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CAPITULO 5

Noé y sus estanciasen EstadosUnidos

5.1 Su primer viaje a New York

Noéa comienzosde 1964 realizaun viaje a Bolivia, y de allí siguea New York.

Llegaen marzode 1964, despuésde la decepcióncon Paris,aumentabanlos expectativas

con New York.

Cuando Noé llega se estaba realizando en el Museo Guggenheim el Premio

Internacional,donde Lawrence Alloway los había invitado a los cuatro a participar.

Tuvieronun magníficorecibimientoe inmediatamenteNoé se sintió entusiasmadoen esta

ciudad.

“NuevaYork mefascinabaconsu locuracreativa.Estabaenamoradisimode Nueva

York, comociudad.Era un momentode contestación,un momentodeartede vanguardia:

el Pop Art. Era el momentode los hippies, el momentode las movilizacionescontra la

guerrade Vietnam”,(I)

En New York, Noé siempre se ve con otros artistas como Luis Camnitzer

(grabador uruguayo), Liliana Porter (pintora argentina) y Gabriel Morera (pintor

venezolano).En dicha ciudad,Noé realizaobras que van creciendoen tamañoy tienen

cadavez mayor oposición de elementos.Es decir, que en New York, el pintor fue

acelerandosusplanteosal máximo, Susobrasse transformaronen estructurascadavez

máscomplejasy caóticascomo“Introducciónal desmadre”(1965,Técnicamixta sobre

tela y madera,obra destruida,fig. E.7., pág. 288).

L.awrenceAlloway visitabael estudiode Noé. Estesepresentóenla exposicióndel

Guggenheimcon la obra “Carisma” (Fig. 4,6., pág. 92), queluegopasóa serpropiedad

de dichoMuseo.

Alloway cuandove las obras queNoé estabahaciendole diceque empleael caos

como estructura,El pintor consideró exactaesa expresióny cuando escribesu libro
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“Antiestética”,le dedicaráun capítuloa estetema.Noécomienzaa escribiréste(queserá

su primer libro) en New York y lo concluyeen BuenosAires.

Allí estarávolcado todo su pensamientosobre el arte, Mientras reside en New

York, Noé participade la muestra “Magnet: New York” en la que intervienentambién

artistas latinoamericanosresidentesen New York. Ademásparticipa en “New Art of

Argentina”, exposiciónitinerantepordiferentessitiosde EstadosUnidos.Tambiénforma

partedel SeminarioInternacionalde Artistas de la FarleighDickinson UniversitydeNew

Jersey,donderealizaobrascomo “Presente”,“Festival deNew port”, “Un vacíodifícil

de llenar”.

Las obras “¿A dónde vamos?” o “Presente” (Fig. 5,1., pág. 102) fueron

realizadasen 1964, de técnica mixta sobre tela, Se observaen ella una multitud de

cabezas,decaráctermuy expresivo,rostroscondiferentesestadosanímicos,algunoscomo

de maldad.Es una multitud, una manifestacióndondese apretujanmuchísimascabezas,

todascon unacarga interior.

Carteles:“Presente”estárealizadoen maderacolocadoencimadelcuadro.El otro

cuadradoes un marcopuestoinclinado,

Multitud de colores,predominandoel negro,rostrosclarosgrises,gorrosvioletas,

carasrojas, zonasverdes, naranjas.

Materiachorreada,raspada,capasgruesasde pintura(como en relieve). Materia

libre, aplicadadirectamentedel pomo,grandescostras.Lo quemásllama la atenciónson

los rostros expresionistas,dondela materia, liberadade todo prejuicio, es aplicadacon

total libertad.

“Un vacío difícil de llenar” (1964, 207 x 255 cm, Propiedaddel artista) (Fig.

5.2,, pág. 103), en EE.UU. Técnicamixta sobremadera.Pintadosobreuna tabla,

Zonaizquierda, maderasin pintar, salvo pequeñossectores.Zonaderecha,muy

cargadade pintura (personajes).Zona superior,una figura humanarealizadaen madera

y adheridaal cuadro.Zonainferior, un vacio en forma trapezoidalen el cuadro,cubierto

con maderasen diagonal,a las que fortaleceun eje vertical.
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Debajounamancharojay dentrode ellaotra manchamarrón,delacual caengotas

marronesquese mezclancon algunasescasasgotasrojas-

Sectorsuperior:La figura recortadaen maderay adheridaal cuadro,ocupael lugar

central la partemásaltay encumbrada,de tal modo quesesaledel cuadro. Es unafigura

dolientepor su expresión,ademásresultasumamenteexpresivapor los tajosquepresenta

en todo su contorno.

Sectorderecho:Haypintadosvariospersonajes.Uno deellos en rojo, posiblemente

un personajefemenino,con dolor y angustia,mirando hacia la figura de la parte alta

central, Comodolido tiendelos brazos,en actitud de desgarrointerior.

Detrásde esafigura hay otra con un rostro como interesado,atento, con cierta

cargadepreocupación.El aspectode dichafigura se mezclaentrelo humanoy lo animal.

Delantede la figura roja, unacabezadoliente,con las manosjuntas, quizásun personaje

femenino.

Más hacia abajo, unacabezagrande,con rostro entreresignadoy complaciente,

todo su cuerno inmersoen unagran manchade pintura, chorreado.

Sectorderechoen general:muy cargadodepintura, grandespinceladas,chorreado,

muy sensorial,espontaneidad,solturay libertad.

Sectorinjerior: Un tremendovacío en forma trapezoidalquebradopor diagonales

y un eje vertical; pintadas,en el punto de encuentro(de las 3 tiras de madera)el autor

colocóuna figura recortadaen madera,estáde pie, tiene rasgoshumanos,pero también

de animal, señalahaciael lado izquierdo.

Por la diagonalderechava subiendoun personaje;parecesiniestro, muy oscuro,

con aspectode animal (quizáscerdo).

La figura cíe la partecentral superior(quesesaledel cuadro),al tenertajosen todo

su contorno puedeinterpretarsecomo agresiones,dolor que se le provocao fuerzasque

salende él. La obra tienemanchasinformalesde las cualessurgenlas figuras, chorreado,

espontaneidad,Figurasconcaráctercaricaturesco,sumamenteexpresivas,algunaspintadas

sobre el fondo de madera,otrashechasen maderay recortadas.Figurasquese salendel
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cuadro. La superior y central podría interpretarsecomo de un personajeindígena. Es

lermosamtflteexpresiva.

“Festival de Newport”. Realizadaen 1964. Técnica mixta sobretela. Col. Luis

Palacio,New York (Hg. 5.3.,pág. 106). La obrapresentatres grandesdivisiones. Una

izquierday superiordondepredomina(dentrode un marco) un retratoy unasfigurascasi

geométricasatrás(sin precisiónen sus contornos).Dichasfiguras tienencontinuaciónen

la zonaderechasuperior,dondea lo lejos aparecela imagendel típicocabildo de Buenos

Aires. En la zonainferior hay máspredominiode la mancha,de la cual surgenfigurasde

personajesy ademásse agreganen el sector derecho,figuras recortadasquealgunasse

salen del cuadro, Es decir, estamosante un nuevo cuadro dividido, de diferentes

atmósferas,Aparece una vez más, las oposicionesque el artista, percibe en su ámbito

vital.

Prosiguela manchay el chorreado.Los marcosde cuadroso bastidoresdentro

adheridosa la obra. Las figuras de maderarecortadasy unidasal cuadro,Pero, siempre

esaconstantede salirsedel marcode la obra; como escapandodel encierrodel bastidor.

En diciembrede 1964, el pintor regresaa BuenosAires.

5.2 Noé realiza las ExperienciasColectivas

A comienzosde 1965, Noé trabajaen el taller de la calleCarlosPellegrinijunto

a de la Vega y Deira, mientrasMacció seguíaen Europa.

El grupo había trabajadojunto hasta 1963, pero a estaaltura quedabanmuestras

pendientesy van acontinuarexponiendojuntoshasta1965.Noéprepara,al mismotiempo,

tina muestracolectiva, la presentaciónde su primer libro: “Antiestética” y las últimas

exposicionesdel grupo.

Noé en sus obras pictóricas y también en sus escritos, iba aumentandosus

b~squedas,queya eran unaobsesión,casi con desesperación,por quereraprehenderel

entornovital.

Peroel quereresto,abarcandoal Hombrecomoactorprincipal, sin perderun ápice

de vitalidad, él continuabaen esabúsquedaempecinadamente.Por eso aparecieronlas
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Vega, Wells, Carreira,Barilari, Suárez,PérezCelis, Blanco, Dávila, Casariego,Jacoby,

Mazay Newbery.

Eranauténticasinstalaciones,bastidoresentrecruzados,acumulaciónde diferentes

cuadros,obrasquedesdela paredcontinuabanpor el suelo,etc. Al invitar a otrosartistas

a realizar obras colectivasse acumularon y mezclaron distintos cuadros. El pintor

prosegufaexpresandolas influenciasdel medio ambienteque lo circundaba.El catálogo

lo redactóNoéen formade carta: ‘¾..Me hanencajonadocomoneo-figurativo(...) Creo

en el caos como la únicaverdadde hoy (...) meinteresa(...) la multiplicidad y oposición

deestímulos,queel espectadorhagala síntesis.Creoen la visión quebraday en la ruptura

del viejo conceptode la unidad.(...) Peroen realidadmegustaríahacerde la acumulación

de todasmis obrasuna solacontradictoriay desunidacomo ese! mundoqueconocemos.

Esta mismaidea dehacerobraspor acumulaciónde obras (que cadaobra seaunasuma

deobrasy queestasumallegueal infinito esmi propósitoidea]), meha llevadoaconcebir

como verdaderoartecaóticoal quederive de una experienciagrupal...“(2) (Documento

N0 10, pág. 224) (Fotocopiade la carta manuscritapor Noé),

Duranteestaexposiciónde ExperienciasColectivas,Noé hacela presentaciónde

su libro “Antiestética”.El autorseñalaque el artistaestáen un constanteenfrentamiento

con el ámbitoque lo rodeay las normas.El artistabuscauna nuevaestética,esdecir, una

estéticade la antiestética.La obra se centre en asumir el caos como la realidad actual y

propone un arte dei caos y la ruptura de la antiguo unidad de la obra.

5.3 Fin del gruponeofigurativo

El grupo realiza sus últimas exposiciones:en el MuseodeArte Moderno de Rfo

de Janeiro,en la SociedadHebraicaArgentinay en la GaleríaBonino deBuenosAires.

En estatiltiina muestragrupal(septiembre1965), Deiray dela Vegapresentaronlasotras

másambiciosase importantesquerealizaron.

Deira: “Nuevevariacionesparaunbastidorbien tensado”(1965,óIeo y esmalte,

390x 585 cm) (Fig. Rl., pág. 281). De la Vega presentó “La Migromante” (Técnica

mixta, 230 x 550 cm, tríptico, fig. E.2., pág. 282). Mientras que Macció envió desde
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Europa 3 obras (Hg. E.3., pág. 283). Prácticamentecada artista expusoauténticas

instalaciones.

Noé presentó el “Ser Nacional” (1965, Técnica mixta sobre tela y madera,

propiedaddel artista, fig. 5.4., pág. 109), (Introducciónpatriótica).

Cuandose exhibid en Bonino, la obra teníabastidoresvacíosconsiluetas,además

diferentescuadrosqueseentrecruzabany pasabanpor adelantey a un lado del sedarde

la obraqueseconservaahora.Muchaspartesdela obradesaparecieron,en consecuencia,

hoy se la encuentradiferente.

Había inicialmente muchos agregados,un bastidor en la parte inferior, otros

elementos,unatela arrugada,ahorapresenta2 rectángulosalargadosverticales:izquierdo

y derecho.Sobreel izquierdo (partesuperior)hay una figura recortadasuperpuestaa la

obra.

El rectánguloderechopresentaunafigura femenina,como unaimagenideal de la

patria,clásica,rubia,con su gorro frigio, bellamentecubiertade celestecielo, sostienecon

su mano derechaun escudo. Está de pie, sobre un fondo púrpura, parecetenerunos

laureles,detrásde su cabezay en forma de mancha.

El aspectoes el de una muchachaidealizada,tiene unaexpresiónatemporalen el

rostro, su figura sedesvanece,estádesleída,chorreada,esevanescente,está desdibujada.

Es Lina patriajoven, bella, ideal, pero se está deshaciendo,evanescente.Colores

frescos,quemanifiestanjuventud.

En el rectánguloizquierdo, hay una gran figura femenina>cuerpo muy oscuro

(marrones),cabezainsertaday recortadaen madera,cuyo brazosostieneunacabezaoscura

y sin rasgos,a la quebesaen la boca(thomosexualidad7).

Dentro de aquel cuerpo oscuro (marrones)se insertauna cabezadescarnada,sin

piel, chorreando,estafigura muestrala lengua.

Otra figura femeninaen el ángulo inferior izquierdo,como acompañando.
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Alguien, que viene desdeafuera, y extiende su brazo, bebeen la boca de una

cabezaoscurasin rostro. Esacabeza(queyienede afuera)no correspondepor naturaleza

a esecuerpo (marrones),puesestáinsertada.

El rostro descarnadoestácomoabsorbidoy entregado,sacandosu lengua.Dentro

deesecuerpooscurohay esbozadoun rostro,comosolapado,con unasmanosen actitud

de llamar. Debajounosenormespechos,piernas.

Puedepensarseen unaprostitutaqueatrapay atrae.

Arriba: Su brazo se extiendey bebeen la bocade una cabezasin rostro.

Debajo:Unacabezaentregaday sacandola lengua,a una figura femenina,oscura

y sórdida.Esta cabezaquechorreaestá a la alturadel escudo(que tiene la figura de la

patria, rectánguloderecho).Figuradel exterior,queextiendesubrazo,y bebe.Al mismo

tiempo, la cabezachorreanteestácomoentregada.

Podríaser un tema de la problemáticaArgentina, como país, en relación al

exterior.

En el catálogo,Henry Miller escribe:

“y cuandome mostréisun hombrequese expresaperfectamenteno diré queno es

grande,pero diré que no me atrae (...). Desecholas cualidadesqueempalagan.Cuando

piensoquela tarea que el artistase imponeimplícitamentees la de derribar los valores

existentesde hacerdel caosque lo rodeaun ordenqueesel suyo propio, de sembrarla

lucha y el fermento para que por la liberación emocional aquellosque están muertos

puedanser devueltosa la vida; entonceses cuandocorro con alegríahacia los grandes

imperfectos,su confusión me alimenta,su balbuceoes comounamúsicadivina para mis

oídos”.

“Y todo lo que no entreen esteespeluznanteespectáculo,todo lo queseamenos

estremecedor,menosterrorífico,menosloco, menosintoxicado,menoscontaminador,no

esarte. El restoes falsificado”3).

Estos fragmentosfueronelegidospor de la Vega, y resumenla actitud del grupo

hastasu última muestray revelala propuestade Noésobreel caos,A fin de 1965, Macció

continuabaen Europa. Deira y de la Vega viajan a EstadosUnidos, como profesores
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invitados a la Universidadde Cornell. Poco tiempo despuéstambiénNoé (medianteuna

nuevabeca)viaja a EstadosUnidos. Esta situaciónseñalael fin del grupo de la “Nueva

Figuración.”

“E! eclecticismode nuestroscuatropintorestieneotro alcance.Por primeravez,

hayartistasqueofrecena partir de su propia situaciónun ejemplode arte querefutalas

estructurasdela modernidad.(...) Surepresentacióntan convincentedelcaosnosrecuerda

que mientrasen Europa y EstadosUnidos los artistas, salvo pocasexcepciones,ya no

sabenmuy bien quéesperan,incapacesde no entendernadadel mundoquelos rodea,en

otras partes,en la confusiónde los principios, nacennuevasculturas. Son ErnestoDeira,

Rómulo Macció, Luis Felipe Noéy Jorgede la Vegaquieneshan dado una imagende la

realidadcompleja,dividida entredosestados,en gestación,de sociedadesque seliberan

del dominio de los modelosculturalesde Occidente”(4).

5.4 Noé: Segundaestanciaen New York

En consecuencia,en septiembreu octubre1965 vuelvea New York. Va solo, en

un principio, y al poco tiempo, se trasladatambiéntodasu familia. Se quedande 1965 a

1968.

<‘Despuésvuelvoa EstadosUnidos, afines de 1965,y mequedoallí por tres años.

Sufro grandescambios,diríamosya ideológicos.Curiosamente,EstadosUnidosmeayudé

aradicalizarmis ideas.Porquemedi cuentade un montón de cosasqueeran imposibles

de reflejar en una sociedadcomo la nuestray, por ende, reaccionémás aún contra el

conceptode “cultura universal occidental’. Al mismo tiempo, todaslas contradicciones

sociales, políticas, las viví, las vi desnudas,reflejadas cotidianamente,y hago una

exposición másextremaque todo lo quehabíahecho, con varias obras que se reúneny

llenan todo el ambiente,siguenpor el techo,porel piso; no se sabíadóndecomenzabauna

obra y dóndeterminabala otra, eracasi una ambientacióncaótica (5).

Noé hacedicha muestraen la Galería Bonino de New York, en enero-febrerode

1966. Dicha exposiciónseñalóel final del contratocon esta galería,que estabacansada

de que Noéhiciera obras que no eranvendiblesni fácilesde guardar.
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unidas por la subjetividaddel autor; es decir, se volvía a lograr unacierta unidad de

conjunto. El caos sehaceimposible de abarcar,Noéestállegandoal límite.

Se desataunacrisis que ya se percibeen el prólogo de la exposición,en “Cada

solemne a mi mismo”. Allí su partecrítica le censuraa su parte pictórica el estar

haciendoobrasque al final estáunidas, queconstituyenunaunidad.Esta seráparaNoé

su última exposiciónindividual por mucho tiempo y el abandonode la pintura por 9

años(6>.(DocumentoN0 11, pág. 228).

La exposición tuvo muy buena repercusión. Lawrence Alloway estabamuy

entusiasmado.¿El director del Guggenheimlo felicitó. Los periódicosNew York Times y

Herald Tribune presentaronnotasfavorables,mientrasel crítico Kramerdel New York

Times no comprendióla intención de Noé y lo criticó severamente:“Visiblementecon

algún talento este argentino ha trabajadomuy intensamenteen la realización de esta

muestraquenos da la impresión de ya haberlavisto. Claro estáque no colgadade esa

manera(...). Pero tal vez estamise en scenesignifiqueunadespedidadeesapintura. Así

lo esperamoS.“(7).

Y Noé contestó:

“... Yo no hagohincapiéen la pinturani en la imagen>sino en la relacióncaótica

de las imágenes”.(8)(Ver Figs. E.7., E.8., E.9. y E.10., págs.287, 288> 289 y 290).

..... Perollegadoal términode la exposiciónmeplanteosi realmentetodo esotenía

sentido.Todaesaobra, por ejemplo, teníaquemantenersedesarmada,y asíla guardéun

tiempo,hastaqueal fin, antesde regresar,la desarmécompletamentey la tiré al Hudson.

Murieron así trabajos que yo quería muchísimo,pero era la lógica de todos ellos, no

entrabanen función de un mundo estable.

Pero, a la vez, eso me marca. Me ful de la pintura. O mejor dicho, la pintura,

cuandomásyo queríaatraparsusposibilidades,se fue de mi alcance.Entoncesdejé de

pintar. Por esolo he aclaradomuchasveces:yo no dejéla pintura, sino que la pintura me

dejó a mí, y cuandomás la quería...“(9).

Y aquícomienzael silenciopictórico de Noé, pasaránmuchosaños, realizarámil

actividadesdiferentes,perosiempreestaráen actituddebúsquedainquieta,incesante,sin
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dejardereflexionarjamás,conpasión,en forma intensa,como lo revelasu temperamento.

Más adelantesevolveráa tratar estacrisis del artista,

5.5 Cambiosvertiginososen la pinturade Noé (hasta1966)

1959-1961(mayo)seconsiderael primermomentode su pintura. Caracterizadopor

la fusión y la importancia de la materia, las obras se podrían clasificar como

monocromáticas,la luz resultaarbitrariay orgánica.

En 1960, surgela búsquedadel caos,atmósferasquesefusionan(todo se funde).

Neofiguración.(Fig. 2.9., pág. 47).

Al final de estaetapa,realizasu “SerieFederal”,dondeseobservaunatonalidad

cromática homogénea, sigue la unidad de atmósfera y existe un expresionismo

(“Convocatoriaa la barbarie”, 1961).

En 1961, continúanel gestoy la mancha,peroaparecela atonalidad,las atmósferas

múltiples, la tensióny oposiciónquedan origenal cuadrodividido, seproducela ruptura

de unidad. Hay unadivisión cíe estructuras,oposición,y menor importanciadel color.

En 1962, hay nuevasbúsquedas(“La gran parentela”,1961). La temática es

expresionista.(“Mambo”, 1962, fig. 4.1., pág. 77).

En 1963, Noéacentúala división en lasobra, realizacollage,le agregacartelesque

salenfuera del cuadro. (“Introduccióna la esperanza”,1963, fig. 4.9., pág. 95)

En 1964apareceuna mayormultiplicidad y acumulacióndeelementosqueoriginan

la visión quebrada.Hay una oposiciónestructural,abandonael plano. Las obras son el

resultadode una suma de cuadros,con el agregadode figuras recortadasdispuestassin

regularidad,ni ordenalguno(“Festival de Newport”, 1964, fig; 5.3,, pág. 106).

En 1965,el artistaintentaenvolveral espectadoren un desordendeimágenes,hay

gran acumulacióny sumainfinita de obras(“Introducciónal desmadre”,fig. E.7., pág.

288; “Así es]a vida, Señorita”, fig. 5.6., pág. 112).

En 1966, prosigueenvolviendoel contempladordentro de un conjuntode obras.

Realizaensamblajesy ambientacionesextremas,llegandoa la máximaexpresióndel caos;



- 116-

revelando,como ya se ha dicho, la realidadque lo rodea,(Exposición: GaleríaBonino,

New York, figs. E.8. y E.9., págs. 288 y 289).

Finalmenterealiza experienciascon espejos,hastaderivar en su silencio en la

pintura, por largos años.
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CAPITULo 6

“Antiestética”: primer libro publicado de Noé

Luis Felipe Noé
Antiestética
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6.1 Prólogo

En 1965, Noétiene32 años,despuésde haberestadoalrededorde un añoenNew

York, y antesde volver a ir, publica en BuenosAires, su libro “Antiestética”,ayudado

por FransVan Riel, responsablede unaimportantegalería.Noécreequeel mayor mérito

de su libro es quelucha contralos dogmasy buscaunaaperturacreativa.

Enjulio de 1988, hayunareedición,quepresentamínimasmodificaciones,aunque

sus ideasbásicaspermanecen.

“Antiestética” poneespecialénfasisen el hechocreativoy en la asuncióndel caos.

Noé reconocequeahora(julio 1988) lo tieneasumido.

Noé afirma que la creación es la que interesa. Y coincidiendo con Sartre, él

tambiéncree,quela pintura, de algunamanera,es unacreación colectiva.

“El título de este libro deriva del convencimientode que el artista está en una

permanentelucha contrael lugar común (,..) El artistaseencuentra,por lo tanto, en la

elaboraciónde unanuevaestética,una estética,unaestéticade la antiestética.Es mi amigo

el pintor FernandoMaza, quien, conociendoestasideasmás, me sugirió el título de este

Noé afirmaque el núcleocentral de dicha antiestéticaconsisteen asumirel caos

y queeso todavíano se ha logrado(esto lo escribiráen 1965).

El pintor reconoce haber recibido influencias, primeramentede los demás

integrantesdesu grupo, esdecir: Deira, Macció y de la Vega, con los cualestuvo mucho

intercambiode opiniones.

De Luis Camnitzer(grabadoruruguayo)y de Gabriel Morera (pintor venezolano)

con quienesconversóen New York, sobreel temade la visión quebradaen la pintura.De

Kenneth Kemble con quien compartió la preocupaciónde la ruptura de la unidad y la

oposicióndeatmósferas.

De JorgeRomeroBrest, en lo que respectaal arte comobúsqueda.

De LawrenceAlloway que frentea la obrade Noé, en New York, habló del caos

comoestructura.

Y finalmentede FedericoGonzálezFrías quien señaló la diferenciaentreel arte

comocreación,de la del arte comoresultado.
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6.2 Primera parte. Generalidadessobre el quehacerartístico

6.2.1 Capítulo1. El artista:eternoinfantil y aprendizde brujo

“... Los niñoscuandodibujanno estánjugandoa ser adultossinoquedirectamente

muestranuna actitud natural en el hombre, la sorpresa.La sorpresaanteel mundo y la

vida. Esto es lo quedefine a un pintor...“(2).

Noé escribeuna fraseque le oyó decir a Gabriel Morera, de que los artistasson

los que perpetúanel infantilismo. Y prosigueafirmandoel autor quecuandoun hombre

deja de ser niño en su espíritu entonceshabrámuertoel artista.

el artistaquiereperpetuarseen el juegodeJasorpresa.¿Porqué?(...). Porque

el mundo lo sobrepasa.El quierecubrir aquellocon que lo sobrepasa:el mundo, la vida,

el devenirpermanente...“(3).

Noé sigue diciendo que cuando un artista quiere atrapar algo, ya se le está

escapando.

“Es un quereraproximarsea la vida, pero Javida siemprequedade costado,y, por

eso,el arte continúay cambia...“(4).

“Una estéticade aproximacióna la vida ha sidosuplantadapor unaestéticade salto

en el vacio”, (5)

Noéescribequedetrásde unaobra artísticaestáel autory atravésde él sepercibe

su época.

“El artistadebeobedecera su época,a los dictadosprofundosde su época.Pero

para interpretarlos(...), debeserun mago. Y si no, no es un artista.”(6)

“Un pintor seconvierteen un artistacuandoaccedea la magia. (...) Accedea la

magiacuandocomienzaarevelarimágenes.Perorevelarimágenesno es hacerimágenes.

Es revelar”(7).

“Cuando el pintor (...), accedeal arte,comienzaajugarunafunciónen el proceso

de revelaciónde imagenqueesla historia de la pintura. A partir de allí (...). El tieneque

cumplir su misión,,.“(8). Es decir, quedeberevelar a esasociedadde la cual él forma

parte.
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“Nuncalos dos elementosmáscaracterísticosdel arteel choquedel individuo con

circundante(elementoexpresivo)y la necesidadde biisqueda-(elementoizivestigativo)-

ehanpronunciadoen la historia del arte comoen la actualidad”<9).

Noéprosigueescribiendoque son de aflorar aquellasgrandescivilizacionesdonde

d artistaeraun artesanoanónimo,porque(en aquelloscasos)la revelaciónde la imagen

~raenorme.Mientrasqueen la actualidad,el artistaestámásen soledady debeser mucho

násaudaz,

“El verdaderobrujo es siempreun aprendiz.La brujeríano es otracosaqueuna

‘elación por mediosintuitivos con lo que no se domina.Esto es el arte (...).

El verdaderobrujo es un aprendiztestarudo.La brujeríadesatacosas.No las ata.

Yo quiero que lascosasse mevenganencimacomoa un aprendizde brujo.“(10)

6.2.2 CapítuloII, El artistacomo instrumentode la historia

Noé dice quelas sociedadesde ordencerrado,eransociedadesunitarias (Egipto,

Aztecas).El sentircolectivo establecíapautas,a las queel artista, debía ajustarse,el

artistaeraanónimo,Otras sociedadesindividualistas,dondeel hombreestabacentradoen

el hombre(Renacimiento).

Mientras queuna sociedadde ordenabiertoes la actual, quemuestravaloresque

lucha,;, entre sí, crisis, desorden,

“El desorden(,..), un ordenhaciéndose.(...) La biisquedaes un fenómenonatural

de una sociedadno determinada.(...)

La sociedadoccidentalestádeterminadapormuchossiglos, (.,.) todossusórdenes

hanentradoen crísis”.<¡1)

Prosigueel autor escribiendoque en las sociedadesjóvenes(como la nuestra)es

más Fácil asumir el desorden,porque los artistas son como jóvenes que buscan su

personalidad.

Afirmá Noéque “El piso se mueveacadasegundo.La búsquedaesuna necesidad

societaria e individual.“(12). El autor dice que el artista es un “atrapador de

cosmovisiones”.
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en una sociedadde ordencerradoesacosmovisiónemanade la sociedad.El

artistaestácanalizadoen ella. Por lo contrario,en unasociedadde ordenabiertoel artista

debeproponeruna cosmovisión,ya que la sociedadno la tiene.”(13)

“El arteprimitivo nos hablade un artistaanónimo,que es, prácticamente,toda la

población. (...) fuerza y unidadde un todo orgánico.

Así esquela capacidadrevelantede un primitivo es mucho mayorquela del artista

más lúcido y genial de nuestraépoca. ¿No es deseable,por lo tanto, una sociedadsin

‘tartistas” y en la que, por el contrario,el arteseaun lógico instrumentodel hombre?Pero

estono puedeesperarsede una sociedadde ordenabierto. En éstael artistaseencuentra

solo, al la aventurade absoluto.”(14)

Continúa Noécon la. afirmación, de que el artista siempre estácondicionadoPO,.

sumedio, por la sociedad y además es un adelantadode suépoca.

‘¾.. artista actualmente, (...) Está tragado por las contradicciones,por el

caos”.(15>

6.2.3 Capitulo III. Estéticade la Antiestética

“El arte actual siempreha temido el caos y el desorden. (...), pero nunca lo ha

enfrentado”,(16)

“El arte cornocreaciónes una lucha contrael arte como resultado.Allí radica la

antiestética.(...)

Lo antiestéticoes el quehacermismo, es la búsqueda”.<17)

Es fundamentalparaNoé, la búsqueda,el quehacerdel artista, másquela propia

obra, a la quellamará “el cadáverquequeda”. Por eso, la actitud de Noéfrente al arte

hasido siemprela de provocar,desatar.Y hay una enormecoherenciaen sus búsquedas,

y éstassuperanel ámbito de la plástica.

6.2.4 Capítulo IV. La obra como devenir

“Cada obra ya hecha no es otra cosa que un pequeño testimonio de una

búsqueda...“(18)
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“Las obras son manifestaciones,(..3, de la búsquedade un artista.”(19)

“La obra (...) es testimoniode la relaciónde él (artista)con el mundo(.3 la obra

(...) testimoniode una búsqueda(...).

La obra es a la creación lo que la huella es a la acción de caminar. La obra

pertenecea la creación.La creaciónesun viaje. La obrano esel puntodellegada.En ella

no termina el viaje.~,.)

El artista obra como el óvulo y el entorno como el espermatozoide.Lo

fecunda.“(20)

ProsigueNoéafirmandoqueel quehacerdel artistaes mucho más importanteque

la obra, y si ella es importante,es porquenos revelael quehacer,la labor del artista.

Cuandola obra de arte es el valor supremoestamosantela estéticacomo resultado,

ParaNoé el valor supremoes la búsquedadel creador.

6.2.5 Capítulo V. La obra en si misma y otros epifenómenosde la creación

artística

Noéescribeque se alcanzala bellezacuandose concretaunaposibilidad y quela

buenapinturaes únicamentela formade comunicarla vitalidad deunabúsqueda.ParaNoé

la críticadebe: valorar la búsqueda,acompaflarel procesocreador, y viene despuésdel

hecho creador. Parael autor, la crítica no es creadoray ademáses difícil hacerbuena

crítica si ni se escreador.

“Hacer crítica (,..) Es colocar, (...), a la obraglobal deun artistaen el lugarque

le correspondedentrodel procesocreadory tratarde entenderlobajo esta luz.(...)

La teoría debe mantenersefresca al lado de la creación o como motor

estimulante...“(21)

Ahora Noé se refiere a la enseñanzadel arte y afirma que el profesor debe

estimularal alumnoparaque experimente,tengacuriosidad,poseaconcienciacreadora.

El profesordebetenerun enormerespeto ‘por el potencialcreador” del alumno.
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6.3 SegundaParte.Ubicación del quehacerartísticoactual

6.3.1 CapítuloVI. El movimientopermanente

“..., no es unaimagende cosmovisiónorgánicala queda el arte contemporáneo

(,..), Es un lanzamientocontinuode posibilidades.Nuncacomo ahorael artistaha sido

presionadoa representarsu papel de aprendizde brujo. El eternoinfantil está obligado

ahoraa ser un intelectual. (...) Tampoco es ya una caja de resonanciadirecta de la

Sociedadcomolo eraantes.Es la cajade resonanciade él frentea la sociedad,El aislado,

él solo. (..3. El hombresolo, con su capacidadde sorpresa,frenteal mundo,

Peroel mundoes al mismo tiempoya no únicamenteunacosa,unagrancosa,sino

mil. El mundono es todo, sino la suma complejade distintos elementos,algunosmuy

opuestosentresí”(22)

“... la sociedadmarchaa un arte que naturalmenteseráindividual, pero que, al

mismo tiempo, (...), supraindividual.. .

Noé sigueinterrogándosesi el arte marchaa unarealizaciónindividual y colectiva

al mismo tiempo,duda, pero algo de esoestáviendo,dice.

Lo quesí percibecon seguridadqueel arteactualestáen permanentemovimiento.

Y sepreguntael autor:

“Si la creaciónes fundamentalmenteuna búsqueda:¿Quévaldrá más un acto

repetitivo sobrela tela o la toma de concienciade lo quese quiereasir?”(24)

Y finaliza el autorafirmandoque la emoción debeser el punto de partida de la

obra, mientrasla razón tieneque estara su servicio.

6.3.2 CapituloVII. El procesocontemporáneo

Noé analizalos distintosmovimientosartísticoscontemporáneos,y va extrayendo

conclusionesde ellos. Por ejemploque:

el surrealismo:“Esel símbolomismode unasociedada la quesele mueveel piso.

(,..) ¿Quéeslo queha revolucionadoel surrealismo?Es el mismo conceptode unidad.

Esta essu importanciatrascendental”(25).
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“... el dadaísmopermanecerácomo la esenciamismade lo máspuro, de lo más

rebelde,del amor al caosque encierrael potencial surrealista”(26)

“lo queimportaaquí señalares que el conceptode unidad estáen crisis.(...)

el artees testigode una pérdidade unidaden la vida en torno.“(27)

“Picasso(...) Hay latenteun mundo a estallar”(28)

“El geniosilencioso de Braque (...) equivalíaen arte a la bombaatómica. (,..)

divisó (...) la rupturadeunidad, Sin embargo,teníala suficientenostalgiadepazpara(...)

salvarel problemade la unidad.“(29)

Noéprosigueanalizandoy comprendequela segundaguerramundial significó la

desintegraciónde un orden, Se profundiza la necesidadde transcendencia,pero esta

necesidadde transcendenciaes la del hombreescéptico,del que no creeen nada,pero

quisiera creeren algo. Noé afirma que el arte de preguerratiene amor a la vida hasta

desmenuzaría,mientrasqueel arte de posguerraes desesperado;porquequieresalvar el

viejo conceptode unidad.

Analiza el expresionismo,el informalismo.

“El expresionismo(...) lo quemásimportade él, esseñalarqueunaépocadecrisis

tiene (..,) un arte de crisis,” “... el informalismo (..,) voluntadde atraparel caos (...)

revalorizaciónde la materia...“(30)

ProsigueNoé escribiendoy afirma que el grupo Cobra, Appel, Yori, revela al

hombredesesperado.

el hombre de posguerrarefugiado en la materia, casi en el barro y el

excrementoy allí accidentado.Esto es Dubuffet. Alguna obra de Fautrier.G..)

El hombre (...) desesperación,como rupturadel orden. Bacon (...) el orden se

mantienea salvo (...) carnedeshecha.(.,,) el caosexige (...) quese cumpla la voluntad

informal no cumplidapor el informalismO.”t131)

“Quizá el valor (...) de nuestrogrupo a este planteo es hacerlo más social. El

hombreestá en medio del caos, fundido con él. Quizá, porque somoshombresde una

sociedadnueva, (...), sin tener nadaque perder porque no tiene pasado,tenemosun



- 126 -

regocijomayor en el caos.Aquí el sujeto no es el hombrecaotizado,sinoel caosmismo.

Cuandosearrimea encararlo,comoya seestáanimandonuestranuevafiguración,

dará su contribución real y creo que muy importante. Pero, entonces,ya dejaráde ser

nueva figuración, porque este problema sobrepasala cuestión de la figuración. Su

figuración solamentees una revalorizaciónhecha en basea una necesidadexpresiva.

Luego, vieneel nuevosentidoque se le da, la búsqueda.El problemaplásticosurgedel

nuevocontextode la figuración.

El hombreno comosujeto en sí mismo sino en su vitalidad, en su relacióncon

las cosas y con los demáshombres,en su movilidad, en su fusión anímica,ha sido la

característicade la nueva figuración. (...) Así la neofiguración se ha centradoen la

relación, en la relaciónpor fusión. Aún para pintar la desesperación,la fusión también.

Error. Su debilidadconsisteen haberencaradoa la relacióncomo una fusión cuandola

relación actual, (...) es fundamentalmentede oposición, de choque, de polémica de

atmósferas.Así aún quedapor encararseesta cuestión.(...).

Es así que mientrasesta cuestión de la unidad no está resueltay se considera

“tabú, la nuevafiguración ha comenzadoa degenerarse.Es asíque yo, en la Argentina,

me siento iniciador junto con Deira, Macció y de la Vega de una de las modasmás

detestables,estúpidasy reaccionarias.No se entendiósu sentido.

Aún más, tolero mi obraen la medidaque ella me ha acercadoa esteproblema,

aunqueya odio susclaudicacionesy suserrores. Si no accedede lleno al problemaque

se le plantea(y queya, por suerte,lo estáplanteando,o sea,el de la ruptura dela unidad

y el del caos comoposibilidad), estoyseguroque se hundiráen la inútil retórica,

Estarnosfrentea un desafío.“(32)

“El ideal es el punto céntrico. Es dondeestácentradaunasociedad,Se configura

un ordenalrededorde él. Nuestraépoca,de análisisy revisión, no lo tiene, Carecede un

punto céntrico, carecede un orden,carecede una unidad.”(33)

‘Y., la épocaque seavecina,(...) debellevar susplanteos(...) de caos, (...), a

la jerarquía de lo orgánicoy de lo ideal. A la jerarquíadeestilo, (...)
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La etapaorgánicadebeemplazaral hombredentrodel caos,no comotema, sino,

como problema. El caos no como tema dramático sino aceptándolocomo un hecho

consumado,En su aceptaciónestásu superación.“(34)

6.3.3 CapítuloVIII. La coyunturaactual

“.., No basta el testimonio del caos sin asumirlo. Asumir el caos es tomar

concienciadel desordenen que vivimos (...). Objetivarlo quiere decir ponerlo frentea

nuestroojos, como algo global y orgánico.“(35)

Noé sededicaa analizarel Pop Art.

“... el Pop (...) constituyeun ejemplo de un pueblo que se asume,asimismo,en

todas sus posibilidades(.3. Su nacionalismoes una lección paranosotros,pero no es

cuestióndequeahoracambiemoseuropeísmopor norteamericanismo,

‘<Los paísesde América observabanestaevolución. Eran testigosmudos,como

tambiénmudamenterecibieronlas otras influenciasanterioresdeEuropa.Lo quelos hacia

sentirparticipesde su destino a largadistancia,(...).

El Pop es simultáneamenteuna realidad norteamericanay una realidad de

Occidente.Ahora es EstadosUnidos el rector de Occidente.(...)

EstadosUnidos ha elegido un rostro paracolocarsefrentea Europa (..3. Entre

tanto el caosesperaquese lo asumacomo la realidadde hoy quees. Por el momentoni

Europani EstadosUnidos quierenhacerlo.“37
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6.3.4 CapítuloIX. La nacionalidaddel arte

“El arte es nacionalen cuantocreación,ya queel hombrevive en un determinado

lugar, rodeadodeun determinadocontexto.Es internacionalen cuantoal resultado,ya que

los mediosde difusión lo hacenasí.“(38>

“... paísesjóvenescomo el nuestro (...) la necesidadde un arte nacional para

afirmar su personalidad.“(39)

“... nuestrodefectoesel provincianismo,el quererrecluimosen nosotrosmismos,

(..,). Europa es la rectorade nuestromundooccidental.En cierto modo nosotrossomos

Europa,(...) nuestropaíses fundamentalmenteun paísinmigratorio. (...) Somoseuropeos

fuera de contextoy sudamericanosque no llegamosa serlo y que queriendovivir al día

vivimos al díasiguientede los queviven al día”(40).

“Vivimos divididos (y estoes común,a todos los latinoamericanos)(...).

Todavíano hemosasumidoque la única manerade estaren el mundo. (...) es la

de entraren el procesocreador.(...) la actitud nacionalista,la única,previa a unaactitud

de vanguardia,que nos puedapermitir asumir nuestrajuventudy transformarlaen una

proposiciónvital de valor universal.(...) artecomobúsqueda,(...) búsquedadentro deun

procesocreadoruniversal.“<41)

Occidentese niegaa asumirel caosqueha planteado,(...) quienesrealmente

seniegana asumirel caosson Europay EstadosUnidos, (...), ¿noseráquele tocaa otros

países(piensoen los de América Latina) entrara jugar en esedestinoy quesu papel sea

fundamentalmenteel de asumiresecaos?”(42)

‘¾..,nosotros,los de estaAmérica¿siemprepermaneceremoscomoconvidadosde

piedrade la evolucióndel arte de Occidente?.¿Acasoel caosno estáallí, sin asumirse<?.

¿Acaso nosotros tenemosalgún pasadoque defendercomo Europa? (...) caos, quees

internacional, (...) le hemos agregadonuestro propio caos, el de una sociedaden sus

origenes?¿Acasoel caos no es el legadomayor quehemosrecibidode Occidente?.<...)

el caos de América es mucho mayor ahora. El caos de América esperaaún que se lo

asuma.Es toda una realidadque lo espera,como esperandosu propio rostro. (.3 Un

continente,unasociedadno hechalo esperan.(...), esperadel arteuna revelación. (...).
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Por lo tanto, ha llegado el momentode asumirel caosaquí y ahora.(...).

Peroquedaaúnla otra América, la nuestra,la latina, sin rebelarse.Sin rebelarse

y sin revelarse.Yo esperoestatraición. La deseo.Es el mejor homenajeque le podernos

hacera Europa. El procesoes lento pero creo que comenzarnosa despertar. Así lo

deseo,“(43)

Noé relata la visita de JeanCassoua Argentinay las típicaspreguntasquese le

hacea un europeocuando llega a Buenos Aires, sobre lo nuevo en arte en Europa,

entoncesel citado personajeenvió un artículo al periódico “La Nación” diciendo entre

otros aspectos:

“Tenemosdeseosde decir a la gente de América y particularmentea nuestros

amigosargentinos:¡No seocupen,pues,de nosotros! ¡Ocúpensede ustedesmismos, no

estén ocupadosmás que de ustedesmismos!. Hay en ustedessuficientes recursos y

suficientesenergíasparaque no sepreocupenmásquedecrearsuspropiasvanguardias,

y ésas son las vanguardiasque esperamosque nos muestren. ¿No son ustedes el

porvenir?.“(44)

“... Europa(...) le reclamaa América (...). No sabebien quéespera,pero sabe

queesperaalgo. Es un problemade América saberquépuededar.(...)

¿Quénos impide la toma de concienciade nuestro lugar? ¿Quénos impide que

asumamoscon toda lucidez el papel que debemosjugar en el procesointernacionalde la

creación?.La respuestaes simple: Nuestro subdesarrollocultural. Nuestro temor a dar

pasossin permisode Europa. Ella es nuestramamá y cuida quenos salgamosde casa.

Nuestracasaes Occidenteparael caso,

Culturalmentesomoscolonia, tenemosmentalidadde colonia. En otros órdenes

también.(...)

Lo que creo es que cuando un país se pone en marcha se mueven todos su

engranajes.Tal vez la cuestión comienceen un despertareconómico, (...) Tal vez

comiencecon un despertarde concienciapolítica. Tal vez con un despertarde conciencia

cultural.“(45).
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“.,,, nuestraculturaes la occidental,(...) Debemosestaratentosa ¡nuestrarealidad

para responder,(...), parasabercuándonuestrarealidadencajaen estedestino(...).

No había (...) concienciade militancia en el hacer artístico. Sólo comienzaa

haberlaporquedesdehacepocoexisteun germende ubicaciónconscientedel artista. (...).

Hoy existeun germende vanguardia.”(46)

“... nuestroarte aún no ha dado unacontribuciónverdaderamenteoriginal; tiene

notasdistintivas,aunquemuy difíciles de señalar. (...). Ya comienzaa no tenertemor a

equivocarse.Pintar es ya un desencadenamientovital. Creo que en ese sentido la

exposiciónquenuestrogrupo hizo en el año 1962 en la galeríaBonino ayudóen mucho.

De esta falta de temor a equivocarsese ha pasadode inmediato a unaconvocatoriaa la

vida queha irrumpido caóticamente.Esto es lo importante.“(47)

“Paraasumirel caoslo único quedebemoshaceresluchar contrael subdesarrollo

cultural. (,..).

Nuestramala situacióngeográficade aislamientoy nuestrajuventud,erannuestro

handicapen contra. Puedenser ahoranuestraventaja. Lo que nuncaseráventajaes el

subdesarrollo.“(48)

“El pasopara unaauténticacreaciónen un paísjoven y subdesarrollado,comoel

nuestro,seda trabajandoen la conquistapermanentede la libertad. (...)

De esemodoen la aventuracreadoradel hombreencuantohombre,seharáun arte

nacionalya que habráun supuestocreadorcomún, Habráun laboratoriode la creación.

Es lo quenoshacefalta. Esteartenacional(..,) seráimportantepor (...) habercontribuido

al procesocreador. (...). Por nacionalidad del arte entiendo(...) una sociedadque se

asumey se moviliza, dandode ello constanciaen el arte”(49)

6.3.5 Capitulo X, El caos como estructura

Noé escribeeste último capítulo, cuyo título lleva la expresiónquepronuncióen

New York, frente a su obra, el crítico LawrenceAlloway y al considerarlaacertadísinia.

Noé la aplicó en su libro.
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“¡Pedirle ordenal artede una sociedadqueno lo tiene! Sin embargo,la unidades

intocable...¿Porqué?. (...) ¿Noseráqueaquelloque debedeinolerseno es la unidad, ya

que ello es imposible, sino el conceptode unidad o, más aún, la idea valorativa de

unidad?“(50)

“Las claves de una pintura de visión quebradaestán dadaspor la lucha y

multiplicidad de elementostal como en unasociedadcaótica. Ya no tiene sentidohablar

de punto deconcentraciónvisual, de un solo centroóptico y deuna sola línea de fuerza

en la obra. (...). Allí en la multiplicidad de lineas de fuerza en sentidosdiversos y

opuestosy que entran a invadir el espacioreal caóticamente,y en la multiplicidad de

varios centrosópticosopuestosestála clavede unapinturade visión quebrada”(5í)

“Estamosfrente a una sociedadcarentede ordenpero nostálgicade él. (...).

Básicamenteentiendopor “caoscomoestructura”ala estructuraqueemanadeesas

relaciones,o sea,un distinto orden.A eseorden se llamacaos. (..j.

Sólotenemosloselementosdela realidadpolémicamenteencontrados,Asumamos,

pues,al caos comoun todo orgánico.

¿Quées asumir?Es “hacersecargode ...“, es hacerlosuyo. (...)“<52)

Noéafirmaen una oportunidadDeira dio la siguientedefinicióndel caos:“Puede

interpretarsepor caosla imprecisiónpreviaa la deterrninación”,(53)

En cambio Noé prefiere: “Puede interpretarsetambién como el choquede los

distintoselementosantagónicos”(54)

“En fin, así nos dimos cuentade que puedehabertantasversionesdel caos corno

hombreshay en el inundo.,. “(55)

“..., ya no puedo decir más, (...), la búsquedasólo se puede hacer con los

instrumentosde trabajoen la mano. (...). Se trata de desencadenar.El caosaquíy ahora,

El caos estáal alcancede nuestrasmanosapenaslas entendamos,”(56

6.4 Apéndice.Carta a Luis Camnitzery GabrielMorera

Luis FelipeNoé les escribepara queden unaopinión sobresu libro y les hablade

un ternaquelo preocupa:el subdesarrollocultural.
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“... hay quemasacrarla mentalidadcolonial (existenteen todos los campos)que

buscareferenciasen el exterior (...). Como así tambiéna la mentalidadprovinciana y

estancada.Hay que barrerías(...), veo también que el arte grupal del caos ya está

germinando.“(57)

“EJ proceso actual es, ante todo, de muerte de mitos y de conquista de la

libertad,.,“(SS)

¡Quédifícil es, aveces,la creaciónen un medioprejuiciadoy conpermanente

temor a equivocarsecomo éste!.“(59>

“... dígamequépiensande todo esto. (...) Hay algo quequiero.Cuandovengael

balancetotal de la humanidad,(...), que no nos digan a los hombresde aquíquehemos

estadosal margende la historiauniversal.Si senos debecondenarespreferiblequese nos

hagapor habernosequivocadoquepor habersido inútiles.

Me contaronestafrasede no sé que “artista extranjero”: “¡Qué formidablesería

la pinturaargentinasi fuesecorno el tráfico de BuenosAires!

La asuncióne imagendel caos aquí y ahora”¼O)
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CAPITULO 7

Noé: su sileiicio en la pintura

7.1 Crisis y replanteos

Noé sufreuna seriede sucesivascrisis, centradasen el caos, quecomienzancon

su viaje a París en 1961, momentoque de la composición por atmósfera,cambia a la

composiciónpor tensiónu oposición.

El artista tuvo permanentes replanteos e imerrogantes sobre su labor artística

frente al mundo circundante. Todo se basabaen la gestaciónde la obra.

Sus obras habían ido en un crecienteaumentodel caos hasta culminar en la

ambientaciónde Bonino 1966, en New York, dondeNoé intentabasumergiral espectador

en el caos total.

Todo lo llevaba al desborde completoy a la desaparición de la obra, pues no podía

conñnuar agregando y acumulando obras hasta el infinito.

Noé aún no sentíaangustia,creíaestaratravesandounanueva etapa.

El proceso fue inconsciente, paulatinamentefue aumentandodespuésde la

exposiciónen Bonino, en New York. No abandonala pinturaen forma drásticay súbita,

de manera inmediata.

la causade una crisis es, generalmente,otra crisis, y, en estecaso,es la de

la imagensimbólica. Estoes: no sólo el espaciopiano (el espaciovirtual) no alcanzaba

yo para simbolizar un mundo pleno de estímulos y contradicciones, sino que, además, ya

éste no civ -as( lo sentía- siníbolizable: un inundo pleno de signos diversos y aún opuestos

entre si, Podrfa decirseque todo el arte verdaderamentenuevo despuésde la segunda

guerra mundial cuestionala pintura símbolo, peroesta característicaestá tan unidaa su

propia esenciaen tanto imagenque, al menos,sepuedeseñalarqueel cuestionamientofue

avanzandoal puntode la asunciónde su propiacrisis. Y paraentenderel alcancede esta

crisis, hayque observarlas causasde su agravamientoel aislamientode la obra de arte

en el mundo burguésa pesarde los mediosde difusión y la presenciacompetitivade una
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imagenviviente,deuna imagen-acciónimpuestaporel ciney, sobretodo,por la televisión

y la gráfica.“(1)

“... Me fui de la pintura. O mejor dicho, la pintura, cuandomásyo queríaatrapar

susposibilidades,se fue de mi alcance.Entoncesdejé de pintar. Por esolo he aclarado

muchasveces:yo no dejé la pintura, sino quela pintura medejó a mi, y cuandomásla

quería.Me habíaido del planoy medi cuenta,ahí, de queel lugar verdaderode la pintura

no dejabade ser ése.”(2)

Ante estasituaciónmuchosle atribuyena Noéla frase: “la muertede la pintura”,

hecho que el pintor siempre negarárotundamenteel haberla pronunciado.En ningún

momento,el artistapiensaque la pinturahaya muertotodo lo contrario, el haberdejado

de pintar representarespetarlamucho más, afirmaría, y para Noé era necesarioun

replanteoen forma profunda.

En aquellaépoca,se hablabade un agotamientodel arte de Occidente.Se llegó a

decir hastade la muerte del arte; se tocó los límites. Habla habido un despojainiento

progresivohastallegar al Minimal Art, allí el artistaprácticamenteno intervenía.

Se había dado el Pop Art y los Happenings,posteriormenteel Op Art, el Arte

Cinético y el Minimnal Art; en éstos dominabala frialdad, lo objetivo y no debíasentirse

la intervencióndel artista,

En el Minimal sedebíallevar al mínimo la subjetividaddel artista.

Ante tal situación,Noé, queessobretodopintor, debíareplantearseprofundamente

su posturaante la pintura. Es el momentoen que realiza un serio análisis tanto de su

situación personalcomo artista, sino tambiénde la crisis general del panoramaque se

estabapresentandoa su alrededor.Una vez más,seobservacómoel entornovital, lo que

en él sucedíainfluye y afectaal pintor. Noédecíaqueel artistaesun permanentebuscador

de situacionesquerevelan;si estono selograbacon la pintura, hablaquebuscarpor otros

medios. Las búsquedaspermanentesde Noé superanel campopictórico.

La crisis se debía a que la pintura habíaperdidosu carácterde evocar,su poder

simbólico. Noéobservatodo estepanoramay cree másen la acciónqueen los símbolos.
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El artistacreía queel arte dabarespuestasilusoriasa la realidadactual. Todaesta

crisis la comentaen un artículoinédito “La crisis de la pinturaal final de la décadadel

‘60”. Epocade reflexión y de acciónen otrosámbitos paraNoé, quien aunqueno pinte,

proseguirásusbúsquedas.En 1966 le renuevanlabecaGuggenheim,por lo tanto,sepodía

quedaren New York hastafinalesde 1967.

7.2 El caoscon mediosmásobjetivos:espejos

Noé empezó a crear obras manteniendola idea de ambientaciones,siempre

buscandola asuncióndel caos,con un caráctermásobjetivo.

Empleóespejosplano-cóncavos,dos terciosplanosy unocóncavo,quefragmentan

la partereflejadainvertida. Si estos espejosse colocan a alturasdistintas y en diversas

posicionesllegan a modificar la imagende la realidaden torno, esdecir, queoriginan una

ambientación caótica; por lo tanto el observadorestabasumergidodentro de la obra

(environment).

“Sentíla reflexión comounacosaimportante.Unosereflejabaen todaspartes, en

los edificios, en las vidrieras.Era la plena vigenciade la sociedadtecnológicay estoera «
una consecuenciade ello. Y yo lo asociabaa mis búsquedasprofundasdel caos.“m

Empleabahojasde plexiglassespejado,montandodentrodecajones;luegopasóa

la ambientación.

Se obteníaunavariedadinfinita de imágenes.

Las imágenessurgíande acuerdoal movimientodel observador.

El espacioeraunitario y vital,

El observadory la obra tenían una relación activa. Al producir una ruptura de

unidad del espacioreal; se lograbaal final, un efectode caos,

Expuso los espejosen el RiversideMuseum, fines de febrero a fines de marzo

1967, la muestrase llamó “Environments Presentat¡ofls”.

Noéexpresóen el catálogoporquéser coherentessi nuestraunidadesla dispersión

y nuestroordenel caos.
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7.3 Noé multifacético

En Caracasparticipóde un simposiode intelectualeslatinoamericanosy de Estados

Unidos, quefue organizadopor The InteramericanFoundationfor the Arts.

Regresaa New York y comienzaa escribir “El Arte entrela Tecnologíay la

Rebelión”, analizandoel panoramaactual, abarcandola crisis de] arte,

Noé hablabade volver el artea susorígenes.Proponíala creaciónpara todos los

individuospara formarunasociedaddistinta,

Tambiénempiezaa escribirun libro con frasesreferentesa la sociedadargentina

llamado“Una SociedadColonial Avanzada”.

A fines de 1967seacabósu BecaGuggenheim.Perosuvisale autorizabaquedarse

un añomás, y entoncesle ofrecenser directorde un Centro Cultural: “SpanishCultural

Center” en unazonade portorriqueños.Teníaun taller paraniños, salade exposiciones,

sedabancharlasy películas.Y Noésetransformóenincitadorcultural. La cu]tura llegaba

a personasquenuncasepropusieronser artistas.

Cuando el pintor se va de EstadosUnidos lógicamenteabandonaeste Centro

Cultural.

Exponelos espejoscomoambientacióntotal en 1968, en Venezuela,en el Museo

de Bellas Artes de Caracas(Fig. 7.1., pág. 141). Allí seenterade mayo ‘68 en Paris.

Vuelve a New York. Fue invitado a la Bienal Internacionalde Grabadode Tokio, donde

obtuvo una Mención Honorífica, hizo escasísimosgrabadosen su vida.

7.4 Noé regresaa BuenosAires. Intensalabor

En octubre1968 el artista vuelvea BuenosAires. Primeramentedebía pensarde

qué vivir. Noé había ido avanzandoen diferentesetapasen la pinturahastasuperarsus

límites, abandonándola.Luego, vinieron los espejos. Cada etapa no alcanzabay se

agotaba.

En New York había pensadoen abrir un bar, diferentede los queexistían, en

BuenosAires.
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En 1970 Noé estabadedicadoa atender el bar, que teníagran éxito y además

escribía “el Arte entre la tecnologíay la rebelión” en el estudiode Deira. Sobre estos

escritos tenía muchosinterrogantesy la publicación del libro se fue dilatando. Tiempo

despuésdichosescritosformaránpartede otrolibro en ejecución: “La PinturaDesnuda”.

A fin dejunio y principios dejulio de 1970, Noé organizóen la GaleríaCarmen

Wangh: “El placerde pintar”. Era una invitación a pintar para todos, artistaso no.

Habráun taller transitorioy colectivo. La invitación decía:

“GaleríaCarmenWanghinvita aUd. aparticiparen “El Placerdepintar” porque

sí no más(si Ud. no es pintor mejor aún). Habrátelas, colaboraciónde Artística Leidi,

pinturas donadaspor Pinturas Alba y pincelespara que Ud. y los otros pinten y se

enstcien. Pintaránen conjuntoy sin pretensionesde eternidad,unosal ladodeotros, sobre

las mismastelas, pintoresprofesionales,estudiante,niños y todo aquel que quiera(como

Ud.; esperamos).

Ahoraquesehabla tanto si la pinturaestáviva, muertao agonizando,Luis Felipe

Noé ha propuestoestaidea a la Galeríaa fin de destacarlo máspermanentede la pintura

a través de los siglos-no la eternidadde la obray su transcendencia-sinomeramente“El

placerde pintar”.

Corno en la actualidadla aventuracreadorasehacede másen máscolectiva, esta

muestratiene por objetodestacarel placerde pintar en conjunto.

Propuestala idea,esperamosqueestosedesarrollemásallá de lasgaleríasdearte,

instituciónlógica mientrasno prolifere la pintura comomero placer.

Traigaa sus niños y al niño que todavíaestáen Ud. “(7)

Hubo mucho entusiasmoy Noé decía que el lugar adecuadopara este tipo de

experienciacolectivasera una canchade fútbol. Duró una semana(Fig. 7.3., pág. 144).

“... Sostenía,si, que erael momentode entenderque en el comienzode la obra

de arte estála enunciaciónde un pueblo. Por eso, a milo queme importabaera hacer

ensayosde trabajoscolectivos, y de allí entonces“El placerde pintar”, con los limites

de hacerseen unagalería, y ser un trabajo experimental.(...) Quiseponeren evidencia

quelo másvivo de la pintura, lo queestabamássano,lo permanentementevivo, no es la

E’ Ar~ 1 ,.fl
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Frente al bar Bárbaro abren un restaurante “La Jamoneríade Vieytes”. Noé

tambiénseocupóde la decoración,hubo unanuevaasociación,pero al ser máscomplejo,

finalizó quebrando.Los nombresde estoslocalesse debíanaocurrenciasde de la Vega.

7.5 Un nuevolibro publicado:“Una sociedadcolonial avanzada”

En julio 1971, Noépublica “Una SociedadColonial Avanzada”,deedicionesLa

Flor.

Contienefrasesquedefinen la sociedadargentinay latinoamericana.La idea le

surgió en EstadosUnidos, comparandoy pensandoen Argentinay en Latinoamérica.

Eran tiemposdel arteconceptual.Además,el artistano simpatizaconeste tipo de

artey dice quelas galeríasno son los sitios paraexponerlo, sino los libros. (Fig. 7.4.,

pág. 146).

Comienzacon unasexpresionesde Mario VargasLlosa:

“Mientras másamea su país

un escritorserámásseveroy duro con él.

Porqueen el dominio de la literatura,

la violenciaes una pruebade amor.

¿El prólogoes de Aldo Pellegrini:

“... todos los valores del pasadoestáen crisis (...). La sociedadactual ci.) los

artistasseven forzados(...), a fabricarobrasparael consumo.(...) sevuelvemuy remota

la posibilidad de un artede protesta.

El mercadodel arte ha alcanzadoel gradomáximode confusióny envilecimiento.

<.. .).

Noé trató desdeun comienzode cuestionaren su obraplásticael inundo absurdo

quese le ofrecía. (...) Por eso levantaahoraNoésu voz deprotesta(.jí. Sonreflexiones

(..3. Son verdaderosflashsqueiluminan bruscamenteunaverdad;explosionesluminosas

(...) muestranla miseria moral y la confusión que nos rodean,pero al mismo tiempo

sugierenen camino de esperanza(...). Es el amor a su suelo y a los hombresque lo

rodean.El nacionalismoen el único y verdaderosentido: el concretode un paísviviente

‘7< pv
E—--’
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Fig. 7.4. Portadade UnaSociedadColonial Avanzada;1971.
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(...). Un humorcortante,intenso (...) poneal descubiertolo absurdode los esquemasde

vida (...), las falsedadescon que nos alimentamos. (..¿P. Su pensamiento,(...) es

optimista,porqueanunciala posibilidad de un cambio; . . . “<9>

El libro poseedibujos de CarlosAlfonso, ErnestoDeira, Quino, Luis FelipeNoé,

Rómulo Macció, Jorgede la Vega y otros.

He aquíalgunosfragmentosde dicho libro:

“... unasociedadcon gran vocaciónde absurdo...“

“Una sociedadde superestructuratecnológicay de infraestructuraneolítica”

(sociedadarcaica, (...) que se resistea toda modificación de su estructurabasadaen la

agriculturay la ganadería.

“Una sociedadquehacede la clasemedia unacuestiónde identidadnacional”.

“Una sociedadrepartidaentreel interior y la capital federalpero queactúacomo

si estuvieserepartidaentrela capital federal y el exterior.”

“Una sociedad(...) ignorandoel interior”

“Una sociedadblancaplatónicamenteracistaantinegra”

“Una sociedadquecreequeconstituirunanaciónes (...) tenerunaconstituciónque

nadierespetay unossímbolospatriosque son lo único queserespeta

“Una sociedadque llama ordena su desvitalización”.

“Una sociedaddondela mayoríaes obligadapor la minoríaa sentirseminoría”.

“Una sociedaddondela vida de relaciónconsisteen alienarselos unosa los otros”.

“Una sociedad(...) el estadode equilibrio perfectoesla inercia, Susidealesson:

el centrismo, la estabilidad,la clasemedia, el statu quo, la balanzade pagosy el nivel

internacional”.

“Una sociedad(...) temor al ridículo (...) miedo a equivocarse”.

“Una sociedaddondemoral y represiónson sinónimosy dondela espontaneidad

esinmoral”.

“Una sociedadobsesionadapor la moral y el buen gusto (...) temor a lo inmoral

y al mal gusto”.

“Una sociedadtabúpara sí misma: intentarcambiarlaesviolarla”.

r’ 1 rs
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“Una sociedaddondelo que no está prohibidoesobligatorio

“Una sociedaden libertad condicional”.

“Una sociedad(...) miedo a la represión”.

“Una sociedadquequierevivir al día y estedíalo vive siempreal díasiguiente”.

“Una sociedaddondeparaserpionerosedebehacerlo queya seha hechoen otra

parte”.

“Una sociedadque se enorgullecede falsificar en su senotodos los fenómenos

culturalesdel mundo”.

“Una sociedadcuyo arte es una imagen de lo queella no es

“Una sociedaddondesereconocecomorebeldíaa la quedefiendeel ordencolonial

avanzado”.

“Una sociedadtan auténticamentenostálgicade otrassociedades...“.

“Una sociedadqueadmiraa los que desertande ella y menospreciaa los quese

le aferran”.

“Una sociedad (...) expresión popular más cabal es una filosofía sobre la

supervivencia(tango)y su manifestaciónliteraria másnotable(...) (el cuentofantástico)”.

“Una sociedaddesconfiadade si misma”.

Aviso “falta de fe”.

“Una sociedaddonde(...); intelecto significa “solemnidad” y seriedadsignifica
‘‘‘E

“vestir bien
“Una sociedadque trata de impedir todo lo quees posiblehacer por ella”.

“Una sociedad donde una “revolución” culmina cuando reinstala el sistema

anterior”.

“Una sociedadcuyo sistemade gobierno es la burocraciarepresentativa”.

“Una sociedadque polemizasobre su pasadocomo si fuese un matrimonio que

discutesi espor culpade la familiade él o de la familia de ella quehayan tenido un hijo

defectuoso”.

“Una sociedadcuya historiaconsisteen discutir su falta de historia”.
‘E

“Una sociedadde América Latina queflota entreEuropay los EstadosUnidos
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“Una sociedadcuyo peor mal es quenuncaestámal del todo”.

“Una sociedad(...) hay queluchar contraella parapoderlucharpor ella”.

“Una sociedad(...) revolución (...) unidadpolítica en Latinoamérica”.(¡O)

Verdaderamenteesunaradiografíay un análisisexhaustivode lo queesla sociedad

argentina,aquíNoédemuestrasusdotesde granobservador,pensadory haceun estudio

muy profundode lo quecaracterizaa la sociedadde su país.

7.6 Noéy sus diversasactividades

CuandoNoéestabaen NuevaYork, de la Vegaseencontrabaen Cornelí (Estados

Unidos), cuandose reunían,se mostrabanlo que hacían y se sorprendíanporquepor

caminosmuy diferentes,Noé con espejosy de la Vegacon pinturas,obtenían(a veces)

obrassemejantes(Hg. 7,5.,pág. 149).

Fig. 7.5.Jorge de la Vegajunto a unaobrade sus últimos años.
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De la Vega mostrabasu visión de una sociedadde consumo(la norteamericana).

Cuandovuelvea BuenosAires, en 1967, se puso acantaren público.

Desdepequeñocantaba,componía,interpretaba.

En 1968, surgió corno cantautor.A principios de 1969, de la Vega,junto a otros

cantantes,dan recitalesen el Di Tella: “Cancionesen informalidad”, Fuen un éxito y

comenzaronlos contratos.Fuepintor hasta 1968, cantautorde 1968a 1971.

El 26 de agostode 1971 muere Jorge de la Vega, para Noé fue un hecho de

trascendentalimportancia,se fue su entrañableamigo.

Los trescompañerosde grupo, Deira, Macció y Noé organizaronunaexposición

en su homenajey escribieronen el catálogo:

“En sus cancionesy pinturascampeaun gran sentidodel humor y el mundo es

contemplado por los ojos de un eterno sorprendido ante el absurdo que vivirnos

cotidianamente.PrimeroJorgenos enseñóa ver las cosaspor el lado del revés, Luego,

acontarconambascaras.Comodiceen su canción “E] gusanitoen persona”,“el mundo

tiene sentidosi se mira decididotodojunto y de una vez y si la vida no se lleva repartida,

un pedazodel derechoy un pedazodel revés””oo

Noédijo:

“Esta mutaciónque hizo ayer es la máscruel desus travesuras(..3. Esta muerte

(...) le correspondea su vida. También se habla adelantadocuandoera niño prodigio

“<¡2)

El artistajuntoa Manolo Lamana,quiso hacerunaadaptaciónteatralde Gargantúa,

pero no seconcretó.Tambiénrealizó muchosdibujosparaunahistorietade Gargantúa.

Desde1966 Noé realiza múltiples actividades,todasfinalizaban.

El artista entra en una crisis, aunque presentauna enormecoherenciaen sus

búsquedas,pero por momentossentíaangustia.

Realizauna terapiacon GilbertoSimoes,queconsistíaen hablary dibujaral mismo

tiempo.De allí surgierondiseñosqueluego formaránpartede su libro “Recontrapoder”

y de la serie “La Naturalezay los Mitos”,

rs
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En 1972 va a Santiagode Chile, al EncuentrodePlásticadel Cono Sur, allí el año

anterior habíapresentadounaexposiciónde pancartascon leyendas.

Tambiénempiezaadar clasesen la EscuelaPanamericanade Arte. Comienzasu

actividaden la enseñanzade la pintura, empleandoun métodomuy personal.

Dcl 11 al 23 de diciembrede 1972, realizala muestra“Espejos-Capicúa”,en la

GaleríaCarmenWaugh(Fig. 7.6., pág. 151). Exponeespejosquehizo en New York, era

la primera vez que los exponíaen Argentina. La muestra fue en conjunto con Elena

Acquarone (quien incluyó espejoscon color).

Ng. 7.6. Luis FELIPE NoÉ, Noéfrentea uno de susespejos,1972, FotoPedroRoth.

En 1973, Noéesinterventoren la carreraHistoriade las Artes, en la Facultadde

Filosofía y Letras,de la Universidadde BuenosAires.

“... ocurreen mi vida un episodio significativo: ser interventordel departamento

de Arte de la Facultadde Filosofía y Letrasde la UniversidaddeBuenos Aires. Trabajé

desde1973 hasta1974. Allí tratéde encauzarel estudiodel artepor,encimadel cadáver

meramentehistórico, sobre todo en un pueblocomo el nuestro,que debeformularse.Se

trata de concebirel arte comouna cosaviva, como un devenircreativo. En esesentido

,1
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reformamosel plan de estudiosy, sobre todo, la vivencia cotidiana universitaria. Esta

intervención se enmarcaen una concienciapolítica formulada cuantasveces la pude

formular y ejercidadentrodel ámbitode lo que me es propio.”(13)

7.7 Otrolibro publicado:“CódicerompecabezassobreRecontrapoderencajón

desastre”

En 1974, Noé publica “Códice rompecabezassobreRecontrapoderen cajón

desastre”; por edicionesLa Flor. Recontrapodery el regresoa la pintura (serie “La

naturalezay los Mitos”, 1975) surgenjuntos, pues sus origenes son: la terapia y los

dibujos que allí hacía sumadala lectura del libro “Ideas fundamentalesdcl arte

prehistórico en México”, de Paul Westheirn.

En la terapiahablanaparecidosusmitospersonales(sistemade Gilberto Simoes:

hablary dibujar simultáneamente).

Y estos¡nitos personalescobran vida en el libro Recontrapoder.En la contratapa

dice:

“Códice (una reunión de textos sagrados)Rompecabezas(porqueson humanos)

sobre Recontrapoder(el hombreque trata de dominar las cosasy los mecanismosde la

creaciónhastasentirseun dios hacedorde la Tierra) en Cajón Desastre(en un inundo

pleno de contradiccionesy datosvariados).

Con la estructurade un códiceafloran los mitos individuales,El escenariodonde

transcurre la historia es el propio individuo y los actoresson los personajesinteriores

(vivencias y categoríasabstractas).Recontrapoder,diosque no llega a serlo, sedeshace

en las dudasde cómoser plenamentehombre,y sólo -luego de su autodeificación-en el

compromiso de serlo encuentrala respuesta.La realidad irreal de un hombre de la

burguesíade Buenos Aires que a través de mecanismosde concienciaquiere llegar a

integrarsea su pueblo y el equívocoque estapretensiónentrañaes lo que en estanovela

-si esquesepuedellamar así-planteaen el idioma y la lógicadel delirio Luis FelipeNoé,

aprovechandopara ello su doble lenguajede escritory plástico”.(14)

Fragmentosdel capítulo 5<:
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“... llegó a ver un extraflísimo ulular de masasde hombres(...), un ulular de

masaspopularesinfinito y pletórico. (...) toten descomunal(...).

Esegigantedescomunalde millones (...), hermosamenteloco, cantabay saltabade

alegría(.,.).

Los ojos deRecontrapodersalíande susórbitas.Jamáshabíavisto cosasemejante.

(.4.)

Recontrapodervio luego al gigante llorar, (...) reconstituir todos sus pedazos,y

danzarmeramentejubiloso(...). Recontrapoderpresentabael espectáculo<...) y sentíaque

realmenteel gigantelo estabaconvocando(...).

Recontrapoderpensó:el monstruoquiere recontrapoder,comoyo tambiénlo he

querido...A mi me falta algo parapoderser Recontrapoderen totalidad.Creo quejamás

lo serépor mí mismo... (...) No existeel Hombresino los hombres¡Recontrapodamos!.

¡Déjameen paz, intelectualoide!¡No quiero ser másdios! Quiero serpartede ese

monstruoloco, (...).

Recontrapoderle gritó, mientraseraarrastradopor el torrentemultitudinario:

- ¡Deja de hincharmey ven aquí,queestoesmuy delicioso! (..,) gigantescofestín

de la multitud, Recontrapodercon la Fuerzadel Pueblotomó a Américapor la puntade

abajo,por el Cono Sur (...), y la invirtió por completo.(...) Ya estarnosen otra realidad.

Y yo no fui quienla dio vuelta, sino tú, Pueblo,Yo simplementeestiréel brazo...¿Y por

quéhemoshechoesto?¿Acasoquién ha determinadoqueel mundo tiene un Nortey un

Sur, que hay algo queestáarriba y algo que estáabajo,si la pelotadel Mundo no tiene

arriba? Puesnosotroslo hemosdadovuelta y por lo tanto el poderesnuestro.(...) Y lo

hemosconseguidoporquehemosunido todasmuestraspartes y nos hemosconvertidoen

una solavoluntadde elección...Y de ahoraen adelantelo quese llamabaSur se llamará

Norte y lo que sellamabaNorte se llamaráSur. (,..) Seacostósobreel Vacío. Pusosus

pies sobreunaorilla, las manossobrela otra. Y mientrasel pueblocomenzóa caminar

sobre él, (...).

.... a J — CS
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Entoncesel pueblo, cuandollegó a la otra orilla, bramóde alegría y se lo comió

a Recontrapoderasícomo los cristianosse lo comena Cristo en la Comunión..,y bebió

su sangre. (...)

Entonces el pueblo tomó una bandera gritando: “¡Los símbolos hacen las

realidades,porquenadaque existeno tiene su rostro!”.

Y el pueblo,con un rostro nuevo, llevandoen su senoa Recontrapoder,montóal

águila Demóstenes... y voló a los cielos,

Y esto fue la graduación de Recontrapodercomo Recontrapodernos.(...).

Recontrapoderhabíadejadode ser Recontrapoder”.O5>

A fines de 1974, Noépresentó“Recontrapoder”en la Galeríade CarmenWaugh;

seexpusocon dibujos y manchas(los originalesde los dibujos que estabanen el libro) y

hechospor el artista, mientrasescribía“Recontrapoder”.

El libro gustó muchoa pintoresy psicoanalistas(inclusive Gilberto Simoes),los

escritoresestabandesconcertados,no hubo ningún comentarioen los periódicos.

7.8 Noé y su labordocente

El restode 1974 lo dedicóa la enseñanzade la pintura, en su Estudio.Desdeaquel

momento,la docenciaseráfundamentalen la vida del artistay él mismoreconoceque fue

una de las causaspor las que vuelve a pintar. Caracterizadopor un método original,

propio. Despiertasimpatíaentrelos jóvenes.

Otorga libertad, valoriza a cada alumno tratando de comprendersu lenguaje

individual.

Noé seinteresabapor encauzara cadauno, brindalibertad, vitalidad, sepreocupa

por los jóvenes,pinta junto a sus alumnos, en su Estudio se analiza, se discute y se

reflexiona,

A mediadosde 1976, se realizala primera muestrade sus alumnos,en la Galería

Carmen Waugh.Muchos de los actualesartistaspasaronpor su estudio.
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CAPITUlO 8

Noé: el regreso de la pintura

8.1 Aproximación a las circunstanciasque llevaron al artistaa retornar la

pintura

En 1974, Noé sintetiza todo lo vivido durantelos nueve años de silencio en la

pintura.

La lecturadel libro “Ideas fundamentalesdel arte prehispánicoen México” de

Paul Westheim,lo llevó a un regresode los orígenes,pero alos mitos americanos,de su

continente,de su tierra, de la que esperabaquese pronunciase.Noé habíahecho todo lo

posible porque el espíritu de su pueblo madurara, para que despuésse produjerael

despertarartístico.

Perodebíacomenzarpor sí mismo, debíadescendera supropiahistoriay también

a la de su tierra, para que después,al ascender,dar nuevosentidoa su vida y a su obra

y estaaparecerácuandovuelva a la pintura, a travésde ella, revelarásu maneradever

a unaAmérica Latina todavíanaciente.

Los nueve años de silencio no fue un período estéril, todo lo contrario, allí

fecundaronsusplanteos.

Noésientequesusbúsquedasvan acompañadasde angustia,en susprimerosaños

de artistay tambiéndurantelos nueveañosde silencio en la pintura.

Dicha angustiadesaparecerácuandovuelvaapintar, acontecimientoqueseproduce

en 1975.

Hubo varios hechosque influyeron paraqueNoé volviera a pintar. Entre ellos, la

lectura del libro que lo llevó a descubrir los mitos americanos,el escribir su obra

“Recontrapoder”, la terapia donde afloraron sus mitos personales,el comenzar la

enseñanzade la pinturaa los jóvenes,con quienesmanteníaunarelaciónmuy positiva, el

descubrirla Naturaleza,y lógicamentesusreflexiones,replanteos,sin dejardepensaren

el acontecerartísticoaunque,en la práctica,no pintara. En una palabra,los motivos, por



- 158 -

los cuales Noé vuelve a pintar, son muy complejos, pero es indudable,que hubo una

interiorizacióna niveles muy profundos.

Al volver a la pintura suposturaserála misma,la de asuncióndel caos, aunque

tajo otra actitud.

Replanteótodo su lenguajey buscóla línea, el color, el espacioy particularmente

el plano.

Y la angustiasedibujó.

Vuelve medianteel grafismo y éstese mantuvohastafines de 1979 y comienzos

1980, en queel dibujo dejó pasoa las masasde color.

Hubo un períodode transición que comprende1980-1981.

Su meta fue un lenguajeabierto.

8.2 Su primera exposiciónindividual, en su regresoa la pintura

El 4 de noviembrede 1975, en la GaleríaCarmenWanghseinaugurala primera

exposiciónde Noé, despuésde un largo períodode silencio.

Presentólas series: “La Naturalezay los Mitos” y “Conquistay Violación de

la Naturaleza”.

La seriede “La Naturalezay los Mitos” estabacompuestapor catorceobras,

hechasen papel y cartón.Todasde aproximadamente65 x 95 cm.

Laserie“Conquistay Violaciónde la Naturaleza”,fue realizadaen acrílico sobre

tela. De tamañosvariables,algunashastade 2m. de ancho.

Completanla serietresdibujos.

Había unaenormeexpectativasobrecomo seria la pinturade Noé,despuésdesu

largo silencio.

En la serie “La Naturalezay los Mitos” se presentauna naturalezavirgen, de

infinitos colores,con un espaciolleno de animales,seresy objetosquese interrelacionan

con libertad.

Múltiples oposicionesestánpresentes.El espacioy el tiempono sediferencian.Los

planosson ondulantes.
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En la serie “Conqu¡sta y Violación de la Naturaleza”, emplea una actitud

semejante,aunquemásprecisa.

Evtanuevapintura de Noétendráuna actitud triunfante queperdurará toda esta

segundaetapa.

Verdaderamentela pinturade Noé es diferente; ahoraposeeun lenguajenuevo,

original, durantesu silencio hubo, en el artista, una síntesisinterior.

AntesNoépercibióquelas posibilidadesquele brindabael planoeran insuficientes

y quebróel plano; en cambio,ahora(1975)buscótodaslasposibilidadesmáximasqueel

plano le ofrecía.

“Vuelvo a pintar a través de otros: enseñando,Y empiezo a enseñarmea ml

mismo,a revelarmecontenidoslatentes,y a acentuarlo queparamí eralo másimportante

del lenguaje visual: línea, espacio, color, en una relación vibracional y de juego de

tensiones.(...)

Volví a la mismaproblemáticade antes,peroya otravez en el plano,dándomeel

placerdepintar, ya no mepreguntosi tieneo no significado,si esetitístao no: esoya no

lo voy a cambiaryo. Me concedo,simplemente,el placer depintar.

Perono es otra búsqueda.Lo quepasaes queen estemomentopongo énfasisen

los contenidos mificos que uno lleva, y en la naturaleza con Ja que empecéa

familiarizarmeduranteunasvacacionesen el Tigre, pero son los mismospersonajes,la

mismaconcepciónde los planos. La diferencia es que ahorae] acentoestá en el color.

Antes la ruptura la hacía en función de ambientación, de atmósfera; ahora es en

vibracionesdecolor. Voy a exponerdosseries: “La Naturalezay los Mitos” y “Conquista

y Violación de la Naturaleza”. En esta segunda,que anecclóticamentees la conquista

española,lo que vuelvo a tratar es, en un código visual, de hablar de una rupturade

estructurasqueen ciertomodo seestárefiriendoa unarupturadeconcepcionesculturales.

Al enfrentamientode una concepcióncentradaen Ja naturalezacon otra cultura centrada

en el hombre.Eso lo tratode oponerinclusiveen técnicas.”(t)

Noé redactósu autopresentación:
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Por quépinté lo quepinté, dejé de pintar lo queno pinte, y pinto ahora lo que

pinto.

“... me siento como un imaginerode fetiches en medio de una cultura que se

derrumbay otraqueaún no se ha enunciadocomo tal, como un espejoque tiene enfrente

el fantasmade un muertoy la latencia futura de un nonato.Y me siento así porqueme

siento artistaen AméricaLatina en la segundamitad del siglo XX. (...)

muchasveceshe dicho queyo no dejéla pinturasinoqueella me dejó a mí en

el momentoen que más la quería. Y, como en el tango, volvió solita cuandomenoslo

esperaba.Creo que puedoexplicarpor qué volvió, y ahora estamosjuntos mejor que

nunca. (...).

Sentíquela historia del arteoccidentalhabíadesarrolladouna lógicaqueconsistió

en enunciarunaimageny luegodesmenuzaría,de la mismamaneraqueuna mujer hace

un strip tease,hastaquedar desnuda.Peronuncahablé de “la muerte de la pintura”;

(aunquemelo adjudicaron),comolo hicieron otros, por la sencilla razón que no tengo

vocación de funebrero sino de vida. Pero si se habló de “la muertede la pintura” es

porqueno solamenteyo, sino muchos,sintieron esacrisis. (..D.

Creítambiénquesi la imagenoccidentalestabadesnudano eraporcierto la imagen

de mi pueblolatinoamericanoqueaún no ha escritosu historiadegrandeza,y por lo tanto,

de imagenpropia (...).

Sentíquelos pintoreslatinoamericanosestabana contrapelode la historia teniendo

quedarunaimagende unaculturaquetodavíano seenunció. Y enverdad,enconciencia,

la estéticade la nostalgia(esaque ha nutrido todo el artelatinoamericano,esareferidaa

Europaprimero y despuésa EstadosUnidos,esaque secaracterizacomotodanostalgia,

comounadistanciaconsigomismo),la sentíatotalmentemuertaporqu.esiemprelo estuvo.

(...). Y volvf a la pinturaa través de la naturaleza,a la que nuncaanteshabfapintado

dadoqueestabacentradoen el caosdel mundo de los hombres.La descubríen el Tigre,

vegetacióny río, latenciasde mitos. (...)

Peseal tema americanono creo que esté haciendo arte americano.No me lo

propongo.Sólo me asumocomo un investigadoren el terrenode la imagen, comocreo
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que lo es todo pintor. En cuantoal arte americanocreo quelo es todo pintor. En cuanto

al arteamericanocreo que sólo se harágenuinamente,cuandoexistaLatinoaméricacomo

pueblo independiente.Será la imagende unaentidad cultural asumida”.(2)(Documento

N0 14, pág. 238).

Unaobrade la serie “La Naturalezay los Mitos”, N0 Ide 1975 (Fig. 8.1., pág.

162), de la colecciónJacquesMartínez,BuenosAires. Técnicamixta sobrepapely cartón.

Noé vuelveapintar y lo hacecon un lenguajetotalmentenuevo, renovado.Despuésde

9 añosde silencio, reaparececargadode nuevosbríos.

En la obra se observaun personajefemenino blancode espaldas,unavegetación

abundantequesetransformaincesantementeen otros seres.

Un cielo en el queestánun pájarode alas y coloresde fantasía.

Las montañas, la vegetación, todos los seres están llenos de energía, y

transformándosede manerallameante.Un elementovegetalderiva en un rostro y así se

sucedenlas transformacionespor todo el cosmos.

Loscolorestambiénhansido renovados,son fluorescentes,muy saturados,surgen

los fucsiasviolentos,los naranjas,verdes,turquesas,amarillos;siempreexaltados.La obra

muestraunanaturalezavirgen, paradisíaca.Todoesnuevo; incesante,cargadodevitalidad

y de energía;todo está transformándoseen otro elemento.

El carácteres triunfantey de incesantescambios.

La materiaes liviana, ágil. La obra presentapartespegadassobre las que Noé

pinta.

Porejemplo:el pájarodel cielo estápegadoy pintadoencima,En algunossectores

parecehaberempleadotinta (negros), rotuladores(vegetación:borde inferior), en otras

zonasse apreciael óleo muy diluido. (Figs.H.l., H.2. y H.3., págs. 291, 292 y 293).

Otra obra: “El descubrimientode América”, de 1975,técnicamixta sobre tela,

ColecciónMaria CarmenFrigerio (Fig. 8.2., pág. 163).

Esuna obrabellísima,quedeleita,semejanteala anterior,perteneceal mismo año

1975, Es fascinantela furia salvaje de la Naturaleza.Es una Naturalezaque desborda,
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Antesde 1966, en la ohia de Noése advertíancambiosmuyvertiginosos,pero

desde 1975 en adelante,su ritmo esmucho máspausado.

Antes a Noé las posibilidadesdel plano le resultaron insuficientesy entonces

rompió el plano.

Ahora (1975 en adelante)descubrióque en el planoél podía expresartodo lo que

él quisieray entoncesbuscótodaslas posibilidadesextremasdelplano,y trató de lograr

en él la vibración total.

Noéregresaa la práctica de la pintura. mediantela grafio (dibujo).

Del 1975 hastacercade 1981, predominaráen susobrasla línea, libre, vibratoria,

musical,espontánea,quesedesplazasin prejuicios sobre la superficie,abundanlas lineas

onduladas.Algunasobras de este períodode acercanmás al dibujo que a la pintura.

Dichas líneashacia 1981 dejaránpasoa manchasdecolor.

Noé consiguemediantelineasvibratorias realzartodos los sectoresdel cuadro.

Espacioabarrotadode seres,personajes,objetos, prácticamenteno se diferencia

figura-fondo.

Ya se ha expresado,que en Noé en su vuelta a la pintura, la línea tuvo

fundamentalimportancia,pero tambiénel color adquirió unaparticipaciónmuy relevante.

Noé libera, en esta etapa,tanto al colorcomo a la línea,

El pintor comenzóa usarcoloresmuy saturados,intensos,exaltados,que le daba

a las obras un aire de expresividadprimitiva.

El color puro, libre, libre de mezclas,vibrante, expresivo. Dicho color está

dependientede la línea, puesempleó la línea-color. Pero, a pesarde ello, el color se

percibelibre y adquiereuna mayor importancia.La obrade Noé, de esta etapa,poseeun

caráctermusical dado por el color, aparecela Naturalezadesbordante,exuberante;el

paisajeescadavez máslibre,

Línea y color son vibrantesy musicales.

Empleapintura fluorescente:vinflica, acrílico.

Utiliza en sus obras: el fucsia, que es muy vibrante, intenso,popular para

sudamericanos,alegre,exaltado,furioso. Deahoraen adelanteestarásiemprepresenteen

suspinturas.
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En suprimera etapaNoérealizó la ruptura de atmósferay en cambiodesde1975,

en adelante,efectúala ruptura medianwvibracionesde color. Esaruptura,esequiebre,

esemundode contradicciones,lleno de oposiciones,eseámbitoque lo rodeacontinuará

estandopresenteen la obradel artista. Habíagrandesexpectativaspor la primeramuestra,

todo lo deNoédabaquehablar. Los comentariosde estaprimeraexposición,luegode su

regresoa la pintura, fueronmuy positivos, tanto en la prensaescritacomo oral,

Aunqueaparecierontambiénopinionesnegativasy otras indiferentes.

Ya en estasegundaetapaNoéno tendráel intercambioy el apoyode otros artistas,

está mucho másaislado,puesson tiemposdel Hiperrealismoy del Arte Conceptual,con

los cualesNoé no simpatizaen absoluto.

En estaépoca,es cuandoel pintor escribe“Mis aproximacionesal Dibuj o”, una

seriededefinicionessobreel mismo, queaparecerápublicado dosveces.La primeravez

en el cat~1ogo, cuando exponen sus alumnos, en la Galería Artemúltiple en junio

1976.(3) (DocumentoN0 15, pág. 243).
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NOTAS AL CAPITULO OCTAVO

1.- NoÉ, Luís FELIPE: “Luis Felipe Noé, Meramenteel placer de pintar”. En:

Colombo Susana, El cronista. Suplemento cultural n0 13, Buenos Aires. l~

noviembre1975. p. IV.

2.- NoÉ, Luis FELIPE: Noé. “Por qué pinté lo que pinté, dejé de pintar lo queno

pinté> y pinto ahoralo quepinto.” (Autopresentacién).(DocumentoN0 14, pág.

239). CaleríaCarmenWaugh. BuenosAires. 4 denoviembredc 1975. sIp.

3.- NoÉ, Luís FELIPE: “Mis aproximacionesal dibujo”. CatálogoPremio Benson &

Hedeesal NuevoGrabadoy Dibujo en ArEentina. (DocumentoN0 15, pág. 243)

BuenosAires. 1978. sIp.
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