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Pinturas, dibujos e instalaciones

A mis ancestos.

   



Mi playa,lagartos y ordenadores.

El hecho de ser cubano y haber nacido en una isla me permitió durante
todo mi infancia tener un contacto muy fuerte con el mar y con todo lo que
a el se refiere.

Pasaba horas, durante mi niñez junto al mar, caminando por las rocas. Recuerdo
que encontraba correteando por las rocas de la playita de 16 en Miramar, unos
maravillosos lagartos que tenían la cabeza de un color azul sorprendente, en el
cuello un anillo negro y el cuerpo verde.

Hace un año durante una visita a La Habana fui a la playa y note con gran tris-
teza que los lagartos habían desaparecido y en su lugar se encontraban lindos
caminos de cemento hechos por el hombre. Si en estos años transcurridos los
lagartos desaparecieron, ¿que pasará con el resto de la flora y fauna en otros
lugares más inhóspitos que mi playa?

Es por esto que mi trabajo esta concebido en dos sentidos, primero llamar la
atención sobre la belleza de la naturaleza y segundo alertar sobre el peligro de
su depredación. Nuestros hijos conocerán muchas especies solo a través de CD
o de la linda y fría pantalla de su computadora, los cuales les explicaran que era
un lagarto y que fueron las ballenas. Ellos seguramente no podrán tener la her-
mosa y libre sensación de tener un lagarto vivo latiendo en sus manos y deján-
dolo escapar por entre las rocas y luego, tirarse al mar sin ninguna otra preocu-
pación que disfrutar de los sentidos.

Con estos trabajos intento trasmitir parte de estas sensaciones vividas.

José Franco

El Angel - Acrílico sobre tela - 42 cm x 74 cm - 2008

   



La tierra y el mar - Acrílico sobre tela - 42 cm x 74 cm - 2008

Mundos:

Es una constante en el trabajo de Jose Franco  la exploración de las relaciones
entre ecología y tecnología. Las texturas visuales de los microcircuitos de la
computadora y el diseño de las pieles de lagartos o de serpientes, dialogan en
una misma superficie. Franco las superpone, trabaja los diálogos formales.
Utiliza la silueta de una cabeza como un soporte que grafica con chips que lo
convierten en un rostro tatuado con diseños tecnológicos. Rostros que también
recorren peces, libélulas, axolotls, mariposas, tortugas, rinocerontes. Diseños
de pieles de animales con los que Franco incluso recubre sillas y figuras que dis-
pone en el espacio, a la manera de placas planas engarzadas, cruzando las
siluetas de lo humano con las texturas tecnológicas y los sensuales diseños y
grafismos que pueden encontrarse en la naturaleza. Las fusiones de imágenes y
texturas compilan citas y referencias de biblioteca: tanto aquellas que provie-
nen del específico mundo de las artes visuales –es su caso, particularmente, las
representaciones de esa naturaleza exótica y simbólicamente traspuesta que
nos legó el aduanero Rousseau- como las del mundo literario: particularmen-
te aquellas dos figuras ineludibles de la literatura argentina, Borges y Cortázar.
Si en esta fusión de realidades tuvo un papel importante la superposición de las
tramas, ahora juega un rol más fuerte la contraposición: la tensión entre los pla-
nos pictóricos y su articulación –más exactamente, su encastre- en el espacio;
la confrontación entre los rostros tatuados con diseños tecnológicos y los
autos, realistas, literales, a la manera de incrustaciones que desafían la unidad
de la composición. 
En su conjunto, estas obras nos remiten a lugares de origen, a ausencias, a pre-
guntas culturales densas, al reconocimiento de nuevos espacios sociales.
Expresan la potencia del migrante, descalzado de su contexto, y dispuesto a
establecer diálogos con aquellos otros culturales con los que entra en contacto
en el itinerario de sus travesías. 

Andrea Giunta

   



Aló, mesié Rusó…

Estás en medio de la selva y oyes sonar el timbre del teléfono. O todo lo contra-
rio. Vas a cruzar Belascoaín y presientes que un enorme leopardo está siguién-
dote.” Aunque quizás sea solo una jirafa”- te dices con la más valiente de las
voces. Porque no eres tampoco un cobarde. Y has leído que muchas veces las
jirafas no existen. Las inventamos, sencillamente.
Eso es. No obstante, la mejor en uno y otro caso es quedarse tranquilo.
No contestar. No salir corriendo. Un artista debe saber conservar su sangre fría.
“Pero, ¿si no es una jirafa?”. Apuras el paso discretamente y comienzas a tarare-
ar una débil canción. Oyes a lo lejos el ring. El rugido.
Por fin llegas a casa. Preparas tu lienzo y enciendes el motor del aerógrafo.
Ya estas a salvo. Aunque la manguera del compresor ha comenzado a moverse
de una manera un poco rara.” Pura imaginación”- y te sonríes incrédulo cuan-
do la sientes enroscarse en tu pierna derecha y subir. 
“Mañana le aviso al mecánico”- piensas. Soplas un par de manchas y te haces el
desentendido. Pintas dos, tres hojas. Un tronco. Quizás una flor.
“No es lo mismo un pincel que el aerógrafo, ni el blanco y el negro que el color,
y sin embargo, la atmósfera es idéntica”- y das un pasito atrás para confirmar el
efecto. Te asombras, te embelesas, pero sabes que el leopardo sigue ahí. Y el tim-
bre sigue sonando.

“- Con mesié Rusó, por favor”- escuchas del otro lado de la línea.
“- ¿De parte?”- contestas, porque sospechas que esto no puede ser un chiste.
¿Como van a saber si nadie ha visto lo que estas pintando? Parece que esto va
en serio. Así que cálmate. El cuadro esta quedando bien. Eso es lo único que
debe preocuparte. La gente se va a llevar una sorpresa. El mismísimo Aduanero
va a saltar de alegría en su tumba.
(Ring…¡) Has pintado un sabroso coctel de tecnología domestica y espíritu sil-
vestre. Y por si fuera poco, lo has calzado con tus gustos por la pintura naif. 
Por eso elegidos de la espontaneidad que animan y desordenan tranquilamente
la historia monótona del arte. Por el viejo y sabio Rousseau. 

La conversacion 1907-2007 - Acrílico sobre tela -150 cm x 200 cm - 2008

   



¿La gente será ciega? Hay algo nuevo aquí.( Grrr…¡)
Distinto quiero decir. Otro nivel de simbiosis cínica que informa sobre regulari-
dades inéditas en el comportamiento simbólico de la pintura de José Franco,
como se verán obligados a decir los teóricos. Porque a esos cabrones jamás los
ha perseguido un leopardo desde Centro Habana. Ni han visto siquiera como
después de almuerzo, y libres ya los platos y manteles, las mesas dan tímidos
pasos en dirección al cuarto o a la sala según sea sus costumbres.
Aunque también recuerdas con orgullo que en la Bienal pasada algunos velado-
res te confesaron con maliciosa simpatía que todas las noches coloreaban
pequeñas cuñas bajo las patas de tu obra (“para que no molestara a los turistas
ni asustara a los niños”). Pero los veladores son gente muy especial.

¿Alguien recuerda al poeta Lázaro Padrón a la dibujante Guillermo Pedreguera?
Todos velan, vigilan y ven mucho más que el resto de los mortales. Aunque nadie
les pida opinión sobre estas cosas.

Pero estábamos en que tu cuadro esta quedando bien y que por nada del mundo
ibas a perder la serenidad. Si la jirafa vuelve a sacar su ridícula cabecita pecosa
por tu ventana, mira hacia otro lado. Quiere distraerte, confundirte. Y tu traba-
jo es pintar. O dibujar. O hacer lo que te de la gana con mesas, teléfonos y demás
miembros del reino animal. Eres el único tipo en toda la pintura cubana que ha
podido reírse de las rayas del tigre.
El Tartarin de Tarascón que tanto necesitábamos en esta época de envanecidos
cazadores. Por lo tanto, ánimo. Ponte a dibujar y olvídate de la serpinte. Como
todas las cosas, terminará mordiéndose la cola. (¿No es tu cuadro- como el otro
dibujo- una alegre metáfora sobre la circularidad del tiempo?) De cualquier
forma mañana viene el mecánico y asunto concluido.

Dibuja y relájate. Que te importa el op, el pop, el minimalismo y todas esas ali-
mañas. Nadie podrá colgar en la pared sus invisibles pieles. Son trofeos falsos.
Caza menor. Ponte cómodo y deja ya de apuntarle a tus presas. Es la peor mane-
ra de atinar. ¿A que le disparas? Escucha esta pequeña historia de Chuang Tzu:

La germinación - Acrílico sobre tela - 42 cm x 74 cm - 2008 (en proceso)

  



un hombre tenaz logro en tres años dominar el arte de matar dragones y en el
resto de sus días no tuvo ni una sola oportunidad de ejercerlo.
Prepárate entonces para cazar dragones. Solo dragones. El resto es puro zooló-
gico. Diversidad. Confusión. Apariencia. Has un solo dibujo de todo lo visible. Ya
has visto como el tigre está en la cebra y la jirafa en el leopardo. Lo has dibuja-
do bien. Todo es uno. ¿Para que ibas a enumerar los infinitos rostros? La pluma
es hierba. La hierba, carne. Fíjate como Yanka mordisquea su destrozado gallo
plástico como si fuera real. Termina de una vez el cuadro. Qué más da que seas
tu o sea otro quien firme debajo. Quizás algún desconocido volverá a firmarlo.
Y cada vez  que cuelgues el teléfono. Aquel jaguar de 1910 vendrá corriendo a
devorar a su caballo blanco.

Orlando Hernández
Crítico y escritor, Cuba

El comienzo - Acrílico sobre tela - 92 cm x 74 cm - 2008

  



Cebras y leopardos - Objetos y acrílico sobre madera - Dimensiones variables - 2006

La consagración artística del camuflaje:

“El arte de José Franco es la consagración artística del camuflaje. Pintura de
camaleón. Pero de un camuflaje totalmente sui géneris. (...) Es por eso un arte
por igual decorativo e ideológico. Un arte-yagruma. De dos caras. Una que mira
y nos hace mirar hacia afuera, hacia lo epidérmico. Otra mirándonos y hacién-
donos mirar y pensar en nuestra furia, nuestro recelo, nuestra secreta animali-
dad. (...) Su arte me plantea, quizás sin proponérselo, una disyuntiva esencial-
mente ética. Entre agredir o defenderme. Entre la desnudez y el disfraz. Entre la
sinceridad y la mentira. Por eso, más que el justo pero estrecho reclamo del eco-
logismo (¡salvemos la naturaleza!) creo escuchar en su obra los gritos dramáti-
cos, espeluznantes de una humanidad atascada en su propia trampa.
Confundida entre los miles de antifaces que nos hacen ser, a una vez, el animal,
la máquina y el hombre. 

Orlando Hernández 
Crítico y escritor, Cuba, 1991

   



Ecología vs tecnología 1 - Acrílico sobre tela - 200 cm x 120 cm - 2008 El Nautilus - Acrílico sobre tela  - 42 cm x 74 cm  - 2008 

 



Encuentros 1 - Acrílico sobre tela - 92 cm x 150 cm - 2008 Guía para mariposas descarriadas - Acrílico sobre tela - 42 cm x 74 cm - 2008

 



El peine de Venus - Acrílico sobre tela - 42 cm x 74 cm - 2008Encuentros 2 - Acrílico sobre tela - 92 cm x 150 cm - 2008

 



La suerte - Acrílico sobre tela - 42 cm x 74 cm - 2008 (en proceso)Ecología vs tecnología 2 - Acrílico sobre tela - 200 cm x 120 cm - 2008

 



José Franco
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Reside en Buenos Aires 
Graduado de Profesor de Artes Plásticas en el Instituto Superior de Arte,
La Habana, Cuba
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