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ESCRITO EN LA PARED 
I’ocos son conscientes hoy del cambio dramático en el significado y la plusvalía cultural 

del graffiti a través de su historia. Inscripción monumental o encomiástica en l o s  bajos relieves 
egipcios, en los tboloi griegos y en los monumentos romanos, esta “escritura en la pared” 
fue originalmente vehículo de confirmación de la gloria, monólogo del poder por el poder. 
Quizás alguno que otro estudioso de la cultura retrotraiga su origen a la magia homeopática 
de la pintura rupestre, pero yo pienso que las imágenes de las cavernas todavía n o  tenían la 
fiinción del grafo, de la letra. El graffiti,desde sus comienzos, parece ser palabra de ciudad, 
deniarcadora de espacios, seíial del terminus, de la frontera entre lo urbano y lo agreste. Y 
siendo la ciudad foco de la diversidad irreprimible, lugar de encuentro y desencuentro, seri  
la pared la que sirva eventualmente de  página en blanco, invitación abierta a la expresión y 
a la comunicación. El monólogo de ayer se convierte en el diálogo de hoy.

En el contexto de la obra de Jean-Michel Rasquiat, debo senalar que el graffiti nace 
en las ciudades de Nueva York y Filadelfia a finales de la década de 1960 y principios del 
1370junto al surgimiento de nuevas manifestaciones ciiltiirales promovidas por las minorías 
urbanas. La cultura soul  de los barrios afroamericanos y latinos de Nueva York cederá ante 
el aliento contestatario de la cultura hip hop que busca la reivindicación de estas llamadas 
minorías, y con su cultura ofrecen una fuerza de resistencia ante el enibate de los valores 
hcgemónicos institucionalizados. 

En las ciudades poderosas y ricas de los Estados Unidos, la arquitectura institucional, 
comercial e industrial impuso la monunientalidad de su propia figura. Las paredes de estas 
edificaciones operaban como una barrera de exclusión que precisamente exhibía esa línea 

Untitled. Jean-MichelBasquiat. 1981 ,  divisoria entre los poderosos y los desempoderados. El graffiti en el exterior de los edificios, 
pastel de aceite sobre papel, 12”112x 9”’i1. por mucho tiempo considerado acto vandilico y mutilación de la estética arquitectónica, 
O The Estate of Jean-MichelBasqu/ar, New York no hizo más que escenificar la reacción de los grupos marginados mediante la invasión del 

espacio público que les estaba vedado. La pared institucional misma definía el margen. 
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Hopeless, Roy Lichtenstein, 1963 

El llamado graffiti constituyó el rasgo más colorido del complejo 
palimpsesto que era la ciudad misma en su complejidad, densa 
trama de  historias en la cual todos agarraban su turno para tomar 
la palabra. 

El proceso de visibilización y toma de la palabra de las minorías 
urbanas entre losaños ’60y ’70 fue un movimiento amplio y rápido 
que se desbordó desde los barrios marginales hacia la ciudad entera. 
El graffiti, marca visual y vehículo de esta visibilización y toma de la 
palabra, nació como afirmación de la particularidad de esos grupos 
por largo tiempo invisibilizados y se apertrechó de una terminología 
y un lenguaje icónicos y textuales autóctonos y originales que 
debían ser conocidos para poder entender a cabalidad esta nueva 
forma de  expresión que impactaría, de forma decisiva, conceptos 
fundamentales como 
arte, autor, espacio, A BASQUIAT LE GUSTA LA 
soporte, mensaje y ENUMERACIÓN DE OBJETOS, HACER 
público. LISTAS EN SUS OBRAS. PARECERIA 

Desde s u  origen, QUE QUISIERA CONSTRUIR U N  LEXICO 
“graffiti” era, sencilla- O DICCIONARIO PROPIO, ”PRIVADO”. 

mente, la escritura en 

los muros o en la pared, fuese para anunciar, para protestar, para 

indicar una dirección, o para realizar una inscripción. Hoy recon

ocemos esta forma de expresión como pintadas o garabatos real

izados con diferentes técnicas sobre espacios públicos, usualmente 

con fines contestatarios. En este contexto, hay que tener en cuenta 

la naturaleza críptica del graffiti. Los grafiteros forman usualmente 

grupos culturales cerrados con normas propias de comunicación 

interna. Sus miembros se reconocen entre sí por su actividad más o 

menos clandestina en el espacio público. Dada la  función cohesiva 

del graffiti en el grupo, éste alienta la máxima colaboración de todos 

en el diseño y la ejecución de las obras. En el relevo del trabajo col

ectivo, se van formando relaciones entre aprendices y maestros en el 

mundo del graffiti, que resulran ser extremadamente jerárquicas. 


El graffiti funciona como el código secreto que define e identifica 
al grupo, sistema de signos que funciona como una suerte de lenguaje 
privado entre el o los hablantes pero que puede ser enseñado a 
otras personas. Por su “privacidad”, el graffiti muestra una riqueza 

Untitled (I shop therefore I am), Barbara Kruger, 1987 

inagotable de significados y matices que pasan desapercibidos para 
el ojo ajeno a sus códigos gramaticales y semánticos. Es interesante 
notar que el graffiti es producto de una cultura grupa1 que se opone 
a la cultura urbana moderna centrada en el individuo. La necesidad 
de la existencia de un grupo viene del tamafio monumental de la 
pared y de la velocidad con la cual hay que ejecutar estas imágenes 
usualmente ilegales y clandestinas. Y precisamente por su ilegalidad 
y clandestinidad, se trata de obras efímeras, expuestas a la acción 
censora de la ley y el orden, y a las exigencias de la propiedad 
privada. 

El graffiti contemporáneo da gran importancia ai nombre 
propio en el lenguaje. El grafitero se hacía famoso al pintar su tag 

(especie de firma característica) por toda la ciudad. Como sabemos, 
el nombre propio puede nombrar sin tener que dar información 
sobre su referente, y así la mayoría de los tags consisten en nombres 
propios seleccionados arbitrariamente. O también puede darnos 
información sobre su autor o referente al constituirse un juego de 
palabras con varios significados, como también ocurre con los tags. 
En tanto juego con el nombre propio, el tug se puede utilizar para 
referirse a su autor o para referirse a una idea que el autor quiere 
transmitir. De hecho, el nombre propio, y el acto de nombrar en 
general, fundamentan el vínculo primordial que existe entre el 
lenguaje y el mundo: nombramos porque queremos hablar de los 
objetos o de las personas que nos rodean. 

Entonces puede decirse que el grafitero se encuentra en una 
paradoja: aunque su actividad es pública (todos la ven), usa un 
tag,su alzas, que le sirve para mantcncr su identidad oculta aunquc 
definida. Esta paradoja nos asoma a una sucesión vertiginosa de 
conceptos fascinantes en el contexto del arte contemporáneo: 
clandestinidad, confusión, alteridad y desdoblamiento de la 
identidad artística, entre otros. Con s u  tag el artista se convierte 
en una suerte de anónimo famoso. Así, la identidad clandestina se 
revela mediante la identidad artística que otorga el estilo. Es como 
si el artista nos dijera, “reconóceme por mi estilo”. No obstante, 
aunque el graffiti contemporáneo prefiere representar el nombre o 
pseudónimo propio de su autor como gesto de firma y apropiación 
del espacio sobre el cual se inscribe, lo cierto es que el graffiti ha 
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Les Mots et les Images (las palabras y las imagenes),Rene Magriiie, 1928, collage, lapiz y 
tinta. Colección Ronny Van de Velde, Antwerpen, Belgica. 

alcanzado ya tal popularidad que muchos anuncios de utilidad 
tradicional se ejecutan usando sus  formas más conocidas. Se ha ido 
perdiendo la diferenciación entre los distintos usos del graffiti. 

Al principio, el grafitero se dedicaba a su barrio y expresaba 
su deseo de territorialidad escribiendo su pseudónimo o nombre 
artístico en las paredes. Alterar la espacialidad circundante y 
reconstruirla a su propia semejanza gráfica parece ser el propósito 
inicial del escritor de graffiti, diríase que en un esfuerzo demiúrgico 
por modificar el mundo. El grafitero expropia el muro o la pared, 
y se los apropia, reemplazando la estética original con la suya que 
hasta la década de 1980 se consideró una “antiestética”. Hay una 
voluntad deliberada en el grafitero de plebeyizar la arquitectura 
institucional de los espacios de poder. La pared pública, impersonal, 
se convierte en el soporte de algo tan íntimo como un nombre 
propio y una firma. 

¿En qué consiste la acción contestataria del auténtico graffiti? 
Podemos describir esta expresión como un acto de habla (speech 
nct) dirigido a desplazar, encubrir, parodiar o depravar el lenguaje 
institucional de la arquitectura urbana para destruir su monologismo 
del poder. El graffiti con frecuencia parodia los mensajes mediáticos 
más institucionalizados de formas de comunicación que combinan 
palabra e imagen. El graffiti, por ejemplo, boicotea el arte comercial, 
lo imita para anularlo. Lo que sí puede afirmarse es que, mediante el 
graffiti, “se rescaran superficies o espacios urbanos semánricamenre 
baldíos”. 

Es importante percatarse de que, en el graffiti wildstyle-uno 
de los estilos de graffiti más importantes--, la distinción entre la 
escritura y la pintura desaparece. No obstante, llama la atención 
que se conserva el término “escritor” para el grafitero, si bien las 

inscripciones se van volviendo cada vez más elaboradas e ilegibles. 
Aunque ellos se llamaban a s í  mismos “escritores”, la eventual 
consagración de estos artistas populares y su integración al 
establzshment eventualmente les deparó el título de pintores. No 
debe sorprender esta consagración en un medio urbano en la década 
de 1970 y a  cansado de las lucubraciones arcanamente conceptuales 
del mininialismo y en busca del aire fresco que, como nos decía 
Marx, viene del pueblo, pero como ahora observo yo, no regresa al 
pueblo. 

Para redondear estasección, me gustaría mencionar algunas de las 
interrogantes más importantes que surgen del graffiti: ¿Espintura, 
dibujo o escritura? El grafitero, ;es pintor, dibujante o escritor? ;Es 
característica definitoria del graffiti ser ilegal, clandestino, anónimo? 
¿Cuál es la distinción entre el graffiti y la pintura mural? ¿Qué hace 
que una imagen sea graffiti?iCuál es la relación entre la fotografía 
y el graffiti? ;Cuál es la distinción entre la caligrafía y el graffiti? 
;Cuál es la-diferencia entre escritura -e.g., escribir los tags en las 
piezas- y escribir sobre el lienzo y sobre el papel, como hace Jean-
Michel Basquiat? 

LA DEUDA DE BASQUIAT CON EL GRAFFITI 
Jean-Michel Basquiat es ejemplo prístino de la polinización 

cruzada entre palabra e imagen’. Su comienzo como grafitero 
durante su adolescencia en las paredes de Soho y el East Village en 
Manhattan bajo el pseudónimo “SAMO” (apócope de “same old 
shit”) le permitió crear obras caracterizadas por un estilo suelto, 
dinámico e improvisado que mezclaba elementos de la alta y la baja 
cultura y quizás promoviendo su situación de marginado (negro, 
caribetío, joven) en una cultura urbana predominantemente blanca. 
Pero, contrario a los demás grafiteros, Basquiat trabajaba solo. Su 
aprendizaje se basó en la imitación visual sin mediación de “clases o 
comentarios” de  maestros grafiteros. 

El graffiti de Basquiat se considera no tradicional, primero 
que nada porque no se basa en el tug, y por su afán de expresión 
conceptual principalmente mediante palabras y frases. Una de las 
declaraciones en graffiti más citadas de SAMO es: “SAMO es una 
nueva forma de  arte. SAMO como fin del lavado de cerebro, nada de 
política y falsa filosofía. SAMO salva a los idiotas. SAMO como fin 

del falso pseudointelectual.
EN BASQUIAT ENCONTRAMOS SAMO como fin del arte 
A U N  INDIVIDUO HACIENDO como juego.”
SU ARTE, PERO ACTUANDO EN Ahora bien, Basquiat, 
SOLEDAD CON LA PREMURA NO un haitiano-puertorrique-
YA DE LA CLANDESTINIDAD, SINO no de Brooklyn, n o  inscri-
DE LA DEMANDA CRECIENTE DEL bió con Palabras fi~osóficas 
MERCADO POR SUS OBRAS. los muros y paredes de 

su barrio natal ni los del 
Bronx ni los de Harlem, ni 

los del Barrio. Prefirió dejar sus reflexiones sobre la vida, el arte y 
la cultura en los barrios blancos y cultos de Manhattan. Hay que 
decir que ni en forma, ni en contenido, ni en territorio, fue Jean-
Michel Basquiat un grafitero más. Habiendo realizado SUS “graffi
ti” por pocos años y justo cuando esta forma de arte urbano de  la 
calle ingresaba las filas del arte “presentable” en galerías y museos, 
nuestro artista pronto dio el salto hacia el lienzo y el papel, aprove
chando, no obstante, todo lo aprendido del mundo del graffiti neo
yorquino, como veremos. En Basquiat encontramos a un individuo 
haciendo su arte, pero actuando en soledad con la premura no ya 
de la clandestinidad, sino de la demanda creciente del mercado por 
sus obras. 

Es mi convicción que el rasgo más distintivo de  la  obra 
de Basquiat es su peculiar maridaje entre la imagen y la palabra. 
Basquiat consolidó con el graffiti la importancia de la palabra en su 
obra de arte. Quiero explicar brevemente los retos epistemológicos 
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que conllevan la comprensión o apreciación del arte que mezcla la 
palabra y la imagen. Una obra que contenga imagen y letra traba 
al espectador en dos diferentes modos de obtener informacicín: una 
que implica el escanco visual de la imagen, y la otra que propone leer 
las palabras. El primer modo permite apertura a la interpretación 
y libertad del movimiento mental y sensual, mientras que la otra 
usualmente confina al lector a una ruta predeterminada construida 
desde un renglón de  letras a ser descifrado de izquierda a derecha y 
de arriba abajo. Estas actividades de ver y de lecr ocurren en tiempos 
diferentes e implican diferentes tipos de percepción. Las oraciones 
escritas tienen una estructura altamente diferenciada basada en 
reglas de sintaxis y semántica. Las imágenes, por otro lado, son 
difíciles de  descomponer en partes distinguihles y significativas, y 
usualmente carecen de una gramática. 

El famoso filósofo pragmático Charles Peirce sugirió a finales 
del siglo XIX que tanto las palabras como las imágenes eran signos 
y que se podían reducir a tres tipos básicos: lo icónico, lo simbólico 
y lo deíctico. Las imágenes son icónicas en tanto se parecen 
a la cosa a la cual quieren referirse y parecen, por lo tanto, más 
vinculadas a la realidad, en tanto intentan copiarla. Las palabras, 
definidas por P e k e  como simbólicas, son mucho más arbitrarias 
en su sonido y forma, y se relacionan con su referente solamente 
por convención, dependiendo de un  inventario léxico compartido 
para la  comprensión mutua. El deíctico tiene una relación directa 
causal o existencia1 con el referente como cuando lo señalamos con 
el dedo. 

Por su parte, Ferdinand de  Sausurre, el importante lingüista 
suizo de comienzos del siglo XX,sostiene que las palabras n o  
tienen una relación natural o necesaria con el significado. Existe 
un vínculo arbitrario entre significante (el signo) y su significado, 
entre la palabra y el referente. Sobre esta misma base conceptual, el 
pintor René Magritte, en 1929, mostró esta relación arbitraria entre 
palabra e imagen en una obra que representa una pipa, y debajo 
de la pipa coloca un  texto que afirma: “Ceci n’est pas une pipe” 
(“Esto n o  es una pipa”). O pinta series de objetos y les cambia los 
letreros en los cuales debían llevar sus nombres con otros nombres. 
Para completar el argumento, Ludwig Wittgenstein, considerado 
por muchos el filósofo más importante del siglo XX,en su obra 
temprana define el lenguaje como “pintura de la realidad”, y en su 
obra madura, lo define como “convención”, “regla”. 

Para catar la profundidad de los planteamientos pictóricos de 
Basquiat, hay que decir que este artista utiliza en su obra los dos 
primeros tipos básicos de signos que distingue Peirce. A Basquiat le 
interesa el uso icónico de la palabra como pintura de la realidad y 
el uso simbólico de la expresión-palabra, concepto u oración-de 
una manera totalmente arbitraria, como seíialan Peirce y Sausurre. 
Además, existe un paralelismo entre Wittgenstein y Basquiat en 
cuanto a este asunto, como si el trabajo con la figura hubiese llevado 
al filósofoy al pintor a concluir que la relación entre la palabra y lo 
real es absolutamente arbitraria, convencional. 

Ahora bien, hay diferentes tipos de relación entre las ,palabras 
y las imágenes. Hay que tener en cuenta que ambas se ejecutan en 
superficiesplanas y juegan con la ilusión de tridimensionalidad. Aveces 
las palabras y las imágenes se complementan, a veces se suplementan 
o se reemplazan mutuamente. Después de todo, las imágenes son 
mudas y vagas desde el punto de vista de la comunicación. En el 
arte tradicional, esta relación ha sido jerárquica: la imagen ilustra un 
texto o, por el contrario, el texto amarra el sentido específico de una 
imagen. En el arte contemporáneo, estos modos de relación aparecen 
deliberadamente trastocados o confundidos. Por ejemplo, en la obra de 
la pintora sudafricana Marlene Dumas se han trastocado los roles y las 
jerarquías habituales tomando así responsabilidad tanto de la palabra 
como de la imagen me7,clando significados y confundiendo los roles 
tradicionales de ambas expresiones visuales. 

En muchas de las obras de Basquiar, la palabra y la imagen tienen 
menos coherencia intrínseca y guardan apenas una relación mínima 
entre s í .  Han sido arropadas, decantadas, o revolcadas la una en el 
espacio de la otra. Fascinado por composiciones que parecen listas de 
cotejo o inventarios de objetos, a Rasqiiiat le gusta la enumcración 
de objetos, hacer listas en sus obras. Parecería que quisiera construir 
un léxico o diccionario propio, “privado”. No debe extrañarnos la 
constante construcción de listas de palabras: Basquiat era políglota 
y le interesaba jugar con palabras de distintos idiomas para crearlas 
y recrearlas desde nuevos códigos o desde nuevos retos al sentido. 
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Quizás la conciencia de la importancia del acto de nombrar le viene 
a Basquiat del graffiti, y así, con esta escritura prirnigenia, también 
nos recuerda los mitos fiindacionales en los cuales la actividad de 
crear va dc la mano con la actividad de nombrar. 

Por ejemplo, en la obra Pegasus,de 1987, vemos lo que luce 
como un niapa (quizás de Manhattan) abarrotado de imágenes y 
palabras. La composición muestra varias veces la figura esquemática 
de un animal volador que aparece con las alas extendidas. Debajo 
aparece el nombre propio “Pegasus”, caballo mítico que surgió de la 
sangre derramada de la Medusa y que fue montura del desgraciado 

pero ambicioso Beleroforite. Esta imagen y este nombre aparecen 
a través de toda la composición, como si su mera repetición le 
diese unidad temática a la obra tan nítida pero tan incomprensible. 
¿Por qué el título Pcg~~sus?¿Acaso debemos vcr este esqtiema, esfe 
mapa, este flujograma, desde lo alto, a vuelo dt. caballo? Por un 
lado, querer decir que hay quc darle vuelo al mundo, y por el otro, 
cómo ese vuelo se entorpece al no escar uno eri el espacio, sino 
en medio de las cosas que están acá abajo, en el mundo. También 
podemos observar que, aquí, lo que podrían ser los edificios de u n  
mapa urbano, vienen a ser símbolos de objetos con sus nombres, O 

descripciones que dan l a  impresión de que, en vez del edificio, se 
nos da la actividad que se lleva a cabo en él. Esta supuesta ciudad, 
representada como el flujograma de una Abrica de procesamierito 
de diversas materias primas, está densamente poblada, pero no de 
gente, sino de los gestos de la industria. 

Pegasus nos acerca a uno de los aspectos mlis interesantes 
del uso de los símbolos y las palabras en Basquiat: la conflisión 
entre la imagen esqueniática o icónica, y el objeto que pretende 
representar. Me refiero a imágenes del tipo que se usa en los dibujos 
esquemáticos de circuitos eléctricos, planos arquitectónicos, mapas 
geográficos y flujogramas de proceso. Estos dibujos, según Edward 
Tufte’, obedecen al afán de represencar información numérica o 
factual de forma visual en un espacio limitado, en un dibujo que 
recoge sólo Io esencial. La información puede referirse a la relación 
entre objetos-como en un circuito electrónico-o entre funciones 
o ecapas de un proceso-como en un flujograma. Para este acto 
de representación, Tufte-a quien se le conoce como “el Leonardo 
da Vinci de la información”--propone artificios pictóricos que 
promueven el contraste, la jerarquía por tamaño, el uso de colores 
distintivos, de texturas o de rellenos para crear sentido de orden 
y valores relativos entre los objctos representados. Claro, para 
Basquiat, la representación de información parece ser imposible y 
sus inventarios suelen arrojar la desconcertante noción de un caos 
que imita el gesco compulsivo del ordenador. 

Conrrario al optimismo de Tufte, para Basquiat nada es 
representable. En sus obras esquemáticas como Pegasus, se burla 
trágicamente el intento de ordenar el caos. En esta obra de Basquiat, 
nítidamente “organizada” como un Whitman’s Chocolate Sampler 
de la industria que sustenta las grandes ciudades de los Estados 
Unidos, los elementos carecen de contrate  significativo. La mirada 
de pájaro que el caballo Pegasus podríaofrecer se reduce auna  mirada 
igualadora que nos rinde imágenes diminutas ninguna de las cuales 
logra destacarse o descartarse del conjunto. En este sentido, Pegasus 
es una obra paradigmática en tanto propone el esquema que se 
derrota a sí mismo. Como flujograma, exhibe loops en los procesos 
que obligan a una repetición sin término. Como mapa funcional 
de una ciudad industrial, representa una geografía localizada, pero 
surcada por una diversidad estallatite cuyos contenidos no parecen 
tener relación alguna entre sí. Es decir, no constitzlyen información, 
no son úatos, aunque sean hechos (“facts”). 

En Pegasus, veo una preocupación genuina por esrudiar y 
comprender las relaciones entre los objetos en el mundo y las 
relaciones entre las formas de representación de esos objetos. 
Rasquiat intenta (sabiendo que fracasará) establecer conexiones 
entre las cosas, consciente de que tales relaciones son imposibles 0 

meramente coyunturales. Claro, nótese que los comentaristas de la 
obra de Basquiat están divididos entre los q u e  creen qlie existe un 
orden en sus trabajos y los que creen que no hay orden alguno en 
Basquiat. Creo que las conexiones, cuando las hay, son casuales 0 

coyunturales, probablemente inesperadas, y que no se puede confiar 
en ellas. 

Pegasus, Jean-Michel Basquiat, 1987, acrylic. pencil ans oilstick on Paper 
stretched on canvas. O The Estate of lean-Mi&/ Basqu~at 
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El reconocimiento del lado 
visual y material de  las letras y 
de  la dimensión performativa y 
sensorial del acto de  la escritura 
está en el corazón mismo del 
graffiti (y de actividades como 
la caligrafía y la tipografía 
artística) y reaparece en la 
obra de Basquiat. Este hecho 
sugiere que la escritura es 
indudablemente lenguaje 
visual que apela al ojo al 
igual que a la mente, con un 
excedente estético en forma 
de la voluntad de  diseño. Sin 
duda, la espacialización y la 
visualización del lenguaje a 
través de la tecnología de la 
escritura son parte esencial 
de la mayoría de  las obras 
letristas de Basquiat. Pienso, 
por ejemplo, en la extraiíeza 
ante lo nimio que manifiesta 
su Untitled (1984) [Nada] 

En esta obra tenemos una 
paradoja. Aparece caligrafiada 
la palabra “NADA” dos veces 
en un alfabeto inventado que 
parece imitar el cirílico, lado a 
lado con las palabras “Moscow” 
y “Mongolia”. Sin duda, se 
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trata de  alusiones al Asia comunista. Irónicamente, la palabra 
“Moscow” está acompafiada del símbolo de copyright. Y una de  las 
repeticiones de  “Nada” lleva debajo una frase tachada que lee “NEW 
EDITION” (ambos conceptos combinados me recuerdan a “same 
all shit”). Al ser tachada la frase se llama la atención del espectador 
hacia ella, que, por supuesto, deja de ser nada. La tachadura de una 
palabra atrae la lectura y ayuda a la proliferacibn de desconciertos 
que van creando nuevas vias de interpretacibn, todas alternas a la 
lectura primaria. Asi, esta obra afirma la capacidad significante 
de cualquier palabra, aunque su significado la proclame “vacia” 
(nada), asi como el sinsentido de cualquier otra palabra, incluso 
topbnimos tan presentes en la mente colectiva como Mosczi (enclave 
de la guerra fria, rival miximo de los Estados Unidos) o tan poco 
recordados como Mongolia. El lenguaje, por su propia naturaleza 
arbitraria, rinde incontables equivocos que lo asimilan a la nada, sea 
en nuestro alfabeto, sea en otro no importa cuan extravagante. 

Quizis una de las obras en papel mis  grafiteras del repertorio de 
obras de  Basquiat sea su Untitled (1981) [soldiersturning on their 
mad general.. .I, donde tenemos una máscara o la imagen de una 
calavera, realizada en trazos primitivistas, adornada de un nimbo 
santificador que se confunde con una corona de espinas. Los ojos 
brotados y los dientes apretados de la miscara revelan una expresión 
de cólera intensa. Una frase escrita en rojo que reza “soldiers turning 
on their mad general” aparece destacada entre signos tipográficos 
asimetricos que representan grificamente que estamos leyendo una 
cita directa, seguida de otra frase que explica la anterior: se trata de 
Julio César, traicionado por su estado mayor. Aquí parece ser que 
los “grandes planes para César” son, precisamente, la traición que 
le costó la vida a mano de amigos. Basquiat parece santificarlo por 
ser víctima de  la traición, como ocurre en varias de sus obras sobre 
afroamericanos famosos, explotados y traicionados. Hay que notar 
que la palabra “mad”, escrita en color negro, comparte este color 

con unas rayas que separan 
las palabras, relacionando así 
la idea de “mad” con el color 
“black”. Mad black, como 
Cesar (que, por cierto, tiene 
una ortografia incorrecta, lora 
o 	 mad) quedb tirado en las 
escaleras del Senado romano 
luego de ser asesinado a traicion. 
El letrismo hace la obra: 
palabra e imagen comparten 
l a  misma frontalidad, la misma 
bidimensionalidad, el mismo 
trazo espontineo, los mismos 
colores brillantes, quizis 
el mismo asomo de horror 
varui. Esto nos es familiar: 
muchas de las obras letristas de 
Basquiat presentan la niisma 
aglomeracibn heterbclita de 
objetos y palabras, de frases 
repetidas y de rostros casi 
identicos. 

En suma, entre las 
lecciones que Basquiat 
aprendib del graffiti se destacan 
la importancia de la escritura 
en creativa y problemitica 
cohabitacibn con la imagen; 
la rapidez de la producción 

que el letrismo permite: la 
espontaneidad del trazo de la letra que tolera variantes extremas y 
sigue siendo legible; la conciencia de lo efímero que padece todo 
graffiti amenazado por el rolo del policia o empleado municipal; la 
naturaleza coyuntural de la expresión; la energía contestataria tanto 
de la forma como del contenido de los mensajes; y el retorno de lo 
figurativo por entre los recovecos de la letra. 

Como se ha visto, entender a Basquiat no es fácil. Su humor, 
s u s  juegos de palabras, su ingenio amante del cultismo y de la cita 
rebuscada son difíciles de descifrar. Casi podriamos hablar de que 
nos encontramos frente a la idea antigua del “enigma”,juego mental 
que, como nos recuerda James Elkinsj, absolutamente nos fascina 
por su reto a la inteligibilidad. La obra de Basquiat me indica que la 
escritura se vuelve bella cuando el emisor pierde control sobre ella, la 
hace estallar en su materialidad y arriesga su inteligibilidad. Al estar 
ausente el artista en el momento en que el lector consume la obra, 
el lector puede hacer con ella lo que le da la gana, interpretarla a su 
manera. Como sabemos, la escritura sagrada es la única excepción. 
Todo otro texto nos convida a la interpretación sin terminus, nos 
llama, como lo hace cada obra de Jean-Michel Basquiat, a emprender 
el camino interminable de la dilucidacibn. 

’ Para más comentario sobre Basquiat y el letrismo, refiérase el lector mi artículo 
en colaboración con L.illiana Ramos Collado, titulado “Aires de familia. La obra 
de Basquiat en el contexto de la historia del arte”. que aperece en este mismo 
número de ArtPremium. 
LOSlibros de Edward Tuftr que vienen al caso aquí son VisualExpLnationr, 

Envisioning Information, %e VisualDispplay o f  Quantitative informarion, p Data 
Analysisfor Politics and Polir, todos ellos publicados por la Graphic Press.
’ Why are Our Pictures I’uzles?, Londres: Routledge (1333). 

Untitled, Jean-Michel Basquiat, 1984, pastel de aceite sobre papel, 1 7””2x 11  ‘‘Io 

O The Estate of jean-Michel Basquiar, New York 
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