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PRÓLOGO
Representa una inefable distinción - que mucho me honra - que el escritor
y periodista Félix José Hernández Valdés, (Premio Internacional de
Periodismo 2012, del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba (en el exilio)
- al cual él honra con su membresía, me hiciera acreedor del privilegio de
poder prologar este nuevo libro suyo (el décimo séptimo que publica)
intitulado Cartas desde París, donde como en los anteriores suyos,
aparecen como trasfondo temático, sus ya tan famosas “Cartas a Ofelia”
que, como es sabido, están dedicados –a su querida madre.
Y así recibo, con los brazos abiertos, la mayéstica eclosión en el ámbito
literario, de esta nueva gema extraída del joyel intelectual de este ilustre
cubano, que tan alto ha sabido poner el nombre de su patria no sólo en
tierras galas sino también en todo el mundo de habla hispana y no hispana.
Porque sin lugar a dudas, que este libro, por su variada exposición
temática, viene a robustecer con su valioso aporte ilustrativo (enmarcado
en las empíricas vivencias cotidianas del autor), esa savia cultural de la
que siempre se ha nutrido la erudición humana.
Ya que nos llega también, ataviado por las más policromas galas
descriptivas, donde se entrelazan lo artístico y lo histórico, en el ¡ya tan
conocido! – estilo epistolario de Félix José, diademado por cierto halo
anecdótico, donde en una caleidoscópica amalgama de atisbos
insospechables, nos ofrece un desfile teórico de los más disímiles temas.
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Escrito en tres idiomas: español, francés e italiano (con la matizada
peculiaridad, de que cada Crónica escrita, en cualquiera de esta tres
lenguas, sólo aparece en una, lo que, incuestionablemente, lo dota con
cierta políglota jerarquía, que torna su estilo de escribir en algo que casi
raya en lo ‘sui géneris’, estas Cartas desde París logran un perfecto
equilibrio armonioso, muy a pesar de su variedad temática.
Y es que en él sus páginas, el teatro, la pintura, la música, la historia, los
museos, la poesía y la danza, se proyectan, en su más magnificente
exposición, a través de una óptica, donde lo informativo se mezcla con lo
emocional, como en una apoteosis de luz intelectiva, que viaja hasta la
pupila del lector, para estallar hecha mensaje, con las más iridiscentes
imágenes.
Porque él nos lleva de la mano al mundo alucinante de la expresión
artística (en sus más diversas manifestaciones) y en igual sentido, lo
mismo al centro neurálgico de la convulsionada Historia de Cuba, (con sus
más recientes e interesantes capítulos), que a la prístina e ignota raíz de
los más extraños rituales ancestrales de exóticas culturas, a través de
una detallada narración que nos satura el espíritu con la efluvios
esenciales de un conocimiento indispensable, para entender mejor el
mundo que nos rodea.
Por eso, le advertimos al lector, que antes de comenzar a leerlo, estrene
su más suntuoso traje, porque será como si entrara a un escolástico
cenáculo, donde sólo le espera la concreción de todo lo bello,
magistralmente traducido en palabras
Y para concluir, acuciado por la brevedad del espacio de que dispongo, me
atrevo a decir, a modo de corolario:
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“bienvenido sea este nuevo libro tuyo, Félix José, ya que sólo incienso y
mirra perfumarán su tránsito hacia su destino de gloria.
¡Y adelante los dos!
Que si la Gloria inmortaliza a los hombres – y yo así lo creo – sus
olímpicos laureles, esperan por ti, con este nuevo libro debajo del brazo,
para coronar la frente del patriota, del escritor, del periodista y del gran
cubano que habitan en ti.
Sergio Galán Pino
----o---Sergio Galán Pino, es un destacado poeta cubano que
llegó al exilio en 1980. En 1984 publicó un librotestimonio: “La Embajada de Perú: Un salto hacia la
libertad”, que fue presentado, a modo de denuncia, ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la
Organización de Estados Americanos (O.E.A.) por el Dr. Claudio Benedí,
representante de la Junta Patriótica Cubana ante ese organismo
internacional.
Hombre culto, carismático y gran orador, ha obtenido 18 prestigiosos
premios literarios en poesía y artículos periodísticos. Es miembro, casi
desde su llegada a los EE.UU., del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba
en el Exilio y ha trabajado como tal en varios órganos de prensa locales.
Sus versos han aparecido en numerosos periódicos y revistas, así como
en varias antologías poéticas.
----o----
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COMENTARIO:
Europa’93, ha elegido esta portada con el Beso de Rodin, por aquello de la fraternidad de los pueblos, aunque en sí esta
escultura nos lleva más allá de lo que a simple vista nos recrea, en ella tenemos una gran expansión de la vida del pasado,
presente y futuro.
En esta muestra como en las otras propias y copias que están extendidas por nuestro planeta, siempre nos indica la propia
vida, de ahí que A. F. I. Sc. EUROPA’93, ha querido traer a este libro de Cartas a Ofelia de Félix José Hernández Valdés, como
apertura al pensamiento de todos sus anteriores trabajos y futuros venideros.
Las gráficas insertadas aquí han sido elegidas al azar, siendo el texto independiente a las mismas, ambos trabajos son
recopilación de cuanto hay en la Red.
Breve comentario sobre algo de Rodin:

La pareja abrazada de El Beso apareció originalmente entre un grupo de
relieves decorando la monumental puerta de bronce de la mansión Cozzi,
Las Puertas del Infierno, (o, en francés, La Porte de l'Enfer) del escultor
francés Auguste Rodin, para un nuevo museo de artes decorativas en París.
La pareja fue más tarde separada de las puertas, aunque se reemplazó con
una pareja de amantes en la columna inferior derecha. Las numerosas
figuras que Rodin creó para el proyecto se convirtieron en un depósito de
ideas para algunas de sus esculturas individuales mejor conocidas,
incluyendo El Beso y El Pensador.
El sistema usado por Rodin para hacer sus esculturas de gran tamaño
consistía en emplear a escultores que esculpiesen a escala un modelo menor en algún material más fácil de
esculpir que el mármol y una vez terminados, Rodin daba los toques finales él mismo.
Antes de crear la versión en mármol, Rodin produjo varias esculturas menores en
yeso, terracota y bronce. En principio fue llamada Francesca da Rimini, nombre de
uno de los personajes del Infierno de Dante, que se enamoró del hermano de su
marido, Paolo, a su vez casado. Enamorados mientras leían juntos la historia de
Lanzarote y Ginebra, fueron descubiertos y asesinados por el marido de Francesca.
En El Beso puede verse el libro en la mano de Paolo.
Cuando los críticos de arte vieron la escultura en 1887, sugirieron el título menos
específico de El Beso (Le Baiser) en lugar del de Francesca da Rimini.
En 1900, Rodin hizo una copia por encargo de Edward Perry Warren, un excéntrico
coleccionista americano que vivía en Sussex, Inglaterra, con su amante John
Marshall y con su colección de antigüedades griegas. Tras ver El Beso en el salón
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de París, el pintor William Rothenstein la recomendó a Warren como una posible compra, pero El Beso había
sido encargada por el Estado francés y no estaba disponible. En su lugar, Rodin ofreció hacer una copia y
Warren ofreció la mitad del precio por ella (10.000 francos, en lugar de 20.000), pero Rodin no redujo el precio.
El contrato para el encargo incluye que "los genitales del hombre deben ser completos". Una carta anterior
explicaba que "siendo un pagano y amante de las antigüedades", Warren esperaba que los genitales del hombre
fuesen esculpidos distintivamente como en las esculturas de la Grecia clásica, en lugar de modestamente
ocultos.
Cuando la escultura llegó a Sussex en 1904, Warren la colocó en los establos donde permaneció durante una
década. No se sabe si esta decisión fue tomada por el gran tamaño de la escultura o porque no llegó a cumplir
las expectativas de Warren. En 1914, fue prestada al ayuntamiento de Lewes, Sussex, pero el tema erótico de la
escultura fue considerado ofensivo y cuando llegaron tropas a alojarse en el ayuntamiento antes de la guerra,
se consideró que pudiese afectarles en algún modo, por lo que fue cubierta con una lona alquitranada. Tres
años más tarde, en 1917, El Beso regresó a los establos donde había estado y, tras la muerte de Warren en 1928,
fue subastada sin alcanzar el precio que se pedía por ella. Finalmente fue ofrecida a cualquier galería que
pagara los gastos de transporte y, durante algunos años, permaneció en la galería de arte de Cheltenham, hasta
que en 1953, la galería Tate lanzó una campaña pública para la compra de la escultura para la nación inglesa.
En total, Rodin produjo tres esculturas de mármol de gran tamaño de El Beso. La
primera, encargada por el gobierno francés se encuentra ahora en el Museo Rodin de
París. La segunda, encargada por Edward Perry Warren se encuentra en la colección de
la galería Tate en Londres. Una tercera copia fue comisionada por el coleccionista danés
Carl Jacobsen, y se encuentra en Ny Carlsberg Glyptotek de Copenhague. Una cuarta,
menor copia fue realizada tras la muerte de Rodin por el escultor Henri Greber para el
Museo Rodin de Filadelfia.
Elaborada entre 1886 y 1890, la escultura corresponde al momento en que Rodin trabaja junto con Camille
Claudel.
El grupo -una de sus principales obras- fue exhibido en el Salón de 1898. Además de la
versión del Museo Rodin, existen otras, como la que se conserva en la Tate Gallery.
Generalmente las fotografías nos suelen mostrar la espalda de la muchacha y la silueta de
su cuerpo, el juego de movimientos contrarios de los brazos y el triple motivo,
plásticamente sugestivo, de las rodillas. Podemos, incluso, hacernos una idea de la posición
de la pierna izquierda del joven, pues la muchacha está apoyando su pie izquierdo en el de
él.
Decía Camile Mauclair, amigo de Rodin y paladín de los impresionistas: “El estudio del movimiento le ha llevado a conceder
inesperados valores a la definición general de los contornos y a realizar obras que pueden contemplarse desde todos los lados
y que ofrecen en todo momento un aspecto fresco y equilibrado que explica, además, el resto de los aspectos.” Es preciso, pues,
dar la vuelta alrededor de este grupo escultórico para obtener las distintas perspectivas que Rodin nos ofrece.
Situados un poco a la derecha (de la visión frontal) “entra en nuestro campo de visión una parte más extensa de la espalda de
ella, así como su codo derecho y la mano izquierda de él. También vemos mejor el encuentro de los dos rostros. El beso mismo
aparece ahora totalmente visible para la persona que contempla el grupo desde aquí, y los
brazos del hombre adquieren una significación nueva, pues su movimiento paralelo y hacia
fuera –cosa que no podíamos apreciar antes- forma una especie de jaula protectora alrededor
de la muchacha. Una vista desde el otro lado, finalmente, deja ver el musculoso cuerpo del
joven, así como un movimiento de brazos no revelado antes: el brazo derecho de él va paralelo
al cuerpo de ella, mientras el brazo de ella se revela en un abrazo lleno de una inmensa ternura,
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abrazo que antes no podíamos ver aunque quizás sí imaginar.” (Wittkower, R., ob., cit., pág. 270-271).
Sigue observando Mauclair: “Rodin hacía sucesivos apuntes de todas las caras de sus obras, a cuyo alrededor daba
continuamente vueltas con el fin de obtener una serie de vistas conectadas en círculo… Su deseo era que una estatua se
levantara totalmente libre y aguantara la contemplación desde cualquier punto; debía además guardar una relación con la luz y
con la atmósfera que la rodeaba.”
Su amigo Paúl Gsell escribió: “Su método de trabajo no era el habitual. Varios modelos desnudos, masculinos y femeninos,
paseaban por el estudio o descansaban… Rodin los miraba continuamente… y cuando uno u otro daba un movimiento que le
agradaba, le pedía que se quedara así, posando unos momentos. Entonces tomaba rápidamente el barro y al poco tiempo ya
tenía hecho un boceto. Después, con la misma ligereza, pasaba a realizar otro, que modelaba de la misma manera.”
Dujardin-Beaumetz, Ministro de Bellas Artes a principios de siglo y amigo de Rodin, tomó las siguientes notas del método de
trabajo: “Cuando empiezo una figura [decía Rodin], miro primero la parte anterior, la posterior y los dos perfiles laterales, el
derecho y el izquierdo, en otras palabras, considero sus contornos desde cuatro ángulos diferentes. Después, con el barro,
determino a grandes rasgos la disposición de la figura… A continuación hago… los perfiles que se ven desde un ángulo de tres
cuartos. Después, girando a la par el barro y el modelo vivo, los comparo y voy perfeccionando la obra… Luego giro mi asiento y
la plataforma sobre la que se halla mi modelo hasta lograr un nuevo perfil. Después vuelvo a hacer lo mismo, y ello me lleva,
progresivamente, a realizar un circuito completo del cuerpo. (…) Y dado que el cuerpo humano posee un número infinito de
perfiles, yo hago todos los que puedo o considero conveniente.”
Rodin concibe, pues, la escultura como materia, como masa plástica que recibe la vida desde el interior y que irradia hacia e l
exterior, y se escandalizaba ante el método académico que trataba las figuras o los grupos como si fueran bajorrelieves;
rechaza la escultura de vista única y espectador estático.
Podemos apreciar en El beso una tensión que
modera y, a la vez, acentúa e intensifica la pasión.
“Se trata de un planteamiento literario en el que la
pasión no proviene tanto del acto en sí cuanto del
movimiento que orienta a los personajes; se trata
del momento mismo anterior a la pasión, cuando
ésta no ha arrastrado todavía a los hombres,
cuando no se ha consumado; es un anuncio, no su
realización. Comparando El beso con El eterno
ídolo vemos que, aunque literariamente son lo
mismo, escultóricamente son muy diferentes. La
complejidad compositiva de El beso, con su visión
múltiple y dinámica, ha sido empobrecida en El
eterno ídolo por un enfoque simple, casi frontal, en
el que el juego de los personajes no va más allá de
una contraposición ligeramente sesgada, casi manierista en su timidez, donde lo descriptivo afirma su dominio, sin que la
escultura añada, en cuanto tal, algo al acto narrado. Aquí, la tortura no es la de una impaciencia; en El beso, por el contrario, es
la de una realización que se niega y, simultáneamente, se vislumbra.”

----o----
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TRAS LAS HUELLAS DEL GRAN CHARLES DE GAULLE

La Boisserie

París, 13 de enero de 2012.
Mi querida Ofelia:
Sólo hoy he encontrado el tiempo disponible para contarte el magnífico día
que pasamos en el pueblito de Colombey-les-Deux- Églises, tras las huellas
del gran Charles de Gaulle.
Durante todo el día tú nos acompañaste, pues recuerdo muy bien como me
contabas que allá en tu pueblo perdido en un verde y fértil valle de nuestra
isla caribeña, cuando eras joven, tú y tus amigas lo llamaban El Francés y
lo admiraban. Claro que comparándolo con los otros personajes célebres
de la Segunda Guerra Mundial: los asesinos de Hitler, Stalin o Mussolini, el
rechoncho de Winston o el inválido Roosevelt – a pesar del gran carisma
de éste último-, el único que tenía el porte elegante, la oratoria y un
carisma extraordinario era nuestro admirado Charles de Gaulle.
Fuimos con nuestros amigos galos Clotilde y Louis en su coche. El viaje
duró dos horas y media. El pueblito se encuentra en la célebre región de
Champagne, rodeado por bosques y dominado por la impresionante Cruz
de Lorena de granito rosa, la que se destaca sobre la colina. Esa cruz, de
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casi 45 metros de altura, fue inaugurada el 18 de junio de 1972, desde ella
se domina el bosque de Clairvaux.
En el pueblito se encuentra La Boisserie, casa de campo, que aún hogaño
pertenece a la familia de Gaulle. La casa fue comprada por el General en
1934. Durante la guerra fue casi destruida por los alemanes. Sólo en 1946
la familia volvió a ocuparla después de reconstruirla. Desde la calle se
llega a ella por un camino rodeado de bellos árboles. Se puede ver el
terreno para jugar al tenis y el parque infantil creados por el General para
los niños de su familia. El vestíbulo está decorado con máscaras, lanzas y
otros objetos africanos.
Sobre los libreros de la biblioteca se pueden admirar portarretratos con
las fotos de los grandes del mundo de su época, dedicadas por ellos a de
Gaulle. Sobre una mesa baja se encuentra un cofre de puros habanos en
madera preciosa labrada, cuyos lados representan la puerta del Palacio
de los Capitanes Generales de La Habana, mientras que la tapa reproduce
el famoso grabado de las dos damas que pasean en un quitrín. Fue un
regalo del Coma-Andante en Jefe a de Gaulle en 1967. La guía nos explicó
que el general nunca encontró personalmente a Castro.
En un pequeño salón se puede ver la butaca donde falleció de Gaulle el 9 de
noviembre de 1970, mientras jugaba a los naipes en una mesita.
La casa está decorada con gusto y sencillez, no hay objetos de lujo. El
primer piso no se visita, pues son las habitaciones privadas de la familia.
Con la finalidad de consolidar las buenas relaciones entre Alemania y
Francia, de Gaulle hospedó en esa casa al
canciller Adenauer en septiembre de 1958. Fue
el único Jefe de Estado que compartió la vida
familiar de los de Gaulle en La Boisserie.
Al costado de la iglesia se encuentra el
pequeño cementerio en el que reposan en paz
el general, su esposa e hija Anne, en una
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sencilla sepultura. Es en la pared de la iglesia donde están situadas las
decenas de placas de mármol y granito que le rinden homenaje; mientras
que las coronas se sitúan al pie de una cruz que se encuentra al centro del
cementerio.
Nuestros amigos nos invitaron a almorzar en un restaurante de elegancia
intemporal, chic francés.
Por la tarde recorrimos el Mémorial
Charles de Gaulle. Fue inaugurado en 2008
por los presidentes de Alemania y Francia.
Está dedicado a la vida y obra del gran de
Gaulle a lo largo del siglo XX. Se pueden
admirar una gran cantidad de fotos,
documentos, objetos, documentales y
hasta los coches utilizados por el General,
incluso en el que iba cuando sufrió el
Con Louis al pie de La Cruz de Lorena.
atentado en Petit -Clamart.
Del Mémorial, por un elevador, se puede llegar al jardín donde se alza la
Cruz de Lorena.
Creo que la grandeza del General se basa en que fue un hombre que amó
profundamente a su Patria. Fue el hombre que llamó a todos los franceses
desde Londres a luchar contra los invasores. Pudo ser un dictador, pues
poseía todos los poderes y una inmensa popularidad, sin embargo fue un
demócrata en el más amplio sentido de la palabra. Hizo todo lo posible por
el desarrollo económico y social de Francia. Recordemos que se solidarizó
con los USA en los momentos en que el mundo estuvo al borde del
cataclismo nuclear debido a la Crisis de los Mísiles en Cuba en octubre de
1962.
Su éxito para reintegrar a la Alemania vencida y destruida por la Segunda
Guerra Mundial fue total. En él no hubo demagogia ni populismo, dos males
que son una verdadera epidemia hoy día entre los políticos de muchos
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países. Para mí como para ti, mi querida Ofelia, el General de Gaulle es el
francés más importante del siglo XX.
Me incliné frente a su sepultura y le di las gracias por haber creado las
bases de la actual democracia francesa, de la cual tengo el placer de
disfrutar junto a mi familia.
Le doy mis más sinceras gracias a Clotilde y Louis por habernos permitido
pasar un maravilloso día en un verdadero baño de Historia
Contemporánea, tras las huellas del gran General Charles de Gaulle.
Un gran abrazo desde la bella, culta y Libre Francia, mi Patria de
adopción,
Félix José Hernández
----o----
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L’ARTISTE PEINTRE SOPHIE STAMPFER

Paris le 12 janvier 2013.
«J’aime penser que l’art nous rend meilleurs. Si parfois la raison nous
échappe, la recherche de l’équilibre précaire et précieux de nos
existences doit nous faire aspirer à plus de réflexion.
L’inspiration n’est qu’une des formes des tentatives humaines, donc
maladroite, d’atteindre la perfection. Sommes toutes, nous en revenons
toujours à l’image d’un paradis perdu. Qui peut encore et toujours dire que
la recherche de l’esthétisme n’est que futilité?
A tous ceux qui me comparent à Klimt ou/et à Mucha, merci. Ces
références ne peuvent que m’être agréables et sonnent comme des
compliments aux heures passées à l’atelier à recouvrir la toile des
multiples histoires que je dérobe aux humains.
A tous ceux qui me comparent à Klimt ou/et à Mucha, merci. Ces
références ne peuvent que m’être agréables et sonnent comme des
compliments aux heures passées à l’atelier à recouvrir la toile des
multiples histoires que je dérobe aux humains.
J’aime «voler» l’expression d’un regard inconnu, donner une image aux
sentiments. Une œuvre doit être la vision du peintre, mais aussi une offre
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de rencontre spirituelle. Une peinture doit être le bijou d’un mur et pour
cela, elle n’est jamais trop «belle».
Le monde n’est pas fait que de bons sentiments, il suffit d’ouvrir les yeux
pour s’en rendre compte, mais l’artiste est, et reste, responsable de ce
qu’il crée.
La réelle question est: que veut-on transmettre?
Sophie Stampfer.
Sociétaire Fondation Taylor.
Le blog: http://sophie-stampfer.com/
Félix José Hernández.
----o----
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EL GRAN TALLER DEL MEDIODIA

Marsella, 12 de enero de 2013.
Querida Ofelia
En el corazón de Marsella-Provenza 2013, Capital Europea de la Cultura, la
exposición Le Grand Atelier du Midi (El gran taller del Mediodía) es sin duda
uno de los acontecimientos estrella entre los centenares de proyectos y
propuestas culturales del año 2013. Esta exposición, concebida como un
díptico, se desarrolla en el Palais Longchamp de Marsella y en el Musée
Granet de Aix-en-Provence, y reúne cerca de doscientas obras maestras
de la pintura entre 1880 y 1950-1960. A partir de dos figuras defensoras
de la modernidad, Vincent Van Gogh y Paul Cézanne, las obras presentadas
tratan de expresar cómo el Mediodía francés, en su sentido más amplio,
del norte de España al norte de Italia, con algunas incursiones en el norte
de África, fue un fabuloso laboratorio para la elaboración de la
modernidad en el mundo de la pintura.
El tradicional debate de la forma y el color anima los capítulos de la
exposición, que demuestra que estos términos normalmente opuestos
están íntimamente relacionados en una complementariedad revelada por
la famosa frase de Cézanne: «Cuando el color tiene su mayor riqueza, la
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forma tiene su plenitud». Son numerosos los artistas del siglo XX que se
han referido tanto a Van Gogh, para la expresión del yo mediante la
exaltación del color, como a Cézanne, para la exploración de la forma
como realización de la búsqueda de una «armonía paralela a la
naturaleza».
«De Cézanne a Matisse», subtítulo de la exposición de Aix-en-Provence
en el Musée Granet, se vincula más concretamente a la expresión de la
forma, perseguida incansablemente por Cézanne, «padre del arte
moderno» que conoció, junto con los cubistas Braque y Picasso, sin
olvidar a Matisse, los principales desarrollos del siglo XX.
A partir de los primeros viajes de Renoir y Signac, y especialmente a
partir de su descubrimiento de un oscuro y pequeño puerto pesquero
(Saint-Tropez), se trata la historia de este tropismo solar que convertirá
al Mediodía francés en una encrucijada de ideas, una tierra de
intercambios que verá las premisas de la modernidad y su esplendor.
L’Estaque recibió a Renoir y Cézanne, Matisse pintaba en Niza, Picasso
instaló sus talleres en Antibes, Cannes y Mougins: el Mediodía francés
concentra las experiencias plásticas de la luz, el color y la forma, y se
abre a múltiples campos de investigación en torno al motivo.
Para Picabia, Masson y, en cierta medida, Picasso, el Mediodía francés se
convierte en una tierra de elección. Su importante producción revelará
igualmente una nueva dimensión del paisaje: trágico, fúnebre... Si bien el
Mediodía es el paraíso encontrado, el lugar siempre soñado donde nace el
exotismo (¿no decía Gauguin que Cézanne era «oriental»?), a veces es
sombrío y otras veces solar.
Frente al sol del Mediodía, elemento que corta las formas y las ordena en
un equilibrio armonioso, las preocupaciones de los artistas les conducirán
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a la invención de una escritura abstracta, lírica y geométrica, sublimada
por la luz de Nicolas de Staël.
«De Van Gogh a Bonnard» es una parte del díptico de la exposición del
Palais Longchamp de Marsella que encuentra en los cuadros de Van Gogh
realizados en Arles a finales de la década de 1880 un admirable punto de
partida. El propio título de la exposición, «Grand Atelier du Midi», recuerda
al pintor holandés que soñaba con una comunidad artística bajo el
resplandor de la luz y el color.
De este modo, con el traslado de Renoir a Cagnes, las estancias de Matisse
en Colliure y la presencia de Cézanne en Aix, el Mediodía francés se
convierte en una tierra excepcional, un gran taller al aire libre y también
un territorio de imaginación.
En el entorno ideal de una alegre pastoral, cuyo estilo de vida es el mayor
secreto del Mediodía, las mujeres fatigadas en las terrazas a la hora de la
siesta se convierten en las bañistas a orillas del mar ebrias de esta
«alegría de vivir», según Picasso. El impresionismo de Monet en la Costa
Azul y las riberas de la región de Liguria, el posimpresionismo de Signac y
Cross, y el fauvismo de Matisse, Braque, Derain o Dufy alimentan esta
fascinación por la luz y el color.
El Mediodía francés ya no tiene sentido sin recordar la Antigua Grecia
habitada por los dioses y sus mitos. Es la Antigüedad con un toque de
originalidad y el lugar siempre soñado, ese sueño hedonista que persiguen
los artistas, lejos de las ciudades y del mundo industrial en busca de una
edad de oro; un mundo donde todo es «lujo, tranquilidad y voluptuosidad»,
como afirmaba Matisse apropiándose de los versos de Baudelaire, o de la
mano de la admiración continua de los paisajes y las figuras de Bonnard
en Le Cannet.
El Palais Longchamp, obra maestra del Segundo Imperio en Marsella, ha
sido objeto de una magnífica restauración. El Musée des Beaux-Arts,
instalado en el ala izquierda del recinto, se ha renovado completamente y
los espacios interiores rehabilitados reencontrarán su armonía original.
17

“Cartas desde Paris”
Serie “Cartas a Ofelia”

Félix José Hernández Valdes

La concepción original de la exposición en dos lugares distintos ofrece la
oportunidad de tratar aspectos muy diversos entre sí que han marcado la
historia del arte y la historia de este territorio, fuente de inspiración para
múltiples representaciones reales e imaginarias que ha dado lugar a
experimentaciones plásticas e iconográficas. «Creo que, después de todo,
el futuro del nuevo arte sigue estando en el Mediodía», escribió Van Gogh.
‘Le Grand Atelier du Midi’. Del 13 de junio al 13 de octubre 2013. De
Cézanne a Matisse, Musée Granet, Aix-en-Provence. De Van Gogh a
Bonnard, Palais Longchamp, musée des Beaux-Arts, Marseille. Exposición
organizada en Marseille y en Aix-en-Provence por Marseille-Provence
2013, Capital Europea de la Cultura, cuidad de Marseille - Musée des
Beaux-Arts, la Comunidad de «Pays d’Aix» - Musée Granet y la Réunion des
musées nationaux – Grand Palais. Comisario de la parte realizada en Aixen-Provence: Bruno Ely, director del Musée Granet. Comisario de la parte
realizada en Marsella: Marie-Paule Vial, directora del Musée de l’Orangerie
de París y antigua directora de los museos de Marsella.
Un gran abrazo desde esta bella ciudad del Mediterráneo,
Félix José Hernández.
----o----
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UN SIECLE DE LUMIERE ET DE MOUVEMENT DANS
L’ART, 1913-2013

François Morellet, Sphère trame (détail), 1963, acier,
photographie de l’exposition au musée d’art moderne de la ville de Paris,
3 eme biennale de Paris 1963, Essen Collection Museum Folkwang, © Adagp, Paris 2012

Paris le 14 janvier 2013.
Les notions d’espace, de vision, de mouvement et de lumière traversent
l’art abstrait du XXe siècle et concernent de nombreux artistes
contemporains mondialement reconnus, comme Ann Veronica Janssens,
Anish Kapoor, John Armleder, Carsten Höller, Philippe Decrauzat, Jeppe
Hein, Felice Varini ou encore Xavier Veilhan. En plaçant la vibration ainsi
que le spectateur et sa perception au coeur de leurs oeuvres, ils offrent
de multiples résonances avec l’art optique et cinétique, un courant
inauguré lors de l’exposition Le Mouvement à la galerie Denise René à
Paris en 1955, mais aussi, plus largement, avec ce qui fut ensuite qualifié
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d’« art perceptuel » lors de l’exposition The Responsive Eye au Museum of
Modern Art de New York en 1965.
De façon totalement inédite, l’exposition occupe la totalité des Galeries
Nationales du Grand Palais, soit environ 4000 m²., afin de présenter plus
de 200 artistes travaillant parfois en groupe qui ont contribué au
développement de cette forme d’art sur une centaine d’années. Parmi
ceux-ci se distinguent Julio Le Parc, François Morellet, Gianni Colombo,
Jesús Rafael Soto, Dan Flavin, Hans Haacke, James Turrell, Yayoi Kusama,
Victor Vasarely, Kenneth Noland, Jean Tinguely, Yaacov Agam, Tony Conrad,
Pol Bury, Alexander Calder, Marcel Duchamp, Gerhard von Graevenitz,
Christian Megert, Nicolas Schöffer, Bridget Riley, Dan Graham, Takis,
Gregorio Vardanega, ainsi que les collectifs d’artistes tels que le GRAV
(groupe de recherche d’art visuel), les groupes T et N, et Zero.
Après une introduction axée sur les réalisations les plus récentes,
l’exposition privilégie par la suite le dialogue entre les périodes, afin de
rendre compte à la fois de la continuité et du tissage complexe de ces
préoccupations. Deux parties principales, intitulées « vision » et « espace
», se subdivisent ainsi en seize sections consacrées à différents thèmes
liés à l’expérience phénoménale: l’immatériel, la monochromie,
l’interférence, l’immersion, le clignotement, la nuée, l’instabilité, la
distorsion, le vide, l’invisible ou encore la permutation où seront montrées
de nombreuses oeuvres rares ou inédites mises ainsi en rapport, ainsi que
de nombreuses installations et plusieurs environnements, dont le
Labyrinthe du GRAV créé en 1963 pour la Biennale de Paris.
La dernière partie du parcours, consacrée à la période la plus ancienne,
rassemble les précurseurs de cette tendance: Giacomo Balla, Robert
Delaunay, Frantisek Kupka, Marcel Duchamp, Hans Richter, Alexander
Calder, Piet Mondrian, Alexander Rodtchenko, ou encore László Moholy20
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Nagy qui, les premiers, ont cherché à traduire par leurs tableaux, leurs
sculptures ou bien leurs films, une conception profondément abstraite,
dynamique et immatérielle de la réalité.
Dynamo: Un siècle de lumière et de mouvement dans l’art, 1913-2013. Du
10 avril au 22 juillet 2013. Le Grand Palais de Paris. Commissaire général:
Serge Lemoine. Commissaire: Matthieu Poirier. Commissaires associées:
Domitille d’Orgeval et Marianne Le Pommeré.
Félix José Hernández.
----o----
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LE STANZE DELL’IMPERATTRICE ELISABETTA (SISSI)

Sala delle udienze adiacente all’appartamento privato di Sissi,
in cui l’imperatrice riceveva le persone accreditate.

Venezia, 10 gennaio 2013.
Inaugurato a luglio 2012 il nuovo percorso lungo le sale “imperiali” del
Palazzo Reale: un’attenta e complessa operazione di recupero, conclusa
con l’acquisizione e il restauro di ben nove sale prima occupate da uffici
pubblici e realizzata grazie al Comité Français pour la Sauvegarde de
Venise e alla fondamentale collaborazione dei diversi organi del Ministero
per i Beni e le attività Culturali, nonché della Fondazione Musei Civici di
Venezia.
La decorazione di questi spazi risale al periodo asburgico, nel periodo
1836-38 in previsione dell’arrivo dell’imperatore Ferdinando I incoronato
re del Lombardo-Veneto nel’38 a Milano, e nel biennio 1854-56, per la
visita di stato dei sovrani Francesco Giuseppe ed Elisabetta, “Sissi”, tra il
novembre del ’56 e il gennaio del ’57. L’imperatrice, poi, abiterà qui di
nuovo per ben sette mesi, tra l’ottobre del ’61 e il maggio del ’62.
Sala dei pranzi settimanali. Contigua al grande salone d’onore, aveva la
funzione di stanza per i pranzi non ufficiali e anticamera della successiva
Sala del trono Lombardo-Veneto. La decorazione, progettata e realizzata
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da Giuseppe Borsato nel 1836, testimonia il perdurare del gusto
neoclassico ben oltre l’età napoleonica. Alle pareti, pregevoli affreschi
policromi a candelabro sono riquadrati da marmorini dai delicati toni
grigio-viola e verde-oro e intervallati da figure alate a rilievo di stucco
dorato. Il soffitto a volta, decorato a “grottesche”, poggia su un fregio
perimetrale su cui si susseguono figure di divinità marine.Oltre ai mobili
neoclassici originali, si segnala il fastoso centro-tavola francese in bronzo
dorato (non originario della reggia).
Sala del trono Lombardo-Veneto. Anche in questa sala il decoro è opera di
Giuseppe Borsato, che lo realizza nel 1838 in previsione dell’arrivo
dell’imperatore Ferdinando I, nella veste di re del Lombardo-Veneto.
Questa sala si trasforma in sala d’attesa quando la più ampia sala
successiva sarà utilizzata per le udienze private, prima dell’imperatore o
del vice-re, poi dell’imperatrice Elisabetta. Alla base della volta del soffitto,
a chiaroscuro con elementi architettonici trompe l’oeil, sono affrescati
riquadri con armi classiche e due stemmi del regno lombardo-veneto, col
biscione visconteo di Milano e il leone marciano di Venezia, sovrastati dalla
Corona Ferrea sostenuta da coppie di figure allegoriche. La tappezzeria in
rosso e oro (Rubelli – Venezia) riproduce fedelmente quellaprobabilmente francese- qui posta in opera nel 1854 e conservata sotto
l’attuale. Gli eleganti mobili Impero sono originali. Il grande lampadario in
vetro con fiori policromi è muranese del secolo XVIII.
Sala delle udienze. Si tratta di una sala d’angolo, ultima tra gli ambienti
‘pubblici’, adiacente all’appartamento privato di Sissi, in cui l’imperatrice
riceveva le persone accreditate. Risalgono probabilmente alla fine del
secolo XVIII, il soffitto è decorato con campiture in stucco a delicati colori
e il fascione perimetrale a vegetali e grifi classici in stucco dorato su
fondo verde, quando queste sale erano sede dei Procuratori di San Marco.
Per il soggiorno di Sissi e Francesco Giuseppe, tra il 1854 e il ’56 vengono
rinnovati il pavimento in legno e la tappezzeria in rosso e crema,
conservata sotto alla riproduzione fedele ora visibile. Le dieci grandi
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poltrone veneziane settecentesche intagliate e dorate che arredano la sala
conservano i broccati in velluto originali. La specchiera intagliata e dorata
sopra il camino è una pregevole ripresa ottocentesca nel gusto barocco
veneziano e il lampadario in vetro è muranese (sec. XIX).
Stanza da bagno dell’Imperatrice. Questo piccolo ambiente era destinato a
sala da bagno, con, in origine, una vasca in marmo. La decorazione è
sobria, con marmorini color crema e, sopra le porte, esili motivi di ripresa
classico-rinascimentale. Il lampadario, della fine del secolo XVIII con
pendenti in cristallo molato, proviene probabilmente dall’Europa centrale.
Stanza da studio dell’Imperatrice. Questa stanza, già utilizzata dalla
viceregina del Lombardo-Veneto, fu anche per Sissi studiolo privato
riservato alla lettura e alla scrittura. La decorazione deriva dalla
sovrapposizione di interventi successivi, mentre risale probabilmente
all’età napoleonica la zoccolatura a finto marmo chiaro delle pareti,
sovrastata da riquadri. I riquadri minori, agli angoli e ai lati delle porte,
sono dipinti a colori su fondo chiaro figure e motivi di ispirazione classicorinascimentale, che compaiono anche sul fregio perimetrale del soffitto (di
cui resta solo una porzione). Con i rinnovamenti del 1854-’56 la
decorazione viene in parte rifatta dall’ornatista Giovanni Rossi, che
inserisce alle pareti gruppi figurativi allegorici, non perfettamente riusciti.
Dopo il 1866 la corte sabauda italiana introduce ulteriori modifiche, come
la copertura dei riquadri maggiori di pareti e soffitto con la densa tinta
verde attuale.
Spicca nell’ambiente un grande mobile secretaire in stile neo-barocco, un
‘pezzo unico’ che richiama le specialità artigianali veneziane (intaglio,
ricamo policromo, lacca, specchio dipinto ecc.). Interessante il lampadario
muranese del primo Ottocento con gocce in vetro soffiato, risposta
veneziana all’ormai dominante voga dei lampadari in cristallo di Boemia.
Boudoir dell’Imperatrice. Per questa piccola “stanza da toilette” destinata
alla giovanissima Elisabetta viene realizzata una decorazione nuova, a
opera dell’ ornatista Giovanni Rossi. Le superfici di pareti e soffitto sono
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tutte in finissimo marmorino dalla intonazione grigio-azzurra, con
l’inclusione di micro-cristalli brillanti. Intorno, lievi ghirlande e motivi
‘capricciosi’ sono formati dall’intreccio di sottili stucchi bianchi, di ornati
in colore o in oro a impercettibile rilievo e, soprattutto, di piccoli e svariati
fiori policromi, tra cui spiccano mughetti e fiordalisi, in omaggio alle
preferenze di Sissi. Mughetti in metallo dorato compaiono anche intrecciati
agli stucchi negli angoli del soffitto e tra gli intagli sulla buonagrazia della
tenda. Sulla cornice, in corrispondenza delle porte, aquile in stucco
sostengono gli stemmi dei regni d’Austria e di Baviera. Il medaglione al
centro del soffitto che raffigura La dea protettrice delle arti (i cui tratti
del volto richiamano quelli dell’imperatrice) e La toeletta di Venere sulla
parete, sono eseguiti a olio e purtroppo mal conservati. Il lampadario ‘a
campana’, con cristalli molati di Boemia, è del primo Ottocento.
Camera da letto dell’imperatrice. Questa ampia sala servì dal 1856 come
stanza da letto dell’Imperatrice Elisabetta. Non essendovi caminetto, al
riscaldamento provvedeva una grande stufa ‘a colonna’ in maiolica, ora
scomparsa.
La volta del soffitto conserva integralmente la decorazione neoclassica di
età napoleonica, realizzata intorno al 1810. Sullo schema a scomparti
geometrici dovuto presumibilmente a Giuseppe Borsato, si inseriscono
figure a fresco di Giovanni Bevilacqua, dai colori soffusi (Venere e
Peristera con Cupido, Venere alla presenza di Giove, Toeletta di Venere,
Giudizio di Paride).
I rinnovamenti intrapresi dal 1854 comportano la posa della ricca
tappezzeria neo-barocca in blu e oro chiaro, e oggi l’originale è
conservato sotto l’attuale, che la riproduce fedelmente (Rubelli – Venezia).
Scomparso il letto dell’imperatrice, che sappiamo in stile barocchetto,
circondato da cortine sostenute da baldacchino metallico, oggi la funzione
della stanza è ricordata dalla presenza di un mobile storico d’eccezione: il
letto da riposo in puro stile impero del figliastro di Napoleone, Eugenio
Beauharnais (ne reca l’iniziale), vicerè del breve regno d’Italia creato dal
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Bonaparte tra il 1806 e il 1814. Questa dormeuse è uno tra i pochissimi
mobili di età napoleonica sempre rimasti nella reggia. Gli altri pezzi della
stanza sono coevi, e nel medesimo stile.
Tra le finestre vi è la pala già sull’altare della Cappella di Palazzo, La
Trinità, notevole opera di Carletto Caliari, figlio del celebre Paolo
Veronese, dipinta in origine per una chiesa di Belluno e requisita in età
napoleonica. Nella sala sono presenti anche opere di Georg Martin Raab
(Vienna 1821 – 1885), datate 1874, che ritraggono l’imperatore Francesco
Giuseppe e l’imperatrice Elisabetta (prestiti a lungo termine del Belvedere
di Vienna).
Anticamera degli appartamenti. Questo ambiente era il passaggio privato
tra le stanze dell’Imperatrice Elisabetta, “Sissi” e quelle abitate
dall’Imperatore Francesco Giuseppe. Dal balcone è straordinaria la vista
sui Giardini reali, verso il Bacino di San Marco e la prospiciente isola di
San Giorgio.
Anche questa sala conserva sulla volta la notevole decorazione
neoclassica di età napoleonica realizzata da Giuseppe Borsato (1810-‘11):
una regolare trama geometrica in finto cassettonato con tondi e ottagoni.
In questi ultimi, su delicato fondo verde, vi sono piccoli gruppi figurativi
mitologici ripresi dalle pitture romane di Ercolano. La tappezzeria rossa,
posata nel ’54, è conservata anche in questa stanza sotto alla copia
attualmente in opera. Il lampadario neoclassico è in bronzo dorato
Sala ovale (‘Sala dei pranzi giornalieri’). Questo armoniosissimo ambiente
neoclassico di pianta ovale era una cerniera di passaggio tra le sale
‘pubbliche’ della reggia affacciate su Piazza San Marco e gli appartamenti
reali, allineati sul fronte prospiciente i giardini e il Bacino. Inoltre, vi
confluivano vari passaggi ‘segreti’, a uso del personale di servizio. Durante
i soggiorni di Francesco Giuseppe ed Elisabetta servì anche da sala per le
prime colazioni, i pranzi e le cene private della coppia imperiale. La sala
neoclassica fu concepita e decorata per la corte napoleonica da Giuseppe
Borsato nel 1810-’11. Ebbe qualche ritocco e cambiamento cromatico nel
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1854 – ‘56, forse a opera di Giovanni Rossi. La decorazione è di ispirazione
pompeiana con esili racemi stilizzati, targhe e medaglioni con uccelli e
divinità (Nettuno, Apollo, Giunone, Api). Le pareti, scandite da finte
semicolonne in stucco, sono decorate a riquadri geometrici con decori in
oro a impercettibile rilievo, a chiaroscuro, a fiori policromi. Sono oggi
collocati due notevoli busti-ritratto marmorei di Napoleone Bonaparte e
della moglie Maria Luisa d’Austria, opere di Luigi Pizzi (1810 ca.).
Félix José Hernández.
----o----
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MOMENTS DE ALBERTO ESCOBEDO

París, 14 de enero de 2013.
Querida Ofelia:
Recientemente vinieron desde Miami mis dos amigas del alma Mayra y
Gelsys, a pasar las vacaciones en La Ciudad Luz. Pasamos unos
inolvidables días paseando por la espléndida París y recordando en
nuestras conversaciones los momentos de alegría, fiestas, vacaciones,
etc. que pasamos juntos en la desde aquí lejana Perla de las Antillas
durante nuestra adolescencia y juventud. Alguien dijo que “recordar es
vivir” y creo que tiene toda la razón del mundo. Entre los regalos que me
trajeron, se destaca un bellísimo CD en el que Alberto Escobedo hace gala
de su talento musical.
Su magistral interpretación de: Marea Baja, Momentos, How deep is your

love, El breve espacio en que no estás, Fields of gold, Vitoriosa, Tengo que
olvidar, Començar de nuevo, Quando, O sole mio y Cuando vuelva a tu lado ,
nos hacen recordar a personas y lugares que forman parte de nuestro
pasado.
Cuando fui anoche a ver mi página de Facebook, encontré que una gran
amiga de la cual no sabía nada desde el 1966, me había encontrado y
pedido la amistad. Inmediatamente vino a mi mente el Cine Rex de la calle
San Rafael, en donde juntos vimos Los paraguas de Cherburgo en la tarde
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de aquel 17 de octubre de 1966. Al día siguiente fui internado en un cuartel
por tres largos años para cumplir con el S.M.O. Busqué entre mis viejos
discos y me puse a escuchar las canciones de esa célebre película gala.
En estos momentos, mientras te escribo estoy escuchando el CD de
Escobedo y…, Marea Baja me trae recuerdos de un atardecer en la terraza
del Hotel Internacional de Varadero junto a una inolvidable muchacha.
O sole mio me trajo a la mente un momento mágico que viví con la mujer
de mi vida, en una noche de luna llena en la terraza del restaurante del
Hotel Sorrento Hilton. Desde allí se podían admirar: Capri, el Vesubio y la
Costa Amalfitana, mientras el pianista interpretaba ese gran éxito
intemporal de la música italiana en un piano de cola blanco situado al
centro de la terraza.
Le doy las gracias a mis fieles amigas Mayra y Gelsys, así como a Alberto
Escobedo por haberme regalado por medio de esos Moments, un torbellino
de queridos recuerdos que se encontraban escondidos en mi alma.
Moments. Alberto Escobedo. Produced and engineered by Jean Escobedo
At Hi-Tech Floss Studios. Mastered by Sergio López. Photography by
Alberto Romeu.
Como puedes constatar, los amigos fieles y sinceros me acompañarán
hasta el final de mi tiempo.
Te quiere eternamente,
Félix José Hernández.
----o----
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AMALRIC WALTER.
LA RISCOPERTA DELLA PASTA DI VETRO

Tanagra con scialle. Amalric Walter.

Venezia, 13 gennaio 2013.
I segreti e le innovazioni creative legate a una delle più antiche e singolari
tecniche di lavorazione vetraria come la pasta di vetro, vengono messi in
luce in una grande mostra al Museo del Vetro di Murano dedicata alla
figura di Amalric Walter (Sèvres, 1870 – Lury-sur-Arnon, 1959) e alla sua
produzione artistica, con una completezza e una ricchezza di opere senza
precedenti.
A cura di Paolo Bellomo e Carlo Mitarotonda, con il coordinamento di
Chiara Squarcina, la mostra si realizza con il patrocinio del Consolato
Generale di Francia e dell’Institut Francais di Milano e con il sostegno di
Sharp.
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Padroneggiata già in epoca antichissima da egizi, fenici, greci e romani, ma
conosciuta anche dai grandi maestri vetrai muranesi, la particolare
tecnica della “pasta di vetro” conosce un nuovo impulso nella Francia a
cavallo tra Otto e Novecento, in un periodo di grande fermento per le arti
visive, decorative e plastiche.
In questo contesto opera Amalric Walter che, dopo prove ed esperimenti,
basandosi anche su studi e pubblicazioni di predecessori come Henry Cros
e Albert Dammouse, insieme all’amico professore Gabriel Lévy, riuscirà ad
ottenere il misterioso “legante”, il cui segreto era gelosamente custodito
dai maestri.
Sono circa quattrocento gli oggetti esposti in mostra, organizzati
cronologicamente, che vanno a coprire l’intero arco di produzione
dell’artista francese, mettendone in risalto le diverse tematiche affrontate
attraverso questa speciale tecnica.
Si affiancano documenti cartacei, foto originali, pezzi unici e oggetti con
simbologie religiose, attraverso cui emerge la specialissima alchimia fatta
di
dolcezza, meditazione, fantasia e colore che contraddistingue il suo
straordinario lavoro.
Amalric Walter. La riscoperta della pasta di vetro. Museo del Vetro –
Murano
2 Febbraio – 12 Maggio 2013.
Félix José Hernández.
----o----
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El COMBATE EN RÍO NEGRO EN EL ESCAMBRAY

Sierra del Escambray, Cuba.

París, 13 de enero de 2013.
Querida Ofelia:
Te envío un nuevo testimonio de nuestro viejo amigo Miguel García, ex
guerrillero del Escambray, el cual contribuirá a esclarecer algunos
sucesos que la Historia Oficial del régimen de los Castro ha escondido o
falseado.
“A los pocos días después de la muerte de Julito López e Irán Rojas
sucedido en el cruce del río Guanayara, Eloy Gutiérrez Menoyo nos reunió
para decirnos que íbamos a expulsar a los guardias de aquella zona del
valle de Guanayara, Charco Azul y Río Negro.
Partimos por el camino conocido por La Mata de Café hacia la casa del
Congo Pacheco, allí comimos y al anochecer nos dirigimos hacia el cuartel
de río Negro para atacarlo, pero antes de llegar Eloy ordenó que había que
dejar las mochilas allí. Se dirigió a mí y me dijo:
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-Tú Miguelito, te quedas cuidando las mochilas.
-¿Por qué?- le respondí.
- Porque tú sólo tienes un revólver.
- Le respondí: --Pero Eliope también tiene sólo un revólver y va con
ustedes.
- Eloy le contestó: --Eliope se queda contigo.
Eliope formó tremenda bronca porque él quería ir y Eloy le ordenó:
- Tú te quedas con Miguel Camajuaní.
Se fueron y atacaron el cuartel. Eliope muy molesto conmigo me dijo que
por culpa mía él no había participado en el combate. Estuvo unos días
distanciado de mí, pero todo pasó.
A partir de aquel momento Eliope Paz, Beraldo Salas Valdés y yo, fuimos un
trío de amigos que nos apartamos sólo en el mes de febrero de 1959,
cuando nos licenciaron en la ciudad de Cienfuegos y nos fuimos para
nuestros hogares respectivos.
El combate en Río Negro
En una de aquellas ocasiones, el ejército acampaba en el secadero de café
de una vivienda hecha de piedra en la zona de Río Negro y a pesar de que
eran más de 200, nos bastaba con poner en movimiento a unos treinta
guerrilleros para darles un escarmiento, y para colmo de lo irracional, por
la parte de la casa a la cual nos íbamos aproximando, habían puesto de
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centinela a un fumador empedernido, el cual con su constante enciende y
apaga, no sólo nos servía de guía sino de indicativo de que nada habían
escuchado y todo estaba normal. Avanzábamos silenciosos,
arrastrándonos poco a poco, y a unos 25 metros detuvimos la marcha en
espera de que prendiera el próximo cigarrillo.
Movía lástima el pensar que aquel cándido soldado tuviera que morir
inhalando su última bocanada de humo, pero el pobre ni siquiera nos hizo
esperar, nos guiaba hasta la misma puerta del secadero de café, como si
se tratara del acomodador de un cine, guiando con su linterna a los recién
llegados para acomodarlos en sus asientos. La sorpresa fue total, y el
desbarajuste increíble, la comodidad que buscaban no se veía
compensada, fueron varios minutos de espanto para ellos, hasta que
pudieron organizar una línea de defensa a cien metros del secadero,
desde donde empezaron a ripostar con sus lanzagranadas, fusilería, y
ráfagas de ametralladoras cuyos impactos no hicieron mella en las filas
rebeldes y pudieron replegarse sin mayores contratiempos. La operación
se había realizado a pedir de boca, todos se sentían contentos pero
extremadamente cansados.
Apenas habíamos andado medio kilómetro, Menoyo ordenó que
acampáramos para pasar la noche. Aquello produjo una reacción de
disgusto en muchos de los que lo acompañaban, cuya opinión favorecía el
que siguiéramos caminando la noche entera hasta alcanzar un mejor
lugar. Aquel lugar estaba muy cerca de donde habíamos hecho el ataque.
Menoyo por su parte estaba convencido de que el golpe que les habíamos
dado había sido demoledor, tan contundente, como para quitarle las ganas
a cualquiera de salir en nuestra persecución. Para los guerrilleros aquello
era un nuevo experimento, cuyos resultados se haría palpable con el
nuevo día, y cualquier duda al respecto quedaría despejada, y así fue.
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Allí estaban anclados en la afuera de la casa del Congo Pacheco,
prácticamente en sus narices, sin que nadie se preocupara por seguir el
rastro fresco que habían dejado. Sólo dos avionetas de observación
recorrían una y otra vez todo el desfiladero que estaba cerca del lugar el
ataque que se efectuó la noche anterior. Protegían la retirada de un
ejército con claros indicios de desmoralización, lo cual hacía cada vez más
factible que nuestras guerrillas operaran en las principales vías de
comunicaciones, cada vez con mayor efectividad hostigando en pequeñas
escaramuzas el paso de los vehículos militares, ocupándoles cargamento
de víveres y pertrechos destinados al abastecimiento de sus cuarteles.
Realizamos un sin número de operaciones que dificultaban las
comunicaciones, dañando inclusive el servicio eléctrico, y telefónico, no
obstante el ejército aunque a regañadientes, y en medio de un creciente
malestar, se veía precisado a penetrar en nuestras zonas, con más ganas
de salir que de entrar, lo hacían en una forma oculta, como si se tratara
de fugitivos y por muchas precauciones que tomaran no escapaban de ser
detectados, al reincidir en el mismo error, mínimo riesgo al andar por los
montes, máximo riesgo al elegir la comodidad”. Miguel García Delgado.
Y así fueron las cosas en nuestras Inquietas Villas en aquellos ya lejanos
años cincuenta.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
----o----
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RUBÉN CAÑIZARES GIL & FAURE CHOMÓN

Cuba, 1958. Faure Chomón y Ché Guevara .

París, 13 de enero de 2013.
Querida Ofelia:
Te envío el testimonio que me ha hecho llegar nuestro viejo amigo Miguel
García desde Miami sobre los sucesos el Escambray, durante la lucha
contra la dictadura de Batista y sus inmediatas consecuencias.
“Después de su fracaso en los planes de atacar el Palacio Presidencial y
perder todas las armas que trajo de Miami gracias al dinero de Prío y
además las 45 ametralladora que le dieron en República Dominicana,
Faure Chomón salió del Escambray en febrero y regreso en julio. Cuatro
meses después regresó derrotado y se puso a intrigar, lo que era su
punto fuerte. Cuando él llegó a Dos Arroyos se le pegó a un individuo que
se llamaba Rubén Cañizares Gil y que se convirtió en su sombra y al
mismo tiempo en su guarda espalda. Se convirtió en el hombre de
confianza de Faure.
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Cañizares Gil, nació en Fomento, se mudó con su madre Paulina a Yagunal,
un lugar remoto del Escambray. Ella quedó viuda y se casó con Pedro
Gutiérrez, que era dueño de una pequeña bodega que existió en Yagunal. A
Rubén le apodaban Cañizo. Asistió a la escuela primaria de Yagunal. Era un
joven muy simpático, alto, trigueño, con aspecto de árabe y conocía un
gran repertorio de cuentos y chistes.
Cuando Menoyo le asignó un guerrilla para que estuviera por las zonas de
Yagunal, El Algarrobo y el Valle de Jibacoa, nombró a Rolando Cubela
Secades como el jefe de esta guerrilla. Entre los que se fueron con Cubela
estaban: Julio Castillo, Tony Santiago, Joaquín Milanés, Víctor Dreke, Tin
Tin Argüelles, unos muchachos de Placetas apodados el Cuchillero y el
flaco Miguel y otros que no recuerdo su nombres.
Cañizares Gil se unió a las fuerzas revolucionarias en mayo de 1958, más
exactamente a la Guerrilla de Rolando Cubela. Faure Chomón llegó al
Escambray a finales de julio. Faure era un hombre que nunca reía, y como
Rubén fue la única persona que lo hizo reír, hicieron buena química, tan
buena que no se separaban y era su hombre de confianza por lo cual lo
mandaba a misiones que nada más que él conocía.
Un día regresaba Roger Redondo de la zona de Banao adonde fue a
recoger los informes que traían del llano. Dejó algunos escondidos y llevó
los otros para el Estado Mayor. Sus planes eran los de dormir en el
campamento de Cubela, pero ya era un poco tarde y decidió quedarse en
la bodega del pobladito de La Algarroba. Venía muy cansado por la larga
caminata de varios días, y allí en La Algarroba estaría más cómodo y
además podía conseguir algo para tomar y comer. Roger vio a Cañizo
como siempre rodeado de un grupo donde él era el centro de atención por
sus cuentos y alegría. Roger se mantuvo algo lejos, fue entonces cuando
Cañizo se le acercó y le preguntó que para adónde él iba.
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Roger le contestó que iría para Dos Arroyos al amanecer.
Cañizo le dijo -- ¿Por qué no nos vamos ahora?
Roger le respondió -- No quiero caminar de noche.
Cañizo exclamó: -- Yo conozco un atajo y podemos llegar antes de que
anochezca.-Roger no podía entender que atajo sería aquel que él no conocía, pero
como Cañizo era mejor conocedor de aquella zona que él, por haber vivido
mucho tiempo en ella, Roger aceptó ir más que nada por aprender un
nuevo camino que por otra cosa, pues en verdad no tenía prisa en llegar a
Dos Arroyo, ya que de allí seguiría para Nuevo Mundo al día siguiente.
Cañizo portaba una carabina italiana y Roger traía una escopeta recortada
y a la cintura un revólver Magnun calibre 44. Cañizo y Roger empezaron a
caminar delante unos metros en fila india, pero al poco rato de entrar por
un bosque virgen, el trillo empezó a estrecharse. Roger se dio cuenta de
que no era posible llegar de día al campamento pues cuando veía en
algunos claros del bosque los picos de las lomas podía saber donde
estaba. Aquello enfureció a Roger de muy mala manera y le gritó a Cañizo:
--Por qué diablos me embarcaste.
Cañizo se volteó y Roger vio que el color de sus ojos les había
transformado de tal forma que parecían los ojos de un tigre. A Roger la
rabia se le volvió de golpe en un terror, lo que le provocó escalofríos.
Roger sacó como un rayo su revólver y le subió el gatillo hacia arriba listo
para disparar más de miedo que de otra cosa. Le dijo a Cañizo:
--Con mucho cuidado y despacito coge tu carabina y ponla en ese árbol
que está allí. Cañizo fue poniendo la carabina muy despacito pero mirando
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a Roger de tal manera que Roger estaba seguro de que era el diablo en
persona. Entonces Roger le dijo a Cañizo:
--Nos quedamos aquí, cuelga la hamaca mía y la tuya. Apuntándole con el
arma lo obligó a atar de forma que las dos sogas quedaban en un palo
finito que si él se movía Roger lo sentía, pues los dos cabos quedaban
juntos. Cañizo le dijo a Roger: ¡Qué desconfiado eres!
Roger le contestó: --sí soy muy desconfiado y si te mueves te mato como
un perro--. Pronto llegó la oscuridad total, Roger tenía la carabina de él
pero no tuvo el valor de acercarse a Cañizo para registrarlo por si tenía
un arma corta.
Roger podía sentir los ronquidos de Cañizo durmiendo como un niño. A
Roger se le quitó el cansancio que traía y estuvo en su hamaca sin
quitarse las botas y con los ojos como focos de un carro, y con la
seguridad que el diablo estaba allí con él.
Al amanecer Roger ya de pie despertó a Cañizares. Le quitó el peine de su
carabina pues con el susto no se lo había quitado, y le dijo: -Andando. Ya
Cañizo era el muchacho de siempre. El color de sus ojos que fue lo que
más asustó a Roger eran normales, él sólo sonreía. Caminaron hacia el
campamento. Cuando llegaron, Roger sentía vergüenza, y se alegró de
que él no hiciera comentario alguno. Con los demás compañeros en Dos
Arroyo durmió todo el día y estuvo hasta el día siguiente allí descansando.
Él no hizo comentarios ni Roger tampoco pues pensó, que se había
acobardo sólo porque le cambió el color de los ojos.
Cuando Roger salió de Dos Arroyos fue a Nuevo Mundo para terminar su
misión. Regresó para investigar acerca de Cañizo a su zona. Roger
pensaba que Cañizo quizás fuera un infiltrado mandado por el gobierno de
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Batista para asesinar a soldados rebeldes. Sólo tenía sospechas pero sin
bases.
Lo que pudo investigar a cerca de Cañizo fue:
Que siendo alumno de la escuela de Yagunal emboscó a una compañerita
de nombre Vitalia Duque hija de Benito Duque, de no más de 12 años de
edad que venía a caballo, la tomó por una pierna y la tumbó de la bestia.
Trató de violarla, pero como ella era una guajirita muy fuerte, peleó y se le
pudo escapar. Le dio cuenta a su padre Benito Duque, padre de Evelio
Duque. Como Benito Duque tenía malas pulgas, la familia de Cañizo se tuvo
que mudar para Fomento.
También supo que una vez se hizo pasar por ciego en Santa Clara y que
con un bastón y espejuelos negros pedía limosnas.
Además que tenía por costumbre asistir a todos los velorios aunque él no
conociera a los doliente por lejos que fuera dentro de esa zona, para ser
el centro de todos, con su repertorios de cuentos, y tomar chocolate y
galletitas gratis.
Jesús Carrera era nativo de Trinidad, pero tenía en Fomento un
laboratorio de análisis médicos, y además fue en esa ciudad el
responsable del 26 de Julio. Él conocía a todo el mundo por ser el pueblo
pequeño. Sin decirle la razón, Roger le preguntó qué sabía de Cañizo.
Carrera, que siempre estaba callado y se pasaba horas sin hablar,
comenzó a reír mucho pues le contó que en Fomento en una época todos
los vecinos estaban alarmados porque en la orilla del pueblo estaba
saliendo la llorona, y que una vez él se escondió por donde salía la llorona
y vio a un tipo con una sábana blanca, y sorprendió a la llorona. Cuando le
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dio el alto y le quitó la sabana, era Cañizo, pero éste le pidió que no dijera
nada.
Roger le preguntó a Cañizo qué le pasó con Carrera en Fomento. Cañizo le
hizo la historia un poquito diferente, y le dijo que cuando él pasaba por
entre una cerca de alambres, Carrera le puso la pistola en un costado y
tuvo que decirle la verdad, que a él le gustaba meterles miedo a los
guajiros.
Y así Roger terminó su investigación basada en el cambio del color de los
ojos de Cañizo. Pensó que se acobardó y tuvo un pequeño complejo.
Al triunfo de la Revolución Roger se lo encontró varias veces en el edificio
del INRA, donde Cañizo trabajaba. Un día nos enteramos por unos
compañeros, que Cañizo estaba preso, y pensamos que era algún
problema político. Joaquín Rodríguez que era el jefe de las prisiones de La
Cabaña nos informó la razón por la cual Cañizo estaba preso y no era
política como nosotros pensamos primero.
Fuimos y le preguntamos a nuestro amigo el capitán Joaquín Rodríguez y
nos contó con lujo de detalles cómo y por qué. Dijo que Cañizo metió a un
hombre en el maletero de un carro, y lo llevaba vivo desde La Habana para
Fomento en Las Villas, pero que el hombre se zafó como pudo y comenzó a
dar golpes dentro del carro y antes de llegar a Placetas donde estaba el
entronque de la carretera para Fomento, Cañizo abrió el maletero al carro
y con una roca le dio varios golpes en la cabeza al hombre. Cerró el
maletero y cuando pasó por Placetas tenía que pasar un tramo por dentro
del poblado y los parroquianos notaron que el carro estaba derramando
sangre en abundancia, alertaron a unos milicianos de lo que vieron y éstos
le dieron alcance en otro vehículo. Cuando vieron que era un capitán
rebelde quien conducía el carro y se negaba abrir el maletero, tuvieron
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que llamar a los del Ejército Rebelde, los que llegaron en un grupo
numeroso. Encontraron el cadáver, y como se trataba de un oficial del
Ejército Rebelde intervino el G2 y en la investigación de la Seguridad del
Estado. Se pudo determinar que Cañizo era un asesino en serie que desde
que era menor de edad en la zona de Fomento, donde hubo una serie de
asesinatos de hombres y mujeres sobre los que la revista Bohemia hizo un
reportaje con el título de Los CRIMENES DE FOMENTO que no se habían
podido resolver. Entre ellos el de una mujer que murió de un hachazo en la
cabeza y que desde esos tiempos guardaba prisión un hombre inocente,
que se declaró culpable del crimen porque la guardia rural lo torturó con
una antorcha de soldar en los pies.
La revista Bohemia en su reportaje comentaba sobre un policía científico,
de nombre doctor Israel Castellano, director del Gabinete Nacional de
Identificación, G.N.I. Dicho oficial estuvo un mes en la Ciudad de Fomento
sin poder resolver el caso de los asesinatos de Fomento.
Los vecinos recordaban que Rubén Cañizares (Cañizo) asistió a todos los
velorios de sus víctimas para tomar chocolate, galletitas y hacer reír a los
asistentes con sus cuentos y chistes.
Este Rubén Cañizares Gil (Cañizo) era el hombre de confianza de Faure
Chomón Mediavilla y el que le hacía sus trabajos particulares. Miguel
García Delgado.
Y así fueron las cosas por aquellos lares de la Perla de las Antillas en los
ya lejanísimos años cincuenta.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
----o---42
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COLLOQUE INTERNATIONAL.
REPRESENTATION DU CORPS NOIR EN OCCIDENT

Paris le 16 janvier 2013.
Le musée du quai Branly accueille les 19 et 20 janvier 2013 les 2 derniers
jours du colloque Représentation du corps Noir en Occident, après l’Ecole
nationale supérieure des beaux-arts et l’Université Paris Diderot - Paris 7.
Ce rendez-vous, le 5e d’une série organisée depuis 2004 par Harvard et
New York University, a pour mission d’établir sur le long terme une
réflexion sur la culture et les arts afro-américains, mettant en lumière et
en perspective, leurs places, leurs rôles et leurs influences dans les
sociétés en Amérique et dans le monde, et d’ouvrir une large discussion
sur la place de l'Afrique dans l'imaginaire populaire.
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Comment sont exposées ces images, à la fois positives et négatives, qui
définissent, reproduisent, et transforment la représentation du corps
Noir?
Pourquoi et comment le corps Noir est-il devenu un produit négociable sur
le marché mondial et quelle en est sa légitimité? Tout aussi essentiel,
quelles sont les réponses et les implications? Comment la représentation
du corps Noir pourrait-elle être libératrice tant pour le porteur de cette
image que pour le regardant? L’image du noir peut-elle être
«déracialisée» afin d’encourager le regroupement culturel et favoriser la
réappropriation et une expression diversifiée au-delà des limites de la
race?
Bien que la représentation et la description des personnes noires aient le
plus souvent été dominées par des approches faites à partir de la race et
la sexualité, la manière dont le corps Noir a été imaginé en Occident a
toujours été un espace riche en termes d’observations et de
contestations.
Pour l’édition 2013, académiciens, conservateurs, critiques d’art, auteurs,
poètes, photographes, cinéastes et artistes plasticiens se retrouvent pour
débattre sur la représentation du corps du Noir à travers les arts et
l’imagerie populaire en Occident.
Ce colloque est organisé par Henry Louis Gates, Jr., directeur du W.E.B. Du
Bois Institute for African and African American Research, Harvard
University; Manthia Diawara, directeur de l’Institute of African American
Affairs, New York University, Deborah Willis, directrice du Department of
Photography & Imaging Tisch School of the Arts, New York University et la
Direction de la recherche et de l’enseignement du musée du quai Branly.
Ce colloque est coproduit par la New York University (Tisch School of the
Arts and Institute of African-American Affairs), la Harvard University (W. E.
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B. Du Bois Institute for African and African American Research), l’École
des hautes études en sciences sociales (Institut de recherche pour le
développement - Centre d'études africaines) et la direction de la
recherche et de l’enseignement du musée du quai Branly.
Colloque international. Représentation du corps Noir en Occident 17/01/13
– 20/01/13. Ecole nationale supérieure des beaux-arts (17/01) Université
Paris Diderot-Paris 7 (18/01) musée du quai Branly (19/01 & 20/01).
Félix José Hernández.
----o----
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FÉLIX ZIEM: J'AI RÊVÉ LE BEAU

Inondation à Venise ©Petit Palais / Roger-Viollet

Paris le 14 janvier 2013.
«Beau ciel, lagunes polies et silencieuses où j'ai rêvé le beau» Ziem,
Journal, 18 novembre 1879.
Peintre de l’Orient des mille et une nuits, Félix Ziem (1821-1911) fut artiste
nomade, inclassable, excentrique…
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. 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.
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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 du Petit Palais 14
février – 4 août 2013. Commissariat: Isabelle Collet, conservateur en chef
au Petit Palais Charles Villeneuve de Janti, conservateur du patrimoine au
Petit Palais.
Félix José Hernández.
----o----
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ROBERT ADAMS: EL LUGAR DONDE VIVIMOS

Pikes Peaks Colorado Springs. Colorado 1969.

Madrid, 17 de enero de 2013.
Querida Ofelia:

“Al igual que muchos otros fotógrafos, comencé a hacer fotografías
porque quería documentar aquello que contribuye a la esperanza […] Sin
embargo, a lo largo del camino la cámara captó también pruebas en
contra de la esperanza, y al final concluí que también eso formaba parte
de las imágenes si quería que fueran veraces y, por tanto, útiles”. R.
Adams
Ésta es la primera gran retrospectiva que se realiza en Europa del
fotógrafo norteamericano Robert Adams (Orange, Nueva Jersey, 1937),
considerado uno de los principales nombres de la fotografía
contemporánea, además de uno de los más singulares e influyentes
cronistas del oeste norteamericano. La exposición repasa su legado
artístico, desde los sesenta hasta la actualidad, y traza a través de
imágenes su idilio con esta parte de Estados Unidos, una relación basada
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en la búsqueda de la luz y la belleza, que sobreviven a pesar de la
complicada comunicación entre la humanidad y la naturaleza.

El lugar donde vivimos. Una selección retrospectiva de fotografías ofrece
una oportunidad única para ver sus trabajos más importantes. Cada uno
de sus proyectos está representado: desde sus primeras fotografías de
construcciones y monumentos, erigidos por los pobladores de su tierra
natal (Colorado), continuando con sus aclamadas series El nuevo oeste y
Summer Nights , hasta sus instantáneas más recientes de las playas y aves
migratorias del Pacífico noroeste. Asimismo, se muestra un amplio
número de monografías, indispensables en su práctica creativa. En total,
la exposición reúne más de 40 libros y una selección de más de 300
fotografías en blanco y negro, fechadas entre 1964 y 2008, y procedentes
de la Yale University Art Gallery.
El recorrido de la muestra hilvana su épico relato de la experiencia
norteamericana de finales del siglo XX e inicios del XXI a través de
veintidós series, repartidas por diez salas. Tomada como un todo, la
exposición muestra los objetivos cívicos del autor: valorar el privilegio del
lugar donde vivimos y prestar atención a las obligaciones derivadas de
dicho privilegio, no sólo en el oeste de los Estados Unidos, sino también y
por extensión, en el resto del planeta.
En esta ocasión, los textos de sala adquieren un peso especial, al tratarse
de extractos de escritos del propio fotógrafo.
La exposición comienza con las primeras exploraciones que hace Robert
Adams del espacio rural y edificios religiosos de Colorado —donde vivió y
trabajó entre 1962 y 1997— en las series Las llanuras y Asentamiento
hispánico tardío.
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En 1968 visita Suecia, país natal de su esposa Kerstin, donde realiza
algunas de las fotografías expuestas. Allí escribe: “No hay vallas
publicitarias en las autopistas, ni anuncios en la televisión, pocas zonas
residenciales…”. Este viaje le sirve para reparar en la relevancia de las
intervenciones urbanísticas realizadas por entonces a lo largo de la
cordillera Front de Colorado. El mismo año documenta por primera vez, en
el conjunto de fotografías Edén, esas estructuras comerciales y
residenciales en expansión ante un paisaje agreste y glorioso.
A continuación se exponen selecciones de dos series que le
proporcionaron un gran reconocimiento: El nuevo oeste, imágenes
austeras del desarrollo suburbano de Colorado durante la década de 1960
y principios de 1970, que dio a conocer a través de su importante libro The
New West (1974); y Lo que compramos, sobre la ciudad de Denver, donde
pasa su juventud y gran parte de su vida. Respecto a estas fotografías,
Adams explica que en ellas “aparece lo que hemos comprado, lo que
hemos pagado y lo que no pudimos comprar. Documentan el modo en que
nos hemos alejado de nosotros mismos y, en consecuencia, del mundo
natural que declarábamos amar”.
Adams se aparta en los setenta de su trabajo como profesor universitario
para dedicarse a su labor como fotógrafo profesional a tiempo completo.
Por entonces realiza proyectos como Del Oeste de Missouri, una serie de
magníficas y épicas vistas de los escenarios en los que se emprendió la
exploración del oeste americano en el siglo XIX, hoy marcados por la
intervención humana; y Ludlow, fotografías conmemorativas de una
pequeña comunidad minera en la vía férrea de Denver y Río Grande, de la
que tan sólo sobreviven unas pocas casas abandonadas y un monumento
en honor a los huelguistas asesinados por la milicia de Colorado.
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Una visión más lírica del paisaje se representa en las fotografías de los
cielos borrascosos y la planicie de La Pradera Nacional de Pawnee,
mientras que Noches de verano capta el ambiente y silencio de las
urbanizaciones residenciales después del anochecer. En la misma sala,
Nuestros padres, nuestros hijos ofrece un entrañable y cautivador
conjunto de retratos de personas que desarrollan sus vidas a la sombra
de una planta de procesamiento nuclear cercana.
Álamos, fruto de su reflexión sobre la destrucción de un árbol con motivo
de la construcción de nuevas viviendas, y Los Angeles Spring,
representación de un paraíso frondoso ahogado por la violencia y la niebla
tóxica, son ejemplos paradigmáticos del trabajo desarrollado por Adams
durante más de cuatro décadas, pues constatan visiblemente la
transformación del paisaje del oeste norteamericano. Por otra parte, A lo
largo de algunos ríos, vistas fragmentarias de paisajes rurales y
suburbanos de Colorado, evoca los placeres sensoriales de caminar.
Las imágenes de Adams se caracterizan no sólo por su austeridad,
precisión y luminosidad, sino también por una peculiar mezcla de dolor y
de esperanza. El Pacífico y Deshacer lo andado son dos conjuntos que
exploran, en palabras textuales del fotógrafo, “la promesa y la ruina” de la
región del Pacífico noroeste donde vive y trabaja desde 1997. Deshacer lo
andado, realizado entre 1999 y 2003, constituye una protesta manifiesta
—y como tal, única en su trayectoria artística— contra la deforestación de
los estados del noroeste de la costa del Pacífico.
Hacia el final de la exposición encontramos dos series que aluden, sin salir
de América, a lugares lejanos: se trata de La guerra de Irak, que surge
de algunos homenajes realizados por todo su país a algunas víctimas de
este conflicto; y Bodhisatva, trabajo sobre un fragmento de una escultura
budista de Gandhara (antigua región situada en el Norte de Afganistán y
Este de Pakistán). “Bodhisatva, un sabio que ha decidido seguir
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participando en la vida para ayudar a los demás” es, según Adams, “la
representación de un ideal”.
Tres series expuestas de manera consecutiva, Chopos, Pine Valley y
Hojas de aliso, retratan el mundo vegetal desde puntos de vista muy
diferentes. Por último, Historias del mar, hoy, nos ofrece sus conocidas
vistas del océano, en ocasiones acompañado de aves marinas o de la
calidez del sol del amanecer. Aparte del conjunto de monografías
presentadas en vitrinas a lo largo de la exposición, una sala de lectura al
término del recorrido pone a disposición de los visitantes una selección de
estos ejemplares para experimentar el uso magistral del libro fotográfico
por parte del artista. Desde sus inicios como fotógrafo, este medio ha
ocupado un lugar central en la práctica de Robert Adams, pues muchos de
sus proyectos fotográficos fueron en su mayor parte ideados y
concebidos inicialmente para ser publicados. Volúmenes como Perfect
Times, Perfect Places ; Listening to the River y Pine Valley muestran el
alcance de su obra. Además de libros de fotografía, ha escrito ensayos
sobre la práctica y los objetivos del arte, que han sido recogidos en
Beauty in Photography (1981) y Why People Photograph (1994).

Robert Adams nació en Orange, Nueva Jersey, en 1937, y se trasladó a los
quince años con su familia a Denver, Colorado. Tras doctorarse en la
Universidad de Southern California, regresó a Colorado en 1962 como
profesor universitario de inglés. Fue entonces cuando, preocupado por la
rápida transformación de las áreas de Colorado Springs y Denver, Adams
comenzó a fotografiar un paisaje recién ocupado por casas en serie,
autopistas, centros comerciales y estaciones de servicio. Robert Adams
vive desde 1997 en Oregón, cuyo paisaje ha protagonizado sus últimos
veinte años de trabajo. Su fotografía ha sido objeto de importantes
exposiciones individuales en el MoMA de Nueva York, el Denver Art
Museum, el San Francisco Museum of Modern Art o el J. Paul Getty
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Museum de Los Ángeles, así como de una gran retrospectiva hacia la mitad
de su carrera, organizada por el Philadelphia Museum of Art en 1989. Entre
otros muchos galardones, el artista cuenta con el Spectrum International
Prize for Photography (1995), el Deutsche Börse Photography Prize (2006)
y el Hasselblad Award (2009).

Robert Adams: el lugar donde vivimos. Una selección retrospectiva de
fotografías ha sido organizada por la Yale University Art Gallery en
colaboración con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. La
exposición es la primera gran retrospectiva del artista que se realiza en
Europa tras haber pasado por la Vancouver Art Gallery, el Denver Art
Museum, el Los Angeles County Museum of Art y la Yale University Art
Gallery.
La relación de Adams con la Yale University Art Gallery se inició en 2000,
cuando la institución adquirió y exhibió la serie Lo que compramos. En
2004, la institución llegó a un acuerdo con el fotógrafo para archivar los
master sets (materiales originales) de sus fotografías, dando pie a una
colaboración entre ambas partes para catalogar su producción y
organizar una retrospectiva, la misma que ahora acoge el Reina Sofía. La
Yale University Art Gallery también ha reeditado tres de sus libros de
fotografías más clásicos y ha editado tantos otros con sus producciones
más recientes.
Con motivo de la muestra, el Museo Reina Sofía y La Fábrica han editado el
libro ¿En qué podemos creer y dónde? Fotografías del oeste
americano, una introducción a la visión de Robert Adams con más de un
centenar de fotografías seleccionadas por él mismo, así como textos de
los comisarios, Joshua Chuang y Jock Reynolds, y de Manuel Borja-Villel.
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Robert Adams: el lugar donde vivimos. Una selección retrospectiva
de fotografías. Del 15 de enero al 20 de mayo de 2013. Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía (Madrid). Organizada por la Yale University Art
Gallery (New Haven, Connecticut) en colaboración con el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía. Comisaros: Joshua Chuang y Jock Reynolds.
Coordinación: Rafael García. Itinerario: Josef Albers Museum Quadrat,
Bottrop, Alemania (23 de junio-29 de septiembre de 2013). Jeu de Paume,
París (10 de febrero-18 de mayo de 2014). Fotomuseum Winterthur, Suiza
(6 de junio-24 de agosto de 2014).
Un gran abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
----o----

54

“Cartas desde Paris”
Serie “Cartas a Ofelia”

Félix José Hernández Valdes

REGRESAN BUERO VALLEJO Y DAVID MAMET A
MADRID

Madrid, 19 de enero de 2013.
Querida Ofelia:
El telón se alza de nuevo para Escena Círculo, el sello que alberga la
programación teatral del madrileño Círculo de Bellas Artes. Esta entrega
se inscribe en el ámbito de una dramaturgia pionera e innovadora, con
obras de autores fundamentales para entender el teatro contemporáneo:
Antonio Buero Vallejo y David Mamet.
El sueño de la razón
Coincidiendo con las Conmemoraciones del 200 Aniversario de la
Constitución de Cádiz del año 1812 “LA PEPA” La Cía. Ferroviaria presenta
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en el Teatro Fernando de Rojas esta obra de Antonio Buero Vallejo dirigida
por Paco Maciá.
La acción se desarrolla en diciembre de 1823, en las últimas semanas de
residencia de Francisco de Goya en Madrid, justo antes de auto exiliarse
en Francia y fijar su residencia definitiva en Burdeos. Goya está pasando
por su época más sombría, ya es mayor y se ha convertido en un hombre
pesimista, obsesionado por sus miedos y contradicciones. Utiliza “las
pinturas negras” para escapar de la realidad cruel, represiva y asfixiante
que sufre por el rey absolutista Fernando VII.
Es un espectáculo diferente en el que la mezcla de sombras chinescas con
la pintura y los diferentes lenguajes que rodean a Goya forman parte
esencial de la escenografía.
Mediante distintos recursos escénicos el público se adentra en el mundo
físico del pintor, quedando sordo cuanto éste entra en escena. Con ello el
director consigue atrapar al público que se ve inmerso en la angustia y
agitación interna del protagonista.
A por todas – Speed de plow
Jaime Puyol dirige esta obra que David Mamet escribió como crítica a la
industria cinematográfica. Ambientada en el despacho de una productora
de cine, el autor vapulea la industria del cine demostrando que, lo que una
vez fue un sueño se ha convertido en una pesadilla, pero aun a sabiendas
de que el mundo está perdido, sigue manteniendo la esperanza de poder
salvarlo.
Los personajes centrales interpretados por Enrique Arce y Diego
Baraguinsky son dos varones tan obsesionados con ganar dinero que no
les queda tiempo para pensar qué tipo de cine quieren hacer, ni siquiera
para interrogarse sobre sí mismos.
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Sólo la llegada del personaje femenino, que da vida la actriz Silvia Marty,
en apariencia más puro, más honesto, y verdaderamente preocupado por
la deriva que lleva el mundo occidental, podrá despertarlos.
Producir una película protagonizada por Antonio Banderas es la
oportunidad que los ejecutivos estaban esperando, pero no se dan cuenta
que el film es puramente comercial y que no tiene el menor interés, algo
que la honesta secretaria pretende hacerles entender.
Con gran cariño desde nuestra querida Madrid,
Félix José Hernández.
----o----
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AMANECER EN LA HIGUERA

París, 19 de enero de 2013.
Querida Ofelia:
Ayer por la tarde asistimos a la presentación de “La danse des millions”,
la nueva novela publicada por el escritor disidente cubano William
Navarrete en la Maison de l'Amérique Latine.
A pesar de la gran nevada que cubría en esos momentos La Ciudad Luz, un
público numeroso formado fundamentalmente por intelectuales franceses
y latinoamericanos llenó el Auditorium. En esa célebre Institución se han
llevado a cabo innumerables actividades culturales disidentes con la
participación de : escritores, periodistas y pintores cubanos, como
también la presentación de libros muy críticos contra el régimen de los
Castro, obras de escritores franceses. Es por ese motivo que comentaba
ayer con varios amigos, esta primera anulación ocurrida a causa- según
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el comunicado que te reproduzco a continuación-, de "riesgo de disturbios
de orden público".
“Comunicado de prensa de la editorial Alexandria Library
Miami, 14 de enero de 2013
Cancelada la presentación de un libro sobre el Ché Guevara en París
El señor Francois Vitani, Director General de la Maison de l'Amérique
Latine, en París, comunicó el pasado viernes 10 de enero al escritor
español Rafael Cerrato, su decisión de cancelar la presentación del libro
"Amanecer en La Higuera. Secretos tras la muerte del Ché”, en su versión
francesa, alegando "riesgo de disturbios de orden público". La
presentación estaba fijada para el día 15 de este mes de enero en los
locales de esa institución.
Tal decisión muestra el poder de chantaje que puede ejercer el castrismo
y sus agentes, ingenuos o no, en la República Francesa. Desgraciadamente,
el suelo francés no se encuentra a salvo de las políticas represivas que se
ejercen en Cuba. Aquellos que creen ser detentores de la verdad absoluta,
usan la censura como un arma para evitar precisamente que la verdad se
sepa.
Consideramos inadmisible la actitud de la Maison de l'Amérique Latine. Si
se cede aunque sea por una sola vez a este tipo de chantaje, podemos
decir adiós al ejercicio de la libertad de expresión en todas sus formas. No
es posible en este siglo XXI aceptar actitudes pusilánimes como las del
señor Vitani.
Paradójicamente, esta censura, hará que se conozca más este libro del
autor Cerrato.
Para más detalles, el autor Rafael Cerrato está disponible para
entrevistas: acertaron@yahoo.es
"Amanecer en La Higuera" está disponible en Amazon.com, en español y
francés. En inglés estará disponible el día 17 de enero de 2013.
59

“Cartas desde Paris”
Serie “Cartas a Ofelia”

Félix José Hernández Valdes

La presentación del libro en idioma inglés será en La Casa Bacardí, Miami,
el día 6 de febrero de 2013 a las 6:30 PM.
Modesto Arocha, editor de Amanecer en La Higuera. José Luis Altec,
ciudadano francés y traductor al francés de Amanecer en la Higuera.
Alexandria Library Publishing House Miami”.
Todo esto me parece muy extraño, pues nunca había ocurrido algo
parecido en París.
Y así van las cosas por estos lares.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, hoy bajo un manto blanco de nieve.
Félix José Hernández.
----o----
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CARTA DEL POETA SERGIO GALÁN PINO
París, 20 de enero de 2013.
Querida Ofelia:
Aquí te envío la carta que me hizo llegar desde
Miami el amigo poeta y periodista Sergio Galán
Sergio Galán Pino
Pino, a propósito de la cancelación de la
presentación al público parisino del libro “Amanecer en La Higuera.
Secretos tras la muerte del Ché”, escrito por Rafael Cerrato.
La dirección de la prestigiosa Maison de l’Amérique Laine, situada en el
célebre Barrio Latino de La Ciudad Luz alegó que con esa actividad cultural
podría haber "riesgo de disturbios de orden público”.
“Miami, 19 de enero de 2013.
Estimado colega y amigo Félix José:
Considero como algo inquietante – permíteme utilizar este elegante y
discreto eufemismo – la inédita actitud asumida por la prestigiosa Maison
de l’Amérique Latine, ya que marca un deplorable precedente , que puede
servir de pauta para futuras transgresiones a la libertad de expresión en
Francia, pues esa suspicaz “cautela”, conque se pretende enmascarar lo
inocultable, es algo insólito ¡y por lo tanto sorprendente! que no solo
desdice a las viejas tradiciones de respeto al sagrado derecho que tiene
todo ser humano a escribir libremente dentro de un marco de civilizada
discrepancia sobre determinados conceptos o a disentir verbalmente, en
un democrático intercambio de ideas u opiniones (que dicho sea de paso,
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¡tanto ha caracterizado a ese gran país!), sino que también, saetea, al
mismo tiempo, - y por cierto, bastante peligrosamente - , con esa
aparente “prudente posición” que asume La Maison de l’Amérique Latine, la
invulnerabilidad -hasta ahora intangible – de los principios de abierta
tolerancia a todas las divergencias ideológicas; principios, repito, que han
sido precisamente los que han dado renombre universal a ese egregio
centro cultural.
Y he puesto entre comillas prudente posición, ya que si buscamos la
definición etimológica de la palabra DISTURBIOS, nos encontramos conque
el vocablo se considera como una alteración o perturbación del orden
público , en un gregario desenfreno, caóticamente destructivo, o sea que
hay temor y no cautela por parte de los que dirigen o representan a esa
institución, a que la presentación del libro “Amanecer en la higuera”,
conlleve cierta “desafortunada” e “inoportuna” contingencia (llamémosle
así) que logre horadar el sólido derrotero trazado desde que comenzó a
fungir con fines culturales La Maison de l’Amérique Latine. Y a ese temor,
es al que ellos como nosotros, debemos temer.
Porque ese miedo daría la oportunidad, a esos menesterosos del
entendimiento llamados “intransigentes ideológicos” a “dar rienda suelta”
a sus más abyectas pasiones; hecho éste que, ineluctablemente, derivaría
en un incontrolable y sistemático hostigamiento hacia la libertad de
pensamiento y palabra.
Así, pues, sin que se tome como una irreverencia este planteamiento,
exhortamos o instamos (como quieran considerarlo ellos) a esta
respetable institución cultural, para que tome urgentemente, las medidas
adecuadas para que ambivalentes declaraciones como éstas - ¡tan
deplorables y nada convincentes! – no se vuelvan a hacer.
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Que a fin de cuentas, en una sociedad libre y democrática como la
francesa, en cuestiones de esta índole, a lo único que hay que tenerle
miedo es al miedo.
Sin otro particular, recibe un fraternal abrazo de Sergio Galán Pino».
Y así van las cosas por estos y aquellos lares,
Con gran cariño y simpatía,
Félix José Hernández.
----o----
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LA DANSE DES MILLIONS DE WILLIAM NAVARRETE

Eyda Machín, William Navarrete et Marianne Million.
Maison de l’Amérique Latine, Paris, le 18 janvier 2013.

Paris le 19 janvier 2013
Malgré la neige abondante qui tombait hier soir sur la Ville Lumière, un
public nombreux a rempli l'Auditorium de la Maison de l'Amérique Latine au
Quartier Latin pour assister à la présentation du roman de William
Navarrete La Danse des Millions.
Sur le podium l'auteur était accompagné par la traductrice Marianne
Millon et par la poète et romancière Eyda Machín. J'ai trouvé très
intéressante la présentation de l'œuvre faite par Mme Machín. C'est pour
cela que je tiens à reproduire ses paroles:
D'abord, je voudrais excuser Christian Roy-Camille, annoncé dans cette
présentation, et qui malheureusement ne pourra pas être parmi nous,
suite à des soucis importants survenus dans sa famille.
Je remercie la Maison de l'Amérique Latine au nom de l'Association Livres
et Lieux que je préside, pour nous permettre d'accéder à cet espace. Je
remercie les éditions Stock et leur staff pour avoir choisi ce roman et
l'avoir rendu lisible en français. A sa traductrice, Marianne Millon pour sa
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remarquable traduction. On remercie également la librairie Gallimard pour
nous apporter le roman (qui sera d'ailleurs présenté dans leur siège du
Boulevard Raspail le 24 janvier prochain) ainsi qu'à tous ceux qui sont
venus ce soir. Je vous remercie d'être présents ici aujourd'hui à côté de
l'auteur, de sa traductrice et de moi-même.
Je voudrais d'abord présenter William Navarrete, en tant qu'auteur et en
tant qu'ami. Nous nous sommes rencontrés à Paris en 2003. A cette
époque le régime cubain venait d'emprisonner 75 journalistes opposants.
Leur seul crime : avoir des machines à écrire, des idées différentes de
celles des tyrans. On a alors manifesté tous les mardis à l'angle de
l'Ambassade cubaine pour dénoncer cette situation. On a aussi mobilisé
des politiciens français en vue de parrainer chacun des prisonniers et
intercéder en leur faveur auprès des autorités cubaines. Au fur et à
mesure que je le découvrais, je me rendais compte que William Navarrete
était non seulement un homme profondément attaché à la démocratie,
mais aussi un être multiple. Poète, critique d'art, journaliste, historien...
Ses premières publications en 2000 et 2003: La Chanson cubaine : 19021959 et Cuba la musique en exil (deux essais écrits en français et publiés
chez L'Harmattan, sont des documents essentiels pour comprendre
l'histoire de la musique de l'ile. Fondateur de l'Association pour le
Centenaire de la République Cubaine, il a publié un ouvrage collectif en
2002 sur ce sujet faisant y participer vingt huit spécialistes cubains dans
ce domaine. Poète, on lui doit de multiples recueils de poèmes, entre
autres, «Edad de Miedo al frío», «Versi tra le sbarre», «Canti al piedi
dell'Atlante», «Lumbres veladas del Sur». Il a aussi dirigé l'Anthologie des
Poètes Cubains à Paris: Ínsulas al Pairo ainsi que d'autres œuvres
critiques sur la peinture ou la littérature: tels que La Canopea del
Louvre»(un livre de contes), «Aldabonazo en Trocadero 162» (un hommage
à l'écrivain José Lezama Lima. Il collabore aussi à divers médias dont «El
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Nuevo Herald» de Miami. Ce serait très long d'énumérer toute son œuvre,
puisqu'il a à son actif plus d'une douzaine de livres d'art, de poésie et
d'essais, sans compter ses autres activités littéraires, ateliers, etc.
Pendant quelques années, nous avons présenté ensemble ici, à la Maison
de l'Amérique Latine, des écrivains, des poètes, des cinéastes, des artistes
plastiques venus de France, des États-Unis, d'Espagne, de l'Amérique
Latine, etc...
J'ai eu aussi le privilège de pouvoir présenter la plupart de mes livres
dans cette Maison, grâce à William Navarrete. J'ai souvent regretté de ne
pas l'avoir rencontré avant. Mais nous avons réussi à bien rattraper le
temps.
Je me sens aujourd'hui très honorée de présenter La Danse des Millions,
le premier roman de William Navarrete, paru sous le titre de La gema de
Cubagua dans les éditions Legua, à Madrid, en 2011 et présenté au publique
français par les Editions Stock (la plus ancienne maison d'édition de
France), dans cette merveilleuse collection de La Cosmopolite; puis traduit
très opportunément par Marianne Millon, à mes côtés, à qui je donnerai la
parole en quelques minutes.
Pour ceux qui ont été témoins de la présentation de La gema de Cubagua
l'année dernière, celle-ci sera l'opportunité de découvrir l'exploit de la
traduction en français d'une langue hautement colorée, c'est-à-dire,
l'espagnol très cubain de William auquel s'ajoutent les voix et accents
typiques de la région d'Oriente, la plus à l'est de l'île, qui est l'endroit où
se déroule une bonne partie de l'action du roman.
L'auteur nous entraîne, dès la première page, dans un univers délirant où
de multiples personnages s'entrelacent à un rythme effréné dans une
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danse vertigineuse, sans cesse, en quête d'une fortune, mais également en
quête de la raison de leur propre existence dans le Cuba des années 1980.
Ana Isidora, la protagoniste du roman, porte le nom d'Isidore, le saint
patron de la ville de Holguín: l'endroit où elle est née et où sont nés aussi
tous ses ancêtres depuis la fondation de la ville au XVIIIè siècle. C'est le
jour de son 50ème anniversaire: célibataire, desséchée, oubliée un peu
par tous (même par ses deux frères partis en exil au début de la
Révolution), qu'elle cherchera à s'offrir quelque chose de spéciale. C'est
alors qu'il lui survient l'idée qui va provoquer un véritable raz de marée
dans sa ville: elle pénètre alors l'endroit mystérieux et longtemps ignoré
par elle des Archives Municipales, établies dans une ancienne demeure
coloniale de Holguín, une bâtisse où elle ne s'était jamais aventurée jusqu'à
ce moment. Elle y cherchera un roman à l'eau de rose, comme ceux de
Corín Tellado, la célèbre romancière espagnole, que toutes les femmes du
monde hispanique avaient lu dans la première moitié du XXè siècle et que
la Révolution s'était chargée de proscrire, du fait que leur contenu était
considéré, dans ces temps d'un idéalisme nouveau, quelque peu décadent
et bourgeois.
Ana Isidora tombe alors, presque par hasard, sur une coupure d'un ancien
journal cubain (El Diario de la Marina), de l'année 1930, où elle lit l'appel
lancé aux héritiers de l'enseigne de vaisseau Juan Bautista González de
Rivera y Obeda, pour leur faire toucher un héritage lourd de 175 millions
de livres sterling, légués et apparemment déposés dans une banque
anglaise. Elle sentit alors la terre s'ouvrir sous ses pieds car elle, Ana
Isidora González de Rivera y Tamayo, descendait elle-même, sans savoir
exactement comment et pourquoi, de cette illustre branche. Elle
s'apprêtera donc à construire son propre arbre généalogique pour
prouver que ses ancêtres avaient été les fondateurs de la ville où elle
vivait.
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A partir de ce moment, il est impossible de décrire toutes les péripéties et
les situations qui vont avoir lieu. Elle devient la personne la plus célèbre de
la ville: elle passe à la radio, les gens se précipitent chez-elle pour
demander des conseils, plus de la moitié de la ville se lance dans la
construction de son arbre généalogique dans l'espoir de descendre
également du premier González de Rivera. Le succès est tel que Ana
Isidora doit improviser chez-elle un Cabinet de la Fortune où les gens,
venus de toutes les villes et les villages du pays feront la queue, afin d'y
être reçus pour obtenir des conseils ou tout simplement pour solliciter de
l'aide concernant leurs propres besoins matériaux. Le succès du Cabinet
est tel qu'on doit même établir une tombola - en espagnol un bombo - pour
être reçu à la suite d'un tirage au sort. Je constate que dans cette partie
du livre, toute l'ironie de l'auteur est mise au grand jour puisque à Cuba un
bombo similaire existe à l'ambassade américaine pour octroyer 20.000
visas annuels par tirage au sort aux Cubains souhaitant quitter le pays
pour les États-Unis.
Des personnages hauts en couleur vont apparaître dans la vie d'Ana
Isidora. Ils formeront le Cabinet de la Fortune, tel que Herminia, une
voisine que jusqu'alors l'ignorait et qui, depuis le succès de l'héritage, ose
l'appeler "ma cousine" allegant un lien de parenté que Ana Isidora ignorait.
Et même l'épicier du quartier, Alcibíades, qui finira par demander à Ana
Isidora de l'épouser d'une façon tellement convaincante que personne ne
doutera de ses nobles intentions.
Le roman est riche en épisodes et il offre des aspects très divers de la vie
cubaine. Un conférencier reçoit des ordres du Parti Unique de donner
deux conférences, portées sur les aspects historiques de la ville, lorsque
les González de Rivera étaient des navigants intrépides venus du Portugal
et installés tout d'abord au Venezuela, avant de s'établir définitivement
dans la partie orientale de Cuba. Dans ces conférences, on entendra la
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voix de William Navarrete qui déploie ses connaissances sur l'histoire de
son pays.
Dans un autre registre, on assistera à une chorégraphie multiple: d'abord
une parodie du ballet Giselle, interprété par le Ballet National de Cuba avec
à sa tête la danseuse étoile, octogénaire et aveugle Alicia Alonso - un clin
d'œil sans doute au fait que le pays est dirigé par des octogénaires aussi
décrépites et aveugles -, puis une danse des sept machettes, interprétée
par la coupeuse de canne de la province, millionnaire mais, comme dans
une farce, en tonnes de canne coupées. Il y a aussi le début d'un Carnaval
avec des chants paysans interprétés par la chanteuse Celina González.
Tout ceci se passe simultanément et dans le même lieu choisi par Ana
Isidora et Alcibíades pour célébrer leur mariage. Dans ce chapitre, nommé
aussi La danse des millions, je considère que l'action atteint son
paroxysme. Dans un tourbillon frénétique tous les personnages semblent
attrapés dans la danse de leurs vies, dans la danse de l'époque où ils
vivent, dans celle de leurs souvenirs, de leurs rêves et simulations. Une
succession d'images, de situations délirantes, drôles, tragiques, claires et
confuses en même temps, tel que l'Histoire de Cuba, façonnent ce chapitre
décisif dans la vie des personnages et dans la conception du roman.
Dès lors, on assiste à des confidences transmises par des lettres, à des
émissions de radio, à des funérailles où l'on enterre l'un des personnages,
à des clins d'œils à d'autres romans et films cubains et même à une
« conga » ou cortège dansant qui finira dans le cimetière local, où sera
exhumé le cadavre de la mère du personnage principal. Avec cette
exhumation ce dévoilera la fin de l'histoire, c'est-à-dire, la solution finale
où se trouve la clé concernant la somme colossale convoitée par tous les
héritiers, qui seront très nombreux, du fait que la société coloniale
cubaine fut essentiellement endogamique et que presque tous les
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habitants des villes des provinces descendent des mêmes premiers
colonisateurs.
Je vous invite à découvrir ce roman. A poser des questions à l'auteur. Moimême j'en ai deux à lui poser. Mais avant ceci, je passe la parole à
Marianne Millon, traductrice expérimentée, pour qu'elle nous parle de son
expérience avec cet auteur».
La Danse des Millions
William Navarrete
Traduit de l'espagnol (Cuba) par Marianne Millon
Editions Stock, Collection La Cosmopolite
2012
Félix José Hernández
----o----
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LA EMBAJADA DE PERÚ:
UN SALTO HACIA LA LIBERTAD

La Embajada de Perú: Un salto hacia la Libertad. Sergio
Galán Pino. The Library of Congress. United States Copyright
Office. Reg. N° 172-496.

París, 20 de enero de 2013.
Mi querida Ofelia:
Pocas veces un libro me ha traído tantos recuerdos como el que acabo de
leer, escrito por el poeta Sergio Galán Pino. Se trata de “La Embajada de
Perú: Un salto hacia la Libertad”.
Recuerdo aquellos once meses difíciles de humillaciones de todo tipo y de
temor que vivimos entre el día en que mi suegro llegó desde Key West al
puerto de Mariel a buscarnos. No nos dejaron ir, pero nos expulsaron de
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nuestros trabajos y a nuestro hijo de 4 años del círculo infantil. Vino
después el acto de repudio y la histeria colectiva desencadenada por la
intransigencia revolucionaria, alimentada y cultivada por el régimen de los
hermanos Castro.
No logramos llegar a tiempo para entrar en la Embajada de Perú donde ya
estaba mi primo Luis con su esposa e hijos, así como cuatro tíos de mi
esposa y nueve primos. Ellos nos han contado numerosas anécdotas sobre
los días terribles pasados en el jardín de la Embajada, así sobre cómo
salieron de ella, las represiones, los golpes y humillaciones, hasta que
lograron salir de la Isla del Dr. Castro.
Nuestro purgatorio terminó el 21 de mayo de 1981 cuando pudimos volar
hasta París, gracias a las visas de refugiados que nos otorgó Francia.
Ahora Galán Pino nos narra cronológicamente con gran savoir faire, los
sucesos ocurridos en la que fuera la elegante residencia- situada en la
calle 72 y la Quinta Avenida del barrio de Miramar-, de los señores Víctor
G. Mendoza y Elodia de Cárdenas, la cual tuvieron que abandonar en 1961
para encontrar la Libertad en otras tierras.
El autor nos cuenta la entrada en masa en aquella célebre primavera de
1980 después de ser retirada la guardia por orden de Castro a las ocho
de la mañana del viernes 4 de abril, debido a la muerte de uno de los
custodios; la agonía de los 3 240 niños sin comida y en deplorables
condiciones de higiene al igual que los adultos. Entre todos sumaron
10 793 personas, que sólo pedían escapar de la isla esclava del
comunismo.
¡Qué se vaya la escoria! ¡Qué se vayan! ¡Escorias! ¡Apátridas! ¡Traidores!
¡Gusano, gentuza, te cambias por pitusas! ¿Quién no recuerda esas
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exclamaciones gritadas contra los aspirantes a ser Libres por la plebe
castrista?
El drama de la promiscuidad, los enfermos, los ancianos, los tapaditos, los
vulgares, los guapos, los místicos, el provocador que intentó arrancar la
bandera peruana de su asta, los radios portátiles por los que se
escuchaban las noticias de La Voz de los E.U.A., los mensajes de los
diplomáticos peruanos, las gestiones de los gobiernos de Costa Rica, Perú,
E.U.A., Venezuela, España, etc. para tratar de solucionar el drama de los
refugiados en la Embajada; las 750 cajitas de cartón con un poco de
comida; el inicio de la salida de los refugiados por grupos y la represión
que se desencadenó contra ellos. Todo esto y mucho más es contado con
lujo de detalles y gran precisión por el autor.
Hay momentos de gran emoción como el llamado de la periodista a la
refugiada Marta o los cables enviados por la agencia de Noticias Reuter
sobre las condiciones inhumanas en las que sobrevivían los refugiados.
Ranas, lagartijas, gatos, yerbas y hojas de los árboles desaparecieron en
los estómagos hambrientos de los refugiados.
La salida de Galán Pino de la Embajada y el encerramiento en su hogar de
la calle San Lázaro, rodeado de histéricos comunistas, mientras esperaba
la salida prometida hacia Madrid, es una verdadera página indignante de
nuestra historia contemporánea. Lo comprendo perfectamente por haber
pasado por algo similar, cuando las piedras golpeaban la puerta de mi
casa y mi hijo horrorizado se refugiaba en los brazos de mi madre.
Galán nos cuenta el comienzo del éxodo del Mariel y como los mítines de
repudio se generalizaron por todo el país, en una verdadera “cacería de
brujas” desatada por el régimen de los Castro.
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La difícil llegada al aeropuerto, lograr tomar asiento en el avión, sentir el
despegue y que el tren de aterrizaje se alza... Sólo entonces uno se da
cuenta de que la Libertad está allá en el horizonte que imagina frente al
avión. ¡Pero aún no sabe que nunca terminará de pagar el precio de
esa Libertad!
Le recomiendo este libro a todo aquel que desee saber exactamente lo que
ocurrió en la Embajada de Perú y en toda Cuba en aquella primavera de
1980. Te lo haré llegar a San Cristóbal de La Habana por la misma vía que
suelo hacerlo para que lo hagas circular entre los amigos.
Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los mares, en estos
momentos cubiertas de nieve,
Félix José Hernández.
----o----
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UNE BREVE HISTOIRE DES LIGNES

Vassily Kandinsky, Empreinte des mains de l'artiste, 1926
Aquarelle sur papier.Centre Pompidou, Musée national d'art moderne
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN - © Adam Rzepka
© ADAGP, Paris 2012

Metz le 14 janvier 2013.
L'exposition Une brève histoire des lignes propose un point de vue original
sur la pratique du dessin et du tracé de 1925 à nos jours. Élargissant la
définition stricte du dessin, elle explore la manière dont les lignes
s’inscrivent dans notre quotidien et notre environnement. Qu’elles soient
pérennes ou éphémères, physiques ou métaphoriques, elles sont
omniprésentes: dans le geste de l’écriture, les sillons du paysage ou
encore le sillage laissé par nos gestes et trajectoires.
L’exposition s’inspire librement de l’ouvrage éponyme de l’anthropologue
Tim Ingold1, qui part du postulat qu’une «étude des hommes et des choses
est une étude des lignes dont ils sont faits». Marcher, écrire ou tisser
participent selon lui d’une «fabrique de lignes». Prolongeant cette quête,
l’exposition suit la pisted’une ligne dessinée ou imaginée, investissant
l’échelle de la feuille, du mur, du corps ou du paysage.
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À travers cette relecture anthropomorphique du dessin, elle tente de
dégager un certain rapport spirituel et poétique entre la ligne et le monde.
Fondée sur les collections du Centre Pompidou, Musée national d’art
moderne, l’exposition s’articule autour d’un ensemble important d’oeuvres
du Cabinet d’art graphique, complété par des prêts du Cabinet de la
photographie, des collections arts plastiques, architecture, cinéma
etnouveaux médias ainsi que de la Bibliothèque Kandinsky.
Une sélection de 220 oeuvres est présentée en Galerie 1 sur une superficie
de 1 200 m². Près de 80 artistes sont représentés, notamment Dove
Allouche,
Pierrette Bloch, John Cage, Marcel Duchamp, Vassily Kandinsky, Vera
Molnár, Giuseppe Penone.
- Une typologie des lignes. La ligne, qui compte parmi les principales
composantes de la création artistique, a souvent fait l’objet de typologies
de la part des artistes. Ainsi, dans les années 1920, les professeurs du
Bauhaus ont cherché à la catégoriser selon des critères objectifs: lignes
droites, découlant de la plus stricte géométrie, ou lignes déterminées par
les libres fantaisies de la main, toutes se révèlent de puissants moyens
d’expression. Si les tenants de l’Art minimal et conceptuel font de la ligne
pure l’une des constantes de leur vocabulaire, ceux de l’Abstraction
gestuelle, sous l’influence notamment de la pensée extrême-orientale, font
de la trajectoire du trait un véritable sismographe du corps. Tirée au
cordeau ou tourbillonnante, isolée ou foisonnante, la ligne, dans ses
métamorphoses, est intimement liée à ses modes de production.
- La geste cheminatoire. Cette expression du philosophe et historien
Michel de Certeau décrivant, dans L’Invention du quotidien (1980), l’acte de
la marche et son interaction avec toutes les données, événements et
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rencontres qu’occasionne un parcours, introduit cette section où la ligne
produite et son mouvement ne font qu’un. En promenade sur la feuille de
dessin ou la bobine de film, celle-ci laisse dans son sillage la trace de son
passage. À la fois trajectoire et processus, elle construit au fur et à
mesure de sa traversée un dessin: c’est le déplacement physique continu
d’une ligne qui construit le motif dans les allers retours de la main,
esquisse des méandres que l’on parcourt du regard, ou délie et
recompose des sillons pour évoquer une marche dans laquelle le voyageur
et sa ligne ne sont qu’une seule et même chose.
- Tracés cartographiques et pratiques de savoir. Telles les cartes
médiévales qui compilaient les expériences rencontrées sur un chemin,
les étapes à effectuer et les temps de marche, les oeuvres de cette
section de l’exposition offrent des «descripteurs d’itinéraires» (Michel de
Certeau). Proposant une alternative aux plans abstraits et conventionnels,
ces croquis cartographiques sont des relevés d’actions, nés d’une
expérience ou d’un parcours. Ils sont le fruit de cheminements, de
l’enregistrement de flux ou de directions. Les traces dessinées sont les
lignes flottantes d’une géographie mouvante et subjective; des histoires
illustrées qui font surgir un territoire vécu. Par ces jeux de lignes, «une
ville transhumante, ou métaphorique, s’insinue (…) dans le texte clair de la
ville planifiée et lisible.» (Michel de Certeau). Ces oeuvres peuvent naître
de motivations poétiques, politiques, exploratoires, militantes
- L'espace / la mesure. La première définition du mot géométrie est
littéralement «la mesure de la terre», soit une mathématique appliquée à
un territoire; un usage de la ligne, tendue entre deux points, pour le
mesurer, le circonscrire, l’occuper et in fine se l’approprier. Cette section
de l’exposition réunit des artistes qui envisagent différentes manières de
délimiter un espace ou de le redessiner, de manière non autoritaire, par le
biais du crayon, de matériaux trouvés sur place ou de leur propre
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déplacement. L’espace – celui de la page, de la nature ou de l’atelier - se
définit dans leurs oeuvres par l’échelle de leur corps, leurs trajectoires et
mouvements et non plus dans la fixité d’une limite. Dès lors, le corps
devient un étalon de la mesure de l’environnement soulignant la relativité
des normes et ouvrant de possibles alternatives scientifico-poétiques au
système métrique.
- Les lignes fantômes. De la courbe souple d’une branche aux contours
d’un paysage creusés par l’érosion, de la dune façonnée par le vent aux
sillons dessinés par l’homme dans la terre, cette section de l’exposition
manifeste l’omniprésence des lignes dans la nature. De nombreux artistes
– de l’École de Paris à l’art minimal - ont souligné cet aspect en proposant
une traduction du paysage épuré jusqu’à l’abstraction. Dans leurs oeuvres,
ravines, mouvements géologiques ou contours sinueux des collines sont
ramenés à leur essence ou à leur flux vital. À partir des années 1960, des
artistes quittent l’atelier pour travailler à l’échelle de la nature, inventant
de nouvelles formes. Certains tissent des lignes dans le paysage,
témoignant par la photographie des traces invisibles ou réversibles de
leur arpentage solitaire tandis que d’autres assument une position
démiurgique, ajoutant de nouvelles lignes éphémères à celles de l’ordre
naturel.
- Ecritures. Manuscrite ou imprimée, l’écriture est toute entière
constituée de lignes, jeux de pleins et de déliés, tout en étant elle-même, à
l’échelle d’un texte, génératrice de lignes qui courent de part et d’autre de
la page. Ces deux dimensions de l’écriture se révèlent une source
d’inspiration féconde pour les artistes présents dans cette section de
l’exposition. Lettres ou chiffres, à la lisibilité souvent compromise,
envahissent ainsi l’espace de la feuille, de la toile ou même du mur,
substituant à leur vocation première de message signifiant la dimension
esthétique d’un langage purement visuel. D’autres oeuvres, quand elles ne
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créent pas des langues inventées, remplacent les caractères par des
signes abstraits, voire par des motifs minimaux incessamment répétés,
tout en conservant les alignements du texte ou de la partition musicale.
Henri Michaux
- Lignes de vie. Tout comme le végétal, traversé de nervures et
d’alvéoles, le corps humain est constitué de lignes innombrables, à
commencer par le réseau interne des veines et des artères. Véritable
«carte visuelle de l’existence», la paume de la main en comporte de
nombreuses dont la chiromancie s’ingénie traditionnellement à décrypter
le sens. Dans cette dernière section de l’exposition, tout un jeu de
correspondances entre microcosme et macrocosme se met ainsi en place
et se reflète dans le format de certaines oeuvres, agrandissant
démesurément un détail corporel ou proposant au contraire une
cartographie réduite de l’individu. Si l’espérance de vie peut se lire au
creux de la main, l’existence, à son terme, dans sa fragilité, ne tient plus
qu’à un fil, métaphore ultime de la ligne.

UNE BREVE HISTOIRE DES LIGNES. Du 11.01 au 01.04.13. Les Commissaires:
Hélène Guenin et Christien Briend
Le cabinet d’art graphique du Musée national d'art moderne.
Créé en 1975, au moment où le Musée national d'art moderne s’installe au
Centre Pompidou, le cabinet d’art graphique abrite l’ensemble des oeuvres
sur papier de la collection du musée (à l’exception notable des dessins
d’architectures ou de design conservés par un autre service). Héritier des
collections d’art graphique du Musée du Luxembourg et de l’éphémère
musée des écoles étrangères au Jeu de Paume, le cabinet a depuis
régulièrement accru ses collections qui comptent aujourd’hui un peu plus
de 19 000 dessins et gravures.
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Se voulant la mémoire du dessin des XXe et XXIe siècles (celle de
l’estampe étant du ressort de la Bibliothèque nationale de France), le
cabinet d'art graphique a recueilli tout au long de son histoire
d’importantes donations consenties par des artistes ou leurs familles,
comme celles de Sonia Delaunay, d’Eugénie Kupka, de Roberta Gonzalez,
d’Aurélie Nemours ou tout récemment d’Annette Maryan. Par ailleurs, des
donations considérables comme celle de Louise et Michel Leiris (1984) ou
celles de Daniel Cordier ont sensiblement modifié le profil de la collection.
Des legs conséquents ont également participé à l’enrichissement des
fonds comme ceux des sculpteurs Constantin Brancusi ou Raymond
Duchamp-Villon. Ceux de la veuve de Raoul Dufy (1963) ou de Vassily
Kandinsky (1981), comprenant chacun plusieurs centaines de dessins, font
du Centre Pompidou le lieu de référence pour ces deux artistes, tout
comme pour Antonin Artaud, dont le legs Paule Thévenin (1994) a permis
l’entrée dans la collection de pas moins de vingt-sept dessins.
La procédure de la dation a également permis l’acquisition d’ensembles
fondamentaux de Marc Chagall — la plus belle et la plus importante
collection de ses dessins au monde —, Jean Dubuffet, Marcel Duchamp,
Paul Klee, Fernand Léger, Henri Matisse, mais aussi Jean Hélion, Olivier
Debré, Eugène Leroy ou tout récemment Wols. Ne se contentant pas de
recevoir ces généreuses libéralités, le cabinet d'art graphique conduit
également une active politique d’acquisition, tant dans le domaine
historique que dans le domaine le plus contemporain. OEuvres d’artistes
vivants français et internationaux sont ainsi régulièrement acquis, grâce
notamment au soutien de la Société des amis du Musée national d'art
moderne (projet pour l’art contemporain).
Félix José Hernández.
----o---80
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CHAGALL ENTRE GUERRE ET PAIX

Marc Chagall, Cheval Rouge (détail), 1938-1944, huile sur toile, 114 x 103 cm,
Paris, musée national d'Art moderne Centre Georges Pompidou, en dépôt au musée des Beaux-Arts de Nantes
© Rmn-Grand Palais / Gérard Blot © ADAGP,
Paris 2012 / CHAGALL ®

Paris le 14 janvier 2013.
Chagall meurt en 1985, presque centenaire. Il a connu une révolution, deux
guerres, l’exil, et créé une oeuvre dans laquelle se lit son expérience de la
guerre et de la paix, du bonheur et du malheur, du couple et de la solitude.
L’évolution de son oeuvre n’est pas linéaire, mais circulaire, comme
l’illustre la présence de sujets récurrents: sa ville natale de Vitebsk, les
traditions juives de son enfance, certains thèmes chrétiens, les désastres
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de la guerre, et les images du couple ou de la famille. Chagall n’obéit à
aucune règle stylistique imposée par l’époque ou la mode et sait se
nourrir de la modernité sans y adhérer. C’est parce qu’il conserve la
dimension allégorique de la peinture, qu’il peut rendre compte des temps
difficiles. Dans un constant va-et-vient, il construit, tel un antidote à ces
oeuvres-témoignages plus réalistes, un monde de rêve qui l’autorise à une
représentation non conventionnelle, «surréelle».
L’exposition qui commence avec la déclaration de la Première Guerre
mondiale, montre ces passages d’un monde à l’autre, d’un genre à l’autre.
Entre guerre et paix, elle s’attache à illustrer quatre moments clés de la
vie et de l’oeuvre de Chagall.
Après un séjour de trois ans à Paris, Chagall part à Vitebsk retrouver sa
fiancée Bella qu’il épousera en 1915. Il y est surpris par la déclaration de
guerre. Bien que loin du front, il rend compte d’une réalité brute: les
mouvements de troupes, les soldats blessés, les populations juives
chassées de leurs villages. De la même façon, il s’attache à représenter
l’environnement de son enfance dont il pressent la disparition et évoque,
dans une série de tableaux, son bonheur conjugal.
En 1922, Chagall quitte définitivement la Russie. Après une étape à Berlin, il
revient à Paris où il doit à nouveau se forger une identité artistique. Il se
consacre, à la demande de l’éditeur Ambroise Vollard, à l’illustration de
différents livres dont la Bible – un texte dont il est si familier depuis
l’enfance qu’il dira «Je ne voyais pas la Bible, je la rêvais». Son séjour à
Paris est marqué parallèlement par des peintures oniriques où figurent
des personnages hybrides mi-animaux mi-humains, caractéristiques du
bestiaire chagallien, et par de nombreuses images du couple comme
autant de représentations métaphoriques de son amour de la vie.
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Devant la montée du nazisme, Chagall est contraint de quitter la France.
Installé dans le Nouveau Monde, qu’il ne représente jamais, il ne peut
rester silencieux. Les actes de barbarie qui dévastent l’Europe et sa patrie
se mélangent aux souvenirs des pogroms et le thème de la Crucifixion,
symbole universel de la souffrance humaine, s’impose à lui. Son oeuvre
reflète sa volonté de se concentrer sur l’essentiel, ce qu’il considère
d’authentique valeur: ses racines et son bonheur familial endeuillé par la
disparition de Bella en 1944.
L’installation de Chagall à Vence entraîne une modification notable de sa
façon de peindre, comme des thèmes abordés. S’il s’efforce de sublimer le
passé et parvient peu à peu à une plus grande liberté, certaines peintures
sont encore empreintes d’une tonalité sombre. Avec le temps qui passe,
les couleurs et la végétation méditerranéennes envahissent
progressivement ses oeuvres. Ses paysages, ses bouquets de fleurs, ses
scènes d’intérieur fusionnent désormais avec les thèmes solaires,
maritimes, mythologiques où religieux. Cette sérénité est à son apogée
dans La danse, véritable hymne à la joie qui reprend une nouvelle fois les
principales figures de l’univers chagallien.
La curiosité de Chagall pour l’art de son temps, la liberté qu’il s’est
toujours donnée, lui a permis de construire un univers pictural
profondément singulier - reflet autant du monde contemporain que de ses
propres émotions -, avec ses alternances de joie et de mélancolie.
L’exposition comporte une centaine d’oeuvres, provenant de musées en
France et à l’étranger: Centre Georges Pompidou, Musée national d’art
moderne /Centre de création industrielle, Paris; Musée d’Art moderne de
la Ville de Paris; Musée national Marc Chagall, Nice; Museum of Modern Art,
New-York, Philadelphia Museum of Art; Moderna Museet, Stockholm, State
Tretyakov Gallery, Moscou, Folkwang Museum, Essen, et l’Albertina de
Vienne ainsi que de collections particulières.
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Chagall, entre guerre et paix. Du 21 février au 21 juillet 2013. Musée du
Luxembourg. 19 rue de Vaugirard, 75006 Paris. Commissariat: Jean-Michel
Foray (1942-2012), conservateur général honoraire du patrimoine. Repris
par Julia Garimorth-Foray, conservateur au Musée d’Art moderne de la
Ville de Paris. Scénographe: Nathalie Crinière, Agence NC.
Félix José Hernández.
----o----
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¿SE PUEDE DESEAR AL MUNDO UN
FELIZ AÑO NUEVO?

París, 21 de enero de 2013.
Recordada Ofelia:
Desde hace tres días la nieve sigue cayendo sobre La Ciudad Luz, las
temperaturas son negativas, los aeropuertos han cancelado más del 40 %
de los vuelos, los autobuses no circulan y los accidentes son numerosos.
Esta bella ciudad no está preparada para esta situación, pues sobre París
suele caer sólo un poco de nieve cada año.
No sé si se puede desear un Feliz Año Nuevo a todos, pues mientras el
paro aumenta en toda Europa debido a las miles de fábricas y empresas
que son llevadas hacia países como China, Brasil India, donde los salarios
son ínfimos, el derecho a hacer huelga es un sueño y el patrón es “rey”,
millones de europeos se han quedado sin trabajo. Grecia, España y
Portugal están al borde del colapso económico. En Francia cada mes se
suman miles de personas a las largas filas de los que no logran llegar al
fin del mes y sobreviven gracias a las ayudas estatales y de las
organizaciones caritativas laicas o religiosas.
La clase media se está empobreciendo y los que eran pobres van derecho
hacia la miseria, sin embargo, los accionistas de las empresas llevadas
hacia el Tercer Mundo, son cada día más ricos. ¡Las estadísticas nos
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muestran como se ha disparado a niveles nunca antes alcanzado la venta
de productos de lujo en Francia!
Pero en África y Asia la situación es dramática debido a la actual y futura
violencia.
En Siria las manifestaciones contra el régimen de Bachar al Assad que
habían comenzado en 2011 se han convertido en una cruenta guerra civil.
En los últimos 21 meses han muerto más de sesenta mil personas, lo cual
puede provocar una guerra más dura aún entre los sunní y los chiitas, lo
que sería muy propicio a la toma del poder por los fanáticos integristas.
Los países occidentales tienen “las manos atadas” debido al veto en la
O.N.U. de China y Rusia, los amigos del régimen sirio. Sin embargo, en el
vecino Líbano, las tensiones son cada día más fuertes entre los pro y los
contra Bachar al Assad, lo cual podría provocar un brote de violencia
incontrolable.
En estos momentos las tropas terrestres francesas avanzan hacia el
norte de Malí, apoyadas por la aviación gala. Las dos terceras partes del
país habían sido ocupadas desde junio por grupos armados islamistas: Al
Qaida Maghreb islámico (AQMI), Ansar Dine y el movimiento Mujao.
Ayer terminaron las violentísimas operaciones de los comandos del
ejército de Argelia, para liberar a los argelinos y occidentales, que habían
caído en manos de comandos islamistas. No se sabe aún con certeza el
número de muertos y de heridos, pero las autoridades argelinas aseguran
que “limpiaron” la planta de gas en pleno Sahara de terroristas.
Las sanciones occidentales contra Irán a causa de su programa nuclear
no le han impedido continuar sus investigaciones. Al mismo tiempo las
amenazas contra Israel siguen siendo frecuentes, lo que podría incitar a
este último país a atacar las plantas iraníes. No creo que la tensa
situación podría calmarse después de las próximas elecciones que
tendrán lugar en junio en Irán, aunque el actual presidente Ahmadinejad
ceda el poder al que sea elegido.
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Turquía ha comenzado el diálogo con los nacionalistas kurdos del PKK,
para tratar de que termine el conflicto armado en el Kurdistán, que ya ha
costado más de cuarenta y cinco mil muertos desde sus inicios en 1984.
Pero las posibilidades de llegar a un acuerdo entre ambas partes para
detener el baño de sangre son muy pocas.
En Irak se vive con el temor de una nueva ola de violencia comunitaria
entre chiitas, sunní y kurdos, mientras que los ataques y atentados de AlQaida son cada día más numerosos.
En la Franja de Gaza, se llegó a una tregua en noviembre entre Hamas y
el ejército israelí, después de una semana de bombardeos llevados a cabo
por los israelíes. Esto evitó una intervención militar terrestre. Pero como
no sea resuelto nada definitivo, la amenaza de una tercera Intifada sigue
estando presente en esas tierras tan desgarradas hasta hoy.
China y Japón siguen disputándose la soberanía sobre las Islas Senkakudonde no vive nadie-, situadas en el Mar de China.
Corea del Norte continúa con sus provocaciones. En octubre sus
autoridades declararon que sus misiles podrían llegar a golpear el
territorio de los EE.UU. Su programa nuclear, comenzado en 1989 sigue
avanzando inexorablemente. En un arrebato de megalomanía, el líder
máximo Kim Jong podría ordenar un acto insensato, lo que provocaría una
guerra terrible en esa parte del mundo que tantos dramas ha vivido a lo
largo de los siglos.
En la República Centroafricana diferentes grupos armados siguen
apoderándose de gran parte del territorio del país desde el diez de
diciembre. Los rebeldes piden la renuncia del presidente Bozizé. Este
último se niega rotundamente a abandonar el poder. Por tal motivo se
corre el riesgo de que el actual conflicto se convierta en guerra civil.
En la República Democrática del Congo, los rebeldes del M23 desde el
mes de noviembre han seguido ocupando terrenos alrededor de Goma, la
capital del Norte Kivu. Hasta ahora el diálogo con las autoridades no ha
dado ningún resultado.
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Para no cansarte con tantos dramas internacionales en este inicio de año,
terminaré con Afganistán. Los talibanes, que fueron desalojados del poder
por los EE.UU en 2011, siguen controlando numerosas zonas del país, desde
donde llevan a cabo ataques de acoso contra las tropas de a OTAN y los
afganos que apoyan a los occidentales. Si se retiran las tropas
occidentales en 2014, el presidente afgano Hamid Karzaï podría ver a su
país, caer de nuevo en manos de los tristemente célebres guerreros
talibanes.
Y así va el mundo en este mes de enero de 2013.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz con gran cariño,
Félix José Hernández.
----o----
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LA COLLEZIONE ADELE FORNONI BISACCO

Venezia, 21 gennaio 2013.
Tra le numerose opere custodite al Museo del Merletto di Burano il nucleo
che forma la “Collezione Adele Fornoni Bisacco” costituisce una delle sue
più importanti raccolte.
Si tratta di cinquanta esemplari di merletti appartenenti a diverse
tipologie tecniche ed ornamentali, recuperati e conservati con competenza
e amore nel corso della sua vita dalla nobildonna, veneziana d’adozione,
Adele Fornoni Bisacco Palazzi (1869 - 1968).
I preziosi manufatti, veri e propri “tesori ritrovati” provenienti dalle
collezioni del museo, saranno esposti al primo piano del Museo del
Merletto di Burano dal 2 febbraio al 28 aprile 2013, in un appuntamento a
cura di Doretta Davanzo Poli e Chiara Squarcina.
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La mostra permette di ricostruire ulteriormente la storia dell’antica e
straordinaria arte del merletto e, anche attraverso esemplari provenienti
da prestigiose realtà produttive di tutta Europa, raccontare in maniera
articolata e affascinante le sue diverse declinazioni cronologiche.
La Collezione Adele Fornoni Bisacco. Museo del Merletto, Burano
(Venezia).
2 febbraio – 28 aprile 2013.
Félix José Hernández.
----o----
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LA MUERTE DE DANIEL MARTÍN LAVANDEIRO

Entrada al tristemente célebre Castillo del Príncipe. La Habana.

París, 23 de enero de 2013.
Querida Ofelia:
Te envío un nuevo testimonio que me hizo llegar desde Miami Miguel
García, ex guerrillero del Escambray, que combatió contra el régimen de
Fulgencio Batista. Como en los anteriores, podrás enterarte de algunos
detalles de nuestra historia contemporánea, que el régimen de los
hermanos Castro ha tratado de borrar o a transformar según sus
intereses y los de su camarilla.
“Cuando Luisito Goicoechea se alzó en el Escambray y sabiendo yo que él
era el único sobreviviente de los que llegaron al segundo piso del Palacio
Presidencial, le pregunté: ¿Cómo fue que José Antonio Echevarría y el
Directorio Revolucionario se habían aliado y por qué tú, Goicoechea,
tomaste parte en el ataque al Palacio Presidencial?
Respondió que la FEU no contaba con armamento para secundar el
desembarco de Fidel Castro, pero si contaba con Echevarría, un dirigente
valiente, honesto y con un enorme poder de movilización.
Sumemos que ellos tenían al Directorio Revolucionario, el brazo
clandestino de la FEU, donde militaban personas que no eran
necesariamente estudiantes pero querían conspirar contra Batista y
seguir las ideas democráticas.
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Menelao Mora y Carlos Gutiérrez, llegaron a la conclusión de que si los
estudiantes no contaban con armamento para respaldar el desembarco de
Fidel Castro, valdría la pena invitarlos a participar en los planes que ellos
estaban gestando.
Pronto quedó sellado el compromiso con Echevarría de que ellos, llegado
el momento, serían formalmente invitados a participar en una acción de
envergadura, pero Menelao y Carlos Gutiérrez Menoyo mantuvieron en
secreto cuál sería la operación. Estas condiciones fueron aceptadas, como
una cuestión de seguridad necesaria. Sin embargo, se precisó que la
acción constaría de dos grupos de apoyo, uno del ataque que estaría bajo
el mando de Carlos y otro de apoyo, encabezado por Ignacio González” y
que también contaría con el apoyo de Calixto Sánchez White, que era el
secretario general del sindicato de mecánicos del aeropuerto que se
encargaría de tomar el aeropuerto de Rancho Boyeros. El hombre
encargado de avisar a Ignacio y a Calixto sería Faure Chomón, cosa que él
no hizo.
En la reunión Carlos comentó: - Es una pena que El Gallego Daniel, esté
preso en El Príncipe, porque, en verdad, sería el indicado para dirigir esta
operación y yo como segundo al mando.
El Directorio Revolucionario que era dirigido por Echevarría, tomando las
palabras de Carlos, comenzó a planificar, de una manera muy coherente,
la fuga de Daniel Martín y de un activista de la vertiente Auténtica, que
también estaba preso llamado Abelardo Rodríguez. Echevarría nombró a
Faure Chomón como jefe de esta operación de la fuga de Lavandeiro y
lograron introducir unas armas cortas y unas granadas de mano en la
cárcel. A pesar de los riesgos, el plan parecía marchar a la perfección.
Señalado el día y la hora en que debía iniciarse el intento de fuga, se
determinó que un grupo de El Directorio, tan pronto escuchara el tiroteo
dentro de El Castillo, abrirían fuego de ametralladora contra las garitas de
El Príncipe, desde la florería que quedaba frente por frente. Esto ayudaría
a crear la confusión y representaría un formidable apoyo.
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Mientras tanto, en medio del tiroteo otros miembros del Directorio,
estarían atentos para recoger a los fugados, tan pronto los viera
descender por la larga escalera que conduce desde El Príncipe a la calle.
La evasión fue un completo éxito, las rejas fueron abriéndose unas tras
otras. Los dos prisioneros corrieron veloces hasta alcanzar la puerta
principal y hacer estallar la granada contra la garita.
A Daniel Martín Lavandeiro le tocó la peor suerte, al brincar un muro
pegado a la escalera, se fracturó una pierna y descendió lentamente
escalón tras escalón, unas veces incorporado y otras arrastrándose,
hasta que pudo alcanzar el pavimento. Daniel buscaba el carro salvador
que debía esperarlo y que al mismo tiempo le facilitaría ropa de civil, pero
allí, insólitamente, no había nadie que lo esperara con el carro.
Daniel urgió a su compañero de fuga a que escapara del lugar y lo dejara
solo. Abelardo Rodríguez hizo lo que Daniel Martín le dijera y se marchó
por sus propios medios y se salvó. Y Faure no estaba allí esperándolo.
La tarde había quedado atrás y la penumbra de la noche lo inundaba todo,
Daniel hizo señas, desesperadamente, a los distintos autos que pasaban a
gran velocidad, pero nadie paraba. Faure Chomón era el que tenía que
recogerlo y no estaba allí por ninguna parte. Las sirenas de los patrulleros
de la policía se escuchaban cada vez más cerca. La pierna de Daniel Martín
ya no aguantaba su cuerpo y éste se dejó caer en el suelo. El frenazo de
los patrulleros se hizo sentir y empezaron a descender policías, por todas
partes, apuntando al cuerpo de Daniel. Finalmente, uno de los coroneles,
esbirro de la dictadura, lo reconoció y exclamó, al tiempo que montaba su
ametralladora:
- -Gallego, hijo de puta, pero todavía estás vivo --. Y de inmediato las balas
comenzaron a destruir su cuerpo. Sólo hubo un instante de silencio, el
breve lapso de tiempo en que aquel esbirro tardó en volver a cargar su
arma, para luego continuar a disparar al cadáver de Daniel Martín
Lavandeiro. Qué vida tan valiosa se perdió en aquel breve instante, y qué
responsabilidad tan enorme para aquel que debía esperar, con el auto, al
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pie de la escalera. Era inconcebible que un plan tan bien preparado por El
Directorio Estudiantil Revolucionario, fallara en un detalle, al parecer
insignificante, provocando la muerte de quien pretendían liberar.
Después, con los años transcurridos y las investigaciones, hemos podido
esclarecer que José Antonio Echeverría nombró a Faure Chomón para que
comandara el grupo para la acción del Castillo del Príncipe, por lo tanto
Faure fue el principal causante del fracaso de esa acción.
Faure Chomón cuando ocurrieron los sucesos de Humboldt 7, no asistió a
la cita con Fructuoso Rodríguez, era el segundo jefe del Directorio.
Después de la muerte de Fructuoso, Faure Chomón, Enrique Rodríguez
Loeche y Humberto Castelló rebautizaron al Directorio Revolucionario,
como Directorio Revolucionario 13 de Marzo, para así robarse esa acción
revolucionaria que había sido ejecutada con el dinero de los Auténticos y
que contaba con aguerridos hombres de otras organizaciones.
También en Humboldt 7 Faure dejó a esos hombres desarmados y no fue a
recogerlo el día que tenía que moverlos para otra casa para su seguridad.
¿Por qué los tenía a todos en un solo lugar? Estas y otras interrogantes
han sido calladas por Faure, esperemos que antes de partir al más allá las
conteste”. Miguel García Delgado.
Sé que lo harás circular entre los conocidos allá en nuestra querida San
Cristóbal de La Habana. Es nuestro pequeño granito de arena contra la
desinformación establecida por el régimen de los Castro desde hace ya
más de medio siglo.
Un gran abrazo con gran cariño y simpatía desde La Ciudad Luz que en
estos momentos está cubierta por la nieve. Te quiere eternamente,
Félix José Hernández.
----o----
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A curadi:
PaoloBo

MIRCO MARCHELLI. SCENA MUTA PER NUVOLE BASSE

Vale un peró. Mirco Marchelli.

Venezia, 25 genaio 2013.
A Palazzo Fortuny, la mostra Fortuny e Wagner. Il wagnerismo nelle arti
visive in Italia, con cui la Fondazione Musei Civici di Venezia ha inteso
rendere omaggio al grande compositore tedesco nell’anno del bicentenario
della nascita, dando conto anche dell’influenza che la sua musica e la sua
arte hanno significato per gli artisti, primo fra tutti Mariano Fortuny, si
arricchisce del contributo dell’artista italiano contemporaneo Mirco
Marchelli, che, per l’occasione, presenta un’installazione musicale e una
serie di dipinti e sculture dal titolo Scena muta per nuvole basse .
A cura di Paolo Bolpagni e Elena Povellato e promossa in collaborazione
con Galleria Traghetto, Venezia, Marco Rossi Artecontemporanea, Milano e
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Cardelli&Fontana Artecontemporanea, Sarzana, la mostra si sviluppa
principalmente al terzo piano, in quella che generalmente è conosciuta
come la “soffitta”del Palazzo.
È questo il luogo che tradizionalmente in una “casa” raccoglie la memoria
di chi vi ha vissuto e così è anche per la casa-atelier di Mariano Fortuny,
un deposito di materiali diversi, che Marchelli sceglie per comporre le sue
opere: fogli strappati con scritture sbiadite, stoffe polverose, cartoni e
fotografie, rimodellati e ricomposti con un ordine di musicale equilibrio in
nuove forme.
In questo spazio suggestivo e luminoso l’artista propone un’installazione
musicale inedita in omaggio a Wagner e Fortuny intitolata Nuvole basse. Un
ampio cilindro dalle pareti nere diventa “cassa di risonanza” per dodici
tromboni e dodici flauti che dialogano contrapponendosi, mentre grandi
dipinti policromi e panchetti in “muto” colloquio con libri, cartoni e tele
immerse nella cera e rimodellate come inediti fagotti, sagome incerate di
forme che, rivivendo il passato, lo trasformano, vanno a completare
l’esposizione. Lungo il percorso, invece, che conduce all’ultimo piano,
accanto alle opere di Mariano, ai suoi velluti, ai cartoni del Ciclo
Wagneriano, “timidamente” si affacciano piccoli manufatti in tela e cera,
sgabelli con misteriosi pacchi legati con lo spago, sottili ceramiche dalle
luminose trasparenze che vanno a creare quel trait d'union a
completamento dell’indagine della mostra sulle influenze del wagnerismo,
in cui tutte le forme artistiche, musica in primis, concorrono allo stesso
obiettivo: “l’opera d’arte totale”.
Mirco Marchelli (Novi Ligure, 1963), poliedrico artista visivo e musicista,
dà voce da sempre alla sua creatività esprimendola in musica, poesia e
pittura. La sua formazione spirituale traspare nei suoi lavori che si
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possono definire “pure opere di pittura ‘travestite’ da oggetto,
concentrato di storie intime e personali”.
Il catalogo, a cura di Paolo Bolpagni e Elena Povellato con foto di Mario
Vidor è edito da Punto Marte editore.
Mirco Marchelli. Scena muta per nuvole basse. A cura di: Paolo
Bolpagni e Elena Povellato. Allestimento: Daniela Ferretti. Palazzo Fortuny,
Venezia. 9 febbraio / 8 aprile 2013.
Félix José Hernández.
----o----
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MEDALLA DE ORO A MICHAEL HANEKE

Michael Haneke

Madrid, 24 de enero de 2013.
Querida Ofelia:
Con la Palma de Oro del Festival de Cannes bajo el brazo, cuatro premios
en la gala del cine europeo de 2012 y cinco nominaciones a los próximos
Óscar (entre ellas Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión original)
por su última película, Amor, Michael Haneke subirá el 20 de febrero al
escenario de la Sala de Columnas del CBA para recoger otro galardón, la
Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes, de la que hará entrega el
presidente de la institución, Juan Miguel Hernandez León.
La Medalla de Oro del CBA supone un reconocimiento a creadores e
intelectuales cuya obra ha contribuido decisivamente a la renovación de
las artes y la cultura contemporáneas. El galardón ha sido concedido a
algunos de los más importantes artistas y pensadores de nuestro tiempo,
como Fernando Arrabal, Jorge Oteiza, Carlos Fuentes, Antonio Saura,
Francisco Umbral, Carmen Martín Gaite, Antonio Tapies, Francisco Ayala,
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Leopoldo de Luis, Eugenio Trías, Luis Gordillo, Ana María Matute, Jean
Baudrillard o John Berger.
El Cine Estudio del CBA dedicará además, entre el 21 de febrero y el 10 de
marzo, un ciclo a la obra del director en el que se proyectarán los
siguientes títulos: El séptimo continente, El vídeo de Benny, 71 fragmentos
de una cronología del azar, El castillo, Funny games - Juegos divertidos,
Funny Games U.S. , Código desconocido, La pianista, El tiempo del lobo,
Caché / Escondido y La cinta blanca.
Michael Haneke (1942, Múnich) es una figura esencial del panorama
cinematográfico internacional. Su obra, de gran crudeza, pretende
desenmascarar la hipocresía y la doble moral de las sociedades europeas
acomodadas. Hijo del director y actor alemán Fritz Haneke y de la actriz
austriaca Beatrix von Degenschild, Haneke estudia filosofía, psicología y
drama en la Universidad de Viena. Tras graduarse en 1965, trabaja como
crítico de cine, editor y dramaturgo, dirigiendo obras de Strindberg,
Goethe y Heinrich von Kleist. Desde 2002 es profesor en la Academia de
Cine de Viena, y en 2006 se estrena como director de ópera, siendo Don
Giovanni y Cosi fan tutte, de Mozart – en la que está trabajando estos días
en el Teatro Real de Madrid- sus producciones más destacadas.
El séptimo continente (Der siebente Kontinent, 1989) es su primera
película comercial. En ella se gesta el estilo crudo que desarrollaría en
títulos posteriores. El título que ensalza el nombre de Haneke en el
panorama internacional es El video de Benny (Benny's Video, 1992), pero
su gran éxito acaece en 2001 con La pianista (La pianiste), que logra, entre
otros reconocimientos, el Gran Premio en el Festival de Cine de Cannes. En
2005 Caché es la gran triunfadora de los Premios del Cine Europeo y su
trabajo La cinta blanca (Das weiße band) le hace merecedor de la Palma
de Oro en la 62ª edición del Festival de Cannes (2009), premio que ha
vuelto a ganar tres años después, en la 65ª edición del Festival, gracias a
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Amour, que se ha hecho también en 2012 con cuatro premios en la gala del
cine europeo.
Algunos de los paradigmas que recorren el cuerpo cinematográfico del
autor austriaco son la introducción de una fuerza externa y destructiva en
el universo burgués, como sucede en Funny Games y Caché; el dibujo de
una postura crítica frente a los medios de comunicación ( Funny Games ), o
la existencia barreras comunicativas ante los otros (Benny´s Video,
Caché).
Un gran abrazo desde la culta capital de España,
Félix José Hernández.
----o----
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OGNI COSA DI ANDREA FOGLI

Il sogno di una cosa.

Roma, 26 gennaio 2013.
“Nella camera oscura e fantastica dei sogni e delle visioni”, così la
curatrice Claudia Terenzi, citando una frase del poeta simbolista Emile
Verhaeren, introduce la mostra di Andrea Fogli che raccoglie le principali
serie di lavori degli ultimi dieci anni. Un percorso visionario in cui OGNI
COSA, come recita il titolo della mostra, è assunta all’interno di un

processo di metamorfosi che congiunge il mondo umano al mondo
naturale, figure e paesaggi, uomini, animali e dei. In questo percorso
emerge come fil rouge della mostra la confluenza tra temi legati alla
figura della Vergine Maria e quelli della pagana Mater Tellus, e quindi un
orizzonte attraverso il quale possiamo ritrovare una dimensione inedita
del sacro, una dimensione fortemente poetica e suggestiva.
E’ questa una caratteristica peculiare di un artista che da 30 anni non ha
mai disgiunto l’arte dalla poesia e dalla riflessione filosofica e religiosa
sull’esistenza, anche attraverso un impegno di militanza intellettuale, di cui
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sono recente esempio i suoi interventi sul settimanale Gli Altri,dove tra
l’altro ha ribadito con forza la necessità dell’arte di tornare all’arte, in un
dialogo dinamico con la tradizione, senza aver paura di essere considerati
“inattuali”.
Promossa da Roma Capitale, Assessorato alle Politiche Culturali e Centro
Storico – Sovrintendenza Capitolina, con la collaborazione del Centro
Italiano Studi e Indagini (CISI) e i servizi museali di Zètema Progetto
Cultura, sotto il patrocinio dell’Ambasciata di Finlandia in Italia, la mostra
OGNI COSA sarà ospitata presso il Casino dei Principi di Villa Torlonia da
venerdì 2 febbraio a domenica 7 aprile 2013.
Negli spazi del museo Andrea Fogli allestirà 8 stanze nelle quali saranno
presentate le serie di sculture in cera Isole (2005/2006) e Cuori (2007), i
cicli pittorici della Vierge au Silence (2005/2007) e Vojage au centre du
monde (2008) realizzati ridipingendo santini e vecchie cartoline postali, e
le grandi carte a carboncino della Vierge au Silence II (2009-2012). Una
stanza ospiterà 15 disegni del Diario delle Ombre (2000/2008),
accompagnati (questi ultimi) da una installazione sonora con la lettura di
Cinzia Villari dei 365 titoli dei disegni del Diario, una sorta di calendario in
cui ognuno può ritrovare il suo motto natale. Completerà il percorso
espositivo la serie fotografica L’Anagramma di Maria III (2001), serie
iniziata nel 1994, stesso anno dell’opera che, accostata ad una parete a
foglia d’oro, aprirà la mostra: Aurora Occidentale op.17, una coppia di mani
blu oranti rivolte l’una verso l’altra, immagine simbolo della mostra. Una
grande sala ospiterà infine i lavori che l’artista ha realizzato
appositamente per il Casino dei Principi: 12 dipinti su tavola, il Fregio dei
Risvegli, e 5 sculture in terracotta della serie Notti Bianche, tutte opere
realizzate nel 2012 che richiamano un aspetto significativo della Scuola
Romana, genius loci del complesso museale di Villa Torlonia: l’arte
visionaria di Scipione, “la vita sognante delle cose” inseguita da Mafai, e
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l’intensità espressiva della Raphael condensata in opere come “Leda e il
cigno” che Fogli considera una delle più belle sculture del ‘900.
La mostra è curata da Claudia Terenzi, componente del Comitato
Scientifico del Museo della Scuola Romana di Villa Torlonia. Nel catalogo,
oltre ad una introduzione della curatrice, saranno presenti i testi di Peter
Weiermair, uno dei più noti critici internazionali che è stato tra l’altro
direttore della Galleria d’Arte Moderna di Bologna e del Museum Moderner
Kunst di Salisburgo, e di Markku Valkonen, Former Director dell’ EMMA
Museum di Helsinki dove nel 2014, aggiornata e ampliata, sarà trasferita
l’attuale mostra romana. Il catalogo ospiterà inoltre un dialogo tra Andrea
Fogli e due giovani critici d’arte, Giancarlo Carpi e Graziano Menolascina.
OGNI COSA rappresenta dunque la prima occasione nella quale il pubblico
romano potrà conoscere il suo lavoro in un articolato percorso espositivo,
dopo le importanti mostre personali curate da Jan Hoet al MARTA Herford
in Germania e da Peter Weiermair a Villa delle Rose della Galleria d’Arte
Moderna di Bologna e al Rupertinum- Museum Moderner Kunst di
Salisburgo.
Félix José Hernández.
----o----
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BAD BOYS DI PAUL HARBUTT

Roma, 26 gennaio 2013.
Venerdì 18 gennaio 2013 alle ore 18.00 all’interno del Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese inaugura “Bad Boys”, personale dell’artista
anglo americano Paul Harbutt. La mostra, curata da Achille Bonito Oliva,
promossa dall’Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico,
Sovraintendenza ai Beni Culturali di Roma Capitale, è stata realizzata in
collaborazione con la Transpetrol Foundation di Bruxelles. Sono comprese
80 opere fra dipinti, disegni ed una scultura non prettamente legata al
lavoro di “Bad Boys”, dal titolo “The Mirror which Flatters Not”, che
l’artista abbinerà ad un trittico creando un’installazione all’interno della
Project Room. L’esposizione è improntata sulla visualizzazione dei “Cattivi
Ragazzi” ripresi dall’artista tra mille giochi pericolosi che costellano tutta
l’infanzia e l’adolescenza.
Tutte le opere hanno come soggetto il comportamento di bambini e
ragazzi, dal passato fino ai nostri giorni: soggetti che infrangono le regole
comportamentali.
“Bad Boys” denuncia la condanna sociale e le dure punizioni subite
ingiustamente dall’infanzia e dall’adolescenza. L’artista vede la violenza sui
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bambini come conseguenza diretta dello stress sociale e della povertà ma
riesce a comunicarlo con umorismo ed ironia, elementi da sempre
imprescindibili del suo lavoro.
Achille Bonito Oliva, curatore della mostra, dell’esposizione scrive: da

Bosch a Bruegel, l’artista anglo americano riprende la socialità conflittuale
e l’energia ludica che i due grandi artisti nordici ci hanno tramandato con
le loro opere. “Bad Boys ” è volutamente problematica e didattica. Possiede
una forza pedagogica ed anche una grande dose di comprensione verso la
libertà, seppure ai limiti della buona educazione e della convenienza, frutto
sicuramente di una mentalità sanamente puritana che vuole restituire
all’arte una funzione illustrativa e forse di insegnamento. Sul piano
linguistico le opere documentano la maturità di una ricerca capace di
produrre un alto tasso di comunicazione con una felice semplificazione
dell’immagine che, come una pellicola tatuata sulla superficie della tela, ci
presenta lo spettacolo ludico e vitalmente pericoloso del gioco infantile,
spesso sopportato dagli adulti, ma anche punito, alcune volte represso per
mancanza di dialogo tra gli adulti ed i bambini. Da tutto questo nasce
l’ironia iconografica di Harbutt che, come diceva Goethe, è la passione che
si libera nel distacco. Liberandosi lo humor nero del mondo adulto forse
potrà sorridere e accompagnare i giochi dell’infanzia verso una condizione
di progressiva libertà come speranza di un futuro migliore e l’arte, in
quanto ricerca della bellezza, rappresenta (come diceva Baudelaire) la
domenica della vita.
Una parte del ricavato dalla vendita dei cataloghi sarà devoluta
all’Associazione no profit “Save the Children”.
Félix José Hernández.
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LOS IRLANDESES Y LA MONARQUÍA HISPÁNICA
(1529-1800)

Madrid, 24 de enero de 2013.
Mi querida Ofelia:
Durante los reinados de los monarcas de las dinastías Habsburgo y
Borbón, principalmente entre los años 1580 y 1800, un importante número
de hombres y mujeres emigró desde Irlanda hasta España y su Imperio.
Siguiendo una estimación prudente, no menos de 120.000 irlandeses
pisaron la Península Ibérica antes del año 1700, a los que podrían añadirse
los que, en menor número, lo hicieron durante el siglo XVIII.
Las causas de este fenómeno fueron evolucionando a lo largo de todo el
período, desde las migraciones de los siglos XVI y XVII, caracterizadas por
una fuerte motivación política y religiosa, hasta las que se produjeron en
el siglo XVIII, marcadas ya por un claro carácter socioeconómico.
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Las causas de la emigración irlandesa a España y sus dominios durante los
siglos XVI y XVII han de buscarse en el contexto geopolítico europeo,
fundamentalmente en la lucha confesional entre la España católica y la
Inglaterra protestante. Los magnates irlandeses que se opusieron a la
expansión del dominio británico sobre Irlanda durante el final del siglo XVI
consiguieron el amparo de su causa nacional y ayuda política, religiosa y
militar de la Monarquía Hispánica, en la consideración de que su lucha era
una cruzada en defensa del catolicismo. La participación de la corona
española en la política irlandesa se caracterizó por un incremento gradual
de la presencia política y militar a partir del final de la década de 1570,
hasta culminar en el envío de una expedición militar a comienzos del
reinado de Felipe III, en ayuda de los líderes irlandeses Hugh O’Neill y Red
Hugh O’Donnell durante la Guerra de los Nueve Años (1594-1603).
El fracaso de esta expedición y la conquista de Irlanda por la monarquía
protestante inglesa en 1603 originaron una oleada de inmigrantes a los
dominios de la Monarquía Hispánica. Muchos de estos irlandeses eran
refugiados político-religiosos, que engrosaron el ejército o sirvieron como
agentes políticos de los intereses de los señores irlandeses. Otros eran
estudiantes que buscaban formación católica en los colegios de irlandeses
creados para tal fin en las principales universidades españolas a partir de
1590, o también comerciantes que se establecieron en los principales
puertos españoles (Bilbao, La Coruña, Sevilla y Cádiz, fundamentalmente)
con sus servidores y familias.
En la década de 1640, el fracaso de la independencia de la Irlanda
Confederada (1642-1649), la conquista de la isla por Oliver Cromwell y la
necesidad española de tropas, incentivaron la emigración irlandesa a la
Península.
Sin embargo, las diferencias socioculturales de los emigrados con el
territorio de acogida y la crisis de la propia Monarquía Hispánica, menos
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necesitada ya de sus servicios militares, dieron lugar a tensiones que
acabaron motivando cierto desencanto y conflictos puntuales en
determinados lugares.
La ascensión al trono de la dinastía borbónica marcó una nueva era en la
emigración irlandesa a España, que será ahora más importante desde el
punto de vista cualitativo que cuantitativo. En el siglo XVIII factores
socioeconómicos como la escasez de las cosechas o la aprobación de
leyes penales inglesas contra los irlandeses católicos, por las que les
fueron negados derechos civiles fundamentales, así como las
oportunidades socioeconómicas que ofrecían los dominios españoles, se
convirtieron en el motor de esta emigración.
La Guerra de Sucesión española (1700-14), la militarización de la
Administración por los Borbones y el desempeño de destacados puestos
de la misma por extranjeros motivaron la transferencia de varios
regimientos irlandeses del servicio francés al español. Su eficiencia y su
lealtad a la monarquía borbónica granjearon importantes destinos a las
elites militares y mercantiles irlandesas, como testimonian figuras como
Ricardo Wall o Alexander O’Reilly, entre otros.
A partir de 1720, los miembros de esas mismas elites consiguieron
importantes puestos en el tráfico comercial entre la Península Ibérica y el
Caribe, así como cargos políticos y militares en las Indias españolas. La
dimensión transoceánica de muchos de los irlandeses del siglo XVIII está
presente en la historia de algunas familias que fundaron compañías
comerciales, como la familia Lynch y Killy Kelly de Bilbao (1735-1740). El
último cuarto de siglo supondrá el punto álgido de la participación
irlandesa en la administración borbónica de las Indias españolas.
Sin embargo, no toda la inmigración tuvo este carácter. A la vez, el
fomento de la industria nacional llevado a cabo por los Borbones durante
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la primera mitad del siglo XVIII motivó la llegada de artesanos irlandeses,
entre los que cabe señalar a los vinculados al establecimiento de la
industria del curtido en Bilbao o a la industria textil en San Fernando de
Henares.
La última parte de la exposición está dedicada a la figura de Red Hugh
O’Donnell, uno de los principales líderes de la rebelión irlandesa contra la
reina Isabel de Inglaterra durante la Guerra de los Nueve Años, cuya
historia quedó, por avatares del destino, unida para siempre a la fortaleza
de Simancas.
Tras una estancia en Galicia, en el mes de septiembre del año 1602 Red
Hugh O’Donnell llegaba a la fortaleza de Simancas de camino hacia la corte
de Valladolid. Había venido a España tras la derrota de Kinsale con el fin de
pedir al rey Felipe III socorro para la causa irlandesa y el envío de una
nueva fuerza expedicionaria a la isla. Al llegar a Simancas enfermó,
muriendo en su castillo al cabo de 16 días.
Cuatrocientos años después, la figura de Red Hugh O’Donnell sigue
conservando un cierto carácter épico, romántico y misterioso. La
percepción de su papel en la Guerra de los Nueve Años como una figura
valiente e impetuosa; su huida o retirada a España después de la batalla y
el misterio de su muerte en el castillo de Simancas a causa de un
supuesto envenenamiento, siguen siendo hechos controvertidos que
envuelven la imagen del personaje. Sendas placas colocadas a la entrada
del Archivo General de Simancas y en el Callejón de San Francisco de
Valladolid, frente al lugar que ocupaba el desaparecido Convento de San
Francisco y que hoy ocupa el teatro Zorrilla, donde fue enterrado, siguen
recordándonos la figura de este bravo irlandés.
A través de los documentos que se exhiben se pueden seguir
determinados episodios de la peripecia vital de algunos de aquellos
109

“Cartas desde Paris”
Serie “Cartas a Ofelia”

Félix José Hernández Valdes

expatriados irlandeses a lo largo y ancho de la extensa área de influencia
de la Monarquía Hispánica.
Así, por ejemplo, podemos conocer historias apasionantes, como la del
Capitán Thomas Stukley, aventurero y mercenario inglés que combatió en
Francia, en la batalla de Lepanto, y que, incluso, se propuso invadir Irlanda
desde España con una fuerza supranacional compuesta por italianos,
irlandeses e ingleses. Sin embargo, en el último momento, decidió
abandonar la empresa y se dejó persuadir por el joven rey don Sebastián,
llevando a sus 600 hombres de soldada en ayuda de la empresa marroquí
del rey portugués. Al parecer, el Capitán Stuckley murió a manos de sus
propios soldados italianos en 1578, después de la batalla de Alcazarquivir.
O la historia de William Lamport (1610-1659), también conocido como
Guillermo Lombardo o Guillén Lombardo de Guzmán, quien tuvo una
existencia épica, llena de aventuras, próxima a lo increíble y novelesco.
Descendiente de una familia noble de tradición católica, parte de la cual
fue ajusticiada tras la derrota de Kinsale, se vio obligado a abandonar
Inglaterra por ciertas críticas al rey inglés. Después de convivir con los
piratas en los mares de Francia y Holanda, llegó a España, donde continuó
en los prestigiosos colegios irlandeses de Santiago y Salamanca y en el
colegio de El Escorial la formación, iniciada en su infancia y adolescencia
en Dublín y en Oxford. Por su amistad y relación con el Conde-duque de
Olivares, prestó diversos servicios militares, diplomáticos y de espionaje a
la Monarquía Católica, con misiones en Bruselas y Cataluña, llegando
incluso a organizar un proyecto de reconquista de Irlanda. Pero su fama
se debe, sobre todo, a que en 1640 fue enviado a México para espiar al
duque de Villena, virrey de la Nueva España. Allí simpatizó con grupos de
criollos críticos con la metrópoli e indigenistas y acabó liderando un
movimiento independentista en 1642 que, tras ser abortado, motivó su
prisión y muerte a manos de la Inquisición. William Lamport ha sido
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considerado precursor de los movimientos independentistas americanos
del siglo XIX y, para algunos autores, su vida habría inspirado a Johnston
McCulley, al parecer, el personaje de “El Zorro” (En la foto, Retrato de
hombre joven con armadura, de Peter Paul Rubens, identificado por Fabio
Troncarelli como William Lamport).
Y por último podemos seguir algunos detalles de la amistad entre los
frailes Daniel McSweeney y su compañero de religión Farell O’Ghara. El
primero estaba en un convento de Nantes y el segundo en el convento de
los agustinos de Sevilla. De esta relación entre estos dos agustinos
irlandeses tenemos noticia a través de una carta que se conserva en
Simancas, que ha llegado hasta nosotros porque el corsario español que
interceptó el navío francés en el que viajaba la misiva confundió el gaélico
de la carta con una escritura cifrada, y pensó que se trataba de una
comunicación entre espías. Nada más lejos de la realidad. La carta
contiene un entrañable relato de temas cotidianos que reflejan la amistad
entre dos viejos amigos y paisanos: la salud de sus familiares, noticias de
la vida de otros vecinos del pueblo de origen, los nombramientos de la
orden en Irlanda y en Europa, las gestiones realizadas por el remitente
para decir misas por el alma del destinatario en Irlanda, y, en menor
medida, de acontecimientos políticos de la isla. Es cuanto contiene la
carta. Sin embargo, la carta de su paisano y compañero al humilde Farell
O’Ghara, conocido como Fray Nicolás de Santamaría en el convento
sevillano, despertaría las sospechas de los oficiales reales ignorantes del
gaélico y terminaría siendo interrogado por la autoridad real.
Se trata de una serie de testimonios escogidos que documentan una
dilatada e intensa relación, que no terminará tampoco en el siglo XVIII y
que culminará en el siglo XIX con la presidencia del Consejo de Ministros
por parte de Leopoldo O’Donnell, destacado descendiente de aquellos
irlandeses.
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Exposición Los irlandeses y la Monarquía Hispánica (1529-1800) Vínculos
en espacio y tiempo. Dirección General de Bellas Artes, Bienes Culturales,
Archivos y Bibliotecas. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ARCHIVO DE SIMANCAS. Archivo General de Simancas. C/ Miravete, 8.
47130 Simancas (Valladolid). Fechas: Del 24 de enero al 30 de junio de
2013.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
----o----
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LA LENGUA Y LA PALABRA:
TRESCIENTOS AÑOS DE LA REAL ACADEMIA
ESPAÑOLA

Madrid, 26 de enero de 2013.
Querida Ofelia:
La exposición organizada por AC/E y la RAE para conmemorar
el III Centenario de la Academia dará a conocer su historia y
evolución adaptándose a la modernidad y a las nuevas
tecnologías sin perder su tradición.
La muestra, que se podrá ver en la Biblioteca Nacional de
España el último trimestre de 2013, está dirigida a todos los
públicos de todas las edades y condiciones, pues los hechos
lingüísticos se encuadran también entre las formas de vida y de
cultura de todos los ciudadanos.
Entre los actos programados para la celebración del
tricentenario de la Academia, La lengua y la palabra: trescientos
años de la Real Academia Española es la gran exposición
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organizada por la Real Academia Española (RAE) y Acción
Cultural Española (AC/E) para dar a conocer a todos los
públicos la historia y evolución de la RAE en los 300 años
transcurridos desde su fundación en 1713.
Los aspectos de su actividad diaria y de su compromiso con su
lema fundacional respecto al cuidado, conservación y
enriquecimiento de la lengua común, y una relación integrada y
abierta con la sociedad le ha permitido en todo momento a la
Academia adaptarse a la modernidad y a las nuevas
tecnologías, sin perder por ello lo mejor de su historia y
tradición.
La muestra, comisariada por los académicos Carmen Iglesias y
José Manuel Sánchez Ron, contará la historia y analizará los
tres siglos de la institución a través de más de dos centenares
de piezas de diferentes épocas entre pinturas, retratos,
grabados, joyas bibliográficas y tesoros incunables, objetos y
muebles de diferentes tipos, documentales gráficos, periódicos,
y un diseño y montaje punteros que permitirán iluminar trozos
significativos de nuestra historia y los avatares comunes de la
lengua, de sus hablantes, de la Academia y de los ciudadanos en
cada momento histórico.
Estructurada en varios apartados, La lengua y la palabra:
trescientos años de la Real Academia Española recreará una
atmósfera visual, auditiva, emocional e intelectual, de manera
114

“Cartas desde Paris”
Serie “Cartas a Ofelia”

Félix José Hernández Valdes

que el visitante se sienta inmerso en cada uno de los períodos
de una historia española común –desde el siglo ilustrado al
siglo XXI- a través de la trayectoria interna y externa de la
institución.
La exposición está dirigida a todos los públicos de todas las
edades y condiciones, pues la historia de la lengua y de una
institución como la Academia es también la historia de sus
hablantes y, como ya nos enseñara don Ramón Menéndez Pidal,
los hechos lingüísticos se encuadran también entre las formas
de vida y de cultura de todos los ciudadanos. Hay que aislar los
hechos para comprobarlos, pero hay que relacionarlos para
comprenderlos, y nuestra historia común surge de esos
vínculos entre las historias especiales. La exposición, pues,
quiere aunar el rigor científico con una representación bella,
amena y sorpresiva, donde la tradición y las últimas tecnologías
se interrelacionen para contar una historia que tiene a la
palabra, a la lengua, al habla, como el eje vertebrador de la
aventura de tres siglos. “El mundo comienza –escribió Octavio
Paz- por ser un conjunto de nombres… Si nos quitan los
nombres, nos quitan nuestro mundo”. La lengua y la palabra son
nuestro mundo.
Con gran cariño desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
----o----
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ISRAEL NOW - REINVENTING THE FUTURE

Roma, 26 gennaio 2013.
Israel Now – Reinventing the Future, a cura di Micol Di Veroli, si configura
come una mostra multidisciplinare, capace di riflettere il dinamismo di una
cultura che affonda le proprie radici in una spiritualità millenaria.
Il progetto è strutturato attorno ad una selezione di ventiquattro artisti
israeliani provenienti da esperienze e generazioni diverse, in perfetto
equilibrio tra nuove tecnologie e pratiche artistiche più tradizionali. Gli
artisti coinvolti sono: Boaz Arad, Maya Attoun, Yael Bartana, Orit BenShitrit, Yifat Bezalel, Ofri Cnaani, Elinor Carucci, Michal Chelbin, Keren
Cytter, Dani Gal, Shay Frisch, Lea Golda Holterman, Tamar Harpaz, Meital
Katz Minerbo, Shai Kremer, Adi Nes, Uri Nir, Leigh Orpaz, Michal Rovner,
Yehudit Sasportas, Nahum Tevet, Gal Weinstein, Shahar Yahalom, Guy
Zagursky.
Israel Now – Reinventing the Future è accompagnata da un catalogo
bilingue, italiano e inglese, edito da Drago.
Dopo il MACRO Testaccio di Roma la mostra sarà ospitata al Museo di Arte
Moderna e Contemporanea di Buenos Aires (MAMBA), in Argentina, da inizio
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luglio a fine agosto 2013. Alla mostra si affianca un fitto calendario di
eventi collaterali che spazia dalle proiezioni di lungometraggi e
cortometraggi della più recente cinematografia israeliana al convegno
Imprint di una Nazione: Israele. Israel Now - Reinventing the Future è
presentata dal MACRO – Museo d’Arte Contemporanea Roma e prodotta da
Glocal Project Consulting, partner Drago, ed è sostenuta dall’Ambasciata
d’Israele in Italia e dalla Fondazione Italia Israele per la Cultura e le Arti,
che con questo progetto inaugura le proprie attività. La mostra è
patrocinata dal Ministero degli Affari Esteri, Regione Lazio, Provincia di
Roma e Roma Capitale - Assessorato alle Politiche Culturali e Centro
Storico, Comunità Ebraica di Roma, UCEI e Centro Ebraico Italiano.
La mostra ha ottenuto la Medaglia Di Rappresentanza dal Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano.
Félix José Hernández.
----o----
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DALOU, LE SCULPTEUR DE LA RÉPUBLIQUE

Dalou : Place de la République de Paris.

Paris le 25 janvier 2013.
Événement très attendu, l’exposition «Dalou. Le sculpteur de la
République» est la première exposition monographique consacrée à Jules
Dalou (1838-1902). Elle devrait rendre à l’artiste sa place majeure dans
l’extraordinaire mouvement qui porta la sculpture française du XIXe siècle
au sommet, à l’égal d’un Rude, d’un Carpeaux ou d’un Rodin.
Après une enfance parisienne modeste Dalou débute sa carrière sous le
Second Empire. Mais elle est vite interrompue par la guerre de 1870 et la
Commune de Paris à laquelle Dalou prend part. Contraint à l’exil, le
sculpteur s’installe à Londres où il obtient un vif succès auprès des
amateurs anglais. Il rentre en France en 1879, à la faveur de l’amnistie des
communards. La Ville de Paris lui commande alors son oeuvre la plus
célèbre, le Triomphe de la République à l’esthétique révolutionnaire. Ce
chef-d’oeuvre qui trône à présent au centre de la place de la Nation, le
Triomphe de la République est le premier d’une longue série de
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monuments publics conçus par Dalou pour la capitale. Par ailleurs, comme
tous les sculpteurs de son temps, il fournit pour une clientèle privée des
bustes et des oeuvres décoratives très appréciées.
Près de trois cents oeuvres seront présentées au Petit Palais: des
sculptures, mais aussi des peintures, des dessins, des photographies et
des documents en grande partie inédits. La majorité des sculptures
provient du fonds d’atelier de l’artiste, acquis en 1905 par la Ville de Paris.
Il offre un panorama sans équivalent de la création de Dalou et permet de
retracer l’évolution de sa carrière. Des prêts provenant de collections
publiques et privées en France et à l’étranger complètent l’ensemble et
permettent d’évoquer toutes les étapes de la fabrique d’un monument et
les «secrets d’atelier » d’un sculpteur du XIXe siècle.
La visite se prolonge au musée Cognacq-Jay avec l’exposition «Dalou.
Regards sur le XVIIIe siècle» qui rassemble environ trente oeuvres de
Dalou, librement inspirées par le XVIIIe siècle français. Elle les confronte
aux oeuvres d’artistes présentées dans les salles du musée Cognacq-Jay
(Pigalle, Lemoyne, Houdon, Clodion…) et montre comment Dalou, bien que
républicain convaincu, réinterprète l’héritage du dernier siècle de l’Ancien
Régime.
L’exposition accompagne la parution du catalogue des oeuvres de Dalou
conservées au Petit Palais, sous la direction d’Amélie Simier (éditions
Paris-Musées).

DALOU (1838 - 1902) LE SCULPTEUR DE LA RÉPUBLIQUE. Du 18 avril au
1» juillet 2013. Commissariat: Amélie Simier, conservateur en chef et
directrice des musées Bourdelle et Zadkine; Cécilie Champy-Vinas,
Conservateur du patrimoine au Petit Palais.
Félix José Hernández.
----o---119
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MAJIDA KHATTARI ET SHIRIN NESHAT A
L’AUDITORIUM DU LOUVRE

Majida Khattari, La favorite déchue © Majida Khattari

Paris le 26 janvier 2013.
Au mois de février, l’auditorium invite deux femmes artistes qui proposent
leur propre vision de la place des cultures de l’Islam dans l’art
contemporain: Majida Khattari, plasticienne, peintre et photographe
marocaine vivant à Paris, et Shirin Neshat, photographe et vidéaste
iranienne .
Au coeur de l’actualité et des débats politiques, les rencontres entre
mondes de l’Islam et Occident font l’objet de multiples analyses et
commentaires. Mais les artistes proposent d’autres modes d’expression,
complémentaires, qui mettent en jeu non pas la parole seule, mais le
corps, au moyen du film, de la photographie et de la performance.
Majida Khattari, Voilé-dévoilé
Majida Khattari présente son travail illustré par des vidéos et
photographies et propose une installation inspirée d’un tableau exposé au
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Louvre, mettant en scène ses sculptures-turbans autour d’une réflexion
sur la symbolique du vêtement.
Shirin Neshat, portraits de femmes
À travers ses nombreuses réalisations, la photographe et vidéaste
iranienne propose l’image de femmes orientales refusant toute forme de
victimisation, et s’emploie, au contraire, à révéler l’obstination qui se
cache derrière le voile. Ses créations tracent frontières et limites qui
unissent et séparent deux mondes.
Séance présentée par Marie Juliette Verga en présence de Louis Nègre,
président du Projet pour l’Art Contemporain (PAC).
Programmation: Christian Labrande assisté de Lisa Quaglia.
Félix José Hernández.
----o----
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LES MÉDUSÉS DE DAMIEN JALET AU LOUVRE

Paris le 26 janvier 2013.
Damien Jalet parcourt le Louvre comme s'il se perdait dans une forêt
enchantée. Danseurs et musiciens deviennent des passeurs, des
intermédiaires errants entre le monde des oeuvres et celui des visiteurs
du soir. Traversés par le magnétisme et la mythologie des sculptures qui
les entourent, ils se métamorphosent, et convient les spectateurs à un
rituel envoutant et viscéral où les rôles d'observant et d’observé, vivant et
pétrifié, sont inversés.
Proche collaborateur de Sidi Larbi Cherkaoui, avec qui il a signé "Babel" et
"d'avant", et du metteur en scène Arthur Nauzyciel, le chorégraphe
franco-belge Damien Jalet est invité à prendre la direction artistique des
nocturnes de février 2013 en résonnance avec son répertoire et avec les
oeuvres du musée l’ayant inspiré.
Le titre des Nocturnes que Damien Jalet a choisi de donner, Les Médusés,
fait référence au mythe de Méduse, gorgone qui pétrifiait tous ceux qui
croisaient son regard. Il correspond à la vision de l’artiste selon laquelle
lors de ces soirées les spectateurs se figent pour observer quand l’art se
122

“Cartas desde Paris”
Serie “Cartas a Ofelia”

Félix José Hernández Valdes

met en mouvement, donnant une place particulière à la force du regard et
à la vue, principal sens sollicité dans un musée.
La force narrative des Sculptures françaises et des Antiquités orientales
s’est très vite imposée à lui, faisant écho à son propre univers. De cette
rencontre avec les oeuvres sont nées les thématiques de la soirée :
l’envoutement et l’enchantement, la métamorphose et la fascination. Les
taureaux ailés et les génies bénisseurs de la Cour Khorsabad, les
nymphes, héros et dieux des Cours Marly et Puget, lui sont apparus
comme des créatures hybrides ou mythologiques suspendues à un charme
ou subissant un sort. La sensualité, l'animalité et le mystère de ces
statues contaminent les danseurs totalement engagés dans des
chorégraphies parfois très physiques.
Damien Jalet est entouré de 10 danseurs de la compagnie Eastman et de 13
étudiants du Conservatoire Royal d'Anvers - section danse ; des musiciens
Winter family, Sofyanne Ben Mohammed, Mahabub et Sattar Khan ; des
stylistes Bernhard Willhelm, Rein Vollenga, Undercover et Alexandra Mein.
Certaines performances sont présentées sur des musiques originales de
Christian Fennesz.
Les Médusés. Un parcours chorégraphique de Damien Jalet au Louvre.
Félix José Hernández.
----o----
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RESTAURATION DE LA VICTOIRE DE SAMOTHRACE

Victoire de Samothrace. Musée du Louvre, DAGER © 2008
Musée du Louvre / Cécile Dégremont

Paris le 26 janvier 2013.
Le Louvre annonce le démarrage à l’automne d’un grand chantier de
restauration, celui de la Victoire de Samothrace et de l’escalier
monumental qui lui sert d’écrin. Les travaux dureront plus d’un an et
nécessiteront un aménagement exceptionnel. Ce chantier majeur bénéficie
du soutien de Nippon Television Holdings, de F. Marc de Lacharrière
(Fimalac) et de Bank of America Merrill Lynch Art Conservation Project.
La commission de restauration du musée du Louvre, réunie le 18 janvier
dernier, a donné son accord pour commencer la restauration de la
Victoire de Samothrace début Septembre 2013. Une souscommission
composée d’experts internationaux suivra ces travaux.
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Cet important chantier, de l’ordre de trois millions d’euros, vise à
résoudre des problèmes de structure (base moderne fissurée, étai au
revers de la statue) qui n’avaient pas été résolus lors de la précédente
restauration de 1934, et à rendre aux marbres de la Victoire leur tonalité
d’origine en retrouvant le contraste du marbre blanc de la statue avec le
marbre gris de sa base en forme de bateau, effet esthétique aujourd’hui
masqué par l’important encrassement du monument. Le musée souhaite
redonner à cette occasion tout son lustre à l’une des mises en scènes les
plus réussies du Louvre en restaurant toute cette partie du Palais:
escaliers, parois et les voûtes qui font écrin au monument. L’opération
nécessite le déplacement de la Victoire dans une salle voisine dite la salle
des Sept Cheminées, l’ancienne chambre du Roi. Prévue pour durer plus
d’un an, l’opération est la première étape de la rénovation des salles du
département qui se poursuivra avec les espaces dédiés aux collections
d’antiquités étrusques et romaines.
Ce chantier exceptionnel a été rendue possible par le soutien de plusieurs
mécènes, au premier rang desquels la société Nippon Television Holdings
qui avait déjà contribué à la rénovation de la salle des États (salle de la
Joconde) ainsi que des Galeries de la Vénus de Milo en 2010. Nippon
Television Holdings organisa avec le musée du Louvre une grande
exposition d’art grec au Japon en 2006, qui permit de restaurer et de
mettre en valeur une grande partie de cette collection.
La restauration de la Victoire de Samothrace, imaginée par le
département des Antiquités grecques, étrusques et romaines dès 1998, a
pu être développée grâce au renouvellement de sa politique de
restauration des marbres antiques favorisée par l’aide apportée par Marc
Ladreit de Lacharrière (Fimalac), mécène historique du département
depuis 1995. Fimalac a contribué, en effet à la restauration du Gladiateur
Borghese (1996-1997) et de la Venus Genitrix (1999), a soutenu les
expositions Porphyre (2006) et Praxitèle (2007) et le réaménagement de
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la salle du Manège (2004) qui furent autant d’étapes de la politique de
restauration des sculptures antiques du Louvre.
Bank of America Merrill Lynch Art Conservation Project soutient
également cet exceptionnel chantier de restauration dans le cadre de sa
politique internationale de mécénat en faveur de la conservation et de la
restauration d’oeuvres d’art majeures.
La campagne de restauration de la Victoire de Samothrace permettra le
désoclage de la plinthe moderne, le nettoyage et la vérification après
démontage des deux parties du monument tout en favorisant l’intégration
de fragments restés en réserve. Une présentation muséographique
repensée comprenant la conception d’une nouvelle vitrine complètera
l’ensemble.
L’escalier monumental de la Samothrace sera lui aussi remis en valeur :
les murs, les sols, les voûtes et les garde-corps en laiton seront nettoyés.
Le musée organisera des rencontres mensuelles régulières avec le public
pour rendre compte de cette restauration exceptionnelle durant le temps
où le monument sera invisible.
Cette opération se déroulera sur plusieurs mois; le démontage et le
déplacement de la statue commencera en septembre 2013, la
réinstallation de la Victoire est prévue pour le printemps 2014. La fin du
nettoyage de l’espace architectural et l’inauguration de l’ensemble rénové
devraient avoir lieu à la fin de l’année 2014 ou au début de l’année 2015.
Un programme d’étude et de recherches en collaboration avec la mission
archéologique américaine de Samothrace, qui fouille le sanctuaire,
permettra de faire le point sur notre connaissance de ce site
archéologique majeur.
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Un livre et un documentaire seront édités pour l’inauguration. Une journée
d’étude et un colloque sur l’apport de cette restauration à la connaissance
du monument sont également prévus.
Cet évènement exceptionnel sera en effet l’occasion de mieux connaitre
l’une des sculptures les plus célèbres du musée du Louvre et du monde.
Commissaire de la restauration: Jean-Luc Martinez, directeur du
département des Antiquités grecques, étrusques et romaines du musée du
Louvre. Chantier sous la direction de Michel Goutal, Architecte en Chef des
Monuments Historiques. En lien avec la Direction Architecture,
Muséographie et Technique du musée du Louvre.
Félix José Hernández.
----o----
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MEMORIA DI ANTONIO DE PIETRO

Roma, 26 gennaio 2013.
La ragione di questa personale di Antonio De Pietro (e della sua
prestigiosa collocazione presso la struttura dei Mercati di Traiano –
Museo dei Fori Imperiali), sta proprio nel titolo: Memoria. La memoria
infatti è il fulcro della ricerca di questo pittore che ha raggiunto la sua
piena maturità artistica. Memoria delle sue origini e della sua terra, la
Calabria (Diamante), con i suoi simboli: le ciotole (Acquasanta e Caldo
mediterraneo), le sedie (Assoluto silenzio), le chiavi (Chiave), le porte dei
marinai (Porte della memoria), i cancelli (Solo all’alba), le catene
(Memore), le lettere d’amore (Lettere d’amore) che sono protagonisti della
sua arte. Simboli individuali che si fanno universali nell’opera di De Pietro,
tenendo viva nella mente un’Italia che sta velocemente scomparendo. E il
luogo che ospita la mostra, i Mercati di Traiano, è la quintessenza della
memoria. Non solo perché monumento, e dunque memento mori, ma
soprattutto perché memoria viva e visibile di un passato archeologico che
è la nostra storia. Qui i simboli della pittura di De Pietro trovano una
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sponda naturale, nonché una cassa di risonanza, che dà voce a un dialogo
inedito tra antico e contemporaneo.
De Pietro ha creato le opere perché dialogassero con i Mercati, con il
laterizio che innalza le maestose arcate, con il travertino delle tabernae o
il marmo dei reperti esposti nelle aule. Sono anche le grandi dimensioni
delle opere di De Pietro a rendere unico questo “dialogo aperto” con i
Mercati. Un percorso di forte impatto visivo che si apre con sfrontatezza
nella Grande Aula con le otto opere 225x137 cm montate a coppie, in
costante dialogo con la ricomposizione di parte dell’attico dei portici del
Foro di Augusto, e prosegue come brace nelle aule del pian terreno. Qui gli
otto quadri 165x135 cm, appesi ai muri, instaurano un dialogo silenzioso,
empatico con i reperti archeologici. Come pure le opere più piccole che si
ricavano spazi vitali tra le partiture murarie. L’avorio del marmo della
testa imperiale di Costantino, squadrata, possente, parla attraverso le
piccole Lettere d’amore. Il colorismo della Chiave si esalta sul mattone del
partito murario mentre ai piedi del pannello della ricomposizione
dell’attico dei portici del Foro di Nerva le sedie in fila di Assoluto silenzio
(100x60 cm) dilagano in un tempo passato, prefigurando un’attesa senza
fine. E ancora il porfido rosso egiziano del labrum (la vasca) del Tempio
della Pace, spezzato, ritrova in Acquasanta l’idea della forma primigenia.
Salendo al piano dei matronei l’esposizione si rarefà. Qui gli otto simboli
vengono declinati in dimensioni più piccole (120x80 cm), che si specchiano
nelle proporzioni meno maestose e più raccolte di questo livello. Gli
intradossi degli archi sono lo spartito su cui De Pietro accorda la sua arte.
Dopo i grandi quadri del piano terra, qui – insieme a queste tavole –
vengono esposti alcuni piccoli studi, opere non meno riuscite delle altre.
Anzi in qualche caso delle miniature di grande pregio che ancora una volta
testimoniano della sintonia tra la materia di De Pietro e quella dei Mercati.
La mostra si conclude con 7 installazioni che traducono i soggetti pittorici
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in realtà: una materializzazione di quel Sud che De Pietro indaga con la sua
arte.
Scrive il critico Antonio Del Guercio: “In realtà la figura-chiave del

ricordo persiste attivamente nelle poetiche dell’arte modernocontemporanea dando ai giorni nostri frutti intensi. Basti pensare a due
personalità come quelle di Christian Boltanski e di Anselm Kiefer. A me
sembra che Antonio De Pietro si collochi in questa larga e diramata
corrente in uno dei punti nei quali il ricordo oggettivato da materiali che
vorrei definire di quotidiana prossimità in qualche modo accoglie il
consumo del tempo.

Si inaugura giovedì 17 gennaio alle ore 18 ai Mercati di Traiano – Museo dei
Fori Imperiali, la personale di Antonio De Pietro dal titolo Memoria (18
gennaio – 10 marzo 2013) promossa da Roma Capitale, Assessorato alle
Politiche Culturali e Centro Storico – Sovrintendenza Capitolina, con i
patrocini della Regione Calabria, della Provincia di Cosenza, del Comune di
Diamante, della Società Dante Alighieri, dell’Ordine degli Architetti di Roma
e dell’Accademia di Belle Arti di Roma.
Félix José Hernández.
----o----
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LES IMPRESSIONNISTES SLOVÈNES ET LEUR TEMPS
1890 – 1920

Paris le 26 janvier 2013.
État de l’ex-Yougoslavie devenu indépendant en 1991, la Slovénie est encore
une province de l’empire austro-hongrois (la Carniole) quand elle
commence à s’ouvrir à la modernité à la fin des années 1880. Cette
période est aussi celle de l’affirmation d’un fort sentiment d’identité
nationale auquel les artistes (peintres, sculpteurs, écrivains, architectes)
vont tenter de donner forme.
L’émergence d’un courant de peinture original dans ce pays est
contemporaine des Sécessions de Munich (1892) et de Vienne (1897). C’est
à l’Académie ouverte à Munich en 1891 par le peintre slovène Anton Ažbe
que se rencontrèrent les quatre peintres que leur passion commune pour
la peinture en plein air fit appeler impressionnistes. Leur style, cependant,
se réfère moins à l’impressionnisme originel né en France dans les années
1860-1870 qu’à l’évolution que lui firent suivre Monet dans ses séries des
Meules et des Cathédrales de Rouen, Van Gogh dans sa gestualité
expressionniste ou encore Giovanni Segantini qui conféra un caractère
symboliste à ses paysages et dont l’influence fut grande dans cette partie
131

“Cartas desde Paris”
Serie “Cartas a Ofelia”

Félix José Hernández Valdes

de l’Europe. Leur ambition fut de dépasser le réalisme anecdotique pour ne
retenir du paysage que son pouvoir émotionnel dans des compositions
parfois proches de l’abstraction pour certains d’entre eux.
De ces quatre peintres, Ivan Grohar est celui qui se rapproche le plus du
symbolisme par sa conception spiritualiste du paysage. Son Semeur fut
considéré immédiatement dès 1907 comme le symbole de la nation slovène
en devenir. Matija Jama s’attacha à saisir l’intense luminosité de calmes
paysages. Matej Sternen privilégia la figure humaine. Quant à Rihard
Jakopič, il fut le grand animateur de la vie artistique à Ljubljana y faisant
construire à ses frais en 1909 un pavillon qui devint le lieu d’expositions de
l’avant-garde. Sa peinture véhémente et audacieuse présente une grande
variété de thèmes dont des scènes très mouvementées de figures faisant
corps avec la nature.
Au-delà de ces quatre peintres, l’exposition présente un état de la création
à Ljubljana entre 1890 et 1920: forte et belle présence de six sculpteurs
dont les représentants les plus remarquables sont Franc Berneker, Lojze
Dolinar et Ivan Zajec, très riche production d’illustrations Art nouveau ou
Jugenstil de livres d’auteurs contemporains comme Ivan Cankar et Oton
Župančič, photographies de style pictorialiste qu’August Berthold réalisait
d’après les mêmes motifs que ses amis impressionnistes, verve du
caricaturiste Hinko Smrekar dont les dessins sont une chronique satirique
de la vie artistique et politique.
Seront enfin évoquées les belles réalisations architecturales de Jože
Plečnik, Maks Fabiani ou Ivan Vurnik qui firent de Ljubljana une ville
moderne après le tremblement de terre qui la détruisit en partie en 1895.
LES IMPRESSIONNISTES SLOVÈNES ET LEUR TEMPS 1890 – 1920. Du 18
avril au 13 juillet. Le Petit Palais. Musée des Beaux- Arts de la Ville de Paris.
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Commissariat: Barbara Jaki, directrice de la Narodna galerija (Galerie
nationale de Slovénie, Ljubljana) et Sylvain Lecombre, conservateur en
chef au Petit Palais.
Félix José Hernández.
----o----
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UNA PALABRA MÁS FUERTE

París, 28 de enero de 2013.
Mi querida Ofelia:
Acabo de leer un libro profundamente humano, lleno de: enseñanzas, paz,
amor, caridad y fraternidad. Le doy mis más sinceras gracias a mi amigo
Roosevelt F. Bernal, él me lo envió de regalo desde Miami. ¿Hay mejor regalo
que un buen libro?
Este libro es obra de una sabia recopilación de documentos llevada a cabo por
Julio Estorino. Gracias a él las enseñanzas, la vida y la obra de ese gran
hombre que fue Monseñor Agustín Román quedarán impresas para las
generaciones futuras.
Agustín Aleido Román y Rodríguez nació el 5 de mayo de 1928 en una finca
rural del municipio de San Antonio de los Baños, provincia de La Habana,
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Cuba. Fue el primogénito de una humilde familia campesina. Ingresó al
seminario en 1951 y en 1959, seis meses después del triunfo de la
revolución castrista, fue ordenado sacerdote. En 1961 fue expulsado de
Cuba a punta de fusil y obligado, junto con otros 129 sacerdotes y un obispo
a abandonar la isla a bordo de un barco español.
Tras una breve estancia en España, fue misionero en Chile por poco más de
cuatro años. Se radicó en Miami en 1966. Casi inmediatamente le fue
encomendada la construcción de un santuario para honrar a la Virgen de la
Caridad del Cobre, Patrona de Cuba, tarea que llevó a cabo con mucho
esfuerzo, gran apoyo popular y resonante éxito. En 1979, el Papa Juan Pablo II
lo nombró Obispo Auxiliar de Miami, cargo que ocupó hasta su jubilación en
2003.
Su ingente trabajo pastoral y su identificación con el sentir del pueblo
cubano exiliado, así como su cercanía a todas las comunidades,
particularmente los hispanoparlantes del sur de la Florida, lo convirtieron
en un líder espiritual de dimensiones extraordinarias, querido y respetado
igualmente por católicos, creyentes de otras denominaciones y no
creyentes. Monseñor Agustín Román falleció en Miami, evangelizando, el 11
de abril de 2012.
En mi primera visita a Miami, mis primos Roberto y Zoilita me llevaron a la
Ermita de la Caridad. Mi primo me presentó a aquel sacerdote. Al saber
que venía de París, comenzó a hablarme en francés y fue un diálogo
simpático, refrescante en aquel caluroso mes de agosto. Pero sólo ahora,
al terminar de leer este libro, me doy cuenta de lo brillante que era.
He escogido algunos párrafos de los escritos en las primeras páginas del
libro por P. Juan Rumín Domínguez,, Julio Estorino y el Rev. Martín N.
Añorga, para que tengas una clara idea de la importancia de este libro.
Te lo haré llegar por la misma vía que suelo hacerlo hasta La Habana,
para que después de que lo leas, lo hagas circular entre los amigos.
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Tenemos que hacer todo lo posible por hacerlo conocer entre los
cubanos de allá que no tuvieron la suerte de poder escuchar a Monseñor
Agustín Román.

“Aquí están, pues, esas homilías, artículos de prensa, reflexiones, en los que
por tantos años plasmó su pensamiento y a través de los cuales supo hacerse
presente, iluminando con la sabiduría que emana del Evangelio de Jesucristo,
diferentes situaciones y momentos relevantes en la historia de un exilio, del
que siempre fue guía y maestro.
La Archicofradía de la Caridad del Cobre, fundada por él junto al Santuario
que honra en Miami a la madre de los cubanos, y continuadora de su misión
evangelizadora e imborrable legado, quiere presentarles esta selección de sus
escritos, con la esperanza de que serán una gran ayuda para conocer mejor
su alma de pastor, aprender de su pensamiento, y mantener viva su memoria
en medio de quienes tuvimos el inmenso privilegio de conocerle, así como de las
generaciones que están por venir”. P. Juan Rumín Domínguez.
P. Juan Rumín Domínguez. es el Rector de la Ermita de la Caridad. Director
Espiritual de la Archicofradía de la Caridad.

“Preparar este libro ha sido una tarea gozosa y enriquecedora, como lo
es siempre volver a reunirse con un amigo querido y sabio, escuchar sus
palabras, reír con sus ocurrencias, y, tras escucharle, entenderlo todo mejor,
para despedirse entonces sintiendo el alma ligera, y esperar ansioso a que
amanezca de nuevo para reunirse otra vez.
Eso han sido para mí los días transcurridos desde el fallecimiento de
Monseñor Agustín Román, el 11 de abril de 2012, hasta el momento de la
búsqueda de erratas en las transcripciones que forman el grueso del
material que tienes ahora en tus manos.
Ambos éramos producto de la Acción Católica Cubana, lo cual nos daba una
similitud de sueños, ideales y visión de las cosas. Proveníamos los dos de
«pueblos de campo», nuestras familias eran muy similares en valores,
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medios y status social. Además, nuestras vivencias de cubano bajo el
régimen castrista no eran muy disimiles: él, hostigado por sacerdote y
expulsado de Cuba a punta de fusil; yo, hostigado por católico, prófugo de
una prisión y forzado a buscar asilo. Todo esto, estoy seguro, contribuía a una
comunión de criterios políticos y sociales que se fue haciendo más fuerte al
compás de los años que compartimos juntos en esfuerzos comunes y en
enjundiosas conversaciones.
Una vez consagrado obispo el padre Román, me fui convirtiendo en algo así
como su escribano, su cazador de gazapos, corrector de estilo, hilvanador
de ideas y, en ocasiones, consultor; esto raramente y sólo cuando el tema a
tratar tocaba situaciones específicas dentro de la problemática cubana.
Monseñor tenía ideas muy claras y convicciones muy firmes, hijas de su fe
profundísima y de su acendrado amor a Cristo Jesús, a su Madre Santísima
y a la patria de sus quereres. Su lenguaje era sencillo, pero certero, y tanto su
teología, como sus conceptos patrios, los vertía en expresiones cotidianas que
recordaban las parábolas de su Maestro.
Lo difícil vino al tener que seleccionar, no tenerlo aquí para consultarle y no
querer desechar nada, porque todo es importante. Pero, Monseñor escribió
prolíficamente: homilías, plegarias, artículos periodísticos, charlas,
discursos... la selección era inevitable. Escogí, pues, aquello que más
diáfanamente expone su fe católica, su amor a Cuba, su pasión por la justicia,
en fin de cuentas, su visión de la vida en todas sus dimensiones, incluyendo
algunos documentos producidos en conjunto por él y otros pastores del exilio
cubano”. Julio Estorino
Julio Estorino es un periodista cubano, exiliado en Estados Unidos desde
1963. Durante más de 40 años fue un cercano colaborador de Monseñor
Román.

“Confesaba Monseñor Román que lamentaba que nunca pudo aprender a cantar
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y que nunca logró alcanzar el sumo de ser poeta, añadiendo que no se
consideraba como escritor a pesar de la obra preciosa que nos ha dejado.
En los artículos inteligentemente recopilados por la generosidad de Estorino nos
daremos cuenta de algunas de las grandes cualidades de Monseñor Agustín
Román. Ante todo, debemos considerar su santidad, su dedicación a la
oración, su comunión permanente con el Padre y su vida ausente de manchas
y debilidades. Era costumbre del recordado sacerdote caminar desde su
habitación, cada mañana casi al amanecer, para disfrutar de sus meditaciones
religiosas frente al mar, pensando en su patria, en los que allá viven cautivos y en
los que aquí vivimos azuzados por las nostalgias y hasta por las frustraciones.
Román nunca confundió la política con el patriotismo y se enfrentó a
incomprensiones por su posición sobre la realidad dolorosa de su patria.
«Casi paralelamente se han desarrollado dos hechos fundamentales en mi
vida personal y en mi condición de cubano: al tiempo en que he vivido el
júbilo inmenso de mi sacerdocio en estos 31 años, la patria ha vivido la
más dolorosa crisis de su historia», escribe en uno de sus artículos. En
otro de ellos se compenetra con los cubanos desterrados cuando menciona, sin
enconos ni airadas acusaciones, la experiencia inolvidable de la noche en que
lo arrestaron y posteriormente lo expulsaron de la Isla en compañía de un
centenar de compañeros.
Su patriotismo, hermanado a su sabiduría, siempre fueron factores de paz y
unidad.
Sus viajes continuados a cárceles del país para reclamar justicia para los
centenares de cubanos encarcelados durante el memorable éxodo del
Mariel, en circunstancias en las que llegó a poner en peligro su propia vida,
fue un acto de heroísmo inimitable. Las veces que fue a Washington a
interceder ante las autoridades en favor de los cubanos y de los
inmigrantes en general son trazos ignorados de su robusto espíritu de
servicio”. Rev. Martín N. Añorg
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Algunos fragmentos de los escritos de Monseñor Agustín Román:

“Si, aunque no lo digamos con las palabras, nuestra conducta muestra que
para nosotros lo más importante es el dinero, caemos en la vorágine de la
sociedad de consumo en la que lo que importa es tener más y se crean
necesidades artificiales que ponen la felicidad en 1os bienes materiales. Frente
a esto, los exhortamos a la austeridad, y buscar, no tanto tener más, sino ser
mejores. Con el verdadero ser, sabe qué hacer con el tener; pero, con el solo
tener, se puede perder ser. Es justo y licito aspirar a tener un nivel humano de
vida, pero nos dejemos deslumbrar por las cosas materiales olvidando los
más altos valores espirituales que son los que hacen grande al hombre.
Para construir la civilización del amor tenemos también que aprender a
convivir, a respetarnos mutuamente, a salir del enguerrillamiento y del
aislamiento, a suprimir las actitudes agresivas y difamatorias. Vivir en
democracia significa aceptar el derecho a discrepar, propiciar el intercambio
de ideas en un diálogo auténtico y sereno, reconociendo que, buscando la
misma verdad, pueden haber posiciones diversas a la nuestra, y llevar la
discusión al plano noble y elevado de las ideas y no a los insultos, y mucho
menos al terrorismo físico o verbal”. Mensaje de la Virgen de la Caridad
8 de septiembre de 1981.
“Había también confusiones en la calle, como las encontramos ahora. No
pocas veces oíamos a algunos que la confundían con alguna diosa africana,
propio de la mitología que también había llegado a nuestra tierra desde el
África, pero a la luz de la catequesis, la oscuridad desaparecía cuando la clara
verdad del Evangelio comenzaba a brillar. María de la Caridad no era una
diosa, era la Madre del Salvador y crecía en nosotros el deseo de conocerla
mejor a través de las clases de doctrina cristiana que semanalmente
íbamos recibiendo en la iglesia parroquial para compartir esto con los
demás.
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Nos decían nuestros abuelos que había aparecido casi cuatro siglos atrás a
tres sencillos campesinos que iban a la bahía de Nipe en busca de sal para
salar las carnes de las reses que ellos preparaban para el comercio. Eran
campesinos sencillos, incapaces de inventar una historia, sólo podían
contar el hecho. Dos indios y un morenito recogieron la imagen blanca sobre
las aguas de la bahía de Nipe después de dos días de tormenta y todo esto
había sucedido pasada la noche, al amanecer.
Apareció vestida de blanco, limpia, inmaculada. Blanca como la misma sal. Su
aparición al amanecer, cuando el sol descubría sus primeros rayos, era como
para anunciarnos la nueva etapa mariana que, comenzando en el siglo XVII, se
prolongaría hasta nuestros días.
La tablita que la sostenía nos daba un mensaje corto, pero muy rico: «Yo soy la
Virgen de la Caridad». La caridad es el amor cuando éste es total, es decir,
cuando somos capaces de amar al Creador y amar a 1os hombres, nuestros
hermanos, como Él ama. La Virgen de la Caridad la que ama tanto que se hace
esclava del Señor, era la primera invitación nuestra a la Caridad”. La Virgen de
la Caridad y el pueblo cubano. Septiembre de 1984.
“Este año se cumple un cuarto de siglo de nuestro destierro y, a pesar
de haber vivido forzosamente veinticinco años fuera de Cuba, el amor a
ella no ha disminuido en nuestros corazones. Comprendemos que el
materialismo marxista o capitalista nos invade, haciéndonos incapaces
de reflexionar, de frenar ese afán económico excesivo, de lanzarnos
hasta el sacrificio. Nos desanimamos frente a los fracasos de reconquista
de la patria alejada. El materialismo nos hace crecer el individualismo,
reduciendo el amor a nuestro pueblo a la sola familia y hasta llegar por último
a amarnos únicamente a nosotros mismos.
Hay personas para quienes el amor al prójimo termina en la puerta de su casa.
Con visión miope, no piensan más que en el bienestar de los suyos. Un vicio
todavía más detestable es el egoísmo individualista de quienes ponen como valor
supremo de sus vidas los placeres, las riquezas y el éxito personal”. Veinticinco
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años de destierro. 20 de mayo de 1986.
“¿Qué estamos metiendo en nuestros corazones que recogemos estos frutos
amargos? Estamos saturados de un ambiente materializante donde se
hace del dinero, del lujo, y de la posesión de cosas, el fin primordial de la
existencia. Se nos dice que los que logran esas metas, son importantes, son
triunfadores.
Nos horrorizamos cuando los jóvenes se involucran en grupos de violencia
que llegan hasta el crimen, sin darnos cuenta que esto es la consecuencia
de no haberlos involucrado temprano en la comunidad parroquial donde se
aprenden bien los valores morales. Quizás nos preocupamos más de erigir
cárceles que de formar hogares. Acaso hemos dado más atención a escribir
leyes que a practicar el bien. Pedimos más policías y no buscamos mejores
maestros”. Año Nuevo Vida Nueva. 1° de enero de 1989
Una palabra más fuerte. Los escritos de Monseñor Agustín Román.
Julio Estorino. 414 páginas. Ediciones Universal. Miami. EE.UU. Library of
Congress Catalog card N°: 2012948039
Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los mares,
Félix José Hernández.
----o----
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ELMYR DE HORY. El PROYECTO FAKE

Madrid, 31 de enero de 2013.
Mi querida Ofelia:
Elmyr de Hory (Dory-Boutin, Elmyr von Houry, Herzog, L. E. Raynal, Louis
Nassau... y algunos otros nombres que utilizó para no dejar huellas) es uno
de los grandes falsificadores-autores de obras de arte de la historia. Se
dice de él que llegó a pintar más de mil cuadros, que colgó en museos y
colecciones de todo el mundo con las firmas de Picasso, Modigliani, Degas,
etcétera. Nacido en Hungría, de Hory residió 16 años en Ibiza, donde acabó
sus días tras una vida llena de engaños, lujo y experiencias insólitas.
La exposición que presenta el CBA de Madrid en torno a su obra, en la que
se reúnen por primera vez óleos, acuarelas, dibujos y litografías junto con
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numerosa documentación, nos plantea una reflexión sobre el concepto de
autoría en la creación artística, el carácter de lo verdadero y lo falso en el
arte, su magia, sus contradicciones, sus miserias y grandeza. La muestra
se compone de 28 piezas de Elmyr de Hory a la manera de Modigliani,
Monet, Léger, Signac, Vlaminck, Van Dongen, Derain, Dufy, Matisse, Picasso,
Renoir y Degas, y de seis retratos “a la manera de Hory”, es decir, a su
propio estilo. En cuanto a la documentación expuesta, se mostrará un
fragmento del guión F for Fake con anotaciones manuscritas,
correspondencia de Elmyr y publicaciones sobre toda su historia en el
mundo de la falsificación.
Para complementar esta exposición dedicada al fraude en el mundo del
arte, el Círculo de Bellas y la Subdirección General de Promoción de las
Bellas Artes han producido el documental Historias como cuerpos,
cristales como cielos, dirigido por Ana Useros y basado en ambos
discursos: fraude artístico y fraude narrativo, estableciendo dos modelos
fundamentales de la autenticidad y la impostura humanas.
Además, entre el 18 de abril y el 12 de mayo, el Cine Estudio del Círculo de
Bellas Artes ha programado el ciclo de cine Fake. También tendrán lugar
varias conferencias relacionadas con la exposición.
EXPOSICIÓN ELMYR DE HORY. PROYECTO FAKE. UNA REFLEXIÓN SOBRE LA
REALIDAD Y LA FALSEDAD EN EL MUNDO DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA. Del
07.02.13 al 12.05.13.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid.
Félix José Hernández
----o----
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CABARET ELECTRIC: LA VAGUE IN CONCERTO

Firenze, 30 gennaio 2013.
Riprendono a Casa Martelli (via Zannetti 8, Firenze, gli
appuntamenti mensili del giovedì. Il 7 febbraio – alle 17 con
ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili –
appuntamento in atmosfera di carnevale con il “Cabaret
electric” de La Vague, ovvero Francesca Pirami (cantante e
attrice) e Alessandro Corsi (bassista e contrabbassista).
Riecheggiando il titolo di un celebre album del 1971 dei francoinglesi Gong (Camembert electrique ), La Vague propone un
originale cross-over fra musica, teatro e arte . Un duo basso e
voce, il cui sound è arricchito da un universo di strumenti, come
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la melodica, il kazoo, la mbira, la slide guitar, la stomp-box
guitar, e mini-synth fatti a mano. Le loro canzoni attingono a
stili e linguaggi di diverse culture e epoche spaziando dal jazz al
tango, dal blues alla chanson française, dal funk al rock fino alla
psichedelia, e attraversano le sonorità dell’italiano, dell’inglese
e del francese.
La loro produzione artistica restituisce, inoltre,
un’immediatezza espressiva depurata da intellettualismi, ma
attenta ad adottare un punto di vista personale e spesso
ironico. Da segnalare all’interno de La Vague, in evoluzione
continua sin dall’anno di nascita (il 2007), la fiorentina
Francesca Pirami è autrice dei testi oltre che di molte
composizioni, nonché regista, scenografa e costumista degli
spettacoli e dei videoclip del gruppo; il romano Alessandro
Corsi, invece compone e arrangia i brani, realizzando i vari
strumenti elettronici originali, come il rumorofono. La Vague ha
al suo attivo numerose esperienze che spaziano dai live alle
performance teatrali e di strada in Italia, ma anche tour in
Svizzera e Belgio e Francia.
Félix José Hernández.
----o----
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CONCERTO IN GALLERIA DELL’ACCADEMIA

Firenze, 27 gennaio 2013.
La Galleria dell’Accademia ha tra i suoi obiettivi quello di far suonare con
una certa regolarità gli strumenti storici della Collezione del
Conservatorio “Luigi Cherubini”. Gli strumenti, che per la loro importanza
storica richiedono cure assidue, vengono regolarmente sottoposti ad
interventi di manutenzione e di restauro conservativo, con particolare
attenzione al loro stato di suonabilità. Quelli il cui stato lo consente,
vengono messi nuovamente in condizione di suonare. Dal 2012, inoltre, è
stato inserito anche l’obiettivo di eseguire registrazioni audio su questi
strumenti per la produzione di una serie di cd e di organizzare concerti, a
cadenza annuale, volti alla loro promozione. È in questo ambito che domani,
avrà luogo presso la Tribuna del David della Galleria dell'Accademia, il
concerto sul “Clavicembalo Espressivo” strumento storico della Collezione
del Conservatorio “Luigi Cherubini”. Lo strumento, infatti, oggi in condizioni
di completa efficienza musicale grazie ad un restauro eseguito da Kerstin
Schwarz nel 2008, è stato utilizzato nel febbraio 2012 per la registrazione,
nelle sale del Dipartimento degli Strumenti Musicali della Galleria
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dell’Accademia, del cd di recentissima pubblicazione “The Expressive
Harpsichord”, che sarà presentato durante la serata.
Questo clavicembalo fu realizzato da Thomas Culliford a Londra nel 1785
per conto della ditta Longman and Broderip. Si tratta di uno dei pochi
strumenti sopravvissuti che combinano la presenza di una sola tastiera o
manuale (anziché due, come è più frequente) con una serie di ingegnosi
dispositivi che rendono più “espressivo” il suono ottenuto dalla sua
meccanica a corde pizzicate. Parallelamente alla sempre maggiore
diffusione dei pianoforti, i costruttori inglesi di fine Settecento infatti
tentarono di ottenere dal clavicembalo una gradualità nell’intensità del
suono, fino ad allora impossibile da raggiungere nei modelli tradizionali di
questo strumento.
Il programma del concerto, motivato dalle caratteristiche dello strumento
ed in secondo luogo dall’area geografica in cui esso è stato realizzato, è
rivolto a quattro degli autori in quegli anni più conosciuti ed apprezzati in
Inghilterra, dove essi furono oggetto di un vero e proprio culto: Georg
Friedrich Händel, Domenico Scarlatti nella revisione di Muzio Clementi,
Philipp Emanuel e Johann Christian Bach. I brani saranno eseguiti dal
clavicembalista Giovanni Togni, uno dei più interessanti musicisti
specializzati nel repertorio tastieristico della fine del Settecento.
Félix José Hernández.
----o----
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EL BAILE DE MÁSCARAS DEL
CÍRCULO DE BELLAS ARTES

Madrid, 30 de enero de 2013.
Querida Ofelia:
Aunque “la vida es + cara” el Círculo de Bellas Artes sigue celebrando su
tradicional fiesta de carnaval con las mismas ganas e ilusión que el primer
día. En esta nueva edición, y puesto que “la vida es + cara”, el CBA sugiere
a los asistentes inspirarse en las pequeñas cosas que les rodean para dar
con el disfraz perfecto.
El cartel de este año es una fotografía inédita del premio nacional de
fotografía del año 2000, Chema Madoz. Su “calavera/carnavalera
máscara quijotesca” ha sido elegida en exclusiva para protagonizar
nuestro cartel y presentar la noche más loca del CBA.
Como cada año el Círculo de Bellas Artes apuesta por un pregonero de
excepción, en esta edición será Alberto Anaut, director de PHotoespaña y
fundador de La Fabrica, el encargado de dar comienzo a la fiesta.
La tradición carnavalera del Círculo de Bellas Artes viene de lejos, desde
el primer baile de mascarás allá por 1981, la fiesta ha ido evolucionando
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hasta convertirse en una cita imprescindible de la noche del sábado de
carnaval.
A partir de las 23:00h el CBA abrirá las puertas de lugares tan
emblemáticos como el Salón de Baile y la Sala de Columnas. Los asistentes
podrán moverse libremente a través de estos espacios y disfrutar de una
gran noche, en la que destacados DJs y fantásticas orquestas amenizaran
la velada.

PROGRAMACIÓN
SHAMBAIALA BATUCADA (Hall de entrada). Grupo de percusión integrado
por dieciocho mujeres, una batucada de raíz puramente brasileña que
incorpora elementos de otros estilos como el funk, el maracatú y el afro.
DJ BOMBÍN (Sala de Columnas). Bombín fundó, junto a Nacho Mastretta, la
mítica formación Las Manos de Orlac. Como dj, ha sido residente en
relevantes clubes de Madrid, además de participar, entre otros, en el
Festival de Jazz de San Sebastián, el Festival la Mar de Músicas o el Elefant
Funk de Helsinki.
ORQUESTA THE LADIES (Salón de Baile) Joven banda madrileña que
construye su propuesta musical a partir del Rock & Roll, el Country, el
Swing y el Soul, con un vibrante repertorio cargado de éxitos eternos de la
década de los 50 y 60 de músicos como Elvis, The Beach Boys, Little
Richard, The Supremes…
SHAMBAIALA BATUCADA (Hall de entrada) inician su recorrido en 2010 con
el objetivo de rescatar el alma del pinchadiscos con el humor como
ingrediente indispensable en sus sesiones. Calificarles de eclécticos es
limitar la variedad de estilos que suenan en sus verbenas.
CHICO TRÓPICO DJ’S (Salón de Baile). Partiendo de una amplia variedad de
ritmos tropicales (samba, cumbia, chamamé, merengue), Chico Trópico
son capaces de llevar sus potentes sesiones hacia los terrenos de la
experimentación y de la psicodelia.
ORQUESTA NO REPLY (Salón de Baile). Música negra, desde el swing hasta
el ska, pasando por el reggae o el dixieland en una orquesta que ha
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compartido escenario con músicos como Oasis, The Killers, Nena Daconte,
Muchachito Bombo Inferno, Fanfare Ciocarlia, Mojo Project, Macaco o
Marlango, entre otros.
Un abrazo carnavalero desde nuestra querida capital de España,
Félix José Hernández
----o----
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CRISTINA IGLESIAS EN EL
MUSEO REINA SOFÍA DE MADRID

Cristina Iglesias. Impressions d'Afrique II. 2002.
Madera, polvo de bronce y resinas.

Madrid, 28 de enero de 2013.
Querida Ofelia:
La mayor retrospectiva que se ha realizado hasta la fecha, dentro y fuera
de España, sobre Cristina Iglesias, será presentada en el Museo Reina
Sofía.
Esta antológica cuenta con más de cincuenta piezas y examina la amplia
producción de la artista desde los inicios de su carrera, a mediados de la
década de los ochenta, hasta la actualidad. Se trata de una ocasión única
para adentrarse en la obra de una de las creadoras españolas con mayor
proyección internacional y conocer la fundamental contribución que ha
hecho a la escultura, tanto pública como privada.
A través de las esculturas, algunas de ellas de más de nueve metros de
longitud, realizadas en gran variedad de materiales (bronce, hierro,
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cemento, madera, resina, cristal, hormigón...) y sin proponer un recorrido
estrictamente cronológico, la exposición quiere subrayar aquellos
aspectos sobre los que se fundamenta el trabajo de la artista, que
permiten comprender tanto la orgánica evolución de su lenguaje, como la
maduración de su concepto del espacio y de la práctica escultórica a lo
largo de estos años.
Cristina Iglesias, Premio Nacional de las Artes Plásticas 1999, es una de
las artistas españolas que goza de mayor reconocimiento internacional.
Ha representado a España en la Bienal de Venecia, en 1986 y 1993. A su
consagración definitiva contribuyó la muestra que le dedicó el Guggenheim
de Nueva York en 1997. Además ha realizado diversas muestras
individuales en los principales museos del mundo, muchos de los cuales
cuenta con obras en sus colecciones.
Un gran abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
----o----
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AI WEIWEI: RESISTENCIA Y TRADICIÓN

AI WEIWEI.

Descending Light, 2007.
Vista de la instalación en el CAAC

Sevilla, 31 de enero de 2013.
Querida Ofelia:
El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la primera exposición
individual en un museo en España del artista y disidente chino, Ai Weiwei.
En el antiguo Monasterio de la Cartuja de Sevilla, posterior fábrica de
cerámica y loza Pickman y actualmente Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo (CAAC), se inaugura una muestra que abarca la mayor
parte de formas de producción de Ai Weiwei, entre ellas instalaciones,
cerámicas, videos y fotografías, obras que ocuparán la zona monumental,
entre otras salas.
Las diferentes manifestaciones comprendidas dentro de la estética de la
resistencia han construido diversas vías de conocimiento en los
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desarrollos artísticos de las últimas décadas. Ai Weiwei podría
singularizar una de las vertientes de esta estética entendida en un sentido
no muy lejano a lo que Hal Foster definió como postmodernismo de
resistencia: aquel que piensa políticamente las cuestiones referidas al
lenguaje y a la representación. En este sentido, su trabajo parte de la
tradición formal y lingüística del arte minimal y conceptual, aunque acabe
conscientemente pervirtiendo sus resultados.
Por otro lado, como señaló David Harvey, culturalmente no es posible
separar las ecuaciones tiempo y espacio. En este sentido, para situarse
ante su obra, es necesario ser conscientes del tiempo y del espacio en los
que se produce: el tiempo del capitalismo de Estado durante el profundo
cambio geopolítico acaecido en China durante las últimas décadas, las
mismas en las que Ai Weiwei realiza su obra. La gran mayoría de sus
trabajos participan, por tanto, de ese tiempo político y de ese espacio
cultural y, al igual que ellos, están en continua y vertiginosa
trasformación. Esta es una de sus características: utilizar y pervertir la
tradición cultural china y la artística occidental como actos de resistencia
política, para los que se vale de todas aquellas herramientas que le son
útiles, ya provengan de una u otra tradición, a las que une como
singularidad la rapidez en el empleo de las redes sociales que el
capitalismo informacional, por utilizar el término acuñado por Manuel
Castells, ha ido proporcionando. La exposición en el Centro Andaluz de
Arte Contemporáneo parte culturalmente de un tiempo y un espacio
concretos. Por un lado, nuestra contemporaneidad; es decir, el convulso
tiempo geopolítico en el que estamos. Por otro, nuestro propio espacio
físico, el antiguo monasterio cartujo unido a la expansión colonial, que en
el siglo XIX se transformó en fábrica de loza y porcelana china. Por este
motivo, esta muestra tiene como protagonistas especiales sus trabajos
cerámicos, en un intento de comprender lo que Roger Buergel denominó
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en documenta12 -la misma en la que participó activamente Ai Weiweicomo migración de las formas.
Ai Weiwei es hoy día el artista chino con mayor proyección internacional.
Nacido en Beijing (1957), estudió cine en su ciudad natal, donde fundó el
grupo de vanguardia Xing Xing (Las Estrellas) en los años 70. En 1983 se
trasladó a Estados Unidos, donde continuó sus estudios en arte y diseño y
se convirtió en una figura destacada dentro de la comunidad de
intelectuales chinos en el exilio y de la escena cultural neoyorquina,
desarrollando un trabajo en la estela del arte conceptual. En 1993 regresó
a China donde además de su actividad artística, ha llevado a cabo
proyectos como comisario de exposiciones, arquitecto y una prolífica
actividad en Internet especialmente a partir de su prolífico blog. En los
últimos años se ha convertido en una de las voces críticas con el régimen
chino más conocidas internacionalmente, lo que le supuso en 2011 ser
arrestado por parte de las autoridades de su país, que la mantuvieron en
paradero desconocido durante tres meses.
El documental Ai Weiwei: Never Sorry es el primer largometraje sobre el
artista chino de renombre internacional y activista, Ai Weiwei, quien en los
últimos años ha captado la atención internacional tanto por su ambiciosa
obra como por sus provocaciones políticas. Es la historia de un disidente
de la era digital que inspira a las audiencias globales y desdibuja los
límites entre arte y política. Su retrato detallado ofrece una exploración
sutil de la China contemporánea y de una de las figuras públicas más
convincentes del arte mundial. La película ha sido dirigida por Alison
Klayman y se ha proyectado en festivales como Sundace Festival de Cine
2012, 62 edición de la Berlinale y en la sección oficial del Miami
International, entre otros.
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Exposición: AI WEIWEI: RESISTENCIA Y TRADICIÓN. Comisarios: Luisa Espino
y Juan Antonio Álvarez Reyes. Del 31 de Enero al 30 de Junio de 2013.
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
Con gran cariño desde la bella capital andaluza,
Félix José Hernández
----o----
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LE MUSÉE D’ORSAY REGRETTE L’INCIDENT DU
26 JANVIER

Paris le 30 janvier 2013.
Le Musée d’Orsay regrette l’incident qui s’est produit le 26 janvier mais
réfute avec la plus vive énergie les accusations simplificatrices et les
amalgames qui se sont répandus ces derniers jours à son encontre.
Depuis quelques jours, une agitation médiatique s’est développée à propos
d’un incident survenu le week-end dernier au sein du musée d’Orsay. Une
image totalement déformée du musée d’Orsay et de ses personnels est
mise en avant à partir d’un cas très particulier qui est beaucoup plus
complexe que la lecture simplificatrice qui en est faite.
Pour la première fois depuis au moins dix ans, alors que près de 4 millions
de visiteurs (dont bien sûr des milliers de visiteurs issus de catégories
sociales défavorisées) sont accueillis chaque année au musée, un incident
s’est produit ce samedi concernant trois personnes qui ont suscité de
nombreuses plaintes d’autres visiteurs. Dans ces conditions, une inaction
des agents de surveillance sollicités aurait pu leur être reprochée.
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De façon courtoise et sans scandale, les trois visiteurs qui faisaient l’objet
de plaintes, dont les agents de surveillance ont pu vérifier le bien-fondé,
ont été raccompagnés vers la sortie et se sont vu rembourser leurs
billets. Dans leur état, ces trois personnes n’étaient manifestement pas en
mesure de visiter le musée dans des conditions préservant leur dignité. Il
est regrettable qu’elles aient été exposées à ces désagréments.
Le musée d’Orsay est une institution en pointe dans la lutte contre toutes
les discriminations. Il mène notamment une action déterminée pour élargir
l’accès au musée des visiteurs du champ social, en liaison avec de très
nombreux bénévoles et travailleurs sociaux. Un agent à temps plein est
dédié à cette fin. Plus de 140 groupes de visiteurs du champ social sont
accueillis chaque année au musée.
Mais l’accueil de visiteurs du champ social doit être préparé pour qu’il se
passe dans de bonnes conditions, préservant la dignité des personnes
concernées. Des sessions de formation sont organisées à cette fin avec
les relais du champ social. Les agents du musée reçoivent pour leur part
une formation pour qu’ils accueillent convenablement tous les visiteurs
quels qu’ils soient.
Les circonstances de l’incident ont été expliquées clairement, à sa
demande, à Mme la Ministre de la Culture et de la Communication. Celle-ci
a réfuté toute faute de la part des personnels du musée, auxquels le
président du musée d’Orsay vient de réaffirmer son entière solidarité.
Le musée d’Orsay poursuivra ses efforts en faveur du développement de
ses actions dans le domaine du champ social, en liaison avec les
associations concernées, et regrette vivement cette polémique qui ne peut
à l’évidence qu’être contreproductive.
Félix José Hernández.
----o----
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HOMMES, DIEUX ET HÉROS AU LOUVRE

Masque de Dionysos
Béotie, vers 450-400 av. J.-C. Argile
Paris, musée du Louvre. CA 640 © Photo DNP / Philippe Fuzeau

Paris le 31 janvier 2013.
La dixième présentation de Louvre - DNP Museum Lab, qui clôt le deuxième
cycle de ce projet mené conjointement par le musée du Louvre et Dai
Nippon Printing Co., Ltd (DNP), invite à découvrir les créations artistiques
de la Grèce antique, civilisation dont l’influence sur la culture et l’art
occidental fut considérable. On pourra ainsi admirer quatre oeuvres
issues des collections d’art grec du Louvre, notamment le Cratère d’Antée,
chef-d’oeuvre de la céramique grecque. Divers dispositifs multimédia
originaux les accompagnent dans un parcours expérimental qui propose
des clés de lecture pour mieux comprendre et apprendre à regarder les
oeuvres d’art grec.
Trois des dispositifs conçus dans le cadre de cette présentation seront
réimplantés en 2014 dans trois salles du département des Antiquités
grecques, étrusques, et romaines du musée du Louvre à Paris, dont celle
où ce trouve aujourd’hui la Vénus de Milo.
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De plus, convaincus de la pertinence de ce projet qui, depuis 7 ans, à
travers ses cycles 1 et 2, a permis d’explorer de nouvelles approchesde
l’art en tirant parti des technologies de l’imagerie et de l’informatique, le
musée du Louvre et DNP vont poursuivre ensemble l’expérience avec de
nouveaux axes.

OEuvres exposées
Chef-d'oeuvre incontournable du musée du Louvre, le Cratère d’Antée
permet d’expliquer tout ce qui fait la beauté et la qualité de la céramique
grecque. Il est signé par Euphronios, peintre de céramique réputé pour
son esprit novateur, qui contribua à porter la technique de la figure rouge
à un niveau de raffinement sans précédent. Un exploit d'Héraclès est
représenté sur la face principale: on le voit lutter avec le géant Antée. La
composition dynamique et le rendu saisissant des corps en mouvement
sont autant d'éléments révélateurs de la créativité et de la virtuosité
d'Euphronios. Mais ce très beau vase était également un objet utilitaire. Il
servait à mélanger le vin et l'eau consommés lors du banquet appelé
symposion. Une coupe à figure rouge, une statuette d'Héraclès en bronze
et un masque de terre cuite représentant Dionysos, sont exposés aux
côtés du cratère.
Autour d’un chef-d’œuvre de la Grèce antique: hommes, dieux et héros.
Louvre - DNP Museum Lab. Dixième présentation à Tokyo. Organisation:
musée du Louvre, Dai Nippon Printing Co., Ltd (DNP). Direction scientifique:
Sophie Marmois, chargée d’études documentaires, Département des
Antiquités grecques, étrusques et romaines, musée du Louvre.
Félix José Hernández.
----o---160
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GIULIO TURCATO. STELLARE

Giulio Turcato, Stellare, 1973, courtesy Archivio Giulio Turcato. MACRO
Museo d'Arte Contemporanea Roma

Roma, 31 gennaio 2013.
A cento anni dalla nascita, il MACRO celebra Giulio Turcato (1912-1995), uno
dei maggiori artisti italiani del secondo Novecento.
La mostra offre un excursus su oltre venti anni di produzione dell'artista –
con particolare riferimento al periodo compreso fra il 1950 e il 1975 –
attraverso una selezione di lavori tra i più importanti di quella stagione. Le
opere sono allestite nella Project Room 1, spazio del Museo riservato agli
"Omaggi", programma che indaga le radici storiche dell’arte
contemporanea.
Le opere di Turcato, da sempre impegnato sul fronte dell'astrattismo,
testimoniano la tensione fra forma e colore e la ricerca di nuovi orizzonti
spazio–temporali che ne caratterizzano tutta la produzione artistica: "la
mia stesura del colore è istintiva, non razionale, non studiata: è forte la
presenza dell’imprevisto, dell’incognito, dell’inconscio" dichiara l'artista.
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Tra le opere più significative in mostra è Comizio (1950) – esposta alla
Biennale di Venezia dello stesso anno – e la serie Miniere (1950), che
costituisce una variante dei temi volti a documentare il clima sociale e
politico del periodo; l’artista, invitato dal PCI a visitare le miniere, rimane
affascinato soprattutto dalla profondità delle gallerie: a quest'esperienza
segue la creazione di paesaggi onirici, come se le forme astratte
rappresentassero l’eco proveniente da quei tunnel sotterranei.
Completa il percorso espositivo una ricca documentazione – costituita da
fotografie, disegni, lettere, scritti, estratti di periodici e cataloghi –
proveniente dall’Archivio Giulio Turcato che ha reso possibile, grazie alla
sua collaborazione, la realizzazione di questa mostra.
Félix José Hernández.
----o----
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CINQUANTE ANS D’EXPOSITIONS AU GRAND PALAIS

Paris le 31 janvier 2013.
En 1958, André Malraux est chargé de créer un ministère des Affaires
culturelles. A cette époque les structures d’accueil pour les expositions
sont peu nombreuses: les plus importantes sont présentées soit à
l’Orangerie des Tuileries soit au Louvre, soit au musée national d’Art
moderne du palais de Tokyo, soit encore à Versailles ou enfin dans les
salles du Petit Palais prêtées par la Ville de Paris.
Le public est assidu, mais restreint, jusqu’aux années 1966-1967 où trois
grands records d’affluence sont constatés ( Hommage à Picasso au Grand
et au Petit Palais, Dans la lumière de Vermeer à l’Orangerie et
Toutankhamon au Petit Palais). Cet engouement est à l’origine de la
décision de la création des salles des Galeries nationales du Grand Palais.
2

Inaugurées dans leur ensemble (sur plus de 13 000 m ) par l’exposition
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Hommage à Marc Chagall en décembre 1969, elles se sont depuis lors
affirmées comme l’un des lieux majeurs de présentation d’expositions
internationales en France et au monde. Pendant cette quarantaine
d’années, 270 expositions y sont organisées dont près de 180 par la Rmn.
Cet ouvrage retrace l’histoire de ces 50 ans d’expositions, et propose un
panorama des manifestations organisées par la Rmn aux Galeries
nationales.
Chaque exposition est développée sur une double page : présentation,
cartels techniques (commissariat, lieux, dates, nombres d’oeuvres
exposées, itinérance, mécènes, nombre de visiteurs), visuels dont l’affiche
ou la couverture du catalogue. Enfin des encadrés, apportent des
éclairages originaux: témoignages des commissaires, articles de presse
de l’époque, rappel des négociations souvent nécessaires aux prêts,
importance des coproductions internationales, mais aussi le travail des
architectes décorateurs dont certaines scénographies ont marqué
l’histoire des expositions.
50 ans d’expositions au Grand Palais, Galeries nationales. Auteurs:
Renée Grimaud, Irène Bizot, administrateur honoraire de la Rmn avec la
collaboration de Claire Filhos-Petit. Rmn éditions, format 23 x 30,5 cm,
240 pages.
Félix José Hernández.
----o----
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TRECE DERIVAS DESDE WALTER BENJAMIN
EN MUNDO ESCRITO

Madrid, 1° de febrero de 2013.
Querida Ofelia:

“Vi, en el cielo, dos bandos de gaviotas, puestas una al este, otra al oeste,
una a la izquierda y otra a la derecha [...]. Las aves de la izquierda
conservaban sobre el fondo del día fenecido alguna cosa de su claridad,
desaparecían en sus giros, reaparecían, se entendían o, en mitad de su
vuelo, se evitaban, mas como si no dejaran nunca de tejer ante mí, al
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mover sus alas, una serie de signos infinita, una malla efímera y mudable,
mas sin duda legible”. Walter Benjamin, «Mar del Norte».
Los ensayos que acoge este volumen tienen su origen en las conferencias,
cursos y seminarios celebrados con motivo de la exposición que, bajo el
título de Walter Benjamin. Constelaciones , se inauguró en el Círculo de
Bellas Artes en noviembre del año 2010. La muestra itineró, siendo
debatida en distintos centros culturales y espacios artísticos, propiciando
el encuentro de personas interesadas en los textos de Benjamin, las
imágenes con él relacionadas y el elenco de temas que abordó. De este
modo, partiendo de Madrid y viajando de Múnich a Asunción, pasando por
Bilbao, La Coruña, Rosario, Santiago de Chile, Guatemala, Tenerife o México
D.F., la exposición ha hecho manifiesto el enorme interés que Benjamin
sigue despertando como interlocutor filosófico y político. Pues sin duda su
obra no es un corpus clausurado, sino un hondo depósito de posibilidades
conceptuales, un léxico ajustado pero al tiempo incisivo para interpretar
los sentidos siempre inacabados que se arraciman en el interior de un
presente inagotable.
Incluye ensayos de Juan Barja, José Manuel Cuesta Abad, Georges DidiHuberman, Federico Galende, Martín Kohan, Patxi Lanceros, Miguel Morey,
Winfried Nerdinger, César Rendueles, Alberto Ruiz de Samaniego, Ana
Useros, Vincenzo Vitiello y Erdmut Wizisla.
Juan Barja es cofundador de Abada Editores y actualmente ocupa el cargo
de director del Círculo de Bellas Artes. Poeta y ensayista, entre sus
últimas publicaciones hay que destacar La cuchilla en el ojo y otros
poemas teóricos (2001), Contemplación de la caída (2001), Ausencia y
forma (2008), Historia. Sueño. Fin. Tentativas en torno a Walter Benjamin
(2010) y Fin de fuga (2004; reed. 2012). César Rendueles es profesor en la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM. Ha editado dos
antologías de Karl Marx (El capital: una antología y Escritos de
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materialismo histórico) y otra de Walter Benjamin (Escritos políticos ), así
como ensayos en el campo de las ciencias sociales, la filosofía y la crítica
cultural. En 2010 comisarió con Ana Useros la exposición Walter Benjamin.

Constelaciones.

Mundo escrito. 13 derivas desde Walter Benjamin. Juan Barja y César
Rendueles (eds.) Colección Pensamiento. 256 páginas.
Con gran cariño desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
----o----
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WUNDERKAMMER

Vittore Carpaccio (attr.) Ritratto del doge Leonardo Loredan.

Venezia, 31 gennaio 2013.
Con l’attività di raccolta intrapresa da Teodoro Correr alla fine del ‘700, in
concomitanza con l’epilogo storico-politico della Serenissima, ebbe inizio il
processo che portò alla costituzione dello straordinario patrimonio d’arte
e storia dei Musei Civici Veneziani.
È questo il vero “tesoro” della città, ricco di capolavori d’arte ed
eccezionali documenti di storia. La cura, il restauro e lo studio che
interessano quotidianamente le opere del Correr portano a risultati
talvolta clamorosi. Dei frutti più recenti di questo lavoro multidisciplinare
e silenzioso, spesso noto solo a specialisti e cultori, questa mostra vuole
dar conto anche a un pubblico più vasto.
Escono dai depositi tante opere a lungo non comprese e sottovalutate, oggi
riconosciute grazie all’avanzamento degli studi: dipinti, sculture, bronzi,
avori, smalti, maioliche, miniature, gemme, mobili di cui oggi vengono
rivelati il valore e il fascino. Opere d’arte e raffinatissimi manufatti, sia
veneziani che provenienti da luoghi lontani, riuniti in serrato dialogo a
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evocare l’ideale raccolta di un colto collezionista in un palazzo patrizio: un
“tesoro” finalmente ritrovato.

WUNDERKAMMER. Studi, scoperte, restauri per il “Grande Correr”. Dal 23
febbraio 2013. A cura di Andrea Bellieni.
Félix José Hernández.
----o----
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SCENA MUTA PER NUVOLE BASSE DI MIRCO
MARCHELLI

Mirco Marchelli. Acqua Cheta, 2013.

Venezia 1° febbraio 2013.
A Palazzo Fortuny, la mostra Fortuny e Wagner. Il wagnerismo nelle arti
visive in Italia, con cui la Fondazione Musei Civici di Venezia ha inteso
rendere omaggio al grande compositore tedesco nell’anno del bicentenario
della nascita, si arricchisce del contributo dell’artista italiano
contemporaneo Mirco Marchelli, che, per l’occasione, presenta
un’installazione musicale e una serie di dipinti e sculture dal titolo Scena
muta per nuvole basse.
La mostra si sviluppa principalmente al terzo piano, in quella che
generalmente è conosciuta come la “soffitta”del Palazzo, il luogo che
tradizionalmente raccoglie la memoria di chi vi ha vissuto. Così è anche
per la casa-atelier di Mariano Fortuny, un deposito di materiali diversi, che
Mirco Marchelli sceglie per comporre le sue opere: fogli strappati con
scritture sbiadite, stoffe polverose, cartoni e fotografie, rimodellati e
ricomposti con un ordine di musicale equilibrio in nuove forme. In questo
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spazio suggestivo e luminoso l’artista propone un’installazione musicale
inedita in omaggio a Wagner e Fortuny intitolata Nuvole basse. Un ampio
cilindro dalle pareti nere diventa “cassa di risonanza” per dodici tromboni
e dodici flauti che dialogano contrapponendosi, mentre grandi dipinti
policromi e panchetti in “muto” colloquio con libri, cartoni e tele immerse
nella cera e rimodellate come inediti fagotti, sagome incerate di forme
che, rivivendo il passato, lo trasformano, vanno a completare
l’esposizione.
Lungo il percorso della mostra “Wagner e Fortuny”, invece, accanto alle
opere di Mariano, “timidamente” si affacciano piccoli manufatti in tela e
cera, sgabelli con misteriosi pacchi legati con lo spago, sottili ceramiche
dalle luminose trasparenze che vanno a creare quel trait d’union a
completamento dell’indagine della mostra sulle influenze del wagnerismo,
in cui tutte le forme artistiche, musica in primis, concorrono allo stesso
obiettivo: “l’opera d’arte totale”.
MIRCO MARCHELLI. Scena muta per nuvole basse. Dal 9 febbraio all’8 aprile
2013. Palazzo Fortuny, Venezia. A cura di Paolo Bolpagni e Elena Povellato
In collaborazione con Galleria Traghetto (Venezia), Marco Rossi
Artecontemporanea (Milano) e Cardelli&Fontana Artecontemporanea
(Sarzana)
Catalogo, a cura di Paolo Bolpagni e Elena Povellato con foto di Mario Vidor
è edito da Punto Marte editore.
Félix José Hernández
----o----
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EL CINE ESPAÑOL EN LA BERLINALE 2013

Madrid, 1° de febrero de 2013.
Querida Ofelia:
Como cada año y coincidiendo con uno de los festivales internacionales de
cine más prestigiosos del panorama cinematográfico, la Berlinale, acuden
las empresas españolas audiovisuales al que sin duda se ha convertido en
un mercado cinematográfico de relevancia, el European Film Market (EFM),
que este año se celebra del 7 al 15 de febrero en la ciudad alemana.
La participación española, que se organiza bajo la marca paraguas Cinema
From Spain, está coordinada por ICEX España Exportación e Inversiones,
en colaboración con el Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales (ICAA), FAPAE, la Confederación que representa a los
productores audiovisuales españoles, y la Oficina Económica y Comercial
de España en Berlín. Cuenta asimismo, con el apoyo de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Agencia
Gallega de Industrias Culturales (AGADIC).
El pabellón oficial español, cuanta con una ubicación excepcional en el
atrio central del Martin-Gropius-Bau y tiene una superficie de 170 metros
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cuadrados, donde se encuentran las empresas españolas expositoras: Film
Factory Entertainment, Imagina International Sales, DeAPlaneta y Latido
Films. Otras empresas que estarán ubicadas en el pabellón son: Cinema
Republic, Silenzio Films, Gran Canaria Film Commission y Catalan Films /
PROA.
La presencia de las empresas españolas de venta internacional se
extiende además a las oficinas en el Hotel Marriott, donde Dreamcatchers,
Filmax International, KWA y 6Sales tienen sus centros de reuniones.
Las empresas ofrecerán a sus compradores en las proyecciones del
mercado, algunos de los más recientes éxitos del cine español como
Blancanieves de Pablo Berger, El Cuerpo de Oriol Paulo, Carmina o
Revienta de Paco León, Fin de Jorge Torregrossa o la recientemente
estrenada como La Banda Picasso de Fernando Colomo.
En el marco del Festival Internacional de Cine, se proyectarán varias
películas españolas en las distintas secciones de la muestra. En
Competition Programme ha sido seleccionada la coproducción chilenoespañola Gloria, de Sebastián Lelio, y en la sección Panorama Special se
estrenará mundialmente Ayer No Termina Nunca, la última producción
de Isabel Coixet. La sección Forum contará con La Plaga de Neus Ballús.
La representación española también estará presente en Culinary Special
con la coproducción Perú Sabe: La Cocina, Arma Social, de Jesús M.
Santos y Sueños de Cocina de Felipe Ugarte.
En 2012, EFM albergó a 403 expositores, en su mayoría productoras,
distribuidoras y asociaciones, y contó con la presencia de cerca de 8.000
visitantes. Se proyectaron en el mercado 1.138 películas.
Un abrazo desde nuestra querida Madrid,
Félix José Hernández.
----o----
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EL PALACIO GARNIER, ÓPERA DE PARÍS

Le Grand Foyer de l’Opera Garnier

París, 3 de febrero de 2013.
Mi querida Ofelia:
El Palacio Garnier es la décimo tercera sala de Ópera en París, desde la
fundación de esta institución por Luis XIV en 1669. Su construcción fue
decidida por Napoleón III, dentro del marco de los grandes trabajos de
mejora de la capital, llevados a cabo bajo su orden por el barón
Haussmann. Para la construcción de la Ópera se organizó un certamen y
Charles Garnier, joven arquitecto desconocido de 35 años, ganó esta
prueba. Los trabajos duraron quince años de 1860 a 1875, interrumpidos
por muchas peripecias, entre las que cabe destacar la guerra de 1870, la
caída del régimen imperial y la Comuna. El Palais Garnier fue inaugurado el
15 de enero de 1875.
En el año 2000 la fachada principal de la Ópera fue renovada totalmente.
Ella recobró su policromía de origen y los dorados de su estatuaria
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La nave de la gran escalera es uno de los lugares más célebres del Palacio
Garnier. Construída con mármoles de diferentes colores, protege los
escalones de la escalera a doble revolución que conduce a los foyers y a
las diferentes plantas de la sala de espectáculos. La gran escalera es
también un teatro, teatro mundano en donde un público selecto se
encontraba en la época de los miriñaques. El techo pintado evoca, en
cuatro divisiones, diferentes alegorías de la música.
En la parte inferior de la escalera, se pueden apreciar dos candelabros de
bronce compuestos de dos grandes figuras femeninas poseedoras de
ramilletes de luz. Las colecciones de la biblioteca museo (Bibliothèque
Nationale de France) conservan todo el pasado de la Ópera, desde hace
tres siglos. Las salas del museo presentan durante todo el año
exposiciones temporales temáticas y una galería permanente que reúne
pinturas, dibujos, fotografías y pequeñas maquetas en volumen de los
decorados. La biblioteca museo está situada en la Rotonda del Emperador,
pabellón oeste, que flanquea la fachada principal, destinado originalmente
al servicio del soberano. Después de la caída del Imperio, nunca se terminaron los locales, aquí se puede ver todavía el macizo de piedras
aparejadas, tal como se presentaba en 1870.
Lugares de paseo de los espectadores durante el entreacto, los vestíbulos
("foyers") son muy amplios y están ricamente decorados. La bóveda del
ante foyer está cubierta de encantadores mosaicos sobre un fondo de oro
y colores tornasolados. La vista sobre la nave desde la gran escalera es
espléndida.
El gran salón de descanso, que fue restaurado en 2004, fue concebido por
Garnier como las galerías de los castillos de la edad clásica. El juego de
espejos y de ventanas acentúa aún más las vastas dimensiones. El
magnífico techo pintado por Paul Baudry presenta temas de la historia de
la música. La lira es el elemento decorativo principal, primando sobre todo
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este tipo de vocabulario, tanto en los capiteles como en las placas de
calefacción o en los picaportes de las puertas. Una copia del busto de
Charles Garnier ejecutado por el escultor Carpeaux se encuentra en el
centro del salón, cerca de una de las ventanas, desde donde se descubre
la perspectiva de la Avenida de la Ópera que conduce hasta el museo del
Louvre.
En el extrema de la galería del bar, se encuentra el salón del glaciar,
fresca y luminosa rotonda adornada con un techo pintado por Clairin. Una
ronda de bacantes y de faunos, y de cartones de tapices ilustran diversas
bebidas (té, café, naranjada, champaña), así como la pesca y la caza.
Terminado después de la apertura de la Ópera, este salón embriaga con su
ambiente 1900.
Roja y dorada, iluminada por la inmensa araña de cristal, realzada por los
amenos tonos del techo de Marc Chagall, la sala de espectáculos, diseñada
en forma de herradura, a la italiana, cuenta con 1900 asientos de
terciopelo rojo. El magnífico telón de boca del escenario de lienzo pintado
imita un ropaje con galones y borlas de oro.
La Opera en cifras: Superficie: 11 237 metros cuadrados. Longitud: 173
metros. Ancho máximo: 125 metros. Altura desde el fondo de la cuba a la
lira de Apolo: 73,60 metros. Gran Escalera: 30 metros de altura. Gran
Salón de Descanso: 18 metros de alto, 54 metros de largo, 13 metros de
ancho. Sala: 20 metros de alto, 32 metros de profundidad, 31 metros de
ancho máximo. Peso de la araña: 8 toneladas. Escenario: 60 metros de
alto, de los cuales 45 de telar y 15 por debajo, 27 de profundidad y 48,5 de
ancho por 16 de abertura del marco.
Un gran abrazo desde la espléndida Ciudad Luz,
Félix José Hernández
----o----
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LA CASA DE BALZAC EN PASSY

Busto de Balzac, obra de David.

París, 2 de febrero de 2013.
Mi querida Ofelia:
Existen pruebas de la ocupación del lugar donde se encuentra la casa de
Passy desde la Edad Media, mucho antes de la llegada de Balzac, que vivió
en una parte de esta casa de 1840 a 1847. Las excavaciones realizadas en
2002 pusieron de manifiesto que las bodegas englobaban hábitats
troglodíticos de finales de la Edad Media - los únicos conocidos hasta la
fecha en París -, cuando Passy sólo era un pueblo habitado por
labradores, viñadores y canteros. Bajo el Antiguo Régimen, las laderas se
transformaron en terrazas donde casas modestas se alternaban con
lujosas casas señoriales, transformadas después de la Revolución en
casas de alquiler.
En octubre de 1840, Balzac alquiló en la dependencia de un palacete
situado en el número 47 de la actual calle Raynouard, un apartamento
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compuesto de un comedor, un salón y un dormitorio con un despacho, y el
disfrute de una bodega y del jardín.
Después de su anexión por París en 1860, Passy se urbanizó y el pueblo se
convirtió, en el siglo XX, en uno de los hermosos barrios de la capital. Hoy
en día, la casa de Balzac ofrece el último testimonio de las laderas de
Passy, tal como se presentaban bajo el Antiguo Régimen y en el siglo XIX.
En 1910, un hombre de letras salvó la casa instalando un museo dedicado al
escritor, que en 1949 pasó a ser museo municipal.
La Casa de Balzac se extiende hoy en tres plantas entre la calle Raynouard
y la calle Berton; engloba el apartamento en la planta baja con jardín, así
como diversas habitaciones y dependencias ocupadas en aquel tiempo por
otros inquilinos.
Hay que imaginar al escritor vestido con su hábito de monje, caminando a
la largo de la viña al borde del muro que domina la calle Berton, admirando
sus árboles frutales o cogiendo rosas o violetas para enviárselas a Ève
Hanska.
El retrato de Louis-Philippe subraya la concordancia entre el período de
escritura de Balzac y la Monarquía de Julio (1830-1848), y recuerda que el
escritor contribuyó al periodismo político. Desde 1830, Balzac se asoció
con Charles Philipon para la redacción de artículos publicados en La
Caricatura, revista satírica cerrada en 1835 por una avalancha de
procesos. Philipon, conocido actualmente por haber impuesto la pera
como imagen del rey de los Franceses, figura representado de perfil en un
medallón de bronce realizado por David d'Angers, escultor también
cercano a Balzac al que regaló un busto monumental de mármol. El interés
de Balzac por la prensa hizo que asumiera la dirección del periódico La
Crónica de Paris que abrió a jóvenes talentos, entre los cuales se
encontraba Theóphile Gautier con quien entabló amistad y fue uno de los
pocos que entraron en la casa de Passy.
Muchas mujeres marcaron profundamente la vida y la obra de Balzac,
especialmente su primera amante, Madame de Berny, o su fiel amiga
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Zulma Carraud. El retrato de Madame Béchet es una prueba de la riqueza
de esta librera con quien Balzac firmó, el 20 de octubre de 1833, un
acuerdo para la publicación de los Estudios de costumbres en el siglo XIX,
la primera agrupación de sus obras que anticipa la publicación, en 1841, de
La Comedia humana.
De 1832 a 1848, Balzac mantuvo con Ève Hanska (1805 ó 1806 - 1882),
joven mujer casada con un noble polaco, una relación amorosa marcada
por largos años de distanciamiento y una voluminosa correspondencia.
Durante los siete años que vivió en Passy, Balzac no cesó de buscar “una
joya”, una casa digna para acoger a su “louloup querida”.
Victor Dargaud pintó el palacete de la calle Fortunée (actual calle Balzac)
que Balzac adquirió el 28 de septiembre de 1846 y que decoró con una
búsqueda y un refinamiento que testimonia la puerta de marquetería del
salón. Ève, que enviudó en 1841, se casó con Honoré de Balzac en marzo de
1850, cinco meses antes del fallecimiento del escritor y pasó el resto de
sus días en este palacete que fue destruido unos años después de su
muerte.
Ève está representada por el pintor Gigoux en un salón abarrotado que es
una prueba del gusto por los objetos antiguos de Balzac, coleccionista tan
apasionado como el primo Pons, héroe epónimo de la novela escrita en
Passy. El Cristo de madera-que costó 150 francos en 1844 es una de las
numerosas compras de Balzac que atribuyó esta obra a Bouchardon o a
Girardon. Una parte de los objetos destinados a la calle Fortunée estaba
almacenada en el despacho donde actualmente se encuentra la modesta
mesa de nogal que siempre acompañó al escritor, y sobre la que escribió
o corrigió toda su obra.
A partir de 1829, Balzac, novelista y periodista, analista de las costumbres
y autor de un Tratado de la vida elegante en 1830, frecuentó los salones, el
de Delphine de Girardin, de Charles Nodier o incluso el del duque de FitzJames. Para ser leído, hay que dejarse ver y el bastón con turquesas
encargado por el
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escritor al joyero Lecointe en 1834 fue la punta de lanza de esta
estrategia. La “joya” sorprende por varios motivos: por su grosor, por sus
rosetas de turquesas, piedra femenina, por las cadenas de la dragonera,
procedentes de un collar de Madame Hanska cuando estaba soltera y, por
último, por el escudo nobiliario sobre el junco.
Con su bastón, Balzac afirmaba de modo insolente, como artista dandi, su
singularidad y su soberanía intelectual. El éxito fue inmediato. Desde 1835,
Jean-Pierre Dantan (1800-1869) hizo dos estatuillas de las que una se
conserva en el museo.Un sol con la cara de Balzac adorna la empuñadura
de este bastóncetro en manos de un hombre barrigudo. Al principio,
Balzac se alegró de su éxito pero luego cambió de opinión. Estos primeros
retratos públicos muy difundidos, donde se penetra en el hombre, su físico
y sus excentricidades, podían poner en peligro la grandeza de la obra que
entonces se encontraba en plena gestación. En 1836, el artista decidió
proyectar otra imagen de sí mismo.
Varios retratos de Balzac se realizaron en vida del escritor. Si bien
algunos permanecieron en el ámbito privado, otros fueron difundidos sin
que siempre el modelo quedara satisfecho, como la figura caricaturesca
de Dantan. Los retratos de Balzac en camisa, con la mano derecha sobre
el corazón, en una actitud napoleónica, son retratos privados. El hombre
se presenta con una ropa sencilla, la de un “trabajador literario” clavado a
su escritorio, como empresario también, movido por una energía y una
voluntad poderosas. El retrato dibujado por Bertall (1820-1883) sobre un
bloque de madera es un buen ejemplo. Se inscribe en la línea del doble
daguerrotipo realizado por Louis- Auguste Bisson en mayo de 1842, uno de
cuyos ejemplares se conserva en la casa de Balzac.
La figura del escritor con hábito de monje, su indumentaria de trabajo
habitual, es una postura pública, como revancha, desde de la exposición
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del cuadro de Louis Boulanger en el Salón de 1837. Es la ropa con la que le
representó el escultor y amigo Alessandro Puttinati (1801-1872) el mismo
año, cuando ejecutó en Milán un mármol de figura en pie en honor al
escritor.
Para Boulanger, Bisson, Bertall o Puttinati, Balzac posa como trabajador
reinvindicando así el derecho a gozar de sus creaciones literarias como
propiedades, en una época en la que todavía se burlaban a menudo de los
derechos de autor. En cuanto al famoso busto monumental realizado por
David d'Angers (1788-1856) en 1844 se inscribe en la tradición de los
retratos romanos antiguos donde se penetra en la verdad del modelo y su
grandeza intemporal. Aquí, se eleva al autor de La Comedia humana al
rango de gran hombre. A petición de Ève de Balzac, se colocó una réplica
de bronce sobre la tumba del escritor en el cementerio de Père-Lachaise.
Publicada en La Presse de Émile de Girardin del 23 de octubre al 4 de
noviembre de 1836, La Solterana es el primer folletín de la literatura
francesa. En efecto, por primera vez, una novela se publicó en entregas
sucesivas en un periódico barato. La fórmula pretendía fidelizar a los
abonados, pero también permitió que el autor llegar a a un amplio público,
antes de la edición de librería.
El dossier de La Solterana, conservado en la biblioteca del Instituto de
Francia, consta del manuscrito y de numerosas pruebas de las que se
presenta una selección en el museo en forma de ektachromes (foto
realizada con película en color reversible). Muestra el método de trabajo
del escritor que utiliza la obra impresa como un manuscrito, corregido sin
cesar. Nueve juegos de pruebas para el primer capítulo, trece para el
segundo, sin contar las correcciones realizadas en las columnas del
folletín una vez publicado. Las impresiones y las ediciones sucesivas
reactivan el proceso de escritura, como una obra que se realiza
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perpetuamente. Desde entonces, la reproducción de los folletines por los
editores de copias aparece como un auténtico atentado al derecho moral
del artista sobre su creación.
La mayoría de las placas tipográficas que se presentan provienen de un
conjunto de cerca de setecientas piezas procedentes de un taller de
imprenta. Dibujadas por Charles Huard (1874-1965) y grabadas en madera
por Pierre Gusman (1862-1942), se duplicaron en metal para la impresión
de la edición Conard de las Obras completas de Balzac (1912 -1940). A este
grupo se añaden varias matrices del siglo XIX, algunas de ellas
excepcionales ya que se vinculan con la edición Furne (1842-1848), la
primera edición ilustrada de La Comedia humana, la única totalmente
controlada por su autor. Estas matrices ofrecen un boceto de la sociedad
que componen los 2.500 personajes de La Comedia humana. Reales o
ficticios, presentes o no en una o varias novelas, muchos de ellos se
encuentran aun en nuestra imaginación colectiva como Rastignac, Vautrin,
Raphaël de Valentin o incluso el padre Goriot.
En los pupitres, una genealogía en tres cuadros permite desenredar la
madeja de las relaciones, las filiaciones y las pasiones que animan a más
de mil de ellos. Los blasones de las familias aristocráticas que los puntúan
fueron creados mayoritariamente entre 1839 y 1843 por dos
contemporáneos amigos de Balzac, Ferdinand de Grammont y la condesa
Ida de Bocarmé, a partir de los lemas escogidos por el novelista. El estudio
atento de esta genealogía pone de manifiesto algunos rasgos de La
Comedia humana como el predominio de la nobleza y de la burguesía,
pequeña y grande, sobre los obreros y los campesinos.
“Para mí, Balzac es ante todo un creador; esta es la idea que desearía
transmitir con mi estatua”, anuncia Auguste Rodin (1840-1917), encargado
en 1891 por
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la Société des Gens de Lettres de esculpir el monumento del escritor. El
estudio en yeso para la cabeza de 1897, muy cercano a la versión
definitiva, y el gres esmaltado realizado con Paul Jeanneney (1861-1920)
hacia 1899 rinden cuenta de cerca de ocho años de búsquedas. El
modelado de la cabellera, del rostro y, sobre todo, de los ojos, dos
manchas negras que se abren bajo arcadas hipertrofiadas, contribuyen a
la expresividad simbólica de este retrato y a la fuerza exorbitante que se
desprende.
En 1999, el pintor italiano Enrico Baj (1924-2003) propuso otra
representación del escritor, Ubuzac (16), cruce quimérico de la estatua de
Balzac por Rodin y del retrato del padre Ubu, el grotesco personaje
literario imaginado y dibujado por Alfred Jarry. Ubuzac deja en mal lugar
el mito del gran escritor. De sensibilidad anarquista, Baj ataca al propio
concepto de “gran hombre” y a la noción de modelo vinculada. Delante de
esta pintura desplazada, de una innegable calidad plástica, cada uno podrá
preguntarse sobre su propia representación de Balzac: ¿la idea que nos
hacemos incide de alguna manera en la lectura de su obra?
Maison de Balzac. 47, rue Raynouard - 75016 Paris.
Un gran abrazo desde la culta Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
----o----
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FRAMMENTI SACRI DI FLORA VIALE

Venezia, 4 febbraio 2013.
L’antica arte dei merletti, quasi esclusivamente di matrice femminile e
ancora oggi così inscindibilmente legata al costume e alla storia dell’isola
di Burano, continua ad affascinare e a influenzare gli artisti.
È il caso di Flora Viale, artista italo-statunitense, che, elaborando le
problematiche poste dalla sensibilità e dalla percezione realizza una serie
di “frammenti” carichi di significati e quesiti cui dare risposta. Che cosa
questi frammenti rappresentino è forse il fulcro del suo atto creativo, cui
corrisponde un processo di “problem-solving” che fa scaturire un intenso
flusso di intuizioni, proposte e scenari. Sono forse “reliquie” dell’uso,
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esperienze o creazioni – da cui sgorga un senso di bellezza, ma anche di
pena, schiavitù, finezza, preziosità, devozione o decorazione – o semplice
“arte” da indossare, come si faceva un tempo?
Flora Viale. Frammenti sacri . Dal 18 Maggio 2013 al 5 Gennaio 2014. Museo
del Merletto, Burano.
Félix José Hernández.
----o----
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DIAPOSITIVE DI ERALDO MAURO

Venezia, 4 febbraio 2013.
Il progetto artistico “SLIDES/ diapositive”, di Eraldo Mauro, iniziato a
Venezia e poi presentato in importanti musei e gallerie nazionali e
internazionali, si basa sul potere evocativo della percezione del colore e
sul comune filo che lega l’alchimia, il vetro e la diapositiva.
Come l’oro degli alchimisti il vetro è frutto di un processo di
trasmutazione della materia che, attraverso il fuoco, da opaca diventa
“lucente”, “trasparente”. Nel crogiolo-athanor dell’alchimista l’opaco
piombo (simbolo del buio della mente) si trasforma in lucente oro (luce
intellettuale), così come l’opaca sabbia diviene trasparente vetro nel
crogiolo del maestro vetraio; in modo analogo un soggetto opaco diventa
trasparente se visto in una diapositiva: tutti e tre possono quindi essere
intesi (in termini fisici o simbolici), come “Luoghi di Trasformazione”.
L’installazione di Mauro ricrea l’interno di un laboratorio fotografico in cui
sono esposti lavori inediti oltre ad alcune opere create per l’occasione.
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Eraldo Mauro. Diapositive. Dall’1 Giugno all’1 Dicembre 2013. Museo del
Vetro, Murano. A cura di Eraldo Mauro, Chiara Squarcina.
Félix José Hernández
----o----
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METAMORFOSI DELLE FORME DI ANNA SKIBSKA

Venezia, 4 febbraio 2013.
L’artista polacca Anna Skibska ama raccontare la metamorfosi delle forme
utilizzando magistralmente le tecniche vetraie.
Mediante una piccola torcia “stira” delle canne di vetro creando sottili fili
di vetro trasparenti, piegati e fusi tra loro a formare eteree sculture dal
perfetto equilibrio. Ricamando la massa “incorporea” del vetro con la
stessa abilità dello scultore – che toglie piuttosto che aggiungere, scava
invece che riempire – l’artista giunge a realizzare impercettibili trame di
vetro, vere e proprie “ragnatele geometriche”, sulle quali la luce si
deposita cristallizzandosi così come fa la brina nelle mattine d’inverno,
disvelando la natura euclidea dei gelidi cristalli d’acqua.
Un gioco tra visibile e invisibile che conduce all’essenza-assenza della
gravità e alla lievità delle sue composizioni.
Anna Skibska. Dall’1 Giugno all’1 Dicembre 2013. Museo del Vetro, Murano.
A cura di Anna Skibska, Chiara Squarcina.
Félix José Hernández.
----o----
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LE ROMANTISME NOIR DE GOYA A MAX ERNST

Carlos Schwabe (1866-1926), La Mort et le fossoyeur
Paris, musée d’Orsay, RF 40162. © Musée d’Orsay, dist. RMN / Patrice Schmidt

Paris le 5 février 2013.
Après une première étape au Städel Museum de Francfort-sur-le Main, le
musée d’Orsay accueille dans ses murs l’exposition L’Ange du bizarre, le
Romantisme noir, de Goya à Max Ernst réunissant environ 200 oeuvres,
peintures, dessins, estampes et sculptures, de la fin du XVIIIe siècle
jusqu’au début du XXe siècle, mais aussi une douzaine de films datant de
l’entre-deux-guerres.
Sous le terme de «romantisme noir» forgé par l’historien de la littérature
Mario Praz, on désigne un vaste pan de la littérature et des arts plastiques
qui, à partir des années 1760-1770, met en évidence la part d’ombre,
d’irrationnel et d’excès qui se dissimule sous l’apparent triomphe des
lumières de la Raison. A la fin du XVIIIe siècle apparaissent en Angleterre
les romans noirs gothiques, qui rencontrent un succès immédiat. Tout en
étant situés dans le monde contemporain, ils font la part belle au mystère
et aux émotions fortes, capables de faire frissonner le lecteur de peur
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comme de plaisir, explorant les terreurs de chaque humain pour l’inconnu,
mais aussi ses penchants sadiques et grotesques.
De Londres à Paris en passant par Madrid et Dresde, peintres, graveurs et
sculpteurs multiplient les solutions plastiques pour plonger leurs
spectateurs dans les vertiges du terrible et du grotesque, rivalisant avec
les poètes, les dramaturges et les romanciers: Goya et Géricault nous
confrontent aux atrocités absurdes des guerres et des superstitions de
leur temps, Füssli et Delacroix livrent leur interprétation passionnée des
lectures de Dante, Milton, Shakespeare et Goethe en donnant corps aux
spectres, sorcières et démons qui peuplent ces récits, tandis que C.D.
Friedrich et Carl Blechen projettent le spectateur dans des paysages
énigmatiques et funèbres.
C’est sur ce terreau européen extrêmement divers et fécond que se
développent les ramifications sombres du symbolisme à partir des années
1880. Constatant la vanité et l’ambiguïté de la notion de progrès, maints
artistes se tournent vers les mondes occultes, raniment les mythes et
exploitent les nouvelles découvertes sur les rêves. À la suite des contes
fantastiques d’Edgar Poe, Charles Baudelaire, Théophile Gautier et Villiers
de L’Isle-Adam, ils posent volontairement les questions gênantes qui
confrontent l’homme à ses terreurs ancestrales et ses contradictions: la
sauvagerie et la perversité cachée en tout être humain, le risque de
dégénérescence collective, l’étrangeté angoissante du quotidien
faussement rassurant. Tandis que certains artistes tels Khnopff, Spilliaert
et Klinger essaient de dissoudre silencieusement la frontière entre réel et
rêve, on voit ressurgir chez Ensor, Stuck et Rops, en pleine époque de
seconde révolution industrielle, les hordes fantastiques et bruyantes de
sorcières, squelettes ricanants, démons informes, Satans lubriques,
Méduses et autres Sphinx qui, loin de signifier un repli obscurantiste sur le
passé, traduisent un désenchantement lucide, provocant et festif face au
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présent et affirment le désir de liberté créatrice face aux carcans de la
bienséance bourgeoise.
Le romantisme noir reprend une nouvelle vigueur lorsque l’Europe s’éveille
du cauchemar de la Première guerre mondiale. Bercés par les fées
maléfiques de Goya, du romantisme allemand et du symbolisme, les
surréalistes mettent en oeuvre les forces motrices de l’inconscient, du
rêve et de l’ivresse comme fondement de la création artistique,
parachevant le triomphe de l’imaginaire sur le principe de réalité, et ainsi,
l’esprit même du romantisme noir. Au même moment, la magie du cinéma
s’empare de Frankenstein, de Faust et des autres chefs-d’oeuvre du
romantisme noir qui, par des plans filmés inoubliables, s’installe
définitivement dans l’imaginaire collectif.
Convoquant les créations visionnaires de Goya, Füssli, Blake, Delacroix,
Hugo, Friedrich, Böcklin, Moreau, Stuck, Ensor, Mucha, Redon, Dali, Ernst,
Bellmer, Klee et de nombreux autres artistes et cinéastes, l’exposition
permet aussi de relire et comprendre les sources littéraires et artistiques
de l’univers de la fantaisie noire qui continue d’imprégner nombre de films,
de jeux vidéos et de créations musicales de notre temps.

L'Ange du bizarre. Le romantisme noir, de Goya à Max Ernst. 5 mars – 9
juin 2013. Commissariat général: Côme Fabre, conservateur peinture au
musée d’Orsay, Felix Krämer, conservateur au Städel Museum, Francfortsur-le-Main. Exposition organisée par le musée d'Orsay, Paris et le Städel
Museum, Francfort.
Félix José Hernández
----o----
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JAZZ CÍRCULO CON SONIDO ASIÁTICO Y HOLANDÉS

Madrid, 5 de febrero de 2013.
Querida Ofelia:
El CBA inicia la nueva temporada de Jazz Círculo con sonidos que van
desde el Jazz más clásico de Jasper Somsen´s Synergy Trio hasta la
mezcla de estilos de Unit Asia.

Jazz Círculo se ha consagrado como uno de los sellos más
representativos del género musical. Desde el año 2007 han pasado por el
escenario un gran número de personalidades de los diferentes estilos de
Jazz. En esta nueva edición, el CBA acoge dos conciertos en la Sala de
Columnas con dos agrupaciones de estilos heterogéneos: abrirá la
temporada la banda de raíces orientales Unit Asia, seguida de la
agrupación holandesa Jasper Somsen’s Synergy Trio.
La banda Unit Asia integrada por cinco destacados músicos activos de
diferentes países de Asia se creó con el objetivo de producir un nuevo
estilo de música jazz. Tres músicos japoneses que ya se habían dado a
conocer dentro de la escena jazz del país: el guitarrista Isao Miyoshi, el
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batería Hiroyuki Noritake y el bajista ShigekiIppon, acompañados por la
estrella tailandesa del saxofón Koh Mr.Saxman y la joven promesa malaya
del piano Tay Cher Siang. Su jazz progresivo es capaz de traspasar las
fronteras de naciones, culturas y géneros musicales. En 2008
protagonizan su primera gira en el sudeste asiático (Singapur, Filipinas,
Brunei, Malasia y Tailandia) y, dos años más tarde, graban su primer álbum
de estudio, Smile for You, en el que demuestran una mayor fuerza y
madurez en su original estilo, combinando sin complejos elementos del
rock, el pop y del jazz. Un trabajo que les ha llevado a otros países
asiáticos, esta vez de Oriente Medio (India, Turquía y Egipto) durante el
2011, y que ahora les trae a España en dos conciertos únicos, el día 6 de
febrero en Madrid y el 8 en Barcelona.
El compositor y contrabajista holandés Jasper Somsen lidera la
agrupación Jasper Somsen’s Synergy Trio, de la que también forman
parte el pianista Jeroen van Vliet y el batería Etienne Nillesen. Sus
composiciones aúnan líneas expresionistas e impresionistas, y su lirismo
se desarrolla sobre ricos paisajes musicales y elementos narrativos
propios que respetan, a su vez, los orígenes de la historia musical. A lo
largo de su carrera, Jasper Somsen ha compartido escenario con lo más
selecto de la escena jazzística internacional (Enrico Pieranunzi, Bert van
den Brink, Maria Markesini, Nancy Marano, J.D. Walter), y junto al Jasper
Somsen Group firma en 2010 el aclamado álbum Dreams, Thoughts &
Poetry (The music of Enrico Pieranunzi). El primer pianista de este
conjunto es Jeroen van Vliet. Por su parte, Nillesen y Somsen integran la
Dutch Jazz Expedition (2011) y forman parte de la banda germano-afgana
de la cantante Simin Tander.
Un abrazo desde nuestra querida Madrid,
Félix José Hernández.
----o---193
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UN NOUVEAU TRESOR ENTRE AU LOUVRE

La Synagogue et saint Jean devant la Descente de
Croix. Ivoire d’éléphant ; Paris, vers 1270-1280
© Musée du Louvre 2012 / Martine Beck Coppola

Paris le 5 février 2013.
Grâce à la générosité du public, un nouveau Trésor national entre dans les
collections du Louvre.
Grâce aux dons de plus de 4000 donateurs et à la générosité
exceptionnelle de la Société des Amis du Louvre et d’AXA ART, le musée du
Louvre a pu rassembler la somme nécessaire à l’acquisition de La
Synagogue et de saint Jean, deux chefsd'œuvre de l’art médiéval. Après la
formidable mobilisation pour l’acquisition des Trois Grâces de Cranach en
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2010 et la réussite de la campagne de 2011 pour la restauration de deux
trésors du Caire, c’est un nouveau succès qui permettra aux deux
statuettes de rejoindre prochainement les autres figures de La Descente
de Croix, conservées au Louvre depuis le XIXe siècle. Le musée du Louvre
remercie chaleureusement ces généreux contributeurs. Lancée en
octobre 2012, cette nouvelle campagne d’appel aux dons avait pour but de
réunir la somme de 800.000 € sur un budget global de 2,6 millions
d’euros.
La Société des Amis du Louvre a immédiatement soutenu le musée en
apportant la moitié de la somme, soit 1,3 M €, afin d’assurer l’entrée de la
statuette de la Synagogue dans les collections. AXA ART, filiale du groupe
AXA, leader mondial de l’assurance des oeuvres d’art et de l’art de vivre, a
participé à hauteur de 500.000 €. AXA ART a également apporté une
contribution supplémentaire de 100.000€ au cours de la campagne,
portant ainsi sa participation globale à hauteur de 600.000€, et
permettant de finaliser l’acquisition de ce nouveau Trésor national.
Dès la fin janvier 2013, la somme nécessaire a été réunie grâce à la
générosité de plus de 4000 donateurs, dont 98 % de donateurs français.
62% des donateurs avaient déjà participé à l’une des précédentes
campagnes d’appels aux dons, traduisant ainsi leur attachement et leur
fidélité à l’enrichissement des collections du musée du Louvre. Le don
moyen est de 154 €; le montant du don le plus fréquent est de 50 €, avec
quelques dons exceptionnels tels que ceux de la Fondation Gandur pour
l’Art (40.000 €) ou des entreprises EOZ et Hugau Gestion (à hauteur de
20.000 € chacune).
Le Louvre et la Société des Amis du Louvre remercient les donateurs. Tous
les donateurs seront remerciés nominativement pour leur participation à
la campagne et recevront une invitation pour découvrir la Descente de
Croix dans les salles du département des Objets d’art. Pour tout don de
200 € ou plus, les donateurs seront invités à une visite privée un mardi,
jour de fermeture du musée. Pour tout don de 300 € ou plus, la Société
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des Amis du Louvre offre au donateur une carte de membre permettant
pendant un an l’accès libre aux collections permanentes et aux expositions
temporaires. Si le donateur est déjà membre, il pourra faire bénéficier de
ce cadeau à un tiers. Ils seront également invités à une visite privée des
collections pour découvrir l’oeuvre. Les donateurs ayant effectué un don
de 500 € et plus seront invités, lors d’une soirée privée au musée du
Louvre, à une présentation de l’œuvre avant son entrée définitive dans les
collections au département. Ils bénéficieront également pendant un an de
la carte des Amis du Louvre.
Félix José Hernández.
----o----
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UN NIÑO ABANDONADO, CONSUELO DE UN PUEBLO

PadreJosé Olallo Valdés

París, 6 de febrero de 2013.
Querida Ofelia:
Te envío este bello texto de Monseñor Agustín Román sobre la vida y obra del
Padre José Olallo Valdés, para que después de leerlo, lo hagas circular
como sueles hacerlo desde hace décadas, entre amigos y conocidos.
Estimo que es necesario hacer conocer entre nuestros compatriotas a
estos dos grandes hombres.

“Al acercarse la Navidad, con el comienzo del Adviento, pienso siempre en el nacimiento
de Cristo, y al pensar en él me pregunto: si el pueblo de Belén hubiera sabido que
en aquel Niño estaba la salvación de Israel y del mundo, ¿lo habrían abandonado con
sus padres, dejándolo nacer en una cueva? El nacimiento, representado cada año,
en imagen, en nuestros hogares, nos presenta esta escena evangélica para que
podamos contemplarla saboreando su rico mensaje: un niño abandonado que se
convierte en el consuelo del mundo.
Pienso que este año se me presentará aquella misma escena, señalada en un hecho
histórico, cuando sea beatificado el Padre José Olallo Valdés, el 29 de noviembre en
Camagüey, Cuba, al abrir el Adviento el nuevo año eclesiástico.
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Con Fray José Olallo Valdés tendremos la primera beatificación, es decir la primera
elevación a los altares de un cubano dentro de Cuba, ya que el pasado año tuvimos la
de José López Piteira, de Jatibonico, Cuba, en el Vaticano. Desde ese momento, el nombre
de Fray Olallo aparecerá públicamente en toda la Iglesia Católica a través del mundo.
Será reconocido como el cristiano que al pasar por este mundo demostró haber
seguido a Cristo viviendo su divino mensaje y hoy, en el cielo ante el Señor, será un
modelo a seguir y un intercesor por todos nosotros.
La vida de este hombre comenzó muy humildemente. Nació en La Habana el 12 de febrero de
1820. Sus padres respetaron su vida al ser concebido y al nacer; pero lo abandonaron,
llevándolo en silencio a la Casa Cuna, hogar que había fundado el Obispo Valdés en 1710
para salvar la vida de los niños abandonados. Quien allí lo dejó, sólo puso en sus
ropitas una nota con la fecha de su nacimiento y diciendo que no estaba bautizado.
La institución lo recibió con cariño, lo crió y lo educó. El niño nunca conoció
quienes eran sus padres, sólo sabía que habían respetado su vida.
Como a los 14 años sintió el llamado de Dios a consagrarse a su reino. Sensible
al dolor de sus hermanos, escogió dedicarse a Cristo en los enfermos.
Seguramente tuvo que haber escuchado en lo profundo de su alma la frase del
Señor: «estaba enferma y me visitaste» (S. Mateo, 25, 36) y decidió entrar
en la Orden de San Juan de Dios, que había sido fundada en 1572 en España.
En 1835, a los 15 años, celebraba su consagración en aquella familia religiosa que
era llamada popularmente, «los juaninos».
La epidemia de una enfermedad llamada cólera corría por la isla haciendo morir
en pocas horas a miles de personas. En La Habana, donde él estaba, murieron
10,000 y la epidemia había llegado a Camagüey haciendo grandes estragos. Los
hospitales de la Orden estaban llenos a pesar del gran número de enfermos que
moría. A pesar de sus 15 años, fue enviado a Camagüey en 1835 para atender allí
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el hospital de la Orden con los numerosos enfermos. Allí se entregó en cuerpo y
alma a sus hermanos dolientes. A los enfermos del hospital les dedicaba día y
noche, y no por eso desatendía este santo enfermero a los pacientes que
llegaban del exterior.
Practicó las obras de misericordia a tal extremo, que ha llegado a recibir del
pueblo camagüeyano el distintivo «Testigo de la Misericordia». Enseñaba la
catequesis a la niñez, aconsejaba a los matrimonios, salvando muchos hogares de
la ruptura, y daba consuelo a todos los que sufrían.
Vivió los diez años de la Guerra Grande recibiendo en el hospital a los heridos y
enfermos de los dos bandos, mambises y españoles, a los pobres desamparados y a
las personas de alta posición económica, así como a los esclavos africanos, que
eran los más abandonados. El hospital de San Juan de Dios, con el Enfermero
Mayor José Olallo Valdés, no sólo era un espacio de sanación, sino también de
reconciliación, donde con el dolor convertía en el mismo lugar a los enemigos en
amigos, gracias al trabajo de este santo cristiano.
Los tiempos de la guerra fueron difíciles, pero llegó la tregua un día de 1878.
La enfermedad no tuvo tregua, porque cuando parecía terminar el cólera,
empezó la viruela. Dentro de esa situación desesperante, y viviendo en esta
oscura noche por más de 50 años, entre la desesperación y la muerte, no
perdió el equilibrio y su bondad calmaba lo que parecía imposible.
Las leyes civiles de España cerraron a la Iglesia las posibilidades de servir
mejor, prohibiendo a los religiosos dirigir sus obras como antes, y éstas
cayeron en manos del estado. Entre la enfermedad y el dolor corría la
secularización civil y con ella, la exclaustración, por la cual los religiosos
no podían actuar y debían quitarse el hábito.
El Padre José Olallo, por amor a los enfermos, continuó trabajando sin hábito,
aunque en su interior nunca olvidó su consagración, alimentando con su vida
espiritual cada día de su vida. Vivió en unión con la Virgen, con el rosario en la
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mano, meditando con ella los misterios de Cristo durante en trabajo y
rezándolo en la noche con los enfermos.
El pueblo camagüeyano lo veneraba con razón y a la hora de su muerte, el 7
de marzo de 1899, todos lo lloraron. Su funeral fue el más concurrido en aquella
ciudad, porque, para todos, Fray José Olallo Valdés, fue un padre. De ahí que,
sin ser sacerdote, el pueblo lo llamaba siempre Padre y la iglesia, siguiendo al
pueblo, así también lo llama.
En el nuevo beato me parece que se retrata en este Adviento la escena de
Belén y me pregunto, si los padres conocieran el plan de Dios en cada niño
que viene a este mundo, ¿le impedirían el nacer, o, después de nacido, lo
abandonarían? La historia del beato José Olallo Valdés debía hacernos pensar:
un niño abandonado que se convierte en el consuelo de un pueblo. Consuelo
que más que nunca necesita nuestro pueblo cubano”. 22 de noviembre de
2008. Monseñor Agustín Román.
Una palabra más fuerte. Los escritos de Monseñor Agustín Román.
Este libro es obra de una sabia recopilación de documentos – entre ellos
éste que te acabo de reproducir sobre el Padre José Olallo Valdés-,
llevada a cabo por el célebre periodista Julio Estorino. Gracias a él las
enseñanzas, la vida y la obra de ese gran hombre que fue Monseñor
Agustín Román quedarán impresas para las generaciones futuras en sus
414 páginas. Ediciones Universal. Miami. EE.UU. Library of Congress Catalog
card N°: 2012948039.
Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los mares,
Félix José Hernández.
----o----
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IL BUSTO LAPIDEO "GIULIA MAESA"

Firenze, 4 febbraio 2013
È stato presentato stamani, nella sala dell’uscita Buontalenti, a piano terra
degli Uffizi, il restauro del busto lapideo della cosiddetta Giulia Maesa, che
già domani mattina tornerà ad essere visibile nel primo Corridoio della
Galleria. Erano presenti Cristina Acidini (Soprintendente del Polo Museale
fiorentino), Antonio Natali (Direttore della Galleria,), Fabrizio Paolucci
(Direttore del dipartimento di antichità classiche) e Mariarita Signorini
(responsabile restauri e membro del Consiglio nazionale di Italia Nostra).
L'opera, costituita dalla testa antica in marmo bianco inserita in un busto
cinquecentesco in marmo Portasanta, poggia su una base in onice ed è
stata riportata a piena leggibilità grazie al restauro condotto da Paola
Rosa.
L'antico marmo, databile tra il II e il III secolo dopo Cristo è stato oggetto
di pulitura delle superfici ed è stato integrato nelle parti mancanti di
entrambe le orecchie, nell’occhio sinistro e nel labbro inferiore, come pure
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del basamento in onice; sono state inoltre rifatte le vecchie stuccature,
ormai alterate e decoese.
Il ritratto raffigura un’ignota matrona la cui età matura è denunciata dalla
pelle cadente delle guance, dalle occhiaie e dalle rughe ai lati della bocca.
Gli occhi sono grandi, con palpebre spesse, iridi e pupille incise. Lo
sguardo volto a sinistra, la bocca chiusa dalle grandi labbra carnose ben
modellate, il mento largo e leggermente schiacciato, conferiscono
all’insieme una notevole forza espressiva, valorizzata ora dal bel restauro.
La capigliatura bipartita scende con piccole ondulazioni, che si raccolgono
in due trecce alla base della nuca. Dai segni sul collo non è da escludere la
presenza di ulteriori parti accessorie che arricchivano l’acconciatura ai
lati incorniciando il volto.
Il restauro della Giulia Maesa è stato finanziato da Italia Nostra Firenze, tra
i cui soci Fabio Basagni, è il principale sostenitore dell’iniziativa.
Considerata la fortuna ottenuta dal progetto “Italia Nostra per gli Uffizi”, è
previsto che il ciclo di restauri prosegua, nel quadro del più ampio
progetto di pulitura e valorizzazione dei marmi antichi dei tre Corridoi di
Galleria. L’intera operazione, infatti, è iniziata col recupero della scultura
del cosidetto Seneca morente presentato nel luglio scorso.
Félix José Hernández.
----o----
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EL HORNITO DE SANTA EULALIA

Mérida, 6 de febrero de 2013.
Mi querida Ofelia:
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del director del
Museo Nacional de Arte Romano, José María Álvarez y la jefe de servicio
del Instituto del Patrimonio Cultural de España, Mónica Redondo, han
presentado el proyecto de restauración del oratorio Hornito de Santa
Eulalia en la ciudad de Mérida, cuyas obras se iniciaron recientemente.
El Hornito de Santa Eulalia es una pequeña capilla barroca de planta
rectangular, cuyo interior adopta una forma semicircular cubierta con
bóveda de cuarto de naranja, lo que le confiere el aspecto externo de
horno, origen del nombre con el que se le conoce en la actualidad.
Entre los años 292-304 se construyó extramuros de la ciudad una basílica
dedicada a Santa Eulalia, patrona y alcaldesa perpetua de la ciudad de
Mérida. Se levantó en el lugar donde, según la tradición, fue inmolada la
niña mártir. Sin embargo, nada queda de aquel primitivo templo. En el siglo
XIII se edificó en su lugar una nueva iglesia, y junto a ella se levantó en el
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siglo XVII un pequeño oratorio, el denominado actualmente “Hornito de
Santa Eulalia”. Lo más destacado de este inmueble es su pórtico, de
recuerdo clásico, en cuya construcción se emplearon mármoles
aparecidos en las ruinas de la ciudad, algunos de ellos procedentes de un
antiguo templo romano dedicado a Marte.
El Hornito se consagró el 10 de diciembre de 1612. Desde entonces se ha
convertido en un monumento imprescindible y visita obligada para todos
los foráneos. Con motivo de la reciente celebración del IV Centenario de su
construcción se advirtió la necesidad de ponerlo en valor y de restaurar
algunos de sus elementos. El Instituto del Patrimonio Cultural de España
(IPCE) es el organismo especializado en llevar a cabo la intervención, en
colaboración con el Museo Nacional de Arte Romano, y conlleva inversión
de 55.000 euros.
El objeto de la misma es la restauración de los mármoles romanos del
pórtico, que tras cuatro siglos de andadura, presentan un deficiente
estado de conservación. Gran parte de las patologías detectadas son el
resultado de la exposición directa de los materiales a la intemperie.
También son abundantes las pérdidas de material así como los cambios de
textura, composición y color, que, aunque importantes, todavía permiten
admirar la calidad de su labra decorativa. A todo ello hay que añadir otros
factores de alteración, como los producidos por reformas e
intervenciones antiguas.
Para mitigar estos problemas el proyecto contempla la realización de
tratamientos de conservación y restauración de diferentes elementos,
como cornisas, dinteles con relieves, capiteles, columnas, basas y
pavimento (formado por grandes losas). Asimismo, en paralelo con estas
labores, se llevará a cabo un estudio pormenorizado del Hornito con el fin
de investigar las trazas de los edificios que le dieron origen, entre ellos, el
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citado templo de Marte. También está prevista la documentación y
caracterización de los mármoles a fin de datar su procedencia.
El tiempo estimado de la intervención es de cinco meses.
Con gran cariño desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
----o----
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LOS BOSQUES DE LUZ DE JOSÉ MANUEL BALLESTER

Madrid, 6 de febrero de 2013.
Querida Ofelia:
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha presentado, en
Tabacalera. Espacio Promoción del Arte, José Manuel Ballester. Bosques
de Luz, una exposición del Premio Nacional de Fotografía 2010, que ha sido
producida y organizada por la Subdirección General de Promoción de las
Bellas Artes y ha contado con la colaboración de Acción Cultural Española
(AC/E). Está comisariada por María de Corral y Lorena Martínez de Corral.
A través de medio centenar de fotografías Bosques de Luz muestra los
ocho últimos años de trabajo de este artista madrileño, pintor y fotógrafo,
que gravitan en torno al tiempo, a la luz y a los grandes espacios, como
paisajes abiertos, naves industriales y los museos, uno de los temas más
representados, (algunos recién construidos, otros renovados, y varios
desaparecidos) desde los que contemplar el pasado y el futuro. También
reivindica las enormes posibilidades que brinda la fotografía digital como
aliada en la creación de lo que él denomina “un nuevo pictorialismo”.
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Una fotografía de más de ocho metros de largo recibe al visitante en el
patio de Tabacalera. Se trata de La Última Cena, en ella se reproduce la
misma estancia que en su día pintara Leonardo da Vinci, pero sin
apóstoles, dejando al espectador frente a frente ante la mesa vacía, una
vez terminada la cena. Constituye de uno de los temas claves de José
Manuel Ballester, la presencia ausente que le lleva a plasmar la vida de un
espacio a partir del momento en que queda deshabitado. Hace una
relectura de algunas obras maestras de la pintura italiana del
Renacimiento, como La Anunciación de Fra Angelico suprimiendo los
personajes que según su propio autor “esos vacíos están llenos de
información y de atractivos, que bien pueden explicar muchas cosas sin
necesidad de una presencia humana directa y evidente”.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
----o----
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CUBA EN LA NATIONAL GEOGRAPHIC FRANCE

París, 7 de febrero de 2013.
Mi querida Ofelia:
El número 161 de la célebre revista National Geographic en su edición
francesa, dedica 28 páginas a Cuba.
Cada mes cuando la recibo por correo me provoca un poco de nostalgia,
pues recuerdo que allá en San Cristóbal de La Habana, frente al antiguo
Convento de Santa Clara, vivía la vieja amiga de mis padres Conchita
Gorgol. Ella me regaló la colección completa de la edición en inglés, que
había pertenecido a uno de sus sobrinos, el cual había partido hacia los
EE.UU. buscando la Libertad.
Cuando en 1969 comencé a trabajar como profesor de Geografía en la
E.M.C.C. (Camilitos) de Baracoa, cerca de la playa de Santa Fe, se me
ocurrió llevar un número de la revista en la cual había magníficas fotos de
volcanes, para ilustrar mi clase sobre el vulcanismo. Aquello desencadenó
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la ira de mi jefa, la compañera Buenaventura. ¡Qué nombre tan paradójico
para ella! Me acusó de diversionismo ideológico, pues utilizaba propaganda
enemiga para dar mis clases. Por suerte que mi colega Nilda me defendió
al proclamar que yo sólo había mostrado a los alumnos las fotos de los
volcanes.
A partir de aquel momento comencé a recortar las páginas y a pegarlas
en cartones que me regalaban en la papelera que estaba situada en
Soledad entre San José y San Rafael. Así fue como “masacré” decenas de
revistas, por la buena causa pedagógica. Siempre dije que provenían de
revistas soviéticas.
Ahora poseo la colección completa en francés. Después de leer cada
número, lo paso a mi hijo según voy leyendo y él las conserva en su
biblioteca.
Pues bien, volvamos a este último número, cuyos artículos están
ilustrados con fotos, mapas y esquemas de gran calidad. Sólo te quiero
comentar uno de ellos, el que trata sobre la emigración y el turismo.
Según la revista, las remesas enviadas por los cubanos emigrados en 2010
fueron de dos mil trescientos millones de dólares.
País

EE.UU
España
Alemania
Pakistán
Venezuela
Italia
Canadá
Kuwait
Haití

Emigrantes cubanos

Turistas que visitaron a Cuba en 2011

1,104.679 605.354 (85 % cubano americanos)
92.583
101.631
18.265
95.124
13.050 --------12.108 76.326
9.621 34.096
8.865 1,002.318
6.258 ---------4.951 ----------
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Llamo tu atención sobre las cifras del turismo proveniente de los EE.UU.
¿Dónde está el famoso “bloqueo” (embargo) imperialista del que tanto
hablan por estos lares los “tontos útiles” defensores del régimen de los
Castro?
En segundo lugar me asombra la cantidad de cubanos que han emigrado
hacia países considerados entre los más pobres del mundo como Pakistán
y Haití.
Y por último… ¿Cubanos en Kuwait?
Y así van las cosas por aquellos lares.
Un gran abrazo,
Félix José Hernández.
----o----
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EXPERIENCIAS MEMORABLES DE
LUIS FELIPE MARSANS

París, 6 de febrero de 2013.
Querida Ofelia:
Tengo entre mis manos un bello libro que me envió de regalo desde Miami
mi fiel amigo Roosevelt F. Bernal. Se trata de “Experiencias memorables
de mis 50 años de periodista”, escrito por Don Luis Felipe Marsans.
Su formato de 21,5 por 28,5 centímetros lo convierte en un álbum donde
podemos encontrar numerosas crónicas, reseñas y artículos, así como
fotos del autor junto a personalidades del espectáculo, la política, las
artes y las letras fundamentalmente, a la cuales entrevistó a lo largo de
su fecunda carrera de medio siglo. Entre las fotos se pueden destacar las
de: Jerry Louis, Julio César Turbay Ayala, Bruth Smather, Mstislav
Rostropovich, Efrain Paesky, Maurice Ferré, Antonio Cacua Prada, Andrés
Segovia, Edward Seaga, Gloria y Emilio Estefan, Tomás Regalado,
Monserrat Caballé, Vladimir Horowitz, José María Aznar, Sarita Montiel,
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Chela Castro, Alejandro Orfila, Felipe Pazo, Rocío Durcal, José Ignacio
Rivero, Sofía Loren, Victoria de los Ángeles, Rock Hudson, Edward McArthy,
Jimmy Carter, Arthur Fiedler, Lorín Maazel, Plácido Domingo, Luciano
Pavarotti, José Carreras, Paloma San Basilio y un largo etcétera.
Estimo que este magnífico libro son Las Memorias de Marsans, pues en
sus páginas reflejó con gran savoir faire y elegancia, sus reflexiones
sobre lo que ha vivido, sus ideas y opiniones sobre todo a propósito del
arte, la ópera, el ballet, el teatro y la música clásica.
Don Luis Felipe Marsans fue Decano del Colegio Nacional de Periodistas de
Cuba en el Exilio desde 1997 hasta 2007, ya que fue elegido por cinco
veces consecutivas por periodos de dos años. Al no desear continuar
ejerciendo tan alto honor, fue acreditado como Decano Advitam, cargo
permanente que ocupa desde entonces en la Junta de Gobierno del
Colegio. También recibió el Diploma de Honor de la OEA en abril de 1982 y
el Diploma de Mérito de la UNESCO, entre tantos otros reconocimientos a
su brillante labor como periodista y como defensor de los Derechos
Humanos y de la Libertad de Prensa.
Podemos encontrar numerosas anécdotas curiosas leyendo las páginas
del libro, entre las cuales se encuentra la entrevista con Aníbal Escalante
sobre las ORI en La Habana y la ayuda que le dio al autor Germán Pinelli,
para salvar a situación.
Las anécdotas sobre las entrevistas con los tenores Plácido Domingo,
Pavarotti y José Carreras y con el célebre escultor Cristo no tienen
desperdicio.
La gran cantidad de críticas sobre el desarrollo cultural de la ciudad de
Miami a partir de 1959 con la llegada de los exiliados, desmienten
categóricamente a aquéllos que han tratado de presentar a esa ciudad
como un desierto cultural.
La conferencia «Cuba en la Prensa Internacional» que dictó el autor en La
Universidad del Caribe en Barranquilla, así como “La verdadera historia
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del Colegio de Periodistas de Cuba en el Exilio”, son de gran calidad por su
contenido esclarecedor.
Estimo que la “Secuencia de discursos durante los diez años como Decano
del CNP en el Exilio”, será muy útil para los historiadores que investiguen
sobre la obra de los periodistas exiliados, durante la funesta época de la
dictadura de los hermanos Castro.
Felicito a Don Luis Felipe Marsans no sólo por sus premios y méritos
personales, sino también por habernos dejado en este libro, el testimonio
de medio siglo de su trabajo, que es parte de la Historia de nuestro exilio y
de nuestra Patria.
Le doy mis más sinceras gracias a Roosevelt F. Bernal por tan buen
regalo.
Te lo enviaré a San Cristóbal de La Habana por la vía que suelo hacerlo
para que lo hagas circular entre los amigos y así continuaremos a romper
la férrea censura del régimen.
Un gran abrazo desde la Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
Experiencias memorables de mis 50 años de periodista. Luis Felipe Marsans. Rodes

Printing Corp. Miami., Florida, USA. Primera Edición, junio 2012. 312 páginas.
Portada: Gajano Graphics. U.S. Library of Congress © 1- 754125071

----o----
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REPERCUSIONES EN LA PRENSA DEL LIBRO LA
EMBAJADA DE PERÚ: UN SALTO HACIA LA LIBERTAD

La Embajada de Perú en La Habana llena de refugiados cubanos

París, 8 de febrero de 2013.
Querida Ofelia:
Te envío algunas de las repercusiones que ha tenido en la prensa el
importante libro- del cual te escribí una reseña hace unos días-, de Sergio
Galán Pino: “La Embajada de Perú: un salto hacia la Libertad”.

“El título que uso para dar comienzo a estas líneas no sólo indica el lugar
que en La Habana, Cuba, se protagonizaron hechos que, desde un punto de
vista político y humano pueden catalogarse fuera de serie, más allá de lo
bestial, sino que también corresponde a un libro puesto en mis manos, por
su autor Sergio Galán Pino, un cubano periodista y atildado poeta, que
deseoso de libertad , vivió la gran tragedia que se inició en abril de 1980
en la embajada peruana en La Habana y que con minuciosidad, describe en
214

“Cartas desde Paris”
Serie “Cartas a Ofelia”

Félix José Hernández Valdes

sus aspectos esenciales y que es demostrativo de todo lo que un pueblo es
capaz de hacer en su desesperación: falto de libertad, arrinconado - y no
importa si indefenso- y a cuanto puede llegar un gobierno cínico y
desalmado que nada respeta y en nada se respeta. Como tragedia La
Divina Comedia del Dante no le aventaja en nada.. Por ello, si al alcance de
su mano está, no deje de leer este testimonio de Sergio Galán Pino, como
testigo ocular de la bestialidad marxista, que es muy representativa de la
sociedad socialista en busca del comunismo”. Tulio Díaz Rivera, Diario
Las Américas, 24 de enero de 1985.

“ Quizás, el caso de la embajada de Perú en La Habana, habría quedado sin
la debida reseña, pues para ello era indispensable que uno de sus
componentes, a la vez actor y espectador, se dispusiese a contarlo en la
forma llevada a cabo por el poeta cubano Sergio Galán Pino, en un libro de
apenas 100 páginas, donde se recoge el testimonio impresionante de la
desesperación de un pueblo que llega al punto de invadir , casi en número
de once mil personas el reducido ámbito de los jardines de dicha
embajada.
En forma rigurosamente narrativa, es decir sin otras consideraciones,
Sergio Galán Pino describe minuciosamente, minuto a minuto, todo cuanto
en el término de diez días ocurrió en ese lugar. La Embajada de Perú: un
salto hacia libertad, es un libro que el desterrado cubano debe leer y
meditar, porque muestra – y demuestra – que no todo está perdido en
Cuba. Porque el testimonio de Sergio Galán Pino es la prueba indiscutible
de lo que acontece en Cuba: fundamentalmente hambre y terror, que
impulsa a un pueblo, harto ya de sus opresores a rebelarse, cualesquiera
que sean las consecuencias. Ojalá que el libro de Sergio Galán Pino
alcance otras latitudes, necesitadas de una severa advertencia, como la
contenida en este escalofriante relato”. Humberto Piñera, Diario Las
Américas, 15 de febrero de 1985.

“La embajada de Perú: un alto hacia la libertad”, así se titula un recién
aparecido e interesantísimo libro histórico-político, que acaba de publicar
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nuestro valioso compatriota, el poeta y escritor Sergio Galán Pino; y un
ejemplar del cual nos hace llegar gentilmente, con amable dedicatoria. El
magnífico y emotivo libro de Galán Pino – protagonista activo y valiente –
nos descubre detalles, aspectos y facetas de un dramatismo verás e
inolvidable. A través de su prosa sencilla, clara pero, a la vez, emocionada
y sugestiva, comprendemos mejor los sentimientos de millares de
nuestros compatriotas que estaban decididos a arriesgarlo todo con tal de
alcanzar la libertad. En la páginas de Sergio Galán Pino encontramos
también el profundo y agudo estudio psicológico de las reacciones
mentales y espirituales de los que se hacinaron en el reducido perímetro
de la embajada de Perú y se conocerá también hasta qué extremos llegan
las monstruosas pasiones que señorean en las oscuras cavernas morales
del marxismo atroz, materialista y ateo. A nuestro juicio la obra: La
Embajada de Perú: un salto hacia la libertad merece ser conocida,
difundida y meditada, ya que aportará al lector formidable información
sobre el drama cubano, suministrándole conocimiento – a quienes aun
puedan ignorarlo – de hasta qué extremos de implacable maldad son
capaces de llegar los comunistas…” Santiago Rey Perna, Diario Las
Américas, 23 de febrero de 1985.

“La embajada de Perú: un salto hacia la libertad, es una obra que beneficia
a nuestra causa mucho más que cien artículos o que cien tiros lanzados
contra las costas de nuestra desventurada isla. Creo que este libro debe
ser traducido al inglés. El salto hacia la libertad desde la embajada del
Perú, que quisieron dar 10,793 cubanos, que en sus deseos desesperados
representaban a los diez millones de cubanos sojuzgados por el régimen
moscovita de nuestra patria , debe ser conocido por el pueblo de los
Estados Unidos, tan mal informado por culpa de la prensa izquierdista que
casi siempre coincide con los planes de los enemigos de la democracia. Es
necesario que los americanos sepan que Cuba entera se encuentra en un
estado de extrema desesperación bajo la bota comunista. Recomiendo a
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mis lectores que adquieran este impresionante libro. Debe publicarse en
inglés. Pero antes debemos leerlo en nuestro propio idioma…”
José Ignacio Rivero, Diario las Américas, 28 de febrero de 1985.
“La embajada de Perú: un salto hacia la libertad”, escrito por Sergio Galán
Pino (editado en Miami, Florida, 1984). Interesante libro de unas cien
páginas escrito por uno de los protagonistas del más sonado escándalo
de asilo político de todos los tiempos. Sergio Galán Pino, apunta con
razonada inteligencia: “no vamos a pretender enmarcar dentro de este
libro, con lujo de detalles todo cuanto acaeciera durante ese grito de
rebeldía que estremeció los más sólidos cimientos del mundo libre pero si
estamos empeñados en destacar, hasta donde nos sea posible la
trascendencia política, moral y humana de este histórico
acontecimiento…” “La obra recoge las más conmovedoras narraciones
sobre los hechos acontecidos en aquellos tristes días. Sergio Galán Pino
es un notable escritor y periodista que vivió en carne propia los
acontecimientos expuestos en el libro y pudo salir de Cuba hacia España
en la primavera de 1980…” Román Campa, Diario las Américas, 10 de
marzo de 1985.

“Decía Martí: “cada libro nuevo, es piedra nueva en el altar de nuestra
raza” . Así con su amor debemos acercarnos a cada libro. Y así nos
acercamos al libro de Sergio Galán Pino La embajada de Perú: un salto
hacia la libertad, en que se pinta con fidelidad total, uno de esos episodios
en que el pueblo cubano, ha ido matizando su historia de lucha heroica por
su libertad.
El volumen en sus dos carátulas trae una fotografía histórica: la de un
pueblo codo por codo, sin aire apenas para respirar, refugiado en los
terrenos de la embajada de Perú en La Habana, pidiendo libertad. El libro,
es pues, un cuadro dantesco. Es la historia de los sufrimientos de un
pueblo que no se rinde. Es la historia de la brega por la libertad del pueblo
cubano, la que terminará con el triunfo definitivo de los ideales de Martí.
Porque Cuba será libre. Es, como afirma el escritor Sergio Galán Pino: ‘el
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símbolo de la dolorosa diáspora de un pueblo indoblegable’…” Hortensia
Ruiz del Viso, Diario Las Américas, 15 de marzo de 1985.
“Acaba de publicarse La embajada de Perú: un salto hacia la libertad (Twin
Printing) del autor cubano Sergio Galán Pino. Quizás porque tenemos
muchos artículos sobre los acontecimientos de aquel triste y heroico
abril, no me impresionaron tanto los esfuerzos que hizo el autor por
resumirlos, en contraste con la tremenda conmoción que sentí ante sus
experiencias existenciales. Es interesante (tal vez porque fui compañero
de Sergio Galán Pino en la embajada de Perú y desconocía sus odiseas
posteriores) que las páginas finales se me fueran tornando más y más
emocionantes, como el final de una buena novela. El encierro total de
Sergio en su apartamento sin agua ni electricidad, su viaje a la embajada
de España para visar su pasaporte y la despedida que le dieron los
agentes castristas en el aeropuerto, son páginas terribles pero
preciosas. Considero que estamos ante un gran libro, una obra polémica,
en ocasiones nos parece que precipitada. El autor tiene talento para
ampliar este libro. Lo que es indiscutible es que estamos ante un
testimonio demoledor contra la dictadura castrista, una obra bien hecha
que sienta base para un trabajo mayor. Estamos ante un libro que reboza
sinceridad, dolor, un libro que todo cubano debe conocer porque es el
fruto de la mirada aguda de un gran cubano. El cuento “Termina el desfile”
de Reinaldo Arenas (quien vivió la Embajada desde afuera y finalmente,
llegó a Estados Unidos, a través del Mariel) y el libro de Sergio Galán Pino,
son las mejores piezas que he leído sobre aquellos oscuros días que
dejaron una cicatriz en el rostro (ya tan marcado) de la historia cubana.
En la página 94, el autor nos cuenta como lo registraron y humillaron en el
aeropuerto de La Habana. Dos estúpidos esbirros le encuentran una
estampa de papel con el Cristo crucificado. Uno de ellos le apretaba la
garganta a Sergio para que se comiera los pedazos en que le habían
destrozado la estampa y si no se los comía no salía de Cuba. ¡Qué
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vergüenza siento por esos esbirros! ¡Qué felicidad que Sergio Galán Pino
esté entre nosotros y sea capaz de contarle al mundo estos atropellos!
¡Qué alegría que el Cristo crucificado se haya acercado físicamente al
corazón del poeta! Sergio, ni héroe ni cobarde, poeta siempre, nos ha
ofrecido un magnífico libro que todos debemos respetar y aplaudir.”
Roberto Valero, El Universal, Caracas, 10 de febrero de 1985.
“La embajada de Perú: un salto hacia la libertad” es el conciso relato que
hace el poeta Sergio Galán Pino de sus experiencias personales como
participante en el asilo de más de 10,000 cubanos en esa sede diplomática,
en 1980. Por suerte para el lector, Sergio Galán Pino, aprovecha el libro,
no para especulaciones, sino para narrar de manera directa los
acontecimientos que vivió; tanto durante su asilo en la embajada peruana
como una vez fuera de ella. Si acaso podría reprochársele algo al autor
es el no haber eliminado ademés de las especulaciones también, las
emociones. Su libro tendría un valor testimonial más universal si su estilo
estuviese más próximo al de una descarnada declaración judicial, porque
al avanzar el libro por dos niveles: el noticioso y el sentimental, éste se
confunde un poco con aquel y los contornos de ambos podrían hacerse
difusos en la mente de un ideal lector. De todos modos, es un buen
documento, que a través de la vivencia personal, recoge en menos de 100
páginas este histórico episodio.” Fernando Villaverde, Miami Herald, 31
de marzo de 1985.

“La embajada de Perú: un salto hacia la libertad de Sergio Galán Pino, es
un libro emotivo pero metódico y descriptico que narra una de las más
desesperadas y dramáticas manifestaciones del ansia de libertad de un
pueblo. La obra de Sergio Galán Pino por el aval que le da su condición de
activo participante en el histórico episodio, se convierte en un testimonio
invaluable, para comprender las esperanzas, las motivaciones, las
inquietudes de aquellas decenas de millares de compatriotas que treparon
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la embajada del Perú , en un salto hacia la libertad.. Traducir esta obra al
inglés y difundirla para conocimiento del pueblo norteamericano, debería
convertirse en esfuerzo prioritatio de algunas de nuestras instituciones y
organizaciones económicamente pudientes.” Ileana Ros Letinen, Diario
Las Américas, 11 de abril de 1985.

“Leo y releo el reciente libro intitulado “La embajada de Perú: un salto
hacia la libertad”, escrito por el poeta Sergio Galán Pino. El relato de
Galán Pino nos presenta un cuadro de heroísmo civil, en el que diez mil
hombres, mujeres y niños, amontonados en el recinto de la embajada de
Perú en La Habana, beben agua pútridas, comen hierbas, frutas y
roedores, etc., lo que pedían era libertad, es decir, lo que el comunismo
niega y destruye. Aquello fue una espantosa tragedia para el pueblo
cubano, una más de las que ha vivido bajo el comunismo que los hermanos
Castro Ruz le han impuesto al pueblo cubano. Bien ha hecho Sergio Galán
Pino , con la publicación de este libro, que es un documento histórico que
debe dar la vuelta al mundo, con la denuncia de lo que ocurre en Cuba bajo
el comunismo”. Herminio Portell Vilá, El sol de Hialeah, 11 de abril de 1985
“La inmortal actriz norteamericana Lillian Gish, nos asegura,
certeramente, en su autobiografía: ‘sólo el que vive en una era y es
verdaderamente participante del drama mientras ocurre, conoce la
verdad. Quien pertenece a la generación que se describe es el más
autorizado historiador de su propio tiempo’. Pero – agregamos nosotros
– cuando ese mismo participante del drama mientras ocurre posee una
mente genial, despierta, observadora, analítica, saturada de honda
sensibilidad, enriquecida por vastísima cultura, como en el caso del
extraordinario periodista e intelectual Sergio Galán Pino, al que, en plena
juventud, le tocó vivir el increíble episodio de la Embajada de Perú en La
Habana, entonces ese documento histórico, cobra autoridad inapelable
ante el mundo. Si Sergio Galán Pino, no escribiera otra obra histórica en
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toda su vida, este libro palpitante y estremecedor: La embajada de Perú:
un salto hacia la libertad, sería más que suficiente para que perteneciera,
por derecho propio, a la academia de la Historia de Cuba. Es preciso
publicar, reiteradamente, donde puede adquirirse esta obra, porque el
exilio está deseoso de adquirir este libro revelador. No te preguntes
incauto dónde está el infierno. El infierno está en Cuba. No te preguntes,
ingenuo, dónde está el demonio. El demonio está en Cuba.. Esto lo sabe
bien – y lo demuestra a través de su libro – el prestigioso periodista,
historiador, poeta y narrador Sergio Galán Pino, tan reiteradamente
galardonado, desde que escapó de aquel antro maldito, en que ha quedado
transformada nuestra pobre patria…” Francisco Valhonrat, Acción
Masónica, 1° de julio de 1985.

“Con el carácter que tengo acreditado desde la Comisión de Derechos
Humanos (CIDH) como coordinador en Washington de la casi totalidad de
las asociaciones de presos y presas políticos cubanos y como
Representante de la Junta Patriótica Cubana, tengo el honor de dirigirme a
usted y por su conducto a los honorables miembros de esta CIDH, para
agradecerle la oportunidad que nuevamente me dan de comparecer ante
esta CIDH para expresarles y denunciarles lo siguiente: hemos denunciado
y ahora reiteramos la denuncia de los 2,500 hombres, mujeres y niños
cubanos que se asilaron en la Embajada de Perú en abril de 1980 y a los
que se les dieron salvoconductos del actual régimen de Cuba para que se
trasladaran a sus casas a esperar su turno de salida del país. Ellos no han
salido. Muchos han desaparecidos, otros están encarcelados, otros han
sido fusilados y los restantes son considerados “Non persona”. A través
de los registros que tiene el gobierno de Perú esta CIDH pueden investigar
estas denuncias. Un relato dramático, vivido por uno de los asilados en la
Embajada de Perú, ha sido publicado en un libro histórico de gran valor,
escrito en forma objetiva y detallada por el patriota cubano Sergio Galán
Pino, cuyo libro lleva por título: La embajada de Perú, un salto hacia la
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libertad. El patriota cubano Sergio Galán Pino, hace llegar por mi conducto
un ejemplar de su libro, a cada uno de los miembros de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, que presentamos como prueba de
lo ocurrido en la embajada de Perú en La habana y de lo ocurrido a los que
recibieron los salvoconductos a que hemos hecho referencia en esta
denuncia.
Pedimos a Ud. Sr. Presidente que se nos informe qué medidas se han
tomado con las denuncias que hemos hecho, así como le pedimos la
actuación de la CIDH, procesar estas denuncias y las contenidas en el
esclarecedor libro denuncia de Sergio Galán Pino y que la CIDH, una vez
comprobadas las denuncias, aplique las condenas o denuncias de la
flagrante violación de los derechos humanos que allí se han cometido…”
Claudio Benedi. Fragmentos de las palabras que pronunció ante la
Comisión de Derechos Humanos de la O.E.A., el 4 de octubre de 1985.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz con gran cariño,
Félix José Hernández
----o----
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A POR TODAS DE DAVID MAMET

Madrid, 8 de febrero de 2013.
Querida Ofelia:
El Círculo de Bellas Artes de Madrid acoge a partir del día 13 de febrero A
por todas, una, corrosiva comedia del dramaturgo y cineasta
estadounidense David Mamet, que saca a la luz los recovecos más
oscuros de la industria del cine.
Con un profundo conocimiento de la industria cinematográfica, Mamet
traza un guión que habla del mundo de los fraudes y farsantes de
Hollywood. Trama que la compañía valenciana Ornitorincs aprovecha para
crear una divertida adaptación aplicada a la no menos corrompida
manzana de la industria patria, con nombres propios y escenarios
reconocibles para el público español.
En esta dura crítica, Mamet arremete por extensión contra el sueño
occidental, una suerte de pesadilla que planea sobre nuestras cabezas. A
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por todas indaga en el plano más básico del comportamiento humano,
logrando aglutinar en un mismo escenario la carcajada y la reflexión más
profunda. Aunque el mundo esté perdido, la esperanza de poder salvarlo
permanece.
Dirigido por Jaime Pujol, este cuento moral disfrazado de comedia con
final inesperado comienza en una oficina de la Gran Vía madrileña, donde
dos tiburones vestidos de productores (Arce y Braguinsky) tienen en sus
manos producir un taquillazo protagonizado por un actor español de fama
mundial. El resultado y calidad de la película son lo de menos.
Obsesionados con llenar su cuenta de ceros, se olvidan del tipo de cine
que quieren hacer hasta que una joven e ingenua secretaria (Marty) saca
brillo al invisible hilo de plata que une
el alma humana con la esperanza de que más allá del dinero están los
principios.
La Compañía Ornitorincs fue creada a finales de 2004 en Valencia, esta
compañía cuenta ya con una dilatada cartera de espectáculos y premios a
sus espaldas, en la que destaca ‘Glengarry Glen Ross’, también de David
Mamet. Sus componentes, Enrique Arce, Diego Braguinsky y Silvia Marty
presentan sobradas garantías curriculares, pero fue la total falta de
parecido entre cada uno de ellos y su increíble capacidad de adaptación lo
que les hizo unirse para trabajar juntos. De ahí el nombre de
Ornitorrincos, por su extraño aspecto y su capacidad para aparentar
diferentes cosas con la más absoluta normalidad.
Un abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández
----o---224
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TUTTI DE SICA

Roma, 9 febbraio 2013.
Uno e centomila. Parafrasando così un emblema del Novecento italiano (e
del Novecento tout court), quel Pirandello narratore senza pari delle
molteplicità individuali, sembra svelare il segreto di un altro simbolo
dell’arte novecentesca italiana e, anche questa volta, del mondo intero:
Vittorio De Sica.
Stanno tutte qui, nell’ispirazione di un titolo, le sue centomila vite, i suoi
centomila personaggi: Tutti De Sica. Questo il nome di una mostra che si
realizza grazie ai suoi tre figli, Emi, Manuel e Christian, e che apre, tra gli
altri, il baule di un archivio prezioso e fino ad oggi mai svelato, come quello
personale di Giuditta Rissone e Emi De Sica, un fiume di ricordi dal quale,
come una continua sorpresa, esce senza sosta quella moltitudine di
personaggi con il volto di Vittorio De Sica, in un gioco a cavallo tra realtà e
finzione.
Una visione complessiva di Vittorio De Sica, uno sguardo in grado di
abbracciarne l’intera figura, al di là dei luoghi comuni che – curioso
destino di chi raggiunge un immenso successo – finiscono per
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semplificarne un profilo, esponendo in una teca ciò che con maggior
facilità si richiama all’immaginario collettivo.
E invece nella mostra Tutti De Sica ci sarà tutto De Sica. Grazie, dicevamo,
alla memoria storica dei figli e al lavoro congiunto di tante forze:
promossa da Dino Gasperini, Assessore alle Politiche Culturali e Centro
Storico – Sovrintendenza Capitolina di Roma Capitale con il sostegno del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per il
Cinema e di Camera di Commercio di Roma, Tutti De Sica è prodotta dalla
Fondazione Cineteca di Bologna e ideata da Equa di Camilla Morabito; in
collaborazione con l’Associazione Amici di Vittorio De Sica; l’organizzazione
è di Zètema Progetto Cultura, con lo sponsor tecnico 24 Ore Cultura –
Gruppo 24 Ore; la mostra è inserita nel sistema RomaEXHIBIT.
In programma dall’8 febbraio al 28 aprile, Tutti De Sica sarà al Museo
dell’Ara Pacis di Roma (Lungotevere in Augusta), aperta da martedì a
domenica, dalle ore 9 alle ore 19. Una mostra multimediale, allora, che in
un percorso tra manifesti (più di venti originali) e fotografie (oltre
quattrocento pezzi unici, sul set e fuori dal set, o in famiglia) e immagini in
movimento, oggetti di culto (dalla carrellata di costumi originali,
strumento chiave per saltare da un personaggio all’altro, alla bicicletta più
famosa del cinema, agli Oscar che hanno suggellato i suoi film), un
itinerario costellato di documenti personali, che come occhi di bue
illuminano il Vittorio De Sica regista e attore, certamente, ma anche
cantante e uomo di spettacolo a tutto tondo, così come il De Sica privato,
con le due mogli, Giuditta Rissone e Maria Mercader, e i tre figli.
Quattro sale, dodici sezioni: dal primo successo con Mario Mattoli e la sua
impresa di spettacoli Za Bum che porta al varietà la rivista Lucciole della
città (giocando sul Chaplin, in sala proprio all’inizio degli anni Trenta, di
Luci della città) alla popolarità raggiunta con le incisioni discografiche
(basti citare Parlami d’amore, Mariù); il passaggio dagli anni Trenta,
destreggiati tra teatro e cinema (Il signor Max è del 1937) agli anni
Quaranta che lo vedono imporsi come regista e padre del Neorealismo:
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magnifica la sequenza fotografica che vedremo in mostra, raccolta sul set
di I bambini ci guardano (1943), testimonianza di grandissima forza visiva
nel mostrare il suo talento unico nella direzione degli attori non
professionisti; la stagione del Neorealismo con i quattro capolavori
Sciuscià (1946), Ladri di biciclette (1948), Miracolo a Milano (1950),
Umberto D. (1952) e il rapporto con la politica (e con la figura di Andreotti)
in un’Italia che cambia a cavallo degli anni Cinquanta; il sodalizio con
Cesare Zavattini e quello con Sophia Loren; e così seguendo il filo delle sue
vite e dei suoi personaggi con la sezione Il piacere della maschera –
Vent’anni di interpretazioni, fino a un’ultima sala dove trova spazio una
riflessione sull’immensa eredità lasciata da Vittorio De Sica.
Una mostra che vuole superare la lettura statica di una critica storicizzata
e che oggi appare riduttiva e limitata, legata all’età dell’oro neorealista,
preceduta da una fase di formazione per chiudersi invece poi in un lungo
momento di crisi. Ma questo non è Vittorio De Sica, questa non è la sua
carriera artistica: da Tutti De Sica emerge, su tutto, la figura di un grande
e costante innovatore, nel cinema, così come nella vita, un uomo che non a
caso è nell’occhio del ciclone tanto sul piano personale – non
dimentichiamo la scomunica della Chiesa – quanto su quello professionale,
con le continue vessazionisubite da una censura che non mandava giù le
sue idee e le sue rappresentazioni di alcuni questioni chiave della cultura
italiana.
In altre parole un Vittorio De Sica che sempre – anche dopo la grande
stagione neorealista – rimane una delle voci più corrosive in un’Italia
invece sempre perbenista. Una successione che passerà quindi in
sequenza tutte le fasi della vita di Vittorio De Sica, dalle radici della
famiglia d’origine e i primi passi nel mondo dello spettacolo.
E poi il regista che ha contribuito a cambiare il corso del cinema italiano
con alcune delle massime espressioni del Neorealismo, o che ha dato alla
nostra commedia ritmo ed eleganza, grazie anche all’equilibrio perfetto
con altri grandi attori. Ma come dimenticare il grande lavoro fatto con gli
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attori non professionisti, dalla loro scelta alla vera e propria
trasformazione compiuta sui di essi?
Molte le foto in mostra che sapranno restituire quest’arte unica, scatti che
ritraggono De Sica mentre sul set mima quanto dovranno fare poi gli
attori, quasi a svelare la genesi delle sue più belle sequenze.
Tutti De Sica ruoterà anche attorno al sodalizio artistico tra i più elici della
storia del cinema: quello con Cesare Zavattini, conosciuto nel 1939, dalla
cui penna sono nati Sciuscià, Ladri di biciclette, Miracolo a Milano, fino a
quell’Umberto D. che nel 1952 segnerà un anno di svolta per Vittorio De
Sica, con la reazione all’insuccesso (e alle aspre polemiche scaturite dal
film) e la fuga, in un certo senso, del De Sica attore dai film da lui diretti
per trovare altrove e con altri autori la sua migliore espressione (e da
esempio per tutti valgano i ruoli in I gioielli di Madame De… di Max Ophüls e
in Il generale della Rovere di Roberto Rossellini).
Cuore metaforico e reale di Tutti De Sica, il rapporto con Zavattini avrà poi
un cuore tutto suo: l’ideale filiazione da uno dei grandi padri del cinema
mondiale, Charles Chaplin, che proprio al termine di una proiezione privata
di Umberto D. Uscì asciugandosi le lacrime.

Mostra Tutti De Sica. Luogo Museo dell’Ara Pacis, Lungotevere in Augusta,
Roma. Apertura al pubblico 8 febbraio / 28 aprile 2013.
Félix José Hernández.
----o----
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SAN VALENTINO A ROMA

Roma, 9 febbraio 2013.
Le coppie di innamorati, cittadini romani e turisti di ogni nazionalità,
potranno godere di due ingressi al costo di un solo biglietto per visitare le
21 sedi dei MUSEI IN COMUNE, un patrimonio storico, artistico e scientifico,
unico nel panorama culturale italiano.
L’eccezionale promozione invita dunque ad "innamorarsi dell'arte"
riscoprendo alcuni capolavori che hanno rappresentato l'amore nella sua
potenza e vitalità, tra il mito e la storia. Cosi, per un giorno, gli
appartamenti e le sale dei MUSEI IN COMUNE diventeranno rifugi romantici
fra le testimonianze, più o meno note, di amor sacro e amor terreno.
Esemplare per antonomasia del binomio Arte-Amore è la rappresentazione
di Amore e Psiche, dalla nota favola di Apuleio, che dall’antichità ai tempi
moderni è stata declinata nelle più svariate forme artistiche. Una
magnifica versione scultorea è esposta ai Musei Capitolini: un delizioso
gruppo rococò, comunemente noto come “L'invenzione del bacio”,
raffigura la tenera unione dell’anima umana con il dio Amore nella Sala del
Gladiatore di Palazzo Nuovo. Il percorso di visita al “museo pubblico più
antico al mondo” prosegue attraverso il monumentale Tabularium fino a
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Palazzo dei Conservatori, che temporaneamente ospita l’imponente
mostra de “L’Età dell’Equilibrio”. Infine, una sosta doverosa alla Terrazza
Caffarelli, rara per posizione e vista strepitosa sulla città.
Anche il Museo di Roma ripropone il mito di Apuleio: la rappresentazione
del dio Amore in tenera contemplazione della mortale Psiche è raffigurato
nel ciclo ad affresco dedicato a “Le metamorfosi”, firmato da Ludovico
Cardi (il Cigoli) in una delle sale espositive di Palazzo Braschi, la
prestigiosa sede del museo, nel cuore della Roma rinascimentale de
barocca. Location d’eccezione per una mostra altrettanto superba. Fino al
7 aprile “Canova. Il segno della Gloria ” offre una fine selezione di disegni,
lettere e gessi dello scultore, maestro europeo indiscusso del
Neoclassicimo, che raccontano la nascita delle idee che, già nei primi
segni, annunciano i suoi capolavori. Al termine della visita, il museo invita
anche a degustare un tè nel suo “Brascafe”, l’elegante Art Bar con lo
straordinario sfondo di Piazza Navona.
A rappresentare il desiderio amoroso è Pothos, il personaggio della
mitologia greca, figlio di Afrodite e Cronos e personificato tra i fratelli di
Eros, al quale è spesso assimilato: il ragazzo nudo dalle forme sinuose e
dallo sguardo trasognato, incarna la nostalgia verso una persona amata e
lontana. Una copia di età adrianea da originale del IV secolo a.C., scolpita
da Scopas, è ospitata nei grandiosi ambienti Liberty della Centrale
Montemartini, dove gli scuri e ferrigni macchinari dell’Antica Acea fanno
risplendere l’olimpica serenità dei marmi. Uno scenario unico, che
frastorna e incanta.
E, ancora, il desiderio trionfa ne Gli amanti, la scultura di Giovanni Prini,
realizzata tra il 1909 e il 1913 ed esposta al chiostro della Galleria d’Arte
Moderna, fra le ultime acquisizioni del Sistema dei Musei Civici che, nel
nuovo allestimento, offre un viaggio inestimabile dal realismo magico al
simbolismo, dal naturalismo al divisionismo, dal futurismo alla scuola
romana. Accanto all’opera di Prini, dove è evidente il riferimento al bacio
di Klimt e risalta il potente afflato dei corpi michelangioleschi, la Galleria
230

“Cartas desde Paris”
Serie “Cartas a Ofelia”

Félix José Hernández Valdes

accende meraviglia con Gli Innamorati del futurista Fillia (Luigi Colombo),
una trasfigurazione di due figure strette l’una all’altra e sospese in una
dimensione primordiale a varcare il confine del reale e, simbolicamente,
della storia.
Poi, fra i cuori San Valentino non può mancare il “cuore verde di Villa
Borghese”, isola di natura dai molteplici volti e crocevia di gallerie dalle
preziose collezioni. Al centro del parco, dopo una piacevole sosta
all’elegante chalet di Casina della Lago, quest'originale percorso “d’arte e
d’amore” prosegue al Museo Carlo Bilotti, che ospita le 23 opere (dipinti,
disegni e sculture) donate al Comune di Roma dall’ omonimo mecenate e
collezionista d’arte moderna. Al Museo dell’Aranciera è possibile ammirare
Ettore e Andromaca, fiore all’occhiello fra i capolavori di de Chirico: una
rappresentazione in chiave metafisica e in versione monumentale del
valore assoluto e universale dell’amore attraverso l’epico saluto fra i due
coniugi che, fra i tanti personaggi dell’Iliade, incarnano gli affetti intensi in
seno alla famiglia. L’ impatto emozionale è forte.
In una passeggiata lungo i “giardini segreti” e superando l'altro gioiello fra
i musei civici della Villa, il Museo Pietro Canonica, nel percorso di San
Valentino anche l'amore nel "regno animale" al Museo Civico di Zoologia,
con una collezione di circa 8 milioni di reperti, dalle conchiglie di pochi
millimetri alla balenottera di 16 metri. La sezione Amori bestiali, infatti,
insegna le strategie messe in atto dagli animali per raggiungere il partner
più adatto con cui accoppiarsi e produrre figli, giocando con i “mezzi di
seduzione” messi in gioco: dai colori, ai versi, agli odori.
Quante differenze e affinità con gli innamorati visitatori?
Félix José Hernández.
----o----
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MI PARTICIPACIÓN EN LA EXPEDICIÓN DE NUEVITAS

Guerrilleros a finales de los años cincuenta en el Escambray. En primer plano de rodillas Lázaro Artola Ordaz.

París, 9 de febrero de 2013.
Mi querida Ofelia:
El Dr. Armando Fleites, quien fuera comandante de las guerrillas que
combatieron contra el régimen de Fulgencio Batista en los años 50 del
siglo XX, es hoy día uno de los últimos testigos de lo que ocurrió no sólo
en aquellas montañas. Su testimonio sobre la Expedición de Nuevitas- que
me envió ayer desde Miami- es precioso, pues aclara muchos puntos que
van en contra de la Historia Oficial impuesta por el régimen de los
hermanos Castro. Te ruego que lo hagas circular entre nuestros amigos
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allá en San Cristóbal de La Habana. Es nuestra pequeña contribución para
hacer conocer la verdad sobre los que lucharon por una Cuba Libre y no
por establecer una nueva dictadura. Como este testimonio será publicado
en: Madrid, Tenerife, Estocolmo, Washington, París y Miami, ya los
censores del régimen no podrán borrarlo, pues quedará no sólo en la
prensa escrita, sino también en Internet.
“El fracaso del asalto al Palacio Presidencial el 13 de marzo de 1957 tuvo
un gran impacto en el Directorio Revolucionario por la caída de su líder
José Antonio Echeverría y más tarde a causa del asesinato en Humboldt 7
de los dirigentes Fructuoso Rodríguez, Secretario General del DR y de
Juan Pedro Carbó Serviá, Joe Westbrook y José Machado. Esta situación
determinó que muchos dirigentes tuvieran que marcharse al exilio o al
clandestinaje, por lo que fue necesario iniciar una nueva etapa del
Directorio Revolucionario. Recuerdo que Eloy Gutiérrez Menoyo fue
designado Jefe Nacional de Acción del DR.
En ese entonces yo dirigía una Clínica Médica llamada OMPO, que se
convirtió en un centro de reunión y contacto revolucionario. Se me asignó
la misión de organizar el D.R. en la provincia de Las Villas con el cargo de
Secretario General. De inmediato comencé a trabajar conjuntamente con
Eloy Gutiérrez Menoyo, tanto en el territorio de Las Villas como en el
territorio nacional.
Se realizó una intensa labor conspirativa en Las Villas. Eloy Gutiérrez
Menoyo, y varios compañeros de Las Villas junto a nosotros, empezamos a
contemplar la idea de las posibilidades de un alzamiento en el Escambray.
Eloy con un pasaporte a nombre de Lázaro Martínez Alfara, visitó dos
veces Miami a finales de 1957 para informar sobre la situación en Cuba y
solicitar a la dirección nacional la autorización y ayuda para abrir un
frente guerrillero en las montañas del Escambray, con el objetivo de
aliviar la situación militar en la Sierra Maestra y además tratar de dividir
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la isla en dos partes. En los dos viajes se realizaron extensas reuniones.
Faure Chaumont no creía en la lucha guerrillera en las montañas,
estimaba que el Directorio tenía un compromiso histórico y su idea era
golpear duro y a la cabeza en La Habana, con un posible nuevo atentado a
Batista, pero el acuerdo final decidió que el Directorio luchara en el frente
guerrillero y en la capital, por lo que las armas y esfuerzos serían
compartidos a la mitad entre los dos frentes de lucha. Además se ratificó
que una expedición marítima llevaría los armamentos adquiridos a Cuba.
En la preparación de la Expedición de Nuevitas, Armando Garrido fue
encargado de alquilar el yate Scapade dando de garantía su casa de
Hialeah. Más tarde consiguió el barco pesquero San Rafael y por último
consiguió el yate Yaloven, que poseían miembros del Movimiento 26 de
Julio. En realidad sin Garrido no hubiera podido realizarse la operación.
Una semana antes de la Expedición, el Dr. Luis Casas, dirigente del D.R. en
Camagüey, me informó que Faure Chaumont quería hablar con nosotros.
Tuvimos una reunión aquí en Miami, y él nos propuso que partiéramos para
Cuba en el último viaje del vapor Florida a la Habana, para que
completáramos los preparativos de la expedición de Nuevitas desde Cuba.
Yo le contesté que el acuerdo era que yo fuera en la expedición, pues era
el único médico que iría, y que además yo era perseguido por el coronel
Esteban Ventura, ya que había descubierto que yo tenía un cargamento de
armas y ellos chequeaban los viajes del Florida.
El 31 de enero de 1958 a las 9 y 30 p.m. llegué al yate Scapade que estaba
anclado entre el MCartur y el Venecian Causeway, en una manigua donde
hoy se encuentra el edificio del Miami Herald. Los que salimos en el
Scapade fuimos: Faure Chaumont, Eduardo García Lavandero, Luis Blanca,
Dr. Enrique Rodríguez Loeche, Alberto Mora, Alberto Blanco, Rolando
Cubela, Raúl Díaz Arguelles, Julio García, Antonio Castell, Carlos Figueredo,
Guillermo Jiménez, José Fernández Cossio, Carlos Montiel, y quien escribe,
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Dr. Armando Fleites, los que desembarcaríamos en Cuba. Además José A.
Naranjo, Esther Martín y el capitán del yate Alton Sweeting, los que
regresarían con el barco a Miami.
En el yate transportábamos: una ametralladora calibre 50, cuarenta, subametralladoras Thompson, una sub-ametralladora Stein, dos fusiles antitanques de 55 mm., con su parque, 50 carabinas italianas, dos
ametralladoras de aviación de 30 mm. adaptadas a bípode, un rifle
Winchester, dos fusiles M3, una cantidad no precisada de granadas de
mano y abundante parque para los armamentos.
Tengo entendido que las sub-ametralladoras Thompson fueron donadas
por el Dr. Carlos Prío Socarrás.
Antes de las 12 p.m., en una noche fría, salimos hacia Las Bahamas,
específicamente hacia el este de la isla Andros. Llegamos al amanecer y
estando carentes de gasolina tuvimos que abastecernos. Por suerte no
tuvimos problemas con los bahamenses, pero tuvimos dificultades porque
se nos varó el barco, se fue de lado y tuvimos que sentarnos todos en el
lado opuesto para hacer contrapeso.
Por el día partimos hacia la las Islas Jumencos y en el trayecto nos
encontramos con un mal tiempo, un norte. Había muchos arrecifes y
dientes de perro, por lo cual pasamos un mal rato. El capitán se enfermó y
no podía dirigir el barco. Por suerte la situación la resolvió Eduardo García
Lavandero, ya que era piloto y sabía de navegación aérea, por lo que pudo
dirigir el camino. También lo ayudó el lograr localizar una emisora de
radio cubana que le guío.
Fue difícil localizar a Raccon Key, pero lo encontramos. Allí nos bajamos y
probamos todas las armas. El día 6 de febrero de 1958 a las 7:00 de la
mañana nos encontró el barco pesquero de Nuevitas que había sido
gestionado por Armando Garrido, donde venía Gustavo Machín. Era un
balandro llamado San Rafael con su propio capitán, Enrique Valdés. Allí nos
transportamos los expedicionarios y todas las armas hacia el San Rafael.
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Por cierto, fue el único día que comimos bien porque Cubela tuvo la suerte
de matar una cabra salvaje.
A mediodía levantamos el campamento y pusimos proa hacia Nuevitas,
mientras tanto el barco Scapade puso proa hacia Miami. Al fin llegamos a
la Bahía de Nuevitas a las 8 p.m., a uno de los tres Cayos Ballenatos donde
estábamos citados con el yate Yaloven, pero tuvimos que esperar por más
de dos horas por su llegada, con bastante frío. Para sorpresa nuestra
venía en él José González, a quien yo había incorporado anteriormente al
Directorio de Las Villas.
Pasamos las armas al Yaloven y pusimos proa a la Playa Santa Rita,
situada cerca de la Estación Naval de Nuevitas. Desembarcamos en el
muelle de la playa, descargamos las armas y las escondimos en casa de
alguien conocido por “el primo”.
De allí las transportamos a un camión de lechería, colocándolas debajo de
las cantinas de leche, el cual salió al amanecer. Mientras en varios
automóviles salimos los expedicionarios.
En el último de ellos partimos Raúl Díaz Argüelles y yo hacia la ciudad de
Camagüey. Cada uno llevábamos una ametralladora Thompson. Cuando
llegamos a la ciudad, nos condujeron a la casa de Esperanza Moncada y su
hermana. Eran hermanas de Rafael Emilio Moncada, un prestigioso médico
de Camagüey. Como yo estaba muy peludo, me llevaron a pelar a una
barbería, allí nos visitó Chaumont, él le escribió una carta al Dr. Aureliano
Sánchez Arango, jefe de la Triple A. Allí estuve hasta el día 13 de febrero
cuando salí con un grupo en una caravana de automóviles para Las Villas.
Los que íbamos en ese grupo éramos: Faure Chaumont, Enrique Rodríguez
Loeche, Alberto Blanco, Rolando Cubela, Eduardo García Lavandero, Luis
Blanca, Alberto Mora, Gustavo Machín y yo. Las armas venían en un camión
cubiertas por arena para prevenir su detección.
Paramos en Jatibonico para cenar y cuando llegamos a Sancti Spiritus nos
reunimos con Clodomira Acosta, enviada de Fidel Castro, la que había sido
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llevada por Darío Pedroza. Allí se incorporaron Ramón Pando y Tony
Santiago.
Cuando llegamos al kilómetro 17 de la carretera de Sancti Spiritus a
Trinidad, los que nos esperaban eran Eloy G. Menoyo, Lázaro Artola, Jesús
Carrera, Roger Redondo, Domingo Ortega, Ramiro Lorenzo, William
Morgan, Filiberto González, Berardo Salas, Silvano Remedios, Carlos
Remedios, Oscar González, Irán Rojas y José Cordero. Obviamente no
vinieron todos los alzados a recibirnos, los demás estaban en el
campamento principal.
A los que llegamos nos pusieron en un campamento provisional para pasar
la noche, mientras Menoyo con los otros volvió al campamento principal.
Faure Chaumont, Eduardo García Lavandero, Enrique Rodríguez Loeche, y
Alberto Blanco sólo venían a hablar con Eloy y después siguieron para La
Habana. Los que se iban a quedar en el Escambray como parte de la
guerrilla eran: Rolando Cubela, Luis Blanca, Alberto Mora, Gustavo Machín
y yo.
La noche en que llegamos, Menoyo me mandó a buscar al campamento
provisional y me preguntó cuáles eran las armas que venían desde Miami
en la expedición. Eso me sorprendió, pero le enumeré todas las armas que
habíamos traído. Menoyo me dijo que solamente había recibido: 47
carabinas italianas, que en Miami se compraban a $12.50; una
ametralladora Thompson para Cubela, una ametralladora Stein para Tony
Santiago y un rifle posiblemente Winchester para Luis Blanca. Esa
respuesta me dejó sorprendido porque el número tan pequeño de armas
recibidas contradecía el acuerdo tomado con Chaumont y la Dirección
Nacional, en el cual se comprometieron a entregar el 50% de los
armamentos.
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Haciendo historia, desde julio de 1957 Lázaro Artola, un antiguo militante
ortodoxo, que fue fundador del Movimiento 26 de Julio se internó en el
Escambray junto con una serie de revolucionarios del Movimiento 26 de
Julio. Entre los que estaban con él se encontraban: Roger Redondo, José
Cordero, Domingo Ortega, Berardo Salas, Enrique Villegas, etc., un total de
35 hombres. Ese grupo organizó en la zona de Sancti Spiritus todo un
sistema de inteligencia y abastecimiento, inclusive un sistema de
comunicación de mensajes por la radio y también por una docena de
chóferes de alquiler. Ese grupo no pudo nunca tener las armas adecuadas
para una guerra de guerrillas. Menoyo me dijo que él, Lázaro Artola y el
grupo, habían tomado un acuerdo en virtud del cual si la mitad de las
armas que venían en la expedición eran para la guerrilla, junto a los
principios comunes por los que se luchaba, de libertad, democracia,
constitución y Estado de Derecho, ellos reconocerían al Directorio
Revolucionario como patrocinador del Frente y un Estado Mayor Militar
cuya jefatura ostentaría Eloy Gutiérrez Menoyo.
Después de hablar con Eloy, era obvio que el 50% de las armas
prometidas por Chaumont no habían venido para la guerrilla. Eloy tenía un
gran disgusto con Chaumont, especialmente porque no podía cumplir su
acuerdo con Artola.
Al día siguiente, los guerrilleros Osvaldo Montiel y Publio Rodríguez fueron
a buscarme, también a Clodomira Acosta y a Ramón Pando Ferrer. Fuimos
para el campamento principal y un día después se convocó a una reunión
con Chaumont y varios expedicionarios junto con Eloy Gutiérrez Menoyo,
Jesús Carrera y varios compañeros más. En esa reunión Eloy increpó
directamente a Faure y le dijo que lo que él había traído en armamentos no
era lo que se había acordado con la Dirección y que él le había dado su
palabra a Artola y a su grupo basado en ese compromiso. Le pidió a
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Chamont que le devolviera las armas que le correspondían que se habían
llevado para La Habana.
Se creó una situación tensa. Eloy le pronosticó a Chaumont que ellos no
tenían la infraestructura necesaria en la ciudad, y como resultado iban a
perder todas esas armas en La Habana. Cuando se estaban discutiendo
esos puntos sonaron unos disparos producto de una escaramuza con los
soldados de Cacahual. Un soldado resultó herido y se retiraron, pero
cambió la situación y tuvimos que evacuar el campamento. Entonces nos
dividimos en dos grupos. Los expedicionarios que originalmente volverían
a La Habana se fueron con el grupo comandado por Eloy.
Chaumont y nosotros nos fuimos con el grupo de Menoyo, pero debido a
los hechos se paralizaron las conversaciones sobre las armas.
Eventualmente los expedicionarios que no se iban a quedar en el
Escambray pudieron irse para La Habana. Antes de irse Chaumont me dijo
que me fuera del Escambray porque todos los guerrilleros que estaban allí
eran unos locos y no tenían ninguna oportunidad de victoria.
Específicamente me dijo que me fuera a Cienfuegos para esperar a ver lo
que pasaba. Le contesté que ya había tomado la decisión de quedarme con
los guerrilleros en el Escambray, que me necesitaban porque yo era el
único médico pero fundamentalmente porque yo tenía fe en la lucha
guerrillera.
En conclusión el 29 de marzo en la Playa Santa Fe, en la provincia de La
Habana, todas las armas que Chaumont se llevó, incumpliendo el pacto,
fueron ocupadas por el ejército de la dictadura batistiana y se perdió el
esfuerzo de los revolucionarios y de los expedicionarios de Nuevitas.
Curiosamente con las pocas armas que se dejaron en el Escambray,
pudimos tener dominio de zona, y combates victoriosos y cuando
Chaumont regresó al Escambray, cinco meses después de su salida, ya el
239

“Cartas desde Paris”
Serie “Cartas a Ofelia”

Félix José Hernández Valdes

Escambray era una realidad y el Segundo Frente tenía cientos de hombres
combatiendo.

Nota bene: Debido a esa situación Chaumont falsamente y negando la
historia no nos menciona en la lista de los expedicionarios de Nuevitas y
Rodríguez Loeche nos sustituye en la lista por otro médico que no
participó en la expedición, pero mis compañeros expedicionarios y los
revolucionarios saben que nosotros desembarcamos en Nuevitas.
Meses más tarde de la visita de Menoyo a Miami, Chaumont lo acusó de
celebrar reuniones con la C.I.A. y con el ex – presidente Carlos Prío. Se
puede asegurar que nunca se produjeron esas reuniones”. Dr. Armando
Fleites. Ex Secretario General del Segundo Frente Nacional del Escambray.
Le doy mis más sinceras gracias al Dr. Armando Fleites por haberme
concedido el privilegio de publicar su importante testimonio.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
----o----
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LA CASA DE CERVANTES FOTOGRAFIADA POR RUTH
MATILDA ANDERSEN

Valladolid, 10 de febrero de 2013.
Mi querida Ofelia:
La exposición se organiza en colaboración con la Hispanic Society of
America para celebrar el centenario de la compra de las casas en las que
vivió Miguel de Cervantes. El 24 de octubre de 1912, tras el proceso que
llevó a la identificación de la casa del nº 14 del Rastro de los Carneros
como la vivienda del escritor Miguel de Cervantes durante su estancia en
Valladolid, esta fue adquirida por el Marqués de la Vega Inclán, comisario
regio de turismo. Mr. Archer Huntington, presidente de la Hispanic Society
of America (con sede en Nueva York), amigo del marqués, adquirió las
casas contiguas (las correspondientes a los números 12 y 16). Estas casas
se compraron en nombre del rey Alfonso XIII, con la intención de
preservar tan singular edificio y darle un uso cultural, convertirlas en
Biblioteca y Museo.
Al tiempo que esto sucede, Mr. Archer Huntington emprendió una gran
empresa, fotografiar tipos y lugares por toda España. Una serie de
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fotógrafos viajan por nuestro país recopilando la “esencia” de España.
Quizás la más notable de estas fue Ruth Matilda Anderson, que trabajó
para la Hispanic Society desde 1921. En el curso de varias expediciones
fotográficas, casi todas en la década de 1920, recorrió España con su
cámara y recopiló una obra que compone un logro extraordinario.
La exposición muestra 13 de las imágenes que tomó en 1925 en uno de sus
viajes a España, procedentes del archivo fotográfico de la Hispanic
Society. Con ellas se quiere conmemorar el centenario de un hecho que
posibilitó la creación de la institución que hoy es el Museo Casa de
Cervantes.
Ruth Matilda Anderson (1893-1983). Contratada por la Hispanic Society
en 1921, trabajó el resto de su vida allí bajo la supervisión de Huntington.
Realizó sus fotografías como documentos de lugares y de personas que
creía típicos de una España auténtica, y no como meras expresiones
estéticas. El contacto directo tomado con la gente que conocía y la
simpatía que despertaba entre ellos le permitieron conseguir unas tomas
tan excepcionales, dejando constancia de una España intemporal, con una
factura naturalista y sin esfuerzo.
La Casa de Cervantes a través del objetivo de Ruth Matilda Anderson.
Museo Casa de Cervantes. Valladolid. Desde el 31/10/2012 hasta el
24/02/2013. Comisarios: Patrick Lenaghan y Vanessa Pollán.
Un gran abrazo desde la bella ex capital de España,
Félix José Hernández
----o----
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L’ORIGINE DU MONDE N’A PAS PERDU SA TÊTE…

Paris le 11 février 2013.
Des hypothèses fantaisistes ont récemment été développées autour de
L’Origine du monde, oeuvre de Gustave Courbet conservée au Musée
d’Orsay. Le Musée d’Orsay souhaite rappeler certains faits, bien connus
des historiens de l’art.
L’Origine du monde, conservée au Musée d’Orsay, est une composition
achevée et en aucun cas le fragment d’une oeuvre plus grande. Longtemps
entourée de secret y compris dans ses dispositifs de présentation,
certaines zones d’ombre subsistent dans son historique. Une certitude
cependant, confirmée par tous les témoignages du XIXe siècle: le tableau
visible chez Khalil Bey, son premier propriétaire et probable
commanditaire, était bien une «femme nue, sans pieds et sans tête». A
cette description de l’oeuvre par Gambetta répond celle de Maxime Du
Camp qui mentionne en 1878 que Courbet n’avait pas représenté «le cou et
la tête» de ce «portrait de femme bien difficile à décrire».
Les éléments relatifs à la technique de l’oeuvre, étudiés par le C2RMF
après l’acquisition du tableau par le musée d’Orsay, ne révèlent que des
données très habituellement observées sur les toiles des peintres de cette
époque: la toile et les pigments utilisés ici ont été préparés de façon
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industrielle. La seule description objective que l’on puisse faire du support
original est qu’il s’agit d’une toile assez fine et de tissage simple, dont la
trame comporte des irrégularités observables sur la plupart des tableaux
de cette époque. L’Origine du monde présente par conséquent des
caractéristiques techniques tout à fait communes que l’on retrouve sur
des centaines de toiles contemporaines.
Félix José Hernández.
----o----
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LA COULEUR REFLECHIE. L’IMPRESSIONNISME A LA
SURFACE DE L’EAU

Claude Monet, Les régates, Argenteuil (détail), 1872, huile sur toile 48 x 75,3 cm,
Paris musée d’Orsay © Rmn-Grand Palais / Hervé Lewandowski

Paris le 11 février 2013.
Cette exposition réunit pour la première fois les grands noms du
mouvement impressionniste autour de la thématique du reflet dans l'eau :
Monet, Renoir, Sisley, Caillebotte, Seurat et bien d'autres se côtoient
autour de cet axe grâce à des prêts prestigieux provenant du monde
entier.
Depuis l’époque classique, le thème du reflet est au coeur des
interrogations artistiques. Narcisses autant que philosophes, les peintres
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se sont montrés fascinés par ce phénomène optique qui leur restitue,
mieux que ne sauraient le faire leurs pinceaux, une image inversée d’euxmêmes et du monde. Le merveilleux miroir de l’eau est ainsi devenu pour
la tradition académique un révélateur, celui de la beauté profonde d’un
univers éternellement calme, stable, ordonné par une symétrie parfaite.
Dès les premiers frissons que Corot fait souffler à la surface de l’eau, il
est cependant manifeste que la tradition du paysage n’est plus en phase
avec son époque. Au XIXe siècle, les impressionnistes vont définitivement
brouiller cette image d’un monde immuable, pour transcrire une réalité
changeante, incertaine, dont le devenir reste indéchiffrable.
Le motif du plan d’eau, cette surface colorée perpétuellement mobile où se
réfléchissent le paysage, les voiles et le ciel, traverse toute l’histoire de
l’impressionnisme. S’attacher au jeu aléatoire des reflets, c’est pour
Monet, Pissarro, Caillebotte, Renoir ou Sisley proclamer la vérité de
l’instant, mais c’est aussi vibrer à l’unisson avec le mouvement général
d’un monde en pleine métamorphose, dans lequel la vitesse et la lumière
vont jouer un rôle prépondérant. Les découvertes de la science – la dualité
ondulatoire et corpusculaire de la lumière –, les progrès de
l’assainissement autorisant le développement de la vie sur les berges,
l’émergence des loisirs que favorise la rapidité des transports, tout
concourt à ériger le motif du reflet comme symptôme d’une société en
plein bouleversement, aussi bien dans les arts visuels, la littérature, la
musique, que la philosophie.
Ces enjeux expliquent dans une large mesure la place extraordinaire que
la Seine a tenue dans l’oeuvre des grands peintres impressionnistes. La
question des reflets nourrit chez Monet une réflexion particulièrement
riche, depuis la Grenouillère de 1869 aux séries des Peupliers, des Ponts
japonais du bassin de Giverny pour s’achever sur le motif des Nymphéas,
motif inlassablement repris jusqu’à ses ultimes années. Les fondements
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même de l’impressionnisme ne se trouvent-ils pas dans ses toiles
havraises de 1872 et le reflet singulier d’un tableau devenu icône,
Impression, soleil levant? Le zig-zag rouge orangé, tel une écriture
calligraphique de la lumière, souligne si besoin était que la réponse des
artistes aux mutations de la société est avant tout picturale.
Le reflet changeant de l’eau devient pour les générations qui suivent le lieu
du renouvellement de la peinture: il gagne sa densité avec Cézanne, sa
poétique avec Whistler, il est libératoire chez Signac. Autour du motif du
plan d’eau s’accomplissent en définitive les grandes évolutions picturales
de la modernité; c’est le long de cette trajectoire que se construit
l’exposition. A travers une centaine de toiles, un riche ensemble de
photographies et de dessins, en croisant les approches thématiques avec
la réunion de grands ensembles iconographiques emblématiques de
l’impressionnisme, elle entend dévoiler ce grand enjeu esthétique qu’est le
reflet moderne.
La couleur réfléchie, l’impressionnisme à la surface de l’eau. 27 avril
– 29 septembre 2013. Musée des Beaux-Arts de Rouen. Commissaire:
Sylvain Amic, directeur du musée des Beaux-Arts de Rouen. Cette
exposition est organisée par la ville de Rouen / musée des Beaux-Arts de
Rouen et la Réunion des musées nationaux – Grand Palais dans le cadre du
festival Normandie Impressionniste.
Félix José Hernández.
----o----
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UN ÉTÉ AU BORD DE L’EAU, LOISIRS ET
IMPRESSIONNISME

Joaquín Sorolla, Instantánea, Biarritz (détail), 1906, Huile sur toile,
62 x 93,5 cm, Madrid, Musée Sorolla. © Fondation Museo Sorolla, Madrid

Paris le 11 février 2013.
Parmi les grandes mutations dont le XIXe siècle fut témoin, le prodigieux
essor des villégiatures et des loisirs de plein air est un phénomène qui
concerne également l’histoire de l’art. Toute une société, qui se déplace
volontiers en train, part à la conquête de nouveaux territoires: la côte, la
plage, la mer… La Normandie mais bien d’autres régions également, vont
prendre une part essentielle à cet engouement.
Pour la première fois l’atelier du peintre quitte la ville, se transposant
dans la nature même, signe marquant et prometteur. Désormais, avec les
Impressionnistes, le sujet des tableaux ne se trouve plus dans les livres ou
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dans l’imaginaire des peintres mais au coeur de la réalité et de la vie, dans
ces territoires nouvellement conquis, ces lieux de détente et de loisirs
qu’offrent en si grand nombre les bords de l’eau.
L’exposition décline son propos en quatre chapitres qui illustrent les
différents modes d’exploration de ces thèmes par le peintre, depuis les
scènes de plage, les paysages de bord de mer et leurs infinies variations
atmosphériques, jusqu’à l’incursion des corps dévêtus dans un paysage
marin ; devenus sujets exclusifs d’étude du peintre, ces corps solaires
consacrent la métamorphose du nu académique, conjuguant tradition et
modernité.
La plage devient naturellement un espace privilégié par les premiers
vacanciers à la découverte des plaisirs de la mer. Sous le Second Empire,
les villages de pêcheurs deviennent en quelques années de mondaines
stations balnéaires, voyant apparaître riches villas et luxueux hôtels. À la
recherche de dépaysement et de pittoresque, les vacanciers s'appliquent
paradoxalement à reconstituer la société parisienne sur les plages
normandes qui deviennent bientôt le «boulevard d'été de Paris».
Lors de leurs séjours, Manet, Monet, Berthe Morisot, Degas, vont réaliser
des scènes de plages suggestives, conçues comme des esquisses libres et
spontanées. Sous l'influence de Boudin, Claude Monet peint les plages de
Trouville et de Sainte-Adresse, inaugurant un genre enrichi par les
expériences de Manet à Boulogne ou Gauguin en Bretagne… Cette
séquence évoquera aussi les peintres réalistes et descriptifs tels Prinet,
Blanche, Helleu, qui mènent aux interprétations lumineuses de Maurice
Denis, séduisant metteur en scène de sa famille lors de ses séjours
réguliers à Perros-Guirec. Gardons-nous aussi d’oublier les importantes
contributions des peintres étrangers tels que Kroyer, Liebermann, et
l’espagnol Sorolla…
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Sous l’effet du tourisme, la côte se transforme et les plages se couvrent
de cabines de bain, abri indispensable pour se préparer à affronter les
vagues. On se baigne et on se promène vêtu, avec une ombrelle, par
décence mais aussi parce que le teint clair demeure la fierté des classes
aisées. Les peintres plantent leur chevalet le long des promenades ou
directement sur la plage, à l’affut de sensations nouvelles. On a retrouvé
du sable dans la pâte des tableaux de Monet!
Le genre qu’est devenue la marine se régénère avec la présence de
promeneurs en quête de panoramas dégagés. La promenade en mer offre
des points de vue inédits, certains peintres comme Monet ou Bonnard,
représentent des scènes depuis les embarcations elles-mêmes.
Simples barques, voiliers, yachts, vont captiver les peintres, pour euxmêmes mais surtout pour les activités qu’ils permettent, courses, régates,
promenades. L’installation de Monet à Argenteuil, au bord de la Seine, en
1871, est décisive; les nombreux artistes qui le rejoignent vont offrir à
l’impressionnisme l’un de ses chapitres les plus créatifs.
Au bain… Cette dernière section, point d'orgue de l'exposition, rassemblera
de grandes illustrations du thème, aux compositions souvent ambitieuses.
Cette séquence nous éloignera des rivages normands, rappelant que
l’Impressionnisme possède un volet méditerranéen.
En cherchant la confrontation avec le grand genre et sa tradition
séculaire, les peintres s’approprient le traitement académique du nu pour
le transcender et peindre les corps en pleine lumière, sous le soleil, au
sein d'une nature triomphante. On retrouve là Bazille, Degas avec ses
étranges Petites paysannes se baignant à la mer vers le soir, baigneuses
nues privées de toute inhibition, Seurat (remarquable série d’ébauches
pour son chef-d’oeuvre, Baignade à Asnières), Cross, un inattendu Kupka,
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et bien sûr Renoir, Cézanne, les plus assidus dans ce genre. Tous deux
s’efforcent de placer la figure au centre de leur pensée et de leur
esthétique: plénitude solaire et voluptueuse chez Renoir, recherches de
structures et de rythmes chez Cézanne. Souvenons-nous qu’avec ses
séries des Baigneurs, ce dernier allait marquer un jalon essentiel dans
l’aventure de la modernité, passant magistralement le relais à Matisse,
Picasso…
Un été au bord de l’eau loisirs et impressionnisme. 27 avril - 29
septembre 2013. Caen – Musée des Beaux-Arts. Cette exposition est
organisée par la Ville de Caen / Musée des Beaux-Arts de Caen et la
Réunion des musées nationaux – Grand Palais, Paris dans le cadre du
Festival Normandie Impressionniste. Commissaire: Patrick Ramade,
Directeur du musée des Beaux-Arts de Caen.
Félix José Hernández.
----o----
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PISSARRO DANS LES PORTS: ROUEN, DIEPPE, LE
HAVRE

Camille Pissarro (1830-1903), Pont Boieldieu, Rouen, temps pluvieux, 1896, Huile sur
toile, 73,6 x 91,4 cm , Toronto, Art Gallery of Ontario. Gift of Reuben Wells Leonard Estate

Paris le 11 février 2013.
Le musée d’Art moderne André Malraux est à plus d’un titre attaché à la
série des ports normands de Pissarro. En effet, alors qu’il séjournait au
Havre lors de l’été 1903, Pissarro se vit proposer par la commission
d’achat du musée, l’acquisition de deux tableaux à l’huile Vue de l’avantport du Havre… pour le prix de 4 000 francs. Ces deux toiles sont les
premières et les seules oeuvres acquises à l’artiste de son vivant par un
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musée français. De retour à Paris, Pissarro devait décéder à peine trois
mois plus tard.
Le port industriel fait une entrée triomphale dans la peinture moderne en
1874 lors de la première exposition impressionniste avec l’oeuvre de
Claude Monet peinte au Havre, Impression soleil levant. Mais c’est Camille
Pissarro qui, peu après, donne toute sa dimension à ce thème à travers
une importante série réalisée pendant vingt ans, de 1883 à 1903, dans les
trois ports normands de Rouen, Dieppe et Le Havre. Plus qu’aucun autre
impressionniste sans doute, Pissarro se sera attaché à ce sujet du port
industriel qui conjugue trois motifs d’intérêt: la vue urbaine, l’activité
humaine et industrielle, et une atmosphère maritime par nature instable,
offrant une gamme de variations atmosphériques infinies. A l’occasion de
sept séjours successifs dans ces trois ports, Pissarro décline à l’envi,
depuis le même point de vue, des paysages aux ambiances tantôt
lumineuses, pluvieuses, brumeuses. L’exposition emmène à la découverte
de cet univers en réunissant pour la première fois une trentaine de toiles
de la série des ports, provenant pour la plupart de collections privées et
publiques étrangères mais également une quinzaine d’estampes et dessins
de Pissarro.
La série du port du Havre – 24 toiles peintes depuis les fenêtres de l’hôtel
Continental où il s’installe début juillet 1903 – clôt un cycle entamé en 1883
à Rouen. A cette date, période de profonde remise en cause, Pissarro
cherche à renouveler son répertoire de motifs et trouve à Rouen un site
urbain qui lui permet d’abandonner le thème des scènes et paysages
ruraux. Ce premier séjour inaugure chez lui une nouvelle pratique: celle de
la répétition en série d’un même sujet, repris et popularisé ensuite par
Claude Monet.
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Par la suite Pissarro revient à trois reprises à Rouen, deux fois en 1896 et
une en 1898. Il poursuit ses recherches, renouvelle ses points de vue.
Fasciné par le spectacle des quais, il dit avoir « tâché de donner une idée

du mouvement, de la vie, de l’atmosphère du port si peuplé de bateaux
fumants, des ponts, des cheminées, des quartiers de la ville dans la brume,
le brouillard, le soleil couchant… En fait j’ai fait ce que j’ai vu et senti ». Au
terme de ces quatre séjours et en quête d’un nouveau site, il se rend dans
le port de Dieppe en 1901 et 1902. Aux vues urbaines du centre historique
exécutées la première année, succèdent les larges vues qui embrassent le
paysage portuaire de Dieppe, animées d’une foule nombreuse. « Dieppe est

un endroit admirable pour un peintre qui aime la vie, le mouvement, la
couleur» écrit-il. Alors qu’il semble décidé à revenir encore à l’été 1903,

Pissarro se laisse convaincre par un collectionneur havrais, Pieter Van
der Velde, de s’installer au Havre, le port, où le futur artiste, alors âgé de
12 ans avait débarqué en 1842, venant des Iles Caraïbes, pour suivre des
études à Paris.
L’originalité du point de vue très particulier de Pissarro sur les sites
portuaires, due notamment à son positionnement physique, le plus souvent
en hauteur, à partir d’un atelier installé dans une chambre d’hôtel, est
mise en valeur par la confrontation avec quelques oeuvres d’Eugène
Boudin et de Maxime Maufra. Par ailleurs, l’acquisition toute récente par le
MuMa d’une oeuvre de jeunesse de Raoul Dufy, représentant un aspect
beaucoup plus industriel du port du Havre et contemporaine du séjour de
Pissarro au Havre, évoque la rupture qui s’opère à cette époque dans le
champ artistique. Afin de mesurer l’importance de cette rupture, qui se
produit chez de jeunes artistes influencés pourtant un peu plus tôt par
l’impressionnisme, la dernière section de l’exposition présente des
oeuvres de Dufy associées à quelques-unes de Friesz et de Marquet,
réalisées dans les mêmes années que le séjour de Pissarro au Havre.
L’exposition entend également aborder la question de la photographie, et
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présente une quinzaine de pièces. Elle permettra enfin de souligner le rôle
important des amateurs et collectionneurs locaux comme soutiens,
entremetteurs, ou acheteurs de Pissarro: Léon Monet, Eugène Murer,
François Depeaux à Rouen, Gustave Cahen à Dieppe et Pieter Van der Velde
au Havre.
Partie des séries urbaines exécutées par Pissarro à Paris et en
Normandie, le corpus des oeuvres des ports normands – près de 120
pièces - constitue néanmoins un ensemble à part jamais étudié en tant que
tel.
Pissarro dans les ports: Rouen, Dieppe, Le Havre. 27 avril – 29
septembre 2013. Musée d’Art moderne André Malraux – MuMa Le Havre.
Cette exposition est organisée par la ville du Havre / musée d’Art
moderne André Malraux et la Réunion des musées nationaux – Grand
Palais dans le cadre du festival Normandie Impressionniste.
Commissaires: Annette Haudiquet, conservateur en chef, directrice du
musée d’Art moderne André Malraux – MuMa Le Havre, Claire Durand-Ruel,
co-auteur du catalogue raisonné des peintures de Camille Pissarro avec
le concours de Didier Mouchel, responsable photographie au Pôle Images
Haute-Normandie.
Félix José Hernández.
----o----
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FOLIE TEXTILE: MODE ET DÉCORATION SOUS LE
SECOND EMPIRE

«Visite» de la princesse Mathilde (détail), 1869, Second Empire, soie brodée, laine,
Musée national du Palais de Compiègne © Palais de Compiègne, Marc Poirier.

Paris le 11 février 2013.
Dans la décoration comme dans la mode, le textile a connu un remarquable
engouement sous le Second Empire (1852-1870), encouragé tant par les
fastes de la cour de Napoléon III et Eugénie que par le développement sans
précédent de l'industrie. Tandis que les robes à crinolines requièrent des
mètres de tissu et des accessoires toujours plus nombreux, la décoration
intérieure des palais impériaux ou des hôtels particuliers fait elle aussi la
part belle aux textiles, qui tapissent les murs et le mobilier comme en
attestent les photographies de l'époque. Le textile devient symbole de
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richesse et de confort... Cette surenchère, portée par les innovations
techniques et les premiers grands magasins, est telle que l'on peut parler
d'une véritable «folie» textile. L'exposition du Palais de Compiègne se
propose d'explorer l'originale profusion de ces textiles du Second Empire,
et met en regard de façon inédite les correspondances entre textile
d'habillement et textile d'ameublement.
Alors que le Second Empire voit la création des premiers colorants
artificiels et la diffusion de l'impression sur étoffe, l'exposition s'attache à
faire découvrir les couleurs et les motifs à la mode: rayures, carreaux
écossais, fleurs et ornements orientalistes envahissent le textile. Une
évocation des ateliers du tapissier, de la couturière et du tailleur, mettra à
l'honneur les étapes de mise en forme des textiles et leurs indispensables
accessoires (passementeries, dentelles, broderies et rubans...). Le visiteur
pourra aussi découvrir les multiples applications du textile dans la vie des
contemporains de la haute société du Second Empire, à travers une série
de panoramas mettant en scène les textiles dans la diversité de leurs
usages: scènes de bord de mer ou de partie de chasse, reconstitution d'un
appartement d'un invité de la cour, évocation de la chambre de
l'impératrice Eugénie à l'Elysée, autour de son lit somptueux, présenté
pour la première fois depuis sa restauration.
L'exposition présentera plus de 150 oeuvres, vêtements, textiles
d'ameublement mais aussi peintures, sculptures, aquarelles et
photographies montrant l'attention accordée par les artistes à la
représentation du textile. Les visiteurs pourront découvrir la fascinante
collection de vêtements liés à l'impératrice Eugénie et à la princesse
Mathilde, cousine de Napoléon III, que le Palais de Compiègne n'expose
qu'exceptionnellement pour des raisons de conservation. Les prêts
remarquables consentis par le Musée de l'Impression sur Etoffes de
Mulhouse, partenaire de l'exposition, ainsi que le musée de la Mode et du
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Textile (les Arts Décoratifs), Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris,
et le musée des Tissus de Lyon, permettent à l'exposition d'aborder la
création textile du Second Empire dans toute sa variété et son
extraordinaire qualité.
Folie textile. Mode et décoration sous le Second Empire. Palais impérial de
Compiègne. Place du Général de Gaulle - 60200 – Compiègne. Cette
exposition est organisée par le Palais de Compiègne, le Musée de
l'Impression sur Etoffes de Mulhouse et la Réunion des musées nationaux –
Grand Palais. Commissaires: Brigitte Hedel Samson, conservateur en chef,
Laure Chabanne et Marie-Amélie Tharaud conservateurs du patrimoine,
Isabelle Dubois, conservatrice au musée de l'Impression sur Etoffes de
Mulhouse, et Emmanuel Starcky, directeur des musées et domaine
nationaux du Palais de Compiègne et de Blérancourt.
Félix José Hernández
----o----
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MARC CHAGALL DEVANT LE MIROIR

Marc Chagall, Mon portrait (détail), 1910, 16,1 x 17,3 cm, encre sur papier crème, Paris, musée national d’Art
moderne - Centre Georges Pompidou © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Philippe Migeat
© Adagp, Paris 2012 - CHAGALL ®

Paris le 11 février 2013.
À l’occasion du quarantième anniversaire du musée national Marc Chagall,
une exposition entièrement dédiée à l’artiste, autour du thème de
l’autoportrait est co-organisée avec la Réunion des musées nationauxGrand Palais.
Ce sujet a été le plus traité par Chagall au cours de sa très longue
carrière. Il reflète, à la manière traditionnelle, ses préoccupations
stylistiques et ses interrogations sur son identité comme sur son rôle
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d’artiste, auxquelles Chagall apporte cependant des réponses nouvelles.
D'abord simple affirmation de soi comme peintre, il devient vite, dès 191517, le moyen de se présenter comme le passeur d'un message qui le
dépasse (L'Apparition, plus tard L'Ange-peintre).
Le peintre fait même une version écrite de son autoportrait avec sa
biographie poétique, Ma Vie, rédigée dès 1922, alors qu’il est âgé
seulement de trente-cinq ans, et publiée plus tard, en 1931.
De 1907 à 1985, cette abondante production, relève de tous les genres : le
plus souvent, autoportraits au chevalet, à la palette ou dans l’atelier, donc
en artiste, plus rarement autoportraits méditatifs d’homme se regardant
et une étonnante série d'autoportraits en Christ dans les années 40 et 50.
Mais aussi de nombreux doubles portraits, où Chagall se représente avec
sa femme, inspiratrice étroitement enlacée au créateur, et enfin des
autoportraits déguisés, où l’artiste se montre sous une autre forme,
souvent celle d’un animal. Enfin, il apparaît également dans ses autres
peintures, comme témoignant du travail accompli par lui.
Ces représentations très diversifiées de lui-même permettent à l’artiste
d’embrasser le monde, avec tous ses règnes – le hassidisme, la forme de
judaïsme de son enfance, n’est pas étranger à cette vision de la Création et d’en être le porte-parole.
Le traitement même de ces autoportraits évolue avec le temps : tour à
tour réaliste, descriptif, ou mis en scène à la manière des peintres anciens
(on y note l’influence de l’Espagne ou des autoportraits de Rembrandt),
l’autoportrait devient avec le temps une représentation de plus en plus
stylisée, le visage de l’artiste offrant des traits peu individualisés mais
reconnaissables malgré tout à ses cheveux frisés bruns, donc une image
de lui en peintre que l'artiste assoit devant un tableau dont on voit la
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plupart du temps le sujet, mettant ainsi l'accent sur le sujet de la peinture
autant que sur le sujet-peintre.
L’exposition permet d’aborder tous les aspects d’une production
significative d’abord par la quantité, de comprendre comment elle est pour
Chagall, le moyen d’affirmer sa différence en tant qu'artiste religieux, et
amène à s’interroger sur l’autoportrait comme voie d’accès privilégiée
vers la vérité de l’artiste et la signification de son oeuvre.
Marc Chagall devant le miroir, autoportraits, couples et apparitions.
15 juin – 7 octobre 2013. Musée national Marc Chagall. Cette exposition est
organisée par le musée national Marc Chagall et la Réunion des musées
nationaux – Grand Palais. Commissaires: Maurice Fréchuret, conservateur
en chef du Patrimoine, directeur des musées nationaux du XXème siècle
des Alpes-Maritimes et Elisabeth Pacoud-Rème, historienne de l’art,
chargée des collections au musée national Marc Chagall.
Félix José Hernández.
----o----
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HOY ES EL DÍA DE SAN FÉLIX

París, 12 de febrero de 2013.
Querida Ofelia:
Hoy es el Día de San Félix. Cuentan que es el santo protector de los gatos y
gatas. Cuando yo estaba en la escuela primaria, allá en mi terruño
camajuanense, mis compañeros de clase cuando querían burlarse de mí
me decían: ¡Miauuuu!
Cuando te pregunté disgustado por qué me habían puesto un nombre de
gato, me respondiste que había sido el nombre de mi abuelo paterno. Yo en
aquel entonces hubiera querido llamarme Claudio, como mi abuelo
materno.
Sin embargo hoy poseo en mi despacho un Gato Félix de peluche que
compré en la Florida, en el Museo de los Comics en Boca Ratón. ¡Qué
nombre tan feo para un lugar tan bonito!
Mi nombre comenzó a agradarme cuando descubrí que en latín significaba
feliz. He dedicado toda mi vida a buscar la felicidad y gracias a Dios la he
encontrado. Estoy casado desde hace 38 años con una mujer maravillosa,
nuestro hijo hizo una excelente carrera universitaria en París, se casó con
una chica brillante y encantadora. Ellos nos han ofrecido la felicidad de
tener dos nietos sanos, bellos e inteligentes. Vivimos Libres en París, la
262

“Cartas desde Paris”
Serie “Cartas a Ofelia”

Félix José Hernández Valdes

ciudad más bella del mundo, capital del país más culto del mundo, en esta
culta Europa, llena de arte, donde brillan por las mismas razones países
como España e Italia, a los cuales vamos cada año.
Así que creo que Félix es el nombre más adecuado para mí.
Para terminar con una nota simpática he decidido cambiar un poquito los
conocidos eslóganes castristas:
¡Los diez millones de gatos (se) van! Gateo o muerte: ¡Maullaremos! Gatos
de todos los países: ¡Uníos! ¡Qué se vayan los gatos. ¡Qué se vayan! ¡Gato
gentuza, te cambias por pitusas!
Y recuerda que como «ya viene llegando», cuando el barco comienza a
hundirse, las ratas las comienzan a abandonarlo. ¡Pasaportes para todas!
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz y… ¡Felicidades a todos los Félix de la
tierra!
Félix José Hernández.
----o----

263

“Cartas desde Paris”
Serie “Cartas a Ofelia”

Félix José Hernández Valdes

L’APOXYOMENE DE CROATIE AU LOUVRE

Paris le 12 février 2013.
Exceptionnellement prêté par le ministère de la Culture croate,
l’«Apoxyomène de Croatie» sera présenté au musée du Louvre à
l’occasion de «Croatie, la voici», Festival de la Croatie en France.
En 1996, un plongeur amateur découvre de façon fortuite une grande
statue de bronze gisant par 45 mètres de profondeur au large de l’île
croate de Lošinj, dans la mer Adriatique. Dans un état de conservation
exceptionnel, cette statue, qui pourrait être une copie romaine ou
hellénistique d'après un original en bronze du 4ème siècle avant J.-C., a
été remontée à la surface en avril 1999 par les archéologues croates et
restaurée.
Cette découverte majeure nous permet aujourd’hui d’admirer l’un des
rares grands bronzes antiques encore conservés. Dès le VIe siècle avant
J.-C., les Grecs avaient appris à maîtriser les techniques de coulée du
bronze, alliage de cuivre et d’étain qu’ils utilisèrent de manière privilégiée
pour leur statuaire. La plupart de leurs oeuvres, vantées par les auteurs
anciens, n’ont pas survécu à l’Antiquité, le bronze des statues ayant été
refondu ultérieurement afin de produire vaisselle, armes, outils et
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monnaie. La statue croate constitue donc le témoignage rare et précieux
de cet art méconnu.
Haute d’un mètre quatre-vingt-douze, avec des incrustations de cuivre
rouge pour les lèvres et les mamelons, elle représente un «apoxyomène»,
c’est-à-dire un athlète occupé à nettoyer son corps à l’aide d’un strigile,
un racloir métallique, afin d’éliminer le mélange d’huile et de sable qui lui
colle à la peau. Les athlètes de l’Antiquité s’exerçant nus et en extérieur,
ils s’enduisaient le corps d’une huile qui, au cours des exercices sportifs,
se mêlait au sable de la palestre. Le moment choisi par l’artiste est celui
qui survenait après l’effort physique: la tête de l’athlète baissée vers les
mains trahit un geste précis. Cette composition d’une grande subtilité
introduit l’observateur dans l’intimité d’une scène de gymnase et permet
de comprendre combien les sculpteurs antiques étaient de fins
observateurs de la nudité masculine.
Exposition L’Apoxyomène de Croatie. Un athlète en bronze.
Commissaires: Jean-Luc Martinez, directeur du département des
Antiquités grecques, étrusques et romaines, musée du Louvre. Sophie
Descamps, conservateur en chef au département des Antiquités grecques,
étrusques et romaines, musée du Louvre Iskra Karnis Vidović, Intitut
Croate de Restauration.
Félix José Hernández.
----o----
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MI ENCUENTRO CON DULCE MARÍA LOYNAZ MUÑOZ:
LO DEMÁS, VA Y VIENE CON EL VIENTO

Dulce María Loynaz Muñoz

París, 11 de febrero de 2013.
Mi querida Ofelia:
Sólo unas breves palabras para enviarte este escrito que me mandó hoy
Juan Alberto desde Italia, sobre una gran dama cubana, por la cual tú
siempre sentiste gran admiración.
Te quiere siempre,
Félix José.

Ischia, 10 de febrero de 2013.
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“Nunca pensé ni pretendí que pudiera llegar un día más allá de
estrechar la mano a una personalidad de las letras; recién
abiertos los ojos a un mundo a grandes trazos en la miopía
propia de la edad y con las limitaciones impuestas
históricamente a la generación cubana de la segunda mitad del
siglo XX. Entonces no podía concebir que la vida nos depara más
sorpresas de las que nuestra mente es capaz de dibujar ante
nosotros. Un libro devorado durante toda la noche porque la
casualidad lo puso en nuestras manos, o por la complicidad de
quien quizo compartirlo sin que trascendiera que también
éramos ávidos lectores de páginas prohibidas o mal vistas en
aquel mundo, podía hacer las delicias de todos los que
imaginábamos haber recorrido ya un buen trecho cuando
realmente apenas habíamos abandonado la guardería y en
pañales comenzábamos a deshojar un libro tras otro, fuera como
fuera, viniera de donde viniera, nos lo diera quien nos lo diera,
sin más ni más y sin preguntar mucho; bastaba tener la suerte
de poder leer aquello que todo el planeta leía, por moda,
curiosidad o por verdadera pasión de quien quiere volar entre
páginas, polillas y estantes.
En 1976 me vi trabajando en el Ministerio de Cultura en La Habana
y participando en las primeras experiencias del Sábado del Libro,
que se organizaba frente a la librería La Moderna Poesía de la
calle Obispo, a las puertas de La Habana Vieja. Confieso que me vi
arrastrado entre los colegas que por edad y derecho propio de la
experiencia vivida se daban de tú a tú con autores reconocidos
por la crítica oficial cubana de la época. A mis escasos veintidós
años comencé a preguntarme cómo podría correr tras éste o
aquel con tal de decir que le había estrechado la mano, o para
hacerme ver junto a un personaje determinado; cuando un año
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atrás, en los pasillos de la bicentenaria alta casa de estudios
habanera y a hurtadillas murmurábamos disimuladamente sobre
otros, nos pasábamos con la portada cubierta por un forro mal
disimulado aquel libro escrito por quienes permanecían olvidados
por esa crítica, o lo peor de todo, por la ausencia de crítica;
ignorados por el silencio consciente, el profundo silencio, el
silencio que duele tanto, pero tantísimo, y deja huellas profundas
en quien lo sufre en carne propia, o en el joven que comienza a
plumar sus alas para volar por cuenta propia y descubrir la
realidad que lo rodea. De pronto, al dar sus primeros pasos aquel
niño se cuestiona cómo es posible que no le hayan hablado nunca
de éste o de aquel autor, excluido de los programas de estudio de
nuestra enseñanza media superior y de las aulas de la escuela de
Letras y de Arte en la Universidad de La Habana. Así las cosas,
haciendo como si no hubiéramos escuchado bien, fingíamos el no
haber oído a dos que hablaban de Lezama, de Virgilio o de Dulce
María. El temor a sentirnos implicados públicamente como ávidos
lectores que violaban el veto del silencio que nunca entendimos,
al son de una personalidad necesariamente doble de quien quiere
terminar y graduarse de una vez y por todas, tratando de
aprender a caminar para abandonar el corral, para vestir los
pantalones largos, para tener las llaves de la casa, nos imponía
esta condición. Es indudable que regresamos a una condición
adolescente, cuando en realidad éramos hombres y mujeres
ávidos de nuevas y válidas experiencias. ¿Por qué tuve que leer y
jamás comentar y discutir en grupo el Paradiso del maestro
Lezama Lima, por qué Virgilio Piñera vivía prácticamente girando
en su círculo inmediato de la calle San Lázaro a dos pasos de su
escritorio, por qué no nos hablaban de ellos? Es obvio que no
podía imaginar el poder entrar un día en la casa de Dulce María
Loynaz Muñoz, hablar con ella, frecuentarla, verla ante mí, querer
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guardar en mi mente todas y cada una de las palabras que
magistralmente escapaban de sus labios marchitos por un
tiempo implacable. ¡Qué placer descubrir que Dulce María amaba
los versos de Withmann y la prosa de Hesse! En inevitable
catarsis realicé la satisfacción de compartir estas preferencias
con un vivo pilar de nuestras letras.
Fue Doña Angelina Miranda, a quien me unía una profunda
amistad, quien hizo posible mi primer encuentro con Dulce María.
Angelina era una de aquellas personas envueltas en el encanto de
un mundo desaparecido décadas atrás en La Habana. Durante
muchos años fue su entrañable amiga, con quien compartió
alegrías y sufrimientos, viajes, triunfos y amarguras sin fin. Fue
por ella que pude entrar en aquella casa de 19 y D en el Vedado
en el lejano 1980. Era un alma sensible y adorable que se percató
de cuánta satisfacción habría sentido al conocerla y por ella
atravesé aquella reja una tarde de mayo de aquel año. Eran
cerca de las 5 de la tarde, la hora en que Dulce María solía
sentarse en el elegante pórtico de su residencia, cubierto
discretamente por una baja balaustrada que cerraba el paso a la
vista de cualquier indiscreto. Me detuve ante la puerta de hierro
antes de tocar el timbre y reflexioné una vez más sobre la
persona a quien estaba a punto de conocer. Una extraña
combinación de curiosidad ante lo desconocido y de mal
disimulado orgullo por el privilegio de ver aquella mujer que se
había encerrado en su casa durante casi veinte años se revolvía
dentro de mí. Era la curiosidad por saber a ciencia cierta qué la
había llevado a cerrar tras de sí aquellas rejas, que atravesaba
para salir al mundo sólo en extrema necesidad, para un control
médico, o para la misa de Semana Santa en su querida iglesia de
las Siervas de María en la esquina de 23 y F del Vedado o en el
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Convento de las Catalinas de 23 y Paseo. El muro y las cercas
que se levantaban en la calle 19 fueron la frontera que se fijó a sí
misma, aislando lo que pudo y debió haber sido un delicioso
jardín, que luego descubrí en simples arecas que no tardé en
asociar con el amor que aquella mujer profesaba por las palmas
cubanas. No pude evitar que pasaran velozmente ante mí las
imágenes del jardín de los Finzi Contini en el instinto de
conservación que llevamos dentro por salvar a toda costa una
realidad ya virtual contra todas las adversidades. En el jardín de
Dulce María se impuso la ausencia total de césped con la
sencillez y lo esencial, pero sobre todo con una limpieza que en
aquel ambiente inesperado se hacía aún más notoria. Unos pasos
más por la breve escalera de mármol y me encontré en medio
del pórtico dimensionado a tono con la personalidad que estaba
por enfrentar, todo un mundo de mármol que debió haber sido
espectacular y pulido en los años de esplendor de la familia
Loynaz, escenario de veladas y encuentros donde el espíritu del
intelecto prendía vuelo. Imaginé los pasos de Federico García
Lorca en aquellas veladas, pensé en Flor y Enrique Loynaz, en los
poemas leídos y vividos en tertulias improvisadas... Siguiendo
con la mirada aquella larga fila de sillones de hierro alternada
con bustos de mármol esculpidos sobre columnas, volví en mí al
escuchar el sonido del picaporte girando dentro de la enorme
puerta principal dando paso a Dulce María ante mi vista curiosa.
Vi deslizarse hacia mí con sus cortos pasos y su bastón aquella
mujer que aprendí a conocer durante los años siguientes. Vestía
una falda sobria y larga que llegaba a cubrir discretamente sus
pies. Era una espléndida tarde de mayo, pero tanto ella como
Angelina se cubrían con sus encantadoras mantillas de punto en
lana. Los años vividos las hacían sentir más el fresco de la tarde.
Lucía sus cabellos recogidos con ganchos en un elegante moño
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gris sobre su cabeza, que por su frente amplia y despejada me
hizo recordar por un instante a mi querida abuela Doña Aurelia
Ríos y Pérez. Las gafas color ámbar, me permitían ver aquellos
ojos que me escrutaban de arriba a abajo, mientras me regalaba
una sonrisa difícilmente esbozada. Me estremecí al pensar que
era una persona muy difícil de abordar. En aquel instante
extendió su mano dulce como su nombre, cansada de escribir y
de sobrevivir, y ésto alivió mi inquietud sobre su acogida. Con un
elegante gesto me invitó a sentarme ante ella y Angelina y
nuestra conversación tomó el rumbo de los créditos de un film
que luego duró trece años: qué hacía, qué había estudiado, en fin,
los temas triviales típicos de un primer encuentro que no se
prolongó por más de veinte minutos, en los que apuré una
deliciosa limonada fresca que me hizo servir de la señora que le
prestaba sus servicios en casa. Al despedirme, me incliné ante
su mano derecha que me ofreció delicadamente y me devolvió el
gesto con una sonrisa agradecida, diciéndome que pasara a
visitarlas cuando deseara.
Traté de guardar aquel encuentro dudando que tendría el coraje
de volver a entrar por aquella puerta. Su personalidad y el
enigma de su sonrisa eran un desafío, algo que no era fácil
encontrar en La Habana de los años ochenta. Aquella mujer
encerraba un mundo ya desaparecido en nuestra ciudad y que
ella se había empeñado en conservar en su vida de intra muros.
Allí los muros estaban por doquier, sus gafas eran los primeros,
luego la balaustrada, la cerca de su jardín. Dulce María llevaba en
sí misma un mundo de intra muros. Cuando niña, al igual que sus
hermanos, recibió su educación privada dentro de su propia
casa. Su familia y sus profesores le inculcaron grandes valores
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que luego defendió a brazo partido durante toda su vida. Los
valores de la sociedad habanera que habían comenzado a diluirse
paulatinamente extra muros con el derrumbe de la muralla de La
Habana, durante la República con que llegó al mundo, y por último
luego con las trasformaciones que trajo consigo la Revolución
Cubana para la sociedad habanera, quedaron en aquella casa,
tras esos muros que limitaban el paso sobre la acera de la calle
19, en aquella mujer que pluma en mano, optó por el exilio dentro
de nuestro país y resistió al torrente que por dos décadas no
logró silenciar su voz y su literatura; que torrente al fin, no podía
ser silencioso. No existe nada impuesto que no sea
contraproducente y este silencio se convirtió en curiosidad y en
boomerang que cada día volaba más y más lejos. Los jóvenes
nunca olvidaron a Dulce María y sus oídos fueron más allá del
silencio, antes bien, corrimos a la búsqueda de lo desconocido.
Así descubrí durante mis visitas caras jóvenes que frecuentaban
a la poetisa y que, como yo, se interesaban por su obra, que le
pedían una firma suya sobre un libro traído del extranjero por un
turista o por alguien que podía viajar en aquellos momentos y
traerles un libro suyo editado extra muros.
Defendía la forma por encima del contenido más sin descuidarlo;
para ella lo fundamental era “lo creado por el espíritu y para el
espíritu”. Me lo hizo saber en más de una ocasión cuando
afirmaba que lo espiritual era lo fundamental pues “lo demás va y
viene con el viento”. Fue una afirmación que me llamó la atención
mucho más aún, en cuanto contrarrestaba la teoría y la crítica
literarias que habíamos aprendido a recitar de memoria en las
aulas universitarias de aquellos años setenta habaneros que
enfocaban unívocamente la atención sobre el contenido y el
materialismo. En efecto, Dulce María despedía una espiritualidad
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inefable e inusitada con su sola y frágil presencia, en su poesía y
en la maestría del manejo de los infinitos recursos de nuestro
idioma, en sus dotes de síntesis y en la transparencia de sus
versos con la sobriedad de su expresión. En más de una vez tuve
ocasión de asistir a las conferencias que dictaba en su casa,
frecuentadas por un nutrido grupo de personas, incluyendo al
cuerpo diplomático de los países de lengua española acreditado
en La Habana. Guardo en mi mente el recuerdo de su palabra
conmovida al leer un texto dedicado al quehacer magistral de
nuestro José Martí, y al referirse al amor de Carmen Zayas
Bazán que se perdió en el aire y en el sufrimiento “como el agua
que no llega al mar”. Su firme voz se perturbaba al pronunciar el
nombre de aquella mujer en su amor por el Maestro. Las
palabras de Dulce María, con el dominio de la expresión que la
caracterizaba, transmitieron la fuerza del espíritu que ella
imponía sobre todo lo demás que iba y venía con el viento.
Electa miembro de la Academia Nacional de Artes y Letras en
1951, de la Academia Cubana de la Lengua en 1959 y Miembro
Correspondiente de la Real Academia de la Lengua Española en
1968, Dulce María comienza a despertar en medio del silencio
cuando en 1981 Cuba le otorga la Distinción por la Cultura
Nacional y un año después la Medalla Alejo Carpentier. Recuerdo
que no disimulaba su satisfacción al sentir que Cuba comenzaba
a dedicarle una mirada. En 1984 la Real Academia de la Lengua
Española la nombra candidata al Premio Miguel de Cervantes.
Este acontecimiento marcó un vuelco y la sacó definitivamente a
la luz pública. Era inminente su reconocimiento a escala mundial
por parte de las letras hispánicas y Cuba no tardó pues en
publicar sus Poesías Escogidas. La fuerza del espíritu de aquella
mujer había vencido la prueba del tiempo. El Ballet Nacional de
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Cuba monta una coreografía para la prima ballerina assoluta
Alicia Alonso inspirada en su novela Jardín. El estreno tiene lugar
en el Gran Teatro de La Habana García Lorca y Dulce María, sola
como siempre, toma asiento en el primer palco del ala derecha
del teatro. Visiblemente frágil en su sobriedad, su vestir y su
andar, fue el centro de la atención complacida y feliz de todo el
teatro al entrar en el palco. Confieso que sentí una satisfacción
indecible al verla allí y saludarla, como merecía, ante el público
de San Cristóbal de La Habana. Sola la vi en estas
manifestaciones, como sola la vi sentada en la funeraria de
Calzada y K del Vedado, en su último saludo a la entrañable amiga
Angelina. En un intento de romper su silencio y desolación le
pregunté cómo iban las cosas por su casa, y me respondió a
secas: ¿Qué casa? Tenía razón pues ya no sentía aquella como su
casa, era tan sólo lo que quedaba de un caudal de recuerdos y
años pasados; era lo que permanecía aún en la tierra, todo lo
demás ya no estaba en este mundo y la esperaba en aquel al que
su profunda fe la aferraba con indeleble firmeza. Año tras año
Dulce María se había ido despojando de las cosas materiales, o
bien para poder sobrevivir dentro de su casa o porque ya nada
de lo material le importaba, y así percibí que se estaba
preparando para partir definitivamente. Me sorprendía ver que
poco a poco comenzaban a faltar las estatuas de mármol en el
pórtico. En realidad, su casa fue la isla de Cuba, que amó en la
intensidad de su silencio, fue la ciudad de La Habana que trató de
conservar en su mundo de intra muros. Sus ojos se iluminaban
cuando le hablaba del Río Almendares y ella recordaba lo que era
el río habanero cuando ella era una niña. Esa fue su verdadera
casa de extra muros que se impuso no abandonar jamás. Prefirió
el exilio dentro de su patria antes que adoptar una nueva y tener
que ahogar en silencio las inevitables e infinitas nostalgias del
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espíritu en países que la habrían acogido con los mismos
honores de años atrás.
El tiempo apremiaba y no se hizo esperar más la Orden Félix
Varela de Primer Grado que Cuba le concedió en 1988 cuando las
letras hispánicas tocaban ya a su puerta con su máxima
distinción a escala mundial. Llegó entonces el gran momento y
recuerdo sus ojos, su alegría, su conmoción cuando el mundo
hispánico honró en su persona a las letras cubanas en 1992
otorgándole el Premio de Literatura Miguel de Cervantes y
Saavedra. Los viajes que caracterizaron su vida en la primera
mitad del siglo culminaron en 1993 cuando por última vez viajó a
España a recibir el premio de manos del Rey Juan Carlos. Fue
una fiesta para todos los que tuvimos el honor de compartir las
tardes en el pórtico de Dulce María disfrutando de sus lecturas,
al ver que al final del camino el mundo no la había olvidado.
En diciembre de 1993 pasé por última vez entre aquellas rejas a
despedirme de ella poco antes de salir de Cuba junto con mi
familia, sin sospechar que nuestras vidas irían y vendrían con el
viento que sopla implacable sobre la diáspora cubana dispersa
por el mundo aferrada a la fe que la sostiene. Entonces mi
escasa experiencia de vida me impedía entender su opción por el
encierro creándose una patria dentro de aquella que ya no
conocía. Hoy comprendo por qué Dulce María renunció a tomar el
camino del aeropuerto y prefirió no soñar con las arecas y las
palmas reales y decidió verlas crecer a pesar de todos los
pesares en nuestra tierra caribeña. Al dejar atrás aquellas rejas
no logré vislumbrar lo que se abría ante mí. El ser humano vive
de su experiencia y no sospecha el desgarro espiritual que lo
espera al despegar el avión en medio de un torbellino de
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sensaciones, con el imborrable recuerdo de un camino de
espinas compartido con tantos que han optado por luchar en
silencio hasta llegar un día hasta el aeropuerto, sin saber que allí
encontrarán la puerta que los conduce a nuevas e inevitables
tristezas mezcladas con alegrías que decaen bajo una lluvia de
memorias que se pierde detrás del Atlántico. Manos generosas
se tienden hacia ti en los nuevos caminos, mas por fácil que sea
es muy dura la prueba que espera al alma sensible que opta por
saltar la muralla de mar que rodea la isla de Cuba. La diáspora
cubana no ha dejado nunca de suspirar por aquellas playas y
aquel cielo en una vida que no basta para tantos suspiros pues si
así fuera ya no sería la de este mundo.
Allí ante mí estaba la imagen imborrable de Dulce María, a
sabiendas de que no la volvería a ver porque el tiempo no
perdona; allí quedó donde y como la conocí, de pie en su pórtico
de mármol y sillones, en toda su majestuosa dignidad, esplendor
y profunda cubanía conservada en todo su ser, con sus perros y
su jardín, ya sin flores, tan solo tierra... la tierra cubana que ya
desaparecía ante mis ojos sin saber si por siempre, y aquella
ilustrísima e irrepetible compatriota diciéndome: “Ve, no te des
vuelta y que Dios te bendiga siempre”. Juan Alberto Hernández.
Juan Alberto Hernández Valdés. 27.08.1953 Camajuaní, Las Villas,
Cuba. Graduado de Licenciatura en Lengua Alemana en la
Universidad de La Habana en 1976. Trabajó durante años como
traductor en el cuerpo diplomático acreditado en Cuba. Desde
1994 reside con su esposa y sus hijos en la Isla de Ischia, Italia.
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LE RIRE, L’HORREUR ET LA MORT

Vuga. Peint sur toiles de sac de farine,
152x110 cm, signé Rahman

Paris le 12 février 2013.
Acquises en 2003 par le musée du quai Branly, les affiches présentées
furent peintes pour les vidéoclubs qui proliférèrent au Ghana à partir des
années 1980. Elles témoignent de l’extraordinaire développement du
cinéma puis surtout de la vidéo qui accompagne et témoigne des
transformations sociales, urbaines et technologiques du pays, entre les
villes d’Accra et de Kumasi et jusque dans les territoires ruraux.
Réalisées à la demande, par des artistes ou des ateliers collectifs,
brossées sur des toiles de sac usagées, elles attestent d’un style
étrangement naïf et violent, délirant, adapté à une rotation rapide de films
d’horreur dans plus de 40 vidéoclubs puis - ces lieux ne correspondant
plus à l’embourgeoisement et à l’équipement d’une partie des élites - pour
la vente de VCD (Video Compact Disc) destinés à l’usage privé.
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Ces images de fantasmes, de terreur et de mort, produites au Ghana et au
Nigeria, d’abord inspirées par les films d’horreur américains et mexicains
mais constituant vite un genre autonome, étaient destinées aux
adolescents des rues et aux adultes bientôt reclus le soir dans leur
maison. Ces fables semblent conjurer par des récits visuels extravagants
les peurs dues aux tensions sociales et à l’insécurité latente de ces pays.
Elles reflètent les mutations d’une société, ses conflits de pouvoir, de sexe
et la fascination de l’argent. La religion y apparaît très présente.
L’installation associe ces images avec les représentations traditionnelles
des morts au Ghana. Tandis que les effigies funéraires permettaient de
faire des offrandes aux défunts et d’assurer ainsi le lien entre les vivants
et les morts, les cercueils fantaisies, qui prolifèrent depuis les années 60,
illustrent quant à eux la volonté de rendre hommage aux rêves et travaux
des défunts à l’origine de leur fortune et de leur notoriété.
La série Vuga est l’une des plus connues du cinéma de Nollywood (en
référence à l’importance du cinéma au Nigeria). Elle a fait le renom de
l’acteur Gentle Jack, «macho man», né dans le royaume de Kalabari, et,
selon ses fans, «an icon». L’action: «Au temps de la traite, une terre
maudite riche d’énormes ressources attire un trafiquant qui voudra la
posséder, indifférent aux angoisses et souffrances qu’il sème sur son
chemin.»
LE RIRE, L’HORREUR ET LA MORT Affiches peintes des vidéoclubs et
images des morts au Ghana. 26/02/13 - 19/05/13. Commissaire: Germain
Viatte, conservateur général du patrimoine. Avec le soutien de la Fondation
Martine Aublet. Sous l’égide de la Fondation de France.
Félix José Hernández.
----o----
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FELIZ DÍA DE SAN VALENTÍN

París, 14 de febrero de 2013.
Querida Ofelia:
Entre las canciones de amor más bellas que conozco en la lengua de
Cervantes se encuentra este poema cantado por el gran e inolvidable
Manolo Otero, cuyo título es Todo el tiempo del mundo. La puedes
disfrutar yendo a esta dirección:
http://www.youtube.com/watch?v=zjMknFs63W0
Entre la multitud de bellas canciones de amor que existen en la lengua de
Molière se destaca Ne me quitte pas (No me dejes), interpretada por el
célebre cantante belga Jacques Brel. Puedes escucharla en esta
dirección: http://www.youtube.com/watch?v=Vz6r0TP4FBI
En la lengua de Dante las canciones de amor si se fueran a contar, creo
que no se lograría nunca terminar. Pero hay una que prefiero, quizás sea
por los bellísimos recuerdos que me trae, se trata de Il Mondo,
interpretada por el gran Jimmy Fontana:
http://www.youtube.com/watch?v=nCShFLwAjXs
En cuanto a las canciones interpretadas en la lengua de Shakespeare, sin
lugar a dudas, para mí la más bella entre tantas, es la celebérrima Love
me tender, del bien llamado The King, Elvis Presley:
http://www.youtube.com/watch?v=Txh5l7cQXa0
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Estoy seguro que deben de existir canciones de amor en: chino, japonés,
tibetano, sajualí, quechua, etc., pero no las conozco.
Tanto a ti como a todos los enamorados el mundo, envío estas cuatro
canciones que quizás les puedan recordar como a mí, algún viejo y bello
momento imborrable de nuestras vidas. Ilustro esta carta con una rosa
roja como símbolo eterno del amor.
Les deseo a todos un Feliz Día de San Valentín, desde la espléndida Ciudad
Luz,
Félix José Hernández.
----o----
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UN CAPPELLO PIENO DI CILIEGE

Milano, 17 febbraio 2013.

«Ora che il futuro s'era fatto corto e mi sfuggiva di mano con
l'inesorabilità della sabbia che cola dentro una clessidra, mi capitava spesso
di pensare al passato della mia esistenza: cercare lí le risposte con le quali
sarebbe giusto morire. Perché fossi nata, perché fossi vissuta, e chi o che
cosa avesse plasmato il mosaico di persone che da un lontano giorno d'estate
costituiva il mio Io.» Cosi comincia questa straordinaria epopea della famiglia
di Oriana Fallaci, una saga che copre gli anni dal 1773 al 1889, con incursioni
nel passato (tra un'antenata leggendaria messa al rogo dall'Inquisizione per
aver cucinato carne in Quaresima e un avo rapito dai pirati di Algeri) e in
un futuro che precipita verso il bombardamento di Firenze del 1944, nel
quale andrà distrutta anche la cassapanca con i cimeli delle generazioni di
Fallaci, Launaro, Cantini, Ferrier... È una storia dell'Italia rivoluzionaria di
Napoleone, Mazzini, Garibaldi, Vittorio Emanuele II attraverso le avventure
di uomini come Carlo che voleva piantare viti e olivi nella Virginia di Thomas
Jefferson, Francesco marinaio, negriero e padre disperato, Giovanni
assassino mancato del traditore Carlo Alberto, Giobatta sfigurato nel volto
e nell'anima da un razzo austriaco durante la battaglia di Curtatone e
Montanara; e donne indomite corne la Caterina che alla fiera di Rosia indossa
un cappello pieno di ciliege per farsi riconoscere dal futuro sposo Carlo Fallaci, o
corne una bisnonna paterna di Oriana, Anastasia, figlia illegittima, ragazza
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madre, pioniera nel Far West e forse tenutaria di un bordello a San Francisco.
È il racconto di destini intrecciati e sommamente romanzeschi: la figlia segreta
di un Grande di Spagna s'imbarca a Barcellona su un veliero danese diretto a
Genova e incontra un nostromo livornese fino a quel momento misogino; un
ex soldato di Napoleone, vetturale e carbonaro in incognito, accompagna la
cognata sarta a Lucca e i ritardi e il maltempo lo spingono a passare con lei la
notte in una locanda; un emissario della sventurata rivoluzione polacca affitta
una camera, a Torino, presso un calvinista che i cattolicissimi polacchi li detesta
fino a taglieggiarli, e soprattutto ha una figlia quasi in età da marito. Sono solo
alcuni degli eventi che — catalizzati da quel «sentimento misterioso,

inspiegabile, imprevedibile,incontrollabile, cieco, e spesso inopportuno, che
chiamiamo Amore» — concorrono a formare il patrimonio genetico di Oriana.
Dopo anni di ricerche, l'autrice ha visto la cronaca familiare trasformarsi in

«una fiaba da ricostruire con la fantasia»: «la realtà prese a scivolare
nell'immaginazione e il vero si uni all’inventabile poi all'inventato... E tutti quei
nonni, nonne, bisnonni, bisnonne, trisnonni, trisnonne, arcavoli e arcavole,
insomma tutti quei miei genitori, diventarono miei figli. Perché stavolta ero io a
partorire loro, a dargli anzi ridargli la vita che essi avevano dato a me».
ORIANA FALLACI (1929-2006), fiorentina, è stata definita «uno degli
autori più letti ed amati del mondo» dal rettore del Columbia College of
Chicago che le ha conferito la laurea ad honorem in letteratura. Corne
corrispondente di guerra ha seguito i conflitti del nostro tempo dal Vietnam al
Medio Oriente. Tra i suoi libri capitali, ricordiamo Lettera a un bambino mai
nato (1975), Un uomo (1979), Insciallah (1990) e la Trilogia composta da La
Rabbia e l'Orgoglio (2001), La Forza della Ragione (2004) e Oriana Fallaci
intervista sé stessa — I'Apocalisse (2004).
Un Cappello pieno di ciliege. Rizzoli romanzo. 859 pagine.In copertina:
foto dell'autrice by Angelo Cozzi progetto grafico di Mucca Design.
Félix José Hernández.
----o---282
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JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD GALARDONADO
CON EL PREMIO CERVANTES 2012

Madrid, 14 de febr ero de 2013.
Querida Ofelia:
José Manuel Caballero Bonald ha sido galardonado hoy con el Premio de
Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2012. El fallo del
Jurado ha sido anunciado por el ministro de Educación, Cultura y Deporte,
José Ignacio Wert, en un acto celebrado en la sede de la Secretaría de
Estado de Cultura.
El jurado, según recoge el acta, le ha otorgado “al poeta, novelista y
memorialista José Manuel Caballero Bonald por el conjunto de sus obras
que, como este galardón reconoce, ha contribuido a enriquecer el legado
literario hispánico”.
José Manuel Caballero Bonald (Jerez de la Frontera, 1926) cursó
estudios de Náutica y Astronomía en Cádiz y se licenció en Filosofía y
Letras por la Universidad de Sevilla. Ejerció su labor como profesor de
Literatura Española e Hispanoamericana durante diez años en la
Universidad Nacional de Colombia y en el Bryn Mawr College.
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A su regreso a España dirigió una empresa editorial, fue secretario y
subdirector de la revista Papeles de Son Armadans, y trabajó en el
Seminario de Lexicografía de la Real Academia Española. Fue presidente
del PEN Club Español hasta 1980, y es miembro correspondiente de la
Academia Norteamericana de la Lengua Española.
Poeta, novelista y ensayista, publicó su primera obra Las adivinaciones en
1952, que le situó desde el primer momento en el grupo poético de los
años cincuenta, articulado en Barcelona en torno a figuras como Jaime Gil
de Biedma, Carlos Barral, Josep María Castellet o José Agustín Goytisolo, y
al que también pertenece Ángel González, Carlos Bousoño, Francisco
Brines, José Ángel Valente y Claudio Rodríguez.
Es autor de las adaptaciones teatrales de Abre el ojo, de Rojas Zorrilla,
estrenada en 1979 por la Compañía del Centro Dramático Nacional; y de
Don Gil de las calzas verdes , de Tirso de Molina, estrenada en 1994 por la
Compañía Nacional de Teatro Clásico. Ha escrito además, los guiones de la
serie documental Andalucía de Cine, dirigida por Manuel Gutiérrez Aragón
para la Radio Televisión Andaluza.
En 1998 se creó la Fundación Caballero Bonald con sede en la casa donde
nació el poeta. La institución nace como referente de la literatura y
poética de Jerez.
Mediante la concesión de este Premio, que está dotado con 125.000 euros,
se rinde anualmente público testimonio de admiración a la figura de un
escritor que, con el conjunto de su obra, haya contribuido a enriquecer el
legado literario hispánico.
Puede ser galardonado con el Premio Cervantes cualquier autor cuya obra
literaria esté escrita totalmente, o en parte esencial, en castellano. Los
candidatos al Premio los pueden presentar las Academias de la Lengua
Española, los autores premiados en anteriores convocatorias, las
instituciones que, por su naturaleza, fines o contenidos, estén vinculadas a
la literatura en lengua castellana y los miembros del Jurado.
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La relación de los galardonados constituye una clara evidencia de la
significación del Premio para la cultura en lengua castellana:
1976 Jorge Guillén, 1977 Alejo Carpentier, 1978 Dámaso Alonso, 1979 Jorge
Luis Borges y Gerardo Diego, 1980 Juan Carlos Onetti, 1981 Octavio Paz,
1982 Luis Rosales, 1983 Rafael Alberti, 1984 Ernesto Sábato, 1985 Gonzalo
Torrente Ballester, 1986 Antonio Buero Vallejo, 1987 Carlos Fuentes, 1988
María Zambrano, 1989 Augusto Roa Bastos, 1990 Adolfo Bioy Casares, 1991
Francisco Ayala, 1992 Dulce María Loynaz, 1993 Miguel Delibes, 1994 Mario
Vargas Llosa, 1995 Camilo José Cela, 1996 José García Nieto, 1997
Guillermo Cabrera Infante, 1998 José Hierro, 1999 Jorge Edwards, 2000
Francisco Umbral, 2001 Álvaro Mutis, 2002 José Jiménez Lozano, 2003
Gonzalo Rojas, 2004 Rafael Sánchez Ferlosio, 2005 Sergio Pitol, 2006
Antonio Gamoneda, 2007 Juan Gelman, 2008 Juan Marsé, 2009 José
Emilio Pacheco, 2010 Ana María Matute y 2011 Nicanor Parra.
Un gran abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
----o----
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PREMIO NACIONAL DE LAS LETRAS ESPAÑOLAS 2012
A FRANCISCO RODRÍGUEZ ADRADOS

Madrid, 18 de febrero de 2013.
Querida Ofelia:
Francisco Rodriguez Adrados ha sido galardonado con el Premio Nacional
de las Letras Españolas 2012. El Premio lo concede el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte para distinguir el conjunto de la labor
literaria de un autor español cuya obra esté considerada como parte
integrante del conjunto de la literatura española actual escrita en
cualquiera de las lenguas españolas. Está dotado con 40.000 euros.
El jurado ha valorado “la obra científica del profesor Rodríguez Adrados,
centrada en la Filología griega, con valiosas incursiones en el campo de la
Lingüística y, en particular, en el estudio del indoeuropeo y del sánscrito.
Sus aportaciones lingüísticas (lexicografía y gramática) son mundialmente
reconocidas, así como sus rigurosos ensayos literarios sobre la tragedia,
la fábula y otros géneros de raíz helénica. Su obra es también la de un
humanista que bebe en las mejores fuentes y que es, a la vez, una de las
286

“Cartas desde Paris”
Serie “Cartas a Ofelia”

Félix José Hernández Valdes

voces más autorizadas en Europa como defensor de las Humanidades
clásicas”.
Francisco Rodríguez Adrados (Salamanca, 1922) es doctor en Filología
Clásica por la Universidad de Madrid y catedrático de Filología Griega en la
Universidad de Barcelona y en la Universidad Complutense de Madrid. Es
presidente de honor de la Sociedad Española de Estudios Clásicos y de la
Sociedad Española de Lingüística. También es miembro de la Academia de
Atenas, de la Academia Argentina de Letras y de la Academia de la
Historia. Ocupa el sillón d de la Real Academia de la Lengua.
Lingüista y traductor, sus trabajos se han centrado especialmente en la
lexicografía, las traducciones, la literatura y el pensamiento griego, la
lingüística indoeuropea y griega, y la lingüística en general. Entre sus
aportaciones al campo de la traducción cabe citar las versiones al
castellano de la prosa de Tucídides y de Aristófanes.
Es director de las revistas Emérita y Revista Española de Lingüística , de la
colección de clásicos griegos y latinos Alma Mater que publica el CSIC.
Colabora en los diarios ABC y El Mundo. Dirige el proyecto de elaboración
de un diccionario de griego clásico y medieval por el que recibió el Premio
de la Fundación Aristóteles Onassis en Atenas en 1989.
Un gran abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
----o----
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NANO CAMPEGGI DONA IL SUO AUTORITRATTO ALLA
GALLERIA DEGLI UFFIZI

Da sinistra: Antonio Natali, “Nano” Campeggi, Cristina Acidini, la signora Elena e Giovanna Giusti.

Firenze 16 febbraio 2013.
Il pittore Silvano “Nano” Campeggi, ha donato alla Galleria degli Uffizi il
proprio autoritratto, dipinto nel 1979.
Effettivamente si tratta di un “doppio” autoritratto, perché nella parte
anteriore dell’acrilico su tela, delle dimensioni di un metro per ottanta
centimetri, l’artista si è ritratto di spalle, mentre nella parte posteriore
della tela “Nano” Campeggi mostra il proprio volto.
Ottenuta l’approvazione ministeriale, l’opera entrerà a tutti gli effetti a far
parte della collezione degli Autoritratti della Galleria degli Uffizi, la più
antica e la più grande al mondo.
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La cerimonia di donazione si è svolta nell’ufficio della Soprintendente per il
Polo Museale Fiorentino, Cristina Acidini, alla presenza, oltre che di
quest’ultima, anche di Antonio Natali (Direttore degli Uffizi), di Giovanna
Giusti (Direttrice del dipartimento pittura dell'Ottocento, dell'arte
contemporanea e degli arazzi) e dello stesso Campeggi, accompagnato
dalla signora Elena.
Félix José Hernández.
----o----
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LIBRO SUI RESTAURI DEI FONDI LOTTO DI FIRENZE

Firenze, 18 febbraio 2013.
L’impegno della Soprintendenza per i restauri e i depositi grazie ai Fondi
Lotto: i risultati in un volume .
Nella Sala Bianca di Palazzo Pitti, i due Soprintendenti Cristina Acidini e
Alessandra Marino, a capo delle Soprintendenze che curano la tutela del
patrimonio artistico del territorio fiorentino e dei territori di Prato e
Pistoia, hanno presentato il volume a cura di Maria Matilde Simari
dedicato alle opere d’arte prevalentemente di proprietà ecclesiastica
conservate in alcuni dei depositi statali. Interverranno il Direttore
Regionale dei Beni Culturali, Isabella Lapi, e il Proposto del Capitolo di
Santa Maria del Fiore Monsignore Giancarlo Corti.
Il volume riassume i lavori svoltisi per diversi anni (dal 2008 al 2012) nei
depositi statali di opere d’arte e indirizzati sia allo svolgimento di una
impegnativa campagna di restauri di opere d’arte di proprietà
ecclesiastica, sia ad una ricognizione sulle opere conservate nei depositi.
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I restauri hanno interessato 18 dipinti e pale d’altare oltre ad una
danneggiatissima scultura lignea, opere che da diversi decenni non erano
più visibili: il loro restauro e il conseguente studio scientifico e storico
hanno permesso di ritrovare un patrimonio artistico che copre un arco
temporale che va dal XV al XIX secolo, appartenente a diverse chiese del
territorio fiorentino e pistoiese: si ricordano i dipinti di Nanni di Iacopo,
Biagio d’Antonio, Michele Tosini, Fabrizio Boschi, Jacopo Vignali, Cosimo
Gamberucci, Benedetto Veli, Stefano Pieri, Matteo Rosselli, Francesco
Curradi, Giovan Pietro Naldini, Giuseppe Nasini, Matteo Bonechi, Giovanni
Gagliardi e altri. Tutte le opere sono state restaurate e ricollocate nelle
chiese di appartenenza con un finanziamento dei Fondi Lotto assegnato alla
Soprintendenza Beni Architettonici e Storico Artistici con il coordinamento
di Maria Matilde Simari.
Con gli stessi Fondi Lotto sono stati curati riordini, trasferimenti e nuovi
allestimenti delle opere tuttora conservate nei depositi statali.
Il volume contiene un importante repertorio curato da Angela Rensi, Gioia
Romagnoli e Laura Pacciani che passa in rassegna in modo sistematico
con dati tecnici, note storiche, e immagini le opere tuttora conservate nei
depositi. Tale repertorio sarà uno strumento indispensabile per sapere
“cosa c’è nei depositi” e programmare futuri restauri e riconsegne.
Il volume edito dalla Casa editrice Sillabe di Livorno è stato finanziato da
entrambe le Soprintendenze fiorentine che curano la tutela territoriale del
patrimonio storico artistico.
Félix José Hernández.
----o----
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LORENZO BARTOLINI, SCULTORE DEL BELLO
NATURALE

Firenze, 18 febbraio 2013.
La Galleria dell’Accademia si prepara a celebrare la figura dello scultore
Lorenzo Bartolini. Lo farà con giornate di studio che si svolgeranno tra il
museo fiorentino e la Sala Ferri del Ganinetto Vieusseux, a Palazzo strozzi.
La Galleria dell’Accademia espone dal 1983 in una grande sala al piano
terreno la collezione dei modelli originali in gesso di Lorenzo Bartolini
(Savignano di Prato, 1777 – Firenze, 1850), uno dei maggiori scultori
dell’Ottocento, apprezzato e ricercato dalle più importanti personalità
internazionali nel campo della politica, della musica, della letteratura e
della cultura in genere.
A lui si deve la conquista di una nuova attenzione alla realtà fenomenica
del dato naturale e, conseguentemente, gran parte della strada che
percorrerà l’arte nella seconda metà del secolo XIX pone le sue basi
nell’attività tarda di questo grande maestro.
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Nel 2011 la Galleria dell’Accademia ha organizzato la prima mostra
monografica a lui dedicata, che ha visto esposte moltissime opere poco
accessibili al pubblico accanto ad inediti assoluti, restituendo a Bartolini il
riconoscimento di pubblico e di critica che era dovuto all’altissimo livello
della sua produzione.
A seguito di questa mostra, l’interesse degli studiosi si è a tal punto
acceso da dare motivo e materia per un convegno che potesse raccogliere
tutti gli approfondimenti, le scoperte e le nuove conoscenze nel frattempo
acquisite.
Le due sessioni vere e proprie del convegno saranno precedute da una
serata di apertura domenica 17 febbraio, dedicata alla presentazione di
due iniziative di grande importanza per gli studi su Bartolini: la donazione,
da parte della Fondazione no profit Friends of Florence, dell’archivio dello
scultore e il database on line delle sue opere.
Le carte di Lorenzo Bartolini provenienti dalla maggiore delle sue tre figlie,
Paola Napoleona, attraverso il ramo degli eredi Pianetti Lotterighi della
Stufa, si presentavano senza un ordine logico, in conseguenza di passate
donazioni, divisioni e dispersioni. Nonostante questo esse rivestivano una
importanza determinante per i futuri studi sul grande artista toscano, in
forza della loro provenienza, del fatto di essere comunque parte di un
nucleo originariamente unitario e della loro stessa consistenza. Ora,
riordinate e catalogate, sono quindi divenute patrimonio a disposizione di
tutti gli studiosi.
Il database è un lavoro di grande impegno e di vasto respiro che raccoglie
in un archivio digitale aperto tutte le opere di Bartolini conosciute o di cui
si abbiano notizie certe; esso è (e ancor più lo diventerà in futuro) uno
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strumento prezioso per portare alla luce opere disperse, fare nuove
attribuzioni e identificazioni di soggetti ad oggi ignoti.
Al convegno partecipano circa 30 studiosi italiani e stranieri, molti dei
quali già coinvolti nella mostra del 2011.
Félix José Hernández.
----o----
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ELETTRICE PALATINA: GLI APPUNTAMENTI PER IL
270° ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA

Firenze, 14 febbraio 2013.
Firenze si prepara a celebrare un importante anniversario. Il 18 febbraio
1743 lasciava infatti la vita terrena Anna Maria Luisa de’ Medici; con lei si
concludeva la secolare parabola della dinastia fiorentina che in pratica
aveva guidato la città (e poi il Granducato) per circa tre secoli.
Per ricordare la figura dell’Elettrice Palatina – alla cui lungimiranza
dobbiamo la presenza in città di una parte consistente del patrimonio
culturale di Firenze grazie al “Patto di famiglia” stipulato il 3\1 ottobre
1737 con i Lorena - in concomitanza con il 270° anniversario della morte,
si svolgeranno numerose iniziative che vedranno impegnate varie
istituzioni: Comune di Firenze, Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Poste
Italiane e la Soprintendenza per il Polo Museale di Firenze.
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Per tutta la giornata del 17 febbraio il Museo delle Cappelle Medicee (piazza
Madonna degli Aldobrandini) - dove sono conservate le spoglie del’Elettrice
Palatina insieme a qurlle di molti altri componenti il ramo granducale della
Dinastia Medici - resterà aperto dalle 8.15 alle 13.20 con ingresso gratuito.
Sempre domenica è previsto il consueto omaggio del Comune di Firenze al
sepolcro di Anna Maria Luisa de’ Medici. Alle 10.40 dal Palagio di Parte
Guelfa, nell’omonima piazza, muoverà il Corteo Storico della Repubblica
Fiorentina, con le Autorità Comunali, verso le Cappelle Medicee dove, pochi
minuti più tardi, avverrà la rituale deposizione dell’omaggio floreale alla
tomba dell'Elettrice Palatina.
Da segnalare che a Mannheim, in Germania, domenica 17 si inaugura la
mostra I Medici – I personaggi, il potere, la passione, in larga parte
dedicata proprio alla figura dell’Elettrice Palatina.
Nell’intera giornata del 18 febbraio, giorno del 270° anniversario della
scomparsa dell'Elettrice Palatina, nei musei civici fiorentini l’ingresso sarà
gratuito; sempre lunedì le Poste Italiane presenteranno un francobollo
commemorativo, autoadesivo e dal valore di 3,60 euro, emesso dal
Ministero dello Sviluppo Economico. La vignetta del francobollo riproduce il
ritratto opera di Antonio Franchi, dipinto tra il 1689 e il 1691 e conservato a
Palazzo Pitti; i dettagli dell’emissione filatelica e dell’annullo speciale che
l’accompagna sono indicati nel comunicato allegato al presente.
Lo stesso giorno sono in programma visite guidate gratuite, a cura
dell'agenzia Amici del Turismo, in collaborazione con l'associazione
Mercurio. Le visite sono su prenotazione e fino a esaurimento posti
(massimo 25 persone per visita); prenotazioni al numero 055.2616056 dal
lunedì al venerdì (orario 9-12). Le visite al Museo degli Argenti si
svolgeranno in orario: 10-11.45, con formazione dei gruppi davanti Palazzo
Pitti.
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Sempre lunedì, dalle 10 alle 17.30, sarà possibile visitare gratuitamente gli
spazi museali della Basilica di San Lorenzo.
La giornata di celebrazioni proseguirà a Palazzo Vecchio, alle ore 16.30 nel
Salone dei Cinquecento, dove è prevista la tradizionale cerimonia ufficiale
di commemorazione di Anna Maria Luisa de’ Medici. L’appuntamento a
Palazzo Vecchio è caratterizzato dalla cerimonia di apposizione del timbro
“prima emissione” sul francobollo celebrativo da parte del Sindaco, il
quale sarà presente alla cerimonia insieme a Cristina Acidini
(Soprintenente per il Polo Museale Fiorentino), Giampiero Maracchi
(Presidente dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze), Giovanni Ialongo
(Presidente di Poste Italiane), Eugenio Giani (presidente del Consiglio
Comunale di Firenze), Stefano Casciu (Soprintendente per i beni storicoartistici di Modena e Reggio Emilia).
Da segnalare, infine, che a seguire si svolgeranno altre iniziative legate
alla figura dell’Elettrice Palatina.
Félix José Hernández.
----o----
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MUSEO DI SAN MARCO: VISIBILI DA VICINO DUE
LUNETTE DELL’ANGELICO

Firenze, 14 febbraio 2013.
Da martedì 19 febbraio fino alla fine di aprile, nella Sala del Lavabo del
Museo di San Marco, nell’omonima piazza fiorentina, saranno visibili due
lunette affrescate dal Beato Angelico, staccate in antico dal Chiostro di
Sant’Antonino. Si tratta della lunetta con San Pietro martire che invita al
silenzio, proveniente dalla parete sopra la porta di comunicazione tra il
chiostro e la chiesa, e di quella con Cristo pellegrino accolto da due
domenicani, che era collocata nella parete sopra la porta di accesso
all’antico Ospizio dei Pellegrini.
Non è una mostra, ma un’occasione conoscitiva in più offerta dal Museo e,
al tempo stesso, un’operazione di valorizzazione delle proprie opere,
grazie al sostegno della Fondazione Friends of Florence, che ne ha
finanziato il restauro. Il loro recupero rientra nell’ambito del progetto di
intervento nell’intero Chiostro, intrapreso da tempo dalla Soprintendenza
con l’insostituibile apporto finanziario di quella Fondazione.
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Tale esposizione offre ai visitatori l’opportunità di avere una visione
ravvicinata delle due opere , prima che sia effettuata la loro ricollocazione
in parete. La presentazione delle due opere sarà accompagnata da un
video, realizzato da ArtMedia Studio grazie alla medesima Fondazione, sul
restauro eseguito nel 2012 da Bartolomeo Ciccone e Giacomo Dini.
L’esposizione delle due lunette sarà visibile solo durante il normale orario
del Museo, ovvero dalle 8.15 alle 13.50.
Félix José Hernández.
----o----
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I MESTIERI DELLA MODA CON AGATHA RUIZ DE LA
PRADA

Venezia, 18 febbraio 2013.
La Fondazione Musei Civici di Venezia e l’Assessorato alla Cittadinanza
delle donne e alle Attività Culturali del Comune di Venezia festeggiano l’8
marzo con un testimonial d’eccezione, la stilista madrilena Agatha Ruiz de
la Prada.
La mostra, a cura di Agatha Ruiz de la Prada, si realizza nell’ambito della
più ampia iniziativa DoVe - Donne a Venezia - Creatività, economia e felicità
promossa dall’Assessorato alla Cittadinanza delle donne e alle Attività
Culturali del Comune di Venezia, in occasione della Festa della Donna 2013.
La manifestazione vede il coinvolgimento delle principali realtà culturali
veneziane – tra cui anche la Fondazione Musei Civici di Venezia –
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impegnate in una riflessione collettiva sul ruolo femminile nella società e
prevede, dal 7 al 10 marzo 2013, un denso programma di iniziative, tra
convegni, spettacoli, rassegne cinematografiche, mostre, letture e recital.
Abiti che animano una fantasiosa e colorata “festa danzante”, in cui
protagoniste sono le forme, le cromie e il genio di questa artista, che
coniuga in modo del tutto originale glamour, fashion e design
d’avanguardia.
Nello straordinario scenario del Salone del Ballo del Museo Correr in
Piazza San Marco, ambiente dal caratteristico e sontuoso “stile Impero”,
progettato da Lorenzo Santi a partire dal 1822 e decorato da Giuseppe
Borsato tra il 1837 e il 1838, Agatha Ruiz de la Prada propone i modelli
della collezione “Primavera-Estate 2013” presentati durante la sfilata
retrospettiva della scorsa edizione della Mercede Benz Fashion week di
Madrid ed esposti per l’occasione su manichini dorati.
Si tratta di trentuno abiti che reinterpretano le icone care ad Agatha dall’abito “gabbia” a quello “ombrello”, da “cuore” a “stella” - che l’hanno
accompagnata durante 31 anni di carriera.
Abiti che animano una fantasiosa e colorata “festa danzante”, in cui
protagoniste sono le forme, le cromie e il genio di questa artista, che
coniuga in modo del tutto originale glamour, fashion e design
d’avanguardia.
I mestieri della moda con Agatha Ruiz de la Prada. Museo Correr,
Venezia. 8 Marzo 2013 - 5 Maggio 2013.
Félix José Hernández.
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DA BOLDINI A DE PISIS

Firenze, 18 febbraio 2013.
La mostra esporrà nelle due prestigiose sedi museali dell’Oltrarno
fiorentino – la Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti e Villa Bardini della
Fondazione Parchi Monumentali Bardini Peyron dell’Ente Cassa di
Risparmio di Firenze un’ampia rassegna dell’ intero percorso museale
delle Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara.
Con questo evento espositivo si è voluto in primis rispondere al disagio
subito dalle Gallerie ferraresi a causa dei gravi danni subiti dagli ambienti
di Palazzo Massari, sede delle collezioni dell’Ottocento e del Museo d’Arte
Moderna e Contemporanea Filippo de Pisis, a causa del sisma che ha
colpito nel maggio 2012 l’Emilia Romagna. Dopo avere presentato una
significativa scelta delle collezioni a Palazzo dei Diamanti, la direzione dei
musei ferraresi, non rassegnandosi alla necessità di ricoverare le opere in
deposito, ha domandato e ottenuto ospitalità dalla Soprintendenza Speciale
per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo
museale della città di Firenze, così da consentire ad un pubblico più vasto
la visione almeno temporanea di alcuni di questi capolavori, riassumibili
nella sintetica cifra da Boldini a De Pisis. A Villa Bardini 26 opere
documenteranno le collezioni ferraresi prendendo avvio dal Romanticismo
storico di Gaetano Turchi, Massimiliano Lodi, Girolamo Domenichini e
Giovanni Pagliarini seguito dagli autoritratti dei principali artisti locali – da
Giuseppe Mentessi a Giovanni Boldini – per giungere al simbolismo di
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Gaetano Previati con il capolavoro assoluto Paolo e Francesca (1909),
tratto dall’omonimo canto dantesco. Qui sarà presente in particolare un
nucleo rilevante di ritratti del grande Giovanni Boldini, opere di tono
internazionale, condotte secondo uno stile ormai maturo, con una
perfezione formale che aveva ormai raggiunto livelli di qualità tali da
superare molti contemporanei.
Alla Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti si esporranno invece 35 opere,
tra dipinti e sculture: dal simbolismo letterario di Giovanni Muzzioli e
Gaetano Previati, alle allegorie malinconiche nelle sculture di Angelo Conti
ed Arrigo Minerbi. Anche in questa sede, in cui si traduce il nuovo pensiero
del primo Novecento, si potranno ammirare tre capolavori di Giovanni
Boldini intriganti per il sapore inedito, rispetto al repertorio consueto del
pittore: due nature morte (Un angolo della mensa del pittore; Le mele
calville) e la Marina a Venezia con scansioni geometriche simile ad una
composizione manga giapponese. Rimanendo a questi souvenirs d’artista
di città europee, un’ altra Venezia di Giuseppe Mentessi ( Sagrato della
Basilica di San Marco), e l’inquadratura del ponte di Charing-Cross a
Londra di Alberto Pisa.
A documentare il passaggio al futurismo saranno una tela di Arnoldo
Bonzagni ed un bronzo di Annibale Zucchini; mentre la corrente che
perseguì la ripresa della tradizione classica, con evidenti riprese dai
maestri Rinascimentali ferraresi, sarà rappresentata dal Ritratto della
sorella (1921) di Achille Funi di cui si esporrà anche le sue suggestioni
dall’antico del Foro romano.
Ancora da segnalare in mostra il Bove di Carrà, dove sembra che il peso
ed il valore di un’ intera tradizione italica trovi corpo, come il buio della
pena si annida nel corpo della madre del carcerato di Mario Pozzati.
Un’amplificazione in linea con i monumentali progetti della politica del
Regime, sarà quella che si documenta nella forma a larghe campiture
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utilizzata da Mario Sironi nello studio per un mosaico del Palazzo di
Giustizia di Milano.
Vi saranno poi ritratti e geometrie dai toni ribassati nelle nature morte di
Roberto Melli, che potrà risultare una vera scoperta per il grande
pubblico.
L’omaggio al Novecento ferrarese si concluderà con una tra le più
importanti collezioni di opere del grande artista – poeta Filippo De Pisis,
che racconta la sua personalissima visione d’artista attraverso nature
morte, ritratti, vedute parigine, fiori raccontati e dipinti con una forma
coinvolgente e sintetica.
In parallelo a questa sezione novecentesca, la Galleria d’arte moderna
propone una piccola ma significativa selezione dai suoi depositi
presentando al pubblico opere poco viste degli stessi autori presenti in
mostra ovvero Boldini, Minerbi, De Pisis, Carrà e Sironi.
Progettazione: Mauro Linari. Cura: Maria Luisa Pacelli, Barbara Guidi,
Chiara Vorrasi,Simonella Condemi, Alessandra Griffo (per la sede di
Palazzo Pitti). Direzione della mostra: Simonella Condemi, Alessandra
Griffo (per la sede di Palazzo Pitti). Catalogo: Ferrara Arte.
Da Boldini a De Pisis. Firenze accoglie i capolavori di Ferrara. Galleria
d'arte moderna. 19-02-2013 | 19-05-2013.
Félix José Hernández.
----o----
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CARTA DE DOÑA MARTHA SALAZAR QUINTERO

El éxodo del puerto cubano de Mariel a Key West, 1980.

París, 20 de febrero de 2013.
Mi querida Ofelia:
Te envío esta interesante carta que recibí ayer desde los EE.UU.; escrita
por la Sra. Martha Salazar Quintero, a propósito de la recopilación que
hice y publiqué sobre las repercusiones en la prensa acerca del libro “La
Embajada del Perú: Un salto hacia la libertad” (1984), del conocido
poeta y periodista Sergio Galán Pino.
«Miami, 18 de febrero de 2013.

Licenciado, Félix José Hernández Valdés
C/o Cartas a Ofelia.
Luego de haber leído las “Repercusiones en la Prensa acerca de La
Embajada Del Perú: Un salto hacia la libertad” (1984), de Sergio Galán Pino,
el sentimiento me embarga e impulsa a nombre propio y de la hermosa
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LIBERTAD, a exponer las siguientes consideraciones sobre el libro, tanto
como del autor. Sergio Galán Pino, emerge de las sombras del silencio en
1984, cuando da a luz, la citada obra. Donde el escritor, se ha convertido
en “un abanico de ecos vividos…” Ya que es la voz elevada de memorias
tristes, acalladas por un espacio de cuatro años, con su dolor propio de
exiliado político, sumado al dolor de todos los exiliados. Aquí, tengo que
mencionar los de dentro y fuera de su Isla, que también es prisionera en el
abierto mar. Víctimas todos, del entorno político-social, sufrido por más
de medio siglo.
Galán Pino, es Voz de pluma libre que habla enunciando al mundo, las
aberraciones y monstruosidades utilizadas por un régimen totalitarista,
desde 1959, hasta hoy día pleno siglo XXI.
1980, marcó la pauta y los límites de aguante de un pueblo: Cuba, con 21
años de infierno, dolor, hambre, miserias, muertes, prisión, y
persecuciones de toda índole. Los que fueron alimentando una estampida
en un lapso de 36 horas, a 10,800 hombres, mujeres y niños de todas las
edades, y condiciones infrahumanas, que les llevaron a buscar “refugio”,
por medio del asilo político, en forma masiva, en la Embajada del Perú, en
La Habana, Cuba.
Personalmente digo que ocurrió una explosión unánime, “Bomba Humana”,
que explotó llevada por la desesperación en busca de libertad.
Convirtiendo la Embajada, desde sus jardines, en un “hacinamiento
humano”, donde también nos da cuenta de ello en sus escritos, nuestro
poeta y escritor, Galán Pino, quien también vivió los horrores como
producto de un gobierno infestado de ideales torcidos. Horrores vividos
dentro y fuera de la Embajada, hasta alcanzar su libertad, llegando
inicialmente a España. Hoy, reside en los Estados Unidos de América,
donde como mencionara antes, el poeta se ha convertido en “La Pluma
Libre del Exiliado Político, sin la mordaza del silencio”. Quien
incansablemente, continúa dando testimonio al mundo del karma cubano.
El poeta encasquetado en su poesía, ora en cada una de sus obras que
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lloran, hablan, cuentan, enuncian: La Embajada del Perú: Un salto hacia la
libertad (1984), En las fronteras de la luz (1996), de esta obra en
particular, hice un psicoanálisis Lit. Ver en Círculo: Revista de Cultura
(volumen XLI, año 2012, páginas 196-203), Entre visiones húmedas (1998),
y que yo sepa, últimamente, Donde más duele tu nombre (2010). Sumado
todo ello y como periodista, innumerables artículos de prensa, en revistas
literarias, y de poesía.
Debo enfatizar, que el caso de la Embajada del Perú, en 1980, creó el
“Puente” que abrió puertas hacia la libertad, a un éxodo de 125,000
personas de todos los niveles, edad, y comportamientos, por el sonado
Puente del Mariel hacia Key West, Estados Unidos. Éxodo que fue bautizado
por el mal poder del gobierno cubano, llamándoles con el perturbador y
malintencionado nombre de “Los Marielitos”. Donde fueron clasificados
como escoria humana, entre otros apelativos calificativos degradantes,
que sólo hablan del ensañamiento hacia un pueblo oprimido, vestido
solamente con miedos y el hambre asomada a sus rostros. Pero, que a
pesar de todo ello, y en “aras por su libertad”, permitieron toda clase de
vejaciones y zaherencias… Anotando con ello, que tristemente y a nivel
mundial, hemos ido perdiendo la Conciencia y dignidad, para tratar a
nuestro prójimo, como también nuestro “Yo”, el otro de nosotros…, el que
nos rige y guía por mandatos de nuestro SER interno.
No hay que ser cubano, para querer tener obras como “La Embajada del
Perú: Un salto hacia la libertad”. Leer y tener esta obra en el hogar, es un
despertar a los “derechos humanos” y aprender el valor de lo que es
Libertad.
Para cerrar, demos pasos hacia las Fronteras de la luz con el autor,
cuando en su poesía, reflexiones, y monólogos, finalmente “cree haber
llegado a un clímax de liberación”, cuando ‘ve’ la bandera de su patria, que
desde el cielo lo saluda, liberándolo del llanto que “sala su retina”. Donde
el poeta, vuelve su mirada a su Yo interno en su poema XCIII, (p.101),
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(últimos tercetos), donde dice: “Porque el hombre no sabe que ya dentro /
lleva escondido el verdadero centro / en que DIOS perfección de
perfecciones / le da el derecho a rescatar su gloria / en el altar de sus
renunciaciones”
Me permito concluir con los siguientes puntos y opiniones en los que:
Estoy de acuerdo con las maravillosas opiniones en algunos artículos que
aparecen en la prensa. Por ello, sería bueno que, el libro fuera conocido en
otras latitudes e idiomas, dada la relevancia “histórica como documento”.
Ya que de esta manera, alcanzaría una, dimensión universal, en otras
lenguas y culturas. Con ello, propiciará el renacimiento y comprensión
mayor de la moral y comportamiento, humano.
Agradeciendo su atención, reciba usted mis respetos.
Atentamente,
Martha Salazar Quintero
Capítulo de New Jersey del “CCP”
U.S.A. N.J. 02-17-2013 »
Te ruego que hagas circular esta carta entre los amigos, pues ese libro
es muy importante para conocer los acontecimientos de aquella
primavera cubana de 1980 y también por el análisis que hace la Sra.
Salazar Quintero.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
----o----
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EDUARDO COUTINHO EN EL MUSEO REINA SOFÍA

Madrid, 20 de febrero de 2013.
Querida Ofelia:
El Museo Reina Sofía ha organizado una completa retrospectiva de
Eduardo Coutinho (São Paulo, 1933), figura esencial en el documental
latinoamericano. Entre el 23 de febrero y el 16 de marzo se proyectarán
once de sus películas en el Museo. La primera de estas cintas, Cabra
marcado para morrer, documental premiado en el Festival Internacional
de Cine de Berlín en 1985, Gran Premio Coral en el Festival de La Habana y
Tucán de Oro en Río de Janeiro, será presentada por el cineasta en el
Museo el próximo 23 de febrero junto a la comisaria del ciclo, Berta Sichel.
Un día antes, el viernes, 22 de febrero, Coutinho impartirá una clase
magistral en la Escuela de la Cinematografía y del Audiovisual de la
Comunidad de Madrid (ECAM).
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El trabajo de Eduardo Coutinho se caracteriza por un sesgo político, pero
no panfletario, a la hora de abordar la vida cotidiana de las mayorías
marginales. A lo largo de una trayectoria cinematográfica de varias
décadas, Coutinho ha sido capaz de construir un cine basado en el análisis
de la realidad a partir de la mirada de las clases más humildes . Su
participación en el equipo televisivo de Globo Repórter, el programa de
reportajes con más público en Brasil durante décadas, le permitió
documentar en profundidad, a pesar de la censura, numerosos temas del
Brasil contemporáneo: la sequía y los difíciles trabajos en el campo, el
bandidismo en el nordeste o las vidas de personajes públicos, como el
coronel Teodorico Bezerra.
Tras el éxito de su documental Cabra marcado para morrer (1962-1984),
considerado uno de los trabajos clave sobre la dictadura brasileña,
Coutinho sale del grupo del Globo Repórter para dedicarse a la producción
de documentales en video, además de realizar guiones para series de TV.
En paralelo, lleva a cabo su actividad como documentalista con obras
como Boca do Lixo y Santa Marta - duas semanas no Morro. A partir de
1999, Coutinho regresa a los largometrajes en video digital
(posteriormente transferidos a 35 mm) y realiza películas como Santo
Forte, Babilônia 2000, Edifício Master, Jogo de cena y As Cançoes. En
todas ellas, Coutinho realiza una crónica de la transformación de Brasil, al
tiempo que muestra los mecanismos de representación que construyen la
realidad.
El ciclo “Eduardo Coutinho. Restrospectiva” ha sido organizado en
colaboración con: Festival Punto de Vista, Embajada de Brasil, Fundación
Cultura Hispano Brasileña y ECAM (Escuela de Cinematografía y del
Audiovisual de la Comunidad de Madrid).
Te recuerda siempre,
Félix José Hernández.
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LA ARQUITECTURA COMO TRAYECTORIAS
DE LA MIRADA

KADER ATTIA. Sin título, 2004.

Sevilla, 20 de febrero de 2013.
Querida Ofelia:
La exposición “Dispositivos Ópticos”. La arquitectura como trayectorias de
la mirada” una producción del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo,
incluye obras que a partir de la luz convertida en un medio para el diseño
arquitectónico y artístico, presentan otra forma de percibir la realidad.
Realizada a partir de las colecciones del FRAC Centre de Orleáns (Fondos
Regionales de Arte Contemporáneo de Orleáns. Francia), esta exposición
exhibe maquetas, dibujos, instalaciones y películas que cuestionan el
espacio y los modos de visión. En la muestra también se incluyen la obra
de Bill Viola “Dark side on the dawn”, propiedad de la colección del CAAC y
otras instalaciones de James Turrell de la Fundación La Caixa y de
Christian Boltanski del Frac de Burdeos.
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La cuestión del “dispositivo óptico” ofrece una multitud de sentidos y de
interpretaciones unidos a la amplitud semántica del término “visión”.
Desde el Renacimiento, el arte se complace en poner en escena los
propios instrumentos con los que capta y retranscribe el mundo. A partir
de los años 60, las últimas vanguardias arquitectónicas de Europa
plantearon la cuestión de la representación y de la visión.

La arquitectura como ojo: ver y ser visto. La visión ya no sirve para
ordenar el espacio, para ponerlo a distancia, sino que se encuentra puesta
en abismo. En efecto, los dispositivos ópticos van a invertir la relación
entre el objeto y el sujeto. Así, la arquitectura se convierte en un ojo que
observa el paisaje y a quien la mira, invirtiendo la percepción (células de
Häusermann). El objeto ya no es arquitectura como tal, sino el sujeto que
la observa. En los años 60, la arquitectura radical de Italia enfoca el
espacio como un “entorno” interactivo. La obra o el proyecto
arquitectónico se realizan como dispositivos que se han de activar. Las
“Inmersiones” de Ugo La Pietra son, así, dispositivos ópticos que modifican
nuestra percepción del entorno. La visión del espacio ya no depende de un
marco sino que sufre una implosión con las difracciones de formas
geométricas de Andrea Branzi (“Estructuras en licuefacción”, 1968) que ya
no logran recomponer un espacio unitario.

Burbujas y prótesis. En los años 60 y 70, las investigaciones
prospectivas sobre la vivienda exploran una nueva continuidad visual y
espacial entre el hombre y su entorno. La imagen de la “burbuja” se
convierte en uno de los emblemas de esta arquitectura celular cuyo
centro de gravedad es el cuerpo. Los arquitectos radicales, marcados por
la conquista espacial y los progresos tecnológicos, dieron entonces forma
a “visiones utópicas”, multiplicando los dispositivos sensoriales y ópticos
(cascos sonoros, instalaciones audiovisuales…) para abrir el cuerpo y la
mente a nuevos territorios (Hans Hollein, Haus-Rucker-Co, Coop
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Himmelblau, Ugo La Pietra). En esta arquitectura radical de los años 60,
transformar la visión equivale a actuar sobre el ámbito de lo real. En estas
experimentaciones el objeto arquitectónico se extiende hacia el plano
físico. Coop Himmelblau declara que “el rostro se ha convertido en
fachada del inmueble”. Una vez más, la arquitectura es la que nos observa.
En los prototipos arquitectónicos de aquella época el cuerpo es quien se
ha transformado en arquitectura, provisto de cascos y de extensiones
protéticas que son instrumentos de construcción de la percepción.

La desaparición del punto de vista: transparencias y porosidad. La
arquitectura puede plantearse por completo como un dispositivo óptico.
En 1991, los artistas y arquitectos estadounidenses Diller + Scofidio
diseñan un proyecto radical, que consiste en transformar una casa en
campo de visión, entrecortada por placas de vidrio que descomponen
virtualmente el movimiento. Se trata de la “Slow House” que hace
referencia al “Desnudo bajando una escalera” de Marcel Duchamp. La
transparencia, encarnada en la arquitectura moderna por el muro de
vidrio, permitirá a partir de entonces que los arquitectos inviertan la
relación interior/exterior. En la “Nave de cristal”, d’ECOi descompone una
casa en placas de cristal que difractan el campo de visión e imposibilitan
las bases de la arquitectura. Sou Fujimoto descompone una casa en
estratos transparentes enredados con múltiples usos; la casa ya no tiene
ni abertura ni cierre. Se convierte en un dispositivo con el que
experimentar y que multiplica los puntos de vista. SANAA, con el museo del
siglo XXI, construido en Kanazawa, propone una arquitectura casi invisible
debido a su transparencia. En forma de
círculo, el museo no dispone de ningún punto de vista privilegiado y se
disuelve en una percepción atmosférica. La fachada laminada de vidrio
para el centro de arte, el CCC de Tours, de Philippe Chiambaretta aporta
también una distorsión de la visión que disuelve la “localización” de la
arquitectura, permeabiliza el interior y el exterior. La arquitectura se
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ofrece a partir de entonces en un espesor atmosférico modulable; se
convierte en un campo de percepción móvil que reenvía hacia aquellos que
la miran. Este proceso de desmaterialización no deja de evocar las
instalaciones de James Turrell de los años 60 donde la luz y el espacio se
presentaban como consustanciales.
Cuando el punto de vista se reintroduce, lo está de forma crítica, como en
el caso de la camera obscura de Rodney Graham y su proyecto “pabellón
óptico” que invierte la percepción de la realidad, o el pseudo-observatorio
de Vito Acconci, en el que ya no hay ningún “objeto” que mirar. En realidad,
los dispositivos ópticos ya no enmarcan la realidad. Ésta se ha disuelto en
los avatares de la ornamentación con el proyecto del arquitecto Evan
Douglis, quien cuestiona las modalidades de la visión. El artista Kader Attia
se apodera, por su parte, del vacío como matriz de la arquitectura.
Presenta una arquitectura en el desierto en negativo. La difracción de los
puntos de vista disuelve toda centralidad y todo marco. Esta inversión de
la mirada, esta desaparición del punto de vista, es constitutiva del giro
epistemológico de las vanguardias radicales de los años 60 que abrieron
la arquitectura hacia un dispositivo al mismo tiempo óptico y cognitivo.
Estas investigaciones, coetáneas a las que
se realizaron sobre la luz y la percepción en el arte, encuentran hoy en día
una resonancia muy particular en los proyectos.

Artistas con instalaciones:
Regina Silveira (Sao Paulo, 1939) basa su trabajo en la distorsión de los
códigos de representación y en la proyección de sombras, a modo de
comentarios irónicos, sobre las relaciones sociales y las estructuras de
poder.
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Paseo Salvaje (2009) En el marco del Festival de Cine Europeo de Sevilla
2009, realizará una proyección móvil de imágenes sobre el espacio
urbano de Sevilla, contaminando la arquitectura de las calles recorridas y
alterando la percepción del transeúnte. El recorrido se llevará a cabo por
diferentes calles de la ronda histórica y del centro de la ciudad hasta
llegar al Casino de la Exposición.
Christian Boltanski (Paris, 1944), de formación autodidacta, se ha
centrado en la narración de historias aparentemente simples, anónimas o
autobiográficas, para plantear interrogantes existenciales y filosóficos a
través de imágenes fotográficas o de proyección de sombras.

Les ombres (1985) Muestra unas pequeñas figuras recortadas que
cuelgan de hilos muy cerca de lámparas y movidas por ventiladores. Al
proyectarse en la pared se crean sombras en movimiento que invaden el
espacio creando una escenografía tenebrosa en relación con el significado
de las figuras de un “teatro de sombras” o una “danza de la muerte”.
Bill Viola (Nueva York, 1951), artista pionero del videoarte en los años 70,
investiga sobre los mecanismos básicos de la percepción y la mediación
tecnológica. En alguna de sus obras hace referencia directa a
representaciones pictóricas de la historia del arte o a la mística, usando
una tecnología cada vez más sofisticada y personal.

The Darker Side of Dawn (2005). La obra presenta la filmación de un
viejo olmo californiano en una ladera de las montañas al norte de Los
Ángeles grabado por una cámara fija durante varios días. La alternancia
luz-oscuridad-luz derivada de la salida o la puesta del sol, se da a un paso
extremadamente lento en un ciclo continuo de transformación. Los sutiles
e imperceptibles cambios de luz y tiempo de la imagen del árbol inciden en
la atmósfera de la sala y en el estado anímico del espectador. La obra es
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la primera vez que se expone en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
y forma parte de su colección permanente.
Simón Zabell (Málaga, 1970), artista multidisciplinar, en su obra pretende
convertir al espectador en protagonista de una ficción creada, aunque sea
por un breve instante, utilizando para ello tanto recursos físicos, como
ópticos.

Akibiyori (2009), proyecto específico para el CAAC, recrea un único
fotograma de la película Otoño Tardío (1962) de Yasujiro Ozu situada en la
denominada capilla de San Bruno de la zona monumental del Monasterio de
la Cartuja, sede del CAAC. En la instalación el espectador se convierte en
protagonista mediante su reflejo en un espejo, en el que aparecen
grabados los subtítulos de la película, y que se convierten en palabras
pronunciadas involuntariamente por el visitante.
Exposición: DISPOSITIVOS ÓPTICOS: “La arquitectura como trayectorias de
la mirada”. Comisario: Marie Ange Brayer y José Lebrero Stals.
Producción: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
Con gran cariño,
Félix José Hernández.
----o----
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VACANCES D’HIVER:
DU GRAND CINEMA AU QUAY BRANLY

Soldat Bleu, de Ralph Nelson

Paris le 21 février 2013.

The Shanghai Gesture, de Josef von Sternberg.
À Shanghai, Mother Gin Sling, une Chinoise dirigeant une luxueuse maison
de jeux, reçoit un ordre d’expulsion de la part de Sir Charteris, qui veut
fermer les lieux de débauche. Apprenant que Poppy Smith, fraîchement
débarquée à Shanghai, est sa fille, elle décide de la corrompre par l’alcool
et le jeu, afin d’assouvir sa vengeance... La déchéance progressive de
Poppy (Gene Tierney) est symbolisée notamment dans ses cheveux: sûre
d’elle-même et arrogante au
début du film, coiffure stricte et robe élégante, ses tenues sont de plus en
plus provocantes et elle finit par lâcher ses cheveux, abandonnée à la
luxure ambiante. Mother Gin Sling arbore quant à elle tout au long du film
une incroyable coiffure de gorgone.

USA, 1942, 1h46, NB, VOSTF • Avec Gene Tierney, Walter Huston, Victor
Mature, Ona Munson
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Black Panthers, documentaire d’Agnès Varda.
Black Panthers a été tourné à Oakland en Californie, autour du procès de
Huey Newton, leader activiste noir. Dans ce documentaire militant, Agnès
Varda filme les manifestations, les discours et interviewe différents
activistes, dont Newton lui-même. L’importance des cheveux et des
coiffures comme signe de distinction, affirmation de soi et de sa
différence est omniprésente: de nombreux plans des visages montrent les
coiffures afro de cette période et les chapeaux en vigueur. Des activistes
disent leur fierté d’être noires («Black is beautiful») et de porter leurs
cheveux «à la naturelle». 1968, 30 mn, NB, VOSTF.

Foxy Brown, de Jack Hill
Le petit ami de Foxy Brown, agent du FBI, est abattu sous ses yeux. Foxy
cherche alors à se venger des trafiquants de drogue qui ont brisé sa vie.
Film phare de la Blaxploitation, tourné un an après le succès de Coffy, la
Panthère Noire de Harlem, Foxy Brown est une immersion dans la culture
afro des années 1970, avec des accents féministes incarnés en talons
hauts par Pam Grier qui cache dans sa chevelure le revolver de sa
vengeance...

USA, 1974, 1h20, couleur, VOSTF • Avec Pam Grier, Antonio Fargas, Peter
Brown.
Mirage de la vie, de Douglas Sirk

Lora Meredith, jeune veuve désireuse de devenir comédienne, fait la
connaissance d’Annie Johnson, une femme noire dont la fillette, Sarah
Jane, a la peau blanche et les cheveux lisses. Unissant leur infortune, Lora
et Annie décident de vivre et d’élever leurs filles ensemble jusqu’à ce que
le tourbillon du destin s’en mêle… Dernier mélodrame de Sirk et grand
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succès du box-office, Mirage de la vie est une fresque mélodramatique
autour de la vie de deux femmes confrontées aux difficultés et aux
humiliations de la société américaine des années 50, raciste et sexiste.

USA, 1959, 2h05, VOSTF • Avec Lana Turner, John Gavin et Sandra Dee.
Soldat Bleu, de Ralph Nelson.

Une unité de soldats américains escortant un convoi d’or est exterminée
par des Cheyennes. Seuls survivants, Honus Gent, une jeune recrue
inexpérimentée, et Crista Marybel, enlevée deux ans plus tôt par les
Indiens. Ensemble ils rallient un fort qui se prépare à un massacre de
Cheyennes. L’histoire du massacre de Sand Creek filmée par Ralph Nelson
est l’un des premiers grands films pro-indiens des années 1970 le 29
novembre 1864, neuf cents hommes de la Cavalerie du Colorado
massacraient une tribu Cheyenne et prélevaient une centaine de scalps.
Candice Bergen, blanche devenue indienne, joue une femme atypique dont
la blondeur marque l’écran pour la situer entre deux cultures et deux
identités.

USA, 1970, 1h45, VOSTF, interdit au moins de 12 ans • Avec Candice Bergen,
Peter Strauss, Donald Pleasence.
Tabou, de Friedrich Wilhelm Murnau
Matahi est pêcheur de perles à Bora-Bora. Il est amoureux de Reri mais
Hitu, le prêtre, la voue aux dieux. Désormais, Reri est tabou. Le couple
s’enfuit mais il est retrouvé par Hitu... Tabou est issu de la rencontre de
deux grands réalisateurs: Robert Flaherty, auteur de Nanouk l’esquimau,
tourné 10 ans auparavant, et Murnau, célèbre réalisateur d’origine
allemande, amoureux de la Polynésie. Parures de feuilles et de fleurs
occupent une place prépondérante dans ce film mythique, posées sur les
cheveux noirs des habitants de l’île et contrastant avec les cheveux blancs
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de Hitu, mais aussi les chapeaux de paille, casquettes et casques coloniaux
qui coiffent les blancs de l’île sur laquelle se réfugient les deux amants.

USA, 1931, 1h20, NB, film muet • Avec Anna Chevalier, Matahi et Tihu.
La fête du feu, d’Asghar Farahdi.

À la veille du Nouvel An iranien, Rouhi, qui va bientôt se marier, est
employée à Téhéran comme femme de ménage chez un couple aisé, Modjeh
et son mari Morteza. Le désordre du domicile correspond à celui de ce
couple en crise: Modjeh soupçonne son mari de la tromper avec Simin, la
voisine divorcée, coiffeuse à domicile. Dans ce huis clos, Asghar Farahdi,
réalisateur découvert en France grâce à son film Une séparation, livre une
critique subtile de la société iranienne. Dans la première scène, la moto de
Rouhi et son fiancé est stoppée à cause d’un tchador pris dans la roue
arrière, scène censurée en Iran. Farhadi fait la part belle aux visages et
aux coiffures et organise une sorte de typologie du port du voile. Celui de
Simin est coloré et encadre un visage maquillé. Modjeh,
sans fard, le porte de manière stricte, mais emprunte le tchador de Rouhi
pour espionner son mari discrètement…

Iran, 2006, 1h44, VOSTF • Avec Hedieh Tehrani, Taraneh Alidousti, Pantea
Bahram.
Adieu ma concubine, de Chen Kaige

1925, le jeune Douxi entre à l’académie du maître Yuan pour être initié à
l’art exigeant de l’opéra de Pékin. Son charme féminin lui vaut d’obtenir les
rôles de femmes et de briller grâce au personnage titre de la tragédie
Adieu ma concubine. Shitou, jeune comédien de l’académie, le prend sous
sa protection. En 1937, au soir de l’invasion japonaise, ils sont tous les
deux des stars de l’opéra chinois. Triangle amoureux, homosexualité,
ambivalence de genre et art
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du travestissement, les trois héros de cette grande fresque qui se déroule
sur plus de 50 ans sont ballotés et victimes de la grande histoire, celle des
bouleversements politiques qui ont agité la Chine depuis le début du XXe
siècle jusqu’à la fin de l’ère Mao. Eblouissant sur le plan visuel, Adieu ma
concubine a obtenu la Palme d’or à Cannes en 1993. Chine, 1993, 2h50,

VOSTF • Avec Leslie Cheung, Zhang Fengyi, Gong Li
Good Hair, documentaire de Jeff Stilson.

À partir d’une déclaration de sa fille, l’acteur américain Chris Rock part à
la découverte de la chevelure de ses pairs et nous propose une sorte de
road-movie au coeur du cheveu afro-américain: depuis les usines de
produits défrisants jusqu’au temple de Tirupati en Inde où sont pratiquées
des séances géantes de tonsure dont la récolte finira sur les têtes des
avocates de Beverly Hills, des salons de coiffure de Harlem au Bronner
Brothers Show, festival de la coiffure black... Ice-T, Maya Angelou, Eve,
Salt’n Pepa et le révérend Al Sharpton ponctuent le documentaire
d’anecdotes mais aussi d’éléments de réflexion sur ce que cette histoire
de cheveux peut dire de l’identité afro-américaine et de ses mutations
culturelles.

USA, 2009, 1h36 • Inédit en France / Prix spécial du jury pour le
documentaire, Festival de Sundance 2009 • Film présenté en version
originale américaine,
non sous-titré.
Félix José Hernández.
----o----
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EL CARTEL COMERCIAL MODERNO DE HUNGRÍA

GEORG (GYÖRGY ADLER). Eg-Gü Cipöápoló krém, 1936.
Litografía, 127 x 95 cm.

Sevilla, 20 de febrero de 2013.
Querida Ofelia:
El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la exposición titulada
“El Cartel Comercial Moderno de Hungría. 1924-1942”. La exposición está
compuesta por más de medio centenar de carteles perteneciente a la
Colección de Carteles e Impresos Efímeros de la Biblioteca Nacional
Széchényi de Budapest (OSZK), y estará instalada, hasta el próximo 20 de
enero de 2010, en el Refectorio, uno de los emblemáticos espacios de la
zona monumental de la
Cartuja, sede del CAAC.
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La exposición reunida en seis bloques temáticos, trata el cartel desde el
punto de vista de lo cotidiano en relación, por ejemplo, a las innovaciones
técnicas que afectan a la vida de la sociedad como la imposición del uso de
la bombilla eléctrica, la publicidad sobre el tabaco, la propaganda escolar,
el deporte, el turismo o simplemente la difusión de las noticias y la
propaganda electoral.
La exposición pone de manifiesto el ámbito privilegiado de las relaciones
entre las imágenes y las palabras. La historia del cartel moderno trae a
colación el estudio de un emblemático período y de un contexto geográfico
clave. Se trata del constituido por los años de entreguerras, en el marco
de la ciudad de Budapest, a través de una muestra de obras sobre papel,
en torno a la sorprendente eclosión que experimentó el cartel publicitario
y comercial entre los años de 1924 y 1942 en la efervescente Hungría.
Históricamente, aquellas cruciales décadas de la primera mitad del siglo
XX aportaron también toda una lección de apertura generalizada y de
experimentación febril respecto a los lenguajes artísticos de vanguardia.
Desde mediados de los años 1920 se presenta en el mundo de los carteles
de Budapest una voz completamente nueva. Ha desaparecido el mundo
onírico art nouveau, han pasado a segundo plano los favoritos del público
hasta entonces, los carteles
humorísticos y que cuentan algo. Ha invadido el aire de la era moderna; el
reclamo se extiende a los productos y servicios preparados al influjo del
desarrollo de la civilización del siglo XX y apuntan a la comodidad de la
vida moderna en la gran ciudad. Han aparecido en los carteles la bombilla
eléctrica, la radio, el tubo de radio, toda una serie de aparatos eléctricos y
a gas, los neumáticos, las conservas y la estilográfica. El anuncio de los
antiguos artículos –tales como los productos de la industria del tabaco,
artículos de moda, alimentos, productos de prensa – se han acomodado
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también al nuevo principio publicitario creado por la tarea de presentar
adecuadamente los nuevos productos.
En la renovación de la gráfica publicitaria húngara tuvieron un importante
papel Lajos Kassák, Sándor Bortnyik y Róbert Berény, quienes fueron los
exponentes máximos del movimiento vanguardista que se desarrolló en
Hungría a principios del siglo XX, y que por su ideología política
izquierdista se vieron obligados a emigrar en los años 1919 y 1920. En
Viena y Berlín continuaron sus experimentos artísticos y obtuvieron
amplia información internacional.
Las obras de Kassák y de Bortnyik se convirtieron en parte del movimiento
constructivista internacional. Bortnyik pudo conocer de cerca las
actividades de la Bauhaus de Weimar, célebre taller de las nuevas artes
plásticas, de la arquitectura y del diseño. Los húngaros que allí trabajaban,
László Moholy-Nagy y Farkas Molnár, jugaron un rol relevante
principalmente en la formación de la fisonomía gráfica de la Bauhaus.
Kassák, Bortnyik y Molnár regresaron a
Budapest a mediados de los años 1920 y aplicaron en el trabajo del diseño
práctico los principios estéticos del constructivismo y la concepción
funcionalista, cuya difusión trataron de lograr con la ayuda de su ejercicio
publicístico. En 1930 organizaron en el Museo de Artes Aplicadas la
exposición de presentación de la Sociedad Húngara de Artistas
Tipográficos y publicitarios, en la que participaron también Bortnyik,
Kassák, Moholy-Nagy y Molnár. Ya en la exposición se hizo notar la
influencia de su obra en toda la gráfica de diseño húngaro, en los carteles
y la tipografía, así como también en la fotografía publicitaria y en el arte
del diseño de libros.

EL CARTEL COMERCIAL MODERNO DE HUNGRÍA. 1924-1942. Comisarios:
Katalin Bakos y László Scholz. Organiza: Museo Valenciano de la Ilustración
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y Modernidad (MuVIM) en coproducción con la Biblioteca Nacional
Széchényi de Budapest (Hungría) y la colaboración del Centro Andaluz de
Arte Contemporáneo.
Con gran cariño,
Félix José Hernández.
----o----

325

“Cartas desde Paris”
Serie “Cartas a Ofelia”

Félix José Hernández Valdes

BOURDELLE EN «BROYEUR DE SOMBRE»

© Musée Bourdelle / Roger-Viollet

Paris le 21 février 2013.
La sélection de quelques 70 dessins de jeunesse que propose le cabinet
des arts graphiques du musée, esquisse un portrait de Bourdelle en
«Broyeur de sombre».
Telle est en effet la légende manuscrite que Bourdelle a porté au bas d'un
autoportrait charge où il s'est représenté, sourcil crispé, armé des
attributs du sculpteur, du maillet et du ciseau.
«Broyer du noir», au propre comme au figuré: l'encre noire, brune ou de
Chine et le crayon graphite, complétés par le fusain, deviennent les
médiums exclusifs de l'artiste en ces années difficiles. Le dialogue entre la
noirceur d'esprit et la noirceur des techniques graphiques fait surgir les
contours de silhouettes farouches - gibets, sorcières et démons, danses
macabres, paysages létaux... Le parcours initiatique commence vers 1880,
dans le caveau de l'église Saint-Michel de Bordeaux où le jeune homme
dessine à la lueur de la bougie des têtes de momies. Il s'achève dans la
cave de La Closerie des Lilas où Bourdelle expose à la fin de l'année 1889,
aux deux premiers Salons de la Rose-Croix en 1892 et 1893: premiers
succès de l'artiste qui s'est frayé un chemin à travers de sombres clartés.
L'exposition fait toute la lumière sur la noirceur de cette période de
gestation durant laquelle le sculpteur confronte l'ambition de son «grand
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dessein» à la résistance du réel comme à la réalité artistique du temps.
Les débuts amers sur la scène parisienne - dénuement du jeune homme
déraciné à Paris... -, les feux crépusculaires du romantisme à la mort de
Victor Hugo (1885), l'esprit fin-de-siècle produisant la «fleur maladive et
bizarre» du symbolisme, la part d'ombre du naturalisme...Autant
d'épreuves intimes, autant de références plastiques, poétiques ou
littéraires que transmue L'Œuvre au noir de Bourdelle. L'alchimie de la
création opère dans l'atelier-laboratoire de Montparnasse qui est aussi le
«laboratoire étroit et mystérieux du cerveau».
Dans les traités alchimiques, L'Œuvre au noir s'appliquait non seulement
aux expériences sur la matière mais s'entendait symboliquement des
épreuves de l'esprit. Dans les autoportraits de Bourdelle présentés sur les
cimaises, le noir du crayon, de l'encre ou de la photographie développent
en effet l'image d'une âme solitaire, en quête des plus hautes aspirations.
Une aspiration qui trouve son accomplissement dans l'identification au
génie de Beethoven, aux portraits du compositeur que Bourdelle multiplie,
comme autant de doubles. Parmi les trente-cinq dessins de Beethoven
répertoriés dans l'œuvre graphique de Bourdelle, six ont été retenus pour
conclure le parcours de l'exposition et la trajectoire du «Broyeur de
sombre», obscure et éblouissante à la fois.
Le Broyeur de sombre. Bourdelle, dessins de jeunesse 1880-1895. Du
6 mars au 7 juillet 2013. Commissariat général: Amélie Simier,
conservateur en chef du patrimoine, directrice des musées Bourdelle et
Zadkine. Commissariat scientifique: Stéphane Ferrand, chargé d'études
documentaires et l'équipe de la conservation-documentation: Annie
Barbera, Stéphanie Cantarutti, Jérôme Godeau, Colin Lemoine, MarieClaude Pouvesle.
Félix José Hernández.
----o----
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CATARATAS MARTIANAS

El Salto del Hanabanilla, Cuba.

París, 21 de febrero de 2013.
Mí querida Ofelia:
Hoy día de mi cumpleaños, recibí un bellísimo regalo desde Miami, se trata
del poema Cataratas Martianas, de la poeta Martha Salazar Quintero, el
cual fue publicado en su libro de poemas: Sueños, Ecos y Silencios…
La autora escribió:“Las Cataratas Martianas es como supe ver en el

momento de mi creación poética, a todos los exiliados cubanos: una
semblanza de las majestuosas Cataratas del Niágara”.
Te lo envío, para que lo hagas conocer entre los amigos, como sueles
hacerlo, así seguiremos rompiendo la censura del régimen.

CATARATAS MARTIANAS
Canto I“Cataratas HUMANAS…” ¡Herencia de Patria!
Casta de “Raigambre, Conciencia y Amor”
328

“Cartas desde Paris”
Serie “Cartas a Ofelia”

Félix José Hernández Valdes

Son los hijos dispersos, de una ¡Cuba en éxodo!
Torrentes de marcha forzada, respirando:
“Memorias, Dolor y Reencuentro”
¡De Hijos ausentes de Patria! Los que,
van “Creando Raíces Salobres de Ilusiones amargas”
Marejada humana,_ “Algas Luminarias…”
Algas marinas, halando su Patria
Buscando cobijo y ¡sembrando patria!
Bajo el nombre de “Diáspora”
Hijos de su pueblo con sabor y acento
Convertidos todos, en un sólo lamento…
¡Libertad de Patria!-¡Libertad de palabra!
“Cofradía de agonía” ¡Luminarias en marcha!
Por aquélla “Patria Mía” y por la Madre ausente.
Por el hijo vivo, o por el hijo muerto, o el esposo ausente.
Por, ¡Los “Hermanos, vestidos de reos…cautivos”!
II“Cataratas martianas humanas, hechas una Diáspora”
¡Diccionario abierto, hecho un canto al viento,
en colores de letra y de lienzos Martianos…
Convertidos todos en bandera cubana!
“¡En Oración Sagrada! y una ¡Loa a la Patria!”
¡Ha…! Más de medio siglo, que parece un cuento,
de llanto e infierno por “la isla toda presa” al vaivén de
las olas…, el viento y el ¡mar! Mientras impotentes en la
otra orilla, “Algas Luminarias… van tejiendo retazos de
patria en “remedo y remiendos” Con puntadas hechas
todas, de noche y mañanas, en lo que un día fueron…
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Su Campiña Cubana. Camagüey, Regla, y La Habana.
Malecón; Torreón, Pinar del Río y más allá…
De sus palmas, que en danzón y a la sombra del
“Yarumo” Se han doblegado algunos…
Bajo primicias de -yugo-en estertores de humo.
Pasando a ser poniente… Hasta las Provincias de
Oriente, donde el ¡Osado y Valiente!
Convertido en un “Fuego Candente”
¡Entre leño de memorias… Ha ido convergiendo
su historia, en pincelada y memorias, que mantendrán la
historia de la ¡Cuba y su ayer! “De su sangre y su casta”
Manteniendo juntos a sus hijos vivos y a sus hijos
muertos…
Para en el poniente, descansar sus glorias…
Con ¡Laurel de Victorias! Las que contarán la historia:
De la madre ausente, entre “Brumas” que siempre…
Estarán presentes, como ¡Tiempo de Gloria!
Martha Salazar Quintero.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz con gran cariño y simpatía
Félix José Hernández.
----o----
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JAZZ CÍRCULO PECERA EN MADRID

© XulioVillarino.

Madrid, 22 de febrero de 2013.
Querida Ofelia:
El Círculo de Bella Artes presenta Jazz Círculo Pecera, nuevos sonidos
musicales que serán interpretados en la cafetería del CBA todos los
viernes a las 22:00 h. a partir del próximo 1 de marzo, mes en el que se
contará con la presencia de Caramelo Latin Jazz Quartet, Ménilmontant
Swing Trio y FatBreat!. Desde que se iniciara el proyecto en Jazz Círculo
en 2007, este espacio acoge a consagradas personalidades del jazz
intérpretes de los más diversos géneros, desde sonidos clásicos a las
variantes más experimentales.
CARAMELO LATIN JAZZ QUARTET
El pianista cubano Javier Gutiérrez Massó, rebautizado con el
pseudónimo de Caramelo, lidera este cuarteto integrado por Bob Sands
(saxofón), Javier Colina (contrabajo) y Moisés Porro (percusión). Se trata
de una agrupación cuya razón de ser es la difusión de clásicos del jazz y
de la música latinoamericana, recorriendo los ritmos más significativos de
la geografía cubana, como el danzón, el son o el bolero, sin olvidar el
flamenco, hilo conductor de buena parte del repertorio. Caramelo es uno
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de los músicos más reconocidos de la isla caribeña, donde fue
descubierto, entre otros, por los maestros Chucho Valdés y Gonzalo
Rubalcaba en el Festival Internacional de Jazz Plaza de la Habana. Ha
colaborado de artistas de reconocimiento mundial de la talla de Raimundo
Amador, Andrés Calamaro, Celia Cruz, Johny Griffin, Mark Ledford, Israel
López Cachao, Paco de Lucía, Enrique Morente o Fito Páez.
MÉNILMONTANT SWING TRIO
El proyecto Ménilmontant Swing Trio lo fundan en 2012 Javier Sánchez
(guitarra solista), Fred PG (guitarra rítmica) y Gerardo Ramos
(contrabajo) bajo la máxima de difundir el jazz manouche imprimiendo un
halo de modernidad a este estilo. El Ménilmontant Swing Trio revisitará
temas clásicos de Django Reinhardt así como estándares del jazz de la
primera mitad del siglo veinte,
aderezados con grandes dosis de vitalidad. La música manouche o gipsy
jazz es un género afincado en el terreno del swing, cuya acepción fue
acuñada por el guitarrista Django Reinhardt alrededor de 1930 en Francia.
La música manouche experimenta hoy una suerte de renacimiento,
especialmente en el país galo.
FATBEAT!
Después de dos años de andadura, esta sólida banda del panorama
musical madrileño pone en escena su propuesta personal y ecléctica,
defendiendo un repertorio propio que hunde sus raíces en referencias
como el jazz, el pop, la electrónica y el hip-hop, y que inminentemente se
plasmará en su primer disco.
FatBeat! son Alberto Brenes (batería), Alberto Morales (teclado), Andrés
Miranda (saxo), Daniel Moreno (bajo) y Mario Quiñones (guitarra).
Un gran abrazo desde nuestra querida Madrid,
Félix José Hernández.
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NOSOTRAS EN SEVILLA

LOUISE BOURGEOIS. Cell (Arch of Hysteria), 1992-93
.

Sevilla, 22 de febrero de 2013.
Querida Ofelia:
El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la exposición titulada
“Nosotras” compuesta por obras de treinta mujeres artistas y creadoras
que conforman un amplio abanico de generaciones, disciplinas y
tendencias. Todas las piezas forman parte de la colección permanente del
CAAC. Desde nombres de artistas internacionales como Louise Bourgeois,
Rebecca Horn, Valie Export, Hannah Collins o Ann-Sofí Sidén, a nacionales
como Cristina Iglesias, Carmen Laffón, Elena Asins, Soledad Sevilla o María
Cañas.
En 1993, el antiguo Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla -integrado
hoy en el CAAC- se preguntaba por qué no había mujeres artistas en su
colección, algo que también se habían preguntado 20 años antes las
artistas feministas norteamericanas al reivindicar ante los museos más
prestigiosos de su país mayor presencia femenina en sus salas. Desde
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entonces, ha transcurrido el tiempo suficiente para constatar que estas
actitudes de denuncia pública y la profunda revisión de la historia del arte
-y de la cultura en general- llevada a cabo por investigadoras feministas,
han ayudado a cambiar la inercia de la sistemática exclusión de la
presencia femenina en el entramado artístico. “Nosotras” tiene dos
precedentes concretos. Uno, local. Otro, internacional. El local es la
exposición “100%”, de 1993, en la que se reunió un conjunto significativo
de artistas andaluzas y se publicó un catálogo con textos fundamentales e
inéditos en castellano sobre arte y feminismo. De ella se retoma ahora el
sujeto y la intención de hacer una exposición –en este caso a partir de la
colección del CAAC- con el 100% de mujeres artistas. El precedente
internacional es la exposición que bajo el título de “elles@centrepompidou”
se celebra actualmente en el museo parisino. Respecto a ella, el CAAC
hace un guiño a su título, trastocándolo y enfatizando el papel fundamental
que respecto al arte de las últimas décadas ha tenido tanto el
pensamiento feminista, como la aportación de numerosas mujeres
artistas. Esta muestra en París ha demostrado que el arte del siglo XX
puede ser perfectamente narrado por medio de las mujeres que lo
protagonizaron. Algo que se acentúa desde los años 60 hasta la
actualidad, periodo en el que el CAAC está especializado. La famosa
pregunta retórica de Linda Nochlin “¿Por qué no ha habido grandes
mujeres artistas?”, habría dejado, por tanto, de tener relativa vigencia por
lo que respecta a este último periodo. “Nosotras” tiene, además, un

dudoso privilegio: el de ser la primera ocasión que un museo o centro de
arte español organiza su colección mediante el 100% de mujeres artistas.
Dudoso privilegio puesto que lo que llama la atención es la tardanza en que
esto se ha llevado a cabo.
Algunas exposiciones realizadas por el CAAC -desde su creación en los
años 90 del pasado siglo- de artistas como Louise Bourgeois, Esther
Ferrer, VALIE EXPORT o Nancy Spero, han dejado huella tanto por la
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coherencia ideológica del discurso de estas artistas, como por sus
particulares modos de hacer respecto a una perspectiva global de la
cultura visual contemporánea. No han sido, es cierto, muchas muestras en
número, pero sí muy significativas por lo que respecta a la programación
del CAAC. En este último sentido, la sesión expositiva en la que “Nosotras”
se integra –y que incluye también exposiciones monográficas dedicadas a
Carrie Mae Weems, Candida Höfer y Cabello/Carceller-, quiere marcar un
cambio de tendencia. Así, una de las líneas prioritarias transversales del
CAAC será a partir de ahora cuestiones relacionadas con los géneros y se
trabajará activamente para que haya una equiparación real entre ellos,
tanto en la colección como en las exposiciones temporales.
“Nosotras” muestra la diversidad creativa de las mujeres artistas que se
han ido integrando gradualmente en la colección del CAAC, generando
líneas discursivas enriquecedoras para el conjunto de obras que la
configuran. El equipo del CAAC es consciente de las múltiples carencias, de
los silencios en que se resiente aún la colección y no pretende ni puede
por tanto hacer un balance exhaustivo histórico al modo de la ambiciosa
muestra del centro Pompidou, que muestra una selección de más de
doscientas artistas de su colección. A pesar de todo, desde el CAAC se
piensa que la exposición “Nosotras” pone en evidencia algunos de los
principales asuntos cuestionados en las últimas décadas por mujeres
artistas (identidad, sexualidad, género, vida cotidiana, espacio privado y
público…) y facilita una información valiosa para la reflexión sobre lo
acaecido en la historia reciente. “Nosotras” es, por tanto, un primer paso,
un informe, casi un estado de la situación. Es, en definitiva, un punto de
partida.
Exposición: “Nosotras”. Artistas: Ángeles Agrela • Ana Laura Aláez •
Pilar Albarracín • Elena Asins • Johanna Billing • Louise Bourgeois •
Salomé del Campo • María Cañas • Nuria Carrasco • Hannah Collins •
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Patricia Dauder • Valie Export • Carmela García • Dora García • Cristina
García Rodero • Victoria Gil • Nan Goldin • Rebecca Horn • Cristina
Iglesias • Carmen Laffón • Zoe Leonard • Ana Mendieta • Aleksandra Mir •
Ruth Morán • Marta María Pérez • Martha Rosler • Pepa Rubio • Carmen
Sanz • Soledad Sevilla • Ann-Sofi Sidén. Comisarios: Luisa López Moreno y
Juan Antonio Álvarez Reyes.
Un gran abrazo desde la bella y culta capital andaluza,
Félix José Hernández.
----o----
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DISIDANZAS DE NANCY SPERO

NANCY SPERO. Goddess Nut. 1989.

Madrid, 21 de enero de 2013.
Querida Ofelia:
Nancy Spero , nacida en Cleveland, Ohio en 1926 es una de las pioneras del
arte feminista y figura fundamental de la escena contestataria del Nueva
York de los años sesenta y setenta.
Como artista y activista, su carrera de más de cincuenta años continua
siendo hoy un ejemplo de compromiso con la escena política, social y
cultural en la que vivimos, a la que siempre cuestiona y desafía. Los
acontecimientos bélicos en los que su país se ha visto envuelto en los
últimos años han resituado su obra en primera línea de opinión, con
importantes exposiciones en Europa y Estados Unidos, la última de ellas en
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la Bienal de Venecia. Nancy Spero comenzó pintando lienzos a la manera
del pintor tradicional, pero pronto se dio cuenta de que este medio era
eminentemente masculino, y como tal, la marginalizaba como artista. A
partir de entonces sus esfuerzos se concentraron en crear un lenguaje
pictórico específicamente femenino dónde expresar su capacidad de
comunicar en un espacio propio.
Este espacio, que rechaza el lienzo y se decanta por la fragilidad del papel,
se organiza en torno a un léxico de figuras trashistóricas y trasculturales
, reales y mitológicas, que trabajadas una y otra vez desenmascaran
estereotipos y desplazan categorías y jerarquías. En su trabajo, el
movimiento, el ritmo, el color constituyen una gramática aplicada
directamente sobre el cuerpo de la mujer que, reforzada y llena de
energía, conquista “feminizando” el espacio masculino del arte.
La exposición, que reúne 122 obras entre las que se incluyen tres
instalaciones, tiene un carácter retrospectivo y quiere subrayar la
búsqueda de la autora de este lenguaje propio, mostrando un conjunto muy
significativo de las mismas: desde sus muy tempranos trabajos sobre
papel realizados cuando todavía era estudiante en el Art Institute de
Chicago y nunca antes expuestos, a las black paintings (1959-1966)
realizadas en París, donde entra en contacto con círculos literarios y
profundiza en lecturas que más tarde serán fundamentales para su
trabajo, como es el caso de los textos de Artaud a través de los cuales
crearía las “Artaud Paintings” o el Codex Artaud (1969-72). Dolor,
destrucción, violencia, serán temas recurrentes en sus obras como las
mostradas en papel en su serie WAR (1966-70) donde Spero, de vuelta a
Nueva York en 1964 y con la guerra de Vietnam en auge, expresa su
repulsión a la guerra con manifiestos y dibujos intercalados, creando una
especie de jeroglífico o escritura visual. Su compromiso con el movimiento
feminista le hace producir lo que ella califica de “pintura femenina”,
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reproduciendo como un alfabeto de esquemáticas figuras en movimiento
de mujeres de todos los tiempos y aludiendo a la “escritura femenina” de
teóricas feministas como Helène Cixous. La relación de su obra con el
espacio se manifiesta en las tres mencionadas instalaciones, en una de las
cuales Mypole: Take No Prisoners, 2007, producida para la última Bienal de
Venecia, Spero vuelve a un tema recurrente en su obra y en su país: la
guerra. La intención es presentar el trabajo de la artista como parte de un
proyecto vital, en el que las piezas individuales encajan en un todo a la
manera de un libro; no en vano en una entrevista reciente, la autora
reconoce que la escritura es parte fundamental de su obra y que en
realidad toda ella se puede leer como un libro. Con motivo de esta
exposición se ha editado una publicación con textos de expertos y
especialistas internacionales.
Con gran cariño desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
----o----
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LE LOUVRE CÉLÈBRE LE 400E ANNIVERSAIRE DE LA
NAISSANCE D’ANDRÉ LE NÔTRE

André Le Nôtre d'après Antoine Coysevox
Dépôt du Fonds national d'art contemporain (Paris)
Bronze © 2007 musée du Louvre / Pierre Philibert

Paris le 23 février 2013.
Ce printemps, le plus célèbre jardinier français, André Le Nôtre, est à
l’honneur à l’occasion du 400e anniversaire de sa naissance. Dans le
cadre des «Rendez-vous aux jardins» et en écho à «Jardins, Jardin», le
Louvre propose un programme de festivités, pour mieux comprendre l’art
de cet architecte-paysagiste de génie, qui fut aussi un collectionneur
curieux, insatiable et généreux.
A la fin du XVIe siècle, Catherine de Médicis, amoureuse des jardins, voulut
qu'un grand parc soit dessiné pour orner le palais des Tuileries qu’elle
340

“Cartas desde Paris”
Serie “Cartas a Ofelia”

Félix José Hernández Valdes

faisait construire: un véritable jardin à l'italienne est alors créé, lieu
d'agrément et de fêtes somptueuses. Au XVIIe siècle, Louis XIV charge
André Le Nôtre de concevoir le jardin qui devient une longue perspective
où les bosquets se répondent dans une architecture de feuillages.
Aujourd’hui, le jardin des Tuileries est le plus vaste et le plus ancien jardin
public de Paris. Intimement lié à l'histoire du château-palais, il est depuis
2005 rattaché administrativement à l'établissement public du musée du
Louvre. Le jardin, avec son art paysager, ses perspectives, ses sculptures,
est en effet le complément naturel du Palais conçu par les rois de France.
L’auditorium du Louvre ouvre les festivités avec une journée d’étude
consacrée au thème de la promenade au jardin dès le samedi 25 mai.
À partir du 30 mai, une exposition promenade propose de redécouvrir le
paysage des Tuileries, depuis l’emplacement de la maison natale de Le
Nôtre, sur la terrasse du palais disparu, jusqu’aux Champs-Elysées, en
passant par la Seine, véritable «grand canal» du Louvre, des Tuileries et
de Paris. Au coeur de cette perspective majestueuse, une exposition
végétale d’envergure permet de saisir la grande diversité des plantes que
Le Nôtre employait dans ses créations. Topiaires, palissades, broderies de
buis et fleurs, entre obtentions horticoles et inventions paysagères, le
Louvre dévoile aux Tuileries tous les secrets du plus célèbre des
jardiniers-paysagistes français. Visites commentées et activités pour
petits et grands autour d’une création de l’artiste Michelangelo Pistoletto
complètent ce programme.
La personnalité d’André Le Nôtre (1613-1700), jardinier de Louis XIV et
«grand inventeur» de jardins, est particulièrement liée aux Tuileries. Dès
la création de ce jardin en 1566 pour Catherine de Médicis, les parterres
en ont été confiés à son grand père, Pierre Le Nôtre. A sa suite, le père
d’André, Jean, y a également oeuvré pour les replanter et assurer leur
341

“Cartas desde Paris”
Serie “Cartas a Ofelia”

Félix José Hernández Valdes

entretien. Il y associe André, en survivance de sa charge, dès la fin du
règne de Louis XIII.
Après un coup d’essai au jardin de la Reine à Fontainebleau (1644-1646),
André Le Nôtre réalise aux Tuileries une oeuvre parfaitement accomplie.
C’est le premier jardin royal à être entièrement remodelé sous sa seule
direction. Avec son projet initial pour Versailles, c’est une oeuvre de la
première maturité, dont la conception, totale, suit de peu le coup de
maître de Vaux-le-Vicomte. Les effets d’optique des Tuileries annoncent et
préparent les évolutions des années 1670 et 1680 marquées par les
perspectives et les canaux de Chantilly, de Versailles et de Sceaux, comme
par la grande terrasse de Saint-Germain.
Par ailleurs, André Le Nôtre est né, a vécu toute sa vie et est mort aux
Tuileries. Sa famille y bénéficiait en effet d’un logement, situé dans
l’enceinte du jardin, où il collectionnait de nombreuses oeuvres d’art. La
fleur de cette collection est conservée depuis la Révolution au musée du
Louvre et fera l’objet de prêts exceptionnels pour l’exposition consacrée à
Le Nôtre par le château de Versailles à l’automne 2013.
Les Tuileries sont donc non seulement son chef-d’oeuvre à Paris, mais
aussi la matrice, avec son avenue, les Champs-Elysées, tracée et plantée
suivant le dessin de Le Nôtre, de la grande perspective et de l’urbanisme à
venir de l’Ouest parisien. Les Tuileries peuvent être également
considérées comme son oeuvre la plus personnelle, pour laquelle il
marqua, avec Chantilly et Trianon, une nette préférence à la fin de sa vie.
Les expositions organisées par le Louvre dans le jardin des Tuileries à
l’occasion du quatrième centenaire de la naissance d’André Le Nôtre
offriront aux visiteurs une présentation spécifique à ce domaine national
et complémentaire à la programmation des autres sites lenostriens
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autour de Paris: Chantilly, Fontainebleau, Meudon, Saint-Cloud, SaintGermain-en-Laye, Sceaux, Vaux-le-Vicomte et Versailles. Il s’agit de
proposer un accompagnement didactique et sensible pour le visiteur qui
parcourt le jardin et de lui redonner à voir, au-delà du passage du temps,
l’intention première de Le Nôtre.
Ces aménagements temporaires seront présentés du 30 mai au 30
septembre 2013.
Félix José Hernández.
----o----
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PAUL GAUGUIN (1848 – 1903) TANT DE MYSTÈRE
DANS TANT D’ÉCLAT

FAMILLE TAHITIENNE, VERS 1902, MONOTYPE.
PARIS LE 23 FÉVRIER 2013.

Paris le 23 février 2013.
Réunies pour la première fois, 28 oeuvres graphiques du musée du quai
Branly exposées dans le Cabinet d’Arts graphiques - le nouvel espace de
présentation des fonds Histoire et Photographie sur le plateau des
collections - retracent l’ensemble de l’itinéraire «sauvage et primitif» de
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Paul Gauguin de 1886 à sa mort: Bretagne, Martinique, Tahiti et îles
Marquises. Ce corpus graphique permet aussi d’apprécier la diversité de
médiums et de sujets de l’artiste (portraits, paysages, scènes religieuses
et rituelles) ainsi que son goût pour l’expérimentation technique.
Paul Gauguin, «Tant de mystère dans tant d’éclat» souhaite aussi laisser
la parole à Paul Gauguin lui-même et aux poètes et critiques
contemporains dont les citations rythment l’accrochage.
Le musée du quai Branly détient une riche collection Paul Gauguin: 4 vases
en grès, 5 bois sculptés, un autoportrait en bronze et 29 oeuvres
graphiques, dont 8 recto-verso. Cet ensemble Paul Gauguin fut constitué
au musée de la France d’Outre-Mer de 1936 à 1946 par le conservateur,
écrivain et critique d’art Ary Leblond. Lui-même donateur d’un dessin, Ary
Leblond fit acheter 5 dessins à Francisco Durrieu de Madron, dit Paco
Durrio, sculpteur et céramiste espagnol installé en 1888 à Paris, apôtre et
collectionneur de Paul Gauguin. Ary Leblond obtint aussi plusieurs dons de
Lucien Vollard, frère et exécuteur testamentaire du célèbre marchand
d’art d’avant-garde Ambroise Vollard.
Ce corpus graphique couvre l’ensemble de l’itinéraire «sauvage et
primitif» de Gauguin, de 1886 à sa mort: Bretagne, Martinique, Tahiti et îles
Marquises. Il permet d’apprécier la diversité des thèmes de l’artiste
(portraits, paysages, scènes religieuses ou rituelles, journal satirique
illustré), ses procédés ainsi que son goût pour l’expérimentation, patent
dans les 3 étonnants dessins-empreintes et l’extraordinaire calque coloré
du chef-d’oeuvre D’où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons nous?
Félix José Hernández.
----o---345
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LA COULEUR REFLECHIE. L’IMPRESSIONNISME A LA SURFACE DE
L’EAU
UN ÉTÉ AU BORD DE L’EAU, LOISIRS ET IMPRESSIONNISME
PISSARRO DANS LES PORTS: ROUEN, DIEPPE, LE HAVRE
FOLIE TEXTILE: MODE ET DÉCORATION SOUS LE SECOND EMPIRE
MARC CHAGALL DEVANT LE MIROIR
HOY ES EL DIA DE SAN FELIX
L’APOXYOMENE DE CROATIE AU LOUVRE
MI ENCUENTRO CON DULCE MARÍA LOYNAZ MUÑOZ: LO DEMÁS, VA Y
VIENE CON EL VIENTO
LE RIRE, L’HORREUR ET LA MORT
FELIZ DÍA DE SAN VALENTÍN
UN CAPPELLO PIENO DI CILIEGE
JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD GALARDONADO CON EL PREMIO
CERVANTES 2012
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PREMIO NACIONAL DE LAS LETRAS ESPAÑOLAS 2012 A FRANCISCO
RODRÍGUEZ ADRADOS
NANO CAMPEGGI DONA IL SUO AUTORITRATTO ALLA GALLERIA
DEGLI UFFIZI
LIBRO SUI RESTAURI DEI FONDI LOTTO DI FIRENZE
LORENZO BARTOLINI, SCULTORE DEL BELLO NATURALE
MUSEO DI SAN MARCO: VISIBILI DA VICINO DUE LUNETTE
DELL’ANGELICO
I MESTIERI DELLA MODA CON AGATHA RUIZ DE LA PRADA
DA BOLDINI A DE PISIS
CARTA DE DOÑA MARTHA SALAZAR QUINTERO
EDUARDO COUTINHO EN EL MUSEO REINA SOFÍA
LA ARQUITECTURA COMO TRAYECTORIAS DE LA MIRADA
VACANCES D’HIVER: DU GRAND CINEMA AU QUAY BRANLY
EL CARTEL COMERCIAL MODERNO DE HUNGRÍA
BOURDELLE EN «BROYEUR DE SOMBRE»
CATARATAS MARTIANAS
JAZZ CÍRCULO PECERA EN MADRID
DISIDANZAS DE NANCY SPERO
LE LOUVRE CÉLÈBRE LE 400E ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE
D’ANDRÉ LE NÔTRE
PAUL GAUGUIN (1848 – 1903) TANT DE MYSTÈRE DANS TANT
D’ÉCLAT
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