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Atáquenmeme
Por Julián Polito 

Fue con agradable sorpresa que encontré en ramona 14
una réplica de Roberto Jacoby a mi nota sobre arte con-
temporáneo y memética, aparecida en números anterio-

res de ramona. Desde hacía ya tiempo venía pensando que
era algo que le faltaba a la publicación. Un buen debate esti -
mula, permite confrontar y por esa cosa dialéctica tan trillada,
eventualmente permite llegar a alguna conclusión novedosa.
Además, ramona parecía tener a veces la diversidad ideológi -
ca de una monja carmelita descalza y que yo sepa la ocupa-
ción principal de nuestra mentora espiritual  era bastante dife-
rente.
Pero Jacoby en su réplica utiliza repetidamente una falacia ló-
gica bastante más gruesa que las que él me achaca, el argu-
mentum ad hominem. Como cualquier amigo abogado podría
corroborar, la argumentación ad hominem es una categoría de
falacias en las que un argumento es desechado sobre la base
de atacar a la persona que postula dicho argumento, con he-
chos, verdaderos o no es irrelevante; en vez de atacar sola-
mente a las teorías propuestas. Pongo un ejemplo. Decir “la
Orquesta Sinfónica XX, bajo la batuta del maestroYY, ofreció
una versión de la Quinta de Beethoven carente de toda expre-
sividad exhibiendo una falta total de conocimiento del estilo,
etc., etc.”; es una crítica demoledora pero válida. En cambio
decir, “El director XX, con su cerebro embotado por la frecuen-
te ingesta de narcóticos y su gusto destruido por sus lecturas
de revistas de banalidades, ofreció una versión de la Quinta de
Beethoven carente de toda expresividad exhibiendo una falta
total de conocimiento del estilo, etc., etc.”; es un claro ejemplo
de argumentación sustentada más en un ataque personal que
en una confrontación de razonamientos lógicos.
Jacoby exhibe así una línea dialéctica bastante más parecida
a la que nos ofrece a diario nuestra clase política, que la es-
perable del “Concept Manager” de una revista dedicada a la
reflexión y el análisis de las artes visuales. Esta semejanza,
en un país con la historia de intolerancia, pasada y presente,
que incuestionablemente tiene; me resulta por lo demás lla-
mativa.
Sin embargo, dada la larga lista de inexactitudes y disparates
que Jacoby me imputa pero no detalla; aprovecho la oportuni -
dad para invitarlo públicamente a un debate sobre el tema, a
un ritmo más acelerado de pregunta/respuesta que la publica-
ción alternada en la revista, que podrá tomar forma virtual en
el café Ramona o real en un café cualquiera de entre las mu-
chas ofertas que nos ofrece la ciudad de Buenos Aires.
Jacoby  nos cuenta que ingresó la palabra “meme” en busca-
dores de Internet y encontró un gran número de artículos con
mayor profundidad, según él, que el mío. Para los eventuales
interesados en la memética, adjunto una pequeñísima lista de
libros y URLs (1) que son definitivamente más profundos que
el mío; que sólo trataba de ser uno de los primeros artículos
en Argentina sobre el tema y una aproximación a la reflexión
sobre el arte contemporáneo, no una “Summa Memeticorum”.
En el caso de Russell Connor, decir que un pintor no es váli-
do como ejemplo, sólo porque no me resulta conocido no es
a mi juicio una forma coherente de desechar un argumento o
ejemplo y la generalización apresurada que hace Jacoby so-

bre mis gustos en arte contemporáneo es un argumento tan
trillado como erróneo. 
Roberto, aunque no lo creas, existe mucho arte contemporá-
neo que me gusta, aunque lamentablemente creo que no es-
tamos de acuerdo en lo referente al kitsch. Pero en mi defen-
sa debo agregar que nunca nadie me informó que para escri-
bir en ramona y no ser defenestrado, era necesario compartir
los gustos estéticos de su director. 
Con respecto al ejemplo de non sequitur, creo que existe un
problema de definición de términos. Cuando digo significación
lo utilizo como un sinónimo aproximado de narratividad. De
esa forma los artistas mencionados, Kacero y Dorr, sobre los
cuales no creo haber emitido un juicio de valor en mi afirma-
ción; construyen un signo sin un significado concreto aparen-
te, más allá del vinculado con el efecto estético de un patrón
de formas y colores, notoriamente influido en mi humilde opi-
nión, por el diseño gráfico y por los ilustres maestros mencio-
nados por Jacoby.
Debo confesar, sin embargo, que mi intención al escribir el ar-
tículo sobre memética y arte contemporáneo era generar un
intercambio de ideas o por lo menos de opiniones. La metáfo-
ra del meme, tomada del neo-evolucionismo darwiniano, me
parecía tan poderosa y sugerente que podría disparar  hacia
nuevas miradas y planteos sobre distintos aspectos que ha-
cen a nuestra cultura. Como apuntaba oportunamente, la
ciencia parece ser la única actividad cultural del animal huma-
no en la que las ideas se difunden a partir de un chequeo
constante de su valor intrínseco de verdad/falsedad.  En cam-
bio, en el ámbito de las artes, donde impera la subjetividad, la
memética podría ser una herramienta válida para empezar a
reflexionar sobre un tópico que a mi parecer es fundamental :
la generación del gusto. 
Cómo y quiénes generan el gusto, que a la larga termina resul-
tando en la elaboración de un canon estético, me parece una
pregunta de fondo insoslayable para empezar a pensar sobre
el arte contemporáneo. En otras palabras trataba de reflexio-
nar sobre cómo se escribe la historia del arte en nuestros días
y qué fuerzas interactúan en la formación del mencionado ca-
non estético. (¿dentro de cien años quién será el mejor músi-
co de rock del siglo ? ¿el más talentoso o el que tuvo mejor y
más prensa ?).  La hipótesis era que muchas de esas fuerzas
se relacionaban de formas que la memética explica sin apelar
a juicios de valor. Mi escrito intentaba, entonces tirar algunas
puntas de discusión sobre fenómenos que hacen al arte con-
temporáneo (el poder creciente de los críticos, la ampliación
del espacio de influencias artísticas, el auge del arte concep-
tual, etc.). Y al usar una teoría alienígena, tomada de la Biolo-
gía, y explicarla más o menos correctamente, intentaba sabo-
tear la generación de jerga ininteligible a la que nos tienen
acostumbrados ciertos críticos de arte, gusto compartido con
otras profesiones (médicos, ingenieros, hackers, gerentes de
marketing, etc.) que redunda casi siempre en una elegante for-
ma de detentar el poder desde el lenguaje.
Dadas las características del marco de reflexión propuesto, mi
gusto personal en artes plásticas terminaba siendo irrelevan-
te. Intenté mostrar mediante ejemplos concretos en la obra de
algunos artistas ciertas hipótesis del escrito, dejando relucir
en algunos casos sí juicios de valor subjetivos sobre dichas
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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 
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