
José Luis Calzada: 
la voluta del sueño 

en la punta del cincel 
Evodio Escalante 

E 1 arte como rito de pasaje. El arte como oscilación. El arte como búsqueda del 
temperamento de los objetos. Como tránsito de los flujos impersonales del 
capitalismo a las ramificaciones de lo comunitario. De lo homogéneo a lo particular, 

de la abstracción citadina a la concreción vernácula. En los dibujos y Jos grabados de José 
Luis Calzada, el orden peculiar de la línea adquiere la soltura de un sueño que se arraiga en 
los rincones más tibios de la experiencia cotidiana. El trazo impersonal del acero, que invita 
al sesgo de lo maquínico, si pudiera decirse así, está coloreado por el deseo y la año ración . 
Por la blanda respiración de un grupo que todavía conoce los matices de la sonrisa . De lo 
hogareño. De Jo confortable. De lo que nos concilia con la vida. 

En alguna parte de su Teoda estética, Teodoro W. Adorno había dicho: "Toda obra de 
arte es escritura. no sólo las que se presentan como tal". Refractaba, quizás. una cierta 
tendencia del arte del siglo XX: la tendencia de la obra a conjugar una cuota cada ve¡ mayor 
de abstracción e individualismo, de homogeneidad y de angu~tia. La subjetivización abstracta. 
en efecto, como tendencia general del arte de nuestros días. conduce a la impersonalidad de 
la escritura. La cultura hace mímesis con la letra. Tendemos a ser duros y fríos como los 
caracteres. Nuestra rudeza es análoga a la de la letra . El perfil de la urbe en la que habitamos 
se acomoda cada vez mejor a la perspectiva de un abigarrado abecedario que no deja de 
crecer. La hegemonía de la letra -con su implacable principio apenas formulado: la letra, 
con letra entra- ejerce una trizadura que rotura las pieles y las torna insaciables. Como ~i no 
pudieran ya recuperarse de la marca. 

Calzada trabaja en favor de una franca desescritura. Su código fantasioso hermana el 
algodón de la voluta con la cordial geometría de unos objetos que se acercan a las figuras, no 
para encerrarlas ni delimitarlas, sino para compartir con ellas el cálido ascenso de los sueños 
y la imaginación . La canción popular y la literatura, lo mismo que entrañables recuerdos de 
una infancia en provincia, son las fuentes a las que acude en busca de modelos. De 
antemano, sus materiaies están poblados. La presencia comunitaria otorga a sus dibujos el 
beneficio de la transparencia. Esto es: la irradiación de una cercanía, el temblor de un acá 
que no se mitifica pero tampoco se desvanece. El código vernáculo retorna por sus fueros. 
No debe extrañarnos que aparezcan aquí y aiJá algunas gotas de costumbrismo (por más que 
se trate, como hay que reconocerlo, de una suerte de costumbrismo fantástico). Ni que las 
ventoleras de lo real-maravilloso, según aventuró Carpentier, dejen sentir sus tropicales 
ráfagas en muchos de sus grabados. 

Hay, en efecto, algo de legendario en la obra de Calzada. Las leyendas del pueblo, las 
imaginaciones de la gente sencilla, los personajes míticos que la imaginación popular ha 
mantenido vivos, y, en el otro extremo, Jos arquetipos del saxofonista que le toca a la luna y 
del vendedor de camotes, por mencionar dos de sus figuras felices, aportan un grano de sana 
ingenuidad y de complacencia con la experiencia compartida. Como quien dice: un poco de 
soft wave y otro tanto de tosca figuración. Una ensoñación y una carnalidad sin pausas que 
se despliegan al margen de toda prob/ematicidad. Con la actitud de quien se planta en los 
delirios húmedos de la tierra y en los ritos oscuros de su fertilidad. En el aquí y en el ahora 
de quien se sabe arraigado a un ciclo natural en el que se reconoce y en el que al mismo 
tiempo se trasciende. Porque intuye que pertenece. Porque sabe que su circuito está cerrado.e 
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