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En la Ciudad del Cielo, que parece flotar y girar sobre el paisaje, se encuentra 
inserto en el trazado árabe el Palacio Ducal, un canónico edificio renacen-
tista en el que encuentran su mejor resonancia las pinturas de la serie Los 

Vestigios, del arquitecto y pintor Héctor Calderón Bozzi.
28 lienzos que se pueden leer como una secuencia, individualmente o en 

orden aleatorio, situados a caballo entre lo figurativo y lo abstracto, con alusiones 
al paisaje y a la geografía, y que suscitan la interpretación de las mitologías indi-
viduales del espectador.

Superficies que se unen o chocan, en reposo o acentuada tensión, interferi-
das por extraños objetos que no acaban de integrarse, perturbando la atmósfera ya 
de por sí enrarecida, sutilmente calibrada en matices y temperaturas de grises solo 
aparentemente monocromáticos, desplegando un espectro de situaciones.

En el reino de la ambigüedad y bordeando lo surrealista, una pincelada suel-
ta y expresión fluida se ven de todos modos sujetas a los rigores de la proporción y 
la geometría, como un tinglado en el que los elementos se encuentran, a pesar de su 
violencia o atrevimiento, inevitablemente cautivos 

INTRODUCCIÓN

Miquel Tugores: Director Fundación Dearte Medinaceli 

Raquel Escobar: Diseño gráfico y maquetación 

Ramón Cote Baraibar: Poeta, narrador y ensayista 

Alfredo Virgüez: Director Galería Independiente Tabacalera C.S.A

Gustavo Queipo del Llano: Fotografía

Yolanda Caballero Gardyn 

Virginia Cortés Gardyn

AGRADECIMIENTOS A:



0504 05

1
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Los arquitectos nunca dejan de serlo. Y aunque experimenten en otros campos y con dis-
tintos medios, siempre una clara concepción espacial, una específica distribución de los 
elementos, una particular relación del cuerpo con su entorno estará vigente, de manera 

explícita o subterránea, en todos los trabajos que realicen. Tal es el caso de Héctor Calderón 
Bozzi, quien sin abandonar su profesión ha encontrado otra manera de apropiarse del espacio ex-
terior, para convertirlo en su espacio interior. El significativo paso que ha dado no está exento de 
riesgos, pues de la claridad y la nitidez, del cálculo y su matemática, de lo rígido y de sus propias 
leyes de la construcción, ha entrado a un lugar que se rige por otras normas, por otros impulsos, 
que es el terreno siempre riesgoso pero fascinante de la pintura abstracta. De manera que en su 
obra se puede apreciar ese constante tránsito que hace no para habitar el espacio que lo envuelve, 
sino para habitar el espacio que está dentro del cuadro. “No es solo lo que yo veo, sino lo que yo 
siento, el lugar por donde transito, por donde me pierdo”, parece decirnos el pintor quien ha crea-
do un pasadizo, un umbral por el que nos invita a entrar en el gratificante y maravilloso laberinto 
de su trabajo pictórico. 

Al contrario de lo que le sucede a muchos artistas, la llegada de Héctor Calderón Bozzi a 
la abstracción fue inmediata, y no pasó por la consabida etapa figurativa. Pero llegó a ella con un 
arsenal de conocimientos venidos de la arquitectura, de la literatura, de sus viajes, pero también, 
sobre todo, por su devoción por la pintura. Llegó, digo, con la preparación y los motivos sufici-
entes para saber que lo abstracto era su territorio. De allí que su obra sea lo más alejado de lo 
gratuito o que sea el resultado del fruto de improvisación. Lo suyo fue una decisión seria y med-
itada. Pero más que eso, fue una necesidad que ha sabido convertir en una saludable, y a veces 
tormentosa, obsesión.

Dice el propio artista que hay dos tipos de pintores: lo que saben a donde van cuando pin-
tan y los que desconocen su resultado final. Él, insiste, considera que pertenece al segundo grupo, 
y esta afirmación resulta clave para entender su propia poética. El ignorar el destino le permite 
liberarse, sorprenderse de lo que está haciendo, dejar que sea la propia pulsión, el propio instinto 
quien se atreva a incursionar una y otra vez por terrenos desconocidos. Al tener un lenguaje y un 

LOS VESTIGIOS DEL VIAJE

bagaje propios, Calderón Bozzi se aventura en cada lienzo, como si cada uno de ellos contuviera 
una parte de una verdad velada, de una incógnita que no tiene solución a la vista. Por eso no es 
gratuito, ni mucho menos, los títulos que les ha dado a algunas de sus exposiciones: Derivas, 
Umbrales y grietas. En ese particular viaje a lo desconocido, en esa expedición a lo ignoto, lo 
acompañan la luz y el color. 

Pero dejemos al propio pintor que sea quien lo exprese. Respecto a la luz dice: “Me gus-
taría que la luz se manifestara como una pulsión interna del cuadro. Algo que surge desde dentro 
y que lo hace vibrar de un modo específico, animándolo, pero sin ser nunca explícita”. Y en cuan-
to al color recalca lo siguiente: “El color es el rasgo central de la pintura. Es el estimulo cromáti-
co que provoca relaciones matemáticas. Es la estructura invisible. Y añade:

En esto de lo físico del color también quiero decir que me interesa la línea que separa 
la vida de la no vida, de cómo esta se origina, a través de una alquimia de procesos que 
intento vislumbrar, al menos metafóricamente, en las pinturas.
He intentado usar el color o el círculo cromático como si fuera un mandala, establecien-
do geometrías en él que le aporten a la idea, de la mano con un tratamiento de propor-
ciones en la composición de los elementos dentro del cuadro. La inevitable arquitectura 
del cuadro, de la cual en parte proviene.

La palabra “pulsión” es definitiva, porque nos habla de la intuición, del abismo al que se 
lanza, del vértigo en que consiste cada cuadro, algo que no se escapa a la órbita del romanticisi-
mo. De hecho, muchos de estos cuadros tienen ese misterio de Friedrich, esas disoluciones de luz 
de un Turner: se asemejan por lo contemplativo y lo distante, como si él tuviera a vista el objetivo 
pero que jamás lo pudiera alcanzar. Al tener eso en mente, surge también esa necesidad de atra-
par al tiempo, de allí que en muchos cuadros esté el tiempo suspendido, como si fueran instantes 
fundados por ese propio impulso hacia lo desconocido, llevado por esa fuerza, por esa invitación 
del umbral a traspasarlo. Es por eso que no sería del todo descabellado decir que en su pintura 
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asoma algo místico, una necesidad por llegar a un objetivo superior, por trascender la experien-
cia visual y convertirla en una experiencia espiritual, por buscar un desasimiento corporal para 
que sea una fuerza desconocida o su propia intuición quien se aventure a cruzar ese espacio que 
constantemente nos propone.

Otra de sus claves es la mencionada ambigüedad. Ambigüedad que se reafirma en esas 
masas de colores borrosas, como si fueran bancos de niebla inasibles que se instalan en la mirada, 
que niegan lo nítido y que resaltan la dificultad de lo concreto, o mejor dicho, la negación de lo 
concreto que se acaba convirtiendo en un punto de partida hacia lo desconocido. Por eso entre 
la contemplación y lo vertiginoso, entre la duda y la afirmación, Calderón Bozzi va armando su 
propia poética despojada de lo superfluo, para concentrarse en pocos elementos que se ensamblan 
tenuemente, con la delicadeza de un Morandi, con el desasimiento calmado y ciertamente suicida 
de un Rothko, pero con lo vertiginoso de un De Kooning. 

No deja de ser importante resaltar que para el artista la navegación ha sido una de sus 
actividades preferidas. Es algo que le viene de familia pues su padre fue marino y él nació en 
Cartagena de Indias, con el mar como una de sus referencias visuales más cercanas. No me refi-
ero al mar como un plácido telón de fondo, sino como una prueba de la lucha de los elementos, 
de sus constantes cambios, con su luz temperamental y sus súbitas borrascas. No solo el ojo sino 
también el cuerpo en relación con ese entorno tan particular se aprecia a su vez en sus cuadros, 
pues un espectador también podría decir que muchos de ellos son veladas alusiones a esas naveg-
aciones, a barcos vistos en la niebla, la mayoría divididos por dos franjas, como si estuviéramos 
al frente de un horizonte huidizo, un horizonte movedizo, un horizonte siempre inconstante. 
Lo atmosférico, algo en lo que siempre insiste el artista, también forma parte de su lenguaje 
pictórico, porque no es solo el objeto en sí sino su relación con el entorno, como si respirara en 
un espacio difícil y recién fundado. La emoción, unida al sentimiento y a la imaginación, con-
forman ese trípode en el que se apoyan estas pinturas de Calderón Bozzi, las cuales comparten 
cierto desasosiego, cierta imposibilidad de posesión, como si lucharan vanamente por la posesión 
del objeto, sin renunciar a su búsqueda. Rafael Argullol en su magnífico libro “La atracción del 
abismo”, refiriéndose al mencionado Friedrich dice que “en realidad la fascinación del romántico 
por la naturaleza está directamente relacionada con la doble alma de esta: se siente atraído por la 
promesa de totalidad que cree ver en su seno, y como tal, recibe el impulso de sumergirse en ella; 

pero, al mismo tiempo, no está menos atraído -terroríficamente atraído, podríamos decir- por la 
promesa de destrucción que la Naturaleza lleva consigo1” .  

A la distancia. Siempre están lejos las cosas que vemos cerca, y están difusas, inasibles. 
Pero los objetos que pinta se relacionan tenuemente entre sí, como si se fugaran sus partes, como 
si se quisieran deshacer de su contenido, participando tanto de sí mismos como de lo que los ro-
dea. De allí que ese misterio, ese particular paso de umbral en umbral que nos plantean sus lien-
zos, cree ese movimiento que nos invita a ir al cuadro que está dentro del cuadro, a asomarnos a 
la ventana que hay dentro de la ventana, a conmovernos por lo que sucede en su interior, donde se 
advierte una explosión callada por parte de los colores que se expanden, lo que, en palabras del 
artista, “desencadena emociones”. Como los objetos o masas de formas nunca están separados 
crean una continuidad dentro de los cuadros permitiéndole pasar de una manera delicada, sinuosa 
y borrosa a la vez, de uno a otro, haciendo un recorrido de ida y vuelta al interior de ellos. 

Esas ráfagas de colores tan presentes en sus cuadros que son también temperaturas que se 
tocan y se mezclan, son gracias a su poética, restos, galernas en alta mar, intentos de esa imposib-
ilidad de poseer algo que siempre se le escapa, pero que en sus óleos se acaban convirtiendo en 
vestigios de su visión, en vestigios de un viaje que parece no tener fin. El resultado, en suma, es el 
fruto de esa búsqueda constante, lo que nos trae asombrado y atónito de su viaje, como el inolvid-
able poema del venezolano Eugenio Montejo sobre la poesía:

Llega de lejos y sin hora, nunca avisa; 
tiene la llave de la puerta.  
Al entrar siempre se detiene a mirarnos. 
Después abre su mano y nos entrega 
una flor, un guijarro, o algo secreto, 
pero tan intenso que el corazón palpita 
demasiado veloz. Y despertamos2  

RAMÓN COTE BARAIBAR

1  La atracción del abismo. Un itinerario por el paisaje romántico. Plaza y Janés, 1987. Pág. 91.
2  Eugenio Montejo. Adiós al siglo XX. Ediciones Brevedad. Bogotá, 2000. Pág. 26.
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73 x 50 cm
Óleo sobre lienzo
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73 x 100 cm

Óleo sobre lienzo
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70 x 140 cm
Óleo sobre lienzo
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81 x 130 cm

Óleo sobre lienzo
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100 x 50 cm
Óleo sobre lienzo

17
 140 x 70 cm

Óleo sobre lienzo
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130 x 81 cm
Óleo sobre lienzo
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70 x 140 cm

Óleo sobre lienzo
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Los elementos gestuales-pictóricos de la obra de Héctor Calderón Bozzi vienen de un 
proceso interior que ha evolucionado y decantado a partir de análisis estructurales 
y de concepto, partiendo de la ruptura, la pérdida y el desplazamiento. Así mismo 

construye una amalgama de reflexiones plásticas donde el color se presenta como un signo 
de referencia y de diálogo en cada obra.

“Los Vestigios” presenta una renovación de estos conceptos planteando un guión, 
una reflexión visual donde la mirada se convierte en observación para viajar sobre 
supuestos paisajes, formas, extensiones, vacíos y atmósferas.

Cuando una inmensa niebla se instala sutilmente ante nuestros sentidos, 
observamos como nos envuelve lentamente absorbiendo forma y color, donde nuestra 
visión interior araña la posibilidad de vislumbrar algún signo que podamos reconocer.

También podríamos entender este recorrido de las pinturas como lo propone 
“Rayuela” de Julio Cortázar: una deconstrucción de sus escenas que se entrelazan y 
despliegan con una libertad en la que se replantea un supuesto guión pictórico en el que el 
espectador prolonga la imagen a través de su propia visión.

Calderón Bozzi construye estos grandes espacios divididos por un horizonte o 
camino simbólico, nos guía hacia un recorrido de pinceladas sutiles y capas de tonalidades 
que nos transportan en algunos momentos a una levedad, sostenida por cálculos 
geométricos, asimétricos y proporcionados.

Los tres colores que están desde el origen son el blanco, el negro y el gris, se crea 

PARALELOS

un diálogo entre el blanco y el negro, posteriormente se amplía con la suma de otros 
colores creando diferentes series de grises, cálidos, nobles, vibrantes, apacibles grises con 
significado, posibles e irreales.

Los matices se entrelazan para crear nuevas tensiones entre las zonas, luces que 
desvelan otras calidades, negros y capas cromáticas que el tiempo y los pigmentos recrean 
y nos invitan a redescubrir la obra.

Los grises generan la idea de color sin necesidad de recurrir aparentemente a otros 
colores. El blanco y el negro siempre están presentes porque son colores que sugieren 
los demás y permiten reproducir las atmósferas oníricas que se crean en virtud de la 
representación de lo invisible, partiendo de elementos con una clara visibilidad.

Los elementos negros pueden tener varias lecturas o significados; pueden ser 
imagen como tal, sombra, espacio, umbral, espejo, vacío o convertirse en un símbolo, 
como si el negro fuera una sombra de las formas sensibles de la realidad.

Es particular la atracción por el color y la posibilidad de explorar y conseguir 
detalles con una lente curiosa que proyecta sobre espacios abstractos que están sobre el 
limite del realismo.

De estas relaciones entre forma, color, luz y espacio, elaboradas desde ejercicios 
esquemáticos a expresión pura, siempre predomina un rico lenguaje pictórico. 

ALFREDO VIRGÜEZ 
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81 x 130 cm
Óleo sobre lienzo
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81 x 130 cm

Óleo sobre lienzo
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140 x 70 cm

Óleo sobre lienzo
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130 x 81 cm
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175 x 62 cm
Óleo sobre lienzo

BIOGRAFÍA

Héctor Calderón Bozzi, nacido en Cartagena de Indias, en el Caribe colombiano, 
1956, es un arquitecto que se formó en la rehabilitación de edificios 
patrimoniales, con énfasis en el potencial de transformación de los mismos. 

Esta tensión entre las raíces y la proyección se ha convertido en el hilo conductor de sus 
trabajos en la pintura, desde hace 17 años.

Como arquitecto ha trabajado también en áreas naturales protegidas en la 
exuberante naturaleza colombiana.

Graduado como arquitecto en la Universidad de Los Andes en Bogotá, pertenece, 
según sus palabras, a la última generación de arquitectos que “pintó” casas antes del 
advenimiento omnipresente de los computadores, con lo que el lápiz constante en la mano 
y el correspondiente bagaje arquitectónico se prolongaron a su oficio como pintor.

Se ha interesado por temas como las zonas difusas de la realidad, las fronteras 
del mundo físico, las grietas y los umbrales como situaciones liminales y la ambigüedad 
entre los mundos mentales y exteriores, naturales y artificiales, lo que lo ha llevado a un 
lenguaje que se ubica entre lo abstracto y lo figurativo, donde hay acentos y referencias al 
paisaje, la geografía y la geología, pero también a lo simbólico y sugestivo, o los bordes 
del surrealismo.

Desde el 2017 ha tenido 4 exposiciones individuales: 14 Dípticos en La Posada de 
Babel, Asturias y en la Tabacalera de Madrid; Umbrales y Grietas en la Galería Balmes 
de Madrid; y Derivas en el Museo Naval del Caribe, Cartagena de Indias. También ha 
participado en varias colectivas en España.

Últimamente ha explorado, desde su taller en Madrid, los efectos cuestionables del 
mundo artificial sobre los entornos naturales, a partir de conceptos devenidos en códigos 
pictóricos y expresiones subjetivas, que se han convertido en el material plasmado en la 
serie Los Vestigios, expuestas en el Palacio Ducal de Medinaceli 




