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Advertencia para el año 2001
Por Lux Lindner

Lo que viene a continuación es la versión completa de un
texto escrito en París en 1998 para acompañar una
muestra que se realizó en al galería del Rojas titulada

"Argentina78"en junio de aquel año.
Le encuentro muchos detalles objetables, especialmente en lo
sintáctico, también algunas terminologías se prestan a confu-
sión, o la correspondencia con los conceptos que intentan re-
presentar se ha debilitado. Temo por momentos que el texto
pueda tener el efecto de esos grupos de rock de la primera
mitad de los a–os 70 que se permitían solos de guitarra de
dieciocho minutos.
Sin embargo el resultado refleja una manera de trabajar que
no he abandonado, y es en este modesto carácter documen-
tal que lo ofrezco a los lectores de ramona.
Habiéndose creado cierta turbulencia en relación al tratamien-
to que el arte más reciente da a la historia más reciente, pien-
so que el texto que sigue puede contribuir en algo, aunque
mas no sea como inventario de lo que no hay que hacer.
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Campo de acción de la muestra 

1.La Argentina y sólo Argentina. El resto está muy lejos (si
existe)
2. La fecha 1978 marca el paso de una presión basada en ór-
denes a la presión de lo infinitamente conveniente.
3. Aunque en el gobierno argentino de 1976-83 encontramos
muchas características del folklore totalitario, este "Proce-
so"(Implantación de una Dictadosfera) no está donde está pa-
ra perpetuar un ideario orwelliano, una cruzada por la homo-
geneidad racial o una teocracia a lo Komeini con logo de la
Virgen Desatanudos en cada parada de colectivo. Su "ultima
ratio" estriba en aumentar la velocidad de circulación de los
capitales(normalmente originados en lugares tan democráti-
cos que las mascotas cruzan la calle sin acompañante tera-
péutico) lo que necesariamente significa desmantelamiento
del aparato sindical y de cualquier organización obrera(o no )
que se meta en el camino.
Eso implica el uso de recursos que exceden los de la policía
y puede hablarse del ejercito como de una supra-policía ya
que el estado dependiente(...de los lugares donde las masco-
tas etc.) nunca tienen un verdadero ejército, sólo tiene policía.
4. Lo que viene después de la "limpieza gremial" ya no requie-
re de mas griterío de cuartel, se parece mas a charla informal
en agencia de publicidad. El programa de instalación puede
ser verde oliva, pero el programa de aplicación no lo es en ab-
soluto, prefiere los buenos trajes y el fin de semana hasta
puede prescindir de la corbata.
La nueva manera de recibir órdenes es mas indirecta y su ca-
rácter imperativo tarda en aparecer: a esto aludo con paso de
la presión de una orden a la presión de lo infinitamente con-
veniente.
Las órdenes se transmiten ahora de manera gaseosa y fosfo-
rescente, las mas de las veces con acompañamiento musical
y vivos colores; la televisión en colores es el regalo de la Dic-
tadosfera que nadie ha rechazado.
5. Amplio consenso pequeño burgués, y no tan pequeño;

La Dictadosfera accede al poder sin resistencia, a lo mas he-
reda una guerrilla maltrecha que ha sido ya mortalmente heri-
da en Tucumán y muchos de cuyos de cuyos jefes están mas
para el casting de una película de Solanas que para una de
Costa-Gavras.
El descrédito de la democracia es casi total y nadie toma las
armas en su defensa.
De ah’ que reducir la Dictadosfera de 1976-83 a unos unifor-
mados con bigote y algún gordo con chaleco sacado del si-
mulcop de Eisenstein habla mucho de pereza,nuevas formas
de conformismo("no me dejen afuera del Club del Indigna-
do")y finalmente del éxito de la Dictadosfera para aniquilar ca-
pacidad critica y conciencia histórica.
6. Un tema espinosísimo en el cual esta muestra no se mete,
es las contradicciones y arreglos de cuentas del "otro lado" de
la Dictadosfera; "demócratas", "izquierdistas", una bolsa de
gatos que en mas de una ocasión no tienen mas espacio co-
mo en que un chupadero. El rótulo de "víctima "congela la dis-
cusión sobre distintas posiciones , conflictos internos dentro
de la 'militancia', sea ésta armada o no. Muchos de quienes
enfrentan a los militares simultáneamente enfrentan a la de-
mocracia , a la que desprecian sin disimulo, como a una vieja
chota de la que solo se espera una herencia. 
Ni hablar de algunos cambios de figuritas con los malos, si la
cosa apremia.
Héroes suele haber pocos . O se puede serlo just for one day
(Bowie dixit) pero siete años es demasiado.

Centro de transmisión de la muestra

7. La muestra "Argentina 78" trata con la historia argentina
aceptando que lo hace desde los mundos-cápsula del "guar-
darse"; una interioridad pequeño-burguesa -residual, la de
Lindner,que ha resistido el largo asedio del "compromiso polí-
tico" primero y de la colonización mediática de la conciencia,
después.
Es bueno aclarar que "resistir a " no quiere decir "triunfar so-
bre".
8. El planteo no pretende ser omniabarcativo , es una visión
personal que perfectamente podría llamarse "el mundo crea-
do por la dictadura y Yo". Lo que no podría llamarse es "Mun-
do de la Dictadura vs. Yo", porque no hay expediente que ga-
rantice la tensión necesaria para impostar un duelo de ese ti-
po.
9. Pensar mas en la manera en como una "perla"(!) puede
crecer y desarrollarse acorralada por las carnes de la dicta-
dosfera.
No creer tampoco que esta "perla " es un sólido perfecto que
no admite microfiltracones.

Elección del año 1978

10.La elección del año pudo ser mas casual, de no mediar un
campeonato mundial de fútbol que le da al pueblo la televisión
en colores y que marca efectivamente un hiato.
11.Tambien hay un dato que se deriva del reloj interno del
mundo-cápsula: 1978 es tomado como bisagra entre dos pe-
ríodos;
el post-Edmundo Sanders y el pre-Tato Bores, que describen
dos atmósferas dentro del mundo-cápsula.
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12. Elemento adicional estar en París justo veinte a–os des-
pués y en medio de otro campeonato mundial de fútbol.

Influencias acústicas

13. Edmundo Sanders-Tato Bores; hubo aquí una influencia
acústica proveniente de la televisión ,incólume a pesar de los
a–os y de un océano de por medio. Tal vez aparecieron por-
que los franceses no te dirigen la palabra, salvo para insultar-
te.

-Edmundo Sanders;la voz "trágica" que acompaña a la his-
toria universal, los documentales de la televisión sobre las cri-
sis mundiales.
Creo, aunque no estoy seguro, que fue locutor de la BBC. Lo
último que se vio de el en la TV, que hará que algunos lo re-
cuerden; la publicidad de las heladeras Coventry.

-Tato Bores; la voz "cómica" que acompaña el empantana-
miento de un lugar muy determinado, tan irrelevante en el
contexto planetario que si está dentro, o fuera de la historia
universal, nadie lo advierte ;Argentina. Pasaje de la ilusión
universalista al dictamen sobre un punto .
Su programa del domingo a la noche lo grababa en un apara-
to monoaural y escuchaba de vuelta los monólogos el lunes
por la mañana, mientras dibujaba las láminas de la escuela in-
dustrial.
Colisión embrional de geometría descriptiva y conciencia his-
tórica.

Antropo-layers

14. Argentina mas que una elección es una fatalidad infrarro-
ja. Para repartir un poco las cargas del decir tomó la decisión
de triangular y el ámbito donde viven las imágenes puede ver-
se como un hojaldre parido por la triarticulacion Travolta -Vi -
dela -Kempes en la atmósfera del inframundo.

capa 1-Argentina Geográfica
estadios mundialistas sobre los que hay un dominio jurídico.
Escribanias negocios con terrenos "ganados al río" o "gana-
dos al indio"
Los Estadios son capa 1 a rabiar, vale decir geografía matri-
line al. Adaptación difícilmente superable al terreno y material
humano disponible.
El estadio es el potrero hecho Altar.

capa 2 -Islas Malvinas tiene mucho de incisión en la cartogra-
fía de la época y proyección de nuestro modesto ideal (poe-
sías en libros de lecturas, canciones)
Imposible resolución dentro del mundo real; mas el tender ha-
cia una "Isla de los Museos"(Museuminsel)
(posdata de 2001; las Malvinas fueron y serán , pero no son)

capa 3 -mundo etérico desde el cual somos proyectados so-
bre la pantalla planetaria, Aquí no hay tu tía , es un mundo que
tiene sus propias leyes a las que uno se acomoda con mayor
o menor cintura política (Aristóteles y sus imitadores ojerosos)

Naissance Indirecta

15. Los dibujos de nacimiento indirecto(con vehículo) están
relacionados con la capa 1.Huelga decir que se trata de cabe-
zas de carácter de aquella inseminación artificial con materia-
les vencidos que debía inmunizarnos contra las ramificacio-
nes mesiánicas de la hipoteca indígena. Ampliación de este
t—pico en "Que es Esto" de Martínez Estrada sobre la ramifi-
cación y en Paul Groussac, sobre la hipoteca.
El termino Naissance Indirecte pertenece a Giorgio de Chiri-
co,cuyas memorias me fueron de gran utilidad a la hora de
aplicar los filtros.
(aunque las parte que tratan sobre "técnica de la pintura"
siempre las salteo)
16. Titulo desechado para algunos dibujos de esta serie; "Una
Temporada en Camuquia".
En el "Despertar de la Sirvienta" el forcejeo entre vísceras y
globos compensadores es una excusa para echar un polvo de
luz sobre los tropismos autoadmirativos de las mucamas
emancipadas que están ya establecidas al final del ciclo de 33
a–os que termina en 1978. 

Me refiero al ciclo que se apoya en...

1910-(máxima expansión del país, centenario fastuoso)
(+33)

= 1943-(fraude generalizado y revolución que prepara la lle-
gada

del peronismo)
(+33)

= 1976-(agonía terminal del peronismo y contrarrevolución
en pleno despliegue)

A qué realmente nos conduce la Dictadosfera (y sus testafe-
rros rococó) lo sabremos seguramente en el 2009.Hay ya al-
gunos indicios.

17.Ciclo 1945-1978; para mas datos sobre el ciclo de 33
a–os, el libro de Peter Tradowski (" K.H. et le Combat pour
l'Esprit" publicado por Editions Triades en 1983),donde se
aplica este ciclo a la historia de Europa Central partiendo de
los a–os de nacimiento y muerte de Kaspar Hauser. Kaspar
era en realidad el heredero de la corona del reino de Baden
(la rama Zaehringen enfrentada a la rama Hochberg)pero da-
do que estaba destinado a liderar una revolución social fue
primero separado de su familia y luego asesinado.
18.En el espejo del semirremolque alusiones ,bien que trans-
versales , al celebre dictum de Ovaldo Lamborghini sobre la
Mujer Argentina y su "poder de representaci—n".Sin libro a
mano para corroborar literalmente(Aunque hara falta?)
El semirremolque esta empujado por una camionetita de tres
ruedas.Mi Fabricante antes de casarse (con mi Fabricanta)te-
nia un auto de tres ruedas(BMW Isetta) y al casarse se paso
a uno de cuatro(Fiat 600)."El paso de soltero a casado, tam-
bién". Duchamp revisitado por Joe Rigoli.

Despertar de la Sirvienta y Cabezas en Rotación

19. Se funden aquí dos recuerdos, aparte naturalmente del de
Sivori; el muchacho mordido por una salamandra del Cara-
vaggio y la china pelando el papagayo de Prilidiano Pueyrre-
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dón., cuadro este que tuve la suerte de ver en vivo y en direc-
to no lejos del British Council.
20. Prilidiano ,realista cruel que enfrenta al pobre antes que la
coartada humanista se vuelva parte de la etiqueta .Desde el
mundo cápsula es visto como un artista político que no se
preocupa por la relación entre la cabeza y el cuerpo; cuerpos
que largamente esperan una cabeza, o Ciriaco Cuitinho (se-
rial killer de la Mazorca que ha separado varias cabezas de su
tronco) del otro lado de la serífica Manuelita Rosas.
21.Prilidiano anuncia una arquitectura mas allá del bien y del
mal, y lo hace desde sus bocetos de estudiante, también
océano de por medio. Olvidar a Carpani.
22. Lo que en la muestra "Mater Triunfalis " de 1995 era trata-
do de modo transhistórico (la preeminencia del elemento ma-
ternal en la configuración del poder pampeano) aquí está ubi-
cado en un tiempo determinado y organizado sobre vectores
cronológicos.
Pero el material de referencia sigue siendo el mismo desde
1995; virutitas de J.J.Bachofen, la tan resistida Camille Paglia
,con Oskar Nerlinger y El Lissitzky como responsables de la
grilla. Leve paso al costado de Martínez Estrada y cierta con-
descendencia con Teosofía y sus derivados sin salida al mar.

Brújula de Mucamas Dentadas

23.Si la línea pura sigue las circunvoluciones del encéfalo ca-
muquil como la púa el surco de un disco de vinilo desembo-
camos en la versión "etérica" del Altar de la Patria "geográfi-
co" que los memoriosos recordarán como el aporte del Gran
Brujo(via Alois Riegl) al nacionalfractal.
24. Para la construcción ,finalmente abortada, del Altar de la
Patria (en pleno periodo Edmundo Sanders)se dinamitaron
los puentes que conducían al Museo de Bellas Artes, sobre to-
do el que comunicaba con la Facultad de Derecho; probable
influencias sobre la legislación artística. Durante el tiempo
posterior a esa dinamita había que ser pintor geom_trico via
aer—grafo o emigrar(a países donde las mascotas, etc,)
25. Mi versión; Edificio en forma de línea de registro en medio
de la pampa( ya en la ciudad virtual pero todavía rodeado por
una salina) organizado sobre polaridades fino/mersa - amena-
za /tranquiliza
Alude a los signos en rotación en la nuca de las rubias te–i-
das.
Se lo consulta desde un avión( de un solo motor) , como se le
hablaba a las líneas de Nazca.

Formas de Neutralidad No-Suiza

26. Durante algún tiempo (de hecho, mis años de escuela pri-
maria, bajo la Dictadosfera rebosante de consenso)trato de
hablar bien del futil-bol para tener tema de conversación con
mis coprotoplásmicos de la Escuela Manuel Soló en el por-
te–o barrio de Villa Crespo, pero no hay caso.
Mucho tiempo después y debido a lecturas de libros que me
quedan grandes (Carlos Octavio Bunge,surtout)trato de ha-
blar mal considerando el futil-bol como el hueso que las mu-
camas le tiran a la energía masculina en un lugar sin ciencia
ni técnica, pero tampoco hay caso; uno trata de intervenir, pe-
ro no hay caso. El desinterés es mas fuerte. La famosa neu-
tralidad argentina que tantos disgustos nos ha dado.

25. Antes de salir para París voy a ver Boca-Ferro en la Bom-
bonera con Sebastián Gordín y Mariana Kiwi; siento como si
el primer tiempo durara una noche, y el segundo tiempo ,una
semana. Esa noche, pesadilla sobre los efectos de la inmor-
talidad.

Instrumental pasado y presente

26. Me perdí por las calles del recuerdo tratando de utilizar las
herramientas (mas elegantemente podríamos decir; el reper-
torio de tratamientos)que hubiera tenido a mano en 1978 pa-
ra hacer cuadros alusivos a hechos históricos; mucha "ilustra-
ción de tapa" heroica (Villagrán y de la María en editorial Co-
lumba ),cuadros de batallas(el primer Dal’ que recuerdo es la
"Batalla de Tetuán" en una enciclopedia),realistas comprome-
tidos rusos como Kramskoi o Ilya Repin y aún sus continuado-
res dentro del realismo socialista en el siglo 20 como el colec-
tivo de artistas que firmaba bajo el nombre unificado de "Ku-
krinisky" y, en un terreno mejor imprimado, Alexander Deine-
ka (la "¡Defensa de Petrogrado"! )Primeras naturalezas muer-
tas formadas con banderas arrojadas la barro y estandartes
abandonados.
En "Misión Teatral de la Tía Ina" se adivina un homenaje al

gusto por el detalle de esa gente anterior al socialismo real
que era mi alimento antes de enterarme que existía Enio Iom-
mi.
27. Mucho material proveniente de los fascículos de biogra-
fías que mi primo Jorge Federico colecciona con bastante mé-
todo.
También en la biblioteca de mi primo( afortunadamente la bi-
blioteca de mi tío me esta vedada por entonces ) tengo acce-
so a los diagramas sobre avistamientos de platos voladores,
que son una especie de protomanifestación de mi estilo lineal,
y que terminan primando sobre voluptuosidades de la pince-
lada que pedían también por mi mano. Sin olvidar que mi pri-
mo estudiaba astronáutica por correspondencia.
28. Precedentes mas terrenales en las ilustraciones de revis-
tas del automotor impresas en Europa (la "Auto-Motor und
Sport") donde se anunciaba con bombos y platillos como se-
rían los autos "en 1980";esas revistas no eran solo publicacio-
nes secamente técnico-descriptivas y tenían su porcentaje de
sensacionalismo mecánico (en esa época existía la palabra
"optimismo") Me llegaban con atraso, una vez que las habían
leído todos los varones de la familia con intereses profesiona-
les en el área.
Cuando las revistas pasaban a mis manos el mundo circun-
dante(ese bueno para nada) solo podía ver el Search and
Destroy, sin que yo tuviera el poder de convencerlos que lo
mío era ya Cut and Paste. Y en eso estoy todavía, veinte años
después.

Paisaje Mitológico (Con Señales de Tránsito)

¿Qué queda? Soy un hombre golpeado, con dificultades para
encarnar plenamente en el mundo. Estoy sentado en algún lu-
gar de 1978,bajo la larga sombra de un monumento. La Tía
Ina vive. El Tío Federico vive. Mi primo Jorge Federico vive. El
dios de Videla no es el dios de mi Fabricante. Pero ¿cuál es
el dios de mi Fabricante?


