
Arte menor en 
el espacio urbano

JEAN-MICHEL BASQUIAT, ARBEITEN AUF PAPIER/TRABA-
JOS SOBRE PAPEL, GALERIE PICTURESHOW, ORANIEN-
BURGER STR. 27, BERLÍN, HASTA EL 23/9.

STAN DOUGLAS, LE DÉTROIT/EL ESTRECHO, INSTALA-
CIÓN FÍLMICA, HAMBURGER BAHNHOF - MUSEO DE AR-
TE CONTEMPORÁNEO, INVALIDENSTR. 50-51, BERLÍN,
HASTA EL 1/11.

EL HOMBRE ANÓNIMO QUE PINTA SEIS, INTERVENCIO-
NES ARTÍSTICAS POR EL ESPACIO URBANO, VISTO EN
TODA LA CIUDAD DE BERLÍN, DETALLES DESCONOCI-
DOS.

EDMUNDO BEJARANO, DIE WIEDERERWACHTE KUNST

DER BEGEGNUNG/EL RENACIDO ARTE DEL ENCUEN-
TRO, BARRIOS DE STEGLITZ Y KREUZBERG, BERLÍN,
TODO EL MES DE AGOSTO Y SETIEMBRE.

Por Timo Berger 
(desde Berlín)

Hoy en día todos comenzamos así: se in-
venta un personaje, una seña inconfun-
dible, una combinación singular de colo-

res y motivos; se sale a la calle en las últimas
horas de la noche para dejar signos efímeros
por el espacio urbano: pequeños y simples di-
bujos, cifras, autógrafos en letras ininteligibles,
fotocopias de fotos pegadas sobre muros, una
dirección web pintada en blanco sobre un señal
de tráfico. Todo hemos comenzado así, algunos
siguen desarrollando ese lenguaje artístico a la
perfección; intervenciones artísticas que se
ocupan de esos lugares no sagrados proliferán-
dose sútilmente por sitios dejados, descuidados
y  devastados. Algunos artístas callejeros pro-
curan afiliarse a la subcultura del graffitti acep-

tando no sólo una determinada iconografía sino
todo un estilo de vida; otros se quedan con sus
tizos de olio, con su markers, con sus pinceles,
con su soledad nocturna. En vez de adjuntarse
a una banda de jóvenes vestidos de raperos,
vagabundan por las calles trasnocheras de la
ciudad. Empiezan a desenvolver un lenguaje
pictórico que se centra en signos a la vez repe-
titibles y variables (¿será cuestión de Marketing
esa necesidad de crear objetos reconocibles?)
Basquiat fue uno de ellos, Jean-Michel Bas-
quiat, artista nuevayorquino, al que la galería
Pictureshow dedica su reciente muestra de tra-
bajos sobre papel. El mito cuenta que Basquiat
le llamaba la atención a Warhol, con sus peque-
ños dibujos que dejaba por las paredes de Nue-
va York. Basquiat se lo encontró de casualidad
y le vendió una postal con un esbozo suyo. A
Warhol le gustó la postal y aún más el artista; lo
invitó a quedarse en su taller a pintar juntos.
Con todo esto comienza otra historia, la del
Basquiat, super-estrella de las escena de arte
de los principios de los años ‘80. En el 87 murió
de una sobredosis de heroína, no aguantó la
soledad de la fama, pero sí que bancaba el aís-
lamiento del artista menor, lo que fue antes del
82, cuando aún paseaba por las calles hacien-
do pequeños dibujos sobre las paredes con ti-
zos de olio y color acrílico. Lo que distingue su
trazado del graffitti es justo que evita el manie-
rismo de aquéllos; lo que sí tiene que ver es un
uso constante de colores fuertes, casi todos pri-
marios. Sus líneas no son claras sino tembloro-
sos, sus motivos son huesos, cráneos, señales
de tráfico, coronas, seres humanos, robots. Sus
figuritas emergen con un par de rayos, a veces
son pintadas a la inversa, como radiografías. El
personaje que se inventó Basquiat es en esa
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primera época de su trabajo artístico todavía
omnipresente. Después desparece; no obstan-
te, fue ése que llamó la atención de los críticos.
Parece que a Basquiat no le gustaba esa reduc-
ción que conllevó el rol de Samo. Él como úni-
co artísta negro (los padres de el son de Puerto
Rico y Haití) que ingresó al circuito de la Van-
guardia Nueva Yorkina, sólo lo podía hacer asu-
miendo otro papel, el de Samo. Quería valer por
si mismo, tampoco sólo como artísta negro que
brindaba así una especie de coartada para ocul-
tar el carácter racista de la escena del arte (la
próxima Documenta mostrará si cambió algo
del racismo inherente del Arte occidental que
siempre se definió en un gesto de defensa con-
tra su propia construcción del Otro, comunmen-
te conotado con el concepto de Oriente.)

El hombre que pinta seis

Debe haber otro excéntrico, obviamente, que
recorre la ciudad dibujando. Y lo que deja sobre
postes de electricidad, señales de tráfico, carte-
les y afiches, piedras grandes, tablas de made-
ra, cercado, ventanas o directamente sobre el
asfalto, es sólo la cifra seis. El seis tiene siem-
pre más o menos el mismo tamaño, está pinta-
da con una sóla pincelada en color blanca y en
su simple trazado conserva aún una fuerte mar-
ca de estilo personal como si fuese un autógra-
fo. Abundan las copias truchas que se delatan
rápido: nadie sabe pintar el seis como ese hom-
bre anónimo (al menos su sexo reveló en una
entrevista bajo pseudonimo en la TAZ, diario al-
ternativo). Aunque no deja que se sepa su nom-
bre ni paradero, ya es una persona conocidísi-
ma en Berlín. Y como los intentos de copia de-
muestran, tiene adeptos y seguidores. Las citas
prueban su notabilidad, las referencias a él tam-
bién se encuentran en otras manifestaciones de
arte callejero: Hay otros artistas que pintan cua-
dros más grandes que combinan planos expre-
sionistas y formas abstractas con cifras y direc-
ciones web. 

Stan Douglas - Le Détroit

El artista canadiense lleva hace dos años un
trabajo de investigación sobre el espacio urba-
no de Detroit, E.E.U.U. Él se ocupa sobre todo

de zonas abandonadas, antiguos areales indus-
triales, plantas de fábricas en ruinas, un teatro
transformado en playa de estacionamiento. Su
instalación fílmica expuesta en el Hamburger
Banhof se sitúa en uno de esos nuevos desier-
tos urbanos de Detroit. Una mujer negra llega
en su coche a una casa abandonada y decaída,
entra y recorre las habitaciones rebuscando co-
sas. Después sale de la casa y quiere arrancar
su coche, pero el motor no anda más, vuelve a
la casa, hace otro recorrido y vuelve al coche.
Repetición y variación, elementos de una pelí-
cula escalofriante se mezclan con una busqué-
da de identidad. El yo recorre los lugares de la
memoria, la mujer negra como una Wiedergän-
gerin, como la vampira de los habitantes ante-
riores que se busca alimentar de sus objetos
dejados, de los artefactos restantes. La técnica
de proyección de la película también deja insi-
nuar que el significado del film no se restringe
en un plan realista: la pantalla semitransparen-
te está colgada en el medio de la sala, en sus
dos lados se encuentran los dos proyectores
sincronizados y un poco corridos que dan a la
vez la película y su negativo. De tal forma la
imágen adquiere una qualidad extraña que mar-
ca el contorno y que llena los planos de gris, o
como dice el artista le brinda a la imágen la ca-
pa de la memoria. No se sabe si los acontece-
res están sucediendo en la realidad o en el ac-
to de recordarse. Como la película se repite sin
marcar el final del episodio, la/el espectador/a
presencia una eterna re-presentación al que
él/ella puede interrumpir cambiando la imágen
con su sombra. Mientras que la protagonista no
puede escapar del loop, el/la espectador/a de-
sarrolla alternativas en su reaccionar frente a la
repetición de ese movimiento vaciado de senti-
do e intuye las referencias políticas del film. 

El Arte del encuentro está por renacer

A contrario de Douglas que muestra el aisla-
miento existencial de las personas marginadas
en las metrópolis, la apuesta de Edmundo Beja-
rano apunta hacia otra dirección. El poeta y pin-
tor tarijeño, radicado en este momento en Ber-
lin. Steglitz anhela recuperar el arte del encuen-
tro.
Explica en una entrevista: “Muy pocas veces, la
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gente de hoy, se da cuenta de que lo esencial
de la vida humana no está en que cada uno lo
pase, solipsísticamente, a su manera, sino que
es importantísmo encontrarse en el medio, jun-
tarse, solidarizarse, vencer un poco el anonima-
to de las grandes ciudades. No hace falta que
haya un movimiento político, basta con dos per-
sonas que se cruzan delante de una casa, bas-
ta con empezar a hablar. Por eso yo me quedé
días enteras afuera en las calles de mi barrio,
Steglitz, y después en Kreuzberg, que es el ba-
rrio multiétnico de Berlín, y de ahí surgieron en-
cuentros accidentales, gente me empezó a ha-
blar, yo les hablé a ellos y después de cada en-
cuentro dejé una marca. Dibujé una pequeña
caricatura de las personas que participaron en
el encuentro. Puse los nombres, la fecha y la
hora. Al día siguiente una amiga pasaba para
sacar fotos. Tengo que admitir que muchas ve-
ces yo le empecé a hablar a la gente, porque la

gente al principio no se quería acercarse, pero
después de haber visto a otros charlando con-
migo, venía más y más gente y yo hasta en un
punto no pude dibujar más porque me dolía la
mano”.
No ha terminado todavía su acción, por eso, se
ven diariamente más dibujos de Edmundo Beja-
rano en los dos barrios mencionados. Sitios
dónde yo encontré sus huellas fueron: un pues-
to de comida rápida al lado del parque de Gör-
litz; la pared de una librería de segunda mano
de libros en castellano; un banco frente a la bi-
blioteca central de Kreuzberg (Amerikanische
Gedenkbibliothek); el puente ferroviario por el
río Spree, en la sala de entrada de una escuela
de idiomas; el balcón de una estudiante sueca;
la fuente en el Oranienplatz; una tienda de ropa
fashion en Schlossstraße 151; una discoteca
gay cerca del Nollendorfplatz.

Taller Marco Otero

Clases de pintura
Expresionismo Abstracto

154 493 5500
Palermo Viejo
www.marcootero.com.ar
marcootero@arnet.com.ar
(10-19 hs.)

Cursos de 
Historia del Arte

Lic. Laura Batkis

4777-8915
laurabat@ciudad.com.ar
Cerviño y Sinclair

Observatorio
Nora Dobarro y Horacio Zabala

Seminarios de clínicas de obra
un cruce entre la innovación y la tradición
un foro de discusión de fronteras abiertas
una elección libre y responsable

ndobarro@yahoo.es
hhhorus@hotmail.com
encuentro informativo: jueves 1º de
noviembre a las 20.30 hs.
Reconquista 890 2º B. Bs. As.4313-2892


