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Aportes de la bestia genovesa
a la teoría de las madres

Por Lux Lindner 

Introducción

La Teoría de las Madres, que está detrás de algunos de
mis trabajos (sobre todo los expuestos en el ICI en 1995
y en el Rojas en 1998), tiene una historia que parte de

elementos dispersos que van confluyendo, a veces con rapi-
dez y a veces soportando atascamientos, hacia la conforma-
ción de un sistema.
Cada uno de estos elementos o grupos de elementos está
normalmente asociado a personas concretas, que directa o in-
directamente han aportado información. Estos elementos en-
cuentran su lugar en la mediación final de Rafael Cippolini y
el siguiente texto trata de dar un panorama somero de como
se organizan las trayectorias de esta carambola al revés.

Paralelas que se cortan en el tablero de dibujo

1. En 1992 me dedico,aparte de dibujar, a investigar religiones
comparadas,en continuidad de un concepto que forma parte
de mi primera muestra "Todo es lindo " (1990) denominado
Religión Eléctrica. 
Por entonces mis referentes intelectuales mas consistentes
son dos amigos que no se conocen entre sí, y que viven ca-
da uno en casas destartaladas repletas de libros,humedad ,
cucarachas y madres viudas de avanzada edad. Ambos de-
testan el arte moderno, y la denominación "Arte Contemporá-
neo"les es desconocida.

El Presbítero Tenebre

2. El primero de estos amigos ha trabajado conmigo en una
agencia de publicidad y gasta fortunas en libros y CDs. 
Tiene la casa llena de crucifijos pero está pensando todo el
tiempo en el Pacto con el Innombrable así que lo denomina-
remos el Presbítero Tenebre,aunque en el mundo se llame
Ricardo.
Sus adquisiciones mayormente se refieren a letras france-
sas, en un arco bastante preciso que parte de Teophile Gau-
tier y desemboca en Marcel Proust.Devoción por figuras os-
curas, como Moréas o Jean Lorraine. Más que leer Huys-
mans, él es un personaje de Huysmans,todo lo Huysmans
que se puede ser cuando se vive en una ciudad latinomerica-
na y hay que trabajar para vivir. A él le debo el conocimiento
de la obra de Mario Praz,lo que no es poca cosa bajo la pre-

sidencia de otro Innombrable. Fuera del arco temporal antes
señalado,dos grandes presencias; Sade y Artaud,que ha sido
un poco nuestro primer punto de encuentro y tiene link con
mis mejicaneadas,peyote y tarahumaras incluidos. Contacto
con  libros que hoy no sabría como calificar ; los de R.Gordon
Wasson sobre etnomicología y Mircea Eliade sobre las técni-
cas arcaicas del extasis. Así y todo nadie ha podido vender-
me un ácido! 

3. El verdadero trip de mi amigo son los pintores simbolistas y
decadentes ,Odilon Redon le gusta a él y Jan Toorop me gus-
ta a mí. La Belle Epoque es la gran época de la femme fata-
le, la mujer como destructora,frecuentemente hundiéndonos
en los remolinos de su cabellera líquida ; buena parte de esta
iconografia misógina y fatalmente eurocéntrica reaparecerá
mas tarde transfigurada en mis edificios, a veces en primer
plano, a veces como humilde cariátide. Especiales ramifica-
ciones tendrá un dibujo de Aubrey Beardsley "Nuestra Seño-
ra de Lima",tal vez porque salta por sobre el hecho de que el
elemento preocupante de lo maternal es mas fácil de aislar
cuando se trata de hindúes o aztecas que si estamos frente a
una señora que podria ser... la Virgen de Luján.

Cuando Pete le Pitouque dominaba la Tierra

4. El otro amigo, Pedro (Pete le Pitouque) más que libros nue-
vos tiene un fondo de antiguos diccionarios y enciclopedias
que no superan la epoca del franquismo mas tardío,libros de
tapa dura que llegan hasta los primeros ‘70 y que prometen
para cada año siguiente( al de la fecha de impresión) la extin-
ción de la vanguardia aunque no puedan dejar de registrar
sus travesuras porque con algo hay que rellenar paginas y el
Caudillo se mueve cada vez menos... . Información sobre el
Proyecto Moderno me llega, eso se ve, pero siempre en blan-
co y negro... o en colores sospechosos.
La madre de este amigo ha tenido una Unidad Básica en la ca-
sa y la imagen mas grande en su dormitorio-escritorio es un re-
trato de Isabel Perón,foto montada sobre bastidor.Retratos
mucho mas pequeños de Eva y Juan Domingo a los costados
(esta jerarquía no deja de sorprenderme). En una estantería ,
la obra completa de Primo de Rivera  reunida en un solo volu-
men con tapa de plástico azul , impreso en papel biblia.

5. Volviendo a este segundo amigo, en unos de esos gruesos
tomos(seguramente de Editorial Labor) referidos a historia de
las religiones que en ocasiones llevo a cozo-do-miz-podroz
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encuentro una descripción bastante clara de las internas del
panteon azteca.
Huitzilopochtli, un dios guerrero y solar, se impone a a una di -
vinidad anterior de tipo maternal y lunar(que de hecho es su
hermana) cuyo poder está mayormente en el terreno de la
brujería. Es a partir de este corte que se llega al estado gue-
rrero patriarcal azteca tal como lo conocen los españoles a su
llegada.(hala,hala ,está el senor Galeano por ahí?). Pero esta
imposición no es siempre total y las divinidades del mundo
subterraneo-maternal ("Ctónico") lo que hacen realmente no
es desaparecer sino pasar a un segundo plano,más íntimo-
,que ya no participa de la visibilidad de lo social y se refugia
en lo íntimo y doméstico (filtros de amor y perejil para aborta-
r,etc.), a la espera de tiempos mejores.
Ganas de profundizar; empiezo a volver a cozo-do-miz-po-
droz con mochilas mas pesadas.

Ya se sabe que la vieja es lo más grande que hay, ¿pero en
qué sentido me lo dice?

6. Esta divinidad maternal anterior a la organización patriarcal
del Estado esta presente, bajo distintas formas, en mas de un
sitio,no sólo en América. También entre los griegos de los
tiempos prehoméricos.

7. Al ámbito del matriarcado eurasiático le dedica bastante
pestaña un habitante de Basel, Johann Jakob Bachofen
(1815-1887)el autor de "Das Mutterrecht".
Compara las sociedades primitivas prepatriacales con un col -
mena donde todo gira en torno a la reina madre y los zánga-
nos son el fusible social. Aclaremos que se trata de un predo-
minio síquico que no significa que la mujer tenga por eso el
control social . Bachofen pertenece,esto no podemos pasarlo
por alto, a una tribu cristianizada y patriarcal, por lo que su jui -
cio sobre el matriarcado es bastante crítico.Su influencia no
será poca.

8. Nietzsche ,un filósofo criado entre polleras de madre viuda
y hermana y que terminará sus días entre las polleras de ma-
dre viuda y hermana,tiene trato personal con Bachofen,dado
que ambos son docentes en la misma Universidad. Si del pro-
blema de la Madre se trata,esta avisado.
En un fragmento de 1871 titulado "La Mujer Griega"F.N. hace
la siguiente apreciación: 
"Mientras el Estado permanece aún en un período embriona-
rio,prepondera la mujer como madre y determina el grado y la

índole de la cultura, de igual manera que está destinada a
completar el Estado destruido"
(Una profecía sobre las consecuencias de las privatizacione-
s,o una mirada sobre la causas ? )

9. A mediados del siglo 20 Erich Neumann, un seguidor de
Jung, escribe 'the Great Mother' y se documenta muy bien re-
curriendo al Archivo Eranos de Investigacion Simbólica en As-
cona (Helvetia),aunque la parte estrictamente psicológica de
su libro me sigue superando por completo. Con todo el mate-
rial fotográfico de libro es invalorable. Neumann distingue en-
tre aspectos positivos y negativos de la Madre.Estrictamente
habla de una Madre Buena, una Madre Terrible y una Gran
Madre (la que da título a su libro) que es buena-mala y abar-
ca la mayor parte de las dos anteriores.

10. La Virgen cristiana ,que es imaginada por la mayoría del
pueblo argentino como un carácter positivo relacionado con la
naturaleza que da la vida(aunque sea con ayuda extraterres-
tre)sería una Madre Buena. Como Madre Buena esta en la ta-
pa de las Biblias católicas que se imprimen en la República
Argentina donde Jesucristo (el Hijo) es un personaje secunda-
rio en el que no se gastan fotocromos. (Quienes ponen a Je-
sucristo en el centro pertenecen a franquicias de iglesias ex-
tranjeras,porque no hay cultos autóctonos relacionados con
Jesucristo).

11. Los carapintadas entierran efigies de la Madre Buena en
los cuatro puntos cardinales del cuartel donde estan sitiados
por la artillería democratica. 

12. Del hecho que en la Piedad de Miguel Angel la Madre
Buena rejuvenece mientras el hijo se desintegra nadie ha sa-
cado demasiadas conclusiones. Será porque que Miguel An-
gel trabaja para el Papa?

13. Hay casos que no se prestan a ambiguedad alguna.
Kali, la diosa hindú de la destrucción, se relaciona con la Ma-
dre Terrible , la madre tierra que recibirá nuestros despojos en
la hora de nuestra muerte y a la que la fertilizamos con nues-
tra putrefacción.

14. En 1871 un inglés presencia una de los festivales de re-
fecundación de la naturaleza en honor de Kali: 20 búfa-
los,250 machos cabríos y un numero similar de cerdos son
sacrificados diariamente en el altar del templo, que cuenta
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con un gran cuenco de arena fresca que absorbe la sangre
de las bestias y es renovado dos veces por día: esta arena
impregnada de sangre es luego enterrada bajo tierra para
crear fertilidad.

15. "Hoy el templo de Kali en el Kalighat de Calcuta es famo-
so por sus sacrificios de sangre diarios ;es sin duda el templo
más sanguinario de la tierra .Al momento de los grandes pe-
regrinajes de otoño al festival anual de Durga o Kali(Durgapu-
ja) unos ochocientos machos cabríos son sacrificados en tres
días.El templo sirve simplemente de matadero,para que aque-
llos que realizan el sacrificio conserven sus animales, dejan-
do solo la cabeza en el templo como regalo simbólico, mien-
tras la sangre fluye rapidamente hacia la diosa"
Kali guarda algunas semejanzas con la diosa azteca Coatli-
cue la de la falda de serpientes. Los aztecas sacrificaban en-
tre veinte y cincuenta mil personas por año,aunque de esa ci-
fra el porcentaje que le corresponde a Coatlicue no ha sido
determinado todavía.

16. Al mediar el siglo 20 Maruja Gimbutas recupera en el cul-
to de la Gran Madre algo positivo, omniprotector, lo que a la
larga le da gran predicamento entre la New Age y algunas fe-
ministas . No sé hasta que punto Gimbutas está en alianza
con Joseph Campbell, que es uno de los más consecuentes
abogados de la Gran Madre a la que ve como contrapeso a
un mundo de agresividad patriarcal organizada. Campbell es-
cribe en la epoca de la Guerra Fría,cuando el complejo militar
industrial de Estados Unidos está alcanzando un poder ini-
gualado y en el cine John Wayne todavía hace furor. A su ma-
nera es un subversivo .Pero esta visión de un solo carril enfu-
rece a Camille Paglia que le dedica tanto a Campbell como a
Gimbutas algunos párrafos poco halagadores.

17. Paglia ,que me llega por vía del Presbítero Tenebre, es
una feminista ítaloamericana algo heterodoxa y sobreviviente
de los años 60, que termina de darle forma al problema de la
Madre en lo que atañe al sistema operativo ,en un robusto vo-
lumen publicado poco después de 1990 titulado "Sexual Per-
sona".El libro se subtitula "Arte y Decadencia de Nefertiti a
Emily Dickinson".
Hasta donde yo se, este libro no está traducido al castella-
no.Una pena, porque siento que puede tener verdadera utili-
dad en nuestro contexto,a pesar de no mencionarnos directa-
mente.

18. Lleno un cuaderno con highlights de ese libro , sentencias
como ésta: 
"La Fuerza, no el amor , es ley en el Universo:la más alta ver-
dad pagana.La demoníaca Madre Naturaleza de Sade es la
diosa mas sanguinaria desde la asiática Cibeles.Rousseau
revive a la Gran Madre,pero Sade la restaura en toda su fe-
rocidad".

Como para ver en Sade mas que oportunidades para el auto-
manoseo.Otra sentencia reunifica con un golpe muchos frag-
mentos que se agitaban desordenados entre los volúmenes
del Presbítero Tenebre: 

"La principal misión del arte decadente es registrar los modos
del poder femenino".(p. 501)

120 años después del fragmento de Nietzsche que mencione
anteriormente Paglia escribe:

"Cuando la autoridad politica y religiosa se debilita, la jerar-
quía se reafirma a si misma en el sexo, como en el fenomeno
arcaizante del sadomasoquismo"(p.235)

19. Razones de tiempo y espacio me impiden detenerme en
la definicion de lo "ctónico", o "quetónico",palabra que no apa-
rece en todos los diccionarios.Deuda con el lector.

20. Si hay un libro que yo recomendaría leer, es éste de Pa-
glia.Con todo si  se quisiera aplicar algo al caso Argentina ,la
cosa se complica porque en lo que hace a America Latina
...Paglia escucha Yma Sumac(!)una especie de Carmen Mi-
randa del altiplano for export.Música para gente que no quie-
re entender.Pero a no enojarse, porque no podemos enten-
derlo todo y debemos llegar a algun tipo de autolimitación
(Selbstbeschraenkung).
Simplemente hemos llegado al punto donde hacen falta bra-
zos argentinos para que la caja llegue al estante.Demos gra-
cias al que armó la caja,en vez de quejarnos. Qué grande es
el momento donde nos damos cuenta que para algo estamos
en el mundo !

Reuniones de artistas en el Club del Progreso

21. Las reuniones empiezan a fines de 1993. Las recuerdo co-
mo algo favorable, aunque el aglutinante mas allá de cierta
contiguidad geográfica o generacional es difícil de encontrar
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Amplían mi panorama extendiéndolo mas allá del Presbítero
y de Pete le Pitouque. 

22. Los intereses de los participantes son muy dispares y
cambian constantemente, Fabiana Barreda emite bocadillos
prerrafaelistas (que reenvían al Presbítero Tenebre) y postes-
tructuralistas(ahí me despisto y no tengo de dónde agarrar-
me), Leonel Luna menciona mucho "el Alma Romántica y el
Sueño" de Albert Beguin .Como ha vivido en Mejico le pregun-
to sobre el panteón azteca, mi berretín del momento.
Hernán Sansone y yo intercambiamos anécdotas sobre la Es-
cuela Cientifica Basilio y chimentos sobre la carrera de Dise-
ño Gráfico,de la que ambos tenemos cicatrices.
Cada uno está en lo suyo y de ahí no sale. Hay algo de coral
de monólogos, más que un diálogo, aunque sin mala inten-
ción. Supongo que todos nos parecemos demasiado como
para que salten chispa ; la electricidad requiere siempre de
desniveles, de una diferencia de potencial. Hemos trasladado
nuestro cuarto de adolescente tardío a un edificio de arquitec-
tura tradicional con mucha madera oscura que tiene algo de
Casa del Superyo (un Superyo masónico)pero para llegar al
intertexto falta ,falta. No hay ni admiración mutua,ni el desdén
que permite el el uso de la ironía.De hecho, son reuniones
bastante tiernas, o para expresarlo mejor, inofensivas.

23. Es en estas reuniones donde conozco a Cippolini. Pronto
hacemos de Xul Solar nuestro santo y seña, y los demás em-
piezan a bostezar.Hasta entonces todos hemos tenido dificul -
tades para concentrarnos. Ellos quieren saltar todo el tiempo
de J a L, de M a F, no repetir la misma letra dos veces.Yo mis-
mo estoy en un pingpong con tres o cuatro temas que van ro-
tando sin que se termine de fraguar , coagular o precipitar un
Opus Magnum ; En retrospectiva huelo algo como miedo al
aburrimiento, o miedo a la vejez heredado de padres hippies,
no necesariamente padres biológicos.
Creo que la idea de concentrar la atención sobre un solo
punto les aburre mortalmente.Y cuando surge la idea de pre-
sentar monografías relativas a Xul se termina el Club del
Progreso.

La peluca fucsia está desnuda

24. Cuando lo cuento todo luce mejor que en la realidad.Hay
mucha dispersión, salto, retroceso,estacionar el auto y olvi-
darse donde esta para encontrarlo a los tres meses con los vi-
drios rotos.

Nadie me supervisa. Para mis investigaciones ha faltado un
campo de aplicación. En el aire de 1993 hay una deconstruc-
ción sin seriedad, en manos de gente que solo lee en caste-
llano (los prólogos) sin teoría propia, sin afecto por el arte. Es-
cupen sin masticar .Y no se sabe donde está el afecto porque
es de rigor ser apolítico,desconectado. A lo sumo hay tics bol-
ches como acolchado para maradonear la falta de plata, no
recuerdo a nadie bien vestido, mas allá de un zapato o de "es-
ta cartera que fabrica una amiga". De a ratos siento que re-
costarme sobre este conglomerado intelectual-discotequil es
como hacerlo sobre una pared de papel barrilete,pero la pre-
sión de la moda es muy fuerte.Un verdadero ultraverticalismo
donde en vez de Isabelita está Foucault con una peluca fuc-
sia. Tarde o temprano me he de cansar... y proa a la peluca
fucsia, Derrida, Luce Irigaray y compañía para tener un lugar
a la sombra , contradiciendo a Camille Paglia y a mis mandos
naturales.

25. Ahí aparece Cippolini, que , de manera lenta, nunca silen-
ciosa y seguramente involuntaria, me reconduce a mi centro.
Claro que hay dificultades, me cuesta concentrarme al princi-
pio y sus primeros textos sobre Xul son muy largos! Se nece-
sita una paciencia wagneriana para ir del principio al final de
la lectura.
Pero como sabe de Foucault y Derrida,se coloca en buena
posición, zafa de un efecto "zorra y las uvas" y calma mi an-
siedad. Al tiempo me resigno, admito que de esas pelucas no
he de beber y no puede salir nada fructífero para mí y dedico
mas energia a la Teoría de la Madre, eso sí, con impunidad.
Porque sin impunidad no hay artista.

26. Pero en el interín hay algo de igual o mayor importancia;
porque mucho Méjico, mucho Baudelaire,mucho tentáculo
brahmanico... y la Argentina? Dónde está el Lindner que ha
pensado en ser historiador cuando zafe de Análisis Matemá-
tico?
Aquí nuevamente hay una intervención cippoliniana; para él
Sarmiento o Lugones no son bustos de yeso escolar descas-
carándose, sino escritores tan respetables como cualquier
otro. Dejan de ser motivo de risa torcida y automática , se
vuelven simplemente otro problema interesante.
Ni hablar cuando él y Nicolás Guagnini se ponen a discutir so-
bre Martínez Estrada y yo pregunto; "¿pero quién era ese ti-
po?"
Es desde entonces que rompo las pelotas con "Qué es Esto"
y la "Radiografía de la Pampa".
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Aquí viene a cuento que para la peluca fucsia la Argentina es-
tá cubierta por el barro y lo único que se ve es un boya con la
cara de Borges(con una raqueta de tenis atada en algun lado
que alude a Bioy Casares) y eso es todo.
Historia,tradición y geografía se vuelven recuperables( si son
recuperadas ya es otro tema) y las sondas enviadas a mun-
dos lejanos ,Bachofen, Kramrisch , Paglia,deben reorientar
sus antenas.

La Bestia Genovesa; lo que dice la ciencia

27. En 1994 Cippolini me pide que escriba sobre lo que yo
considero sus marcas de estilo. El resultado son los Nueve
Puntos,que figuran a continuación entre comillas.
"1. Desverguenza; buenos modales en un contexto escanda-
loso"
(Hay momentos en el Club del Progreso que dan para la cruel-
dad,cosa que R.C. jamás hace.)
"2. Erudición mendaz; saberes engañosos que ocultan una
erudición verdadera"
(Macanear es lo más argentino que hay , la cuestion es hacer-
lo no desde la desesperación,sino desde la seguridad y la ale-
gría)
"3.Prolegómenos interminables, se llega al principio... con
principio de fatiga."
(Esa sensación de "Bueno, pero cuándo empieza ?")
"4.Costumbrismo abrasivo"(la peluca fucsia está obsesionada
con una taquigrafía que le permita hacer pie por un instante,
deslumbrar con una pirueta y salir corriendo,pero huye del de-
talle porque no puede dar detalles de lo que no conoce. En
cambio si Cippolini tiene que revisar cajones con artículos de
primera necesidad, lo hace)
"5.Deseo de aplastar al lector ,arrinconarlo en una habitación

que se achica"
(Está claro;el lector debe tirar la toalla)
"6.Regodeo; revolcarse ante el publico"
(Cippolini también revisa SUS propios cajones con articulos
de primera necesidad)
"7. Interabortarse de las ramificaciones"(hay momentos en
que lo que sale es mucho y los conceptos se pisotean entre
sí)
"8.No la órbita del estallido , sino la órbita del enrarecimiento"
(El elemento católico es fuerte.Todo debe conservarse.Todo

debe encontrar su lugar.De ahi un sincretismo desaforado-
,fuerte relación con punto 7)
"9.Amagues a un centro jamás concretado"
(Entre tanto sincretismo la columna vertebral suele difuminar-
se )

La última tranquera

28. Cosmopolitismo para escaparse de Argentina, no para in-
cluirla, parece ser la receta que garantiza un lugar entre el
modernismo y las chicas raras. El asunto es si una vez que el
modernismo empieza a mostrar que no nos necesita y las chi-
cas raras nos dejan de interesar porque descubrimos la mo-
nogamia estamos dispuestos a seguir con la comedia en ter-
minos de un juego cortesano. 

29. Este texto se detiene a las puertas de la Teoría de la Ma-
dre en sí, habiendo sido su propósito dar indicaciones sobre
el contexto y materiales que la hicieron posible.

Julio 20 de 2001

Premios a la Crítica 2000 
Libro, Artículo, Entrevista, Prólogo, Ensayo, Guión
Videoarte y Difusión de la Actividad Plástica. 
Período Enero-Diciembre 2000. 
En el rubro Ensayo y Guión Videoarte pueden ser trabajos
inéditos

Jurado: Celia Aizicson de Franco (Tucumán), Fabián
Lebenglik, Corinne Sacca-Abadi, Alina Tortosa, J.M.
Taverna Irigoyen (Santa Fe) y Guillermo Whitelow.

El material (6 ejemplares) en Talcahuano 1257, PB,
C1014ADA, Ciudad de Buenos Aires de 15 a 19 hs.

ramoneros a ganar


