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¿Qué sucedería si realizáramos el gesto de interpretar, como Felipe Alarcón Echenique (La Habana, 1966), 

diferentes obras y personajes de la cultura occidental desde una óptica contextual no europea, hasta 

provocar la distorsión y pérdida de su sentido originario? Tal vez imaginar a Cervantes o a Picasso viviendo 

en una isla caribeña en el siglo XXI serviría para mundanizar la pureza de los hitos de nuestra tradición. 

Tal vez concibiéndolos como pequeños sujetos capaces de perderse a sí mismos podríamos incrementar las 

diferencias post-coloniales y debilitar los fundamentos metafísico-modernos de Occidente, bajo los cuales se 

desplegaron ideales identitarios de totalización y exterminio del otro. Tal vez serviría para pensar de modo 

alternativo los márgenes de la concepción lineal y diacrónica del tiempo, para desactivar las dialécticas del 

amo y el esclavo, sus escenarios y sus perspectivas de la continuidad. Todas las historias y todas las 

conjunciones necesarias para narrarlas serían engullidas por la gran boca de un monstruo marino llamado 

silencio que haría saltar por los aires nuestros ensueños mitológicos, devenidos históricamente imposición, 

poder y violencia.  

 

En la serie que ahora nos presenta, titulada Guernica - la bestia indomable (2017), Felipe Alarcón interpreta 

las ocho figuras que aparecen en la versión definitiva de Guernica (1937), pero multiplicadas en un sin fin de 

entrecruzamientos morfológicos y técnicos que llenan el espacio de la representación de modo semejante a 

las proliferaciones de René Portocarrero. Una multiplicidad de objetos parciales y fragmentos, como 

rostros, manos, pies, ojos y bocas conviven junto a referencias culturales indígenas e hispanas, o con 

fragmentos descontextualizados de fotografías en las que aparece desde el mecanismo de un reloj 

estropeado hasta la cabeza dividida de Picasso. La acumulación iconográfica plural deconstruye cualquier 

punto de partida biográfico y subjetivo, abriendo la mirada hacia exclamaciones de un existencialismo de 

la colectividad. Aquí la humillación es un acontecimiento padecido por una comunidad imaginaria que 

sueña la misma brutalidad con la sintaxis surrealista de Wifredo Lam o José Mijares. Pero en Felipe 

Alarcón no hay grandes relatos, pues desde el tablero de juego de la posmodernidad narrar una historia ha 

dejado de ser posible. Sólo es legítimo generar aforismos plásticos, micronarrativas reversibles, discursos 

minimizados y democráticos que huyen de una excesiva legibilidad. Una vez abierto el pensamiento al 

tiempo sincrónico que no deja nada atrás, los monólogos de la hegemonía se vuelven esponjas 

transparentes, dialecto entre dialectos, lengua entre lenguas. Detenidas las grandes ficciones eurocéntricas, 

Alarcón parece recoger en sus obras no sólo los personajes picassianos y sus derivas, sino todos aquellos 

olvidados que continúan siendo invisibles en cada uno de los desastres humanitarios, tanto pasados como 

actuales, y que surgen aquí como fantasmas o huellas de sufrimientos inaceptables que exceden lo humano. 

El artista los hace aparecer en el presente, no para recordar, no para destruir el pasado recordando, sino 

para presentar las diferencias exterminadas por los encantamientos tecnológicos y mediáticos de la 

globalización. Y ello desde una ética de la compasión, que recuerda al pensamiento hindú recogido en los 

Upanishads e interpretado por Schopenhauer en El mundo como voluntad y representación: los seres que cada 

día sufren y padecen las catástrofes bélicas podríamos ser nosotros, sin ninguna posibilidad de huida, aquí y 



ahora, en las zonas extremadamente singulares y conflictivas que habitamos como seres finitos. Si Felipe 

Alarcón repite las figuras y motivos de Guernica lo hace para que no sean convertidas en meros objetos de 

contemplación estética propia de las inocuas instituciones museísticas. Repetir en él es asumir que no hay 

desdoblamientos ni trascendencias, que no es posible salir del horizonte de los eventos en el que vivimos y 

somos. Repetir y reactualizar Guernica es vaciar los discursos definitivos y permitir la emergencia no 

testimoniada de los débiles (Vattimo) para que ningún documento de cultura oculte las barbaries 

contemporáneas. ¿Cuántas manos, cuantos rostros que han sufrido la violencia han sido ya olvidados? 

¿Dónde están las voces de aquellos que nunca tuvieron voz? Tal vez nunca hayan dejado de esperar, desde 

su agujero de inexistencia, para emerger a nuestro presente y revolver los tiempos eucrónicos hasta señalar 

las injusticias y recuperar la dignidad ontológica sustraída. 

 

En Guernica – la bestia indomable escuchamos el grito no lingüístico de aquellos que tuvieron que soportar 

lo insoportable. Pero es el mismo ruido que los vencidos emiten desde el límite el que logra curvar el espacio 

de la Modernidad. Como Picasso, quien a su modo llevó a cabo la experiencia de la ruptura del tiempo 

newtoniano, Felipe Alarcón experimenta el aplastamiento total de la historia y disgrega lo múltiple en 

micromundos oníricos. En el espacio que queda tras la catástrofe comparece un escenario, no tanto para la 

reconstrucción ni para que la historia se repita como tragedia o como farsa, sino para situarnos en el inicio 

alternativo y esperanzador de otro modo de pensar-vivir. El proyecto europeo sólo hacía prevalecer el 

pensar calculador, generando una ilusión de homogeneidad y unidad. Tal vez sólo porque era, simplemente, 

un espacio del Uno, Felipe Alarcón lo puebla con un desfile de seres plurales, de animales que estamos 

si(gui)endo, sin distinciones ni jerarquías de la voz, con la furia y la delicadeza de lo heterogéneo. Desde el 

minotauro hasta el mono, desde el caballo hasta los rostros de múltiples ojos, se hace posible una zona de 

indeterminación habitada por una comunidad que ya no puede definirse como humana, sino a partir de un 

estar-junto-a-los-otros que la Modernidad no ha terminado por asumir ni transitar del todo. Es en este 

espacio post-catastrófico donde se lleva a cabo un paso excesivo, distinto a la racionalidad del beneficio, un 

giro poético hacia el delirio de líneas, gestos y colores diferenciales que parecen decirnos:  

 

“Vuestra historia fue demasiado grande para nosotros. Como colores y líneas, nunca supimos 

qué sucedía, porque jamás comprendimos vuestro tiempo medido por el número. No nos fue 

posible comprender. Temíamos esa grandeza vuestra. Por eso siempre preferimos ser vuestra 

nada. Debéis mantener los ojos abiertos a ella. Es como el agua que os empeñáis en sacar de 

vuestro barco para que no se hunda. ¿Con qué manos, con qué violencia borraréis el color y 

las líneas de las cosas?”.  

 

Como si el trópico hundiera su modo de ser en una fuerza inmunizadora indestructible y en una potencia 

estética que quiere perpetuar la vida, Felipe Alarcón conserva intacta la esperanza frente al pesimismo 

metafísico y las tristezas occidentales. Habrá, por tanto, que volver a re-pensarnos desde sus obras. 

Preguntarnos, una vez más, en qué nos excedimos. Qué modos de pensamiento desplegamos en nuestro 

habitar sobre la tierra. Cuántos siglos vivimos así, y cuántas marcas han sido necesarias para que ninguno 

de nuestros discursos merezca concluir con la irreversibilidad de la muerte. 


