
– El valor del arte se hace evidente en la im-
posibilidad de su definición.
Exponerse al arte es un modo de mante-
nerse vivo en el mundo, de mantener vivo
el mundo.

El arte exige la mente de principiante. Silen-
cio. Atención. Sacrificio.

– ¿Hacemos algo para que salga el sol?

María Elena Lucero

Me reconozco firme lectora tuya, por
variados motivos: la notable calidad
de tus artículos, la seriedad de tus

autores, el nivel de los debates, todos ellos
aspectos seductores y convincentes para
hacer efectivas mis suscripciones. 
Te he usufructuado en diversas ocasiones
para mis trabajos de investigación –con la ci-

ta correspondiente en cada caso, of course–
y continuaré haciéndolo, con tu permiso.
Durante estos años tu presencia estimuló
proyectos que darán que hablar, perpe-
tuando inquietudes, impulsos, deseos…
ramona forever…
Generaste experiencias abiertas, atractivas e
inciertas tal como el errático destino del arte.
ramona y staff: los voy a extrañar. 
Con afecto, desde Rosario.

Perpetuando inquietudes

Marcos Luczkow

Al leer en la web “ramona deja de apa-
recer” me empezaron a venir a la men-
te ideas de nostalgia meztizadas con

angustia sobre mi relación con vos. La tierna
prostituta de los cuadros de Berni, aquella
que de alguna forma fue mi madre putativa
(por lo menos en la escritura) se estaría reti-
rando lentamente de la gráfica. Por eso no
quería dejar pasar esta oportunidad para es-
cribir estas breves palabras mientras la ho-
mogenización del planeta se lleva a cabo.
Me gustaría agradecerte tanto el lugar que

me diste, sé que no es fácil, porque a sim-
ple vista si uno no me conoce bien, mi perfil
encaja perfectamente con el de un psicópa-
ta serial. Pero vos supiste leerme e interpre-
tarme, me hiciste un guiño de ojo y fuimos
cómplices, divertidos, escandalosos, inso-
lentes, pero siempre con mucho respeto.
Entendí muy bien que una forma de generar
cambios es ocupando los espacios, y no
dejándolos para que los ocupen otros. Sin
censura, no dudaste un minuto en publicar
las “barbaridades” de mis relatos, y aunque
al principio yo estuve medio apático, ahora
sé que te voy a echar de menos.

¡A ramona con cariño!
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Marti Manen

ramona seduce, a ramona le admiras, te
sorprendes de su capacidad de resistencia,
de su valentía, de su pulcritud en las líneas
para llegar al meollo. ramona huye de los
fuegos artificiales para pasar a fabricar toda
la pólvora. Y sin perder media sonrisa inteli-
gente. De ramona te enamoras directamente
por su capacidad, por convertirse en un refe-
rente, por su visión local y su apuesta global,
por ser capaz de generar números que se
convierten directamente en algo casi históri-
co. Y, al mismo tiempo, ramona no quiere
ser historia. Quiere ser presente, quiere ser el
ahora. Esquivando manierismos, evitando
los aposentos, ramona se va. Pues, poco a
decir: Chapeau. Nada puede durar para
siempre. Aunque nadie duda de que ramona
estará aquí, transvestida en lo que sea, bus-
cando, preguntando, pensando y, sin dueño
ni señor, seguirá estando atenta.

Que ramona se vaya nos habla del futuro,
de la necesidad de evolución. En arte con-
temporáneo no tiene sentido intentar existir
para siempre; el momento tiene que dejar
pasar a otros momentos. Los mausoleos del
hoy quedan desfasados por su propia defini-
ción. Toca cambiar, toca ser flexibles, toca
redefinirse constantemente para no perder ni
sentido ni realidad. El chequeo de la reali-
dad, eso tan difícil cuando las cosas nos
funcionan. Toca pensar en proyectos, en ele-
mentos que no quieran existir siempre, toca
dejar morir plataformas para dar paso a las
siguientes. En un mundo globalizado el arte
no puede perder el ritmo. Y con el ritmo ha-
blo de dos cosas: Por un lado, de la necesi-
dad de velocidad en el entramado estructu-
ral. Por el otro, la necesidad de que el arte
sea ese lugar válido para la reflexión y la crí-
tica, para una emoción no manida. Y aquí
está el futuro, resulta que ya llegó aunque al-
gunos no se dieran cuenta. ramona sí.

ramona y el irse

Si supiese a dónde vas te seguiría, porque
hoy en día no es fácil sorprenderse ni en-
contrar a alguien que te sorprenda.
Gracias por no juzgar, por ser auténtica, au-
daz, transgresora, por darle la palabra a los
artistas, por proponer cosas diferentes y
generar cambios, por eludir las estructuras
corruptas y las modas, por no ser elitista,
por incluirme en tu diversidad de palabras y
dejarme expresar aunque yo no sea ni críti-
co de arte ni teórico.
Supiste ser digna, luchaste contra las ideolo-
gías conservadoras que quisieron embalsa-

marte y a pesar de que todo esto fue desde
el principio una buena idea, siempre es mu-
cho más difícil llevarla adelante con éxito.
Éxito que lograste después de tanto trabajo
en equipo sin esquivar responsabilidades.
Y si en algún momento te tuviste que prosti-
tuir, no importa ramona, la próxima avísa-
me así nos prostituimos juntos/as (tengo
que pagar el alquiler cada mes).
Tal vez yo escriba sólo porque me divierte,
pero hoy siento que te quiero, no seas mala
y mandame un mail de vez en cuando.
¡Con mucho afecto!
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