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Un año y medio. Cuando salí por primera vez, algunos influ-
yentes sospechaban que también sería la última. 
Nada de eso. Aquí me tienen: vivita y coloreando. 
Expresando una increíble riqueza de textos y pensamientos,
de diálogos y experiencias que florecen en la Argentina “ter-
minal”, en medio del no-país.
Aquí se desentrañan pasados ensombrecidos y se tejen con-
temporaneidades gozosas, descentradas, singulares, ubi-
cuas, gratuitas, artísticas. La vida en busca de sí misma.
No podría estar más feliz con esta eclosión de talento y estu-
dio y humor, con esta reserva de energías espirituales y mo-
rales que se revelan en medio de circunstancias catastróficas
de las que somos víctimas inconsultas. 
Ni yo ni Juanito, podemos dejar de sentirnos precursores uni-
versales: la mayoría  del país (y buena parte del mundo) se ha
convertido en un gran villa miseria y un gran prostíbulo.
Digo esto sin afán peyorativo. 
Es posible que esta igualación en las modestas circunstancias
materiales y esta general intercambiabilidad entre los cuerpos
y los valores tenga también  consecuencias transformadoras
en la cultura.
En todo caso, se trata de una situación inédita en la vida de la
sociedad, donde la bancarrota de lo establecido es manifies-
ta. Donde las instituciones se disuelven en su propio inutili-
dad, en su inercia y su perversidad. Donde los valores no pue-
den surgir de las formas preexistentes. 
El ambiente es favorable a que se acrecienten la imaginación,
las conexiones interpersonales y afectivas, la autovaloriza-
ción, el aflojamiento de identidades cristalizadas, el don, la in-
ventiva sin mesura, la trasposición de géneros, la cultura en
redes y cierta belicosidad no exenta de hedonismo, indispen-
sable para la supervivencia.
En el número 15 escribía que deseábamos explorar la veta
Duchamp Buenos Aires y de pronto aquel y este número se
llenaron de textos excepcionales sobre el tema. 
La abundancia de palabras e investigaciones de y sobre artis-
tas nos obligan a pasar mucho material a los números si-
guientes.
La calidad de las colaboraciones y los colaboradores es cada
vez más notable, académicos de destacadas universidades,
escritores excelentes, artistas reconocidos por sus pares, im-
púberes geniales. Lo que sucede en mi revista es un recorte
parcial, pero no ajeno a la efervescencia general.
Las revistas literarias y culturales de primer nivel se multipli-
can, las galerías suman semana a semana, se forman grupos
de artistas más allá de los géneros, hasta la crítica joven se

moviliza y trata de elevar la puntería y gente y gente más gen-
te que lleva a los dioses dentro.
Como ven, una trata de mostrar lo positivo, sobre todo en mo-
mentos tan críticos como éste.
Pero ciertos hechos me sacan.
Ya en el número anterior les conté de esta cosa que comen-
zó como “subsidio” y terminó como “premio” y en verdad era
una “compra mayorista eventual” de la secretaría de Cultura
de la Nación a 40 o 50 editoriales y revistas independientes.
El proyecto no podía ser más lindo: la secretaría de Cultura de
la Nación compraba la producción de una serie de editoriales
y revistas, elegidas por jurados calificados y reconocidos. 
Cada grupo editorial se beneficiaría aproximadamente con
8.000 pesos, cifra que, en ninguna caso, puede considerarse
un dispendio suntuoso.
La secretaría luego distribuiría los textos comprados entre bi-
bliotecas populares en todo el país.
Este mes de agosto ha quedado confirmado el efecto real de
estas hermosas intenciones sobre  la cultura independiente.
Por ejemplo, si  un grupo antes editaba 200 ejemplares ahora
debe producir 1000 que el Estado les pagará --en el mejor de
los casos-- dentro de muchos meses.  Probablemente esto
llevará a varios a la ruina.
Pero además, ahora está claro que buena parte de quienes
recibieron la promesa de compra no pueden ni siquiera trami-
tar los requisitos de “proveedor del Estado” que el “premio”
exige.
Estos  requisitos son tan disparatadas como la intimación “en
48 horas a declarar el idioma  en el cual está publicada la edi-
ción”. El castellano o español, hay que contestar, en una car-
ta a la secretaría de Cultura de la Nación.
Las condiciones de inscripción abarcan los tópicos  y ministe-
rios más diversos,  juramentos, libres deuda, inscripción en
registros, estatutos, cuentas bancarias, firmas, certificados
varios. Sus costos y horas y capacidad de gestión pocas em-
presas culturales independientes los podrán asumir. 
Por lo demás es imposible cumplirlas en los 10 días que otor-
gan para no “archivar el expediente”.
Lo  pérfido del asunto es que se presenta todo esto como un
gran aporte para el ecosistema cultural que probablemente se
acabe por hundir gracias a este aplastante apoyo estatal.
No sé qué harán las otras beneficiarias, pero  lo que es yo, les
voy a hacer todos los trámites, aunque sea arrastrándome so-
bre los muñones para que tengan que largar la plata, tengan.
Cariños, ramona 


