
A LOS 80 AÑOS, ES UN ARTISTA DEL SIGLO XXI. EL GRAN MAESTRO TIENE MUCHO QUE DECIR SOBRE LA CLASE POLÍTICA Y SU IMPOSIBILIDAD
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LUIS FELIPE NOÉ

"LLAMAR PERONISTAS A QUIENES
NOS GOBIERNAN ES ABSURDO”

5522> CLASE

E
n los dedos de Yuyo hay manchas de
pintura. Luis Felipe Noé está trabajan-
do. En su casona de San Telmo hay
cantidad de recuerdos de su vida, sus
amores y amigos. Retratos y autorre-

tratos. También, guiños de humor: un arca de No-
é, un billete con su cara como prócer, un gato de
la suerte y una caricatura de Rep que lo muestra
como un Beatle junto con los otros popes del arte
argentino con los que integró Nueva Figuración,
ese grupo que rompió el marco, el molde, y supe-
ró la vieja tensión entre abstracción y figuración:
Noé, Macció, Deira y De la Vega cruzaron descal-
zos la Abbey Road de la pintura argentina y la
reinventaron. Abajo, en el taller, sus asistentes co-
mentan la faena que supuso ultimar los detalles de
Noé Siglo XXI, la exhibición que hasta febrero de
2015 puede visitarse en la Colección de Arte Ama-
lia Lacroze de Fortabat. “No es posible abordar su
producción actual si no se la piensa desde el con-
texto que le corresponde, que es el del momento,
la cultura, el mundo y el país en los cuales vivimos
hoy”, aseguró el curador Rodrigo Alonso, quien
seleccionó especialmente las obras más recientes y
menos estudiadas del artista. De todos esos temas
Noé tiene mucho que pintar. Y algo que decir.
¿Qué particularidad tiene su obra del siglo XXI
a diferencia de su producción anterior?
Es una continuidad y un cambio. El cambio fun-
damental se produjo en 2002, después de un acci-
dente: me rompí un tendón y, desde entonces,
tengo una gran dificultad para levantar el brazo
derecho. Por eso ya no pinto en vertical sino en
horizontal. Así se manifestó algo que tenía latente:
vincular el dibujo, la línea, con el color. En la ac-
tualidad, digo que ‘dibupinto’. Ahora estoy ha-
ciendo una obra muy compleja, Coherente oxímo-

ron, que tiene 20 piezas y se levanta del piso como
varias esculturas.
¿Siempre pateando el tablero?
Ya lo pateé tanto cuando era joven... Ahora hago
lo que se me antoja. No entiendo a esos pintores
que siempre se repiten, creyendo que eso es una
personalidad que tienen que defender. Mi persona-
lidad es cambiar siempre. Cambiar y no cambiar.
Creo que vamos siempre en un mismo tren que va
pasando por distintos paisajes. Mi tren en un perí-
odo descarriló, cuando dejé la pintura. Pero uno
sube, y sabe cuál es la estación terminal, ve el car-
telito, pero no conoce el recorrido. Después lo vas
conociendo. El cartelito por el que yo subí es ca-
os. Que no es desorden, sino lo que permanente-
mente cambia. 
¿Cómo ve al mundo hoy?
Se acelera el caos. Hay contradicciones. Por un la-
do, se habla mucho de globalización. Pero el re-
sultado es lo opuesto: el surgimiento de etnias con
toda la voluntad de afirmarse, desde lo religioso y
político, como Escocia y Cataluña. Eso es lo más
paradójico: la globalización resulta en la exaltación
de los elementos más singulares. Pero hay que ver
las dos caras de las cosas. Cada vez es más cierto
que lo cóncavo es convexo. Hay que saber acerca
de los dos lados, aunque no hay modo de mirarlos
juntos. Es un límite. Lo mirás de un lado, después
del otro y tomás consciencia de que es así la cosa.
Es como un plano que se agita permanentemente
y se da vuelta sobre sí mismo. Siempre fue así, pe-
ro ahora el efecto es más acelerado por la cantidad
de información que tenemos. 
¿Y cómo ve a la Argentina?
Me cansé de verla. El lado cóncavo no quiere que
se vea el convexo, y viceversa. Ya hablar de pero-
nismo y antiperonismo es ridículo, porque el pero-

nismo no existe más. Llamar a quienes nos gobier-
nan peronistas es absurdo. Los peronistas de la
oposición son lo más parecido a los gorilas en la
época de Perón. ¡Es la actitud! Y con esto no es
que tome partido por el Gobierno... Siempre he
tomado partido, pero esta vuelta me cuesta mu-
cho. Yo no creo nunca que un gobierno pueda ha-
cer todo mal y otro gobierno, todo bien. Leo los
diarios y según uno todo está bien, y según el otro
todo mal. Sencillamente, es un disparate. 
¿Y de la oposición qué piensa?
Hay personajes que no aguanto: Elisa Carrió. Me
parece un papelón: demuestra que la política ar-
gentina es inferior porque permite que personajes
como éste sean políticos de importancia. Soy muy
amigo de Pino Solanas y lo critiqué cuando se alió
con ella. Pero la verdad saltó enseguida...
De los temas macro, ¿cuál le preocupa?
Que el país no pueda asumir las cuestiones de Es-
tado. Ya no hablo de gobiernos. Hay países donde
existen rivalidades políticas, pero hay cuestiones de
Estado que son fundamentales. Por ejemplo, acá el
asunto de la deuda es una cuestión de Estado. ¡No
pueden pelearse como si fuera un problema electo-
ral, tienen que ponerse de acuerdo para resolverlo!
El tema de los buitres es una caricatura del capita-
lismo, un caso de usura. 
¿Cómo se lleva con el mercado del arte?
El único mercado que existe para mí es el de ver-
duras y carnes... Lo otro no es mercado: es la lote-
ría. Cuando yo era joven, los remates eran ocasio-
nes, pero estaba claro que ese no era el precio. En
la actualidad, la lista de precios se publica como si
fuera ese el valor de uno. Mandan al diablo todo
el esfuerzo que se hizo para valorizar la propia
obra. Existen los mercados, y existe La Salada. Los
remates de arte son La Salada estética.◆
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VOLVER AL
FUTURO

“Tengo mucho que hacer. A fin de año va a
salir Mi viaje-Cuaderno de bitácora. Son dos 

tomos: uno sobre mi obra, otro sobre mi vida en 
imágenes. También tengo ganas de hacer un pequeño 

librito con una serie de dibujos que hice en los ‘70 
mientras hacía terapia: hablaba y dibujaba. Quiero 

concretar cosas: me interesan los años de posibilidad
de trabajo y lucidez. El primer día que no tenga 

capacidad de trabajar, deseo la muerte.
Vivir por vivir, no tengo ni la más 

mínima gana”.
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