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I. El texto

1. RESUMEN

La adolescencia y los inicios del pintor Jean-Michel Basquiat. Fragmentos de vida anteriores a la 
fama, cuando Basquiat solo era SAMO. 

La obra relata el tránsito del pintor de la sombra a la luz, desde su infancia en Brooklyn hasta su 
huida y errancia por las calles del Soho, antes de dejar emerger al artista en el que se convertiría, 
justo antes de que fuera descubierto por Warhol. Ciertos motivos y temas marcan el ritmo del 
texto y rompen su linealidad; la ambivalente figura de un padre violento pero omnipresente, una 
madre loca que transmitió «la mirada artística» a su hijo, la alteridad a la que vuelve una y otra vez
como hombre afroamericano, y por último, el jazz.

2. GÉNESIS DE LA OBRA

SAMO: un tributo a Basquiat es un encargo de la Compagnie 0,10 que dirige la directora Laëtitia 
Guédon. Es ella quien quiso abordar esta particular época de la vida de Basquiat, antes de que se 
hiciera famoso. Koffi Kwahulé escribió su texto inspirándose tanto en los grafitis y dibujos de 
SAMO como en las improvisaciones entre dos músicos (un jazzista y un rapero beatboxer), un 
actor y finalmente un bailarín, a medio camino entre el hiphop y la danza contemporánea.

Extracto de una entrevista realizada por Joëlle Gayot en Cours Basquiat, cours! de France 
Culture al autor Koffi Kwahulé y al comediante Yohann Pisiou para el programa Une saison au 
théâtre, el 9 de abril de 2017:

«Intento crear un espacio [en el texto] que permita a la danza no desentonar, no aparecer de 
manera inesperada. Aunque no hay didascalias que digan "ahí interviene la danza", hay espacio 
para ella. Creo que si otro director hiciera suyo el texto, no introduciría la danza allí donde lo hizo
Laëtitia Guédon. Pero el espacio está ahí, está presente.

Lo que me interesaba era la dimensión de ejemplaridad de Basquiat con respecto a los jóvenes 
que vendrían a ver a este pintor. Al final, me di cuenta de que mucha gente no conocía a 
Basquiat y me quedé sorprendido. He querido que la obra fuera un ejemplo; Basquiat no viene de
la calle, eligió la calle. Es un niño de clase media, un niño burgués como diríamos hoy. Cómo al 
dejar la calle, una calle que eligió, construye el imperio artístico que logró construir. Su 
trayectoria me interesaba como ejemplo para un joven, en Francia, que viniera a ver este 
espectáculo.

(…)

No quería apoyar una especie de película biográfica. La vida de Basquiat es muy pobre, al 
contrario de lo que se puede pensar. Es pobre en aventuras. Cuando deja a su familia, huye 
como lo hacen todos los adolescentes de su edad, bueno, no todos los adolescentes, pero huir 
es cosa de adolescentes: huye, así que es normal y corriente. Cuando vive en la calle, no pasa 
nada en realidad… Así que para mí no tenía sentido narrarlo (no me gustan las películas 
biográficas). (…) Si cuentas la vida de Basquiat, te arriesgas a caer en una especie de relato 
biográfico de alguien. Lo que me interesaba era escribir un gran poema como este, uno que 
captara la vibración de la trayectoria de Basquiat.

(…)

Mi trabajo se ha centrado en eso: en cómo mostrar que Basquiat solo podía convertirse en un 
genio. (…). Lo que me interesaba era el poema que constituye el propio Basquiat, quería que 
fuera como Basquiat en verso».
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3. EXTRACTOS DEL TEXTO

Y

Y

« Mi madre está loca.

El coche.
El Buick Century verde manzana de mi madre.
La voz de Julie Andrews My Favorite Things

Amontonados atrás
Napoleón su bulldog francés

Lisane mi hermana
Y Jeanine mi hermana

Yo.
A toda hostia.
Yo os voy a matarnos contra un árbol.
A toda hostia.
Debido a aquello en lo que vuestro padre me 
convirtió.
A toda hostia.
La violencia del padre.

Dulce atenta preocupada mi madre.
Mi mano agarrando su mano grande y suave y madre
Delante de Rembrandt Cézanne Monet Matisse 
Pollock…
Guernica.
¡Ah Guernica el cuadro sin color!
Brooklyn Museum MoMA Met Metropolitan
Museum of Art.
Aprender a mirar
Es mi madre.
Ella pinta.
Cosas que saca de la Biblia.
Nada mal. Incluso bien. 
Mejor que
Ciertas mierdas que abarrotan los museos.

Una madre.
Nuestra madre.
Mi madre.
Pero una madre loca.
La camisa de fuerza
Las duchas de agua fría
Los electrodos en la cabeza
Como una corona de espinas
Y esto y eso y lo otro
Todo eso.
Así que loca de atar mi madre.

El coche se para.
My Favorite Things se apaga la voz de Julie Andrews. 
Mi madre llora lágrimas histéricas.
Perdonadme mis tesoros por haberos asustado.
Mi madre está loca. » 

Extractos de SAMO, traducido al español por Coto Adánez
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4. SELECCION DE ARTICULOS DE PRENSA

«Basquiat antes de Basquiat»

«¿Cómo informar sin caer en la película biográfica, evitando la descripción, evadiendo la verdad, 
dejando de lado la fidelidad a los hechos, cómo informar de lo que ha sido un artista? ¿Cómo 
mostrar al público ese momento en el que un hombre se afirma como artista en ciernes?
Koffi Kwahulé, dramaturgo publicado por Éditions Théâtrales, ha encontrado la respuesta. Se 
trata de la escritura.
Al proceder por alusión, avanzando por elipse, apostando por el ritmo y el aliento de la lengua 
más que por el contenido preciso de la palabra, Koffi Kwahulé no despliega el retrato del pintor 
Jean-Michel Basquiat, sino más bien el trazado, el recorrido, el impulso de un muchacho en 
busca de sí mismo. Anl fondo, el Basquiat anterior a Basquiat se encuentra en el escenario del 
teatro. El que remataba sus grafitis de las fachadas de Nueva York con un contundente Samo. El 
que todavía no había experimentado el cegador resplandor de la fama. El que no había conocido 
el brillo warholiano».

Joëlle Gayot, Une saison au théâtre, 9 de abril de 2017

Una escritura musical y rítmica 

«Una rapsodia teatral dominada por la figura del padre y por el jazz. Una escritura en movimiento
de palabras y notas. En busca del padre. Basquiat y Guédon en una simbiosis de contornos 
evanescentes, fronteras vaporosas como un reflejo de una pintura-escritura cuyo nexo de unión 
sería el jazz. (…)
El relato abandona cualquier idea de sistema, de linealidad, de inicio, de fin, de medio, pero 
subsiste bajo una forma fragmentada a cargo del espectador, cuya inteligencia se presupone que
puede reconstituirlo. Lo mismo ocurre con los personajes, que se difractan bajo la mirada. (…) 
Está el Basquiat solar con cuerpo ardiente, dios de la danza, a veces roto pero siempre renacido 
en busca de notoriedad. Está el Basquiat errante entre la miseria y la pobreza por las calles 
neoyorquinas, grafitero en busca del lugar que eclipse a todos. Está el Basquiat "jazzófilo" que, 
no siendo músico, se pasea con una caja de música, nunca ha roto con su padre, y toma la 
palabra de manera superyoica. Esta nueva forma de drama moderno puede desestabilizar por la 
ruptura que se produce con respecto al drama clásico. (¡"Era mejor antes", dirán algunos!). La 
modernidad se sitúa en la inversión del sentido habitual del drama. La historia y la memoria han 
formado un rompecabezas con el acontecimiento que ha tenido lugar. No se trata de 
reconstituirlo tal y como podría haber sido, sino de recomponerlo a la luz del tiempo presente, 
similar y diferente, de captar el movimiento sin congelarlo. Por lo tanto, los personajes se 
encuentran a menudo en una actitud de retrospección que domina su pasado».

Roland Sabra, Madinin-art Critiques Culturelles de Martinique, 11 de marzo de 2017

«En primer lugar, está la musicalidad de las palabras del autor Koffi Kwahulé que luchan, 
habitadas por la intimidad con los ritmos del jazz de Coltrane, de Parker o los silencios de Monk. 
El autor crea un texto magnífico en tres partes que corresponden a la juventud de Basquiat, 
quien, a pesar de llevar una vida marcada por un padre violento y una madre loca, sabía para sus
adentros que un día sería famoso. Habla de las deambulaciones que agudizan la mirada a través 
de la perspicaz observación del movimiento de la calle, de la presencia del padre que, desde 
lejos, influye en el hijo, del extraordinario bailarín que todos se disputan. El final se detiene al 
nacer el icono del movimiento underground neoyorquino».

Dany Toubiana, Theatrorama, 31 de marzo 2017

La alteridad, la búsqueda y la afirmación de una identidad

«La crítica ve constantemente la influencia de Haití y de África en todo lo que hace Basquiat, de 
padres de origen haitiano y puertorriqueño. Así, si para poder considerarse neoyorquino y "entrar
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en los mejores museos del mundo / La calle, las cabezas ensortijadas agujereadas de risas 
alegres e inquietantes/ El mundo incoherente y brutal/ Del otro lado del crepúsculo", debe 
ahondar en la sombra de sí mismo, escapar a la alegría de cualquier día a día despreocupado, 
para representar la miseria de los bajos fondos que se espera de él, bueno, pues lo hace. Por 
otra parte, quizás sea por ellos por lo que busca empaparse de recuerdos que no le pertenecen y
por lo que "todo tipo de drogas" recorren su cuerpo. Ellos son los burgueses que desean sacar 
de su obra "una película de terror que/ Vemos en familia", un primitivismo ficticio por el que 
disimula, miente, pero, sobre todo, calla. Y pinta: "Les sirvo con el estómago vacío/ Los pies en 
la nieve/ Entonces, les sirvo con la garganta seca/ La cabeza bajo el sol/ Entonces, les sirvo una
pelea con vagabundos/ Por una colilla/ Por un trago de alcohol malo/ Por crack/ Les sirvo la 
calle".

Pero también está su padre, el único que le llama "Jean", que promete ver sus exposiciones, pero
que en realidad está alejado de todo esto, ya que "el aprendizaje de la mirada" es la madre quien
se lo ha transmitido, así como la sensibilidad artística. Una madre internada, frágil, con los 
electrodos en el cráneo como una corona de espinas. Una madre mística y mitificada. Y él 
mismo, Basquiat, salpica su propio camino de dudas y obstáculos, y se da cuenta de que hay 
"Tan pocos negros/ En esta porquería pseudoartística" que hay que hacer algo para recuperar la 
memoria perdida de Haití y África. Y sin embargo, ¿cómo se puede llegar a ello eludiendo el 
exotismo que seguimos encubriendo? Sea como fuere su búsqueda identitaria, todos esperan lo 
mismo de él: un cuadro inquietante. Esta obra de teatro nos devuelve todos los problemas y la 
ironía de un joven "de encanto atormentado", un artista al que se le ofreció una corona 
demasiado pesada, pero que, sin embargo, intentó llevarla».

Aminata Aidara, africultures.com, 12 de abril de 2017

5. VIDA DEL TEXTO EN FRANCIA

SAMO – A tribute to Basquiat fue creada por Laëtitia Guédon en el Théâtre des Cordes-Comédie 
(Caen) y representada allí del 27 de febrero al 2 de marzo de 2017.

Fue presentada también en: 

Manufacture des Œuillet (Ivry-sur-Seine), del 22 de marzo al 1 de abril de 2017

La Loge (París), del 4 al 14 de abril de 2017

Théâtre Victor-Hugo (Bagneux), 21 de abril de 2017

Le Quai des Arts (Argentan) el 27 de abril de 2017.

Théâtre des Ilets – Centro Dramático Nacional de Montluçon, los días 6 y 7 de noviembre de 2018

Théâtre de la Tempête (París), del 11 de enero al 2 de febrero de 2019

La obra fue leída en Tropiques-Atrium – Scène Nationale de Fort-de-France, Martinica, el 7 de 
enero de 2019

El texto fue publicado en 2019 por Editions Théâtrales.
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II. El autor

KOFFI KWAHULE

Né Nació en Abengourou (Costa de Marfil) en 1956. Dramaturgo y 
novelista, se formó en el Instituto Nacional de Artes de Abiyán, en 
la  escuela  de  la  rue  Blanche  de  París  (ENSATT)  y  en  la 
Universidad Sorbona Nueva-París 3, donde finalizó un doctorado 
de  estudios  teatrales.  Es  autor  de  una  treintena  de  obras 
traducidas  a  varios  idiomas.  Ha  recibido  el  Gran  Premio  de 
Literatura Dramática 2017 (Francia)  y el  Premio Bernard Marie-
Koltès  (2018)  por  L'odeur  des  arbres,  publicado  por  Éditions 
Théâtrales,  y el  Gran Premio Ahmadou Kourouma 2006 (Suiza) 
por  su  novela  Babyface,  publicada  por  Éditions  Gallimard.  Por 
toda  su  obra,  recibió  en  2013  el  Premio  Édouard-Glissant 
(Francia), y en 2015 el Premio Mokanda (Congo-Brazzaville)

Cette vieille magie noire, Lansman, 1993 y 2006

...et son petit ami l’appelait Samiagamal, «Brèves d’ailleurs», Actes-Sud Papiers, 1997

Bintou, Lansman, 1997 y 2003

Fama, Lansman, 1998

Il nous faut l’Amérique !, Éditions Acoria, París 1997

La Dame du café d’en face, Éditions Théâtrales, 1998

Jaz, Éditions Théâtrales, 1998

Les Créanciers, «25 petites pièces d'auteurs», 2007

Village fou ou Les Déconnards, Éditions Acoria, París 2000

P’tite-Souillure, Éditions Théâtrales, 2000

Big Shoot, Éditions Théâtrales, 2000

Une si paisible jolie petite ville, Théâtres en Bretagne no 10, 2001

El Mona, «Liban, écrits nomades 1», Lansman, 2001

Goldengirls, Théâtre Public no 169-170

Ces gens-là, revista Siècle 21, mayo de 2003

Le Masque boiteux o Histoires de soldats, Éditions Théâtrales, 2003

Scat, 5 petites comédies pour une Comédie, Lansman, 2003

Blue-S-cat, Éditions Théâtrales 2005
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Misterioso – 119, Éditions Théâtrales, 2005

Brasserie, Éditions Théâtrales, 2006

La Dame aux edelweiss, en «Petites formes de la Comédie-Française», Éditions L’avant-scène 
théâtre, 2007

Ave Maria, en « Regards-9 », Éditions Lansman, 2008  

La Mélancolie des barbares, Lansman, col. «Urgence de la jeune parole», 2009 

Les Recluses, Éditions Théâtrales, 2010

Nema, Éditions Théâtrales, 2011

La Mélancolie des barbares, Éditions Théâtrales, 2013

L'Odeur des arbres, Éditions Théâtrales, 2016

Un doux murmure de silence, Éditions Théâtrales, 2016

Le jour où Ti'zac enjamba la peur, Éditions Théâtrales, 2016

Charlie & C°, Éditions Acoria, 2018

Les Africains, Éditions Théâtrales, 2019

SAMO. A tribute to Basquiat, 2017, Éditions Théâtrales 2019

Madeleine, en «Kwahulé», Éditions Classiques Garnier, 2019

PREMIOS Y DISTINCIONES

Premio Ahmadou-Kourouma, 2006

Gran Premio Literario de Costa de marfil, 2006

Premio Édouard-Glissant, 2013

Premio Mokanda, 2015

Premio a la Excelencia de Costa de Marfil, 2015

Gran Premio de Literatura Dramática (Francia), 2017

Premio Bernard-Marie Koltès, 2018
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III. La traductora

COTO ADÁNEZ

Coto Adánez lleva 20 años trabajando como traductora de películas y obras de teatro.
En 2003, creó la empresa de traducción audiovisual 36caracteres, donde dirige el departamento 
de teatro y se ocupa de las traducciones y el sobretitulado en directo.

Ha traducido y sobretitulado en directo más de 70 obras, lo que le ha permitido trabajar con 
compañías, actores y directores como Mouawad, Lepage, Pascal Rambert, Peter Brook, Georges 
Lavaudant, Declan Donnellan, Patrice Chéreau, Jean-Louis Trintignant, Luc Bondy, Jean-Louis 
Martinelli, Simon Abkarian, Heiner Goebbels, Marie Brassard, La Comédie Française, Tg Stan, etc.

También colabora con varias editoriales, entre ellas La uÑa RoTa, especializada en traducción 
teatral, para quien ha traducido La clausura del amor, Ensayo, Hermanas (dirigidas en España por 
el autor) y El arte del teatro de Pascal Rambert, Puños, de Pauline Peyrade, y SAMO: un tributo a 
Basquiat, de Koffi Kwahulé y ASSITEJ (Asociación Internacional de Teatro para la Infancia y la 
Juventud), para quien ha traducido Tres hermanitas, de Suzanne Lebeau.

Ha sido nominada al premio Max 2015, así como al premio María Martínez Sierra de traducción 
(otorgado por la Asociación de Directores de Escena, ADE) por su traducción de La clausura del 
amor de Pascal Rambert.
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IV. Red Contxto

Con el fin de fomentar la promoción internacional de la dramaturgia en lengua francesa, 
ARTCENA se ha asociado con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Europa y Asuntos 
Exteriores, el Institut français y la SACD para crear Contxto. 

El objetivo de este dispositivo es favorecer la traducción de los textos de autores francófonos, su
difusión y su representación en todo el mundo. Contxto se despliega a lo largo y ancho del 
mundo gracias a miembros socios, Instituts français en el extranjero y servicios de embajadas. Se
basa en su saber hacer y sus conocimientos de los operadores locales. 

Contxto está coordinada por ARTCENA

68 rue de la Folie Méricourt 
75011 París
Francia
artcena.fr
contact@artcena.fr 
(+33) 1 55 28 10 10 
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