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There is a crack, a crack in everything
That’s how the light gets in.

Leonard Cohen



I always thought 2 was previous to 1. More primordial.
And was attracted, almost obsessed, to issues such 
as symmetry, doubleness and reflection.

I find interesting what may happen between 2, and between 
two paintings. The dialogue. And what cannot be seen.

The identity, the equal and the different, the almost equal.

Furthermore, the slight or remote suggestion 
to landscape. Sometimes to human activity on 
landscape. Or the footprint or mark of that activity. 
Or simply, the footprint or mark of something.

And the passing of time. Like wrecks or ruins. Escaping 
or fleeting. The unclear and the ambiguous. What has 
no specific edges, and therefore edges. About edges 
also the horizon as quintessence of landscape. And 
from there, the planetary, geography and geology. 
The world and the physical. And the cyclical.

Regarding the abstract, language itself. The invisible structure. 
The formula of colour, its alchemy. It’s liberating power. The 
very same theory (s) of colour. The purely pictorial, the painting 
per se. The glazing, or the levels of transparency or opacity.

The stroke and the hand, to notice the canvas, the 
pigment, the spatula and the brush, even the frame.

Also, to peek into the hidden or the hidden itself.

I am attracted to the behavior of the more ancient part 
of the brain. That connects us with to our prehuman 
origins.  So no to logic and yes to intuition, to chance 
and accidental versus planned, and thus arrive to the 
synthesis of what seen during the day or during the 
arch of evolution, but through unknown channels.

I am also interested in exploring space, limits and 
deepness. The crack as something fascinating and elusive. 
Even the horizon as a crack, through which another 
reality could be filtered. I saw Finisterre, where the world 
ends at the horizon. Where earth and sky meet.

And from there to Muntadas talking about 
movement as a way to exist of humanity, thus: 
transfer, transmutate, translate, transcribe, transgress, 
transmit, something inherent to diptych.

Hector Calderon Bozzi

14 DIPTYCHS

Siempre me pareció que el 2 era anterior al 1. Más primigenio.
Y me han atraído, casi obsesionado, asuntos 
como la simetría, lo doble, el reflejo.

Me parece interesante lo que puede haber entre 2, 
y entre 2 cuadros. El diálogo. Y lo que no se ve.

La identidad, lo igual y lo distinto, lo casi igual.

Por otro lado la alusión leve o remota al paisaje. A veces a la 
intervención humana en el paisaje. O la huella o vestigio de 
esa intervención. O la huella o vestigio de algo simplemente.

Y el paso del tiempo. Como los naufragios o las ruinas. 
Lo fugitivo o fugaz. Lo difuso y lo ambiguo. Lo que no 
tiene bordes definidos, y por lo tanto los bordes. Pero 
de los bordes también el horizonte como quintaesencia 
del paisaje. Y de ahí, lo planetario, la geografía y 
la geología. El mundo y lo físico. Y lo cíclico.

En cuanto a lo abstracto, el lenguaje en sí. La estructura 
invisible. La fórmula del color, su alquimia. Su poder liberador.
La misma teoría (s) del color. Lo puramente pictórico, la pintura 
per se. La veladura, o los grados de transparencia u opacidad.
El trazo y la mano, que se noten el lienzo, el pigmento, 

la espátula y el pincel, incluso el bastidor.

También el asomarse a lo escondido o lo escondido.

Me atrae el funcionamiento de la parte más antigua 
del cerebro. Aquella que nos conecte con los orígenes 
prehumanos. Entonces no a la lógica y sí a lo intuitivo, 
al azar y a lo accidental versus lo planeado y acceder 
así a una síntesis de lo visto en el día o en el arco de 
la evolución, pero por canales desconocidos.

También me interesa explorar el espacio, los 
límites, y la profundidad. La grieta como algo 
fascinante e inasible. Incluso el horizonte como 
grieta, por donde se podría filtrar otra realidad.
Vi Finisterre, donde se acaba el mundo en ese horizonte.

Donde se juntan la tierra y el cielo.

Y de ahí a Muntadas hablando del movimiento 
como manera de existir de la humanidad, entonces: 
Transferir transmutar traducir trasladar transcribir 
trasgredir trasmitir, algo inherente a lo díptico. 

H. Calderón Bozzi

14 DÍPTICOS
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- Sobre, 14 dípticos, de H. Calderón Bozzi -

Escapar a la disyuntiva. La bifurcación es más 
preciso quizá. La insalvable unidad. Esa supuesta 
conexión de la que todos hablan. En caso de ser 
posible, se toparía de todas maneras con la grieta. 
Con el intersticio.

¿Qué es en cambio la temporalidad que me lleva de 
uno a dos?

Son los inevitables intervalos de lo mismo. Pero que no 
son lo mismo. Porque, entre uno y dos, alcanzo a registrar 

el tiempo de la detención. Ese momento en que H. debió 
detenerse ante la tela, por un instante, antes de dar 
comienzo a uno.

De otra forma el segundo,

----que daría paso a ese ausente. El tercero. El 
intersticio en cuestión. Un ir y venir de uno a dos que 
inevitablemente toca la grieta. Y al que podemos 
imaginar como una fisura temporal que separa a uno 
de dos y los hace distintos. Aunque sean lo mismo---

Saltaría sobre sí mismo, para recomenzar ese uno 

DOS

que inequívocamente retrocede al punto cero.
De total pasividad.

Sin embargo, alcanzo a darme cuenta de la evidencia 
del tercero ausente. De ese salto inevitable que habría 
ocurrido entre uno y dos. Salto que no podría esquivar 
la grieta, a menos que quisiera suprimir al tercero. El 
cual, inequívocamente, me sitúa en el recorrido, en el 
ir y venir del tiempo sucesivo. Un recorrido que intenta 
instaurar la simultaneidad de uno y dos. Pero que 
necesariamente, tiene que darse en dos momentos 
sucesivos que desdicen la anhelada continuidad de uno 
a dos. Y sin embargo, en ese entre dos inevitable, en 
esa temida grieta, se debaten uno y dos, entre dejar de 
ser lo que son, para pasar a ser lo inmediatamente otro 
que comienza a revertirse en el intervalo siguiente. Ya 
que traen, desde ese tercero que los separa y los aúna,

---la simultaneidad---.

Entendida como ese ritmo que por momentos hace 
posible la fusión de todos los intervalos registrables entre 
los catorce dípticos. Los Ochenta y cuatro momentos 
que nos regresan al punto cero de no retorno. Un 
punto ciego e inabarcable, pero que por un instante 
podemos entrever. Como si se tratara de un parpadeo 
súbito en que el ojo pudiera retroceder hasta ese 
punto primigenio, en que ve por primera vez el blanco. 
Y ese otro blanco. Separados por la grieta. Y que en 
las sucesivas temporalidades de los dípticos, intentan 
aproximarse. Cada uno a su manera. En ese blanco 
originario de la tela antes de ser tocada por el pigmento.

La tela deja de ser blanca para pasar a ser, las tres 
sucesivas temporalidades o capas, necesarias 
para acentuar esa intervención del origen que 
sucede cuando H. da comienzo a la pintura.

Ese origen cifrado que vemos como un comienzo y que la 
pintura de H. hace posible como comienzo. Separándolo 
momentáneamente de los instantes anteriores, como 

si se tratara de inaugurar una nueva temporalidad.

El espacio de la pintura en cambio es nimio. Fundido de 
manera imperceptible para el tercero. Para el observador, 
podría consistir en esa grieta evidente que ve zanjarse 
entre uno y dos, pero que la idea en cambio reúne, de la 
tela al pincel. A la espátula. Y al ojo. Logrando una fusión 
que va generando su propia traza. La de ser una silueta 
imposible. En ella vemos aparecer una geografía de color 
y forma que va uniendo los puntos de cada secuencia de 
color, las 14 iteraciones de lo mismo, hasta completar los 
ochenta y cuatro vértices, autocontenidos en la nueva 
figura que habría entrevisto H. por primera vez. Y que 
diseminan, ---los vértices---de las telas. Distribuyéndolos 
en el espacio-tiempo de otra geografía. Esta vez 
impasible ante cualquier intento de reconocimiento.

Todo esto puede ser equiparable a la vana voluntad 
del trasegar de un viajero, quien desanda insistente 
sus pasos en el desierto al que ha ido a parar.

Los pasos en la arena son los ochenta y cuatro vértices, 
presentes en el insalvable destiempo, y deslugar, 
que podrían registrarse si fueran registrables, a partir 
de las capas sucesivas que se han ido acumulando 
sobre las telas. Lo sucesivo que algún día tendrá la 
apariencia o la aspiración de llegar a ser simultaneo 
como si fuera un poema. Me refiero a la totalidad de un 
golpe de visiónque pudiera abarcar los 14 dípticos.

La mano y el ojo habrían imaginado quizá esa 
geometría única, que va del ojo al pincel y a la tela. 
Surcarían impávidos la geografía de la localización 
en la que en cambio, se encuentran anclados los ojos 
verificadores. Los ojos espectadores y expectantes 
de nuestro mirar sucesivo. Tan ajeno a la síntesis que 
logra la pintura. Y sin embargo, en la traza invisible que 
deja la mirada, al pasar sucesivamente los ochenta y 
cuatro intervalos. Podrían presentir--el poema---.

Claudia Díaz, 15 de mayo del año 2018



- About H. Calderón Bozzi’s 14 diptychs. -

Escape to the dilemma. Perhaps more precise, 
to the bifurcation. The unsurmountable unity. 
That alleged connection everyone talks about. If 
possible, it would anyway run into the crack.  
With the interstice.

So, what is the temporality that leads me 
from one to two? 

They are the inevitable intervals of the same 
thing. But they are not the same thing. 

That’s why, between one and two, 
I can still capture the time of interruption. That 
moment when H had to stop in front of the 
canvas, for a second, before starting one. 

Otherwise, the second one, 

----that gives way to that absent one. The third. 
The interstice in question. A coming and going 
from one to two that inevitably touches the crack, 
and that we can imagine as a temporary f issure 
that separates one from two and makes them 
different. Although they are the same----  

TWO

It would jump on itself to restart that one that 
goes back unequivocally to point zero. 
Entirely passive. 

However, I can still realize the evidence of the third 
absent. Of that inevitable leap that would have occurred 
between one and two. A leap that could not avoid the 
crack, unless it would aim to suppress the third. Which 
unequivocally places me in the route, in the coming 
and going of the sequential time. A tour that tries to 
install the simultaneity of one and two. But that has to 
occur necessarily in two successive moments, which 
detract from the desired continuity from one to two. 
And however, in that inevitable in-between, in that 
feared crack, one and two collide either to cease being 
what they are, or else go to immediately be other that 
starts reverting in the following interval. Since they 
bring, from that third that separates and joins them,

 ----simultaneity----.

Understood as that rhythm that at times makes possible 
the fusion of all recordable intervals among the 14 
diptychs. The Eighty four moments that bring us back 
to point zero of no return. A blind and unabated point, 
but that for a moment we can glimpse. As if it were a 
sudden flicker in which the eye could go back to that 
primeval point, in which it sees white for the f irst time. 
And that other white. Separated by the crack. And that 
in the successive temporalities of the diptychs, try to 
approach. Each one in its own way. In that original white 
of the canvas before being touched by the pigment. 

The canvas ceases to be white to become the 
three successive temporalities or layers, necessary 
to accentuate that intervention of the origin 
that happens when H begins to paint.

That encrypted origin that we see as a beginning 
and that H’s painting makes possible as a beginning. 
Separating it momentarily from the previous instants, 

as if it were to inaugurate a new temporality.
The space of the painting is instead insignif icant. 
Imperceptibly melted for the third.. For the observer it 
could consist in that obvious crack that sees you settle 
between one and two, but that the idea instead brings 
together, from the canvas to the brush. To the spatula. 
And to the eye. Achieving a fusion that is generating its 
own trace. That one to be an impossible silhouette. In it 
we see appearing a geography of color and form that joins 
the points of each sequence of color, the 14 iterations of 
the same, until completing the eighty four vertices, self-
contained in the new figure that H briefly saw for the f irst 
time, and that disseminate, ---the vertices--- of the canvas. 
Distributing them in space-time of another geography. 
This time indifferent to any attempt of recognition. 

All this can be compared to the vain will of 
a traveler to move around; who insistently 
retraces the steps in the desert arrived.

The steps in the sand are the eighty four vertices 
which are in the insurmountable “un-time” and 
“un-place” that could have been recorded if they 
were recordable, from the successive layers that 
have been accumulating on the canvas. 
The next thing that one day will have the appearance 
or the aspiration to become simultaneous as if 
it were a poem. I mean the totality of stroke of 
vision that could include the 14 diptychs.

The hand and the eye would have imagined probably 
that unique geometry, that goes from the eye to 
the brush and to the canvas. They would cross the 
geography of the place in which instead the verifying 
eyes are anchored. The watching and expectant eyes 
of our next look. So far away from the synthesis that 
the painting achieves. And anyway, in the invisible 
line left by the look, while the eighty four intervals 
pass by. They could foresee ---the poem---.

Claudia Díaz, May 15, 2018.



M A D R I D  -  C A R T A G E N A  D E  I N D I A S  -  B A R I C H A R A

Desde mayo,  2017 hasta abri l ,  2018

Diseño y maquetación - Raquel Escobar

Fotograf ía -  Gustavo Queipo del Llano



Catálogo 2
U M B R A L E S  Y  G R I E T A S





UMBRALES Y GRIETAS

Héctor Calderón Bozzi

ediciones     asimétricas



Unos y otras podrían ser lo mismo.

Fascinación por los bordes, los límites, que son franjas, 
donde se une lo uno con lo otro,  
a veces en anchas franjas de negociación y fusión,  
a veces violenta, abruptamente.

Fascinación por los umbrales, esos agujeros inquietantes  
que conducen a otra parte.  
Que no se sabe dónde empiezan ni menos aún  
dónde terminan, casi que por definición  
en ninguna parte (son una secuencia infinita).

Y en los que lo importante es, quizás, no dónde se originan 
ni dónde terminan, sino cómo suceden. Cómo se encuentran 
a veces incluso los contrarios.



Es posible que las grietas conduzcan a los interiores oscuros, 
pero también son el acceso de la luz a esos interiores.

Grietas
Arrugas
Fisuras
Intersticios
Dilataciones.

Lo leve, lo tenue, lo difuso, lo ambiguo, lo contradictorio,  
lo complejo, comparten  
grietas y umbrales.

Unas y otros podrían ser lo mismo.

Héctor Calderón Bozzi

Madrid 2019

Más de umbrales: vanos (precisamente), quicios.  
Técnicamente no existen. Un poco como los puentes, que no 
son per se sino para unir dos puntos; lo que ocurre en ellos 
está despojado de aquella materialidad topológica y entonces 
puede suceder lo que sea: algo insólito.

Sobre todo en la mente, que es donde ocurre la acción.

Umbrales, dinteles, levemente oblicuos. Tenuemente torcidos.
Y siempre: el cuadro dentro del cuadro. La evidencia  
de la pintura.
Las grietas, aquellas fisuras por donde se desliza la otredad. 
Testigos del reino de la imperfección, de la inexistencia de lo 
monolítico.
También la evidencia del movimiento, congelado,  
de las magnitudes geológicas. Signo de lo mutante. 
Y estas geologías y geografías abstractas, como matrices  
del paisaje, también en clave abstracta, anunciación de lo vital 
a partir de su inercia.

Es posible que las grietas conduzcan a los interiores oscuros, 
pero también son el acceso de la luz a esos interiores.

Grietas
Arrugas
Fisuras
Intersticios
Dilataciones.

Lo leve, lo tenue, lo difuso, lo ambiguo, lo contradictorio,  
lo complejo, comparten  
grietas y umbrales.

Unas y otros podrían ser lo mismo.

Héctor Calderón Bozzi

Madrid 2019
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son per se sino para unir dos puntos; lo que ocurre en ellos 
está despojado de aquella materialidad topológica y entonces 
puede suceder lo que sea: algo insólito.

Sobre todo en la mente, que es donde ocurre la acción.

Umbrales, dinteles, levemente oblicuos. Tenuemente torcidos.
Y siempre: el cuadro dentro del cuadro. La evidencia  
de la pintura.
Las grietas, aquellas fisuras por donde se desliza la otredad. 
Testigos del reino de la imperfección, de la inexistencia de lo 
monolítico.
También la evidencia del movimiento, congelado,  
de las magnitudes geológicas. Signo de lo mutante. 
Y estas geologías y geografías abstractas, como matrices  
del paisaje, también en clave abstracta, anunciación de lo vital 
a partir de su inercia.
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Hay personas que saben contar las cosas que pasan
por que es triste verlas pasar sin que haya alguien que las cuente.

En definitiva, esta es la definición de un artista, aquel que cuenta.

Despues está que él sepa contar, atraer la mirada, como hace Héctor Calderón en sus 
“umbrales”, que pueda jugar con el azar como ocurre con las cerámicas técnica Rakú  
y también que pueda hacer universal su mirada, que traiga nuevas entradas 
y también oscuras grietas.

De todo ello se compone el arte, como en dos tiempos, igual que en la respiración entra  
la vida y la posibilidad, “el mundo” en palabras de Heidegger, y por otro “la tierra”, 
aquello misterioso que ya está antes, lo material.

Ahí es donde el arte puede o no puede emerger, y aquí es donde el artista pone  
todo su saber en juego.

Héctor Calderón así lo hace, lo pone todo en juego, para mostrar lo que no puede pasar 
inadvertido. Su historia, sus umbrales, sus grietas, componen un gran mosaico donde el 
azar ha dejado su huella misteriosa.

Marian Alzola
Madrid 2019
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contenido en un compendio de exquisitos 
matices, movimientos y expresión pictóri-
ca con el fin de atrapar al espectador en la 
disyuntiva de la duda y la curiosidad.

Las características que identifican una 
elaborada reflexión en cuanto a contenido 
y forma están presentes en las obras, una 
idea materializada que continua su camino, 
nunca tiene fin concreto y permite nuevas 
representaciones, se desdobla y potencia las 
alternativas constructivas.

Calderon Bozzi hace presente y visible su 
rigor pictórico, con su particular interpre-
tación poética del color, nuevas mezclas, 
mancha aguda y densa, pincelada expresiva 
y ágil, muy meditada.

La alquimia también está presente en la 

creación de sus composiciones, algunas ve-
ces matemática, donde el material despren-
de esa rica amalgama proveniente de la tie-
rra, el fuego y el tiempo, una directa relación 
de la naturaleza con el creador, donde sus 
manos interactúan con arcillas, pigmentos, 
plomos y cenizas, desdoblando la materia 
e investigando sus posibilidades, jugando 
con el secreto del color. En ellas encontra-
mos paisajes y espacios escondidos que dan 
rienda suelta a nuestra imaginación, gracias 
a la capacidad del fuego de mostrar atmós-
feras secretas, bifurcaciones y grietas como 
huellas del tiempo.

La representación de la imagen es la uti-
lización de signos que referencian y to-
man el lugar de otra cosa. Mediante la 
representación organizamos el mundo 
y la realidad a través del acto de nom-
brar los elementos. Los signos están 
dispuestos para formar construcciones 
semánticas y expresar relaciones.

Los colores transportan las imágenes y los 
símbolos de una obra en proceso, constru-
yen ese mundo interno del autor. Una expe-
riencia cromática, que nos permite desvelar 
nuestros sueños y miedos. 

En la obra de Héctor Calderón Bozzi sus 
pinturas recorren diversos espacios íntimos, 
intranquilos y enigmáticos. 

Invitan a introducirnos en el dilema de 

nuestras pesadillas, en el vacío de la inmor-
talidad. Caminos y personajes difusos, que 
atraen y buscan posibles abismos internos. 
Retratos envueltos en su velo perpetuo, atra-
pados entre el tiempo y el espacio, moldea-
dos con pinceladas dinámicas, sostenidas, 
pausadas y seguras.

Los contrastes cromáticos son un elemento 
imprescindible en la constitución de su obra, 
una reflexión pictórica que transciende en la 
búsqueda de un lenguaje propio y creativo, 
muy difícil de superar hoy ante una inmen-
sa carga histórica en la pintura. El artista 
presenta esa inquietud continúa hacia un 
lenguaje plástico y visual, que le permite so-
brevivir y exorcizar sus vivencias personales.

Comparte esa referencia del poder del color 
y su gran esplendor visual, interpretación y 
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Observar esta serie de abstracciones, es 
penetrar espacios plegados de la memoria. 
Aquí, cada forma sugerida contiene imáge-
nes ambiguas; a veces tenemos la impre-
sión de estar ante paisajes que se expan-
den en atmósferas lejanas, y súbitamente 
sorprendemos nuestra mirada recorriendo 
una grieta.

Dicho de este modo, mediante lo que 
muestran estas pinturas se intuyen viven-
cias íntimas de lugares que ya el tiempo 
poco a poco ha ido abstrayendo, y en su 
afán de asir lo que queda, el artista le arran-
ca al pasado esos trozos que aún no se han 

"desintegrado" por completo.

En suma, estos paisajes, umbrales, o retra-
tos, como indican los títulos, son espacios 
mentales simbólicos y significativos cons-
truidos a través de las vivencias del cuerpo 
y que el pintor nos da a ver sin revelarlas 
explícitamente.

La espacialización, como plantea Herman 
Parret, es "generada por una subjetividad 
encarnada", en consecuencia ella es afectiva.

La obra de H. Calderón Bozzi es en efecto 
afectiva, espontánea, emocional.

8079
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trazo inicial, fundando para sí mismo (y lue-
go para otros) un lugar que no existía antes, 
una evocación de lo que fue y no fue, de sus 
anhelos y deseos, un espacio lleno -o vacío- 
de su propia ingenuidad, hasta terminar 
rendido, agotado, vencido…

El segundo espacio es el de quien se para, 
como yo, al frente del cuadro . De quien 
decide atravesar el umbral y penetrar en esa 
dimensión del misterio. Ya no es el espacio 
del artista, es el espacio de quien llega allí 
con su propia conciencia, se crea al instante, 
nutriéndose de cada experiencia. Y por tan-
to no habrá dos lecturas iguales y el cuadro 
será distinto para cada persona.

Pero hay un tercer espacio. Es el del diálo-
go entre el artista y cada uno de nosotros. 
Cada gesto del pintor, cada uno de sus 
trazos se constituyen en una guía que nos 
va llevando al interior de nosotros mismos, 
al interior de nuestra propia conciencia. En 
el diálogo con el cuadro, en la conversación 
que tenemos de este modo con el artista, 
descubrimos algo nuestro que no habíamos 
visto antes.

Y eso es lo extraordinario de la obra de Héc-
tor Calderón, adentrarse por esos umbrales 
nos lleva a maravillosas revelaciones.  
 
Están invitados.

94

Estoy de pie frente al cuadro y, mientras lo 
observo, la imagen del cuadro ya no es más 
la imagen del cuadro sino una experiencia 
viva que me lleva a evocar un rincón en un 
patio de una casa lejana, y las palabras de un 
libro, y una vieja conversación entre amigos, 
una mujer, un amor, una tristeza, un vacío… 

El cuadro hace parte de una exposición de 
mi amigo Héctor Calderón Bozzi. Y junto a 
ese cuadro hay otros que reproducen, con 
sus matices y diferencias, experiencias simi-
lares. Una reacción en cadena. 

No hay que conocerlo para entender que en 
su obra Héctor da forma y color al “espacio”. 

Habrá quien intuya en sus cuadros su que-
hacer como arquitecto, quien logre entrever 
allí las líneas de un plano, el boceto de una 
catedral gótica o de una casa en la playa, un 
corredor, unas escaleras, un umbral.

Y es allí, en aquel umbral donde nos dete-
nemos, porque el umbral es justamente la 
invitación a entrar en ese “espacio”. 

El primer espacio es el del artista y su obra. 
El espacio de la proyección de su propia 
conciencia. Y lo imagino enfrentado al lienzo 
en blanco. Moviéndose en el espacio de su 
taller para crear ese espacio pictórico. Veo el 
gesto de su brazo, de su mano haciendo el 

R
ev

el
ac

io
n

es
 

al
b

er
to

 “
al

b
at

ro
s”

 g
o

n
zá

le
z

E
sc

ri
to

r 
y 

G
u

io
n

is
ta

93

La imagen, en su simplicidad, no 
necesita un saber. Es propiedad de 

una conciencia ingenua
 

Gastón Bachelard
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construcción. En Umbrales la potencia de los 
colores primarios se mezcla para crear atmós-
feras distintas que sugieren la entrada a ese 
espacio íntimo. Una vez adentro, la mirada 
se encuentra con un espacio a primera vista 
sólido y macizo, para luego sorprenderse con 
la ruptura del mismo, algunas veces por color, 
otras por una línea sinuosa de movimiento 
rápido y espontáneo. La entrada por um-
brales, si bien conduce a espacios cerrados, 
implica el ingreso a una apertura, puesto que 
se trata de espacios con una conexión con el 
afuera, con lo otro. En cuanto a Grietas, como 
bien lo decía Cohen en una de sus letras, son 
un espacio por el que se filtra algo, muchas 
veces indefinido, que sólo cada espectador 
podrá atisbar desde la intuición de sí mismo.

En medio de ese espacio paradójico, habi-

tan retratos de seres fantasmales que forma 
parte de paisajes submarinos; se trata de 
cuerpos que se difuminan y parecen des-
vanecerse por el paso del tiempo. Si bien 
cada sujeto se construye a sí y su mundo a 
medida que atraviesa el plano cartesiano 
del espacio y el tiempo, dicha construcción 
también es una disolución, un deshacerse 
del cuerpo en el camino de la construcción 
del ser. Construir significa habitar, ser, resi-
dir. Las obras de Calderón Bozzi nos recuer-
dan que el primer lugar de nuestro habitar 
es nuestro cuerpo en la duración del tiempo 
finito de nuestra vida, en medio del tiempo 
infinito del universo. Quizás, al igual que 
Heidegger, deberíamos ocuparnos de cons-
truir nuestra singularidad como una forma 
de reivindicar la belleza de lo diferente, de lo 
otro, lo extraño.

106

En 1951, Heidegger escribió su conocido 
ensayo Construir, habitar, pensar, para hacer 
una reflexión sobre la construcción de vivien-
da masiva, lo que a su parecer homogeniza-
ba la forma de vivir de la sociedad alemana 
de posguerra. Heidegger señalaba que 
aquella uniformidad restaba humanidad a 
los sujetos, pues la existencia de una misma 
arquitectura determinaba una misma forma 
de habitar, de ser en el espacio.

Al ver las pinturas de Héctor Calderón Bozzi 
se puede observar un rasgo singular, una 
narrativa subjetiva que evidencia la emanci-
pación de esa imposición de homogeneidad 
que cada vez es más imperante en el mun-
do globalizado del siglo XXI. Calderón Bozzi, 
también arquitecto, construye una casa por 
medio de su pintura. Un espacio íntimo en 

el que el tiempo y el espacio son contenidos 
por el instante preciso del trazo pictórico, 
para luego continuar en su constante deve-
nir infinito. Se trata de una casa eterna, en la 
que todo fluye y nada es detenido ni atrapa-
do por formas estables ni definidas. El tiem-
po y el espacio habitan en los cuadros de 
este artista sin completarlos ni llenarlos, pues 
para ello, es necesaria la mirada del especta-
dor, la cual es invitada a habitar el gesto de 
una pintura de trazo fuerte pero fugaz, pues 
la fuerza impresa a los movimientos de la 
espátula contrasta con la ligereza y levedad 
del trazo del pincel. Sin definirse completa-
mente por ninguno de los dos polos, CB crea 
una tensión constante en el desarrollo de un 
equilibrio armónico entre las dos fuerzas.

Umbrales y grietas hacen parte de esa 
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Construir no es solo medio y 
camino para habitar. El construir 

ya es, en sí mismo habitar

Heidegger
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luz. Es inevitable en estas primeras fases, el 
cuestionamiento de los principios conscien-
tes que han regido hasta entonces nuestras 
acciones en la existencia. Y así aparecen en 
los cuadros de Héctor, a través del símbo-
lo, colándose en la obra a expensas de las 
decisiones conscientes del artista. Por eso 
mismo, las grietas, tan presentes en su pin-
tura, se convierten, en este primer nivel de 
interpretación, en las fisuras de su estructura 
consciente, en las rendijas que le permiten 
atisbar la profundidad de su fondo anímico.

Los ventanales son igualmente la apertura 
hacia sus raíces más personales. La voluntad 
de asomarse a ese fondo está presente por 
tanto en sus obras, de manera irrenunciable; 
pero también evidencian la distancia y el 
conflicto que siempre está implícito en toda 
confrontación entre la luz de la conciencia y 
la profundidad inconsciente. El papel del yo 
resulta en consecuencia, muy complejo en 

todo proceso creativo como el que se puede 
contemplar en estos óleos.

Toda esta problemática genera también, 
según mi criterio, otro de los elementos que 
aparecen reiteradamente en la pintura de 
Héctor Calderón, es decir, los marcos pictó-
ricos que encuadran muchas de sus obras. 
Son éstos, el anclaje en la realidad; la cual 
debe cuestionarse, en efecto, pero que no 
puede dejar de presidir todo el proceso.

Éste era el planteamiento vital, implícito en la 
obra que tenía ante mí.

¿Son también los dinteles, presentes en otros 
muchos de sus cuadros, indicio simbólico de 
la compleja función de la estructura conscien-
te en el proceso creativo? ¿Se trata de una ba-
rrera, o de un anclaje necesario para atisbar la 
profundidad, sin perder pie? El propio trabajo 
artístico debe dilucidar esta cuestión.

Conocí a Héctor Calderón en una exposición 
suya en la Galería Espacio Balmes de Ma-
drid, y enseguida entramos en conversación 
sobre sus cuadros. Hay en ellos determinados 
elementos y contenidos que adquieren un 
protagonismo reiterado a lo largo de su traba-
jo artístico. Él me hablaba en aquella ocasión 
–con la subjetividad propia del artista–, de los 
umbrales y las grietas, de los ventanales que 
se abren a lo insondable y desconocido, de los 
dinteles, y de lo indeterminado que se apode-
ra de la obra en los rincones menos esperados.

Todo ello resonaba en mí –desde la perspec-
tiva del teórico del arte– actualizando mis 
conocimientos al respecto y asimilando sus 
comentarios a las diversas fases de la creati-
vidad que la Psicología del Arte ha estudiado 
desde su aparición en el pasado siglo XX. Tuve 
la sensación clara de estar ante un auténtico 
proceso creativo o como, diría el gran psi-
cólogo Carl Jung, ante alguien que ya está 

atrapado en los primeros pasos del proceso 
de Individuación. El camino a partir de aquí es 
irreversible, y el arte se convierte, en estos ca-
sos, en herramienta de transformación perso-
nal, que puede llegar a revelar las claves más 
profundas, no sólo de nuestra personalidad, 
sino también de la sociedad en que vivimos.

Las masas de color que dominan la pintura 
de Héctor Calderón están motivadas in-
dudablemente por los movimientos de su 
emoción que transporta los contenidos más 
indeterminados de su personalidad pro-
funda. Se trata de movimientos de la libido 
inconsciente que a través de esa función 
psíquica, luchan por encontrar su sitio en el 
plano consciente de la propia identidad.

Así en efecto comienza todo proceso creativo 
auténtico; es decir, con la aparición desde lo 
inconsciente de los fragmentos de nuestro 
temperamento que luchan por alcanzar la 



ciente –como diría Ehrenzweigh–, para que se 
produzca la oculta transformación de los con-
tenidos, que alumbrará, en etapas posteriores, 
el irracional desenlace de todo el proceso.

Mención aparte merecen las obras en cerá-
mica. Aquí Héctor Calderón ha cambiado la 
modalidad artística para introducir de manera 
implícita otra temática que se hace presente 
con el nuevo lenguaje.

Las masas cromáticas, expresión plástica de 
los movimientos ocultos del sentimiento in-
consciente, quedan aquí, con esta nueva mo-
dalidad, cristalizadas en cierto modo, detenido 
su movimiento y momentáneamente suspen-
dido, para evidenciar otro nivel de su significa-
do que también está presente en la obra.

Así la arcilla que por intermedio del fuego 
deviene más adelante en cerámica, evidencia 
la presencia de ese principio que expresa la 
materia, –la mater– que aquí es nuevamente 
expresión simbólica de un fundamento arque-
típico: lo inconsciente como matriz de la cons-
ciencia; es decir, el nivel colectivo de la psique 
humana, que es al mismo tiempo el sustrato 
en que se apoya todo desarrollo posterior.

Ese símbolo en que se convierte la base 
material que acoge a la propia obra, resonará 
en el interior del espectador, actuando desde 
su inconsciente, sin que él mismo advierta su 
procedencia, pero despertando de manera 
nítida emociones muy profundas.

Del mismo modo se manifestará el otro prin-
cipio arquetípico implícito en la base ma-
terial de esta modalidad artística: el fuego, 
agente de transformación por antonomasia, 
desde los albores de la humanidad.

Estos dos elementos, la arcilla que nos remi-
te a la tierra y por tanto a la madre arquetípi-
ca, y el fuego que es aquí el principio activo, 
que desencadena el proceso, y por tanto, el 
principio paterno y espiritual, matizan de 
manera especial todo el desarrollo creativo 
presente en los óleos que constituyen la 
base de estas cerámicas.

Los dos tipos de obras que integran la 
muestra se complementan por tanto, en-
riqueciendo el conjunto y enfatizando de 
manera especial el proceso creativo, cuyos 
entresijos más personales se revelan en  
la misma.

122

Desde mi conocimiento de otros procesos 
análogos, sé que en las primeras fases apa-
recen temas más personales, relegados a lo 
inconsciente quizás desde años atrás, que se 
revuelven en el interior del artista, en virtud de 
su trabajo, y como escollo ineludible que hay 
que salvar para alcanzar las profundidades a 
las que se aspira.

En otra ocasión tuve la oportunidad de visitar 
el taller de Héctor y ver algunos otros cua-
dros suyos y nuevamente comentarlos con 
él. Había en ellos, muchos de los elementos 
que yo había intuido en la exposición ante-
rior. Héctor me hablaba de personajes que en 
cierto sentido eran “muertos” y yo enseguida 
los asimilé –y así se lo dije– a esos conteni-
dos personales relegados a lo inconsciente, 
con los que habría de lidiar en sus siguientes 
etapas artísticas.

El nivel oral de la imaginería poemagógica 
estaba presente también en otras obras que 
vi en su taller, a través de lo que eran abs-
tractos retratos, de contenidos todavía muy 
inconscientes pero que delataban su perte-
nencia a ese nivel oral de la imaginación, a 
través de la acentuación plástica de la zona 

de los ojos. No pude menos que comentar 
las investigaciones de Anton Ehrenzweigh, 
en Psicología del Arte y sus hallazgos a este 
respecto. La oralidad se convierte, desde 
esta perspectiva, en símbolo de la racionali-
dad como función psicológica y también de 
toda la dimensión relacional del individuo; es 
decir, en representación de uno de los dos 
motores básicos del psiquismo humano. La 
reflexión artística de estos cuadros gira indu-
dablemente en torno a estos temas.

Había también en el taller, obras singulares 
por el predominio extremo de la dimensión 
horizontal.

Si la verticalidad implica simbólicamente una 
disposición activa y alerta respecto a cual-
quier vicisitud o contingencia, su opuesta, 
la horizontalidad, ha de referirse, en el plano 
del significado, a la pasividad. Es decir, a la 
necesaria pausa en todo camino vital. Son por 
tanto estos cuadros, los momentos de re-
flexión y asentamiento, en que hay que dejar 
a la acción oculta de lo inconsciente el papel 
principal en el proceso creativo. El yo ha de ca-
llar, en efecto, durante estos periodos, y dejar 
actuar a la capacidad sincrética de lo incons-
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Héctor Calderón Bozzi, cartagenero de 
nacimiento, con amplio reconocimiento 

como arquitecto restaurador explora una 
nueva faceta del arte, que estará exhibida 
durante el mes de febrero en el Salón 
Cultural del Museo Naval del Caribe de su 
ciudad natal. La muestra Derivas consta de 
23 pinturas al óleo y 8 mosaicos en rakú, una 
técnica japonesa de cerámica que coprodujo 
con su amigo el ceramista Jaime Villa, de 
Barichara. Son pinturas abstractas, aunque 
tienen referentes en la realidad. Su autor las 
define como umbrales, grietas, naufragios, 
mosaicos y retratos.

No es casual que la muestra sea presentada en 
el Museo Naval del Caribe. Ha despertado su 
interés desde que realizó estudios de diferentes 
construcciones para elegir el tema de su tesis 
de grado para optar por el título de arquitecto 
de la Universidad de los Andes. El edificio fue 
construido por la Compañía de Jesús hacia 

1603, 70 años después de la fundación de 
Cartagena y tuvo la particularidad de ser la 
única construcción -además de las bóvedas- 
que se hizo sobre la muralla. Las protestas de 
los militares a la corona hicieron eco y el rey 
de España declaró que el edificio debía de ser 
demolido porque exponía la seguridad de la 
ciudad. “Ninguna construcción podía estar 
sobre la muralla porque la muralla cumplía con 
un patrón defensivo y militar. Para dirimir el 
conflicto, los jesuitas durante 10 años apelaron 
esta decisión hasta que el rey aceptó que se 
construyera una segunda muralla”, comenta. 

Calderón Bozzi es un apasionado del 
conocimiento. La antropología, la biología, 
la literatura y los viajes son su pasión a la 
que ha dedicado más de la mitad de su 
vida.  “Si no hay una filosofía detrás de la 
arquitectura, no hay arquitectura, si no hay 
una argumentación y un ideario, entonces 
la arquitectura se vuelve un ejercicio ligero, 

insulso, incluso, inútil”,comenta.

Ha construido proyectos y estaciones 
científicas en muchas áreas naturales 
protegidas en diferentes partes del país, donde 
enseñó a edificar con madera a los pobladores 
para que sirvieran de constructores. En 1993 
participó en el proyecto del “Expreso del 
hielo” una quimera que llevó a Manu Chao y 
a un grupo de teatreros franceses en un tren 
con un vagón que producía hielo y uno que 
despedía fuego, desde Santa Marta hasta 
Facatativá durante 45 días presentando una 
obra de teatro en los pueblos del recorrido.

Arquitecto restaurador

Manifiesta que más que un arquitecto 
restaurador es un arquitecto reciclador, ya 
que la restauración la ve como algo más 
purista y formal, y el reciclaje en cambio, como 
algo que además de restaurar, transforma. 
Ha transformado viviendas y construcciones 
en los barrios bogotanos de La Soledad y La 
Candelaria, Cartagena, Barichara y Madrid. 

El Espectador conversó con él sobre la 
exploración personal materializada en 
Derivas que se exhibe en el Museo Naval del 
Caribe en Cartagena, donde nos muestra su 
nueva faceta que es la de pintor, un oficio 
que ejerce como labor complementaria a la 
de arquitecto desde hace 16 años y al que 
considera más una experimentación y una 
introspección. Conversa con voz suave y 

pausada, con mucho respeto hacia el oficio 
de pintor en el que se considera un diletante, 
un investigador. 

¿Qué lo llevó a la pintura?

H.C.B. Vengo de una generación de 
arquitectos en la que estamos más 
entrenados para “pintar” los proyectos que 
para expresarlos en un computador.

La mano y las ideas espaciales están 
íntimamente conectadas.

De todos modos dibujar, y después pintar, 
fueron siempre complementos perfectos 
al ejercicio de la profesión en sí. Empecé 
a pintar con acrílicos hace unos 15 años, y 
hace 5, con óleos, siempre autodidacta, si es 
que semejante categoría en verdad existe, 
y en privado, para mí, para ahorrarme los 
psiquiatras. Siempre abstracto, también, hasta 
que aparecieron esas especies de retratos.

A instancias de amigos afines, Calderón 
Bozzi realizó hace dos años una primera 
exposición en Babel, un lugar especial de 
Asturias. A continuación se desencadenaron, 
casi sin planearlo, exposiciones también 
individuales en la Tabacalera de Madrid y 
en la Galería Balmes de Chamberí, también 
en Madrid, donde como secuela hubo una 
extensión a una colectiva, todas ellas con 
cierta resonancia. Entre tanto se produjo 
la gestión para presentar los  trabajos en el 

Rumbos y derivas de Héctor Calderón Bozzi
Por Pilar Cabrera

Exhibición de pinturas que define como: Umbrales, grietas,  naufragios y retratos 
en construcción en el Museo Naval del Caribe en Cartagena.



142

Museo Naval del Caribe, que están abiertos 
al público hasta el 1º de marzo  

¿Cómo funciona ese espacio íntimo en el 
que desarrolla su trabajo como artista? 

H.C.B. Soy un poco anárquico y desordenado 
en esos ritmos. Tengo la suerte de contar con 
magníficos estudios en Barichara, Cartagena 
y Madrid, entre los cuales roto durante el año 
de un modo que parece aleatorio.

El único ritual es el vacío, la soledad y el silencio, 
inherentes a esta especie de convocación de 
imágenes que surgen un poco a su antojo a 
través de las telas.

Por cierto, no logro identificarme con la 
palabra “artista”. Me siento más como un 
diletante de la pintura que navega entre 
intereses existenciales y siento un gran pudor 
con mis amigos pintores profesionales.

¿Qué significa regresar a Cartagena su 
ciudad a presentar esta muestra y además 
en el espacio del Museo Naval?

H.C.B. Nací y crecí en Cartagena de Indias. 
Mi padre fue marino, y una parte de mi vida 
estuvo relacionada con temas del mar. Mi 
estudio queda a pocas calles de distancia. De 
cierto modo nunca me he ido de esta ciudad 
pues he vivido a pedazos en los últimos 15 
años en Cartagena. Significa muchísimo. 
Una manera de conectarme con mis padres 

también, a quienes extraño de un modo 
especial en este momento.

¿Por qué se llama Derivas esta exhibición? 
¿En qué consisten las series que presenta en 
sus pinturas: umbrales, grietas, naufragios, 
retratos?

H.C.B.  El nombre lo encontró Víctor Sánchez, 
artista colombiano que vive en España, 
aludiendo un poco al transitar entre una y 
otra vertiente pictórica, a ese tejido con la 
vida que explica y posibilita el arte. Un poco 
asociando a los significados del espacio 
donde se expone y a la definición de “deriva” 
como término náutico.

Todos los temas abordados son en realidad 
el mismo, el interés en lo que no está a la 
vista, en los pliegues de lo visible, en las zonas 
difusas de la realidad, que es de lo que se 
trata lo abstracto: de la realidad. Fijándose, se 
notaría que los umbrales están relacionados 
con las grietas, estas con los naufragios y 
los mosaicos, y los retratos con los primeros, 
todos interconectados, y todos partiendo de 
ideas y conceptos aunque se hayan terminado 
bautizando con referentes figurativos.

¿Por qué la exhibición tiene piezas con la 
técnica de Raku? ¿Qué explicación hay en 
el Raku que le interese?

H.C.B. Viajando por el Orinoco y por Islandia 
encontré muy sugestiva la línea que separa 

del origen de la vida y exalta el valor de la 
alquimia. Luego conocí 

conocí el Raku de la mano de mi amigo Jaime 
Villa, prácticamente coautor de estas piezas, 
sentí que era una manera de meter las manos 
en esos procesos casi geológicos, que se 
caracterizan por la combinación de una parte 
planeada y otra accidental o aleatoria, aunque 
irrestrictamente anclada a la precisión de las 
reacciones físicas y químicas.

¿Cómo funciona la técnica con la que 
trabaja sus pinturas?

Todos los colores contienen a los otros colores, 
los preparo con unas fórmulas que me he 
inventado antes. En esta exploración intento 
lograr una estructura y una coherencia tanto 
formal como cromática.

Todo es parte de un proceso experimental, 
hay una pretensión, eso es lo interesante. Hay 
una estructura cromática que trata de unir los 
opuestos. Es una exploración que trata de la 
unión de las cosas diferentes, del lugar en que 
se encuentran.

¿Qué relación hay entre su trabajo como 
arquitecto y su obra? ¿Dónde confluyen?

H.C.B. La arquitectura, que sigo ejerciendo 
y amando, es de donde emanan algunas de 
las reflexiones claves de la pintura. Muchas 
de las aproximaciones en pintura tienen 

acentos en la espacialidad. La esencia de 
la arquitectura es también invisible, como 
su nombre lo indica, que significa algo así 
como “más allá de lo físico “. O sea que hay 
una “estructura invisible” que sostiene lo que 
vemos y denominamos como arquitectura.

En la pintura diría que hay un fenómeno 
análogo, donde lo eminentemente físico y 
sensorial surge de algo conceptual y mental. 
Está sostenido en una estructura que no 
vemos a simple vista.

Un buen ejemplo de la incidencia de la 
arquitectura sobre la pintura es la serie 
Umbrales.

También diría que ambos oficios se 
complementan, y que me aportan la distancia 
justa para enriquecer al otro.

¿Cuál es la relación de su trabajo pictórico 
con el color?

H.C.B. Después de todo este palabrerío que 
uno habla de la poesía y yo qué sé, como 
cosas intangibles, inasibles, yo creo es en este 
mundo físico. Y nada más físico que la óptica y 
la percepción del color. El color es la evidencia 
más contundente  de que estamos en un 
mundo físico. Una de las manifestaciones 
más rotundas de que esto es una cosa física y 
ya. Un cuadro es como una celebración de la 
vida, un acto primigenio de observar y ejercer 
la forma física como estamos en el mundo.
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