




 
 

fotografías de Ana Gutiérrez

Introducción de Ilia Galán
Textos de Marcos A. Díaz Sosa

Este libro nos introduce en los momentos creativos del artista Gustavo Díaz Sosa, 
captados por la mirada de Ana Gutiérrez, fotógrafa documental. La primera etapa 
refiere a su obra realizada en La Habana entre los años 2001 y 2004; la siguiente se 

concentra durante cuatro años en San Sebastián; y la última muestra lo más reciente de 
su producción, ya instalado en Madrid desde la primavera del 2008. 
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yo masticaba caramelos de neón 
con los bolsillos 
llenos de terremoto
nunca aprendí a caminar: araño la calle 
con la parte filosa de los huesos 
partidos

lame lam mi lengua 
cunnilingus al cáncer en polvo
primer plano de una asfixia infinitesimal aplausos 
risas enlatadas 
sed de dromedario que le aúlla a una luna soterrada en el downtown de atrezzo
voy por ahí fracturándome los nudillos una muñeca la crisma
ahora soy un hematoma con nombre y me llamo vacío
más vacío 
que el interior de las cosas que no existen

temo al estado catatónico del globo 
que piso: 
la cuerda floja de las moiras no sólo está diseñada para hacernos tropezar (Kafka)
tiene forma de horca

existe un aparato que defiende
a los enfermos 
lo conocí aquel día con mis propias venas 
lo descompuesto que huele a pescado orine etcétera
en mi garganta en mis lacrimales 
ese aparato es la máquina del tiempo enemiga
el descongelador de corazones de hielo de perfume chloé
Dante lo alucinó en un sueño

todavía la misma sed el frío interior inyectado
108 años rodeado de agua de fosa y objetos
tan lejanos de todo que no puedo distinguirlos 
opto por amarlos odiarlos aleatoriamente
caprichosamente

tengo nombre me llamo jabón de manzana
arcoiris de terciopelo
si ven que mis ojos se cierran por favor despiértenme
quiero morirme de literalidad de sobredosis de champú revlon
quiero llegar a la mirada de vidrio con la timidez nerviosa del adolescente

Entrevistador: ¿Qué planificas para los próximos años?
Sid Vicious: Divertirme, ese es mi único objetivo en el mundo.
Entrevistador: ¿Y ahora, te estás divirtiendo?
Sid Vicious: No, no me estoy divirtiendo para nada.
Entrevistador: Dónde te gustaría estar en este momento.
Sid Vicious: Bajo tierra.

ARCOIRIS DE  
TERCIOPELO

Marcos Antonio Díaz Sosa (MADS)
La Habana, agosto de 2008
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Mirado a fondo, pronto se descubre que su última obra, tan 
violenta y fuertemente matérica y, a la vez, tan espiritual, en esa 
línea abierta por Tàpies o que continúan autores como Barceló, al 
menos en las formas, está ya en el principio, pues el tema de fondo 
es siempre, con variantes, el mismo asunto infinito del Infinito, de 
la vida humana que se estrella ante la muerte y pregunta o busca 
su transcendencia. Al igual que en la primera sinfonía de Mahler, 
El Titán, los estudiosos hallan ya toda su potencia y novedad 
desarrollada luego en el resto de su genial obra, con Díaz Sosa 
podemos encontrar lo mismo ya desde sus primeras obras.

Entre sus grandes maestros, vistos inicialmente de lejos, es decir, 
a través de los libros, figuran los rusos, gracias a un viaje de 
sus padres por las gélidas tierras de Andrei Rublev, entonces 
convertidas en Unión Soviética, pero donde moraba la acción de 
Tarkovski y el rastro del último Eisenstein. De hecho, su pintura 
parece situarse muchas veces entre extensiones nevadas e inmensas, 
perdidas en los espacios de las estepas rusas. Otros referentes muy 
especiales en su obra son los de Turner y Kiefer, con sus masas de 
color y plasticidad significando indefinidamente una totalidad que 
vertebra múltiples modos. El primero, por las masas etéreas de color 
y bruma, con leves formas apenas esbozadas, el segundo, por la 
contundencia de la materia y sus posibilidades simbólicas. En cierto 
modo, Díaz Sosa, como algunos de los autores mencionados, al 
tomar como tema el enfrentamiento y la pregunta del ser humano al 
Infinito, a Dios, al Absoluto, a la Totalidad, siempre halla respuestas, 
pues lo no finito, por definición, nunca acaba, de ahí que los matices 
sean inagotables, que siempre se halle novedad pues ésta se da en 
los múltiples puntos de vista o en las inacabables actitudes que 
pueden tomarse ante el Innombrable.

Probablemente la más exitosa de sus etapas sea la de los paisajes 
y figuras de la desolación, que caminan o gimen, luchan o se 
preguntan por la esperanza. Grandísimos lienzos, casi como 
murales, exhiben multitudes en procesión, entre cruces, tirando 
con cables de los cielos, buscando una fe que no terminan de 
encontrar entre las instituciones humanas, juzgando en desoladores 
espacios lo que no se sabe siquiera nombrar. Aquí es donde 
resulta más evidente, más que la metafísica o la religiosidad, el 
misticismo de Gustavo Díaz Sosa.  Sus monumentales “frescos”, casi 
como techumbres de unas modernas y sobrias catedrales de aire 
construidas sobre el vacío, se ven claramente influenciados por las 
ávidas lecturas de la Biblia, que en Cuba realizó siendo casi niño. En 
un país oficialmente ateo, sin haber sido educado religiosamente, 
sino más bien en la desconfianza ante la religión católica o la 
santería, el regalo de una Biblia ilustrada por parte de unos amigos 
supuso una verdadera revolución en su interior. Ese libro de libros, 
censurado en aquellos tiempos, había que leerlo a escondidas para 
no ser denunciado y esa actividad le nutrió en unas preguntas y 
búsquedas que le marcaron hasta hoy. La cuestión de Dios y las 
manipulaciones del poder, de las instituciones ante lo sagrado y 
ante la esencia humana son centrales en su mirada.

El niño Gustavo, que se aficionó a la pintura utilizando los restos 
de color que sobraban en el taller mecánico de su padre, hizo una 
carrera meteórica que le condujo a ingresar en la Academia Nacional 
de Bellas Artes a los catorce años, habiendo ya realizado su primera 
exposición a los doce. Su extenuante labor allí le llevó a aprovechar 

todos los materiales que tenía a su alcance y los reciclaba para 
sus obras, madrugando a las cinco y media día tras día para 
poder sacar tiempo y con él volcarse en su pasión estética. La 
meditación interior, el trato con la vanguardia cubana de esos años 
y numerosas lecturas, como las de los textos sagrados del judaísmo 
y el cristianismo, las de Dostoievski y Tolstoi, le configuran como un 
talento llamativo y prometedor. 

Las inquietudes sociales, la mirada crítica ante los imperios, el 
misticismo al que se acude desde la desorientación general, el 
desasosiego teatral, en ambientes que entroncan con los espacios 
donde las masas humanas se pierden, perdiendo hasta su 
humanidad, como en Metrópolis de Fritz Lang, estarán siempre 
presentes como un grito ante una realidad que no responde al ideal.  
La influencia de 1984 de George Orwell será posterior, pero no será 
sino un paso más en su evolución, tan llamativamente coherente 
desde su inicio.

Poco importa que su obra más reciente sea tan matérica, con ramas, 
basuras, objetos que se incrustan en sus paisajes desolados, donde 
la técnica y las formas están plenamente expresadas al servicio 
de un espíritu que grita desde un salto al vacío, esperando el 
encuentro con el Absoluto. Pocos conocen sus bocetos, tal vez una 
de sus facetas más fascinantes, plasmados en cuadernos donde se 
ve la dirección que emprendió desde su más tierna juventud. Sus 
dibujos, de hecho, no son sino una evolución de las pinceladas, ya 
que si algunos pintores son más bien dibujantes incluso cuando 
pintan, como Dalí, Díaz Sosa es más bien un pintor cuando dibuja, 
de hecho, el parte de la pintura que como una indefinición va poco 
a poco concretándose y definiéndose en el dibujo con los años, 
hasta que éstos van haciéndose poco a poco más precisos, más 
independientes.

La desolación de la fotografía de Witkins, cuyas imágenes le 
impresionaron, se percibe muy especialmente en su última obra; 
donde, en vez de hermafroditas crucificados están las cruces rotas, 
quebradas, los esqueletos o las figuras semipodridas, los ambientes 
polvorientos y sucios, pero llenos de significado y misterio, como 
si nos hallásemos ante habitaciones interiores que representasen el 
mundo y lo que está más allá de éste, como mónadas de Leibniz 
abiertas en las ventanas de cada mancha, cada rugosidad. 

La obra que el lector de estas líneas tiene ante sí está 
cuidadosamente fotografiada por Ana Gutiérrez, quien retrata 
momentos mágicos del creador en su taller, con los ojos propios de 
un alma enamorada que toma nota de cada detalle del proceso de 
pintura o, mejor, de explosiva acción en que su pasión infinita por el 
Infinito se arroja sobre un soporte cualquiera, sea pequeño o grande, 
una pared, una tabla o un lienzo.

En estos tiempos en los que la banalidad y la repetición se han 
hecho señoras del arte resulta esperanzador hallar un autor del que, 
como de Kierkegaard, nunca podremos decir que es superficial. 
Trabajando con las más estridentes o duras materias, elaborando sus 
matices más sutiles, hallamos en Díaz Sosa a un autor sumamente 
profundo y esa mirada honda se percibe en sus lienzos y dibujos 
como un salto hacia Dios sin saber dónde o cómo está, ni dónde. 
Después del Apocalipsis, llega la plenitud de la eternidad.

LA 
METAFÍSICA 

DEL CIELO 
PINTADA EN  

LA TIERRA
Ilia Galán

Profesor Titular de Estética y  
Teoría de las Artes en la  

Universidad Carlos III de Madrid.

Pocos autores jóvenes muestran desde sus comienzos un impulso tan 
poderoso hacia lo máximo como Gustavo Díaz Sosa, su afán titánico, su 
trabajo cotidiano y sin descansos, sus madrugadas que levantaban desde 
su pequeña infancia artística tan grandes obras antes del alba, no son sino 
algunos rasgos biográficos que explican unos resultados asombrosos y 
contundentes. Nos hallamos ante una obra de madurez en un joven ante 
el que muchos pretenderían encontrar todavía, por su edad, los restos de 
la adolescencia. Este formidable artista visionario es sin duda alguna un 
genio precoz, engendrado como por un milagro de lo alto y sin aparente 
relación con su entorno geográfico y cultural. Los que quieran hallar en 
este autor cubano los rasgos tópicos de la pintura tropical, el color y la 
sensualidad, o bien la temática política derivada del realismo socialista, 
típica de los países comunistas, se sorprenderán al encontrar más que un 
seguidor de lugares comunes un hombre libre e independiente que hace 
un recorrido absolutamente personal  y que va a resultar, por profundizar 
tanto en su propia raíz, un paisaje universal, pues en el fondo más íntimo 
de cada uno está lo común a toda la humanidad e incluso lo común al 
universo y a su origen o su fin, como bien intuyó Fichte, denominando a lo 
que normalmente llamamos Dios, Absoluto Yo. 

Quien por vez primera se enfrenta a la obra de Gustavo Díaz Sosa siente 
que se halla, mirando globalmente su recorrido, ante una reencarnación 
de Caspar David Friedrich en versión contemporánea. Incluso sus figuras 
humanas, que no tienen ojos ni nos miran, sino que obran mirando hacia 
otra dimensión, nos lo recuerdan. Pero sobre todo la sintonía estriba en 
su temática, su pulsión de infinitud, su búsqueda interior en contraste 
con la esfera que está más allá del mundo y que explicaría nuestros más 
profundos interrogantes. Más sorprendente resulta todavía descubrir 
que este osado artista ha logrado una obra tan poderosa y ambiciosa sin 
conocer al gran romántico alemán. El joven pintor cubano se ha criado 
en una tradición que dista mucho de algunos grandes referentes clásicos 
a los que sólo después ha encontrado en su camino. El conocimiento de 
Friedrich le ha llegado, diríamos, ayer mismo.

Sorprende hallar en un autor caribeño los colores casi descoloridos, fríos 
y duros en trazo y contenido, más bien comunes en pintores alemanes o 
rusos, con matices sutiles que lo expresan todo. 

Sus primeros cuadros son visiones quiméricas de ruinas que se confunden 
en masas de pintura, restos de edificios clásicos y paisajes sin formas 
humanas que poco a poco se irán poblando a medida que avancen los 
años, llegando casi a ser protagonistas en algunas recientes etapas. Como 
un romántico que hubiese perdido al hombre entre los restos de las grandes 
civilizaciones, busca lo que hay más allá de lo humano, el horizonte final, 
muchas veces perdido o apenas vislumbrado: ese contexto último sin el 
cual no puede leerse el texto fragmentado de nuestra existencia. 

El crítico académico rápidamente establecerá en su periodo inicial la 
influencia de las romanas ruinas o las Carceri de Giambattista Piranesi, 
así como las ciudades vacías y desoladas por las figuras inhumanas y 
humanas a la vez de los maniquíes que hallamos cuando encontramos a 
De Chirico. Al encontrarse con Gustavo viviendo en España rápidamente 
se haría una relación con la obra de Juan Genovés, donde las multitudes 
pueblan espacios semivacíos, pero se equivocaría. Genovés pinta y muestra 
la sociedad perdida en la masa, que busca un rumbo político, más que 
un sentido del mundo absoluto. Del mismo modo, la obra de los italianos 
metafísicos sólo son lejanos precedentes en su búsqueda personal, casi 
religiosa, de una explicación última que nunca termina de llegar.
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all you need is LOVE
          The Beatles

Dramatis personae:
Colegiala muerta
Colegial petirrojo 
Profesor rancio
Madre sin brazos sin piernas sin sangre 

Prólogo

Danza de sillas eléctricas manejadas por control remoto. 
Coreografía alucinante / lluvia ácida. Abracadabra: tres brujas 
como decorado un televisor gigante con estática. 
A contraluz, todas las mujeres sin cabeza del mundo.
Coloso en forma de vagina con dientes que se traga al público 
entero.

1
La mierda llueve en formato diarrea salpicando hacia el público / 
relámpagos

Tralalá el mundo es una bomba caliente que no acaba nunca de 
terminar de acabar de reventar explotando y perpetuo quiero 
que cruces las piernas, hija YA: la gente puede ver que ¡NO 
te afeitas! ¿Quién prefiere no afeitarse? ¿Quién prefiere oler a 
sangre? Ya estás muerta. Cruza las piernas. El mundo es una 
bomba caliente de miedo. El miedo a qué. Bofetada. 

Tralalá. Huelo a sucio. Permiso, profesor, necesito que el cielo 
se parta en dos como el día del juicio final. Huelo mami a baño 
o qué. ¿Has estado antes en ese lugar? No te conozco creo que 
no te reconozco.

Cementerio. El estudiante que nunca creció su barba trunca 
contra la silla frente a las tribunas abiertas sin agua y hierro 
rojo. 

Estrangulamiento colectivo / cámara de gas
 
Pulpa de mortalidad. Gusano. Tengo pelados mamá en la 
entrepierna. Cementerio. CHUPA LA SANGRE Y DIOS TE 
ILUMINARÁ. ¿El cielo es de concreto? El techo te aplasta. Qué 
calor. 

¿No escuchas el agua? Es un manantial (NO) Es el malecón 
(NO) Es la orina (NO) Es la menstruación (NO) Es lava 
ardiente (NO) Es mi miedo (NO) Pulpa de mortalidad. 

EL  
INFIERNO

Marcos Antonio Díaz Sosa (MADS)
La Habana, mayo de 2008
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hambre que mueven la boca sin pronunciar los ojos bajo la 
hemorragia y extienden sus manos para partir o repartir 
su piel. Se abrazan tan duro hasta luxarse cada uno de los 
huesos se mueren. 

Bulto de huesos piel a la derecha del escenario. Un bloque 
cae dos bloques sobre el bulto la sangre / también / 
salpica. Los tabloncillos del escenario se parten el techo 
parece que pero no. Las puertas del recinto se cierran. Se 
apaga el aire acondicionado. Luz roja permanente. Coro 
de gritos femeninos desde cualquier parte. Unas máscaras 
sin nombre desde la izquierda saltan sobre las personas del 
público para sodomizarlas o arrastrarlas hasta la cámara de 
tortura donde serán expuestas al miedo y a la peste. Todo lo 
desagradable del mundo. Asfixia de mondongos vómito. Los 
enmascarados obligarán al público a comer su propia carne y 
su propia mierda. 

Pesadilla: La colegiala se muere. El colegial se muere. La 
madre se muere.  
El profesor se muere. 

El cielo se parte en dos como en el día del jucio final. 

APÉNDICE
Mónologo de colegial petirrojo / luz siniestra / en off tres mujeres y 
tres hombres y tres bebés lloran creando una ópera alucinante. 

Abro los brazos hacia el cielo para tragarme la mierda que 
llueve Me corto las venas me saco los ojos Me empalo Me 
trago varios puñados de sal Me empujo la lengua contra 
la garganta hasta asfixiarme Me entierro el harakiri Me 
atravieso un alfiler en el pene flácido Me martillo los huesos 
de las manos Me pellizco la campanilla y me le estiro hasta 
arrancarla definitivamente Me bebo un vaso de polvo de 
vidrio Trago espadas Lloro una lombriz Me dejo caer del 
quinto piso No despierto No respiro Me entierro en la tierra 
No como no duermo no bebo no hablo no digo No cago no 
meo no lloro no hablo por teléfono Ni veo la televisión Ni 
gano dinero Y yo que ni pinga Alzo un dedo después el otro 
como la V de la victoria Me los entierro en ambas cuencas 
Hago palanca Los ojos colgando de sus nervios viscosos Para 
no ver más el mundo Quiero ser insolente Indolente Quiero 
anotar toda mi vida en un cuaderno olvidarme de todo Y 
leer las páginas y decir GRACIAS A DIOS YA ESTO NO ME 
PERTENECE Por qué pinga padecemos de la miseria de 
recordar Liposucción del cerebro Anamnesia invertida Me 
muerdo Me saco los intestinos por el ano Los exprimo hasta 
desmayarme del dolor Dolor Morirse del dolor me martillo 
los intestinos dolor el dolor favorito de los síntomas mejor de 
los desiertos.

.87

Arsénico. (Risa) Niña: Permiso, profesor. El miedo a 
qué. TENEBRISMO. Amor fati / amor vacui / amor 
koyaanisqatsi. Tralalá. LIMBO. 

La metodología de la tortura ideal: nunca matarte nunca 
indolente nunca anestesia nunca inconciencia / sufrir sin 
dolor / sin paciencia / perpetuo. 

Niña: Permiso, profesor. ¿Cuántas veces un alambre de púas 
contra la garganta? 

Toro. Rana toro. En las tripas. ¡NO te afeitas! Mancha. 
Cementerio. Alambre de púas en la garganta. ¡Mastica 
mastica mastica! Cuchilla de afeitar entre dientes encía 
partida. Que vuela. CIELO. Qué cielo Bofetada.

Permiso, profesor, algo huele a muerto entre las paredes. 
Es mi miedo (NO). Mamá, el techo nos aplasta. Después 
de muerto, uno, cementerio, niña, sigue creciendo ¡NO te 
afeitas! Cruza. Permiso, profesor, necesito romper esta pared 
me vuelve loco. 

(Rompen la pared.)

Grito. Tralalá. Hemorragia estrábica. 

2
Rojo / habitación de hierro 2 x 2 metros calientes

Pinga. Comepinga. Maricón. Resingar. 
(Quejido) 
Pinga. Comepinga. MUÉRETE. 

3
CIELO / ROJO / CEMENTERIO / RECHINA

Tengo (ruido de asfixia) no mi HUESO su nombre SERRUCHO 
todos los días tengo (ruido de asfixia) y no HUESO en una 
cama de sangre la muñeca sin brazos carne hambre (ruido 
de asfixia) estoy más que sótano YO también mil años (ruido 
de asfixia) y no es mi sangre uñas largas negras muertas 
mil años y enterrándose en la arena SERRUCHO entre los 
dientes hueso NO SABÍA duele me sacudió me sacudió lo 
juro me sacudió estoy viva? (ruido de asfixia) me duele parte 
Bofetada nunca más puedo negro me orino me cago dónde 
está la comida negra quién sabe engañar tengo hambre negra 
sólo puedo comer mi propia mierda o pesadilla déjame 
morirme tengo miedo negra NO. 

(Se escucha en off que alguien pronuncia la frase más nociva del 
mundo) 

4
CIELO / AZUL / petirrojo  

Colegiala y colegial mambí estudiante: permiso, profesor. 
Oh, pasen. La vida es tan sí, sí, cómo no. Hemos escogido las 
cosas naturales. Una ilusión que brilla. Los ángulos volátiles. 
Los ángulos brillantes, profesor. Sí, si, cómo no, pasen. 

Esta es mi vida. La tuya tiene un color tan otro. Nunca había 
visto ese color. No sabía que podía existir un color que nunca 
hubiese visto. Qué color es. Tiene nombre. Nadie responde. 
Por qué no hablas. Por qué tiemblas. Por qué estás tan fría. 
Por qué no te. Un color tan. Cómo es que has llegado a estos 
lugares. Por qué esa lágrima. Por qué te ahogas. 

Vamos. Esta es mi vida.
 
Permiso, profesor. 

No hueles mentira. No te preocupes. Sólo coloca necesitas. 

Permiso, profesor. Sí, sí, cómo no, pasen. 

ESE asqueroso PÁJARO EN LA VENTANA. 

Has hablado.

Un 
hueso 
roto.

5
Blanco sobre blanco / “Walking alter midnight” de Patsy Cline 
reverbera desde una radio vieja y lejana.

El niño nace. El doctor le da la nalgada para que llore, pero el 
niño no llora. El doctor toma el niño y lo tira contra el suelo, 
contra la pared, le abre en dos, le desmiembra los brazos, lo 
devora, lo mata. Todo frente a la madre en llanto con los ojos 
fuera de sus órbitas.
El médico se vuelve hacia la madre y le dice: 
¿Te asustaste? De todas maneras nació muerto. 

6
La mierda llueve en formato diarrea salpicando hacia el público / 
relámpagos 

Mancha de salvajes aplanada a lo sangre y huesos caníbal 
contra la superficie de derecha a izquierda como arrastrada 
por un dedo coloso rebotando dentro de la cámara de tortura 
a contraluz parpadeante. He aquí tres hombres desnudos 
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