
más trascendente que la revolución Inter-
net. Google, Wikipedia, Facebook, etc. No
alcanzan las palabras para describir el pozo
en el que estábamos antes de la existencia
de la red. No me alcanzan las palabras para
describir mi felicidad, cada mañana, al en-
cender mi PC y sentirme conectado con el
mundo. (Digo PC deliberadamente. Soy de
PC. Es un statement. Si la informática hu-
biera sido dominada por Mac, hoy solo con-
taría con computadoras apenas una mino-
ría, una pandilla de diseñadores-hipsters-
pseudo-progres-de-lentes-cuadraditos.)
Hay más aparatitos, muchos más, la mayo-
ría inútiles. Se consume más y más estúpi-
damente. El planeta posiblemente vaya ca-
mino a un desastre ecológico, la sociedad
hacia una “idiocracia” [tal como en la pelí-
cula]. La brecha entre ricos y pobres es ca-
da vez más profunda. Pero como decía la
canción de Pinti: “...quedan los artistas!”.
Quizás sea de puro “old fashion”, pero nun-
ca pierdo las esperanzas de que un día los
pintores, los poetas, los músicos, todos los
artistas, nos despertemos y decidamos se-
ria y honestamente hacer de este mundo un

sitio mejor. No lo harán los políticos, ni las
religiones, ni los obreros, ni los campesinos.
Ya no está en sus agendas. Los artistas po-
demos hacerlo. Tenemos, aunque un poco
magulladas, algunas ideas, tenemos las he-
rramientas, tenemos el know how, nos falta
tomar impulso y arremeter.
En este sentido, el motivo por el cual estoy
escribiendo todo esto, no es otro que el de
decir que son cosas como ramona las que
dan esperanzas. Siento que ramona fue por
sobre todas las cosas, una chica con ganas
de cambiar el mundo. Por momentos la he
amado, por momentos no tanto, pero por
haberla hecho posible: ¡Gracias Roberto Ja-
coby! ¡Gracias Gustavo Bruzzone! Y gracias
a todos los que trabajaron en ella. Y un es-
peranzado brindis de cierre: por que nazcan
más ramonas, nuevas ramonas con nuevos
formatos y dinámicas para los tiempos que
se avecinan, y por artistas, del arte y de la
vida, con renovadas ganas de cambiar el
mundo.
Paz, amor y alegría.

Londres, 2010.

Virginia Spinelli

Yo trabajaba en Malba como guardián
de sala, no sé si es fácil imaginar el
grado de aburrimiento al que uno pue-

de llegar haciendo este trabajo. En las salas
grandes podía zafar, porque eran salas com-
partidas, pero si me tocaba la sala tres (que
es la sala chiquita del primer piso) o contem-
poráneo, estaba condenada al ostracismo.
Siempre es un hallazgo precioso encontrar al-

go bueno para leer, pero en las horas de estar
sola en la sala no solo era una alegría, sino
que me salvaba… de verdad me salvaba. 
Todos los guardianes llevábamos invariable-
mente algo para leer. Nacho, un compañe-
ro, tenía siempre la ramona. No sé por qué,
pero yo nunca la leía. Tampoco me acuerdo
cuándo fue que empecé a hacerlo. Proba-
blemente, Nacho la habrá dejado en el piso,
pegada a la pata de la silla de la sala, hecha
un rollito para que nadie se la llevara, o en

Algo bueno para pasarle 
al resto
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algún momento me habrá dicho “te la pres-
to así te enteras de algo”. Así era nuestro
sistema de lectura, si uno descubría algo
bueno lo iba pasando al resto, era un acto
de solidaridad. Lo cierto es que siempre ha-
bía alguna ramona circulando. Terminaba
ajada, escrita, dibujada. A veces un mismo
número estaba meses dando vueltas. 
Después me acuerdo que la colgaron en
una de las muestras de contemporáneo, y

era otra. No era la misma de circulación dia-
ria con forma de rollito ajado. Verla ahí en la
pared, era verla a través del tiempo. Porque
en definitiva ramona es el documento de lo
que pensamos en los primeros diez años de
este siglo. Porque lo copado es que fue es-
crita por gente cercana, que cualquiera de
nosotros conocía. Pero también será una
forma de acercarnos a otros cuando deje-
mos de estar.

Oscar Steimberg

ramona nació circundada por un aire fres-
quito, como el que rodeó las anécdotas re-
latadas en el diario El Mundo cuando el
“Happening Para Un Jabalí Difunto” existió
solo en esa letra, dejando que los cuerpos y
las imágenes inventadas crecieran, cambia-
ran, volvieran a cambiar en cada punto
aparte porque total no habían existido,
siempre estaban empezando a existir.
O si no: ramona nació con ese aire de calma
oronda de la palabra impresa que no se apo-
yará en el diseño ni en la ilustración. Solo que
en su caso eso se planteaba, era explícito.
Las imágenes, con sus cuerpos y sus tiem-
pos, eran tema y motivo de ese hablar apar-
te. Uno puede acordarse del Barthes de “Sa-
lir del cine”, cuando decía (o uno podía en-
tenderlo así) que para hablar de la película
hay que esperar a haber llegado a la calle,
caminado un par de cuadras y entrado a un
café, y mejor si el pocillo ya llegó a la mesa.
Lugar para la palabra sola, con entradas para
todas las representaciones y todas las cons-
trucciones de escena. Para todas las elo-
cuencias. Instancia antigua pero que se fue
haciendo cada vez más complicada de elegir,
desde los tiempos en que los escribires que
podrían considerarse, solo unas décadas
después, las pre-escrituras de ramona eran

insumo natural de un arte que había internali-
zado la conversación, el manifiesto y la críti-
ca. Hacía tiempo ya que las palabras habían
vuelto a meterse en el arte; con ramona se
ponían al lado pero para señalar, entre otras
cosas, que todo eso seguiría ocurriendo. Era
como si se volviera a invitar a conversar, pero
sabiendo que la discusión se seguiría hacien-
do de todos modos desde micrófonos dife-
rentes (nuevos, viejos, reminiscentes algunos
como una representación) y que cada ver-
sión, aun la verbal, iba a ser provisoria. Como
aquel Happening que había existido solo en
la letra, con esas voces informadas que se-
guirían creciendo, cambiando, volviendo a
entrar en cada relectura de la crónica, sin
memoria estable qué indagar.
Y quién es ramona en la conversación.
¿Desde cuál se habla? Desde Pessoa, el
hablante siempre es cómico. Se descubrió,
parece, que se podía estar hablando desde
la ramona de Lino Palacio, desde la de Ber-
ni, desde la de Berni-Santoro... Por supues-
to, en cada caso, prolijamente dadas vuelta.
Digamos que por la imagen, la materia, el
espacio, creciendo por su negativa a dejarse
investir o explicar por la letra, a la que tal vez
corresponda ofrecer solamente complicidad.
Y qué generosidad la de esa muerte. Desde
la que se proponen, solamente, maneras de
seguir en la conversación.

Los aires de ramona
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