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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. 

14 DÍPTICOS

H. Calderón Bozzi

Everything has a crack, 
that is how the light gets in.

Leonard Cohen



D Í P T I C O  1
Madrid,  mayo de 2017
40 x 30 cms cada uno



D Í P T I C O  2
Madrid,  junio de 2017

50  x  35 cms cada uno



D Í P T I C O  3
Madrid,  jul io de 2017

55  x  38 cms cada uno



D Í P T I C O  4
Cartagena de Indias,  agosto de 2017

70  x  50 cms cada uno



D Í P T I C O  5
Barichara,  septiembre de 2017

70  x  50 cms cada uno



D Í P T I C O  6
Barichara,  septiembre de 2017

50  x  70 cms cada uno



D Í P T I C O  7
Barichara,  octubre de 2017

50  x  70 cms cada uno



D Í P T I C O  8
Madrid,  noviembre de 2017

70  x  50 cms cada uno



D Í P T I C O  9
Cartagena de Indias,  diciembre de 2017

50  x  25 cms cada uno



D Í P T I C O  1 0
Barichara,  enero de 2018

70  x  50 cms cada uno



D Í P T I C O  1 1
Barichara,  enero de 2018
100  x  70 cms cada uno



D Í P T I C O  1 2
Madrid,  febrero de 2018

70  x  55 cms cada uno



D Í P T I C O  1 3
Madrid,  marzo de 2018

100  x  70 cms cada uno



D Í P T I C O  1 4
Barichara,  abri l  de 2018
100  x  70 cms cada uno



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 
que inequívocamente retrocede al punto cero. De 
total pasividad.

Sin embargo, alcanzo a darme cuenta de la 

DOS

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 
visión que 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, 7 abril del año 201



Diseño y maquetación - Raquel Escobar

Fotograf ía -  Gustavo Queipo del Llano




