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Abrir el juego de
Documenta XII

La reunión que se realizó el día lunes 22 de mayo a las 20:30 en el audi-
torio de arteBA, tuvo por un lado la intención de anunciar públicamente
que ramona fue invitada junto a 56 revistas del mundo a participar de
una elaboración colectiva durante un año y medio. Y por el otro, pre-
sentar los tres ejes de la futura Documenta, y ahí mismo, entre colabo-
radores, lectores y curiosos comenzar a replantearlos. Todos pasaron a
formar parte de este nuevo proyecto llamado Documenta XII magazine,
ramona convocó a abrir el juego, no dejando a nadie por fuera.
El procedimiento comenzó tan solo una semana antes de la reunión. Un
mail y un llamado a cada uno de los colaboradores permanentes (aque-
llas personas que escriben más asiduamente en la revista), fueron sufi-
cientes para que se interesaran en la propuesta de redefinir los tres ejes
propuestos por Documenta XII a un nivel local.
Recibieron la invitación, sin haberse juntado previamente, asegurando
que no haya consenso de opinión y que el debate surgiera espontánea-
mente frente al público presente en la charla debate.
Se presentaba como una excelente oportunidad para que los lectores de
la revista conocieran personalmente a los que escriben en ramona y que
la pluralidad de opiniones brotara en la mesa redonda.
Por supuesto que cada colaborador reaccionó a esta propuesta a su
manera; unos escribieron ensayos sobre algunos de los ejes y otros se
focalizaron en el carácter político de la invitación, dejando de lado los
ejes, proponiendo incluso la decontrucción de este proyecto.
Gran parte de la charla se ha centrado en los conflictos que provoca el
no contar con apoyo financiero para la participación de ramona. Otro te-
ma que generó grandes discusiones fue si se debía traducir al inglés el
material o no. Temas que no son de menor importancia, ya que se esta-
rían realizando esfuerzos extraordinarios durante un año y de medio pa-
ra ofrecer contenidos culturales a Documenta. Y se debe tomar una de-
cisión conjunta.
Sin embargo todos estuvieron de acuerdo en participar, y unos y otros
creyeron que Documenta XII magazine es una excelente posibilidad de
enriquecimiento; estableciendo contacto con tan diversas revistas cul-
turales de todo el mundo.
En este espacio ofrecemos un resumen para todos aquellos que no pu-
dieron asistir y están interesados en participar del proyecto.
Esperamos contar con quienes deseen colaborar escribiendo, comen-
tando o proponiendo. Pueden mandarnos un mail a 
editor@ramona.org.ar con sus datos (nombre, apellido) aclarando en el
asunto “ramona en Documenta XII magazine”.

Milagros Velasco
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Rafael Cippolini: Buenas noches, ¿cómo es-
tán todos? Gracias por venir. Yo estoy emocio-
nado porque siempre hablamos en ramona de
un sistema coral de voces y ahora parecemos
un coro. Parece que el coro que aparecía en le-
tras de molde, ahora se va afinando. Espera-
mos que al menos podamos afinar. Tenemos un
repertorio interesante que comienza mostrando
al público en qué consiste esto de Documenta
XII magazine.
Fuimos invitados junto a otras 69 revistas de
todo el mundo. De hecho, ya estoy viendo acá
otros representantes de revistas; Francisco Re-
yes Palma de la revista Curare, a Luis Alarcón
de la revista Critica Cultural de Chile, que tam-
bién están invitados al proyecto.
En principio es un gran honor y estamos muy
felices de que ramona haya sido seleccionada
a participar de este proyecto Documenta XII de
Kassel que, en términos simbólicos y reales,
provee visibilidad a revistas de circulación limi-
tada. Sin embargo, nos parece más emocio-
nante aún, entrar en contacto con otras publi-
caciones y entablar un dialogo plural y horizon-
tal. Eso es lo que vamos a tratar de hacer; es-
tablecer conversaciones con gente que, segu-
ramente nos hubiera llevado más tiempo esta-
blecer cualquier tipo de intercambio.
Como esto es algo que se está iniciando, va-
mos a ir desarrollándolo todos, queremos que
surja de ustedes.
ramona dentro de este proyecto va a seguir
operativamente igual, no vamos a cambiar de
formato. Solo adaptaremos el formato plural
que mantuvimos desde un primer momento a
esta nueva instancia. Igual vamos a ir experi-
mentando porque no sabemos hacia donde
nos va a llevar. Con todas las incertidumbres y
también el ansia que eso conlleva. Se trata de
producir un marco teórico entre todas estas

publicaciones sobre tres ejes rectores funda-
mentales. Esto es algo previo a la inauguración
material de la feria de arte Documenta XII.

Roberto Jacoby: Yo voy a explicar el fun-
cionamiento y mecanismo que plantea Docu-
menta XII.
Abren un sitio bilingüe en Internet (español e in-
glés). No tienen alemán, por alguna razón que
desconozco. En ese sitio cada una de las 69
revistas tiene un password por el cual pueden
subir sus notas. Las notas tienen que estar re-
lacionados con alguna de estas tres temáticas
de las cuales vamos a conversar hoy.
Parte de este material va a ser publicado en
tres volúmenes, que van a ser algo así como
guías telefónicas.
Creo que hay un problema con los idiomas, si
el posteo es en español, no tiene esta segunda
esfera de visibilidad que van a ser estos libros.
Otra condición es que cada una de las revistas
que participe además de poner material online,
también debe publicar material en sus medios,
creo yo que es para que se hagan cargo de su
discurso publicándolo en su revista. En algu-
nos casos son revistas en formato papel y a
veces son revistas electrónicas.
Otra condición muy importante, al menos para
nosotros, es que no pagan las traducciones, ni
pagan los artículos, cosa que es muy intere-
sante. O sea que nosotros, desde la Argentina,
o desde México, o de Guatemala, o desde
cualquier lugar del mundo, tenemos que pa-
garnos las traducciones al inglés para poder
darle el material a Documenta XII. Para que es-
to se convierta en un material de discusión en
un mercado internacional de ideas y se forme
como una especie de gran bolsa de discusión.
O sea que va a tener un costo.
A mi modo de ver, esta condición establece un
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limite, ya que no todo se va a poder traducir, y
así, se modifica un poco el estilo de ramona.
Porque en ramona siempre se publicaba todo,
es decir, no había algo que era elegido para ar-
mar los números con cierta consistencia, podía
tardar más tiempo o no, pero todo se publicaba.
Ahora no va a poder ser así, no se van a poder
traducir al inglés todos los trabajos, suponien-
do que va a haber muchos trabajos.
Igual no sabemos si estos temas van a suscitar
tal pasión teórica.
Pero bueno, esto lleva a que obligatoriamente
haya un criterio de selección, que para ramona
es algo nuevo. Nos va a obligar a hacer una es-
pecie de comité o algo que vamos a tener que
inventar para elegir qué textos van a ser tradu-
cidos y cuáles no. Es un tema interesante pa-
ra discutir.
El otro punto es pensar en la forma más simple
para colaborar; pensamos en crear una instan-
cia para discutir estos temas a lo largo del
tiempo, ya que es un proyecto que se desplie-
ga a lo largo de un año y medio. 

Público: Desde Documenta XII, ¿establecen al-
gún formato predeterminado?

RJ: No hay ningún formato predeterminado.

Público: ¿Y los plazos de entrega cómo son?

RJ: Tampoco hay plazos intermedios, sólo el
final que es en mayo o junio del 2007 y el prin-
cipio; ya está abierto.

RC: El material que va a ser publicado en ra-
mona mensualmente, son tanto las notas que
vayamos seleccionando, como también las no-
tas de otras publicaciones. Va a haber un jue-
go en todos los números de ramona, mientras
dure Documenta XII magazine van a salir notas

tanto extranjeras como locales.

Marcelo Brodsky: Con respecto a las imáge-
nes, ¿va a existir la posibilidad de publicar con
imágenes?

RC: Yo entiendo esto como una extensión del
proyecto ramona. ramona no tiene imágenes y
creo que estas notas tampoco deberían tener
imágenes.

Xil Buffone: El hecho de que sea para un pú-
blico exterior, ¿modificaría en algo el tono? Por-
que ramona está hecha para la gente de acá.

RC: A mí particularmente no me interesa tanto
establecer el tono. Va a haber un tamiz, un fil-
tro, pero vamos a seguir siendo lo suficiente-
mente flexibles para mantener el sistema ope-
rativo de ramona.

RJ: Cada uno elegirá el tono que quiera cuan-
do escriba su trabajo. Lo interesante es pensar
en los objetivos que plantean los organizado-
res de Documenta XII. La iniciativa es muy in-
teresante; generar una red mundial de discu-
sión sobre temas relacionados con teoría del
arte o teoría de la cultura. Sin embargo los te-
mas que vienen propuestos desde Documen-
ta XII, son un poco, no diría discutibles, son
ambiguos, son difíciles de aprehender, a mí me
cuesta bastante entender las preguntas.

Lux Lindner: Si ellos son ambiguos, nosotros
podríamos perfectamente ser oscuros, muy a
sabiendas. Si durante tanto tiempo estuvimos
entretenidos en tratar de entenderlos, no esta-
ría mal que ellos hagan un mínimo esfuerzo pa-
ra tratar de entender lo que tenemos que decir.
¡Inventemos un discurso críptico que les cues-
te algo de trabajo!
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RC: Si desarrollamos un criptonimicón como
decía aquella novela, nos quedamos como los
primordiales de Lovecraft; en otra dimensión,
porque nunca llegaríamos a la “guía telefónica”.

XB: A mí me surgía la pregunta cuando leía so-
bre esto, ¿qué grado de legibilidad tienen que
tener los trabajos? Porque leí los temas que
son bastante obtusos… Usan palabras que
uno alguna vez escuchó tanto en mesas re-
dondas como en títulos. Y pienso… esto es lo
que ellos tienen ganas de conversar y de de-
batir. No sé si coincide con lo que nosotros te-
nemos ganas de conversar y de debatir. Creo
que también cabe preguntarse eso. Y en el ca-
so de que no sea esto lo que queremos deba-
tir, bueno...

RC: Leamos las preguntas porque estamos ha-
blando sobre nada.

RJ: La primer pregunta dice: ¿Es la moderni-
dad nuestra antigüedad? ¿Sí o no? (risas). La
segunda es la mas misteriosa, nadie la va a en-
tender, porque no es una pregunta, falta el ver-
bo, es muy rara. Dice así  “La nuda vida (Sub-
jetivización)”. La segunda tiene un término filo-
sófico. Y la última y tercera es “La Institución
local (Educación)”. Después tenemos una serie
de preguntas que amplían nuestra compren-
sión: “Las cuestiones que deben plantearse
con relación a estos tres temas: ¿Qué significa
en realidad la transferencia cultural? ¿Dónde
está la frontera entre las suposiciones teóricas
y las prácticas estéticas? Esta pregunta es ra-
rísima: ¿Cuál es el objetivo de las imágenes? ¿
Cómo se representan los distintos discursos en
los supuestos “centros” y en las áreas aparen-
temente periféricas? ¿Qué cambios de énfasis
temático y qué giros paradigmáticos se produ-
cen entre distintas disciplinas?, y ¿en qué se

diferencia, si es que existe alguna diferencia, el
trabajo artístico de otro tipo de trabajo?

Ana Longoni: Algunos datos que tengo pue-
den ayudar a seguir conversando estos temas.
Lo primero que habría que decir es que la se-
lección de revistas convocadas es bastante
heterogénea, que hay revistas de lugares insó-
litos, de Nigeria, Argelia... Hay también revistas
que uno ya conoce, o ya tiene un diálogo como
la revista argentina Punto de vista, Curare, Cri-
tica Cultural, Parachute. Hay muchas revistas
que no tienen que ver con temas artísticos, que
son revistas políticas, e incluso revistas clan-
destinas por lo que estuve rastreando. Es decir
que el contexto, no es un contexto previsible,
eso es una primera cuestión que hay que tener
en cuenta. De hecho no están las más previsi-
bles, por ejemplo la revista Lápiz no está. Es
decir, las revistas hegemónicas del arte no es-
tán. Es una cuestión interesante porque abre el
diálogo a otro tipo de debates.

Público: ¿Hay revistas europeas?

AL: Sí, hay muchas, pero sobre todo de Euro-
pa del este; de Rusia, de Ucrania, hay varias
revistas españolas. Pero no son las revistas de
arte que las bibliotecas coleccionan. Eso me
parece la primera cuestión, para no encorsetar
las preguntas en términos de arte, porque creo
que están discutiendo en términos más gene-
rales. Después lo segundo que me gustaría
plantear es que esta vaguedad de los tres ejes
de la convocatoria, es paralizante pero también
puede ser un estímulo. Cuando recibimos la
convocatoria, la primer pregunta que le hice a
Cordula fue acerca de un tema que me parece
que faltó plantear dentro de los ejes, no se
planteaban nada sobre las nuevas formas de la
guerra. Si hay un tema para discutir hoy con 69
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revistas de todo el mundo es justamente éste.
Y esta convocatoria parecía dejarlo explícita-
mente afuera. Lo que ella me contestó textual-
mente es “pienso que está muy relacionado
con el segundo tema, el de la nuda vida; los
cambios en las representaciones visuales y
verbales de guerra; la paulatina transformación
hacia un permanente estado de emergencia;
incluso el concepto de terrorismo o crisis como
herramienta de control colectiva y psicológica
en relación con los tipos de subjetividad que
produce eso y por el otro lado también parece
interesante pensar sobre las definiciones de
normalidad; la disolución de un estado de
emergencia; las identificaciones que llevan
consigo al nivel subjetivo colectivo”. Es decir,
muchos temas pueden entrar dentro de estos
ejes. Primero es importante pensar qué nos in-
teresa discutir. Y saber que tenemos a disposi-
ción un tramado de revistas culturales muy he-
terogéneas, ya que tienen que ver con expe-
riencias políticas muy diversas y esto puede re-
sultar muy interesante. Yo hice el ejercicio de
empezar a pensar el tercer eje “la Institución
local (Educación)”, otra vez nos lo mandaron
de otra forma: anteponiéndole la pregunta
“¿qué hacer?”. Y yo me agarré de eso para ha-
blar del “¿Qué hacer?” de Lenin, hice el ejerci-
cio de empezar a pensar sobre eso. Después si
quieren lo leo.

RC: Como dice Ana, me parece que esas pre-
guntas no son un punto de llegada sino más
bien una plataforma de despegue. Entonces
bienvenida es la semiosis. En ese sentido po-
demos sorprendernos de la cantidad de enfo-
ques prismáticos que tiene cada uno de estos
temas, ¿no?

Melina Berkenwald: No sé cómo se está
programando bien el tema del envío de cada

trabajo. Quizá de esos trabajos haya ciertas
lecturas o puede ser que los temas se vayan
desarrollando en función de cómo vayan sur-
giendo en red. Que un poco es el carácter de
ramona.

RC: Una vez que se empiecen a subir los tra-
bajos, lo que pretendemos es que esos traba-
jos produzcan un tipo de efecto, ese efecto va
a determinar nuevas direcciones, creo que en
eso hay un aspecto dinámico. Acá estamos
abriendo un diálogo más complejo, porque
puede ser una discusión interna pero también
debe ser externa.

Mario Gradowczyk: Ahora, ¿está pensado
que es un trabajo en progreso, o cuando se su-
be a la web es un trabajo definitivo? Porque ahí
hay distintas alternativas, acá hay un bosque-
jo, una sinopsis, un esquema y después en una
segunda etapa puede haber una fundamenta-
ción, se puede darle una forma mucho más
académica. Con respecto a lo que dijo Lux
Lindner me parece interesante lo que él plan-
tea; usar un lenguaje totalmente diferente. El
problema es que no nos pase como a Xul So-
lar, que creó un lenguaje que sólo él entendía,
porque si uno quiere comunicar...

Lux Lindner: No, el problema es qué tipo de
efectividad se busca. Porque justamente, al ser
una instancia con focos tan diversos, la pre-
gunta es ¿cómo vamos a hacer para tener
efecto sobre algo? Si ya es difícil determinar
quién es nuestro interlocutor.

RC: En principio entran todo tipo de textos, in-
cluso los mas crípticos, hasta que establezca-
mos un comité de selección. Les comento que
sí, es un work in progress, sin ningún lugar a du-
das. Y volviendo al tema que planteó Xil Buffone
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con respecto al tono, me parece que, si tu es-
trategia es encriptar, bueno OK . El comité es-
tará formado por los que venimos haciendo ra-
mona, la célula de los colaboradores perma-
nentes. Como sabemos es un grupo heterogé-
neo que escribe con texturas diferentes. Por lo
tanto, el criterio de selección será también he-
terogéneo.
Lo más interesante de esta nueva etapa de ra-
mona es establecer diálogos externos con to-
das estas publicaciones. Puede pasar de todo,
como puede no pasar nada. Yo personalmente
apuesto a que sí. Y va a haber diferentes eta-
pas de desarrollo de esta participación. Es im-
portante que tengan en cuenta que el sitio ya
existe, y sí hay un código, pero para subir el
material, no para leerlo. Obviamente uno pue-
de acceder al material entrando a la dirección
web www.documenta.de

Marcelo Brodsky: Dos cosas, primero voy a
citar una obra de Boltansky que vi en Londres
que era justamente una colección de todas las
guías de teléfono de todo gran mundo, están
todas las guías distribuidas en una gran sala,
iluminadas con una sola luz chiquitita, expo-
niendo digamos la dificultad de no poder leer
ninguna, eso es el problema que plantea esta
muestra de la guía telefónica, y eso decía la
instalación pero creo que el debate de ramona
acotado en nuestro país permite hablar sobre
obras de arte, en parte porque cualquiera que
quiera puede tener acceso a esas obras, por
medio de un mecanismo mínimo de investiga-
ción y de búsqueda, y en ramona hay alguna
referencialidad. Pero, en un debate más inter-
nacional, creo que la decisión de no tener imá-
genes debería tener un sistema de cómo indicar
a un afgano de qué se está hablando, en ramo-
na es más fácil porque estamos como en casa.

RC: No se trata solamente de publicaciones de
arte, el marco es más amplio también. Por
ejemplo, la otra revista argentina que va a par-
ticipar es Punto de vista, es una revista de crí-
tica cultural, política y literaria, no es una línea
puramente estética. Eso es algo que hay que
tener en cuenta; el dialogo que se va a estable-
cer, no es puramente estético, por más que ra-
mona solamente apunta a estética.

Público: ¿Cómo se hará para que la gente
pueda acceder a las imágenes de acá, a las
obras que muchas veces se refieren los textos
de ramona?

RC: Yo soy un convencido de que ramona no
tiene que cambiar, pero vuelvo a decir: es mi
opinión. No creo que tenga que cambiar de for-
ma de trabajo, o sea quiero seguir leyendo to-
da clase de textos. Yo decía en una mesa que
lo que me fascino siempre de ramona es lo im-
probable que resulta la lectura. En una misma
ramona podrán venir una nota sobre el paran-
telonta de Burucúa y Gradowczyk y una sobre
gastroenterología de artista, o sea sobre los
pedos, una charla entre Yuyo Noe y Benito La-
ren. Y los dos textos funcionaban en dos líneas
de discurso diferentes. Me gustaría también
que eso suceda. Un poco teniendo en cuenta
que hay ejes, hay que ir viendo los lugares a los
que pueden llegar esos ejes. Hay que tener
siempre en cuenta que una vez que comience,
espero que haya respuestas, que haya diálogo,
pero no podemos prever qué es lo que se va
leer en el mundo de los textos que vamos a ir
subiendo a la página.

MB: Creo que sería bueno conservar el forma-
to de ramona. Al ser una convocatoria interna-
cional, quizá seria bueno armar un sistema de
nota a pie de página, o armar una web con
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imágenes, la traducción de cierto lunfardo. Es
decir, que se siga escribiendo con hermetismo,
que el texto quede igual, como dice Luis Lind-
ner, pero que haya ciertas notas de traducción,
para que sea mas legible.

RC: La complejidad, la referencialidad más ce-
rrada para mí puede ser sumamente atractiva.
Pero estaría dando una complejidad enorme,
cuanto más oscuro es el texto, más difícil de
traducir, tampoco nos engañemos en eso. Es
el mismo grado de ruido e incomunicabilidad.
Yo creo que hay muchos tipos de ilegibilidad ,
quiero ver qué grado de ilegibilidad es el que
están proponiendo. Como sabemos lo ilegible
también ocurre, ¿no? La obra que decía Mar-
celo a mí me encanta, una gran holografía de
guías telefónicas, pero al mismo tiempo, más
allá del estado Gutemberg, más allá de lo que
publique Documenta XII, lo importante es ge-
nerar una red de comunicación grande con las
revistas, me parece que hay que pensar en ese
estado experimental.

XB: Lo concreto es que tenemos un espacio
que hay que aprovechar. Siempre nos queja-
mos de que América latina no existe.
Con respecto a esto de interactuar, yo me pre-
gunto, ¿Qué idea tienen en Nigeria sobre el ar-
te argentino? Podemos hacer una encuesta en
Nigeria de cómo se imaginan que es el arte ar-
gentino, o qué saben del arte argentino. Hacer
una encuesta preguntando a todas las revistas
qué conocen de acá. Eso sería factible.

Francisco Reyes Palma (revista Curare
de México): Bueno, espero no meter ruido,
yo vengo de otra experiencia de explicación.
Nos costó mucho trabajo entender qué querían
desde Documenta XII. O sea, era como muy
críptico el proyecto y tenía muchos niveles.

Voy a decir lo que yo entendí (lo cual no quiere
decir que eso sea). Hay un compromiso dentro
de la publicación  de publicar lo que a uno le
de la gana relacionado con estos tres temas,
no otros; no el arte argentino; no el arte mexi-
cano, no se hacen proyectos aparte, no hay gi-
ro, o sea, está cerrada la propuesta. Tres te-
mas unifican la participación internacional.
Ellos publican indiscriminadamente en la red y,
de ese material, ellos eligen publicar en los tres
tomos. Creo que la condición es que se publi-
que también en las revistas.
Los participantes son también revistas virtua-
les, por ejemplo, uno de los participantes que
es súper interesante es un artista que compró
tierra virtual, es decir, compró mucho espacio
en el aire, se vinculó a los zapatistas y con
quienes mantiene comunicaciones privadísi-
mas. Al mismo tiempo trabaja con literatura e
imagen.
Nunca se habló de imágenes, sólo de textos.
Va a haber un especio en la feria de Documen-
ta XII, un espacio para que el público fotocopie
lo que quiere de las publicaciones. Cierro con
2 cuestiones, me pareció muy inteligente esta-
blecer un sistema para reunir 80 revistas que
iban a hablar de Documenta XII y que van a es-
tar publicando antes de que ocurra. Documen-
ta XII tiene cobertura durante la feria, pero ade-
más, ésta es una manera de tener prensa des-
de un año y medio antes y globalmente. No sé
si es una estrategia de descentrar, porque dan
espacio a publicaciones y lugares que no se
tomaban en cuenta, de dialogar y de poner en
contacto los espacios.
Hay una cantidad de cuestiones que se mue-
ven, además de promoverse y sin costos. Yo
creo que hay que ver todo lo que está operan-
do. Creo que es hay que ver como le entra a
uno conceptualmente estos tres temas que
centran la discusión. Hay que trabajar sobre
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esos tres temas. Por ejemplo, lo de la nuda vi-
da, que es el planteamiento de Agamben, toca
fronteras, toca estado de excepción, toca gue-
rra, toca todos los países, es decir, a todos nos
toca ese tema de alguna manera. ¿Cómo lo
vincula uno con el arte?, a nosotros es justa-
mente el tema que nos interesa. Creo que de-
bemos empezar por yo te mando lo que tengo,
tú me mandas lo que tienes.

Luis Alarcón (revista Crítica Cultural, de
Chile): Bueno, en el caso chileno, quisiera
también comentar cómo se dieron las cosas
allá, pero como dice Francisco, las negociacio-
nes han sido parceladas. Insisto, negociaron
de distinta manera con los distintos países, por
así decirlo. Una de las primeras cosas que ana-
lizamos con la revista, fue el tema del financia-
miento. Por ejemplo , la información que uno
tiene de artistas que ya están seleccionados
para la Documenta XII, los cuáles les están fi-
nanciando las obras y estamos hablando de
grandes sumas de dólares. Nosotros insistimos
en eso y nos dijeron que no había forma de fi-
nanciar las revistas, pero la única posibilidad
es que los estados nacionales, en este caso el
chileno, se hicieran cargo de este envío. Des-
pués de una discusión se decidió que sí se va
a anticipar. La otra decisión es que se va a ha-
cer un número especial de la revista, o sea un
número de noviembre de este año, encaja en
los plazos. Vamos a tratar de que ese número
sea un diálogo, en la forma de Crítica Cultural,
en relación a estas difusas y ambiguas tres
preguntas que nos están pautando editorial-
mente desde la metrópolis. Lo que sí está claro,
es que desde nuestro lado, se va a hacer un
número especial sobre los 3 temas. Lo que hemos
discutido es que los vamos a tomar y transfor-
mar, ¿no?. Y lo que está absolutamente claro
es que nosotros no vamos a hacer traducción

de los textos. La revista es en español, jamás
hemos traducido, y lo más probable es que no
subamos los textos a la red, lo mas probable
es que enviaremos una cantidad de ejemplares
y los números de la revista se exhibirán en ese
local donde estarán todas las publicaciones.
Ese es el informe que les puedo dar de Chile.
Ah, un pequeño dato, dentro de esta curatoría
anómala de Documenta XII, en Chile fueron
convocados dos espacios; una institución cul-
tural y un espacio bien marginal, un sitio web
de un grupo de jóvenes que se llama www.ar-
teycritica.cl que, de hecho, recién ahora van a
tener el sitio porque era un link de otro sitio que
se llamaba www.unavuelta.com que cubre ar-
tes visuales. Un dato que sirve para saber qué
está pasando allá.

RJ: Me parece bárbaro, me gusta mucho, yo
creo que deberíamos proponer hacer lo mismo,
lo que yo creo es que no tendríamos que gas-
tar ni un peso en darles material a los alema-
nes, a eso yo no estoy dispuesto. O sea en es-
pañol sí. Si después ellos lo quieren traducir,
bien, que lo hagan. Si no lo quieren traducir,
que no lo traduzcan.

MB: Hay gente que capaz quiere traducir los
textos desde acá.

Elda Cerrato: A mí me parece que es una ac-
titud realmente muy saludable el no traducir los
textos. Los textos en inglés no los traducen al
español, ¿Por qué vamos a traducirlos?

Pío Torroja: Me parece interesante y proble-
mático esto de que ellos no pongan un peso y
hagan una movida global impresionante. Me in-
teresa mucho contactarme con todas esas re-
vistas. Se puede trabajar con todas esas revis-
tas y empezar ya. Me parece un garrón traducir
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pero es como indispensable, me parece que
no tienen que ser buenas traducciones…

MG: Yo creo que si uno se quiere comunicar,
hay que usar un lenguaje que sea comunica-
ble. Yo entiendo la postura de la revista de Chi-
le, porque ellos tienen una postura ideológica
muy tomada y responden a ese paradigma.
Ahora, si uno piensa en términos diferentes
creo que tomar una actitud así, principista, so-
bre la traducción o no me parece que es pro-
blemático, porque lo que uno quiere es poder
trasmitir a alguien que está en otro lugar algo,
y si está en español, nunca vamos a lograr en-
tender, cuestión es que nunca va poder enten-
der cuál es la problemática que uno plantea.
Así que me parece que aislarse del foro por un
problema principista...
Me parece que debería haber un fondo para fi-
nanciar eso, porque es una revista argentina, a
lo mejor Cancillería...

XB: Tranquilamente puede haber una postura
editorial de cuestionar esas cosas al foro.

RC: Ya planteamos esto a Documenta XII, una
de nuestras primeras comunicaciones con
ellos, se ha centrado principalmente alrededor
del cómo ramona financiaría su participación, y
qué apoyo recibiríamos. Ahora, como dice
Francisco Reyes Palma, los temas son malea-
bles, pero hay que centrarse en esos tres, no
podemos salirnos de esto.

RJ: Como alguna gente se está yendo, les
quería decir que la dirección de mail para co-
municarse por este tema es
editor@ramona.org.ar tanto para mandar cola-
boraciones como para discutir propuestas, etc.
Público: Básicamente la pregunta que quiero
hacer es la siguiente, para aquellas personas

por ejemplo de Nigeria, o cualquier otro lugar
que tienen acceso por primera vez a Ramo-
na… ¿Va a haber una especie de retrospectiva
como para poner un poco al tanto, ¿no? Por-
que creo que sería interesante, no digo de ha-
cer una recopilación lineal, desde el primer nu-
mero, pero sí por ejemplo una retrospectiva.

RC: Lo que creo al respecto es, por un lado ya
habíamos pensado, y empezamos a trabajar en
una compilación de textos, pero lo que pasa es
que son tres ejes muy precisos, y además lo
que estaba pidiendo en principio es que se tra-
baje a partir de estos ejes.

MG: Lo que estuve pensando en relación a es-
te tema, lo que me atrajo personalmente es el
tema que se refiere a si es la modernidad nues-
tra antigüedad. O sea, es poner en evidencia,
si en el contexto del arte conceptual, la moder-
nidad es un proceso que está muy lejos o si es
un proceso que todavía existe. Si todavía esta-
mos dentro de ese proceso, esto replantea un
debate, que para muchos, pareciera lateral an-
te la variabilidad de propuestas y formas que
adquiere la práctica de la construcción y difu-
sión de imágenes en el mundo contemporá-
neo. [Lee  “Fuerzas lo suficientemente potentes
que logren modificar el discurso canónico de la
modernidad”, texto publicado a continuación
de esta charla]. Es una discusión que está viva.
Por ejemplo, la muestra Bárbaros, con curadu-
ría de Cippolini, planteaba algo muy similar a lo
que digo.

José Fernández Vega: Bueno, para lo que
me interesaba hacer, quizás es un poco tarde,
básicamente lo que me interesaba era pensar
un poco a quién se le pueden haber ocurrido
estas preguntas; es decir; que tenía en la ca-
beza el que convino estas preguntas. Uno lo
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puede ver como algo cómico pero también lo
puede ver en el sentido de buscar las intencio-
nes. Me parece especialmente interesante par-
tir desde aquí, porque también creo que sería
una manera de saldar cierta discusión soterra-
da que tenemos acá y que es una pregunta
que siempre se plantea cuando hay una pro-
puesta desde el norte que es ¿Cómo nos quie-
ren joder? Es decir; ¿Nos quieren joder tradu-
ciendo las cosas en inglés? ¿Nos quieren joder
con contenidos baratos para sus revistas, para
sus libros? ¿Dónde está la trampa? Esto es de-
masiado lindo para ser verdad y debe haber
una trampa en algún lado. Y entonces, uno po-
dría averiguar algo más sobre las supuestas
trampas, y ya empiezan a sonar las alarmas,
(risas). Pensando un poco qué hay detrás de
estas preguntas. En resumen y a mi modo de
verlo, lo que hay detrás de estas preguntas es
como una profunda desorientación del que las
plantea. No hay, me parece a mí, algo articula-
do, sino más bien son preguntas que se pue-
den identificar adónde va cada una, pero de al-
guna manera son formulaciones como esteti-
zantes o culturalistas de problemas que no se
logra identificar muy claramente. Sólo la prime-
ra es una pregunta y las otras son como frases
que no tienen verbo como decía Roberto Ja-
coby (risas). El otro tema es que la formulación
de las preguntas tiene un tono profundamente
conservado, por ejemplo la primera es una pre-
gunta archi-alemana, esto remite a la cuestión
del clasicismo alemán en el sentido de que la
antigüedad es una especie de molde sobre el
cual vaciar una modernidad posible, a finales
del siglo XVIII, principios del XIX, es una pre-
gunta híper antigua en sí misma, es una pre-
gunta como de secundaria. No es una pregun-
ta muy inspirada, y tiene quizás para nosotros
un poco más de chispa porque estamos me-
nos familiarizados con este tipo de planteos.

Acá lo que están preguntando es si como pa-
ra los alemanes la utopía estaba realmente en
el pasado más que en el futuro, ¿verdad? Es
decir, qué hacemos con la modernidad, ¿la
convertimos en una utopía pasada?

XB: A finales de los 80, principio de la posmo-
dernidad, el debate era Habermas o Lyotard.
Se hablaba de que estábamos como en un re-
tuerce de la modernidad, y se la llamaba la
posmodernidad. Esta misma fue caracterizada
como el “no compromiso” o el “fin de la uto-
pía”. Es decir, este es un debate que ya viene
medio gastado. Yo igual no sé en qué quedó el
debate.

MG: El tema no está gastado, porque por
ejemplo en el Malba, cuando hizo la exposi-
ción, él plantea el problema de que muchos
problemas tienen que ver con la modernidad
siguen actuando. El tema se mantiene, no es
un tema viejo.

XB: La pregunta quizás es un poco…

MG: Bueno, la pregunta... hay que ver cómo
es en el idioma original…

LL: Una sola cosita quería decir… Esa pregun-
ta yo también me la hice. Habría que ver en
qué idioma se hizo originalmente la pregunta.
Esto es una cuestión importante.
Yo lo que quería acotar es que dentro de “¿Es
la modernidad nuestra antigüedad?” la palabra
problemática es “nuestra”. ¿El nuestra qué abar-
ca?, ¿que elementos entran en ese nosotros?

XB: Con respecto a la palabra modernidad,
¿estamos todos de acuerdo? (risas). Yo me
preguntaba: ¿nuestra modernidad es nuestra
vergüenza?
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RC: Preguntarse por las preguntas también
puede ser un principio y de hecho lo es. Hacer
un cuestionamiento de estas preguntas, ¿por
qué no?

Elda Cerrato: A mí me atrae “la trampa” que
plantea José. ¿No es una actitud nuestra, co-
mo países periféricos, que siempre pensamos
que nos van a joder? Yo de la mentalidad in-
glesa, alguna idea tengo y dudaría que un in-
glés se pregunte si lo van a joder. A mí me
atrae, pero me pregunto… ¿por qué me atrae?

Luis Alarcón: Yo quiero dar un datito. Roger
Buergel está invitado a dar una conferencia y
no conozco el tenor de la conferencia pero al
menos puedo citar el nombre de la misma “El
legado de la modernidad”. En ella participará
Roger Buergel, curador de la Documenta XII.
Era solo para agregar un pequeño dato.

RJ: Nos piden que terminemos, entonces yo
sugeriría que termine José y seguimos en otros
futuros encuentros. Lamentablemente, Ana Lon-
goni no ha podido exponer, y ella había comen-
zado a realizar una pequeña investigación en
los tres temas que propone en Documenta XII.

JFV: Bueno, hablo rápido, creo que la primera
pregunta es una reformulación sobre la vieja
pregunta sobre la condición de la época, el
postmodernismo, etc. Dicho de otro modo,
¿no? Y la segunda es puramente una cita; lean
a Agamben. Por lo menos, a mí me parece eso,
el término nuda lo busqué en el diccionario, no
sé qué significa porque no leí a Agamben, pero
en realidad es un término jurídico que quiere
decir algo que no tiene el usufructo, eso es lo
que quiere decir. Por ejemplo la nuda propiedad
significa una propiedad que uno puede poseer
pero no usufructuar. Es un término de escriba-

nía “la nuda vida”. Como la propiedad poten-
cialmente plena, pero… “la nuda vida”, creo yo
es, la que tenían los esclavos, o sea que tenían
la vida pero no podían usarla, la usaban otros,
¿no? Y la última, creo que también es una co-
sa conservadora en el estilo, no digo política-
mente conservadora, como convencional. La
pregunta por la educación siempre queda bien.
O sea que hay, más que una gigantesca tram-
pa, yo me inclinaría por ver, como que no está
resuelto lo suficiente.
Eso es lo que quería decir, gracias.

Francisco Reyes Palma: Creo que no es in-
genuo, creo que tiene mucha cola y creo que
hay textos más largos. Es decir, hay más saber
del que uno imagina. No son tan ingenuos, “la
nuda vida” habla del estado de excepción y el
estado de excepción es el que vivimos ahora.
O sea, Estados Unidos que puede entrar a un
país y declararle la guerra, es cuando la gente
pierde derechos, y no queda más que la vida
cruda, es la vida expuesta. Y se basa en Agam-
ben, es clarísimo que está inspirado en un au-
tor específico. Yo creo que hay que mantener
el escepticismo. Y más bien hay que leer el
evento Documenta XII, sin perder la exposi-
ción, sin perder que va a haber consulta de la
gente dentro de muchos textos que no van a
estar dentro de su libro. O sea, el libro no es la
última instancia, y además ellos tampoco son
la última instancia, sí hay un diálogo entre re-
vistas, yo creo que ese es el eje que no hay
que perder.

RC: Para comunicarse con el proyecto Docu-
menta XII magazine interfase ramona editor@ra-
mona.org.ar, gracias por haber venido.
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