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La potencia abierta de lo imaginario, creado en el caso de este joven artista cubano con herramientas pictóricas, puede
tomar la forma de imágenes simbólicas. Su relevancia no reside tanto en la adecuación de ese pensamiento en imáge-
nes a una experiencia del mundo y de los acontecimientos cuanto en su afán de resemantización, o en el movimiento de
la práctica pictórica para abrir otras lecturas de lo simbólico. Dado que ninguna imagen o texto enuncia ostensivamen-
te lo imaginable y lo experimentable, y que, por otro lado, una conciencia insatisfecha emerge como eterno retorno, la
pulsión pictórica informada de deseo, imaginación creadora, azar, intención y juegos reminiscentes indagará una y otra
vez en su afán por dar una forma a lo real. Sabido es que cada formación social-histórica acoge un imaginario social
instituyente y dominante que intenta moldear a sus individuos y comunidades; queda entonces un ámbito de impugna-
ción del mismo mediante el sueño, la fantasía, la transgresión, los juegos de identidad o la enfermedad. La historia del
arte ha mostrado un repertorio formidable de formas y prácticas creativas que relacionan esas facultades para inventar
un imaginario crítico que interrogue o afile lo real. Gustavo Díaz se inscribe en ese linaje sin renunciar a la potencia sim-
bólica de lo misterioso. La pintura —más allá de sus cuestionamientos recurrentes a la que es sometida o de sus renaci-
mientos meramente formales—, no cesa de celebrar su dimensión poiética, a saber, su potencia para dar a ver un posi-
ble, poetizar la experiencia o para enunciar relatos visuales con una intensidad inédita. 

Quizá por ello, toda práctica artística, al margen de los dispositivos de enunciación o de expresión utilizados, no puede
obviar su naturaleza simbólica. Fernando Pessoa en un poema de Máscaras y paradojas, nos lo recordó cabalmente: «¡Ah,
todo es símbolo y analogía! / El viento que pasa, la noche que refresca / son algo más que el viento y la noche. / Sombras
de vida son, de pensamiento». Pero en el caso de la pintura de Gustavo Díaz ese anhelo significante, esa deriva alegóri-
ca de sus propuestas queda enfatizada por la inclusión de breves textos, citas o comentarios. De este modo establece un
nexo intertextual, de carácter irónico en la mayoría de los casos, que incluye también a los títulos. Esos paisajes desérti-
cos, carentes en la mayoría de las veces de huellas humanas, como expone en su serie Lejanos horizontes (2006-07) son
algo más que imágenes distópicas, antes bien: evocan una inquietud por el desierto nihilista que expande su presencia
real. En las obras agrupadas bajo el título Gente maravillosa (2006-07) una comunidad de seres anónimos, presentados
mediante una poética informal que acentúa su atmósfera siniestra, pareciera mostrarnos la ambivalencia de las situacio-
nes y de la experiencia. Así, esas filas de creyentes o de conjuntos conectados entre sí y a la vez a una instancia heteró-
noma —que sea de naturaleza religiosa o social poco importa— representan la labilidad que pudiera darse entre los lazos
de cooperación y de alienación. El sentido queda abierto a la recepción crítica del espectador. Sea lo que fuere, parece
pausible apreciarlas como irónicas imágenes que postulan una búsqueda de lo espiritual (en cualquiera de sus manifes-
taciones: religiosas, místicas o laicas) pero sin dogmas que anulen nuestra autonomía reflexiva. Colgados del cielo (2007)
expresa el mismo enigma. Homo versus sapiens (2007) pareciera recrear el célebre axioma de Hobbes, “el hombre es un

lobo para el hombre”, debido a que las pasiones inducirían a un estado de natural de guerra. No obstante, este joven artis-
ta no se resigna a expresar un escepticismo trágico sino que también indaga cierto optimismo de la voluntad como queda
registrado en su obra Humanidad (2007) donde grafía una cita del Che.

Otras miradas que han analizado la obra anterior de este artista han observado su atención perseverante por la produc-
ción de un universo escénico que interroga lo gregario y el sentido trágico de la existencia. Así Josep Lluís Peris, en un catá-
logo de la exposición celebrada en la galería ARTEKO, ha desvelado el anhelo melancólico que subyace a «sus espacios
imposibles, espacios que se doblegan a la subjetividad delirante de un urbanismo irónico agigantado por la presencia
inquietante de una soledad inmensa del gentío o por el vertiginoso silencio del individuo solo». Se trata de una melancolía
activa que renueva su impulso pictórico y ético. La experiencia estética que procuran sus obras, aunque son de naturaleza
diferente a la de la experiencia de la razón o del juicio ético, se implica con éstas. Pero lo hacen sin ataduras estables y uní-
vocas, sin pretensión de desvelar esencias metafísicas que regulan el ser de la obra y su verdad. En un contexto artístico
donde parece privilegiarse la producción de la insignificancia, cualquier acto creativo que active un acontecimiento crítico,
la experiencia de lo inefable o de lo sagrado, parecen rarezas asumibles sólo como paradojas permisivas. En la travesía
aún recién comenzada de Gustavo Díaz, se reconocen algunas herencias románticas en el pathos trágico de sus imágenes,
pero sin la idealización sublime del paisaje natural y humano; y también emergen otras deudas pictóricas de la materia y
figuración del neoexpresionismo alemán, principalmente de la obra de Kiefer. Más allá de esos ecos, las errancias, erra-
bundeos de figuras y formas refractarias a interpretaciones unívocas que recrea en sus obras, invitan a explorar las pisadas
extraviadas o los sueños de generaciones desvanecidos en la rueda de la historia. 

DDoonnoossttiiaa--SSaann SSeebbaassttiiáánn 2266 ddee ffeebbrreerroo ddee 22000077

Figuras y paisajes de la desolación
FFeerrnnaannddoo GGoollvvaannoo

““TTooddoo eess vvaaccííoo yy ddeesséérrttiiccoo ssoobbrree ttii yy aannttee ttii,, 
ppuueessttoo qquuee ttuu lllleevvaass eell vvaaccííoo yy eell ddeessiieerrttoo eenn ttii””..

Hölderlin, Hyperion



CCoommoo ssiieerrvvooss aaffeerrrraaddooss aa llaa aaggoonnííaa
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PPoorrqquuee ttooddoo eess vvaaccííoo aannttee ttíí yy ssoobbrree ttíí
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EEll eeccoo ddee llooss sseemmeejjaanntteess
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LLaa ccoonnvveennssiióónn
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HHuummaanniiddaadd
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DDee llaa sseerriiee JJuueeggooss PPeelliiggrroossooss
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EEssccaalleerraass aall cciieelloo
mixta / papel, 100 x 70 cm, 2006

DDeell oottrroo llaaddoo ddeell ccaammiinnoo
mixta / papel, 100 x 70 cm, 2006



LLaa úúllttiimmaa vveezz qquuee hhaabblléé ccoonn DDiiooss
mixta / lienzo, 200 x 200 cm, 2006
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La potencia abierta de lo imaginario, creado en el caso de este joven artista cubano con herramien-
tas pictóricas, puede tomar la forma de imágenes simbólicas. Su relevancia no reside tanto en la
adecuación de ese pensamiento en imágenes a una experiencia del mundo y de los acontecimientos
cuanto en su afán de resemantización, o en el movimiento de la práctica pictórica para abrir otras
lecturas de lo simbólico. Dado que ninguna imagen o texto enuncia ostensivamente lo imaginable y lo
experimentable, y que, por otro lado, una conciencia insatisfecha emerge como eterno retorno, la
pulsión pictórica informada de deseo, imaginación creadora, azar, intención y juegos reminiscentes
indagará una y otra vez en su afán por dar una forma a lo real. Sabido es que cada formación social-
histórica acoge un imaginario social instituyente y dominante que intenta moldear a sus individuos
y comunidades; queda entonces un ámbito de impugnación del mismo mediante el sueño, la fantasía,
la transgresión, los juegos de identidad o la enfermedad. La historia del arte ha mostrado un reper-
torio formidable de formas y prácticas creativas que relacionan esas facultades para inventar un
imaginario crítico que interrogue o afile lo real. Gustavo Díaz se inscribe en ese linaje sin renun-
ciar a la potencia simbólica de lo misterioso. La pintura —más allá de sus cuestionamientos recu-
rrentes a la que es sometida o de sus renacimientos meramente formales—, no cesa de celebrar su
dimensión poiética, a saber, su potencia para dar a ver un posible, poetizar la experiencia o para
enunciar relatos visuales con una intensidad inédita. 

Quizá por ello, toda práctica artística, al margen de los dispositivos de enunciación o de expresión
utilizados, no puede obviar su naturaleza simbólica. Fernando Pessoa en un poema de Máscaras y
paradojas, nos lo recordó cabalmente: «¡Ah, todo es símbolo y analogía! / El viento que pasa, la
noche que refresca / son algo más que el viento y la noche. / Sombras de vida son, de pensamien-
to». Pero en el caso de la pintura de Gustavo Díaz ese anhelo significante, esa deriva alegórica de
sus propuestas queda enfatizada por la inclusión de breves textos, citas o comentarios. De este modo
establece un nexo intertextual, de carácter irónico en la mayoría de los casos, que incluye también
a los títulos. Esos paisajes desérticos, carentes en la mayoría de las veces de huellas humanas,
como expone en su serie Lejanos horizontes (2006-07) son algo más que imágenes distópicas, antes
bien: evocan una inquietud por el desierto nihilista que expande su presencia real. En las obras agru-
padas bajo el título Gente maravillosa (2006-07) una comunidad de seres anónimos, presentados
mediante una poética informal que acentúa su atmósfera siniestra, pareciera mostrarnos la ambi-
valencia de las situaciones y de la experiencia. Así, esas filas de creyentes o de conjuntos conec-
tados entre sí y a la vez a una instancia heterónoma —que sea de naturaleza religiosa o social poco
importa— representan la labilidad que pudiera darse entre los lazos de cooperación y de alienación.
El sentido queda abierto a la recepción crítica del espectador. Sea lo que fuere, parece pausible apre-

ciarlas como irónicas imágenes que postulan una búsqueda de lo espiritual (en cualquiera de sus mani-
festaciones: religiosas, místicas o laicas) pero sin dogmas que anulen nuestra autonomía reflexiva.
Colgados del cielo (2007) expresa el mismo enigma. Homo versus sapiens (2007) pareciera recrear
el célebre axioma de Hobbes, “el hombre es un lobo para el hombre”, debido a que las pasiones indu-
cirían a un estado de natural de guerra. No obstante, este joven artista no se resigna a expresar un
escepticismo trágico sino que también indaga cierto optimismo de la voluntad como queda registrado
en su obra Humanidad (2007) donde grafía una cita del Che.

Otras miradas que han analizado la obra anterior de este artista han observado su atención perseve-
rante por la producción de un universo escénico que interroga lo gregario y el sentido trágico de la
existencia. Así Josep Lluís Peris, en un catálogo de la exposición celebrada en la galería ARTEKO, ha
desvelado el anhelo melancólico que subyace a «sus espacios imposibles, espacios que se doblegan a
la subjetividad delirante de un urbanismo irónico agigantado por la presencia inquietante de una sole-
dad inmensa del gentío o por el vertiginoso silencio del individuo solo». Se trata de una melancolía
activa que renueva su impulso pictórico y ético. La experiencia estética que procuran sus obras, aun-
que son de naturaleza diferente a la de la experiencia de la razón o del juicio ético, se implica con
éstas. Pero lo hacen sin ataduras estables y unívocas, sin pretensión de desvelar esencias metafísi-
cas que regulan el ser de la obra y su verdad. En un contexto artístico donde parece privilegiarse la
producción de la insignificancia, cualquier acto creativo que active un acontecimiento crítico, la expe-
riencia de lo inefable o de lo sagrado, parecen rarezas asumibles sólo como paradojas permisivas. En
la travesía aún recién comenzada de Gustavo Díaz, se reconocen algunas herencias románticas en el
pathos trágico de sus imágenes, pero sin la idealización sublime del paisaje natural y humano; y tam-
bién emergen otras deudas pictóricas de la materia y figuración del neoexpresionismo alemán, prin-
cipalmente de la obra de Kiefer. Más allá de esos ecos, las errancias, errabundeos de figuras y for-
mas refractarias a interpretaciones unívocas que recrea en sus obras, invitan a explorar las pisadas
extraviadas o los sueños de generaciones desvanecidos en la rueda de la historia. 

Donostia-San Sebastián 26 de febrero de 2007

Figuras y paisajes de la desolación
Fernando Golvano

“Todo es vacío y desértico sobre ti y ante ti, 
puesto que tu llevas el vacío y el desierto en ti”.

Hölderlin, Hyperion



Es algo más o menos así: 

A alguien, a alguna persona en algún país campesino, se le ocurre construir una cosa, y entiéndase por cosa a
esto que tiene cierta extensión espacial en un terreno especificado por papeles, alguna que otra firma impor-
tante y derechos de propiedad, entonces ocurre que otro alguien vivía antes en ese espacio, o necesitaba sobre-
vivir en ese mismo espacio, pero que no tiene papelitos de colores como el dueño de la cosa, y en ese momento
no hay manera de que el bueno sea bueno, como no hay manera de que exista el tipo bueno de la historia, por-
que de pronto un animal no entiende, no quiere entender, no puede, y sólo busca autoconservarse, con lo que
nace una guerra, (una pequeña, no se preocupen aún) y como en todas las guerras, todos pierden, pero los que
pierden menos creen que ganan, y llegan incluso a creerse felices, y la hija del dueño se casa, tiene hijos y son
felices también, y son buenos, como sus padres y los padres de sus padres, y son blancos. 

Mientras esto ocurre, es decir, en estos mismos momentos, a una chica en África le están extirpando el clíto-
ris con una piedra. Extirpar es una palabra muy bondadosa. 

Hitler tenía un coche de carreras que se subastó en una fortuna. Esto lo vi en una noticia que no duró más de diez
segundos. Después salió un periodista que lloraba junto a un niño pobre de Latinoamérica al cual alguien le había
robado los zapatos. Qué periodista tan bueno, y pobre el muchachito que, una lástima, ahora tiene que buscar
comida y trabajo y pegamento para aspirar, con los pies descalzos. 

Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.

Puede suceder también que un chico pelirrojo viva en un apartamento de una gran urbe que se titule a sí misma
grandísima magnífica democrática urbe urbana y que el chico se mire en el espejo y se restriegue fuerte la cara
con las manos, para quitarse las pecas, pero las pecas no se caen, las pecas son un asco y son feas y el chico
es feo o se cree feo y sentado ahora frente al display intenta buscar algún remedio contra pecas en la Internet
pero no encuentra mucho y se enoja y su ambición es ganarse los últimos niveles del Mortal Kombat. Sucede que
cuando este muchacho va a salir un momento de su habitación con dirección al baño o a la cocina, se detiene fren-
te al umbral de su puerta y se pregunta para qué voy a salir, puedo quedarme un rato más aquí dentro, y deci-
de quedarse, hacer las necesidades en una esquina, dormir en el suelo, alimentarse de la comida rápida que su
hermana le deja por la rendija de la puerta o de papel mojado, y sucede que ni siquiera este muchacho se ha lla-
mado aún Gregorio, que llamarse Gregorio sería mucho para él y no. Además, quién es Gregorio.

En El mundo del silencio (1956) de Jaques Cousteau, los documentalistas hieren de muerte a un ballenato, el cual
es posteriormente devorado por casi sesenta tiburones. La escena recuerda, inevitablemente, a El viejo y el
mar de Hemingway y Hemingway recuerda a la guerra y la guerra me recuerda a mí, cosa sarcástica, a la Belle
Epoque y la Belle Epoque al fin fukuyamiano de la historia que no hay manera de que recuerde a otra cosa que no
sea a un negrito delgaducho diciendo “liberalismo proudhoniano” con la boca llena de harina y clavos (como en
Salò o los 120 días de Sodoma) y a su madre muerta de SIDA que le regaña porque niño, con la boca llena no se
habla. 

Lo curioso cuando ves un juego de manos entre dos chavales, gamines, chamacos o pibes, es que uno de los dos
siempre es menos maldito que el otro, menos grande, y es el que no quiere jugar. 

No importa cuán cerca esté, todo sucede en otra nación que no es la tuya. 
Todas las naciones son la nación que no es la tuya.

Un tipo se llama Ramón vive en el decimotercer mundo y en un café donde ese día no tenemos agua, lo siento,

tampoco café, sólo algún jugo y papitas, pide jugo y papitas y le traen algo parecido a un vaso con jugo que se
la antoja imbebible y las papitas no las sirven, olvidaron las papitas, entonces Ramón casi llora, pero no, se con-
tiene, recuerda a Marx y se pregunta si esto es culpa del decimetercermundismo o si es que el empleado es muy
vago y coño, sí, Marx no tenía razón en esto. Sueña con viajar pero no puede, intenta recordar algo que haya
dicho Marx sobre los viajes, pero no lo logra. Se retira del café sin pagar, al carajo, piensa, y en ese mismo
momento nostalgia por una gran urbe urbana democrática en la que nunca ha vivido. Cuando el dependiente va a
la mesa tres sólo queda allí un vaso de jugo. Sin enfadarse mucho, gesticulando alguna obscenidad y mirando a
nadie desde arriba, vierte el vaso de jugo en el mismo depósito desde donde lo sirve.  

Me gustó la película Crash, pero tenía un happy happy ending demasiado optimista.  

Algunos en algunos sitios quieren destruir el arte, borrarlo de la faz de las culturas diciendo que no existe, que
nunca ha existido. Es que, de hecho, algunos quieren destruir las culturas. Yo solo digo que no me gusta la banali-
dad y que a la banalidad le gusto yo. 

Me especializo en poner tuerquitas diminutas en la esquina de las ventanillas de la puerta trasera izquierda de
muchos automóviles muchos que pasan delante de mí, no tengo ni que moverme, y me especializo en eso, en poner
tuerquitas muy, muy pequeñas en las ventanillas, o me especializaba, ahora lo mío es la construcción: recons-
truyo y restauro esas cosas de cierta extensión espacial que tiene un dueño con derecho de propiedad, pero estoy
pensando seriamente en el trabajo de colocar tornillos, los tornillos son más divertidos que las tuercas y que la
renovación, pienso yo, ese es mi sueño: algún día pondré tornillos en la parte de abajo de alguna máquina que
pase por delante, no tengo ni que moverme. Mientras tanto vuelvo a la casa en ómnibus, hoy no tengo trabajo,
se me olvidó el trabajo o se me cayó del bolsillo cuando fui a pagar el sándwich. Si fuera jefe sacara a pasear a
mi familia y no dejara a los empleados ir tantas veces al baño. 

La biblioteca de Bagdad fue saqueada y según escuché rumores, habían guardias afuera cuidando que nadie entra-
se en ese momento. 

Las encuestas dicen que antes las mujeres hacían más el amor que ahora porque ahora tienen menos tiempo. Eso
explica que los campesinos tengan tantos hijos y que no tengan cómo alimentarlos y que la superpoblación y que
seamos decimotercermundistas. Creo. A lo mejor somos decimotercermundistas por otra cosa. 

Digo “somos”, porque si no se han dado cuenta el mundo es el decimotercer mundo, el que no vive en el deci-
motercer mundo real vive en el decimotercer mundo moral.

Dar es dar. 

Siempre están muriendo algunos cuantos, la cosa está en que mueran los de la nación que no es la tuya. 
No importa cuán cerca esté, todo sucede en otra nación que no es la tuya. 
Todas las naciones son la nación que no es la tuya. 

El arte tiene guerras como las guerras entre los hombres. Existe incluso la guerra fría en el arte. Existe tam-
bién el decimotercer mundo, el consumismo, las dictaduras, las modas, el kitsch, lo antimoderno, lo supramo-
derno, lo submoderno, y hasta vanguardias, han existido vanguardias en el arte. De ahí cosa buenas y cosas bue-
nas, pero algunas más iguales que otras. 

A veces da la impresión que lo único capaz de salvar la cultura es la contracultura. 

Vivan las corbatas, las tarjetas de crédito, luces de neón, todo en spray, mezclilla, champú, el último invento

La humanidad tiene tantos enemigos
Marcos Antonio Díaz Sosa (MADS)



Como siervos aferrados a la agonía
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Fe
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Colgados del cielo
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El eco de los semejantes
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Porque todo es vacío ante tí y sobre tí
mixta /lienzo, 190 x190 cm, 2007



La convensión
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Y algunos tiran del mundo cual si fuera un premio
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Humanidad
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Homo vs. Sapiens
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De la serie Lejanos Horizontes
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De la serie Girasoles Rotos
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De la serie Girasoles Rotos
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De la serie Juegos Peligrosos
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De la serie Juegos Peligrosos
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De la serie Gente Maravillosa
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Del otro lado del muro
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Del otro lado del camino
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Escaleras al cielo
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De la serie Juegos Peligrosos
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De la serie Juegos Peligrosos
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Eco
carboncillo /papel, 100 x70 cm, 2006

De la serie Gente Maravillosa
carboncillo /papel, 100 x70 cm, 2006



La última vez que hablé con Dios
mixta /lienzo, 200 x200 cm, 2006
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