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Reseñas- 269 

DANTO, ARTHUR C., Después delfina/ del arte. El 
arte contemporáneo y el linde de la historia, Barcelona: 
Editorial Paidós, 1999, 252 págs. ISBN 84-493-0700-7. 

Esta resefta sobre el libro de Arthur C. Danto se 
presentó en un seminario de profesores de la maestría 
en Historia y Teoría del arte y la Arquitectura en el se
gundo semestre de 2001 . En ella se busca explicar el 
significado del título del libro, para lo que se hacen al
gunas referencia al tema de las narrativas, que se vin
cula directamente con la visión que tiene Danto de la 
historia del arte. A partir de este concepto del autor se 
busca definir la condición de la obra de arte contemporá
nea, que pertenece al periodo que Danto denomina como 
"posthistórico". Por último, en esta resefta, se mencio
nan los problemas críticos que esta obra genera. 

¿QUIÉN ES ARTHUR c. DANTO? 

Arthur Danto nació en Detroit en 1924, se for
mó primero como artista y luego como filósofo "de 
estricta formación analítica", y actualmente trabaja como 
crítico de arte en Nueva York, ciudad a la que llegó 
después de la Segunda Guerra Mundial. Su "encuentro 
con la filosofia se dio casi por azar en la Universidad de 
Columbia, en la cual, exceptuando una breve transfe
rencia a Colorado, enseña todavía hoy después de más 
de treinta años" 1• 

1 GJOVANNA BoRRAOORI, Conversaciones filosóficas, Bogotá: Norma, pág. 133. 
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Sobre su etapa de pintor no se sabe mucho, sólo que ésta se prolongó hasta los 
primeros anos sesenta, y el propio Danto menciona que, por esa época, "entre sus 
fantasías estaban Cézanne, Filippo Lippi y Massaccio"2

• Agrega que durante esos 
anos no escribió 

ni una línea de estética. Sólo hacia la mitad de los anos sesenta --dice- logré 
conciliar Jos dos planos y comencé a reflexionar y a es cribir sobre la filosofla del arte. 
[ ... ] Mi primer ensayo estético salió en 1964, pero sólo con The Transfiguration of 
Commonp/ace (La transfiguración de lo ordinario), publicado en J 980, alcancé la 
certeza de haber fonnulado una ''teorfa" en el pleno sentido de la palabra3

• 

A partir de esa publicación, la revista The Nation le propuso tener una columna 
pennanente, y asf inició su trayectoria como critico de arte hacia 1984. 

En el libro que hoy nos ocupa subyace una visión que se vincula con la historia 
entendida como narración. A propósito de este tema existe un libro de Danto que 
resultó muy influyente en la historiografia norteamericana, Analitycal Philosophy of 
History, publicado en 1965. En este escrito se ponen en crisis los modelos positivistas 
que igualan los métodos del trabajo humanístico con los de las ciencias exactas, 
sujetas a leyes4

• El positivismo es cuestionado, especialmente, con la introducción del 
tema de la narración que mencionaba anterionnente. La narración comienza a tener 
gran importancia en las controversias que tienen lugar entre las distintas corrientes 
anglosajonas, cuando la historiografia da un viraje hacia una tradición a la que perte
necen Croce y Collingwood; de esa manera, el estudio humanístico se vincula con el 
punto de vista del sujeto que mira al pasado, un sujeto que "mira a través de los 
acontecimientos para discernir el pensamiento" que estos contienens. La nueva pro
puesta historiográfica afinna que si no hay narrador no hay historia, y esto se puede 
ejemplificar con la frase de O. Mink, quien en 1985 dijo: "La historia sobreviene cuando 
la partida está tenninada y, por lo tanto, debe mucho al punto de vista del que narra"6

• 

En Fi/osofia analítica de la historia, Danto pone especial atención en la estructu
ra de las oraciones que utiliza el narrador para hablar del pasado'. Ese narrador se dife
rencia de un cronista de la época, de un testigo presencial de los hechos (que él irónicamente 
llama "el cronista ideal"), quien sería un sujeto que hablaría en presente y daría cuenta de 

2 DANTO, en BoRJlAOORI, ob. cit. pág. 144. 
3 lbfd., ob. cit pág. 135. 
4 A este respecto, ver la introducción de Maria Luisa Borrás en ARllfUR C. DANTO, Historia y 

narración: ensayos de fllosojia analítica de la historia, Barcelona: Paidós, 1989; Covering Law Model, 
(CLM), pág. 14. 

' BORRAs, ob. cit., pág. 17. 
6 O. MINK, cit. en DANTo, ob. cit., pág. 20. 
7 DANTO, ob. cit., cap. "Oraciones narrativas". 
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todo que acontece en el momento. El historiador, en cambio, está ubicado en elfilturo 
del tiempo pasado, es un sujeto que habla desde su presente, con distancia; asi, para 
Danto, el sentido de la historia "se halla ligado a la conciencia retrospectiva'' 8 del narra
dor. De esta manera el pasado no se presenta como un hecho detenninado, sino que está 
abierto, como también lo está el futuro, a numerosas narraciones que se relacionan con 
el punto de vista del narrador que "re-crea el pasado, lo re-piensa y re-actualiza'"). 

Esta idea de la narración es importante porque lo que intenta Danto en este 
libro es proponer una nueva narrativa del arte10• 

DESPUÉS DEL FINAL DEL ARTE. EL ARTE CONTEMPORÁNEO 

Y EL LINDE DE LA HISTORIA 

El libro de Arthur Danto está confonnado por una serie de ponencias que dictó 
hacia mediados de los noventa; algunas de ellas pertenecen al ciclo pronunciado en la 
Galería Nacional de Washington ( 1995) como parte de un programa titulado "Andrew 
W. Mellon", donde también participó Gombrich en los años cincuenta; además de 
estas conferencias, en el libro se incluyen otras realizadas en Múnich, París y Finlan
dia. El tema que trata Danto, en todas ellas, es el arte contemporáneo, cuya narrativa 
se inicia hacia mediados de los sesenta con el arte pop 11 y se prolonga hasta nuestros 
días, un arte al que Danto denomina "posthistórico", es decir un arte que aparece 
después de las grandes "narrativas maestras", donde no hay más un "linde de la 
historia"12, ténnino que toma Danto de Hegelu. Veamos cuáles son las narrativas 
maestras en el campo del arte, según Danto. 

LAS NARRATIVAS MAESTRAS 

Toda narrativa, en el ámbito de la historia del arte, se articula en torno a un 
concepto, a un a priori que define lo que se entiende por arte, concepto que le sirve 
de guía al narrador para trazar el hilo de la historia, una historia que, como toda 

1 lbid .. pág. 20. 
9 FtNA BtRULÉS en DANTO, ob. cit. pág. 17. 
' 0 DANTo, El arte después del arte, Uarcelona: Paidós, 1999, pag. 158: "Ahora deseo volver a mi 

propia narrativa. [ ... ] La estructura profunda. tal como la veo, es una clase de pluralismo". 
11 Ver 01\NTO, ob. cit. Con el pop se rompen los imperativos a priori (pág. 37). 
12 lbíd., pág. 20. 
u DANTo Historia v narración, ob. cit., comenta que la visión de 1 fcg.cl sólo toma ciertac; rcgion<..'S del ' . 

mlDldo para referirse a la historia: por ejemplo, Siberia queda por fuera de los lindes de la historia (pág. 49). 
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narración, dice Danto siguiendo a Virginia Woolf, siempre tiene un comienzo y un 
final 14

• El primer narrador que inaugura la historia del arte es Vasari, con su historia de 
la vida de los grandes artistas y arquitectos, que se publica en 1550, "cuando la 
partida está tenninada", es decir cuando el ciclo iniciado por Giotto ha culminado con 
Leonardo, Rafael y Miguel Ángel. Un ciclo que pennite, según Danto, realizar una 
"narración" progresiva acerca del desarrollo de la pintura1s, que gira en tomo al con
cepto de mimesis, la cual se define como una representación fiel a lo que el ojo ve 16

• 

Pero advierte Danto que en el interior de esta narrativa no se tienen en cuenta ciertas 
particularidades del arte, porque, como decíamos, el narrador parte de un concepto 
que define qué es el arte, en este caso el concepto de arte que se formula en el Rena
cimiento, en el que, por una parte, aparece la noción del artista como sujeto y, por otra, 
se crea una equivalencia entre arte y pintura, y ésta debe crear una ilusión visual de 
realidad. Dice Danto que lo que no se acomoda a este concepto a priori queda por 
fuera de la narración, queda por fuera del "linde de la historia"17• Del texto de Danto 
parece deducirse que la narrativa de Vasari es aplicable al arte hasta los inicios del 
impresionismo, pues los artistas se mantienen fieles al principio de la mímesis. Gombrich, 
dice Danto, continuará trabajando el tema de la mimesis en Arte e ilusión. 

Esta historia termina cuando la pintura se aleja de las intenciones miméticas; 
así, a esta narrativa le sucede la de Clement Greenberg18

, la narrativa del modernismo, 
que comienza con Manet y se prolonga hasta el expresionismo abstracto. En ella se 
continúa con la centralidad de la pintura, pero el concepto que la guía es la "pureza 

14 DANTO, Historia y narración, ob. cit., pág. 113. 
u Dice RudolfChadraba, en Después de/fin del arte, ob. cit: "El encuadre histórico de las Vidas, que 

se refleja en su estructura arquitectónica. no tiene, sin embargo, para Vasari valor esencial. A él no le 
preocupa, en realidad, un progreso anónimo del arte, como dos siglos después a Winckelmann en su historia 
del arte de la antigüedad, sino hacer historia de unos hombres y de sus acciones. Su concepto de la historia, 
entendida como magistra vitae, es el humanfstico y programático del Renacimiento. La fonna de su 
expresión es necesariamente la biogratla [ ... ]la n81T8Ción dramática de casos y acontecimientos. Hasta las 
obras de arte no valen para él como expresiones absolutas en sf, sino como testimonios de vidas, frutos de 
aquella 'virtud' que impele a todo artista a superar a sus predecesores y que es, por ello, el resorte del progreso 
del arte, claramente afinnado por Vasari" (Jidas de grandes artistas, México: Pomía, 1996, pág. XII). 

16 DANTo, pág. 29: "El arte fue una conquista progresiva de las apariencias visuales, de las estrategias 
dominantes a través de las que el efecto de las superficies visuales del mundo en el sistema visual de los seres 
humanos, pueden ser duplicadas mediante la pintura de superficies, que afectan al sistema visual de la misma 
manera que lo afectan las superficies del mundo". 

11 lbid., pág. 128. Las apreciaciones de Durero acerca del "arte del nuevo mundo", págs. 123.124, 
128; los objetos de Leonardo, fuera del linde de la historia. 

11 lbfd. pág. 30: " ... quien construye una n81T8tiva de la modernidad para reemplazar la narrativa 
de la pintura representacional tradicional definida por Vasari". 
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de la pintura", una pintura autorreferencial, que se toma a sí misma como tema. En 
ella también se da una secuencia lineal progresiva que adoptarán los museos moder
nos para la exhibición de sus obras19

• Igual que acontecía con la narrativa de Vasari, 
hay hechos que quedan por fuera del linde de la historia, y, en el caso de Greenberg, 
esto ocurre con el surrealismo, que "sucedió pero no fue significativo como parte 
del progreso"20

• El surrealismo era considerado por Greenberg un arte .. académico y 
retrógrado"21

, '~infonnal y antiestético"22, características que no coincidían con la ··pu
reza de la pintura'', un concepto que se ajusta a los criterios de la autonomía del arte, 
con la que se inaugura la condición de la obra moderna. En buena parte, esta categoría 
se explica, según Danto, por la adhesión de Greenberg a los principios de la estética 
kantiana del gusto, el desinterés de lo estético y la ••universalidad subjetiva"23

• 

La narrativa de Greenberg es un tema que atraviesa buena parte del texto, pues 
la imposibilidad de aplicar sus principios críticos al arte contemporáneo y la pérdida 
de vigencia de su narrativa frente al arte de hoy, así como la incomprensión del pop 
por parte de Greenberg, son argumentos que le sirven a Danto para sustentar que la 
narrativa del modernismo ha llegado a su fin, que el arte contemporáneo se encuentra 
fuera del "linde de la historia", fuera de los límites de una narrativa maestra, excluyen
te, como en su momento lo fueron la de Vasari y luego la de Greenberg. Así, lo que ha 
tenninado no es el arte24 sino una narrativa que detennine, bajo un concepto unifica
dor y excluyente, lo que se entiende hoy por arte25

• 

Y con esto tal vez podamos entrar a trabajar la condición de la obra de arte 
contemporánea26, que tiene un momento inaugural con la Fuente de Duchamp, luego 
con las cajas Brillo de Warhol y posterionnente con las distintas manifestaciones 
artísticas de los setenta, que se engloban como "arte conceptual", en las que existe la 
intención de ampliar el sentido del arte y vincularlo con la vida, y que atentan contra 

la materialización tradicional de la obra de arte. 

19 0ANTO, ob. CÍl., pág. 38. 
20 lhld., pág. 31. 
21 lbid., pág. 121. 
22 lhid., pág. 126. 
2·' lbid., pág. 102. 
2~ lhid., pág.l80. 
25 Danto parece tomar como concepto a priori el pluralismo: ver cap. 1 l. 
26 Ver OANTO, a propósito de las diferencias entre arte moderno y contemporáneo, "la conciencia 

de lo contemporáneo comenzó a emerger a mediados de los setenta ... 
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EL FIN DEL ARTE: ARTE POSTHISTÓRICO 

El arte actual no está condicionado por "el cerco de la historia"27: es un arte 
pluralista que está abierto a todas las posibilidades. Los distintos medios y lenguajes 
tienen igual validez, de manera que la pintura, que sigue vigente, ha dejado de ser 
sinónimo de arte y es un medio entre muchos otros28

• A la diversidad de medios le 
corresponde una variedad de lenguajes y actitudes que resultan dificiles de englobar 
bajo un mismo rótulo, es decir bajo una "narrativa maestra". Además, tampoco es 
posible inscribirlas en una dinámica de desarrollo; es decir, en el momento actual existe 
una práctica artística en la que todo es posible. Por ejemplo, dice Danto, un artista 
puede ser "abstracto por la maf1ana, un realista fotográfico por la tarde y un m in imalista 
mínimo por la noche.[ ... ] Ha Jlegado la era del pluralismo, es decir, ya no importa lo 
que hagas. Cuando una dirección es tan buena como otra, el concepto de dirección 
deja de tener sentido"29

• 

El pensamiento de Danto mantiene una gran proximidad con el de HegeP0
, 

quien asume la obra de arte como una unidad en la que convergen fonnay contenido. 
Es así como Danto busca "identificar las nervaduras filosóficas del gesto creativo 
partiendo de la idea hegeliana de que la obra de arte encama una 'materialización 
sensible' de la idea"31. Por ejemplo, Danto, en su artículo "La transfiguración de Jo 
ordinario", que mencionábamos al comienzo, buscó desentraf1ar la estructura con
ceptual que soporta las experiencias de los artistas del arte pop, operaciones menta
les32 que están muy alejadas de la tradición, de manera que evidencian una ruptura 
histórica significativa "ante la cual la filosofla debe dejarse conducir de la mano del 
arte"33. De esta manera, Danto cree que el arte de hoy "nos invita a contemplarlo de 

27 lbfd. pág. 206. 
21 " ... una abierta disyunción de medios que, al mismo tiempo, han servido alas correspondientes 

disyunciones de motivaciones artfsticas y han bloqueado la posibilidad de que el desarrollo progresivo 
(ejemplificada en Vasari y Greenberg) vaya más lejos. No habla ya un vehfculo privilegiado para el 
desarrollo, y me parece que esto se debe a la sensación de que la pintura llegó tan lejos como pudo, y de una 
manera en que la naturaleza filosófica del arte fue finalmente comprendida. Asf los artistas se sintieron 
libres para tomar diversos caminos" (DANTo, Después de/fin del arte, ob. cit., pág. 112). 

29 DANTo, ob. cit., págs. 23-25. 
JO lbld., cap. 1 l. 
11 BORRADOR!, ob. cit., pág. 133. 
32 ARllfUR DANTO, en 1he Nation, marzo 29 de 1999. Esta estructura mental será trabajada en un 

articulo critico referente a Fluxus como un concepto cercano a lo que Jos franceses llaman "mentalidad: 
un conjunto de actitudes, prácticas y creencias". 

33 BoRRADORI, ob. cit., págs. 133-134. 
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manera reflexiva[ ... ] con el objeto de descubrir científicamente su naturaleza"·'". Tal 
como lo dijera Hegel acerca del arte romántico. 

Los PRINCIPIOS CRITICOS DESPUÉS DEL FIN DEL ARTE 

Para finalizar, veamos los problemas que la obra de arte le plantea a la crítica 
de arte. 

Dice Danto que el objetivo de su libro es 

identificar cuáles principios crfticos pueden existir cuando no hay más narrativas, 
donde, en un sentido calificado, todo es posible. El libro está destinado a la filosofla 
de la historia del arte, la estructura de las narrativas, el fin del arte y los principios de 
la critica de arte. [ ... ] Gran parte de mi texto -prosigue- es relativo al fin de la 
modernidad, [y quiere] mostrar algo de lo que significa disfrutar la realidad post
históricaH. 

De esta manera, prosigue el autor, 

un mundo pluralista del arte requiere de una critica pluralista, lo que significa, según 
mi opinión, una critica que no dependa de una narrativa histórica excluyente y que 
tome cada obra en su propios términos, en términos de sus causas, sus significa
dos, sus referencias y de cómo todo esto está materialmente encamado y debe ser 
entendido. [ ... ] el arte, en sus más minimos efectos, debe ser pensado criticamente·'". 

Ese pensamiento crítico no se relaciona tanto con las semejanzas visuales en
tre las obras como con "las historias individuales de las obras"17

: "Debemos explicar 
--dice Danto--, cómo llegaron al mundo y aprender a leerlas según lo que expresa 
cada una y evaluarlas según esa expresión, para decir si son miméticas o metafisicas, 
formalistas o moralistas"38

• 

:w DANTO, ob. cit., pág. 138. 
H )bid., pág. 20. 
:16 lbid., pág.161. 
17 En este sentido. Danto se acerca a la estética de llegel: "En el pasa.ie famoso ya citado acerca 

del fin del arte, Hegel habla del juicio intelectual de a) el contenido del arte, y b) los medios de represen
tación de la obra de arte. La crítica no necesita ir más allá. Necesita identificar sentido y modo de 

representación, o lo que nombré como "encamación'' en la tesis de que las obras encaman sentidos. Poner 

todo esto en palabras es lo que es la critica de arte .. (ibld. pág. 112). 

JI Jbid., pág.J79. 
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Tal vez podrfamos concluir diciendo que en el periodo posthistórico, en el que 
en el ámbito del arte "todo es posible"39, la obra de arte es un hecho particular, singu
lar, único, que no se ajusta a un solo concepto que la defina como arte (la esencia del 
arte es la pluralidad). La obra contemporánea se erige a partir de sus propias coorde
nadas y, para ser comprendida, exige del crítico un conocimiento que le pennita 
develar sus intenciones, su trama conceptual, que es, en última instancia, lo que 
define su fonna sensible40

• 

) 9 lbfd., pág. 206. 
40 Ver, a propósito de la pintura monocroma, DANTO, Ob.cit., pág. t 7S: "Por eso para observarlas 

como arte se requerfa conocer la historia y la teorfa del objeto, más que lo palpablemente visible". Con 
este concepto mostrará nuevamente otra coincidencia con la estética hegeliana que comprende la forma 
(lo sensible) a partir del contenido (la idea). 


