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Todo el mundo sabe que Einstein hizo algo asombroso, pero muy pocos saben con 

exactitud qué fue lo que hizo. Todos reconocen que revolucionó nuestra concepción de 

nuestro mundo físico, pero las nuevas concepciones están envueltas en tecnicismos 

matemáticos. Es cierto que hay innumerables interpretaciones de tipo popular de la teoría 

de la relatividad, pero en general dejan de ser inteligibles en el momento en que empiezan 

a decir algo importante. Apenas si podemos reprochar a sus autores por ello. Muchas de las 

nuevas ideas se pueden expresar en un lenguaje no matemático, pero no por ello dejan de 

ser menos difíciles. Lo que se pide es un cambio en nuestra concepción del mundo, 

concepción que viene de muy atrás, de nuestros antepasados prehumanos quizá, y que cada 

uno de nosotros hemos aprendido desde nuestra más tierna infancia. 

Un cambio en nuestra imaginación es siempre difícil, especialmente cuando ya no 

somos jóvenes. Copérnico pedía esta misma clase de cambio cuando enseñó que la tierra no 

está quieta y que los cielos no giran a su alrededor una vez al día. Esta idea no es 

complicada para nosotros, porque la hemos aprendido antes de que se fijaran crecido con 

ellas. De todos modos, nos es evitable cierto efuerzo de reconstrucción imaginativa. 

Recordé este pasaje de uno de los muchos textos escritos al respecto por Bertrand 

Russell, sin duda uno de los filósofos más influyentes de nuestra época, en la que hace una 

exposición clara y rigurosa de las sutilidades de las teorías einstenianas, cuando Marian F. 

Moratinos expresó su convencimiento sobre la influencia y condicionamiento que ejercen la 

historia y las sedimentaciones antropológicas en nuestro desarrollo y crecimiento personal. 

De cómo nos marcan los seres que en un día formaron parte de nuestra existencia y que 

ahora ya no están, y el coste que tiene para nuestro cuerpo y nuestra mente asimilar dicha 

realidad. 

 También me habló del vacío, cuando ese niño que todos llevamos dentro tiene que 

irrremediablemente dejar paso al adulto. –Quizá sigo utilizando los niños en mis obras como 

alegoría, porque en lo más profundo existe el dolor de crecer-. Su estudio, situado en el 

último piso de un edificio convencional, tenía las puertas y ventanas abiertas de par en par 

por las que entraban los débiles rayos de sol de un atardecer de septiembre. A través de 

ellas, se entreveía un cielo muy azul moteado de pequeñas y moteadas nubes blancas que 

corrían empujadas por el suave viento que de vez en cuando balanceaba los portillos. Las 

diferentes estancias aparecían sembradas de obras, algunas todavía sin acabar, y el 

carcaterístico aroma de pintura fresca invadía el espacio. Caminamos deteniéndonos y 

comentando algunos de los cuadros, -como ves, sigo con los mismos planteamientos, pero 

ahora intensifico la acción pictórica-, explicó. Estábamos ante unas obras densas, con 



denominación de autor, en las que ya se olisqueaba el aroma a Metrópoli, que será la nueva 

plataforma de Marian F. Moratinos en los próximos meses. 

 Desde sus primeras manifestaciones en el mundo del arte, iniciadas a mediados de 

los noventa, apenas obtenida su licenciatura en Bellas Artes, Marian F.Moratinos ha venido 

demostrando su potencial creativo. Un potencial y una labor que se intuía de amplio calado, 

pero ahora, ante el grueso de su último trabajo, ante el laboratorio experimental de 

reciente factura, surge una nueva dimensión de perspectivas mucho más intensas y 

maduras. En su obra, el reconocimiento al grafitti, al pop-art y a la iconografía del cómic 

sigue estando presente pero denota una relajación de su influencia para asumir predominios 

de un gobierno más de “pintura-pintura”, donde la ponderación por el equilibrio entre 

texturas y soportes, así como la decantación hacia las orientaciones tecnológicas y 

experimetales emergen con poderosa fuerza. 

 Su pintura recoge los inquietantes sonido urbanos y las voces infantiles susurran ecos 

de instantes vividos o almacenados en el recuerdo, reconocidos a modo de acción 

secuencial de indudable contenido emocional donde el blanco y el negro juegan la baza más 

importante. Se descubre en la superficie espesa y casi monocromática de la pintura una 

viveza empapada de pulsiones que con el tiempo va incrrementándose mediante el 

tratamiento del espacio pictórico. Se suele decir que soñar en blanco y negro, es un 

referente de coherencia mental, bien, pues esta coherencia se halla ampliamente  

contrastada en la obra de Marian F. Moratinos, puesto que  en ella se proyectan los 

términos de la memoria y los anhelos oníricos en una subjetiva iconografía. 

 El omnipresente “trasnfer” fotográfico, protagonista absoluto de sus cuadros, cede 

preponderancia para dar paso a un nuevo lenguaje envuelto de gestualidades, de asumidas 

referencias y enervantes audacias. Y la trasferencia, en este caso es utilizada como 

desplazamiento de una información a otro emplazamiento, especialmente, de una posición 

de memoria central a una serie periférica, transformada en estructuras de estilo, codificado 

por reglas no explícitas. 

 Un documento que constituye un análisis biográfico, muchas veces, evocador y 

emocionante que, de forma “metafórica” podríamos interpretar como muy cercano a la 

óptica del interaccionismo simbólico, expresión acuñada por Blumer en 1937, aunque sus 

orígenes sean mucho más antiguos. Dicha teoría mantiene que el comportamiento humano 

no es una simple reacción ante el entorno sino un proceso interactivo de construcción de 

dicho entorno. 

 Marian F. Moratinos incide, constantemente, en los temas significativos de su 

personal prisma. Refleja el hecho cotidiano, su família, la calle de las ciudades, los 

edificios, las gentes que los habitan y la naturaleza que los rodea, sin dejar, jamás, la 

investigación técnica y el avance innovador que la conducen a perfeccionar sus 

conocimientos y ampliar su aptitud expresiva en el medio. 

 Con mirada interpretativa, analítica y por encima de todo, de una extraordinaria 

sensibilidad, Moratinos avanza y afianza su caminar con determinación, tal vez, porque lo 



verdaderamente importante de la andadura del ser humano a través del tiempo sea la 

autoconfianza y la experimentación que es capaz de acumular para afrontar los nuevos 

retos que día a día surgen, o que uno mismo se impone. 
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