
 
 
On Angels and Men: A Critical View of the Marifé Núñez's, Lost Angels“ Series  
 

En el contexto del arte religioso, Jérôme Cottin  escribe metódica e inspiradamente en su libro 
libro, La mystique de l'art, “quizás el arte del siglo XX ha ocupado el espacio más incomodo 
de la libertad”. El modernismo, que suprimió el historicismo y el academicismo en el siglo 
XIX, al principio sólo provocó burlas, pero no escándalos como fue el caso de los experimentos 
en la pintura religiosa. El paisaje expresionista no ofende a nadie (excepto a los nazis que se 
equivocaron en todo), pero la Virgen María que le da una patada en el trasero al niño Cristo 
(Max Ernst, 1926) ha sido controvertida y declarada blasfema. El arte religioso, de hecho, 
contiene significados muy específicos, y todas las figuras de los textos bíblicos, tratados 
teológicos y hagiografías están claramente definidas iconográficamente, por lo tanto 



visualmente y biográficamente, así como, substancialmente. No hay lugar para desviaciones, 
sobre todo cuando se trata de las figuras más importantes del cristianismo, y entre las primeras 
y más importantes están los mensajeros de Dios - los ángeles, motivo presente en la obra de 
Marifé Núñez. El modernismo liberó el espacio para separar la representación del contenido, y 
el posmodernismo llenó ese espacio con nuevos significados 

En sus obras, hasta ahora, Núñez ha hecho un uso extensivo de estas representaciones, creando 
vínculos asociativos entre los significados conocidos del pasado y las capas contemporáneas 
del discurso crítico postmoderno; de esta manera, los retratos de los antiguos maestros, ahora 
con un nuevo conjunto de elementos estéticos y simbólicos, nos miran desde sus pinturas. . En 
el centro de su imagen se encuentra, de hecho, una crítica altamente estetizada de las más bajas 
intenciones consumistas y de la identificación con la posesión. Tal crítica está hábilmente 
"empaquetada" en el lenguaje del gusto, de modo que, como la astucia de los sastres en el 
cuento de Andersen "La ropa nueva del emperador", juega con los mismos que critica. Su 
pintura, por lo tanto, requiere un compromiso intelectual del observador y una mirada crítica 
en lo obvio. En ese sentido, es provocativa y sutil - la crítica puede pasar desapercibida. Por 
otro lado, su enfoque en la mujer como protagonista de los acontecimientos se acerca mucho a 
las teorías feministas de la inversión de género al colocar a la mujer en situaciones antes 
reservadas sólo a los hombres. Nuevamente encontramos una dicotomía -aunque los ángeles 
por tradición no tienen sexo o son hombres (como Miguel, Gabriel, Rafael), en Núñez son 
exclusivamente mujeres; la fragilidad del "ángel" como término es enfatizada por dicha 
representación porque se vincula con los estereotipos de género de la mujer como un ser frágil, 
y por otro lado, la autora le da a los personajes el poder que crea un objeto a partir del 
observador y no un sujeto. La secular división de roles -los hombres ven a las mujeres como 
objetos- ha recibido aquí un giro radical. Los ojos anormalmente grandes enfatizan esta 
situación, los ángeles miran fijamente al espectador. Uno de los ojos está resaltado por un 
dibujo en neón del ojo que todo lo ve, un antiguo símbolo del Sol conocido en la mística egipcia 
como "el ojo de Horus". Este resumen surrealista de un mundo cuántico en el que el tiempo no 
es lineal está ayudado por los círculos que simbolizan el secreto de toda la energía y su 
persistencia en la variabilidad de la materia y la existencia - Omnia mutantur, nihil interit. El 
cuadrado, en cambio, simboliza lo material, lo terrenal, así como los símbolos reconocibles de 
la era moderna – las famosas marcas comerciales. A partir de algún momento "histórico", el 
Hombre de Vitruvio pasa a formar parte del presente, como un símbolo muy famoso de la 
búsqueda renacentista de lo racional, de las estructuras del espacio, del conocimiento del 
hombre, de los secretos del Universo. Como tal, es un sello de la cognición. 
  
La serie "Ángeles perdidos" de Marifé Núñez es artística y significativamente complejo. No 
sólo nos abre su mundo como autora artística sino que también nos ayuda a comprender hasta 
qué punto la inspiración para temas religiosos ha recibido sus nuevos métodos interpretativos. 
La idea de la religiosidad ha sido reemplazada por la idea de la espiritualidad, y la "forma" de 
la espiritualidad es más fluida que los conceptos religiosos rígidos. Sin embargo, así como la 
pintura religiosa contenía un mensaje y un deseo de enseñar a los observadores las opciones 
correctas para la vida, también el arte contemporáneo, como misión, eligió ser una referencia 
para la vida real que está teniendo lugar a nuestro alrededor. En este ciclo, Núñez crea capas 
de elaboradas composiciones adhiriéndose a las formas, y con una visión más profunda, 
obtenemos una impresión más completa de los aspectos intelectuales de su pintura. Nos queda 
claro que la autora está familiarizada y fascinada por las teorías contemporáneas de la física 
cuántica, las reglas iconográficas y las estructuras históricas de las identidades de género, y 
que las utiliza hábilmente en su obra. Creando una especie de metalenguaje personal y 



contemporáneo, a menudo descrito como la "Era de la Comunicación", Núñez potencia el 
discurso sobre los temas de hoy en día y ofrece su aportación. 
chose to be a reference to the real-life that is taking place around us. In this cycle, Núñez creates 
layers of elaborate compositions by adhering to shapes, and with deeper insight, we gain a 
fuller impression of the intellectual aspects of her painting. It becomes clear to us that the author 
is familiar with and fascinated by contemporary theories of quantum physics, iconographic 
rules and historical structures of gender identities, and that she uses this skillfully in her work. 
Creating a kind of authorial metalanguage in this contemporary moment, often described as the 
„Age of Communication,“ Núñez empowers discourse on the issues of today and offers her 
input. 
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