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“...aparentemente, las pinturas de la artista hablan de niños, de juegos callejeros vividos y de 

tiempos pasados. Tienen la apariencia amable del rosa y el azul pastel, la complacencia de la forma 

armónica y regular, la estabilidad de lo humano.  Sin embargo, si profundizamos algo más en su 

trabajo, nos daremos cuenta de que lo prioritario para esta joven artista han sido ciertas constantes 

lingüísticas que necesitaba experimentar, contrastar y contestar por sí misma. Son los lenguajes de 

ambas técnicas artísticas, la pintura y la fotografía, y lo que tienen de herramienta de conocimiento 

visual, lo que está examinando Moratinos, aunque lo haga "jugando" con los espacios del hombre”. 

(Pilar Ribal, texto del catálogo de la exposición “Marian F. Moratinos. Obras 1996-2001”, en 

Torre de Ses Puntes, setiembre de 2001). 

 

Es evidente que la intención de Marian Femenías Moratinos (Palma 1973), al 

acercarse a la fotografía como medio e imbrincarla con la pintura, no tiene nada que ver 

con la representación de la realidad ni, menos aún, con el testimoniaje. Si nos coloca el 

pasado ante las narices-¡y lo hace!- no es porque lo retrate, sino porque lo evoca. Tanto 

con la imagen, como con la palabra, como –y sobre todo- con la sugerencia. “Téntol”, 

“cucaveles”, “quintos”. La artista habla un lenguaje (verbal en los títulos de las obras, 

plàstico en su concepción y realización) que nos transporta unas décadas atrás. Al tiempo 

de la infancia de la artista, al tiempo de nuestra infancia. Contribuye a ello la intencionada 

selección de unas imágenes en blanco y negro, y de unas escenas que sólo pueden 

transportarnos a la bondad de ser críos, a ese tiempo de inocencia, de largas tardes de 

juegos, de pocas preocupaciones. 

 Las imágenes se nos presentan fragmentariamente, aunque dispuestas con gran 

sentido de la composición. La artista no pretende esbozar un rato concreto, sino trasladar 

al plano de lo físico la realidad fragmentaria de los recuerdos. Son instantesque se evocan, 

con todo el poder de evocación del contexto y elementos accesorios que tienen las 

imágenes sintéticas, potentes. Sin embargo, aunque no podamos desvincular el trabajo de 

Moratinos de un tema con el que la artista es reiterativa, ni podamos dejar de extraer 

conclusiones sobre esta fijación por la infancia, lo cierto es que, estéticamente, Marian F. 

Moratinos evidencia tener mayores preocupaciones de las que recaen en una tarea tan 

personal pero común commo es la idealización de la puerilidad.  Los instantes precisos que 

esta obra, en conjunto, fija sobre el soporte artístico se convierten en un  motivo honesto 

que sirve a la autora para desplegar la experimentación plástica, en búsqueda lingüística de 

un código con el que conectar, más allá de la capacidad evocadora de la pintura, con el 

espectador actual. No es arriesgado afirmar que el mismo concepto, plasmado a expensas 

de la técnica fotográfica, tendría resultados muy dispares. El bombardeo mediático que 

protagoniza la vida actual ha dejado un poso inevitable en nuestra manera de visulaizar no 



sólo la realidad, sino también los propios recuerdos: no es de extrañar que “veamos” 

nuestro pasado como en las polaroids de los álbumes familiares, nebulosas y desgastadas, o 

de la filmación del Super8 de textura granulosa.  Es en este fenómeno donde halla su 

plenitud la obra de Moratinos: las imágenes fotográficas, pedazos de vidas ajenas, tienen 

por su proximidad no sólo conceptual, sino también estética, suficientes similitudes con las 

de nuestro pasado individual; he aquí porqué nos despiertan, tan inevitablemente, discursos 

sobre la infancia en primera persona. Por otra parte, la artista es hábil no sólo al recortar 

los pequeños personajes sobre fondos vacíos, destacándolos, sinó también al incluir muy 

puntualmente los elementos definitorios de la infancia vivida en un tiempo muy concreto: 

el tiempo dorado del seiscientos, de las familias congregadas en barriadas hechas de 

bloques de pisos, de las construcciones modernas que habitan la metrópolis. Es con este 

juego de distancia y proximidad, de referencia y simulación, de descripción y evocación, 

como se conjugan fructñiferamente pintura y fotografía: la vena testimonial de una 

impregna la arreferencialidad de la otra, hasta que no sabemos cuál es cuál, y hasta que 

llegamos a convencernos de que Paul Delaroche se equivocó con la predicción: con la 

fotografía, no se producirá la  muerte de la pintura. 

 

 


