
Torrente, Virginia, Un paseo entre el dibujo, la pintura y un más allá: Raúl 
Díaz Reyes y Guillermo Mora, Madrid, Centro de Arte Joven de la Comunidad de 
Madrid, II/2009. 
 
 
En forma de series o dibujos sueltos, múltiples personajes pueblan los papeles 
de Díaz Reyes, a veces de uno en uno, o en compañía con otros. Solitarios o 
no, aparecen sin un decorado de fondo, situados en el espacio sin adornos ni 
accesorios… retratos muy claros de seres normales y mutantes, realizando 
alguna actividad dudosa, otras veces, simplemente posando. Caras, cuerpos 
enteros y algunos animales pueblan el lugar de la representación, son el 
glosario completo que obsesiona al autor, en un laberinto de donde se entra y 
se sale. Las historias que contemplamos no son lineales, están dispersas y son 
multidireccionales, pero si nos fijamos bien, se relacionan en algún punto. 
Las imágenes nos llevan de un lado para otro, se expanden por diversos 
caminos, se cierran en sí y vuelven a retomar personajes.  
 
Los temas y obsesiones, referentes en la obra de Raúl Díaz Reyes, están ahí, a 
simple vista, son constante y reiterativamente evocados, y su visualización es 
bastante transparente, a través de pistas y vestigios que el autor nos enseña. 
 
Hay algo contradictoriamente positivo en el cúmulo de imágenes de esta 
exposición, el propio artista es consciente de moverse entre un dibujo 
explosivo, casi pugilístico, que se crece en una inconsciencia febril que no 
da tiempo a la mano a hacer lo que el cerebro le pide, y una nueva serie 
presentada en esta exposición que es, en contraposición, absolutamente 
repensada y de elaboración más lenta, compuesta por familias de personajes 
irreales en actitudes que conforman historias provenientes de ideas 
literarias, cuanto menos. Estos últimos seres, provenientes de un mundo 
hermético al modo de los protagonistas de los dibujos de Marcel Dzama, 
aparecen dentro y fuera del papel, ahora sí, creando unas ciertas 
escenografías, posando para el espectador casi como para un fotógrafo y 
haciéndole detenerse a pensar sobre el carácter excéntrico de su procedencia y 
destino. 
 
De una manera parecida se comportan los autorretratos, acompañados de animales 
que transfiguran en ocasiones al personaje principal –el mismo Raúl Díaz 
Reyes- en actitudes mutantes, jugando con sucesos que bien pudieran ocurrirle 
alguna vez en su vida, o por lo menos, fantasean con ello, en una especie de 
reencarnación perversa, a modo de “circo interior que convierte la experiencia 
visual en una especie de diario íntimo o memoria autobiográfica”, como el 
mismo autor cuenta. Los elementos del dibujo le poseen de tal manera que se 
adosan definitivamente a su cuerpo, forman tal parte de él mismo, que son 
simbiosis, en forma de ardilla, pulpo, muñón…le castigan y le miman, pero 
siempre están ahí…¿Cómo hará Raúl para desprenderse de ellos? Los saca al 
papel. Miedo y ansiedad, el dibujo como terapia, reflejo de la mente del 
artista, también lo es para el espectador, y todo ello hay que tomarlo con 
intensas dosis de humor como arma para combatir los temores. 
 
En un sistema de trabajo similar al del búlgaro Nedko Solakov, en la obra de 
Díaz Reyes hay dibujos “sencillos” y “complicados”, por su modo de hacer y por 
lo que cuentan también. Las referencias pueden ser conocidas, no podemos negar 
el interés de Díaz Reyes por el maestro Pettibon, pero hay otras miles 
diferentes, porque al autor le interesan muchas otras cosas.  
 
La iconografía americana es escuela de aprendizaje para el artista, desde el 
lado más claro del cómic, acompañado de textos algunas veces. Y ahora Díaz 
Reyes presenta dibujos en formato grande, donde no hay duda de la inmediatez 
del dibujo, de lo impulsivo de este soporte. Estilos diversos se mezclan 
intencionadamente en los papeles que el artista utiliza como soporte, los 
cuales también son de la más variada procedencia, tamaño y calidad.  
 
Con una actividad enfebrecida, todo lo que sea papel y llega a manos del autor 
es susceptible de ser dibujado encima: así nos vamos encontrando en la visita 
al estudio con formatos grandes y pequeños, papeles lujosos y delicados o 
rotos y arrugados, incluso fragmentos y trozos, papel liso o procedente de las 
más variadas libretas, papeles desnudos y otros marcados con logos.   
 



Trabajos híbridos con presencia de ironía que requieren de la aportación del 
espectador para “resolver” las historias que cuentan, ejercicio estético de 
memoria y fantasía que obliga a una complicidad al que los contempla, y el 
propio autor nos da una pista de cómo interpretarlos, “como si fuera un lector 
acercándose a un libro que pudiera descifrar”.  
 
La posible catalogación de todos los fragmentos es nuestro deleite a la hora 
de ver estos dibujos.  
 
Dibujar hasta reventar, hasta que los dibujos le salgan por las orejas, es el 
trabajo de Raúl Díaz Reyes.  
 
 
 
 


