




















Muchos son los hombres de ciencia que 
han sucumbido a la fascinación de la 
fotografía. Lázaro Blanco (Ciudad Juárez, 

Chihuahua, 1938 – México, D.F.,  2011) fue uno de 
ellos. Estudió física en la Facultad de Ciencias de 
la UNAM y allí descubriría cómo los secretos de la 
óptica y la química se desvelaban en una imagen. 
Sobre este mágico encuentro entre arte y ciencia, 
Lázaro Blanco decía: “los científicos y los artistas no 
son distintos del fotógrafo pero, a diferencia de los 
instrumentos del dibujante y el pintor, el fotógrafo se 
permite una flexibilidad extra, a través de equipo y 
procesos sofisticados que le facilitan concentrarse 
en la parte más difícil de todas: detectar y capturar.” 
(Contemporary Photographers, 1983). 

A partir de su ingreso en el Club Fotográfico de 
México en 1966, descubriría su verdadera pasión 
y vocación, a las que dedicó el resto de su vida. 
Su carrera fotográfica despegó rápidamente: fue 
coordinador del International Pool of Photography 
para los XIX Juegos Olímpicos de 1968. Fundador 
del Consejo Mexicano de Fotografía junto con la 
crítica de arte Raquel Tribol y el reconocido fotógrafo 
Pedro Meyer.

El Maestro Lázaro Blanco con 
su inseparable Rolleiflex. 1974.
© Pedro Meyer

“El fotógrafo, a diferencia del pintor, 
principia con la obra terminada. Una 
vez que se acciona el obturador, ya 
no hay marcha atrás ni posibilidad 
alguna de corregir o cambiar el 
resultado.”

-Lázaro Blanco
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La célebre fotografía “Alegría 
de vivir”, la cual recibiría varios 
premios internacionales, marca 
un hito en su producción visual. 

Las dos décadas siguientes 
fueron años de exploración, e 
innovación, en los que Lázaro 
Blanco experimentó con diversas 
técn icas y  formatos hasta 
descubrir en la por tabil idad 
de la cámara de 35 mm su 
mejor aliada. A este respecto, 
señalaba: “La cámara de formato 
pequeño ofrece las mayores 
ventajas para hacer imágenes 
signif icativamente dist intas, 
cuando se la libera de las ataduras 
de los soportes necesarios para 
las cámaras de mayor formato. 
Quien bien entiende el concepto 
básico de la dinámica de la 
imagen hecha con el formato de 
35 mm, no intentará ya siquiera 
colocarla sobre un tripié.”

Su producción ar tística y 
ensayística comienza a obtener 
más y mayores reconocimientos, 
como el Premio de Adquisición 
de la Segunda Bienal de Gráfica 
en 1979 (primera vez que se 
premiaba una fotografía en este 
prestigioso certamen) y el Premio 
a la Nota Crítica en el Primer 
Concurso sobre Crítica y Ensayo 
del Salón Nacional de las Artes 
Plásticas. Seguirían numerosas 
publicaciones en imágenes en 
medios de la importancia de Life 
en español, Aperture, FotoGuía, 
FotoZoom, Cuartoscuro, Camera 
Zoom, Ar tes Visuales…  así 

como en los libros Family of 
Woman (1979), Contemporary 
Photographers (1983), Luces y 
Tiempo (1987), Fuga Mexicana 
(1994), Mexican Suite (2001) 
160 años de fotografía en México 
(2004) e Imaginarios y fotografía 
en México (2005). En el 2008, 
obtuvo la Medalla al Mérito 
Fotográfico otorgada por el 
Sistema Nacional de Fototecas.

La crítica especializada ha 
resaltado la aportación de Blanco 
a la fotografía mexicana. Olivier 
Debroise afirma: “Lázaro Blanco 
parece resistirse al exceso de 
facilidad inherente a la práctica 
de la fotografía, y busca evitar una 

sobrecarga de pintoresquismo, 
aislando elementos del entorno, 
vaciando a sus imágenes de 
personajes típicos: esta manera 
de despoblarlas se convierte en 
un virtuosismo que culmina en 
estilo propio.” (Fuga Mexicana, 
1991). Sobre esa austeridad 
y sólo aparente sobriedad en 
sus imágenes, el propio Lázaro 
Blanco declaraba: “Me gusta la 
simplicidad, más aún cuando 
reconozco la calidad, resultado 
de una cuidadosa elaboración. La 
simplicidad real puede verse en 
una esquina o hacerse presente 
cuando uno fija la mirada en un 
punto sin saber por qué, y cuando 
de una mirada borrosa y fuera 
de foco emergen las relaciones 
de luces y sombras, y tu corazón 
se sobresalta por la urgencia 
en capturar, materializar esa 
simplicidad.” Pero sin duda, la 
mayor aportación de Lázaro 
Blanco fue la incansable labor de 
docencia al frente del Taller de 
Fotografía de la Casa del Lago, 
fundado por él y desde 1968 
impartido forma ininterrumpida 
durante más de cuarenta años. 
Por este taller han pasado varias 
generaciones de fotógrafos de 
la talla de Antonio Turok o el 
Premio Nacional de Periodismo 
Fabricio León. Insigne maestro, 
i n ve s t i g a d o r ,  e n s ay i s t a , 
fotógrafo, museógrafo y ser 
humano, Lázaro Blanco dejó 
un importante legado artístico 
y una profunda huella personal 
en todos los que lo conocimos. 
-VISION

Alegría de Vivir, 1968
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Pulsión de la Brutalida

Ninguna caza más espiritual que la de este pájaro, del 
que no podemos percibir la presencia. Ninguna caza 
tampoco menos cruenta y más desangradora, a la vez 
es casi un juego, el pájaro es preso, cerrado dentro de la 
cámara obscura y libertado de nuevo por el cristal de la 
lente, ausente de anilinas y con las alas cloroformizadas.      

Salvador Dalí: “Cuidado, que saldrán muchos pájaros”   
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No la entendí por la aparente incongruencia 
de las imágenes que siguieron al cortometraje 
de dieciséis minutos. Tampoco la entendí por mi 
poca experiencia en cine, y probablemente siga sin 
entenderla, porque no es necesario comprender 
nada: Pinturas, libros o cualquier texto se 
reinterpretan por los ojos de quien los mira. Pero, 
¿qué relación tiene lo anterior con la imagen del 
ojo seccionado en Un Perro Andaluz?

 Salvador Dalí y Luis Buñuel realizan una 
especie de deconstrucción de las imágenes, que 
carecen aquí del orden natural y estandarizado como 
las conocemos; adoptan el orden de los sueños, 
del pensamiento incontrolable y desorganizado 
de la ensoñación, de la esencia de los recuerdos 
que, difuminados como fotografías aceitosas, con 

el paso de los años adquieren nuevas formas. Pero 
sería un error atribuirle al mundo onírico completa 
responsabilidad. Lo importante es la imagen en su 
más estricta esencia: el objeto. Una caja, una mano 
amputada, un piano lleno de carroña arrastrado 
con dos sacerdotes, una mano de la que salen 
hormigas y una boca de pelos de axila. Hay más 
que imágenes perturbadoras y sin sentido. 

Ver en el prólogo un ojo cortado por una navaja no 
es solamente una escena aterradora que cuestiona 
lo que se ve, sino también una forma de provocar en 
el público asco, horror, repulsión, asombro, morbo. 
Dalí y Buñuel escarbaron en lo más íntimo de la 
naturaleza humana: el deseo vinculado a la muerte. 
La violencia que le caracteriza queda perfectamente 
reflejada en la siguiente declaración de Bretón:



“Una película taquillera, eso es lo que ha 
pensado la mayoría de la gente que la ha visto. 
Pero qué puedo hacer contra esa plebe imbécil que 
ha encontrado bello o poético lo que, en el fondo, 
no es más que una desesperada y apasionada 
invocación a la muerte”. Ambas expresiones, 
“desesperada” y “apasionada”, constituyen la 
impronta genuina de Buñuel.

La imagen es subjetiva, insisto, porque cambia 
según el ojo que la observa. “La visión no es sólo 
lo que vemos: es una posición, una idea, una 
geometría: un punto de vista, en el doble sentido 
de la expresión” (Octavio Paz).

 
Un hombre mira las hormigas que salen de un 

pequeño agujero de su mano; éstas se vuelven 

“Pero qué puedo hacer 
contra esa plebe imbécil 
que ha encontrado 
bello o poético lo que, 
en el fondo, no es más 
que una desesperada y 
apasionada invocación a 
la muerte”

-André Bretón
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pelos de una axila y luego púas de un erizo. 
Mutación, especie de cambio en la forma, el erizo 
termina siendo la cabeza de una chica que, a su 
vez, juega con una mano amputada en medio de la 
multitud curiosa: retorno. Una mano jugada por otra 
mano jugada por otra. Infinito.

“La seducción extrema se encuentra 
probablemente en el límite del horror”, dice Georges 
Bataille con respecto a Buñuel. “Resulta imposible 
no hablar de seducción a propósito del ojo, toda 
vez que nada hay más atractivo en los cuerpos de 
los animales y de los hombres”. ¿Qué es el cine 
sino un arte que disfrutamos a través de los ojos? 
¿Hasta qué punto el cine 
es un acto voyeur? ¿Cómo 
aprendemos si no por 
objetos que decodificamos 
por imágenes? El ojo 
cercenado en el film de 
Buñuel no es nada gratuito, 
y menos en el prólogo: un 
guiño al cine. Las imágenes 
son surrealistas porque los 
personajes actúan movidos 
sin un control de la razón 
o la moral.En el cine las 
imágenes provocan al 
espectador. Necesidad 
y obsesión siempre la 
misma, muerte. Más a 
nuestro alcance o menos, 
las imágenes cercanas a 
la muerte siempre han sido 
delirio, delirio traducido en 
pintura, pensemos, más 
aún, en pintura o poesía religiosa, San Juan de la 
Cruz, Santa Teresa de Jesús. ¿Qué es un Cristo 
ensangrentado colgado de una cruz sino una 
imagen violenta, que  al mismo tiempo provoca 
dolor, que a su vez lleva a la compasión y por 
último al erotismo? “La película está dirigida a los 
sentimientos conscientes del hombre” dice Buñuel.

No se trata de una narración clásica, sino de un 
procedimiento de asociación por encadenamiento 
de las imágenes y desajustes entre la sintaxis y 
el significado. Las narraciones fílmicas de Buñuel 

son la construcción de un discurso fragmentado, 
el relato de objetos cotidianos que en el modelo 
collage adquieren una función poética de signo y 
figura sustituyendo a las palabras por imágenes, 
según la lógica del sueño. Aborda la lucha del 
hombre contra la realidad, explora la intimidad 
del subconsciente y da siempre finales abiertos. 
“La película está dirigida a los sentimientos 
conscientes del hombre” dice Buñuel. Aunque 
después Buñuel se separa del grupo surrealista 
y mantiene buenas relaciones con ellos, los 
consideraba una “aristocracia intelectual, con 
su radicalismo artístico y moral que nos aislaba 
del mundo y nos limitaba a un círculo restringido 

que consideraban a la mayoría de la gente 
despreciable o estúpida.” Con Un Perro Andaluz 
Buñuel abre una nueva forma de entender el 
cine, y no solamente en su relación con otras 
disciplinas, sino con el documental como nueva 
forma de realizarlo. 

Zyanya Osorio es licenciada en Literatura y 
Creación Literaria por el Centro de Cultura Casa 
Lamm.
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 Inik chikuase-Tonathiu (Sexto Sol)



Tliloselotl (jaguar negro)

Quetzalcoatl (Serpiente emplumada)





Tlimakilistli (Fuego nuevo).
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“El Pensador” 
de Auguste 
Rodin preside 
la gran sala 
de acceso al 
museo.

El pasado mes de enero de 
2012, el Museo Soumaya 
de la Ciudad de México 

fue elegido como el “Mejor 
Museo Nuevo” del mundo por los 
lectores de la prestigiosa revista 
Travel and Leisure. Seguido 
de cerca por el Museo de Arte 
Moderno de Dallas Forth Worth 
en Texas, el Instituto de Arte 
Contemporáneo de Boston y el 
Ala Moderna del Instituto de Arte 
de Chicago, el Soumaya ganó en 
la preferencia general del público.

La lista de los mejores nuevos 
museos la completan, el Museo 
De Young en San Francisco, 
el MAXXI de Roma, el edificio 
Bloch del Museo Nelson Atkins 
de Kansas City, el Museo Neues 
de Berlín y el Museo de Arte 
Islámico de Doha.

A menos de un año de su 
apertura, en marzo de 2011, el 
Museo Soumaya ha sido visitado 
ya por más de 600 mil personas. 
El moderno edificio de 47 metros 
de altura, con una fachada 
compuesta por 16 mil relucientes 
hexágonos, acoge la colección 
de arte privado más importante 
de México y de Latinoamérica. 

Propiedad del magnate Carlos 
Slim Helú -considerado por la 
revista Forbes como uno de 
los hombres más acaudalados 
del mundo- la colección incluye 
importantes piezas de Salvador 
Dalí, Cézanne, Renoir, Matisse, 
Leonardo, Diego Rivera y Rufino 
Tamayo entre otros.  Cuenta 
con documentos históricos de 
Hernán Cortés y Cristóbal Colón, 
así como con una destacada 
colección de piezas prehispánicas 
provenientes de las diferentes 
culturas mesoamericanas. La 
exhibición incluye una sección 
de numismática, con medallas, 
acciones, monedas y billetes del 
virreinato mayor, incluso, que la 
del Banco de México. 

En total, la nueva sede del 
Museo Soumaya alberga en el 



© Adam Weissman

área de exhibición de seis mil 
500 metros que la conforman, 
alrededor de seis mil 200 obras 
de arte. No obstante, esta 
cantidad representa tan sólo un 
10% del total de la colección 
de la Fundación Carlos Slim, 
que hasta hoy contabiliza 66 mil 
piezas.

En el vestíbulo de acceso 
encontramos tres exclusivas 
e impactantes piezas: “El 
Pensador” del escultor francés 
Auguste Rodin; una de las 
escasas fundiciones en bronce 
de la pieza del sacerdote 
troyano Laocoonte, y un mural 
de naturaleza muerta de Rufino 
Tamayo. En la parte inferior se 
ubican el aula digital, la biblioteca 
con cuatro mil tomos, un área para 
talleres, tienda, restaurante y un 
auditorio para 350 personas. En 
el sótano se ubican las bodegas 
(con un acervo de más de 20 
mil piezas de arte.) , el taller de 
conservación y las oficinas.

El Museo Soumaya se concibió 
como una estructura vertical, 
donde los programas se ubican 
como respuesta a lógicas de 
funcionamiento, requerimientos 
y magnitud. El visitante se 
desplaza a través de cinco 
niveles por ascensores o rampas 
que conectan los diferentes 
pisos. Las siete capas que en 
total lo integran, contribuyen a 
confinar el espacio y a generar  
condiciones de humedad y 

temperatura controladas que 
protegen las obras. Cada uno 
de los niveles proporciona una 
experiencia estética diferente. En 
la primera planta se exhibe por 
primera vez la más importante 
colección de monedas virreinales 
de oro y plata de México. 

Piezas de cerámica, concha 
y piedra de arte mesoamericano 
se exponen en la segunda planta; 
la muestra es un comodato con 
el INAH y la integran piezas del 
occidente, de Nayarit, Colima, 
Jalisco y Guanajuato. La tercera 
colección está dedicada a 
antiguos maestros europeos y 
maestros novohispanos.

El paisaje es el tema de la cuarta 
planta, con obras de artistas 
viajeros, y con un recorrido por el 
México independiente, a partir de 
piezas como relicarios, objetos 
de devoción, retratos, moda y 
artes aplicadas. El quinto nivel 
del recinto está dedicado al siglo 
XX, en donde dialogan el arte 
europeo y mexicano.  Aquí se 
pueden apreciar obras de Diego 
Rivera, José Clemente Orozco, 
David Alfaro Siqueiros y el Dr. Atl, 
así como de Joan Miró, Salvador 
Dalí y Pablo Picasso.

A través de una gran rampa 
curva se accede al piso superior. 
Este último nivel posee luz 
natural filtrada a través de un 
domo . En este sexto piso se 
encuentra la muestra “La era 
de Rodin” que incluye varias 
piezas del escultor impresionista 
francés, y considerada la estrella 
de la colección.  Carlos Slim Helú, 
posee la segunda colección más 
importante de Auguste Rodin 
fuera de Francia, así como la 
obra completa del poeta libanés 
Gibran Jalil Gibran. 

El innovador 
diseño es obra
de Fernando 
Romero, 
fundador del 
Laboratory of 
Architecture. 
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En el exterior, el imponente edificio se 
asemeja a un cubo que rota, se dobla y 
deslumbra con su fachada a cualquier 
transeúnte, y se ha constituido ya como 
un referente arquitectónico y cultural de la 
capital mexicana.

De estilo único por su silueta y dimensiones, 
la construcción adquiere formas orgánicas, 
las cuales “refieren a formas de la naturaleza, 
que plantean un paso de una atmósfera 
a otra”, según comenta Alfonso Miranda, 
director del Soumaya. La deslumbrante 
fachada fue uno de los mayores retos debido 
al trabajo minucioso que representó colocar 
los 16 mil hexágonos de aluminio que la 
componen, con 13 medidas diferentes. 
El conjunto -con estructura de acero y 
equipado con tecnología de vanguardia para 
la conservación de las piezas- fue diseñado 
por el arquitecto Fernando Romero, yerno 
de Carlos Slim y fundador del Laboratory of 
Architecture. 

Fernando Romero, graduado en 1995 
de la Universidad Iberoamericana ha 
sido distinguido con diversos premios 
internacionales como “Arquitecto del Año 
2010” por Fashion Group, y en 2009 fue 
el primero en ser premiado dentro de la 
categoría “Arquitectura Joven 2009”, por 
parte del Colegio de Arquitectos de la Ciudad 
de México.

Durante su participación en el Sexto 
Congreso Internacional de Museos en la 
Universidad Iberoamericana, el arquitecto 
manifestó que “un museo debe ser una 
caja invisible ante el arte que contiene”,  
ya que estos edificios son el medio ideal 
para encontrar un vínculo entre el arte 
y la arquitectura, así como “un vehículo 
de relaciones humanas, tanto por su 
contexto urbano como por la relación de las 
personas con el arte”. Agregó que la mayor 
oportunidad para poner en práctica esta 
forma de ver los museos fue la proyección y 
construcción del nuevo Museo Soumaya, ya 

que implicó un gran reto, pues “debía ser un edificio 
emblemático para una mujer fallecida y al mismo 
tiempo sería un espacio público el cual albergaría 
una de las colecciones más importantes de arte en 
Latinoamérica”.

“Un museo debe ser una    
el arte que contiene.”
                       



La colección Fundación Carlos Slim, que 
comenzara como un gusto individual entre el 
empresario y su esposa, la señora Soumaya 
Domit de Slim, se ha convertido ahora en 
una de las de mayor relevancia en el ámbito 
artístico internacional.  En sus 16 colecciones 
de arte, conviven grandes maestros europeos,  
con artistas novohispanos, los representantes 
de la llamada “escuela mexicana de pintura” y 
los iniciadores del movimiento de La Ruptura 
en la década de los 50 del siglo XX. 

Con la idea de constituir un nuevo corredor 
cultural en el norponiente de la ciudad, en el 
espacio de la Plaza Carso se erige también 
un edificio que albergará la nueva sede para 
la  Fundación / Colección Jumex y un teatro. 
La nueva galería de la Colección Jumex, 
propiedad de Eugenio López Alonso, planea 
abrir sus puertas a principios del 2012, y 
albergará la colección de arte contemporáneo 
más importante del mundo. El Museo 
Soumaya y la Galería de la Colección Jumex 
dentro del  conjunto Plaza Carso, permitirán 
al público gozar de una experiencia estética 
que abarcará desde el arte precolombino 
hasta las apuestas artísticas más actuales.

El nuevo Museo Soumaya abre sus puertas 
de miércoles a lunes (martes, cerrado) en un 
horario de 10:30 a 19:30 horas y la entrada es 
totalmente libre.  -VISION

     caja invisible ante 
   

                      -Fernando Romero







P  
Dirk Skreber. Untitled Crash 1, 2009 
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¿Existe realmente alguna diferencia entre los 
objetos triviales que podemos encontrar en la 
calle y lo que los artistas presentan como object 
trouvé o ready made?

Piero Manzoni. Mierda de Artista, 1961



El cuestionamiento se mantuvo vigente desde 
el momento en que Marcel Duchamp tuvo 
la ocurrencia de enviar su célebre urinario a 

una exhibición de arte y exponerlo como tal en un 
museo. Las cajas de detergente Brillo apiladas por 
Warhol en 1964 terminaron de zanjar la discusión. 
Ante la pregunta formulada por Cythia Freemann 
Pero... ¿esto es arte? sólo un crítico respondió con 
claridad y contundencia: “El arte ha muerto”. El 
ensayo El fin del arte, resultaría el más polémico 
de la segunda mitad del siglo XX.

Ar thur Coleman Danto (Michigan, 1924) 
pertenece al grupo de teóricos y críticos del 
arte que, en las últimas décadas, ha recurrido 
al aforismo hegeliano de que “el arte es una 
cosa del pasado” para explicar la situación en 
que permanece el arte contemporáneo. Desde 
mediados del siglo XIX, el arte moderno habría 
alcanzado una autonomía que lo liberaría de las 
ataduras del mundo práctico, de las exigencias de 
la ciencia y de las responsabilidades de la política. 
Pero, a cambio, habría perdido la espontaneidad y 
vitalidad de épocas pasadas, y se habría encerrado 
en un mundo propio lleno de referencias internas 
a la historia del arte y a los lenguajes y medios 
artísticos.

La historia del arte moderno, desde Manet 
hasta Pollock, según la narración de otro de los 
más influyentes críticos de arte del siglo pasado, 
Clement Greenberg, habría seguido ese argumento 
y obras como la Olympia de Manet (tomando como 
referente a Tiziano) o el Cuadrado Negro Sobre 
Fondo Blanco de Malévich, llevando al límite la 
pintura de caballete, serían hitos en esa historia: 

El ensayo de Danto El 
Fin del Arte, resultaría 
el más polémico de 
la segunda mitad del 
siglo XX.

Marcel Duchamp. R. Mutt, 1917

por Maite del Amo



66

Las cajas de Brillo de Andy Warhol se convirtieron 
para él una especie de epifanía, la revelación de 
que el arte había cambiado y de que, por tanto, 
también debían cambiar nuestras ideas sobre él. 

En lugar de la originalidad del carácter irrepetible 
de los cuadros expresionistas abstractos y de su 
profundidad existencial y metafísica, aquellas cajas 
eran asombrosamente parecidas a la gran mayoría 
de artículos que se siguen vendiendo hoy en los 
supermercados. Y, desde luego, no se referían 
a nada artístico: ni eran claramente esculturas o 
pinturas y ni siquiera tenían el aspecto de las obras 
de arte. 

Las consecuencias que para la teoría del arte 
tuvo ese hecho se han ido desvelando poco a poco, 
en la propia obra de Danto pero también, en la 
de otros teóricos, críticos e historiadores, con un 
pensamiento común: ante el arte de los años sesenta 
pensaron que la Modernidad había concluido. 

Tanto de cara al arte pasado como a la realidad 
presente el artista se encuentra con un inmenso 
almacén de materiales y no tiene mas que cortar 
y pegar, de modo que el paradigma del ar te 
contemporáneo, nos dice Danto, es el collage. 
Estamos pues, ante un pretendido arte, complejo de 
intención (si es que la tiene) y mestizo de recursos 
(no artísticos) que, tras la inicial perplejidad, lleva a 
plantear la pregunta ¿esto es arte?

El arte no sabe cuál es su esencia, pero ha 
ganado en libertad. Cabría así definirlo como 
una pluralidad inconsciente. Danto, quien tiene 
unas contribuciones muy notables al discurso 

narrativo de la historia, ve esta situación 
como consecuencia de la quiebra de dos 
narrativas, la de Vasari y la de Greenberg, la 
del Renacimiento y la modernidad

La historia del arte ha estado articulada, 
según él, en tres épocas: la era de la imitación 
en que predomina la verdad visual, la era 
de las ideologías, es decir, del dogmatismo 
de los manifiestos modernistas, y la era 
posthistórica, final de las anteriores, en la que 
estamos y en la que todo vale. Y esto sucede 
cuando faltan criterios estéticos, o bien porque 

cualquier cosa es una obra de arte o “cualquiera es 
un artista” (Beuys).

Danto no afirma que no 
haya arte, pero sí que ha 
perdido su orientación: 
cualquier cosa es una
obra de arte o cualquiera
es un artista. 



Pero, lejos de ser esto algo negativo, es el 
momento en que, por fin, el arte tiene la posibilidad 
de plantearse cuál es su propia esencia. 

No todos están capacitados para ello. El autor 
deja fuera a quienes se dedican a la Estética, 
porque los considera anticuados y que no han 
trascendido la modernidad. La tesis que ha 
desarrollado en este y otros libros es que Hegel 
ya pronosticó el giro del arte a la filosofía, pero 
la modernidad estética lo torció en ese giro de la 
filosofía al arte, en esas vanguardias hartas de 
hermenéutica y de “neos”. Ahora, y lo habrían 
puesto de manifiesto los posmodernos, hay una 
disociación entre arte moderno y contemporáneo, 
de modo que, según Danto, lo moderno como estilo 
va, aproximadamente, de 1880 a 1960, llegando 
a su final con el arte pop. Por eso, los llamados 
“Museos de Arte Moderno” tienen hoy, entre otros 
cometidos, el comprar arte contemporáneo que no 
es moderno, y viceversa.

Hace ya tiempo que en el debate en torno al 
arte se propuso sustituir la pregunta “¿ Qué es el 
arte?” por la de “¿A qué llamanos arte?”, y también 
de revisar la pretendida separación entre creación 
y reflexión. De este modo se sortearían algunos de 
los problemas de los esencialismos y se ampliaría 
el arco de la consulta. Sin embargo, Danto deja 
también fuera de ese juego esencial a los artistas, 
porque la pregunta por la esencia del arte no es 
una pregunta artística: Es la hora de Hegel y de los 
filósofos, de la filosofía del arte.

Maite del Amo es licenciada en Filosofía y Letras 
por la Universidad Central del Ecuador y curadora 
de arte contemporáneo. 

Damien Hirst. Calavera con Diamantes, 2007
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Vengo de las calles, 
pinto en el metro y 
siento que mi trabajo 
es importante. Quiero 
que la gente lo vea. 
Quiero influenciar a 
otros.
   -Dondi White

El dominio de Dondi en la estética del 
graffiti y su influencia en toda la cultura 
contemporánea es innegable. Pero ¿cómo 

una forma de expresión  surgida en 1970 en los 
patios del tren suburbano de Nueva York, logra la 

ubicuidad que ahora disfruta en todos los niveles 
del arte y de los medios de comunicación? Hay 
muchas posibles respuestas a la pregunta, pero 
un indiscutible protagonista: Dondi White.

Donald J. White, más conocido bajo el 
pesudónimo de DONDI, nació el 7 de abril de 
1961 en el mísero barrio del East New York de 
Brooklyn y falleció el 2 de octubre 1998. De 
ascendencia afroamericana e italiana, es un claro 
representante de la compleja mezcla cultural 
neoyorkina. Es uno de los más reconocidos 
grafiteros a nivel mundial y toda una leyenda de 
la estética urbana. Sin pretenderlo, comenzó el 
proceso de introducción de un nuevo dialecto 
estético en la casi agotada escena artística 
estadounidense. Sus piezas de trenes, pintados 

aproximadamente entre 1977 y 1982, destacan 
como algunas de las obras más influyentes del arte 
contemporáneo.  



Apenas un adolescente, comienza a taggear 
bajo los nombres de Naco y Dondi durante los años 
setenta. En 1977 se convierte en miembro del Odd 
Partners, para fundar en 1978 el grupo Crazy Inside 
Artists (CIA) con algunos socios legendarios como 
DURO, CON 167, KID 56, 139 KEL, y FUZZ ONE. 
Pinta vagones del metro (los populares wholecars) 
y rápidamente se convierte en uno de los artistas 
más identificados de la Gran Manzana. En esa 
década prodigiosa,  Dondi 
produce algunos de los 
más perdurables objetos 
de la iconografía graffiti.

Hacia los 80, la vigilancia 
de las autoridades hace 
cada vez más difícil el 
pintar sobre los trenes, que 
se limpian y se vuelven a 
repintar como de fábrica 
casi de inmediato. Sus 
imágenes son cada vez 
más audaces, pero el 
acceso a los lugares donde se guardan por la noche 
los vagones se hace más peligroso que nunca. A 
riesgo de ser arrestado y acusado de vandalismo, 
Dondi comienza a pintar sobre tela. En la década 
de 1980, gracias en buena parte a su colaboración 
con los fotógrafos Henry Chalfant y Martha Cooper, 
el trabajo de Dondi White ingresa al el enrarecido 

mundo de las bellas artes. Pese a la forzada 
transición del vagón de metro a la tela, Dondi 
mantuvo su inquebrantable sentido de la forma, 
color y equilibrio de la tipografía, y sus pinturas 
siguen siendo testimonio de la claridad de su 
estética. Sus lienzos se mostrarían posteriormente 
en galerías desde Nueva York a Amsterdam, 
Tokio, Alemania… influyendo en una nueva 
generación de artistas jóvenes en introduciendo 

una forma autóctona 
de arte estadounidense 
en el resto del mundo. 
Participa en su primera 
exposición colectiva en 
1981, y el Fun Gallery 
organiza para él una 
exposición personal en 
1982. Ese mismo año 
aparece en la película 
Wild Style; se convierte 
en asesor y pintor para un 
telefilme (Dreams don’t 
die) y participa en la gira 

europea New York City Rap. Su fama trasciende y 
comienzan a hacerle encargos artísticos en varios 
lugares del mundo.

En los bajos fondos neoyorkinos, tener un 
nombre es la única manera de ser alguien y 
ganarse el respeto. Sus creaciones no cesan de 
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decorar la ciudad bajo un sinnúmero de alias como 
Mr. White, Pres, Rolls o Busses. Estos nombres 
representaban un acto de auto-invención, una 
manifestación pura visual a través del alter-ego, el 
yo y el seudónimo, de las expresiones personales 
en el ámbito público. El tag pronto se transformaría 
en seña de identidad y marca, misma que años 
mas tarde sería comercializada por Converse 
con una línea de zapatos deportivos inspirados 
en sus diseños. Algunos trabajos emblemáticos 
como Children of the Grave Part 2 o Mr. White + 
Bev siguen siendo referentes clásicos para los 
amantes del graffiti de todo el mundo.

 
A partir de 1984, extenuado, Dondi White reduce 

progresivamente su actividad pictórica. En 1992, 
acepta incluso un empleo de media jornada en 
una tienda de prendas de vestir e inicia una  una 
relación personal con una amiga de la infancia. 
Pero después de años de enfermedad, el rey del 
graffiti  fallece víctima del SIDA en 1998. 



Paradigma de lo efímero del arte contemporáneo, 
para el momento de su muerte Dondi había visto 
la mayoría de su obra destruida raspada, vuelta a 
pintar encima, o removida químicamente del acero 
y ladrillo sobre la que prosperó.

Ignorada durante largo tiempo, la obra de Dondi 
White ha tenido amplia resonancia en todos los 
niveles del arte y la cultura popular norteamericana.

Gabriel Solórzano - Equipo VISION 
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