
gro durante una década por demás mano-
seada de visualidades al pepe. Expansiva
en las ideas, coral en las voces, atrevidita
en su traje sastre taylor made by Ros, y pro-
vocativa en sus cartas de iniciación, ramo-
na (en minúscula y Helvética) ha sido un ex-
tracto de coherencia e instigación al deber
de pensar-decir-actuar. Recuerdo ahora la
receta ramona resumida por su excelencia
la señorita Maradei: toma de postura ideo-
lógica-trabajo creativo de escritura-libre flu-
jo del deseo.
Si la figura de Roberto Jacoby, padrino con-
ceptual-editorial de esta revista sucesora
directa de Sur en importancia histórica, está
en la sombra que proyecta, ha sido, cada
vez, en el tono libre de sus editoriales, don-
de parecía encontrárselo con voz incluida,
aun cuando no fuese él quien las escribiera.
Y aquí hay que hacer un alto en el reconoci-
miento de nuestra amiga para mesurar la in-
jerencia de él, de los pocos personajes de
nuestra cultura capaces de sintonizar el
zeitgeist y conjugarlo en primera persona
del plural en cada década. ramona es tan
depositaria de esa (su) tradición como lo
son sus sucesivas voladuras de tablero en

los 70, manifestaciones de la new wave en
los 80; episodios agro-digitales de los 90. 
Pero volvamos a las ramonas que, se apos-
taba al comienzo, son pocas pero buenas.
Están las dos locales ya mencionadas y
otra más, “la novia del Paraná”, la que po-
pularizó el Kilómetro 11, la Galarza chama-
mecera. También está la vecina Ramona
Parra, la “joven estrella iluminada” que se
hizo imagen de militancia en el muralismo
chileno. Al norte del Río Bravo está la Ra-
mona Mercer, digna heredera de Florence
Nightingale, enfermera latina y predicadora
de una amorosa teoría de la crianza. Y está,
sobre todo, la responsable de darle género
femenino al cargo de comandante: la indí-
gena Ramona zapatista, fundadora del
EZLN y liberadora de San Cristóbal de las
Casas aquel glorioso primer día de 1994, de
una vida corta e intensa dedicada a “des-
pertar a la gente”.
Es que si en los nombres anida la primera
clave de la identidad, más allá de toda eti-
mología, ramona suena a ruptura. A muje-
res con fuerza de bombas. Adiós ramona,
tu beso en el vidrio también dejó marcado
el rouge.

Al infinito y más allá

Jorge Opazo

Mi experiencia ramonera fue en febre-
ro de 2003, cuando la revista publicó
un texto que escribí a raíz de una vi-

sita al Taller de grabado La Estampa, que
funcionaba en la Cárcel de Mujeres de Ezei-
za. La experiencia fue tan potente que pos-
teriormente me permití enviarles una nota a
las chicas-artistas-presas, con quienes
compartimos un mate en envase de yogurt
mientras comentábamos series completas
de grabados producidos tras las rejas. Con
ese texto, bastante desprolijo (escrito en un
infernal cibercafé del microcentro poco an-

tes de volver a Chile), quería agradecer y
contribuir en algo a la labor que llevaban a
cabo esas mujeres con suma dignidad. Pero
nunca pensé que pudiera publicarse en al-
gún medio, menos en una revista de arte;
era solo un comunicado interno, una nota
de agradecimiento. Sin embargo Emei, la
profesora del taller, envió el texto a la revista
y este fue publicado. Desde entonces seguí,
como podía desde Santiago, a la famosa ra-
mona. Fue muy gratificante constatar que
una revista de arte de gran categoría era ca-
paz de publicar y dar cabida a textos y opi-
niones de diversa índole; sencillos, comple-
jos, críticos, divertidos, experimentales, po-
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Mariano Oropeza

Diez años en el mundo del arte que pen-
samos en tomar el mundo de acá. Que
fue de los artistas del último grito y de

los otros, que fue del Negro y Roberto, que
fue de ciertos galeristas, que fue del lector
feroz o adocenado, y que fue de pocos críti-
cos, algunos periodistas y variopintos aca-
démicos. Todo eso fue y será ramona.
Hoy la nave ramonera surca hacia un puerto
que de-limita entre la inconsciencia de un
primer amor carnal y la frialdad de un epita-
fio. Más bien que orada en la travesía por-
que deja una profunda senda, tan marcada
como las de sus hermanas Martín Fierro,

crisis y El Porteño, que exceden el pensa-
miento y pasión estética para rastrillar el
periodismo a secas. Secas porque decir pe-
riodismo cultural es un oxímoron absurdo y
mendaz de revistas sabatinas.
Desde la mirada periodística ramona cum-
plió en fomentar la discusión de ideologías
y poéticas (sic) en un campo como el artísti-
co, renuente a decir un “mu”. Sabido es
que las artes visuales locales desconfían
largamente de la reflexión y la discusión. Un
artista o meritorio de artista promedio, des-
de tierna edad, denuncia que solo pinta, es-
culpe o instala. Además la mercantilización,
puerilidad y meritocracia que campean en
el medio, salvo algunas batallas de sentidos

Una mirada extraviada

Marie Orensanz

1. me interesa porque ramona toma
distancia y con humor dice verdades sobre

el mundo en general y del arte en particular.
2. miro el futuro: Esperando que las
promesas sean realidades y que haya más
creadores que abran caminos.

Verdades

lémicos. En efecto, para publicar en ramona
no era indispensable ser un teórico, un aca-
démico o un crítico especializado, tampoco
era necesario ser artista. El único requisito
era sostener una sincera apreciación sobre
el aspecto artístico de la vida, reconocerlo
de alguna forma y empoderar tu opinión. 
Y aquí aprovecho de referirme brevemente
al segundo punto de esta amable convoca-

toria: ¿Cómo imaginás el futuro del mundo
del arte, de cualquiera de sus aspectos?
Pues, imagino que consistirá básicamente
en cultivar la capacidad de reconocer cual-
quiera de sus aspectos en alguna de las
múltiples vueltas de la vida y de la muerte, y
hacerlo notar. Pero no solamente en las ga-
lerías, los museos, las revistas de arte o las
ferias, sino más allá. Al infinito y más allá…
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