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Quirós al desnudo 

 

Nos proponemos analizar la obra “Paños y desnudo” de Cesáreo Bernaldo de 

Quirós (figura 1), perteneciente a la colección del Museo Nacional de Bellas Artes, y a 

partir de ésta examinar el campo artístico, su pertenencia al género artístico desnudo, su 

relación con el contexto histórico y cultural de la época, las críticas y comentarios que 

suscitó,  y su  circulación en exposiciones. Pretendemos revalorizar los desnudos de este 

pintor, mostrando otra cara del artista conocido debido a sus cuadros costumbristas. 

 

Breve introducción al desnudo como género artístico. 

El desnudo en el arte occidental ha estado regulado entre dos polos: la tradición 

clásico-pagana, que se representó en todas las modalidades y, la tradición judaico-

cristiana que vio a la desnudez corporal de forma negativa, referente al pecado. Clark 

(1984), en su análisis histórico del desnudo concebido como forma ideal, distingue entre 

el desnudo corporal y el desnudo artístico, a éste  no lo presenta como un cuerpo 

indefenso, sino equilibrado; cree que es una forma de arte creada por los griegos en el 

siglo V, más que un tema artístico. 

En el siglo VIII el desnudo fue el tema central del arte llegando a inspirar grandes 

obras, para luego pasar a ser ejercicio académico. Durante la Edad Media, la 

representación fue regulada por normas convencionales. En el humanismo del 

Renacimiento la desnudez quiso ser reivindicada bajo la conjunción del prestigio del arte 

antiguo, junto a la pulsión científica que primaba el sacarle los ropajes para dejar entrever 

el fin de la vieja superstición y mostrar la verdad. La academia siempre tuvo el papel de 

reguladora y canalizadora de la desnudez como una especie de contenedora, de donde 

no se podían escapar aquella libre exhibición de los cuerpos y, cuando sí lo hacían, éstos 

eran representados de forma no acorde a los mandatos académicos y eran considerados 

marginales, circulando de forma clandestina o semiclandestina para el consumo de 

ámbitos pequeños y privados. Como plantea Ales,en las pinturas eróticas existe una 



especie de licencia a la sensualidad presente en la obra, que es afín a una sociedad, en 

donde sólo es reservada para los hombres.  

Antes del siglo XVIII los desnudos femeninos, de espaldas, no eran muy 

frecuentes, pero el desarrollo del desnudo como género y sus variaciones en el tiempo, se 

dieron debido al prestigio del arte clásico y en parte por el sistema de enseñanza 

académica que terminó con instalar el dibujo del natural. Winckelmann considera que el 

desnudo masculino es el que expresa el carácter, y el femenino sólo fue el que aspiró y 

podrá aspirar a la belleza; según Clark, esta teoría se convirtió en realidad y las mujeres 

desnudas ocuparon el lugar de los hombres como modelos en las escuelas de arte y, ya 

en el siglo XIX el desnudo femenino predominó por sobre el masculino en la academia.  

 

Aparición del desnudo como género: 

Kortofel comienza la biografía Bernaldo de Quirós1partiendo del año 1816, 

momento de la independencia argentina, considerando que “en torno a esa época fue que 

se construyó el marco sociocultural que delimitó los antecedentes pictóricos de Quirós, 

artista que reflejó el espectro formativo europeo, junto con las dudas y distintas formas del 

traslado de aquellas técnicas y construcciones extranjeras a una adaptación para el 

entorno regional, mostrando así la falta de una realidad argentina. Hacia 1870 sucedió la 

muerte de Pueyrredón, claro ejemplo de la variedad temática del sigloXIX (retratos, 

paisajes, pinturas costumbristas de la ciudad y el campo, pocas o ninguna naturaleza 

muerta y desnudos y, los cuadros de carácter histórico).” 2 

Al desaparecer el temor por el indio, el gaucho y el desierto, se dio lugar a la 

aparición de otros géneros pictóricos como la pintura de historia, el paisaje, el 

costumbrismo y el desnudo, tema que nos convoca. Si bien la obra analizada (por más 

que no tenga fecha de ejecución determinada) pertenece ya a otro contexto, propio del 

siglo XX, consideramos relevante destacar los antecedentes del género desnudo dentro 

de la generación y desarrollo del campo artístico argentino. 

La representación del desnudo, del cuerpo como cuerpo real y no idealizado, fue 

una de las mayores problemáticas del siglo XIX. La visión más tradicional, veía a los 

cuerpos representados de forma tan naturalista, como pornografía que no podía ser vista 

como arte, sino sólo como un elemento de juego privado que se desarrolló en el ámbito 

burgués, en ese circuito íntimo. El problema aparecía cuando los pintores de desnudo 

exponían sus obras en el ámbito público, en donde la crítica los atacaba consistentemente 

                                                           
1 Ver anexo. 

2 Kortofel, Graciela. “Quirós. Pintores Argentinos del siglo XX.” N° 5. Centro Editor de América Latina. 



adjudicándoles una mala técnica, una mala representación desde el punto de vista de la 

academia, entre otros motivos, cuando en realidad el género era el que estaba en juego 

de aceptación y de nuevas miradas y, a veces el tema lo complementaba como algo 

irrepresentable. Esto sucedió con el desnudo de Sívori, “El despertar de la criada”cuyo 

género era controversial, pero el tema mucho más. ¿Cómo se iba a representar como 

protagonista de la obra y en ese desnudo, algo tan cotidiano y de una criada? Muchas de 

las imágenes producidas del desnudo, más allá de ser polémicas por tratarse, muchas 

veces, de imágenes que representaban prostitutas, eran más polémicas por no reproducir 

el canon de ese cuerpo ideal y mostrarlo tal cual es en realidad, más allá de los temas 

elegidos para la contextualización de la obra. Ya mismo en la academia, el desnudo era 

enseñado en base a las poses clásicas. Claramente, en los desnudos del siglo XIX y 

principios del XX, no era sólo ésta la forma de representarlos. Se ve que la concepción –

del natural- implicaba también, poses diarias, en momentos cotidianos, así como también 

los cuerpos trabajados según la labor del personaje representado. Por ejemplo en “El 

despertar de la criada”, el cuerpo indica lo trabajoso de su cotidianidad y el desgaste 

producido por su labor. Los pies de esta criada fueron muy criticados y hasta fue 

catalogada la obra en sí como de “mal gusto”. 

 

“(…) mostrar el cuerpo de una criada, en el que podían leerse los signos de su pertenencia a 

la clase trabajadora (cosa que no dejaron de hacer las críticas, calificando, por ejemplo, los 

pies como ‘una lección de bestialismo’), seguía pareciendo una audacia desagradable.” 3 

 

Esta obra no volvió a ser exhibida hasta luego de la muerte del pintor. Fue 

catalogada como una “pedrada ‘adolescente’ en los vidrios de la Academia.” (Malosetti 

Costa. Nueva Historia Argentina; p 187). Así de grande fue el rechazo por el desnudo, por 

parte de la Academia, de la crítica y de los espectadores. Era un género que venía a 

instalarse para romper con la formación tradicional del gusto, en una sociedad que no 

estaba preparada para ello o que no quería estarlo. El realismo se convirtió en la polémica 

del momento, por su fijación en el desarrollo de un arte socialista y, poniendo énfasis en el 

interés por representar los cuerpos, “libre de prejuicios culturales” dice Ramírez en Corpus 

Solus.4 

                                                           
3 Malosetti Costa, Laura. Capítulo III “Las artes plásticas entre el ochenta y el Centenario.” En Nueva Historia 

Argentina. Volumen I. Arte, sociedad y política. Director del tomo Burucúa, José Emilio. Editorial 

Sudamericana. Buenos Aires.  P 187.  

4 Ramirez, Juan Antonio. Corpus Solus: Para un mapa del cuerpo en el arte contemporáneo. Editorial Siruela 

2003. Capítulo 2. P 24 



Claramente, todo lo sucedido en Europa influenció en las composiciones 

latinoamericanas a lo largo del tiempo debido a que la construcción de ese nacionalismo 

en pugna, tan deseado, fue en base a una doble mirada, hacia Europa y desde Europa y 

se vio acompañada por los viajes y las becas de algunos artistas afortunados, que fueron 

a recibir su formación, de mano de los grandes artistas europeos. 

La aparición de la fotografía fue una gran herramienta para poner en juicio estas 

consideraciones acerca del cuerpo desnudo. Por su mecanismo y su tipo de 

representación, tan fiel a la realidad, fue el elemento que generó el trastabillar de esos 

juicios punitivos en los valores tradicionales que veían al cuerpo desnudo como 

necesariamente la representación del ideal canónico. ¿Qué se cuestionó además en el 

desnudo con la fotografía? La participación del fotógrafo en el momento del desnudo. Con 

las obras pictóricas que representan desnudos, la presencia o no del artista en el 

momento puede ser tal o puede haberse dado la creación por registros fotográficos o 

imágenes mentales. En la fotografía, el fotógrafo ha estado en presencia del momento del 

desnudo, lo cual la hace más cuestionable todavía. 

 

“(…) diferentes parecen haber sido las implicaciones del <<desnudo de interior>>, que es un 

asunto más claramente asociado al escenario del amor. Escasas son las diferencias, a efectos 

prácticos, entre la alcoba, el dormitorio y el lupanar: en casi todos los casos vemos cuerpos que 

han perdido la inocencia, incitantes alusiones al mundo torturado del deseo vehemente y 

muchas veces culpable.” 5 

 

Es interesante destacar dos fotografías donde se observa a Quirós junto a sus 

modelos. La primera (ver figura 2) se publicó en 1918 en la revista Plus Ultra y la 

segunda (ver figura 3)6 nos muestra, varios años después, al artista en su taller en París, 

trabajando en “La siesta”. Aquí nos encontramos con la paradoja en cuanto a, por un 

lado, la ausencia de comentarios en la prensa y, la escasa exposición de sus desnudos y, 

por otro, la elección de representar al pintor entre desnudos. Baldasarre en “La imagen 

del artista”plantea:  

 

 “Tal como afirma Peter Burke, los retratos no recogen la “realidad social” sino las “ilusiones 

sociales, no tanto la vida corriente cuanto una representación especial de ella”. Y así en estos 

retratos fotográficos de artistas se ponen en acto varios de los clichés o topos asociados a lo 

que debía ser un personaje dedicado enteramente al cultivo de las bellas artes. A esto 

                                                           
5 Ibid. P 45 

6 Sin datos de publicación original, extraído de “Quirós” de Zaldívar, 1991, pág. 333 



contribuyeron los atributos (caballetes, pinceles, paleta, cuadros, modelo) y también las 

características del escenario (taller, exposición, etc.)…”7 

 

“…Por otra parte, el autorretrato  

en primer término en la fotografía que lo representa pintado a su modelo. Desnuda de 

espaldas, con un mantón español cubriéndola parcialmente, es la única de las modelos 

presentes en las imágenes aquí analizadas que está sin ropas. Quizás era una forma velada de 

aludir a la fama de seductor del artista…” 8 

 

En otro texto la autora, comentando esa misma fotografía, nos dice: 

 

“La modelo desnuda que posa frente a él, en la foto que acompaña su retrato individual, 

refuerza la subjetividad masculina expresada por la ropa. El genio artístico era corporizado por 

el hombre, así como el desnudo femenino reafirmaba la mirada deseante también enmarcada 

en cánones androcéntricos.” 9 

 

Una pregunta interesante, que deriva de la provocación, del deseo de ese cuerpo 

desnudo que se da en muchas obras. Compartiendo la pregunta que se hace Ramírez: 

“¿Se nos propone en realidad mirar una obra de arte o consumir ese cuerpo?” 10 

 

Análisis de  la obra 

El desnudo elegido se diferencia de los demás de este mismo autor por su 

contenido erótico, que, aunque como plantea Clark (1984),  si bien lo propio de este 

género es despertar en el espectador algún vestigio de este sentimiento, lo hace aquí 

especialmente. Un misterio envuelve a esa figura reposada en un interior, que nos oculta 

su rostro y nos deja ver sus ropas desparramadas, sobre  paños ordenadamente 

desordenados. La mujer, tendida en el sillón, parece ser de elite, ya que hay claros 

indicios de ello. En su mano izquierda lleva una pulsera que el pintor ubicó en un lugar 

visible, cerca de la figura que se encuentra detrás del sillón. Esta última figura, mirando 

por la ventana cerrada, por lo que parece una persiana, acrecienta esta sensación, no se 

llega a distinguir si es un hombre o una mujer, un amante, una amante, una sirvienta. Esta 

                                                           
7 Baldasarre,  María Isabel. “Representación y autorrepresentación en el arte argentino: retratos de artistas en 

la primera mitad del siglo XX.” CONICET, Universidad Nacional de San Martín. 2011 

8http://live.v1.udesa.edu.ar/files/UAHumanidades/Seminario%20Depto%20Humanidades/La_imagen_del_artis

ta.pdf (Junio-Julio 2016) 

9 Baldasarre,  María Isabel. “Representación y autorrepresentación en el arte argentino: retratos de artistas en 

la primera mitad del siglo XX.” CONICET, Universidad Nacional de San Martín. 2011 

10 Ibid. P 46 



una pintura con cierto suspenso. Deja algunos elementos visibles que aclaran la 

composición y otros elementos que nos hacen preguntar qué acaba de pasar en esa 

habitación. La luz tiene una participación especial en esta obra. El cuerpo desnudo de esa 

mujer se encuentra totalmente iluminado desde su espalda hasta sus glúteos, generando 

cierto erotismo, dejando en sombras su cabeza recostada sobre el sillón y los brazos que 

juegan con la dirección que invitan a mirar por la ventana, como mira ella o él. 

Estasituación, toda en un segundo plano por superposición de elementos, también lo está 

por la sombra en la que se encuentra. ¿Qué es lo más importante? El cuerpo de piel 

suave y tersa, que yace desnudo sobre una tela blanca, desnudo y pacífico, cálido. En 

contraste con su piel, las sombras de la tela y el sillón en tonos fríos acompañan a la 

composición generando el foco en el centro del campo visual, en las curvas de ese 

desnudo. El encuadre que utilizó Quirós resalta esa intriga de que hablamos, porque el 

recorte deja fuera de nuestra vista el rosto del personaje que está detrás del sillón, así 

como parte de este mobiliario y de la tela que cae desde el mismo y sigue por el piso 

hacia nosotros. Es un llamado a participar de la obra, a adentrarnos por la tela que nos 

llega a los pies e ir a ver qué está pasado detrás de ese vidrio.  

Temática y compositivamente Zaldívar lo relaciona con otra obra, realizada unos 

años antes “Desnudo femenino recostado”, aunque la modelo se le parezca, y se 

presenta deespaldas sobre paños, tiene un clima más académico, un simple “copiar del 

natural” sin  otro posible relato oculto. En cuanto a los paños, y no es menor que figuren 

en el título de la obra, podemos relacionarlos con la pintura española de Zuloaga, quien 

inspiró a varios pintores argentinos, como se observa en Fader (“Los mantones de 

Manila”), y en el propio Quirós (“Azules” y “Paños, flores y frutos”) como lo plantea 

Gutiérrez Viñuales (2003) y como se observa en la foto publicada por la revista Plus Ultra 

en 1918. Sería irrisorio creer que como la obra se llama “Paños y desnudo” el énfasis se 

pone en los paños. Consideramos que ellos son la excusa perfecta para que el desnudo 

esté acompañado. Acompañado no por elementos o cosas materiales, sino por toda una 

situación que desembocó en ella desnuda en esa habitación. Por la posición de las telas, 

por la iluminación que tienen, por la frialdad de los colores usados, con algunos acentos 

cálidos y otros quebrados y, la poca luz que reciben, están en segundo plano y la única 

que acompaña a esa mujer es esa manta blanca, que cae suavemente hacia el piso y 

viene hacia nosotros. 

El clima general de la obra, no podríamos decir que es el de generar una intimidad, 

sino el de develar esa intimidad. La habitación abierta y compartida al público que siente 



la necesidad de enredarse en la tela que se desparrama por el piso y llegar hasta el sillón. 

Es una intimidad compartida, pública. Todos lo estamos viendo, tan despojado de tapujos.  

 

Para comprender la mirada de la época, leamos una carta que describe la obra de 

Quirós enmarcada en el pensamiento de la época: 

 

“Señoras, 

Señores. 

La perfección es de los dioses. El hombre nace para llevar a cuestas sus defectos y sus 

virtudes. No hay obra humana que alcance la perfección divina, de ahí que pueda ser 

discutida. El artista ha estado siempre expuesto a la crítica de los contemporáneos y vive 

confiado en la posteridad, que es la encargada de rendirle la justicia que, generalmente, 

mezquina su tiempo. La Historia jamás se equivoca, ni sufre presiones extrañas, ni se inclina 

por favoritismos.” 11 

 

La Historia dictamina la verdad sobre el arte, o más bien las distintas miradas que 

se tiene sobre el mismo, en distintos contextos históricos. La historia permite que hoy 

hablemos del desnudo, sin censura, y lo podamos apreciar como una gran obra de arte en 

su género. También permite, que desde nuestro presente podamos analizar y 

contextualizar las distintas miradas que conformaron el arte nacional argentino de época. 

 

“Nunca seré un pintor abstracto. Soy y seré postimpresionista. Tengo que ser leal conmigo 

mismo, con lo que yo siento…no con lo que me quieren obligar a hacer” 12 

 

Ricardo Rojas contextualiza a Quirós como un pintor, así y nada más. En 

contraposición a la mirada costumbrista o de –pintor de la patria-, Rojas lo enmarca en la 

subordinación de las normas de la pura belleza. “El artista se inspira en la emoción que le 

viene de la realidad y de la historia y no en los mandatos académicos.” 13 

En cuanto al estilo de la obra y su relación con otras propuestas nacionales y 

extranjeras, hay que decir que es difícil encasillar a un pintor tan prolífico y viajero como 

Quirós. Siempre es peligroso extrapolar determinado estilo, tendencia o escuela. Nuestro 

pintor se nutrió de todos aquellos lugares que visitó, copió a maestros en los museos 

europeos y salió a tierras entrerrianas para crear sus paisajes, fue influenciado por la luz 

                                                           
11 Foglia, Carlos Alberto. “Cesario Bernaldo Quirós”. Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social. 

Comisión Nacional de Bellas Artes. Noviembre- Diciembre 1959. Montevideo. P. 7.  

12 Kortofel, Graciela. “Quirós. Pintores Argentinos del siglo XX.” N° 5. Centro Editor de América Latina. 

13 Ibid. 



mallorquín, por los impresionistas y también por los costumbristas argentinos. Alfredo 

Serra (Revista Gente,  Febrero de 2010) lo cita: “El impresionismo me hizo descubrir 

cosas que antes no comprendía. Ya formada mi paleta excluyo absolutamente los grises, 

los sienas y los negros”. Zaldívar lo describe como “Gran colorista, a veces componía sus 

telas buscando resolver gamas de grises, azules o dorados. A lo largo de su obra, su 

estilo se muestra más leve o más vigoroso, más sólido o más ligero, pero siempre 

inconfundible, absolutamente personal…” (Revista Caras, 1993). Claramente son todos 

aspectos que enmarcarían a la obra que nos compete en el ámbito postimpresionista. Con 

la soltura en la pincelada que deja abiertos los contornos, los cuerpos se vuelven más 

blandos  y menos académicos y estructurados. Son cuerpos con cierta emoción o 

sensibilidad que se presentan en el lienzo y vibran en la repetición y la superposición de 

materia, en este caso el óleo utilizado. Son desenfocados y rítmicos, alentándonos a mirar 

más en profundidad. Son luces y sombras llenas de color y no de valor, generando los 

contrastes a partir de las distintas posibilidades que dan las mezclas de los colores 

mismos, con las diferentes saturaciones, alturas lumínicas y los quebrados que ayudan en 

las sombras a diferenciarse del valor local, así como también el juego que hizo el pintor 

con la relación entre cálidos y fríos.  

 

El pintor de la patria 

Consideramos que uno de los motivos por los cuales no se conoce a Quirós como 

también pintor de desnudos es por haber sido encasillado como pintor costumbrista. Los 

paisajes, y sobre todo la serie “Los gauchos” opacaron esta otra faceta del artista y 

resaltaron de tal forma su capacidad para representar las costumbres de su tierra, que se 

dejaron de lado las concepciones sociales que podían incluir los desnudos interiores. 

Toda biografía, toda referencia periodística o todo discurso de presentación de su obra se 

enfocan en este aspecto. Los inicios de este discurso se remontan a 1928, cuando 

Leopoldo Lugones, luego citado hasta el cansancio, en ocasión del homenaje a Quirós en 

el Teatro Cervantes dice, entre otras cosas: “…lo que representa ante todo su obra 

pictórica es una grande afirmación de patria…flamea la vida exaltada al coraje, con la 

tensión de una bandera…” (Foglia. p 29). Presentarlo como el gran pintor de los cuerpos 

desnudos sería una cuestión de mal gusto. El desnudo no se mira y   representa tan 

fácilmente, el gaucho  es más digno de hacerlo. 

León Pagano dijo con motivo a la exposición de 1944: 

 

“si…las naciones valen, sobre todo, por su crédito mental, Quirós figura entre quienes más 

contribuyeron a cimentarlo dentro y fuera de la patria, y más, por ser de mayor 



trascendencia, en las capitales de países trabajados y afinados por conquistas espirituales 

de no pocas centurias, cuando no de herencias milenarias. A ellas fue Quirós, a mostrarnos 

y a vindicarnos ante quienes, ignorándonos, nos ponían en el limbo de la historia.” 14 

 

Más cerca del presente, seguimos observando la misma manera de referirse a su 

obra: Rafael Squirrutitula su artículo “Quirós: el orgullo de ser argentino" (Diario La 

Nación, 14/10/1991 p.9), adjetivándolo como “un hidalgo”, que hace “arte criollo”. Zaldívar 

sigue reforzando lo anterior: 

 

“(…) por los días del centenario, crece una convicción: es urgente y necesaria la asimilación del 

extranjero y el refuerzo de la identidad nacional. Nuestros intelectuales, Ricardo Rojas, Leopoldo Lugones, 

José Ingenieros, cada uno desde su perspectiva y en su propio campo, hacen su aporte en la búsqueda del 

genio nativo y del ideal argentino (…)” 15 

“El dandy que mejor pintó la patria” se titula una nota periodística escrita por 

Alfredo Serra (Revista Gente,  Febrero de 2010). Luego dice “Quirós es una marcha 

militar triunfal, la Batalla de San Lorenzo, el malón (…)” 

Circulación de la obra: 

Siguiendo a Malosetti Costa (2015) donde dice que las acciones materiales 

(adquisición, copia, exhibición, ocultamiento, destrucción) revelan deseos y emociones, 

podemos observar la poca circulación de “Paños y desnudo”, mostrándonos que se 

perpetúa, aún hoy, esa “cultura de elite, instalación en Buenos Aires de hábitos y gustos 

de una modernidad urbana europeizada”. 

Si bien fue un prolífico artista, que en sus 89 años realizó 87 muestras individuales 

(101 si se suman las exposiciones colectivas), exponiendo en total 837 obras (Zaldívar, 

1991) a diferencia de aquellos desnudos de Quirós más ligados a cánones clásicos o 

motivos con larga tradición en desnudos femeninos en el arte (donde se observan ninfas, 

alegorías de libertad, bañistas o lavanderas), el cuadro que analizamos sólo estuvo 

expuesto en siete ocasiones: en la Galería Witcomb en 1949;en el MNBA en 1952; 

durante 1953 en las ciudades de Santa Fe y Rosario; en la muestra “El desnudo. Siglos 

XIX y XX” del año 1972 en  el MNBA; en la gran exposición de Quirós en el Paláis de 

Glace en 1991 (160 obras), junto a varios desnudos del artista y finalmente en “La 

seducción fatal. Imaginarios eróticos del siglo XIX” en 2014 en el MNBA. 

                                                           
14 Gutiérrez, ViñuálezRodrigo. “Cesáreo Bernaldo de Quirós. El pintor de la patria”. XI Jornadas de Geohistoria 

Regional, Posadas (Argentina), septiembre de 1991. (Inédito). P 14  

15 I. Gutiérrez Zaldívar “Quirós” (Revista Caras, 1993) 



Podemos destacar que no se tuvo en cuenta nuestra obra en exposiciones- 

homenaje del pintor, donde siempre fueron más valorados sus cuadros costumbristas. La 

circulación pública del óleo en cuestión está relacionada, por un lado, a la trascendencia 

que tiene uno de los coleccionistas más importantes del país, Zaldívar, que estudia y 

admira su obra, es quien organiza exposiciones por todo el país; por otro lado, las nuevas 

miradas que recaen sobre este género, en relación a lo erótico y discursos 

feministas.Actualmente, la obra, patrimonio del MNBA, no sólo no se encuentra expuesta 

sino que la sala que lleva el nombre del artista presenta sólo cuatro obras (de la serie “Los 

Gauchos” y una naturaleza muerta) y se muestran cinco de  F. Fader, entre otras obras de 

artistas argentinos del siglo XX. Tampoco la obra estudiada presenta un catálogo 

razonado y sí lo tienen otras obras del mismo autor (“El embrujador”). 

 

Consideraciones finales 

En el campo de la creación de la obra de Quirós, como la de otros artistas, 

simplemente fue mucho más importante la posición que alcanzó, el status que adquiría 

una nación, con la exaltación de las cualidades pictóricas de nuestros pintores, con los 

géneros históricos, paisajísticos y costumbristas, con la doble mirada que mira desde 

Europa y hacia Europa (Malosetti 2001). Por eso fue el “pintor de la patria” y la patria no 

debe aparecer desnuda en una habitación, sino ya no sería seria. Esta exaltación tenía 

que ser vista desde los constructos de una nacionalidad que se enaltecía en sus tierras, 

en sus acciones y si era con desnudos, éstos debían estar justificados por algo más que 

unas telas. Quirós fue un artista más de los que se animaron a pintar desnudos, dejando 

de lado las críticas o las etiquetas que la sociedad les imponía, logrando realizar una 

vasta obra que hoy nos da la posibilidad de catalogarlo como un artista de variada 

temática, preguntándonos cuán certero es, cuánta veracidad se le puede otorgar a los 

análisis de una época desde la época misma. En nuestro presente podemos observar las 

grandes obras que produjo, por fuera del campo costumbrista y la escasa información que 

se encuentra al respecto o lo difícil que es anclar nuestro análisis en una observación 

general de la época. Ha sido una profunda búsqueda de información  y en ellas nos han 

surgido variadas preguntas aún sin respuesta. Consideramos que este trabajo podría ser 

el inicio de una investigación más profunda que intente responder algunas incógnitas con 

las que nos hemos quedado.  
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Figura 1 

Título: Paños y desnudo. 

Autor: Cesáreo Barnaldo de Quirós (1879 Gualeguay, Entre Ríos, Argentina – 1968 Vicente López, 

Buenos Aires, Argentina). 

Origen: Adquisición año 1949 

Género: Desnudo femenino 

Escuela: Argentina siglo XIX-XX 

Técnica: Óleo 

Objeto: Pintura 

Soporte: Sobre madera terciada 

Medidas: 141,5 x 191 cm 

Marco: 155 x 204 cm. 

Escuela: Post-impresionista 

Ubicación: Colección Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires. 

 

 



 

Figura2 

 

 

Figura 3 

 

 

 



 

 

Anexo 

 

Biografía del artista: 

Cesáreo Bernaldo de Quirós nacido en Gualeguay en el año 1879, perteneció a 

una de las familias más acomodadas de Entre Ríos. Comenzó sus estudios en Buenos 

Aires con el valenciano Vicente Nicolau Cotanda, y los completó con Della Valle y Giúdici 

en la academia de la Sociedad Estímulo de Bellas Artes, a donde ingresó en 1897. 

En 1900, gracias a una beca viajó a Roma para perfeccionarse. En este primer viaje pudo 

conocer Italia y España, tomando contacto con Sorolla (figura 3) y Zuloaga (figura 4), 

quienes fueron una gran influencia. Al regresar de su viaje, en 1906 realizó su  primera 

exposición en el país, en el Salón Costa de Buenos Aires. Formó parte del grupo Nexus 

entre 1907 y 1910, año en que recibió el Gran Premio y la medalla de oro en la Exposición 

Internacional del Centenario, lugar en donde se le dedicó una sala especial para la 

exposición. Su participación fue con 26 obras, siendo el artista argentino más 

representado y, el segundo en relación a la totalidad de artistas, luego de Zuloaga que 

expuso unas 36 pinturas. Pese a tal reconocimiento, al año siguiente partió nuevamente a 

Europa, hasta 1914 estudiando en este período pinta en Madrid, Barcelona, París, Roma, 

Florencia, Venecia, Ámsterdam, Berlín, Londres, Cerdeña y Palma de Mallorca. 

 En 1915 regresó al país, dando lugar al inicio de la creación de su serie más 

conocida, llamada “Los gauchos” elaborada en Entre Ríos, entre los años 1916 y 1927. 

Pinturas claramente figurativas que reflejan el espíritu de la época, su historia, 

costumbres, personajes y la tierra desde donde observaba Quirós. Esta serie recorrió las 

salas de la Sociedad Amigos del Arte, Europa y Estados Unidos. 

En 1936, ya en Argentina, expuso en varias oportunidades, instalándose en 

Paraná hacia el año 1938. Seis años después, una nueva exposición de  “Los Gauchos”,  

lo volvió a consagrar como la expresión más auténtica del arte argentino. Años más tarde 

llegó a trabajar para el Ministerio de Guerra, para exposiciones en Argentina, Madrid y 

Venecia, siendo premiado y homenajeado en varias oportunidades y participando como 

invitado de honor, en 1956, en el Museo Provincial de Avellaneda. Tres años después, se 

da la aparición de la famosa seria telúrica en salas de la Comisión Nacional de Bellas 

Artes. Sus últimos años de vida lo pasa en Vicente López,  donde fallece el 29 de mayo 

del año 1968.  

 



Los desnudos de Quirós 

 Si bien la bibliografía  acerca de Quirós es abundante, no se sabe exactamente 

cuántos desnudos pintó, ni se conocen datos precisos de algunos de ellos. Pudimos 

rastrear cerca de 25 obras que, si bien algunas pertenecen sin lugar a dudas a este 

género, en otros casos nos encontramos con figuras femeninas que se encuentran 

desnudas pero participando de otros relatos (alegorías, interiores). La gran mayoría son 

obras al óleo de gran formato, aunque también hay dibujos sobre papel. Seguimos las 

fechas de datación  y los títulos planteados por Zaldívar (1991). 

El primero, “Desnudo” data de 1898 (expuesto en el Salón Costa en 1906). 

Zaldívar considera que es semejante a uno de Della Valle. Esta obra muestra un desnudo 

académico, en un interior, donde la modelo recostada no mira al pintor/espectador. Las 

telas acompañan la pose de la mujer y, la hacen sencilla en el recorrido visual. En 1914 

pinta “Azules” en París, inspirado en una obra de Zuloaga. La figura femenina sentada 

que se observa en la obra, luego está reproducida como fondo de otra obra “Cosas del 

taller”. Durante 1918 realiza dos obras de diferente carácter a los anteriores, como lo 

anuncian sus títulos “Interior florido” y el mencionado “Cosas del taller”, donde el desnudo 

no es el tema principal, sino un objeto más en la composición. De 1930  es “La siesta”, 

expuesta en Europa y en nuestro país, considerada “obscena” en Londres, ya que 

presenta a dos mujeres, una totalmente desnuda, y otra, negra, con el torso desnudo en 

un interior. “Luz de plata. Desnudo” pintado en 1936 es el inicio de varias obras luego de 

varios años sin que Quirós se interese por este género. Ese mismo año realiza “En la 

escuela”, un ejercicio académico, que se relaciona con “Desnudo femenino recostado” del 

año siguiente, ejecutado en Puerto Viejo con una modelo local. Ese mismo año pinta 

“Desnudo con cervatillo”, “Las bañistas” y “Alegoría (Pampa ubérrima)”, ésta última más 

clasicista, lo que hizo que fuera de los desnudos con mayor circulación (Salón Nacional 

1937, Rosario, Santa Fe, Ameghino, Gualeguaychú, MNBA 1961, entre otras). De 1939 

es “La modelo” y del año siguiente son varios desnudos: los estudios para los murales 

que le encargan al pintor, “Tierra de promisión”,  por otro lado una obra nunca expuesta, 

más orientalista en lo temático y más erótica, “Desnudo y elefante”. Un estudio, “La mujer 

máscara“; “Flor campera”, expuesta con éxito en muchas oportunidades, “Las lavanderas 

de Curtimbre Vieja”, acentuando lo localista entrerriano “La aurora de las libertades”  (de 

1948), que es el primero de los murales para el Ministerio de Guerra. Zaldívar fecha en 

1941 la obra “Paños y desnudo”, así mismo, el MNBA, quien adquirió la obra por medio de 

una donación en 1949, no la presenta con esta información. Ya que es nuestro objeto de 

estudio, la analizaremos en detalle más abajo. En 1952 Quirós realiza “Ninfas”, “La 



celestina” y “Alegoría”. Estos últimos, dibujos, se expusieron en 1991 en el Palais de 

Glace. Otros desnudos que no se conocen datos precisos son “Desnudo”, en donde se 

observan dos mujeres de pie, “Sirena del Paraná”, y otra “Siesta”, datada en 1950 en 

“Colectivo y singular” (MAMAN). 
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