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A mis amigos del alma:
Marie-Cécile, Jean-Claude, Felicia,
René, Mayra, Jorge, Carmen y
Fernando, por todo lo que hicieron
para que junto a mi familia
pudiera vivir en un país Libre.
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Introducción:
En esta nueva oportunidad de trasladarles otra misiva de “Cartas a Ofelia”,
ésta lleva el título de “Crónicas de Viajes”.
Félix José Hernández, ha querido plasmar en sus escritos aquello que en sus
recorridos le llamó la atención y lo comunica, a su madre, Ofelia.
Personaje literario, el Sr. Hernández, un tanto rebelde consigo mismo, aunque
su edad, lo convierte en un niño estudiante con ideas propias y no tan propias,
en su enfoques viajeros, y desea compartir con su mamá, como fiel derecho al
ser que le dio vida y rumbo en este mundo lleno de locuras y rebeldías y no
menos de esas maravillas y desventuras que nos rodean por doquier,
Félix José, hombre luchador, trabajador, si hablamos de este último término,
podemos decir que ha ocupado puestos laborales de diversas profesiones,
desde la más humilde a la que ocupa hoy, profesor y escritor, pero sin
olvidarse de sus compatriotas caribeños Tuvo que salir de su querida patria,
pues no había significado en sí lo que allá ocurría. Posiblemente tarde un
tiempo largo en resucitar la perla, esa Isla, Perla del Caribe tan ansiada por
muchos, que fue su patria, e ilusiones de otros.
Europa’93, a través de su Web y del Boletín informativo mensual, le abrieron las
puertas para dar oportunidad a plasmar sus cartas queridas dedicadas a su
madre. Al igual que otras Web, en la Red, le publican simultáneamente sus
trabajos, AFISc. eu’93 tuvo la idea de publicar en sendos libros, con este nuevo,
serán 14,
Hablar de este hombre de una estatura más bien larga al cielo, con una firmeza
en su voz, salvo cuando se le recuerda algo de Las Antillas, es recordar su
niñez. Es como decíamos, una persona que en sus labores de docencia, es
exigente, al menos así lo parece, pero con un gran corazón, no es de los que,
aquí mando y ordeno, es de los que aquí mando, pero háganlo bien para no
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enfadarme, que todo poco a poco se aprende y dice a mis y tantos años, aún
sigo aprendiendo…
Mucho más se podía y se puede escribir, pero es cosa de no terminar y lo
importante es ver y conectar con Él en sus crónicas de viaje.

Fernánd Díaz:
Director:

Europa Actualidad Boletín Informativo
A.F.I.Sc. Europa’93
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EL TRIBALISMO Y SUS CONSECUENCIAS
.
Querida Ofelia:
Te hago llegar este interesante artículo escrito por el
periodista y poeta disidente cubano Yndamiro Restano. Me
lo acaba de enviar desde Miami. Te pido que lo hagas
circular entre amigos y familiares allá, en nuestra querida
San Cristóbal de La Habana, pues creo que como de
costumbre, aporta ideas que nos hacen reflexionar.
Julio Antonio Mella

“No se puede confundir el tribalismo con la política. Tanto
la mentalidad autoritaria como la totalitaria, esta última es mucho peor, por supuesto. Pero, en
fin, tanto una como la otra no hacen política sino tribalismo, es decir canibalismo político.
Ambos sujetos patológicos, desde luego, practican el canibalismo político, la politofagia, la
antropofagia, se empeñan en comerse al otro. Es imposible disentir y discrepar de los caníbales
políticos. Para los caníbales políticos cada ser humano es un sujeto sospechoso que hay que
aniquilar o neutralizar. Los caníbales, los antropófagos políticos, se hallan en posesión de la
verdad porque en esas sociedades totalitarias todo está jerarquizado: La verdad viene de
arriba, de los niveles superiores. Además, los partidos confesionales, donde militan los
antropófagos políticos, son mafias cerradas de las que no se puede salir fácilmente. Quien
mejor definió ese espíritu de complicidad fue el asesino a sueldo de Stalin, Vittorio Vidali, que
durante una discusión con Julio Antonio Mella en México le espetó:
-Recuerda que de la Internacional se sale de dos maneras: o expulsado o muerto.
Por supuesto, ya Julio Antonio Mella estaba expulsado del Partido Comunista de Cuba y también
del mexicano. También Armando Acosta, que era el jefe del comando estalinista que asesinó a
Sandalio Junco en Sancti Spiritus, ejemplificó muy bien el canibalismo político cuando antes de
matar a Sandalio le gritó: “Negro traidor” y acto seguido Acosta y sus caníbales asesinaron al
líder político revolucionario cubano. Pero las palabras reales no existen para la mentalidad
autoritaria y mucho menos para la totalitaria. Cuando Vd. habla con un antropófago político, se
da cuenta que para el caníbal eso no fue un asesinato sino una tarea del Partido para el bien de
todos. Es decir las palabras se engarzan una a otras y al final los malos eran Mella y Sandalio.
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Trampas del lenguaje cuando cae en manos de la personalidad totalitaria o autoritaria. Por
supuesto, héroes humanistas como Mella y Sandalio le molestan tanto a unos como a otros.
Finalmente, el delito de ambos revolucionarios cubanos fue criticar, después de visitar la
desaparecida Unión Soviética, aquella forma de socialismo tribal que la vieja Rusia autoritaria y
zarista estaba implantando.
La filosofía analítica nos enseña que en lo que se refiere a la vida de las personas las palabras
significan eso mismo que están mencionando. Pues, nos puede pasar lo de aquel niño que dijo
que el emperador estaba desnudo y lo reprimieron e investigaron y lo acusaron de simplón y
estúpido. Ya que los súbditos del emperador empezaron a filosofar acerca de las ropas morales
y otras cosas traídas por los pelos, para terminar condenando al niño que se atrevió a decir: El
emperador está desnudo.
Esta aleccionadora historia de las ropas del emperador, se la escuché hace poco a un filósofo
inglés, que lamentablemente no recuerdo su nombre. Aunque ya la conocía por el periodista
Jaime Sarusky, quien me entregó la Pluma de Oro de la Libertad, en Washington. De cualquier
manera, es muy peligroso confundir el canibalismo político con la política. El canibalismo político
no es política: es antropófaga”. Yndamiro Restano
Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los mares, cubiertas hoy por las nieves,
Félix José Hernández.
----o----
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SIENA ACCOGLIE TIZIANO, “IL BATTESIMO DI CRISTO”
La cripta sotto il Duomo di Siena accoglierà, dal 1 marzo al 31 agosto 2012, come uno scrigno,
uno fra i capolavori dell’arte italiana, Il Battesimo di Cristo di Tiziano proveniente dalla
Pinacoteca Capitolina che, nell’ambito dei “ Dialoghi”, sarà offerto al visitatore per un itinerario
tra arte e fede.
L’evento, realizzato grazie alla collaborazione con Roma
Capitale, Assessorato alle Politiche Culturali e Centro
Storico - Sovraintendenza ai Beni Culturali, è promosso
dall’Opera della Metropolitana di Siena e dall’Arcidiocesi di
Siena - Colle Val d’Elsa - Montalcino ed è organizzato da
Opera Spa, società del Gruppo Civita.
L’eccezionale prestito dell’opera, che si allontana per la
prima volta dalla sua tradizionale sede espositiva, è
l’occasione per un dialogo tra il capolavoro di Tiziano, a
cinquecento anni dalla sua esecuzione, e le opere
permanenti del complesso monumentale del Duomo di
Siena.
Il Battesimo di Cristo di Tiziano Vecellio
L’esposizione si inserisce in un progetto che coinvolge tutte
le sedi museali del Complesso della Metropolitana di Siena, una delle più antiche istituzioni
italiane ed europee ed ente che amministra il patrimonio del Complesso (OPA ONLUS), di cui la
Cattedrale rappresenta il fulcro intorno alla quale gravitano luoghi di rilevante importanza
storico-artistica come il Museo dell’Opera, il Battistero e la “Cripta”.
La Cripta, situata in posizione centrale rispetto a tutto il Complesso, è stata individuata come
luogo idoneo per accogliere eventi espositivi che offrano l’occasione di creare un dialogo ideale
tra il patrimonio senese ed il capolavoro ospitato, così da incrementare l’offerta culturale della
città per i senesi e per l’importante flusso turistico europeo ed extra europeo che ogni anno
attraversa il Complesso del Duomo di Siena.
L’introduzione dei “Dialoghi dell’Opera” permetterà inoltre di guardare all’Opera del Duomo di
Siena come un nuovo contenitore di opere d’arte, capace di ospitare i grandi capolavori della
storia dell’arte italiana, non tanto come semplici esposizioni temporanee ma come momenti di
un originale e fertile confronto all’interno di un panorama fatto di universale storia, arte e fede.

Il Battesimo di Cristo di Tiziano Vecellio
6

Crónicas de viajes
Félix José Hernández ©
La struttura del quadro è formata da tre personaggi, disposti lungo una linea diagonale. Al
centro Cristo, in piedi nel Giordano, con il corpo nudo e un telo bianco intorno ai fianchi, in
atteggiamento devoto e umile, riceve il battesimo da Giovanni Battista, posto più in alto sulla
riva del fiume, con un ginocchio a terra e i fianchi coperti da un manto violetto sotto il quale si
intravede la pelle di pecora. In basso a destra, in primo piano, assiste all’evento un uomo vestito
di nero, ritratto di profilo: i capelli e la barba sono brizzolati, quasi canuti, e porta due fedi
nuziali, all’anulare e al mignolo della mano sinistra. La macchia nera del suo abito è bilanciata a
sinistra dalle vesti di Cristo posate per terra, un panno bianco sopra il quale si trova un drappo
rosso. Dall’alto scende una luce che attraversa le nubi, dove compaiono teste di puttini. Lo
sfondo è occupato a sinistra e al centro da una macchia di alberi (alle spalle del Battista si nota
un picchio che sta beccando un tronco); a destra si apre su un paesaggio al tramonto, occupato
sullo sfondo da casolari e una torre, mentre su un piano più vicino una donna, accorrendo, tenta
di allontanare alcuni uccelli rapaci.
Conservato a Roma nei Musei Capitolini, dove si trova dal 1750, il Battesimo di Cristo di Tiziano è
il quadro che l’erudito veneziano Marcantonio Michiel vede nel 1531 a Venezia, “in casa de M. Zuan
Ram” nella parrocchia di Santo Stefano: “La tavola del S. Zuanne che bapteza Christo nel
Giordano, che è nel fiume insin alle ginocchia, cun el bel paese, et esso M. Zuan Ram ritratto fin
al cinto, et cun la schiena contra li spettatori, fo de man de Titiano”.
Il personaggio moderno che, come in una visione, contempla il Battesimo di Cristo è dunque lo
stesso committente e proprietario, lo spagnolo Giovanni (Juan) Ram, forse un mercante, che
vive a Venezia dagli ultimi tempi del Quattrocento. Di lui sappiamo poco: in uno dei Diari di Marin
Sanudo (1530) si parla di un suo ruolo preminente (“console”) all’interno della comunità dei
Catalani residenti a Venezia e da altri documenti si può stabilire che muore prima del marzo
1533. La raccolta d’arte che Michiel vede a casa sua nel 1531 è di tutto rilievo e comprende tra
l’altro quadri di Rogier Van der Weyden, Giorgione e Jan van Scorel, oltre a “molte teste et busti
marmorei” e a “molte figurette de bronzo, porcellane, et infinite altre galanterie”.
Giovanni Ram aveva fatto testamento il 20 settembre 1511. Nel documento il mercante spagnolo
“per grazia di Dio sano di mente, ma malato nel corpo” (“sanus dei gratia mente et jntellectu,
licet corpore jnfirmus”), ricorda la moglie già morta, Isabella, e dispone di essere sepolto vicino
a lei nel convento di San Pietro martire a Murano. E’ probabile che il Battesimo di Cristo sia in
qualche modo connesso a queste circostanze: la seconda fede nuziale al dito mignolo di Ram
segnala la sua vedovanza e il picchio, simbolo di rigenerazione spirituale e corporea, rimanda ad
un ristabilimento fisico dopo una malattia, quasi certamente la peste che aveva colpito Venezia
nel 1510 (probabile causa della morte della moglie).
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Il quadro può quindi essere datato tra la fine del 1511 e il 1513, anche sulla base del confronto con
altri lavori di Tiziano: l’Allegoria delle Tre età dell’uomo (Edimburgo, National Gallery of
Scotland), un dipinto del 1512 dove il personaggio a sinistra è analogo al Battista, il Noli me
tangere (Londra, National Gallery) e l’Amor Sacro e Profano (Roma, Galleria Borghese), opere
eseguite qualche tempo dopo, dove alcuni elementi del Battesimo di Cristo vengono ripresi e
sviluppati.
Nel 1511 Tiziano, a poco più di vent’anni, aveva realizzato la sua prima grande impresa pittorica,
la decorazione degli ambienti della Scuola del Santo a Padova con tre affreschi raffiguranti i
Miracoli di sant’Antonio, e in breve tempo aveva conquistato un ruolo di primo piano: in una
celebre lettera al Consiglio dei Dieci del maggio 1513, l’artista si metteva al servizio della
Repubblica di Venezia, dichiarando (con una punta di orgoglio) di aver rifiutato l’invito a recarsi
a Roma a lavorare per il papa Leone X Medici. Nello stesso periodo Tiziano stabilisce la propria
bottega di pittore nella parrocchia di San Samuele.
Nel Battesimo di Cristo, come in altre opere di questi anni, Tiziano intende affermare la propria
autonomia stilistica da Giorgione (morto di peste nel 1510) e dall’anziano, grande patriarca della
pittura veneziana, Giovanni Bellini, con inedite proposte compositive e tonali: gli scorci del viso
del Battista e di Ram, nonché la geniale soluzione di bilanciare i colori attraverso il bianco e il
rosso delle vesti di Cristo in basso a sinistra sono i segni evidenti del rinnovamento del
linguaggio pittorico veneziano, di cui Tiziano sarà, per tutta la sua lunga carriera, il principale
protagonista.
Dopo la morte di Giovanni Ram, il Battesimo di Cristo rimane di proprietà della sua famiglia fino
agli ultimi anni del Cinquecento. In seguito, forse dopo la vendita, viene trasportato a Roma, dove
nel 1624 è registrato tra i beni del cardinale Carlo Emanuele Pio, ricco collezionista di origini
emiliane; trasmesso ai suoi eredi, viene ceduto nel 1750 ai Musei Capitolini, insieme a molte
opere della raccolta Pio.
Tiziano nasce a Pieve di Cadore nel 1488-90. La data si ricava da importanti testimonianze,
come quella di Giorgio Vasari. Tiziano tendeva ad aumentare la propria età, creando la leggenda
di una sua eccezionale longevità.
Si trasferisce a Venezia, che resta la sua residenza principale. Per molti anni fa frequenti
soggiorni di lavoro in altre città italiane e straniere, chiamato e ricercato dai principali
committenti.
Nel 1508, giovanissimo, collabora con Giorgione agli affreschi del Fondaco dei Tedeschi. Nel 1511
esegue gli affreschi della Scuola del Santo a Padova. Dal Consiglio dei Dieci della Repubblica di
Venezia ottiene la Senseria del Fondaco dei Tedeschi (già di Giovanni Bellini), con l’esenzione
dalle tasse e 100 ducati annui.
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Nel 1516 riceve per l’altare maggiore della chiesa di Santa Maria Gloriosa dei Frari a Venezia la
commissione per l’Assunta: completata entro il marzo 1518, alta quasi sette metri, è una delle
opere principali della pittura italiana ed europea.
In questi anni lavora per Alfonso I d’Este, duca di Ferrara, e dipinge il Polittico Averoldi per la
chiesa dei Santi Nazario e Celso di Brescia.
Nel 1525 sposa Cecilia, dalla quale aveva avuto già due figli; la donna morirà nel 1530.
Nel 1529 incontra l’imperatore Carlo V, che per anni gli commissionerà numerose opere, così
come in seguito il figlio Filippo II, re di Spagna; spesso Tiziano affronterà numerosi problemi per
essere adeguatamente ricompensato dai due sovrani.
Nel 1545 è a Roma, impegnato tra l’altro nell’esecuzione dei ritratti di papa Paolo III Farnese e
dei nipoti.
Nei primi anni sessanta realizza un’Annunciazione per la chiesa veneziana di San Salvatore,
firmandola “TITIANVS FECIT FECIT”, per sottolineare di essere ancora in grado di dipingere una
grande pala d’altare malgrado l’età avanzata. Continua a lavorare fino ai primi anni settanta.
Muore a Venezia il 27 agosto 1576 e viene sepolto nella Chiesa dei Frari.
----o----
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LA GALLERIA DEGLI ARAZZI, EPIFANIE DI TESSUTI PREZIOSI
L’esposizione degli arazzi si prefigge di
far conoscere al pubblico della
Galleria un settore prezioso delle sue
collezioni, la cui fama (antica e nobile)
va declinando per via di un’assenza che dura da decenni, ormai - dai luoghi
aperti ai visitatori. Gli arazzi sono
opere d’arte che il tempo consuma
impietoso, assai più d’altri manufatti.
La luce, la polvere, la trazione
conseguente all’appendimento, sono le
cause principali della degenerazione
del loro stato conservativo. Al pari
delle opere su carta, gli arazzi (i
Un torneo della serie delle Feste dei Valois, 1575ca.;
tessuti in genere) non possono essere
manifattura di Bruxelles; disegno di Antonio Caron, 1564 ca.;
esibiti per lassi di tempo troppo lunghi. cartone di Lucas de Heere, Depositi della Galleria degli Uffizi, Firenze
Pena un degrado che porta a un progressivo sbiadimento.
Chi abbia avuto la ventura d’essere ammesso a un laboratorio di restauro d’arazzi e abbia
pertanto avuto l’agio d’osservare da vicino il verso di quei panni, sarà rimasto sbalordito al
cospetto della cromia accesa che l’informa, essendo - il verso - naturalmente scampato
all’ingiuria della luce, coi colori che ancora quasi si offrono alla stregua d’un tempo; e avrà del
pari provato sconcerto constatandone il divario col recto; divario tanto più brusco, quanto più
lunga sia stata l’esposizione di quell’arazzo alla luce.
Per queste ragioni gli arazzi della Galleria degli Uffizi nel 1987 furono rimossi dai suoi corridoi,
dove davvero rappresentavano un tratto d’eleganza magnifica, e furono collocati nelle stanze
della riserva. E finché non saranno disponibili le sale al piano terreno dell’edificio appositamente progettate per ospitare gli arazzi sia pure in una ragionata turnazione nel tempo
- queste opere superbe rimarranno confinate in quei locali, attrezzati per la loro migliore
conservazione. Non si perderà tuttavia occasione perché nel frattempo siano godute dal
maggior numero possibile di visitatori. Come proprio in questo caso s’è fatto.
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È stata una favorevole contingenza a consentire d’esporre diciassette arazzi desunti da otto
serie ragguardevoli delle collezioni del museo. Contingenza che permette non solo di render
manifesto al pubblico quale sia il tenore qualitativo di queste creazioni, ma anche di sottolineare
quanto sia importante procedere a interventi di restauro sulla più parte di questa raccolta.
La mostra espone opere di manifattura fiamminga del Cinquecento (desunte dalle serie delle
Storie di Giacobbe, delle Feste alla Corte dei Valois e delle Storie di Annibale) e panni di
manifattura fiorentina del Cinquecento e del Seicento (da quelli devozionali del ciclo del Salviati,
dalle serie delle Storie fiorentine, delle Cacce, della Passione di Cristo e delle Storie di Fetonte),
oltre a due Portiere con stemmi medicei.
Alla presentazione di alcuni arazzi restaurati negli ultimi anni - dei quali Cristo davanti a Erode,
su cartone del Cigoli, presentato per la prima volta - si affiancano alcuni anche della medesima
serie che attestano la diversa situazione conservativa, favorendo, nel confronto, d’intuirne i
risultati di un recupero attraverso l’intervento di restauro.
Gli arazzi - a dispetto delle misure sovente monumentali e di una presenza apparentemente
solida - sono manufatti delicati. Chi, per esempio, osservi con attenzione i pezzi scelti in questa
circostanza si avvedrà che la superficie non di rado reca segni di sofferenza. La risoluzione
d’offrire alla vista i panni bisognosi di cure accanto a quelli sortiti da un intervento di riassetto
risponde anch’essa a una precisa volontà didattica; ch’è quella di dar conto delle grandi
possibilità di risarcimento fisico ed estetico consentite dalla scuola di restauro fiorentina, una
delle migliori al mondo. Ogni visitatore però - potendo contare nel percorso della mostra su
un’illustrazione concisa ma perspicua dei metodi esecutivi e, insieme, delle tecniche di restauro
- prenderà coscienza della complessità d’ogni intervento, al contempo soppesandone la
maestria e l’estro sottesi.
La Galleria degli Arazzi, Epifanie di Tessuti Preziosi. Galleria degli Uffizi di Firenze. 20 marzo - 3
giugno 2012.
Félix José Hernández.
----o----
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EL NEW HOLLYWOOD DE MICHAEL CIMINO
Querida Ofelia:
El director Michael Cimino, con una carrera tan breve como brillante, es uno de los principales
representantes del New Hollywood que renovó la narrativa del cine estadounidense entre las
décadas de los 60 y los 70. El ciclo recoge sus tres
principales películas. Un botín de 500.000 dólares, ópera
prima realizada con Clint Eastwood que le situaría en
primera línea del cine norteamericano. Su gran éxito El
cazador, con el que obtuvo 5 premios Óscar -entre ellos,
los correspondientes a mejor director y mejor película-; y
La puerta del cielo, una película monumental que sólo
sería estrenada en una versión mutilada y cuyo
problemático rodaje llevaría a la ruina no ya a Cimino, sino
a la propia productora del filme, United Artists. Esta cinta
marcaría el final definitivo del New Hollywood.
Los tres filmes se presentan en versiones restauradas, y
cabe destacar que la copia proyectada de La puerta del
cielo es la íntegra, de más de tres horas y media de duración, nunca antes vista en las salas de
cine. Tras el enorme éxito de El cazador, United Artists ofrece a Cimino un cheque en blanco
para que realice su siguiente proyecto. Cimino opta por un western épico de casi cuatro horas
de duración, sobrepasando tan ampliamente el presupuesto marcado que llevaría a la ruina a la
compañía, que intentando rentabilizar la cinta terminaría exhibiéndola en una versión cortada a
la mitad de su duración prevista y convirtiéndola en una de las más significativas “películas
malditas” del cine norteamericano. Recientemente, el propio Cimino ha realizado el remontaje
de su proyecto original, que se presenta en el Cine Estudio en su versión inicial.
El New Hollywood surge en Estados Unidos a finales de los años 60 como una traslación de la
contracultura a las pantallas de cine. El estado de bienestar y la aparición de la televisión
reducen notablemente la asistencia a las salas de cine, sobre todo en lo que a público joven se
refiere. Mientras las grandes productoras sufren la crisis y se plantean una renovación del cine
salido de los estudios, surge un grupo de jóvenes directores, muy influidos por el cine europeo,
decido a renovar por completo la estética fílmica del momento. Su apuesta por introducir
nuevos temas y lenguajes, nuevas estructuras narrativas, una estética realista que refleje los
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nuevos fenómenos sociales -la revolución sexual, las drogas, el rock, la violencia- para hacer
con todo ello una relectura oscura de la historia y la política norteamericanas es aprovechada
por la industria cinematográfica para atraer de nuevo al público a las salas.
El ciclo que se presenta en el Cine Estudio recoge las tres películas fundamentales de uno de los
principales representantes de este movimiento, Michael Cimino.
Un botín de 500.000 dólares (1974), es una historia policíaca protagonizada por Clint
Eastwood centrada en el atraco a uno de los bancos más impenetrables de EE.UU.
El Cazador (1978) es un relato cargado de violencia y melancolía sobre la guerra de Vietnam
protagonizado por Robert De Niro, Christopher Walken, John Cazale y Meryl Streep. Tres amigos
aficionados a la caza están a punto de alistarse como voluntarios para ir a la guerra, y deciden
pasar juntos sus últimas horas antes de embaucarse en una contienda que cambiará sus vidas.
La puerta del cielo (1980) es un western épico centrado en el violento enfrentamiento que se
dio en Norteamérica a finales del siglo XIX entre inmigrantes rusos y propietarios ganaderos.
Michael Cimino nace en Nueva York en 1943. Estudiante de arquitectura y arte dramático, sus
primeros pasos dentro del cine fueron como guionista. Sus películas con frecuencia tratan
aspectos de la historia y la cultura estadounidense y se caracterizan por un llamativo estilo
visual. Su obra está muy influenciada por directores como John Ford, Luchino Visconti o Clint
Eastwood, como él mismo ha reconocido en numerosas ocasiones.
Te envío un gran abrazo desde nuestro querido Madrid,
Félix José Hernández.
----o----
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ARTE TORNA ARTE
Arte torna Arte è l’espressione coniata da Luciano Fabro a raccolta di una serie di sue lezioni e
conferenze tenute tra il 1981 e
il
1997
presso
sedi
universitarie, accademie e
musei del mondo. Assumere
tale espressione come titolo
della mostra da tenersi alla
Galleria dell’Accademia di
Firenze equivale a condividere
il principio secondo cui, pur
nelle
diverse
modalità
verificatesi in ogni tempo e
nelle inevitabili fratture che
segnano i suoi percorsi, tutta
l’arte si dipana da un’unica
radice che fittamente si
Louise Bourgeois - Arch of Histerya, 1993 - Bronze, polished patina, hanging piec
articola, con flusso continuo,
Opera sospesa, bronzo lucido .Courtesy Cheim & Read and Hauser & Wirth –
Photo: Allan Finkelman, © Louise Bourgeois Trust
nei diversi territori della
nostra cultura.
Un discorso sulle origini e il persistere dei modelli e delle forme è l’essenza stessa della storia
dell’arte, dei suoi linguaggi e delle sue modalità visive e plastiche di tutti i tempi; esso apre
inoltre ad una riflessione che, attraverso la memoria, evoca collegamenti e pensieri complessi,
costruendo un sistema che permette di ragionare sulle figure, sui processi compositivi e sugli
archetipi del fare arte.
Nell’opera dei grandi artisti, questo atteggiamento di meditazione e rielaborazione ininterrotta
sulle fonti, non porta a vuote evocazioni nostalgiche, ma, andando ben oltre le prassi della
‘copia’, del ‘d’après’ e della citazione, genera creazioni profondamente innovative: la scelta che
questa mostra propone guarda dunque alla storia e all’iconologia come forme vive di
appartenenza, per una lingua ancora piena di possibilità interpretative.
Il luogo che ospiterà la mostra, sede del David e dei Prigioni di Michelangelo e di una vasta e
importante raccolta di pittura fiorentina medievale e rinascimentale, si configura come lo spazio
ideale per concretare il dialogo fra le opere del passato e gli artisti moderni e contemporanei,
14
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offrendo al pubblico l’esperienza di un continuo contrappunto. Infatti l’esposizione coinvolgerà
non solo gli ambienti specificamente dedicati alle mostre temporanee, ma anche le sale della
collezione permanente, laddove l’inserimento di opere del Novecento e della contemporaneità
risulti di più immediata e chiara evidenza.
La rosa di artisti individuati annovera nomi di massimo rilievo: Francis Bacon, Louise Bourgeois,
Alberto Burri, Antonio Catelani, Martin Creed, Gino De Dominicis, Rineke Dijkstra, Marcel
Duchamp, Luciano Fabro, Hans Peter Feldmann, Luigi Ghirri, Antony Gormley, Yves Klein, Jannis
Kounellis, Ketty La Rocca, Leoncillo, Sol Le Witt, Eliseo Mattiacci, Olaf Nicolai, Luigi Ontani, Giulio
Paolini, Claudio Parmiggiani, Giuseppe Penone, Pablo Picasso, Alfredo Pirri, Michelangelo
Pistoletto, Renato Ranaldi, Alberto Savinio, Thomas Struth, Fiona Tan, Bill Viola, Andy Warhol.
Un programma di eventi collaterali, comprensivo di incontri con artisti, concerti, proiezioni di
films e performances, si affiancherà alla mostra al fine di approfondire o ampliare le tematiche
proposte.
ARTE TORNA ARTE. Galleria dell’Accademia. Firenze. 8 maggio – 4 novembre 2012.
Soprintendente: Cristina Acidini. Cura della mostra: Bruno Corà, Franca Falletti e Daria Filardo.
Direzione della mostra: Franca Falletti. Segreteria scientifica: Francesca Ciaravino. Segreteria
amministrativa: Marzia Marigo. Segreteria generale: Giorgio Angioloni, Marzia Marigo e Cristina
Panconi.
Félix José Hernández.
----o----
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EL INCIERTO SEÑOR CUNQUEIRO

Querida Ofelia:
El escritor gallego Álvaro Cunqueiro fue el protagonista del espacio Imprescindibles, con el
documental El incierto señor Cunqueiro , que analiza la figura del escritor a través de su propio
testimonio y de las distintas visiones que sobre su vida y la trascendencia de su obra aportan
más de una decena de especialistas. El documental se estrenó en La 2 de TVE.

El incierto señor Cunqueiro , producido por AC/E y Filmanova, ofrece una aproximación en
profundidad a la obra del escritor Álvaro Cunqueiro, tanto en castellano como en gallego, así
como a su producción narrativa, teatral, poética, periodística y gastronómica.
Antón Reixa dirige este documental de 60 minutos, que intenta resolver la cuestión de por qué
veinte años después de la muerte de uno de los escritores en lengua gallega más importantes
de todos los tiempos, Cunqueiro ha sido hasta hace poco un gran desconocido en Galicia y por
qué en la literatura en lengua española sigue siendo aún un escritor ignorado.
El documental reúne imágenes de archivo en las que el propio Álvaro Cunqueiro habla de sus
claves literarias, sus amigos, sus gustos… Testimonios a los que se suman los de más de una
decena de familiares, escritores, críticos, amigos y especialistas como Xoan Bello, Quico
Cadaval, Xavier Castro, César Cunqueiro, Juan Ramón Díaz, Luis Mateo Díez, Francisco
Fernández del Riego, José María Merino, César Antonio Molina, César Morán, Sacha Ormaechea y
Nélida Piñón.
16
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El documental se completa con la grabación del ensayo de una las piezas teatrales más
importantes de la producción de Cunqueiro, Don Hamlet, en la que se reflejan muchas de las
características de su obra como el gusto por los clásicos, la relectura de los mitos, su obsesión
por el lenguaje, etc.
Imprescindibles es un programa dedicado a dar a conocer figuras clave de la ciencia y la
cultura que emite la TVE.
Un gran abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
----o----
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GIAPPONE: TERRA DI INCANTI
Firenze 2 marzo 2012.
Nella primavera 2012 Palazzo Pitti celebrerà il Giappone, la sua arte, la sua cultura e le sue
tradizioni ospitando nelle sale più rappresentative dei suoi musei tre mostre raccolte sotto
l’epigrafe Giappone. Terra di incanti.
L’evento - frutto di uno scambio
culturale tra l’Italia e il Giappone
ovvero tra la Soprintendenza
Speciale per i Beni Artistici, Storici
ed Etnoantropologici e per il Polo
Museale della città di Firenze e le
istituzioni museali giapponesi - sarà
articolato in tre distinte mostre
Katsushika Hokusai, Cinque Bellezze, colore su seta, rotolo verticale,
tardo periodo Edo(secolo XIX), h. cm 40,6 x lungh. cm 79,1,
ognuna delle quali sarà ospitata nei
Hosomi Museum, Kyoto
diversi musei del Palazzo.
Il Museo degli Argenti ospiterà la mostra Di linea e di colore. Il Giappone, le sue arti e l’incontro
con l’Occidente dedicata all’arte antica del Giappone, collocabile in un arco cronologico che va
dalla metà del Cinquecento alla metà dell’Ottocento; qui si ripercorrerà l’evoluzione di trecento
anni di arte giapponese attraverso opere di qualità eccellente. Pittura, calligrafia, scultura,
lacche, ceramiche, metalli, tessuti in un raffinato caleidoscopio di “linee e di colori” appunto.
L’essenza di un’estetica davvero originale, nella quale si miscelano alla perfezione la semplicità
e la sintesi concettuale di un saggio di calligrafia oppure di una tazza per la cerimonia del tè,
con la ricchezza cromatica, la profusione aurea e la minuzia del dettaglio di un paravento della
scuola Rinpa o di un manufatto laccato. Gli artista giapponesi hanno avuto questo dono. Hanno
sedotto e fatta propria la Linea, che danza tra i vuoti e s’inebria dei pieni, pur non rinunciando a
coltivare il colore, che cattura lo spazio e impone il suo ritmo.
Le opere saranno concesse da prestigiosi musei giapponesi, europei ed italiani. Tra i prestiti più
importanti dal Giappone ci sono splendidi paraventi e rotoli ad opera di Sakai H itsu, Suzuki
Kiitsu, Ike no Taiga, It Jakuch dello Hosomi Museum di Kyoto, un vaso di Nonomura Ninsei
designato Importante Proprietà Culturale e costumi per il teatro di proprietà della Agency for
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Cultural Affairs di Tokyo, la famosa tazza per il tè “Murakumo” di Hon’ami K etsu del Raku
Museum di Kyoto e la serie di dodici piatti di Ogata Kenzan del MOA di Shizuoka.
La Galleria Palatina ospiterà in Sala Bianca l’eccellenza dell’arte giapponese di epoca moderna e
contemporanea nella mostra L’eleganza della memoria. Le Arti decorative nel moderno
Giappone, curata dal National Museum of Modern Art di Tokyo .
Saranno esposte opere degli artisti più rappresentativi delle arti decorative giapponesi dal XIX
secolo ai giorni nostri, tutte proprietà di tre importanti istituzioni museali nazionali nipponiche
quali The Agency for Cultural Affairs, The National Museum of Modern Art di Tokyo, The National
Museum of Modern Art di Kyoto. Attraverso questa esposizione sarà possibile comprendere
come l’eredità della tradizione artistica giapponese si sia evoluta fino ad oggi dando vita ad una
nuova forma di espressione estetica.
La Galleria d’arte moderna, nella Sala del Fiorino, accoglierà la sezione della mostra dedicata al
Japonisme dal titolo Giapponismo. Suggestioni d’Oriente tra Macchiaioli e anni Trenta del
Novecento. Un nucleo di opere realizzate tra gli anni Settanta dell’Ottocento e i Quaranta del
Novecento da protagonisti dell’arte italiana, come Giovanni Fattori, Telemaco Signorini, Giuseppe
De Nittis e Mariano Fortuny, nelle quali si avverte netta l’influenza dell’arte giapponese.
Così come accadde nel resto d’Europa e negli Stati Uniti, anche in Italia la moda per il Giappone,
la sua cultura, i suoi costumi e le sue arti si diffuse capillarmente. Fiorirono collezioni di arte
giapponese, si promossero studi su quella cultura e, inoltre, molti italiani si recarono e fecero
fortuna in quel paese. Anche gli artisti italiani, come quelli del resto d’Europa, subirono il fascino
dell’arte giapponese, fino ad allora completamente sconosciuta. Ne ammirarono l’uso
calligrafico della linea, l’ardito accostamento di colori vivaci, il taglio dinamico delle scene, le
novità nella scelta dei temi, soprattutto quelli ispirati dal mondo della natura. Così le loro opere
si schiarirono, pervase da una luce nuova, le modulazioni cromatiche si ampliarono, mentre
sempre più frequentemente reali oggetti di arte giapponese si inserirono nelle composizioni
conferendo un tocco di esotismo.
Giappone: Terra di Incanti. Palazzo Pitti: Museo degli Argenti - Galleria Palatina - Galleria
d’arte moderna. 3 aprile - 1 luglio 2012.
Félix José Hernández.
----o---19
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MANIFESTACIÓN ORIGINAL EN MADRID

Balcón madrileño. 1° de octubre de 2011.
Querida Ofelia:
Acabo de ver por la tele las escenas de guerra civil de ayer en Atenas: inmuebles en llamas,
combates entre cientos jóvenes y policías en las plazas y calles, manifestaciones de decenas de
miles de personas, etc. Todo a causa del sexto plan de austeridad aprobado por el gobierno
griego y que lleva el nivel de vida a límites tan bajos como insospechados hasta hoy día en el
continente.
Las medidas son impuestas por la Unión Europa (léase RFA) y el FMI. ¿Quién hubiera podido
imaginar que Alemania iba a lograr gracias a su poder económico lo que no logró con los
tanques de guerra, aviones y masacres durante La Segunda Mundial? Es Alemania la que
domina, no sólo económicamente, a Europa en estos momentos. Francia trata de imitarla y
seguirla en esta aventura llamada Unión Europea.
Y la pregunta que se hacen muchos es: ¿Cuándo estallarán España, Portugal e Italia? Países
donde la crisis económica afecta terriblemente a un alto % de la población, sobre todo a los
jóvenes y a los que pasan de los cincuenta años de edad.
La globalización y la mundialización han provocado el cierre de decenas de miles de fábricas y
empresas en Europa y su traslado hacia países del Tercer Mundo (China, India, Brasil, Túnez,
Marruecos, Filipinas, etc.), donde los salarios son muy bajos y los sindicatos tienen poco poder o
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son prácticamente inexistentes. En ellos los obreros aceptan lo que no aceptaría un obrero
europeo, por miedo a perder el único empleo de la familia.
Así estamos asistiendo a la desaparición del capitalismo humano europeo y al nacimiento de
otro capitalismo, el salvaje y poco humano como fue el de la Revolución Industrial Inglesa. Los
desocupados se cuentan por millones a lo largo de Europa. En Francia más de doce millones de
personas logran llegar hasta fines de mes gracias a las ayudas de las ONG., organismos
caritativos como: el Socorro Católico, la Cimade, Caritas, La Cruz Roja, Los Restaurantes del
Corazón, la Sopa Popular, las iglesias, etc.
La pobreza y el paro aumentan cada día más
en la Unión Europea, creando un caldo de
cultivo propicio para las manifestaciones y
explosiones sociales como las de ayer en
Grecia. Pero para el que no tenga la memoria
corta, basta recordarle que también los
extremistas de todo tipo pueden aprovechar la
situación para pedir a gritos una “mano dura”
en cada país que controle la situación y… lo
peor puede estar por
venir.
Cuando comencé a escribirte la presente, era para
contarte la original manifestación de maestros que
vimos en Madrid el 1° de octubre pasado.
Los vimos en una calle, frente a los famosos
almacenes El Corté Inglés, iban hacia La Puerta el Sol,
llevaban camisetas verdes, se sentaban en el piso o
daban saltos con las manos en alto, cantaban
eslóganes para según ellos salvar a la escuela, contra
los despidos de profesores y aumentos del número de
alumnos en cada clase. Exactamente lo mismo que
ocurre en Francia. De pronto sonó un silbato y todos
se tiraron al suelo haciéndose los muertos.
21

Crónicas de viajes
Félix José Hernández ©
Era también curioso ver a los periodistas encaramados en los andamios que se encontraban en
la acera de enfrente, para poder tomar fotos de la marea verde de maestros que llegaba hasta
La Gran Vía.
Unos vecinos habían puesto una tela verde
solidaria, en el balcón de su apartamento
donde se podía leer: “SIN ESCUELA PÚBLICA
PAÍS SIN FUTURO”.
Esta manifestación pacífica y simpática
contrasta con la violencia desencadenada
anoche en las calles de Atenas. Pero… ¿Hasta
cuándo durará esa calma aparente? Sólo Dios
lo sabe.
Recordemos que aunque en Grecia nació la
Democracia, allí también nació la Tragedia.
Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los mares,
Félix José Hernández.
----o----
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FABULAE PICTAE.
Il Museo Nazionale del Bargello propone
per la primavera 2012 un’esposizione
dedicata alle maioliche istoriate del
Rinascimento e alla loro diretta
dipendenza dalle fonti letterarie, storiche
e figurative. L’iniziativa intende valorizzare
in particolar modo le importanti collezioni
del Bargello, che comprendono anche un
prezioso nucleo di maioliche di
provenienza
medicea,
arricchite
nell’occasione dalla presenza di altri
esemplari significativi concessi in prestito
da prestigiose collezioni italiane e
straniere.

Fiasca, Ercole e Nesso, Urbino, bottega dei Fontana (?),
1550 circa, Firenze, Museo Nazionale del Bargello

La mostra si articolerà nelle sale espositive del Bargello in un itinerario suddiviso in due sezioni
principali: la prima dedicata ad una selezione di temi della mitologia classica e l’altra ad alcuni
episodi tratti dalla storia antica. Attraverso questo percorso, il pubblico potrà percepire l’ampia
e multiforme dipendenza della maiolica “istoriata” dai grandi modelli rinascimentali, soprattutto
pittorici.
Le manifatture ceramiche italiane infatti dimostrarono di essere tra quelle maggiormente
dominate dal desiderio costante di recepire ed acquisire modelli figurativi di sicuro richiamo
per i propri repertori, mediandoli attraverso medaglie, placchette, disegni, bronzetti e incisioni.
Da queste ultime, specie dal primo ‘500, i pittori maiolicari italiani iniziarono a sviluppare una
sempre più attenta assimilazione dei temi pittorici e a trascrivere sulle loro opere le xilografie
che illustravano le edizioni a stampa di testi letterari, come il Vecchio e il Nuovo Testamento , le
Metamorfosi di Ovidio e le Storie romane di Tito Livio; o ancora, le stampe in fogli sciolti,
soprattutto quelle di Marcantonio Raimondi e della sua cerchia, che nelle botteghe dei ceramisti
divulgavano le “bozze” raffaellesche e le composizioni dei massimi pittori italiani.
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Questi modelli rappresentarono dunque per tutto il Cinquecento veicoli iconografici e supporti
culturali ai quali far riferimento poiché, grazie alla loro rapida circolazione, costituivano primari
documenti itineranti di una cultura prodotta, maturata ed evocata da una committenza sempre
più vasta e colta.
A rendere evidente e suggestivo questo stretto rapporto figurativo, in mostra saranno accostati
alle maioliche anche vari esempi di arti applicate, specie di quelle che contribuirono a divulgare
a più ampio raggio i temi aulici della cultura del tempo e divennero fonti di ispirazione per i
maestri “maiolicari”.
La selezione di maioliche “istoriate” comprende importanti esemplari di Cafaggiolo e Deruta, ma
risulta incentrata soprattutto su quelle di due dei più prestigiosi poli produttivi ceramici del
Rinascimento quali Faenza e il ducato di Urbino, dove anche la famiglia Medici aveva provveduto
a rifornirsi per manufatti di uso suntuario da esibire nelle proprie illustri dimore. A corredo
della descrizione delle opere, nel catalogo della mostra saranno presenti contributi scientifici di
specialisti italiani e stranieri.
FABULAE PICTAE. MITI E STORIE NELLE MAIOLICHE DEL RINASCIMENTO. Museo Nazionale del
Bargello. 16 maggio - 16 settembre 2012. Soprintendente: Cristina Acidini. Direzione della mostra:
Beatrice Paolozzi Strozzi. Cura della mostra: Marino Marini. Produzione e gestione della mostra:
Opera Laboratori Fiorentini S.p.a, Civita Group, Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, Soprintendenza Speciale
per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di
Firenze, Museo Nazionale del Bargello, Firenze Musei, Ente Cassa di Risparmio di Firenze.
Félix José Hernández.
----o----
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HOMENAJE A AUGUST STRINDBERG EN EL
CENTENARIO DE SU MUERTE
Querida Ofelia:
La programación teatral del Círculo de Bellas Artes de Madrid adquirió la temporada pasada una
nueva dimensión con la creación del sello de
espectáculos Escena Círculo, que
continuando fiel a los criterios de su
fundación, se centra en esta nueva
temporada en la figura del dramaturgo y
escritor August Strindberg para rendirle
homenaje en el centenario de su
desaparición.
Asufre de August Strindberg

Strindberg (Estocolmo 1849‐1912) es
considerado a menudo como el mejor escritor sueco, su influencia en el drama moderno le sitúa
a la altura del noruego Henrik Ibsen y del ruso Antón Chejóv y su quehacer e invención literaria
se han dejado sentir posteriormente en creadores de la talla de Eugene O’Neill, Luigi Pirandello,
Samuel Beckett o Ingman Bergman. Además de unas setenta obras de teatro, Strindberg
escribió gran cantidad de novelas, narraciones breves, poemas, ensayos, sátiras, y libros de
historia y de viajes.
El Círculo de Bellas Artes quiere rendirle homenaje en esta fecha tan señalada con la
programación de la conferencia y la mesa redonda 100 años sin Strindberg y las obras La
Señorita Julia, El Pelícano y Asufre.
Conferencia y mesa redonda: 100 años sin Strindberg. Corre a cargo de Erik Höök,
subdirector del Museo de Strindberg de Estocolmo, que profundizará en la obra del dramaturgo
haciendo hincapié en La Señorita Julia. Elda García Posadas, Jesús Pardo de Santaya y Martín
Lexell, disertarán posteriormente en torno a su obra literaria.
La Señorita Julia, versionada y dirigida por Manuel De se desarrolla en la noche de San
Juan. La Señorita Julia, en ausencia de su padre, baila, juega y se divierte con Juan, su criado,
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sin entender la diferencia de clase como problema. A medida que avanza la noche, los juegos se
transforman en seducción y el deseo en actos que acabarán por marcar definitivamente el
destino de los dos jóvenes. Compañía La Saraghina de Stalkeer.
El Pelícano, dirigida por Tono Berti nos muestra los últimos días de una familia burguesa
venida a menos en el convulso inicio del siglo pasado. Una familia en la que impera el frío y el
hambre impuesto por una madre que devora todo aquello que le rodea. Una familia imagen de la
sociedad en la que vive. El autor nos presenta un sutil análisis de las relaciones humanas donde
coexisten todos sus fantasmas: el maltrato mental, el fracaso de las costumbres, y el odio a las
mujeres. Compañía Escena Cero.

Asufre, dirigida por Gemma Beltran presenta una visión del infierno como sociedad organizada,
como un lugar oculto y generalmente subterráneo donde uno guarda cosas que no conviene que
estén al alcance de cualquiera. Así, los cuatro personajes protagonistas viven una tensión
absurda y real, cómica y profundamente humana a través de los “círculos del inframundo”.
Asufre es una particular interpretación de la estructura del cabaret literario con fragmentos
revisitados de la Divina Comedia (Dante), A puerta cerrada (Sartre), Infierno (Strindberg), El
proceso (Kafka) y Fausto (Marlowe y Goethe) puestos en acción con una gran vis cómica. Teatro
dentro del teatro donde el baile, la música, la poesía y la parodia toman forma guiados por el
humor y el ritmo, en un abanico de recursos actorales que van de la danza y el gesto virtuoso al
canto y la interpretación. Compañía Dei furbi.
Un gran abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
----o----
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BAGLIORI DORATI
Le sale del piano nobile della Galleria degli
Uffizi ospiteranno nel 2012 un’importante
esposizione che vuole ricostruire il
panorama dell’arte fiorentina nel periodo
mirabile
e
cruciale
che
approssimativamente va dal 1375 al 1440.
Per restituire il clima colto e prezioso di
quella lunga stagione, verranno esposti
accanto a dipinti celebrati da secoli altri
pregevolissimi ma finora poco conosciuti
al grande pubblico, così come sculture
lignee e marmoree, codici miniati, lavori
In copertina: Gentile da Fabriano, Adorazione dei Magi, 1423,
d’arte sacra e profana: creazioni tutte di
tempera su tavola, Galleria degli Uffizi, Firenze
sommo pregio e di assoluta rilevanza
storica, provenienti da prestigiose istituzioni museali pubbliche, nonché da collezioni private
italiane e straniere.
Secondando la cronologia, il percorso prenderà le mosse dalle opere degli interpreti massimi
dell’ultima fase della tradizione trecentesca. E si ammireranno opere di Agnolo Gaddi, Spinello
Aretino, Antonio Veneziano, Gherardo Starnina e Lorenzo Monaco. Artista, quest’ultimo, che dopo
la morte dello Starnina rimane il maggior pittore fiorentino a proporre del gotico estremo una
variante personalissima, estranea perfino al naturalismo raffinato di Gentile da Fabriano;
testimone lirico di quegli anni, lui pure presente in mostra con tavole famose per la loro bellezza
struggente.
Si vedranno i lavori di artefici operosi a Firenze fra Trecento e Quattrocento, animati da una
disposizione culturale volta all’osservanza della recenté tradizione artistica tardo trecentesca e
nel contempo però interessata agli assunti del nuovo pensiero umanistico con i fervidi recuperi
dell’antico, che esso suggeriva. Opere che staranno lì a rappresentare, al più alto livello, pittori
meritevoli di una più diffusa conoscenza: Lippo d’Andrea, Mariotto di Cristofano, Giovanni
Toscani, Ventura di Moro, Francesco d’Antonio e Arcangelo di Cola.
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Insieme, però, si sperimenteranno le virtù poetiche di Lorenzo Ghiberti, personalità fra le più
eminenti del tardogotico fiorentino, nel cui cantiere per la prima porta del Battistero, durante la
fase iniziale della sua attività, s’erano formati quasi tutti gli artisti di spicco operosi a Firenze. E
lì accanto sarà dato osservare la maniera soave del Beato Angelico, artista emblematico insieme a Michelozzo - di una linea espressiva che aspirava a coniugare l’eredità del linguaggio
artistico del recente passato con quanto d’inedito stava maturando in città con Brunelleschi e
Masaccio. Linea che aveva il conforto di alcuni grandi umanisti, che orbitavano intorno a Cosimo
il Vecchio de’ Medici.
Infine - a chiudere, davvero in un bagliore, il tragitto - si troverà uno dei testi più insigni del
primo Quattrocento, restituito a una insospettata leggibilità: la Battaglia di San Romano di Paolo
Uccello, volo fantastico, capace di sintetizzare i sogni di un’epoca irripetibile.
BAGLIORI DORATI. IL GOTICO INTERNAZIONALE A FIRENZE. 1375-1440. Galleria degli Uffizi.
Firenze. 19 giugno - 4 novembre 2012. Soprintendente: Cristina Acidini. Direttore della Galleria
degli Uffizi e della mostra: Antonio Natali. Cura della mostra: Antonio Natali, Enrica Neri Lusanna,
Angelo Tartuferi. Comitato scientifico: Cristina Acidini, Miklos Boskovits, Marco Collareta, Ada
Labriola, Antonio Natali, Enrica Neri, Angelo Tartuferi e Timothy Verdon. Produzione e gestione
della mostra: Opera Laboratori Fiorentini S.p.a, Civita Group, Ministero per i Beni, Attività
Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali, Paesaggistici della Toscana, Soprintendenza
Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della
città di Firenze, Galleria del Costume, Firenze Musei e l’ Ente Cassa di
Risparmio di Firenze.Félix José Hernández.
----o---
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LOS CASTILLOS EN EL AIRE DE HANS HAACKE

.
Querida Ofelia:

Una sociedad democrática debe fomentar un pensamiento crítico que incluya la autocrítica
constante. De lo contrario, la democracia no podrá sobrevivir. Hans Haacke.
El Museo Reina Sofía presenta una de las muestras más esperadas de la temporada, la dedicada
a Hans Haacke (Colonia, 1936). Ha sido comisariada por Manuel Borja-Villel, director del
Museo, y recoge una extensa visión de su obra, convirtiéndose en la más completa que sobre
Haacke se ha organizado hasta ahora.
Al artista alemán se le considera uno de los principales representantes de la llamada crítica
institucional surgida a finales de los años sesenta. Su trabajo se ha caracterizado por lo crítico
que ha sido con el uso comercial que se ha hecho del arte y del artista. Su obra, siempre
polémica, ácida y crítica con lo establecido, se ha censurado en varias ocasiones, e incluso,
algunas de sus exposiciones han sido canceladas antes de la apertura por las propias
instituciones que las organizaban. El trabajo de Hans Haacke explora los mecanismos de
construcción y transmisión a través de la “institución” como estructura reguladora de todas las
dinámicas económicas, artísticas, políticas y sociales.
Para esta ocasión se han reunido cerca de cuarenta obras que abordan las principales
preocupaciones que jalonan la trayectoria de Haacke, desde el mercado y los efectos de la
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globalización, hasta las relaciones entre arte y poder. Muchos de estos trabajos son
instalaciones de gran formato, que están compuestas, a su vez, por multitud de obras
(fotografías, collages, documentos u objetos cotidianos). Por otro lado, se han reproducido
trabajos históricos y emblemáticos de la carrera del artista, como Grass Grows (1967-69),
News (1969-70), o Global Marketing (1986-2011), en un intento no de reexponer su obra previa y
de hacer una retrospectiva al uso, sino de “reestrenar” (como apuntan Alexander Alberro y
Nora M. Alter en el catálogo) sus obras anteriores. Para Castillos en el aire Haacke ha
seleccionado cuidadosamente los trabajos teniendo en cuenta las condiciones específicas del
presente, ajustándose al contexto actual y local. Ha valorado el espacio físico, es decir, las salas
donde expone, el lugar (Madrid, España), la época (principios de 2012) y el marco social (la crisis
más profunda que ha vivido España desde la transición democrática de finales de los setenta).
La exposición se divide en dos ámbitos interconectados entre sí: uno con obras realizadas entre
1967 y 2011 y otro que alberga el nuevo proyecto del artista, Castillos en el aire (2012) que da
título a la exposición. Esta obra es el núcleo de la muestra, se ha creado específicamente para
el Reina Sofía y su temática se centra en la explosión de la burbuja inmobiliaria y cultural en
España.

Castillos en el aire, el nuevo proyecto de Hans Haacke.
En 2011 Haacke visita Madrid y su periferia, conoce el Ensanche de Vallecas y la Gran Vía del
Sureste. Allí, en un descampado monumental, encuentra un núcleo urbano formado por
esqueletos arquitectónicos abandonados tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. El artista
descubre unas calles dentro de un paisaje que, como comentan Silvia Herrero y Chema García–
Pablos en uno de los textos del catálogo, “bien podría calificarse de ruina urbana”. Las calles,
casi despobladas, responden a nombres de artistas y a movimientos del siglo XX relacionados
con el mundo del arte: por ejemplo, calle “Arte conceptual”, calle “Arte pop” o calle “Chillida”. El
contraste entre las características de estos lugares y sus nombres sugiere un proceso y unas
expectativas cuando menos truncadas. Allí, en el espacio del Ensanche de Vallecas, el artista
encuentra elegantes farolas, numerosos solares y algunos edificios, pero todo está
prácticamente desierto. Calles fantasmales, edificios sin terminar…, cuando alguien llega hasta
allí, lo primero que contempla son los esqueletos de dos rascacielos a medio construir.
Alexander Alberro y Nora M. Alter lo apuntan en uno de los textos del catálogo: “El título Castillos
en el aire posee un significado literal y otro metafórico. Los dos rascacielos coronan este
30

Crónicas de viajes
Félix José Hernández ©
suburbio desolado que recuerda a los castillos medievales de los campos españoles,
construcciones en ruinas que sólo conservan la torre”.
La instalación que alude a esta experiencia, ocupa dos espacios contiguos. Nada más entrar, el
visitante se sorprende con una proyección inmensa sobre una pared de más de 35 metros de
largo. Estas imágenes de gran formato fueron filmadas con una cámara desde el lateral de una
furgoneta que recorría cada calle del ensanche de Vallecas, a velocidad de paseo. En el extremo
opuesto a la proyección y enganchadas a una fina cuerda con pinzas de la ropa, cuelgan
numerosas fotografías. Las imágenes “puestas a secar” fueron realizadas por el artista y
retratan el Ensanche de Vallecas.
El espacio contiguo alberga obras de diferentes autores que ilustran cada uno de los estilos
artísticos a los que hacen referencias las calles. Así, “Arte conceptual” se acompaña de la pieza
de Joseph Kosuth, One and Three Chairs (1965); o la calle del “Arte pop” se confronta con la
obra Knives (1982), de Andy Walhol; la del “Hiperrealismo” con Cabinas Telefónicas (1967), de
Richard Estes; o la calle “Chillida” con la obra Topos I (1984) del autor donostiarra. También hay
trabajos de Antonio López Torres (calle Arte figurativo); Donald Judd (calle Arte minimal);
Benjamín Palencia (calle Escuela de Vallecas); Jo Bear (calle Arte Abstracto) y Max Pechstein
(calle Arte Expresionista). Junto a cada una de estas obras se exhibe una fotografía, tomada por
el propio Haacke, en la calle correspondiente, con información de los edificios allí construidos.
En el centro de la sala, un conjunto de documentos suspendidos de hilos invisibles, se asemeja
por la forma a un “castillo en el aire”. El viento producido por un ventilador hace oscilar los
papeles y alude a la fragilidad de la construcción y al título de la muestra. En realidad se trata
de decenas de escrituras de fincas inscritas en el Registro de la Propiedad. En ellas se recogen
datos de los titulares, las cargas y los extremos de las hipotecas. Estos documentos se mezclan
con imágenes de la publicidad utilizada por las inmobiliarias para vender las viviendas y con
planos de los inmuebles construidos.
En la exposición se puede contemplar la famosa serie sobre el creador del Museum Ludwig de
Colonia, Der PralinenMeister (“El maestro chocolatero”, 1981), que analiza el modo en que el
coleccionista de arte y fabricante de chocolate alemán, Peter Ludwig, empleó el capital cultural
acumulado gracias a sus prácticas artísticas filantrópicas, para acceder a nuevos mercados y
evadir impuestos. El fabricante, a través de las donaciones de obras de arte y de la promesa de
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préstamos y cesiones, intentó determinar las programaciones y los nombramientos
profesionales de los museos públicos.

The Invisible Hand of the Market (“La mano invisible del mercado”, 2009), un brazo cinético
que se mueve hacia atrás y hacia delante, alude al término “mano invisible”, que acuñó el
economista Adam Smith en su tratado Riqueza de las naciones (1776). En esta obra Haacke alude
a algunos economistas y al influyente diario The Wall Street Journal, partidario de una doctrina
neoliberal a ultranza.
Hans Haacke dedica toda una sala a denunciar las actividades llevadas a cabo por Sol Goldman
y Alex DiLorenzo, quienes controlaban la mayor parte de las propiedades inmobiliarias de
Manhattan. En un momento determinado, la policía de Nueva York investigó posibles vínculos de
los promotores con el hampa neoyorkina. En 1971 esta instalación fue censurada por el
Guggenheim de Nueva York y el comisario de la muestra fue obligado a dimitir. A consecuencia
de este hecho, más de un centenar de artistas se comprometieron a no exponer su obra en este
Museo hasta que no se sustituyera a los responsables del mismo.
Varios de los trabajos de la muestra que se exhibe en el Museo Reina Sofía hacen referencia a
los mecanismos de representación, para los que Haacke se sirve de los gráficos que usa la
sociología o el urbanismo. La pieza Poll (“Encuesta”, 1970-2012) se ha instalado en una sala con
cuatro ordenadores donde se invita al visitante a contestar a 20 preguntas. El cuestionario
interroga acerca de cuestiones personales (edad, tendencia sexual…) y de carácter social y
político relacionadas con la situación española actual (¿A qué partido votó usted en las últimas
elecciones generales? ¿Hasta qué punto cree usted que la población inmigrante es responsable
de la situación económica actual? o ¿Cuál es la medida más importante que se debería adoptar
para combatir la crisis?...). Los datos estadísticos se van actualizando y aparecen recogidos en
una proyección sobre la pared. Con esta pieza, Haacke invita a los visitantes a participar en la
creación de las obras y subraya el papel de diálogo con el público.
Se ha reconstruido la obra News (“Noticias”, 1969-70), compuesta por una impresora que va
escupiendo en papel continuo informaciones relacionadas con la crisis económica y la situación
política, que son emitidas por setenta medios de comunicación procedentes de todos los
rincones del mundo.
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Grass Grows (“La hierba crece”, 1967-1969) ha sido presentada por el artista en varias
ocasiones a lo largo de su carrera. Se compone de un cúmulo de tierra donde crece la hierba
que funciona como contrapunto orgánico a los flujos económicos, sociales y políticos en los que
se centra la obra de Haacke.
En Cowboy with Cigarette (“Cowboy con cigarrillo”, 1990) se hace referencia al primer grupo
de empresas tabacaleras, Philip Morris, que patrocinó una exposición de Picasso y Braque en el
MoMA. Para esta instalación, Haacke recrea un par de obras del artista malagueño y elabora un
collage con recortes de periódico que hacen referencia a los riesgos de consumo de tabaco, el
patrocinio artístico y documentos internos de la empresa Philip Morris.
Global Marketing (“Marketing global”,1986) analiza el modelo de la compañía Saatchi & Saatchi
basado en el lanzamiento de una única estrategia, nombre de marca y campaña publicitaria
para todo el mundo y en concreto su acción en Sudáfrica.
Hay que mencionar el conjunto de fotografías realizadas por el propio Haacke entre 1959 y 1982,
pertenecientes a su colección particular y que se exponen ahora por primera vez. Éstas
muestran a lo largo de todo el recorrido la relación entre la organización natural y la cultural, y
suponen críticas hacia diferentes hechos.
Haacke estuvo vinculado al grupo Zero de Düsseldorf, un colectivo de jóvenes creadores que, a
finales de los años cincuenta, se caracterizó por la búsqueda de nuevas estrategias artísticas.
Sin embargo, muy pronto encontraría sus propios caminos. Partiendo de elementos naturales
(el hielo, la tierra, el agua, el aire), creó estructuras complejas en las que el tiempo, la energía y
el espacio adquirían formas transitorias, de modo que no obtenía piezas convencionales de
exposición, sino procesos que él llamaba Realzeitsysteme (sistemas en tiempo real). De la
experimentación con sistemas físicos pasó al sistema animal, para pasar luego, a finales de los
años sesenta, a investigar sistemas sociales en tiempo real, a través de procesos que
integraban al espectador en la obra mediante encuestas y estudios.
Aunque sus trabajos han sido frecuentemente polémicos, el artista ha expuesto en los más
importantes museos, entre ellos la Tate o el Pompidou, que poseen también algunas de las
principales obras del autor. En España ha estado presente en diversas muestras colectivas,
además de la individual que la Fundación Tápies le dedicó en 1995.
Hans Haacke estudió en la Staatliche Werkakademie de Kassel (1956-1960) y en la Tyler School
of Art de la Universidad Temple en Filadelfia (1961-1962). Ha obtenido importantes becas y
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premios. Desde 1963 ha simultaneado su actividad artística con la pedagógica. Esta labor le ha
llevado a merecer, asimismo, distinciones como el doctorado Honoris causa por la Universidad
Bauhaus de Weimar. Actualmente es profesor emérito en la escuela Cooper Union de Nueva
York, en la que impartió clases entre 1967 y 2002.
Del 14 de febrero al 23 de julio de 2012 en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Comisario: Manuel Borja-Villel. Coordinación: Patricia Molins.
Con motivo de la exposición, el Museo Reina Sofía editará un catálogo, en inglés y en castellano,
donde se recoge la trayectoria del artista e imágenes del proyecto realizado específicamente
para el Museo. La publicación contará con una introducción de Manuel Borja-Villel y Teresa
Velázquez, y textos de Alex Alberro y Nora M. Alter, Marta Buskirk, Vicenç Navarro, Silvia
Herrero y Chema García–Pablos.
Un abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
----o----
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LA NUOVA FRONTIERA
Nel 2012 ricorre il quinto centenario della morte di Amerigo Vespucci, uno degli scopritori del
continente americano, e soprattutto colui che gli ha conferito il nome.
La Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il
Polo Museale della città di Firenze vuole
ricordare il grande navigatore nato a
Firenze nel 1454, con una mostra dedicata
alla civiltà del popolo indigeno del Nord
America, ed in particolare di quelle terre
dove dal Seicento, fino a tutto l’Ottocento,
i colonizzatori europei penetrarono nella
loro avanzata verso l’occidente.
Per la realizzazione di questo ambizioso
progetto, la Soprintendenza si è avvalsa
della collaborazione del Gilcrease
Copricapo di piume - Tribù SIOUX, fine secolo XIX,
piume d’aquila, pelle, panno e perline di vetro, Gilcrease Museum.
Museum di Tulsa, in Oklahoma, uno dei
musei più importanti per la ricchezza di
testimonianze storiche del continente nord-americano e per la più grande collezione di
manufatti d’arte e artigianato relative alla storia del West americano.
Fondato nel 1949 dal petroliere Thomas Gilcrease, della nazione indígena Muscogee della
popolazione dei Creek, il museo costituisce un unicum nel panorama americano per l’eccezionale
vastità delle sue collezioni raccolte in gran parte dal suo stesso fondatore, animato da un
profondo interesse per la storia dei suoi antenati e delle altre popolazioni indigene. Proprietà
della città di Tulsa che ne condivide l’amministrazione con l’Università della città, il Gilcrease
Museum rappresenta un punto di riferimento fondamentale per gli studi sui nativi d’America.
L’esposizione fiorentina, che presenterà una scelta dei pezzi più preziosi e significativi del
museo americano, si aprirà nell’Andito degli Angiolini con una sezione storica di presentazione
delle varie fasi della scoperta dell’America e della sua colonizzazione; attraverso una mappa
verranno localizzati gli insediamenti delle maggiori tribù prima e dopo l’esodo dalle loro terre.
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In questa stessa sezione si toccheranno aspetti come l’organizzazione sociale delle tribù prima
della colonizzazione e la successiva contaminazione della cultura indiana con la cultura
occidentale; particolare attenzione avranno le testimonianze iconografiche dei primi del
Novecento di un grande fotógrafo ed etnologo statunitense, Edward Curtis, che si dedicò a
documentare la civiltà dei nativi ormai a rischio di estinzione.
Nella Galleria del Costume la mostra avrà uno dei suoi luoghi più suggestivi nella sala della
Meridiana sul cui soffitto l’affresco settecentesco del pittore di corte medicea Anton Domenico
Gabbiani celebra Amerigo Vespucci accanto a Galileo Galilei, con allusioni alla scoperta del
Nuovo Mondo ed ai suoi abitanti. Questa, che sarà la sezione più importante e dal taglio
antropologico, esporrà manufatti delle varie Nazioni indigene, oggetti d’uso e cerimoniali: i ben
noti caschi piumati, vasellami, armi, gioielli delle più varie forme, tipologie e materie, quali
collane fatte con zanne e unghie di animali, splendidi abiti in pelle animale con vivaci decori
realizzati il più delle volte con perline di vetro dai colori brillanti, e altri capi d’abbigliamento
maschile e femminile.
Come ricco corredo iconografico, alle pareti saranno esposti dipinti, sculture e fotografie del
XIX e XX secolo, eseguiti da artisti che entrati in stretto contatto con i nativi ne hanno
rappresentato la vita quotidiana: fra questi si distingue Joseph Henry Sharp, cui appartiene il
capolavoro della mostra che occuperà la sala da ballo della Galleria: Crucita, una ragazza di
Taos.
La mostra consentirà finalmente al grande pubblico di apprezzare dal vivo significative
testimonianze della civiltà dei nativi d’America, nota al pubblico solo attraverso le fantasiose
ricostruzioni della filmografía americana e esclusivo oggetto di studio degli Antropologi
culturali.

LA NUOVA FRONTIERA STORIA E CULTURA DEI NATIVI D’AMERICA DALLE COLLEZIONI DEL
GILCREASE MUSEUM.
Palazzo Pitti, Andito degli Angiolini - Galleria del Costume. 3 luglio - 8 dicembre 2012. Direzione
della mostra: Alessandro Cecchi e Caterina Chiarelli. Cura della mostra: Robert B. Pickering.
Produzione e gestione della mostra: Opera Laboratori Fiorentini S.p.a Civita Group.
Soprintendente: Cristina Acidini. Progetto della mostra: Alessandro Cecchi, Caterina Chiarelli,
Laura C. Johnson, Herman Viola. Comitato scientifico: Cristina Acidini, Alessandro Cecchi,
Caterina Chiarelli, Laura C. Johnson, Duane H. King, Robert B. Pickering e Herman Viola.
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Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
della Toscana, Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico
e per il Polo Museale della città di Firenze, Galleria del Costume, Firenze Musei, Comitato per le
celebrazioni del Cinquecentenario Vespucciano, Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Museo
Gilcrease e l’Università di Tulsa.
Félix José Hernández.
----o----
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EL MUSEUM SHOW EN BRISTOL

Querida Ofelia:
Una de las tendencias más curiosas en el arte moderno y contemporáneo ha sido la del museo
del artista: desde la segunda guerra mundial hasta nuestros días algunos creadores han
inventado sus propias instituciones semi-ficticias. Museum Show -organizada por el centro de
arte Arnolfini de Bristol con la colaboración de Acción Cultural Española (AC/E), el
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España y la Embajada de España en el
Reino Unido- reúne una selección de estas instituciones imaginarias ideadas por cerca de 40
artistas de todo el mundo, de diferentes épocas y trayectorias, que se podrá ver en dos fases
en la ciudad de Bristol.
La artista española Asunción Molinos (Guzmán, Burgos, 1979) y el creador hispanobrasileño
Davis Lisboa (Sao Paulo, 1965) están presentes en la muestra que examina las diferentes
interpretaciones que los artistas tienen de lo que debe ser un museo al tiempo que traza las
metodologías y razones utilizadas por los creadores para crear sus propias instituciones. Unas
instituciones que van, históricamente, desde la crítica dirigida a instituciones artísticas hasta
ejemplos más contemporáneos que centran su atención en esferas sociales y políticas más
amplias de hegemonía cultural.
En la muestra se pueden ver tanto museos que emplean un enfoque “museológico” clásico como
el Musée d'Art Moderne, Départment des Aigles , de Marcel Broodthaers, y el absurdo Museum of
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Safety Gear for Small Animals, de Bill Burns, como interpretaciones más amplias y conceptuales
de la infraestructura de un museo, como el Museo de Arte Conceptual de Tom Marioni -un bar
que funciona como tal y ofrece en ejemplo temprano de obra de arte “de ambiente cordial” en
EEUU- el abyecto Museo de la Basura o la utopía del Museo Aero Solar –una institución flotante
elaborada con miles de bolsas de la compra recicladas-.
Aunque el centro de arte Arnolfini será la principal sede de esta exposición algunas de las obras
podrán verse en otros lugares de la ciudad como el M Shed, situado al otro lado del puerto, que
acogerá el Museo de la Revolución , de Marko Lulic o la antigua comisaría de policía de Bridewell
que dará cabida al Museo Agrícola Mundial, de Asunción Molinos.
La comisaria es Nav Haq.
Con gran cariño desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
----o----
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LIVRE/LOUVRE
A l’occasion du cycle consacré aux arts du livre, le musée du Louvre donne carte blanche à
Jean-Philippe Toussaint, écrivain et réalisateur belge. L’exposition intitulée Livre/ Louvre
associe photographies, vidéos, installations et performances de l’artiste pour « évoquer le livre
sans passer par l’écrit ».
L’auteur engage une réflexion sur la lecture, le
temps qui passe et la littérature. Il y est, entre
autres, question de bibliothèque, de collection, et
plus particulièrement de la collection Edmond de
Rothschild du département des Arts graphiques.
L’activité cérébrale est évoquée dans une
installation qui associe des dessins de Le Brun à
une cabine de douche expérimentale. Pour
l’exposition, Jean-Philippe Toussaint a réalisé
Jean-Philippe Toussaint - Autoportrait en lecteur
© J.P. Toussaint, 2012
spécialement deux grandes compositions
photographiques, Mardi au Louvre , qui évoque sous
un jour inattendu la vie du musée le mardi, jour de fermeture, et un portrait de groupe
d’écrivains contemporains librement inspiré de l’Hommage à Delacroix de Fantin-Latour. De
même, mettant en rapport l’éternité de l’écrit et l’éphémère de la lecture, le manuscrit
exceptionnel d’En attendant Godot de Beckett côtoie la huitième édition de La Divine Comédie de
Dante, tous deux présentés en contrepoint de neuf tablettes électroniques ouvertes sur des
traductions de La Divine Comédie de Dante en différentes langues.
Aimer lire (2005-2012). L’exposition ouvre sur un mur d’images constitué d’une série de 84
photos de J. P. Toussaint. Lumineuses et enlevées, elles montrent les effets du temps qui passe,
où les livres sont presque toujours les mêmes, les vêtements changent, les visages évoluent.
Dans cette même section, la collection Edmond de Rothschild est mise à l’honneur: sont
présentés deux manuscrits exceptionnels, La Divine Comédie de Dante, ainsi que le manuscrit
original d’En attendant Godot de Samuel Beckett en contrepoint de neuf tablettes électroniques
ouvertes sur des traductions de La Divine Comédie de Dante.
L’univers (que d’autres nomment la Bibliothèque). Jean-Philippe Toussaint exprime par une
vaste installation lumineuse simulant la voûte céleste, l’analogie entre la bibliothèque et
l’univers, où la bibliothèque savamment ordonnée est le monde. Le mot «livre» se révèle au
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centre de l’exposition, en témoignent les néons lumineux qui traduisent le mot en de
nombreuses langues.
Mardi au Louvre.Mardi au Louvre est une composition photographique originale de l’artiste,
visant à représenter la vie du Louvre le mardi, jour de fermeture et faisant écho aux
compositions de tableaux d’ateliers. Les échelles, échafaudages et installateurs sont les
principaux protagonistes de cette composition où trône le chefd’œuvre de Delacroix la Mort de
Sardanapale.
Portrait de groupe d’écrivains. Un portrait d’écrivains contemporains (Pierre Bayard, Emmanuel
Carrère, Philippe Djian, Jean Echenoz, Olivier Rolin, Jean-Philippe Toussaint) posant autour d’une
gravure de Delacroix, librement inspiré du tableau Hommage à Delacroix de Henri Fantin-Latour,
est exposé, instaurant ainsi un dialogue entre passé et présent.

Jean-Philippe Toussaint est un écrivain et réalisateur belge né le 29 novembre 1957 à
Bruxelles, diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris (1978) et titulaire d’un DEA d’histoire
contemporaine. Il est l’auteur de neufs romans, tous publiés aux éditions de Minuit, qui se
caractérisent par un style et un récit minimalistes. Il a été en 1996 lauréat de la Villa Kujoyama
et a obtenu le Prix Médicis du roman français en 2005 pour Fuir. Ses romans sont traduits dans
une vingtaine de langues. Le «dépouillement souriant» de ses textes est poussé à l’extrême
dans ses réalisations cinématographiques.
Jean-Philippe Toussaint. Livre/Louvre. Du 8 mars au 11 juin 2012. Commissaire de
l’exposition: Pascal Torres, conservateur de la collection du Baron Edmond de Rothschild et de
la Chalcographie du musée du Louvre.
Félix José Hernández.
----o----
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VISIONES DE LA INDIA
Querida Ofelia:

Retrato ecuestre de Muhammad Shah de Caza
The Emperador Muhammad Shah.
Equestrian, in the hunting Field Inca- c. 1729 –
Acuareta opaca 3nd Collection. 1990-384

El Museo Thyssen-Bornemisza presenta desde el
28 de febrero, por primera vez en España, una
selección de pinturas del sur de Asia del San
Diego Museum of Art, California. La exposición
ofrece una oportunidad única de contemplar
toda la evolución de la pintura india desde el
siglo XII hasta mediados del siglo XIX a través de
106 piezas; pinturas, grabados y manuscritos en
los que el visitante podrá comprobar la
extraordinaria capacidad de estos artistas para
adaptarse y modificar sus estilos tradicionales
sin perder el carácter inconfundiblemente indio.

Creada por Edwin Binney (1925-1986) y con más
de un millar de piezas, esta excepcional colección
se caracteriza por su carácter enciclopédico y
académico, lo que permite ofrecer esta visión panorámica de la historia del arte indio. Que todo
especialista en arte surasiático encontrara en su colección algo esencial para sus
investigaciones; éste fue el principal objetivo que impulsó la actividad coleccionista de Binney.
Según uno de los primeros expertos en arte indio, el profesor Pramod Chandra, de la
Universidad de Harvard: “Abundan en ella obras de primera calidad, por sí mismas y porque
iluminan de manera excepcional las cualidades de un estilo. No conozco ninguna otra colección
reunida por una sola persona en la se haya logrado ese objetivo, que tiene tanta dificultad y
exige tanta reflexión”.
La pintura india presenta considerables variaciones según las regiones, épocas y estratos
sociales, aunque ofrece también algunas características comunes que se mantienen en el
tiempo y en el espacio, como la ya señalada capacidad de adaptación de sus artistas y, sin duda
la más sobresaliente, el detallismo y minuciosidad de su trabajo. El uso de pinceles
extraordinariamente finos, incluso de tan solo dos pelos, y de lupas, permitía a los artistas
realizar esta labor prácticamente de miniatura que invita a contemplar las obras con
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detenimiento para poder apreciar la cantidad de detalles con que se representan figuras,
fondos y paisajes. La larga dedicación a tan minucioso trabajo hacía que muchos artistas
perdieran la vista a edad temprana y tuvieran que abandonar su actividad. También la continua
exposición a algunos productos tóxicos de los pigmentos que utilizaban, como arsénico, plomo o
mercurio, terminaba afectando a su salud.
El trabajo en los talleres de pintura estaba organizado según los distintos niveles de
especialización y maestría. Por ejemplo, en los dedicados a la iluminación de manuscritos, el
maestro esbozaba primero la composición; después, los pintores noveles aplicaban las
primeras capas de color y los especialistas en rostros, árboles y otros motivos añadían estos
elementos; finalmente, la obra volvía a manos del maestro para darle los últimos toques. Una
vez terminada, se bruñía con una piedra de ágata, lo que compactaba las diversas capas de
pigmento y le proporcionaba un brillo muy especial, que es otra de las características
distintivas de la pintura india.
El trabajo de los artistas, determinado por la tradición familiar o la pertenencia a una casta
concreta, solía ser anónimo. Sin embargo, en algunos casos, principalmente bajo el mecenazgo
del emperador mogol Akbar (siglo XVI) y de sus sucesores, algunos pintores llegaron a destacar
y su obra fue muy apreciada por los coleccionistas.
La exposición está organizada en cuatro secciones que siguen también un recorrido
cronológico, empezando en el siglo XII con algunos ejemplos tempranos de la iluminación de
manuscritos de estilo autóctono, hasta llegar a mediados del siglo XIX, con el traspaso del
poder del Imperio Mogol al Raj, el sistema británico de administración colonial.
Iluminaciones sagradas
Abre la muestra una galería de pinturas destinadas a ilustrar los libros sagrados que servían de
ofrenda en los templos. Encargar copias de estos textos era una acción religiosa que
incrementaba el karma; concepto que se basa en la creencia de que toda acción (karma
en sánscrito) tiene sus consecuencias.
La tradición de iluminar manuscritos empezó a florecer en la India en torno al siglo XI, en los
monasterios budistas, donde se pintaban escenas que embellecían las copias de los textos
sagrados y facilitaban la meditación. Los pintores indios utilizaron con una paleta limitada y
escasa amplitud temática; hasta el siglo XV, cuando la difusión del trabajo de ilustración
elaborado en los talleres de las cortes y la formación que allí recibían los artistas locales,
supuso un enriquecimiento de su trabajo y les animó a ilustrar nuevos textos, como las victorias
de la diosa Kali, obras devocionales al dios Krisna o textos filosóficos, de los que se podrán
admirar magníficos ejemplos en esta sección.
Visiones líricas
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Este capítulo está dedicado a las pinturas que, a partir del siglo XV, ilustran las narraciones
persas más populares encargadas por una clientela de élite, que no busca ya incrementar sus
méritos espirituales sino mostrar estos trabajos como signo de educación, riqueza y
sofisticación cultural. Una de las primeras obras que se ilustró en la India fue una versión del
Khamsa, un conjunto de cinco poemas persas escritos en el siglo XIII que relataban las
conquistas de Alejandro Magno y las hazañas amorosas y épicas de diversos personajes
históricos. En esta sección se podrá apreciar la minuciosidad y suntuosidad de estas
ilustraciones con varios ejemplos, incluidas dos páginas de este poema en una versión del siglo
XV.
Recorrido por la historia de la pintura mogola
La pintura del Imperio mogol es una de las formas más influyentes y reconocidas del arte indio.
El emperador Akbar (1556-1605) fue en parte responsable de este esplendor, al contratar a un
centenar de artistas para que trabajaran en el taller imperial bajo la dirección de siete pintores
procedentes de la corte de Irán. Las obras que realizaron conjuntamente los artistas indios e
iraníes, sometidas al realismo impuesto por el gusto del emperador, constituyen un excelente
conjunto que revela un estilo nuevo, dotado de una vitalidad sin precedentes. Tanto Akbar como
sus sucesores se interesaron por las estampas europeas que, a partir del siglo XVI, los
misioneros jesuitas llevaron a la India. Estás sirvieron de inspiración a los artistas indios tanto
como la aparición de pinturas mogolas en la Europa del siglo XVIII propició la incorporación de
elementos orientales en la pintura occidental. Este diálogo intercultural que se concreta en
préstamos estéticos y en estereotipos de lo exótico, fue un capítulo importante en toda la serie
de influencias exteriores que configuraron la pintura india.
Al estilo de la Compañía
Las obras realizadas por los artistas indios para los funcionarios y comerciantes británicos
vinculados a la Compañía de las Indias Orientales reflejan su interés por los métodos de
investigación científica que se generalizaban en la Europa del siglo XVIII, y reproducen con
realismo ejemplos de la flora y fauna locales. En estas obras el visitante comprobará cómo los
artistas indios interpretaron las convenciones artísticas europeas: el sombreado, la
perspectiva y un cromatismo discreto, así como cierta sensación de distanciamiento entre el
espectador y la obra. Estas pinturas prolongan en el período de la dominación británica el
interés mogol por el género animalista y el dominio técnico, su vibrante colorido y las
magistrales composiciones de los mejores artistas de aquella época. La demanda de este tipo
de obras decayó a partir de 1848, cuando la Compañía empezó a disolverse y un nuevo medio, la
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fotografía, sustituyó en gran parte a la pintura como procedimiento para documentar a los
habitantes y los lugares de la ya oficialmente colonia del Imperio británico.
Visiones de la India. Pinturas del sur de Asia del San Diego Museum of Art. Museo ThyssenBornemisza. Comisaria: Sonya Rhie Quintanilla, conservadora de arte asiático del San Diego
Museum of Art. Coordinadora: Paula Luengo, Área de Pintura Moderna del Museo ThyssenBornemisza.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta capital de España,
Félix José Hernández.
----o----
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ANRI SALA
Du 3 mai au 6 août 2012, le Centre Pompidou consacre une exposition monographique à l’artiste
Anri Sala.
Après Philippe Parreno en 2009, Jean-Michel Othoniel en
2011 et avant les invitations à Adel Abdessemed et Mircea
Cantor à l’automne 2012, cette exposition s’inscrit dans
la lignée des manifestations que le Centre Pompidou
consacre aux artistes en milieu de carrière de la scène
française.
Conçue pour la Galerie sud du Centre Pompidou,
l’installation inédite imaginée par l’artiste est une oeuvre
en soi, une symphonie, constituée de quatre films
récents - activés selon une séquence temporelle
Anri Sala
précise, formant une boucle d’une heure - ainsi que
© Centre Pompidou, Photo Philippe Migeat
d’objets et de photographies. Les images emmènent le
spectateur en différents endroits du monde: Sarajevo, évoquée pendant le siège de 1992 à 1995
(1395 Days without Red, 2011), Berlin avec le dôme géodésique de Buckminster Fuller (Answer
Me, 2008), Bordeaux avec une salle des fêtes désertée (Le Clash, 2010) et, enfin, le célèbre site
aztèque de Tlatelolco à Mexico City (Tlatelolco Clash, 2011).
Grâce à un travail original de spatialisation sonore à travers les films, l’artiste fait de la Galerie
sud une véritable boîte à musique diffusant tour à tour une symphonie de Tchaïkovski, une
nouvelle version de « Should I Stay or Should I Go » des Clash ou des rythmes de batterie.
L’exposition joue aussi avec l’espace de la Galerie sud qui, de plain-pied avec la rue,
communique visuellement avec la ville. Placé entre fiction et réalité, le visiteur de l’installation
fait face aux passants qui longent le Centre Pompidou. Il est cependant sans cesse ramené au
moment présent par l’activation de dix batteries (Doldrums, 2008) qui s’animent de façon
intermittente.
La sculpture No Window No Cry, une petite boîte à musique, est insérée dans l’une des vitres de
la galerie d’exposition. Quand elle est activée, elle diffuse une version simplifiée de la chanson
«Should I Stay or Should I Go» (The Clash, 1981) qui scande deux des films projetés Le Clash et
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Tlatelolco Clash. Cet air, présent dans les trois oeuvres, fait passer les spectateurs du réel à la
fiction.
Né en 1974 à Tirana, en Albanie, Anri Sala crée des oeuvres mêlant image, son et architecture.
Son travail a été présenté dans le cadre d’expositions monographiques, notamment à la
Serpentine Gallery (Londres) en 2011, au Musée d’art contemporain de Montréal la même année,
au Museum of Contemporary Art North Miami en 2008, à l’Arc à Paris en 2004, ainsi que dans
de nombreuses expositions collectives, parmi lesquelles trois biennales de Venise (2003, 2001,
1999) où il a obtenu le Prix du jeune artiste à l’édition de 2001. Anri Sala représentera la France
à la 55e biennale d’art de Venise. Il est représenté par la Galerie Chantal Crousel à Paris, la
Marian Goodman Gallery à New York, Hauser & Wirth à Londres et Zurich, kurimanzutto à Mexico
et la Galerie Johnen à Berlin.
À l’occasion de l’exposition, le Centre Pompidou publie un catalogue bilingue français/anglais de
160 pages, conçu par Quentin Walesch, avec des textes de Michael Fried, Christine Macel,
commissaire de l’exposition, Philippe Parreno et Jessica Morgan.
Félix José Hernández.
----o----

47

Crónicas de viajes
Félix José Hernández ©

RENAUD GARCÍA-FONS

.
Querida Ofelia:
Renaud García-Fons nace en 1962 en la región de París. A la edad de 5 años comienza su
iniciación musical con el piano y la guitarra clásica, es con 16 años que descubre el contrabajo.
Paralelamente a un curso de estudio clásico en el conservatorio se dedica al estudio con
François Rabbath, con quien adquiere un conocimiento profundo del instrumento, este maestro
es el responsable de darle una visión más extensa de las posibilidades del contrabajo. Obtendrá
diferentes premios en los conservatorios de París y Aubervilliers y obtiene el diploma de
profesor de contrabajo.
Su espíritu de búsqueda y su carácter abierto lo llevan a replantearse los límites técnicos del
instrumento para la consecución de una libertad más amplia. Todo esto al servicio de la
improvisación y de las corrientes musicales más variadas, el idioma del jazz, las músicas
tradicionales y la música contemporánea.
Dentro de un medio musical donde el contrabajo está considerado mayoritariamente como un
instrumento de acompañamiento, Renaud tuvo desde muy temprano la idea de agregar una
quinta cuerda y, a través de la improvisación y de la composición, de participar en el desarrollo
del instrumento como solista. Esto se ha visto hecho realidad en sus actuaciones a solo en
diversos festivales de jazz, destacando el Knitting Factory en Nueva York.
48

Crónicas de viajes
Félix José Hernández ©

La improvisación es para Renaud fuente de inmensa riqueza, su pasión por este arte tiene un
fuerte lado espiritual. Las puertas del jazz y de la improvisación se abrieron como miembro de
las dos formaciones dirigidas por Claude Barthélémy (Orchestre de Contrebasses y la
Orchestre National de Jazz). De esta manera conocería a los grandes nombres del jazz
europeos y americanos: Daniel Humair, Louis Sclavis, Michael Riessler, Michel Portal, Marc
Ducret, Nguyên Lê, Gian-Luigi Trovesi, Mino Cinelu, Michel Godard, Rabih Abou Khabil, Steve
Swallow, Howard Levy, Gérard Marais…
Sus fuentes de inspiración musical son múltiples, están cerca de la tradición flamenca, que él
estudia y transmite al contrabajo, pero también los están de las músicas mediterráneas y
orientales que ha explorado con pasión. Esto dará lugar a muy diversos encuentros con otros
músicos como Pedro Soler, Vicente Pradal, Carmen Linares, Gerardo Núñez y Jazz Spania.
También compartirá experiencias musicales con músicos de diferentes culturas como Angélique
Ionatos (Grecia), Cheb Mami (Algeria), Dhafer Youssef (Tunisia), Huong Tanh (Vietnam), Kudsi
Erguner (Turquía)…
Paralelamente una carrera de solista que lo lleva a numerosos escenarios en todo el mundo,
Renaud esta consagrado a la composición y elaboración de su propia música.
Desde hace muchos años ha establecido una rica colaboración con Matthias Winckelmann, el
productor y fundador del sello alemán Enja Records con el que ha grabado ya 7 títulos:
Légendes, Alboréa, Oriental Bass , Fuera con el acordeonista Jean-Louis Matinier, Navigatore,
compuesto y orquestado para más de 20 músicos, Entremundo y el CD/DVD Arcoluz que recoge
el concierto en directo llevado a cabo por el trío en el castillo Elmau en Alemania.
De Beyrouth a New York lo encontramos regularmente en escena a la cabeza de diferentes
formaciones: Oriental Bass Band, Navigatore (quinteto / octeto), y durante los últimos años en
solo Pilgrim, y sobre todo en trío Entremundo con Antonio Ruiz a la guitarra flamenca y Negrito
Trasante en las percusiones.
El 15 de octubre de 2004 creó para la Scène Nationale de Sceaux World Music Chamber,
formación inédita constituida por un cuarteto de cuerdas, el Quatuor Renoir, un contrabajo, un
bansuri, flauta que se utiliza en la música clásica del norte de la India, y un rik, pequeño pandero
utilizado en toda la música clásica árabe. La idea de escribir repertorio original para esta
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formación fue la consecuencia de un encargo que France Musique había hecho a Renaud GarcíaFons en el marco de las producciones Alla Breve.
Renaud García-Fons pudo con esto dar forma a un antigua sueño: reunir, en el seno de la misma
formación, instrumentos habitualmente dedicados a la música de cámara, y otros instrumentos
propios de las músicas del mundo. El 10 de junio de 2005, el Festival de Sully sur Loire le ofreció
carta blanca a Renaud García-Fons, quien acudió con la Orchestre de Basse Normandie.
También fue invitado por el Festival de Spoleto en Carolina del Sur (EEUU) para dos conciertos.
En agosto del mismo año es invitado por segunda vez consecutiva por el Festival International
de Contrebasse de Capbreton. En Alemania presentó su nuevo proyecto en el Castillo Elmau. El
concierto se grabó y el CD/DVD Arcoluz salió al mercado francés en febrero de 2006, publicado
por Enja Records y distribuido por Harmonia Mundi.
En enero de 2006, Renaud Garcia-Fons ofrece una serie de conciertos con su nuevo trío Arcoluz
en Escocia. La gira de Mundus Imagineus junto a la Orchestre de Basse Normandie se desarrolló
durante los meses de abrilo y mayo y terminó en Coutances dentro de la programación del
festival Jazz sous les Pommiers.
Durante el otoño de 2006 tuvo lugar el encuentro de Renaud García-Fons y Sylvain Luc en dúo
dentro del Festival Jazz au Fil de l’Oise et à Sceaux. En 2007 Renaud Garcia-Fons es invitado de

l’Orchestre Symphonique du Pays de la Drôme.

También ofrece una serie de conciertos en el Auditorium de l’Opéra de Lyon con carta blanca en
diferentes formaciones. Una importante gira por Canadá en julio y otra por los Estados Unidos
en octubre siguen a estos compromisos.
La crítica dijo:
Nada parecido a lo que haya podido usted escuchar jamás en este país.

Boston Sunday Herald

Es el Paganini del bajo. tras su paso por el Festival de Jazz de Berlín, en 1996.
Renaud García-Fons consigue sonar como el más increíble multi-instrumentista con un solo
instrumento, el contrabajo de cinco cuerdas. Reúne todo tipo de sonoridades, desde el dulce
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sonido clásico del violín árabe hasta las texturas del oud o el violonchelo… Arcoluz es música
instrumental de primer orden, una verdadera conversación a tres partes.

Songlines, Tim Cumming

Renaud García-Fons, el extraordinario virtuoso franco español del contrabajo, reúne en sus
conciertos a fans del folk y de músicas del mundo, amantes de la música clásica para
violonchelo, virtuosos del bajo de jazz, incluso a los arrebatados bajistas del flamenco. R.G-F. lo
tiene todo: una técnica rítmica de increíble precisión en los registros bajos, la delicadeza de un
violonchelo en el registro agudo y una mezcla de tonalidad occidental con microtonalismo
africano.
The Guardian, John Fordham
El virtuosismo y la originalidad creativa son dos cosas diferentes. Cuando las dos
milagrosamente coinciden, lo mejor puede existir. Esto es lo que pasa con Renaud García-Fons,
no hay duda acerca de ello, RGF tiene habilidades absolutamente asombrosas y únicas: su
pizzicato lo deja a uno sin aliento, es un maestro de la perfección del dominio del arco y
poseedor de una capacidad expresiva asombrosa.

Augsburger Allgemeine, Tobias Böcker

En este planeta nadie toca como Renaud García-Fons. Alguien que posee semejantes habilidades,
cuyos oídos y espíritu están abiertos al mundo y quién, por encima de todo, es un compositor
brillante, siempre será bienvenido en los estudios y las salas de concierto del mundo entero.

Folker, Walter Bast

Su contrabajo suena como un contrabajo pero también lo hace como un chelo, incluso como un
violín y a veces como una guitarra. Al abrir su contrabajo a un nuevo mundo de sonidos y
timbres, el virtuoso francés Renaud García-Fons ha emancipado este instrumento, como nadie
lo había hecho hasta ahora, al grado de solista.

Berliner Morgenpost

Un gran abrazo desde estas lejanas tierras del Viejo Mundo,
Félix José Hernández.
----o---51
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LA EDAD DE ORO DEL MUSICAL AMERICANO
Querida Ofelia:
El Cine Estudio presenta durante los meses de
febrero y marzo un recorrido por las películas
musicales más representativas de los años dorados
del cine americano. Se trata de una colección de
siete películas que marcaron un antes y un después
en la historia cinematográfica y que se convirtieron
en imprescindibles del género musical: West side

story, Gigi, Carmen Jones, Ha nacido una estrella,
Siete novias para siete hermanos, Los caballeros las
prefieren rubias, Cantando bajo la lluvia y Un día en
Nueva York.
Gene Kelly en Cantando bajo la lluvia.

El género musical americano culminó su brillante
ascenso entre la década de los 50 y principios de los 60 con títulos tan célebres como Los
caballeros las prefieren rubias, Siete novias para siete hermanos y Cantando bajo la lluvia. Se
trataba de un género nuevo, desarrollado a partir de la aparición del sonoro a finales de los
años 20.
La llegada del sonido con El cantor de jazz (1927) de la Warner supuso una revolución no sólo en
los estudios de cine de todo el mundo, sino también en las salas de exhibición, por su relevancia
técnica y su trascendencia como forma de expresión que se incorporaba para reforzar el poder
de la imagen y aumentar el realismo de las películas. Si bien es verdad que la música ya había
acompañado antes a la imagen en las proyecciones de algunas películas cuando los músicos
interpretaban la partitura en la misma sala a la vez que en la pantalla se visualizaban las
imágenes “silenciosas”; la revolución se dio porque hasta entonces, nunca antes imagen y
sonido habían sido grabados simultáneamente.
Además de las costosas adaptaciones de los estudios y las salas de exhibición, la llegada del
sonido supuso nuevos retos para los actores, que nunca antes se habían tenido que enfrentar a
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un texto de esa manera, lo que perjudicó a muchos de ellos al no poder superar sus problemas
con la entonación o la dicción.
Pero la verdadera “prueba de fuego” del sonido llegó con el cine musical. Cuando estuvo
consolidado el cine sonoro, los estudios se atrevieron con este inexplorado y arriesgado género
que se convirtió en imprescindible en las carteleras de Hollywood. Tal fue su acogida, que cada
vez se demandaban producciones más lujosas.
Los años 50 fueron los más representativos de este género que ya se había ganado la
adoración del público. De esta época dorada nos quedan las estelares interpretaciones de los
inolvidables Fred Astaire, Ginger Rogers y Gene Kelly, entre otros.
Música, baile, coreografía, espectáculo, argumentos novedosos, actores polivalentes, técnicas
revolucionarias, directores magistrales, son las claves de este género que se atrevió con el
drama y la comedia. Un género innovador que explotó sus mejores recursos en sus años
dorados y que aún hoy continúa emocionando al espectador.
El Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes de Madrid recupera está época dorada con la
proyección de las siguientes películas:

West side story, (Robert Wise y Jerome Robbins, 1.961). Reparto: Natalie Wood, George
Chakiris, Richard Beymer. Sinopsis: dos bandas juveniles, los Sharks y los Jets, viven
enfrentadas. El conflicto empeora cuando María, la hermana del jefe de los Sharks, y Tony, ex
miembro de los Jets, se enamoran.

Gigi (Vincente Minnelli, 1958). Reparto: Leslie Caron, Maurice Chevalier, Louis Jourdan. Sinopsis:
Gaston Lachaille es el hijo de una familia adinerada de París y Gigi es la hija de una cortesana,
ex amante del tío de Gaston. Los dos jóvenes iniciarán una amistad que acabará por unirles más
de lo que se habrían imaginado.

Carmen Jones (Otto Preminger, 1954). Reparto: Dorothy Dansdridge, Harry Belafonte, Olga
James, Peral Bailey, Joe Adams. Sinopsis: en un campamento militar, muchos de los soldados
desean a Carmen Jones, pero ella sólo se fija en Joe, enamorado de Cindy Lou.
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Ha nacido una estrella (A star is born) (George Cukor, 1954). Reparto: Judy Garland, James
Mason, Jack Carson. Sinopsis: Norman, un actor famoso que no pasa por una buena época,
descubre el talento de Esther para la canción.

Siete novias para siete hermanos (Seven brides for seven brothers) (Stanley Donen,
1954). Reparto: Howard Keel, Jeff Richards, Russ Tamblyn. Sinopsis: los hermanos Pontipee
deciden que ya es el momento de encontrar una novia. Tal es su deseo, que llegaran a
secuestrar a las chicas y llevárselas a vivir con ellos.

Los caballeros las prefieren rubias (Gentleman prefer blodes) (Howard Hawks,1953).
Reparto: Marilyn Monroe, Jane Russell, Charles Coburn. Sinopsis: Lorelei y Dorothy son dos
jóvenes y bellas cantantes que se embarcan en un crucero con un claro objetivo: encontrar un
marido millonario.

Cantando bajo la lluvia (Singin’ in the rain) (Stanley Donen y Gene Kelly, 1952). Reparto: Gene
Kelly, Donald O’Connor, Debbie Reynolds. Sinopsis: con el surgimiento del cine sonoro, los
grandes estudios del cine de Hollywood se ven en la necesidad de tomar medidas drásticas. Es
cuando el famoso actor Don Lockwood decide filmar un musical con Kathy, poseedora de una
preciosa voz.

Un día en Nueva York (On the town) (Stanley Donen y Gene Kelly, 1949). Reparto: Gene Kelly,
Frank Sinatra, Betty Garrett. Sinopsis: tres marineros, Gabey, Chip y Ozzie, reciben un permiso
de 24 horas para pasar en Nueva York.
Como te podrás percatar, la oferta cinematográfica del Círculo de Bellas Artes me hace
recordar nuestros buenos tiempos, cuando vimos esas películas en aquellos grandes cines de
nuestra querida Habana: América, Radio Centro, Riviera, Campoamor, Payret, Acapulco, Atlantic,
Rodi, Trianón, Blanquita, La Rampa, etc.
Un gran abrazo, con un poco de nostalgia,
Félix José Hernández.
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DEGAS ET LE NU
Première
grande
exposition
monographique consacrée à Edgar
Degas (1834-1917), à Paris depuis la
rétrospective présentée en 1988 aux
Galeries nationales du Grand Palais,
«Degas et le nu» participe de
l’ambition du musée d’Orsay de
donner à voir l’avancée des
connaissances sur les grands maîtres
de la peinture de la deuxième moitié
du XIXe siècle, après les hommages
rendus à Claude Monet et Édouard
Manet en 2010 et 2011.
Alors que certains thèmes récurrents
de l’oeuvre de Degas, ont été
abondamment explorés et présentés,
comme la danse, les courses de
chevaux, les scènes de genre ou
encore les portraits, le nu, qui y tient pourtant une place tout aussi importante, n’a pas fait
l’objet de l’attention qu’il mérite. La représentation de corps nus est en effet une constante tout
au long de la carrière de Degas qui revient inlassablement sur certains motifs, n’hésitant pas à
reprendre certaines poses à plusieurs décennies d’intervalle. Les nus de Degas témoignent dès
lors plus que tout autre genre de ses évolutions à la fois techniques et plastiques et offrent à
eux seuls une véritable rétrospective permettant de comprendre pourquoi Degas est un artiste
aussi important pour l’histoire des avant-gardes au XIXe siècle. Avec son travail sur le nu,
Degas fait la synthèse de l’enseignement classique qu’il a reçu et de l’art des grands maîtres du
passé qu’il a admiré et copié tout en élaborant des formules plastiques en conformité avec son
époque, du naturalisme des années 1870-1880 à ses recherches sur le mouvement et la
radicalité formelle de la fin de sa carrière. Reliant la tradition en vigueur au XIXe siècle, aux
avant-gardes du début du XXe siècle, il est admiré par Bonnard, Matisse et Picasso à leurs
débuts.
Edgar Degas (dit), Gas Hilaire-Germain Edgar de (1834-1917)
Après le bain, femme s’essuyant la nuque, 1895-1898
Pastel sur papier vélin fin collé sur carton, 62,2 x 65 cm, Paris, musée
d’Orsay, legs du comte Isaac de Camondo, 1911
© Musée d'Orsay, dist. RMN / Patrice Schmidt
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L’exposition propose un parcours chronologique en sept sections mettant en valeur les ruptures
et les continuités au cours de près de 50 ans d’activité artistique: sa formation est d’abord
évoquée par des études d’après l’Antique, les grands maîtres et le modèle vivant jusqu’à sa
première composition historique, Petites filles spartiates provoquant des garçons,
exceptionnellement prêté par la National Gallery de Londres. Scènes de guerre au Moyen Âge, sa
dernière tentative académique en 1865, accompagné d’un ensemble complet de dessins
préparatoires rarement exposés montrera ensuite l’émancipation progressive de Degas à
l’égard de la tradition et qui le mène au réalisme incarné par le très célèbre Intérieur dit aussi
Le Viol du Phildelphia Museum of Art. La rupture définitive avec l’idéalisation des formes passe
après par la série des monotypes de maisons closes dont le caractère pornographique les a
rendus immontrables pendant de longues années.
Degas s’intéresse progressivement à la représentation des femmes de son temps auxquelles il
parvient à donner une certaine majesté grâce à des innovations techniques comme le monotype
(procédé d’estampe sans gravure) aux subtils clair-obscur et surtout le pastel. L’exposition
bénéficiera, malgré leur fragilité et leur sensibilité à la lumière de la présence des pièces les
plus prestigieuses, autour de deux versions du Tub, de cette technique que Degas porte au plus
haut degré d’achèvement. Enfin, une exploration de toutes les techniques employées par
l’artiste, peinture, sculpture, fusain, pastel guidera le visiteur dans l’émancipation de Degas à
l’égard de l’exactitude naturaliste dans une quête du mouvement et d’une simplification des
formes, la dernière section étant consacrée à l’héritage laissé par Degas aux générations
d’artistes qui prennent sa suite. Le tempérament d’innovateur de l’artiste sera particulièrement
mis en avant par l’étude de la circulation entre toutes les techniques qu’il a mis en oeuvre,
révélant un autre Degas, tout aussi fascinant et incontournable dans l’émergence de la
modernité artistique en Europe. Une attention particulière a été portée à la mise en contexte de
cette oeuvre polymorphe avec une sélection limitée et choisie d’oeuvres d’artistes ayant inspiré
Degas, ayant travaillé concomitamment ou ayant fortement influencé par son art de son vivant.
Organisée avec le Museum of Fine Arts de Boston, l’exposition bénéficiera du très riche fonds
d'œuvres graphiques du musée d’Orsay, rarement montrés à cause de sa sensibilité à la
lumière, et de prêts exceptionnels des plus grandes collections privées et publiques du monde
entier, comme celles du Phildelphia Museum of Art, de la National Gallery of Art de Washington,
de l’Art Institute de Chicago, de la National Gallery de Londres ou du Museum Getty de Los
Angeles.
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Degas et le nu. 13 mars – 1er juillet 2012. Commissariat: George T.M. Shackelford, directeur du
département de l’Art européen et conservateur Arthur K. Solomon au Museum of Fine Arts,
Boston (1996-2011). Deputy Director au Kimbell Art Museum, Fort Worth Xavier Rey,
conservateur au musée d’Orsay.
Félix José Hernández.
----o----
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CONTAR A CUBA SU HISTORIA OFICIAL

Querida Ofelia:
Un gran amigo me regaló en Miami durante mis vacaciones del verano pasado en aquellas
tierras del Nuevo Mundo, el libro Contar a Cuba, una historia diferente, escrito por el
periodista cubano Ciro Bianchi Ross.
El autor cuenta sucesos y anécdotas con un gran savoir faire cubano. Me había llamado la
atención la curiosa portada en la que se puede “admirar” a un par de hombres que gastan
zapatos de chulos arrabaleros sobre una alfombra donde está representado el mapa de Cuba.
Debo reconocer que sus primeras 49 páginas me entusiasmaron. Pensé que era increíble que
un periodista que vive en Cuba pudiera escribir sobre temas que hasta ahora han sido tabú
como lo del diente y el testículo que le faltaban a José Martí, la rocambolesca boda del general
José Maceo, la historia de Manuel García (El rey de los campos de Cuba) y la del poeta Plácido.
Ya en las páginas dedicadas a José Martí, las pinceladas antiamericanas comenzaron a
aparecer. Pero de la página 50 (nacimiento de la República) a la 239 (la fuga de Fulgencio
Batista de Cuba en la noche de San Silvestre), el compañero Bianchi se dedica a contarnos la
Historia Oficial de Cuba. Basado en sucesos reales como: las vidas y obras de los presidentes,
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alcaldes y concejales, los combates del Hotel Nacional, el robo del brillante del Capitolio, la vida
de Policarpo Soler, etc.
Su interpretación marxista de la Historia de Cuba lo lleva a presentarnos un cuadro desolador
de la Cuba de 1898 a 1958, en donde según él reinaba la corrupción, la violencia, el robo y el
gangsterismo entre los hombres políticos, los policías y los miembros el ejercito a todos los
niveles. Bianchi afirma que los presidentes y jefes militares recibían órdenes desde Washington
por medio de los embajadores de los EE.UU., que eran los que mal gobernaban a Cuba.
El compañero Miguel Barnet escribió a propósito de este libro: “Ciro Bianchi Rossi es puente de

unión entre los cubanos (no importa donde vivan). Ojo avizor y penetrante que visualiza -como
pocos- la esencia misma de la historia de Cuba”.
¿Querrá el compañero Barnet que los que vivimos en países libres utilicemos este monumento a
la desinformación que es Contar a Cuba, para que aprendamos la Historia Oficial de nuestra
Patria?
De la página 240 (Fidel llega a La Habana) hasta la 253 (promulgación de la ley de Reforma
Agraria el 17 de mayo de 1959), Blanchi Ross se dedica a hacer la apología de Fidel Castro, como
“salvador de Cuba”.
Como muestra, te reproduzco la página 248:

“Un personaje entra definitivamente en la historia de Cuba: el pueblo, a partir de ese momento
centro de todas las preocupaciones del Gobierno Revolucionario y también su más firme
sostén.
Un pueblo hambreado, analfabeto, carente de atención médica, enajenado de su
tierra y las riquezas del país, que comienza a ser dueño de su propio destino y a
conocer la dignidad plena.
Sacude la mata
Era ese mismo pueblo sobre el que Fidel habló en La historia me absolverá, el mismo
que el 21 de enero, en una gigantesca concentración frente al Palacio presidencial, pedía al
líder de la Revolución que "sacudiera la mata" como forma de manifestar su respaldo al
proceso revolucionario.
Es un año en que, prácticamente, todo está por hacer en el país. Una época romántica, si
se quiere, pero cuajada de definiciones y que exigió a veces decisiones drásticas y
terminantes.
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El enemigo asomó su verdadera cara desde el primer momento. Intentó desprestigiar en el
extranjero la imagen de la Revolución cuando los tribunales dispusieron el castigo de asesinos
y torturadores que en siete años de batistato ocasionaron la muerte de miles de
compatriotas.
Comienzan las maniobras y presiones de Estados Unidos sobre Cuba y el Congreso
norteamericano por un lado y la Organización de Estados Americanos, por otro, pretenden
arrogarse el derecho de supervisar los asuntos internos de la nación, inquietos ante el sesgo
inusitado que toman los acontecimientos y preocupados por ‘el ejercicio efectivo de la
democracia en el Caribe’.
Se ve amenazada la vida de los líderes revolucionarios. Hay secuestros de aviones y barcos
cubanos, agresiones dinamiteras y sabotajes a objetivos económicos. En agosto, una expedición
contrarrevolucionaria patrocinada por Rafael Leónidas Trujillo, el sátrapa dominicano, es
capturada al desembarcar en la ciudad de Trinidad. En octubre se produce la traición del jefe
militar de Camagüey y un avión procedente de Estados Unidos ametralla cobardemente La
Habana, con un saldo de dos muertos y cincuenta heridos”.
Ciro Bianchi Rossi, nació en La Habana en 1948, es escritor y periodista. Según Gina Picart:

“Probablemente sea el periodista más leído en Cuba gracias a sus magistrales, amenas,
pintorescas y extraordinariamente cinematográficas crónicas de la historia cubana”.
Contar a Cuba, una historia diferente. Editorial Capitán San Luis. La Habana, Cuba, 2012.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández
----o----
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LES MAÎTRES DU DESORDRE

Dans la plupart des cultures, des traditions mettent en scène des forces contraires qui se
disputent l’univers, qui organisent ou désorganisent les contrats sociaux, qui structurent et
déconstruisent l’individu en un combat nécessaire et sans fin. Ordre et désordre sont ainsi au
coeur du mouvement du monde et en signent la vitalité comme la destruction.
Mise en espace dans une scénographie signée Jakob+Macfarlane, l’exposition LES MAITRES DU
DESORDRE convie les visiteurs à effectuer un parcours rythmé par des chefs-d’oeuvre des
collections anthropologiques internationales et des installations d’artistes contemporains. Cet
ensemble constitue un récit en trois chapitres qui permet de découvrir cette notion de
désordre au travers différents rituels mis en place pour le contenir: le désordre du monde, la
maîtrise du désordre et la catharsis.

LES MAITRES DU DESORDRE révèle la parenté fondamentale entre le rôle de l’artiste et celui de
l’anthropologue qui, l’un comme l’autre, explorent, dans des buts et avec des méthodes
différentes l’intégralité de l’humain.
L’exposition s’organise autour de trois grandes sections: le désordre du monde, la maîtrise du
désordre et la catharsis. Les installations des artistes contemporains (Thomas Hirschhorn,
Anne Charlotte Finel, Annette Messager, Jean-Michel Alberola…), qui rendent «lisibles» dans un
61

Crónicas de viajes
Félix José Hernández ©
langage contemporain des signes et des comportements desquels nous pensions être délivrés,
scénographient ou introduisent chaque salle thématique.

L’ordre imparfait. Dès l’entrée, Outgrowth, oeuvre de Thomas Hirschhorn, donne, avec ces
globes terrestres tuméfiés, un aperçu des désordres du monde.

Les puissances du désordre. La mort, la douleur, les catastrophes naturelles et les guerres
manifestent l’imperfection du monde et témoignent de cette impuissance des dieux des religions
établies, de leur silence ou de leur distance.
En réponse à cette impuissance, apparaissent, en marge de tous les panthéons, des figures
transgressives, passeurs de limites: Seth Typhon, Dionysos, l’esprit du Tonnerre de l’Ouest,
Legba, etc. Figures de déstabilisation, ils opposent la démesure insensée à l’ordre gouverné par
la raison, ils introduisent la confusion dans l’ordonnance des codes et la condition des êtres.
Incarnant le mouvement et l’échappée des cadres sociaux, ils révèlent un désordre générateur
en lutte contre la fermeture des systèmes.
Leur récurrence dans la plupart des traditions met en évidence le caractère indispensable du
désordre dans la mise en mouvement du monde. Une ambivalence essentielle: ce désordre
maintient l’ordre des choses.

Activation des forces. L’exposition présente un véritable autel vodun activé pour l’exposition par
un prêtre « sorcier du fou-rire » togolais. Fait de bois, de boue, de fer rouillé, d’os, de sang et
de quelques matériaux modestes, il est éphémère et appartient au monde nomade. Activé, il met
en mouvement les forces et permet la communication avec les esprits.
La maîtrise du désordre. Le rite est le mode privilégié de négociation avec les figures du
désordre. Il est célébré pour traiter avec les puissances qui gouvernent les sociétés humaines.
Il est un effort fait pour maîtriser les infortunes, les déséquilibres personnels, sociaux ou
écologiques et a pour seule fin l’harmonie sociale et le maintien des régularités naturelles.
Or, dans la plupart des régimes animistes, les agents de l’infortune sont des êtres d’un autre
monde et un intercesseur, spécialiste de la surnature, sert de médiateur entre ces deux pôles. Il
négocie avec ses alliés, les esprits multiformes à la nature variable, génies anthropomorphisés
ou avatars de dieux et d’ancêtres prestigieux.
62

Crónicas de viajes
Félix José Hernández ©

Les intercesseurs. Personnages liminaires, ils sont par définition marginaux. Ils enfreignent les
séparations entre des mondes habituellement dissociés: le masculin et le féminin, le monde des
vivants et celui des morts, celui des animaux et des hommes. Non désignés mais élus par le
monde autre, ils deviennent, après un enseignement, initiés, aptes à effectuer les éprouvantes
négociations avec les esprits. Leur maîtrise des forces permet aux « maîtres du désordre » de
guérir et donc d’exorciser, de protéger, d’enchanter ou de désenchanter, de prédire ou de
décrire les troubles à l’origine des infortunes mais, dans tous les cas, leur rôle est de rétablir
les déséquilibres cosmiques à l’origine des désordres écologiques, psychologiques ou humains.

Les Clowns sacrés. Parmi les hommes-limites, certains se distinguent par leur condition de
clown: ce sont les bouffons rituels d’Amérique du Nord, qui ont leurs homologues en Afrique et
parfois en Océanie. Ces clowns sont loin d’être de simples amuseurs: ils représentent les héros
triksters. Ces bouffons cérémoniels ont comme fonction de rendre manifeste le censuré, le
refoulé, le réprimé.

Voyages cosmiques et psychonautes. Le voyage permet à l’intercesseur d’aller négocier avec
les esprits célestes ou souterrains. Vols magiques, rites d’ascension d’une échelle, d’un arbre
cosmique ou d’un mat, expériences extatiques de lévitation, mais aussi voyage au fond de la mer
sur un poisson, sous la terre avec une fourmi ou sur le dos d’un animal volant.... les maîtres du
désordre sont les techniciens du difficile passage de l'abîme spatial qui nous sépare du monde
des esprits. Sont présentés quelques véhicules utilisés par les voyageurs cosmiques: sièges,
échelle mapuche, bâtons bouriates à têtes de chevaux, tambours, etc.
Utilisés dans de nombreuses cultures, les psychotropes ouvrent la voie vers les esprits,
enclenchent la communication et permettent une grande mobilité de l’âme. Une série d’objet
taïno, inhalateurs, pilons, cuillères, plat pour la cohoba, spatules vomitives, illustre cette
pratique dans les Grandes Antilles.
Caractéristique de notre époque contemporaine, un grand intérêt s’est développé pour le
néochamanisme, associé au mouvement "New Age" et à l’utilisation des psychotropes
traditionnels (Ayahuasca, Peyotl ou Iboga). Pour évoquer ce courant, une grande sculpture en
verre des artistes Berdaguer & Péjus plongera le spectateur dans un « Jardin d’addiction »,
entrelacs de fioles géantes de parfums, odeurs de différentes substances (alcool, cocaïne,
herbe, opium...) toutes responsables d'un état de dépendance chez l'homme.
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Métamorphoses. Le «maître du désordre» exerce un art oral et théâtral. Dans certaines
régions, pour la chasse ou pour la cure, pour le voyage, il doit pouvoir se métamorphoser en
animal. Son corps, par le chant, le son, les psychotropes, le masque, ou par simple
concentration, s’ouvre au monde autre. Sa communication avec le sur-monde est attestée par
l’effet de cette transformation. Le costume animal qu’il revêt n’est pas un simple déguisement: il
illustre la capacité du chamane à s’élever vers les différents mondes des esprits. Cet «
ensauvagement », ce zoomorphisme est un pilier essentiel de beaucoup de sociétés dont les
cultures contestent la distinction des règnes. Le rôle des esprits auxiliaires est dans ces cas-là
fondamental. Ils sont l’alter ego ou le support d’incarnation temporaire de « l’homme-limite »
qui peut devenir esprit animal: poisson, oiseau, renne ou baleine.
Des linogravures de Picasso (autoportraits de l’artiste en faune) et une vidéo de l’artiste
contemporaine Chloe Piene viennent faire écho à ces rituels animistes de métamorphoses, en
évoquant en différentes étapes le processus mental de transformation de l’artiste, laissant libre
cours à son animalité.

Epicerie des forces. Afin de négocier avec les esprits, la fabrication et la manipulation de divers
objets réceptacles de cette force cosmique est nécessaire. Cette section présente un grand
«bazar» rassemblant, dans un apparent désordre, les éléments nécessaires à l’activation des
forces dans différentes cultures: bâtons, récipients, livres magiques, hochets, statuettes, etc.

Maladie. Au désordre cosmique répond le désordre individuel, illustré entre autres par la
maladie. Dans cette partie sont présentés des objets africains et européens qui évoquent cet
état de «grotesques», descorps déformés par différentes afflictions.

Exorcisme. En réponse à la maladie, intervient la notion d’exorcisme, illustrée dans l’exposition
par le rite d’exorcisme sri lankais. Il s’agit de localiser la source du désordre puis de l’expulser,
et de restaurer ainsi le bien-être du patient et provoquer son retour à la «normalité». Dancing
my Cancer d’Anna Halprin, présentée dans cet espace, montre l’artiste effectuant une
performance de conjuration de sa propre maladie.

Catharsis. Si le travail et le rythme des jours maintiennent l’ordre du monde, le déchaînement
des corps dans l’effervescence de la fête est le moment de suspension de cet ordre. Ces excès
sont nécessaires au renouvellement de la nature ou de la société; tout ce qui existe est alors
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rajeuni et l’usure du sacré, surtout, manifesté par des tabous et des expiations, est rendu
supportable à nouveau par ces purgations.

Le musiqué. Le temps de la transe est un temps sacrificiel. Le corps animalisé du ou de la
possédé(e) est offert à la surnature. Il peut subir des métamorphoses, incarner des fragments
d’un mythe collectif. Le désordre de son corps atteste de la réalité du contact. Mu par la
dramaturgie organisée par l’initié, porté par la musique, il atteint une autre perception,
participant à un rituel collectif, ou sujet d’un travail individuel destiné à le guérir. A travers deux
exemples, pris en Italie du Sud et en Haïti, il s’agit de donner sa place au déchaînement corporel,
non pas seulement comme une pulsion hystérique mais, surtout, parce qu’il est contrôlé du
début à la fin, dans son rôle sociétal. La danse agitée est une performance cathartique.

Les Bacchanales et les fêtes du désordre. Débordements collectifs, pratiques ritualisées qui
provoquent un retournement des rôles, évocation d’un univers dont le désordre s’est emparé,
appartiennent à une tradition populaire ancestrale. Depuis les Sacées babyloniennes, les
Bacchanales, en passant par les fêtes des fous du Moyen Age, les fêtes calendaires et divers
carnavals, transformés au gré des siècles et des différentes régions du monde, témoignent d’un
mécanisme de transgression passé peu à peu de la sphère du sacré à celle du profane.
Conjurations profanes. Les nouveaux «maîtres du désordre» sont, dans notre monde profane,
des acteurs ou artistes qui mettent en désordre les conventions qui nous entourent. L’espace
consacré à ce thème est confié à l’artiste Arnaud Labelle-Rojoux pour l’organisation et la
conception d’un désordre par différentes installations d’artistes contemporains. Cette
installation prendra la forme d’un char de carnaval, rassemblant la «confrérie» des artistes qui
raillent la société.
L’exposition s’achève sur la projection de la vidéo Quarta-Feira de Cinzas / Epilogue , réalisé par
les artistes brésiliens Rivane Neuenschwander et Cao Guimaraes: à l’issue de ce qui aurait pu
être un carnaval, des fourmis transportent un à un des confettis multicolores, formant une
sorte de ballet aux allures de recyclage de déchets. La fête est finie.
Le Projet scénographique, conçu par l’agence Jakob+MacFarlane à l’occasion de l’exposition LES
MAITRES DU DESORDRE, dessine et structure un grand espace tubulaire subdivisé en cellules qui
présentent les différentes thématiques artistiques. Cet espace prend la forme d’un système à
l’intérieur duquel le visiteur va être projeté, immergé puis expulsé à la fin du parcours. Il s’agit
d’une véritable expérimentation et initiation du public à travers un chemin exploratoire. La
scénographie souligne les différents univers, rythme la découverte des oeuvres par le public et
65

Crónicas de viajes
Félix José Hernández ©
crée une évolution dynamique qui conduit et fait progresser le spectateur dans un circuit
ouvert, non figé dans le temps ni dans l’espace. Voyage initiatique qui invite le spectateur à
explorer des thématiques variées et à opérer une transformation de soi au fur et à mesure du
parcours. Cette mutation est rendu possible non seulement par le contenu conceptuel de
l’exposition mais aussi par la scénographie.
Commissaire: Jean de Loisy. Assisté de Sandra Adam – Couralet. Actuel président du Palais de
Tokyo, Jean de Loisy est critique d’art et commissaire d’expositions. Il a réalisé de très
nombreuses expositions monographiques, parmi lesquelles, Urs Luthi (1983), Allan McCollum
(1987), James Turrell (1988), Bill Viola (1990), Jeff Wall (1991), Fischli et Weiss (1992),
Gasiorowski (1994), Alberola (1996)… ainsi que des expositions collectives dont : La Beauté en
Avignon (2000), ainsi que Traces du Sacré au Centre Georges-Pompidou (2008), Anish Kapoor à
Londres et Jean- Jacques Lebel à la Maison rouge (2009). En 2011, Il est le commissaire de
Monumenta au Grand Palais et du Pavillon israélien à la Biennale de Venise 2011 représenté par
Sigalit Landau.
Sandra Adam-Couralet: critique d’art et commissaire d’exposition indépendant ( Judith Scott.
Objets Secrets , Collège des Bernardins, 2011), elle collabore avec Jean de Loisy depuis 2008 sur
l’ensemble de ses projets.
Commissaire associé: Nanette Jacomijn Snoep. Anthropologue, est responsable des Collections
Histoire du musée du quai Branly. Elle a été co-commissaire de l’exposition inaugurale 1931. Les
étrangers au temps de l’Exposition coloniale présentée de mai à septembre 2008 à la Cité
nationale d’Histoire de l’immigration, commissaire de l’exposition Recettes des dieux, esthétique
du fétiche présentée au musée du quai Branly en 2009 et commissaire scientifique de
l’exposition EXHIBITIONS, L’invention du sauvage au musée du quai Branly de novembre 2011 à
juin 2012. Elle enseigne l’histoire de l’art africain à l’Ecole du Louvre et prépare une thèse à
l’EHESS: «Les figures de l’informe. Objets-forts africains.»
Conseiller scientifique: Bertrand Hell. Anthropologue, spécialiste du chamanisme et de la
possession, professeur titulaire d'ethnologie à l'Université de Franche-Comté et chercheur au
Centre d'Etudes Interdisciplinaires des Faits Religieux de l'EHESS. Il est notamment l’auteur de
Le sang Noir. Chasse et mythe du Sauvage en Europe , Paris, L'OEil d'Or, 2012 (1ère éd. Paris,
Flammarion, 1994); Possession et chamanisme. Les maîtres du désordre (Paris, Flammarion,
1999), Le Tourbillon des génies. Au Maroc avec les Gnawa (Paris, Flammarion, 2002), et de
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Soigner les Âmes. L’Invisible dans la médecine et dans la cure chamanique , (avec Edouard Collot,
Paris, Dunod, 2011).
Félix José Hernández.
----o----
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VEINTE CUENTOS Y UN POEMA

Querida Ofelia:
Acabo de leer Veinte cuentos y un poema, lo que ha sido una muy agradable
sorpresa, pues he descubierto a Orestes A. Pérez y me he deleitado con sus veinte cuentos que enganchan
a lo largo de sus ochenta páginas. Algunos tienen lugar en la Cuba tan cercana físicamente como
inalcanzable para los que como el autor y yo soñamos con verla Libre. Otros cuentos se desarrollan en los
EE.UU. Encontramos una escena de violencia en Las 18, dramas de la separación como en el conmovedor
Encuentro final, mucha emoción despierta El sabor de la vida, el ciego del Parque Central de New York
nos hace reflexionar sobre el pasado de nuestras vidas, mientras que la actualidad colombiana es narrada
con toda su crueldad en Comando 27.

Canción del anciano es el bellísimo poema con el que cierra el libro. Se trata del testamento de un
hombre que está llegando al final de su tiempo y… que recordaré, ya que lo he leído hoy precisamente que
es mi cumpleaños. Por tal motivo me he identificado plenamente con el anciano del poema.
Pero mucho mejor que yo, estimo que la persona que supo darle todo su valor a este interesante libro fue
Juan Romero Ayala, al escribir el siguiente prólogo:

“Es muy difícil escribir un artículo que prologue un libro; pero esa responsabilidad es mayor cuando tal
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texto sale de mi pluma para comentar la obra de quien es mi Maestro en las justas Literarias; el
poeta, prosista y autor de varios escritos Orestes A. Pérez, quién una vez más hace gala de su acerbo
intelectual en el contenido de su nuevo volumen "Veinte Cuentos y un Poema", en él su mente recorre
los vericuetos de la narrativa en forma fácil e interesante, dentro de un tema para mi difícil "El Cuento"
dándole con su experiencia y finura la fascinación necesaria para que el lector devore gustoso y en forma
intensa su contenido; quitándole con ello todo viso de fatiga intelectual muy usual dentro del medio.
Orestes A. Pérez, relata en su libro, historias verdaderas adornadas con esa picardía que un
cuentista coloca sutilmente en sus relatos, convirtiéndolos armoniosamente en piezas literarias llenas de
recuerdos, amor tragedias vividas directa o indirectamente en su existencia.
Usted, querido lector, encontrará en éstos nuevamente la diversión de leer; retozando además
alegremente dentro del lenguaje castizo empleado, el cual le traerá a su mente la tranquilidad de
un idioma puro, salido del alma y corazón de este Cubano soñador, el cual resume en uno de ellos la esencia
de su vivir anotando:
"Por eso escribo todo cuanto siento y cada fruto de mi imaginación lo vuelco en el papel como
huellas indelebles de mis más puros e íntimos sentimientos".
Maestro; estoy seguro que a pesar que tanto como a ti, "Hoy me duele un poco la vida" todavía, si Dios
quiere, disfrutaremos algo más del trecho por caminar, dejando en nuestros escritos pedazos de ella”.
Orestes A. Pérez, periodista, escritor y poeta, nació en Marianao en 1940. Se graduó en la
Escuela Nacional de Periodismo y en la Escuela de Filosofía y Letras de la Un i ve rs idad de La
Ha bana . Fue preso político después de la toma del poder de los hermanos Castro. Tuvo que
abandonar su Patria rumbo a España, en donde inició su carrera literaria. Llegó a Miami como
exiliado y a llí s e graduó de B a c h e l o r en Le tr as Hispanoamericanas en el MiamiDade Community College. Ha publicado artículos y producciones literarias en la prensa
española, latinoamericana, estadounidense y en especial en Miami, donde reside actualmente.
Sus poemas han sido incluidos en importantes antologías internacionales. Ha recibido numerosos
premios, menciones de honor y condecoraciones en certámenes y concursos nacionales e internacionales. Ha publicado dos libros de cuentos: Nuevo amanecer (1985) y Añoranzas (1988); seis libros
de poemas: Punto de partida (1986), Juegos de palabras (1989), Burbujas de ensueños (1990), Brevario
de amor (1993), Mi voz de cobre (1996) y Sombras en el alba (2000). Hace quince años fundó, junto
con otros periodistas, poetas y escritores, el Club Cultural de Miami Atenea, desarrollando
magníficas actividades culturales, así como un Taller Literario gratuito, donde contribuye como
profesor, al desarrollo literario y cultural de las nuevas generaciones en esa ciudad.
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Veinte cuentos y un poema. Orestes A. Pérez. Editado e impreso en los EE.UU. por René Mario. Diseño
de la portada: Jaime García Fuentes. Te lo haré llegar a San Cristóbal de La Habana por la misma vía
que suelo hacerlo. Te ruego que lo hagas circular entre los amigos y nuestra familia. De nuevo
contribuiremos con un libro a romper el muro de ignorancia creado por la censura del régimen.
Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los mares,
Félix José Hernández.
----o----
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LES SEDUCTIONS DU PALAIS

SEDUCTIONS DU PALAIS, Cuisiner et manger en Chine présente les traditions de table chinoises
en une centaine d’objets provenant majoritairement du Musée national de Chine complétés par
une sélection d’oeuvres provenant du musée des Arts asiatiques - Guimet.
Cuisine, vaisselle, manières de table sont évoquées au long d’un parcours chronologique et
géographique. Suivant le schéma de l’évolution des techniques, le propos de l’exposition
esquisse une histoire de la culture chinoise en abordant les différents types de vaisselle:
bronze, céramique, laque, orfèvrerie, porcelaine…
Processus civilisateur en marche depuis quelque sept mille ans, cuisiner et manger ne peuvent
cependant se limiter en Chine à la simple chronique d’un comportement quotidien étayé par un
lot d’objets: l’exposition s’intéresse également aux diverses inventions (celle des pâtes
alimentaires par exemple ou l’introduction du thé), et aux nombreux aliments et préparations.

La table et le réseau de valeurs qu’elle sous-tend sont ancrées au coeur de la civilisation
chinoise, lieu d’émulation, voire de virtuosité, où chacun est amené à se surpasser.
Jean-Paul Desroches*
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L’exposition se développe en deux temps: une première séquence, à dominante historique,
introduit le sujet tout en saisissant le phénomène dans les principales étapes de son
développement chronologique, autour de 6 parties singulières et fédératrices. L’exposition
s’achève par la présentation d’une installation vidéo conçue spécifiquement pour le musée du
quai Branly par le collectif d’artistes contemporains Pleix, dont le point de départ est le concept
des « tables tournantes » présentées dans certains restaurants chinois.

Du cru au cuit, autour du foyer néolithique : 7000 - 2000 av. J.-C.
Les documents anciens, bien que rédigéspostérieurement, en grande partie sous la dynastie des
Zhou (1045-221), rapportent des événements et des comportements souvent antérieurs à la
première des dynasties chinoises, les Xia (c.2100-c.1600). Ces chroniques remontent au 3e
millénaire, au temps des souverains mythiques, où trois personnages, Yandi, Huangdi et Houji,
revêtent une apparence particulière. Chacun d’entre eux est considéré comme une sorte de
démiurge fondateur.
Yandi est appelé Shennong, le «Divin laboureur». Il aurait introduit l’agriculture et également
façonné les premières céramiques. Au deuxième, Huangdi l’«Empereur Jaune», on attribue
l’invention des cinq céréales. Il serait aussi le premier à avoir cuit des céréales à la vapeur
(fan). Il aurait également fait bouillir de l’eau de mer pour obtenir du sel, introduisant la
méthode pengtiao («cuire et assaisonner») qui allait constituer l’un des fondements de la
cuisine chinoise. Quant à Houji, le «prince Millet», il fut ministre de l’agriculture sous les deux
derniers souverains mythiques, Yao et Shun. C’est à lui que l’on devrait la préparation des
boissons alcoolisées à partir du millet ou du riz fermentés.
Pour les Chinois, l’agriculture allait devenir l’occupation par excellence, la source de toutes les
richesses, les fondements de la religion, le symbole même de la civilisation. De fait, les Han se
sédentarisent de manière définitive, les premières communautés se regroupant en hameau
autour du foyer. Ce dernier constitue la famille, et c’est autour de ce centre vital qu’est
construite la première section de l’exposition: les us et coutumes, aussi bien alimentaires que
funéraires, sont présentées par une sélection de poteries néolithiques tels que des vases
tripodes pour le néolithique Ancien, des fourneaux pour le néolithique Moyen, des céramiques
«coquille d’oeuf» et vases à alcool pour le néolithique Tardif.

Pouvoir, ivresse et divination à l'âge du bronze: 1600 - 222 av. J.-C.
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La maîtrise du bronze va de paire avec le premier État centralisé. Le roi réside dans son palais
et les bronziers, qui ont remplacé les potiers, oeuvrent près du souverain. Ce dernier détient les
armes et les outils en métal ainsi qu’une riche vaisselle qui lui sert en particulier à
communiquer avec les esprits lors des banquets rituels dans le temple des ancêtres. Il est
entouré de devins qui pratiquent des actes magiques sur les reliquats des offrandes. De ces
banquets rituels sortira l’écriture, laquelle investira les bronzes sous la 3e dynastie, les Zhou.
Pour l’aristocratie Shang (1600 – 1050 av. J.-C., 2e dynastie royale) et Zhou (1045 - 221 av. J.C., 3e dynastie royale), le temple des ancêtres devient un lieu-clé, à la fois fédérateur et
identitaire, l’endroit où l’on se réunit et où toutes les décisions sont soumises aux ancêtres.
C’est autour de lui que la 2e section s’organise. On sait d’ailleurs que ces cérémonies
d’offrandes aux ancêtres étaient très semblables à un banquet, donnant aux vivants comme aux
défunts l’occasion de jouir de la nourriture et de la boisson.
Sous les Shang, la boisson devient essentielle. Sa consommation précède tous les banquets. Le
grand nombre de vases à alcool prouve la prédilection des aristocrates Shang pour la boisson.
Les principaux vases en bronze sélectionnés dans cette section illustrent l’alcool et sa
consommation.
Chez les Zhou, les vases à alcool, se raréfient, les récipients à nourriture prennent plus
d’importance. L’étiquette qui régit les banquets est devenue très rigoureuse. Les repas se
prennent assis sur des nattes posées sur le sol et les serviteurs disposent les vases autour des
convives, d’où le fait que les récipients étaient conçus sur des socles ou munis de pieds. On sert
d’abord le vin, puis les poissons, les viandes et les légumes, et en dernier lieu les céréales.
Pour les viandes, on dispose les morceaux découpés sur des présentoirs dou. On offre les
ragoûts dans les tripodes ding, tandis que les coupes gui sont réservées aux céréales. Les
tripodes ding et les coupes gui sont appelés à devenir les emblèmes du pouvoir. Les «neuf
ding», (jiuding) correspondant chacun à un mets particulier, sont réservés au seul souverain. Ils
seront non seulement les symboles royaux, mais aussi ceux du pays tout entier.

Banquets et réjouissances en Chine antique: Dynastie des Han, 206 av. J.-C. - 220 apr. J.-C.

Les objets et les informations pour cette période émanent principalement de découvertes
archéologiques exhumées de tombes de l’époque Han (206 av. J.- C., 220 apr. J.- C.). Dans les
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grands domaines antiques, les cuisines se trouvent toujours séparées des salles de réception :
la première partie de cette section est consacrée à la cuisine et la seconde à la salle de
banquet.
Avec ses travaux pénibles, la cuisine est habituellement du ressort des hommes. Aujourd’hui
encore, la cuisine reste en Chine un privilège de la gente masculine. L’art de cuisiner est alors
le gepeng, littéralement «couper et cuire», une terminologie descriptive qui pourrait
parfaitement s’appliquer à la cuisine chinoise actuelle. On coupe en menus morceaux,
conditionnement adapté à l’usage désormais généralisé des baguettes. On peut également
lacérer en fines lanières ou hacher. Les modes de cuisson sont multiples: on ébouillante, on cuit
à l’étuvée, on rôtit, on rissole, on poêle, on frit…
Dans la salle de banquet, le maître de maison trône par principe au fond de la chambre, sur une
estrade en légère surélévation, adossée à un paravent faisant face à ses invités, comme
l’attestent de nombreuses représentations. Quant aux convives, ils apparaissent alignés sur
deux rangs parallèles de chaque côté du maître, assis sur des nattes avec, devant eux, des
petites tables basses en laque. Des plateaux munis de pieds sont apportés entièrement garnis
des cuisines où ils étaient habituellement conservés, empilés les uns sur les autres. La vaisselle
en laque a remplacé le bronze dont l’usage est désormais réservé à la fabrication des armes.
Les pan circulaires sont les plats les plus courants. Ils sont accompagnés de coupes ovales
munies de deux oreilles erbei, de cuillers shao, de baguettes kuaizi, de chauffe-vin lian, de
grands vases à alcool hu. Ces objets sont présentés au côté de figurines polychromes en
céramique, des pièces funéraires servant à accompagner le défunt dans l’au-delà, et à lui
rappeler les divertissements variés, musique, danse, pantomimes, qu’il avait connu au cours de
sa vie terrestre.

Luxe, exotisme et extravagance à l’époque médiévale: Dynastie Tang, 618 - 907 apr. J.-C.
Chang’an, la capitale des Tang, est l’étape ultime de la «Route de la soie» où arrivent de
nombreuses denrées exotiques, ce qui contribue grandement à la révolution alimentaire de
l’époque médiévale en Chine. En réalité, cette ouverture vers l’Ouest commence bien avant, dès
les Han, avec l’introduction de produits nouveaux (concombres, grenades, noix, sésame…) ainsi
que des modes de préparations inédites. L’élément le plus important pour cette époque est
toutefois l’adoption de la technique de mouture. Avec les premiers vrais moulins à meule de
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pierre, au 1er siècle av. J.-C., s’ouvre l’univers des mian, pains, gâteaux et pâtes. Puis
apparaissent les mantou, des petits pains ronds cuits à la vapeur, les hundun une variété de
spaghettis, et les jiaozi, des raviolis plongés dans la soupe bouillante, dont la popularité ne fera
que croître au cours des siècles.
Avec les Tang (618 - 907) l’empire chinois devient immense. Il règne alors un esprit de tolérance
inconnu auparavant, notamment face aux us et coutumes venus de l’étranger. Les nombreux
fruits et légumes en provenance de l’Occident sont progressivement acclimatés dans les jardins
et les vergers impériaux. Toutes ces denrées nouvelles sont désignées par le préfixe hu,
étranger.
Les tables des palais sont ici évoquées par la vaisselle exotique: pots en noix de coco sculptées,
cornes de rhinocéros ouvragées, coupelles en ambre, agate, cornaline ou jade, vases en verre
soufflé. Mais sans doute plus caractéristiques encore sont les pièces d’orfèvrerie, aiguières en
argent doré, écuelles polylobées en argent ciselé, plats et plateaux en argent repoussé, tasses
et gobelets en or…
Conséquences inévitables de ses excès et extravagances de table, l’obésité est de mise chez les
aristocrates. Les grandes dames du temps, grâce aux ruses de la mode, parviennent à
transformer leur corpulence en majesté. Beaucoup de ces images aux formes généreuses sont
parvenues jusqu’à nous, certaines notamment modelées en céramique revêtues d’émaux
lumineux, et qui viennent compléter cette fresque de la Chine médiévale.

Diététique et méditation à la période classique: 960 - 1278 apr. J.-C.
Il semble que sous la dynastie des Song (960 - 1278), la vie urbaine et son agitation aient
succédé à la splendeur impériale. Ces trois siècles connaissent une croissance démographique
sans précédent, en raison notamment de l’introduction d’une variété de riz étrangère en
provenance du Vietnam qui permet deux récoltes annuelles. La plantation du thé à grande
échelle est également une nouveauté importante. Maintenant à la portée de tous, le thé passe
d’une boisson de luxe à celui d’un besoin quotidien. Dans l’exposition, ce développement est
évoqué autour d’un pavillon où sont réunies quelques pièces exécutées en différents matériaux:
céramiques les plus simples, grès, récipients décorés de sujet poétiques, fleurs, fruits
bambous.
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Le goût pour les monographies est particulièrement vif à l’époque Song, sans doute en raison du
développement de l’urbanisme avec ses bruits, ses encombrements, son monde nocturne, ses
artifices. Certains lettrés n’hésitent pas à se retirer dans la montagne pour mener une vie
rustique, écrivant de courts recueils sur les champignons, les agrumes, les épices. La
gastronomie est devenue une expression littéraire à part entière.
L’ouvrage le plus complet du genre est le «Shanjia qinggong, Les vivres simples d’un
montagnard» dû à Lin Hong, personnage qui vécut au milieu du 13 e siècle, et renonça à la ville
pour méditer dans la montagne. Dans son livre, il conduit le lecteur des joies du fourneau à la
vanité de toutes choses. Par le soin qu’il porte à sa diététique, il opère une transposition de la
nature jusque dans son assiette. Lin Hong illustre bien cette éthique du lettré qui quitte le monde
et se dépouille pour atteindre l’essentiel.

Le service de bouche des derniers empereurs: Dynastie des Qing, 1644 - 1912 apr. J.-C.
Les archives conservent de nombreuses pièces relatives aux banquets officiels. En Chine les
événements importants, fêtes, naissance, mariage, enterrement ont toujours été l’objet de
banquets coûteux, et tout particulièrement au sommet de l’Etat. Le Zhouli ou Rituel des Zhou, au
cours du 1er millénaire avant notre ère, mentionne plus de 2 000 personnes travaillant dans le
service de bouche du palais. Ce train de vie, en dépit des aléas de l’histoire, n’a fait que croître
pour atteindre son paroxysme sous la dernière dynastie, les Qing, au cours du 18 e siècle.
A la Cité interdite, le personnel varie entre 6.000 et 9.000 serviteurs, le service de bouche
devant assurer 12.000 repas par jour en moyenne, déjeuner, dîner et collations comprises. Huit
grands types de banquets sont répertoriés. Le qingzhu shenshou pour les anniversaires
impériaux, le fengguang jiamian pour annoncer l’avancement en grade des fonctionnaires, le
yangqing shijie pour les fêtes saisonnières du calendrier, le cian zhu hou pour les princes
vassaux, le qian shouan en l’honneur des personnes âgées, le jisi zhili ou banquet sacrificiel, le
huanshan zhili pour les mariages ou les enterrements.
La vaisselle de table en or, en argent, en émaux cloisonnés, en porcelaines en jade, en ivoire, est
luxueuse. Les cuisines impériales disposent de quelques 3.000 pièces en métal précieux, mais la
quantité de vaisselle allouée à chaque membre de la famille impériale est réglementée. Seule la
dotation de l’empereur est illimitée.
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L’exposition s’achève par la présentation d’une installation vidéo conçue spécifiquement pour le
musée du quai Branly par le collectif d’artistes contemporains Pleix, dont le point de départ est
le concept des «tables tournantes» présentées dans certains restaurants chinois.

LE MUSEE NATIONAL DE CHINE
Situé sur la place Tian’an Men à Pékin, le Musée national de Chine a été créé en 2003 et
rassemble des collections du Musée de la Révolution chinoise et du Musée national d’histoire
chinoise. Suite à d’importants travaux d’agrandissement, il a rouvert ses portes en 2011 avec 28
espaces d’expositions et réunit d’immenses collections permanentes comptant près d’un million
de pièces sur 200.000 m². Pour la première fois de son histoire, le Musée national de Chine
signe un accord de coopération internationale avec une institution culturelle européenne, le
musée du quai Branly. Cet accord-cadre, signé entre le musée du quai Branly et le Musée
national de Chine, a pour objectif de faciliter les collaborations entre ces deux musées, en
développant notamment l’échange d’expositions. Ainsi, le musée du quai Branly sera le premier
musée en Europe à accueillir une exposition du Musée national de Chine : LES SEDUCTIONS DU
PALAIS, Cuisiner et manger en Chine. Puis, en 2013, le musée du quai Branly présentera une
partie de ses collections au public chinois en proposant une sélection prestigieuse de masques
des collections du musée du quai Branly. L’exposition MASQUES, Beauté des esprits, sera
présentée au Musée national de Chine (Beijing), du 17/06 au 16/08/2013 . MASQUES s’inscrit
dans la politique du musée de montrer, hors ses murs, des chefs-d’oeuvre des arts et
civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques, dans un esprit d’ouverture et de
dialogue. MASQUES, Beauté des esprits montre comment les différentes cultures du monde ont
façonné le visage des divinités et des esprits, pour entrer en contact avec les forces de
l’invisible.

Commissaire d’exposition: Yves Le Fur, Conservateur général du Patrimoine, Directeur du
Département du patrimoine et des collections du musée du quai Branly.
*Jean-Paul Desroches, Conservateur général du Patrimoine, responsable du département Chine
au musée des Arts asiatiques-Guimet, est un des grands spécialistes de la culture et de la
civilisation asiatiques. Il a notamment assuré le commissariat des expositions La cité interdite
au Louvre, empereurs de Chine et rois de France (29/09/11 – 09/01/12), Kyoto-Tokyo, des
samouraïs aux mangas (Forum Grimaldi, Monaco, 14/07 – 12/09/10), Chine, célébration de la
terre (Espace Electra, Paris, 07/05 - 19/09/10), Les Fils du ciel (Palais des Beaux-Arts,
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Bruxelles, 10/10/09 – 24/01/10). Au musée Guimet, il a été le commissaire de De neige, d’or et
d’azur (10/06 - 07/09/09), Confucius, à l’aube de l’humanisme chinois (29/10/03 –
29/02/04), Ming, l’âge d’or du mobilier chinois (19/03 – 14/07/03), L’Asie des steppes (03/02
- 02/04/01).
Félix José Hernández.
----o----
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30 AÑOS DE MUÑECOS ANIMADOS

Querida Ofelia:
El VII Festival Internacional de Teatro de Santo Domingo dio acogida a la exposición itinerante 30
años de Muñecos Animados que muestra más de 150 títeres que han sido elaborados para
presentaciones teatrales, cinematográficas y televisivas.
Con la exposición, en la que colabora Acción Cultural Española, la fundación española Muñecos
por el Desarrollo, presenta en Centroamérica y el Caribe su proyecto internacional de
cooperación cultural al desarrollo, cuyo país anfitrión para occidente es la República
Dominicana.
La muestra fue inaugurada en la Galería Nacional de Bellas Artes de Santo Domingo. Consiste en
una recopilación de los mejores trabajos de Muñecos Animados, una de las pocas compañías en
el mundo que fabrican muñecos de calidad para animación en televisión, y que es además
cofundadora de la Fundación Muñecos por el Desarrollo.
Como parte de su participación en el festival de teatro, la fundación también realizará dos
talleres infantiles que enseñarán a los niños y niñas los diferentes procesos de elaboración de
una serie de televisión con muñecos. También será dictada la conferencia “Muñecos en la red,
un retablo en la pantalla”, sobre la adaptación del profesional del títere a los nuevos medios de
comunicación y la creación de contenidos.
Asimismo, se realizará un taller de manipulación de marionetas gigantes que tendrá como
resultado final un pasacalles, desfile musicalizado con muñecos en las calles.
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Manuel Román, director artístico de Muñecos animados, explicó que gran parte de los trabajos
que se exponen al público en el marco de la exposición 30 años de Muñecos Animados
pertenecen a la época más reciente, en la que la creación ha estado dirigida al sector
audiovisual, mostrando el proceso creativo: la figura del muñeco como pieza inanimada y la vida
que se le confiere en el nuevo retablo, que es la pantalla de televisión.
“Las técnicas utilizadas tanto en la construcción como en la animación, son propias del lenguaje
televisivo y constituyen su seña de identidad como creadores. Pero también se podrán ver,
incluso en algunas ocasiones tocar, algunos de los muñecos que suponen el origen de Muñecos
Animados”, aseguró.
El proyecto Muñecos por el Desarrollo está auspiciado por la Agencia Española de Cooperación
(AECID), la Junta de Castilla y León y RTVE (Radio Televisión Española). Así mismo, la exposición
30 años de Muñecos Animados se realiza gracias a la colaboración de Acción Cultural Española
(AC/E) y OEI (Organización de Estados Iberoamericanos).
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
----o----
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EL SILENCIO DEL PALACIO. CINE FEMINISTA EN MADRID
Querida Ofelia:
El ciclo, comisariado por Berta Sichel, recorre
cuatro décadas de cine realizado por mujeres,
desde Riddles of the Sphinx (1977), de Laura Mulvey
y Peter Wollen, hasta la más reciente Women Art
Revolution (2010), de Lynn Hershman Leeson, sin
olvidar otras producciones como Sans toi ni loi
(1985), de Agnes Varda, o Daughters of the Dust
(1991), de Marguerite Duras.
Las realizadoras Cecilia Barriga (Time’s up!) y
Celeste Carrasco (Ella es el matador) presentarán
Barbara Hammer. Lover Other:
las proyecciones de sus películas el 21 y 26 de
The Story of Claude Cahun andMarcel Moore. 2006
marzo, respectivamente.
Esta actividad está programada en el marco de la octava edición del festival Ellas Crean,
organizado por el Instituto de la Mujer.
Entre el 1 y el 28 de marzo, el Auditorio del edificio Sabatini acogerá la proyección de quince
largometrajes dirigidos por creadoras que tenían “el deseo de romper con unas tradiciones
narrativas y visuales que excluyen tanto el deseo femenino como el protagonismo de las
mujeres en el cine”, explica Berta Sichel, comisaria del ciclo. Este anhelo de ruptura “propicia
una serie de prácticas audiovisuales experimentales que tratan de subvertir la hegemonía
masculina de las películas de Hollywood”, comenta Sichel.
Cabe destacar la participación en el ciclo de las realizadoras Cecilia Barriga y Celeste
Carrasco, que serán las encargadas de presentar sus películas: Time’s up! (21 de marzo) y Ella
es el matador (26 de marzo), respectivamente.
Con la enorme influencia que el feminismo ha tenido en la teoría y la crítica del cine como telón
de fondo, El Silencio del Palacio. Perspectivas del cine feminista, plantea el modo en que
realizadoras de distintas generaciones y procedencias han propuesto relatos alternativos a las
narrativas audiovisuales tradicionales para abordar temas como la representación del genero,
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la identidad, la intimidad, o el propio feminismo, utilizando un amplio abanico de géneros
cinematográficos (ficción, documental, ensayo fílmico o collage visual).
El programa del ciclo reúne una cuidada selección de películas de las últimas cuatro décadas,
desde el largometraje Riddles of the Sphinx, con el que la realizadora Laura Mulvey (junto a
Peter Wollen) buscaba subvertir en 1977 las convenciones masculinas en el campo
cinematográfico; hasta la más reciente: Women Art Revolution (2010), documental con el que
Lynn Hershman explora la historia del movimiento de liberación de la mujer. Kay Sloan en
Suffragettes in the Silent Cinema (2003) y Joyce Follet en Step by Step: Building a Feminist
Movement, 1941-1977 (1998) también utilizan material de archivo, narraciones en off y
entrevistas para contar, no solo la larga lucha de este movimiento, sino también profundizar en
lo que queda por hacer.
Junto a ellas, completan este relato nombres reconocidos como Julie Dash, que apela en
Daughters of the Dust (1991) a la identidad racial de una familia descendiente de esclavos;
Marguerite Duras, quien recupera la memoria de dos mujeres a través de los lugares que
habitaron en Aurelia Steiner (Merlbourne) (1979); o Agnes Varda, cuya Sans toi ni loi (1985),
premiada con el León de Oro en el Festival de Venecia, narra el periplo de una joven que no
quiere formar parte del sistema. Otras producciones se han acercado a la historia de algunas
mujeres de manera menos militante para quebrar tabúes y tradiciones como 37 Stories about
Leaving Home (1996) de Shelly Silver, que profundiza en la sociedad japonesa, o Ella es el
matador (2009) de Gemma Cubero y Celeste Carrasco, que narra en primera persona las
vivencias de dos mujeres que transgrediendo los roles sociales e impedimentos legales
consiguieron ser matadoras de toros.
La octava edición del festival Ellas Crean , que se desarrollará esencialmente durante el mes de
marzo y que tiene a las mujeres como protagonistas, propondrá una de las mayores ofertas
culturales del año. Organizado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el
Instituto de la Mujer, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, La Noche en Vivo y la
Fundación Autor, su programa incluye un año más varias disciplinas artísticas, desde la música
y el cine, a la literatura, el teatro, las artes visuales o la danza.
Un gran abrazo desde nuestra querida España, Félix José Hernández
----o---82
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LOS OLVIDADOS DEL ATAQUE AL PALACIO PRESIDENCIAL

Esta foto data del 13 de marzo de 1959. En ella se pueden ver a algunos de una tropa del II Frente del
Escambray cuando honraban a los caídos del 13 de marzo del año 1957. En la primera fila de rodillas, de
izquierda a derecha: José Arcadio García, Roger Redondo González, José Casanova Sánchez, Heraldo
Salas Valdés – a los últimos dos no los pudimos reconocer-. Detrás agachados: Carlos González, Aurelio
Nazario Sargent y del que está en el centro no recordamos su nombre. Parados: Otto de Trinidad, Elio
Balmaseda, Luisito Goicoechea, José Batista Pomares, y Sara Gutiérrez Menoyo.

Querida Ofelia:
Te hago llegar otro de los testimonios que pude recoger el verano último en Miami, de nuestro
viejo amigo ex guerrillero del Escambray, Miguelito García. Te ruego que lo hagas circular allá
en San Cristóbal de La Habana entre parientes y amigos. Es nuestro granito de arena para
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contribuir a hacer conocer la Verdad Histórica, tan lajana de la Historia Oficial impuesta por los
“historiadores” del régimen.
“Nunca se ha dicho la verdadera historia de cómo se consiguieron el dinero y las armas para
aquel valiente acto que fue el ataque al Palacio Presidencial el 13 de marzo de 1957. Eso se
puede comprobar después que uno busca en periódicos, revistas e incluso en Internet. El Sr.
Faure Chomón se adjudicó el poder de monopolizar la verdad sobre aquel hecho. Todo lo que ha
relatado es falso, ha servido sólo para distorsionar la historia y ajustarla a sus ambiciones
personales.
Podemos empezar aclarando que el dinero y las armas para el ataque a Palacio fueron
proporcionados por la O.A. (Organización Auténtica), Aureliano Sánchez Arango y Menelao
Mora.
Cuando Fidel Castro estaba en México, también se encontraba allá Carlos Gutiérrez Menoyo en
los trajines de transportar las armas junto con otros compañeros para la Sierra de los
Órganos en Pinar de Río. De esas armas, Carlos mandó para Santiago de Cuba un lote que fue
recibido por el Cojo Paralela y las restantes, Carlos las escondió en La Habana.
Más de la mitad de los hombres que participaron en el heroico ataque eran revolucionarios que
no pertenecían al Directorio Revolucionario. El jefe civil de la operación fue Menelao Mora y el
jefe militar originalmente era Daniel Martín Lavandeiro (Coronel de la Guerra Civil Española). Al
caer Daniel preso y morir al tratar de fugarse de la prisión del Castillo del Príncipe, su segundo
al mando Carlos Gutiérrez Menoyo tomó el mando militar.
Es importante destacar que en ese grupo habían numerosos españoles a los que les llamaban:
“El grupo de los Gallegos”. Todos eran veteranos de la Guerra Civil Española. Faure demuestra
su intención de escamotear la verdad cuando a Ignacio González (su verdadero nombre es
Marcelo Manet), no le reconoce su valor en aquellos sucesos. Ignacio era uno de los españoles
en los que más confiaban Carlos y Daniel pues los tres eran compañeros de toda la vida.
Es necesario aclarar también que Faure Chomón era el responsable de avisarles a los hombres
que estaban acuartelados para la operación de apoyo, entre ellos Ignacio. Pero Faure lo hizo
cuando ya era demasiado tarde. Para justificar y ocultar su irresponsabilidad, armó una intriga
feroz contra Ignacio González.
Cuando llegamos a La Habana el 2 de Enero de 1959, en la tropa que comandaba Eloy Gutiérrez
Menoyo, lo primero que hicimos fue ir a la casa de Ignacio González y en mi presencia Eloy lo
abrazó y le dijo: “tú eres un capitán de nuestra tropa”. Allí fue donde conocí a ese combatiente
español.
El otro olvidado, al que nunca el Sr Chomón le ha dado la importancia que se ganó en combate,
es Luis Goicoechea. Fue el único que logró llegar al despacho de Batista y sobrevivió a los otros
84

Crónicas de viajes
Félix José Hernández ©
héroes que murieron en el inmueble de la calle Humboldt número 7. Goicochea sobrevivió y
murió años después en La Habana en el más oscuro ostracismo.
El caso de Goicoechea es muy peculiar, ya que su participación en el ataque al Palacio
Presidencial fue ocasionada por un trato entre los hermanos Carlos y Eloy Gutiérrez Menoyo.
Cuando Eloy se enteró de que su hermano estaba en los trajines de realizar un ataque de gran
envergadura al tirano, Eloy le dijo:
- Carlos sé que estás en algo grande y yo quiero ir contigo.
Carlos le contestó:
-Eloy tú sabes que nuestra madre perdió en la Guerra de España a un hermano y a nuestro
hermano mayor. Es casi seguro que yo no sobreviré a esto y sería muy doloroso para ella
perder a los dos únicos hijos varones que le quedan. Pero yo te voy a incluir en esta operación,
en un puesto de enlace con el grupo de apoyo con Ignacio González.
Entonces Eloy le pidió a su hermano que incluyera a su amigo Luis Goicoechea y Carlos accedió
y le afirmó:
- Él estará siempre junto a mí- y así fue.
Aquí aparece otra de las grandes mentiras del Sr. Chomón, quien afirma que él era el segundo
al mando del ataque al Palacio. El segundo jefe del ataque al Palacio Presidencial fue José
Castellano Valdés, el cual murió junto a Carlos Gutiérrez Menoyo. El Sr. Chomón nunca penetró
en el Palacio y durante su huida fue herido en la nalga izquierda.
A continuación lo narrado por Luis Goicoechea sobre el ataque al Palacio:
‘Salimos del despacho y nos dirigimos hacia una escalera de caracol para tratar de llegar al
tercer piso. Inútil. Desde la azotea y el piso de arriba nos disparaban despiadadamente...
Estábamos ya cortos de municiones... La ametralladora de Carlos se había encasquillado,
Castellanos tenía los cargadores vacíos. El grupo de apoyo no había aparecido por parte alguna.
Gómez Sartorio, al entrar a Palacio, había cogido para el ala izquierda del edificio. Avancé hasta
el fondo, tirando, siempre tirando. El tiroteo es grande. Cambio el peine y sigo tirando. En eso
veo que hieren a Mario Casañas. Lo veo desfallecido y lo halo hacia mí. Siento un calor por mi
cuerpo pero no me percato de que es la sangre de Mario’.
Carlos Gutiérrez no perdió su optimismo: Muchachos, ya estamos en el tercer piso, vamos,
gritaba. Machadito le señaló la necesidad de traer como refuerzo a los compañeros que
combaten desde la planta baja.
Carlos estuvo de acuerdo y fue a buscarlos, acompañado de Castellanos. Se dirigieron por el
pasillo hacia la escalera, sin advertir que se exponían al fuego del tercer piso. Ambos cayeron
fulminados’.
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¿Por qué miente Faure Chomón? ¿Qué persigue con esas mentiras? Las nuevas generaciones
deben saber la verdad histórica de nuestra Nación. La verdadera historia es un pedestal. La
historia falseada es una víbora que envenena a las nuevas generaciones. Falsear la historia es
burlarse cínicamente de los mártires y de los héroes.
Epílogo:
Tiempo después cuando se consolidó el II Frente del Escambray Luisito Goicoechea se unió a su
amigo Eloy Gutiérrez Menoyo y terminó con los grados de capitán”. Miguel García Delgado.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
----o----
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EL MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA CELEBRA
EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Querida Ofelia:
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer y en el marco del I Festival
Miradas de Mujeres organizado por MAV (Mujeres en las Artes Visuales), el Museo ThyssenBornemisza presenta un programa de actividades con varios colectivos de mujeres con los que
el Área de Investigación y Extensión Educativa ha venido colaborando en los últimos años. Las
mujeres integrantes de estos colectivos serán las encargadas de aportar su mirada sobre la
representación femenina en la historia del arte a través de cuatro recorridos especiales por
las colecciones del Museo, y de establecer un diálogo entre las mujeres del pasado y las
mujeres actuales con el arte como telón de fondo de una lucha histórica.
A través de una selección de obras -Autorretrato (c. 1908) de Gabriele Münter, Habitación de
hotel (1931) de Edward Hopper y Obreros franceses (1942) de Ben Shahn, entre otras- el
colectivo Pueblos Unidos hablará de mujeres que han roto fronteras ya sea como artistas, como
viajeras o como protagonistas en escenarios de conflicto, situando la mirada en la importancia
de la mujer en movimientos como la primavera árabe; las mujeres de los Centros de Mayores
del distrito centro de Madrid hablarán de los roles de representación de la figura femenina en la
historia del arte a partir de obras como Retrato de Giovanna Tournabuoni (1489-1490) de
Ghirlandaio o Santa Catalina de Alejandría (c. 1598) de Caravaggio; el colectivo de
87

Crónicas de viajes
Félix José Hernández ©
autodeterminación de mujeres con discapacidad de AMAS-Afandem y el grupo de mujeres del
CRPS Latina centrarán su atención en la lucha por la visibilidad y el reconocimiento de artistas
como Louise Moillon (Bodegón con frutas , 1637), Sonia Delaunay-Terk (Contrastes simultáneos ,
1913) o Georgia O´Keeffe (Calle de Nueva York con luna, 1925); mientras que desde la Comisión
de Investigación de malos tratos a mujeres llevarán la mirada a los hitos en la lucha por los
derechos de la mujer. El acceso a las colecciones permanentes será libre.
También se proyectará, el vídeo "Pilar la encajera" dedicado a Pilar Pastor, afectada por la
enfermedad de Parkinson, en el que se muestra su trabajo de reproducción de los encajes de
bolillos de los cuadros del Museo y en el que nos habla de la obra de Nicolas de Maes.
Un gran abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
----o----
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EL PELÍCANO DE STRINDBERG

Querida Ofelia:
La historia de una familia burguesa venida a menos, le sirve a Strindberg para mostrarnos el
desencadenante de ésta desde una visión misógina y de hipocresía social característica del
autor.
Dentro del ciclo Escena Círculo, El Pelícano es la segunda de las tres obras que se representan
en el Teatro Fernando de Rojas conmemorando el centenario de la muerte del escritor y
dramaturgo August Strindberg.
La familia es el tema principal de la obra y sus variaciones son el reflejo de la sociedad en la
que vive; la corrupción, la mentira, la justicia, el deseo o el amor, como algunos de los
argumentos que se interpretan alrededor de un tema básico en la sociedad de la época como es
la madre.
La obra narra el regreso a casa de la madre tras la muerte de su ex marido. Gerda, su hija, se
ha casado hace unos días con Axel, un teniente del ejército del que están enamoradas, tanto hija
como madre. El regreso a casa de la pareja recién casada, desestabilizará el equilibrio familiar.
Strindberg nos presenta un análisis de las relaciones humanas donde coexisten el maltrato
mental, el fracaso de las costumbres o el odio a las mujeres.
Strindberg juega con el simbolismo del pelícano dentro de la iconografía cristiana basándose en
una falsa creencia de que el Pelícano es capaz de alimentar a sus polluelos con su propia
sangre. La tradición cristiana eleva esta peculiar hazaña a la altura de icono de la abnegación
de una madre hacia sus hijos que los alimenta con la sangre que mana de una herida que se ha
infligido en su costado. En referencia a la obra, para el autor sueco El Pelícano es la figura
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paterna recientemente fallecida al inicio de la obra y por la cual accedemos a los últimos días
de desestructuración y desenlace de esta familia. La madre sería el antipelícano, paradigma del
mayor pecado que pueda cometer una mujer, no haber dado la vida por sus hijos.
Una obra con matices autobiográficos que nos permite reconocer una proyección de Strindberg
de en cada uno de los personajes. Diversos estudios apuntan a que el personaje del hijo es una
imagen consciente o inconsciente de sus propias misóginas ideas y de su visión pesimista de
futuro.

La compañía Escena Cero, dirigida por Tono Berti, es la encargada de trasladar la obra
estrenada en 1907 en el Intima Teatern de Estocolmo, a un ambiente mediterráneo y
subdesarrollado a principios del siglo XX, donde el drama familiar adquiere dimensiones míticas
debido al culto a la madre que se profesa en estas regiones. Con una coyuntura industrial
incipiente y una clase burguesa que se desarrolla en las ciudades costeras, nos encontramos
con la unidad familiar que nos propone Strindberg.
La propuesta escénica se basa en uno de los principios del naturalismo; la 4ª pared, que sirve al
espectador poder observar en todo momento el salón de la familia y la estructura
escenográfica tanto por fuera como por dentro. Un espectáculo de ambiente modernista
introducido por las familias burguesas de principios del siglo pasado.
Con gran cariño y simpatía desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
----o----
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LOS PILOTOS EN FRONTERA CÍRCULO

Querida Ofelia:
Frontera Círculo, sello musical del CBA destinado a acoger proyectos orientados tanto al pop,
como al rock, el folk o la electrónica de la mano de grupos de cierta experiencia así como de
formaciones noveles, emergentes o de carácter experimental, acoge en este mes de marzo el
concierto del grupo Los Pilotos y su primer álbum, de mismo nombre.

Los Pilotos es el grupo formado en 2010 por dos de los componentes de Los Planetas: el
guitarrista Florent Muñoz y el teclista y guitarrista Banin Fraile. Ambos decidieron unirse
cuando les propusieron hacer una actuación conjunta en el Pop&Dance en Madrid para la que
prepararon seis canciones que después repetirían en Granada. El éxito cosechado y la acogida
del público fueron tales que decidieron seguir adelante. Así, conocidos por sus aportaciones
innovadoras y creativas en Los Planetas, Florent y Banin juntaron sus trabajos individuales a fin
de crear un álbum original y heterogéneo.
La base de este disco debut, publicado en septiembre de 2011 bajo el sello de El Volcán, es la
atrevida mezcla de la música pop-electrónica. Con ella consiguen alcanzar un sonido
instrumental enérgico y fuerte, de ritmos contagiosos y envolventes que recuerdan en
ocasiones al estilo indie de Los Planetas pero con un sabor psicodélico, de espirales melódicas y
laberintos musicales.
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Los Planetas se convirtieron en una de las bandas de referencia de la música indie en España
en la década de los noventa y principios del siglo XXI. A sus espaldas cuentan con ocho álbumes
de éxito y tres recopilatorios. Fieles a su estilo, no se han negado nunca a adaptar su sonido a la
música del momento, y tal vez de ahí provenga su afianzamiento a lo largo de los años.

Los Pilotos es otra forma de dar rienda suelta a las inquietudes de dos de sus componentes. El
resultado es la combinación de texturas orgánicas y electrónicas a partir de sonidos
procesados, con lo que han conseguido crear un estilo propio a partir de la mezcla de otros
estilos, dando forma a un conjunto de canciones que mezclan ritmos hipnóticos y eufóricos con
electrónica, pop, guitarras, pianos, y el espíritu más psicodélico. Una rica unión de sonidos
dentro de un álbum de identidad propia.
Con gran simpatía y cariño desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
----o----
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MALASPINA 2010

Querida Ofelia:
El estudio de la biodiversidad del océano profundo y del impacto del cambio climático sobre los
ecosistemas marinos son el eje de España explora. Malaspina 2010, es una exposición que
acerca al visitante a la expedición científica de circunnavegación. La muestra, que ha sido
inaugurada en el Real Jardín Botánico de Madrid, está dedicada también a quinientos años de
aportaciones de España al conocimiento del mar.
La exposición repasa los resultados del periplo realizado por los buques oceanográficos
Hespérides, de la Armada Española, y Sarmiento de Gamboa , perteneciente al CSIC, en homenaje
a la expedición científica que, promovida por el rey Carlos IV entre 1789 y 1794, recorrió las
posesiones españolas de América y Asia al mando del marino de origen italiano Alejandro
Malaspina, de cuya muerte se cumplieron 200 años en 2010.
Durante los nueve meses de la expedición Malaspina 2010, más de 250 científicos
protagonizaron un periplo que aunaba investigación científica, formación de jóvenes
investigadores y fomento de las ciencias marinas y la cultura científica en la sociedad. El
proyecto ha contado igualmente con la participación destacada de la Armada Española y la
Fundación BBVA.
La exposición pone a disposición del gran público una parte de las más de 100.000 muestras
recogidas por los investigadores durante su viaje . Además, acerca el legado de la expedición,
que ayudará en un futuro a conocer los ecosistemas marinos y avanzar en la investigación en
ámbitos como la energía, la alimentación y la biomedicina.
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Con un marcado carácter divulgativo y mediante el uso de recursos audiovisuales e
interactivos, el Pabellón Villanueva del Real Jardín Botánico de Madrid (CSIC) presenta objetos,
mapas, retratos, grabados, libros, instrumentos de calibración y medición, maquetas de buques,
láminas de la expedición de Malaspina histórica, así como la recreación del fondo oceánico. Al
visitante se le ofrece, además, un amplio panorama de la historia de la investigación
oceanográfica en España y su larga tradición en exploración geográfica, navegación y
descubrimientos científicos, desde el siglo XV hasta el XXI.
España se convirtió en una potencia marítima explorando el océano Atlántico y el continente
americano a partir de 1492. La propia expansión americana condujo al descubrimiento del
océano Pacífico por Núñez de Balboa en 1513. Los viajes de exploración de Legazpi o Urdaneta
abrieron nuevas rutas y permitieron a Elcano y Magallanes la primera circunnavegación del
planeta y la exploración de nuevos territorios en Asia y Oceanía.
Tras su paso por Madrid, la expedición Malaspina 2010 actuará como hilo conductor del
contenido expositivo del Pabellón de España en la Exposición Internacional Yeosu 2012. El
pabellón contará la historia de algunos de los exploradores más ilustres, desde Cristóbal Colón
a la expedición Malaspina 2010. Una moderna tecnología audiovisual ayudará al visitante a
sumergirse en el ecosistema marino a 4.000 metros de profundidad, rodeado de las especies
que lo habitan. Convocada bajo el tema Por unos océanos y costas vivos: diversidad de recursos
y actividades sostenibles , Expo Yeosu reflexiona sobre la preservación de los mares y océanos
como fuentes de vida y de riqueza. La muestra 12 de mayo al 12 de agosto de 2012 en Yeosu,
ciudad de la costa meridional surcoreana.

Malaspina 2010. Real Jardín Botánico de Madrid. Del 2 de febrero al 1 de abril de 2012. Organizan:
Acción Cultural Española (AC/E) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Comisario:
Miguel Angel Puig-Samper. Comisaria adjunta: Sandra Rebok. Coordinación: Yolanda Hernández
Pin (AC/E).
Con gran cariño desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
----o----

94

Crónicas de viajes
Félix José Hernández ©

ANTONIO MACHADO Y BAEZA

Querida Ofelia:
El Ayuntamiento de Baeza y Acción Cultural Española recuerdan el centenario de la llegada
del poeta a esta localidad andaluza con la exposición Antonio Machado y Baeza (1912-2012). Cien
años de un encuentro, que recorre, a través de casi dos centenares de piezas -entre
manuscritos, cartas, primeras ediciones, fotografías, retratos del poeta, acuarelas, diarios,
revistas…- su trayectoria vital y literaria así como la especial relación que mantuvo siempre
con su tierra: Andalucía.
José Luis Chicharro Chamorro es el comisario de esta muestra que pone de manifiesto los
aspectos más relevantes del poeta y este poblachón andaluz entre 1912 y 1919, donde el poeta
sevillano impartió clases como catedrático de francés en el Instituto Santísima Trinidad,
denominado entonces General y Técnico. La exposición, también, acerca al visitante a la Baeza
de aquellos años y le ayuda a comprender el significado que tuvo la estancia del escritor en
esta localidad, declarada -junto a Úbeda- Patrimonio de la Humanidad en 2003. Es indudable que
Antonio Machado, es un símbolo para las diversas generaciones de baezanos que han leído y
leen sus hermosos y profundos versos.
La muestra está estructurada en siete ámbitos expositivos:
Baeza (1912-1919).El primer apartado de la exposición recuerda cómo era la sociedad, la política,
la economía, los espacios urbanos o la cultura en el primer tercio del siglo pasado. Entre las
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piezas que el visitante puede ver se encuentran numerosos documentos del Archivo Municipal,
como los que abordan las reformas sociales de 1919, el expediente de homenaje de Baeza a
Cervantes, el proyecto de creación de un grupo escolar en el antiguo hospital o las cuentas
sobre corridas de toros de 1917 o 1918. También destacan la colección de postales de Domingo
López de comienzos del siglo XX; el cuadernillo Portfolio dedicado a Baeza en 1913; y el retrato
del político liberal Julio Burell (1859-1919), diputado por Baeza y responsable último de la
política local.

El encuentro. El visitante podrá revivir en este segundo apartado de la exposición cómo fue el
encuentro este Machado y Baeza a través de diversas piezas como las cartas que el poeta
escribió a Unamuno (1913), José Ortega y Gasset o a su hermano Manuel en las que les hace
partícipes de sus impresiones sobre la ciudad. Este apartado acoge también dos testimonios
escritos inéditos que muestran su vinculación social en Baeza. Se trata de dos boletines de la
Cruz Roja local, que muestran cómo se hizo socio de la entidad, y un documento que contiene la
relación de socios del Nuevo Casino de Baeza entre los que él figura como el número uno de los
transeúntes y en el que también se encuentra su hermano Joaquín. Junto a ellos, los
documentos más importantes de su expediente académico del Instituto: toma de posesión, hoja
de servicios, nombramiento y toma de posesión del cargo de vicedirector. Encuentro importante
es el que tuvo en nuestra ciudad con el joven Lorca en 1916 y 1917, que venía como estudiante de
la Universidad de Granada en sendas excursiones encabezadas por el catedrático Martín
Domínguez Berrueta: se expone la primera edición del primer libro publicado por Federico
García Lorca en 1918 Impresiones y paisajes en el que el poeta granadino dedica un capítulo a la
ciudad.
La enseñanza. En aquellos años el instituto donde impartía clases Machado contaba con
profesores que se interesaron por la renovación del material pedagógico apoyados por el
director del centro, Leopoldo Urquía, que lo dotó con numerosos medios didácticos. Este
apartado reúne algunos de estos materiales que se que se conservan muy bien como un
microscopio de 1913, maquetas de una cosechadora, una prensa de aceite, la maqueta de un
saurio. Asimismo se expone un excelente Cuadro caligráfico de Felipe Díaz y Salas, socio de la
Sociedad de Amigos del País de Baeza. Este trabajo estuvo expuesto en la Exposición Universal
de París de 1867 y, aunque de época muy anterior a la abordada en esta exposición, ejemplifica
desde el ámbito local el interés por la educación que existía en aquellos momentos y que pocos
años después llevó a
la fundación de la Institución Libre de Enseñanza.
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El poeta. Dedicado a los aspectos biográficos del poeta especialmente de aquellos años
baezanos: cómo llega a la ciudad, su edad, las circunstancias tan tristes de la muerte de su
esposa Leonor a quien se le da un tratamiento gráfico especial. El visitante también puede ver
las primeras ediciones de Campos de Castilla (1912), Páginas escogidas (1917), Poesías
completas (1917) o Nuevas canciones, (1924) así como algunas de sus colaboraciones en los
semanarios locales Diógenes o Idea Nueva y en la Revista Don Lope de Sosa de Jaén.

Creatividad. Este apartado reúne los manuscritos del autor de Campos de Castilla procedentes
de la Institución Fernán González de Burgos así como su Cuaderno de Filosofía. Junto a ellos,
retratos y bustos del escritor: el de Álvaro Delgado del Ateneo de Madrid; el de Leandro Oroz
Lacalle de la fundación Ortega y Gasset, el boceto de la cabeza de Pablo Serrano; el busto que
Emiliano Barral le hizo en 1920 o dos dibujos y un grabado preparatorios y del monumento. Una
pieza soberbia a la que el propio poeta hacía referencia en estos versos: “Y tu cincel me
esculpía/ en una piedra rosada/ que lleva una aurora fría/ eternamente encantada”. La imagen
pictórica de la Baeza de 1916 se puede apreciar en dos acuarelas del profesor de la Escuela de
Artes y pintor coetáneo Juan García de Lara (1875-1936): Patio del Instituto de Baeza y Claustro
de la catedral de Baeza.

La estela. En este ámbito se presentan las impresiones de los que conocieron a Machado y su
recuerdo siempre vivo en la ciudad junto a los actos de reconocimiento, la lectura de sus
poemas evocados a través de los carteles de los homenajes. Como el que se frustró en febrero
de 1966, cuyo autor fue Joan Miró, o el que se le tributó posteriormente a iniciativa de las
autoridades de la época en mayo del mismo año. El apartado se completa con pinturas como el
Homenaje a don Antonio Machado, de Antonio Tornero (1979) así como con imágenes ampliadas
de la ciudad y del poeta y la reproducción en un dintel de algunos de sus versos que envuelven
al visitante y le hacen recordar y reflexionar sobre el significado de los mismos.

La rebotica. La muestra se cierra con este ámbito cuyas paredes están cubiertas con
fotografías del espacio tertuliano machadiano cuyo propietario era Adolfo Almazán. El visitante
podrá ver también el audiovisual de Ramón Tijeras, preparado para la ocasión, que cuenta los
pormenores de la estancia de Machado en Baeza.
Antonio Machado y Baeza se puede ver en la sala de exposiciones del consistorio de esta
localidad del 22 de febrero (73º aniversario de la muerte del escritor) al 1 de noviembre (fecha
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del centenario de la toma de posesión del Machado como profesor del instituto baezano) de
2012.
Con gran cariño desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
----o----
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CENTENARIO DE ROBERT XAVIER MONTSALVATGE
Querida Ofelia:
El Palau Robert divulga la obra musical y la poliédrica
personalidad del compositor Xavier Montsalvatge en la
exposición “Centenario Xavier Montsalvatge. 1912-2012”,
que se puede visitar del 7 de marzo al 10 de junio en el
Palau Robert. Esta es una de las actividades programadas
por l’Associació Xavier Montsalvatge Compositor que
coincide con la celebración, el 11 de marzo de 2012, del
centenario del nacimiento de una de las figuras más
relevantes de la música catalana de la segunda mitad del
siglo XX.
El joven Robert Xavier Montsalvatge
La conmemoración es una oportunidad para difundir la
extensa y variada obra musical de una figura decisiva en la
cultura del país. La exposición cuenta con el patrocinio del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya y está organizada por Acción Cultural Española. Después de Barcelona,
la muestra, que tiene como comisarios a Jorge de Persia y Jesús Alvira, se exhibirá en el Museu
d’Història de Girona, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y en la Julliard School of Music de
Nueva York.

El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, inaugurará la muestra el 6 de marzo, a las 19 horas.
También asistirán la directora de Comunicación de Acción Cultural Española, Nieves Goicoechea;
el director general d’Atenció Ciutadana i Difusió, Ignasi Genovès; los comisarios, y Xavier
Montsalvatge, hijo del compositor.
La muestra sitúa la música y la estética de Xavier Montsalvatge en el contexto de la historia del
arte de la segunda mitad del siglo XX. También se incluyen, además de aspectos biográficos,
documentos relacionados con el autor: piezas artísticas dedicadas a Xavier Montsalvatge o
coleccionadas per él mismo, fotografías, manuscritos, cartas y artículos.
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El recorrido por la vida y la obra de Xavier Montsalvatge se estructura en tres ámbitos
El violín. El apartado simboliza la etapa de aprendizaje y de influencias artísticas de un
ambiente familiar profundamente intelectual, abierto y receptivo, que le permitió asimilar las
influencias culturales y artísticas de la época.

La butaca. Se destaca la importante tarea que desarrolló como crítico musical de conciertos
desde la butaca del Palau de la Música. Colaboró como crítico musical en los diarios El Matí y La
Vanguardia y en la revista Destino, de la que fue director entre los años 1968 y 1975.
El piano. Este ámbito permite conocer el trabajo y la obra de Montsalvatge como compositor de
un amplísimo repertorio de obras, sin olvidar la ópera, el ballet y la música para cine.
Los visitantes pueden ver un audiovisual con entrevistas a Xavier Montsalvatge, que se
emitieron por Televisió de Catalunya y Televisión Española, entre otros canales, y pueden
escuchar una amplia selección de la mejor música del compositor en dos puntos de audición.
Un gran abrazo desde la bella y culta capital de Cataluña,
Félix José Hernández.
----o----
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ECOS DEL OCASO

Querida Ofelia:
Anoche acabé de leer Ecos del Ocaso, es el segundo libro de Orestes A. Pérez que me ha permitido
soñar. Lo había puesto en la valija al último momento, antes de partir hacia Andalucía. Comencé a leerlo
por la tarde sentado junto a la mujer de mi vida en un banco del Parque María Luisa, justo frente al bello
monumento del gran Gustavo Adolfo Bécquer. Lo terminé en mi habitación del elegante Hotel Las Casas
de la Judería (situado en el celebérrimo Barrio de Santa Cruz), sentado en un cómodo butacón junto a la
ventana que da sobre un Patio Andaluz de paredes azulejadas, repleto de tiestos de jazmines y con una
pequeña fuente en su centro. Le fui leyendo los poemas a Marta, la luz e mis ojos, la cual quedó tan
emocionada como yo ante tanto amor expresado a lo largo el poemario.
El filólogo, poeta, escritor, ensayista y crítico de arte Jorge Antonio Pérez Pérez, escribió a propósito de
este bellísimo poemario lo siguiente:
“Ecos del Ocaso reúne en este cuaderno de versos, una selección de la buena producción
poética de Orestes A. Pérez. ¿Por qué este título? Él tiene la ambiciosa pretensión de que la poesía
aprisionada en estas páginas lleguen hasta ti por la vía de la lectura recreativa y toque las
fibras más íntimas de tu sensibilidad, permitiéndote comprender las noble y bellas ideas que
encierra, a la vez que gustar del rejuego de sonoridades de su lenguaje. Además, en ella podrás apreciar
el estilo, recursos expresivos, formas métricas y tipos de composiciones con que el autor se
expresa.
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En esta muestra, está la poesía cubana que ocupa un lugar de privilegio, por ser nuestra y
porque es justicia, la lírica cubana, ya desde el siglo XIX, se destaca con caracteres relevantes
en el concierto de Hispanoamérica.
Orestes A. Pérez, ha ejercido una notable influencia en las posteriores generaciones del
continente, y ha traspasado las fronteras regionales para alcanzar talla universal. El ha sido consagrado,
por la crítica y la fama por la más reciente actualidad, novedosa por el modo de ver la realidad, por el
lenguaje, por la forma, en fin, poesía de indudable calidad.
En total se ofrece la obra del poeta con una representación mínima de sus poemas. En ellos domina el
tema del amor, por considerarlo de particular interés para todos, pero también refleja los grandes
temas que han preocupado al hombre a través de todos los tiempos: la vida, la muerte, la naturaleza.
Seguramente leerás en más de una ocasión estas páginas, siempre que sientas la necesidad de
belleza, ternura, amor, y también, ¿por qué no?, esperanza. Sus versos, en estos momentos,
serán la expresión de tus propios sentimientos y aspiraciones. Una vez que ellos te apresen en sus
redes por la profundidad de sus ideas, por la riqueza expresiva de sus imágenes o por lo inusual del
lenguaje, muchos de ellos se quedarán para siempre en tu memoria. Acércate, pues a él, con
entusiasmo y deja que te conduzca de su mano”.
Ecos del Ocaso consta de sesenta y seis páginas de poemas en los que la pluma del autor nos lleva
por el camino de los amores: intensos, profundos, desesperados, profundos, bellos… como son los
verdaderos grandes amores. Te reproduzco a continuación tres de ellos.

PARA AMARTE
Para amarte tan solo necesito
las sombras de la noche,
la luz del alborada,
el color del mediodía
o el silencio de la tarde.
Para amarte tan solo preciso el cielo,
el fulgor de las estrellas,
el rumor de las olas,
el simple rugir del viento
o el canto de las aves.
Para amarte simplemente
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dejo correr la imaginación
con alas de añoranzas
en otroras primaveras
y frías noches invernales.
Para amarte tan solo necesito:
REC ORDARTE

CUANDO ME VAYA
Cuando me vaya, no me iré del todo.
Quedará entre las nieblas mi figura.
Quedaráelasiduo recuerdodemi voz.
Quedarámipalabraentre las brumas
como el eco permanente del adiós.
Será mi nombre a diario recordado.
Lo encontrarás presente en tu abandono,
o entre las sombras de tus sueños.
En la huella imborrable de mis pasos
navegando en las rimas de mis versos.
Quedaré en los retazos de tu hastío
como el perfume de una rosa mustia
en el suspiro que brota de tu alma.
Pernoctaré en la lágrima silente
de todas tus insomnes madrugadas.
Vivirás añorando mi partida.
Me evocarás en cada ocaso triste.
En la nostalgia de cada lobreguez.
Junto al canto amoroso de las aves
y en el simple recuerdo del ayer.

HOY
Hoy quiero hacer el amor contigo.
Hacerlo simplemente para saciar las ansias
soberanas del instinto.
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Hoy quiero, en la liturgia pasional de mi vida
subir por la espiral del beso
y reflejar mi rostro en tus pupilas.
Morder los labios de tu lívida boca
con la lujuria pasional de nuestro encuentro.
Arder en la estructura juncal de tu cuello.
Reclinar mi cabeza en el perfecto balance
de tus hombros esbeltos
y desojar la rosa virginal de tus ebúrneos senos.
Hoy quiero cabalgar por tus amplias caderas
bogando por el túnel de tu sexo
y al brindar en la copa del elixir coloquial de tu figura
escanciar la sensación de dicha
de todos mi excesos.

Orestes A. Pérez nació en Marianao, La Habana, Cuba el 9 de noviembre de 1940. Se graduó de Contador en la
Escuela Profesional de Comercio y posteriormente ingresó en la Universidad de La Habana, donde por razones
políticas fue expulsado. Fue condenado a siete años de prisión por conspirar contra el régimen de os hermanos
Casto. Logró alcanzar la Libertad en 1979 al llegar a España. Desde allí escribió en varias publicaciones españolas y
europeas. En 1981 llegó a Miami como exiliado político. Estudió en el Miami-Dade Community Collage, donde
obtuvo el título de Bachiller en Letras. Actualmente se dedica a la Docencia en el MDC.
Ha publicado sus producciones literarias en periódicos y revistas en distintas ciudades de América y
frecuentemente en Miami, EE.UU. Su producción poética ha sido incluida en Antologías nacionales e
internacionales. Ha recibido numerosos premios, menciones de honor, condecoraciones en certámenes
del patio y fuera de los EE.UU.
Ha publicado los siguientes poemarios: Punto de partida (1986), Renacer (1988), Juego de palabras (1992),
Burbujas de ensueño (2000), Brevario de amor (2003), Mi voz de cobre (2004) y Sombras del alba (2006). Dos
libros de cuentos: Nuevo amanecer (2001) y Veinte cuentos yun poema (2007).
Fundó junto a periodistas, poetas, poetisas y público en general, el Club Cultural de Miami
Atenea, hace catorce años, donde se realizan diversas actividades culturales. Creó un Taller
Literario, totalmente gratuito, donde contribuye a la cultura y la literatura en general,
impartiendo clases, para el desarrollo literario y de la cultura hispana de las nuevas
generaciones. El taller radica en Miami. Ha convocado a Certámenes Literarios de poesía, cuento,
literatura para niños y jóvenes, décima y biografía. Además anualmente ha realizado
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Encuentros de Escritores con intelectuales que han presentado sus ponencias, cuya calidad ha
sido extraordinaria.
Te lo enviaré dentro de unos días con una amiga gala que va de vacaciones a San Cristóbal de La
Habana. Después de leerlo te ruego que lo hagas circular entre nuestra familia y los amigos,
para que conozcan el gran savoir faire literario de Orestes A. Pérez.
Un gran abrazo desde las orillas del Guadalquivir,
Félix José Hernández.
----o----
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ELOY GUTIÉRREZ MENOYO: UNA VIDA SIN REPOSO
Querida Ofelia:
Te mando las declaraciones del ex
guerrillero del Escambray Miguel García
Delgado a propósito de la vida de su
compañero de armas Eloy Gutiérrez Menoyo.
Las obtuve en Miami el verano pasado. Sólo
hoy te las puedo hacer llegar, pues es
mucho el material que logré recopilar en
aquellas tres semanas de vacaciones en la
Florida. Te lo seguiré enviando en las
próximas semanas.

Fidel Castro, Eloy Gutiérrez Menoyo y William Morgan. 1959.

“La vida de Eloy Gutiérrez-Menoyo no ha conocido reposo ni monotonía. El más joven de los
comandantes de la Revolución que lideró Fidel Castro en 1959, Gutiérrez-Menoyo se adelantó a
éste al entrar en La Habana, procedente de las montañas, a la caída del dictador Fulgencio
Batista. Contaba por entonces 24 años de edad y ya había comandado –por separado de
Castro– el II Frente Nacional del Escambray, un foro insurreccional aparte de la Sierra Maestra
y del Movimiento 26 de Julio, con cerca de 2,000 guerrilleros, en las montañas de la región
central de la isla.
Más que las hazañas y el tesón que sus colaboradores puedan y suelen atribuirle, son sus
fuertes convicciones las que ponen de manifiesto una personalidad férrea y un hermetismo a
veces desconcertante.
“Mis primeras lecciones sobre la libertad y la justicia social las aprendí en el seno de mi
familia”, afirma Gutiérrez-Menoyo, quien nació en Madrid, el 8 de diciembre de 1934. Su padre, el
médico antifranquista Carlos Gutiérrez Zabaleta, llegó a alcanzar el grado de comandante
médico en el ejército republicano español.
“Toda mi familia participó, de una u otra forma, en la lucha junto a la República española, desde
una posición socialista democrática, no desde una posición comunista estalinista”, ha resumido
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Eloy. De hecho, su hermano José Antonio –un niño apenas, que ni siquiera contaba la edad
reglamentaria– murió en combate en el frente antifascista de Majadahonda. “Fue el primero de
los varones, el primer golpe fuerte para la familia, un hecho del que sólo recuerdo los cuentos
que alimentarían mi niñez”, comenta hoy día Eloy. La tradición de sacrificio continuaría en la
familia.
Su hermano Carlos, “Héroe de la Revolución Cubana”, quien murió en el ataque al Palacio
Presidencial buscando la eliminación del dictador cubano Fulgencio Batista, había sido un
legendario maqui en la lucha contra el nazismo en Francia, a donde había escapado del fascismo
español. Condecorado dos veces con la más alta distinción francesa, Carlos había tenido el
honor de entrar en París con las tropas de liberación, en un tanque junto al General Leclerc.
Fue precisamente a través de Carlos que los Gutiérrez-Menoyo llegaron a Cuba exilados del
franquismo. Era 1948 y Eloy era todavía un niño. En 1952, el General Batista dio un Golpe de
Estado que interrumpió el ritmo constitucional del país y la recién adquirida paz de la familia.
“Todo cambió para mí aquel día. Me había adaptado en Cuba y ya me sentía cubano. Me hirió ese
golpe de estado, aunque sólo tuviese 17 años. Era ver que mi familia perdía de nuevo su
libertad”, explica en una entrevista años después.
En 1957, el joven Eloy asiste, como enlace a su hermano Carlos, en los preparativos del
arriesgado ataque al Palacio Presidencial, en La Habana, con el fin de deponer al dictador
Batista. Este plan, llevado a cabo bajo la jefatura militar de Carlos Gutiérrez-Menoyo, contó con
la participación de jóvenes estudiantes de la Universidad de La Habana, dirigidos por José
Antonio Echevarría, a quien se le asignó la operación de la toma de Radio Reloj. El asalto al
Palacio Presidencial fracasó el 13 de marzo de 1957, dejando un elevado saldo de mártires en el
valiente intento, entre ellos Carlos Gutiérrez-Menoyo y José Antonio Echevarría. Eloy se
convirtió entonces en el jefe nacional de acción del Directorio Revolucionario Estudiantil.
Ocho meses más tarde, el 10 de noviembre de 1957, en Banao, en la Sierra del Escambray, Eloy
Gutiérrez-Menoyo se alza y funda el II Frente Nacional del Escambray. Desde entonces los
cubanos le conocerían como Menoyo.
Mientras los del II Frente permitían participar a rebeldes de otras organizaciones anti-Batista –
se les permitía incluso seguir usando brazaletes de otras denominaciones como 26 de Julio,
Organización Auténtica y Directorio Revolucionario Estudiantil– a su llegada de Sierra Maestra a
Sierra Escambray, Ché Guevara aplicó órdenes específicas contra tal diversidad. El 27 de
diciembre de 1958, Fidel Castro le escribía a Guevara desde Sierra Maestra: “Es de suma
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importancia que el avance hacia Matanzas y La Habana sea efectuado exclusivamente por
fuerzas del Movimiento 26 de Julio”.
Aun así, Menoyo llegó de los primeros a La Habana. La revolución le concedió –junto al Ché– la
ciudadanía cubana por méritos patrióticos, pero Menoyo ya se consideraba un criollo. “Yo había
llegado de niño y en Cuba había nacido a la vida”, recuerda Eloy. “España era uno de los puntales
culturales de la isla de Cuba”, añade, “de forma que era perfectamente normal para mi
sentirme cubano y manifestarme como cubano”.
Al principio del gobierno revolucionario, Menoyo declina puestos ministeriales y es el primer
comandante en afeitarse la barba. “No albergaba aspiraciones políticas, francamente, tenía ese
idealismo y ese candor de juventud que choca con las aspiraciones personales”, comenta
Menoyo. Es durante estos tiempos que alerta en algún que otro programa televisado para que
se reflexione sobre los posibles desvíos totalitarios del proceso, incluso hacia el peligro
comunista. Sus advertencias atraen la atención del dictador de la República Dominicana, Rafael
Leónidas Trujillo, quien imagina posible obtener el apoyo de Menoyo y sus seguidores para llevar
adelante una conspiración con cubanos anti-castristas.
En un clima de apoyo popular casi absoluto a la recién vencedora revolución, Menoyo y su II
Frente consiguen burlar al astuto y despiadado Trujillo poniendo prontamente fin a la comedia
que se conoció como Conspiración Trujillista. Opuesto diametralmente a los fusilamientos de los
primeros días, Menoyo condicionó la captura de los “trujillistas” a que ninguno de ellos fuese
ejecutado. “Mi oposición a la pena de muerte se basa no sólo en razones de humanidad, sino que
además la pena de muerte constituye una brutal perversión de la justicia”, ha afirmado.
Con aplastante sinceridad, da por entonces un paso insólito desde el punto de vista político:
disuelve el II Frente. Desalentado finalmente con la penetración de la Revolución por los viejos
cuadros comunistas, rompe con la línea totalitaria del gobierno, y se marcha al exilio.
Son los días de 1961 en que la C.I.A. preparaba la invasión de Bahía de Cochinos. Opuesto a toda
actividad que no fuese independiente de intereses extranjeros, rechaza cualquier vinculación a
los proyectos desestabilizadores contra Cuba llevados a cabo por agencias oficiales
norteamericanas. Forma, no obstante, con imaginación y escasos recursos, la versión original
de Alpha 66. La organización se ganaría la atención de la prensa internacional por sus
temerarias acciones de tipo comando dentro del territorio cubano durante los años 60. Durante
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toda esta época, Menoyo recalcó siempre su oposición al terrorismo y enfatizó que “una guerra
idealista y revolucionaria debería evitar todo acto de crueldad y alejarse siempre de cualquier
acción de terrorismo indiscriminado”.
El 28 de diciembre de 1964, con 30 años de edad, se convierte en el único dirigente exilado en
regresar a Cuba con las armas en la mano. Lo acompaña un minúsculo grupo, vistiendo
uniforme militar de acuerdo al texto de la Convención de Ginebra. El desembarco se produce
por Punta Caleta, en las proximidades de Baracoa, en la Provincia de Oriente.
La propia literatura oficial cubana se encargaría de narrar con asombro los casi treinta días de
combate constante y desigual librado frente a más de veinte mil efectivos de las Milicias
Serranas, el Batallón 50 y el Batallón Fronterizo. Fidel Castro lo recibe junto a la alta jefatura
cubana, asegurándole que “sabía que vendrías”. Castro sugiere entonces a Menoyo que para
salvar la vida de sus compañeros detenidos tendría que afirmar en cámara que el campesinado
le había sido hostil. “Me hizo la oferta sin coacción y con aceptarla no traicionaba a otros que,
por el contrario, no me habían sido hostiles. Me parecía sensato quedarme dueño de esa otra
información”, contó luego Menoyo.
Nada lo libraría del castigo de uno de los períodos más largos y crudos en la historia del
presidio político cubano. Durante 22 años en las cárceles cubanas, Menoyo se fue convirtiendo
poco a poco, en un símbolo de libertad. Organizó y llevó a cabo valerosas protestas y huelgas de
hambre maratónicas en las que llegó a pesar 75 libras, y de las golpizas que le propinaron
quedó sin visión del ojo izquierdo, sordo de un oído, y sufrió la fractura de veinticuatro costillas.
En 1978, se produce un diálogo entre exiliados cubanos y el gobierno cubano, con el beneplácito
del gobierno norteamericano. No se producen grandes logros tangibles en materia de
democratización, pero se consigue un logro sustantivo: la excarcelación de casi 3,000 presos
políticos.
Sin embargo, Menoyo no estará entre los liberados. Había irritado al gobierno cubano al hablar
corajudamente ante las cámaras visitantes, casi echando por tierra el acuerdo. “Para soltar a
los presos no hace falta diálogo”, expresó entonces, “presos suelta hasta Pinochet, en cambio,
para lo que hace falta un diálogo es para discutir sobre derechos y libertades fundamentales”,
señaló. Había rechazado una y otra vez el llamado Plan de Rehabilitación, prefiriendo continuar
de “plantado” y a su condena de 30 años el gobierno había sumado otros 25, acusándole de
haber organizado células clandestinas desde la cárcel. No obstante, una enérgica campaña
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internacional, encabezada por su hija Elena-Patricia en América y por su hermana Sara en
Europa, consiguió un respaldo casi unánime para este anti-castrista hasta cierto punto atípico
para algunos, por sus posiciones progresistas y su vinculación a la socialdemocracia.
En noviembre de 1986, el jefe del gobierno español, Felipe González, consigue de Fidel Castro la
liberación de Eloy Gutiérrez-Menoyo. El 21 de diciembre de 1986 sale rumbo a Madrid donde
concentra la atención de la prensa. Vuela a Miami donde miles de exilados le dan la bienvenida
como héroe indudable. Sorprende, sin embargo, a algunos al desmarcarse claramente del
activismo belicista. Él lo explica de esta manera: “Debemos aprender de las experiencias en
otros países en los que se han alcanzado acuerdos de paz y se han logrado cambios positivos
por vías no violentas. El cambio es posible sin derramamiento de sangre”.
El 20 de enero de 1993, en el Club de Prensa de Washington, junto a un grupo de cubanos
prominentes, anuncia la creación de Cambio Cubano. Será otra vez primero, esta vez en ser
recibido durante tres horas por su adversario Fidel Castro en un histórico encuentro en La
Habana, en junio de 1995, estrechón de manos que le gana inicialmente a Menoyo un sondeo
desfavorable entre los factores más recalcitrantes, tanto en el gobierno cubano como en el
exilio. A fuerza de tenacidad, mantiene Cambio Cubano con recursos mínimos, viaja el mundo
desde España –donde se reúne con Felipe González y sus amigos del PSOE–, hasta Estocolmo
invitado por el Centro Internacional Olof Palme. Por hablar sin temor en el encarecido escenario
de Miami recibe el Premio a la Libertad de Expresión de la ACLU (American Civil Liberties Union).
El 3 de noviembre de 1995 habla en público en La Habana en un nuevo diálogo entre gobierno y
exilados. Es el discurso vibrante y mesurado de un opositor, la voz de un inconformista con
credenciales éticas para ser escuchado. En 22 minutos, según el cable de Reuters, ha hecho
temblar las paredes del Centro de Convenciones. Por primera vez alguien levanta su voz para
hablar, respetuosa y generosamente, sobre la necesidad de libertad, sobre la necesaria
excarcelación de presos políticos, sobre la necesidad de cambios sustantivos, sobre la urgencia
de una nueva Asamblea Constituyente. En contra del embargo norteamericano y en contra del
embargo que el gobierno cubano impone a las libertades básicas del pueblo cubano.
Si su discurso pudo haber irritado a algunos funcionarios cubanos, éstos consiguieron no dejar
ver su enojo. Cambio Cubano y Menoyo dejaban de ser innombrables y parecía abrirse para ellos
un camino de amplias posibilidades en el que gobierno y oposición podrían dejar a un lado las
miserias de la política; en aras de una misión reconciliadora del país.
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El despiadado derribo de las desafiantes avionetas de exilados por aviones de guerra cubanos,
el 24 de febrero de 1996 echaría por el suelo, al menos por buen tiempo, cualquier esperanza de
solución pacífica. En la era Clinton y de la Ley Torricelli contra Cuba se saltaría de zancadas
hacia la veloz aprobación de la Ley Helms-Burton, decreto imperial que recibiría la
desaprobación mundial, a la vez que impelería al gobierno cubano a la utilización de su arma
superlativa: el aislamiento.
En la nueva era Bush, endurecida la retórica de confrontación Washington-La Habana que tan
dañina ha sido a la causa de la democratización de Cuba, el 20 de mayo de 2003 Menoyo reitera
peligros que ya ha advertido anteriormente: la oposición corre el riesgo de verse inutilizada si
continúa a la sombra del gobierno norteamericano. En su queja hay pesar. No son precauciones
que se puedan arropar en demasiadas sutilezas. Insiste en la necesidad de un espacio legal.
Es el año 2003. Hay enormes tensiones en Cuba. Menoyo ha pasado por varias operaciones
oftalmológicas en los últimos tiempos. Trabaja en sus memorias. No ha dejado de reunirse con
funcionarios cubanos, incluso tras la abrupta salida de su puesto del Canciller Roberto Robaina.
Ha viajado varias veces a la isla, no sin ciertas tensiones. Su racionalidad y su paciencia
parecen inagotables. Sin embargo, le preocupa la demora en el diálogo con Fidel Castro que
había comenzado con un encuentro de su hija Elena-Patricia y Castro en La Habana.
En el verano volverá a Cuba, tres años después de un último y conflictivo viaje. Lo acompañarán
su esposa, Gladys Teresa, y sus hijos más pequeños: Carlos Alberto de 13; Alejandro José de 11; y
Miguel Ángel, de 9. Al entregarle su visado, funcionarios del gobierno cubano le habían pedido
que se hiciera fiable, compromentiéndose a viajar, esta vez, sin propósitos políticos. Menoyo
parte rumbo a Cuba el domingo 20 de julio de 2003. Este fue el último viaje de Menoyo a Cuba
donde declaró: “mi trichera está aquí y aquí me quedaré para luchar por la verdadera

revolución la que luchamos los revolucionario contra Batista y todas las dictaduras”.

Todo lo que aparece en estas declaraciones mías, están basadas en documentos de los
Archivos de Cambio Cubano, que se encuentran en Miami bajo mi custodia». Miguel García

Delgado.

Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los mares,
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Félix José Hernández.
----o----
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PREMIOS LITERARIOS DESDE MADRID;
“CUBA CON DOLOR EN EL CORAZÓN”
Querida Ofelia:
Como te comenté en ocasión de mi visita al bello Aranjuez, en septiembre del pasado año;
la ONGD Centro de Información y Documentación de Estudios Cubanos con sede en la
capital española, convocó al I Concurso Literario “Cuba, con dolor en el corazón”,
convocatoria que se efectuó en el mismo acto donde recibí el premio del Diario
Cubamatinal y donde me declararon “Socio de Honor” de la referida asociación.
Hoy me corresponde
en calidad de asesor
cultural de la
referida entidad, dar
a conocer los
resultados
del
concurso que vi
nacer hace sólo
unos meses.
“El escandaloso silencio de las buenas personas” del artista español Javier Tresaco

Se presentaron a
concurso 142 obras
en los diferentes géneros, procedentes de 11 países y de ellas fueron descartadas las que a
criterio de los lectores especializados no se ajustaban a las bases del concurso o no poseían la
calidad requerida por el evento. Lo que fue comunicado oficialmente a los concursantes
afectados.
Producto de las dificultades de comunicación confrontadas por concursantes residentes en
Cuba se amplió la convocatoria en 30 días en el plazo de recepción de originales para
residentes en el interior de Cuba y en 15 días para residentes de otros entornos geográficos.
Una vez determinadas las obras finalistas por parte del jurado, fueron remitidas a los autores,
las Condiciones Generales y Particulares -para finalistas y ganadores del concurso- con
asiento legal ante notario español y firmadas por ambas partes. Este aspecto legal es muy
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importante pues garantiza la relación entre los autores y la editora y genera un clima de
confianza y colaboración mutuamente provechosa.
En un capítulo especial del dictamen, el jurado acordó: “Por la alta calidad de las obras finalistas
ha determinado proponer a la presidencia de CENINFEC en calidad de EDITOR el tratamiento
editorial a todas las obras finalistas en los términos que se reflejan en las condiciones
pactadas”. Tengo mucho gusto en hacerte llegar la primicia de los resultados del concurso:
PREMIOS
 Novela “Pagar para ver” de Frank Correa Romero desde Cuba
 Novela “El reino de la Bestia” de Lorgio Ángel González Dalmau desde Cuba
 Testimonio “Con tremendo malambiente” de Miguel Ángel Carcelén Gandia desde
España
 Testimonio “Contrastes” de Beatriz Chiabrera de Marchisone desde Argentina
 Ensayo “Opinar o vivir” de Yunuen Esmeralda Díaz Velázquez desde México
 Cuento “La Revuelta” de Jennie Milagros Roblejo Pérez desde Ecuador
 Cuento “Corazón partido” de Julia Fontán (Pseudónimo) desde Argentina
 Cuento “El Paraíso del Cotorro” de Gabriela Mier Martínez desde México
 Poesía “A los que nunca volvieron” de Margarita Borges Hernández desde Cuba
 Poesía “Danzas en lo oscuro” de Amancio de Lier (Pseudónimo) desde México
 Poesía “Memoria” de Gonzalo Tomás Salesky Lascano desde Argentina
 Articulo “Liberados” de Angélica Mora desde Chile
 Articulo “La Virgen de la Caridad y el recuerdo de un gran Obispo” de Mario
Hecheverría Driggs desde Cuba
MENCIONES
 Novela “Viaje a través de mi misma” de Jennie Milagros Roblejo Pérez desde Ecuador
 Novela “Memorias de un parto de maldicióna bendición” de Jeinmy Enríquez Cruz
desde Colombia
 Ensayo “Contra la persona que soy” de Eduardo Cordoví Hernández desde Cuba
 Ensayo “¿Por qué jineteros? “* de Carlos Castro Álvarez desde EE.UU
 Cuento “Fraudel y otros relatos” de Lorgio Ángel González Dalmau desde Cuba
 Cuento “Rejas invisibles” de Beatriz Chiabrera de Marchisone desde Argentina
 Cuento “Soñadores ontogenéticos” de Fernando Fernández Palacios desde Colombia
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Cuento “La vidriera” de Frank Correa Romero desde Cuba
Poesía “Ayer soñé con Cuba” de Angélica Mora desde Chile
Poesía “La cubana espera” de Beatriz Chiabrera de Marchisone desde Argentina
Poesía “Cuba, con dolor en el corazón” de Elsa María Rodríguez desde EE.UU
Artículo “Buscando a mi abuelo” de Mario Hecheverría Driggs desde Cuba
Artículo “Carlos Varela: Siempre regresar al punto de partida”* deMercedes Eleine
González desde EE.UU
 Artículo “Me empujó el estancamiento quehabía en el cine cubano”* de Mercedes
Eleine González desde EE.UU
 Artículo “La Prima Ballerina Assoluta, Alicia Alonso”* de Sergio Esteban Vélez Peláez
desde Colombia
*Obras pendientes (publicadas). En tramitación de derechos.
Por encargo de la Junta Directiva, así como del jurado y en el mío propio; agradecemos a
todos los concursantes su participación en el certamen y les animamos para el concurso de
2012 que será convocado el próximo 20 de mayo, aniversario 110 de la República de Cuba
(Constitucional).
La comisión coordinadora del concurso ha quedado encargada a su vez de hacer llegar a los
autores los resultados del concurso.
Un gran abrazo desde la bella tierra española
Félix José Hernández
----o----
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LAS C AS AS DE LA JUDERÍA DE SE VI LLA

Querida Ofelia:
Estuvimos hospedados del 24 de febrero al 3 de marzo en el bello Hotel Las Casas de la
Judería. Está ubicado en uno de los barrios de Sevilla que más fielmente conservan la fisonomía
de aquella ciudad que, en palabras de Fray Tomás de Mercado, pasó de ser apéndice de Europa a
centro del mundo. A ello ha contribuido decisivamente la labor restauradora llevada a cabo por
el Sr. Duque de Segorbe durante los últimos 30 años para adaptar a uso hotelero el caserío que
se ha ido progresivamente agregando al núcleo originario del hotel, en un proceso que aún no
se ha cerrado y que se estima que no se completará nunca. Esta tarea rehabilitadora ha
perseguido, sin duda, asemejar el confort de las habitaciones que se iban incorporando, pero sin
olvidar que el objetivo último, lo que imprimía al hotel su carácter, era desvelar la ciudad
histórica mediante el respeto escrupuloso de la diversidad arquitectónica preexistente. Así, a
través de discretas conexiones que respetan la esencia e intimidad de cada espacio, se ha
logrado fundir, en seductora armonía, arquitectura aristocrática con arquitectura popular.
Acostumbrados como estamos a describir la ciudad contemporánea mediante sistemas de
correspondencias entre distritos de arquitectura homogénea y categorías socioeconómicas,
olvidamos que cualquier conjunto histórico, y este de la antigua judería en el que se inscribe el
hotel no es una excepción, es la proyección en el espacio de relaciones sociales complejas y
cambiantes en el tiempo. Excepto el barrio de Santa Cruz, reinventado a principios del siglo XX
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como suma de lo que se suponía era la arquitectura típica andaluza, un tipismo que devolvía el
reflejo del espejo que ofrecían los viajeros románticos, la trama urbana de la Judería ha
conservado las trazas que fue adquiriendo durante los periodos medieval y moderno, e incluso
de épocas anteriores, trazas que nos revelan una sociedad que yuxtaponía, en un mismo
espacio, jerarquías socioeconómicas y sociojurídicas con otros marcos de integración social
como podían ser el linaje, las clientelas, o las corporaciones, todo ello insertó en una clara
dimensión religiosa en el que la vecindad -hoy diríamos ciudadanía- se reservaba a los
cristianos, quedando el resto de religiones sujetas a fueros especiales.
Uno de estos fueros especiales era el de la comunidad judía. La Judería sevillana se situaba al
lado del Alcázar sobre una superficie de unas dieciséis hectáreas, segregada del resto de la
ciudad mediante una muralla -algunos de cuyos restos se pueden todavía ver en la actual calle
Fabiola- que a través de las actuales calles de Mateos Gago, Fabiola, Madre de Dios. San José.
Conde de Ibarra, Plaza de las Mercedarias, Vidrio, y Armenta, unía la muralla almohade -que
también tenía función de acueducto- con la del Alcázar. No parece que hubiera judíos en la
Sevilla que capituló ante las tropas del rey Fernando III en 1248, pero pronto, bajo la protección
real, la aljama sevillana se convirtió en la segunda comunidad hebrea del reino, después de la de
Toledo, reuniendo unas cuatrocientas familias. Además, en ella vivieron algunos personajes que
desbordan la historia local, como los almojarifes (Contadores Mayores) de los reyes de Castilla,
Samuel Leví que lo fue del Rey don Pedro, o su sobrino Yuçaf Levi que lo fue del hermanastro de
aquél, Enrique II, y que han dado nombre a la actual calle Levíes. Este esplendor va a durar poco
más de un siglo, pues, en 1391, el pueblo de Sevilla, enloquecido por la prédica del arcediano de
Écija, Ferrán Martínez, asaltó con violencia la judería robando y matando.
Nunca más recuperaría su esplendor la antigua judería, en ella sólo quedaron algunas pocas
familias dispersas que se fueron progresivamente concentrando cerca del Alcázar o incluso en
su interior, en el Corral de Jerez, buscando la protección real, o en la calle Verde, al abrigo del
poder de los Zúñiga, hasta que el decreto de expulsión de 1483 para el reino de Sevilla y de 1492
para todo el reino de Castilla, arroje, a todos los que no consintieron convertirse, hacia tierras
del Imperio Otomano, fundamentalmente Tesalónica y Constantinopla, donde constituirán
comunidades que calcan la estructura jurídico-administrativa de las juderías españolas y que
aunque utilizan el hebreo como lengua oficial, el castellano medieval domina sin rival en la
enseñanza, la justicia, la prédica e incluso en la literatura. En homenaje a este periodo histórico
se ha nombrado a la casa marcada en el plano del hotel con la letra M, Casa de Mose Bahari, por
ser la única del complejo hotelero de la que se conoce el nombre del judío que la poseyó.
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Sobre este espacio yermo se establecieron las actuales parroquias de Santa María de las
Nieves -vulgarmente conocida como la Blanca- San Bartolomé Nuevo y Santa Cruz con el ánimo
de repoblarlo con población cristiana. La iglesia de Santa María la Blanca se consagró, ese
mismo año de 1391, sobre el solar de la antigua sinagoga que el rey Alfonso X había donado a los
judíos en 1253. Surge así el templo actual, con portada gótica y estructura mudéjar, muy
reformado, a lo largo de todo el siglo XVII, gracias a las donaciones realizadas por el canónigo
don Justino de Neve, -el mismo benefactor del Hospital de los Venerables- con la construcción
de las capillas bautismal y sacramental, la reforma de la capilla mayor y la construcción de las
bóvedas de las naves decoradas con el programa iconográfico que hoy podemos ver. La misma
suerte corrió otra de las sinagogas, hoy templo de San Bartolomé, cuyas trazas actuales se
deben al arquitecto José Echamorro que trabajó en ellas a caballo entre los siglos XVIII y XIX.
Entre ambas collaciones de San Bartolomé y Santa María la Blanca se extiende hoy el Hotel Las
Casas de la Judería, teniendo como frontera natural que lo separa del Barrio de Santa Cruz, la
calle de Santa María la Blanca. Esta calle que fue arteria principal de la judería desemboca en la
plaza del mismo nombre, principal centro de sociabilidad de la aljama, por ser su único gran
espacio abierto.
Sevilla, quizás como ninguna otra ciudad española, refleja también en su entramado urbano la
historia de un espacio mucho más vasto al que se incorpora, primero un reino, el de Castilla,
que se transforma repentinamente en Imperio a principios del siglo XVI, y que a inicios del XIX,
apenas puede aspirar a constituirse en nación. Esta ampliación y contracción, de reino a
imperio y de imperio a nación, del espacio político en el que Sevilla se insertaba con un papel
protagonista va a afectar profundamente, en todos los órdenes, a la sociedad sevillana y, por
tanto a su urbanismo.
Tras los descubrimientos colombinos, Sevilla se convierte en la metrópoli que une el Viejo y el
Nuevo Mundo. Como dato anecdótico, pero significativo de la importancia que tendrá para estas
collaciones el nuevo papel de la ciudad, se ha de señalar que los primeros amerindios que llegan
a Europa se albergan en Santa María la Blanca, en alguna de las casas del Duque de Béjar. La
ciudad experimenta un doble proceso de crecimiento y de transformación. Crecimiento tanto
vertical, mediante la conquista de los antiguos soberados medievales, como horizontal,
construyendo arrabales extramuros u ocupando las calles mediante la construcción sobre
adarves (barreduelas o callejones sin salida) tan numerosos en la ciudad medieval, representados y recuperados para el complejo hotelero por los espacios que se ha designado
como Patinillos del Adarve, Adarve Perdido y Casa del Pozo Adarve- o atravesándola con
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soberados "que dicen encubiertas", en un proceso que ha llevado a considerar a Don Antonio
Domínguez Ortiz que este espacio, hoy público, era entonces concebido como una especie de
"res nullius" del que todos intentaban apropiarse. Transformación, porque al abrirse la ciudad
al mundo, llegan a ella nuevas formas de concebir los límites que dividen los espacios de
sociabilidad pública y privada, lo que conduce a labrar portadas, reformar patios y construir
fachadas.
Frente a la arquitectura islámica que trata de ocultar a las miradas ajenas la riqueza de la
arquitectura interior aparecen ahora -en un ahora que se podría llevar hasta la actualidadnuevos modelos que persiguen, muy al contrario, mostrar la condición de su propietario. Es el
momento en que el Marqués de Tarifa construye la actual fachada de la Casa de Pilatos,
siguiéndole otros muchos, en un proceso en el que la alta nobleza lleva la voz cantante, pero,
muchos otros, hacen los coros, lo que hará decir en 1547 al cronista Pero Mexia "de diez años a
esta parte se han hecho más ventanas y rejas que en los treinta años de antes" y a las
ordenanzas reiterar, en 1632, una prohibición medieval: "No es bien descubrir hombre casa
ajena, y por ende, si alguno quisiere fazer en su casa alguna finiestra (ventana) por donde entre
la lumbre y cerca de aquellas casas hay otras. […] debe hacer tamaña finiestra que no saque la
cabeza por ella". Todavía en los sobrios muros del Convento Dominico de Madre de Dios,
fundado en 1472, y sito en la calle San José, es posible intuir e imaginar el aspecto de la ciudad
medieval. Por el contrario, la actual fachada del Palacio de Altamira, superpuesta a la
construcción medieval original de los duques de Béjar, aunque reformada, nos permite adivinar
el punto de llegada de dicha evolución.
Este palacio separado del hotel por el callejón de Dos Hermanas, tiene su origen en las casas
que el rey Enrique III donó al Justicia Mayor de Castilla, Don Diego López de Zúñiga, Señor de
Béjar, tras el asalto de la judería en 1391. Sobre dichas casas que podemos imaginar ricas por
haber pertenecido a Yuçaf Pichón, uno de los Almojarifes de Enrique II, levantó, Don Diego, una
construcción mudéjar, hoy casi oculta por las obras realizadas en los siglos XVII y XVIII, por las
reformas introducidas a lo largo del siglo XIX para adaptarlo a casa de vecindad y por la
desafortunada rehabilitación efectuada por la Junta de Andalucía para su uso como una de las
sedes de la Consejería de Cultura. Este palacio que tuvo un precioso jardín renacentista que
sólo se conoce por los pianos que se conservan en la sección nobleza del Archivo Nacional, pasó
de los Duques de Béjar a una rama segundona de esta Casa, los marqueses de Villamanrique,
que a su vez entroncaron en la de Altamira, razón por la cual se conoce bajo este nombre. A
este linaje de Zúñiga perteneció también el palacio, marcado en el plano del hotel con la letra C
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y llamado de los Zúñiga en el que hoy se sitúa la recepción del hotel y el piano bar, denominado
por esta razón Salón del Marqués de Villamanrique.
Otro de los linajes cuyo asentamiento en la ciudad se remonta al periodo de la reconquista es el
de los Padilla, al que perteneció la zona donde se ubica la Conserjería del Hotel y que por ello se
han bautizado respectivamente con los nombres de Palacio, Jardín y patinillo de los Padilla.
Estas grandes casas poco numerosas, que se habían enriquecido prestando servicios militares
a la Corona, ora en la reconquista, ora en las guerras civiles medievales, van abandonando
Sevilla para fijar su residencia en la Corte, ya sea por ser ésta origen de toda merced, en un
proceso que el absolutismo monárquico del siglo XVII aceleró, o, simplemente, porque su linaje
había entroncado, fruto de matrimonios endogámicos, con algún otro superior residente en
Madrid. El espacio social e incluso físico que dejan será progresivamente ocupado por una
nobleza antigua de inferior rango o por otra de nuevo cuño de origen nacional o extranjero pero,
en general, enriquecida en el comercio con las Indias. Tal es el caso de la familia Pedrosa que
compra a Felipe IV el señorío de Dos Hermanas, elevado bajo Carlos II a marquesado. La que se
ha llamado Casa Grande del Callejón perteneció a estos marqueses de Dos Hermanas que dieron
su último nombre al espacio otrora denominado Calle del Arquillo, por el arco que une el palacio
del Duque de Béjar -hoy de Altamira- con la casa que bautizada como Casa del Jurado por
haber pertenecido, a mediados del siglo XVI, a un tal Francisco de Medina que ocupaba este
cargo del concejo (ayuntamiento) sobre el que recaía fundamentalmente el abasto de la ciudad.
No era este Francisco de Medina el único cargo del Concejo que habitó en lo que hoy es
complejo hotelero, pues por los padrones del siglo XVIII, se sabe que en la casa rotulada con la
letra J vivió un caballero veinticuatro, nombre con el que se denominaba a los regidores del
Concejo de Sevilla y que por ello, ha sido bautizada como Casa del Veinticuatro. Aunque el reino
de Sevilla estaba representado en Cortes por dos procuradores electos entre los caballeros
veinticuatro y los jurados, no pensemos tampoco en personajes excesivamente poderosos, sino
en una especie de mesocracia equiparable con la baja nobleza, pues las necesidades
pecuniarias de la monarquía en el siglo XVII condujeron a la compraventa de estos cargos, lo
que generó una inflación de los mismos y, por ende el desinterés por ellos de las grandes
familias vinculadas de antiguo al gobierno de la ciudad.
En los cambios sociales que experimentó Sevilla entre los siglos XVI y XVII tuvo un papel
fundamental la atracción que ejerció hacia un considerable número de inmigrantes tanto del
resto de España como de Europa. Entre esta heterogénea masa humana cabría distinguir dos
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grupos: en primer lugar, uno muy numeroso de entre cuya muy diversa procedencia destacan
las zonas más deprimidas de Francia (Cantal, Limousin, etc.), para emplearse en los oficios más
humildes (aguador, buhonero, etc.) y que suelen habitar, junto con los sevillanos de similar
condición, en corrales de vecinos, espacios representados en el hotel por los denominados
Corral de las Flores al que pertenecía la Casa del Corral y por la Casa de la Dama,
posteriormente transformada en populoso corral de vecinos como casi todas las demás casas
del conjunto; en segundo lugar, otro menos nutrido, también de muy diverso origen, dominando
El Genovés, entre los que destacan los Mañara y los Bucarelli (uno de cuyos miembros llegó a
ser Virrey de México), que vienen a comerciar con las Indias y que compran o constru yen
magníficas casas-palacios.
Una de estas casas, elegante ejemplo del renacimiento
civil sevillano, situada en la Calle Levíes, es el Palacio de
Miguel de Mañara, comprado a principios del XVII, por su
padre don Tomás de Mañara y Colonna, cargador de
Indias. Don Miguel de Mañara es el personaje que
simboliza la mentalidad del barroco sevillano o mejor
dicho de la Contrarreforma, cuyo principio esencial es la
justificación por las obras que se traduce en la práctica
de la Caridad. Estos principios que condujeron a don
Miguel a destinar toda su fortuna a los pobres y a
construir el Hospital de la Santa Caridad para atender a
pobres y enfermos, derivaron en otros muchos casos,
Una cubana en uno de los numerosos patios
en la realización de donaciones testamentarias a la
de Las Casas de la Judería.
Iglesia. Si ya entonces la presencia en el barrio de las
instituciones eclesiásticas como propietarias era notable, por haber sido las principales
beneficiarias de la expulsión de los judíos, por esta vía, dicha presencia se incrementará
durante los siglos XVII y XVIII hasta alcanzar proporciones extraordinarias. En el complejo
hotelero se sabe, por los padrones de los siglos XVII y XVIII, -estudiados, por encargo del Sr.
Duque de Segorbe, para una investigación del hotel y del barrio en que se inscribe- que fueron
propietarios de la Casa del Cabildo con su patio y Patinillo, de la Casa de los Cartujos, de la Casa
del Convento de la Madre de Dios y de la Casa del Conveto de Santa Clara y de otras a las que se
ha preferido denominar de otra manera, apoyándose en distintos argumentos.
Por esos mismos padrones se conoce que a fines del siglo XVIII habitaron en la casa marcada
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por la letra P unos profesores de música, y, por ello fue bautizada como la Casa de los Músicos
y en la señalada con la N un escribano del número, por ello denominada Casa del Escribano.
Las dificultades de navegación en el Guadalquivir y la presión de los grandes comerciantes
extranjeros provocarán el progresivo traslado de la cabecera de la Carrera de Indias de Sevilla
a Cádiz. La economía sevillana, muy maltrecha desde mediado del siglo XVII por los
catastróficos efectos demográficos de la peste de 1649, experimentará con ello un lento
proceso de decadencia y "agrarización" que se completará con la pérdida de las colonias
americanas en el primer tercio del siglo XIX. A través de los padrones podemos ver como los
corrales de vecinos, antes ocupados por gentes de muy diversos oficios y orígenes empiezan a
llenarse, a fines del XVIII, fundamentalmente con población jornalera. En el siglo XIX, en estas
collaciones que en otros tiempos llegaron a tener una población artesana muy activa, apenas
encontramos pequeños oficios como el que ejercía la persona que habitaba la Casa del Relojero
o el que ocupaba a quien vivía en la Casa del Tallista La Casa de la Vaquería y el Patio de la
Vaquería son un símbolo de este proceso, pues esta actividad se practicó hasta hace no mucho
tiempo, en estas casas que otrora habían pertenecido a la Santa Caridad.
El servicio de este magnífico hotel de cuatro estrellas está a la altura de su reputación, el
personal es amable y eficiente, los patios andaluces con sus fuentes le dan un encanto
incomparable. Su situación en pleno barrio de Santa Cruz hace que se pueda ir a pie desde él a
visitar los principales lugares de interés de la espléndida Sevilla.
Deseo darle mis más sinceras gracias por toda la información que me brindó la dirección del
hotel, sin la cual esta crónica hubiera sido imposible.
Un gran abrazo desde estas lejanas tierras del Viejo Mundo,
Félix José Hernández.
----o----
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EL CASTILLO DE SAN JORGE DE SEVILLA
Querida Ofelia:
Después de pasar sobre el Guadalquivir por el
puente de Isabel II, a la entrada del barrio de
Triana, se encuentra la Capilla de la Virgen del
Carmen y junto a ella, la entrada al
tristemente célebre Castillo de San Jorge.
Desde 1481 hasta 1785 el Castillo de San Jorge
fue sede de la Santa Inquisición en España e
icono de esta institución en Europa. Los
hechos acontecidos en San Jorge encuentran
reflejos en procesos totalitarios sucedidos a
lo largo de la historia de España.
Existen tres realidades comunes en todos
Capilla de la Virgen del Carmen y Puente de Isabel II.
ellos: el juicio de valor, el abuso de poder y la
Barrio de Triana.
indefensión de las víctimas. La suma de las
distintas actitudes personales provocará que se repitan nuevas injusticias o permitirá que
éstas puedan pasar a formar parte de un pasado aprendido. El Castillo de San Jorge es un
espacio de reflexión donde el visitante es el protagonista.
Este centro trata de explicar cómo funcionaba la Inquisición y el propio Castillo de San Jorge,
ambos campos temáticos, por razones de oportunidad o de estrategia expositiva, van a veces
unidos en el discurso. Pero también trata de hacer un razonamiento radicalmente
contemporáneo en el que se actualizan conceptos intemporales como la represión, el fanatismo
y la intolerancia.
Se trata, en definitiva, de traspasar las enseñanzas que nos ofrece el hecho histórico a las
motivaciones y preocupaciones de la sociedad presente.
El museo ofrece un interesantísimo recorrido expositivo de 1400 m² en dos plantas con un alto
nivel pedagógico.
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En la planta alta se encuentra La sala sensorial, que se divide en tres espacios: El Juicio de
Valor, El Abuso de Poder y Las Víctimas.
La misión de estos tres espacios es la de producir sensaciones en las que el visitante se sienta
objeto del juicio de valor, de presiones que no controla, del abuso de poder, de su desvalimiento
ante el poder y la soledad de la víctima.
En la p la n ta ba ja s e enc ue n tr a La Ba rbaca na. Al lí p odem os encontrar datos,
imágenes y piezas relacionadas con el Castillo de San Jorge, la historia del solar donde se
asienta, desde la construcción del primitivo castillo almohade, ligado a los orígenes
del barrio de Triana, hasta nuestros días. Esta fase interpretativa culmina con la
maqueta del castillo en el siglo XVIII, cuando todavía pertenecía a la Inquisición y su
distribución se parecía más a lo que se puede ver en los restos arqueológicos.
El recorrido par el yacimiento arqueológico se realiza a través de la pasarela interpretativa.
Durante la visita, los atriles temáticos nos dan información sobre cada espacio
acompañándose en ocasiones de recreaciones gráficas o vídeos que muestran posibles
escenas cotidianas y facilitan la comprensión del lugar.

En el Teatro Multimedia, a partir de tres cajas se van intercalando diferentes imágenes y
siluetas, para recrear la historia de Marcela el personaje más simbólico del castillo. Esta joven
viuda fue falsamente acusada y apresada por la Inquisición. Ella nos cuenta su dramática
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historia, la cual nos transmite el desamparo que podía sentir cualquier víctima de la maldad
humana a través de la descripción de las diferentes fases dentro de un proceso inquisitorial.
Juzgada, torturada, condenada y quemada en la hoguera, su triste destino queda plasmado en
imágenes y sonidos llenos de emoción y tensión en los que Marcela avanza hacia su fatídico
final.

La Galería de personajes es tá ubicada en el lugar
donde antes estuvieron las cárceles, allí un gran panel
rinde homenaje a catorce de los personajes más
representativos de la Inquisición.

El Muro de la Reflexión consiste en un panel que pone
en relación ciertos artículos básicos de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos con los
tres conceptos fundamentales de la exposición: El juicio de
valor, el abuso de poder y las víctimas. La misión de este
espacio es la de poner de manifiesto que estos derechos son
constantemente violados y la de conducir a la reflexión.
Nos fuimos a almorzar en un viejo café con mucho
encanto, frente al Callejón de la Inquisición que bordea al
castillo. Pensé en cuántas personas habrían sido conducidas por aquel lugar a sufrir los
tormentos de las torturas y la muerte en la hoguera… ¡en nombre de Dios!
Un gran abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
-----o----
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SOBRE LA HISTORIA OFICIAL DE LA REVOLUCIÓN CUBANA

Querida Ofelia:
Te hago llegar otro de los testimonios del ex guerrillero del Escambray Miguel García Delgado
que obtuve el verano pasado en Miami, su ciudad de exilio como la de tantos otros cubanos que
lucharon por ver a una Cuba Libre de la tiranía de Fulgencio Batista y vieron sus sueños
convertidos en pesadillas en la Isla del Dr. Castro.
“Sobre La Revolución Cubana se han escrito infinidad de versiones. Algunos autores, atraídos
por el complejo proceso insurreccional que culminó con el derrocamiento de la dictadura del
General Fulgencio Batista, el 1 de Enero de 1959, se aventuraron a dar sus interpretaciones con
interés y mérito, pero con una objetividad relativa.
La verdad, como necesidad histórica, tiene que abrirse el camino, forzándonos por una
cuestión moral, a reescribir el proceso revolucionario, desde una perspectiva inclusiva, donde
estén presentes, las múltiples facetas de la clandestinidad, los asaltos heroicos y la creación
de los diferentes Frentes Guerrilleros. Tomando en cuenta todos estos factores, nos
aproximaremos a la realidad, de una manera más completa y alejada del dogmatismo sectario
y parcializado, de aquellos recuentos que dependen sólo de la información gubernamental e
influenciada por los comunistas, que han contribuido a las falsedades y a los insultos hacia los
que no somos afines a su ideología.
Continuar por el camino fácil, viendo los hechos en parte y no en su conjunto, e equivale a
engañarnos a nosotros mismos, y algo mucho peor, ocultarle la verdad a las generaciones
venideras. Es enteramente tendencioso que en la mayoría de los libros de historia, escritos
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dentro de Cuba, todo aquel protagonista que discrepó del curso de La Revolución y se apartó
de ella, ha sido blanco de los peores calificativos; sin distinción ni matices, sin tomar en cuenta
ni los méritos acumulados. Todos pasaron a ser: gusanos, apátridas, contrarrevolucionarios,
agentes al servicio del imperialismo, y por supuesto, sin que nadie se escapara de la
acusación, agentes de la C.I.A. Y 52 años después siguen con la misma retórica.
Recuerdo que Fidel dijo en el informe central del Primer Congreso del P.C.C.: ‘La historia debe
ser respetada y expuesta tal como sucedió exactamente’.
En Cuba todo es muy bien escudriñado y nadie puede publicar un libro o artículos en ningún
periódico sin que lo sepa el gobierno. Todos los libros, salvo algunos como los de la Sierra
Maestra escritos por Fidel o los de Efigenio Amejeiras, se publican historias con ofensas a los
otros compañeros que lucharon en la clandestinidad y los distintos frente de guerra que se
abrieron en Cuba.
¿Por qué cuando Fidel escribe sobre algo, otros ‘autores’ se desencadenan en un torbellino de
falsedades y calumnias? Los comunistas del P.S.P. tenían sus razones, ellos no iniciaron la
lucha contra Batista porque eran sus aliados y cuando se dieron cuenta de que al tirano le
quedaban sólo meses en el poder, fueron a la Sierra Maestra para bajar de ella montados en el
tren de la victoria.
Los del P.S.P. se ensañaron contra los fundadores del Segundo Frente de Guerra que se fundó
en Cuba. Todo para ellos era muy claro, ya que a través del compañero José (Wilfredo
Velázquez), ya sabían que los hombres que estaban en aquel frente de guerra no simpatizaban
con el comunismo.
Así fue que sistemáticamente empezaron a colocar a sus cuadros en posiciones claves y
hacerle la vida imposible a los que no podían convencerles de las ‘bondades’ del marxismo.
Todo lo que se ha escrito sobre la Revolución en la provincia de Las Villas ha sido amañado,
puras mentiras o medias verdades, siempre tratando de descalificar a los que no se
doblegaron ante el poder.
Sobre el ataque al Palacio Presidencial no han sido justos en valorar a los que llevaron a cabo
tan valiente hazaña. Un ‘señor’ que se ha robado esa acción no ha dicho más que mentiras.
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¿Por qué lo han dejado que siga mintiendo tan descaradamente, si Fidel Castro sabe la
verdad?
Es tan bochornoso cuando los ‘historiadores’ se quedan callados. Pero algún día las futuras
generaciones descubrirán la verdad. No se puede ocultar la verdad.
Considero que el libro donde aparecen más mentiras es ‘Después de Palacio Guerra en el
Escambray’. Lo escribió Faure Chomón, y lo firmó como suyo el General Ramón Espinosa
Martín.
Es por eso que un grupo de revolucionarios que pertenecimos a las distintas organizaciones
que ayudaron a derrotar al régimen de Batista y apoyamos a Fidel Castro, estamos publicando
por Internet las historias que nosotros vivimos y participamos. Ya desde hace rato nuestro
amigo Félix José Hernández las hace conocer en países donde no hay censura como: EE.UU.,
España, Francia, Suecia, Italia, etc. Cuando en el futuro se busque la otra versión de los hechos
de la historia de la lucha contra el régimen de Fulgencio Batista en los años cincuenta en Cuba,
podrán analizar quién falseó lo ocurrido. Inspirándome en una famosa frase de Fidel Castro,
puedo afirmar que: ¡La historia no los absolverá!” Miguel García Delgado.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
----o----
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EL ALFABETO de THEO ANGELOPULOS

FOTOGRAMA DE ALFABETO ANGELOPULOS
.
Querida Ofelia:
En el año 2008 el Círculo de Bellas Artes de Madrid galardonó con la Medalla de Oro de la
institución a Theo Angelopoulos, figura clave de la historia del cine mundial. La entrega de la
medalla se completó con una retrospectiva integral de su filmografía que se proyectó en el Cine
Estudio y con diversos coloquios en los que Angelopoulos conversó con el público y con varios
expertos sobre su obra.
Tras su reciente fallecimiento, el CBA quiere rendir homenaje a la obra de uno de los más
grandes maestros del cine europeo con el rescate de alguna de sus películas más señaladas y
el estreno de Alfabeto Angelopoulos (España, 2012), un documental producido por el CBA y
dirigido por Alberto Chessa. En él se recogen tanto las intervenciones públicas del realizador en
el CBA como una extensa entrevista que Angelopoulos concedió al director del documental,
articuladas en torno a una amplia selección de fragmentos de su filmografía.
El estreno de Alfabeto Angelopoulos articula el homenaje a este realizador, que se complementa
con la proyección de cuatro de sus películas más representativas:
-Paisaje en la niebla (Topio stin omichli) (1988).
En un barrio obrero de Atenas Vuola, de once años, y su hermano Alexandros, de cinco, sueñan
cada noche con ir en busca de su padre, que supuestamente vive en Alemania. Un día, los dos
niños deciden emprender ese gran viaje, un trayecto en el cual los pequeños conocerán el bien y
el mal, la alegría y el dolor. León de Plata en la Mostra de Venecia y mejor película en los
European Film Awards de 1989.
-La mirada de Ulises (To vlemma tou Odyssea) (1995).
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Un cineasta griego, exiliado en EE.UU., regresa a su ciudad natal para iniciar un apasionante
viaje. De Albania a Macedonia, de Bucarest a Constanza, de Belgrado al Sarajevo arrasado por la
guerra de los Balcanes. Palma de Oro en el Festival de Cannes, premio FIPRESCI y Goya a la
mejor película europea 1995.
-La eternidad y un día (Mia aioniotita kai mia mera) (1998).
Aléxandros, un viejo escritor griego habitante de Tesalónica, se dispone a vivir los últimos días
de su vida y se enfrenta al dilema de morir como un extraño o aprender a amar y a expresarse
con la gente que le rodea. Tras optar por esta segunda vía, un día lluvioso encuentra en Salónica
a la primera persona que le ofrece la oportunidad de cumplir su deseo de vida: un niño albanés
al que ayudará a cruzar la frontera. Palma de Oro por unanimidad del Festival de Cannes 1998.
-Eleni (Trilogia: To livadi pou dakryzei) (2004).
En 1921, tras la entrada del Ejército Rojo en Odessa, los refugiados griegos vuelven a su país.
Entre ellos se encuentran los niños Alexis y Eleni, huérfana esta última y acogida por la familia
de Alexis. Se inicia en ese momento una historia de amor entre ambos que sin embargo molesta
al padre de Alexis, que tras la muerte de su esposa desea casarse con Eleni. Oso de Oro en el
Festival de Berlín y premio FIPRESCI 2004.
Un gran abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
----o----
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GONZALO BILBAO EN SEVILLA

Las Cigarreras. Gonzalo Bilbao, 1915.

Querida Ofelia:
Una de las más bellas sorpresas de estas vacaciones andaluzas, fue el recorrido que hicimos
ayer por el bellísimo Museo de Bellas Artes, donde aparte de poder admirar su magnífica
colección de obras de arte y su capilla, de las cuales te escribiré mañana, pudimos disfrutar de
la exposición dedicada a Gonzalo Bilbao.
Exposiciones como la que ahora presenta la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía
contribuyen a reivindicar la importancia de los pintores sevillanos en la pintura moderna
española. Desde el Museo de Bellas Artes de Sevilla este proyecto permite dar a conocer al gran
público la producción de aquellos artistas, que supieron aportar una obra original y atractiva al
panorama de arte español de su época.
La exposición Gonzalo Bilbao. Fondos del Museo de Bellas Artes de Sevilla permite mostrar, por
primera vez, el conjunto de toda la obra del pintor perteneciente al Museo. Se trata de uno de
los artistas fundamentales en el tránsito entre los siglos XIX y XX, que contribuyó sin duda a la
modernización de la pintura sevillana. Para explicar la vinculación con su medio artístico se ha
contextualizado su obra poniéndola en relación con la de artistas que le precedieron o
contemporáneos en los que ejerció o de los que recibió influencias.
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La amplia obra del pintor conservada en el Museo de Bellas Artes de Sevilla permite presentar
en este proyecto una visión muy completa de su trayectoria vital y artística, que, sin duda,
aporta novedades significativas para el conocimiento y la difusión de su obra. El que fuera
conocido como el pintor de Las Cigarreras cuenta con una obra muy variada que sorprenderá al
visitante. Más allá de su famoso lienzo hay que llamar la atención sobre sus luminosos paisajes
o sus retratos, con los que alcanzó cotas de calidad destacadas en la escuela sevillana.
A través de los lienzos aquí expuestos, se puede seguir la dilatada trayectoria vital y artística
del pintor. Gran parte de esta obra ha llegado a través de sucesivas donaciones realizadas por
el propio pintor y por su familia, particularmente por su mujer María Roy y sus hermanas Flora
y Ana María. Así se refleja en esta muestra que presenta, a través de varios retratos, a su
entorno más cercano y familiar. La exposición tiene el interés añadido de mostrar un itinerario
bastante completo de su producción ya que se exhiben desde obras tempranas hasta otras
realizadas poco antes de su muerte. Tienen cabida, asimismo, todos los géneros artísticos
tratados por el artista a lo largo de su carrera, ya sean retratos, paisajes, escenas
costumbristas o tipos humanos. También se presentan diferentes técnicas, pues se han incluido
algunos de los escasos dibujos pertenecientes a la colección del Museo.
La exposición se divide en tres ámbitos diferentes; formación de su estilo, luz y color y un
tercero dedicado a su obra cumbre Las Cigarreras.

La formación en su estilo
En esta sección se exponen algunas obras realizadas por Gonzalo Bilbao durante los años de
formación y consolidación de su estilo. Son retratos de personas de su entorno inmediato,
concebidos en la tradición del retrato decimonónico español. Los de su hermana Ana y su
cuñado J. Ceballos, más tardíos, manifiestan mayor libertad de ejecución y una estudiada
sobriedad en la aplicación del color.
Junto al retrato que le hizo José Garnelo en 1933, pocos años antes de su muerte, vemos los
autorretratos de dos pintores que animaron al joven artista en los inicios de su carrera:
Jiménez Aranda y Villegas. Completan esta sección algunos dibujos y bocetos que ilustran el
proceso creativo y la pluralidad artística de Bilbao.
Las madrecitas testimonian una personal interpretación del costumbrismo de contenido social.
El elegante Retrato de María Roy, esposa del pintor, está influido por la pintura modernista, de la
que uno de sus representantes es Cecilio Pla, autor del retrato juvenil de su esposa. Junto a él,
una obra de Andrés Parladé, que acompañó a Bilbao en sus primeros viajes a Marruecos y,
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como él, se planteó una formación artística apartada del costumbrismo preciosista imperante
en Sevilla.

La luz y el color
Tras las estancias en el extranjero, Gonzalo Bilbao experimentó notables cambios en su manera
de pintar. La preocupación por captar la luz y el predominio de un suntuoso colorido comienza, a
partir de este momento, a dominar las obras de este periodo como en La Casta Susana A modo
de los impresionistas franceses, Bilbao pinta los paisajes del natural, au plein air,
representando con una pincelada más ligera todas las variaciones cromáticas y lumínicas que
se producen ante él. Esta técnica artística le llevó a ser considerado como el iniciador del
luminismo que posteriormente protagonizará Sorolla.

La Casta Susana. Gonzalo Bilbao, 1900.

El género del retrato también experimenta una evolución, visible en algunos de estos años,
como el de su hermana Flora, sobre todo en los fondos, complementos e indumentarias de los
retratados.
Junto a estas pinturas, se exponen algunas esculturas de Joaquín Bilbao, que guardan similitud
con los temas abordados por su hermano. Aunque en un plano escultórico, ambos coinciden en
las mismas inquietudes artísticas, destacando la preocupación por incidencia de la luz y el
realismo de los rostros.

Las Cigarreras
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En el último ámbito se exponen los trabajos realizados por Bilbao durante su etapa de madurez
artística, entre los que destaca Las Cigarreras , su obra cumbre. La pintura se realizó tras un
largo proceso, en el que realizó numerosos estudios de menor tamaño. En ella se exalta la
sencillez y el esfuerzo de estas populares obreras, momentos de duro trabajo en los que el
artista encuentra ápices de belleza. Esta temática fue la seña de identidad más clara del pintor
a lo largo de toda su trayectoria, siendo por ello muy apreciado por toda la sociedad sevillana.
Se exhiben varios retratos, algunos de ellos de relevantes personajes sevillanos de la época,
que permiten contemplar la evolución que el pintor experimentó en este género, en el que la
referencia a Velázquez y el recuerdo de la técnica impresionista se hacen evidentes. Las obras
de Villegas y García Ramos muestran cómo la imagen de la mujer, ajena a visiones folclóricas
propias del costumbrismo preciosista, o a la del retrato convencional, se ha convertido en
motivo central de la pintura en esos años.
Gonzalo Bilbao, una de las personalidades artísticas más destacadas de la pintura española de
su tiempo, estuvo muy vinculado a las principales instituciones culturales de Sevilla desde el
regreso a su ciudad natal a finales del siglo XIX. Entre ellas el Museo de Bellas Artes fue una de
las más queridas por el pintor y el objeto de sus mayores esfuerzos y dedicación.
La exposición pone de manifiesto la estrecha vinculación que tuvo Gonzalo Bilbao con el Museo
de Bellas Artes de Sevilla, desde su nacimiento en la cercana calle San Pedro Mártir. Como
académico primero, consiliario después y finalmente presidente de la Academia de Bellas Artes
de Santa Isabel de Hungría, institución a la que se encomienda la custodia del Museo cuyo
Patronato presidió, pasaría largo tiempo entre sus muros, donde, además de sus tareas de
gestión e instalación de las colecciones, disfrutaría pintando sus claustros y rincones, como lo
atestiguan varias de las obras que ahora se muestran.
Transcurrido más de setenta años desde su fallecimiento y de la fecha de inauguración de la
“Sala Bilbao” en el Museo el 31 de diciembre de 1939, se ha querido dar una nueva muestra de
agradecimiento al reconocido pintor por sus años de trabajo y dedicación al Museo de Bellas
Artes de Sevilla.

La exposición, Gonzalo Bilbao. Fondos del Museo de Bellas Artes de Sevilla , ha permitido que
todas las obras de este pintor conservadas en el Museo hayan sido objeto de análisis y estudio,
tanto por los Departamentos de Difusión, como de Conservación e Investigación. Los
tratamientos aplicados en el taller de restauración ha dado la oportunidad de poder investigar y
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descubrir aspectos hasta ahora poco conocidos de los materiales y la técnica empleados por
Bilbao. Para este trabajo se ha tenido la ocasión de acceder a veinticinco pinturas, cuatro
dibujos y una acuarela además de ocho obras de siete pintores contemporáneos y tres
esculturas de Joaquín Bilbao. Las obras objeto de este estudio se encuadran en un periodo de
su producción artística comprendido entre los años 1890 y 1934 y, aunque representan apenas
un cinco por ciento de su obra catalogada, que se calcula en torno a quinientas, pueden ser
ilustrativas de la evolución del pintor, tanto estilística como técnicamente.
Como podrás constatar, esta semana pasada en la bella Sevilla nos permitió enriquecernos
culturalmente, lo cual es mucho más importante que materialmente, pues quién mejor que tú
sabe que todo lo material se puede perder.
Te quiere siempre,
Félix José Hernández.
----o----
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LAS SOMBRAS COLONIALES DE MARYAM JAFRI.

Maryam Jafri. Staged Archive (2008).

Querida Ofelia:
El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta hasta ekl 17 de junio, la exposición titulada
Sombras coloniales de la artista Maryam Jafri (Karachi. Pakistán 1972). Jafri es Licenciada en
Literatuta Inglesa y Americana por la Universidad Brown (Rhode Island, EEUU), Master por la
Tisch School of The Arts (Universidad de Nueva York) y postgrado en el Programa de Estudio
independientes del Museo Whitney, la creadora pakistaní vive y trabaja en New York y
Copenhagen.
El interés de Maryam Jafri por las relaciones coloniales y postcoloniales viene acompañado de
una investigación basada en un enfoque interdisciplinar que aúna cine y teatro, guión y
documento. Jafri se dedica sobre todo a la cuestión del papel de la historia de cada país objeto
de su estudio, tanto en el desarrollo de la conciencia nacional, como en la creación de la
identidad individual y personal, analizando las fronteras entre hecho y ficción, entre historia y
mitología.
En la exposición que presenta el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, hace una relectura de
la historia contemporánea de diferentes países africanos y asiáticos a partir de su proceso de
independencia. Obtiene material fotográfico y de películas de los archivos nacionales de estos
países y compara las similitudes de esas ceremonias y rituales políticos, que lejos de tener una
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identidad propia, imitan a sus antiguos colonos, en un modelo que se repite de forma insistente
en países y continentes, cosa que queda reflejada en obras como “Indendence Day”.
En la pieza “Sitio de Khartoum,1884”, Jafri se apropia de imágenes de la Guerra de Irak
combinándolos con extractos de periódicos de Estados Unidos y Reino Unido que se refieren a
episodios bélicos de siglo XIX y XX, donde si se borran los nombres de los protagonistas, los
episodios reflejan unas mismas lecturas.

“Muerte con amigos” es un vídeo sobre el diario de Babur, fundador del Imperio Mughal y
primera autobiografía conocida en la literatura. Jafri traduce los episodios de este insólito
diario en una recreación muy teatral con actores, haciendo hincapié en los habitantes de las
zonas de Afganistán que fueron conquistadas por este rey, lo que vuelve a remitirnos al
presente y los conflictos de aquellos lugares.

“Archivo escenificado” revela una serie de cambios y transformaciones mezclando realidad y
fantasía. La película se inspira en el documental sobre viajes, un género literario cuyo culmen
se alcanza en la época victoriana y se mantiene hasta la Segunda Guerra Mundial. A mitad entre
realidad y ficción, el documental hace resurgir el espectro del colonialismo y sus efectos
psicológicos sobre el individuo.
La obra “Cine móvil” toma imágenes del Archivo Nacional de Ghana y trata la historia del cine en
Africa que dio comienzo en 1905 cuando se presentaron en Dakar películas de los hermanos
Lumiére, y continuaron con mucho éxito con las de Charles Chaplin en los años 30. Debido a que
la población vivía lejos de los núcleos urbanos las autoridades coloniales potenciaron el cine con
una camioneta que llevaba un proyector y un generador hasta los rincones más insólitos,
exhibiendo además, películas didácticas sobre temas relacionados con la salud.

“Teatro Americano” es una proyección de diapositivas que ofrece imágenes de archivo de
producciones teatrales muy importantes desde la década de los años 30 del siglo XX hasta la
década de los 50, donde se pone de manifiesto la relación entre poder, representación y ley. Las
imágenes están acompañadas por un audio con voces de tres actores que relatan
transcripciones del Comité Nacional de Actividades Antiamericanas, creado en los EE.UU. en
1947, que cuestionó a Bertolt Brecht a propósito de posibles temas subversivos en sus escritos.
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La obra “Dibujando Europa. Pangea” es una impresión digital que fue creada para el proyecto de
Markus Miessen de “Dibujar Europa” para la Bienal de Lyon y el libro que lo acompañaba titulado
“The violence of participation”.
Te quiere siempre,
Félix José Hernández.
----o----
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PRÓLOGOS DE RAFAEL AGREDANO

RAFAEL AGREDANO. Escenas pastorales del sur galante X, 2006.
Fotografía (Cibachrome). Cortesía de Abraham Lacalle

Querida Ofelia:
El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la exposición Prólogos de Rafael Agredano
(Córdoba, 1955), artista que realiza su primera exposición individual en un museo. La exposición,
cuya comisaria es Esther Regueira estará abierta al público hasta el 13 de mayo.
Agredano comenzó su trabajo a principios de los años ochenta contribuyendo, no sólo con su
obra pictórica sino también con su labor como miembro fundador, redactor y escritor de la
revista Figura, a dinamizar y revitalizar la situación de la plástica contemporánea andaluza y a
conectar la escena local con la internacional.
Artista perteneciente al denominado “grupo de Sevilla”, cuyo trabajo estuvo vinculado en sus
inicios a la galería sevillana La máquina española , y posteriormente a Tomás March (Valencia) y
Juana de Aizpuru (Sevilla / Madrid), Agredano siempre permaneció cercano a las
manifestaciones culturales y contraculturales que se produjeron en momentos de profundas
transformaciones socio políticas en el estado español, desde finales de los años setenta hasta
los noventa, pero fundamentalmente en la efervescente década de los ochenta Arte, música,
moda y literatura, son sus principales focos de interés (y no necesariamente en ese orden)
Para Agredano el arte es una herramienta de conocimiento, pero sobre todo de disfrute: “…los
estudios no están para clavarse puñales, sino para pintar. Dejadnos abrir ventanas para que
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entre la contaminación artística y dejadnos ser frívolos, eclécticos, dialécticos: que conciliemos
el internacionalismo con el localismo, la tradición con la innovación…”, escribió
contundentemente en su manifesto “Titanlux y moralidad”, publicado en el primer número de la
revista Figura en 1982. Su idea era clara: “…a la pintura le falta cabaret y le sobra espíritu
conventual, moralidad, trascendencia y muchas éticas mal entendidas cuando no falsas” En
ésta, su primera exposición individual en un museo, se puede apreciar cómo Rafael Agredano,
recurriendo a la parodia y a la sátira, a la crítica y a la ironía -y en ocasiones haciendo de la
provocación un ritual- lleva años abordando en su trabajo, cuestiones de actualidad sobre el
género y la identidad. Su aproximación a estos debates puede considerarse, por tanto, como
pionera y visionaria. Hay que poner de relieve que no se trata de una exposición retrospectiva,
sino de una lectura singular realizada a través de una selección histórica de obras junto con
nuevas producciones, cuyo hilo conductor es la Memoria, (y por tanto, el olvido), y abordada
desde la peculiar manera que tiene el artista de trabajar la iconografía, el lenguaje, los ritos y
las representaciones, el juego de los opuestos y las relecturas de grandes mitos.
Como capítulos de una novela, se presentan obras de diversas series como: L’esprit de
l’escalier en Andalousie, en la que el artista pasea su mirada por la iconografía kitsch de la
muerte presente en los cementerios de Andalucía; Los sucesos de Avignon según la narración
del marinero, revisión personal de una “obra maestra” de la historia del arte; La belle
excentrique, dibujos realizados sobre una partitura de Satie realizada en la denominada “fase
de música de cabaret”; y, finalmente, las Escenas pastorales del sur galante , fotografías
nocturnas del Polo Químico de Huelva. Como ya se dijo anteriormente, todas estas obras
compartirán sala con otras de nueva producción, como por ejemplo Corpus Christi en Sevilla,
Rafael Albeniz Remixed , dibujos realizados sobre una partitura en Braille de dicha obra, una de
las piezas de los cuatro cuadernos que componen la suite Iberia, una de las más importantes
obras de literatura pianística española. Una música que tiene en “lo andaluz”, y en lo que esto
representa en el imaginario y en la memoria colectiva, su pauta general.
El lenguaje plástico se une a la comunicación táctil y musical, generando un rico espacio lleno de
matices y niveles de lectura y disfrute. Es ésta una exposición en la que vamos a descubrir a
uno de los creadores más destacados del paisaje cultural andaluz y nacional, pionero en la
representación plástica de algunos de los debates más candentes en estos momentos como son
la disolución de barreras entre la alta y baja cultura o diversos aspectos que plantean las
teorías trans y queer sobre identidad. Se trata de cuestiones que Agredano aborda desde hace
años de una manera rabiosamente personal, completamente desinhibida, visionaria,
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contundente y vanguardista, consciente, desde los comienzos de su trabajo, de que, como dice
el historiador francés Georges Didi-Huberman, “…las imágenes son un espacio de lucha…”
Un gran abrazo desde la bella Sevilla,
Félix José Hernández.
----o----
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EN BUSCA DEL PARAÍSO

Foto tomada en Caibarién, en 2009, en la playa de mi infancia.

Querida Ofelia:
Estuve largo rato conversando con el disidente cubano Yndamiro Restano en un café miamense.
Me leyó la sinopsis de un posible filme que podría mostrar una parte del lado oculto de la
Historia Oficial impuesta por el régimen cubano y que hemos tratado de ir develando.
Lógicamente, habría que encontrar a personas solventes a las que les entusiasmase la idea.
Yndamiro está dispuesto a hacer una narración novelada, un guión literario y otro técnico.
Esta investigación llevada a cabo por él podría convertirse en un filme de éxito.
A continuación te envío la sinopsis escrita por este intelectual que ha brillado como poeta y
periodista, al mismo tiempo que ha llevado a cabo una intensa actividad por la defensa de los
Derechos Humanos en nuestra Cuba.
“Bonifacio Libre nace en una pequeña ciudad de provincia. Se enamora de Edith Roja. El padre de
Edith, Arturo Izquierdo, convence a Bonifacio de que es posible construir el paraíso en la tierra,
pues ya en la Unión Soviética se había logrado. Bonifacio ingresa en la Juventud Socialista,
Conoce a través de Arturo, su suegro, al compañero José, jefe de la KGB en Cuba. Bonifacio
poseedor de una supermemoria fotográfica recibe un entrenamiento impartido por el
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compañero José. Un enamorado de Edith, Ignacio Sombra, que ella rechazaba porque no le
gustaba y además por provenir de una familia burguesa y anticomunista, le cuenta a Bonifacio
los crímenes de la KGB y las traiciones del PSP al movimiento revolucionario cubano.
El compañero José, por su parte, le plantea a Bonifacio que tiene que infiltrarse en el Ejército
gubernamental. Bonifacio que ya estaba medio desencantado reacciona éticamente y no acepta
la propuesta. Bonifacio se separa de José y del Partido y se incorpora al Mov Rev Dem en la
organización Pueblo Libre. Lucha contra el dictador de turno por el restablecimiento de la
democracia. Las relaciones con Edith se deterioran a causa de la presión del suegro y del
partido sobre ella. Finalmente, el dictador huye, las fuerzas revolucionarias entran en la capital
y nombran un presidente democrático por 18 meses en que se deberían celebrar elecciones.
Pero el supercaudillo revolucionario Solobanco, ya venía comprometido con el Partido
Comunista y con la KGB y entre todos realizan un golpe de estado contra el presidente
provisional democrático. Entonces, Bonifacio pensando que Solobanco no sabía nada de la
conspiración comunista se dirige a la residencia del supercaudillo revolucionario y cuando toca
a la puerta, quien le abre es el compañero José. Bonifacio se excusa, se marcha del lugar y se
dirige a su apartamento, donde escribe un mensaje dirigido a la humanidad y lo coloca dentro de
una botella mensajera.
Finalmente, llama a Edith por teléfono y le dice que va a realizar un largo viaje. Edith se deshace
en llanto y su padre trata de consolarla recordándole la causa del proletariado y la
construcción del paraíso en la tierra. Le argumenta que Bonifacio es un enemigo del pueblo.
Edith no entiende, le dice que ella ama a Bonifacio y va a buscarlo a su apartamento, pero ya es
demasiado tarde. Bonifacio se dirige a Santa María del Mar y entra caminando por las aguas. En
la mano lleva la botella con el mensaje y la deposita en la mar. Sigue caminando y se pierde
entre las olas. El mensaje decía: EL PARAÍSO SÓLO ES POSIBLE MEDIANTE LA MUERTE. Edith es
detenida por contrarrevolucionaria. Yndamiro Restano
Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los mares de la Vieja Europa,
Félix José Hernández.
----o---.
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EL UNIVERSO PERSONAL DE MATEO MATÉ

Mateo Maté. Imagen de la instalación « Universo personal » realizada para la sala de exposiciones del Monasterio de
Santo Domingo De Silos. Burgos 2012. Fotografía del artista. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Querida Ofelia:
Sin salir de casa,
uno puede conocer el mundo,
pero sin salir al mundo,
uno no puede conocer su casa.

José Luis García Martín.

Mateo Maté ha concebido una obra expresamente para el espacio expositivo de la Abadía de
Santo Domingo de Silos (Burgos), hasta el 27 de junio de 2012. El artista madrileño ha viajado
hasta el monasterio burgalés en varias ocasiones para tomar contacto con sus habitantes, los
monjes, y acabar de definir este proyecto.
La instalación Universo personal que presenta Maté tiene que ver con la concepción personal,
mística, que los religiosos tienen del universo-su universo, una visión anterior a las teorías de
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Galileo. Con la contemplación de esta obra se establece –a decir de uno de los monjes de esta
comunidad, Víctor Márquez-, una especie de “dialéctica entre el ancho mundo y ese otro mundo
que, contraído, explora el espíritu de la lentitud”.
Para hacernos partícipes de ello, el artista utiliza imágenes que recuerdan a las de películas de
ciencia-ficción que todos conocemos (La Guerra de las Galaxias o Mars Attacks!) e invita al
espectador a contemplar un viaje espacial a través de las imágenes que graba una cámara en
su recorrido por la sala expositiva.
En tiempo real, la proyección recoge el viaje intergaláctico. Los objetos que se encuentran
colgados del techo son simples, humildes, cotidianos, de los que los monjes utilizan a diario: una
cama, una sandalia, unas gafas, un misal, cubiertos, una silla, una jarra… La cámara permite al
espectador realizar un recorrido “interplanetario” entre los objetos y, como en las películas de
ciencia-ficción, “pasea entre las naves” (los objetos). Este viaje galáctico es el viaje a través del
mundo de los monjes, un mundo austero, a la vez que infinito. El montaje permite al visitante
sentirse dentro de una nave para acercarse a las piezas, viajar entre unas y otras, observar
cómo flotan… “La auténtica identidad de estos objetos -explica Lynne Cooke-, según van
apareciendo y desapareciendo silenciosamente en este reino ilusorio y misterioso, tiene poca
importancia, como si fueran únicamente medios y métodos para la meditación”.
En un tiempo tan convulso como el que vivimos, los monjes permanecen en su mundo, no
necesitan mucho, es su pequeño universo y dentro de su austeridad, del voto de clausura, de
silencio, conocen el universo a través de su habitación y de los libros. El proceso es similar al
de un ermitaño que sabe lo que hay fuera sin salir de su habitación. Sin la ambigua experiencia
de lo grande, difícilmente se puede gozar por contrapartida de lo pequeño. “También lo grande
se vuelve pequeño para el monje benedictino, que recibe en su regla el consejo de tratar todos
los objetos del monasterio como si fuesen vasos sagrados del altar”, reflexiona el padre Víctor
Márquez, uno de los habitantes de la Abadía.
Los simples objetos que penden de un hilo son sus estrellas, sus naves, con lo que se relacionan;
y cada uno de ellos es una pequeña metáfora personal.
La comisaria de la muestra, Lynne Cooke, opina que Universo Personal “se contrapone de alguna
manera al trabajo realizado por el artista en la última década” y explica que ello se debe a una
serie de circunstancias. Ha sido concebida para una localización específica, un monasterio del
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siglo IX, situado en un entorno rural escasamente poblado, que acoge unos treinta monjes, de
diferentes generaciones.
Dedicados a la plegaria, el trabajo, el estudio, el ocio y el descanso, su ciclo de quehacer diario,
estrictamente ordenado, fue decretado siglos atrás; las nociones cíclicas del tiempo gobiernan
sus vidas en lo mental y en lo físico. A pesar de ello, los monjes viven en un mundo que les
permite tener acceso a las nuevas tecnologías para investigar, o se ponen en manos de la
medicina moderna cuando están enfermos.
“La cautivadora imagen que Maté ha creado”, explica la comisaria, “apela a una dialéctica entre
lo espiritual y lo material con la que los miembros de esa comunidad eclesiástica construyen su
mundo. Al mismo tiempo, mediante el intercambio entre lo psicológico y lo fenomenológico,
evoca los modos en los que también nosotros construimos nuestros universos”.

Mateo Maté (Madrid, 1964) vive y trabaja en la capital de España. Ha participado en numerosas
exposiciones colectivas y, desde 1990, en varias individuales: Viajo para conocer mi geografía se
pudo ver en Matadero en 2010.
Este mismo año presentó UCI. Unidad de Cuidados Intensivos en el Círculo de Bellas Artes. En
2011, el Museo Siqueiros de México acogió su muestra Área restringida y La Gallera de Valencia
Actos heroicos. Su obra forma parte de diferentes colecciones: MUSAC, Museo Patio Herreriano,
ARTIUM o Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Un gran abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
-----o-----
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VIDAS GITANAS

.
Querida Ofelia:
La exposición Vidas Gitanas. Lungo drom concebida por la Fundación Instituto de Cultura Gitana
y producida por Acción Cultural Española, ofrece un recorrido histórico desde la llegada de los
gitanos a España -procedentes de la India en el siglo XV- hasta nuestros días. El objetivo
principal de la muestra es combatir los estereotipos ancestrales ligados a este pueblo y
limitados a lo puramente folclórico.
El equipo científico y creativo de la muestra está integrado por Enrique Bonet, José Manuel
Gómez Vidal, Joaquín López Bustamante, Elvira Marco y Joan M. Oleaque. La muestra reúne más
de 400 piezas entre fotografías históricas y contemporáneas; vídeos, documentos, objetos
etnográficos y cotidianos; elementos interactivos y tecnología de vanguardia, para ofrecer una
visión moderna de la presencia en nuestro país del pueblo gitano, de sus formas de vida y de
sus aportaciones culturales. Una exposición pionera que muestra al pueblo gitano, clave para
entender la historia de Andalucía y de España, desde un punto de vista totalmente renovado.
Desde 1425 se tiene constancia documental de la llegada de gitanos a España, pero su cultura
sigue siendo hoy desconocida y desconsiderada por gran parte de la sociedad. Hasta la
instauración de la democracia y de la Constitución de 1978, los gitanos no gozaron de derechos
como el resto de los españoles y, sin embargo, su contribución al acervo cultural español y
andaluz ha sido decisiva para enriquecer el patrimonio artístico español.
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En estos casi seis siglos de presencia gitana en España, muchas han sido las vicisitudes que ha
tenido que pasar este pueblo mal llamado nómada (sus movimientos globales han sido forzados,
no elegidos). Desde la llegada gitana a España, datada en 1425, el acervo cultural de este pueblo
ha ido acrecentando y enriqueciendo el patrimonio de todos los andaluces, de tal manera que,
en determinados campos artísticos -el musical es el más obvio- es muy difícil diferenciar lo
gitano de lo andaluz.
La exposición se estructura siguiendo un orden cronológico. En la primera sala se puede ver
una línea del tiempo que llega hasta el siglo XIX y que está jalonada de Reales Decretos,
Pragmáticas de expulsiones, normativas de cómo deben vivir, vestir, oficios en los que trabajar
y hasta cómo deben hablar. En 1749 se produce la Gran Redada, también conocida como Prisión
general de gitanos, una persecución autorizada por Fernando VI y organizada en secreto por el
Marqués de la Ensenada con el objetivo de arrestar (y «extinguir») a todos los gitanos del reino.
A partir del siglo XIX y, aunque siguen en la marginalidad, los primeros viajeros europeos que
llegan a Andalucía idealizan la imagen de este pueblo y fijan una iconografía en contraposición
con la realidad que queda reflejada en grabados de Doré, postales de Señán y retratos de
Chorrojumo. Esta época permite hacer una revisión de cómo el pueblo gitano inspira al arte a
través de la obra de García Ramos, Romero de Torres, Modigliani, Picasso, García Lorca, Manuel
de Falla o Isaac Albéniz entre otros grandes creadores.
La muestra que estará abierta al público del 22 de marzo al 3 de junio de 2012, también revisa
los años 40, 50 y 60, décadas en que llega la inmigración del campo a las ciudades, y de las
ciudades a los polígonos y extrarradios de los centros urbanos. Un periodo oscuro pero que se
muestra lleno de vitalidad a través de las fotografías de Jacques Leonard cedidas por el Arxiu
Fotogràfic de Barcelona y de la obra de Steve Kahn, Mark Johnson, Robert Klein y David George,
englobados en Flamenco Project. Es precisamente en esa época cuando el franquismo utiliza en
su beneficio a iconos del flamenco como Carmen Amaya, para su promoción a través de
películas que gozaron de gran popularidad. En la muestra se proyecta un audiovisual que recoge
las secuencias más representativas del cine de la época.
La exposición también trata otros temas como los oficios, el papel de la mujer gitana, la religión,
el asociacionismo y el avance en los derechos del pueblo gitano en España, las perspectivas de
futuro o la recuperación de la lengua romaní, deteniéndose en la importancia que desempeña el
nuevo flamenco en la cultura española, representado principalmente por Camarón de la Isla,
figura clave para entender el flamenco actual. Por este motivo y al cumplirse en 2012 el
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vigésimo aniversario de su muerte, en la muestra se proyectarán unas imágenes inéditas del
cantaor.
Para finalizar, instantáneas de Isabel Muñoz, entre ellas la seleccionada para el cartel de la
muestra, de Cristina García Rodero y de Gilles Larrain, se suman a esta exposición junto a las
fotografías de familias gitanas que han querido participar y colaborar al ser ésta una ocasión
excepcional que nunca antes han tenido.
Con motivo de la exposición se organizarán seminarios y conferencias, así como actividades
complementarias de teatro, cine y música.

“Vidas Gitanas. Lungo drom” ha sido seleccionada por el Programa Cultura 2007-2013 de la
Unión Europea y tras su paso por Granada, viajará a Hungría, Portugal y Austria.
El equipo científico creativo está formado por: Enrique Bonet, José Manuel Gómez Vidal, Joaquín
López Bustamante, Elvira Marco y Joan M. Oleaque. Producción audiovisual: Santiago Torrado.
Iluminación: Carlos Alzueta. Positivado y enmarcado: Cromotex. Montaje: Exmoarte. Sede: Centro
Cultural Caja Granada Memoria de Andalucía.
Un gran abrazo desde la bellísima Granada,
Félix José Hernández.
----o----
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LA NOCHE MADRILEÑA DE MAX ESTRELLA

Foto: La Noche de Max Estrella, Julio Vergne.

Querida Ofelia:
El Círculo de Bellas Artes de Madrid presenta un año más La Noche de Max Estrella ,
decimoquinta edición que tendrá lugar dentro del Día Mundial del Teatro. Ese día, el Círculo de
Bella Artes acogerá la representación de cuatro obras, entre ellas, La Noche de Max Estrella,
dirigida por Francisco Ortuño Millán, de la que habrá tres pases más los días 28, 30 y 31. A
cargo de esta versión de Luces de Bohemia, el Centro Andaluz de Teatro, en colaboración con el
Centro Dramático Galego, concibe un espectáculo escénico digno de la obra de Valle-Inclán que
engancha al público con la puesta en escena y la interpretación de Carlos Álvarez-Nóvoa.

La noche de Max Estrella nace a partir de la obra de Ramón María del Valle-Inclán con la que
inauguró el género del Esperpento. La dramaturgia transita por aquellas escenas de Luces de
Bohemia en las que parece el protagonista. Max Estrella, hiperbólico andaluz, poeta prisionero
de su ceguera, vagabundea por el Madrid absurdo, brillante y hambriento de principios del siglo
150

Crónicas de viajes
Félix José Hernández ©
XX. Se retrata una España decimonónica grisácea y decadente en la que no tienen cabida los
poetas e intelectuales. La percepción poética de Max es el impulso estético de esta propuesta
teatral. Un mundo escénico, de piel adentro, espejo del quejío vital de Max.
La angustia vital de Max, las voces en su cabeza, sus alucinaciones en la sombra, una brillante
interpretación, la excelente puesta en escena, un montaje arriesgado y una creativa
dramaturgia, han convertido esta obra en lo que es: un necesario homenaje a la obra de Valle Inclán.

“Con este proyecto escénico, compartido por Andalucía y Galicia, (…) deseamos que la noche de
Max Estrella no sea más que un viento último, volandera ceniza, pero esperanza, sí, esperanza
en un mundo más cordial y desprendido, donde haya siempre tendida una mano al infortunio,
que diría Alonso Zamora Vicente de Luces de Bohemia ”. Francisco Ortuño Millán.
Carlos Álvarez-Nóvoa interpreta a Max; Francisco Ortuño Millán se encarga de la dramaturgia y
la dirección; Pilar Millán de las imágenes; Isaac Garabatos del espacio sonoro y Rafael Abolafia
de la dramaturgia visual y sonora.
La crítica ha dicho:

El Centro Andaluz de Teatro está para experimentar formas inéditas de creatividad dramática. Y
su director hace bien en dar ejemplo y aportar su experimento. Un atrevimiento que se ha
materializado en una faena de dos orejas, pues el espectáculo e innovador, bello y emocionante.
Toda una obra de autor, merecedora de aplauso. Un trabajo muy culto. Julio Martínez Velasco.
ABC Sevilla. 19 / Octubre / 2011.

Tremendo. Me encantó el montaje de la obra, los efectos de esa cortina que no desaparece sino
al final, ese velo que al espectador le resulta como parte de la ceguera de Max Estrella, que las
imágenes que pasan por ese velo no sólo consiguen que alucine Max sino cualquiera que esté en
la obra. Digo “en” la obra, no solo viendo la obra, porque ir a ver la obra es estar en la obra. (…)
Me quedo con la altura dramática de Carlos Álvarez, con esa plena madurez suya como actor,
que se une a su madurez en todo. Antonio García Barbeito. ABC Sevilla. 24 / Octubre / 2011.
La gran fantasía virtual que empaca la pieza es una fina hechura de dramaturgia creativa, que
sigue funcionando como espejo cóncavo, fantasmagórico esperpento, al hacer pasar toda la
pieza como surgida desde la percepción sublime y siniestra de Max. No es que el montaje
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actualice la pieza, es que arriesga, crea, interpreta a Valle-Inclán ofreciendo su lectura propia.
(…) Álvarez-Nóvoa realiza una interpretación soberbia, fáustica en mitad de ese delirio
sensitivo, plástico y visual. (…) Enhorabuena a esta pieza con y para, por fin: Valle-Inclán.
Mónica Francés. Granada Hoy. 7 / Noviembre / 2011.

Una puesta en escena espectacular que lleva al espectador a toparse con retazos de poesía
visual, expresión plástica aderezada con el sonido de la perfección, personajes reflejados en su
voz que marcan los diálogos al protagonista. Un regalo sensorial para el espectador que
enfrenta y reconoce en lo técnico el paréntesis alocado en el que vive Max Estrella: a un lado la
realidad oscura que asume con valentía esperpéntica y, al otro, el interior atormentado, la
locura personal por la que se destruye el espíritu de los seres bohemios. David Gómez Frías.
Diario Jaén. 12 / Noviembre / 2011.

Puesta en escena milimétricamente tejida desde la creatividad del director Francisco Ortuño
con la ayuda de un entramado sonoro y luminoso que crearon una atmósfera envolvente en
torno a la figura del personaje principal de Luces de Bohemia: Max Estrella. Esta envoltura
acarició la magistral interpretación del actor Carlos Álvarez-Nóvoa, sublime durante la función,
alargada en el colofón por los continuos aplausos del público. (…) Una representación que no
deja indiferente a nadie. Fernando Romero. El Periódico de Huelva. 13 / Noviembre / 2011.
El teatro del que hablamos aquí, digámoslo de una vez, es de altura, y de verdadera justicia. El
primer motivo por el que La Noche de Max Estrella merece numerosos elogios es su recurso
(por fin) a Valle-Inclán como un autor contemporáneo. (…) El verdadero mérito de Francisco
Ortuño reside en su interés por acercarse al esperpento de Luces de Bohemia desde dentro, en
su acepción más teatral. (…) El resultado, además de un prodigio técnico en la recreación visual
y la arquitectura sonora, es una aproximación a los entresijos de un personaje de una
profundidad inédita. Valle-Inclán habría dado el otro brazo. Y un servidor, de ustedes, no se la
perdería. Pablo Bujalance. Málaga Hoy. 16 / Noviembre / 2011.
Un abrazo con gran cariño desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
----o---152

Crónicas de viajes
Félix José Hernández ©

TODOS PARA UNO
Querida Ofelia:
“Los tres mosqueteros” de Alejandro Dumas se suben por un
día a las tablas del Teatro Fernando de Rojas de la mano de
Zaragata Teatro con la obra Todos para uno. Dirigida por
Laura Ortega, la obra parte de una prueba de amistad que
D´Artagnan deberá superar si quiere mantener unidos a los
Mosqueteros y quebrantar los planes para separarles del
Cardenal Richelieu. Siempre caracterizados por una amistad
en ocasiones puesta en duda, deberán superar los obstáculos
para ir más allá de las apariencias y quitarse la casaca de
héroes para dejar ver su desnuda dignidad humana. Cada
mosquetero se mostrará tal cual es, fuera de la pertenencia a
un grupo, y se abandonarán a su propio carácter.

Alexandre Dumas.

Este afán de individualizar a cada mosquetero es lo que sustenta la decisión de que a cada
personaje le corresponda un escritor. José Luis Esteban, Bernardo Sánchez Salas, Lorena Paz
Insua y Jorge Padín serán sobre el papel D´Artagnan, Athos, Aramis y Porthos. Cuatro
dramaturgos para una historia y una historia para los cuatro dramaturgos.

Todos para uno narra la aventura del libro de Dumas en la que los tres mosqueteros y
D`Artagnan emprenden un viaje a Inglaterra con la misión de salvar la reputación de la reina
Ana de Austria. Por error ésta le entregó a su amante George Villiers, Duque de Buckingham, un
collar de diamantes que le había regalado su marido, el rey Luis XIII. El Cardenal Richelieu se
entera de lo ocurrido a través de sus espías y persuade a Luis XIII para que su mujer lleve la
joya al baile real que ha convocado. Entre tanto, sus sicarios tienden tres emboscadas a los
mosqueteros, que caen malheridos. Sólo D´Artagnan logra escapar y seguir con la misión. En el
Palacio de Buckingham descubre que Milady ha traicionado al Duque robándole el collar de la
reina y mandado que fabriquen otro idéntico. Recompensado con el favor de ésta, D´Artagnan
regresa a Francia para averiguar qué les ha ocurrido a los mosqueteros. Tres posadas
diferentes, tres hombres malheridos y tres motivos diferentes para abandonar la casaca de
mosquetero.
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Pensar en los Mosqueteros es pensar en amista. Pero… ¿Qué ocurre cuando este concepto se
pone en entredicho? ¿Hay cabida para la traición en una amistad aparentemente
inquebrantable? ¿Superarán la prueba?

Les trois mousquetaires fue publicada por primera vez en folletines por el periódico Le Siècle
en 1844. Conocida por ser la obra más célebre del escritor del Romanticismo francés Alexandre
Dumas, es uno de los referentes mundiales de la novela de aventuras.
Alexandre Dumas nació en Villers-Cotterêts en la región de Picardía (Francia) el 24 de julio de
1802. De pequeño se nutrió de libros de aventuras de los siglos XVI y XVII y comenzó a asistir a
las representaciones de una compañía de teatro inglesa shakesperiana. En este momento
comenzó su precoz andadura como dramaturgo y escritor de novelas. Llegó a los escenarios
por primera vez en 1829 con Enrique III y su corte y en 1830 con el drama Cristina. Se convirtió
en un prolífico escritor de novelas históricas, de aventuras y de obras de teatro y es uno de los
escritores franceses más leídos de la historia.
Un gran abrazo,
Félix José Hernández.
----o----
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EL CINE DE AKI KAURISMÄKI
Querida Ofelia:
El Cine Estudio del madrileño CBA presenta un nuevo ciclo
que engloba tres de las películas más representativas del
polifacético director de cine finlandés Aki Kaurismäki: El
Havre, La vida de bohemia y Un hombre sin pasado. Un
pequeño recorrido por una de las carreras más brillantes
del cine europeo.
Aki Kaurismäki nació en Finlandia en 1957. Director,
guionista, productor y montador es avalado por crítica y
público como el mejor director de cine finlandés de todos
Cartel de Un hombre sin pasado.
los tiempos. Su incursión como director comenzó en 1981,
año en el que codirigió con su hermano mayor Mika Kaurismäki el documental Saimaa Ilmioo.
Volvería a dirigir otro documental en 1994, Total Balalaika Show. El resto de producciones que
componen su carrera son largometrajes y cortometrajes, entre los que cabe destacar la
adaptación de la novela de Dostoyevsky Crimen y castigo (1983), La chica de la fábrica de
cerillas (1990), La vida de bohemia (1992), Juha (1999), Un hombre sin pasado (2002), Luces al
atardecer (2006) y El Havre (2011).
Él y su hermano Mika fundaron en 1986 el legendario Midnight Sun Film Festival de Sodankylä y la
productora Villealfa Filmproductions, que a finales de los años 80 llegó a ser la tercera más
grande de Finlandia. Un año más tarde crearían la distribuidora cinematográfica Senso Films.
Con una de las carreras cinematográficas más prolíferas de su país, las cifras hablan por sí
solas, -él y su hermano Mika son responsables de la quinta parte de la producción total de la
industria del cine finlandés desde la década de 1980-, Aki Kaurismäki ha producido 36 títulos y
dirigido 30 obras cinematográficas entre cortos, largometrajes y documentales, y su labor ha
sido reconocida en los festivales cinematográficos más importantes del mundo, como avalan los
24 premios que cuenta en su haber.
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El cine de Aki Kaurismäki se caracteriza por su humor estático y por estar ambientado entre las
clases sociales más desfavorecidas, en especial en el norte de Europa. Suelen ser obras que
pueden definirse como parodias excéntricas, de tintes surrealistas y de diversos géneros (road
movies, cine negro, musicales de rock…) con personajes igual de excéntricos y peculiares.
El Cine Estudio ha seleccionado para su proyección tres de sus películas más emblemáticas,
tres filmes que definen y concentran la esencia de su cine:

-El Havre (Le Havre) (Aki Kaurismäki, Finlandia + Francia + Alemania). Premio de la Crítica en
Cannes 2011. Reparto: André Wilms, Blondin Miguel, Jean-Pierre Léaud. Sinopsis: Marcel Marx
abandona su sueño de convertirse en un reconocido escritor cuando se muda a la ciudad de El
Havre, donde ejerce el oficio de limpiabotas. Allí mantendrá una feliz y sencilla vida y el destino
hará que conozca a un joven refugiado llegado de África. Sin embargo, todo cambia cuando
Arletty, su mujer, cae enferma y Marcel tiene que luchar contra la indiferencia humana y un
Estado dominado por la policía que persigue al joven inmigrante.

-La vida de bohemia (La vie de bohème) (Aki Kaurismäki, Finlandia + Francia + Alemania +
Suecia, 1992). Reparto: Matti Pellonpää, Evelyne Didi, Jean-Pierre Léaud. Sinopsis: Tres amigos
sin dinero en París: Rodolfo, pintor albanés sin visado; Marcel, dramaturgo y editor de una
revista, y Schaunard, compositor post-modernista. Rodolfo se enamora de Mimi, pero el día que
le pide irse a vivir juntos es deportado. Los conflictos surgirán en torno a su pobreza y a la
enfermedad de Mimi.

-Un hombre sin pasado (Mies vailla menneisyyttä) (Aki Kaurismäki, Finlandia + Alemania +
Francia). Premiada en el Festival de Cine de Cannes y nominada al Óscar a Mejor Película
Extranjera en 2002. Reparto: Markku Peltola, Kati Outinen, Annikki Tähti. Sinopsis: M es agredido
por unos hombres a su llegada a Helsinki. Los golpes en la cabeza le provocarán la pérdida de
memoria y con ella, de su identidad. Ante los problemas a los que se tendrá que enfrentar
recibirá la ayuda de Irma, Oficial del Ejército de Salvación.
Te recuerdo siempre con gran cariño,
Félix José Hernández.
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ENTRE LUCES. CUENTOS DE MEDIANOCHE

Querida Ofelia:
Acabé de leer el libro de cuentos escrito por Orestes A. Pérez. A lo largo de sus 175
páginas, el autor demuestra una fértil imaginación en sus 46 cuentos, los que nos
deleitan extraordinariamente.
Te reproduzco a continuación un fragmento del prólogo escrito por el Dr. Mario Martínez
Mayo:

“Entre luces (Cuentos de medianoche) es todo una antología en prosa, un abanico de
exposiciones diversas, una amalgama de cuentos independientes, pero de fácil asimilación,
con finales a veces inesperados. Hablar más de esta obra es privar al lector del placer
de descubrir por sí mismo, hacer suyo, el placer de transitar entre flores y frutos por
ese bosque encantado que se ha ido formando a través de este libro. Basta decir que su
autor es un ser humano lleno de una extraordinaria sensibilidad artística, de amor y fe por
la vida, capaz de producir en su imaginación constante estos cuentos maravillosos, y
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que a la vez tiene la valentía y la enorme responsabilidad de mostrar las fibras más
intrínsecas de su pensamiento y creatividad, sueños e ideales, en un esfuerzo común para
brindarle al mundo una pequeña pero valiosa contribución a las letras universales. Los que
somos respetuosos de la soberanía de las palabras, que llenamos nuestra alma de la
sublime emoción con que agradecemos su perfume a la rosa y al sol la luz de cada día,
mostramos nuestra gratitud al autor y la oportunidad de disfrutar de este compendio de
belleza literaria”.
El Sr. Pedro Pablo Pérez Santiesteban , de la Editorial Voces de Hoy escribe:

“Un juego de diferentes historias se teje entre luces que destellan el talento
indiscutible de Orestes A. Pérez, autor del presente libro de cuentos. En la tarea difícil
de contar, Orestes hace gala del dominio de este género, para dejarnos disfrutar de
historias de las más diversas temáticas, que nos demuestran una capacidad acertada para
lograr finales inesperados en muchos de ellos. Entre luces. Cuentos de medianoche, es un
libro de la cuentística contemporánea que se presenta ante el mundo de las letras con
todos los ingredientes que un buen plato debe tener para dejar ese paladar inconfundible
de calidad absoluta. Sus páginas nos entregan momentos de placer intelectual,
llevándonos por épocas y personajes diferentes, rodeados de la atmósfera idónea que amplía
sus contornos. El dominio de la técnica narrativa se hace presente a través del poder
descriptivo del autor, quien desgrana sobre el tapete la elocuencia de las escenas
para las que usa magistralmente los detalles que ubican al lector dentro de cada
suceso contado. Sin necesidad de un hilo conductor, cada fábula toma cuerpo propio
para perpetuarse en su propia esencia, para decirnos y en ocasiones hacernos reflexionar sobre los hechos. Orestes se luce en esta ocasión, con una buena selección
de su narrativa, aporta con ella un peldaño más a su ya empinada escalera literaria, algo
que para regocijo del buen lector es recibido con agrado”.
Oreste A. Pérez (Cuba 1940), es escritor y poeta. Después de pasar por las cárceles del
régimen de Castro, logró salir hacia España y finalmente estableció su residencia en Miami.
En esa ciudad lleva a cabo una intensa actividad intelectual junto a otros periodistas y
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escritores en el Club Cultural Atenea, del cual es fundador. También dirige un Taller
Literario por medio del cual contribuye al desarrollo cultural de jóvenes miamenses.
Te lo haré llegar por la misma vía que suelo utilizar, para que lo hagas circular entre los
amigos y parientes. Así podremos continuar a poner nuestro granito de arena contra la
censura implantada por el régimen, en este caso haciendo conocer otro de los libros de
Orestes A. Pérez.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
----o----
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LOS ASALTANTES DEL ESCAMBRAY
.Querida Ofelia:
Te envío otro de los testimonios que pude
obtener en la capital cubana del exilio el
verano pasado del ex guerrillero del
Escambray Miguelito García, nuestro viejo y
querido amigo. Estimo que al igual que los
testimonios de Roger Redondo y de otros ex
guerrilleros cubanos, podrá contribuir a llenar
los vacíos o desmentir las falsedades creadas
por la Historia Oficial del régimen de los
hermanos Castro.
La Habana 1959. El capitán Beraldo Salas Valdés,

“En agosto de 1958, supo Eloy Gutiérrez
Danny Regino Crespo García y Roger Redondo González.
Este último era el jefe de la inteligencia
Menoyo, gracias a reportes que le llegaron de
del segundo Frente de guerra de Cuba
distintos lugares, que un grupo de hombres
estaba asaltando a los campesinos “ricos” que vivían en el Escambray. O mejor dicho, medio
ricos -pues tenían una finquita y algunos pesos- y después de vender su cosecha de café,
ganaban una suma importante de dinero.
Ocurrió el caso de un señor filipino, que tenía un cafetal grande por allá cerca de Dos Arroyos. A
este hombre lo asaltaron, como a otro pequeño ganadero que se llamaba Tomás Zerquera que
vivía en las cercanías de Trinidad.
Los hechos ocurrieron así:
Haciéndose pasar por soldados rebeldes, uno de los primero asaltos fue en la zona del Valle de
Jibacoa en la finca La Felicidad, que era propiedad de un gran cultivador de café, al que le
decían El Filipino, pero su verdadero apellido era Uriarte. Allí asaltaron la casa del mayoral de la
finca.
Menoyo que era el jefe del Estado Mayor del Frente del Escambray comisionó al capitán Roger
Redondo, que era el que siempre se encargaba de investigar, para que averiguara sobre
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aquellos asaltos. Menoyo le dijo a Roger que él tenía la sospecha de que los asaltantes
pertenecían a la gente nuestra, que estaban en las guerrillas y que por lo tanto estaban
desmoralizando nuestras filas. Le dijo además que eran tres individuos con los rostros
cubiertos por pañuelos y que pedían dinero a nombre de la Revolución.
Roger, investigó los tres últimos asaltos, los cuales se habían producido en lugares lejanos
unos de otros. La primera visita que realizó fue a la casa del mayoral de la finca La Felicidad.
Roger no tenía la menor pista por donde comenzar y lo primero que hizo fue hablar con los
hacendados. Fue en busca del mayoral del Filipino y éste le informó que los hombres que habían
estado allí eran tres. Llevaban el rostro cubierto con un pañuelo y que uno de ellos portaba un
revólver de pavón blanco y era mulato, pues se le veían los brazos. Este era el que mandaba el
grupo.
El segundo le contó lo mismo que el mayoral del Filipino y le dio la misma descripción.
Lo que pudo primero investigar era que los atracos habían tenido lugar cerca de Topes de
Collantes por la parte norte, pero el tercero ocurrió por la parte sur, es decir cerca de la
carretera que va de Trinidad a Cienfuegos, donde vivía uno de los campesinos que más ayudó a
los rebeldes del Escambray. Se llamaba Tomás Zerquera y era por su tierra por donde
recibíamos la ayuda de Trinidad. Roger fue a interrogar a Tomás. Pero cuando llegó a su casa
que se encontraba cerca de la ciudad de Trinidad, éste le dio un nuevo dato. Le contó que al
mulato con el rostro cubierto, se le había caído el pañuelo durante el asalto y que el individuo
tenía la nariz parecida a la de Roger.
Aquello le lució muy importante a Roger y en lo adelante se dedicó a caminar guerrilla por
guerrilla por todo el Escambray, para ver si encontraba entre los rebeldes, a un hombre con
aquellas señas, porque curiosamente la nariz de Roger era como la de los árabes. Pero no
encontró a nadie y esto era fácil de entender, pues en el Escambray, entre todas las guerrillas,
no había más que cinco mulatos. La mayor parte de nuestras tropas eran blancos e hijos de
españoles. Roger se aburrió de buscar y ya estaba renuente a seguir, cuando Eloy lo mandó a
reforzar allá por la zona conocida por Mangos Pelones, cerca de Topes de Collantes a un grupo
de dieciocho hombres, porque habían ocurrido muchas escaramuzas con los soldados. Eloy
pensaba poner emboscadas en la carretera de Trinidad a Topes de Collantes.
Como aquello estaba cerca del cuartel de Topes de Collantes, se caminaba de noche. Una
madrugada, Roger vio una casita que tenía las luces encendidas. Esa era una señal de que allí
había gente levantada. Serían como las dos de la madrugada y los campesinos acostumbraban a
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levantarse sobre las cuatro. Aquello le resultó sospechoso: habría alguna visita o alguien
estaría enfermo. Decidimos llegar a esa casa con la idea de tomar un poco de café.
Tomando precauciones llegamos al lugar. El dueño de la casa nos conocía, le comunicó a Roger
que allí había cuatro hombres que querían alzarse. Cuando el hombre levantó la chismosa de
petróleo lo primero que Roger vio fue a un mulato que tenía la nariz como la de él. Entonces le
preguntó si tenían armas. El mulato le contestó que tenía un revólver. Roger le pidió que se lo
mostrara. Cuando se lo enseñó, pudo constatar que era un revólver de pavón blanco calibre 38
y ahí mismo les dijo: ‘están presos los cuatro, ustedes son los que se dedican a asaltar a los
campesino de esta zona’. Ellos lo negaron.
Seguidamente le dio instrucciones a la tropa para que los tuvieran bien vigilados. Sacó al
primero para interrogarlo fuera de la casa y al poco rato se sintió un disparo. Roger regresó a
buscar a otro de los cuatro. Sólo se tenía el perfil de tres. El cuarto era un negrito gordo que
tenía un acento fuerte oriental y que no encajaba con los perfiles de los otros tres y fue dejado
para último. Roger hizo lo mismo con el segundo y el tercero y el tiro correspondiente, y cuando
le dijo al cuarto: ‘vamos que ahora te toca a ti’, el negrito que decía llamarse Musulungo se puso
a temblar y le dijo: ‘capitán, yo es la primera vez que vengo a ésto… ellos me invitaron’.
Y Musulungo le contó a los allí presente todo la historia con lujo de detalles. Cuando los otros
tres cometían los atracos vestidos de rebeldes, les daba mala fama a los alzados: Contó que
ellos estaban presos en la cárcel de Trinidad y conocían muy bien el Escambray por haber
trabajado en varias fincas recogiendo café y por lo tanto podían desplazarse de noche porque
eran prácticos en aquellas lomas.
Resultó que aquellos hombres tenían un trato con un concejal batistiano de Trinidad y que en
combinación con el director de la cárcel y el jefe de la guardia rural, se les autorizaba a robar
en nombre de los rebeldes y de esta forma crearnos problemas con los campesinos de la zona.
Ellos podían quedarse con el dinero que robaban y disfrutaban casi de entera libertad y podían
salir a su voluntad.
Cuando Musulungo terminó de contar su confesión, Roger volvió a interrogar a los detenidos, ya
que lo del tiro fue una farsa para intimidarlos y les dijo: ‘ustedes tres son los delincuentes que
han perpetrado los atracos’.
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Se vieron descubiertos y confesaron los hechos. Los tres fueron con los papeles hechos de su
confesión con una patrulla para el Estado Mayor que se encontraba en la zona de Nuevo Mundo.
Allí fueron juzgado y fusilados por el comandante Jesús Carreras Zayas. El código militar
nuestro era una copia del vigente en la Sierra Maestra, similar al de las Guerras de
Independencia del siglo XIX. En tiempos de guerra por el robo de un caballo, se aplica la pena de
muerte por ahorcamiento o fusilamiento, lo cual lógicamente no es así en tiempo de paz”.

Miguel García Delgado

Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los mares, con gran cariño y simpatía,
Félix José Hernández.
----o----
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YBOR CITY
Mi querida Ofelia:
Sólo hoy encuentro el tiempo necesario para
contarte los dos días que pasamos en agosto en
Ybor City, en aquella decepcionante peregrinación
tras las huellas de los miles de cubanos que
lograron refugio y trabajo en las manufacturas de
tabaco y que soñaban con el regreso a la Perla de
Las Antillas algún día. Algunos lo lograron, otros
dejaron sus restos en tierras de Libertad sin ver
cumplido jamás el añorado viaje del regreso a la
7 th St. de Ybor City, Tampa.
tierra natal. Creo que me ocurrirá lo mismo, se
acerca inexorablemente el fin de mi tiempo y no quiero terminar en un cementerio galo. Ya lo
tengo dicho y escrito: que mis cenizas sean arrojadas al Sena. Pero bueno, debo escribirte esta
crónica, que es posible gracias a esos dos grandes amigos que son Víctor y Tayde, que como en
cada viaje que hemos hecho a la capital cubana del exilio, nos llevaron hasta Tampa y otros
lugares interesantes de la Florida.
El barrio de Ybor City fue el corazón de la comunidad cubana en el siglo XIX, hogaño está repleto
de: tiendas, restaurantes, cafeterías, bares y discotecas.
Antaño llegó a ser la capital mundial del tabaco gracias a que los problemas sindicales en Key
West, llevaron al magnate tabacalero Vicente Martínez Ybor a instalarse allí, en aquel terreno
cerca de Tampa en 1885. Llegó a contar con cuatro mil obreros y ciento cincuenta
manufacturas. Los tabacaleros no eran sólo cubanos, sino también españoles, alemanes e
italianos, aunque la lengua de comunicación entre ellos era el español. Los lectores de las
tabaquerías ayudaban a crear un cierto nivel cultural entre los obreros, gracias a las lecturas
de los grandes clásicos de la literatura universal. Esto me recuerda al lector del despalillo de
Camajuaní, donde mi madre fue obrera desde la edad de 6 años hasta el 1° de enero de 1959,
cuando contaba con 40 años. ¡La Cia. General Cigars le pagaba 22 pesos mensuales en 1958!
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Ybor City se convirtió en una verdadera base de revolucionarios. Durante la guerra HispanoAmericana, el ejército de los EE.UU. se instaló allí como paso previo del avance hacia Cuba. Los
más famosos fueron los voluntarios del primer regimiento de caballería estadounidense
organizado por Teddy Roosevelt, los Rough Riders.
A partir del 1898 comenzó a agitación sindical con la llegada de cubanos de ideas socialistas
desde Cuba, que había dejado de pertenecer a España. El desencuentro con los patrones
conservadores de Ybor City fue fuerte. A ésto se agrega la automatización de la producción y la
preferencia de muchos por los cigarrillos. Llegó la crisis económica mundial de los años treinta
y con ella el cierre de las fábricas y el abandono de una parte de la población desempleada de
Ybor City. En los años sesenta del siglo XX una gran renovación urbana provocó la demolición de
gran parte de las fábricas, casas e inmuebles. ¡Ybor City perdió su alma!
Actualmente, sus calles de adoquines, los inmuebles de ladrillos rojos y balcones en hierro
forjado y el encanto del siglo XIX que le queda, le han permitido ser clasificado como barrio
histórico de la Florida junto a Pensacola y San Agustín.
Ybor City se puede visitar a pie, pues todo lo que tiene algún interés se concentra entre la 13 th
St. y la 22 th St. (9 manzanas) por dos de ancho, entre la 7 th Ave. y la 9 th Ave.
En la 7 th Ave. se encuentra el Columbia Restaurant cuya fachada está cubierta por azulejos
multicolores, su especialidad es la comida “aproximadamente” cubana. En la esquina de la 18 th.
St. se alza el centro cultural italiano, el Italian Club. La discoteca Tracks El Goya en la 15 th St. se
encuentra en un inmueble de estilo mediterráneo, que fuera el primer restaurante del barrio; es
conocida la anécdota que cuenta que los Rough
Riders entraban a caballo en él.
En la esquina de la 14 th St. y la Avenida
República de Cuba, se levanta el Cuban Club. Fue
construido en 1917. En sus inicios en él
funcionaban: una sala de baile, una biblioteca, un
gimnasio, un teatro y una clínica. Hogaño es la
Health Maintenance Organzation. No pudimos
visitarlo, pues estaba cerrado.
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Vimos un balcón de un inmueble decorado con prendas íntimas femeninas, colocadas allí en
nombre de una causa justa.
En el inmueble que ocupa hoy día el Café Creole de la 9th Ave., estuvo el hotel El Pasaje (1888),
entre cuyos huéspedes ilustres tuvo a: José Martí, Teddy Roosevelt y Sir Winston Churchill.
Junto a un hotel de una famosa cadena (en donde pasamos una noche infernal, debido a que el
aire acondicionado se disparaba cada
quince minutos y parecía que teníamos un
helicóptero dentro de la habitación), se
encuentran las bellísimas Casitas, donde
vivían los obreros tabacaleros cubanos. Me
recordó mucho las casitas del batey del
Central Fe en las cercanías de mi terruño
camajanense. ¡Cómo me gustaría vivir cerca
del mar en una de esas casitas!.
En un inmueble de ladrillos rojos de tres
pisos, construido en 1886 por Vicente Ybor
se encontraba la más grande y vieja

Las Casitas de los obreros tabacaleros cubanos del siglo XIX

manufactura de tabaco del mundo. En
mi viaje anterior había vista la
escalera desde la cual José Martí se
dirigía a los obreros para que se
unieran a las luchas independentistas.
Mi decepción fue grande, pues ahora
todo el inmueble pertenece a la
Church of Scientology. Nos recibió una
señora muy amable (me di cuenta de
que un hombre nos tomó una foto
desde una escalera cercana). Ella
Antigua manufactura de tabaco de Vicente Yvor, donde José Marti
llamó a un joven que hablaba español,
hablaba a los obreros cubanos. Hoy día es una Church of Scientology
también muy amable, el cual nos
regaló tres DVD, libros, folletos, etc. Nos pidió la dirección, número de teléfono y dirección
electrónica “para quedar en contacto”. Le pregunté si podía ir a ver lo que quedaba del antiguo
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inmueble de la tabaquería, la escalera de Martí, etc. Me respondió que todo había sido
transformado, que ahora era un templo religioso. Es decir que… ¡los cubanos perdimos parte de
nuestro patrimonio histórico!
En la esquina de la 8 th Ave. y la 13 th St. se encuentra un pequeño parque dedicado a la
memoria de José Martí. Allí se encontraba la casa de la familia cubana Pedroso, la cual dio
protección y ayuda al Apóstol de la Independencia de Cuba. Al centro del parque se alza el
monumento a Martí, cuya mano abierta muestra su antigua querida tabaquería, hoy
transformada en templo religioso y cerrada herméticamente con las ventanas cubiertas por
cortinas blancas.

Monumento a José Martí en el parque donde estuvo
la casa de la familia Pedroso. Ybor City.

Con esta crónica termino de contarte mi viaje durante el verano a la Florida. Me falta enviarte
algunos testimonios de los ex guerrilleros del Escambray Miguel García y Roger Redondo
durante los años de lucha contra el régimen de Fulgencio Batista. Tampoco te he contado aún
sobre el Crucero por las Islas Bahamas. En cuanto tenga tiempo lo haré.
Recibe todo el cariño del mundo desde esta lejanísima Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
----o----
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LA PASIÓN POR LAS FLORES DE FRANCQ VAN BERKHEY

Querida Ofelia:
Un conjunto de dibujos sobre botánica pertenecientes a la voluminosa colección reunida por el
naturalista ilustrado holandés Johannes le Francq van Berkhey (1729-1812), pueden admirarse
por vez primera en la exposición “Pasión por las flores. Dibujos de la colección Van Berkhey”. La
muestra ha sido coorganizada por Acción Cultural Española, el Real Jardín Botánico CSIC y el
museo NCB Naturalis en Leiden, ciudad natal de Van Berkhey y en cuya Universidad, la más
antigua de Holanda, ejerció de profesor.
Van Berkhey, que también fue médico, pintor y escritor, coleccionó durante casi cuarenta años
dibujos botánicos y zoológicos, grabados, estampas, muestras vegetales, minerales conchas y
otros objetos que formaban su rico gabinete de Historia Natural. Su colección llegó a albergar
más de 7 000 ejemplares y fue una de las más importantes de la Ilustración en la Europa del
siglo XVIII. Por caprichos del destino, gran parte de sus obras pasaron a manos de la Corona
española.
Una serie de problemas judiciales y económicos habían obligado a Van Berkhey a subastar su
preciada colección en Ámsterdam en febrero de 1785. Por encargo del Conde de Floridablanca y
la intervención del entonces director del Real Gabinete de Historia Natural español, Pedro
Franco Dávila, se adquirió para España a través del cónsul en Ámsterdam, el también naturalista
168

Crónicas de viajes
Félix José Hernández ©
Ignacio de Asso. Los fondos se encuentran hoy repartidos entre el Real Jardín Botánico CSIC, el
Museo de Ciencias Naturales y la Biblioteca Nacional de Madrid.
Con motivo de la celebración en los Países Bajos de la Exposición Internacional de Horticultura
Floriade 2012 (Venlo, 5 de abril al 7 de octubre), en la que Acción Cultura Española participa con
un Pabellón basado en el tema “Naturalmente diversos”, se ha decidido incluir en la
programación cultural asociada a este evento un proyecto expositivo que vincula a ambos
países en una tradición de interés por la Naturaleza. Se trata de la primera ocasión en que la
obra de Van Berkhey se muestra al público.
La primera de las sedes holandesas que acoge la muestra es el Nederlands Centrum voor
Biodiversiteit Naturalis (NCB Naturalis) de Leiden, localidad donde nació y está enterrado Van
Berkhey. A continuación está previsto que viaje al Limburgs Museum de Venlo, ciudad anfitriona
de Floriade 2012, en la región meridional de Limburgo.
En la exposición, comisariada por Pilar de San Pío, el público puede contemplar una cuarentena
de ilustraciones, parte de la colección que Van Berkhey acumuló a lo largo de su vida, que
representan la fisiología de plantas africanas, americanas, asiáticas y europeas. Las imágenes
tienen una alta calidad artística y un elevado valor como muestra del conocimiento científico del
Siglo XVIII y las diferentes escuelas de ilustración botánica de la época.
Un gran abrazo desde esta bella ciudad,
Félix José Hernández.
----o----
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EL PUNTO DE PARTIDA DE FIONA TAN

Fiona Tan West Pier III Fotografía, 75 x 96 cm.
Cortesía de la artista y Frith Street Gallery, Londres

Querida Ofelia:
El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la exposición Punto de partida de la artista
Fiona Tan (Indonesia, 1966). Se trata de la primera vez que esta creadora expone
individualmente en España, presentando en primicia la obra titulada Seven. El trabajo de Fiona
Tan, una de las artistas contemporáneas más importantes del ámbito fílmico y videográfico,
explora la memoria, el tiempo y la historia.
Fiona Tan se dio a conocer a través de una serie de obras que partían de imágenes de archivo y
filmoteca, con las que cuestionaba al observador y lo observado, y ponía en entredicho las
asunciones sobre el pasado colonial. Ha explorado el retrato en varias de sus obras,
combinando un análisis de su contexto histórico, artístico y sociológico con una investigación
sobre la manera en que influye el tiempo en nuestra percepción de quienes son retratados. Las
últimas obras que ha realizado se centran en cómo se relaciona en nuestra mente la memoria
con las imágenes y hasta qué punto puede ser inexacta - y aun así creativa - la memoria. En
toda su obra, Tan muestra un interés constante por las motivaciones del viajero o del
explorador. Se fija en cómo nos representamos a nosotros mismos y qué mecanismos
determinan nuestra manera de interpretar las representaciones de los demás, revelando así lo
que hay detrás y más allá de los límites de la imagen.
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La exposición “Punto de partida” se estructura en torno a tres grandes vídeo-instalaciones: A
Lapse of Memory (Un lapso de memoria), News from the Near Future (Noticias del futuro
cercano) y Thin Cities (Ciudades diluidas). El tema central de la muestra es la idea de hacer un
viaje – como viajero o como inmigrante – en el tiempo o en el espacio. Como bien indica su
título, estos trabajos tienen que ver con volver la vista atrás, pero también con mirar hacia el
futuro. Punto de partida (Point of Departure) tiene además un significado especial en el CAAC de
Sevilla, dado que en su sede, el Monasterio de la Cartuja, el peso de la historia es innegable,
entre otras cosas por la relación con el “descubrimiento” de América. Cristóbal Colón preparó
en esta Cartuja el segundo viaje a América que dio inicio a gran escala a la expansión colonial
europea.
Fiona Tan vive y trabaja en Ámsterdam. Ha participado en numerosas exposiciones
internacionales, entre ellas las 11 Documenta de Kassel y las Bienales de São Pablo, Estambul,
Sidney y Yokohama. En 2009, Tan representó a los Países Bajos en la Bienal de Venecia. Su obra
está presente en muchas colecciones internacionales tanto públicas como privadas, como la
Tate Modern de Londres, el Stedelijk Museum de Ámsterdam, el New Museum de Nueva York o el
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, que ha adquirido recientemente la instalación
multicanal Thin Cities.
Con gran cariño y simpatía,
Félix José Hernández.
----o----
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LA VISITA DE BENEDICTO XVI, A CUBA

Querida Ofelia:
Te envío este interesante artículo que me acaba de llegar desde Miami. Me lo hizo llegar su
autor, el amigo poeta y periodista disidente Yndamiro Restano. Como ya suele hacerlo, nos
permite reflexionar a propósito de un tema que se presta a polémicas, como fue la reciente
visita de Benedicto XVI a Cuba.
“El Paraíso Comunista coincide con el Paraíso Católico, en que ambos nacen del sueño milenario
del ser humano de vivir en el “buenismo”, en una sociedad donde todo el mundo se ame y no
existan intereses privados. Por eso, pienso, que los comunistas desencantados de su paraíso,
de su infantilismo político, pueden cambiar, casi de manera natural, al paraíso católico. Por
supuesto, el Paraíso Comunista era guiado por el odio de clases, pero de cualquier manera los
marxistas leninistas aseguraban que después de destruir el sistema burgués iban a construir
su mundo paradisíaco. Los marxista – leninistas actuaban convencidos de que el fin justifica los
medios. Es decir, todo está permitido mientras se haga en nombre de la Revolución que instaura
la dictadura del proletariado. Además, al convertir la filosofía de Marx en una ideología política,
Lenin encontró la coartada perfecta para que los bolcheviques se adueñaran del poder
ilimitadamente. Colocó el Paraíso Comunista en el futuro. Por supuesto, un futuro que nunca
llega ni llegará. Lo que si llega y nos aguarda en el futuro es la muerte y ante esta inevitabilidad,
el Paraíso Católico si nos ofrece la Salvación. Es decir, pasar a otra dimensión de más luz de
acuerdo a nuestra conducta aquí en la tierra: La Salvación por amor.
Pienso que todas estas afinidades entre el catolicismo y el comunismo, a pesar de ser
esencialmente diferentes, sobre todo en su praxis; revisten la visita de Benedicto XVI a nuestra
patria de una gran importancia. Especialmente porque revive el sueño milenario del hombre de
alcanzar una sociedad ideal. Después del gran desencanto nacional con el prometido Paraíso
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Comunista que nunca llegó, la nación cubana podría caer en un materialismo vulgar propio de
las subjetividades colectivas frustradas. Obviamente Cuba no es católica, pero en el sincretismo
y en la “mulatez” de nuestra querida patria, la iglesia ocupa un lugar importante; tiene
credibilidad. Nuestro Cristianismo Pagano habla en castellano y le ofrece misas a los muertos
en los templos católicos. Además, desde el punto de vista político, fueron los curas los que
fundaron la nación cubana. Curas liberales, que nos enseñaron el amor a la libertad y al
conocimiento científico. Fueron también curas, los que defendieron los Derechos Humanos de
los primeros cubanos, quienes sí vivían en el Paraíso. Por supuesto, aquel Paraíso se disfrutaba
hasta que aparecían los Caribes. Pero los primeros cubanos, vivían en un mundo, por lo menos
amable. En ese sentido, Cuba conoció el Paraíso posible y de ahí nuestra carencia afectiva,
nuestra búsqueda permanente del amor, después que en nombre de la civilización, los bárbaros
conquistadores cortaron el corazón entristecido y la cabeza espantada de nuestro Amor
Fundacional. Cuba no olvida que Hatuey fue vencido por la ambición de Caín.
Cuba ha perdido dos veces la inocencia:
Cuando Caín mató a Hatuey y cuando Stalin mató a Martí. Pero ahora nos queda la ternura, que
no es más que la inocencia aliada a la experiencia y al conocimiento: El amor maduro de la
piedad. Por eso Cuba puede decir hoy: Gracias Benedicto XVI, muchas gracias. Aunque ya no
podemos depositar nuestra confianza totalmente en los hombres: sólo en Dios. Porque ya Cuba
sabe que todos los seres humanos somos problemáticos y que entregarse al poder
ingenuamente conduce a la esclavitud sicológica, que es peor que la física. Le agradecemos su
esfuerzo de amor, amado Santo Padre, pero sin entregarnos totalmente. Y sabe por qué Santo
Padre: porque ya Cuba no resiste un engaño más”. Yndamiro Restano
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, Félix José Hernández.
----o----
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MULTIVERSITÉS CRÉATIVES
Le Centre Pompidou présente, du 3 mai au 6 août 2012, «Multiversités créatives», une
exposition consacrée à la prospective industrielle
et à de nouveaux territoires et outils créatifs.
L’exposition entraîne ses visiteurs sur la piste de
l’expérimentation, de la recherche et des travaux
prospectifs dans les domaines de l’architecture,
du design, des nouvelles technologies et de
l’innovation sociale.
L’expression «multiversité» trouve son origine
dans le monde industriel. Elle sert aujourd’hui de
mot-clé pour une génération de créateurs dont
l’âge moyen est de 35 ans. Leur génération se
lance dans l’infini des calculs et des réseaux pour
en donner une traduction esthétique et humaine. Au carrefour des disciplines, et à travers
quinze projets conçus et réalisés spécialement pour l’occasion, l’exposition rend compte de
l’actualité de leurs expérimentations technologiques et plastiques.
Ces projets illustrent et décryptent la révolution contemporaine des processus créatifs,
multiples et en transformation. Ils éclairent les problématiques émergentes dans la création
d’aujourd’hui qui renouvellent nos expériences quotidiennes, cognitives, imaginaires et
esthétiques. L’un de ces projets est issu d’un nouvel espace d’innovation, un Fab Lab
(laboratoire de fabrication), organisé par le Centre Pompidou en février 2012 avec le soutien de
la Fondation Zinsou et le Centre Songhaï à Porto Novo, au Bénin. D’autres sont des
expérimentations des laboratoires de recherche les plus pointus au monde, spécialement
réalisées pour l’exposition: le Media Lab du MIT (Massachusetts Institute of Technology,
Cambridge, États-Unis), l’Institute for Computational Design de Stuttgart et l’Institut de
recherche sur l’Enseignement des Mathématiques de Paris VII.
Réunis autour de trois thématiques – Générer – Fabriquer – Représenter – ces projets
rassemblent les propositions de chercheurs en architecture et en design, fondées sur des
modèles de conception et d’innovation computationnelles, avec de nouveaux processus
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d’engendrement des formes et des structures. Ils montrent comment les Fab Lab reconfigurent
les communautés et les réseaux de création pour agir sur des bases de développement durable.
Ils invitent le visiteur à manipuler les données d’Internet en les visualisant graphiquement. Par
leur formidable échelle, à la fois minuscule et immense, ces dispositifs interactifs suggèrent des
horizons de projections sensibles totalement inédits.
Félix José Hernández.
----o----
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CARLOS MACIÁ EN CARPE DIEM ARTE E PESQUISA DE LISBOA
Querida Ofelia:
El espacio Arte e Pesquisa, situado en el Palacio
Pombal de Lisboa, desarrolla una programación
que pretende integrar las prácticas culturales y
educativas a la ciudad de Lisboa a través de un
extenso programa multidisciplinar. Desde su
creación en 2009, la sede ha mostrado especial
interés por difundir el arte contemporáneo
español, siendo este otro proyecto de un artistas
de nuestro país –Greta Alfaro, Pau Ardid,
Fernando Sánchez-Castillo, Álvaro Negro y, ahora
gracias a AC/E, Carlos Macià- que exhibe el palacio.
En su exposición en Carpe Diem Arte e Pesquisa Carlos Maciá ocupa diferentes espacios del
Palacio Pombal para realizar intervenciones pictóricas específicas en diálogo con la
arquitectura del local. Se trata de apropiaciones invasivas de la pintura, -expandida y
expansiva-, que invade el espacio envolviendo sus elementos en las grandes citas
internacionales de arte contemporáneo arquitectónicos, utilizándolos como simple disculpa
para indagar sobre los límites del propio medio, sobre “qué” y “cómo” seguir pintando en la
actualidad. Una de las obsesiones que recorren la obra de Carlos Maciá es la utilización de
todas aquellas actitudes que a priori carecen de una intención artística, de rescatar accidentes
afortunados. Los trabajos aquí presentados son abiertos y adaptables, y aprovecha las
situaciones que surgen hasta dar con la intervención final.
Los artistas que participan en la muestra junto a Carlos Maciá son Adrian Paci (Shkoder,
Albania), Emma Ciceri (Ponte San Pietro, Italia), Giovanni de Lazzari (Lecco, Italia), Márcia de
Moraes (Sao Carlos, Brasil), Vasco Araujo (Lisboa, Portugal) y Vera Mota (Oporto, Portugal).
Acción Cultural Española es un instrumento ágil y eficaz del Gobierno para proyectar la imagen
de España como país moderno e innovador, diverso y plural en su cultura, dinámico en la
producción artística y orgullosa de su legado histórico.
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Uno de sus objetivos es la promoción y difusión las diversas realidades culturales de España
fuera de nuestras fronteras. Para ello colabora con artistas y profesionales españoles con el fin
de facilitar el conocimiento del arte español siguiendo las directrices geográficas del Plan de
Acción Cultural en el Exterior (PACE).
Carlos Maciá (Lugo, 1977). Licenciado en Bellas Artes. Universidad Politécnica de Valencia.
1999-2004. Cursos de doctorado. Facultad de Bellas Artes. Universidad Complutense de Madrid.
2004-2006. Vive y trabaja en Madrid.
Félix José Hernández.
----o----
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¡VIAJE CON NOSOTROS!
Querida Ofelia:

¡Viaje con nosotros!, comisariada por Jorge Díez, trata de ser una muestra plural del nuevo
cómic español surgido en los años ochenta y que ha alcanzado su plena madurez creativa dos
décadas después. Es una exposición colectiva, organizada por Acción Cultural Española y el
Instituto Cervantes de Tokio.

¡Viaje con nosotros! toma el viaje como eje temático y está integrada por las obras de Miguel
Gallardo, Keko, Mauro Entrialgo, Max, Micharmut y Miguelanxo Prado, seis autores que han
logrado un lenguaje personal y que, desde seis focos geográficos distintos (Cataluña, Madrid,
País Vasco, Baleares, Valencia y Galicia), dibujan con trazo propio y diverso el panorama actual
del cómic español dentro de la escena internacional.
El comic o historieta nació como un medio de masas vinculado a la prensa a finales del siglo XIX
y ha sufrido una profunda transformación hasta nuestros días. Actualmente, junto a un sector
plenamente integrado en las industrias de la cultura que se dirige al público infantil, el cómic
para adultos sólo mantiene alguna cuota significativa de mercado y un cierto carácter masivo
en el campo humorístico o satírico.
El cómic norteamericano de superhéroes y el manga
japonés en todas sus versiones parecen haber arrasado
con lo que en los años sesenta del pasado siglo supusieron
las propuestas del cómic underground americano y la
vitalidad de algunos autores y editoriales europeos,
especialmente del área francófona, que generaron nuevas y
creativas propuestas muy próximas a las inquietudes
políticas y culturales de esa época.
Una generación de autores del cómic llamado
independiente, alternativo o de vanguardia surgió con
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pujanza en los años ochenta tratando de abrirse camino entre la indiferencia más absoluta
tanto de la industria editorial establecida como de los canales de distribución del mercado
comercial de la historieta.
En pocos campos artísticos se ha dado, como en el cómic por parte de los propios autores, un
esfuerzo de creación de un marco propio de difusión de la obra en libertad, bien a través de
fanzines y revistas periódicas auto editadas o bien con la complicidad de pequeñas editoriales
independientes.
Lógicamente, se produjeron trasvases y absorciones por parte de las grandes editoriales y del
entramado comercial del sector, al tiempo que se creaba un espacio propio en el mercado y un
respeto entre los lectores y los medios, todo lo cual ha conducido a que muchos de esos
autores fueran premiados por el sector público y privado y obtuvieran un merecido
reconocimiento profesional.
Anualmente se celebran en Europa distintas ferias y encuentros que en alguna medida han ido
dando cabida a estos autores independientes. En España, al ya consolidado y comercial Salón
Internacional del Cómic de Barcelona se han unido, por ejemplo, las ferias de A Coruña y Avilés.
También recientemente se creó el Premio Nacional de Cómic, otorgado a Max en su primera
edición.
Con motivo de la exposición se publica una pieza singular y complementaria del proyecto ¡Viaje
con nosotros! Incluye una historieta de cada autor sobre el viaje, realizada especialmente para
la ocasión. Salvo en el caso de Micharmut, estos nuevos trabajos han sido hechos en gran parte
de forma digital y sólo aparecen de manera muy limitada en la propia exposición. Por el
contrario, de las más de 120 piezas que integran la exposición, la gran mayoría originales y ya
publicadas, sólo una pequeña parte se incluye aquí ilustrando los textos escritos por el
comisario y por Eduardo Bravo, Paco Cerrejón, Javier Candeira, Santiago García, Francisco
Naranjo y Carlos Portela quienes han sido elegidos respectivamente por Gallardo, Keko, Mauro
Entrialgo, Max, Micharmut y Miguelanxo Prado para hacer una aproximación personal a su
trayectoria.
Realizada en coedición con Sins entido, acompaña a la exposición en su itinerancia fuera de
España y tendrá una distribución específica en los circuitos de distribución especializados en el
cómic.
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Para acompañarla en Tokio se ha editado un amplio folleto en japonés, que recoge todos los
textos y diversas informaciones de la exposición, además de los propios textos de las
historietas realizadas por los autores para este proyecto.
En paralelo a la exposición, Acción Cultural Española proyectó en el Cervantes de Tokio la
película documental María y yo, dirigida por Félix Fernández de Castro y basada en el cómic de
Miguel Gallardo, en el que narra el viaje de una joven autista a Gran Canaria en compañía de su
padre Miguel para pasar las vacaciones en un resort. Tras la proyección, se abrió un debate con
el dibujante. Taller de Miguel Gallardo
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
----o----
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CRUCERO POR LAS ISLAS BAHAMAS
Querida Ofelia:
Acabamos de llegar de la Misa de Ramos y como tengo aún que contarte con detalles el viaje que
acabamos de hacer por nuestra querida Madre Patria: Sevilla, Cádiz, Jerez de la Frontera,
Córdoba, La Rábida, Palos de la Frontera, Huelva y Moguer, a lo que se agrega que pronto nos
iremos a la espléndida Italia como cada año, decidí contarte hoy nuestro Crucero por las Islas
Bahamas que hicimos en agosto.
Partimos desde el puerto turístico de Miami. Amanecimos en Freeport Harbour de Grand
Bahama, allí tomamos un taxi que nos llevó hasta un centro comercial, cuyas tiendas estaban
ubicadas en casas de madera pintadas con todos los colores de la paleta de Renoir. Un mini
“paraíso” de la sociedad de consumo. Algunas
estaban decoradas con sirenas, delfines o el rey
Neptuno de cemento pintados con colores que
me recordaban las carrozas de las parrandas de
mi terruño camajuanense de mi infancia. De allí
fuimos a la cercanísima Lucayan Beach, la que
estaba tan llena de personas autóctonas que
parecía un hormiguero acuático. Tengo la
impresión de que los que venían en el barco se
quedaron en su mayor parte en el centro
comercial.
En el barco. De izquierda a derecha: Hugo, Marta, Félix José y
Vivian. Sentada: Eva Rodriguez de Castaño.

Grand Bahama- que hoy cuenta con unos cuarenta mil habitantes- estuvo cubierta por bosques
de pinos y habitada por los indios lucayos, los cuales murieron como consecuencia de la llegada
de los europeos. Desde entonces y hasta el 1870 estuvo deshabitada, cuando se instalaron en
ella los pescadores de esponjas. En 1930 se convirtió en zona de contrabando de alcohol rumbo
a los EE.UU., país en el que se aplicaba la célebre prohibición. La compañía forestal Abaco
Lumber, acabó con los bosques en 1944. En 1948 un estadounidense llamado Wallace Groves
compró la isla y comenzó a desarrollarla, hasta que la vendió en 1950 al gobierno del
archipiélago. Por medio del acuerdo Hawksbill Agreement de 1955 se creó el Free Port.
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Actualmente la empresa Grand Bahama Port Authority es la única que da licencias comerciales.
Pudimos ver el impresionante casino del Lucaya Beach Hotel que se construyó en 1963 para
dinamizar el turismo.
Al día siguiente llegamos al Great Stirrup
Cay. Nos llevaron en lanchas del barco a la
costa. Se trata de una isla con una playa sin
nada de especial (donde pagué veinte
dólares por el derecho a la sombrilla con
dos tumbonas). Hay una gran sala sin
paredes con largas mesas en las que los
turistas según la famosa expresión cubana:
“pueden comer hasta por los ojos”. Un gran
buffet donde cada cual se puede servir
hasta saciar el hambre más intensa, está a
disposición de todos. Recordé la “Mesa Sueca” del piso veinticinco del Hotel Habana Libre (ex
Hilton), en el que algunas personas llevaban a sus mesas platos con verdaderas pirámides de
trozos de carne de cerdo. Gracias a Dios que en Cuba había todavía bicarbonato, para ayudar a
digerir las cantidades monumentales de arroz con frijoles negros, yuca, carne de cerdo y
postres que aquellos habaneros de los años ochenta lograban ingerir.
El enorme barco estaba pulcramente limpio; los empleados eran muy gentiles y siempre
sonreían. Me llamó la atención de que un gran % fueran provenientes de países
subdesarrollados asiáticos, ya que el barco pertenece a una compañía europea y opera a partir
de Miami. ¿Cuál es la causa por la que entre los empleados no haya europeos o
estadounidenses? Te la dejo imaginar. Cuando subes al barco, en la recepción te piden la tarjeta
de crédito para descontarte una propina voluntariamente obligatoria, para «contribuir al
salario de los empleados».
Nos acompañaron nuestros grandes amigos Víctor, Tayde -su bella hija Vivian y su novioademás de Hugo y Eva. Esto palió de buena manera la mediocridad absoluta que reinaba a bordo.
Eva Rodríguez de Castaño formó parte de mis más bellos recuerdos de infancia. Poco después
de terminado nuestro viaje se enfermó gravemente y el Señor decidió llamarla junto a Él. Si se
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me preguntaran la definición de lo que es un perfecto caballero, diría sin pensarlo dos veces:
Hugo Castaño.
Me daba la impresión de que me encontraba viajando en un criadero de cerdos, puesto que por
donde quiera que uno pasara: cafeterías, bares, restaurantes, piscina, sala de espectáculos
mediocres, casino, tiendas, etc., siempre veías a gentes comiendo. Allí se comía las 24 horas del
día. Me dio la impresión de que el objetivo principal de las personas que iban en el barco era…
¡comer!
Al alba llegamos a Nassau, la capital del archipiélago, situada en la isla de New Providence. Se
puede recorrer a pie toda la parte interesante de la ciudad, pues se concentra en unas veinte
manzanas- cuatro a lo largo del puerto turístico por cinco de profundidad-. Allí se concentran
los tres siglos de historia de la ciudad desde la fundación por los puritanos, pasando por los
corsarios y los contrabandistas de alcohol, hasta el turismo de masa actual. Las casas de
madera están pintadas de blanco, rosa o amarillo fundamentalmente.
Se domina toda la ciudad desde el
Gouvernement House (1932), en cuya
escalinata se encuentra un curioso
monumento a Cristóbal Colón donde
aparece como un mosquetero. Durante la
Segunda Guerra Mundial vivieron en él el ex
rey de Gran Bretaña Edward VIII y su esposa
estadounidense Wallis Simpson. Pudimos
recorrer sus bellos jardines tropicales.
Visitamos el bellísimo Hotel Graycliff, de
estilo colonial, posee una espectacular araña de Baccarat en su vestíbulo y un jardín con
estupenda vegetación tropical. Entre las personalidades que se han hospedado en él se
encuentran la duquesa de Windsor y el gran Winston Churchill.
Muy cerca se encuentra una especie arco de triunfo que es el Gregory Arch (1850). Antaño
sirvió como puerta de entrada a Grands Town, uno de los barrios negros de la ciudad.
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La Christ Church Cathedral (1840) es anglicana y su arquitectura es de estilo neogótico. En
ella, como en casi todos los lugares de interés que visitamos, éramos los únicos visitantes.
Aparentemente los demás se quedaron en el barco o se fueron a Paradis Island o de compras
por las calles de las tiendas paralelas al puerto.
Muy interesante fue la visita al Pompey Museum, dedicado a la historia la esclavitud en las
Bahamas. Fue construido en el siglo XVIII como mercado de esclavos.
Pasamos por Straw Market, donde hay todo tipo de objetos de paja y artesanías locales. Cerca
de él se alza junto al mar el espléndido British Colonial Hilton, del cual recorrimos sus jardines y
playa. Merendamos en su cafetería, la que posee un encanto colonial único. Este hotel es el reino
del buen gusto hotelero, la antítesis del barco en el que realizábamos el crucero.
Paseamos por Woodes Rogers Walk- es el nombre de primer gobernador británico- hasta
Rawson Square, donde se encuentra el busto de Milo Butler (1906-1979), primer gobernador de
Las Bahamas a partir de la Independencia conquistada en 1973.
En la bella Parliament Square se alza la estatua de la Reina Victoria, rodeada de la House of
Assembly y la Supreme Court. En un pequeño parque se encuentra el monumento a los
bahamenses que cayeron en el campo del honor junto a los británicos durante las dos primeras
guerras mundiales.
Al final del jardín se encuentra la curiosa Nassau Public Library, en el inmueble que fuera cárcel
en el siglo XVIII. Es una torre con una escalera circular que conduce a una sala central en cada
uno de los tres pisos de donde parten diferentes pasillos llenos de estantes de libros en los que
fueron celdas.
Terminamos el recorrido por Nassau en el Fort Fincastle, al cual se llega por una escalera
tallada en la roca por los esclavos en 1790. Nunca hubo combates en esta fortaleza, por tal
motivo sólo sirvió de faro hasta el 1817.
Desde la cafetería de la proa del barco- repleta de gente que seguía comiendo-, mientras
partíamos al final de la tarde, se podían ver los gigantescos hoteles de Paradise Island. Esa isla
está unida a Nassau por un puente.
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¿Te acuerdas cuando íbamos a las playas de Los Ensenachos al norte de Caibarién? Tú me
decías: “un poco más allá del horizonte están Las Bahamas”. He tenido que esperar medio siglo
para poder recorrer una parte de ellas. Desde el barco miraba al sur, hacia el horizonte y
pensaba en tus palabras… Sí, un poco más allá del horizonte estaba no sólo Caibarién, sino
también… ¡Toda mi infancia, adolescencia y juventud!
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
----o----
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¿A QUÉ IRÍAMOS A CUBA?
Querida Ofelia:
Me acaba de enviar un admirado amigo desde la capital del exilio cubano, este fragmento del
discurso pronunciado por el Apóstol de nuestra Independencia el 10 de Octubre de 1887, en el
Masonic Temple de New York. Posee tanta actualidad que por mi parte huelgan los comentarios.
¿Qué importa el sol? ¿Qué importa la nieve?
¿Qué importa la vida? La patria nos persigue,
con las manos suplicantes: su dolor
interrumpe el trabajo, enfría la sonrisa,
prohíbe el beso de amor, como si no se
tuviese derecho a él lejos de la patria: una
mortal tristeza y un estado de cólera
constante turban las mismas sagradas
relaciones de familia: ¡ni los hijos dan todo su
aroma!
Aturdidos, confusos, impotentes, los que viven
lejos de la patria sólo tienen las fuerzas
necesarias para servirla. Así vivimos: ¿quién
de nosotros no sabe cómo vivimos? ¡Allá, no
queremos ir! Cruel como es esta vida, aquélla
es más cruel. ¡Nos trajo aquí la guerra y aquí
Cuadro de José Martí en Cuban Heritage Collection,
nos mantiene el aborrecimiento a la tiranía,
Otto G. Richter Library. Coral Gables
tan arraigado en nosotros, tan esencial a
nuestra naturaleza, que no podríamos arrancárnoslo sino con la carne viva!
¿A qué hemos de ir allá cuando no es posible vivir con decoro ni parece aún llegada la hora de
volver a morir?… ¿A qué iríamos a Cuba? ¿A oír chasquear el látigo en espaldas de hombre, en
espaldas cubanas, y no volar aunque no haya más armas que ramas de árboles, a clavar en un
tronco para ejemplo, la mano que nos castiga?
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¿Ver el consorcio repugnante de los hijos de los héroes, de los mismos, empequeñecidos en la
impureza, y los vicios importados que ostentan, ante los que debieran vivir de espaldas a ellos,
su prosperidad inmunda?
¿Saludar, pedir, sonreír, dar nuestra mano, ver a la caterva que florece sobre nuestra angustia,
como las mariposas negras y amarillas que nacen del estiércol de los caminos? ¿Ver un
burócrata insolente que pasea su lujo, su carruaje, su dama, ante el pensador augusto que va a
pie a su lado, sin tener de seguro donde buscar en su propia tierra el pan para su casa?
¿Ver en el bochorno a los ilustres, en el desamparo a los honrados, en complicidades
vergonzosas al talento, en compañía impura a las mujeres, sin los frutos de su suelo al
campesino, que tiene que ceder al soldado que mañana lo ha de perseguir, hasta el cultivo de
sus propias cañas?
¿Ver a un pueblo entero, a nuestro pueblo en quien el juicio llega hoy a donde llegó ayer el valor,
deshonrarse con la cobardía o el disimulo? Puñal es poco para decir lo que eso duele. ¡Ir, a
tanta vergüenza! Otros pueden: ¡Nosotros no podemos! José Martí
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
----o----
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IL CROCIFISSO IN LEGNO ATTRIBUITO A MICHELANGELO

Crocifisso in legno di tiglio policromo attribuito a Michelangelo.
Durante le imminenti feste pasquali, il Polo Museale fiorentino avrà un oggetto d’arte in più da
mostrare ai visitatori: dal 4 aprile 2012 sarà esposto nella Cappella del Podestà del Museo
Nazionale del Bargello il Crocifisso in legno di tiglio policromo attribuito a Michelangelo e
acquistato dallo Stato Italiano nel 2008 dall’antiquario torinese Giancarlo Gallino.
L’opera trova così definitiva collocazione nel museo fiorentino a distanza di 8 anni da quando, la
sera del 9 aprile 2004, in coda al Tg1 delle 20, era stato per la prima volta mostrato agli italiani,
contestualmente alla proposta d’attribuzione al giovane Michelangelo da parte di un gruppo di
studiosi ed esperti. Da quel momento il Crocifisso – che misura 41,3 x 39,7 centimetri – è stato
protagonista di una prima mostra al Museo Horne di Firenze nel 2004, quindi di un
accostamento all’Autoritratto di Leonardo da Vinci alla Biblioteca Reale di Torino nel 2006; poi,
una volta acquisito dallo Stato, tra la fine del 2008 e l’inizio del 2010, è stato esposto in varie
città italiane (Roma, Trapani, Palermo, Milano e Napoli). Solo a quel momento il Crocifisso è stato
ricoverato nel Laboratorio di restauro della Soprintendenza fiorentina per essere
accuratamente ispezionato e sottoposto a una manutenzione straordinaria comprendente anche
alcuni lievi restauri.
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Al termine di questo intervento, nel dicembre del 2011, sul Crocifisso è stata effettuata una
tomografia computerizzata a raggi X nel Laboratorio di Diagnostica per immagini dell’Azienda
Ospedaliera di Careggi, che ha fornito nuovi importanti elementi di approfondimento sulla
conoscenza del manufatto.Si giunge così al 4 aprile 2012, data in cui il Crocifisso attribuito a
Michelangelo è definitivamente collocato al Bargello. È un momento importante sia per la
comunità scientifica sia per i visitatori di tutto il mondo che da domani, in una teca climatizzata
di vetro, potranno ammirare il Crocifisso da ogni punto di vista.
Félix José Hernández.
----o----
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EN EL HERMANAMIENTO DE DOS PUEBLOS
Querida Ofelia:

José Luis Romero Mora amó su tierra española y fue profundamente cristiano. Hace
exactamente una década escribió en Tacoronte un interesante artículo con el título “Punto de
vista de un ciudadano. En el
hermanamiento de dos pueblos”. Aquí
te lo envío.
“Que un habitante de las dos
poblaciones intente expresar qué es lo
que puede ocurrir y cómo se lleva a
cabo un hermanamiento entre dos
núcleos poblacionales tiene mucho
más tela de lo que nadie se puede
imaginar. Está en juego la fraternidad
–casi universal y democrática- de
seres humanos. Cada pueblo es
variopinto, con un “intríngulis”, su
propia historia, sus varicuentos,
paseos y rotondas, senderos que se
pierden en la floresta bajo murmullos
sonoros de un agua que se pierde en
el valle y en el barranco...

Vistas aereas de los Municipios de Tacoronte, Islas Canarias

Sus monumentos, tanto físicos: seres
humanos, por los cuales corre la vida
,(Serradilla. Cáceres – Extremadura .
como expresión de pujanza, de
laboriosidad, de dignidad y de inmanencia, como arquitectónicos: Monasterios, Santuarios,
Iglesias… (Filigranas de arte desgranado por finos artesanos). Sus fiestas, sus leyendas… Más
en esta España cañí, que nos ha tocado vivir. Porque eso sí, a pesar de los avances de la
técnica, del progreso y de otras consideraciones del vivir de cada día España entera se sienta,
espesa en el reposo de su siesta para proclamar solemnemente que sus fiestas son intocables.
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El tiempo que todo lo va transformando, cubre las festividades populares dándoles un nuevo
brillo, adaptándolas a las peculiaridades del entorno, y también a lo nuevo y original. Lo
tradicional y lo castizo unidos de la mano con la técnica y la innovación. Viva España. Que es mi
tierra.
Lo típico hablar de las romerías y de los romeros, Del olor que desprende cada situación. Del
horario, no es lo mismo una situación. Festiva a las doce de la mañana que a las doce de la
noche. El clima. El amor que se pone en aquello salga adelante. Y no hablemos de la política, de
los presupuestos y de otras “zaranjadas” que sin embargo hacen posible la vida social y de
convivencia. Ésa de que el pueblo es un ente, una estructura bien definida, con personalidad
propia que tiene que hacer cada año y que no se puede tambalear, porque si se tambalea
nuestro pueblo también nosotros nos tambaleamos.
Y la cultura, la parte academicista, el lenguaje, los símbolos, el señorío de cada localidad, el
sentirse afianzado a ese terruño, el defender la tierra. La identificación con el paisaje.
La serranía, el paisaje, la montaña, la costa, el mar, los lagos, lagunas, ríos, barrancos, etc.
Signos de auténtica identidad del paisanaje.
Todo eso es lo que se pone sobre la mesa en cuestión de intercambio de experiencias, de
convivencia querida, deseada, de hermanamiento, de amistad. Como dice la canción “ Amigos
para siempre”. Y eso es lo que se pretende desde cualquier plaza o localidad, que lanza al aire
un deseo, de algunos o de muchos de sus habitantes: son hermanos con otro pueblo, con otras
gentes…
No importa la latitud, nacionalidad o la lengua, porque tenemos algo que nos une
inexorablemente, algo que nos llama desde la lejanía como la caracola que se usaba
antiguamente y como las ondas electromagnéticas que nos llama desde la lejanía como la
caracola que se usaba antiguamente y como las usaba antiguamente y como las ondas
electromagnéticas que nos unen hoy con sus variopintas posibilidades. Correo electrónico,
radio, televisión, la prensa, los boletines, Internet, la video conferencia, y las asociaciones
socioculturales que tratan de poner su grano de arena en la unión simbólica y real de dos
pueblos alejados en la distancia, unidos por sentimientos, cultural y por elementos religiosos.
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Que mejor punto de encuentro que Jesucristo, el Hijo
unigénito y amado del Padre. Nuestro único Dios. El Dios de
nuestros padres. Ese Cristo de La Victoria y el Santísimo
Cristo de Tacoronte, con un parecido extraordinario,
asombroso. Las gentes de dos pueblos que se hermanan en
Cristo Jesús.
Que se hermanan para ser hermanos. Para tener
referentes más allá de la mar océana. Los seres hermanos
tenemos la necesidad de
comunicarnos. Como El
Cristo de Serradilla y, el
de Tacoronte nos amó. Qué más se puede pedir. En las
peticiones: dos pueblos agrícolas, Uno en tierras de
Extremadura –la España adusta- y otro en la región
macaronéstica. En pleno océano Atlántico. Tacoronte en la
isla de Tenerife. Sin duda es una idea plena, llena de lazos
lejanos y fraternos. El vino, el jamón, la caza, la pesca (fluvial
y marítima) y una historia en muchos puntos común. Todo eso
es suficiente para compartir un abrazo de legítima amistad
entre Serradilla y Tacoronte o Tacoronte y Serradilla. Tanto
monta, monta tanto. Isabel y Fernando.”

José Luis Romero Mora
(Fotos; Ea la izquierda; Cristo de Los Dolores y Agonía, conocido como Cristo de Tacoronte, a la
derecha el Cristo de las Victoria, o cristo de Serradilla, imágenes realizadas por el mismo autor,
junto con otras de mismas caracteristicas)
† José Luis Romero Mora (1947), falleció el 17 de febrero de 2012 en Tenerife, tras una larga
enfermedad. Fue funcionario de Correos y Telégrafo, también del Cabildo Insular de Tenerife (en
el Hospital Universitario de Canarias) y universitario. Fue miembro fundador de la Asociación
Federada Interregional Sociocultural “EUROPA’93”, (antigua Asociación Sociocultural
EUROPA’93), con rango de directivo general como Secretario de los Colectivos federados, llegó
a ser Secretario de la propia Asociación Central y Redactor en Jefe de Europa Actualidad y de
la Web eu93.net, desde su fundación.
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Te deseo de todo corazón en estas Pascuas Floridas… ¡Qué Dios te bendiga!

Fotográficas de las imágenes del Cristo:
A la izquierda El Cristo de los Dolores y Agonía (Conocido como, Cristo de Tacoronte) y a la
derecha el cristo de la Victoria (Conocido a su vez, como Cristo de Serradilla).
Félix José Hernández.
----o----
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LE MACCHINE DI LEONARDO DA VINCI

Carro armato. Leonardo da Vinci.
Firenze 4 aprile 2012.
In occasione dei 560 anni dalla nascita di Leonardo da Vinci (1452-1519), la Fondazione Culturale
Hermann Geiger inaugura sabato 7 aprile, la mostra dal titolo “Da Vinci – Con le macchine di
Leonardo in 560 anni di genio”, presso la propria sala espositiva in Corso Matteotti 47, a Cecina
(Li). L’esposizione è organizzata e promossa dalla Fondazione Geiger in collaborazione con i
laboratori Niccolai di Firenze e curata da Alessandro Schiavetti, direttore artistico della
Fondazione. Verranno presentate al pubblico le fedeli ricostruzioni tridimensionali dei principali
progetti di macchine ideate, studiate e perfezionate da Leonardo da Vinci e contenute nei vari
codici vinciani. Artista famosissimo e universalmente noto per i suoi capolavori pittorici,
Leonardo ha lasciato ai posteri anche una mole sconfinata di appunti sulle arti e sulle scienze,
affrontando ogni campo del sapere umano del suo tempo. I cinquanta modelli esposti sono state
ricostruiti con abilità artigianale e sulla base di accurati studi scientifici e accademici da parte
di “Le Macchine di Leonardo da Vinci”, laboratorio della famiglia Niccolai. Per la loro
realizzazione sono stati utilizzati i materiali che potevano essere impiegati nel Quattrocento:
legno, metallo, corde e stoffe.
La mostra si articola in quattro sezioni, secondo quelli che erano i principali campi di interesse
della progettualità meccanica di Leonardo. Si parte con il volo e con la presentazione di progetti
avveniristici come l’aliante, il paracadute e la vite aerea. Segue una sezione dedicata
all’idraulica, con ad esempio il salvagente, la vite d’Archimede e alcuni modelli di ponti mobili e
velocemente realizzabili. Di grande fascino è la sezione dedicata alla guerra, dove su tutto
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risalta la ricostruzione del famosissimo “carro armato”. Infine la sezione meccanica, la più
corposa, espone venticinque macchine civili che sono in prevalenza applicazione diretta dei
principi meccanici studiati o scoperti dallo stesso Leonardo: viti senza fine, ingranaggi a
lanterna, meccanismi elicoidali e autobloccanti, sistemi di carrucole, sistemi biella-manovella,
spesso combinati in macchine di inmediata utilità, quali trivelle, escavatrici, gru e altri sistemi
per innalzare pesi. Delle macchine semplici il pubblico potrà sperimentare in prima persona il
funzionamento.
I modelli tridimensionali saranno tutti accompagnati dalle riproduzioni dei disegni di Leonardo ad
essi relativi e da animazioni video 3D, realizzate dall’architetto Mirko Marini, che ne mostrano il
movimento, in un percorso multimediale e interattivo. Alcuni grandi pannelli didascalici
illustreranno la progettualità del maestro, introducendo alle quattro sezioni della mostra.
Completerà il percorso espositivo la proiezione del film-documentario “Leonardo da Vinci: il
genio e il suo tempo”, prodotto da History Channel.
"Per Leonardo, la conoscenza derivava dall'esperienza diretta della natura- commenta il
curatore Alessandro Schiavetti- Oltre agli studi, al progetto quello che colpisce è la sua
immaginazione, la fruibilità dell'invenzione e il suo aspetto estetico. Aveva la capacità di rendere
semplici progetti complessi che per quei tempi sembravano impossibili da realizzare."
Félix José Hernández.
----o----
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NOSTALGHIA DE ANDREI TARKOVSKI

Querida Ofelia:
El Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes de Madrid, acoge el estreno cinematográfico del
documental Los días blancos. Apuntes sobre el rodaje de Nostalghia, de Andrei Tarkovski
(España, 2010, 60’) película dirigida por José Manuel Mouriño que se proyectará durante la
jornada del 11 de abril y será de acceso gratuito hasta completar aforo. Tras la proyección
tendrá lugar una mesa redonda en la que participará el director de la obra junto con Alberto
Ruiz de Samaniego (profesor de la Universidad Vigo, autor de La obra fotográfica de Anrei
Tarkovski), Rafael Llano (Doctor en Filosofía por la Universidad Complutense, autor de Andrei
Tarkovski. Vida y obra ) y Carlos Tejada (Doctor en Bellas Artes por la Universidad Complutense,
autor de Andrei Tarkovski).
El documental, de una hora de duración, trata de recuperar la verdadera trascendencia de la
que fue la primera película rodada en el extranjero por el cineasta soviético Andrei Tarkovski,
Nostalghia. José Manuel Mouriño recupera una serie de apuntes y de material inédito, como las
fotografías que realizó el propio Tarkovski durante el rodaje, la visita a algunos de los lugares a
los que se hace referencia en la película, entrevistas con algunos de los protagonistas del
rodaje del film e imágenes inéditas.
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Nostalghia no es uno de los trabajos más estudiados y tenidos en cuenta del cineasta soviético,
pero sin duda recoge a la perfección muchos de los principales argumentos que caracterizan
toda su filmografía. Fue producida en 1983 entre Rusia e Italia, ganó el Premio Internacional de
la Prensa en el Festival de Cannes y el Gran Premio a la Creación Cinematográfica, entre otros
otorgados en Dublín, Varsovia o Nueva York.

Los días blancos. Apuntes sobre el rodaje de Nostalghia, de Andrei Tarkovski , no es un homenaje,
es, en palabras de su director: “un trabajo que se ocupa de las circunstancias que
condicionaron la gestación y rodaje de Nostalghia”.
Los distintos capítulos que se suceden a lo largo de la obra son tratados por Mouriño como
bloques argumentales centrados en diversos aspectos: el rodaje de Tempo di Viaggio, la forma
en que fueron tratados las localizaciones naturales de la película, la importancia de los
“micropaisajes” y el valor para el relato de la casa reconstruida de San Galgano y la original en
Miasnoe.
El epílogo de la obra está protagonizado por un interesante relato narrado por Norman Mozzato,
el ayudante de realización de Nostalghia
El Cine Estudio presenta este viaje por la película de Tarkovski, una invitación a reconsiderar la
trascendencia de un film injustamente menospreciado y olvidado.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz y… ¡Felices Pascuas Floridas!
Félix José Hernández.
----o----
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¡GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS Y PAZ EN LA TIERRA
A TODOS LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD!

"Jesús resucita del sepulcro.
La vida es más fuerte que la muerte.
El bien es más fuerte que el mal.
El amor es más fuerte que el odio.
La verdad es más fuerte que la mentira.
La oscuridad de los días pasados se disipa
Cuando Jesús resurge de la tumba y se hace él mismo luz pura de Dios.
Pero esto no se refiere solamente a él,
ni se refiere únicamente a la oscuridad de aquellos días.
Con la resurrección de Jesús,
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la luz misma vuelve a ser creada.
Él nos lleva a todos tras él a la vida nueva de la resurrección,
y vence toda forma de oscuridad.
Él es el nuevo día de Dios, que vale para todos nosotros."
VIGILIA PASCUAL - Homilía del Santo Padre - 7 de abril de 2012 Basílica de San Pedro. Roma
UN GRAN ABRAZO PASCUAL,
MARTA & FELIX JOSE
----o----
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ARCHITECTURES ITALIENNES 1965 -1985

Le Centre Pompidou consacre une exposition à la Tendenza, mouvement international fondateur
de l’architecture de l’après-guerre, venu d’Italie, avec Aldo Rossi en chef de file. Elle rassemble
une sélection des oeuvres majeures de la collection d’architecture du Centre Pompidou, avec
plus de 250 dessins, des maquettes historiques, des photographies, des peintures, des films,
ainsi qu’une très riche documentation.
Tendenza signifie « tendance », une avancée critique qui récuse la notion d’avant-garde,
considérée alors comme idéaliste et irréaliste. Elle se refuse à l’utopie pour proposer une
architecture politique et critique en prise avec le réel.
Cette rétrospective retrace la genèse d’un mouvement architectural qui s’est interrogé sur
l’abstraction de l’architecture moderne, prônant un retour aux formes historiques, qui prendra
le nom de postmodernisme.
Le parcours de l’exposition permet de découvrir les travaux des architectes les plus connus
comme Mario Ridolfi, Alessandro Anselmi, Carlo Aymonino, Paolo Portoghesi, Ernesto N. Rogers,
Aldo Rossi, Massimo Scolari - et d’autres acteurs du mouvement ayant plus particulièrement
animé la scène italienne: Salvatore Bisogni, Gianni Braghieri, Arduino Cantafora, le G.R.A.U
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(Groupe Romain d’Architectes Urbanistes), Edoardo Guazzoni, Antonio Monestiroli, Dario Passi,
Franz Prati, Franco Purini, Uberto Siola, Franco Stella, Daniele Vitale…
La Tendenza aura d’importantes répercussions internationales avec, notamment, Christian de
Portzamparc et Antoine Grumbach en France, Joseph Paul Kleihues, Oswald Mathias Ungers en
Allemagne - chez qui Rem Koolhaas se formera -, Mario Botta et Fabio Reinhart en Suisse, le
groupe 2C en Espagne, et enfin aux États-Unis grâce à la publication des écrits d’Aldo Rossi par
l’architecte Peter Eisenman.
Pour accompagner cette exposition, les Éditions du Centre Pompidou publient un catalogue de
160 pages et de 200 illustrations, sous la direction de Frédéric Migayrou, directeur adjoint du
Musée national d’art moderne / Centre de création industrielle.
Félix José Hernández.
----o----
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JERZY GROTOSWSKI/ ANDREA BLUM

JERZY GROTOWSKI. Fotograma de la película The Constant Prince. Dir. Torgeir Wethal, 1966.

Querida Ofelia:
El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta en Andalucía un ciclo de Jerzy Grotoswki en
un dispositivo escultórico de la artista norteamericana Andrea Blum.
Se trata de un dispositivo escultórico creado por Andrea Blum a través del cual se proyecta un
ciclo audiovisual sobre el teórico y director de teatro polaco Jerzy Grotowski que en uno de sus
escritos más conocidos, Hacia un teatro pobre (Ku teatrowi ubogiemu , 1965), aseguró que "el
teatro puede existir sin maquillaje, sin vestuarios especiales, sin escenografía, sin un espacio
separado para la representación (escenario), sin iluminación, sin efectos de sonido, etc. Pero
no puede existir sin la relación actor-espectador, en la que se establece la comunión
perceptual, directa y viva".
Para este ciclo se han seleccionado una serie de obras que nos acercan al trabajo en relación
al espectador de Grotowski: dos grabaciones de sus producciones Akropolis y The Constant
Prince y la película Teatr Laboratorium (la compañía teatral que fundó a principios de los años
sesenta).
Un gran abrazo desde la bella capital andaluza, Félix José Hernández.
----o---202
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PABLO GUERRERO A CÁNTAROS
Querida Ofelia:
El Círculo de Bellas Artes De Madrid acoge el concierto de
Pablo Guerrero celebrando el cuarenta aniversario de la
publicación de su primer disco A cántaros , en un homenaje
dedicado a cuatro décadas de música y poesía.
Pablo Guerrero, cantautor y poeta extremeño afincado en
Madrid, comenzó su carrera musical en 1969 en el Festival de
Benidorm donde quedó segundo en la clasificación general.
Pablo Guerrero
Durante los años siguientes publicó una serie de sencillos,
pero fue en 1972 cuando su primer LP, A cántaros , vio la luz e inmediatamente la canción de
mismo nombre se convirtió en un himno para los perseguidores de utopías en tiempos difíciles.
Desde aquel 1972 ha publicado doce discos que le han llevado a los escenarios de París, Venecia,
Alemania y de toda España. Además ha colaborado con su voz y letras con artistas como Luz
Casal, Pasión Vega o Ana Belén. También ha sido homenajeado por artistas como Ismael
Serrano, que en 2007 publicó Hechos de nubes, disco que recoge las versiones de las canciones
de Guerrero que hacen 15 de los principales exponentes musicales españoles, entre ellos: Pedro
Guerra, Luz Casal, Joan Manuel Serrat, Ismael Serrano y Víctor Manuel.
En 1988 comenzó a publicar libros de poesía, demostrando su pasión por este arte y su talento
para poetizar sus pensamientos no sólo en la música, sino a partir de ahora también sobre el
papel. Poseedor de varios premios, como la Medalla de Extremadura (2000) y el Premio a Toda
una Vida (2009) en los premios de la Música de Badajoz, destaca su Premio Goya a la Mejor
Canción Original con Luz Casal por Tu bosque animado (2001).
Convierte en música algunos de los poemas más célebres de sus poetas favoritos. Y sus dos
maestros son Leonard Cohen en lo musical y Federico García Lorca en lo poético. Su lenguaje
simbólico está muy cercano a la poesía y su estilo, muy marcado por sus orígenes extremeños,
denota la influencia del jazz, el folk americano y el flamenco.
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Durante más de cuarenta años, Pablo Guerrero se ha dedicado a la minuciosa elaboración de
sus canciones, cuidando cada palabra y cada nota mediante el canto a lo sencillo, a lo natural y
a lo imaginario para alcanzar la música poética que le ha convertido en una de las mayores
referencias en la música de cantautor. Material sensible, bálsamo terapéutico, emoción pura.
Poesía hecha música.
En palabras de Ismael Serrano: “Pablo es una referencia para los cantautores de este país,

(España) no sólo porque es autor de canciones maravillosas, sino porque es un ejemplo de
inquietud musical, de búsqueda permanente y un ejemplo también de honestidad y coherencia”.
A cántaros, 40 años de una canción decisiva es un espectáculo de música y poesía

protagonizado por este poeta y cantautor único que en el escenario estará acompañado por un
prestigioso elenco: los músicos Nacho Sáenz de Tejada, Luis Mendo, Christian Pérez y Santi
Vallejo, los cantantes Clara Ballesteros, Olga Román e Ismael Serrano y los poetas Juana
Vázquez y Raquel Lanseros.
Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los mares,
Félix José Hernández.
----o----
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LA JUSTICIA REVOLUCIONARIA DE JESÚS CARRERAS EN EL
ESCAMBRAY
Querida Ofelia:
Te envío este interesante testimonio que acabo de recibir desde
Miami de nuestro viejo amigo ex guerrillero del Escambray Miguel
Delgado.
“Los comunistas y sus voceros incluyendo a Faure Chomón,
orquestaron una campaña contra Jesús Carrera Zayas. Decían que
era un asesino y que mató en el Escambray a cientos de personas.
Jesús Carreras
Por yo sé que eso era falso. Conocí a Jesús Carreras Zayas y a
toda su familia: a sus padres y a sus hermanos Cuza, Margarita,
Tomás, José y Teresita. Todos residían en Camajuaní, aunque habían nacido en Trinidad. De esa
familia Carreras Zayas: Cuza, Margarita y Jesús fueron fundadores del Movimiento 26 de Julio
en la provincia de Las Villas.
Cuando Jesús Carreras era jefe del M. 26 de Julio en Fomento, ocurrió que los que estaban con
él le hablaron de un individuo que quería vender cierta cantidad de dinamita y pedía cien pesos
por unos cuantos cartuchos de ese explosivo. Carreras les entregó el dinero, pero el hombre
que vendía la dinamita estaba de acuerdo con la Guardia Rural. El sujeto se quedó con los cien
pesos y los soldados arrestaron a los revolucionarios. Casi inmediatamente condujeron a los
mismos a las afueras del pueblo donde los mataron a tiros. Como no permitieron que nadie
recogiera aquellos cuerpos, las auras se comieron parte de los cadáveres. Al chivato, los
guardias le pusieron una pareja de soldados para protegerlo.
Jesús no quiso esperar a que se marcharan aquellos soldados que cuidaban al campesino, fue
allá y se fajó a tiros con ellos y a pesar de que lo hirieron en el pecho con un disparo de
Sprinfield de entrada y salida, le dio muerte al chivato responsable del asesinato de los
revolucionarios.
En el mes de mayo, en la zona de Nuevo Mundo, los guerrilleros tuvieron un encuentro con los
soldados y ahí fue muerto el esposo de una hija de Honorio Machín. Él llevaba una carabina
Italiana con el nombre en la culata de su mujer, la cual era hermana del Capitán Yayo Machín.
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Un mes después se apareció Panchito Castillo y nos dijo que venía a incorporarse de nuevo con
nosotros. Él no sabía que Héctor Rodríguez se había salvado y estaba junto a nosotros y que
después de una minuciosa investigación habíamos llegado a la conclusión que después que
Panchito llevó a los soldados a La Aguada del Jíbaro, partió con el ejército para el campamento
de Peña y como él conocía el lugar, pudo sorprender a la gente de Peña. Tan pronto Carreras
supo de la llegada de Panchito, lo puso preso y reunió a un grupo de guerrilleros a los que
explicó de qué se acusaba a Panchito Castillo. Panchito traía la carabina italiana que tenía el
nombre de la mujer del guerrillero muerto y que el ejército le había ocupado. Él reconoció que
era culpable de todo lo que se le acusaba y dijo que él trabajaba con su tío que era teniente del
ejército. Fue condenado a muerte y allí mismo en un cafetal de la casa de Doña Rosa se cumplió
la condena.
También está el caso de un cabo del SIM, al que gracias a su carnet fue identificado. Se había
infiltrado en el Escambray haciéndose pasar por un trabajador. Trabajó en fincas y haciendo
mapas de un hospitalito que tenía por allí el Dr. Mizrais. También mapas de un campamento de
desarmados y del lugar donde estaba el Estado Mayor, con vista a futuros bombardeos. A este
hombre lo cogieron en la última posta, ya bajando y le registran los zapatos. En aquella época ya
teníamos el control de toda la Sierra, los caminos cerrados, teléfonos y dos aeropuertos y
también dos hospitales improvisados, si es que se les podía llamar hospitales. Ese señor fue
juzgado y Jesús Carreras lo ajustició también. Esto arroja un total de dos con Panchito Castillo,
el cabo del SIM tres, y aquellos otros tres que asaltaban a nombre de la revolución, son seis,
esas son las únicas muertes en las que Jesús Carreras estuvo implicado.
Eso fue así, porque si hubiese sido de otra forma, con la situación que tenía Jesús Carreras con
el Ché y también con Víctor Bordón Machado, le hubieran hecho un juicio inmediatamente al
término de la lucha contra Batista.
Cuando se produjo el hecho de que William Morgan estaba conspirando con un grupo de gente
en el Escambray y estaba llevando armas para Cumanayagua, en esa investigación incluyeron a
Carreras. Eso no tenía sentido porque William y Carreras no tenían muy buenas relaciones. Si
Carreras hubiera conspirado, lo habría hecho con otra gente. William Morgan, y Jesús Carreras
nunca se llevaron bien, siempre tenían disgustos, jamás fueron amigos.
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Creo que aprovecharon la situación de William para meter a Carreras en esa conspiración,
porque así el Ché Guevara le pasaba la cuenta y además se sabía que Jesús no simpatizaba con
los comunistas. Cada vez que ocurría algo así como para juzgar a alguien se mandaban para el
Estado Mayor. Jesús Carreras era responsable de ese departamento. El reunía a un grupo de
guerrilleros y exponía el caso y se llegaba a un acuerdo. En el caso de los asaltantes, el negro
Musulongo fue exonerado porque no se le comprobó nada, pero fue igual en otros episodios, se
les ponía a instalar las líneas telefónicas que los guerrilleros construían en la Sierra.
Así fue como en una ocasión decidimos mandar a unos presos al Estado Mayor y cuando
volvieron los soldados con los cuales habíamos enviado a los prisioneros, nos contaron que
cuando llegaron al Estado Mayor y Jesús leyó las informaciones, redactó una nota que decía:
- La próxima vez que surja un problema como éste, júzguenlo ustedes y cumplan la sentencia,

pues los rebeldes no tenemos cárcel.

Naturalmente no se podía matar a nadie porque asaltara una casa o robara en una finquita,
pero en tiempos de revolución la reacción de los militares es distinta, las cosas son diferentes.
En el caso de Carreras se empleó un sentido selectivo de la justicia. Chomón y otros enemigos
le calificaron de asesino mientras encubrían al estalinista Pompilio Viciedo, quien asesinó a dos
guerrilleros y a un padre con su hijo. La justicia es una sola. Por eso he aclarado esta situación
que conocí de primera mano. Toda la problemática relacionada con Pompilio Viciedo está muy
bien descrita en un artículo de mi amigo Roger Redondo”. Miguel García Delgado
Y así me sigo informando sobre sucesos que ocurrieron durante mi niñez y de los cuales te
escuché hablar a ti con mi padre y demás familiares.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández
----o----
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IL MITO, IL SACRO, IL RITRATTO. DIPINTI DAI DEPOSITI DELLA
GALLERIA PALATINA
La Sala delle Nicchie nella
Galleria Palatina, è la sede della
mostra Il Mito, il Sacro, il
Ritratto, dipinti dai depositi della
Galleria Palatina. Si tratta di una
breve antologia che vuole essere
l’occasione per avvicinare il
pubblico alla conoscenza di un
patrimonio d’arte inesauribile e
sempre sorprendente, frutto
della lunga vicenda del collezionismo mediceo e del vincolo indissolubile che la famiglia regnante
volle fissare con Firenze, legandole la permanenza dei loro tesori “per ornamento per lo Stato, e
per utilità del Pubblico, e per attirare la curiosità dei Forestieri ”.
I diciannove dipinti qui riuniti raccontano le vicende dei luoghi di provenienza, i palazzi e le ville
granducali, dei committenti che le avevano richieste ai pittori più in voga al momento, o che le
avevano acquistate sul mercato antiquario, spinti dal desiderio di arricchire le loro raccolte.
Il percorso di visita è articolato in quattro sezioni che illustrano i temi più frequenti e graditi al
gusto collezionistico, entro un arco cronologico compreso tra gli anni ’60 del secolo XVI e la
prima metà del secolo XVII.
Fulcro dell’esposizione è il monumentale Ercole e l’Idra di Lerna , eseguito da Guido Reni intorno
al 1638-40 circa e proveniente dalla collezione del Cardinale Giovan Carlo presso il Casino
Mediceo di San Marco. Ercole, simbolo della forza ed eroe mediceo per eccellenza, è anche il
mentore che accompagna il principe nel viaggio spirituale tra le sfere celesti delle cinque Sale
dei Pianeti affrescate da Pietro da Cortona, che si incontrano immediatamente accanto a questa
sala. Al mito come exemplum virtutis, si lega la presenza delle due tele con Tarquinio e Lucrezia,
eseguite da Simone Pignoni ed allusive alla castità e alla fortezza femminile.
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La sezione dedicata alle Storie Sacre racchiude soggetti dell’Antico e Nuovo Testamento,
affrontati da artisti fiamminghi come Frans Floris, (attivo in Italia dal 1540 circa) e italiani, come
Artemisia Gentileschi e il veronese Jacopo Ligozzi, pittore caro a Francesco I e a suo fratello e
successore Ferdinando I.
Segue un breve omaggio a Don Lorenzo de’ Medici, figlio di Ferdinando I e Cristina di Lorena,
raffinatissimo cultore delle arti, ed attento mecenate dei maggiori ingegni del suo tempo, da
Volterrano a Dandini, da Stefano della Bella a Michele Desubleo. Tra le molte opere
commissionate per la quadreria ordinata nella Villa della Petraia, sua dimora d’elezione,
spiccavano la grande tela con Orlando nella grotta dei malandrini, testimonianza del gusto per
soggetti tratti dall’Orlando Furioso e dalla Gerusalemme Liberata, e una serie di ovali con Ila,
Zefiro, il Giovane con giubbone turchino e l’Allegoria della Commedia, corredati delle cornici
originali, destinate ad una delle stanze di piccole dimensioni al pianterreno.
Il Ritratto, come espressione dei legami familiari e politici, come dono, o come simbolo delle
virtù morali del personaggio effigiato, è il tema che conclude la rassegna. I cinque dipinti qui
presentati, Gastone d’Orleans, Enrichetta Maria, ed Elisabetta figli cadetti di Maria de’ Medici ed
Enrico IV di Francia, insieme a Cosimo III de’ Medici e Margherita de’ Medici come Santa
Margherita, eseguiti da due fra i maggiori specialisti del genere, Frans Pourbus il Giovane e
Justus Suttermans, riflettono alcuni momenti della storia della famiglia granducale, il ruolo e
l’importanza che essa assunse nel quadro della politica europea.
Félix José Hernández.
----o----
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EL PODER DE LA PALABRA. LOS DIPUTADOS AMERICANOS EN
LAS CORTES DE CADIZ

Querida Ofelia:
1812 El poder de la palabra. Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz , organizada por
Acción Cultural Española y el Consorcio para la Conmemoración del II Centenario de la
Constitución de 1812, recuerda la existencia de una propuesta parlamentaria, constitucional y
liberal, que planteaba, en ambas orillas del Atlántico, establecer un sistema de Commonwealth,
ochenta años antes que el modelo inglés, que uniera bajo una misma Monarquía -pero también
bajo una misma Constitución-, los territorios peninsulares y americanos. La exposición -que
cuenta con la colaboración del Museo de Cádiz de la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía y el patrocinio de la Fundación AXA- da a conocer unos hechos que quedaron velados
tras la reacción absolutista de Fernando VII y las independencias de los territorios americanos.
Manuel Chust, catedrático de la Universidad Jaume I de Castellón, es el comisario de esta
exposición, que ofrece un recorrido por la historia de ambos hemisferios y explica que a lo
largo de este complejo periodo hubo alternativas viables -desde el punto de vista constitucional
y parlamentario- a las insurgentes. Esta propuesta singular del liberalismo hispano no sólo se
gestó en Cádiz, sino que tenía tras de sí décadas de reivindicaciones de una gran parte del
criollismo en América, que demandaba, entre otras cuestiones, el derecho a la representación
política en la Monarquía.
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1812 El poder de la palabra. Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz da a conocer,
explica y argumenta la importancia de la participación de los diputados americanos en las
Cortes de Cádiz, sus propuestas, sus fines, sus apoyos en cada una de las provincias por las que
venían comisionados, su importancia en muchos decretos clave de este periodo así como en las
discusiones, propuestas y elaboración de notorios artículos constitucionales y en la propia
Constitución misma.
También indaga en el conocimiento de estos personajes, en su pensamiento, en sus formas de
vida tanto en América como en Cádiz, así como el impulso, en muchas ocasiones heroico, que
les llevó a cruzar el Atlántico para llegar a las Cortes y exponer los motivos por los que sus
compañeros, correligionarios y amigos en América estaban luchando, desde hacía, al menos,
treinta años.
La Constitución de Cádiz de 1812 es el punto en el que confluye un cúmulo de acontecimientos
históricos que tienen lugar a comienzos del siglo XIX y que a su vez dará luz a otras
constituciones posteriores y a importantes cambios en el papel de la Monarquía.
En esta exposición, la Constitución de 1812 ocupa un lugar principal, el centro del espacio, al que
el visitante puede llegar a través de diferentes caminos en los que se representan los
acontecimientos históricos y los personajes más importantes del momento.
Alrededor de la Constitución se disponen los nueve apartados en los que Manuel Chust ha
dividido la muestra:
1. La Monarquía española a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX
2. La crisis de la Monarquía, 1808–1810
3. El poder de la palabra: los diputados americanos
4. La revolución en las Cortes: decretos y discursos
5. Una Constitución para ambos hemisferios
6. La dimensión doceañista en América. La aplicación y sanción de los decretos y de la
Constitución en América
7. Liberalismo gaditano e insurgencia
8. La reacción absolutista de Fernando VII
9. La trascendencia del liberalismo gaditano en los años veinte
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En esta exposición cobra vida, de forma muy especial, el “poder de la palabra”, plasmado en un
audiovisual que muestra diálogos entre once diputados gracias a cuyas palabras el visitante
podrá conocer los temas que más interés suscitaron en el debate parlamentario.
Los diputados son: Dionisio Uchu Inca Yupanqui (Perú), José Mejía Lequerica, (Nueva Granada),
Agustín Argüelles (Asturias), Ramón Power (Puerto Rico), Vicente Morales Duárez (Perú), José
Joaquín Olmedo (Guayaquil), Florencio del Castillo (Costa Rica), José Miguel Guridi y Alcocer
(Tlaxcala, Nueva España), Miguel Villagómez (León), Manuel García Herreros (Soria), Esteban
Palacios (Caracas) y José María Queipo de Llano, conde de Toreno (Asturias). El audiovisual,
producido por Estudio nueveojos, se completa con fragmentos de las diversas constituciones
del siglo XIX.
La luz y el sonido contribuyen también a destacar el valor de la palabra pues se utilizan distintos
volúmenes en las grabaciones para expresar discursos, debates en cortes, canciones o
reuniones secretas.
La muestra también resalta la trascendencia que tuvo la Constitución de 1812 en los primeros
textos constitucionales de las repúblicas americana a través de gráficos, mapas y fotografías.
Además, se evidencia gráficamente cuáles fueron los puntos más importantes en cada una de
ellas, con el fin de que el espectador, pueda hacerse una idea de los puntos históricos más
importantes; y se realza el valor de las palabras usadas en ésta y en posteriores constituciones
gracias a juegos gráficos e informáticos.
Con motivo de esta exposición Acción Cultural Española (AC/E), el Consorcio para la
Conmemoración del II Centenario de la Constitución de 1812 y Lunwerg Editores con el patrocinio
de la Fundación AXA, han publicado 1812. El poder de la palabra, que reúne estudios de una
treintena de prestigiosos investigadores y docentes universitarios españoles, europeos,
iberoamericanos y estadounidenses, especializados en el liberalismo doceañista en América. El
volumen, coordinado por Manuel Chust, ahonda en la trascendencia de los diputados americanos
en las Cortes de Cádiz; detalla su participación en la elaboración de la Constitución y muestra la
importancia para América de la Carta Magna y su legado en las Constituciones de las repúblicas
hispanoamericanas.
Exposición 1812 El poder de la palabra. Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz.
Organizan Acción Cultural Española (AC/E), Consorcio para la Conmemoración del Bicentenario
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de la Constitución de 1812. Colabora: Museo de Cádiz. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía.
Patrocina: Fundación AXA. Comisario: Manuel Chust Calero. Dirección del Proyecto: Natalia
Menéndez, Directora Creativa Enrique Bordes, Diseñador Museográfico. Coordinación Mercedes
Serrano Marqués (AC/E). Producción Audiovisual Estudio nueveojos. Sede y fechas: Museo de
Cádiz (Plaza Mina s/n). Del 19 de abril al 8 de julio de 2012.
Un gran abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
----o----
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OBRAS DE PEPE ESPALIÚ EN SEVILLA

Pepe Espaliú. Carrying VII, 1992. Hierro y pintura.
Colección Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

.
Querida Ofelia:
El conjunto de obras de Pepe Espaliú (Córdoba, 1955-1993) que se presentan en esta exposición,
pertenecen a la colección del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, destacando la
incorporación de la pieza Four Provisional Suicides , de 1989, como resultado del depósito
efectuado recientemente por un coleccionista sevillano. Este trabajo se integra
cronológicamente en el conjunto de piezas de nuestra colección. Expuesto ese año en su
primera exposición individual en Nueva York, en la galería Brooke Alexander, regresa ahora a
Andalucía y continúa evocando las sensaciones frías y extremas a las que apela sin nombrar.
La formación de Espaliú en Barcelona y París, y su paso vital por Ámsterdam y Nueva York, le
proporcionó un amplio bagaje artístico, literario y filosófico que fructificaría en una corta pero
intensa trayectoria creativa. Se integró en el grupo sevillano que propició la revista de arte
Figura en la década de los 80 y en la desaparecida galería La Máquina Española, creada en
Sevilla en esos años y referente importante en la apertura al arte internacional del momento. Es
la época de su producción pictórica que abandonará poco después para dedicarse de lleno al
dibujo y a la escultura.
En su trayectoria Espaliú aborda temas complejos como la identidad, la fragilidad, el dolor y el
placer o la muerte. Existe también en ella un componente biográfico que se hace más evidente
tras enfermar de sida a principios de la década de los 90. La decisión de integrar esa
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experiencia al desarrollo de su obra como artista le motivó para crear algunos de sus trabajos
más relevantes. Entre ellos la serie escultórica Carrying , de la cual se muestran dos piezas y un
vídeo -que reproduce la acción llevada a cabo en San Sebastián en 1992- en el que Pepe Espaliú
enfermo, era transportado por las calles descalzo y en brazos de una cadena humana, como
manera de concitar afectos, concienciar y desterrar tabúes sociales. Como ha escrito el crítico
Juan Vicente Aliaga, “para Espaliú la relación con la enfermedad se ha de vivir desde la misma
enfermedad, simbólicamente entendida como una forma con que se reviste el amor”.
Con gran cariño desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
----o----

215

Crónicas de viajes
Félix José Hernández ©

JAMES COLEMAN EN EL MUSEO REINA SOFIA

James Coleman - Retake wich Evidence, 2007
Proyección de video interpretado por Harvey Keitel – Película 35mm en proporción 4 3 transferencia a video HD 47 Intervalo 2’
Cortesiía del artista ymarian Goodman Gallery. Nueva Yor/París. Simom Lee Gallery, Londres, Galerie Micheine Szwajcer , Amberes
© James Colemán

Querida Ofelia:
El Museo Reina Sofía presenta una de las exposiciones más esperadas de la temporada, la
dedicada al artista audiovisual James Coleman (Irlanda, 1941). Comisariada por Manuel BorjaVillel, director del Museo, la muestra recoge una extensa visión de la obra de Coleman,
convirtiéndose, no sólo en la más completa que se ha organizado hasta ahora, sino también en
la primera gran retrospectiva que se realiza del artista.
La muestra está conformada por diecisiete obras e incluye, desde sus piezas iniciales,
realizadas en Milán e Irlanda en los años setenta — nunca vistas hasta ahora— hasta obras de
los años noventa, como Lapsus Exposure e I N I T I A L S, así como otras cruciales Fly, Box,
Untitled: Philippe VACHER y Retake with Evidence (interpretada por el actor Harvey Keitel). Esta
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última pieza, que fue presentada en 2007 en la Documenta XII de Kassel, explora las relaciones
temporales entre imagen y sujeto.
Asimismo, se muestra por primera vez al público una cuidada selección de documentos y
archivos personales del artista. Las dimensiones de la Sala A1 del edificio Sabatini, otorgan a las
piezas la amplitud de espacio que requieren. Además, las obras de Coleman se mostrarán en la
Sala de Protocolo y en la de Bóvedas (antiguas carboneras del edificio Sabatini) con dos piezas
que pertenecen a la colección del Museo, Clara and Dario (1975) y Box (ahhareturnabout) (1977).
El montaje se ha realizado con gran meticulosidad a la hora de situar las obras. Sin seguir una
línea cronológica, las piezas audiovisuales con sonido se han colocado en un ala de la sala para
no interferir con el resto. Para ello, se han aislado paredes y techo a través de paneles
acústicos y moqueta con el fin de que el visitante quede totalmente aislado y sienta la sensación
de hermetismo y concentración que se requiere. La intención de Coleman ha sido la de crear un
recorrido fluido, donde el espectador pueda jugar con el espacio y experimentar en él a través
de la proximidad o lejanía de las piezas. Llama la atención la amplitud (intencionada) que el
artista ha dedicado a cada obra. El punto de vista desde donde se observe cada pieza será
primordial para tener una apreciación u otra de cada instalación.
A lo largo de su trayectoria creativa, James Coleman ha abordado cuestiones relativas a la
realidad, la percepción, la representación, la construcción de la imagen y la identidad. En sus
obras, Coleman mezcla realidad y ficción, y, en ocasiones, éstas aluden a géneros literarios, al
teatro, al folkore… Sus instalaciones se presentan como escenificaciones donde lo alegórico, lo
metafórico y lo referencial tienen cabida y se interrelacionan. En algunos casos, estas
escenificaciones remiten indirectamente a la pintura tradicional, a la fotografía de moda o a la
cultura popular. El paso del tiempo, la memoria, el olvido y la degradación del hombre son
algunos de los temas recurrentes en sus trabajos.
A principios de los setenta, Coleman empezó a dedicarse de lleno a la reproducción de imágenes
—cine, video y fotografía—. Aunque a lo largo de los años ha seguido utilizando estos medios, la
imagen proyectada en diapositivas se ha convertido en el formato preferido. En sus piezas, el
sonido y la imagen se alternan: en ocasiones, el sonido en off acompaña a la imagen y, en otras,
su ausencia otorga a la imagen de una mayor subjetividad.
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A lo largo del recorrido por la exposición el visitante podrá disfrutar de las primeras películas
realizadas por Coleman a finales de los 60. Se trata de Early Films, (1967- 1972) concebidas y
filmadas en Milán e Irlanda, ponen de relieve el interés, ya desde una etapa temprana de
Coleman, por lo “fotográfico” donde la imagen fija y en movimiento desempeñarían un papel
esencial en su trayectoria artística. Influido por los cineastas neorrealistas italianos y la
posterior nouvelle vague francesa, que filmaron gran parte de su obra con cámaras portátiles y
ligeras como la Bolex, Coleman filmó sus primeras películas en 8 mm con esta cámara para
pasar posteriormente al formato Super 8 mm.
Otra de las piezas clave en la trayectoria artística de Coleman es Clara and Dario (1975)
(situada en la Sala de Protocolo), en la que el artista desarrolla el formato único que
caracteriza sus trabajos posteriores: la proyección de diapositivas con voz en off grabada y
sincronizada narrando una historia. La pieza se compone de una proyección de diapositivas, en
bucle: “Clara”, a la izquierda, y “Dario”, a la derecha. Dos relatos se solapan en consonancia con
el apoyo visual de las imágenes, se entrecruzan y pliegan uno sobre otro para sugerir cambios
en el tiempo. El movimiento temporal que evoca este relato múltiple, implica al espectador,
integrándose en la repetición cíclica de las secuencias donde el pasado, o su huella, reaparecen
en el presente.
Una de las pocas obras de Coleman elaborado a partir de imágenes ya construidas es Box
(ahhareturnabout) (1977). En este caso, el material documental se compone de secuencias de un
legendario combate de boxeo: la revancha del campeonato mundial de pesos pesados, celebrado
el 22 de septiembre de 1927 en Chicago, entre Gene Tunney y Jack Dempsey. Se percibe un
latido regular y estruendoso que consta de dos componentes, un golpe y su reverberación. Con
el latido, el pulso del propio cuerpo del visitante y el drama de las palabras que llegan a sus
oídos, Coleman orquesta un vínculo entre el visitante y el aparato visual y acústico. La pieza, que
está situada en la Sala de Bóvedas, tiene una acústica, según Coleman, perfecta.
Durante la estancia del artista en el MIT Project (Visual Arts Center) de Cambridge, MASS,
realiza la pieza Charon (MIT Project) (1989), obra construida a través de episodios fotográficos.
Frank Lubbers, en uno de los textos del catálogo, apunta que es un trabajo rico y complejo en la
que se combinan diferentes aspectos de obras anteriores del artista: el problema de la
percepción; la dimensión psicológica, social, cultural e histórica; los elementos dramáticos y
teatrales; la búsqueda del yo y la imposibilidad de una identidad irrefutable.
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Ligne de Foi (1989–1991) forma parte del conjunto de proyectos en los que Coleman trabajó a
finales de los ochenta y principios de los noventa, donde reflexionaba sobre la figura del “artista
de guerra”. Expuesta en su primera versión como instalación con proyección de diapositivas,
Ligne de Foi se concibió para un lugar específico (Charleston, Carolina del Sur) y partía de un
famoso grabado de Currier & Ives que retrataba la batalla First Battle of Manassas, durante la
Guerra de Secesión, acaecida en esa ciudad, y que para muchos era un caso de notoria
tergiversación histórica. El artista reconstruyó la escena con recreadores locales aficionados
que simulaban la batalla. Coleman representó un tableau vivant que reflejaba con exactitud la
composición del grabado decimonónico. Con esta pieza, el artista aborda cuestiones en torno a
la historia, sus representaciones y traiciones en un nivel alegórico, permitiéndole reafirmar su
deseo de deshabituar al público de la creencia establecida en una idea de visión “verdadera”.
Entre las obras presentes en la muestra, también destaca Untitled: Philippe VACHER (1990). La
pieza fue producida en el quirófano de un hospital y muestra a un actor que se desploma sobre
un carro quirúrgico (lleno de botellas e instrumental médico). El protagonista se endereza y se
vuelve hacia la cámara. Aparte de la tenue vibración del proyector, no se oye nada. Aunque el
espectador percibe que la acción transcurre en unos tres segundos, en realidad se desarrolla
durante 17 minutos. El “fotograma fijo” es uno de los principales recursos utilizados en la pieza,
cuya cámara no se mueve ni hace zoom durante toda la proyección. La gran ironía de la película
de Coleman es la presencia de Vacher (actor de segunda fila y de publicidad) en una obra de
arte y la “resultante discrepancia entre las naderías propias del mundo cultural de masas y la
precisión analítica de las técnicas cinematográficas de Coleman, desarrolladas inicialmente por
el cine estructural de Andy Warhol”, declara George Baker en el catálogo.
Continuando el recorrido, el visitante se encuentra con la pieza I N I T I A L S, (1993- 1994). El
escenario está poblado por varios personajes sin determinar qué relaciones los vinculan entre
sí. Podrían ser miembros de una familia, empleados del hospital o incluso pacientes; en
cualquier caso, existe un desdoblamiento entre estos papeles potenciales.
A medida que se pintan y rehabilitan las habitaciones del hospital, los ocupantes también se
preparan, o “se visten”, para una ocasión especial, que puede ser la representación de una
obra. Sin embargo, con esta lectura se entrelaza otro relato paralelo, referido a la función
anterior del hospital, lo que acentúa la sensación de que el pasado sigue acechando en el
presente. Esta obra tendrá dos ciclos: el primero desde el 25 de abril al 18 de junio, y el
segundo, desde el 20 de junio al 27 de agosto donde se proyectará Lapsus Exposure, (1992 -94)
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Photograph, (1998-1999) consiste en la proyección de unas imágenes donde aparecen varios
adolescentes ensayando una actuación escolar de una obra teatral o una danza. La proyección
dura 21 minutos y consta de diapositivas y un relato narrado por una voz femenina joven con
una dicción conmovedora. Al inicio se oye sólo una respiración, unos suspiros, para luego dar
paso a un desarrollo paulatino de manchas blancas desdibujadas en la pantalla. Como en la pieza
anterior, Photograh se exhibirá hasta el 18 de junio, y a partir del 20 de junio hasta el 27 de
agosto, se proyectará Seeing for Oneself, (1987- 88)
Antes de finalizar el recorrido se ve la última obra realizada por el artista, Retake with evidence
(2007). En ella Coleman explora los orígenes del pensamiento occidental en la Grecia antigua, a
través de la mitología, la filosofía y las teorías de la estética. En un escenario casi desierto e
iluminado dramáticamente, el actor Harvey Keitel rompe el silencio preguntando “Why are you
here — blood of antiquity? What is the meaning of this gathering?” Durante 47 minutos,
observamos cómo avanza lentamente por el espacio mientras recita un texto sobre la culpa y el
poder, la insignificancia y el olvido, la retribución y la belleza. La declamación del texto que se
acompaña (e interrumpe) por jadeos, sonoras exhalaciones, suspiros y pausas meditativas hace
pensar que el actor se encuentra en un estado de “posperformance”, representando su(s)
papel(es) al mismo tiempo que sopesa el significado de sus acciones y de las palabras que
pronuncia.

James Coleman se formó en París, en el École des Beaux Arts y en Dublín (en el National
College of Art and Design y en el University College). Más tarde, en la Accademia di Belle Arti, en
Milán. Antes de trasladarse a esta ciudad, donde desarrolló su carrera artística durante veinte
años, trabajó en Londres y en París. En 1973 participó en la Bienal de París y años más tarde en
diferentes Documenta: IX (1992), X (1997), XI (2002), y XII (2007). Su obra se encuentra en
colecciones importantes como la del Irish Museum of Modern Art de Dublín, el Museum Ludwig
de Colonia, el Stedelijk Museum voor Actuele Kunst de Gante, o en el Musée National d’Art
Moderne de París. Recientemente, tres de sus trabajos se han incorporado a la colección del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. En la actualidad, Coleman vive y trabaja entre Dublín
y París.
Con motivo de la exposición, el Museo Reina Sofía ha editado un catálogo, en inglés y en
castellano, donde se recoge cuatro textos escritos por prestigiosos historiadores de arte:
Three early works by James Coleman de Rachel Haidu; Ghostly Medium: James Coleman's
Charon (MIT Project) escrito por Rebecca Comay y Michael Newman; ‘How Try Say” or the
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Experience for Seeing”, de Georges Didi-Huberman, y el último, James Coleman: Retake with
Evidence, de Benjamin Buchloh. Además, el catálogo hace un recorrido exhaustivo por la
trayectoria artística de Coleman. Cada una de las 49 obras que de él se recogen en la
publicación, se acompaña de un texto cuyos autores son: Manuela Ammer, George Baker, Mieke
Bal, Lynne Cooke, Jean Fisher, Luke Gibbons, Frank Gibbons, Kaja Silverman, Michael Tarantino y
Dorothea von Hantelmann.
Un gran abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
----o----
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LA IDEA DE AMÉRICA LATINA

MARTA MINUJÍN.
El pago de la deuda externa argentina con maíz, 'el oro latinoamericano', 1985-2012.
Seis fotografías color de una foto-performance de 12 tomas.
Cortesía de la artista y de Henrique Faria Fine Art, Nueva York.

Querida Ofelia:
El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la exposición “La idea de América Latina”
que, comisariada por Berta Sichel y Juan Antonio Álvarez Reyes, presenta vídeos, dibujos,
instalaciones, pintura mural, escultura y fotografía de dieciséis artistas españoles y de
Latinoamérica. Esta muestra forma parte de la sesión expositiva titulada “Acumulaciones de
memoria”.
Titulada como el libro de Walter D. Mignolo, La idea de América Latina es una exposición que
busca indagar en un concepto geográfico y mental basado en la expansión colonial europea a
partir de las ideas vertidas en ese ensayo. La razón principal de organizar esta muestra parte
del lugar desde donde pensamos el proyecto expositivo, tanto desde el Monasterio de la Cartuja
-donde estuvo enterrado Cristóbal Colón y desde donde preparó su segundo viaje a América-,
como desde Sevilla -una ciudad fundamental en el inicio del colonialismo europeo de la Edad
Moderna y que estableció fuertes vínculos de dominación comercial y cultural con ese “nuevo
continente”-.

222

Crónicas de viajes
Félix José Hernández ©
El viaje como forma de unión y conocimiento, el pasado precolonial revisitado y reinterpretado,
las reacciones frente a colonialismos más recientes procedentes del Norte y la concepción del
continente entero y su partición en dos como resultado de las diferentes herencias imperiales
europeas, son algunas de las motivaciones que los artistas reunidos en este proyecto han
desarrollado. Si Mignolo intenta “reescribir la historia desde otra lógica, otro lenguaje y otro
marco de pensamiento”, esta exposición procura seguir los pasos y las obras de algunos de los
artistas de distintos países y generaciones que desde los años 70 del siglo XX y hasta nuestros
días han tenido preocupaciones relacionadas a las del ensayista. Por este motivo, el mapa como
representación de un territorio tanto mental como político, económico y sentimental es el punto
de partida de una muestra que, en su reverso, implica también “comprender cómo nació
Occidente y cómo se fundó el orden mundial moderno”, puesto que la herida colonial señala las
ausencias con las que se ha narrado la historia.

LA IDEA DE AMÉRICA LATINA. Artistas: Michel Auder, Milena Bonilla, Adriana Bustos, Mariana
Castillo Deball, Raimond Chaves y Gilda Mantilla, Chema Cobo, Minerva Cuevas, Juan Downey,
Anna Bella Geiger, Federico Guzmán, Alfredo Jaar, Leandro Katz, Marta Minujín, Miguel Ángel
Rojas, Joaquín Torres García. Comisaria: Berta Sichel y Juan Antonio Álvarez Reyes. Del 19 de
abril al 24 de junio de 2012. Producción: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
Un gran abrazo desde la bella capital andaluza,
Félix José Hernández.
----o----
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DONACIÓN IGNACIO TOVAR

Ignacio Tovar. Sin título, 2000. Carbón y sanguina sobre papel.
Colección Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

.
Querida Ofelia:
El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta en esta exposición la reciente y generosa
donación que el artista Ignacio Tovar (Castilleja de la Cuesta, Sevilla, 1947) acaba de realizar al
CAAC, junto a una pintura de 1977 que hace años también donó. Dos son las piezas que ahora el
creador sevillano ha cedido al CAAC y que se suman a las otras ocho del mismo autor que
forman parte de la colección de esta institución.
La primera, un acrílico sobre madera que data del año 1979, pertenece a una etapa en la que
Tovar había evolucionado desde la influencia de autores como Matisse o Mondrian a los
abstractos americanos como Rothko, para desembocar en unos esquemas donde el color se
convierte en el argumento fundamental de cada lienzo. En estos años la pintura de Ignacio Tovar
está centrada en la abstracción basada en un sistema constructivo de campos de color, en el
que combina la libertad de ejecución con el rigor compositivo.
La segunda obra es un políptico de gran formato compuesto por doce piezas realizadas en
técnica de carbón y sanguina sobre papel. Tras los años noventa –década en la que la obra de
Tovar derivó hacia una cierta figuración incorporando formas elementales-, el pintor regresa a
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una abstracción enfocada siempre hacia el estudio y búsqueda del color y el dibujo. Es en esta
etapa es en la que está enmarcada esta pieza del año 2000.
Ignacio Tovar es un artista en cuya trayectoria lo icónico ha tenido una sólida presencia, y no
sólo en sus series de composiciones-homenaje, como a la cabellera de la actriz Rita Hayworth,
obra en la colección del CAAC, sino también por los títulos de sus cuadros donde desvela su
pasión por el flamenco a través de sus protagonistas, como es el caso del lienzo titulado “Diego
del Gastor” perteneciente a la colección del CAAC. En la trayectoria de Ignacio Tovar la
indagación y exploración del color ha consolidado la madurez de un artista que siempre está
expectante ante las posibilidades de la pintura.
Un gran abrazo desde la bellísima Andalucía,
Félix José Hernández
----o----
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TÍO VANIA EN MADRID

Querida Ofelia:
Del 3 al 27 de mayo el Círculo de Bellas Artes acoge el regreso a Madrid de la versión de Tío
Vania de la compañía L’Om-Imprebís, con dirección de Santiago Sánchez, que agotó localidades
a su paso por la capital durante el mes de enero, cuando estuvo programada en los Teatros del
Canal de la Comunidad de Madrid.
La historia, que transcurre en una casa de campo rusa, cuenta cómo cuatro hombres y cuatro
mujeres en plena madurez, llenos de deseos y pasiones cruzadas, toman conciencia de lo
inestable de la vida y del destino: ¿Afrontar la realidad o soñar con otras formas de vivir? Con
humor, ternura y emoción plantean un dilema eterno: reaccionar o resignarse.
Una pieza ejemplo cumbre de la magia del gran teatro que el escritor y dramaturgo ruso Antón
Chéjov escribió a finales del siglo XIX. Chéjov construye una metáfora brillante sobre la miseria
que se esconde en la rutina y sobre la posibilidad de alcanzar una vida mejor. Una obra que nos
ayuda a comprender mejor el mundo en el que vivimos.
La personal versión de Tío Vania que trae esta exitosa compañía, está cargada de ritmo y
emoción. El director, Santiago Sánchez, conduce al espectador a través de un laberinto de
espejos en el que vernos cómicamente reflejados. Subyugados por las circunstancias, pero
también capaces de reaccionar y vencerlas.
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Para traer de nuevo a la vida esta obra, un reparto indiscutible encabezado por Rosana Pastor
(ganadora de un Premio Goya por Tierra y Libertad y dos veces nominada por las películas
Juana la Loca y La conjura de El Escorial) que interpretará el papel de la sensual Helena. Junto a
ella, otros actores de gran nivel: Sandro Cordero (Calígula), Vicente Cuesta (Quijote ), Paca Ojea
(Galileo), Carles Castillo y Carles Montoliu (Imprebís ), Xus Romero (Don Juan, con John
Strassberg) y Carmen Arévalo (La Celestina , de Robert Lepage).
Según la crítica:

Nadie debe perderse este Tío Vania, sólido y trabajado (El Mundo).
Tío Vania es Una de las obras más logradas y populares de Anton Chéjov (…) Rosana Pastor
viste a su encantadora Helena Andreievna de un lirismo elegante y desencantado (ABC).
La compañía L’Om-Imprebís fue fundada oficialmente en 1983 por su director Santiago
Sánchez. A partir de entonces, se forma un núcleo de creación y gestión estable compuesto por
más de treinta personas de distintas nacionalidades. Juntos, desarrollan un estilo teatral propio
que investiga por una parte la puesta en escena de textos de grandes autores clásicos y
contemporáneos; y por otra, un teatro fresco y directo que va desde el humor de los Monty
Python a la introducción en España del espectáculo pionero en el género de improvisación,
Imprebís.
Con una media de 250 representaciones anuales en las principales ciudades españolas, desde
1998 han presentado sus trabajos en países como Argentina, Bolivia, Cuba, Brasil, Francia, Italia,
Holanda, Estados Unidos, Guinea, El Salvador, Paraguay, Guatemala, Honduras y México.
Un abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández
----o----
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LA TRILOGÍA ANTISEMITA DEL CINE NAZI

Cartel de propaganda nazi antisemita del filme “El judío Sus”

Querida Ofelia:
Como ocurrió con todos los terrenos de la vida alemana, la imagen cinematográfica tampoco
salió indemne de la experiencia nazi. El denominado Ministerio de Educación Popular y
Propaganda fue creado por Hitler en 1933 y gobernado por Joseph Goebbels hasta el final del III
Reich. Los medios y los propósitos que procuraron el ascenso al poder del partido nazi fueron
sofisticándose en una maquinaria destinada a pervertir la opinión de los ciudadanos
pulverizando la imagen de los numerosos individuos y grupos considerados como enemigos.
Si bien durante los años de ascenso del nazismo el antisemitismo no tuvo una gran presencia en
la producción cinematográfica alemana, tras la toma de Polonia Hitler decidió realizar una
trilogía de películas propagandísticas con las que desplegar sus planteamientos antihebraicos.
Dos cintas de ficción -El judío Suss y Los Rostschild- y especialmente un documental de
particular dureza, El judío eterno, en el que se desarrollan todas las teorías expuestas por los
libelos antisemitas El judío internacional y Los protocolos de los Sabios de Sión, bases del futuro
Mein Kampf escrito por el propio Hitler.
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El Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes y el Centro Sefarad-Israel recuperan estas tres
películas antisemitas producidas por el régimen nazi en 1940 y proyectadas en las salas de cine
europeas hace más de setenta años. Una retrospectiva hacia los años del III Reich que nos
recuerda los fatídicos acontecimientos que acaecieron hace más de siete décadas y que siguen
formando parte de la oscura historia de la humanidad. La proyección de cada una de ellas
estará acompañada por una presentación explicativa. Además, tendrán lugar tres mesas
redondas: El III Reich: la mirada del verdugo; El antisemitismo en los medios de comunicación de
masa; y Hacia el cine nazi: del Expresionismo a la propaganda.

Los Rothschild (Die Rothschilds) (Erich Waschneck, Alemania, 1940, 97’, VOSE).
Reparto: Carl Kuhlman, Herbert Hübner, Albert Florath.
Primera de las tres películas antisemitas producidas por el régimen nazi en 1940, narra el
ascenso al poder de la familia Rothschild en la Inglaterra de la lucha antinapoleónica como
ejemplo del supuesto avance de la conspiración judía en pos del control del planeta. Ejemplo
canónico de las teorías conspirativas, el eje de Los Rothschild lo conforma la supuesta
demostración de la existencia de la “internacional judía” que de forma parasitaria absorbía las
riquezas producidas por el trabajo ajeno. Es éste el espíritu de la película desde su primer plano
(los títulos de crédito iniciales se proyectan sobre un fondo de monedas dorados) hasta el
mismo cierre la película (una estrella de David dorada sobre una Europa imaginaria). Se exhibe
en el ciclo el remontaje de la película realizada por el director tras la entrada de Gran Bretaña
en la II Guerra Mundial, en el que se purgan los breves apuntes de complicidad con la sociedad
británica que mostraba la primera versión de la cinta.

El judío Süss (Jud Süb) (Veit Harlan, Alemania, 1940, 98’, VOSE).
Reparto: Ferdinand Marian, Kristina Söderbaum, Heinrich George.
Obra capital de la campaña antisemita iniciada por Joseph Goebbels en el cine alemán y un
enorme éxito de taquilla en los países del Eje a principios de la década de los 40, El judío Süss
narra unos hechos supuestamente históricos en los que se sigue la carrera de Süss
Oppenheimer, un judío que va ascendiendo escalones en la sociedad gracias a su alianza con el
poder. Süss, ambicioso y maligno, explotará a sus vasallos hasta que la población civil se rebele
contra él. Dentro de las películas narrativas antisemitas supervisadas por el Ministerio de
Propaganda nazi, El judío Süss fue la película de mayor éxito popular y crítico, refrendado por el
León de Oro conseguido en el Festival de Venecia de 1940 que aplaudió sin ambajes los recursos
tomados de los maestros del cine de montaje soviético y una cierta herencia del Expresionismo
alemán. La presencia de El judío Süss en el cine europeo de la época fue de tal calibre que el
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director de la película, Veit Harlan, sería juzgado por crímenes contra la humanidad al concluir
la II Guerra Mundial.

El judío eterno (Der ewige jude) (Fritz Hippler, Alemania, 1940, 65’, VOSE).
Película documental de extrema crudeza en la que el III Reich desarrolla abiertamente las
teorías antisemitas desplegadas en los libelos El judío internacional y Los protocolos de los
Sabios de Sión, los dos escritos que forman la base del libro-manifiesto del libro de Adolf Hitler
Mein Kampf. El judío eterno , proyecto cuidado con mimo por Joseph Goebbels y que, según
algunos historiadores, fue supervisado en su montaje final por el propio Hitler, estaba destinada
a ser pieza de entrada a una exposición itinerante homónima que contó con el apoyo de todos
los líderes europeos que colaboraban con el Reich. Tras el enorme éxito de taquilla de El judío
Suss todas las salas de cine de Alemania se volcaron en la exhibición de la cinta: sólo en Berlín,
setenta de ellas estrenaron la película, que llegó a la pantalla en una doble versión: una con el
montaje íntegro de la película –la que se muestra en este ciclo-; otra, expurgada de las terribles
escenas finales con imágenes del matadero de animales destinada al público infantil y femenino.
Las famosas escenas en las que se mostraba en paralelo a los judíos con manadas de ratas se
convirtieron en auténticos iconos del cine nacionalsocialista al ser empleadas repetidamente en
todo tipo de noticiarios. Sin embargo, El judío eterno resultó el gran fracaso cinematográfico del
III Reich, dado que a la fría acogida que le ofreció el público se unieron los enormes problemas
de distribución internacional del documental.
Organizado por el CBA con la colaboración del Centro Sefarad-Israel. Dado el contenido de las

películas que integran el ciclo, el acceso a las sesiones está restringido rigurosamente a
mayores de 18 años.
Un gran abrazo desde la culta y tolerante capital española,
Félix José Hernández.
----o----
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MAR DE AFUERA, DE MANUEL VILARIÑO

Querida Ofelia:
El Círculo de Bellas Artes y Acción Cultural Española presentan la exposición Mar de afuera, de
Manuel Vilariño, en la que se muestran los últimos trabajos del fotógrafo, concebidos ex profeso
para esta exposición.
Las fotografías de Manuel Vilariño (A Coruña, 1952), Premio Nacional de Fotografía 2007, pueden
verse como renacimientos incesantes de lo que está en la frontera de la vida. A menudo sus
imágenes nos hablan de las mutaciones de una materia que aletea con el impulso de una fuerza
dinámica que la domina en su temblorosa vivacidad. Su obra es un canto de lo presente vivo, de
la lucha entre lo pasado y lo que está por venir. Fragmentos de un mundo inclasificable de
soledad y silencio, las instantáneas de Vilariño, cargadas de un intenso sentido filosófico,
perduran alejadas de generaciones y tendencias.
En la exposición que se presenta, Mar de afuera, su obra se nos muestra más que nunca con
una serenidad paradójica. Hay una luminosidad tranquila, interior, donde se abre el momento
indeciso, licuado -justamente como el golpe de un hielo ártico de los que retrata- que, al tiempo,
irreparablemente, se nos aleja. En los paisajes que presenta el fotógrafo gallego -una playa, una
montaña de lava negra aterciopelada en el norte de Europa, las rocas heladas y los icebergs del
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polo-, la naturaleza -mar y cielo- se nos abre de esa manera. Esto, que ya estaba muy presente
en sus series de sombras aladas, de las que aquí aparecen algunos ejemplos, ahora se reafirma
al modo de una poética esencial. Allí donde el fotógrafo, que es poeta, desearía dar nombre a la
pura cualidad de lo más elemental y arcaico: el mar, una montaña, un fragmento de lava, la
arena o el fuego.
Vilariño nos propone una forma de aproximación que participa, al tiempo, del juego del
alejamiento. El juego de lo lejano y lo próximo es el modo de su poética. La dimensión de la
imagen fotográfica siempre ha sido en Vilariño un ámbito de meditación, pero en esta exposición
-en la que se combinan las fotografías de gran formato en blanco y negro y en color con las
cajas de luz- la mirada se abre a los espacios elementales con especial lentitud, recoge con
demora todas y cada una de las partículas radiantes de lo que, vivo, se ilumina y transcurre en
el espesor de una propagación tras las tinieblas.
Su fotografía quiere ser fulgor convertido en hielo. Desea conocer el mundo en el instante
mismo de su rapto y su captura. Trabajando desde lo conocido y lo más familiar apunta a una
abstracción que es de lejanías y de infinitos. Figurabilidad onírica de la pasión, el deseo y el
peligro, de una flotante o errabunda libertad. Pero sin alejarse por ello del calor de un trazo, del
resplandor de una mínima llama o el correr del viento con la lava.
Manuel Vilariño (A Coruña, 1952) es fotógrafo y poeta. Su primera muestra colectiva tiene
lugar en Ferrol en 1983. Desde entonces, sus fotografías comienzan a recorrer las salas de
otras ciudades de España, Europa y América. Sus viajes por India y Etiopía van a determinar
algunos de los rasgos esenciales de su obra.
En su trayectoria convive el blanco y negro con el color, en un continuado intento por fusionar
valores de la naturaleza junto a aspectos de raíz cultural. Su imaginario se materializa en un
panteísmo objetual que oscila entre los extremos de lo religioso y lo profano. Nociones entorno
al límite, lo sagrado, lo sublime o la soledad del tiempo en el devenir de la vida y la muerte
reposan en las metáforas y símbolos de sus composiciones.
En el año 2002 el Centro Gallego de Arte Contemporáneo acogió una importante muestra
dedicada a su trabajo, en la que participaron, entre otros, Chantal Maillard, Félix Duque, Alberto
Ruiz de Samaniego o Antonio Gamoneda. En 2007 representó a España en la 52ª Bienal de
Venecia y recibió el Premio Nacional de Fotografía. Sus creaciones figuran en destacados
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centros museísticos internacionales, así como en insignes colecciones institucionales y
privadas.
Como podrás constatar, cada viaje a la culta capital de España, me proporciona un gran
enriquecimiento cultural.
Un gran abrazo,
Félix José Hernández.
----o----
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AFTER THE BLUE TIME DE JIMMY BARNATAN

Queria Ofelia:

Frontera Círculo, sello musical del CBA destinado a acoger proyectos orientados tanto al pop,
como al rock, el folk o la electrónica de la mano de grupos de cierta experiencia así como de
formaciones noveles, emergentes o de carácter experimental, acoge en el mes de abril la
presentación en concierto del segundo álbum de Jimmy Barnatán, After the Blue time.
Su nuevo trabajo se presenta después de un camino tortuoso, el cantante destaca que “después
de los tiempos tristes”, un sueño se ha hecho realidad con este disco. “Porque hacer Blues y
Rithm & Blues en inglés, en un país como España, no suele ir acompañado de grandes éxitos ni
puertas abiertas” añade el joven artista.

After the Blue Time se destapa como un disco cantado en inglés que desprende sonidos
cercanos al soul, blues y sobre todo Rock & Roll.
Jimmy Barnatán, nacido en Madrid en 1981, se define como una persona muy activa. Más
conocido hasta ahora como actor, su carrera profesional como cantante comenzó en el año
2009 con la publicación de su trabajo Black Note, que le sirvió como tarjeta de presentación
para dar una gira por toda España.
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Como compositor y cantante, Jimmy empezó hace diez años, siempre influenciado por la música
americana que le ha acompañado durante toda su vida. Sus gustos están ligados a discos de
Lionel Hampton, Duke Ellington, Aretha Franklin o Elvis entre otros muchos artistas
norteamericanos. Su vida tiene acento inglés, donde el blues y el Rythm & Blues adquieren una
relación muy cercana a él. Son sus rostros, sus melodías y sus canciones las que acompañan al
artista en los tiempos tristes y en los felices a la hora de componer y que los que han influido
enormemente en su segundo trabajo, que se presenta ahora en el Círculo de Bellas Artes.
Con gran cariño desde nuestra querida capital de España,
Félix José Hernández.
----o----
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GERHARD RICHTER, DESSINS ET AQUARELLES, 1957 – 2008

Gerhard Richter.3.1.1978, (25). Aquarelle sur papier
ligné, 1978. 20,8 x 14,7 cm. Kunstmuseum Winterthur,©

À l’occasion de la rétrospective itinérante de Gerhard Richter à la Tate Modern (6 octobre 2011 8 janvier 2012), à la Nationalgalerie de Berlin (12 février - 13 mai 2012) et de sa venue au Centre
Pompidou (6 juin - 24 septembre 2012), le musée du Louvre, partenaire de l’évènement,
présente une centaine d’oeuvres sur papier dans les salles Mollien du département des arts
graphiques.
Né en 1932 à Dresde, Gerhard Richter est formé aux Beaux-arts de sa ville natale. Il fuit en 1961
la RDA et s’installe à Düsseldorf où il reprend ses études artistiques. Il est l’un des peintres les
plus importants de ces cinquante dernières années. Il a ainsi représenté la RFA à la Biennale de
Venise en 1972.
De ses premières linogravures ELBE, paysages à l’encre noire datés de 1957, à ses dessins de la
série HALIFAX, griffures nerveuses au crayon des années soixante-dix, en passant par ses
dessins à l’encre et ses aquarelles, l’exposition du Louvre donne, pour la première fois en
France, pleinement la mesure de l’oeuvre graphique de Gerhard Richter. Elle révèle sa diversité,
sa continuité et la place particulière qu’elle occupe au sein de l’œuvre d’un des artistes les plus
importants du XXe siècle.
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Commissaires de l’exposition: Marie-Laure Bernadac, conservateur général, chargée de mission
pour l'art contemporain au Louvre, assistée de Aurélie Tiffreau.
Catalogue de l’expositon sous la direction de Grégoire Robinne et de Marie-Laure Bernadac,
avec Dieter Schwarz, directeur du Kunstmuseum de Winterthur et Carel van Tuyll, directeur du
département des arts graphiques du musée du Louvre. Editions Dilecta.
Conférence a l’auditorium le vendredi 22 juin à 18h30 : A part la peinture: les dessins de
Gerhard Richter, par Dieter Schwartz, directeur du Kunstmuseum de Winterthur.
Que signifie une pratique du dessin dans les années 1960, dans un contexte largement marqué
par le graphisme Pop de Roy Lichtenstein et le décentrement du dessin développé par Cy
Twombly? Les rares dessins que propose Gerhard Richter à partir de 1964 – et auxquels
s’ajoutent plus tard des aquarelles et des huiles sur papier – naissent par groupes, avec des
intervalles longs et voulus. Dans sa pratique graphique, Richter évite toute identification avec
ses modèles, tout en tenant compte de leur présence. Non loin de Joseph Beuys et de Blinky
Palermo, il contribue à renouer avec la tradition romantique. Examinés en rétrospective, les
dessins de Richter se révèlent être la contrepartie muette de sa peinture.
Le film sera projeté à la suite de la conférence.
Cinéma le vendredi 22 juin à 20 h 30: Gerhard Richter – Painting, de Corinna Belz, All., 2010,
97 min, coul., vostf.
Corinna Belz a filmé le peintre Gerhard Richter dans son atelier au printemps et à l’été 2009
alors qu’il travaillait à une série de toiles abstraites de grand format. Elle nous donne à voir,
dans une grande sobriété, le rapport très particulier de l’artiste à sa peinture, un work in
progress prodigieux dans lequel nous voyons Richter construire et déconstruire, contempler et
interpeller, adopter et rejeter des oeuvres qui, de fait, deviennent l’élément central du film.
Félix José Hernández
----o----
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WIM DELVOYE «AU LOUVRE»

Nautilus (modèle à l’échelle 1 /2,5)
2011. Acier inoxydable découpé au laser
97.5 x 50 x H 103 cm. © Wim Delvoye
ADAGP, 2012

Le Louvre invite Wim Delvoye à intervenir dans plusieurs espaces du musée: sous la pyramide,
au sein des appartements Napoléon III, dans les salles gothiques du département des Objets
d’art et dans le jardin des Tuileries. Après Tony Cragg, Wim Delvoye est le deuxième artiste à
concevoir une nouvelle sculpture monumentale pour la colonne du belvédère: une immense
flèche gothique en acier Corten torsadée, intitulée Suppo. Parallèlement, une imposante oeuvre
en acier Corten dentelé rejoindra le jardin des Tuileries en juillet, et s’inscrira à l’automne dans
le parcours de sculptures de la FIAC.
Au sein du musée, une quinzaine de productions récentes en vitrail, en porcelaine, en bronze,
témoignant de ses recherches actuelles sur la sculpture du XIXe siècle et de l’exploration des
techniques informatiques de reproduction, sont présentées en contrepoint des collections des
Objets d’art. Ces sculptures sont installées sur le mobilier, dans les vitrines ou encore le long
de l’escalier du Ministre. Un grand vitrail présenté dans l’escalier Lefuel entre en résonnance
avec ceux de François Morellet tandis qu’une chapelle gothique dialogue avec les tapisseries et
objets liturgiques de la salle d’Anne de Bretagne.
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De la relecture triviale du gothique jusqu’aux déformations baroques de crucifix, l’art populaire
et décoratif de Wim Delvoye, qui prend ses racines dans un détournement ironique des styles du
passé, trouve dans le musée du Louvre un écho particulièrement sonore.
Wim Delvoye, artiste plasticien belge né en 1965 est connu pour son installation Cloaca qui,
avec l’apparent sérieux d’un laboratoire scientifique, reproduit le processus de digestion.
L’artiste était à l’honneur en 2009 à la Collection Peggy Guggenheim à Venise, en 2010 au musée
Rodin à Paris et en 2011 au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Au fur et à mesure de ces
expositions, il érige une flèche
toujours plus haute jusqu’au spectaculaire Suppo, atteignant au Louvre 11 mètres de haut.
Commissaire: Marie-Laure Bernadac, conservateur général, chargée de mission pour l’art
contemporain au Louvre, assistée d’Aurélie Tiffreau.
La Galerie Perrotin organise un solo show de Wim Delvoye intitulé "Rorschach" du 12 mai au 16
juin, où figureront de nouvelles oeuvres en écho à l'exposition "Au Louvre".
La monographie Wim Delvoye, Introspective, réalisée avec la contribution d’Adrian Dannatt,
Olivier Duquenne, Bernard Marcadé, Dirk Snauwaert et Bart Verschaffel. L’ouvrage propose une
cartographie complète et critique ,du travail d’une figure de proue de la scène artistique
contemporaine. A l’instar de l’oeuvre, la monographie met en jeu les polarités les plus
étonnantes et mêle avec jubilation et sans tabou le trivial au sublime. La couverture a été
pensée et conçue par l’artiste spécialement pour cette édition. Editions Fonds Mercator.
Le catalogue de l’exposition Wim Delvoye «Au Louvre», sous la direction de Marie-Laure
Bernadac.
L’ouvrage qui accompagne l’exposition du Louvre à Paris dresse le portrait d’une rencontre
inédite entre les collections du musée du Louvre et l’univers de Wim Delvoye.
Un essai de Jean-Pierre Criqui, analyse la relation de Wim Delvoye au musée et à l’histoire de
l’art. Un entretien entre Marie-Laure Bernadac et l’artiste s’attarde plus spécifiquement, sur les
oeuvres récentes et les multiples dimensions de l’exposition du Louvre. De la conception à
l’installation des oeuvres in situ, une publication amplement illustrée qui rend compte des
audaces autant stylistiques que techniques du plasticien belge. Préface de Henri Loyrette,
Président-Directeur du musée du Louvre. Coédition Fonds Mercator / musée du Louvre.
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A l’auditorium Face à Face le vendredi 8 juin à 20 h. Conversation entre Wim Delvoye et Adrian
Dannatt, critique d’art. Enfant des musées, où il découvrit les figures de son panthéon artistique
(Bosch, Bruegel, Duchamp, Warhol), Wim Delvoye est également grand admirateur de Walt
Disney, amateur de logos publicitaires et d’imagerie de série Z, collectionneur d’étiquettes de La
vache qui rit,
expert du monde du tatouage et de son iconographie, qu’il réinvente et transfère aussi bien aux
cochons élevés dans sa ferme chinoise qu’à Tim , cet homme qu’il présente parfois lors de ses
expositions. Quels peuvent être alors les rapports de cet artiste avec le musée ?
Félix José Hernandez.
----o----
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EL NIÑO AZUL, GOYA ET LA PEINTURE ESPAGNOLE AU LOUVRE

Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828)
Portrait de Luis María de Cistué y Martínez (17881842), dit El niño azul (L’Enfant bleu) - Musée du Louvre,
Paris © Photo DNP/Philippe Fuzeau

Projet mené conjointement par le musée du Louvre et Dai Nippon Printing Co., Ltd (DNP) afin
d'explorer de nouveaux modes d’appréciation de l'art, Louvre - DNP Museum Lab a choisi de se
pencher, pour sa neuvième présentation, sur le thème du portrait chez Goya, grand nom de la
peinture espagnole.
Selon que l'on soit collectionneur, chercheur, conservateur, artiste ou simple amateur d'art
visitant le Louvre, chacun porte un regard différent sur les oeuvres d'art, guidé par ses intérêts
personnels et ses connaissances. Les dispositifs multimédia développés pour cette présentation
proposent de découvrir le Portrait de Luis María de Cistué de Goya à travers tous ces différents
regards, dans un parcours expérimental qui invite in fine le visiteur à créer sa propre relation
avec l'oeuvre exposée.
Deux des dispositifs conçus dans le cadre de cette présentation seront réimplantés à partir de
juin 2013 dans les salles de peintures espagnoles du musée du Louvre à Paris.
Habile interprète du portrait, Goya, qui compte parmi les plus grands maîtres de la peinture
espagnole à la suite du Greco ou de Velázquez, parvient à saisir parfaitement la vie intérieure de
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ses modèles. Le ortrait de Luis María de Cistué , appelé aussi El niño azul (L’Enfant bleu), en
raison de la couleur bleu nuit de son costume est l'un des plus beaux exemples de portraits
d’enfants de Goya.
Issu de l'aristocratie proche de la famille royale d'Espagne, Luis María de Cistué, représenté ici
enfant, devait plus tard s'illustrer lors de la guerre d'Indépendance. Restée pendant plusieurs
générations dans la famille du modèle, la toile est entrée au XXe siècle dans la collection de
l’industriel américain John D. Rockefeller Jr., puis dans celle d’Yves Saint Laurent et de Pierre
Bergé. A la disparition du créateur de mode, Pierre Bergé en fit don au musée du Louvre en
2009. Pour être longtemps restée dans des collections privées, elle n'avait jusque là été que
très rarement exposée publiquement. Depuis qu'elle a rejoint les collections du Louvre, c'est la
première fois qu'elle voyage hors de ses murs.
Organisation: musée du Louvre, Dai Nippon Printing Co., Ltd (DNP). Direction scientifique:
Guillaume Kientz, conservateur au musée du Louvre.

Les choix du peintre, construire/déconstruire une image. Des simulations modifiant quatre
paramètres, à savoir l'éclairage, la structure, l'arrière-plan et le costume / les accessoires,
aident le visiteur à comprendre les choix et les techniques retenus par Goya pour réaliser cette
composition.

Le tableau, un objet matériel. Ce dispositif permet de repérer les différentes couches qui
composent un tableau et les modifications matérielles qu'il peut subir, quand il est soumis à des
facteurs extérieurs comme l'humidité, l'exposition à la lumière ou le passage du temps. A l'aide
d'animations et d'explications simples, le contenu scientifique est rendu accessible à tous:
l'intérêt du visiteur est stimulé par un programme qui, en lui proposant une manipulation des
objets représentant les éléments matériels du tableau, l'entraîne dans une attitude de
participation active d'apprentissage

L’espace public. L'environnement le plus courant pour voir et admirer des œuvres d'art
aujourd'hui est certainement l'espace public d'un musée. Dans une atmosphère évoquant la
grande salle des peintures espagnoles du Louvre où est accroché d'ordinaire El niño azul, le
parcours propose de s'interroger sur la place de cette oeuvre dans l'ensemble de la collection
du Louvre.
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L’art espagnol au musée du Louvre, histoire d’une collection. El niño azul fait partie de la
collection des peintures espagnoles du musée du Louvre. Or celle-ci a évolué au fil du temps et
des aléas de l'histoire. Ce dispositif propose de donner un aperçu général de cette évolution du
XVIIe siècle à nos jours, articulée autour de douze grandes périodes, afin de mieux faire
comprendre au visiteur comment se constitue une collection de musée. Pour représenter
l'histoire de la collection, le format familier de la chronologie sur une grande surface murale a
été retenu, combiné à des capteurs d'écran tactiles, permettant à plusieurs utilisateurs
d'interagir en même temps pour aller chercher des informations plus détaillées sur chacune
des périodes. De plus, pour promouvoir une consultation collective de ce dispositif, d'autres
capteurs détectent la présence de visiteurs passifs à proximité du dispositif, déclenchant une
animation les invitant à venir toucher l'écran et interagir.
Museum Lab propose ici un système innovant de diffusion de l'information dans un lieu public,
sous une forme qui concilie le partage collectif des données et une consultation individuelle.

La Machine à Cistué, interprétation libre et aléatoire. Dans un espace ouvert au public comme
un musée, un grand nombre de personnes ont accès directement aux oeuvres. Leur expérience,
leurs émotions face aux oeuvres peuvent à leur tour être la source d'une nouvelle créativité.
Imitant les artistes qui s'inspirent d'oeuvres du passé pour créer de nouvelles compositions, ce
dispositif aide à créer des versions détournées du Cistué, nées du hasard de la combinaison de
divers éléments remplaçant ceux dans le tableau original: l'arrière-plan, les accessoires, le
costume. La nouvelle image se forme sur la base d'un calcul informatique aléatoire au moment
où le visiteur arrête sa sélection selon le principe d'une machine à sous. Un système pour
apprécier en toute liberté la riche palette des interprétations possibles d'une seule oeuvre...
Le conservateur comme guide virtuel des espaces de visite. A l'entrée de chaque espace,
Guillaume Kientz, conservateur au département des Peintures du musée du Louvre qui a assuré
la direction scientifique de cette présentation, accueille le public en s'adressant directement à
lui pour lui expliquer, à travers une vidéo, les thématiques retenues. Cette mise en scène avec
des images grandeur nature du conservateur, personnage qu'on n'a rarement l'occasion de
côtoyer même au musée du Louvre, vise à créer une certaine proximité puisque ces images
sont présentées au mêmeniveau que le visiteur.
Présentation du projet Louvre - DNP Museum Lab. Louvre - DNP Museum Lab a vu le jour en
octobre 2006 avec comme objectif d'explorer des modes d'approche innovants et enrichissants
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pour l'appréhension des oeuvres d'art. Son espace dédié à Gotanda (Tokyo) propose une
rencontre privilégiée avec une ou plusieurs oeuvre(s) sélectionnée(s) dans les collections du
musée du Louvre, à travers un parcours favorisant le dialogue entre l'oeuvre et le visiteur, à
l'aide de dispositifs multimédia originaux tirant parti des nouvelles technologies de l'information
et de l'imagerie. Le projet est entré dans une deuxième phase en octobre 2010, avec
l'installation progressive au musée du Louvre à Paris de dispositifs éprouvés à Tokyo. Deux
dispositifs multimédia développés pour la septième présentation sont ainsi installés depuis juin
2011 dans les salles permanentes du département des objets d'art et deux autres, issus de la
huitième présentation à Gotanda, seront introduits dans les salles des Antiquités égyptiennes en
juin 2012.
Félix José Hernández.
----o----
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EL ARTE DE ESCRIBIR CUENTOS

Querida Ofelia:
Ha sido un placer el más que leer, estudiar, el libro de texto “El arte de escribir cuentos”, obra de
Orestes A. Pérez.
En el Prefacio, el autor escribe:
“El arte de escribir cuentos nace de la necesidad de concebir, en un solo texto, toda la información
didáctica sobre este género literario, y así poder ofrecer a profesores y estudiantes de literatura
española un manual conciso, teórico y práctico, histórico y actual sobre las diversas formas de escribir
cuentos, dándole rienda suelta al espíritu creativo, de una forma ordenada y técnica.
He aquí, expuestos con claridad y exactitud, los conocimientos básicos para cuantos acometen la tarea
de escribir cuentos, así como el estudio de la literatura en general.
Toda obra de arte y, en particular, las creaciones literarias, plantean problemas estéticos y de
formas, que hay que considerar a la hora de examinar su profundidad. Se provee al lector igualmente de las nociones fundamentales desde el punto técnico sobre la confección del cuento como
género literario. Pese a la brevedad del texto, creo que no falta nada esencial en el mismo.
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La precisión de una idea va siempre acompañada de una pulcra y elegante forma didáctica
expositiva, mejorada con ejemplos y ejercicios para hacer de esta obra todo un manual de trabajo
excelente, una herramienta extraordinariamente titil para todo aquel que desee incursionar en el
mundo de la creatividad literaria en general y en el cuento en particular. Tal vez esta sea la razón fundamental que justifica la excelente acogida de esta breve pero concisa obra.
Espero que este sencillo aporte a la cultura sea provechoso tanto a profesores como a jóvenes
estudiantes, antorcha de futuras generaciones de escritores, así como para aquellos que de una
forma u otra, son amantes de la literatura y la cultura en general”.
El autor hace gala de una gran maestría pedagógica por medio de la selección de textos de la
literatura Grande (con mayúscula). Después de hacer una interesante reseña histórica literaria, nos
permite deleitarnos con cuentos de: Raymond Quenau, Gustavo Adolfo Bécquer, Ramón del Valle
Inclán, Washington Irving, Jorge Luis Borges, Horacio Quiroga, etc. Al final de cada cuento aparece un
pequeño cuestionario que invita a reflexionar y da pistas para que el estudiante aprenda a escribir
cuentos.
Éste es el que acompaña al cuento de Quiroga:
1.
2.

Escriba un breve párrafo que le dé fin a este cuento.
Escriba un cuento corto basado en esta escena. Recuerde lo siguiente:
a)
utilice un título provisional o definitivo;
b)
en el primer párrafo o introducción deje entrever el tema central
del cuento o relato;
c) en el segundo párrafo haga una breve descripción de la escena,
ambiente o escenario, lugar, fecha, época, etc., donde se desarrolla el
relato o cuento.
3.
Sitúe a los dos personajes como protagonistas de la obra.
4.
Escriba dos o tres parlamentos para cada uno de ellos, conservando un
lenguaje medio, con ilación lógica.
5.
Desarrolle la trama del cuento en primera o tercera persona.
Sobre este excelente libro, Pedro Pablo Santiesteban, de la Editorial Voces de Hoy
escribió:
“Es por esas razones que se hacen necesarios libros como éste, donde conformado por
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varios capítulos se despliega una meritoria enseñanza, que va desde la etimología
de la palabra cuento, hasta el estilo y el arte de narrar, pasando por los elementos,
estructura y análisis de este género, así como la importancia del clímax y del título.
Orestes hace un magistral compendio, que aporta valores incalculables a la enseñanza
y al campo literario en general. Su pretensión se consolida en futuros resultados, que
serán irrefutables y agradecidos por los nuevos talentos que se suman cada día al
delicado oficio de contar”.
El último capítulo está dedicado a un examen final. Modestamente puedo confesar que
estimo que lo aprobé. ¿Seré capaz de escribir ahora un cuento? Lo i ntentaré.

Orestes A. Pérez, periodista, escritor y poeta, nació en Marianao, La Habana, Cuba, el 9 de
noviembre de 1940. Se graduó de Bachiller en Ciencias y Letras, y de la Escuela Nacional
de Periodismo, ingresando posteriormente en la Escuela de Filosofía y Letras de la
Universidad de La Habana, graduándose de la misma. Sus poemas y cuentos han sido
incluidos en importantes antologías internacionales. Ha recibido numerosos premios,
menciones de honor y varias condecoraciones en certámenes y concursos
nacionales e internacionales. Ha publicado ocho poemarios y dos libros de
cuentos. Hace más de diez años fundó con otros periodis tas, escritores y
poetas, el Club Cultural de Miami Atenea.
A propósito de El arte de escribir cuentos, el autor escribió:
“He aquí, expuestos con claridad y exactitud los conocimientos básicos para
cuantos acometen la tarea de escribir cuentos, así como el estudio de la literatura
en general”.
Te lo haré llegar por la misma vía que te envié los tres anteriores del mismo autor, par a
que también los hagas circular entre los amigos. Es nuestra pequeña gota de agua contra
la inmensidad de la censura del régimen.
Te quiere siempre,
Félix José Hernández.
----o----
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EL CASTILLO DE SANTA CATALINA DE CÁDIZ
Querida Ofelia.
El Castillo de Santa Catalina
es de planta poligonal,
verdadera joya de la
poliorcética italianizante y
hermano mayor y modelo de
varias otros americanos. Su
construcción fue motivada
por el desastre del asalto
anglo-holandés de 1596 y
como primera medida
tomada por Felipe II para la
nueva fortificación de la
Playa de La Caleta, vista desde las murallas del Castillo de Santa Catalina, Cádiz.
plaza (Real Cédula de 25 de
octubre de 1597).Su autor
fue el ingeniero militar Cristóbal de Rojas, según proyecto aprobado por Su Majestad El Rey el
9 de febrero de 1598 y presupuestado inicialmente en cien mil ducados.Las obras se
ejecutaron desde 1598, finalizándose oficialmente el 5 de septiembre de 1621. Posteriormente,
se realizarían nuevas obras de mejoras paralelas a los avances de las técnicas militares de la
defensa.
El castillo consta de cuarteles, pabellones, almacenes y aljibe. La capilla fue construida por
mandato de Carlos II en 1693. Dedicada e Santa Catalina de Alejandría y a la Purísima
Concepción. Consta de espadaña, nave con bóveda de cañón y un pequeño coro. El retablo
barroco fue obra de la escuela de Saavedra, incluyendo originalmente las figuras de Santa
Catalina, San Francisco de Asís, San Diego de Alcalá, San José y San Agustín. Dichas tallas y los
objetos de culto fueron trasladados a la Parroquia Castrense.En el siglo XVIII se proyectó
hacer de él la verdadera "ciudadela" de Cádiz, si bien al final se desestimó la idea.Por Real
Orden de 29 de agosto de 1769, Carlos III lo convirtió en prisión militar para personas de
condición superior o "mayor carácter"; sufriendo prisión en él varios políticos liberales
españoles y próceres independentistas americanos, entre otros personajes históricos
ilustres.En la actualidad, el Excmo. Ayuntamiento de Cádiz ha convertido esta fortaleza en un
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gran espacio cultural y lúdico polivalente, incluyendo: salas permanentes sobre historia local,
un Centro de Interpretación de la playa de La Caleta, talleres pedagógicos para escolares,
salas de exposiciones temporales, tiendas y talleres artísticos y artesanales, entre otros
servicios, además de la celebración de conciertos y actividades veraniegas en el patio de
armas del Castillo.
Dimos un largo paseo a orillas del mar por esta ciudad que nos habían dicho que se parecía
mucho a La Habana. En realidad el malecón de la Avenida Campo del Sur se parece a su
homónimo habanero de los años cuarenta, el resto de la ciudad recuerda más bien al Viejo San
Juan (Puerto Rico).Recorrimos el Paseo de Santa Bárbara, El Paseo de Carlos III y la Alameda
Apodaca. Los tres son bellos parques que se extienden a orillas del mar desde El Castillo de
Santa Catalina hasta más allá del Baluarte de Candelaria, frente al restaurante Bavandro, donde
almorzamos excelentemente. En la Alameda tuvimos la desagradable sorpresa de encontrarnos
con un busto de José Martí que mira hacia el mar, al cual alguien de carácter poco elegante
había pintado de blanco el bigote. Por la tarde visitamos la impresionante Catedral y su museo,
pero sobre ellos te contaré en la próxima carta.
Un gran abrazo desde la bella Cádiz,
Félix José Hernández.
-----o----
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LA CATEDRAL DE JEREZ DE LA FRONTERA

QueridaOfelia:
Al entrar en la Catedral de Jerez, nos recibió una atmósfera muy agradable gracias a los
Cantos Gregorianos, desgraciadamente fue rota al poco rato por un señor que comenzó a
hablar en voz alta por su teléfono celular. Me llamó la atención una capilla en el claustro, donde
se encuentra un barril sobre cuya tapa aparece escrito: “vino de consagrar”. También fue muy
interesante ver la capilla que sirve de Panteón a la familia Domecq, sobre el altar hay una bella
imagen en madera policromada de La Virgen Dolorosa. En la Sala del Tesoro se puede admirar
un espléndido cuadro de Zurbarán que representa a la Virgen Niña meditando. Algo
extraordinariamente curioso fue el que una puerta permite entrar desde la Sala del Tesoro a los
servicios sanitarios; estos últimos en mármol blanco y negro, inmaculadamente limpios…
¡Dignos de un hotel de cinco estrellas!
Pero bueno, pasemos a las cosas serias, dejando atrás lo anecdótico:
La Catedral de Jerez de la Frontera es la antigua Iglesia Colegial, elevada a la dignidad
catedralicia por la bula «Archiepiscopus Hispalenses» del 3 de marzo de 1980 de SS. Juan Pablo
II. Tiene como titular a Nuestro Señor San Salvador. Como tal catedral del nuevo obispado
asidonense jerezano fue el lugar donde se promulgó la bula de constitución de la Diócesis e1 29
de junio de 1980 con la entrada del primer obispo Monseñor Rafael Bellido Caro. El actual obispo
es Monserior José Mazuelos Pérez.
La institución del Cabildo Colegial se remonta a la conquista cristiana de Jerez, el 9 de octubre
de 1264, constando que estaba ya constituido el 23 de septiembre de 1265 en que Alfonso X el
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Sabio extiende en su favor el privilegio de dotación. Constaba de un abad y hasta diez canónigos
en el curso de su historia. Un cardenal y varios obispos fueron anteriormente miembros del
Cabildo, y otros varios por su cultura y obras de beneficencia figuran en la historia local. Fue
disuelto por la bula del papa Juan Pablo II (26 de mayo de 1984) para dar paso al nuevo Cabildo
Catedral, que consta de doce canónigos que ejercen los diferentes oficios propios del Cabildo.
El Cabildo Colegial acometió el 9 de mayo de 1695 animosamente la obra de un nuevo templo,
cuya traza todo indica se le encargó al maestro mayor de obras de Jerez, Diego Moreno
Meléndez (1700). La obra se prolongó a lo largo de más de ochenta años, llevándose adelante
gracias a la enorme y meritoria dedicación y sacrificios de los canónigos, y siendo costeada con
los bienes del Cardenal Arias y luego con sustanciosa ayuda real y papal, hasta que la totalidad
del templo se bendijo el 6 de diciembre de 1778, habiéndose puesto al culto la mitad del templo
el 16 de junio de 1756. Directores de las obras fueron los maestros Ignacio Díaz de los Reyes
(1748), Juan de Pina (1778) y Miguel de Olivares, que actuó bajo las órdenes de Torcuato Cayón
de la Vega.
Del templo anterior, derruido en 1695, solamente queda la torre separada del templo y que se
organiza en dos cuerpos: el inferior obra del siglo XV, de estilo gótico-mudéjar y el superior,
realizado por Juan de Pina en el siglo XVIII.
Se quería una iglesia grande y hermosa, que no desdijera de las que ya había en la ciudad como
San Miguel y Santiago, y fuera digna de ser algún día catedral.
En 1580 y en 1781 se elevaron a la Corona peticiones desde Jerez para la constitución en la
ciudad de un nuevo obispado. Pero no fue hasta 1980 que el viejo deseo pudo alcanzarse.
Así nace la Diócesis de Asidonia - Jerez. ¿Por qué éste título para la nueva diócesis?: Es uno de
los nombres más antiguos de Medina Sidonia, a la que se considera de fundación fenicia. De ahí
su nombre de Sidonia, derivado de Sidón, la célebre ciudad fenicia.
Durante la dominación árabe hubo una provincia llamada Sidonia de la cual la primera capital
fue Medina Sidonia. Posteriormente la capitalidad pasó a Saris (Jerez). Con capital en Medina
Sidonia había un antiguo obispado conocido en los tiempos visigodos y arábigos que se llamaba
Obispado Asidonense que se extinguió con la entrada de los almohades en el año 1146. La Santa
Sede siguió dando este título a obispos titulares hasta que se ha erigido el actual obispado
jerezano.
El Obispado de Jerez erigido por bula papal el 3 de marzo de 1980 lleva el título de Asidonense
Jerezano para recordar de forma permanente aquel obispado antiguo del que ciertamente esta
zona formaba parte. Es un amplio templo barroco, cuyo aspecto exterior está marcado por sus
elementos más característicos que se avistan desde cientos de metros de distancia, como son
la enorme cúpula del crucero, la torre, el juego de arbotantes y sus ricas fachadas barrocas.
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Pero, además, la decoración exterior constituye una de las características más notables del
edificio, sobresaliendo la de las fachadas. Cuenta con tres, todas ellas con columnas corintias y
gran profusión de bajorrelieves tallados en la piedra. Obviamente la más espectacular es la
fachada principal que realza su aspecto por encontrarse en alto y a la que se ha de acceder por
escaleras (reducto). Son tres las puertas -adinteladas- las que tiene esta fachada,
acompañadas por sendos óculos circulares y una rica amalgama de columnas y decoraciones
barrocas.
El interior la Catedral es de cinco naves. Sus cubiertas con bóvedas de crucería sencillas en las
naves laterales y de una gran riqueza decorativa en la central y el crucero, combinan elementos
del barroco dieciochesco con otros neoclásicos bajo estructura propia del gótico que, no
obstante la mezcla de estilos, consigue armonía y equilibrio en su monumentalidad. En el
interior destaca la portada de ingreso a la sacristía, realizada en piedra y jaspe.
El templo es de planta cuadrangular, dividido en cinco naves por gruesas pilastras, más una
sexta nave que es el llamado transepto. En la intersección de la nave mayor y del transepto se
alza la airosa cúpula octogonal o cuerpo de luces, que se asoma a la nave por amplísimo anillo y
se corona con un copulín. Sobre las aristas del octógono hay hermosas estatuas pétreas, de
tamaño mayor al natural y que representan a los santos doctores de la Iglesia Latina. La altura
de las bóvedas es: 20 metros la nave central y el transepto o crucero; 13 metros las naves
colaterales, y 8 las naves extremas, que, sin serlo semejan capillas. La cúpula tiene una altura
de 40 metros desde el suelo de la iglesia.
El edificio es todo de piedra, salvo las bóvedas de las naves laterales, que son de rosca de
ladrillo. La piedra procede toda ella de la Sierra de San Cristóbal. La larga y prolongada obra del
templo fue costeada en su gran parte por los reyes de España Carlos II, Luis I y Carlos III que
otorgaron para la obra parte de los diezmos del vino que se sacaba de la zona. Contribuyeron
también los papas Inocencio XIII y Benedicto XIII con la llamada gracia "de las misas
alcanzadas".
Antes de despedirme, deseo darle mis más sinceras gracias al señor empleado de la Catedral,
gracias a cuyas valiosas informaciones me ha sido posible escribir la presente crónica.
Un gran abrazo desde esta ciudad cargada de historia y de belleza,
Félix José Hernández.
----o----
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LA DAME DU FLEUVE

Crochet, Personnage féminin Papouasie-Nouvelle-Guinée,
région du Moyen Sepik,
19ème siècle Bois, cheveux, terre, pigments,
coquillages, 126 x 41 x 3o cm

Le musée du quai Branly ouvre L'Atelier Martine Aublet, cabinet de curiosités expérimental situé
sur la mezzanine centrale, au coeur du plateau des collections permanentes. Il y présente son
installation inaugurale: LA DAME DU FLEUVE.
L'Atelier Martine Aublet a pour vocation de présenter de manière régulière des installations en
lien avec la vie des collections, dans une forme permettant de créer des événements, sans les
contraintes d'un véritable calendrier de programmation: présentation en avant-première des
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nouvelles acquisitions du musée, invitation ou «carte-blanche» à des artistes contemporains,
des personnalités ou des institutions culturelles et scientifiques, etc.
La lère installation LA DAME DU FLEUVE dévoile l'acquisition-phare du musée du quai Branly en
2011: un crochet, grande sculpture de Papouasie-Nouvelle- Guinée, chef-d'oeuvre de la région du
fleuve Sepik. Exceptionnelle par sa taille et sa symbolique, cette oeuvre montre à la fois une
femme triomphante et une mère primordiale.
Elle est présentée aux côtés de 27 pièces du même groupe linguistique appartenant aux
collections du musée. Ces parures et objets traditionnels évoquent la place des femmes dans la
société du Moyen Sepik, leurs rapports au monde des hommes et à celui des Ancêtres.

PARCOURS DE L'EXPOSITION
LE CROCHET SEPIK
Originaire probablement de la région ouest des latmul (groupe Nyaura), ce chef-d'oeuvre acquis
par le musée en 2011 était probablement conservé dans la maison du chef de clan. On lui
présentait des offrandes qui étaient placées dans des paniers suspendus à ses extrémités.
La forme et la taille de ces crochets varient considérablement suivant qu'ils sont utilisés dans
les maisons familiales ou dans les maisons cérémonielles.
La figure sur ce crochet est celle d'une femme triomphante. Elle déploie tous les attributs de la
féminité, les seins gonflés et le ventre proéminent laissent à penser qu'elle est enceinte.
Sur la sculpture en bois sont fixés des coquillages pour les yeux et des cheveux qui renforcent
l'effet naturaliste. De la terre recouvre le visage et le haut du corps. Cette terre est dénommée
yimba en langue iatmul. C'est un mélange d'argile, d'huile ou de latex.
Les deux matériaux employés, l'argile et le bois, font référence respectivement aux deux
substances qui sont à l'origine des corps: le sang et le sperme. Suivant la conception iatmul, le
sang apporté par la mère se transforme en chair, le sperme donné par les hommes crée les os
de l'enfant à naître.
Avec ses scarifications, la femme représentée est aussi une mère primordiale, mère redoutée
et aimée, à l'origine des clans.
Cette figure est plutôt surprenante car les sociétés de la vallée du Sepik sont dominées par les
hommes. A eux reviennent l'action politique, les grands équilibres entre les groupes, la guerre
et l'organisation de grands rituels comme l'initiation. Les grandes maisons cérémonielles sont
l'expression de cette puissance.
Cependant les femmes occupent une place considérable. Elles ont en charge la production de
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nourriture ; elles éduquent les enfants. Leurs territoires sont les maisons familiales, les jardins.
Elles sont également au coeur des récits mythologiques. Sur ce crochet, la figure féminine, en
équilibre sur son socle, évoque un de ces personnages mythiques.

LE PRESTIGE DES FEMMES
Deux objets marquent principalement la position sociale des femmes: les jupes de fibres
colorées qui sont portées lors des cérémonies et dont les femmes jouent pour séduire et les
coiffes de coquillage qu'elles reçoivent à l'occasion de leur mariage.
Les coquillages, utilisés lors des échanges, sont des signes de richesse. La pointe des coiffes
peut se terminer par une figure de crocodile qui évoque l'ancêtre fondateur des clans.

LE MONDE MYTHOLOGIQUE DES ORIGINES
Suivant la mythologie iatmul, la mère primordiale peut apparaître sous les traits d'un
crocodile. Elle donnera naissance à deux enfants mythiques, l'aîné étant un crocodile, le
cadet, un poisson chat ou silure. Sous ces silures se cachent des esprits appelés vakn.
Un mythe explique comment les vakn sont à l'origine des c roc he ts m ais auss i de
la déc ou ve r te de la sexualité féminine par les hommes.
Sur un mur de l'Atelier Martine Aublet e st projeté un film sur les initiations
masculines iatmul. Lors de ces cérémonies, le corps des jeunes garçons est scarifié pour
imiter la peau d'un crocodile. L'initié devient alors un homme mais aussi la figure
ances trale. Ce tte initiation assure la jonction entre les mondes féminin, masculin et
mythologique.

LA MERE NOURRICIERE
Dans les maisons familiales, chaque femme possède son propre espace avec son foyer de terre
et ses ustensiles de cuisine.
Au-dessus du foyer, des paniers suspendus à des crochets contiennent des aliments (galette de
fécule de sagou, poisson, légumes cuits) qui seront consommés par les différents membres de
la famille au cours de la journée.
Les grands sacs en fibre sont l'un des attributs de la femme. Outre les produits qu'elle rapporte
des jardins, ils peuvent servir à porter les tout jeunes enfants.
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Les filets de pêche, les nasses et les paniers à poisson symbolisent également les femmes dans
la société du Moyen Sepik.

CROCHETS DE MAISONS FAMILIALES
Les crochets domestiques, le plus souvent de petite taille, déclinent des formes infinies. Tous
ont pour usage d'empêcher les rongeurs d'accéder aux paniers de nourriture suspendus.
Certains sont sans motifs, d'autres reprennent des figures mythologiques ou des scènes de la
vie rituelle.
De très grands crochets sculptés de figures ancestrales ont davantage un usage rituel. Lors
des activités comme la chasse ou les plantations des jardins, les hommes sollicitent par des
offrandes les ancêtres représentés. Ces crochets sont transmis de génération en génération.

CROCHETS DES MAISONS DES HOMMES
Cette vitrine présente deux crochets probablement destinés aux grandes maisons
cérémonielles, dont l'accès était strictement réservé aux hommes initiés.
On y suspendait les «jupes de fibre» qui en touraient la partie inférieure de la
maison des hommes, montée sur pilotis. Cette jupe, et d'autres éléments tels les grands
masques de bois ou de vannerie fixés sur la façade, rappelaient que cette maison était
aussi le corps d'une femme primordiale, fondatrice de clans.

LA DAME DU FLEUVE.
Concepteurs: Philippe Peltier, Responsable des collections Océanie-Insulinde, et Magali
Mélandri, Responsable des collections Océanie, au musée du quai Branly.
Scenoçraphes: Thierry Payet et Grégoire Diehl, architectes de l'Atelier Martine Aublet.
Félix José Hernández.
----o----
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LA CATEDRAL DE CADIZ

Tumba del gran Manuel de Falla en la Cripta
de la Santa y Apostólica Iglesia Catedral de Cádiz.

Querida Ofelia:
Con el traslado de la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz en 1717, se produjo un gran
desarrollo económico por lo que el Cabildo deseo construir una catedral acorde con el esplendor de
la ciudad, ya que la existente, mandada a construir por Alfonso X el Sabio sobre 1263, fue
incendiada en 1596 y se encontraba en muy mal estado después de varias reconstrucciones.
Las obras dieron comienzo en 1722 según proyecto del arquitecto Vicente Acero, el cual tras haber
trabajado durante cinco años en la Catedral de Granada, deja ver en ésta la influencia de la anterior y
la de Guadix.
Acero dimitió y en 1739 se hizo cargo de las obras Gaspar Cayón, pasando en 1757 a su sobrino Torcuato
Cayón. Tras la muerte de éste en 1783, le sucede Miguel Olivares hasta 1790, fecha en que las dirige
Manuel Machuca. Finalmente desde 1832 hasta 1838, en que se dan p.or finalizadas, las dirigió Juan
Daura.
En todo este tiempo han transcurrido 116 años, a través de los cuales se ve el cambio de estilo y
los gustos de los distintos arquitectos. La Catedral se comienza en estilo barroco, como su planta y
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el interior hasta el friso rococó y es terminada en estilo neoclásico, en su fachada, torres, cúpulas y
el segundo cuerpo del interior, así como la mayoría de los retablos y el altar mayor.
La fachada principal está realizada con mucho movimiento a base de formas cóncavas y convexas.
Posee tres pórticos. El central tiene dos cuerpos, de los cuales el primero posee cuatro columnas
corintias de fuste profusamente decorado y columnas estriadas, el segundo cuerpo es un gran
ventanal flanqueado por los Santos Patronos, San Germán y San Servando, del genovés Esteban
Frucos realizados en el siglo XVII, que anteriormente estuvieron en la Catedral Vieja. Todo ello
está rematado por un gran arco abocinado con frontón triangular, y sobre él se sitúa una
escultura del Divino Salvador realizada en mármol de Carrara por Esteban Frucos.
Las dos portadas laterales están rematadas por complejos frontones y flanqueadas por dos torres
de planta octogonal con tres cuerpos; el primero almohadillado, el segundo con vanos entre
pilastras y frontones y el tercero con columnas, cerrado con casquete semiesférico.
La fachada principal esta rematada con candelabros y tiene dos cuerpos; el primero está
realizado en mármol y el segundo en piedra caliza.
Las fachadas laterales son idénticas, en mármol y jaspe con las puertas de orden corintio,
dedicadas una San Germán y la otra a San Servando.
Las cubiertas son bóvedas vaídas con profusa decoración de orden clásico. El crucero, tiene una
cúpula semiesférica sobre tambor, obra de Juan Daura, cuyo exterior es romo y está recubierta
de cerámica amarilla y rodeada de imágenes de santos, atribuidas a discípulos de Cosme
Velázquez.
El interior es de planta de cruz latina, con tres naves separadas mediante columnas corintias
estriadas que sostienen un rico friso con decoración de rocallas y una compleja y movida cornisa;
todo este cuerpo está recubierto de mármoles. El segundo está dentro del orden clásico, de
pilastras adosadas; este cuerpo, al igual que las cubiertas están realizados en piedra caliza.
De este interior destaca la amplia y compleja girola donde se utilizan bóvedas triangulares y
cuadradas y las dieciséis capillas repartidas en las naves laterales.
La capilla de San Pedro posee un interesante retablo neoclásico en piedra y mármol; en la
hornacina hay una imagen en mármol del titular de tamaño natural obra del genovés Esteban
Frucos. Estuvo colocada en la portada de la antigua catedral. El retablo está rematado con front6ón
curvo y una pintura de San Pedro.
La capilla de San Pablo tiene un retablo neoclàásico con la imagen de San Pablo realizada en mármol
y de tamaño natural, obra de Esteban Frucos, realizada en 1672.
El Presbiterio es de planta circular y en él se encuentra el altar mayor con forma de templete
sustentado por columnas pareadas de estilo corintio, realizado en mármol de Carrara gris, jaspes
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rojos y capiteles en bronce, construido por Juan de la Vega según proyecto de Manuel Machuca. En el
interior se encuentra el Sagrario, de estilo renacentista, ejecutado en bronce y plata por el tallista
gaditano Juan Rosado a finales del siglo XIX y sobre él una imagen de la Inmaculada Concepción del
siglo XVII atribuida a Francisco Villegas.
Los púlpitos son de estilo isabelino en bronce dorado obras de Juan de la Vega.
El Coro está situado en el segundo tramo de la nave central. La sillería, fechada en 1702, está
realizada en maderas de cero y caoba y son obra de Agustín de Perea y sus hijos. Está compuesta
por dos cuerpos: el primero con 40 asientos con espaldares altos separados por columnas
salomónicas entre los que van tallas de santos y la parte superior tiene un gran entablamiento
saliente, subdividido por medallones tallados con bustos de santos, todo ello rematado por una
crestería de ángeles músicos. El segundo cuerpo está compuesto por 25 asientos, de un estilo más
sencillo.
La Cripta. se construyó entre 1722 y 1730 realizada en piedra ostionera. Contrasta el esplendor del
mármol de la parte superior con la sobriedad de este recinto. De auténtica obra maestra de arquitectura debe catalogarse la bóveda vaída de la rotonda central. Aquí demostró Vicente Acero sus
amplios conocimientos de cantería y de resistencia de materiales. La cripta es el discurso de la
piedra, donde destacan también los techos planos de las capillas. Al fondo se encuentra la Capilla
de los Obispos, don-de descansan los prelados que han muerto en Cádiz desde la
consagración de la Catedral Nueva. Preside el recinto el Cristo de Aguiniga, traído de América a
principios del siglo XVII. Digno de reseña es la imagen de la Virgen del Rosario, en mármol italiano, obra
de Alejandro Algardi. Se encuentran enterrados en la cripta dos ilustres gaditanos: el músico
universal Manuel de Falla, y el poeta José Marfa Pemán.
Visitamos el aledaño Museo de la Catedral, en donde pudimos admirar una valiosa colección de orfebrería,
una cruz procesional obra de Enrique de Arfe, una custodia de plata de cinco metros de altura y sobre todo
la fabulosa Custodia del Millón (1721), decorada con casi un millón de piedras preciosas. Sólo habíamos
visto algo parecido en el Tesoro del Loreto, en Praga.
Como cada 1° de mayo, hoy he rezado por el alma de Joseíto Hernández, aquel primo mío que tú adoptaste
y que desgraciadamente murió ahogado en el río de Camajuaní, adonde fue a nadar sin permiso, a causa
de su inocencia infantil.
Regresamos a Sevilla con la mente repleta de bellos recuerdos de Cádiz.
Un gran abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
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LA FRANCE FORTE, C’EST VOUS
Mes chers compatriotes,
Dimanche 6 mai, vous avez un choix historique à faire, qui engage votre avenir et le destin de la
France.
Dans un monde en crise, alors que tant de nos voisins européens traversent des difficultés
considérables qui mettent en péril leur unité et leur modèle social, j'ai entendu vos inquiétudes,
vos souffrances et vos attentes.
Pendant cinq ans, alors que le monde connaissait une succession de
crises aussi violentes qu'inattendues, j'ai conduit notre pays. Je n'ai
pas toujours pu aller aussi loin que je l'aurais souhaité. Mais jamais je
n'ai renié les valeurs pour lesquelles vous m'aviez fait confiance. J'ai
revalorisé le travail, j'ai maîtrisé l'immigration, j'ai défendu l'autorité
de l'État, j'ai lutté contre l'insécurité, j'ai encouragé l'investissement,
l'innovation, la recherche, j'ai promu le mérite.
J'ai mis en oeuvre des réformes que personne n'avait eu le courage
de faire pendant des années, comme la réforme des retraites et des
régimes spéciaux, l'autonomie des universités, le service minimum dans les transports et les
écoles, la baisse des dépenses publiques, la lutte contre les déserts médicaux, la mutation
écologique, les investissements d'avenir. Jamais je n'ai cédé à la rue.
Tout au long de ces crises, j'ai protégé la France et les Français.
Aujourd'hui, vous devez comparer mon projet à celui du parti socialiste. Vous devez vous
demander ce que sera la France dans cinq ans selon celui des deux candidats qui sera élu
président de la République.
Ces deux projets sont radicalement opposés. Je fais le choix du travail, du mérite, de la
responsabilité et de l'autorité, et non le choix de l'assistanat, de la dette, de l'égalitarisme et du
multiculturalisme.
Mes chers compatriotes, si notre pays est une grande nation, c'est parce que dans les
difficultés, il a toujours choisi l'effort et le travail. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons
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faire le choix du travail. Supprimer la défiscalisation des heures supplémentaires, revenir sur la
réforme des retraites, embaucher de nouveaux fonctionnaires feraient courir de grands risques
à la France.
Contrairement au candidat socialiste, je suis opposé à une société de l'assistanat où les droits
n'ont jamais de contrepartie sous la forme de devoirs.
Chaque aide de la collectivité doit donner lieu à une contrepartie ou à une contribution minimale.
Les bénéficiaires du RSA devront effectuer des travaux d'intérêt général et leurs efforts
d'insertion seront régulièrement évalués. La fraude sera plus sévèrement sanctionnée: ceux qui
fraudent les prestations sociales ne pourront plus en bénéficier pendant plusieurs années.
En même temps, il faut aider ceux qui veulent travailler à trouver un emploi.
Tout chômeur dont les chances de retrouver un emploi dans le même métier sont faibles, aura
droit à une formation, à l'issue de laquelle il devra accepter l'offre d'emploi qui y correspond.
Toute embauche d'une personne au chômage de plus de 55 ans sera exonérée de charges
sociales patronales. Au moment où chacun doit cotiser plus longtemps pour avoir une retraite à
taux plein, il est essentiel que chaque senior puisse avoir un emploi jusqu'à l'âge de la retraite.
Je poursuivrai l'effort d'investissement et d'innovation pour aider nos entreprises à se
développer et créer des emplois, en particulier les PME. Je défendrai la production industrielle
française.
Je veux consolider le dynamisme de notre agriculture qui a réalisé de magnifiques
performances depuis 2007, et conforter le monde rural qui préserve nos paysages et
l'identité de nos territoires. Pour cela, j'adapterai les normes nationales à la ruralité et je
défendrai la PAC comme je l'ai fait depuis cinq ans. Je continuerai à renforcer la présence
médicale dans le monde rural.
L'Europe a des frontières: elle doit les protéger. Je me battrai pour une politique commerciale
européenne plus ferme, comme je me suis battu pour réformer la zone euro. En l'absence de
réciprocité, si l'Europe ne réserve pas ses marchés publics aux entreprises qui produisent en
Europe, la France le fera pour ses propres marchés.
Je diviserai l'immigration par deux parce que les étrangers ne peuvent pas s'intégrer s'ils sont
trop nombreux et parce que nous devons protéger l'équilibre de nos régimes sociaux et du
marché du travail. Je mettrai fin au regroupement familial automatique et à l'immigration
encouragée par les prestations sociales. Aucun étranger ne pourra s'installer en France sans
avoir passé et réussi un examen de connaissance de la langue française et des valeurs de la
République. Contrairement au candidat socialiste, je suis opposé aux régularisations qui
alimentent l'immigration illégale.
Il faut réformer Schengen pour retrouver la maîtrise de nos frontières extérieures. S'il n'y a
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pas de progrès significatifs dans ce domaine d'ici un an, la France suspendra sa participation à
l'espace Schengen et rétablira des contrôles ciblés à ses frontières pour repousser
l'immigration clandestine. Mon choix est clair: la Turquie n'a pas vocation à entrer dans l'Union
européenne.
Je serai inflexible sur le respect de l'identité de la France. Tous ceux qui cherchent à détruire
les valeurs des Français et appellent à la haine seront éloignés de notre territoire.
Contrairement au candidat socialiste, je suis opposé au droit de vote des étrangers qui ne
résoudrait aucun des problèmes de l'intégration et serait la porte ouverte au
communautarisme.
L'école doit être un espace d'autorité, d'exigence, de respect et de mérite. Je veux que l'on
s'occupe dès la maternelle des enfants qui ont des difficultés, qu'elles soient psychologiques,
médicales, familiales, ou culturelles. Plus aucun enfant ne doit entrer en sixième tant qu'il ne
sait pas lire, écrire et compter.
Je veux rétablir les apprentissages fondamentaux. Plutôt que de dépénaliser le cannabis, je
lutterai contre les trafics de drogue à la sortie des écoles, parce que trop de parents se
sentent démunis face à ce fléau.
Je protégerai la famille car elle est la structure de base de l'éducation et de l'épanouissement
des enfants.
Je ne toucherai pas aux règles fondamentales de notre politique familiale, qu'il s'agisse du
quotient familial, des emplois familiaux ou des allocations familiales. Je continuerai à développer
les solutions de garde pour les jeunes enfants. Je donnerai aux mères qui ont élevé des enfants
et veulent reprendre un travail, un droit réel à une formation professionnelle. Je continuerai à
responsabiliser les familles par la suspension des allocations familiales lorsque les enfants ne
respectent pas l'obligation scolaire. Je maintiendrai le droit pour les parents de choisir l'école
de leurs enfants. Je ne suis pas favorable au mariage et à l'adoption par les couples
homosexuels.
La famille est aussi le premier lieu de la solidarité à l'heure de la retraite et de la vieillesse. Je
veux la soutenir dans ce rôle. J'ai réformé les retraites pour pouvoir les sauver et les indexer
sur l'inflation. El les seront désormais versées le 1er du mois et non plus le 8. J'ai supprimé les
droits de succession pour les conjoints survivants, je revaloriserai à nouveau les pensions de
réversion, parce que quand on a travaillé toute sa vie, on est en droit d'attendre que sa veuve
vive dans des conditions de vie décentes. Je maintiendrai l'exonération des droits de succession
pour les patrimoines de taille moyenne.
Je donnerai à toutes les familles les moyens de s'occuper dignement de leurs parents
dépendants. Pour que la réforme de la dépendance soit durable, il fallait remettre en ordre nos
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finances publiques. Nous pourrons la faire dès 2013. Contrairement au candidat socialiste, je
suis opposé à l'euthanasie. Je suis pour une société de confiance et de responsabilité. Il y a trop
de normes dans notre pays qui découragent les artisans, les travailleurs indépendants, les
agriculteurs, les PME, les commerçants. Nous les simplifierons et nous en réduirons le nombre,
en particulier au niveau européen. Pour toute création d'une norme nouvelle, deux normes
anciennes seront supprimées.
Certains dirigeants ont trahi les valeurs de l'entreprise en s'attribuant des rémunérations
indécentes. La rémunération des dirigeants sera désormais fixée par l'assemblée générale des
actionnaires et rendue publique. Les retraites chapeaux et les parachutes dorés seront
interdits.
Les exilés fiscaux paieront un impôt en France parce que je n'accepte pas que l'on garde les
avantages de la nationalité sans en accepter la contrepartie fiscale. Les expatriés qui travaillent
et défendent nos valeurs à l'étranger ne seront pas concernés.
Je renforcerai les peines plancher alors que le candidat socialiste veut les supprimer, je garantirai l'exécution des peines de prison plutôt que de multiplier les excuses à la délinquance, je
donnerai aux victimes le droit de faire appel des condamnations de leur agresseur, je
réformerai la justice des mineurs. Je continuerai à défendre et à incarner l'autorité de l'État.
La responsabilité, c'est aussi de rembourser nos dettes et ne pas laisser à nos enfants la
charge de nos dépenses publiques. Pour que 2016 soit l'année de la fin des déficits publics, il n'y
a pas d'autres solutions que de réduire les dépenses de l'État et des grandes collectivités
territoriales, et d'investir dans la santé tout en supprimant les fraudes et les gaspillages. C'est
pourquoi je poursuivrai la réforme de l'État et la réduction du nombre de fonctionnaires, sauf à
l'école primaire.
Mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger, dimanche prochain, faites
le choix qui nous permettra de sortir de la crise, pas celui qui aggravera vos difficultés.
Faites le choix de l'effort et du travail, pas celui de la facilité.
Faites le choix de la solidarité et de la récompense du mérite, pas celui de
l'assistanat.
Faites le choix de la protection de notre système social, pas celui des abus et de
l'absence de contrôle.
Faites le choix de la responsabilité, de la logique des droits et des devoirs, pas celui
du laxisme.
Faites le choix d'une immigration maîtrisée et du respect de notre identité, pas celui
d'une Europe ouverte à tous les vents.
Faites le choix des valeurs républicaines, pas celui du communautarisme.
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Faites le choix de la France forte, pas celui de la France faible.
Vous serez les garants de mes engagements. Je vous donnerai la parole par référendum
chaque fois qu'il aura blocage.
Nicolas Sarkozy.
----o----

EL SAFARI DE DON JUAN CARLOS DE BORBÓN

Don Juan Carlos de Borbón en Botsuana durante su reciente safari.

París, 27 de abril de 2012.
Querida Ofelia:
El semanario francés de centro izquierda Le Nouvel Observateur, publicó un artículo firmado
por el periodista Robert Kassous a propósito del reciente accidente ocurrido al rey de
España durante un safari en África. Aquí te hice la traducción de una parte del mismo.
“Durante un safari en Botsuana, el Rey Juan Carlos, de 74 años, se fracturó la cadera el viernes,
13 de abril. Fue repatriado con urgencia a España para ser operado y colocarle una prótesis en
el Hospital USP San José de Madrid. "La evolución del paciente es plenamente satisfactoria",
aseguraron los médicos el domingo, 15 de abril. Estas buenas noticias no logran disipar algunas
molestias causadas por este accidente.
Según los medios ibéricos, el rey fue a Botsuana a cazar elefantes. Un safari de este tipo es
muy caro. Por lo menos 30.000 euros. El diario español El Mundo publicó una foto de Juan
Carlos en el año 2006 en Botsuana, pistola en mano, ante el cadáver de un paquidermo.
Es una foto que provoca malestar en el momento en que España aplica un plan de austeridad sin
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precedentes. "El espectáculo de un monarca cazando elefantes en África, mientras que la crisis
económica en nuestro país causa tantos problemas para los españoles es una imagen de
indiferencia y frivolidad que el rey nunca debe dar", se puede leer en El Mundo.
Hace cuatro meses, Juan Carlos había pedido a los funcionarios públicos mostrar "rigor,
seriedad y ejemplaridad". Al parecer, el viaje al extranjero del soberano no está sujeto a las
mismas reglas: ninguna declaración oficial se ha publicado en dirección del gobierno, del
Parlamento, o de la opinión pública con motivo de las aventuras reales.
La monarquía acumula errores últimamente. El yerno del rey, Iñaki Urdangarín, está implicado
en un caso de corrupción. Del mismo modo, el nieto del rey, Felipe Juan Froilán de Todos los
Santos de Borbón y de Marichalar, de sólo trece años de edad, se lesionó el pie derecho durante
un entrenamiento de tiro, una práctica totalmente prohibida para los menores de 14 años en
España...
A pesar de que este safari no estuvo a cargo del contribuyente, las aventuras reales, en
momentos en que los españoles deben apretarse el cinturón, son difíciles de comprender.”
También pude leer el artículo publicado en el célebre periódico italiano de centro derecha Il
Corriere della Sera, firmado por el periodista Aldo Grasso, sobre el mismo acontecimiento. Sin
embargo en éste último el tono es muy diferente, lo podrás constatar al leer mi traducción de
algunos fragmentos.
Su título es: “El safari de Juan Carlos, rey de mil aventuras.
Mientras que España corre el riesgo de bancarrota a causa de la crisis económica, el paro es
el más alto de Europa (más del 50% de desempleo entre los jóvenes) y el gobierno de Rajoy se
ve obligado hasta a ahorrar los bolígrafos en los ministerios, el rey Juan Carlos de Borbón se
va a la caza de elefantes en Botsuana.
A la improcedencia del acto, se añade la afrenta de una foto en la que el soberano fusil en
mano, está frente al elefante muerto. Pero durante el safari el rey se rompió la cadera y se
supo todo.
La cacería fue organizada por su amante, la princesa alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein, de
cuarenta y seis años, divorciada y madre de dos hijos, verdadera apasionada por la realeza, los
regalos y las regatas
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Su Majestad Católica es presidente de honor de WWF España, entre cuyos estatutos está el de
proteger a los animales en peligro de extinción. Hay muchas súbditos ahora que le piden que
abdique al trono de sus más de cien reinos: rey de Castilla, rey de León, rey de Aragón, rey de
las Dos Sicilias, rey de Jerusalén ...
El hombre es un cazador, se sabe, y también que se divierte. Parece haber tenido más de mil
quinientas los amantes y uno puede imaginar el esfuerzo del escudero al anunciar a cada vez:
"El rey está desnudo, el rey está desnudo ...".
En el libro de Pilar Eyre La Soledad de la Reina, junto al retrato de la triste soberana, la esposa
engañada y traicionada, se extiende la larga lista de las cortesanas.
Pobre Sofía de Grecia, había sido advertida. Pero ella se había enamorado perdidamente. Ahora
sufre en silencio” .
Según el periódico español El País, Juan Carlos; que lleva 36 años reinando declaró al pueblo
español: “Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir”.
Siempre he admirado a Don Juan Carlos a causa del importantísimo papel que representó en la
transición y el establecimiento de la democracia en España.
¡Qué lástima seria que todo se viniera abajo a causa de una foto y la torpeza de cazar un
elefante en estos tiempos difíciles que corren no sólo para nuestra querida España!
Y así van las cosas por estos lares.
Un gran abrazo,
Félix José Hernández.
----o----
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LE CHANGEMENT C’EST MAINTENANT
Madame, Monsieur, mes chers concitoyens,
Le dimanche 6 mai, c’est vous qui déciderez d’écrire une nouvelle page de l’histoire de France en élisant
le prochain président de la République.
Vous l’avez dit clairement au premier tour: notre pays aspire au
changement.
Vous l’avez dit massivement: en démocratie, c’est le peuple qui est
souverain, et lui seul.
Vous m’avez placé en tête des suffrages: cette confiance
m’honore et m’oblige.
Vous avez sanctionné le candidat sortant. Pendant cinq ans,
vous avez subi les injustices et les échecs: explosion du chômage
et amputation du pouvoir d’achat, aggravation de l’endettement, abandon des services
publics, et d’abord de l’école et de l’hôpital, privilèges pour quelques-uns et sacrifices pour
tous les autres, montée des violences et oubli de la morale publique. Notre pays a été
dégradé et notre pacte social abîmé.
Cinq ans de plus seraient cinq ans en pire: hausse de la TVA, démantèlement du contrat de travail,
assurances privées pour la santé et la Posible e, austérité pour tous.
La France mérite mieux. C ’ e s t p o u r q u o i je vo us propose un autre chemin: le
changement.
J’ai la conviction qu’ensemble nous pouvons redresser la France.
Le redressement, c’est la priorité à l’emploi, l’investissement dans l’éducation et la formation, la reconquête de notre
souveraineté industrielle et agricole, le soutien à la recherche et à l’innovation, la mise au pas de la finance, la
transition écologique. La France a été aibassée je veux la relever.
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Pour y “Posible”, il faut changer de logique, et d’abord en Europ: elle n’est pas condamnée à la récession. Le
sérieux budgétaire est indispensable: je rétablirai l’équilibre de nos finances publiques en cinq ans. Mais,
sans croissance, la crise s’ajouterait à la crise. Fort de votre soutien, je renégocierai le traité européen pour engager
des grands projets d’avenir etnous protéger de la de la concurrence déloyale dans la mondialisation.
Rien ne sera possible sans justice.
Je mettrai fin aux rémunérations indécentes et je reviendrai sur les cadeaux fiscaux accordés à quelques-uns hauts
revenus ou très grosses entreprises. Dans la crise, les efforts sont nécessaires, mais je n’accepte pas qu’ils soient
toujours demandés aux mêmes: salariés, retraités, jeunes, demandeurs d’emploi, entrepreneurs de PME,
agriculteurs, artisans, commerçants. Ce sont eux qui font la force de la France, non les spéculateurs et les
rentiers.
La justice est au de mon projet: défense de l’épargne populaire, fiscalité protectrice des classes
moyennes et modestes, refondation de l’école de la République, accès à la santé partout et pour tous, droit
effectif au logement, égalité femmes-hommes, lutte contre les discriminations, droits et devoirs pour réussir
l’intégration, immigration maîtrisée, solidarité pour les retraites et la dépendance, sécurité de proximité, services
publics préservés et modernisés. L’humain doit inspirer tous nos choix.
Je veux que la nation retrouve confiance en elle-même: le candidat sortant oppose les Français,
je veux nous rassembler. Je donnerai un nouveau souffle à notre démocratie: le non-cumul des
mandats sera instauré, les partenaires sociaux consultés, la décentralisation encouragée, les citoyens
associés, la laïcité respectée. Je m’engage à rendre la justice indépendante, à garantir l’État impartial et
à combattre la corruption. Je porterai haut la voix de la France dans le monde pour défendre
nos valeurs et faire respecter nos intérêts.
J’ai la passion de la France. Elle est capable de s’élever pour une grande cause: donner un avenir à notre
jeunesse.
J’ai la passion de l’intérêt général.oAspirer à la plus haute charge de l’État exige l’exemplarité, le
dévouement et la liberté à l’égard des puissances de l’argent.
J’ai la passion du rassemblement. Il doit être le plus large possible pour permettre le changement. Avec
les forces de gauche et les écologistes, dont la mobilisation est indispensable, et avec tous les citoyens qui
aspirent à une République osibl apaisée.
Le changement est en marche, et rien ne l’arrêtera. Dimanche prochain, je sollicite
votre confiance pour le rendre possible.
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De toutes les générations et de tous les territoires, urbains et ruraux, de métropole et d’outremer, mobilisons-nous massivement pour la République, ses valeurs, sa grandeur. Contre la
fatalité, choisissons la France.
François Hollande
Retrouvez l’intégralité de mes 60 engagements pour la France sur francoishollande.fr
----o----

LOS "AGENTES COLABORADORES" DE NACHO CRIADO
Querida Ofelia:
El Museo Reina Sofía ha organizado la primera retrospectiva que se realiza sobre el artista
jienense Nacho Criado (Mengíbar, 1943 –
Madrid, 2010), ganador del Premio Nacional de
Artes Plásticas en 2009, tras su temprana
desaparición un año después. Para este
proyecto, el Museo ha destinado las dos sedes
que tiene en el Parque del Retiro de Madrid
(Palacio de Velázquez y Palacio de Cristal).
Bajo el título Agentes colaboradores, se
No es voz que clama en el desierto (detalle).
presenta una completa antológica que engloba
Reconstrucción actual a partir del origiunal de 1990
cuatro décadas de trabajo de un artista que,
durante ese tiempo, utilizó una gran variedad de medios (instalación, escultura, fotografía,
vídeo, arquitectura) para reflexionar acerca de conceptos como el tiempo y el devenir, el
contraste entre la idea y la materia, el destino de la obra de arte dentro de una dialéctica de
construcción y destrucción, o el sentido de la ruina y el desecho.
El Palacio de Velázquez ofrece una amplia visión de la trayectoria de Nacho Criado a través de
80 obras, entre las que se incluyen desde sus iniciales y sencillas producciones en madera,
hasta sus monumentales y características esculturas de hierro y cristal. Además, en este
espacio se mostrarán otras obras de diferente naturaleza, como fotografías, maquetas, dibujos
o material audiovisual.
El Palacio de Cristal ha sido ya sede de la obra de este artista en dos ocasiones. La primera, en
1977, en la que Criado entraba en un juego paradójico entre los conceptos de autoría y
anonimato, de naturaleza y arquitectura. En 1991, más de una década después, y con el título
Piezas de agua y cristal, Nacho Criado presentó un nuevo conjunto de trabajos especialmente
269

Crónicas de viajes
Félix José Hernández ©
producidos para este Palacio. Ahora, Agentes colaboradores reproducirá esta segunda
exposición de Criado en el mismo espacio que hace casi veinte años.
Los “agentes colaboradores” de Nacho Criado
El título de esta muestra hace referencia a la denominación que el propio Criado realizaba de
aquellos “elementos naturales de acción lenta e imperceptible, como las termitas que atacan la
madera, los hongos que se reproducen sobre superficies de cristal, los elementos
atmosféricos, o el tiempo, en su sentido más literal y físico”, aclara Manuel Borja-Villel, director
del Museo Reina Sofía. El artista buscaba siempre la mínima incidencia del autor en la
producción de su obra, un hecho que permitiría que estos “agentes colaboradores” fueran los
encargados de completarla. De esta manera, sus piezas se mantendrían como un elemento vivo;
finito como objeto, pero inacabado en cuanto obra de arte.
En muchas ocasiones estas piezas han sido definidas como “minimalistas”, pero el artista
renunciaba a las etiquetas formales. “No son piezas minimalistas, son piezas procesuales –
aclaraba Nacho Criado, en 2009, en una conversación con el galerista y comisario Miguel Copón
grabada en la Universidad Politécnica de Valencia-. En la madera, que contiene partes afectadas
por los termes, he seleccionado dichas superficies y he hecho una intervención mínima, no
minimalista, sino más bien, diría yo, reduccionista, y más procedente de ámbitos como puede
ser el arte constructivista. Con eso se llega a una síntesis formal, un poco extrema, donde he
dejado ese residuo de la madera afectada por los termes, y he dejado que la pieza quede en un
estado inerte durante años, para que los termes vayan configurando esas obras.”
La figura de Nacho Criado, como artista, difícilmente se puede adscribir a ningún movimiento o
tendencia. De hecho, él mismo declaró, en diversas ocasiones, su voluntad de mantenerse al
margen, de actuar desde una absoluta libertad de pensamiento y de creación. Para Manuel
Borja-Villel, “Criado ocupa un espacio primordial en la definición y consolidación del temprano
arte experimental español. Bebió de la reacción antimoderna y política del arte povera, como
también de otras de las fuentes que representaron una reacción a la aporía expansiva del
minimalismo”, comenta el director del Museo Reina Sofía.
El trabajo de este artista también forma parte de los fondos permanentes del Museo y varias de
sus obras se han incluido en la reciente presentación del tercer tramo de la colección del
Museo, De la revuelta a la posmodernidad (1962-1982).
El Palacio de Velázquez reúne una amplia selección retrospectiva del trabajo realizado por
Nacho Criado durante cuatro décadas, a pesar de que, en cierta manera, este corpus de obras
se resiste a ser leído de manera literalmente retrospectiva, pues se mantiene - tal y como
pretendía el artista-, activo, en proceso. Es decir, muchas de estas piezas continúan
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evolucionando y en un estado constante de producción, debido a la acción de esos “agentes
colaboradores”, característicos en la obra de este artista.
Las 80 obras que conforman esta parte de la exposición provienen de diversas fuentes: desde
colecciones particulares, como la del propio artista, a obras pertenecientes a instituciones
como el Centro Gallego de Arte Contemporáneo - CGAC, el Patio Herreriano de Valladolid o la
Universidad de Jaén.
El recorrido expositivo se desarrolla en sentido contrario a las agujas del reloj y realiza una
amplia revisión de la trayectoria de Criado, aunque sin seguir una progresión perfectamente
cronológica.
Las primeras obras, realizadas entre 1966 y 1970, exploran las formas de inserción espacial de
una escultura fuertemente reduccionista. En esa época, el artista comienza a trabajar también
sobre la percepción del tiempo y, en concreto, sobre los aspectos de cambio, proceso,
movimiento o duración. Maderas apolilladas o carcomidas, como en la obra YZ (1968); pintadas
como las de la serie Luna (1969); o hierros flexibles, como los recreados en Excentricidad
(1968), son los principales materiales utilizados por Criado en este periodo.
Tras su énfasis en los aspectos procesuales y mentales de la creación, puede rastrearse la
influencia de Marcel Duchamp, la del escritor irlandés Samuel Beckett, y la de otros artistas Rothko, Beuys, Yves Klein o el grupo ZAJ. A ellos ha dedicado, en lo que constituye una parte
importante de su obra, numerosos homenajes. El primero de los que realizó fue Homenaje a
Rothko (1970-1994): “El Rothko maduro al cual se refieren esas maderas y ejes dispuestos en
escalera, de un color intenso y homogéneo, falsa escalera como si de puertas falsas se tratara
[…], sin obstáculos o barreras para acercarse, sin adornos ni protección, pretender y logra
imponer solemnidad”, analiza Remo Guidieri, comisario de esta exposición.
Durante sus cuatro décadas de trabajo, Nacho Criado adoptó diversas técnicas, como la
fotografía, en la que incide sobre la idea de “proceso en el tiempo”, como en la obra Escalera
(Rastreo) (1971-2009) o la dedicada al grupo de arte experimental español, Zaj, con el que el
artista tuvo relación: Excavación Zaj (1972), que se pueden ver en el Palacio de Velázquez.
La exposición incluye una de las obras procesuales más relevantes de Criado: In/digestión
(1973-1976), en la que el artista expone una revista de La Gazeta del Arte a la acción devoradora
de sus “agentes colaboradores” (en este caso, polillas). Junto a esta pieza, se presenta la
instalación Prèt-à-porter (MaDe in…) (1976-2012), creada en torno a la figura de Marcel
Duchamp: en una vitrina se expone, por separado, una serie de elementos dedicados a “aquellos
que para sustentarse o sustentar su ideario han atacado a Duchamp de mala manera” y que el
artista introdujo, en su momento, en una maleta señalizada “Para defensa de Marcel Duchamp”,
la cual también estará en el Palacio de Velázquez.
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El cuerpo y la naturaleza son elementos importantes en sus obras a principios de los años
setenta, entre las que destacan sus performances, documentadas mediante fotografías y
filmaciones, como es el caso de la serie Cuerpo de acción (1974): Blanca (Despellejamiento) y
Blanca (Blanca y Javier comiendo manzanas). Ambas se pueden ver en la exposición junto a otra
de sus filmaciones: In the corner (Jim y Reyes) (1977).
La obra Paisajes endémicos (1992), una pieza de técnica mixta que reza “Nada que apoyar. Nada
que soportar. Nada que objetar”, y la instalación homónima realizada en hierro (1997-2003)
sirven de nexo, en el discurso expositivo del Palacio de Velázquez, entre la sala central y la
anterior.
Bajo la bóveda central del Palacio, se muestra la obra No es la voz que clama en el desierto,
creada en 1990 y cuya reconstrucción, producida a partir del original que desapareció hace
unos años, es la que ahora aquí se presenta. Realizada en hierro y cristal, el título de esta
instalación se vincula a otro de los intereses de Criado: la tensión entre discurso y silencio,
entre destrucción y construcción, una indagación sobre el destino de toda obra humana, que
contiene dentro de sí el germen de su destrucción. El Palacio de Velázquez también acoge otras
grandes instalaciones, como Zócalo (2003) y En ausencia de incógnitas (1995).
Nacho Criado combinó su faceta artística con trabajos más relacionados con el mundo de la
arquitectura. Entre los diseños y maquetas que se exponen, destaca el proyecto diseñado para
la Bienal de Venecia de 1978, Intersección (1975).
Durante la década de los noventa, la producción de Nacho Criado se centra en materiales como
el hierro y el cristal, como la obra LSD (1990-1995). Entre los trabajos que realizó a finales de
los noventa destacan la instalación de gran formato De trampas y mentiras (1999) y la obra
dedicada al músico Glenn Gould y al escritor Samuel Beckett, Entre la partida y la llegada la
única aventura posible es el naufragio (1997). Por último, se muestra la serie A partir de
Mathias Grünewald (2008), otra figura influyente en el trabajo del artista.
Un gran abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
----o----
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LA GALERIE DU TEMPS DU LOUVRE-LENS
A quelques mois de son inauguration prévue le 4
décembre 2012, la commission des prêts et
dépôts des musées de France a validé le choix
des 205 oeuvres qui seront exposées dans la
Galerie du Temps, pour une présentation semipermanente totalement inédite.
Contrairement à d’autres musées, le Louvre-Lens
ne disposera pas de collections propres. La
Galerie du Temps exposera pour 5 ans au sein du
Le 28 Juillet. La Liberté guidant le peuple (28 juillet
musée du Louvre-Lens des chefs-d’oeuvre du
1830) de Eugène Delacroix.
Louvre, selon une présentation chronologique.
Musée du Louvre, département des Peintures, RF 129
Sur 120 mètres de long, de la naissance de
© 2009 Musée du Louvre / Erich Lessing
l’écriture vers 3 500 avant JC jusqu’au milieu du
XIXe siècle, toutes les civilisations et techniques seront représentées, embrassant ainsi
l’étendue chronologique et géographique des collections du musée du Louvre.
La Galerie du Temps s’organisera en 3 grandes périodes: 70 œuvres pour l’Antiquité, 45 oeuvres
pour le Moyen Âge et 90 oeuvres pour les Temps modernes.
Une présentation régulièrement renouvelé: 205 oeuvres ou ensembles d’oeuvres seront
exposés dans la Galerie du Temps pour 5 ans. Il s’agit d’une présentation semi-permanente,
dans la mesure où la plupart de ces oeuvres resteront à Lens pour 5 ans. Un peu moins de 20%
d’entre elles seront renouvelées au bout d’un an, à la date anniversaire de l’ouverture du musée
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le 4 décembre, puis régulièrement tous les ans. Cette rotation permettra de fidéliser un public
régulier qui découvrira ainsi chaque année un parcours renouvelé.
Une présentation transversale: un regard nouveau sur les collections du Louvre.
Le parti pris d’un espace unique d’exposition permettra de faire voisiner des oeuvres produites
par des civilisations et des cultures différentes mais conçues à un même moment historique. On
pourra ainsi s’affranchir des contraintes du musée du Louvre à Paris où laprésentation des
collections par département ne permet pas aux oeuvres d’une même époque mais de techniques
ou de civilisations différentes de dialoguer entre elles.
A Lens au contraire, le public pourra par exemple apprécier, pour le Ve siècle avant J.-C., les
chefs-d’oeuvre de la Grèce classique côtoyant ceux de l’Empire perse ou encore ceux de
l’Egypte pharaonique. C’est toute une nouvelle compréhension de l’histoire de l’art et de
l’humanité qui est ainsi rendue possible.
Pour la Renaissance seront réunies les oeuvres d’artistes italiens, français, espagnols ou
encore d’Europe du Nord (Pérugin, Raphaël, Greco, Maler, Jean Goujon) offrant ainsi une
présentation originale et inédite de la singularité de cette époque.
En complément de cette approche chronologique, des parcours thématiques permettront de
voir à travers le temps l’évolution de la représentation de certains grands thèmes tels que l’art
du portrait, le paysage, la représentation du pouvoir, ou encore le fait religieux.
Seule la richesse des collections du Louvre permet de présenter ainsi, tout en le renouvelant
régulièrement, un tel parcours à travers l’histoire des arts.
Des chefs-d’oeuvre en provenance de tous les départements du Louvre. Tous les départements
ont prêté pour cette Galerie du Temps: 25 œuvres du département des Antiquités orientales, 21
oeuvres du département des Antiquités égyptiennes, 31 oeuvres du département des Antiquités
grecques, étrusques et romaines, 37 oeuvres du département des Arts de l’Islam, 31 oeuvres du
département des Objets d’art, 30 oeuvres du département des Peintures, 30 oeuvres du
département des Sculptures.
Seuls les dessins, exigeant des conditions particulières de présentation, ne sont pas exposés
dans cette partie du musée mais trouveront leur place dans le cadre des expositions
temporaires.
Dès l’ouverture du musée, ce sont donc les plus grands chefs d’œuvre et les plus grands
artistes présents au Louvre qui seront exposés à Lens: Botticelli, Pérugin, Raphaël, Goujon, Le
Greco, Rubens, Poussin, Rembrandt, La Tour, Le Lorrain, Goya, Ingres, et Delacroix avec La
Liberté guidant le peuple.
A partir de décembre 2012, le Louvre sera ainsi à découvrir autant à Lens qu’à Paris.
Félix José Hernández.
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EL SUPERBARBERO DE SEVILLA

Querida Ofelia:
El madrileño Círculo de Bellas Artes presenta la obra dirigida por la Compañía Tricicle El
superbarbero de Sevilla , una adaptación de la ópera Il barbiere di Siviglia de Gioacchino Rossini,
famoso compositor italiano que vivió y trabajó durante los siglos XVIII y XIX especialmente
conocido por sus óperas bufas.
La ópera original, Il barbiere di Siviglia de Rossini se estrenó en 1816 en Roma y fue una de las
primeras óperas italianas que se estrenó en Estados Unidos, en este caso, en Nueva York en
1825. Ha sido calificada como la ópera bufa por excelencia y se sigue representando en teatros
de todo el mundo, el pasado mes de febrero en el Metropolitan Opera House de Nueva York.
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El superbarbero de Sevilla que trae la Compañía Tricicle es una adaptación familiar y para
niños a partir de 8 años, que alcanza una gran vitalidad y un ritmo incesante en una comedia
que cuenta la historia de Fígaro. Fígaro, un barbero simpático, travieso, descarado y
metomentodo que vive en Sevilla nos explica cómo hizo para burlar la vigilancia del viejo Bartolo
y cómo logró que su patrón, el Conde de Almaviva y su amada, la joven Rosina, se
pudieran encontrar y, finalmente, casarse.

Tricicle ya había hecho una primera aproximación a Il barbiere di Siviglia hace años, y ahora
vuelve con una nueva versión llena de ingenio. Con este nuevo espectáculo que llega al Círculo
de Bellas Artes buscan que todo espectador olvide sus problemas, rompa sus máscaras y se
lance a reír con esos cuatrocientos músculos que dicen tienen que moverse para morirse de
risa.

Tricicle es una de las compañías de teatro gestual más conocidas de España. Fue fundada en
Barcelona en 1979 por sus componentes: Joan Gracia, Carles Sans y Paco Mir. Empezaron con
pequeños sketches en calles, café teatros y espacios alternativos, y en 1982 dieron el salto al
circuito profesional en la Sala Villarroel de Barcelona con su espectáculo Manicómic por el que
fueron premiados en el Festival Internacional de Sitges. Una aparición en el programa de
televisión Un, dos, tres les supuso un gran reconocimiento a nivel nacional y gracias a él
debutaron en Madrid en la Sala Cadarso.
A Manicómic le seguirían nuevos espectáculos con los que consiguieron colgar el cartel de “no
hay entradas” en varias ciudades: Exit (1984), con el que se hicieron un lugar en el panorama
teatral europeo; Slastic (1986), que supuso su consolidación definitiva en España y Europa;
Terrífic ; Entretrés; la antología Tricicle 20, en la que rememoraron sus sketches más
aplaudidos; Sit, con la que obtuvieron un éxito sin precedentes de público y crítica; Garrick
(2007) y en 2009 dirigen Spamalot en el Teatro Lope de Vega de Madrid.
También han dejado su huella en otros campos como series de televisión, dibujos animados,
campañas de publicidad, adaptaciones de ópera, cine, producciones teatrales, radio e incluso en
la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona.
El humor es la base de todos sus espectáculos y después de 34 años trabajando juntos, Joan,
Carles y Paco continúan con las mismas ganas de agradar al público, gracias a lo cual gozan de
una solidez profesional encomiable.
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Un gran abrazo desde la culta Madrid,
Félix José Hernández.
----o----

277

Crónicas de viajes
Félix José Hernández ©

POR QUÉ ME APARTÉ DE LA IGLESIA CATÓLICA CUBANA
Mi querida Ofelia:
Mi gran amigo Roberto A. Solera me envió ayer desde la capital
cubana del exilio, su testimonio donde explica por qué se apartó
de la Iglesia católica cubana. Es un análisis muy interesante que
deseo compartir contigo y por medio de ti con nuestros amigos
y parientes allá en San Cristóbal de La Habana.
"Primeramente aclaremos que no soy ejemplo a seguir ni
Don Roberto A. Solera
modelo a imitar. Sólo soy un cubano de a pie –nunca me subí a
ningún carro revolucionario en busca de prebendas ni ventajas económicas ni del oropel del
éxito-- y sí me sumé a lo que creía –mucho antes del triunfo revolucionario de enero de 1959 –
seria la revolución traicionada por los intereses espurios en los años 30s.
No soy ni fui comunista ni seguidor del socialismo proclamado por el Partido Socialista Popular
antes y durante la segunda revolución traicionada…o tal vez no sea la segunda y sí una más de
las muchas que han aquejado a Cuba mucho antes de su inauguración como república en mayo
de 1902.
Crecí en el catolicismo desde muy niño, aunque mi padre no era precisamente religioso y mi
madre ni siquiera era católica y siguiendo sus raíces anglosajonas fue bautizada dentro del
protestantismo –aunque ya en mi infancia ella asistía a la iglesia católica, según sus palabras
para evitarnos a sus hijos el estigma sufrido por ella de no ser católica en un país que sí lo era.
Choqué con la doctrina católica al ver como nosotros sus hijos, técnicamente, éramos
considerados por ésta como “ilegítimos” pues la Iglesia católica no reconocía el matrimonio de
mis padres pues se casaron en una iglesia protestante—Presbiterania-- en Nueva York, donde
vivían, lo que le permitió a mi padre, más tarde ya en los 40s, volver a contraer nuevas nupcias,
tras su divorcio, nada menos que en la Catedral de Alajuela, Costa Rica, lugar de su nacimiento.
Fui miembro de la Congregación de San Estanislao de Kotska durante mi educación primaria y
participé en múltiples Ejercicios Espirituales mientras estudiaba Bachillerato en Belén, en La
Habana.
No obstante, seguía asistiendo diariamente a misa, no sólo los domingos, mientras estuve
estudiando en el Colegio de Belén, de los padres jesuítas en La Habana.
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Tuve magníficos ejemplos de sacerdotes devotos a su Fé, como el Padre Daniel Baldor, S. J.
Rector más de una vez del Colegio, con quien mantuve frecuente correspondencia hasta su
muerte en Obra Manresa, en Santo Domingo, después de mi traumático choque con la
estructura religiosa en la cual me había formado.
Mi desencanto tuvo mucho que ver de sentir que mi Iglesia no respondía como yo creía a los
retos de una nueva situación en mi Patria y ver que se manifestaba contraria a un movimiento
de justicia social, que en ese momento yo creía justo, no obstante los sangrientos excesos que
sin duda se cometieron durante años de enfrentamiento ideológico y de tomar partido.
Ya en 1960 vi a la jerarquía católica utilizar –aún lo creo—la Fé de sus fieles con fines políticos
donde mucho de lo mejor de nuestra joven sociedad se desangraba gritando “Viva Cristo Rey” –
entre ellos Rogelio González Corzo, mi compañero de aulas en Belén y mi amigo, quien fue
fusilado bajo un seudónimo –Harold Boves Castillo—y conocido en la clandestinidad como,
“Francisco”, máximo dirigente del Movimiento de Recuperacion Revolucionaria magnífico
individuo quien murió como un héroe, a mi juicio inútilmente, creyendo hasta el fin en la justicia
de su causa.
He visto que la Iglesia tiene una dicotomía raigal, entre su poder económico y su misión
espiritual, y que a menudo confunde cuál es su verdadera y única misión: la espiritual. Sé que
esa confusión no es reciente y es resultado de esa dualidad que tal vez nació dentro de los
Estados Pontificios y su posterior Ciudad Vaticana.
La Iglesia estuvo adormilada y aplastada, prácticamente, hasta no hace mucho tiempo y
rumiando su mala pata sin entender que ella misma había sido la culpable, no la única, de su
ostracismo y su pérdida de influencia en la sociedad cubana. Todavía no acepta claramente que
ha estado del lado equivocado más de una vez, como lo estuvo durante la lucha por la
independencia, donde más respondió a sus intereses y raíces españolas que a su deber con los
cubanos oprimidos por un despotico régimen que desangraba a Cuba como tierra conquistada.
Hoy anda por el mismo camino y se alía con un gobierno enemigo mortal de la libertad que se
empecina en no ceder ni “un tantito así” como decía el difunto Ernesto “Ché” Guevara.
Sin duda la Iglesia cubana ha tenido representantes que merecen ser recordados por sus
obras, como el Padre Lorenzo Spiralli, gestor no sólo de la Iglesia de San Agustín, en el Reparto
Almendares, sino también de la de Santa Rita en Miramar y del Dispensario de San Lorenzo, en
Buena Vista, sin olvidar la creación de la Universidad Católica de Villanueva.
Otros no tan gratos en el recuerdo como el padre Germán Lence que hizo causa con la
revolución.
La jerarquía católica cubana ha sufrido la gesta de rumores sobre su moralidad en más de una
ocasión aunque yo nunca vi en Belén nada denigrante ni criticable sino lo contrario.
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Esos rumores surgen desde los tiempos de Manuel Cardenal Arteaga Betancourt y hoy se
mencionan a sotto voce con el Cardenal Jaime Lucas Ortega Alamino, quien a mi juicio –
equivocadamente—apoya la tiranía imperante en Cuba. En su empresa no está sólo y. tras
décadas de exilio hay quienes creen, unos desinteresadamente y otros mirándose a los bolsillos
que el camino de una “fementida reconciliacion” rumbo a la democracia pasa por una
colaboración inmoral con los traidores de hoy.
Yo, mísero mortal he perdido mi Fé. No sólo en la Iglesia que me educó sino también en una
revolución que apoyé con todo mi corazón y además también en un futuro que no comparto para
mi adorada patria, que digna de mejor suerte ya no existe, sino en el recuerdo.
¿Culpables? Yo, Ud. El, Nosotros, Vosotros, Ellos!
Todos somos culpables. Y los dos que se enzarsan en conversaciones semisecretas dizque para
salvar a Cuba son los máximos responsables, ayer y hoy de su futura desgracia". Roberto A.

Solera

Robert A. Solera natural de La Habana, Cuba. De raíces cubanas que se remontan al siglo XVII
por parte de madre, que a su vez descendía de familia anglo-irlandesa. Descendiente de padre
costarricense cuya rama familiar se remonta al siglo XVI. Estudió en el Colegio de Belén, de La
Habana, Cuba, Primaria y Bachillerato. Cursó estudios en la Universidad de la Habana y luego
exiliado, en la Universidad de Costa Rica, en el recinto "Rodrigo Facio". Periodista retirado de
medios de comunicación de Miami y en Cuba del periódico "Combate" del Directorio
Revolucionario Estudiantil (DRE) '13 de Marzo'. Editor de Cubaenelmundo.com
Un gran abrazo desde Francia, donde hoy se vota para elegir el nuevo presidente que gobernará
al país durante los próximos cinco años,
Félix José Hernández
----o----
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EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE LA RÁBIDA

Monasterio de Santa María de la Rábida

Mi querida Ofelia:
El 1° de marzo visitamos el celebérrimo Monasterio de Santa María de la Rábida, después de
tantos años buscando una oportunidad para ir tras las huellas de Cristóbal Colón. Nuestra
satisfacción estuvo a la altura de las esperanzas que teníamos. Aquí te cuento esa formidable
visita que nos permitió penetrar en la historia no sólo de nuestro Mundo Hispánico, sino también
de toda la Humanidad.
El Monasterio Franciscano de la Rábida, en este año celebra los 600 años de su fundación el 6
de diciembre de 1412. Situado en un pequeño alcor sobre el estuario en que confluyen los ríos
Tinto y Odiel, en el municipio de Palos de la Frontera, provincia y diócesis de Huelva, España,
este pequeño convento franciscano es el icono de uno de los hechos más determinantes de la
Historia de la Humanidad.
La Providencia deparó al futuro Almirante una sorpresa en La Rábida. Quien tomó las riendas
del asunto fue F. Juan Pérez, el que "de mozo había servido a la Reina Católica en oficio de
contadores", a saber: la Cancillería de Corte. Este será el que arranque a Colón la confesión del
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secreto, tan celosamente guardado y cuyo contenido pensaba rentabilizar en una negociación
con la Soberana. El historiador coetáneo, López de Gómara, dice que "habló en paridad con Fray
Juan Pérez en la Rábida".
La confesión de un testigo de Moguer en los Pleitos, asegurando que Fraile viajó a Santa Fe de
Granada para llevar a la Reina los papeles de Colón, nos pone en la pista sobre la naturaleza de
tales confidencias. En efecto, durante su permanencia en Porto Santo, en casa del suegro, al
parecer cambista y también de origen genovés, pudieron llegar a sus manos los papeles
aludidos, dejados en prenda por los verdaderos prenautas, a cambio de préstamos para
regresar a puerto: conteniendo los mapas, corrientes marinas, vientos y descubrimientos. El
habla y negocia siempre refiriéndose a islas y tierra firme. El papel de Fray Juan Pérez consiste
en convencerle, que con un Estado y, más aún cuando se quieren obtener mercedes de la
naturaleza que plantearía en las Capitulaciones, es imprescindible aportar pruebas. El resultado
es casi fulgurante: carta del Fraile a la Soberana, por un correo de Lepe, respuesta inmediata
de aquella reclamando la inmediata presencia del Fraile en el Campamento, "dejando a buen
recaudo y en conformidad de esperanza" al Ligur. Negociación de las Capitulaciones, "seyendo
terceros Mosén Coloma e Fray Juan Pérez" y ésto, en la casa de Ferrán Álvarez, secretario de
la Reina. El resto es bien conocido: Colón ennoblecido con los títulos de Almirante "de la Mar
Océana e non de la mar", Visorrey, Gobernador de Islas y Tierra Firme que por su industria
"descobriese" o ganase. Compra de la mitad del Señorío de Palos a los Miranda y los Cifuentes.
Envío de la Real Pragmática a la Villa de Palos, ordenando la Armada. Conversaciones en La
Rábida, entre Colón, Fray Juan Pérez, y esta vez, también con el físico García-Fernández y
Martín Alonso Pinzón. Como colofón: Inicio de la Aventura en la madrugada del tres de agosto,
tras la Misa y plegarias ante la Virgen marinera, Nuestra Señora de los Milagros.
"El acontecimiento más importante, después del Nacimiento de Cristo", dejó escrito el
historiador López de Gómara. "Santuario de la Hispanidad", tituló Vázquez Díaz uno de sus
lienzos, en que reproduce la silueta del mismo. En el mudéjar de su claustro conventual, se
hunden las raíces de lo hispánico. Llegar al Monasterio de La Rábida, es para un
hispanohablante, acercarse a la cuna y manantial de una de las culturas más importantes y de
mayor futuro. Entre estas paredes se pueden encontrar las raíces de los Pueblos Hispánicos,
pero además, su pila bautismal.
El primer impulso cristiano llegó a América con los descubridores. Con el espíritu franciscano
se visita este verdadero Monumento Histórico, donde uno puede rezar en medio de la belleza de
la iglesia conventual. Nos sorprendieron el magistral “Poema del Descubrimiento” de Vázquez
Díaz; la “Galería de los Protagonistas” de Juan Manuel Núñez, y el claustro Mudéjar. La Rábida
282

Crónicas de viajes
Félix José Hernández ©
nos cautivó. Sobre todo por la impresionante atmósfera de Paz y Bien, que aún hoy es posible
respirar en los Conventos Franciscanos como éste.
El Monasterio de la Rábida se alza sobre un "Cabezo" o alcor en la confluencia misma del TintoOdiel. Desde aquí, fundidas sus aguas, en el llamado Canal del Padre Santo, rendirán cauce en
"la Mar Océana", tras doblar la Barra de Saltés. Eran las "ocho de la mañana" de aquel
memorable tres de agosto, anota Colón en su diario, cuando la flotilla descubridora alcanza este
punto. En realidad, en aquel momento empezaba la gran aventura. El emplazamiento es
ciertamente emblemático. En una de las salas se exhiben una serie de cerámicas encontradas
en el lugar, que atestiguan el paso de fenicios, romanos, almohades y visigodos. De la
arquitectura anterior, queda la que sirve hoy de puerta reglar, (antigua entrada a la "Rábita"
musulmana), el muro norte de la iglesia y la capilla donde hoy se venera a la Imagen de Santa
María de la Rábida de los Milagros. La Leyenda es abundante, minuciosa y variada, incluso
alcanza a la presencia misma de los franciscanos. Es interesante puntualizar, que en la Isla de
Saltés, que hasta 1835 perteneció al Monasterio, pudo situarse la mítica Tartesos.
El establecimiento de la Orden Franciscana en La Rábida, históricamente, data de principios del
siglo XV. De 1412 es la Bula de Benedicto XIII, que nos habla ya de la Iglesia y el Convento. Este
dato y la arquitectura, nos llevan a situar su fundación en torno a esta fecha. Dentro de la
Historia de la Orden, pertenece a la Reforma y, en ésta, a los llamados eremitorios. Los
Franciscanos han sido, además de fundadores, únicos habitantes, con el sólo paréntesis, que va
desde la Exclaustración a 1920, en que se produce el regreso de una comunidad, ejecutando el
Decreto de devolución a la Orden Franciscana, firmado por la regente María Cristina, el doce de
Octubre de 1892, a propuesta del Cánovas.
Este pequeño Convento Franciscano es el icono indiscutible de uno de los acontecimientos más
trascendentales de la Humanidad. Aquí se forjó el hecho más relevante del segundo milenio de la
Era Cristiana: el descubrimiento y cristianización de las Américas. Un episodio que marcará un
antes y un después en la Historia. Dentro de sus muros, la perfecta sintonía de ideas entre
Colón, Fr. Antonio de Marchena y Fr. Juan Pérez, hizo posible una de las epopeyas más
transcendentales de la Humanidad. El Monasterio de la Rábida no es importante por la
grandiosidad de su arquitectura, ni su rico patrimonio artístico. Se trata nada más que de un
pequeño convento de la Reforma Franciscana de principios del S. XV. Es sin embargo, uno de los
más significativos monumentos históricos. Fue declarado primer monumento histórico de los
pueblos hispánicos. El tercero, en España, que mereció la declaración de Monumento Nacional,
en 1856. Y pocos, con más merecimientos que éste, para ser declarado Patrimonio de la
Humanidad.
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Su arquitectura hoy, produce desconcierto al visitante que llega. La estampa, bella, por andaluza
y franciscana, de su blanca fachada, evoca más bien una construcción de siglo XVIII. El
recorrido por sus interiores, nos conduce por una amalgama de estilos y épocas, que requieren
una explicación. Esta es sencilla: el terremoto de Lisboa en 1755, que resultaría devastador en
toda la Andalucía Occidental. De la construcción original, conocida por Colón, quedan en pie: los
arcos de entrada en la Portería, muros de la Iglesia, Capillas y el Claustro Mudéjar bajo. Este
último, verdadera joya del mudéjar popular o franciscano, marca la pauta para imaginar el
conjunto de la época del descubrimiento.
En realidad, aunque en escritos antiguos se denomine "Monasterio", su nomenclatura dentro de
la Orden Franciscana es de Convento y, en la Reforma, a la que pertenecía: "Eremitorio". A la
historia ha pasado con el de Monasterio, con el que hoy se conoce. Sus dos mil metros de
planta, se dividen en tres partes: Iglesia, Claustro de la Hospedería y Claustro de la Comunidad.
En este último, que corresponde al Mudéjar actual se aposentaba una comunidad de doce
frailes, en memoria de los doce Apóstoles de Cristo. El primero, o de la Hospedería, servía para
recibir, tanto a marineros en apuros, como a las gentes del contorno que se acogían dentro de
sus muros a " Derecho de Sagrado ", ante incursiones de piratas o sarracenos.

Recorrido por el Monasterio:
Claustro de las Flores o de la Hospedería.

La arquitectura actual responde a la reconstrucción de finales del siglo XVIII, después de los
estragos del seísmo. Era el espacio dedicado a la acogida de marineros en apuros. Lugar por
tanto donde habitaría Colón en sus diversas etapas de estancia en el mismo, así como de su hijo
Diego, el "Niñico" que aquí dejó al cuidado de los frailes desde 1485 hasta 1491. En la actualidad,
se puede admirar la Galería de los Protagonistas del pintor Juan Manuel Núñez Báñez. En una
técnica totalmente novedosa, donde se mezcla pintura y escultura, se presentan los personajes
y escenas más determinantes de la Epopeya Descubridora. Al lado, en pequeños recuadros, se
puede leer la transcripción del documento sobre el que se ha reproducido la escena.

El Templo Conventual.

La puerta reglar por la que se accede, es posiblemente la de entrada al "Ribat" o "Rábita"
almohade, sobre cuyos restos, a finales del siglo XIV, se levantó el pequeño convento
franciscano. La arquitectura de la iglesia responde a los moldes imperantes, tras la
Reconquista. Gótico-mudéjar la capilla mayor, y artesa, típicamente mudéjar, en la Nave. El
artesonado fue reconstruido en el siglo XIX. Se admiran en los muros restos de una decoración
al fresco, que datan del siglo XV. Preside la impresionante talla del Cristo de los Remedios, de
mediados del siglo XIV, comienzos del gótico. Las Capillas del muro norte, datan del siglo XVII,
igual que su azulejería. En la de la izquierda, se puede admirar la bellísima talla de la
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Inmaculada, probablemente de la gubia de Duque Comejo. En la siguiente se encuentra una talla
de San Francisco de Asís, de escuela granadina, del siglo XVII. Decoran el templo diez hermosos
lienzos con escenas de la vida de San Francisco de Asís, obra de Juan de Dios Fernández,
director de la escuela de Bellas Artes de Sevilla en 1793, época en la que pintó estos lienzos, de
la escuela de Murillo.

Capilla de Santa María de La Rábida, Ntra. Sra. de los Milagros.

La arquitectura responde al bajo de una torre almohade del "Ribat'. Se incorpora en el siglo XIX
como capilla del templo. La Imagen de la Virgen es una talla en alabastro. Puede datarse a
finales del siglo XIII. Se cuenta que Colón rezaba frente a ella. Responde al gótico borgoñón.
Posiblemente se trata de una "imagen batalla". Es la única coronada por un Papa de cuantas se
veneran en España (14 de Junio de 1.993). “Vengo a darte gracias por los cinco siglos de
cristianismo en América, que partió de tus plantas..." Con estas palabras la invocó Juan Pablo II.
Orfebrería y pintura mural son del siglo XX. De Marmolejo y Seco, la primera y de Juan Manuel
Núñez, la segunda.
Claustro Mudéjar o de la Clausura.
Deliciosa estampa del mudéjar popular o franciscano. Permaneció en pie tras el maremoto.
Sirve para hacernos idea de cómo era todo el conjunto antes del seísmo. Como corresponde a
esta versión del mudéjar popular, los muros se decoraron al fresco, sin duda más al alcance
que la ceràmica vidriada. En este patio firmó la Regente María Cristina el 12 de Octubre de 1892,
el decreto de creación del doce de octubre como Fiesta Nacional.

Salita de Conferencias.
Llamada el Belén de América, probablement fue el lugar de las conversaciones entre Colón y
Fray Juan Pérez, en « puridad». En estas revelaciones del Genovés al antiguo Contador Real,
se gestó La Gran Aventura.
Refectorio Conventual.
Tal como está, es una recreación ambiental del arquitecto Feducci de mediados del siglo XX.
Frente a la entrada vemos un púlpito desde donde se leía durante las comidas. Un Cristo del
siglo XIV preside la estancia y varios cuadros completan la decoración.

Celda del Padre Marchena.

En estas dos salitas se puede contemplar la impresionante figura del Descubridor en el cuadro
del siglo XVIII de escuela francesa, mostrando a sus hombres la tierra que buscaban. En la
siguiente, uno se impresiona con los facsímiles del Testamento y Codicilo de Isabel la Católica,
así como diez documentos colombinos del Archivo de Simancas.

Sala Capitular.
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Es el escenario probable de las llamadas "Conversaciones de La Rábida", donde Fray Juan Pérez
convocó al Monasterio a los líderes de Palos, principalmente a los Pinzón y al Físico, para vencer
la resistencia de la gente, que no se fiaba de Colón, "porque no había acreditado ser nadie". En
este encuentro quedó resuelto el último escollo encontrado por el Genovés para iniciar su
Aventura.

Galería de las Carabelas.

Aquí se encuentran las maquetas de las tres naves, en versión de una de las más fiables
investigaciones de arqueología naval. La Nao Santa María y las carabelas Pinta y Niña. Se puede
contemplar también una serie de lienzos de gran formato (la colección suma dieciocho). Se
hallan repartidos por la Iglesia, refectorio y en esta galería. Componen la vida de San Francisco
de Asís, fundador de los franciscanos. Los firmó Juan de Dios Fernández. Responden a las
postrimerías de la Escuela de Murillo, a finales del siglo XVIII. En la galería sur, cuelgan cuatro
lienzos firmados por Cabral Bejarano, con escenas de Colón en el Monasterio. También uno de
gran formato, firmado por José María R . Losada, siglo XIX, con la muerte de Colón en Valladolid.

Sala de los documentos.
Los restos arqueológicos encontrados en el entorno hablan del paso de pueblos y culturas por
estos parajes a través de la Historia. Se muestra una espada perteneciente a Gonzalo Sandoval,
capitán de Hernán Cortés, muerto en el Monasterio y enterrado en la Iglesia. Facsímiles, con
todas las variantes de las firmas de Colón, en los documentos del Archivo de la Corona de
Aragón. Igualmente, del mismo archivo: el traslado de las Capitulaciones, credenciales y
salvoconductos reales.

La Sala de Banderas.

Se pueden ver en vitrinas las banderas de todos los países americanos y de Filipinas. Al pie de
ellas se encuentran cofres con tierra de cada país. La bandera e Cuba se encuentra al lado de la
de España. Se puede leer: "El descubrimiento de América, el acontecimiento más importante en

la Historia de la Humanidad, después del nacimiento de Cristo" López de Cámara.
"Siete años anduve penando por Castilla... de nadie halle favor, después de aquel del Dios Eterno,
que de Fray Antonio de Marchena" Cristóbal Colón. (Memoriales de agravios).

En esta sala figura una reproducción del mapa que pintó Juan de la Cosa en el año 1500. El
original se encuentra en el Museo Naval de Madrid.
Al salir del Monasterio, nos sentamos un buen rato a reflexionar sobre todo lo que habíamos
visto, en un banco a la sombra de un ciprés del bello parque forestal que rodea al Monasterio.
Después nos dirigimos hacia el Muelle de las Carabelas. Pero sobre ello te contaré en mi
próxima crónica.
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Un gran abrazo desde esta Vieja Europa llena de historia, te quiere siempre,
Félix José Hernández.
----o----
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DEL CINE MUDO AL SONORO

Querida Ofelia:
El madrileño Cine Estudio recupera tres obras maestras del cine mudo: Tiempos modernos, El
crepúsculo de los dioses y la triunfadora de la última edición de los Oscar, The Artist. Un
pequeño recorrido desde los momentos finales del cine mudo hasta los años de la crisis del cine
con la llegada del sonoro. Un ciclo que revive aquellas imágenes que crearon un lenguaje propio
dentro de la historia del cine.
El cine mudo constituye la primera etapa histórica del séptimo arte. Cuando todavía la
tecnología del cine no permitía grabar sonido y sincronizarlo con la imagen, este arte constituía
un montaje de imágenes e intertítulos que contaban una historia valiéndose de su fuerza
narrativa. En aquella época se filmaron películas que llevan años siendo estudiadas y sirviendo
de referencia a cineastas y cinéfilos; Metropolis (Fritz Lang, 1927), Sunrise (F.W. Murnau, 1927),
City of lights (Charles Chaplin, 1931) o Nosferatu (F.W. Murnau, 1922), entre otras.
No se puede hablar de cine mudo sin mencionar las películas de Charlot, el personaje que hizo
mundialmente famoso a Charles Chaplin. Chaplin dirigió 73 títulos y actuó en 86 entre
largometrajes y cortos, recibió el Oscar honorífico en dos ocasiones, fue nominado al Premio
Nobel de la Paz y desde 1970 cuenta con su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
Tiempos modernos (1936), la última película en la que aparece el personaje de Charlot y que
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ahora recupera el Cine Estudio, es una de sus películas más aplaudidas y emblemáticas y forma
parte de las listas de películas más importantes de la historia del cine.
Con los avances tecnológicos nació el cine sonoro a finales de los años veinte. Los estudios y las
salas de exhibición tuvieron que invertir ingentes cantidades de dinero para adaptarse a una
nueva época. Diez años después del estreno de la primera película sonora, El cantor de jazz
(1927), el cine mudo prácticamente había desparecido.
Los años 50 son una etapa de ruptura. Con la música y el cine nacen nuevas estrellas que se
convierten en ídolos de una generación en busca del cambio, la libertad y la rebeldía de la que
hacen su forma de vida Marlon Brando o James Dean.
Fueron años de crisis para la industria cinematográfica que se veía amenazada por la
consolidación de la televisión. El crepúsculo de los dioses (1950) de Billy Wilder refleja
magistralmente la crisis. La audiencia del cine decayó a niveles nunca sospechados, y muchos
técnicos cinematográficos se pasaron al mundo de la televisión.
Lejos de resignarse la industria se alió con la televisión y se adaptó a las exigencias del nuevo
público ofreciéndole algo que la televisión no podía: el señuelo mágico de las grandes salas. Esa
rápida capacidad de adaptación permitió a la industria cinematográfica salir de la crisis y
comenzar una de sus etapas más prolíferas. No se habían vuelto a hacer películas mudas de
éxito desde aquellos años 30 hasta que el director francés Michel Hazanavicius fantaseo con la
idea de volver a retomar toda aquella magia que durante años conquistó al público que creció
viendo las películas de George Méliès y los hermanos Lumière.
En la Europa del cine mudo, Francia estaba a la cabeza en cuanto a industria cinematográfica se
refiere. Hazanavicius quiso arriesgar y homenajear a todos aquellos directores con cuyas
películas había crecido y a los que debía tanto. El resultado: The Artist (2011). Y el riesgo
mereció la pena: cinco Premios Oscar incluyendo Mejor Película y Mejor Dirección y toda una
generación puesta en pie ante el artista que ha demostrado ser Michel Hazanavicius.
El cine se encuentra en continuo cambio, renovándose y adaptándose con el claro objetivo de
seguir conquistando al espectador. De este cambio trata el nuevo ciclo del Cine Estudio que
rescata estas tres películas que desde perspectivas diferentes analizan las mutaciones que
provocó la llegada del sonido a las salas de cine:
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The Artist (Michel Hazanavicius, Francia + Bélgica, 2011). Int.: Jean Dujardin, Bérénice Bejo,
John Goodman.
Sinopsis: George Valentin es un prestigioso actor del cine mudo en Hollywood. Su carrera
profesional es inmejorable hasta que la llegada del sonoro le hace perder muchos papeles, e
incluso le hace perderse a sí mismo. Mientras, la joven extra Peppy Miller triunfa gracias a
George, a quien intenta devolverle el favor.

Tiempos modernos (Modern Times) (Charles Chaplin, EE.UU., 1936). Int.: Charles Chaplin,
Paulette Goddard, Henry Bergman.
Sinopsis: Un obrero de la industria del acero acaba perdiendo la razón, extenuado por el
frenético ritmo de la cadena de montaje. Tras recuperarse en un hospital es encarcelado por
participar por error en una manifestación obrera. En la cárcel, también sin pretenderlo, ayuda a
controlar un motín, por lo que gana su libertad. Entonces, reemprende la lucha por la
supervivencia, que compartirá con una joven
huérfana que conoce en la calle.

El crepúsculo de los dioses (Sunset Blvd.) (Billy Wilder, EE.UU., 1950). Int.: William Holden,
Gloria Swanson, Erich von Stroheim.
Sinopsis: “No necesitábamos diálogos… ¡Teníamos rostros!”, trona en este clásico de Wilder el
personaje de Norma Desmond (Gloria Swanson). La prensa del momento tuvo reacciones
dispares. En The New York Times se pudo leer la siguiente crítica: “El crepúsculo de los dioses
es una rara mezcla de guión cáustico, interpretación magnífica, dirección magistral y fotografía
discretamente artística con la que el público queda hechizado de manera automática y cautivo
de un clímax desgarrador”. Por su parte, The New Yorker, en un alarde de condensación, la tildó
gráficamente de “pretencioso trozo de roquefort”.
Un gran abrazo desde la culta capital de nuestra querida España,
Félix José Hernández
----o----
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NOCTURAMA EN ANDALUCIA
Querida Ofelia:
El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la VIII edición de Nocturama, una
programación de conciertos de música pop y alternativa
que se desarrolla desde el año 2005 durante los meses de
verano en las zonas de jardines y exteriores del museo. En
la edición 2012 participarán veintiún grupos, once en la
programación de julio que dará comienzo el 27 de junio, y
diez en la propuesta de agosto. El concierto inaugural
tendrá como protagonistas al grupo sueco MF/MB/ y el de
clausura el día 30 de agosto correrá a cargo de Dr.
Los suecos MF/ MB/.
Explosión.
Siguen colaborando con el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en la realización de este ciclo
las empresas Greenufos, que lleva a cabo la programación de julio y el concierto inaugural, y La
Suite que programa los conciertos del mes de agosto.
MF/MB/.
Comenzaron en la música hace más de cinco años, en el norte de Suecia, cuando tenían 17,
tocando versiones de Arcade Fire, con ocho miembros en el escenario, trompetas y acordeones.
Un tiempo después cambiaron de batería, añadieron más elementos electrónicos y se mudaron
a Malmö. Fue por entonces cuando la combinación de influencias (The Rapture, M83, LCD
Soundsystem, Foals, Franz Ferdinand…) en la música de MF/MB/ se convirtió en algo único.
MF/MB/ es las guitarras, las baterías, el bajo, los sintetizadores, las voces y los computadores,
pero sobre todo es Víctor, Jocke, Sebastian, Christine y Erik, haciendo la mejor música que
saben. Su álbum debut Folded fue lanzado en 2010 y aclamado por la crítica, tanto en los países
escandinavos, como en Alemania y América del Norte. www.thisismfmb.com
LOS PUNSETES.
Está formado por cinco miembros, viven en Madrid y aman más que nunca a Punset. Ariadna
(voz), J. (guitarra), Chema (batería), Anntona (guitarra) y Gonzalo (bajo) editaron su primer LP
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en 2008 con Gramaciones Grabofónicas (algo así como su propio sello) y una licencia Creative
Commons. Reeditado y distribuido por los canales convencionales en 2009 por
Everlasting/Popstock!, fue reconocido por varios medios nacionales como uno de los álbumes
de la década. Uno de los temas, “Dos Policías”, se convirtió en un himno de protesta ante la
desmesurada presencia policial en las calles del popular barrio de Malasaña de Madrid durante
los días de la campaña “Free Nasti”, nacida a raíz del cierre prematuro de la sala Nasti. En 2010
editaron LP2 , un disco con 12 canciones -como el otro-, todas originales, -no como el otro-, y sin
las letras, como los de The Fall. En mayo de 2012 editarán su tercer disco, un trabajo producido
por Pablo Diaz-Reixa (El Guincho) y Brian Luis Hernández. En él encontraremos títulos tan
sugerentes como “Alférez provisional”, “Un corte limpio”, “Los glaciares”, “Malas tierras”,
“Flora y fauna” o “Tráfico de órganos de iglesia”.
LA CASA AZUL.
Guille Milkyway, el nombre que hay detrás de La Casa Azul, es sin duda el artista efervescente, el
que ha conseguido derribar las barreras del comercialismo, para llevar a todos los oídos el
bubblegum, el sunshine-pop, el europop y todos esos estilos que merodean en torno a las
melodías más hermosas y los arreglos perfectos. No hay comparación posible, su identidad es
propia e inconfundible: Guille Milkyway ha transgredido fronteras entre estilos (como por
ejemplo ese “Yo también” de acento rumbero que le sirvió para ganar el Goya a la mejor
canción), y a lo largo de sus cinco discos de estudio ha firmado canciones tan redondas,
adictivas e irresistibles como “Superguay”, “La revolución sexual”, “Todas tus amigas” o “Cerca
de Shibuya”. Con la pista de baile en el punto de mira, pero sin olvidar las emociones a flor de
piel, y la fantasía musical como motivación, La Casa Azul ha superado el circuito independiente
para convertirse en cabeza de cartel de los festivales más importantes, ser número uno de
listas de ventas y estar en la boca de todo aficionado a la música que se precie. La Casa Azul
acaba de lanzar La Polinesia Meridional, que en sus pocos días de andadura ya ha recibido
grandes elogios y respuesta, como entrar en el puesto 19 de la lista ventas, ser Nº1 en la lista de
iTunes España, trending topic mundial en Twitter o salir en algunos de los medios más
importantes.
MIÈLE.
La banda belga Mièle publicó su disco de debut en 2006, en el sello de Bruselas Humpty Dumpty
Records. Cuatro años después llegó su sucesor, Le jour et la nuit, un disco que ha dejado un
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poco de lado al rock para acercarse más al pop y la chanson. Crepuscular y sensual como la
balada que abre y titula el disco, o divertido como “ Chateaux de sable”, una maravilla pop entre
vintage y moderna que nos ha robado el corazón. Coros angelicales, toques surrealistas,
romanticismo, psicodelia, todo esto conforma el bello, hipnótico y fascinante sonido de Mièle.
Su último disco muestra a un grupo que ha madurado y ha dado un carácter inconfundible a su
música. Grabado en París y Bruselas, mezclado por Marc François (Ozark, Henry, Novastar), el
álbum contiene diez perfectas canciones pop con letras inteligentes (todas en francés) y
melodías memorables que harán que incluso los más recalcitrantes anglófilos las tarareen. Se
añade también el encantador juego de voces chico-chica de Stéphane Dauberry y Catherine De
Biasio, los sorprendentes arreglos y un toque sofisticado de chanson francesa, que hacen de
Mièle una banda única, sin duda entre los nuevos valores francófonos a descubrir más allá de
las fronteras de su país.
ESPANTO.
Operan desde los márgenes, en el underground, desde su casa de Logroño. Una forma sencilla
de definir a Espanto sería decir que son un “dúo de pop acústico con retranca”. Otra más breve
aún sería decir “Espanto es Teresa, es Luis”. Desde 2005 llevan haciendo canciones. Porque eso
es lo que más disfrutan, jugar con las melodías y las palabras e ir construyendo canciones. A
veces hacen conciertos, que son íntimos y delicados, pero para ellos eso no es lo más
importante. Sus gustos e influencias (cancionero popular, bossa, canción francesa e italiana...)
aparecen en sus canciones pop, de instrumentación preciosista, que contrastan con unas letras
precisas, sin artificio y que van directas al grano. Bajo un costumbrismo intrascendente, en
apariencia abordan, con guasa, problemas tontos y serios, malos rollos, dilemas morales y
rencores ante los cambios al hacerse mayor.
DOBLE PLETINA.
En 2010 Marc y Laura, procedentes de la banda Abrevadero, se juntaron con el objetivo de hacer
canciones sencillas y bonitas. Poco a poco fueron saliendo composiciones brillantes y vivas y
decidieron ampliar la banda incorporando a Cati (batería), Francina (ukelele) y Jaume (teclados)
para dar más enjundia a los temas. En seguida colgaron un par de demos en Bandcamp, para
echar el resto con Para qué negarlo, si se puede demostrar (2011), una maqueta enriquecida con
un cuidado diseño, un montón de material gráfico y de tirada limitada (y numerada a mano,
como mandan los cánones) a 200 copias, que volaron enseguida. Fue distribuida a través de
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Annika Records y, con ella, su fama en Barcelona empezó a crecer, sin prisa pero sin pausa. Es
en el último trimestre de 2011 cuando empieza realmente su explosión: presentaciones en
Barcelona y Madrid, apariciones en medios cada vez más frecuentes, puestos de honor en casi
todas las listas de lo mejor del año y una base de fans apasionada y fiel. Rematan su año mágico
con un regalo: un villancico llamado “Navidad Tiki” que sirve para felicitar las fiestas a la
hawaiiana. Como en anteriores ocasiones, la canción se presenta con una imagen a modo de
portada diseñada por David Marmota y el cantante de la banda, Marc Ribera, que sigue una línea
conceptual que hace que sus referencias sean reconocidas a la primera sólo por el envoltorio.
JACK BEAUREGARD:
Está formado por Pär Lammers y Daniel Schaub de Berlín, Alemania. Han estado hacienda
música juntos desde 2006. "The Magazines You Read" es su segundo álbum. Es un disco sobre
luchar para definir tus propias opiniones sobre ti y el mundo, a pesar de todas las respuestas y
preguntas. Su primer single "You Drew A Line" es sobre el final del amor. Por supuesto: fue
culpa de la chica. Además de las de su propio grupo, Jack Beauregard, a veces escriben
canciones para otros grupos. Un público muy amplio conoce sus composiciones para la estrella
pop alemana Lena Meyer-Landruth ("I Just Want Your Kiss", "We can't go on", "Maybe", "Push
Forward"). Jack Beauregard hicieron exitosas giras por Inglaterra y Suecia en 2009 y 2010.
También tocaron en Alemania ese año teloneando a Mika y Hurts.
SALIM NOURALLAH
Es un autor y cantante de Texas, aunque no lo parezca realmente. Junto con su hermano Faris,
creció obsesionado con los Beatles. Años después, en el 2000, ambos grabaron un clásico del
indie underground americano, el disco The Nourallah Brothers , para el sello americano Western
Vinyl. Desde entonces Salim comenzó una carrera en solitario, publicando dos álbumes, Polaroid
en 2004 y Beautiful Noise en 2005, también en Western Vinyl. En 2006 el sello alemán Tapete
Records reeditó Beautiful Noise y a partir de ahí comenzó una relación que continuó con la
publicación de Snowing In My Heart en 2007 y Constellation en 2009. Relación que sigue vigente
con la edición en este 2012 de su último trabajo hasta la fecha Hit Parade , álbum grabado en
Austin, Texas, durante cinco días en agosto de 2010. Salim Nourallah también fundó en 2003 un
modesto estudio de grabación en Dallas, al que bautizó como Pleasentry Lane. En él ha grabado
y producido muchos de los más finos trabajos de los que probablemente no hayas oído hablar
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nunca. Bandas y artistas como the Deathray Davies, Rhett Miller, the Damnwells y Old 97’s han
pasado por el Pleasentry Lane.
BERTRAND BETSCH.
Nació el 12 de septiembre de 1970. En 1990, aburrido del tedioso proceso de los grupos, se
compra una grabadora de cuatro pistas y empieza a grabar sólo en su habitación. 1994. Obtiene
una Maestría en Letras Modernas en la Universidad de la Sorbona. 1997. Se publica su primer
disco La soupe à la grimace. Su futuro es de oro, llegó a decirse. Escritura literaria finamente
cincelada, melancolía y melodías pegadizas. Bien recibido por crítica y aficionados a la chanson,
el álbum nunca se reeditará, convirtiéndose en un objeto de culto. Después llegaría una larga
gira (Francia, Bélgica, Suiza, España). 2001. Sale a la luz el álbum titulado BB Sides. Compuesto
de versiones instrumentales, poemas musicados y canciones originales, un disco muy crudo y
personal que refleja el paisaje de la canción francesa. Algunas lo califican de OMNI (Objeto
Musical No Identificado). Gira con él en Francia, Bélgica y España. 2004. Firma con
Labels/Virgin/EMI. Se publica el disco Pas de bras pas de chocolat. Es un éxito de crítica; este
disco es de alguna forma, si no de consagración, sí de un cierto reconocimiento. 2007. Se
publica su cuarto disco La chaleur humaine que hace hincapié en el amor y la amistad. “Les
vents contraires” se convierte en una especie de himno para los grupos y productores
musicales que tratan de subsistir en Francia en estos tiempos difíciles de crisis económica y
moral. Gira en Francia. Y en este 2012 se publica en España Le Temps qu’il faut, las catorce
canciones están co-escritas por Nathalie Guilmot. Con toda la fuerza y la belleza de los textos
de Bertrand Betsch que se ha ganado con su melancolía, a veces sedosa, a veces gruñona, su
lugar en la escena francesa desde su primer disco, al tiempo que pasa y se desvanece, del
pasado que nos atrapa, del presente que se nos escapa entre los dedos y del futuro al que nos
movemos. Le Temps qu’il faut se sitúa entre la ternura y la tristeza, entre las caricias y las
picaduras. Una voz única, al borde del abismo, Bertrand Betsch alcanza en este su último disco
un equilibrio único, descubriendo nuevos horizontes.
ANTONIA FONT + PLEASANT DREAMS.
En 1997 cinco extravagantes, con el más extravagante de todos, Joan Miquel Oliver, a la cabeza,
se juntaron para montar un grupo. Vistos en una foto son la banda con peor pinta de estrellas
del rock que te puedes imaginar. No son muy agraciados, no tiene aspecto de fiereza o de
ternura, se visten como para ir a comprar el pan… nadie diría que diez años después y cinco
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discos más tarde (seis si se cuenta el Grandes Éxitos instrumental) estarían consolidados
como una de las bandas más respetadas a nivel estatal, y eso sin renunciar a cantar en su
mallorquín natal, siendo reconocidos por prensa de toda España como una de las propuestas
más originales, atrevidas y sugerentes surgidas en mucho tiempo. Su universo personal de
extraterrestres, animales marinos, sol, robots, escapismo en la ciencia ficción, citas cultas y
homenajes a la cultura popular, es tan amplio como fascinante. A pesar de los rumores de
separación en 2011 crearon su propio sello, Robot Innocent Companyia Discogràfica, donde
sacarán su nuevo disco con nuevo material. Lamparetes (Robot Innocent, 2011) será su sexto
disco de estudio. En él abandonan los viajes estelares, o las profundidades marinas para hablar
del progreso y de la lucha de los pioneros por avanzar; donde combinan sus típicas letras
surrealistas con otras más narrativas. Las expectativas del disco eran altas y consiguieron
alcanzar el número tres en las listas de ventas. Es una banda de Xilxes (Castellón) que comenzó
su andadura en 2002, aunque no fue hasta 2008 cuando debutaron con Podría ser hoy. En este
primer trabajo sorprende la madurez de unas composiciones que tanto en lo musical como en lo
lírico remiten al pop más atemporal, sabiendo escoger el arreglo adecuado, dejando respirar a
las canciones cuando lo necesitan, recogiendo las influencias del grupo y moldeándolas para
dar forma a un estilo único en el que el aire mediterráneo le da un sentido nuevo a la unión del
pop tradicional inglés y el nuevo folk americano. Durante 2011 entregaron La panderola un
precioso single (vinilo de 7 pulgadas, verde transparente), muy especial, con dos temas
cantados en valenciano. Por una cara, una adaptación de “La panderola”, una canción tradicional
infantil y por la otra, “Si vols”, una composición propia grabada en directo y al aire libre.
También editaron Tal vez mañana, un EP de remezclas de su álbum de debut, y entre medias les
quedó tiempo para seguir tocando y para llevar a cabo una colaboración muy especial con la
Banda Jove de Betxí, una agrupación con alrededor de 40 estudiantes de música, con edades
comprendidas entre los 10 y los 18 años. Ahora publican su segundo trabajo, Hacia los bosques
del sur.
BENJAMIN SCHOOS.
En algún lugar entre su estudio en Bruselas (laboratorio Freaksville) y París, el multiinstrumentista Benjamin Schoos ha producido, compuesto y arreglado muchas canciones para
un montón de figuras de culto en la escena pop francesa, incluyendo a la estrella del synthpop
de los 80 Lio, la icono parisina Marie France, el dandy Alain Chamfort, Michel Moers o Marc
Moulin del grupo electrónico Telex. Inspirado por el genio de la orquestación Jean Claude
Vannier (Serge Gainsbourg’s Histoire De Melody Nelson), al que conoció en 2006, y la
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creatividad del genio productor del noise de Nueva York, Kramer (Shimmy Disc, Galaxie 500,
Low Bongwater), con el que ha trabajado en tres discos, Benjamin ha decidido ahora explorar
sus propios paisajes sonoros en China Man Versus China Girl. Compuesto y grabado en el
laboratorio Freaksville, Benjamin ha creado un rico y rítmico trabajo de sonido pop fm, basado
en las melodías y los sintetizadores del soft rock de los 70 con toques orquestales de lo mejor
de las bandas sonoras del cine francés. El toque de clase a la composición de Benjamin ha
atraído a China Man Versus China Girl a algunas estrellas de relumbrón como invitadas: un
dueto con Laetitia Sadier (Stereolab) en la maravillosamente pegadiza “Je Ne Vois Que Vous”, la
voz de Mark Gardener (Ride) en la románticamente barroca “Worlds Away” y Chrissie Hynde a
dúo con la cantante parisina Marie France en la balada cáustica “Un Garçon Qui Pleure”, en el
que adoptan el rol de mujeres fatales clavando sus garras en la población masculina.
LCMDF.
Le Corps Mince De Françoise es un grupo femenino de Helsinki formado por las hermanas Emma
y Mia Kemppainen. La historia del grupo empieza en el verano del 2006, cuando Emma decidió
emprender un proyecto musical. Emma nos cuenta sus inicios: “subí ciertos temas poperos en
MySpace. Teníamos 17 años cuando los escribimos, eran un poco como una copia de nuestro
diario íntimo”. Nos explica que enseguida se vio sumergida por el grupo y que abandonó sus
estudios de diseño gráfico en la Universidad de Helsinki. Mia, su hermana, había dado clases de
guitarra clásica durante 2 años antes de unirse a Emma para tocar en un concierto. “Era la
primera vez que tocaba la guitarra eléctrica. Desde aquel día no hemos dejado de actuar”. Han
estado viviendo mientras tanto entre Londres, Berlín y Helsinki. Empezaron a tener una gran
repercusión que culminó hace unos meses en la publicación de su primer álbum Love & Nature.
Tienen una fórmula infalible para conseguir crear canciones vitales, que se expanden cuando se
escuchan en grupo. Porque eso es lo que ocurre al escuchar esos cuatro temazos que son
“Take me To The Mountains”, “Gandhi” –con sus acertados guiños a Happy Mondays-, “Cool And
Bored” o “We Are Cannibals”, un montón de hits que piden a gritos unas piernas que les sigan el
ritmo. Recientemente han tocado en nuestro país en la última edición del Festival South Pop Isla
Cristina y en el fantástico entorno de Cidade da Cultura en Monte Gaias, Santiago de
Compostela.
CHRISTIAN KJELLVANDER.
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Cantautor sueco de indie folk. Han pasado cuatro años desde que Christian Kjellvander publicara
su último disco, I Saw Her From Here / I Saw Here From Her. Christian Kjellvander pasó la
mayoría de estos años recopilando historias de la carretera, del campo, la ciudad y el mar.
Durante dos años giró con su banda y/o familia tocando en cualquier sitio, desde las mejores
salas de conciertos, tejados de bloques de edificios parisinos a los salones y patios traseros de
entusiastas de la música en Europa y Estados Unidos. Nuevas canciones empezaron a llegar. No
son sus discos como islas, es más como si estuviera escribiendo un libro donde cada canción es
un capítulo. Ni él ni nadie pueden saber cómo terminará, pero la trama se complica más con
cada canción, con cada disco. Este disco ha prescindido de lo innecesario y lo que queda es la
captura de algunos momentos. El álbum fue grabado en el Castillo de Rynge, que es básicamente
un granero junto a una casa en un pequeño pueblo. Y es tan real como suena. Algunos podrían
ver esto como un paso atrás. Otros como un paso adelante. Desde el punto de vista del artista,
es el único paso que merecía la pena dar.
LAS BUENAS NOCHES.
Sus canciones son una amalgama sonora a medio camino entre el pop de raíces folclóricas
americanas (del norte y del sur), la música popular española (con especial devoción por Chicho
Sánchez Ferlosio), cierta poética oscura, enigmática y viajera, y secuencias interminables de
dos acordes que recuerdan vivamente el zumbido persistente aunque a veces imperceptible que
emiten algunos ascensores, y que también es frecuente en las consultas de los dentistas. Si
algo bueno ha traído la globalización y la invasión cultural anglosajona es precisamente la de
abrir el tarro de las esencias. Si desde las provincias del imperio hemos de renunciar en gran
medida a nuestra tradición cultural, o bien integrarla en esta nueva cultura globalizada, también
se nos abre la oportunidad de integrar todas las tradiciones de las demás provincias, tan ricas
o más que la que por razones políticas y económicas se ha impuesto. Las Buenas Noches son
Rubén Alonso, Daniel Cuberta, Dani Matas, Camilo Bosso y Miguel Brieva. Hasta la fecha han
grabado y automedicado dos discos, Aventuras Domésticas (2008) y Un Mal Día (lo tiene
cualquiera) (2011), ocupándose tanto de la producción musical como del cuidado diseño de estos
trabajos, los cuales pueden escucharse y descargarse gratuitamente en su web, donde además
pueden degustarse las deliciosas ilustraciones de Miguel Brieva que acompañan a cada canción.
NUDO ZURDO.
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Es una de las formaciones actuales con una propuesta más interesante. Una banda capaz de
generar atmósferas propias, angustiosas y enérgicas, y lanzar a los cuatro vientos un mensaje
tan original como personal en el que nos encontramos con el rock, el post-rock o el pop. El
directo es uno de los platos fuerte de una banda llena de matices e intensidades donde sus
canciones se transforman constantemente buscando nuevos horizontes. Su nuevo álbum Tara
Motor Hembra (Everlasting, 2011), fue grabado entre octubre y noviembre de 2010 en los
estudios Brazil, mezclado en los estudios Reno de Madrid y pasterizado por el ilustre Greg Calbi
en Sterling Sound NY. Una vez más Pep Roca es el encargado de conducir la producción del
disco. Diez canciones con las cuales los horizontes compositivos se amplían considerablemente
constituyendo un paso importante en la progresión de la banda. El grupo nace en Madrid en el
2001 y un año después graba su primer disco homónimo en los estudios Box de Madrid con
Eugenio Muñoz como técnico de sonido. En 2004 vuelven a los estudios Box para registrar los
nueve cortes que forman su segundo trabajo, Sintética (Everlasting records, 2008). Pero
nuevos problemas posponen la edición del disco varios años. Sintética es masterizado en
California por JJ Golden, y sale a la luz en junio de 2008 de la mano de Everlasting, y más
concretamente de su división Recordings From the Other Side.
HOLA A TODO EL MUNDO.

Hola a Todo el Mundo ha conseguido convertirse, con solo dos discos pero un gran número de
directos y participaciones en festivales, en uno de los grupos de referencia con más futuro del
panorama musical folk pop español. Su primer LP homónimo, Hola a todo el Mundo, recibió el
Premio de la Música Independiente al mejor Álbum de Pop 2010. En 2011 presentaron el EP Estela
Castiza, disco de experimentación y ejercicio de búsqueda libre que fue reseñado y nominado en
numerosos medios. Un EP por el cual recibieron además un premio Pop Eye 2011. A partir de
marzo, Hola a Todo el Mundo se encerrará a grabar su próximo LP, ULTRAVIOLET CATASTROPHE,
disco conceptual, basado en los reveladores trabajos de un autor cuyo nombre queda por
desvelar, donde el grupo mostrará una cara hasta ahora oculta. Un sonido más maduro,
cargado de melodías más oscuras y nostálgicas, de momentos de intensidad y de emoción que
nos transportarán a un lugar que no debimos abandonar. Un disco para hacernos vibrar, soñar
y no despertar jamás.
SR. CHINARRO.
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Es un grupo de música formado en Sevilla en torno a 1990. Su estilo, que comenzó como una
réplica de calidad a grupos ingleses como The Cure, Echo and the Bunnymen o New Order y
americanos como Galaxie 500 o Slint, ha ido mutando hasta convertirse en algo perfectamente
reconocible e irremplazable. A pesar de considerarse como un grupo, el peso de Sr. Chinarro
recae enteramente sobre Antonio Luque. El mayor atractivo de Sr. Chinarro son sin duda las
letras de las canciones, compuestas casi en su totalidad por Antonio Luque, en las que se
combina el surrealismo y el costumbrismo. Ahora nos presenta su nuevo disco: ¡MENOS SAMBA!
Prepárense para la colección de ripios más desprejuiciada, irónica, descarada y popular de
Antonio Luque. Sr. Chinarro vuelve a escena con su disco número 12 y una incontinencia
bárbara: 19 canciones, un año después de Presidente. En la grabación han participado hasta 15
músicos (entre ellos miembros de Maronda y La habitación Roja) y la producción es de Marc
Greenwood. Para Antonio Luque es un regreso a los tiempos de El fuego amigo por la forma de
trabajar el sonido y la grabación.
LISABÖ.
Cada paso de Lisabö es un pequeño acontecimiento. Son poco prolíficos, sus conciertos son
experiencias desarmantes y no existen grupos que se les parezcan. Recuerdo la primera vez
que los vi en directo: fue en Madrid, en la gira que compartieron con Anari y Dut. El impacto que
me causaron nunca ha desaparecido del todo. Entonces pensé que me habían gustado tanto
como la única vez que había visto a Fugazi. Con el tiempo guardo un recuerdo más vivo de aquel
concierto de Lisabö que del de Fugazi. Animalia lotsatuen putzua es un álbum extenuante.
Escucharlo del tirón es agotador. Y, sin embargo, no resulta fácil interrumpirlo. Ellos cuentan
que, tras meses de intentos, el grueso de cada disco lo hacen en cuatro semanas y que cambian
la mitad cuatro días antes de entrar a grabar. Apuran las fechas mucho más allá de lo
razonable. Es lo único que su tiempo les permite y han aprendido a funcionar con esa urgencia
extrema. Desde los primeros ensayos supieron que este sería un disco que disfrutarían
tocando. Canciones y estructuras básicas. Partes delicadas y partes violentas. No lo han
planificado: ha salido así. “El disco menos pensado, sin duda”, aseguran. Los apasionados textos
de Martxel Mariskal ayudan a darle coherencia al conjunto, pero sus seis canciones respiran por
sí mismas. Que lo hagan en una atmósfera tan asfixiante y que el resultado sea un disco tan
extrañamente vital es un misterio que tardaremos en resolver. No es fácil encontrar palabras
para describir toda la tensión que Animalia lotsatuen putzua libera en apenas 40 minutos, los
más enérgicos de Lisabö. Y es esa energía a ratos frenética la que termina arrojando una luz
inesperada, que convierte una gestación que el propio grupo define como dramática en uno de
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los álbumes con más capacidad para transmitir esperanza que he escuchado en mucho tiempo.
Solo hay que entrar de golpe y agarrarse con fuerza al vértigo. - Roberto Herreros (Mapa
Sonoro, Ladinamo).NIÑOS MUTANTES.
“Descubrí a Niños Mutantes, ese grupo de Granada con ese extraño nombre, y no tardé en
darme cuenta de que yo también era una Mutante, lo que tardé en sentarme en una misma mesa
con ellos y compartir vinos y charlas. Más tarde, y algunos encuentros después descubrí que
también era tan Errante como ellos. Nunca llegamos, porque quizás nunca queremos llegar, la
meta también es el vacío posterior. Y así ellos se han convertido en Náufragos, y yo con ellos.
Navegando, sin rumbo, sin avistar tierra, náufragos de tantas cosas que solo sus canciones
pueden servir de orientación, como una brújula. Es posible que nunca lleguen a la costa, quizás
no quieran, temen que lo que encuentren nunca sea tan emocionante como sus canciones. Yo
me quedaré en el barco con ellos”. Angels Barceló. Con estas palabras presenta Angels Barceló
el nuevo disco de Niños Mutantes, que han titulado Náufragos. Un disco que habla de finales,
pues eso es un naufragio, pero también de principios (al fin y al cabo todo final no es más que el
principio de otra cosa, un principio invertido), del miedo a los cambios y de su necesidad. Es un
disco al que se entra por una puerta que es en realidad una puerta de salida, una puerta que
lleva a comenzar en otro sitio. Un sitio en el que empezar desde cero. Para ayudarles, han
contado con colaboraciones de lujo: Antonio Lomas (Lori Meyers y Grupo de Expertos Sol y
Nieve) a la percusión, Banin (Los Planetas y Los Pilotos) al sinte, Raúl Bernal (Jean Paul) al
piano, Jimmy García (Esko
JOSH ROUSE & THE LONG VACATIONS.
Josh Rouse, el artista norteamericano que ha pasado a la historia de la música con mayúsculas
merced a obras de la altura como 1972 (2003) o Nashville (2005), continua trazando una
trayectoria intachable, huyendo de etiquetas y evolucionando en cada obra marcado por el
devenir de su propia vida. Ejemplo claro de quién plasma en su arte todo aquello que le rodea a
diario, ejemplo claro también de quién vacía su alma a través de sus canciones. Si bien la
maravillosa “Quite town”, considerada ya todo un clásico, incluida en Subtítulo (2006), ya iba
dedicada a la ciudad alicantina de Altea, donde residió un tiempo, su progresivo acercamiento a
la cultura mediterránea desemboca en El Turista (2010), un álbum marcado por su definitivo
asentamiento en el Levante, donde dejaba claro que siempre está abierto a nuevos caminos,
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llegando incluso a grabar varios temas cantados en castellano. Josh presenta ahora su nuevo
proyecto junto a los músicos que le han acompañado en su última época, Cayo Bellveser (bajo,
piano y voces) y Xema Fuertes (tres cubano, banjo, guitarra, batería y voces), ambos ya con un
amplio bagaje a sus espaldas. Junto a ellos ha dado forma a este precioso álbum en cuya
grabación han participado además Esteban Perles, Paco Loco (en cuyo estudio se han grabado
algunas canciones), Raúl Fernández (Refree) y Robert Di Pietro. Josh Rouse & The Long
Vacations remite en su presentación visual al estilo de los viejos discos de jazz clásico, un
aroma que también se respira en el fondo de estas nueve canciones que pasean sin complejos
por diversos continentes, pareciendo tomar lo mejor de cada uno de ellos para mostrarlos
desde su especial forma de hacer música.
THE NEW RAEMON.
Quienes sigan los pasos de Ramón Rodríguez desde el principio, aquellos que hayan sabido
apreciar las muchas virtudes de su trabajo al frente de Madee –el grupo que comparte con sus
amigos de adolescencia desde hace casi 20 años –, le pillarán el punto a este disco casi de
inmediato. Lejos de su particularísima puesta al día de la figura del cantautor confesional –que
entintaba cada verso del inolvidable A propósito de Garfunkel (2008)– y a considerable
distancia de la espontánea combustión pop que propulsó La dimensión desconocida (2009),
Rodríguez apuesta por un cambio de registro sónico y por otro punto de vista narrativo: mayor
carga eléctrica, más peso específico para los arreglos –imaginativos, de amplio rango – y un
planteamiento interpretativo menos ligero que en trabajos precedentes, casi siempre en
primera persona del singular. El camino de Libre asociación es corto –poco más de media hora
–, pero su intensidad y dinamismo obliga a mantenerse alerta. Sorprende que un disco con tanta
chicha fuera concebido en apenas diez días –repartidos entre febrero y abril pasado – y tras
asumir el autor una serie de preceptos innegociables y autoimpuestos. Libre asociación no es
un disco de digestión sencilla, pero va sobrado de magnetismo y pulsa los resortes del instinto.
Enseguida sabes que estas canciones, a menudo incómodas, esconden mucho más de lo que
están dispuestas a mostrar. Supone, además, un reencuentro del artista con sus referencias.
Una vuelta al origen que amplía su fondo de armario expresivo. Pocas veces ha sonado The New
Raemon tan profundo como aquí. Y eso, al hablar del autor de “Sucedáneos”, “¡Hoy estreno!”,
“La cafetera” o “Tú, Garfunkel”, son palabras mayores. César Luquero
IVÁN FERREIRO.
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Está presentando en vivo su último disco, titulado Confesiones de un artista de mierda en
diferentes formatos, en esta ocasión nos visita en formato dúo. Revisitar su propio repertorio,
tanto de su carrera solista como en su etapa con Piratas, ha hecho que se rememoren grandes
canciones y al mismo tiempo se sigan descubriendo las gemas que contiene su cancionero. En
esta primera parte del 2012, e impulsado por el éxito de su disco y la gira que hizo a final del
pasado año, Iván se lanza de nuevo a la carretera. En las primeras fechas previstas para 2012,
destacan sus presentaciones en París, en la sala Les Combustibles, dentro del ciclo Músicas al
sol, y donde ya ha colgado el cartel de entradas agotadas. También llama la atención su vuelta a
Madrid, el 23 de marzo en la sala La Riviera, después de su éxito en el en Fnac Music Festival
que tuvo lugar en el Palacio de Deportes a finales de diciembre.
DR. EXPLOSION.
El trío asturiano Doctor Explosión lleva más de 20 años demoliendo escenarios y salas de
conciertos. Probablemente casi ningún grupo español puede presumir de un currículum
internacional tan extenso. Europa los ha visto desfilar (Francia, Holanda, Suiza, Italia,
Alemania...), pero también han tocado en sitios como Australia, Rusia, Estados Unidos y Nueva
Zelanda. En numerosas ocasiones han conquistado Londres, donde además de actuar han
grabado varios de sus trabajos discográficos con Liam Watson, productor de White Stripes. El
muy prolífico trío lleva publicados diez álbumes y docenas de singles y EP’s en sellos
estadounidenses, europeos y australianos, y han sido distribuidos incluso en Japón. Por haber,
existe hasta un libro narrando sus locas aventuras durante una gira por Europa. Por no hablar
de la multitud de recopilatorios y bandas sonoras de películas (Gente pez, Krampac y
Torremolinos 73) en los que han aparecido hasta la fecha. Después de su último trabajo Chupa
Aquí! nominado en los Premios de la Música del 2009 como mejor disco de rock alternativo,
Doctor Explosion regresan ahora con Hablaban con frases hechas , un álbum en el que vuelven a
coger el castellano como idioma base para unas canciones en donde dan rienda suelta a todas
sus influencias: siguen teniendo la actitud de banda de garage punk, pero a ese sonido se le
añade una sensibilidad pop derivada del Beat sesentero, lo cual aporta un sabor clásico a un LP
tremendo. Ya se sabe que lo suyo nunca ha sido el ceñirse a modas, ni a tendencias y mucho
menos a los clichés de ningún género. Al igual que el anterior, este disco está producido por el
propio Jorge Explosión en sus analógicos estudios de Circo Perrotti de Gijón.
Así es que como de costumbre, la música no faltará en la bella Andalucía durante este próximo
verano.
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Un gran abrazo,
Félix José Hernández.
----o----
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LE CRAVATTE IMPOSSIBILI DEL PROFESSORE

La collezione Piergiovanni Marzili alla Galleria del Costume

La Galleria del Costume di Palazzo Pitti dedica una mostra all’accessorio maschile per
eccellenza: la cravatta. L’esposizione presenta parte della ricchissima collezione di oltre un
migliaio di cravatte collocabili cronologicamente dagli anni Settanta ad oggi, appartenuta al
Professor Piergiovanni Marzili, il quale aveva esplicitamente espresso più volte la volontà di
farne dono alla Galleria.
La cravatta, dotata di un intenso valore estetico, grazie ai colori, i disegni e i materiali nobili che
la compongono, oltre ad essere oggetto prezioso e ricercato di collezionismo continua a
mantenere indenne una posizione privilegiata nel panorama del mondo della moda. La cravatta
sostiene l’immagine, attribuisce un’identità e distingue stili di vita. Gli accessori di moda fanno
parte del nostro patrimonio storico, un patrimonio che deve essere attivo e vitale e in
quest’ottica la mostra è uno stimolo per porre l’attenzione su questo singolare capo
d’abbigliamento.
Nel mondo del tessile, questo capo risulta uno dei più complessi e articolati dal momento in cui
si afferma come indumento moderno e gli stilisti finiscono per dare il meglio di loro stessi nella
sua creazione, alternando cangianti tessuti operati a disegni realizzati a stampa e spesso
fondendo le due tecniche. In questo prezioso monile tessile quasi sempre serico convivono così
e dialogano fra loro la superficie operata e quella stampata.
La collezione è ricca di esemplari che recano firme quali, ad esempio, Leonard, Versace,
Fornasetti, Ferragamo, Emilio Pucci, Armani,Mila Schön, ecc., i più singolari dei quali verranno
evidenziati in sede espositiva usando dei particolari accorgimenti, quali collocarli all’interno di
cornici, riproducendo con uno speciale allestimento l’atelier di un pittore attraverso la
ridondanza di segni e colori delle cravatte.
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In mostra gli esemplari saranno suddivisi per tipologie di soggetti rappresentati: fiori, animali,
optical, soggetti riproduecenti capolavori dell’arte moderna e soprattutto contemporanea,
nonché per tonalità di colori.
La Galleria del Costume, attraverso la sua Sala da Ballo, diventa osservatorio privilegiato di
questa collezione, valorizzata dalla campagna fotografica di Niccolò Guasti che ha cercato con
successo di presentare le cravatte in contesti artistici ben articolati, così come si potrà vedere
nelle preziose illustrazioni della pubblicazione, curata da Riccardo Monni, edita da Giunti. Con la
mostra si consolida ancor più la nostra riconoscenza al Professor Piergiovanni Marzili e a
coloro che continuano ad arricchire il vasto e prestigioso patrimonio della Galleria del Costume.
Enti promotori: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Speciale per il
patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze e la
Galleria del Costume.
Félix José Hernández.
----o----
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JEREZ DE LA FRONTERA
Querida Ofelia:
Salimos muy temprano de Sevilla desde la Estación de
Autobuses Prado de San Sebastián, cuyos servicios
sanitarios me recordaron los de Sudán y Etiopía.
Frente al autobús un hombre pedía dos euros que le
faltaban para poder comprar el billete, pues
necesitaba ir a Jerez a ver a su madre enferma. Le
propuse acompañarlo a la taquilla y allí completarle el
dinero, pero se negó, me dijo que le diera los dos
euros en la mano, que él iría más tarde. No se los di.
Al día siguiente lo volvimos a ver frente al autobús que
Balcón de la casa de Ponce de León.
salía para Cádiz, pero en ese caso su madre enferma
Jerez de la Frontera
estaba en esa ciudad.
Al llegar a Jerez nos impresionó la escultura ecuestre de Primo de Rivera en medio de la
Plaza del Arenal, pues su cabeza y todo el lomo del caballo estaban blancos debido a los
excrementos de las palomas. Frente al monumento había una gran tienda de campaña, que
estaba ocupada por unas veinte personas. Estuve conversando con dos de ellas, se
consideran anticapitalistas y así aparecía escrito en las pancartas que rodeaban la tienda.
Me dijeron que deseaban una sociedad sin clases sociales, con trabajos bien pagados para
todos, con escuelas, transportes, alojamientos y asistencia médica gratuita.
Nos fuimos a visitar la esplendida Catedral, de la cual ya te escribí y después al Alcázar,
que se encuentra a sólo unos cien metros de ella.
El Alcázar de Jerez, uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad y el más
antiguo conservado, está situado en el ángulo sudeste del recinto amurallado, formando con
las murallas, torres y puertas un complejo sistema defensivo.
Fue construido por los almohades en el siglo XII, al mismo tiempo que la muralla que
fortificaba la ciudad. Aunque la mayor parte de las edificaciones islámicas conservadas son
de este periodo, recientes excavaciones arqueológicas constatan ya la existencia de un
alcázar anterior, pre-almohade.
El recinto de la fortaleza, en muy buen estado de conservación, constituye un revelador paseo
por la historia del alcázar, tanto de su periodo islámico como cristiano: torres, murallas
almenadas; puertas en recodo; evocadores arcos de herradura; Patio de Armas y jardines; la
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mezquita, única conservada de la ciudad y que fue transformada en capilla por Alfonso X el
Sabio (el primer rey castellano de Jerez), después de la conquista de la ciudad en el año
1264; los baños árabes; albercas, aljibes y norias que nos hablan de la importancia del agua y
del perfecto control y dominio de las infraestructuras hidráulicas. Todo ello sin romper la
perfecta armonía del conjunto monumental, completado por las importantes reformas
emprendidas en el siglo XVIII por los Villavicencio, quienes en 1664 por Real Cédula expedida
por Felipe IV, se hacen cargo de la tenencia del alcázar. El magnífico palacio barroco de
Villavicencio y el molino de aceite, son los vestigios más importantes de las reformas
emprendidas por los Villavicencio en el alcázar de Jerez.
El alcázar fue declarado monumento histórico-artístico por el gobierno de la República en el
año 1931. En la actualidad es propiedad del Ayuntamiento de Jerez, que desde el año 1996 ha
emprendido toda una serie de reformas e intervenciones para recuperar de forma integral este
monumento. La última intervención culminó en el año 2010, poniendo en valor y en uso
prácticamente la totalidad del alcázar.
Se entra por la Puerta de la Ciudad que es el único acceso que comunicaba la ciudad con el
alcázar. Se trata de una característica entrada de fortaleza islámica con ingreso en recodo.
En la taquilla nos atendió una joven muy agradable. Le pregunté qué significaba el gran
cartel que vi a la entrada del alcázar donde estaba escrito: ¡María José paga ya! Me
explicó que todos los empleados públicos de la ciudad, entre los que se encontraba ella,
no recibían ni un euro de sus salarios desde el mes de diciembre, pues el Ayuntamiento
declaraba que no poseía fondos.
Entramos a la Mezquita, la cual consiste en un pequeño oratorio privado y la única
conservada del Jerez islámico. Tiene los elementos característicos de estos edificios
religiosos: torre-alminar, desde donde se hacia la llamada a la oración; patio para realizar
las abluciones previas a la entrada en la sala de oración y una sala de oración, de planta
cuadrada y bóveda octogonal. En el centro del muro de quibla, se abre el mihrab que señala a
los fieles la dirección a la Meca.
A su izquierda se puede visitar el molino de aceite. El cultivo del olivo tuvo una gran importancia
en Jerez y su campiña hasta bien entrado el siglo XIX, como lo demuestra la existencia de
esta antigua almazara que data del siglo XVIII. En el interior pueden observar el molino para la
molturación de la aceituna y la sala de la viga, donde se ubica la monumental prensa de
madera para la extracción del aceite.
Frente a la Puerta del Campo, junto a la estatua de Alfonso X el Sabio, se encuentran los Baños
Árabes. Estos eran de uso privado para los residentes del alcázar. Presentan la clásica
distribución en tres espacios diferenciados: sala fría, sala templada y sala caliente.
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La zona arqueológica consiste en un amplio espacio comprendido entre la torre de la Puerta del
Campo y el Pabellón Real. Desde la pasarela se pueden observar los restos
arqueológicos salidos a la luz en la última intervención y que comprenden desde los
vestigios más antiguos, datados en época califal (siglo X), hasta estructuras plenamente
almohades (siglo XI), y cristianas (siglos XIV y XV). Los elementos más significativos como
norias, aljibes, hornos, etc., tienen su correspondiente panel explicativo.
Junto a la torre octogonal, apoyado sobre la muralla y a gran altura se conserva el
único edificio residencial del primitivo alcázar almohade. Se trata de un pabellón de
descanso o salón de protocolo, compuesto de un salón central de planta cuadrada y cubierto
con cúpula de ocho lados, y dos alcobas laterales destinadas a la intimidad y al repose.
La alberca servía para almacenar el agua necesaria para el riego de la huerta. Por otra
parte, la presencia del agua y de los surtidores cumplía una función lúdico-estética.
En el punto más alto del alcázar y en su vértice sur, se levanta la torre octogonal, con más de 21
metros de altura, que sin lugar a dudas constituye uno de los elementos más significativos
del alcázar. Se trata de una privilegiada atalaya desde donde control de la ciudad y de la
campiña. Desde aquí se pueden contemplar una vista bella sobre la ciudad.
El Aljibe es la cisterna subterránea que sirve para almacenar el agua de lluvia. Ésta se
edificó en tiempos de Don Rodrigo Ponce de León, Marqués de Cádiz, que fue nombrado
corregidor de la ciudad y alcaide de esta fortaleza en 1470.
El huerto actual reproduce tanto en el sistema tradicional de regadío, como en el tipo de
plantas y árboles plantados, un huerto andalusí.
La Torre del Homenaje es también denominada torre de Don Rodrigo Ponce de León, quien la
mandó construir en 1471. Su construcción hay que enmarcarla dentro de la época de
máxima violencia entre los bandos de la nobleza jerezana y coma último reducto defensivo
en caso de asedio. Estuvo rodeada de foso y puente levadizo y la construyeron adosada a
la torre islámica que cerraba el alcázar en ese vértice y la unía a la muralla de la ciudad.
El Palacio de Villavicencio es el palacio barroco edificado sobre las ruinas del primitivo
palacio islámico, en el siglo XVIII. En la tercera planta se exhibe la antigua farmacia
municipal del siglo XIX, con el mueble original de madera bellamente tallado y los albarelos
y botamen de farmacia de la época.
Después de salir del alcázar nos dirigimos a la Plaza del Arenal a almorzar en la terraza
de un café. Resulta que el camarero era un joven cubano de Santiago, el cual servía tan
rápido que debe de haber sido en Cuba campeón de saltos con obstáculos o algo parecido.
Dedicamos la tarde a pasear por el centro histórico por las plazas: Rafael Rivero, de
Peones, Ponce de León, de la Encarnación, de la Asunción, del Marqués de Domecq, etc.
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Frente al Palacio del Cabildo, acampaban en pequeñas tiendas de campaña Quechua
decenas de mujeres con carteles exigiendo que se les pagara sus salarios de empleadas
de limpieza municipal.
Llegamos hasta la Casa de Ponce de León, cuyo balcón es una verdadera obra de arte y al
Palacio de Pedro Domecq. Descansamos muy bien en el Hotel Tryp Jerez, donde hay una
chica en la recepción llamada Esther que es un símbolo de cordialidad y excelente acogida
para los clientes.
Un gran abrazo desde esta ciudad andaluza cargada de historia,
Félix José Hernández.
----o----
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HORIZONTES INSULARES EN LA HABANA

Querida Ofelia:
‘Horizontes Insulares’, proyecto que reúne obra plástica y literaria de artistas de once
territorios del mundo, entre ellos Canarias, inauguró su parte expositiva en el Centro de Arte
Contemporáneo Wifredo Lam, de La Habana. Se trata de una iniciativa del programa Septenio del
Gobierno de Canarias y de Acción Cutural Española, del Gobierno de España (AC/E), bajo la
dirección de los canarios Orlando Britto (comisario artístico) y Nilo Palenzuela (coordinador
literario).
Es la cuarta parada dentro de la itinerancia de ‘Horizontes Insulares’, exhibido en 2010 en las
Islas Canarias (España) y en el primer trimestre de 2011 en Madeira (Portugal) y en Santo
Domingo (República Dominicana). Tras su paso por la capital cubana, la exposición viajará a la
Fondation Clément de Martinica, en el mes de octubre, donde concluirá el periplo internacional
del proyecto artístico.
Doce artistas toman parte en esta colectiva, procedentes de once áreas insulares o
ultraperiféricas del planeta: Canarias, Azores, Madeira, Cabo Verde, Cuba, República
Dominicana, Guayana, Puerto Rico, Guadalupe, La Reunión y Martinica. Britto y Palenzuela
determinaron estos territorios y sus respectivos mapas culturales, visitaron dichos espacios y
conocieron a fondo la producción artística y literaria de numerosos creadores entre los que se
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encuentran quienes finalmente forman parte de esta iniciativa. En total, incluyendo estos 12
artistas plásticos, son 36 los creadores de estos lugares que aportan su producción cultural a
este magno proyecto.
Todo ello con el objetivo de mostrar la vitalidad y riqueza de la creación cultural contemporánea
de estos territorios, así como propiciar nuevos horizontes y vías de conocimiento,
comunicación e intercambio.
Y así el arte sirve de puente entre los pueblos isleños.
Un gran abrazo desde el Viejo Mundo,
Félix José Hernández.
----o----
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MISIA, REINE DE PARIS
Cette exposition est organisée par le musée d’Orsay et coproduite avec le musée Bonnard, Le
Cannet. Elle présente Misia en quatre aspects: la musicienne, la muse, la mécène et l’amoureuse.

De la musique avant toute chose.- Elève de Fauré, Misia
(Marie Sophie Olga Zénaïde Godebska, SaintPétersbourg 1872- Paris 1950) fréquente les
compositeurs les plus inspirés de son temps, Debussy,
Ravel, Stravinsky, Satie, Poulenc. Des tableaux de
Vuillard et de Toulouse-Lautrec, une estampe de
Vallotton, la représentent en train de jouer du piano,
évocations des récitals donnés à ses amis.Des extraits
de morceaux de Ravel, dédiés à Misia, complètent le
portrait de la musicienne ainsi qu'un extrait de Trois
morceaux en forme de poire de Satie, sa composition
préférée.
Misia à sa coiffeuse, 1898
Au temps de La Revue blanche.- En 1893, le mariage de
Carton sur détrempe, 36 x 29 cm
Misia Godebska avec Thadée Natanson, un ami
Paris, musée d’Orsay
© RMN (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski
d’enfance devenu directeur de La Revue blanche,
propulse la jeune musicienne au centre d'un groupe de
créateurs d’avant-garde défendant un art suggestif, symboliste et décoratif. Bonnard, Vuillard,
Vallotton, Toulouse-Lautrec, Mallarmé, Romain Coolus, Tristan Bernard, Lugné-Poe, font partie
du cercle des intimes régulièrement invités dans l'appartement parisien des Natanson et dans
leur maison de campagne à Valvins puis à Villeneuve- sur-Yonne.
Tandis que Mallarmé la considère comme l'âme de la Revue blanche et lui dédicace un éventail,
Bonnard et Lautrec la choisissent comme égérie d'une affiche publicitaire vantant la revue des
Natanson. Des photographies de Misia par Lautrec, Vuillard, Bonnard, complètent et éclairent les
portraits et les compositions de groupe au temps des « années Misia », où son charme slave
magnétisait les artistes.
Madame Verdurinska.- Thadée, ruiné par La Revue blanche, pousse Misia dans les bras du
richissime magnat de la presse Alfred Edwards, le fondateur du Matin, qu'elle épouse en 1905.
Elle préside désormais aux soirées artistiques et aux intrigues du Tout-Paris de l'avant-guerre,
dépensant la fortune d'Edwards dans la production des Ballets russes. L’Après-midi d’un faune
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(1912), Le Sacre du printemps (1913), qui provoqua un immense scandale, Parade (1917),
favorisent l'émergence d'une nouvelle génération de créateurs autour de Misia: Diaghilev,
Debussy, Stravinsky, Ravel, Cocteau, Reverdy, Gide, Max Jacob, Picasso, Marie Laurencin.
L'appartement de Misia, rue de Rivoli devient l'annexe des Ballets russes.
Son rôle d'entremetteuse entre les créateurs et l'aristocratie internationale lui fournit un
puissant ressort pour imposer ses goûts, proclamer ses admirations et ses antipathies.
Surnommée Madame Verdurinska par Coco Chanel, son amie la plus proche à partir de 1916,
Misia sert en partie de modèle pour le personnage de la princesse Yourbeletieff dans La
Recherche. C'est vers 1910 qu'elle rencontre le peintre d'origine catalane, José Maria Sert,
qu'elle épousera en 1920 après douze ans de vie commune.
Amour, castagnettes et tango.- Une débauche de luxe, d'alcool et de morphine transforment
progressivement la muse des Nabis et la dogaresse de la révolution esthétique des années 1910
en héroïne tragique de roman russe.
Ses relations tumultueuses avec ses maris, ses amis, ses artistes sont évoquées à travers des
tableaux et des estampes signés Vallotton, Vuillard, Marie Laurencin ainsi que de nombreuses
photographies. La bordure du décor peint par Bonnard en 1906-10 pour la salle à manger de
l'appartement de Misia, 29, quai Voltaire, constitue une allusion cryptée à sa jalousie
amoureuse: le collier de perles qui festonne les panneaux faisant référence à la mort
accidentelle mais jamais élucidée, de sa rivale auprès d'Edwards, l'actrice Geneviève Lantelme.
La vie romanesque de Misia a inspiré plusieurs fictions. Le marchandage, dont elle fut victime au
moment de la ruine de Thadée Natanson, se retrouve transposé dans une pièce cosignée par
Octave Mirbeau et Thadée Natanson, Le Foyer (1906, joué en 1908), qui fut l'objet d'un procès.
Misia est également le modèle de la princesse de Bormes dans Thomas l’Imposteur (1923) et
inspira également à Cocteau Les monstres sacrés (1940), une pièce mettant en scène le trio
Misia, Sert, Roussy, la maîtresse puis la femme du troisième mari de Misia, le peintre José Maria
Sert. Un film de Bobsie Chapman, tourné 1934, où apparaissent Misia, Roussy et Colette, clôt
l’évocation de la vie sentimentale de ce personnage hors du commun, témoin et acteur de la
création française pendant près de soixante ans.
Cette exposition est organisée par le musée d’Orsay (12 juin-9 septembre) et coproduite avec le
musée Bonnard, Le Cannet. Commissariat: Isabelle Cahn, conservateur au musée d’Orsay et
Marie Robert, conservateur au musée d’Orsay.
Autre étape : Musée Bonnard, Le Cannet, du 13 octobre 2012 au 6 janvier 2013.
Félix José Hernández.
----o---314
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OTTOCENTO E NOVECENTO

La mostra, seguendo una cadenza quinquennale, tenta di dare testimonianza ai nuovi ingressi di
opere d’arte giunti in Galleria d’arte moderna dal 2003 al 2008 dedicando,
contemporaneamente, la giusta attenzione ad un particolare dono ricevuto quest’anno. Un
omaggio con caratteristiche assolutamente particolari, poiché comprato da Lorenzo Pestellini
Laparelli con il preciso intento di farne dono alla Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti.
Si tratta di un grande carboncino, attribuito alla mano di Enrico Pestellini raffigurante una cena
tra artisti macchiaioli nel ristorante della “Sora Zaira”, luogo d’incontro prediletto per il ristoro
e la conversazione, in cui si possono riconoscere le caricature di Nino Costa, Signorini, Fattori,
Lega ed altri esponenti del movimento toscano.
La mostra presenta una scelta di trentacinque opere tra dipinti, disegni, sculture ed oggetti
d’arte dell’Ottocento e del Novecento, particolari esempi dal percorso artistico di Giovanni
Boldini, Ruggero Focardi, Giannino Marchig, Giulio Bargellini, Libero Andreotti nonché il cospicuo
Dono di Marcello Saltini, erede di Pietro, che dal 1978, in varie fasi, ha legato al museo dipinti,
disegni, sculture di una tale varietà da potere documentare il periodo “verista" a Firenze.
Queste opere sono vitale testimonianza delle scelte operate dalla Commissione per le
acquisizioni, organo giuridico di delibera per l’accettazione di ogni dono o acquisto destinato ad
incrementare il patrimonio del Museo. La Commissione, tuttora attiva, era stata prevista dalla
Convenzione del giugno 1914 che sanciva il governo misto, Stato-Comune di Firenze, della Galleria
d'arte moderna di Palazzo Pitti. Lo stesso atto stabiliva, inoltre, che nuove opere d'arte
venissero acquistate con i fondi derivanti dai proventi del biglietto d'ingresso per la Galleria.
Questo provvedimento, ancora attivo, permette un forte elemento di raccordo tra i visitatori e
le collezioni.
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Ottocento e Novecento. Acquisizioni 2003-2008 e un dono recenté. Galleria d'arte moderna.
Enti promotori: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Speciale per il
Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Firenze e
la Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti. Ideazione: Simonella Condemi. Progettazione: Maurizio
Crisante e Mauro Linari.
Félix José Hernández.
----o----
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RECORDANDO MI INFANCIA CUBANA EN DEAUVILLE
Querida Ofelia.
Estuvimos en Normandía, en Omaha Beach, playa que
fue uno de los puntos del desembarco angloamericano
del 6 de junio de 1944, el famoso «D-day». Allí
murieron cientos de jóvenes estadounidenses. Dieron
sus vidas por un país, que muchos de ellos no sabían
ni dónde estaba, hasta unos meses antes. Por lo alto
del acantilado se extiende el inmaculado cementerio
militar, con sus 9,835 cruces de mármol blanco de
Carrara, alineadas militarmente sobre un césped
podado a la perfección.

El Chalet de Piedra,Camajuaní.

Omaha Beach, playa fue uno de los puntos del desembarco angloamericano del 6 de junio de
1944. En el eje central del cementerio se eleva un monumento conmemorativo precedido de un
largo estanque y rodeado de sauces. Desde allí se va al bélvèdere que da a la playa. Alrededor
del monumento que representa a un joven, especie de ángel (sin alas) de bronce, llamado «El
alma de la juventud americana», hay un jardín, el cual está rodeado por un muro en forma de
herradura, en el que están esculpidos los nombres de 1,557 soldados muertos y cuyos
cadáveres nunca fueron encontrados. Del otro lado del estanque se sitúa una capilla, cuyo techo
en forma de cúpula está cubierto por un mosaico que representa a América que bendice por
última vez a sus hijos que parten hacia Europa. Sobre el altar, Francia agradecida, coloca
laureles sobre los americanos muertos.
En el cementerio se eleva un monumento conmemorativo precedido de un largo estanque y
rodeado de sauces. Una nota fuertemente desagradable la dio la guía francesa, cuando al
escuchar a unas estudiantes que se asombraban por la pulcritud y el orden existente en el
cementerio, haciéndose la graciosa, con una sonrisa en los labios exclamó: "Esto se visita como

Disneyland, todo es impecable, muy americano. Aquí estamos en América y aquí vienen los
americanos a emocionarse".

Por muchas ganas que tuve, no le respondí, esperando así que un día, entre un grupo de
franceses, se encuentre con un descendiente de uno de esos soldados que cayeron por la
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Libertad de Francia y que la ubique en tiempo y espacio. De allí seguimos a ver los blockhaus y
las líneas de trincheras y de alambradas de púas, las zonas de artillerías alemanas, etc.
El día terminó en la ciudad de Caen, la que fue casi completamente destruida durante los
bombardeos. Visitamos el Memorial del Desembarco, museo donde vimos: aviones, cañones,
tanques, jeeps, documentos originales, periódicos, revistas, carteles, etc. Así como tres
reportajes en sendos anfiteatros, que trazan las principales acciones militares de la Segunda
Guerra Mundial. ¡Fue impresionante ver las vistas aéreas de Caen devastada!
He visitado varias veces la costa de Normandía, desde Honfleur y Deauville hasta Le Mont Saint
Michel, y he visto tantos lugares donde dejaron sus jóvenes vidas miles de americanos, por lo
que se me hace difícil comprender el antiamericanismo tan grande que existe en gran parte de
Francia y en casi toda la Europa Occidental en general. Me imagino lo que podrán sentir los
familiares de todos esos mártires.
En mi niñez conocí a un americano, en enero de 1959. Estaba en la casa de mi abuela Aurelia
jugando en el amplio portal, cuando llegaron tres jeeps Wíllys, de los que se bajó un grupo de
barbudos entre ellos mi tío Guillermo, Jesús Carreras, Sinesio Walsh y William Morgan. Venían
de la playa de Caibarién y regresaban a Santa Clara, formaban parte de los nuevos héroes de
Cuba.
Morgan era de Ohio, rubio, de ojos azules, un hombre de constitución fuerte (en mi mente
infantil, yo me imaginaba a todos los americanos así, como si fueran daneses). Era un
aventurero que había luchado en el Japón durante la Segunda Guerra Mundial y que se
entusiasmó con la guerrilla cubana, pues dio la casualidad de que estaba como turista en San
Cristóbal de La Habana, cuando Manzanita habló por Radio Reloj y sus amigos atacaron el
Palacio Presidencial, el 13 de marzo de 1957. Morgan se alzó y fue a parar al Escambray, al
Segundo Frente. Yo al fin lo conocí, con sus grados de comandante.
Morgan y el camajuanense Jesús Carreras, comenzaron a hacer contrarrevolución, se
convirtieron en «bandidos», e iban al Escambray con el pretexto pueril de criar ranas. Excusa
que creo que ni ellos mismos se creían. Un juicio sumario los condenó a muerte junto a Sinesio.
El fusilamiento para Jesús Carreras (héroe de Camajuaní) y para Sinesio Walsh fue "normal" ,
pero a Morgan, por ser americano había que castigarlo más aún.
En 1969, una tarde, vino Guillermo a casa, ya le habían quitado las tres bodegas, la finca, la casa
de Varadero, la cuenta bancaria y se había divorciado de mi tía Tana. Lo único que le quedaba
era la vida (que perdería a causa de un infarto algunos meses después) y aquel look burgués,
aquella discreta elegancia desenfadada, estilo Mac Gregor, que lo caracterizaba. Lo recuerdo
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contándole a mis padres cómo fusilaron a Morgan en La Cabaña, en la madrugada de un día de
febrero de 1961, «Año de la Alfabetización». El Líder Máximo y su hermanísimo quisieron
presenciar el "espectáculo" (no todos los días se tenía la posibilidad ni el placer de presenciar
el fusilamiento de un yanqui). Le amarraron las manos a la espalda, le enfocaron un reflector y
desde la oscuridad la Voz del Todopoderoso le gritó "Arrodíllate y pide por tu vida".
-«No me arrodillo ante ningún hombre». Pero Morgan no sabía que no se encontraba frente a un
pelotón de fusilamientos, sino ante un franco tirador.
Una bala le destrozó la rodilla izquierda, otra bala unos segundos más tarde le penetró en la
rodilla derecha, haciéndole saltar en pedazos la rótula.
Morgan comenzó a gritar insultos contra los comunistas. En ese momento se escuchó la Voz:
"¿Ves como te hicimos arrodillar?". (Era la voz del "Padre de todos los cubanos", como
proclamó el hermanísimo, en el célebre proceso Ochoa-la Guardia en 1989). El despiadado
franco-tirador para hacer aún más larga la agonía, disparó una bala contra un hombro y
después contra el otro. Morgan se debatía en un charco de sangre.
Con una sonrisa despiadada, el verdugo se aproximó a Morgan y ahora con una ametralladora,
descargó todo un peine sobre el pecho.
Otra versión muy similar la escuché de mi primo El Negrito , que también contempló la macabra
escena, pues era el chófer de la furgoneta que llevaba a los condenados al paredón en La
Cabaña, por órdenes del Dr. Ernesto Guevara de la Serna.
Mi tía Tana, paradójicamente, siguió siendo revolucionaria. Ella que tan buena vida se había
dado, ella que iba de vacaciones a Varadero y a su finca frente a la Universidad Central, ella
cuyas hijas fueron educadas en escuelas de monjas, ella que se vestía de El Encanto.
Un amigo de Guillermo, de apellido Trujillo, se volvió tan revolucionario, que participó en «La
Limpia del Escambray», capturó a Sinesio Walsh junto a otros 170 «bandidos» y participó en el
juicio en el Teatro Libertad, (¡Qué irónico!) en el Campamento Militar Leoncio Vidal, en octubre
de 1960. El fiscal fue el implacable justiciero de la revolución, Juan Escalona.
Trujillo, en la casa de mi tía Tana, mientras saboreaba una cerveza, contó como en la finca La
Campana, se había aplicado lo que él llamaba «la justicia revolucionaria» y cómo Sinesio había
sido fusilado a la metralleta checa, no quedando de su cuerpo sino pedazos. Trujillo volvió a La
Campana, para seguir aplicando la justicia revolucionaria, pero según la versión oficial, al tratar
de limpiar una ametralladora checa, un compañero suyo dejó escapar una ráfaga, la cual le hizo
añicos el rostro. ¡Un nuevo mártir!
Recuerdo que un domingo de cada mes, mi tía Tana iba a ver a mi abuela, con el portamaletas
repleto de víveres de todo tipo. Yo pensaba: cuando sea grande, traeré también a mi madre
cada mes una maleta llena de comida. Venían siempre mis primas Conchita e Isabelita. Dos
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niñas que habían vestido siempre con batas de lazos, encajes y cintas, a tal punto que parecían
princesas salidas de un cuadro de Velázquez.
A la entrada de la capital villaclareña había una bella imagen de Santa Clara. Esa estatua los
compañeros la ocultaron durante años con un gran cartel que decía: "Bienvenidos a Santa
Clara". Hasta un día en que la arrancaron definitivamente.
Lo mismo ocurrió con la Virgen de la Caridad, que estaba en una urna, al centro de la Terminal
de Ómnibus de La Habana.
Conchita y su esposo, eran tan compañeros que cuando yo caí en desgracia en el 1980, no
vinieron más a casa ni tampoco llamaron por teléfono por temor a «apestarse». Cuando fue a
Cuba, desde Puerto Rico, una hermana de él, prohibieron a todos que fueran a su casa, para que
la hermana ex gusana y ahora convertida en “mariposa” estuviera sólo en una atmósfera pura
revolucionaria.
Apenas a una cuadra de la casa de mi abuela, frente al parque de Camajuaní, se encontraba el
Chalet de Piedra, que había sido construido en 1927 por la suma de 36,000 pesos, lo cual era
mucho para aquella época. El Sr. Piedra había invertido más de dos millones de pesos en ese
terruño villaclareño y le había dado trabajo a más de 400 tabaqueros, 200 despalilladoras y a
80 campesinos en una lechería. Por lo cual era el gran patrón y benefactor del pueblo. Pero, en
las parrandas de 1934, el populacho sacó una comparsa con cabezones que pasó por frente a su
mansión. La plebe cantaba en la conga, al ritmo de los tambores:
"Serafina no es de Piedra, Serafina es de cartón, Serafina come yerba y no tiene corazón".
"¡Serafina es de Piedra y también de Pantaleón!"
Serafina era la esposa de Piedra y Pantaleón un amigo de la familia.
Ante tal humillación, Piedra salió al balcón del primer piso y pistola en mano, tiró cuatro balazos
contra el cabezón que representaba a su esposa. Se formó el corre corre. Eso provocó que
tomara la decisión de vender todo, cerrar todo y trasladarse para el pueblo de Guanajay.
La «gracia» del populacho costó unos 700 puestos de trabajo, una verdadera catástrofe
económica para el pueblo. De nada sirvió la intervención del alcalde y de la sociedad civil de la
época. Piedra se sintió demasiado humillado.
Cuando yo era niño, El Chalet pertenecía a los padres de una chica muy fina a la que todos
llamaban Tota la del Chalet. Lógicamente Tota y su familia partieron para los U.S.A. Hogaño en el
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Chalet se encuentra un restaurante que se llama El Pavito, y es muy probable que ya sea sólo en
dólares.
Iba con mis padres en jeep a la que había sido la finca de Piedra, que en mi infancia era la finca
de los Riestra. Allí surgía un manantial, que caía directamente en una piscina. Al terminar de
bañarnos, el Sr. Riestra nos permitía coger mangos de un enorme mangar que rodeaba la finca.
Acabo de ver un vídeo que tomó recientemente un nieto el Sr. Riestra y da ganas de llorar el ver
las ruinas de lo que fue una bella finca. Lo puedes ver e mi página en face book.
Un día al regresar tuvimos un accidente y nos fuimos por una pendiente. Al pasar el puente
sobre el río Sagua, dimos varias vueltas, pero no tuvimos ni un rasguño. Detrás del jeep
llevábamos varias latas repletas de mangos. El reguero de frutas fue enorme. La suerte fue que,
un grupo de obreros que estaba asfaltando la carretera, nos ayudó a subir el vehículo de nuevo
a la misma. Solidaridad cubana. Si ese accidente hubiera ocurrido en Francia, los obreros
hubieran llamado al helicóptero y nadie nos hubiera tocado hasta que no llegase el médico.
A la entrada del pueblo a la izquierda, estaba el «Cementerio de los Turcos», que en realidad
era uno de los siete cementerios judíos que había en Cuba (los otros estaban en Santa Clara,
Camagüey, Santiago, Banes y dos en Guanabacoa). En Camajuaní vivían unos 300 judíos, a los
cuales se les llamaba turcos. Incluso tenían una sinagoga en la carretera que iba hacia el
Central Fe.
Mi abuela me decía: "los judíos son malos, pues mataron a Cristo". ¡Qué prejuicios de aquella
época! Sin embargo yo no le tenía miedo a los judíos de Camajuaní, pues para mí eran turcos.
Incluso había unos muy simpáticos, amigos nuestros que eran los Policart, los que tenían una
cafetería frente al parque, al lado del Cine Muñiz.
Mi tío abuelo Pantaleón, tenía su finca al lado del Cementerio de los Turcos y para entrar a ella
había que tomar un camino que partía desde enfrente del Cementerio Municipal. ¡Tremenda
situación geográfica!
A la derecha de la entrada del Cementerio Municipal, estaba el panteón de Salustiano. Ese
español de las Islas Canarias, había nacido en el 1899 y él mismo había construido su panteón
espectacular, digno del cementerio Pére Lachaise de París, con ángeles barrocos, columnas de
capiteles dóricos y techo gótico, o sea un verdadero catálogo de estilos en poco espacio. En lo
alto de la puerta de hierro forjado había esculpido en el mármol: MORS UNA VINDICTA EST. Cada
domingo, cuando yo acompañaba a mi madre a la tumba de mi abuelo (aquella tumba cubierta
por azulejos grises, con una urna bajo la cruz, con dos bucaritos de flores blancas y la cruz del
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ataúd en el medio, donde ella y mi padre también reposan en paz hoy día), veía al bueno de
Salustiano trabajar en su panteón.
Salustiano había construido él solito varias casas en la acera enfrente a la mía. Después las
alquilaba y vivía de ello. Pero llegó la Ley de Reforma Urbana, le quitaron todo y con la Ofensiva
Revolucionaria de 1968 al bueno y viejo de Salustiano, le intervinieron hasta las herramientas.
Sólo le quedó aquel panteón, donde hoy reposa eternamente.
En aquella acera de enfrente a casa vivía un policía retirado. Tenía una gran mancha roja que le
cubría la mitad del rostro, se llamaba Castellano, su esposa lo bañaba, le cubría de talco y lo
sentaba en el portal a coger fresco. Al pobre hombre, como le había dado un derrame cerebral,
estaba «ido».
Al doblar de la esquina, vivía Arístides Barberena, un joyero, al cual la "justicia revolucionaria"
fusiló a su hermano. Yo fui con mi madre al funeral. Creo que fue la primera vez que vi el
cadáver de un fusilado. Mucha gente del pueblo fue. Apenas unos meses antes, en las Navidades
del 1958, el pueblo había ido al funeral de Raúl Torres (un chico asesinado por la policía), a sólo
unas puertas de la casa de Arístides.
Al salir con mi madre del funeral, nos encontramos con el Nene Bacallao. Era un chico que
imitaba a James Dean, tenía un Chevrolet 1957 rojo y blanco convertible, que le servía de «caza
pollos», o sea, para ligar. Era el hijo del último teniente pre-revolucionario. Venía a decirnos que
se iba para La Habana y de allí para los U.S.A. Lo logró junto a su familia. Gracias a ello, su padre
se salvó de un paredón o por lo menos de unos cuantos años de cárcel.
Hablando de cárceles, fuimos a ver Antes que Anochezca, filme durísimo, crudo, sobre la vida de
Reinaldo Arenas. Si bien es verdad que refleja la atmósfera represiva en la ex Perla de las
Antillas, (lo de las celdas de castigo del Morro es aterrador) y el carácter homosexual del
escritor, sin embargo no muestra bien el gran sentido del humor que éste poseía. Lo vimos en el
Cine Latina (especializado en proyectar películas que tienen como temas a hispanoamérica), en
versión española. Me gustó mucho, al salir me compré el CD con la música.
Asistimos a una conferencia en La Maison de l' Europe, sobre la condición de la mujer en
diferentes países del mundo.
A mí me interesaba escuchar a la Sra. Marlene A. Hernández, psicóloga cubana. Después de
soportarla, más que escucharla, durante una interminable hora, llegué a la conclusión de que no
era señora sino compañera. Te escribo aquí algunas de las «verdades» que dijo en su
comparecencia y posteriormente a mí personalmente en una conversación que mantuve con
ella haciendo un gran esfuerzo.
Antes de la revolución las mujeres cubanas no podían ir a la Universidad.
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· Las cubanas se prostituían para poder vivir.
· Cuba era el prostíbulo de los U.S.A.
· La revolución le dio la dignidad a las cubanas.
· En Cuba no hay prisioneras políticas.
· Las cubanas que se van de Cuba no es por política, sino buscando la sociedad de consumo.
·Las cubanas tienen mejor atención médica y educación que las norteamericanas.
Creo que no es necesario contarte mi participación al debate, que se produjo al final de su
intervención. Pero esta "compañera" tuvo el valor de aproximarse a mí de nuevo, en la cafetería
contigua a la sala de conferencias y decirme: "Le agradezco mucho su intervención",
Un gran abrazo cubano desde estas tierras tan lejanas de la Vieja Europa, Esto provocó la
conversación con la "compañera" psicóloga, en la que le expresé todo lo que pensaba sobre su
propaganda castrista.
Félix José Hernández
-----o----

323

Crónicas de viajes
Félix José Hernández ©

SIEMPRE SE VUELVE A MADRID
.
Recordada Ofelia:
Acabamos de regresar de un fin de semana muy enriquecedor pasado en Madrid, gracias a la
Sra. Françoise Salavert, directora de la agencia UNIVIA. Fuimos invitados en unión de otras 18
personas, por esa encantadora francesa. El
viaje de ida y vuelta lo hicimos en el Talgo,
comodísimo tren español y además, como
íbamos en primera clase, teníamos una
cabina con dos camas y servicios
sanitarios. ¡Qué rico es darse una buena
ducha antes de bajar del tren al amanecer!
Lo tomamos a las ocho de la noche del
viernes en París, cenamos en el vagón
restaurante, donde también desayunamos
cuando ya se veían por las ventanillas el
La Cibeles, Madrid.
Monasterio del Escorial y el alba sobre la
Sierra de Guadarrama. A las 8 a.m. estábamos en la madrileña Estación de Atocha. Françoise hizo
gala de generosidad y hospitalidad. Nos alojó en el Hostal La Macarena, situado en la Cava de San
Miguel a unos metros de La Plaza Mayor, a la cual se llega pasando por debajo del Arco de
Cuchilleros. Como Miguelito, el chico de la Recepción, descubrió que éramos cubanos y él resultó
ser nieto de cubanos, nos ofreció la más bella habitación, la cual hacía esquina, con un balcón
protegido por cristales, con butacones de mimbre y arecas decorativas.
Por la mañana fuimos a visitar el Monasterio de las Descalzas Reales, pues hacía años que no lo
hacíamos. Hemos ido tantas veces a la capital de la Madre Patria, que no sé ya ni cuántas veces
he paseado por sus bellas calles y plazas, que nos recuerdan siempre a algo o a alguien.
El Monasterio fue fundado en el siglo XVI por Juana de Austria, hija de Carlos V, en el lugar donde
ella había nacido. Primero fue un convento de franciscanas regidas por la regla de Santa Clara,
que durante muchos años acogió a muchachas de las familias de la aristocracia, las que con sus
donaciones enriquecían el tesoro del convento. Recorríamos las capillas suntuosamente
decoradas, el guía nos explicaba las decoraciones y la riqueza extraordinaria de las mismas,
mientras que un vigilante se desplazaba alrededor nuestro como un portero de fútbol en plena
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partida. Yo coloqué mi mano, en el pasamanos, de la escalinata principal y este señor con
autoritarismo y mirada inquisitorial me regañó. En una capilla se encuentra un espléndido Cristo
yaciente de Gaspar Becerra del siglo XVI. En el antiguo dormitorio de las monjas se pueden
admirar diez bellos tapices del siglo XVII que fueron tejidos según los cartones pintados por el
genial Rubens. En la sala del entresuelo se pueden apreciar varios retratos reales, pero sobre
todo un magnífico San Francisco, obra de Zurbarán. En la Sala Capitular hay unas impresionantes
esculturas en madera policromada que representan a La Dolorosa y al Ecce Homo, ambas de
Pedro de Mena, y una Magdalena espléndida de Gregorio Hernández entre otras. La Sala de los
Relicarios es fantástica, allí hay un gran número de arcas y cofres de gran valor tallados con
riqueza de detalles. En otras salas se pueden admirar cuadros de Tiziano, Brueghel el Viejo y
Rubens. El vigilante seguía desplazándose como zorro predador alrededor nuestro y yo bajé la
escalinata pasando por el aire mi mano derecha sin tocar nada pero poniéndolo casi fuera de sí.
Fuimos a almorzar a la cafetería del Corte Inglés. Desde nuestra mesa teníamos una bella
perspectiva de La Gran Vía. Esa fue la primera tienda que recorrimos al llegar a Madrid el 21 de
mayo de 1981. Hasta ese momento no había visto nunca una tienda tan enorme y llena de cosas
bellas. Para nosotros Madrid fue la primera ciudad del Mundo Libre y, el Aeropuerto de Barajas, el
final del túnel del comunismo. Ahora recorrer sus calles durante toda la tarde y la noche fue un
regreso al pasado. Fuimos hasta la Plaza de España, en donde un grupo de colegiales franceses
se divertía sacándose fotos entre las estatuas de bronce de Don Quijote y Sancho Panza.
Caminamos hasta La Cibeles y por el Paseo de Recoletos hasta la Plaza de Colón, donde nos
sacamos una foto bajo la cascada de la fuente, junto al mapa de Cuba. Regresamos a la Puerta del
Sol donde había dos pequeñas manifestaciones. Una con banderolas que decían: “Solidaridad con
los pobres del mundo” y “Justicia Norte-Sur ”. La otra con fotos de un joven y los carteles en los
que se podía leer : “Justicia para Jonatán Segovia Moya, condenado a 12 años de cárcel y es
INOCENTE”. Le pregunté a una manifestante, la cual se extrañó mucho de que yo no conociera el
caso, al fin me dijo que en un bar había ocurrido una bronca entre inmigrantes clandestinos y
jóvenes españoles del barrio; uno de los clandestinos había sido asesinado y le habían echado la
culpa a Jonatán, pero que éste era inocente. No sé cuál será la verdadera historia del pobre
Jonatán. En la tienda FNAC compré varios DVD de viejas películas españolas que a ti te gustaría
tanto volver a ver y también encontré un C.D. con el título Cuba: The Best of the 60’s! Fue una
agradable sorpresa, pues él contiene entre otras: He venido (Los Zafiros), Aléjate (Gina León) , En
las tinieblas (José Tejedor), No tengo edad (Luisa María Güell), Otro amanecer (Meme Solís y su
cuarteto), Días como hoy (Martha Estrada) y ...María Caracoles (Pello el Afrokán), etc.
Esa noche, después de ir a misa en la Iglesia del Carmen, allí en pleno centro de la ciudad, y poder
rezar en la Capilla de la Virgen de la Caridad, fuimos a cenar en el barrio de Canillejas, a casa de
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Carlito, con él y su familia. El fue condiscípulo mío entre el 1961 y 1964, en aquella Escuela
Secundaria Básica Felipe Poey, Anexa a la Universidad de La Habana (¡Qué nombre tan largo!) Allí
tuvimos excelentes profesores como: Blanca Vila (Geografía), Belkis Soriano (Español), Masique
Landeta (Historia ), Elier (Matemáticas) , Fabio Péncil (Física), etc. Recordamos cuando nuestra
directora nos reunió en el patio central para anunciarnos nuevas medidas para mantener la
disciplina y la ya compañera Conchita comenzó a gritar: “¡Paredón, abajo la directora!, ¡Paredón
para la directora!", lo cual fue coreado por la casi totalidad de los alumnos. La directora se
desmayó, se fue y nunca más la volvimos a ver. El MINED nos envió a un nuevo director, un mulato
de más de seis pies de altura, de ojos enormes y que gastaba un chivo puntiagudo. Caminaba con
las piernas en forma de arco, como si fuera a caballo, por lo que le pusimos como apodo Billy the
Kid. Pero poco a poco nuestros mejores amigos se iban yendo de Cuba, algunos por medio de la
Operación Pedro Pan, otros hacia España. Mientras tanto la compañera alumna Conchita con la
U.J.R. comenzaba a hacer de las suyas. La enseñanza había sido “nacionalizada”, los sacerdotes y
monjas expulsados en el barco Covadonga y de esa forma había en las mismas aulas alumnos que
provenían del Colegio de La Luz (Lulú), de los Escolapios (Carmita, Vigoda y Carlito), de Carmelo y
Praga (Alfonso, Jorgito y yo) o de las escuelas públicas del barrio. Mariana, a la que llamábamos
"la Gallega", era considerada "gusana", ya que su padre era siquitrillado, pues como había estado
preso, le habían confiscado el café que tenía en Zanja entre Aramburu y Soledad. También Maruja,
la hija del dueño del café que estaba en la esquina de Soledad y Neptuno. Lulú, cuyo padre era
abogado y que vivía en la esquina de Infanta y 23 era considerada como revolucionaria, así como
el trío de Carmita y Luisa Medina (vivían en Ayestarán, en la esquina del Cine Maxim), junto a
Dolores (su apodo era Tomate). Pero la gran "gusana" era María Elena, cuyo padre estaba asilado
en una embajada. Sólo años después pudo salir de Cuba con su madre y sus tres hermanas, como
también lo lograron Mariana, Maruja y Carlito. Beatriz nos contaba sus aventuras sexuales con los
diplomáticos y marinos alemanes en el Hotel Saint John's del Vedado. Su pasión por los
compañeros de la hoy difunta R.D.A. era tan grande que al fin se casó con un marino mercante de
unos 35 años. Ella en ese momento tenía sólo 15. Todos fuimos a su boda, en su recién estrenado
apartamento de la Calle Línea del Vedado, que la Revolución le había regalado a su revolucionario
padre. Beatriz fue quizás la precursora del jineterismo en Cuba. Las Siguaneas eran dos
hermanas que detrás de la escuela, en los jardines de la Quinta de los Molinos se dedicaban al
oficio más antiguo de la historia, después de que terminaban las clases por las tardes, pero sólo
con los alumnos adolescentes y a cambio de invitaciones a las cafeterías del Cine Astral de
Infanta y San José o a la del Cine Manzanares de Infanta y Carlos III.
Había dos Julias, la primera estaba perdidamente enamorada del hijo de Jacobo Árbenz, ex
presidente guatemalteco, que estaba en el aula con nosotros. Pero el chico no le hacía caso.
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Cuando yo iba a Jalisco Park de la Calle Ayestarán la veía sentada en el balcón de su Casa de
Pastorita. La otra Julia era una chica muy fina y como todas las finas del aula, terminó por irse
para los U.S.A. Mientras cenábamos, Carlito y yo nos reíamos recordando aquellos años de la
Secundaria que vistos 50 años después parecen folklóricos. El sacó sus discos de los Mustang,
Massiel, Los Formula V, Los Bravos, etc. y nos deleitamos escuchándolos. Alguien dijo que
recordar es vivir y creo que tiene mucha razón. Vicente era el homo del grupo, reprimido, pero él
sí que se fajaba y por lo tanto lo respetaban. Años después lo vi en la Terminal de Ómnibus de La
Habana y me dijo que había estado en la U.M.A.P., acababa de salir y… parecía la sombra de sí
mismo. Mimi era una chica brillante, su amor incomprendido era Miguel (Motica). Este se había
herido los dos brazos al caer sobre una fuente con grandes caracoles en la Quinta de los Molinos,
cuando huía para que no le cortaran su mota y sus jeans elvisprivelianos. Mimi se convirtió en una
gran amiga mía. Su padre trabajaba en el Capitolio y era amigo del dueño del Cine Campoamor,
por lo cual yo no pagué nunca más el ticket en ese cine e iba cuando quería. Después me enteré
de que casi todos mis profesores fueron expulsados de La Anexa, como llamábamos a nuestra
escuela, cuando el Plan Plancha eliminó a los que no eran “políticamente correctos”. ¡Qué
desperdicio de materia gris! Carlito nos acompañó al hotel y nos despedimos con un abrazo y la
promesa de volvernos a ver, pero la próxima vez en París.
El domingo tuvimos un buen desayuno con chocolate espeso y churros, sentados en una mesa en
La Plaza Mayor. Esa espléndida plaza edificada por Gómez de Mora durante el reinado de Felipe III
en 1619, en cuyo centro se alza la estatua ecuestre de Felipe, el cual parecía preguntarse qué
hacía allí esa pareja de cubanos tan temprano en un amanecer dominical. Nos dirigimos al Palacio
Real, donde pasamos toda la mañana visitándolo. Fue construido en el siglo XVIII por los Borbones
y funcionó como residencia real hasta el 1931. Recorrimos el Salón de las Columnas, en donde el
12 de junio de 1985 se firmó el tratado de adhesión de España a la entonces C.E.E. Pasamos por el
Comedor de Gala de Alfonso XII decorado con tapices de Bruselas del siglo XVI. Visitamos la Sala
del Trono, la Real Farmacia y la Real Armería, así como el Museo de Carruajes Reales. Todo muy
lujoso y lleno de objetos de valor. Pero ya he visto tantos palacios reales, tantas catedrales y
tantos castillos a todo lo largo y ancho de la Vieja Europa, que según los años pasan y los viajes
se acumulan, me voy asombrando cada vez menos.
A las 12 y 30 p.m. tuvimos una cita en la Plaza del Callao con la familia española más encantadora
que conocemos, la formada por Fernando y Carmen Domenech y sus hijos. Nos fuimos con ellos a
pasear por ese viejo Madrid de los Asturias y después a almorzar en un restaurante
verdaderamente castizo, no para turistas, en la calle Ribera de Curtidores. Allí entre risas,
bromas y anécdotas, almorzamos excelentemente para después terminar la tarde en casa de la
familia de Lucía, nuera de nuestros amigos. ¿En qué lugar del mundo un cubano se puede
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encontrar como en su casa si no es en España? ¡Nuestras raíces hispánicas aparecen
plenamente cuando estamos entre amigos españoles. Al anochecer nos acompañaron a la
Estación de Atocha en donde nos incorporamos al grupo de franceses que había sido invitado por
la amabilísima Françoise Salavert. El tren partió rumbo a París y al despedirnos nuestros grandes
amigos Fernando y Carmen en unión de su hijo Ignacio con Lucía, su esposa, nos parecía que
dejábamos atrás un pedazo de nuestra cultura, de nuestro pasado, de nuestro patrimonio. La
conversación durante la cena en el vagón restaurante estuvo llena de anécdotas, cada cual
contaba lo que había visitado y los amigos que había visto.
Al amanecer del lunes llegamos a la Ciudad Luz y todos partimos directamente para nuestros
respectivos centros de trabajo.
Sé que para ti siempre ha sido un sueño poder visitar nuestra Madre Patria, nadie sabe, quizás un
día podamos recorrer juntos las calles cargadas de recuerdos de ese querido y viejo Madrid.
Con gran cariño desde el otro lado del mundo,
Félix José Hernández
----o---.
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LA FELICIDAD QUE CONSISTE EN SER UN HOMBRE LIBRE
No hay arreglo con ellos; como dice el dicho: "con estos bueyes hay que arar". Hice de nuevo la
prueba. Fotocopié diez veces esta carta del 13 de marzo y te envié una al día por vía aérea a
partir de esa fecha. Pero esta mañana me encontré un sobre en el buzón con un cuño:
"dirección desconocida, devuélvase al remitente". Por ese motivo te la envío de nuevo por esta
vía. Sé que sólo así podrás tener noticias nuestras.
Mi querida Ofelia:
En un día como hoy Manzanita vivió su primer y
único día de gloria, desde entonces, bastante
agua -sucia- ha pasado por debajo de los
puentes de La Habana.
Ya hace un mes que pasó el día de San Valentín,
si el pobre santo hubiera sabido que no sólo iba
a ser el patrono de los enamorados sino también
de los mercaderes del templo, no sé lo qué
Jefatura de Policía de Camajuaní.
hubiera hecho.
Aquí prácticamente al día siguiente del de Reyes, comenzaron a decorar todo con corazones y
Cupidos, hasta los sellos de correos eran en forma de corazones. En la pastelería que está en la
esquina de casa, los dulces eran rojos y el «cake» especial era el de fresas. La tele nos
bombardeó con el pobre santo y sus publicidades de flores, perfumes y bombones.
Ahora todo es sobre el carnaval, no se habla de otra cosa, las agencias de viajes te ofrecen
desde fines de semanas hasta semanas enteras, vueltas al mundo de carnaval en carnaval: Río
de Janeiro, Tenerife, Colonia, Venecia, etc. En París hay un sólo día de carnaval y se lleva a cabo
en la víspera del Miércoles de Cenizas, son sobre todo los estudiantes los que se divierten con
batallas de huevos y harina, sprays, etc., a todo lo largo del Barrio Latino, hacen una especie de
mitin de repudio simpático.
Nosotros fuimos a la fiesta del International Paris Hilton, como siempre con un buffet de alta
calidad, este año fue todo a base de mariscos, alta repostería, vinos de Burdeos y de Sancerre,
Champagne, etc. La orquesta era estilo disco, o sea, con la música de los años setenta: Travolta
y Cía. Al final como siempre, tuvo lugar la tómbola, con más de 50 premios, aunque no nos
sacamos nada. En 20 años que llevamos yendo, sólo nos sacamos un premio que fue una
semana en el Noga Hilton de Cannes, con viaje en avión y pensión completa.
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Yo no corro el riesgo de sacarme algo pues no compro ningún tipo de billetes de loto, lotería, ni
de tantos juegos más que hay en este país. Recuerdo que en Montecarlo fui a jugar un dólar en
una máquina traga perras, lógicamente lo perdí y me dije: ya puedo decir que jugué en Mónaco.
Lo mismo hice en Atlantic City, en Luzor (Egipto) y en el Casino de Deauville en Normandía.
Cada vez que participo a una rifa me acuerdo de mi tía Felicidad. Ella vivía en el batey de un
ingenio llamado El Fe, el que perdió la fe, pues ahora tiene un nombre de mártir.
Pues bien, a mí me gustaba ir a casa de Felicidad, pues ella tenía un zoológico de cristal en una
mesa redonda en su sala y una cocina esmaltada de gas (para mí un gran lujo en aquella época),
donde mi prima Josefina hacía deliciosos «cakes ». Bueno, mi querida tía Felicidad cambiaba de
religión como de vestido, había sido: católica, apostólica y...cubana, metodista, prebisteriana,
pentecostés, bautista, adventista (no sé si durante 7 días). En todo caso, para no cansarte, estaba pasándome el domingo allá y mientras esperaba que Josefina tuviera la brillante idea de
hacer el «cake», Felicidad propuso a mi prima Lulo (no confundir con la simpática niña de los
dibujos animados), que me llevara al culto. Así lo hizo y al final del sermón, el pastor llevó a
todos los niños al jardín. Yo tendría unos siete u ocho años, hubo una rifa de un juguete y para
mala suerte, fui yo él que lo gané y me vi con un paquete de regalo en las manos con cintas y
moña como en las películas americanas.
El pastor preguntó quién era yo y como no me conocía, me quitaron el juguete, el cual fue rifado
de nuevo. Para mí fue una injusticia tan grande, que ese día decidí no participar a más ninguna
rifa en mi vida. Mi prima Lulo me dijo que no tenía importancia que ella me compraría un regalo.
Hoy, 55 años después aún lo estoy esperando. Lulo era la mujer más limpia que ojos humanos
vieran, tan era así que cuando dio a la luz un bello bebé, lo transportaba en una caja de plástico
transparente y exigía de mi abuela Aurelia --que había criado a 12 hijos-- que se lavara las
manos antes de tocarlo.
¿Por qué cuento todo esto? En realidad no lo sé, me vino a la mente por lo de la tómbola del
Hilton.
Mi tía Felicidad en enero del ya lejano 1959 se volvió revolucionaria a tal punto que se puso una
falda negra y una blusa roja y pasaba por la acera de mi modesta casa dando gritos de: ¡Viva
Cuba Libre! ¡Viva la Revolución! Ella y Lulo querían fusilar a todo el mundo, incluso hasta a mi
padre al que llamaban: El Esbirro. Lulo llamaba a mi hermano de 4 años y a mí de nueve: ¡Los
esbirritos!
Pero bueno, Felicidad debe de estar ahora en el cielo, o quizá en otro lugar, sólo Dios lo sabe.
Allá debe de ser la presidenta o a lo mejor la de vigilancia del C.D.R., en el caso de que existan.
Acabo de leerme un interesante libro: «Viaje al corazón de Cuba», de Carlos Alberto Montaner;
nada que ver con Rita ni con los angelitos negros. El es un hombre inteligente. Me gustó mucho
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menos el epílogo, no veo por qué haya que ir a la Perla de las Antillas con la cabeza gacha.
Todos los días leo dos horas, en la ida y vuelta al trabajo en el Metro, logro aislarme con un libro
en medio de la muchedumbre. Cuando por fatalidad se me queda la lectura en casa, el viaje se
me hace interminable y leo y releo los carteles de publicidad o maleducadamente lo hago por
arriba del hombro de alguien.
Un amigo me regaló una copia de una película, versión original en cubano y subtítulos en inglés,
que se titula “Azúcar Amargo “, es una historia de amor que termina mal en la capital de la
Perla de las Antillas, es bella y triste al mismo tiempo, pero muy realista, me gustaría
conseguirla, tal vez cuando vaya a Miami la pueda comprar. En este filme aparece un hombre de
negocios italiano que se cree con derecho a todo.
El año pasado estábamos en el aeropuerto parisino de Orly y nuestro vuelo para Atenas
coincidía en el mismo ”terminal” del vuelo de Cubana de Aviación hacia Santiago de Cuba.
Bastaba ver al público francés que iba a tomar el vuelo para comprender muchas cosas, eran
en su mayoría, parte personas de baja clase social, que aquí "se comen un cable " y allá se
sienten admirados y se convierten en estrellas.
Basta saber que una semana en Varadero con todo comprendido, en un hotel de 4 estrellas,
cuesta desde aquí $900 dólares y que el salario mínimo en Francia es de $1,200 dólares al mes,
o sea que Cuba es el viaje al trópico más barato para un francés.
El día 30 nos iremos a la Madre Patria, recorreremos: Madrid, Toledo, Sevilla, Córdoba y
Granada. Llevaremos a 41 estudiantes y seremos cinco adultos. Mi esposa irá, como siempre,
como acompañante. Ya son 25 los viajes que hago a ese bello país con mis estudiantes. En Cuba
los llevaba a “trabajar” en la Escuela al Campo, aquí hago viajes culturales.
Nuestro viaje se llama «La España de las Tres Culturas», visitaremos: catedrales, sinagogas y
mezquitas y todo lo que se refiere a esas tres grandes religiones. Ya en clase hemos estudiado
documentos, hemos visto vídeos, etc., para prepararlos para lo que van a visitar.
Esta noche iremos a la Opera, conseguimos las entradas más baratas gracias al Comité de
Empresa, nos costaron 25 euros, mientras que el precio normal es de 67 euros. Te contaré en
la próxima carta. Iremos de nuevo en abril para ver La Traviata.
Aquí estuvieron una semana en París mi amigo de infancia Gerardo y su esposa canadiense,
ellos viven en Otawa.
El afrodescendiente Gerard logró salir de Cuba en el 1990, después de tantas complicaciones,
pero la nostalgia pudo más que él, fue al consulado cubano, comenzó a participar en actos de
solidaridad, en las fiestas de la embajada cubana, se unió al grupo contra el bloqueo y así se
“volvió importante”
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Los -25°c de Québec en invierno, el más de un metro de nieve que cubre la ciudad cada invierno
y el empleo mediocre de chófer de taxi se olvidan cuando, según él, se va a Cuba cada cuatro
meses y por el arte de magia de unas cuantas horas de avión y una billetera con los ahorros en
dólares, aunque sean canadienses, se convierte en alguien importantísimo.
Todo el mundo “te admira y te ama”, las puertas se abren, tienes todos los derechos, taxi o
coche con chófer, las chicas se te ofrecen, tus amigos te piden que les consigas canadienses,
como si en Occidente las mujeres se compraran en saldos en los supermercados.
En su último viaje, seis horas antes de salir el avión, tres “compañeros” fueron a buscarlo a su
habitación del Hotel Meliá; le aseguraron que ellos sabían que él no era gusano, que él se había
ido por amor, pero que en Canadá había muchos enemigos de la revolución y que ellos querían
saber qué hacían y cuáles eran los planes de éstos.
El día anterior Gerardo había participado a una recepción en el I.C.A.P., donde le habían pedido
que defendiera "la causa revolucionaria" en las frías tierras canadienses.
Gracias al "diálogo", el negro gusano Gerardo, convertido en mariposa punzó participó en el
Palacio de la Revolución a una recepción en la cual, según la foto que me mostró
orgullosamente, el Coma-Andante en Jefe le dio la mano: ¡La Consagración!
En todo caso, por ahora el compañero Gerardo se está complicando la vida: ¡Timbo en la trampa,
cayó y no puede salir!
La nostalgia es un sentimiento muy difícil de soportar. ¿A quién no le gustaría volver a pasear
por las calles de su infancia, ver a amigos, a seres queridos y recorrer lugares que están llenos
de buenos recuerdos?
Pero mientras más historias escucho, menos deseos me dan de complicarme la vida yendo a la
Perla de las Antillas.
Vivo con una tranquilidad impresionante, trabajo, hago algo que me gusta, voy al cine, al teatro,
al restaurante, a museos y exposiciones. Hago varios viajes al extranjero cada año. Practico mi
religión, me expreso libremente, digo y escribo lo que me pasa por la mente. En resumen: ¡Soy
un hombre Libre!
Mi hermano Alberto llama a mis cartas: «encíclicas», dice que escribo demasiado. Así es que
por hoy te dejo.
Un gran abrazo para ti en unión de todos los que te quieren y te aprecian, desde el otro lado del
mundo, desde esta Vieja Europa, vieja, pero interesante, Félix José Hernández.
----o---

332

Crónicas de viajes
Félix José Hernández ©

CELEBRANDO NUESTRA FIESTA DE LA LIBERTAD
Querida Ofelia:
Ayer fuimos a la comunión de Edouard, "hijo menor
de unos amigos franceses. Fue una ceremonia muy
bella, en la iglesia de Santo Tomás. Eran unos 60
niños los que la tomaban. Me acordé mucho de
Dinorah y del padre Lobato de la iglesia de
Monserrate de la calle Galiano, donde yo tomé la
mía en el lejanísimo 1960. Recuerdo que nos
ofrecieron un desayuno en la cafetería América, en
aquella época todavía había leche para los cubanos.
Para mí ese fue “un gran desayuno”, pues como yo
era pobre, mis desayunos cotidianos se limitaban a
café con leche y pan. Pero allí me habían ofrecido
mantequilla, confitura y zumo de naranjas; todo
Basílica del Sagrado Corazón, Momtmartre, París .
aquello fue inolvidable.
Además, yo estaba vestido con un simple pantalón y
camisa blanca de mangas largas que me quedaban cortos, un rosario de plástico y un misal de
cartón (aún hogaño los conservo) y calzaba unas zapatillas deportivas de lona. Todo me lo había
conseguido Dinorah. Los demas niños llevaban chaquetas, corbatas, cirios, lazos en las mangas,
misales de nácar y bellos rosarios de la tienda de la calle Reina “Au Bon Marché”.
En esta Francia riquísima, la Iglesia impone a los niños para la comunión, una túnica blanca de
algodón sencillísima y un rosario que más modesto no pude ser. Se prohibe todo tipo de
ostentaciones, tan lejanas del verdadero espíritu cristiano de humildad.
Los padres de Edouard dieron una recepción durante toda la tarde, con familiares y amigos.
Aquí en Francia las familias se reúnen sobre todo para los acontecimientos religiosos: bautizos,
comuniones, confirmaciones, bodas y entierros, siempre el invitado de honor es el sacerdote. La
de ayer quedó muy buena.
Nosotros dimos nuestro pic-nic bailable anual, duró de la una de la tarde a las nueve y media de
la noche. A esa hora paramos pues como lo hicimos todo en el jardín de una mansión que nos
prestaron los Bourgarel, no queríamos molestar a los vecinos, ni abusar de la amabilidad de
nuestros amigos galos.
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Éramos en total 75 personas, de ellos: l6 cubanos, 3 españoles, 1 peruano, 1 uruguayo, 2
argentinos, l colombiano, l armenio, l canadiense, l holandés, l portugués y el resto franceses.
Pusimos en el jardín dos carpas, bajo una estaban las mesas con el buffet (era un self-service)y bajo la otra el bar, del cual se ocupó Jean Marc. Retiramos los muebles de la gran sala que
daba al jardín y la convertimos en salón de baile. Mi hijo era el encargado de la música. Así
reunimos a nuestros amigos para celebrar como cada año en aniversario de nuestra Libertad.
Te enviaré algunas fotos.
Como el día comenzó con lluvias, le puse una vela a Santa Rita y a eso de las doce del día cesó
de llover y hubo un sol casi tropical. Parece que la abogada de lo imposible escuchó mis
modestas súplicas.
Comenzamos con un vals de Viena, pasodobles, jazz, rock, madison y twist, pues son ritmos que
los franceses saben bailar, de esa forma se entusiasmaron y comenzaron a hacerlo. Mientras
tanto se almorzaba en los bancos del jardín entre las flores, al mismo tiempo se conversaba de
todo un poco. Los cubanos “atacaron” el salmón, los mariscos y los patés, el foie gras y los
rotís, mientras que los franceses parecían preferir: las croquetas cubanas, chicharritas,
tachinos, yucas, plátanos maduros fritos, picadillos y frijoles.
En el bar Jean Marc me decía que los galos preferían los Cuba Libre, mojitos y daiquiríes,
mientras que los cubanos pedían los vinos blancos de Sancerre, los rosa de Chablis y los rojos
de Bordeaux. Osea que para todo el mundo había comidas exóticas. Las tortillas españolas
tuvieron éxito entre todos.
Poco a poco la cosa se fue cubaneando. Seguimos con la Orquesta América, (Me lo dijo Adela, La
Engañadora), Aragón, Fajardo, Jorrín, y los cubanos comenzaron a bailar. Pasamos a los
merengues y cumbias y allí la colombiana y la peruana, ambas esposas de cubanos, hicieron
galas de savoir faire. Pero en eso llegó Fajardo con el Ritmo de Pollos y el Ki-ki-ri-kí y se formó
el despelote. Siguió la música de Gloria Estefan y de Willy Chirino y como siempre los cubanos
bailaron como sólo ellos saben hacer.
Los europeos se convirtieron en espectadores, hasta que pusimos una conga de Sandoval y todo
el mundo se incorporó. Una amiga catalana bailaba la conga con traje sastre Gucci y bufanda de
seda, una amiga asturiana con vestido Dior marcaba Los carnavales de Oriente, Henri que es
conde de Maisonvieille y su esposa, trataban de coger el paso a la conga. El holandés, esposo de
mi amiga Claire, decía : ¡formidable, formidable! Jean Claude, un amigo escritor, sudaba como el
que más, dando unos saltitos que correspondían apróximadamente a los trompetazos de
Sandoval. En eso pusimos Veneración de los Matamoros, los cubanos y latinoamericanos
cantaban y bailaban, mi amiga armena intentaba repetir y se sangundeaba sin ton ni son pero no
importa, por algo se empieza. Sonó la Guantanamera y mi amigo argentino Osvaldo, me dijo que
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era una célebre canción argentina. Ellos no cambian, todo lo bueno por fuerza debe de ser
porteño.
Pasamos a la música árabe, y a continuación, para descansar un poco, a un cuarto de hora
americano con baladas de Elvis the King, Paul Anka, Dean Martin, Nat King Cole, etc., que aquí
todo el mundo conoce.
Después poco a poco volvimos a la música cubana con: Albita, Hansel y Raúl, Celia Cruz (su grito
de : ¡Azúcaaaa!, retumbó en el salón), La India, La Combinación Perfecta, Los Orishas, la
Riverside con su Naricita Fría y su Vereda Tropical. Se vaciaron las bandejas de comidas, se
vaciaron las botellas y aumentaron las risas, los chistes. Los cubanos sacaron a bailar a las
francesas y las cubanas a los galos.
Era una Torre de Babel democrática, fue una fiesta internacionalista-en el buen sentido del
término-.Todo el mundo quedó contento y preguntando cuándo será la próxima fiesta, sobre
todo los amigos pertenecientes a la nobleza francesa (eran seis), que nunca habían visto nada
por el estilo.
Con respecto a estos últimos tuve que hacer un verdadero trabajo diplomático, pues como era
nuestra Fiesta de la Libertad, pusimos una gran bandera francesa en el balcón de la terraza del
primer piso que caía hasta el jardín. Esta me fue prestada por una colega que se llama Marianne
(Marianne es el nombre de la Patria Revolucionaria en Francia), además la fiesta tuvo lugar en
la Avenue 14 juillet, y ese es el día de la toma de La Bastille, que marcó el fin del poder de la
nobleza. Si a todo eso se agrega de que el 21 de mayo -día en que salimos de la ex-Perla de las
Antillas- fue el día en que François Miterrand tomó el poder en Francia y que los socialistas
celebran: ¡todo es demasiado!
Pero mis amigos saben cual es el motivo de nuestra fiesta anual. No puse la bandera cubana, la
cual me compré en una tienda del Pentágono en Washington. La tengo bien guardada para
ponerla en uno de los balcones de mi casa después de ir a lo alto del Arco del Triunfo, cuando
tenga la noticia de que nuestro día llegó, como dice Willy Chirino.
Ahora en París hay una verdadera explosión de belleza, todos los parques están llenos de flores,
las personas van a tomar sol, a descansar a pasear a los bebés en sus bellos coches, las
fuentes vuelven a funcionar, es una especie de renacimiento después del letargo del invierno.
Todos los niños, adolescentes y jóvenes están en exámenes, desde la escuela primaria hasta las
universidades y como los horarios son diferentes, hay mucha alegría juvenil en las calles. Adiós
abrigos, botas y bufandas, reaparecieron minifaldas, escotes, hombros, espaldas, pantalones
cortos, bermudas y la música en la calle.
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Este verano tendremos aquí a la hija de una amiga, de María Félix, que invitamos, viene desde
San Cristóbal de La Habana. También hospedaremos a tres muchachas italianas: Chiara, Laura y
Vittoria, hijas de grandes amigos italianos, que vienen a pasear a París y yo serviré de guía.
En estos momentos ya la ciudad está repleta de turistas, se escucha sobre todo hablar inglés,
italiano, español y japonés en las calles.
Las terrazas de los locales del Barrio Latino están repletas de turistas, los parques y jardines
muy animados. Las tiendas hacen sus ventas promocionales de bañadores, pareos, cremas para
bronceo, objetos y juguetes para campings, playas, etc.
Mis colegas ya empiezan a hablar de vacaciones de verano, todos organizan lo que van a hacer
en julio y en agosto. Nosotros ya pagamos los viajes, en julio haremos un crucero, si Dios
quiere.
Por ahora me espera un trabajo intensísimo de fin de curso.
Por lo demás estamos bien, esperamos poder volver a verte más temprano que tarde, con:
salud, bienestar y Libertad.
Te deseo lo mejor del mundo en unión de todos aquellos que te quieren y que tú quieres.
Un gran abrazo desde la Vieja Europa... vieja, pero interesante.
Félix José Hernández.
----o----
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UN CORAZÓN PORTUARIO

Mi recordada Ofelia:
Acabo de leer un bello libro en francés que recomiendo a todos: Un coeur portuaire.
En Un corazón portuario, historia poética profunda y de una rara intensidad, Jean-Luc Marty
explora una geografía íntima, en busca del otro y de un mundo a reinventar.
Con este libro; especie de autobiografía poética, el autor relata el viaje interior que lo llevó a
las profundidades de su ser, allá donde nacen los latidos del corazón y se originan los
movimientos del cuerpo.
Después de haber vivido mucho tiempo en Lorient, Jean-Luc Marty siempre se ha sentido cerca
de su universo portuario. Un puerto con muelles donde uno se puede parar frente al mar, listo
para irse o para acoger a alguien que llega.
Para los cubanos que vivimos cerca del mar nuestras infancias, nos puede traer tantos
recuerdos, que nuestras mentes han embellecido a causa del tiempo y de la distancia. En mi
caso, recuerdo con tanta nostalgia aquellos viajes dominicales con mis padres y hermano en un
jepp al pequeño puerto de Caibarién, para tomar la lanchita que nos llevaba a Cayo Conuco.
También el puerto de Cienfuegos, en la costa sur de Las Inquietas Villas, cerca del cual está la
playa Rancho Luna, donde pasaba las vacaciones de verano en casa de mi tía Estela.
Antaño, era necesario irse para conocer a otras personas, ahora están aquí, entre nosotros,
singulares y múltiples. Podemos enfrentarlos, combatirlos o intentar acercarnos a ellos, por la
curiosidad o el deseo de intercambiar experiencias. Ambos movimientos son posibles: la danza
o la guerra. Jean-Luc Marty eligió. Él lo dice, lo escribe, lo canta en estos textos magníficos
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inspirados que expresan su profundo conocimiento de la diversidad extraordinaria y
maravillosa de los seres y de los pueblos.
Cuando de adolescente yo veía zarpar los buques griegos o españoles desde el Puerto de La
Habana, soñaba como el joven de la excelente película Est & Ouest, con poder nadar hasta ellos
y así escapar de la Isla del Dr. Castro.
Autor del prefacio de este bello y profundo libro, el escritor Gilles Lapouge ve en Jean-Luc
Marty a "un hombre bailando y enamorado de lo impreciso (...) a la búsqueda de aventuras en
las periferias de las frases (...) a través de una palabra fuerte, trágica, urgente (...) cascadas
de imágenes, de la belleza, de la poesía, en fin".
Jean-Luc Marty es el autor de dos novelas publicadas por las Ediciones Julliard: Rumba (2008)
La Dépression des Açores (2001). De 1993 a 2010, Jean-Luc Marty fue el redactor en jefe de la
célebre revista GEO.
Un coeur portuaire. Novela de 126 páginas. Editions Julliard, 2012. ISBN 978-260-02040-0
Te lo enviaré en la primera oportunidad que tenga por la misma vía que suelo utilizar para que
lo hagas circular entre nuestros amigos que dominan la lengua de Moliere.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández
----o----
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PRESENTE Y FUTURO DE LA FOTOGRAFÍA EN ESPAÑA

.
Recordada Ofelia:
Durante el mes de mayo el madrileño Círculo de Bellas Artes acogerá las Jornadas sobre el
presente y el futuro de la fotografía en España , una iniciativa de Estampa Arte Múltiple
organizada junto con el CBA, que invita a la reflexión sobre la situación actual y venidera de la
fotografía como lenguaje artístico.
La idea surge ante la preocupación por discurrir sobre los significados de la imagen en
nuestros días y en el futuro. Por ello, en este encuentro tendrán cabida todo tipo de reflexiones
y opiniones acerca de este asunto con el fin de despejar o esclarecer las dudas y
preocupaciones del fotógrafo de hoy que, indudablemente, se inquieta por saber más acerca del
futuro de la fotografía. Conocer en qué momento nos encontramos y tratar de predecir lo que
vendrá es la finalidad de este taller dirigido a todo tipo de personas, profesionales y aficionados
a la fotografía que sientan la necesidad de saber, reflexionar, conocer y en definitiva, formar
parte de un encuentro entorno a su gran pasión: la fotografía.
Las jornadas contarán con la participación de diferentes entendidos y profesionales de la
fotografía. Se trata de que los asistentes y participantes reflexionen a partir de la cuestión que
se plantea en este taller: ¿Qué es una imagen fotográfica hoy? , es una aspecto a tener en
cuenta por todos aquellos que ejercen la fotografía de manera profesional, o que de algún modo,
quieren llegar a hacerlo algún día.
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Las jornadas estarán dirigidas por el crítico Sema D’Acosta, quien considera que la fotografía
es uno de los lenguajes creativos que mejor encaja con el concepto general de arte múltiple y
una disciplina en continuo crecimiento.

Estampa Arte Múltiple es una feria de arte contemporáneo que se centra sobre todo en el arte
múltiple internacional a través de ediciones de fotografía, grabado, escultura, vídeo, arte digital,
libros de artista y de fotografía, arte sonoro, diseño y otras manifestaciones de arte seriado. Se
celebra en Madrid desde 1993 y es una referencia anual para galerías, editores e instituciones
dedicadas a la colección, difusión y promoción de ediciones de arte contemporáneo. Desde sus
comienzos cuenta con la presidencia de honor de S. M. La Reina Doña Sofía y el apoyo del
Ministerio de Cultura, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.
Estas jornadas tendrán su continuidad en otro ciclo que se celebrará los días 26 y 27 de
septiembre, también en el Círculo de Bellas Artes y cuyo planteamiento girará en torno al
argumento ¿Hacia dónde va la fotografía?
Un gran abrazo con gran cariño y simpatía,
Félix José Hernández.
----o----
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LOS MURCIANOS SECOND EN EL CBA DE MADRID

Recordada Ofelia:
Frontera Círculo, sello musical del madrileño CBA destinado a acoger proyectos orientados
tanto al pop, como al rock, el folk o la electrónica de la mano de grupos de cierta experiencia así
como de formaciones noveles, emergentes o de carácter experimental, llega al final de su
temporada de conciertos con un grupo de primera fila, Second.
Second, grupo murciano de tendencia Indie-rock con influencias anglosajonas, llega al Círculo
de Bellas Artes para presentar su último álbum, Demasiado Soñadores , un trabajo de retorno a
la oscuridad melódica de sus primeras composiciones, portador de singles como N.A.D.A. o
Muérdeme, firmes candidatos a convertirse en auténticos himnos.
Un trabajo reflexionado a cada segundo, mimado a cada nota, que supera todos sus anteriores
trabajos y desprende sonidos llenos de energía que reflejan exactamente lo que la banda expone
sobre un escenario, donde la voz del vocalista Sean Frutos está impecable, alcanzando unos
registros y una fuerza inimaginables.
Aunque la banda asegura haber vuelto en cierto modo a la oscuridad de sus comienzos,
Demasiado Soñadores, está lleno de luz por todas partes. La prueba definitiva se encuentra en
el mensaje con sonido semi-acústico que proyecta Tu alrededor, entre otras canciones, donde
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se intuye “la luz al final del túnel, somos unos soñadores en realidad”, añaden los integrantes de
la banda.
Con cinco discos en el mercado, la fundación de Second tiene lugar en 1997 pero no es hasta el
2004 cuando consiguen darse a conocer tras su triunfo en el concurso Global Battle of the
Bands, en Londres.
Desde sus inicios, la banda ha conseguido sacar adelante todos sus proyectos a base de un duro
trabajo que ha tenido gran acogida por el público. En el año 2000 presentaron su primer disco,
Private Life (2000), que dejaría ya patente el sello Second. Con Pose (2003) e Invisible (2006),
dan un paso más con ritmos más bailables e introduciendo canciones en español,
consolidándose como un habitual en los festivales Indie. Fracciones de Un Segundo (2009), les
lleva a tocar por cientos de salas de todo el país y Argentina.
Recientemente Second ha sido galardonado con dos de los Premios de la Música y la Creación
Independiente, Pop-Eye 2011 a mejor Artista Nacional y Mejor Videoclip (Muérdeme).
Con gran cariño desde estas lejanas tierras el Viejo Mundo,
Félix José Hernández.
----o----
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CUANDO ME FUI DE CUBA
Mi recordada Ofelia:
Ayer se cumplieron ciento diez años de la
proclamación de La República de Cuba. Para
algunos era mediatizada, para otros corrompida, para otros muchos paradisíaca,
pero con todos sus defectos se puede
afirmar que todo no era tan negro como
dicen algunos ni tampoco tan puro como
cuentan otros. Winston Churchill dijo que la
democracia burguesa tenía muchos
Cartel de propaganda en San Cristóbal de La Habana.
defectos, pero que no se había inventado
nada mejor, y yo comparto plenamente su opinión.
A veces parece que fue ayer cuando tomamos aquel avión de Iberia en San Cristóbal de La
Habana rumbo a la capital de nuestra Madre Patria. Fue el 21 de mayo de 1981, hace hoy
exactamente 31 años.
Recuerdo que dejé en casa a Mario, el primo médico de mi esposa (en aquel momento en vías de
apestarse gracias a sus vínculos familiares con sus padres y hermanos “escorias” que estaban
ya a salvo) y a Lolita, mi amiga y colega de la E.S.B. Mártires de Humboldt 7.
Ellos se quedaron con mi madre mientras que mi padre iba a la piquera del Hospital de
Emergencias --más conocido como el Matadero Municipal--, para buscar un taxi que nos llevara
al aeropuerto de Boyeros.
La casa estaba cerrada y no se le abría a nadie salvo que diera los tres toques, como en las
películas. Llegó el taxi, salimos corriendo para que no nos viera alguien, sobre todo el
compañero Arranz, que nos vigilaba desde la acera de enfrente, detrás de la reja de su cuarto,
el que estaba en línea recta con la sala de mi casa. O por si acaso, el compañero comandante
Miguel Down o su querida hermana Fina, los que nos vigilaban desde la “torre de control” que
era su ventana del segundo piso del inmueble frente a mi casa. El peor de todos, el que nos
había prometido un buen mitin de repudio y una buena monda para que nos acordáramos por
siempre de la intransigencia revolucionaria de los "heroicos compañeros" del Comité de
Defensa de la Revolución Leopoldito Martínez, era el "compañero" Ramón Vázquez. Gracias a
Dios logramos escaparnos sin repudio ni monda.
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Al aeropuerto nos acompañaron Magdalena mi cuñada, que ya era considerada "escoria" y mi
padre. Esta huída nos impidió despedirnos como se debe de amigos y familiares, a los que
visitamos como si no fuera la cosa, en la semana precedente al gran vuelo. Incluso recuerdo
que mi tío Renato llegó por casualidad a casa y tocó cuando ya estábamos a punto de irnos, mi
padre que venía en el taxi se agachó y le dijo al taxista que continuara y le diera la vuelta a la
manzana. Después nos esperó en la esquina de Zanja y Soledad hasta que Renato pasó por al
lado de él y como mi padre se había agachado en su interior no lo vio. Todo esto para que nadie
se enterara de que nos íbamos ese día.
Incluso la noche anterior habíamos ido a visitar a Celita y a Juan que ya eran también
“escorias” y a los padrinos de mi hijo, Cuca y Ñico, “escorias” también. Hoy 31 años después me
doy cuenta de que mi casa era una casa rodeada de “escorias” por todas partes.
Mario está en Canarias con su familia, Magdalena y familia en New Jersey, Celita, Juan, Cuca y
Ñico en Miami. Lolita es la única que no ha logrado salir de Cuba. Todas esas "escorias" se
convirtieron en mariposas de la Comunidad Cubana en el extranjero o mejor dicho: Cubanos de
Ultramar, como los calificara en una entrevista para el periódico español El País, el compañero
caído en desgracia, Robaina.
Aquellas seis horas que tuve que pasar en la aduana fueron interminables, mi hijo de 5 años
tenía sed y cuando le pedí un vaso de agua a una “compañera” camarera me respondió :
"pa’utede lo gusano no hay na". Lo llevé al lavabo del servicio y allí le di agua en mi mano. En
aquel momento juré que siempre tomaría agua de botella y así lo he hecho, llevo todos estos
años tomando Evian y Perrier. En cierto momento vi de lejos al compañero del Busto, la eminencia gris de aquella época de Cubatur y me fui a esconder al servicio hasta que como un cuarto
de hora después mi esposa me tocó la puerta para decirme que ya había salido de la aduana.
Cuando le hago estos cuentos a mis amigos franceses me dicen que yo estaba en una etapa
paranoica y, es que ellos no saben lo que es vivir allá, en una isla llena de compañeros o de
supuestos compañeros por todas partes. Yo les cuento como el compañero responsable de
vigilancia, Ramón Vázquez, micrófono en mano exhortaba a las masas del heroico C.D.R. para
que no saludaran a las “escorias” de la cuadra.
Como la escuela en la que yo trabajaba estaba a seis manzanas de mi hogar, los adolescentes
de mi barrio, muchos habían sido alumnos míos y ahora no debían saludarme. La hija de la
infinitamente revolucionaria, la compañera Fina Down, la de la infinita lengua, me viraba la cara
cuando me veía.
Otro personaje era el babalao Evelio, vivía al lado de mi casa, pasaba mirándose la punta de los
pies por tal de no mirar hacia la sala por la reja siempre abierta (como había sido hasta la
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víspera su costumbre), para conversar un poco con mi madre. Ella que siempre estaba allí
sentada haciendo flores de papel, puso una cortina de apenas unos centímetros de ancho para
que el pobre babalao pudiera pasar con la cabeza alta.
Otro vecino a cuyo teléfono me llamaban mis amigos, el señor Lombardo, repentinamente
cambió el número, para que yo no entrara más a su casa y de esa manera, él y su familia no
correrían el riesgo de contaminarse. Pero no todos cedieron ante las presiones o el miedo,
continuaron dirigiéndome la palabra y viniendo a mi casa gentes nobles como la inolvidable Mita
y su esposo el Dr. Moreno; Esther Vergara, cuyo sentido del humor siempre fue extraordinario.
A cada vez que nos veía con una carpeta debajo del brazo, haciendo las innumerables gestiones
para obtener el permiso de salida durante aquellos inolvidables 11 meses, nos decía: “cualquier
día me levanto y me dicen que ustedes se fueron”. Y así fue.
Otro personaje alto en color fue Cuca, la querida tía de mi amiga Miriam, la que tenía el valor de
criticar al Coma-Andante en Jefe y a su régimen a voz en cuello en la puerta de su edificio Las
Dos Niñas, ¿Por qué se llamaría así? Ella siempre decía: “a mí que me lleven presa, pero que me
metan en una granja por donde pase un río para poderme lavar la ...” Escrito aquí así puede
parecer grosero, pero ella lo decía con ese sabor popular cubano incomparable y provocaba
risas de admiración. Ella siguió hablándonos como su hermana Regina y la madre de ambas
Nieves, ésta última me ofreció su teléfono y pude seguir comunicado con el mundo para recibir
llamadas. Pero para hacer mis gestiones con: España, Venezuela, Francia, Italia y los E.U.A., tenía
que pasar las noches metiendo el dedo, como se decía, por el disco giratorio de aquellos
teléfonos negros, en casa de mis compadres.
Mis colegas de la Humboldt 7, como le decíamos a la escuela, me guiñaban el ojo cuando me
veían en la calle, incluso una me tiró por el brazo y me metió detrás de la puerta de una
escalera en Belascoaín para que nadie la viera saludarme. Sólo hubo tres excepciones, las de
las compañeras Berta Espinoza, Mildret Miró y Orquídea Campos. Qué diferentes a mi colega
Nery Moya, mi amiga del alma. Mis alumnos cuando me veían me saludaban, me felicitaban y me
pedían que cuando me fuera les reclamara. En mi acera vivía Raquelita, ex alumna; ella como su
hermano, me saludaban al doblar de la esquina pero jamás en mi acera, pues allí estaba el Ojo
de Orwell. Su abuela vino a hablarme para pedirme disculpas y comprensión para sus nietos.
Esa fue la Cuba que yo dejé atrás un 21 de mayo de 1981.
Cuando el avión despegó vi las palmeras reales y al poco tiempo un mar turquesa espléndido.
Volví a ver las palmeras reales de nuevo diez años después en los jardines del Museo Nacional
del Cairo y un color de mar así en la Gruta Azul de la isla de Capri.
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¡Cómo han pasado cosas en estos 31 años! Si Dios quiere, pensamos ir a los U.S.A. para las
Navidades, para volver a ver y platicar con tantos amigos y familiares que residen allí, te tendré
al tanto.
Estuve conversando más de una hora con Eva Rodríguez, uno de los personajes que más
recuerdos bellos me trae a mi mente, ya que ella es parte de mi infancia. Me llamó desde Miami,
desde su terraza, a partir de la cual la vista sobre el océano merece las cinco estrellas de la
Guide Michelin.
El domingo nos fuimos con unos amigos a las famosas guinguettes, al borde del río de la Marne,
son: restaurantes, bares, cafeterías, etc., con pistas de bailes y orquestas. Allí vimos a parejas
de viejitos bailar vals, tango, pasodobles, todo muy retro. Los camareros gastaban sombreros
de pajilla y grandes bigotes. Otras parejas remaban o paseaban por las aceras entre los
jardines. De ese lugar hicieron muchos cuadros célebres algunos pintores impresionistas,
novelas, películas, etc. Nos comimos unas cacerolas de mejillones acompañadas de patatas
fritas y vino blanco, todo delicioso. Es un lugar que a mi madre le hubiera encantado.
Ya me iba a despedir y me doy cuenta de que me faltaron dos cosas por contarte de nuestros
últimos días en la ex Perla de las Antillas. La primera fue la aventura de mi esposa, la cual fue
llamada a la oficina del jefe de personal del Ten Cent de la calle Galeano pues nuestro heroico
Comité de Defensa de la Revolución había llamado por teléfono para informar que ella era
“escoria”. Lógicamente, mi esposa negó todo y el jefe convencido la dejó volver a su puesto de
trabajo , que era la llamada Fuente de Soda, pero ella lo que hizo fue salir corriendo por toda la
calle San Rafael para nuestra casa, adonde llegó aún con el uniforme blanco. Inmediatamente mi
padre fue a devolverlo, pues quizás la podrían acusar de robo. Pero su ropa no pudo
recuperarla del vestuario, seguramente alguna compañera la había expropiado, como bienes
malversados. Esa misma tarde al llegar a buscar a mi hijo al Círculo Infantil, como llaman en la
Perla de las Antillas a las guarderías, la compañera directora, que hasta el día anterior había
sido muy amable, me dijo que el niño era expulsado pues sus padres eran “escorias” y el Círculo
era sólo para niños revolucionarios. Gracias a Dios el niño ni se dio cuenta y nos fuimos a la
cremería del Yang Tse de la calle 23 a tomarnos unos cremosos helados. Allí me encontré con
mi primo Lazarito y el tema de la conversación fue el caso de Luis Valdés, nuestro primo que en
ese momento estaba con su familia en el interior de la Embajada del Perú en La Habana,
solicitando asilo en unión de otros 10 800 cubanos. Pero Lazarito no criticó, simplemente
trataba de comprender lo que pasaba. Creo que ya debe de haber comprendido. Bueno, te dejo,
no te canso más. Te deseo todo género de cosas bellas en unión de tus seres queridos.
Estoy del otro lado del océano, en esta vieja y fría Europa.
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Espero que Dios permita volver a vernos más temprano que tarde.
Un gran abrazo,
Félix José Hernández.
----o----
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HASTA PRONTO PUERTO RICO QUERIDO
.
Querida Ofelia:
Te estoy escribiendo desde una Ciudad Luz donde la luz brilla por su ausencia, pues está
cubierta por un manto de nubes grises y por una llovizna fina que parece interminable, mientras
que el termómetro indica sólo +10°c.
Todo me hace añorar a Puerto Rico, en
donde pasamos dos semanas rodeados de
amigos, bajo un sol brillante y un cielo
espléndido, entre palmeras mecidas por el
viento a orillas de hermosas playas, con
+30°c., cotidianamente.
Llevamos a 21 chicas francesas, como
parte de un intercambio entre galas y
boricuas. Las chicas puertorriqueñas
habían pasado el año pasado dos semanas
hospedadas por las familias de las
parisinas que ahora recibían.
Aparte
del
choque
climático:
temperaturas, cielo, vegetación verdísima,
mar y playas, etc., creo que las francesas
recibieron una lección de calor humano,
La Catedral de la Virgen de la Guadalupe en la ciudad de Ponce.
hospitalidad latina y generosidad ilimitada.
Recorrimos prácticamente todos los lugares que ya te conté en aquella crónica de fecha 19 de
abril de 2003, al final de nuestro viaje precedente. Si lo deseas búscala y léela, pues no quiero
repetir las mismas cosas.
Fuimos acogidos por el “Colegio La Piedad”, situado en el bello barrio de Isla Verde.
Una tarde a las cuatro, esperando que mis últimas alumnas se fueran con las familias boricuas,
al ver a todos aquellos chicos y chicas que se educan en esa excelente escuela dirigida por el
padre Landa, vasco de la Orden de los Pasionistas, recordé cuando los “compañeros”
confiscaron la “Escuela Carmelo y Praga”, situada en Concordia entre Infanta y San Francisco,
allá en San Cristóbal de La Habana, donde estudiábamos mi hermano y yo.
348

Crónicas de viajes
Félix José Hernández ©
El padre Clemente, que era el director, vino una noche de verano a casa vestido de civil, fue la
primera vez que lo vi sin su sotana de carmelita, para proponer a mis padres, sacarnos de la
Perla de las Antillas hacia los U.S.A., por medio de la hoy célebre Operación Pedro Pan. Después
de mucho reflexionar, mis padres no aceptaron la propuesta.
Al día siguiente se reunieron en la sala de mi modesto hogar: mi abuela Aurelia, Conchita (la
madrina de Carmita), Esther (la madre de Elena), y mi madre.
Estas cuatro mujeres tenían una importantísima decisión que tomar sin perder tiempo, ya que
las clases estaban por empezar. En efecto, tenían que decidir si nosotros debíamos ir a la
“Escuela Felipe Poey, Anexa a la Universidad” y recibir una instrucción que no correspondía con
sus convicciones personales o si era preferible dejarnos en casa para poder instruirnos según
sus propios principios educativos.
Finalmente, llegaron a la conclusión de que el interés nuestro era ir al colegio, puesto que era la
mejor manera para evitar que sufriéramos, viviéramos apartados y fuéramos educados fuera
de la realidad.
Mi padre había sido policía en el villaclareño pueblo de Camajuaní durante 22 años y varios de
sus colegas habían sido fusilados o condenados a largas penas de prisión. Por lo tanto mi
familia estaba terriblemente afectada por su situación en aquellos instantes. Podrás imaginar
que nuestra situación económica era desastrosa y nos era muy difícil salir adelante en esa
época.
Pero Esther y Conchita, que habían participado activamente a la lucha revolucionaria, vendiendo
bonos del “M-26-7” y transportando medicinas hacia la Sierra Maestra, estaban desilusionadas.
Esas mujeres habían combatido por un mundo más justo y por la Libertad y, después del éxito de
comunistas, se encontraban solas y rechazadas por los amigos de antes. Sin embargo, por más
que sus opiniones políticas, catalogadas de "gusanas", seguían perjudicándolas, esas mujeres
no renunciaban a sus convicciones, sólo les producía un gran sentimiento de amargura el saber
que lucharon por una buena causa en vano.
La revista Bohemia publicaba las fotos de los juicios sumarios y de los fusilamientos. La
crueldad y la intolerancia imperaban bajo la nueva dictadura de Castro. Se nos venía encima un
régimen duro, de opresión, de censura, en el cual la gente no podía expresarse libremente.
Otro elemento importante era el peso de la tradición y de la religión. Se prohibía la enseñanza
católica lo que para ellas era inaceptable.
Para mí, que escuchaba la conversación con la oreja pegada a la puerta del minúsculo
apartamento de la calle Aramburu 409, lo que más se destacaba en la personalidad de mi
abuela era su apertura de espíritu y su enorme capacidad para pesar el pro y el contra de la
situación.
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Mi abuela esperaba que una vez adultos, tuviéramos la voluntad de pensar y de poner en tela de
juicio el mundo en el cual nos había tocado vivir.
A todas luces, nuestra abuela Aurelia era símbolo de respeto y se nos presentaba como la
encarnación de la Libertad bajo la desalentadora dictadura de Castro.
Allí en la escuela puertorriqueña “La Piedad”, encontré a Nery Moya, mi gran amiga, mi amiga
del alma, de tantos años, la única persona en la cual yo confiaba en aquella escuela de la calle
Belascoaín, aledaña a la Plaza Karl Marx, que se llamaba William Soler. ¿Solar? La compañera
Aida Fe de la Providencia, era la directora, cuya “fe” estaba basada en las reglas del partido
comunista y del compañero presidente.
Nery fue mi colega y amiga durante muchos años, allí en aquel más que Soler, solar (nada que
ver con el sol), y después en la E.S.B.“ Protesta de Baraguá”, en donde nadie fue capaz nunca de
protestar ante las innumerables injusticias cotidianas.
A Nery los compañeros la quisieron destruir, la hicieron leña, ella tenía un gran “defecto”:
pensaba, reflexionaba y osaba decirlo, no se limitaba a repetir consignas como una cotorra
adulta para poder vivir en paz.
Al fin tuvo la suerte de sacarse el premio del “bombo”, después de haber pasado años apestada,
pudo llegar a tierras de Libertad y volver a comenzar en la cercana isla de Puerto Rico.
Sin embargo, el destino parece que se encarnó despiadadamente con ella. Apenas llegaron,
cuando su hijo comenzó a sufrir ciertos dolores. El diagnóstico fue terrible: cáncer. Fernandito
hizo de tripas corazón, se batió contra el mal que lo minaba, logró graduarse de abogado y él
daba ánimo a sus padres. La situación económica era desastrosa, amigos y familiares les
ayudaron a sobrevivir. Aquí a París vinieron unos boricuas, amigos de ella y nos contaron como
Fernandito hacía todo lo posible para que ella no sufriera al verlo como se deterioraba día tras
día.
Los últimos meses los pasó paralizado en su lecho de hospital con Nery a su lado,
consumiéndose y vaciándose de lágrimas.
A mí no se me quita de la mente aquel niñito que corría con mi hijo alrededor del monumento al
Titán de Bronce, jugando a los escondidos en el habanero Parque Maceo, o cuando ambos
corrían a orillas del mar en Santa María, detrás de una gran pelota de playa.
Mi abuela materna, tuvo 12 hijos y como falleció a los 98 años tuvo la desgracia de asistir a los
funerales de cinco de ellos, me dijo un día que el dolor más grande que puede sentir un ser
humano es la pérdida de un hijo. Según ella, perder a sus abuelos, padres y hasta a sus
hermanos puede ser “normal”, pero no a un hijo.
Pero la vida continúa y el día 30 llegará de San Cristóbal de La Habana la hija de una amiga a la
cual hemos invitado a pasar aquí las vacaciones, así verá algo diferente. Nuestra amiga es
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María Félix, la cual es bella como su homónima mexicana. Fue la última estrella del carnaval que
hubo en la capital de la Perla.
Cada mañana llegábamos a “La Piedad” a las siete, nos dirigíamos a una sala donde nos
esperaba un desayuno compuesto por: leche, chocolate, cereales, zumos diferentes y bandejas
con mangos, papayas, piñas, manzanas, etc. Todo organizado gracias a la amable cooperación
de la Sra. Losada y la Sra. de Armas.
Después íbamos a rezar al matutino el Padre Nuestro y el Ave María. El primer día fue en
francés, como saludo a las galas.
Enseguida nos trasladábamos a la biblioteca, en donde una gentilísima profesora de Historia,
ayudada por vídeos y fotocopias en color, explicaba el programa del día.
La cafetería de la escuela había recibido la orden de servirnos lo que quisiéramos
gratuitamente. En realidad sólo tomamos café al regresar por las tardes.
Salíamos en un autocar al frente del cual estaba escrito “BONJOUR”, a recorrer Borinquen.
El programa fue intenso, acompañados por las alumnas puertorriqueñas (las cuales se habían
comprometido a recuperar las clases que perdieran), la encantadora directora Lisette, la
inolvidable profesora de español Maribel y el amable Ángel, profesor de Educación Física, que
nos sirvió de enfermero, salvavidas y acompañante.
En la escuela regalaron a cada chica gala: una mochila, carpetas, bolígrafos, calculadoras,
dossiers completos sobre Pto. Rico, etc., como recuerdo, pues todo tenía el escudo de la
escuela.
Lisette, nos ofreció una cena en su casa a base de paella de mariscos, donde la estrella fue su
hijo Fernandito, chico de unos nueve años, que se quedó enamorado de Delphine, una alumna
mía suiza de sólo catorce primaveras.
Por su parte, el padre Landa nos invitó a un almuerzo en el Hotel Sheraton de San Juan, en
unión de todos los profesores de la escuela. Tuvimos el honor de estar sentados en su mesa.
Asistió una profesora rubia, vestida de negro, una especie de Anita Ekberg en la época en que
desde el centro de la romana Fontana de Trevi, extendía los brazos a un Mastronianni en plena
juventud diciéndole: Come here, come here Marcello! Era “La Dolce Vita” de Federico Fellini. ¡Y
ahora esta boricua me aparecía como todo un personaje felliniano!
Estuvimos conversando con algunos de los diez profesores de origen cubano con que cuenta la
escuela.
Numerosas familias nos invitaron a cenar a sus casas, pero sólo pudimos ir a la casa de la
familia Gendes, cuya amabilidad fue extraordinaria. Allí nos encontramos con las dos abuelas
cubanas, de más de ocho décadas cada una. Eran señoras llenas de encanto, símbolos de una
época donde la elegancia, la distinción y el cachet eran sinónimos de mujer cubana.
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Nuestro grupo fue sin pretenderlo, Embajador de Francia. Por todas partes fuimos recibidos con
simpatía y cariño, haciendo cambiar la idea en las mentes de las chicas galas, de que el Caribe
está lleno de islas de playas, cocoteros y sol, donde no hay nada más que visitar.
En San Juan recorrimos los Museos de Historia situados en los Castillos del Morro y de San
Cristóbal. En la Catedral pudimos ver la tumba de Ponce de León. ¿Qué hace en una iglesia el
que murió en Cuba asesinando a amerindios? Sus restos están en una catedral, pero su alma
debe de estar en el infierno.
Fuimos recibidos en el Palacio de la Fortaleza, allí recorrimos la residencia y jardines del
gobernador con una excelente guía.
La visita al Capitolio Nacional guiados por el Vicepresidente de la Cámara de representantes, el
Honorable Epifanio Jiménez, fue impresionante. Él nos recibió en su despacho, nos ofreció una
merienda, nos permitió asistir a un debate en la gran sala de reuniones y hasta salimos por la
TV cuando fuimos saludados. Nos entregó un diploma de reconocimiento por la labor de acercar
a los estudiantes galos y boricuas.
El Viejo San Juan con sus calles adoquinadas, sus rejas y persianas, recuerdan a Trinidad y
Santiago de Cuba. Estuvimos algunas noches en la vieja casona de la calle Fortaleza, cuna de la
piña colada, y en lo que fue el Convento de las Carmelitas- frente a la catedral- a cenar y tomar
piñas coladas, entre arecas, mesas de hierro forjado, jaulas con cotorras y refrescados por
grandes ventiladores desde el techo.
Recorrimos las murallas y entramos por la puerta de San Juan, por el mismo lugar que
entraban los marinos cuando llegaban desde Europa en los galeones, después de efectuar sus
peligrosos viajes. Iban directamente a pie hasta la catedral, a darle las gracias a Dios y a la
Virgen por haber llegado sanos y salvos.
Visitamos una finca rodeada de plantaciones de café y cacao. Recorrimos la casa de los
patrones colonos españoles, allí parecía que estábamos en Cuba.
Paseamos por la selva tropical del Yunque y bajamos por un sendero hasta el Salto de la Mina.
Las alumnas se bañaron por la primera vez en sus vidas en un río rodeadas de la espesa
vegetación tropical.
Admiramos el radiotelescopio más grande del mundo en Arecibo, su museo y vimos allí un
documental muy interesante sobre el trabajo de los científicos.
En la ciudad de Ponce-tan parecida al Cienfuegos de mi infancia-, visitamos la Catedral de la
Guadalupe, recorrimos la ciudad en tranvía, vimos la célebre ceiba centenaria y admiramos el
Museo de los Bomberos, situado en un original inmueble pintado con franjas rojas y negras. El
parque de las iguanas fue muy impresionante, había decenas de ellas por todas partes.
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El paseo por el Parque Nacional de Las Cabezas de San Juan fue espectacular. Esperamos el
trencito en una casona de madera a la orilla de la playa rodeada por un gran portal lleno de
sillones. Me acordé tantísimo de mis vacaciones de niño en la Playa Rancho Luna, en casa de mi
prima Estela. Me parecía verla a ella con su hermano Piti, mis padres y mi prima Gloria sentados
en aquellos sillones. Salimos a recorrer el parque y nos bajamos a caminar por una acera de
madera entre los manglares hasta una bella playa, desde donde hasta finales de mayo se
pueden ver a veces las ballenas. Pero ese día no había. Seguimos hasta el faro, en la base del
cual está el acuario y desde donde se puede admirar un espectacular panorama digno de las
cinco estrellas en la guía Michelin. Se ven varias islas y playas bellísimas, hasta las cuales llega
la selva tropical que desciende desde las tres colinas.
Desde que llegamos al aeropuerto Muñoz Marín de San Juan, adonde fueron las chicas boricuas
con sus familias a esperarnos (ellos habían formado dos filas paralelas, por las cuales pasamos
bajo una lluvia de aplausos). Desde ese momento y hasta la despedida quince días después en el
mismo aeropuerto entre abrazos, besos y lágrimas, todo fue amabilidad, cariño, generosidad y
calor humano.
Raulito, el dinámico hijo de nuestra encantadora amiga Maribel y de Raúl (quien es todo un
caballero), tiene una novia de origen francés que se llama Nathalie. Esta simpática chica de
espíritu artístico (me hizo un brazalete sincrético con los colores de Yemayá, Changó y
Obatalá), quería que conociéramos a su abuelita de unos noventa años. Fuimos una noche al
gigantesco edificio en cuyo vestíbulo hay una lámpara descomunal estilo Salón Rojo del Capri.
Después de tomar un ascensor digno de una escena de un filme de horror, debido a que sus
paredes están cubiertas por unas especies de tapas de ataúdes, llegamos al piso donde después
de recorrer un interminable pasillo decorado con malanguitas plásticas, tocamos a la puerta del
apartamento. Nos abrió Marie Thérèse, una ancianita encantadora, que me hizo recordar a mi
dulce abuela paterna María, cuando íbamos a visitarla allá en la calle Toscano esquina a
Nazareno, en Santa Clara.
Marie Thérèse, cuya familia fue reprimida ferozmente por los alemanes, salió huyendo en plena
Segunda Guerra Mundial desde su Niza natal y llegó milagrosamente a Puerto Rico. Rehizo su
vida, fundó una familia en el Nuevo Mundo y avanzó, triunfó económicamente. Pero ahora,
cuando sabe que se acerca el final de su viaje, añora su ciudad natal, su país, las costumbres y
la lengua de su infancia. Casi ciega debido al glaucoma y con la prohibición médica de tomar el
avión por motivos de salud, Marie Thérèse es el símbolo desgarrador del exilio. ¿Será así el final
de nuestras vidas de exiliados en estas tierras extrañas?
Fuimos varias veces al Club Cubano, a orillas del mar, en una bella playa, allí se pueden ver
varias generaciones de exiliados compartir jugando al dominó, a las cartas, asistiendo a misa
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sentados en grandes sillones, comiendo tamal en cazuela o frijoles negros y ropa vieja, jugando
a la pelota vasca, al balón mano o balón cesto, etc.
Una noche fuimos a un estadio a presenciar el Carnaval Cubano organizado por ese Club.
Consistía en un espectáculo de comparsas por edades que competían por el premio anual. Los
trajes eran lujosos y la música verdaderamente cubana. La comparsa de los niños de unos seis
años era deliciosa, la de los adolescentes y la de los jóvenes de calidad, mientras que la de los
de la tercera edad tenía un ritmo y un sabor muy cubano.
De allí nos fuimos a cenar a un restaurante llamado “Yerbabuena”, donde un camarero
disfrazado de guajiro cubano y cuyo labio superior estaba siliconado, nos trajo una deliciosas
croquetas y unos calamares que no habían sido bien descongelados, algo incomiblemente caro.
Creo que ni el pobre perro de Raulito, que se llama Shadows (creo que se escribe así), se los
hubiera comido. Al pobre labrador negro, como estaba muy gordo, el veterinario le recomendó
una sola comida al día, por lo cual yo durante las cenas en la terraza, le lanzaba a escondidas
pedazos de palitroques, que él me agradecía meneando la cola.
La familia Rivera ofreció una fiesta campesina para todas las chicas en su finca del pueblo de
Naranjito. Hubo comida riquísima, bailes y cantos campesinos de verdad, nada para turistas.
Hasta el alcalde participó entregándole a cada chica una caja con dulces, frutas y licores típicos
del pueblo. También nos entregó un decreto donde éramos considerados como huéspedes
distinguidos de Naranjito. Las galas estaban asombradas ante tantas distinciones.
Durante el fin de semana varias familias nos invitaron a ir con ellas a las islas de Culebras y
Vieques, pero nosotros preferimos pasarlo cubaneando en el Club Cubano. Mientras tomábamos
el sol, observé a unas señoras armadas con abanicos de sándalo que conversaban, meciéndose
en los sillones situados en la terraza que da al mar, o leían Vanidades. Me hicieron recordar a
aquellas señoras de la élite camajuanense, que se reunían los domingos en Piscina Club, allá en
mi lejano terruño, para jugar canasta, leer Vanidades y Carteles, o abanicarse en los sillones,
mientras sus vástagos se divertían en la única piscina local.
En el encuentro de balón mano que se efectuó en el tabloncillo de La Piedad, las boricuas
aplastaron a las galas, pues ganaron 32 a 11. Pero demostraron mucho savoir faire animando a
las europeas.
Algo que impresionó mucho a las galas fue la visita a la Destilería Bacardí. El sitio está rodeado
por palmeras y por un césped inmaculado. La visita es muy pedagógica, se cuenta la historia de
la familia Bacardí, el proceso de fabricación del ron y al final se pasa por una reproducción de
un bar de los años treinta donde un simpático camarero (y muy guapo según las galas), explica
las anécdotas sobre el Cuba Libre, el Mojito y el Daiquirí. Lógicamente ni los alumnos ni los
profesores pueden tomar ni una gota del preciado líquido. Incluso en la tienda, para que cada
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chica pudiera comprar una botella para traerla a sus padres a París, tenían que darme el dinero
a mí, yo lo daba al cajero, éste me daba el ticket y el vuelto, que yo entregaba a la chica. Y todo
eso fue después de haber llamado a la policía de la aduana, para saber si al ser menores de
edad tenían el derecho de tomar el avión, con una botella de ron en la maleta.
Sin embargo todas habían salido de París con botellas de vinos de Burdeos y de Champagne
como regalos para los padres boricuas.
El chófer del autocar, estaba introduciéndose en el oído una crema, mientras esperábamos a
unas jóvenes que nos faltaban y cuando se dio cuenta de que yo me había percatado me dijo:
“como yo ya no produzco semen dentro de los oídos, me tengo que meter esta crema para
evitar la irritación”. ¡Sonreí y se me ocurrió pensar que quizás fuese ése el único ser humano
de la historia que fecundara con cerumen!
En un acto de despedida, después de una especie de “conclave”, las boricuas eligieron a
Clementine Boutin como Miss. Simpatía y a Hortense Grollet como Miss. Puerto Rico, por tal
motivo les colocaron sendas bandas desde los hombros a la cintura y además nos ofrecieron
regalos a los profesores acompañantes.
En el aeropuerto me puse a ayudar a las chicas con las maletas y de pronto sentí un dolor muy
fuerte en mi rodilla izquierda. Dolor que se fue acentuando y que ha traído como consecuencia
que estuviera enclaustrado en casa por quince días, tomando antiflamatorios, sedantes,
untándome cremas y poniéndome bolsas de hielo. Con una faja especial que me inmovilizaba la
rodilla. Comprendí que no nací para maletero.
Tomamos el vuelo de Iberia hacia Madrid, con la mente llena de imágenes inolvidables de La Isla
del Encanto y de su formidable pueblo. Vine leyéndome el libro de poesías de Emilio Ballagas, que
me trajo mi colega galo David, desde San Cristóbal de La Habana como souvenir. Me gustó
mucho, ya te lo comentaré próximamente.
Al llegar aquí me percaté de que se me quedaron los dos pomos de casquitos de guayaba
Conchita, que me regalaron mis amigos Tony y Nery.
Hoy sábado, mientras escribo esta crónica, bajo el cielo gris parisino, añoro la luminosidad y la
alegría de vivir boricua.
Hace exactamente un año se estaban pasando con nosotros una semana tres muchachas
italianas, hijas de grandes amigos. Madame Guillot (nada que ver con Olguita), mi vecina, se
había ido como cada primavera por dos meses para la finca de su hijo y me autorizó a utilizar
su apartamento para hospedar a amigos, así es que las tres chicas estaban al lado.
Todos los días salíamos a pasear por la Ville Lumiére. Visitamos el Palais Borbon, sede del
congreso galo, gracias a un amigo nuestro que trabaja en el servicio de protocolo, quien nos
sirvió de guía. Las jóvenes se sacaron fotos sentadas en el butacón del presidente y hasta en su
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despacho. Claro está, en aquel momento los congresistas estaban de vacaciones y en todo el
palacio sólo se encontraban los policías -guardianes del templo de la democracia burguesa- y
nosotros.
Como era el cumpleaños de Chiara, fuimos a cenar al Hotel Hilton, al restaurante Pacific. Mi
esposa había reservado la mesa y tuvimos una botella de champagne ofrecida por el director y
después un cake acompañado por un Happy Birthday cantado por todos los camareros, al cual
se sumaron los clientes.
Chiara se emocionó y se puso a llorar. De allí nos fuimos a la Tour Eiffel, a apenas dos
manzanas, iluminada con láseres, subimos hasta el piso superior y al descender a las 11 y 30
p.m. estaban esperándonos nueve amigos de mi hijo. Todos los jóvenes se fueron a bailar a La
Locomotive, discoteca de moda que se encuentra al lado del Moulin Rouge, mientras que mi
esposa y yo -los viejos-, regresamos a casa.
Ellas después iniciaron un tour por los castillos del Loira y por Normandía: Saint Malo, Mont
Saint Michel, Deauville, etc.
Y así van las cosas por estos lares, mi querida Ofelia. En el verano pensamos ir a Rusia, si Dios
quiere.
Recibe un gran abrazo desde estas lejanísimas tierras allende los mares, con gran cariño y
simpatía,
Félix José Hernández.
----o----
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EL AÑO DEL CALIPSO

Querida Ofelia:
Con esta nueva novela, Abilio Estévez confirma la gran calidad de su literatura y su lugar entre
los mejores escritores cubanos actuales. La época, los lugares y las situaciones que viven los
personajes a lo largo del libro, son reales. Sólo éstos últimos son imaginarios.
Estévez logra enganchar al lector de tal manera que es difícil cerrar el libro, todo invita a
leerlo de un tirón, sin pausas.
Una calurosa tarde, cuando los habitantes del barrio habanero de Marianao se refugian en
sus casas huyendo del bochorno y la radio difunde la melodía de un calipso, un joven de
quince años sale al patio en busca de algo de brisa. Allí, tendido sobre la hierba, bajo los
árboles y rodeado de matas cargadas de mangos, el joven fantasea con escenas de películas
cuando, de pronto, en el jardín contiguo, irrumpe un jardinero que, ajeno a todo, arregla sudoroso
las plantas, afila su machete y desaparece en la casita de los aperos segundos antes de
que llegue la lluvia. Esa aparición despierta en el joven sensaciones hasta ese momento
desconocidas, desencadenando, a su vez, deseos de nuevas vivencias. Ya nada será como
antes. Desde las novelitas eróticas que el protagonista descubre escondidas en su propia
casa, hasta los encuentros muy poco inocentes que espía aquí y allá, a veces a plena luz del
día, o la voluptuosa actitud de personajes como el tío Mirén, las hermanas Landín, el Negro Tola o
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el atractivo pitcher del equipo de béisbol del instituto, todo lo conducirá al descubrimiento
gozoso del sexo.
En su iniciación, mientras toma plena conciencia de su propio cuerpo, el joven aprenderá que el
erotismo es como una batalla llena de estrategias y escaramuzas, una lucha sin vencedores
ni vencidos, pero para la que hay que prepararse. Sus experiencias no sólo le abrirán
definitivamente los ojos a la realidad, sino que también derribarán algunos mitos y
marcarán el inevitable final de su infancia, en ese año, para él inolvidable, en que todo el
mundo vibra al son del calipso.
Abilio Estévez (La Habana, 1954) reside en la actualidad en Barcelona. Se licenció en lengua
y literatura hispánicas y cursó, estudios de filosofía en su ciudad natal. Ha escrito tres
magníficas novelas unánimemente aclamadas por la crítica y traducidas a más de ocho idiomas:
Tuyo es el reino (Andanzas 317 y Fábula 257), merecedora del Premio de la Crítica Cubana
1999 y del Premio al Mejor Libro Extranjero 2000 en Francia, Los palacios distantes (Andanzas
485), seleccionada por La Vanguardia como Libro del año en 2004, y El navegante dormido
(Andanzas 659), a las que le ha seguido El bailarín ruso de Montecarlo (Andanzas 726). Es
también autor de Inventario secreto de La Habana (Andanzas 557), del volumen de cuentos El
horizonte y otros regresos (Andanzas 348), de las prosas poéticas Manual de tentaciones
(Marginales 179) -ganadoras del Premio Luis Cernuda 1986 y del Premio de la Crítica Cubana
1987-, y de varios textos teatrales, entre ellos los monólogos Ceremonias para actores
desesperados (Marginales 220).
El año del calipso. 227 páginas. Tusquets Editores, S.A. 2012. Ilustración de la portada: Voluptas
(1992) -una de esas fabulosas papayas surrealistas que sólo el célebre pintor cubano residente
en París, Ramón Alejandro, ha sabido pintar-, óleo sobre lienzo, 195 x 130 cm. Colección privada.
Como de costumbre te lo haré llegar para que después de que lo hayas leído, lo hagas circular
entre nuestros amigos. Estoy seguro de que todos los que lo lean van a pasar buenos
momentos.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
----o---358
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TU PAÍS NO EXISTE
Recordada Ofelia:
El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
presenta la exposición titulada “Tu país no
existe” de los artistas Libia Castro y Ólafur
Ólafsson y que está enmarcada en la sesión
expositiva “Margen y ciudad”. Ambos
representaron a Islandia en la última edición de
la Bienal de Venecia.
Artistas multidisciplinares, Libia Castro y
LIBIA CASTRO & ÓLAFUR ÓLAFSSON.
Ólafur Ólafsson (España/Islandia) trabajan
Il tuo paese non esiste (Tu país no existe), 2011.
Vista de la instalación. Bienal de Venecia, 54 edición,
juntos desde 1997. Con sede en Rótterdam y
Pabellón de Islandia. Foto: Lilja Gunnarsdóttir
Berlín, sus trabajos emplean materiales y
técnicas muy diversas como el vídeo, la fotografía, la instalación, la escultura o el uso de textos.
Exploran los espacios de lo permitido social y legalmente, y desafían normas y convenciones
yendo un paso más allá de éstas. Aun con toda esa vinculación a lo social, sus trabajos
generalmente no son participativos en el sentido de que en ellos un público se vea implicado en
una acción, sino que surgen siempre en colaboración con otras personas y contienen llamadas
implícitas a la participación activa en procesos colectivos.
Dentro de la diversidad de temas que tocan, Libia Castro y Ólafur Ólafsson se mantienen firmes
en un empeño artístico propio. Se ocupan de cuestiones que nos conciernen como ciudadanos y
sujetos, a cultura, política y socialmente, tales como la identidad, el trabajo, la economía, la
inmigración (ilegalizada), las maneras con las que se construyen y destruyen nuestras
ciudades, la actividad de los lobbies o la constitución de Islandia. Exploran los espacios de lo
permitido social y legalmente, y desafían normas y convenciones yendo un paso más allá de
éstas.
En Constitución de la República Islandesa, presente en la exposición, se ocupan de la
constitución que actualmente gobierna la vida civil de Islandia y de su reforma. Por contra, esa
parte de identidad como ciudadanos que Castro y Ólafsson conservan en esta obra, es negada
en la campaña que da título a la exposición, Il tuo paese non esiste , provocando al espectador y
haciendo referencia a las múltiples paradojas existentes que afloran de la nación como
construcción. Fue en 2003 cuando colocaron por primera vez este eslogan en el Platform
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Garanti CAC de Estambul coincidiendo con la guerra en Irak, y desde entonces han venido
promoviendo su campaña (pública) de negación con todo tipo de formatos y variaciones en
distintos contextos, idiomas y países. Tres vídeo retratos de los 35 que forman la instalación
Everybody is Doing What They Can, creada durante el colapso de la economía en Islandia, y la
serie de diapositivas Demoliciones y excavaciones, de la colección del CAAC, junto con trabajos
fotográficos que documentan acciones, intervenciones públicas y retratos de los artistas,
completan la exposición.

LIBIA CASTRO & ÓLAFUR ÓLAFSSON. TU PAÍS NO EXISTE. Centro Andaluz de Arte Contemporáneo,
Monasterio de la Cartuja de Santa María de Las Cuevas.
Un gran abrazo,
Félix José Hernández.
----o----
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PALOS DE LA FRONTERA, CUNA DEL DESCUBRIMIENTO DEL
NUEVO MUNDO
Recordada Ofelia:

La Fontanilla.
Al fondo se encontraba el muelle de donde partieron las Carabelas en 1492.

Hoy hace 31 años que tomamos
el Douglas DC 10 de Iberia
rumbo a Madrid, dejando atrás
La Isla del Dr. Castro con todos
los recuerdos de nuestras
infancias, adolescencias y
juventudes. El balance de todo
lo que hemos logrado en estas
tres décadas de Libertad es
muy positivo.
Te deseo contar nuestro viaje a
Palos de la Frontera el 1° de
marzo, allí donde inicio el viaje
el gran Cristóbal Colón con sus

tres Carabelas.
El pueblo se encuentra situado en la llamada Tierra Llana de Huelva, en Andalucía, muy cerca de
la frontera con Portugal, en la margen izquierda del río Tinto, a sólo cuatro kilómetros de su
desembocadura en el Atlántico. Hoy día tiene nueve mil habitantes y está rodeado por campos
de fresas, donde trabajan fundamentalmente braceros venidos de Rumanía y de África
Subsahariana en condiciones inaceptables para un campesino de la Unión Europea. Los cultivos
están cubiertos por tejidos plásticos a baja altura, por tal motivo deben trabajar de rodillas o
agachados durante horas y soportando un calor sofocante.
Nuestra visita comenzó por el Monasterio de La Rábida- del cual ya te escribí la semana pasada,allí encontró hospitalidad, comprensión y apoyo el gran Almirante. Los franciscanos
intercedieron por él y lo pusieron en contacto con los marinos palermos. Cuando Martín Alonso
y Vicente Yánez Pinzón decidieron incorporarse a la expedición, animaron a enrolarse a los más
experimentados marinos del pueblo. El 3 de agosto de 1492 la Santa María, la Pinta y la Niña
partieron del Puerto de Palos y el 12 de octubre desembarcaron en la isla de Guanahaní
(actualmente una de Las Islas Bahamas donde estuve en el pasado mes de agosto), a la que
llamaron San Salvador.
361

Crónicas de viajes
Félix José Hernández ©
Frente al Monasterio está el Parque Rabideño. Es un espacio ajardinado de 12 hectáreas
adaptado a una topografía irregular con pequeños estanques y riachuelos. En su entrada una
original fuente en forma de géiser da la bienvenida al visitante.
Se llega al pueblo por la bella Avenida de América, la cual está ornamentada con los escudos en
azulejos de todas las Naciones Hispanoamericanas y de las Comunidades Autónomas de España.
Está flanqueada a ambos lados por palmeras.
En la Plaza Pilar Pulgar, a la derecha se alza el Obelisco de la partida. Está ornamentado con
azulejos pintados relativos a la partida de las Carabelas, inspirados en los frescos de Daniel
Vázquez Díaz del Monasterio de La Rábida. A unos doscientos metros más adelante, yendo hacia
el centro del pueblo, está la Plaza de la Coronación, bello espacio ajardinado donde se alza el
monumento que representa el momento de la Coronación de la Virgen por S.S. Juan Pablo II,
obra del escultor Palermo José Luis Rosado. Pudimos admirar a la Virgen de los Milagros en el
Monasterio de La Rábida. Es una escultura de 54 centímetros labrada en alabastro de finales del
siglo XIII. La Virgen está representada de pie con el Niño en sus brazos. Su composición casi
diagonal es típica de las torsiones del manierismo goticista.
Llegamos a la Plaza Mayor de Palos, dedicada al comandante Ramón Franco por el vuelo
internacional Palos-Buenos Aires. El célebre piloto partió el 22 de enero de 1926 del Muelle de la
Calzadilla en el hidroavión Plus Ultra, realizando por primera vez en la historia, un vuelo entre
Europa y América del Sur. En la plaza se alza el monumento del ilustre marino Martín Alonso
Pinzón, que figuró en la Exposición Iberoamericana de 1929. Junto al Muelle de la Reina se
encuentra el monumento al Plus Ultra donado por suscripción popular por el pueblo argentino.
La bellísima casa natal de los hermanos Pinzón, de mediados del siglo XV, posee una fachada
ornamentada con hornacha enmarcada entre dos columnas y una azulejería de estilo sevillano.
Al recorrer el patio y las habitaciones de los dos pisos, te sumerges en la historia del
descubrimiento. La muchacha que atiende al público es amabilísima, sus informaciones fueron
precisas y nos permitieron conocer al máximo la riqueza histórica que contiene este pequeño
pueblo.
En la misma acera se encuentra el Juzgado de Paz, que fue en el siglo XVI el Hospital de la
Sangre, el cual bajo la advocación del Cristo de Veracruz se ocupaba de atender a los marinos
que llegaban enfermos de sus viajes y a los habitantes de la Villa de Palos. Los techos y
escaleras de maderas preciosas, así como los pisos, son bellos.
Al final de la calle llegamos hasta la Iglesia de San Jorge Mártir, de estilo gótico mudéjar. Su
nave principal fue construida por los Condes de Miranda en el siglo XV. Por la Puerta de los
Novios salieron los marinos, al terminar la misa, para embarcarse en las Carabelas en la
madrugada del histórico 3 de agosto de 1492. Se baja por una escalera hasta la plaza donde se
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encuentra La Fontanilla. Junto a ella se encontraba el histórico muelle del que partió la
expedición descubridora de América. Era la fuente pública de Palos, está protegida por un
templete cuadrangular del siglo XIII de estilo mudéjar, donde se abastecieron de agua los
marinos de las tres Carabelas. Junto a La Fontanilla está el monumento a los hermanos Pinzón.
El muelle fue cubierto por los aluviones y hoy día es una zona cenagosa. Un monumento indica el
lugar exacto donde se encontraba. ¡Fue un momento emocionante!
Palos cuenta con un Puerto Deportivo con gran número de amarres, lo que atrae a muchas
personas amantes de la vela con pequeñas embarcaciones. En él se ubica el Club Náutico y la
Escuela de Vela.
La bella e inmensa Playa de Mazagón de arenas blancas y bordeadas por pinares, se extiende a
lo largo de casi 13 kilómetros. Todo esto hace de Palos de la Frontera un lugar ideal para pasar
vacaciones familiares.
Tengo tantas fotos de todo lo que te he contado en esta carta que no sé cuál escoger para
ilustrar la presente, pero bueno, las puedes encontrar todas en mi página de facebook.
Deseo terminar reproduciéndote las palabras que escribió Fray Ángel Ortega:

“Palos de la Frontera es, por excelencia, y en toda la extensión de la palabra el pueblo natal de
los marineros y la tierra de toda la empresa del Descubrimiento. De hecho, hoy la ciudad más
humilde porque todo lo dio, porque nada se dejó para sí misma y nada trajo a sus arcas del oro
ni de las riquezas que trajo de las Indias, perfecta imagen y vivo retrato de España, exhausta y
envejecida en la función materna, fecunda y nobilísima; es por derecho propio, la capital de
España-América”.
Desde Palos de la Frontera continuamos a Moguer, pero de ese pueblo te escribiré en mi
próxima carta.
Un gran abrazo desde este Viejo Mundo cargado de historia,
Félix José Hernández
----o----
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UN SECOLO DI PERLE VENEZIANE DI ERCOLE MORETTI

Venezia 21 maggio 2012.
Un secolo di perle veneziane e prestigiosi manufatti in vetro realizzati con la tecnica a lume da
una delle più note e longeve vetrerie di Murano, la Ercole Moretti e F.lli, che quest’anno celebra il
centesimo anniversario di attività.
Tra queste, note realizzazioni, come la perla Rosetta, la più conosciuta al mondo, la perla
Mosaico, o la Millefiori, fino alla straordinaria murrina, esposte, insieme a numerosi altri oggetti
e lavorazioni in vetro, al primo piano del Museo.
Con questa mostra il Museo del Vetro coglie una nuova opportunità per sviluppare e
sottolineare una volta in più la forza produttiva di Murano e la sua importanza, non solo da un
punto di vista commerciale ma, soprattutto, a livello artistico.
Alla mostra, a cura di Chiara Squarcina, è abbinato il quarto numero della collana Schegge di
vetro (Fondazione Musei Civici di Venezia, 2011), che, come consuetudine, ha lo scopo di
testimoniare, le attività del Museo, proponendo di volta in volta un’esauriente esposizione del
progetto.
La delicata e raffinata declinazione del vetro nella produzione di perle costituisce un’incredibile
e inaspettata forma creativa: ieri strumento di scambio, oggi espressione originale di un decoro
tanto effimero quanto indispensabile. Quella delle perle veneziane rappresenta un’importante
produzione la cui origine risale nei secoli: già nel 1338 è documentata una spedizione in barile da
Venezia di paternostri di vitro (grani di vetro per le corone del rosario). Le perle da canna o da
avvolgimento sono ottenute utilizzando la materia prima precedentemente preparata nella
lavorazione del vetro, la canna per l’appunto. Con l’invenzione della tecnica a lume la produzione
di perle conosce un nuovo grande impulso; nasce così una nuova corporazione di mes tiere,
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quella dei supialume (così chiamati perché, oltre alle perle, producevano anche oggetti vuoti
all’interno perché soffiati a bocca) divenuta poi, nel 1672, “Arte dei Perleri”.
Dopo questo sviluppo le perle veneziane conoscono una nuova straordinaria stagione tra la fine
dell’Ottocento e gli anni Sessanta del Novecento, quando le perle “a lume”, le conterie e la perla
Rosetta sono richieste soprattutto presso le colonie dell’Africa Occidentale, delle Americhe e in
India. Portate in quei paesi lontani da compagnie straniere a bordo delle loro navi, vengono
usate come preziosa materia di scambio (trade beads). Con esse si possono acquistare oro,
spezie, e perfino schiavi.
Presso i nativi sono inoltre molto apprezzate per il valore “magico” e scaramantico a loro
attribuito. In questo clima euforico, nel 1911 – con la lavorazione della perla rosetta,
“l’aristocratica” – inizia a Murano la sua attivitàla Ercole Moretti, fondata dai fratelli Ercole e
Norberto Moretti, ai quali si aggiunge qualche tempo Iginio, il terzo fratello. Qualche anno più
tardi, visto il successo della “Rosetta”, i Moretti avviano la produzione delle perle “Millefiori”,
mentre nel 1922 e nel 1923, per due anni consecutivi, l’azienda vince il primo premio a un
concorso indetto dall’Istituto per il Lavoro tra i fabbricanti di perle a lume. Ma, nel corso dei
decenni, i Moretti non si sono limitati alle sole perle di tradizione veneziana.
Nel 1930 presentano le collane fatte con perle “molate”, che sorprendono ancor oggi per la loro
modernità. Successivamente allargano ancora di più il campo dei loro prodotti con lavorazioni
che con le perle veneziane hanno da spartire solo la materia prima: nascono così i bottoni per
camicetta e le cosiddette perle “false”, formate da un nucleo di vetro rivestito di vernici
madreperlacee che imitano le perle vere, quelle dell’ostrica. La ditta è la prima in Italia a
produrre questo tipo di ornamento, nel1937, inseguito imitata da altri produttori veneziani.
Successivamente, nel 1948, vengono eseguite in esclusiva le cannucce per bibita per i “Grandi
Magazzini Duilio” di Firenze. Ma, mentre si producono queste novità, non vengono però
trascurate le altre tipologie di perle veneziane: dal sommerso semplice a quello con l’oro e
l’argento, dal fiorato a tutta una serie di perle di fantasia, fatte con l’avventurina e con le vette.
Nel 1960 viene avviata la produzione delle imitazioni di pietre dure, soprattutto del turchese
caramazze, che poteva ingannare chi non conoscesse alla perfezione gli originali. Anche altre
pietre sono ben imitate: il quarzo rosa, la malachite, il topazio e l’ametista. Alcune risultano
addirittura inventate, ma talmente verosimili da sembrare vere.
Nel 1968 viene introdotta una “piccola grande invenzione”, quella delle cosiddette murrine,
ottenute realizzando una complessa composizione all’interno di una sagoma di rame piatto, che
avvia una moda viva ancor oggi. Pendenti grandi e piccoli, piatti e ciotole di murrina sono gli
ultimi nati dalla eclettica fantasia dei Moretti, che in questi cento anni hanno utilizzato tecniche
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diverse utilizzando i materiali più disparati, tuttavia, proprio la lavorazione a murrina
rappresenta a tutti gli effetti il loro vero “fiore all’occhiello”.

ERCOLE MORETTI, UN SECOLO DI PERLE VENEZIANE. Museo del Vetro, Fondamenta Giustinian, 8 –
Murano (Venezia). Aperto al pubblico fino il 30 giugno 2012.
Félix José Hernández
----o----
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VENEZIA, L’ELEGANZA IN ESILIO

Venezia 21 maggio 2012.
La mostra si propone di raccontare l’atmosfera culturale tipica degli ambienti dell’ intelligentija
russa e il prestigio sulla scena internazionale della compagnia dei famosi “Ballets Russes” di
Djagilev (1909-1929), di cui nel 2009 si è celebrato il centenario della nascita. Presenta, nelle
evocative sale al piano nobile del Museo di Palazzo Mocenigo – Centro Studi di Storia del Tessuto
e del Costume, più di duecento opere.
Dai costumi dei “Ballets Russes ”, realizzati dai noti artisti Léon Bakst, Natalia Gončarova, André
Derain, agli abiti realizzati da nobili emigrati russi fuggiti in vari paesi europei in seguito alla
Rivoluzione d’Ottobre, fino a molti altri abiti, accessori, immagini e materiale documentario,
provenienti dalle collezioni di Alexandre Vassiliev, storico di moda e collezionista di fama
mondiale, oltre a una selezione di costumi di scena e opere d’arte realizzati da famosi artisti, tra
cui lo stesso Leon Bakst, Alexander Benois e Trubenskoj, dalla collezione del famoso danzatore e
coreografo Toni Candeloro che, in venticinque anni di carriera sulle scene internazionali della
danza, ha avuto l’opportunità di incontrare alcuni degli artisti dell’ultima generazione dei Ballets
Russes, dai quali ha ricevuto in dono le opere d’arte e la trasmissione coreografica.
A cura di Francesca Dalla Bernardina, con la preziosa collaborazione di “Noah Brand Energy”, è
organizzata dalla Fondazione Musei Civici di Venezia, con il patrocinio della Fondazione Italia
Russia, e si svolge nell’ambito delle celebrazioni dell “Anno della cultura e della lingua italiana in
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Russia e della cultura e della lingua russa in Italia” (che per tutto il 2011 prevede iniziative e
attività che mirano a consolidare i rapporti interculturali tra Italia e Russia). La collezione di
Vassiliev giunge in Italia per la prima volta, dopo il grande successo riscosso al “Tama Art
University Museum” di Tokyo nel 2009.
La mostra nasce dall’incontro tra il moscovita Alexandre Vassiliev, collezionista, scenografo,
costumista e studioso di storia della moda e del costume e la russista Francesca Dalla
Bernardina, grazie all’alchimia “magicamente” creatasi tra persone che condividono un grande
amore e passione per la moda intesa come arte e per la cultura russa. Da meravigliosa forma
d’arte qual è, la moda rappresenta gli uomini “nel loro tempo” e la storia della moda aggiunge
dunque significato a quella umana, rivelandone il desiderio ed il bisogno di bellezza, l’origine
etnica, i rapporti o le influenze internazionali. È così per lo «stile russo» d’inizio ‘900, che
ripercorre gli anni che hanno visto il successo della nota compagnia dei « Ballets Russes »
(1909-1929), unitamente alla passione artistica del loro grande impresario, quel Sergej Djagilev
che tale influenza ebbe sul mondo della moda del suo tempo, artefice di uno stile “ d’ispirazione
orientale” nelle arti dello spettacolo apprezzato in tutta Europa. A rivelare questa miscela di
fascino, suggestioni ed eleganza, in uno dei luoghi più rappresentativi della raffinatezza di
questa città, da sempre rivolta verso “oriente” – com’è Palazzo Mocenigo – una selezione di
costumi creati da alcune case «couture» europee, la cui origine risale a famiglie aristocratiche
russe trasferitesi in tutta Europa (e principalmente a Parigi), dopo la rivoluzione bolscevica
dell’ottobre 1917. Proprio su alcuni nuovi aspetti della “Rivoluzione Russa” l’esposizione intende
inoltre far luce e ciò grazie al grande contributo di Alexandre Vassiliev, uno dei maggiori
conoscitori e collezionisti di moda russa dell’inizio del XX secolo, che, evidenziando con le “lenti”
della moda quel particolare momento storico, ha raccolto rare e importanti testimonianze che
esprimono quanto sia stato influente lo “stile russo” in tutto il mondo. Un ulteriore grande
contributo alla mostra è dato dalle opere raccolte durante tutta la sua brillante carriera di
danzatore e coreografo da Toni Candeloro, che possiede la più grande collezione italiana
sull’arte della danza, conservata dall’Associazione Michel Fokine e presieduta dallo storica del
costume Federica Tornese.
Alexandre Vassiliev (Mosca, 1958), storico di moda e collezionista di fama mondiale,
scenografo e costumista, conferenziere e autore di molti libri ed articoli dedicati alla storia del
costume, sin dall’infanzia “respira” l’atmosfera culturale tipica degli ambienti legati
all’intelligencija russa e, in particolare, vive intensamente il mondo teatrale. Figlio d’arte – il
padre era disegnatore teatrale al Teatro Bolšoj di Mosca e la madre un’affermata attrice –
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attraverso approfonditi studi in questo settore e i ripetuti contatti con il “Bolšoj”, il principale
teatro di Mosca, apprende la storia e impara ad apprezzare la bellezza e la creatività dei
costumi teatrali e del balletto. Tale passione, unita a quella per la storia della moda e del
costume, lo portano sin da giovane a creare una collezione privata divenuta nel tempo un
prezioso archivio storico di oltre diecimila opere, comprendente costumi ed oggetti dell’Europa
e della Russia dal XVIII al XX secolo, ritratti di noti ballerini e coreografi, fotografie dei balletti e
delle opere dei più famosi teatri di Mosca e San Pietroburgo, costumi di noti “Ballets Russes” di
Sergej Djagilev, da cui la significativa selezione di opere che viene presentata in questa mostra.
La figura di Djagilev e la storia dei Ballets Russes sono state un punto di riferimento costante
per il Maestro Vassiliev (che prosegue tutt’oggi la sua attività di attento divulgatore nella
cultura russa) tanto che il “Fondo Djagilev” di Mosca, quale onorificenza per questo impegno, gli
ha conferito la “medaglia Djagilev”. Ha allestito e curato mostre dedicate alla storia del costume
dal XVIII al XX secolo: le più importanti a Parigi, Mosca, Anversa, Sydney, Santiago del Cile, Hong
Kong, Istanbul, Tokyo, Riga, Vilnius. È autore di libri dedicati alla storia del costume: “Krasota v
izgnanii” (Bellezza in Esilio), Slovo Mosca 1998; Ed. in inglese “Beauty in Exile”, Harry N. Abrams
Inc., Publishers New York 2000; ”Evropejskaya Moda. Tri veka” (La moda Europea. Tre secoli),
Slovo Mosca 2006; ha inoltre tenuto conferenze e corsi di studio in storia della moda e stage
designer per famose istituzioni, fra cui Columbia University (New York), Royal College of Art
(Londra), Esmod fashion school (Parigi), Glasgow School of Art, National Superior School for the
Visual Arts (La Cambre) Brussels, Mode Gauken School (Tokyo), the State Moscow University e
molte altre. Vive e lavora tra Mosca e Parigi.
Toni Candeloro, è uno dei nomi italiani di spicco nel mondo della danza. Inizia la sua carriera
giovanissimo, come protagonista all’Arena di Verona di una creazione di Birgit Cullberg: Ritratto
di famiglia. Dal 1987 al 1990 è interprete principale del Balletto dell’Opera di Zurigo, dove
interpreta le creazioni di Uwe Scholz e Mercuzio nel Romeo e Giulietta di Cranko al fianco di
Marcia Haydée e Richard Cragun. Ha danzato al fianco di Rudolf Nureiev nel passo a due de Le
compagnone errante per le coreografie di Maurice Bejart. Nel 1991 è unico solista ospite italiano
in un grande galà al “Kirov” di Leningrado (oggi “Mariinsky” di San Pietroburgo). Ha fatto parte
del Balletto dell’Opera di Bonn, dove, nel 1993, ha danzato diversi ruoli principali nelle
coreografie di Valery Panov in particolare Petrushka, presentato in tournée a Mosca. Nel 1996
torna a Bonn come ospite in Sogno di una notte di mezza estate per le coreografie di Yuri Vanos.
Alicia Alonso lo invita più volte come danzatore e coreografo ricostruttore delle coreografie di
Michel Fokine per il Ballet Nacional de Cuba. Tra le sue partner, Carla Fracci, Luciana Savignano,
Alessandra Ferri, Galina Panova, Anna Razzi, Eileen Brady e molte altre. Petrushka, Le Spectre de
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la Rose, L’après-midi d’un faune, Shéhérazade ed altri sono balletti che ha danzato,
approfondendone in seguito la ricerca con alcuni danzatori e maestri appartenuti all’ultima
generazione diaghileviana o con altri che li avevano personalmente studiati con Tamara
Karsavina, Alexandra Danilova, Alicia Markova etc. È un àmbito congeniale alla personalità e alla
cultura che da sempre distinguono le scelte artistiche di Candeloro e lo hanno portato ad
essere oggi uno dei pochi attenti e appassionati ricostruttori, tanto da essere invitato da Alicia
Alonso al Balletto Nazionale de Cuba a danzare Petrushka e a ricostruire Carnaval ambedue di
Michel Fokine (il primo importante coreografo dei Ballets Russes). E’ ospite come coreografo di
importanti teatri internazionali dall’Europa alla Russia e in accademie, dal “Conservatoire
National superieur de musique e de danse di Parigi” all’”Accademia Nazionale di Danza” (Roma).
Ospite inoltre di in convegni e master class nelle più importanti Università italiane ed europee. E’
ritenuto da critica e pubblico artista colto per ideazioni di eventi che portano la danza in platee
“desuete”, come nel ’95 nella Sala Nervi in Vaticano, alla presenza di Giovanni Paolo II; nel 2009
ha danzato per Benedetto XVI e per il Dalai Lama in occasione della sua venuta in Italia. Toni
Candoloro, possiede una ricca collezione sulla danza dal ‘600 a oggi e collabora con
l’”Associazione Michel Fokine” e con prestigiosi musei, come il Museo di Stato del Teatro e della
Musica di San Pietroburgo, il Museo di Stato Russo di San Pietroburgo, il Mart di Rovereto
(Italia), il Museo della Scala di Milano ed altri ancora.

ALEXANDRE VASSILIEV. L’ELEGANZA IN ESILIO. TRA MODA E COSTUME, IL TEMPO DI
D’JAGILEV. Museo di Palazzo Mocenigo – Centro Studi di Storia del Tessuto e del Costume,
Santa Croce 1992 – Venezia.
Félix José Hernández.
----o----
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I SAMURAI A VENEZIA

Venezia 21 maggio 2012.
Per sette secoli il Giappone è stato governato da una casta militare - i bushi ovvero la classe dei
samurai – che ha lasciato di fatto all’imperatore una sovranità di tipo sacerdotale.
L’abbigliamento da guerra dei samurai è quindi sempre stato considerato, anche in periodo di
pace, come un importante segno di comando e di condizione sociale. La necessità di distinzione
della casta di potere ha talvolta, a seconda dei periodi storici, prevalso sulla funzione protettiva
dell’armatura, portando alla realizzazione di armature dalla bellezza stupefacente, impreziosite
da ornamenti di pregevole fattura.
La Collezione Koelliker di armature giapponesi è una raccolta pressoché unica in Europa per
numero e qualità dei pezzi, certamente una delle più importanti al di fuori del Giappone. Gli
esemplari provengono esclusivamente da samurai di alto rango, o da daimyo (signori feudali).
L’esposizione presenta una selezione di circa ottanta pezzi tra armature complete, elmi,
forniture per spada e altri accessori per samurai, realizzati tra il periodo Azuchi Momoyama
(1575 – 1603) e il periodo Edo (1603 – 1867).
In quest’ultima epoca vissero samurai leggendari come Miyamoto Musashi, il più grande
maestro dell’arte della spada, protagonista - tra l’altro - del romanzo di Yoshikawa Eiji, venduto
in oltre centoventimilioni di copie e ispiratore di almeno quindici versioni cinematografiche.
I samurai avevano il privilegio di portare due spade, il cognome e avevano il diritto di “uccidere
e andarsene” (kiritsuke gomen). In seguito alla diffusione in Giappone del buddismo zen i
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samurai si dedicarono alle tecniche di meditazione per acquisire maggiori poteri intuitivi e
conoscitivi, ma anche per cancellare paure ed esitazioni, per raggiungere un totale
autocontrollo, accettando il flusso degli avvenimenti. Elaborano così un sistema mai scritto di
ideali, norme e principi morali detto bushido (“via del guerriero”), imperniato su rettitudine,
disprezzo del pericolo, onore.
La mostra consente di ammirare straordinari esempi di tosei gusoku (“armatura moderna”) e di
conoscerne la storia, le tecniche costruttive, le principali scuole di armaioli e scoprire gli
elementi da cui sono formate (dô, menpô, kote, haidate ecc). La tosei gusoku sostituisce la ôyoroi (letteralmente “grande armatura”) del periodo medioevale, più agevole in battaglia,
resistente e confortevole. Concepita per la guerra, rimane in voga anche in pace, diventando
importante simbolo di status sociale. Lo sfarzo di lacche e legature colorate, l’impiego di
bordure e ornamenti cesellati e dorati e la continua ricerca di decori insoliti sono la vera
caratteristica delle armature tosei gusoku.
L’elmo giapponese, il kabuto, è tra gli elementi più importanti del corredo armato, il primo che
istintivamente si nota, e il primo che tradizionalmente viene indicato nello studio critico del
corredo. In mostra sono alcuni esempi di kawari kabuto (“elmi straordinari”) dalle forme e dagli
ornamenti eccentrici e spettacolari generalmente ispirati a oggetti sacri o a elementi della
natura (draghi, animali, frutti...).
Completano il percorso espositivo alcuni accessori per samurai di straordinaria qualità (spesso
lavorati a sbalzo) come mandate (ornamenti per elmi), montature per spade, e alcune lame di
katana, l’arma per eccellenza dei samurai. L’eccezionale nucleo di armature, elmi e accessori
della Collezione Koelliker di Milano. L’abbigliamento da guerra dei samurai - la potente casta
militare che per sette secoli governa il Giappone - è sempre stato considerato, anche in periodo
di pace, importante segno di comando e di condizione sociale, portando alla realizzazione di
armature di stupefacente bellezza, impreziosite da ornamenti di pregevole fattura. Di
particolare significato l’assonanza con le scelte collezionistiche di Fortuny che includevano armi
antiche orientali e una particolare attenzione al gusto e all’arte giapponese.

SAMURAI. A cura di Giuseppe Piva, la mostra è prodotta in collaborazione con la Fondazione
Mazzotta e il Comune di Milano. Catalogo Mazzotta. Museo Fortuny San Marco 3758, Campo
San Beneto, Venezia
Félix José Hernández.
----o----
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MURANO: UN’ISOLA UN’ARTE UN MUSEO

Venezia 21 maggio 2012.
Nel 1861, grazie alla grande opera di Antono Colleoni (1811-1855), allora sindaco di Murano e
dell’abate Vincenzo Zanetti (1824-1883), cultore di arte vetraria – che riuscirono a far
approvare dalla Deputazione Comunale un progetto di istituire un archivio per raccogliere tutte
le testimonianze della storia e della vita dell’isola – veniva fondato il Museo del Vetro, con sede
nell’antico Palazzo dei Vescovi di Torcello, a Murano. Questo importante avvenimento viene ora
ricordato – esattamente 150 anni dopo – con una grande mostra che ne ripercorre l’ultimo
secolo e mezzo di storia, attraverso una carrellata di quasi duecento opere, tra le più
rappresentative della collezione del Museo, esemplificative dell’unicità dell’esecuzione e della
valenza dei suoi creatori. A queste sono affiancati lavori della Biennale, creazioni inedite di
maestri vetrai e di fabbriche, oltre a nuove donazioni che vanno ad arricchire il capitolo
novecentesco del Museo.
La mostra si realizza con il sostegno della Confartigianato Venezia che, grazie alla preziosa
collaborazione della ditta Seguso Gianni, ha contribuito al restauro del lampadario in cristallo
del salone lato nord del Museo, lavorato con il sistema di “investimento” e del Consorzio
Promovetro Murano, con il Marchio Vetro Artistico® Murano e la Confindustria di Venezia nel
comune obiettivo di promuovere e diffondere l’originale e inimitabile vetro artistico di Murano.
Alla mostra è abbinato il numero 5 della collana “Schegge di Vetro” (Fondazione Musei Civici di
Venezia, 2011).
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È con l’Adunanza della Deputazione Comunale del 7 ottobre 1861 – che assegnava a Vincenzo
Zanetti una stanza del Palazzo Comunale perché vi fossero riposti e custoditi i documenti
dell’archivio e gli oggetti d’arte donati – che nasceva ufficialmente il Museo Civico di Murano. La
ricorrenza dei 150 anni della nascita rappresenta un’occasione unica per ricordare le finalità e
la valenza di quella che fu, già all’epoca, un’operazione geniale e determinante per il recupero
dell’arte vetraria in un momento di grave crisi.
L’Abate Zanetti e il sindaco Colleoni raccolsero la sfida e la vinsero pienamente pur consci delle
difficoltà e delle reticenze a cui andavano incontro.
Oggi come ieri, in una contingenza di crisi più che mai reale, l’attenzione su Murano è altissima.
Questo rende oltremodo consci dell’importante ruolo del Museo che, proprio per questo motivo,
si pone l’obiettivo di ripercorrere gli ultimi centocinquant’anni di arte vetraria muranese per
non dimenticare e ricordare, presentando una carrellata fortemente incisiva della produzione
dell’isola lagunare. In quest’ottica il percorso è raccontato sia dalle opere dei maestri vetrai, sia
dalle aziende, che dai prestatori, come a concretizzare un obiettivo comune: una mostra
celebrativa che possa innescare un vero impulso alla realtà produttiva muranese.
In mostra si trovano dunque le opere più belle realizzate in 150 anni da: Ars Cenedese, Ballarin
Giuliano e Roberto , Barbini Alfredo , Bubacco Lucio, CAM – Pino Signorotto, Caramea, Cenedese

Giovanni e Simone, Cenedese Paolo, Dalla Valentina Adriano, De Carlo Giacomo, Elite Murano,
Eraldo Mauro, Ferrro Lazzaroni, Fondazione di Venezia, Fratelli Toso, Galliano Ferro, Moretti
Carlo e Giovanni, Moretti Vincenzo, Panizzi Eugenio, Progetto Vetrodausare, Ragazzi & C., Rosin
Loredano e Dino, Rubino Silvano, Salvadore Davide, Salvadori Diego, Seguso Giampaolo, Seguso
Vetri d’arte, Seguso Viro, Studio Salvadore, Tagliapietra Lino, Toso Borella Marco, Toso Fei
Giuseppe, P. Paolo, Mattia e Renzo, Zecchin Francesco .
La mostra avvia un nuovo dialogo che non si esaurisce certo in un’unica esposizione, ma che
sarà lungamente approfondito in successivi e importanti appuntamenti espositivi,
rappresentando dunque il “prologo” di un interminabile viaggio nel mondo del vetro muranese.

1861-2011: UN’ISOLA UN’ARTE UN MUSEO. Museo del Vetro, Fondamenta Giustinian, 8 – Murano
(Venezia)
Félix José Hernández.
----o----
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ROSTROS Y MANOS,
PINTURA GERMÁNICA ANTIGUA Y MODERNA
Recordada Ofelia:

Alberto Durero. Jesús entre los doctores, 1506. Óleo sobre
tabla. 64,3 x 80,3 cm. Museo Thyssen‐Bornemisza, Madrid.

Coincidiendo con la celebración de su 20
aniversario, el Museo Thyssen-Bornemisza
ha
puesto en marcha diversas
actividades para conmemorar su
apertura. En este contexto se inscribe
miradas cruzadas, un ciclo expositivo
cuyo objetivo es incentivar en los
visitantes un juego de conexiones y
divergencias entre obras de distintas
épocas y estilos procedentes de las
colecciones del propio Museo.

A partir de hoy 22 de mayo se presenta,
en la sala mirador de la primera planta -con acceso directo desde el hall central y entrada
libre-, la segunda entrega de esta serie, con el título Rostros y manos, pintura germánica
antigua y moderna. La muestra propone una confrontación entre el Renacimiento germánico y
el Expresionismo y la Nueva Objetividad que surgen en Alemania tras la Primera Guerra
Mundial, con obras de Alberto Durero, Lucas Cranach el Joven, Otto Dix o Max Beckmann, entre
otros. Tanto en el Renacimiento como en el siglo XX los artistas de estos movimientos se
interesaron por el hombre y su imagen, así como por su exaltación a través del arte. Para
estos ideales el retrato era el vehículo perfecto, lo que contribuyó al gran auge que tuvo en
ambas épocas.
El retrato constituye uno de los géneros pictóricos de mayor calidad y cantidad de la tradición
pictórica alemana explica la preferencia por este género del primer barón Thyssen-Bornemisza
y de su hijo y fundador del Museo, Hans Heinrich.
Una mirada atenta a la selección de obras que se presenta en este nuevo montaje permitirá al
espectador advertir la influencia que los maestros antiguos alemanes ejercieron sobre artistas
como Otto Dix o Max Beckmann a principios del siglo XX. A pesar de su lejanía en el tiempo, es
posible observar su proximidad técnica y teórica en aspectos como la similitud en los
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esquemas de representación, el interés por el detalle y el realismo, así como la obsesión por
retratar la personalidad y la psicología de los personajes a través de los rostros y de las
manos.
Rostros y manos que acaparan la atención, llegando a ocupar a veces la totalidad de la
superficie pictórica; como en Cristo entre los doctores, obra maestra de la Colección, en la que
Durero intensifica la expresividad a través del gesto rozando incluso lo grotesco. También el
rostro y la mano de Beckmann en su Autorretrato o de Max Schmidt, en el retrato realizado por
el austríaco Oskar Kokoschka, se convierten en el centro de las miradas y cobran un papel
protagonista para representar la psicología de los personajes.
Otto Dix, figura clave de la Nueva Objetividad, refleja también en su obra una evidente influencia
de la tradición pictórica germánica, recuperando la técnica de pintura sobre tabla o las
veladuras de los maestros renacentistas. La puesta en escena de sus cuadros, como vemos en
Hugo Erfurth con perro, muestra igualmente un gran paralelismo con obras de maestros del
Renacimiento, con la figura humana destacada sobre grandes cortinajes y fondos en diferentes
gamas de azul. Así lo vemos, por ejemplo, en Retrato de Ruprecht Stüpf, de Barthel Beham
(1528). En ambos casos, como en otras obras reunidas temporalmente en esta selección, la
abundancia de detalles y el realismo permiten al artista transmitir la psicología del retratado o
resaltar elementos u objetos que nos hablan de su estatus social, su oficio o su personalidad.
Rostros y manos, pintura germánica antigua y moderna. Del 22 de mayo al 2 de septiembre
de 2012. Museo Thyssen-Bornemisza. Comisaria: Dolores Delgado, área de Pintura Antigua del
Museo Thyssen-Bornemisza.
Un gran abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
----o----
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PORCELLANE DEL SETTECENTO

La porcellana è forse il materiale che meglio di altri incarna lo spirito del Rococò. Il suo utilizzo
nel corso del Settecento è talmente connaturato a questo stile che si potrebbe affermare che
uno giustifica l’altro. Compatta, lucente e leggera, la porcellana si presta naturalmente alla
realizzazione di quegli oggetti dalle linee agili, aeree, impossibili da ottenere con i materiali fino
ad allora noti. Rimasta a lungo un segreto della manifatture cinesi fu ricreata in Europa nel
secondo decennio del Settecento presso la corte di Augusto il Forte, Principe Elettore di
Sassonia e re di Polonia e da qui si diffuse gradualmente in tutta Europa, nonostante i disperati
tentativi di nasconderne la formula.
Impiegata subito in campo ornamentale per realizzare statuine e vasi di fragile grazia, è sulla
tavola che essa trova il suo naturale impiego, accompagnando quella sorta di riforma che
interessa nello stesso periodo la cucina. Nella mensa nobiliare il lusso si mostra non più
attraverso monumentali portate che identificano lo sfarzo nella semplice abbondanza, ma
attraverso pietanze dai sapori meno forti e consistenze delicate. Il nuovo stile alimentare,
d’importazione francese, moltiplica il numero delle portate, ne riduce le porzioni che vengono
servite in vasellame minuto, fragile, delicato e sempre diverso. È tuttavia la nuova passione per
le bevande esotiche, il the, la cioccolata, il caffè che crea recipienti dalle forme nuove, adatte a
degustare, fuori dai pasti, bibite dai sapori rari.
Cambiano così anche le abitudini culturali: la tavola non è più solo il luogo dove si banchetta ma
il centro dello scambio di idee e del confronto dialettico. Nella società illuminista, tazzine, teiere,
bricchi per il latte o per la cioccolata sono gli strumenti essenziali di quella ‘civiltà della
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conversazione’ che vede protagonisti teste coronate, avventurieri e celebri intellettuali: nasce la
società moderna.
Dal punto di vista stilistico gli oggetti in porcellana registrano meglio di altri i cambiamenti della
moda e del gusto corrente. Le decorazioni sono svariatissime. Dai primi motivi floreali o
d’ispirazione orientale si passa ben presto agli elementi rocaille, alle scene galanti, alle
pastorali, ai paesaggi, all’immancabile araldica e soprattutto alla cineseria, la vera e propria
protagonista delle tavole settecentesche.
Ca’ Rezzonico conserva un importante selezione di oggetti in porcellana che offre una
panoramica di quasi tutte le manifatture europee. Da quella celebre di Meissen a Sèvres e
Vienna. Il nucleo più importante riguarda ovviamente le produzioni locali: Vezzi e Cozzi a Venezia,
Antonibon a Bassano. Dopo molto tempo buona parte di questa raccolta è oggi finalmente visibile
nella al secondo piano del Museo nella Sala del Clavicembalo. PORCELLANE DEL SETTECENTO (
aperta fino al 31 dicembre 2012).
Félix José Hernández.
----o----
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LES DESSINS DE DANIEL ET FLORENCE GUERLAIN
Le Centre Pompidou reçoit un ensemble de 1200 dessins de la part des collectionneurs Daniel et
Florence Guerlain. Ce don vient compléter et considérablement enrichir les collections d’œuvres
sur papier du Cabinet d’art graphique du Musée
national d’art moderne. Alain Seban, président du
Centre Pompidou salue la générosité de Daniel et
Florence Guerlain et leur attachement au Musée
national d’art moderne qui permettent aujourd’hui
cet enrichissement véritablement historique de la
collection.
Daniel & Florence Guerlain

Caractérisée par de grands ensembles consacrés à
certains artistes, tels que Silvia Bächli ou Sandra Vasquez de la Horra, et par son ouverture à
des foyers artistiques jusqu’à présent peu représentés au Centre Pompidou (artistes russes,
chinois, indiens ou pakistanais), la collection rassemblée par Daniel et Florence Guerlain est
l’une des plus prestigieuses collections privées de dessins au monde. Cette collection de
référence pour l’art sur papier d’aujourd’hui, qui réunit environ 200 artistes, d’une trentaine de
nationalités différentes, rejoint désormais, sous réserve d’usufruit, les quelque 20 000 oeuvres
du Cabinet d’art graphique du Centre Pompidou.
À titre d’exemples, le Centre Pompidou conserve actuellement quinze dessins de Jean-Michel
Alberola, datant des années 1980 et 1990; les cinq dessins de la collection Guerlain, datés de la
fin des années 1990 et du début des années 2000, constituent un complément parfait à ce fonds.
De même, le Musée détient onze oeuvres sur papier d’Anne-Marie Schneider des années 1990,
un ensemble qui se trouve complété par cinq oeuvres de la collection Guerlain, dont un
magistral ensemble de seize dessins récents (2010). Cette donation comble également certaines
lacunes de la collection d’art graphique, avec les dessins de Rina Banerjie, Ulla von
Brandenburg, Marcel Dzama, Vidya Gastaldon, Cameron Jamie, Joyce Pensato, Javier Perez,
Jorge Queiroz ou Gert et Uwe Tobias, dont
aucune oeuvre ne figurait jusque-là dans les collections du Centre Pompidou.
Par sa diversité, sa qualité, sa richesse, cette collection majeure transforme radicalement la
physionomie de la collection de dessins du Centre Pompidou.
Félix José Hernandez.
----o---379
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ON AIR

À partir du 23 juin et jusqu’au 2 septembre, le Centre Pompidou présente « On Air », la nouvelle
programmation estivale du Studio 13 /16. Dans cet espace unique en son genre, spécialement
dédié aux adolescents, l’artiste Rirkrit Tiravanija invite à « jouer » de plusieurs territoires de
création: la musique, le live, la performance. Véritable studio de répétition et d’enregistrement,
équipé de deux guitares électriques, d’une basse, de quatre micros et d’une batterie, cette
installation, transparente mais isolée phoniquement, permet à des musiciens en herbe ou
confirmés d’y enregistrer gratuitement, sur réservation, pendant 60 minutes, aux heures
d’ouverture du Studio 13 /16.
Muette dans sa transparence, cette « boîte à musique » dans laquelle groupes et interprètes
sont invités à se produire et à s’enregistrer, ne laisse pas passer le son. Dans ce silence
apparent elle crée une dissonance entre ce que le visiteur voit — les instruments, les gestes
des musiciens, etc.— et l’absence de musique. Le contraste ainsi provoqué entre l’intérieur et
l’extérieur, entre l’inaudible et le visible, crée une situation où de nouvelles médiations émergent
de la relation entre le visiteur et l’oeuvre d’art. C’est dans cet écart que l’artiste aime à
provoquer des sociabilités alternatives, des situations d’expérimentation partagées,
immédiates, sans l’intervention d’une présence extérieure.
Félix José Hernández.
----o----
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LES PHOTOGRAPHES DU CERCLE DE GUSTAVE LE GRAY
(1850-1860)
A travers la présentation de 160 épreuves, en grande partie inédites, l’exposition propose une
nouvelle lecture des débuts de la photographie.
Gustave Le Gray (1820-1884), le
plus important photographe du
Second Empire, a initié à la
photographie une génération
d’amateurs provenant de tous les
milieux sociaux. Autour du maître,
ces derniers ont inventé une
esthétique en rupture avec
l'enseignement des Beaux- Arts.
Ebauchant, avec plus de 70 ans
d’avance,
le
mouvement
moderniste de l'entre deuxguerres, ces photographes
construisent des images qui
surprennent par leur audace et
leur perfection.

Alphonse Delaunay, type espagnol vers 1854. Collection particulière

d’autres.
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L’exposition s’ouvre par une sélection d’oeuvres du maître et l’évocation de son atelier parisien,
situé sur le chemin de ronde de la barrière de Clichy. Une première partie explore les
spécificités de «L'école» et cerne les pratiques communes au groupe: traitement du sujet,
partis-pris dans la composition, obsession de la géométrie, soin du tirage. Une seconde partie
met en valeur cinq auteurs majeurs, connus ou méconnus: Nègre, Le Secq, Greene, Delaunay et
Tournachon. L’oeuvre de ce dernier est une révélation puisque plusieurs de ses portraits, très
fameux pour certains, étaient jusqu’ici attribués à son frère, Félix Nadar.

Modernisme ou Modernité. Les photographes du cercle de Gustave Le Gray (1850-1860). Du
octobre 2012 au 6 janvier 2013. Commissaires de l’exposition: Anne de Mondenard et Marc
Pagneux. Exposition organisée dans le cadre d'un partenariat entre la Maison européenne de la
photographie, le Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris et Paris-Musées.
Félix José Hernández.
----o----
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PEINTURES ET AQUARELLES DE FELIX ZIEM
Ziem, Journal, 18 novembre 1879
Peintre de l’Orient des mille et une nuits, Félix Ziem (1821-1911) est un artiste nomade,
inclassable, excentrique…

Hall Jacqueau
«Beau ciel, lagunes polies et silencieuses où j'ai rêvé le beau»

Ce grand voyageur, ami des peintres
de Barbizon, admirateur du Lorrain
et de Turner, occupe une place
originale dans l’art du XIXe siècle.
Ziem a su séduire une large clientèle
qui aimait rêver de Venise ou de
Constantinople devant ses toiles.
Mort il y a un siècle, il débute sa
longue carrière dans l’ombre de
Delacroix et l’achève sur la butte
Montmartre près de l’atelier du jeune

Picasso.
Après les rétrospectives présentées avec succès à Marseille, Martigues et Beaune, le Petit
Palais expose une centaine d’oeuvres de la donation Ziem (peintures, aquarelles et dessins),
entrée au musée en 1905. L’eau et le ciel occupent une place prédominante dans les paysages
lumineux qui ont fait sa renommée. Plus inattendus, ses carnets de voyage, ses croquis saisis
sur le motif, ses copies d'après les maîtres italiens et hollandais, ses esquisses qui laissent
libre cours aux élans de la couleur révèlent les secrets de l’atelier et racontent un autre Ziem.

Félix ZIEM, J'ai rêvé le beau", peintures et aquarelles. Commissariat: Gilles Chazal, conservateur
général, directeur du Petit Palais, Isabelle Collet, conservateur en chef au Petit Palais et Charles
Villeneuve de Janti, conservateur du patrimoine au Petit Palais.
Félix José Hernández.
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GRADHIVA

Paris le 26 mai 2012.
Donner une apparence humaine aux robots ne va pas de soi. Dès 1970, le roboticien japonais
Masahiro Mori a constaté ce paradoxe: si la multiplication des traits anthropomorphiques
facilite dans un premier temps le contact entre les hommes et les machines, passé un certain
seuil, la ressemblance devient gênante et crée chez l’utilisateur un sentiment de malaise. C’est
autour de cette intuition que s’est construit ce numéro de GRADHIVA, qui envisage une grande
variété d’exemples, en replaçant les robots dans le vaste ensemble des créatures artificielles
qui jouent sur ces effets de mimétisme ou d’étrangeté : automates de l’Inde ancienne, dernières
créations du marché des sex toys , marionnettes japonaises ou figures de cire des musées, elles
obligent toujours l’homme, confronté à sa propre image, à instaurer une relation nouvelle avec
ces objets qui lui ressemblent. Intervenant dans des domaines de plus en plus nombreux (arts,
religion, médecine, guerre, finance, etc.), la robotique est un terrain encore peu exploré par
l’anthropologie alors que les rapprochements entre les deux disciplines ne peuvent qu’être
féconds.
Gradhiva, revue d’anthropologie et d’histoire des arts, numéro 15. Robots, étrangement
Humains. Coordonné et présenté par Denis Vidal et Emmanuel Grimaud.
Félix José Hernández.
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CHEVEUX CHERIS
Paris, le 26 mai 2012.
Au croisement de l’anthropologie, de l’histoire de l’art ancien et contemporain, de la mode et
des moeurs, l’exposition CHEVEUX CHERIS réunit, sur le thème universel des cheveux, environ
250 peintures classiques, sculptures,
photographies, objets ethnographiques et
multimédias.
Abordant l’idée que chacun donne de sa
personnalité par la coiffure, elle se présente tout
d’abord sous l’angle de la frivolité, des
compétitions entre blonds, roux et bruns, lisses
et crépus... puis avance vers l’idée du matériau
Brigitte Bardot, Alain Delon, 1958. Photo Sam Lévin
humain à modeler, à sculpter, support à la fois
© Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine
de savoir-faire, de la relativité de la beauté mais
aussi objet de perte, symbole du temps qui passe et de la mort. Par leur usage nostalgique, les
cheveux sont des supports de mémoire. Restes humains, reliques, ils conservent un peu de
l’aura et de l’énergie de leur propriétaire: ces « mana » ont donné naissance, dans le monde, à
de multiples objets dits « magiques » ou pour le moins dotés de pouvoirs que l’on s’approprie.
L’exposition évolue ainsi d’une jeune frivolité pour rencontrer l’inéluctable de la perte, par l’âge
ou la violence, vers le deuil et la mémoire, interrogeant nos catégories à partir d’une expérience
universelle. Ouvrant sur un ensemble de bustes européens anciens, modernes et contemporains
et de bustes non-européens suggérant la diversité des coiffures selon les cultures, cette
première partie aborde les multiples sens et significations véhiculés par les coiffures (cheveux
longs, courts, rasés) et leurs couleurs avant d’aborder leurs stratégies de séduction.
Le cheveu est une réalité naturelle et universelle. Il couronne le visage, marque la présence de
la personne, affiche son individualité par rapport au groupe et à la société qui en ont fait un
agent de leurs représentations, différenciations et classifications.
Le cheveu peut à la fois désigner la normalité et l’anticonformisme, la séduction ou la répulsion.
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Sources de métamorphoses pour chaque personne, le cheveu est un matériau capable de
prendre de multiples formes physiques et symboliques, changeant selon les cultures et les
groupes sociaux et, à l’intérieur même de ces cultures, selon les modes et l’Histoire. Dans la
1ère partie de l’exposition, la confrontation d’images montre que les cheveux longs peuvent
désigner le sauvage (l’homme préhistorique), l’artiste ou le roi franc mais aussi exprimer la
rébellion ou le deuil.
Coupés courts ils peuvent illustrer un sentiment d’évolution (comme chez l’homme moderne),
exprimer la supériorité (l’empereur romain) ou témoigner d’un statut social. Enfin, ils sont
rasés en cas de châtiment ou de soumission (pour le vassal ou le prisonnier), de rébellion
sociale ou pour des raisons religieuses. Blondes, brunes, rousses en noir et blanc et en
couleurs. Il existe dans les sociétés occidentales 7 types principaux de couleurs de cheveux:
noir, brun, auburn, châtain, roux, blond, gris et blanc. Ces couleurs de cheveux sont associées à
des images stéréotypées. Les teintes claires comme les différentes blondeurs auraient été
préférées dès la Préhistoire. La blondeur évoque l’ange, la sainte, la mère. Apprécié des peuples
du nord, le cheveu blond a conduit aux aberrations nazies sur la race aryenne.
Surexploitée par les medias, la blondeur féminine s’est dévoyée vers des images de
superficialité alors que d’autres clichés accordent aux femmes brunes d’être plus pragmatiques
ou aventurières et aux rousses d’être dramatiques ou diaboliques. La sélection d’oeuvres joue
ici avec différents exemples où ces poncifs se poursuivent même sur les photos en noir et blanc
de Diane Arbus, Sam Lévin et Brassaï ou les peintures d’Ingres, Boilly, Charles Maurin ou Jean
Jacques Henner.
La coiffure situe l’individu dans son groupe social. Agir sur les cheveux marque les passages
d’un âge à un autre, d’un statut à un autre. On couvre les cheveux d’un voile, on les apprête, on
coupe, on rase pour faire passer un individu d’une ancienne à une nouvelle identité.
Quasi universelle, la coquetterie prend une infinité de formes selon les lieux. Cette créativité
s’exprime autant pour se mettre en valeur que pour extérioriser une opposition rebelle. Sa
manifestation passe par l’exhibition de signes opposés: mauvais goût, couleurs voyantes,
coiffures agressives.
On peut supposer que les soucis de l’apparence et du charme sont aussi anciens que l’humanité.
Depuis les coiffures de l’Antiquité jusqu’à nos jours, les cheveux n’ont cessé d’être formés selon
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les modes, les convenances, les disciplines (chignon, tresse, natte) et les indisciplines, dans des
jeux complexes de séduction. En boucle, dénoués ou de mèche, les cheveux furent associés
selon les artistes et leurs époques à des manières de plaire, à des mythes et des symboles qui
marquaient les relations du masculin et du féminin, de la normalité à la licence, de la morale à
l’impudique. Les troubles dans le genre jouent, quant à eux, avec toute la palette de ces
conventions.

CHEVEUX CHERIS. Frivolités et trophées. 18/09/12 - 14/07/13.
Commissaire: Yves Le Fur, Conservateur du patrimoine à la section Océanie au Musée national
des arts d’Afrique et d’Océanie (MNAAO), Yves Le Fur fut ensuite responsable de la
muséographie au sein de la section Océanie du musée du quai Branly. Il a organisé de
nombreuses expositions relatives à l’art océanien, africain et américain, notamment, La mort
n’en saura rien , reliques d’Europe et d’Océanie (2009) ainsi que l’exposition d’ouverture du
musée du quai Branly à l’automne 2006, D’un regard l’Autre, Histoire des regards européens
sur l’Afrique, l’Amérique et l’Océanie . Conservateur général, il est actuellement Directeur du
département du patrimoine et des collections du musée du quai Branly.
Scénographe: Gaëlle Seltzer. Architecte et scénographe, co-directrice de l’agence Fluo.
Félix José Hernández.
----o----
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EL MEJOR WESTERN EUROPEO, EL DE SERGIO LEONE
Madrid, 20 de mayo de 2012.
El Cine Estudio hace un recorrido por las películas más
emblemáticas de uno de los directores más famosos de la
historia del cine, el italiano Sergio Leone. Reconocido como
uno de los mayores maestros del western, Leone triunfó
como director, guionista y productor, y su aportación, no
sólo al western sino a la historia del cine, es inmensurable.
Prueba de ello son las películas que trae el Cine Estudio para
uno de sus ciclos más esperados: Por un puñado de
dólares, El bueno, el feo y el malo, Hasta que llegó su
hora y Érase una vez en América.
Sergio Leone, el gran genio del spaghetti western que
revolucionó el western universal, nació en Roma en 1929.
Desde joven trabajó en la industria cinematográfica en labores secundarias, erigiéndose en uno
de los profesionales más solicitados del cine italiano y colaborando en grandes cintas filmadas
en Cinecittà como Ladrón de bicicletas (Vittorio De Sica, 1948), Ben-Hur (William Wyler, 1959) o
Historia de una monja (Fred Zinnemann, 1959). A principios de la década de los sesenta da el
salto a la dirección, encargándose del rodaje de la superproducción El Coloso de Rodas (1961).
Leone, sin embargo, no tardaría en especializarse en la realización de westerns, pero lejos de
repetir sus manidos esquemas tradicionales lo impulsa por nuevos caminos desconocidos hasta
entonces. Todo ello se plasma en la denominada Trilogía del dólar, donde a las fuentes clásicas
del género se unen influencias del cine oriental, del cómic, de la novela de consumo rápido, y
sobre todo un planteamiento completamente novedoso en el que los personajes no mantienen la
dignidad y humanidad que eran básicas en el cine norteamericano, sino que utilizan cualquier
método para lograr su propia supervivencia. La Trilogía del dólar supuso un revulsivo enorme
para el western europeo, cambiando sus normas hasta tal punto que el propio cine
norteamericano, padre del género, tuvo que hacerse eco del mismo y cambiar su óptica sobre
el cine del oeste a partir de entonces.
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Por un puñado de dólares (1964), primera película de la trilogía, fue la cinta que redefinió el
género y reinventó todos sus arquetipos. Es también el filme que marca el arranque de la
colaboración del realizador con Clint Eastwood, por entonces un joven actor prácticamente sin
experiencia que fue elegido personalmente por Leone para interpretar su personaje principal y
que será desde entonces la cara más reconocible del cine del realizador italiano.

El bueno, el feo y el malo (1966) es no sólo la película que cierra la Trilogía del dólar, sino que
supuso un éxito de taquilla sin parangón hasta entonces que provocaría cientos de imitaciones y
copias que abrirían una nueva etapa en la explotación del western cinematográfico. Pese a ser
una cinta poco considerada por la crítica en el momento de su estreno, poco después sería
reivindicada por toda la industria cinematográfica y es considerada sin discusión una de las
películas más importantes de todos los tiempos.
La primera película dirigida por Leone tras la Trilogía del dólar es Hasta que llegó su hora
(1968), un retorno a las raíces clásicas del western protagonizada por uno de sus iconos más
reconocibles, el actor norteamericano Henry Fonda. Cinta de gran calado y ambición, Hasta que
llegó su hora es considerada nuevamente una obra maestra de la historia del cine y suele
considerarse que cierra una historia, la del western clásico, que nunca volvería a ser la misma.
El ciclo concluye con la que es película testamento de Leone, Érase una vez en América (1984).
El director cierra su filmografía con una cinta épica filmada en Estados Unidos, con indudables
ecos de El padrino (Francis Ford Coppola, 1971), y ambientada en el mundo de la mafia de los
años de la Prohibición. Protagonizada por Robert De Niro, James Woods y Joe Pesci, el filme fue
saludado como una obra maestra desde el mismo momento de su estreno, erigiéndose en una
de las películas fundamentales de la historia del cine, y que dio a Leone una nominación al Globo
de Oro como mejor director.
Una prodigiosa carrera llena de títulos inolvidables, de los cuales el madrileño Cine Estudio
recupera los cuatro que le reportaron mayor reconocimiento y por los que siempre será
recordado:

Por un puñado de dólares (Per un pugno di dollari) Sergio Leone, Italia / España / RFA, 1964,
99’, VOSE. Int.: Clint Eastwood, Gian Maria Volonté, Marianne Koch.
Sinopsis: Un pistolero solitario, ex sargento del ejército de la Unión durante la Guerra Civil
estadounidense, llega a San Miguel, una ciudad en la frontera entre los Estados Unidos y México,
y decide hospedarse en la primera posada que encuentra. Allí se entera de la mortal lucha por
el dominio del territorio que hay entre las dos familias más poderosas: los Rojo, que controlan
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el tráfico de alcohol, y los Baxter, dueños del tráfico de armas. Lejos de alejarse del peligro, el
solitario pistolero decidirá quedarse cueste lo que cueste.

El bueno, el feo y el malo (Il buono, il brutto, il cattivo) Sergio Leone, Italia / España / RFA,
1966, 179’, VOSE. Int.: Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van Cleef.
Sinopsis: El bueno, alias “Rubio”, el feo, alias “Tuco” y el malo, alias “Sentencia”, son
respectivamente, un cazarrecompensas, un ladrón y un asesino asueldo en la Guerra de
Secesión norteamericana. El bueno y el feo ven unidos sus caminos cuando un soldado de una
diligencia del Ejército del Sur les revela la existencia de un tesoro de 200.000 dólares
escondidos en una tumba. Muy a su pesar deberán trabajar juntos, ya que cada uno tiene una
parte de la información de la ubicación del tesoro.

Hasta que llegó su hora (C’era una volta il West) Sergio Leone, Italia / EEUU, 1968, 165’,
VOSE. Int.: Henry Fonda, Charles Bronson, Claudia Cardinale.
Sinopsis: La recientemente viuda Jill McBain se traslada desde Nueva Orleans hasta la frontera
de Utah, donde acaba de heredar un terreno de su marido. Uno de los sospechosos, Cheyenne,
se ofrece para ir tras el verdadero asesino. Para ello contará con la ayuda de Armónica, un
misterioso y callado forajido.

Érase una vez en América (Once Upon a Time in America) Sergio Leone, Italia / EEUU, 1984,
229’, VOSE. Int.: Robert De Niro, James Woods, Joe Pesci.
Sinopsis: Manhattan, principios del siglo XX. David Aaronson, un chico judío, conoce en los
suburbios de Manhattan a Max, otro joven de origen hebreo dispuesto a llegar lejos por
cualquier método. Entre ellos nace una gran amistad y, con otros colegas, forman una banda
que prosperará rápidamente durante los tiempos de la Ley Seca.
Un gran abrazo desde nuestra querida capital de España con gran cariño y simpatía,
Félix José Hernández.
----o----
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EL COSMOS DE ROSEMARIE TROCKEL
.
Madrid, 20 de mayo de 2012.
El Museo Reina Sofía presenta con esta muestra el “cosmos” de Rosemarie Trockel (Schwerte,
República Federal de Alemania, 1952), un conjunto de piezas de autores, épocas, técnicas
artísticas y temáticas heterogéneos, que dan cuenta del ideario y afinidades estéticas de esta
artista, considerada una de las más importantes de su generación. La exposición contribuye de
manera decisiva al conocimiento y compresión de su imaginario, pues se trata de la primera vez
en toda su larga trayectoria que realiza esta confrontación de objetos de tan diversa índole
junto a su obra.
La muestra reúne alrededor de ciento
veinte piezas, de las que más de la
mitad pertenecen a la artista
alemana. De ella se exponen sobre
todo objetos de cerámica vidriada de
reciente producción (realizados entre
2006 y 2012), algunos de los cuales se
ven por primera vez. Hay asimismo
una importante representación de sus
característicos cuadros tejidos y
Rosemarie Trockel, Botanical slide show, © VG Bild-Kunst Bonn, 2011.
piezas confeccionadas en lana (1986Cortesía: Sprüth Magers Berlin London
2012), además de sus “books drafts” o
cuadernos de notas y otras clases de documentos que le han sido de utilidad durante toda su
carrera artística (desde 1971 hasta la década de los 2000). Destaca la obra Replace me (2011),
un sofá de 4,20 m. de longitud con el que representó a Alemania en la 54ª Bienal de Venecia. Hay
también algunos de sus dibujos, acuarelas, grabados y fotografías; más de una decena de
esculturas realizadas en técnica mixta como, por ejemplo, el enigmático busto Stell Dir vor
[Imagínate ] (2002); tres películas (1993, 1999 y 2000) y una proyección de diapositivas (2006).
Por último, se suma a la muestra una instalación (2012) realizada expresamente para esta
ocasión, consistente en una sala alicatada con azulejos de cerámica blanca, de cuyo techo
cuelga una palmera de plástico de grandes dimensiones y una jaula que contiene pájaros
disecados y mecanizados.
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Durante más de treinta años Trockel ha rehuido todo academicismo. Su obra abarca un conjunto
de formas extraordinariamente diversas, como películas y vídeos, instalaciones con animales,
proyectos para niños, cuadros tejidos, cerámicas, dibujos, collages y numerosas esculturas con
un sinfín de materiales. En sus diversas actividades se observan ciertas cuestiones recurrentes
que apuntalan su pensamiento, como distintas concepciones del feminismo o supuestos
antagonismos entre el aficionado y el profesional, la fama y el anonimato, o las bellas artes y las
artes aplicadas. Más en general, sus obras exploran las interrelaciones entre los humanos y los
animales, así como el impacto de nuestra especie en el mundo natural.
De esta forma, las obras de Rosemarie Trockel se muestran junto a unas sesenta piezas de
diferentes autores y épocas en una particular asociación de objetos, pues la mayoría no fueron
concebidas con una intencionalidad artística. Entre ellas, se encuentran algunas que, desde una
perspectiva más convencional, pertenecen al ámbito de la ciencia, pero que, por su perfección y
belleza, se adentran en el campo del arte. Es el caso de las delicadas reproducciones en vidrio
de medusas, creadas en el siglo XIX por Leopold (1822-1895) y Rudolph Blaschka (1857-1939)
para el estudio de los naturalistas académicos; los dibujos de plantas tropicales de la Real
Expedición Botánica del Nuevo Reyno de Granada , dirigida por el sacerdote y científico gaditano
José Celestino Mutis (1732-1808); así como las láminas de Robert Havell (1793-1878), el
grabador principal de la publicación de ornitología considerada como la más importante de
todos los tiempos, The Birds Of America (1827–1839), de John James Audubon. A éstas se
yuxtaponen otras obras cuya razón de ser fue primordialmente estética, pero que pronto fueron
valiosas para la ciencia, como es el caso de las ilustraciones de insectos realizadas en el siglo
XVII por Maria Sybilla Merian (1647-1717), cuyo trabajo, tan bello como preciso, resultó tener un
valor incalculable para el estudio científico después de ser ignorado durante largo tiempo.
También encontramos un ejemplar de 1730 del tratado Metamorfosis de los insectos del
Surinam, ilustrado con grabados de esta naturalista y pintora alemana.
El interés por el mundo animal de Rosemarie Trockel ha determinado también su elección para
esta muestra del corto de ficción —protagonizado por escarabajos muertos articulados— La
venganza del cámara (1912), del entomólogo francoruso Wladyslaw Starewicz (1882-1965),
importante pionero de la animación en stopmotion.
Su atracción por la taxidermia explica la presencia del Cangrejo gigante del Japón (mediados
del siglo XIX), prestado por el Museo Nacional de Ciencias Naturales para esta exposición. Junto
a él, se presenta Lucky Devil [Diablo con suerte], una instalación conformada por un cangrejo
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disecado, tejidos y plexiglás realizada por Trockel en 2012. Otro crustáceo, en este caso una
langosta de yeso, hace las veces de auricular del Teléfono blanco afrodisíaco (1936) de Salvador
Dalí (1904-1989), procedente de The Minneapolis Institute of Arts. Un animal, concretamente el
mono, es el autor de los tres lienzos elocuentemente titulados Less sauvages than others
[Menos salvajes que otros ] (2007), que provienen de la colección de la artista.
Esta última obra enlaza con el conocido desprecio por las jerarquías convencionales de las
artes plásticas por parte de Trockel. Algo que igualmente ha determinado la selección de obras
de esta exposición es su interés por los lenguajes feministas y por las técnicas y materiales que
tradicionalmente se asocian a formas de arte locales o artesanales. De esta forma, están
presentes algunos trabajos de los años sesenta y setenta realizados por la feminista radical
Ruth Francken (1924-2006), así como esculturas de lana de Judith Scott (1943-2005), artista
marginal afectada por el síndrome de Down, rodeadas por los cuadros tejidos de Trockel.
Trockel ha querido que completen la muestra otros artistas outsiders del siglo XX, como el
norteamericano Morton Bartlett (1901-1992), de quien se exponen tres fotografías y una muñeca
de escayola policromada de las quince que realizó en secreto entre los años 1936 y 1963. De
James Castle (1899-1977), a quien el Reina Sofía dedicó una muestra en 2011, se muestra una
docena de sus pájaros de cartón. Analfabeto y sordo de nacimiento, trabajó casi totalmente al
margen del arte hasta su muerte. Por último, está también presente el desconocido artista
español Manuel Montalvo (1937-2009), aficionado a escribir e ilustrar de manera obsesiva
cuadernos que convertía en auténticas enciclopedias manuscritas y miniadas, auténticos
compendios de diferentes ramas del saber, como la botánica, la ornitología, estilos artísticos, el
folclore… Se trata de objetos que han permanecido inéditos hasta esta exposición.
Rosemarie Trockel también ha querido incluir obras de un artista que ha estado muy presente a
lo largo de su trayectoria, el alemán Günter Weseler (Olsztyn, 1930). De él se muestran un par
de sus característicos Atemobjekte u “objetos de respiración” que comenzara a crear a
mediados de los sesenta. Compuestas por motores envueltos de peluche, estas piezas se
expanden y contraen simulando tener vida. Esta exposición también incluye su pieza Objekt für
Atemtraining [Objeto para ejercicios de respiración artificial] (1969), un globo incrustado en un
cuenco cubierto de pelo que invita a los espectadores a respirar. Además de estas tres obras,
se muestra Fly me to the moon [Llévame volando hasta la luna] (2011), producto de la
colaboración de Trockel y Weseler.
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En palabras de la comisaria de la muestra, Lynne Cooke, ”este excepcional conjunto
proporcionará nuevas pautas de relación con la práctica tan singular e influyente desarrollada
por Trockel a lo largo de casi tres décadas, así como una visión —por parte de una de las
artistas más veneradas a la vez que independiente— que puede resultar familiar en algunos de
sus detalles, pero que resulta absolutamente original en su totalidad”.

Rosemarie Trockel nació en 1952 en Schwerte (República Federal de Alemania). Estudió arte
entre 1974 y 1978 en la Werkkunstschule de Colonia. Actualmente vive y trabaja en esa ciudad, e
imparte clases en la Kunstakademie de Düsseldorf. Ha expuesto de forma individual en
instituciones como Moderne Museet, Estocolmo; Dia Art Foundation, Nueva York; Whitechapel Art
Gallery, Londres; Centre Georges Pompidou, París; Museum Ludwig, Colonia; Museum Moderner
Kunst, Frankfurt; y Staatsgalerie, Stuttgart. El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía acogió
una exposición de esta artista en 1992. Además de éste, centros de la talla del MoMA de Nueva
York albergan y exponen obra de Rosemarie Trockel en sus colecciones.

Rosemarie Trockel: un cosmos. Del 22 de mayo al 24 de septiembre de 2012 en el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Comisariado: Lynne Cooke. Coordinación: Soledad Liaño.
Itinerario: New Museum, Nueva York (24 octubre 2012 - febrero 2013), Serpentine Gallery,
Londres (primavera 2012), Kunst und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland y en
Bonn (28 junio 2013 - 29 septiembre 2013).
Un gran abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
----o----
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ESPAÑA EN FLORIADE 2012
Madrid, 20 de mayo de 2012.
Cada diez años Holanda organiza una Floriade;
una exposición internacional de horticultura
que se celebra desde 1960, que tiene gran
tradición en el país y cambia de ciudad-sede
en cada una de sus ediciones. En 2012,
Floriade celebra su sexta convocatoria y por
primera vez la Expo se realiza fuera de la
Región de Randstad. La cita se lleva a cabo
desde el 5 de abril al 7 de octubre de 2012 en
una zona natural de Venlo, municipio situado
en la provincia de Limburgo.

Pabellón de España en Floriade 2012.

El recinto de esta exposición internacional consta de 66 hectáreas y su diseño se ha servido de
distintos elementos naturales preexistentes. Además de la entrada a la Expo, enmarcada por el
Innovatoren, Floriade 21012 se divide en cinco sectores, cada uno de los cuales tiene su propia
decoración, programas y actividades: Relax & Heal. Una experiencia de equilibrio con la
naturaleza; Green Engine. La horticultura como importante motor de la economía; Education &
Innovation. Una mirada hacia el futuro y Environment. La importancia de la vegetación en la
ciudad y la vida cotidiana.
World Show Stage. Un espectáculo global con participación de países de todo el mundo. Bajo el
tema Forme parte del teatro de la naturaleza, acérquese a la calidad de vida , 30 países de todos
los continentes participan en Floriade 2012: Alemania, Azerbaiyán, Bélgica, Bolivia, Bulgaria,
Bután, Chequia, China, Corea del Sur, Eslovaquia, España, Estonia, Filipinas, Grecia, Holanda,
India, Indonesia, Israel, Italia, Japón, Kazajstán, Kenia, Luxemburgo, México, Perú, Rusia,
Tailandia, Taiwán, Trinidad y Tobago y Turquía.
El Pabellón de España en Expo Floriade 2012 está situado en una parcela de 560 m². Consta de
un edificio de 302 metros cuadrados y una plaza de 148 m². En el interior, los contenidos ocupan
242 m². Italia, Bulgaria, Bélgica o Turquía son algunos de países que España tiene como vecinos.
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Para la construcción del pabellón AC/E confió en el estudio Pulgón Diseño, que ha seguido
criterios que incorporaran la idea Cradle to Cradle (uso de materiales sostenibles), presente en
Expo Floriade. Así, los espacios diseñados remiten a lo cíclico y lo continuo como valores
añadidos e imprescindibles, en una concepción actual de sostenibilidad y uso de los recursos
naturales.
El edificio, que alcanza los siete metros de altura, otorga continuidad al espacio mediante un
gesto formal que unifi ca la totalidad de la superfi cie disponible. La construcción surge
literalmente del terreno y se levanta suavemente para acoger los espacios interiores de
exposición. Formalmente, la alusión a algo tan natural como puede ser la topografía y el
crecimiento de las plantas se convierte en argumento para unifi car en continuidad los espacios
exteriores de encuentro y relacionarlos con los interiores de exposición, ligados siempre
visualmente mediante cerramientos muy permeables de evocación vegetal.
La estructura del edificio es de madera (abeto) laminada continua, sin apoyos verticales
adicionales. Es una superficie única de Norte a Sur del pabellón, cerrando los laterales un murocortina de madera y cristal. Algunos de los materiales utilizados en la construcción del pabellón
provienen de usos anteriores. Para el pavimento se han empleado cajas y contenedores
utilizados para el transporte de productos como frutas y hortalizas. Sus diferentes partes de
madera se han fijado mecánicamente sobre una superficie plana de tablero (procedente del
reciclaje de cáscaras de frutos secos) con un acabado continuo a base de colas adhesivas y
resinas. El edificio se desmontará cuando acabe Floriade.
Los contenidos del pabellón muestran el mosaico de paisajes de España. España está enmarcada
por la multiplicidad de entornos y métodos de producción existentes en su territorio nacional.
La gran riqueza de hábitats y su aprovechamiento agrícola es un gran activo a destacar dentro
de los sistemas productivos europeos. Se definen diez entornos climáticos claramente
diferenciados y sus distintos productos.
Con gran cariño desde la capital de España,
Félix José Hernández.
----o----
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ARMENIA. IMPRONTE DI UNA CIVILTA

Venezia, 25 maggio 2012.
Mostra organizzata dal Ministero della Cultura d’Armenia e dalla Fondazione Musei Civici di
Venezia e promossa dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Cinquecentenario della
Stampa Armena, dal Ministero della Cultura d’Armenia, dalla Fondazione Musei Civici di Venezia,
dall’Ambasciata d’Armenia a Roma, dalla Soprintendenza Speciale per il Patrimonio storico,
artistico ed etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Venezia e dei comuni della
Gronda lagunare – Museo Archeologico Nazionale, dalla Congregazione Armena Mechitarista e
dalla Biblioteca Nazionale Marciana.
Una grande mostra dedicata alla civiltà armena sarà ospitata in occasione del V Centenario
della stampa a Venezia del primo libro in lingua armena (1512), nei più importanti siti museali
della città, in un percorso che si snoda dal Museo Correr, al Museo Archeologico Nazionale, fino
alle Sale Monumentali della Biblioteca Nazionale Marciana.
Sotto l’Alto Patronato dei Presidenti delle Repubbliche d’Armenia e d’Italia, l’evento veneziano
apre ufficialmente le celebrazioni giubilari, che troveranno svolgimento con un fitto programma
culturale nella magnifica capitale armena Yerevan, città dichiarata dall’UNESCO capitale
mondiale del libro per l’anno 2012.
La mostra, curata da Gabriella Uluhogian, Boghos Levon Zekiyan e Vartan Karapetian,
presenterà, in un ricco e affascinante percorso cronologico e tematico, oltre duecento opere
provenienti dai principali musei e biblioteche dell’Armenia e dell’Europa, tra cui alcuni rarissimi
manoscritti e miniature – opere eccezionalmente riunite in occasione della mostra veneziana –
397

Crónicas de viajes
Félix José Hernández ©
che daranno conto degli alti traguardi raggiunti dalla civiltà armena nel campo spirituale,
artistico, architettonico, economico e del pensiero.
Antiche stele con la croce incisa, miniature dai vivissimi colori, documenti di architettura sacra
e preziosi reliquari, custoditi per secoli nella Santa Sede della Chiesa Armena Apostolica a
Echmiadzin, si uniranno ai suoni delle terre armene, accompagnando il visitatore in uno
straordinario viaggio dentro la civiltà di questo grande popolo, in uno arco temporale che dagli
albori del Cristianesimo giunge fino al XIX secolo.
Particolare attenzione sarà rivolta ai lunghi e fattivi rapporti degli armeni con le diverse culture
dall’Europa e all’Estremo Oriente. La speciale relazione con la Serenissima sarà uno dei punti
focali della mostra, una relazione secolare illustrata da documenti storici, manoscritti e opere
d’arte, che racconteranno e spiegheranno al pubblico come si è sviluppata la presenza armena
nella città lagunare e quali furono i rapporti politici, economici e culturali con Venezia.
Nell’ultima sezione, grazie ai preziosi manoscritti, si apriranno scorci sulla scienza, la teologia,
la filosofia, la storiografia e la letteratura.
Una speciale sezione sarà dedicata alla pratica armena della stampa la cui data d’inizio risale al
1512: saranno esposti i migliori risultati dell’arte tipografica prodotti nella fitta rete delle colonie
armene sparse in tutto il mondo. In questo speciale capitolo della mostra particolare
importanza rivestirà la documentazione della gloriosa tradizione tipografica armeno-veneziana,
portata all’apice della sua qualità dalla laboriosa e illuminata dedizione dei Padri Mechitaristi.
L’esposizione non si chiuderà negli spazi museali: i visitatori potranno esplorare i luoghi armeni
di Venezia, seguendo alcuni interessanti itinerari “disegnati” dai curatori, a partire dalla
suggestiva isola di San Lazzaro, dove la sezione dedicata alla stampa e ai rapporti armenoveneziani “traghetterà” al termine della Mostra presso il Museo della Congregazione Armena
Mechitarista fino a fine estate 2012.

ARMENIA. IMPRONTE DI UNA CIVILTA. Venezia, Museo Correr, Museo Archeologico Nazionale,
Sale Monumentali della Biblioteca Nazionale Marciana. Catalogo Skira-Milano, con contributi di
insigni studiosi internazionali e della Scuola degli armenisti italiani.
Félix José Hernández.
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PRIMAVERA A PALAZZO FORTUNY DI VENEZIA
.
Venezia 25 maggio 2012.
Nell’ambito del programma Primavera
a Palazzo Fortuny la Fondazione Musei
Civici di Venezia, in co-produzione con
Diana Vreeland Estate, presenta al
primo e al secondo piano del museo
una mostra dedicata a Diana Vreeland.
Si tratta della prima grande mostra in
Italia dedicata alla straordinaria e
complessa figura di Diana Vreeland
(Parigi, 1903 – New York, 1989), che
approfondirà i molteplici aspetti del
suo lavoro e cercherà di dare inedite
chiavi interpretative della grammatica
del suo stile e del suo pensiero. Il
titolo sottolinea la necessità oggi di
decontestualizzare i molti pezzi che
Diana Vreeland sulset per “Harper’s Bazaar”, 1946.
compongono la sua caleidoscopica
Photo di Richard Avedon tratta dal libro
carriera, per riconnetterli in una
di Lisa Immordino Vreeland The eye has to travel editor Abrams NY
nuova lettura dei molteplici significati
che sottendono alla sua ormai mitica esperienza professionale e umana. Un’esposizione che non
si limita a mettere in scena dei vestiti, per quanto molti e straordinari saranno gli abiti che si
potranno ammirare, ma mette in cortocircuito il tempo, gli oggetti e la loro stessa “aura”,
mostrando come la moda sia un fenomeno complesso e un osservatorio privilegiato per
interpretare gusti e tendenze della contemporaneità. Un percorso che cerca di restituire il
“magnifico incedere” con cui Diana Vreeland ha attraversato la moda del ‘900, prima negli anni
di “Harper’s Bazaar” e “Vogue”, poi nel suo ruolo di Special Consultant per il Costume Institute
del Metropolitan Museum of Art di New York.
Si potranno ammirare abiti che appartengono alla storia della moda e che per la prima volta
arrivano in Italia: capi di Yves Saint Laurent e Givenchy indossati da Diana Vreeland, provenienti
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dal Metropolitan Museum of Art di New York, alcuni straordinari pezzi di Balenciaga di proprietà
del Cristóbal Balenciaga Museum, le creazioni più iconiche di Saint Laurent della Fondation
Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, e, infine, abiti preziosi che hanno segnato la moda del secolo
appena passato, provenienti da prestigiose collezioni private e archivi aziendali, fra cui capi di
Chanel, Schiaparelli, Missoni, Pucci,Valentino e costumi dei Ballets Russes.
In coincidenza con la mostra, il 10 marzo l’Università Iuav di Venezia organizza un convegno
internazionale in collaborazione con il London College of Fashion (University of the Arts London).
Il convegno, dedicato alla disciplina del fashion curating, prevede la partecipazione dei nomi più
importanti nel panorama internazionale dei musei della moda e della curatela di mostre dedicate
alla moda: Harold Koda, Akiko Fukai, Kaat Debo, Alexandra Palmer, Amy de la Haye, Stefano

Tonchi.

Mostra co-prodotta da Fondazione Musei Civici di Venezia e Diana Vreeland Estate, a cura di
Judith Clark e Maria Luisa Frisa. Commissionata da Lisa Immordino Vreeland. Coordinamento
Daniela Ferretti. La mostra è realizzata in collaborazione con Mauro Grifoni e Vicenzaoro by
Vicenza Fiera con la partecipazione di Sistema Moda Veneto e Vente-Privee. Partner tecnici per
l’allestimento Fusina e La Rosa Mannequin. Organizzazione a Palazzo Fortuny Tiziana Alvisi e
Elena Santagiustina. Organizzazione e comunicazione Civita Tre Venezie. Catalogo in edizione
italiana e inglese Marsilio.
Félix José Hernández.
----o----
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FAI BEI SOGNI

Milano 27 maggio 2012.

«Preferiamo ignorarla, la verità. Per non soffrire. Per non guarire. Perché altrimenti diventeremmo quello
che abbiamo paura di essere: completamente vivi»
Fai dei bei sogni e la storia di un segreto celato in un busta per quarant'anni. La storia di un
bambino, e poi di un adulto, che imparerà ad affrontare il dolore più grande, la perdita
della mamma, e il mostro piu insidioso: il timore di vivere.

Fai bei sogni è dedicato a quelli che nella vita hanno perso qualcosa. Un amore, un lavoro, un
tesoro. E rifiutandosi di accettare la realtà, finiscono per smarrire se stessi. Come il
protagonista di questo romanzo. Uno che cammina sulle punte dei piedi e a testa Bassa
perché il cielo lo spaventa, e anche la terra.

Fai bei sogni è soprattutto un libro sulla verità e sulla paura di conoscerla. Immergendosi
nella sofferenza e superandola, ci ricorda come sia sempre possibile buttarsi alle spalle la
sfiducia per andare al di là dei nostri limiti.
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Massimo Grarnellini ha raccolto gli slanci e le ferite di una vita priva del suo appiglio più solido.
Una lotta incessante contro la solitudine, l'inadeguatezza e il senso di abbandono, raccontata
con passione e delicata ironia. Il sofferto traguardo sarà la conquista dell'amore e di
un'esistenza piena e autentica, che consentirà finalmente al protagonista di tenere i piedi per
terra senza smettere di alzare gli occhi al cielo.

Massimo Gramellini scrive sul quotidiano La Stampa, di cui è uno dei vicedirettori. È ospite
fisso della trasmissione di Raitre Che tempo che fa. Ha pubblicato Ci salveranno gli ingenui
(2007), Cuori alto specchio (2008) e il romanzo L'Aima riga delle favole (2010).
Fai bei sogni. Massimo Gramellini. 209 pagine. Longanesi 2012. In copertina: foto © Veer.
Félix José Hernández.
----o----
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LOS CAMPOS DE COLOR DE JOSE SOTO

José Soto. Sin título. 1971. Técnica mixta sobre papel.
Colección Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

Querida Ofelia:
El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la exposición “Campos de Color” del artista
sevillano José Soto del 31 de mayo al 9 de septiembre de 2012, muestra que inicia la sesión
expositiva “Abstracción postpictórica” que protagonizará la programación del CAAC este
verano.
José Soto, que había abandonado la práctica pictórica hace más de treinta años, la ha retomado
tras la invitación del CAAC a realizar esta exposición individual, con una nueva una serie de
trabajos, y entre ellos, obras a una escala que le había sido imposible llevar a cabo hasta este
momento. La exposición reúne obras que abarcan más de cuatro décadas del trabajo artístico
de José Soto Reyes (Sevilla, 1934), que es además, profesor de dibujo, comisario y diseñador de
exposiciones, tareas que tienen a la pintura como nexo y estímulo.
La obra de Soto conecta con la abstracción norteamericana, especialmente con la llamada
color-field painting o pintura de campos de color, tal como la entendió sobre todo Barnett
Newman. Con él comparte inquietudes relativas al color y al espacio pictórico, y sobre todo un
afán: que la pintura se represente a sí misma sin pretender describir, narrar o expresar.
Es la propia pintura quien debe hacer que un objeto material, el cuadro, llegue a sustanciarse en
obra. Soto recurre al lenguaje de la línea y el plano pero evitando que el rigor geométrico
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cercene el ritmo. Crea espacios frontales, sin jerarquía, en los que la exactitud convive tensa
con el dinamismo y a ello coopera eficazmente el color. Subraya su interactividad de modo que
dos campos vecinos se refuercen en suave contraste. Las finas líneas, que aparentemente
dividen esos campos contribuyen más bien a unificar y dar ritmo a la superficie pictórica. En un
sostenido diálogo con la pintura, busca matices inusuales: colores que desafían al nombre y que
alternativamente hacen avanzar la superficie del cuadro o la remansan en profundidad. Aplica el
color además con una técnica propia, con gestos que recuerdan a un sellado, dejando una huella
que habla tanto a la vista como al tacto. Su trabajo tenía pendiente un reto: la escala, el formato
capaz de envolver al espectador, en dos o tres dimensiones. A él responde la obra reciente que
se expone en esta exposición cuyos comisarios son: Luisa López Moreno y Juan Bosco DíazUrmeneta.
Un gran abrazo desde la bella capital andaluza,
Félix José Hernández.
----o----
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HABLA EN EL REINA SOFIA

Yard (Sing) 2009. Patio (Letrero). Materiales diversos. Cortesía de la
artista y de la Galería Tanya Leighton de Berlín. Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía 2012. Fotografía de Joaquín Cortés/ Román Lores.

Querida Ofelia:
El Museo Reina Sofía presenta del 30 de mayo al 24 de septiembre de 2012 Habla, primera
exposición individual en Europa de la joven creadora norteamericana Sharon Hayes (Baltimore,
1970). La muestra ha sido organizada coincidiendo con la celebración de PHotoEspaña 2012.
Mediante la performance, el vídeo y la instalación, la artista examina las relaciones entre la
historia, la política y el lenguaje. Su trabajo se centra en temas de relevancia social y cultural,
generalmente inscritos en acontecimientos históricos recientes.

Habla se compone de una decena de obras y un nuevo proyecto, desarrollado
específicamente para la ocasión, y recorre más de diez años de comprometida práctica
artística. Asimismo, como explica la comisaria de la exposición, Lynne Cooke, Hayes explora el
modo en el que estas protestas políticas articulan la cuestión de género, revelando inesperadas
resonancias y similitudes entre distintos periodos de tiempo. Esta dimensión histórica y
temporal le sirve de estrategia para examinar el presente político, no como algo aislado, sino
siempre como alegoría en constante movimiento, cuyo alcance va hacia delante y hacia atrás en
una búsqueda simultánea entre el pasado y el futuro. Con ese objetivo, y mediante enfoques
conceptuales y metodológicos tomados de prácticas artísticas y académicas -como el teatro, el
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cine, la antropología, la lingüística o el periodismo—, las situaciones creadas por la artista nos
hacen preguntarnos cuál es el drama, cuál es el trauma y cómo enmarcamos el tiempo y los
acontecimientos.
Hayes ha escenificado y grabado protestas, discursos y manifestaciones que inducen a
repensar los roles de colectivos e individuos en la construcción de la opinión pública. Además de
mostrar algunos de sus proyectos más ambiciosos, como Parole (2010) o Yard (sign) (2009), la
exposición une un grupo de trabajos que entroncan con la oratoria y la retórica utilizada en los
discursos políticos y con las formas y códigos que rigen la transmisión de la información en el
ámbito público. Mediante el uso de esos discursos y de textos tomados de pancartas
improvisadas en distintos actos de protesta, y jugando con las “trampas” de la traducción y la
literalidad, la artista resitúa la información en un contexto contemporáneo, creando una “remediación”, tanto artística como activista, de estos eventos históricos.
Para esta ocasión, ha desarrollado, en colaboración con el artista y escritor mexicano Pablo
Sigg, una performance que se llevará a cabo en el momento de la inauguración y que versa
sobre el acto performativo, la traducción y el lenguaje escrito. Bajo el título, expresamente
incorrecto, Estimada señores , la intervención consiste en un texto en castellano, escrito por
Sigg, que la artista, con un micrófono y un altavoz, recita de memoria. El autor no le ha
explicado el contenido ni lo ha traducido al inglés, por lo que el texto, para Hayes, carece de
sentido, puesto que no habla español. Con este acto de desplazamiento a través del habla, el
cuerpo de la creadora asume el papel de filtro o conducto vocal de un mensaje, aun sin
comprender cuál es. Asimismo, el texto leído en la performance estará también presente en la
exposición como pieza de audio.
La muestra arranca con el proyecto 30th May 2012 / 1 May 2012 (“30 de mayo de 2012 / 1 de
mayo de 2012”). Se compone de cinco serigrafías enmarcadas en las que se pueden leer textos
que podrían ser cartas de amor o páginas de un diario personal. En ellas, un emisor se dirige a
un ser amado que, por motivos que no se especifican, ya no está en su vida. En la pared opuesta
a los cinco textos en español aparecen sus versiones -aunque no literalmente exactas- en
inglés.
El proyecto An Ear to the Sounds of Our History (“Un recorrido sonoro por nuestra historia”,
2012) muestra diversas líneas de debate en torno a momentos políticos, culturales y sociales
que han contribuido a forjar nuestra concepción de la libertad de expresión. Este trabajo es el
resultado de una investigación realizada por Hayes en los últimos dos años, y consiste en una
serie de paneles formados por portadas de discos que contienen discursos políticos o la
narración de acontecimientos relevantes. Estas grabaciones marcan momentos significativos
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en la historia reciente de los Estados Unidos: la muerte del presidente Kennedy, el caso
Watergate, la guerra de Vietnam o la lucha por los derechos civiles están representados en esta
disposición simbólica que la artista ha compuesto, dando lugar a nuevas “frases” que aluden al
impacto del tiempo, el deseo, la historia, la raza, el género, la nacionalidad y la personalidad en
nuestro entendimiento del habla.
La instalación audiovisual Parole (“Habla”, 2010) versa sobre las relaciones entre la política y el
deseo, la intimidad y el alejamiento, el habla y la escucha, la voz y el cuerpo y la contribución de
los movimientos queer y feminista. En un espacio que podría recordar a un estudio de sonido,
compuesto por una estructura de madera y espuma aislante, Parole se conforma de cuatro
escenas que se proyectan simultáneamente: performances realizadas por la artista en Nueva
York, Londres, Frankfurt y Estambul, imágenes de una conferencia de la profesora Lauren
Berlant - cuyo trabajo gira en torno a las ideas de pertenencia e intimidad en la cultura popular
norteamericana- y escenas en las que un personaje principal graba sonido pero nunca habla.

In Times Like These, Only Criminals Remain Silent (“En estos tiempos sólo los criminales
permanecen callados”, 2006-2012) es un proyecto conjunto de Hayes con la artista alemana
Andrea Geyer, en el que se disponen cinco pósters que llevan impresos, por uno de sus lados,
preguntas cortas y directas sobre cuestiones políticas, sociales, religiosas o de opinión pública
y, por el otro, dibujos esquemáticos de grupos de personas sosteniendo pancartas en blanco.
Estos pósters están dispuestos a modo de periódico para que el visitante los coja y, a medida
que intente leerlo, tome consciencia de su condición de objeto.
En There’s So Much I Want to Say to You (“Tengo tantas cosas que decirte”, 2012), una
enorme tela que pende del techo lleva el título de la pieza, escrito a mano con grandes letras, a
modo de simbólico mensaje. Junto a ella, en la misma sala se pueden ver dos proyectos en los
que Hayes está trabajando actualmente. Por un lado se muestra Before (“Antes”, 2012), en el
que la artista ha enmarcado once recortes de revistas que relatan varios “antes y después”. En
este caso sólo se presta atención al “antes”. De esta forma, Hayes nos plantea cuál es el
trauma, el cambio o el evento (el “después”). Por el otro, I Saved Her A Bullet (“Le tengo
guardada una bala”, 2012) relata un acto físico de protesta: en 1977, el activista Thom Higgins se
coló en una rueda de prensa de Anita Bryant, cantante y modelo conocida por su campaña
contra los derechos de los homosexuales durante los años setenta, y le estampó una tarta en la
cara. Hayes ha elegido el momento preciso en el que Higgins acallaba - Literalmente- el
discurso homófobo de Bryant para proyectarlo en una de las paredes.
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En el espacio dedicado a I March in the Parade of Liberty, But As Long As I Love You I’m Not
Free (“Aunque vaya en el Desfile de la Libertad, no seré libre hasta que te deje de amar”, 2008)
se puede oír el audio de la performance que la artista llevó a cabo durante ocho días en el
período navideño de 2007–2008. En ella, Hayes caminaba por el Lower Manhattan dirigiendo
repetidamente frases de amor a una amante anónima. Inspirándose en fuentes como De
Profundis, de Oscar Wilde, y eslóganes de desfiles tempranos del movimiento de liberación gay
en Nueva York, este “discurso amoroso” utiliza el supuesto lenguaje privado para llegar a la
imbricación emocional de la promesa y la decepción en la acción política colectiva. Este
proyecto forma parte de una serie de trabajos en los que Hayes afronta las relaciones entre el
deseo personal y el deseo político, y genera preguntas sobre ambos campos: la guerra, el
paisaje emocional, las acciones de protesta y los discursos públicos.

The Interpreter Project (Mexico City) (“Proyecto de Interpretación (Ciudad de México)”,
2001), compuesto por dos vídeos y una proyección de diapositivas, es el resultado de una
performance en la que la artista “reinterpreta” discursos de visitas guiadas en las casas de
mujeres de referencia en América, como Eleanore Roosevelt -esposa del presidente Franklin D.
Roosevelt, conocida por su compromiso con los derechos humanos- o Frida Kahlo. El proyecto
apunta hacia la especificidad y particularidad de la construcción de una narrativa histórica
“feminizada”, tomando como referencia las visitas guiadas oficiales que se realizan en
localizaciones históricas de los EEUU, y en los que los guías, llamados “intérpretes históricos”,
traducen el lugar al visitante.
La instalación Symbionese Liberation Army SLA, screeds 13, 16, 20 & 29 (“Ejército
Simbiótico de Liberación, misivas 13, 16, 20 y 29”, 2003) se compone de cuatro televisores que
proyectan vídeos de la artista pronunciando varias alocuciones referidas al célebre secuestro
de la heredera norteamericana Patty Hearst. En 1974, Hearst fue secuestrada por el Ejército
Simbiótico de Liberación, organización política radical formada por jóvenes de ultraizquierda.
Con su secuestro, el grupo solicitaba a la familia Hearst exageradas cuantías de dinero
mediante cintas grabadas por la propia Patty. En ellas, la joven hablaba a sus padres del motivo
de su secuestro, del rescate, que consistía en alimentar a todos los pobres de California, y de
las acciones de los Hearst y del FBI durante la terrible experiencia. En la última cinta, Patty se
llama a sí misma Tania y anuncia a su familia que se une a la lucha del ESL. Realizados entre
2001 y 2002, los vídeos que componen esta instalación muestran a Sharon Hayes recitando las
transcripciones de dichas cintas, que previamente había memorizado de modo parcial. En la
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performance, Hayes repartió las transcripciones al público asistente y les pidió contribución
como apuntadores cuando se le olvidaba parte de una frase o cuando se equivocaba al recitar.
La muestra concluye con el ambicioso trabajo Yard (sign) (“Patio (letrero)”, 2009), en el que
Hayes reinterpreta uno de los primeros y más influyentes happening: Yard, realizado en 1961 por
Alan Kaprow, que consistía en la disposición de neumáticos sueltos en un pequeño patio que
permanecía abierto a los transeúntes. En Yard (sign), que se instaló por primera vez en el New
York Marble Cemetery, Hayes coloca, de manera aparentemente desordenada y casual, un gran
número de pancartas, en algunos casos manufacturados; en otros, artesanales. En las
pancartas aparecen lemas extraídos de la campaña presidencial entre Barack Obama y John
McCain, anuncios comerciales o cuestiones relacionadas con ventas, propiedades o terrenos.
La versión que Hayes realizó de Yard tiene más que ver con la fidelidad al espíritu de la obra
original que con “versionar” la pieza; de este modo, la artista da visibilidad al hecho de que la
participación en la cultura y la sociedad implica enfrentarse con voces conflictivas y pugnas
más complejas que las que plantean algunas obras pretendidamente relacionales.
Sharon Hayes nació en Baltimore (Maryland, EEUU) en 1970, y se ha formado en el
Trinity/LaMama Performing Arts Program de Nueva York (1991), el Bowdoin College de
Brunswick (Maine) (1992), el Whitney Museum of American Art Independent Study Program de
Nueva York (1999–2000) y la University of California (2003). Actualmente vive y trabaja en
Nueva York. Sus performances, vídeos e instalaciones se han mostrado en importantes museos
y festivales de todo el mundo, como The Project en Los Angeles (2002), el New Museum for
Contemporary Art en Nueva York (2007), la Tate Modern en Londres (2008), el PS1 MoMA en
Nueva York (2010) o la Bienal de Venecia (2011). Ha participado además en numerosas
exposiciones y galerías en Estados Unidos, Canadá, Colombia, Alemania, Austria, Suiza, Bélgica y
Croacia. El Museo Reina Sofía incluyó un trabajo suyo, titulado In the Near Future (2005), en la
exposición Manhattan, uso mixto , en 2010.
Un gran abrazo desde la culta capital de nuestra querida España,
Félix José Hernández
----o----
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LE FIGURE IN CERA A VENEZIA

Ceroplasta veneziano. Bambina, particolare. (1790-1795 circa)
Venezia, Palazzo Mocenigo.

Venezia 31 maggio 2012.
Nell’ambito del programma Primavera a Palazzo Fortuny la Fondazione Musei Civici di Venezia
presenta al piano terra del museo la mostra Avere una bella cera, che si propone di
analizzare un campo poco indagato della storia dell’arte, quello delle figure in cera a grandezza
naturale, soggetto affascinante che in anni recenti ha suscitato l’interesse di numerosi artisti
contemporanei, ma al quale non è mai stata dedicata una esposizione tematica.
Il progetto dell’esposizione nasce da due felici coincidenze: l’esistenza nelle collezioni pubbliche
e negli edifici di culto veneziani di una serie di ritratti in cera e il centenario del primo saggio
dedicato alla storia del ritratto in cera, Geschichte der Porträtbildnerei in Wachs, opera del
celebre storico dell’arte della scuola viennese Julius von Schlosser, del quale è uscita di
recente la prima edizione italiana, curata da Andrea Daninos.
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La mostra riunirà per la prima volta le poche testimonianze di questo genere esistenti in Italia,
presentandole in un percorso che prenderà l’avvio dal tema del calco e della maschera funebre.
Nella prima sezione saranno esposte una serie di maschere funebri in cera di dogi veneziani
(XVIII secolo), testimonianza pressoché unica dell’uso di “doppi” in cera nelle cerimonie funebri.
Il visitatore potrà quindi ammirare l’unica testimonianza visiva pervenutaci di figure votive a
grandezza naturale, il Libro dei miracoli di Vincenzo Panicale, manoscritto degli inizi del XVII
secolo, che documenta i voti posti nel Santuario di S. Maria della Quercia a Viterbo.
Seguiranno volti di santi e di criminali, due soggetti ricorrenti nella tradizione cero-plastica. I
primi saranno rappresentati da dodici busti di santi francescani, databili al XVIII secolo,
realizzati in cera con occhi di vetro e capelli veri, opere che costituiscono un unicum di questa
particolare iconografia religiosa. In contrapposizione sarà possibile vedere una serie di ritratti
di criminali, realizzati alla fine dell’Ottocento dall’allievo di Cesare Lombroso, Lorenzo Tenchini
La sezione centrale della mostra è dedicata alla tradizione del ritratto in cera in Italia.
Introducono questa sezione due figure-ritratto vestite a grandezza naturale, che rappresentano
due bambini veneziani del Settecento. Le due opere, già ricordate da Schlosser e da Mario Praz,
che le paragonava ai protagonisti del Giro di vite di Henry James, oggi conservate nei depositi di
Palazzo Mocenigo, non sono state esposte al pubblico da decenni e la loro presentazione
costituirà certamente motivo di stupore per la qualità dell’esecuzione e per l’inquietante
realismo.
La scuola bolognese, unica città in Italia dove l’arte del ritratto in cera a grandezza naturale
ebbe vasta diffusione, sarà rappresentata da veri e propri specialisti del genere, Luigi Dardani,
Angelo Gabriello Piò e Filippo Scandellari.
Nell’ultima sezione la mostra presenterà le opere di due artisti che lavorarono fuori d’Italia,
autori di esposizioni di figure in cera. Di Joseph Müller-Deym, misterioso nobile austriaco, che
nel Settecento a Vienna possedeva un celebre museo delle cere, sarà presentato il ritratto di
Maria Carolina di Borbone mentre del piemontese Francesco Orso, che negli anni della
Rivoluzione francese aprì a Parigi un’analoga esposizione di cere, saranno presentate le opere
realizzate per la corte Sabauda.
La ricchezza ed eccezionalità delle opere in mostra è dovuta alla generosità di prestiti
provenienti da chiese, università scientifiche e musei come il Museo del Dipartimento di
Anatomia Umana, Farmacologia e Scienze Medico-Forensi dell’Università di Parma, il Palazzo
Reale di Napoli ecc.
Il catalogo che accompagnerà la mostra, curato da Andrea Daninos, conterrà, oltre alle schede
delle opere esposte, realizzate con la collaborazione di vari studiosi, un saggio esauriente
dedicato al ritratto in cera in Italia.
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Avere una bella cera. Le figure in cera a Venezia e in Italia. A cura di Andrea Daninos. Progetto
espositivo e coordinamento Daniela Ferretti. La mostra è realizzata con il sostegno di Pandora
Old Masters New York e con il contributo per i restauri di ETRO spa. Catalogo Officina Libraria
con testi diGuido Guerzoni, Giovanni Ricci, Emanuele Trevi.
Félix José Hernández.
----o----
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GUSTAV KLIMT NEL SEGNO DI HOFFMANN E DELLA SECESSIONE

Venezia 3 giugno 2012.
A un secolo dalla sua clamorosa partecipazione alla Biennale di Venezia (1910), Gustav Klimt
torna in laguna come protagonista di una straordinaria esposizione, che si terrà nelle sale del
Museo Correr. Felice occasione per festeggiare il 150° della sua nascita (1862 -2012),
l’esposizione è frutto di una co-produzione tra la Fondazione Musei Civici di Venezia e il Museo
Belvedere di Vienna, in collaborazione con 24 ORE Cultura – Gruppo 24 ORE e Arthemisia Group.
La curatela scientifica è di Alfreid Weidinger, uno dei massimi esperti dell’artista austriaco.

Gustav Klimt nel segno di Hoffmann e della Secessione , questo il titolo della rassegna veneziana,
presenterà grazie ad un ciclo eccezionale di dipinti, a rari e preziosi disegni, mobili e raffinati
gioielli, ma anche elaborate ricostruzioni e interessanti documenti storici, la genesi e
l’evoluzione, in ambito architettonico e pittorico, dell’opera di Klimt e di quanti con lui diedero
vita alla Secessione viennese, istanza di quel modernismo europeo che ebbe tra i suoi
protagonisti di spicco personaggi come Minne, Jan Toorop, Fernand Khnopff, Koloman Moser, e
soprattutto l’amico di tante avventure intellettuali e progettuali, Josef Hoffmann.
Proprio la collaborazione con Josef Hoffmann, architetto e interior designer, che Klimt conosce
mentre a Vienna stavano sbocciando i primi germogli della Sacra Primavera, sarà uno dei temi
centrali della rassegna, che vuole mostrare come in breve tempo questi due straordinari
personaggi, l’artista e l’architetto, fossero capaci di condividere incarichi, clienti, amici ma
soprattutto la spasmodica tensione verso il Gesamtkunstwerk, l’opera d’arte totale, che nel
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Fregio di Beethoven (1901-1902) e nelle decorazioni di Palazzo Stoclet a Bruxelles, progetti
entrambi presenti nella mostra veneziana, ha trovato uno dei punti piu alti della sua utopica
realizzazione.
La mostra racconta quindi la fertile liaison di questi Pionieri del Moderno, per i quali
architettura, pittura e arti applicate si mescolarono fino a diventare arti tra loro inscindibili.
Nelle sale del Correr, accanto ai cicli sopra ricordati, saranno riunite per la prima volta insieme
la Giuditta I (1901) e l’opera Giuditta II (1909), acquistata alla Biennale del 1910 per la Galleria
Nazionale Moderna di Ca’ Pesaro, oltre ad alcuni capolavori del Belvedere di Vienna, l’istituzione
proprietaria della più consistente collezione di olii su tela di Klimt, e altri pro venienti da
collezioni pubbliche e private tra cui Lady davanti al camino (1897/98) e Gli amanti (1901/1902),
Hermine Gallia (1904), Il Girasole (1907),
«Un grande ritorno per un grande inizio della nostra Fondazione, che proprio nel progetto
dedicato a Klimt vede non solo realizzarsi l’opportunità di una importante collaborazione
internazionale, ma anche la restituzione “culturale” di una presenza, come quella di Klimt, che fu
determinante per lo sviluppo delle arti in Italia nei primi due decenni del secolo scorso» dichiara
il direttore della Fondazione Musei Civici di Venezia Gabriella Belli.
A testimonianza di quanto fosse forte l’influenza di Klimt sulla cultura figurativa italiana
dell’epoca, verranno esposti nelle sale di Ca’ Pesaro (31 marzo – 8 luglio), come completamento
e corredo della mostra al Correr, il grande ciclo decorativo di Vittorio Zecchin, Le mille e una
notte, e l’altrettanto straordinaria Primavera di Galileo Chini, concessa in prestito dalla Galleria
Nazionale d’arte Moderna di Roma, opere che bene raccontano di questa visionaria affinità
elettiva.

Il catalogo è pubblicato da 24 ORE Cultura. Mostra in co-produzione tra: Fondazione Musei Civici
di Venezia e Museo Belvedere di Vienna. A cura di: Alfreid Weidinge. Sede: Museo Correr, Piazza
San Marco 52 – 30124 Venezia. Fino all’8 luglio 2012. Direzione scientifica: Gabriella Belli. Con il
sostegno di : 24 ORE Cultura – Gruppo 24 ORE e Arthemisia Group
Félix José Hernandez.
----o----
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LO SPIRITO KLIMTIANO DELLA GRANDE DECORAZIONE A
VENEZIA

Parigi, 3 giugno 2012.
In occasione del grande evento espositivo Gustav Klimt, nel segno di Hoffmann e della
Secessione, che celebrerà in Italia il 150° anniversario della nascita di Gustav Klimt e che si
terrà al Museo Correr, la Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro presenterà una
mostra dedicata all’influenza del grande pittore austriaco sull’arte italiana del primissimo ‘900,
a culminare con quel 1910, in cui Klimt fu presente in una straordinaria sala alla Biennale di
Venezia. L’esposizione di Ca’ Pesaro, dove proprio dal 1910 è possibile ammirare uno dei
capolavori massimi di Klimt, la ben nota tela intitolata Giuditta, sarà focalizzata sulla
presentazione di due importanti cicli decorativi, che molto furono influenzati dal passaggio
veneziano del maestro austriaco alla Biennale del 1910: Le mille e una notte di Vittorio Zecchin e
la Primavera di Galileo Chini.
Le tele dell’artista muranese vennero realizzate nel 1914 per decorare la sala da pranzo del
veneziano Hotel Terminus. Il ciclo, in seguito smembrato, è oggi considerato uno massimi
capolavori del Liberty a Venezia; sei tele della dodici scene conosciute sono conservate proprio
a Ca’ Pesaro e verranno esposte per l’occasione.
Nello stesso anno Antonio Fradeletto commissiona a Galileo Chini la decorazione del Salone
centrale del Palazzo dell’Esposizione della Biennale, destinato ad accogliere la mostra
individuale di Ivan Meštrović, oltre che dipinti di altri autori. Dopo aver aggiornato anche le linee
architettoniche della sala, il maestro fiorentino dipinge i diciotto pannelli del ciclo, di cui egli
stesso parla nel catalogo dell’Esposizione: ”Ho cercato di suscitare e diffondere [...] un senso di
pacata letizia, mediante una pittura decorativa che si fondesse in armonica semplicità e si
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equilibrasse con una architettura altrettanto parca”. I pannelli che saranno presentati a Ca’
Pesaro provengono dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, che ne conserva il nucleo
di maggiore rilevanza.
Grazie alla preziosa collaborazione del Museo di Valle Giulia e del Museo Boncompagni, sede
deputata alla conservazione del ciclo, dove nel mese di settembre transiterà la mostra, si è resa
possibile questa rilettura “capesarina” di un episodio di grande rilevanza per la storia dell’arte
italiana del primo ‘900, all’ombra generatrice di idee e suggestioni del grande Gustav Klimt.
Chini e Zecchin, pur notevolmente differenti per cultura, stile e livello di fortuna critica, in questi
due cicli coevi, reagiscono simultaneamente allo stimolo prodotto dalle ventidue opere esposte
da Klimt alla IX Esposizione della Biennale. E lo traducono entrambi in opere di grande impatto
decorativo, destinate alla pubblica fruizione, pure se distinte dalla differente natura della
committenza: privata per Zecchin, eminentemente pubblica per Chini.
SPIRITO KLIMTIANO. Galileo Chini, Vittorio Zecchin e la grande decorazione a Venezia. Ca’ Pesaro,
Galleria Internazionale d’Arte Moderna Dal 31 marzo al 8 luglio 2012. Mostra in co-produzione
con Fondazione Musei Civici di Venezia e Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma. A cura di:
Gabriella Belli, Silvio Fuso, Maria Stella Margozzi, Matteo Piccolo. Coordinamento scientifico:
Silvio Fuso.
Félix José Hernández.
----o----
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SAN MICHELE IN ISOLA, OTTOCENTO ANNI DI STORIA E
CULTURA

Venezia 2 giugno 2012.
Nel 2012 ricorre il Millenario della fondazione dell’Ordine dei Camaldolesi e si celebrano gli
Ottocento anni dalla fondazione del cenobio camaldolese veneziano di San Michele in Isola,
centro di fervida vita religiosa e d’intensa attività culturale che ha esercitato una forte influenza
e svolto un ruolo di primo piano nell’ambito della cultura umanistica di Venezia.
Per ricordare questo straordinario capitolo della vita culturale della Città, il Museo Correr, il
Museo Archeologico Nazionale e le Sale Monumentali della Biblioteca Nazionale Marciana
ospitano una mostra organizzata in stretta collaborazione tra Fondazione Musei Civici di
Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana e Soprintendenza speciale per il patrimonio artistico ed
etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda
lagunare, con il contributo della Regione del Veneto, che illustra i molteplici aspetti della
secolare presenza camaldolese a Venezia, a partire dalla ricostruzione della sede, delle
collezioni e della prestigiosa biblioteca del monastero di San Michele in Isola e di quella degli
altri non meno importanti monasteri camaldolesi veneziani di San Mattia di Murano, San Giovanni
Battista della Giudecca e San Clemente in Isola.
A cura di Marcello Brusegan, Matteo Ceriana e Camillo Tonini e con la direzione scientifica di
Paolo Eleuteri, Gianfranco Fiaccadori e Maria Letizia Sebastiani la mostra consente di ammirare
materiale storico, artistico e documentario di grandissimo pregio e per lo più inedito, in parte
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conservato a Venezia e in parte presso l’Eremo di Camaldoli (Arezzo), dove fu raccolto per
salvarlo dalle dispersioni ottocentesche.
Tra le opere esposte, di maggior pregio e interesse, si segnalano in primis lo straordinario
Mappamondo di fra’ Mauro, “monumento” geografico prodotto a San Michele nella metà del sec.
XV, e ora alla Biblioteca Nazionale Marciana, restituito per l’occasione al pubblico dopo un
recente e complesso intervento di restauro.
Ma saranno molte le rarità che si potranno ammirare in mostra, come le grandi portelle
d’organo di Bernardino d’Asola, già nel coro della chiesa di San Michele e ora al Museo Correr e i
preziosissimi codici miniati provenienti dalle biblioteche dei monasteri camaldolesi veneziani.
Dall’Eremo di Camaldoli giungeranno e, per certi aspetti, “ritorneranno” a Venezia, numerosi
oggetti liturgici di alto valore artistico – già a San Michele – oltre a una serie straordinaria di
parati ecclesiastici appartenuti al camaldolese Mauro Cappellari, al secolo Papa Gregorio XVI,
cui si unisce la preziosa “Stauroteca” bizantina, già a San Michele e ora al monastero
camaldolese di Fonte Avellana (PU).
E presente anche una predella con la storia di Pietro Orseolo, unico residuo di un grande
polittico di scuola belliniana, già nella demolita chiesa di San Giovanni Battista alla Giudecca,
della quale saranno esposte anche due ante d’organo della scuola di Cima da Conegliano,
appartenenti alle raccolte delle Gallerie dell’Accademia.
Dal patrimonio artistico di San Clemente giunge anche una bella pala con San Michele di Antonio
Zanchi e la statua lignea seicentesca di san Romualdo, fondatore dell’ordine camaldolese, già
nella sacrestia della medesima chiesa.
Dal Museo Archeologico di Ravenna giungono inoltre straordinari avori bizantini con incise
immagini sacre che facevano parte del patrimonio artistico e di devozione del monastero di San
Michele.
L’iniziativa costituisce l’occasione per ripercorrere la storia e l’evoluzione dell’Isola di San
Michele fino ai suoi esiti ottocenteschi quando, diventata proprietà municipale, venne
trasformata nel Cimitero Monumentale di Venezia.
Un catalogo di circa 400 pagine, a cura di Marcello Brusegan, Paolo Eleuteri e Gianfranco
Fiaccadori, completo di un esauriente apparato illustrativo, delle schede dei materiali esposti e
di testi redatti dai migliori specialisti della materia, è stato realizzato e diffuso dalla casa
editrice UTET.
Per l’occasione il Comune di Venezia, proprietario del complesso monumentale di San Michele e
prestatore di alcune delle opere in mostra, collabora attivamente con gli organizzatori per la
valorizzazione del sito attraverso le seguenti iniziative a latere:
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- un servizio di visite guidate gratuite alla Chiesa, alla Cappella Emiliana e ai Chiostri dell’Isola di
San Michele, in collaborazione con l’Associazione Guide Turistiche di Venezia, su prenotazione
(*), a partenza fissa alle ore 15.30, nei sabati 12, 19, 26 maggio e 9 giugno [* presso la sede della
Municipalità di Venezia Murano e Burano a San Lorenzo, a partire dal 9 maggio, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 10 alle 12];
- la predisposizione di pannelli illustrativi in due lingue dell’intero complesso monumentale
dell’Isola di San Michele, in una delle sale del Chiostro, a cura della Direzione Progettazione ed
Esecuzione Lavori, in collaborazione con Veritas.
I pannelli forniranno informazioni anche sull’adiacente Cimitero e sull’attuale progetto di
ampliamento a cura di David Chipperfield.
San Michele in Isola. Isola della conoscenza. Ottocento anni di storia e cultura camaldolesi nella
laguna di Venezia. Museo Correr, Museo Archeologico e Biblioteca Nazionale Marciana. Dal 12
maggio al 2 settembre 2012. Mostra co-prodotta con: Soprintendenza SPSAE e per il polo
museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare e Biblioteca Nazionale
Marciana. A cura di Paolo Eleuteri, Gianfranco Fiaccadori e Maria Letizia Sebastiani con la
collaborazione di Marcello Brusegan, Matteo Ceriana e Camillo Tonini. La mostra consente di
ammirare materiale storico, artistico e documentario di grandissimo pregio e per lo più inedito,
in parte conservato a Venezia e in parte presso l’Eremo di Camaldoli(Arezzo), dove fu raccolto
per salvarlo dalle dispersioni ottocentesche.
Félix José Hernández.
----o----
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EXPO YEOSU 2012

Madrid, 2 de junio de 2012.
Querida Ofelia:
El tema global de mares y océanos es el argumento en torno al cual se desarrollan los
contenidos de Expo Yeosu 2012, en la que participan 106 países. En las 25 hectáreas del recinto,
Yeosu alberga un gran foro de debate sobre la preservación de nuestros mares y océanos
como fuentes de vida y de riqueza.
El tema de la expo coreana se desarrolla a través de tres subtemas:
- Conservación de la vida marina: el aumento del nivel del mar, la pérdida de biodiversidad, la
acidificación y polución son solo algunos de los peligros que amenazan nuestros mares y
costas; hacerles frente es responsabilidad de todos.
- Economía verde: el mar, con sus abundantes recursos y gran potencial, puede ser el motor del
desarrollo de la humanidad explotando las oportunidades que ofrecen los océanos de forma
sostenible.
- Cooperación internacional: el mar supone una nueva frontera para la cooperación y la
búsqueda de soluciones a los desafíos a los que se enfrenta el medio marino.
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Expo Yeosu 2012 prevé que durante los tres meses de expo pasen cerca de ocho millones de
visitantes, de los cuales unos 500.000 serán extranjeros, procedentes, principalmente, de
Japón y China.
Una de las características de las exposiciones internacionales es que la dimensión del recinto
no puede superar las 25 hectáreas (las universales no tienen restricciones respecto a la
superficie). Los principales edificios de la expo son:
The big-O. El centro neurálgico de Yeosu 2012, es un escenario situado en el mar, en el que se
desarrollan los principales eventos culturales de la expo, actuaciones musicales, etc.
Expo Digital Gallery. Cuenta con la pantalla de LED más grande del mundo, con 218 m de longitud
y 30 m de ancho, que atraviesa el Pabellón de Participantes con espectaculares imágenes de la
fauna marina relacionadas con el tema de la expo, junto a otro tipo de temas y mensajes. Los
visitantes pueden interactuar a través de sus smartphones, enviando, por ejemplo, fotografías
que luego aparecen en la pantalla a tamaño gigante.
El Pabellón Temático, situado en parte sobre el mar, desarrolla el tema de la expo, Por unos
océanos y costas vivos. El pabellón, de 8.000 metros cuadrados, se divide en seis ambientes.
Cuatro pabellones dedicados a los subtemas, dispersos por el recinto: el Pabellón del Clima y el
Medioambiente, el dedicado a la industria y tecnología marítima, el dedicado a la civilización y a
la ciudad marina y el acuario, el más grande de Corea.
El Pabellón de Corea presenta al país anfitrión como una nación líder en el conocimiento marino,
que desarrolla las más avanzadas tecnologías.
El Pabellón Internacional, ordena a los países participantes en tres zonas: Océano Atlántico,
Océano Pacífico y Océano Índico. Los pabellones son individuales (como en el caso de España) o
compartidos.
También se han construido un pabellón que alberga las 22 regiones de Corea y el Ayuntamiento
de Yeosu, un pabellón del robot marino, el de organismos internacionales y pabellones de
empresas que muestran el presente y el futuro de la potente industria coreana, especialmente
en sectores como la electrónica, el automóvil y la construcción naval.
Con el tema España explora el Pabellón de España en Yeosu presenta la larga tradición española
de navegación y exploración geográfica, así como la imagen de un país a la vanguardia en la
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investigación oceanográfica a través de la Expedición Malaspina 2010, que ha estudiado el
impacto del cambio climático en el océano y explorado su biodiversidad, en especial en el
denominado océano profundo.
A diferencia de las dos últimas expos (Expo Zaragoza 2088 y Expo Shanghái 2010), en las que
España construyó su propio pabellón independiente, en Yeosu no se cuenta con un edific io
propio, sino que se ha habilitado y dotado de contenidos un espacio de 1.000 metros cuadrados
cedido por la organización en el pabellón de participantes internacionales.
Los pabellones de los países participantes están agrupados en torno a los océanos Atlántico,
Índico y Pacífico, dentro del pabellón internacional. Situado en la zona del océano Atlántico, el
pabellón español tiene como vecinos a Dinamarca, Rusia, Israel, Uzbekistán y Estados Unidos. Su
diseño es obra del arquitecto madrileño Juan Pablo Rodríguez Frade.
El Pabellón de España realiza un recorrido de 500 años (desde el siglo XV hasta el XXI) de
exploración geográfica, navegación y descubrimientos científicos. Desde Cristóbal Colón a la
reciente expedición científica Malaspina 2010, que ha permitido recopilar valiosa información
sobre el estado de los ecosistemas marinos del planeta. La Expedición Malaspina 2010, hilo
conductor del contenido expositivo, fue realizada por el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) en el buque oceanográfico Hespérides de la Armada española y en el
Sarmiento de Gamboa, del propio CSIC, conmemorando la expedición científica que entre 1789 y
1794 realizó Alejandro Malaspina, al servicio de la Corona española.
España se convirtió en una potencia marítima explorando el Océano Atlántico y el continente
americano a partir del 1492 con los viajes de Colón. La propia expansión americana condujo al
descubrimiento del Océano Pacífico por Núñez de Balboa en 1513. Los viajes de exploración de
Legazpi o Urdaneta abrieron nuevas rutas y permitieron a Elcano y Magallanes (también al
servicio de la Corona española) la primera circunnavegación del planeta y la exploración de
nuevos territorios en Asia y Oceanía.
El Pabellón de España actúa como una gran base de datos parea el conocimiento de los océanos,
con la información que España ha acumulado en sus exploraciones científicas durante más de
cinco siglos. Desde las primeras expediciones de Colón, hasta las exploraciones científicas
actuales, pasando por la primera circunnavegación planetaria de Magallanes y el periplo
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ilustrado de Malaspina. El discurso expositivo se basa en una decidida apuesta por la
transmisión del conocimiento, el estudio y la investigación científica.
La visita al Pabellón de España empieza en la zona de colas, en donde una gran pantalla de LED
recibe al visitante. Con música de cajón flamenco, una mujer baila al ritmo de las palmas y de
una guitarra española. Gira sobre sí misma y taconea ante un telón de fondo de criaturas de las
profundidades marinas. El rojo de su vestido representa la pasión, en contraste con el azul del
océano. Al final de la danza, la bailaora se transforma en agua, elemento clave en la exhibición.
Una vez dentro del pabellón, el visitante se encuentra con cuatro ámbitos o espacios
expositivos:
Mapamundi (ámbito 1). Se trata un espacio de transición, para identificar a España, su cultura y
localización geográfica.
En un mapamundi se representa la situación de España y de Corea del Sur, dos penínsulas
situadas en extremos opuestos del continente euroasiático. Igualmente se destaca la vocación
exploradora y marítima, marcando las rutas marítimas seguidas en el primer viaje de Cristóbal
Colón (1492), la primera circunnavegación de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano
(1519) y el viaje de la expedición Malaspina histórica (1789-1795). En el muro opuesto, una
sucesión de imágenes representativas de España: paisajes, monumentos, ciudades, artistas y
deportistas….
Grandes exploraciones (ámbito 2). El espectador entra en un espacio en semipenumbra, con una
gran pantalla semicircular de 18 metros de longitud y 3,5 metros de anchura, que resume,
mediante técnicas de animación e imágenes reales, cinco siglos de navegación oceánica
española con, entre otras, las expediciones de Cristóbal Colón, Magallanes y Elcano, la
expedición Malaspina del siglo XVIII y la expedición oceanográfica Malaspina 2010.
En tres vitrinas en las que se utiliza la técnica del “magic-glass” (un cristal que funciona como
pantalla de LED, ofreciendo información sobre los objetos expuestos) se muestra una colección
de piezas originales relacionadas con la investigación oceánica y la evolución que ésta ha
experimentado con el paso del tiempo. Por orden cronológico, las vitrinas muestran
instrumentos de los siglos XV-XVI (octante náutico, esfera armilar y ampolleta), del siglo XVIII
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(un estuche de instrumentos de dibujo, un astrolabio y un cuadrante de navegación) y, por
último, del siglo XXI (una moderna cámara de vídeo submarina).
En la parte inferior del muro aparece una reproducción de la carta náutica de Juan de la Cosa
(1500) en la que aparece por primera vez la forma del continente americano. Este mapa de
enorme valor se conserva en el Museo Naval de Madrid. En el otro extremo del muro se puede
ver un gráfico del buque oceanográfico Hespérides, de la Armada española, protagonista de la
expedición Malaspina 2010.
En el muro principal destaca también el panel audiovisual bautizado como Descenso al océano
profundo. Aquí se sumerge al espectador desde la superficie hasta el fondo marino, convertido
en testigo privilegiado de los cambios que se van produciendo. El descenso no es lineal, es más
lento en los primeros metros y más acelerado después, hasta llegar a una profundidad de 11.000
metros. Unos indicadores muestran al visitante, en cada momento, la profundidad y la presión
del agua, y ante sus ojos van apareciendo peces y distintos organismos que corresponden a los
distintos niveles.
El nivel superficial, entre los 0 y los 200 metros de profundidad, tiene luz y gran diversidad de
flora y fauna marina. El nivel intermedio, la zona crepuscular, entre los 200 y los 1000 metros
de profundidad, tiene poca luz y por tanto escasa flora marina, con especies animales de mayor
tamaño y costumbres solitarias. El nivel de aguas profundas o zona abisal, entre los 1.000 y los
11.000 metros, tiene falta total de luz, con peces carnívoros que se alimentan de carroña que
cae de los niveles superiores. En estas aguas la temperatura puede llegar a los dos grados
centígrados.
En esta sala aparecen ya las primeras botellas iluminadas, que representan las muestras de
agua tomadas por el Hespérides en su periplo de circunnavegación, y que servirán para
estudiar el océano a 5.000 metros de profundidad.
Se trata de 640 botellas, con el exterior de metacrilato y el interior de cristal, que llevan
grabadas las coordenadas geográficas (indicando el puerto más cercano) de lugar en el que se
tomaron las muestras.
Océano profundo (ámbito 3) Se trata de una gran instalación artística en la que se recrea el
fondo abisal, con un muro en el que, gracias a efectos especiales, se simulan especies
bioluminiscentes, medusas y plancton que flotan en la oscuridad de la sala.
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En el océano profundo no hay diferencia entre el día y la noche. No hay invierno ni verano, oleaje
ni corrientes. Los peces son pequeños, blandos y flexibles, sin estructura rígida. No hay luz ni,
por tanto, la vitamina D necesaria para el desarrollo de los huesos. Gracias al mapping
(proyección de imágenes sobre distintos tipo de superficies y objetos) se introducen criaturas
marinas en las botellas con muestras de agua que cubren parte de la sala.
Los peces son de colores oscuros, entre el rojo y el marrón. Son carnívoros, con grandes
dientes y enormes bocas para capturar presas que caen de las zonas de menor profundidad
Hay peces bioluminiscentes que atraen a sus presas con la luz mientras que otros tienen los
ojos grandes y desarrollados para ver en la oscuridad más absoluta. Y hay una enorme cantidad
de microorganismos diferentes que forman parte de la vida microscópica más desconocida y
misteriosa. El ser humano ha viajado más veces a la luna que a las profundidades oceánicas,
que continúan siendo, aún hoy, el espacio más desconocido de nuestro planeta.
Archivo de agua oceánica (ámbito 4). La última sala del Pabellón de España ofrece un nuevo
mapamundi, perfilado mediante puntos de luz, con la denominada proyección Dymaxion,
inventada por Buckminster Fuller (EEUU) en 1946, que es la forma geométrica que representa
más fielmente los continentes. Se trata de nuevo de un homenaje a la Expedición Malaspina 2010
y al exhaustivo inventario de conocimiento sobre los océanos que ha permitido reunir. Para ello,
el Hespérides recorrió 42.000 millas náuticas, recogiendo 70.000 muestras de agua y
desplegando 59 boyas de observación que aportan cada día datos de salinidad, temperatura y
corriente, disponibles para investigadores de todo el mundo. El mapa indica algunos de los
puntos donde se tomaron las muestras, así como las principales corrientes marinas. También
se lanzan mensajes sobre el trabajo realizado por los científicos y la importancia del mar como
fuente de recursos para la humanidad.
Este inventario de muestras es un banco de datos universal. Es la primera colección global del
“genoma” del océano. Un legado científico excepcional para el futuro que permitirá, por un lado,
conocer la evolución y el impacto del cambio global en el planeta y, por otro, evaluar la
fragilidad de nuestros ecosistemas submarinos. Cada muestra de agua es una parte de un
océano envasada para poder ser investigada con rigurosidad.
En el último muro del Pabellón se transmite un sencillo mensaje: “Pertenecemos a la tierra,
dependemos del mar”.
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Nuestro futuro depende del cuidado de los océanos, y para ello hay que conocerlos en
profundidad.
Félix José Hernández.
----o----
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EL LEGADO DE CÁDIZ A LA MEMORIA HISTÓRICA DE ESPAÑA

Manuscrito de la Constitución de 1812.

Cádiz, 2 de junio de 2012
Querida Ofelia:
El Consorcio para la Conmemoración del II Centenario de la Constitución de 1812 y Acción
Cultural Española (AC/E) han manifestado su satisfacción por el éxito que ha tenido la
exposición En-clave de Historia. El legado de Cádiz a la memoria histórica de España , una
muestra organizada por ambas instituciones y que desde el 15 de marzo hasta el final de mayo
ha congregado a 88.139 personas, alcanzando todo un récord para una exposición no
permanente en la capital gaditana. En los dos meses y medio que ha estado abierta al público en
la Casa Pinillos perteneciente a la Consejería de Cultura, se ha convertido en la muestra
temporal más visitada en todo el devenir histórico del municipio en un año clave, el de la
celebración de los doscientos años de La Pepa y la Capitalidad Iberoamericana de la Cultura que
este 2012 ostenta Cádiz.
El gerente del Consorcio del Bicentenario, Pedro Flores, ha valorado muy favorablemente la
aceptación de esta muestra por parte del público, afirmando que la gran calidad de la misma no
ha pasado desapercibida para los/as gaditanos/as ni para los visitantes de la ciudad, no
dudando en enriquecer su conocimiento acerca de la apasionante Historia de Cádiz que,
trasladada a toda la geografía nacional, cuenta también la Historia de España. “Su diseño muy
cuidado, la delicada selección de piezas y su discurso expositivo han sido el resultado de un
trabajo concienzudo que se ha visto muy bien recompensando con el aplauso unánime del
público. Ha sido un privilegio haber podido contar en este año trascendental para Cádiz con una
muestra de tan altas pretensiones y que además haya sido popular. Esto demuestra que la
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cultura no es para minorías sino que su lenguaje es universal cuando cuenta con un buen
planteamiento y se realiza un gran esfuerzo en pro de la calidad”, ha explicado.
La presidenta de Acción Cultural Española (AC/E), Teresa Lizaranzu, mostró también su
satisfacción porque En-clave de Historia se haya convertido en la exposición no permanente
más visitada de Cádiz algo “que, no obstante, no nos ha sorprendido debido a la excelencia de
las piezas que albergaba para ilustrar los hitos más destacados de la historia de Cádiz y su
provincia”. Una muestra que se complementa con la de El poder de la palabra. Los diputados
americanos en la Cortes de Cádiz , organizada también por AC/E y el Consorcio para la
Conmemoración del II Centenario de la Constitución de 1812, que recuerda hasta el 8 de julio en
el Museo de Cádiz la existencia de una propuesta parlamentaria que planteaba establecer, en
ambas orillas del Atlántico, un sistema de Commonwealth, ochenta años antes que el modelo
inglés, que uniera, bajo una misma Monarquía y una misma Constitución, los territorios
peninsulares y americanos.

En-clave de Historia ha reunido medio centenar de piezas -entre esculturas, bronces, óleos,
planos, libros, ánforas, monedas y joyas- para recorrer la historia y la influencia del enclave
andaluz desde su fundación (siglo IX a.C) hasta la llegada de los Cien Mil Hijos de San Luis y el
cantonalismo de Fermín Salvochea. Comisariada por Antonio Álvarez Rojas y María Dolores
López de la Orden, En-clave de Historia ha permitido contemplar determinadas piezas y legados
no expuestos con anterioridad en Cádiz y de enorme valor histórico como la figura del
Sacerdote Egipcio del siglo VIII-VII a.C. realizada en bronce y oro, que fue localizada en la capital
gaditana en 1928 en las obras de construcción del edificio de Telefónica de la calle Ancha y que
ha sido cedida para la ocasión por el Museo Arqueológico Nacional; la figurilla de la diosa
Astarté del siglo VII a.C. realizada en bronce y prestada por el Museo Arqueológico de Sevilla; o
el ejemplar de la Constitución de 1812 manuscrita y firmada por los diputados doceañistas,
encuadernada en terciopelo rojo y cedida por el Congreso de los Diputados.
Estas valiosísimas piezas junto a muchas otras procedentes del Archivo de Simancas, el Museo
de Cádiz, el Museo de Huelva, la Fundación Federico Joly Hör, el Museo de América, el Museo de
Bellas Artes de Sevilla, Real Instituto y Observatorio de la Armada, el Museo Naval de Madrid, el
Cabildo de la Catedral de Cádiz, la Biblioteca Nacional de España, el Real Jardín Botánico, la Real
Academia de la Historia, el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, la Diputación Provincial o la
Biblioteca de Temas Gaditanos Juvencio Maeztu; han contribuido a explicar de forma detallada y
a su vez didáctica la intrahistoria de España a través del devenir de Cádiz, desde su fundación
por los fenicios; Gadir y Tartessos; Gades, Yazirat Qadis; de Alfonso X al saqueo de 1596; la
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fortaleza gaditana y los asaltos anglo-holandeses; el comercio con América en el siglo XVII; el
traslado de la Casa de Contratación y el auge comercial gaditano; el desastre de Trafalgar; el
asedio francés en el Cádiz de las Cortes; a los Cien Mil Hijos de San Luis y la vuelta al
absolutismo.
Un gran abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
----o----
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GÓNGORA Y EL SEÑOR INQUISIDOR

Madrid, 29 de mayo de 2012
Querida Ofelia:
La hispanista Amelia de Paz ha descubierto durante los trabajos previos de preparación de la
exposición Góngora. La estrella inextinguible. Magnitud estética y universo contemporáneo,
organizada por Acción Cultural Española (AC/E), un nuevo texto autógrafo de Góngora. El
documento, encontrado en los fondos del Archivo Histórico Nacional en la sección de la
Inquisición de Córdoba, es una testificación del poeta cordobés ante el Santo Oficio el 25 de
febrero de 1597, en la que acusa al inquisidor de Córdoba, Alonso Jiménez de Reynoso, de una
conducta irregular.
La testificación de Góngora ante el tribunal consta de diez páginas en las que relata, entre
otros, los encuentros amorosos entre el inquisidor Reynoso y Doña María de Lara, a la que
430

Crónicas de viajes
Félix José Hernández ©
califica como “muy pública y escandalosa”. En un momento de su relato, Góngora declara ante el
tribunal el siguiente episodio:
“Ýtem, e oýdo deçir a Áluaro de Vargas, paje que fue del dicho ynquisidor, como la dicha doña
María era su amiga y entraba y salía en su casa muy de hordinario, y la tenía veinte y treinta
días en un aposento alto que llaman de la Torre, donde la entraban por una escalera falsa que
está en la principal, que sube a su quarto, y para tener correspondençia a su aposento hiço
romper a costa del Rey la muralla de nueue pies en ancho, y el dicho Vargas la bio abrir y
trabajar en ella como agora se puede ber por vista de ojos; y que quando el dicho ynquisidor
dormía con la susodicha doña María lo echaba él de ver en quatro y seis camisas que había él
mudado la noche y estaban tendidas a la mañana en el terrado para enjugallas del sudor, donde
hallaba en las delanteras de las dichas camisas las inmundiçias y suçiedades hordinarias de
semejantes actos, como lo dirá el dicho Áluaro de Vargas”.
Con motivo de este hallazgo Acción Cultural Española ha publicado Góngora y el señor
inquisidor, una edición facsímil del autógrafo inédito del poeta cordobés presentado y transcrito
por Amelia Paz. Se trata de una edición de 100 ejemplares numerados que se terminó de
imprimir en Madrid el 23 de mayo de 2012, aniversario del fallecimiento del autor de las
Soledades.
Hasta ahora sólo han visto la luz una treintena de autógrafos de Góngora, exceptuando firmas y
palabras sueltas. Entre los más destacados figuran las 28 cartas que Enrique Linares exhumó
del manuscrito Angulo y Pulgar en 1892. Durante el siglo XX, sólo se conocieron los dos
renglones con los que el poeta apostilló de su mano una carta dictada y que Dámaso Alonso dio
a conocer en el tricentenario gongorino.
Para la gongorista Amelia de Paz este hallazgo cambiará, probablemente, la visión que se tenía
hasta ahora de Góngora: “El contenido de este texto es insólito. Estamos acostumbrados a leer
a un Góngora severo y serio. En este documento, se nos aparece un Góngora simpático y
guasón, más cercano al estilo que marca en sus poemas”. Además, esta testificación ante el
tribunal “nos muestra muchos detalles de la vida cotidiana de Góngora que no eran conocidos”,
añade la investigadora.
Un gran abrazo desde nuestra culta y querida España,
Félix José Hernández.
----o----
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MANIFIESTO: Y DE LA CULTURA, ¿AHORA QUÉ?

Querida Ofelia:
El Cine Estudio del madrileño CBA acoge la presentación del manifiesto Y de la Cultura, ¿ahora
qué? en la que participarán numerosas personalidades del mundo de la cultura y la educación,
así como personas afines al mismo. Estarán presentes: Fanny Rubio, catedrática de Universidad
y escritora; Jorge Urrutia, catedrático de Universidad y escritor; Juana Vázquez, catedrática de
Instituto y poeta; Julia Barella, profesora titular de Universidad y poeta; Eduardo Manzano,
investigador; Antonio Saura, productor de cine; Asunción Miura, abogada; Cristina García
Rosales, arquitecta; Marina Rossell, cantautora; Leonor Monje, abogada; Rubén Aragón,
economista; Clara López Rubio, cineasta; Luis Eduardo Aute, artista; Carmen Linares, cantaora;
Eva Lootz, artista plástica; Marta Sanz, escritora; Antonio Roche, editor; María Garzón,
publicista; Clara Sanchis, actriz; Juan Antonio Hormigón, dramaturgo y crítico; Carlos Berzosa,
catedrático de economía; y Juan Genovés, pintor.
El manifiesto cuenta además con numerosas adhesiones, entre ellas las de Juan Carlos Mestre,
poeta; Fernando Delgado, escritor; Manuel Rico, poeta; Fernando Cabal, editor; Alejandro Cherep,
fotógrafo y editor; Manuel Penella, escritor; Cecilia Denis, escritora; Julieta Pellicer, fotógrafa y
poeta; Manuel Rivas, escritor; Félix Falcone, arquitecto y profesor de historia de la ópera; Naomi
Benegas, poeta; Belén Reyes, poeta; Carolina Pellicer; escultora; o José Luis Dicenta, Secretario
General de Unión Latina y diplomático.
La encargada de presentar el acto será la actriz Ruth Gabriel. A continuación, se llevará a cabo
la lectura del manifiesto.
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MANIFIESTO: Y DE LA CULTURA ¿AHORA QUÉ?
Estamos en un momento en el que es necesario hacer balance y recapitular.
No hagamos de la nostalgia nuestro objetivo.
Es mucho lo que hay que reconsiderar.
No creemos que haya que pegar la etiqueta de inservible a todo cuanto no encaje en las
percepciones dominantes.
Estamos convencidos, en fin, de que es urgente encarar sin miedo el futuro incierto que parece
anticipar una furia devastadora.
Atrás quedaron las invocaciones -relativamente documentadas- a aquella cultura popular,
movilizadora de muchos esfuerzos, y que ahora parece degradada dentro de ese cajón de
sastre que llamamos cultura vacua, de entretenimiento o del espectáculo.
Tampoco parece ofrecernos respuestas la cultura tradicional de las élites que prometía ofrecer
un nicho autocomplaciente para sus cultivadores, y que ahora se muestra incapaz de
proporcionar soluciones a los retos que nos aguardan en este siglo.
El oficialismo cultural no ha sido tampoco capaz de suplantar la cultura, dando resultados
perversos durante los últimos veinte años.
Por eso nos hacemos la pregunta:

“Y de la cultura, ¿ahora qué?”

Por eso, hoy, mientras vivimos atrapados por la maquinaria económica internacional, creemos
que no podemos permanecer más tiempo en silencio. Por ello,
Apostamos por la cultura, la ciencia, la investigación y la educación como retos decisivos en
estos tiempos de desorientación.
Consideramos que, desde la cultura, la ciencia, la investigación y la educación, pueden
buscarse mejores soluciones a los problemas. Convirtamos, pues, la crisis inducida de la
escasez, en generación de ideas matrices e innovadoras, de conocimientos para una nueva
convivencia y armonía, tanto en Europa como en la sociedad global.
Pongamos coto a la manipulación política o económica de la cultura-espectáculo, y situémonos
críticamente frente al mercantilismo deshumanizado de este presente de incertidumbre e
injusticia.
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Insistimos en la importancia de que la cultura no se aparte de la educación con la que ha
compartido históricamente la formación y los sueños de la ciudadanía.
Llamamos a preservar el patrimonio simbólico que hemos heredado, y a contribuir a
aumentarlo y transmitirlo con visión crítica, humanista y comprometida.
Denunciamos la censura de nuevo cuño que se está esparciendo entre la sociedad y los
creadores, impidiendo la comunicación y la solidaridad.
Exigimos de los poderes públicos que fomenten la cultura y la ciencia como idea de innovación
y progreso, de conocimiento, cercanía y participación, como base de una democracia real.
Porque pensamos que infravalorar nuestro patrimonio cultural es el mayor perjuicio que
podemos hacer a las generaciones venideras, que acabarían preguntándonos:

“¿Y de la cultura, qué? ¿Qué hicisteis por su sobrevivencia?”
Por todo ello, y basándonos en el descontento generalizado, hacemos un llamamiento a la
ciudadanía, a la clase política y a los medios para que sean conscientes de la deriva hacia donde
llegaremos si no conseguimos -entre todos- una respuesta contundente a lo que está
ocurriendo en nuestro país.
La palabra, el libro, el arte, la ciencia, la imagen, el pensamiento, la arquitectura, la música... la
cultura, en suma, no deben banalizarse, adulterarse con mentiras ni eufemismos, sino estimular
su desarrollo hasta las últimas consecuencias.
Excelente documento sobre lo que desgraciadamente ocurre no sólo en nuestra querida
España.
Un gran abrazo desde esta culta Europa que se debate en medio de una gigantesca crisis no
sólo económica,
Félix José Hernández.
----o----
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LUAR NA LUBRE PRESENTA “MAR MAIOR” EN MADRID

Luar Na Lubre

Madrid, 1 de junio de 2012.
Querida Ofelia:
La banda firma un nuevo álbum en el que destaca el fuerte protagonismo de la música medieval
galaico portuguesa.
Luar Na Lubre es el grupo de música folk más destacado de la península. Desde que en el año
1986 se iniciara como banda, no ha parado de cosechar éxitos que le han llevado a actuar en
numerosos países y festivales de World Music junto a artistas de la talla de Bob Geldoff, Mike
Oldfield, Waterboys, o The Corrs.
La música del conjunto se basa fundamentalmente en el folklore de Galicia aunque está también
muy influenciada por el resto de países considerados de tradición “celta”.

Mar Maior es el título de su nuevo disco, que saldrá al mercado este mismo mes de junio y que
presentan en el Teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes. Se trata de un álbum con
más de 15 canciones con el que estrenan además nueva voz, la de Paula Rey, cantante clásica
que será la gran sorpresa del mundo del folk. Un trabajo en el que destaca el fuerte
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protagonismo de la música medieval, mayormente galaico portuguesa, pero en el que también
tienen cabida músicas tradicionales gallegas y atlánticas, así como composiciones propias.
Un disco que sigue los pasos de Solsticio, su anterior álbum, inspirado en la lírica gallego
portuguesa. Una continuación, pero siendo “discos diferentes, con sonoridades distintas”
destaca Bieito Romero, miembro del conjunto.
La repercusión de esta banda es más que evidente y las críticas recibidas más que admirables,
con más de 300.000 copias vendidas de todos sus trabajos y dos discos de oro consecutivos
por sus trabajos Plenilunio y Cabo Do Mundo.
Entre sus múltiples premios, otorgados por la Academia de la Música y la SGAE, podemos
destacar el Premio a la Mejor canción de otras músicas por Tu Gitana, Mejor disco de música
tradicional por Camiños da fin da terra o Mejor álbum de nuevas músicas por Cabo Do
Mundo.
Con gran cariño desde la culta Madrid,
Félix José Hernández.
----o----
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EL AMBIGUO “REVOLUCIONARIO” JOHN MEPPLES ESPIRITO
París, 2 de junio de 2012.
Querida Ofelia:
Te envío este interesante testimonio del ex guerrillero del
Escambray, el amigo Roger Redondo, lo acabo de recibir desde
los EE. UU. Gracias a él acabo de conocer otra página más de
nuestra historia.
“En la casa de Doña Rosa, una Gallega entrada en los sesenta
años de edad, estaba el Estado Mayor del Segundo Frente del
Escambray. La casona estaba muy protegida por la vegetación y
un valle muy cerrado, donde a la aviación le era muy difícil,
John Mepples Espirito
localizarla. Además, las lomas impedían tirar a la aviación con
sus ametralladoras y también eran habituales las grandes neblinas en horas de la mañana.
Durante la época de lluvias era peor, pues las nubes eran muy bajas.
Ese era el Estado Mayor por darle un nombre, pero de verdad éste estaba donde se encontrara
Gutiérrez Menoyo, quien siempre andaba caminando por el área. También en esa casa se
encontraba la estación de radio de nombre 6 B.F. A toda esa zona se le llamaba Nuevo Mundo.
Allí fue donde un día llegué a mediados del año 1958 y me encontré por primera vez con John
Mepples Espirito. Empecé a interrogarlo, pero era imposible comprobar sus respuestas. Además
nunca titubeaba y respondía rápido en un español impecable. De cualquier manera, yo no
confiaba en él, nadie lo conocía, sólo una mujer que lo mandó del llano, pero la relación de ella
con John era sentimental.
El personaje me dijo que el español lo había aprendido en la escuela y con los mejicanos en
California, donde él nació de padres italianos. Sin embargo, su acento y vocabulario no era como
el de los mejicanos sino que se asemejaban al de un cubano educado. Eso para mí era
sospechoso, aunque no era una prueba de que fuera un enemigo. Sin embargo, nos era útil para
traducir los noticieros del inglés al español. Estos informativos los escuchábamos por radio y
eran transmitidos desde los Estados Unidos y de Europa por onda corta. Esa fue su labor
durante el tiempo que estuvo en el Escambray. Jamás hizo una caminata ni participó en una
escaramuza. Realmente, él no tenía mucho interés tampoco en participar y no llegó a conocer
otro lugar que no fuera la casa de Doña Rosa. Aquel lugar que de Estado Mayor sólo tenía el
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nombre. Tampoco, Espirito podía espiar nada que no fuera la poca propaganda que el Segundo
Frente hacía.
Por otro lado, él no encajaba en el grupo porque era impopular, pues era muy pedante. El de
verdad cuando se da a conocer es después del triunfo, en los primeros meses del Gobierno
Revolucionario, ya que se vio envuelto en un incidente cuando le dio muerte a un joven de
Cumanayagua. El hecho no quedó esclarecido, pero para muchos fue un asesinato.
Posteriormente, como era mucho más preparado que la mayoría de los soldados rebeldes,
trabajó en un departamento de la Reforma Agraria y después lo enviaron a la República de
Colombia. Fue a ese país suramericano en una misión relacionada con la industria del café.
Obviamente, viajaba con pasaporte diplomático.
En Colombia conoció a una mujer de familia cafetalera con la que contrajo matrimonio, aunque
ya estaba casado con una cubana. De hecho, estaba cometiendo bigamia, pero en esas cosas
legales y morales, él no tenía un buen récord. Recuerdo que un día me encontré en Sancti
Spiritus frente al Teatro Principal, con Armando Acosta, el cual líder del partido comunista
(P.S.P.) y comandante del ejército rebelde. De carro a carro me hizo señas para que lo siguiera
hasta el parque Serafín Sánchez. En una esquina había una cafetería y nos sentamos en una
mesita de cuatro sillas con sus dos acompañantes. Yo no conocía a los amigos de Acosta y
aunque vestían de civil, a la legua se notaba que eran policías.
Durante aquel encuentro, Armando Acosta llevaba la voz cantante. Sacó un montón de papeles y
los puso sobre la mesa, a la vez que me decía: ‘hay un hombre de ustedes que tiene un gran
problema’. ¿Quién es?- le pregunté. ‘Johny Espirito’- me respondió. Entonces, Armando Acosta
me mostró una lista de carros con números de motor, colores y marcas. Yo nunca tuve la lista
en mis manos detenidamente, pero no era necesario. Acosta me contó una historia de robos de
automóviles en los Estados Unidos, que según él hacían la totalidad de 1500, todos de las
marcas más caras. También Acosta me dijo que un abogado espirituano de apellido Granado, era
quien arreglaba la documentación fraudulenta de estos vehículos y que quien recibía los carros
en Cuba, era el coronel de la policía batistiana Orlando Piedra. ‘Mira ese hombre es de nosotros
porque estuvo con nosotros, pero en realidad no. Y esta noticia que tú me das le va a caer muy
bien a todos los compañeros del Segundo Frente, y quien más contento se va a poner es
Menoyo. Cuando se entere no va a decir nada, pero se va a alegrar porque Menoyo no ha podido
salir de este personaje’- le expresé a Acosta.
Hasta ese momento ninguno de los dos hombres que acompañaban a Armando Acosta, habían
pronunciado una palabra, aunque observaban con mucha atención nuestra conversación.
Entonces Acosta me preguntó: ¿Y por qué Menoyo no puede desprenderse de ese individuo?
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‘Eso lo sé yo pero no se lo voy a decir a ustedes. Eso lo tienen que averiguar, pero no les va
hacer muy difícil porque lo saben más de 50 personas. Por supuesto, no hay secreto si lo saben
50 personas’- le respondí. Mientras tanto un montón de curiosos nos miraban tratando de oír
algo de lo que en nuestra mesa se trataba, pero nadie se acercó. Así terminó nuestra
conversación.
Obviamente, lo que yo sí podía asegurar es que nadie del Segundo Frente del Escambray, ayudó
a John Espirito, a salir ileso de la muerte del joven nativo de Cumanayagua, pero sin duda
alguien con poder lo sacó de aquel lío. Tiempo después ya estando yo fuera de Cuba, John
Espirito cayó preso junto a un grupo, algunos de cuyos integrantes habían tenido relación con
el Segundo Frente del Escambray.
Por otro lado, Fidel Castro Ruz, siendo muy joven, fue a la República de Colombia junto a otros
estudiantes y estando esta delegación allí, asesinaron a Jorge Eliécer Gaitán, quien era un líder
liberal colombiano. Algunos enemigos de Castro así como otros observadores, se empeñan en
asegurar, que el cubano participó en ese asesinato, pero sin aportar una prueba.
No obstante, hay un lado de este asunto que es muy interesante. John Espirito estando preso en
Cuba, confesó a la Seguridad del Estado que él fue un agente de la C.I.A y que fue enviado a Cuba
para supervisar a William Morgan y que antes de ir a Cuba estuvo en Colombia para matar a
Gaitán por órdenes de la C.I.A. Espirito, sin cumplir su condena fue puesto en libertad. La
Seguridad del Estado concertó una cita con un historiador colombiano, en un apartamento en La
Habana, pero al encontrarse frente al historiador, John Espirito, no quiso reiterar su historia”.

Roger Redondo.

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
----o----
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POR MOGUER
París, 3 de junio de 2012.
Querida Ofelia:
La llegada al pueblo de Moguer desde Palos de la
Frontera, es un recuerdo que conservaré en mi mente
hasta el final de mi tiempo. Desde este pueblo partieron
numerosas expediciones hacia en Nuevo Mundo.
Caminando por sus calles te parece estar recorriendo la
cubana Trinidad, pero impecablemente limpia y
restaurada. Sus casas con bellas rejas y grandes
puertas de maderas preciosas, son blancas y están
fileteadas en color mostaza o rojo sangre, lo que les da
un caché increíble.
Visitamos la bella casa natal del gran Juan Ramón
Jiménez (1881-1958), premio Nobel de Literatura en 1956.
Monumento a La Virgen del Rocío.
Muy cerca de ella se encuentra una curiosa librería,
donde un amable joven nos ofreció lo que quisiéramos
beber, se trata de “La Taberna del Libro”. Allí
compramos el bello libro ilustrado de Jiménez
Platero y Yo para nuestros nietos. En los
aseos se encuentra el departamento de libros
de poesías. Algo muy singular.
En la capilla del Convento de Santa Clara se
pueden admirar las tumbas de alabastro de
los fundadores el convento. Alrededor de ellas
se encuentran las bellas estatuas yacentes
que se alinean frente al altar y también en
nichos de estilo gótico isabelino. Este
convento tiene gran importancia histórica
pues en él pronunció Cristóbal Colón su
juramento ante los Reyes Católicos.
Perteneciente a la comarca de la Tierra Llana
Departamento de libros de poesías en La Taberna del Libro.
y situado a orillas del río Tinto, Moguer
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conserva numerosos monumentos de interés, como el castillo-fortaleza, cuyo origen fue una
villa romana transformada en alquería por los musulmanes Alrededor de él se originó el primer
núcleo urbano de la población. De su antigua construcción sólo quedan dos torreones y algunos
lienzos de muralla. También se destaca el convento de San Francisco, originario del siglo XV y
reconstruido tras el tristemente célebre terremoto de Lisboa, que destruyó también a Moguer.
En el apeadero del parque, vimos llegar dos ómnibus procedentes de Rumanía, venían cargados
de pobres mujeres, a juzgar como estaban humildemente vestidas y cuyas valijas consistían en
grandes bolsas de plástico atadas con cordeles. Un señor que observaba como nosotros la
llegada de las rumanas, nos explicó que venían a trabajar en la recolección de fresas, cuyos
campos rodean al pueblo. “Es un trabajo muy duro que aquí nadie quiere hacer”- nos dijo.
El recorrido desde Moguer hasta Sevilla en ómnibus, pasando por Palos de la Frontera, La
Rábida y Huelva, fue un repaso tras las huellas del gran Almirante. Al llegar a la Terminal de
Ómnibus de la capital andaluza, tomamos un taxi. Le di la dirección de nuestro hotel al taxista,
pero éste tomó en sentido contrario. Le pregunté por qué no había tomado a la derecha hacia La
Puerta de la Carne junto a la cual estaba nuestro hotel Las Casas de la Judería. Nos
encontramos con una manifestación de estudiantes que bloqueaba el tráfico, algo que él debía
de saber pues el chófer de nuestro ómnibus había evitado entrar a Sevilla por esa avenida
debido a la manifestación, según nos había explicado al micrófono. El taxi estaba a la altura de
la Basílica de la Esperanza Macarena, alargando así tres veces el trayecto. Nos respondió que
se había equivocado. En ese momento el semáforo pasó al rojo, abrimos las puertas y lo
dejamos solo gritándonos frases que aquí no se pueden escribir.
Un gran abrazo con gran cariño, Félix José Hernández.
----o----
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NARRATIVA DE UN GRAN AMIGO ISLEÑO, A OTRO

Cartografía de las Islas Canarias
París, 3 de junio de 2012.
Querida Ofelia:
Te hago llegar la presente carta que recibí hoy desde Las Islas Canarias, de ese ya viejo amigo
que es Fernánd Díaz, En ella escribe sobre sus islas y las nuestras con cierta nostalgia. Él tiene
la suerte de seguir viviendo en su tierra natal, pero nosotros como ocurrió a una gran cantidad
de españoles a lo largo de los siglos, nos encontramos muy lejos de la tierra que nos vio nacer y
de nuestros más bellos recuerdos de infancia, adolescencia y juventud.
“Queridos amigos, Félix y por su puesto no me olvido de Mamá Ofelia, tu mamá Félix:
Desde esta tierra marítima y atlántica de este del mimo mar. Que baña nuestras
descendencias naturales, tú, la querida Cuba y yo, mi querida Nivaria, esta tierra de
los diferentes climas propio y de una naturaleza climatológicamente hablando.
Habrás observado que inicio esta comunicación con una cartografía antigua de
nuestras tierras, y amadas islas
Nuestra, o sea mi tierra Canaria, compuesta por dos archipiélagos isleños de
formación volcánica, pero con gran belleza natural, donde encontraremos una gran
variedad vegetal y no menos la propia de la formación volcánica. El pequeñito y
coquetón compuesto por la Isla de La Graciosa, Isla de Montaña Clara, Montaña
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Blanca, Roque el Este y la del Roque del Oeste, componen el de Chinijo, y, el mayor
popularmente conocido, y que lo componen las Islas de Isla de Lobo, (Parque
Nacional), esta isla o islote, debe su nombre al asentamiento de Lobos marinos en su
territorio, y entremos ahora en las popularmente conocidas como, El Hierro, La
Gomera, La Palma, Lanzarote Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, se dice sobre el
islote de Lobos, o isla de Lobos, que fue adquirida por alemán, con el fin de explotarlo
como complejo turístico, en explotación previlegiada de impuestos y demás
obligaciones, pero, el gobierno de su época de compra se lo confisco, y por supuesto
le negó el tipo del fin a que iba a ser explotado, declarándolo posteriormente el
Gobierno, Parque Nacional Marítimo, y hoy por hoy, existe una ruta al mismo, pero con
fin de senderismo de día, con guía titular, y previa solicitud de visitas.
Amigos: hoy cuando analizamos la situación política y social de ambas costas isleñas
de este u, oeste, me trae unos recuerdos maravillosos de la Gran Cuba, de aquella
Habana, maravillosa, rica y pobre, como en todos los estados ocurre, por destinos
sociales, unos con ambición de grandezas, otro no, los “currantes”, de toda la vida,
donde nos encontramos incluidos, y el resurgir e inicio de una industria turística que
nace con precaución allá a finales del siglo XIX por no decir con anterioridad, y, en el
siguiente, siglo XX, se desarrolla con una selección turística, que propiamente el
visitante, ha seleccionado por su poder adquisitivo y coloquial, destacando alemanes,
e ingleses principalmente, no por ello nuestros visitantes, también venían de los
países escandinavos y de otras regiones europeas, de ahí que nos encontramos
actualmente con diferentes culturas. Que no debimos olvidar la gran colonia asiática,
como los de China, Japón, y en especial la India, su gran potencial comercial de
bazares, con gran variedad mercantil, sin definir propiamente un estilo propio, o sea
desde tabaco rubio americano, licores, electrodomésticos, y electrónica en general,
entre otros, etc,
Ya metidos en otras actividades propias de la tierra tenemos, el plátano, tomate, y no
olvidemos de las plantaciones tabaco, traídas estas, desde Latinoamérica, tanto en
Tenerife, como así en la isla bonita, o sea, la Isla de La Palma, la papaya, el mango, la
piña tropical, esta última muy reciente y bien adaptada nuestra tierra volcánica, de
las islas. No podemos dejar atrás los invernaderos dedicado a la flora propia y, no
propia, pero que por características de nuestro ambiente se dan acá, por cierto Félix,
casi me olvido de dos autóctonos propios nuestros, la Miel de Palma, que se da muy
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bien en la Isla de la Gomera, y la cochinilla, que por la industrialización actual, no se
conserva muy bien, esta criatura de las tuneras y especies, se utilizaba y continua
utilizándose para colorear, la lana y seda, especialmente esta última, en los telares
utilizaban, como tintes naturales, nuestras mujeres bordadoras.
Al pablar de plantas medicinales, existen en nuestras islas auténticos viveros
naturales, senderos ocultos en nuestros montes con ejemplares únicos.
Metidos a costumbres alimentarías,
tenemos la harina tostada de maíz, (millo),
trigo, garbazo, popularmente llamado
“gofio”, base principal durante muchos años
el sustento principal en la dieta isleña, esta
haría de cereales bien preparada o digamos
Artesania
amasada, es un rico manjar, el que se
puede preparar en tortitas con plátanos, mezclado en una bien hecha masa, como si
fuéramos hacer un buñuelos pero en esta cazo hechos tipo galletas, no solo se le
puede añadir plátanos, se le puede sustituir, con mil y muchos mas majares propios
de la respoteria, pero ojo, que con leche bien calentita, es un buen desayuno y no
menos digamos con un plato de potaje, o en un buen zancocho de pescado. Y demás
artes conunários de la cocina, porque siempre que se habla de Canarias, hablamos de
las papas (patatas) arrugas, y el mojo picon, rojo o verde, este último, el verde puede
ser de perejil o de cilantro, sabores muy diferentes pero deliciosos y apetitosos con
una buena copa de vino de Malvasías de nuestras islas, Pero nos hemos olvidado de
los quesos artesanos de nuestra tierra canaria, por ejemplo el de flor, por destacar
uno, entre los majoreros y como lógico de cabra, oveja y otras fuentes madres animal
viva de nuestra ganadería insular. Lo malo de todo esto es que nos está entrando un
apetito que nos está revolviendo el estómago, las tripas nos dice, que desean algo
para matar el hambre, esa gazuza apetitosa que nos llega, solo en pensar el rico o,
ricos platos típicos, que podemos cocinar, comer o tomar, según sea de cuchar o
tenedor o la popular pinza de los dedos.
Amigos, como se que sois personas muy refinadas, os digo olvidarse de esas
refinadas costumbres francesas, que como lo nuestra de estas islas, las caribeñas y
las afortunadas, no hay reposición de cambio, una tortilla papas, y con plátanos, o de
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gambas, si, nada difícil, de coser, haciéndola igual que una de patatas,(papas), pero
añadiendo estos ingredientes, por separados, incluyéndolos con las papas y claro un
par de huevos bien batidos a punto de nieve, su clara y añadiendo luego la Yema para
terminar su mezcla de batir e introducir todo el resto y así una gran cantidad de
tortillas, con el gofio, y una buena macedonia de productos de la tierra, y como todo
esto es para chuparse los dedos, el vuestro es el tenedor y cuchillo, je, je,
Bueno, ya la próxima misiva que contare mas sobre estas islas y sus consecuencias
de las diversas guerras, Filipinas, Marrueco, Cuba, y la nuestra la española la lucha de
hermanos contra hermanos,
Sí, por esas fechas España, vivió una desdicha política y de traiciones nacionales
como también la dispar economía, que iba a unos y a otros nada, Aquellos que se
convencían a ellos mismos de patriotas, si, aquí no se miraba el color político al que
se daba discursos, si no la llave de la alcancía económica personal a cambio del
sacrificio humano, de otros necesitan, las traiciones a por doquier, las venganzas y
cosas muy amplias para una época de miserias por las guerras, reinados, dictaduras
republicas para beneficio de unas lagartijos de dos patas y un garbanzo como
celebro, por no decir menos,
Muertes en vano, curas sacrificados al igual que monjas, si, pero ojo, aquí
intervinieron todo tipo de fueras gubernamentales y no gubernamentales, sindicatos
traidor y no traidores, falsos políticos chaqueteros, cosa que actualmente hoy, poco
ha cambiado, si miramos los sindicalistas, ello defiende a quien a sus arcas, pues
estos debería de reflejas sus salarios, reales y no los ficticios, si es que los tienen,No es mi deseo cansaros con esta lectura, aunque sé que ambos os gusta recuperar
historias que se han perdido y que las han hecho desaparecer para ocultar mucha
vergüenza propia de quienes la han solicitado,
Un gran abrazo para ambos en el recuerdo Fernánd Díaz.”
He hecho numerosos viajes por España y te puedo asegurar que en donde más cerca me he
sentido de nuestra Cuba es en Cádiz y en Tenerife.
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Un gran abrazo desde la Ciudad Luz,
Félix José Hernández
----o----
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STORIA DELLA MIA GENTE

Milano 4 giugno 2012.

Storia della mia gente racconta dell'illusione perduta del benessere diffuso in Italia. Di
corne sia potuto accadere che i successi della vitalissima piccola industria di provincia, pur
capitanata da personaggi incolti e ruspanti sempre sbeffeggiati dal miglior cinema e dalla
miglior letteratura, appaiano oggi poco più di un ricordo lontano. Oggi che, sullo sfondo di
una decadenza economica forse ormai inevitabile, ai posti di comando si agitano mezze
figure d'economisti ispirate solo dall'arroganza intellettuale e politici tremebondi di ogni
schieramento, poco più che aspiranti stregoni alle prese con l'immane tornado della
globalizzazione.
Edoardo Nesi torna con un libro avvincente e appassionato, a metà tra il romanzo e il
saggio, l'autobiografia e il trattato economico, e ci racconta, dal centro dell'uragano
globale, la sua Prato invasa dai cinesi, cosa si prova a diventare parte della prima
generazione di italiani che, da secoli, si ritroveranno a essere più poveri dei propri
genitori.
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“Il rumore di una tessitura ti fa socchiudere gli occhi e sorridere, come quando si corre
mentre nevica. Il rumore della tesitura non si ferma mai, ed è il canto più antico della
nostra città, e ai bambini pratesi fa da ninnananna. Questa è la mia gente. La mia gente che
in tutta la vita non ha fatto altro che lavorare.” Edoardo Nesi.
"Storia della mia gente è uno di quei cazzotti che ogni tanto la letteratura sferra al mondo." Sandro
Veronesi.
"Storia della mia gente di Edoardo Nesi si fa sublime canto, sia epico che lirico, dell’industria e del lavoro
umano." Antonio Pennacchi.
Edoardo Nesi ha pubblicato con Bompiani Fughe da fermo (1995), Ride con gli angeli (1996),
Rebecca (1999), Figli delle stelle (2001), L'età dell'oro (2004, Premio Bruno Cavallini,
Finalis ta Premio Strega 2 005) e Per sempre (2007). Ha scritto e diretto il film Fughe da fermo
(2001)
Storia della mia gente. Edoardo Nesi. Vincitore Premio Strega 2011. Bompiani/RSC Libri S.p.A. Milano.
163 pagine. 2011.
Félix José Hernández.
----o----
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PHOTOESPAÑA 2012:
AQUÍ ESTAMOS Y CABALLEROS DE BACONGO

Los Caballeros de Bacongo.

Querida Ofelia:
La XV edición de PHotoEspaña se celebra en Madrid del 6 de junio al 22 de julio con Gerargo
Mosquera como comisario general de la Sección Oficial Desde Aquí. El eje temático Contexto e
Internacionalización será abordado a lo largo de las 10 muestras colectivas y 5 individuales.
El Círculo de Bellas Artes acoge este año en la Sala Picasso la exposición Aquí estamos. Desde
diferentes horizontes Richard Avedon, Richard Billingham, Paz Errázuriz y Lilla Szász retratan
contextos peculiares y obtienen momentos únicos de confianza, desinhibición y ternura con las
personas que los habitan. En la sala Minerva se expondrá Caballeros de Bacongo de Daniele
Tamagni, serie que hizo popular el estilo callejero de los sapeurs del corazón del Congo, una
sociedad masculina que contrapone la pobreza con la pasión extrema por la moda.

Aquí estamos: Richard Avedon, Richard Billingham, Paz Errázuriz y Lilla Szász. Comisarios:
Gerardo Mosquera y Mónica Portillo. Organiza: PHotoEspaña.
El trabajo de Richard Avedon, Richard Billingham, Paz Errázuriz y Lilla Szász se une en una
reflexión sobre la proyección de universos complejos más allá de sus contextos. La exposición
plantea la posibilidad de trascender el silencio de existencias insólitas, remotas o clandestinas a
través de imágenes que muestran su rostro más humano.
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Maestro neoyorquino de la fotografía de la moda, Richard Avedon era una estrella cuando murió
en 2004; Richard Billingham obtuvo reconocimiento internacional cuando en 1997 fue incluido en
la controvertida exposición Sensation de la Royal Academy de Londres; Paz Errázuriz comenzó
su carrera en los 80 con la dictadura militar chilena como telón de fondo; la joven Lilla Szász
inició su trayectoria en el 2000 con una rápida proyección en Europa, EE.UU. y Asia.
Desde diferentes horizontes estos fotógrafos retratan contextos peculiares, a veces
impenetrables, y obtienen momentos únicos de confianza, desinhibición y ternura con las
personas que los habitan. Misteriosas y familiares, las fotografías constituyen el “aquí” de
extraordinarios encuentros entre los fotógrafos y sus sujetos. Aquí estamos plantea la
posibilidad de proyección, más allá de sus contextos, de universos complejos y singulares en un
presente de comunicación instantánea.

Richard Avedon (EE.UU., 1923- 2004) produce fotografías que subvierten las reglas del retrato
halagador y la imagen comercial, llevando a personajes icónicos a un lugar entre grave y
grotesco. Richard Billingham (Reino Unido, 1970) crea un diario visual sórdido pero tierno,
ofreciendo un demoledor retrato de su padre Ray. Paz Errázuriz (Chile, 1944) muestra la
resistencia de personas que viven en los márgenes del sistema o que han sido arrastrados a la
precariedad. El sentido del humor y el respeto caracterizan a Lilla Szász (Hungría, 1977), que
retrata escenas cotidianas en un proceso fotográfico y personal

Caballeros de Bacongo: Daniele Tamagni. Comisario: Gerardo Mosquera. Organiza:
PHotoEspaña.
La serie que hizo popular el estilo callejero de los impecablemente vestidos sapeurs del corazón
del Congo. Una sociedad masculina que contrapone su pobreza con la pasión extrema por la
moda, a la que destinan todo su dinero.
La sociedad masculina sapeur se caracteriza por una extrema devoción por la moda que, en
contradicción con su pobre contexto social y económico, les hace destinar todo su dinero
posible a la adquisición de ropa de grandes firmas internacionales de alta costura. Su estilo
recuerda al de los dandis, bebe de sus típicos gestos y conductas enfatizándose y
teatralizándose a través de poses que recuerdan a las de los modelos de las revistas de moda.
Para los sapeurs, la elección del atuendo no es únicamente una cuestión de estilo, es casi una
religión.
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Para la serie Caballeros de Bacongo, Daniele Tamagni ha retratado a los miembros de la SAPE
(Societé Ambianceurs et des Personnes Elégants) del barrio de Brazeville, capital de la
República Democrática del Congo. Originaria de ese país, la sociedad sapeur se ha extendido a
la República del Congo y a la diáspora congoleña en los suburbios de París y Bruselas. Las
fotografías de Tamagni plasman la incongruencia entre los atuendos lujosos y los pobres
escenarios donde se lucen, creando una singular combinación entre fotografía de moda y
fotografía social.
Danielle Tamagni (Italia, 1975) ha documentado diversas comunidades en África y, más
recientemente, en Bolivia. Su trabajo muestra los desplazamientos e hibridaciones frecuentes
en la fotografía contemporánea, donde los bordes de los géneros se han vuelto porosos. Su
obra se ha expuesto en festivales como Visa pour L’image, ferias como Paris Photo y diversos
centros de arte. Su trabajo ha sido reconocido en certámenes como el Word Press Photo o el
ICP Infinity Award.
Con gran cariño desde la culta capital de nuestra querida España,
Félix José Hernández.
----o----
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EL MUELLE DE LAS CARABELAS DE CRISTOBAL COLON

El Muelle de las Carabelas en el Puerto de Palos

Huelva, 6 de junio de 2012.
Querida Ofelia:
Para celebrar el Quinto Centenario del Descubrimiento de América, se pensó en reconstruir las
naves que hicieron realidad aquella gran página de la historia y hacer justicia a los hombres
que llevaron a cabo la primera travesía del hasta entonces llamado “Mar Tenebroso”. En el año
1983 se iniciaron los trabajos de investigación que permitieron avanzar en el conocimiento de
cómo eran las naves, para posteriormente construirlas y volver a navegar sobre la estela de
sus homónimas que partieron el 3 de agosto de 1492 desde Palos de la Frontera, por deseo
expreso de los Reyes Isabel y Fernando.
Para llevar a cabo la construcción de estas réplicas, la Sociedad Estatal Quinto Centenario,
dentro del marco de colaboración con la Armada Española, encargó la dirección del proyecto al
Instituto de Historia y Cultura Naval.
Se tomó la decisión de utilizar el proyecto realizado por el ex-director del Museo Marítimo de
Barcelona, Don José Martínez Hidalgo, con la colaboración del Ingeniero Naval Capitán de Navío
Don José Luis López Martínez, quien se encargaría de elaborar todos los planos de construcción
y hacer los estudios de estabilidad.
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Se adjudicó la construcción de la “Santa María” a Astilleros Viudes de Barcelona; de la “Pinta” a
Astilleros Reunidos de Isla Cristina; y de la “Niña”, como reconocimiento y homenaje a la
Armada Española, al Arsenal Militar de Cartagena.
Elegidas las tripulaciones y seleccionados los mandos y oficiales de cada una, el día 3 de agosto
de 1990, la “Santa María”, la “Pinta” y la “Niña”, iniciaron desde Palos de la Frontera una
travesía por puertos españoles y europeos, para finalizar su periplo recalando en la Exposición
Universal de Sevilla de 1992.
Para culminar con los objetivos previstos, la Sociedad Estatal Quinto Centenario llegó a un
acuerdo con la Diputación Provincial de Huelva para varar definitivamente estas naves en
Huelva, no sólo por ser el origen sino por ser el lugar de tal efemérides. Nacieron para navegar,
vivieron navegando y debían seguir, para ejemplo y conocimiento de generaciones futuras en el
mar, en su mundo, meciéndose sobre las olas de las aguas de sus ríos Tinto y Odiel, cuna de la
hazaña atlántica.
El Muelle de las Carabelas. En una dársena semicircular, dos pantalanes dan acceso a las
naves: por babor la carabela Niña, en el centro la nao Santa María, y a estribor la carabela
Pinta. Desde fuera se pueden comprobar ya sus características marineras y comparar las
tecnologías actuales con la carencia de medios y conocimientos de la época, dando fe de que
tres “cascarones flotantes” iguales a éstos, fueron no sólo capaces de atravesar el Mar
Tenebroso, como los antiguos llamaban al Océano Atlántico, sino regresar y poder contarlo
como hasta entonces nadie había hecho.
La Niña, llamada Santa Clara, fue construida en las riberas de Moguer y era propiedad de los
Hermanos Niño, de ahí su sobrenombre. Tenía una capacidad de unas 100 toneladas y albergaba
unos 20 marineros, por lo que era la más pequeña de la flota. Su capitán fue Vicente Yáñez
Pinzón, aunque al regreso del viaje vino comandada por el Almirante Colón tras la desaparición
de la Santa María, ya que era su favorita por el buen andar que tenía. Iba aparejada con velas
latinas (triangulares) al modo de las carabelas portuguesas, pero su aparejo fue cambiado en
San Sebastián de La Gomera por redondo, que eran como arbolaban los andaluces, lo que le
permitió convertirse en la más rápida de la flotilla.
La Pinta, de tamaño medio, unas 115 toneladas, fue construida en la ribera de Palos, y aunque
era propiedad de Cristóbal Quintero y Gómez Rascón, su nombre le venía por su anterior
propietario, la familia de los Pinto. Su capitán era Martín Alonso Pinzón, quizás el personaje de
mayor relevancia en la historia del descubrimiento, ya que no sólo hizo posible el reclutamiento
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de la tripulación sino que a lo largo de todo el viaje mantuvo con esperanza a los marineros y
zozobró algunos motines a bordo. Llevaba como tripulación unos 30 hombres, aunque tal vez el
más conocido en la historia haya sido Rodrigo de Triana (Juan Rodríguez Bermejo), quien en la
madrugada del día 12 de octubre diera el grito de ¡Tierra! Esta embarcación también sería la
primera en llegar a España en su viaje de vuelta, haciéndolo el día 1 de marzo de 1493 en las
costas de Bayona la Real (Galicia), para a continuación dirigirse hacia el puerto de Palos, como
marcaba la tradición, para entrar junto con la Niña el día 15 del mismo mes.
Y por último, la nao Santa María, llamada la Gallega, ya que fue construida en el norte de
España. Esta embarcación, a diferencia
de las otras dos, que fueron cedidas a la
Corona,
supuestamente
como
contraprestación a un delito cometido
por los palermos en las costas africanas
cuando prevalecía el Tratado de
Alcaçovas, fue alquilada a su propietario
Juan de la Cosa en el Puerto de Santa
María. Esta nave iba capitaneada por
Cristóbal Colón, pero debido a sus malas
condiciones de navegabilidad y a su
calado, el día 25 de diciembre encallaría
en los bajos de Bahía Caracol (La
Española, norte de Haití), y con sus
restos se construiría el primer
asentamiento del hombre europeo en
tierras americanas, el Fuerte de
Rodrigo de Triana en La Pinta.
Navidad. Debido a su gran tamaño, unas
220 toneladas, en ella se albergó la
mayor parte de la carga y el mayor número de marineros, alrededor de 40 hombres, en su
mayoría vizcaínos y cántabros, a diferencia de las otras donde prevalecían los andaluces.
De forma general decir, que estas naves se maniobraban a vela y timón. Éste es una especie de
aleta de tiburón que va engarzado al codaste, pieza trasera del casco y continuación de la quilla,
el cual se manejaba desde el interior del barco mediante una caña de madera. Por la escasa
visibilidad desde el interior, el timonel recibía las órdenes de los pilotos que iban situados en la
parte más alta de la nave, o bien, según algunas crónicas y la experiencia en la navegación de
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estos barcos en el S. XX, podían llevar un pinzote que salía por la cubierta tolda, y desde donde
el timonel podía ver perfectamente la mar que tenía enfrente y la ruta a seguir.
Con respecto a los palos y velas, las tres embarcaciones contaban principalmente con 3 palos y
velas: a popa, el palo y vela mesana, de forma triangular (latina) que ayudaba a la
maniobrabilidad de la nave y a contrarrestar la deriva del timón; en el centro, el palo y vela
mayor, dividida en papahigo y bonetas auxiliares; y a proa, el palo y vela trinquete. Estos dos
últimos palos llevaban velas cuadras, con las que se aprovechaban mucho mejor los vientos y
ayudaban a impulsar las naves. También llevaban otros palos y velas auxiliares que eran
utilizadas en función de la meteorología: el bauprés (a proa) con su vela trapezoidal cebadera, y
el mastelero, que lo llevaba la Santa María sobre el puesto de vigilancia o cofa del palo mayor,
con su vela de gavia.
La distribución interior de las naves es prácticamente la misma: bajo la cubierta de popa, junto
al timón, se ubicaba la cocina, cuyo fogón podía trasladarse hacia afuera en días de buen
tiempo. Siempre iba cubierto con arena para poder sofocar un incendio en caso de que se
produjera. Por la cubierta principal se accede
a las bodegas, donde aparece representado
todo el avituallamiento, perfectamente
estibado: comida, toneles, utensilios de
trabajo, leña para el fogón, baúles con la ropa
de la marinería, etc. Y sobre la cubierta
principal, en la tolda, se encuentra, tan sólo en
la Santa María, la camareta del Almirante, la
única persona de a bordo que pudo disfrutar
de un espacio privado y una cama.
En el interior de las naves y para hacer la
visita más completa y comprensiva se han
querido representar los oficios y cargos más
destacados a bordo, como: el escribano,
personaje que daba fe de todo lo acontecido y
quien levantaba acta al llegar a tierra; el
Cristóbal Colón en su “camarote” de la Santa María.
cocinero; el despensero, encargado de
racionar y repartir la comida, así como de custodiar las llaves de la bodega; o el tonelero, quien
igualmente racionaba el contenido de los toneles, agua o vino, entre la tripulación. De esta
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forma uno puede imaginar mejor la importancia de esta hazaña y trasladarse, aunque sólo sea
por un instante, a aquella época. Se debe para ello transportarse en el tiempo y pensar con la
mentalidad de la época, imaginar en las condiciones de vida en que navegaron estos 20, 30 ó 40
hombres a bordo de estos cascarones flotantes, con la incertidumbre constante de no saber
hacia dónde se dirigían y cuánto tiempo tardarían en realizar el viaje, movidos por la idea loca
de un “extranjero” que suponía encontrar al otro lado del Mar Tenebroso, sobre el que pesaban
multitud de leyendas de animales fantásticos, las ciudades asiáticas. Pero sobre todo, uno
deberá imaginar estas embarcaciones en alta mar. La Santa María en un día de mal tiempo
podía escorarse hasta 50 º, por lo que la nave parecería volcar. Pero si malas eran las
tempestades, pensemos en las calmas. Esto y otras muchas incertidumbres motivarían varios
motines a bordo. De hecho, el día 10 de octubre, dos días antes de llegar a tierra, dieron de
plazo a Colón 3 días, por lo que si no hubieran llegado el día 12, aunque las tierras estuvieran
muy cerca, se hubieran vuelto y todo hubiera sido en balde.
Con todo esto, se puede llegar a la conclusión de que para llegar a América, con la escasez de
medios que contaban, debieron hacer falta, además de la testarudez del Almirante y la firmeza
de los Pinzón, muy buenos y expertos marinos que hicieron posible el Descubrimiento. Aquel
viaje de 1492 fue un viaje en la historia de la humanidad al que Huelva contribuyó con su
experiencia y con el generoso esfuerzo de sus gentes. El Mar Tenebroso de los antiguos empezó
a ser conocido y dominado por todos, y se convertiría en la vía de expansión y en el eje de los
grandes intercambios que uniría por siempre el Viejo y el Nuevo Mundo. Por ello, Palos de la
Frontera, y en general Huelva entera, será por siempre la patria histórica de Colón, el pueblo
natal de sus marinos y, en definitiva, la tierra de toda la Empresa del Descubrimiento.
El Barrio Medieval, representa al Puerto de Palos, desde donde aquel 3 de agosto de 1492
partieran sus ancestras. El puerto, desaparecido hoy día, se encontraba a unos 4 kilómetros río
arriba, pero debido al poco calado del mismo, por tratarse de un puerto interior, las
embarcaciones fondeaban a mitad del río, por lo que mediante barcas y bateles transportaban
todo el avituallamiento preparado para realizar el viaje. Las dotaciones del puerto consistían en
un edificio para bodegones y almacén conocido como la “Alota” de gran importancia en la
infraestructura portuaria palerma, ya que en ella se procedía al registro de mercancías que
llegaban a la villa por mar, y se subastaba el pescado. Además se controlaban las pesquerías de
buena parte de la comarca, desempeñaba funciones fiscales al utilizarse como aduana y servía
de alojamiento y posada a los huéspedes. Otra importante instalación del puerto era el
“Astillero”, donde los artesanos mejor considerados de Palos construían las embarcaciones. Y
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en torno a éste toda una gama de oficios relacionados con las actividades náuticas y el
pertrecho de las naves: ceramistas, panaderos, herreros, etc.
En la taberna almorzamos unas deliciosas tapas acompañadas por un excelente vino.

Amerindio lucayo en la isla de Guanahaní

La Isla del Encuentro, donde se representa la primera visión que tuvieron estos hombres sobre
las tierras encontradas, la isla de Guanahaní, bautizada como San Salvador (Bahamas). En ella
podrá recrearse viendo bohíos de madera con paredes de hojas de palmeras o cañas, donde
vivían; los animales que les rodeaban; la exuberancia de la vegetación; los alimentos que comían;
su forma de vida y la decoración de sus cuerpos, pintados con colores y dibujos que sustituían
cualquier vestimenta.
Un moderno inmueble ocupa La Sala de Exposición dedicada al S. XV, donde se hace una
descripción del mundo a la altura del año 1500, y donde se descubre la génesis del viaje
colombino. Uno puede remontarse a las concepciones geográficas de la época, basadas en las
Teorías de Aristóteles (Geocentrismo); de Eratóstenes (el primero en medir la circunferencia de
la tierra con exactitud); Estrabón (quien argumentaría que la India no se encontraba lejos por el
camino de occidente debido a sus errores de cálculo); Ptolomeo (fiel defensor de la Teoría
Aristotélica y autor de la obra “Almagesto”, donde se recogían todos los avances geográficos
desde la Antigüedad Clásica pero que contenía algunas imprecisiones, como el pequeño tamaño
de la tierra, el excesivo alargamiento de Asia o el hecho de que el Océano Índico figurara como
un mar cerrado); Pierre d’Ailly (con su obra “Imago Mundi”, donde corrigió algunos de los
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errores de Ptolomeo que lo convirtieron en el principal geógrafo de su tiempo); Toscanelli (con
su mapa de los territorios conocidos); Martín Behaim (quien diseñó el primer globo terráqueo
con el conjunto de los conocimientos geográficos existentes antes del Descubrimiento); la
“Historia Rerum Ubique Gestarum de Eneas Silvio Picolomini; así como las historias de
navegantes, especialmente Marco Polo con su “Libro de las Maravillas”. Todos influirían de
manera decisoria en el Almirante, por lo que con su experiencia y sus lecturas concibió un
proyecto aventurado que consistía en alcanzar la India por otra ruta distinta a la que
tradicionalmente buscaban los portugueses, a través del Océano Atlántico. Colón, inspirándose
en Alfragano y Eratóstenes, pero confundiendo la longitud de las millas árabes con las italianas
o romanas, dedujo que el Ecuador medía 30.000 kilómetros, disminuyendo así la circunferencia
de la tierra en algo más de 10.000 km., ya que su medida real son 40.900 km. De esta longitud,
Esdras afirmaba que la corteza terrestre ocupaba seis partes, por lo que la séptima era agua.
Con todo ello, aminoró la distancia oceánica entre Europa y Asia por Occidente, por lo que según
su teoría tan sólo 750 leguas distanciaban las costas occidentales europeas de las orientales
asiáticas.
En estas salas también se pueden contemplar los instrumentos náuticos más utilizados en el
momento, - aunque algunos de ellos no fueran llevados en las naves colombinas en el primer
viaje-, como: astrolabio, ballestilla, cuadrante, esfera armillar, nocturlabio, ampolleta,
corredera o sondaleza, que posibilitaron la navegación de altura.
Igualmente contemplamos réplicas en miniatura de las naves Pinta, Niña y Santa María con sus
velas originales, tal y como salieron del puerto de Palos, así como el trazado de las rutas
llevadas a cabo por Colón en sus 4 viajes, y una reproducción de la Carta de Juan de la Cosa del
año 1.500, relevante cartógrafo y propietario de la nao Santa María, donde se representan el
mundo conocido y las primeras tierras encontradas. También las reproducciones del
armamento llevado a bordo, la vestimenta de los marineros y altos cargos, así como el
avituallamiento pertrechado para realizar el viaje.
Merece especial atención la representación de las herramientas de carpintería de ribera, así
como un vídeo que muestra el proceso de construcción llevado a cabo para el V Centenario y
que dieron origen a las tres naves. Hay que tener presente, que a lo largo del S.XV, la
construcción naval en madera seguía una evolución de experiencias acumuladas por los
maestros constructores. Estos especialistas, sin apenas utilizar planos de detalle, concebían
mentalmente las formas más idóneas de los navíos y dominaban el difícil arte de seleccionar la
madera más adecuada en el monte, separando incluso determinadas ramas de los árboles para
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ciertas piezas de los barcos. Se regían por normas empíricas sin sujeción a proyectos ni planos
dibujados de antemano. La tradición oral transmitida por carpinteros de ribera y la experiencia
heredada de padres a hijos suponía toda la técnica del maestro de ribera y el calafate, a la que
contribuían capitanes y pilotos con informes del comportamiento de las naves a lo largo de sus
viajes.
Debido a que la construcción de las carabelas estaba basada en las tradiciones de estos
carpinteros de ribera, son muy pocos los datos, medidas o especificaciones de cualquier tipo
que se conservan. Por ello, las teorías sobre las naves colombinas se fundan principalmente en
datos procedentes del Diario del primer viaje al Nuevo Mundo; representaciones de otras naves
de la época en grabados, cartas, relieves o pinturas; así como en noticias de archivo y citas de
historiadores y viajeros, en general muy someras y faltas de criterio marinero. Los documentos
gráficos, aún siendo algunos desproporcionados, nos remiten una imagen completa de la obra
muerta, especialmente de la nao y menos completa de las carabelas, tomando de unos la forma
de castillos a popa y a proa, de otros bulárcamas, cintas, cintones, cofas, anclas o elementos
auxiliares que han sido fácil de reconstruir. Sin embargo, han sido los aniversarios de
acontecimientos históricos los que han favorecido la aparición de nuevos estudios sobre el
tema, aportando noticias hasta entonces desconocidas o interpretaciones nuevas e
interesantes.
Le doy mis más sinceras gracias al personal de la Diputación de Huelva y al Sr. Director del
Muelle de las Carabelas, por la gran cantidad de información que me proporcionaron, sin las
cuales me hubiera sido imposible escribir la presente crónica.
Estimo que es un lugar que debemos visitar todos los que soñamos desde niños con aquel
celebérrimo viaje de las tres carabelas de Cristóbal Colón y… prácticamente indispensable para
todo aquel que vaya a España acompañado de niños.
Un gran abrazo desde estas tierras del Viejo Mundo cargadas de historia,
Félix José Hernández.
----o----
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POEMAS Y CANCIONES EN FRANCFORT

La poeta cubana Eyda T. Machín y el tenor canarioJuan Antonio Nogueira,
al terminar su actuación en la Universidad Goethe de Francfort.

París, 8 de junio de 2012
Mi querida Ofelia,
Hace exactamente un año, en mi carta del 13 de junio de 2011, te relaté mi encuentro con ese
joven canario Juan Antonio NOGUEIRA: ¡de policía a tenor!
El mes pasado, mi querida amiga la poeta Eyda T. MACHIN y el tenor Juan Antonio NOGUEIRA
ofrecieron un recital «POEMAS Y CANCIONES» en la Universidad Goethe en Francfort. Fue una
noche mágica en la cual la poesía y la música se aunaron para brindarle al público allí presente
momentos de una rara intensidad. Eyda declamó algunos de sus poemas así como poemas de
otros poetas latino-americanos (Alfonsina Storni, Amado Nervo, Andrés Eloy Blanco). Juan
Antonio interpretó canciones inspiradas en algunos de dichos poemas («El Día que me Quieras»,
«Alfonsina y el Mar», «Píntame Angelitos Negros»).
Te escribo de nuevo hoy para decirte que nuestro amigo debuta en su primera ópera en París
«LE COURONNEMENT DE POPPEE» de Claudio Monteverdi el 22 y 23 de junio del 2012, a las 8 de la
noche en el Gran Auditorio Louis Le Grand. Dicha producción está organizada por la Asociación
L'Œuvre d'art vivant.
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De más está decirte que estaré en primera fila para escuchar y aplaudir a este joven tenor que
no dudó en quemar sus naves para perseguir sus sueños. En una próxima carta te contaré con
lujo de detalles los puntos más importantes de ésta su primera ópera en París.
Con gran cariño desde La Ciudad Luz.
Félix José Hernández.
----o----
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LE «DOME» DE ADRIEN MISSIKA

Paris, le 9 juin 2012.
La remise du prix est suivie d’une projection de l’oeuvre primée, «Dome» (2011), dans le cadre
d’une séance Prospectif Cinéma dédiée à l’artiste.
Le Centre Pompidou accueille, depuis 1999, le Prix Fondation d’entreprise Ricard qui
récompense un artiste de la jeune scène française. Les oeuvres des lauréats, offertes par la
Fondation d’entreprise Ricard au Centre Pompidou, enrichissent ainsi ses collections.
Un jury de collectionneurs et de professionnels a attribué le 13ème Prix Fondation d’entreprise
Ricard 2011 à Adrien Missika pour son film «Dome» (2011). L’oeuvre rejoint ainsi la collection du
Centre Pompidou après celles de Didier Marcel, Natacha Lesueur, Tatiana Trouvé, Boris Achour,
Matthieu Laurette, Mircea Cantor, Loris Gréaud, Vincent Lamouroux, Christophe Berdaguer et
Marie Péjus, Raphaël Zarka, Ida Tursic et Wilfried Mille, Isabelle Cornaro et Benoît Maire.
Adrien Missika arpente, filme et photographie au cours de ses voyages les lieux et «monuments
oubliés», naturels ou construits. L’artiste invente ainsi des récits poétiques mettant en scène
des images de phénomènes naturels et les traces du temps laissées dans l’architecture. Il a
co-fondé en 2006 l’espace d’art 1m3 à Lausanne. En 2009, il est invité aux Rencontres d’Arles,
aux Modules HMI du Palais de Tokyo et à Plat(t) form 09 au Fotomuseum Winterthur. En 2012,
son travail est présenté dans l’exposition « Le silence. Une fiction » au Nouveau Musée national
de Monaco. Il expose actuellement à la galerie Crone de Berlin, jusqu’au 16 juin 2012.
La remise du prix est suivie d’une projection de l’oeuvre primée, «Dome» (2011), dans le cadre
d’une séance Prospectif Cinéma dédiée à l’artiste.
Félix José Hernández.
----o---462
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MARILYN MONROE: A 50 AÑOS DE SU PREMATURA MUERTE

Querida Ofelia:
El 5 de agosto se cumplirán 50 años de la prematura muerte de uno de los grandes iconos de la
historia del cine, Marilyn Monroe. Una actriz con una carrera inolvidable jalonada por su
participación en una larga lista de películas imprescindibles. El Cine Estudio se hace eco de este
aniversario presentando una selección con lo mejor de su filmografía.
Marilyn Monroe nació en Los Ángeles en 1926. Antes de ser actriz trabajó como modelo
fotográfica. A partir de 1946 comenzó a interpretar pequeños papeles en películas de bajo
presupuesto. Su primer papel destacado fue en La jungla de asfalto (1950), nominada a cuatro
Premios Oscar, y considerada por muchos una de las mejores películas del cine negro de todos
los tiempos. Sin embargo, fue a raíz de su interpretación de Miss Casswell en Eva al desnudo
(1950) cuando el público y las grades productoras hollywoodienses pusieron sus ojos en ella.
Después de papeles secundarios en películas en las que compartió cartel con estrellas de gran
talla como Robert Ryan, Barbara Stanwyck o Paul Douglas, vendría la comedia Me siento
rejuvenecer (1952) con Ringer Rogers y Cary Grant, papel con el obtuvo grandes críticas. En
1953 llegó la película que se convertiría en uno de los mayores éxitos de su carrera, Los
caballeros las prefieren rubias (1953), película que el Cine Estudio ya programó dentro del
ciclo Cine Musical Americano. Pero Marilyn no sólo se atrevió con el género musical, ya que en
1954 se convertiría en una cantante de salón en el western Río sin retorno.
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Vendrían después más comedias. Las más destacadas serían Cómo casarse con un millonario
(1953), La tentación vive arriba (1955), con la que fue nominada al BAFTA como Mejor Actriz
Extranjera y Bus Stop (1956), con la que consiguió la nominación al Globo de Oro. A partir de
estos títulos su fama se disparó convirtiéndola en una de las actrices más rentables de la
industria cinematográfica.
Se alzaría con éste último premio más adelante, por su interpretación en Con faldas y a lo loco
(1959), la película que supuso su mayor éxito comercial. Sus dos últimos trabajos fueron El
Multimillonario (1960) y Vidas rebeldes (1961), ambos enmarcados en la etapa más tortuosa
de su vida, cuando los protagonistas de la misma era ya su adicción al alcohol y los
barbitúricos.
Marilyn Monroe murió en su casa de Brentwood (California) en 1962 desatando una de las
teorías conspirativas más debatidas del s. XX ¿Suicidio o asesinato? Comenzaba así la leyenda
de uno de los grandes iconos de la historia del cine.
El Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes recupera estos días nueve de las películas más
significativas de su carrera:

La jungla de asfalto (The Asphalt Jungle) John Huston, EEUU, 1950, 112’, VOSE. Int.: Sterling
Hayden, Louis Calhern, Marilyn Monroe.
Sinopsis: “Doc” Riedenschneider, el legendario cerebro del crimen, acaba de salir de la cárcel y
planea robar un millón de dólares. Para ello, reclutará a su equipo. Los pequeños accidentes se
irán sucediendo mostrando que cada socio tiene su propia debilidad fatal.
Eva al desnudo (All About Eve) Joseph L. Mankiewicz, EEUU, 1950, 138’, VOSE. Int.: Bette Davis,
George Sanders, Marilyn Monroe.
Sinopsis: Eve Harrington es una aspirante a actriz que se declara fiel seguidora de la estrella
de teatro Margo Channing. Margo la contrata como secretaría y acompañante. Todo parece ir
bien hasta que Margo descubre las verdaderas intenciones de Eve: quiere sustituirla.

Me siento rejuvenecer (Monkey Business) Howard Hawks, EEUU, 1952, 97’, VOSE. Int.:
Cary Grant, Ginger Rogers, Marilyn Monroe.
Sinopsis: Barnaby Fulton es un brillante químico que está inmerso en la búsqueda de la fórmula
de la eterna juventud. Cuando por accidente cree haberla inventado, se convierte en un
adolescente, y su mujer, que también la prueba, presenta un comportamiento infantil. Será
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entonces cuando aparezca un antiguo novio de su esposa, el cual desea que ella le dé una
segunda oportunidad.

Río sin retorno (River of No Return) Otto Preminger, EEUU, 1954, 91’, VOSE. Int.: Robert
Mitchum, Marilyn Monroe, Rory Calhoun.
Sinopsis: La vida de Matt Calder, que vive apaciblemente con su joven hijo en el campo, se ve
amenazada por la llegada de una pareja, Harry y Kay Weston, que huye de los indios: él es un
jugador profesional y ella una cantante de salón.

La tentación vive arriba (The Seven Year Itch) Billy Wilder, EEUU, 1955, 105’, VOSE. Int.:
Marilyn Monroe, Tom Ewell, Evelyn Keyes.
Sinopsis: Richard Sherman se queda en la ciudad trabajando mientras su mujer y sus hijos
están de vacaciones. Siguiendo las recomendaciones de su esposa está dispuesto a dejar de
fumar, de beber y sobre todo a no echar una cana al aire. Pero la tentación aparece cuando
conoce a una despampanante vecina, tan sexy como ingenua.

Bus stop Joshua Logan, EEUU, 1956, 96’, VOSE. Int.: Marilyn Monroe, Don Murray, Arthur
O’Connell.
Sinopsis: Un inocente vaquero que participa en rodeos se enamora de una cantante que sólo
piensa en triunfar en Hollywood. Él, por el contrario, sueña con fundar una familia y retirarse a
su rancho a cuidar ganado.

Con faldas y a lo loco (Some Like It Hot) Billy Wilder, EEUU, 1959, 120’, VOSE. Int.: Marilyn
Monroe, Jack Lemmon, Tony Curtis.
Sinopsis: Joe y Jerry son dos músicos que se ven obligados a huir de su ciudad después de ser
testigos de un ajuste de cuentas entre dos bandas rivales. Como no encuentran trabajo y la
mafia les persigue, deciden hacerse pasar por mujeres y tocar en una orquesta femenina.

El multimillonario (Let’s Make Love) George Cukor, EEUU, 1960, 119’, VOSE. Int.: Marilyn Monroe,
Yves Montand, Tony Randall.
Sinopsis: Un multimillonario se enamora de una estrella de Broadway que protagoniza una
especie de farsa que precisamente, ridiculiza la figura del millonario. Con el propósito de
conocerla se inventará un gran engaño.
465

Crónicas de viajes
Félix José Hernández ©

Vidas rebeldes (The Misfits) John Huston, EEUU, 1961, 124’, VOSE. Int.: Clark Gable, Marilyn
Monroe, Montgomery Clift.
Sinopsis: Una joven que llega a Reno (Nevada) para divorciarse, conoce a un viejo vaquero y
decide quedarse unos días en su cabaña.
Un gran abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
----o----
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EL MUSEO DE BELLAS ARTES DE SEVILLA

Retrato de Gustavo Adolfo Bécquer. DOMÍNGUEZ BÉCQUER,
Valeriano (Sevilla, 1833 - 1870) Óleo sobre Lienzo 73 x 60 cm.
1862. Colección Ybarra. Sevilla*

Querida Ofelia:
El Museo de Bellas Artes de Sevilla fue fundado como "Museo de pinturas", por Real Decreto de
16 de septiembre de 1835, con las obras procedentes de conventos y monasterios
desamortizados por el gobierno liberal de Mendizábal. Se sitúa en la plaza del mismo nombre,
ocupando el antiguo Convento de la Merced Calzada fundado por San Pedro Nolasco en unos
terrenos cedidos por Fernando III tras conquistar Sevilla.
El edificio que hoy contemplamos debe su organización general a las transformaciones
realizadas en las primeras décadas del siglo XVII gracias al impulso de Fray Alonso de Monroy,
general de la Orden desde 1602. El arquitecto y escultor Juan de Oviedo y de la Bandera
presentó en 1603 las trazas e instrucciones para la construcción, que se inició con el derribo
del antiguo edificio mudéjar. En 1612 se concluyó el templo y casi medio siglo después el resto de
la fábrica, configurándose así una de las más bellas muestras del manierismo andaluz.
Desde su fundación como museo, el edificio ha experimentado tres grandes intervenciones. La
primera, entre 1868 y 1898, con la restauración de las arquerías y muros del primer piso,
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solado de los claustros y su alicatado con azulejos procedentes de conventos desamortizados.
La segunda, entre 1942 y 1945, con la apertura del patio de las Conchas en el espacio de la
antigua sacristía y el traslado de la fachada principal de la antigua portada barroca a la calle
Bailén. La tercera, iniciada en 1985 y culminada en 1993, se desarrolló en varias fases con el
objetivo de lograr una rehabilitación total del edificio y su adecuación a las múltiples exigencias
de la moderna museografía.
El vestíbulo está decorado con paneles de azulejería procedentes de conventos sevillanos
desamortizados. Destacan los procedentes del Convento del Pópulo y el arco de acceso al
Claustro del Aljibe, realizado hacia 1600 por Hernando de Valladares, del Convento de San Pablo.
En el Claustro del Aljibe se halla el panel cerámico de la Virgen del Rosario, realizado por
Cristóbal de Augusta en 1557 para el Convento Madre de Dios.
La Planta baja comienza en la Sala I, que contiene los fondos expuestos de mayor antigüedad, es
decir, pintura y escultura sevillana del siglo XV, y termina en la Sala V, la antigua iglesia del
convento, actualmente dedicada a Murillo y a los grandes maestros que le precedieron en la
primera mitad del siglo XVII.
La Planta alta abarca desde la Sala VI hasta la XIV y propone un recorrido desde la obra de
Murillo hasta la pintura de la primera mitad del Siglo XX. En esta planta destacan la Sala VIII,
dedicada a Valdés Leal, la Sala IX, a la pintura de escuelas europeas y la Sala X, que muestra
excepcionales ejemplos de la pintura de otro gran maestro de la escuela sevillana: Francisco de
Zurbarán.
En la antigua iglesia del Convento de la Merced se exponen los grandes lienzos de altar de los
autores más significativos de la pintura sevillana del siglo XVII. Se puede seguir su evolución que
va desde la pervivencia de la tradición manierista, como se aprecia en el Tránsito de San
Hermenegildo de Uceda y Vázquez, hasta la renovación naturalista que se acabará imponiendo.
En esta generación destacan otros pintores como Juan del Castillo, maestro de Murillo. Herrera
el Viejo y Zurbarán en el segundo tercio del siglo. En la cabecera de la sala, se expone la obra de
Murillo que constata la evolución hacia el pleno Barroco. La iglesia tiene también el interés
arquitectónico de ser una sala singular en el Museo y, además, se pueden contemplar las
pinturas murales que Domingo Martínez realizó para decorarla en el siglo XVIII y que le fueron
encargadas como exaltación de la orden mercedaria, propietaria del convento.
Para el visitante que haya tenido un primer contacto con la colección, el museo propone un
recorrido temático por los grandes maestros del barroco sevillano: Francisco de Zurbarán,
Murillo y Valdés Leal.
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Francisco de Zurbarán fue la personalidad artística dominante en la pintura sevillana del
segundo tercio del siglo XVII. Su estilo naturalista y sobrio, impregnado de una intensa
espiritualidad, gozó de un extraordinario éxito y le convirtió en el artista preferido de las
principales órdenes religiosas.
Se exponen algunas obras pertenecientes a sus célebres ciclos monásticos, como los de los
conventos dominicos de San Pablo y Santo Domingo de Porta Coeli de Sevilla. Destaca la
importante serie de la Cartuja de Santa María de las Cuevas, en la que interpreta
magistralmente los principios espirituales que rigen la vida de los cartujos. Este recorrido se
realizaría a través de las salas V y X.
El estilo de Murillo dominó la pintura sevillana durante la segunda mitad del siglo XVII,
proyectándose su huella hasta bien entrado el siglo XVIII. El conjunto de pinturas que realizó
para la iglesia del convento sevillano de Capuchinos es uno de los mejores de su producción y el
más importante que conserva el museo. La visita se convierte en una experiencia única, ya que
la Sala V, la antigua iglesia del convento, permite recrear el contexto original de este ciclo
iconográfico, uno de los más importantes de la pintura sevillana del Barroco.
Para tener una visión completa de la obra de Murillo hay que acercarse a al sala VII donde están
las pinturas que realizó para el convento de San Agustín y algunos otros lienzos sueltos.
Valdés Leal fue una de las personalidades más importantes y sugerentes de la pintura barroca
sevillana. Su estilo directo y enérgico, de composiciones decididamente barrocas, destaca por
su fuerza expresiva y originalidad creativa. De entre las obras expuestas, las series realizadas
para instituciones religiosas sevillanas ofrecen un especial interés, como las series del
Convento de San Agustín, el Monasterio de San Jerónimo de Buenavista o la Casa Profesa de la
Compañía de Jesús. Este recorrido se centra principalmente en la Sala VIII.
*Retrato de Gustavo Adolfo Bécquer: Valeriano Bécquer realiza este magnífico retrato de su
hermano el poeta sevillano Gustavo Adolfo Bécquer hacia el año 1862, fecha de su viaje a Madrid,
capital donde residía su hermano y en la que comienza su segunda etapa artística,
caracterizada por con una pintura más resuelta, luminosa y flexible. El retrato representa una
imagen del poeta que ha sido plasmada en numerosas ocasiones en libros de texto,
publicaciones y que incluso ilustró durante muchos años el ya desaparecido billete de cien
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pesetas. Se puede considerar como una de las obras capitales de la pintura romántica española
y comparable con los mejores retratos realizados en su época en Europa. En esta pintura el
sentimiento fraternal de Valeriano le hace captar la imagen del poeta condensando en su gesto
todos los diversos aspectos que imperan en el Romanticismo el ímpetu y la melancolía, la ironía
y la pasión y la exaltada idealización. El retratado, posa con elegancia aristocrática y una
mirada llena de emoción que conecta directamente con la del espectador.
Algo muy interesanten es el cuaderno que se le propone a los maestros, para que los alumnos
que ellos lleven a visitar el museo puedan responder a las preguntas sobre las obras de arte
que allí se encuentran en el recorrido que deben hacer por sus salas y que aparecen en un
interesante y muy pedagógico cuaderno del alumno.
Le doy mis más sinceras gracias a Don Ignacio Hermoso, por todas las informaciones que me
dio a propósito de este bellísimo museo y que me han permitido escribirte la presente crónica.
Nos sentamos un rato a descansar en uno de los tres bellos claustros del museo y pudimos
escuchar a una señora que contaba a sus dos nietas como su madre la llevaba los domingos a
pasear por el parque que se encuentra frente al museo y sólo podían almorzar con pan y
tortilla de patatas, pues eran muy pobres al terminar la Guerra Civil. “Tuvimos mucha suerte –
les dijo- pues muchos sólo comían patatas”.
Una hora después, mientras almorzábamos en el restaurante del bello Hotel Rey Alfonso X,
(cuya recepcionista, la Srta. Lupe es encantadora), no se me iba de la mente la señora que
habíamos visto con sus nietas en el museo.
Un gran abrazo desde la espléndida capital andaluza,
Félix José Hernández.
----o----
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LA IMAGEN DE LO SAGRADO EN LA ESCULTURA ESPAÑOLA

Altar de la Iglesia del Divino Salvador. Sevilla.

Querida Ofelia:
La exposición “CUERPOS DE DOLOR. LA IMAGEN DE LO SAGRADO EN LA ESCULTURA
ESPAÑOLA (1500 - 1750)” está integrada por 33 obras de los fondos del Museo Nacional de
Escultura de Valladolid. Abarca los siglos de esplendor de la escultura española y supone una
significativa ilustración de sus variantes regionales. A través de la obra de los grandes artistas
de la escultura española, se ha realizado una selección de imágenes de enorme expresividad,
por medio de las cuales se logró dar cuerpo a lo sagrado en un período clave del proceso
histórico y cultural de las distintas regiones españolas.
La exposición está dividida en tres ámbitos:
- El Renacimiento castellano. Felipe Bigarny y Alonso Berruguete.
El Renacimiento castellano se afianza entre las innovaciones procedentes de Italia y la tradición
flamenca. Felipe Bigarny (†1542), maestro borgoñón instalado en Burgos, es uno de los máximos
exponentes de esta actitud. En su amplia trayectoria cultivó con maestría todos los géneros
escultóricos, ya fuese con piedra o con madera. Los cuatro evangelistas, provenientes de un
retablo, ilustran la supervivencia en su obra del gusto por el detalle y el pormenor anecdótico.
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Alonso Berruguete (1489-1561), por su parte, representa la aproximación a los valores
italianizantes tras una larga estancia en este país. Fue aquí donde pudo admirar y conocer los
modelos de la escultura grecolatina clásica. Una obra maestra suya es el monumental retablo
mayor del monasterio de San Benito el Real, cabeza de la congregación benedictina de Castilla,
del que se expone un conjunto de sus figuras que destacan por su vigoroso realismo.
- Del Renacimiento al Barroco: Juan de Juni y Gregorio Fernández.
Juan de Juni (†1577), pilar del Renacimiento español, fue contemporáneo de Berruguete aunque
con una estética diferenciada. Poseyó un talento versátil y gran capacidad ante diversos
materiales (madera, piedra o barro). Su brillante carrera le hizo ascender hasta lo más alto de
su profesión. Destaca por la corporeidad de sus figuras, por sus voluminosos plegados y por la
expresión viva y dramática de sus rostros y actitudes, que lo convierten en precedente del
lenguaje barroco y enlace con la tradición franco-borgoñona.
La contención y los preceptos renacentistas llegan a su fin con la producción de escultores
como Pompeo Leoni (c. 1533-1608), preámbulo de la estética barroca. Su obra se encuadra en
el gusto cortesano, oficial y depurado. Otros protagonistas del nuevo lenguaje, como Gregorio
Fernández (1576-1636), máximo exponente del Barroco castellano, surgen también de este
contexto estético. Su obra parte del refinamiento y la elegancia manieristas, caso de su
escultura de la Fe, evolucionando hacia un mayor naturalismo, visible en su Sayón.
- Barroco andaluz e inicios del siglo XVIII.
A pesar de la decadencia de España durante el siglo XVII, la escultura conoce un periodo de
esplendor. Junto a Castilla, sede regular de la Corte, destaca la región andaluza, especialmente
Sevilla y Granada. Su tradición clasicista se refuerza en el último tercio del siglo XVI con
manieristas tardíos, que introducen los primeros efectos naturalistas. Posteriormente,
escultores como Pedro de Mena o José de Mora consolidan este proceso, prolongado en el siglo
XVIII con autores como Torcuato Ruiz del Peral, de barroquismo más europeo.
En 1701, con la dinastía borbónica, surge un nuevo arte cortesano, de aire francés e italiano. Del
mismo modo florece el refinamiento, la elegancia, la teatralidad y el dinamismo. La imaginería,
aunque continúa inspirándose en artistas del siglo XVII incorpora estas nuevas tendencias. En
Madrid destaca Luis Salvador Carmona, mientras que Valladolid se revitaliza con Pedro de
Sierra, formado en el ámbito cortesano del Palacio de La Granja. Las tendencias naturalistas y
clásicas, de influencia italiana, que se abren paulatinamente al Rococó, se aprecian
especialmente en la región levantina. La obra del murciano Francisco Salzillo (1707-1783),
testimonia el punto de encuentro de estas tendencias.
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CUERPOS DE DOLOR. LA IMAGEN DE LO SAGRADO EN LA ESCULTURA ESPAÑOLA (1500 - 1750).
Museo de Bellas Artes de Sevilla. Del 4 de mayo al 16 de septiembre de 2012.Comisariado: Manuel
Arias Martínez, Miguel Ángel Marcos Villán y Antonio Felipe Pimentel. Organizadores: Museo
Nacional de Escultura de Valladolid, Museu Nacional de Arte Antiga de Lisboa, Museo de Bellas
Artes de Sevilla, Ministerio de Cultura y Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
La muestra ha sido expuesta ya en el Museu de Arte Antiga de Lisboa con una gran aceptación
por parte del público y la crítica, viéndose en la necesidad de haber prorrogado su permanencia
en esta sede.
Un gran abrazo desde la bellísima Sevilla,
Félix José Hernández.
----o----
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VETRO MURINO, DA ALTINO A MURANO

Venezia, 10 giugno 2012.
La mostra programmata in due sedi, il Museo Archeologico di Altino ed il Museo del Vetro di
Murano, ha come focus l’antica arte della murrina, dall’epoca romana (area veneta) all’attualità
muranese. Nel museo di Altino saranno esposte opere vetrarie romane realizzate con questa
particolare tecnica, opere non solo provenienti dagli scavi del sito archeologico altinate, ma
anche appartenenti ad altri siti archeologici compresi nella giurisdizione della Soprintendenza
Archeologica del Veneto, quasi in corrispondenza dell’antica X Regio Venetia et Istria, che
vantava dei rapporti privilegiati sia commerciali che culturali con le coste orientali del
Mediterraneo, la patria del vetro d’arte. Alcuni reperti archeologici murrini sono pressoché
integri, altri restaurati con integrazioni, altri ancora ridotti a piccoli frammenti. Tutti comunque
rivestono un notevole interesse scientifico.
Nel Museo del Vetro saranno invece presentate opere in vetro murrino realizzate a Murano a
partire dal XIX secolo ad oggi: furono i vetrai muranesi a recuperare questa antica tecnica, dopo
lunghi studi sul materiale archeologico presente nel museo muranese ma anche su materiali di
altre importanti collezioni archeologiche, come quella del Museo Nazionale di Napoli.
I vetri murrini realizzati dai vetrai muranesi dell’ottocento ottennero il primo straordinario
successo internazionale all’Esposizione Universale di Parigi del 1878. Tra la fine del XIX secolo e
l’inizio del XX i vetrai di Murano svilupparono questa tecnica con esiti eccezionali, come nel caso
delle opere prodotte da Vittorio Zecchin e Teodoro Wolf-Ferrari, esposte alla Biennale del 1914.
Anche in epoca più recente alcuni dei migliori vetri murrini muranesi sono stati disegnati da noti
artisti e designer, come Carlo Scarpa e Riccardo Licata.
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VETRO MURINO, DA ALTINO A MURANO. Museo del Vetro, Murano. Dal 16 giugno 2012 al 6 gennaio
2013. Mostra co-prodotta con il Museo Archeologico di Altino e la Soprintendenza per i Beni
Archeologici del Veneto A cura di: Rosa Barovier Mentasti.
Félix José Hernández.
----o----
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TIEPOLO NERO

Venezia, 10 giugno 2012.
La mostra, nata dalla fattiva collaborazione di tre istituzioni, è curata da Lionello Puppi e
Nicoletta Ossanna Cavadini. Inaugurata al m.a.x. museo di Chiasso nel tardo inverno di
quest’anno e trasferita nel mese di aprile all’Istituto Nazionale della Grafica di Roma, aprirà a
Venezia, nelle sale di Ca’ Rezzonico nel mese di luglio. Si tratta di una importante occasione di
approfondimento su dei materiali artistici tutto sommato ancora poco noti, eppure di assoluta
rilevanza per lo studio della storia dell’arte. Matrici e incisioni, le prime, quelle in rame, tutte di
proprietà della Fondazione Civici Musei di Venezia e fatte oggetto di un attento restauro da parte
dell’Istituto Nazionale della grafica, saranno messe tra loro a confronto, per permettere di
valutare la qualità altissima dei risultati raggiunti da questo straordinario e raffinato autore,
innovatore anche in questo genere, grazie alla sua appassionata ricerca di preziosi risultati
tecnici e di rare abilità espressive. Ed è proprio sulla straordinarietà delle matrici in rame di
Giovanni Battista Tiepolo, che la mostra rivela l’originalità della sua proposta scientifica,
documentando al meglio la “grandissima immaginativa” del pittore veneziano: un’autentica
sorpresa, il cui valore artistico e scientifico è solo da pochi anni che in Italia conquista
l’attenzione degli studiosi e la curiosità del grande pubblico.
- TIEPOLO NERO. OPERA GRAFICA E MATRICE INCISE. Ca’ Rezzonico Museo del Settecento
Veneziano. Dal 22 luglio al 14 ottobre 2012. Mostra co-prodotta con m.a.x museo di Chiasso e
Istituto Nazionale per la Grafica di Roma. A cura di: Lionello Puppi e Nicoletta Ossanna Cavadini.
Coordinamento scientifico (Venezia): Filippo Pedrocco e Alberto Craievich.
Félix José Hernández.
----o---476
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LE VIE DEL MARE. PORTOLANO E CARTE NAUTICHE

Venezia, 10 giugno 2012.
In concomitanza con il grande evento dell’ America’s Cup, che proprio a Venezia dal 12 al 20
maggio 2012 ha organizzato le gare di qualificazione, Palazzo Ducale a partire dal 18 maggio
espone una ricca selezione della prestigiosa collezione di portolani e carte nautiche provenienti
dalle raccolte del Museo Correr.
Nella suggestiva Sala dello Scrutinio trovano spazio rarissimi pezzi di cartografia nautica: si
tratta di carte nautiche, atlanti e portolani, datati tra il XIV e il XVIII secolo, espressione della
grande cultura nautica veneziana, cui si aggiungono libri di navigazione, a completare un
percorso ricco di curiosità e di sicuro interesse per quanti vanno per mare.
A cura di Camillo Tonini e Diana Cristante, la mostra rappresenta, dopo Feste Ducali, il secondo
capitolo delle esposizioni dossier 2012 di Palazzo Ducale realizzate con opere provenienti dai
vasti e articolati fondi della Fondazione dei Musei Civici di Venezia ed è visitabile con l’orario di
Palazzo Ducale e il biglietto dei Musei di Piazza San Marco.
La Fondazione Musei Civici di Venezia custodisce al Museo Correr una preziosa collezione di
cartografia nautica con pezzi databili dal Trecento al Settecento, che rappresentano le diverse
tipologie di queste opere nate dal connubio tra pratica marinaresca, conoscenze geografiche e
perizia nella miniatura.
Si tratta di mappe singole o riunite in atlanti o portolani, dove protagonisti sono i porti e le
coste, graficamente rappresentati o descritti con essenziali dati tecnici: manufatti di pregio più
destinati ai collezionisti e alle case degli armatori piuttosto che alle biblioteche di bordo.
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Questi raffinati prodotti della cartografia antica ebbero una larga e fortunata stagione di
produzione e in questo campo Venezia fu uno dei centri d’eccellenza.
Il comune denominatore grafico di queste rappresentazioni è il caratteristico fitto reticolo di
linee rette che si intersecano secondo le diverse angolazioni a partire dal prolungamento dei
raggi di una rosa dei venti spesso riccamente decorata posta al centro e di altre sedici rose
collocate ai bordi della carta. Con questa tecnica si riusciva a ingabbiare in modo empirico lo
spazio marino in una griglia di riferimento che permetteva ai naviganti di orientarsi con l’aiuto
della bussola anche in assenza di visibilità, durante la navigazione notturna e nelle tratte di
mare aperto.
Tra le opere in mostra si segnalano in particolare le rare carte nautiche su pergamena di
Francesco Cesanis, veneziano, e Grazioso Benincasa, anconitano, i raffinati atlanti di Battista
Agnese, genovese, e i portolani di fine Seicento del capitano di pubbliche navi veneziane Gaspare
Tentivo.
Félix José Hernández.
----o----
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LECCIÓN DE HISTORIA DE UN VIEJO AMIGO ESPAÑOL
París, 9 de junio de 2012.
Querida Ofelia:
Te envío esta larga carta que me hizo llegar mi viejo y querido amigo Fernánd Díaz. Como de
costumbre, te ruego que la hagas circular entre nuestra familia y amigos, pues es una gran
lección de historia sobre las relaciones de España con sus ex territorios africanos, sobre todo
con la ex Guinea Ecuatorial Española.
“Queridos amigos: este resumen que incluyo en tus Cartas a Ofelia, te lo remito por

aquello que de una u otra forma tiene gran importancia en relación con la población
mestiza de Cuba, o digamos de las Antillas, con las colonias europeas que por antaño
esclavizaban a los seres humanos, por aquello de la diferencia de razas y de la
supuesta superioridad de nuestra raza blanca, en sus luchas por poder e ilusiones de
falsos credos.
Félix, sabes por tu origen como también puedo hablar del mío canario, que las
incursiones de corsarios y piratas que avasallaron a todos aquellos que iban a
masacrar o dominar, en beneficio propio, y en el nombre de quienes decían hacerlo:
reyes, mandarines, y jeques, nunca respetaron la dignidad del ser humano, fuera del
origen étnico que fuese.
Creo que a mamá Ofelia le hubiera gustado recibir nuestras notas de recopilación
histórica de esos orígenes que de formas diversas, hacen la raza humana. ¿No crees,
Félix?
Te escribo este relato y tú escogerás lo que a mamá Ofelia, le hubiera gustado leer o
saber, lo que pudiera desconocer. La referencia histórica de Guinea es muy amplia,
pero sólo he recopilado y conversado con naturales de esa nación que viven en
Canarias, por cierto ya bastantes mayores y entre una y otra cosa he recopilado lo
siguiente:
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Guinea Española fue una colonia africana de España junto con el Protectorado Español
de Marruecos y el Sahara Español de Marruecos y el Sahara Español. Localizada en el
Golfo de Guinea y en el que se convirtió en la nación independiente de Guinea
Ecuatorial. Esta colonia se formó a partir de la Colonia de Río Muni (formada en 1900),
la isla de Fernando Poo, la Colonia de Elobey, Annobón y Corisco y otras islas
adyacentes. La colonia duró entre 1885 y 1968. Fue reunificada en 1926
convirtiéndose en la Guinea Española
El explorador portugués Fernao do Pó es considerado el primer europeo en descubrir
la isla de Bioko en 1472 y, aunque la llamó Formosa, acabó siendo conocida por su
nombre. Las islas de Fernando Póo y Annabón fueron puestas bajo
soberanía portuguesa en 1474, aunque sin establecer presencia física, que sí
mantenían en las islas de SantoTomé y Príncipe.
En 1641 la holandesa Compañía de las Indias estableció puestos comerciales sin el
consentimiento portugués en la isla de Fernando Póo, centralizando desde allí
temporalmente el comercio de esclavos del golfo de Guinea, si bien los portugueses
volvieron a hacer acto de presencia en la isla en 1648, sustituyendo la Compañía
holandesa por una propia dedicada al mismo comercio y establecida en Corisco.
Portugal mantuvo su control hasta 1777 cuando las islas y los derechos de comercio
sobre la costa continental entre los ríos Níger y Ogooué fueron cedidos a España por
las cláusulas secretas del Tratado de San Idelfonso (1777), y por el Tratado de El
Pardo de 1778 entre la reina María I de Portugal y el rey Carlos III de España, a
cambio, la provincia y la isla de Santa Catalina, junto a la zona de la Laguna de Patos
pasaban a formar parte de la colonia portuguesa de Brasil.
El 17 de abril de 1778 salen de Montevideo dos fragatas y un paquebote con tropas
españolas y artillería para tomar posesión de Fernando Póo y Annobón. Tras varios
retrasos, el 17 de octubre se formaliza la toma de posesión de Fernando Póo en la
propia isla, ante las autoridades portuguesas; el 19 de noviembre se hizo lo propio en
Annobón. El 9 de diciembre de 1779 desembarca la expedición española en
Concepción de Fernando Póo para establecerse definitivamente.
El 24 de septiembre de 1780, ante la falta de apoyos de la metrópoli, las enfermedades
y la hostilidad de los nativos, se produce un motín en la colonia. Los rebeldes apresan
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a la máxima autoridad (Teniente Coronel Primo de Rivera), pasando el mando al
segundo, Sargento Martín. El nuevo jefe evacuó la colonia, dirigiendo a los
supervivientes a Santo Tomé, donde fue apresado por los portugueses que
restituyeron al Teniente. Coronel. Primo de Rivera en su cargo. Después de conocer
que Concepción había sido arrasada por los nativos, y tras un ataque inglés en Santo
Tomé, los españoles decidieron regresar a Montevideo, abandonando las islas.
De 1827 a 1843, el Reino Unido estableció su presencia en la isla de Fernando Poo de
para combatir la trata de esclavos fundando Port Clarence (hoy Malabo) y San Carlos;
sin embargo el tráfico de esclavos continuó con la presencia británica. En 1843 Juan
José Lerena volvió a establecer la presencia española en Malabo; para afianzar los
derechos de España en 1858 llegó el primer gobernador español, Carlos de Chacón y
Michelena.
La porción continental, hoy Río Muni, se convirtió en protectorado en 1885 y en
colonia en 1900, año en el que un tratado firmado en París determinó los límites del
territorio reconocido a España. Ambos territorios (insular y continental) fueron
unidos en 1926 como la colonia de Guinea Española con capital en Santa Isabel (hoy
Malabo), en la isla de Bioko.
Sin embargo, España carecía de la riqueza y el interés necesarios para desarrollar
una infraestructura económica importante durante la primera mitad del siglo XX. No
obstante, España desarrolló grandes plantaciones de cacao en la isla de Bioko con
miles de trabajadores nigerianos importados como braceros. Al proclamarse la
independencia en 1968, fundamentalmente como resultado de este sistema, Guinea
Ecuatorial tenía uno de los mayores ingresos per cápita de África. España también
ayudó a que Guinea Ecuatorial consiguiera una de las mayores tasas de alfabetización
del continente así como una notable red de instalaciones sanitarias. Con motivo del
Golpe de Estado del 18 de julio de 1936 a colonia permanece fiel al Gobierno. No será
hasta el 18–19 de septiembre que la Guardia Colonial se rebele y tome el control de la
isla de Fernando Poo; sin embargo, la parte continental (Bata) permanecerá fiel al
Gobierno hasta que un desembarco el 14 de octubre pone el territorio en manos de los
sublevados.
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En 1959, los territorios españoles del golfo de Guinea adquirieron el estatus de
provincias españolas ultramarinas, similar al de las provincias metropolitanas. El
territorio se dividió en dos provincias: Fernando Poo y Río Muni; y se denominó Región
Ecuatorial Española. Como tal región, fue regida por un gobernador general
ejerciendo todos los poderes civiles y militares. Las primeras elecciones locales se
celebraron en 1959, y se eligieron los primeros procuradores en cortes
ecuatoguineanos. Bajo la Ley Básica de diciembre de 1963., las dos provincias fueron
reunificadas como Guinea Ecuatorial y dotadas de una limitada autonomía, con
órganos comunes a todo el territorio (entre ellos un cuerpo legislativo) y organismos
propios de cada provincia. Aunque el comisionado general nombrado por el gobierno
español tenía amplios poderes, la Asamblea General de Guinea Ecuatorial tenía
considerable iniciativa para formular leyes y regulaciones.
En marzo de 1968, bajo la presión de los nacionalistas ecuatoguineanos y de las
Naciones Unidas, España anunció que concedería la independencia. Se formó una
convención constituyente que produjo una ley electoral y un borrador de constitución.
El referéndum sobre la constitución se produjo el 11 de agosto de 1968, bajo la
supervisión de un equipo de observadores de las Naciones Unidas. Un 63% del
electorado votó a favor de la constitución, que preveía un gobierno con una Asamblea
General y un Tribunal Supremo con jueces nombrados por el presidente. Las primeras
elecciones de la recién creada Guinea Ecuatorial dieron la victoria a Francisco Macias
Nguema, quien gobernó de manera dictatorial hasta que fue depuesto, juzgado y
mandado fusilar por su sobrino Teodoro Obiangso el 29 de septiembre de 1979.
DURANTE EL PERÍODO COLONIAL LA POBLACIÓN ESTABA CLASIFICADA COMO:
1.
Peninsulares, blancos españoles cuya inmigración estaba regulada
por el gobierno.
2. Emancipados, población negra asimilada a los blancos. Con educación
cristiana española. Algunos descendientes de esclavos liberados enviados
de Cuba, deportados o libres, en el siglo XIX. Se incluían los mulatos
reconocidos por su padre blanco.
3. Individuos de color bajo patronato, la mayoría de la población
indígena, generalmente bantúes. No tenían propiedades y podían ser
obligados a trabajar. Se incluían los mulatos no reconocidos.
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4.
Trabajadores africanos procedentes de Nigeria o Camerún, y
personas de diversos orígenes.
En cuanto a la historia de Guinea Ecuatorial se puede decir que la zona ahora
continental de Guinea Ecuatorial y la isla de Bioko fueron colonizadas por los
portugueses durante el siglo XV desarrollando un importante mercado de esclavos. El
territorio se entregó a España en 1788, quien lo mantuvo como protectorado hasta
1959, fecha en la que se crea un autogobierno interno.
La independencia plena llegó en el 12 de octubre de 1968, pasando 11 años sometida a
una nueva dictadura, la del brutal Presidente Macias Nguema. En 1979 fue derrocado
por un golpe militar conducido por su teniente coronel y sobrino Teodoro Obiang
Nguema Mbasogo. La situación general mejoró ligeramente desde Macias. El país se
benefició de la reanudación de asistencia internacional (particularmente desde
Francia y España) y por la entrada del país como miembro de pleno derecho en la
Unión Aduanera y Económica del África Central (CEEAC) en Diciembre 1983, y por su
entrada en la Zona Monetaria Francesa dos años después.
En 1989, Obiang ganó las elecciones en las que él era el candidato único. Las
relaciones con España, la potencia colonial anterior, permanece en una situación
delicada desde que la asistencia fue condicionada a progresos en la democratización
del sistema político.
En 1991, el Gobierno concedió, una nueva constitución en la que se autoriza la
formación de partidos políticos de oposición y la separación de poderes entre el
primer ministro y Presidente.
En Febrero 1992, un gobierno interino, sacado exclusivamente desde el partido
gobernante, el PDGE, anunció la convocatoria de elecciones multipartidarias
legislativas y presidenciales. La anterior convocatoria de 1993 quedó sin efecto por el
boicot de la oposición y las quejas sobre la ley electoral lo que llevó a que dichas
elecciones fueran ganadas por el PDGE en la proporción del 75% de los escaños. Tras
la expulsión de su cónsul general en Bata en enero de 1994, España redujo a la mitad
la ayuda que otorgaba a Guinea Ecuatorial.
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Tras las elecciones, el régimen continuó su política de silenciamiento y aniquilación de
cualquier oposición política. En 1995, Severo Moto, líder del Partido Progresista, fue
condenado a dos años y medio de prisión por un supuesto soborno y por haber
"dañado la reputación" de Obiang. En abril, Moto fue condenado nuevamente a 28 años
de prisión por traición y conspiración. Más tarde, miembros del Movimiento para la
Autodeterminación de Bioko, fueron juzgados sin garantías y con la prohibición de la
presencia de observadores internacionales, acusados de conspiración contra el
Estado, siendo algunos, condenados a muerte.
En 1998, Severo Moto y otras cuatro personas presentaron en la Audiencia Nacional
de España una denuncia contra el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang,
por delito de terrorismo nacional e internacional continuado:
Con 28.051 Km². La antigua Guinea Ecuatorial Española, es uno de los países más
pequeños de África. Está ubicado en la parte central del continente, en su vertiente
occidental. Limita al norte con Camerún, al sur y al este con Gabón y al oeste con el
océano Atlántico o más localmente Golfo de Guinea.
Su población aproximada es de algo más de un millón de habitantes y su idioma oficial
es el español, el francés y el portugués.
Su ciudad más poblada (175.000h) es Bata, antigua capital del país. En este momento
la capital de Guinea es Malabo, de aprox. 100.000 habitantes.
La religión principal es la católica (80%) seguida de otras cristianas (7%) y de la
islámica (4%) siendo el resto de diferentes creencias étnicas y asiáticas.
Primeramente colonia y provincia española, obtuvo su independencia el 12 de Octubre
de 1.968.
Su parte continental se llamaba Río Muni pero incluye un gran número de islas, entre
las que se encuentra Bioko (antigua Fernando Poo) y en la que se ubica su capital
(Malabo) antiguamente llamada Santa Isabel.
El nombre actual del país deriva del hecho de estar ubicado en el Golfo de Guinea y de
encontrarse junto al ecuador.
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Los datos más antiguos que se conocen parten de la creencia de que el país fue lugar
de parada del general cartaginés Hanón, en viaje de exploración del continente en el
siglo VI a.C. De lo que si hay constancia escrita, de que los primeros europeos en
visitar la zona fueron los portugueses, en el año 1.471 y fue el nombre de su capitán
(Fernando Poo) el que dio nombre a la primera isla descubierta.
Desde 1.494 y bajo la dirección de los portugueses, las islas de Annobón, Bioko y
Corisco se convirtieron en almacenes para el tráfico de esclavos, para lo que se
construyó el Fuerte de Punta Joko. Sus clientes principales eran por este orden
Francia, España e Inglaterra. Aunque no tenemos datos de estos últimos, se tiene
constancia de que solamente a Francia se le vendieron 49.000 esclavos guineanos.
Con el Tratado de San Ildefonso (1.777) y a cambio de la Colonia de Sacramento, en
Uruguay, Portugal cedió a España los derechos sobre este territorio y sobre la trata
de esclavos entre los ríos Niger y Ogooué.
Desde ese momento Guinea Ecuatorial pasaba a formar parte del Virreinato del Río de
la Plata, hasta 1.810 en que se produjo la Revolución de Mayo y posterior declaración
de independencia argentina, seis años después.
Desentendiéndose España de actuar en el territorio y abandonando el centro
administrativo de Concepción, los ingleses ocuparon el territorio durante seis años
(1826-1832) con la excusa de luchar contra el tráfico de esclavos, actividad que ellos
habían desempeñado durante más de dos siglos. En 1.936 volvieron a ocupar el
territorio los españoles y cuatro años después los británicos atacaron y quemaron
algunas dependencias españolas. Ante las dificultades de conquista, los ingleses
manifestaron a España su deseo de comprar Fernando Poo pero la corona se negó a
venderla.
El 13 de Septiembre de 1.845, mediante Real Orden de la reina Isabel II se autoriza a
todos los negros y mulatos libres de Cuba que así lo deseen, a trasladarse a la región
pero la medida tuvo éxito escaso motivo por el cual se forzó el embarque de 260
negros cubanos y todos los represaliados políticos.
En 1.926 los territorios insular y continental se fusionaron en lo que se llamó Guinea
Española, aunque con escaso interés por parte de España. Con motivo del Alzamiento
nacional (1.936) Guinea apoyó a las fuerzas franquistas y en 1.959 la Región Ecuatorial
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Española se organizó en dos provincias denominadas Fernando Poo y Río Muni. En
1.963 el gobierno español ofreció a los guineanos llevar a cabo un referéndum sobre
su autonomía que fue aprobado con gran mayoría. En 1.968 se concedió la
independencia, se votó la Constitución y se nombró presidente en la figura de
Francisco Macías y con el nombre de República Ecuatorial de Guinea, entró a formar
parte de la ONU con el número 126 de esta organización. Sin embargo en Enero de
1.969 y con el pretexto de diferentes intentos de golpe de estado, el presidente Macías
acabó con toda la oposición, arrestando a unos y asesinando a otros e instaurando
una siniestra dictadura. Sintiéndose amenazadas, a finales de Marzo y primeros de
Abril, las tropas españolas que quedaban en Río Muni y Fernando Poo abandonaron el
territorio.
Macías promulgó una nueva Constitución a su medida y llevó a cabo una brutal
represión contra sus oponentes a quienes encarceló apaleándoles hasta la muerte.
Más de 100.000 guineanos escaparon a los países vecinos; 40.000 fueron condenados
a trabajos forzados y 50.000 de los que quedaron en el país murieron. Al escapar
todos los extranjeros y la mano de obra cualificada, su economía se hundió. Las
escuelas fueron cerradas y el culto católico prohibido, ordenándose también que
todos los nombres europeos fueran cambiados por africanos. En 1.979 Macías sufrió
un golpe de estado y fue depuesto por su sobrino y teniente coronel Teodoro Obiang
Nguema. Macías y seis de sus colaboradores fueron juzgados y ejecutados a las 16
horas del día 29 de Septiembre de 1.979, tras once años de durísima dictadura. En ese
momento apenas había en el país un tercio de su población, al tiempo que las arcas
estaban totalmente vacías. En 1.982 se promulgó una nueva Constitución y el mismo
año el Consejo Militar se disolvió, quedando Obiang como presidente por siete años...
Ante las presiones de España y Francia en 1.991 se anuncia el inicio una cierta
democratización, lo que propicia el regreso de algunos opositores políticos pero, en
las elecciones de 1.993 de los catorce partidos presentados diez fueron descartados,
lo que provocó una abstención del 80%.
Tras la localización y extracción de petróleo en 1.996, monopolizada por Obiang y sus
aliados, para acallar las críticas mundiales Obiang nombró algún cargo menor en la
figura de sus oponentes .
Según diferentes observadores, el gobierno de Teodoro Obiang se ha convertido en el
más represor del mundo, con toda la riqueza petrolífera del país en sus manos y en
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las de su familia más cercana. Amnistía internacional denuncia continuamente su
enriquecimiento ilícito, las desapariciones, torturas, falta de libertad de prensa,
garantías judiciales y la manipulación de los procesos electorales que le perpetúan en
el poder.
El primer presidente y ejecutado dictador Macías, al lado de Teodoro Obiang, era un
monaguillo de iglesia en pequeña aldea rural... Claro que, seguramente, fue porque no
supo que el "oro negro" estaba bajo sus pies...
Guinea Ecuatorial y el Sahara Occidental han sufrido evoluciones muy dispares en los
últimos tiempos, pero hay un factor que determinó el devenir de ambos países: la
obstinación del gobierno español por bloquear su proceso de autodeterminación. En
1960, cuando Gran Bretaña y Francia ya habían procedido a conceder la
independencia a la mayor parte de sus posesiones, el gobierno español decidió
clasificar sus cuatro colonias (Ifni, Sahara, Fernando Poo y Río Muni) como
"provincias". Esta medida, denominada "provincialización" estaba destinada a
argumentar que los territorios africanos eran tan españoles como los peninsulares y
que, por tanto, no se podía hablar de ninguna especificidad, y no había ninguna
reivindicación que ejercer. A pesar de las presiones de la ONU a favor de la
descolonización, la Presidencia del Gobierno, integrado por el núcleo duro de
militares africanistas (dirigidos por Carrero Blanco), se negó a aceptar las
recomendaciones de la comunidad internacional.
Sólo en 1967, se reconoció la necesidad de descolonizar la Guinea Española, y se
procedió a pactar la independencia de manera apresurada. Tanto por parte española
como por parte guineana, se consideraba accesorio el determinar el tipo de régimen
que debía aplicarse en el nuevo país, y las negociaciones se centraron, únicamente,
en la retirada de la administración española. De esta forma, el país accedió a la
independencia en octubre de 1968 sin que hubieran unas instituciones políticas
locales consolidadas; la Constitución fue redactada a toda velocidad y obtuvo escaso
consenso; y los partidos fueron legalizados a última hora, sin dejar tiempo para que
se estabilizaran. A lo largo de la Conferencia Constitucional, celebrada en verano de
1968 se puso de manifiesto el caos que imperaba en la política guineana: el
transfuguismo destruyó los partidos, los conflictos por el liderazgo fueron
constantes, y la confusión sobre las negociaciones fue absoluto. En la Conferencia, a
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la que acudieron representantes de las fuerzas políticas y personajes independientes,
se fueron perfilando cuatro bloques:
- El partido proespañol MUNGE, dirigido por Bonifacio Ondó Edu, que proponía una
estrecha asociación con España. Estaba apoyado por la Iglesia, por los colonos, y por
parte de los políticos de Presidencia.
- Los anticolonialistas históricos, encabezados por Atanasio Ndongo, que proponían
mantener vínculos económicos con España sin caer en la dependencia. Tenían el
apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Departamento de Estado
estadounidense.
- El grupo antiespañol, denominado "Secretariado Conjunto", encabezado por
Francisco Macías. Aunque la mayoría de sus miembros jamás habían formado parte
de los partidos independentistas, su discurso era muy hostil a España. Fueron
financiados por el notario García-Trevijano.
- Unión Bubi: partido nacionalista bubi liderado por Edmundo Bosío que pedía la
independencia separada de la isla. Era muy favorable al gobierno español, y tenía el
apoyo de los colonos de la isla. Fue impulsado por gente próxima a Carrero Blanco.
El proyecto de independencia separada fue el eje de las discusiones. Los políticos
continentales se negaron a aceptar la autodeterminación de la parte más rica del
país. Por otra parte, la ONU y la OUA temían que fuera una maniobra neocolonial que
pudiera desembocar en una tragedia (como la que sacudía Biafra en aquel momento).
Finalmente, pese a las reticencias de la mayor parte de los bubis, se acordó que se
concedería una independencia unitaria, aunque se garantizó a la minoría bubi ciertas
cuotas de poder, y una amplia autonomía a la isla.
A lo largo de 1968 en Guinea se gozó de una relativa libertad: la represión disminuyó y
se hizo publicidad electoral de las diferentes formaciones políticas en los medios de
comunicación (algo impensable, en la España de la época). Las elecciones
presidenciales se celebraron mediante un sistema de dos vueltas poco antes de la
independencia. En la primera vuelta, Atanasio Ndongo y Edmundo Bosío fueron
derrotados, y Macías y Ondo Edu continuaron la contienda electoral. Los dos
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perdedores animaron a sus seguidores a votar a Macías, y éste consiguió hacerse
con la presidencia del país.
El 12 de octubre, Guinea Ecuatorial obtuvo su independencia. A partir de este momento
aparecerían múltiples conflictos bilaterales. En el mismo día en que el país alcanzaba
su soberanía hubo un motín antiblanco en Bata, que fue severamente reprimido por la
Guardia Civil y por la Infantería de Marina española. Con el tiempo, las tensiones con
España no harían sino agudizarse. Los funcionarios españoles destinados a Guinea
para garantizar la continuidad de la administración, boicoteaban abiertamente las
disposiciones del gobierno guineano, como también lo hacía la Guardia Civil
(estacionada temporalmente en el territorio). Macías no podía imponer sus decisiones
pues eran saboteadas por los españoles que ocupaban los puestos claves de la
función pública y de la economía privada. La banca tampoco obedecía las consignas
del ejecutivo, y fomentó la evasión de capitales.
No obstante, también cabe destacar que la gestión del nuevo gobierno fue caótica: era
manifiesta la falta de formación de algunos ministros (entre los cuales el de
Economía), y debe señalarse que se agudizaron las prácticas clientelistas y nepóticas
ya ejercitadas por el gobierno autónomo entre 1964 y 1968. El número de funcionarios
creció espectacularmente, y las arcas del Tesoro Público se vaciaron en pocos
meses. Por otra parte, desde su llegada al poder, Macías mostró rasgos de
autoritarismo: la Constitución jamás entró en vigor, y el parlamento no tenía ningún
poder real. Ondó Edu, que se había refugiado en Gabón, fue extraditado y encarcelado.
Moriría meses después.
En marzo de 1969, Macías anunció que había dominado un intento de golpe de estado
encabezado por Atanasio Ndongo (las versiones varían: aunque algunos autores
aseguran que jamás hubo ningún putsch, otros afirman que la intentona se produjo).
El presidente guineano aprovechó este pretexto para acabar con toda la oposición e
instaurar la dictadura. Ndongo fue asesinado, y muchos de sus seguidores morirían o
serían arrestados.
El fallido golpe generó una ola de indignación popular anti-española (estimulada por el
gobierno), y los españoles residentes en el país se sintieron amenazados. Una
operación combinada de la Guardia Civil y de la Armada española permitió la
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repatriación de miles de españoles a lo largo de los primeros días de abril de 1969.
Tampoco los otros blancos se sintieron seguros, y numerosos ciudadanos europeos y
americanos abandonaron el país.
A partir de este momento, en Guinea se instauró una de las dictaduras más brutales
del planeta, sólo comparable a las de Bokassa o Pol Pot. Los miembros del gobierno y
de la milicia macista se dedicaban a todo tipo de excesos: se ejecutaba
sumariamente, se torturaba sangrientamente, se violaba, se robaba, se expropiaba...
No había ni libertad religiosa, ni libertad de opinión... Pero no solo se perseguía por
motivos políticos: se podía ser víctima del terror macista por celos, por envidia, por
venganza personal, por diversión... Las principales víctimas de la represión macista
fueron los guineanos occidentalizados (aquellos que gozaban de ciertos estudios o
que habían colaborado con el sector productivo colonial). Macías y sus acólitos, que
carecían de formación, temían ser desplazados por los intelectuales, y procedieron a
aniquilarlos. Aquellos que escaparon a las prisiones guineanas, tomaron el camino del
exilio; de esta forma, la administración guineana quedó en mano de personal
absolutamente incapaz de gestionar un estado moderno.
Las represión macista condujo el país a la ruina. No solo marcharon los inversores
europeos, sino también los técnicos locales y extranjeros. Aunque los técnicos fueron
progresivamente sustituidos por cooperantes internacionales (de la UNESCO, de la
OUA, de Cuba, de la URSS...), los abusos que sufrían provocó su progresiva retirada.
Igualmente abandonaron el país los 30.000 braceros nigerianos que, durante la
colonia, garantizaban el cultivo del cacao (principal producción del país). 15.000
huyeron entre 1969 y 1976; los otros 15.000 fueron repatriados por los buques de
guerra nigerianos en 1976.La retirada de los braceros extranjeros fue parcialmente
compensada con la aplicación de trabajos forzados entre la población
ecuatoguineana.
El control policial implicó el bloqueo del comercio, ya que se limitaba el
desplazamiento de personas mediante severas barreras policiales en las carreteras.
Buena parte de la población ecuatoguineana debió volver a practicar una economía de
autosubsistencia, pero el gobierno incluso ponía impedimentos a este tipo de
actividades, ya que prohibió los rifles de caza, y confiscó las barcas de pesca para
evitar huídas.
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Macías elaboró un discurso con fuertes elementos socialistas centrado en la lucha
contra el neocolonialismo. Pero en realidad, su gobierno jamás fue comunista: no
colectivizó la economía (sólo expropió los bienes de los españoles huidos), y siempre
permitió que los sectores clave de la economía fuesen gestionados por empresas
privadas pertenecientes a sus simpatizantes (guineanos y españoles). La retórica
"tercermundista" y "comunista" iba destinada a encuadrar la población en un partido
único mediante métodos estalinistas, y a mejorar las relaciones con los países
socialistas y No Alineados. Gracias a este tipo de discurso, Macías logró el apoyó de la
URSS, de Cuba y de China (fue el único líder africano que gozó simultáneamente de las
simpatías chinas y soviéticas). No obstante, siguió manteniendo relaciones con los
países de Occidente, con quien tenía sus mayores vínculos comerciales. Siguió
comerciando con Estados Unidos y con Francia y, pese a la inflamada retórica
antihispana, siguió estrechando sus contactos con España. España siempre fue el
primer cliente comercial de Guinea, y se firmaron múltiples tratados de cooperación
en distintos ámbitos. Fernánd Díaz. Tenerife, 7 de junio de 2012”.
Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los mares,
Félix José Hernández.
----o----
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IL RUMORE DEI BACI A VUOTO
Milano 9 giugno 2012.
Un cane regalato mette a nudo un matrimonio che fa fatica
a stare su, e chissà se a Tano fare il vigile basterà. E il
Matto Bedini? Esisterà davvero o saranno le solite
chiacchiere di paese? Di sicuro esistono i due ragazzini che
decidono di scoprire finalmente la verità. Una lettera che un
chirurgo forse aprirà, forse no. Che forse gli farà aprire gli
occhi su una storia di quotidiana disumanità, forse no, ma è
certo che li farà aprire a noi. Un'azienda che sta morendo,
anche se ha ancora qualcosa da dire, e un fiume che sta
morendo, anche se ha ancora qualcosa da dire. Una vacanza
nell'estate più strana fin qui e una in pieno inverno, e la
scoperta che il passato riesce a ferire nonostante i patti e
le promesse, ma forse non mortalmente. Un comico
all'apice del successo che compie una scelta difficile da capire. Un rapimento per errore che forse non è tanto per
errore. Una moglie già anziana che si è portata dentro tutta la vita un incredibile segreto e adesso lo
svela. O forse no. E quale verde aspetterà il giovane medico per oltrepassare il semaforo davanti al
quale la sua vita sembra essersi tranquillamente assestata? E sarà davvero morto quel gatto tirato
sotto la sera in cui un papà decide che non vuole più parlare a suo figlio attraverso lo specchietto
retrovisore? E quello scontrino pescato tra i rifiuti, e se... una delle prossime cinque macchine fosse
una golf... Ma questa casa, comunque, non la vendo.
Ci sono molti tipi di amore, in queste storie. Nessuno facile. Verso i figli, verso i genitori, verso gli amici,
dentro le più diverse coppie e famiglie. Ma c'è soprattutto tenerezza, nei racconti teneri corne in quelli che
colpis cono dritti allo stomaco. E c'è speranza e futuro, nei finali aperti che lasciano immaginare tante
soluzioni possibili. E sempre c'è tenerezza nello sguardo che l'autore rivolge alle persone, e ai suoi
indimenticabili personaggi
«Di fianco al cancello non c'era anima viva. Meglio cosi. Non voleva che qualcuno l0 vedesse piangere ».
Molte cose sorprendono, in queste storie. Il guizzo di una penna capace di delineare una vita in pochi tratti. La
sensibilità dello sguardo. La tenerezza. La capacità di scartare sempre rispetto all'ovvio. L’intelligenza
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del dettaglio. Sono racconti di uomini e donne, di bambini, vacanze, animali, e bilanci, e legami. Si
susseguono come i giorni, inaspettati e pieni.
Luciano Ligabue ha scritto un libro vivissimo e forte che si legge d'un fiato ma traccia una scia lunga dentro i
pensieri.
Luciano Ligabue è nato a Correggio il 13 marzo 1960. Ha pubblicato la raccolta di racconti Fuori e
dentro il borgo (1997, Pretnio Elsa Morante), il romanzo La neve se ne frega (2004) e la raccolta di poesie
Lettere d'amore nel frigo (2006). Ha scritto le sceneggiature di due film che ha diretto, Radiofreccia (1998, ispirato al primo libro di racconti) e Da zero a dieci (2002). Nel 2004 l'Università di
Teramo gli ha conferito la laurea honoris causa.

Il rumore dei baci a vuoto. Luciano Ligabue. 165 pagine. I coralli-Einaudi, 2012. In copertina : foto
PhotoAlto/Widcard Images.
Félix José Hernández.
----o----
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LA CAPILLA DE LA HERMANDAD DEL
MUSEO DE BELLAS ARTES DE SEVILLA

Querida Ofelia:
La Capilla de la "Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad del Santísimo Sacramento y Archicofradía
Sacramental y Cofradía de Nazarenos de la Sagrada Expiración de Nuestro Señor Jesucristo y María
Santísima de las Aguas", es conocida popularmente como La Capilla de la Hermandad del Museo.
La Hermandad fue fundada en el año 1575 en la Iglesia Parroquial de San Andrés. Según la
tradición, un grupo de fieles del gremio de plateros, quedaron impresionados al escuchar como el
sacerdote describía los sufrimientos padecidos por Nuestro Señor Jesucristo durante la Expiración y
decidieron crear una Hermandad cuyo titular fuera un Cristo que representara ese trágico momento. De
hecho, desde sus orígenes, ha sido conocido como la Hermandad de la Expiración. Al año siguiente de la
fundación, la hermandadse trasladóalconvento de la Merced Calzada, actual Museo de Bellas Artes de Sevilla.
En la fachada se puede admirar un retablo cerámico con las imágenes del Cristo de la Expiración y, a sus pies, Nuestra
Señora de las Aguas, obra de Antonio Morilla Galea.
La Capilla es rectangular, el techo luce un artesonado del siglo XVII de madera decorado con casetones
tallados y policromados en cuyas intersecciones aparece inscrito el primitivo escudo de la
Hermandad. El suelo está cubierto, por una solería de mármol ajedrezado. En la cabecera de la Capilla
encontramos el retablo mayor, de estilo neoclásico.
El bellísimo Cristo de la Expiración fue realizado por Marcos Cabrera en 1575, y obedece al canon
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manierista. Es de tamaño natural y representa el momento en que Jesús exhala el último aliento. Fue
ejecutado en pasta de madera y policromado, posteriormente se le añadió el sudario de telas
encoladas sustituyendo así el primitivo, que era una pieza de lino que se le ajustaba a la cintura.
La leyenda dice que la Hermandad puso como condición al escultor que los moldes fueron arrojados al
Guadalquivir para así impedir que se realizaran copias de la imagen.
A sus pies se encuentra María S a n tís im a de las Ag ua s , im a ge n d e candelero con
rostro y bus to modelado en terracota por Cristóbal Ramos en 1772 . La imagen fue
concebida de rodillas y con las manos entrelazadas en actitud de oración. Puede observarse que
no porta corona, sino diadema, y habitualmente, un tul liso dispuesto al modo monjil, que resalta su
natural belleza.
En el banco del retablo mayor, a los pies de la Virgen de las Aguas, se encuentra el Sagrario,
diseñado por Manuel Guzmán Bejarano y realizado en plata por Juan Borrero.

En los altares laterales se pueden admirar bellas representaciones religiosas como: los cuatro evangelistas,
que tallara Francisco Antonio Ruiz Gijón entre 1682 y 1689 y una espléndida imagen manierista de Cristo
atado a la columna o Cristo flagelado, que fue realizado entre 1583 y 1585 atribuido a
Jerónimo Hernández.
El lienzo que fuera la joya de la Capilla, pintado por Bartolomé Esteban Murillo en el que se representa
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la Resurrección del Señor, fue robado por el Mariscal Sout durante la invasión francesa. Llevado
a Francia en 1811, posteriormente fue devuelto al Gobierno Español, el cual lo integró en el patrimonio
del Museo del Prado y después lo depositó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en
Madrid.
Deseo darle mis más sinceras gracias a los Sres. de La Capilla de la Hermandad del Museo por la
documentación que gentilmente me ofrecieron y que ha permitido que pueda escribir la presente
crónica. Estimo que ir a visitar La Capilla es muy interesante para todo aquel que recorra la bella
capital andaluza.
Un gran abrazo andaluz,
Félix José Hernández
----o----
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LES PORTRAITS DE FAMILLE DE VALÉRIE MRÉJEN

Paris le 15 juin 2012.
Le Centre Pompidou présente «Portraits de Famille», la nouvelle programmation de la Galerie
des enfants et accueille Valérie Mréjen, vidéaste, plasticienne, romancière, pour une expositionatelier destinée aux familles.
Lors de l’apprentissage du langage, les enfants prononcent parfois des phrases comiques ou
incongrues, ils créent des néologismes, font des déplacements de sens par amalgame. «Bonne
année du versaire», «changer d’avis comme deux chemises», «casse la neutiène» et «tête
d’oreiller»; ces créations et tant d’autres restent dans la mémoire des parents et intègrent
même souvent leur langage courant. Ce sont des fragments de l’histoire familiale qui s’écrivent
ainsi au fur et à mesure.
Valérie Mréjen a souhaité interroger les enfants et leurs parents sur le sens des mots qu’ils ont
inventés ou sur l’interprétation qu’ils en ont donnée. Avec «Portraits de famille», les visiteurs
de la Galerie des enfants sont invités à livrer leurs témoignages sur l’apprentissage du langage.
Un film de Valérie Mréjen produit et réalisé au mois de mai au Centre Pompidou pour «Portraits
de famille», La Peau de l’ours (vidéo, 13’30, sous-titrée en anglais, allemand, espagnol), sera
diffusé à l’entrée de l’exposition: des enfants témoignent, sous forme d’interviews, de leur
rapport aux mots ou aux expressions qu’ils entendent au sein de leur famille et qu’ils
réinterprètent à leur façon.
Les enfants et les parents sont ensuite invités à déposer dans une urne la fiche détachable du
dépliant de l’exposition-atelier Portraits de famille intitulée Écris, dessine, raconte-nous. Ces
contributions sont régulièrement dépouillées, puis restituées sur l’un des écrans à la sortie de
l’exposition-atelier.
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L’espace accueille également une cabine d’enregistrement. Les visiteurs peuvent y pénétrer et
ont une minute pour raconter, partager et immortaliser leurs souvenirs, leurs histoires et
anecdotes autour des mots. Les écrits et les vidéos des participants de l’exposition sont
restitués sur les deux bornes de diffusion présentes dans l’espace d’exposition. Les visiteurs
deviennent ainsi des acteurs à part entière de l’exposition et se confrontent, dans cette zone,
aux récits de ceux qui les ont précédés.
«Portraits de famille», c’est l’occasion de faire vivre ces histoires dans lesquelles chacun peut
se retrouver à sa manière, et d’échanger des «raretés» comme on se retrouverait autour de
vieux albums de photos de famille.
Valérie Mréjen est née en 1969 à Paris. Issue d’une école d’art, elle s’intéresse dès ses débuts
à différents moyens d’expression pour mieux explorer les possibilités du langage. Elle
commence par éditer quelques livres d’artiste avant de tourner ses premières vidéos. Ses
travaux ont fait l’objet de nombreuses expositions en France et à l’étranger, notamment au Jeu
de Paume en 2008. Elle a réalisé plusieurs courts-métrages, des documentaires (Pork and Milk,
2004, Valvert, 2008) et un premier long métrage de fiction, En ville , co-réalisé avec Bertrand
Schefer et sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2011. Elle a également publié
plusieurs récits, Mon grand-père, 1999, L’Agrume, 2001, Eau sauvage , 2004, aux éditions Allia, et
Forêt noire, 2012, aux éditions P.O.L.

PORTRAITS DE FAMILLE. UNE EXPOSITION-ATELIER DE VALÉRIE MRÉJEN. CENTRE POMPIDOU. DU 16
JUIN AU 24 SEPTEMBRE 2012.
Félix José Hernández.
----o----
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EL PRIMER CONCIERTO EN ESPAÑA DE KUNIKO KATO

Madrid, 15 de junio de 2012.
Querida Ofelia:
Bajo el título Kuniko Plays Reich, llega al madrileño Círculo de Bellas Artes la percusionista
japonesa Kuniko Kato, una de las promesas más importantes y con mayor proyección
internacional de nuestros días dentro del mundo musical.
Kuniko Kato es la joven promesa de la percusión. Estudió en la Escuela Toho Gakuen, bajo la
supervisión de la mundialmente aclamada Keiko Abe y posteriormente complementó su
formación en el Conservatorio Rotterdam de Holanda. Tras graduarse con la máxima
calificación de la institución en toda su historia, comenzó a investigar nuevas formas de
producir los sonidos, recorriendo toda Europa en su búsqueda.
Fruto de esta búsqueda es la peculiar sonoridad de sus melodías. Debido a la gran variedad de
instrumentos de percusión que emplea en sus composiciones, desde instrumentos comunes como la marimba, el vibráfono, el teclado- hasta los elementos más insólitos como un gran
tambor alargado fabricado a partir de un solo tronco de madera, o unas macetas de lo más
normales. Todo ello le sirve a Kuniko como fuente de inspiración para encontrar nuevos sonidos
que utiliza para darle un toque místico a sus melodías.
Ha participado en conciertos y recitales colaborando con músicos tan valorados como Akira
Miyoshi, en el Concierto para Marimba y Orquesta de Cuerda. En 1997, Kuniko realizó el
Concierto de Marimba de James Wood en Londres, siendo la suya una de las grabaciones más
aclamadas por la BBC. Dado su prematuro éxito, fue la invitada solista en el concierto James
Wood Portrait, en el Festival Huddersfield de 2001. Más recientemente, la artista se ha centrado
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en un nuevo proyecto llamado Sound Space Experiment- Street Drum Works, que ha
representado en lugares como Japón o Canadá.
En cuanto a sus álbumes propios, en 1999 estrenó su primer disco To the Earth, que fue muy
bien acogido por la crítica internacional. En 2005 participó en la banda sonora de la adaptación
cinematográfica de La tierra pura, basada en el cuento de Yukio Mishima. Además, colabora con
músicos de renombre como Franco Donatoni, Ianis Xenakis, Seiji Ozawa, Steve Reich o Unsuk
Chin.
A lo largo de su carrera ha recogido diversos premios por su formación como el Kranichsteiner
Musikpreis del Internationales Musikinstitut Darmstadt en 1996, el segundo puesto en la
Competición Internacional de Marimba Leigh Howard Stevens en 1996 y el Cultural Award de su
propia ciudad, Toyohashi, Japón, en 2002, por mencionar algunos de ellos. Además, ha realizado
conciertos en numerosos escenarios internacionales, en países como EE.UU. o Sudáfrica, entre
otros.
Esta excelente percusionista llega por primera vez a España de la mano de Fundación Japón y el
Círculo de Bellas Artes para compartir su música y su inmensurable talento en uno de esos
conciertos que será imposible de olvidar.
Un gran abrazo desde nuestra querida Madrid,
Félix José Hernández.
----o----
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HOPPER EN EL THYSSEN-BORNEMISZA

Habitación de hotel (1931). Hotel room. Óleo
sobre lienzo.152,4 x 167,5 centímetros.
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid.

Querida Ofelia:
El Museo Thyssen-Bornemisza y la Réunion des musées nationaux de Francia presentan, primero
en Madrid y más tarde en París, la exposición Hopper, que reúne la más amplia y ambiciosa
selección de la obra del artista estadounidense que se haya mostrado hasta ahora en
Europa, con préstamos procedentes de grandes museos e instituciones como el MoMA y el
Metropolitan Museum de Nueva York, el Museum of Fine Arts de Boston, la Addison Gallery of
American Art de Andover o la Pennsylvania Academy of Fine Arts de Filadelfia, además de
algunos coleccionistas privados, y con mención especial al Whitney Museum of American Art de
Nueva York, que ha cedido 14 obras del legado de Josephine N. Hopper, esposa del pintor. La
exposición cuenta también con la colaboración de la Terra Foundation for American Art.
Hopper es uno de los pintores norteamericanos más conocidos y apreciados en Europa pero,
paradójicamente, sus cuadros sólo se han expuesto en contadas ocasiones ante este público.
Con el objetivo de llenar ese vacío y difundir su trabajo, se unen ahora estas dos instituciones
culturales, especialmente relevantes para el artista: el Museo Thyssen porque alberga la
colección más importante de su obra fuera de Estados Unidos y la Réunion des musées
nationaux porque París y la pintura francesa de principios del siglo XX fueron un referente
fundamental en sus inicios artísticos. Comisariada por Tomàs Llorens (Director honorario del
Museo Thyssen-Bornemisza) y Didier Ottinger (Director adjunto del MNAM / Centre Pompidou),
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la muestra en Madrid presenta una selección de 73 obras y analiza la evolución de Hopper en
dos grandes capítulos. El primero de ellos arranca con su paso por el estudio de Robert Henri
en la New York School of Art y recorre el periodo de formación del artista, con obras que, de
1900 a 1924 aproximadamente, ya empiezan a reflejar su estilo propio.
Pinturas, dibujos, grabados y acuarelas se exponen aquí junto a algunas piezas de otros artistas
como el propio Henri, Félix Valloton, Walter Sickert, Albert Marquet o Edgar Degas, en un diálogo
que emula el que en su día mantuvieron con Hopper. La segunda parte se centra en la
producción de su etapa de madurez y repasa su trayectoria artística de manera temática,
destacando los motivos y asuntos más recurrentes de su trabajo, aunque siguiendo siempre un
hilo cronológico.
A pesar de ser un pintor muy popular y aparentemente accesible, las obras de Hopper son uno
de los fenómenos más complejos del arte del siglo XX, según consideran los dos comisarios de
la muestra. El pintor estadounidense (Nyack, 1882 - Nueva York, 1967) fue uno de los principales
representantes del realismo del siglo pasado aunque vivió muchos años trabajando como
ilustrador, ignorado por el público (1911); en 1923, el segundo —La mansarda, al Brooklyn
Museum of Art—, y tuvo que esperar hasta el año siguiente, cuando tenía ya 43, para ver el éxito
de su primera exposición en la Rehn Gallery de Nueva York y poder dedicarse por completo a la
creación artística. La Gran Depresión no fue un impedimento para que, a partir de entonces, los
grandes museos y coleccionistas estadounidenses empezaran a adquirir sus obras. En 1930,
Casa junto a la vía del tren (1925) fue la primera pieza en integrar la futura colección de pintura
del recién inaugurado MoMA de Nueva York, donada por el conocido coleccionista Stephen Clark,
uno de los mayores defensores de su arte. Tres años después, en 1933, de las paredes de este
museo colgaban más de 70 obras en la que fue su primera gran retrospectiva, con préstamos
llegados de todo el país. De esta manera, en menos de una década, Hopper pasó prácticamente
del anonimato a convertirse en uno de los artistas vivos más valorados en Estados Unidos.
Americanismo y realismo son, desde sus comienzos, atributos clave de su pintura. Sus cuadros
son un fiel retrato del país. Revelan su cara más moderna, pero sin idealizarla, mostrando la
realidad de manera simplificada. Aunque existen algunos paisajes y escenas al aire libre, la
mayoría de sus obras se desarrollan en lugares públicos, como bares, hoteles, estaciones,
trenes… entornos prácticamente vacíos y con fuertes contrastes entre luces y sombras que
acentúan la soledad y el dramatismo del hombre moderno.
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En el estudio de Robert Henri, Hopper se empapa de un realismo moderno que se separa del
academicismo dominante. Sus primeras obras ponen de manifiesto la relación de su pintura con
la tradición americana continuada por el propio Henri y por Winslow Homer, que retrataban la
sociedad estadounidense de estos inicios del siglo XX.
En 1906, Hopper se traslada a París, donde se quedará casi un año y volverá en otra ocasión, en
un viaje que se había convertido casi en una necesidad para los artistas norteamericanos desde
mediados del siglo XIX. El contacto con el Impresionismo allana el camino para que se forje su
particular tratamiento de la luz y de la sensualidad, tan llamativos a lo largo de su trayectoria.
En sus obras de esta época, Hopper representa el lugar en el que vive, en la rue de
Lille, así como su entorno más inmediato; unas obras que se mostrarán ahora junto con la de
los artistas europeos que le influyeron entonces, como Albert Marquet, Walter Sickert, y Félix
Valloton.
A su vuelta a Estados Unidos, se ve obligado a trabajar como ilustrador en revistas
profesionales y en publicidad, un oficio que considera degradante pero que intenta
compatibilizar con su vocación artística. Descubre entonces la dimensión narrativa de la imagen
y mejora su técnica, cualidades que aparecerán en su pintura poco después. Muchos de los
temas que utiliza más tarde como el ocio, el espectáculo o la burocracia tienen sus
antecedentes directos en los dibujos que realiza para estas publicaciones, aunque el resultado
sea radicalmente opuesto: mientras que las ilustraciones muestran imágenes positivas que
apelan al consumismo y la diversión, los lienzos inciden en la apatía, el drama y la soledad de
sus personajes.
El primer episodio importante para la evolución de la pintura de Hopper es el descubrimiento del
grabado. Pese al reducido número de piezas que firma, su formato y técnica, que las sitúa a
medio camino entre la imagen multiplicada de la ilustración comercial y la unicidad del lienzo,
hacen que ocupen un lugar esencial en su obra. El artista opta aquí por acentuar los contrastes
entre luces y sombras, empleando el papel más blanco con las tintas negras más densas.
Figuras solitarias, como en Viento de tarde (1921), arquitecturas imponentes, como en La casa
solitaria (1922), o espectaculares encuadres, como el picado de Sombras nocturnas (1921)
avanzan motivos que aparecerán en obras posteriores.
En 1923, Hopper realiza sus primeras acuarelas en la ciudad costera de Gloucester
(Massachusetts), utilizando como tema principal las casas victorianas. Este motivo, que se
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puede observar en ejemplos como La Casa de los Abbot (1926) o La casa de Marty Welch (1928),
tiene un gran potencial dramático para el artista, debido a los juegos de luces y sombras que se
producen en sus fachadas. Su encuentro con esta técnica marca el segundo momento
destacado que determinará el desarrollo posterior de su obra.
A partir de 1925, la obra de Hopper cobra definitivamente su fuerza formal y poética. Casa junto
a la vía del tren anuncia ya su estilo inconfundible. El crítico Lloyd Goodrich escribió sobre ella
que “sin pretender ser otra cosa que un retrato simple y directo de una casa fea, consigue ser
una de las más conmovedoras y desoladoras manifestaciones de realismo que hayamos visto
jamás”.
La cronología de las pinturas de Hopper en su madurez artística revela los momentos de
consolidación de los grandes temas en su obra. La vida en la ciudad ( Desde el puente
Williamsburg, 1928); la intimidad, el aislamiento y la melancolía (Habitación de hotel, 1931;
Habitación en Nueva York, 1932); el presagio de malos tiempos (Ground Swell, 1939); la
complejidad de las relaciones interpersonales ( Verano en la ciudad , 1949)…
La mayoría de sus lienzos presentan escenas de la vida cotidiana en Estados Unidos. Son temas
norteamericanos que interesan a sus conciudadanos y muestran la vida moderna. A primera
vista, sus composiciones pueden parecer extraordinariamente sencillas, pero enseguida se
descubre una cuidada y estudiada elaboración, que casi siempre lleva una narratividad implícita.
En estos escenarios, Hopper sitúa a personas en soledad o incluso parejas o grupos cuyos
integrantes se muestran ajenos a los demás, como incomunicados entre sí. En Habitación en
Nueva York (1932), por ejemplo, hay dos figuras presentes pero mientras el hombre lee el
periódico, la mujer, al otro lado de la mesa, mira distraída un piano. Cada uno está aislado en su
mundo.
Además de las personas, otro de los temas preferidos de Hopper es la arquitectura. En
ocasiones centra su atención en un edificio aislado, como en la ya mencionada Casa junto a la
vía del tren , pero otras veces el edificio forma parte de un entorno urbano, como en La ciudad
(1927) o en El Loop del puente de Manhattan (1928), y el artista busca la manera para hacerlo
destacar del resto. El empleo de la luz es uno de los principales elementos diferenciadores de
su pintura, “quizá el más poderoso y personal de los medios expresivos de Hopper”, en palabras
de Alfred H. Barr —director del MoMA de 1929 a 1943—, y seguramente el más constante de sus
temas. La luz del sol cuando es de día, o la luz eléctrica cuando es de noche, entra por las
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ventanas e ilumina la escena moldeando cada detalle del lienzo. A ella se dedican más de la
mitad de sus últimas veinte obras, como en Mañana en la ciudad (1944), en la que una mujer se
expone desnuda al sol matinal, en Conferencia por la noche (1949), bañada por los neones del
exterior, o en Sol de la mañana (1952), donde la figura femenina parece buscar algo en la luz
que recibe sentada en la cama.
La conocida afición de Hopper por el cine y su influencia en numerosos cineastas de la época y
posteriores han motivado la organización de un simposio internacional, del 19 al 22 de junio,
paralelo a la exposición. Bajo el título Edward Hopper, el cine y la vida moderna, las jornadas
reunirán en Madrid a importantes expertos del mundo del cine y del arte que, alternando
conferencias y mesas redondas con la proyección de documentales y largometrajes,
profundizarán en la interesante relación que la obra del pintor estadounidense mantiene con el
séptimo arte y con la vida moderna, desde una perspectiva cultural más amplia. Realizadores
como Isabel Coixet y Carlos Rodríguez, directores de fotografía como Juan Ruiz Anchía o Ed
Lachman y especialistas en Historia del Cine como Jean-Loup Bourget o Jean Foubert dialogan
en estos encuentros con artistas como Brian O´Doherty, historiadores del Arte como Erika Lee
Doss, Valeriano Bozal y los propios comisarios de esta exposición, Tomás Llorens y Didier
Ottinger, entre otros muchos participantes.
En el contexto de este encuentro, la última sala de la exposición se ha convertido en un set de
cine donde el cineasta estadounidense Ed Lachman ha recreado Sol de la mañana (1952).
Lachman reproduce en tres dimensiones la escena del cuadro, desvelando la utilización de
ciertos recursos cinematográficos en las obras de pintor. También indaga en la capacidad de
sus imágenes de conectar con los pensamientos y emociones del espectador para establecer
una narrativa visual muy cercana al cine. El prestigioso director de fotografía muestra a través
de esta instalación un apasionante diálogo de influencias de Hopper en el cine y del cine en
Hopper. La recreación de Sol de la mañana estará abierta durante todo el periodo de la
exposición.
Un día después de la clausura del simposio dará comienzo un ciclo de cine cuya programación
se ha inspirado así mismo en la obra de Hopper y en la influencia que ésta ha ejercido sobre la
cinematografía. Títulos como Scarface (Howard Hawks, 1932), Psicosis (Alfred Hitchcock,
1960),El eclipse (Michelangelo Antonioni, 1962), Malas tierras (Terrence Malik, 1973), Terciopelo
azul (David Lynch, 1986), Nubes pasajeras (Aki Kaurismäki, 1996), Camino a la perdición (Sam
Mendes, 2002) o Mi vida sin mí (Isabel Coixet, 2002), entre otras, se proyectarán en el salón de
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actos del Museo, en versión original y con subtítulos en español. En total, se podrán ver en
pantalla grande más de veinte películas todos los viernes y sábados, del 23 de junio al 1 de
septiembre. La entrada será libre hasta que se complete el aforo de la sala.
La exposición Hopper en sus dos sedes de Madrid y París ha contado con la colaboración de la
Terra Foundation for American Art (Fundación Terra para el Arte Americano), una institución
que promueve la investigación en el campo de las artes visuales en los Estados Unidos de
América, así como la comprensión y el disfrute de las mismas por parte de públicos tanto
nacionales como internacionales. La Fundación, consciente de la importancia de sentir en
persona el efecto del contacto directo con obras de arte originales, permite al público
interactuar con ellas y estudiarlas. Lo consigue, en primer lugar, con la presentación y
desarrollo de su propia colección en Chicago. En segundo lugar, y con el ánimo de avivar el
diálogo sobre el arte americano entre distintas culturas, la Fundación promueve también el
montaje de exposiciones innovadoras, la investigación en ese campo y el desarrollo de
programas pedagógicos. Estas actividades permiten transmitir la convicción de la Fundación de
que en el arte están latentes tanto las diferencias entre culturas como el fortalecimiento de los
vínculos existentes entre ellas.

EXPOSICIÓN HOPPER. Organiza: Museo Thyssen-Bornemisza y Rmn – Grand Palais (París).
Fechas y sedes: Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza, del 12 de junio al 16 de septiembre de 2012.
París, Rmn - Grand Palais, del 10 de octubre de 2012 al 28 de enero de 2013. Comisarios: Tomàs
Llorens, Director honorario del Museo Thyssen-Bornemisza, y Didier Ottinger. Director adjunto
del MNAM / Centre Pompidou. Coordinadora: Leticia de Cos, Área de Conservación Museo
Thyssen-Bornemisza.
Un gran abrazo desde la culta capital de nuestra querida España,
Félix José Hernández.
----o----
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BRADIEN Y EDUARDO ESCOFFET EN ART IMPRESSIONS MAHOU

BRADIEN & EDUARD ESCOFFET

Madrid, 15 de junio de 2012.
Querida Ofelia:
La tercera edición del ciclo de conciertos Espacio Acústico Art Impressions Mahou, llega a su
ecuador el próximo miércoles 20 de junio. La actuación de ese día correrá a cargo de la banda
barcelonesa Bradien y Eduard Escoffet, que ofrecerá sus sonoridades pop, dub y folk
acompañadas de electrónica y textos poéticos. Al igual que en anteriores ocasiones, la cita será
a las 20 horas en la Cafetería Nouvel del Museo Reina Sofía y la entrada es gratuita previa
retirada de entradas en taquilla.
El próximo 11 de julio, el alemán Nils Frahm cerrará el ciclo Espacio Acústico #3 interpretando
sus melancólicas composiciones para piano. El encargado de su inauguración fue el francés
Philippe Petit, el pasado 16 de mayo, quien ofreció un ensamblaje musical creado a partir de
múltiples fuentes sonoras acompañado del mexicano Murcof en el procesado electrónico.
El Museo Reina Sofía, en colaboración con Mahou, ofrece, desde el año pasado, este ciclo de
conciertos que aúna propuestas nacionales e internacionales a través de distintas vertientes de
la creación sonora contemporánea. Tras las dos ediciones de 2011, en las que participaron los
músicos Peter Broderick, Bugge Wesseltoft, Cibelle, Oy, Mastretta y Lonely Drifter Karen, el
Museo Reina Sofía continúa su apuesta por la música con nuevas y heterogéneas concepciones
musicales, que abarcan la electrónica, el uso poco convencional de instrumentos clásicos, las
sonoridades pop, la experimentación jazzística, las influencias del ambient y los ritmos del hip
hop.
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En septiembre se reanudarán las citas musicales con la cuarta edición del ciclo, Espacio
acústico #4, en la cual podremos descubrir las sonoridades dubstep, IDM y ambient creadas
con batería y bases electrónicas de Shigeto (26 de septiembre de 2012); la confluencia de
estructuras jazzísticas, rock, funk o surf de los madrileños Dead Capo (24 de octubre de 2012); y
el virtuosismo del saxofonista Colin Stetson (15 de noviembre de 2012), quien traspasa los
límites sonoros del instrumento en un ejercicio de experimentación sonora tan catártico como
accesible.
El ciclo Espacio Acústico Art Impressions Mahou es una apuesta tanto de esta compañía como
del Museo Reina Sofía para acercar las nuevas corrientes sonoras al público, en el marco de
una institución cultural de referencia internacional, y a través de una programación en la que
tienen cabida todos los géneros musicales, así como artistas emergentes.
Bradien es un grupo instrumental de Barcelona que combina sonidos pop, dub o folk, y música
electrónica con una estética sonora cinematográfica. Eduard Escoffet, poeta y performer, les
acompaña en este proyecto conjunto añadiendo voz y textos a las composiciones del grupo. Un
proyecto que huye de los lugares comunes de la música popular, buscando siempre nuevas
posibilidades de combinación entre música y palabra.
Esta tercera parte del ciclo se cerrará el 11 de julio con las melancólicas composiciones para
piano del alemán Nils Frahm. Tras el verano, la oferta de conciertos regresará con las
actuaciones de Shigeto, Dead Capo y Colin Stetson.
Un gran abrazo desde esta querida capital española, que ofrece infinitas posibilidades de
enriquecimiento cultural,
Félix José Hernández.
----o----
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TUMAKAT EN “YO ANTES ES AHORA”

Querida Ofelia:
El Museo Reina Sofía colabora un año más en el encuentro Mov-s dirigido a profesionales de las
artes del movimiento, la danza y la creación contemporánea, cuya anterior edición se celebró
en Madrid, donde el Museo acogió su actividad de pensamiento y debate. Aunque en esta
ocasión, el Mov-s se celebra en Cádiz (del 14 al 17 de junio), el Museo Reina Sofía ha querido
participar en la cita internacional, presentando la compañía mexicana Tumakat dirigida por Luis
Biasotto. En la pieza Yo antes es ahora, que se representará en el Museo, el próximo viernes 22
de junio, los intérpretes recrearán identidades falsas realizadas a través de sus propias
experiencias y de la voz del espectador.
Tumakat se formó en el 2007 bajo la dirección de Vania Duran para impulsar y promover la
danza contemporánea en el sureste de México a través de la creación, producción y difusión de
obras coreográficas, la docencia y el fomento al intercambio artístico a través de un programa
de residencias artísticas.
La compañía se ha presentado en el Festival de Danza Contemporánea Oc-'Ohtic, el Festival
Otoño Cultural y Festival de las Artes en Mérida, Yucatán. También ha participado en la Muestra
Internacional de Danza de Oaxaca, en el Teatro de la Danza, México D.F. 1er. Circuito de Artes
Escénicas de la Zona Sur, dentro del Festival Puro Teatro 2010, Festival Revueltas, Durango,
Festival Internacional Cádiz en danza, Dies de dansa, entre otros.
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El director Luis Biasotto nació en Córdoba, Argentina. Es licenciado en artes escénicas,
dramaturgo, coreógrafo, bailarín y actor. Además, creó en 1998, junto a Luciana Acuña, la
compañía Krapp donde dirigió diversas obras que se han presentado en Estados Unidos, Brasil,
Venezuela, Portugal, España y México. Los integrantes del Grupo Krapp (Luciana Acuña, Luis
Biasotto, Fernando Tur, Gabriel Almendros y Edgardo Castro) son bailarines, actores y músicos
que desde 2000 trabajan juntos orientando su actividad a la investigación creativa, cruzando
lenguajes y yendo más allá de los límites de las disciplinas. Ha recibido los apoyos a la creación
otorgados por la Fundación Antorchas, El Instituto Prodanza, Fondo Nacional de las Artes y el
INT, y fue nominado al premio merito de la Fundación Knox por la trayectoria
del grupo-krapp en el 2009 y al premio Trinidad Guevara mejor coreógrafo en el 2010.
Actualmente dicta clases de composición en el IUNA, Universidad de Buenos Aires Madrid, 13 de
junio de 2012.

Yo antes es ahora. Idea y dirección: Luis Biasotto. Música: Hot Chip, Raum, Elias Puc.
Intérpretes-co-creadores: Diana Bayardo, Gervasio Cetto, Melisabel Correa, Manuel Fajardo y
Verónica Santiago. Diseño de iluminación, vestuario y escenografía: Mauricio Ascencio.
Con gran cariño desde la capital de nuestra querida España,
Félix José Hernández.
----o----
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EL MUSEO DEL BAILE FLAMENCO DE CRISTINA HOYOS

Cristina Hoyos

Querida Ofelia.
El origen del flamenco está en el sincretismo cultural de las culturas hindú, árabe, judía griega y castellana.
Desde que los primeros gitanos se instalaron en Andalucía, en el siglo XV (1477), procedentes del norte de
la India, de la región de Sid, comenzó la historia del flamenco.
La música es muy importante en la vida de los gitanos. La música flamenca empezó con una voz y unas
palmas, y más tarde se incorporó la guitarra. Fue en el siglo XX cuando se introdujo el zapateo. Los
diferentes estilos o palos del flamenco están agrupados en familias de acuerdo a estructuras, melodías y
temáticas. Las provincias andaluzas de Cádiz, Málaga y Granada son responsables de la mayoría de
los palos. Sin embargo, el flamenco no es sólo ritmo, melodía o danza. Hay un ingrediente difícil de definir: el
duende. ¿Pero qué es el duende? Si notas un escalofrío al escuchar a un cantaor o al ver una bailaora, lo
sabrás. Y entonces habrás empezado a entender el flamenco.
El Museo del Baile Flamenco es un inolvidable espacio de encuentro con el Baile Flamenco.
Su fórmula única y particular hace posible que los visitantes no solamente puedan
comprender esta manifestación artística, sino también puedan experimentar las emociones
que este arte es capaz de despertar. En este sentido, la visita al mbf abre el mundo del
flamenco a los visitantes de Sevilla. Su visita debería estar al principio de su estancia para
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posteriormente poder gozar con más criterios de las demás manifestaciones del baile
flamenco en Sevilla y Andalucía, en los tablaos, espectáculos, ferias y fiestas.

“Mi sueño es que este nuevo museo, el Museo del Baile Flamenco sea un inolvidable espacio
de encuentro con este arte, para todos los que quieran descubrirlo o reencontrarse con él.
Que yo sepa, es el primer y único museo del mundo dedicado exclusivamente al baile flamenco
y será el Museo del Baile o dedicado a cualquier tipo de danza más grande de Europa.
Nuestra intención era y es encontrar una fórmula única y particular que haga posible que los
visitantes de nuestra tierra o foráneos no solamente puedan comprender esta manifestación
artística que es parte importante de nuestras señas de identidad, sino también puedan
experimentar las emociones que el baile flamenco es capaz de despertar.
Buscábamos una fórmula y un espacio, donde el Flamenco, como patrimonio de la humanidad,
pudiera envolver a los visitantes con toda su expresividad, que pudieran acercarse a sus
diferentes palos y comprender sus estructuras, conocer sus orígenes y a las personas que lo
han hecho grande. Por ello, estoy segura de que nuestro proyecto ofrece las claves para una
mayor comprensión y un mayor goce de las manifestaciones del arte del baile flamenco.
Para mí es una apuesta personal y artística, ya que en la cumbre de este arte he podido
experimentar como muchas personas en todo el mundo se emocionan con el flamenco. Por
tanto, como artista y Andaluza tenía que concebir este espacio de encuentro y de enseñanza
como legado de una actividad que ha marcado toda mi vida cultural, artística, social y
emocional”. Cristina Hoyos.
El museo del Baile Flamenco es en primer lugar un experience museum, es decir un espacio
que será capaz transmitir y envolver los contenidos de conocimiento y museísticos en una
manta sensorial y emocional.
En la zona de inmersión del museo se generan las sensaciones base que el flamenco es capaz
de producir. Se hacen sentir y comprender los diferentes palos, se estimula la sensación de la
alegría, se le hace vibrar con la fuerza de esta expresión artística, se le hace compartir el
esfuerzo que requiere ejercer la profesión de bailaor o de bailaora, participará en el dolor que
sabe expresar el flamenco y le estimula la sensualidad corporal de la pasión que se encuentra
en esta expresión artística.
Por tanto, todos los elementos, espacios y salas del Museo están integrados en esta
coreografía total, global y envolvente que hace posible crear un mundo del baile flamenco
512

Crónicas de viajes
Félix José Hernández ©
estimulante, competitivo e inolvidable. En la zona del museo dedicada el conocimiento,
encuentra el visitante amateur toda la información y explicaciones necesarias para
comprender las expresiones e interpretaciones del propio baile a lo largo de su historia y de
la geografía del flamenco.
El museo cuenta con una escuela de flamenco, dirigida por Cristina Hoyos ofreciendo clases
tanto para los principiantes como clases magistrales para los bailaores y bailaoras
profesionales.
La tienda del museo es tanto para los amantes del arte flamenco, como para los profesionales.
Allí se encuentran artículos para todas las edades, desde libros infantiles hasta perfumes de
creación propia. La tienda también invita a hojear libros y revistas, tanto nacionales como
internacionales para ver y conocer más acerca de la cultura del flamenco. Hay libros, discos y
DVD que sirven para sumergirse en el mundo del flamenco
Un atractivo aparte son las exposiciones temporales del museo. Dinamizan la oferta y crean
una visión diferenciada del mundo del baile flamenco con medios expresivos como la pintura,
fotografía y colecciones de objetos.
En el patio se celebran las noches VIP para grupos
selectos, con espectáculos flamencos de alta calidad que
permiten vivir momentos inolvidables.
El museo se desarrolla sobre tres plantas principales.
En la planta baja se introduce al museo, hay un área de
conocimientos, la tienda y el estudio de la escuela de
baile. Las bóvedas del sótano albergan exposiciones
temporales y talleres de baile flamenco.
Cristina Hoyos

En la primera planta se encuentra el corazón del Museo del
Baile Flamenco que se desarrolla sobre siete áreas diferentes:
1º: el enigma, fuentes y orígenes del baile flamenco
2º: el funcionamiento del baile flamenco y sus bases
3º: el significado del baile
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4º: bailaores y bailaoras: vidas y destinos
5º: el baile flamenco es universal
6º: las grandes emociones
7º: con los ojos de una artista fotógrafa: Colita
En la segunda planta se encuentra un espacio polivalente para exposiciones temporales,
seminarios, aulas de flamenco, las oficinas y archivos.
El museo está ubicado en la céntrica calle Manuel Rojas Marcos, a cuatro minutos a pie de la
catedral es un referente del turismo cultural de Sevilla. Los grandes monumentos, como la
Catedral, los Reales Alcázares o el famoso Archivo de Indias forman conjuntamente con el
Museo un triángulo de la cultura e historia andaluza donde se concentran anualmente unos 1,3
millones de visitantes. En este área se genera por ello una experiencia turística única en
España: en pocos centenares de metros se puede vivir una experiencia histórica con el mundo
islámico en Sevilla y la Conquista del Nuevo Mundo, una experiencia cultural con el Museo del
Baile Flamenco y experiencias espirituales en una de las catedrales más grandes del mundo.
La dirección artística del museo está en manos de la gran Cristina Hoyos, reconocida bailaora
y coreógrafa de rango internacional. El itinerario artístico de Cristina Hoyos abarca
actuaciones en la opera de París, las ceremonias en las Olimpiadas de Barcelona, la Trilogía
de Gades-Saura para el cine y una larga carrera llena de éxitos hasta la dirección del Ballet
Flamenco de Andalucía. Sus éxitos se reflejan en reconocimientos y premios tanto nacionales
como internacionales que le hacen ser la bailaora más laureada de la historia.
Recuerdo haberla visto bailar en La Habana con Antonio Gades, después varias veces aquí en
La Ciudad Luz y también su magistral interpretación en el filme de Carlos Saura Carmen.
Un gran abrazo desde la bella capital andaluza,
Félix José Hernández
----o----

514

Crónicas de viajes
Félix José Hernández ©

COLLEZIONI DI PALAZZO DAVANZATI- DONAZIONI E ACQUISTI

Firenze 16 giugno 2012.
Nella storia recente del Museo di Palazzo Davanzati le donazioni di privati e gli acquisti da parte
dello Stato hanno segnato una voce importante nel quadro dell’incremento qualitativo delle
collezioni.
È del 2006 la donazione di Alberto Bruschi che prosegue la sua storica collaborazione col
Museo, presentando una serie di fotografie relative alla famiglia Volpi, tra le quali si segnala
quella scattata a Palazzo Venezia a Roma con Elia Volpi e la principessa Maria José di Savoia. Nel
2008 hanno incrementato le collezioni tessili, particolarmente ricche di corredi da bambini, le
scarpine da battesimo (anni 1920-30) donate da Orlando Malesci e il ricamo parzialmente
eseguito ancora su carte di lavorazione, risalente al 1930-40, dono di Cristina Colombera.
Ancora nel 2008 Franco Calligaris, in memoria del fratello Giorgio, ha lasciato in dono alcuni
libri, materiale cartaceo e un ombrellino d’epoca. L’ampia collezione di merletti ha trovato
ulteriore apporto da parte di Giuliana Gorrini Schlatter che nel 2009 ha donato un merletto a
fuselli di Malines, un bordo di merletto di Burano e un merletto di Binche, tutti risalenti al secolo
XVIII. Sono stati acquisiti sempre nel 2009 due acquerelli su cartone, lo Studio di un interno
ideale di Palazzo Davanzati, databile al secondo o terzo decennio del Novecento, dono di Maria
Pia Mannini, e il Cortile di Palazzo Davanzati eseguito da Federigo Angeli (ante 1910), dono di
Giuliano Angeli. Si deve a Marco Chiarini nello stesso anno la donazione della Croce dipinta
attribuita a Jacopo del Sellaio, preziosa testimonianza della pittura fiorentina tardoquattrocentesca.
Nel 2010 Paola Barocchi ha donato un corredo da bambino degli inizi del Novecento e una serie
di oggetti di abbigliamento femminile databili tra la fine del secolo XIX e il primo quarto del XX,
mentre Giovanna Gaeta Bertelà ha arricchito la prestigiosa collezione dei samplers con tre
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esemplari italiani databili tra il 1789 e gli inizi del secolo XX. Sempre nel 2010 Luigi Donati ha
offerto un colletto ad ago e fuselli, merletto belga del primo quarto del secolo XX, e Silvana
Vannini Morgantini ha realizzato per la Camera del primo piano una copia della famosa Coperta
Guicciardini (il cui originale risale al secolo XIV), eseguita con la tecnica del trapunto e ricamo a
telaio, collocata sul letto. Il 2011 ha visto l’ingresso in Museo del pregevole corredo da battesimo
(veste, cuscino e cuffietta) collocabile all’ultimo quarto del secolo XIX donato da Rosanna
Caterina Proto Pisani, mentre Vittoria Engolini ha dato un cuscinetto portaspilli, un necessaire
per cucito e una fascia-campionario, sempre dello stesso periodo. Recente acquisizione (2011) è
anche il pannello dipinto e ricamato ispirato alle Tre età della donna di Gustav Klimt realizzato a
cura dell’Associazione De Fabula, moderna testimonianza dell’arte del ricamo. È infine pervenuta
al Museo, per iniziativa degli amici e dei colleghi con Giovanni Pratesi, una scatola da lavoro,
insolita e raffinata opera del secolo XVI, appartenuta alla beata fiorentina Maria Bagnesi morta
nel 1577, donata in ricordo della direttrice Maria Grazia Vaccari (2012).
Fanno parte delle nuove collezioni del Museo anche due importanti acquisti dello Stato sul
mercato antiquario, una coppia di alari del secolo XVI (2008), esposti nello Studiolo al primo
piano, e un cofanetto in legno e cuoio del secolo XVII (2011).
La continuità e il numero ragguardevole delle donazioni rappresentano la viva testimonianza del
particolare affetto della cittadinanza fiorentina, ma non solo, nei confronti del Museo di Palazzo
Davanzati.
La mostra vuole pertanto essere il doveroso omaggio del Museo a tutti i donatori.
Félix José Hernández.
----o----
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TRE VOLTE ALL’ALBA

Milano 14 giugno 2012.
Queste pagine raccontano una storia verosimile che, tuttavia, non potrebbe mai accadere nella realtà.
Raccontano infatti di due personaggi che si incontrano per tre volte, ma ogni volta è l'unica, e la prima, e
l'ultima. Lo possono fare perché abitano un Tempo anomalo che inutilmente si cercherebbe nell'esperienza
quotidiana. Lo allestiscono le narrazioni, di tanto in tanto, e questo è uno dei loro privilegi.

“Nell'ultimo romanzo che ho scritto, Mr Gwyn, si accenna, a un certo punto, a un piccolo libro scritto da un
angloindiano, Akash Narayan, e intitolato Tre volte all'alba. Si tratta naturalmente di un libro immaginario,
ma nelle immaginarie vicende là raccontate esso riveste un ruolo tutt'altro che secondario.
Il fatto è che mentre scrivevo quelle pagine mi è venuta voglia di scrivere anche quel piccolo libro, un po' per dare un
lieve e lontano sequel a Mr Gwyn e un po' per il piacere puro di inseguire una certa idea che avevo in testa. Cosi,
finito Mr Gwyn, mi son messo a scrivere Tre volte all'alba, cosa che ho fatto con grande diletto.
Adesso Tre volte all'alba è nelle librerie e forse non è inutile chiarire che puô essere letto da chiunque,
anche da coloro che non hanno mai preso in mano Mr Gwyn, perché si tratta di una storia autonoma e
compiuta. Ció non toglie tuttavia che, nella sua prima parte, mantenga ció che Mr Gwyn prometteva, cioè uno
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sguardo in più sulla curiosa vicenda di Jasper Gwyn e del suo singolare talento”. Alessandro Baricc
Alessandro Baricco è nato nel 1958. Ha scritto saggi e romanzi che sono stati tradotti in tutto il mondo: Il
genio in fuga. Sul teatro musicale di Rossini (1988), Castelli di rabbia (1991), L'anima di Hegel e le mucche
del Wisconsin (1992), Oceano Mare (1993), Novecento (1994), Barnum. Cronache dal Grande Show
(1995), Seta (1996), Barnum 2. Altre cronache dal Grande Show (1998), Senza sangue (2002), Next.
Piccolo libro sulla globalizzazione e sul mondo che verrà (2002), Omero, Iliade (2004), Questa storia
(2005), I barbari. Saggio sulla mutazione (2006) Herman Melville. Tre scene da Moby Dick (2009),
Emmaus (2009) e Mr Gwyn (2011).
Félix José Hernandez.

----o----
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CARTA DE UN GRAN AMIGO ISLEÑO

París, 16 de junio de 2012.
Querida Ofelia:
Te envío otra de las cartas que me ha hecho llegar desde las Islas Canarias mi viejo y estimado
amigo Fernánd.

”Queridos amigos, nuevamente con ustedes: así lo prometí y cumplo, al menos lo
intento:
Félix: te prometí narrarte algunas recopilaciones de entre nuestra gente canaria, e
incluso visitante, en fin, trataré de narrártelo lo más claro posible, aunque si he de
advertir, que ciertos pasajes narrativos, tengo que transformarlo, más o menos, en
una histórica falsedad, pero eso sí, basada en una realidad viva y real del momento en
que se ha producido el hecho o los hechos.
Prometí al final de la crónica anterior, hablar de las escamosas guerras, que entraña
en diferentes formas, en que se vio involucrada nuestra España en las mismas.
Bueno, Filipinas como Cuba, lucharon por su independencia, donde nativos y
propiamente invasores, o sea nosotros, en gran parte canarios, se luchó para que
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existiera un mejor gobierno y dominio ajeno a la Madre Patria de España, sin empañar
las relaciones, con la colonia en sí, ni ésta, con España.
En estas dos contiendas armadas, ensangrentada con mucha sangre isleña, en ellas
donde como siempre ocurre, irremediablemente.
Las discordias políticas, o su forma de pensar y analizar la situación que se atraviesa
y ha venido soportado la regencia de unos gobernadores, un tanto equívocos y
desorientados, o mal aconsejados, por sus consejeros de la zona, los cuales siempre
salen en toda campaña, del tipo que sean los mismos, bien civil, o penal, o lo que es
peor, religioso o político asociado a las religiones falsas o reales, según su
conveniencia personal. Aunque para hablar de reales, habría mucho y largo tiempo,
pues aquí sí que hemos dado con un hueso difícil de roer.
Pero hablando de guerras, los canarios formamos y hablamos de nuestras luchas en
el pasado. Siempre por alguna razón, hemos estado incluidos en esos contingentes de
tropas españolas regadas por el mundo, defendiendo algo y, mayoritariamente, el
pobre soldado ignora el por qué de esa guerra, como por ejemplo: Marruecos, la ex
Guinea Española, Sahara, entre otras, y el por qué ha de estar incluido en ella, dando
la sangre e incluso la propia vida y eso sí, en tierras extrañas. Sí, tierras extrañas
para el beneficio de otro u otros, que políticamente han estado en desacuerdo, y
luchan al bajo precio del engaño, y perjurio. En este caso no sólo hablemos del
español, pero lo mismo ocurre con otras naciones que defienden algo fuera de su
terruño, bien como he comentado, por ambición de poder o de tierras a costa de
otros, nos recuerdan a aquellos caudillos del pasado.
Pero me voy un poco a centrar en Cuba y no menos en Marruecos, de este último sólo
de referencia por la cercanía ambos territorios el europeo y africano, en las costas
del Mediterráneo, ese mar de muchas históricas guerras de conquistas, entre árabes,
cristianos y de otras confesiones religiosas, y creencias políticas de poderío, de gran
potencial, más guerrero que religioso, pero potencial de conquista, sea al precio
ajeno que sea.
Pero en fin volvamos a tierras españolas, insulares y continentales, aquí en España,
desde finales del siglo XIX, siempre le han ido las cosas mal a los gobiernos
españoles, nación que se decía ser la más grande del hemisferio terrestre, pues
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nunca se ponía el sol, este astro siempre iluminaba los territorios españoles. Nación
esta, rica, pero a costa de mucha sangre inocente, sí, al hablar de inocentes,
hablamos de esas tropas, que iban y, sólo sabían que había que luchar y dar hasta la
vida, en esa u otro lucha, pero sin recibir nada a cambio, y ojo, que hoy por hoy, está
ocurriendo igual o peor, volviendo a aquellas matanzas de inocentes, que nos llegan
de África y de América Central, por no olvidar el Medio Oriente, pero con el diferencial
del armamento, hoy muy temido y de exterminio total, si se deja sin control.
España, ha pasado en cortos años, de gobiernos de horrible administración política y
despilfarro económico, llegando a casi arruinar a una nación rica potencialmente en
su economía, a estar al borde de una quiebra, por esas malas administraciones y
ambiciosos gobernantes y lacayos. Ya no hablemos de esos fantasmas sindicatos o
asociaciones de trabajadores, que en sí son modelitos en sus estatutos, pero no en
sus gestiones, dependiendo de la mentalidad o formación laboral de quien represente
a dicho sindicato, en sus diferentes zonas autonómicas o locales, pues en España,
sindicato y fuerzas paramilitares las tuvimos en nuestra época de las repúblicas y no
menos dictadura de Primo Rivera, y el colmo en la contienda nacional de 1936-39,
hay, sí, que hay que analizar lo que hicieron unos y otros, así como los extraños que
llegaron de fuera, y estoy hablando del territorio europeo peninsular de España, pues
hablar de los territorios insulares, es otra historia guerrera, más silenciosa, pero
dañina, más ambiciosa en casi toda la dimensión propiamente dicha en su expresión,
ya que en la mayoría de estos casos está la envidia, el rencor, la hipocresía humana
ambiciosas en toda su extensión como así ocurrió en la guerra civil española, el
caciquismo, especialmente, la ambición desmembrada del poder por todo y la envidia,
que les llevó a la muerte sin causa, bueno aquí sí hay causa de venganza, por la
ambición al poder único, por algo que nunca tuvo o tuvieron.
En Canarias hubo muchas desapariciones de personas, en ambos bandos de la
contienda conflictiva nacional unos de derecha, otros de izquierdas, y otros que se les
denominaban rojos, pero estas tres clasificaciones políticas estaban empañadas con
mucha sangre inocente, ahorcamientos, enterrados vivos, arrojados al mar desde
barcos, por sólo tener unos pensamientos contrarios y, por ser protectores de
algunos, y otras muchas calamidades de odio rencoroso ambicioso.
Familias destruidas por el odio de un vecino al que le habías estado ayudando desde
siempre, unos sindicatos malditos, y digo malditos, no en sí la organización, sino
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aquellos que dirigían los mismos, como he dicho, con odios y ansias de venganzas
injustificadas, destrozos y aniquilación de familias enteras, sólo porque alguno de los
componentes de la mismas eran de ideología diferente o no la tenían, por desconocer
causas o no ser partidista de nada, sólo de la verdad de la vida, trabajo, sí lo había, y
la salud familiar, para estar en paz con su propia conciencia, y sólo vivir como he
dicho en paz.
Por ejemplo podemos hablar de las costas de Garachico, o toda la zona del noroeste
de la misma, en Tenerife, pero no sólo en esta zona insular tinerfeña, pero también en
las restantes islas; como al igual en Gran Canaria, La Palma, y ya no hablemos de La
Gomera, hubo muchas muertes inútiles, por ambos bandos, sólo por dinero o
propiedades, e incluso hasta el colmo, por faldas femeninas. Hay zonas en nuestros
montes que fueron testigos de fusilamientos y luego transportados a alta mar o
llevados al Lazareto, crematorio de basuras en Santa Cruz de Tenerife, en la zona de
Los Llanos cerca del castillo negro.
Sí, amigo Félix, no creas que la época de Castro, en tu tierra natal, es más saludable o
fue más saludable que la sufrida aquí en este archipiélago atlántico, en la época del
enfrentamiento entre hermanos, cosa que en Cuba, la causa de ese movimiento
armado y lucha, en el interior de la isla caribeña, era para buscar una libertad social
por los desmadres que los representantes españoles, o digamos del gobierno cubano
compinchado con extranjeros americanos, realizando, en no menos forma de
gobierno, sino de apoderarse de capitales y de riquezas, propiedades, y a costa de
todos los pobre incautos, de los habitantes de la habanera cubana.
Una lucha con el hundimiento del acorazado americano, acusando a los movimientos
españoles y cubanos independentistas, (según el rumor hundido por los propios
americanos, como provocación al estado español), provocando así la contienda, en la
que muchos canarios, dieron la vida por defender un terruño isleño caribeño, isleños
que defendieron la patria cubana, como si fuera la canaria y no hemos de olvidar el
otro español también sacrificado en estas líderes, el gallego, de ahí esa pequeña
comparación de movimientos de luchas por algo en concreto, que posterior no sería
el final definitivo, a esas luchas.
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Ya en Cuba, aún están vivos los inicios de una revolución, contra un Dictador y
Presidente, que está llevando a una gran y querida isla, al caos político y social. Por
creencias fundadas en algo que sólo la ambición es la acertada en este tipo de gestas,
en la que se ve involucrada toda una nación para unos o dos descabellados cerebros.
Que en sus propios pensamientos no han sabido ordenar, y al encontrarse con la
realidad han caído en la ambición maldita de la vergüenza.
En España, la contienda ha sido, supuestamente, por los líos de los representantes
políticos de la República y el mal consejo de unos sindicatos mal dirigidos, pues como
ya he comentado, los sindicatos tienen sus normas, pero sus dirigentes, con
ambiciones extralimitadas, de a más.
Mi intensión amigo Félix, era de exponerte muy ampliamente el mal español, pero es
que si analizamos la actual situación europea no creen que estamos llegando a algo
que nadie quiere, o sea, a la desesperación por gobernar a costa de lo que sea, sin
color, aunque exista, o no, lo mismo.
Hay más detalles de aquellas fechas, pero para no cansarte, me voy a despedir por
ahora con un fuerte recuerdo para tu mamá Ofelia, la que siempre está en tu mente
con todos los pasajes de la vida, detallados en tus diferentes cartas y crónicas.
Pues bien habrá una tercera, con más detalles de las apropiaciones indebidas o mejor
dicho de los robos y las calamidades de muchas familias canarias que sufrieron y
siguen sufriendo, por el odio y ambición de otros.
Un fuerte abrazo, Fernánd Díaz (04-06-2012)”.
Estimo que su punto de vista es interesante. Como de costumbre, respeté el contenido de la
carta y te la envío tal y como la recibí.
Un gran abrazo desde estas lejanas tierras, Félix José Hernández.
----o----
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EL MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
EL PELÍCANO DE STRINDBERG
LOS PILOTOS EN FRONTERA CÍRCULO
MALASPINA 2010
ANTONIO MACHADOY BAEZA
CENTENARIO DE ROBERT XAVIER MONTSALVATGE
ECOS DEL OCASO
ELOY GUTIÉRREZ MENOYO: UNA VIDA SIN REPOSO
PREMIOS LITERARIOS DESDE MADRID; "CUBA CON DOLOR EN EL CORAZÓN"
LAS CASAS DE LA JUDERÍA DE SEVILLA
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EL CASTILLO DE SAN JORGE DE SEVILLA
SOBRE LA HISTORIA OFICIAL DE LA REVOLUCIÓN CUBANA
EL ALFABETO de THEO ANGELOPULOS
GONZALO BILBAO EN SEVILLA
LAS SOMBRAS COLONIALES DE MARYAM JAFRI
PRÓLOGOS DE RAFAEL AGREDANO
EN BUSCA DEL PARAÍSO
EL UNIVERSO PERSONAL DE MATEO MATÉ
VIDAS GITANAS
LA NOCHE MADRILEÑA DE MAX ESTRELLA
TODOS PARA UNO
EL CINE DE AKI KAURISMÄKI
ENTRE LUCES. CUENTOS DE MEDIANOCHE
LOS ASALTANTES DEL ESCAMBRAY
YBOR CITY
LA PASIÓN POR LAS FLORES DE FRANCQ VAN BERKHEY
EL PUNTO DE PARTIDA DE FIONA TAN
LA VISITA DE BENEDICTO XVI, A CUBA
MULTIVERSITÉS CRÉATIVES
CARLOS MACIÁ EN CARPE DIEM ARTE E PESQUISA DE LISBOA
¡VIAJE CON NOSOTROS!
CRUCERO POR LAS ISLAS BAHAMAS
¿A QUÉ IRÍAMOS A CUBA?
IL CROCIFISSO IN LEGNO ATTRIBUITO A MICHELANGELO
EN EL HERMANAMIENTO DE DOS PUEBLOS
LE MACCHINE DI LEONARDO DA VINCI
NOSTALGHIA DE ANDREI TARKOVSKI
ARCHITECTURES ITALIENNES 1965 -1985
JERZY GROTOSWSKI/ ANDREA BLUM
PABLO GUERRERO A CÁNTAROS
LA JUSTICIA REVOLUCIONARIA DE JESÚS CARRERAS EN EL ESCAMBRAY
IL MITO, IL SACRO, IL RITRATTO. DIPINTI DAI DEPOSITI DELLA GALLERIA PALATINA
EL PODER DE LA PALABRA. LOS DIPUTADOS AMERICANOS EN LAS CORTES DE CADIZ
OBRAS DE PEPE ESPALIÚ EN SEVILLA
JAMES COLEMAN EN EL MUSEO REINA SOFIA
LA IDEA DE AMÉRICA LATINA
DONACIÓN IGNACIO TOVAR
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TÍO VANIA EN MADRID
LA TRILOGÍA ANTISEMITA DEL CINE NAZI
MAR DE AFUERA, DE MANUEL VILARIÑO
AFTER THE BLUE TIME DE JIMMY BARNATAN
GERHARD RICHTER, DESSINS ET AQUARELLES, 1957 – 2008
WIM DELVOYE «AU LOUVRE»
EL NIÑO AZUL, GOYA ET LA PEINTURE ESPAGNOLE AU LOUVRE
EL ARTE DE ESCRIBIR CUENTOS
EL CASTILLO DE SANTA CATALINA DE CÁDIZ
LA CATEDRAL DE JEREZ DE LA FRONTERA
LA DAME DU FLEUVE
LA CATEDRAL DE CÁDIZ
LA FRANCE FORTE, C’EST VOUS
EL SAFARI DE DON JUAN CARLOS DE BORBÓN
LE CHANGEMENT C’EST MAINTENANT
LOS "AGENTES COLABORADORES" DE NACHO CRIADO
LA GALERIE DU TEMPS DU LOUVRE-LENS
EL SUPERBARBERO DE SEVILLA
POR QUÉ ME APARTÉ DE LA IGLESIA CATÓLICA CUBANA
EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE LA RÁBIDA
DEL CINE MUDO AL SONORO
NOCTURAMA EN ANDALUCIA
LE CRAVATTE IMPOSSIBILI DEL PROFESSORE
JEREZ DE LA FRONTERA
HORIZONTES INSULARES EN LA HABANA
MISIA, REINE DE PARIS
OTTOCENTO E NOVECENTO
RECORDANDO MI INFANCIA CUBANA EN DEAUVILLE
SIEMPRE SE VUELVE A MADRID
LA FELICIDAD QUE CONSISTE EN SER UN HOMBRE LIBRE
CELEBRANDO NUESTRA FIESTA DE LA LIBERTAD
UN CORAZÓN PORTUARIO
PRESENTE Y FUTURO DE LA FOTOGRAFÍA EN ESPAÑA
LOS MURCIANOS SECOND EN EL CBA DE MADRID
CUANDO ME FUI DE CUBA
HASTA PRONTO PUERTO RICO QUERIDO
EL AÑO DE CALIPSO
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TU PAÍS NO EXISTE
PALOS DE LA FRONTERA, CUNA DEL DESCUBRIMIENTO DEL NUEVO MUNDO
UN SECOLO DI PERLE VENEZIANE DI ERCOLE MORETTI
VENEZIA, L’ELEGANZA IN ESILIO
I SAMURAI A VENEZIA
MURANO: UN’ISOLA UN’ARTE UN MUSEO
ROSTROS Y MANOS, PINTURA GERMÁNICA ANTIGUA Y MODERNA
PORCELLANE DEL SETTECENTO
LES DESSINS DE DANIEL ET FLORENCE GUERLAIN
ON AIR
LES PHOTOGRAPHES DU CERCLE DE GUSTAVE LE GRAY (1850-1860)
PEINTURES ET AQUARELLES DE FELIX ZIEM
GRADHIVA
CHEVEUX CHERIS
EL MEJOR WESTERN EUROPEO, EL DE SERGIO LEONE
EL COSMOS DE ROSEMARIE TROCKEL
ESPAÑA EN FLORIADE 2012
ARMENIA. IMPRONTE DI UNA CIVILTA
PRIMAVERA A PALAZZO FORTUNY DI VENEZIA
FAI BEI SOGNI
LOS CAMPOS DE COLOR DE JOSE SOTO
HABLA EN EL REINA SOFÍA
LE FIGURE IN CERA A VENEZIA
GUSTAV KLIMT NEL SEGNO DI HOFFMANN E DELLA SECESSIONE
LO SPIRITO KLIMTIANO DELLA GRANDE DECORAZIONE A VENEZIA
SAN MICHELE IN ISOLA, OTTOCENTO ANNI DI STORIA E CULTURA
EXPO YEOSU 2012
EL LEGADO DE CÁDIZ A LA MEMORIA HISTÓRICA DE ESPAÑA
GÓNGORA Y EL SEÑOR INQUISIDOR
MANIFIESTO: Y DE LA CULTURA, ¿AHORA QUÉ?
LUAR NA LUBRE PRESENTA “MAR MAIOR” EN MADRID
EL AMBIGUO “REVOLUCIONARIO” JOHN MEPPLES ESPIRITO
POR MOGUER
NARRATIVA DE UN GRAN AMIGO ISLEÑO,
A OTRO STORIA DELLA MIA GENTE
PHOTOESPAÑA 2012: AQUÍ ESTAMOS Y CABALLEROS DE BACONGO
EL MUELLE DE LAS CARABELAS DE CRISTOBAL COLON
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POEMAS Y CANCIONES EN FRANCFORT
LE «DOME» DE ADRIEN MISSIKA
MARILYN MONROE: A 50 AÑOS DE SU PREMATURA MUERTE
EL MUSEO DE BELLAS ARTES DE SEVILLA
LA IMAGEN DE LO SAGRADO EN LA ESCULTURA ESPAÑOLA
VETRO MURINO, DA ALTINO A MURANO
TIEPOLO NERO
LE VIE DEL MARE. PORTOLANO E CARTE NAUTICHE
LECCIÓN DE HISTORIA DE UN VIEJO ESPAÑOL
IL RUMORE DEI BACI A VUOTO
LA CAPILLA DE LA HERMANDAD DEL MUSEO DE BELLAS ARTES DE SEVILLA
LES PORTRAITS DE FAMILLE DE VALÉRIE MRÉJEN
EL PRIMER CONCIERTO EN ESPAÑA DE KUNIKO KATO
HOPPER EN EL THYSSEN-BORNEMISZA
BRADIEN Y EDUARDO ESCOFFET EN ART IMPRESSIONS MAHOU
TUMAKAT EN “YO ANTES ES AHORA”
EL MUSEO DEL BAILE FLAMENCO DE CRISTINA HOYOS
TRE VOLTE ALL’ALBA
CARTA DE UN GRAN AMIGO ISLEÑO
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