
NUEVA	FIGURACIÓN	EN	EL	MUSEO	NACIONAL	DE	BELLAS	ARTES	
Herrera,	María	José	
Publicado	en	el	catálogo	de	la	exposición	Nueva	Figuración	1961-1965.	Deira,	Macció,	Noé,	de	
la	Vega.	El	estallido	de	la	pintura,	Museo	Nacional	de	Bellas	Artes,	Buenos	Aires,	2010.		
	
Deira,	Macció,	Noé,	de	la	Vega:	el	grupo	neofigurativo	en	el	MNBA	
	
	 Entre	el	15	de	junio	y	el	7	de	julio	de	1963,	el	Museo	Nacional	de	Bellas	Artes	

presentó	una	exposición	del	grupo	formado	por	Deira,	Macció,	Noé	y	de	la	Vega.	Era	

esta	 la	 cuarta	 exposición	 del	 grupo	 como	 tal	 y,	 sin	 dudas,	 la	 que	 les	 depararía	 una	

legitimación	 en	 el	 medio	 que	 pocos	 artistas	 argentinos	 vivos	 habían	 tenido	 hasta	

entonces.	 Fue	 durante	 los	 años	 de	 la	 gestión	 de	 Jorge	 Romero	 Brest	 (1955-1963)	

cuando	el	museo	abrió	sus	puertas	a	los	jóvenes	artistas	locales.	[…]	

	 Precisamente	ese	año	de	1963	fue	particularmente	activo,	con	la	presentación	

de	 cuatro	 exposiciones	 que	 impulsaban	 las	 tendencias	 más	 recientes	 de	 la	 escena	

artística	 de	 entonces.	 La	 primera	 del	 grupo	 de	 la	 neofiguración,	 seguida	 por	 la	 del	

constructivismo	y	la	de	distintas	versiones	ligadas	a	las	poéticas	del	informalismo.	Toda	

una	toma	de	partido	por	el	arte	contemporáneo1.		También	ese	año	se	realizaron	dos	

exposiciones	 emblemáticas:	 la	 que	 revalorizó	 la	 obra	 de	 Cándido	 López	 –en	 cierto	

modo	 a	 la	 luz	 del	 auge	 del	 arte	 naif	 en	 los	 años	 sesenta2–	 y	 la	 exposición	 que	 dio	

visibilidad	a	 la	obra	casi	olvidada	del	pionero	modernista	Xul	Solar.	Efectivamente,	el	

museo,	como	actor	principal	de	la	cultura	oficial,	no	había	sido	hasta	entonces	el	lugar	

de	despegue	de	las	tendencias	artísticas	–rol	que	en	ocasiones	cupo	al	Salón	Nacional–	

sino	 más	 bien	 el	 de	 exhibir	 las	 poéticas	 maduras	 y	 legitimadas	 en	 otros	 ámbitos.	

Política	 esta	 no	 muy	 diversa	 de	 la	 que	 adoptaban	 museos	 similares	 en	 el	 ámbito	

internacional.	

	 Sin	dudas,	Romero	Brest	 fue	un	 importantísimo	motor	para	 la	modernización	

del	 MNBA.	 Las	 exposiciones	 temporarias	 de	 jóvenes	 argentinos	 y	 del	 exterior,	 la	

promoción	 del	 grabado	 mediante	 la	 creación	 del	 Gabinete	 de	 Estampas,	 la	

construcción	 del	 Auditorio	 para	 cursos	 y	 conferencias,	 la	 organización	 de	 las	 salas	

																																																								
1	Entre	 junio	 y	 octubre	 se	 sucedieron	 las	 exposiciones	 de:	Deira	 /	Macció	 /	 Noé	 /	 de	 la	 Vega;	Ocho	
artistas	constructivos:	pinturas	y	esculturas	de	Brizzi,	Espinosa,	 Lozza,	Mc	Entyre,	Sabelli,	 Silva,	Vidal	y	
Martorell;	Enio	Iommi	y	Claudio	Girola	(esculturas)	y	Movimiento	Phases	de	París,	esta	última,	la	unión	
de	 los	artistas	franceses	reunidos	por	Jaguer	en	 la	revista	Phases	y	su	versión	argentina,	creada	por	el	
crítico	Julio	Llinás.	
2	En	los	años	sesenta	existieron	galerías	y	remates	especializados	en	arte	naif.	



permanentes	con	un	guión	curatorial	innovador	fueron	algunas	de	las	estrategias	que	

Romero	 Brest	 implementó	 para	 hacer	 del	 museo	 “un	 centro	 viviente	 de	 arte	 que	

impulsa	 la	 creación”3.	 Pero	 fue	 también	 en	 aquel	 brillante	 año	 de	 1963	 cuando	

Romero,	 cansado	 de	 las	 dificultades	 de	 la	 gestión	 y	 jaqueado	 por	 el	 conflicto	 que	

sostuviera	 con	 las	 autoridades	 acerca	 de	 la	 donación	 de	 treinta	 obras	 de	 Cesáreo	

Bernaldo	de	Quirós,	puso	fin	a	sus	funciones	en	la	institución4.	Inmediatamente	se	hizo	

cargo	de	la	dirección	del	Centro	de	Artes	Visuales	del	Di	Tella,	donde	un	mes	después	

de	la	exposición	en	el	museo,	uno	de	los	cuatro	neofigurativos,	Rómulo	Macció	ganó	el	

Premio	 Internacional	 Di	 Tella,	 el	 más	 importante	 y	 consagratorio	 de	 la	 época5.	 El	

catálogo	del	premio	reproduce	la	obra	Submundo,	justamente	una	de	las	expuestas	en	

el	MNBA	ese	año.	Ernesto	Deira	y	Luis	Felipe	Noé	participaron	también	del	premio	en	

la	sección	nacional	con	las	obras	que	habían	mostrado	recientemente	en	el	museo.	Allí	

Noé	obtuvo	el	Primer	Premio	Nacional	Di	Tella	con	la	obra	Introducción	a	la	esperanza	

(1963).		

	 Así,	 hacia	 mediados	 de	 1963,	 la	 neofiguración	 tenía	 una	 doble	 legitimación	

institucional:	 la	 del	 museo	 –el	 principal	 museo	 público	 de	 arte	 del	 país–	 y	 la	 del	

Instituto	Di	Tella,	la	prestigiosa	institución	privada	que	proponía	un	modelo	de	gestión	

de	las	artes	innovador	e	inédito	en	nuestro	medio.		

	 Los	destinos	del	museo	estuvieron	estrechamente	ligados	a	los	del	Instituto	en	

aquellos	 años.	 También	 los	 de	 los	 artistas	 de	 la	 neofiguración.	 Romero	 Brest	 fue	 el	

																																																								
3	Memorándum	 de	 JRB	 al	 director	 general	 de	 Cultura	 Héctor	 Blas	 González,	 del	 12	 de	 abril	 de	 1960.	
Documento	en	los	Archivos	curatoriales	del	Área	de	Investigación	del	MNBA.	
4	En	1960,	Romero	Brest	presentó	la	renuncia	a	su	cargo;	no	le	fue	aceptada.	El	Memorandum	que	envía	
al	Director	General	de	Cultura	expresa	a	las	claras	las	dificultades	de	Romero	Brest	para	seguir	llevando	
a	cabo	 los	objetivos	que	se	propusiera	al	asumir	 la	dirección	en	1955.	La	 falta	de	fondos	propios	y	de	
personal	eran	factores	que	limitaban	la	acción.	Una	carta	manuscrita	del	archivo	del	año	1962	muestra	
cómo	también	la	injerencia	política	colisiona	con	las	necesidades	estrictamente	museológicas.	En	dicha	
carta	 Romero	 Brest	 se	 manifiesta	 muy	 preocupado	 por	 no	 haber	 sido	 consultado	 acerca	 de	 la	
pertinencia	de	aceptar	una	donación,	la	de	30	obras	de	Césareo	Bernaldo	de	Quirós,	y	verse	obligado	a	
exhibirlas	 para	 cumplir	 con	 el	 cargo.	 'De	 haber	 sido	 consultado	 –señala–	 hubiera	 hecho	 notar	 las	
dificultades	 que	 se	 presentan	 para	 aceptar	 esta	 donación:	 primero	 de	 orden	 práctico,	 ya	 que	 no	
dispongo	de	las	salas	necesarias	para	colgar	30	cuadros	de	gran	tamaño;	segundo,	de	orden	espiritual,	
pues	 no	 estando	 representado	 ningún	 artista	 argentino	 con	 semejante	 cantidad	 de	 obras,	 resultará	
evidente	la	desproporción,	de	la	que	derivarán	juicios	equívocos'”.	“Romero	Brest	en	el	MNBA:	la	hora	
de	los	curadores”,	en	María	José	Herrera	(dir.),	Exposiciones	de	arte	argentino	1956-2006.	La	confluencia	
de	historiadores,	curadores	e	instituciones	en	la	escritura	de	la	historia.	Buenos	Aires,	Asociación	Amigos	
del	MNBA,	2009,	pp.	22-23.	
5	En	 la	 segunda	 edición	 del	 Premio	 Instituto	 Torcuato	Di	 Tella	 en	 el	MNBA,	 Clorindo	 Testa	 obtiene	 el	
primer	premio	y	Rómulo	Macció	el	segundo,	bajo	un	jurado	conformado	por	Giulio	Carlo	Argan	y	Jorge	
Romero	Brest.	



nexo	 entre	 las	 tres	 instancias.	 En	 1960	 exhibió	 en	 el	museo	 la	 colección	 Di	 Tella	 y,	

desde	entonces,	el	Centro	de	Artes	Visuales	funcionó	en	una	oficina	del	MNBA,	hasta	

1963,	 cuando	 se	 mudó	 a	 la	 sede	 propia	 de	 la	 calle	 Florida.	 Así,	 los	 tres	 primeros	

premios	Di	Tella	(1960,	1961	y	1962)	se	realizaron	en	el	museo	y	fueron	acompañados	

por	 algunas	 obras	 de	 la	 colección	 del	 Instituto.	 Estas	 exposiciones	 permitieron	 al	

MNBA	mostrar	 importantes	obras	antiguas	y	de	arte	contemporáneo	que	no	poseía.	

Finalmente,	 en	 1971,	 las	 obras	 argentinas	 ganadoras	 de	 los	 premios	 Di	 Tella,	 entre	

ellas	 las	 de	 los	 artistas	 neofigurativos,	 fueron	 donadas	 al	 museo	 como	 pago	 de	 la	

deuda	que	la	empresa	Siam	Di	Tella	contrajera	con	el	Estado	argentino.	[…]	

	 A	solo	tres	meses	de	la	muestra	en	el	museo,	el	grupo	neofigurativo	expuso	en	

Río	 de	 Janeiro,	 en	 la	 sede	 carioca	 de	 la	 galería	 porteña	 Bonino,	 quien	 estaba	 ese	

mismo	 año	 estableciendo	 una	 sucursal	 en	 Nueva	 York.	 La	 carrera	 internacional	 se	

afianzaba	con	esta	exposición,	que	también	se	presentó	en	Montevideo,	con	el	mismo	

catálogo	del	MNBA,	con	prólogo	de	Romero	Brest.		

	 En	 conclusión,	 el	 grupo	 de	 la	 Nueva	 figuración	 fueron	 los	 primeros	 artistas	

jóvenes	en	las	salas	del	tradicional	Museo	de	Bellas	Artes.	Esta	circunstancia,	que	solo	

pudo	ocurrir	en	el	último	año	de	la	gestión	de	Romero	Brest,	selló	una	“alianza”	entre	

el	 grupo	 y	 el	 crítico,	 quien	 desde	 su	 revista	Ver	 y	 Estimar6	y	 sus	 cursos,	 el	MNBA	 y	

posteriormente	el	 Instituto	Di	Tella,	reunía	diversos	consensos	y	actuaba	en	distintos	

roles	 de	 aquel	 campo	 artístico	 que	 se	 modernizaba,	 en	 buena	 medida	 gracias	 a	 su	

acción.		

	 La	exposición	del	grupo	en	el	MNBA	tuvo	diversas	recepciones	en	la	crítica,	el	

público	y	la	colección.	Algunas	de	ellas	las	comentaremos	en	el	presente	texto.	

	

La	exposición	

	 Además,	dígase	lo	que	se	diga,	y	vaya	si	se	va	a	decir,	esta	
exposición	tendrá	notas	de	alegría	contagiosa,	de	fuerza	subyugante,	
de	euforia	promisoria,	que	convencerán	a	muchos	recalcitrantes,	por	

lo	menos	a	quienes	se	abran	a	las	obras,	contemplándolas	con	
libertad	y	eliminando	prejuicios	sobre	lo	que	debe	ser	la	pintura.	

Jorge	Romero	Brest	
prólogo	al	catálogo	Deira,	Macció,	Noé,	de	la	Vega,	1963.	

	 	

																																																								
6	La	revista	se	publicó	entre	1948	y	1958.	



	 Desde	 el	 catálogo,	 Jorge	Romero	Brest	 advierte	 acerca	de	 las	 reticencias	 que	

había	 sorteado	para	decidirse	a	exponer	a	 los	 jóvenes.	 Señala	 cómo	en	 las	primeras	

exposiciones	 el	 grupo	 exhibía	 cierto	 “vínculo	 ideológico”	 que	 no	 era	 entonces	

suficiente	para	“crear	una	comunidad”.7	Para	1963,	el	crítico	consideró	que	ya	habían	

logrado	 una	 imagen	 de	 conjunto	 sin	 perder	 sus	 respectivas	 personalidades,	 y	

emprendió	la	aventura	de	“consagrarlos”	con	una	exposición	en	el	museo.	A	su	juicio,	

los	 riesgos	 no	 eran	 pocos,	 “se	 iba	 a	 hablar”	 y,	 efectivamente,	 la	 crítica	 se	 expidió	

apoyando	o	impugnando,	en	lo	que	fueron	tópicos	aún	debatidos	en	la	época	como	el	

binomio	 figuración-abstracción,	 cierto	 canon	 técnico,	 o	 la	 polémica	 acerca	 de	 la	

inclusión	de	la	historia	reciente	en	las	obras.	[…]	

	 […]	Por	tratarse	de	un	grupo	constituido	que	trabajaba	con	una	temática	y	un	

“sistema	 expresivo”	 en	 común,	 y	 con	 telas	 de	 dimensiones	 semejantes,	 la	 muestra	

aportaba	 a	 ese	 nuevo	 género	 la	 ambientación	 que	 se	 venía	 gestando	 con	 algunas	

exposiciones	 provenientes	 del	 entorno	 informalista,	 como	 ¿Qué	 cosa	 es	 el	 coso?	

(1957)	 o	 Arte	 destructivo	 (1961).	 En	 efecto,	 la	 nueva	 pintura	 que	 la	 neofiguración	

proponía	venía	informada	de	la	práctica	del	collage	y	de	la	aparición	de	los	objetos	que	

se	 integraban	a	 las	telas;	hibridaciones	que	demuestran	que	 ir	más	allá	de	 la	pintura	

era	 una	 aspiración	 aún	 de	 aquellos	 que	 apostaban	 a	 ella.8	La	 crítica	 percibía	 como	

representación,	 como	 recurso	 teatral,	 escenográfico,	 esa	 nueva	 dimensión	 espacial,	

envolvente,	que	hacía	participar	al	espectador.	De	hecho,	unos	años	después,	ya	fuera	

del	 grupo,	 tanto	Deira	 como	Noé	 y	 de	 la	 Vega	 realizaron	 ambientaciones	 complejas	

utilizando	las	pinturas	pero	también	los	objetos.		

	 Se	trata	de	una	exposición	“fuerte”,	señaló	la	revista	Panorama,	que	veía	a	las	

pinturas,	en	particular	las	de	Noé,	inmersas	en	las	circunstancias	políticas	que	se	vivían	

en	 ese	 momento:	 la	 proscripción	 del	 peronismo	 y	 el	 conflicto	 entre	 grupos	 de	 las	

Fuerzas	 Armadas	 (azules	 y	 colorados)	 que	 luchaban	 por	 controlar	 al	 gobierno	

																																																								
7	Jorge	Romero	Brest,	Deira,	Macció,	Noé,	de	la	Vega,	cat.	exp.	Buenos	Aires,	Museo	Nacional	de	Bellas	
Artes,	15	de	junio-7	de	julio	1963.	
8	Véase	 María	 José	 Herrera,	 La	 experimentación	 en	 la	 obra	 de	 Ernesto	 Deira	 (1961-1968),	 en	 Deira.	
Retrospectiva.	Buenos	Aires,	MNBA,	2006,	p.	10.	“Pero	si	el	paradigma	de	la	experimentación	hacia	1966	
lo	constituían	las	ambientaciones,	el	objetualismo,	el	happening	y	otras	manifestaciones	híbridas,	ese	no	
era	 el	 camino	 que	Deira	 se	 estaba	 planteando.	 Claramente	 su	 opción	 era	 específica	 del	 campo	 de	 la	
pintura,	 disciplina	 que	 el	 artista	 consideró	 siempre	 su	 lenguaje	 genuino	 y	 desde	 la	 cual	 se	 propone	
innovar	forzando	sus	límites	pero	sin	salirse	de	ellos.”	



nacional.9		Así,	la	neofiguración	hablaba	del	hombre	en	clave	existencial,	de	su	esencia	

y	su	“circunstancia”.	

	 En	 la	 propuesta	 de	 redefinir	 la	 imagen	 del	 hombre	 contemporáneo	 que	 el	

grupo	 se	 proponía,	 resuenan	 distintas	 poéticas	 de	 corte	 existencialista,	 como	 el	

informalismo	 francés	 y	 español,	 el	 expresionismo	 abstracto	 americano	 y	 también	 el	

pop.	 Pero	 el	 rasgo	 distintivo	 del	 grupo	 era	 su	 sintonía	 con	 la	 realidad	 argentina,	

entendida	como	su	historia,	la	que	le	dio	identidad.		

	
	 [La	 neofiguración]	 es	 un	 agudo	 relevamiento,	 un	 censo	 clasificador	 y	
clarificador	de	 las	direcciones	emotivas,	psicológicas,	 sociales	y	políticas	de	 la	
realidad.	 Se	 apoya	 en	 un	 esquema	 presentativo	 antes	 que	 re-presentativo,	
capaz	 de	 suscitar,	 aportar	 o	 connotar	 los	 fermentos	 explosivos	 del	 ambiente	
social	concreto.		
	

	 	[…]	Noé,	con	su	Serie	federal	y	otras	obras	posteriores,	señala	haber	“revivido	

pictóricamente”	su	experiencia	del	peronismo	y	su	relación	con	el	cristianismo.10		[…]		

	 	

	 En	1961,	el	grupo	había	declarado:		

No	 constituimos	 un	 movimiento	 ni	 un	 grupo	 ni	 una	 escuela.	 Simplemente	
somos	un	conjunto	de	pintores	que	en	nuestra	 libertad	expresiva	sentimos	 la	
necesidad	de	incorporar	la	libertad	de	la	figura.11		

	

	 La	libertad	de	la	figura	fluía	en	el	intercambio	de	ideas	y	el	clima	estimulante	de	

la	convivencia	de	cuatro	jóvenes	pintores	que	se	proponían	labrar	el	acta	de	defunción	

tanto	del	decorativismo	de	 la	abstracción	posconcreta	 como	de	 los	amaneramientos	

del	informalismo	convertido	en	fórmula.		

	 En	 la	 exposición	del	MNBA,	desde	 la	portada	del	 catálogo	–una	huella	digital	

que	ocupa	la	totalidad	de	la	tapa,	diseñada	por	Rómulo	Macció–	se	ponía	el	énfasis	en	

lo	 individual	 y	 subjetivo.	 En	 el	 interior,	 Romero	 Brest,	 con	 su	 habitual	 elocuencia	

																																																								
9	En	 1962	 las	 presiones	 de	 las	 Fuerzas	 Armadas	 habían	 derivado	 en	 el	 derrocamiento	 del	 presidente	
constitucional	 Arturo	 Frondizi	 y	 su	 reemplazo	 por	 José	 María	 Guido.	 Luego	 de	 una	 serie	 de	
enfrentamientos	 armados	 en	 la	 ciudad	de	Buenos	Aires,	 Juan	Carlos	Onganía,	 líder	 de	 los	 azules,	 fue	
designado	jefe	del	Ejército.	
10	Luis	Felipe	Noé,	"Noé	(testimonio	e	inventario)".	Buenos	Aires,	2010,	texto	en	preparación.	
11	Otra	Figuración,	cat.	exp.	Buenos	Aires,	Galería	Peuser,	1961.	



didáctica,	 explica,	 en	 clave	 existencialista,	 las	 diferencias	 entre	 el	 informalismo	 y	 la	

neofiguración:		

[…]	 ser	 neo-figurativo	 es	 enderezarse	 intencionalmente	 hacia	 las	 formas	
humanas	 para	 extraer	 también	 de	 esta	 experiencia	 “el	 ser	 que	 por	 la	 obra	
existe",	 manifestando	 más	 evidentemente	 lo	 real	 con	 su	 halo	 de	 tiempo	
originante.12		

	

	 Como	 señalamos, 13 	“el	 ser	 que	 por	 la	 obra	 existe,	 evidentemente,	 puede	

prescindir	de	la	figuración	en	términos	de	representación	de	realidades	fenoménicas,	

pero	 sin	 dudas	 es	 un	 ser	 constituido	 por	 la	 carne	 de	 la	 materia	 y	 sus	 condiciones	

plásticas:	 la	 línea,	 la	 mancha,	 el	 color,	 el	 plano.	 En	 este	 sentido,	 la	 neofiguración	

parece	haber	 ido	al	encuentro	de	una	figura	humana	que	puede	subyacer	en	el	caos	

primigenio	de	la	materia	y	la	prefiguración	de	la	imagen,	en	el	cuerpo	y	la	mente	del	

pintor	mientras	la	realiza.	El	carácter	performático,	experiencial,	es	evidente	en	la	obra	

neofigurativa,	 y	 se	 acentúa	 con	 ciertos	 recursos	 como	 el	 dripping	 o	 las	 zonas	

inacabadas”.	 Aproximación	 estética	 que	 se	 nutre	 del	 existencialismo	 y	 la	

fenomenología	 de	 la	 percepción.	 En	 La	 llamada	 nueva	 figuración	 argentina14,	 Noé	

menciona	cómo	Deira	pintó	cuadros	“de	espalda”,	a	ciegas,	para	dejar	que	aflorara	en	

la	tela	ese	ser	de	la	acción	plasmado	en	la	materia	a	la	que	alude	Romero	Brest	en	su	

prólogo.		

	 Una	 vez	 más,	 desde	 el	 catálogo	 de	 la	 exposición	 en	 el	 MNBA	 el	 grupo	

declaraba:		

	 Lo	 fundamental	 de	 nuestras	 coincidencias	 es	 la	 convicción	 de	 que	 la	
única	forma	de	aventurarse	en	el	arte	es	la	de	aventurarse	en	el	hombre.	Una	
pintura	 con	 seguro	 de	 vida	 nunca	 logrará	 ese	 fin	 propuesto.	 Si	 creemos	 en	
nuestra	posición,	creemos,	mucho	más	aún,	en	el	espíritu	con	que	estamos	en	
ella,	espíritu	que	se	da	también	en	otros	caminos.		

	

	 […]	 Noé,	 desde	 la	 segunda	 exposición	 del	 grupo	 en	 1962,	 había	 incorporado	

palabras.	Ejemplo	de	ello	es	Mambo	(1962),	que	pintó	en	París	y	expuso	en	la	muestra	

en	 Bonino.	 También	 Introducción	 a	 la	 esperanza,	 que	 presenta	 en	 el	 museo,	 tenía	

																																																								
12	Jorge	Romero	Brest,	Deira,	Macció,	Noé,	De	la	Vega,	cat.	exp.,	op.	cit..	
13	Cito	de	mi	ensayo	La	experimentación	en	la	obra	de	Ernesto	Deira	(1961-1968),	op.	cit.	
14	Luis	Felipe	Noé,	“La	llamada	nueva	figuración	argentina”,	op.	cit.,	p.	8.	



palabras	 y	hasta	 frases.	 La	obra,	que	 representa	una	manifestación,	 está	 cargada	de	

connotaciones	 políticas,	 se	 refiere	 a	 la	 proscripción	 del	 peronismo,	 a	 los	 conflictos	

entre	Perón	y	la	Iglesia,	a	los	liderazgos	mesiánicos	y,	en	sentido	más	general	pero	no	

menos	 profundo,	 a	 la	 existencia	 de	 una	masa	 constituida	 en	 pueblo,	 a	 “lo	 popular”	

como	lo	evidenciara	el	peronismo	en	sus	primeros	años,	que	son	los	de	la	infancia	de	

Noé.	En	una	conferencia	reciente15,	Noé	comentó	el	modo	en	que	las	manifestaciones,	

ese	 fenómeno	 inédito	 de	 las	 aglomeraciones	 de	 personas	 que	 concitaban	 las	

convocatorias	 políticas	 del	 peronismo,	 signaron	 su	 concepción	 de	 lo	 que	 debe	 ser	

expresado	por	medio	de	la	pintura.16		

	 Con	Introducción	a	la	esperanza,	Noé	presentó	una	instancia	superadora	de	sus	

“cuadros	 divididos”.	 Partiendo	 de	 la	 idea	 de	 “tensión”	 y	 “oposición”	 como	

característica	 de	 lo	 contemporáneo,	 rompió	 con	 la	 unidad	 del	 cuadro	 y,	 en	

consecuencia,	con	el	concepto	de	composición	como	sistema	unificador.	La	obra	ya	no	

era	 un	 plano	 sino	 varios	 planos	 yuxtapuestos	 o	 contiguos,	 el	 de	 cada	 bastidor	 que	

actuaba	 en	 forma	 independiente	 y	 opuesta	 al	 gran	 plano	 inferior	 que	 mantiene	 la	

estructura	del	cuadro.	Como	señaló	Mercedes	Casanegra,	una	forma	de	expresión	de	

su	“objetivo	conceptual”	desde	1960:	expresar	el	“caos”.17		

	 Hernández	Rosselot,	del	diario	La	Razón,	opinó:	“En	la	presente	muestra	resulta	

un	 tanto	 embarazosa	 la	 contemplación	 de	 los	 cuadros	 de	 Noé,	 como	 evidente	 la	

alusión	 a	 la	 situación	 actual;	 los	 cartelones	 que	 llevan	 la	 'fuerza	 ciega'	 son	

significativos.	La	confusión	y	el	caos	se	hacen	clarividentes”18.		

	 La	falta	de	distancia	temporal	o	existencial	con	los	temas	tratados	en	las	obras	

evidentemente	producía	resquemores	en	el	público	general.	No	obstante,	la	recepción	

especializada	premió	a	 Introducción	a	 la	esperanza	 (Premio	Nacional	Di	Tella	del	año	

1963)	apenas	unos	meses	después	de	su	primera	exhibición	en	el	museo.	Por	su	parte,	

																																																								
15	En	marzo	 de	 2010,	 en	 el	Museo	 Caraffa,	 con	motivo	 de	 una	 conferencia	 que	 brindó	 en	 torno	 a	 la	
inauguración	en	Córdoba	de	la	obra	con	que	representara	a	la	Argentina	en	la	XXXX	Bienal	de	Venecia.	
16	“¿Acaso	no	había	visto	en	1955	una	manifestación	que	colmaba	la	plaza	del	Congreso	con	multitudes	
llevando	muñecos	similares?	Asumí	así	al	peronismo,	como	la	mayor	 influencia	que	había	tenido	en	la	
conformación	 de	 mi	 visión	 del	 contexto	 cultural	 que	 me	 rodeaba”	 (citado	 en	 "Noé	 (testimonio	 e	
inventario)",	op.	cit.)	
17	Véase	 Mercedes	 Casanegra,	 Noé.	 Buenos	 Aires,	 Alba,	 1988,	 y	 Museo	 Nacional	 de	 Bellas	 Artes.	
Colección,	tomo	II.	Buenos	Aires,	Asociación	Amigos	del	Museo	Nacional	de	Bellas	Artes,	2010,	pp.	478-
483.	
18	Hernández	Rosselot,	“Otra	Figuración:	4	pintores	y	un	dígito”,	La	Razón,	Buenos	Aires,	22	de	junio	de	
1963.	



Cerrado	por	 brujería,	 también	 expuesta	 en	 el	MNBA,	 fue	 adquirida	por	 el	museo	de	

arte	de	la	Universidad	de	Texas	en	Austin,	la	entonces	Archer	Hungtington	Art	Gallery,		

a	la	galería	Bonino	de	Nueva	York	en	1973.			

	 […]	Romper	con	el	canon	de	las	disciplinas,	el	buen	gusto	y	la	buena	factura	fue,	

sin	dudas,	una	expectativa	del	grupo	por	aquellos	años,	que	no	dejaba	de	desconcertar	

al	espectador	no	avisado.	

	 En	 octubre	 de	 1963	 Romero	 Brest	 había	 renunciado	 al	 cargo	 de	 director	 del	

museo.	Como	era	práctica	habitual	en	 la	época,	 luego	de	una	exposición	 los	artistas	

donaban	una	obra.	Cupo	a	Samuel	Oliver,	sucesor	de	Romero	Brest,	elegir	esas	piezas	

que	pasarían	a	formar	parte	de	sus	colecciones:	de	Noé,	Cuadro	de	la	timidez	(1963);	

de	 Deira,	 Homenaje	 a	 Leger	 (1963);	 de	 de	 la	 Vega,	 Urano	 en	 casa	 4	 (1963),	 y	 de	

Macció,	Vivir	un	poco	cada	día	(1963).	

	

Las	revisiones	en	el	MNBA	

	
	 	[…]	 En	 1985,	 a	 veinte	 años	 de	 la	 disolución	 del	 grupo,	 el	 museo,	 con	 la	

curaduría	de	Martha	Nanni,	realizó	una	exposición	de	Deira,	Macció,	Noé	y	de	la	Vega.	

Recuerda	 Noé	 que	 se	 exhibieron	 obras	 de	 los	 años	 sesenta	 y	 también	 posteriores,	

“como	 una	 afirmación	 de	 vitalidad	 por	 encima	 de	 los	 encasillamientos”. 19		

Efectivamente,	tanto	la	exposición	del	museo	como	la	que	viajó	a	la	XVIII	Bienal	de	San	

Pablo	 tendían	 a	mostrar	 la	 vigencia	del	 lenguaje	de	base	expresionista	que	el	 grupo	

practicara	y	que	se	proponía	como	tradición	argentina	formadora	de	las	tendencias	de	

los	jóvenes	de	los	años	ochenta.	[…]	

	 También	 con	 curaduría	 de	 Jorge	 Glusberg,	 entonces	 director	 del	 MNBA,	 se	

realizó	en	1995	una	exposición	retrospectiva	de	la	obra	de	Noé	entre	1960	y	1995.	La	

muestra	 incluyó	 la	 reconstrucción	 de	 varias	 instalaciones	 de	 los	 sesenta	 y	 versiones	

contemporáneas.	[…]	

	 Elegido	representante	argentino	para	la	LIII	Bienal	de	Venecia,	dedicada	al	tema	

Crear	 mundos,	 Noé	 expuso	 en	 el	 MNBA	 dicho	 envío	 a	 su	 regreso	 de	 Italia.	 Con	 el	

gigantesco	 mural	 La	 estática	 velocidad,	 de	 once	 metros	 de	 largo	 y	 tres	 de	 alto,	

																																																								
19	Luis	Felipe	Noé,	"Noé	(testimonio	e	inventario)",	op.	cit.	



nuevamente	 subyugó	 al	 “cubo	 blanco”	 del	mismo	pabellón	 del	museo,	 creando	 una	

“ambientación”	como	la	que	la	crítica	vio	allí	en	la	exposición	de	1963.	

	 Las	salas	permanentes	de	arte	argentino	del	siglo	XX	del	museo	exhiben	varios	

núcleos	dedicados	al	arte	de	la	década	del	sesenta.	Por	su	importancia	histórica,	uno	

de	ellos	es	el	de	la	Neofiguración.	Allí	se	exponen	obras	de	Deira,	Macció,	Noé	y	de	la	

Vega,	junto	a	otros	artistas	que,	como	Jorge	Demirjian	y	Carlos	Alonso,	posteriormente	

formaron	parte	de	la	tendencia.		

	 La	carrera	nacional	e	internacional	de	los	cuatro	artistas	seguramente	colmó	las	

expectativas	 de	 Romero	 Brest	 en	 1988,	 el	 año	 de	 su	 muerte.	 Hoy,	 dichas	 carreras	

siguen	creciendo	con	la	producción	de	los	artistas	que	siguen	activos	y	en	las	relecturas	

académicas	que	se	han	realizado.	Me	refiero	en	particular	a	la	obra	de	Ernesto	Deira	y	

Jorge	 de	 la	 Vega,	 quienes	 recientemente	 han	 tenido	 sendas	 retrospectivas,	 que	

implicaron	profundizar	la	investigación	y	reflexión	en	torno	a	sus	obras.20	En	efecto,	en	

su	momento,	 las	 dudas	 de	 Romero	 Brest	 se	 justificaban.	 […]	 Cuarenta	 y	 cinco	 años	

después	de	aquella	muestra	histórica	del	 grupo	neofigurativo	pasaron	muchas	 cosas	

en	 la	Argentina	 y,	 en	particular,	 en	el	 campo	artístico,	 pero,	 aun	así,	 podemos	decir	

que	Romero	no	se	equivocó…	

	

	
	

																																																								
20	El	 Malba	 dedicó	 una	 retrospectiva	 a	 de	 la	 Vega	 en	 2003-2004,	 que	 fue	 curada	 por	 Mercedes	
Casanegra,	autora	del	primer	libro	monográfico	dedicado	al	artista	(M.	Casanegra,	1990).	La	exposición	
se	realizó	en	paralelo	con	la	publicación	del	libro	De	la	Vega,	un	artista	contemporáneo	(M.	E.	Pacheco,	
2003).	También,	distintos	ensayos	situaron	su	obra	en	contexto	con	el	arte	brasileño	y	estadounidense.	
Por	su	parte,	en	la	retrospectiva	de	Deira	en	el	MNBA	de	2006,	se	abordaron	aspectos	inéditos,	como	su	
relación	con	la	escritura,	la	literatura,	la	política	y	la	filosofía.	


