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 Mariana Marchesi en el catálogo de la retrospectiva en el MNBA, p.24 y 25 
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 Ma. José Herrera en el catálogo de la retrospectiva en el MNBA, p. 61  

DEIRA, Tendida, 1976, 130x130 
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  Así los señala Basilio Uribe en su nota que da cuenta de la exposición: “Deira o la piedad feroz”, 

Criterio, Buenos Aires, 28 de septiembre de 1967, s/p. Archivo Espigas. 
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  Uribe, Balio, art. cit. Uribe propone hablar de “hemifiguración”  en reemplazo de “neofiguración”, 

término que seguramente le resultaba ajeno a una explicación de la tendencia desde la plástica. 
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  Un ejemplo de metonimia es “copa de jerez” en lugar de “vino contenido en una copa y procedente 

de Jerez”. En Diccionario de lingüística. Madrid, Editorial Anaya, 1986. 

Sin título (Metonimia) 1967 
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  En el Catálogo se reproducen los retratos de Jorge Romero Brest y Martha Peluffo, pintora amiga de 

Deira que contemporáneamente trabajaba en una serie de “personajes de la mitología popular urbana”, 

que expuso con el nobre Caras en 1969. Véase López Anaya, Jorge, Arte Argentino. Cuatro siglos de 

historia (1600-2000), Buenos Aires, Emecé Arte, p.487. 
7
 1966 es el año de la famosa tapa Primera Plana con Cancela-Mesejean, Squirru, Puzzovio, Giménez, 

Stoppani, Rodríguez Arias, Rondano y Salgado sobre unas letras enormes que decían ¡POP! 
8
 Tanto Giménez  como Puzzovio y Rodriguez Arias trabajaron con pintores de afiches de cine o se 

apropiaron de su estilo. 
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 Villarino, Mario, art.cit., p. 26. 

10
 Villarino, Mario, art. cit, p.26. 

11
 Espartaco, Carlos, “Ernesto Deira: crítica y conciencia”, en Ernesto Deira, cat. exp, Buenos Aires, 

Galería Bobino, 1967. 
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 “Un artista en peligro…”, art. cit., p. 76. 
13

 Ibid. 
14

 Villarino, Mario, art. cit., p.26. 
15

 En una entrevista de Ma. José con Carlos Deira, él señaló que Ernesto siempre manifestó inquietudes 

por distintas corrientes espiritualistas y que siempre pensó que la lógica no explica al hombre. 
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 Uribe, Basilio, art. cit. 
17

 Tstori, Giovanni y Piero Bianconi, La obra pictórica completa  de Grunewald, Barcelona-Madrid, 

Rizzoli Editores-Milán, 1972. 
18

 Eco, Umberto, op. Cit., p. 176 
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 Uribe, Basilio, “Ernesto Deira; identificaciones”, en Revista Criterio, Buenos Aires, 23/9/1971, nº 

628. 
20

 La galería de Carmen Waugh, quien tras el golpe en Chile se exiliará en Buenos Aires, se instala en 

la ciudad en 1969 y funciona hasta 1976. Durante esos años Deira expondrá regularmente en ella.  
21

 Exceptuando una de las obras, las restantes de la serie eran de gran formato, Cfr. Hugo Monzón, 

“Comunicatividad y economía de recursos exhibe Ernesto Deira”, en La Opinión, Buenos Aires, 

9/9/1971. 
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 Uribe, B., art. cit. 
23

 Testimonio de Américo Castilla en entrevista con Adriana Laurenzi, Buenos Aires, 2005. 
24

 Ibid. Basilio Uribe hace referencia en este artículo a la nacionalidad de los niños retratados.  

“Identificaciones” Gal.Carmen Waugh, 1971  
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 Monzón, H., “Comunicatividad…”, art. cit. 
26

 Este impresionante estudio de anatomía proporcionaba a Deira la excusa para trabajar sobre el 

cuerpo humano. También Antonio Berni ha reelaborado la obra de Mantegna en El obrero muerto, 

1949. 
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 Rojas Mix, Miguel Ángel, “Ernesto Deira” Identificaciones (cat. exp.), 9 al 13 de noviembre, Sala 

Universitaria, Universidad de Chile, 1971, s/p. 
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 “Reseña”, en El Cronista Comercial, Buenos Aires, 7/9/1976.  
29

 La referencia al espacio de la galería y la recreación de un clima religioso ya están presentes en la 

muestra de la galería Bonino en 1967, donde los cuadros, uno al lado del otro, señaló Deira, ambientan 

“como en una capilla”. 
30

 Monzón, Hugo, “Ernesto Deira alude al caos de estos tiempos”, en La Opinión, Buenos Aires, 

14/9/1976. 
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 Ibid. 
32

 Declaraciones de E. Deira en Juan E. Sugero Herrera, “Ernesto Deiras [sic], llevó nuestra pintura 

fuera de nuestro país”, en Prensa Libre, Buenos Aires, 19/9/1976. En ese mismo sentido, Hugo 

Monzón (“Ernesto Deira…”, art. cit) comentaba: “…aludir por medio de un tema religioso a un drama 

que es bien contemporáneo. Ese contenido se recibe de la visión de conjunto de la muestra antes que de 

las obras aisladas, a la manera de un vía crucis signado por el odio, la violencia y el exterminio que 

sacuden al mundo actual”. 
33

 En referencia al abordaje de motivos religiosos, numerosos artistas trabajaron estos temas 

extrapolados a su propio contexto. Antonio Berni en Cristo en el garage (1980), donde presenta un 

cuerpo crucificado dentro de una ambientación contemporánea; Alberto Heredia en Crucifix (1974) o 

Norberto Gómez en Crucifixión (1983). El mismo Deira también trabajó desde ese abordaje: 

Crucifixión (1976), Otra Pietà (1983).  
34

 En relación con el tema, María Teresa Constantin reflexiona acerca de espacios como galerías y 

talleres como lugares de reunión y resistencia. Véanse de la autora Cuerpo y materia. Arte argentino 

entre 1976 y 1985 (cat. exp.), Buenos Aires, Fundación OSDE, 2006, pp. 7-29, y “La pintura como 

        DEIRA, Crucifixión, 1976, 120x80  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
resistencia”, en Manos en la masa. Pintura argentina 1975-2003, la persistencia, Buenos Aires, Centro 

Cultural Recoleta, 2003, pp. 14-20. 


