
La obra que elegí para este análisis fui “el hambre” de Diana Dowek. Esta 

pintura es parte de la sala Galery F de la exposición “Una llamarada pertinaz” 

del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.  

La obra fue realizada en 1981 y adquirida por el museo en el año 1982.  

Al ingresar a esta sala podemos escuchar una canción de fondo proveniente de 

una obra expuesta, hacia el lado izquierdo comienza el recorrido del salón, 

coronando la entrada obras muy llamativas con mucho color del autor Hugo 

Parpagnoli, su arte se dirige al lenguaje utilizado por los medios masivos de 

comunicación, la moda y la publicidad durante la década de 1960, posterior a 

sus obras encontramos un quiebre con la obra de Diana Dowek, donde 

podemos ver un simple lienzo de aproximadamente 50 x 50 cm mostrando un 

plato de comida vacío, enrejado y con sangre. Esta pintura se encuentra en 

conjunto con otras obras relacionadas con la dictadura militar argentina, tema 

en el cual se basó la artista para la producción de la obra.  

El recorrido en el salón no esta muy marcado por la disposición de las obras 

sino por el peso visual y la atención que causa en el espectador, las obras 

ubicadas hacia la izquierda son las que enmarcan el recorrido. La iluminación 

del mismo es tenue, dirigida a las obras para su mejor apreciación. En una 

primera instancia es un clima tranquilo, muchas obras, pero ninguna sobre sale 

del resto, salvo por la música de fondo proveniente de un televisor antiguo que 

transforma la visión de las demás obras e influye en el recorrido llamando la 

atención de los espectadores.  

La obra no tiene marco y está pintada con acrílico sobre un lienzo montado en 

bastidor que continua su pintura hacia sus laterales.  

La obra “el hambre” esta estrechamente relacionada con el tema de los 

derechos humanos en argentina, especialmente con la represión y la dictadura 

militar en la argentina vivida en el año en el cual fue creada la obra. Además, la 

autora de esta pintura es reconocida por su amplia trayectoria como activista 

de los derechos civiles.  



Si analizamos la obra en base a la situación que estaba viviendo el país en ese 

periodo podemos ver claramente la relación y el mensaje que quiso transmitir la 

autora.  

Luego del gobierno de Isabel Perón y una crisis económica y política sin 

solución, la junta militar toma el poder con el propósito de poner orden en el 

país. Detrás de este golpe militar se escondía el “plan cóndor”, con el objetivo 

de eliminar a cualquier sector político o persona que se vinculara con alguna 

actividad política radical, opositores y dirigentes de la izquierda.  

Al paralelo de las desapariciones, el país estaba viviendo la época del “dame 

dos”, los militares habían abierto la importación, disminuyendo la producción 

dentro del país y comercializando productos importados. Hasta el momento en 

que la economía fue insostenible, la inflación y la devaluación generaron que 

los sueldos se congelaran, produciendo escases de alimentos y bienes 

materiales, pero por sobre todo hambre, marcando una nueva época en la 

argentina. 

La obra de Diana Dowek nos muestra claramente la situación de estaba 

viviendo el país en 1981, su representación sintética utilizando nada más que 

un plato de comida vacío, enrejado nos muestra la escases de alimentos, 

platos que no pueden ser llenados, platos puestos en las mesas para 

familiares, amigos, hermanos, hijos que ya no van a comer. Sangre que 

representa la represión, las muertes injustas, las desapariciones. Personas tras 

rejas que son calladas, que su palabra ya no tiene voz ni voto.  

El color grisáceo del fondo connota una posible esperanza de que lo que se 

estaba viviendo termine rápido, pero a su vez el plato esta apoyado sobre un 

piso rojo, oscuro, que no da esperanza.  

Una pintura muy peligrosa para la época, muchos artistas, cantantes y 

escritores eran reprimidos y matados por un comportamiento subversivo, pero 

Diana no se permitió callar, pintando esta obra a sus 39 años, siendo consiente 

y viviendo en carne propia lo que estaba pasando en su país.  

El formato de la obra es rectangular, sin marco. Su composición divide la obra 

en tres tercios, los dos tercios inferiores son los que mayor peso compositivo 



adquieren en base al elemento central de la obra, el plato y el fondo de color 

bordo vibrante, dirigiendo la vista automáticamente hacia el centro de la 

pintura. En el primer tercio superior la pintura se encuentra bastante limpia con 

un fondo grisáceo en degrade hacia un gris mas claro. La luz de la obra 

proviene desde atrás y arriba generando una sombra proyectada en la parte 

delantera del plato.  

La paleta de colores utilizada es fría, connota tristeza, pero genera contraste 

entre las manchas rojas de la sangre y el apoyo del plato en relación al fondo 

gris claro. Su pincelada en muy cuidada y no pasa por alto los detalles.  

La figura sobresale del fondo generando un alto grado de realismo con las 

luces y sombras propias de los objetos, como el reflejo de la reja en el plato y la 

luz que este mismo simulando el material con el que esta hecho el plato.  

La obra dentro del conjunto no llamaba en absoluto la atención, estaba rodeada 

de pinturas y esculturas de gran tamaño y con colores muy vibrantes, pero la 

elegí justamente por esta razón, creo que el poner una obra de este estilo en el 

mismo contexto que obras tan llamativas hace que tenga una doble importancia 

y significación. En el primer momento que la vi fue claro el hecho que la obra 

quería transmitir algo más, su título me genero intriga y posteriormente con el 

estudio y el análisis de la obra terminó por conmoverme y gustarme aun mas 

que en el primer momento.  

Creo que Diana logro sintetizar a la perfección todo un periodo en la historia 

argentina, con pocos elementos pudo mostrar la desesperación, la 

preocupación, el dolor, la tristeza, la desesperanza que estaban viviendo los 

argentinos. Creo que su obra es atemporal, muestra lo que paso en un 

momento en específico de la historia, pero nos permite recordarlo y no 

repetirlo, nos permite analizarlo en diferentes contextos y situaciones, 

adquiriendo miles de significados diferentes de acuerdo al ojo del espectador.  
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