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La charla como una de las Bellas Artes

El arte de la conversació n según
Rámon & Ramón, editores

Ramón: ¿Vos estás de acuerdo, mi querido
Rámon, con que la Historia del Arte y la crítica
no son otra cosa que la narración ordenada de
las interminables pláticas que las obras de arte
han tenido con los distintos interlocutores que
fueron creando?

Rámon: ¿Vos querés decir con esto que la
historiografía y los análisis críticos no son sino
metaconversaciones, pláticas al cuadrado?

Ramón: Algo de eso. No podemos dejar de
hablar de arte. Hablamos hasta por los codos
de arte. Ayer navegaba y pasando de blog en
blog advertí que los que más me interesaban
mezclaban, en dosis desiguales, biografía y crí-
tica: pensar la propia vida desde las impresio-
nes que una obra (o un artista) propone.

Rámon: Sí, sí. Me gusta eso: una obra de ar-
te crea a su artista. Y lo que nosotros pensamos
de una obra o de un artista, lo que decimos de
una obra y de un artista, nos va construyendo.
Al fin de cuentas somos lo que decimos.

Ramón: Es verdad. Somos lo que decimos:
pero lo mejor siempre es leer entre líneas. Ha-
blamos todo el tiempo sobre lo que hacemos
(es decir, sabemos de lo que hacemos por lo
que hablamos). Hablamos hasta de lo que ha-
blamos. Y en el medio de todas estas pláticas
aparece el arte.

Rámon: Deberíamos hablar, entonces, de es-
te número 47 ¿no? Un número donde las char-
las son explícitas ¡la charla como obra de arte!

Ramón: Es que toda charla crea contexto:
una charla es el contexto que ella misma creó.
Cada época se va definiendo de acuerdo a estos
contextos. Los artistas no se reúnen según la
simpatía recíproca suscitada por sus respectivas

obras, sino más bien por la forma en la que ha-
blan. Lo mismo les sucede a los críticos. Hacé
la prueba: dedicate a escuchar minuciosamen-
te qué palabras usan, con qué ritmo sintáctico
¡y de esto podrás deducir el mapa completo de
las artes en el mundo!

Rámon: El mundo existe para ser charlado.

Ramón: Vamos a las muestras, a las inaugu-
raciones, a las mesas redondas para charlar
sobre lo que estamos viendo.

Rámon: ¡Seguimos sin hablar de ramona 47!

Ramón: Hace no mucho repetíamos que los
artistas se fueron convirtiendo cada vez más
notoriamente en semionautas: el mundo imita a
Internet. El mundo intenta parecerse a las char-
las que versan sobre el mundo. Charlo, luego
existo. Me parece que ramona 47 da cuenta de
esto. El arte ya no es cosa mentale. Es cosa
per parlare.

Rámon: ¿Pero vos sos de los que piensan que
primero está la obra y después viene la charla?

Ramón: ¡Qué simplificación más aburrida! La
charla está antes, después y durante la obra,
así como la obra aparece antes, después y du-
rante la charla. A mí me preguntan, bastante
seguido: ¿vos estás de parte de la charla o de
la obra?

Rámon: Seguimos sin hablar de ramona 47.
Pero decime ¿vos leíste ramona 47?

Ramón: La verdad es que todavía no. Pero vos
te la sabés de memoria. Charlemos sobre eso.

Rámon: No, no. Te propongo algo distinto.
Leámosla juntos.

Ramón: Me parece bien. A ver, da vuelta la
página.


