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A la memoria de Ángel Azpeitia (1933-2019), maestro de críticos

Introducción

El trabajo de Mercedes Marina (1936-1990), desarrollado a partir de la 
década de los ochenta, se inserta plenamente en toda una interesante evolución 
que se venía dando en España desde la década de los sesenta, en que poco a 
poco iban llegando críticas de arte como María Luisa Borràs que, desde las 
páginas del semanario Destino (1968-1973) o en el periódico La Vanguardia 
(1977-2002) iría desgranando las novedades en el ambiente artístico nacional 
e internacional 1.

La primera crítica publicada por Mercedes Marina en el periódico Heraldo 
de Aragón tuvo lugar el 25 de abril de 1982, y estuvo dedicada a la obra 
del acuarelista Juan María Lahoz, autor de diversos paisajes aragoneses. En 
esta primera reseña, mostró ya una aguda y certera apreciación, no exenta 
de afirmaciones directas: «Lahoz no es innovador; es decorativo y amable» 2. 
Desde este primer texto hasta el último, fechado el 7 de junio de 1990, son 
casi trescientas las críticas que Marina abordó, y no solo dedicadas a la faceta 
fotográfica, pues se ocupó de pintura, dibujo, grabado, escultura, etc., si bien 
es cierto que llegaría a especializarse en fotografía, tal y como reconoció un 
cronista anónimo (Ángel Azpeitia?), ya que «fue, de alguna manera, la primera 
persona que le dio en Zaragoza valor de crítica cultural de forma permanente 
en las páginas de Heraldo de Aragón» 3.

1 Minguet Batllori, J. M., «La crítica de arte en España», en Guasch, A. M. (coord.), 
La crítica de arte. Historia, teoría y praxis, Barcelona, Ediciones del Serbal, 2003, p. 193.
2 Marina, M., «Kajuki: Lahoz», Heraldo de Aragón, 25 de abril de 1982, s/p.
3 Anónimo, «Homenaje a Mercedes Marina», Heraldo de Aragón, 25 de abril de 1991, p. 37.
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Ciertamente, en su introducción en este medio de prensa fue determinante 
la personalidad de Ángel Azpeitia, crítico de arte en plantilla de esta cabecera 
desde 1962, puesto que le invitó a «compartir las labores periodísticas en la 
sección de arte» 4. Como han apuntado otros historiadores que han vinculado 
el trabajo de ambos, podemos apreciar ciertas influencias a la hora de afrontar 
la crítica, que parte de un estilo conciso, sobrio, sin concesiones a lo recar-
gado y a lo supuestamente profundo (que en muchas ocasiones deviene en un 
hermetismo incomprensible), con un lenguaje claro que prima la información 
sobre el artista presentado y no rehúye las valoraciones a partir de un juicio 
ponderado y equilibrado. Entre los dos críticos se repartirán las exposiciones 
organizadas en nuestra ciudad durante casi toda la década de los ochenta, que-
dando para Azpeitia las de artes plásticas, mientras que Marina se centrará pre-
ferentemente en las de fotografía, aunque, como hemos apuntado más arriba, 
tampoco desdeñe las de pintura, dibujo y artes gráficas.

Asimismo, y en lo que concierne al enfoque metodológico, ambos saben 
compaginar un planteamiento historicista (que en el caso de Marina partiría 
de sus amplios conocimientos en Historia del Arte adquiridos en sus estudios 
en la Universidad Complutense de Madrid) con los comentarios puramente 
críticos, sin establecer una distinción, a todas luces artificial, entre ambas dis-
ciplinas, que ha estado siempre presente en las polémicas en torno al concepto 
y ejercicio de la crítica de arte 5.

En lo que respecta al trabajo de nuestra crítica apreciamos un interés 
recurrente en todo lo relacionado con la iconografía, las temáticas plasmadas  
en las imágenes, hasta llega a apuntar notas psicologistas 6 que pretenden buscar 
las razones de fondo de las obras. Sin descuidar los aspectos técnicos que posi-
bilitan tales trabajos (tipos de cámara, película, trabajo de laboratorio, etc.), 
que en ciertos nombres se erige en determinante y definitorio de una estética 
tremendamente personal.

4 Pina Gil, J. S, «Para una historia de la crítica de arte en Aragón: la figura de Mercedes 
Marina», Artigrama, n.º 17, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte de la Universidad 
de Zaragoza, 2002, p. 449.
5 Azpeitia, Á. y Lorente, J. P. (ed. y sel.), Exposiciones de arte actual en Zaragoza. reseñas 
escogidas 1962-2012, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2013, p. 12.
6 Así lo consideraba el propio Azpeitia, en Azpeitia, Á., «Mercedes Marina nos ha dejado», 
Heraldo de Aragón, 16 de septiembre de 1990, p. 58. Incide en esta percepción Pérez- 
Lizano Forns, M., «Crítica de arte en Aragón, 1900-2011», AACA Digital, n.º 17, Zara-
goza, AACA, diciembre de 2011. http://aacadigital.com (fecha de consulta: 02/02/2019).
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El período en el que nos hemos centrado para el análisis de las críticas de 
Marina, los primeros años ochenta, son de especial efervescencia expositiva en 
materia fotográfica en nuestra ciudad, y en el resto de las principales capitales 
del país, con un aumento exponencial de las muestras, como la propia autora 
afirmaba en uno de sus textos: «La fotografía atrae cada día con más fuerza, 
rara es ya la semana que en estas páginas no hay por lo menos un comenta-
rio 7…». Y ello no dejaba de ser un síntoma del auge que la fotografía había 
asumido desde principios de la década precedente, momento en que asistimos 
a una renovación efectiva de muchos de los postulados estéticos en materia 
fotográfica en nuestro país. En este sentido, una de las novedades surgiría de 
la interrelación con otros medios artísticos, la desaparición de una hipotética 
pureza de lo fotográfico y la ampliación de su concepto a partir del concurso 
de otras técnicas y estrategias artísticas (pintura, instalación, etc.). La propia 
Marina así lo refería en un texto suyo publicado ya póstumamente: «Existe un 
cúmulo de posibilidades; en estos momentos la renovación artística viene más 
de esta comunicación entre actividades que de movimientos internos dentro de  
cada campo y la fotografía pone toda la fuerza de ser en ello» 8.

Y a todo ello, al conocimiento y difusión de esta nueva fotografía, contribuyó 
en gran medida la galería zaragozana Spectrum, abierta en 1977 de la mano 
de Julio Álvarez Sotos. Cuatro años antes Albert Guspi había hecho lo propio 
en Barcelona; no en vano, el contacto personal entre ambos promotores fue el 
detonante para que el zaragozano se lanzara a ponerla en marcha 9, algo que en 
nuestra ciudad representó una experiencia inédita de auténtica trascendencia 
para dar a conocer directamente la obra de maestros consagrados internacionales 
de los que apenas se tenía constancia, salvo por las reproducciones en libros 

7 Palabras citadas por López, H., «La fotografía aragonesa contemporánea a través de la 
labor crítica de Mercedes Marina», en VV. AA., Homenaje a Mercedes Marina, Zaragoza, 
Asociación Aragonesa de Críticos de Arte, 1992, p. 42. El autor ilustra con cifras los comen-
tarios de la crítica en las páginas del periódico zaragozano, insistiendo en que la galería Spec-
trum y la sala «Gil Marraco», perteneciente a la Sociedad Fotográfica de Zaragoza, son las que 
suman más de la mitad de las reseñas escritas durante los años en que Marina estuvo activa.
8 Marina, M., «Fotografía aragonesa en la década de los ochenta», en Marina, M., Gon-
zález-Cerecedo Marina, I., Duce, J. A., y Tartón, C. (Estudio, catalogación y notas), 
fotografía aragonesa en los 80 [catálogo de exposición], Zaragoza, Diputación General de 
Aragón y Sociedad Fotográfica de Zaragoza, 1991, s/p.
9 Él mismo lo explicaba en la semblanza/entrevista de Rubio, P., «Retrato a lápiz: Julio 
Álvarez Sotos, galerista», Lápiz. revista internacional de arte, n.º 46, Madrid, diciembre de 
1987, p. 71.
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o catálogos, y porque significó la instalación de un incipiente coleccionismo 
fotográfico 10.

Dos exposiciones a modo de ejemplo

A juzgar por las cifras antes citadas sobre el número de exposiciones con-
templadas por nuestra autora, se nos antoja imposible desarrollar de manera 
sistemática un análisis de aun si quiera un buen número de ellas, dado el 
espacio del que disponemos, por lo que hemos optado en hacer una selección, 
que puede resultar incompleta y arbitraria, por cuanto de subjetiva tiene, pero 
que consideramos puede incluir la principales notas de Marina como crítica de 
fotografía, y, sobre todo aspira a ofrecer una visión de conjunto de sus intere-
ses, dentro de un contexto creativo especialmente rico y diverso. Así es cómo 
vamos a detenernos en dos exposiciones pertenecientes a dos artistas diferentes 
en épocas, ámbitos geográficos e implicaciones estéticas. No obstante, antes 
de abordar estas cuestiones, conviene resaltar que la primera crítica de Marina 
realizada sobre un fotógrafo que expuso en Spectrum, y publicada en Heraldo de 
Aragón, corresponde a Cristina Spengler y Enric Aguilera 11, una fórmula esta, 
la de presentar dos artistas simultáneamente, aunque poco o nada tengan que 
ver entre sí por el tema, técnica o estilo, que ha sido habitual desde el principio 
de la andadura de la galería aragonesa. Esta extraña combinación es apuntada 
por Marina en muchas de sus críticas. De Spengler valora ya en sus primeras 
líneas el hecho de ser «una de las mujeres fotógrafas de guerra más conocidas», 
junto a Susan Meiselas y Catherine Leroy, sabiendo, «con imaginación e inte-
ligencia», «recoger el momento exacto». Mientras que de Aguilera detalla sus 
extrañas composiciones pobladas de jardines, estatuas, fuentes, etc., una serie 
de «imágenes bien conseguidas, con bastante carga irónica».

Pasando ya a la selección propuesta, vamos a comenzar con el polifacé-
tico artista de vanguardia Man Ray 12 (1890-1976), cuya obra se expuso en 
Zaragoza entre el 14 de marzo y el 10 de abril de 1986 [fig. 1]. Una muestra 

10 Fontcuberta, J., «De la posguerra al siglo XXI», en VV. AA., La fotografía en España. De 
los orígenes al siglo XXi, en Summa Artis, vol. XLVII, Madrid, Espasa Calpe, 2001, p. 439.
11 Marina, M., «Spectrum: Cristina Spengler y Enric Aguilera», Heraldo de Aragón, 30 de 
mayo de 1982, p. 15.
12 Marina, Mercedes, «Spectrum: Man Ray», Heraldo de Aragón, 20 de marzo de 1986, 
p. 15.
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que vendría gracias al apoyo de la Diputación Provincial, tras haber estado 
anteriormente en Madrid y Barcelona. Esta presencia se constituiría en todo 
un acontecimiento cultural para la ciudad, en un año en que coincidirían, 
sucesivamente, varias muestras de nombres de calado internacional, como el 
también estadounidense Robert Mapplethorpe, a partir de mayo.

Mercedes Marina empieza su comentario con una cita del historiador Janus 
que habla de la doble condición creativa de Man Ray (pintura y fotografía), lo 
cual da idea de que se documentaba concienzudamente a la hora de afrontar 
sus críticas. A continuación pasa a valorar la serie de retratos, casi todos ellos 
recogidos por Man Ray de su época de estancia en París junto al círculo de 
vanguardia (Breton, Dalí, Buñuel, Picasso, Tzara, Gertrude Stein, Virginia 

fig. 1. Mercedes Marina, «Spectrum: Man ray», Heraldo de Aragón, 20 de marzo  
de 1986, p. 15. Procedencia: Heraldo de Aragón.
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Woolf, etc.). Sobre ellos, incide en los valores de introspección, que están por 
encima del mero parecido físico: «Todos ellos muestran su alma, su verdadera 
existencia tras los rasgos físicos».

Otro género por el que sobresaldría el estadounidense fue la fotografía 
de moda para revistas como Vogue o Harper’s Bazaar. Aun a pesar de ser una 
fotografía publicitaria, práctica y funcional, también presenta el sello personal 
del artista, porque sus imágenes «poseen un aire irreal, de ensueño».

Los dos grupos de imágenes presentan la nota común del empleo de pro-
cesos experimentales, de los que Man Ray hizo gala en numerosas ocasiones, 
como el rayograma, la solarización o el luminograma. Sobre esta última técnica, 
refiere este comentario: «tan de moda en la actualidad». Una tesis que nos da la 
medida sobre el panorama fotográfico del momento, presidido, como en aquel 
período del primer tercio del siglo, por la fotografía creativa y experimental 13.

De esta exposición tenemos numerosas críticas que la analizaron, desde 
la prensa periódica local, como la de Ángel Fuentes de Cía 14, aparecida en 
El Día. Periódico aragonés independiente, hasta la nacional, como en La Van-
guardia. El primero introduce su texto haciendo una síntesis histórica de los 
usos de la fotografía por parte de algunos pintores en el siglo XIX, así como 
el tratamiento que de los géneros tradicionales estaba efectuando el medio 
fotográfico en aquellos mismos tiempos, «sin observar cambio alguno ni en 
la percepción, ni en la propuesta». De estas premisas, se deriva una falta de 
independencia y de identidad que persistirá hasta el siglo XX hasta la aparición 
de autores como Paul Strand y Man Ray. Este último, plantea el comentarista, 
es de difícil clasificación («de rostros innumerables») tanto en las «etiquetas» 
estilísticas como en las prácticas artísticas que cultivó, en sintonía con la opi-
nión de nuestra autora.

En otra publicación aragonesa, Andalán, Jacinto Martín 15, más que hacer 
una reseña de la exposición de Spectrum (de hecho no aparece ni siquiera 
citada la galería), hace un repaso histórico de la trayectoria del artista, desde 

13 Ciertamente, la propia Marina vuelve a citar esta técnica, que explica con más detalle y la 
relaciona con los futuristas, cuando reseña la exposición de Juan Ramón Yuste en Spectrum. 
El luminograma, «que si no es nueva en sí, resulta inédita en su aplicación del color y por 
la combinación con focos de distinta procedencia». Marina, M., «Spectrum: Juan Ramón 
Yuste», Heraldo de Aragón, 7 de febrero de 1985, p. 12.
14 Fuentes de Cía, Á., «Una buena selección de Man Ray», El Día. Periódico aragonés 
independiente, 16 de marzo de 1986, p. 45.
15 Martín, J., «Man Ray. El hombre rayo», Andalán. Periódico quincenal aragonés, n.º 448, 
primera quincena de abril de 1986, pp. 43-45.
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sus primeras experiencias con la fotografía, su llegada a París, en 1921, e inme-
diatos contactos con los surrealistas, en donde desarrollaría sus incursiones 
en el cine, y, por supuesto, sus trabajos con la imagen fija, en especial con el 
género retratístico.

Dentro de las publicaciones nacionales, hay que glosar la recepción que 
tuvo la obra de Man Ray en la galería Eude de Barcelona a principios de 1981, 
evento expositivo al que debemos añadir la publicación del libro de Man Ray 
fotografías. París, 1920-1934, a cargo de la editorial Gustavo Gili, que incluía 
textos del propio autor (La era de la luz). Todo lo cual nos da una idea muy 
aproximada de la temperatura del ambiente sobre el que se asentaban los desa-
rrollos inmediatos de la fotografía creativa en nuestro país.

El crítico de La Vanguardia insistía, al igual que Marina, en su virtuosismo 
dentro del retrato («supo hallar la relación entre la personalidad del modelo y 
los rasgos físicos de la cara…»), pero enfatizaba sobre todo en su desbordante 
creatividad, considerándolo como «el más creador de todos los fotógrafos y el 
que concibe su obra desde un punto de vista más artístico 16».

Otro nombre significativo al que podemos recurrir para estudiar la labor 
crítica de Mercedes Marina es el de la española Ouka Lele 17 (Bárbara Allende 
Gil de Biedma, 1957). Expuso en las salas de Spectrum entre el 6 y el 30 de 
octubre de 1986 [fig. 2], aunque no sería esta la primera vez que lo hiciera en 
nuestra ciudad, ya que también recaló con motivo de las Jornadas Vanguardia 
y últimas tendencias. fotografía, cine y vídeo, que se desarrollaron entre marzo 
y abril de 1983.

En efecto, característica representante de la Movida madrileña, así es recono-
cida ya por Marina desde las primeras palabras de su comentario. Las imágenes 
presentadas oscilan entre los retratos de algunos otros integrantes del círculo 
más cercano a la fotógrafa, como los artistas Miquel Barceló y José Alfonso 
Morera Ortiz, «El Hortelano», a cantantes como Ana Curra. Pero este tipo de 
retratos, coloreados casi todos, no es lo que más interesa a Marina puesto que 
se decanta por una serie de escenas presididas por el «poder de evocación». En 
tales trabajos detecta una influencia proveniente del surrealismo a partir del 
«encuentro de objetos dispares». Salen a colación nombres como Dalí y Carrá 
con los que se relacionan algunas obras de la madrileña, confirmándose así una 
metodología que aúna los juicios de valor con los datos histórico-artísticos y 

16 Permanyer, Ll., «Man Ray, “ojo de gran cazador”», La Vanguardia, 15 de enero 
de 1981, p. 35.
17 Marina, M., «Spectrum: Ouka Lele», Heraldo de Aragón, 16 de octubre de 1986, p. 16.
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que determinan, en última instancia, una comprensión integral del fenómeno 
artístico.

Finalmente, cabe también subrayar que Marina esboza un apunte que nos 
habla de cierta evolución formal en la trayectoria de Lele (una práctica que 
suele estar presente en la mayoría de sus críticas), y se verifica cuando dice que 
«con el paso del tiempo las fotografías han perdido agresividad en el concepto 
y en su aspecto formal». De este modo, como espectadores, podemos hacernos 
una idea aproximada –si no de toda– de una parte de la carrera de la artista; 
hecho que forma pendant con las menciones histórico-artísticas y que sirve 
para contextualizar convenientemente la obra del/la fotógrafo/a que se trate.

En otro orden de cosas, desde las páginas de El Día, asistimos al comentario 
de Antonio Fernández Molina, escritor, pintor y crítico de arte muy habitual en 
este diario, centrado sobre todo en las exposiciones de artes plásticas y gráficas. 
En este caso hizo una excepción (los especializados en fotografía serían Alfredo 
Romero y Ángel Fuentes) para reseñar una obra que, por otra parte, presenta 
unas evidentes calidades pictóricas. Enseguida son detectados sus vínculos con 
la vanguardia sobre todo en la mostración de «mundos de ensueño» cercanos 
a la imaginería de Man Ray o del poeta Robert Desnos. No quedan ahí esos 
posibles referentes con movimientos anteriores, porque el crítico ve igualmente 
aproximaciones al pop. Imágenes sorprendentes por los resultados que abrazan 

fig. 2. Mercedes Marina, «Spectrum: ouka Lele», Heraldo de Aragón, 16 de octubre  
de 1986, p. 16. Procedencia: Heraldo de Aragón.
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una concepción de gran «belleza plástica» y por la elaboración «artesanal real-
mente infrecuente» 18.

En el ámbito nacional, Ouka Lele, que ya estaba adquiriendo un notable 
reconocimiento gracias a su presencia en numerosas galerías, cabe señalar 
su exposición en la Galería Moriarty de Madrid en noviembre de 1984. El 
autor anónimo de la reseña aparecida en ABC reincide en las resonancias 
surrealistas de la obra a partir de la representación de elementos concretos 
(grandes trozos de carne cruda) también mostrados en Spectrum. El comen-
tario se cierra con las siguientes palabras: «Ouka Lele tiene talento […] pues 
sabe aunar el buen hacer con la sensibilidad, lo grotesco con lo poético 19».

Todavía más, poco después de la exposición en Spectrum, ya en noviembre 
de 1986, Ouka Lele volvería a estar en la programación expositiva de nuestra 
ciudad debido a la puesta en marcha del Salón de Arte Contrapunto, organizado 
por el Ayuntamiento de Zaragoza. Una muestra colectiva formada por trece 
artistas, cuyo objetivo era «contrastar una serie de nombres aragoneses con 
otros de cierto renombre nacional». Diferentes manifestaciones se dieron cita, 
entre ellas, la fotografía, y en cuanto a artífices concretos, el aragonés Pedro 
Avellaned y Ouka Lele. El primero participó con sus «sugestivos» fotomonta-
jes, de clara inspiración vanguardista, a medio camino entre el dadaísmo y el 
surrealismo, y la segunda «continúa coloreando imágenes con una gran fuerza 
plástica» 20.

Con este repaso a algunas de las exposiciones reseñadas por Mercedes 
Marina, hemos intentado dar unas pinceladas sobre su manera de proceder 
acerca de un medio, el fotográfico, en el que fue una auténtica pionera, en 
una época, los años ochenta, en que el panorama fotográfico se abría a nuevos 
y sugerentes planteamientos.

18 Tomado de Fernández Molina, A., «Presencias que maravillan», El Día. Periódico ara-
gonés independiente, 24 de octubre de 1986, p. 30.
19 Anónimo, «Ouka Lele», ABC (edición Madrid), 16 de noviembre de 1984, p. 96.
20 Murría, A., «Contrapunto», Andalán. Periódico quincenal aragonés, n.º 463, segunda 
quincena de noviembre de 1986, s/p. La autora es una destacada crítica, historiadora y 
comisaria de exposiciones, colaboradora habitual de diversas publicaciones especializadas 
nacionales y extranjeras.


