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obras.
Extrañamente Jacoby no dice nada acerca de los postulados
a mi juicio más cuestionadores del escrito, los referidos a los
críticos y a la construcción de un discurso auto-validador que
impone criterios estéticos desde un perspectiva verticalista y
“a-priorista” limitando así enormente el espectro del arte con-
temporáneo posible. En cambio Jacoby parece en su argu-
mentación estar totalmente dominado por la falacia conocida
como argumentum ad novitatem, consistente en que todo lo
nuevo es bueno sólo por el hecho de ser nuevo, herramienta
que a mi parecer es notoriamente débil a la hora de analizar
el fenómeno del arte entendido como actividad cultural. 
Como mencioné anteriormente, cuando me decidí a publicar
mi escrito en ramona tenía la esperanza de que se generaría
un diálogo constructivo y enriquecedor dentro de un círculo de
pensadores, que si bien podían diferir enormemente de mis
gustos y opiniones; estarían más que encantados en participar
de un intercambio de ideas. Un intercambio de memes, en rea-
lidad. Pero me encontré con una réplica del “concept manager”
de ramona  que se asemeja más a una represión ideológica

fundamentada en la descalificación caprichosa.
A pesar de eso, espero todavía no haberme equivocado en la
elección.

Nota :
(1) Adjunto lista de libros y algunas URL s en castellano
“The Meme Machine”, Susan Blackmore, Oxford University
Press, 2000. Probablemente el mejor de los libros publicados
hasta ahora, con un prólogo del biólogo que acuñó el término
meme.
“Thought Contagion: how belief spread trough society”, Aaron
Lynch, Basic Books, 1999. Un libro denso y díficil de leer pe-
ro serio en su contenido.
“Virus of the Mind : the science of meme” , Richard Brodie, In-
tegral Press, 1995. Un libro escribo por un ex-ejecutivo de Mi-
crosoft con una cierta sospechosa tendencia a la autoayuda.
http://cariari.ucr.ac.cr/~claudiog/Ideas_cuerpos_cerebros.html
http://filoesp.topcities.com/lexmem.htm
http://personal5.iddeo.es/jorcor/memes.htm

A los Santos Pedos
Por Benito E. Laren

¡Para qué habré leído la ramona n°14! donde el señor Noé
(que se presenta no como el de la Biblia sino como el de la
balsa de Tanguito cuyos pensamientos hacen naufragar notas
magistrales) cita una referencia a un viejo artículo: “¿Qué se
podrá decir de Carlos Alonso?”. ¿Y qué se podrá decir de una
persona que cuando se le pregunta por la revista ramona so-
lamente se acuerda de la nota de Carlos Alonso publicada en
el n° 2 (¡!)?.
Desgraciadamente (para él) la nota la escribí yo, yo que no
me puedo callar. Yo que pienso igual que yo y que soy un vo-
cero del estómago resfriado.
Nosotros los católicos, los que vemos en el otro a un herma-
no y no un objeto para destruir, nos hemos encontrado infini-
dad de veces a personas en actitud de adoración. Que con-
templan al maestro sin decir palabras porque ¿qué se puede
decir de un maestro? Nada, hay que adorarlo calladamente;
pero en este mundo nunca falta el desubicado que lo vea y
piense: “Pero éste tiene la cabeza llena de gas”. ¿Por qué no
dice algo? Lo que en realidad sucede es que en el inconscien-
te esta perturbación se encuentra oscura y lleva a no ver el
vaso de agua medio lleno sino que se lo ve medio vacío. Y no
se entiende lo mucho que se dice cuando no se dice nada.
Hay unos cursos del Control Mental Silva que son muy bue-
nos para estos casos graves; tan grave como “esto” increíble
que nos ocurra a nosotros que tratamos de aportar nuestro
modesto granito de arena y no precisamente arrojándoselo a
los ojos. Como llevo la camiseta de ramona me duele que
cuando se le pregunta a uno de los “gerontes” consagrados

no apoye esta publicación “libre” del arte, precisamente, para
hablar –mal o bien- también de los maestros.
Dice: “Si no sabés, callate”. ¿Quién es? ¡¿VIDELA!? 
¿Y quién puede decir algo más de Carlos Alonso? Un verda-
dero “maestro” (así con comillas), punto y aparte y etcétera y
etcétera.
¿Y cómo sabe que no sé? Si durante meses cientos de per-
sonas elogiaron el poder de síntesis total que tuve en esa no-
ta. ¿En qué se basa tanto autoritarismo? Quién es Dios para
decir que este pobre desgraciado no tiene que hablar. Se ve
que se crió en otras épocas autoritarias donde no se permitía
hablar. Aunque no es mi caso, ahora, afortunadamente, ha-
blan hasta los que no saben de lo que no saben. 
A pesar de ser Felipe está muy lejos de ser un kilo y dos pan-
citos. Alguien alguna vez le tenía que decir: “Pero que Noé: no
e”.
Algunos amigos me decían: “No te conviene contestarle que
éste está de jurado en todos lados”. Aunque no sé si es ver-
dad –no tengo un ranking de jurados- ¡lo único que falta! En
todo caso pienso que debería haber menos sismos en Perú y
más sismos en las cúpulas de siempre los mismos integran-
tes de jurados. ¿Por qué no convocar a Lita de Lazari que al-
go sabe o a María Julia que es más honesta? No nos confun-
damos que la vida no es una vidalita sino una viva “Lita”.
No es grato leer en 16 renglones 5 malas palabras gratis sin
fundamentos; por suerte quedó todo aclarado y ahora sí es-
tán justificadas esas 5 palabras malas (que tal vez sean po-
cas en estos momentos) y puedo seguir contemplando en de-
mocracia a mi maestro preferido Carlos Alonso.
A Dios gracias y en buenahora. SEJONE ET ON. Amén 

Respuesta a Yuyo Noé; una nota llena de gas (hilarante)


