
 
 

 

Alec Franco – Espejo Carmesí 

 

El ADN representa una suerte de código de barras genético que nos define de una vez y 

para siempre desde el momento de nuestra concepción como seres humanos. Por 

supuesto, esa matriz biológica va a condicionar todos los aspectos de nuestra vida de 

forma más o menos evidente al ser un patrón ineludible que desarrolla un lenguaje no 

verbal manifestando conductas, cualidades y deficiencias únicas de cada individuo. Y si 

de lenguajes inconscientes se trata, el arte claramente se hermana con ese ejército que 

comanda lo "no gobernable" que dan forma a nuestra existencia: empezando por el 

ADN y siguiendo, sin escalas, hacia los misteriosos territorios de la psiquis y el 

subconsciente. 

 

La obra de Alec Franco tiene una particularidad no menor: es coherente, sostiene en el 

tiempo principios formales y estéticos que el artista elige para expresarse. Es mediante 

la presencia contundente  del color, combinado con una abstracción por momentos con 

tintes expresionistas y otras tantas surrealistas, donde su última serie ADN, se expande 

en formatos y soportes diversos, transitando materialidades mixtas que se superponen 

aplastando las aparentes figuras contra fondos heterogéneos. Y bien digo “expandir” 

porque las variables que se multiplican y dibujan sobre papeles, telas y tablas tienen una 

preponderante presencia del pigmento rojo que todo lo invade como el torrente de la 

sangre tibia  que fluye a través de las venas. 

 

Mirando en retrospectiva hacia un pasado no muy lejano -donde los blancos y los 

negros construían un discurso cuasi monocromático-,  esos mismos pilares, cual huesos 

plásticos, parecieran componer el esqueleto, el armazón continente de los distintos tipos 

de energías que emanan de la paleta cálida donde a los rojos profundos se le suman 

los fuxias, naranjas y amarillos dando por resultado obras de volúmenes acuosos 



desbordantes. Pero también aparecen las notas de un gesto negro violento, envolvente, 

denso, marcando contraste. Otras veces, cual “gotas” sobre una placa transparente 

sometida al microscopio, los paisajes que invaden poderosamente el soporte se revelan 

en colores fríos azulados y verdes que señalan una mirada mucho más amplia que la 

asociación  obvia con la sangre. Otros organismos, otros fluidos, otros mundos 

desconocidos que habitan el mismo universo interno. 

 

Una vez más Alec Franco se permite transitar caminos inciertos. Esa coherencia a la 

cual hice referencia al inicio es justamente la que lo empuja a someterse a un impulso 

que lo pasa por encima, y él se deja llevar. Esos aliados plásticos y estéticos son 

únicamente disparadores que le ayudan a hacer base y saltar a un nuevo abismo 

haciendo que la búsqueda no sea tan desgarradora, tan solitaria. Entonces entra y sale 

jugando con la intensidad de la información, abre o cierra el campo visual del 

espectador, vuelca un sinfín de emociones, preguntas y anhelos muchos de ellos 

desconocidos y otros tantos que preferiría desconocer.  Pero no los evita sino que los 

traslada al soporte material y se refleja en ese espejo carmesí, en el brillo de la sangre 

viva. Y allí  se reconoce, deviene como ser humano y trasciende en su obra. 

 

Lic. María Carolina Baulo, Octubre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


