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L a s 3 Cabezas 

Este que ves, engaño colorido, 
que, del arte ostentando los primores, 
r;on falsos silogismos de colores 
es cauteloso engaño del sentido. 

Sor Juana Inés de la Cruz, A un Retrato, Sonetos 
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023. Rojo. Alguna presión ejercida en forma sostenida sobre una masa roja, blanda, informe, 
ha terminado por hipertrofiarla, jibarizándola: algún uslero desmesurado aplastó de ida y 
vuelta esa substancia brillosa, cruda bermellón para cuadrarla en una red de compresiones 
y contracciones infrarrojas. Sobre ella se ha aplicado una matriz cuadrilátera, un molde 
paralelepípedo rectangular de base cuadrada . Se han generado así tres copias. 
Esta, roja, una blanca y una negra. 

024. El renacimiento inscribe el rostro humano en una matriz que posibilita la generación 
de todas sus versiones, apariciones, desapariciones, oposiciones, repeticiones, variaciones. 
Así es la historia. 
Leonardo da Vinci entrega La Cartografía Completa del Rostro a la policía norteamericana: 
la posibilidad de identificar el rostro de cualquier infractor de la ley de tiempos venideros 
ya está en el dibujo renacentista. El establecimiento de una cuadricula regular, al igual que 
en las ciencias cartográficas, hace posible la producción de mediciones y proporciones 
-mínimo común múltiplo, común denominador- dando lugar, por el avance meticuloso de 
prolongaciones que se interceptan, a narices, cejas, ojos, bocas, orejas . El rostro humano 
deviene continente por dominar, campo de maniobras de cálculo matemático, fórmula y 
efecto de descomposición y recomposición analíticas. 

Have you seen this man? 

025. La Foto Robot empleada por primera vez a comienzos de los años 50 por la policía de 
Nueva York, se encuentra prefigurada no sólo en los fotomontajes de la Vanguardia Rusa y 
el Dadá Alemán en los años 20, sino en el Tratado de la Pintura de Da Vinci. En efecto, la 
Foto Robot trabaja, al igual que los retratos dibujados por Leonardo, yuxtaponiendo fragmentos 
faciales rigurosamente clasificados. Leonardo ensambla partes de cabezas previamente 
dibujadas por él a partir de cadáveres cianóticos, dando lugar a testas ideales: sin partes, 
junturas o suturas. 

026. Fotográficamente y recortados, cualquier par de ojos de cualquier rostro puede 
anexarse a cualquier par de cejas de cualquier otro. Todas las combinaciones son atendibles, 
posibles o deseables. Todas son la cara de alguno, de cualquiera, de ninguno. Todas se 
parecen a alguien que vimos en alguna parte alguna vez. 
Es así como fotografías de mandíbulas equis, ojos ene, orejas perdidas, bocas y frentes de 
sujetos vivos o muertos, frentes hundidas o congeladas, todas debidamente clasificadas, 
fotografiadas en prisión, en el fondo de alguna heladera de la morgue o en las noticias 
gráficas del periódico, se interceptan por montaje haciendo coincidir al sospechoso con su 
símil. , 

027. Blanco. Una masa alba, sustantiva, amontonada, cede a la presión y cambia de forma. 
Puesta en la matriz se solidifica y extiende su interior de la cuadratura, haciendo que ese 
blanco terso se amolde y, finalmente, no admita ser pintado. Blanco es lo que está crudo. 
Lo que no tiene, ni admite revestimiento. 
Lo incompleto y apto. 
Huesos blancos. 

028. Negro. Ese rostro negro extrae su negrura del eje negro horizontal de la cruz de 
Malevitch: 
-2000 kilómetros cuadrados de bosques negros dan lugar a 
-2000 toneladas de carbón negro que dan lugar a 
-2000 kilos de fósiles negros que dan lugar a 
-1 sólo diamante. 
Concentración gradual, infinitesimal, que comprime concéntrica mente la materia hasta 
expulsar de ella todo vestigio de agua y, finalmente, cristalizarla. 
Duro, gélido y transparente es un diamante. 
El proceso de su constitución es la metáfora del trabajo artístico: trabajo que avanza a 
velocidad uniformemente retardada hacia la muerte, sin encontrarla y encontrando el atributo 
esencial del agua: la oscilación incesante entre incertidumbre e infalibilidad. 



Coordenada 0.3 (Happy Hour) , 2000, trampolín elástico, pintura, platos plásticos yagua . 25x95x95 cm. 
Exhibido en Galería Muro Sur de Santíago de Chile. 





Movimiento en Cadena (Suspendido) , 1999, cadenas metálicas zincadas 
negro y blanco. 240x870 cm . 
Exhibido en Galería Balmaceda 1215 de Santiago de Chile. 
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La Sociedad Secreta ordena a sus 
miembros estar en el mundo como los peces 
están en el agua. Pero la Sociedad Secreta 
debe estar, ella también, como el agua entre los peces. 

Deleuze y Guattari, Mil Mesetas 

502. Peces y Cabezas son el anverso y reverso del mismo plano. Uno arriba del otro . 
Paralelismo y sobreposición, primero y segundo piso son el revés y el derecho de la Posada 
del Corregidor. 

503. Peces en movimiento entrecortado y fluido de artistas visuales risueños de vértigo 
-día de la inauguración- en una fracción de segundo, ven . Desde el acuario, con un ojo, 

advierten el movimiento entrecortado y fluido de artistas visuales risueños de vértigo -día 
de la inauguración- , y con el otro ven una calle de 8 milímetros de largo por la que corre 
un perro de ocho kilómetros. 

504. Las tres Cabezas y los tres pares de Peces no pueden encontrarse. Al subir y bajar 
las escaleras de la Posada del Corregidor, nosotros hacemos la conexión . Trabajo de enlace 
el nuestro, sube y baja por la escalera que termina por contaminar las Cabezas con el vértigo 
de los Peces y a los Peces con el secreto de las Cabezas . 
Nosotros somos los portadores. 

Que el sol amanezca mañana es una hipótesis 
y esto significa que no sabemos si amanecerá. 

Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus 

14909. Cabezas que fabricó Ramírez padecen el trabajo elemental de una aplanadora. Caldo 
de Cabeza por contracciones sucesivas a grán escala. 
¿ y la cabeza de los guillotinados rodando por la escala? 

14910. La cruz de Malevitch no es una cruz. Es una horizontal negra sobre Una vertical 
roja . En campo blanco. De esa maniobra, transformación de la cruz cristiana en puro cruce 
y sobreposición de dos gruesas rectas perpendiculares, Ramírez extrajo una pequeña lección: 
la posibilidad de construir cabezas de tal manera que sus órganos (ojos, nariz, boca, cejas, 
orejas etc.) fuesen unidades sueltas y combinables; antes que narices o cejas fuesen 
sobrerelieves rectangulares, adheridos a un soporte que descaradamente declara su densidad 
material. Más aún: el ostentoso espesor y gordura de las cabezas que fabricó Ramírez y la 
desmesura de su escala fulminan -golpe de fortuna- la transparencia de los ojos en la 
tradición del retrato, la morbidez de la boca, el amor y la ternura de las cejas, los secretos 
que pueda oír esa oreja atravesada por ese arito negro, blanco y rojo. 
Es la posición de las piezas en la superficie de esas cabezas lo que decide si se trata de un 
ojo, un naso o una jeta. 

14911. Esas Cabezas -más Tableros y Tarimas que Cuadros- se sitúan en la intersección 
del modelo malevitchiano y la tira cómica . Son planos de 200 X 200 + 12 centímetros de 
profundidad. Euclides llamó a esos cuerpos, paralelepípedos rectángulos de base cuadrada . 
Nuevo uso : Cajas Extra Large que guardan el Compact de Kassimir Malevitch . 

14912. Las cabezas que fabricó Ramírez sonríen o padecen abreviadamente. Esa es la 
clave: la abreviatura. Las Cabezas que fabricó Ramlrez se burlan, por la brutalidad de su 
simplificación, de todo lo que hacemos con la cabeza: mirar, hablar, llorar, comer, escupir, 
oír, oler, besar, reír y cantar. 

14913. Malevitg, llega entre 1912 y 1927 a la producción de un desierto en pintura: 
conjunto de tensiones próximas al cero, drástico acortamiento de las distancias entre los 
elementos de base del cuadro de caballete. Es así como la forma del soporte -su silueta
irrumpe en el trabajo de Malevitch en cuanto figura en última instancia . 
De ella deduce Malevitch las figuras a pintar, tratadas ahora como ecos o rimas derivados 
de esa f igura matricial : soportes cuadrados alojan figuras cuadradas y cruces negras y rojas 
alojan cuadrados . 

14914. Pensamiento picto-heráld ico, lienzos para ser vistos desde la lontananza por el 
enemigo: nada, entonces, en ellas que mezclar, que afinar, nada que ajustar, rebajar, nada 
que matizar, que variar, enriquecer, compensar. Nada que retirar. 
Las pinturas de Malevitch (1912-1927) liquidan, en el cuadro de caballete, el drama de su 
producción. 

Eugenio Dittbom, Sept. - Oct. del 2000 
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