
 

 

Retornos y sobrevivencias del gran género  

Ana María Risco 

Los vínculos que la obra La Sábana de Nicolás Franco pudiera tener con la pintura de 

Historia --el gran género indiscutible durante la era del arte académico y burgués-- acaso 

resultan meramente imaginables a partir de algunos rasgos que sobreviven en el formato 

de la pieza y en el impacto que genera su presencia imponente, que en algo recuerda la 

gravidez de un monumento. A primera vista nada en esta obra se equipara con las 

retóricas figurativas ni los modos de narrar de las obras emblemáticas de ese conspicuo y 

viejo género pictórico, que tuvo en otro tiempo la función de poner en imágenes 

acontecimientos postulados como ejemplares y memorables. Frente a la pintura La 

Sábana nos hallamos, en cambio, ante una superficie retraída en su ensimismamiento, 

retirada hacia una intensidad material donde no parece distinguirse otro acontecimiento 

que la dinámica de las formas.  

Nos encontramos en primera instancia ante esta obra, como en alguna calle, ante un 

fragmento de muro descascarado por los efectos de la lluvia y el sol donde se han pegado 

y desgarrado varias veces carteles y consignas. Se trata, sin embargo, de un muro que se 

atiene a los límites del cuadro, que pende, de hecho, en el espacio de exhibición artística 

y nos pone de pronto, en la condición de espectadores de algo que parece ser, al primer 

vistazo, un eco del arte abstracto del siglo XX.  

Este cuadro cerrado y concentrado en su materialidad, o ese simulacro de cosa obrada 

por el tiempo que nos confronta en el primer impacto, vive una transformación y una 

apertura a medida que nos acercamos y vemos aparecer sus enigmáticas inscripciones. 

No aquellas que hiciera el pintor de caballete, sino unas que se atienen a la azarosa forma 

de la adherencia. Estas inscripciones, hablan de procesos de transferencia, de traspasos 

de la imagen fotográfica al espacio pictórico y, en ese sentido, de tecnificadas 

operaciones mediadas por químicos diluyentes y mecánicas de impresión.  

Dos capas conforman el tejido visual que aparece en el trayecto aproximativo a la pintura 

La Sábana. Hacia el fondo, unas tiras de prueba fotográfica, reconocibles por los bordes 

perforados, traen a presencia, en un contexto de extrañamiento, plácidos momentos de 

una o varias biografías y generaciones, unidas tal vez por ese azar determinante que 

pudiera constituir una familia. En el nivel más superficial, un manuscrito exigido hasta lo 



 

 

indecible por la ampliación, detiene y conmociona nuestro recorrido visual, al interponerse 

al modo de un velo:  un paño cuadriculado adherido sobre la primera capa fotográfica, 

como pudieran estarlo ciertos ropajes en cuerpos que han estado sumergidos en el agua. 

Ocultando y dando a ver al mismo tiempo la capa fotográfica del fondo, esta trama 

superficial enmarca, a cada tanto, la aparición fragmentaria de un rostro, un brazo, unas 

piernas entrecruzadas, un conjunto de objetos sobre una repisa, con aire de naturaleza 

muerta.  

Esta pintura parece tratarse precisamente de un tejido visual donde el primer plano y el 

último se entrelazan, y se unen por mediación de pequeñas partículas de azul intenso, 

impidiendo que alguno de ellos se haga fondo o figura. Todo es forma y figura en esta 

imagen, gracias al entrelazamiento (no la disolución) de las capas visuales que la 

componen, en una dinámica que solo cesa en un rincón —un remanso al que la vista llega 

para descansar y cobijarse— donde se perfila con claridad la figura esplendente de un 

niño junto a su madre, en una representación fotográfica cargada de pretéritos.  

Tensada e interpelada por este juego de entradas y salidas, de pequeños eventos fugaces 

de forma y figura que trama la red visual de esta pintura, van surgiendo los encuentros 

diferidos e interrumpidos con una memoria histórica y social. Frases manuscritas que se 

dejan ver entre los pliegues materiales de la capa superficial propician este encuentro. 

Ellas hacen de vez en cuando pie en datos y palabras como “testigo”, “civil”, “causa”, 

“vehículo”, “llevado”, sumidas en expresiones cortas, urgentes, que hablan de crimen y 

peligro. Algo siniestro parece que va a pasar o está pasando en el orden temporal del 

registro inmóvil que se extiende en el primer plano, cuya aspereza contrasta con la cálida 

textura de las fotos del álbum familiar que habla a través de sus intersticios.  

La forma en que está materialmente constituida esta imagen resulta fundamental para la 

producción de un discurso sobre la memoria que deviene forma o más bien, resiste desde 

su énfasis marcadamente material y procedimental, la posibilidad de “tematizar” la 

Historia. En la sala de exhibición, el artista ha dispuesto indicios de los elementos visuales 

con los que ha trabajado. Estos son precisamente registros familiares y sociales: la copia 

facsimilar de una rústica herramienta manufacturada, usada para organizar y cruzar datos 

en el contexto de las operaciones de la resistencia humanitaria a la dictadura, y las tiras 

de prueba fotográficas provenientes de su propio álbum familiar, el álbum de una familia 

que no sufrió directamente la violencia de Estado y que convivió con ella, como muchas, 



 

 

experimentándola en la conmoción o indiferencia de la vida cotidiana, esto eso, como una 

fisura soterrada en los espacios biográficos e íntimos.  

Aunque La Sábana toma como recurso primario reproducciones fotográficas que el artista 

amplió y reprodujo sobre una lámina transparente para llevarlas a la tela, la 

reproducibilidad de estas imágenes se ha detenido indefectiblemente allí: su efecto es la 

huella que deja un monotipo, es decir de una antimatriz. En la constitución de la huella ha 

intervenido el azar, dando una identidad específica a la imagen, al modo en que la historia 

y la violencia política dejaron una marca irreproducible, dependiente de azares y 

coyunturas, en cada uno de los sujetos que hasta hoy la llevan en sus cuerpos, en sus 

hablas, en sus legados, y en una comunidad que se organiza a partir de sus desgarros. La 

forma en que la pintura adherida originalmente a las planchas transparentes se “despegó” 

sobre la tela en un proceso cuyo azar fue paradójicamente “administrado” por el artista, no 

volverá a ser posible en condiciones idénticas nunca jamás.  

Franco se ha impuesto en este trabajo el problema que significa el no poder ni querer 

meramente hacer recuento, exaltación o denuncia de aquellos sucesos catastróficos que 

sacudieron el siglo XX con los que su programa de obra está, desde hace años, 

entrañablemente ligado. Siguiendo la pista a algunos movimientos de pictorización de la 

fotografía, como los que ha ejecutado el pintor alemán Gerhard Richter —atento a los 

modos en que los pequeños eventos fotográficos pueden llegar a constituir, si se los 

enlaza al modo de un atlas, una historia de la Historia— ha llevado  sus materiales 

documentales a un escenario donde se aprestan a transformarse en datos de otra 

realidad, o a producir un impacto y una experiencia en un orden sensible no consciente ni 

susceptible de convertirse en objeto de estudio.  

En esta obra, la muerte de la pintura de Historia, en manos de sucesos precisamente 

históricos que excedieron las reglas básicas del género, llevándolo a la extinción, es lo 

que parece en alguna medida representado por medio de una imagen herrumbrosa, 

derrumbada, cuyos modos de significar no tienen ya relación con el orden del relato. Y sin 

embargo ella no renuncia a la historia. Busca de hecho sus fuentes entre las del 

historiador y el biógrafo, y traza desde ellas una experiencia que solo puede hacerse 

posible en la literalidad material de la imagen. La literalidad aquí no es otra que las 

marcas rugosas, encostradas o sutiles —en algunos momentos casi transparentes— que 



 

 

emulan con su forma irreplicable, irreductiblemente singular, los trabajos siempre actuales 

de la memoria.  


