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1) Introducción 
 

The political point of feminist art history must be to change the  
present by means of how we re-represent the past. 

Griselda Pollock1 
 
 
La prestigiosa historiadora del arte Linda Nochlin recuerda en su libro Women, Art and 

Power (1989) la siguiente anécdota: en una clase sobre realismo contemporáneo ella 

decidió hacer un comentario sobre el carácter abiertamente sexual de una obra que consistía 

en una mujer en bikini, a lo cual el profesor respondió que “simplemente no se había 

percatado de ello”. Ese episodio le hizo notar que la aceptación de la mujer como objeto de 

deseo de la mirada masculina es algo tan universalmente aceptado en las artes visuales, que 

inquietarse es mostrarse como una persona que no comprende las sofisticadas estrategias de 

la alta cultura. Lo que a Nochlin le sorprendió es que si bien el arte occidental está repleto 

de obras con contenido erótico, es escasa la atención académica que se le ha dedicado a este 

tema. El género del desnudo femenino no es solo el tema erótico más conocido dentro de la 

historia del arte, sino uno de los más recurrentes. John Berger (1972) lo describe como el 

tema que siempre vuelve del siglo XIX, y Rozsika Parker y Griselda Pollock (1981) 

agregan que en dicho periodo las mujeres estuvieron más presentes que nunca como el 

objeto de la pintura. Pero el desnudo no es una representación objetiva e ingenua del cuerpo 

femenino, sino que simboliza la victoria de la ficción sobre la realidad, porque por mucho 

tiempo este género se ha alejado conscientemente del cuerpo desnudo real y ha ocultado 

toda evidencia de contaminación de sexualidad o imperfección. Al haberle relegado el 

campo de la sexualidad a la pornografía, la erótica se ha cubierto de una suerte de 

“sexualidad ligera” apta para ser discutida en pública, publicarse en libros o colgarse en 

galerías y museos. Si bien, los tópicos eróticos existen desde la Grecia Antigua, fue en el 

siglo XIX cuando se llevó a cabo una reformulación de los mismos enmarcado en el auge 

del consumo burgués. Así fue como la exhibición de los cuerpos femeninos se consagró 

como uno de los temas “más nobles” de la práctica artística y centenares de imágenes de 

                                                
1 Cita extraída de la página 20 del libro: Pollock, G. (1988). Vision and Difference. New York, Estados Unidos: 

Routledge. Traducida es: “La meta política de la historia feminista del arte debe ser cambiar el presente por los medios 

con los que re-representamos el pasado”.  
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Venus, ninfas o diosas aparecieron en museos en forma de esculturas, pinturas o 

fotografías, para ofrecerse al placer de la contemplación estética o convertirse en objeto de 

estudio de académicos.  

 Este trabajo se centra en el análisis de una serie de desnudos femeninos realizados 

por artistas masculinos entre el año 1924 y el año 1935 en Argentina, que se han exhibidos 

en los Salones Anuales de Bellas Artes o en la Asociación Amigos del Arte. La elección del 

recorte temporal se debe a que en 1924 Alfredo Guido gana el Primer Premio en el Salón 

con La Chola Desnuda, coincidiendo además con la fundación de la Asociación Amigos 

del Arte, institución que complejiza la escena artística local. El año 1935, por su parte, fue 

elegido por la presentación y premiación, también en el Salón, de la Venus Criolla de 

Emilio Centurión, que permiten ver tanto las continuidades como las variaciones que sufrió 

este género a lo largo de más de una década. Es decir, el periodo elegido se enmarca en dos 

obras clave para el desarrollo de este género a escala local.   

 Durante este periodo, el campo artístico nacional estaba terminando de formalizarse 

al mismo tiempo que la modernidad iba introduciendo elementos de renovación plástica 

que generaron una dinámica peculiar entre lo instituido y lo emergente. El debate artístico 

que se llevaba a cabo en las décadas del 20’ y el 30’ se vincula con el problema de la 

definición de un arte que se autodenominaba nacional y que debía dilucidar la manera de 

integrar las nuevas técnicas y recursos expresivos que circulaban. Mientras Buenos Aires se 

convertía en una metrópolis moderna repleta de avenidas, automóviles y rascacielos, el 

paisaje urbano empezaba a hacerse su lugar en las salas de exhibición compitiendo con el 

paisaje tradicional rural.  

Recorrer los Salones Nacionales en busca de obras de desnudos permite visualizar 

el paralelo entre la situación política y social del país y el de la “tradición académica” y el 

“arte oficial”, pues este género estuvo presente en todos los certámenes anuales, y en más 

de una ocasión capturó el interés de los jurados y del público. Pero para entender de manera 

completa la dialéctica entre modernidad y tradición hace falta contrastar dicho espacio 

oficial con otros emergentes, como fueron los Contra-Salones. De esta forma, mientras 

ciertas instituciones como la Academia de Bellas Artes o los Salones promovieron obras 

caracterizadas con un naturalismo decimonónico deudor del impresionismo, los espacios 

propios de la modernidad difundieron obras con lenguajes vanguardistas.  



 6 

El objetivo de este trabajo es analizar desde una perspectiva de género el contexto 

histórico-artístico mencionado. Por lo tanto, se intenta pensar de qué forma las mujeres de 

las obras constituyen objetos de deseo masculino dentro de una cultura patriarcal que se 

extiende hasta los campos visuales más diversos. Todas las obras mencionadas a lo largo de 

este trabajo pertenecen al campo de la alta cultura, y se intenta, por lo tanto, mostrar qué rol 

juega esta a la hora de reproducir la opresión de las mujeres al circular ciertos valores y 

sentidos que ayudan a construir discursos ideológicos sobre la masculinidad y la 

femineidad. El mito que asocia la creatividad con lo masculino, y lo femenino con la 

belleza, se ha solidificado durante la modernidad y ha contribuido sistemáticamente para 

negar la posibilidad de que las mujeres existan como creadoras de cultura y las ha relegado 

a ser un signo dentro de un sistema masculino. En palabras de Griselda Pollock (1988) “la 

alta cultura está decisivamente posicionada en contra del feminismo” (p.232).  

Si bien son múltiples los libros de historia del arte, y en particular de arte argentino, 

que analizan el periodo en cuestión, no es tan sencillo encontrar ejemplos que desafíen el 

periodo usando una perspectiva de género. El desnudo femenino empezó a ser 

desnaturalizado a partir de los años 70’ cuando el arte y la crítica feminista comenzaron a 

poner en discusión las obras canónicas de los museos para develar las relaciones de poder 

que estaban implícitas en ellas. Es famoso el afiche de las Guerrilla Girls (1989) “Do 

women have to naked to ge tinto the Met Museum? Less than 5% of the artists in the 

Modern Art section are women, but 85% of the nudes are female”3.  Una historia feminista 

del arte no busca simplemente reemplazar las categorías de clase por género, sino ver la 

manera en que ambas se interrelacionan en las diversas manifestaciones culturales para 

lograr, por ejemplo, desnaturalizar el carácter inerte de “obra de arte de museo” y pensar 

qué rol juega esta como artefacto visual dentro de una ideología en particular. Se intenta 

romper ese marco de dignidad y solemnidad que los museos le han dado a los cuerpos 

desnudos para empezar a pensarlos como objetos de deseo y poder. Esta operación es 

importante pues como bien explica Pollock, la estructura sexista de muchas disciplinas 

académicas, dentro de las cuales la historia del arte está sin duda incluida, contribuyen a 
                                                
2 Cita extraída de la página 23 del libro: Pollock, G. (1988). Vision and Difference. New York, Estados Unidos: 

Routledge. 
3 Traducido el afiche dice lo siguiente: ¿Deben las mujeres estar desnudas para entrar en el Museo Met? Menos del 5% de 

los artistas en la sección de Arte Moderno son mujeres, pero el 85% de los desnudos son femeninos”.  
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producir y perpetuar activamente una jerarquía de género al producir un conocimiento que 

está ideológicamente en concordancia con un orden social patriarcal.  

 En la tradición del desnudo europeo tanto los pintores como los propietarios que 

encargaban las obras solían ser hombres. Esta relación desigual fue calcada en el campo 

local y sigue presente, en cierta medida, en nuestra cultura contemporánea. Aun hoy en día 

se puede apreciar como a través de series de televisión, publicidad, o en la pornografía, las 

imágenes que circulan de mujeres han sido pensadas por y para hombres. Todas estas 

piezas ajustan modos que tienen los géneros de vincularse en relación con la mirada y el 

deseo masculino respecto del cuerpo femenino, por lo cual es válido preguntarse de qué 

modo los desnudos nacionales colaboraron con las representaciones simbólicas que en la 

sociedad argentina se conformaron a principio de siglo.  

 Si partimos del supuesto que toda representación de la mujer como objeto sexual no 

es algo natural ni pre-establecido sino que se trata de una convención en el marco de una 

cultura determinada, una serie de preguntas se hacen pertinentes. ¿Es posible para las 

mujeres apreciar estas obras desligadas de la carga ideológica y simbólica que contienen de 

un modo no problemático?, ¿Cuáles han sido las representaciones positivas de las mujeres 

que han circulado en la cultura?, o más específicamente, ¿Cómo se hace para representar la 

feminidad en una cultura patriarcal que define a la misma como sumisa o silenciada? 

 Este trabajo está organizado de la siguiente manera: luego de especificar ciertas 

cuestiones teórico-metodológicas, se procede a hacer un breve recorrido del género del 

desnudo, comenzando por la tradición europea para luego ingresar en el campo local, y 

luego una síntesis del campo artístico argentino sobre las décadas en cuestión. En el 

capítulo 4, Tradición siempre presente, se analizan una serie de obras de carácter nativista, 

y en el capítulo 5, Nuevos lenguajes, ¿nuevos valores?, obras que fueron producto de los 

cambios generados por la modernidad. En ambos capítulos se pretende reflexionar no solo 

sobre el tratamiento plástico de sus obras, sino sobre su contenido temático e implicancias 

de género. Se finaliza el trabajo con una conclusión.    
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1. a) Estado de la cuestión 

Este trabajo se alimenta de una multiplicidad de estudios realizados desde diversas 

disciplinas académicas, principalmente desde la historia del arte, la sociología cultural, los 

estudios de género y la historia argentina.  

 Dentro de la historia del arte debe mencionarse el famoso libro de Ernst Gombrich 

Historia del Arte (1982). Si bien el mismo es un exhaustivo resumen de todo el arte 

occidental desde la prehistoria hasta la modernidad, las intervenciones de la teoría feminista 

que se le han hecho al mismo desde la década de 1970 son indispensables. El libro Women, 

Art and Power (1989) de Linda Nochlin contiene siete ensayos de la autora, incluido su 

famoso artículo Why have there been no great women artists?, y constituye un trabajo 

pionero dentro de la crítica feminista del arte que permite empezar a pensar el arte desde 

una perspectiva de género. Whitney Chadwick en su libro Women, Art and Society (2012) 

recupera los nombres de artistas mujeres olvidadas en los diversos periodos históricos, a la 

vez que reexamina las causas que las mantuvieron en los márgenes de la historia. Norma 

Broude, Mary Garrard y Carol Duncan son otras de las escritoras que han intentado 

demostrar hasta qué extremo la historia del arte ha sido distorsionada por prejuicios 

sexuales. El artículo de Duncan, Virility and Domination in Early Twentieth-Century 

Vanguard Painting (1982), por ejemplo, llama la atención a la naturaleza sexual 

desinhibida de los desnudos europeos hechos por hombres a principios del siglo XX. 

Griselda Pollock acompaña dichos estudios en su libro Vision and Difference (1988) 

cuando analiza el contexto histórico de la modernidad cultural para revelar la diferencia 

sexual que se haya en el corazón del arte moderno. A su vez, en Differencing the canon 

(1999), Pollock cuestiona si el “canon de los grandes maestros del arte” no debería ser 

reemplazado, rechazado o reformado.  

Concerniente al género del desnudo, el libro de Kenneth Clark El Desnudo (1956) 

es considerado un monumento a la cultura oficial y fue por mucho tiempo el trabajo 

esencial sobre este género dentro de la historia de arte. Allí, Clark estableció la famosa 

diferencia entre desnudez (nakedness) y desnudo (nudity) en la tradición europea, al afirmar 

que estar desnudo es simplemente estar sin ropa, mientras que el desnudo es una forma de 

arte. En la actualidad dicho trabajo ha sido revisado por diversos autores. John Berger 

escribe en 1972 el libro Ways of seeing inspirado en la serie de televisión homónima, en el 



 9 

cual desafía la mistificación de la obra y crítica de arte y señala en uno de sus capítulos 

como tanto el desnudo como la manera que tenemos de apreciarlo ha sido 

convencionalizado. T.B. Hess y Nochlin recopilan una serie de ensayos en Woman as sex 

object (1972) y reevalúan una serie de imágenes producidas por artistas hombres para 

demostrar como el arte erótico occidental ha sido siempre creado por y para hombres. 

Linda Nead escribió en 1992 The Naked Nude, el primer y más completo libro de la 

historiagrafía del arte feminista dedicado a pensar exclusivamente este género. Nead se 

pregunta como la imagen enmarcada del cuerpo femenino que cuelga en centenares de 

museos y galerías llegó a convertirse en un símbolo de civilización y maestría artística. 

Uniendo análisis de la tradición académica de la historia del arte con aportes de la reciente 

crítica feminista, Nead intenta desmenuzar los límites entre imágenes “aceptables” o 

“inaceptables” del cuerpo femenino que circulan en los debates tanto de la alta cultura 

como de otros espacios, ya se trate de la publicidad, la prensa o incluso la pornografía. Por 

último, se destaca el trabajo de Frances Borzello, The Naked Nude (2011), quien contrasta 

las obras “civilizadas” y “sacras” a las que se refiere Clark en su libro con las producciones 

contemporáneas de este género para señalar las contradicciones que han girado en torno al 

cuerpo desnudo tanto en el pasado como en la actualidad.  

Para el contexto argentino deben mencionarse el libro de Alejandro Cattaruzza que 

se concentra en las transformaciones sociales entre 1916 y 1955, y el libro Los 

Nacionalistas (2009) de María Inés Barbero y Fernando Devoto que ayudan a comprender 

mejor los escritos de Ricardo Rojas o Manuel Gálvez. Indispensable el ensayo de crítica 

literaria Una modernidad periférica (1988) de Beatriz Sarlo para enmarcar el proceso de 

modernización de Buenos Aires. Respecto a la historia de las mujeres en particular, los 

trabajos reunidos por Fernanda Gil Lozano, Valeria Pita y María Gabriela Ini permiten 

reconstruir históricamente la situación de vida de las mujeres en el siglo XX. Los aportes de 

Mirta Lobato y Karin Grammatico se orientan en los diversos aspectos de las inscripciones 

sociales de los cuerpos femeninos para develar arbitrariedades y prejuicios que recayeron 

sobre la sexualidad femenina. En esta línea, no debe olvidarse las contribuciones de la 

pionera Dora Barrancos quien ha buscado visibilizar la presencia femenina a lo largo del 

tiempo para reconocer sus contribuciones y vislumbrar los desafíos de las mismas. Los 

interrogantes planteados en dichos trabajos son un punto de partida ideal para preguntarse 



 10 

si muchas de las desigualdades expuestas fueron reproducidas también en las artes 

plásticas.     

Son numerosos los nombres dentro del estudio del arte local. Laura Malosetti Costa 

en su libro Los primeros modernos (2011) redimensiona el arte de fines del siglo XIX en 

relación con otras esferas como la política y la economía. En especial su artículo Desnudo y 

modernidad en Buenos Aires en las últimas décadas del siglo XIX (2012) es esencial para 

comprender los comienzos de este género en el campo artístico local. El diálogo entre 

modernidad y tradición propio de las décadas del 20’y el 30’ ha sido tratado por diversos 

autores dentro de los cuales se distinguen Miguel Ángel Muñoz, María José Herrera, Juan 

Pablo Pérez, Cecilia Iina y Laura Lina. Diana Wechsler ha dedicado una generosa parte de 

su obra a estas décadas y ha captado con eficacia la tensión producida por el ingreso del 

arte moderno al país, tanto desde el lugar de los propios artistas, de las instituciones, o de la 

prensa y crítica de arte.  La Asociación Amigos del Arte y los Salones Nacionales de Bellas 

Arte han sido instituciones centrales entender la dinámica del campo artístico de principios 

de siglo. La primera ha sido documentada en detalle por Patricia Artundo, mientras se le 

debe a Marta Penhos y  a Wechsler el libro Tras los pasos de la norma (1999) que recopila 

la historia de los Salones desde sus comienzos en 1911 hasta la década de los 80’. Por 

último, los artículos de Georgina Gluzman La desnudez en el arte argentino (2018) y La 

Chola desnudo de Alfredo Guido (2015) analizan en detalle obras expuestas en dichos 

espacios, como la obra de Guido, hasta los desnudos realizados por mujeres artistas, donde 

destaca que dichas obras se caracterizan por una mirada que rompe con la pasividad 

asignada a las mujeres y las distingue de sus colegas masculinos.  

 
 

1. b) Marco Teórico 

Antes de adentrarnos en los capítulos siguientes, resulta relevante plantear ciertos 

presupuestos teóricos-metodológicos que permitieron encuadrar los análisis siguientes de 

manera válida. Además de la bibliografía citada, en este trabajo se relevaron y analizaron 

los catálogos de los Salones Nacionales que se encuentran en la Biblioteca del Museo 

Nacional de Bellas Artes (a excepción del catálogo de 1932 que solo se hallaba en versión 

resumida). La gran mayoría de las imágenes de obras expuestas allí, así como también la 
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información respecto a la cantidad de desnudos expuestos cada año, los jurados y premios, 

fue recopilada de los mismos.  

En una primera instancia habría que desarrollar los conceptos propios del campo 

artístico y que son útiles para entender las alianzas, oposiciones y tensiones que se 

desarrollan dentro del mismo. Pierre Bourdieu (1995), define al campo artístico como aquel 

espacio social en donde se insertan los productores y los productos de la cultura ilustrada de 

las sociedades modernas y se articulan mediante instituciones e instancias de legitimación. 

Dichas instituciones específicas, como pueden ser la Academia o los Salones, son las que 

consagran mediante su autoridad y sus enseñanzas un tipo de obra particular, razón por la 

cual se les reconoce el papel de guías culturales o de “taste-makers”. En toda sociedad 

existe una pluralidad de fuerzas sociales que en virtud de su capital político y/o económico, 

están en condiciones de imponer normas culturales a una fracción más o menos amplia del 

campo intelectual, el cual reivindica para si misma una legitimidad cultural en el marco de 

lo que Bourdieu denomina “la puja por el poder simbólico”. Estas instituciones fueron 

definidas desde el terreno de la sociología cultural por Raymond Williams (1980) como 

ámbitos que se ocupan de la formación de artistas y la promoción, consagración y 

distribución de las obras de los mismos, siendo responsables del establecimiento efectivo 

de una tradición y de sus respectivas versiones. En relación al concepto de tradición, 

Williams la define no solo como el conjunto de elementos que han sobrevivido al pasado, 

sino como una fuerza activamente configurativa; se trata del medio de incorporación 

práctico más poderoso y de la expresión más evidente de las presiones y límites 

hegemónicos. Para este trabajo interesa tratar más en particular el concepto de tradición 

selectiva, el cual es un proceso dialéctico entre pasado y presente, deliberadamente 

discrecional y conectivo, que crea una ratificación cultural e histórica en el orden 

contemporáneo. Este mantenimiento de la tradición depende directamente de las 

instituciones identificables que en determinados momentos históricos regulan la tensión 

entre lo emergente y lo residual. En términos de Williams, lo residual vendría a ser todo 

aquello que ha sido formado efectivamente en el pasado pero todavía persiste en alguna 

actividad dentro del campo cultural, no solo como un elemento simbólico del pasado, sino 

como un efectivo componente del presente; y lo emergente serían los nuevos significados, 
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valores, prácticas y relaciones que se crean continuamente y que en algunos casos logran 

consagrarse como hegemónicos.  

Un segundo núcleo conceptual atañe a la definición de ideología, prácticas 

culturales, diferencia sexual e historia del arte que ha desarrollado la historiadora feminista 

del arte Griselda Pollock, quien define ideología como “el ordenamiento sistemático de una 

jerarquía de significados y una toma de posiciones para la asimilación de esos 

significados”4, que refieren a las prácticas materiales encarnadas en instituciones sociales 

concretas mediante las cuales los conflictos y contradicciones del sistema social son 

negociados en “en términos de las luchas dentro de las formaciones sociales entre el 

dominante y el dominado, el explotador y el explotado” 5. El enfoque que utiliza Pollock 

retoma la inquietud de Williams respecto que “casi todas las formas de teoría crítica 

contemporánea son teorías de consumo”, e intenta un enfoque que no considere a la obra de 

arte como un objeto sino como una práctica. En cierto sentido, considerar la obra de arte 

como una práctica social se inscribe en la teoría de los mundos del arte de Howard Becker 

(2008), para quien las obras de arte son acciones colectivas que se inscriben en redes de 

interacciones. Dentro de esta dinámica, las prácticas culturales serían aquellas que logran 

generar sentido de los procesos sociales en que estamos no solo atrapados, sino que 

también reproducimos. Descubrir qué están reproduciendo estas prácticas artísticas, qué 

significados y efectos provocan, por quién y para quién, requiere partir de la base que 

dichas prácticas están dentro de un contexto de conflictos sociales entre clases, géneros y 

razas.  

 Debido a que la relaciones entre los géneros son un factor determinante de las 

producciones culturales y su significado, Pollock explica que las intervenciones feministas 

dentro de la historia del arte requieren, justamente, el reconocimiento de las relaciones de 

poder desigual entre los géneros, si lo que se pretende es visibilizar los mecanismos de 

poder masculino, la construcción social de la diferencia sexual y el rol que las 

representaciones simbólicas han jugado en dicha construcción. En este sentido, Pollock 

                                                
4 Cita extraída de la página 41 del libro: Pollock, G. (1988). Vision and Difference. New York, Estados Unidos: 

Routledge. 

Todas las traducciones de textos en inglés francés citados a lo largo de esta tesis son propias.  
5 Idem 4.  



 13 

insiste en mostrar cómo la diferencia sexual es producida a través de una serie de prácticas 

sociales e instituciones, tales como la familia, las instituciones educativas, las disciplinas 

académicas como la historia del arte, la antropología, filosofía, etc., o las galerías o 

editoriales, que funcionan de manera interconectada para sustentar una jerarquía que 

favorece la dominación masculina.  

 La historia del arte –desde una perspectiva moderna eurocéntrica–, es uno de los 

discursos ideológicos hegemónicos que se compone por una serie de procedimientos y 

técnicas mediante los cuales una representación específica del arte es construida, la cual 

produce activamente definiciones de la diferencia sexual que contribuyen perpetuando las 

relaciones de poder actuales. Pollock hace notar que la historia del arte no es neutral o 

indiferente a las mujeres, sino que se trata de un discurso masculinizado. El hecho que sea 

un discurso hegemónico implica que no se trata únicamente de dominación pura o 

exclusión absoluta, sino que funciona involucrando a toda la sociedad de manera tal que se 

construya una auto-identificación efectiva con las formas hegemónicas: logrando 

internalizar así, ciertas formas de socialización que parecen positivas, y si eso no es posible, 

que al menos parezcan inevitables y necesarias.   

Central a esta disciplina es el concepto de canon, entendido como el conjunto de 

obras y textos que han sido señalados como los productos de maestría artística por 

excelencia. Para Pollock el canon hegemónico contribuye a la legitimación de la exclusiva 

identificación del hombre blanco con la creatividad y la cultura. Aprender sobre arte 

mediante discursos canónicos es apreciar cómo la masculinidad, la belleza y el poder están 

interconectados, pues el canon es fundamentalmente una vía para la “adoración” del artista, 

que por un gran período se ha asumido exclusivamente hombre. Esta asimilación de artista-

hombre se ha asegurado en la historia mediante la fijación de la figura del “genio creador”. 

Al disecar la figura del “genio” notamos como “la individualidad de la cual el artista es el 

símbolo principal es excluyente en el género”. Es este imperativo heterosexista de la 

historia canónica del arte el que legitima una “lógica occidental blanca y falocéntrica que se 

inscribe dentro de la cultura” 6. Si la crítica de arte funciona como un sitio para la 

                                                
6 Cita extraída de la página 9 del libro: Pollock, G. (1999). Differencing the canon: feminist desire and the Writing of 

Art’s Histories. New York, Estados Unidos: Routledge.  
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producción de valores y significados, sin duda el discurso que emane de ella influenciará en 

los diversos modos de encarar el desnudo femenino. Para Linda Nead (1992), en el estudio 

de este género artístico es visible como la historia del arte ha logrado legitimar ciertos 

puntos de vista patriarcales sobre la feminidad, pero logrando al mismo tiempo, aparentar 

ser neutral en la toma de decisiones de una sociedad.   

El tercer núcleo conceptual que atañe a este trabajo es aquel vinculado al género del 

desnudo femenino y ciertos conceptos que lo rodean como erótica, pornografía, obscenidad, 

belleza o lo sublime. Nead considera al desnudo femenino como una suerte de mercancía 

cultural que ha sido formalizada y convencionalizada. La transformación del cuerpo 

femenino en un desnudo se logra mediante un acto de regulación tanto del cuerpo como del 

potencial espectador cuyo ojo ha sido disciplinado por las convenciones y protocolos del 

arte. Kenneth Clark en El desnudo (1956) ha estipulado que “el desnudo es cuerpo 

reformado más que deformado, balanceado, próspero y seguro”; si suponemos que el 

cuerpo femenino es naturalmente una superficie rota, las formas clásicas del arte estarían 

operando sobre este una suerte de regulación mágica que logra convertir al cuerpo en una 

escultura. La transformación del cuerpo desnudo [naked] en un desnudo [nude] sería 

entonces el movimiento entre lo real a lo ideal que lo vuelve apropiado para convertirse en 

obra de arte. Clark ha dicho al respecto que “el desnudo sigue siendo el ejemplo más 

completo de la transformación de materia en forma”. Nead llama la atención que cuando 

Clark proclama su famosa oposición entre estar desnudo [being naked] y ser un desnudo 

[nude], se está sumergiendo en la tendencia por oposiciones binarias que ha dominado toda 

la historia filosófica occidental: lo masculino se identifica con la cultura y el orden y lo 

femenino con la naturaleza y la pasividad. Si los valores positivos de la mente han sido 

asociados con atributos masculinos y los valores negativos del cuerpo han sido vinculados 

con la femineidad, la categoría de naked de Clark pertenece a la triada inferior-femenino-

natural, mientras que el nude es una extensión de los atributos masculinos de la mente, pues 

el desnudo vendría a ser el cuerpo intervenido por la cultura-masculina. Cuando Aristóteles 

proclama que “las formas principales de la belleza son el orden, la simetría y la definición” 

establece el ideal clásico de unidad de la forma que ha influenciado los discursos filosóficos 

sobre estética que han definido al arte, justamente, como la conversión de materia en forma. 
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El triunfo del arte es notorio cuando logra transformar el cuerpo femenino, “materia 

natural”, en cultura pura. Nead sintetiza este proceso de la siguiente manera:  

El cuerpo femenino está naturalmente predispuesto a los contornos del arte; 

parece simplemente aguardar el acto de la regulación artística. El cuerpo 

femenino se ha convertido en arte conteniendo y controlando los límites de la 

forma, precisamente dándoles un marco. Y al darle un marco al cuerpo 

femenino, el desnudo femenino simboliza generalmente los efectos 

transformadores del arte. (...) El desnudo femenino epitomiza la transformación 

que el arte hace de la materia sin forma a una forma integral 7. 

Nead identifica los pares de valores opuestos (cuerpo/mente, forma/materia, 

cultura/naturaleza) que son la base para el criterio estético de Clark, y agrega el binomio 

belleza/sublime para mostrar cómo el límite entre aquello que es arte y aquello que no lo es, 

es la obscenidad. El par arte/obscenidad simboliza la distinción entre aquello que puede ser 

visto y aquello que está más allá de la representación, y allí es donde se inserta la 

importancia simbólica del desnudo femenino, en señalar ese límite interno del arte y el 

externo de la obscenidad:  

Así que mientras la forma de lo bello yace en la imitación, lo sublime desafía 

este juicio sugiriendo la posibilidad de la forma más allá del límite. Mientras el 

sentimiento de la belleza es predicado en un sentido de armonía entre el hombre 

y la naturaleza y la racionalidad e inteligibilidad del mundo, lo sublime es 

concebido como una mezcla de placer, dolor y terror que nos fuerza a reconocer 

los límites de la razón. Lo bello es caracterizado por la finitud de sus contornos 

formales, como una unidad contenida, limitada, por sus bordes. Lo sublime, al 

contrario, es presentado en términos de exceso, de lo infinito; No puede ser 

enmarcado y por lo tanto es casi imposible de ser representado 8. 

Dentro de este marco, Clark establece un sistema para diferenciar al arte de la pornografía: 

apenas una imagen se convierte en un “incentivo para la acción” es expulsada del reino del 

arte y desciende al dominio inferior y corrupto del documental, la propaganda o la 

pornografía. En este dominio, el espectador en lugar de gozar de la experiencia de la 

                                                
7 Cita extraída de la página 54 del libro: Nead, L. (1992). The Naked Nude. Nueva York, Estados Unidos: Routledge. 
 
8 Cita extraída de la página 70 del libro: Nead, L. (1992). The Naked Nude. Nueva York, Estados Unidos: Routledge. 
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contemplación estética, es motivado y perturbado. Así, la diferencia entre arte y 

pornografía depende en cierta medida del efecto que la imagen produzca en quien la mire.  

 La cuestión de la “sensualidad” es clave, pues en el género del desnudo cierto 

contenido sexual es acomodado de modo tal que sea permitido por la categoría arte: en 

estas obras el deseo sexual está presente pero oculto, pues la sexualidad no puede ser el 

elemento dominante de una obra de la alta cultura. La sexualidad debe estar implícita de 

moto tal que la contemplación artística se mantenga intacta dentro de la esfera de lo 

estético. Para Horacio González (2015), el desnudo pertenece a una tradición artística 

inmune que tiene al erotismo como un cobija corrida: se sitúa en la frontera de lo velado, 

invisibilizando y visibilizando a la vez. El erotismo que se transmite mediante lo excelso 

exige un esfuerzo de comprensión inspirado en lo sublime. Así por ejemplo, “todo el arte 

religioso dedicado a alabar las figuras virginales cuenta con lo erótico en estado de 

sospecha pues lo sublime del culto opera como garantía de inmunidad para el género sacro. 

Lo que desata un solo seno desnudo en su dialéctica de piratería y alarde, queda casi 

anulado por la gura estatuaria de la virgen vigilada por angelitos” (p.13).  

Si como sugiere Marcia Allentuck (1972) lo erótico es una de las áreas en que lo 

público y lo privado convergen constantemente con distintos grados de conflicto, 

diversidad, enigma e incluso gozo, es lógico que Nead se concentre en las metáforas que la 

crítica de arte usa para referirse a la sexualidad del desnudo femenino, que en la mayoría de 

los casos parecen hacer caso omiso de la sexualidad para concentrarse exclusivamente en 

cuestiones plásticas: 

“La categoría de arte no permite una sexualidad que sea un elemento obvio y 

provocativo, pero una cierta especie de sexualidad falocéntrica puede articularse 

en la discusión del manejo y estilo de una pintura. Lo sexual, entonces, se 

distancia del sujeto representado en la tela y se reinscribe a través del lenguaje 

metafórico del conocedor” 9.  

Nead explica que el arte y la pornografía no deberían ser vistos como dos regímenes 

aislados de representación, sino como elementos dentro de un continuum cultural que 

distingue entre buenas y malas representaciones del cuerpo femenino, entre formas 

permitidas y prohibidas de consumo cultural y que define lo que puede, o no, ser visto. Es 

                                                
9 Cita extraída de la página 146 del libro: Nead, L. (1992). The Naked Nude. Nueva York, Estados Unidos: Routledge. 
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dentro de este continuum donde se sitúa lo erótico, entendido como la representación sexual 

estetizada que permanece dentro de los límites de la cultura legitimada. “Arte erótico es el 

término que define el grado permitido de sexualidad en la categoría de la estética”, que ha 

sido convencional e históricamente definido (p. 307). El desnudo femenino se encuentra 

tanto en el centro como en los márgenes del arte pues si bien dentro del discurso de la 

historia del arte las pinturas de cuerpos femeninas son entendidas como la culminación 

visual de la estética renacentista o del academicismo del siglo XIX, simultáneamente están 

siempre al límite de la categoría porque corren el riesgo de perder su respetabilidad si se 

desparraman hacia el lado pornográfico.  

Para aclarar aun más la cuestión, Nead retoma la teoría de Bourdieu sobre los 

patrones de consumo cultural. Para Bourdieu, la jerarquía de los bienes culturales se 

corresponde con la jerarquía social de los consumidores debido a que, en parte, los gustos y 

preferencias de las personas son determinadas por los modos  y la educación que recibieron 

al crecer. De esta forma, el gusto vendría a ser un índice más de clase social, y la “mirada 

pura” [pure gaze] que supuestamente caracteriza el encuentro con una obra no es más que 

el código de una clase social específica que posee el capital cultural para descifrar los 

elementos de cierta imagen. “Sería mejor definir al encuentro estético como el 

reconocimiento y confirmación del poder cultural” (p.261). La alta cultura se constituye 

mediante la negación de lo vulgar y banal por un lado, y la afirmación de lo sublimado y 

refinado por el otro. Es por esto que las elecciones culturales que hacen los individuos son 

también actos de distinción cultural, o en ingeniosas palabras de Bourdieu, “los sujetos 

sociales, clasificados por sus clasificaciones, se distinguen a sí mismos por las distinciones 

que ellos mismos crean” (p.262). Bourdieu usa como ejemplo dos reseñas de un mismo 

periódico, una en la cual se alaba la desnudez de bailarinas de ballet, y otra en que se 

condena la desnudez de los actores de Hair (el musical), para señalar como la reputación de 

la alta cultura confiere una suerte de sacralidad a los objetos que están bajo su dominio. 

Este esquema ayuda a entender los modos en que la enorme cantidad de imágenes del 

cuerpo femenino funcionan dentro de una cultura patriarcal, pues si como explicó Nead al 

principio de su libro, el desnudo femenino es el paradigma de los efectos transformadores 

que logra la alta cultura legitimada, el cuerpo femenino se haya en los extremos de nuestra 

cultura: por un lado tenemos el desnudo propio de la historia del arte que es puro, 
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desinteresado y elitista, y por el otro, las imágenes de la pornografía que pertenecen al 

dominio de lo profano y de la cultura de masas. El primero genera un supuesto goce 

estético, y el segundo estimula deseos que son gratificados:  

“Las distinciones culturales se hacen a través de la producción de normas de 

comportamiento y expectativas que conciernen a la naturaleza del encuentro con 

una obra de arte. (...) La frontera entre las formas de consumo cultural 

públicamente aceptables y las inaceptables se estableció en relación a un criterio 

moral y sexual históricamente específico. (...) Es probablemente más exacto, 

por lo tanto, hablar de una internalización de estas normas culturales durante el 

Iluminismo, por la manera en la mirada “pura” y elevada del dominio público se 

extendió también a respuestas privadas al alto arte en situaciones privadas. Las 

distinciones culturales son, hasta cierto punto, un tema de definir y controlar el 

efecto de la imagen u objeto en el espectador, de trazar la línea entra la pura 

mirada del conocedor y la mirada motivada del vándalo cultural” 10. 

Si efectivamente las imágenes de una cultura generan efectos en sus espectadores, los 

modos en que se ha pintado a las mujeres y definido su feminidad debió haber enmarcado 

la identidad de las mismas. John Berger explica este proceso cuando indica que la presencia 

social de una mujer es diferente a la del hombre, pues mientras la de él depende de la 

promesa de poder que encarne (sea moral, física, económica y/o social) y que siempre recae 

sobre un objeto ajeno pues se trata de un poder que se ejerce sobre otros, la presencia de 

una mujer expresa su propia actitud hacia sí misma. Como una mujer debe contemplarse 

continuamente, su ser se ha partido en dos: su identidad como mujer conlleva estos dos 

elementos constituyentes, a saber, una “examinadora” y una “examinada”. La cultura 

patriarcal ha logrado que el sentido de una mujer sea suplantado por el de ser apreciada por 

otros, por ello es que la parte “examinadora” trata a la parte “examinada” de modo que 

demuestre a los demás cómo le gustaría a todo su yo que la tratasen. Este proceso, Berger 

lo sintetiza con esta ingeniosa fórmula: “Los hombres actúan y las mujeres aparecen. Los 

hombres miran a las mujeres. Las mujeres se miran a sí mismas siendo miradas” (p.66).  

Si en la modernidad el cuerpo se ha convertido en un objeto político, el poder que lo 

regula se construye tanto mediante la producción de poder concerniente al cuerpo del otro, 

pero también mediante la auto-regulación que el individuo ejercita sobre sí mismo. Es por 
                                                
10 Cita extraída de la página 251 del libro: Nead, L. (1992). The Naked Nude. Nueva York, Estados Unidos: Routledge. 
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ello que el desnudo femenino en la plástica merece un análisis que supere las características 

técnicas del mismo y lo sitúe como un elemento más dentro de la ideología imperante.   
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3) Breve recorrido por el campo artístico argentino  

Hacia finales del siglo XIX y durante las primeras décadas del siglo XX, el proyecto de 

modernización, institucionalización y nacionalización comenzado con las presidencias 

modernas de Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda y 

continuado por toda la Generación del 80’, contribuyó con la configuración de un campo 

artístico autónomo y moderno que vio surgir una serie de instituciones fundamentales para 

su funcionamiento, entre las que se destacaron la Sociedad y Estímulo de Bellas Artes 

(1876), la Escuela de Bellas Artes (1878), el Ateneo (1892), el Museo Nacional de Bellas 

Artes MNBA (1895) y el Salón Nacional de Bellas Artes SNBA (1911). Destaquemos 

además que en la década del 20’ surgieron diversos grupos de artistas (el Grupo de París o 

los Artistas del Pueblo, por ejemplo), y una variada gama de revistas culturales (Nosotros, 

Proa, Claridad, Martín Fierro, por nombrar algunas). Como explica Laura Malosetti Costa 

(2001), el pensamiento positivista predominante en la elite creía firmemente que el “cultivo 

racional” de las artes era un elemento esencial para el futuro de cualquier nación moderna. 

Eduardo Schiaffino, una de las figuras centrales de este proyecto, afirmaba: “El arte es la 

última palabra en la civilización de los pueblos; complementa por lo tanto, el progreso 

material de las naciones” 11. Lógicamente, para una generación cuyo eje de “norte de 

civilización” era Europa, las experiencias de Francia e Italia respecto a lo que constituía 

una buena gestión cultural, se convirtieron en modelo a seguir: de esta forma, las 

instituciones creadas para las artes plásticas como el MNBA (1895), la Academia (1905) y 

el SNBA (1911), junto al sistema de becas, subsidios, concursos y premios (que en la 

mayoría de los casos buscaba enviar a jóvenes artistas a formarse a Europa), sirvieron para 

orientar y regular la formación de un público de una sociedad que se mostraba cada vez 

más heterogénea, mientras que contribuyó también a la formación de una “estética legítima 

de la tradición” (Wechsler, 1999).  

 De esta manera, y como dice Laura Ina (2010), la afirmación de la nacionalidad 

definida por el estado liberal que buscaba “homogenizar y controlar los sectores populares 

con distintas tradiciones, historias y valores orientados hacia su propia legitimación” (p.35) 

                                                
11 El Diario, 18.ix.1883. Cita extraída del libro: Malosetti Costa, L. (2011). Arte y civilización, en Los primeros 

modernos. Arte y sociedad en Buenos Aires a fines del siglo XIX. (pp.39-61). Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura 

Económica.   
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no quedó exenta de las artes plásticas. Los preparativos para los festejos del Centenario son 

ilustrativos para mostrar como el arte fue una disciplina esencial a la hora de configurar una 

identidad nacional. Para Miguel Ángel Muñoz (1998), la Exposición Internacional de Arte 

del Centenario (EIAC), fue pensada como una acción didáctica para dos destinatarios 

específicos: el pueblo y los artistas. Respecto al primero, se buscaba fomentar su interés por 

el arte, elemento que distingue a las sociedades civilizadas para lo cual de los artistas se 

esperaba que realizasen obras con características “propiamente nacionales”.  

Dentro de este esquema, el Salón Nacional de Bellas Artes (SNBA) fue una 

institución clave.  El Salón – en tanto espacio oficial que carga con el peso histórico de los 

salones europeos – convocado por primera vez en 1911 (que continua en la actualidad) y 

que se abre anualmente al público, se convirtió en un canal de legitimación y asumió un rol 

de reproductor cultural, pues no solo fue un medio para el estímulo del arte nacional, sino 

que también fue una instancia necesaria para el reconocimiento público y el acceso a becas, 

premios, o galerías comerciales. Como afirma Wechsler (1999): 

“El Salón ha sido responsable —junto a la Academia, la Comisión Nacional 

de Bellas Artes y la crítica de arte instituida— de la construcción de una 

cultura artística dominante (…) La valoración de sus jurados, a favor de una 

estética con resabios de impresionismo y elementos de la pintura regional 

española, había contribuido en la creación de un horizonte del gusto definido 

por un naturalismo apacible, de fácil lectura y claramente implicado con 

motivos literarios y pintoresquistas” 12.  

Dentro de los premios que se otorgaban, se encontraba la beca para realizar el viaje a 

Europa, uno de los pasos ineludibles en la carrera de todo artista nacional. En el viaje se 

esperaba que los jóvenes estudiasen en profundidad el arte antiguo, a los “grandes 

maestros”, recorrieran los museos y asistieran a cursos de las academias europeas. Sin 

embargo, para muchos jóvenes el viaje también implicó el encuentro con las vanguardias, 

episodio central para la actualización del arte en el campo local. Como dice Cecilia Lida 

(2010), “el viaje no solo le permitió al artista el encuentro con la modernidad europea sino 

también el descubrimiento de su propia tierra. (…) El encuentro no se resuelve en un gesto 

                                                
12 Cita obtenida de la página 365 del libro: Wechsler, D. (1999). Impacto y matices de una modernidad en los márgenes”, 

en Burucúa, José Emilio (dir.). Nueva Historia Argentina, Arte, política y sociedad. (pp.). Buenos Aires, Argentina: 

Sudamericana. 
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mimético sino en el intento de aproximación y apropiación selectiva en función de gestar 

algo nuevo y singular” (p.48). 

Esta renovación cultural trajo como consecuencia críticas a los Salones al ser 

cuestionados por la parcialidad de sus admisiones así como por la mediocridad de lo 

exhibido. Estas críticas coincidieron con un momento político y social de cambios que 

atravesaba el país. En 1916 asume la presidencia Hipólito Yrigoyen, ampliando la 

participación política a la clase media y aprovechando los cambios económicos que generó 

la Primera Guerra Mundial a escala global e introduce cambios en la estructura económica 

argentina al iniciar una breve industrialización. En el plano político, la Reforma 

Universitaria (1918), la inmigración europea y la nueva acción gremial provocada por la 

llegada de ideas anarquistas y socialistas al país, fueron transformando la estructura de la 

sociedad. Episodios como la Semana Trágica (1919) o la Patagonia Rebelde (1921) 

tensaron la relación entre el gobierno y la clase obrera agudizada por el impacto de la crisis 

del 1929 y la presión de los grupos oligárquicos que pugnaban por volver al modelo 

agroexportador culminó en el Golpe del 30 perpetrado por el general José Félix Uriburu. 

Todos estos cambios se van a ir reflejando también en las instituciones artísticas, pues la 

crisis que atravesaba el modelo liberal y positivista decimonónico, no fue ajeno a las 

discusiones en el ámbito de la cultura.  

 La modernidad que irrumpía en el país causaba ambigüedad en los modos que 

tenían los artistas de vincularse con las instituciones hegemónicas, por un lado, y con las 

vanguardias por el otro. El anti-academicismo y el rechazo a lo oficial no fue 

experimentado de la misma manera por todos los artistas de esta generación, sino que 

muchas veces coincidieron reacciones opuestas: episodios de confrontación y repudio 

convivieron con envíos recurrentes de obras a espacios oficiales.  

 En este contexto, los artistas que regresaban de sus viajes no fueron los únicos en 

enfrentarse a los salones. También surgieron grupos, como los Pintores de la Boca 

(responsables de la Sociedad Nacional de Pintores y Escultores, considerado uno de los 

primeros modelos de gremialismo artístico), o los Artistas del Pueblo, quienes de origen 

popular y filiación anarquista, promovieron un arte realista y militante, que apuntaba a la 

toma de conciencia y denuncia de injusticias sociales. A este grupo se les debe la 
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convocatorio del Salón de los Recusados de 1914. Guillermo Facio Hébecquer, miembro de 

este grupo comentaba al respecto en el diario Crítica13: 

“Como siempre, el Salón estaba en manos de una camarilla, que cometía las 

injusticias más irritantes. (…) A nuestro grupo se le negaba la entrada al 

Salón con el pretexto de los “asuntos”. Nuestros motivos eran de carácter 

popular. El arrabal y su gente, vistos con un sentido socialmente 

revolucionario, cosa que desentonaba terriblemente con la pintura “oficial” 

pacata, relamida, y circunspecta (…). Las injusticias que año tras año se 

cometían habían preparado nuestro ánimo para acciones heroicas.”  

En efecto, a la apertura anual del Salón, se daba en paralelo otro tipo de exposiciones que 

tenían como fin presentarse “frente al salón”, ya sea por rechazo a dicha institución, o para 

exponer aquello que el jurado no había aceptado (Weschler, 1999). Como ejemplos, se 

pueden nombrar el Primer Salón de Artistas Independientes que tuvo lugar en el Salón 

Costa en 1918, caracterizado por la falta de jurados o premios; el Contra-Salón de 1924 

conocido como el Salón Libre; el Salón de los Independientes de 1925; y los Salones de 

Arte Moderno o Nuevo Salón, iniciados por Alfredo Guttero, y realizados desde 1929 a 

1935 en la Asociación Amigos del Arte. Estos espacios eran vividos como estrategias de 

resistencia a las instancias hegemónicas y dejan en evidencia la necesidad de nuclearse y 

organizarse en defensa de las creencias artísticas que tenían los artistas de la época.    

Dentro de este proceso, el año 1924 es clave por el surgimiento de nuevas 

instituciones que tensionan aun más la disputa por el poder simbólico en el campo artístico 

local. La Galería Witcomb, la galería comercial más importante del país, se arriesga a 

comercializar productos alejados del horizonte tradicional de expectativas del público 

coleccionista bonaerense y realiza una exposición de la obra futurista de Emilio Pettoruti. 

La Asociación Wagneriana crea una sala de arte, dirigida por Alfredo Guttero a partir de 

1930, con el fin de visibilizar las tendencias emergentes. Se crea además, la Asociación de 

Gentes de Letras y Artes “La Peña”, la Feria del Boliche del Arte y el Ateneo Popular de 

La Boca, todos espacios que operan como un polo cultural descentrado respecto del circuito 

                                                
13 “Facio Hebecquer recuera el 1 Salón de Rechazados del año 1914”, en Crítica, 8 de noviembre de 1935. 

Cita tomada del libro: Pérez, P. (2010). Primera Parte 1910/1955. En P.Pérez, C. Iina, y L.Lina (Eds.). Del 

Centenario al Bicentenario. (pp.29-98). Buenos Aires, Argentina: Centro Cultural de la Cooperación.  
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de la calle Florida. Pero quizás la institución más relevante que surge en dicho año sea la 

Asociación Amigos del Arte (AAA).  

Esta fue una institución privada que operó sobre la esfera pública porteña desde su 

apertura el 12 de julio de 1924 hasta los primeros años de la década de 1940. Siempre 

liderada por mujeres – Adelia Acevedo fue su primera presidenta, sucedida por Elena 

Sansinena de Elizalde – fijó entre sus objetivos y como fin primordial el apoyo y la 

difusión de la obra de los artistas argentinos. Además de realizar exposiciones de arte, 

también organizó la realización de conferencias, cursos y actividades relacionados con la 

música. Contó con tres aéreas específicas (arte, conferencias y programas musicales) y seis 

subcomisiones (letras, pintura, escultura, arte decorativo, música, propaganda y 

publicaciones). Amigos venía a sumar su acción a un campo cultural todavía en proceso de 

formación, y como entidad privada tenía conciencia de que podía manejarse con una 

libertad y poder de decisión que una institución ligada a la esfera oficial no tendría 14 

(Artundo, 2008). De esta forma, estuvo siempre guiada por un criterio eclético: se ocupó de 

sostener la presencia del arte moderno mediante la sucesión de exposiciones como “Arte 

moderno francés” o “Arte moderno alemán”, de modo de garantizar la circulación en 

nuestro medio de imágenes que representasen las nuevas propuestas estéticas. La revista de 

vanguardia Martín Fierro siguió siempre de cerca las actividades de esta asociación 

reseñando tanto sus exposiciones como sus conferencias. En 1929, Amigos cedió sus salas 

para la realización del Nuevo Salón a cargo del artista Alfredo Guttero. Si el Salón es 

considerado como una muestra colectiva que supone continuidad en el tiempo y que busca 

desplegar una trayectoria para establecer una posición, este nuevo espacio fue un hito en lo 

que se refiere a su propuesta relativa a afirmar una nueva cultura visual fundamentada en 

las premisas de un arte nuevo. Condujo a la aceptación de las obras de un conjunto de 

artistas que en su mayoría habían actuado de manera individual sin conseguir instalarse 

como objeto de discusión o como representantes reconocidos del arte moderno. Continuado 

hasta 1935, el Nuevo Salón buscó fortalecer la imagen pública de los “modernos”, 

                                                
14 Debe destacarse que además de ser una entidad cultural de lujo, la AAA también fue un exitoso punto de 

venta para los artistas. Su éxito comercial nutrió no solo al coleccionismo tradicional sino que incorporó a la 

clase media acomodada a esta práctica.  
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garantizando la promoción de la crítica, el reconocimiento del público y su participación en 

el mercado.   

Simultáneamente, la divulgación de información respecto al arte moderno estuvo a 

cargo de la prensa periódica (La Nación, Nosotros, Proa, Inicial, La Campana de Palo, 

etc.). La crítica de arte cumplió el papel de intermediario cultural al construir valoraciones 

respecto de los nuevos movimientos al hablar de una “estrepitosa renovación” y de “nuevas 

sensibilidades”: revistas de vanguardia, como las ya mencionadas Martín Fierro15 o Proa, 

exaltaron el valor de lo nuevo y moderno y rechazaron el pasado fijado en los cánones 

académicos oficiales. Por ejemplo, las peripecias de los viajes europeos de los artistas del 

Grupo de París16 (Basaldúa, Butler, Forner, Guttero, Berni, Spilimbergo, por nombrar 

algunos) fueron comentados en los medios locales. Y asimismo, cuando los críticos de 

Martín Fierro analizaron el Salón, se enfocaron en el desempeño de los “nuevos artistas”.  

 Diana Wechsler (1999) identifica para los años 30’ una tradición de “lo nuevo”, 

construida a partir de la combinación de elementos locales y extranjeros, en donde “no se 

rechaza el pasado sino que se recupera selectivamente algunos materiales para combinarlos 

de manera novedosa en el presente” (p.360). Así, la renovación artística en nuestro medio 

supuso la adaptación de los aportes europeos a través de las miradas locales, que dieron 

como resultado un producto nuevo, ecléctico, y propio de una “cultura de mezcla”. Buenos 

Aires, consecuencia de la inmigración y la modernización, se convierte en una metrópolis 

cosmopolita y en el escenario idóneo para la consolidación de un campo artístico 

problemático en donde coexisten diversas interpretaciones del repertorio artístico europeo, 

desde lo más tradicional y académico a lo más vanguardista y novedoso. En este contexto: 

“Nacionalismo y cosmopolitismo son dos términos en tensión que aparecen 

como claves de lectura para una interpretación del campo cultural en Buenos 

Aires. Vinculada a un tipo de mirada nostálgica hacia el pasado, la actitud 

                                                
15 Del texto inaugural de esta revista (el Manifiesto de Martín Fierro), Wechsler (2003) deduce una serie de 

aspectos que permiten definir su carácter. Y dice: “se trata de una propuesta de vanguardia que da pruebas de 

una clara conciencia histórica. (…) Conciencia de ser parte de una “nueva generación” que se impone “frente” 

al pasado discutiéndolo, siendo crítica con él, pero sin descartarlo totalmente”.  
16 Estos artistas no forman un colectivo artístico, tampoco una vanguardia específica, y ni siquiera sus obras 

son homogéneas. Se trata, en cambio, de un conjunto de artistas que en el periodo de entreguerras viajan por 

Europa, y comparten la experiencia de mezclar su mirada local con las vanguardias históricas.   
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nacionalista se sostiene por la utopía de preservar la tradición, de revertir el 

paso del tiempo. La contracara de esta postura es la cosmopolita, asociada 

con el cambio, con la modernidad, con una mirada puesta en Europa -pero 

no con la academia, sino en la vanguardia-, que procura estar al día con las 

novedades internacionales. Ambas posiciones, la nacionalista y la 

cosmopolita, se elaboran como respuestas a una coyuntura socio-política 

concreta” 17. 

En relación con lo planteado anteriormente, los apartados siguientes se enfocan en obras de 

desnudos producidos en esta coyuntura artística de debate entre nacionalismo y 

cosmopolitismo, y que permiten ver la dinámica entre el arte, la sociedad, la política y los 

géneros.  

  

                                                
17 Cita obtenida de la página 406 del libro: Wechsler, D. (1999). Impacto y matices de una modernidad en los márgenes”, 

en Burucúa, José Emilio (dir.). Nueva Historia Argentina, Arte, política y sociedad. (pp.). Buenos Aires, Argentina: 

Sudamericana. 
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2) Breve recorrido por el género del desnudo 

Si nos manejásemos dentro de los términos impuestos por dos de los hombres más 

relevantes para la historia del arte, Ernst Gombrich y Kenneth Clark, diríamos que el 

desnudo es Arte con A mayúscula pues se trata de la faceta culturalmente aceptada de la 

figura humana que a pesar de no llevar no ropa, no está avergonzada. En su obra canónica 

El Desnudo (1956), Clark traza la historia del desnudo masculino y femenino desde la 

Grecia Antigua hasta la modernidad europea. Comienza explicando que: 

“Los Griegos perfeccionaron el desnudo para que el hombre se pudiera sentir 

como un dios, y en un sentido esta sigue siendo su función, ya que si bien no 

seguimos pensando que Dios es como un hombre bello, aún nos sentimos cerca 

de la divinidad en esos flashes de auto-identificación cuando, a través de 

nuestros propios cuerpos, parecemos estar conscientes de un orden universal” 18. 

Así, Clark desarrolla una tradición clásica e idealizada de la representación, que a lo largo 

de su libro se irá convirtiendo en la norma general del desnudo contra la cual todas otras 

formas de representación (desde góticas a no europeas) van a ser contrastadas y 

categorizadas como “culturalmente distintas”.   

Luego avanza en la historia y explica que hasta el Renacimiento el desnudo 

femenino no era todavía una temática central dentro del arte. Durante la Edad Media, bajo 

un contexto en el cual el mundo se regía primordialmente por las enseñanzas de la Iglesia, 

las mujeres sin ropa solían estar asociadas con lo inmoral o al pecado (pensemos en Eva y 

las innumerables representaciones pictóricas realizadas sobre ella), en contraste con la 

intelectualidad o espiritualidad que solo los hombres podían alcanzar: Venus, diosa del 

amor, jamás podía gozar de una moral tan sólida como la de Marte, dios de la guerra. Con 

el paso del tiempo y a medida que la sociedad se volvía más secular, nuevos temas fueron 

apareciendo como excusas para pintar desnudos. John Berger destaca que en este período lo 

que persiste es la implicancia de que el tema (una mujer, ya sea en contexto bíblico o laico) 

es consciente de que un espectador la contempla. “Ella no está desnuda tal cual es. Ella está 

desnuda tal como el espectador la ve. A menudo este es el tema real del cuadro, como 

ocurre con el tan repetido de Susana y los ancianos. Nos unimos a los ancianos para espiar 

a Susana mientras se baña. Ella mira hacia atrás, hacia nosotros, que la miramos” (p.83).  
                                                
18 Cita extraída de la página 6 del libro: Clark, K. (1956). The Nude. Londres, Inglaterra: Pelican.  
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El desnudo ideal dejó de ser masculino recién en el siglo XVI. Concretamente 

puede situarse en 1510 en Venecia, cuando Giorgione pinta La Venus Dormida, obra que en 

cierta forma impondrá pautas estilísticas y formales que impactarán en los siglos venideros, 

recreando lo que puede denominarse como la fórmula para el desnudo ideal femenino: se 

trata de una mujer hermosa y pasiva que yace reclinada sin necesidad de contar ninguna 

moraleja más allá del título “Venus” para justificar su existencia. Con un brazo levantando 

sobre su cabeza, el otro cubriendo su sexo y sus pechos dispuestos de modo tal que sean 

completamente visibles, la creación de Giorgione llegó hasta los mismos salones 

nacionales.  

 
Venus dormida (1508-1510), Giorgione   Desnudo (1925), Alejandro Massalin 

 Con el tiempo, este tema fue ganando legitimidad en dos frentes, el teórico y el 

práctico. En relación al segundo, la clase de desnudo vivo se convirtió en la culminación 

del entrenamiento artístico de un estudiante, a la cual solo podían asistir aquellos que ya se 

hubiesen familiarizado con los trabajos de los Grandes Maestros19. Para el siglo XIX, 

cuadros de desnudos podían apreciarse en las más prestigiosas galerías europeas. La razón 

                                                
19 Con el desarrollo de la modernidad, el arte se convirtió en un factor central en la formación de las identidades 

nacionales. Para las jóvenes naciones europeas que competían por el dominio cultural tener escuelas de pintura era señal 

de poder y prosperidad. Basadas en categorías y teorías de arte surgidas en el Renacimiento, las primeras academias 

crearon una jerarquía de géneros de pintura. En la base estaban las naturalezas muertas, seguidas en orden creciente por el 

paisaje y el retrato. La pintura histórica estaba en la cima de esta pirámide intelectual pues se consideraba que sus sujetos 

y escenas eran las más supremas. Si bien los estudiantes aprendían a pintar primordialmente figuras masculinas en clases 

de modelos vivos, para mediados del siglo XIX el modelo femenino se convirtió en un tema dominante para el arte 

figurativo europeo. Para Nead este proceso surgió en paralelo con los cambios en la definición de la feminidad y la 

sexualidad femenina durante el mismo periodo. La relación de poder desigual entre los géneros, basado en construcción 

de un ideal femenino dependiente y pasivo era recreado, en la dinámica de la modelo desnuda y el artista vestido.  
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por la cual estos cuadros no causaban pavor al público burgués estuvo vinculado a la 

legitimación teórica que acompañó a este género. En este sentido, la justificación requirió 

la creación de un código de apreciación que entendiese al arte como moralmente superior a 

la vida, y por lo tanto, a la desnudez en el arte era como más pura que la desnudez en la 

vida (Borzello, 2011). Esta justificación fue muy útil para Clark, que como hombre del 

mundo moderno, reconoce cierto erotismo en estos cuadros pero intenta desligarse lo antes 

posible de la excitación sexual del espectador. Debe mencionarse que Clark da por asumido 

que se trata de un desnudo femenino y un espectador masculino (empiezan a verse aquí los 

rastros del binomio “hombre artista, creador, conocedor y consumidor del cuerpo 

femenino”, opuesta a  “mujer modelo-objeto”). Clark entiende a lo erótico como una suerte 

de contenido sexual libre de toda relación con lo pornográfico, y como agrega Nead (1992), 

lo erótico parecería estar en riesgo constante de hervir y salirse por los cuatro costados: 

“La experiencia estética pura e independiente es por lo tanto seriamente viciada 

por el desnudo. Si la transmutación de los impulsos sexuales hacia una creación 

artística es imposible, entonces el desnudo también presenta el riesgo de 

demasiado sexo – demasiado, por supuesto, para el arte. El triunfo de la 

representación “exitosa” del desnudo es el control de este riesgo potencial”20. 

En The naked nude (2011), Frances Borzello nota la ironía del momento histórico en que 

Clark escribió El Desnudo. A mitad de siglo XIX, el desnudo ideal estaba perdiendo interés 

entre los artistas, quienes habían dejado de sentir la necesidad de personificar vicios o 

virtudes en figuras humanas que jugasen a ser dioses o héroes, o ni estaban interesados en 

plasmar con su pincel relatos bíblicos, mitológicos, o históricos. Se producía en ese 

contexto un deslizamiento del desnudo como objeto y motivo de la pintura hacia la 

fotografía, técnica que comenzaba a estar más en boga. Mientras los artistas se alejaban del 

realismo el desnudo ideal iba muriendo. Para el siglo XX, el énfasis pasó de estar puesto en 

el realismo a la abstracción, priorizando el color, tono, o diseño sobre la similitud con la 

naturaleza, como términos para juzgar las obras. Finalmente, cuando la clase de desnudo 

vivo pasó a ser opcional, el mismo perdió lo que le quedaba de importancia en la 

educación. Sin embargo, si bien lo que hemos denominado el desnudo ideal estaba al borde 

de desaparecer, el tema prevalecería.   

                                                
20 Cita extraída de la página 34 del libro: Nead, L. (1992). The Naked Nude. Nueva York, Estados Unidos: Routledge. 
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Fueron los pre-impresionistas, lo impresionistas y las vanguardias quienes 

encontraron nuevas formas de experimentar con el. Su deseo por sacudir los valores 

tradicionales del academicismo encontró en el tan prestigioso desnudo una excusa perfecta. 

En 1850’ Gustave Courbet usó “fotografías artísticas” y modelos vivas para realizar 

desnudos realísticamente proporcionales cuya robusta desnudez distaba mucho del desnudo 

ideal. En 1863 Édouard Manet pinta Olimpia y quiebra al género: pintando una prostituta 

moderna desnuda se alejaba definitivamente al tema de la mitología. T.J. Clark (1980) hace 

una relectura del desnudo a partir del análisis de esta obra, vinculando los discursos de arte, 

clase y sexualidad femenina imperantes en la Francia de fines de siglo: “se trata de una obra 

para que miren los hombres, en que la Mujer es construida como un objeto de deseo ajeno” 

(p.44). La desnudez de Olimpia, signo de clase trabajadora, transmutaba al desnudo 

tradicional en una imagen de la prostitución indiscutiblemente moderna. Gerald Needham 

(1972) explica que si bien la inspiración original de Manet fue la Venus de Urbino de 

Tiziano, ciertos rasgos de Olimpia son idénticos a una serie de fotografías estereoscópicas 

pornográficas que eran distribuidas en las principales capitales europeas. Este factor 

producía que la imaginación erótica fuese especialmente estimulado por el pensamiento de 

saber que si las fotografías mostraban a una mujer de verdad, Olimpia no era simplemente 

un dibujo imaginario. Esta obra desafió los límites entre la erótica y la pornografía al dejar 

de pertenecer únicamente al reino del arte y la creación, para convertirse en un “incentivo 

para la acción” propio del dominio corrupto de la pornografía.  

En 1880’s, Edgard Degas y Toulouse Lautrec pintan una serie de escenas de 

prostíbulos donde fusionan su fascinación con los ángulos con las fotografías intimistas, y 

otras corrientes modernistas también usaron al desnudo como motivo para experimentar. 

Como ejemplo, en 1907, Pablo Picasso pinta Les demoiselles, considerado el cuadro que 

inaugura el cubismo, y que al fin y al cabo, es una pintura de cinco mujeres en un 

prostíbulo. Los expresionistas alemanes experimentaron con bañistas desnudas y modelos 

para jugar con líneas gruesas y colores crudos, mientras que los surrealistas, fascinados con 

el psicoanálisis, pintaron un sin fin de escenas sexuales.  
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 Estos ejemplos muestran que en la modernidad el “realismo” de la prostituta se 

convirtió en la representación por excelencia de la mujer en la pintura.  Gerald Needham 

explica que si bien los artistas creían estar reparando una omisión histórica al pintar 

personajes de todas las clases sociales, estaban también sucumbiendo a la excitación erótica 

que la proliferación de la prostitución desencadenaba en el nuevo hombre burgués que veía 

a su libertad como una responsabilidad. Whitney Chadwick (2012), ve en estas 

innovaciones estilísticas una carga erótica que asalta a la forma femenina (explícita en citas 

como “pintar es hacer el amor” de Picasso21), e iguala la creación artística con la energía 

                                                
21 “En todos estos casos la metáfora sexual funciona para mantener un control sobre las diferencias sexuales, para 

contener tanto el cuerpo femenino que se representa y el cuerpo del espectador/crítico. Como mercancía cultural, los óleos 

han sido disfrutados por críticos e historiadores del arte, y la práctica de aplicar pintura a una tela ha sido cargada con 

connotaciones sexuales. La luz acaricia la forma, las formas se vuelven voluptuosas, el color es sensual, y la misma 

pintura es lujuriosamente física. Esta representación de la producción artística apoya al estereotipo dominante del artista 

Venus de Urbino (1538), Tiziano. 
 
Fotografía “Olimpia” (1850), autor 
desconocido.  
 
Olimpia (1863), Edouard Manet 
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sexual masculina, presentando simultáneamente a las mujeres como desposeídas y 

sexualmente sumisas, mientras que coloca al erotismo en el centro de la escena, a veces 

más explícitamente – casi bordeando la pornografía – que otras. Al fin y al cabo, una 

actitud moderna en el arte no era sinónimo de una libertad en las actitudes sexuales 

tradicionales. Los cambios operados en la representación de las mujeres en el campo 

artístico fueron un quiebre con el status quo de la academia pero esto no se tradujo en un 

cambio en las normas y valores que regían los comportamientos sexuales de la época.   

 

 

2. b) El desnudo nacional 

La tradición canónica europea a la cual se ha hecho referencia brevemente en el apartado 

anterior no pudo estar ausente en campo artístico nacional. La exhibición La seducción 

fatal llevada a cabo en el Museo Nacional de Bellas Artes en el año 2015 recopiló más de 

65 obras eróticas de artistas argentinos y extranjeros. En el catálogo de la misma hay un 

apartado que explica que “el peso de la herencia cultural española, la tardía creación de una 

academia y, en especial, la rápida adopción del modelo cultural francés refinado y moderno 

derivaron en que la pintura de desnudo hiciera una irrupción polémica y relativamente 

tardía en Buenos Aires” (p.53). La polémica muchas veces se debió a que los críticos 

conservadores de los Salones tildaban de inmorales a ciertas obras. Dentro de los primeros 

desnudos producidos por artistas nacionales, se destacan dos óleos de Prilidiano 

Pueyrredón, La siesta y El baño (1865). La primera es una presentación realista de dos 

mujeres en una cama, para la cual habría posado su criada. Para lograr el carácter sexual 

que se le adjudica a la obra se cree que Pueyrredón pudo haberse inspirado en la fotografía 

erótica que circulaba en visores estereoscópicos de la época (proceso idéntico al llevado a 

cabo por Manet). Otros ejemplos fueron los desnudos de Eduardo Sívori, El despertar de la 

criada (1887) y de Eduardo Schiaffino, Reposo (1890). Ambos obras contrariaron el gusto 

burgués imperante pues los cuerpos representados no respondían a los cánones 

                                                                                                                                               
masculino como alguien productivo, activo y controlador; un hombre cuya sexualidad es canalizada a través de su pincel; 

que encuentra expresión y satisfacción a través del acto de pintar (...) La mitología del genio artístico propone un modelo 

de masculinidad y sexualidad masculina”. Cita extraída de la página 147 del libro: Nead, L. (1992). The Naked Nude. 

Nueva York, Estados Unidos: Routledge. 
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tradicionales de belleza y sensualidad. Sin embargo, a pesar de este ingreso polémico que 

tuvo el desnudo femenino al arte nacional, el mismo persistió a lo largo de los años. En el 

período analizado en cuestión se expusieron un promedio de seis cuadros de desnudos en 

cada Salón, y lo mismo sucedió en la Asociación Amigos del Arte. Es posible trazar 

temáticas o categorías en común entre las distintas obras. En principio se pueden señalar 

dos. Por un lado, muchos de los desnudos que se analizan se encuadran dentro de lo que se 

conoció como “embate nativista”, reinterpretaciones de narrativas tradicionales de la 

historia del arte pero con tintes localistas; mientras que el otro grupo lo constituye el 

conjunto de obras que son símbolo de la modernidad que ingresa al país, ya sea mediante 

obras que reflejan la práctica de la modelo en el atelier, o de desnudos independientes que 

funcionan como excusas para probar e incorporar nuevas técnicas plásticas.  

 A continuación se hará un breve recorrido por los desnudos expuestos en los 

Salones de 1924 a 1935, intentando encontrar puntos en común no solo entre las mismas 

obras, sino también con obras europeas que seguramente influyeron a los artistas locales 

debido a que las obras expuestas en los Salones Europeos estaban muy presentes en la 

cultura visual de los artistas argentinos.  

Al analizar estas obras lo primero que llama la atención es el carácter erótico de las 

mismas. Pero lo interesante es pensar hacia quién estaba dirigido dicho contenido. En su 

famoso texto Eroticsm and Female Imagery in Nineteenth-Century Art (1972), Linda 

Nochlin explica que ciertas convenciones de la erótica están tan arraigadas en nuestra 

sociedad que cuando hablamos de “arte erótico” damos por sentado que se trata de “arte 

erótico para hombres”. Nochlin analiza con detalle el arte del siglo XIX y descubre que 

todo el arte erótico creado en ese período fue realizado por artistas hombres y para las 

necesidades y deseos de ellos. No hay obras pertenecientes a la “alta cultura” que hayan 

sido pensadas teniendo en cuenta las necesidades eróticas, deseos o fantasías de mujeres. 

“Ya sea que el objeto erótico sean pechos, zapatos o corsés, o algún tipo de pose, la 

imaginería sexual de deleite y provocación ha sido siempre creada alrededor de mujeres 

para el disfrute de los hombres, y por hombres” (p.5). Este punto incluye incluso todas las 

obras con temas lésbicos, pues las mismas (por ejemplo El sueño de Courbet) fueron 

realizadas teniendo en cuenta una audiencia masculina. Esto interesa en el contexto local 

pues en reiteradas obras vemos mujeres desnudas realizando actividades que desde una 
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mirada masculina pueden ser catalogadas como triviales, o “propias de mujeres”, como 

jugando a las cartas, charlando, tocando música o simplemente preparándose para una clase 

de ballet. Cuestión que nos lleva a preguntarnos en torno a la intencionalidad manifiesta o 

no de los artistas al realizar dichas obras. En Composición de Francisco Vidal hay tres 

mujeres, una cantando, otra leyendo una partitura y la tercera tocando el ukelele, que están 

absurdamente desnudas. Esta obra fue expuesta en el Salón de 1931 y demuestra cómo una 

situación erótica claramente diseñada para apelar al público masculino era aceptada si 

aparecía recubierta por el manto de  la “alta cultura”.  

  
Composición (1931), Francisco Vidal –  Preparativos (1934), Augusto Marteau –  Jugadoras de naipes 

(1934), Raúl Soldi.  

 

 Otra temática con una notoria tradición europea que se repite casi todos los años en 

los salones nacionales y donde también pueden apreciarse un conjunto de mujeres desnudas 

son las “bañistas”. Beatrice Farwell (1972) rastrea su origen en la imaginería tanto clásica 

como cristiana (por ejemplo con los baños de Diana y Venus atendidas por sus criadas, o el 

de Susana y los ancianos). Luego con Courbet, un cambio se introdujo en este tema cuando 

el artista francés realiza obras que reemplazan al cuerpo ideal por uno más real. Cuando 

otro artista, en este caso Antoine Watteau, pinta amas y criadas en el siglo XVIII se pierde 

el contenido bíblico y se introduce la intimidad como un tema propio del “buen arte”. Los 

pre-impresionistas Degas y Manet pintaron reiteradas escenas de intimidad en que las se 

descubren mujeres saliendo de la bañadera o secándose el pelo. Los artistas argentinos 

definitivamente conocían esta trayectoria, por lo cual no sorprende que este tema haya 

estado presente en los Salones. Incluso Bañistas de Adolfo Montero ganó la Segunda 

Medalla en el Salón de 1935. 
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Bañista (1924), Gastón Jarry  –  Bañistas (1933), Antonio Iglesias Nissen – Bañista (1934), Alberto Nicasio 

  
Playa (1928), Alfredo Guttero              Bañistas (1935), Adolfo Montero 

 Pero las bañistas no fueron las únicas mujeres que se representaban al aire libre. Son 

numerosas las obras donde figuras femeninas son colocadas en espacios naturales como 

manera de generar un mayor impacto erótico. Barbara White (1972) encuentra esta 

característica en una serie de obras de Pierre-Auguste Renoir donde es posible ver un grupo 

de jóvenes mujeres relajadas en un paisaje fértil: se trata de mujeres provocativas, 

seductoras, pero inalcanzables, que yacen sobre el pasto pero son elusivas como la luz 

solar, y cuyas figuras son manipuladas por Renoir para llamar la atención al contorno de su 

cuerpo. Sus posturas son autoconscientes y rígidas, carentes de libertad y vitalidad, pintadas 

desde la perspectiva de un hombre y como fuente de deleite para ojos masculinos. Y una 

vez más encontramos cuadros similares en los salones argentinos. Pic Nic u Otoño son 

desnudos frontales que parecen confirmar la tesis de Berger según la cual el verdadero 

protagonista no es la mujer desnuda, sino el espectador (masculino) que la mira: “Todo va 
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dirigido a él. Todo debe parecer un mero resultado de su presencia allí. Por él las figuras 

asumen su desnudez. Pero, por definición, él es un extraño que aún conserva sus ropas” 

(p.84). Es decir, se trata de pinturas de provocación sexual donde incluso la postura del 

cuerpo de las mujeres está diseñada de tal forma que no tiene nada que ver con la actividad 

que supuestamente está realizando, sino que busca exhibir el aspecto físico. Berger explica 

que en la tradición europea la convención de no pintar el vello del cuerpo femenino – el 

cual se asocia con la potencia sexual –, busca minimizar la pasión sexual de la mujer para 

que el espectador crea tener el monopolio de la misma. La mujer debe alimentar la 

sexualidad masculina, no poseer una propia.   

          
Floral (1925), Jorge Larco                Pic nic (1928), Jorge Larco            Otoño (1928), Vicente 

Puig 

 

    
Mujer sorprendida en el baño (1928), Francisco Vidal                      Seducción (1934), Ernesto Valls 
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Desnudo (1931), Alfredo Williams     Coquetería (1929), Juan C. Petrarú         Desnudo (1934), Ernesto Valls 

A partir de lo anterior se puede concluir que en el arte occidental parecería que 

todas las imágenes eróticas han sido casi exclusivamente creadas para necesidades 

masculinas. John L. Connolly (1972) divide dichas obras en dos categorías: imágenes que 

muestran figuras en un acto sexual explícito por un lado, e imágenes donde las figuras 

posan de manera cliché y poco realista por el otro. Pero lo interesante para Connolly, es que 

el espectador en ambos casos se constituye como un voyeur que busca satisfacer sus 

fantasías sexuales, el cual vendría a ser la “personificación viviente de la vista”, pues él es 

el verdadero propietario de todo lo que ve. La fórmula del vouyerismo erótico resulta así 

exitosa, pues “lo erótico es aquello que se reconoce y desea, pero se sabe incapturable, y 

por tanto, aun más deseable” (p.18). Mujer sorprendida en el baño o el desnudo de Valls 

son obras que juegan con esta fórmula de lograr la farsa de hacer sentir al espectador como 

si estuviese espiando a las mujeres de sus obras, y en consecuencia, despertar una sensación 

de posesión. Georgina Gluzman (2015) recalca el contenido abiertamente sexual de ciertas 

obras, como Sexo de Julio Orione donde se “exploraba una representación fuertemente 

erótica del cuerpo femenino, [que] no sugiere potencia o capacidad de acción alguna. La 

cabeza cercenada actúa como modo de reasegurar la absoluta corporalidad, sin asomo de 

subjetividad o agencia, del cuerpo femenino”. 

    Sexo (1934), Julio Orione 
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Todas estas obras no son simplemente creaciones artísticas, sino dispositivos que funcionan 

dentro de una ideología que se encarga de crear la farsa de que ciertas relaciones de poder 

son eternas y naturales. Nochlin (1989) recuerda que el poder simbólico es invisible y solo 

puede ser ejercitado con la complicidad de aquellos que fallan en reconocerlo. Si el 

discurso patriarcal esconde el dominio sobre las mujeres bajo el velo de lo natural y lógico, 

es necesario desenredar todos los dispositivos, ya sea iconográficos o narrativos, que 

mantienen las diferencias de género. Debajo de todas estas obras yacen presunciones sobre 

la pasividad y debilidad de la mujer, sobre su disponibilidad sexual para las necesidades 

masculinas, su rol doméstico, su identidad con la naturaleza, o su existencia más cercana a 

un objeto de arte que a una artista. Se trata de presunciones que son, en cierto grado 

compartidas por gran parte de los miembros de una sociedad, y que por lo tanto poseen un 

efecto de presentación y representación en el ámbito de lo real del modo en que las mujeres 

se conciben a sí mismas y son vistas por los hombres.  
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4) Tradición siempre presente: el nativismo como propuesta estética 

Las artes plásticas son un escenario idóneo para apreciar el recorrido que la identidad 

nacional transita durante la primera mitad del siglo XX. La llegada masiva de inmigrantes 

que provoca cambios en el ordenamiento social; la modificación de la estructura productiva 

del país y la rápida urbanización; el ascenso de los sectores medios de mano de los 

gobiernos radicales; la aparición de nuevas clases y categorías sociales; la crisis del 29’ y el 

Golpe de Uriburu de 1930; son algunos de los episodios que exigieron reflexión por parte 

de los dirigentes e intelectuales de la época cuando de lo que se trataba fue pensar una 

identidad nacional, que revisase la propuesta de la Generación del 80’.  

 Muchos de los cambios que ocurrieron a principios de siglo fueron vistos con 

desesperación por las elites locales, quienes igualaban el aluvión inmigratorio con la 

contracara miserable del progreso tan deseado. La convivencia con comunidades europeas 

tan diversas y superiores en número convencía a la elite de que la identidad nacional estaba 

amenazada y diseminaba el temor por la disolución. Reforzar los símbolos, espacios y 

temas de la cultura nacional parecía ser la manera de revertir esta problemática. Pero ahora 

bien, ¿cuál era la cultura nacional por excelencia? Muchos intelectuales del periodo, 

preocupados por todos los cambios sociales que estaban ocurriendo a nivel social, político y 

económico, se volcaron a dar respuesta a esta pregunta, generando diversas facetas de lo 

que se conoce como “nacionalismos”.  

La elite intelectual diagnosticaba un Estado que logró unificarse pero no constituir 

una nación, es decir, se estaba frente a una crisis ideológica que coincidía paradójicamente 

con una situación económica próspera. En esta coyuntura el eje de reflexión de estos grupos 

fue variando. Un primer grupo que puede identificarse, fueron los positivistas, José María 

Ramos Mejía, Mario Bunge y José Ingenieros. Ellos vieron con preocupación como la 

inmigración traía aparejado un sinnúmero de conflictos sociales, como huelgas o disturbios 

urbanos. Influenciados por la “revolución de las ciencias duras”, como la biología de 

Charles Darwin o la sociología de Auguste Comte, tenían un pensamiento evolucionista, 

biologicista y racista y juzgaban que la decadencia de la “raza argentina” se debía a que no 

habían inmigrado al país los sectores sociales que representaban a la Europa ilustrada. 

Ramos Mejía, para quien la “masa no puede razonar”, defendió la figura del gaucho pues 

sostuvo que si bien era pobre, por lo menos tenía virtud, a diferencia de los inmigrantes, 
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quienes solo habrían venido al país por sed de riquezas. De esta manera, el gaucho era 

reivindicado como esa figura fuerte que se opone al sujeto “degenerado” urbano, de 

contextura biológica débil y carente de patriotismo y “calidad”. Ingenieros, en cambio, 

seguía creyendo que el gaucho era una raza oprimida que debía desaparecer y lo que debía 

hacer el Estado con los inmigrantes era en realidad, identificar a aquellos sujetos que 

denominaba “enfermos morales” y eliminarlos de los contingentes inmigratorios de manera 

que no contagiasen al resto.  

 Otro grupo fueron los “liberales reformistas” como Joaquín V. González, Benjamín 

Matienzo, Carlos Pellegrini y Miguel Cané, quienes frente a este clima de conflictividad, se 

preocuparon por la cuestión nacional (en relación a qué hacer con los inmigrantes), pero 

también por la cuestión social (específicamente qué hacer con los trabajadores que se 

estaban organizando). A diferencia de los grupos conservadores, ellos opinaron que es 

lógico que al convertirse en un país moderno, Argentina tuviese “problemas de los países 

modernos”. Estos se debían resolver a través de reformas progresivas, entre ellas educativas 

y electorales, que fuesen integrando a dichos sectores.  

 El tercer grupo que interesa son los modernistas José Enrique Rodó, Ricardo Rojas, 

Leopoldo Lugones y Manuel Gálvez, quienes coincidían en la necesidad de “argentinizar” 

mediante la difusión de un “nacionalismo cultural”. Vieron a la sociedad cosmopolita como 

una amenaza frente a la identidad argentina, razón por la cual formularon propuestas 

tendientes a homogenizar a la sociedad. Si bien existía coincidencia en centrar la mirada en 

la tensión entre el extranjero y el criollo, también hubo referencias. Como reflexiona 

Beatriz Sarlo (1983): “el nacionalismo cultural se bifurca en dos líneas: los que como Rojas 

proponen una fusión de la población nativa, gaucha, criolla de origen español e indígena, 

con los inmigrantes y sus hijos; y los que, como Lugones y Gálvez, perciben amenazada a 

la idiosincrasia cultural justamente por la presión lingüística, cultural e ideológica de la 

inmigración”. Rodó escribió El Ariel donde tildó a la cultura norteamericana de cultura 

materialista despojada de todo espíritu y Lugones, mediante su estudio del Martín Fierro, 

reivindicó la figura del gaucho como esencia de la argentinidad. Era el gaucho quien 

preservaba la lengua frente a la deformación de los inmigrantes, y por tanto, restaurar su 

figura sería rescatar los valores de la argentinidad. Rojas y Gálvez unieron elementos de 

estos dos intelectuales y desarrollaron una propuesta que encarnase el humanismo latino del 
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Ariel, así como también la recuperación y visibilización del mundo gauchesco 

desencadenado por Lugones, para llegar a una perspectiva dual: el nacionalismo en 

oposición al cosmopolitismo, un espiritualismo sentimental contra el materialismo y el 

mercantilismo, el mundo rural frente a la ciudad. Puntualmente, Gálvez reivindicó la 

nobleza gaucha en contraposición del materialismo de los inmigrantes y centró su planteo 

en la construcción de una identidad nacional que tuviese como eje los valores católicos. El 

nacionalismo de Rojas, en cambio, se basó en ideales liberales y republicanos que 

considera como indispensable instrumento de nacionalización a la educación. De esta 

forma, el nacionalismo cultural nucleó diferentes respuestas de las elites frente al problema 

de la identidad nacional. Se rescataron así las tradiciones de la vida rural, entendidas como 

la contracara de la confusión cosmopolita.  

Fue bajo este contexto ideológico que el entonces director del Museo Nacional de 

Bellas Artes (1911-1933), Cupertino del Campo exhortó a los artistas a hacer obra de 

“carácter nacional” que resaltase el cielo, ambiente y valores nacionales. No sorprende 

entonces, encontrar una celebración de la vida familiar, social y religiosa dentro de una 

línea estética que buscase ser el reflejo de la tradición y de la unidad cultural. Incluso fue el 

énfasis en lo religioso lo que muchas veces contribuyó en la aceptación de ciertos trabajos. 

Recordemos que para Gálvez, los valores católicos eran centrales para el nacionalismo 

argentino. La obra Moisés salvado de las aguas de Francisco Vidal es un ejemplo de cómo 

los artistas resignificaron temas tan clásicos como el Antiguo Testamento, pero en clave 

localista. 

 Moisés salvado de las aguas (1935), Francisco Vidal  
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Si bien la escena elegida es una de las historias bíblicas que más ha sido tratada en el arte 

europeo (Nicolas Poussin, Orazio Gentilesche o Rafael, entre varios más le han dedicado 

obra), y la mujer desnuda en el centro tiene una posa que nos recuerda a la Virgen, 

claramente no se trata de una reconstrucción fiel al relato original. El paisaje del fondo está 

muy alejado del Antiguo Egipto y podemos suponer que se trata, en cambio, de algún 

territorio argentino. Lo mismo ocurre con las mujeres que no presentan rasgos egipcios, 

pero sí están vestidas o llevan cestas que aluden a vestuarios locales. De este mismo modo, 

los dos paños que lleva la mujer desnuda del centro son de color rojo y verde. Recordemos 

que la Virgen María ha sido tradicionalmente pintada con túnicas rojas y celestes (como 

alusión al mundo mortal y divino) y quizás la elección de Vidal de intercambiar el celeste 

por el verde sea su manera de insinuar las riquezas naturales de nuestro país. Esta obra ganó 

la Primera Medalla en el Salón de 1935 y dentro de los motivos que pudo haber llevado al 

jurado a tomar semejante decisión es que vieron en ella una síntesis perfecta entre una 

propuesta estética tradicionalista y solemne y ciertos valores morales que buscaban 

celebrarse. También en el Salón de ese año, Alberto Nicasio expuso Eva, una xilografía de 

una mujer desnuda, probablemente una india o una mestiza, que sonríe en un fondo de 

vegetación frondosa.  

        
Eva (1935), Alberto Nicasio   La Familia, Jorge Larco 
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Otra obra muy interesante en este sentido, es Familia de Jorge Larco. Al igual que Vidal, 

Larco trata el tema de la Sagrada Familia de la iconografía cristiana pero con un lenguaje 

contemporáneo. Las tres figuras que aparecen en el cuadro son claras alusiones a José, 

María y el niño Jesús pero situados en una casa de campo. A diferencia de las obras 

mencionadas anteriormente, esta obra fue expuesta en Amigos del Arte. Un dilema 

recurrente para los artistas que allí expusieron, fue sintetizar la tensión entre lo nacional y 

lo cosmopolita, entre tradición y modernidad, sin perder de vista su propia búsqueda por un 

lenguaje estético nuevo. Exponer en este espacio libre de lineamientos oficiales les permitió 

a los artistas proyectar en sus obras su propia visión sobre el americanismo, desarrollar su 

propia definición de lo autóctono e incorporar elementos populares o tradicionales de la alta 

cultura, según juzgasen apropiados.     

 Sin embargo, las obras vinculados a lo religioso no se limitaron a la tradición 

cristiana exclusivamente. La Salamanca de Gaspar Besares Soraires alude a la leyenda del 

noroeste argentino según la cual los sábados a la noche se reúnen brujas, hechiceros y 

adivinos a convocar espíritus, siendo un requisito de la iniciación el hacerlo desnudo. Para 

esta obra resulta interesante el aporte de de Martín Noel, quien al ampliar los conceptos de 

Cupertino del Campo, considera que “la estética conservadora trata de desentrañar los 

secretos de la tierra y la tradición; recupera el hilo de la “vida espiritual colonial”. Esta obra 

muestra como aun en 1935 ciertas tradiciones provinciales coexistían bajo un Estado 

católico.  

 La Salamanca (1935), Gaspar Besares Soraires 
 Lo interesante de estas producciones artísticas es que no fueron creadas en un vacío 

sino que responden a rasgos de la cultura dominante del periodo especificado. La cultura 

puede ser definida como aquellas prácticas sociales cuyo principal objetivo es la 
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producción de sentido y la capacidad para hacer orden en el mundo en el que vivimos. La 

cultura es también el nivel social en que el se producen imágenes del mundo y definiciones 

de la realidad que pueden ser ideológicamente movilizadas para legitimar el orden existente 

de las relaciones de dominación y subordinación dentro de las clases, razas y géneros 

(Pollock, 1988). Por este motivo, es necesario analizar qué mecanismos culturales fueron 

implementados por las elites para legitimar un orden que les favoreciese. Si bien la historia 

del arte es una disciplina interesante para analizar un aspecto clave de la producción 

cultural de una nación como es su arte – entendida como práctica social –, la disciplina en 

sí misma es también un componente crucial para comprender la hegemonía cultural que una 

clase dominante logra conformar. En efecto, dentro de todos estos movimientos 

intelectuales que buscaron delimitar las características de la nacionalidad argentina, la 

pintura “adquiere el lugar de un recurso más entre discursos políticos, propuestas 

educativas, escritos, publicidad y literatura” (Wechsler, 1999, p.396). Es posible ver en una 

serie de obras creadas en este periodo una identidad que definía adhesiones y rechazos, que 

enaltecía el pasado colonial rural, que olvidaba ya la superada amenaza del indio y 

rescataba la tradición “precolombina” y que afirmaba el papel del país como “granero del 

mundo”.  

En este proceso “esencialista” de recuperación de una supuesta pérdida de la 

identidad nacional, el campo cumplía un papel fundamental. Mujer Correntina, ciertos 

desnudos de Larco, o La Selva de Baldini, entienden a la nación como si se tratase de “una 

personalidad histórica animada por un alma propia cuyos rasgos, como la lengua y la 

cultura nacional, han sido definidos en el pasado y perduran modificados” (Pérez, 2010, 

p.35). Ninguna de estas obras se sitúa en Buenos Aires pues la ciudad no era un espacio que 

permitiese volver a las “verdaderas raíces”, sino que la tradición debía recuperarse de lo 

rural. Por eso Larco o Roberto Cascarini eligen incorporar en sus desnudos elementos como 

vasijas de arcilla. Lo mismo sucede con el cuadro de Requena Escalada que indica 

claramente en su título la procedencia de la mujer y la sitúa al lado de un naranjero, 

símbolo de la provincia. A través de estas obras, lo paradójico es que el mundo rural se 

convirtió en aquel espacio idealizado “a menudo evocado como un lugar idílico, 

deshistorizado, sin conflictos y por ende, apolítico” (ídem, p.36), por eso la recurrencia a la 
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hora de hacer paisajes que tuvieron los artistas por la llanura pampeana o las serranías 

cordobesas. 

           
Lo paradójico es que mientras estas imágenes se convertían en el paisaje “nacional”, el 

campo estaba siendo mecanizado y ciertos actores sociales, como el gaucho, la china o el 

indio, estaban desapareciendo. No importaban las personas reales, sino que el estereotipo 

quedase cristalizado en una imagen mitificada. Lo interesante de estas obras es que 

mientras otros géneros artísticos, como el paisaje o el retrato, parecerían ser más fáciles a la 

hora de retratar al país en clave gauchista, criollista o indigenista, el costumbrismo se 

extendió a todos los géneros, incluso el desnudo. “Las obras aparecen instaladas en un 

tiempo homogéneo, vacío, en donde el denominador común parece ser la nostalgia” 

(Wechsler, p. 370). Esta iconografía rápidamente devenida arte académico actualizaba las 

imágenes de la tradición local mediante una mirada pintoresquista que neutralizaba lo 

heterogéneo y acababa por idealizar las diferentes posiciones sociales para construir un 

esquema ideal de lo nacional fijo, esencial y ahistórico. En La Selva, las figuras no realizan 

ninguna acción, sino que están allí para ser contempladas, como si su estatismo y pasividad 

volviese a las figuras unos elementos más, equiparables al mundo animal o vegetal. Baldini 

celebraba la naturaleza del país ocultando cualquier rasgo de conflictividad en sus mujeres. 

Desnudo (1930), Jorge Larco 

 

Fuente (1934), Roberto Cascarini 

 

 

 

 

 

La selva (1933), Laerte Baldini 

 

Mujer Correntina (1925), Enrique 

Requena Escalada 



 46 

 Como se mencionó al comienzo del capítulo, Rojas fue uno de los intelectuales que 

más confió en el arte como vehículo de la reacción nacionalista, razón por la cual le 

atribuyó enorme importancia al rescate de la historia y su plasmación estética. Para él, la 

función primordial del arte era la reformulación de la conciencia nacional mediante la 

cristalización de pautas estéticas de la argentinidad. El arte de una nación debía ser el 

reflejo de la tradición y una herramienta para simbolizar la identidad de la misma (Penhos, 

1999). A lo largo de su carrera propuso una síntesis que mediante el poder homogeneizador 

de la educación, culminase en un proceso de asimilación de indios, criollos, e inmigrantes a 

los valores argentinos. En la Restauración Nacionalista (1922) elaboró un ensayo 

programático sobre el nacionalismo, mientras buscó una síntesis histórica que resulte 

explicativa del pasado y presente del país. Reemplazó el binomio sarmientino de 

civilización y barbarie, por el de exotismo e indianismo. Mientras que para el prócer el 

binomio podía ser también entendido como urbano-rural, Rojas inviertió dichos espacios y 

comenzó a pensar a lo rural como lo raigal e incontaminado, como el verdadero lugar 

donde se podía encontrar la nacionalidad argentina. Simultáneamente, lo urbano se 

demonizaba por la presencia de la “barbarie inmigratoria” que, producto del 

cosmopolitismo, atentaba contra la tradición local (Wechsler, ídem). La percepción caótica 

de la ciudad, sumada a una valoración negativa de la moral de los inmigrantes, le servían a 

Rojas para verificar que las ideas internacionalistas y foráneas amenazaban las bases 

criollas. Fue la “estética de la tradición” uno de los recursos para combatir dicha amenaza: 

Rojas identifica los componentes esenciales de la conciencia nacional en las raíces 

españolas e indígenas, mediante una continuidad que no admitía conflictos. Así, la figura 

del indio apareció como el “antepasado espiritual” de los argentinos, cuyo papel era 

reavivar el principio primitivo de la nacionalidad, mientras que el gaucho y lo rural se 

convirtieron en los escenarios idóneos para hallar la esencia de la argentinidad. En 1921 en 

Eurindia, Rojas dio las pautas estéticas que debían regir los productos del nacionalismo 

tradicionalista. Wechsler (1999) señala que:  

“Para Rojas, el territorio donde se realiza una cultura, puede reflejarse en el arte 

como numen del lugar o como visión del paisaje”. Rojas formaliza una estética 

regida por varias leyes: la de la “continuidad de la tradición”, con el fin de no 

perder la memoria colectiva y por ende sostener la identidad nacional; la ley de 

“unidad de la cultura”, por la que “religión, filosofía, política, educación, 
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economía, ciencia, arte, se organizan en cada nación, como símbolos de su 

cultura, condicionados por la tierra y la raza, y evolucionan paralelamente, 

según los estados de la conciencia nacional”. Otra ley es la de “correlación de 

símbolos”: “las culturas nacionales alcanzan su símbolo más elevado en el arte.” 

Al desarrollar este concepto y jerarquizar el papel del arte, Rojas llega a 

afirmar: “nación, tradición y civilización, realidades orgánicas del proceso 

histórico, nada valen de por sí cuando el pueblo que las crea no adquiere 

conciencia de lo que ellas significan. Tal cosa “no puede adquirirse plenamente 

sino por medio del arte” 22  

Sin embargo, no todos los nacionalistas compartían la postura de Rojas respecto al indio. 

Gálvez y Lugones, si bien coincidían en la caída y degradación de la sociedad, prefierieron 

elegir como mito de la nacionalidad a la “raza sin mezcla”. Quizás esta sea la razón por la 

cual en los salones las obras con presencia india fueron escasas en relación a aquellas que 

muestran mestizos o gauchos. Para el pensamiento decimonónico, suprimir a ese “otro 

indeseable y peligroso”, en este caso la figura del indio, fue una prioridad expresada en la 

dicotomía civilización-barbarie muy extendida en las artes plásticas. Sin embargo, una vez 

“pacificado” todo el territorio, el indio desapareció como figura apocalíptica y ese lugar de 

alteridad lo empezó a ocupar el inmigrante, que inviertía, como se dijo, el binomio 

sarmientino. Las elaboraciones románticas de malones y cautivas dejaban de ser tan 

recurrentes, pues el indio de la Pampa o los indios del Sur habían dejado de ser un peligro 

para la Nación. Más aun, la Campaña del Desierto (1878-1879) que había sido retratada en 

numerosos cuadros históricos como el de Juan Manuel Blanes, constituía un tema poco 

feliz para los artistas de principios de siglo que estaban más interesados en pintar temáticas 

pintorescas. Todos estos cambios operados en la percepción y valorización del indio fueron  

visibilizados por las artes plásticas del siglo XX. Siguiendo los lineamientos de Rojas, el 

indio era incorporado al panteón de lo nacional como un elemento más de nuestra identidad 

nativa. Marta Penhos (ídem) explica esta operación:   

“El interés de los artistas se centra más vienen los hombres y mujeres del 

interior, mestizos y criollos, teniendo en cuenta la frontera difusa entre dichos 

                                                
22 Cita extraída de la página 496 del libro Wechsler, D. (1999). Impacto y matices de una modernidad en los márgenes”, 

en Burucúa, José Emilio (dir.). Nueva Historia Argentina, Arte, política y sociedad. (pp.). Buenos Aires, Argentina: 

Sudamericana. 
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términos. Los sujetos predilectos son los habitantes del norte argentino, cholas y 

coyas. Estos indios amestizados, con sus trajes pintorescos y una pasividad 

milenaria, parecen ser los más adecuados íconos de un otro inofensivo, 

podríamos hablar de un verdadero escamoteo de aspectos conflictivos en las 

relaciones sociales derivadas de realidades étnicas: el énfasis grandilocuente al 

representar temas y figuras nativas junto al de interés manifiesto en la situación 

concreta de las poblaciones indígenas del país”.23   

En Cuaraghy-Rayhi Miguel Carlos Victorica niega todo aspecto conflictivo que pudiese 

relacionarse con los indios. El título de la obra en lenguaje indígena sugiere un remake 

autóctono de las mujeres exóticas orientales de obras europeas. Incluso, la pose de la mujer 

nos recuerda inmediatamente a una Venus recostada. Hilandera India de Raúl Rosarivo es 

una obra de 1930 que no estuvo expuesta en el Salón pero que sirve para ilustrar esta visión 

idealizadora del pasado indígena. El color de la piel de la muchacha, el cabello oscuro y el 

collar que cuelga de su cuello contrastan con el tapiz del fondo y el que ella teje. Lo que se 

transmite en ambas obras es una imagen pasiva e indolente de la india, a quien se ubica en 

una atmósfera deshistorizada mediante un tratamiento indiferenciado entre figura y fondo 

(Penhos, ídem). No es el indio real y contemporáneo el que importaba sino el estereotipo 

nativo funcional a la ideología nacionalista.  

    
Cuaraghy-Rayhi (1925), Miguel C. Victorica    Hilandera India (1930), Raúl Rosarivo 

                                                
23 Cita extraída de la página 112 del libro Penhos, M. y Wechsler, D. (Comp.) (1999). Tras los pasos de la norma. Salones 

Nacionales de Bellas Artes (1911-1989). Buenos Aires, Argentina: Del Jilguero 
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Como se mencionó previamente, el Salón Nacional de Bellas Artes fue una de las 

instituciones académicas que más influyó en el campo artístico local. Como fuerte 

regulador que era (recordemos que a su inauguración concurrían siempre miembros del alto 

Poder Ejecutivo), marcó a lo largo de su historia las tendencias deseables en torno a 

consolidar un arte oficial, es decir, se trató de un “espacio de consagración y legitimación 

cuya tarea era imponer valores dentro del campo” (Wechsler, 1999). El Salón se había 

convertido en el árbitro del “buen gusto” local a medida que daba espacio a la producción 

de una tendencia artística que construía una tradición. Pero el Salón fue también una 

institución cultural que mediante la homogenización y neutralización de estímulos trató de 

garantizar la estabilidad cultural de la sociedad. Wechsler (ídem) parte del concepto de 

tradición selectiva de Williams hasta llegar al concepto de tradición académica entendida 

como un “proceso activo e intenso de selección de artistas”. Esta operación de 

delineamiento de un perfil del “Arte oficial” fue llevada a cabo por los SNBA; el quedar 

afuera o poder exhibir era sinónimo de estar incluido o excluido del canon oficial instituido.  

 En efecto, “tradición” y “canon” son conceptos que están estrechamente vinculados, 

pues como explica Griselda Pollock (1999) “la tradición es la cara natural del canon, es la 

forma en que la regulación cultural participa en lo que Williams llama hegemonía social y 

política”(p.10). Este concepto ayuda a entender la manera en que un orden socio-político en 

particular satura culturalmente a una sociedad a tal extremo que su régimen es 

experimentado por la población como “sentido común”. De esta manera, la jerarquía se 

convierte en un orden natural y lo que parece sobrevivir del pasado “naturalmente”, es lo 

que determina la importancia de ciertos valores del presente. La tradición, siempre 

selectiva, es la práctica que más evidencia las presiones y límites de lo dominante. 

Exponentes de esta tradición selectiva podrían ser las obras impresionistas de Fernando 

Fader o Pedro Figari, que tan alabadas fueron por los jurados de los salones. El imaginario 

rural de Fader apegado a la tierra y al paisano, a las naturalezas y costumbres del campo en 

un tiempo previo a las modernas estancias; o el imaginario criollo de las Pampas, caballos, 

gauchos o candombes de Figari, ayudaron a cristalizar en un pedestal a ese pasado idílico 

rural. Esta operación de dar forma a una versión particular del pasado modela el presente 

mediante un proceso de identificación cultural y social. La clave de esta dinámica, dice 

Pollock (ídem), es que la tradición cultiva su propia inevitabilidad al borrar todos los 
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rastros de su selectividad respecto a las prácticas, géneros, razas y clases que olvida o elije. 

Lo que queda oculto es el proceso activo de exclusión operado por lo que ella llama 

“present-day makers of tradition” (hacedores de la tradición del día de hoy). Si la tradición 

es un aspecto de la organización social y cultural contemporánea, en el “mejor interés de la 

clase dominante”, las versiones del pasado que se elijen no hacen más que ratificar el orden 

presente, al producir una continuidad que favorece al hombre de la elite porteña y burguesa.  

Dentro de las tradiciones elegidas se destacan la francesa y española. Como detalla 

María Isabel Baldasarre en su libro Los Dueños del arte (2006), las exhibiciones de arte de 

sendos países eran frecuentes en el campo artístico porteño. El listado de exhibiciones en la 

Galería Witcomb comprueba esto, pues todos los años se inauguraban muestras de arte 

moderno francés o español. Sin duda, el consumo de estas producciones incidió sobre el 

gusto de la elite porteña. La pintura decimonónica francesa, desde el extremo más 

académico, hasta las producciones de vanguardia, impactó sobre la elección de temas y 

técnicas que usarían los artistas. La pintura española, lógicamente, se había convertido en 

un auxiliar de la identidad nacional, pues Rojas y Gálvez promovían también una estética 

hispanoamericana. María José Herrera (2014) explica como este contexto contribuyó a que 

las producciones locales estuviesen notoriamente influenciadas por las producciones de los 

salones europeos. Muchas de las obras que se veían en los salones, como retratos 

académicos o desnudos exóticos, eran derivados de pintura europea de fines del siglo XIX, 

que lograron mezclar lo clásico con elementos nativos de paisajes, tipos humanos o 

costumbres locales en un intento por definir un arte nacional. Esta situación ayuda a 

explicar porqué cuadros como Galatea, Pomona o Alegoría del Río de la Plata mezclan la 

mítica europea con los elementos locales.  

   

  



 51 

 

    
Pomona (1935), Horacio Butler                                                 Pomona (1613), Hendrick Goltzius 

                        
Galatea (1930), Federico Fábregas Pujadas                                 El triunfo de Galatea  (1511), Rafael Sanzio 

                      
El nacimiento de Venus (1484), Sandro Botticelli  
Alegoría del Río de la Plata (1928), Alfredo Guttero 
El nacimiento de Venus (1879),William-Adolphe Bouguereau 
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La semejanza entre Pomona de Horacio Butler y Vertummus y Pomona del artista 

alemán Hendrick Goltzius, por un lado, y la Galatea de Federico Fábregas Pujadas y el 

fresco El triunfo de Galatea de Rafael, por el otro, es evidente y útil. Ambos artistas 

argentinos realizaron la misma operación: tomaron como inspiración un tema de la 

mitología grecolatina pero lo modificaron con elementos regionales. Pomona, cuyo nombre 

deriva de la palabra latina –pomon (fruto), es la diosa romana de la fruta encargada de 

cuidar la cosecha. En ambas obras vemos a la Diosa recostada sobre frutos, pero la 

diferencia entre ellas es ingeniosa. Butler mantuvo el tradicional tocado de la cabeza en su 

diosa rioplatense, pero lo hizo de tal forma que esta sostuviera un ramo de trigo sobre un 

fondo de un campo argentino. Fábregas Pujadas recurrió al mismo recurso: Galatea sigue 

parada sobre una concha marina pero los delfines fueron reemplazados por bagres y los 

ángeles por gaviotas.  

 Es útil en este momento volver al concepto de tradición de Williams. Como explica 

Linda Nead (1992), este proceso es dual pues implica tanto un pasaje de conocimientos y 

doctrinas, como una traición de otras. Esta ambigüedad se debe a que la tradición es un 

proceso activo de transmisión pero también un proceso pasivo de recepción, mediante el 

cual ciertas creencias, reglas y costumbres se consolidan como tradición, mientras otras 

quedan en el olvido. La tradición se posiciona en la historia con una narrativa que le otorga 

continuidad y autoridad cultural. Este proceso cae sobre todos los fenómenos culturales, 

incluido el desnudo. Para Nead, el desnudo femenino no es simplemente un conjunto de 

imágenes, sino que debe su existencia a una serie de instituciones, como academias de arte, 

galerías, textos, ensayos de filosofía, historia del arte y críticas, que han colaborado a que 

este género no solo siga existiendo en la tradición estética occidental, sino que permite su 

renovación. Con Alegoría del Río de la Plata es sencillo ver algunos mecanismos de 

conversión de ciertas tradiciones estéticas.  

La obra de Guttero es de figuración naturalista con ciertos aspectos modernos, como 

por ejemplo la estructura geométrica de la figura y el fondo, y “transita desde los climas 

inquietantes de la pintura metafísica y la nueva objetividad al clasicismo monumental, 

pasando por una aprehensión sensual de las formas que alcanza muchas veces resultados 
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cercanos a lo decorativo” (Wechsler 24). La técnica que empleó el artista para lograr una 

sensación de mural es el “yeso cocido”, que se logra a partir de la combinación de óleos, 

pigmentos carbonatos y yeso, y que es otro de los atributos que hacen a esta obra un 

ejemplo de “moderna clasicidad”. El título mismo de la obra es un recurso metafórico que 

alude al Río de la Plata e inserta a la obra en la tradición nativista que valoriza los paisajes 

locales, y más específicamente aun, en palabras del propio artista, en “los valores plásticos 

de América”, pero esta vez no mediante una figuración clásica sino mediante un lenguaje 

moderno. Wechsler ha descripto la obra de la siguiente manera:  

“La silueta de la mujer se recorta nítidamente con una línea gruesa que, a su 

vez, la recorre definiendo el rostro, los pechos, el abdomen y el pubis. Así, se 

describen las facciones, las manos, el volumen de los músculos. El movimiento 

dado por un leve contraposto de los ejes de hombros, cintura y caderas aporta 

una presencia rítmica que organiza la figura. La inclinación de la cabeza y el 

paño azul lo complementan. El fondo, ofrece cierta vibración en el modo de 

superponer volúmenes semiabiertos” 25.  

La mujer desnuda de Guttero, con sus caderas sólidas y su volumen macizo, es un ejemplo 

de una belleza americana similar a la obra de Centurión que se analizará al final del 

capítulo, y que entra dentro de un: 

“repertorio iconográfico y estético preciso [que] se ubica dentro del amplio 

movimiento, encaminado a establecer las características de la nacionalidad 

argentina(…). El Salón, como se señaló oportunamente, cumplió una misión 

normativa, al señalar el rumbo estético del nacionalismo tradicionalista: 

entendido en pintura como pintoresquismo localista. Nacionalismo que aparece 

asociado a ideas de regionalismo, criollismo o indigenismo, atravesadas por una 

visión desnaturalizadora que tipifica los modelos a partir de la norma que los 

convierte a todos en imágenes agradables a la mirada burguesa, que busca 

reconocer a su patria y reconocerse en estas estampas atemporales” 26 

                                                
24 La cita fue obtenida de la descripción de la obra que aparece en la página web del Museo Latinoamericano de Buenos 

Aires (MALBA) consultado el 02/06/2018: http://www.malba.org.ar/coleccion-online/decada/1930/?idobra=2005.01 .  
25 Idem 24. 
26 Cita obtenida de la página 122 del libro: Wechsler, D. (Comp.) (1998). Desde la otra vereda. Momentos en el debate 

por un arte moderno en la Argentina (1880-1960). Buenos Aires, Argentina: Del Jilguero.  
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El Salón fue el encargado de incluir dentro del canon oficial a todas estas obras que 

cumplían con los parámetros mencionados previamente. El canon es una herramienta 

central para comprender esta dinámica de poder pues, como dice Pollock (1999) “el canon 

puede ser entendido como la columna vertebral en la legitimación retrospectiva que busca 

dar una identidad política y cultural; consolidar una narrativa de origen, y dar autoridad a 

las obras y textos que buscan naturalizar esta misma función” (p.3). En el contexto local, 

las preguntas respecto de la “personalidad artística” nacional son recurrentes en ensayos, 

notas de arte y críticas que aparecen publicadas en este período. Wechsler dedica todo el 

libro Papeles en conflicto (2003), al análisis de la crítica de arte en el país y encuentra una 

insistente preocupación por el problema del destino del arte o las características del arte 

nacional, en las que “en ellos subyacen preguntas y conjeturas sobre la conformación étnica 

y las peculiaridades geográficas del país como condicionantes de la cultura, residuos del 

determinismo positivista” (p.16). Es decir, en esta dinámica de poder son partícipes no solo 

los artistas, sino también los críticos e historiadores del arte: 

“El canon indica aquello que las instituciones académicas establecen como lo 

mejor, como lo más representativo y lo más importante dentro de la literatura, la 

historia del arte o la música. El canon de las variadas prácticas culturales 

establecen lo que es incuestionablemente genial, así como también todo aquello 

que debe ser estudiado como modelo por aquellos aspirantes de las respectivas 

prácticas. El canon reafirma un “sentido religioso desplazado de los textos sagrados 

como el faro de cultura común para una elite educada”.27  

En la tradición occidental una característica de los cánones es la idea de lo “naturalmente 

revelado”. La manera de negar su obvia selectividad fue otorgar a quienes ingresaron al 

canon un valor de universalidad y supra-capacidad individual que justificase su inclusión. 

Es por esta razón que hay que dejar de pensar que el canon del país está escrito en piedra y 

cuestionar críticamente tanto las obras y artistas como quienes escribieron sobre ellas, si lo 

que se pretende es cuestionar los pilares de ciertos grupos hegemónicos. Las obras que se 

analizan en esta sección muestran como el Salón contribuyó a la formación de un público 

orientado a apreciar obras de carácter nativista, pero que colateralmente tuvieron 

implicancias de género. El canon debe ser revisado para encontrar no solo qué selectividad 
                                                
27 Cita obtenida de la página 3 del libro: Pollock, G. (1999). Differencing the canon: feminist desire and the Writing of 

Art’s Histories. New York, Estados Unidos: Routledge.  
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ha operado en él en términos de clase o género, sino para ver qué valores ideológicos ha 

enriquecido para luego poder empezar a desarmarlos.  

En el Salón, el desnudo femenino fue un género de constante recurrencia por su 

prestigiosa tradición en la historia del arte y por la importancia que se le otorgaba en las 

academias de arte y que a la vez fue un género que brindó grandes posibilidades a las 

intenciones nativistas. La tradición del desnudo en el país es resumida por Laura Malosetti 

Costa (2015) cuando comenta que dentro de las obras que aparecían en las colecciones 

argentinas de fines del siglo XVIII, era común encontrar desnudos de un: 

“erotismo suave y refinado de artistas como William-Adolphe Bouguereau o 

Jules Lefebvre, de una cierta predilección por motivos eróticos orientalistas de 

algún modo vinculados con la historia local, y de algunos gestos disruptivos 

fuertes, tanto por parte de los artistas como de algunos coleccionistas del país. 

Todo ello fue dando forma a la cultura de una elite que procuraba instalar en 

Buenos Aires los hábitos y gustos de una modernidad urbana europeizada, pero 

también un nuevo disciplinamiento de los cuerpos, del deseo y de las relaciones 

de género: Cuerpos delgados, depilados, blancos, idealizados se ofrecieron desde 

entonces a los visitantes del Museo Nacional como ejemplos de belleza y de alta 

cultura” 28. 

 Esos ejemplos, sumados a las más paradigmáticas obras de esta categoría como la 

Chola Desnuda o la Venus Criolla, son parte de nuestra cultura pictórica. Sin embargo, 

Pollock (ídem) advierte que la cultura occidental está muchas veces permeada con la idea 

de la absoluta libertad creativa, con el mito de que los genios vencerán cualquier obstáculo, 

pues el arte es un fenómeno inexplicable, casi mágico, y como tal, debe ser venerado y no 

analizado. El punto del análisis de las obras de esta sección no es meramente describir las 

características plásticas de las mismas o su lugar dentro del canon nativista, sino advertir 

sobre qué tipo de sentido están construyendo. Las representaciones de mujeres por parte de 

hombres (sobre quienes ha prevalecido la exclusividad de la categoría de “genio creativo”) 

es central para la cultura patriarcal. El arte es una forma de producción social que 

activamente produce significado, es decir, el arte constituye parte de la ideología, no es 

solamente un reflejo de ella; es una de las tantas prácticas sociales mediante las cuales una 

                                                
28 Cita obtenida de la página 18 del catálogo: V.A. (2015). La seducción fatal. Imaginarios eróticos del siglo XIX. Buenos 

Aires, Argentina: MNBA 
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visión participa del mundo y construye definiciones e identidades para que nosotros 

vivamos. Este mito del hombre como creador omnisciente le permite posicionarse como 

una suerte de comerciante y a la mujer como signo de aquello que puede ser comerciado. 

Esta similitud entre la mujer desnuda de las obras y un objeto fue advertida por John Berger 

(1972):  

“Esta desnudez no es expresión de sus propios sentimientos; es un signo de su 

sumisión a los sentimientos o las demandas del propietario. El desnudo también 

tiene que ver con la sexualidad vivida. Estar desnudo es ser uno mismo. El 

desnudo es una forma de vestido. Ser un desnudo equivale a ser visto en estado 

de desnudez por otros y, sin embargo, no reconocerse a uno mismo. Para que un 

cuerpo desnudo se convierta en “un desnudo” es preciso que se lo vea como un 

objeto” 29. 

No debe subestimarse el efecto del arte en la formulación de definiciones sirvientes a la 

ideología burguesa. Durante este periodo, la heterogeneidad socio-cultural causada por la 

inmigración buscó ser activamente neutralizada por el Estado mediante variadas estrategias, 

muchas de las cuales implementaron dispositivos culturales. Las instituciones de la cultura 

que se consolidaron en este periodo, como el Salón o el Museo de Bellas Artes, colaboraron 

en la difusión de principios nacionalistas, mientras que una currícula educativa 

cuidadosamente elaborada difuminó una versión particular de nuestra historia que ayudó a 

consolidar una conciencia de pertenencia a la tierra y a sus valores históricos y morales. Es 

dentro de estas operaciones de coerción cultural donde mejor puede apreciarse la tesis de 

Nead respecto al desnudo femenino. Para ella, el desnudo femenino es un símbolo de los 

efectos transformadores de la alta cultura. Este género se ha convertido en el paradigma 

estético de la belleza, en un verdadero testimonio a la totalidad e integridad de la forma. “El 

desnudo femenino es materia contenida, es el cuerpo femenino dado forma y enmarcado 

por las convenciones del arte” (p.38). Es curioso que de la misma manera en que al cuerpo 

femenino se le dio una forma particular en el arte, también se circunscribió de manera 

particular el modo de vida de las mujeres en la realidad. Si bien es cierto que en 1926 se 

sancionaba la Ley de Igualdad Civil de la Mujer (ya no era necesario pedir al marido 

autorización para estudiar, profesionalizarse o comerciar), lo cual la habilitaba a habitar 

                                                
29 Cita obtenida de la página 81del libro: Berger, John (1972). Ways of seeing. Londres, Inglaterra: Penguin.  
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nuevos espacios, en estas décadas las mujeres aun estaban restringidas en varios aspectos 

de su vida. Las mujeres estaban sometidas a la tutela del marido, sobre todo en materia de 

administración de bienes, pues para comprar, vender, o realizar cualquier tipo de contrato 

se requería la autorización de él; de la misma manera la patria potestad siguió siendo una 

facultad de los padres varones y el domicilio conyugal era fijado por el marido. Que la 

mujer pudiese acceder a credenciales certificatorias para el desempeño en el mercado 

laboral, más allá de algunas profesiones tradicionalmente catalogadas como femeninas 

como el magisterio, era inusual. En esta misma línea, las trabajadoras debían ser solteras: el 

casamiento las obligaba a renunciar pues se pensaba que los atributos femeninos ideales 

para el trabajo exigían plena disponibilidad de las empleadas. El trabajo de las mujeres 

fuera del ámbito hogareño carecía de legitimidad. Aun ciertos grupos socialistas que 

denunciaban las pésimas condiciones de las fábricas, manifestaban inquietud por el 

abandono de las tareas domésticas: todos los sectores preferían que las mujeres 

permaneciesen en sus casas atendiendo a las labores conyugales y maternos. Se admitía que 

las mujeres de los sectores obreros fuesen a trabajar, pero solo por necesidad económica. 

Este “carácter auxiliar” ayudaba a justificar en parte el sistema diferencial de 

remuneraciones (a igual trabajo, los hombres ganaban más). En un contexto de ampliación 

de los derechos laborales, los hombres se iban poco a poco convirtiendo en sujetos plenos 

de derechos, mientras que la división sexual del trabajo no hacía más que aumentar la 

desigualdad y el sometimiento de las mujeres (Barrancos, 2010).  

 Bajo este contexto de desigualdades es que resulta menester prestarle atención a 

obras donde el elemento central sea el cuerpo femenino. Quizás la obra más eminente de 

este embate nativista sea la Chola Desnudo de Alfredo Guido. Esta obra ganó el Primer 

Premio en el Salón Nacional de 1925, porque como afirma Wechsler (ídem) “el jurado vio 

en ella el modelo deseado para configurar un nacionalismo artístico de signo tradicionalista 

en donde se combinaron aspectos de regionalismo con una lectura clara de la imagen y 

referencias iconográficas clásica” (p.53). Esta obra fue realizada dentro de un marco 

estético promovido por los textos de Rojas, donde regían categorías como americanidad, 

argentinidad e indianismo, pero la pose acostada de la mujer también refiere a la tradición 

iconográfica europea de una maja desnuda. La Chola de Guido, a diferencia de la Venus de 

Emilio Centurión (que se analizará más adelante, pero que por el momento alcanza con 
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decir que se trata más bien del retrato de una mujer en particular), funciona como una 

alegoría. No es una mujer que pertenezca al mundo material sino que reúne un conjunto 

variado de elementos que le otorgan múltiples significados. El cuadro es un óleo de gran 

formato de figuración realista pero con acentos modernos. A lo largo del cuadro se 

encuentra una joven de piel azulada, que a excepción de su sombrero, está desnuda. 

Sostiene con sus manos un manto, como si estuviese tratando de cubrirse, mientras mira 

intimidantemente al espectador. Detrás de ella hay telas estampadas con tejidos norteños y 

a sus pies una canasta con frutas y algunas más sueltas por todo el piso. Dicha canasta 

conforma una naturaleza que funciona como otro de los símbolos que recuerda a la flora 

norteña. 

   La Chola Desnuda (1924), Alfredo Guido 
 Georgina Gluzman (2015) ha estudiado en profundidad esta obra. La autora explica 

cómo la pertenencia de La Chola a la tendencia nativista nunca ha sido cuestionada. Toma 

como ejemplos los casos del crítico español José Francés para quien la obra “reproduce ese 

tipo graciosa de mestiza” o de Gutiérrez Viñuales quien la vincula a la “temática 

indigenista” y explica como se ha olvidado el peculiar color de su piel. Sin embargo, la tez 

blanquísima cual “superficie pulida” como se refiere la autora, sería un guiño al arte oficial 

del siglo XIX. Asimismo, el espacio reducido de la obra produce en el espectador una 

sensación de espionaje, que remite a los harenes orientalistas de Ingres. El erotismo de esta 

obra es abierto, pero la clave de la autora es que a pesar de todo esto ella niega que la Chola 

sea una mujer sin poder que mira pasivamente, sino lo contrario: “es una figura de deseo y 

fascinación (…). Es una figura de piel “civilizadamente” blanca y de modos exquisitos, una 

cautiva segura de sí misma”. Gluzman discute el carácter absoluto de natividad de la obra al 
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señalar que mientras una de las características distintivas de las cholas andinas era su 

notoria vestimenta, la Chola se encuentra desnuda, y “es precisamente ese carácter tan 

marcado de artificialidad el que aleja a la obra de cualquier ilusión de autenticidad. No hay 

ambigüedad o “error” sino una consciente intención de yuxtaponer elementos para crear 

una respuesta posible a los dilemas planteados por la pregunta en torno al ser nacional”. Por 

un lado, los textiles y las vasijas tendrían un sentido bidimensional pues remiten tanto al 

área andina como a la feminidad, e insertan a la obra en una serie de “prácticas e imágenes 

de indigenización de las mujeres de clases urbanas y acomodadas”, que le sirven a la autora 

para confirmar la tesis de Sabina Florio de que la Chola Desnuda “constituyó un manifiesto 

visual de la síntesis del mundo europeo con el indoamericano”. Gluzman redobla la apuesta 

y propone que la Chola significa además una nueva identidad femenina basada no solo en 

elementos tradicionales sino que es “específicamente moderna y desafiante”. Al respecto, 

Gluzman dice:  

“No sugiere la representación de una mujer mestiza sino de una mujer burguesa, 

urbana y descendiente de europeos vestida como una chola, una femme fatale en 

plena performance de una identidad alternativa a la rutina cotidiana, inserta en 

un decorado ficticio a medio camino entre lo orientalizante y lo indigenista. Una 

característica central de la iconografía de la femme fatale es su mirada. (…) La 

mujer se revela como un ser amenazante y fascinante a través de su expresión. 

El carácter aparentemente nocturno de la escena acentúa la relación de la figura 

con las femmes fatales, criaturas de la noche por excelencia” 30. 

Pero la Chola no fue la única Venus premiada en los salones. En 1935 la Venus Criolla de 

Emilio Centurión gana el Gran Premio por su “notoria calidad y contenido vernáculo”, 

dejando en claro que el género del desnudo femenino continuaba siendo, aun diez años 

después que la obra de Guido, un tema aclamado en los Salones Nacionales. Una reseña de 

La Prensa sirve como introducción para las obras de Centurión y Gastón Jarry, la Venus 

Popular: 

 “Volviendo al desnudo, anotemos ahora como un caso sintomático la reaparición 

de temas que fueron hasta hoy privativos de la estética tradicional. Venus, por 

                                                
30 Cita obtenida del artículo: Gluzman, G. (enero, 2015). La Chola desnuda de Alfredo Guido (1924): ficciones 

nacionales, ficciones femeninas. Nuevo mundos. Recuperado de:  

 https://journals.openedition.org/nuevomundo/68441  
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ejemplo, como imagen concreta de la mujer. Desde luego, no es con el modelo 

renacentista que debemos cotejar el alcance de su mérito. El arquetipo de origen 

bárbaro, no ha visto la luz en la Floridas Islas mediterráneas. Este “animal 

primitivo” trasunta la lujuriante floresta tropical. Renoir y Gauguin lo conocieron 

en su hora y Modigliani marcó su sentido naturista con un trazo de sombra. 

Emilio Centurión le llama “Venus criolla”, Gastón Jarry Venus popular. Juan B. 

Tapia y Alles Monasterio se contentan con designar la genéricamente, mientras 

que Scotti se empeña en volverla al canon primitivo. En la Venus criolla 

precipitada, Centurión abandona aquella pulcritud y justeza de línea que era su 

característica, pero gana en cambio en construcción y volumen. Un colorido 

sobrio y vigoroso, a base de armonías esenciales, acompaña con acierto su nueva 

modalidad” 31.  

La Prensa marca lo que quizás es la diferencia más obvia entre estas dos Venus y la Chola. 

Si bien las tres obras le deben su existencia a prestigiosos antecedentes académicos, Jarry y 

Centurión convirtieron a la Diosa Griega en mujeres de “nuestra tierra”, en genuinas 

bellezas porteñas. Tal fue la influencia de la obra de Centurión que la misma se convertió 

en ejemplo para una serie de esculturas presentadas en los salones entre 1936 y 1945 que 

igualaban a la “mujer nativa con la madre tierra americana” (Wechsler, ídem). Ambas obras 

se alejan de los cuerpos etéreos de la pintura académica para crear un tipo de belleza nativa, 

caracterizado no por la piel blanca y tersa sino por caderas anchas y cuerpos gruesos y 

musculosos. “Las venus criollas, mestizas, parecen seguir una línea tras el descubrimiento 

de las bellezas americanas operado en todo el continente” (p.135).  

Ambas obras presentan mujeres de tamaño natural, de formas rotundas y macizas, 

ubicadas en el centro de la composición. Son cuadros sencillos y figurativos que retratan 

mujeres en estado de quietud; la Venus Popular mira melancólicamente hacia un costado 

mientras que la Venus Criolla le sostiene la mirada al espectador, pero pareciera tratarse de 

una mirada tímida, acompañada por su rodilla flexionada y la manera en que se rozan sus 

brazos. La obra de Centurión fue notoriamente aclamada por la crítica, como evidencia la 

siguiente nota de La Nación:  

                                                
31  La Prensa, 21/9/1935. Cita obtenida de: Penhos, M. y Wechsler, D. (Comp.) (1999). Tras los pasos de la norma. 

Salones Nacionales de Bellas Artes (1911-1989). Buenos Aires, Argentina: Del Jilguero 
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“Citamos ahora a Centurión. Un salto de avance y una conquista hermosamente 

alcanzados. Dos envíos: Venus criolla y muñeco. Dos magníficas lecciones de 

probidad. A partir de aquí se eleva Centurión a un plano superior del arte. Venus 

criolla eso importa: una magnífica afirmación del tema plástico. La pintó con 

sobrado dominio técnico o poniendo la entonación intermedia del desnudo 

femenino al fondo blanco de una cortina de gran despliegue sombreados. De pie, 

tamaño del natural recientemente plantada, la Venus criolla es un trozo de pintura 

fuertemente estructurado y ¡como lo ha pintado todo eso! El color es rico, la pasta 

abundante, la materia fuerte. No pasaron por nuestros salones muchas obras de 

calidad pareja. “Calidad”, esto define la pintura de Emilio Centurión” 32. 

Si bien la admiración técnica de la obra persiste a lo largo del tiempo, hay otros aspectos de 

la misma que vale la pena destacar, y que sirven a modo de introducción para el capítulo 

siguiente. Para empezar la ambientación: el elemento principal luego de la mujer es la 

cortina blanca del fondo, que sugiere indiscutiblemente el taller del artista y coloca a la 

Venus Criolla en el rol de una “modelo viva”. Ambos elementos están más vinculados a 

una modernidad artística que a la tradición nativista. Simultáneamente, otro rasgo de su 

modernidad es la falta de una narrativa. Centurión no recurrió a símbolos concretos como 

en el caso de Galatea, Pomona o incluso la Chola, sino que descubrió que una mujer era 

más que suficiente para simbolizar a la identidad criolla.  

  
  

                                                
32 La Nación, 21/09/1935. Cita obtenida de: Penhos, M. y Wechsler, D. (Comp.) (1999). Tras los pasos de la norma. 

Salones Nacionales de Bellas Artes (1911-1989). Buenos Aires, Argentina: Del Jilguero 

Venus Criolla (1935), Emilio Centurión 

Venus Popular (1935), Gastón Jarry 
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5) Nuevos lenguajes, ¿nuevos valores?: el ingreso de la modernidad en las 

artes plásticas  

La pregunta por la definición de la identidad nacional no fue únicamente respondida desde 

el tradicionalismo, sino que tuvo como contracara al impacto de la modernidad. Las artes 

también respondieron a esta circunstancia, ya sea incorporando tanto nuevas temáticas 

como nuevos tratamientos plásticos. Si la estética oficial era la tradición vinculada a lo 

rural y al pasado, el cosmopolitismo trató de imponer la novedad y lo urbano en el centro 

del debate (Wechsler, 1999). Antes de adentrarnos en el análisis de esta postura estética, es 

útil replicar las preguntas que Griselda Pollock se hace en su libro Visión y Diferencia 

(1988) cuando señala que, a pesar de la existencia de artistas mujeres impresionistas, todos 

los artistas que han sido canonizados como iniciadores del arte moderno son hombres. 

Pollock indaga en torno a la relación entre los territorios del modernismo y un modo 

específico de tratar con la sexualidad masculina y el cuerpo de la mujer; o por qué la 

insistencia con el desnudo, el burdel y los baños. Se cuestiona además, si no será que la 

historia del arte moderno celebra una tradición selectiva que normaliza, como el único 

modernismo, un conjunto particular de prácticas relativas al género. Para tratar el caso 

argentino es necesario, justamente, una deconstrucción de los mitos masculinos del 

modernismo que permita develar que si bien estos fenómenos afectaron tanto a hombres y 

mujeres por igual, lo hicieron de forma distinta, pues los modos de vidas de hombres y 

mujeres, sus beneficios y permisiones diferían notablemente.  

Como bien demostró Beatriz Sarlo (1988), en la década del 20’ Buenos Aires se 

transformó en el gran escenario latinoamericano de mezcla. Quebrada la imagen de una 

ciudad homogénea, los intelectuales y artistas debieron fusionar la modernidad europea con 

la diferencia rioplatense, la aceleración emocionante con la angustia, el tradicionalismo con 

el espíritu renovador y el criollismo con la vanguardia. Así, la “cultura de mezcla” hizo que 

un campo cultural activo sea receptivo a elementos de distinta procedencia. El impacto de 

la modernidad artística en Argentina generó un movimiento con características propias, 

definido por Wechsler (1999) con estos cuatro adjetivos: “periférica, en el sentido de no 

hegemónica, receptora —aunque no pasiva— de los cambios producidos en los centros 

como París, Roma o Berlín. Ecléctica, ya que presenta lenguajes que son síntesis a la vez 

que combinación peculiar de elementos de distinta procedencia y tradición cultural. 
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Moderada, porque tiende a fisurar, a filtrar más que a quebrar. Constructiva, porque tiende 

a instituir más que a destruir espacios” (p.388). 

Buenos Aires, ahora en vías de ser una metrópolis moderna, se vuelve objeto de 

debate ideológico-estético al instalar al paisaje urbano, símbolo de la modernidad, como 

contracara de las producciones tradicionalistas. La ciudad cambia velozmente y va 

adquiriendo una nueva fisonomía. El progreso económico producto de la industrialización 

por sustitución de importaciones, trajo consigo transformaciones en el espacio urbano: 

plazas y avenidas, el tránsito colmado de automóviles, tranvías y subtes, altos edificios con 

cúpulas, cables de alumbrado eléctrico y carteles luminosos, signos de un nuevo estilo de 

vida, más intenso y más fugaz; fueron los nuevos sitios donde los artistas trabajan y se 

inspiran. La gran ciudad se legitima a medida que lo nuevo se erige como valor en sí mismo 

(Sarlo, ídem). El repertorio iconográfico se amplía: puertos, molinos y fábricas, signos de 

una economía ligada al mercado mundial, se vuelven ineludibles para los artistas que 

deciden dejar de mirar con nostalgia el pasado. El paisaje rural, promovido desde la 

ideología nacionalista, debe ahora competir con este paisaje cultural, urbano, que dice 

simbolizar el progreso y el crecimiento. Distintos grupos plásticos, como los Pintores de La 

Boca, el Grupo de París, o los Artistas del Pueblo, se volcaron hacia este nuevo tema, en 

algunos casos con recursos plásticos tradicionales, en otros, apelando al lenguaje de las 

vanguardias.  

Guillermo Facio Hébecquer, miembro de los Artistas del Pueblo33, realizó la serie 

de grabados Buenos Aires, la cual es interesante no solo por sus novedades plásticas, sino 

porque es una versión de la ciudad distinta a la narrativa triunfal. Mientras las obras que se 

veían en los salones eran sinónimo de progreso, Hébecquer entiende la ciudad como 

desorden. Comprometido con la reivindicación de los sectores populares, decide centrar su 

mirada en la marginalidad de la ciudad: lo que importa en sus obras son sus personajes más 

que el fondo arquitectónico; importa la multitud y el individuo, sus hábitos y sus pasos por 

la periferia y el centro. En Calle Corrientes una voluptuosa bailarina que ocupa casi toda la 

                                                
33 Grupo de artistas socialistas o anarquistas, la mayoría de Barracas o Boedo, que denuncian la situación de marginación 

del trabajador argentino. Eligen como técnica predilecta al grabado que les permite hacer llegar su obra a un público más 

amplio. Por esa misma razón no exponen en espacios consagrados de arte sino que cuelgan sus obras en un camión que 

recorre los barrios del Sur.  
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superficie, quiebre la obra en diversas escenas de la vida nocturna porteña, destacando las 

luces y los carteles, los restaurantes y los grotescos burgueses, los espectáculos de cabaret y 

el teatro.  

 

La superposición de distintas perspectivas rompe con las composiciones 

tradicionales; el uso expresivo de las diagonales y la narración en trozos señalan la 

fugacidad que se instalaba como ritmo de la nueva vida urbana. La fragmentación es el 

recurso elegido para representar estas zonas de marginalidad pues buscan que el espectador 

se inquiete al no poder leer la obra con claridad. “A la multitud apacible o al plano 

unificado del paisaje tradicional, Facio opone esta construcción atomizada, desordenada, 

que remite al espectador a un estado de shock similar al que se imprime en las vivencias de 

los sectores populares en su tránsito por la ciudad. Facio introduce respecto de las otras 

imágenes de la ciudad una visión conflictiva de la multitud y del individuo que vive la otra 

cara de la ciudad moderna” (Wechsler, ídem). Los Artistas del Pueblo habían definido otro 

nacionalismo, uno que miraba hacia la marginalidad social y el suburbio, que no temía 

enfrentar la cara sucia de la modernización; defensores del destino social del arte, querían 

enfrentar el criterio extranjerizante que veían reinando en los circuitos oficiales.  

 
Calle Corrientes (1933), Guillermo Facio 
Hébecquer 
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Sarlo (1988) explica que todo proceso literario o artístico se desarrolla en relación 

con un núcleo estético-ideológico que lo legitima. Así como los nacionalistas hicieron de la 

tradición rural dicho núcleo, los jóvenes vanguardistas lo hicieron con el fundamento de lo 

nuevo. Justamente, la novedad no solo está en el centro de sus producciones, sino que 

define la coyuntura propia de la vanguardia, y es lo que les permite enfrentarse a Manuel 

Gálvez o a Ricardo Rojas. Habría que preguntarse entonces, qué repercusión tiene ese valor 

en la manera en que los géneros se acomodan en la sociedad. Si la ideología se manifiesta 

de manera elusiva tanto por lo que se dice explícitamente, como por lo que se articula en 

una obra de arte, la manera en que las mujeres han sido representadas en los cuadros de este 

contexto, probablemente esté reproduciendo ciertas nociones que son aceptadas por la 

sociedad en su conjunto: nociones sobre el poder de los hombres y la superioridad y control 

sobre los cuerpos de las mujeres, por ejemplo.    

Detengámonos en el análisis de ciertos “desnudos independientes” de Horacio 

Butler y Héctor Basaldúa:  

 
Héctor Basaldúa: Figura (1924); Figura (1925); Desnudo (1926) 
Horacio Butler: Desnudo (1925); Desnudo (1926); Desnudo (1930) 
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Estos “estudios” del desnudo moderno son el ejemplo ideal para analizar la figura 

del artista de vanguardia en Argentina. En los ejemplos seleccionados, los artistas 

experimentaron con los volúmenes y la relación de las figuras con el espacio, creando 

figuras femeninas que son representadas con gran solidez y dimensiones, cuyos pesados 

cuerpos se destacan por su solidez. Generalmente, algunos rasgos generales que se les 

asignan a los artistas de la escuela de París son el rebatimiento de los planos, la 

expresividad en los contrastes cromáticos, el facetamiento de las figuras, el valor de lo 

plástico o la independencia de las formas respecto de su función referencial. Son obras que 

se incluyen en un tipo de: 

 “desnudo altamente formulaico: modelos cabizbajas en estudios cuidadosos de 

color y forma. El erotismo de estas obras era variable. Algunos artistas trabajaron 

sobre físicos alejados del cuerpo “re-formado” del que hablaría Clark. (…) De la 

mano de artistas como Butler y Basaldúa el Salón se abrió a un grupo de cuerpos 

crecientemente desviados de la normativa de belleza convencional”34.   

Pero no nos detengamos en un análisis puramente estético. Como ya dijimos, los artistas 

jóvenes argentinos imponían en la escena de las artes plásticas contemporáneas el valor de 

lo nuevo. Por esta razón, es que Sarlo (ídem) identifica a la vanguardia argentina, no 

solamente como portadora de una novedad que ella misma realiza y define, sino que “la 

vanguardia es una utopía transformadora de las relaciones estéticas presentes: la imposición 

es instantánea. La vanguardia avanza una posición anticontenidista, que afirma, 

consecuentemente, la radical autonomía del arte. La novedad no está en el tema sino en la 

manera de producirlo” (p.100). Si relacionamos la definición de Sarlo con la de Peter 

Burger (1987), para quien las vanguardias son los “movimientos radicales europeos que, 

alcanzando la autocrítica del subsistema artístico, plantean una oposición extrema a la 

institución arte”, podemos ubicar a los artistas argentinos, que oscilaron entre el rechazo y 

la participación directa, situándose a medio camino de ambas posturas. Mientras que los 

Artistas del Pueblo se enfocaron en la difusión masiva de sus obras, razón por la cual 

técnicas como la litografía, el aguafuerte y la xilografía fueron tan populares entre ellos, 

                                                
34 Cita obtenida del artículo: Gluzman, G. (2018). La desnudez en el arte argentino. Mujeres artistas y desnudos en las 

décadas de 1920 y 1930. Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género de El Colegio de México, 4, 25 de junio de 

2018, e248. Recuperado de: http://dx.doi.org/10.24201/eg.v4i0.248  
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quienes regresaron de Europa concibieron estrategias de apropiación, selección e inversión 

para incorporar y travestir las “nuevas sensibilidades” europeas en función de un arte 

moderno y local. Así, la vanguardia local se caracterizó por adoptar formas de acción y de 

presentación que la diferenciaron de las vanguardias históricas. Su tono no fue de 

provocación, sino que buscó fisuras dentro de los espacios instituidos e imaginó numerosas 

estrategias para diferenciarse y a la vez ser aceptada. El carácter controversial de las 

vanguardias fue que se postularon para sacudir el status-quo pero se contentaron con una 

renovación estilística. En esta línea, sirve recordar la postura de Carol Duncan (1973), para 

quien “el mito de la vanguardia de la libertad individual creativa se construye sobre 

desigualdades sociales y sexuales”: los cuadros de desnudos evidencian esta idea. El sujeto 

femenino aparece en estas obras como un objeto sin poder, un animal obediente, cuyo 

cuerpo el artista puede modelar según le plazca a su voluntad erótica. “La liberación del 

artista equivale a la dominación de otros; su libertad requiere la falta de libertad ajena”. Lo 

que Duncan está interesada en exponer es la relación simbiótica entre innovación 

modernista y el desnudo femenino: la innovación plástica servía para revitalizar el género 

pictórico y las imágenes que se creaban del cuerpo femenino funcionaban como símbolos 

de la superioridad de la sexualidad masculina y la vanguardia. Así, tanto en términos de 

estilo como de iconografía, el desnudo femenino le sirvió a la modernidad europea para 

asegurar una identidad artística que fuese masculina, viril y sexualmente desinhibida.  

De la misma manera en que Duncan ve en las distorsiones y abstracciones del 

cuerpo femenino una suerte de sumisión cultural de las mujeres, pues son siempre ellas las 

que aparecen como impotentes y vulnerables, Georgina Gluzman (ídem) sostiene que:  

“el discurso heroico y aséptico de la “plástica pura” (aquel basado en la idea 

cézanniana de que todo lo real está modelado en esferas, cilindros y conos) 

ocultaba asimétricas relaciones de género, claramente visibles en la obra de 

buena parte de los artistas renovadores que recurrían a la deshumanización de 

las modelos femeninas y, a menudo, a formas de representación ya sancionadas 

por la tradición. De este modo, se hace posible discutir la noción “moderna” de 

los cuerpos como objetos plásticos que pueden ser representados neutralmente o 

desapasionadamente (en suma, no socialmente) del mismo modo que una 

manzana o un florero. Esta visión encuentra su perfecta realización en obras 

donde las modelos aparecen como objetos sin vida, con estrategias 
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representativas específicamente adaptadas al fin de deshumanizarlas (de 

espaldas, dormidas, con miradas vacías, de aspecto indolente, con cuerpos 

dóciles, para emplear la terminología foucaultiana”35.  

El éxito de un discurso para posicionarse como ideología depende del grado en que sea 

compartido tanto por aquellos que ejercen el poder, como sobre aquellos en quienes recae. 

Sin duda, resulta muy acertada la frase de Berger (1972): “Haber nacido mujer es nacer 

para ser mantenida por los hombres dentro de un 

espacio limitado y previamente asignado” (p.65), 

pues la idea de que las mujeres deben estar 

sexualmente disponibles para el consumo 

masculino, tiene una larga historia (y aceptación). 

Pollock (1988) rastrea esto comenzando con unas 

pinturas de Eugene Delacroix. En ellas encuentra 

una fantasía sádica encubierta como exotismo. Lo que 

revelan estas pinturas es la hipótesis mundana, compartida 

por los hombres de la clase de Delacroix, de que estaban habilitados para desear, poseer y 

controlar el cuerpo de las mujeres. De hecho, si se parte del supuesto que los hombres eran 

artistas estos contaban con acceso ilimitado al cuerpo de las mujeres que trabajaban como 

modelos. “La fantasía de Delacroix no existía en el vacío sino que en contexto social en 

particular, que otorgaba dicho permiso” (p.5).  

En efecto, para Delacroix la absoluta posesión del cuerpo desnudo de las mujeres no 

es más que una fantasía que, como dice Nochlin (1972), para los artistas del siglo XIX se 

correspondía con la disponibilidad constante de modelos tanto para sus necesidades 

profesionales como sexuales. Los orígenes de este tópico se remontan a las ya mencionadas 

obras de Delacroix, así como también a las representaciones del Oriente de Jean-Lean 

Gerome, iconografías donde las relaciones de poder y la práctica sexual coinciden con la 

autoridad masculina y que aparecían frecuentemente en los salones del período y eran 

seriamente admirada. 

                                                
35 Idem 34 

La muerte de Sardanapolus 
(1844), Eugene Delacroix: 
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Jean Leon Gerome: 
Mercado romano de esclavas (1884). 

Mercado de esclavas (1866),  
Mercado de esclavas en Roma (1884) 

 

 

Nochlin (ídem) nota en estos cuadros un preocupante paralelo entre la pose pasiva 

de las modelos y la prostitución. Esta pasividad implícita en la imaginería de las mujeres 

desnudas en el arte occidental, no es solo producto de la actitud del cliente-espectador, sino 

del artista-creador: el mito de Pigmalión (aquel en el cual una hermosa estatua de piedra se 

vuelve carne gracias al cálido toque del deseo masculino) había revivido en el siglo XIX 

para admirablemente simbolizar al artista como creador sexualmente dominante. El artista, 

siempre hombre, modela para sí un objeto según su ideal erótico, crea una mujer de acuerdo 

a sus deseos. Este tema depende de la premisa que para ser un artista se necesita que el 

hombre sea libre, tan libre que tenga permitido el acceso a mujeres desnudas, pues él es el 

humilde servidor de una causa más grande: la belleza en sí misma. Con esta ecuación, la 

modernidad le otorgó al artista el status de creador supremo de objetos valiosos, basándose 

en un discurso de diferencia sexual y poder.  

En las obras de Alejandro Christophersen el carácter sexuado de la práctica sale a 

luz: en sus obras una serie de modelos, cuya belleza es incuestionable, posan modestamente 

para el artista. Linda Nead (1992) ha especificado que para ella el desnudo femenino es 

tanto una categoría cultural, como también sexual, pues funciona dentro de una industria 

cuyas instituciones y lenguajes proponen definiciones particulares de género, sexualidad, 

conocimiento y placer. La historia del arte ha contribuido a reproducir este mito de la 

relación artista-modelo de tal manera que el lector adopte siempre el carácter de hombre 

que es invitado a estudiar el cuerpo de las mujeres, pues de acuerdo con dicha mitología, la 

modelo es también la amante y la intensidad del proceso creativo no es más que reflejo de 

la intensidad de la relación sexual. En la esquina inferior izquierda de Modelo, por ejemplo, 

despierta curiosidad qué hace la ropa de hombre tendida allí.  
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Alejandro Christophersen: El modelo (1924), Desnudo (1926), Crisalida (1929).  

 

Las obras de Ernesto M. Scotti también pueden analizarse en este contexto de posesión 

masculina. Al respecto, Gluzman (ídem) las analiza de la siguiente manera:  

Scotti ejemplifica las tensiones entre este discurso desapasionado y una mirada 

construida jerárquicamente desde el poder masculino. En él, la figura femenina, 

trabajada como una serie de volúmenes geométricos puros, mira fijamente hacia la 

nada. La joven representada es claramente una figura contemporánea, con su corte 

de cabello à la garçonne, frecuentemente señalado como algo risible en el período 

por la prensa más conservadora. Aunque extrema por su reducción de lo humano a 

un objeto absolutamente pasivo y abierto a la mirada escrutadora del artista (como 

un zapallo o un plato), esta obra de Scotti da cuenta de una tendencia dentro de los 

artistas renovadores: el ejercicio plástico vehiculizado por un cuerpo femenino 

inerme, inerte y frío. En su Composición, presentada en 1935, lo que Scotti pone 

en escena es una típica pintura de la modelo en el taller, no muy diferente a la del 

“conservador” Alejandro Christophersen. En la obra de Scotti, la figura del artista, 

aunque parcialmente oculta por su caballete y por la figura femenina, domina la 

escena inequívocamente: desde arriba y el centro la mirada del artista cubre el 

espacio representado. La modelo, nuevamente, tiene más aspecto de cosa que de 

humano. Sus formas rotundas, casi marmóreas, están plenamente ofrecidas a la 

mirada de los espectadores, tornando a primera vista un poco ridícula la propia 

ubicación del artista36.  

                                                
36 Idem 34  
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Desnudo, (1928) Ernesto M. Scotti - Composición (1935), Ernesto M. Scotti - La Juanita, Ernesto M. 
Scotti 

Estas obras se encuentran atravesadas por relaciones de género y clase que dejan en 

evidencia el poder de la ideología para naturalizar mecanismos de dominación. A primera 

luz pueden parecer ingenuos retratos pero hablan también de intercambios sexuales y 

conectan de manera crítica a los artistas hombres burgueses con sus modelos de clases 

sociales más bajas. Para Pollock (ídem), estas obras se ubicarían dentro de ciertos espacios 

significativos de la modernidad que no pueden simplemente dividirse entre público o 

privado, masculino o femenino, sino que muestran “zonas marginales o intersticios en 

donde los campos de lo masculino y lo femenino se intersectan y estructuran la sexualidad 

en el marco de un orden de clases” (p.115).  

Pollock (ídem) define a las prácticas culturales como sistemas de significación y 

prácticas de representación y no solo sitios para la producción de cosas bellas, sino para la 

producción de significados y posiciones. La representación no es solo un espejo que refleja 

sus fuentes, sino que también articula de manera visible y socialmente tangible las prácticas 

sociales que fuerzan las condiciones de nuestra existencia. Si bien el cosmopolitismo pudo 

haber asignado como elemento central de la cultura argentina la cultura de mezcla, no fue 

solo eso. Las obras que emanan cosmopolitismo también articulan modos para que los 

géneros se relacionen entre sí. Lo interesante de estas obras es que no fueron solo 

presentadas en Amigos (como el caso de La Juanita o Mujeres Indolentes – se verán más 

adelante –), sino que muchas de ellas fueron expuestas también en los salones, y evidencian 

no solo la tensión entre lo residual y lo emergente, sino también la importancia que el 

tratamiento plástico tenía para los artistas. Muchos de estos ejemplos adoptan una toma de 
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posición estéticamente descomprometido con la realidad, que rescata lo anecdótico y 

corrige aquello que perturba al gusto burgués hasta consolidar una retórica triunfal del 

proyecto modernizador 37  (Wechsler, ídem). Se trata de una intención similar a la 

nacionalista: en lugar de rescatar aspectos característicos de lo rural, se buscan elementos 

de las ciudades y permanece la idea de que las personas no son más que elementos dentro 

de un paisaje.     

Estas obras se hacen eco de lo que Pollock (ídem) considera que es uno de los 

monumentos fundantes del arte moderno: el cruce de la sexualidad y el intercambio 

comercial, ya sea pintando escenas en “lupanares” o en el estudio de los artistas. Allí se 

canonizan encuentros entre hombres con libertad para satisfacer sus placeres dentro de 

espacios urbanos determinados y mujeres que trabajan vendiendo su cuerpo, ya sea a 

clientes o artistas. En estos espacios donde el ocio, el consumo, el espectáculo y el dinero 

son clave, un individualismo altamente consciente permite que se creen imágenes 

extremadamente personales de la desnudez: Berger (ídem) define esto de la siguiente 

manera: “Por un lado, el individualismo del artista, del pensador, del mecenas, del 

propietario; por otro, la persona objeto de sus actividades —la mujer— tratada como una 

cosa o una abstracción”(p.97). La modernización argentina distaba mucho de una 

consagración extendida de la soberanía individual, arquetípica del ideario liberal, pues si 

bien desde 1912 a 1930 los sectores populares disfrutaron de la ampliación política, esta 

excluyó a las mujeres (Barrancos, 2010).  

El flâneur, figura mítica de la modernidad, fue definida por Charles Baudelaire en el 

ensayo que publicó en Le Figaro en 1863 titulado El pintor de la vida moderna. Baudelaire 

equipara al flâneur con el artista moderno que circula por aquellos espacios donde el ocio, 

el placer y el dinero se entremezclan. Sarlo (ídem) retoma esta idea para decir que “La 

ciudad nueva, literaria y culturalmente verosímil, hace aceptable al flâneur que arroja la 

mirada anónima del que no será reconocido por quienes son observados” (p.16). El flâneur 

sale en busca de lo nuevo y recorre aquellos espacios que Pollock denomina “territorios 

erotizados de la ciudad moderna”. Pollock usa esta figura para mostrar cómo la historia del 

arte que se ha encargado de la vida moderna, a la hora de considerar temas vinculados a la 

sexualidad lo ha hecho desde un punto de vista exclusivamente masculino: 

                                                
37 Las obras de parques industriales de Alfredo Guttero son las más ilustrativas en este aspecto.  
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“El flâneur simboliza el privilegio o la libertad de movimiento en las arenas 

públicas de la ciudad; observando pero nunca interactuando, consumiendo los 

paisajes mediante una mirada controladora pero rara vez correspondida, dirigida 

tanto a las otras personas como a los objetos en venta (…). El flâneur personifica la 

mirada de la modernidad que es al mismo tiempo codiciosa y erótica. (…) el flâneur 

es también un personaje exclusivamente masculino, que funciona dentro de la 

matriz de la ideología burguesa por medio de la cual los espacios sociales de la 

ciudad fueron reconstruidos por la superposición de la doctrina de las esferas 

separadas sobre la división de lo público y lo privado, que se convierte, como 

resultado, en una división de género. (…) Se encuentra articulado por medio de las 

formaciones ideológicas paralelas de la moderna sociedad burguesa, la escisión de 

lo público y lo privado con su doble libertad para los hombres en el espacio público, 

y la preeminencia de una mirada desinteresada; cuya posesión y poder nunca se 

cuestionan, a la vez que su fundamentación en la jerarquía de los sexos nunca se 

admite” 38. 

Es evidente que hay una asimetría, una diferencia social, económica y subjetiva, entre ser 

hombre o mujer en la Buenos Aires cosmopolita y moderna, que es el producto de la 

articulación social burguesa de la diferencia sexual y no una distinción biológica. Dora 

Barrancos (ídem) explica que en las primeras décadas del siglo, las diferencias entre los 

géneros no se mostró solamente en la tajante división de las esferas pública y privada 

(desde ya que las mujeres no podían votar o participar de política), sino también en los 

aspectos internos de cada una. La sociedad de la Argentina moderna era “pacata”, 

controladora y regida por una moral privada y pública sumamente estricta con las mujeres: 

las muchachas de buenas familias, incluso las casadas, no podían salir sin compañía; los 

cafés eran lugares de varones; y las confiterías tenían salones especiales para las familias 

donde solo se recibía mujeres que fuesen con parientes; y ni hablar de la posibilidad 

impensada de que una dama fuese a albergarse sola a un hotel. Resulta más que evidente 

que si una mujer se hubiese atrevido a ingresar en aquellos territorios que los hombres 

ocupaban con tanta libertad, como los cafés o los burdeles, hubiesen sido difamadas 

socialmente. 

                                                
38 Cita obtenida de la página 99 del libro:  Pollock, G. (1988). Vision and Difference. New York, Estados Unidos: 

Routledge. 
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La figura del flâneur se complementa con su capacidad de voyeur, de deambular 

anónimamente entre la multitud: libertad impensada para las mujeres que siempre debían 

estar acompañadas y que no tenían ese derecho a observar. Las mujeres no miran, sino que 

son el objeto de la mirada atenta del flâneur. Esta dinámica hace eco de la tesis de Berger 

“La supervisora que la mujer lleva dentro de sí es masculina; la supervisada, femenina. De 

este modo se convierte a sí misma en un objeto, en particular un objeto visual, una visión” 

(p.67), pues la vista del flâneur articula y produce una mirada que es necesariamente 

masculina, y que es el producto de la moderna economía sexual en la cual los hombres 

poseen la libertad de mirar, evaluar y poseer.   

Llama la atención que a la hora de describir cuadros como Mujeres Indolentes de 

Alfredo Guttero, se lo caracterice como un ejemplo de la renovación artística, como un 

“desnudo en un espacio no naturalista donde el piso se debate para permitir ver las figuras. 

Ninguna de las mujeres está representada en su totalidad, solo fragmentos de cada cuerpo. 

Predomina un tratamiento sintético donde la geometría y la composición de ritmos opuestos 

acentúan el decorativismo de las formas” (Herrera, 2014), y se omita lo más obvio: es una 

imagen de prostitutas de la alta sociedad (pues jamás se pintaría a mujeres de la elite en 

semejante actitud). Solo un hombre podría moverse tan libremente en un ambiente donde el 

sexo funciona como el producto de un intercambio comercial o casual y usar como excusa 

para una obra de arte aquellas escenas que solo tiene permitido observar por su condición 

de hombre.   

     
Alfredo Guttero: Mujeres Indolentes (1927); Desnudo (1924). 
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Cuando Walter Benjamin (1973) lee la poesía de Baudelaire identifica como alter-

ego del héroe de la modernidad a la prostituta, y más aun, dice que la “puta” y la “lesbiana” 

vendrían a ser la antítesis de la “madre” (figuras femeninas no reproductivas vs la 

reproducción por excelencia). Para Pollock, este enfrentamiento simbólico solo es posible 

mediante la explotación de clase y género que permite un prostíbulo, pues las situaciones 

que allí se generan le dan al artista-hombre-moderno acceso al imaginario de lo prohibido, 

incestuoso, de aquellas cosas tabúes que allí puede desear.  

 

      
Interior (1927), Jorge Larco.   Interior (1934), Gastón Jarry.       

 
Como se mencionó en el capítulo 2, estos artistas hicieron del placer sexual de la 

mujer una excusa vouyerística, un ejemplo más de este gran mercado cultural de imágenes 

que buscan excitar la sexualidad masculina. Imágenes como la obra de Jorge Larco 

muestran una jerarquía de poder que era aplaudida y que a través de su producción, 

consumo y canonización, normalizan las relaciones de poder y géneros. En Interior vemos 

en primer plano una mujer que replica la histórica pose de una Venus recostada, y al igual 

que la Olimpia de Manet, sabemos se trata de una prostituta, pues el cliente se divisa en el 

fondo del cuadro. La fórmula se repite una vez más: él, al igual que el espectador y el 

artista, está vestido y ella desnuda.  

Esta situación no es ni casual, ni el resultado de una compleja trama orquestada por 

parte de los hombres artistas, sino la expresión más clara de la representación de la falta de 

espacios para que las mujeres disfrutasen de su propia sexualidad. Nochlin analiza este 

aspecto para el arte del siglo XIX y afirma que así como el hombre es el único cliente en el 
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mercado sexual, es también el único espectador de estos cuadros. Al controlar tanto el sexo 

como el arte, él y sus fantasías condicionaron todo el imaginario erótico de ese siglo. Así, la 

omisión del punto de vista femenino en la erótica refuta la idea que el arte es un espejo de 

la realidad, ya que quienes dominaban las condiciones de dicha realidad eran del mismo 

género que quienes las pintaban. Astutamente, Nochlin señala: 

 “Es evidente que jamás podría haber ningún equivalente a las escenas realistas de 

burdeles de Degas o Lautrec, pero pintadas por mujeres y repletas de hombres, 

debido a la no-existencia de dichos espacios para la satisfacción de los placeres 

femeninos sexuales. Igualmente impensable hubiese sido una tan irreal erotopía 

como la de los baños turcos, repleta de cuerpos jóvenes que se acarician unos con 

otros, y pintada por una tal Señora Ingres”. 39 

Volviendo a la escena local, recordemos que la prostitución fue una actividad legal en la 

Ciudad de Buenos Aires desde 1875 hasta 1936 (obviamente que nos referimos siempre a 

una prostitución exclusivamente femenina). Para poder desempeñarse como prostitutas, las 

mujeres eran obligadas a registrarse como tales para recibir una patente que las habilite, 

eran sometidas a regulares controles sanitarios (se creía que ellas eran las únicas agentes de 

contagio), y debían llevar un tipo especial de vida que en muchos casos limitaba sus 

derechos civiles básicos (Grammatico, 2000). En esta actividad se ve con claridad cómo 

mientras los legisladores y médicos escribían leyes y recetas sobre cuerpos ajenos, los 

artistas usaban su trabajo como “inspiración” para captar el espíritu de época de la 

modernidad. Esto no sorprende, pues como afirma Lead (ídem), el arte y la medicina fueron 

los dos discursos en que el cuerpo femenino fue más sometido al escrutinio y evaluado 

según normas históricamente específicas y masculinas. 

Pollock (ídem) ve a los prostíbulos de la modernidad como los espacios donde los 

cuerpos femeninos eran vendidos o comprados, donde la mujer se transformaba en un bien 

intercambiable y donde los hombres no dominaban solo lo sexual, sino también el plano de 

lo económico. Allí “la división entre lo público y lo privado como una separación entre lo 

masculino y lo femenino es violentada por el dinero” (p.123). Este punto es de suma 

importancia para el caso argentino, donde las mujeres no solo ganaban pésimas 

                                                
39 Cita obtenida de la página 27 del libro: Hess. T y Nochlin, L. (Eds.) (1972). Woman as sex object: stories in Erotic Art, 

1730-1970. Nueva York, Estados Unidos: Newsweek Books.  
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retribuciones por sus trabajos (sus ingresos solían representar hasta menos de la mitad de lo 

percibido por sus compañeros), sino que en muchos casos estaba implícitamente aceptada 

su obligación de servir sexualmente al patrón, o de iniciar a los “muchachos inexpertos” 

como parte de su servicio doméstico. En Argentina, los lupanares llegaron a ser una 

segunda casa para los varones y los tratos con prostitutas alcanzaron a la enorme mayoría 

de la población (Barrancos, 2010). De esta manera, la prostitución reforzaba y legitimaba el 

doble patrón de moralidad sexual de la época: aseguraba a los hombres el acceso a cuerpos 

femeninos para “descargar” las necesidades sexuales que no podían ser satisfechas en el 

matrimonio, mientras que se sometía a la población femenina a un estricto código de 

comportamiento burgués. Eran los mismos hombres que recurrían a esos lugares los que 

luego exigían de sus hijas un comportamiento impecable. Barrancos explica que la 

prostitución legal fue una herramienta fundamental para el Estado a la hora de consolidar a 

la nación: 

 “La prostitución legal resultó para el Estado una de las herramientas fundamentales 

para consolidar y proteger a la nación: la reglamentación permitió distinguir a las 

“mujeres públicas” de aquellas que cumplían con los patrones de aceptación social y 

moral de la época. Estos fijaron y naturalizaron el tipo de conducta que las mujeres 

debían seguir. (…) la procreación y la crianza de los hijos, se volvieron condiciones 

inherentes a la feminidad. La prostitución preservaba y confinaba los cuerpos de las 

mujeres “decentes” a una sexualidad anclada en el ideal reproductivo y vaciada de 

placer”40.  

Que la virginidad femenina tuviese un valor moral tan alto (los futuros maridos estaban 

autorizados a requerir un examen médico en forma de garantía) que les impidiese a las 

mujeres mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, colabora a perpetuar la 

polaridad virgen-prostituta que se asume como sinónimo de femineidad dentro del sistema 

patriarcal. Esto se suma a un contexto donde el divorcio distaba mucho de ser legal pues el 

matrimonio, al ser un sacramento de la tradición católica, no podía disolverse bajo ningún 

punto. “El divorcio vincular quedaba anulado porque torcía la voluntad divina, alteraba el 

principio de la familia y anarquizaba a la sociedad” (Barranco, ídem, 165).  

                                                
40 Cita obtenida de la página 150 del libro: Barrancos, D. (2010). Sociedad y género a principios del siglo XX. El 

despertar del feminismo. En Mujeres en la sociedad argentina: Una historia de cinco siglos (pp.155-208). Buenos Aires: 

Sudamericana. 
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En síntesis, todas estas obras no son solo espejos que reflejan el mundo en que los 

artistas viven, sino que también están activamente produciendo y reforzando significados. 

Al haber sido creadas en un sistema desigual de género, se ven envueltas en una retórica 

patriarcal que indirectamente disciplina al cuerpo de mujer al esculpirlo como si se tratase 

de un objeto. Estas obras colaboran en la construcción de un concepto de feminidad basado 

en la polaridad madre-prostituta y donde el cuerpo femenino parece ser un objeto de deseo 

masculino.   
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6) Conclusión 

Como se ha establecido, el Salón Nacional fue una de las instituciones responsables en la 

construcción de elementos dentro la cultura artística dominante. En las artes plásticas, la 

estética nativista rescató ciertos elementos residuales, como los paisajes o los personajes 

típicos rurales y los volvió hegemónicos. Sin embargo, el salón también generó en los 

artistas jóvenes, que fueron exponentes y representantes de nuevas tendencias, diversas 

reacciones. La tensión en la década del 20’ en el campo de la plástica, se evidencia en los 

envíos recurrentes en busca de premios y aceptación oficial, que convergen con episodios 

de confrontación, como la organización de los Contra-Salones. El impacto de la 

modernidad fue asimilado de manera diferencial por los distintos sectores del campo 

cultural que llevó a que cada uno elabore su propia definición de lo nacional de acuerdo a 

su propia percepción de la realidad. Así, mientras los conservadores veían al 

cosmopolitismo como arte contaminado y buscaban volver a las nuevas raíces, los grupos 

de vanguardia buscaron conseguir una independencia cultural que coloque en el centro de 

la escena los nuevos lenguajes. Otros grupos de artistas se concentraron en el rol político 

del arte y focalizaron su producción en la denuncia social y la acción política. Dentro de 

esta dinámica, las representaciones de mujeres fueron no solo recurrentes, sino también 

centrales a la hora de transmitir sentidos diversos. El carácter polisémico de una pintura es 

indiscutido, y por ello es interesante como una obra como la Chola Desnuda puede para 

algunos ser una síntesis perfecta del embate nativista, o como demostró Gluzman (2015) 

una propuesta para una “modernidad en femenino que señala lugares posibles para las 

mujeres en la restauración nacional”.  

En las obras analizadas el grado de erotismo es variado. Algunas como Pic Nic o los 

desnudos de Christophersen, son más abiertas y explícitas, mientras que otras como 

Galatea o Pomona se encubren en una narración. Sin embargo, la gran mayoría son 

engranajes de un discurso visual acerca de la pasividad femenina y el dominio visual 

absoluto de la mirada masculina. En estas imágenes se le atribuyen a la mujer diversos 

sentidos y se crea la falacia de que hay “buenas” y “malas” imágenes femeninas. Si se 

quiere quebrar esa falacia, es necesario desmitificar los elementos invisibles que envuelven 

las artes visuales a través de sus instituciones y discursos de la hegemónica historia del arte. 

Debido a que toda sociedad está estructurada por relaciones de poder desiguales en 
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términos de raza, clase y género, es imposible entender el lugar de la mujer sin antes 

comprender los modos en que la división sexual modela la consciencia de clase de las 

mujeres. Si como se mencionó a lo largo del trabajo, es a través de los procedimientos del 

arte que el desnudo de una mujer se convierte en cultura, esto se logra enmarcándola y 

convirtiéndola en una imagen que puede ser regulada y contenida. Esta operación recae 

sobre todo tipo de categorías, tanto al nivel de las “bellas artes” como al de la cultura de 

masas. El desnudo en la pintura parece haber difundido una serie de convenciones respecto 

de cómo ver y juzgar a las mujeres como “visiones”. Muchos de los valores y actitudes que 

engloban las obras analizadas continúan siendo difundidas hoy en día a través de la 

publicidad, la prensa o la televisión. El “modo de ver” – parafraseando a John Berger- en 

que se mira a las mujeres no es algo esencial o natural, por el contrario, es una construcción 

social en una cultura determinada y que conlleva a una representación diferente en el caso 

del hombre, que todavía no ha cambiado y que tiene que ver con la regulación del cuerpo 

sexual de las mismas.  

Las obras analizadas están contextualizadas a comienzos de siglo, periodo en el cual 

las mujeres de nuestro país fueron el producto de un diseño social que había importado 

valores burgueses europeos, y que construyó una idea de mujer indisociable del amor 

maternal o el cuidado de los hijos. Incluso, muchos de los cambios en la estructura social 

producto de la modernidad parecerían haber afectado solo a la mitad masculina de la 

población, cuando se comprueba, por ejemplo, en los discursos de la prensa, la difusión de 

la idea de que la mujer se realiza en la maternidad o que la mujer que salía a trabajar sin 

necesidad era un miembro degenerado de la sociedad. De este modo, la capacidad 

reproductora de la mujer se convirtió en su valor esencial, notoriamente más importante que 

su destreza laboral y fue su rol como madre garantía de una sociedad sana y vigorosa. Era 

indispensable que las niñas y mujeres de buenas familias se rigiesen por estrictas normas 

patriarcales. Por esa razón es que todas las demás mujeres, las que posan como modelo o 

aparecen tendidas en una cama, quedan fuera de la categoría de la “buena mujer” pues no 

cumplen con las reglas de la femineidad. Y he aquí la cuestión central: la femineidad no es 

una condición intrínseca de la mujer, sino que es una convención, una variable histórica, 

que por mucho tiempo se ha usado para regular la sexualidad femenina en el ámbito 

familiar, doméstico, heterosexual, y que le ha permitido a un sistema patriarcal mantener su 
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dominación. En este contexto, es que reclamar el cuerpo femenino y su sexualidad significa 

desafiar los términos de una cultura patriarcal para preguntarse quién ha establecido los 

límites y definiciones entre lo permisible o lo obsceno, entre lo que puede o no ser visto, 

entre la buena o la mala mujer. 

El género del desnudo une discursos de todo tipo, la representación, la moralidad, o 

la sexualidad femenina. La historia de la presentación del cuerpo femenino como una 

mercancía de intercambio que es ordenada teniendo en cuenta el deseo visual masculino, es 

larga y persistente. Los aportes feministas a la historia del arte han demostrado que el 

desnudo femenino ha sido por mucho tiempo el ideal estético que determinó la perfección 

física, y que existen diversos modos de mirar y construir estas obras, algunas más 

abiertamente sexualizadas, con enfoques vouyerísticos o fetichistas, pero otras que pueden 

colaborar con la desnaturalización de una idea fija de femineidad. A la par de estas críticas, 

el desnudo ha sufrido cambios en la representación contemporánea. Aquellas características 

propias de las Venus o ninfas del pasado, su majestuosidad o piel tersas cual mármol, han 

dejado de interesar a los artistas de hoy. Esos “rasgos incómodos” que según Clark el 

desnudo ideal ocultaba, son ahora el propio foco de atención. Este hecho permite 

preguntarnos acerca de qué valores son los que hoy en día se están difundiendo mediante 

estas obras, y en qué grado - si es que lo hacen -  ayudan a deconstruir situaciones de 

desigualdad sexual. 

 Jamás hay que creer que las imágenes de la cultura son meros reflejos de la realidad, 

sino que hay que tener siempre presente que todos los productos culturales son también 

performáticos en el sentido de que colaboran con la construcción de sentidos. Es apropiado 

concluir con la siguiente cita de Linda Nochlin: “En Utopía, el desnudo femenino no es 

problemático. En nuestro mundo, lo es”, que condensa la importancia de estar alertas de las 

implicancias que cualquier tipo de obra generan en el contexto en el que vivimos.   
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8) Corpus de obras analizadas  

Las referencias de las siguientes imágenes aparecen de acuerdo al orden de aparición de las 

mismas en el trabajo. 

Todas las fotografías de obras expuestas en los SNBA fueron tomadas personalmente del 

catálogo, a menos que se indique lo contrario. Los catálogos solo incluyen el nombre del 

autor y el material.   

 

 

Venus Dormida (1508 -1510), Giorgione 

Óleo sobre lienzo, 108.5 x 175 cm.  

Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden, Alemania.  

Obtenida de : https://www.wikiart.org/en/giorgione/the-sleeping-venus-1510 

 

Desnudo (1925), Alejandro Massalin 

Óleo sobre lienzo.  

 

Venus de Urbino (1538), Tiziano.  

Óleo sobre lienzo, 1,19 m x 1,65 m 

Galería Uffizi, Florencia, Italia. 

Obtenida de: 

 https://artsandculture.google.com/asset/venus-of-urbino/bQGS8pnP5vr2Jg?hl=es  

 

Fotografía “Olimpia” (1850), autor desconocido.  

Fotografía estereoscópica. 

Colección privada.  

Tomada de la página 87 del libro: 

Hess. T y Nochlin, L. (Eds.) (1972). Woman as sex object: stories in Erotic Art, 1730-1970. 

Nueva York, Estados Unidos: Newsweek Books.  
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Olimpia (1863), Edouard Manet.  

Óleo sobre lienzo, 90 cm × 130,5 cm 

Museo de Orsay, París, Francia.  

Obtenida de: 

https://artsandculture.google.com/asset/olympia/ywFEI4rxgCSO1Q?utm_source=google&

utm_medium=kp&hl=es&avm=2  

 

Composición (1931), Francisco Vidal.  

Óleo sobre lienzo 

 

Preparativos (1934), Augusto Marteau.  

Óleo sobre lienzo 

 

Jugadoras de naipes (1934), Raúl Soldi. 

Óleo sobre lienzo  

Obtenida de: 

 https://www.pinterest.es/offsite/?token=193-

132&url=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2Foriginals%2F7a%2F99%2F87%2F7a9987ce

8d926e9606d2d6bf3b256b75.jpg&pin=517069600950822192&client_tracking_params=C

wABAAAADDg0MjQyNjAxMjY0MQA~0 

 

Bañista (1924), Gastón Jarry   

Óleo sobre lienzo 

 

Bañistas (1933), Antonio Iglesias Nissen  

Óleo sobre lienzo 

 

Bañista (1934) Alberto Nicasio 

Xilografía.  
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Playa (1928), Alfredo Guttero  

Yeso cocido sobre madera, 118,5 x 180,5 cm 

Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, San Juan, Argentina. 

Obtenida de: https://www.museofranklinrawson.org/obras/en-la-playa/  

            

Bañistas (1935) Adolfo Montero 

Óleo sobre lienzo 

 

Floral (1925), Jorge Larco  

Óleo sobre lienzo   

             

Pic nic (1928), Jorge Larco  

Óleo sobre lienzo 

            

Otoño (1928), Vicente Puig 

Óleo sobre lienzo 

 

Mujer Sorprendida en el baño (1928), Francisco Vidal 

Óleo sobre lienzo 

 

Seducción (1934), Ernesto Valls 

Óleo sobre lienzo 

 

Desnudo (1931), Alfredo Williams   

Óleo sobre lienzo 

        

Coquetería (1929), Juan C. Petrarú     
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Desnudo (1934), Ernesto Valls 

Óleo sobre lienzo 

 

Sexo (1934), Julio Orione 

Aguafuerte coloreada. 

 

Moisés salvado de las aguas (1935), Francisco Vidal  

Óleo sobre tela, 197 x 192 cm.  

Museo Eduardo Sívori, Buenos Aires, Argentina. 

Obtenida de: https://issuu.com/mariusestudio/docs/boceto-sivori 

 

Eva (1935), Alberto Nicasio 

Xilografía 

 

La familia, Jorge Larco 

Óleo sobre lienzo, 150 x 170 cm 

Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, Argentina.  

Obtenida de: https://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/obra/6805  

 

La Salamanca (1935), Gaspar Besares Soraires 

Óleo sobre lienzo 

 

Desnudo (1930), Jorge Larco 

Óleo sobre lienzo 

 

Fuente (1934), Roberto Cascarini 

Óleo sobre lienzo 

 

La selva (1933), Laerte Baldini 
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Aguafuerte 

 

Mujer Correntina (1925), Enrique Requena Escalada 

Óleo sobre lienzo 

 

Cuaraghy-Rayhi (1925), Miguel C. Victorica 

Óleo sobre lienzo   

 

Hilandera India (1930), Raúl Rosarivo 

Tempera y técnica mixta sobre cartón, 130 x 99 cm. 

Museo Eduardo Sívori, Buenos Aires, Argentina.  

Obtenida de: https://issuu.com/mariusestudio/docs/boceto-sivori  

 

Pomona (1935), Horacio Butler 

Óleo sobre lienzo 

     

Pomona (1613), Hendrick Goltzius 

Óleo sobre lienzo , 90cm × w 149.5cm 

Rijks Museum, Ámsterdam, Holanda.  

Obtenida de: https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/SK-A-2217 

 

Galatea (1930), Federico Fábregas Pujadas  

Pintura mural  

                                

El triunfo de Galatea  (1511), Rafael Sanzio 

Fresco, 297 cm × 225 cm 

Villa Farnesina, Roma, Italia 
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Obtenida de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_triunfo_de_Galatea_(Rafael)#/media/File:Raphael%27s_T

riumph_of_Galatea_02.jpg  

 

Fragmento de El nacimiento de Venus (1484), Sandro Botticelli  

Pintura al temple, 278,x 172,5 cm. 

Galería Uffizi, Florencia, Italia. 

Obtenida de: https://artsandculture.google.com/asset/the-birth-of-

venus/MQEeq50LABEBVg?hl=es  

 

Alegoría del Río de la Plata (1928), Alfredo Guttero 

Yeso cocido, óleo y pigmentos sobre celotex, 121.5 × 84.5 × 1.5 cm 

Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), Buenos Aires, Argentina. 

Obtenida de: http://www.malba.org.ar/coleccion-online/decada/1930/?idobra=2005.01  

 

Fragmento de El nacimiento de Venus (1879),William-Adolphe Bouguereau 

Pintura al aceite, 3 m x 2,18 m 

Museo de Orsay, París, Francia.  

Obtenida de: https://www.wga.hu/support/viewer_m/z.html  

 

Chola Desnuda (1924), Alfredo Guido 

Óleo sobre tela, 162 x 205 cm  

Museo Municipal de Bellas Artes “Juan B. Castagnino”, Rosario, Argentina. 

Obtenida de: https://www.pintoreslatinoamericanos.com/2012/09/pintores-argentinos-

alfredo-guido.html  

 

Venus Criolla (1935), Emilio Centurión 

Óleo sobre tela, 185 x 130 cm 

Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, Argentina.  
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Obtenida de: https://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/obra/1767 

 

Venus Popular (1935), Gastón Jarry 

Óleo  

 

Calle Corrientes (serie Buenos Aires) (1933), Guillermo Facio Hébecquer 

Litografía, 40 x 30 cm.  

Museo Eduardo Sívori, Buenos Aires, Argentina 

Obtenida de: http://cvaa.com.ar/01sigloxx/05_28_pueblo.php  

 

Figura (1924), Héctor Basaldúa 

Óleo  

 

Figura (1925), Héctor Basaldúa 

Óleo sobre lienzo, 76 x 63 cm. 

Obtenida de: 

 http://www.artnet.com/artists/héctor-basaldúa/figura-Twy9PGwanBij9z0GHMCn9A2 

 

Desnudo (1926), Héctor Basaldúa 

Óleo sobre lienzo, 117 x 89 cm. 

Obtenida de:  

http://www.artnet.com/artists/héctor-basaldúa/desnudo-TU8CykaD3IyrP0P25rsOtg2  

 

Desnudo (1925), Horacio Butler  

Óleo sobre lienzo 

 

Desnudo (1926), Horacio Butler  

Óleo sobre lienzo, 91,5 x 73,5 cm. 

Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, Argentina. 
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Obtenida de: https://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/obra/1713  

 

Desnudo (1930), Horacio Butler  

Óleo sobre lienzo 

Obtenida de: https://www.pinterest.com/pin/335658978454844456/ 

 

La muerte de Sardanapolus (1844), Eugene Delacroix 

Óleo sobre lienzo, 73.7 × 82.4 cm. 

Philadelphia Art Museum, Estados Unidos 

Obtenida de:  

https://es.wikipedia.org/wiki/La_muerte_de_Sardanápalo#/media/File:Delacroix_-

_La_Mort_de_Sardanapale_(1827).jpg 

  

Mercado romano de esclavas (1884), Jean Leon Gerome 

Óleo sobre lienzo,  92 x 74 cm. 

Hermitage Museum, Rusia. 

Obtenida de:  

https://www.topofart.com/de/artists/Gerome/art-reproduction/8495/The-Slave-Market.php 

 

Mercado de esclavas (1866), Jean Leon Gerome  

Óleo sobre lienzo,4.8 cm x 63.5 cm 

Clark Art Institute, Massachussets, Estados Unidos. 

Obtenida de: https://www.wikiart.org/es/jean-leon-gerome/slave-market-in-rome  

 

Mercado de esclavas en Roma (1884), Jean Leon Gerome 

Óleo sobre lienzo, 64.1 x 56.9 cm. 

Walter Arts Museum, Estados Unidos.   

Obtenida de:  https://historia-arte.com/obras/mercado-de-esclavos 
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El modelo (1924), Alejandro Christophersen 

Óleo sobre lienzo 

 

Desnudo (1926), Alejandro Christophersen 

Óleo sobre lienzo 

 

Crisalda (1929), Alejandro Christophersen 

Óleo sobre lienzo 

 

Desnudo (1928), Ernesto M. Scotti 

Óleo sobre lienzo 

 

Composición (1935), Ernesto M. Scotti 

Óleo sobre lienzo 

 

La Juanita, Ernesto M. Scotti 

Óleo sobre lienzo 

Obtenida del catálogo: Artundo, P., Pacheco, M., & Museo de Arte Latinoamericano de 

Buenos Aires. (2008). Amigos del Arte, 1924-1942. Buenos Aires, Argentina: MALBA-

Fundación Costantini. 

 

Mujeres Indolentes (1927), Alfredo Guttero 

Carbonatos y pigmentos sobre tela, 134 x 145 cm 

Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, Argentina.  

Obtenida de: https://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/obra/5611  

 

 

 

 



 94 

Desnudo (1924), Alfredo Guttero 

Obtenida del catálogo: Artundo, P., Pacheco, M., & Museo de Arte Latinoamericano de 

Buenos Aires. (2008). Amigos del Arte, 1924-1942. Buenos Aires, Argentina: MALBA-

Fundación Costantini. 

 

Interior (1927), Jorge Larco 

Óleo sobre lienzo 

 

Interior (1934), Gastón Jarry.  

Óleo sobre lienzo 

 

 

 


