
MACARENA DE MERGELINA, INVENTORA DE MUNDOS DESEABLES  

  

  

En Trabajos de amor perdidos, una de las comedias tempranas de Shakespeare, la 

princesa de Francia responde de esta guisa, tirando de una chocante metáfora 

mercantil, a la hora de rechazar los halagos que con respecto a su atractivo le 

formula un cortesano: "Aun siendo mi belleza algo corriente/ le sobra el 

maquillaje del elogio./ Se compra la belleza siendo fiel al juicio de los ojos,/ y 

no por lo que digan vendedores con lengua charlatana."/ Como sucede 

habitualmente con el genio isabelino, cada pasaje de diálogo incidental forma 

parte de una conversación repleta de agudeza. Pero también constituye una 

suerte de deslumbrante verdad, de aforismo filosófico, de hallazgo intelectual y 

práctico a la vez.  

  

De modo que si hacemos nuestro este fragmento, que va en traducción original 

de quien suscribe, podremos reflexionar mejor ante esta muestra de Macarena 

de Mergelina, una artista sabedora de que la suprema elegancia reside en eludir 

cualquier pretenciosidad, al objeto de centrarse en lo genuino y relevante. En 

nuestro empeño, por ende, asumiremos la modestia que exigía aquella princesa 

de Francia, por entender que nuestra función es dejar que sean las obras las que 

emitan sus destellos y cautiven desde su soledad sonora al espectador, antes 

que urdir discursos relamidos sobre su prestancia.  

  

Cierto es que los cuadros que cuelga nuestra pintora, lejos de dejarnos 

proverbialmente sin palabras, requieren una degustación en dos fases, como 

frutos del espíritu y de la sensibilidad que son. En primer lugar, desde el 

silencio y la contemplación morosa, empapándonos de su poesía sugerente, de 

su celebración de la vida mediante un culto sensual a la línea, el volumen y el 

color. Aunque acto seguido buscando verbalizar con palabras, casi diríamos con 

narraciones, cuanto se nos revela visualmente, pues estamos ante una plástica 

en la que, como ocurría con los prerrafaelistas, la emoción de las formas cobra 



entidades literarias, abocándonos a cadencias melódicas, a venturas 

sinestésicas, a estremecimientos complejos.  

  

Se declara Macarena de Mergelina discípula y seguidora del gran Ginés 

Liébana, un pintor que combina como nadie lo ha conseguido que sepamos el 

manierismo, el simbolismo, el surrealismo y, simultáneamente, las mejores 

tradiciones de la pintura europea. Todo suma, a excepción del feísmo y de la 

causticidad del anti-arte. Quien conozca el universo creativo de éste, apreciará 

su indubitable huella en nuestra protagonista, la cual no en vano ha compartido 

con él largas veladas, en ese prodigioso estudio madrileño, aprendiendo a mirar 

y a plasmar, gracias a la magia del agua y de la suavidad en el trazo, esos cielos 

y horizontes, esos paisajes suspendidos en un magnetismo que nos nutre y nos 

perturba, esas criaturas aladas, esas figuras humanas tocadas por un don de 

misterio, encanto y levedad.  

  

Acaso no quepa mayor logro, en un novelista no menos que en un pintor, que 

acertar a construir espacios intensamente habitables. Lo mismo podríamos 

aseverar de un músico, un dramaturgo o un cineasta, de cualquiera que aspire a 

fabricar constructos experienciales convincentes. Si en el arte seguimos como 

antaño yendo en pos de cobijo, comprensión, compañía, delectación y gozo, si 

ansiamos perdurabilidad en el deleite y queremos cobrar confianza en una 

reiterabilidad sin merma, hemos de propiciar los moldes adecuados. Hemos de 

enaltecer poéticas que inviten con eficacia, esto es, con maestría, no sólo a esa 

suspensión de la incredulidad que evocase Samuel Taylor Coleridge, sino que nos 

ofrezcan ámbitos en los que nos apetezca penetrar, instalarnos, tal vez 

quedarnos a vivir. En esta exposición se está manifestando tal milagro.  

Démonos por privilegiados.  
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