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Day’s End (Fin del día) es un proyecto de arte público 
permanente de David Hammons (n. 1943), ubicado  
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David Hammons nos ayuda cuestionar qué puede ser el 
arte. Elige un objeto común y transfórmalo en una obra 
de arte. ¿Qué decisiones estás tomando?  Dibújalo aquí.

El arte de David Hammons incluye grabados, 
instalaciones, pinturas y performance. Como uno de  
los artistas más influyentes de este momento, 
Hammons ha reimaginado lo que puede ser el arte. El 
artista a menudo transforma objetos desechados  
como tapas de botellas, bolsas de papel, y cabello 
humano recogido del piso de barberías negras  
para abordar cuestiones de raza y clase. ¡Hammons  
ha hecho aros de baloncesto increíblemente altos  
de postes telefónicos cubiertos con un mosaico de 
tapas de botellas, e incluso a vendido bolas de  
nieve como obras de arte en una acera de Manhattan!
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Hechos curiosos 

Fin del día de Hammons está 
hecho de un tipo de acero extra 
fuerte llamado Super-Duplex.  

No se oxida ni se corroe inmerso  
en el agua.

El artista quería que la 
escultura fuera lo más 

delgada posible para que 
pareciera desaparecer con 
la luz adecuada. Tampoco 
está iluminado de noche.

La escultura tiene 52 
pies de altura y 325 pies  

de largo — más largo 
que un campo de fútbol,   

o el Museo Whitney!Day's End (Fin del día) de David Hammons se inspiró  
en una obra del mismo título realizada por Gordon 
Matta-Clark en 1975. Ambos artistas comenzaron sus 
obras de arte con un boceto. Matta-Clark y sus 
asistentes cortaron cinco aberturas en el piso y las 
paredes del galpón vacío y deteriorado del Muelle  
52 que ocupaba el sitio en la década de 1970. Incluso un 
observador  llamó la obra completa un “templo del sol  
y del agua” debido al juego siempre cambiante de la 
luz del sol y el agua en el espacio. Hammons imaginó 
una estructura abierta que seguiría los contornos, la 
forma, la escala y la ubicación exacta del galpón del 
Muelle 52 que Matta-Clark usó para hacer su Fin del día. 

FIN DEL DÍA

(izquierda) Gordon Matta-Clark, Fin del día (Muelle 52) (Exterior con hielo), 1975. (superior derecha) Gordon Matta-Clark, 
Fin del día Muelle 52.3 (Documentación de la acción "Fin del día" realizada en 1975 en Nueva York, Estados Unidos), 1975. 
(inferior derecha) Esquema de Fin el día, Muelle 52, de Gordon Matta-Clark, 1975



Encuentra un lugar para sentarte y contemplar Fin del 
día de Hammons. Mira hacia el cielo o al otro lado del río. 
¿Puedes ver un barco, un edificio, un pájaro, una nube? 
¿Algo más? Dibuja lo que ves.

DIBUJA
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Si podrías diseñar un monumento para honrar la 
memoria de alguien o algo, ¿cómo sería? Dibújalo aquí.

Fin del día de Hammons es como un gran dibujo lineal 
en el espacio. Brilla y cambia con la luz y el clima. La  
obra de arte no se ilumina de noche, así que al final del 
día desaparece en la oscuridad. Su forma fantasmal 
también sugiere un monumento. Un monumento es 
una estructura o escultura que honra la memoria  
de una persona o un evento. Este monumento alude  
a la historia del Muelle 52, desde sus inicios hasta  
la actualidad.

MONUMENTO 
FANTASMA
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Tome un tiempo para mirar el terreno que te rodea. ¿Qué 
notaste? Mira hacia el río. Escribe una lista de palabras 
descriptivas. A continuación, cree un poema concreto 
colocando palabras en una forma o patrón específico.

Los Lenape son los habitantes originales de la zona 
ahora considerado el Meatpacking District. El nombre 
Manhattan proviene de la palabra Lenape Manahatta 
que significa la tierra de muchas colinas. El Museo 
Whitney está ubicado cerca del sitio de pesca y siembra 
Lenape llamado Sapponckanikan, que se traduce  
como "La tierra del cultivo de tabaco". En 1609 los 
holandeses navegaron hacia Manahatta y establecieron 
un asentamiento en la isla. A partir del siglo XVI los 
Lenape enfrentaron la violencia y la enfermedad traídos 
por los europeos. Hoy en día en América del Norte las 
comunidades Lenape continúan sus prácticas culturales 
y lingüísticas.

TIERRA LENAPE
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Si descubrieras una cápsula del tiempo enterrada 
hace 100 años de la península de Gansevoort, ¿qué 
podría contener? ¿comida? ¿basura? ¿juguetes? 
¿equipos de natación? Dibuja lo que podrías encontrar 
dentro de la cápsula.

El Muelle 52 fue creado como un lugar para tirar basura 
en la década de 1840. Al final de la calle Gansevoort,  
la basura se colocaba en botes atracados en el muelle, o 
se tiraba directamente en el río Hudson. Unos años más 
tarde se construyó la península de Gansevoort, el 
afloramiento de terreno adyacente al muelle. ¡A lo largo 
de los años se utilizaron los sitios de muchas formas 
diferentes! La península albergó una vez un mercado de 
carne y productos lácteos, y más tarde un incinerador 
conocido como el “Gansevoort Destructor” que quemó 
la basura allí. El Muelle 52 también a veces era un lugar 
de recreación y natación.

HISTORIA DEL 
MUELLE 52

(izquierda) SS Kronprinz Wilhelm en el Muelle 52 (detalle), c. 1901. (derecha) Ruth Orkin, Niño zambulléndose en el río 
Hudson, Muelle de Gansevoort, Nueva York, 1947



Dibuja algo que puedas ver en el barco de bomberos.

Fin del día hoy comparte la península de Gansevoort 
con la Marine Company One (Empresa Marítima Uno) 
del Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva 
York, una estación de bomberos y un embarcadero  
en el Muelle 53. Es una de las tres estaciones de 
bomberos en el agua de la ciudad de Nueva York. El 
edificio se inauguró en 2011. Tiene dormitorios, una 
cocina, una sala de entrenamiento, un almacén y un 
ancladero para varios barcos de bomberos. El 343 es 
el barco de bomberos de 140 pies de la Empresa 
Marítima Uno. Rocía galones de agua del río a través 
de sus boquillas de disparo para apagar incendios. 
¿Puedes ver el barco de bomberos en el muelle hoy? 

EMPRESA  
MARÍTIMA UNO
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Usa tus habilidades de observación y tu imaginación para 
dibujar algunos animales y plantas que viven bajo el agua 
y en la superficie cercana.

Los Lenape, los habitantes originales de Manhattan y las 
tierras circundantes, llamaban el Hudson Shattemuc—el 
río que fluye en dos direcciones. La corriente fluye hacia 
el sur desde un lago de montaña Adirondack llamado 
Tear of Clouds (Lágrima de nubes) en el norte del estado 
de Nueva York, a 315 millas de distancia. Al mismo 
tiempo la marea a menudo arrastra el agua hacia el norte. 
La sección del Hudson más cercana al puerto de Nueva 
York se llama un estuario porque es una mezcla de agua 
salada y agua dulce—donde el río se encuentra con el 
mar. La vida silvestre abunda debajo de la superficie del 
río, incluidos peces, anguilas, moluscos, camarones, 
cangrejos, gusanos, ostras y plantas. ¡Más de setenta 
tipos de peces viven en esta parte del río, incluso los 
caballitos  de mar! Más de cien especies de aves viven 
cerca. Estén atentos por los patos, gansos, gaviotas  
y cormoranes.

VIDA SILVESTRE  
DEL RÍO

Pato Ganso Gaviota Cormorán



        Barcaza                                                   Buque de carga

                                            Crucero                             

      Transbordador                                 Kayak                                                      

                                             Petrolero

       Remolcador                                        Yate

Busca estos objetos en el mural:TRÁFICO  
FLUVIAL

El río Hudson es una ruta de transporte importante, 
también conocida como la autopista marítima (o azul) de 
los EE. UU, M-87. En él viajan barcazas, remolcadores  
y el buque cisterna o carguero ocasional que va y viene 
al puerto de Albany, a 150 millas río arriba del Whitney. 
Las barcazas y los buques transportan productos como 
el petróleo, la gasolina, la maquinaria y los lodos  
de depuradora.
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Mientras caminas por el vecindario, observa lo que 
parece nuevo y lo que parece viejo. ¿ Los edificios?  
¿ Las tiendas ¿ Los restaurantes? Escribe lo que ves.

Viejo NuevoEl Meatpacking District recibe su nombre de los 
empacadores de carne que solían ocupar el vecindario. 
Solo quedan unas pocas empresas empacadoras  
de carne aquí hoy. Los toldos de hierro corrugado de  
los edificios de ladrillo protegían la carne del sol.  
Los bloques de granito belga que pavimentaban las 
calles originalmente fueron usados como lastres: un 
material pesado que estabiliza los barcos mientras 
cruzaban el Océano Atlántico hacia la ciudad de Nueva 
York. Los bloques fueron descargados y arrojados a 
tierra antes del viaje de regreso porque los barcos 
ahora estaban llenos de carga. Hoy, el granito belga ha 
sido reemplazado por piedras de granito más nuevas.

VIEJO Y NUEVO
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KEEP DRAWING
SIGUE DIBUJANDO
Continue to explore the neighborhood and Museum. 
Draw what you see!
Continúe explorando el barrio y el Museo.  
¡Dibuja lo que ves!




