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El miércoles, el 22 de marzo, la  Profesora Claudia Kozak de la 

Universidad de Buenos Aires vino a Grand Valley para hablar con los 

estudiantes sobre las pintadas, o sea graffiti en Argentina. La  Profesora 

Kozak es Doctora en Letras  y ha escrito muchos libros sobre la cultura 

popular, incluso un libro que se llamaba, Políticas de la pared. Ella ha 

dedicado un gran parte de su carrera profesional a la investigación de los 

graffitis  que se encuentran en Argentina y otras partes del mundo.  En los 

Estados Unidos, los graffitis es un tipo de destrucción pública, y está 

asociado con bandas y crimen.  Por otro lado, los  graffitis en Argentina 

son una forma de arte, forman  parte de su vida cada día, pero es triste 

porque los mensajes en la pared son a menudo pasados por alto.  Las 



personas están preocupadas y no ven estas pintadas con los mensajes 

muy importantes. 

Según la Profesora Kozak, hay muchos tipos de graffitis en la Argentina.  

Un tipo clasificado como “pintada política,” es tolerado por el público, y se 

pueden encontrar en espacios públicos, y son  usados en las campañas 

políticas.  Durante la presensación, la profesora Kozak también le mostró 

al público muchos ejemplos de graffitis que incluían las frases irónicas,  

pintadas de plantilla, y pintadas de monumento, por ejemplo, los poemas 

para recordar a los muertos.  Aunque el poder militar en Argentina había 

terminado hace muchos años, las personas continúan recordando el dolor 

experimenado por sus muertos..  En un ejemplo de pintadas de plantilla, 

había un pintura de un falcón verde,  el carro que los militares manejaban.  

durante la “guerra sucia” en Argentina, estos carros no tenían una placa de 

identificación para que cuando las personas desparecieran, el público no 

pudiera identificar al secuestrador.  Sin embargo, en esta pintada, la placa 

en el carro dice “1976,” que es el año cuando los militares  llegaron al 

poder.  Las personas  llamaban a esta pintura “el secuestrador express”. 

Las pintadas son muy poderosas si se las lee correctamente. Muchas 

personas en el mundo se enfrentan con la muerte y la exclusión todos los 



días, y las pintadas es justo una manera para nosotros de ver la realidad 

de estas personas de una forma diferente. 

 


