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El próximo miércoles 27 de enero, la galería Antonia Puyó presenta la exposición indiviual de la
artista Múria Maquès bajo el nombre de "Lavadoras, derivas y otras obsesiones".

Núria Marqués: Lavadoras, derivas y otras obsesiones
Con el tiempo he descubierto que las pesadillas pueden hacerse reales y que, casi sin darte
cuenta, al final la realidad impide buscar refugio en los sueños.
El trabajo de Núria Marqués orbita en un universo de apariencia naif que refleja con cruel
simplicidad las tragedias y desventuras ordinarias. Una épica de las suficiencias individuales. Y es que es muy cansino tener que aguantarse todo el rato, ese alter-ego confuso y
acojonado que cargamos a nuestras espaldas, incapaz de resolver nada, enfermo, obsesivo, paranoico, esquizofrénico y ansioso. Con toda esta jerga médica incorporada con
naturalidad a nuestras conversaciones más triviales es difícil no referirse a cierta neurosis
del bienestar, tan y tan generacional. En la sociedad de la abundancia, en la fantasía de
la seguridad y la protección total frente al riesgo, las formas del miedo se sofistican desplazándose al ámbito de lo emocional. Así, el drama de lo cotidiano se estiliza en los silogismos animados que conforman Stick, Snake, Spectre, Stone; una deriva en cuatro tiempos que compone un emotivo paisaje de la soledad, con sus ensimismamientos, anhelos,
obsesiones y angustias.
Cansada de dar vueltas y más vueltas a lo mismo, en programa rápido de centrifugado,
no importa qué, los problemas alcanzan un grado de abstracción que nos permiten olvidar de dónde vienen i en qué consisten, descompuestos en estado de ánimo oscuro, creciendo infinitamente como una mata de pelo que se enmaraña y nos estrangula. Ese es el

asunto central de Once upon a time, donde el pelo se transforma en una metáfora de nuestro bagaje emocional, imagen recurrente en el universo gráfico de Marqués, para escenificar de forma efectiva la negociación con el lado oscuro.
Desde la sinceridad y el humor, esa liberación cómica tan reconfortante que nos brinda la
distancia irónica, Marqués despliega una iconografía de la desazón que de tan lugar
común desemboca y retroalimenta el cauce de los imaginarios simbólicos de todos los
tiempos, incidiendo especialmente en los rincones de una feminidad perversa. Sus dibujos
funcionan como exvotos posmodernos, poblados de tigres, pájaros, serpientes y sirenas
que aluden a la animalidad y la mutación, a los rituales privados de cambio y a los procesos catárticos de la subjetividad. Su cosmogonía se desarrolla alrededor de una identidad contradictoria que se desplaza, en un ir y venir continuo, entre dos figuras alegóricas
contrapuestas, las dos caras de una misma moneda. Por un lado aparece un yo heroico y
combativo, capaz de plantarle cara al conflicto, y por otro lado un yo paralizado que se
enreda en sus circunstancias.
A todo el mundo le pasa lo mismo. En la relación con uno mismo es habitual moverse entre
el gusto y el susto, de la complacencia y el narcisismo a la más brutal autodestrucción. En
ese paseo por los estados del alma es posible el equilibrio, solo que tal y como sucede en
los cuentos infantiles, siempre hay un monstruo dispuesto a librarnos del tedio y el embotamiento de la sensibilidad, el monstruo de nuestras represiones, la represión de nuestra
pulsión animal. Nuestro mundo interior se compone de esa continua mutación, la negociación con ese yo mostrenco, la modulación de las intensidades, la sublimación de los
deseos negados. De algún modo esa es una de las atribuciones del arte. Porque el dibujo, a fin de cuentas, siempre ha sido un medio efectivo de exorcizar los fantasmas.
Amanda Cuesta
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