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Páginas Sueltas 
Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien 
destruye su amor propio, quien no se deja ayudar… estar vivo exige un 
esfuerzo mayor que respirar. 
Son frases absolutamente sublimes como ésta las que encontramos en los 
libros. 

 
En esta exposición de Marcela Navascués, a propósito de la lectura y el libro, 
vemos a sus ya conocidos Básicos (simple representación del ser humano), 
disfrutar plácidamente en los más variados lugares, como son jardines 
encantados, lejanos desiertos, bosques dorados, espacios cósmicos… bellos e 
idílicos escenarios a donde el infinito mundo de la lectura nos podría 
transportar. 

 
“Keep it simple”, dicen los pragmáticos americanos. Y con razón, ya que la 
belleza más sublime aflora en la sencillez de las cosas. Precisamente es la 
simplicidad de los trazos de las obras de Marcela Navascués y la forma primaria 
del Básico, lo que otorga a su obra exquisita belleza, permitiéndonos a su vez la 
libertad de aportar nuestra imaginación, tal como ocurre en un poema o en una 
descripción literaria. 

 
Buen ejemplo de ello es el espacio que remata, con iluminada clareza, este 
conjunto de obras. Un espacio vacío de todo, de decoración, de pintura, de 
árboles, apenas espacio puro, habitado por nuestro amigo Básico leyendo a uno 
de los más magistrales poetas universales – Fernando Pessoa. 
 

Nuno Eça de Queiroz Cabral 
Octubre 2009 
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A-Isla-Dos 
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Atrapados en la red 
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Nuestro mundo basura 
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Dancing floor 

 

 

Dancing floor 



 

Dancing floor 

 

 

La vida es oro 
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Unos momentos con Pessoa 
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En aquel momento me sentí en las estrellas 
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Caía la noche cuando llegué a la ciudad 
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Nosotros cultivamos nuestro jardín, y ¿tú? 
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Marcela, entre Macario y Ángeles Vian 

 

 

Una alumna acomodada en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca y 
concentrada en la lectura 


