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MUSEO DE ARTE MODERNO 

 

“Thulani I” (2014) – Zanele Muholi 
 

 
 Thulani I, Paris, 2014 

Image and paper 
Size 50 x 41cm 
CPT Framed size approximation 53,2 x 4 x 44,2cm  
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Zanele Muholi nace en el año 1972 en Umlazi, 

Sudáfrica, un pequeño pueblo cerca de 

Durban. La fotógrafa, cofundadora del Foro 

para el Empoderamiento de las Mujeres y 

fundadora de Inkanyiso, un foro para medios 

visuales y homosexuales, se define a sí misma 

como una “activista visual”, ya que uno de los 

mayores objetivos a lo largo de su carrera fue y 

sigue siendo dar a conocer la existencia y 

resistencia de los negros en base a los delitos 

de odio de los cuales fueron víctimas a traves 

de los años, o como ella expresa “reescribir una historia de los negros queer y 

trans de Sudáfrica para que el mundo sepa sobre nuestra resistencia y 

existencia, víctima de la mayor cantidad de delitos de odio dentro y fuera de 

Sudáfrica” (Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Exposición Zanele 

Muholi, 2018). Zanele gano una gran variedad de premios a lo largo de su 

carrera debido a sus grandes trabajos, como por ejemplo el premio ICP Infinity 

para documentales y fotoperiodismo en 2016, un Prince Claus Award en 2013 

y el Fine Prize para artistas emergentes en el mismo año, entre muchos otros.  

 Para el presente trabajo fuimos a visitar el Museo de Arte Moderno, ubicado en 

Av. San Juan 350, San Telmo de la Ciudad de Buenos Aires. El museo fue 

creado por Rafael Squirru en 1956, quien fue el primer director del mismo. Fue 

un museo de vanguardia y una “casa” para los artistas argentinos, ya que se 

exponían y exponen cualquier tipo de disciplina artística.  Al entrar al museo, 

preferimos hacer nuestro propio recorrido para observar detalladamente a cada 

sala y sus fotografías. Actualmente el museo se encuentra en obra, ya que se 

planea una remodelación y una extensión del mismo para Julio de este año.  

Al ingresar al museo se puede ver una escalera central que te lleva al primer 

piso donde se encuentran las exposiciones de fotografías. En la planta baja 

están expuestas una serie obras de arte. Por último, hay un primer subsuelo 

que se encuentra carente de obras de arte y un segundo donde había una 

importante exposición de fotos.   

Las exposiciones exihibidas actualmente son las de  Alberto Goldenstein: “La 

Materia entre los bordes” (Conjunto de 300 fotografias creadas entre 1982 y 
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2018). Por otro lado la exposición de Aldo Sessa: “60 años de imágenes” 

(conjunto de 700 fotografias creadas entre 1958 y 2018), que si bien la creo 

Sessa, fue curada por Victoria Noorthoorn en colaboración con el equipo del 

museo. Y por último, la de Zanele Muholi: “Somnyama Ngonyama (¡Salve, 

oscura leona!), quien con sus fotografías quiere poner en evidencia la historia 

de ellxs (su pronombre preferido), su situación política, la condición de género y 

la negritud. La sala donde se exponen las fotografías de Zanele Muholi, esta 

muy bien iluminada, al igual que cada fotogafía, por lo cual es posible observar 

cada detalle dentro de las fotografias.  
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La fotografía “Thulani I” fue capturada en 2016 y forma parte de un proyecto 

conocido como Somnyama Ngonyama, que significa “Salve, oscura leona”. 

Para comprender aquello que la imagen seleccionada para la realización del 

trabajo trata de transmitir es sumamente necesario comprender el objetivo 

detrás del mencionado proyecto.  

Somnyama Ngonyama, por Zanele Muholi incluye cien autorretratos donde la 

misma artista trata de reflejar sus vivencias personales, explorar su propia 

imagen, dar a conocer su postura frente a las posibilidades que se le dan a la 

mujer negra en la sociedad global de hoy en día y proyectar el racismo histórico 

sufrido por su raza. Como bien menciona Muholi en una de las tantas 

entrevistas realizadas en base a su singular exposición, la misma tiene el fin de 

“alentar a las personas a ser lo suficientemente valientes como para ocupar 

espacios, lo suficientemente valientes como para crear sin temor a ser 

vilipendiados. . .  Para enseñarle a la gente sobre nuestra historia, para 

repensar de qué se trata la historia, para reclamarla por nosotros mismos, para 

alentar a las personas a usar herramientas artísticas como las cámaras, como 

armas para defenderse " (British Journal of Photography, Zanele Muholi, 2018). 

Se considera que el proyecto no es solo una serie de imágenes con el fin de 

transmitir un mensaje, sino que le sirve al espectador tanto a enriquecerse 

cultural e históricamente como a conocer aspectos sobre la vida de la misma 

artista.  

 

 

 

 

“Thulani I” es una fotografía 

rectangular con disposición 

vertical. La misma está 

compuesta por una única 

figura, posicionada en el 

centro de la pieza. Teniendo 

en cuenta que el fondo se 
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encuentra totalmente desenfocado, causando cierto desconcierto ya que no es 

posible definir exactamente que es, se puede decir que la artista quiso que la 

mirada del espectador se dirija de forma inmediata hacia la figura protagonista 

en la pieza, que en este caso es la del rostro de Zanele Muholi envuelto en un 

collar de cabellos.  

Habiendo investigado los dichos de la artista sobre el presente proyecto y 

conociendo parte de la historia mundial en relación a la discriminación recibida 

por los negros, se puede comprender que aquel rostro envuelto por cabello 

presente en “Thulani I” proyecta en forma pasiva, aquella condena de agresión 

impuesta sobre la raza negra. A su vez, se entiende también, que Zanele no 

tuvo intenciones de ser literal en cuanto a lo expresado a traves de la misma 

fotografía, sino que permite al observador interpretar libremente. La misma 

artista manifestó en relación a dicha obra que no es necesario mostrar un par 

de esposas para hablar sobre esclavitud, castigo o sanción debido a que no es 

necesaria la agresividad, ya que la situación reflejada es dura. Dicho lo anterior 

se puede ver como aquel cabello rodeando el rostro de Zanele es en realidad 

una representación de la situación de agresividad que ahogo a los negros 

durante muchos años.  

En cuanto a los colores presentes en la fotografía se puede decir que, al ser 

neutros, no generan ninguna disparidad entre los objetos y evita que el 

espectador se distraiga con elementos de poca importancia.  

Por último, es importante analizar la expresión en el rostro femenino presente 

en la pieza. Lejos de mostrar agresividad, inseguridad o brutal enojo contra los 

responsables de que los negros hayan sido y sigan siendo víctimas de 

discriminación, entre otras cosas, Muholi demuestra firmeza ante sus creencias 

y deseos a través de pacifismo en su mirada. Sin duda alguna, aquellos 

penetrantes ojos logran que el espectador sienta una conexión que no 

cualquier figura plasmada en una obra puede lograr.  

 

 

 
 
 
 
 



Taller de Reflexión Artística 

 

 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 

Bibliografía Online 

• Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, 

http://www.buenosaires.gob.ar/museoartemoderno/zanelemuholi 

• British Journal of Photography, http://www.bjp-online.com/2018/04/show-

zanele-muholis-somnyama-ngonyama-hail-the-dark-lioness/  



Taller de Reflexión Artística 

 

 7

• Organización Aperture, https://aperture.org/shop/somnyama-ngonyama-

hail-the-dark-lioness/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


