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Este libro surgió con la intención de materializar sobre papel el recuerdo de un 

grupo de amigos y compañeros: Juan Manuel Doce, Antonia Pérez Naya, Santiago 

Tarrío, Felipe Peña y Antonio Amado, a nuestro Xosé Pérez Franco, arquitecto, 

profesor, pintor, músico y muchas otras cosas más. 

Para quienes no lo conocieron, un personaje entrañable e irrepetible que vivió 

su tiempo con intensidad y dejó huella entre los que tuvimos la oportunidad de 

conocerlo.

El 20 de noviembre de 2014 se celebró en la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de A Coruña —en donde enseñó a los futuros arquitectos durante 

más de veinte años— un acto conmemorativo del aniversario de su prematuro 

fallecimiento, acto que se convirtió en el germen de esta publicación.

Sus alumnos han perdido a un profesor que les enseñaba a representar el mundo, 

las piedras a un arquitecto que las transformaba en espacios urbanos, los dibujos a 

una mano que les daba vida, y nosotros a un amigo, nada más y nada menos.

Con su habitual y mordaz ironía Made in Galicia, se sorprendería quizás de todo lo 

que se ha escrito en estas páginas sobre él, aportando algún comentario escéptico  

y demoledor que nos haría reir —otra vez— a todos, quitándole trascendencia a 

tan delicada cuestión. No me queda ninguna duda de que, desde algún lugar del 

cosmos, dejando de lado por un momento sus peixes y sus acuarelas, sonreirá 

leyendo los textos, al comprobar todo el cariño y respeto que se le tenía.

Antonio Amado
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Xosé era cuatro años mayor que yo. Esa corta diferencia de edad nos mantuvo 

alejados en la Escuela de Arquitectura, mientras estudiábamos. Él era de los 

mayores.

A lo largo de los años estuve muy próximo a Xosé y, al mismo tiempo, a cierta 

distancia. Coincidíamos en muchas ocasiones: colaborando en publicaciones 

como La Galga o La Naval; trabajando para el Concello de Santiago en proyectos 

diferentes; algunas veces en los bares; cotidianamente en la Escuela de 

Arquitectura… Ahora, cuando lo recuerdo, siempre suena un fondo musical de los 

ochenta. No sé muy bien por qué.

“(S)he’s precocious, and (s)he knows you just
What it takes to make a pro blush
All the boys think (s)he’s a spy
(S)he’s got Bette Davis eyes”

Kim Carnes, Bette Davis Eyes, 1981

Así eran los ojos de Xosé, como los de Bette Davis. Algunas estrofas de la adictiva 

canción de Kim Carnes parecen estar escritas para él. Sólo hay que cambiar el 

género. 

Xosé poseía unos ojos grandes que concentraban toda la expresividad del rostro. 

La fuerza de la mirada era intensa, incómoda, potenciada por el silencio de 

una boca empequeñecida por el frunce de las comisuras. Miraba con la cabeza 

imperceptiblemente inclinada, dirigiendo la mirada hacia arriba. Levantando los 



Xosé Pérez Franco
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Na década de 1980-1990, os membros dunha xeración emprendemos o desafío de 

modernizar Compostela, manexando simultaneamente o pasado, o presente e o 

futuro. Tiñamos claro que esa mirada transitiva entre os tempos era incómoda, pero 

ía aportarnos a escala do que cumpría facer: rehabilitar e arriscar a carón da vella 

monumentalidade a introdución dunha linguaxe nova, xerar infraestruturas que 

descentralizasen o interese inmobiliario para deixar respirar o centro, acender luces 

en barrios apagados, e zurcir, enlazar, conectar.

Dese afán participaba José Luis Pérez Franco, un arquitecto novo, inquieto, 

interesado por todo, que proxectaba os seus ollos sobre o grande e o pequeno, 

como un zoom en permanente busca e análise. De mutuo acordo, eliximos dúas 

operacións delicadas en termos patrimoniais e ambientais: a Alameda e o cemiterio 

de Boisaca.

A Alameda compostelá é un salón cun paseo en forma de ferradura no que se 

producen a diario rituais dos da casa e de cidadáns do mundo. É un parque para 

dar voltas e voltas, para descansar, para admirar o lenzo monumental. Cal tiña 

que ser o perfil da intervención? Primeiro sobre o que non se ve, as augas que 

discorren sobre as superficies, e logo a arquitectura dos pavimentos. As pisadas 

tiñan confirmada ao longo do tempo a rotundidade das funcións públicas. As 

bandas de lousado que delimitan a sección cobren a infraestrutura pluvial e serven 



Urbanización del Rio Sarela, en Santiago de Compostela. XPF, 1990
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Acuarela. XPF, 2006
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La energía de Xosé empieza a decaer en los primeros años del siglo XXI, su intensa 

y poliédrica actividad creativa cede en esos años con el avance de sus dolencias. 

Esta energía es el resultado de un acercamiento pausado y después apasionado a 

la cultura de Galicia, en la que él está inmerso desde su nacimiento en las amables 

riberas de la ría de Arosa (Villagarcía y Cambados son su centro neurálgico); 

esta costa es un continuo exuberante biológica y culturalmente, y allí se forma 

su carácter curioso y sus deseos de configurar objetos; se forma “paseando las 

riberas” (como nos sugiere Juan Moreno Badía), nadando, pescando (mal pescador, 

sugiere Leiro), navegando, probando los albariños en sus ciclos anuales, etc. Pero 

es también un lector compulsivo y no abandona nunca sus papeles y cuadernos 

de notas. La llegada a la Escuela de Arquitectura de A Coruña supone un estímulo 

añadido y un buen sitio para empezar a desplegar sus figuraciones... En las 

escuelas faltan imágenes y sobran las técnicas sofisticadas: Franco dispone de 

las primeras en abundancia y empieza a manejar el dibujo como los auténticos 

creadores, sus manos empuñando el lápiz despliegan intenciones por la totalidad 

de los asuntos visuales de Galicia. Hace del dibujo el centro del pensamiento, y 

además pinta, proyecta, escribe, habla: tiene un discurso sugerente, y con todos 

estos medios va señalando su sitio en el panorama de la joven arquitectura galega. 

La Escuela de Arquitectura le sirve para organizar sus saberes, desplegarlos en 

forma de relatos, trasmitirlos como proyectos. Entre los dibujos y los discursos, 

la filosofía siempre fue unos de sus intereses secretos, si pudiera existir esta 



Mesa árbol. XPF, 1987
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Paco Pestana
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Compartí despacho y mesa con Franco durante veinte años.

Veinte años compartiendo trabajo, alumnos, corrigiendo ejercicios, risas, humor, 

experiencias... una amistad cimentada en la cercanía y especialmente en la afinidad 

de caracteres. Recuerdo perfectamente el primer día que lo vi, desconfiado, lejano, 

ante la plaza que iba a ocupar en la Escuela. Pronto el destino nos juntó en el 

mismo despacho y mi percepción sobre él cambió radicalmente, encontrando 

complicidad, humor sarcástico e irónico, un compañero leal y con una competencia 

que desconocía hasta ese momento. Bajo esa apariencia huraña, Franco filtraba 

la realidad a través de la ironía y del surrealismo, disfrutaba haciendo pequeñas 

travesuras en la vida cotidiana. Nos gustaba hacer travesuras, nos vanagloriábamos 

de generar en nuestro entorno laboral el “efecto Pavlov”: tan acostumbrados a 

vernos siempre juntos que cuando pasaba uno de nosotros aseguraban haber visto 

a los dos. Hacíamos un gran equipo complementario.

Se involucraba con extrema generosidad en los proyectos ajenos aportando ideas, 

esquemas, llamando por teléfono hasta lo insufrible para sugerir soluciones siempre 

válidas y atinadas.

A nivel profesional los trabajos que realizaba eran minuciosos, cuidados al detalle 

tanto en el contenido como en la presentación. Uno de los últimos proyectos que 

llevó a visar al Colegio era para una vivienda: en plena era digital, los alzados de 

esa vivienda estaban dibujados en acuarela. Entendía el proyecto no solo como un 

documento técnico, sino con una componente plástica asociada.



Dedicatoria de Xosé en un libro para Juan Manuel y Dulce
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Alá polo ano 79 apareceron no meu estudo de Corvillón, Cambados, Franco e 

Haydée en bicicleta. Logo nos fixemos amigos. Pouco tempo despois propuxéronme 

participar nunha exposición no Liceo de Vilagarcía. O nome da exposición era “No se 

puede pintar en el cuaderno”. Eu encargueime de construir un tendal con madeira 

e arame de onde penduraban unhas sabas pintadas por Franco. Menuda cara que 

puxeron os socios do Liceo!

A nosa amizade medrou dende o primer momento. Compartíamos o interese polas 

artes. El ensinoume a querer a arquitectura. A paixón que compartíamos polo 

debuxo deixaba un rastro en mesas e papeis de bares e furanchos. Utilizábamos 

lapis, tinto país ao dedo, ou graxa de chourizo con palillo.

Nos paseos pola Arousa Saliniense íamos á precura do poste de parra máis audaz,  

sempre tiñamos unha meticulosa atención polos detalles máis insignificantes do 

mobiliario urbán.

Fumos compañeiros de viaxe en moitas ocasións. A nosa afeizón desmedida por 

satisfacer a nosa curiosidade conseguía exasperar ás nosas mulleres, xa que nunca 

conseguíamos avanzar ou cumprir coas visitas programadas. Podíamos pasar unha 

hora nunha igrexa analizando cada un dos seus detalles.
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Francisco Leiro e Xosé Pérez Franco (Chicago, agosto de 1989)
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A viaxe. XPF, 2012
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Compartimos risas y comentarios sarcásticos, pero sobre todo no olvidaré todo 

lo que aprendí de él. Cada vez que regresaba de sus vistas a ARCO me gustaba 

escuchar sus críticas mordaces a la par que me contaba una sesión de pesca, 

un viaje gastronómico, un restaurante, el último peixe comprado en el mercado, 

o me recomendaba un libro que estaba leyendo; de hecho, el último que me 

recomendó fue La vida eterna de Savater, con pasajes subrayados que parecían una 

premonición de su final.

Quiero recordar al amigo y trataré de llenar su vacío con el último regalo que 

recibí de él. Una acuarela: O viaxe, otro indicio de despedida. Una técnica que 

le apasionaba y que dominaba. Siempre llevaba consigo una pequeña caja de 

acuarelas y un bloc, y trataba de transmitir a sus alumnos ese hábito repitiendo lo 

importante que es para un arquitecto desarrollar la costumbre de dibujar. De todos 

es conocido que la acuarela es una de las técnicas pictóricas más ágiles y difíciles, 

puesto que no permite correcciones ni improvisaciones. Xosé como arquitecto la 

utilizaba repetidamente como medio para reflexionar sobre la forma, el volumen, la 

luz y el color, y como dibujante y artista le permitía plasmar con cierta poética los 

paisajes de su ría y de sus ríos en todo su esplendor.

En O viaxe transmite calma y sosiego. El color, la luz y el agua parecen fundirse 

con objeto de conseguir un resultado incorpóreo y etéreo del cielo y del mar. El azul 
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Coincidimos y compartimos estudios, incluso presentamos nuestros proyectos fin 

de carrera en la misma convocatoria. Aún recuerdo el suyo, un pequeño cenobio 

formal, técnica y simbólicamente impecable. También su magnifica exposición y 

defensa, llena de referencias agudas e ingeniosas, en la que ya mostraba la manera 

con la que, el resto de su vida, se enfrentaría a los retos profesionales y artísticos 

que le iban a surgir.

En mi memoria queda su carácter y forma de ser, su humor gallego, su talante 

defensivo, melancólico y sutil, y su retranca, que evidenciaba en él una delicadeza 

innata.

En las extraordinarias cenas con las que nos obsequió mostraba su manera de 

entender la vida. La minuciosa selección de los peixes, el mimo, el cuidado y la 

delicadeza con la que los cocinaba y presentaba; el detalle con el que seleccionaba 

los vinos y la esmerada disposición de la mesa revelaban ya el mismo mimo, 

cuidado, delicadeza, detalle y esmero que dedicaba a sus dibujos y acuarelas, a su 

pesca y a su arquitectura.

En aquellas sobremesas en las que, en algún momento, nos perdimos en la 

sala donde cocinaba sus proyectos, donde nos enseñaba sus dibujos en los que 

aparecían multitud de detalles a escala 1:1 imprescindibles en sus proyectos y 



Detalle constructivo banco de iglesia, 1996. XPF
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Ya en tiempos de Platón su alter ego Sócrates le decía a Hipias que, gracias a su 

diálogo con él sobre la belleza, había sacado un provecho: el de comprender mejor 

el proverbio aquel que dice que “lo bello es difícil”.

Es reconfortante pensar que hace más de 2500 años existía un proverbio griego 

tan sutil e inteligente. También la obra arquitectónica de Xosé Lois es difícil, sobre 

todo porque es bella. Y si sus arquitecturas, construidas o solo imaginadas, son 

bellas, también lo son los dibujos de ideación que las sustentan, donde, como solo 

los maestros saben hacerlo, la libertad de trazos o de técnicas no son capaces de 

ocultar la maestría que subyace bajo ellos. 

Son arquitecturas cuyas geometrías, sean círculos, rectángulos u otras formas 

armoniosamente concebidas, se abren al espacio o crean velos etéreos a pesar 

de la solidez de sus materiales, en los que destaca el granito, que organiza para 

abrir puertas al infinito, a la libertad. Y cuando lo que dibuja es un pavimento, 

una plaza, crea un lugar al que dota de un aura especial, a partir de entonces sus 

intervenciones configurarán el genius loci que antes esos espacios desangelados no 

poseían.

Pero también dibuja y pinta, en realidad sobre todo hace dibujos-pinturas. Resulta 

difícil clasificar sus obras plásticas —lo bello es difícil— pero como sus arquitecturas 

su aura nos envuelve, nos conquista, nos hace añorar volar con sus pájaros, sus 

pequeñas naves voladoras y sus peces en ese magma indefinido sin fronteras entre 

el mar y el cielo, como un Escher poético y solo —apenas— un poco geométrico. 
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Metrópoli. Óleo, XPF, 1984
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Apenas vin a Xosé nos últimos anos. Foise coa súa nai á súa terra, a Vilagarcía. 

Pensaría pasar alí, onde naceu, os seus últimos alentos. Seguro que él, home 

intelixente, sabía que a enfermidade non o ía respetar.

Home de terra, gustáballe moito o mar. Non podía estar moito tempo sen deixarse 

mollar polos regatos. Buscando troitas. E polas rocas das augas salgadas, buscando 

a vida dos seres cativos.

Foise un artista. A pintura era para Xosé a vida. O seu amigo Uxío relata como, nos 

primeiros anos setenta, facía un cadro sobre cabalete pintando a capela de San 

Roque en Vilagarcía.

Todos os anos nos xuntábamos en ARCO e ríamos coas imposturas e as ocorrencias 

que cada ano facían a noticia da feira de Madrid.

Vinte anos compartindo as clases de Análisis de Formas Arquitectónicas, e rindo 

sobre o traballo que lles poñíamos ós rapaces, e falando do que realmente era 

para nós o importante da ensinanza do debuxo: aprender a ver. Como si fósemos 

peregrinos buscando a tumba de Santiago, dirixíamos a mirada dos recén chegados 

á Escola de Arquitectura cara ó que para nos era o máis valioso de todo: a esencia 

da arquitectura hai que buscala debaixo do que vemos.

Ensinábamos a representar falando de Vermeer, e lles decíamos que se metesen na 

súa cabeza, porque na súa mirada estaba todo.

Xosé como arquitecto era un xastre, estudaba en profundidade o corpo que ia 

vestir, e axustábao para que o corpo non notase o traxe novo. Así fixo as dúas 
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Alameda y Paseo de los Leones, Santiago de Compostela. XPF, 1993
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En efecto ¿a quién se le ocurre ir sin pañuelo a despedir a un amigo? ¿Cómo puede ser 

conmovedor el relato de una despedida sin la descripción del pañuelo que saluda? En 

el momento de la despedida nada hay más poético como un pañuelo, por muy sucio 

que esté. (Julio Camba, En el tren)

A José le habría gustado este comienzo…

Xosé, Xosé Luis, José Luis, Luis, Pepe, Pepiño, Jose, José, Franco… facetas de 

la misma persona: diferentes épocas. Amigo, novio, amante, esposo, cómplice, 

compañero… también.

Al igual que con sus nombres, ha habido diferentes etapas que juntas forman toda 

una vida, una corta vida: pero difícil de sintetizar en una hoja.

No es sencillo escribir desde la memoria porque hay que volver a los 15 años. 

Infinitos presentes que ahora son recuerdos y que se han ido construyendo a 

medida que se crece por dentro y por fuera. Pero intentaré al menos hacer un 

boceto que cada uno —compañer@s, amig@s, familia o simplemente conocid@s—

irá completando según su experiencia… algo así como unir un puzzle partiendo de 

un revoltijo de piezas.

Riguroso en su trabajo, en sus proyectos (especialmente en las direcciones 

de obra), en la preparación de sus clases y conferencias; observador, crítico, 

meticuloso, exigente, de juicio sensato y verbo ágil: genial. 

Es sabida su dedicación a la pintura, principalmente la acuarela, pero pocos conocen 
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A forza que nos fai solidarios é o medo á mais radical-soedade e coincide, no fondo, 

co temor que os primitivos experimentaban dediante dun muro valdeiro de imaxes 

coñecidas que lle lembrasen a vinculación súa co mundo e co “THEOS”. 

Pintaban os muros (inda hoxe sucede cos papeles pintados das habitacións 

que sofrimos) nun intento máxico de conquerir comunicación coas deidades, 

e, antóxaseme a min, con eles mesmos. Todo isto porque sen dúbida xa 

experimentaban a soidade como opresión.

E así ó vérense ali reflexados, cazando ou danzando (ou simpremente ao ver e 

identificar uns signos e grafismos), falábanse a si mesmos e compracíanse tamen 

ao atopar sua propia huella na area da praia.

Quen vai quitando conclusións e avantando no pensamento, dáse conta mais cedo 

ou mais tarde, que estase quedando soio, millor, está descubrindo a soedá na 

que sempre estivo; e xurde nel; naturalmente sen decatarse, a necesidade física 

de que os demais lle devolvan a imaxe do seu propio pensamento constituindo 

así, grupiños solidarios de radicales–solitarios nos que podrán “gozarse” nas suas 

conclusións.

Ao mesmo tempo, está o principio de radical-independencia que tamén sinte dentro 
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de si e que envolve por iso nunha situación contradictoria, o que fai que o grupo 

caiga esnaquizado moitas veces polas forzas antropocéntricas e antisolidarias.

No acto físico de amarse é cando se ven i esperimentan máis claramente os deseos 

de radical-unión, a medida que tamen descubrimos o abismo que nos separa 

apesares de tódolos esforzos por salvalo.

Nos intres que deberan ser de máxima comunicación é cando se manifesta con máis 

intensidade o principio de disociación (igual que lle sucede á enerxía).

Eu, nises intres, sempre me poño triste…

Xosé Pérez Franco, 1978




