
Álex Francés. 

Arte, vida, tiempo... o viceversa. 

 

 I 

Si en el arte moderno el símbolo sustituyó al signo, la alegoría ha sustituido a su vez al 

símbolo en el arte contemporáneo. De la representación mimética de la realidad del arte 

clásico se pasó a la simbología complementaria y emotiva, representada en la imagen de 

un objeto partido en dos cuyas mitades viven vidas separadas y, al tiempo, siguen 

pudiéndose encajar perfectamente entre sí. La alegoría, por su parte, muestra una 

imagen que significa no sólo aquello que representa, sino también y especialmente, otra 

cosa. La evolución hacia una mayor complejidad del lenguaje artístico contemporáneo 

ha recurrido, sin embargo, a la inmediatez de las imágenes fotográficas y a su correlato 

temporal con el cine y el vídeo. Lenguajes que, sobre todo en el caso de la fotografía, 

son definidos como índices y, por lo tanto, son sígnicos. ¿Cómo entonces explicar esta 

aparente doble pertenencia de la fotografía contemporánea al signo en cuanto que 

lenguaje y a la alegoría en cuanto que práctica? 

 Una interpretación plausible vendría dada por el hecho de que ambas, la alegoría 

y la fotografía, son ficción. Sobre la primera afirmación no caben dudas: la alegoría 

surge como ficción, pues hace referencia a asuntos diferentes de los que literalmente 

muestra. Sobre la segunda, tampoco hay dudas, pero seguro que puede haber matices y 

diferentes niveles interpretativos. La fotografía en general y la realizada en las últimas 

décadas en el ámbito del arte en particular, más que corroborar que aquello que muestra 

la imagen ha existido –o pertenece al espacio circundante o a la acción concreta de las 

personas– explicita que es una intervención y, así pues, recrea lo real por la vía de la 

verosimilitud o bien, prescindiendo de esto, genera el artificio. 

 La fotografía como prueba ha dejado de ser probatoria, en el sentido de que 

aquello que muestra es así o, mejor dicho, fue así, pues parece que este “arte medio” 

sólo se puede relacionar con el pasado a través de sus múltiples estratos temporales. De 

hecho, tal vez la fotografía nunca fue prueba, ni siquiera en sus orígenes, pero durante 

mucho tiempo se asumió como una traducción más o menos literal del referente, algo 

que debía ser creído; y, asimismo, algo que servía para registrar, clasificar, catalogar y 

controlar. ¿Cómo entender y definir entonces las fotografías auto designadas 

“éticamente comprometidas”, aquéllas que basan todo su poder en la denuncia de 

situaciones objetivamente infrahumanas? ¿Qué papel le queda a la fotografía de 



denuncia social o de plasmación del dolor ajeno, interpretando las palabras de Sontag, 

cuando se demuestra la inoperatividad probatoria de sus imágenes o la invasión estética 

sobre cualquier situación que muestra? En un momento en que la acumulación de 

imágenes impide a lo visual ser entendido como un todo, y lo muestra como un vasto 

archivo documental de banalidades y trascendencias a un mismo nivel, ¿cómo 

plantearnos el medio fotográfico sino como recreación de realidades? 

 Esta cuestión debe ser entendida y explicada no exclusivamente en el ámbito 

artístico, donde parece claro que una herramienta decisiva para los artistas sigue siendo 

su capacidad de trabajar con imágenes en un territorio regido históricamente por lo 

visual, sino también en el vasto ámbito de la comunicación social. No en vano, la 

creación de alias como elementos visibles de identidades tanto reales como ficticias que 

circulan por chats, foros y demás plataformas virtuales de toda índole, generan la 

ilusión de una imagen creada como aceptación propia y apariencia frente a lo ajeno. La 

cuestión, por lo tanto, no sería tanto que esas imágenes sean o no reales, es decir, 

creadas o no de la nada, como que sustenten de forma visible todo un comportamiento 

social construido a partir de tendencias temporales determinadas, y de las cuales se 

deduce un estado de ansiedad permanente. 

 Desde un análisis fotográfico en sentido histórico, el asunto de la ficción en 

cuanto que generadora de verosimilitud no sólo responde a los avances tecnológicos 

recientes, que han hecho posible la simulación cada vez más fiel de la realidad a partir 

de la ausencia total de modelos reales. Desde los orígenes mismos del medio, la extrema 

subjetividad de las tomas enlaza con la ficción, si acaso con una forma ficcional no 

plenamente consciente; de hecho, correspondería a una forma de ver y educar la mirada 

que tanto era índice como ha devenido alegoría. Las imágenes parisinas de Eugène 

Atget (1857-1927), por recurrir a un ejemplo clásico, fueron en su momento la prueba 

palpable de una ciudad en transformación radical, incluso muchas de ellas se realizaron 

con la simple y comercial intención de ser apuntes para pintores; pero al mostrar una 

gran parte de sus imágenes a la ciudad como protagonista, sin apenas personas ni vida 

aparente, Atget estaba anunciando también la ausencia provocada por la desaparición de 

esa época, tanto de sus edificios como de determinados oficios o modos de vida. Desde 

esta interpretación, no resultaría extraño afirmar que los apuntes fotográficos 

encaminados a facilitar la tarea de pintores serían índices, mientras que el tono general, 

el hecho de convertir una ciudad casi fantasmagórica en protagonista de una lectura 

sobre la ausencia inmediata, la suya propia, sería claramente una alegoría. 



 Los ejemplos que podrían emplearse son numerosos, las interpretaciones y 

contra interpretaciones, también. Parece estar fuera de duda que estos debaten afectarían 

de entrada a la construcción del propio discurso, es decir, al hecho mismo de decidir si 

determinados hechos y eventos pasados, si la historia en definitiva, puede ser 

actualizada con las herramientas y la visión interpretativa de hoy, o si se hace necesario 

seguir analizándola con las propias de su época, resultando conveniente no sacarla de su 

contexto socio-histórico. Dada la capacidad del arte de promover debates de toda 

índole, desde los surgidos de la relectura de su propia historia al empleo de 

determinadas ciencias sociales en apariencia ajenas a su campo de acción, la definición 

del discurso crítico se antoja un elemento clave para entender el arte hoy y para 

valorarlo en su justa medida. 

 En cualquier caso, las prácticas artísticas actuales, caracterizadas por una 

hibridación total de temáticas y técnicas, pueden ser leídas con naturalidad en clave 

alegórica, donde en muchas ocasiones lo que se muestra no sólo hace referencia a ello 

mismo, sino también a otra cosa que amplía, retuerce, trastoca o niega su significado 

literal. Asimismo, el entorno que rodea las prácticas contemporáneas ha devenido 

híbrido y el oficio de artista se parece cada vez más a un compendio de actividades 

varias que tienen como elemento común la supervivencia de la producción artística por 

otros medios ajenos o complementarios. La precariedad de los medios de producción 

estatales es visible tanto en la escasa aceptación de la labor artística en cuanto que oficio 

equiparable a otros –con las desigualdades laborales que esto conlleva– como en la 

intermitencia o calidad de sus aportes, que siempre adquieren la denigrante categoría de 

obra de caridad, como si se les estuviera otorgando a los artistas algo que, en el fondo, 

no merecen del todo. 

 Tampoco hay que ser ingenuos. La peculiaridad del arte de hacer visible de 

manera eficaz determinados temas lo convierte en una herramienta de acción y reflexión 

nada equiparable, desde luego, a otras profesiones u oficios donde el resultado no es tan 

patente ni tan perdurable. A esta particularidad se añade otra: la dependencia del arte de 

espacios de exposición y difusión privados y públicos. Los primeros generados y 

dominados por el mercado y los segundos dirigidos por la política, generalmente, de 

partidos. El deslindamiento de arte y política, la independencia de la cultura respecto de 

su gestión, es una antigua aunque débil demanda de quien se sabe que si se mueve 

demasiado no saldrá en la foto. Es por ello que la relación entre agentes involucrados 

(artistas, críticos, comisarios, galeristas, gestores culturales y políticos) adquiere el 



aspecto y la forma de un complejo rompecabezas cuya resolución parece que sólo pueda 

pasar por una entente cordiale caracterizada, a su vez, por una relación de intereses 

mutuos y críticas cruzadas. 

 Con todo, el panorama estatal nunca había contado con un número tan elevado 

de espacios destinados a la proyección del arte contemporáneo. Lo cual, aunque no sea 

garantía de una gestión ajustada a sus necesidades reales y a su vocación intrínseca de 

cambio, induce a esperar que puedan construirse bases algo más sólidas. 

 

 II 

Sirva esta introducción para definir el contexto geográfico, cultural y político en el que 

nos hallamos. El repaso quiere dejar constancia de un posicionamiento teórico al 

respecto de la situación del arte desde dos puntos de vista: el de la industria cultural 

donde se inserta y el de un análisis que entienda el arte contemporáneo como 

hibridación de discursos, temáticas y técnicas. Una doble mirada encaminada a analizar 

la obra de Álex Francés con la empatía y distancia crítica necesarias. 

 Al principio fue el cuerpo, y el cuerpo sigue ocupando el espacio privilegiado de 

su representación. En la obra de determinados artistas, como es sin duda el caso de Álex 

Francés, el cuerpo es a la fotografía lo que el espejo a la realidad: la necesidad de verse 

reflejado y reconocerse en ese reflejo. Es evidente que éste no sólo atiende a las clásicas 

premisas míticas del Narciso viéndose por primera vez y, así pues, intentando 

descifrarse en un reconocimiento todavía precario y sin embargo ya sublimado. Este 

reflejo es espejo pero es también, como una mimesis del medio fotográfico, ventana 

hacia el exterior; espacio de confluencia entre dos direcciones opuestas en sus sentidos 

circulatorios y en sus complejas intenciones.  

 En la mayoría de las ocasiones, y atendiendo a la trayectoria del artista desde 

mediados de la década de los noventa, el cuerpo se ha representado vendado, atado, 

maniatado, retorcido sobre sí mismo, huidizo ante la mirada del espectador, que lo 

asume en ocasiones como una prolongación reconocible del suyo propio, y en otras 

como un descubrimiento ajeno. La mirada negada, no dada, del modelo o los modelos, 

transmite una sensación de pudor que, sin ser seguramente premeditada, enlaza con 

cierta trayectoria de lo proscrito, lo desconocido, la alteridad entendida no tanto como lo 

inexistente o como el reverso de una misma moneda, cuanto sí de aquello existiendo y 

habitando en el afuera. Asimismo, aunque sólo en apariencia, representa una actitud 

sumisa o, más acertadamente, pasiva, donde se sitúan en primer término 



particularidades de relaciones personales y prácticas sexuales que van dirigidas a 

cuestionar los comportamientos oficialistas dictados desde patrones heterosexuales, con 

frecuencia tendentes a la homofobia, y de paso redefinir conceptos claves, como el de la 

virilidad en las prácticas homosexuales. 

 Un aspecto característico de las imágenes, al margen de la gran importancia del 

primer plano habitado por los cuerpos masculinos, es la elección del espacio de 

alrededor, del segundo plano o del entorno, dependiendo si la imagen muestra un 

interior o un exterior. En ocasiones, como fondo sólo se ofrece un color liso, 

generalmente el negro, que dramatiza la escena y la absorbe dentro de un espacio 

reencuadrado que otorga toda la importancia visible a la figura, que es quien demanda 

toda la atención. Otro fondo prácticamente liso que también es empleado en las obras de 

esa época, es el característico color del cartón de embalaje, con el que se forra el 

espacio circundante de la/s figura/s y crea una acertada sensación claustrofóbica en las 

series de imágenes Zarajo y Cincha con gemas, y en la fotografía individual ...y a su 

frío respondo como un niño asustado: me meo, me meo, todas ellas de 1996. Y el 

blanco, por supuesto, que aísla la acción de auto ocultamiento en la serie Fortaleza 

(2001), donde el artista –que es muchas veces el protagonista huidizo de sus imágenes– 

construye con tejas usadas un refugio a medida de su cuerpo replegado; una serie 

secuencial que le hace finalmente desaparecer bajo la austera edificación. En otros 

casos, el espacio representado no está negado por el negro ni determinado por un solo 

color, sino que han sido elegidos con cuidado los interiores domésticos y los exteriores 

naturales. Las pilas de piedra y su hueco inferior, la bañera rodeada de azulejos azul 

claro, el interior de un armario... dejan pistas precisas sobre un estilo de construcción 

característica, explicitado en la presencia de suelos realizados con baldosas hidráulicas 

y mosaicos de diferentes estilos y categorías1.  

 Estos detalles sutiles activan la máxima de Johan Swinnen, ya imprescindible en 

los análisis contemporáneos de la fotografía, a propósito de los “datos 

                                                 
1 En las viviendas construidas en las primeras décadas del siglo XX (en la zona de Levante, adonde han 
sido tomadas estas imágenes) se distingue claramente el suelo destinado a la parte noble de las casas 
(habitaciones exteriores, salón y comedor) donde se emplea generalmente mosaico, y la trasera que se 
componía de la cocina, cuarto de baño y las estancias que comunicaban con el patio interior, donde se 
empleaban baldosas hidráulicas y piezas de mosaico más humildes. En el caso concreto de las fotografías 
de Álex Francés, estos detalles potencian la sensación de pertenencia a ese lado semi oculto, como de 
parte trasera que, ahora, se torna visible.  



extrafotográficos”2. Según el teórico belga, esa información extra hace referencia al 

hecho de que cualquier lectura que efectuemos de una imagen cualquiera “no puede 

manifestar nada que no sepamos ya con certeza por medio de otras fuentes de 

información, como la observación directa o la explicación verbal”; sin las cuales, “la 

fotografía permanece en silencio absoluto”. Esta afirmación activa la interpretación, que 

no puede ser más precisa que en el ámbito de la fotografía. Si bien esa información 

relativa a los materiales de construcción no es en sí misma el único motor que activa la 

reflexión interpretativa, sí la decanta hacia una dirección concreta y la predispone a un 

análisis más preciso, pendiente de detalles sutiles y decisivos. 

 La sensación de enclaustramiento, patente en las imágenes antes reseñadas de 

los interiores domésticos, se mantiene asimismo en algunas otras realizadas en el 

exterior. El espacio debajo de las pilas de piedra, el interior del armario empotrado o el 

suelo inferior de encimeras chapadas con azulejos quedan emulados por el hueco de la 

canal de una acequia (Tumba abierta, 1998), la parte más baja del arco de un puente 

(Entre charco y torrente, 1997) o por la rinconada entre dos edificios cercada con barras 

y puntas de hierro (Tríptico de los improperios, 1997). Son lugares fragmentados y 

descontextualizados que consiguen transmitir una sensación similar a la alcanzada con 

las fotografías realizadas en el ámbito privado. Se recrea una cierta privatización del 

espacio público, una transformación de los elementos del entorno que los vuelve 

susceptibles de ser interpretados bajo unos parámetros domésticos o, cuanto menos, de 

cierta familiaridad.  

 Otras imágenes emplean espacios naturales abiertos, donde el paisaje actúa 

como bisagra entre las acciones de los modelos y los títulos, siempre activadores de 

segundas o terceras intenciones. Es el caso de Tesoros mal arrancados (2000), En 

invierno, verano (2001), la bucólica escena Frutos de muerte (2005) o El inocente 

(2005), donde un hombre con la cabeza oculta tras varias vueltas de cuerda se mantiene 

erguido y atado al tronco de un árbol, inserto en un bosque de pinos que es lugar de 

encuentros homosexuales. En otros casos, la fragmentación de escenas en el espacio 

exterior equipara esas imágenes (Nueva vida, 1998; Flor, semilla y fruto, 1999; Alhajar, 

2000) con ciertas escenografías interiores, en especial aquellas que introducen 

                                                 
2 En “Reciclar la realidad: buscar una infraestructura histórica de la paradoja al paroxismo” (Johan 
Swinnen), incluido en el volumen Fotografía. Crisis de historia, VV.AA, Joan Fontcuberta, ed., 
Barcelona, Actar, 2002, p. 180. 



elementos naturales como hojarasca, ramas, tierra o troncos teatralizados sobre un fondo 

negro (Despojos, 1998; En las entrañas, 1999 o La fuente de trigo, 2000). 

 

 III 

En un momento dado, la obra de Álex Francés va incluyendo elementos como la tierra y 

el barro en diferentes estados, tal vez como una necesidad de vuelta al origen, donde 

convergen referencias a la madre, entendida como generadora de nacimiento y vida, y a 

la muerte en cuanto que antagonismo y, metafóricamente hablando, como posibilidad de 

regeneración. En unos casos, como en los paneles fotográficos titulados Caligrafía 

(2001), la arcilla se emplea como una técnica de aprendizaje, de toma de contacto y 

descubrimiento de funciones tanto matéricas como simbólicas, en cuanto a las formas 

que se crean y con las que el personaje interactúa. En otros casos, el barro se emplea 

convertido ya en objeto doméstico: una cazuela que se anuda a la espalda (Voluntad sin 

voluntad, 2001) o una vasija que oculta por completo la cabeza de un personaje 

pertrechado asimismo con tejas adosadas con cuerdas a su abdomen y/o muslos.  

 Estas últimas imágenes, realizadas todas en 2001, emplean como título frases 

extraídas de Hamlet, de William Shakespeare, creando casi un poema con referencias 

cruzadas y polifónico, aunque sintético y críptico al mismo tiempo. Las escenas 

muestran al mencionado personaje con la vasija por cabeza y las tejas como armadura, 

portando una lanza de madera bifurcada en un extremo y puntiaguda en el opuesto. El 

empleo de este arma va encaminado a intimidar, forcejear con y vencer a un hombre 

desnudo y acurrucado en el suelo que acaba arrodillado y vencido. Las lecturas 

interpretativas de estas imágenes son variadas y pueden ser numerosas. Las acciones de 

ambos personajes, verdugo y víctima, pueden remitir a la lucha entre San Jorge y el 

dragón, pero también al picador que debilita con su lanza al toro o a cualquier otro 

animal indefenso, mitológico o tremendamente humano.  

 Sin embargo, el conjunto de imágenes que mantienen una mayor relación con el 

vídeo Niño que, que más adelante analizamos, es el que emplea el barro como segunda 

piel. Realizadas en 2001 y amparadas bajo los conceptos “híbrido” y “marsupial”, estas 

fotografías hacen referencia a varios elementos: desde lo netamente formal o matérico 

(Arcilla traslucida) a lo relacionado con esos conceptos-madre iniciales, en las 

imágenes Marsupio, Hibris o Híbrido. En estas últimas observamos a un mismo 

personaje mostrado desde diferentes ángulos cuya postura se repliega sobre sí mismo de 

forma secuencial; de la espalda surgen dos branquias o bolsas marsupiales vistas desde 



tres ángulos distintos que se funden con su piel. Otras escenas de esta misma serie abren 

nuevos campos interpretativos, ligados a la naturaleza efímera y degenerativa del 

cuerpo y, al mismo tiempo, a su función sexuada y física. Es el caso de las fotografías 

Ropas de dolor, Gemelación incompleta o Herencia de carne, en cuanto a la primera 

interpretación, y Materia penetrable, Cuero penetrable o Funda de cuero por lo que 

respecta a la segunda. Cuerpos enfatizados por una materia que se roza, se desgasta y se 

transforma por efecto del deseo. 

 La aparición del vídeo en el trabajo creativo de Álex Francés propone en sí 

mismo una evolución importante, por lo que tiene en su caso de contención y precisión 

del medio y por el modo de exponerlo: relacionado en general con fotografías y 

esculturas y generando instalaciones con un amplio margen interpretativo. La 

instalación Niño que se compone de un vídeo del mismo título de siete minutos y medio 

realizado en 2006 y dos vasijas de barro unidas por sus embocaduras, dispuestas en el 

suelo, junto a la proyección. La unión de ambos recipientes anula su función inicial 

como contenedores de líquido y las convierte en un objeto simbólico: dos elementos 

que al unirse conforman uno solo, ahora contenedor únicamente del vacío interior. 

Adjuntar este objeto al conjunto de la instalación, como una malformación pretendida y 

expuesta, genera una lectura compleja de todo el conjunto, pues las vasijas siamesas son 

el resultado físico del proceso virtual mostrado en el vídeo. Éste se estructura en tres 

partes no explicitadas pero claramente distinguibles. En la primera observamos cómo el 

alfarero transforma con el torno un cilindro de barro en una de las vasijas y cómo, 

después, hace lo mismo con la otra. Hay un empleo riguroso y ajustado de la elipsis, 

mientras el espectador queda embelesado con el proceso transformador que, en el 

ámbito de la obra de A. Francés, adquiere múltiples significados, ninguno de ellos ajeno 

a interpretaciones sexuales.  

 La segunda parte se centra en el traslado de la pieza de barro desde la zona de 

secado al horno. El mismo alfarero y un ayudante la transportan acompañados por el 

cantaor Manuel Fernández Reyes, que le dedica al objeto una seguidilla a modo de 

nana. Entre las frases cantadas, se escucha: “que yo no soy / que yo no soy de esta tierra 

/ ni conozco a nadie/ ay de esta tierra no soy / ni conozco yo a nadie”; palabras que 

representan toda una declaración de intenciones. En el último tramo vemos al cantaor de 

pie junto al horno cerrado, concluyendo la seguidilla mientras las vasijas las intuimos en 

el interior, cociéndose. Una invisibilidad contrarrestada por la presencia física de la 

pieza junto a la proyección.  



 El vídeo posee un marcado carácter documental, en el que queda registrado el 

proceso de creación de las vasijas y donde la seguidilla y, así pues, su relación con el 

flamenco, actúa como voz en off, como una narración que dispersa y concentra, según 

los momentos, el significado de las imágenes en relación con la letra de la canción 

popular, en este momento ya re-contextualizada. Hay dos esculturas recientes (No es 

dos sino dos, I y II) que se acercan formalmente a la vasija doble. Todas ellas mantienen 

una estructura similar, la suma de dos partes iguales que conforma otra disfuncional. La 

primera muestra dos piezas cuadrangulares de porcelana (dos antiguos recipientes para 

ocultar los orinales) con un orificio en sus lados opuestos y una luz interior que se cuela 

por ellos y por entre la junta imperfecta entre ambos. La segunda está compuesta de dos 

piezas de porcelana vidriada unidas por sus bases que deja sus dos bocas abiertas, pero 

cada una orientada hacia el lado opuesto de la otra. Mientras la que acompaña la 

instalación Niño que muestra la inoperancia de sus interiores rellenados de vacío, ésta 

muestra la imposibilidad de un encuentro frontal. En cualquier caso, son ejemplos de 

modelos de comunicación e incomunicación, de cercanía y alejamiento a la vez. 

 Entre esta instalación y el vídeo Buenaluz actúa como nexo la pieza videográfica 

de apenas dos minutos de duración Retrato invertido (2007). De manera concisa, de 

nuevo con un empleo ajustado de la elipsis narrativa, el propio artista se somete a un 

proceso de maquillaje y travestismo para emular el aspecto físico de su madre. En este 

caso, la voz del narrador es la suya propia, contando en primera persona los aspectos 

que valora y admira de su madre, al tiempo que remarca sus diferencias o disimilitudes 

con ella y su desinterés desde siempre por vestirse como una mujer. Este detalle, como 

otros muchos dejados caer sutilmente en el transcurso de la obra de Álex Francés, 

remarca su interés por la redefinición de conceptos asociados a lo masculino en general 

y a la virilidad en particular.  

 La escenografía del vídeo Buenaluz (2008) se presenta sobre un fondo blanco 

que acoje la acción, la cual queda aislada por completo de las referencias a lugares 

reconocibles o de carácter documental, como ocurría en los ejemplos anteriormente 

descritos. Esta disposición entronca con determinadas imágenes fotográficas y con una 

mise en scène elaborada como una coreografía. El vídeo, de apenas un minuto y medio, 

presenta a la bailaora y coreógrafa Cristina Simón vestida por completo de negro, con 

sus manos anudadas con cuerda blanca, bailando sobre una tarima de madera bajo la 

cual reposa tumbado boca arriba un hombre desnudo. El mismo cantaor que en Niño 

que pone la melodía, de donde se sonsacan apenas las palabras “debajo de”. La 



hipnótica representación de la bailaora contrasta con la sobriedad distante del hombre 

que, por efecto de la edición videográfica, desaparece en un plano para volver a 

aparecer en el siguiente. Nada dejado al azar, sin embargo. De nuevo encontramos 

varios niveles en esta pieza que entronca claramente con la escultura y vídeo Crecer, de 

2005, donde un hombre desnudo pendía, acostado, de la parte inferior de una mesa alta 

de madera. Buenaluz también comparte similitudes con el díptico fotográfico De cuerpo 

a cuerpo, realizado en 2007 y en el que se ven dos hombres desnudos, uno colgado por 

sus pies y otro tumbado en el suelo, formando una figura conjunta.  

 Este corto e intenso vídeo reflexiona sobre el concepto de aprendizaje, de 

admiración y de deseo. La bailaora se desenvuelve con total libertad de movimientos, 

pero muestra sus manos anudadas, atadas, lo que no evita su movilidad pero sin duda la 

limita. El hombre desnudo, debajo de la tarima que vibra por el taconeo, se muestra 

pasivo, pero despierto; atento y desnudo, pero inactivo. En el único plano en que 

desaparece, no sabemos dónde se encuentra ni adónde ha ido, pero tal vez querría ser la 

mujer que baila, que se expone, que enseña, pese a sus manos anudadas, lo que él no 

sabe enseñar, bailar, exponer.  

 Buenaluz es una posible síntesis de la obra amplia y constante, coherente, de 

Álex Francés. Los diversos niveles de lectura, sus variadas interpretaciones que, sin 

embargo, remueven un agua estancada y ya reconocible; la importancia del cuerpo 

masculino como motor pasivo; la búsqueda de una alegoría tras otra, es decir, de la 

ausencia de lo evidente para hablar de lo importante, y a través de las que seguir 

contando experiencias personales, descarnadas y sinceras... Elementos que hacen 

rebrotar a cada paso la necesidad de seguir alimentando el sueño y el deseo, el arte 

como vida, la vida como experiencia artística y el tiempo en evanescencia. Todo esto en 

este orden... o viceversa. 

 

 

Álvaro de los Ángeles 


