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PRÓLOGO 

Felipe Alarcón es un artista plástico hispano-cubano que no quiere 

dejar nada atrás ni se encierra en sí mismo para salvaguardar su 

alma melancólica en conserva (César Vallejo). Al contrario, sale al 

paso y escribe de esa melancolía, pero no de la suya, sino la que 

embarga a su ciudad amada, La Habana, desolada entre la 

desesperanza, la pérdida de la fe en los grandes ideales y la 

necesidad perentoria de vivir. 
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De ahí viene este texto de 

memorias, evocaciones, 

historias, fantasías y tantas 

ilusiones como desilusiones. 

Acaba siendo un esfuerzo 

angustioso por expresar lo que 

sus calles y sus gentes no 

desean: ya han entregado su 

existencia o han formado parte 

de esa diáspora que es 

irrecuperable porque no 

consigue sentir el lugar de su 

retorno. Para el autor, que 

primero lo visualiza en su 

mirada, la magia de esta urbe 

es la melancolía de esa 

pesadumbre, de la que él se 

contagia rebelándose, 

oponiéndose, presintiendo y abogando por el ser cubano, la 

"cubanía", como seña de una identidad que continúa sin 

desaparecer y nunca se extinguirá. Es su acervo y a él no se 

renuncia. 

Por tal motivo, sueña, proyecta, rememora; imagina y se remonta a 

la gran época dorada de la cultura cubana, de sus, entre otros, 

grandes artistas y escritores como Lam, Peláez, Portocarrero, Víctor 

Manuel, Carpentier y hasta el mismo Hemingway, con los que a tra-

vés de otros personajes reales, aunque sean amigos y desconocidos 

-uno de ellos, para su gran sorpresa, el que suscribe estas letras- 

revive encuentros y diálogos impensables. 

Obviamente, la melancolía se la atribuye a la ciudad aunque se 

traslada a él porque como decía Romano Alberti en su Tratado de la 

nobleza de la pintura, "Los pintores se vuelven melancólicos porque, 

queriendo imitar los objetos, es preciso que mantengan los 

fantasmas fijos en su intelecto, y así luego pueden expresarlos". Sin 

embargo, en su escritura esos fantasmas, esos relatos son fruto de 

las desilusiones, de los desengaños, de la impotencia y de las 

frustraciones y quebrantos que sufrió en los tantos  años  que  vivió  
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en La Habana, que fueron los que le desterraron incluso antes de 

llegar a España, y le hicieron concebir que podía construir otros 

mundos mejores con sus creaciones artísticas. 

Una narración, pues, entre la ficción y la realidad, que se suscita 

con motivo de sus sucesivos viajes a la isla, en la que se desarrollan 

los avatares de un ser humano, de un creador, que contempla sus 

propias contradicciones, pasiones y fabulaciones con una exal-

tación melancólica, la misma de esa ciudad al borde del mar que 

siempre lo estará esperando. Y que además no se esconde ni se 

oculta, se confiesa todo con la razón que busca una salvación 

aunque sea en el delirio. La lectura nos deparará que la pintura en 

prosa también es una concatenación visual de amaneceres y ocasos 

en un Malecón que muy pocos aman tanto como él. 

 

 


