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PREFACIO

BREVE HISTORIA DE LA TESIS

Mi interésy descubrimientode Luis Felipe Noé, comenzóen noviembrede 1979,

cuandojunto con nuestroProfesorde Filosofíadel Arte, RicardoMartín Crosa,visitamos

una exposiciónindividual de Noé en la Galería Artemúltiple de Buenos Aires, (dicho

profesorlo había mencionadoen sus clasescomo uno de los grandescreadoresplásticos

de Argentina). El impactoquemecausóaquel primer contactocon susobrasquedócorno

algo imborrable,

Finalizadami Licenciaturaen Bellas Artes, en la especialidadPintura,en diciembre

de 1979, me avoquéa la enseñanzaen diversos Institutoscomo Profesorade Educación

Plástica; pero, al mismo tiempo, en abril de 1980, comencéa concurrir al estudio de

Aníbal Carreño,otra figura en el panoramaplástico argentino,personade unaprofunda

riqueza humana, allí me sentí libre y trabajé con entusiasmodurantevarios años,

participandoen varias muestrascolectivasde pintura, desde1982.

Simultáneamente,en abril de 1981, el ProfesorRicardo Martín Crosa, junto con

su hermanaAna Maria (pintora) abrenun estudiodenominadoCreatividadIntegral y allí

estuveasistiendocon particularinterés y entusiasmo.El taller era de carácter teórico-

práctico, referido a Visión y Lenguajede las Artes Plásticas,en correlacióncon análisis

estilísticosaplicadosa exposicionesdiversas,de todo ello guardo momentosdeliciosose

inolvidables.

En una de dichas visitas, en 1983, concurrimosa una de las tantas muestrasde

Noé. Luego asistirnosen 1984 a otra exposición. Nuevamenteel impactodel color y la

furia queemanade las obrasde estepintor medejaronfuertementeimpresionada,además

estabaél en persona,fue la primeravezquelo veíay meparecióde unagran inteligencia.

Por aquelentonces,yo estabatramitandounabecaanteel Instituto deCooperación

Iberoamericana,para ello me presentéa concursopor antecedentes,y despuésde

transcurridosvariosmeses,cuandoya casi no me acordabadel asunto,el 31 deJulio de

~-<‘I-t~% e—,
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1985, al abrir la puertade mi departamentomeencontrécon unanota dela Enúajadade

España,dondesemecomunicabaque mehabíasido otorgadaunabecacon unaduración

de un añoacadémico.Mi alegríano teníalimites, y los preparativosdel viaje fueron a un

ritmo bastanteacelerado.Finalmente,el 26 de septiembrede 1985, con una emoción

inenarrablepartíde Argentinarumboa Madrid. Y el 27 de septiembrede 1985 tocabapor

primeravez tierra española.

Los primeroscontactosfueron con el I.C.I. Alrededor de 1500 latinoamericanos

habíamosllegadobecadosa España,unaexperienciaimborrable.

Se hizo la convalidaciónde los estudiosargentinospor los españolesante el

Ministerio de Educacióny Cienciade España.Y luego de los trámitescorrespondientes

pude ingresaren la UniversidadComplutensede Madrid, en la Facultadde Bellas Artes.

Allí realicélos cursosde Doctoradoen 1985-1986y 1986-1987.Cabeaclararquela beca

del I.C.I. me fue renovadaen dos oportunidades,permaneciendoen Españaun total de 3

años(1985-1988).

Aprobadoslos cursos monográficosde Doctorado,llegó el momentode la Tesis

Doctoral, en la cual venia pensandoya desdehacía bastantetiempo. Mis interesesse

volcabanhaciaun planteamientocasi diría filosófico: el porquéel hombrequequiereser

infinito, queintentasereterno,realizaobrasde artede carácterefímero,o con materiales

poco perdurables.En una palabra,meatraíadesentrañarcuál esel motivo por el queel

hombreconstruyeobrasqueno van a poderser vistaspor muchopúblico, y tampocolas

podrán apreciar las civilizaciones futuras, me refiero a los Happenings, u obras de

materialestotalmenteperecederos.

Sumadoa ello contabacon la dificultad de no hallar un Director de Tesis, pues

estabantodoslos profesoresconexcesode trabajo,el tiempo iba transcurriendoy al entrar

en mi tercer año de becadecidí tomarun tema másespecificode Argentina, puesdebía

regresar.

El impactode aquellasobras de Noé vinieron a mi memoria y con entusiasmo

trabajé bastantetiempo en el Proyectode Tesis Doctoral. Finalmente,cuando ya casi

partíaparaArgentina, puesmi becatocabaa su fin, el Dr. Andrés Cillero Dolz, aceptó

r~In.-N e—,
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ser mi Director de Tesis. Con la prisa que es de imaginar, logré inscribir la Tesisen la

Facultad.

Regreséa Argentina el 2 de julio de 1988, la emociónera demasiada,hablan

transcurridocasi tres añosdesdemi partida. La experienciaeuropeafue fascinante,los

museos,losviajesa diversospaíses,el contactocon personasde tantoslugaresdiferentes,

etc., todo, medevolvió plenaa mi país.

Pasadoslos primerosmomentosde reencuentrocon familiaresy amigos,la vuelta

se hizo durísima, sumadaa una terrible situación política, social y económica de

Argentina,(hiperinflación,violencia,angustiay pánicoen la población),momentosen que

caeel gobierno del Dr, Raúl Alfonsín y asumeel Dr. CarlosMenem. El panoramaera

sumamentedifícil y lo fue tambiénparamí, atraveséporunaprofundacrisispersonal,que

significó el abandonode la Tesis, hasta marzo de 1990, cuando habiendo mejorado

notoriamente,me avoqué de nuevo con entusiasmoa ella, Pero, dado el tiempo

transcurrido, debí solicitar una prórroga ante la Facultad, la cual por suerte me fue

concedida.

Todo el año 1990 y 1991 trabajéintensamenteen la investigaciónmientrasejercía

como Profesorade EducaciónPlásticaen un Instituto de EnseñanzaMedia, y atendía

alumnosde Pinturaen mi Estudio, habiendoparticipadoen diversasmuestrascolectivas

de Pinturadesde1982 y obteniendopor unapartedeljuradoactuanteuna distinción XXJ

Salón de Artes Plásticasdel Magisterio, en 1984.

Cuandoregreséa Madrid, a fines de marzode 1992, huboquerealizarun cambio

de Director de Tesis, puesel Dr, D. Andrés Cillero DoIz, por razonesde salud,no podía

continuarcon dicha labor; siendo,entonces,el Dr. D. EduardoMartínezBonati, mi nuevo

Director de Tesis.

r <,. o
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iNTENCIONES

Siempre,junto a la parteprácticade la pintura, atrajo mi atenciónla investigación

teórica, particularmentela de Historia del Arte, Filosofía del Arte, las distintas

Civilizacionesetc.

Esehurgar,rastrear,en obras, en libros, el minucioso ir penetrandodentrode una

obra artística, analizar sus partes, extraer conclusiones,efectuarreflexiones, establecer

nexos, vinculaciones;toda esa íntima tramadel investigador(y con muchamásrazón si

eseestudioesdentrodelcampopictórico y cuandoel ámbito escogidoresultaser la labor

plásticade un creadorqueuno admira);dichatareade investigaciónse tornaapasionante,

fatigosa,por momentos,pero siempreentusiastay de fundamentalinterés.

En unapalabra, la obrapictórica de Luis Felipe Noé gozademi admiración,me

atraecon la mismafuerzaque emanade sus obras,pero tambiénme resultasumamente

interesantesu faz de teórico, de observadordel arte y del mundo,dotadode una lucidez

y de una inteligencia muy particular> su tarea no se queda en el ámbito plástico,

tomándoseasí un personajemultifacético.

En síntesis,deseodemostrarmi capacidadinvestigadora>medianteel análisisde

la obra plásticade un auténticocreadorargentinoen la personade Luis FelipeNoé.
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MiETODOLOGIA

Respectoal métodousadoen la aproximacióna la obra de Noé, la primeraparte

se refiereal contactodirecto con las obras que Noé tiene en su estudio; la observación,

el análisis exhaustivo,el cotejar un periodo con el otro, el interpretar los diversos

elementosdel lenguajeplástico: línea, color, espacio,etc.

La segunda parte es la lectura de la bibliografía específica sobre Noé,

particularmentematerialde recienteedición,búsquedasen bibliotecas, A continuaciónse

realizó la lectura de los diversoslibros escritospor Noéy publicados.Posteriormentela

recopilaciónde catálogos,artículos, comentariospublicadosen periódicosy revistasde

Argentinay del exterior; escritosinéditos de Noé,conferenciasdadaspor el pintor o por

críticoso historiadores.Todo esto meobligó a visitar con sumafrecuenciael estudiodel

artista, ya que él, como estudiosoapasionadoposee un valioso material, que para mi

hubiesesido imposibleobtenerde otro modo,especialmentelos artículosaparecidosen

periódicoso revistasdel extranjero,etc,

En agostode 1991, se cumplieron 30 añosde la primera exposición del grupo

“Otra Figuración”, del cual Noé formó partejunto a varios pintores,por tal motivo se

realizóen el CentroCultural Recoletade la Ciudadde BuenosAires, unaretrospectivade

todo el grupo, conobrasde aquelperiodo(años60) y otras másactuales.Allí sepresentó

la ocasión de poder analizar en forma simultáneala obra de los cuatro artistas que

constituyeronel mencionadogrupo. Establecersemejanzasy diferencias,etc.

Secontinuócon la lecturade un cuantiosomaterialrecopilado, particularmenteel

de una Tesis realizadaen la Universidad de Paris 1V-La Sorbonne,referida al grupo

neofigurativo.

Dicha tesis esde Agnés de Maistre,Le groupeargentin“Deira, Macció, Noé, de

la Vega”, 1961-1965,ou la figuration eclectique.Mérnoirede Maitrisesous la dírection

de Monsieur Bruno Foucart, Université de París 1V-La Sorbonne, Institut d’Art et

d’Archéologie. Octobre1987.

Por último, se hizo un estudio de las obras conservadasen museosy galeríasde

arte.

o
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DISEÑO Y DIVISION

Al no estarya vigenteslas normasreferidasa los formatos,márgenes,paginación,

etc,, queantesdeterminabanel aspectovisual de las Tesis,he preferidoelegir el formato

de DIN A-4 y una cajade escrituracon márgenessuficientementeamplios como para

permitir las anotacionescríticas.

La paginación,desdeel principio, sin excepciones,está ordenadacon números

arábigos.

La Tesisha sidodividida en cuatro partes:

- La primera es el estudioteóricopropiamentedicho.

- La segundacontienela documentaciónescrita.

- La terceraposeela documentacióngráfica.

- La cuartacontienelas conclusiones,Al final, la bibliografía.

La primeraparte estásubdivididaen capítulos.

Las notasa pie de páginaestáncolocadasal final de cadacapítulo, escritasa un

espacioy medio.

Y Ñ> a
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INTRODUCCION

En esta introducción se pretendetrazar algunas lineas básicasde la plástica

argentinahastala décadadel 60, momentoen que empiezala actuaciónpictórica de Luis

Felipe Noé.

Se puede iniciar este rápido recorrido, hacia la tercera décadadel siglo XIX,

tiemposen quecomienzala laborde los primerospintoresnativos. Todo lo anteriortiene,

particularmente,un valor documental,histórico, de testimonio. Los viajeros y artistas

extranjeros, muchasveces, miraron como exótico todo aquello, describieronescenasy

costumbresnativassin llegara echarraíces en sueloargentino,ni sentirseinmersosen su

ambiente.

Despuésde 1852 se habla despejadocruelmentela Pampa,para instalar todo lo

europeo;aunquese sabiaque eliminar al gauchoera matarlas raíces,la tradición, pero

se lo considerónecesarioparaqueArgentinaprogresara.

El copiar y trasplantar lo europeoes una caracter(sttcaesencialmenteargentina

y que estabalatenteen todo lo que se emprendía,no sólo en el ámbito artístico. La meta

erasereuropeode cualquiermaneray cuantoantes,

no existe ningunapreocupaciónpor la adecuación,sino por el trasplante

directo”.(1)

La burguesíade Buenos Aires admirabalas obraseuropeas.Esta admiraciónse

mantuvo siempre en Argentina, primordialmentedurante todo el siglo XIX y muy

avanzadoel siglo XX.

Hacia 1870, se producen cambios en la sociedad, por la ruptura de viejas

estructuras(procedentesde la épocacolonial), y seavanzahacia un sistemanuevo.

En 1876, se funda en BuenosAires, la SociedadEstimulo de Bellas Artes; por

iniciativa de un grupo de entusiastaspintores, algunosnativos y otros extranjeros.

Tenían el propósitode enseñary de exponer.

Rápidamente,seorganizaunabiblioteca,En 1877,serealizala primeraExposición

Permanente.

•0
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En 1878, aparecela primerarevistadedicadaa las artes,en Argentina: “En Arte

en el Plata”, de breveexistencia.

La obra másimportantederivadade la SociedadEstimulo de Bellas Artes, fue la

creación,en 1878,de la AcademiaLibre; que, en 1905, fue nacionalizaday constituyela

actual EscuelaNacionalde BellasArtes “Prilidiano Pueyrredón”.

En 1896, por iniciativa oficial, seinauguróel Museo Nacionalde Bellas Artes.

En 1897, se proyectóotorgarbecas.

La SociedadEstimulode BellasArtes tambiéncreóEl Ateneoun centroimportante

de difusióo cultural, de las más variadasexpresionesartísticas: la plástica, las letras, la

música,etc.

Con anterioridad, había surgido un centro similar: La Colmena, de duración

efímera.

El Ateneo organizó exposiciones colectivas anuales, entre 1893 y 1897,

posteriormentesedisolvió.

Dicho centrode difusión cultural, tuvo gran importancia,particularmentepara las

letras; puesen sus frecuentesreuniones,RubénDarlo junto a otros literatos, dabana

conocersuscreacionesartísticasy allí se inició, la profundarenovaciónliteraria, Como

puedecomprobarse,la SociedadEstimulo de Bellas Artes, fuela gran impulsoradel arte

de fines del siglo XIX. Su creación señala un hito importanteen la historia del arte

argentino.

Durantela llamada Generacióndel 80, la realidad es otra. Buenos Aires está

cambiadapor tantos inmigranteseuropeos;el progresoinvadió la ciudad y tambiénel

campo. Modificacionesy quiebreslentos en las viejas estructurassociales.

Pero, a pesar de ello, Buenos Aires manteníaadn una sociedadcon valores

tradicionales,inmóvil, y aquellosartistasqueviajaron a Europa,no pudieron interesarse

porel Impresionismo.Este recién llegaráa Argentinaa principiosdel siglo XX.

“... el caráctertardío de la madurezpictórica argentina,que como consecuencia

de las influenciasextranjeras,los procesosimitativos, los viajes de artistasargentinosa

Europa,las largasestadíasde pintoreseuropeosen Argentinay la aspiraciónqueel pafs

o



- 15 -

expresade constituirseen un auténticoenclaveeuropeopor su cultura y costumbresen el

mundo austral, ...“ .(2)

Los comienzos del siglo XX señalan una etapa de prosperidadeconómica;

Argentinafue en los años20 la séptimapotenciaeconómicamundial,El artesedesarrolla

tambiénen el interior del país; el público sehabitúaa la valoraciónartística.Son tiempos

de una intensaactividad artística, aparecenmuchasentidadesque brindanapoyo a los

creadores.Hay ebullición en el arte,

En cuantoa la música, en 1908 seinauguréel TeatroColón. Los comienzosdel

siglo XX señalanel mayor auge de la ópera y el primer apogeodel género lírico

argentino.

En las primerasdécadasdel presentesiglo, en la ópera, a pesarde la temática

americanista,indigenista,criollo o popular(tango),empleaformas musicalesimportadas

de Europa.

Con respectoal teatro,en los años20, los habitantesde BuenosAires frecuentaban

asiduamentelas salasteatrales,que, por cierto, eran numerosas.

Los espectáculosteatralesgozabande gran repercusiónen la prensa,a travésde

críticos importantes.

Los temasmostrabanel campoargentino,tratado,a veces,conexaltaciónpoética,

otras,con caráctercaricaturesco.

Aparecierontambiénternasurbanos.

Predominabanlos dramas,las obras cómicasy las comedias.

Al final del siglo XIX y lasprimerasdécadasdel siglo XX, surgieronen Argentina,

numerosaspublicaciones,con temashistóricos,científicos,artísticos,etc.

Las publicacionesliterarias se caracterizanpor una elevadacategoríaintelectual,

debidoal nivel de suscolaboradores.

La revista “Nosotros” contó con la labor de todos los escritoresmás importantes

del medio literario.
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Otra revista, “Sur”, fundaday dirigida por Victoria Ocampo, de gran nivel

intelectual,puescolaborarondestacadaspersonalidadesdel mundoartístico, no sólo del

literario, estuvoademásabiertaa los valoresjóvenes.

Es decir, que las publicacionesliterariastratabantambiénmovimientosparalelos

pertenecientesal terrenode la plástica.

Había profundasconexionesentre las letras y la plástica.

1924 señala el fin de una etapa y el comienzo de otra. Gran conmoción,

descontentoy renovaciónen el arte,

Los artistasde los años20 contaroncon muchadifusión, con gran apoyo de la

crítica y de la literatura.

Los intentosde vanguardia,seproducenalrededorde 1920, porquedespuésde esa

fecha, vuelven de Europaartistasargentinosque tuvieron contactocon las vanguardias.

Regresaronllenos de juventud y frescura, apoyadospor el diario “Martín Fierro”

(periódicoque reuníaa artistasy escritoresde la primeravanguardia).

Estaefervescenciainicial no semantuvo,puescasi todoscayeronsofocadosporel

buen gusto, que inmovilizó a muchosartistasde talento queperdieron la audaciay se

quedaronen la mediocridad,

El arte moderno,en consecuencia,se da en forma “modernoide”,puesempleaba

sóloelementosexternosde la modernidad,puestoscon timidez, estilizadoscon prudencia.

Aunque no todo fue negativoporque seexigíaun gran oficio y una factura muy pulcra.

Este primer períodoseextiendedesde1920 hasta1944, fuera depocosintentosde

vanguardia, los artistas realizan un modernismo “... a la manera de la escuelade

Paris., “(3)

Haciacomienzosde los años1940, la innovaciónliteraria, esencabezadapor Jorge

Luis Borgesy EduardoMallea, auténticossímbolosde la renovaciónartísticaargentina.

En 1944, aparecela revista “Artnro” (literaria y plástica).

Comopuedecomprobarseunavez más,en Argentinahubo un fuerte vínculo entre

la literatura y las Artes Plásticas.

n
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La apariciónde la revista “Arturo” (aunquetuvo un único número),desencadena

el arte abstractoen Argentina, primero con un Constructivismo y luego (1952) la

AbstracciónLírica, Y aquíse ingresaen el segundoperiodo(1944-1952).

En 1945conTomásMaldonadosurgela “AsociacióndeArte Concreto-Invención”,

de profundavinculación con el diseñoy las artes industriales,exaltandola purezade la

imagen.

También en 1945 aparece “Invención”, una publicación de Gyula Kosice,

ponderándosela invención y la creaciónpura.

En 1946 la “Asociación de Arte Concreto-Invención” realiza un Manifiesto

Invencionistainspiradoen la estéticarusa,esasideasartísticassoviéticasaparecenen toda

la vanguardiaargentinade los añoscuarenta.

1946 es un año claveparadicha vanguardiaargentina.

En marzode 1946, en la GaleríaPeuser,serealiza la primeraexposiciónde Arte

Concreto, caracterizadopor la invención, la sobriedad,el despojo, casi de diselio

industrial, con geometríay técnicaelevaday esenciaracionalista.

Dicha exposiciónproduceunaconmociónsimilara la queprodujoen su momento

el Impresionismo.Se renuevanlos materiales,se quiebran los limites entre pintura y

escultura,hay tanteoshacia un artetecnológico(Arte MadO.

En agostode 1946 se realiza la primeraexposiciónde Arte Madí, en la Galería

Van Riel, un movimientoindependiente,queentreotros conceptos,sientela necesidadde

una ruptura del marco, empleandola esculturacon movimientoy articulada>también la

arquitecturamóvil y desplazable.

También en eseaño clave (1946) Lucio Fontanacon su “Manifiesto Blanco”,

marca la tendenciade un arte sin subjetividad,sobrio, despojado,puro, sin color, sin

tema.

En 1951, Fontanaefectúasu “Manifiesto Técnico”, donde la prioridad a la

experimentación,a un conceptocósmico, visceral, que es tomado por otros artistas

argentinosy llevado hastasus últimas consecuencias,incesantesbúsquedasespaciales.

n
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En 1952, se reúnen por iniciativa de Aldo Pellegrini algunosartistasdel Arte

Concretojunto a varios abstractosy constituyenla llamada VanguardiaIntermedia,o

grupo “Artistas Modernosde la Argentina”, con obrasbien realizadastécnicamentey de

carácterintelectual.

Dicho grupo realizasu primeraexposicióncon granéxito, tambiénen 1952, en la

GaleríaViau.

Ambos (concretosy abstractos)se influyeron mutuamente,

Posteriormenteel grupo se disolvió, emprendiendocadauno de sus integrantes

rumbosdiversos.

También,hacia1952, surgeel grupo “BOA”, con un poetay un grupo de pintores;

efectúan un automatismopuro, un SurrealismoGestual, luego cada uno tomó una

evolución diferente.

En esemismoaño 1952, momentosde predominiodc la pinturageométrica,surge

por iniciativas de Aldo Pellegrini, la “Asociación Arte Nuevo” y aparecenentonceslos

primeros inforrnalistas, Hasta los viejos académicosabrazaron el Informalismo, su

particular impulsor fue Kenneth Kemble. Uno de los más destacados,Pucciarelli y

especialmenteAlberto Greco,con unaactitudinnovadoray unaconcepciónnuevadel arte

y de la vida.

En 1957 se efectué la exposición del “Grupo Espartaco”en la Asociación

Estimulo de Bellas Artes. Poco después,dicho grupo lanza un Manifiesto dando un

carácterrevolucionarioal Arte Latinoamericano.

En 1960, se fundael grupo “Arte Generativo”,que realizasu primeraexposición

en el SalónPeuser.Empleanla abstraccióngeométrica,fórmulas matemáticas,búsquedas

con computadoras,espacialismoreflexivo y científico,

Cabeseñalar,que casi todasestasinnovacioneseintentosde vanguardia,ocurren

en BuenosAires. Luego,sedifunden,aunquemínimamente,por el resto de la República

Argentina,

1 nr’ <~2
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CAPITULO 1

Etapa inicial de Noé

1.1 Entornoy acontecergeneral

Luis Felipe Noé, comolos demásneofigurativos,naceen Argentina. Dicho país,

despuésde perfilarse como una potencia económicay aunqueel futuro seguíasiendo

prometedor,entraen un procesode franca inestabilidadpolftica, golpesde estadomuy

frecuentes,unavoráginede cambiose inseguridades,quehacende 1930un hito doloroso

para la historia de los argentinos.

alrededorde esa fecha; cuandoel país soporta una fractura económicae

institucional que lo despiertade golpede un sueñode abundanciacompartida;cuandola

República,queaun sin quererlo formabapartede la geonación latinoamericana,adviene

a unacrisis queafectaa todala regióna quepertenece.Sonlos añosen queLatinoamérica

trueca su visión de pa(s u;uevo -mundo nuevo privilegiado, posibilidadestodavía no

transitadas, esperanza utópica: conciencia amena de retraso- por la de pat’s

subdesar,vllado:pobrezaactual,atrofia, frustración:concienciacatastr~ficade retraso.

Aquellaaludea la inocentefalta de cumplimientode algo quetodavíaes impreciso

porquese halla en germen,con todas las posibilidadespor delante; ésta hacereferencia

a la indeterminaciónde lo queya perdió su oportunidady no conservaesperanzas...“ci)

Hacia 1930, alrededorde esa fecha, tiene lugar el nacimiento, la infancia, los

primeros añosde vida cíe Luis FelipeNoé y esto es fundamentalrecordarlo,si se tiene

presenteque los símbolosbásicosde un artistase gestanen la infancia, cuandocomienza

su interrogaciónsobre el ser, sobreel existir y la vida.

“Creo que las imágenesesencialesde cadapoeta,de cadacreador,han quedado

fijadas definitivamenteen la infancia”.(2)
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1 .2 Los origenes

Luis Felipe Noé nació en BuenosAires, el 26 de mayo(le 1933.

Su madre: Selva TeodoraRuiz, csencialmente pasional(Noé se parece a oUa).

Su padre: Julio Noé, reservado, medido, con grandes contrastes por su

piuriocupación, abogado, personade letras, negocios,industria, niuy culto y liberal.

Tuvo contactos con intelectuales, con el liberalismo progresista, socialistas,

Transmitióa su hijo Luis Felipe,el gusto por la historia y el arte,

Al ser mayorqueNoé,éstelo relacionabacon la Argentinade principios de siglo:

deLeopoldoLugones,RubénDarlo, y coii la Argentinade los años1920dc los comienzos

de las vanguardias.
Creoquetodo comenzóen el hall cío la casadedepartamentosdondevivía con

mis padres.Sus mármolesme hablaronpor primera vez de la posibilidad del juego de

rescatarimágenes.l3sojuegoteníapara mi la mismaserie(ladcíe aventurarmeen el mundo

quecl que puedetenerparaun científico sus investigaciones...“<a>

Desdeniño sehabituda las rupturas,a los derrumbes,a un ordenque sc caía, la

realidadexteriorestaballena de constrastes,eraun auténticocaos,

En cl añoquenace: 1933, Hitler subió al poder,El mundo le presentabaimágenes

contradictorias,estructurasque se morían violentamente,percibíaqueabajo cíe sus pies

todo tambaleaba.

La guerramundial no sucedfaparamíen otro inundo;sucedíaen mi casa.Aún

tengo bien presenteel llanto de ini madreescuchandoel anuncio cíe la entrada<le los

alemanesa Paris,“(4) (I)ociinietito N0 1) (Pág.206).

Ademásen Argentina habla asumido cl poder el GeneralPerón. Epoca que se

restringenlas relacionescon Europay scatacaa la oligarqufaargentina,a la ig¡esia,a los

partidosSocialistay Radical,Todo estooriginó:

‘Y, la desapariciónde buenapartede la herenciacultural europea.En el incendio

de la sededcl PartidoSocialistay del Jockey Club, sequemaronla segundabiblioteca<leí

paísy unade las másimportantescoleccionescíe pinturaantiguaeuropea.Hay c¡ue añadir

el saqueoy el incendiode la Catedraly otrasiglesias”.c5
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Luego “la rebeliónde las masas”estallabadelantede mi ventana,y la palabra

“descamisado”tengola sensaciónque saliónaturalmentede ¡ni padre,<...). Luego, fui

testigooculardel incendio del Jockey Club y de las iglesias.¿Esraro que hayapintado

estos ternas?¿Es raro quehaya reflejado en una serie de cuadrosese trozo de nuestra

historia bañadoderojo punzó llamada“federal”?”.(6)

De todo ello se puede deducir que Noé desdepequeño se adaptóa ese caos

circundante,a esagestaciónpermanentey así se fue formandosu cosmovisióndel caos,

queapareceráa lo largo de toda su obra artísticay de teórico.

1.3 Primeroscontactoscon el arte

“Me encantabala pintura, me encantabael clima de visión de cosas. Yo tenía

frentea mi el tembladeralde la realidady veía la pinturacomoel punto de referenciade

otrasvisiones,de otros mundos”.g)

Desdeniño le gustabala vida de lospintores, le interesabala pinturade todaslas

épocas.ParaNoé eraunafiestair al SalónNacionaly recorrera cadaautor. Comprendía

sin dificultad el artemoderno.Allí encontrabalas contradiccionesqueteníaa su alrededor.

Entendíay admirabaa Picasso,

Comienzaa observarlos cuadrosde OctavioPinto (un amigode supadre) y así se

inicia en la pintura. También mirando con admiraciónobras de Hokusai que estaban

colgadasen su casa.

Pero,no obstante,en 1951, entróinfluido por supadreen la Facultadde Derecho;

la carrera no le atraía. Allí, al tenercontacto con diferentesgrupos políticos, con los

cualespolemizabacon pasión(segúnél mismo reconoce),aprendióa pensar,se mantuvo

abierto, tolerante, dialogaba con sus opuestos, discutía e iba descubriendo las

contradicciones,Su forma depensarfuesiemprela dialécticay le interesanlas estructuras

medianteparadojas.

Pocoantes de ingresara la Facultad,en 1950, a los 17 añosempiezaa estudiar

pinturaen el Atellier de HoracioButíer. Estehabíanacidoen 1897, comoartistase formó

en la escuelade André Lhote y Othon Friesz, en París.
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El mismo Noé confiesaque lo habíaelegidocomoprofesorporquele gustabasu

obra, especialmentepor el color. Pero reconoceque Butíer enseñabaa pintar corno él

pintaba.Ambos discutíanen forma permanente.El sistemaera totalmenteopuestoa la

tendencianaturalde Noé. Consistíaen unaseriedepasospreviosantesde llegar al cuadro,

cuandola obra estabaterminadaNoé la detestaba:todo eramuy pautadoy estofastidiaba

enormementeal joven pintor. Ya aquí se manifiesta su rebelión contra las reglas, su

choquecon lo establecido.Puso en duda todo, Finalmente,en 1952, a los 19 años,

abandonael Taller de Butíer. Convencidode que ningún método le servía se hace

autodidacta.

En 1955, 56 y 57 estarátotalmentededicadoa la pintura, a la quedescubrecomo

su gran vocacióny a la quesevuelcacon un gran empujey unaactitud vital.

1.4 Una nuevatarea:el periodismo

Despuésde 4 años, en 1955, Noédeja definitivamente]a FacultaddeDerecho.

En esemismo año, comienzacomo periodista en el diario “El Mundo”, se le

asigné la Columna Universitaria, donde se escribía sobre las corrientes dentro de la

Universidad.

Por aquel entonces,la SecciónCrítica de Arte estabavacantey tuvo queocuparse

de dicha sección.Noé reconoceque se encontréconvertido en critico de arte, cuando

todavíano tenía23 años, y aseguraque tomé esa tareacon enormecuidado.Tuvo una

actitud de alentarla apertura,la libertad, de incentivary ayudar.

Regresael crítico de artedel periódico y Noé esubicadoen la redaccióngeneral.

En 1957 (a los 24 años> secasacon Nora Murphy, a quienhabía conocidoen la

Facultad,ella estudiabaabogacíay asistenciasocial,

Tienen 2 hijos: Paula(1960) y Gaspar(1963).

Su familia le dio fuerzasparaseguiradelanteen la pintura, favoreció su libertad

creativay le brindé aliento en su laborde pintor.

“... Mi familia meha dadofuerzay meha apoyadoen todosmis sucesivoscambios

geográficos,por demásexcesivos,y a vecesno fáciles de sobrellevar.Pero(tal vez por
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eso mismo) todo ello le ha dado a mis hijos ganas de continuar en quehaceres

artísticos.“(8)

Noérealiza un viaje al Norte, cercade Bolivia y al regresarefectúacomentarios

y dibujos en la revista “El Hogar”.

También en 1957 envíaun cuadroal SalénNacional llamado “La Costurera

En aquellosaños Noé y su familia vivían cercadel pintor Rodolfo Krasno, de

CarlosPeralta(quien estabacasadocon la nieta del poetaLeopoldoLugones) y esacasa

eraun centro de reunionesde intelectualescomo ConradoNalé Roxlo, ErnestoSábato,

Quino, etc.

Krasno lo alentabaa Noé a seguir su labor de pintor. Por otro lado, Krasno

integrabael “Grupo de PintoresBuenosAires”, y cuandoexpusole solicitó a Noé un

prólogopara el catálogo. Noé seguíasiendocritico de arte,

Dice Noéde aquellaépoca: “La pinturaeratodauna luchapara ini. Era algo más

biengráfico, (...). El problemade identidadde todos los jóvenesse uníaa la búsquedaen

la pintura. Lo abstractolo podía ver desdeafuera,como crítico, pero no me interesaba

para mi.., “(9)

—‘4 ‘.-\3 w-.
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CAPITULO 2

Primer período de la pintura de Noé

2.1 Finalesde los años50 y conilenzosde los 60

Esteperíodotrajo paraOccidenteairesde renovacióny cambio.

Bastacon recordaralgunoshechosrelevantes,tiemposde la presidenciade John

Kennedy, momentosde ilusión y esperanza.Años en quese realiza el Concilio Vaticano

II, hechotrascendentalen la renovaciéndentrode la IglesiaCatólica.

Por esostiempos,EuropaOccidentalcontinúacon unasólida firmeza económica,

el milagro económicoitaliano competíacon el alemán.

En Estados Unidos se producen los movimientospor los derechosciviles, el

feminismo, la reivindicación de los negros,etc. Los Beatlesrevolucionanla músicay

originanun enoríneinflujo en los jóvenes;causandounaauténticarenovaciónen múltiples

ámbitos;hippies,grupospacifistas, revoluciónen las costumbres,libertad, extroversión,

imaginación,optimismo,Pop Art en Londresy New York, todo al alcancede la mano.

Todosestosairesnuevosno concordabandemasiadocon la sociedadargentina,que

aún manteníarestosde tradición y rigidez, aferrándosea normaspoco flexibles.

‘Típica sociedadlatinoamericanapaternalista,autoritaria y militarizada, no podía

sino mirar de reojo y con alarmatodo lo queproclamaseapertura,imaginación,libertad,

soltura,capacidadde delirio”,o)

A pesarde todo, por aquellosañosArgentinaparecíaaúnpróspera,el regresoa

la vida constitucionaly democrática,despuésde la Revolución Libertadora*, creaba

esperanzasy dabaánimos.

Ocupabala presidenciadel país,el Dr. Arturo Frondizi entrelos años1958y 1962,

corre un cierto optimismo en todos los ámbitos.

* Revoluciónlibertadora: la revolución de septiembrede 1955, que derrocóa Juan

Domingo Peróndel gobiernode la RepúblicaArgentina.

a3
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Dicho optimismotambiénalcanzael terrenodel arte, períodode gran actividad

artísticaen Argentina.Surgieroninstitucionesy se originaronacontecimientosquecrearon

una granefervescencia,particularmenteentrelos jóvenesy las vanguardias.

El Museo Nacional de Bellas Artes se dinamiza,gran actividad artística, asiste

muchopúblico a conferencias,exposiciones,audiovisuales,granestímulosa los jóvenes

quienesexponíany eranadquiridassusobras.

Fueronmomentosde renovación, se ayudé a actualizarel gusto del público y

tambiénel de los artistascon lasexposicionesde obrasextranjerasde autoresimportantes,

poco conocidosen nuestromedio.

En 1958 se creó el Fondo Nacional de las Artes, institución que fomenté la

actividadartística,mediantebecasy otrasayudasajóvenesartistas,pararealizarestudios

en Argentina y tambiénen el extranjero.

En el interior, Industrias Kaiser Argentina (empresaindustrial), actué como

mecenas,brindandoayudaa los artistas.

Dichas industrias,apoyaronen la ciudad de Córdoba,bienalesamericanasde arte

durantevariosaños,

En 1958, secreó el Instituto TorcuatoDi Tella: ‘t.. parapromoverel estudio,la

creacióny la investigaciónde alto nivel en lo que haceal desarrollocientífico, cultural y

artísticodel pais”42)

El 10 de agosto de 1960, dicho instituto iniciaba oficial y públicamentesu

actividad. Contabacon el Centro de Artes Visuales a cargo de Jorge Romero ]3rest

(crítico). El Centrode ExperimentaciónAudiovisual con RobertoVillanueva y el Centro

de Altos EstudiosMusicalesa cargode Alberto Ginastera.El Di TeJíaseñalaunaépoca

representativaen la cultura argentinacontemporánea.

Ambito de estímuloy de intensaactividad, conexposicionesde autoresargentinos

y extranjeros, conferencias, cursos, debates, etc. Contaba con buenos recursos

económicos.

“... Desusadomovimientoy de poderosaatracciónparael público tanto comopara

los artistas”.(3)

N3%JLK) ~C
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Se estimuló la investigación, la experimentación,con gran entusiasmode los

jóvenes,tambiénsealenté la improvisación.

sepremióel espíritu de aventura,el atrevimientoexperimental..

Grandes sectoresdel público se interesaron por las artes, hubo polémicas,

aceptacionesy negacionesacaloradasde las obras.El público finalmenteseocupóde las

vanguardias,ferviente interéspor las artes, incentivé a los artistasy aficionados.Medio

favorableparala actividadde las vanguardias.

Apoyaron al Di Tella particularmentelos sectoresmáscreativosde la sociedady

la juventud.No faltaron quienesacusarona dicho Institutode elitista y extranjerizante.

Fue,en consecuencia,un períodomuy discutido.Los artistashicieron de BuenosAires un

centroartísticode calidad internacional.

Se quebraban las estructuras tradicionales del arte, éste era noticia en los

periódicos.

La diferenciacon las vanguardiasanteriores,es que se dejó de lado la postura

individualistay comenzaronlos trabajosde grupos, produciéndoseun acercamientoa la

vida, Críticos y eruditosse trasladabana BuenosAires.

las galerías se multiplicaban. Los observadoresextranjeros se quedan

impresionadosporel dinamismolocal, “No ignoraba-escribeJacquesLassaigne,en aquel

entoncesconservadordel Museode Paris-queBuenosAires esla gran ciudadCultural de

Américadel Sur, Perono podía imaginarme,lo confieso, la vitalidad, la amplitud de la

vida artísticacotidianade estepais”...”.(5)

2.2 Irrupcióndel Informalismo

Desde1944 hastalos años60, predominaen Argentinala Abstracciónde carácter

geométricos,aunquedesdecomienzosde la décadadel 50 dicha Abstraccióntuvo un

espíritu lírico.

Esta tendenciarequeríamucha reflexión, pautaspara su ejecucióny un gran

dominiodel oficio, un enormeestudiocompositivo,grancuidadodel color, todo estodaba

como resultadoobrasde una refinadaeleganciay de unagran delicadeza.

J’—XJ ni
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Perode prontoirrumpe unaactitud nueva,no convenctonal,muy vital, que fue el

Informalismo.

Hacia fines de los años 50 se fue gestandoun clima de ruptura, y rebelión. En

1957 en la SociedadEstímulo deBellas Artes, serealiza unaexposiciónllamada“¿Qué

cosaes el coso?”.Ya aquíse reconoceuna etapaProtoinformal.

En el mismo año 1957, en la Galería Pizarro se efectúaotra exposición, con

similarescaracterísticas,aunqueya sepuedenconsiderara algunasobras auténticamente

pertenecientesal Informalismo.

Dicho Informalismocuestionabaal SurrealismoFigurativoy rescatóel automatismo

y la intervencióndel azaren la obrade arte.

En 1958, tambiénhubo unagran actividaden el ambienteartísticodevanguardia.

Peroesen 1959,cuandoirrumpeel Informalismopropiamentedicho, los artistasadheridos

a estatendenciarealizan unaintensalabor.

Alberto Greco, queacababade llegar deBrasil conocíael Informalismoeuropeo

y americano.Fue unade las figuras estelaresdedicho movimiento, dondese realizaban

experienciasde profundasrupturasy aperturasde nuevoscaminos(Fig. 2.1.,2.3., pág.

32, 34).

El desparpajo,la libertadcreativa, la rebelióncontra lo establecido,la aventura,

la actitud irrespetuosahaciael arte tradicional; era la gran novedad.

En julio de 1959 tiene lugar en la GaleríaVan Riel la primera exposición del

Movimiento Infornialista. Intervinieron E artistas: Alberto Greco, Kenneth Kernble,

Enrique Barilari, Olga López, Mario Pucciarelli, FernandoMaza, Towas y Luis Alberto

Wells (Fig. 2.2., pág. 33),

Simultáneamentea esta exposiciónse realiza otra en la GaleríaPizarro, también

del Informalismo. IntervienenMéndezCasariego,EstelaNewbery,AlbertoGrecoy Mario

Pucciai’elli -

Ante estasexposiciones,el crítico Hugo Parpagnolimuestrauna actitud abiertay

comprensiva.Mientrasotros critican furiosamenteestenuevoarte.
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Fig. 2. 1. Alberto Greco. Sin tftulo. Oleo - 147 x 84 cm. PropiedadPerlaNagel
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Fig. 2.2. KennethKemble,Trepanacióninconclusa,cotlage,1961, 120 x 110 cm,

Coleccióndel artista,Martínez, Provinciade BuenosAires.

Perola actividadno disminuyó,al contrariofueenorme.Luis Felipe Noéobservaba

todo esto conparticular atención.

En noviembrede 1959, el Informalismosepresentaen el MuseoMunicipal Sivori.

Exhibieron los ocho artistasque hablan expuestoen julio en Van Riel, másRoiger (un

fotógrafopresentadopor Alberto Greco).

El Informalismoempleabael gesto,la materiaeraexaltada,utilizabamaterialesno

habituales,sin figuración, de carácterirracional.

Estosartistas tambiénmostraronsusobras en el exterior. En 1960, la actividad

continuéy el Informalismoseextiendecadavez más. (Ver Figs. 2.1.,2.3.,B. 1., B.2. y

B.3., págs. 32, 34, 268, 269 y 270). Se trajeron a Argentinamuchasexposicionesde

artistasextranjerospertenecientesal Informalismo; organizadospor el Museode Bellas

Artes, la FundaciónDi Tella y el Museo de Arte Moderno.

—‘4 ‘~—~) NC
A
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Se vieron obras del Informalismo español: Cuixart; de Alberto Burri, Pollock,

Kline, de Kooning, Fautrier,Tobey, etc.

En esemismo año 1960, se efectuaronexposicionesindividualesy colectivasde

informalistasargentinosen diversasgalerías.Exposicionescolectivas,en diciembrede

1960, en la Galería Lirolay, “La Nueva Generación”, participan los habituales

Informalistasy, además:Luis FelipeNoé,Jorgede la Vega y RómuloMacció.

Tambiénel Informalismoseexpusoen los salones,entreellosen la FundaciónDi

Tella y en “150 añosde Arte Argentino” en el MuseoNacionalde Bellas Artes.

Pero, en 1960, empiezala disolucióndel grupo,cuandoestabansiendoconocidos,

En 1961, el Informalismo argentinoalcanzasu máxima expansióny, al mismo

tiempo,algunosde sus artistassevan alejando.Por ejemplo, Alberto Greco,

En noviembrede 1961, se realiza la exposiciónde “Arte Destructivo”, en la

GaleríaLirolay (aquí intervino Seguí,entreotros), (Fig. 2.4., pág. 36).

“... representabaun nuevo brote de provocacióndestinadoa sacudircualquier

posibilidad de asimilacióncon actitudesconvencionaleso institucionales”.(ó)(Fig. B.4.,

pág. 271).

“... nuevoarrebatode irreverencia,de causticidad,de desprejuicio,, . “u>

Los informalistasexponenen el país, obtienenpremiosen el exterior, enBienales,

etc.

Es necesarioaclarar,queel Informalismoeuropeoy americanoaparecióantesque

el Informalismoargentinoy ésterecibió indudablementeinfluenciasde aquellos.

..... adquirió característicaspropias a poco de andar y el fenómenose torné

específico.Fuepropio del grupo argentinoquela actividadInformalistaseunieraen ellos

a la iconoclasia,a la necesidad-como diría UmbertoEco- de “contarcon el Desorden”;

de realizaren nuestroambientela experienciadadaa la quehablamospermanecidoajenos

y que por su cuestionamientomonumental de los valores establecidosresultó una

experiencianecesariay un desafioa la búsquedadeequilibriosmásajustadosa la compleja

realidadcontemporánea.
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•1

rres Ataúdes UsadAs, uno ealeadb
)bra destruida.

‘4

- Con Aolonlo Seguí,
obra destruida. -

Con López Anaya,
obras destruidas.

Es Evidenle.
~bsadestru¡da.

tuis WeI?s.
obra destruida.

~laquetapara un Mgnurnenta a Lamuel Lumija Vista General,
~aIner,obieto. 1961. 43 x 47 x 17 cms..
otee, del artista, Os. As.

• Ccii Ldpez Mayo,
obra destrui4a.

Fig. 2.4. Exposiciónde Arte destructivo. Galería Lirolay, 1961, BuenosAires.
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El cuestionamientopropuesto por estos artistas no fue un cuestionamiento

ideo]ógico preciso sino difuso, destinadomás bien a agredir y quebrar estructuras

perimidas, (.,.). Fue esa nota de trasgresióny de ruptura que aportaronlos artistas

informalesla queresultó másvital e impactante,más allá de su adhesióna lo matérico,

al desecho,a lo feo, a lo gestualquetantasorpresaprovocaronen sus comienzos”(8).

El informalismnoabrió lasp¿ieuiasde todo el arteque vino despuésen Argentina.

Esanota de virulencia,de juventud,de soberbia,de coraje,abrió compuertas,

dejó despejadoscaminos, rompió barrerasy todo lo que sucedió después llámese

happenings,objetualismo,ambientaciones,etc. No podráser acertadamenteinterpretado

sin tenerloencuenta”(9).

En abril 1963, en la Galería Lirolay, se realiza una nueva ¡nuestra del

Informalismo.

En octubre1963 “PinturaEspejismo”en la GaleríaWittcomb. Participaronentre

otros Macció, Seguí.

En 1969, (diez años del Informalismo), se efectuéen la Galería Fausto, una

exposiciónretrospectivadel InformalismoArgentino.

En julio de 1978, se realizó en el Museode Artes Plásticas“EduardoSívori”, una

exposición denominada“El Grupo Informalista Argentino”<to (DocumentoN0 2,

pág. 207).

2.3 Primera ExposiciónIndividual de Noé

Desde 1959 hastamayo de 1961 se considerael primer períodode la pinturade

Luis Felipe Noé. En estaépocaya pinta en forma sistemáticay empiezaa exponersus

obras.Justamenteefectúasuprimeramuestraindividual en la galeríaWitcomb, en octubre

de 1959. Es Krasno quien lo animaa realizarestaprimeramuestra.

Hubo una tarjeta de presentaciónescrita por su viejo amigo Federico González

Frías quedecía: “Por primera vez exponeen forma individual Luis Felipe Noé. Salvo

algunacontribuciónaisladay esporádicaa uno u otro salónoficial, el público interesado

en la pintura argentinano ha podidoenfrentarsecon su obra, Es lógico, pues, queesta
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muestra inicial llame inmediatamentela atención de los que en este pa<s (críticos y

degustadores)tienen la pacienciade recorrer las galerías.Sin embargono es ninguna

sorpresaparaaqttellosque lo hanseguidoen subúsquedade realizador,estudiosoy crítico

brillante de todos los problemasplásticos.

Luis Felipe Noé ha decididoenfrentarsecon el público. En este momento (le

pretnurae improvisaciónnospareceprestarunareal atencióna supintura. Queella hable

por sí sola”(tD.

En las obras expuestaslo fundamentales la atmósferaque fusiona, Además la

relación entre los personajeso entreéstosy los objetos y el ambienteque los rodea.

Personajesfundidos con el fondo, Ya desdesus comienzosla finalidad esencialde su

pintura es la asuncióndel caos circundante.Se observan:dramatismo,impetuosidad,

formasabiertas,destrezapictórica.

Hay en estasobras un goce importantede la materia. Emplea una paleta baja.

Sobresalenel rojo y el negro, con escasoazul, dichos colores los utilizará en forma

exclusivahastala “SerleFederal”de 1961. Obrascasi ¡nonocromas,con buensentidodel

color, luz arbitrariay orgánica.Sombrasmuy oscuras,iluminadasimprevistamentepor el

color. (Ng. 2,5., p~1g. 39).

“.,. El temadel caballeroo jinetemuy frecuenteen esaépocaes recurrenteen toda

la obra. A vecesgaucho,libertadorde la patria,o símbolodel hombreblanco,enfrentado

al indio, el jitiete es una<le las figurascentralesde la obrade Noé. (...) gaucho(,,.) esta

figura, de un momentopasadoy caduco>NoécoínoBorgesve un mito constitutivode la

realidadargentina”(12),

La figura del gaucho, Noé la trata con el carácterde la pintura de vanguardia.

Tomé estaactitud del Informalismo, pero lo hizo empleandola figuración,

Ahora, en la actualidad,muchoscuadrosde aquellaépocapareceninformalistas,

pero sedebea los materialesqueempleóy al transcurrirdel tiempo.Las figttras siempre

estuvieronpresentes.

“... Conrespectoa estaépocadesurgimientode los inforinalistasy en coincidencia

con el métodoqueél estabaadoptando,Noé dice: “En el 59 yo empiezoa tirar la pintura.
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Me di cuentade que se podía tener una actitud en la pintura queno era simplemente

acariciarlacon un pincel y que no eraunacosa forzadaa partir del dibujo. La temática

informalistano la entendíanuncapero me hizo ver quela actitudcon la pinturapodíaser

totalmenteotra.

A ml me importabael temaaludiendoa la vida. Entoncesahí sevió queestaba

haciendounafiguración que no partíadel dibujo sino que en todo caso llegabaal dibujo,

Partíadel accidente”(13).”

La noche de la inauguraciónde la primera exposición, Noé llegó tarde a la

muestra, Mientras Horacio Butíer, su antiguo profesor de pintura había llegado y lo

esperaba.Al encontrarseButíer con Noé, le dice: “Lo estabaesperandoparadecirle que

me hadado unagran lección. Haciendolo contrariode lo queyo le enseñéha logrado

ustedunapinturaquele ha dadoun gran resultado”.c14>

Tambiénen la inauguracióndesuprimeramuestraindividual, Noéconocea Greco

quien seinteresamuchísimopor su obra. Ademásconocea Rómulo Macció y vuelvea

encontrarsecon Jorgede la Vega (a quienya conocíapor ser compañerodIc Facultadde

la her¡nanade Noé). A todos les gusta la labor pictórica deNoé, desdeaqueldía serán

amigosy trabajaránjuntos formandoun grupo, con los dos últimos,

En aquellostiemposNoépintabaen un edificio ubicadoen Avenida Independencia

entreBolívar y Defensa,que había sido una vieja fábrica de sombrerosdel abuelo.El

edificio eramuy grande,puescontabacon vivienda, oficina, talleresy máquinasdel siglo

pasado,de la RevoluciónIndustrial, propiasde André Bretón. (Fig. 2.6., pág. 41).

Noé trabajabaen dicho lugar. Greco le pide ir allí a pintar y lo mismo hace

Rómulo Macció. Jorge de la Vega los visitabacon frecuencia(Fig. B.5,, pág. 272), En

ese tiempo, Noé trabauna profundaamistadcon Alberto Greco. Estefue para Noé un

personajefundamental,<‘un ángel liberador”, segúnél mismo lo reconoce.La actitud de

Greco haráqueNoé vuelvaa aquel juegode la infanciade inventarformaspartiendode

la mancha.Cuando de niño vivía en el apartamentode sus padres,jugaba a inventar

imágenesquele sugeríanlos mármoles.
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Fig. 2,6. Noé en el taller de la calle IndependencIa,1960, Foto: SameerMakarius.
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Noé compartfacon Grecola rebeliónen contradel esteticisnioy la solemnidad<leí

medio.

“... En esaépocanacemi granamistadconél. Suexplosióndel “yo”, paratratar

de salir deél, abrumadopor él, era la imagen¡nisnm de la alienación.La “mancha” fue

paraél el testimoniovivo quese pagapor tratarde salir de la alienación.

Renovación,pintura, mancha,explosión, irreverenciaeranen Greco una misma

cosa. Siempreidentificandodegradacióncon sublirnación,firmaba con su nombrea las

manchasde humedadalojadasen las letrinas. La obra ya estabahecha;habíaquedejarla

allí dondeseencontraba.El, simplementela reconocía.Por entoncesexponíatroncos de

árboles, trapos de rejilla o de piso. Se fue asociandosu nombre a “escándalo”, a

“impostura”, a lo queél contestaba:“Soy unpintorserio quenecesitoparecerlo”. En un

ambiente como el nuestro, Greco era un factor irritante. Para él no había límites.

Significabaunavoluntadqueparacrecernecesitababorrar los prejuicios. (..j.

Greco era el tema en el que siempre se caía, tanto para maldecirlo como para

defenderlo,en mil conversacionesdel ambienteartístico. Se había convertido en un

personajede leyenda.Y cuandola sociedadconvierteun personajereal en un personaje

de leyendaesque la sociedadnecesitade él; le significa algo. Lo queGreco significaba

era la liberacióndel prejuicio. Por estosus propiasvictimas -las cargadascíe prejuicios,

sobretodo sociales-eranquienescoqueteabancon él, Lo velan como un ángel liberador

de los prejuiciosqueen definitiva los atabana ellos mismos.(.,.).

Algunos lo veían como un dadátardío, No. Era un precursorde la ruptura de

prejuicios en nuestro país. Pero, por supuesto,su metodologíaera dadaísta,ya que el

dadaísmoen la historia del artees sinónimode rebelióndefinitiva contrael esteticismoy

la solemnidad.Esa rebelión se produjo en Europa en los años20, pero realmenteen

nuestropaísera aún necesariacuarentaalios después.Significó, ante todo, una rebelión

contrala estupidezy la tergiversaciónde los queel artemismo esy significa. (...).

El necesitabasentirquepodíateneral mundo con él. Seenamorabadel misterio.

Hastaquelo poseía.Sedesesperabapor teneraquelloquecuandolo teníale restabavalor.

J’.~¼~)1—
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Su última posibilidad de ser fue la de haber sido, la de la muerte. Con ella consiguió

reunir todas las posibilidadesen el personajede leyenda,en el mito del Greco”.<15>

Alberto Grecosesuicidóen Barcelona,el 14 de octubrede 1965; todavíano habla

cumplido 35 años. Estabaobsesionadocon esta idea y él la verá como unarealización

suprema. Habló reiteradasvecesde este tema y decíade un happeningque sería su

suicidio.<16) (DocumentoN0 3, pág. 209)

2.4 Segunday TerceraExposiciónIndividual de Noé

1960 es un añofundamentalpara Noé,

En mayode 1960, Noérealizasusegundaexposiciónindividualen la GaleríaKala.

Presenta10 obras de pequeñosformatos, Esta exposición fue, de alguna¡nanerauna

continuaciónde lo quevenía haciendo,(Fig. 2.7., pág. 44).

En los cuadrosdeestosprimerostiemposapareceuna actitudinformalista, pintura

gestual,tambiénmatérica,chorreando,gruesascapasdemateria, raspado,esgrafiado,la

abundanciade la materiaesexhuberante,casi parecencuadrosabstractos,perose alcanzan

a percibir algunasfiguras, cabezas,rostros, manos, etc., los rostrosparecengrotescos,

algoexpresionistas.Predominiodel negroarrojadocon abundanciaquedejaver diferentes

rojos, bordeauxy algunasmanchasclarasde blanco teñido de color. Paletamuy baja. A

¡nedidaque se los va observandose van identificandocaras,esgrafiadaso hechascon

derrochede materia. Por momentos,la capade pinturaes tan gruesay chorreada,que

tiene relieve. Cascaday gocematérico.Esmaltes,espontaneidad,soltura,clima informal,

En ese mismo año Noé obtiene su primer premio: la Faja de Honor de Ver y

Estimar,con la obra “San Jorgey el Dragón”.

Además,esinvitado por el Instituto deArte Contemporáneode Lima, en Perú, a

unamuestrade artistasjóvenes.Noé viajó junto a Pucciarelli.Esta fue suprimerasalida

y de su obraal exterior.

En esemismoaño1960,ennoviembreNoérealizasu terceraexposiciónindividual,

en la Galería Van Riel, auténticocentro cultural y foco del arte en BuenosAires. Son

realmente escasas las obras que se conservan de estas primeras exposicionesdelartista.
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Paratener una idea hay que recurrir a otros cuadros, (Fig. 2.8., pág. 46).

Esta terceraexposición contaba con alrededorde 29 obras, dichasobras son de

tamañomucho mayor,necesitóel pintor estasnuevasdimensionesy unaexpansión.Entre

las obrasfiguran: “Rosas” o “El iReStatII’fldOr dc las Leyes” (1960, Técnicamixta sobre

tela, 200 x 100 cm. Colección particuIar~ Bs, As.), “Júpiter Tonante” (1960,Técnica

mixta sobre tela, 200 x 150 cm. propiedaddel artista, Bs. As.) (Fig. 2.9., pág. 47), que

actualmentese conservan.Pero hubo otras: “Pequefin historia de la ¡¡icontinencia

humana”,“Las tentacionesde San Antonio”, “Cuadro General de la Pasión”, “Los

críticos”, obras que ya no existen, muchasde ellas seperdieronen mudanzas,olvidos,

hubo destruccionesde los materialesy autodestrucciones.

En la actualidadmuchoscuadrosdeeseprimerperiodohan modificadosu aspecto,

semejanun muro carcomidopor la humedad,escamado,resquebrajadoo7)(Docunient:o

N0 4, pág. 210). Sedebea que el pintor utilizabapinturaasfáltica,asíobteníanegrosmuy

profundos; aceitesellador, muchamateria, en consecuencia,la capasuperiorse secaba,

pero no así la capainferior quecontinuabamodificándosesola. Ademásagregabaal óleo

pinturamate, queoriginaunaretracciónde la capapictural, da mayorefectoa la materia.

Noécontinuabapintandocon la mancha,el accidente,el azar y una materiadensa,

“Cuandopinto, dice, soy muy torpe y ensuciomucho; pero lo hagocon toda eL

alma. Pintar corno algunosañrmanes un juego pero semejanteal del niño cíue se subea

una cornisaarriesgandola vida. Si uno rio se anima El pintar mal, nuncapintará bien.

Pintar esnadamenosquepermutarun mundopor otro y uno -el pintor- escl sacerdote

de semejanteoperación.Lamentablementelos académicosde cunicluieracademia(incluso

los quepretendensede avanzada),los exquisitosy los snobs,jamás sedaráncuentade

ello, Seconformaránlos primeroscon esoambiguoquellaman “ponerordenen el caos”,

y los restantescon que les hagan cosquillas. Yo quiero poner caos en el orden, para

descubrir la mancha, a la cual extraigo formas sin pretender destruir su poder

sugestivo”.(1S)
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2.5 CuartaExposiciónIndividual: “Serie Federal”

En mayo de 1961, realiza Noé su Cuarta Exposición Individual, en la Galería

Bonino (la galería más prestigiosaen Buenos Aires). La muestrase denominé<‘Serie

Federal” y contabacon 13 grandesobras. Estos cuadrostocan el clima de un período

histórico argentino pertenecienteal siglo XIX, La Guerra Civil entre Unitarios que

pretendíanla concentraciónde poderesen BuenosAires y los Federalesque aspirabana

que las provinciasse gobernabanpor sí mismasy no estardependientesde BuenosAires,

la antiguacapitaldel Virreinato del Río de la Plata.

Las obrasson unaevocacióndel climade confusión,violencia,pasióny muertede

la épocafederal.

Noé no hace una pintura literaria, sino sustentadapor basesplásticas, hay una

tremendaexasperacióndecontrastedel rojo y del negro.Revelael ambientede confusión

política, la pasión histórica, la anarquíareinante; las formas se percibena pesarde la

mancha.

Hugo Parpagnolien el catálogode la muestracita una frase de Noé: “Hay que

invocar a los demonios,el federalismolos invocó. Yo quiero hacerotro tanto con mi

obra” .(19)

Algunas de las obrasexpuestasson: “La Anarquíadel Año XX” (1961,Técnica

mixta sobre tela, 115 x 230 cm. Museo Nacional de Bellas Artes, lBs. As.),

“Convocatoriaala Barbarie” (1961,Técnicamixta sobretela, 148 x 223 cm. Colección

particular, lBs. As.), “La Montonera” (1961, Técnicamixta sobre tela, 120 x 150 cm.

Simón Aisiks, Bs. As.), “ImagenAgónica deDorrego”(1961,Técnica mixta sobretela,

149,5 x 96,5 cm. Carlos Muiliz, Bs. As.) (Fig, 2.10,, pág. 49). Se alcanzaa reconocer

una cabezacon unaexpresióndramática.La manchapermitegenerarla forma. Pintura

negra chorreandosobre dicha cabeza,como un fuerte impacto de bala (Dorrego fue

fusilado). Rojos expresivosen torno a la cabezay enormesnegrosquechorreanhaciala

zonainferior delcuadro.Ademáshayun tono a¡narillentoqueen algunaspartes,semezcla

con el rojo y el negro.Abundanciade negrosdramáticos,rojos llameantesy cargadosde

angustiay amarillentosconfundidoscon los otros dos colores,
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Fig. 2.10, Luis FELIPE NoÉ, bnaigenagónicade Dorrego,Técnica mixta sobre tela,

149,5 cm. x 96,5 cm. Carlos Mufliz, Es. As.
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Color queotorgavida, que poseevida propia. Estallan,se exaltan,sederraman.

Sangrequebrilla en sus colores,expresionessórdidas, heroísmo,violencia. Actitud del ¡

informalismo,gesto,materia.Granespontaneidad,soltura,pinturalanzadadesdeun tarro,

semeja ser esmalte, gruesascapasque forman un relieve desparejo. Enor¡ne fuerza

expresiva,dramatismo,gran espontaneidad,tachismo,derra¡nede pinturaqueoriginan

formasinfinitas. El dramatis¡noestádadofundamentalmentepor la materia,comosi fuese

todo el cuerpo de la obra, aunqueel rostro (apenasperceptible),expresadolor, sorpresa

y angustia.Contenido expresionista.Fuerzapasional. Tonalidadcromáticahomogénea.

Unidad de ]a obra y unidad de atmósferas.(2o>(DocumentoN~ 5 -frag¡nento-, pág.

213).

Noécon fuerza y libertad, logra una gran belleza,armoníay carácterevocativo,

En el catálogode la exposiciónel artistaafirma: ‘¼.. Quiero quela pinturaseaun

culto contratodos los prejuicios-incluso losde vanguardia-,queseoponganal desarrollo

plenocíe su fuerzalírica. La única fuerzaposibleesla quenacedel riesgo”.<~o
Fueesteun periodode gran di¡ianiismo para un artistajoven.

Epoca cíe Rosas, época federal, ¡no¡nento de acontecimientoscrueles, pasiones

desencadenadas,sangre, Noé hacesurgir en sus obras atmósferasrojas, un tremendo

vigor, pesadillas,demonios,diablillos, etc. (Fig. 2.11., pág. 51).

“No resultaaventuradoafirmarquela épocadeRosas-tan caudalosamenteglosada
«1

por la literaturay el arte- nuncaalcanzóentrenosotros,en sus aspectosplásticospor lo

menos,unaexpresión<le tan entrañablei n tensidacl”,(22)

El éxito de la exposición fue muy considerable,los principales periódicoscíe

Buenos Aires, hablabande la muestracomo un hecho i¡nportante. (Figs. B,6. y 13.7,,

págs.272 y 273).

“Mi cuartaexposicióndata<le 1961, tiene ya un tema, y la realizo en la galería

l3onino. Es mi SerieFederal.A través de trece grandescuadrosvuelvo al tema de la

pasiónhumana,pero en relación a una épocaprecisade la historia argentina.Y lo hago

conel métodoqueyo creíaválido paraenfrentarlo pasional.O sea,no un métodoformal,
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sinoprecisamentepasional.Y ésto, relacionadoconel materialcon el queestabapintando:

la mancha.Los contempladorestuvieron de dóndeaferrarse,les pareciómásentendible

que otras cosas mías, vendí toda la exposición y me convertí en una especiede niño

mi¡nado”.(23)

%JWC
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CAPITULO 3

Noé y el grupo “Otra Figuración”

3.1 La gestacióndel grupo

Comoseha expresadoanteriormente,la nochede la inauguraciónde su primera

exposiciónindividual, Noévuelve aencontrarseconJorgede la Vega, a quienya conocía

porquehabíasido compañeroen la Facultadde Arquitecturade su hermana.

Además Noé, en su adolescencia,había admirado a de la Vega por su gran

facilidad para la pintura, con reminiscenciasde Modigliani. Esa noche inaugural de la

Vega, le comunicóa Noé quele interesabael rumbo quehabla tomadosu obra y queél

estabadentrode la geometría,pero que sentíaquedebíaacabarcon ella.

De la Vega erael hijo de un pintor aficionado,sehabíaformado en la Facultadde

Arquitectura,de allí se deduceque le interesó la pintura geométrica,aunqueera una

geometríamuy sensible,medianteunatramalineal dotadade una sensorialidadtextil.

Estetipo degeometríasensibleerala principalcaracterísticade la pinturaabstracta

que predominabaen esetiempo en BuenosAires.

También,en esanocheinaugural,seacercóaNoé,RómuloMacció,quienya habla

realizadotres exposicionesindividualesy Noé (que no lo conocía)había hecho la crítica

de la primera,en 1956, para el diario “El Muiido”.

Macciócomopintor autodidactaquesededicabaal diseijográfico, y eraunode los

más importantesen dicha profesión. Al comienzoestt¡vo relacionadocon el surrealismo

abstractodel grupo BOA, ademásera miembrode la asociacióninternacional“Phases”,

realizandoun automatismopsíquico,aunqueya estabainteresadopor la figt¡racidn.

Pocotiempo antes(de la primeramuestradeNoé), Maccióhabíaefectuado(en la

mismagalería)unaexposiciónplenadevitalidad, en dondeseapreciabacierta influencia

de Kooning. La búsquedapor la figuración hizo queesanochetambiénseacercaraaNoé.

Alberto Greco, alma del Informalismo, también se acercó a Noé durantela

inauguracióny mostróauténticoentusiasmopor la pintura de Noé. Grecolo vinculé con
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otros informalistas. La obra de Noé aunquepartía de la mancha, tenCa figuras que lo

apartabandel Informalismo, manteniendociertos vínculoscon él.

Noé señalaquemuchoscríticos o historiadores,señalaronqueen sus comienzos

fue informalista, y él dicequeesto no esexacto,

Noé, de la Vegay Macció sentían en aquel entonces que partiendo de la actitud

u?formai era posible alcanzar una síntesis.

“... Esedía de maneraimplícita nuestracomplicidad quedósellada...“m
Como ya se ha expresadoen el capitulosegundo,en aquel tiempo Noé trabajaba

en el edificio de la antiguafábrica de sombrerosde su abuelo,de fines del siglo pasado;

Greco y Maccié le piden a Noéir a pintar allí. Y de la Vega los visitabacon frecuencia.

(Fig. 13.5., pág. 272).

‘Y. El entusiasmoy una fe en que algo importanteestábamosgestandose nos

contagiaba.Si bien Greco creíaquenuestrointeréspor el rescatede lo figurativo eraun

pasoatrás, nos apoyabaen nuestraactitud experimental, .. .

Desde 1960, empieza. agestarseentreNoé, de la VegayMacció, la idea deformar

un movimiento que quebrará todos los prejuicios, tamo abstractos corno figurativos.

Macció, en esemismo año 1960, ve unaexposicióndeErnestoDeira, en la galería

Witcomb; la muestrale impresionamuy bien y lo presentaa Noé. Deira eraun abogado

quehablaestudiadopinturacon LeopoldoPresasy con LeopoldoTorresAguero. Era un

pintor figurativo con muchooficio, a quien le atraíaparticularmentelas pinturasnegras

de Goya. Hombremuy culto y con un espíritu desafiante.inmediatamenteseentusiasmó

con la idea de formar un movímiento, que fuera ¡itia síntesis entre figuración y

abstracción, empleandoun Lenguaje libre, que mostrara la realidad que los rodeaba,

buscando un arte propio.

Ellos estabanatentos al Informalismo español y el ExpresionismoAbstracto

norteamericano.

Dichospintoresqueríanemplearla invencióny tambiénquebrarla oposiciónentre

arte nacionalpropio y arte contemporáneointernacional.

13
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El grupo se fíe gestando y afirmando poco a poco, y no hubo una doctrina

preliminar a la cual adherirse. comprendieron que el trabajo en corn4n los ayudar(a, y

secomprometieronjuntos en estaaventura creadora.. (Fig. 3.1., pág. 59).

3.2 El grupopretendeexpandirse

Entoncesdecidieron convocara la mayor cantidad de gente posible en esta

propuestade trabajo.

Invitaron a otros artistas. Entre ellos, a Alberto Greco, quien respondióqueno,

porquecreíaqueutilizar la figuraciónaunquede maneralibre, eradarun pasohaciaatrás,

A pesardeello, Greco, un 1961, (despuésde la exposición“Otra Figuración”)

realizó una muestradenominada“Las Monjas”, dondeempleandola mancha,en una

actitud sórdida, sereferíaa monjasy a decadencia.

También invitaron a Antonio Seguí,que en actitud irónica aunqueamistosahacia

el grupo, hizo unaobra,partiendode unafotografía,habíalogradoun personajesiniestro

mediantemuchamateria.

En 1961, Macció, Deira, Noéy Seguíhabíanexpuestojuntosenla GaleríaGalatea,

tintasy dibujos. Seguíefectuabaunapinturamatérica,aunqueno infornialista, conformas

abstractas(debidoa su estanciaen México). Susobrassemejabanel cuero trabajado.

También Seguíse niega a la invitación del grupo, argumentandoque él era un

pintorabstracto;ademáspreferíala labor individual y desconfiaba,en ciertosaspectos,de

los grupos.

A pesarde esto,en 1962, Seguíefectúaunaseriedenominada“Felicitas Naón”,

conuna actitud semejantea la obra anterior.Desdeentonces,a Seguí,másde un crítico

o historiadorlo asocióal grupo. Y Noérecuerdaqueun profesornorteamericanoserefería

a los cuatro Neofigurativosargentinosformado por cinco artistas (el quinto era Seguí)

naturalmente.(Fig. C. 1., pág. 274).

‘Y. No hay dudaqueGreco y Seguípercibenla Abstraccióncomo un progreso,

Greco ve el avance de la modernidad y Seguí la seguridad de una autenticidad

sudamericana,..“(3)
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“... Seguíno perderáel interésparticularque tiene por la pintura de Noé con el

cual compartirávarias preocupaciones.Los dos buscaránuna escrituralatinoamericana,

se interiorizaránpor la realidadargentina,uno con unaironía distantey el otro con una

vehemenciacasi dolorosa.La formulaciónplásticade aquelloqueNoé afirma que es la

realidadsudamericanano puededejarde seducira Seguí...“(4)

Tambiéninvitaron aintegrarseal movimientoaJorgeDeinirjian y a Miguel Dávila,

que tampocoaceptaron,por considerarsefigurativos. Aunque, posteriormente,con sus

obrasseaproximarony la crítica, en general,los llamó “Neofigurativos”.Así comoJuan

CarlosDistéfano,quetiempomástarderealizóobrasneofigurativasenescultura,habiendo

sido, en sus comienzos,otra de las figuras mássobresalientesdel diseñográfico. (Ver

Figs. C,2., C.3. y C.4.,págs.275, 276 y 276).

Ademásinvitaron a Jorge López Anaya, quese sentíainseguroy luegode una

crisis personal,abandonóla pinturaparadedicarsea la críticay a la historia del arte.

Unicamentedos aceptaronla propuestadel grupo: Carolina Muchnik y Sameer

Makarius.

CarolinaMuchnik pintabamediantepequeñaspinceladas,con las queconstruíay

desarmabalas imágenes.SameerMakarius hablanacidoen Egiptoy seformó en Alemania

y en Hungría, aunqueera un pintor abstracto, se destacabamás como un fotógrafo

excelente.

Jugabacon la películavirgen, realizandosus “proyectogramas”.

En las películas,partiendode la mancha,dibujabafiguras, queunavez ampliadas

poseíangran vitalidad y fuerza, Por la serie “Temas Bíblicos”, que estabarealizada

medianteestemétodo, lo invitaron a integrarseal grupo.

3~3 La primera exposicióndel grupo “Otra Figuración”

“La exposiciónserealizó en agostode 1961 en la GaleríaPeusery sellamé “Otra

Figuración” (Fig. 3.2., pág. 61). No sabíamosbien comollamarla (...) el nombrede

nueva figuración lo inició públicamenteMichel Ragénen 1962. (...) yo hablapropuesto

el paradojalnombrede “Figuración-abstracta”y en definitiva seaceptóel propuestopor

L1C~LnQ?
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— Ami¿3
m

el

Ng. 3.2. Catálogode la exposiciónOtra FiguracIón, 1961,

Macció (le “Otra Figuración” inspirado en el término “Art Autre” con el que Michol

Tapiéqueríareferirseal informalismo.Tal vez cl nombrede “Figuraciónlibre” elegido

por los jóvenespintores francesesde los años ochentahubiesesido el más adecuado,

porquede eso en realidadse trataba,,.“(5)

“,.. No existíaen esemomentoen ningunapartedel inundo un movimientoque

conscientementeestuvieraunido en torno al conceptode la “nuevafiguración”, término

quepor otraparteMichel Ragéninventó tresañosdespuésen Parls~,perosi es ciertoque

1

Año 1962.
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esemismo año 1959 PeterSelz habíaorganizadoen e] Museode Arte Modernode New

York unaexposicióndenominada“New York imagesof Man”.

De esta manerano estábamosaún informadosy de estatendenciasólo teníamos

vagasreferenciasdel grupo Cobre, de Bacon y de Dubuffet y el arte bruto francés,De

Pollockconocíamossu obra abstracta.De todos ellos sabíamosmásque existíancon una

determinadasensibilidadhacianueva forma de figurar que informaciónglobal sobre sus

obras.“(6)

..... Lo queesimportanteconsignares queel nombrede nueva figuración nunca

lo elegimosni nuncahicimos unaexposiciónbajoeseapelativo.

Hicimos unasolamuestracon un título de “Otra Figuración” y luegodesde1962

cuandonos dimoscuentaqueno éramosun movimientosinotan sóloun grupocompuesto

por los cuatroquehabíamosinventadoaquellamuestra,expusimosconnuestrosnombres:

Deira, Macció, Noé, de la Vega y éste en último término porque considerabaque su

verdaderaletra inicial erala V cortay no la D. Perojustamentedespuésde queel nombre

“Nueva Figuración” seutilizara en Parissirvió paraque los críticos nos llamaranasí a

nosotrosy’ a los pintoresqueposteriormentetranscurrieronpor un caminosimilar. “(7)

Los seisartistas,eranconscientesqueno formabanun movimiento, y que tampoco

constituíanun grupo, en el catálogode la exposición“Otra Figuración” escribieron:

“No constituirnosun movimiento, ni un grupo, ni una escuela. Simplemente somos

un conjunto de pintores que en nuestra libertad expresiva senUmos la necesidadde

incorporar la libertadno querernoslimitarla dogmáticamente,esclavizó adonos a nosotros

mismos.Por eso evitamosel prólogo. Sinembargoexisteuna ¡‘tizón de ser, una voluntad

artística que nos ha impulsado a hacer esta exposición. Esta voluntad artística es

individual. Por eso nos remitirnos a la confesión.privada. De la rok comúnde esta

voluntad, quehablepor sísola la exposición”.

Cada uno de los seis integrantesde “Otra Figuración” tuvo su expresiónen el

catálogo:
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ErnestoDeira

“Porque no soy realista. Porquecreo en los libres. Porquecreo. Porquehago la

tela y ella me hace. Por mí y el interlocutor. Por el nuevo lenguaje. Porquequiero

salvarme. Por los límites. Porquedigo sí. Porqueno sé hacer otra cosa. Por eso soy

figurante. Porquese me da la gana.”

CarolinaMuchnik

“Extraer de la materiaa mis semejantesy a los que no son exactamentemis

semejante,es decir, aquellosseresque tal vez habitentransfigurado,otros espacios,otros

tiempos,es el objetode mi pintura. Cuandocomienzoun cuadro,cuandola tela ya ha

dejado de ser una superficie blanca y la materiacrece poco a poco, se mueve y se

modifica, los rostrosy los cuerposyaestánahí. Han nacidocasi a pesarmio, impulsados

por unanecesidadde existir. Seempujany ubicandentrodel cuadrocomo si quisieranser

de nuestro mundo. Ser ellos nuestros espectadoresy nuestros jueces. Mirarnos,

descubrirnos,a nosotrosquelos estamosmirando,descubriendo”.

RómuloMaccid

“~ Hombre,mira estosespejos!”

SameerMaicarius

“Martín Fierro, estrofas412 al 422”

Luis FelipeNoé

“Otra Figuraciónno esotravez figuración. Los hombrede hoy tienenlos mismos

rostrosque los de ayer y, sin embargo,la imagen del hombrede hoy es distinta de la

imagendel hombrede ayer. El hombre de hoy no está guardadodetrásde su propia

imagen está en permanenterelación existencialcon sus semejantesy las cosas. Ese

elementorelaciónconsideroqueesel fundamentalen una otra figuración. Las cosasno

se consumenen sí sino queseconfundenentresí.
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Creo en el caos comovalor, Dentro de esecaos la figura no es en mi obra un

elementocasualni circunstancial.Creoen ]a revalorizaciónde la figura humana,no en el

retornoa la figuración”.

Jorgede la Vega

“No fui exactamenteyo quien introdujo figuras humanasen mi pintura; creo que

fueron ellas mismas las que me utilizaron para inventarse; no fue una imposición

voluntaria sino un encuentronatural y ahorano podría prescindir de ellas sin sentir

cercenadami libertadexpresiva”.(9)

3.4 Algunascaracterísticasde las obras expuestas

Los cuadrosde Deira manifestabanuna influenciade laspinturasnegrasde Goya;

allí libera su violencia psíquica.Pinturaexpresionista,trágica,horror.

Fondosnegros,sobreellos, masasde genteefectuadascon trazosvigorosos.

Paletamuy baja, oscura, tenebrosa.Distintasgamasde negro con algunostoques

de color,

Rostrosmuy expresivosojos grandes,angustia,miedo, preocupación,apenasse

percibenlos rostrosen medio de la negrura.Pinceladassueltas,espontáneas.

Sensaciónde asfixia. No se diferencian los hombres de las mujeres. Noche,

tenebrismo,

Las obrasde CarolinaMuchnik, (ella vienedel Informalismo),tienen un carácter

abstracto, figurativo, la figura está tratadacon una actitud abstracta.Expresiva, zonas

transparentesy opacas,terror, horror, dolor humanosolidario y difícil de definir.

Lasobrasde Macció presentanmucho contraste,ampliosfondosblancos,carácter

de afiche de publicidad, pero cargadode la angustiahumana,

Geometría,informal, figuración, expresionista,toquesde pincel en diferentes

sentidos,contrastede color, Pinturainformal con elementosfigurativos.

Grafismos diversos, esgrafiado;gestual, chorreado. Fuerza, furia, desparpajo,

pinceladaágil, desgarro,dolor, materialpuestocon soltura, sin temor.

QOLC’vk>
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Fig. 3.4. CARoLINA MUcHNIK, Abstracción,1961.
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Fig. 3.6. SAMBER MAKARJUS, Bethsabé(Serie ‘TemasBíblicos”), 1961.
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Fig. 3.7. Luis FELn’E NOÉ, Sobrela vida y la muerte,1961, Técnicamixta sobre

tela, 130 x 96,5 cm. InésBalbi, BuenosAires.

Z3Lc=Q
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SarneerMakarius

Expusocuadrosde la serie “TemasBíblicos”, efectuandounasíntesisde las dos

~cnicasque utiliza (fotografía y pintura). Emplea revelador y fijador, dando gran

íiportanciaal azar.

Aunque empleaproductosfotográficos, el trabajo es manual. Así como otros

rtistas usan el óleo, él utiliza fijador y revelador, Sus obras tienen la actitud del

,cpresionismoabstracto.

Noé

Las obrasque exponeestánen la líneade su cuartaexposiciónindividual, «Serie

ederal”, aunquecarecende temashistóricos.

Continúa la actitud informal; pintura gestual, matérica. Gran espontaneidad,

,ltura. Enorme fuerza expresiva, dramatismo.Materia exhuberante,que aplicadaen

uesascapasconstituyencasi un relieve muy desparejo.

Chorreado,raspado,esgrafiado,grafismos,etc.

En medio de la abundantemateria,sepercibenlas formas, rostrosgrotescos,algo

~presionistas.

Pintura sin prejuicios, sin inhibiciones,libre, sumamenteespontáneay expresiva.

er tambiénfiguras anteriores2.5., 2.7., 2.9., 2.10., 2.11., 13.6, y 13.7., págs. 39, 44,
~, 49, 51, 272 y 273.

De la Vega

Los cuadrospresentadosmostrabanfondos blancos y sobre ellos, figuras muy

Pontáneas,trazos y color puestoscon muchovigor.

Grafismo madejade líneas, las figuras son difíciles de percibir; caligrafía. Línea

la, infinitamente hilada; semicírculos.Las figuras se funden en una masa,de donde

~ergencabezas,con expresionestorcidas,como mutiladas.
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Aglutinamiento. Aquí se encuentralo humanoy la bestia que se asocian. Lo

inhumanotendráel aspectode la animalidad.

El enmarañadografismodomina,esdifícil descubrirlas figuras, actitud informal,

raspado,esgrafiado,chorreado,etc.

“... Si las obrasestánpor momentosmuy próximas,serálo quepodríamosllamar

un efecto mimético, más que una comunión depensamientos.(...).Ellos no creyeron en

“las ilustracionesde teorías,abstractaso reales” . (10)

A estosartistaslos reúnelas intencionesy no los resultados,segúndijera Deira,

Susformacionesy temperamentosson diferentes;aunquetienenmuchoselementos

en comun.

Salvo CarolinaMuchnik y SameerMakarius, los cuatro pintores quequedarán

después(Deira, Macció, Noé y de la Vega), nacieron y vivieron en Buenos Aires.

Ningunode los cuatropasópor la EscuelaNacionalde Bellas Artes.

De la Vega y Macció son autodidactas.Noé y Deira estudiaronun tiempo en

ateliersde pintores.

Todostuvieron otra formacióny realizaronotra profesiónantesde dedicarsea la

pintura.

Deira: abogado.Macció: diseñográfico. Noé: derechoy periodismo.De la Vega:

estudióen la FacultaddeArquitectura,aunqueno concluyó(faltándolesólo una materia),

parano ostentarel diplomade arquitecto.

Sus independenciasde espíritu, ausenciade prejuicios, debesin dudamucho

a esta formación poco ortodoxa. Por su sólida formación intelectual y experiencia

profesional,les serámásfácil ejercersu espíritu crítico haciala pinturacontemporáneay

hacer una revisión sistemática.(...) Hace falta que su aventuracomún se nutrade sus

diferenciasy aportesrespectivos”.<1t)

Deira afirmó: “nos uníanmás los “no” quelos “si”.02) (DocumentoN0 6, pág.

215).

La exposición impresionófavorablemente,fue muy elogiada,no tuvo opositores

y sereconoció la novedadque ofrecía.”(13) (DocumentoN0 7, pág. 217).

GarvP
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CAPITULO 4

Consagraciónde Noéy del grupo neofigurativo

4.1 Noé y el grupo:
1a viaje a Europa

Inmediatamentedespuésde finalizada la exposición“Otra Figuración” los cuatro

integrantesdefinitivosdel grupo viajan a París. Noé fue becadoen 1961 por el gobierno

francés.

Deira y Macciófueronpoco después,becadospor el FondoNacionalde lasArtes.

De la Vega tambiénviajó, con susahorroslogradoscomo dibujantede perspectivas

paraarquitectura.Al partir paraEuropa,dejabanun BuenosAires muy convulsionadoy

efervescenteen el aspectocultural, particularmenteaceleradoen los últimos años(fines

de los ‘50 y comienzosde los ‘60).

Pocodespués,a finales de 1961, Alberto Greco, expusola serie “Las Monjas”,

y Antonio Berni expresabaun cambio fundamentalen su arte, al exponer “Juanito

Laguna”, obras enormesquedemostrabanhaberutilizado la influencia informalista, al

emplearcualquiermaterial expresivo.El protagonistaes un niño quevive en unasvillas

míseras.Empleólatasjustamenteparareflejaresemundodondehabitabanlos personajes.

Fueunanuevaforma de hacerarte social y la actitud era neo-figurativa.(Fig. D.1,, pág.

277).

Además,en esaépoca(noviembre1961), KennethKemble, el inquieto impulsor

del Informalismo,junto a un grupo realizabanla muestrade “Arte Destructivo”.

Luis FelipeNoépartede BuenosAires en barcojunto a de la Vega en septiembre

dc 1961.

ParaNoé esteviaje estabacargadode expectativas,desdesu infancia suspadres

le hablan transmitidoadmiraciónpor Francia,habiendoacudidoa un colegio francés en

la épocade la SegundaGuerra Mundial, Y Paris era, en consecuencia,un mito muy

presentepara él.
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Pariscontinuabasiendoun mito paramuchosde su generación.Aún secreíaque

era el centrodel arteen Occidente;aunqueesoestabacambiando.

Es fundamental,para Noé, eseviaje en barcojunto a de la Vega.Fueron15 días

decharlas,intercambiosde ideas.Allí seincubaronnuevosproyectosy segestéun cambio

radical en la pinturade Noé.

Noé le decíaa de la Vega, quesi a todo el mundo le gustabasu pintura, eraque

no estabarevelandonadanuevoy queseestabaequivocando.Ademásdecía“He querido

hastaahoratrabajarcon la ideade la relaciónde las figuraspor fusión, lo cual es falso en.

un mundode contrastesy tensiones.Es necesarioque me ocupe de las relacionespor

oposición”(1>. Por su parte, de la Vega tambiénsentía la necesidadde nuevoscambios

en su labor artística,él teníael deseode quebrarla estructurarígida del bastidor y de

liberar a sus figuras al espacioreal. Llegadosa Francia,Noé y de la Vega se instalaron

juntos, cercadeParís,en Issy les Molineaux.

Noé realiza obrasya con una nuevaconcepción,y hay un cambiofirndamental.

Aunquecontinúanel gestoy la mancha,apareceel cuadrodividido, múltiples atmósferas,

la atonalidad,se quiebra en consecuenciala unidad de la obrapor la tensióndentro de

la misma.

Dentro de estanuevaactitud uno de los primeroscuadrosquepinta es “Mambo”

(1962,Técnicamixta sobretela, 190 x 192 cm, Propiedaddel artista) (Fig. 4,1., pág. 77),

Es un díptico, con 2 bastidores,uno superiory otro inferior, alargados.

El rectángulosuperiorcon la tela el derecho,oscuro,chorreado.El inferior con

el bastidoral revés(dondesevela cruz del bastidor),y una figura en maderarecortada,

con mucho color,

Rectángulo superior: inmensa cabeza femenina, pintada con grandes trazos

espontáneos,predominiodel negro(oscuros)y algunosclaros (blancoamarillento).

Rectánguloinferior: el cuerpo(correspondientea esacabeza),realizadoen madera

recortada,colores intensos,con pinceladasuelta.

* Cabeza- Sin color - Derecho - Pinceladasuelta. Se mezclancabezay fondo.

Tratamientoemocional.
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camisay la chaqueta(del hombredetango) esblanco,Toda estacabezaqueseacabade

describirestáhechaen unamaderaaparterecortaday adheridaal cuadro,pero en relieve

bastantesaliente.El restode la zonaizquierdatienevariascabezas,semejantesala pintada

en la copadel sombrerodel porteño-algunasmanoscomoestampacionesy manchasclaras

y marrones,en el fondo blancointenso-(espeso).La zonaderechadel cuadroes mucho

más oscura, recuerdasu “Serie Federal”. Paletabaja, predominiode negros y rojos

(líquida). Se observaen dicha zona la siluetade la cabezade un animal, de color muy

claro que resaltasobre el fondooscuro,Cabezamuy expresiva.

Los dos sectoresdel cuadroson muy diferentes,en paletabastantealta(izquierda),

muy baja (derecha).El color divide en dos a la obra. El tratamientode la obra es la

manchay el gesto, chorreado,esgrafiado,materiaabundhnte,tratadacon espontaneidad,

soltura,capasgruesasdepinturasy en oposiciónotras muy delgadas.

Hay oposiciónde color y tambiénoposiciónde consistencias.

Otrocuadroes “Alias, el chancho” (el hombreen peligro) (1962,Técnicamixta

sobretela, 194 x 196 cm. Propiedaddel artista. Paris) (Fig. 4.3., pág. 80). Un hombre

y una mujer (con 2 caras)dialogan.Debajo un hombrecafdoen tierra y un cerdo que

devorala cabeza.Aquí el color poseemuchasugestiónpoéticay seabandonala mancha

informalista. Influenciadel grupo Cobra,

“Amantesen acción” (1962, Técnica mixta sobre tela, propiedaddel artista),

expuestaen el Museode Arte Moderno de Paris, “Exposición de arte latinoamericano”

- Pintura - objeto.

Mientras tanto, de la Vega ademásde afirmarseen lo que ya estabahaciendo,

empezóa quebrarbastidoresy a envolverloslibrementecon telas.

Seestimulabanmutuamente,aunquereconoceNoéno fueprecisamenteel ambiente

artísticode París lo que los alentaba;puesles pareció mediocrey decadente.

“Cuando lleguéa Parissentíunagran desilusión.Sentíquetodo eraen función de

mitos y que las realidadeseran muy pocas”(2>.

Noéle comentabaa de la Vega:
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“Hemos venido creyendoque Paris es el centro mundial de la actividad artística

paraenterarnosqueesecentroesNuevaYork”(3).

Peroa pesarde todo, el viaje fue positivo. Noé reconoceque Paris los ayudéa

perder todo tipo de solemnidadal arte. Sentían la necesidadde romper con todos los

prejuicios.En aquel entoncesse dabael augedel Pop Art en New York, Noé tenía las

primerasnoticias de Rauschenberg,aunqueaún no conocíasu obra. Además,Noé viajó

por España,Italia, PaisesBajos,etc. Porotrolado,Deiray Maccióvivían juntos, también

cerca de París, en Fontenayaux Roses.

Eran más contenidos,estabanmáspreocupadospor la libertad gestualy veían

demasiadoaudaceslas realizacionesde Noé y de de la Vega, quienesbuscabanmásla

rupturade estructuras.

Aunque los cuatro coincidían en que estabandecididosa romper con todos los

prejuicios en pintura, llenándoladecontenidos,la experienciadeParísconsolidaal grupo.

con permanentesdiálogos e intercambios, y comprendenla necesidadde continuar

trabajandojuntos.

4.2 El regresoal país

En septiembrede 1962, Noévuelvea Argentina. Al llegar de Europa,dijo:

encontré la necesidadde pertenecera un pueblo que viva. Encontré la

necesidadde la Argentina. Tenemosque entrar cii el procesode invención universal

inventándonosa nosotrosmismos (...) El procesoartísticoy el procesopolítico en una

sociedadjoven es el mismo. Es el procesocreador(...) Acá se trabajaen un medio, en

muchosaspectos,provinciano,pero en ebullición. Somos un pueblo joven, con todo lo

buenoy lo malo queello significa”&.

Los tresamigos(Macció, Deira y de la Vega) ya habíanregresadoanteriormente

y lo esperabanen el puertode BuenosAires y allí mismo le comunicaronqueya tenían

un nuevoEstudioparaseguirpintandojuntos. Era el mismoedificio dondeantestrabajaba

solo Deira, éste lo había ampliado y lo iba a compartir con los demásintegrantesdel
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grupo. Estabaubicadoen pleno centro de la ciudad en la calle CarlosPellegrini <entre

Charcasy Av. SantaFe). En un ambienteestabanNoé y de la Vega, y en otro Deira y

Macció. Igual queen París. No era una división voluntaria, tácitamentese ubicaronas¡.

Noéy de la Vega teníanmás intenciónde búsquedaexperimental,de romperel bastidor;

agregartrapos,etc, mientrasque Deiray Macció eranmáscautosy algo menosaudaces.

Noé reconoceque allí se plasmódefinitivamenteel grupo aunqueya en Paris,

coincidieronen que queríanexponerjuntos <solamentelos cuatro), cuandovolviesena

BuenosAires. En aquel tiempo (1962) hablaen la ciudadvarios gruposde artistas,pero

Noé, Deira, Macció y de la Vega eranlos únicosquepintabanjuntos, en un mismo sitio

y con inquietudescoincidentes.

Fueun auténtico“laboratorio” dondese intercambiabanideas, sedialogabay se

discutía, seexperimentaba.Etapaverdaderamentede consolidacióndel grupo.

Al regresarrealizan unamuestradedibujosen la GaleríaLirolay, llamada“Esto”

(Fig. 4.4., pág. 83). Las obras mostrabanla realidadargentina,como hablanencontrado

al paísal volver de Europa.Hacíapoco tiempo que habíacaído el presidenteFrondizi y

dos gruposmilitaresopuestos,los Azules y los Colorados,se enfrentabanen las callesde

BuenosAires.

Noéreconocequeesasensaciónde quiebreen la sociedad,le influyó notablemente

y lo llevó al año siguiente(1963) a reflejar en sus obras estoque él percibía.

“Ahora presenciamosel enfrentamientode dosArgentinas.Sondostrenesquevan

por la mismavía. Tienen que chocar,Los episodiosmilitares no son otra cosaque una

distribuciónde fuerzasparael momentodechoque.Estamossaliendodel caospor medio

de la polarizaciónideológica.Reciéndespuésseproduciráel verdaderochoque.Esto es

inevitable; la calda de Frondizi fue la caída del país. No por lo que él significaba

personalmentesino porque era nuestra última posibilidad institucional. La Argentina,

ahora, no está en su hora cero, está mucho más atrás. Estamosen el tercer día de la

creación.Tenemosquecomenzarde vuelta”<5.

Noépinta “Argentina” (1962,Paris,Técnicamixta sobretela, ColecciónFederico

Vogelius, BuenosAires), presentala explosiónde movimientopopulary la burguesía.

y
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Fig. 4.4. Luis FELIPE NoÉ, El granrepublicano,1962, de la exposición“Esto”.

“Incongruenciadel CuerpoMístico” (1962,Técnicamixta sobretela, 200x 130

cm. Eduardo Lorenzutti, Buenos Aires), cruz anaranjadaflota sobre una multitud de

cabezasdebufón, con gestos,rodeadasde trazos de blanco.

“Nada es demasiado”(1962,Técnicamixta sobre tela, 200 x 130 cm. Eduardo

Lorenzutti,BuenosAires) (Fig. 4.5.,pág. 84). Cuadrodividido en 2 partes.Unasuperior

y otra inferior. Sin ningunarelaciónentreambaspartes. Desconcertante.

Partesuperior: un pájarodealas abiertasy listo para volar con coloresvivaces,

intensos,ácidos,amarillo limón, verdemanzanay azul cielo, muy discordantes.

ti





- 85 -

Parteinferior: un cabezaen tonos claros amarillentos,gestualy expresiva.

En “La Ultirna ecija” (1962, Técnicamixta sobretela, 112 x 193 cm. Colección

N. y O. Di Tella, BuenosAires) (Fig. D.2., pág. 277), hay oposiciónde atmósferas.No

sepuederepresentarde la mismamaneralo sagradoy lo profano.Judás(enverde)distinto

a los demásapóstoles(blanco),naranjay marrón.El Pany el Vino en collage, el rostro

de Cristo esgrafiadosobreunapequeñatela blancafijada en el centrodel cuadro,La tela

selevantay permitever unacrucifixión.

Al regresar a Argentina, Noé emplea con toda libertad las técnicas más

contradictorias;todo es utilizado, “arte ecléctico” según la expresión de Agnés de

Maistre*. Unavez másel pintor refleja en suobra todo el mediocircundantequepercibió

desdepequeño,un mundo de tensiones,valoresque caen, un auténtico caos,comoel

mismo Noé expresaraen diferentesoportunidades,

4.3 Segundaexposicióndel grupo

A poco de regresaral país, Alfredo Bonino, en aquellosmomentosdueño de la

galeríaque llevaba su nombreen BuenosAires, en Río de Janeiroy posteriormenteen

New York, le ofrece al grupo realizar una exposición. Dicha muestra se efectuéen

Octubrede 1962; y los artistassepresentaroncon sus propiosnombresúnicamente.

La exposicióntuvo dos partes.La primeracausótal suceso,que de inmediatoles

ofrecencontinuar;ellos aceptanpero con otrasobrasnuevas,y allí muestrancuadrosaún

másaudacesy desafiantes.

ErnestoDeira recuerdael hecho:

Noé traela proposiciónde una muestraen ‘Bonino’. Era tentadorapero yo

meopongo.Le dije enpersonaa Alfredo Bonino: “Me opongoporquetemo queestablezca

condicionespara las obras a exponero simplementea la forma de exponerlas”.

Autora de la Tesis Le groupeArgentin “Deira, Maccié, Noé, de la Vega” 1961-

1965. Ou la figuration eclectique.UniversitédeParis IV - La Sorbonne.Octobre

1987.
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“Estásmuy equivocado,‘queridito”’ -contestóBonino-. “A estaexposiciónyo llego

a la hora del ‘vernissage”’.

Y así lo hizo. Colgamoslas obras en lugares insólitos, arriba de las puertas,un

delirio, y él no llegó sino un minutoantesdela hora de la inauguración.De repente,lo
g

más insólito surge de él: quiere prolongarquince días más la muestra, Y nosotros

retrucamos:‘De acuerdo,pero con obras nuevas.Cambiamostoda la exposiciónen dos

semanas’.

¿Tedascuenta?Fuerondiez días de fiebre. Ardía al rojo vivo el taller de Carlos

Pellegrini, entreCharcasy SantaFe. Yo llegabaa las ocho y me iba a las cuatrode la

mañana,cuandoentrabael otro, o los demásestabandesdelas seis. Trabajamostodo el

día pero, además,con el taller pleno de público que se renovaba,iban y venían con

nosotrosy nosalentabancomoa deportistas.Colgamoslos cuadroscon la pintura fresca.

Sí, debehabersido el tinico casoen el mundo,quésé yo. Perolo hicimos, En el principio

era la alegría.

A partir de esta exposición,RomeroBrest (...) nosofreceel museoquedirigía,y

dondeaparecemospresentadospor él. Cadauno con obras de 2,60 por 1,95: ochenta

cuadrosasí. ¡Como parahacerestallarel museo!,

Queríamosrobusteceren BuenosAires un entusiasmodel quehabíahabidoindicios

con muestrasinformalistasy de otroscreadoresde vanguardia.Ro- bus- te- cer- lo y los

artistas jóvenes nos dieron su entusiasmo.Los mayores, su irónica indiferencia. El

público, muchacuriosidad,a vecespolémica.PeroBonino y el museohablan sido muy

visitadosy entoncescomenzóla repercusiónen América. . . . “(6).

Muchoscríticos queanteslos alababan,ahora(1962) los criticabanseveramente.

Salvo tres quelos apoyaban:Hugo Parpagnoli(queescribióel prólogo del catálogo),Aldo

Pellegrini y Jorge RomeroBrest, importantepromotory crítico.

Hugo Parpagnollescribió en el catálogo:

No estás aquí para gozar tus matices preferidos ni para demostrar con

fruncimientodecejaslo queestábien y lo queestámal, sino paraver levantarseel telón

sobre un espectáculonuevo. En la escenasemuevencuatro pintoresque ya sabenlo de
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8]la técnica, la unidad y la calidad. También conocenel gustodel público y el modo de
<1complacerloen BuenosAires o en Paris. No representaneso, queestáallí legisladoy

desmoronándose,sino el propio nacimientoy el de un lenguajeno aprendido.Es de

colore.s y lineas porque son pintores; parece desordenadoporque revela el caos ¼

asumiéndolo;es convincenteporque el talento no juegaen vano y quiebralos moldes

usadoscuandole urgenlas formas vivas”q).

Aldo Pellegrini escribió:

“Ellos hanrotocon todos los prejuiciosqueatabanel artistaargentino,el del buen fi
y

gusto, el del rigor, aún el de la pintura comoactitud gestualy antes quenadacon el
prejuicio de la misión sagradadel arte,queseprestabaa todaslas mistificaciones”(s).

JorgeRomeroBrest, por aquelentonces,director del Museo Nacional de Bellas

Artes, invitó al gmpoa exponerel añosiguiente(1963) en dicho Museo.Hechoinusual.
Noé siente que con la exposiciónen GaleríaBonino (1962) el grupo sedefine en su

posición y allí comprendequeel nombrecon quese los reconocía:grupo de la “Nueva

Figuración” u “Otra Figuración”, no era el más adecuado,y piensa que el de

“Figuración Libre” corresponderámása lo que hacían,

Las obras de Noé expuestasen la U’ parte de la muestra fueron: “Alias, el

chancho” (Fig. 4.3.,pág. 80), “Cuadrodividido” (1962,Técnicamixta sobre tela, 130

x 97 cm. Osvaldo Giesso,Buenos Aires), “La Ultima Cena” (Fig. D.2., pág. 277),

“EnanoTridimensional(l~ versión)” (1961/65,Técnicamixta sobretela, 70 x 100 cm.

9Colecciónparticular, BuenosAires). En la 2~ partede la muestra:“Mambo” (Fig. 4.1.,

pág. 77), “Una tristesituación”(1962, Técnica mixta sobretela, 60 x 150 cm. Cuadro 9
pintado por ambos lados. Marcleo Lozada y Sra., Buenos Aires), “La caldera” (1962, it
Técnicamixta sobretela, 44, 54,5cm. Guillermo Whitelow, BuenosAires), “La copera

y su papá” (1962, Técnica mixta sobre tela, 60 x 100,5 cm. Luis A. Wells, Buenos

Aires). (Figs. D.3., D.4. y D.5., págs.278,279 y 280).

Simultáneamentese hizo la exposicióndel Premio Palanza,dondela Academia

Nacional de Bellas Artes, había instado(entre otros artistas) a Noé. Esto tampocoera

habitualtratándosede un pintor tan joven. Su antiguoprofesorde pintura:HoracioButier ti

~ZwQ
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lo habíapropuestoy Noépresentólas obras:“Convocatoriaa la barbarie” (Fig. 2.10., íj}
pág. 49), “Argentina”, “Pequeñahistoria de incontinenciahumana” (1960, Técnica 4114
mixta sobretela, Obradestruida), “La Incongruenciadel CuerpoMístico”, “Ojo, que

se nosviene” (1961,Técnica mixta sobre tela, Obradestruida).

y

4.4 El grupoexponeen el MuseoNacionalde Bellas Artes

1963 fue un año fundamentalpara el grupo, trabajaronintensamentey con todo

entusiasmo.Ademásocurrieron acontecimientosbrillantes. Tambiénpara Noé fue un

tiempo, donde realizaobras importantesdentro de este primer periodo de su pintura.

Aceptandola invitación queel año anterior, le hicieraJorgeRomeroBresí,del 15 dejunio

al 7 dejulio de 1963, el grupoexponeen el MuseoNacional de Bellas Artes, de Buenos

Aires. JorgeRomeroBrest fue un promotor importante,ejemploparauna generaciónde

críticos, Profesorde Historia del Arte, fundadorde la revista “Ver y Estimar” en 1948,

que era también un centro de conferenciasy reuniones,muy importanteen la cultura

argentina.La “Fundación o AsociaciónVer y Estimar”, influyó en la formación del

público y éste se familiarizó con el arte moderno.

En 1955,RomeroBrest fue nombradodirectordel MuseoNacionalde BellasArtes,

y en 1963, en la FundaciónDi Tella dirige el departamentode Artes Plásticas.

Fue defensorde la vanguardiay del grupo “Nueva Figuración”. Al ofrecer

exponeren el Museo Nacional Bellas Artes, vino la auténticaconsagracióndel grupo

neofigurativo.

Esta exposición fue una excepción dentro de las actividades del museo,

precisamenteporquese tratabade un grupo muy joven, de cortatrayectoria,ademáscon

una actitud de vanguardia.Pero era una épocaen que las institucionesapoyabanlas

novedadesy lo experimental.

El mismo RomeroBrest los presentaen el catálogo:

“Cuando hacedos años-se refierea 1961-ErnestoDeira, RómuloMacció, Luis

FelipeNoéy Jorgede la Vegá expusieronjuntospor primeravez susobras,en la Librería

Peuser,estabanlejos de formar un grupo. Eran amigosy teníanciertovínculo ideológico

L~.. coQ
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(...) másno erasuficientementefuertecomoparacrearunacomunidad.Ahora,puestoque

sin perderrasgospersonaleshan llegadoaformar un grupo,esoportunoexponersusobras

en el Museo,El ejemplo resultaráaleccionador,

¿Y serneofigurativo?Deningunamaneraesvolver a formaspretéritas,a pesarde

quemásde un reaccionariolo proclame,feliz de reconocerde nuevoa la figura humana.

¡Quéabsurdo!Serneofigurativoes enderezarseintencionalmentehaciálas formashumanas

paraextraertambiéndeestaexperienciael serquepor la obraexiste,manifestandolo real,

con su halo de tiempo originante”(9). Los artistas también se expresaronen aquella

muestradel Museo Nacional deBellas Artes:

“... Hoy, a dos añosde aquellamuestra(1961),vemoscon satisfacciónel intento

de muchospor seguir el mismo camino,en la medidaquecreemosqueéste contribuiráa

la formaciónde unaimagenqueseránuestra.Peroconvienereiterarquelo queseha dado

en llamar nuevafiguración a falta de otro nombreno debeconfundirseconlas modas-lo

que hemosbuscado, lo que buscamos,implica el riesgo del ejercicio de la libertad

creadora.4..).

Lo fundamentalde nuestrascoincidenciases la convicción deque la única forma

de aventurarseen el artees la de aventurarseen el hombre.Una pinturacon “segurode

vida” nuncalograráesefin propuesto”(1O).

4.5 Premio Di Tella

El Instituto Di Tella habla iniciado susactividadesen 1960, y es en 1963 cuando

inaugura su propio local. En dicho añoNoé ganó el Premio NacionalDi ‘[ella. Maccid

obtuvo el Premio Internacional.El jurado estuvo integradopor Jorge Romero Brest,

JacquesLassaigney William Sandberg(director del Stedelijk Museumde Amsterdam).

El premio deNoéconsistíaen unabecadondeél prefiriesey sedecidió por New

York, mientrasMacció eligió ir a Europasolo. Noé dicecon nostalgia,quedesdeallí el

grupo comenzóa morir contra la voluntad deDeira, de Noé y en partede de la Vega.

“... En 1963 la realidad sobrepasatodo lo que las críticas extranjerashubieran

podido imaginar. (...)
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Al fin, por primeravez, el calendarioargentinose pusoacordecon el calendario

internacional:sepodráver en Florenciaunaexposiciónconsagradaala NuevaFiguración

que reúne34 pintores...“(1 u.

‘¾.. Michel Ragóndijo queBuenosAires es la New York de AméricaLatina, no

porquela vida se parezcaa la de New York. Ella se mostrarámás parecida a París.

Podernoshablartambiénde ]a escueladeBuenosAires, ya quelas tendenciasartísticasque

remarcamosen Argentinacaracterizalasaspiracioneslatinoamericanas”(12).

Pierre Restany(...) escribió “me fascinécon BuenosAires, estáen los alboresde

una gran mutación orgánicacomparablea aquella que hizo de New York un centro

internacional de la creación contemporánea.Asistimos, en el Río de la Plata, a las

primeras manifestacionesde esta conciencia.El día no está muy lejano y sobre todo

creadorescienpor cien argentinos.¿Quiénosaráconsiderary decir queBuenosAires es

una especiede New York austral? ...

Noé escribió en el catálogodel Premiodi ‘[ella:

Pensandoen la nueva figuración cuando iba hacia Europa, llegué a la

conclusiónde quehastael momentoella habíaaspiradoa dar una imagende la relación

por fusión,pero quesi hayunanotasobresalientedela relacióncontemporáneaesqueésta

seda por oposicióno tensión.

Esto me hizo trabajarmuchoen tal sentido. Así toméconcienciade queaspirara

ello era comraponerdentrode la unidaddel cuadro dos o más unidadesen símismas,

hacer conviviratmósferasopuestas.Se tratabade romperla unidad tradicionaldadapor

la atmósfera(característicaprincipalde mi pinturahastaesemomento,ya quela atmósfera

prevalecíasobrelos personajes)pero no ignorandocomofundamentodeun climavital que

es la mejor característicade la pinturade toda época.

Romper la unidad por atmósferasignifica, prácticamente,buscaruna unidad por

oposicióno tensiónen los ojosdel espectadoral recibir ésteestímuloscontrapuestosque,

al mismo tiempo, estánconviviendo entresi. Asimismo me di cuentaque un elemento

fundamental de esa contraposición debía ser la atonalidad del cuadro...“(14)

(IDocumento N0 8, pág. 221).



- 91 -

Noé presentólas obras: “Carisma” (Fig. 4.6., pág. 92), “Autorretrato” (Hg.

4.7., pág. 93), “Elogio de la locura” <1963, Técnicamixta sobretela, Obradestruida),

“Cerradopor brujería” (Fig. 4.8., pág. 94), e “Introduccióna la Esperanza”(Fig.

4.9., pág. 95). Le otorgaronel premiopor “Introducción a la Esperanza”.Estaobra

presentaen la parteinferior unaenormemultitudpintadaen blancoy negrosobreunatela.

Zona inferior: la multitud lleva carteles,otros bastidorespintadosde colores.

Muestra una manifestación, hay oposición, rompe la unidad de atmósfera,

antagonismode las fuerzas.En la manifestación(multitud) realiza unamancha,pintura

blancay negra; y surgieroncabezas.Luego colocó los cartelescoloreadoscon slogans,

palabrasincoherentes,contradictorias,rnanef’estacionesde muchedumbreanónima, etc.

Noémuestrael caosde la sociedadargentinay el medio ambientequepresenció,

siempreapareceen su obra de pintor. Los cuadrosconsideradospor el público como

inadmisiblesfueron los premiados;los de Noé y Macció. Gransorpresadel público.

También en 1963, pintó “El incendiodel Jockey Club” (Fig. 4.10., pág. 96,

hecho que había sucedidodurante1955, en el Gobierno de Perón. Sucesode carácter

político. Eventoshistóricosdramáticos.Noé fue testigoocular de estehecho.El Jockey

Club poseíauna de las ¡mis importantescoleccionesde pintura europea,con obras de

Goya,Monet, Corot, Sorolla,etc.

El Jockey Club fue incendiadopor obrerosy era símbolode la oligarquía.

Parte superior: refinamiento y traducción, reproduccionesde pintura europea,

algunosretratoscomocaricaturas..

Parteinferior: muchedumbreenardecida,y entrellamaradascon coloresvivaces.

Carácterexpresionista.

Noéconfiesaquedesdeniño lo quemásle ha impresionadofue la explosiónvital

del peronismo,susenormesmanifestaciones.Cuandoalguien le preguntaquépintor le ha

influido más, Noé contestaque no fue un pintor, sino la figura de Perón, sucesosque

presencióqué aparecenen su labor pictórica.

El critico Hugo Parpagnoliescribió:
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la pinturaqueda,al lacio de ellos, comoel textoescritode unaobrade Teatro.

Los cuadrosde Noé son la obra en escena.(,..)

Se ve que estánejecutadospor una solapersona,pero invitan a imaginar lo que

seriaun mural compuestocon las carasy las manosde todo un pueblo,recuerdanla obra

anónimaquerevelaunaépocay un mundoy abrenunabrechapor la quepodría liberarse

definitivamente la pintura del encierro a que la sometieron duranteunos siglos los

pequeñoscaballetes.Constituyenun caso raro de “arte popular” ... “c¡s~ (Documento

N0 9, pág. 223).

En septiembrede 1963, el grupo expusoen la GaleríaBonino de Río de Janeiro,

Brasil. El sucesofue estruendosoen el ambienteartístico,dejandounaprofundainfluencia

sobrelos artistaslocales.

Los críticos brasileñosopinaron:

Federicode Morais:

“... La muestrarealizadaen la Galería Bonino, en el año 1963, reuniendoa

Maccid, Deira, Noé y de la Vega bajo la denominación:“Otra figuración’, tuvo un

impacto inolvidable sobre la joven generación carioca. Ella marcó mucho nuestro

pensamiento-diceGerchman-porla libertadqueellosponíanen sustrabajos.Luis Felipe

Noé, aquienmástardeconoceríaduranteun simposioen Caracas,meimpresionémucho.

Yo gustabade él porqueera un pintor caótico y yo siemprefui acusado,hastapor mis

colegas,de ser tambiénun caótico.ParaAntonio Dias, “la exposicióndeBonino fue más

que un choque.Fue una alegria”.”(16).

Noé señalaque PabloHerkenkoff(director(leí Museode Arte Modernode Río de

Janeiro,en 1989) dice que, la exposiciónde los neofigurativosargentinoshalló terreno

fértil y bien predispuestoen Rio de Janeiro, Luego el grupo expusoen la Comisión

Nacionalde Bellas Artes de Montevideo,Uruguay.

Fue un añode brillantessucesos.

También durante1963, LawrenceAlloway viajé a Buenos Aires e invitó a los

cuatroaparticiparen el Premio del MuseoGuggenheintquese llevaríaa cabo,en New

York, en 1964. A fines de 1963, Noésepreparaparaviajar aNew York, conla becadel

Premio Di Tella.
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