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MARCELO DÍAZ, L’ART I 
EL CONEIXEMENT

Per Josep Anton Soldevila

Recorde que en una ocasió, en haver 
finalitzat el redactat del pròleg d’un llibre 
de poesia, algú em va retraure no haver 

adscrit l’autor en cap de les tendències poèti-
ques reconegudes. En nom de la claredat, va 
afegir. La meua resposta va ser que, al meu 
entendre, adscriure l’obra d’un creador a un 
corrent literari o artístic podia ser acadèmica-
ment adequat, però sempre significaria una 
limitació, si no una disminució, del significat 
de l’obra personal de l’artista o escriptor. De 
la mateixa manera que la sociologia és útil 
per a explicar els moviments que produeixen 
esdeveniments històrics, no ho és en absolut 
per a entendre els processos de consciència 
ni les motivacions dels éssers humans que hi 
participen. En realitat, vaig pensar, assignar a 
un autor l’etiqueta corresponent li pot causar 

MARCELO DÍAZ, EL ARTE 
Y EL CONOCIMIENTO

Por Josep Anton Soldevila

R
ecuerdo que con ocasión de haber fi-
nalizado el redactado del prólogo de un 
libro de poesía, alguien me reprochó el 

no haber adscrito al autor en ninguna de las 
tendencias poéticas reconocidas. En aras de la 
claridad, añadió. Mi respuesta fue que, en mi 
opinión, adscribir la obra de un creador a una 
corriente literaria o artística podía ser académi-
camente adecuado, pero siempre significaría 
una limitación, cuando no una disminución, 
del significado de la obra personal del artista o 
escritor. De la misma forma que la sociología es 
útil para explicar los movimientos que produ-
cen acontecimientos históricos, no lo es en ab-
soluto para entender los procesos de conciencia 
ni las motivaciones de los seres humanos que 
participan en ellos. En realidad, pensé, asignar 
a un autor la etiqueta correspondiente le puede 
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més perjudicis que avantatges, emmascarant 
en la simplificació una complexitat que només 
pot ser entesa des del més profund personal, i 
què hi ha més personal que l’obra d’un poeta?

Alliberar-se d’aquesta crossa del moviment ar-
tístic posa a qui s’enfronta a la tasca de tractar 
d’explicar a altres l’obra d’un artista davant el 
repte d’aprofundir-hi de veritat, sense idees 
preconcebudes, sense el recurs del que ja 
se sap, sense el: «és com si…». L’enfronta a la 
necessitat de submergir-se en el moviment 
espiritual i físic que ha donat com a resultat la 
peça, la pintura o el poema que contemplem.

Totes aquestes coses en les quals crec ad-
quireixen més sentit quan es tracta de parlar 
de l’obra de Marcelo Díaz. Dir que és poeta i 
que és escultor ja resulta una veritat a mitges, 
una simple constatació que hi ha uns llibres 
i uns volums físics que se’ns ofereixen a la 
vista i al tacte. Intentaré anar una mica més 
enllà i transmetre les sensacions que aquesta 
contemplació em produeix i, si és possible, 
resseguir el fil de la meditació i el treball que 
hi ha darrere de tot això. Serà, en tot cas, una 
aproximació.

Primer, vaig conéixer el Marcelo Díaz poeta en 
ocasió d’un recital tertúlia que va protagonitzar 
a l’Ateneu de Barcelona. Em va cridar l’atenció, 
llavors, la llibertat ideològica amb la qual es 
manifestava en els seus versos, transsumpte sens 
dubte d’una general descreença en els dogmes 

–de tota mena– i vaig constatar que alguna gent 
es va sentir ofesa per això, amb aquesta classe 
d’irritació que mostra la bona gent en constatar 
que hi ha d’altres que no creuen en el mateix 
que ells i, el que és pitjor, no li concedeixen cap 
valor més enllà de la seua pròpia consciència. 
Curiosament, el debat posterior es va centrar 
més en aquests aspectes del pensament del po-
eta que en els seus valors literaris, dels quals mai 
més es va saber en aquella ocasió.

A mi sí que em van cridar l’atenció el contin-
gut i la forma dels seus poemes i així li ho vaig 
manifestar en una carta posterior, de la qual ve 
a col·lació copiar un paràgraf que fa referència a 
allò esmentat més amunt: «Sólo te conocía de la 
lectura que hiciste en la tertulia del Laberinto y 
allí ya me pude hacer una idea de tu manera de 
ser y pensar. Por un lado, por lo que habías es-
crito y, por otro, por cómo respondiste a algunas 
objeciones que a mi modo de ver estaban del 
todo fuera de contexto y que demostraban no 
haber entendido de qué iba la cosa. Eso o, peor 
aún, haberlo entendido, pero simular que no… El 
caso es que, a pesar de que contemplabas am-
bas posibilidades, te mantuviste en una exquisita 
y educada forma de responder, llena de respeto 
por las ideas ajenas cuando –esto lo vi ense-
guida– mantienes unas fuertes convicciones en 
aquello en lo que crees.»

Crec que és important posar l’accent en 
aquesta primera impressió que em va causar, 
perquè el temps m’ha demostrat que és ací on 

causar más perjuicios que ventajas, enmasca-
rando en la simplificación una complejidad que 
sólo puede ser entendida desde lo más profun-
damente personal y ¿qué hay más personal que 
la obra de un poeta?

Liberarse de esa muleta del movimiento artísti-
co, pone a quien se enfrenta a la tarea de tratar 
de explicar a otros la obra de un artista ante el 
reto de profundizar de verdad en ella, sin ideas 
preconcebidas, sin el recurso de lo ya sabido, 
sin el «es como si…». Le enfrenta a la necesidad 
de sumergirse en el movimiento espiritual y 
físico que ha dado como resultado la pieza, la 
pintura o el poema que contemplamos.

Todas esas cosas en las que creo adquieren más 
sentido cuando se trata de hablar de la obra de 
Marcelo Díaz. Decir que es poeta y que es es-
cultor ya resulta una verdad a medias, una mera 
constatación de que existen unos libros y unos 
volúmenes físicos que se nos ofrecen a la vista 
y al tacto. Intentaré ir un poco más allá y trans-
mitir las sensaciones que esa contemplación 
me produce y, si es posible, seguir el hilo de la 
meditación y el trabajo que hay detrás de todo 
ello. Será, en todo caso, una aproximación.

Conocí primero al Marcelo Díaz poeta, en oca-
sión de un recital-tertulia que protagonizó en 
el Ateneo de Barcelona. Me llamó la atención 
entonces la libertad ideológica con que se ma-
nifestaba en sus versos, trasunto sin duda de un 
general descreimiento en los dogmas —en toda 

clase de ellos— y constaté que con ello alguna 
gente se sintió ofendida, con esa clase de irrita-
ción que muestran las buenas gentes al cons-
tatar que hay otros que no creen en lo mismo 
que ellos y, lo que es peor, no le conceden valor 
alguno más allá de su propia conciencia. Curio-
samente, el debate posterior se centró más en 
esos aspectos del pensamiento del poeta que 
en sus valores literarios, de los que nunca más 
se supo en aquella ocasión.

A mí sí me llamó la atención el contenido y la 
forma de sus poemas y así se lo manifesté en 
una carta posterior, de la que viene a colación 
copiar un párrafo que alude a lo mencionado 
más arriba: «Sólo te conocía de la lectura que 
hiciste en la tertulia del Laberinto y allí ya me 
pude hacer una idea de tu manera de ser y 
pensar. Por un lado, por lo que habías escrito 
y por la otra por cómo respondiste a algunas 
objeciones que a mi modo de ver estaban del 
todo fuera de contexto y que demostraban no 
haber entendido de qué iba la cosa. Eso o, peor 
aún, haberlo entendido, pero simular que no 
... El caso es que, a pesar de que contemplabas 
ambas posibilidades, te mantuviste en una 
exquisita y educada forma de responder, llena 
de respeto por las ideas ajenas cuando —esto lo 
vi enseguida— mantienes unas fuertes convic-
ciones en aquello en lo que crees.»

Creo que es importante hacer hincapié en esta 
primera impresión que me causó, porque el 
tiempo me ha demostrado que es ahí donde 
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rau l’essència de la seua obra, que es cor-
respon punt per punt amb les seues actituds 
davant la vida.

Una altra cosa que vaig aprendre en aquell mo-
ment és que la mirada sobre la seua obra està 
condemnada a ser parcial, perquè es materialitza 
de la mateixa forma en què treballa el seu cervell, 
esborrant les barreres entre les disciplines, la qual 
cosa dificulta el nostre cervell acostumat a la 
classificació i les etiquetes. El vaig sentir recitar 
els seus poemes i em van agradar i interessar, 
però va ser en llegir-los en el paper imprés que 
vaig comprendre que quedaven incomplets si 
només ateníem a cau d’orella. Ens exigia impe-
riosament, a més, la mirada i no la simple lectura. 
Calia veure’ls. Marcelo Díaz introdueix la dispo-
sició dels textos sobre el paper com un element 
més perquè ens endinsem en el seu significat, 
els distribueix formant dibuixos o descomponent 
els versos a força de dispersar les paraules i dis-
posar-les en distàncies variables; afegeix versos a 
la perifèria del poema per a dir-nos que al mateix 
temps està succeint una altra cosa… Hi havia allà, 
també, l’ànima d’un artista plàstic.

Arribats ací, podríem incórrer en el mateix 
error del qual abominem i declarar-lo poeta 
que esculpeix i/o escultor poeta, de manera 
que només estaríem portant la nostra objecció 
a les etiquetes una mica més enllà. La veritat 
és que Marcelo Díaz és tot això i no únicament 
això: trobem rastres de la seua activitat artísti-
ca en el teatre, les performances, l’escenogra-

fia… En tot allò que consisteix en una forma 
d’expressió del fet artístic i vull subratllar l’ad-
jectiu artístic per a obviar l’espècie que pretén 
donar aquest rang al que és simplement una 
manera d’expressar les idees o els sentiments. 
No, si això fos així, el simple fet de parlar 
adquiriria aquest rang, quan el que definitiva-
ment l’atorga és el seu component estètic, al 
qual alguns cànons diuen bellesa, i que s’acon-
segueix mitjançant una manipulació formal 
de les emocions. Les emocions són la causa 
original del fet artístic, la seua matèria primera, 
però de la mateixa manera que un lingot d’or 
no és una joia, l’emoció només té valor per a 
qui la sent. L’artista, el poeta, el músic, aconse-
gueixen que es transforme en alguna cosa que 
té un valor universal, que aconsegueix perdu-
rar en el temps. Són escassos els artistes en els 
quals aquesta voluntat de transcendir siga tan 
present com en l’obra de Marcelo Díaz.

Com hem dit, en la seua poesia, disloca o des-
prén part dels versos que extrau del lloc que li 
assigna la preceptiva literària i els fa servir per 
a bastir uns altres significats afegits al pura-
ment textual:                                                                                                                            

              Ahora queda 
un tiempo en el que cierro estancias 
       en el que pulo un corcel sosegado 
         r 
         v       l       a 
aprendo a        o                         sin  montura.

radica la esencia de su obra, que se correspon-
de punto por punto con sus actitudes frente a la 
vida. 

Otra cosa que aprendí en aquella ocasión es 
que la mirada sobre su obra está condenada a 
ser parcial, porque se materializa de la misma 
forma en que trabaja su cerebro, borrando las 
barreras entre las disciplinas, lo que dificulta a 
nuestro cerebro acostumbrado a la clasifica-
ción y las etiquetas. Oí recitar sus poemas y me 
gustaron e interesaron, pero fue al leerlos en el 
papel impreso que comprendí que quedaban 
incompletos si sólo atendíamos al oído. Nos 
exigía imperiosamente, además, la mirada y 
no la mera lectura, había que verlos. Marcelo 
Díaz introduce la disposición de los textos sobre 
el papel como un elemento más para que nos 
adentremos en su significado, los distribuye 
formando dibujos o descomponiendo los ver-
sos a base de dispersar las palabras y disponer-
las en distancias variables; añade versos en la 
periferia del poema para decirnos que al mismo 
tiempo está sucediendo otra cosa… Había allí, 
también, el alma de un artista plástico.

Llegados aquí, podríamos incurrir en el mismo 
error del que abominamos y declararle poe-
ta que esculpe y/o escultor poeta, con lo que 
sólo estaríamos llevando nuestra objeción a 
las etiquetas un poco más allá. Lo cierto es que 
Marcelo Díaz es todo eso y no únicamente eso: 
encontramos rastros de su actividad artística 
en el teatro, las performances, la escenografía… 

En todo aquello que consiste en una forma de 
expresión del hecho artístico y quiero subrayar 
el adjetivo artístico para obviar la especie que 
pretende dar ese rango a lo que es simplemente 
un modo de expresar las ideas o los sentimien-
tos. No; si eso fuera así, el mero hecho de hablar 
adquiriría ese rango, cuando lo que definitiva-
mente se lo otorga es su componente estético, 
al que algunos cánones llaman belleza, y que se 
consigue mediante una manipulación formal 
de las emociones. Las emociones son la causa 
original del hecho artístico, su materia prima, 
pero de la misma manera que un lingote de oro 
no es una joya, la emoción sólo tiene valor para 
el que la siente. El artista, el poeta, el músico, 
logran que se transforme en algo que posee 
un valor universal, que consigue perdurar en el 
tiempo. Son escasos los artistas en los que esa 
voluntad de trascender esté tan presente como 
en la obra de Marcelo Díaz.

Como hemos dicho, en su poesía, disloca o 
desprende parte de los versos que extrae del 
lugar que le asigna la preceptiva literaria y los 
usa para construir otros significados añadidos 
al puramente textual:

            Ahora queda 
un tiempo en el que cierro estancias 
           en el que pulo un corcel sosegado 
         r 
         v       l       a 
aprendo a        o                                  sin  montura.
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La bona poesia ja és per se polisèmica, abun-
da en els significats paral·lels, complementaris 
i sovint fins i tot contradictoris, de manera que 
aquest sistema l’únic que fa és afegir nous 
nivells de complexitat a l’artefacte poètic. El 
clàssic exemple de les capes de la ceba, que 
s’utilitza sovint per a il·lustrar els diferents 
nivells de profunditat que aquell conté, no ens 
serveix ara. I és que no estem parlant d’apro-
fundir en el camí sinó d’abastar d’una mira-
da les diferents realitats que coexisteixen en 
aquest instant. Parlem de les coses que succe-
eixen, se senten, en un punt determinat de la 
vida sense concedir prelació a cap d’aquestes, 
potser ni tan sols al tema, perquè aquest, tot i 
ser necessari perquè l’escriptura seguisca uns 
processos lògics i resulte intel·ligible per al lec-
tor, només és l’excusa per a tota la resta. I tota 
la resta, crec haver entés, és una declaració 
testifical de la vida, la veritat segons Marcelo 
Díaz. Aquesta forma d’encarar i d’entendre la 
poesia ens revela un propòsit últim, que se 
suma als seus múltiples efectes col·laterals; qui 
fa ús d’aquesta tècnica sense dubte la concep 
també com un mètode de coneixement.

Això, que s’endevina des d’un principi en la 
seua obra poètica, es fa més patent en el seu 
últim llibre Criar la luz. El mateix títol ens ho 
diu clarament, la il·luminació sobre els arcans 
de la vida, així com de les petites coses que la 
poblen, ha de ser conreada per l’alé i l’esforç 
del dia a dia. No se’ns donarà gratuïtament; 
potser la casualitat, l’evidència, la intuïció o 

més probablement la recerca conscient, ens 
descobreixen un fil de la veritat. Marcelo Díaz 
ens diu que no hem de detenir-nos en aquest 
punt, si estem a un pas de saber, cal seguir, fer 
que cresca aquest indici de planta fins a con-
templar la seua morfologia, el color, la subs-
tància, i la manera de cultivar-la és la poesia.

En Criar la luz, s’accentua formalment aquesta 
evidència. En molts dels seus poemes, aquests 
es disposen en dues parts diferenciades, una 
més discursiva, que fins i tot pot prendre, i 
ho fa freqüentment, la forma de prosa, i una 
altra molt més lírica, que conté una mena de 
conclusió, una revelació que s’exposa a través 
d’estrofes sintètiques i denses de contingut. 
La primera sembla el testimoni d’un procés 
mental en què es tracten els indicis que el po-
eta ha trobat en el seu viatge per la vida i que 
desemboquen en la segona, sobre les conclu-
sions i revelacions de la qual hem parlat i que 
es plasmen en breus poemes dins el poema. 
Vegem un exemple molt clar:

 Vivir 
       no para envejecer 
       sino 
       para cumplir la vida

Salto de aves con piel que trepa a los altos 
campanarios y alumbra noticias de que llegan 
los fuegos y hacen olas a la orilla de la nube 
en el terciopel de labios en discurso veraz de 
bordados creyentes trenzados con agua de 

La buena poesía ya es per se polisémica, abunda 
en los significados paralelos, complementarios 
y a menudo incluso contradictorios, de forma 
que este sistema no hace más que añadir nue-
vos niveles de complejidad al artefacto poético. 
El clásico ejemplo de las capas de la cebolla, que 
se utiliza a menudo para ilustrar los distintos 
niveles de profundidad que ésta contiene, no 
nos sirve ahora. Y es que no estamos hablan-
do de ahondar en el camino sino de abarcar de 
una mirada las distintas realidades que coexis-
ten en ese instante. Hablamos de las cosas que 
suceden, se sienten, en un punto determinado 
de la vida sin conceder prelación a ninguna de 
ellas, tal vez ni siquiera al tema, porque ése, aun 
siendo necesario para que la escritura siga unos 
procesos lógicos y resulte inteligible para el lec-
tor, sólo es la excusa para todo lo demás. Y todo 
lo demás, creo haber entendido, es una declara-
ción testifical de la vida, la verdad según Marcelo 
Díaz. Esa forma de encarar y entender la poesía 
nos revela un propósito último, que se suma 
a sus múltiples efectos colaterales; quien hace 
uso de esa técnica sin duda la concibe también 
como un método de conocimiento. 

Esto, que se adivina desde un principio en su 
obra poética, se hace más patente en su últi-
mo libro Criar la luz. El propio título nos lo dice 
claramente, la iluminación sobre los arcanos de 
la vida, así como de las pequeñas cosas que la 
pueblan, debe ser cultivada por el aliento y el es-
fuerzo del día a día. No se nos dará gratuitamen-
te; tal vez la casualidad, la evidencia, la intuición, 

o más probablemente la búsqueda consciente, 
descubran un hilo de la verdad. Marcelo Díaz 
nos dice que no debemos detenernos en ese 
punto; si estamos a un paso de saber, es necesa-
rio seguir, hacer que crezca ese atisbo de planta 
hasta contemplar su morfología, su color, su 
substancia, y la manera de cultivarla es la poesía.

En Criar la luz, se acentúa formalmente esta 
evidencia. En muchos de sus poemas, éstos 
se disponen en dos partes diferenciadas, una 
más discursiva, que incluso puede tomar, y lo 
hace frecuentemente, la forma de prosa y otra 
mucho más lírica, que contiene una suerte de 
conclusión, una revelación que se expone a tra-
vés de estrofas sintéticas y densas de contenido. 
La primera parece el testimonio de un proceso 
mental en el que se tratan los indicios que el 
poeta ha encontrado en su viaje por la vida y 
que desembocan en la segunda, las conclusio-
nes y revelaciones de las que hemos hablado y 
que se plasman en breves poemas dentro del 
poema. Veamos un ejemplo muy claro:

 Vivir 
       no para envejecer 
       sino 
       para cumplir la vida

Salto de aves con piel que trepa a los altos cam-
panarios y alumbra noticias de que llegan los 
fuegos y hacen olas a la orilla de la nube en el 
terciopel de labios en discurso veraz de borda-
dos creyentes trenzados con agua de niños y 
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niños y arroyos que esperamos en las eras del 
temblor para llegar con su cremallera y abrir 
todo el agua levantar una playa sola para todos 
los cuerpos rotundos de pupilas donantes.

Vivir 
 para enseñar el sol 
 y cumplir la luz

Quitaremos la niebla, 
  las piedras, 
   el acero, 
a muchos de vosotros

En aquest poema queden ben patents les 
dues parts tractades. S’inicia amb una troballa 
vital, que és una conclusió i alhora un pro-
pòsit, i tot exposat en quatre escassos versos. 
Continua amb una part discursiva en la qual 
se sumen tot un seguit d’elements visuals, 
reals i onírics, que giren en la ment com en 
un tambor de mescles. Simulant la mateixa 
dinàmica de la vida, de l’aparent caos sorgeix 
una altra troballa, relacionada amb la primera, 
que existeix per a estendre aquella veritat a la 
resta dels mortals. A aquells molts de vosaltres 
que l’hàgeu escoltat.

Són innombrables les perles filosòfiques que 
podem trobar en aquests poemes, sempre tan 
gràficament emmarcades. El poeta té, per des-
comptat, altres maneres de subratllar-les. Ja 
hem esmentat la que consisteix a distribuir es-
pacialment els versos més significants formant 

dibuixos, però personalment confesse la meua 
debilitat per aquesta que acabe de comentar 
i que deixa veritats tan ben i tan precisament 
expressades com la que segueix:

     Cada brillo es un pozo que levanta el agua 
     hasta el labio de los pechos. 
     Y ni tumbo a dios, mano a mano, 
     porque he visto que ya nunca viene.

El temps, tant en els títols de llibres o poemes 
com en els continguts d’aquests, està sempre 
present com una realitat que pesa i condicio-
na. Em preguntava, veient l’evolució de la seua 
obra al llarg dels anys, com és possible que, 
des de la seua mateixa aparició pública, tot i 
els canvis en els materials i les tècniques, es 
mantinga en una línia estètica i d’intenció tan 
constant. Els reportatges de les seues succes-
sives exposicions mostren la filiació inqüesti-
onable de les escultures, es reconeix sempre 
la seua autoria, malgrat la seua varietat; cada 
llibre de poesia aparegut sembla continuar on 
va acabar l’anterior. Fa la impressió que l’art va 
sorgir en un moment de la seua vida ja total-
ment madur, com qui naix perfecte en la parla 
i només necessita anar variant i evolucionant 
en les frases que diu. Llavors, per què és tan 
important el temps? Revelada aquesta ànsia 
de coneixement que li hem descobert potser 
podrem aventurar una resposta: el temps fuig, 
el coneixement roman. En aquesta lluita con-
tra la imparable entropia de l’univers, una cosa 
constant, que no es degrada i acaba morint. 

arroyos que esperamos en las eras del temblor 
para llegar con su cremallera y abrir todo el agua 
levantar una playa sola para todos los cuerpos 
rotundos de pupilas donantes.

Vivir 
 para enseñar el sol 
 y cumplir la luz

Quitaremos la niebla, 
  las piedras, 
   el acero, 
a muchos de vosotros

En este poema quedan bien patentes las dos 
partes tratadas. Se inicia con un hallazgo vital, 
que es una conclusión y a la vez un propósi-
to y todo expuesto en cuatro escasos versos. 
Continúa con una parte discursiva en la que se 
suman toda una serie de elementos visuales, 
reales y oníricos, que giran en la mente como 
en un tambor de mezclas. Simulando la propia 
dinámica de la vida, del aparente caos surge 
otro hallazgo, relacionado con el primero, que 
existe para extender aquella verdad al resto de 
los mortales. A aquellos muchos de vosotros 
que le hayan escuchado.

Son innumerables las perlas filosóficas que 
podemos encontrar en estos poemas, siempre 
tan gráficamente enmarcadas. El poeta tiene 
desde luego otras maneras de subrayarlas. Ya 
hemos mencionado la que consiste en distri-
buir espacialmente los versos más significantes 

formando dibujos, pero personalmente confie-
so mi debilidad por esta que acabo de comentar 
y que deja verdades tan bien y tan precisamente 
expresadas como la que sigue:

     Cada brillo es un pozo que levanta el agua 
     hasta el labio de los pechos. 
     Y ni tumbo a dios, mano a mano, 
     porque he visto que ya nunca viene.

El tiempo, tanto en los títulos de libros o poe-
mas como en los contenidos de los mismos, 
está siempre presente como una realidad que 
pesa y condiciona. Me preguntaba, viendo la 
evolución de su obra a lo largo de los años, 
cómo es posible que, desde su misma aparición 
pública, pese a los cambios en los materiales y 
las técnicas, se mantenga en una línea estética 
y de intención tan constante. Los reportajes de 
sus sucesivas exposiciones muestran la filia-
ción incuestionable de las esculturas, se reco-
noce siempre su autoría, pese a su variedad; 
cada libro de poesía aparecido parece continuar 
donde acabó el anterior. Da la impresión de que 
el arte surgió en un momento de su vida ya 
totalmente maduro, como quien nace perfecto 
en el habla y sólo necesita ir variando y evolu-
cionando en las frases que dice. Entonces, ¿por 
qué es tan importante el tiempo? Revelada esa 
ansia de conocimiento que le hemos descu-
bierto tal vez podamos aventurar una respuesta: 
el tiempo huye, el conocimiento permanece. 
En esa lucha contra la imparable entropía del 
universo, algo constante, que no se degrada y 
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Com les fites d’una carretera que viatja cap a 
la fi, Marcelo Díaz ens deixa el testimoni de les 
batalles, les seues obres.

         Fins ara hem posat sota el nostre ob-
jectiu la part literària d’aquestes obres. Al cap 
i a la fi, els textos no tenen més remei que 
ser explícits, siguen més o menys hermè-
tics. Tenen l’obligació de dir-nos alguna cosa 
concreta, encara que parlen de l’inefable, però 
què passa amb la seua escultura? Ací entrem 
en un altre món ben diferent, un món en el 
qual aparentment la geometria ja ho és tot. És 
així com hem de mirar les peces creades per 
Marcelo Díaz? Per l’harmonia de les formes, 
pel seu efecte estètic? Per descomptat que sí, 
però de quina manera es connecta això amb 
el que s’ha dit anteriorment?

Tot artista plàstic té un material preferit a l’hora 
d’expressar-se, en el cas de Marcelo Díaz és la 
fusta. No m’estranya, es tracta d’un element 
crescut en la naturalesa, que ha estat viu, de 
vegades des de molt abans que el mateix es-
cultor. Càlida al tacte, mal·leable, alegre i agra-
ïda a l’hora de treballar. La mateixa terra i les 
vicissituds de la seua existència li han concedit 
una forma i una consistència pròpies, fins i tot 
un color particular. La fusta recollida al camp, 
en els abocadors, en els enderrocs, expliquen 
una història de la qual l’escultor parteix per a 
construir l’obra d’art. Si contemplem la panòplia 
d’obres d’aquest autor, advertim de seguida 
que a totes aquestes impregna el mateix segell, 

l’ADN es diu ara, que distingeix els membres 
d’una família: són molt diferents individualment, 
però mantenen l’aire comú del grup. També ací 
renunciarem a etiquetar i segmentar en capítols 
estilístics aquesta família de creacions, només 
assenyalarem que és obvi el que ens suggerei-
xen les seues formes: unes estan més a prop 
del seu origen natural que unes altres. En 
algunes, la mateixa fusta en brut està 
cridant el seu destí final; en altres, 
aquest origen sembla més remot 
i ja no resulta tan evident per 
què s’ha recollit i reelaborat, 
per què s’han creat racons 
i marqueteria per a ex-
pressar un batec molt més 
complex.

         Un exemple evident de la prime-
ra utilització són una sèrie d’imatges 
femenines, sempre assentades en 
la rotunditat d’uns malucs que les 
entronquen amb la mateixa terra i, per contra, 
amb tota la part superior del cos estilitzada fins 
a un suggeriment de vol. Sembla parlar-nos així 
de la duplicitat del que és terrestre i el que és 
espiritual, del cos i de la ment que coexisteixen 
en l’humà, representat per la dona.

Més enllà d’aquestes formes sorgides de i sug-
gerides per la mateixa casualitat de l’arbre o 
de l’abandonament humà, del moble antic, de 
la casa destruïda, del tros recuperat, hi ha una 
infinita gradació de paraules adormides que 

acaba muriendo. Como los mojones de una ca-
rretera que viaja hacia el fin, Marcelo Díaz nos 
deja el testimonio de las batallas, sus obras.

Hasta ahora hemos puesto bajo nuestro obje-
tivo la parte literaria de esas obras. Al fin y al 
cabo, los textos no tienen más remedio que 
ser explícitos, sean más o menos herméticos. 
Tienen la obligación de decirnos algo con-
creto, aunque hablen de lo inefable, pero ¿qué 
pasa con su escultura? Aquí entramos en otro 
mundo bien diferente, un mundo en el que 
aparentemente la geometría ya lo es todo. ¿Es 
así como debemos mirar las piezas creadas por 
Marcelo Díaz? ¿Por la armonía de las formas, 
por su efecto estético? Desde luego que sí; sin 
embargo, ¿de qué manera se conecta eso con lo 
que se ha dicho anteriormente?

Todo artista plástico tiene un material preferido 
a la hora de expresarse; en el caso de Marcelo 
Díaz es la madera. No me extraña, se trata de 
un elemento crecido en la naturaleza, que ha 
estado vivo, a veces desde mucho antes que el 
propio escultor. Cálida al tacto, maleable, alegre 
y agradecida a la hora de trabajar. La propia tie-
rra y las vicisitudes de su existencia le han con-
cedido una forma y una consistencia propias, 
incluso un color particular. La madera recogida 
en el campo, en los vertederos, en los derribos, 
cuentan una historia de la que el escultor parte 
para construir la obra de arte. Si contemplamos 
la panoplia de obras de este autor, advertimos 
de inmediato que a todas ellas impregna el 

mismo sello, el ADN se dice ahora, que distin-
gue a los miembros de una familia: son muy 
distintas individualmente, pero mantienen el 
aire común del grupo. También aquí renuncia-
remos a etiquetar y segmentar en capítulos es-
tilísticos a esa familia de creaciones, sólo seña-
laremos lo obvio que nos sugieren sus formas: 
unas están más cerca de su origen natural que 
otras. En algunas, la propia madera en bruto 

está gritando su destino final; en otras, ese 
ori- gen parece más remoto y ya no 

resulta tan evidente por qué 
se ha recogido y reelaborado, 
creado rincones y marque-
tería para expresar un latido 
mucho más complejo.

Ejemplo evidente de la 
primera utilización son una 

serie de imágenes femeninas, 
siempre asentadas en la rotundidad de 
unas caderas que las entroncan con 

la misma  tierra y, por el contrario, con toda la 
parte superior del cuerpo estilizada hasta una 
sugerencia de vuelo. Parece hablarnos así de 
la duplicidad de lo terrestre y lo espiritual, del 
cuerpo y la mente que coexisten en lo humano, 
representado por la mujer.

Más allá de esas formas surgidas de y suge-
ridas por la propia casualidad del árbol o del 
abandono humano, del mueble antiguo, de la 
casa destruida, del pedazo recuperado, hay una 
infinita gradación de palabras dormidas que el 

«A tiempo II» Amantes
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l’autor, com deia Juan Ramón Jiménez: «oye, 
ha oído, oirá en su vigilancia». És una altra 
manera de treballar. No és que prescindisca 
del suggeriment en brut del mateix material; 
és que llavors no és crit, és més aviat murmu-
ri, intenció, sentència, i el fa servir d’una altra 
manera, més semblant al joier que a l’escultor. 
Com aquell, enllaça els diferents elements en 
funció d’una frase final, respectant la riquesa 
intrínseca de cada un d’aquests. La seua tex-
tura, forma i color es van integrant en l’obra 
amb precisió i cura. Si és necessari un polit, un 
retoc, se li dóna, si pot col·locar-se en el seu 
lloc tal com és, es col·loca. Ací el tot és molt 
més que la suma de les parts, però aquestes es 
revaloren pel fet de la seua contribució. Igual 
que en els seus poemes, la metàfora de la vida 
està present i justifica l’existència mateixa de la 
peça i al seu torn la del mateix artista.

Un altre aspecte que em crida l’atenció con-
templant les obres d’una exposició d’escul-
tures de Marcelo Díaz és la suavitat amb què 
fa encaixar els components. En el seu origen, 
els llistons, els trossos o les arrels usats poden 
presentar una textura ruda o angulosa, rebel; 
en la peça acabada tot s’ha calmat, els enca-
dellats són perfectes, com si haguessen existit 
així des de l’origen dels temps. Tot presenta 
una naturalitat fàcil, l’esforç es dilueix i la vista 
contempla un món que no pateix per ser com 
és. Sabem que no és així en absolut, però 
anhelem quedar-nos ací. Sospite que Marce-
lo Díaz també desitjaria estar en aquest altre 

univers, potser perquè coneix molt bé aquell 
en el qual viu i no s’hi conforma. Creure, crear, 
criar (recordem que el títol del seu últim llibre 
és Criar la luz), són tipogràficament verbs 
pròxims, però tenen significats profundament 
diferents. D’aquesta mateixa manera, em 
sembla a mi que Marcelo Díaz voreja la vida 
per les paraules i les formes, entre una realitat 
plena d’imatges que aparenten coses en les 
quals li agradaria creure i una altra veritat que 
sorgeix de la seua consciència i que expressa 
en el seu art. Un art que és alhora descobri-
ment i consol.

El poeta, l’artista, ens diu amb la seua obra 
que el caos també pot contenir bellesa, però 
cal descobrir-la entre el garbuix, ordenar-la i 
fer-la intel·ligible als altres. Aquesta és la seua 
missió i a això dedica la seua vida.

autor, como decía Juan Ramón Jiménez: «oye, 
ha oído, oirá en su vigilancia». Es otra manera 
de trabajar. No es que prescinda de la sugeren-
cia bruta del propio material, es que entonces 
no es grito, es más bien susurro, intención, 
sentencia y lo utiliza de otra manera, más se-
mejante al joyero que al escultor. Como aquél, 
engarza los distintos elementos en función de 
una frase final, respetando la riqueza intrínseca 
de cada uno de ellos. Su textura, forma y color 
se van integrando en la obra con precisión y 
esmero. Si es necesario un pulido, un retoque, 
se le da; si puede colocarse en su sitio tal como 
es, se coloca. Aquí el todo es mucho más que 
la suma de las partes, pero éstas se revalorizan 
por el hecho de su contribución. Al igual que en 
sus poemas, la metáfora de la vida está presente 
y justifica la existencia misma de la pieza y a su 
vez la del propio artista.

Otro aspecto que me llama la atención contem-
plando las obras de una exposición de escul-
turas de Marcelo Díaz es la suavidad con que 
hace encajar los componentes. En su origen, los 
listones, los pedazos o las raíces usados pueden 
presentar una textura basta o angulosa, rebelde; 
en la pieza acabada todo se ha remansado, los 
machihembrados son perfectos, como si hu-
bieran existido así desde el origen de los tiem-
pos. Todo presenta una naturalidad fácil, el es-
fuerzo se diluye y la vista contempla un mundo 
que no sufre para ser como es. Sabemos que no 
es así en absoluto, pero ansiamos quedarnos 
ahí. Sospecho que Marcelo Díaz también de-

searía estar en ese otro universo, tal vez porque 
conoce muy bien aquel en el que vive y no se 
conforma con él. Creer, crear, criar (recordemos 
que el título de su último libro es Criar la luz), 
son tipográficamente verbos próximos, pero 
tienen significados profundamente distintos. 
De esa misma manera me parece a mí que 
Marcelo Díaz bordea su vida por las palabras y 
las formas, entre una realidad llena de imáge-
nes que aparentan cosas en las que le gustaría 
creer y otra verdad que surge de su conciencia 
y que expresa en su arte. Un arte que es a la vez 
descubrimiento y consuelo.

El poeta, el artista, nos dice con su obra que el 
caos también puede contener belleza, pero es 
necesario descubrirla entre lo informe, orde-
narla y hacerla inteligible a los demás. Esa es su 
misión y a ello dedica su vida.
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DESATAD LO ATADO

Desatad lo atado,

desdoblad el envoltorio de los lienzos.

Hay que amanecer en cada uno

          el ser posible

          en su luz 

          y su palabra.

Desatad lo atado,

desatad la obediencia.

Hay que llegar a la tarde

          con los ojos llenos

          y las manos donantes.
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HABLA

Habla,
tu voz no se la lleva el viento.
Aunque sea en silencio,
aunque no pronuncies.

Habla
y di tu palabra desde el pulso antiguo,
el que sabe de ti,
el que te alumbra y no te deja.

Habla,
salta las piedras.
Tu corazón se hace mente
y se asoma una mina entre los poros.

Habla,
guarda los dedos brotando,
los deseos cuajados en ala,
el puño abierto por los ojos.
Una orilla desnuda que arrope.
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SOY LO QUE HE SIDO

Gota en el universo.
Venimos así, 
  escuetamente             en             la             piel.

Luego el camino,  
      el campo,
                 la orilla, 
            los oasis,
       tantas bifurcaciones...
En la entraña, 
                         el amor arando una oscuridad del mar.

He llegado aquí
sobre todas las piedras cimentadas,
con el color de mi humedad,
con los archivos empujando.

Soy lo que he sido.

Este presente viene lleno de ser.
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AL OTRO LADO

La ventana,
un cielo velado con distancia.

Al otro lado,
el aire en ofrenda  i n  t   e    r     r     o      g       a        n         t          e         ( ?)
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UN TIEMPO MENOR

Aquí la esfera,
     los ciclos los
     ciclos los cic
     los los ciclos.

El tiempo representado,
cuadrado para el lápiz de los ojos.

A un lado la memoria,
inexacta,
                archivo de afectos,
sensorial,
                callada al fuego de saberse.

     Por delante los verbos,
     los días sin espejo,
     desmedida la distancia.

los ciclos los ciclos los ciclos los ciclos los ciclos los ciclos los ciclos

                Siempre el tiempo es menor en nosotros.
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LOS ALEROS BERMEJOS

Echaron        mediterráneo.
            a volar               y el amor
         estos aleros   antigua    
         desde         llanura 
          una 

Cuando agosto acababa quemando las ciudades y la vida se olvida que el calor
         reproduce y mata.

Salieron con la sangre en abiertas tejas de las ramas de febrero que ya no cabía en la ropa 
antigua que ocultaba los cuerpos y estaba incolora y con el sabor obediente que deja el 
estar sin hombre adentro.

      Como aletazo blanco desde ese rojo origen de 
raíz arrebujada que sale a extenderse en su infinitud cabal con esa preferencia al aire des-
tapado de la vida donde el cosmos puede ser algo más ancho que una calle de un poder o 
la vaguada de una guerra y sin la muerte que extiende la mentira.

         Y se fueron con mi beso o son mi beso.
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ACROPOLIGNARIA (CONTRA EL DICTADO)

Sé de la voz mía.

Viene de estar vivo,
de haber recibido la vida, 
de la raíz de los días,
del amor posible.

Levanto esa voz contra todo dictado.
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LA VIDA

Vivir la vida y también soñarla.
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CONTRA EL INFINITO

Ni tus  brazos    ni   tu     rostro    ni     tus      ojos...

y  tu  voz  en silencio  sin  orillas.

Soy solo movimiento en una tarde.

Ejerzo mi dolor contra ti.

Y siempre olvidamos aquellos que estuvieron.
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HUIDOS

Huidos, huir, huyen, huida, huido, los niños, huidos...

Huía de la muerte y encontré la muerte.
Alba Hasan Ali Fátima Ruth Yaser Sofía Pedro Ella Madre Abel...
Una vida, solo una vida y la he perdido,
me la han cortado, la he perdido, ahogado.
Aquí la muerte y, al ir a la vida, me llegó la muerte.
Malika Ayoub Jihad Dris Doris Adonis Mohamed Petra Enha Moris...
Los que mandan mandan la muerte.
Ismael el padre Ramín hermanos Mustafá Arafat hija hijo...
Me ahogué, y mis hijos, mi marido, mi hermano.
Milenios de mal de silencio de abandono.
¿Quién hace este campo de sangre?
Ni dios mira y descansa en su octavo día.
Niños versos niñas promesa madres aliento padres hambre
adolescentes sin flor con la noche en las olas negras
deseo mujeres ahogadas perdidas niños ahogados perdidos
seres verbo
ya nada.
Los lados de mirar el mundo.
Este lado                                                                                                 el otro lado
el otro lado                                                                                                este lado.
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HOMENAJE A MIGUEL HERNÁNDEZ

Tu alma    c  o l m e  n e  r  a    derrotó los hierros.
                  

En tu huerto cuidamos la higuera.

Y está en sazón el fruto que sembraste de los buenos.
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LONTANANZA

La mirada busca una silla,
una metáfora en sosiego.

A cualquier distancia,
donde arden en pequeño
los finitos invisibles, 
   crecientes,
                                      
     voceantes,

casi adivinanza con deseo.

Mis cejas deslindan los ojos 
y acudo a su barrio en cósmica lejanía.
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NAVEGO

La tierra entre los vientos
amaneciendo crepúsculo a crepúsculo.
El peaje del alba trae a contraviento
las estelas sembradas.
Las pongo por los ojos y me orientan
con ese astrolabio de los años aprendices.

Vela y remo resistiendo los llanos, 
las cordilleras que rielan con temor en mis ojos.

En los caminos sin trazado
me asomo a las distancias sin presencia.

Navego viviendo con destino de mar todavía.
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CRECER

Voy     por     los     c  a  m  i  n  o  s     en     los     que     nazco.

Yo soy mi semilla.

Soy mi crecimiento.
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ASOMARSE

Sobre la tierra escrita con caminos,
  sobre el mar huido y mensajero
abro mi viento con los ojos.
Canto con frutas colorientas
desde un alfeizar lanzavuelos.
Destrono las inercias y los pasos prescritos.
Desalojo la penumbra,
  dejo limpias las escua
  d
  r
  a
  s
 i       r
y trazo     e  l                      a      e para escribir un deseo
y no titubeo planeando en el auge.

Todos los vuelos caben en la mente
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EL  VUELO

A la hora de un alba presentida
abandoné la casa.

La vida empezaba
                            
                             en un abrazo
                             sin medida.
                             Diadema de sueños,
                             empuje de un mar aéreo.

Las calles quietas corrían con voces
ofreciendo altares y oquedades.

Y mis ojos
aprendían
                 con sus ojos volanderos.

Mi piel tasaba en las entrañas
todos los pasos en las horas.
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RECIPIENTE DONANTE

Abro mi cuerpo a los días y al tiempo
                                                             imparable
y me llena 
                  y se derrama
                                        un manantial permanente.

Es antiguo y tiene todos los nombres.

Y   a
     la
     vez
             se escapa y me lleva
             vertiéndome en las horas.

La vida es un instante infinito.

56  |  el pulso almado 



Marcelo Díaz García

enmaricielo@yahoo.es  /  +34 687 354 041

Villasequilla (Toledo), 1950.

Trabaja en diversos materiales, como hor-
migón, hierro, piedra, gres, bronce, aunque 
fundamentalmente lo hace en madera.

En las propiedades lignarias de este material, 
unido al hombre desde siempre, encuentra un 
significativo código de gestos, color y textura 
con los que se identifica y dialoga para canali-
zar su expresión.

De intención autoexpresiva, su obra, dentro de 
la abstracción, tiene un contenido poético y 
emotivo.

Ha realizado exposiciones individuales y co-
lectivas en Madrid, Barcelona, Valencia, Caste-
llón, Toledo, Nueva York, París, Arles, Morlaix, 
Belgrado, Novi Sad, Gante y otras ciudades.

De su participación en certámenes podemos 
destacar la III Bienal de Arte de Oviedo, VIII 
Bienal Internacional del Deporte en las Bellas 
Artes, primer premio de escultura en XXXV y 
XXXVI Exposición Nacional de Segorbe, Pre-

mio Ribalta en la XVI Exposición y Concurso 
Nacional de Arte, Diploma de Honor en el Sa-
lón d’Arles, Medalla de Plata en el XVI Premio 
Nacional de Escultura, de Guadalajara.

Tiene obra pública en Vila-real, Castellón, 
Valencia, Belgrado y otras ciudades, así como 
en algunos museos, como el Museo Popular 
de Arte Contemporáneo de Villafamés, Museo 
de la Solidaridad Salvador Allende en Chile y 
otros.

Como poeta, tiene varios libros publicados 
y entre la bibliografía referida a él podemos 
encontrarlo en el Índice de poetas de lengua 
española y la Gran Enciclopedia Valenciana.

Últimas exposiciones:

Fundació Caixa (Vinaròs), Museo Polo de Ber-
nabé (Vila-real), Sala de las Aulas (Diputación 
de Castellón), Galería Art 4 (Vila-real), Galería 
Terra (Kikinda, Serbia Montenegro), Galería 
Zlatno oko (Novi-Sad, Serbia Montenegro), Ga-
lería Kolarcevog Universiteta (Belgrado), Sala 
Municipal de Onda, Auditorio de Castellón, 
Galería del Palau (Valencia), Galería Surcos 
(Majadahonda), Linearte (Gante, Bélgica), El 
Convent (Vila-real). Simposiums internaciona-
les en España, Serbia, Croacia, Polonia...

BIOBIBLIOGRAFÍA

Marcelo Díaz  |  5958  |  el pulso almado 
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ACROPOLIG
NARIA

(C
ONTRA EL DIC

TADO)

    
 Sé de la

 voz m
ía.

    
 Viene de esta

r v
ivo,

    
 de haber r

ecibido la
 vida, 

    
 de la

 ra
íz de lo

s d
ías,

    
 del a

mor p
osib

le.

Levanto esa
 voz contra

 to
do dictado.


