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Se trata de un repertorio de paste-
les que aún deben mucho a la ex-
periencia centroeuropea (expre-

sionista) del retrato, pero que se detie-
nen, no obstante, un paso antes de su
mayor logro, la sátira. Ese purgante, esa
antipropaganda de los logros humanos,
tanto históricos como individuales. Un pu-
dor inmenso los detiene en vilo, acaso el
miedo de provocar con ella la risa, modo
explícito o implícito del género. Marcia se
lo prohibe, y es generosa esta prohibi-
ción. Lo que tenemos entre manos es:
aquellos que posan son, en su mayoría,
exiliados. Gente huída casi con lo puesto,
ellos mismos malas noticias. Aún sin con-
fesarse, eran malas noticias ambulantes
caídas desde un lugar remoto a un barrio
de Barcelona. El riesgo era que tales mo-
delos sólo fueran material para la crítica
(o la denuncia), es decir, a la postre, au-
toretratos de la propia autora. La exigen-
cia sería otra, entonces. Llana fidelidad
(en su máxima aproximación a lo posible)
hacia lo que , creudo, parece descorrido
el telón, hacia aquel que trata de mante-
ner derecha la digna espalda sobre el ta-
burete, deja los ojos suspendidos en al-
gún sitio y permite que su propia vida le
atraviese la cara. (Sí surge la sátira en los
retratos de esta misma serie cuando la
autora vuelve a Buenos Aires, al filo de la
guerra del atlántico sur. “Noi” y “Bebeto”,

por ejemplo. El pastel resigna aquí su na-
tural amabilidad para otro fin) Hay, tam-
bién, un segundo, y extraño, pudor a la
sátira. Esta vez premonitorio, si cabe ex-
presarlo así, y de tan alta crudeza respe-
table como el del exilio. No el presagio de
la prevista muerte más allá de la juven-
tud, sino el de la enfermedad. El sida que
arrebatará a algunos de los modelos sólo
poco tiempo después. La juventud era
esto también, sudacas que aún “con toda
la vida por delante” carecían de futuro,
los sueños caídos como pimpollos, y el
riesgo a enfermar y, en consecuencia, a
“pedir pista” tan lejos de casa. Exiliados y
sus nobles vecinos, ajenos éstos a toda
oficialidad europea y por lo tanto natura-
les amantes y compañeros (que también
aparecen en la galería como el misterio-
so Octavi o la maravillosa Begonia). To-
dos en un mismo barrio, preferentemente
el casco antiguo barcelonés, tan denso y
pesado como exuberante, enrredándose y
separándose como querían las estaciones,
o el azar. Y en medio, la muerte escogien-
do aquí o allá.
Ellos, enrredándose y separándose aho-
ra, otra vez, alrededor de la galería, en el
otro exilio que les toca, Buenos Aires. So-
lemnes en su pesar y en sus vagas ex-
pectativas, parecen estar esperando,
desde las tablas, fuertes golpes en la
puerta, para bien o para mal. 
¿Cuánto iba a durar la dictadura? ningu-
no se hacía ilusiones. La noche sí que
duraba, dando bandazos, contradictoria,
como cuando, en un bar de moros y afri-
canos, un grupo de exiliados, en medio
de una charla sobre la resistencia, gritó el
gol de Kempes, espontáneamente, junto
con la Junta. “Gol de Boca” podría ilustrar

el lastimero episodio. Tiempo después, la
enfermedad ¿Cuánto podría durar? Dic-
tadura y sida, encadenados, escogiendo
aquí y allá.
La compasiva deferencia, la tregua que la
autora concede en su tratamiento a estos
específicos modelos, proviene de un esfuer-
zo técnico hacia lo artesanal, la primaria vo-
luntad objetivista del que retrata, enmasca-
rándose ella misma en su neutral campo.
Curioso camino para que un espíritu de raiz
satírica dejara asomar, sin traicionarse,
aquella consigna de emergencia de esos
años duros: “Amor, valor, compasión”.
¿Quién es? ¿qué fue de él? son las pre-
guntas de los visitantes ante los retratos
de buena carpintería. ¿Qué fue de ellos,
de todos aquellos de Barcelona? ¿Qué
fue de la dama pompeyana que, en el
año setenta de nuestra era, mordía la
punta de su lápiz como diciendo “todavía
escribiré después de que cierres tu caja
de colores, oh retratista”?
La muestra está dedicada a Mario Escri-
ña que fue gran amigo y gran dibujante.
La siguiente historia lo dibuja a él. Por
misteriosas razones, Mario y un señor es-
pañol entablan agria discusión en la ram-
blas de Barcelona. El señor enarbola una
consigna ya poco efectiva en aquellos
tiempos (era el deshielo posfranquista):
“Ud. no sabe quien soy yo”. A lo que Ma-
rio responde: “Ud, no sabe quien soy yo”.
El otro: “Ud no sabe quien soy yo”. Y así,
largo rato, hasta que, en medio del jolgo-
rio que habían provocado, el señor se
anima y muy serio le pregunta: “A ver
¿quién es Ud.?”. Y Mario, muy serio tam-
bién, con su calva y su enorme bigote, le
responde:
- Yo soy la esposa del Dr. Pérez-. 
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