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Alternó fArrA con MAdonnA, fue protegido de WArhol y 
rechAzAdo por dAvid BoWie. El artista afroamEricano 
más caro dE la historia es un icono de lA suBculturA 
neoyorquinA y de lA historiA del Arte urBAno 
texto mario suárez

basquiat 
El príncipE dE Brooklyn
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la ‘terribilità’ Del spray. Sin título. 1980-1981. Un 
tenebroso perfil de Manhattan en esta obra realizada con 
spray(arriba a la izquierda). Sin título. 1984. Una de las 
escasas piezas de serigrafía que hizo Basquiat, realizada en 
colaboración con su amigo Andy Warhol (arriba, a la dere-
cha). Charles I. 1982. Tres paneles con referencias a héroes 
y dioses, legado de la colección del artista (a la izquierda).

des de Brooklyn. La música también aterrizó 
en su vida con Gray, un grupo de electropunk 
junto a un tierno Vincent Gallo, donde alter-
naba con Blondie y Madonna en el mítico 
club Palladium de Manhattan. Después lle-
gó Andy Warhol, y le adoptó como su nuevo 
mejor amigo, su discípulo, su compañero. 

Tras la primera gran exposición de Bas-
quiat en 1980, el artista afroamericano co-
gería carrerilla hasta convertirse en un ico-
no mundial del nuevo arte. Sus cuadros 
con estéticas tribales, influencias del art 
brut y del postmodernismo se convertían 
en objeto de culto. Fue el primer grafitero 
del mundo cuyos cuadros llegaban a los 
museos y galerías, junto con Keith Haring. 
Murió de sobredosis de heroína, como tan-
tos genios, en 1988, con solo 27 años. Está 
enterrado en el cementerio Green Wood 
de Brooklyn, junto a los héroes antiescla-
vistas de la guerra de Secesión. El lugar per-
fecto para un creador negro. dom

‘Basquiat’. Editorial lunwerg. 2011. 
la más completa monografía sobre 
la obra del artista, con análisis de 
sus principales trabajos.

“un 80% De Mi Obra es rabia”, afirmó. Y si uno 
observa la obra de Jean-Michel Basquiat com-
prende que esa rabia era justificada. Hijo de 
un emigrante haitiano y una puertorriqueña, 
la violencia, el paro y la humedad de Brooklyn 
fueron el marco donde creció el que es uno 
de los pintores estadounidenses más relevan-
tes de los últimos 30 años. Basquiat hizo de 
este ambiente hostil una forma de expresión 
artística, y tras él, todo cambió en Nueva York. 
Ahora, la editorial Lunwerg publica en Espa-
ña la más completa monografía del artista, en 
colaboración directa con el museo de Brooklyn 
y la autorización explícita de sus herederos. 

Superdotado, nacido en 1960, abandonó 
pronto la escuela. Prefería pasarse horas en el 
museo de Brooklyn observando clásicos del 
siglo XV del arte europeo. A los 17 años con-
tactó con la incipiente cultura hip hop y creó 
su álter ego en los muros. SAMO (Same old 
shit, la misma mierda de siempre) fue el sobre-
nombre con el que llenaba de graffitis las pare-


