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La obra de Wifredo Díaz Valdéz
Bisagra del tiempo: los secretos del monte viejo

PAbLO ThIAGO ROCCA

“La obra de arte no es una cosa: es un abanico de 
signos que al abrirse y cerrarse nos deja ver y nos 
oculta, alternativamente, su signif icado”. 

Octavio Paz1

La escultura en madera ocupa en Uruguay un sitial de relevancia por razones 
encontradas. Una cifra importante de artistas, cuyos nombres más adelante 
consignaremos, se ha inclinado por este material como recurso característico 
y predominante en sus obras, llámense esculturas, ensamblajes, collages 
o cuadros. Los motivos son diversos pero convergen, sin embargo, en la 
búsqueda de un sistema expresivo que logre transmitir valores plásticos 
sólidos y asequibles. El poder simbólico de la madera es el primer llamador 
para los artistas. Con una población de origen predominantemente 
mediterráneo y raíces cristianas, no resulta extraño que el “noble material” se 
preste para usos simbólicos hondamente afincados en nuestra sociedad. 

Pero desde el punto de vista artístico y escultórico, el empleo de la madera 
es al mismo tiempo una respuesta al peso del bronce y del mármol 
decimonónicos como a la liviandad posindustrial de los materiales sintéticos. 
De un lado, gravedad de las formas académicas y del metal y la piedra como 
cosa en sí, costosa y difícil de manipular.2 Del otro extremo, liviandad de las 
expresiones que derivan de formas productivas apersonales y consumo 
repetitivo, de una estética asociada a la funcionalidad de las nuevas tecnologías 

1. ´El uso y la contemplación´ 
en In/Mediaciones, Seix Barral, 
Barcelona, 1979.

2. Pedro Argul señala un “período 
del mármol” previo a la aparición 
de la escultura propiamente 
“nacional” y posterior a la talla 
religiosa de madera en la época 
colonial. Este período de la 
talla religiosa que no conoció 
el ímpetu de los imagineros 
españoles como Berruguete o 
Martínez Montañez sino que 
comprende “imágenes en su 
mayoría de rostros candorosos 
a fuer de inexpresivos” y que no 
tuvo influencia en los escultores 
uruguayos del siglo XX. Las artes 
plásticas del Uruguay, Barreiro y 
Ramos, Montevideo, 1975, pp. 
299-303.
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monte en flor
qUEBRACHO, 2001 - 2009, 
DIMEnSIOnES vARIABLES, 
EXPOSICIón En fUnDACIón 
ATCHUgARRy, 2009.

y a la desaparición del objeto: “El ideal del diseño es la invisibilidad: los objetos 
funcionales son tanto más hermosos cuanto menos visibles”, ironizaba en un 
lúcido ensayo Octavio Paz.3 En medio de uno y otro tiempo, la madera sugiere 
una temporalidad orgánica, compañera del hombre. y una opción manuable, es 
decir, accesible económicamente y acorde a las posibilidades individuales.

Los caminos que conducen a los artistas hacia la madera son, en efecto, 
muy variados, y no pasan únicamente por un desarrollo artesanal. “La 
peculiaridad [de la escultura en madera en Uruguay] no viene dada por la 
escasez de materia prima sino por la multiplicidad de los temas, los estilos 
y la operativa técnica”.4 ya en otro texto advertíamos que, descontando la 
vertiente académica –bastante exigua–, pocos han elegido la talla directa: 
frensi goldstein, Mariví Ugolino, Andrés Santángelo, Claudio Silveira Silva 
y alejándonos en el tiempo, con escasas incursiones, Eduardo Díaz yepes 
y Pablo Serrano. Una escultura frontal y constructiva, legado de Torres y 
de las vanguardias modernas, influyó en parte de la producción de Nelson 
Ramos, como luego lo haría en las de Ricardo Pascale, Roberto Píriz y José 
María Pelayo, despegándose del plano frontal sin demasiadas rispideces en 
esculturas y ensamblajes de Javier Abdala, Pablo Bruera, y más pronunciadas 
en Pablo Damiani y Carlos guinovart.

La elección de Joaquín Torres garcía y sus seguidores –presente además en 
cuadros y xilografías– no está exenta, sin embargo, de ese trasfondo cristiano 
al que aludíamos al principio.5 Julio Uruguay Alpuy y francisco Matto –en menor 
cuantía Manuel Pailós y Augusto Torres– fueron los cultores más entusiastas 
del trabajo con madera; mientras que gurvich, orientado hacia la tradición 
judía, prefirió el barro, y Anhelo Hernández, inclinado a la crítica social, escogió 
el metal para sus esculturas. fonseca, que se volcó a la escultura como 
principal medio expresivo, optó por la piedra y tomó de esta manera una 
meditada distancia de sus condiscípulos.

Otros artistas han empleado la madera como complemento o apoyatura 
para otros materiales como vidrio, cerámica, metal, papel: los madí uruguayos, 
Águeda Dicancro, Octavio Podestá, germán Cabrera, Washington Barcala, 
Lacy Duarte, Sergio Meirana, federico Arnaud, Daniel gallo, entre otros. La 
ductilidad de la madera permite y hasta alienta estas asociaciones. 

Existe, empero, una plataforma común a los artistas aquí mencionados: parten 
del mayor o menor conocimiento de las vanguardias modernas y, por tanto, 
su sustrato estético e ideológico se halla en el imaginario de la ciudad. Acaso 
Lacy Duarte, con ciertas piezas zoomórficas –mulitas y caballos de juguete– 
sea la excepción, y Claudio Silveira Silva, que denota una pertenencia ambigua, 
pues sus motivos recogen las leyendas y refranes del campo, mientras que 
su depurada técnica tallista delata el gran oficio forjado en la academia. 

El autodidactismo y la ausencia de una formación teórica generan otros 
climas, lúdicos para el caso de Juan José núñez y José Castro, inefables para 
Salustiano Pintos, aunque es notoria y declarada en este último la influencia de 
Torres García, lo que explica su opción final por la abstracción. El buen oficio 
carpintero pocas veces deja holgura para la liberación creativa. Los artistas 
del campo que trabajan en la madera son cada vez más una rareza: de allí la 
extraordinaria ocasión que nos brinda la obra de Wifredo Díaz valdéz, y la 
diferencia sustantiva que nos convoca. 

De lo suficiente y lo necesario
“La vida era dura. La escuela rural estaba a distancia de muchos kilómetros y 
había que recorrerlos a caballo o a pie en invierno. Éramos gente trabajadora, 
de recursos escasos. nunca faltaba nada, pero todo era muy acotado, muy 
medido. El capital número uno que siempre se manejó como patrón en mi 
casa fue el nombre. Mi padre era ‘Don fulano’ y ese ‘don’ era una categoría 
que se ganaba a base de conducta […] Eran esos patrones que venían –pienso 
yo– del credo cristiano”.6 Los relatos de infancia de Wifredo en torno a los 
parajes de Dionisio Díaz y yerbas del Ceibal evocan los sabores de un tiempo 
bello y riguroso. Sus días parecen haber sido marcados por una ética –y 
una poética– de lo suficiente, de lo necesario, de lo esencial. Fiel a ciertas 
imágenes provenientes del pasado, sus actuales obras continúan revisando 

3. Continúa la frase: “Curiosa 
transposición de los cuentos 
de hadas y de las leyendas 
árabes a un mundo gobernado 
por la ciencia y las nociones de 
utilidad y máximo rendimiento: 
el diseñador sueña con objetos 
que, como los genii, sean 
servidores intangibles. Lo 
contrario de la artesanía, que 
es una presencia física que nos 
entra por los sentidos y en la que 
se quebranta continuamente 
el principio de la utilidad en 
beneficio de la tradición, la 
fantasía y aun el capricho”. Op 
cit. p.13.

4. Rocca, Pablo Thiago. ´Ruido 
blanco de Ricardo Pascale o el 
jardín súbito´ en Ricardo Pascale, 
Montevideo, 2012, p. 79.

5. “La madera es parte de una 
tradición religiosa y popular 
arraigada en los países del 
Mediterráneo, de modo que el 
trabajo invertido en hacer de ella 
algo ‘construido’  tiene un alto 
poder simbólico en la preceptiva 
de Torres garcía. Él ya utilizaba 
la madera como materia de sus 
pinturas y esculturas a principio 
del siglo veinte, y depositó en 
ella un cúmulo de atributos 
relacionados no sólo con su 
importancia en la tradición 
catalana y mediterránea, sino 
además con su ‘pobreza’ y su 
‘naturaleza’ en contraposición 
a los materiales artificiales 
propios de la modernidad. y 
quizás lo más importante de 
todo: con su valor adicional 
como representación cristiana 
de la carne”. Peluffo, Gabriel El 
grabado y la ilustración. Xilógrafos 
uruguayos entre 1930 y 1950. 
Museo Blanes, Montevideo, 
2003, p. 33.

6. ´Hans-Michael Herzog en 
conversación con Wifredo Díaz 
valdéz, 8 de mayo 2011, en 
el catálogo de la exposición 
Construir desconstruyendo, 
Hubertus Exhibitions, Zúrich, 
2011.
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aquellos objetos que amueblaron los escenarios de la vida juvenil: el poste 
del alambrado, la rueda del carro, el mate, el palo de amasar, la bocha, el 
tonel de roble, la silla. Inclusive la hechura de sus juguetes (“Una de las cosas 
más sabias de mi padre, fue no comprarnos juguetes y enseñarnos a trabajar 
con las herramientas, para hacernos los juguetes”7) nos puede dar una 
clave para entender el costado lúdico y ensimismado de su carácter. Sin ese 
antecedente sería difícil comprender cómo hubiera podido trabajar los propios 
instrumentos de carpintería –masas, serruchos,  garlopas– desarticulándolos 
y volviéndolos a armar en un auténtico juego de cajas chinas, en una 
metalingüística del trabajo. Se diría que los objetos se decontruyen a sí mismos 
para conjurar aquella terrible y profética máxima de Thoreau: “El hombre se ha 
convertido en la herramienta de sus herramientas”.

En sus primeras investigaciones y tanteos artísticos Díaz valdéz se afanaba 
en ver cómo procede la naturaleza, cuál es la dinámica de la materia orgánica, 
cómo se descompone la materia y genera vacíos significantes, y así fue 
arribando a soluciones plásticas que, sin sospecharlo entonces, habían sido 
“halladas” en otras coordenadas históricas y geográficas: “Descubrí que esto 
que había hecho estaba fenómeno pero ya lo había hecho un señor que se 
llamaba Henry Moore”. Así ironizaba en su taller sobre una gran pieza que en 
su interior enseña oquedades y superficies curvas.8

En su juventud Wifredo trabajaba en una carpintería –en varias– y continuaba 
ocupado en sus maderas a la salida de la jornada laboral, en el tiempo que no 
le insumía ganarse el sustento: hurgaba en el secreto. Pero no hay que olvidar 
que el descubrimiento o la asunción de las posibilidades del arte como forma 
de conocimiento, no surgen sin más de la naturaleza, ni se desprenden como 
gajos de las soluciones funcionales al oficio carpintero, sino que nacen del 
contraste y de la fricción con otras realidades de la ciudad y, especialmente, al 
contacto con otros artistas. no es azaroso, por ello, que un pintor como Jorge 
Damiani, hurgador de sustratos telúricos y seres compartimentados, haya 
sido el primero en tomar conciencia del vasto potencial que admitía el camino 
emprendido por Díaz valdéz.

Desde entonces perdura un ansia de indagación en el volumen que posee 
algo de búsqueda científica y atomista en el objeto. Por el camino de esta 
interiorización creciente llega al borde de la abstracción y del constructivismo. 
O de un cubismo sui generis. La rotundidad de los cortes, el dispositivo de 
engranaje móvil con clavijas, lo condujeron a multiplicar las dimensiones de 
la obra, pero sin llevarla a una ilusión imitativa. El pasaje crucial se dio en el 
abandono de las formas redondeadas y orgánicas: la carpintería de obra, no 
la orfebrería, le ofrecía la técnica. Debía contrastar a sus investigaciones sobre 
la naturaleza, un cuerpo nuevo, con una estructura que pudiera ser dialéctica: 
“yo buscaba el enlace entre la artesanía y el arte. Es decir, entre lo expresivo 
y lo funcional. Pero cuando vi que podía abrir las piezas y encontrarme con 
una contratapa interior, descubrí que tenía toda una posibilidad de juego, de 
búsqueda de investigación. Entonces, cuando hice ese descubrimiento tan 
fuerte… ¿tú puedes creer? Cerré la puerta del taller… me fui a caminar por la 
playa y después… por dos años, la pasé sin venir al centro de la ciudad. Me 
encerraba a trabajar, febrilmente, todo el tiempo.”9 

Este hallazgo perdura hasta hoy. Cada obra es una caja de resonancias. La 
perfección técnica del corte manual y el sistema de goznes no distrae de ese 
poder sugestivo de los volúmenes facetados y de la plástica propiamente 
dicha. Su sistema se aplica sin  preámbulos ni distinción a un conjunto de 
puertas incendiadas y rebanadas como prolijas láminas de pan, a troncos de 
monte diseccionados en una autopsia inmaculada, a instrumentos musicales 
que parecen expandirse según los acordes que en otra vida soltaron: melodías 
agudas para el violín, cicatrices abiertas como bocas del violonchelo y un 
silencio que se contrae en el repliegue de las cuerdas aún tensas y vibrantes. 

Así el artista encontró su nicho, su hábitat, y pasó a engrosar, con originalidad, 
la avanzada de los escultores uruguayos que abren un sendero en la selva de 
las producciones estéticas contemporáneas.

7. Entrevista de Mario Delgado 
Aparaín, Los árboles que vos 
matáis… Colección artistas 
uruguayos contemporáneos,  
Montevideo, 2000.

8. Entrevista con el autor en el 
taller del artista, 6 de setiembre 
2012.

9. Con Mario Delgado Aparaín, op 
cit , pp. 15-16.
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El monte viejo
En su novela Il segreto del Bosco Vecchio (1935) Dino Buzzati imagina una fábula 
en la que interactúan hombres, animales y genios al interior de un bosque 
milenario. Buzzati escribió este relato en un momento crítico de la historia 
europea de entreguerras, cuando la amenaza de lo irracional se cernía no sólo 
sobre los bosques y las casas sino sobre los hombres que los habitaban. 

“Cuando estuve en Fondo recorrí un magnífico bosque que las gentes de allí 
llaman el ‘Bosque viejo’ y que es notable por la altura de sus árboles, que 
a veces son más elevados que el campanario de San Calimero. En seguida 
comprendí que aquellos árboles estaban habitados por genios, como ocurre 
en los bosques de otras regiones”.10 La historia del coronel Procolo está urdida 
en función de ese contexto “vegetal” animado por espíritus ora benévolos ora 
crueles, que se oponen a la tala indiscriminada, es decir, a la destrucción de 
su mundo. Cuando concibió esta novela Buzzati todavía no había concretado 
su estilo de aire kafkiano, pero adelantaba una defensa en clave irónica y 
swifteana de esa tradición humanista moderna por la que hoy se lo reconoce: 
un continuo cuestionar las nociones establecidas del espacio y del tiempo. 
La perplejidad acompaña a estos personajes en situaciones que reflejan un 
caos social y ontológico. La necesidad de encontrar un sentido para proseguir 
por el sendero de la razón se ve a menudo interrumpida por un aparato 
sobrehumano –el Estado, la Religión, Dios, el Azar– que coloca obstáculos 
absurdos y trabas irracionales. Los secretos aludidos por Buzzati en esta 
novela son secretos guardados por el tiempo, por los tiempos.

Huelga decir que el contexto histórico –nuestro tiempo– ha cambiado. Pero los 
bosques están hoy tanto o más comprometidos que ayer, y las urgencias de 
esos compromisos son reales. Tampoco Uruguay resulta ajeno a esta realidad 
con su nueva matriz productiva sustentada, entre otros recursos, en los 
monocultivos forestales. 

Como en el relato de Buzzati, la obra de Wifredo Díaz Valdéz refiere a un 
monte viejo animado por fuerzas que proceden de su interior. Son secretos 
de maderas antiguas, muy duras, provenientes de bosques y selvas del Chaco 
argentino y paraguayo y, ocasionalmente, del monte autóctono. genios que 
han desaparecido con esas selvas y sólo perviven en el “alma” de estos troncos 
trabajados por el rigor de la intemperie antes que por la mano del hombre, 
pero luego de ella también. Pues se trata en muchos casos de maderas 
utilizadas en obras de caminería como puentes, durmientes de vías férreas, 
postes, etcétera. Con estas maderas hoy prácticamente inhallables en tanto 
conformaciones boscosas –quebracho, lapacho, curupay, palo santo, entre 
otras–, desapareció un mundo. El mundo de la producción artesanal y rural en 
el que Wifredo dio sus primeros pasos de aprendiz carpintero. 

No es posible reflexionar sobre esta obra de Díaz Valdéz sin repensar esa 
pérdida. Un medio rural, carpintero y artesanal que poco tiene que ver con 
las corrientes hegemónicas del arte contemporáneo, las mismas que, en 
términos generales, descreen de la habilidad manual y de las bondades 
“naturales” de la materia. El fuerte de esta obra está en su relativa autonomía 
del circuito internacional y su vigencia localista, pero también, en la posibilidad 
de relecturas formales que la reinserten en una corriente de preocupaciones 
globales: “La obra de Díaz valdéz adquirió relevancia al dejarse abordar, en 
primera instancia, como metáfora de actualidad, no sólo en el sentido de 
proponer una construcción ‘otra’ basada en el desmontaje de las maneras 
operadas hasta hoy por el arte de posguerra (desde los constructivismos a los 
informalismos), sino en el sentido de enfatizar las mutaciones del objeto, es 
decir, la inexorable descomposición cíclica de todo aquello pretendidamente 
estático, conmensurable y ‘real’. y en esa lectura coinciden tanto el 
desvanecimiento ideológico propio de la cultura urbana contemporánea, como 
el espíritu en cierta medida holístico –observador e integrador de los ciclos 
naturales– propio de la cultura participativa del hombre rural”.11 
Conjuntos escultóricos como El monte en flor son un ejemplo de obra severa y 
poética al mismo tiempo, constructiva y descontracturada, que hace gala de 
un despliegue rítmico contundente, y que otorga en sus vaivenes, en su abrir 

10. El secreto del Bosque Viejo, José 
Janés Editor, Barcelona, 1943.

11. Peluffo Linari, Gabriel. 
Catálogo Wifredo Díaz Valdéz: 
esculturas, Museo Blanes, 
Montevideo, junio 1994.
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y cerrar de “frutos” y “flores” –el “abanico de signos” del epígrafe de Octavio 
Paz– las claves para comprender un arte tectónico, enunciador de cuestiones 
importantes, tanto a nivel local como universal. 

Hay una dimensión revelada en estas piezas escultóricas de Díaz valdéz, entre 
las relaciones de las aristas y las superficies, entre los intersticios y las masas, 
en los huecos y rectas, y en las diferentes piezas enhiestas entre sí, que en la 
gravedad de un espacio cerrado nos convocan a reflexionar sobre cuestiones 
esenciales de la materia y del tiempo. 

La habilitación de nuevas formas articuladas –recordemos los juguetes 
de madera de Torres garcía– supone, al menos en este caso peculiar, una 
clausura: la del uso social del objeto (silla, palo de amasar, violonchelo) tal como 
fuera concebido en segunda instancia. La primera instancia fue la del árbol, o 
los árboles, cuyos usos sociales no son solamente industriales o productivos, 
sino simbólicos. Refiriéndose al monte olimareño Tomás Cacheiro –amigo y 
coterráneo de Díaz valdéz– se preguntaba: “¿no es el paisaje una necesidad 
biológica del hombre?”.12 La obra de Díaz valdéz retorna en un doble salto 
temporal al paisaje del monte, sobrevolando la manufactura citadina –que no 
desdice– y dibujando una nueva floración de carácter conceptual.

El paisaje está cambiando. El monte uruguayo no es el monte nativo. vastas 
áreas de pradera han sido sembradas con eucaliptos y pinos, y las superficies 
cultivadas con estas especies crecerán conforme la demanda de pasta 
celulósica desde el hemisferio norte se incremente. El paisaje en la región, 
otrora visible desde enormes distancias, está mutando aceleradamente bajo 
una cortina regular de plantaciones. Es el signo de los tiempos. Se podrán 
defender o denostar estos cambios, pero no se podrá negarlos. Esta obra 
refiere, por tanto, de manera inevitable, a un imaginario que recupera la 
riqueza doblemente imaginaria e imaginada del monte viejo. no es una 
obra descriptiva, por cierto,  sino de aliento poético. Una obra que recupera 
manualmente, a través de artilugios mecánicos, su condición reproductiva. 

Puede que al contacto con esta producción artística el observador reconozca 
el ingenio humano que es capaz de penetrar el misterio de lo profundo. Puede 
que se regodee en la belleza de las vetas, ese savia cristalizada como un 
ámbar. Pero este monte, este bosque viejo, no recordará a nadie las ventajas 
del confort ciudadano, ni la tecnología de punta, ni las formas de consumo 
derivadas de la industria: “Estamos rodeados de elementos sintéticos. 
Las cármicas, los plásticos y todo tipo de material innoble. Uno tiene un 
descreimiento irracional en todo eso, que entra por los poros. En cambio con 
la madera, cuando uno se enfrenta a un lambrizado, a una puerta labrada, 
se tiene la impresión de que hay un alma en la que uno se siente reflejado y 
se experimenta algo así como un acomodamiento natural a un territorio que 
jamás es opresivo”.13  

El claro
A nadie que la haya vivido se le escapa que la experiencia del monte implica 
una inmersión. El bosque se puede evitar, cuando mucho rodear, pero 
nunca registrar sus contornos como territorio definido, como horizonte. La 
experiencia del monte implica la subordinación del caminante a la irregularidad 
de las frondas y los pasajes umbríos, al espectáculo sonoro envolvente, a la 
sensación de pérdida circunstancial, de alejamiento del mundo reglado. Porque 
entender el monte es adentrarse en él, cuando menos para perderse o para 
desdoblarse, para encontrar un momento de soledad o de integración a otra 
esfera y a otro tiempo. En los cuentos infantiles el bosque es una metáfora 
del inconsciente, donde lo luminoso y lo oscuro acontece. Después, el detalle, 
lo pequeño, lo efímero, surge como una revelación: con el deslumbramiento 
de una orquídea en lo alto, el avistamiento de un ave fugaz, el tránsito apenas 
intuido de una animal rastrero. nada parece suceder allende sus límites. Lo 
que sucede en el monte es “dentro” del monte. 
Martin Heidegger, hijo de un carpintero, empleaba la noción del bosque como 
sinónimo de la realidad. “La tarea de la filosofía […] es encontrar el Weg, el 
camino del leñador a través del bosque. Este camino tal vez conduzca hasta 

12. Cacheiro, Tomás. Conferencia 
dictada en el Instituto Escuela 
nacional de Bellas Artes, 
Montevideo, junio de 1999.

13. Con Mario Delgado Aparaín, 
op cit, p. 15.
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el Lichtung, el claro cuyo propio espacio, abierto a la luz y a la visión, es la cosa 
más sorprendente de la existencia, y es la condición misma del Ser. ‘El claro del 
bosque es la apertura a todo lo que está presente y ausente’”.14 

Para los contempladores de arte, el Lichtung es la inminencia del hecho 
estético. La noción del “claro”, Lichtung, habilita la cercanía y la contemplación 
de la obra en su interior. Los mecanismos “florales” de la obra de Díaz Valdéz 
son de una “ingeniería inversa” que descubre los contrastes entre la superficie 
lastimada por el paso del tiempo y el interior liso y terso como una piel joven. 

Cuando hablamos de la “nobleza” de la madera, ¿de qué hablamos? no de otra 
cosa que de su capacidad de envejecer con dignidad. La buena madera mejora 
con el transcurrir del año, como las buenas cepas de vino, pero no de manera 
uniforme. Mientras el exterior se reseca y se crispa, el interior relumbra con un 
fulgor suave y nacarado. 

La obra de Díaz valdéz remite de esta manera al tiempo en tanto bisagra: 
tiempo que se hunde en el pasado –historia contada en anillos– y que 
se proyecta al futuro –la “flor” que encapsulada se desenvuelve por 
efecto de una fuerza dimanante de su interior–. El tiempo como historia 
social –las condiciones laborales en las que estos bosques se talaron, se 
“industrializaron”– y como historia personal –el “hallazgo” del artista de cada 
objeto/mueble/instrumento para su empleo con fines no utilitarios–. El tiempo 
natural como hecho cíclico: es la “floración” que acontece y se vuelve a obliterar 
por una astucia instalada en el nudo mismo de la vida, en una operación tan 
delicada y precisa que hace creer en lo imposible. A la postre, lo que resulta 
más sorprendente no es que las formas se abran y florezcan. Lo milagroso es 
que retornen al punto de origen. que el árbol vuelva a la semilla por su mismo 
tronco: la reversibilidad del gesto escultórico revela, además, su condición 
conceptual. Diáz Valdéz resignifica el trabajo artesanal en una opción orgánica. 

no es la explosión de un cuerpo estático por el placer de descubrir su núcleo, 
es el ingenio por el cual la vida de la madera simula volver a su cauce. En la 
imaginación de este artista, el claro del bosque se halla dentro del árbol. 

En el actual discurrir de nuestros días a menudo nos vemos interpelados, 
como los personajes de la novela de Buzzati, por los sinsentidos de un tiempo 
extraño, escarpado de pliegues y fisuras, de intersticios. Un tiempo que no 
da pábulo a las certezas de una historia con mayúscula. Con su arte Díaz 
Valdéz ejemplifica esta condición de la realidad abisagrada, que se oculta y se 
muestra, que muere y renace, y que es terrible y maravillosa a la vez. 

Pablo Thiago Rocca nació en 1965 en Montevideo. Es poeta, 
investigador y crítico de arte. Premio nacional de Literatura en Ensayo 
de Arte (MEC 2004). Actualmente dirige el Museo figari (Uruguay).

14. Citado en  “Seker Ahmet y 
el bosque”, Mirar, John Berger, 
Blume, Madrid, 1987.
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Rocca, Pablo Thiago. Ćrisálida y huida cortés´ en Brecha, 
20 de junio, p 6.

2011
Torres, Alfredo. ´Wifredo Díaz valdéz. Daros Latinoamérica. 
Exactamente eso: construir deconstruyendo´ en Art nexus 
no. 83, pp 92-93.



94 95

REcOnOcImIEntOs

1986
Elegido dentro de lo mejor del año en artes plásticas. 
Selección realizada por la sección correspondiente del 
diario El Día. Montevideo, Uruguay.

1987
Elegido en el rubro escultura en la Selección del Bienio 
1985-1986 realizada por la Sección Uruguaya de la 
Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA), 
Montevideo, Uruguay.

1989
Invitado a la II Bienal Internacional de Escultura Moderna. 
Obidos, Portugal. (no participa).
Invitado a la III Bienal de La Habana. La Habana, Cuba. (no 
participa).

1990
Invitado a la Iv Bienal de La Habana. La Habana, Cuba. (no 
participa).

1997
Invitado al festival Intemacional de Arte de la Ciudad de 
Medellín. Medellín, Colombia. (no participa).

2012
Designan al Premio nacional de Artes visuales “Wifredo 
Díaz valdéz”.

Designado para representar a Uruguay en la 55 Bienal de 
venecia, año 2013.

PREmIOs Y bEcAs

1991
Premio fraternidad concedido por la institución B’nai B’rith 
del Uruguay. Montevideo, Uruguay.

1992
Beca de la Mid American Arts Alliance (MAAA). Kansas City, 
Estados Unidos.

1998
Premio Morosoli de Plata, instituido por la fundación Lolita 
Rubial. Minas, Uruguay.

1999
Premio Pedro figari, instituido por el Banco Central del 
Uruguay. Montevideo, Uruguay.

Wifredo e Ilda en el taller. 2011.



Wifredo díaz valdéz / la poética del espacio
GaleRia sUR, punta del este 2012
Ruta 10, parada 46, la Barra, punta de este

Empresa Gráfica Mosca
d.l. XXXXXX

IMPRESO EN URUGUAY
GaleRia sUR ©

Texto
Pablo Thiago Rocca

Biografía
Ilda Villanueva de Díaz Valdéz

Fotografía
Eduardo Baldizán
Carly Angenscheindt (p. 95) 
Pincho Casanova (p. 7)
 
Corrección
Stella Forner

Diseño de catálogo
Alejandro Schmidt

Diseño de montaje
Osvaldo Reyno



GALERIA SUR

L A POÉTICA DEL ESPACIO

WIFREDO DÍAZ VALDÉZ

A U S P I C I A


