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Ni la regia cojera ni la exagerada miopía de Fran-

cisco de Quevedo le impidieron convertirse en 

uno de los poetas y prosistas más burlescos del 

Barroco español. Uno de sus sonetos más cono-

cidos está dedicado “a un hombre a una nariz pe-

gado” y es un ejemplo de hasta qué punto nues-

tro autor supo estrujar el lenguaje de su tiempo 

para beneficio de su ingenio y de la riqueza del 

idioma.

En ese soneto conviven peces espada, relojes de 

sol, alquitaras pensativas, elefantes boca arriba, 

galeras, pirámides… Imágenes todas dispuestas 

para un solo objetivo: la ridiculización de una de-

formidad física con la que el autor se entretiene. 

No era una idea muy original, los clásicos se di-

vertían también escribiendo epigramas para bur-

larse de sus conciudadanos.

¿Ha leído Fernando Álamo a Quevedo o a los 

griegos y latinos para ponerle nombre a su ex-

Érase un hombre… (Álamo 2008)
 Juan Manuel García Ramos

posición? No lo creo, pero el tema de las narices 

continúa aquella tradición literaria desde otra 

deriva. 

También Álamo se sirve del material recurrente 

de los apéndices faciales para regresar a sus orí-

genes, a sus Rostros sin nombre, en un ejercicio 

de deconstrucción saludable, entendiendo esa 

deconstrucción como un acto de libertad crea-

dora, de oposición a toda jerarquía racionalista: 

todas las lecturas son igual de legítimas, todas las 

imágenes plásticas nos conducen al mismo sin-

sentido. 

Para los deconstructivos, cada individuo está 

compuesto por una multiplicidad de “yoes” y las 

fronteras creativas han saltado por los aires desde 

hace mucho tiempo.

Cuando se le pregunta a Fernando Álamo por sus 

influencias ecuménicas, menciona sin titubear 
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a Leonardo, a Picasso y a Marcel Duchamp. Casi 

toda la historia del arte. Los unos negando a los 

otros, los otros negando a los unos.

Leonardo simboliza como nadie la ambición in-

tegradora del Renacimiento. Picasso es el afortu-

nado responsable de la sustancial mutación del 

orden moderno. Duchamp hizo una pintura de 

ideas y trabajó para desconcertarnos: entre lo 

que una obra quiere decir y lo que realmente dice 

hay siempre una diferencia. Esa diferencia es la 

obra.

Una a una, esas inquietudes han gravitado en el 

quehacer de Álamo. Desde sus Rostros sin nom-

bre mencionados de los últimos años sesenta y 

los primeros años setenta del siglo XX, que no nos 

acostumbramos a abandonar, hasta esta fase de 

Por narices.

Volvemos sobre nuestras propias palabras. El 

lienzo y el cuerpo. La energía creadora no ha co-

nocido límites en el quehacer de Álamo. El basti-

dor y el ímpetu que lo empequeñece en su seca 

voluntad de representación. Picasso y Fluxus; 

Duchamp y Sigmar Polke o Bruce Nauman; los 

pinceles, las espátulas, las cámaras fotográficas, 

y el lenguaje del cuerpo en movimiento que no se 

resigna a los códigos y a los arquetipos del viejo 

oficio. El artista no se ha prestado nunca a poner-

le puertas al campo de sus revelaciones, de sus 

impulsos más íntimos. 

En el itinerario profesional de Álamo vislum-

bramos algunas certezas: el arte es un conocer 

creando, hallazgo incesante de lo que en un prin-

cipio no era, exploración sin término, en que azar 

y propósito, hipótesis y riesgo, inteligencia e ins-

tinto son los compañeros preferidos de la aven-

tura, y conocimiento y creación fines correlativos 

de un mismo acto.

El tiempo de Álamo ha sido, como el de todo 

el siglo XX y parte de este siglo XXI, el del exceso 

innovador  -las vanguardias-  y, también y pa-

radójicamente, el del descreimiento en la ace-

leración lineal de la historia  -el eclecticismo, 

las relecturas, los corsi e recorsi de Giambattista 

Vico-.

ARTES

Fernando Álamo, 
Con 2 narices, 2008
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Self Portrait, 2008

Técnica mixta 
sobre lienzo
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¿Qué pone a la pintura en movimiento? Los tra-

zos y el color se movilizan para testimoniar su 

soberanía sobre cualquier afán de encasillar esa 

inquietud. 

El Álamo de 2008 no es el de los años sesenta o 

setenta de la anterior centuria, su acción sobre 

las telas o sobre las fotografías retocadas sí conti-

núa una única aspiración, aunque su mente haya 

dado muchas vueltas a lo largo de los años. Es la 

lucha ininterrumpida por la busca de un sentido 

que siempre se declara fugitivo. 

Pero el artista insiste una y otra vez con las mis-

mas herramientas en la mano. La interpretación 

de lo que ve a su alrededor, de lo que sus sueños 

y sus vigilias persiguen cada día: ayer, el jardín de 

las hespérides, hoy estas narices apenas insinua-

das, hace un tiempo la fiesta de las flores, o los 

peces ensartados.

Toda la pintura de Fernando Álamo tiene un aire 

de familiaridad. Detrás de ella está nuestro prota-

gonista narrándonos su aventura particular, en-

frentando sin esconderse su oficio demiúrgico. 

En la pintura, en la iconografía de Álamo, el ser 

humano siempre es una inminencia. A veces se 

presenta en sus formas más hedonistas y narci-

sas, a veces sólo se perfila en el espejo de sus mo-

vimientos más inesperados, o en manchas espec-

trales que quieren apenas anunciar su presencia, 

sus levedades casi inadvertibles.

Hasta en sus obras más alejadas de la compare-

cencia humana, se vislumbran garbos y genu-

flexiones, desplazamientos, actitudes que nos 

delatan al creador que les ha dado vida. No di-

gamos nada de las fotografías retocadas, donde 

ese creador entra a saco a contarnos la historia 

directamente.

La de Álamo es una pintura en primera persona 

omnisciente. El que pinta, se pinta; el que fotogra-

fía, se fotografía. Y en esas operaciones de franque-

za se reclama la complicidad del espectador.

En su última entrega, Álamo ha vuelto a las anda-

das. Se exhibe sin tapujos. Él está ahí, detrás y de-

lante del cuadro. Guiñándonos un ojo. El artista 

es el espectador al mismo tiempo; ejercicio de re-

ciprocidad. La vieja lección de Velázquez. La obra 

adquiere doble aliento. Los espejos no traducen el 

mundo pero podemos pensarlo: “Si entre las cuatro 

paredes de la alcoba hay un espejo, ya no estoy solo. 

Hay otro. Hay el reflejo que arma en el alba un sigi-

loso teatro”, escribe Jorge Luis Borges. 

El acto creador es un permanente parpadeo. Or-

den y caos. Nada permanece, todo recomienza. 

Esa es la legislación que rige todo el trabajo de 

Álamo hasta el día de hoy.
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