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Introducción 
 
El presente trabajo tiene como objetivo interpretar las situaciones de pobreza a partir 
del análisis de obras artísticas.  La metodología de trabajo es el estudio sobre 
artistas de Francia del siglo XIX y de Argentina del siglo XIX y  XX.  
Antonio Vale Pérez2 considera que las obras de arte poseen una diversidad de 
valores, en especial el cognitivo y el educativo. 
Mediante  la ejemplificación con obras artísticas, se analizan ideas  expresadas por 
Enrique José Varona3 desde la óptica  pedagógica y Liev Semionovich Vigostki4 
desde la  psicológica.  
 
Las investigaciones sobre los períodos artísticos muestran que la expresión artística 
refleja la época en la que fue realizada. La obra artística es potencialmente una 
fuente de  conocimientos y medio de educación,  aunque no sea esta la función para 
la que fue creada. Ante todo, el  arte es un medio de expresión del ser humano y su 
consumo, una forma  de disfrute por los valores estéticos que la conforman. Esta 
idea es  resumida por E.J. Varona al expresar que no es lo mismo disfrutar de  una 
obra de arte que estudiarla.  
Tal planteamiento nos induce a  pensar que existen dos modos de interpretar la obra 
artística,  como disfrute o como objeto de estudio. 
  
 Otro aspecto a valorar en las obras artísticas, es el referente a que  cada una 
además de ser un punto donde han confluido  diversas acciones sociales y se 
plantea  como un foco que  actúa sobre la sociedad de la época y especialmente en 
las producciones coetáneas y posteriores.  
 
 
Las valoraciones realizadas, acerca de lo cognoscitivo y educativo de las obras 
artísticas, pretenden estimular a los  educadores para su utilización, como una vía 
alternativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje,  a través de talleres que  

                                            
1 Profesora de Historia y Profesora de Geografía Egresadas de la UNLPam  
Nivel educativo EGB y Polimodal 
 
2 Publicado en “La obra artística como fuente de conocimiento y medio de educación” Facultad de 
formación de profesores para  la  enseñanza media. Universidad de ciencias pedagógicas Enrique 
José  Varona. marzo abril 2011 en Revista IPLAC Publicación latinoamericana y caribeña de 
educación 
3 Enrique José Varona. Trabajo sobre educación y enseñanza. Pág. 315 
4 L. S. Vigotski. Psicología del arte. Pág. 48 
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propicien el análisis y el debate, generando condiciones para una  auténtica 
participación. 
 
Ampliando lo expuesto y retomando lo expresado por Vigotsky en su obra "La 
psicología del arte" el autor se interesa por la influencia de una obra literaria en el 
ser humano, sobre todo en su vida emocional y busca ante todo la posibilidad de la 
investigación objetiva del arte. 
Este autor estudia las formas clásicas de la literatura: la fábula, la novela y las 
tragedias de Shakespeare. Su atención no se centra en las controversias por aquel 
entonces de moda. El gran problema que se plantea reviste un significado más 
amplio y genérico: surgen interrogantes cómo: ¿Qué es lo que hace una creación 
artística?, ¿Qué la convierte en obra de arte? Éste es, en realidad, el problema 
estético fundamental, y no podemos ignorarlo si queremos ponderar el verdadero 
valor de una novedad surgida en el mundo del arte. En opinión del autor al analizar 
la estructura de una obra de arte uno debe recrear la respuesta, la actividad interna 
 a la que dicha obra da pie. Este concepto permitió a Vygotsky internarse en los 
secretos del valor perdurable de las grandes obras. 
 
La pobreza según Sen 
 
 
“Más importante que el logro de las metas personales es el proceso mediante el cual 
dichas metas son alcanzadas” Amartya Sen  
 
 
 
Para analizar la pobreza tomamos los trabajos de Amartya Sen5 en la 
conceptualización y desarrollo empírico del bienestar social que se insertan en la 
perspectiva dinámica del estudio sobre la pobreza.  

Ser pobre, según el autor, es tener un nivel de ingresos insuficiente para poder 
desarrollar determinadas funciones básicas, tomando en cuenta las circunstancias y 
requerimientos sociales del entorno. 

Más que medir la pobreza por el nivel de ingresos que se perciben, Sen recomienda 
calcular lo que ese individuo puede lograr hacer con esos ingresos para 
desarrollarse, teniendo en cuenta que esos logros varían de un individuo a otro, de 
un lugar a otro. Así deja claro que: el análisis de la pobreza debe estar enfocado en 
las posibilidades que tiene un individuo de funcionar, más que en los resultados que 
obtiene de ese funcionamiento.  

                                            
5 Economista de origen hindú procedente de la región de Bengala. Esta eminencia de los 
fundamentos de la economía contemporánea fue quien formuló todas las teoría sobre el Desarrollo 
Humano y la Economía de Bienestar que ha dado la pauta contra la lucha de la pobreza en el mundo, 
por lo cual a finales del siglo XX le fue otorgado el Premio Nobel en la rama de Economía, gracias a 
las teoría fundamentadas y a sus trabajos en pro de la matemática económica.  
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Para Sen6 la calidad de vida o el bienestar se mide por sus "funcionamientos" 
(comida, salud, felicidad, dignidad, posibilidad de participar en la comunidad, etc.). 
La "capacidad" es el conjunto de funcionamientos que una persona puede alcanzar. 
Esto mide la libertad para elegir entre distintos modos de vida. La ventaja del 
"enfoque de las capacidades" es que nos aleja del ámbito de los bienes, ingresos y 
utilidades. En este enfoque, la libertad de elección influye directamente en el 
bienestar, lo cual no es considerado por la teoría consumista en la que lo importante 
es lo más valioso (lo más caro) y no el hecho de poder elegir. El bienestar depende 
de cómo haya surgido el estilo de vida (de si ese estilo es elegido libremente o no). 
Esa evaluación puede ser imposible de realizar y, en ocasiones, puede ser 
necesario usar sólo los funcionamientos alcanzados.  

Para que se den unas capacidades mínimas, cierta renta es necesaria, pero a 
igualdad de renta pueden darse grandes diferencias en las capacidades. Existe una 
gran relación entre capacidades y libertad. Amartya Sen ha sabido descubrir que, 
más importante que el logro de las metas personales es el proceso mediante el cual 
dichas metas son alcanzadas (libertad). A partir de esta idea consideramos que no 
es suficiente paliar los efectos más urgentes de la pobreza, sino que es necesario 
romper la lógica de la pobreza. De esta manera se genera la libertad suficiente como 
para que los individuos puedan por sí mismos salir de la pobreza. Para que esto 
suceda, los medios políticos más eficaces son la educación y la sanidad.  

Pobre es ¿Ser pobre? 

Sen insiste en que el nivel de ingresos no es un buen criterio para valorar el grado 
de pobreza de una región, sino que es necesario utilizar otros criterios tales como el 
analfabetismo (teniendo en cuenta el sexo), esperanza de vida sin embargo, los 
ingresos suelen ser un mecanismo bastante fácil de obtener. Pero, no obstante, Sen 
propone que deben tenerse en cuenta, al menos otros factores. El "Porcentaje de 
pobres"  depende de la cantidad de gente que puede considerarse pobre, esto es, 
que ganan menos del umbral de la pobreza y de la cantidad de gente que no es 
pobre. La "Cantidad de pobreza” entre los pobres depende de en qué medida son 
pobres los pobres, pues no es lo mismo rozar el umbral de la pobreza que estar bien 
lejos de ese umbral. La "Desigualdad que existe entre los pobres" (coeficiente de 
Gini) es también muy importante ya que no es lo mismo que todos los pobres estén 
en similar situación que si la mitad roza el umbral de la pobreza y la otra mitad vive 
en la pobreza más absoluta.  

Sen advierte: "La pobreza no es una cuestión de escaso bienestar, sino de la 
incapacidad para conseguir bienestar precisamente debido a la ausencia de medios. 
(...) La suficiencia de los ingresos para escapar de la pobreza varía 
paramétricamente con las características y las circunstancias personales". O sea, a 
igualdad de ingresos no se consigue necesariamente iguales capacidades, que son 
más importantes que los logros, aunque estos últimos se usen para medir las 
capacidades (que son más difíciles de medir). Resumiendo, Sen propone que lo que 
se debe medir no es el nivel de renta, sino el nivel de libertad que las personas 
tienen para llevar la forma de vida que valora (que desean llevar). Sin caer en el 

                                            
6 Amartya Kumar Sen "Nuevo examen de la desigualdad" (1995) 
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error de medir estados anímicos lo que hay que medir son realidades comprobables. 
Por supuesto, también es necesaria una formación ética en los valores y para ello, 
evitando el problema de la universalidad de los valores éticos, Sen propone el 
método de situarse en el lugar del otro y afirma que "no es creíble que una persona 
pueda valorar moralmente sus acciones sin tener en cuenta sus efectos". Así, una 
moral más atenta a los principios que a las consecuencias es para Sen, si no 
inmoral, sí al menos una hipocresía.  

 
Desde adentro hacia fuera: el realismo pictórico en Francia del siglo XIX 
 
 
El nombre dado al movimiento artístico del siglo XIX en Europa fue Realismo 
Pictórico,  cuyas características generales se manifiestan en el paso de una pintura 
realista a otra impresionista que abrirá las puertas de todos los cambios posteriores 
dando una  Importancia central a los temas cotidianos. El contexto socio espacial en 
el que se inserta  es el de las revoluciones burguesas. 
 
Los pintores dejan de mirar hacia su interior (sentimientos, soledades, temor, 
alegría, etc.) y van a conocer la realidad que les rodea. Dejan de lado  temas 
literarios e históricos y  toman conciencia de los problemas sociales, (miseria, 
proletariado, clases sociales). 
 
Courbet (Francia 1819-1877) considera que la pintura tiene como función reproducir 
la realidad tal como es, libre de todo prejuicio filosófico, moral, político o religioso.  
 
En una de sus obras: “Los picapedreros” de 1850  muestra  a uno de ellos cargando 
un cesto, otro pica piedra. Representa al trabajador en general, sin un rostro 
definido, pero fuertemente explotado.  
El artista se inspiró en unos picapedreros que vio en una carretera y muestra la 
dureza del trabajo. La olla que se encuentra en un lado, significa que comen a pie de 
obra, sin apenas descanso, sentados en el suelo de cualquier manera. 
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Otro autor: Daumier (Francia 1808-1879) realiza grabados, litografías y caricaturas 
que critican la hipocresía de la monarquía de Luis Felipe. Sus temas reflejan el 
compromiso y la solidaridad con las clases humildes.  

Este pintor tenía una maravillosa capacidad para destilar la esencia de la expresión 
facial humana y del gesto corporal. Incluso en las mejores pinturas de Daumier lo 
que le distingue y separa de sus contemporáneos es la expresividad de su dibujo y 
su sentido del diseño.  La obra: “Vagón de tercera”  de 1834 es uno de los mejores 
ejemplos de sus gráficos comentarios sobre la condición humana.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El primer pintor que presenta como exclusivo protagonista de un cuadro al trabajador 
es Millet (Francia 1814-1875)  pero siempre en actitud resignada y paciente como en 
Eel Angelus.” 

El Ángelus es un cuadro del pintor que data del período 1857-1859 . Millet 
representa aquí una escena campestre, que es la que dominará en principio su obra. 
Esta posición atraerá la atención de la burguesía, ya que el mundo rural simbolizaba 
«lo bueno» en contraposición de la postura reaccionaria del sector obrero. En la 
pintura en tela, se observa una clara inclinación por motivos vinculados con la 
naturaleza y el paisaje, donde los efectos de contraste lo vinculan con el estilo de 
Honoré Daumier, aunque tiende a ser opaca y terrosa. En un primer momento, Millet 
había pintado dentro de la cesta que está en el suelo a una criatura de pocos meses 
de nacida, pero que había fallecido, y a los dos personajes de pie como los 
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compungidos padres que la miraban sin consuelo. Esta situación conmocionó mucho 
a los que la vieron por primera vez, y recibió críticas de censura, por lo que este 
pintor se decidió a retocarla quedando como la vemos hoy. 

El autor buscará retratar a la gente humilde y campesina en un gesto de admiración 
por la gente pobre del mundo rural, seduciendo a los republicanos y exasperando a 
la burguesía por tratar esto como tema central en su obra. 

La escena actual muestra a dos campesinos que han interrumpido su trabajo en el 
campo para rezar el Ángelus, la oración que recuerda el saludo del ángel a la Virgen 
María en la Anunciación. En medio de un llano desértico, los dos campesinos se 
recogen en su plegaria. Sus caras quedan en sombra, mientras que la luz destaca 
los gestos y las actitudes, consiguiendo expresar un profundo sentimiento de 
recogimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
En la obra “Las espigadoras” de 1857 se observa la fatiga de la mujer que ya no 
puede agacharse del todo por el dolor de su espalda. 
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Millet, junto con Daumier y Courbet comprendieron que, en el contexto de la época, 
las manifestaciones artísticas que plasman la realidad, mas allá de las controversias, 
centran la atención del espectador en un mensaje crítico que produce una reacción, 
una movilización que traerá como corolario la conciencia en la libertad y la nación 
para dejar de lado lo superficial e individual.  

Realismo o desesperanza: La Argentina del siglo XIX y XX 
 

En 1894, Ernesto de la Cárcova (Argentina 1866-1927) expone en Buenos Aires su 
cuadro Sin pan y sin trabajo. En la imagen, un obrero mira a través de la ventana de 
su rancho cómo la policía montada reprime una manifestación obrera. Dentro del 
rancho, a su lado, su mujer lo observa mientras amamanta a su hijo.  

La mesa está vacía simbolizando el hambre por falta de trabajo. Encima de esta 
mesa una herramienta esperando su turno para poder trabajar.  
El hombre mira hacia las fábricas con el puño cerrado marcando fuerza para poder 
trabajar pero a su vez bronca por no poder trabajar. La mujer es flaca, sus pechos 
desnutridos alimentan a un bebe, una imagen que da para pensar que la pobreza va 
a continuar. 
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Sin pan y sin trabajo está construido a partir de un claro lenguaje naturalista que 
representa un tema urbano y contemporáneo particularmente conflictivo: la miseria 
de la familia del obrero.  

El éxito del cuadro fue tan grande que el diario La Nación publicó en su crítica el 
siguiente comentario: "La atención se circunscribió casi en absoluto a un cuadro, Sin 
pan y sin trabajo, que desde el primer momento ha obtenido todos los sufragios."  
Desde la realización del cuadro hasta la fecha los teóricos han venido deliberando 
acerca de hasta qué punto este realismo social tenía un correlato en la realidad 
argentina de la época.  

El año en que estalló definitivamente en Argentina la crisis de crecimiento fue 1890. 
Para ese entonces, había llegado al país más de un millón de extranjeros.  

En Buenos Aires la  mitad de la población era europea y las ideas que fluían en la 
época tenían que ver con cuestiones como el progreso, la nación y la sociedad 
industrializada.  

La crisis de crecimiento coincidió, además, con el quiebre del modelo liberal 
positivista. El país comenzó a afrontar situaciones sociales como la explotación, la 
miseria y el desempleo. Es en este contexto que hicieron su aparición ideas políticas 
como el socialismo y el anarquismo. Con la inmigración europea habían arribado a la 
Argentina hombres imbuidos de las nuevas corrientes político-ideológicas de 
formación populista y con una experiencia de lucha desconocida. 

Reinaldo Giúdici (1853-1921) fue un pintor italo-uruguayo-argentino, uno de los 
iniciadores de la pintura argentina y de los fundadores de la Sociedad Estímulo de 
Bellas Artes, nombre inicial de la Academia Nacional de Bellas Artes de la Argentina.  

Este artista pintó el cuadro “la sopa de los pobres” en 1884, en Venecia.  
A poco de realizada, esta obra fue seleccionada por una comisión de pintores y 
escultores alemanes que recorría los centros artísticos europeos eligiendo obras 
para la Exposición Internacional de Bellas Artes que se celebró en Berlín en 1884. 
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La escena elegida es la vivienda de la clase más pobre de Venecia pero podría 
representar cualquier hogar de la Argentina. Una taza de sopa a cada uno de la 
familia constituye la comida. Todas las edades están representadas: el hijo, los 
obreros de edad mediana y el abuelo. Los vestidos reflejan la pobreza. No se espera 
que se alimenten diariamente y la mesa no ha sido puesta. La vajilla no aparece, con 
excepción de una taza y una cuchara para cada uno. La olla de sopa está humeante. 
Varios trozos de pan se amontonan en un estante. Uno de los hombres empina su 
tasa para apurar el contenido hasta la última gota. Una muchacha insatisfecha busca 
más comida. El abuelo se levanta, quizá para volver a llenar su tasa. La escena 
representa la vida miserable y pobre. Las facciones son rústicas, las manos sucias. 
El cuadro nos muestra el  duro trabajo diario que apenas le permite alimentarse de 
forma insuficiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro de los artistas que retrató la pobreza en la Argentina del siglo XX fue Antonio 
Berni (Argentina 1905-1981) 

En la obra Manifestación de 1934 Berni pinta hombres y mujeres de los cuales solo 
se ven sus caras en posición frontal, ellas revelan su estado de ánimo, sus 
diferencias, sus conflictos. Hay una pancarta que dice Pan y trabajo, y detrás de los 
manifestantes aparecen casas pintadas como si estuvieran deshabitadas. En el 
centro de la obra aparece representado un niño con un pan en la mano, símbolo de 
esperanza; y delante de él, un puño cerrado que refuerza el sentido de lucha y de 
fuerza que están reclamando los manifestantes. 
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En la obra Desocupados de 1934 muestra a un grupo de hombres dormidos que 
soportan resignados su obligada inactividad. Son las víctimas de la desocupación 
durante la crisis de los años treinta. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

En 1935, el Jurado del Salón Nacional rechazó Desocupados. La obra fue 
presentada en Octubre de ese mismo año en la Exposición de Artistas Plásticos de 
la Agrupación de Intelectuales, Artistas, Periodistas y Escritores, que se realizó en el 
Concejo Deliberante. El objetivo de esta agrupación era la defensa de las libertades 
públicas y la lucha contra el fascismo. 

A principios de la década del 50, Antonio Berni recorrió varios pueblos de Santiago 
del Estero, Argentina. Allí conoció a los chicos de la pobreza. A muchos de ellos los 
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pintó, y les dio nombre en forma individual, pero nunca como hasta ese momento, 
había bautizado a toda una serie de pinturas con un nombre. 

Berni quiso con Juanito crear un arquetipo que representara a todos los chicos que 
él conoció. Surgió en él a fines de 1958. Juanito vive en una Villa, la del Bajo Flores. 
Berni conoce la Villa, la observa, la fotografía. Analiza los espacios y su gente 

   Juanito podría ser el hijo de uno de esos migrantes o de uno de los "Manifestantes" 
que aparece en su óleo, o de un "Desocupado" o de algún "Chacarero". 
También podría ser el nieto de algún inmigrante, habitante del conventillo o del 
inmigrante que sólo pudo alojarse en las casuchas que se levantaron alrededor del 
Puerto Nuevo. 

   Antonio Berni no sólo reflejó la vida de un chico de villa en la pintura, también lo hizo 
a través de la escritura. Lo retrató en el cuento "El viaje", difundido por "La Opinión 
Cultural", el 10 de agosto de 1975. En él relata el traslado de Lucía con su hijo 
mayor, Juanito desde un rancho ubicado en las cercanías de la Laguna de Coronda, 
en la provincia de Santa Fe, hasta una villa en el gran Buenos Aires, la Villa Tachito. 
Según lo manifestado por Berni "Juanito Laguna es un símbolo que yo agito para 
sacudir la conciencia de la gente...", "Quiero que para nadie sea un pobre chico sino 
un chico pobre..." 

Por otra parte el usar los materiales que encuentra en los alrededores de la villa, es 
un desafío. Los hace ingresar en las casas de quienes tienen el dinero suficiente 
como para comprar sus cuadros. 

Ejemplo de ello son algunas de sus obras: Inundación en el barrio de Juanito 1961, 
Juanito Laguna aprende a leer, 1961, “Piruja” 1978,“Juanito con dos perros” 1973, 
“Sin título” 1977, “Juanito laguna remontando su barrilete” 1973 , “Los astros sobre 
villa cartón” 1962 
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Sin lugar a dudas, Juanito será quien llevará a Berni a su máxima consagración 
como pintor. 

 
 Reflexiones finales 
 
Las obras artísticas, como  modo de  expresión del ser humano en diferentes 
contextos históricos de los que se nutre, otorgan a las mismas un incalculable valor 
cognoscitivo. 
Este valor  propicia la utilidad de las obras  para que sirvan como medio de 
educación, tanto por los  conocimientos de que es portadora, como para la 
educación en valores. 
 
Toda apropiación que el artista hace del medio que lo rodea y de la realidad que lo 
afecta no es una mera captación objetiva sino que está cargada de una subjetividad 
que le da sentido y razón de ser a la obra misma. 
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