
ILUSION Y APROPIACION 
En la pintura de Marian F. Moratinos 

           
          "Toda fotografía es una ficción que se presenta  

         como verdadera. Contra lo que nos han inculcado,  
                            contra lo que solemos pensar,  

              la fotografía miente siempre, miente porque 
            su naturaleza no le permite hacer otra cosa". 

 Joan Fontcuberta1 
 

                     "Je vous dois la verité en peinture,  
       et je vous la dirai" 

                                 (Cézanne a Emil Bonnard)2
 
            
                                                  

                       "Fotografío lo que no deseo pintar  
                    y pinto lo que no puedo fotografiar". 

Man Ray 
 

 
Durante casi seis milenios, el mundo se pensó en palabras que tomaban forma en la 
autoridad de una representación pictórica.  Limitada la fisiología de su visión, tuvo 
el hombre que esperar a que los Niepce, Daguerre, Fox Talbot y otros pioneros de la 
fotografía, "interrumpieran el tiempo" captando para el ojo humano lo que nunca 
había sido visto en la pintura: el auténtico "doble de esa realidad"3 cuya 
representación hasta entonces detentaba. 
 
Fue Paul Delaroche el primero que -tras el descubrimiento de la fotografía- se 
atrevió a proclamar la muerte de la pintura.  Ciento cincuenta años más tarde, la 
pintura sigue abriéndose caminos, pero es la fotografía4 la que sigue certificando la 
existencia de las cosas.  Algunas fotografías incluso son capaces de contener en sí 
mismas un drama colectivo, un hecho excepcional del que conocemos todos los 
detalles5.  Vemos una imagen fotográfica6 y sabemos que alguien vio o vivió aquello 
que ahora se nos muestra7. 
 
 
                                                        
1 Fontcuberta, Joan: El beso de Judas.  Fotografía y verdad.  Editorial Gustavo Gili, S.A., Barcelona, 1997, pág. 15. 
2 Citado en Derrida, Jacques: La verité en peinture.  Flammarion, París, 1987, pág. 6.  
3 Barthes Roland: La cámara lúcida.  Paidós Comunicación (5 ed.), Barcelona, 1997.   
4 Por ampliación incluimos todas las formas "reales" de reproducción de imágenes.    
5Entre otras, la del miliciano herido de muerte captado por Capa en el momento de caer, que se ha convertido 
en la imagen por excelencia del drama de la Guerra Civil que tuvo lugar en España.   
6 Excepción hecha de las manipulaciones de imágenes fotográficas hechas por ordenador, en las que pueden introducirse 
"realidades" inexistentes. 
7No conozco fotografías más dramáticas y, hasta cierto punto, ofensivas, que las de aquellos prisioneros de Auschwitz, 
cuyos rostros contemplamos aún hoy como la evidencia del holocausto.  



Con las miles de fotografías que inundan los archivos de cientos de 
instituciones y museos, el hombre contemporáneo no puede ya esconder sus 
fantasmas bajo la alfombra del olvido.  Gracias a la fotografía su rostro 
comprende todos los millones de rostros anónimos que han quedado prendidos 
en la superficie de un papel positivado.  Pero gracias también a la fotografía, 
los otros lenguajes orientaron sus búsquedas en las direcciones que todos 
sabemos que condujeron a las actuales prácticas artísticas.  La propia 
fotografía encontró nuevos espacios e intersticios más allá de sus pretendidos 
límites, uno de ellos se hallaba, precisamente, en su "contaminación" formal 
con la pintura. 
 
Vale la pena apuntar aquí, antes de introducirnos específicamente en el trabajo 
de Marian Femenías Moratinos, ciertos aspectos diferenciales que determinan 
el comportamiento de las imágenes fotográficas cuando son utilizadas como 
parte del ejercicio pictórico. 
 
Uno de ellos posiblemente sea la anómala "repetición incansable" de un 
referente que queda para siempre codificado en signos revalidados pero 
extintos.  Fue esa pretendida "veracidad", que Rosalind Krauss8 calificó de 
"simulacro", lo que indujo a Joan Fontcuberta9 a afirmar que, pese a que aún 
hoy "la fotografía aparece como una tecnología al servicio de la verdad", ésta 
"actúa como el beso de judas: el falso afecto vendido por treinta monedas".  
No es extraña aquella sorpresa de Barthes10 al observar que, contemplando 
una fotografía del hermano de Bonaparte, estaba viendo "los ojos que habían 
visto al emperador": ni él veía realmente aquellos ojos, ni éstos (los dobles 
sobre el papel) habían visto al mismísimo Bonaparte.  La experiencia de esa 
observación "real" pero fuera del tiempo, ejemplifica la paradoja, hecha de 
placer y dolor, de contemplar "momificado" aquello que no nos es propio pero 
del desvelamiento de cuya existencia somos partícipes y acaso cómplices.  
Cristian Boltanski, es uno de los artistas contemporáneos que mejor se ha 
servido de imágenes fotográficas de personas anónimas, transmtiendo la 
sensación de incertidumbre, la inquietud que puede provocar un retrato que, 
aún descontextualizado, detenta el poder de la presencia que refleja. 
 
 
 
                                                        
8 Ver Krauss, Rosalind.  Le Photographie.  Pour une théorie des écarts.  Macula, París, 1990. 
9 Fontcuberta, J. Op.cit. 
10Ibidem, pág. 74. 
 



No hay que olvidar que, aunque la fotografía habría sido entendida durante 
mucho tiempo como el modo en que "la naturaleza se representaba a sí 
misma"11, como afirmó Susan Sontag en su famoso ensayo sobre la fotografía, 
lo importante es que ésta "suministra evidencia", que las fotografías son 
"experiencias capturadas", que la cámara "es el arma ideal de la conciencia en 
su afán adquisitivo"12. 
 
Fue Heidegger quien dijo que del arte siempre emergía la verdad13. Pero si es 
que aún se pregunta el artista por la posibilidad de "imaginar" desde la mirada 
que se deposita sobre las cosas existentes y entre éstas se halla una "imagen" 
cuyo concepto es cada vez más huidizo, no hay duda de que la realidad es ya 
un yacimiento sedimentado de incertidumbres. 
 
Salvando las distancias temáticas y formales, pues el tema no es (por muy 
poderosa que sea su presencia) relevante en su obra, Femenías Moratinos 
conecta con el espíritu de aquellos que en los setenta y ochenta propiciaron lo 
que Hal Foster llamó "el retorno de lo real"14.  Fueron artistas como Sherrie 
Levine o Bárbara Kruger algunas de las que se sirvieron con más competencia 
de la reproductibilidad fotográfica y de una estrategia apropiacionista para 
cuestionar la unicidad de la pintura.  Otros, como Richard Prince, hicieron lo 
mismo sirviéndose de las imágenes de films, anuncios publicitarios, etc., y 
muchos más se sirvieron del fondo universal de la historia del arte o de los 
"fondos visuales" proporcionados por las investigaciones artísticas 
precedentes15. 
 
Cuestionar la posibilidad de la imagen y, a través de fotografías anónimas 
descontextualizadas, llevar esta reflexión hacia los límites de la 
experimentación pictórica, son también algunos de los objetivos que alientan 
la obra de Marian Femenías Moratinos.  En ella, por tanto, realidad "real" (o 
fotográfica) y realidad "pictórica" forman un continuum tan contradictorio 
como indisociable.  Pero, tanto por la elección de las imágenes (niños y 
escenas de juegos infantiles que a todos nos recuerdan una experiencia 
propia), como 

por el modo de tratarlas y conjugarlas, es la fotografía la que traza las líneas 
básicas y la evolución de su trabajo en la pintura. 
                                                        
11Fontcuberta alude a aquella famosa serie de fotografías reunidas bajo el título de "The Pencil of Nature" (El lápiz de la Naturaleza) de 
W.H. Fox Talbot. 
12 Sontag, Susan: Sobre la fotografía. Edhasa, Barcelona, 1996 (4 ed.), pág. 14. 
13 En su obra El origen de la obrado arte. 
14 Foster, Hal.:'The Retum of the Real. The MIT Press, Massachusets, 1996. 
15Como los que representan los movimientos vanguardísticos del siglo XX, con todas sus tendencias, estilos y líneas de investigación.  



También por ello, y muy en sintonía con sus intereses generacionales, su 
pintura supone un doble ejercicio lingüístico y conceptual que se explica en la 
hibridación de lenguajes, estilos y discursos que caracteriza la creación 
plástica actual. El cuestionamiento sobre los límites de la representación y un 
análisis sobre la fenomenología de la percepción16 se hallan implícitos en una 
propuesta que, si bien también deja espacio para meditar sobre los conceptos 
de unicidad y reproductibilidad, se concentra en lo que podríamos denominar 
nuevas estrategias de recontextualización de la pintura17. 
 
La pintura de Moratinos es interlingüística y autoreferencial. El espacio en el 
cual "acontece" la obra es un espacio -en palabras de José Luis Brea- 
"transformacional", un lugar de significados inmóviles y eternos, la pintura, 
significado a su vez por la presencia estetizante de la fotografía.  Ella es 
consciente sin duda de lo que señaló Douglas Crimp18, respecto a que "es sólo 
en ausencia del original que puede tener lugar la representación.  Y la 
representación tiene lugar, pues está siempre allá, en el mundo, en tanto que 
representación".  Esa es la razón por la que sus pinturas, al igual que las de 
Darío Villalba, José Sanleón, Juan Uslé o Andrés Serrano, hallan uno de sus 
máximos atractivos en su poder de activar en nosotros ese inconsciente 
óptico19que nos remite a los modos de ver cultivados por el arte y que tan sólo 
utilizan la imagen como recurso no como finalidad. 
 
Por un lado, la base que sustenta su reflexión es claramente pictórica, 
aproximándose a lo que Antonio García Berrio ha llamado "el ejercicio 
simbólico de la representación plástica"20. Moratinos actúa como pintora, 
cuando hace que sus representaciones se construyan merced a esas imágenes 

fotográficas que intercambian funciones con el color y la forma, de esas 
transferencias mecánicas de planos y retículas que estructuran ese espacio. 
Son esas figuras de niños coloreadas y en diálogo con los fondos abstractos, 
las que cumplen la antigua función de ser objeto de la composición, pero no 
son necesariamente sujeto de éstas. 
                                                        
16Ver el reciente ensayo de Arthur Danto sobre Lo puro, lo impuro y lo no puro, la pintura tras la modernidad. 
17 En su ensayo Nuevas estrategias alegóricas (Tecnos, Madrid, 1991), José Luís Brea alude a la 
fragmentación y descontextualización, a la superposición y desplazamiento de las prácticas discursivas 
actuales. 
18Al que cita Anna Maria Guasch en el capítulo "El fenómeno de los neos en Europa.  Del neogeo al 
neobarroco", en El arte último del siglo XX.  Del postininimalismo al multicultural.  Alianza Editorial, 
Madrid, 2000, pág. 432.  
19 Ver, a propósito de esta cuestión, el ensayo de Rosalind Krauss El inconsciente óptico, publicado por 
Tecnos, Madrid, 1993. 
20 Ver García Berrio, Antonio: "Sanleón: Teoría del discurso y estética de la representación", en monografía 
dedicada Sanleón. 



 
Es decir, 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 pastel21, 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. 
 
Moratinos estetiza fragmentos de vidas anónimas incorporándolas a su pintura 
pero sólo porque le sirven para conectar con su espectador y establecer una 
simbólica analogia respecto a la propia razón de ser de la pintura... Ya ni 
pintura ni fotografía sirven por sí mismas para plasmar ese gran fresco que es 
el mundo. Puede que pintura y fotografía se hayan convertido en un objeto 
artístico más, en una evocación de aquellas funciones que quedaron, 
curiosamente, pervertidas por su propio devenir hasta encontrarse en ese 
territorio decididamente mestizo que es hoy la creación plástica. Ella así 
parece asumirlo y por ello su trabajo es un doble ejercicio de reflexión teórica 
y plástica. 
 
Los puntos de contacto que la propia pintura de Moratinos presenta con otros 
estilos y movimientos, lo confirman. Baste como ejemplo su afinidad con el 
Rauschenberg Pop (ella no se apropia de "productos" o de entornos cotidianos, 
pero sí de los personajes anónimos que podemos encontrar en cualquier calle, 
en cualquier ciudad) o, por citar dos referencias, con el expresionismo 
abstracto 
 
 
 
 
 

(por la construcción de su espacio pictórico en sí), permitirían abundar en esta 
línea. 
 
                                                        
21Esta opción no está exenta de riesgos, por cuanto, como sabemos, todos los colores ejercen una "acción simbólica y 
moral" sobre nosotros. Ver, en este senfido, el ensayo de Manlio Brusatin sobre la Historia de los colores, editado por 
Paidós.  Es interesante notar que también el pintor Luis Gordillo utilizó en los años cincuenta colores distintos de los que 
caracterizaban a su generación.  Juan Manuel Bonet lo recuerda en "El color en los 8O", dentro de Pintura española de 
vanguardia (1950-1990), editado por Visor, Madrid, 1998, pág. 95.  



Puede que ya nada se pertenezca a sí mismo. Puede que en este tiempo de 
instantaneidades y multidisciplinas no sea posible decir tampoco que una 
pintura se pertenece a sí misma, o a su tiempo.  Probablemente ya no es 
necesario que represente a ningún movimiento o que contenga consignas. 
Puede que haya pinturas que están hechas de nada parecido a la pintura... Pero 
si hay algo cierto es que las pinturas, todas las pinturas posibles o imposibles 
que se siguen creando, remiten a algo, que se parecen a algo. 
 
Nadie duda de que sigue habiendo algo mágico en la pintura, algo que hace 
que cada rectángulo invadido por el color y la forma se relacione, por el 
simple hecho de serlo, con todos esos millones de rectángulos que coexisten, a 
lo largo de los siglos, definiendo en nuestra memoria una forma de percibir el 
mundo. 
 
Cuando como espectadores de esas pinturas de Marian Femenías Moratinos 
experimentemos esa afinidad, ese gozo estético que Valeriano Bozal asocia a 
cada sucesivo descubrimiento de "la belleza del mundo”22, nos daremos 
cuenta de que el arte ha cumplido ya uno de sus objetivos. 
 
Y cuando una de sus pinturas (aunque esa pintura sea el fruto híbrido de tantas 
cosas) sea capaz de conectar con nuestra conciencia, dejará de ser ficción para 
volver a convertirse en ese escenario de experiencia en el que no sólo 
seguimos construyendo nuestra forma de ver, sino desde el que reivindicamos 
el derecho a interpretarnos a nosotros mismos.  Angel Ferrant lo dijo con estas 
hermosas palabras: "probablemente en arte esté todo dicho, pero hay que 
repetirlo, porque a la gente se le olvida". 
 
Pilar Ribal i Simó  
 
 
 
 
 
 
                                                        
22 Ver Bozal, Valeriano. Mímesis: las imágenes y las cosas. Visor, Madrid, 1987, pág. 30. 
 
 


