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ZONA ETNOGRAFICA- Proyecto Graffitis 

 

Ludmila da Silva Catela. Doctora en Antropología Cultural y Magíster en Sociología 

por la Universidad Federal de Río de Janeiro.  Es autora del libro No habrá flores en la 

tumba del pasado. La experiencia de reconstrucción del mundo de familiares de 

desaparecidos. (La Plata: Ediciones Al Margen (2001-2002-2009-2014) (Editado también 

en portugués por HUCITEC). Ha compilado junto a Elizabeth Jelín: Los archivos de la 

represión: Documentos, memoria y verdad. (Madrid y Buenos Aires: Siglo XXI, 2002) y 

junto a Elizabeth Jelin y Mariana Giordano, Fotografía, memoria e identidad. (Trilce 

Editorial, 2010). Ha organizado el libro con textos de Michael Pollak, Memoria, olvido, 

silencio. La producción social de identidades frente a situaciones límite. (Ediciones Al 

Margen. La Plata, 2006) y Memorias al Margen. Análisis etnográficos e históricos sobre 

el pasado reciente en Argentina (Ediciones del Pasaje, 2015). Ha compilado junto a 

Marcela Cerruti y Sebastián Pereyra, la Antología de Jelin, Elizabeth, Las tramas del 

tiempo: Familia, género, memorias, derechos y movimientos sociales / Elizabeth Jelin. 

(CLACSO, 2020).  Ha publicado diversos artículos en revistas y capítulos de libros sobre 

temas de violencias, situaciones límites y memoria.  Entre los años 2006-2015 se 

desempeñó como Directora del Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba-

Argentina. Desde 2016 a 2017 fue Directora del Museo de Antropología de la 

Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente es Investigadora Independiente del 

CONICET en el Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR) de la Universidad 

Nacional de Córdoba. Profesora de la Universidad Nacional de Córdoba y de la 

Universidad Nacional de La Plata.  Es Coordinadora del Núcleo de Estudios de 

Antropología de la Vida y la Muerte en el IDACOR.  

La etnografía como oficio nos coloca en el lugar del observador. Observar para 

comprender y comprender para volver a observar las alteridades que nos rodean; de las 

que somos parte; de las que imaginamos y no imaginamos sus sentidos. Una ejerce el 

oficio de manera sistemática cuando viaja a realizar trabajo de campo. Usa la metodología 
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aprendida, sistematiza los datos, elabora las entrevistas, toma notas, charla, mira, escucha, 

reflexiona. Cómo todo viaje, el viaje antropológico también se ejerce cuando una no está 

en situación de trabajo de campo.  

Muchas veces practicamos el oficio mientras transitamos la vida cotidiana, cuando algún 

gesto nos llama la atención, o mientras leemos una nota en el diario y pensamos en cuantas 

afirmaciones no tienen sentido, o durante una charla que nos hace preguntarnos sobre la 

interpretación a la que habíamos llegado, o mientras miramos una foto que nos interpela 

sobre nuestro problema sociológico. El oficio de la etnografía lo hacemos en diferentes 

momentos y espacios. También tenemos deseos y placeres que alimentamos con esa 

mirada antropológica.  

Una práctica que llevo adelante desde hace muchos años, a mitad camino entre la 

etnografía y el turismo cultural es observar detenidamente la producción de graffitis en 

las ciudades. Hay algo en ellos que resume con una fuerza inusitada las protestas, las 

insurgencias, los modos de decir lo que incomoda. También reflejan los temas políticos 

del momento o simplemente los mensajes que los jóvenes plasman en las paredes de las 

ciudades.   

En cada viaje, primero con mi máquina de foto, ahora con la cámara del celular he 

registrado graffitis, stenciles, consignas, marcas que otras y otros-  anónimos la mayoría 

de las veces-  han dejado plasmados sobre muros y paredes. Poco a poco cada uno de esos 

registros se han transformado en una colección, más o menos anárquica, simplemente 

clasificada por el lugar dónde fue tomada la imagen: Colombia, Chile, Brasil, Argentina, 

etc. Esta colección, constituida de fotos de graffitis, da cuenta de las maravillosas 

posibilidades que se ponen en juego cuando individuos o grupos deciden usar la estética 

para transmitir sus posiciones políticas. Luchas feministas, conmemoración de fechas 

dolorosas, recuerdo de los desaparecidos, reacción contra la represión policial, rechazo a 

políticas no inclusivas… los temas son variados y en cada lugar adquieren sus miradas y 

expresiones locales. Es interesante ver como a través del graffiti se expresan ideas que 

circulan por toda América Latina. Cómo son reapropiadas en cada lugar para dar cuenta 
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de las luchas que se llevan adelante localmente. Podemos encontrar un stencil con el 

rostro del Che Guevara en la universidad pública de Bucaramanga o consignas de las 

Madres de Plaza de Mayo en Medellín, o Mafalda usada en nombre de las luchas 

feministas en Montevideo. Esos cruces y miradas dan cuenta de diálogos e intercambios 

que a pesar de no saber muy bien cómo y cuándo se dan, nos hablan de circuitos e 

intercambios de miradas políticas y culturales compartidas.   

Zona etnográfica se transformó así en el nombre de este registro que comenzó como una 

manera de mirar las ciudades por las que viajé a congresos, charlas, encuentros, 

intercambios y qué componen un conjunto de expresiones que permiten, desde otro lugar, 

leer la realidad política y las maneras de expresarla en diferentes territorios de América 

Latina. 

Diego Martín Carro – Archivólogo por la Facultad de Filosofía y humanidades de la 

Universidad Nacional de Córdoba, con especialización en Archivos de Derechos 

Humanos por la Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos de la 

Universidad Autónoma de Barcelona. Se desempeñó en el Archivo General e 

Histórico de la Universidad Nacional de Córdoba entre 2008/2009 realizando 

selección documental de la serie “Expedientes (no codificados) 1946/1973”. Entre 

2008 y 2019 como Profesional Universitario PU-7 en el área “Archivo y 

conservación” del Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba, recolectando, 

identificando, clasificando y describiendo series documentales de más de 20 

instituciones distintas conformando lo que e n la actualidad es el Fondo APM con 

más de 500 metros lineales de documentos en soporte papel, 140000 negativos 

fotográficos t 1576 horas de registro audiovisual de juicios por delitos de lesa 

humanidad. En 2011 participo en el diagnóstico, limpieza, acondicionamiento y 

digitalización de la colección documental “Monseñor Pablo Cabrera” en la 

Biblioteca “Elma Kohlmeyer de Estrabou” de la Facultad de Filosofía y 

Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba.  
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Sobre el graffiti: “Se llama pintada, grafito o grafiti1 (del italiano graffiti, plural de 

graffito, que significa ‘marca o inscripción hecha rascando o rayando un muro’)  a 

una modalidad de pintura libre, destacada por su ilegalidad, generalmente realizada 

en espacios urbanos. Su origen se remonta a las inscripciones que han quedado en 

paredes desde los tiempos del Imperio romano, especialmente las que son de carácter 

satírico o crítico. Para denominar estas inscripciones de época arqueológica es más 

frecuente el uso de la palabra «grafito». En el lenguaje común, el grafiti es “…el 

resultado de pintar/imprimir/plasmar/pegar ideas, textos, dibujos en las paredes de 

manera libre, creativa e ilimitada con fines de expresión y divulgación donde su 

esencia es cambiar y evolucionar; buscando ser un atractivo visual de alto impacto 

para la sociedad”2, como parte de un movimiento urbano insurgente y rebelde. Como 

práctica social, se constituye entre la expresión estética, el contenido y la recepción 

social y cultural del mismo, “el graffiti se forma a través del texto, el contenido y la 

opinión social; formando así una comunicación visual”. Existen 3 géneros de grafiti: 

Art graffiti (nombre o firma del escritor), Lemas (grafiti público), eslóganes que 

parten de la opinión personal a través de la gama de los problemas políticos 

(preocupaciones ambientales, feminismo, políticas estatales, relaciones 

internacionales, etc.) y Latrinalia (grafiti privado) que es hecho en los baños, contiene 

dibujos, palabras, incluyendo poesía o reflexiones personales”.3 

 

                                                           
1  Diccionario de la lengua española (23.ª edición). Madrid: Espasa. ISBN 978-84-670-4189-7. 
2 Tijoux, María Emilia; Facuse, Marisol; Urrutia, Miguel. «El Hip Hop: ¿Arte popular de lo cotidiano o 

resistencia táctica a la marginación?». Polis (Santiago) 11 (33): 429-450. ISSN 0718-6568. 
3  Lynn, Nick; Lea, Susan J. (2005). «“Racist” graffiti: text, context an social comment». Visual 

communication 4 (39). 


