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El artista estadounidense Joseph Hirsch (1910-1981) 
emergió a la vanguardia del movimiento de arte social 
realista durante el siglo XX, inspirándose en eventos 
cotidianos y gente ordinaria para su obra. Nacido y criado 
en Philadelphia, Hirsch partió a Nueva York para dedicarse 
al arte a inicios de la década de 1930. Este periodo, posterior 
al fin de la Primera Guerra Mundial y durante el comienzo 
de la Gran Depresión, vio un incremento en la desigualdad 
económica y el conflicto racial. Artistas como Hirsch 
respondieron a esas condiciones con arte con conciencia 
política que retrataba a los pobres y la clase trabajadora, 
sindicalistas y marginados en imágenes realistas que hoy son 
conocidas como realismo social. Sobre su propio trabajo 
Hirsch afirmó: “Creo que algún día la tela del arte estará 
bordada con moralidad, permitiéndonos distinguir entre 
el bien y el mal. Hoy esto es impensable en el encantador 
mundo del arte donde, exceptuando la censura, todo se 
vale. Pero que todo se valga no coincide con la ética más 
discriminatoria de nuestro código civilizador que excluye lo 
que es socialmente destructivo.” 

Banquete fue creado por Hirsch en 1945 para ser 
publicado por la Asociación Americana de Artistas 
(AAA). Fundada por Reeves Lewenthal en 1934, la 
AAA creó grabados originales y firmados en ediciones 
de 250, que fueron distribuidas a $5 cada impresión, o 
el equivalente aproximado de $85 en 2018. A través de 
tiendas departamentales, ventas por correo y exhibiciones 
itinerantes, el propósito de la AAA era estimular el interés 
del público estadounidense por ser dueños de obras de arte.
El grabado de Hirsch da una opinión sobre el estado 

del lugar de trabajo en la década de 1940. Tras el inicio 
de la Segunda Guerra Mundial, hubo una alta demanda 
de trabajadores para las industrias relacionadas con la 
guerra. Sin embargo, frecuentemente a los afroamericanos 
les fueron negados trabajos mejor pagados y fueron 
desalentados de unirse al ejército. En 1941, el líder de los 
derechos civiles y laborales A. Philip Randolph (1889-1979) 
amenazó con una marcha masiva en Washington, D.C. 
en protesta por la discriminación racial en la industria y la 
milicia. En respuesta, el presidente Franklin D. Roosevelt 
(1882-1945) publicó la orden ejecutiva 8802 declarando 
que “no habrá ninguna discriminación en el empleo de los 
trabajadores en las industrias de defensa y en el gobierno, 
debido a raza, credo, color u origen nacional.” Siete años 
más tarde, la defensa de Randolph condujo al presidente 
Harry S. Truman a prohibir la segregación en las fuerzas 
armadas.

Hirsch, quien era blanco, creó este grabado cuatro años 
después de la orden ejecutiva de Roosevelt. Retrata dos 
obreros comiendo el almuerzo uno al lado del otro. Un 
hombre blanco muerde un pedazo de pan, mientras que un 
hombre afroamericano bebe su último sorbo de café. Los 
hombres son representados de perfil desde una perspectiva 
que nos posiciona, a los espectadores — en un nivel igual, 
tal vez como otro trabajador en su descanso o como otro 
cliente en un comedor. El grabado representa el ideal de 
unidad racial en el lugar de trabajo y arroja luz sobre estas 
cruciales primeras décadas del movimiento por los derechos 
civiles.

Hirsch creó este grabado a través del proceso de la litografía, un proceso de impresión basado en el hecho de que la grasa 
y el agua no se mezclan. Inventado a finales del siglo XVIII, la litografía es una técnica que consiste en dibujar sobre una 
superficie plana, tradicionalmente de piedra caliza, con un cuerpo graso como un crayón o un líquido llamado tusche. Una 
vez que la imagen está terminada y lista para imprimirse, el artista aplica una mezcla de sustancias químicas en la superficie 
de la piedra para asegurar la imagen en su lugar. Luego se aplica agua a la superficie, adhiriéndose a las áreas sin grasa de 
la placa y permitiendo al artista rodar tinta sólo sobre la imagen. Una hoja de papel se coloca en la cima de la piedra y es 
rodada a través de una prensa, lo que permite que la tinta se transfiera de la piedra para crear una impresión.

Discusión y actividades

1. Describe las figuras en Banquete de Joseph Hirsch. Considera el uso de Hirsch de la perspectiva y el claroscuro (el 
fuerte  contraste entre la luz y la oscuridad). ¿Cómo es que las cualidades formales del grabado comunican ideas sobre la 
igualdad y la dignidad humana?

2. Los hombres en este grabado parecen estar comiendo algo muy sencillo. ¿Por qué crees que Hirsch tituló la obra 
Banquete?

3. ¿Qué crees que el artista Joseph Hirsch quiso decir cuando dijo “Creo que algún día la tela del arte estará bordada con 
moralidad, permitiéndonos distinguir entre el bien y el mal”? ¿Cómo esta obra de arte, Banquete, expresa la conciencia 
moral de Hirsch? ¿Cres que el arte tiene -o debería tener- cualidades morales? ¿El arte impacta la habilidad de las personas 
para distinguir el bien del mal? Aporta ejemplos específicos para ilustrar tu respuesta.

4. Piensa en un asunto político o moral que sea importante para ti. ¿Cómo representarías este asunto en arte visual? 
¿Elegirías incluir texto o algún título o sientes que puedes comunicar tus ideas por completo a través de la imagen?
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