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	 La	obra	de	Noé	es	paradójica,	porque	si	uno	toma	el	catálogo	50	x	50,	donde	él	

hace	un	recuento	de	50	obras	a	lo	largo	de	sus	50	años	en	la	pintura,	desde	su	primera	

exposición	 individual	 en	 1959	 en	 la	 galería	 Witcomb	 hasta	 el	 año	 2009,	 uno	 se	

encuentra	con	un	pintor	cada	vez	más	joven.	Dos	de	los	aspectos	más	interesantes	que	

se	desprenden	de	la	figura	de	Noé	es	su	gran	vitalidad	y	espíritu	lúdico	reflexivo.	Ellos	

son	la	clave	que	encontró	en	si	mismo	para	entenderse	y	pensar	el	mundo.		

	 Por	 eso,	 para	 entender	 el	 universo	de	 Luis	 Felipe	Noé	hay	que	pensar	 a	 este	

artista	como	un	artista	silogista,	en	el	sentido	de	que	comenzó	en	1959	un	proceso	de	

pensamiento,	tanto	gráfico	como	teórico,	que	sigue	su	desarrollo	en	la	medida	en	que	

avanza	y	al	avanzar	va	sabiendo	su	siguiente	paso.	Este	proceso	continua	hasta	hoy	en	

día.	Convirtiéndose,	de	este	modo,	en	un	buscador	empedernido	de	una	lógica	que	lo	

ayude	a	comprender	el	mundo.	

	 Como	 él	 mismo	 dice,	 Noé	 sabe	 lo	 que	 va	 haciendo	 en	 la	 medida	 que	 lo	 va	

haciendo	y	en	esa	formulación	se	va	encontrando	con	los	diferentes	Noés	a	lo	largo	de	

su	 historia.	 	Noés	 que	 supo	 orquestar	 en	 el	 dúo	 de	 obras	 tituladas	 RED,	 y	 que	

representaron	a	la	Argentina	en	la	Bienal	de	Venecia	de	2009.	

	 Podría	 decirse	 que	 todos	 los	 artistas	 tienen	 esa	 lógica	 de	 encuentro	 consigo	

mismos,	pero	en	Noé	ese	fenómeno	se	refuerza	ya	que	el	acto	silogista	fue	haciendo	

que	a	 lo	 largo	de	los	años	se	fuera	encontrando	no	solo	con	todos	sus	Noés	visuales,	

sino	también	con	el	Noé	teórico.	En	esta	relación	deseo	detenerme,	ya	que	este	punto	

fundamental	-a	mi	entender-	hizo	que	Noé	pudiera	seguir	pensándose	como	un	artista	

en	permanente	cambio	vital,	más	allá	del	grupo	Otra	Figuración.	

	 Para	 ejemplificar	 este	modo	de	pensar	 silogista,	 bien	 valen	 sus	palabras	para	

iniciar	 una	 conferencia	 de	 1991	 titulada	 El	 lenguaje	 en,	 con,	 sin	 y	 más	 allá	 de	 las	

palabras:	 “(…)	 cuando	 pienso	 en	 el	 mundo,	 pinto,	 y	 cuando	 pienso	 en	 la	 pintura,	



escribo.	 Utilizo	 la	 palabra	 para	 reflexionar	 sobre	 una	 comunicación	 que	 practico	 sin	

palabras.”1		

	 En	un	texto	inédito,	habla	del	período	en	que	había	abandonado	la	pintura	y	de	

cómo,	con	intensiones	de	retomarla,	hace	terapia.		

	 	“(…)	 Simoes	me	 propuso	 como	 sistema	dialogar	mesa	 de	 por	medio.	 Yo,	 del	

otro	 lado,	 tenía	 marcadores,	 biromes	 y	 papel.	 Como	 un	 niño	 mientras	 hablaba	

dibujaba	 –y	mucho-.	Así	me	 fue	 conectando	 con	mi	 camino	de	 retorno	 a	 la	 pintura.	

Esos	dibujos	iban	apareciendo	de	manera	distraída	mientras	hablaba.	Prefiero	no	usar	

la	palabra	“automatismo”	ya	que	esto	es	sólo	posible	en	el	 inicio	de	un	dibujo,	pero	

luego	 se	 va	 deduciendo	 la	 evolución	 de	 éste	 de	 una	 manera	 silogista:	 dado	 esto	

deduzco	que	debo	hacer	esto	otro.	Pero	la	interrelación	de	dibujar	y	hablar	al	mismo	

tiempo	da	 como	 resultado	una	 revelación,	más	allá	de	 las	palabras,	de	algo	que,	 sin	

embargo,	 le	 es	 paralelo	 en	 sentido	 enunciativo.	 (…)	Mis	 dudas	 continuaban	 pero	 se	

había	 cumplido	 lo	 que	 me	 había	 señalado	 Deira	 al	 inicio	 de	 mi	 terapia.	 Decía	 él,	

mientras	se	tocaba	su	nuca,	'cuando	uno	tiene	un	problema	aquí,	no	lo	ve,	pero	cuando	

ese	mismo	problema	lo	pasás	adelante	y	lo	contemplás	de	manera	consciente	lo	podés	

resolver	¿qué	problema	cuando	uno	lo	entiende	no	lo	puede	resolver?	'	"	

	 Como	todo	proceso	silogista,	en	ese	devenir	y	encuentro	se	van	concatenando	

los	 procesos	 hasta	 llegar	 a	 conclusiones	 o	 nuevas	 interrogantes	 a	 resolver.	 Este	

ejercicio	le	permitió	desde	temprana	edad	lograr	algo	más	que	un	estilo,	porque	logró	

desarticular	las	categorías	pictóricas	impuestas	hasta	el	momento.	Junto	al	grupo	Otra	

Figuración	 Noé	generó	 una	 ruptura,	 un	 cambio	 en	 la	 manera	 de	 comprender	 las	

categorías	de	las	artes	visuales.	Rompiendo	las	fronteras	entre	la	pintura	figurativa	y	la	

abstracta,	 la	 Otra	 Figuración	se	 propuso	 entender	 la	 pintura	 más	 allá	 de	 estas	

categorías,	como	un	lenguaje	en	si	mismo.	Para	dar	un	claro	ejemplo	de	esto,	años	más	

tarde,	 en	 2005,	 Noé	 profundiza	 este	 razonamiento	 al	 curar	 una	 exposición	 titulada	

Pintura	sin	pintura,	donde	propone	diferentes	modos	de	encarar	la	imagen,	con	y	sin	

este	 medio	 tradicional.	 En	 prólogo	 de	 presentación	 de	 la	 exposición	 plantea	 la	
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siguiente	 tesis:	 “El	 arte	 llamado	 pintura	 es	 el	 arte	 de	 la	 imagen	 más	 allá	 del	

procedimiento	que	se	utilice	para	lograrla”.2		

	 Para	fundamentarlo	se	plantea	esta	pregunta	“¿Por	qué	el	concepto	de	música	

abarca	los	procedimientos	más	diversos	a	los	que	el	hombre	recurre	en	este	“arte	de	

combinar	 los	sonidos”	 (y	su	contracara	natural:	 silencios)	a	 tal	punto	que	es	de	 total	

aceptación	 el	 término	música	 electroacústica,	 y,	 en	 cambio,	 el	 concepto	 de	 pintura	

parece	 limitado	 a	 la	 utilización	 de	 un	material	 específico	 para	 la	 concreción	 de	 una	

imagen?”3		

	 Es	 por	 eso	 que,	 para	 él,	 la	 pintura	 vas	 más	 allá	 del	 significado	 que	

habitualmente	 se	 le	 adjudica	 a	 la	 palabra.	 Fuera	 del	 factor	 técnico,	 más	 allá	 de	 su	

funcionalidad	 y	 de	 las	 categorías	 que	 la	 encierran,	Noé	piensa	 a	 la	 pintura	desde	 su	

elemento	esencial:	la	imagen.		

	 Siguiendo	esta	misma	 línea	y	 llevándolo	nuevamente	a	 la	comparación	con	 la	

música,	podríamos	decir	que	un	pintor	argentino	de	los	años	50	con	‘estilo’	era	como	

un	gran	instrumentista,	un	intérprete	de	la	abstracción	o	un	intérprete	de	la	figuración,	

pero	en	ninguno	de	estos	cabía	la	posibilidad	de	romper	estas	categorías.	En	cambio,	

Noé	no	lo	plantea	como	una	hibridación,	sino	como	una	ruptura	en	el	límite	de	pensar	

a	ambas.	Este	pensamiento	es	mucho	más	cercano	al	de	un	compositor,	que	concibe	

cada	uno	de	estos	estilos,	como	factores	a	tener	en	cuenta,	pero	no	como	esquemas	a	

los	cuales	ceñirse.	

	 Es	por	eso	que	en	2009	agradece	a	Fabián	Lebenglik,	curador	del	envío	oficial	

argentino	a	la	53º	Bienal	de	Venecia,	por	haberlo	elegido	por	su	obra	actual	y	no	la	de	

los	 años	60’.	 Lo	 cual	manifiesta	en	una	entrevista	al	diario	Pagina	12:	 “Cuando	 supe	

que	no	iba	a	ir	con	una	obra	de	los	años	’60	me	dio	una	gran	alegría,	porque	eso	me	

hubiese	hecho	sentir	como	viuda	de	mí	mismo”.4		

	 Esta	 frase	marca	 con	 que	 demonios	 propios	 tuvo	 que	 luchar,	 ya	 que	 si	 a	 sus	

veintinueve	 años	 él	 -junto	 al	 grupo	Otra	 Figuración-	 había	 resuelto	 una	 pintura	 que	

marcaría	un	hito	en	la	historia	del	arte	argentino,	le	quedaban	dos	caminos:	repetirse	
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hasta	 el	 cansancio	 o	 plantearse	 una	 búsqueda	 con	 grandes	 desafíos	 a	 resolver.	 Al	

entrar	 en	 este	 segundo	 camino	 trata	 de	 establecer	 su	 Imago	mundi	 a	 través	 de	dos	

planteos	 estéticos	 que	 se	 complementan:	 por	 un	 lado,	 los	 conceptos	 de	 visión	

quebrada	y	cuadro	dividido	que	experimentó	hasta	salirse	completamente	del	plano	en	

su	formato	instalación	y	que	alude	al	juego	de	oposiciones	y	contrastes	de	un	mundo	

caótico.	Por	otro	lado,	desarrolla	su	teoría	del	caos,	en	la	que	replantea	este	juego	de	

opuestos	y	los	presenta	como	un	orden	vital	aun	no	catalogado.	Esta	última	búsqueda	

fundamenta	su	búsqueda	visual	hasta	hoy	en	día.	

	 En	1965	escribe	al	respecto	en	su	libro	Antiestética,	pensando	a	esta	como	una	

estética	creativa:	“Nuestra	sociedad	carece	de	la	idea	de	orden	como	equilibrio	y	como	

hecho	 estático,	 de	 una	 multiplicidad	 polémica.	 Puede	 ser	 un	 todo.	 Un	 todo	 con	

elementos	que	tienen	relación	entre	sí,	una	relación	caótica	pero	relación,	al	fin.	Esta	

relación	constituye	una	estructura,	una	estructura	del	caos.”5		

	 Al	cual	agregaría	que	no	es	que	carece	de	la	idea	de	orden	como	equilibrio.	Por	

el	 contrario,	en	el	 intento	de	consumar	ese	deseo,	 se	desequilibra	o	 reordena	en	un	

sentido	 vital.	 Noé	 replantea,	 treinta	 y	 nueve	 años	 después,	 al	 caos	 como	 una	

estructura	 interna	 en	 permanente	 cambio:(…)	 El	 caos	 es	 siempre	 gestativo,	 es	 un	

orden	implícito.	Asumir	el	caos	es	asumir	ese	orden	al	que	nos	negamos	en	defensa	de	

uno	anterior.	Una	civilización	es	el	 resultado	de	un	orden	asumido.	La	barbarie	es	el	

caos	 aun	 no	 asumido	 porque	 el	 hacerlo	 equivale	 a	 entenderse	 como	 orden.	 Toda	

civilización	es	una	barbarie	lograda,	o	sea,	ha	sido	antes	una	barbarie.	Caos	es	el	orden	

que	deviene,	es	el	orden	vital	(…)6	

	

	 Noé	 sintetiza	este	estructurado	des-orden	vital	en	 la	palabra	caos,	quizás	por	

ser	 alguien	 que	 ha	 vivido,	 aunque	 sea	 de	 lejos,	 la	 Segunda	Guerra	Mundial,	 que	 ha	

presenciado	el	surgimiento	del	peronismo	y	las	dictaduras	en	la	Argentina,	el	fervor	del	

deseo	utópico	de	los	60’	en	Buenos	Aires,	en	Paris	y	en	Nueva	York,	el	fin	de	un	milenio	

y	 el	 principio	 de	 otro.	 Paradigmas	 en	 la	 lógica	 de	 la	 historia	 del	 hombre	 que	
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determinan	 un	 constante	 cambio	 de	 estructuras,	 de	 escala	 de	 valores	 y	 de	 ejes	

rectores	en	la	vida	de	los	individuos.	

	 Por	 otro	 lado,	 si	 bien	 la	 necesidad	 de	 categorizar	 es	 condición	 para	 la	

construcción	 de	 la	 lógica,	 el	 ser	 humano	 suele	 hacerlo	 confiando	 demasiado	 en	 la	

polaridad	de	los	extremos:	lo	bueno	y	lo	malo,	lo	correcto	y	lo	incorrecto,	la	izquierda	y	

la	derecha,	Oriente	y	Occidente,	etc.		En	lenguaje	plástico,	se	diría	que	olvida	los	grises,	

los	tonos	medios.	

	 En	un	contexto	experiencial	 tan	cambiante,	Noé	aborda	filosóficamente	en	su	

obra	visual	esa	conciencia	del	caos	paradójicamente	para	encontrar	sino	un	orden,	una	

lógica.	 Utiliza	 tanto	 los	 contrastes	 más	 acompasados	 como	 los	 extremos,	 así	 como	

expande	el	empleo	del	color	en	fuertes	y	sonoras	vibraciones	contrapuestas.	Toda	su	

obra	puede	leerse	como	un	extendido	campo	de	tensiones	heterogéneas	que	se	leen	

como	un	gran	todo.			

	 En	ella,	la	noción	y	presencia	del	quiebre	histórico	permanente	se	convierte	en	

lenguaje,	en	un	poderoso	desarrollo	metafórico	para	proponer	nuevos	puntos	de	vista	

sobre	la	cosmovisión	contemporánea.	Por	eso,	este	concepto	de	caos	es	otro	modo	de	

comprender	 ese	 estado	 de	 opuestos,	 o	 incompatibles,	 que	 no	 lo	 son.	 ¿No	 es	 acaso	

para	considerar	esta	visión	de	Noé	-como	artista	y	pensador	del	siglo	XX	y	visagra	del	

XXI-	 en	 donde	 nos	 muestra	 otro	 juego	 de	 relaciones,	 en	 medio	 de	 un	 juego	 de	

opuestos	que	se	desarticulan	como	tales?	
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