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Vingt	fois	sur	le	métier	remettez	votre	ouvrage.1	
Boileau	

	
	 En	1985,	todavía		estudiante	en	la	École	du	Louvre,	trabajé	en	la	galería	Franklin	

Roosevelt,	en	el	8º	arrondissement.	Su	propietario,	el	conde	Orlowski,	que	pertenecía	

por	 parte	 de	 su	 madre	 a	 una	 gran	 familia	 argentina,	 tenía	 la	 intención	 de	 hacer	

descubrir	a	 los	parisinos	 la	pintura	argentina.	Después	de	 los	paisajes	de	Raúl	Russo,	

expusimos,	en	marzo,	los	cuadros	de	Ernesto	Deira.	

	 Fue	mi	 primer	 contacto	 con	 el	 arte	 vivo.	 La	 figuración	de	 Ernesto	 era	mucho	

más	hermética	que	 los	paisajes	de	Russo.	Y	Ernesto	no	proporcionaba	un	manual	de	

uso.	Repasando	mis	conocimientos	de	historia	del	arte,	le	encontré	un	parentesco	con	

el	manierismo	 italiano.	Ernesto	estuvo	encantado	con	 la	comparación.	Pero	como	yo	

no	sabía	nada	de	la	cultura	latinoamericana,	me	faltaban	todavía	muchas	claves.	

	 Yuyo	[Luis	Felipe	Noé]	vivía	en	un	complejo	de	edificios	modernos	que	daba	a	

una	 explanada.	 La	 arquitectura	 era	 bastante	 siniestra.	 En	 ese	 triste	 entorno,	 Yuyo	

pintaba	 paisajes	 imaginarios,	 exuberantes,	 chorreantes	 de	 colores.	 Pintaba	 también	

fugitivos.	 En	 el	 exilio,	 soñaba	 con	 su	 América.	 Me	 gustó	 de	 entrada	 la	 energía	

torrencial	 de	 sus	 grandes	 cuadros	 construidos	 sobre	 diagonales	 dinámicas,	 pintados	

con	colores	ácidos,	eléctricos.	

	 Yo	quería	trabajar	en	el	mercado	de	arte.	El	encuentro	con	Ernesto	y	Yuyo	me	

impulsó	hacia	la	crítica.	Adoraba	la	pintura	de	ambos,	y	el	punto	común	entre	ellos	era	

el	grupo	de	 la	Nueva	 figuración.	Rápidamente	decidí	volver	a	estudiar	para	defender	

una	tesis	de	licenciatura	sobre	el	grupo	que	habían	formado	en	los	años	sesenta.2	

	 […]	La	nueva	figuración	era	el	punto	común	entre	Ernesto	y	Yuyo,	pero	también	

el	espejo	 lejano	de	los	años	ochenta.	Ella	me	permitía	estudiar	 la	parte	expresionista	

de	 la	 figuración	 de	 los	 sesenta	 cuando,	 dos	 décadas	 después,	 la	 historia	 no	 quería	

                                            
1	Volved	a	emprender	veinte	veces	vuestra	obra.	
2	N.	de	 la	E.:	 En	1987,	 la	 autora	presentó	 su	 tesis	Le	groupe	argentin	Deira,	Macció,	Noé,	de	 la	Vega,	
1961-1965,	 ou	 la	 figuration	 éclectique.	 Paris,	 Université	 de	 Paris	 IV-La	 Sorbonne,	 Institut	 d’Art	 et	
d’Archéologie,	s.	n.,	octubre	de	1987	



retener	de	esos	años	más	que	las	imágenes	frías	del	pop	art	y	de	la	figuración	crítica.	

	 Yuyo	me	ayudó	mucho	en	mi	investigación.	Había	que	encontrar	las	obras,	los	

documentos,	 los	 testigos.	 Por	 supuesto,	 en	 mi	 tesis	 aparecen	 varias	 de	 sus	

preocupaciones	 del	 momento,	 como	 la	 relación	 de	 Seguí	 con	 el	 grupo,	 pero	 eso	

permanece	en	el	plano	anecdótico.	Yuyo,	más	que	influirme,	me	formó.	Es	un	teórico	

admirable.	A	lo	largo	de	las	discusiones,	yo	seguía	el	hilo	de	su	pensamiento.	Creo	que	

él	 ya	 analizaba	 el	 proceso	 del	 modernismo	 como	 un	 striptease	 que	 había	 dejado	

desnuda	a	la	pintura.	Su	reflexión	me	permitió,	sin	duda,	advertir	la	particular	relación	

que	el	grupo	había	tenido	con	el	tiempo	histórico.	

	 Lo	 que	 hallé	 entonces	 me	 sigue	 pareciendo	 válido,	 en	 especial	 el	 carácter	

intencionalmente	 ecléctico	 de	 su	 figuración,	 su	 crítica	 de	 la	 historia.	 En	 cambio,	 no	

comprendía	por	qué	Yuyo	hablaba	de	un	país	joven	y	en	estado	de	constitución	de	su	

realidad	y	de	caos	del	primer	día.	En	ese	momento	pensé	que	ese	trastorno	temporal	

se	debía	a	la	ausencia	de	mito	fundador.	Que,	por	carecer	de	una	fecha	de	fundación,	

la	nación	se	encontraba	aún	en	los	balbuceos	de	la	infancia.	

	 En	1993-1994,	pasé	un	año	en	la	casa	de	Yuyo	y	Nora	para	preparar	mi	diploma	

de	estudios	avanzados	sobre	“Madí	y	Arte	Concreto-Invención,	las	vanguardias	del	Río	

de	la	Plata,	1940-	1948”.	

	 Con	 su	arte	plural	 y	aleatorio,	Madí	preparó	el	 terreno	de	una	evolución	que	

llevaría	hasta	el	cinetismo	de	los	años	sesenta.	Me	interesé,	pues,	en	la	naturaleza	del	

movimiento	 en	 el	 arte	 argentino,	 que	 es	 sinónimo	 de	 inestabilidad	 más	 que	 de	

evolución.	Eso	me	permitió	 comprender	el	eclecticismo	de	 la	nueva	 figuración	como	

estructura	del	caos.	[…]	

	

La	génesis	del	grupo	

	
	 Mientras	que,	en	1957,	Rómulo	Macció	y	Jorge	de	la	Vega,	más	adelantados	en	

el	camino	del	arte,	practican	una	abstracción	sensible,	Noé	y	Deira	 inician	su	carrera	

pública	con	una	figuración	todavía	muy	tradicional.	

	 A	 semejanza	 de	 Víctor	 Chab,	 Osvaldo	 Borda,	 Pedro	Gaeta,	María	Martorell	 y	

Fernández	Muro,	Macció	y	de	la	Vega	interpretan,	a	partir	de	líneas	y	formas	simples,	

sin	 dureza	 matemática	 alguna,	 una	 partitura	 rítmica	 muy	 delicada,	 en	 la	 que	



intervienen	texturas,	matices	cromáticos	y	sutiles	relaciones	de	formas.	Ese	mismo	año	

1957,	Noé	y	Deira	envían	al	XLVI	Salón	Nacional	de	Artes	Plásticas	estudios	de	mujer	

convencionales	hasta	en	su	formato	(80	por	70	centímetros	La	modista	de	Noé,	y	90	

por	60	la	Figura	de	Deira).	

	 Pero	apenas	se	encuentran,	la	coagulación	es	inmediata.	Interrogado	acerca	de	

sus	modelos	en	pintura,	el	joven	de	la	Vega	responde:	

	
En	 cuanto	 a	 mis	 preferencias,	 el	 dibujo	 de	 Fujita	 me	 encanta;	 entre	 los	
españoles,	 Gutiérrez	 Solana	 me	 atrae	 enormemente;	 de	 los	 maestros	
argentinos,	 Victorica,	 Spilimbergo,	 Daneri,	 Soldi,	 Policastro,	 Roberto	 Rossi	 y	
Basaldúa,	 este	 último	 interesantísimo	 en	 su	 etapa	 actual.	 De	 los	 jóvenes,	
admiro	especialmente	a	Fernández	Muro.3	

	
	 Y	 sin	 embargo,	 durante	 la	 primera	 exposición	 individual	 de	Noé	 en	 la	 galería	

Witcomb,	en	octubre	de	1959,	de	la	Vega	le	explica	que,	aunque	sus	pinturas	sean	muy	

diferentes	(en	ese	momento	de	la	Vega	aún	es	geométrico),	tienen	puntos	en	común.	

Poco	después,	de	la	Vega	invita	a	Noé	a	su	taller	y	le	muestra	ejemplos	de	figuración	

matérica	con	fondos	casi	monocromos.	Después	de	esa	exposición	en	Witcomb,	Noé,	

Greco	y	Macció	comparten	un	estudio	que	de	la	Vega	frecuenta.	También	es	conocida	

la	anécdota	de	Macció	según	la	cual	este	repara	en	 la	muestra	de	Deira	en	 la	galería	

Witcomb	 en	 1960	 y	 le	 señala	 a	Noé	 ese	 abogado	muy	 culto,	 que	 es	 figurativo	 pero	

tiene	“mucha	polenta”.	

	 ¿Cuáles	son,	pues,	esos	puntos	comunes?	¿Qué	es	lo	que	unió	tan	íntimamente	

a	estos	cuatro	artistas?	En	 las	reseñas	de	 la	muestra	de	Noé	de	1959,	 los	periodistas	

explican:	 “Con	el	desembarazo	que	hizo	posible	el	 informalismo	 […],	 Luis	 Felipe	Noé	

expresa	 en	 lenguaje	 semifigurativo	 quimeras	 en	 las	 que	 intervienen	 imágenes	 como	

pueden	 presentarse	 en	 los	 sueños”;4	“cierta	 impetuosidad	 juvenil	 a	 veces	 diluye	 la	

construcción	 en	 una	 vaga	 materia	 líquida	 que	 destruye	 las	 formas”.5	Desembarazo,	

impetuosidad,	polenta:	se	ve,	entonces,	que	lo	que	los	une	es	una	misma	necesidad	de	

dar	rienda	suelta	a	su	vitalidad,	una	vitalidad	creadora	que	fue	reprimida	durante	dos	

décadas	en	 la	Argentina.	Y	esa	 fuerza	surgirá	con	toda	 la	violencia	de	 lo	que	ha	sido	
                                            
3	León	 Benarós,	 “De	 nuestra	 joven	 plástica:	 Jorge	 Luis	 de	 la	 Vega”,	 reportaje	 en	 Continente,	 nº	 67,	
Buenos	Aires,	octubre	de	1952,	pp.	33-34.	
4	La	Prensa,	martes	13	de	octubre	de	1959.	
5	La	Razón,	domingo	18	de	octubre	de	1959.	



reprimido.	[…]	

	 	

Cuatro	

	 Nacidos	 en	 Buenos	 Aires	 entre	 1928	 y	 1933,	 los	 cuatro	 son	 argentinos	 de	

segunda	o	tercera	generación.	Son	hijos	o	nietos	de	europeos:	de	origen	italiano	en	el	

caso	de	Macció	y	Noé,	español	en	el	de	de	la	Vega	y	Deira.	Con	excepción	de	Macció,	

que	es	 autodidacta,	 cursaron	estudios	 superiores:	Noé	y	Deira,	 derecho;	de	 la	Vega,	

arquitectura.	Sus	padres	son	modestos	empleados	o	ejercen	profesiones	intermedias.	

Solamente	 la	 familia	de	Noé	pertenece	a	 la	burguesía	 liberal	que	frecuenta	el	 Jockey	

Club	 y	 posee	 un	 panteón	 en	 la	 Recoleta.	 Su	 padre,	 Julio,	 estuvo	 encargado,	 tras	 la	

caída	de	Perón,	de	redactar	el	Libro	negro	de	la	segunda	tiranía.	

	 Ninguno	de	 los	cuatro	se	dedicó	de	entrada	a	 la	pintura.	Cuando	se	conocen,	

todos	desempeñan	otra	actividad	(Macció,	diseño	publicitario;	Noé,	periodismo;	de	la	

Vega,	 arquitectura;	Deira	 es	 abogado).	Ninguno	 egresó	 de	 una	 escuela	 de	 arte.	Noé	

asistió	 a	 los	 cursos	 privados	 de	 Horacio	 Butler,	 y	 Deira,	 a	 los	 de	 Leopoldo	 Torres	

Agüero	y	Leopoldo	Presas.	

	 Sin	 la	 carga	 de	 un	 gran	 bagaje	 académico,	 tienen,	 en	 cambio,	 una	 sólida	

formación	intelectual	o	profesional.	Todos	hablarán	con	gran	precisión	de	su	trabajo.	

Saben	 perfectamente	 lo	 que	 hacen	 y	 son	 absolutamente	 capaces	 de	 analizar	 su	

proceder,	el	de	sus	contemporáneos	y	los	grandes	retos	del	arte	en	los	años	sesenta.	

De	una	misma	generación,	de	un	mismo	origen	y,	 con	pequeñas	excepciones,	de	un	

mismo	medio,	están	hechos	de	una	sustancia	muy	homogénea.	

	 Desde	 fines	 de	 1959	 hasta	 1964	 no	 se	 contentan	 con	 hacer	 frente	 común	

adoptando	posiciones	conjuntas	y	exponiendo	colectivamente.	Aunque	no	comparten	

ningún	 compromiso	 político,	 durante	 seis	 años	 no	 se	 separarán.	 Luis	 Felipe	 Noé	 ha	

evocado	la	fuerza	de	su	vínculo:	

	
[…]	 los	otros	momentos	 fundamentales	de	mi	vida	que	compartí	 con	mis	dos	
queridos	hermanos,	aparentemente	ausentes,	Jorge	de	la	Vega	y	Ernesto	Deira.	
Momentos	 fundamentales	 porque	 hicieron	mi	 definición	 frente	 al	mundo	 de	
aquello	que	soy,	una	manera	de	ser	pintor	como	una	manera	de	ser	hombre.	
Nuestro	viaje	a	Europa,	el	descubrimiento	de	muchas	cosas,	pero	sobre	todo	la	
reafirmación	de	nuestra	posición	grupal	y	el	desarrollo	de	nuestras	propuestas	



personales.	 Mientras	 Jorge	 y	 yo,	 en	 nuestro	 taller	 de	 Issy-les-Moulineaux,	
tratábamos	de	romper	los	límites	del	concepto	de	unidad,	Ernesto	y	Rómulo,	en	
el	taller	que	tenían	en	Fontenay-aux-Roses,	trataban,	en	un	juego	de	lealtad	al	
medio	 y	 espacio	 pictórico,	 de	 lanzarse	 en	 una	 libertad	 expresiva	 cada	 vez	
mayor,	en	un	desafío	que	comenzaba	con	sus	propios	prejuicios.	Éramos	vasos	
transmisores,	nos	observábamos	y	competíamos	creativamente.	

	
	 Después	del	viaje	a	Europa,	vuelven	a	compartir	un	taller:	

Fue	 una	 época	 donde	 no	 existía	 entre	 nosotros	 la	 propiedad	 absoluta	 de	
nuestras	obras	individuales,	 las	que	estaban	siempre	dispuestas	a	la	pincelada	
de	los	otros.	Fue	la	época	en	que	todos	nosotros	éramos	maestros	y	discípulos	
simultáneamente	de	nosotros	mismos.6	

	

	 Ese	 fuerte	 lazo,	 alimentado	 por	 una	 frecuentación	 cotidiana,	 durante	 un	

intenso	 período	 de	 creación	 de	 cerca	 de	 seis	 años,	 es	 totalmente	 excepcional.	 Les	

permitirá	 superar	 las	 preocupaciones	 individuales	 para	 forjar	 un	 estilo	 común	 que	

traduce	los	interrogantes	de	su	época.	

	

La	nueva	figuración	expresionista	

	 “Mi	pintura	es	figurativa,	ya	que	utilizo	figuras,	y	es	simultáneamente	abstracta,	

porque	apenas	se	dan	cuenta	de	que	aquellas	existen	en	mis	cuadros”,	explica	Noé	en	

la	presentación	de	su	exposición	en	Van	Riel,	en	noviembre	de	1960.	

	
[…]	 soy	 consciente	 de	 que	 me	 anima	 el	 espíritu	 del	 expresionismo,	 pero	 no	
quiero	caer	en	sus	errores.	Por	ello,	no	parto	del	tema	ni	utilizo	al	dibujo	como	
cárcel	 de	 la	 pintura,	 como	 la	 mayoría	 de	 los	 pintores	 expresionistas.	 Quiero	
mostrar	algo	más	que	mi	voluntad	de	expresión	y	mi	yo	[…]	hago	figuración	con	
método	 abstracto	 informal,	 pero	 no	 por	 ello	 soy	 informalista.	Mi	 objetivo	 es	
distinto	al	de	esa	tendencia:	me	interesa	el	mundo	de	la	aparición,	la	extracción	
de	formas	de	lo	informal.	No	soy	tampoco	representativo.	Busco	la	sugerencia	
libre	 pero	 siempre	 en	 el	 plano	 humano	 […]	 cualquiera	 de	 estas	 etiquetas	
(neoexpresionista,	 neofigurativo,	 posinformalista	 o	 quizás	 […]	 la	 de	 “nueva	
imagen	 del	 hombre”,	 como	 ya	 se	 utiliza	 en	 Estados	Unidos	 para	 una	 pintura	
parienta	de	la	que	hago)	puede	caberles	a	mi	obras,	pues,	en	definitiva,	todas	
ellas	 significan	 lo	mismo:	 lenguaje	 vitalista	 para	 una	 pintura	 antropomórfica.	
[…]	Creo	fundamentalmente	en	el	lirismo,	aunque	me	sirva	de	las	experiencias	

                                            
6	Luis	Felipe	Noé,	en	“Ernesto	Deira,	palabras	en	su	homenaje	dichas	el	29	de	julio	de	1986	en	el	Museo	
Sívori”,	texto	mecanografiado,	copia	en	Archivo	Noé.	



de	los	plasticistas.	No	soy	un	sacerdote	de	la	vanguardia,	simplemente	creo	que	
llegó	 la	hora	de	 la	 construcción	de	un	gran	arte	 con	 los	 ladrillos	de	 todas	 las	
experiencias	contemporáneas.	Creo	en	 la	“libertad	creadora”,	en	 la	utilización	
de	todos	los	recursos	necesarios	para	la	expresión	artística,	incluso	la	figura.	[…]	
La	medida	de	 la	grandeza	de	una	obra	de	arte	está	dada	por	 la	medida	de	su	
humanidad.	[…]	Si	yo	pinto	actualmente	obras	de	gran	tamaño	se	debe	al	hecho	
de	que	mi	pintura	parte	de	la	mancha,	del	acto	vital.7	

	

	 Esa	 ambición	 de	 “mezclarlo	 todo	 y	 dar	 la	 mayor	 libertad	 posible	 pintando”,	

según	 la	 expresión	 de	 Deira,8	se	 acerca	 a	 las	 preocupaciones	 de	 buena	 parte	 de	 la	

nueva	generación	europea	y	norteamericana.	[…]		

	 El	grupo	tratará	de	sumar	a	otros	artistas	a	esta	nueva	figuración.	En	agosto	de	

1961,	por	iniciativa	de	Noé,	organizan	la	muestra	Otra	figuración	en	la	librería-galería	

Peuser.	Pero	 la	 idea	de	otra	figuración	que	 integrara	 las	conquistas	de	 la	abstracción	

no	 tiene	éxito.	 Los	 abstractos	no	aceptan	 la	 invitación.	Greco,	quien	 sin	embargo	es	

muy	cercano	a	ellos,	la	rechaza.	Ve	en	la	figuración,	otra	o	no,	un	retroceso.9	Seguí	ya	

no	está	 interesado.	Para	encontrar	una	escritura	 latinoamericana,	emprende	un	viaje	

por	los	países	de	América	Latina	con	un	rico	pasado	precolombino.	Muy	decepcionado	

por	el	muralismo	mexicano,	se	orienta	hacia	una	abstracción	que	busca	sus	raíces	en	el	

repertorio	de	las	formas	precolombinas.	Jorge	López	Anaya,	que	participó	en	1957	en	

la	 muestra	 iconoclasta	 ¿Qué	 cosa	 es	 el	 coso?,	 no	 se	 interesa	 particularmente	 en	 la	

libertad	de	la	figura.	En	plena	crisis,	está	a	punto	de	abandonar	la	pintura.	

	 Carolina	Muchnik	y	Sameer	Makarius,	que	vienen	de	la	abstracción,	se	les	unen	

por	el	tiempo	que	dura	la	exposición.	La	noche	de	la	inauguración	surge	una	discusión	

entre	 Deira	 y	Makarius.	 Este	 último	 se	 define	 como	 un	 pintor	 abstracto	 que	 puede	

introducir	 la	 figura	 como	 un	 elemento	 formal	 suplementario.	 Deira,	 absolutamente	

figurativo,	no	está	de	acuerdo.	La	figura	no	es	para	él	un	elemento	formal	entre	otros.	

Macció,	Noé	y	de	la	Vega	se	solidarizan	con	él.	

	 Pasado	el	efecto	de	arrastre	que,	solo	por	un	momento,	lleva	tras	sus	huellas	a	

Greco	 (exposición	 de	 las	Monjas	 en	 1961)	 y	 Seguí	 (cuyos	 cuadros	 de	 1963	 están	

fuertemente	 inspirados	 en	 la	 visión	 quebrada	 de	 Noé),	 nuestros	 cuatro	 pintores	
                                            
7	Luis	Felipe	Noé,	“Presentación	de	mi	obra	a	un	amigo”,	en	Noé,	óleos	(cat.	exp.).	Buenos	Aires,	Galería	
Van	Riel,	7-19	de	noviembre	de	1960.	
8	Entrevista	filmada	a	Ernesto	Deira,	mayo	de	1986.	
9	Testimonio	de	Luis	Felipe	Noé	a	Agnès	Maistre,	1986.	



sostendrán	solos	esta	posición	neofigurativa.	

	 Otra	 figuración	 hace	 época.	 “La	 muestra	 se	 destaca	 como	 un	 importante	

acontecimiento	artístico	de	 la	 temporada	que	no	es	exagerado	señalar	como	uno	de	

esos	 jalones	 que,	 por	 efecto	 en	 el	 ambiente,	 puede	 variar	 el	 rumbo	 de	 la	 pintura	

argentina”	(H.A.P.	en	La	Prensa,	28	de	agosto	de	1961).	Y	no	es	su	nueva	figuración	lo	

que	 impacta:	 es	 su	 expresionismo.	 “Han	 pasado	 así	 del	 informalismo	 a	 un	

expresionismo	nuevo”	 (La	Nación,	 29	de	agosto	de	1961).	Osiris	Chierico,	 en	Letra	 y	

Forma	(27	de	agosto	de	1961),	manifiesta	su	satisfacción:	“Sin	abandonar	una	sola	de	

sus	conquistas,	el	arte	puede	dejar	el	 laboratorio,	el	alambique,	 la	 retorta	y	volver	a	

decir.	 No	 otra	 cosa	 fue	 la	 reacción	 expresionista	 frente	 a	 la	 actitud	 objetiva	 de	

enfoques	 que	 miraban	 mucho	 más	 hacia	 la	 exploración	 científica	 que	 hacia	 la	

revelación	de	las	esencias	del	hombre”.	H.A.P.,	en	La	Prensa,	procura	comprender	por	

qué	 “esas	 imágenes	 de	 la	 fantasía,	 claro	 está,	 dramáticas,	 torturadas,	 a	 veces	

inquietantes	y	horrendas,	más	para	quien	sepa	mirar	y	mirarse,	también	son	‘espejos’,	

según	 la	 frase	 de	Macció”.	 El	 crítico	 arriesga	 una	 explicación:	 “Europa	 y	 los	 Estados	

Unidos	conocieron	estas	expresiones	–que	alguien	 llamó	 ‘después	de	Hiroshima’–	en	

los	años	siguientes	a	la	Segunda	Guerra	Mundial”.	

	 Pero,	para	Noé,	no	hay	necesidad	alguna	de	buscar	tan	lejos:	

	
Cuando	 empezamos	 había	 gente	 que	 decía:	 “La	 sangre	 es	 una	 pintura	
dramática…	Eso	no	tiene	nada	que	ver	con	nuestro	país.	Es	 la	 influencia	de	 la	
pintura	 de	 Europa,	 donde	 hubo	 una	 guerra”.	 Y	 yo	 decía:	 “¡Están	 locos!”.	
Tuvimos	un	pasado	muy	dramático.	La	época	federal…	siempre	con	golpes	de	
Estado.	 No	 había	 crímenes,	 pero	 uno	 sentía	 la	 posibilidad	 de	 ellos.	 También	
estaba	la	caída	de	Perón.10	 	

	

La	figuración	ecléctica	
Del	expresionismo	a	la	crítica	de	la	historia	
	
	 Por	 su	 eclecticismo,	 primero	 Macció,	 a	 partir	 de	 la	 exposición	 liminar	 Otra	

figuración,	luego	Noé	y	de	la	Vega,	superaron,	en	efecto,	la	problemática	de	la	nueva	

figuración,	 a	 saber,	 una	 pintura	 figurativa	 con	 una	 metodología	 abstracta,	 para	

cuestionar	 el	 fundamento	 mismo	 de	 la	 modernidad,	 es	 decir,	 su	 temporalidad	
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histórica.	En	 su	proceso	histórico	de	deconstrucción,	 la	modernidad	occidental	 tomó	

sucesivamente	cada	elemento	de	la	pintura	y	lo	erigió	en	un	todo	que	excluía	los	otros	

elementos.	El	fauvismo	solo	quiere	el	color,	el	cubismo	desmenuza	el	volumen,	el	arte	

concreto	solo	se	interesa	por	la	geometría	matemática,	el	informalismo	solo	cree	en	la	

materia	y	el	 gesto,	etcétera.	Esos	 sistemas	exclusivos	 se	 sucedieron	en	el	 tiempo.	Al	

confrontar	 voluntariamente	 sistemas	 pictóricos	 exclusivos	 que	 habían	 aparecido	 en	

una	 secuencia	 cronológica	 progresiva,	 la	 figuración	 argentina	 rompe	 con	 la	 lógica	

histórica	de	la	modernidad.	

	 […]	 En	 cuanto	 a	 Noé,	 desde	 1961	 trata	 de	 romper	 la	 unidad	 del	 cuadro,	 la	

unidad	de	atmósfera,	para	asumir	el	caos:	

	
[…]	 este	 extremar	 de	 formas	 ya	 conocidas	 (de	 acuerdo	 con	 la	 buena	
terminología	 de	 Deira)	 que	 es	 el	 proceso	 más	 reciente	 del	 arte	 actual	 sea	
sustituido	por	un	todo	orgánico	que	las	reúna.	[…]	Esta	unión	tiene	que	ser	un	
extremar	 también	 […].	 Una	 unidad	 resultante	 del	 caos,	 una	 unidad	
absolutamente	 nueva	 […].	 No	 se	 tratará	 de	 una	 síntesis	 sino,	 como	 ha	 dicho	
muy	claramente	Deira,	más	bien	de	una	antisíntesis	[…].	Planteo	la	posibilidad	
de	 que	 luego	 de	 la	 etapa	 analítica	 de	 preguerra,	 de	 revisión,	 y	 de	 la	 etapa	
extremista	de	posguerra,	de	crisis	exacerbada,	surja	una	etapa	orgánica,	que	ya	
no	hable	del	caos	en	el	arte	sino	del	arte	del	caos.11	

	

	 Edward	Lucie-Smith	hizo	notar	que	“los	artistas	latinoamericanos	no	abordan	el	

modernismo	en	una	secuencia	histórica;	 tienen	tendencia	a	considerar	 los	diferentes	

estilos	de	la	modernidad,	sea	cual	fuere	el	momento	de	su	origen,	como	los	platos	de	

un	menú	en	el	que	eligen	lo	que	les	interesa”.12	

	 Pero	Macció,	Noé	y	de	la	Vega	no	picotean	aquí	y	allá.	No	es	por	ignorancia	de	

la	historia	por	lo	que	confrontan	lenguajes	contradictorios	que	pertenecen	a	estratos	

de	tiempo	diferentes.	Su	eclecticismo,	deliberado	y	controlado,	es	una	crítica	decidida	

al	modernismo.	Lo	que	llaman	“los	prejuicios	de	las	vanguardias”.	

	 […]	 Con	 su	 figuración	 ecléctica	 de	 los	 años	 63	 y	 64,	 que	 se	 vale	 de	 todos	 los	

medios,	 de	 todos	 los	 estilos	 y	 de	 todos	 los	 materiales,	 que	 busca	 los	 contrastes	 y	

exaspera	 las	 oposiciones,	 alcanzan	 esa	 libertad	 expresiva,	 sin	 límites	 de	 dogma,	 que	
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reivindicaron	desde	su	primera	exposición	común	en	la	galería	Peuser,	en	1961.	

	 Su	eclecticismo	no	es	un	 juego	 formalista,	una	experimentación	plástica	más.	

Kenneth	Kemble,	 que	discute	desde	1961	 con	Noé	 sobre	 la	 ruptura	de	 la	 unidad	de	

atmósfera	 del	 cuadro,	 hará,	 por	 su	 parte,	 desde	 1963,	 una	 abstracción	 ecléctica,	

confrontando	 lenguajes	 antagónicos.	 Pero	 nunca	 superará	 el	 estadio	 de	 la	 idea	

plástica.	La	liberación	de	la	nueva	figuración	argentina	con	respecto	a	los	prejuicios	del	

buen	gusto	conservador	y	de	la	vanguardia	historicista	no	tiene	nada	de	nihilista:	salvo	

por	 algunas	 experimentaciones,	 su	 irreverencia	 no	 desemboca	 en	 la	 destrucción.	 Si	

rechazan	la	lógica	histórica	del	modernismo	y	su	sistema	que	procede	por	exclusiones	

sucesivas,	es	porque	ven	en	ellos	un	límite	insoportable	a	su	libertad	expresiva.	

	 Esta	libertad	está	al	servicio	de	una	voluntad	artística	individual.	A	diferencia	de	

los	geométricos	de	los	años	cuarenta,	que	reivindican	todos	el	marxismo,	su	figuración	

ecléctica	 no	 responde	 a	 una	 ideología.	 A	 diferencia	 también	 de	 los	 grupos	

contemporáneos	Espartaco	y	Groupe	de	Recherche	d’Art	Visuel	(GRAV),	no	aplican	un	

programa	común.	Su	compromiso	político,	cuando	lo	hay,	es	individual.	

	 	

	 […]	 Periodista,	 católico	 de	 izquierda	 que	 milita	 en	 los	 movimientos	

tercermundistas	 de	 la	 Iglesia,	 colaborador	 en	 el	 departamento	 de	 arte	 de	 la	

Universidad	de	Buenos	Aires,	Luis	Felipe	Noé	es,	de	los	cuatro,	el	más	comprometido	

políticamente.	 Está	 convencido	 de	 que	 el	 artista	 debe	 participar	 en	 ese	 esfuerzo	 de	

estructuración	 de	 la	 identidad	 argentina	 revelando	 a	 la	 sociedad	 una	 imagen	 de	 sí	

misma.	

	 Ya	 a	 partir	 de	 1960,	 deseoso	 de	 dar	 una	 imagen	 de	 la	 Argentina,	 pinta	 con	

mucha	 materia	 la	 figura	 pintoresca	 del	 jinete.	 Al	 asociar	 gaucho	 y	 materismo,	 no	

supera	 el	 nacionalismo	 argentino	 de	 los	 años	 veinte,	 que	 “afirmaba	 que	 los	 artistas	

locales	 podían	 desarrollarse	 mediante	 la	 fusión	 de	 ‘formas’	 europeas	 y	 contenidos	

‘americanos’”.13	

	 Interrogándose	sobre	las	raíces	de	la	violencia	del	Estado	argentino,	Noé	pinta	

el	 año	 siguiente	 la	Serie	 federal.	 Los	 trece	 cuadros	 evocan	el	 clima	de	 confusión,	 de	

violencia	 y	 de	muerte	 de	 la	 guerra	 civil	 que	 enfrentó	 a	 federales	 y	 unitarios	 en	 los	

comienzos	de	la	República	Argentina.	“Primero	fue	el	caos	como	ente	pasional	lo	que	
                                            
13	John	King,	op.	cit.	



me	atrajo.	Por	ello,	pintaba	las	figuras	fundiéndose	unas	con	otras,	de	tal	modo	que	mi	

tema	era	‘la	relación	por	fusión’”.14	Las	figuras	se	pierden	en	el	magma	de	la	materia	

coloreada.	Ya	no	hay	rastro	alguno	de	folclore	americano.	Esta	serie	histórica	no	tiene	

nada	 de	 literario:	 la	 evocación	 es	 enteramente	 pictórica.	 “Comencé	 a	 sentir	 que,	 al	

igual	 que	 el	 informalismo,	 mi	 pintura,	 por	 su	 predominio	 monocromático	 y	

atmosférico,	 creaba	un	 clima	 armoniosamente	 unificado”,15	“pero	 luego	 sentí	 que	 el	

mundo	contemporáneo	no	se	lo	podía	reflejar	a	través	de	ese	método,	por	estar	pleno	

de	tensiones	y	rupturas	y	oposiciones”.16	

	 Como	quiere	dar	una	 imagen	del	 caos,	a	partir	de	1962	Noé	busca	 romper	 la	

unidad	 de	 atmósfera	 mediante	 una	 pintura	 dividida,	 una	 “visión	 quebrada”.	 En	 un	

primer	momento,	 comienza	por	compartimentar	el	espacio	del	 cuadro	en	dos	o	 tres	

partes	 y	 yuxtapone	 las	 escenas.	 Como	 quiere	 romper	 con	 la	 unidad	 del	 cuadro,	 en	

París	 se	mostrará	muy	 interesado	en	 los	experimentos	plásticos	en	 torno	del	objeto:	

pintura-objeto	de	 los	 Support-Surface,	 o	 recuperación	neodadaísta	del	 objeto	 en	 los	

nuevos	 realistas,	 o	 experiencias	 de	 Rauschenberg	 en	 sus	 inicios.	 No	 contento	 con	

confrontar	diferentes	lenguajes	pictóricos,	Noé	se	vale	también	de	la	oposición	de	los	

componentes	materiales	del	cuadro:	el	bastidor,	la	tela	pintada	en	el	frente	y	el	dorso,	

el	 collage	 y	 el	 objeto	 recuperado.	 A	 la	 vez	 que	 rechaza	 todo	 formalismo.	 Toda	 esa	

mezcolanza	técnica	sirve	para	expresar	las	cosas	más	graves:	sus	angustias	de	muerte,	

sus	dudas	eróticas,	sus	esperanzas	políticas	o	sus	interrogantes	religiosos.	El	contraste	

entre	 la	desenvoltura	técnica	y	 la	gravedad	de	los	temas	torna	aún	más	chirriante	su	

pintura.	 En	 1963	 y	 1964	 utilizará	 esas	 nuevas	 herramientas,	 que	 ahora	 domina	

perfectamente,	 para	 pintar	 el	 peronismo.	 Sin	 adherir	 a	 él,	 está	 fascinado	 por	 este	

movimiento	popular:	“El	fenómeno	estético	que	más	me	impresionó	en	la	vida,	desde	

la	infancia,	fue	la	explosión	vital	del	peronismo”.	

	
El	pintor	que	más	me	influyó	fue	Perón.	Y	eso	no	quiere	decir	que	yo	viniese	de	
una	familia	peronista,	ni	que	Perón	fuese	pintor,	pero	así	se	me	reveló.	El	17	de	
Octubre,	 las	 manifestaciones	 estudiantiles,	 las	 corridas	 de	 toda	 esa	 época	
agitada	y	todo	lo	que	vino	después.	Yo	fui	testigo	del	incendio	del	Jockey	Club.	
Yo	lo	veía,	en	la	esquina,	y	me	di	cuenta	de	que	era	un	cuadro	de	Goya.	Iba	a	las	
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manifestaciones	peronistas,	pero	no	como	participante,	sino	como	observador.	
Después,	 con	 los	 años,	 me	 salieron	 cuadros	 con	 carteles,	 con	 los	 carteles	
encima	del	cuadro.17	

	

	 Su	visión	quebrada	refleja	perfectamente	ese	período	eminentemente	caótico,	

que	desencadenó	las	pasiones	más	extremas.	[…]	

	 Estos	artistas	alcanzan	una	“belleza	bárbara	irracional”,	pero	apoyándose	en	un	

gran	 dominio	 técnico	 y	 un	 conocimiento	 exhaustivo	 del	 vocabulario	 estilístico.	 Esa	

mezcla	de	intenso	lirismo	y	de	reflexión	teórica	es	lo	que	resulta	tan	sorprendente	en	

ellos.	

	 Con	 esta	 figuración	 ecléctica,	 Macció	 y	 Noé	 ganarán	 en	 1963	 el	 Premio	

Internacional	y	el	Premio	Nacional	Di	Tella.	Entre	quienes	compiten	por	el	primero	se	

encuentran	 varios	 de	 los	 protagonistas	 de	 la	 nueva	 figuración	 parisina:	 Alechinsky,	

Maryan,	 Rebeyrolle,	 Saura,	 pero	 también	 Kitaj,	 Larry	 Rivers,	 Janez	 Bernik,	 Hans	

Platschek	 y	 Achille	 Perilli.	 Mario	 Pucciarelli,	 Clorindo	 Testa	 y	 Rómulo	 Macció,	 que	

obtuvieron	en	años	anteriores	el	premio	nacional,	se	presentan	también	en	la	sección	

internacional.	En	la	nacional,	la	nueva	figuración	también	está	presente	con	Deira,	de	

la	Vega,	Noé	y	Seguí,	quien	envía	cuadros	inspirados	en	los	trabajos	más	recientes	de	

Noé.	 Y	 el	 jurado,	 compuesto	 por	 Jorge	 Romero	 Brest	 y	 dos	 eminentes	 figuras	 de	 la	

museografía	europea	–Willem	Sandberg	había	sido	conservador	del	Stedelijk	Museum	

entre	1945	y	1962,	y	el	crítico	Jacques	Lassaigne	pronto	sería	nombrado	conservador	

jefe	del	Musée	d’art	moderne	de	la	ville	de	Paris–,	otorgará	el	galardón	internacional	a	

Macció	y	el	nacional	a	Noé.	

	
La	exposición	para	las	becas	y	el	premio	nacional	de	1963	reunía	a	una	decena	
de	 jóvenes	 artistas	 argentinos	 excelentemente	 elegidos	 entre	 los	 grupos	más	
activos.	 Debo	 decir	 que	 la	 impresión	 producida	 por	 su	 exposición	 era	 tan	
fuerte,	tan	manifiestamente	en	el	sentido	más	agudo	de	las	búsquedas	que	hoy	
se	 realizan	en	el	mundo,	 y	 con	 soluciones	 tan	poderosamente	originales,	que	
todos	 sentimos	 la	 necesidad	 de	manifestar	 lo	 que	 habíamos	 experimentado.	
Desde	luego,	el	envío	de	Saura	era	muy	impresionante,	con	sus	grandes	figuras	
dramáticas;	 el	 de	 Rivers,	 muy	 hábil;	 el	 de	 Alechinsky,	 el	 más	 completo,	 con	
grandes	 composiciones	 alucinadas	 y	 evocaciones	 de	 magias	 orientales.	
Finalmente,	 fue	 la	obra	del	argentino	Rómulo	Macció	 la	que	obtuvo	 los	votos	
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para	el	premio.	Presentaba	una	serie	de	figuras	que	se	inscribían	en	un	espacio	
curiosamente	delimitado	por	bandas	de	colores	dispuestas	en	diagonal	o	que	
formaban	 como	 las	 paredes	 de	 una	 caja	 sobre	 las	 que	 aparecían	 grafismos	
agudos	 que	 son	 como	 el	 sistema	 nervioso,	 las	 virtualidades	 posibles	 del	
personaje	representado.	Obra	cruel,	imaginativa,	de	una	sangrante	potencia	de	
expresión.18	

	

	 La	 crítica	 argentina,	 si	 bien	 elogia	 la	 hazaña	 y	 reconoce	 que	 “en	 esos	 cuatro	

pintores	abunda	el	valor,	tienen	las	cualidades	del	corazón	y	las	del	espíritu”,19	no	llega	

a	explicar	 la	singularidad	de	su	 figuración.	Hay	que	decir	que	esa	 figuración	ecléctica	

que	rechaza	 la	 lógica	histórica	y	analítica	de	 la	modernidad	es	 inconcebible	en	1963.	

Aún	 no	 existen	 las	 herramientas	 conceptuales:	 La	 condición	 posmoderna.	 Informe	

sobre	el	saber,	de	Jean-	François	Lyotard,	recién	aparecerá	en	1979.	

	

Caos	y	progreso	

	 Es	la	realidad	sudamericana	la	que	otorga	todo	su	valor	al	fluir	heraclitiano	de	

las	cosas.	Del	vibracionismo	del	uruguayo	Rafael	Barradas	y	el	venezolano	Reverón	al	

cinetismo,	pasando	por	el	arte	plural,	lúdico	y	aleatorio	de	Madí,	por	el	expresionismo	

de	 los	mexicanos	Orozco	 y	 Siqueiros	 y	 de	 los	 argentinos	Deira,	Noé,	Macció	 y	 de	 la	

Vega,	 sin	 olvidar	 la	 representación	 de	 un	 espacio	 dinámico	 en	 el	 chileno	 Matta,	 la	

cuestión	del	movimiento	es	central	y	omnipresente	en	el	arte	sudamericano.	[…]	

	 La	inseguridad	política,	las	guerras	civiles	tampoco	son	ajenas	a	ese	sentimiento	

de	precariedad,	de	inestabilidad.	Todo	se	mueve	pero	nada	avanza.	[…]	

	 Luis	 Felipe	Noé	no	hace	un	 análisis	muy	diferente	de	 la	 situación	 cuando,	 en	

1962,	el	gobierno	de	Frondizi	acaba	de	caer	y	dos	facciones	se	enfrentan	en	el	seno	del	

Ejército:	

	
Ahora	presenciamos	el	enfrentamiento	de	dos	Argentinas.	Son	dos	trenes	que	
van	por	 la	misma	 vía.	 Tienen	que	 chocar.	 Los	 episodios	militares	no	 son	otra	
cosa	 que	 una	 distribución	 de	 fuerzas	 para	 el	 momento	 del	 choque.	 Estamos	
saliendo	 del	 caos	 por	medio	 de	 la	 polarización	 ideológica.	 Recién	 después	 se	
producirá	el	 verdadero	 choque.	Este	es	 inevitable.	 La	 caída	de	Frondizi	 fue	 la	
caída	 del	 país.	 No	 por	 lo	 que	 él	 significaba	 personalmente,	 sino	 porque	 era	
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nuestra	última	posibilidad	institucional.	La	Argentina	ahora	no	está	en	su	hora	
cero,	 está	 mucho	 más	 por	 atrás.	 Estamos	 en	 el	 tercer	 día	 de	 la	 creación.	
Tenemos	que	comenzar	de	vuelta.20	

	

	 Se	 comprende	mucho	mejor,	 a	partir	de	allí,	 por	qué	Noé	habla	de	 “caos	del	

primer	día”	–	“Siempre	pensamos	en	que	lo	nuestro	tenía	que	ver	con	lo	nuestro,	con	

nuestro	país,	con	una	situación	caótica,	pero	en	el	sentido	del	caos	del	primer	día”–	y	

considera,	más	de	 cuatro	 siglos	 después	de	 la	 fundación	de	Buenos	Aires	 y	 a	 ciento	

cincuenta	años	de	la	independencia,	que	la	Argentina	es	un	país	joven	y	en	estado	de	

constitución	de	su	realidad:	“Creía	también	que	si	la	imagen	occidental	estaba	desnuda	

no	era	por	cierto	 la	 imagen	de	mi	pueblo	 latinoamericano,	que	aún	no	ha	escrito	su	

historia	de	grandeza	y,	por	la	tanto,	de	imagen	propia”.21	

	 El	 estado	 de	 crisis	 permanente,	 la	 confusión	 de	 los	 valores	 (los	 regímenes	

militares	 pueden	 ser	 progresistas	 o	 dictatoriales	 y	 los	 episodios,	 democráticos,	

reaccionarios	 o	 progresistas),	 la	 ausencia	 de	 principio	 de	 autoridad	 impiden	 toda	

evolución.	Aunque	todo	se	mueve	sin	cesar,	nada	sucede	realmente.	El	movimiento	no	

es	sinónimo	de	evolución	sino	de	inestabilidad.		

	 […]	 Su	 pintura	 “encarnizadamente	 figurativa”,	 para	 retomar	 la	 expresión	 de	

Macció,22	desemboca	en	la	duda	absoluta.	Pero	esta	no	es	sinónimo	de	resignación,	de	

renuncia.	 Esos	 hombres	 iracundos,	 esos	 “cuatro	 jinetes	 del	 Apocalipsis”,	 como	 los	

llamó	la	prensa,	prefieren	vivir	a	todo	trapo	y	crear.	“Hay	que	hacer,	hay	que	probar.	

Sabremos	todo	después	de	la	muerte.	Pero	para	qué	sirve	eso.	Entonces,	es	el	camino	

por	el	camino”.23	O,	dicho	por	Luis	Felipe	Noé:	“Hay	que	tener	fe;	poco	importa	en	qué	

se	 cree,	 lo	 que	 cuenta	 es	 creer”.24	Si	 pasó	 el	 tiempo	de	 las	 certezas,	 si	 el	mundo	es	

incomprensible,	 al	 hombre	 le	 queda	 la	 libertad,	 esa	 libertad	 creadora	 que	 ellos	

reivindicaron	desde	su	primera	exposición	conjunta.	

	

El	fin	del	grupo	

Cuando	 la	 nueva	 generación	 comenzó	 a	 manifestarse,	 hacia	 mediados	 de	 la	
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década	–	por	ejemplo,	en	1964,	en	la	exposición	de	la	Mitologías	cotidianas,	o	
el	 año	 siguiente,	 en	 el	 XVI	 Salón	 de	 la	 Pintura	 Joven–,	 los	 observadores	
comprobaron	muy	pronto	una	especie	de	enfriamiento	repentino	del	“clima”.	
De	golpe	parecía	que	se	entrara	en	una	era	glaciar.	El	período	precedente	había	
sido	 el	 de	 un	 capitalismo	 de	 crisis.	 Siguen	 desplegándose	 tendencias	
expresionistas,	 existenciales,	 con	 frecuencia	 dramáticas	 o	 trágicas.	 […]	Aquí	 y	
allá,	 se	encuentra	una	pintura	atormentada	por	 la	conciencia	de	 la	disolución	
del	 individuo	 –individuo	 que	 “escapa”	 a	 la	 prensión	 figurativa	 y	 estalla	 o	 se	
dispersa	en	las	técnicas	abstractas–;	pintura	atormentada	por	la	conciencia	de	
la	finitud	del	sujeto	y	de	una	cierta	desgracia	del	ser,	pero	también,	sin	duda,	
pintura	atormentada	por	la	conciencia	de	su	propia	finitud	en	cuanto	arte,	por	
el	 presentimiento	de	 su	propia	desaparición,	 como	 si	 se	estuviera	próximo	al	
límite	 extremo	 del	 proyecto	 humanista.	 Fenómeno	 de	 “desecación”,	 de	
“glaciación”,	señala	Gérald	Gassiot-Talabot,	que	para	muchos	significa	“el	fin	de	
un	 cierto	expresionismo,	un	 rechazo	de	 los	 valores	 táctiles,	 de	 la	 sensibilidad	
traducida	por	el	virtuosismo	cromático,	el	espesor	de	la	pasta”	[…].	Hoy	el	arte	
narra.	Y	si	narra	al	hombre,	es	que	la	historia	del	hombre	se	le	volvió	ajena.	[…]	
Del	arte	que	nace	actualmente,	se	podría	decir	que	instala	en	el	corazón	de	su	
lenguaje	la	elisión	del	ser	y	la	marca	(la	falta)	de	su	deseo,	describiendo	así	un	
espacio	 que	 lo	 deja	 al	 margen	 de	 los	 humores	 y	 de	 las	 pasiones,	 que	 lo	
mantiene	a	cubierto	de	toda	contaminación	existencial.	El	hombre	se	volatiliza	
allí	en	cuanto	sujeto	de	libertad	y	de	existencia.25	

	

La	evolución	de	la	escena	del	arte	parisina	y	neoyorquina	provoca	en	Buenos	Aires	la	

caída	en	desgracia	del	grupo	que	no	hace	“la	cosa	nueva”:	

	
Yo	me	 acuerdo	 que	 una	 vez	 nos	 invitó	 Romero	 a	 su	 casa.	 “Yo	 (dijo	 Romero	
textual),	yo	estoy	en	un	escenario,	les	acabo	de	dar	la	mano	de	despedida	a	los	
de	 la	nueva	 figuración	 y	 les	doy	 la	mano	de	bienvenida	a	ustedes,	 que	están	
haciendo	la	cosa	nueva,	pero	no	lo	hago	por	ustedes,	lo	hago	por	mí.26	

	

Al	principio	[del	Di	Tella],	los	artistas	son	mucho	más	interesantes	que	después,	
cuando	promueve	 la	primera	generación:	Macció,	Noé,	Deira,	de	 la	Vega.	Hay	
en	 ese	 grupo	 una	 fuerza,	 una	 especie	 de	 potencia	 que	 se	 liquidó	 después,	
porque	el	Di	Tella	es	castrador;	es	castrador,	porque	no	seguía	con	los	artistas,	
no	los	sigue;	el	artista	no	puede	todos	los	años	inventar	una	cosa	nueva,	y	el	Di	
Tella	todos	los	años	estaba	en	una	cosa	nueva	y	eso	destruye	la	continuidad	de	
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26	Palabras	de	Romero	Brest	a	los	pop	Carlos	Squirru	y	Dalila	Puzzovio,	en	John	King,	op.	cit.	



una	 forma	 artística	 […].	 Fue	 un	 especie	 de	 horno	 crematorio.	 Salió	 una	
generación	y	no	la	dejaron	expandirse	porque	tenía	que	aparecer	otra	cosa,	un	
año	Macció,	el	otro	Marta	Minujín.27	

	

	 En	el	momento	mismo	en	que	el	Di	Tella	les	retira	su	apoyo,	los	miembros	del	

grupo	se	dispersan.	En	marzo	de	1964,	Noé	parte	a	Nueva	York	con	su	beca	del	Premio	

Di	 Tella.	 En	 1964,	Macció	 se	 instala	 en	 París,	 donde	 el	marchand	André	 Schoeller	 le	

propone	 una	 exposición	 individual.	 Además	 de	 la	 dispersión	 de	 sus	 miembros,	

aparecen	 las	 primeras	 divergencias	 dentro	 del	 grupo.	 La	 pintura	 de	Macció	 sufre	 el	

súbito	enfriamiento	del	que	nos	habla	Jean	Clair:	ya	no	se	encuentran	en	ella	rastros	

de	gestualidad	ni	de	materia.	Plana,	fría,	comienza	a	narrar	en	forma	retórica	historias	

de	 alienación.	 Pero	 Deira,	 Noé	 y	 de	 la	 Vega,	 por	 su	 parte,	 no	 están	 en	 absoluto	

dispuestos	a	renunciar	al	proyecto	humanista.	En	su	pintura	expresionista,	el	hombre	

sigue	siendo	“sujeto	de	libertad	y	de	existencia”.	

	

Conclusión	

	 En	cincuenta	años	el	mundo	ha	cambiado	profundamente.	Hemos	entrado	en	

tiempos	 intermedios	 en	 los	 que	 el	 modernismo	 y	 su	 ideología	 progresista	 están	

desacreditados.	 No	 creemos	 ni	 en	 el	 comunismo	 y	 su	 mañana	 venturoso	 ni	 en	 la	

ciencia	 y	 sus	 descubrimientos	 revolucionarios.	 Esta	 era	de	 la	 duda	 “posmoderna”	 se	

traduce,	en	arte,	en	formas	 iterativas,	kitsch,	que	manejan	 la	cita	 libremente	y	están	

marcadas	 por	 un	 desencanto	 profundamente	 cínico.	 La	 esperanza	 del	 gran	 cambio	

cedió	 su	 lugar	 a	 una	 realidad	 inestable	 en	 la	 que	 se	 enfrentan	 fuerzas	 económicas,	

demográficas	 y	 religiosas	 considerables.	 Arrastrados	 por	 acontecimientos	 que	 nos	

superan,	descubrimos	dolorosamente	la	extrema	complejidad	de	un	mundo	que	ya	no	

tiene	nada	de	binario.	Recientemente,	tratando	de	hallar	la	mejor	forma	de	salir	de	la	

crisis	 financiera,	 un	 diario	 titulaba:	 “La	 crisis,	 el	 ejemplo	 argentino”.	 De	 la	 misma	

manera,	 el	 fin	 del	 modernismo	 otorga	 a	 la	 figuración	 ecléctica	 argentina	 un	 valor	

ejemplar	para	el	arte	occidental.	

	 Al	 querer	 dar	 una	 imagen	 de	 su	 realidad,	 nuestros	 pintores	 encontraron	 un	

lenguaje	 capaz	 de	 expresar	 la	 estructura	 del	 caos.	 Su	 eclecticismo,	 mezclando	
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lenguajes	estilísticos	que	aparecían	en	una	 secuencia	 cronológica	 y	 valiéndose	de	 su	

oposición,	refuta	la	lógica	científica	de	la	innovación	y	la	secuenciación	del	tiempo	que	

fundan	 el	 mito	 del	 progreso.	 Haciendo	 esto,	 dieron	 una	 imagen	 de	 su	 realidad	 de	

argentinos	de	 los	años	sesenta,	pero	 también	de	nuestra	 realidad	actual.	 La	“belleza	

bárbara	 irracional”	 de	 su	 eclecticismo	 no	 puede	 sino	 conmovernos	 profundamente.	

Son	los	únicos,	hasta	donde	sé,	que	dieron	ese	paso	tan	decisivo,	la	ruptura	voluntaria	

con	la	lógica	histórica	del	modernismo.	La	figuración	libre,	“posmoderna”,	de	los	años	

ochenta	y	noventa	se	acerca	a	su	voluntad	inicial,	neofigurativa,	de	mezclar	todo	con	la	

mayor	 libertad	 posible	 sin	 preocuparse	 por	 la	 concordancia	 de	 los	 tiempos.	 Pero	

ningún	artista,	que	yo	sepa,	llevó	tan	lejos	como	ellos	la	contradicción	dinámica	de	los	

lenguajes	para	dar	una	imagen	del	caos.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


