
Daniel Quiles

Para mí, la seducción de ramona fue di-
gital y no analógica. En los años 2000,
estaba estudiando en Nueva York

cuando empecé mis investigaciones sobre el
arte conceptual argentino. Llegué a la Argen-
tina en el año 2006, y lo que me pareció pro-
fundamente extranjero fue el aspecto analó-
gico de la revista, que se componía de per-
sonas, conversaciones, muestras, críticas,
congresos, bienales. Mi primera experiencia
de ramona tuvo lugar en junio de 2006 en
una charla de Roberto Jacoby, Ana Longoni,
Lux Lindner y otros en la Fundación Start, en
torno a las preguntas que los curadores de
Documenta 12 enviaron a “pequeñas revis-
tas” por todo del mundo. Los tópicos casi-

banales (“¿Es Modernidad nuestra Antigüe-
dad?”) recibieron el escepticismo y humor
ácido que pronto yo llegaría a conocer en
Buenos Aires. Recuerdo una sensación de
haber sido lanzado en paracaídas en una es-
cena hermética con sus propios chistes y
políticas. Mi desorientación inicial se convir-
tió después en una vista desde lejos, desde
la cual examinaba el archivo digital de la re-
vista, un recurso inestimable y una mirada de
producción artística intergeneracional. Lo
más importante para mí era que ramona in-
cluyese no solamente ensayos críticos sobre
arte contemporáneo, sino también el progre-
so de la historiografía del arte argentino de
los sesenta y setenta.
Entiendo ramona como un “contrapúblico”
en el sentido del término de Michael Warner,

Contra-

Norberto J. Puzzolo

Por estos días estoy recuperándome de
un accidente bastante grave, los re-
cuerdos se me confunden y con la vi-

sión tengo algunos problemas.
Si no veo bien el presente, dudo mucho de
cómo pueda ver el futuro.
De todas maneras, y en las condiciones es-
pecificadas más arriba, intentaré aportar lo
mío para este número tan particular.
Recuerdo, y aquí la memoria se comporta,

que en una semana muy especial, plagada
de experiencias y estructuras primarias,
allá por el 1967, conocí a ramona en la
Cueva.
En cuanto a la segunda parte, la vista no
imita a la memoria y no se comporta como
debiera, todo lo veo doble, confuso, inclui-
do el futuro, espero que no a todos le pase
lo mismo y que lo mío sea momentáneo.
Dejo porque dentro de un rato tengo turno
con el oculista. A ver si me curo.
Hasta siempre.

A ver si me curo 
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