Esa anécdota recuerda los comienzos de “Senbla”, el documental que diez años después Francisco empezó a rodar en Montevideo y que busca
hacer una reconstrucción histórica y familiar a
través de un diálogo entre dos generaciones muy
lejanas. “¿Quién fue mi tío-tatarabuelo?”, “¿qué
importancia tienen sus pinturas para la construcción identitaria de una nación?”, “¿cuál es la herencia de esas imágenes en nuestra cultura contemporánea?”, son algunas de las preguntas que
se planteó antes de empezar el proceso de investigación, que comenzó en 2010 y que aún no culminó. Y que según el creador, nunca culminará.
Lejos de pensar que el apellido Blanes lleva arte en la genética, Francisco, que vive en España,
contó a galería en entrevista por correo electrónico que su familia no tiene un gran vínculo con
la pintura y que ni siquiera es tema tratado con
asiduidad. Tiene un tío que se llama Juan Manuel
Blanes, como el pintor, pero que se dedica a la ingeniería civil. Francisco es quizás el que está más
cercano al área artística, pues estudió cine, publicidad y arte contemporáneo —historia, teoría
y crítica— en distintas universidades argentinas
y españolas. Realizó varios documentales, intervenciones y performances artísticas en Europa,
y actualmente cursa el Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual en la Universidad de Alcalá
de Henares. Muchos de sus trabajos dialogan di-

rectamente con la obra de Juan Manuel Blanes
(1830-1901) y exploran sus lazos.
Ese mismo trasfondo se plantea en “Senbla”,
cuyo título refiere a un juego entre las palabras
“Blanes” y “semblar”. El documental ya tiene
material grabado —viajes, entrevistas y visitas
a museos y colecciones privadas en distintos países— pero falta editar bastantes fragmentos. El
director prefiere llamarlo “un work in progress”
(trabajo en proceso).
¿Cómo surgió la idea de realizar un documental sobre Juan Manuel Blanes?
En 2004 comencé un trabajo documental titulado “Sóc Catalá, en Argentina”, con una subvención del gobierno catalán. En ese documental, después de vivir cuatro años en Barcelona,
registré a los inmigrantes catalanes que fueron
a Argentina luego de la Guerra Civil Española.
A partir de aquel trabajo de investigación de
mi apellido, que es de origen catalán, sumado a
otros hechos —por ejemplo, encontré una imagen, en boceto, que proyectó Juan Manuel Blanes para la Declaratoria de la Independencia—
podría decirse que comencé a tirar del hilo de la
curiosidad. La familiar y la histórica.
¿Qué sabía sobre él antes de empezar la investigación?
Muy poco, por no decir nada. Solo recordaba

unos cuadritos de gauchos que había en casa,
pero que luego me enteré que no eran originales,
según me dijo mi madre hace unos años.
En un pasaje del documental (aún en proceso) da a entender que hay una especie de
secretismo en la familia respecto a la obra
de Blanes. ¿No es un tema recurrente entre
los familiares?
Nunca se habló mucho en la familia de la obra
de Juan Manuel Blanes. Por lo general, nunca se
interesaron mucho por el arte. Recién ahora, con
la herencia de la pinacoteca de mi abuela paterna, se puede decir que están más interesados.
¿Conservan cuadros de Blanes de propiedad
de la familia?
Sí, los dos retratos heredados por vía paterna, de Gregorio Blanes y su mujer. Gregorio era
el hermano mayor de Juan Manuel, que vivía en
Salto. Luego la familia se trasladó a Concordia,
Entre Ríos, en Argentina.
¿Fue a raíz del proyecto que conoció Uruguay
por primera vez?
Nunca había estado antes del viaje en 2010,
cuando fui a Montevideo, en pleno enero, a grabar en el Museo Juan Manuel Blanes, a cuyas
autoridades había enviado varios mails con meses de antelación.
¿Con quién fue el primer contacto que tuvo
en Uruguay?
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