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Brassaï, seudónimo del fotógrafo, dibujante y escritor húngaro Gyula Halász (1899-1984),
radicado en París desde 1924, comienza a interesarse por los graffiti hacia 1930. Es el
primer artista que concibe esta forma expresiva como un arte, aunque, como nos recuerda Carmen Gallardo en uno de los ensayos del catálogo, ya por entonces existían,
por ejemplo, abundantes estudios arqueológicos sobre los grafitos pompeyanos que permitían conocer con gran detalle las costumbres y gustos del ciudadano medio romano
durante la época imperial. El fotógrafo, próximo y vinculado al movimiento surrealista
(en una de cuyas revistas, Minotaure, publica sus primeros acercamientos a los graffiti),
está persuadido de que estas manifestaciones aparentemente vulgares o de poca importancia son, en realidad, una emanación del mundo de los sueños, una puerta de acceso a
la médula de lo real.
A lo largo del tiempo busca estas marcas misteriosas en los muros, los troncos de los árboles, las fachadas de los edificios, así como en céspedes y pavimentos. Como nos recuerda
Oliva María Rubio, comisaria de la exposición, Brassaï pasea por los barrios obreros de
París rastreando los graffiti que más le interesan, los que han padecido la intemperie del
tiempo y levantan testimonio de la historia. Mientras pasea, documenta sus hallazgos en
un cuaderno en el que copia y anota la dirección exacta en que se encuentran. A veces regresa buscando el momento idóneo para tomar la foto, la luz más apropiada, y otras, para
estudiar la evolución de los graffiti, sus cambios y alteraciones.
Su labor de acopio es también de comentario y clasificación. Los epígrafes bajo los que
agrupa sus fotografías («Paredes», «Rostros», «Animales», «Amor», «Muerte», «Magia»…) apuntan a una voluntad de sistematización que genera igualmente los diversos comentarios y ensayos breves con los que trata de dar cuenta de su obsesión, estudiar sus
motivos y sus orígenes. Estos textos, de enorme lucidez, son un aporte indispensable al
discurso crítico de la modernidad.
En esta exposición, que ha sido posible gracias al apoyo decidido de la Succession Brassaï,
se recoge por vez primera en España una amplia selección de estas fotografías siguiendo
el orden y las clasificaciones de su autor. A los ensayos de Oliva María Rubio, Agnès de
Gouvion Saint-Cyr y Carmen Gallardo hemos querido sumar dos breves pero iluminadores textos del propio Brassaï y un fragmento de «Comunicación sobre el muro», uno
de los grandes textos teóricos de Antoni Tàpies, cedido por su autor expresamente para
encabezar este catálogo, y testimonio palpable de la influencia que estas imágenes han
tenido en un numerosos artistas contemporáneos.
Juan Miguel Hernández León
presidente del círculo de bellas artes

Antoni Tàpies
Comunicación sobre el muro

1
Si tengo que hacer la historia de cómo se fue concretando en mí la conciencia de este poder
evocador de las imágenes murales, he de remontarme muy lejos. Son recuerdos que vienen de
mi adolescencia y de mi primera juventud encerrada entre los muros en que viví las guerras.
Todo el drama que sufrían los adultos y todas las crueles fantasías de una edad que, en medio
de tantas catástrofes, parecía abandonada a sus propios impulsos, se dibujaban y quedaban
inscritos a mi alrededor. Todos los muros de una ciudad, que por tradición familiar me parecía tan
mía, fueron testigos de todos los martirios y de todos los retrasos inhumanos que eran infligidos
a nuestro pueblo.
Sin embargo, no cabe duda de que los recuerdos culturales aumentaron naturalmente
el acento de esta experiencia. Y desde todas las divulgaciones arqueológicas que fui absorbiendo hasta los consejos de Da Vinci, desde todas las destrucciones de Dadá hasta las
fotos de Brassaï, todo esto contribuyó –y no es de extrañar– a que ya las primeras obras
de 1945 tuviesen algo que ver con los graffiti de la calle y con todo un mundo de protesta
reprimida, clandestina, pero llena de vida, que también circulaba por los muros de mi país.
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2
¡Cuántas sugerencias pueden desprenderse de la imagen del muro y de todas sus posibles derivaciones! Separación, enclaustramiento, muro de lamentación, de cárcel, testimonio del paso
del tiempo; superficies lisas, serenas, blancas; superficies torturadas, viejas, decrépitas; señales de huellas humanas, de objetos, de los elementos naturales, sensación de lucha, de esfuerzo; de destrucción, de cataclismo; o de construcción, de surgimiento, de equilibrio; restos de
amor, de dolor, de asco, de desorden; prestigio romántico de las ruinas; aportación de elementos
orgánicos, formas sugerentes de ritmos naturales y del movimiento espontáneo de la materia;
sentido paisajístico, sugestión de la unidad primordial de todas las cosas; materia generalizada;
afirmación y estimación de la cosa terrena; posibilidad de distribución variada y combinada de
grandes masas, sensación de caída, de hundimiento, de expansión, de concentración; rechazo
del mundo, contemplación interior, aniquilación de las pasiones, silencio, muerte; desgarramiento y torturas, cuerpos descuartizados, restos humanos; equivalencias de sonidos, rasguños,
raspaduras, explosiones, tiros, golpes, martilleos, gritos, resonancias, ecos en el espacio; meditación de un tema cósmico, reflexión para la contemplación de la tierra, del magma, de la lava,
de la ceniza; campo de batalla; jardín; terreno de juego; destino de lo efímero.

3
La imagen del muro, con todas sus innumerables resonancias, constituye, naturalmente, uno de
esos episodios. Pero si alguna importancia tiene en la historia de los encadenamientos estilísticos, no puede ser otra que la de haber reflejado por un momento este patrimonio común que
todos los hombres creamos en momentos de profundidad durante el curso de los siglos y sin el
cual la cosa artística sería siempre superflua, banal, pretenciosa o ridícula. Y donde los estilos,
las escuelas, las tendencias, los ismos, las fórmulas y los mismos muros no son, por sí solos,
ninguna garantía de una expresión auténtica.

Fragmentos del texto publicado
en La pràctica de l’art, Ariel, Barcelona, 1970

LA MAGIA
DE LAS PAREDES

O l i va M a r í a R u b i o

Brassaï y Jean Dubuffet se vuelven a encontrar, esta vez en Madrid, gracias a sendas exposiciones programadas por el Círculo de Bellas Artes. Coinciden en las salas del Círculo,
el primero con su trabajo sobre los graffiti y el segundo con la exposición El idioma de los
muros. Ambos artistas se conocían y se frecuentaban en los años cincuenta. Según cuenta
Gilberte1, la esposa de Brassaï, Jean Dubuffet se acercaba una y otra vez a su casa para echar
un vistazo a esos trabajos anónimos que Brassaï fotografiaba en los muros de la ciudad.
Incluso, aunque sin éxito, Dubuffet sugirió a Brassaï la posibilidad de contar con algunos
de sus graffiti para incluirlos en su Colección de Art Brut, iniciada a finales de la II guerra
mundial. Un interés común unía a estos dos artistas: su defensa y admiración por el arte
espontáneo e imaginativo, por las creaciones plásticas de los niños, los enfermos mentales
o gente marginada, ya se manifestara en los muros de la ciudad o en cualquier otro soporte.
Pero el interés de Brassaï por los graffiti se remonta a dos décadas antes de tales
encuentros, ya que el artista empieza a fotografiar los graffiti en las calles de París a comienzos de la década de 1930 y continúa haciéndolo hasta finales de la década de 19502.
La continua obsesión y curiosidad de Brassaï por los graffiti hace que todavía en un ar1 Brassaï, Graffiti, París, Flammarion, 2002, p. 5.
2 El primer texto de Brassaï sobre los graffiti («Du mur des cavernes au mur d’usine») y las primeras imágenes
se publican en un número doble de la revista Minotaure, 3-4 (diciembre 1933), pp. 6-7.
3 Brassaï, «Graffiti Parisiens», XXème Siecle, París, 10 (marzo 1958), pp. 21-24.
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tículo publicado en 19583 el autor se preguntara sobre qué especie de curiosidad le había
impulsado desde hacía veinticinco años, y le seguía impulsando, a investigar en los barrios de París, a rastrear, captar y revelar esas obras anónimas. Una obsesión que le llevó
a partir de 1950 a llevar consigo cuadernillos en los que anotaba breves esquemas de los
graffiti, e incluso sus direcciones, a fin de poder fotografiarlos con mejores condiciones
de luz o para reencontrarlos años después y seguir su evolución. Y es que Brassaï estaba
convencido de que esas manifestaciones «de tan poca importancia» eran de hecho una
emanación del mundo de los sueños, una verdadera esencia de realidad4.
A lo largo de esos años, como un verdadero flâneur, como un cazador al acecho de
sus presas, Brassaï recorrerá una y otra vez las calles de París, especialmente las barriadas obreras, en busca de esas manifestaciones del espíritu. Y en sus devaneos por la ciudad ante esos prodigios de creación espontánea, Brassaï tenía la impresión de atravesar
fronteras de un dominio prohibido, de aventurarse en un universo de cuento de hadas,
de atravesar siglos, si no milenios: «A veces –señala–, en Ménilmontant, topaba con
el arte mexicano; en la porte de Lilas, con el arte de las estepas; en el distrito 14º, con el
arte prehelénico; en la Chapelle, con el de los indios iroqueses, hasta que de pronto, un
callejón sin salida me trasladaba bruscamente ante un Klee, un Miró, un Picasso, ante el
arte de nuestros días»5. Pareciera que una buena parte del arte de la humanidad estuviera contenido en esas manifestaciones anónimas y espontáneas que se desplegaban por
los muros de las calles de París. Y a lo largo de sus investigaciones y numerosos escritos
sobre los graffiti, Brassaï reflexionará sobre ellos. Los agrupará en diversos capítulos
atendiendo a sus características: El lenguaje del muro, El nacimiento de la humanidad,
Máscaras y rostros, Animales, Amor, Muerte, Magia e Imágenes primitivas. Tratará de
buscar sus antecedentes, que remonta al arte de las cavernas; apuntará sus conexiones
con el arte moderno, especialmente con el arte abstracto, así como su influencia en algunos artistas, sobre todo los que trabajan con el lenguaje de los signos.
En efecto, son muchos los artistas de la primera mitad del siglo veinte que se
verán influenciados por estos ejemplos de creación espontánea. El mismo Picasso, al
que Brassaï mostrará las fotografías de sus graffiti en diversas ocasiones a lo largo de su
prolongada relación, no sólo reconoce su influencia señalando que, cuando era joven, a
menudo copiaba graffiti y que dejó grabados un gran número de ellos en las paredes de
Montmartre6, sino algo más importante: ve en ellos el carácter sígnico que caracteriza a
la mayor parte de la pintura abstracta del siglo veinte. Al observar las fotografías contenidas en el capítulo «Nacimiento del rostro», en el que se agrupan los rostros hechos con
dos o tres agujeros, que le muestra su amigo, Picasso exclama:
4 Brassaï, Graffiti, op. cit., p. 5.
5 Ibid.
6 Brassaï, Conversaciones con Picasso, Madrid-México, Turner/FCE, 2006, p. 229. Cita correspondiente al
martes, 10 de julio de 1945.
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El arte es el lenguaje de los signos. Cuando yo digo hombre evoco al hombre. No lo representa como podría hacerlo la fotografía. Dos agujeros son el signo de la cara, suficiente
para evocarla sin representarla. Pero ¿no es extraño que se pueda hacer con medios tan
sencillos? Dos agujeros son muy abstractos si se piensa en la complejidad del hombre.
Lo más abstracto es quizá el colmo de la realidad7.

Para Brassaï, el descubrimiento de las paredes, o mejor, del «idioma de los muros»
por parte de los artistas modernos es un acontecimiento histórico del calibre del nacimiento del Cubismo, señalando la influencia no sólo en este movimiento artístico sino
igualmente sus conexiones con Klee, Miró y Dubuffet, además de con los pintores de la Action Painting y los Calígrafos, de la pintura Informal y de los Tachistas8. Además de Picasso,
Matisse o Dubuffet, también Antoni Tapiès se ha interesado por los graffiti y ha hablado
de la influencia que sobre su visión pictórica ejercieron las fotografías de graffiti callejeros
realizadas por Brassaï. En este sentido, se ha señalado que la capacidad de transmutación
en signo de su obra tiene una de sus fuentes en el aprendizaje del «idioma de los muros»
que las fotos de Brassaï le permitieron ver en toda su fuerza expresiva. A este «idioma
de los muros» que transmiten los graffiti y que tanto ha influido en la pintura del siglo
veinte, habría que buscarle su antecedente en el famoso consejo que diera Leonardo Da
Vinci para estimular y acrecentar el ingenio:
Si observas algunos muros sucios de manchas o construidos con piedras dispares y te
das a inventar escenas, allí podrás ver la imagen de distintos paisajes, hermoseados con
montañas, ríos, rocas, árboles, llanuras, grandes valles y colinas de todas clases. Y aún
verás batallas y figuras agitadas o rostros de extraño aspecto, y vestidos e infinitas cosas
que podrías traducir a su íntegra y atinada forma9.

El graff iti es una manifestación recurrente a lo largo de la historia, y en el siglo
veinte incluso ha llegado a gozar de un importante reconocimiento. En sus diversos escritos, Brassaï se refiere a ellos. Si bien en su primer texto se remonta al arte de las cavernas, posteriormente acudirá a otros muchos ejemplos. Entre otros, a los graff iti pompeyanos y a los realizados por el escritor francés Restif de la Bretonne sobre los parapetos
de la Île Saint-Louis, recogidos posteriormente en su libro Mes inscriptions, publicado en
1887. Son los graff iti de Pompeya10, que fueron descubiertos varios siglos después bajo
la capa de ceniza y lapilli que cubrió la ciudad romana tras el terremoto que tuvo lugar el
7
8
9
10

Ibid., p. 289. En Cannes, miércoles 18 de mayo de 1960.
Brassaï, Graffiti, op. cit., p. 10.
Leonardo Da Vinci, Tratado de pintura, Madrid, Editora Nacional, 1982, p. 364.
En relación con los graffiti pompeyanos ver la obra Grafitos amatorios pompeyanos. Priapeos. La Velada de la
fiesta de Venus, introducción, traducción y notas de Enrique Montero Castelle, Barcelona, Planeta-De Agostini, D.L., 1995.
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24 de agosto del año 79 d.C., los que han merecido una mayor atención de los estudiosos.
Y es que se han revelado como un documento importantísimo para el conocimiento de la
vida diaria de los pompeyanos, sus costumbres y preocupaciones. Los graffiti pompeyanos, cuyo número es impresionante y muchos de los cuales están dedicados al erotismo,
el amor o el sexo, fueron escritos o dibujados (falos, rostros, caricaturas, gladiadores, luchadores, dioses, flautistas...) tanto por la mano de gentes ociosas que plasmaban allí sus
pensamientos o preocupaciones como por gentes particulares que querían comunicar
alguna noticia, una venta o una publicidad, o también por profesionales y especialistas
con el fin de comunicar actos electorales, circenses, etcétera:
Ningún pueblo ha dejado más vestigios murales que el pueblo latino –escribe Paul Morand–. Ha llenado el mundo de ellos. En las catacumbas, en los cuerpos de guardia, en
los circos, en las calles y callejuelas se pueden leer todavía proclamas electorales, certificados de hipoteca, llamadas a algún gladiador famoso o a algún reciario ilustre. Ovidio
y Propercio son nombrados en los ladrillos de Pompeya, entre dos caricaturas o dos citas
amorosas. Por doquier columnas, tumbas, acueductos y estatuas nos siguen hablando
por encima de los siglos11.

Las paredes de las ciudades han sido y siguen siendo hoy día lugar de manifestaciones políticas, reivindicativas, sociales o lúdicas. Si una de las modalidades más antiguas
de graffiti parece ser la pornográfica, repetida una y otra vez en las paredes de Pompeya,
la de índole política goza también de una larga historia. Paul Morand se queja de que el
hombre de la calle no tenga más remedio que oír a su pesar el grito estridente e inmóvil
que emiten los muros venecianos, esos muros parlantes de 1937:
Allí están, por todos lados, las frases oficiales, enormes, pintarrajeadas en negro sobre
blanco, en blanco sobre negro. Leo en el garaje de mi hotel: El fascismo es un ejército en
marcha. Encima de la fuente municipal: El fascismo es un hecho mundial… Y siempre la
calavera, con esas simples palabras difíciles de traducir: Me ne frego (Me importa un c…,
en más obsceno). El llamamiento: ¡Con nosotros, Duce!, adorna los monumentos más venerables…12

Asimismo, recordemos el papel de las pintadas, a menudo ilustradas, en el París
del Mayo de 1968, donde las paredes se convirtieron en portadoras de los ideales que
perseguía ese movimiento estudiantil. Las pintadas del Mayo francés no sólo expresaban
demandas políticas, sino todo tipo de inquietudes: Abajo la represión, Prohibido prohibir,
11 Paul Morand, Venecias, Madrid, Trieste, 1985, p. 145.
12 Ibid, p. 145.
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Pidamos lo imposible, Bajo los adoquines, la playa, La imaginación al poder y tantas otras. El
género político de las pintadas tuvo también su momento de esplendor en los últimos
años de la España del franquismo y especialmente en los primeros años de la transición13. Faltos de libertad de expresión y obligados a permanecer en la clandestinidad,
los partidos políticos lanzaban sus proclamas realizando a escondidas por la noche o de
madrugada pintadas en las paredes de las ciudades. Las pintadas portaban llamadas a la
huelga general, contra la carestía de la vida, por una vivienda digna, por la libertad de
expresión, contra la pena de muerte, por la legalización de los partidos políticos, etcétera. El Muro de Berlín que durante treinta años, de 1961 a 1989, dividió la ciudad en dos,
fue también lugar de numerosos graff iti. Son especialmente relevantes los realizados a
la caída del Muro por 118 artistas, alemanes y extranjeros, en la cara este, convirtiéndola
en la mayor galería al aire libre.
Otro tipo de graffiti que ha tenido una gran aceptación es el denominado «arte
callejero» o «arte urbano». Nace en los barrios pobres neoyorquinos en la década de los
setenta y ha gozado de una enorme repercusión, hasta el punto de entrar a formar parte
de galerías y museos, y se mantiene hasta nuestros días. Estos jóvenes graffiteros que con
sus spray de colores inundan las paredes de todo el mundo como una forma de manifestación artística al margen de los cauces oficiales son hoy invitados a hacer sus creaciones
en el ámbito de los museos.
Siempre habrá personas que recurran a esta forma de expresión espontánea y anónima. Por ello, no cabe duda de que los graffiti seguirán formando parte del panorama de
nuestras ciudades y de las barriadas periféricas. El paso del tiempo hará mella en ellos,
desapareciendo unos y reemplazándolos otros. La fotografía es un medio de darles pervivencia, de rescatarlos de la desaparición a la que están condenados. Con su trabajo metódico y continuado en el tiempo, Brassaï no sólo mostró la importancia de esas creaciones espontáneas y su conexión con el arte de las primeras décadas del siglo veinte, sino
que asimismo los rescató de su muerte y desaparición. Como señaló Edward Steichen al
organizar la primera exposición de sus graff iti en el Museo de Arte Moderno de Nueva
York en 195614, «Brassaï abre una nueva vía en el campo de la fotografía, un campo apenas explorado por los fotógrafos y que sirve de ejemplo a otros que quieran consagrar su
interés y su talento a revelaciones nuevas en el universo del arte»15.

13 Ver Pedro Sempere, Los muros del postfranquismo, Madrid, Castellote DL, 1977.
14 La primera exposición de graffiti de Brassaï se celebró en el MOMA de Nueva York en 1956, con el título Language of the Wall. Parisian graff iti photographed by Brassaï. Esta exposición se presentará posteriormente en el
Institute of Contemporary Art (ICA) de Londres en 1958.
15 Edward Steichen, comentario a la exposición Language of the wall, Nueva York, Museum of Modern Art, 1956.
Citado en el libro Brassaï 1899/1984, editado con ocasión de la subasta de sus obras en Drolot Montaigne el
lunes 2 y el martes 3 de octubre de 2006; París, Millon & Asocies, 2006, p. 62.

UNA
BÚSQUEDA
INSÓLITA

Agnès de Gouvion Saint-Cyr

La evocación que con su curiosidad característica Brassaï hacía de las cuevas de Touenhang, sitas en los confines del desierto del Gobi en la ruta de la seda, y en las que se entremezclan las aportaciones del helenismo con la cultura iraquí y los principios de la civilización china, le llevaba con frecuencia a relacionar esta diversidad de expresiones artísticas
vernáculas con su percepción de los graffiti parisinos, los cuales «golpean en el corazón
de los problemas artísticos más candentes de nuestro tiempo». Esto escribía Brassaï en
1958 en el prefacio de su exposición londinense. Sin embargo, como un cazador de mariposas para quien la búsqueda de una vida frágil y fugaz fuese un principio científico a la vez
que filosófico, Brassaï no ha dejado de seleccionar, ordenar, analizar, comentar y exponer
durante más de cuarenta años los graffiti, cuyo sentido siempre ha intentado penetrar.
A decir verdad –y sus escritos sobre el tema lo testimonian– su inagotable curiosidad
por los graffiti se convirtió rápidamente en una verdadera profesión de fe en lo que respecta a su práctica fotográfica, su reflexión estética y sus convicciones morales y sociales.
Al principio de los años veinte, justo cuando se une a la colonia cosmopolita –la
húngara en especial– que conforma los bellos días artísticos del barrio de Montparnasse
de París, Brassaï no puede vivir solamente de su producción artística, ni de los dibujos que
vendía a algunos coleccionistas aficionados, ni de las caricaturas que realizaba para algunos periódicos franceses o extranjeros. Si bien es cierto que la vida de bohemio le conviene, ya que –como confiesa a sus padres– tiene confianza en sus disposiciones artísticas,

20

Agnès de Gouvion Saint-Cyr

necesita ayuda, viéndose obligado a colaborar en periódicos rumanos, húngaros o alemanes de los que se convertirá, en poco tiempo, en su corresponsal en París. De este modo,
da cuenta de los eventos deportivos, del ocio mundano, escribe reseñas de exposiciones y
conciertos, pero también –y sobre todo– evoca ese París que, en el periodo de entreguerras,
comenzaba a desaparecer: «Me obsesiona la idea de que asisto en París a las últimas luces
del otoño –sin que esto suponga que soy incapaz de sentir la simpatía y compartir la compasión que experimento por este pueblo». Esto escribía Brassaï a sus padres –como si de
una premonición se tratase– el 13 de junio de 19241. De ahí ese sentimiento de urgencia que
le lleva a recorrer la ciudad en todas las direcciones, incluidos sus rincones más secretos,
para así captar las frágiles huellas de una ciudad amenazada que conoce mejor que nadie.
Desde entonces esgrime una estrategia que ya había esbozado en Berlín con anterioridad, dirigida a aprehender la cultura del país: dejando un poco de lado su trayectoria artística, recorre con paso largo la ciudad, de día y de noche, pero especialmente
de noche, «puesto que nunca me voy a la cama antes de las tres de la mañana» –escribe en su diario–, sea solo o en compañía de sus nuevos amigos Léon-Paul Fargue,
los hermanos Prévert y muy poco después Henry Miller, todos ellos pájaros nocturnos
como él. Y es que «hay mucho que ver, sobre todo para un hombre de mi naturaleza,
interesado en cada faceta de este monstruo: su exterior, su interior, su forma de respirar, vivir, moverse. No hay piedras, cuadros y esculturas que desfilen ante mis ojos que
no dejen sus huellas», escribe en esa misma carta del 13 de junio de 1924. Espíritu de
observación y curiosidad, capacidad de restablecer los hilos de la Historia o de una historia, gran libertad de pensamiento que permiten de este modo a Brassaï proponer a los
periódicos temas insólitos así como descubrir lugares inexplorados. De Montparnasse
a Montmartre, desviándose en ocasiones por Clichy –teatro de los Días tranquilos de
Miller–, Brassaï, solo o en compañía de sus cómplices, que, como él, no desdeñan los
lugares extraños, explora los grandes bulevares antes de adentrarse por largas sendas
tortuosas, oscuros callejones, barrios «donde el hombre tiene por costumbre desprenderse de los elementos indeseables que podrían ser perjudiciales para su existencia»,
en palabras de Pierre Mac Orlan2.
En el curso de estos largos y exploratorios paseos nocturnos, este «Ojo de París»,
como le llamó Henry Miller, adquiere la costumbre de tomar notas y dibujar en pequeñas
libretas la dirección y las transformaciones de estas paredes decrépitas, de estas pinturas
parietales de la calle. De esta manera, establece el postulado según el cual las leprosas
paredes de París conforman la mayor galería de arte primitivo. Dibuja, entonces, los accidentes, las huellas del salitre, los papeles rasgados, los embates del frío, y sale a la caza
de estos signos, de estos desgarrones de los que hará su miel.
1 Brassaï, Lettres à mes parents, París, Gallimard, 2000.
2 Pierre Mac Orlan, Masques sur mesure, París, Gallimard, 1965.
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«La pared siempre ha ejercido en mí un cierto tipo de fascinación. A menudo he
preferido esta otra naturaleza artificial y urbana, impregnada de humanidad, infinitamente rica en sugerencias –ya anticipadas por Leonardo da Vinci– y el efímero lenguaje
que nace misteriosamente de ella», escribe Brassaï en el prefacio de su exposición en
el ICA de Londres.
No tarda mucho en advertir que el dibujo le resulta demasiado pobre, en verdad incapaz de traducir la riqueza y la variedad de los graffiti. De este modo, en 1929 toma partido por la fotografía, una herramienta más apta a su mirada y con la que puede describir
este universo de lo fantástico social cuya cabeza más visible era entonces Mac Orlan.
Por aquel entonces tampoco desconocía el trabajo solitario, casi etnográfico
y geográfico, realizado por Atget en los barrios más incongruentes de la ciudad, que
giraba alrededor de los pequeños oficios parisinos y acababa de ser publicado con un
prefacio de Mac Orlan. Particularmente sensible a la desaparición de los valores culturales y morales acarreada por la guerra, Brassaï comparte la visión de Atget, lo que
le hace sentirse afirmado en su cercanía con el documental social, que la fotografía le
permite aprehender. De hecho está persuadido de que la fotografía puede transformar
la realidad en un decorado, incluso en un espectáculo intelectual que exacerba el misterio. Resulta claro que el gusto de Brassaï por los ambientes ordinarios, es decir, de los
criminales situados en los márgenes de la sociedad, y, sobre todo, al margen de la burguesía; su inclinación por la violencia, el crimen, la noche y la oscura fatalidad, esa que
Prévert denominará «la belleza de lo siniestro», le han conducido inequívocamente a
interesarse por los graffiti, expresiones impulsivas y libres del hombre en lo que tiene
de más primitivo; huellas de su amor, de su miedo, de su desesperación o de su rabia
grabados en los oscuros e insalubres rincones de nuestras ciudades. Brassaï comparte
con Atget y los partidarios de lo fantástico social una paciencia infinita que le hace examinar la evolución de sus graff iti; una curiosidad exacerbada que le conduce a explorar
las distintas tipologías; un ojo de águila, el gusto por lo extraño, los paseos solitarios y
«ese género fotográfico que describe la diversidad de la existencia humana a la luz de
lo ordinario».
Sin embargo, sí es consciente de que la fotografía le permite, mejor que cualquier
otra práctica artística, retener esos signos, preservándolos así del tiempo y del olvido, también reflexionar sobre las consecuencias de este desplazamiento, de este extrañamiento.
Compañero de ruta de los surrealistas, aunque no se adhiriese por completo al
movimiento, pilar de Minotaure en virtud de su profunda amistad con Tériade y Eluard,
comparte con aquellos una fascinación por lo extraño y lo fantástico, por los juegos del
azar y la fuerza del sueño, «que no excluyen ni lo deforme, ni lo horrible, ni lo monstruoso y, ni siquiera, lo macabro»3.
3 Brassaï, La Gazette des Beaux Arts (septiembre 1962).
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Surgidos a menudo de la cultura popular, salpicados asiduamente de mal gusto, los
graffiti siguieron siendo para él, al cabo del tiempo, fuentes de interrogación sobre
los orígenes de la creatividad y sobre la noción de obra de arte. Esto es lo que escribe en
1958 en el prefacio de su catálogo:
Desde que comencé a fotografiar los graff iti, se ha producido en el arte contemporáneo un hecho histórico quizá tan importante como el que tuvo lugar con el cubismo: el
descubrimiento de la pared para la mayor parte de nuestros pintores, como ocurrió con
Klee, Miró, Dubuffet, los informalistas, los artistas de acción, los tachistas… El arte ha
regresado a los orígenes, a las artes de todos los tiempos, a las artes arcaicas, a los gestos
instintivos, a los signos primordiales.

Al igual que esos objetos encontrados –billetes de metro, bolas de guata, patatas o
los pequeños esqueletos que en esa época transforma, a petición de Dalí para Minotaure, en esculturas involuntarias–, Brassaï confiere a los graffiti, referenciados, seleccionados, aislados de la pared, fragmentados y encuadrados, estatuto de obra de arte. Es
evidente que sabe elegir bien la luz para mostrarlos con la mayor naturalidad, si bien
tiene predilección por la iluminación nocturna de la calle –faros de coche o farolas de
gas–, que subraya el relieve y los efectos. Efectivamente, aislando y encuadrando estos
elementos familiares de una realidad urbana adopta el principio que les transforma, y
les concede así el estatuto de obra de arte; además, la sustitución de la luz diurna por una
iluminación nocturna altera la percepción de las cosas familiares y el propio espacio.
Después de interesarse por estos «estregados, raspaduras, aspersiones, manchas,
deterioros, desgarrones de colores frescos que le han sido hurtados al incomparable
maestro del tiempo que ejerce su acción sobre la pared», últimas huellas de vida de los
antiguos habitantes, Brassaï se da cuenta de que el tratamiento en blanco y negro acentúa el grafismo a la vez que el misterio, manteniéndose en esta idea hasta 1958, tras el
increíble éxito de sus exposiciones de graffiti en el MOMA de Nueva York y en el ICA de
Londres, que le permitieron consolidar su reflexión en este dominio, antes de que Daniel Cordier le invitase a exponerlos en su galería.
De forma muy original, la noción de ordenación tiene rápidamente lugar en el proceso de creación de este tema. Brassaï, que adora vivir en el desorden –no lo llamemos
simplemente desbarajuste–, en la acumulación insólita, reúne metódicamente la imagen
de los graffiti, realiza imágenes por contacto sin modificar el encuadre, si bien lo hace con
las densidades, clasificándolas en una u otra serie en las que fija el orden y la denominación
de los años treinta: proposiciones de la pared, el lenguaje de la pared, el nacimiento del
hombre, máscaras y rostros, animales, el amor, la muerte, la magia, imágenes primitivas.
Brassaï, preciso es constatarlo, dedica poco espacio a las graffiti escritos, con excepción de los que denomina graffiti históricos, como los que toma en el Castillo de If,
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en la Torre de Londres y, especialmente, en la Torre del prisionero de Gisors, que evocan
el sufrimiento y las expresiones de angustia.
Por contra, siente pasión por la transformación, es decir, por la transfiguración de
algunas manchas, de algunos signos en una figura; así es como admira «a ese niño que
pasa, al que ve que le falta un trazo, un agujero con el que hacer el otro ojo, el cual, con un
simple gesto, compone otro rostro, una nueva figura en la pared haciendo uso de lo que
ya estaba ahí pero carecía de significado»4. Y en la medida en que muestra su preferencia
por las formas lineales y esculpidas, reconoce en este acto impulsivo y primitivo la esencia de la creación, de esa creación de la que no renegarían los surrealistas, quienes, por lo
demás, quisieron publicar desde su aparición su estudio de los graffiti en Minotaure.
Brassaï se concentra, como podemos observar, en el rostro, pues su acercamiento
al otro comienza por la observación de la mirada, como lo denota la descripción que hace
de su amigo el pintor Tihanyi: «Todo el rostro lo dominan dos profundos ojos encajados.
Las cejas forman una línea ascendente sorprendentemente resuelta…»
De hecho, en virtud de su conocimiento de la caricatura, sabe que bastan unos trazos para perfilar un rostro. Y no debemos abstenernos de relacionar la imagen de estos
rostros muertos de la pared con la descripción que Brassaï hace de la Cabeza de Muerto
de Picasso, que el pintor español le había pedido que fotografiase por su capacidad para
dar vida a las esculturas: «Una obra sobrecogedora. Es más una cabeza monumental petrificada con las órbitas vacías, la nariz carcomida, los labios borrados, que un esqueleto
descarnado y gesticulante»5. La fascinación que Brassaï experimenta por los rostros y
las máscaras es similar al entusiasmo que experimenta tras la visita a la exposición que
el museo Guimet dedica a este tema. En efecto, escribe en su diario personal el día 18 de
diciembre de 1959:
Por fin he visto la exposición de máscaras del museo Guimet. Su cercanía con los graffiti de
las paredes de París me resulta sorprendente. Se diría que los graffiti bosquejan de forma
embrionaria todas las configuraciones posibles de las máscaras. De las que aparentan
una especie de pasamontañas con dos aberturas para los ojos hasta las máscaras más gesticulantes […] próximas a las máscaras indias, en especial las iroquesas, que representan
esos seres demoníacos que he reunido en el capítulo de Magia, hasta las máscaras trágicas
helénicas, romanas o etruscas con su gran boca abierta, de las que he encontrado varios
ejemplares… También me ha impresionado advertir la influencia que las máscaras esquimales han ejercido sobre Picasso… En éstas, los rostros son completamente deformes, con la nariz y la boca fuera de su lugar. Toda simetría ha sido destruida…

4 Pierre Descargues, Les Lettres françaises (22 noviembre 1961).
5 Brassaï, Lettres à mes parents, París, Gallimard, 2000.
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Brassaï va más lejos y señala que esta exposición parece justificar toda búsqueda.
Así como experimenta un verdadero júbilo en coleccionar graffiti que evocan el
amor, que son la mayoría de las veces simples trazos del corazón acompañados del nombre de la amada o siluetas de formas redondeadas que harían suyas los grabadores prehistóricos de las cuevas, al llevar a cabo la representación de la muerte se hace acompañar de un repertorio más elaborado: máscaras mortuorias que remiten fácilmente a
la escultura de Picasso, cráneos de profundas órbitas, agujeros que figuran la nariz, así
como la evocación del esqueleto y la representación particularmente recalcada de las famosas tibias cruzadas.
Sin duda, esto nos remite a la pasión que Brassaï comparte con Picasso por los
esqueletos de pequeños animales cuya organización les fascina, los cuales han venido
coleccionando pacientemente para descubrir su mecanismo: «Los he estudiado. Me he
divertido desmontándolos y volviéndolos a juntar… Nada es mejor que la reconstrucción
de un esqueleto para comprender el genio de la creación», le confesaba Brassaï a Picasso
con ocasión de una de sus más sorprendentes conversaciones sobre las vértebras6.
En último término, me parece importante destacar que Brassaï compuso su corpus
sobre los graffiti a comienzos de los años treinta, en la época en la que estaba inmerso
en su investigación sobre las Transmutaciones. Al recuperar la práctica del negativo de
cristal, tan cara a los fotógrafos de Barbizon a finales del siglo diecinueve, Brassaï raspa,
araña, repinta los viejos negativos, que, la mayoría de las veces, son de desnudos, hasta
transformarlos en una nueva imagen surrealizante. Gusto por las formas depuradas, investigación para distanciarse de la realidad, transformación de la realidad, mistificación
y, sobre todo, deseo de «revelar la figura latente que albergaba cada imagen», según
explica en la presentación de su álbum sobre los negativos de cristal. Por lo tanto, cada
uno de estos principios se realiza con total evidencia en el trabajo sobre los graffiti, los
cuales tienen más que ver con la escultura que con el dibujo.
Expresión vernácula metamorfoseada en obra de arte; gesto impulsivo que se fija
en el tiempo como un testimonio mayor del más humilde y sencillo garabato del que
se apropian los niños o los artistas, los graffiti acabarán por estimular el imaginario de
todos desde que Brassaï los diera a conocer. Y si su publicación en Minotaure les valió
una excepcional fortuna crítica, a Brassaï le resulta desolador advertir que ningún editor
desea comprometerse en la edición de este corpus. Sólo tras numerosas tribulaciones,
aplazamientos y abandonos, la publicación, realizada a partir de una maqueta de Brassaï,
verá la luz en Alemania en 1960, mucho después de que Steichen, fascinado por este
trabajo («gracias soberbias fotos graffiti», le telegrafía en agosto de 1956), decida programar una exposición en el MOMA el mismo año. Aunque en esta época las fotografías
eran de pequeño formato, a la medida de los gabinetes de curiosidades, Brassaï insiste,
6 Brassaï, Conversations avec Picasso, París, Gallimard, 1964.
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junto a su amigo Steichen, en realizar ampliaciones de dimensiones importantes con el
fin de restituir los graffiti a las paredes de las que habían sido extraídos.
Y Brassaï concluye, en el prefacio de esta exposición:
La misión del fotógrafo en la vida contemporánea, me he convencido de ello, es la de
captar los raros o emocionantes instantes que le rodean, creando así una especie de imaginería en la que el hombre de hoy pueda reconocerse –y quizá el hombre del mañana…
Lo que más ambiciono es hacer algo nuevo y penetrante con lo banal y lo convencional,
mostrar una faceta de la vida diaria como si se viera por primera vez.

DECIR
POR LAS
PAREDES

Carmen

Gallardo

«Me admiro, pared, de que no te hayas caído hecha pedazos tú que tienes que aguantar
tanto aburrimiento de los que escriben.» Estas palabras en un muro podían leerse cuando las calles y casas de Pompeya quedaron a la intemperie después de haber permanecido durante dieciocho siglos sepultadas bajo las cenizas del Vesubio y bajo la hierba y los
viñedos que fueron tomando posesión de aquel suelo. Fue entonces cuando comenzó a
cobrar vida aquella antigua ciudad romana a través de sus templos y palestras, teatros y
termas, tiendas, tabernas y casas. Pudimos percibir su desgraciado final en los cuerpos
sorprendidos de sus habitantes, en el esclavo que aún sostenía la teja que no había podido salvarlo, en las mujeres y niños que yacían cogidos de la mano, o en ese hombre que
quedó apoyado en su brazo, en un intento inútil de levantarse y escapar de la lluvia de piedras incandescentes que pretendía atraparlo. Pero también entonces las voces de los que
vivían en aquel puerto del sur italiano resonaron en las paredes de las casas y en los muros
de las calles. En las palabras que con grafitos o con pintura escribieron los pompeyanos y
viajeros de paso se escuchan quejas, insultos, saludos, emociones, obscenos desahogos o
pequeños poemas de amor, efímeros y ocasionales mensajes que el volcán se encargó de
hacer perdurar en el tiempo.
Estos textos, escritos al carbón o pintados entre el año 60 y el 79 d.C., nos ofrecen el
vivir cotidiano de aquellos de los que nada nos dicen los libros. Las paredes de Pompeya
no han sido las únicas que han hablado; lo han hecho, además, las de Roma, Ostia, Her-
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culano y las de tantos lugares, pero es en Pompeya donde el número de graffiti y pintadas,
la diversidad de contenidos, los modos de escritura son más ricos y significativos. Junto a
los pasquines electorales y los anuncios de espectáculos o de negocios, que repiten unas
fórmulas estereotipadas y suelen pintarse cuidadosamente con pincel, los muros han
preservado una escritura espontánea y ocasional. Son graffiti que, como dice Guglielmo
Cavallo1, no sólo rompen la «gramática de la lengua» sino también la «gramática de la
escritura», con trazos distorsionados o rotos que dan cuenta de la escasa alfabetización de
quienes los garabatean; aunque, a veces, ese trazo dubitativo, temblón o descontrolado se
deba más bien a la postura del que escribe, a las condiciones de la superficie o al instrumento del que se vale.
¿Qué llevaba a aquellos hombres y mujeres a escribir en las paredes, a hacer públicos en muros y fachadas sentimientos íntimos, experiencias inconfesables o meros insultos? Probablemente entonces, como ahora, a muchos les impulsaba un desahogo hecho al
abrigo de un anonimato o de un semianonimato que les resultaba liberador.
Unos dejan pintados expresivos y deslenguados insultos dirigidos a rivales, enemigos o mujeres de la calle: «Menéate mamón»2, «Marcial eres un lamecoños», «Pervertido», «Efebo eres un zascandil», «Sabina eres una soplapollas, eso no está bien»,
«Tímele es una culona», «Ninfe eres una mamona». Otros narran con desinhibición sus
aventuras amorosas: «Nada más llegar aquí jodí y me volví a casa», se lee en la habitación
de un burdel, parodiando quizá con humor el «llegué, vi y vencí» cesariano. Y en medio de
un grafito electoral alguien escribió: «Me he jodido a la tía de la taberna». Pero no siempre
desean el anonimato; hay quienes parecen querer exhibir sus lances sexuales, como muestra el peristilo de una casa, donde se leía: «Dafno Asiático con su Apra jónica jodió aquí y en
todas partes», o aquella otra pintada que decía: «El que suscribe dio por culo a Mevio».
En la antigua Roma, los gladiadores, como los deportistas de hoy, tenían multitud
de seguidores y seguidoras. Celado parece ser la estrella del momento; su nombre salpicaba las paredes de la ciudad mostrando la fascinación que debía de ejercer en las mujeres,
«Celado, tracio, suspiro de las mujeres»3, «Celado, tracio, gloria de todas las mujeres».
Por su parte, los soldados, en los ratos de ocio o en momentos de aburrimiento durante
las rondas, también dejaban en la pared sus habilidades eróticas, «Gayo Valerio Venusto,
soldado de la primera cohorte pretoriana, centuria de Rufo, gran jodedor».
Pompeya era en aquella época un importante puerto, de manera que por sus calles,
lupanares y tabernas desfilarían, sin duda, un rosario de individuos: marineros, comer1 Luca Canali-Guglielmo Cavallo, Graffitti latini. Scrivere sui muri a Roma antica, Milán, Bompiani, 1991, p. 13.
2 Todos los graffiti citados se hallan recopilados en su lengua, el latín, en el Corpus Inscriptionum Latinarum, vol.
IV, suppl. 1, 2 y 3, ed. C. Zangemeister, Berlín, Editorial G. Reiner, 1871 y 1878. La traducción de los de carácter
amoroso o sexual es de Enrique Montero Cartelle, cf. Priapeos, Grafitos amatorios pompeyanos, La velada de la
fiesta de Venus…, Madrid, Gredos, 1981.
3 Thraex, «tracio», es un tipo de gladiador.
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ciantes, borrachos, puteros, vagos o turistas que, sin remilgos y en la lengua de la calle,
hacían públicos sus sentimientos, deseos y vivencias. Las pintadas de Pompeya hablan de
amor en voz alta, y lo hacen casi siempre con palabras procaces y con comentarios groseros y descarados, pero también con textos llenos de dulzura y sensibilidad: «Si tu sintieras, cochero, el fuego del amor, te darías más prisa para ver a tu Venus. Yo amo a un joven
encantador. Vamos, deprisa, espolea. Ya has bebido, Vámonos, toma las riendas y arrea
las mulas. Llévame a Pompeya, donde vive mi dulce amor. Eres mío…». Tales versos los
debió de escribir un viajero impaciente, tal vez, harto de esperar a su mulero. Otros enamorados festejaban así al amor y a sus amantes: «Que viva el que ama, que perezca quien
no sabe amar, dos veces muera el que pone obstáculos al amor»; «Ojalá que pudiera tener tus tiernos brazos rodeando mi cuello y libar besos de tus tiernos labios. Vete ahora,
muñequita, y confía al viento tus amores…»; «Marco está enamorado de Espendusa»;
«Muñeca hermosa, me envió a ti el que es todo tuyo. Adiós»; «Por esta puerta me vuelvo loco»; «Ya me tengo que ir, adiós, mi tormento, quiéreme siempre»; «Africano ha
muerto. Escribe Rústico, su amado. Así sabrás quién se duele por Africano».
La calle se convierte, por ello, en mensajera del amor. Pero no sólo. Sus exhibicionistas fachadas y paredes también brindan anécdotas del vivir diario, algunas de las
cuales despertarían la ternura del lector, como la de la casa de Metelo: «Se ha perdido
una cabrita de Dumaco, llamada Donata». En la de otro vecino se leía: «El 30 de abril
he puesto unos huevos debajo de la gallina». La pared de una taberna decía: «Aceitunas,
puestas en conserva el 16 de octubre», en otra se acusaba de fraude al dueño: «Tabernero,
ojalá te engañen tus mentiras, vendes agua, mientras tú bebes vino»; y un local similar se
convierte en testigo de prácticas de usura: «El 9 de febrero Vettia ha recibido de Faustila
15 denarios con un interés del 45%».
Son, además, numerosos los anuncios que descubren aspectos de la vida de una
tranquila ciudad de panaderos, tintoreros y hombres de pequeños negocios, que ofrecen
desde noticias de alquileres –«En las posesiones de Julia Espuria, hija de Félix, se alquila
un baño muy cómodo y bien equipado para gente distinguida, tiendas con sus habitaciones y comedores (en el primer piso) desde el 13 de agosto hasta el 13 de agosto dentro de
seis años, durante cinco años completos. Si alguien se interesa, póngase en contacto con
nosotros»– hasta los precios, nombres y cualidades de las prostitutas y prostitutos de los
burdeles: «Restituta, de complacientes maneras»; «Felícula, esclava de buena crianza.
Dos ases»; «Parte, muchacha nada desagradable. Su tarifa es de seis ases»; «Soy tuya
por dos ases»; «Félix chupa por un as»; «Menandro, de complacientes maneras. Dos
ases de bronce»; «Aquí es donde Euplía hace el amor con los hombres encantadores».
También se garabatean en los muros avisos de prohibiciones. En las termas, un grafito prohibía defecar con esta naturalidad: «Quien meare o cagare aquí que tenga encolerizados a los doce dioses, a Diana, y a Júpiter Óptimo Máximo», implicando a la divinidad
en un asunto tan escatológico. Se advertía, además, con mucha mayor simpleza: «Si cagas
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aquí, ¡ay de ti!», o con cierta sofisticación, pues, a la entrada de una casa en la calle de la
Abundancia, un pompeyano instruido grabó con una pluma metálica: «Amigo, te ruegan
mis huesos que no mees aquí junto a este túmulo, y si quieres ser más respetuoso con él,
no cagues. Ves aquí el sepulcro de Úrtica. ¡Fuera cagador! ¿Te crees tú que podrías enseñar
el trasero aquí impunemente?».
No faltan tampoco populares manifestaciones de propaganda electoral que ponen
de manifiesto la necesidad de asociarse para apoyar a los candidatos: «El club de los jóvenes de Venus proponen a Cayo Segundo para duunviro jurídico»; «Fabio Eupor, jefe
de los libertinos, propone a Cuspio Pansa como edil»; «Los vendedores de fruta quieren
como edil a M. Ennio Sabino».
Extraordinario es el número de graff iti que embadurnaron los edificios y calles
pompeyanos y que han hecho hablar a esa ciudad silenciada durante tantos siglos por la
acción del volcán. Más de diez mil han sido publicados y constituyen una imagen singular
de ese mundo de la ostentación y de la comunicación que es el pueblo romano. Las pintadas más indecentes y desvergonzadas se concentraban en los lupanares y en la palestra
o gimnasio, encabalgándose con frecuencia unas sobre otras en anárquico orden. Parece
como si la escritura invitara a la escritura, como si la primera mano que escribía llamara a
otras, y así palabras y dibujos, falos, cuerpos o rostros emborronaban unas paredes mientras otras quedaban mudas.
Los graffiti de las calles y de los interiores entablaban un imaginario diálogo entre
quienes los escribían y aquellos a quienes iban dirigidos, pero también con todos los que
al pasar se detenían a ojearlos. Sin embargo, más de una vez, el diálogo quedó allí impreso.
En una bodega, un cliente escribió: «El tejedor Suceso está enamorado de Iris, que no
se interesa lo más mínimo por él. Pero él le suplica que le tenga compasión. Lo escribe
un rival. Adiós». Y otra mano, seguramente la de Suceso, añadió: «Envidioso, porque
revientas de celos. No andes molestando a alguien que es más atractivo que tú y que es un
hombre malísimo y encantador», a lo que parece que el primero respondió. «Lo he dicho
y lo he escrito: amas a Iris, a la que no le interesas en absoluto». Y en otro lugar, una mano
comenta: «Los que aman llevan, como las abejas, una vida melosa», a lo que otra contesta: «¡Cuánto me gustaría a mí!», y una tercera añade: «Los enamorados, los enamorados
carecen de penas».
Poco se sabe de la procedencia social de quienes se atrevían a ensuciar las paredes;
en su mayoría, parecen ser individuos poco instruidos y de clase baja, lo que no es obstáculo para que los hijos de L. Albicio Celso, rico propietario de la domus de las Bodas de
Plata, candidato a edil en el año de la erupción del Vesubio, escribieran en las paredes
de su casa groseros chistes contra su maestro C. Julio Heleno, o el liberto Elpidio Himeneo ilustrara las de su comedor con normas de limpieza y buenos modales versificadas.
La enorme producción de graffiti revela, sin duda, una época de gran difusión social
de la escritura en Roma. Son los siglos I y II d. C. los de máxima circulación y variedad de
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textos. En estos años el leer y escribir no era práctica reservada sólo a determinadas clases sociales, sino que era una práctica abierta a todos, si bien la recepción y producción
se haría en grados muy diversos. Ello ha hecho posible que individuos de toda condición,
escribiendo y garabateando mensajes o pintarrajeando dibujos, nos hayan acercado a la
vida y el alma de los hombres y mujeres pompeyanos y nos hayan hecho sentir o imaginar
sus pensamientos y deseos. Quienes escribieron estos textos, espontáneos y sin voluntad
de perdurar, no podían sospechar que, con el paso del tiempo, ese universo de graff iti
se convertiría en un documento precioso y casi único para conocer sugestivos aspectos
del vivir cotidiano de la antigua Roma, sobre todo del ir y venir de los menos afortunados
socialmente, a los que no habían dado ni espacio ni voz los textos literarios conservados.

B ra s s a ï
DE LA PARED DE LAS CUEVAS A LA PARED DE LAS FÁBRICAS

Todo es cuestión de óptica. Las más vivas analogías establecen relaciones vertiginosas a lo largo de las épocas por la simple eliminación del factor tiempo. A la luz de la etnografía, la antigüedad se convierte en una especie de primera juventud, la edad de piedra en un estado de espíritu,
y la comprensión de la infancia es lo que aporta a los destellos del sílex el fulgor de la vida.
Los graffiti que aquí presentamos han sido tomados al azar de algunos paseos por París.
En 1933, y a dos pasos de la Ópera, signos semejantes a los de las grutas de Dordoña, del Valle
del Nilo o del Éufrates surgieron de las paredes. La misma angustia que ha labrado un mundo
caótico de grabados sobre las paredes de las cuevas, traza hoy dibujos alrededor de la palabra
«Prohibir», la primera que el niño lee en las paredes.
El curioso que explora esta flora precoz busca en vano encontrar en ella el barroquismo de
los dibujos de los niños. Del papel a la pared, de lo que se vigila a lo que es anónimo, el carácter
de la expresión cambia. El bullir de la fantasía cede el paso al hechizo. Se produce una nueva
investidura de la palabra «encantador» en su sentido original.
¡Qué dura es la piedra! ¡Qué rudimentarios son los instrumentos! ¡Mas qué importa! No se
trata ya de jugar sino de dominar el frenesí del inconsciente. Estos sucintos signos no son sino
el origen de la escritura; estos animales, estos monstruos, estos demonios, estos héroes, estos
dioses fálicos no son sino elementos de la mitología. Elevarlos al rango de poesía o sumirlos en
la trivialidad deja de tener sentido en esta región donde las leyes de la gravedad pierden su vigencia. Extraña región de las «madres» tan cara a Fausto, en la que todo está en formación, trans-
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formación, deformación y todo permanece inmóvil, y donde las criaturas existentes y posibles
contienen inertes toda la energía subversiva del átomo. Habiendo sido lanzado a la superficie por
un violento mar de fondo, el graffiti se vuelve materia de arte, precioso útil de investigación.
De las obras maestras, pesados y maduros frutos del espíritu que encierran en sí tanta
savia que la rama por la que fluye se seca y se rompe, sólo la imaginación creadora puede reconocer en la cicatriz el sello secreto de su nacimiento. Los graffiti nos hacen asistir con el gozo
sensual del voyeur al florecimiento y fecundación de la flor, ver brotar el fruto, un fruto minúsculo
y salvaje que aún porta el oro del polen en el centro de los pétalos.
Y lo que aquí se desvela bajo la transparencia cristalina de la espontaneidad es una
función viva, tan imperiosa y tan impensada como la respiración o el sueño. Cualquiera que
sea la disimilitud entre las obras de arte, solamente la marca innata de esta función atesta su
autenticidad. Ella es la que confiere categoría.
El arte bastardo de las calles de mala fama, que acaso no llega a despertar nuestra
curiosidad, tan efímero como la intemperie, y al que una capa de pintura borra, se convierte en
un criterio de valor. Su ley es formal, e invierte todos los cánones laboriosamente establecidos
de la estética.
La belleza no es el objeto de la creación, es la recompensa. Su aparición, a menudo tardía, no anuncia sino que el equilibrio, roto entre el hombre y la naturaleza, vuelve a ser una vez
más reconquistado por el arte. ¿Qué es lo que queda de las obras contemporáneas después
de esta confrontación?
Aquello que, bajo una apariencia engañosa, ha dejado de contener verdad alguna y no es
una necesidad fisiológica y no se sostiene sobre los límites de una disciplina tan austera como
la de un graffiti, será rechazado como un no-valor.
Minotaure, n. 3-4 (diciembre 1933), pp. 6-7.
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Me adentraba, por entre familiares edificios, en una tierra desconocida. Tenía la impresión de estar franqueando las fronteras de una zona prohibida, de aventurarme en un universo encantado.
Pateaba siglos, por no decir milenios. A veces, en Ménilmontant, me encontraba con el arte mexicano; en la Porte des Lilas, con el arte de las estepas; en el distrito 14, con el arte prehelénico;
en la Chapelle, con el arte de los indios iroqueses, para ser devuelto de forma repentina en un
sórdido callejón sin salida ante un Klee, un Miró, un Picasso, ante el arte de nuestros días.
¿Qué curiosidad me ha llevado desde hace veinticinco años, y aún me lleva, a ir en
busca, a rastrear, captar y revelar en los suburbios de París estas obras anónimas, gastadas y
efímeras que parecen nacer al azar en las paredes? ¿No será justamente la curiosidad la que
incita a todo el pensamiento contemporáneo a remontarse hasta las fuentes más antiguas y
más primitivas del arte?
Lo sé: el genio del niño no es otro que el de su propia edad. Si ejerce un poder, lo hace
sin saberlo, sin el dominio de la conciencia. Y basta que ese genio le abandone para que sus
prodigios no vuelvan a producirse. No se trata, por lo tanto, de un artista. Además ¡qué importa
si detrás de los graffiti se busca en vano la premeditación, la lúcida voluntad, la ciencia de las
reglas, cuando lo que se nos ofrece nos sorprende, nos humilla, nos exalta –he sido testigo del
entusiasmo de Picasso, de Braque, de Paul Claudel– como si de ello emanase el prestigio de la
obra de arte! ¿Acaso no reconocemos el valor de la obra maestra de arte en la franja de sombra
de su claroscuro, la cual escapa, justamente, a nuestro juicio? Podríamos solicitar de un médium,
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y por qué no, de un robot, que guiasen la mano para trazar tales signos, y el misterio no podría
sino aumentar.
Todo sucede como si la entidad que originalmente diese nacimiento al arte continuase
sobreviviendo en el patrimonio humano, aunque en estado de somnolencia, como un virus latente acechando desde el lugar propicio para rebrotar con virulencia. La mentalidad de los naïfs,
de los primitivos, de los niños, de los locos, de todo ese suelo aún no baldío ni debilitado por la
«regresión», es el terreno más favorable entre todos, al que ni la razón, ni la claridad de la inteligencia, ni las múltiples vacunas de la educación han podido volver refractario. A pesar de los
milenios que les separan en el tiempo, la infancia se mantiene próxima a la infancia del mundo
en ese «espacio del adentro» del que habla Michaux. Intemporal, extrae sus maravillas no de su
propio fondo, sino de un recuerdo inmemorial en el que perviven como fósiles abisales algunos
arquetipos, algunas figuraciones ancestrales, gran cantidad de motivos antiguos de la mitología,
de las leyendas, del arte. Y la pared se me ha revelado como una de las más raras redes con la
que sondear estas profundidades y en la que capturar algunos especimenes.
La mano que traza el graffiti es por lo general la de un ser aislado, objeto de terribles
conflictos. La infancia no es la edad de oro, sino la edad dura. No es un momento preservado
de la vida sino una época de pruebas, un tránsito peligroso, tan peligroso que a veces una vida,
por muy larga que haya sido, no basta para curar las heridas. Como nuestros lejanos ancestros,
el niño se debate en la noche de una soledad temerosa, fundamental. Un ser forzado y maltratado, dependiente de unos padres a menudo desunidos, estúpidos y brutales, librado por ellos
a un mundo hostil, como lo estaban los primeros hombres en la intemperie, es la peor suerte.
Más que protegerle, la inocencia lo arroja a los lobos, a los ogros, a sus propios fantasmas. Un
desamparo semejante es el que provoca el gusto por las paredes de los «retrasados», de los
«simples», de los inadaptados, de los desheredados, frustrados y rebeldes –todas las revoluciones han tenido su origen en las paredes–, de todos los que tienen algo que reprocharle a la
sociedad o a la existencia. Pues la pared exorciza. Si ella es el refugio de todo lo que se reprime,
se reprueba, se prohíbe, se oprime, también es la catarsis. Lejos del ojo de espía de los adultos,
vigilante, el niño se siente en ella seguro: la pared, semejante al profesor o al psicoanalista, conserva el anonimato de sus secretos más íntimos. De ahí su predilección por los subterráneos o
pasadizos de mala fama, las callejuelas, los oscuros callejones sin salida, las casas abandonadas, las ruinas, los «lugares del crimen». ¡Qué cantidad de santuarios hay en París ocultos para
el mundo, que varias generaciones de niños-creadores han cubierto de graffiti!
La complicidad de la pared va aún más lejos. Conforma también una estructura que no
puede ser más propicia para activar la imaginación. Ya Leonardo da Vinci hizo notar las virtudes
mayéuticas de la pared: «En todo este garabateo podemos ver extrañas invenciones, quiero decir
que aquel que mire con atención tal o cual mancha verá en ella cabezas humanas, animales
diversos, una batalla, rocas, el mar, nubes o cualquier otra cosa; es como el tañido de la campana, que le permite a uno escuchar lo que imagina». La materia de la pared tiene vida propia.
Sus lagartijas, sus rayas acebradas, su moho suscitan semejanzas cuyo descubrimiento fortuito
siempre ha ayudado al hombre a revelarse a sí mismo. Asimismo, la pared da nacimiento a un
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«estilo» otro, diferente del que proporciona el papel, un estilo más rudo, más duro, más expresivo, despojado de la facilidad, de lo pintoresco. Aquí nos encontramos a mil leguas de la suavidad
de los dibujos del niño. Lo que surge de situar el papel sobre la pared resulta grave, crudo, cruel,
bárbaro. El candor de la emoción, la frescura de la visión son las mismas. Así pues, lo que aquí
nos atrapa es la fuerza que se ensaña con la materia, los hallazgos gráficos ingeniosos, audaces, imprevisibles que llegan hasta el límite de su resistencia. Es bueno y bello para la belleza
plástica que los graffiti alcancen en ocasiones la intensidad y grandeza de las artes arcaicas.
Belleza plástica acentuada un poco más por el trabajo sordo de la pared, físico y químico: humedad, calor, intemperie, humos, vapores que les dan su pátina, los corroen, agujerean su relieve y
aceleran de tal modo su envejecimiento que parecen verdaderamente provenir de otra época.
En relación con algunos grandes temas, el mundo de los graffiti resume toda la vida: el
nacimiento, el amor y la muerte. El nacimiento: la imagen del hombre, descifrada, identificada
por primera vez; el amor bajo todos sus aspectos: carnal y flor azul; la muerte: descomposición, destrucción y aventura. El animismo, siempre presente, hace que surjan no solamente
guerreros, héroes, animales, sino también diablos, brujos, hadas, dioses fálicos, monstruos,
seres mitad humanos mitad bestias. El lenguaje de la pared es una incesante transposición,
transmutación de imágenes que se forman y se deforman, se unen y se desunen, se mimetizan
y se metamorfosean: el sexo se convierte en rostro, el rostro en corazón, el corazón en cuerpo,
etcétera, hasta volverse al fin ideogramas herméticos, inaccesibles.
Que este extraño universo de signos, de figuras, de símbolos, e incluso de «encantamientos» y «hechizos» capaces de realzar tantas huellas, subsista en nuestros días bajo el cielo eléctrico de nuestras ciudades, es un hecho demasiado perturbador para que pueda aprehenderse
en unas pocas líneas. Lo único que puedo hacer notar aquí es la existencia y la importancia de
un arte sin nombre y sin estado civil al que su actualidad y espontaneidad le confieren acaso en
nuestros días una actualidad singular, y tal vez cierta nobleza.
XX siécle, n. 10 (marzo 1958), pp. 21-24.
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Gyula Halász (Braşov, entonces Hungría, hoy Rumanía, 1899–Niza 1984), fotógrafo nacionalizado francés, vivió por primera vez en París en 1903-1904, ya que su padre, profesor de literatura
francesa, obtuvo un permiso para pasar un año en esa ciudad. Gyula Halász, que desde comienzos
de los treinta utilizará el seudónimo Brassaï, tomado de su ciudad natal (en húngaro: Brassó),
descubre entonces con admiración el Jardín del Luxemburgo, los Campos Elíseos y las primeras
imágenes cinematográficas proyectadas sobre los grandes bulevares de la capital. De regreso en
Hungría, prosigue sus estudios en Budapest, en la Academia de Bellas Artes, antes de instalarse en 1921 en Berlín, centro cultural de Europa. Allí se relaciona con los círculos de artistas: de
László Moholy-Nagy a Kandinsky, de Kokoschka a Varèse, mientras prosigue sus cursos en la Academia de Bellas Artes de Charlottenburg.
En 1924 realiza su sueño de volver a París con la idea de proseguir una carrera artística. Ya
no regresará a Hungría. En la capital francesa se gana la vida como corresponsal de un periódico
deportivo húngaro y de revistas alemanas, y pide a otros fotógrafos que ilustren sus artículos. En
1929 compra una cámara fotográfica Voigtländer y en 1932 aparece su libro Paris de nuit. Ese mismo año comienza a fotografiar los graff iti de los muros. Amigo de Léon-Paul Fargue, Raymond
Queneau, Henry Miller, Pablo Picasso y Dalí, Brassaï evoluciona al margen del grupo surrealista,
aun cuando publica sus fotografías, como los graffiti o la serie de esculturas involuntarias que realiza con Dalí, en la revista Minotaure.
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Después de Paris de nuit, Brassaï fotografía París de día, orientando su interés hacia los
monumentos y hacia el hombre de la gran ciudad, al que le gusta seguir mientras se dedica a sus
ocupaciones cotidianas. Numerosos son los estudios de personajes que se presentan en forma
de series que él denomina «estudios fílmicos». Esos reportajes, difundidos en Detective y ParisSoir, le permiten atender a sus necesidades materiales. También toma fotografías de las esculturas
de Picasso en sus talleres de Boisgeloup, en Normandía, y de las calles La Boétie (1932) y Des
Grands-Augustins (1943-1946). De su amistad con el pintor nace el libro titulado Conversations
avec Picasso (1965), cuyo texto va acompañado de una cincuentena de fotografías suyas.
Artista prolífico e inquieto, Brassaï realizó obras en el terreno de la escultura, el dibujo,
el grabado, la literatura y el cine, huyendo toda su vida de la rutina profesional del artista bajo
contrato. Siempre practicó la escritura: Souvenirs de mon enfance, Graff iti, Paris secret des années
30, Artistes de ma vie, sin olvidar Conversations avec Picasso. De cultura ecléctica, el fotógrafo lee a
Goethe, Montaigne o Bergson, y se refiere a Marcel Proust, en el que encuentra la expresión de
una de sus preocupaciones: lo latente, lo que podría haber sido y no llegó a ser.
Después de la guerra, Brassaï realiza varios decorados fotográficos para diferentes obras de
teatro: En passant, de Raymond Queneau (1947); D’Amour et d’eau fraiche, de Elsa Triolet (1949), o
Phédre, ballet de Cocteau y Auric (1950). Entre 1937 y los años sesenta colabora con la revista americana Harper’s Bazaar y recorre el mundo: Grecia, Irlanda, Italia, España, Brasil, Estados Unidos…
Al final de su vida, Brassaï conoce la consagración con exposiciones en Francia y en Estados Unidos, y la publicación de varios libros: Graffiti (1960), Paris secret des années 30 (1976) y
Les Artistes de ma vie (1978). La primera exposición de los graffiti, con el título Langage of the wall:
Parisian graffiti photographed by Brassaï, tiene lugar en el Museum of Modern Art de Nueva York en
el año 1956. Posteriormente viajará al Institute of Contemporary Art de Londres, 1958. El Centre
National de la Photographie de París presenta, en 1994, una exposición titulada Brassaï, du surréalisme à l’art informel y, en el año 2000, el Centre Pompidou de París le dedica una gran retrospectiva con el título Brassaï, que itinerará posteriormente a Verona, Londres, Japón y Berlín.
Brassaï muere en Beaulieu-sur-Mer, Niza el 7 de julio de 1984, y sus restos reposan en el
cementerio de Montparnasse, barrio en el que vivió a su llegada a París.
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