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A TIEMPO ¡A tiempo!, entre admiraciones, es un dictamen muy musical. 
Un imperativo de la dirección, que se especifica, particular-
mente, con la batuta.

La interpretación exige cumplir lo que está señalado en la 
partitura, sin concesiones. Al ritmo que marca el autor.
Se impone desde el podio con énfasis en el acento:
Señores profesores, por favor, ¡a tiempo!

Es un mandato especialmente significativo que entienden muy bien los 
aficionados a la música, tanto como los ejecutantes.

Se llama aire al acento que decreta el autor en la partitura, esto es: la 
cadencia, la instancia en una determinada frase, el propósito, la inten-
ción. El estilo de cada momento.

Vale también para determinar un talante histórico. Pues en esa termi-
nología se pueden manifestar los dos sentidos de la palabra: el musical 
y el cronológico. El tiempo es, asimismo, diccionario en mano, el pe-
riodo durante el cual tiene lugar una acción, acontecimiento o dimen-
sión que representa una sucesión de dichas acciones o acontecimientos. 
«Tiempo es la medida del movimiento entre dos instantes», dijo Aris-
tóteles, uniendo las dos acepciones en las que se habla de medida y de 
momentos.

Y las dos determinaciones las asume la obra de Marcelo, la de la musi-
calidad en el ritmo y colorido en sus panoramas, y la del relato del mo-
mento, personal y colectivo, con una dimensión poética y existencial. 
La estética de su lenguaje abstracto representa, como si de una función 
teatral se tratara, ambos propósitos. El tiempo no es en esta obra sino 
el espacio entre los recuerdos, que son arquitecturas imaginativas de 
madera.

«El tiempo es el ángel del hombre», indicó Schiller, el autor del texto 
de la novena sinfonía de Beethoven, la que pone música a la paz univer-
sal y hermandad entre los hombres.

Marcelo Díaz hace en su obra metáfora de muchos tiempos, de muchos 
momentos, de muchas intenciones, de muchos deseos, de muchas frus-
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traciones, de muchos propósitos... que se convierten en perfiles en sus 
losas de madera. La música detiene el tiempo en el silencio, que sigue 
siendo música. El arte expone sus elocuentes relatos en silencio.

Marcelo utiliza el tiempo como herramienta, no como vehículo. Así 
que la solemnidad de la obra conjunta nos hace pensar que el tiempo 
es una cierta parte de la eternidad, que se materializa inmóvil en sus 
formas escultóricas.

También hay una angustia - la angustia existencial- en su dictamen, 
como recordando aquella trágica frase de Huxley: «Por muy lentamen-
te que os parezca que pasan las horas, las encontraréis cortas si re-
flexionáis en que nunca han de volver a pasar.» Una cita que no hace 
sino rememorar al clásico «Omnes vulnerant últma necat».

Y por clarificar, por acompañar, por servir de cicerone, por comple-
tar..., también sus poemas, acompañando las imágenes de las escultu-
ras, hacen que la visualidad del paseo se remate en la obra literaria en 
la que termina el autor de desnudar su alma de artista.

Estos son unos de sus versos:

En mi regazo sostengo aquellos que me quedan ciertos
  posibles,
  ayuda,
  mano,
  paloma,
  vuelo,
  infieles,
 no llegados verosímiles,
       temidos torcidos luzyfuentes,
          medidos contados acabables...

Así, la dignidad novelesca de sus versos parece que me quiere obligar, 
como prologuista, a desechar la poesía y a centrarme en el análisis 
exegético del cuerpo inanimado de la obra.

Por más que no.
No, por muchos motivos.

Nooooooooooooo, con enajenada rebeldía. 
Nooooooooooooooo. Para pensar en sííííííííííííí.

Para no negativizar..., para ser positivo hasta en el deseo de ver desde el 
infinito el arco iris monocromo de una hoja verde vestida de sol.

No ir a la pesquisa de disección de un cuerpo sin vida. Bien por el con-
trario, ponerle el estetoscopio a la imagen. Tal vez por eso el escultor 
elige la madera como vehículo de su lenguaje. Por su vitalismo inerte.

La madera tiene una narrativa viva de paisaje. Bien lo puso en verso 
Pablo Neruda:

 Y miro arañas y apaciento bosques
 de secretas maderas inconclusas
 y ando entre húmedas fibras arrancadas
 al vivo ser de sustancia y silencio.

La madera sigue latiendo aun cuando no forme parte de un tronco con 
raíces ancladas en la tierra y con ramas que anhelan infinitos de aire. 
Toma y da calor, toma y recibe humedad, se agrieta y se ulcera. La 
madera también tiene alma, o vigor, o espíritu.

El alma de la escultura o el relieve palpita en la inteligencia de cada 
contemplador, que la metamorfosea en su personal discernimiento. Y, 
aún más, la imaginación de cada uno transforma lo solemne de una 
apariencia ilusoriamente inerte, en pálpitos cotidianos, o en sueños 
arrebatados.

Evidentemente se cambia el relato. No puede ser simplemente exegé-
tico. También la aorta o la subclavia, el fémur o el esternón, tienen su 
augurio cuando dejan de ser arterias o huesos y se convierten en sím-
bolos. Hay que implicarse de algún modo y esta implicación involucra 
el abandono, hasta extremos de irracionalidad o de pasión. Eso lleva a 
no desertar del delirio que todos llevamos dentro.

Junto al examen debe caminar la ilusión. La obra de Marcelo lo com-
promete. Sus versos a la izquierda, sus imágenes a la derecha. Las dos 
manos de un mismo cuerpo. La inteligencia y el deseo manifestados 
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en órganos distintos. El paisaje de una codicia reducido a superficies 
teóricas de sutil vehemencia. Territorio, colorido, textura... Símbolos 
vivos de una geometría existencial.

Se sabe que, en griego, la palabra hylê significa primitivamente «ma-
dera» y que es, al mismo tiempo, la que sirve para designar el principio 
sustancial o la «materia prima» del cosmos, y también, por aplicación 
derivada de ésta,  toda «materia secunda», es decir, a todo lo que des-
empeña en un sentido relativo, en tal o cual caso, un papel análogo al 
del principio sustancial de toda manifestación. La madera es esencia y 
materia, vida y forma, sustancia y accidente, en un simbolismo escrito 
en su seno, en letras recónditas, del que es difícil sustraerse.

Alguien dijo que la existencia es un viaje en el que no existen los cami-
nos llanos: todo son subidas o bajadas. De algún modo, son los pano-
ramas geográficos de la obra de Marcelo los que determinan el tiempo, 
o los tiempos del sentimiento, en territorios del alma o en brazos que 
quieren abarcar el aire que se desvanece. Sus piezas no son un proble-
ma para ser resuelto, sino un misterio para ser vivido, siguiendo aquel 
propósito que ya enunció Aristóteles «La finalidad del arte es dar 
cuerpo a la esencia secreta de las cosas, no el copiar su apariencia».

Ventanas y horizontes

Los títulos de las obras nos hablan de horizontes, de sueños, de presen-
timientos, de deseos, de la vida, de los vínculos, de puertas y de ven-
tanas, de momentos y vivencias,  que es tanto como decir de tiempos, 
pasados y presentes... Si uno bien se fija, el argumento esencial parece 
estar en abrir los ojos del esqueleto inverosímil para otear, a través del 
balcón del deseo, intentando la búsqueda de ese horizonte infinito can-
didato a la trascendencia, como al placer sublime del total bienestar, 
que es tanto como la plenitud humana existencial.

Las esculturas de Marcelo nos presentan enlosados solemnes, mayestá-
ticos, en los que todo parece concordar en su querencia de puzzle. Nada 
más falso. En la cabal conjunción existe la tensión y el dinamismo, la 
diversidad y el empeño, la inquietud y la fe, el desperezo frustrado, el 
concierto imposible. La ordenación o el laberinto de los elementos es 
consecuencia de los momentos de la vida. De la vivencia de los tiem-

pos. El ensamblaje de las piezas supone rasgos con maquinaciones in-
formativas. En la madera se encarna su literatura plástica, el relato de 
sus codicias en sus diversos momentos. Merece la pena su lectura.

Descubrir el significado de los perfiles, de las formas, de las textu-
ras, de los colores, de los relieves,  en los que se yerguen argumentos 
literarios convertidos en palabras de madera, es un menester del con-
templador seducido. Decía el gran teórico del arte, Pierre Francastel, 
«que los hombres se comunican hoy más que nunca entre sí mediante 
la mirada. El conocimiento de las imágenes, de sus orígenes y de sus 
leyes, es una de las claves de nuestro tiempo. Para conocernos a noso-
tros mismos y para expresarnos es necesario que conozcamos a fondo 
el mecanismo de los signos a los cuales recurrimos» La mirada pide 
reposo, meditación equilibrada y, a un tiempo, delirio embelesado para 
saltar desde el enclave del racionalismo a la esfera de la fantasía.

El conjunto de relieves y esculturas son mapa de los propios momentos 
de cada uno. Momentos que el artista ha sabido perennizar, partiendo 
de su propia biografía para universalizarla en provincias comunes. Hay 
que saber leer esa geografía descubriendo las capitales de nuestros so-
plos (como cuartos de estar de los momentos), los ríos de ir y tal vez 
volver, las cuestas arriba o los declives abajo, promontorios de hori-
zonte ataviado...

No se trata de un arte estético y estático. Bien por el contrario, se trata 
de un arte hostigador y vigoroso. Recuerdo aquella frase d Mondrian, 
maestro del neoplasticismo, cuando enseñaba que, para él, no se trataba 
de crear un nuevo estilo que vendría a añadirse a los demás ya exis-
tentes, sino de pasar el arte a la vida y hacerlo inútil en cuanto la vida 
misma (lo que profetizaba) se convirtiera para nosotros en una obra de 
arte. Esto explicaría, del mismo modo, el silencio y la solemnidad de la 
obra de Marcelo. Un arte ascético en el que se teoriza la racionalidad y 
el caos. Marcelo tiene el propósito de Staël, pero trabajando con made-
ras que sustituyen sus cuadriláteros de color. Una búsqueda de la sere-
nidad tratando de dejar los inconvenientes en la solemnidad de la obra. 
«Dios, ¡qué difícil es la vida» era su frase. Podría servir. También lo 
decía Oteiza: «Si la escultura actual tiende a imaginar el movimiento 
o a producirlo, confundiéndose con la naturaleza o con el hombre, yo 
busco para la estatua una soledad vacía, un silencio espacial abier-
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to, que el hombre pueda ocupar espiritualmente. Un lugar místico de 
aparcamiento y de retiro, de protección».

El escultor es no solo un enamorado de la madera sino un investigador 
de su carácter, de sus paisajes intrínsecos, de sus texturas y también de 
su aliento. Marcelo ve la madera como un referente vivo que tiene un 
dictado propio, que en muchas ocasiones sirve de base de inspiración 
por el propio legado de su carácter, de su trama, de su caligrafía, como 
si de un relato poético se tratase. No es de extrañar, puesto que el escul-
tor es también un destacado poeta, que sabe indagar en los recovecos 
de la sensibilidad humana para cuajar sus versos.

Se ha dicho muchas veces que sus esculturas murales son paisajes del 
alma. No es extraño, teniendo en cuenta que la propia panorámica lig-
naria en sus efectos pictóricos abstractos, constituye en sí misma todo 
un cuadro de inspiración. La materia provoca al escultor y el escultor 
a su vez le exige respuestas al dictado de su ideario. Significativa y pa-
sional simbiosis que tiene mucho de enamoramiento sensual, donde el 
tacto no es el único ni el mínimo de los efectos perceptivos.

Iconográficamente la materia subyuga, provoca, excita la imaginación 
e incita en su elocuente silencio. Las vetas de la madera son una geo-
grafía alentadora de volúmenes. Sus aguas, sus reflejos y sus semente-
ras labrantías de vida quieta, relatos de panoramas por donde se hace 
camino al andar por el sendero de la sensibilidad. La materia dicta, 
pero también el ideario del escultor encuentra a veces cuando no busca. 
La simbiosis entre materia y talento es aristotélica y emocional a un 
tiempo. Plástica lo es siempre.  

Abstracciones

Plásticamente, el artista navega en el buque cabeceante de la abstrac-
ción. La abstracción demanda imaginación y sensibilidad para leer un 
lenguaje de áreas geométricas, de colores, de gamas... compuesto con 
un propósito estructural. Marcelo asume su abstracción tratando de 
unir las dos posturas de la filosofía moderna: la racionalista, que de-
fiende la posibilidad de una abstracción regulada metódicamente, y la 
empirista, que exige a toda abstracción un fundamento en la experien-
cia sensible. Es también su filosofía, con infusiones poéticas, cercanas 

al sistema de Stijl, en cuanto a compartir esa creencia de que la abs-
tracción ofrecería una solución más universal, basada en la búsqueda 
de la armonía y el orden, cuyo lenguaje de colores, signos y estructuras 
fuera perceptible para los espectadores de todo el orbe. En sus móviles 
de sugestión no da la espalda a la realidad exterior, al contrario, como 
Kandisky,  la rehabilita a través de sus composiciones coordinadas en 
su multiplicidad, dinámicas en su equilibrio, elegantes en su viveza, 
reveladoras en su solemne silencio. Indudablemente, hay un clasicismo 
en la disciplina del artista toledano y un dominio de la técnica más 
que patente, donde se crece una adiestrada intuición. Qué bien vendría, 
al respecto, recordar aquella frase del maestro ruso: «La abstracción 
exige saber dibujar, tener una aguda sensibilidad para la composición 
y para los colores y se ha de ser un verdadero poeta; esto es esencial».

Sin querer ser exhaustivo, haciendo un breve repaso a las modalida-
des contemporáneas españolas, se puede argumentar que Lucio Muñoz 
descubrió la tragedia constructiva de la madera; Julio González, con 
sus hierros, la anécdota del gesto; Subirachs, el impulso del tiempo; 
Joaquín Torres (pintor, escultor, pedagogo y pensador) el universalismo 
constructivo, con sus diseños de losas imposibles; Jorge Oteiza la geo-
metrización de los volúmenes y Chillida quiso ensamblar lo vacío con 
la plenitud de lo macizo... Marcelo, sin ser para nada ajeno a alguno de 
estos vestigios, en sus relieves edifica paisajes urbanos cuyos edificios 
son páginas de sus libros de poemas o, con la magnitud de sus anhe-
los, parcela territorios, que riega con el sudor de sus pasiones. En sus 
esculturas exentas abstrae gestos trascendentes conformando signos de 
literario volumen. En último extremo, Marcelo es un escultor poeta, 
pues, como si de una fórmula matemática se tratase, los términos de 
la ecuación son equivalentes. Un poeta que cambia, en ocasiones, la 
pluma por la sierra o por la gubia, y el papel por la madera, pero que 
busca el mismo propósito con todos los utensilios.

Música y ritmo

Si bien convertir temas musicales en esculturas no es el propósito cardi-
nal del escultor, no podemos olvidar que la música, por afición personal 
y por avidez sensible, se implica su diario acontecer y que, por tanto, no 
es extraño que el afán de retozar con las parábolas del sonido - las más 
abstractas de todas cuantas acontecen en el arte -  pueda manifestarse 
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en muchas piezas de su producción. Es más, la distribución diversa de 
elementos, su integración, su tersura o su rugosidad, pueden reconver-
tirse, de algún modo, en una lectura de cierto paradigma sonoro.

Lo que confiere validez universal a la música no representativa es su 
conformidad a leyes universales que tienen que ver con la necesidad 
interna de su estructura. Algo así como la gana de ordenar, como bien 
se siente en imágenes visuales y la escultura en relieve de Marcelo lo 
patentiza. Una necesidad interna a la que atienden los tratados de ar-
monía y la preceptiva de la composición plástica. Tanto la selección de 
acordes consonantes, como la coherencia prescrita  para las progresio-
nes armónicas y, en sentido lato, la lógica que determina la gramática 
musical en función del agrado que produce en el oído, tuvieron para 
los armonistas sentido vinculante, en la medida que respondían a una 
consonancia natural, a efectos emocionales concretos. 

Trasladémoslo al estructuralismo pictórico o escultórico y obtendre-
mos algo semblante respecto a la percepción sensitiva visual.

La comunicabilidad de la música como lenguaje universal aportó un 
importante razonamiento en pro del supuesto de su naturalidad. Como 
quiera que no es la condición de arte imitativo la que prima en la con-
cepción de la música sino su concepción poiética, el parangón con las 
artes plásticas no figurativas apunta la idea de asimilación de una for-
ma de lenguaje natural común.

Naturalismo idealizado, o mejor, sublimado: he ahí un propósito de la 
escultura de Marcelo que es serial y cadenciosa. Valores que, asimis-
mo, son nucleares en la complexión de la música. De hecho, hay un 
espíritu de construcción en las obras del artista toledano que, por su 
robustez y disparidad, recuerdan la sinfonía (aunque tenga carácter de 
sonata) con una serie de elementos cardinales gestores de la percepción 
global, a partir de los cuales se produce una sucesión de variaciones 
dinámicas activadoras de la mixtura del tema.

Se habla de la sinfonía por la diversidad de colores que otorgan las 
múltiples familias instrumentales mucho más prolijas que las que pue-
den dar instrumentos solistas. También, por su impacto sonoro pujante 

y articulado, comparecen como musicales las estimaciones alegóricas 
propias de las esculturas de Marcelo.

En «Posibilidades» se aprecia una reconsideración de cuanto es la me-
lodía del trabajo, con el referente de una pala, como alusión al esfuerzo 
que inspiró las primeras cadencias rítmicas de la música. Un arpa (mo-
tivo ampliamente repetido en su iconografía), cuyas  cuerdas verticales 
y enhiestas son haces que elevan los ojos del sentimiento al éxtasis 
de la intuición, donde la luz,  sonido y evocación se confunden en el 
delirio. Escalera mística que supone un puente entre lo material y lo 
espiritual por su sonido de agua. Uno ha de mencionar a Schopenhauer 
al observar esta pieza, cuando recuerda que el arpa no hace sino deter-
minar el propósito del sonido, como propósito de tensión y sufrimiento, 
vertido al infinito.

Pero sobre todo es en su serie «Poemas» donde podemos ver en la 
derivación del cuadro todo un propósito de cuanto es el concepto del 
contrapunto y la fuga. Y, sobre todo, ese plano cósmico que refiere la 
curva a lo sensitivo, lo rectangular a lo material y el ángulo al impulso 
ascendente o descendente, según esté orientado.

Un comentarista que viera la obra de Marcelo e indagara en la entraña 
de sus formas encontraría, además de rasgos literarios con propósito 
de una biografía del sueño (como se ha escrito), una fuerte carga de 
erotismo. Está en ciertas cadencias voluptuosas de sus dibujos, en la 
querencia del tacto, en los perfiles matéricos.

Es curioso, cuando no hace mucho audicionaba algunas cantatas de 
Bach, interpretadas por la refinada Magdalena Kozema, pude entender 
por qué en la música del Kantor de la Thomaskirsche podía haber un 
rapto erótico que parece incompatible con su espiritualidad litúrgica, 
sin olvidar que el músico fue padre de 21 hijos. De algún modo, la 
geométrica y estructural obra de Marcelo provoca una sensación sem-
blante, precisamente por las derivaciones de sus códigos, a modo de 
territorios de la vida.

¿La vida partida? o ¿una cúpula de dádivas sin nombre?, escribe en uno 
de sus poemas, corto de dimensión, pero acentuado de métrica y atléti-
co de consistencia, en el que la sensibilidad exalta la vida.
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Alegorías

La escultura exenta siempre juega con la múltiple metáfora del volu-
men, situado en la dimensión  del tiempo como viva conciencia sensi-
tiva de una realidad. De esta suerte se evalúan los lemas de la doble o 
triple lectura contenida. Así, las «Amarinte» (que traen a la memoria 
un sugestivo libro del escultor con propósito de novela autobiográfica 
y catarsis liberadora) por igual evocan la imagen de la manzana, como 
símbolo de la tentación, como el erotismo de las formas turgentes de 
los glúteos femeninos de procaz insinuación.

Puertas habitadas por verticales cuerdas que se transforman en solemnes 
arpas del sonido infinito son el referente de «Música antigua» El ciclo 
de «Te presiento» evoca el anhelo con la curvatura esperanzada de una 
mano demandante al infinito; los vínculos que ligan o los perfiles que se 
acomodan en «Pareja»; los ritmos sucesivos de fajas curvadas, arcos o 
signos de infinito en «La vida». En «Oteros habitados» delinea existen-
cias paralelas por medio de espacios afines de longitudinal parcelado, en 
cuyo límite superior emergen serenas traviesas de irregular personalidad, 
a modo de poblados donde se despliegan los deseos más suspirados. O la 
extensa serie «Poemas» con tablas rectangulares o poliédricas de diversa 
silueta, ensambladas a modo de panoramas atestados de impavidez o de 
tensión, en la serena apariencia de su disposición, describiendo «estelas 
emancipadas de las horas» o escondites, «a modo de pliegues usurpados 
a lo oscuro»..., reductos del propio interior. Territorios accesibles e inac-
cesibles de la paradoja. Ilusiones y realidades del calendario. Miedos y 
resignaciones... 

Suele aparecer la puerta en la escultura de Marcelo para entrar al en-
clave de otras dimensiones. La puerta marca el límite de dos territorios 
encontrados con determinación de pasmo. 

Colores de la madera, trazos nacidos de su propia caligrafía, razas ar-
bóreas muy plurales para definir, también, a los seres a quienes encar-
nan. Diversidad de gamas por la diversidad de bosques, que es tanto 
como decir diversidad de continentes y civilizaciones. La historia está 
asimismo en la madera, que es geográfica y se ancla aún más en la tie-
rra que el ser humano. Esta geografía inspira los panoramas que, a su 
vez, son relatos del sentimiento. Cualidades específicas dejadas libres 

en su singular personalidad: nudos, roturas estratos, leves perfiles de 
marejadas sobre la arena dorada de la tabla. Suavidades, rugosidades, 
estrías, surcos, escarpas, colores encontrados. Parábolas de delicadezas 
y malaventuras. Paradojas de ternuras y dramas. De anhelos y frustra-
ciones, de sexualidad y mansedumbre, de intelectualidad y de antojo.

Cada una de las piezas que componen el singular puzzle puede ser, de 
hecho es, la letra de un abecedario del sentimiento.

Y, además, siempre la invitación del tacto como aliento sutil de placer 
táctil. Como una particular forma de erotismo que también es propósi-
to de vida y que siempre está en la escultura del toledano vacunada de 
mediterraneidad.

Y el periplo nos devuelve al origen. Al tiempo. A la medida del pálpito 
de la vida. A la construcción de edificios para el oleaje del espacio. A la 
edificación de esculturas que son territorio de la imaginación y cobijos 
del recuerdo. Alegorías de un momento. 

Así escribió su poema «Tierras», metáfora espacial de formas:

Carne de la Tierra.
Mosaico de saltamontes y aves.
Reposo de ojos y lunas.
Resquicio de viajes de horizontes.

Como telas tendidas en paz de color.
Sueño de mis pies que querían medida.

Retornamos al tiempo. Poseamos el tiempo, el nuestro, el de todos. En 
el arte y en la vida. ¿No son ambos lo mismo? Música en el espacio. 
Color y dibujo. Perfiles y volúmenes de realidades y ámbitos en el re-
cuerdo.

Antonio Gascó
Crítico de arte
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A TEMPS A temps!, entre admiracions, és un dictamen molt musical. Un 
imperatiu de la direcció que s éspecifica, particularment, 
amb la batuta.

La interpel·lació exigeix complir el que està assenyalat en la 
partitura, sense concessions. Al ritme que marca l áutor.
S´imposa des del podi  amb èmfasi en l áccent:
- Senyors professors: per favor, a temps!                                                    

És un mandat especialment significtiu que entenen molt bé els aficio-
nats a la música, tant como els executants.

S ánomena aire a l áccent que decreta l áutor en la partitura, açò és: la 
cadencia, la instancia en una determinada frase, el propòsit, la intenció. 
Ĺestil de cada moment.

Val també per a determinar un tarannà històric. Perquè en eixa termi-
nologia es poden manifestar els dos sentits de la paraula: el musical i 
el cronològic. El temps és, així mateix, diccionari en mà, el període 
durant el qual té lloc una acció, esdeveniment, o dimensió que repre-
senta una succesió de les dites accions o esdeveniments. «Temps es la 
mesura del moviment entre dos instants», va dir Aristòtil, unint les dos 
accepcions, en les que es parla de mesura i de moments.

I les dos determinacions les assumeixen les escultures de Marcelo, la 
de la musicalitat en el ritme i colorit dels seus panorames, i la del relat 
del moment, personal i col·lectiu amb una dimensió poètica i existen-
cial. Ĺestètica del seu llenguatge abstracte representa, como si d´una 
funció teatral es tractara, ambdós propòsits. El temps no és en esta 
obra sinó l éspai entre el records, que són arquitectures imaginatives 
de fusta.

«El temps és l´àngel de l´home», va indicar Schiller, l áutor del text de 
la novena simfonia de Beethoven, la que posa música a la pau universal 
i germandat entre els  homes.

Marcelo Díaz fa en les seues escultures una metàfora de molts temps, 
de molts moments, de moltes intencións, de molts desitjos, de moltes 
frustracions, de molts propòsits... que es converteixen en perfils de les 

12



seues lloses de fusta. La música deté el temps amb el silenci, que conti-
nua sent música. Ĺart exposa els seus eloqüents relats en silenci.

Marcelo utilitza el temps com a ferramenta, no com a vehicle. Així, la 
solemnitat d ésta mostra ens fa pensar que el temps és una certa part 
de l éternitat, que es materialitza immòvil en les seues formes escul-
tòriques.

També hi ha una angoixa -l ángoixa existencial- en el seu dictamen, 
como recordant aquella tràgica frase de Husley: «Per molt lentament 
que vos parega que passen les hores, les trobareu curtes, si reflexioneu 
que mai han de tornar a pasar». Un cita que no fa sinó rememorar al 
clàssic «Omnes vulnerant última necat».

I per aclarir, per acompanyar, per servir de cicerone, per completar..., 
també els seus poemes, acompanyant en el catáleg les imatges de les 
seues escultures, fan que la visualitat del passeig es remate en l óbra 
literària en què acaba l áutor de despullar la seua ànima d ártista.

Estos son els seus versos:

En la meua falda sontinc aquells que em queden certs
  possibles
  ajuda
  mà
  colom
  vol
  infidels
 no arribats versemblants
 temuts torçuts lumifonts
 mesurats contats acabables.

Així, la dignitat novel·lesca dels seus versos pareix que em vol obligar, 
com a prologuista, ºa rebutjar la poesia i a centrar-me en l ánàlisi exe-
gètic del cos inanimat de l óbra.

Per més que no. 
No, per molts motius.
Nooooooooooooo, amb alienada rebel·lia.

Nooooooooooooo. Per a pensar en sííííííííííííí.

Per a no negativitzar..., per a ser positiu fins en el desig de veure des 
de l´infinit l árc iris monocrom d´un full verd vestit de sol. No anar a 
la perquisició de dissecció d´un cos sense vida. Bé al contrari, posar-li 
l éstetoscopi a la imatge. Tal vegada per aixó, l éscultor tria la fusta 
com  vehicle del seu llenguatje. Pel seu vitalisme inert.

La fuste té una narrativa viva de paisatge. Bé ho va posar en vers Neru-
da:

 I mire aranyes i pasture boscos
 de secretes fustes inconcluses
 i camine entre humides fibres arrancades
 al viu ser de substància i silenci.

La fusta continua bategant, encara que no forme parte d´un tronc amb 
arrels encorades en la terra i en branques que anhelen infinits d áire. 
Pren i dona calor, pren i reb humitat, es clavilla i s´ulcera. La fusta 
també té ànima, o vigor, o esperit.

Ĺ ànima de l éscultura o el relleu palpita en la intel·ligència de cada 
contemplador, que la metamorfosea en el seu personal discerniment. I 
encara més, l´imaginació de cadascú transforma el solemne d´una apa-
rença il·lusòriament  inerta, en pressentiments quotidians, o en somnis 
arrabassats.

Evidentment es cambia el relat. No es pot ser, simplement exegètit. 
També l áorta i la subclàvia, el fèmur o l éstèrnum, tenen el seu auguri 
quan deixen de ser artèries o ossos i es converteixen en símbols. Cal 
implicar-se  d álguna manera i eixa implicació involucra l ábandó, fins 
a extrems d´irracionalitat o de passió. Això porta a no desertar del 
deliri que tots portem dins.

Junt a l éxamen ha de caminar la il·lusió. Ĺobra de Marcelo ho com-
promet. Els seus versos a l ésquerra, les seues imatges a la dreta. Les 
dos mans d´un mateix cos. Ĺ intel·ligencia i el desig, manifestats en 
organs distints. El paisatje d´una cobdícia reduït a superficies teòriques 
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de subtil vehemència. Territori, colorit, textura..., simbols vius d´una 
geometria existencial.

Se sap que en grec, la paraula hylê significava primitivament «fusta» i 
que es al mateix temps la que servix per a designar el principi substan-
cial o la «materia primera» del cosmos, i també per aplicació derivada 
d ésta, a tota «materia secunda», es a decir, a tot el que exercis en un 
sentir relatiu, en tal o qual cas, un paper anàleg al principi sustancial de 
tota manifestació. La fusta és essència i matèria, vida i forma, substàn-
cia i accident, en un simbolisme escrit en el seu si, en lletres recòndites, 
del que és difícil sostraure ś.

Algú va dir que l ésistència és un viatge en què no hi ha els camins 
plans: tot son pujades o baixades; d álguna manera, són els panorames 
geogràfics de les obres de Marcelo els que determinen el temps, o els 
temps dels sentiment, en territoris de l´ànima o en braços que volen 
comprendre l áire que s ésvaïx. Les seues peces no són un problema 
per a ser resolt, sinó un misteri per a ser viscut, seguint aquell propòsit 
que ja va enunciar Aristòtil: «La finalitat de l´art és donar cos a l´es-
sència secreta de les coses, no el copiar la seua aparença».

Finestres i horitzons

Els títols de les obres ens parlen d´horitzons, de sons, de pressenti-
ments, de desitjos, de la vida, dels vincles, de portes i de finestres, de 
moments y vivències, que es tant como dir de temps, passats i pre-
sents... Si un bé es fixa, l árgument essencial pareix estar a obrir els ulls 
de l ésquelet inversemblant per a atalaiar, a través del balcó del desig, 
intentant la busca d éixe horitzó infinit candidat a la transcendència, 
com el plaer sublim del total benestar, que és tant como la plenitud 
humana existencial.

Ĺescultures de Marcelo ens presenten enllosats solemnes, majestàtics, 
en els que tot pareix  concordar en la seua volença de puzzle. Res més 
fals. En la com cal conjunció hi ha la tensió i el dinamisme, la diversitat 
i l´interés, la inquietud i la fe, l éstirament frustrat, el concert impos-
sible. Ĺordenació o el laberint dels elements és conseqüència dels mo-
ments de la vida. De la vivencia del temps. Ĺacoblament de les peces 
suposa trets amb maquinacions informatives. En la fusta s éncarna la 

seua literatura plàstica, el relat de les seues cobdícies en els seus diver-
sos moments. Val la pena la seua lectura.

Descobrir el significat dels perfils de les formes, de les trextures, dels 
colors, dels relleus, en els que es drecen arguments literaris convertits 
en paraules de fusta, és un menester del contemplador seduït. Deia el 
gran teóric de l árt Pierre Francastel  «que els hòmens es comuniquen 
hui més que mai entre si per mitjà de la mirada. El coneixement de 
les imatges dels seus orígens i de les seues lleis és una de les claus del 
nostre temps. Per a conéixer-nos a nosaltres mateisos i per a expres-
sar-nos és necessari que coneguem a  fons el mecanisme dels signes 
als quals recorrem». La mirada demana repòs, meditació equilibrada i 
a un temps deliri embelesat, per a botar des de l énclavament del racio-
cini a l ésfera de la fantasia.

El conjunt de relleus i escultures són mapes dels propis moments de 
cada u. Moments que l ártista ha sabut perennitzar, partint de la seua 
pròpia biografia per a universalitzar-la en províncies comunes. Cal sa-
ber llegir eixa geografia descobrint les capitals dels nostres bufits (com 
a estàncies d éstar dels moments), els rius d ánar i tal vegada tornar, les 
costes dalt o els declivis baix, els promontoris d´horitzó abillat...

No es tracta d´un art estètic i estàtic. Bé al contrari es tracta d´un 
art fustigador i vigorós. Record aquella frase de Mondrian, mes-
tre del neoplasticisme, quand assenyalava que per a ell no es trac-
tava un nou estil que vindria  afegir-se als altres ja existents, sinó 
de passar  l árt a la vida i fer-ho inútil en el moment que la matei-
xa vida (el que profetitzava) es convertira, per a nosaltres, en una 
obra d árt. Açò explicaria de la mateixa manera, el silenci i la so-
lemnitat de l óbra de Marcelo. Un art ascètic en què es teoritza la 
racionalitat i el caos. Marcelo té el propòsit de Staël pero treballant 
amb fustes que substituïxen els seus diversos quadrilàters de color. Una 
busca de la serenitat tractant de deixar els inconvenients en la solem-
nitat de l óbra. «Déu, que difícil és l vida!» Era la seua frase. Podria 
servir. També ho deia Oteiza: «Si l´escultura actual tendix a imagi-
nar el moviment o a produir-ho, confonent-se amb la naturaleza o 
mb l´home, jo busque per a l´estàtua una soletat buida, un silenci 
espacial obert que l´home puga ocupar espiritualment. Un lloc místic 
d´aparcament i de retir, de protecció».
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L’escultor és no sols un enamorat de la fusta sinó un investigador del 
seu seu caràcter, dels seus paisatges intrínsecs, de les seues textures i 
també del seu alé.

Marcelo veu la fusta com un referent viu que té un dictat propi que 
moltes vegades servix de base d’inspiració pel propi llegat del seu ca-
ràcter, de la seua trama, de la seua cal·ligrafia, com si d’un relat poètic 
es tractara.

No és res estrany, ja que l’escultor és també un destacat poeta, que sap 
indagar en els amagatalls de la sensibilitat humana per a quallar els 
seus versos. S’ha dit moltes vegades que les seues escultures murals 
són paisatges de l’ànima.

No és estrany tenint en compte que la pròpia panoràmica lógnia en els 
seus efectes pictòrics abstractes, constituïx en si mateixa tot un enqua-
drament d’inspiració. La matèria provoca l’escultor i l’escultor al seu 
torn li exigix respostes al dictat del seu ideari. Significativa i passional 
simbiosi que té molt d’enamorament sensual, on el tacte no és l’únic, o 
ni el mínim dels efectes perceptius.

Iconogràficament la matèria subjuga, provoca, excita la imaginació i 
incita en el seu eloqüent silenci. Les vetes de fusta són una geografia 
encoratjadora de volums. Les seues aigües, els seus reflexos i les seues 
sembres cultivables de vida quieta, relats de panorames per on es fa 
camí al caminar per la senda de la sensibilitat. La matèria dicta, però 
també l’ideari de l’escultor troba a vegades quan no busca. La simbiosi 
entre matèria i talent és aristotèlica i emocional a un temps. Plàstica 
ho és sempre.

Abstraccions

Plàsticament, l ártista navega en el barco cabotegent de l ábstracció. 
Ĺabstracció demanda imaginació i sensibilitat, per a llegir un llen-
guatge d´àrees geomètriques, de colors, de gammes... compost amb un 
propòsit estructural. Marcelo assumix la seua abstracció tractant d´u-
nir les dos postures de la filosofia moderna: la racionalista, que defén 
la possibilitat d´una abstracció regulada metòdicament, i l émpirista, 
que exigeix a tota abstracció un fonament en l éxperiencia sensible. És 

també la seua filosofia, amb infusions poètiques, pròxima al sistema 
De Stijl, quant a compartir eixa creença que l ábstracció oferiria una 
solució més universal, basada en la busca de l´harmonia i de l órde, el 
llenguatje de colors de la qual, signes i estructures fora perceptible per 
als espectadors de tot l órbe. En els seus mòbils de sugestió no dóna 
l ésquena a la realitat exterior, al contrari, com Kandinsky la rehabilita 
a través de les seues composicions coordinades en la seua multiplicitat, 
dinàmiques en el seu equilibri, elegants en la seua vivor, reveladores en 
el seu solemne silenci.

Indubtablement hi ha un clasicisme en la disciplina de l ártista toledà 
i un domini de la tècnica més que patent, on es creix una ensinistrada 
intuïció. Que bé vindria al respecte recordar aquella frase del mestre 
rus: «Ĺ abstracció exigis saber dibuixar, tindre un aguda sensibilitat 
per  la composició i per als colors i s´ha de ser un verdader poeta; açó 
és l´essencial».

Sense voler ser exhaustiu, fent un breu repàs a modalitats contempo-
rànies espanyoles, es pot argumentar que Lluci Muñoz va descobrir 
la tragèdia destructiva de la fusta; Juli González, amb el seus ferros, 
l ánècdota del gest; Subirachs, l´impuls del temps; Joaquim Torres 
(pintor, escultor, pedagog i pensador) l´universalisme constructiu, amb 
els seus disenys de lloses impossibles. Jorge Oteiza la geometrizació 
dels volumens i Chillida a voler acoblar lo buit amb la plenitud de lo 
massís... Marcelo, sense ser per a res alié  a alguns d éixos vestigis, 
en els seus relleus edifica paisatges urbans, els edificis dels quals són 
pàgines dels seus llibres de poemes o amb la magnitud  dels seus an-
hels parcel·la territoris, que rega amb la suor de les seues passions.En 
les seues escultures exemptes abstrau gestos transcendents conformant 
signes de literari volum. Si no hi ha altre remei, Marcelo és un escultor 
poeta o un poeta escultor, perquè como si d´una formula matemàtica es 
tractara els termes de l équació són equivalents. Un poeta que canvia, 
a vegades, la ploma per las serra o per la gúbia, i el paper per la fusta, 
però que busca el mateix propòsit amb els tots els utensilis.

Música i ritme

Sense bé convertir temes musicals en escultures no és el propòsit car-
dinal de l éscultor, no podem oblidar que la música per afició personal i 
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per avidesa sensible, s´implica el seu diari succeir i que, per tant, no és 
estrany que l áfany d énjogassar amb les paràboles del so -les mes abs-
tractes de totes les que succeïxen en l árt- puga manifestar-se en moltes 
peces de la seua producció. És més, la distribució diversa d élements, la 
seua integració, la seua finor,  o la seua rugositat, poden reconvertir-se, 
d álguna manera, en una lectura de cert paradigma sonor.

El que conferix validesa universal a la música no representativa és la 
seua conformitat a lleis universals que tenen a veure amb la necessitat 
interna de la seua estructura. Quelcom així com la gana d órdenar, com 
bé se sent en imatges visuals i l éscultura en relleu de Marcelo ho pa-
tentitza. Una necessitat interna a què atenen els tractacts d´harmonia i 
la preceptiva de la composició plàstica. Tant la selecció d ácords con-
sonants, como la coherència prescrita per a les progressions  harmòni-
ques i, en sentit ampli, la lògica que determina la gramàtica musical en 
funció del grat que produïx  en l óïda, van tindre per als harmonistes 
sentit vinculant a la mesura que responien a una consonància natural, a 
efectes emocionals concrets. Traslladem-ho a l éstructuralisme pictòtic 
o escultòric i obtindrem quelcom semblant respecte de la percepció 
sensitiva visual.

La comunicabilitat de la música com a llenguatge universal va aportar 
un important raonament en pro del supòsit de la seua naturalitat. Com 
vullga que no és la condició d árt imitatiu la que prima en la concepció 
de la música sinó la seua concepció poiética, el parangó amb les arts 
plástiques no figuratives apunta a la idea d ássimilació d´una forma de 
llenguatge natural comú. Naturalment idealitzat, o millor, sublimat: he 
ací un propòsit de l éscultura de Marcelo que és serial y cadenciosa. 
Valors que així mateix son nuclears en la complexió de la música.

De fet hi ha un esperit de construcció en les obres de l ártista toledà 
que per las seua robustesa i disparitat recorden la simfonia (encara que 
tinga caràcter de sonata) amb una sèrie d élements cardinals gestors de 
la percepció global, a partir dels quals es produeïxen un successió de 
variacions dinàmiques activadores de la mixtura del tema.

Es parla de la simfonia per la diversitat de colors que otorguen les múl-
tiples famílies instrumentals molt mes prolixes que les que poden do-
nar instruments solistes. També pel seu impacte sonor puixant i articu-

lat, compareixen com a músicals les estimacions al·legòriques pròpies 
de les escultures de Marcelo.

En «Possibilitats» s áprecia una reconsideració de quant és la melodia 
del treball, amb el referent d´una pala, com al·lusió a l ésforç que va 
inspirar les primeres cadències  rítmiques de la música. Un arpa (motiu 
àmpliament repetit en la seua iconografia) les cordes de la qual, verti-
cals i dretes, son feixos que eleven els ulls del sentiment a l´èxtasi de la 
intuïció on llum, so i evocació es conformen en el deliri. Escala mística 
que suposa un pont entre el material i l éspiritual per seu so d áigua. Un 
ha de mencionar Schopenhauer a l óbservar esta peça quand recorda 
que l árpa no fa sinó determinar el propòsit del so, com a portador de 
tensió i patiment, abocament a l´infinit.

Però sobretot és en la seua serie «Poemes» on podem veure, en la deri-
vació del quadrat, tot un propòsit de quant és el concepte del contrapunt 
i la fuga. I sobretot eixe pla còsmic que referix la corba al sensitiu, 
el rectangular al material i l ángle a l´impuls ascendent o descendent 
segon estiga orientat.

Un comentarista que vera l óbra de Marcelo i indagara l éntranya de 
les seues formes, trobaria a mes de trets literaris amb propòsits d´una 
biogrfia del somni (com s´ha escrit) una forta càrrega d érotisme. Està 
en certes cadències voluotuoses del seus dibuixos, en la volença del 
tacte, en els perfils matèrics. És curiós quan no fa mol audicionaba 
algunes cantates de Bach, interpretades per la refinada Magdalena 
Kozema, vaig poder entendre per què en la música del Kantor de la 
Thomaskirsche podia haver-hi un rapte eròtic que pareix  incompatible 
amb la seua espiritualitat litúrgica  sense oblidar que el músic va ser 
pare  de 21 fills. D álguna manera, la geomètrica i estructural obra de 
Marcelo  provoca una sensació semblant, precisament per les derivaci-
ons dels seus codis, a manera de territoris de vida.

La vida partida? o una cúpula de dons sense nom?, escriu en un dels 
seus poemes , curt de dimensió però accentuat de mètrica i atlètic de 
consistència, en que la sensibilitat exalta la vida.
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Al·legories

Ĺescultura exempta sempre juga amb la múltiple metàfora del volum, 
situat  en la dimensió del temps com a viva conscienciació sensitiva 
d´una relativitat. D ésta sort  sávaluen els temes de la doble o triple 
lectura continguda. Així les «Amarinte» (que porten a la memòria un 
suggestiu llibre amb propòsit de novel·la autobiogràfica i catarsi alli-
beradora) per igual evoquen la imatge de la poma com  símbol de la 
temptació como l érotisme de les formes turgents dels glutis femenins 
de procaç insinuació.

Portes habitades per verticals acordes que es transformen en solemnes 
arpes del so infinit són el referent de «Música antiga». El cicle de «Et 
present» evoca l ánhel amb la curvatura esperançada d´una mà deman-
dant a l´infinit; els vincles que lliguen o els perfils que s ácomoden 
en «Parelles»; els ritmes successius  de faixes corbades, arcs, o signes 
d´infinit en «La vida». En «Turons habitats» delinea existències pa-
ral·leles per mitjà d éspais afins de longitudinal parcel·lat, en el límit 
superior del qual emergixen serenes roïnes d´irregular personalitat, a 
manera de poblats on es despleguen els desitjos més sospirats. O l éx-
tensa sèrie «Poemes» amb taules ratangulars o polièdriques de diversa 
silueta acoblades a manera de panorames atestats d´impavidesa o de 
tensió, en la serena aparença de la seua disposició, descrivint «solcs 
emancipats de les hores» o amagatalls, «a manera de plecs usurpats al 
fosc»..., reductes del propi interior. Territoris accessibles i inaccessibles 
de la paradoxa. Il·lusions i realitats del calendari. Pors i resignacions...

Sol aparéixer la porta en l éscultura de Marcelo per a entrar a l éncla-
vament d áltres dimensions. La port marca el límit de dos territoris 
trobats amb determinació de sorpresa...

Colors de la fusta, troços nascuts de la seua pròpia cal·ligrafia. Races 
arbòries molt plurals, per a definir també els sers als que encarnen. 
Diversitat de gammes per la diversitat de boscos, que és tant com dir 
diversitats de continents i civilitzacions. La història està així mateix en 
la fusta que és geogràfica i s áncora encara més en la terra que el ser 
humà. Eixa geografia inspira els panorames que al seu torn són relats 
del sentiment. Qualitats específiques deixades lliures en el seu singular 
personalitat: nucs, ruptures, estrats, lleus perfils de marejades sobre l á-

rena daurada de la taula. Suavitats, rugositats, estries, solcs, escarpes, 
colors trobats. Paràboles de delicadeses i malaventures. Paradoxes de 
tendreses i drames. D ánhels i frustracions, de sexualitat i mansuetud, 
d´intel·lectualitat i de capritx.

Cada una de les peces que componen el singular puzle pot ser, de fet és, 
la lletra d´un abecedari del sentiment. 

I, a més, sempre la invitació del tacte com alé subtil de plaer tàctil. Com 
una particular  forma d érotisme que també és propòsit de vida i que 
sempre està en l éscultura del toledà vacunat de mediterraneitat.

I el periple ens torna a l órigen. Al temps. A la mesura del presenti-
ment de la vida. A la construcció d édificis per  a l ónatge de l éspai. A 
l édificació d éscultures que són territori de la imaginació i recers del 
record. Al·legories d´un moment.

Així va escriure el seu poema «Terres», metàfora espacial de les seues 
formes:

Carn de l terra.
Mosaic de llagostí i aus.
Repòs d´ulls i Llunes.
Badall de viatges d´horitzons.

Com teles esteses amb pau de color.
Son dels meus peus que volien mesura.

Retornem al temps. Posseïm el temps. El nostre, el de tots. En l árt i 
la vida. No són ambdós el mateix? Música en l éspai. Color i dibuix. 
Perfils i volums de realitats i àmbits en el record.

Antoni Gascó
Crític d árt
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MARCELO DÍAZ: “UT SCULPTURA POESIS” E l poeta latino Quinto Horacio Flaco introducía en su obra Epís-
tola a los Pisones una frase que se ha hecho mundialmente 
famosa: Ut pictura poesis (Como la pintura así es la poesía). 
Con esta alocución señalaba la relación intrínseca que existe 

entre estas dos formas de arte: la poesía y la pintura, como dos modos 
distintos de expresar la misma realidad estética. Esta teoría fue asumi-
da por los humanistas del Renacimiento, en el sentido de que la poesía 
puede llegar a evocar en el lector las mismas experiencias que la propia 
contemplación de una obra de arte plástica. Horacio nos viene como 
anillo al dedo para poder analizar la relación que Marcelo Díaz (Villa-
sequilla, Toledo 1950) ha llegado a establecer entre su vertiente poética 
y escultórica (Ut sculptura poesis), ya que ambas propuestas tienen un 
paralelismo intrínsecamente unido, hasta el punto que podemos rela-
cionar poemas concretos con obras escultóricas. 

Nuestro autor es uno de los casos más claros de artista foráneo, que 
ha sabido asumir el temperamento plástico y las fuentes materiales de 
su tierra de adopción. Tras un período más orgánico, en los inicios de 
los años ochenta asume con decisión los principios de la abstracción 
geométrica. Sin embargo su obra no ha buscado la investigación del 
espacio per se, sino que ha conseguido poner un lenguaje de amplia di-
fusión internacional al servicio de un universo plástico de signo “poé-
tico”, donde el artista nos transmite todo tipo de vivencias emocionales 
que adquieren su punto de objetivación en cada uno de sus murales 
u obras tridimensionales, y los correspondientes poemas que muchas 
veces participan de estas mismas vivencias.

La madera de la geografía valenciana adquiere en sus manos una ex-
quisita belleza plástica, aprovechando las condiciones de su estructura 
natural para sacar buen partido de nudos, vetas, fibras, texturas, pig-
mentaciones, etc. Pero además, la continua investigación le ha llevado 
a experimentar con otros materiales más industriales como el hormi-
gón, el hierro o incluso la cerámica que, en dosis más modestas, se 
van incorporando a las obras para enriquecer los recursos plásticos, 
en un intento de reconciliar la naturaleza con la técnica, tantas veces 
contrapuestas. 

Las obras abordan temáticas comunes, que casi nos permitirían hablar 
de series, a través de las cuales se van objetivando los contenidos emo-



tivos o ideológicos que se pretende expresar. «Con los valores de la ma-
dera –señala él mismo– trato de representar simplemente una armonía 
plástica, equilibrada, que desemboca en el anhelo de una autoexpresión 
básicamente emotiva, lírica, poética, de la visión del hombre o, incluso, 
de mis propias vivencias internas».

Por lo general, el vehículo de comunicación aúna aspectos racionales 
y vivenciales, de modo que cada producción contiene algo de poético 
y algo de reivindicativo, unidos íntimamente. Por eso, sus obras se re-
suelven habitualmente en una relación dialéctica de contrarios armóni-
cos. Desde el punto de vista fenomenológico se produce una perfecta 
individualización entre dos elementos contrapuestos que se acercan, 
se separan o se funden el uno en el otro. Con los materiales se procura 
contrastar maderas distintas en color y veteado. A nivel formal se bus-
can también alusiones a lo masculino y a lo femenino por el tamaño o 
la simbología. En otras ocasiones el tratamiento es individual con el fin 
de representar aspectos concretos del entorno del artista. El grado de 
abstracción permite evocar únicamente las trazas formales o delimitar 
el despliegue de la figura en el espacio, buscando sus líneas motrices 
de desarrollo.

Toda la realidad existencial de Marcelo se vierte en estos materiales, 
con un fondo temático común: la relación humana como utopía, cuya 
base y fundamento es el vínculo interpersonal y colectivo, que permita 
escapar a la soledad y a la insolidaridad. Algunos elementos particula-
res nos permiten acercarnos a hermenéuticas más concretas. Por ejem-
plo las formas que se abren simbolizan el anhelo de libertad, comuni-
cación, la superación, el progreso, no sólo entendido a nivel individual, 
sino también social.

Estamos, pues, en resumidas cuentas, ante obras que invitan a una con-
templación racional por la pureza del espacio y el equilibrio formal 
de las composiciones. Pero, al mismo tiempo, nuestros sentidos son 
atraídos por el tratamiento diferenciado de la superficie, el color, las 
texturas y vetas de la madera y propiedades expresivas de los otros 
materiales empleados. Sin duda, el artista reclama también del especta-
dor una adhesión emocional a estos fragmentos de su existencia que él 
desea compartir con todos nosotros. No debemos olvidar que Marcelo 
Díaz es también poeta y que plástica y poesía desarrollan en su interior 

una relación dialéctica intercomunicativa, hasta alcanzar una íntima 
unidad expresiva.

Algunos ejemplos de la producción más cercana a nosotros nos pueden 
ayudar a entender esta armonía que busca la integración de poesía, 
razón y emoción en cada una de sus obras. Cada día caminar (2003) 
muestra la apertura del ser humano a un camino que debe andar a lo 
largo de su vida con un amplio horizonte por delante. El hombre está 
representado por la pequeña maderita de la izquierda. Vivo II (2005) 
consta de tres espacios que representan el presente el pasado y el fu-
turo. La pieza de cemento azul central sobre una vieja madera destaca 
la importancia del presente. Barrio del sur I, II y III (2005) es un ho-
menaje a los emigrantes de los años de la postguerra. Evoca las casas 
de las periferias de las ciudades, con los elementos mínimos para la 
supervivencia. Generaciones III (2007) alude a la sucesión de genera-
ciones a través de los hijos que se desgajan del tronco familiar, dejando 
un cierto vacío en el interior de los padres. La casa de los padres (2009) 
constituye un recuerdo sentido hacia sus raíces paternas representadas 
por la casa donde nació Marcelo en la provincia de Toledo. Poema del 
viaje (2011) es una visión simbólica de la vida humana como viaje del 
pasado al futuro.

Pascual Patuel
Universitat de València



MARCELO DÍAZ: “UT SCULPTURA POESIS” E l poeta llatí Quinto Horacio Flaco introduïa en la seua obra 
Epístola a los Pisones una frase que s’ha fet mundialment fa-
mosa: “Ut pictura poesis” (com la pintura, així és la poesia). 
Amb aquesta al·locució assenyalava la relació intrínseca que 

hi ha entre aquestes dues formes d’art: la poesia i la pintura, com dues 
maneres diferents d’expressar la mateixa realitat estètica. Aquesta teo-
ria va ser assumida pels humanistes del Renaixement, en el sentit que 
la poesia pot arribar a evocar en el lector les mateixes experiències que 
la mateixa contemplació d’una obra d’art plàstica. Horacio ens ve com 
l’anell al dit per a poder analitzar la relació que Marcelo Díaz (Villa-
sequilla, Toledo, 1950) ha arribat a establir entre el seu vessant poètic i 
escultòric (“Ut sculptura poesis”), ja que ambdues propostes tenen un 
paral·lelisme unit intrínsecament, fins al punt que podem relacionar 
poemes concrets amb obres escultòriques. 

El nostre autor és un dels casos més clars d’artista forà que ha sabut 
assumir el temperament plàstic i les fonts materials de la seua terra 
d’adopció. Després d’un període més orgànic, als inicis dels anys vui-
tanta, assumeix amb decisió els principis de l’abstracció geomètrica. 
Tanmateix, la seua obra no ha buscat la investigació de l’espai per se, 
sinó que ha aconseguit posar un llenguatge d’àmplia difusió internaci-
onal al servei d’un univers plàstic de signe poètic, en què l’artista ens 
transmet tot tipus de vivències emocionals que adquireixen el seu punt 
d’objectivació en cada un dels seus murals o obres tridimensionals i 
els poemes corresponents que moltes vegades comparteixen aquestes 
mateixes vivències.

La fusta de la geografia valenciana adquireix en les seues mans una 
exquisida bellesa plàstica, en aprofitar les condicions de la seua estruc-
tura natural per a traure un bon partit de nucs, vetes, fibres, textures, 
pigmentacions, etc. Però, a més, la contínua investigació l’ha portat a 
experimentar amb altres materials més industrials com el formigó, el 
ferro o fins i tot la ceràmica, que es van incorporant, en dosis més mo-
destes, a les obres per a enriquir els recursos plàstics, en un intent de 
reconciliar la naturalesa amb la tècnica, tantes vegades contraposades. 

Les obres versen sobre temàtiques comunes, que quasi ens permetrien 
parlar de sèries, a través de les quals s’objectiven els continguts emotius 
o ideològics que es pretén expressar. “Amb els valors de la fusta –as-



senyala ell mateix–, tracte de representar simplement una harmonia 
plàstica, equilibrada, que desemboca en l’anhel d’una autoexpressió 
bàsicament emotiva, lírica, poètica, de la visió de l’home o fins i tot de 
les meues pròpies vivències internes”.

Generalment, el vehicle de comunicació uneix aspectes racionals i 
vivencials, de manera que cada producció conté quelcom de poètic i 
quelcom de reivindicatiu, units íntimament. Per això, les seues obres es 
resolen habitualment en una relació dialèctica de contraris harmònics. 
Des del punt de vista fenomenològic es produeix una perfecta indivi-
dualització entre dos elements contraposats que s’acosten, se separen o 
es fonen l’un en l’altre. Amb els materials es procura contrastar fustes 
distintes quant al color i el vetat. En l’àmbit formal es busquen també 
al·lusions al masculí i al femení per la grandària o la simbologia. Altres 
vegades el tractament és individual a fi de representar aspectes con-
crets de l’entorn de l’artista. El grau d’abstracció permet evocar úni-
cament les traces formals o delimitar el desplegament de la figura en 
l’espai i buscar les seues línies motrius de desenvolupament.

Tota la realitat existencial de Marcelo es vessa en aquests materials, 
amb un fons temàtic comú: la relació humana com a utopia, la base i el 
fonament de la qual és el vincle interpersonal i col·lectiu que permeta 
escapar de la soledat i de la insolidaritat. Alguns elements particulars 
permeten acostar-nos a hermenèutiques més concretes. Per exemple, 
les formes que s’obrin simbolitzen l’anhel de llibertat, de comunicació, 
de superació, de progrés, no sols entés des del punt de vista individual, 
sinó també social.

Estem, doncs, en definitiva, davant d’obres que inviten a una con-
templació racional per la puresa de l’espai i l’equilibri formal de les 
composicions. Però, al mateix temps, els nostres sentits són atrets pel 
tractament diferenciat de la superfície, del color, de les textures i vetes 
de la fusta i propietats expressives dels altres materials utilitzats. Sens 
dubte, l’artista reclama també de l’espectador una adhesió emocional a 
aquests fragments de la seua existència que ell desitja compartir amb 
tots nosaltres. No hem d’oblidar que Marcelo Díaz és també poeta i que 
plàstica i poesia desenvolupen en el seu interior una relació dialèctica 
intercomunicativa, fins a aconseguir una íntima unitat expressiva.

Alguns exemples de la producció més pròxima a nosaltres ens poden 
ajudar a entendre aquesta harmonia que busca la integració de poesia, 
raó i emoció en cada una de les seues obres. Cada día caminar (2003) 
mostra l’obertura de l’ésser humà a un camí que ha de recórrer al llarg 
de la seua vida amb un ampli horitzó per davant. L’home està represen-
tat per la xicoteta fusteta de l’esquerra. Vivo II (2005) consta de tres 
espais que representen el present, el passat i el futur. La peça de ciment 
blau central sobre una fusta vella destaca la importància del present. 
Barrio del sur I, II i III (2005) és un homenatge als emigrants dels anys 
de la postguerra. Evoca les cases de les perifèries de les ciutats, amb 
els elements mínims per a la supervivència. Generaciones III (2007) 
al·ludeix a la successió de generacions a través dels fills que s’allunyen 
del tronc familiar i deixen un cert buit a l’interior dels pares. La casa de 
los padres (2009) constitueix un record emocionat cap a les seues arrels 
paternes representades per la casa on va nàixer Marcelo a la província 
de Toledo. Poema del viaje (2011) és una visió simbòlica de la vida 
humana com a viatge del passat al futur.

Pascual Patuel
Universitat de València

 



MI PEQUEÑA EXPLICACIÓN C ualquier acto creativo del ser humano es más complejo de lo 
que a simple vista parece. Como el propio individuo, amplio, 
interrelacionado dentro de sí mismo, más global que parcial, 
y con diferentes grados de implicación cognitiva, expresiva, 

de ideología, necesidades, intenciones, habilidades... Y la propia con-
ciencia de lo que se hace, no desvelada del todo al propio individuo en 
el mismo momento de crear.

Por otro lado, la creación no es solo una autoexpresión. La búsqueda, 
la investigación, el desafío de lo oculto, la selección y elección de con-
tenidos y caminos, cierto abandono del campo logrado... forman parte 
de este acto.

Así que, siendo el ser humano tan amplio y plural, elegir o determinar 
una sola manera de llevara a cabo la creatividad (escultura, pintura, li-
teratura, música, cine, teatro, danza...) es casi más difícil que necesitar 
de más de una forma de materializarla.

Los límites son de otra índole. Materiales, puede ser. Comodidad, ne-
cesidad de una supuesta seguridad o notoriedad, de corte conservador. 
Pero este parámetro parte de una idea instalada erróneamente no hace 
mucho tiempo sobre la productividad  que se origina en la época en 
que se implanta la industrialización. La necesidad del especialista para 
perfeccionar el producto y mejorar la producción.

Pero esta situación, contraria a la propia esencia creativa y frustrante 
a nivel de individuo, va cambiando desde hace algún tiempo con la 
apertura que implica la acción interdisciplinar.

Creo que éste es, afortunadamente encontrado, o vislumbrado, al me-
nos, mi momento creativo actual.

Aparte de incursiones menos continuas en escenografía, cine, perfor-
mances plásticas y literarias, teatro, la manifestación final visible de mi 
devenir creativo es con la escultura y la poesía. No distintas, no sepa-
radas, sino como dos maneras de mostrar-me desde el mismo motivo 
originario, principalmente emocional. O así lo creo yo subjetivamente. 
Sin ánimo de ilustrar la poesía con la escultura ni de explicar la escul-
tura con la poesía.



En la escultura ha sido el descubrimiento de poder contar emociones de 
raíz muy íntima, o ideas, por un lado, y el aprovechamiento de la ma-
dera, principalmente, como material cuyas propiedades lignarias son 
un cúmulo de posibilidades expresivas coadyuvantes a la mera forma.

Y en la poesía la búsqueda de más dimensiones del lenguaje, la palabra, 
para mostrar el mundo interior, superior al propio lenguaje, dentro de 
la mayor exigencia depurativa y un compromiso sin concesiones con lo 
que significa la poesía.

Y, como base de todo ello, la convicción de la búsqueda, sin snobismo 
y sin reiteración de uno mismo. Así que me siento como el cámbium 
de un árbol o los márgenes de un camino, lugares o espacios por los 
que parece indiscutible que es por donde se crea y se ensancha la vida, 
la carretera. Incluso creo que es cuando puede aparecer la obra que se 
adelanta al propio actor creativo porque parte del proceso no es prede-
terminado conscientemente sino resultado de una desinhibición que in-
cluye lo asimilado desde el entorno cultural, un estado de eliminación 
de prejuicios y otras sensibilidades no fácilmente definibles y, desde 
luego, desde la coherencia con el nivel madurativo, o sazón para que 
eso ocurra. Bien lejos del mimetismo, autocopia o pobreza oportunista.

Aunque la sociedad, incluso la entendida y entregada, tienda a asimilar 
y valorar lo realizado anteriormente, como un retraso aceptable, y con-
tando con ello, hay que tener muy en cuenta el valor del compromiso, 
a modo de ética inevitable, de seguir una posición honesta, aún sin el 
reconocimiento mayoritario, tanto desde el arte como desde la ciencia. 
La vida es de uno mismo y recorrerla es un acto propio e intransferible.

Seguramente la vanidad aportará un grado de satisfacción y, a la vez, 
cierta minusvaloración de algunos sectores por la ignorancia o del ejer-
cicio de los poderes.

Pero, a pesar de estas posiciones, la sociedad avanza para su propio 
progreso y felicidad. Y, desde luego, es un referente para la propia dig-
nidad como seres humanos que, ante las mismas constantes de nacer, 
crecer, morir, amar..., se van dando respuestas positivas, mejores, que 
no solo son huida de un estado o nivel superado, o mejorable y hasta 
tedioso, sino inherentes a la propia esencia humana. Y trazando cami-

nos ante los retos que no dejan de aparecer por la propia esencia del 
Hombre y su carácter social.

Dignidad desde la dignidad y el altruismo y, mejor aún, desde el amor 
y nunca nada en el polo contrario. Dignidad que trata de responder 
y salir del habitual y mayoritario estado de consumismo organizado 
feudalmente en la moderna granja del  mundo.

La creación, en todos los grados que podamos imaginar, como acto 
propio y coherente, es una respuesta necesaria, propia de individuos 
maduros, que han evolucionado desde la educación justa.

Marcelo Díaz García



LA MEUA XICOTETA EXPLICACIÓ Q ualsevol acte creatiu de l’ésser humà és més complex del que 
a simple vista pareix. Com el mateix individu, ampli, interre-
lacionat dins d’ell mateix, més global que parcial, i amb di-
ferents graus d’implicació cognitiva, expressiva, d’ideologia, 

necessitats, intencions, habilitats... I la mateixa consciència del que es 
fa, no desvelada del tot a l’individu en el mateix moment de crear.

D’altra banda, la creació no és només una autoexpressió. La recerca, 
la investigació, el desafiament d’allò ocult, la selecció i elecció de con-
tinguts i camins, un cert abandó del camp aconseguit... formen part 
d’aquest acte.

Així que, ja que l’ésser humà és tan ampli i plural, triar o determinar 
una sola manera de dur a terme la creativitat (escultura, pintura, lite-
ratura, música, cine, teatre, dansa...) és quasi més difícil que necessitar 
més d’una forma de materialitzar-la.

Els límits són d’una altra índole. Materials, pot ser. Comoditat, neces-
sitat d’una suposada seguretat o notorietat, de caire conservador. Però 
aquest paràmetre ix d’una idea instal·lada erròniament no fa molt de 
temps sobre la productivitat que s’origina en l’època en què s’implanta 
la industrialització. La necessitat de l’especialista per a perfeccionar el 
producte i millorar la producció.

Però aquesta situació, contrària a l’essència creativa de l’ésser humà, i 
frustrant a nivell d’individu,  canvia des de fa algun temps amb l’ober-
tura que implica l’acció interdisciplinària.

Crec que aquest és, afortunadament trobat, o albirat almenys, el meu 
moment creatiu actual.

A banda d’incursions menys contínues en escenografia, cine, represen-
tacions plàstiques i literàries, teatre..., les manifestacions més visibles 
de la meua activitat creativa són l’escultura i la poesia. No distintes, no 
separades, sinó com dues maneres de mostrar-me des del mateix motiu 
originari, principalment emocional. O així ho crec jo subjectivament. 
Sense ànim d’il·lustrar la poesia amb l’escultura ni d’explicar l’escul-
tura amb la poesia.



En l’escultura, ha sigut el descobriment de poder contar emocions d’ar-
rel molt íntima, o idees, d’una banda, i l’aprofitament de la fusta, prin-
cipalment, com a material les propietats lígnies del qual (color, veta, 
nucs, direcció, dibuixos...) són un cúmul de possibilitats expressives 
coadjuvants a la mera forma.

I en la poesia, la recerca de més dimensions del llenguatge, la paraula, 
per a mostrar el món interior, superior al llenguatge amb què ens hem 
de bastar diàriament, dins de la major exigència depurativa i un com-
promís sense concessions amb el que significa la poesia.

I, com a base de tot això, la convicció de la recerca, sense esnobisme i 
sense reiteració d’un mateix. 

Així que em sent com el càmbium d’un arbre o els marges d’un camí, 
llocs o espais pels quals pareix indiscutible que és per on es crea i s’ei-
xampla la vida, la carretera. Fins i tot crec que és quan pot aparéixer 
l’obra que s’avança al mateix actor creatiu perquè part del procés no 
és predeterminat conscientment sinó resultat d’una desinhibició que 
inclou allò que s’ha assimilat des de l’entorn cultural, un estat d’elimi-
nació de prejudicis i altres sensibilitats no fàcilment definibles i, per 
descomptat, des de la coherència amb el nivell maduratiu, o avinentesa 
perquè això ocórrega. Com si quelcom del nostre ésser sabera més que 
nosaltres mateixos. Ben lluny, òbviament, del mimetisme, autocòpia o 
pobresa oportunista.

Encara que la societat, fins i tot, l’entesa i entregada, tendesca a assi-
milar i valorar el que realitza anteriorment, amb un retard acceptable, i 
comptant amb això, cal tenir molt en compte el valor del compromís, a 
manera d’ètica inevitable, de seguir una posició honesta, encara sense 
el reconeixement majoritari, tant des de l’art com des de la ciència. La 
vida és d’un mateix i recórrer-la és un acte propi intransferible.

Segurament la vanitat aportarà un grau de satisfacció, per un costat. I, 
d’un altre, certa minusvaloració d’alguns sectors, per la ignorància o 
pel propi exercici dels poders.

Però, a pesar d’aquestes posicions, la societat avança per al seu progrés 
i felicitat. I, per descomptat, és un referent per a la pròpia dignitat com a 

éssers humans que, davant de les mateixes constants de nàixer, créixer, 
morir, estimar... es donen respostes positives, millors, que no sols són 
fugida d’un estat o nivell superats, o millorables, i fins i tot, tediosos 
sinó inherents a la pròpia essència humana. I traçant camins davant 
dels reptes que no deixen d’aparéixer per l’essència de l’home i el seu 
caràcter social.

Dignitat des de la dignitat i l’altruisme i, millor encara, des de l’amor 
i mai res en el pol contrari. Dignitat que tracta de respondre i eixir de 
l’habitual i majoritari estat de consumisme organitzat feudalment en la 
moderna granja del  món.

La creació, en tots els graus que podem imaginar, com a acte propi i 
coherent, és una resposta necessària, pròpia d’individus madurs, que 
han evolucionat des de l’educació justa.

Marcelo Díaz García



MY LITTLE EXPLENATION A ny creative act of a human being is more complex than what 
it seems at first sight. Just like the individual himself/herself, 
ample, interrelated within his/her own being, more global 
than partial, and with different degrees of cognitive and 

expressive implication of ideology, necessities, intentions, abilities...
And one’s own consciousness of what is done,without being revealed 
entirely to the individual himself/herself at the very moment of creation.

On the other hand, creation is not only self-expression. The search, the 
investigation, the challenge of the occult, the selection and election of 
the contents and paths, certain abandonment of the conquered area... 
they all form part of this act.

Therefore, with such an ample and plural human being, choosing and 
determining only one way to perform a creative act (sculpture, painting, 
literature, music, cinema, theatre, dance...) is almost more difficult than  
requiring more than one form of doing it.

The nature of the limits is different. Material, perhaps. Comodity, 
necessity of a supposed security or notoriety, with a conservative 
aspect. But this parametre was erroneously based, not so long ago, on 
a productivity that originated  in the period when the industrialization 
was introduced. The necessity for a specialist to perfect the product 
and improve the production.

But this situation, contrary to the very creative essence of a human 
being, and frustrating at the individual level, started changing a while 
ago  with an opening that implies an interdisciplinary action.

I believe that this is, fortunately found or at least discerned, my current 
creative moment.

Apart from the on and off incursiones into scenography, cinema, plastic 
and literary performances, theatre...the most visible manifestations of 
my creative activity are sculpture and poetry. Not distint, not separate, 
but two ways to exhibit myself, with the same original motive, mainly 



emotional.  Or that is my own subjective belief...Without any desire to 
illustrate poetry with sculpture,or to explain  sculpture with poetry.

In sculpture, it has been the possibility of telling  emotions of a very 
intimate kind, or ideas, on the one hand, and the use of wood, mainly, 
as a material whose properties (colour, streaks, knots, direction, 
drawings...) are a collection of expressive possibilities contributing to 
the mere form.

And in poetry, the search of other dimensions of language, the word,  
in order to show an interior world, superior to the language that has to 
suffice on every day basis, within a major purification  requirement and 
commitment without any concessions to  what poetry represents.

And, as basis to all this, the conviction of the search, without any 
snobbism and without repeating oneself. Hence, I feel like a tree 
cambium,or the egdes of a path, places or spaces that are clearly  where 
life is created and broadened, the road. I even believe that is when a 
work of art appears, as it advances the creator himself/herself because 
a part of the process is not concsiously predetermined but a result of  
liberation from inhibitions, which includes the influences of the cultural 
environment, a state of elimination of prejudices  and other sensibilities 
difficult to define and, of course, coherance with a maturation level, 
or ripeness. As if something within us knew more than we ourselves 
do.Far enough from mimicry, self-copy or opportunistic poverty.

Although the society, even a knowledgeable and commited one, tends 
to assimilate and value previous achievements, with an acceptable 
delay, and counting with it, the value of the commitment  should be 
borne in mind, as a kind of inevitable ethics, a commitment to persist 
in an honest position, even without majority aknowledgement,  from 
art or from science. Life belongs to one and living it is one’s own and 
non-transferrable act.

Vanity will probably add a degree of satisfaction, on the one hand. And 
on the other, a certain underestimation  of some sectors, because of 
ignorance or because of one’s exertion of his/her own power.

Nevertheless, in spite of these positions, the society thrives towards 
its progress and happiness. And, of course, it is a model for our own 
dignity  as human beings who, before the same constants of birth, 
growth, death, love...produce positive, better answers, which are not 
only an escape from an overcome or improvable, even tedious state or 
level, but the very human essence. And tracing paths  before challenges 
which keep appearing due to the very essence of the Man and his social 
character.

Dignity based on dignity and altruism, and still better, based on love 
without anything on the opposite pole. Dignity that attempts to give 
answers and  leave the habitual and majority state of  consumerism  
feudally organized on the modern world farm.

Creation, in all the ways we can imagine, as one’s own and coherent 
act, is a necessary reply, characteristic of mature individuals, who have 
evolved in a society with a just education.

Marcelo Díaz García





MARCELO DÍAZ  A TIEMPO II



                               Mandato imparable de células

                               rodando en su viaje sordo,

                               subterráneo sobrevuelo sin deseos,

                               asfalto de mi viaje.

ciclohiloinfinitociclohiloinfinitocicloquenoseterminacicloseguidociclohiloinfinitociclo                        

       Incapaz de saber que amo o pienso.

       Sendero autónomo bajo nosotros. 

                                                                      Voces diciendo y mirando

                                                                      perdidas en el tamaño carne

                                                                      aristas en desgaste

                                                                      ella curso de agua.

       Aquí el origen, un arca con los días.

                                                                      Allí el final, orilla sin rostro.

                             Yo he de levantar la escena

                             y creer con mis manos y mi aliento.

                             Sobre la inercia cabe una luz medida.

1

LA VIDA
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CADA DÍA CAMINAR
Ayer no acababa.

Estaba en la memoria que tienen los ojos

para mirar el tiempo que viene ante las manos.

                                     cimiento, rémora,

                                                                       casa de sangres,

                                     suburbio, andrajo,

                                                                       empujón de vísceras.

Ya no había urgencia en los actos sucesivos.

No había recuerdos sino estratos de niebla

que impregnaban mi envite.

Esta memoria alzaba en lo oscuro una estancia

que sostenía los pasos y el trayecto.

Nada paraba el transcurso de esa tolva 

mojando la mente y los músculos

como un amparo en forma de herida.

      

                                              Eso era la vida.
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CADA DÍA RENACER

Fénix diario,

                       por mí,

                                                                                          contra mí,

                       por vosotros,

                                                                                          contra vosotros.

Pero me sé vivo,

creciendo en la luz de las cenizas tendidas

hacia horizontes   ilim i t a d  a  m  e  n   t   e       a   b    i      e      r      t       o        s.
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VIVO

Antes que el proyecto de mis actos,

                                                                    vivo.

Antes de que se cumpla mañana,

                                                                    vivo.

Antes que el recuerdo,

                                                                    vivo.
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AÑOS CON 
LA VIDA

Cuerpo leño rama cerro altura

agua brazo sí mis ojos verbo

cruce a oscuras piensa en ir cuerpo

allí la altura debo el sueño

desde mi vientre llego

sí mi entraña verbo agua

torpe la niebla escurre el lomo ocre

crezco oculto y mi aliento cabe

dice indómito palabras benditas

así alzándose siguiendo verbo

contra la misma nada escondida sin puertos.

Y arena sima grieta nube cúmulo en beso

cuerpo     leño    peso    herida         verso

 agua              pero herida                   ojos

                         verbo azul

   crece                 peso                  honda

                            herida

                              aquí

                               soy.
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DESEO AL 
ATARDECER

Que llegues al ágora y estés con sonrisa de magnolia.

Que acerques tu mano y roces el agua,

                                                                        la luz tendida,

el instante infinito y pequeño                    de tu crecimiento.
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ESPACIO PARA EL 
ENCUENTRO Iremos allí,

entre las casas,

                              los volúmenes,

                                                          los enseres prosaicos y efímeros.

Iremos al hueco posible, vacío,

para ser llenado infinitamente,

                               reiteradamente.

Está guardado de toda invasión de muerte.  

La verdad contundente no lo cruza con su viento irrefutable.

El metal y las armas mueren sin llegar a su plaza de utopías.

Y aquí venimos aquellos instantes

que hay que alentar lo que tenemos de humanos

La mentira no habita.

Los rostros se desmaquillan y limpian

de las manchas venidas de tribunas y de púlpitos.

Y enseña los continentes de auroras que traíamos al nacer.
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TE PRESIENTO

De súbito nacías,

eras todas las edades.

                                                    Eras allí.

Estabas en el espacio que ocupaba mi deseo

como un arco tensado que esperaba.

Te encontró mi brote albo que salía del suburbio de las tripas. 

Todo mi ser concertado saltó a tu vuelo cabal en forma de encrucijada certera.

Y se rompía el tiempo yendo y viniendo a horizontes pretéritos.

Supe de pronto de geografías elucubradas

que aguardaban sobre mí para volar.

                                             Un nudo era ya libre.

                                         Susto de rapaz en ángel.
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ESTRUCTURA 
PARA HABITAR 
EL SUEÑO

Allí, llegado con mi sueño, huido de mi cuerpo alado,

                                                                                      extraviado, a veces,

por la prosa hiriente de las calles demasiado despobladas,

extendía las estancias con su luz propia.

 La luz de habitar,

 la luz para ser acariciado

 y para llegar con mis huellas intactas

 a tu mirada protectora,

 tentación de las ondas.

Todo amanecía como una estela emancipada de las horas.

Y había escondites, pliegues usurpados a lo oscuro

que emanaba aquello recóndito que no sabía contar.

Deambulaba poseedor de fortalezas sin azúcar.

                    

 En la corona de los deseos posibles,

 un tobogán inacabado humedeciéndome.

                           Allí     habitaba     con     mi     sueño.
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SENTIMIENTOS

Tajo que a veces levanta mis piedras.

Rúbrica para apoyar el aire.

Allí la estancia.

                             Vapor.

                             Ingrávida flama.

                             Escarpado,

                             escondido,

                             desnudo oculto.

                             Fruto impreciso.

Guardo ahí la vida en sus trozos.

Alboroto  de hierbas,

dicha de aventar su puzle.

Un pozo veloz atraviesa de un salto.

Hueco vertical hasta el agua subterránea.

48



A TIEMPO II   MARCELO DIAZ   49



11

AMANECER
Libélulas magentas levantándose en la noche

eran fronda de brazos articulando luz.

                                                                                                Fui a la nada.

Vine.

Reposo de batallas cotidianas

en los límites pequeños de mi carne.

           

Ahora la puerta se abre

como un teatro que anima su deshielo.

Soy tiempo de mirada flagrante.

                                                            Este que alienta.

                                                            Ahora debato, 

                                                            hago posibles los auges,

                                                            puedo crecer en los golpes,

                                                            espero,

                                                            mientras suceden los deseos,

                                                            y escucho con silencio.

Humedad de cristal ya en el alma.

Brazos por los trapecios desabrochando las criptas.
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DE LA ENTRAÑA 
ENAMORADA

Una voz del vientre.

Intermitencia vidrioseda,

colapso sin tregua.

                                                El mar sucinto de las tripas

                                                desalojando naves de sus puertos.

                                                 

                                                Manantial enorme de los  nudos indómitos.

                                                Esa vertiente acantilando los deseos,

                                                despojando los ojos del paisaje de los días.

El arroyo asciende, 

la cima regatea con el cielo,

el aliento traza senderos

sobre inútiles mapas por poblarse.

Cabe ahí tu vida retrazada

en esa geoda que acristala el mundo.

Tu punzón del brote.

Lames esa herida con sabor a vuelo

que escribe eternidad en el envés del aire.

52



A TIEMPO II   MARCELO DIAZ   53



13

AMARI Personaje principal de los cuentos de la mitología de La mujer arcángel.

en una expedición arqueológica a las estrellas, realizada en el año 2.047,

descubren en la estela primera de la excavación

el prototipo de personaje femenino que habitó los estratos de luz

y que fue denominada genéricamente como Amari.

Era un ser dotado de nobles rasgos de feminidad,

tanto en su físico como en su concepto vital del mundo.

La rotunda y bella sensualidad de su cuerpo, desde la cintura hasta los pies,

era completada con un estilizado torso aéreo que,

aunque no tenía alas,

le permitía desplazarse instantáneamente de un lugar a otro,

además de otros poderes.

Pese a su notable feminidad,

la fertilidad no se llevaba a cabo en el interior de su vientre.

El nacimiento de un nuevo ser

se producía por la sintonía veraz y amorosa con un Azari,

que era su equivalente masculino.

Para la creación de un nuevo ser

se originaba un embrión en forma de ovillo de luz tramado entre los dos

y que crecía frente a sus ojos,

alimentado incesantemente por el amor de la pareja.
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TEMPLO DE AMOR: 
EL GRAO AMA EL MAR

Con tus muros y los míos

levantaremos las dádivas

y nombraremos la vida 

en sus días efímeros.
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PAREJA

¿La vida partida?        o        ¿una cúpula de dádivas sin nombre?
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AMAR

I II III

Mi cuerpo en tu cuerpo, Envolviendo tu brazo mi carne Alzando una voz compartida

sembrando una espiga. y mi forma que irá a contenerte. en la cúpula plena.

60



IV V VI

Con el tiempo creciendo Desde el centro de esa célula puesta, Y desde mí, envuelta, sotenida,

y aventando las dádivas. un tiempo de mirarnos y sabernos. que me traigas un poco de cielo.
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SE AMAN
Desde el tallo, la flor,

                                       pináculo en cielo.

En el ábside, abrazo. 

                                       La luz seminal.

Así el tiempo cabalga sobre el músculo terso.

Domina la carne en su mandato sin tregua

y perpetúa los cuerpos en su instante sin reposo.

El débito del curso de la sangre,

el placer rompiéndonos en voz primitiva.

Cadena donde no cabe otra escritura.

Ignorancia insertada.

Así cabrá en mi mano el puente de tu cuerpo,

la línea de magia que dibujas con tu aliento.

El salto que pones en mi vientre

y de súbito ya es viaje

a la tierra ilimitada que siempre presentimos.

El tiempo de la cima es vuelo con nosotros.
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LUNA DE POETAS

Luna de folio, nata, queso, luna hojalata.

Luna del pecho, vientre, beso, luna guardada.

Luna del árbol, viento, surco, luna del agua.

Luna cobriza, viajera, desnuda, lacada.

Luna de amantes.
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HERIDA BROTE

Sobre el sudor y el pozo,

celulosa escrita con el reloj de los golpes.

La sangre indetenida, vida río,

turbulencia metódica,

transcurre en agua insomne

haciendo de la voz silencio.

         

Herencia sin memoria.

Aunque llegue la herida,

reverso de ángel,

beso en espino,

y traiga la  muerte a la semilla,

menos esa última vez que silencia,

daremos un brote en nuestro surco.
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OTEROS 
HABITADOS

No esperaban las casas la mirada del viajero presuroso.

No decoraban la piel vegetal de las piedras escarpadas,

ni estaban vacías, útiles solo al ojo que retrata la epidermis.

Separaban el cielo y la tierra y juntaban el Cielo y la Tierra

alentando el horizonte

con todas las sangres pequeñas que poblaron sus muros.

Allí vivía la vida, 

                                abigarrada, 

                                                         protegiéndose de vientos y alimañas,

temiendo la noche, temiendo el hambre, temiendo todos los temblores.

Sumergidos en la luz infinita 

de los vociferantes cielos con tantas estrellas.

Sumergidos en la luz finita del sol del trabajo,

                                                                                     sudor partido.

Allí caminaban prietos y sin descuido,

                                                                      corriendo delante del tiempo.

Solo ellos sabían proteger a ellos.

A veces miraban, algún instante, extenderse una primavera,

o el ritmo ancestral de los colores, las flores...

         

Aves interpretando el tiempo  con sus trinos de siempre.
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BARRIO 
DEL SUR

La ciudad no llegaba a aquellas casas.

Casas medidas con el nombre del hambre, 

vasallaje proletario del pan comprado caro

con las horas extras del amanecer y de la noche.

Pero

          abrigo mejor que el de otros tiempos umbríos.

La ciudad era aquello:

                                          el final de la urbe.

El campo 

                  arrancaba ante el escalón recién hecho del último portal.

La ciudad crecía,

                                cobijaba a los que tenían miedo y hambre.

                                Y los hacía anónimos, pobres y grandes.

Estaba a dos pasos de la puesta de sol, 

                                                            la lluvia, 

                                                            la sequía del campo.

Y un puente de palabras, de vecindad importada,

traída, importada también con ellos,

los unía y comunicaba

como un último camino de extinción de aquello que eran.
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PUERTA 
COBIJO

Venía de las guerras

que los hombres hacen contra Hombre.

                                                                          Vienen de su parte oscura,

                                                                          inacabada,

                                                                          soberbia,

                                                                          vertical al infierno,

                                                                          animal.

                                                                          Lo que no tiene ofrenda.

Y fui a su dintel

y atravesé el otro viento.

                                             Cabía todo el verso de los otros hombres

                                             que hacen posible la palabra

                                             y el sueño de los otros.
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HORIZONTE 
TRAS LA 
CIUDAD

         Anónimo.

                           En las penumbras había edificios,

                                                                        dinteles,

                                                                        aceras,

                                                                        pasos.

                                                                        Hombre-esperanza.

                                                                        Trasiego-encuentro.

  La publicidad me otorgaba los instantes efímeros,

  mientras

  la órbita del Sol medía la Tierra al atardecer.

  Este cobijo urbano me usurpaba su piel desnuda

  y yo me sentía estéril,

  sin fecundar su horizonte son un sueño infinito.
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VENERO
He aceptado ya que soy el tiempo,

el eje que porta la savia 

erigiendo latidos y besos

como un fruto debido.

Y deshago la memoria

siendo instante y voz limpia,

cápsula tendida hacia la lluvia

que germina los actos posibles,

las pruebas de las manos y la piel

que hacen llanas las aristas

y acunan el gesto y la risa

como hijos iguales del ágora.

Este hilo pequeño es el venero.

Herencia que no deseca nadie.

Ígneo y azul. 

                        Incesante.

Espacio de verso permanente.
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Y SER GRITO 
DE ALERO

                        Y ser grito de alero

hasta                                                              contra

                                  el mar

              cansado de olvidar su tiempo.

Frente a mi rodilla en verso

como efímero sendero

tejido en las laderas.

Ser grito en este sitio de bando,

grito alzado en la genealogía del beso.

El nacido en el puño,

surcado en el óxido que aflora en el desguace.

Ellos, con sus nombres propios, 

con su casta de dogmas y mentiras.

Ellos,

los que alambran el sueño

y derrotan los tallos antes de ser flor,

juegan al esclavo, esclavo, esclavos,

al aire en dosis, cotos, porción.

Los que olvidan al Hombre en los hombres.

Soy grito

y os maldigo.

¡Vamos!

que una paz se arma en nuestras voces.
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EL DESTINO 
TUERCE 
LA VIDA

Llegó sin nombre

                                  y el vientre desatado

                                  asomándose a la casa.

Resonancia de la voz de los golpes

en la puerta frontera de mundos.

                                                                Inesperada herida

                                                                aquí adentro

                                                                desde ese viento

que recorrió las esquinas antes de silbar en mi patio.

Y la rama torcida en el miedo

hacia el mar desorillado y oscuro    

que habita en ceniza sin agua.
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TUS DÍAS 
ESTÁN 
SERVIDOS

Abrí los ojos y tenía la vida.

                                    Herencia de alburas y dolores.

                                    Aprendía a mirar la luz,

 luz naciente,

 luz ocaso,

 luz hiriente,

 luz de adentro,

 luz no llegada...

Medía las cosas queriendo huir de su medida,

mientras la playa ilimitada bañaba el viaje.

Y no sé si aprendo 

que se fueron mis días dejándome rehecho cada instante.

En mi regazo 

sostengo aquellos que se me quedaron ciertos,

 posibles,

 ayuda,

 mano,

 paloma,

 vuelo,

 infieles,

 no llegados verosímiles,                           

 temidos torcidos luzyfuentes,

 medidos contados acabables...
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INVITACIÓN
Si mi mano tiene su hueco lleno de riqueza, pongo la mesa y te llamo,

comparto contigo, no las sobras sino el venero de la luz.

Es a este lado azul de una esfera inatrapable,

                                                             tendida minúscula 

                                                             en el Universo desmedido,

donde la ofrenda ocurre como forma de riqueza.

                                  Siéntate       y       come

              del hálito intemporal de la Tierra y el Hombre.

Regresa a tu hueco.

Ya sabes que al otro lado te queman la tierra

y hablan solo del orden del dinero.

       

Las noticias del hambre, la miseria, la muerte, la guerra...

adornan la sobremesa como una página de inevitables sucesos.

                         Elige    tu    ágape    y    tu    silla.
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CRONOLOGÍA 
DE LA 
MEMORIA No elegí tantas cosas con que me veis

como un árbol ya definitivo.

No elegí el dolor con que matan los malos.

No elegí el día de mi llegada,

ni del regreso al polvo.

No evoco alimentando la panza de los días alargados

porque vivo en las sendas camineras

sobre andamios constructores de hoy.

Aunque arranco las páginas del crimen,

de opresores, tiranos, actores del mentir.

Con un trazo humano lo tacho.

Y abro su erial y traigo a su mantel

pan en palabra de los vivos buenos.
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DIÁLOGOS DEL 
HORIZONTE Mis ojos de niño

medían la distancia del Mundo en el horizonte del verano.

Detrás de las tierras y el cielo hablando de universos y dioses,

el campo acababa provisionalmente.

Pero todo seguía y seguía tras el beso ondulado y traslúcido

con que hollaba el viento lamiendo las tierras.

Se escribían los signos de sus palabras

y yo descifraba la caligrafía infinita y renovada.

                                                                   Era una humedad,

                                                                   relámpago quebrado de sudor,

                                                                   de boca a vientre.

Un mundo grande cantaba la épica roja de las nubes.

En el fondo alto debatían de los límites del corazón y la mirada.
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PRÓFUGO

Cambio mis venas por vencejos.

Ese tiempo miraré mi casa

sin la oscuridad de los malditos.
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MÚSICA ANTIGUA
La casa viento,

el dintel arco,

la puerta viaje.

La onda que llega de ayer y mañana.

Un zaguán en el llano vocea premuras,

                                                                           la

                                                                                                                           soledad

                                                                           de 

                                                                           un 

                                                                           dios.

                                                                           Desahoga el tiempo.

Hil      na              res               en           lios                       vien

       va               fo      tas                     fo                 de                to.

Trae la paz prendida en su lengua hueca.
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PROA DE 
ESPERANZA

Contra el viento.

                                Ando,

                                navego,

                                creo.

                                No deshago el trayecto de mis ojos,

                                aunque otros malditos tuerzan los caminos.
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GEOGRAFÍA 
DEL VIAJE

No quiero dejar mis ojos en la epidermis muerta.

Tras las corteza inerte,

                                            una savia corre en borbotón renovante.

                                            Mi foto quiere el corazón de la carne

                                            en su curso de río y auroras.
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TIERRAS
Carne de la Tierra.

Mosaico de saltamontes y aves,

luces de minas asomadas.

Reposo de ojos y lunas.

Resquicio de viajes de horizontes.

                                         Como telas tendidas en paz de color

                                         telas tendidas  telas en paz telas paz

                                         tendidas           en paz telas tendidas 

                                         paz de color telas tendidas        telas 

                                         telas                   en          de         color

                                                   tendidas        paz.

                                         Sueño de mis pies que querían medida.
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POSIBILIDADES

Que tu mano en sudor disfrute del vuelo,

del sueño de las algas interpretando el cielo,

los mapas de la poesía intacta.

Que tu poder incierto

sepa de los otros

y no se alce sobre ellos.

Que escuches lo sencillo

y puedas medirte en las otras miradas.

Que en la levedad de ser luz un instante

tengas solo la altura del amor.
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NO SOLO LA MEMORIA

La memoria ciega está puesta en el arco de las tripas,

húmeda como una niebla que abriga con frío

y desarropa la frente al mirar la noche.

No quiero, por eso, sentarme a recordar,

ni mirar un solo verso que haya sido flor otro día.

En mi rodilla antigua,

haré un jardín cada instante

cristalizando el humus hasta ser geoda,

escupiendo sobre el vidrio para hacerlo agua.

Poema del libro Viaje sin memoria, Premio nacional de poesía Ciudad de Alcalá 2008
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POEMA Cada astilla es el hueco de aquello que quedó.

                                                                Fue su vientre,

                                                                el resto.

                                                                La mano estaba allí

                                                                y estaba el sueño.

Y ahora es encuentro,

la arqueología de los pasos,

                                                                sustancia del trayecto.

Con ellas levanto otro cuerpo de

                                                                brotes imparables,

                                                                besos sin gesto,

                                                                fotos de lo oculto,

                                                                                            duda,

                                                                                               pasión,

                                                                                                     deseo,

                                                                ofrenda siempre.

                                                                Andar la vida.
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LO QUE DIJE 
CON MI VIDA

Yo quería que hubiera luz en todas las miradas.

Quería destapar las puertas que te llevan a las calles

por donde riela el aliento.

Y caminaba siempre con la mano abierta y preparada.

Dejé las cosas efímeras

impregnadas con todo el sudor de mi deseo.

Yo soy efímero.

Por eso no perdí la proporción del mundo.

Y hablé conmigo, para mí.

Y compartí palabra con los amigos que podían verme.

Gané un poco de cobijo entre mi misma piel

y así se quedaban los tiempos sucesivos conformados

con no sé qué materia de realidad y ausencia.

Mi camino seguía llevando en volandas

los actos aquellos decididos

y aquellos venidos a mí en forma de lluvia.

Y siempre miraba y me encontraba.

Reconocible, a veces.

                                         Incompleto,

                                         real,

                                         extraño.

Discerniendo entre aquello que deformaba mi gesto,

                                                                               la huella

                                                                            o el deseo.

                                               Dibujando    mi    memoria
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CRECIMIENTO 
INTERIOR

Crecer deviene de muertes,

de luces perdidas y apagadas,

de heridas deformes

que te amplían los muros del alma,

de elegidas renuncias,

de cimas rodeadas.

                                      Deviene de pasos sin línea recta.

                                      Deviene de amor.
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GENERACIONES

Este espacio es ahora estancia de m

 e

 m

 o      el viaje seminal de las horas

 r      deja una flor tras la muerte

 i

 a

que se  van clavadas  en  los  otro s
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LA CASA DE 
LOS PADRES

Cimiento de polvo en el agua,

escombro ya desierto inhabitado.

El alero se vistió de sol

o de pájaro que emigra en estaciones mortales

sucediéndose en la savia de un vaso de agua

y ahuecó antes las cámaras,

dejó el vestigio del hogar y el fuego,

derramó presencias de un coro de silencio. 

El calor y los gritos de las zanjas baldías intasables.

Ahora la casa es grande

en su tamaño de fuente.

Ocupa el cuerpo de mi alma

como una tragantada irreversible.

Hasta un horizonte despoblado mide.

Hasta el labio de alientos

que besa la llave intangible.
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MAPA DE COSTAS

He sabido hace poco,

llegados mis ojos el límite del vidrio,

piel de ventana cobijo,

que no es un yunque mi puño

que recibe al adversario.

Viendo esa línea de la playa comiéndose el mar,

comprendo que es espiga contra el viento.

Poema del libro Mapa de costas. Madrid, 2012. Edit. Huerga y Fierro.
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LOS 
LADOS 
DE LA 
CÁRCEL

 Sobre el campo que anida amapolas y brisas

 y trigo tendido de panes y palabras

 y horizontes que vuelan aventando sueños,

  ellos ponen la reja de una cárcel inventada.

 Los contrarios, noobedientes, sujetos, 

 quésecreen, deotraclase, peligrosos,

 con criterio,

 sabedores, en fin, de la vida única.

  Y al otro lado ellos,

  seguros, ortodoxos, dogmáticos, gerentes.

 Pero solo en el lado 

 de aquellos que abren la mirada,

 y sus manos, y su duda, y su abrazo, 

 hay una medida de la vida entera,

 del hombre posible.

  En el otro lado 

  la muerte se dibuja en monedas,

  el tiempo se hace corto en su piel resbaladiza,

  los envuelve traidor y fugitivo.

  La oligarquía en forma de sonrisa eficaz

  se vierte como una daga con sangre.

 Pero una llama de presos 

 pone al horizonte el nombre e la carne,

 y del beso, y la ayuda, y la palabra.

 De la vida entera, del Hombre posible.
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SIN 
CIE(L/N)O

¿Quién se para a ver las plazas rotas          

y habla y reparte y ama

y se llama Hombre hasta el final?

Dios lleva desde siempre sin venir.

Pero aprendo a levantar estrofas que escribimos cada día

reformando a dios y sus tiranos.

Y ya no maldigo

mientras me das la mano.

Hiérame de luz tu grito.

Fragmentos del libro Sin cie(l/n)o. Madrid, 2012. Edt. Huerga y Fierro.

118



A TIEMPO II   MARCELO DIAZ   119



46

CRIAR LA LUZ

Sobre el dolor deshabitando la sábana vacía,

o los despojos de los puertos,

que envuelven los días irredentos

acerándose en las calles armadas,

sobre esa tempestad opaca,

sobre el sudor de las cuestas

o el vientre cegado de los valles,

pongo a crecer

la antigua semilla de nosotros,

los mortales creyentes en lo humano

que miramos la altura del nacido,

nudo en flor de las madres.

Ahí debato con mis manos de vivo

para criar la luz.
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INSURRECIÓN

El mar insurrecto, que en su curia de olas amaba el vuelo,

subía a destejer las miradas oblicuas

que nos cruzan los altivos,

a destender las camisas que hurtaban el sol.

 Qué hora tienen esos tiempos

 que se hundieron en la arena

 y ese campo sin crecer

 abotonado al águila que rapta

 y sonroja a las espigas empinadas.

 El ramo de un sueño de pan.

Las melodías que herían la noche abriéndola en el vientre.

Siempre llamando a quien guarda el horizonte.

Siempre un fulgor en el ápice invencible de la voz amando.

Aquí mi palma, la otra mano,

sin dejarnos comer, sin temblor.

Tengo el lápiz de un camino infatigable.
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HOMENAJE A LOS 
DISIDENTES

Siempre hay una voz que habla desde el tiempo oscuro.

Desde la caja armada sin ventanas.

Armada desde fuera como un contenedor maldito,

con las razones deshechas y expropiadas.

Con sus razones donde no hay ser humano.

Los que administran dioses

dicen que te dan la vida eterna, si obedeces.

El dinero compra las muros y te da miseria.

Siempre fueron de la mano

para encajarnos sumisos.

 Pero

siempre hay una voz que abre la luz

con sus gritos de raíz

que dice que hay sol,

que en el tiempo caben todas las palabras.
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EVOCACIÓN 
RELIGIOSA 
DEL TIEMPO La geografía escribe al viento

un rezo de miradas  contenidas.

Mi cuerpo escribe y pregunto.

Llega esa herida

que turba como noche inacabada.

                                    

 ¿Y dios?

El tiempo apresa y se escapa intangible

enseñando la seca humedad de su cuerpo ausente.

Algo es ese vuelo traslúcido

que solo veo adentro

tapándome de luz.

Pupila silente.

 Otro lado que me habita.

Catálogo de Espais de Llum, 2008/9. Generalitat Valenciana.
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NUESTRO DIOS 
INTERIOR

Creo en mi dios interior sobre todas las cosas.

Por él debo ser humano

y criar la luz.

Por él debo creer en vosotros

y sentiros libres.

Por él os acepto como sois

y que creáis en paz vuestra palabra.

Y quizás os ame.

Por él aparto la mentira.

Por él aparto a los inventores de dioses.
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POEMA 
DEL VIAJE

Un salto del mar sobre la tarde, 

 asolando el aire promiscuo y corrupto,

imprime las horas, ya desalmadas,

 con letras de hojas cayendo a la hierba.

Queda después 

el residuo puro de un beso aprendiendo a desnudarse.

Ahí los puentes,

las geografías aradas,

el arco alzando su arañazo a dios.

Ósmosis de luz quieta para mis rotos

que se zurcen creciéndome.

         

Y en ese agua            indetenible   

recorro su espejo ojepse us orrocer

con alma de pendiente deformada.

Sin esperar la llegada.

Sin temer que se detenga el viento.

Esa riqueza escueta del paso orientándose en la luz.
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RECINTO DE 
ESPERANZA

Son los muros que abrigan,

tapiales con la raíz de tierra.

Sobre ellos siempre hace herida

la enfermedad del animal humano

que viene  derruir la altura,

la paz nivelada de los ojos donantes.

Pero el solar sostiene la esperanza,

su cavidad arcana de memorias.

Cabe el viento despegado,

la casa en el aire,

esa permanencia del verso atrincherado,

el vuelo cimal del árbol de la vida,

esa luz que nace insobornable,

de altura cierta, de talle inmune.
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TIEMPO 
DE BROTE: 
RAÍZ DE 
LA AURORA

Elipse escindida de la fronda que fue mundo

mora esquivando la noche

hasta el día en que saldrá

                                                 de la luz

                                                                de

                                                                      cli

                                                                            na

                                                                                  da.

       

Óvalo pugnaz perviviente,

                                                 uncido al humus,

deletrea con silencio aire

atisbando el desapego de una oscuridad.

Llega esa muerte con que la vida aparece.

Otra vez el corazón, el remo,

de ese reducto que encripta las veredas

abrirá su mano, 

 su ojo, 

 su aliento,

 su memoria...

          

Es el tiempo del brote.
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CARTA A 
LA VIDA

Sigo en mi turno.

Por eso cabe mi palabra.

Entre el código impreso ineludible

no hay datos del dueño

que endiosaron otros.

La inercia sin mesura de esta flor late.

He podido aceptarlo y ganar los días.

Hago mi trabajo abriendo este misterio

y modelo una ofrenda sin cesar.

Camino desoyendo los dogmas y sus voces

y bebo en el cámbium de mi margen,

que la luz acude a estos costados.

Sigo en mi turno cada día.
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 Díaz, Arturo Doñate y Gil  Arabí. Centro Cultural Gil 
 Albert, Aldaya.
 Interarte (Valencia), Galería Tretze.

 Ciencia y Arte. Hotel Orange, Benicasim.
1990 Fes Pau (Semana de la Paz y la Amistad entre los 
 pueblos). Benicasim.
 Castellón hoy: 8 escultores. Exposición itinerante. 
 Diputación de Castellón.
1993 Artistas plásticos de Vila-real. Sala de Exposiciones 
 Las Caballerizas, Vila-real.
1994 Interarte, Valencia y Toulouse (Francia)
 I Festival de Arte del desecho. Castellón.
1995 Grup Tall de Drap. Centre Cívic de Sants, Barcelona.
 VIII Simposio de teología histórica, cristianismo y 
 culturas. Valencia. 
1996 Artistas de Vila-real, Casa de la Música. Vila-real.
1997 Artistas ibéricos en París, Galerie Herouet. Paris
 100 años de Wilhelm Reich, exposición de artistas
 valencianos, Vila-real.
 Grup Tall de Drap, Inauguración del Museo Jacinto 
 Higueras, Santisteban del  Puerto (Jaén)
 Linearte, Grupo Sextante, Gante, Bélgica.
 Encontres d árt a Barcelona VI, Euroamérica Galerías.
1998 El geometrismo y su influencia en el arte valenciano, 
 Sala Parpalló, La Beneficencia, Valencia.
 9 referents en la plàstica contemporànea castellonenca. 
 Caminart, Castellón. 
2000 Artexpo, Barcelona, Galería Toranto. 
 Feria de Arte Contemporáneo de  Las  Baleares, Ibiza. 
 Riparte, Roma, Galería Alhadros.
 II  Festival de Arte del desecho, Castellón.
2002 Arte de los 70 y 80 del siglo XX. Fondos Diputación de 
 Castellón,
 Museo de Bellas Artes de Castellón.
2003 Trienal de cerámica artística contemporánea, Belgrado 
 y Subotija, Serbia y Montenegro.
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 Galería Meandro, Colonia Internacional de Escultura, 
 Apatin, Serbia y Montenegro.
 Fundación Manaut, Valencia
2004 Galería Surcos, Majadahonda.
 LINEARTE, ( Bégica) Galería D árt 4        
 Artistas del siglo XXI, Galerías Crisolart. Barcelona.
2005 Exposición internacional de banderas. Novi Sad. (Serbia)
 Aniversario de la Galería del Palau. Valencia
 IV  Bienal Internacional de Arte del desecho. Castellón
 Una poética conjunta. Edificio Hucha. Bancaja. Castellón.
 16 Artistas valencianos en Homenaje a la Saleta. Onda. 
2007 Homenaje al olivo. Fundación Dávalos Flecher, Castellón. 
2008 Una poética conjunta. Casa de la cultura de Segorbe.
 Una mirada plural, La Vall d’Uixó.
2009 La Luz de las imágenes 2008-9 Castellón         
2010 La abstracción de los 80 en Castellón. Auditorio Castellón.
 Fondos de arte contemporáneo de Castelló Cultural.
2011 Grupo Dequatre. Sala de cultura Bancaja, Almazora.

CERTÁMENES,  PREMIOS Y SIMPOSIUMS.

1977 Tercer Premio Reixach de Plata. Montcada i Reixach 
 (Barcelona)
1978 V Bienal del Tajo.
 Medalla de Plata en el IX Concurso de Pintura Joven del 
 Correo Catalán.
 Primer Premio de Escultura en la XXXV Exposición 
 Nacion de Arte. Segorbe.
1979 Primer Premio de Escultura en la XXXVI Exposición 
 Nacion de Arte. Segorbe.
 VII Bienal del Deporte en la Ares. Barcelona.
 VI Bienal del Tajo. Toledo.
1980 Finalista VII Certamen Nacional de Arte Caja de 

 Ahorros de Guadalajara.
 I Concurso Exposición Nacional de Pqueña Escultura. 
 Valladolid.
1982 III Bienal de Arte de Oviedo.
 XLIII Exposición Nacional de Arte de Valdepeñas.
 VIII Bienal Inernacional del Deporte en las Bellas Artes. 
 Madrid.
1983 Primer Premio de carteles de Semana Santa de Vla-real.
 Accesit en el XL Concurso Nacional de Arte de Segorbe.
 II Premio de Escultura Ciudad de Gandía.
 Premio Nacional Valladolid de Escultura. Caja de Ahorros 
 Prov. Valladolid.
 Diploma de Honor en el Salón d Árles (Francia).
 II Premio Nacional de Escultura, Caja de Ahorros de 
 Guadalajara.
1985 XLVI Exposición Nacional de Arte de Valdepeñas.
1986 XLVI Exposición Nacional de Arte de Valdepeñas.
1988 Medalla de Plata en el XVI premio Nacional de Escultura. 
 Caja de Ahorros de Guadalajara.   
 Finalista III Certamen de Escultura al aire libre de Burriana. 
2001 XX Simposium Internacional de Escultura, Terra.
 Kikinda. Serbia. 
 Premio Protagonistas de Onda Cero, Vila-real, en Artes 
 Plásticas. 
2003 Colonia Internacional de Escultura, Galería Meandro. 
 Apatin. Serbia.
 III Colonia Internacional de Escultura Ada Ciganlia. 
 Belgrado. Serbia.
2007 XXXIV  Colonia Internacional de escultura. Ernestinovo. 
 Croacia.
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