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A una gran dama francesa: 

Madame Geneviève Escande. 
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PRÓLOGO 
 

New Jersey, 15 de Marzo de 2013. 

Como punto de partida en tarea que me honra, quiero compartir una 

frase que escuché no sé de dónde, mucho tiempo atrás, pero que logró 

calar hondo en mí. Simplemente decía: “Siente el pensamiento, piensa el 
sentimiento”. Bien; con esta frase, deseo acercarme al autor de esta 

obra de Cartas a Ofelia. Te escribo desde fuera de París,  por Félix 
José Hernández Valdés. Como también al lector. Ya que deseo hacer 

entrega de lo más recóndito, e íntimo de mi pensamiento: “Sin ser 
abogado, siempre me está llamando ‘El Derecho en La Filosofía del Arte’, 
en cuanto lo equitativo y lo justo hacia las personas, las cosas, y las 
acciones. “Trilogía que me conduce de la mano hacia la amistad, el arte 
en toda la extensión de la palabra, y hacia El Maestro, en su apostolado 
de enseñanza.”  
 

Para mí, y en lo personal, éste es el “Huerto donde se cultivan las más 
hermosas flores, que crecen entre la sencillez y fragancia que saben dar 
la albahaca, la yerbabuena, y el romero”.  De éste Huerto, citaré algunos 

de ellos. Pero dado que el espacio apremia, serán comentarios cortos: 

Eduardo J. Couture (1909-1956), Docente uruguayo en Derecho, y 

Contribuyente a las Jornadas Del Colegio De Abogados del Estado de 

Falcón, ²a etapa. Coro, Septiembre de 1956, N°. 8 (pp.17 a 52)  Los 
Mandamientos de Couture, son una decena de reglas de oro, como bien lo 

dice en el escrito. Por lo citado acerca de “espacio”, anteriormente, me 

limitaré a enunciar cada una de las palabras claves, en esta regla de oro: 

Estudia, Piensa, Trabaja, Deber y Lucha por la Justicia, Sé Leal, 
Tolera, Ten Paciencia, Ten Fe, Olvida, Ama a tu Profesión. Reglas que 

se pueden ver en (Los Mandamientos Del Abogado. Ediciones Depalma, 

Buenos Aires, 1976 (pp.16 y 17) Igualmente que en, (La Poesía Y El 
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Derecho. Academia Nacional de la Historia. Caracas, 1983 Impreso en 

Venezuela por Italgráfica, S.R.I. (pp. 155-156)_ Continuando con. Paul P. 

Harris (1868-1947)Abogado de Racine, Wisconsin, quien “Lanza desde 
Chicago la semilla que ha germinado en el surco del universo, se trata de 
Rótary, un puente de amistad, de concordia, de paz, de mutua y sincera 
comprensión, tendido entre los hombres y los pueblos, sin distingos 
raciales, políticos, ni religiosos. Las Legiones de rotarios en el globo…” 
También, se encuentra en el mismo libro de La Poesía Y El Derecho 

(pp.148-149…). Paul P. Harris, el padre de Rótary International, idealista 

con mucho de poeta, escribió: “Rótary cree en el hombre por sus 
merecimientos personales y trabaja porque, ahora o mañana, pronto o 
tarde, el hombre sea amigo del hombre” Podría continuar con un desfile 

interminable que ocupan su puesto en este Huerto, pero nuestro enemigo 

-tiempo y espacio, llaman a cerrar con un pensamiento de Francesco 

Carnelutti.(Udine, 15 de mayo- Milán, 1965) Abogado y Jurista italiano, 

quien decía que: “El arte, como el derecho, sirve para ordenar el mundo. 
El derecho, como el arte, tiende un puente desde el pasado hacia el 
futuro.”  
¡Hoy! Y como parte del futuro, llegó a este Huerto, el licenciado Félix José 

Hernández Valdés. Era un 21 de febrero de 1949, en la Isla de Cuba, en el 

hogar de la señora Ofelia Valdés Rùios, cuando sonó un llanto anunciando 

nacimiento. Y, ¿qué mejor jardinera pudo haber tenido el agraciado 

chiquillo que Ofelia, prodigándole todo el amor y cuidados que solo una 

madre sabe brindar? Ella; quien con su amor materno, supo inculcar 

todos los “valores”, con que hoy ya crecido, sorprende al mundo del 

lector desde una de las ventanas de La Ciudad Luz. El licenciado 

Hernández Valdés, que sin llegar tal vez a imaginar desde el exilio y en su 

afán de hijo ausente, comenzó un epistolario donde daba cuenta a su 

progenitora de todos los pormenores de su vida.  

Este mi querido lector, fue el comienzo maravilloso de Cartas a mi 

querida Ofelia, desde París. Que hoy por hoy llega a la 19ava edición. 
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Correo del que todos tenemos el privilegio de disfrutar por medio de la 

lectura, y un ¡pasaporte universal libre! que transporta hasta el más 

allá…“Libertad de palabra, Libertad de Expresión.”  
El licenciado Hernández Valdés, tiene la capacidad no sólo del políglota 

(español, francés, e italiano). Sino que también con su cualidad 

polifacética, tiene la habilidad de vestir su mente, y por ende la del 

lector, con toda clase de ajuares: Arte, en toda extensión y gama: 

historiador, amigo, periodista, escritor, ensayista, poeta, y muchos otros 

atributos como hombre humano y sencillo, que desconoce en su léxico, lo 

que es el egoísmo, ya que él, sabe compartir y departir de una manera 
contertuliana,como buen profesor y letrado, que desconoce barreras y 

distancias. Ya que en una narrativa pintoresca y de lección, lleva al 

lector consigo en sus viajes de deleite, y culturalización. De igual manera, 

que sus éxitos. no son sólo suyos, ya que el lector llega a vivirlos con la 

misma emoción, como si fuesen suyos, dado el pasaporte universal con 

sello de sensatez, sensibilidad, sencillez y conocimientos que El Maestro 

sabe impartir. Regalías que, el lector goza desde la intimidad del hogar.  

Algo que sabe asombrarme, es que el licenciado, hace una entrega 

solemne de sus sentimientos, permitiendo al lector, llegar hasta su “Zona 
Sagrada”: Los rincones de su alma, cuando en sus memorias, también 

viste a su lector con sus ajuares de infancia, de hijo, de amigo, de patria, 

de exiliado, y mucho más, que sólo sabe plasmar su pluma. 

A mi manera de ver, y en palabras simples, el Licenciado, Hernández 

Valdés, encaja en las personalidades de quienes ocupan un lugar en el 

“Huerto”, ya que dados sus propios méritos, él ha entrado por sí solo a 

ocupar su puesto, amén de tantos otros que he tenido que dejar en las 

sombras de este hermoso jardín. Debo confesar que leyendo Cartas a 
Ofelia, me ha llevado a tejer el más preciado gobelino. Ya que acoge y 

enfila todas las fibras, donde no pueden faltar hilos de plata y oro, los 

que forman un “nimbo”, empotrado en ¡La Ciudad Luz!  
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Ha sido para mí, motivo encomiable el tratar de encuadrar tanta luz, 

irradiando la multiplicidad del Licenciado, Félix José Hernández Valdés. 

De quien espero todos sus lectores, continuemos recorriendo los 

caminos de sus Letras y Arte, en las inquietudes del ¡Maestro!  Martha 
Salazar Quintero  
Martha Salazar Quintero-Fernández- Nació en Santiago de Cali 

Colombia._Grados: 1975 - Técnicas de 

Enseñanza: Psicología, y Comunicación, 

Certificación en Co-op, Centro Nacional de 

Aprendizaje. “SENA” (Bucaramanga) -Finales 

de 1975 ingresa, E.U. como Residente, luego 

de 5 años obtiene su Ciudadania de EE. UU. - 

1981, Obtiene Bachellor in Arts, Kean-College. 

Union, N.J., - 1982, atiende Diseño en Fashion 

Institute of. Technology New.York. Trabajo: 
Instructora Nacional e Internacional: Centro Técnico de Enseñanza 

“CETECOL” y “SENA”.- USA: Instructora, en Adult Learning Center 

Community College, Hackensack, N.J.(enseñanza de adaptación al nuevo 

sistema estadounidense de grupos profesionales, Rusos) - Instructora 

en diseño y manejo de maquinaria industrial en Union City Board.of 

Educacion, para (grupo cubano del Mariel) - .Pinta al óleo, paisajista, - 

Gusta escribir entre novela, cuentos, ensayos, poesías (10 0bras 

inéditas). Reconocimientos: Por logros de enseñanza y servicios 

comunitarios, recibe la llaves de la ciudad de Armenia y pergamino de 

honor.- Diplona honoris causa en Cosmetología y Belleza, de la Academia 

Internacional de Tunja, Colombia. Asociasociones: Hermandades del 

Trabajo, Barranquilla, Colombia, Circulo de Cultura Panamericano. “CCP” 

Capitulo de New Jersey, Frente De Afirmación Hispanista, A.C. México, 

Club Cultural de Miami “Atenea”, Instituto de Cultura Peruana “ICP” 

Miami. 

----o---- 
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FRANÇOIS RUDE: LA MARSELLESA  
 

 
1833-1836, piedra, ca. 13 x 8 m.  

Arco de Triunfo de l'Etoile, París. 

 

La ilustración del presente libro, se ha dedicado a este gran escultor 
François Rudee 
 
Nacido en Dijon, trabajó con su padre hasta los 55 

años, pero recibió formación como dibujante por 

parte de François Devosges, donde aprendió que un 

contorno fuerte y simple era un ingrediente 

valiosísimo en las artes plásticas En 1809 marchó a 

París desde la escuela de arte de Dijon, y se convirtió en alumno de 

Pierre Cartellier, obteniendo el Grand Prix de Rome en 1812. Después de 

la segunda restauración de los Borbones se retiró a Bruselas, donde, 

probablemente debido a la intervención del exiliado Jacques-Louis David 

obtuvo algunos encargos del arquitecto Charles Vander Straeten, quien 

lo empleó para ejecutar nueve bajorrelieves en el palacio de Tervuren, 

hoy destruido. 

En Bruselas, Rude se casó con Sophie Freiniet, hija de un compatriota 

bonapartista hacia quien tenía una serie de obligaciones, pero que con 

alegría le otorgó la posibilidad de regresar a París, donde llamó la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dijon
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Borb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bruselas
http://es.wikipedia.org/wiki/Jacques-Louis_David
http://es.wikipedia.org/wiki/Tervuren
http://es.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%B3n_Bonaparte


“Te escribo desde fuera de París” 
Serie: Cartas a Ofelia 

Félix José Hernández Valdés 
 
 

 7 
 

atención en 1827 gracias a una estatua de la Virgen para St Gervais y un 

Mercurio atándose las sandalias (hoy en el Museo del Louvre). 

Su gran éxito, no obstante, data de 1833, cuando obtuvo la legión de 

honor por su estatua de Niño pescador napolitano jugando con una 
tortuga (hoy en el Louvre), que también le sirvieron para obtener el 

importante encargo para hacer un alto-relieve para el arco de triunfo de 

l'Étoile: se trata de Départ des volontaires de 1792, comúnmente 

conocido como La Marsellesa, que es su obra más célebre. Es una obra 

llena de energía y fuego, que inmortalizó el nombre de Rude. 

Entre otras obras suyas, pueden mencionarse Napoleón despertando a la 
inmortalidad (Museo de Orsay, París), la estatua del matemático Gaspard 

Monge (1848), Juana de Arco, en los jardines de Luxemburgo (1852), un 

calvario en bronce para el altar mayor de San Vicente de Paul (1855), así 

como Hebe y el águila de Júpiter (Museo de Bellas Artes, Dijon), Amor 
triunfante y Cristo en la cruz, todas las cuales aparecieron en el Salón de 

París de 1857 después de su muerte. 

Un discípulo importante de Rude fue Jean-Baptiste Carpeaux, quien 

posteriormente ejecutó su propia versión del Niño pescador napolitano, 

un tema popular en aquella época). También se encuentran entre sus 

alumnos Charles Cordier y su hijastro Paul Cabet que fue también 

escultor. 

El Museo Rude de Dijon, inaugurado en 1947, está dedicado a moldes de 

escayola de sus obras que fueron adquiridos por la ciudad de Dijon, 

entre 1887 y 1910; está albergado en el transepto de la iglesia del siglo XI 

de Saint-Etienne en la calle Vaillant.  

Este grupo forma parte del programa iconográfico elaborado después de 

la Revolución de 1830 para decorar el arco de Triunfo de París, que se 

acababa de construir. El grupo de Rude se refiere a los voluntarios que 

el 1792 lucharon contra las potencias contrarrevolucionarias de Prusia y 

Austria que querían restaurar el absolutismo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Louvre
http://es.wikipedia.org/wiki/1833
http://es.wikipedia.org/wiki/Legi%C3%B3n_de_honor
http://es.wikipedia.org/wiki/Legi%C3%B3n_de_honor
http://es.wikipedia.org/wiki/Arco_de_triunfo_de_l%27%C3%89toile
http://es.wikipedia.org/wiki/Arco_de_triunfo_de_l%27%C3%89toile
http://es.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%B3n_I_de_Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_Orsay
http://es.wikipedia.org/wiki/Gaspard_Monge
http://es.wikipedia.org/wiki/Gaspard_Monge
http://es.wikipedia.org/wiki/Juana_de_Arco
http://es.wikipedia.org/wiki/1852
http://es.wikipedia.org/wiki/Bronce
http://es.wikipedia.org/wiki/Dijon
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Carpeaux
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Cordier
http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Cabet
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XI
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La escultura romántica se distingue de la neoclásica por los personajes, 

que expresan emociones violentas, y un estilo caracterizado por el 

movimiento intenso y exagerado, ejecutado a menudo con una técnica de 

boceto. La Marsellesa es un buen ejemplo de la escultura romántica del 

período, obra de uno de sus principales artistas. 

El escultor, basándose en formas griegas y romanas, en fuentes 

modernas y en la composición barroca, carga de intensidad psicológica y 

física un acontecimiento contemporáneo. Los voluntarios franceses 

empuñan sus armas y se mueven rápidamente para defender sus 

fronteras durante la Revolución de 1792. Belona, la diosa romana de la 

Guerra, que evoca a la Libertad en el homenaje de Delacroix a la 

Revolución de 1830, La libertad guiando al pueblo, corona el masivo 

grupo de figuras que conduce ala batalla. Su pierna izquierda extendida 

hacia atrás impulsa su gran figura alada hacia delante, y su brazo y 

mano derechos estirados hacia delante, con la espada, crean una 

dramática diagonal que recorre todo el ancho del grupo de figuras. El 

motivo está repetido más abajo, en la espada del soldado del extremo 

inferior derecho, el joven que dobla el brazo izquierdo junto a él, y el 

hombro y el brazo derechos alzados de la figura cuyo torso y cabeza 

repiten en cierto modo los de Belona. El movimiento de avance en este 

relieve enérgico y profundamente esculpido está reforzado por la vaina 

vacía de la espada de Belona que vuela hacia atrás, mientras la postura 

de su pierna derecha, repetida en la postura de los soldados de más 

abajo, establece una unidad formal dentro del grupo. Debajo de Belona, el 

jefe de voluntarios, un hombre maduro, con barba y vestido a la romana, 

agita el casco para llamar su atención y coge por el hombre a un joven 

desnudo con casco que aprieta el puño izquierdo, y que representa a la 

juventud dispuesta a sacrificarse por la patria. Detrás, a la izquierda, un 

soldado toca la trompeta para avisar y otro tensa su arco. Sobre el 

grupo y a la altura de los pies de Belona, la bandera francesa. 
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Las figuras de Rude recuerdan a las obras maestras helenísticas, como 

el Laocoonte, que sirvió de inspiración a Miguel Ángel cuando se excavó 

en Roma a principios del siglo XVI. La extraordinaria animación de las 

figuras y la densidad de la composición lograda mediante la exageración 

del gesto y el detalle anatómico tienen mucho en común con el 

ultrarrealismo de la escultura helenística. Las cabezas giran, los cuerpos 

se retuercen, los brazos y piernas se enredan siguiendo leyes que no son 

de este mundo. Sin embargo, la representación de detalles 

ultrarrealistas puede pretender aspirar en cierto modo al naturalismo. 

Las figuras de Rude, estrechamente relacionadas en un espacio poco 

profundo, "electrificadas" por una compleja estructura de luces y 

oscuridad, amenazan con estallar hacia delante y soltar sus amarras de 

ladrillo. 

 

Sus Obras: 

 Lapérouse, busto (1828), París, Museo de la Marina  

 Le mathématicien Gaspard Monge (El matemático Gaspard Monge), 
estatua (1848)  

 Jeanne d'Arc (Juana de Arco) (1852), París, jardín de Luxemburgo  

 Calvario en Bronce para el altar de San Vicente de Paul (1855)  

 Hébé et l'aigle de Júpiter (Hebe y el águila de Júpiter), Dijon, Museo 

de Bellas Artes  

 Christ sur la croix (Cristo en la Cruz)  

 Le Maréchal Ney (El marsical Ney), estatua, bronce, París, ante el 

Observatorio  

 L'éveil de Napoléon à l'Immortalité (El despertar de Napoleón a la 
inmortalidad), Noisot, Fixin  

A.F.I.Sc. Europa’93, editores del presente libro: 
 ha recopilado los datos desde diferentes fuentes de la Red interactiva de Internet. 

 

----o---- 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_de_La_P%C3%A9rouse
http://es.wikipedia.org/wiki/Gaspard_Monge
http://es.wikipedia.org/wiki/Jeanne_d%27Arc
http://es.wikipedia.org/wiki/Jard%C3%ADn_de_Luxemburgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hebe_(mitolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/J%C3%BApiter_(mitolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Michel_Ney
http://es.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%B3n_Bonaparte
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INSTINTO Y MORAL: DALÍ-GOYA-PICASSO 
 

 
Francisco de Goya: "Y no hay remedio" (Los Desastres de la Guerra). 1810-1815 

 

Sevilla, 24 de febrero de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta una selección de 

grabados de Los Desastres de la Guerra, de Goya, la Suite Vollard de 

Picasso y Los Cantos de Maldoror, de Dalí. 

Cuando el arte desciende a los infiernos del espíritu humano aparece la 

animalidad del ser y se hace patente un diálogo de sordos entre el 

instinto y la moral. La brutalidad y la barbarie de esos instintos 

desprovistos de toda moral fueron reflejados por Francisco de Goya en 

sus series de grabados y, especialmente, en Los Desastres de la Guerra 
(1810-1815). Pablo Picasso, a través de la Suite Vollard (1931-1937), 

expresó el erotismo carnal y creativo bajo el disfraz de la mitología 

clásica, y Salvador Dalí ilustró en 1934 la animalidad agresiva del 

lenguaje que encarna el mal en Los Cantos de Maldoror 

(1868), de Lautréamont. 
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En Los Desastres de la Guerra, Goya construyó una estampa crítica y una 

crónica social de las crueldades cometidas durante la Guerra de la 

Independencia en España mediante 82 grabados realizados en técnicas 

distintas como el aguafuerte, la aguatinta, la punta seca y el buril. Por 

vez primera, el artista retrata el hecho bélico no como un acto heroico, 

sino como un desastre social, situando el ser humano en el primer plano 

de la realidad y cuyo fatalismo parece conducir al hombre a una 

inevitable destrucción. Goya retrató el terror y el miedo, el hambre y la 

tortura, la miseria y la amargura humana frente al sufrimiento y la 

individualización de la muerte. En las últimas estampas de la serie, 

conocidas como "caprichos enfáticos", denuncia los aspectos políticos e 

ideológicos que han permitido la corrupción y la injusticia de los hechos 

contados y el regreso de la restauración absolutista en España. La serie 

que aquí se exhibe, estampada por la Calcografía Nacional en 1937, se 

llevó a cabo para obtener fondos para la República Española. 

Picasso grabó la Suite Vollard por encargo de su marchante Ambroise 

Vollard y consta de 100 grabados. En ellos predomina la línea pura, 

proporcionada especialmente por las técnicas del aguafuerte, el buril y 

la punta seca, aunque los hay también realizados en aguatinta al azúcar. 

La serie desarrolla cuatro bloques temáticos: el taller del escultor, el 

Minotauro, Rembrandt y la batalla del amor. 

Picasso se enfrenta como hombre carnal y demiurgo a la mujer, que 

aparece desnuda, objeto de deseo y de representación en un momento 

delicado de su vida amorosa. En 1927 había conocido a Marie- Thérèse 

Walter, todavía una menor, que fue su amante cuando aún estaba casado 

con Olga Koklova. La relación con Marie-Thérèse duró hasta 1935, cuando 

Dora Maar se cruzó en la vida del artista. La Suite Vollard desarrolla y 

atraviesa la pasión amorosa a través del mito de Minotauro y también de 

Pigmalión en lo que concierne a las relaciones del escultor y la modelo. 

Un regreso a una Grecia arcaica, helénica, clásica y mediterránea, pero 

que encierra una pasión contenida que se refleja por ejemplo en la 
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Mujer-torero, grabado que exhibe impúdicamente, cual rapto mitológico, 

un éxtasis orgiástico de amor y muerte entre un toro y una mujer. 

Salvador Dalí, ilustró por encargo de Albert Skira Los Cantos de Maldoror 

en 1934, de Isidore Ducasse (Montevideo, 1846-París 1870), conde de 

Lautréamont, poeta marginado y maldito, desaparecido en plena juventud 

en extrañas circunstancias y mito de la amoralidad y el automatismo 

propugnados ya en el Primer Manifiesto del surrealismo de 1924. Su 

escritura agresiva y poesía nerviosa construye una máquina literaria 

donde la palabra busca la acción a partir de actos impulsivos y agresivos 

del lenguaje, una máquina de lectura que devora el tiempo. Su 

protagonista, Maldoror, es el héroe que encarna la crueldad del espíritu 

del mal, ese "mal d'aurore" (mal de aurora, maldoror, tal como se 

pronuncia en francés), que hace caer en sus garras psicológicas o 

físicas a niños y jóvenes. Es la mayor obra maestra grabada por 

Salvador Dalí, quien describió en los 42 aguafuertes del libro los efectos 

del espíritu maligno sobre el cuerpo. Una realidad agresiva, descarnada 

y devoradora, que separa la carne de los huesos y las vísceras en 

escenas de amores caníbales, de castraciones y auto-mutilaciones, que 

encuentran en la escena del Ángelus de Millet la máquina de amor y 

muerte perfecta. Tres secuencias en que el instinto y la moral se 

debaten por romper sus fronteras internas y exorcizar el espíritu 

maligno que subyace en el ser humano, no desde el lado del bien, sino 

desde el lado más oscuro y malvado, cual método homeopático para su 

curación. 

Los grabados de la serie Los Desastres de la Guerra, de Goya, y Los 

Cantos de Maldoror, de Salvador Dalí, han sido cedidos en préstamo por 

la Biblioteca Nacional de Catalunya, en Barcelona, y los grabados de la 

Suite Vollard, de Picasso, por el Museo Picasso de Barcelona. 

Un gran abrazo, 

Félix José Hernández. 

----o---- 



“Te escribo desde fuera de París” 
Serie: Cartas a Ofelia 

Félix José Hernández Valdés 
 
 

 13 
 

¿CON QUÉ NOVENA “JUEGA” YOANI? 

 
Yoani Sánchez 

 

París, 24 de febrero de 2013. 

Querida Ofelia: 

Te envío este escrito que me hizo llegar hoy desde Miami mi amigo 

Roberto Solera-editor de Cubaenelmundo.com- a propósito de Yoani 

Sánchez y sus recientes declaraciones. Estimo que aportan puntos de 

vista interesantes para debatir sobre la situación política actual entre 

nuestra Patria y los EE.UU. y el papel que interpreta la célebre bloguera 

cubana en su gira por el mundo. 

“Alguien, muy inteligente, dijo: ‘La Política es algo muy serio para 

dejársela sólo a los políticos’. 

Los novatos cuando se lanzan al ruedo político deben –tienen- que tener 

mucho cuidado con sus opiniones, y cuando se trata de algún neófito 

cubano del insilio, más aún. 

Yoani Sánchez, elevada a los altares de la publicidad mundial por medios 

de comunicación como El País, Time y otros grandes consorcios 

noticiosos debiera haber tenido mucha prudencia, más de la que ha 

mostrado, al referirse a hitos dolorosos como el embargo comercial de 

EE.UU. al gobierno de Cuba, la condena de cinco espías miembros del 
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Ministerio del Interior cubano (rezagos de una Red Avispa mucho más 

rolliza, adelgazada por sus “arreglos” con las autoridades americanas y 

por la estampida de muchos otros miembros que tuvieron más agilidad 

en poner los pies en polvorosa rumbo a su guarida en la Isla-

Prisión…Cuba. 

Yoani se ha creído -mi opinión- lo que ha dicho sobre ella durante tiempo 

la prensa mundial. Se ha visto ensalzada como aguda comentarista 

política de la realidad cubana desde el corazón del monstruo y como la 

‘chervecha que se chube a la cabecha’ se ha ido ‘con todo y valija’ y 

deslizado de un error a otro en sus dolorosos comentarios, contra el 

embargo, la base de Caimanera en la Bahía de Guantánamo, los “Cinco 

Espías” de la Red Avispa y aún más patina al desastre por los 

desafortunados comentarios de su esposo, quien se refirió al 

enfrentamiento entre el Exilio y el gobierno cubano como lucha entre 

“Capuletos” y “Montescos”, las famosas familias enemigas en lucha 

continua, progenitoras de Romeo y Julieta, la famosa obra de William 

Shakespeare.  

La fama ensobece y hace zumbar los oídos a los que, casi a diario, oyen 

elogios y creen ser “la Mamá de Trazan y no son ni Chita”. En una 

palabra, de los elogios hay que huir como del Demonio pues éste lo lleva 

a uno a sus confines satánicos. 

Al igual que cuando una fruta aún no está en sazón y apenas está pintona 

es lamentable que se malogre una fruta como la que en ciernes resulta 

Yoani Sánchez, que pudiera ser algo muy valioso en la selva política 

cubana. 

Sobre Yoani caen sospechas –ojala sean infundadas-de qué papel juega 

en la arena política internacional sobre Cuba y sus malestares. 

¿Sigue Yoani algún lineamiento de sus panegiristas, sean El País, la 

Internacional Socialista o de sus detractores, ojala gratuitos, como la 

Seguridad del Estado cubano, en una política de divide y vencerás o 

simplemente es una ingenua opositora del régimen castrista a la que se 
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le ha llenado la cabeza de “pajaritos” ante tanta pompa y honores 

recibidos? 

La prudencia nunca ha estado de más cuando uno se enfrenta a tantas y 

tantas fuerzas extrañas en pugna, donde no se sabe -al fin y al cabo- 

quién juega en cada novena, la del gobierno cubano o la oposición 

democrática a una Tiranía insoportable y maldita por la Historia”. Robert 
A. Solera 
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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PARAÍSOS INDÓMITOS 
 

 
Caio Reisewitz: Goiânia VII (de la serie Reforma Agrária), 2003. 
Fotografía color, impresión Tipo C sobre diasec, 97,6 x 80,2 cm 

 

Madrid, 25 de febrero de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la exposición titulada 

"Paraísos indómitos" que, comisariada por Virginia Torrente, se ha 

llevado a cabo en coproducción con el Museo Marco de Vigo. Paraísos 
indómitos parte de la fascinación que nos producen los últimos lugares 

fronterizos, los espacios naturales que no han sido explorados -ni 

explotados- y que aún permanecen al margen de la influencia humana. Es 

una fascinación antigua que no ha perdido vigencia, aunque ahora se 

manifieste de forma diferente a cómo lo hacía cuando todavía quedaban 

territorios por descubrir. 

Esta muestra explora la pervivencia y actualización de esa obsesión por 

desafiar la naturaleza que siempre ha tenido el hombre. Una obsesión 

que está detrás de los viajes expedicionarios y las empresas coloniales, 
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haciendo que hoy día ya casi no queden en el planeta espacios naturales 

libres de nuestras huellas y residuos -no sólo materiales, sino también 

culturales y simbólicos-. Y los pocos que aún quedan son, en la mayoría 

de los casos, meras "reservas", lugares acotados y, por tanto, 

domesticados, convertidos a menudo en puros fetiches turísticos. 

Coincidiendo con la emergencia a nivel global de una conciencia 

ecológica que alerta de que la explotación incontrolada de la naturaleza 

tiene costes inasumibles, Paraísos indómitos presenta 46 obras de una 

veintena de artistas de diversa procedencia que indagan en las razones y 

sinrazones de esa obsesión por adentrarse en lo desconocido. Estos 

artistas abordan desde diferentes puntos de vista la relación 

esquizofrénica que mantiene el ser humano con la tierra en la que habita. 

Sus obras son reinterpretaciones contemporáneas del género del 

paisaje, un género considerado menor hasta principios del siglo XIX, 

cuando fue reivindicado por los pintores románticos. En la mayoría de 

ellas hay una visión idealizada de la naturaleza y de sus leyes, de su 

resistencia a someterse al dominio de los hombres. Son trabajos que 

denuncian el peligro de que esos escasos lugares desaparezcan. 

En cualquier caso, estas obras huyen de un tono apocalíptico y en su 

reflexión sobre la conflictiva relación del hombre con su entorno, 

adoptan un enfoque predominantemente romántico, unas veces 

nostálgico, otro utópico. 

De algún modo, los artistas incluidos en esta muestra recuperan el 

espíritu idealista y aventurero de los antiguos exploradores. Su actitud 

no es la del conquistador o colonizador, sino la del observador inquieto 

que quiere ser testigo de algo excepcional, que recorre lugares pero no 

con la intención de conquistarlos y dominarlos, sino para dar cuenta de 

que todavía existen, confiando en que su testimonio ayudará a que se 

preserven. Algunos de estos artistas no se conforman con dejar registro 

documental de lugares, sino que adoptan un papel político activo, 
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denunciando las acciones, decisiones y omisiones -globales y locales- 

que conducen a la destrucción de estos últimos paraísos indómitos. 

La exposición se divide en cuatro apartados que hacen referencia a 

distintas formas de abordar la conflictiva relación del hombre con su 

entorno.  

 

En La fuerza de la naturaleza se incluyen obras que tienen como 

escenario espacios naturales que son irreductibles a cualquier intento 

de control y sometimiento, desde las puntas más extremas de las Islas 

Canarias (Thomas Joshua Cooper) hasta los hielos de la Antártida 

(Mireya Masó) o del Polo Norte (Guido van der Werve), desde un mar 

embravecido en el que se hunde un barco ardiendo (un homenaje de 

Thiago Rocha Pitta a J.M.W. Turner) hasta un acantilado por el que Eric 

Rosoman pasea temerariamente. 

El apartado titulado El viaje utópico contiene trabajos de Nir Evron, 

Alberto Baraya, Marine Hugonnier, Eva Koch y Sergio Belinchón que 

plantean, entre otras cosas, que detrás de los viajes a lugares remotos, 

inexplorados o de difícil acceso, hay siempre una búsqueda interior; o 

que las fotografías que hacemos de un paisaje "pintoresco" y los 

recuerdos que nos traemos de un enclave turístico hablan más de 

nosotros mismos que de dichos espacios. 

 

El hombre y la tierra: colaboración científica, presenta varios 

proyectos artísticos que exploran la relación entre ciencia y naturaleza 

utilizando -y, a menudo, re-inventado- perspectivas, metodologías y 

herramientas características de la investigación científica. Así, en este 

apartado se incluyen obras en las que, por ejemplo, se despliega un 

análisis teórico de las problemáticas y potencialidades de un territorio y 

de la comunidad que lo habita (Marjetica Potrc); se crea un invernadero 

"musical" para plantas (Peter Coffin); se convierte el estudio de un 

artista en una especie de hospital para vegetales (Gonzalo Puch); se 
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mezclan, en una singular propuesta taxonómica, imágenes de naturaleza 

"pura" con sonidos electrónicos y grabaciones de películas de ciencia-

ficción (Heather & Ivan Morison); o se lleva a cabo un riguroso registro 

documental de ciertas "huellas" que un viajero deja en su camino 

(Guillem Bayo). 

 

Finalmente, el apartado Paraísos dañados agrupa una serie de trabajos 

en los que se analizan ejemplos muy distintos de ruptura del equilibrio en 

la relación entre el ser humano y la naturaleza: desde la deforestación 

del Amazonas para crear campos de cultivo (Caio Reisewitz) hasta los 

incendios forestales y sus efectos en el capital medioambiental, social y 

económico de un territorio (André Cepeda), desde el impacto que tiene 

en un espacio natural el vuelo rasante de un helicóptero (Rodney 

Graham) o la irrupción de materiales que le son ajenos (Cyprien Gaillard) 

hasta la prohibición de filmar el atardecer en Texas, si se está cerca de 

las instalaciones de una empresa "que guarda celosamente sus 

secretos" (Roberto Bellini). 

  

Un gran abrazo recordando la bella Sevilla, 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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ACCIONISMO VIENÉS 
 

 
Otto Muehl: 46ª Acción -"Wehrertüchtigung" 

(Entrenamiento Militar)– Direct Art Group, 23 Julio 1967 

 

Sevilla, 25 de febrero de 2013. 

Querida Ofelia: 

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) presenta la exposición 

"Accionismo vienés. Brus Muejl, Nitsch y Schwarzkogler. Colección 

Hummel en Viena". 

En esta muestra, cuya comisaria es Pilar Parcerisas, se expone un 

amplio conjunto de pinturas, fotografías, filmes y documentos 

representativos del accionismo vienés de la Colección Hummel, uno de 

los fondos privados europeos especializados en obra de los artistas 

Günter Brus, Otto Muehl, Hermann Nitsch y Rudolf Schwarzkogler, que 

impulsaron este movimiento que transcurrió de forma intensa en Viena 

entre 1960 y 1970, cronología a la que pertenecen la mayor parte de las 

obras expuestas. 

Hay que situar el accionismo vienés desde un punto de vista histórico en 

la encrucijada del acto performativo que sacude el mundo de Oriente a 
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Occidente a finales de los años 50 del siglo XX. Había que romper desde 

un posicionamiento crítico con la hegemonía de la pintura abstracta 

norteamericana de la Escuela de Nueva York y con el informalismo 

europeo. Su objetivo era ampliar el campo de la pintura hacia el espacio 

performativo. Se abren las puertas a un arte de comportamiento en que 

la actitud suplantará al objeto, bajo los dictados de un tiempo real. 

Los accionistas vieneses consiguen producir por primera vez en Austria 

un movimiento de auténtica vanguardia, utilizando el cuerpo como 

instrumento para una práctica revolucionaria, tanto artística como 

política, lo que fue un fenómeno único en la Europa de posguerra. Se 

produjo paralelamente al happening norteamericano, al movimiento 

Fluxus internacional, a la orientación performativa de artistas alemanes 

como Joseph Beuys y Wolf Vostell, junto al despertar de ciertas 

explosiones neodadaistas, como el grupo Gutai en Japón, los 

situacionistas y letristas franceses y otras neovanguardias. 

En Austria, el accionismo vienés constituyó una respuesta agresiva a la 

conservadora generación austriaca posterior a la Segunda Guerra 

Mundial en un país donde la reconstrucción fue más difícil todavía, debido 

a su alineamiento con el nacionalsocialismo, a la gran represión a la que 

fue sometido después de la guerra, cuya independencia e integración no 

le llegó hasta 1955, y a los valores tradicionales y burgueses marcados 

por un enraizado catolicismo y una carencia de vanguardias en las 

primeras décadas de siglo XX. 

En el accionismo vienés, la influencia de Freud llevó a que la pulsión de 

las fuerzas del inconsciente atravesara el sujeto utilizando el cuerpo 

como conducción física y camino de liberación. El cuerpo toma 

significación como idea artística y se transforma en un elemento 

subversivo que introduce nuevas energías en la expresión artística 

directa, inserta en la realidad, una forma de abolir la representación y 

salir del dominio de lo ilusorio para actuar en el ámbito de lo real. Günter 
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Brus escribirá en sus diarios de 1960: "Mi cuerpo es la intención. Mi 

cuerpo es el acontecimiento. Mi cuerpo es el resultado". 

Todo ello en un contexto de retorno a los valores del arte como 

experiencia inmediata que debe ser completada por el espectador y en el 

marco del surgimiento de los nuevos medios (fotografía, filmes y medios 

de comunicación). 

Los accionistas emprenden un camino en relación a la vanguardia 

artística que, como en "el teatro de la crueldad" de Artaud, atraviesan 

los mitos, los ritos y los sistemas simbólicos de la humanidad desde el 

rechazo a la historia contemporánea, abrazando la marginalidad de "un 

sujeto en proceso" que se construye fuera de las convenciones del verbo 

y el lenguaje y del "sujeto unario" que lo representa. 

El accionismo vienés hace patente esa lucha ideológica a través del 

cuerpo por romper la cadena de significantes instalados en ese sujeto. 

Un instrumento de ayuda para esa rebelión será la mirada regresiva a la 

Secesión vienesa y a su "pulsión de muerte": la Viena de Klimt, Schiele y 

Kokoschka, de Freud y Wittgenstein. En esa rebelión del lenguaje les 

precedieron y acompañaron los poetas radicales del Wiener Gruppe 

(1954-1960). 

Brus, a la luz del psicoanálisis, se rebela contra todo objeto exterior y 

contra el cuerpo propio, Schwarzkogler lo hace sublimizando el imperio 

de los sentidos, Nitsch lo cumple acudiendo al rito sacrificial y Muehl 

pone en acción la liberación sexual como símbolo del despertar del 

sujeto, para liberarlo de la opresión familiar, estatal y simbólica. 

Las acciones fueron una extensión de la pintura y al mismo tiempo una 

liberación de los instintos en sus ataques al sexo y a la religión. 

Irreverentes, por mezclar sexo y religión, exhibicionistas, por mostrar 

en público la intimidad del cuerpo y sus funciones, y blasfemas, por 

utilizar loas arquetipos religiosos y sus símbolos en un sentido contrario 

a la norma católica, tenían a pesar de ello, una finalidad curativa y 

terapéutica, tanto a nivel individual como social. 
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A partir de la segunda mitad de los años 60 y de su participación en el 

DIAS (Destruction in Art Symposium) en Londres (1966) sus acciones 

fueron más radicales, menos íntimas y más públicas e impúdicas, 

inaugurando un arte de acción directa (Arte Directo), cuyo sentido se 

transforma en revolucionario, un ataque directo a los valores burgueses 

para su destrucción. Crean Zock (1967), (Zealous Organisation of Candied 

Knights), cuyas premisas conducen a una revolución total. Ya conocidos 

a nivel internacional, optan por un arte político y revolucionario, acorde 

con el nuevo paradigma ideológico que preparan el Mayo francés del 68, 

las revueltas estudiantiles en las universidades norteamericanas y los 

movimientos pacifistas, psicodélicos y comunales. 

 

GÜNTER BRUS (Ardning, Austria, 1938). 

Sus primeras acciones se centran en el cuerpo como origen directo de 

la pintura y lo utiliza en una situación espacial. Con sus Auto-pinturas 

(Self-paintings) inaugura un método analítico sobre el cuerpo, al que va 

incorporando un arsenal de pequeños objetos o instrumentos personales 

de tortura: alfileres, hojas de afeitar, una hacha, tijeras, tornillos, pinzas, 

etc., creando una imagen heroica de sufrimiento marcada por la herida y 

la resistencia al dolor. El color es monocromo, especialmente blanco, 

sobre el que destaca la herida, la línea o el instrumento.  

El protagonismo de los objetos lo conduce a las Auto-mutilaciones, que lo 

transforman en héroe y mártir, guerrero que busca la libertad mediante 

el sacrificio y la autoaniquiliación, capaz de convertirse en una 

pintura/escultura viviente, como en Paseo [Spazieren], 1965. A partir de 

1966 sus acciones se vuelven más radicales, hasta llegar a ser una 

prueba de resistencia. Zerreisprobe fue su última acción (1970). A partir 

de ese momento se dedicó al dibujo y a la escritura. 

 

OTTO MUEHL (Grodnau, Austria, 1925). 
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Hedonista, lúdico y a la vez "sucio", destructivo, irónico y burlesco. En 

sus inicios y tras una etapa pictórica, Muehl llega a la acción a través del 

carácter físico de los materiales y del principio activo de la destrucción. 

En sus acciones materiales (Material Aktions), el cuerpo humano es 

tratado como un objeto. La persona es materia: "Una acción material es 

una pintura que se expande más allá de la superficie pictórica: el cuerpo, 

una mesa o una habitación devienen la superficie pictórica". Las 

acciones materiales, que aún ponen énfasis en el resultado producido 

por la acción del material contra el cuerpo, serán sustituidas por las 

acciones totales (Total Aktions), que combinan todo tipo de formas de 

arte: ruidos, movimiento, espacio, objetos, materiales, luces, olores, etc. 

La acción total es pura acción, como lo es dormir, pasear, comer, beber, 

digerir, hablar con alguien, un paso más para transportar el arte a la 

realidad. Las acciones de Muehl tendrán un componente analítico de 

liberación de los instintos sexuales en un proceso de auto-terapia, 

individual y colectiva, presentando la tragedia en clave de humor y 

llevando el nihilismo dadaísta a la más feroz e irreverente crítica social a 

su país. A partir de 1970 entra en una nueva fase de vida comunal 

sustituyendo el arte por la vida misma. Acabará regresando a la pintura.  

 

HERMANN NITSCH (Viena, Austria, 1938). 

Hermann Nitsch, partiendo de Wagner y de la poesía de Georg Tarkl, así 

como del arte religioso y especialmente del misterio cristiano y 

simbólico de la cruz, abandonó su inicial "tachismo" desgarrador para 

revolver en la sangre de Dionisos el misterio de su sacrificio orgiástico, 

que es interpretado como un estadio preliminar al sacrificio de Cristo. El 

cordero desollado se erigirá en símbolo de esos excesos primarios, 

éxtasis final del sacrificio orgiástico, el cuerpo del padre hecho estragos, 

un ritual parricida que muestra mediante el éxtasis dionisiaco a la figura 

del padre como la gran perdedora de esa posguerra, como símbolo 

asimismo del poder, la familia y el Estado. Das Origen Mysterien Theater 



“Te escribo desde fuera de París” 
Serie: Cartas a Ofelia 

Félix José Hernández Valdés 
 
 

 25 
 

(O.M.T.), de filiación sadomasoquista, reflejan en NItsch el misticismo de 

la existencia. Nitsch seguirá celebrando hasta el día de hoy como evento 

el concepto y la teoría de Teatro Orgiástico y de Misterio, sin deslindar 

pintura y acción, en el castillo de Prinzendorf. 

 

RUDOLF  SCHWARZKOGLER (Viena, Austria, 1940-1969). 

Fue un esteta, un místico, que incorporó la filosofía oriental a su trabajo. 

Creó una maquinaria esteticista de la crueldad, bajo una atmósfera 

esterilizante de hospital, redimida por el artificio de la cosmética. Fue un 

esteta de la muerte. Entendió el arte como ritual de la vida y la pintura 

como una puesta en escena de sus instrumentos significantes donde 

imperaba el ritual estético y sensorial del intercambio entre los sentidos. 

Influido por Klein, el pigmento azul puro fue el color preferido de su 

estética apolínea. En su manifiesto Panorama, propone expandir el acto 

de pintar hacia un acto total que pueda ser una experiencia para todos 

los sentidos. En sus escritos, define la estética Panorama como el núcleo 

de un arte nuevo: "Un arte de la capacidad regenerada por la 

experiencia". Hay asimismo un deseo de buscar la verdad a través del 

arte: "El arte es el purgatorio de los sentidos", "la estética Panorama es 

la obra de arte total (Gesamtkunstwerk) eficaz", "la pintura como arte de 

curar". Se suicidó el 20 de junio de 1969 lanzándose al vacío desde la 

ventana de su apartamento. 

 

Un gran abrazo recordando la bella Andalucía, 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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SPAGNOLI  IN ITALIA AGLI ESORDI DELLA 

“MANIERA MODERNA” 
 

 
Alonso Berruguete, Madonna con Bambino e San Giovannino, 

olio su tavola, diametro 83 cm, 
Firenze, Palazzo Vecchio, Collezione Loeser 

 
Firenze, 26 febbraio 2013.  

“Così pure dichiaro che nessuna nazione e nessun popolo (ad eccezione 

di uno o due spagnoli) può assimilare perfettamente né imitare la 

maniera di dipingere italiana (che è quella della Grecia antica), senza 

essere subito riconosciuto facilmente per straniero, per quanto si sforzi 

e lavori”. 

Queste le parole di Michelangelo Buonarroti raccolte nei Dialoghi romani 

di Francisco de Hollanda (Lisbona, 1548), che sono state d’ispirazione al 

primo evento espositivo dedicato all’attività degli artisti spagnoli 

approdati in Italia fra l’inizio del Cinquecento e gli anni venti del secolo, 

partecipi del fervido clima culturale animato a Firenze, a Roma e a Napoli.  

Nel numero di queste personalità, spinte al viaggio da un vorace 

desiderio di confronto con i testi fondamentali dell’arte moderna, si 

contano figure come quelle di Alonso Berruguete, di Pedro Machuca, di 
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Pedro Fernández (meglio noto come lo “Pseudo-Bramantino”), di 

Bartolomé Ordóñez e Diego de Silóe, provenienti da diverse località della 

penisola iberica - Palencia, Toledo, Murcia e Burgos - e capaci di imporsi 

come protagonisti del “manierismo” europeo. 

Sono le fonti storico-artistiche italiane a riconoscer loro una posizione 

preminente sulla scena internazionale del Cinquecento. Giorgio Vasari, ad 

esempio, nelle Vite de’ più eccellenti pittori, scultori ed architettori 

ricorda il Berruguete accanto a Rosso e Pontormo nello studio delle 

opere di Michelangelo e Leonardo; ma anche Pietro Summonte, celebre 

letterato campano, cita i lavori di Ordóñez e De Silóe in una lettera del 

1524 sui più importanti monumenti di Napoli. 

La mostra si articola pertanto in quattro sezioni che, nel rispetto di una 

scansione geografica, intendono accostare prestigiosi capolavori creati 

da simili artisti a straordinarie testimonianze della produzione italiana 

fra Quattro e Cinquecento. 

In quella d’apertura, dedicata a Firenze, si ricostruirà l’attività italiana di 

Alonso Berruguete, studiata da Roberto Longhi e Federico Zeri: si avrà 

così l’inedita possibilità di confrontare direttamente le opere riferite 

all’artista - oggi per lo più conservate agli Uffizi e in altri importanti 

musei italiani e stranieri (la Collezione Loeser in Palazzo Vecchio e la 

Galleria Borghese a Roma) - valutandone allo stesso tempo la modernità 

nell’accostamento a risultati significativi di pittori e scultori a lui 

contemporanei, fra cui Andrea del Sarto, Rosso, Pontormo, Baccio 

Bandinelli e Jacopo Sansovino. Si potrà giudicare il peso che la tradizione 

cittadina ebbe sull’arte di Alonso anche grazie ad autografi di Donatello, 

Leonardo, Michelangelo, Filippino Lippi e Piero di Cosimo, tutti presenti in 

mostra. 

Nella seconda sezione, attorno alle tavole di Pedro Machuca, si rifletterà 

invece sul contributo di questo pittore alla bottega di Raffaello a Roma 

fra gli anni dieci e venti, verificando l’influenza che la lezione del Sanzio 
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ebbe sull’Italia del Sud attraverso i dipinti di Pedro Fernández, attivo 

nella penisola fra Milano, il Lazio e la Campania. 

La terza sezione proporrà al pubblico alcune eccezionali sculture 

eseguite da Bartolomé Ordóñez e Diego de Silóe durante la loro 

residenza partenopea nel secondo decennio del secolo, vertici assoluti 

della statuaria “manierista”: di esse si illustreranno i riflessi sulla 

cultura campana, grazie alle opere di Girolamo Santacroce e di Domenico 

Napolitano. 

Nell’ultima sezione della mostra si presenteranno invece creazioni 

realizzate da questi stessi artisti iberici al loro rientro in patria, fra 

Valladolid, Granada e Toledo, così da permettere ai visitatori di valutare 

l’eredità della lezione italiana sul loro stile e sul loro linguaggio 

figurativo. 

 

NORMA E CAPRICCIO. SPAGNOLI IN ITALIA AGLI ESORDI DELLA ‘MANIERA 
MODERNA’.  
Galleria degli Uffizi, Firenze. 5 marzo - 26 maggio 2013. Soprintendente: 

Cristina Acidini. Direttore della Galleria degli Uffizi e della mostra: 

Antonio Natali. Progetto scientifico: Tommaso Mozzati. Cura della mostra: 

Tommaso Mozzati, Antonio Natali. Comitato scientifico: Cristina Acidini, 

Barbara Agosti, Manuel Arias MartÍnez, Anna Bisceglia, Carlo Falciani, 

Giancarlo Gentilini, Simone Giordani, Tommaso Mozzati, Riccardo Naldi, 

Antonio Natali, Maria José Redondo Cantera, Louis A. Waldman, Michela 

Zurla. Segreteria scientifica della mostra Simone Giordani. 

  

Félix José Hernández. 

----o---- 
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LA PORCELLANA FRANCESE A PALAZZO PITTI E LA 

MANIFATTURA GINORI (1800-1830) 

 

 
Manifattura di Sèvres, Napoleone Bonaparte, 1811, 

dipinto su porcellana da Jean Georget da un ritratto di François Gérard, 
Firenze, Museo delle Porcellane 

 

Firenze, 26 febbraio 2013. 

In occasione dei quarant’anni dalla apertura del Museo delle Porcellane di 

Palazzo Pitti, la Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, 

Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze 

e l’Associazione Amici di Doccia hanno voluto ricordare questo felice 

anniversario con una mostra che metta in evidenza al contempo 

l’importante collezione museale di Palazzo Pitti e la produzione della 

manifattura di Doccia del periodo fra la dominazione napoleonica e la 

Restaurazione lorenese (1800-1830). 

Il cambiamento che l’avvento dell’impero napoleonico portò nel governo 

della Toscana ebbe i suoi riflessi nelle discipline artistiche fin dal regno 

di Etruria (1801-1807) con Luisa di Borbone Parma, ma soprattutto negli 

anni della presenza di Elisa Baciocchi. La sorella di Napoleone, dapprima 

principessa di Lucca e Piombino (1805-1809) e poi granduchessa di 

Toscana (1809-1814), promosse un rinnovato interesse per le arti di cui 

da tempo si sentiva la mancanza. Il suo mecenatismo non soltanto 
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richiamò a Firenze scultori, pittori e musicisti, ma sostenne anche le 

industrie artigiane toscane, incentivando la lavorazione della seta, della 

mobilia e della porcellana. 

In questo nuovo fervore artistico, la manifattura di Doccia ebbe un posto 

di rilievo, accogliendo importanti influssi francesi sia nella ricerca delle 

forme che nei moduli decorativi. In particolare, la manifattura, sotto 

l’illuminata direzione di Carlo Leopoldo Ginori Lisci (1792 -1838) fu 

partecipe di importanti innovazioni tecniche e stilistiche provenienti dalla 

Francia, creando una tipologia decorativa che rimase in voga fino a tutto 

il terzo decennio del XIX secolo. 

L’influenza dello stile impero francese continuò infatti con il ritorno  a 

Firenze di Ferdinando III di Asburgo Lorena che, rientrato dal suo esilio a 

Würzburg, ebbe modo di integrare le raccolte granducali con le 

porcellane di Sèvres donategli da Napoleone Bonaparte. 

L’arrivo di questi importanti donativi di porcellana ebbe un forte impatto 

sullo sviluppo artistico della manifattura Ginori, che negli anni della 

prima Restaurazione lorenese non solo copiò alcuni di questi modelli, ma 

perfezionò la sua produzione grazie all’intenso scambio con le 

manifatture francesi, in particolare con Sèvres di cui era direttore 

Alexandre Brongniart. 

L’apporto di artisti stranieri, fra cui Jean David, Joseph de Germain e 

Abraham Constantin, abilissimi nella riproduzione su porcellana delle 

opere delle antiche Gallerie Fiorentine e chiamati a formare giovani 

pittori della manifattura come Giuseppe Baldassini e Giovanni 

Fanciullacci, portò ad un ulteriore innalzamento della qualità della 

manifattura. 

Attraverso lo spoglio di documenti provenienti dagli archivi della Corte 

Lorenese, dal Museo di Doccia e dall’archivio Ginori Lisci, verrà 

esaminato quanto eseguito e venduto dalla manifattura Ginori nel primo 

trentennio dell’Ottocento, gettando così nuova luce sia sui committenti 

che sui diversi artisti attivi nella manifattura. 
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In particolare, in collaborazione con il Museo di Sèvres, verrà indagata 

l’opera del pittore ginevrino Abraham Constantin, attivo a Sèvres e 

inviato a Firenze per copiare su porcellana i più noti quadri delle Gallerie 

Fiorentine; un nucleo importante di opere di Abraham Constantin fu 

acquistato da Carlo Alberto di Savoia Carignano ed è oggi alla Galleria 

Sabauda di Torino. 

La mostra sarà composta da circa centoventi opere per la maggior parte 

provenienti dalle raccolte di Palazzo Pitti e dal Museo Richard-Ginori 

della manifattura di Doccia, dai principali musei italiani e francesi che 

raccolgono questo genere di manufatti e da collezioni private. 

 

LUSSO ED ELEGANZA. LA PORCELLANA FRANCESE A PALAZZO PITTI E LA 

MANIFATTURA GINORI (1800-1830).  

Museo degli Argenti.  

19 marzo - 23 giugno 2013. Soprintendente: Cristina Acidini. Direttore del 

Museo degli Argenti e della mostra: Maria Sframeli. Progetto scientifico: 

Andreina d’Agliano. Cura della mostra: Andreina d’Agliano. Segreteria 

scientifica Riccardo Gennaioli. 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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NELLO SPLENDORE MEDICEO PAPA LEONE X 

E FIRENZE 
 

 
Galieno (?), Manifattura fiorentina del XVI secolo, 

Bandinella di Leone X, Firenze, Museo delle Cappelle Medicee 

 

Firenze, 26 febbraio 2013. 

 

Il Museo delle Cappelle Medicee celebrerà la figura di Leone X, primo 

papa di Casa Medici, a cinquecento anni dall’elezione al soglio pontificio. 

Dall’angolo visuale fiorentino, la mostra seguirà la vita di Giovanni, figlio 

secondogenito di Lorenzo il Magnifico, dalla nascita a Firenze nel 1475 

fino al 9 marzo 1513, quando venne eletto papa, e al suo breve ritorno in 

patria nel 1515. 

Le prime sezioni dell’esposizione saranno dedicate all’educazione del 

futuro papa. Fin dalla nascita a contatto col colto entourage umanistico 

sostenuto dal padre, Giovanni venne educato dai più importanti letterati e 

fu in rapporto con i maggiori artisti del tempo fra i quali il giovane 

Michelangelo. Eletto cardinale in tenera età, Giovanni subì le 

drammatiche sorti della sua famiglia che nel 1494 fu cacciata da Firenze 
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dove poté fare ritorno solo nel 1512. Opere di Botticelli, Andrea Sansovino, 

Granacci, Ghirlandaio e Perugino illustreranno questa parte del 

percorso. 

Nella seconda sezione della mostra questi avvenimenti saranno 

ripercorsi anche per tramite della produzione artistica fiorentina, e s’ 

intersecheranno con le vicende del giovane cardinale di cui saranno 

evidenziati quegli interessi e passioni che sbocciarono al tempo della sua 

elezione al soglio pontificio col nome di Leone, nome da lui scelto non 

solo per celebrare alcuni suoi eminenti predecessori, ma anche per 

evocare il leone (marzocco), l’animale simbolo di Firenze. 

La terza sezione sarà dedicata al pontificato di Leone X e ai riflessi che 

ebbe nell’Urbe. Gli anni del papato leonino furono celebrati come una 

nuova “età dell’oro” in cui la capitale della cristianità poté rivivere per 

opera non solo di artisti, ma anche di poeti e di umanisti, le istanze del 

mondo classico. Sono questi gli anni in cui si iniziarono o si proseguirono 

le grandi fabbriche di Roma: fra le altre la basilica di San Pietro, mentre 

Raffaello dette seguito a straordinarie imprese pittoriche. Ritratti del 

Papa e suoi stemmi e simboli saranno affiancati da alcuni dei progetti 

leonini per Roma. Raffaello, Bugiardini, Della Robbia, Giuliano da Sangallo 

rappresenteranno la sezione nella quale si farà riferimento anche alla 

“questione luterana”. 

Mentre il Sanzio dava la propria impronta alla Roma leonina, la presenza 

di un Medici sul trono di Pietro richiamò nell’Urbe un gran numero di 

fiorentini, anche artisti che, proprio in virtù di quello straordinario clima 

di munificenza e fasto, speravano di ottenere dal papa commissioni di 

rilievo. Tuttavia l’occasione di celebrare il pontefice fu data a questi 

artefici dall’ingresso di Leone X a Firenze, il 30 novembre del 1515. Il 

papa, infatti, entrò in città attraverso un itinerario reso suggestivo dai 

numerosi apparati effimeri posti in luoghi simbolo del percorso viario e 

che furono realizzati dai più celebrati artisti: del seguito papale - di cui 

faceva parte il cugino Giulio de’ Medici, futuro papa Clemente VII - della 
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complessa impresa decorativa, e delle opere realizzate da pittori e 

scultori si darà ampiamente conto nella quinta sezione, dove saranno 

esposti anche alcuni preziosi manufatti eseguiti in città per solennizzare 

il pontificato di Leone X. 

La complessità di tale impresa (testimoniata dai diaristi, da preziosi 

documenti e da qualche oggetto giunto fino a noi) e l’opera per essa 

svolta da artisti fra i più celebrati sarà evocata attraverso disegni e 

tavole di quei pittori fra gli altri: Baldassarre Peruzzi, Rosso Fiorentino, 

Ridolfo del Ghirlandaio. Al contempo numerose saranno le oreficerie, i 

codici miniati e i parati che, raffinatissimi, furono realizzati a Firenze per 

celebrare il pontificato leonino. 

L’ultima sezione dell’esposizione illustrerà la cura profusa dai papi 

Medici, Leone X prima e Clemente VII poi, nella realizzazione di progetti 

architettonici promossi a Firenze dalla loro casata. Si ripercorrerà così 

la storia del complesso laurenziano a partire dall’affidamento a 

Michelangelo del progetto della facciata (mai realizzata) di San Lorenzo, 

e dei lavori della Sagrestia Nuova che, tra interruzioni e riprese, rimase 

incompiuta alla partenza definitiva del Buonarroti alla volta di Roma, nel 

1534 e si presenterà, per la prima volta al pubblico, la straordinaria 

forma poliedrica scelta da Michelangelo per il coronamento della 

lanterna della Sagrestia Nuova. 

 

NELLO SPLENDORE MEDICEO PAPA LEONE X E FIRENZE. Museo delle 

Cappelle Medicee. 25 marzo - 6 ottobre 2013. Soprintendente: Cristina 

Acidini. Direttore del Museo delle Cappelle Medicee e della mostra: 

Monica Bietti. Progetto scientifico: Nicoletta Baldini. Comitato scientifico: 

Cristina Acidini, Vanna Arrighi, Nicoletta Baldini, Monica Bietti, Ilaria 

Ciseri, Marzia Faietti, Maria Rita Fantoni, Giorgio Marini, Roberta 

Menicucci, Mauro Mussolin, Gabriele Morolli, Antonio Natali, Giovanna Rau, 

Pietro Ruschi. Cura della mostra : Nicoletta Baldini e Monica Bietti. 

 Félix José Hernández. 
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----o---- 

DAL GIGLIO AL DAVID. ARTE CIVICA A FIRENZE FRA 

MEDIOEVO E RINASCIMENTO 
 

 
Libro dei Vangeli, manoscritto con coperta d’argento, 

secc. XIV-XV, Firenze, Archivio di Stato 

 

Firenze, 26 febbraio 2013. 

 

In una esposizione finora unica nel suo genere, Arte civica a Firenze fra 
Medioevo e Rinascimento presenterà quelle opere d’arte nate 

originariamente per arricchire i palazzi pubblici di Firenze, gli edifici che 

ospitavano le magistrature che amministravano la città, le sedi delle Arti 

- le antiche corporazioni dei mestieri - la cerchia di mura cittadine. 

La mostra prende in considerazione l’araldica cittadina, la religione 

civica, i luoghi emblematici della città (il Palazzo dei Priori, il Palazzo del 

Podestà, Orsanmichele), le parti politiche dominanti (gli Angiò, le Arti, 

Guelfi e Ghibellini), illustrando quali fossero i temi figurativi prescelti ed 

offrendo dunque una nuova chiave di lettura di numerose opere d’arte 
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che sottolinea così l’importanza delle immagini nella comunicazione e 

nella propaganda dei gruppi che governavano e comandavano a Firenze 

in età comunale e repubblicana, prima che l’ascesa dei Medici 

modificasse profondamente l’assetto politico ed estetico della città.  

Le opere che compongono la mostra rivelano dunque un linguaggio 

figurativo complesso, ricco di riferimenti allegorici, dove il sacro e il 

profano si compenetrano, così che nel Palazzo dei Priori, oggi noto come 

Palazzo Vecchio, si potevano incontrare le raffigurazioni di san 

Cristoforo e della Ruota di fortuna, dell’eroe mitologico Ercole, presente 

nel sigillo ufficiale della città, e di quello ebraico David, il cui esemplare 

scolpito da Michelangelo e conservato alla Galleria dell’Accademia 

conclude idealmente il percorso espositivo. 

Sono soprattutto immagini religiose quelle che si sono salvate 

dall’ingiuria del tempo, come testimoniano le molteplici raffigurazioni 

della Madonna in maestà, dei santi patroni, di episodi evangelici 

esemplari come l’Incredulità di San Tommaso, immagine collegata 

all’amministrazione della giustizia e all’accertamento della verità 

(Giovanni Toscani, Galleria dell’Accademia; Affresco staccato nel Palazzo 

dei Vicari, Scarperia). 

Alcuni rari disegni rinascimentali e l’affresco con la Cacciata del Duca 
d’Atene proveniente dall’antico carcere delle Stinche (ora a Palazzo 

Vecchio) illustrano invece il genere delle pitture infamanti, pitture murali 

situate in luoghi pubblici che raffiguravano, non di rado con dettagli 

raccapriccianti, fatti e personaggi invisi alla città di Firenze. 
Immagini ben augurali trovavano invece posto nel mercato, luogo per il 

quale lo scultore Donatello eseguì la statua della Dovizia (Abbondanza), 

oggi perduta, ma documentata da derivazioni realizzate nei secoli 

seguenti. Anche la decorazione delle porte cittadine e le immagini 

araldiche che arricchivano le mura costituivano un’altra occasione per 

celebrare la città e i suoi alleati. 
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Particolare rilievo nell’esposizione è dato alle Arti, vero motore 

economico della Firenze comunale di cui gestivano di fatto il potere 

politico; l’iscrizione ad una delle corporazioni era condizione 

imprescindibile per poter partecipare alla vita politica della città e per i 

Priori delle Arti fu eretto Palazzo Vecchio. La mostra riunisce, dopo due 

secoli, le tavole dei santi patroni che originariamente trovavano posto 

sui pilastri della chiesa di Orsanmichele, nata dalla progressiva 

trasformazione in luogo di culto dell’antico mercato del grano e affidata 

alle Arti che la trasformarono in uno scrigno di opere d’arte.  

La mostra sarà anche un’occasione per valorizzare il territorio cittadino 

segnalando i luoghi per i quali vennero realizzate le opere esposte alla 

mostra e favorendo la conoscenza e, quando possibile, la fruizione di tali 

luoghi, in larga parte sconosciuti ai turisti e ai fiorentini stessi. 

 

DAL GIGLIO AL DAVID ARTE CIVICA A FIRENZE FRA MEDIOEVO E 

RINASCIMENTO. 

Galleria dell’Accademia. 14 maggio - 8 dicembre 2013. Soprintendente: 
Cristina Acidini. Direzione della Galleria dell’Accademia e della mostra: 
Franca Falletti, Daniela Parenti, Angelo Tartuferi. Progetto scientifico: 
Maria Monica Donato, Francesca Klein, Daniela Parenti, Alessandro 

Savorelli, Andrea Zorzi. Cura della mostra: Maria Monica Donato e Daniela 

Parenti. Segreteria della mostra : Giorgio Angioloni, Francesca Ciaravino, 

Marzia Marigo, Cristina Panconi. 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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IL GRAN PRINCIPE FERDINANDO DE’ MEDICI 

(1663 - 1713), COLLEZIONISTA E MECENATE 
 

 
Andrea del Sarto, Madonna delle Arpie, 1517, 

tempera su tavola, cm. 207x178, Firenze, Galleria degli Uffizi. 

 
Firenze, 26 febbraio 2013. 
Nel terzo centenario della morte del Gran Principe Ferdinando de’ Medici 

(1663-1713), la Galleria degli Uffizi dedica una mostra a questo importante 

personaggio che fu tra i principali collezionisti e mecenati d’arte de lla 

famiglia granducale di Toscana. 

Figlio di Cosimo III e di Marguerite - Louise d’Orléans, Ferdinando coltivò 

fin da giovanissimo una grande passione per il teatro, la musica e le arti 

figurative. 

La mostra vuole rendere la complessità dei suoi interessi e la novità 

delle sue scelte che convogliarono su Firenze, allo scadere del Seicento e 

nel primo decennio del XVIII secolo, i grandi protagonisti di quell’era 

(musicisti, strumentisti, pittori, scultori). 

Il percorso espositivo si articolerà in sezioni che illustreranno le 

complesse problematiche legate alle scelte culturali di Ferdinando, 

presentando anche gli edifici nei quali il suo mecenatismo prese vita. Una 



“Te escribo desde fuera de París” 
Serie: Cartas a Ofelia 

Félix José Hernández Valdés 
 
 

 39 
 

sezione introduttiva presenterà il principe in effige e la famiglia 

d’appartenenza, con opere di Giovan Battista Foggini, Justus Suttermans, 

Anton Domenico Gabbiani. 

La seconda sezione illustrerà gli inizi del mecenatismo e del 

collezionismo di Ferdinando, esplicitatisi soprattutto nella villa di 

Pratolino, luogo prediletto dal principe, nella quale, accanto a musici, 

cantanti, costumisti e compositori, fanno comparsa i grandi scenografi 

bolognesi, i Bibbiena, mentre la residenza si trasforma nei decori interni 

e si arricchisce di opere dei pittori preferiti da Ferdinando in quel 

periodo: tra questi, i toscani, Livio Mehus, Pier Dandini, Domenico 

Tempesti ma anche “stranieri” quali il romano Crescenzio Onofri o il 

padano Cristoforo Munari, tutti impegnati a produrre opere spesso 

strettamente legate all’edificio e alle attività ludiche che vi si 

praticavano. 

La terza sezione interesserà invece il rinnovamento di palazzo Pitti, del 

teatro della Pergola e del Duomo fiorentino in occasione delle nozze di 

Ferdinando con la principessa Violante Beatrice di Baviera (1689). In 

questo frangente la reggia subì radicali trasformazioni che 

interessarono il piano nobile, gli appartamenti degli sposi, i mezzanini 

rinnovati con grande fantasia, documentati in mostra da memorie e 

disegni preparatori degli artisti che vi lavorarono (Luca Giordano, 

Diacinto Maria Marmi, Alessandro Gherardini, Giovanni Battista Foggini, 

Anton Domenico Gabbiani). Al contempo si darà ragione - esponendo 

disegni e documenti - delle cerimonie e delle feste fiorentine fatte per gli 

sponsali del principe. 

La quarta sezione illustrerà l’interesse sempre crescente del principe 

per le arti figurative, per la scultura contemporanea come per la pittura, 

con i principali artefici allora attivi, spesso specialisti nei moderni 

“generi” dell’arte tardo - seicentesca quali la natura morta e il ritratto. 

In questa parte della mostra si vedranno quindi opere sia sacre come 

profane (di Carlo Dolci, Carlo Loth, Baldassarre Franceschini, il 
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Volterrano), sia di “natura dipinta” (di Jacopo Ligozzi, Bartolomeo Bimbi, 

Margherita Caffi, Fardella, Houbracken, Michelangelo Pace da 

Campidoglio). Non meno interessante, la presenza di oggetti sontuari, di 

mobili e di suppellettili evocativi del gusto raffinato di Ferdinando, con 

opere dei grandi intagliatori, intarsiatori, argentieri allora attivi per la 

corte. 

Una sezione significativa del gusto collezionistico del Gran Principe sarà 

la quinta, nella quale si esporranno alcune delle opere cinque – 

secentesche rimosse dalle chiese toscane (e non): tra queste la Madonna 

delle arpie di Andrea del Sarto, l’Estasi di Margherita da Cortona del 

Lanfranco, la Pala Farnese di Annibale Carracci, infine la Madonna col 

collo lungo del Parmigianino una delle acquisizioni più prestigiose d’arte 

del Rinascimento operata da Ferdinando allo scadere del Seicento.  

La sezione successiva, la sesta, sarà invece dedicata all’altra villa 

preferita dal Gran Principe, quella di Poggio a Caiano, rinnovata con gran 

fasto decorativo che ospitò, in una stanza al piano nobile, una delle 

raccolte più originali di Ferdinando, quella di ‘opere in piccolo’ che in 

mostra sarà suggestivamente ricostruita, presentando una selezione di 

opere che ne fecero parte, dando così ragione del gusto articolato del 

collezionista. La sezione settima della mostra presenterà invece le 

preferenze del principe per la grande scultura fiorentina di fine secolo ed 

in pittura il rinnovarsi del gusto di Ferdinando verso scuole “straniere” 

ben più moderne di quella locale, quali la veneta - amatissima già in 

gioventù - la bolognese e la ligure (con opere di Crespi, Cassana, 

Fumiani, Sebastiano e Marco Ricci, Magnasco e Peruzzini) i cui maggiori 

protagonisti vengono a Firenze e producono per il principe alcuni dei loro 

capolavori. 

L’ultima sezione sarà dedicata agli anni finali di Ferdinando: si 

presenteranno gli esiti del suo collezionismo artistico, i disegni relativi al 

monumento celebrativo che si pensava di erigere in sua memoria, i 

bozzetti connessi a questo progetto, i materiali sulle esequie. 



“Te escribo desde fuera de París” 
Serie: Cartas a Ofelia 

Félix José Hernández Valdés 
 
 

 41 
 

IL GRAN PRINCIPE FERDINANDO DE’ MEDICI (1663 - 1713), COLLEZIONISTA E 

MECENATE.  

Galleria degli Uffizi. 25 giugno - 3 novembre 2013. Soprintendente: 

Cristina Acidini. Direttore della Galleria degli Uffizi e della mostra: 

Antonio Natali. Progetto scientifico: Riccardo Spinelli. Cura della mostra: 

Riccardo Spinelli. Segreteria della mostra: Barbara Vaggelli, Francesca 

Montanaro, Patrizia Tarchi e Rita Toma. 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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DEPÓSITO CARMEN  LAFFÓN  Y 

DONACIÓN DE JORDI TEIXIDOR 
 

 
JORDI TEIXIDOR. Todo es presagio, 2006. Colección CAAC. 

 

Sevilla, 27  de febrero de 2013. 

Querida Ofelia: 

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta sendas exposiciones 

con obras que han sido depositadas por la artista sevillana Carmen 

Laffón y donadas por el valenciano Jordi Teixidor. 

Depósito Carmen Laffón 

De la artista Carmen Laffón (Sevilla, 1934), recientemente nombrada por 

el Gobierno Hija Predilecta de Andalucía, se presentan en el CAAC tres 

obras pertenecientes a la serie “La Viña”, realizadas para su exposición 

individual de 2007 en la Abadía de Santo Domingo de Silos, auspiciada 

por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. En una primera sala se 

exhibe una instalación que para su actual presentación ha sido 

enriquecida con nuevos elementos espaciales –como el muro y el 

basamento que configuran la obra– y por nuevas espuertas que se 

suman a las anteriores. El segundo espacio lo componen dos dibujos de 

gran formato de la misma serie, uno de los cuales ha sido depositado en 

este centro recientemente. 
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El trabajo de esta singular artista, esencial para comprender la 

introducción de la modernidad en el arte andaluz, está vitalmente 

relacionado con el paisaje y el viaje vinculados con el río Guadalquivir en 

su transcurrir entre Sevilla y Sanlúcar de Barrameda. Concretamente la 

serie “La Viña” se centra en esta última ciudad, en la zona de La Jara, 

donde la artista ha ido construyendo su propia viña, circundada por 

otras históricas, que modifica y transforma en un proceso continuado de 

reflexión que, de alguna manera, muestra una sensibilidad cercana 

aunque distinta al land art. Tras largos procesos de observación y 

análisis de los objetos que encuentra en su entorno y del paisaje que le 

rodea y sobre el que ella misma interviene, Carmen Laffón es capaz de 

sintetizar con su trabajo lo que de simbólico y cotidiano hay en ellos, 

rescatando el poso de la memoria, del tiempo y de la propia existencia.  

Nacida en Sevilla, Carmen Laffón realiza sus estudios de Bellas Artes en 

Sevilla y los finaliza en la Escuela de Madrid. Tras su estancia en París y 

Roma, entre otras ciudades europeas, continúa pintando en Andalucía, en 

concreto en Sanlúcar de Barrameda, en la casa familiar de la playa de la 

Jara.  

Su primera exposición la lleva a cabo en Madrid en 1958, y 

posteriormente en 1960 en el Club la Rábida de Sevilla. En 1961 conoce a 

la galerista Juana Mordó que le ofrece un contrato con la galería Biosca. 

En Sevilla crea la Escuela El Taller junto a sus compañeros en la facultad 

y también pintores, José Soto y Teresa Duclós. En 1975 se incorpora a la 

Cátedra de Dibujo del Natural de la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, 

donde permanecerá hasta 1981. En 1998 es nombrada académica de la 

Real Alcademia de Bellas Artes de San Fernando, leyendo en el año 2000 

su discurso de ingreso titulado “Visión de un paisaje”.  

Donación Jordi Teixidor 

También se presenta en el CAAC una serie de obras donadas a este 

centro por Jordi Teixidor (Valencia, 1941). Tras una etapa de abstracción 

geométrica cercana al minimalismo, su obra evolucionará hacia unos 
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parámetros donde combina lo sensible y lo conceptual, la geometría y el 

gesto. Los elementos que utiliza para articular su discurso estético 

desde entonces son el color, la transparencia, la solidez y el equilibrio, 

junto a la geometría entendida como organización del espacio.  

La relación entre pintura y poesía ha sido una constante en la 

intencionalidad de su trabajo. Aún cuando hay una diferencia de 12 años 

en la ejecución de las dos obras que se muestran en el CAAC, ambas 

están unidas por la referencia a la poesía, como subrayan los títulos de 

las mismas. 

 “Siete maneras de mirar una mañana de domingo”, es una obra 

compuesta por siete piezas al óleo sobre lienzo de 50 x 50 cm. y 

realizada de manera que pudiera representar la secuencia o cadencia de 

un verso. Hace referencia al poeta norteamericano Wallace Stevens, que 

se interesó y escribió frecuentemente sobre la relación que pueden 

establecerse entre las dos maneras de creación. El título se construye 

con los de dos poemas suyos: “Mañana de Domingo y Trece formas de 

mirar a un mirlo”. Wallace Stevens tenía como tema la poesía misma, 

como en esta obra de Teixidor el tema no es otro que la propia pintura.  

“Todo es presagio”, es un óleo sobre lienzo de 190 x 345 cm. compuesto 

por dos piezas, y toma el título del verso de Antonio Gamoneda 

perteneciente al libro “Arden las pérdidas”, en el que nos habla del 

olvido, de la desaparición de los límites y de la posibilidad de acercarse a 

la luz desde la misma oscuridad. Este tema y la utilización del negro con 

su significación como posición testimonial predominan en las obras de 

este periodo.  

Jordi Teixidor se formó académicamente en la Escuela de Bellas Artes de 

Valencia. Realizó su primera exposición individual en el año 1966, fecha 

en la que también es nombrado, junto a José María Yturralde, 

conservador del Museo de Arte Abstracto de Cuenca, donde trabajará 

con el denominado “grupo de Cuenca” formado por Fernando Zobel, 

Gustavo Torner y Gerardo Rueda.  
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Tras su estancia en Nueva York, donde estudia los abstractos 

norteamericanos sobre todo de los cincuenta, inicia su labor expositiva a 

nivel nacional, y en 1976 participa en el pabellón de España de la Bienal de 

Venecia en la muestra titulada “Vanguardia artística y realidad social: 

1936-1976”. Desde 1977 a 1981 reside en Nueva York ciudad en la que 

participa en la exposición “New Images from Spain” en el Guggenheim 

Museum. En 1997 el Ivam realiza una exposición retrospectiva de su obra. 

Jordi Teixidor ingresa en el año 2000 como académico de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

Un gran abrazo, 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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LANZAMIENTO DEL PROGRAMA CULTURAL 

"SPAIN ARTS & CULTURE" EN EE.UU. Y CANADÁ 
 

 
Portada del catálogo, 

obra del dibujante valenciano Paco Roca. 

 

Madrid, 27 de febrero de 2013. 

Querida Ofelia: 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte presentó anoche en 

Washington el programa cultural SPAIN arts & culture Primavera/Verano 

2013. SPAIN arts & culture es un ambicioso programa organizado 

conjuntamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 

el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Instituto Cervantes, en 

colaboración con Acción Cultural Española (AC/E). 

Su objetivo es difundir y promocionar en Estados Unidos lo mejor del 

patrimonio español junto a lo más novedoso de la escena cultural 

española. El programa es ejecutado por la Oficina Cultural de la 

Embajada de España en Washington en estrecha colaboración con la red 
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de Consulados Generales e Institutos Cervantes en el país y la Spain-USA 

Foundation. 

En esta ocasión, el programa dedica una especial atención a la 

celebración del 500 aniversario del descubrimiento de Florida. Miami, 

San Agustín o Punta Gorda son algunas de las localidades elegidas para 

conmemorar la llegada, en la primavera de 1513, de Juan Ponce de León a 

esta zona al norte de las islas del Caribe. 

Las artes visuales, el cine, la música, la arquitectura, el diseño, la 

literatura, las artes escénicas y la cultura urbana, estarán 

representadas en los más de cien eventos organizados para esta 

temporada. Además de 23 ciudades estadounidenses, el programa 

incluye, por primera vez y en colaboración con la Embajada de España en 

Ottawa, 6 ciudades canadienses (Moncton, Montréal, Ottawa, Québec City, 

Toronto y Vancouver). 

En esta nueva temporada SPAIN arts & culture quiere apoyar a las 

numerosos creadores españoles que han decidido desafiar los malos 

tiempos saliendo al exterior. Crafts & Talent from Spain es una línea de 

productos diseñados en exclusiva por algunas de las firmas con más 

talento de nuestro país. Mientras algunas llevan años establecidas en el 

mercado exterior, otras acaban de crear su marca. La colaboración 

entre la Oficina Cultural de la Embajada y estos artistas comenzará esta 

primavera y permitirá a nuestros seguidores acceder a colecciones 

únicas. 

La portada del catálogo es obra del dibujante valenciano Paco Roca y 

retrata una escena callejera de Miami que, según palabras del autor, 

muestra "un bullicio muy similar a la vida de las ciudades españolas”. 

Han pasado 500 años desde que Juan Ponce de León llegó a La Florida. 

Aunque el paisaje entre el Golfo de México y el Océano Atlántico han 

experimentado grandes cambios, la herencia hispánica de sus 20 

millones de habitantes sigue intacta, tanto en su arquitectura como en 

sus costumbres y en su lenguaje. Numerosas instituciones se han 
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volcado en la celebración de un legado que define la singularidad de este 

estado. 

Entre los eventos organizados para conmemorar el 500 aniversario de 

Florida, en colaboración con el programa estatal Viva Florida 500 y la 

Spain-Florida Foundation destacan: 

The Spanish Colonial Art con obras de los siglos XVI, XVII y XVIII; 

Concealed Spaces del Premio Nacional de Fotografía 2010 José Manuel 

Ballester y Deep Blue, instalación del artista multimedia Javier Velasco 

en The Patricia and Phillip Fost Art Museum; Imagining la Florida, una 

muestra interactiva sobre los exploradores que llegaron a esta costa; 

Pencil in hand, una selección de más de 100 pinturas de artistas del siglo 

XX pertenecientes a la Fundación Mapfre, (ambas en la Freedom Tower); 

The Spanish National Photography Prize: Connections and Confrontations , 

antología histórica de los mejores fotógrafos españoles de los últimos 

60 años en el CCEM (Centro Cultural Español en Miami); LATINO/US 
Cotidiano, donde 12 fotógrafos iberoamericanos documentan la vida 

cotidiana de los latinos en los Estados Unidos, en el CCEM; Picasso: 
Art&Arena (St. Augustine Visitors Center), con docenas de Picassos 

originales nunca vistos en EE.UU. Otros eventos conmemorativos son el 

Festival Ponce de León en Punta Gorda y la visita del buque-escuela 

español Juan Sebastián Elcano al puerto de Miami. 

SPAIN arts & culture se asoma a la nueva realidad latina a través de la 

exposición y foto-libro LATINO/US Cotidiano, un proyecto pionero de la 

Oficina Cultural de la Embajada de España en EE.UU. que tiene como 

objetivo de transmitir una mirada libre de prejuicios sobre la vida 

“cotidiana” de los cincuenta millones de americanos de origen latino. El 

comisario Claudi Carreras, experto en fotografía iberoamericana, ha 

seleccionado y compilado en un libro el trabajo de doce fotógrafos 

iberoamericanos que trabajan o residen en Estados Unidos para ofrecer 

una visión dinámica sobre una comunidad que está transformando 

profundamente este país . 
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En literatura esta vez se apuesta con Spain’s Great Untranslated por los 

grandes autores españoles no traducidos. Junto a la editorial 

WordsWithoutBorders se presenta una antología de doce escritores 

españoles como Cristina Fernández Cubas, Pere Gimferrer, Antonio 

Gamoneda, o Fernando Aramburu, entre otros. En el acto de presentación 

en la librería McNally Jackson de Nueva York, el editor Aurelio Major y los 

autores Berta Vías y Tono Masoliver, conversarán sobre la importancia 

de la traducción literaria moderna con el primer traductor de Cien Años 

de Soledad, Gregory Rabassa. La antología Spain’s Great Untranslated 

será presentada el próximo otoño en otras ciudades como Miami, 

Houston y Alburquerque. 

El diseño y las artes visuales están representados en varias muestras, 

como la organizada por el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en 

Yerba Buena Center for the Arts en San Francisco Without Reality there 
is no Utopia, y la colaboración entre El Museo Nacional del Prado y el 

Meadows Museum de Dallas en Impressions of Europe, primera exhibición 

monográfica conjunta sobre el pintor del XIX, Martín Rico. Por otra parte, 

continúa la gira de presentación del libro WeMadeThis.es que reúne a los 

mejores artistas digitales del momento por varias ciudades de Estados 

Unidos y Canadá. 

La arquitectura también está presente en este nuevo programa. Palaces 
for the people: Guastavino and America’s great Public Spaces, es un 

homenaje organizado por el National Building Museum sobre el arquitecto 

Rafael Guastavino, creador de espacios icónicos e instaurador de la 

técnica de la “bóveda catalana” en los EE.UU.; un documental inédito 

sobre el arquitecto español J.L.Sert será presentado por Rafael Moneo 

en la Universidad de Harvard. Además, la gira YAS, Young Architects of 
Spain continuará por otras ciudades como Miami y Ottawa. 

El cine español toma protagonismo en varias ciudades norteamericanas. 

El 2013 Festival of New Spanish Cinema, viaja esta temporada a 

Vancouver, Portland y Chicago; el Spanish Film Club introduce lo mejor 
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del cine iberoamericano a los campus universitarios de todo el país; el 

programa Spain for export, refleja la realidad de los jóvenes cineastas 

que buscan fuera su futuro profesional; el Pacific Film Archive (Berkeley, 

California) dedica una retrospectiva a Luis García Berlanga y la National 

Gallery de Washington al documentalista Isaki Lacuesta. Por otra parte, 

la película Blancanieves de Pablo Berger se estrenará comercialmente 

en Estados Unidos el 15 de marzo. 

La música está presente en Sounds from Spain, parte del festival South 

by Southwest en Austin, TX, que ofrece buenos ejemplos de la escena del 

rock independiente en España con grupos como Tulsa, Remate y Cuchillo; 

la gaitera Cristina Pato fusionará su música con la Afro Latin Jazz 

Orchestra en el Symphony Space de Nueva York en mayo, y la compañía 

flamenca de María Pagés recorrerá en una gira entre marzo y abril 

cuatro de las ciudades canadienses más importantes. 

 

Un gran abrazo, recordando la querida capital de España, 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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DIAFANE PASSIONI, 

AVORI BAROCCHI DALLE CORTI EUROPEE 
 

 
Johann Balthasar Stockamer, 
Ercole, Iolao e l’Idra, avorio, 
Firenze, Museo degli Argenti 

 

Firenze, 27 febbraio 2013. 

Dalla metà del Cinquecento, per circa due secoli, la scultura in avorio fu 

apprezzata nelle corti europee come una delle massime e più sofisticate 

forme di espressione artistica. I più importanti scultori del periodo 

barocco, sia in Italia che nei paesi transalpini, e addirittura nelle colonie 

portoghesi e spagnole, si cimentarono in questa tecnica raffinatissima e 

difficile, che univa alla perizia dell’artefice la preziosità della materia 

prima. In tutta Europa, imperatori e granduchi, papi e principi, altissimi 

prelati e ricchi banchieri si contendevano l’opera degli scultori in avorio, 

e spesso formavano collezioni di capolavori eburnei, che andavano dagli 

esemplari figurativi veri e propri ai tour de force torniti. Questi ultimi 

univano al piacere del capriccio visivo il rigore scientifico del calcolo 

matematico. 

A Firenze, con Ferdinando I de’ Medici (1549-1609), ebbe inizio una delle 

più spettacolari collezioni di avori in Europa, che continuò ad arricchirsi 
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fino  al tramonto della dinastia, raggiungendo numerose centinaia di 

esemplari. Per quantità, per qualità ed importanza dal punto di vista 

storico artistico, la raccolta medicea raggiunse livelli pari solo a quelli 

della corte imperiale di Vienna e di quella principesca di Dresda. 

Coppe e rilievi, composizioni mitologiche e scene di genere, santi e 

ritratti di principesse, scarabattole e torri tornite: ogni aspetto dell’arte 

figurativa e astratta è riflesso nell’arte eburnea raccolta a Firenze. 

Gli avori dei Medici si trovano ora nel Museo degli Argenti a Palazzo Pitti, 

e costituiscono una delle grandi attrazioni nelle sale del pianterreno, 

dove il visitatore entra in un mondo magico di forme diafane, dalla grazia 

fiabesca. 

Gli avori barocchi, nella loro importanza internazionale, tuttavia, non 

sono mai stati oggetto di una grande mostra specifica, né in Italia né 

all’estero. Si propone pertanto di rimediare a questa lacuna, proprio a 

Firenze dove si trovano le opere dei maggiori scultori in questa tecnica.  

Una mostra di oltre centocinquanta pezzi, che unisca i tesori fiorentini ad 

esemplari provenienti dai più importanti musei stranieri, e ad altri avori 

mai visti prima, custoditi in collezioni private, darà vita a un nuovo 

spettacolare capitolo della storia dell’arte: un capitolo mai studiato 

prima, soprattutto nel suo aspetto “internazionale”, così peculiare del 

collezionismo mediceo. 

La mostra si articolerà in varie sezioni che percorreranno l’arte 

dell’avorio dal Quattrocento, quando catturò l’attenzione di Lorenzo il 

Magnifico, al maturo Rinascimento, fino all’esplosione del Barocco con 

opere di quegli artisti fiamminghi e con opere di Leonhard Kern, François 

Duquesnoy e Georg Petel che operarono a lungo in Italia e portarono ai 

massimi livelli l’arte della scultura in avorio. 

Non mancherà una sezione dedicata alla produzione degli avori di Goa, 

regione nell’ovest dell’India, e delle altre colonie orientali, portoghesi e 

spagnole, destinate ad incrementare il collezionismo in Europa. 
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La sezione denominata Geometria virtuosa raccoglierà gli avori torniti, 

esempi spettacolari della gara tra i più importanti tornitori tedeschi nel 

creare in avorio le figure più complicate, piccoli miracoli di virtuosismo 

tecnico che univano simbologia a numerologia, geometria e filosofia.  

L’inventore di questo tipo di oggetto da gabinetto delle curiosità è stato, 

alla fine del Cinquecento, proprio un italiano, Giovanni Ambrogio 

Maggiore, al servizio delle corti tedesche. 

 

DIAFANE PASSIONI,AVORI BAROCCHI DALLE CORTI EUROPEE. Museo degli 

Argenti. 16 luglio - 3 novembre 2013. Soprintendente: Cristina Acidini. 

Direttore del Museo degli Argenti e della mostra: Maria Sframeli. 

Progetto scientifico: Eike D. Schmidt. Cura della mostra: Eike D. Schmidt e 

Maria Sframeli. Segreteria scientifica: Riccardo Gennaioli. 

 
Félix José Hernández. 

----o---- 
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MATTIA CORVINO E FIRENZE ARTE E UMANESIMO 

ALLA CORTE DEL RE DI UNGHERIA 
 

 
Giovanni Dalmata (?), Ritratti di Beatrice d’Aragona e Mattia Corvino 

 1485-1490, Budapest, Szépmuvészeti Múzeum. 
 

Firenze, 27 febbraio 2013. 

Nel 2008 il Museo Storico di Budapest ha organizzato a Budapest una 

grande mostra per il 550simo anniversario dell’ inizio del regno di Mattia 

Corvino in Ungheria, che ha aperto, insieme ad altre esposizioni in 

diverse sedi museali di quella città, nuove e stimolanti prospettive di 

conoscenza sui rapporti intercorsi tra l’Ungheria e l’Italia già a partire 

dal Trecento e sulla diffusione dell’Umanesimo in terra ungherese. 

È nata così l’idea di realizzare a Firenze nel 2013, in cui si celebra l’anno 

ungherese in Italia, una mostra che sviluppasse il tema del rapporto 

privilegiato che re Mattia Corvino ebbe con Firenze, con i suoi artisti, i 

suoi miniatori e tutta la cerchia culturale che gravitava intorno a Lorenzo 

de’ Medici. L’idea è diventata un progetto elaborato congiuntamente da 

studiosi ungheresi e fiorentini, quali Péter Farbaky, storico dell’arte e 

vicedirettore del Museo Storico di Budapest, Dániel Pócs, storico 
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dell’arte dell’ Istituto di Storia dell’Arte dell’Accademia della Scienza, 

Eniko Spekner storico e András Végh archeologo, entrambi del Museo 

Storico di Budapest e di Magnolia Scudieri e Lia Brunori, rispettivamente 

direttore e vicedirettoredel Museo di San Marco, prescelto come sede 

della mostra. 

La scelta di San Marco non è casuale, dato il ruolo ricoperto nello 

sviluppo della cultura umanistica dalla Biblioteca domenicana, nel cui 

ambiente monumentale la mostra sarà allestita. Costruita per volere di 

Cosimo de’ Medici nel 1444 e arricchita della straordinaria raccolta di 

testi appartenuti all’umanista Niccolò Niccoli, fu la prima biblioteca 

“pubblica” del Rinascimento, dove, in epoca laurenziana, si incontravano 

personaggi come Marsilio Ficino, Pico della Mirandola e altri.  

L’obiettivo della mostra consiste nel tentativo di ricostruire alcuni 

contatti determinanti per le scelte culturali e artistiche condotte dalla 

corte ungherese. Di conseguenza, verranno tratteggiate le tendenze del 

gusto del re, mettendole in rapporto con lo scenario fiorentino a lui 

contemporaneo, e individuate le possibili influenze esercitate da Lorenzo 

il Magnifico e dalla cerchia di intellettuali e artisti che gravitava intorno a 

lui, confrontando alcune realtà parallele. A tal fine una speciale 

attenzione sarà dedicata alle biblioteche di Mattia Corvino e di Lorenzo 

de’ Medici, e quindi un particolare spazio verrà dato all’esposizione di 

preziosi codici miniati commissionati da Mattia Corvino per la sua 

biblioteca, oggi dispersa. Alcuni di questi manoscritti, rimasti a Firenze 

incompiuti alla morte di Mattia, furono in seguito acquisiti dai Medici.  

Attraverso opere di varia tipologia - pittura, scultura, ceramica, 

miniaturaconservate in vari musei di Europa e di Oltreoceano, la mostra 

vuole dimostrare come l’umanesimo ungherese affondi le sue radici in 

Italia, e come, in ambito artistico, sia stata determinante la diffusione 

dello stile rinascimentale fiorentino. Un’eredità culturale rimasta fino ad 

oggi alla base della cultura ungherese. 
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Tra i prestiti di maggior rilievo la tappezzeria del trono di Mattia Corvino 

del Museo Nazionale di Budapest, realizzata su disegno di Antonio del 

Pollaiolo, il rilievo marmoreo con il Ritratto di Alessandro Magno della 

National Gallery di Washington, attribuito ad Andrea del Verrocchio, la 

Bibbia di Mattia Corvino della Biblioteca Medicea Laurenziana miniata da 

Monte e Gherardo di Giovanni, i Ritratti di Mattia Corvino e Beatrice 

d’Aragona del Museo di Belle Arti di Budapest, attribuiti a Giovanni 

Dalmata, l’Epithalamium di Marliano della Biblioteca Guarnacci di 

Volterra, con il ritratto di Mattia di miniatore appartenente alla cerchia 

leonardesca. 

 

MATTIA CORVINO E FIRENZE ARTE E UMANESIMO ALLA CORTE DEL RE DI 

UNGHERIA. Museo di San Marco. 10 ottobre 2013 - 6 gennaio 2014. 

Soprintendente: Cristina Acidini. Direttore del Museo di San Marco e della 

mostra: Magnolia Scudieri. Ideazione della mostra: Cristina Acidini. 

Comitato Scientifico: Cristina Acidini, Lia Brunori, Péter Farbaky, Dániel 

Pócs, Magnolia Scudieri, Eniko Spekner e András Végh. Mostra a cura di: 

Magnolia Scudieri, Lia Brunori, Péter Farbaky e Dániel Pócs. Cura del 

catalogo: Magnolia Scudieri, Lia Brunori, Péter Farbaky, Dániel Pócs, 

András Végh. Segreteria della mostra: Silvia Carrara, e Natale Cerbara. 

Félix José Hernández 

----o---- 
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FRANCO GUERZONI. LA PARETE DIMENTICATA 
 

 
 

Firenze,27 febbraio 2013. 

“La parete dimenticata” è il titolo, tanto evocativo quanto rivelatore, 

dell'esposizione di opere di Franco Guerzoni, che si terrà nelle stanze 

dell'Andito degli Angiolini, a Palazzo Pitti di Firenze dal 23 febbraio al 7 

aprile 2013. 

Franco Guerzoni è nato nel 1948 a Modena, dove vive e lavora. Fin dai 

primi anni '70, nel clima del concettualismo allora imperante, si dedica 

alla ricerca dei sistemi di rappresentazione dell’immagine attraverso 

l’uso del mezzo fotografico, prestando grande attenzione al mondo 

archeologico. 

Risale ai primi anni ‘80 la svolta artistica che lo vede impegnato nella 

realizzazione di grandi carte parietali gessose. Alla fine del decennio 

Guerzoni approda a una ricerca sulla superficie intesa come profondità, 

che dà luogo a grandi cicli di opere quali Decorazioni e rovine, presentate 

alla Biennale di Venezia del '90, e Restauri provvisori, in mostra alla 

Galleria Comunale d’Arte Moderna di Bologna. Nel 2006 dieci opere di 

Guerzoni, quattro delle quali visibili nella mostra di Palazzo Pitti, vengono 

acquisite dalla GAM di Torino. 
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Passata al vaglio della Commissione per l’arte contemporanea, 

commissione composta dal Soprintendente, dalla Direzione della Galleria 

d’arte moderna e da esperti esterni al Polo ma attivi nell’ambito di 

pubbliche istituzioni fiorentine, la mostra di Franco Guerzoni si apre ad 

un dialogo oggi più che mai necessario tra il museo e il contemporaneo, 

trovando negli ambienti dell’Andito degli Angiolini, il luogo ideale per 

interagire con i variegati linguaggi formali dell’artista. 

Curata da Pier Giovanni Castagnoli e Fabrizio D'Amico, la mostra è 

incentrata sui risultati dell'ultimo decennio dell’esperienza dell’artista, 

che ha aggiunto un nuovo e corposo capitolo al ricco e variegato 

romanzo per figure che Guerzoni ha via via creato sui temi dell'usura del 

tempo, delle rovine, delle archeologie, delle tracce della memoria. 

Questo viaggio nella pittura si è svolto in cicli che hanno preso il nome di: 

“Affreschi” (1972), “Carte di viaggio” (1982), “Decorazioni e rovine” 

(1990), ”Sipari”(2001), “Antichi tracciati” (2006), per approdare infine a 

quelli rappresentati in questa mostra in opere come: “Iconoclasta” 

(2007), “Impossibili restauri” (2010) e “Strappi d'affresco” (2012). 

Come in un contrappunto ai dipinti degli anni più recenti, la mostra 

avvicina una selezione di opere storiche risalenti agli anni Settanta, 

quando ancora Guerzoni ricorreva all'utilizzo di fotografie nel suo lavoro. 

Nascono da tali accostamenti molteplici suggestioni di lettura, utili ad 

indagare opere e tempi, e con esse, la certificazione di una continuità di 

ispirazione e di propositi che lega tenacemente tra loro stagioni di 

ricerca assai lontane, nel nome di una saldissima identità poetica. 

Oltre alle opere esistenti, la mostra presenta tre lavori eseguiti per 

l'occasione, ispirati agli spazi espositivi, che lo stesso Guerzoni definisce 

“tre dediche a Palazzo Pitti”: si tratta di un doppio, grande Strappo 

d’affresco, che rimanda alla sottostante parete, arricchito da un pendolo 

che ne tiene in movimento l'immagine; nell’ultima stanza del percorso 

espositivo il visitatore scoprirà il Museo ideale, gruppo di piccole grotte 

dove l'uso della carta diventa scultura. 
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Dice Pier Giovanni Castagnoli: “La mostra a Palazzo Pitti evidenzia ed 

esalta, nella sua brevità, il nocciolo fondante e più tenacemente 

resistente della visione dell’autore e la sua singolarità: l’arte come 

restituzione di memoria che produce e avvalora il presente, e l'esercizio 

della pittura come scavo e rivelazione del corpo attivo della superficie, 

nella sua inesauribile facoltà generativa”. 

Accompagnerà l'esposizione, un volume edito da Skira, che conterrà, 

oltre agli scritti dei curatori, un testo letterario di Pietro Cesare Marani; 

riproduzioni delle opere in mostra e un ricco repertorio di immagini 

relative al lavoro di Guerzoni. 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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                       IL SOGNO NEL RINASCIMENTO. 

RÊVER À LA RENAISSANCE 
 

 
Antonio Allegri detto il Correggio, 

Venere e Amore addormentati e spiati da un satiro, 
olio su tavola, cm. 188x125, Parigi, Musée du Louvre. 

 
Firenze, 26 febbraio 2013. 

 
La mostra offrirà al visitatore la possibilità di addentrarsi per la prima 

volta in un argomento così coinvolgente e affascinante come il Sogno nel 
Rinascimento, cercando di metterne in luce la ricchezza e varietà. Il tema 

del sogno assume infatti un rilievo particolare nella mitologia antica e 

nella cultura del Rinascimento, come dimostra il suo diffondersi nelle arti 

figurative ed in particolar modo in opere di soggetto religioso o legate 

alla riscoperta dei miti antichi. 

 

Profetico o premonitore, illustrato da episodi celebri dell’Antico 

Testamento (i sogni del Faraone spiegati da Giuseppe ebreo, il sogno di 

Giacobbe, etc.) o dall’agiografia visionaria (sogni di Constantino, di san 

Francesco, di santa Orsola, etc.), il sogno si offre anzitutto come 

manifestazione e rivelazione di un altro mondo. Esso manifesta altresì, in 
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senso profano, le possibilità induttive e speculative offerte all’animo 

umano; trasfigura il vissuto quotidiano e rivela la sua dimensione erotica; 

viene ad occupare un ruolo prezioso nella teoria e pratica dell’arte, non 

meno attente all’attività onirica che la letteratura, la filosofia o la 

medicina. 

 

Varie sezioni articoleranno la mostra, cominciando da quelle che 

definiscono e precisano il contesto nel quale il sogno si manifesta: la 

notte, il sonno. La Notte, che inaugura il percorso espositivo, vi sarà 

rappresentata con tutta la sua complessa simbologia ed in particolare 

attraverso alcune delle tante derivazioni plastiche e pittoriche tratte 

dalla Notte che Michelangelo scolpì nella Sagrestia Nuova, per il 

monumento funebre in memoria a Giuliano de’ Medici. La sezione 

successiva, intitolata La Vacanza dell’anima, metterà in primo luogo in 

risalto le opere legate al sonno, ne presenterà poi altre inerenti ai miti 

della classicità come il Fregio della Villa Medicea di Poggio a Caiano di 

Bertoldo, ma anche opere letterarie come la celebre Hypnerotomachia 
Poliphili di Francesco Colonna, in cui il sogno svolge un ruolo 

fondamentale. Li affiancano dipinti e incisioni di soggetto mitologico e 

allegorico, alcuni per la prima volta esposti a Firenze come il Sogno del 
cavaliere di Raffaello della National Gallery di Londra e il dipinto con 

Venere e Amore addormentati e spiati da un satiro del 

Correggio proveniente dal Museo del Louvre. 

 

Visioni dell’Aldilà tratterà il tema del sogno nella tradizione biblica e 

religiosa, con esempi grafici e pittorici dei secoli XV e XVI, dal Sogno di 
Giacobbe all’ Interpretazione dei sogni da parte di Giuseppe, ai Sogni e 

Visioni di sante e santi come Elena, Orsola, Caterina d’Alessandria, 

Agostino, Girolamo. 

 



“Te escribo desde fuera de París” 
Serie: Cartas a Ofelia 

Félix José Hernández Valdés 
 
 

 62 
 

La sezione Sogni enigmatici e Visioni da incubo presenterà opere dal 

carattere oniricamente visionario e fantastico, come quella della celebre 

incisione di Giorgio Ghisi, denominata Il sogno di Raffaello o gli Incubi 

tradotti in pittura con rappresentazioni come le Tentazioni di 
Sant’Antonio di Jan Mandijn, o i Santi Eremiti di Hieronymus Bosch del 

Palazzo Ducale a Venezia. 

 

Di importanza fondamentale è la sezione intitolata La vita come sogno, 

che trae origine dall’eccezionale fortuna iconografica di un disegno di 

Michelangelo, Il Sogno o la Vanità dei desideri umani, come dimostra il 

gran numero di riprese e copie che ne sono state eseguite, fra le quali 

quelle di Giulio Clovio, Francesco 

Brina, Battista Franco, etc. 

 

La penultima sezione, dal titolo Un principe sognatore, è dedicata alla 

figura di Francesco de’ Medici ed al suo particolare e fecondo rapporto 

con il sogno, di cui ci sono pervenute varie testimonianze, spesso 

impregnate di fantastica teatralità (come L’Allegoria dei Sogni del Naldini 

che si trova nello Studiolo), in questo simbolicamente rivelatrici di 

quanto e come il Sogno fosse al centro del dibattito culturale della fine 

del Rinascimento. Sono, in questo ambito, presentati disegni, documenti, 

dipinti fra i quali il Ritratto di Bianca Cappello di Alessandro Allori con al 

verso l’iconografia del celebre Sogno di Michelangelo e, sempre dell’Allori 

la rara Spalliera di letto dai motivi onirici, conservata nel Museo 

Nazionale del Bargello. 

 

La mostra si conclude con un richiamo all’Aurora considerata nel 

Rinascimento come lo spazio - tempo dei sogni veri (rappresentata da un 

dipinto di Battista Dossi) per aprirsi, infine, al Risveglio (con il Risveglio 
di Venere di Dosso Dossi, Bologna, Collezione Unicredit Banca) come 

espressione della ciclicità paradigmatica e complementare del tempo. 
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IL SOGNO NEL RINASCIMENTO RÊVER À LA RENAISSANCE. Galleria Palatina 

- Palazzo Pitti. 21 maggio - 15 settembre 2013. Parigi, Museo del 

Luxembourg. 7 ottobre 2013 - 26 gennaio 2014. Soprintendente: Cristina 

Acidini. Direzione della Galleria Palatina e della mostra: Alessandro 

Cecchi. Cura della mostra: Chiara Rabbi Bernard, Alessandro Cecchi e 

Yves Hersant. Segreteria della mostra: Cristina Gabbrielli. Silvia Cresti 

per Opera Laboratori Fiorentini - Civita Group con la collaborazione di 

Freya Budini Gattai. 

 

Félix José Hernández. 
----o---- 
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RAFFAELLO A TOKIO 
 

 
Raffaello, Autoritratto, Galleria degli Uffizi, Firenze. 

  

Firenze, 28 febbraio 2013. 

“Raffaello”, un nome… un titolo. Si chiama semplicemente così – 

“Raffaello” - la mostra che dal prossimo 2 marzo (per tre mesi) sarà 

ospitata nelle sale del National Museum di Western Art di Tokyo. Si tratta 

della prima esposizione monografica sull’artista urbinate - curata dalla 

Soprintendente per il Polo Museale Fiorentino, Cristina Acidini, e dalla 

direttrice del Museo degli Argenti di Palazzo Pitti, Maria Sframeli – che si 

svolgerà in Giappone. L’iniziativa è stata richiesta sin dal 2008 proprio 

dal museo nipponico e dal quotidiano Yomiuri Shimbun, i partner che si 

sono assunti gli oneri dell’esposizione che proporrà 59 opere in mostra, 

24 delle quali dello stesso Raffaello provenienti da importanti istituzioni 

culturali italiane e internazionali come la Galleria degli Uffizi (e relativo 

Gabinetto Disegni e Stampe), la Galleria Palatina, la Fondazione Horne e la 

Biblioteca Marucelliana di Firenze, il Museo Nazionale di Capodimonte, la 

Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia, la Pinacoteca dell’Accademia 
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Carrara di Bergamo, la Galleria Nazionale di Urbino, la Pinacoteca e i 

Musei Vaticani, la Galleria Nazionale di Perugia, il Museo di Belle Arti di 

Budapest, la Dulwich Picture Gallery di Londra, il Louvre di Parigi, il Prado 

di Madrid. 

Secondo la Soprintendente Acidini, “La mostra dedicata a Raffaello e ai 

centri del Rinascimento dove visse e operò ha richiesto un enorme 

lavoro di preparazione, vista l'importanza dei quadri, dei disegni e dei 

loro autori. Grazie alla curatrice Maria Sframeli, ai suoi collaboratori e ai 

prestatori italiani e stranieri, davvero generosi, il Museo d'Arte 

Occidentale di Tokyo potrà esporre una rassegna unica nella storia, pur 

intensa, delle esposizioni italiane in Giappone. Sono onorata che lo 

sponsor, Yomiuri Shimbun, abbia chiesto al Polo Museale Fiorentino di 

formulare il piano scientifico e di coordinare la mostra e il catalogo: 

questa fiducia nasce da una lunga collaborazione e dalla stima reciproca. 

Senza dimenticare che Firenze è la città che conserva più dipinti mobili di 

Raffaello in tutto il mondo”. 

 “Capolavori dell’artista e celebri opere dei maestri che ne influenzarono 

la pittura o che da lui trassero ispirazione – ha detto Maria Sframeli - si 

propongono di illustrare la vicenda artistica di Raffaello dai primi anni ad 

Urbino sino alla maturità romana. A questo scopo il percorso espositivo 

si svilupperà in quattro sezioni che consentiranno di ripercorrere le 

diverse fasi della produzione artistica di un pittore che, come scrisse il 

Vasari, vide risplendere nella sua persona “tutte le virtù dell’animo, 

accompagnate da tanta grazia, studio, bellezza, modestia e costumi 

buoni”, parole che sembrano incarnarsi nell’Autoritratto della Galleria 

degli Uffizi ad apertura della mostra”. La mostra si apre infatti con il 

celebre dipinto ed entra subito nel vivo con la sezione denominata La 

prima formazione, ovvero l’influenza dell’ambiente artistico della corte di 

Urbino ed il confronto con l’arte del padre, Giovanni Santi, che lo avviò 

alla pittura e del quale ereditò la bottega affiancando Evangelista da Pian 

di Mileto. 
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La seconda sezione, Raffaello a Firenze: l’incontro con l’opera di 

Leonardo e Michelangelo, si propone di illustrare la straordinaria 

evoluzione intellettuale e stilistica di Raffaello a contatto con lo 

stimolante ambiente fiorentino dei primi anni del Cinquecento e la sua 

straordinaria capacità di dominare la varietà delle influenze. È a Firenze 

che Raffaello sceglie le raffigurazioni sacre, con una netta predominanza 

del tema vinciano e michelangiolesco della Madonna col Bambino, 

soggetto che vide il raggiungimento, da parte dell’artista, di una perfetta 

ed armoniosa sintesi tra la struttura piramidale leonardesca, la 

monumentalità dei volumi di Michelangelo e la grazia e l’armonia che 

caratterizzano lo stile dello stesso Raffaello; elementi che trovano nella 

Madonna del Granduca, appartenuta prima a Carlo Dolci e 

successivamente acquistata da Ferdinando III d’Asburgo nel 1799, 

un’eccellente rappresentazione. 

La terza sezione, Raffaello alla corte dei Papi, è dedicata all’esperienza 

romana dell’artista che, introdotto alla corte papale nel 1508, fu scelto da 

Giulio II per la decorazione delle Stanze Vaticane, occasione che non solo 

sanciva la sua affermazione rispetto ad artisti universalmente stimati ed 

affermati quali Perugino, Peruzzi, Sodoma, Bramantino e Lotto ai quali 

viene revocato l’incarico, ma offriva a Raffaello, sino ad allora legato per 

lo più ad una committenza privata, una prima e prestigiosissima 

occasione pubblica. Un nucleo di disegni dell’artista e copie degli 

affreschi realizzati da Raffaello negli ambienti vaticani, come quella della 

Liberazione di San Pietro dal carcere realizzata da Federico Zuccari 

proveniente dalle Gallerie Fiorentine, sono presenti in mostra a 

testimonianza dell’attività del nostro artista negli anni delle grandi 

imprese decorative di Giulio II. 

La quarta ed ultima sezione si concentra invece su L’eredità di Raffaello 

con una selezione di opere di allievi e collaboratori atte a rappresentare 

l’influsso dell’artista nella produzione artistica delle nuove generazione a 

cui il maestro lasciava non solo la propria lezione ed il proprio esempio 
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ma anche gli incarichi lasciati incompiuti per il sopraggiungere della 

morte nel 1520, all’apice della sua carriera. Chiudono quindi il percorso 

espositivo dedicato al pittore urbinate le opere di Giulio Romano, allievo 

prediletto di Raffaello che, se dal 1515 aveva lavorato al fianco del 

maestro alla decorazione della Stanza dell’Incendio di Borgo, dopo la 

morte di questi veniva incaricato da Leone. 

Da segnalare anche il ruolo dell’Opificio delle Pietre Dure nelle fasi di 

trasporto delle opere e allestimento della mostra. Innanzi tutto, 

congiuntamente con Arteria (azienda specializzata in trasporti di opere 

d’arte), i tecnici dell’Opificio hanno progettato speciali imballaggi per il 

trasporto delle opere e un nuovo sistema per la loro protezione: in 

sostanza gli oggetti sono stati classificati per dimensioni realizzando la 

cassa in maniera diversificata la fragilità dell'opera. Inoltre, per la 

protezione dei materiali a contatto con l'opera è stato utilizzato un 

materiale speciale, il tyvek, mentre laddove il contatto é con le superfici 

pittoriche è statao usato del melinex. In entrambi i casi si tratta di 

materiali estremamente morbidi e vellutati. Infine i tecnici dell’Opificio 

hanno operato come assistenti a tutti i prestatori che ne avessero 

richiesto l'intervento, per imballaggi e spostamenti, non solo in Italia, ma 

anche in Giappone. 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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GALLERIA DELL’ACCADEMIA:  

PASSAGGIO DEL TESTIMONE 
 

 
Da sinistra: Franca Falletti, Angelo Tartuferi e Cristina Acidini davanti al David di Michelangelo. 

 

Firenze,28 febbraio 2013. 

 

Ancora pochi giorni e Franca Falletti lascerà la direzione della Galleria 

dell’Accademia, il secondo museo del Polo Fiorentino, dopo la Galleria 

degli Uffizi (e terzo museo d’Italia, dopo anche il Palazzo Ducale di 

Venezia) per numero di visitatori.  

Nella seconda metà di maggio le subentrerà Angelo Tartuferi che, dopo 

essere stato suo vice per circa 10 anni, dal 2006 ricopriva la carica di 

Direttore del Dipartimento Arte dal Medioevo al Quattrocento della 

Galleria degli Uffizi a Firenze, cui si è aggiunto, dal primo gennaio 2009, 
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quella di Vicedirettore.  È dal 1981 che Franca Falletti lavora nella Galleria 

dell’Accademia, prima come vicedirettrice, poi dal marzo 1992 come 

primo responsabile della “casa del David” di Michelangelo.  

 

FRANCA FALLETTI  

Nata e vissuta a Firenze, Franca Falletti si è laureata nel 1974 in Storia 

dell’Arte medioevale e  moderna presso la facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università di Firenze con Roberto Salvini e Ugo Procacci; 

perfezionandosi nella stessa materia e presso la medesima facoltà, nel 

1975 ha inizialmente svolto attività di libera professione collaborando con 

studiosi e Istituzioni nel campo della ricerca, della catalogazione e della 

didattica. Dal giugno 1980 è nominata funzionario direttivo della 

Soprintendenza per i beni artistici e storici delle province di Firenze, 

Pistoia e Prato, dal dicembre del 1981 è stata vicedirettrice della Galleria 

dell’Accademia e dal marzo 1992 Direttrice del medesimo museo.  

 

ANGELO TARTUFERI  

Angelo Tartuferi è nato a Firenze nel 1957. Allievo di Mina Gregori, si è 

laureato presso l’Università degli Studi di Firenze nel 1982 in Storia 

dell'Arte medioevale e moderna con il massimo dei voti e lode, e poi 

perfezionato presso la stessa Università nel 1986 con una tesi sulla 

miniatura fiorentina dell’ inizio del XIV secolo. Nel 1989 ha conseguito il 

dottorato di ricerca con una dissertazione sulla pittura fiorentina del XIII 

secolo, confluita nel volume La pittura a Firenze nel Duecento pubblicato 

l’anno seguente. Tra il 1982 e il 1989 è stato collaboratore diretto di 

Miklós Boskovits nella redazione del Corpus of Florentine Painting. È stato 

docente incaricato presso l’Università di Firenze per il Corso di 

Perfezionamento in Storia dell’ arte ed è attualmente incaricato presso 

l’Università di Perugia (Corso di laurea magistrale in Storia dell’arte).  
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La Galleria dell’Accademia deve gran parte della sua vasta popolarità 

alla presenza di alcune sculture di Michelangelo: i Prigioni, il San Matteo e 

in particolare il celebre David, qui trasportato nel 1873, per il quale venne 

realizzata la scenografica galleria. E non a caso, ogni anno la Galleria 

dell’Accademia è visitata da oltre 1,2 milioni di persone che ammirano le 

opere disposte sugli oltre 5400 metri quadrati di superficie museale, 

numeri che rendono il museo fiorentino tra i primissimi al mondo per 

densità di visitatori.  Nei locali contigui, ricavati da due antichi conventi, 

sono state raccolte, a partire dall’Ottocento, importanti opere d’arte 

provenienti dall’Accademia del Disegno, dall’Accademia di Belle Arti e da 

conventi soppressi.  Si tratta in gran parte di dipinti di soggetto religioso 

eseguiti dai maggiori maestri operanti a Firenze e nei dintorni dalla 

seconda metà del Duecento alla fine del Cinquecento. In particolare la 

collezione di tavole a fondo oro è unica al mondo. Nelle sale del primo 

piano si può ammirare un insieme di grandiosi polittici tardo gotici, 

pervenuti integri di ogni parte.  Da segnalare inoltre la gipsoteca di due 

scultori dell’Ottocento: Lorenzo Bartolini (appena celebrato con tre 

giornate di studi fortemente volute dalla stessa Falletti) e Luigi 

Pampaloni, e la raccolta di icone russe. Recentemente la Galleria si è 

arricchita con il Dipartimento degli Strumenti Musicali, che comprende 

antichi, importanti strumenti del Conservatorio Luigi Cherubini, 

provenienti dalle collezioni medicee e lorenesi.  

 

Félix José Hernández. 

----o---- 

 

 

 

 

 

 



“Te escribo desde fuera de París” 
Serie: Cartas a Ofelia 

Félix José Hernández Valdés 
 
 

 71 
 

                                                  APARTÉS 
 

 
Ariane Michel, Les yeux ronds, 2006 Vidéo Musée d’Art 

moderne de la Ville de Paris Achat, 2008. 

 
Paris le 28 février 2013. 

 

Découvrez dans une salle des collections du musée un projet associant 

trois jeunes artistes dont les œuvres ont été récemment acquises. 

Delphine Coindet, Ariane Michel et Raphaël Zarka ont été invités à choisir 

des œuvres dans les collections afin de les présenter en regard de leur 

propre œuvre... 

Les trois artistes se sont pris au jeu de la recherche et de la découverte 

n’hésitant pas à présenter des œuvres inattendues, dont certaines sont 

présentées pour la première fois dans les salles du musée. Leurs 

regards croisés convergent souvent, établissent des connexions subtiles 

et elliptiques. 

 

Ainsi Delphine Coindet a imaginé un dialogue confidentiel entre sa 

sculpture et une constellation d'oeuvres redéfinissant l'objet dans une 
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synthèse des médiums et des disciplines, dans la recherche d'une 

expression poétique, humoristique et critique. 

Ariane Michel a conçu un accrochage onirique, hypnotique à découvrir 

dans une atmosphère nocturne interrogeant le réel et l’artificiel, le 

visible et l’invisible.  

 

Enfin, le choix de Raphaël Zarka offre une articulation conceptuelle 

dérivée de ses réflexions sur les formes. Sa sélection de photographies, 

de sculptures et de films interroge l'espace, le mouvement et le principe 

de duplication.  

Conversations particulières, ces «apartés» génèrent de nouveaux récits, 

incitant à des relectures et des réflexions multiples. La règle du jeu vient 

stimuler l’exercice habituel de l’accrochage. 

Ce projet s’inscrit dans une série de cartes blanches  données 

auparavant aux artistes (Jean-Luc Moulène, 2008, Claude Rutault, 2009). 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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DEL  ARTE OBJETUAL AL ARTE DE CONCEPTO 
 

 
 

Madrid, 27 de febrero de 2013. 

Querida Ofelia: 

 

 El reciente 40 aniversario de la publicación de Del arte objetual al arte 
de concepto (1972) es una ocasión idónea para analizar la trayectoria 

de este libro imprescindible para el estudio y conocimiento de la historia 

del arte contemporáneo. 

Cuando fue publicado por primera vez, a principios de la década de los 

setenta, el libro no pretendía más que ofrecer un balance de los años 

sesenta y sus estribaciones en la década siguiente; aspiraba a ahondar 

en la poética de cada tendencia y ponerla en relación, desde nuestra 

peculiar situación cultural, artística y política, con el panorama artístico 

internacional. Sin duda, uno de los mayores aciertos de la obra fue el 

propio título, pronto adaptado como aforismo de lo que acontecía en el 

mundo de las artes. El libro quedó encumbrado como el texto legitimador 
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de lo “nuevo”, viéndose en ocasiones reducido —erróneamente— al 

universo del conceptualismo. Desde la perspectiva actual, se trata de un 

ensayo, considerado ya clásico, sobre el período que abarca, que rezuma 

el clima que se respiraba en aquellos momentos. El año de su 

publicación, 1972, lo relaciona con otros eventos determinantes en la 

redefinición del público, del arte y de sus instituciones, como la 

Documenta 5 de Kassel o los Encuentros de Pamplona.  

En resumen, la publicación narra el marco histórico-social de las 

prácticas conceptuales, con aproximaciones a la semiótica o la 

fenomenología, para entender un arte concebido como medio de 

reflexión. Con este objetivo, por un lado, traza la evolución del arte en 

una serie de etapas que transitan por el collage del cubismo, el 

ensamblaje del neodadá, el proceso del povera, minimal y fluxus hasta 

concluir en la crisis del objeto. Por otro, propone la categorización de las 

prácticas conceptuales en tautológicas (centradas en la 

autorreferencialidad lingüística), las empírico-mediales (centradas en el 

proyecto), y las ideológicas (aquellas dirigidas a intervenir en el campo 

ampliado de lo político). Con esta última categoría, Marchán avanza la 

noción de crítica institucional, propuesta por Benjamin Buchloh años más 

tarde, así como la idea del conceptualismo periférico y antagónico, 

ampliada en la actualidad en importantes exposiciones e investigaciones 

de carácter global.  

Clase magistral de Simón Marchán Fiz en el 40 aniversario de su ensayo, 

Del arte objetual al arte de concepto (1972-2012), el 28 de febrero.  Mesa 

redonda con Francisco Calvo Serraller, José Díaz Cuyás y M. Carmen 

Ramírez, para analizar esta lectura fundamental en el estudio del arte 

contemporáneo, el 1° de marzo.  

 

Un gran abrazo, 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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CRUCERO POR UCRANIA 
 

 
Alexandra 

 

París, 1 de marzo de 2013. 

Querida Ofelia: 

Llevo un mes en casa reposándome de la operación de la rodilla, ya 

puedo caminar normalmente y el lunes comienzo la fisioterapia. Todo 

este tiempo lo he dedicado a leer, escuchar música y escribir  crónicas a 

partir de los apuntes que se habían ido acumulando, sobre todo las que 

se refieren a museos y exposiciones de arte. Pero como hoy comienzan 

las dos semanas de vacaciones de invierno – y éste sí que está siendo un 

verdadero invierno con temperaturas negativas y nevadas sobre La 

Ciudad Luz-, he decidido escribirte sobre el Crucero por Ucrania que 

hicimos durante doce días en el verano pasado y después te narraré el 

Crucero por los Emiratos Árabes Unidos y el Sultanato de Omán que 

hicimos durante las Navidades. 

Volamos de París a Odessa en un avión de la compañía LOT, lo cual fue 

una agradable sorpresa, pues los asientos eran anchos y había espacio 

suficiente para mis largas piernas (recordé la pesadilla de los asientos 

“ortopédicos” en vuelos de  Air Canada, Aeroflot y American Airlines); 

además las azafatas fueron muy agradables y la cena de calidad. Las 

únicas azafatas que he encontrado antipáticas son las de la compañía 
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Aeroflot. Recuerdo que en el vuelo de Moscú a París hace unos años le 

pregunté a una, si ellas habían cometido algún delito por el cual las 

habían condenado a trabajar como azafatas en Aeroflot.  

Del aeropuerto de Odessa nos llevaron inmediatamente al puerto, al 

barco fluvial Dnieper Princess. Fue construido en la R.F.A. en 1988 con 

una decoración muy austera, no hay ni un sólo toque de refinamiento, 

lujo o buen gusto. Tiene cuatro puentes (¡sin elevadores!), 129 metros de 

largo por 17 de ancho. Los 145 camarotes tienen ventanas que dan a un 

pasillo exterior y poseen lavabo, taza y una ducha que sale de la pared 

del lavabo, por lo cual te duchas mientras el agua cae sobre el lavabo y 

la taza. Hay una pequeña sala vetusta -como casi todo el barco-, que 

sirve para conferencias sobre la historia de Ucrania, etc. y en un 

televisor pasaban películas a partir de DVD en ruso con subtítulos en 

ucraniano. Sólo uno de los turistas me confesó que le gustaba ir a ver 

esas películas, aunque él no dominaba  ninguna de las dos lenguas.  

Había una especie de apartheid turístico. En el Restaurante Kiev 

teníamos que desayunar, almorzar y cenar en puestos fijos asignados 

por la organización del barco, todos los occidentales: españoles, 

italianos, estadounidenses, franceses, etc. Mientras que en el 

Restaurante Yalta – situado a dos pisos de diferencia- estaba reservado 

a los rusos.  ¿Habrá terminado la Guerra Fría? Tuvimos la suerte de 

compartir la mesa con una encantadora pareja de franceses 

provenientes del sur de Francia. Los dos puentes superiores estaban 

reservados a los turistas rusos y los dos inferiores a los occidentales. 

Incluso las excursiones tenían horarios diferentes, es decir, que no 

coincidimos jamás en el barco o en los lugares visitados.  ¿No te parece 

extraño? 

En cada excursión, teníamos una guía acompañante fija -que viajaba en el 

barco- la que se mantenía siempre como “Ángel de la Guarda” detrás del 

grupo, mientras que la guía local iba al frente explicándonos. A las guías 

acompañantes parece que les habían prohibido sonreír, eran: frías, 
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distantes, secas, psicorrígidas, parecía como si les molestara que les 

hicieran preguntas. En cierto momento en Kiev le hice una pregunta a la 

guía de los españoles y ésta me respondió que se lo preguntara a mi guía 

de francés. 

Nuestra guía rusa de Sebastopol se llamaba Tatiana, nos aseguró que se 

vivía mucho mejor en Ucrania cuando formaba parte de la Unión 

Soviética que ahora que es independiente. Su madre es pediatra retirada 

y como su retiro no le alcanza para vivir, tiene que vender artesanías en 

un mercado. 

Alexandra (también rusa), era nuestro “Ángel de la Guarda” en todas las 

excursiones, nos afirmó lo mismo que Tatiana. Nos hablaba “villas y 

castillas” sobre las ventajas que tenía el pueblo de Ucrania durante la 

época del comunismo, admiraba a Lenin y nos mostraba sus monumentos 

con gran orgullo. Incluso al pasar por uno de los tantos horribles barrios 

de viviendas populares (tipo Alamar), construidos por Nikita 

Khrouchtchev, que consistían en una sola habitación por familia con baño 

y cocina colectivos (como en los solares habaneros), ella nos decía que 

Stalin había hecho muchos mejores alojamientos y comenzaba a exaltar 

al tristemente célebre dictador, al hombre que deportó y provocó la 

muerte a más de 20 millones de seres humanos. 

El sentido de hospitalidad, acogida y educación del barco se salva sólo 

por cuatro personas: Yaroslav, joven agradable, con gran sentido del 

humor,  responsable de la programación y excursiones para el grupo 

francés; Julia, la bella y simpática chica que trabaja en la boutique de 

souvenirs; Alexandra, nuestra encantadora camarera del restaurante 

que posee los ojos y la sonrisa más hermosos vistos en Ucrania y María 

(Macha), bella y cultísima joven que trabaja como camarera limpiando los 

camarotes. Esta última habla un español de gran calidad, pues vivió 

varios años en Montevideo. 

En el espectáculo de la última noche a bordo en el puerto turístico de 

Kiev, Macha interpretó la celebérrima canción de la gran Whitney 
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Houston, I will always love you, ganándose una gran ovación por parte de 

los turistas. Algo parecido ocurrió cuando Julie interpretó el tema del 

filme Titanic, hecho famoso por Céline Dion, My heart will go on. 

En todos los museos e iglesias se encuentran las antipáticas y agresivas 

“babouchkas”, mujeres que pasan de los sesenta años, por lo general 

gruesas y que lo único que les falta es un látigo en la mano para darte un 

latigazo si te pasas un centímetro del lugar donde debes pararte o si 

hablas. Si te alejas unos metros del grupo para ver otra obra de arte u 

otro altar en una iglesia, ella te cae atrás y como perro pastor, te ordena 

que regreses al grupo. Si se comportan así con los turistas, no puedo 

imaginarme cómo serán las que trabajan en las cárceles imponiendo la 

disciplina a las prisioneras. 

A veces te encuentras a las “babuchkas” en las esquinas de los 

semáforos con carteles donde está escrito: “Alquilo una habitación en mi 

casa”. Creo que para los  masoquistas sería una buena opción. 

Cuando entras a una tienda, por lo general las empleadas son jóvenes 

muy maquilladas y calzan zapatos de tacones de una altura casi 

suicidaría; están “pegadas” al teléfono celular y no te hacen caso. Si te 

detienes frente a ellas con la intención de hacer una pregunta, te puedes 

cansar de esperar, pues continúan conversando como si no existieras. 

Se ven muchos coches de lujo así como inmuebles y mansiones recién 

construidos, pero de un gusto lejano al occidental. Pertenecen a la nueva 

oligarquía capitalista, que no es más que la antigua oligarquía roja 

reciclada en “hombres de negocios”. ¿Ocurrirá lo mismo en Cuba? 

Bueno, en mi próxima carta comenzaré a contarte sobre lo que visitamos 

en ese bello país lleno de historia y con gran riqueza cultural, durante el 

crucero. 

Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los mares de la Vieja 

Europa, 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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ODESSA 
 

 
Monumento al Duque de  Richelieu 

 

París, 1 de marzo de 2013. 

Querida Ofelia: 

Después de la introducción que te hice del viaje en la crónica anterior, 

hoy quiero comenzar por contarte los dos  días pasados en Odessa. 

Caminando por las calles de la ciudad se ven numerosas muchachas 

bellas, delgadas, muy coquetas, que gastan minifaldas de vértigo y 

zapatos de tacones agujas de alturas suicidarías. Lo paradójico está en 

que muchos muchachos -muy musculosos- aparecen desaliñados, sin 

camisas, en camisetas y con chancletas de goma.   

Segundo puerto en importancia desde inicios del siglo XX y tercera 

ciudad –después de Moscú y San Petersburgo-, Odessa es la Perla del 

Mar Negro, que cuenta actualmente con más de un millón de habitantes. 

Es la famosa ciudad del motín del Acorazado Potemkín. Pudimos subir 

por la célebre escalinata que une el puerto turístico al centro de la 

ciudad; tiene 192 escalones, 142 metros de largo y treinta de alto. 

Recordé el filme mudo de 1925 del gran Serguei Eisenstein y sobre todo 
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la escena de la masacre de los civiles y del cochecito del bebé que iba 

cayendo por los numerosos escalones. 

En lo alto de la escalinata había hombres con animales: monitos, 

halcones, reptiles, etc., que los prestaban a cambio de algunas monedas 

para que los turistas se hicieran fotos. 

La escalinata llega al Boulevard Primorski donde abundan los árboles 

frondosos como los castaños y las flores. Los postes de la luz son de  

estilo belle époque. Allí se alza el monumento al Duque de  Richelieu 

(1766-1822), quien fuera el primer gobernador de la ciudad entre 1803 y 

1814. Habia llegado a la ciudad huyendo de la guillotina de la Revolución 

Francesa.  A todo lo largo del paseo frente al mar se levantan bellos 

inmuebles, entre ellos hay dos espléndidos: El Hotel Londonskaïa (1826) y 

el Palacio Vorontsov (1827). Al final  del boulevard se encuentra el 

monumento a Pushkin (obra del 1888) y detrás del mismo el 

impresionante edificio neoclásico blanco que ocupa el ayuntamiento.  Al 

centro de la aledaña Plaza Ekaterinskaïa se alza el monumento a Catalina 

la Grande, fundadora de la ciudad. 

Visitamos La Opera (de 1887), obra de los célebres arquitectos 

austriacos Helmer y Fellner. Remozada en 2008, es considerada como 

una verdadera joya arquitectónica. Los frescos que cubren la cúpula de 

la gran ala están inspirados en las obras de Shakespeare. 

Paseamos por la avenida Derivasovskaya (nombrada así en honor al 

general José de Ribas, uno de los fundadores de la ciudad), es la  más 

animada  de la ciudad, peatonal y repleta de: tiendas, cafeterías, cines, 

etc. Al final de ella se encuentra el Jardín Municipal (Gorsad), rodeado de 

terrazas, bellos restaurantes y fuentes. Allí vimos un curioso monumento 

en bronce a una silla, sobre la cual se sentaban con poses provocantes 

las chicas para hacerse tomar fotos. Resulta que el monumento se 

inspira en la obra satírica “Las doce sillas” de Lif y Petrov, que cuenta lo 

absurdo de la vida en la Unión Soviética en 1920. La historia cuenta las 

aventuras de Hipólito, aristócrata arruinado al cual su suegra antes de 
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morir le confiesa que todas las joyas de la familia están escondidas en 

una de las doce sillas del comedor. Pero como las sillas fueron 

confiscadas por los soviéticos y repartidas, él se dedica a buscar en cuál 

está el tesoro.  

Del otro lado de la avenida se encuentra El Passaj, una verdadera galería 

de lujo de estilo neo-renacentista, estilo que invadió la ciudad a finales 

del siglo XIX. Las paredes del primer piso están cubiertas por altos 

relieves de dioses mitológicos, animales, ninfas, etc. 

Recorrimos el vetusto y empolvado Museo de Arte Ruso, situado en el 

Palacio el conde Pototsky, el cual parece pedir a gritos que lo restauren. 

En cada sala vigilaba una temible babuchka. 

Visitamos La iglesia ortodoxa de la Trinidad, La catedral católica de la 

Ascensión de la Virgen, La Catedral Luterana, La Gran Sinagoga de la 

Sabiduría y La Catedral ortodoxa de la Transfiguración. En ésta última los 

turistas deben dar una contribución “voluntariamente obligatoria” y, 

como yo no lo sabía, al entrar, un corpulento policía se puso frente a mí 

con los brazos en la cintura, con cara de esbirro comunista y me señaló 

una caja de  cartón donde yo debía depositar dinero.  

Todos los edificios religiosos  han sido reconstruidos,  ya que  Stalin los 

había dinamitado en los años treinta. 

Cerca de la ciudad se encuentran cuarenta kilómetros de playas, la más 

reputada es ArKadia. Se les recomienda a los turistas que tengan 

cuidado con los verdaderos o los falsos policías que por cualquier motivo 

ponen multas que hay que pagar en efectivo y en el acto, en euros o 

dólares. 

En  Odessa la mafia ha logrado instalarse: las prostitutas (y la trata de 

blancas hacia Europa Occidental), proxenetas, estafadores, traficantes 

de drogas, etc. abundan. La ciudad atrae a los turistas que buscan sexo 

barato y a los que van a la caza de una esposa bella y joven, ya que en 

sus países de origen no han sido capaces de encontrar una. 

Antes de terminar la presente, deseo escribirte sobre El escudo Tridente 
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(Tryzub). Las primeras menciones escritas sobre el Tridente como 

escudo de la antigua nobleza son del siglo IX, en los tiempos del 

principado la Rus de Kiev. La imagen del Tryzub es conocida a partir del 

sello del Príncipe Sviatoslav lgorevich. Con el tiempo este símbolo se 

estampó en las monedas de Volodymir Sviatoslavovich el Grande: de un 

lado su retrato y del otro el Tryzub.  

El Tryzub simboliza la trinidad de energías vitales, al igual que la cruz o 

estrella sexángula: Sabiduría, Saber y Amor (o Fuego, Agua y Vida). 

También el Tridente se puede ver en los muros de las iglesias más 

antiguas como Desiatinna, Uspenska, catedral Volodymyro-Volynskyi; en 

el escudo de la reina de Francia Anne, etc. 

En el momento de la cristianización de la Rus de Kiev, el Tryzub obtuvo 

una gran popularidad. Su culto en los ornamentos tradicionales 

desapareció sólo en el siglo XVII, cuando los libros empezaron a 

estamparse. Pero en los lugares más lejanos del país, en las montañas y 

en los pueblitos, siguió vivo. Así en los Cárpatos hasta hace poco en 

vísperas de la Navidad la gente pintaba los símbolos mágicos del tridente 

en las paredes de sus casas. 

Desde Odessa continuamos el viaje por el Mar Negro hacia Sebastopol, 

pero de esa impresionante ciudad te contaré en la próxima carta.  

 

Te quiere siempre, 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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SEBASTOPOL 
 

 
Conjun to de Danzas  de la Flo ta del Mar Negro  

 

París, 1 de marzo de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

Comienzo por hacerte un poco de historia de esta impresionante ciudad 

que estuvo prohibida para todos los extranjeros hasta el 1996, e incluso 

los habitantes de Crimea tenían que tener un pasaporte especial para 

poder entrar en ella, así como los habitantes de Sebastopol para poder 

salir de ella e ir al resto del país.  

Nuestro barco entró al puerto procedente de Odessa y navegó entre 

enormes barcos de guerra rusos y ucranianos hasta el muelle en el que 

ancló. 

La ciudad está situada en el sur de Ucrania, en la costa sureste de la 

península de Crimea. Domina una bahía natural alargada y estrecha y 

actualmente cuenta con casi 400 mil habitantes. En las cercanías de ella 

se encontraba la antigua colonia griega de Quersoneso que fue fundada 

en el 422 antes de Cristo y a mediados del siglo II después de  Cristo 
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controlaba la mayor parte de Crimea. En 989  fue conquistada por el 

príncipe kievita Vladimir Sviatoslavovich. En 1299 la colonia de 

Quersoneso fue saqueada por los tártaros. 

En 1778 fue construida una serie de fortificaciones sobre el lugar de la 

futura ubicación de la ciudad. En 1784 la ciudad junto con el puerto fue 

bautizada por Catalina II con el nombre de Sebastopol que en griego 

quiere decir Ciudad de la Gloria. A comienzos del siglo XIX  se convirtió 

en la base de la flota rusa del Mar Negro. En el transcurso de la Guerra 

de Crimea fue asediada y destruida durante 349 días por las tropas 

enemigas. Esa terrible guerra fue un conflicto bélico entre el Imperio 

Ruso dirigido por los Romanov y la alianza de la Gran Bretaña, Francia, el 

Imperio Otomano (al que apoyaban para evitar su hundimiento y el 

excesivo crecimiento de Rusia) y el Reino de Piamonte y Cerdeña, que se 

desarrolló entre 1853 y 1856. 

Fue bombardeada por los alemanes en 1914 en el transcurso de la 

Primera Guerra Mundial. Sebastopol volvió a sufrir un terrible asedio 

durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes la rodearon 

durante 250 días. Tuvo que ser reconstruida totalmente tras la 

finalización de la guerra. Stalin la elevó al rango de Ciudad Héroe. Por tal 

motivo hay un impresionante monumento con un túmulo dedicado a cada 

ciudad héroe con la llama eterna dedicada a los que cayeron defendiendo 

a Sebastopol, a lo largo de la avenida que parte de la Plaza Nachimov. Al 

centro de esa plaza se alza el monumento de bronce dedicado a 

Nachimov. Frente a él, otro monumento en forma de libro blanco abierto 

de unos diez metros de altura por doce de ancho, muestra las fotos de 

los actuales obreros y militares de vanguardias con sus nombres y 

apellidos. 

Después de la desaparición de la URSS en 1991, Sebastopol entró a 

formar parte de Ucrania. La flota soviética del Mar Negro fue repartida 

entre Rusia y Ucrania, y ahora los dos países mantienen sus 
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instalaciones militares su puerto según  acuerdo firmado por os dos 

países y que estará en vigor hasta el año 2042. 

Nuestro barco estaba anclado en el muelle Grafskaja, donde había en ese 

momento una exposición de armas: tanques de guerra, artillería, pesada, 

etc. Desde allí, por una escalinata blanca se llega a la Plaza Nachimov. A 

todo lo largo del muelle hay un muro blanco decorado con altos relieves 

con la hoz y el martillo, que conduce hasta el monumento al Konsomol 

(juventud comunista). 

Visitamos el Museo Panorama, situado sobre una colina fortificada en 

medio de un gran parque. Un enorme cuadro circular de cien metros de 

largo y 14 de alto representa una de las batallas más sangrientas de la 

Guerra de Crimea. Aunque  Rusia perdió, esa batalla  se convirtió en 

símbolo de la resistencia rusa. En la fachada del gran edificio del museo 

se pueden admirar los bustos en mármol de los almirantes rusos y el del 

gran Tolstoi, ya que él participó en la batalla. 

Entre las consecuencias posteriores al final de la Guerra de Crimea se 

pueden contar las siguientes: 

-La abolición de la servidumbre en Rusia en 1861. 

-La venta de Alaska a los EE.UU. a causa de los problemas económicos 

por los que pasaba el Imperio Ruso. 

-La huida de Rusia del alemán Heinrich Schliemann, acusado de haber 

vendido armas defectuosas al ejército ruso. Él se dedicó entonces a la 

arqueología y…descubrió las ruinas de Troya y sus inmensos tesoros. 

Una columna de granito sobre la cual está posada un águila de bronce se 

alza sobre una roca en el mar; es el monumento dedicado a los barcos 

rusos que se hundieron a la entrada del puerto en 1854 para impedir que 

la flota enemiga entrara. 

El cercano Muelle e la Artillería, es hoy día el centro de la vida nocturna 

animada de la ciudad. 

Son impresionantes los túneles en las montañas a orillas del mar, en los 

que hasta hace poco se encontraban los cohetes de la defensa de la flota 
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del Mar Negro de la difunta URSS. 

Cerca de Sebastopol  pasamos por   un bello valle cubierto de viñas, 

donde se desarrolló la famosa batalla que inmortalizó el poeta inglés lord 

Alfred Tennyson, sobre los nobles 600 soldados que marcharon a caballo 

hacia El Valle de la Muerte. Su poema se llama  “La carga de la brigada 

ligera” 

Quisiera darte algunos datos sobre la bandera ucraniana. Además del 

místico Tridente, el simbolismo ucraniano incluye unos colores 

especiales: azul celeste y amarillo de la bandera nacional, así como rojo, 

blanco y negro de los bordados tradicionales. 

En los tiempos medievales el condado Kyivshyna tenía un escudo que se 

componía de un fondo azul celeste - símbolo del cielo y tridente dorado - 

de color de trigo. Probablemente esos colores básicos del escudo 

pasaron a ser nacionales y perduraron a lo largo de siglos. 

El 22 de marzo de 1918 et gobierno ucraniano Rada Central declaró 

oficialmente la bandera celeste-amarilla como símbolo nacional. 

Entre los motivos tradicionales, en la artesanía autóctona, los bordados 

típicos, son muy frecuentes los colores rojo, blanco y negro. Los cosacos 

de Zaporizhya, que combatían por Ucrania, siguieron con la tradición y 

usaron rojo en su vestimenta. Así en los bordados ucranianos aparecen 

diseños de color rojo y negro sobre et fondo blanco s imbolizando la 

unión del pueblo. 

Después de haber cenado, asistimos a un bello espectáculo de danzas del 

Conjunto de Danzas de la Flota del Mar Negro, en un teatro cercano. 

Después nos fuimos a dar un paseo por la Avenida Lenin, rodeados de 

símbolos del comunismo por todas partes veíamos a los jóvenes que 

alegremente se dirigían a divertirse al Muelle de la Artillería.  

Desde la ventana de nuestro camarote se veía katyushas en el muelle, 

detrás de ellas en el muro blanco los relieves de la hoz y el martillo y por 

arriba sobresalía la cabeza y el brazo en alto del gran monumento a 

Lenin. Esa noche tuve una pesadilla: soñé que unos marinos comunistas 
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entraban a nuestro camarote, me amarraban las manos y los pies y me 

tiraban al Mar Negro. No creas que soy paranoico. Es que fueron 

demasiados símbolos del comunismo en tan poco tiempo y… llegamos al 

punto de saturación. 

Mañana te seguiré contando nuestro viaje. 

Te quiere siempre, 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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EL PALACIO DEL GRAN KHAN  EN BAKHTCHISSARAÏ 
 

 
Detalle de la “Fuente de las Lágrimas” 

 

París, 2 de marzo de 2013. 

Querida Ofelia: 

Te sigo contando nuestro viaje por Ucrania. Ayer me quedé narrándote 

cuando pasamos por el hoy bello Valle de la Muerte, que lleva bien su 

nombre, debido  a la sangrienta batalla que allí tuvo lugar. 

Una media hora más tarde llegamos a Bakhtchissaraï, la antigua capital 

de los tártaros de Crimea. Su nombre significa “palacio jardín”. 

Los tártaros de Crimea fueron reunidos por orden de Stalin , montados 

en vagones de trenes el 18 de mayo de 1944 y expulsados directamente 

hasta Asia Central. El dictador decidió castigar de esa forma a todo un 

pueblo por “haber colaborado con los alemanes durante la ocupación”. 

No tomó en cuenta que más de 9.000 soldados que combatieron 

formando parte del Ejército Rojo eran tártaros,  ni que otros miles de 

ellos habían combatido como guerrilleros contra los alemanes. Fueron  

250.000 los tártaros deportados de Crimea (más de la mitad de ellos 
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murió durante el viaje de sed y hambre), además de 35.000 búlgaros y 

armenios. 

A partir de 1988, gracias a la autorización del gobierno, algunos ancianos 

que fueron deportados, comenzaron a regresar a su tierra natal con sus  

descendientes. Según un reciente censo, ya son 250.000 y representan 

el 10% de la población, mientras que en 1930 formaban más de la tercera 

parte de la población. Las mezquitas han sido reconstruidas, otras están 

en construcción, así como las escuelas coránicas y los cementerios 

están siendo restaurados.  

El Palacio del Gran Khan (Hansaray) parece salido de “Las mil y una 

noches”. 

Cuando Catalina II ordenó la destrucción de todas las mezquitas de 

Bakhtchissaraï, “perdonó” al palacio, pues lo encontró “muy romántico”. 

El encanto del palacio es extraordinario, la decoración y los minaretes 

fueron construidos en el siglo XVI por arquitectos persas, otomanos e 

italianos. Se entra por la Puerta Demir Qapi, de estilo renacentista 

veneciano y se llega al primer piso a la derecha a  La sala  del Sofá, 

donde el Gran Khan se reunía con los nobles para tomar decisiones 

importantes. Entre las numerosas fuentes que se encuentran en los 

bellos jardines se destaca la Fuente Dorada (1733) cubierta de oro y la 

celebérrima Fuente de las lágrimas (1764)  junto a la cual se alza una 

columna con un busto del gran poeta Pushkín en bronce. Él inició la 

tradición de colocar cada día dos rosas, una amarilla símbolo de la 

tristeza y una roja símbolo del amor. 

La Fuente de las lágrimas ilustra maravillosamente el encuentro 

fructuoso entre el arte y el amor. Ella fue construida por El Gran Khan 

Giri, cuyo duro corazón sufría a causa de un amor no correspondido por 

la belleza polaca Dilara Bikez, la cual vivía encerrada en su Harem. Ella se 

le resistió hasta el mismo día de su muerte a causa de la tristeza que le 

producía el estar encerrada. Las penas del Gran Kan fueron tan grandes, 

que nadie podía comprender como un hombre de carácter tan fuerte 



“Te escribo desde fuera de París” 
Serie: Cartas a Ofelia 

Félix José Hernández Valdés 
 
 

 90 
 

podía llorar como un niño constantemente. La corte inquieta, ordenó al 

escultor persa Omer que esculpiera una fuente en recuerdo de Dilara. Se 

trata de un muro de mármol blanco con relieves de flores, una gota de 

agua se desliza desde la más alta, cayendo de un relieve a otro, has ta 

que termina su recorrido en la que está al pie de la fuente donde cada 

día se colocan las dos rosas naturales de las cuales a te escribí el 

significado más arriba. 

Cuando el gran Pushkín visitó el palacio, quedó maravillado ante la 

belleza y los símbolos de esta fuente. Le escribió en 1823 un poema 

bellísimo: “La fuente de  Bakhtchissaraï”. Fue este poema el que salvó  

todo el palacio de ser dinamitado por Stalin, pues convencieron al 

dictador que sería destruir también un símbolo ruso: el del poema de 

Pushkín. También el poeta polaco Mitskevitch, que vivía exiliado en 

Odessa, quedó encantado por la fuente y le dedicó “Los sonetos de 

Crimea”. 

Detrás de la mezquita se sitúa el pequeño cementerio de los Khanes 

(siglos XVI-XVIII), en él reposan 56 miembros de la Dinastía Guireï  y se 

encuentra también el Mausoleo de Dilara Bikez, la célebre belleza polaca 

que “embrujó” al Gran Khan. 

La mezquita del palacio (siglo XVI) fue restaurada y funciona como tal 

actualmente. Mientras visitábamos el palacio pudimos escuchar la 

llamada a orar desde lo alto del minarete. Esto provocó que nuestra guía  

se disgustara y me dijera: “ésto es una desgracia, han permitido que los 
tártaros regresen, después que Stalin nos los había quitado de arriba y 
ahora nos invaden y se creen que tienen todos los derechos”. Como tú 

me conoces bien, no respondí nada, pues si lo hubiera hecho creo que 

habría desencadenado un incidente muy poco diplomático ante tal 

expresión inadmisible de racismo. 

Es impresionante el Pabellón de Verano (siglo XVIII), cómodos sofás 

cubren el piso junto las paredes, mientras que las ventanas están 
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cubiertas por vitrales de bellos colores y al centro se encuentra una 

hermosa fuente de mármol blanco. 

El espléndido Harem es el único que ha logrado llegar hasta nuestros 

días de los cuatro que existían en el palacio. Junto a él se alza La Torre 

del Halcón. 

De esta crónica, como de todas las anteriores que te he escrito tengo 

numerosas fotos, que puedes encontrar en mi página de facebook: Félix 

José Hernández París. Aquí sólo puedo colocar una. 

En la próxima te contaré el viaje por Yalta y sus alrededores. 

Te quiere siempre, 

Félix José Hernández. 

----o---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Te escribo desde fuera de París” 
Serie: Cartas a Ofelia 

Félix José Hernández Valdés 
 
 

 92 
 

MANIFESTACIÓN DE ALBERT PLA 
 

 
Albert Pla 

 

Madrid, 2 de marzo de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

El cantautor catalán combina en su espectáculo el arte del monólogo con 

la canción protesta. Cabaret Círculo (08.03.13 > 10.03.13. Teatro 

Fernando de Rojas), acostumbra a presentar espectáculos originales, 

distinguidos todos ellos por el denominador común de su carácter 

insólito. En esta ocasión acoge Manifestación, de Albert Pla. Un número 

cargado de reivindicación social. 

Una pancarta que viste el lema Tu vida es una puta mierda y tú lo sabes 
preside el escenario sobre el que Albert Pla construye su último 

espectáculo. Hojas secas, restos, desorden. A golpe de teclado y 

guitarra, el artista catalán simula una carga policial y recorre los 

diferentes estados emocionales que atraviesa el desorientado 

protagonista de Manifestación. 
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Se trata de un monólogo entremezclado con canciones en el que Pla 

arremete contra muchos de los que hoy se sitúan en el punto de mira: 

policías, políticos y banqueros. Perdido en una nube de manifestaciones 

que tiñen la ciudad, nuestro protagonista fantasea con la posibilidad de 

secuestrar a los responsables de tanta injusticia. De nuevo, el de 

Sabadell vuelve a demostrar su inherente ligazón con la realidad social 

del momento. 

 

Albert Pla nació en Sabadell en 1966. A los 22 años ganó el premio al 

Mejor Intérprete y Canción en la IV Muestra de Canción de Autor en Jaén. 

Un año después publicaría su primer disco: Ho Sento Molt. Su tercer 

disco, No sólo de rumba vive el hombre (1992), está considerado como 

uno de los mejores discos españoles de la década de los años noventa. 

En este LP demostró su capacidad para relatar historias tragicómicas e 

irreverentes a ritmo de la rumba. Entre sus discos posteriores destacan 

Supone Fonollosa (1995), Veintegenarios en Alburquerque (1997) o 
Cançons d’amor i droga (2003). 
Ha colaborado con grupos tan dispares como Extremoduro, El último de 

la fila y Violadores del verso. También ha participado en producciones 

cinematográficas como Airbag, de Juanma Bajo Ulloa, y A los que aman, 

de Isabel Coixet. También ha realizado producciones teatrales como 

Fonollosa, donde alterna aspectos dramáticos con sus temas musicales. 

 

Un gran abrazo, 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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MARÍA BONOMI EN MADRID 
 

 
 

Madrid, 2 de marzo de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

El Círculo de Bellas Artes, en colaboración con la Secretaría General 

Latinoamericana, presenta una muestra del trabajo de la artista María 

Bonomi. 

María Bonomi trabaja en grandes superficies de papel teñidas de colores 

fuertes en composiciones abstractas de gran efecto visual. Sus piezas 

crean, en torno al observador, un espacio cromático de naturaleza y 

efectos similares a los sugeridos por las grandes telas abstractas que 

se impusieron en la segunda mitad del siglo XX; es una artista 

identificada con el grabado contemporáneo y ha sido capaz de adecuar la 

xilografía al arte actual. A este estilo la autora le ha añadido trazos 

formales propios, derivados del medio adoptado por la artista. Se dice 

que los grabados de Bonomi son genuinamente públicos por la forma en 

que acercan la obra al espectador. Sus obras asumen, casi siempre, el 
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plano como superficie de presentación, lo que es otro modo de decir que 

su construcción estética se da en el plano real, dejando de lado la 

virtualidad. 

 

María Bonomi nació en 1935 en Meina, Italia. Hija de padre italiano y 

madre brasileña, se radicó en São Paulo en el año 1946, donde hizo 

varios cursos de pintura, dibujo y grabado con Yolanda Mohalvi, Karl 

Plattner y Lívio Abramo. En la década de 50 estudia artes gráficas en la 

Columbia University con Hans Muller e Historia del Arte Comparada con 

Meyer Schapiro. Obtiene beca de estudios en el Pratt Institute, Nueva 

York, donde trabaja con Seong Moy y Fritz Eichenberg, entre otros.  

Ha sido galardonada con el Premio de Mejor Grabador de la VIII Bienal de 

São Paulo en 1965; en 1968, el Premio de Grabado en la V Bienal de Paris; 

y el Premio de Grabado de la VIII Exposición Internacional Ljubljana, en la 

modalidad de xilograbado; en 1971, Premio de Adquisición en la IX Bienal 

de mismo nombre, culminando en 1983 con el Premio Internacional de 

Grabado, modalidad litografía. También obtuvo el Premio en la II Trienal 

Internacional de Artes Gráficas de Praga. Es muy célebre en su país y ha 

merecido exposiciones a lo largo y ancho del mundo. Es por ello que la 

Secretaría General Latinoamericana en colaboración con el CBA ofrece 

una muestra donde podrá admirarse la belleza y el misterio que ofrecen 

sus obras. 

  

Con gran cariño y simpatía, 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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LE DESSIN DANS L’EGYPTE ANCIENNE 
 

 
Ostracon figuré : Tête de Ramsès VI coiffé de 
la couronne royale, N 498, département des 

Antiquités égyptiennes, musée du Louvre 

 

Paris le 2 mars 2013. 

Le thème du dessin, tel qu'on peut l'observer dans l'art égyptien au 

temps des Pharaons, n'a jamais fait l’objet d’une exposition. Devant la 

difficulté pour les égyptologues et les historiens d'art occidentaux à 

attribuer l'oeuvre à une main reconnue, les créateurs de cette 

production plus de trois fois millénaire, admirée de tous, n’ont pas 

nécessairement acquis le rang d'artistes. Grâce à des prêts 

exceptionnels (80 oeuvres environ), la définition du dessin donnée par 

Giorgio Vasari comme étant le «père de nos trois arts, l’architecture, la 

sculpture et la peinture» s’illustre parfaitement dans ces témoignages 

archéologiques. 

Le dessin est en effet une composante essentielle de l’art dans l’Égypte 

ancienne. Point de départ dans l’élaboration des autres techniques 

artistiques comme la peinture, le relief, la ronde-bosse, les arts 

décoratifs et l’architecture, le dessin est ici considéré comme l’art du 
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contour: dessinateurs et peintres sont usuellement désignés comme les 

«scribes des contours» ou «ceux qui tracent les formes». 

Cette exposition, riche de 200 oeuvres, s’attache à explorer toute la 

complexité de l’art égyptien bi-dimensionnel, avec ses conventions, ses 

techniques, ses pratiques, ses fonctions et ses usages. Explorant les 

liens étroits qu’entretiennent l’écriture et le dessin dans l’Egypte 

ancienne, elle permet d’analyser la nature complexe de la création 

égyptienne et les spécificités de la civilisation qui a engendré ces 

oeuvres et ainsi de lui rendre une place majeure dans l'Histoire de l'art 

universel. 

Les Egyptiens accordent toujours une place prépondérante aux formes et 

aux figures, remplies ou non d’aplats de couleurs. Le rapprochement 

dans L’art du contour de cet art formel et de l’écriture hiéroglyphique, 

composée de figures juxtaposées et interconnectées permet de 

souligner et d’analyser les liens et les différences entre l’écriture et le 

dessin égyptiens, entre les hommes de lettres et les artistes. Preuve de 

l’interpénétration de l’écrit et du dessin, les égyptiens ne possèdent 

alors qu’un seul terme le verbe «sesh», soit «tracer /dessiner» pour 

signifier «écrire», «dessiner» et «peindre» preuve supplémentaire de 

cette articulation entre écriture et dessin, symptomatique de l’art du 

contour en Egypte ancienne. 

Commissaire de l’exposition: Guillemette Andreu-Lanoë, directeur du 

département des Antiquités égyptiennes du musée du Louvre. 

L’Exposition est organisée par le musée du Louvre. Elle sera présentée 

également aux Musées royaux d’Art et d’Histoire de Bruxelles du 13 

septembre au 19 janvier 2014. 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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                                 MEDIO SIGLO DE AMOR 
 

 
Robertico, 1967. Fruto de esta gran historia de amor. 

 

París, 3 de marzo de 2013. 

Mi querida Ofelia: 

Cuando un hombre vuelve a declarar su amor a la mujer de su vida 

después de medio siglo y… reconoce todo el largo camino recorrido 

juntos contra vientos y mareas en busca de la Libertad, me recuerda los 

bellos versos que escribió el gran  Antonio Machado: 

  

Caminante son tus huellas el camino y nada más; 
caminante, no hay camino se hace camino al andar. 
 
Al andar se hace camino 
y al volver la vista atrás 
se ve la senda que nunca  
se ha de volver a pisar. 
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Caminante no hay camino  
sino estelas en la mar... 
 

Golpe a golpe, verso a verso...  
 
Murió el poeta lejos del hogar.  
Le cubre el polvo de un país vecino.  
Al alejarse le vieron llorar.  
Caminante no hay camino,  
se hace camino al andar... 

 
Es el caso de Don Roberto y Doña Inés, pareja en la  que se  resumen 

todos los valores de aquella Cuba que sigue siendo destruida por los que 

la mal gobiernan desde el ya lejano1959.  

 

Si pudieras visitar el hogar de la familia Solera en Miami, te percatarías 

inmediatamente que en él reina una  atmósfera familiar, que esa 

distinguida dama y ese caballero han sabido construir, como nido de 

amor, como oasis de serenidad y paz en medio la agitada vida cotidiana 

de la ciudad. 

 

A continuación,  la bella carta escrita por Don Roberto: 

 
“Un primer paso es lo que se necesita para iniciar un largo viaje hacia el 
futuro. 
Hoy echo un vistazo a un pasado cercano, aunque hayan transcurrido 50 
años, casi la vida de dos generaciones de seres humanos. 
Uno nunca sabe la duración de un viaje que se inicia velozmente, con la 
seguridad que quien de la mano da al unísono el mismo primer paso, 
serio, seguro, firme presagiando una felicidad que muy pocos alcanzan al 
iniciarlo. 
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Cierto, en el camino le esperan a uno los abrojos, las espinas, las zarzas 
de las incomprensiones, de las dificultades económicas que acechan a 
diario a cualquier cubano de a pie después de la debacle política cubana. 
La juventud es ingenua, con la ingenuidad que da el sentirse vigoroso y 
lleno de vida y dispuesto a vencer todos los obstáculos que la Vida y la 
revolución ponen en su camino, siempre sonriendo ante las vallas que a 
diario surgen y que pretenden enturbiar la felicidad que uno presagia al 
unirse a alguien a quien ama y respeta. 
Es difícil el resumen de un matrimonio, que juntos y apoyándose 
mutuamente ha pasado del caos al exilio, de tener algo menguado quizás 
en posesiones terrenales a sólo tener como propio el polvo que se 
guarda en los zapatos y comenzar de cero…que digo, de menos cero, 
pero con la certeza de que Dios lo acompañará a uno y lo protegerá de 
desventuras, cierto, pero siempre sabiendo que Él nunca dá una carga 
que uno no esté apto para hacer suya. 
Tras desilusiones que me acompañaban a diario al sentir que mi mundo 
se había desplomado y con la incertidumbre de no saber qué me 
deparaba el Destino, el Azar puso en mi camino a quien hoy me 
acompaña y quien ha sido mi compañera leal, amorosa, comprensiva y 
fiel durante este medio siglo. La vi y en ella vi a la mujer que añoraba 
como compañera, como un rezago de la juventud que había visto siempre 
en mi Cuba linda. Parecía que el ciclón que azotaba mi vida y a mi Patria 
había tenido la ternura de dejarla incólume en espera de quien la 
escogería como Eva fue entregada a Adán en el Paraíso por Dios 
Todopoderoso, a mi media costilla.  
Hoy tras avatares que nos han golpeado juntos sin poder destruirnos ni 
separarnos, la veo y siento, que fue muy acertada la selección que una 
tarde a la luz del crepúsculo hice en el antiguo Tribunal Supremo de 
Justicia en la Plaza Cívica “José Martí” cuando le pedí temeroso que 
fuera mi esposa. Luego fue el tropel y el torbellino en que nuestra vida se 
convirtió pero sabiendo que juntos venceríamos todos los obstáculos. Y 
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así ha sido contra vientos y mareas y viendo crecer y prosperar los 
frutos de nuestro amor y renacer nuevamente el ciclo de la vida en 
nuestro hijo Robertico, su esposa y sus retoños. ¡Gracias Dios por este 
regalo que se llama Inés!” Roberto Solera 
 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 
Félix José Hernández. 

----o---- 
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YALTA 
 

 
Tres jóvenes trabajadores de Yalta. 

 
París, 3 de marzo de 2013. 

Querida Ofelia: 

En el famoso balneario de Yalta, en Crimea a orillas del Mar Negro la 

aristocracia rusa construyó palacios, palacetes y mansiones a lo largo 

del siglo XIX para competir con las celebérrimas Nice y Cannes de la 

Riviera  Francesa. Cuando los comunistas tomaron el poder, las lujosas 

residencias de un blanco inmaculado se convirtieron en sanatorios y 

casas de reposo o de vacaciones para obreros y campesinos de 

vanguardia. A partir de los años cincuenta del siglo XX, surgieron como 

horribles hongos, los inmuebles prefabricados de estilo soviético. 

Hogaño muchos de ellos están siendo demolidos para construir 

inmuebles de lujo para la nueva oligarquía formada por  “hombres de 

negocios”. 

Durante la famosa Conferencia de Yalta, el presidente de los EE.UU. 

Roosevelt testimonió su pena profunda a propósito de “las destrucciones 

absurdas e implacables efectuadas por los alemanes en Crimea”. 
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La ciudad pasa de sus 78.000 habitantes fijos a más de dos millones 

durante el verano. El ancho y agradable Paseo Lenin, se extiende paralelo 

a la playa, con: sus plantas subtropicales, hoteles, restaurantes, tiendas, 

etc. Un gran monumento a Vladimir Ilich Ulianov Lenin se alza en la plaza 

homónima, como está cubierta por mesas bajo grandes sombrillas rojas 

de Coca-Cola, parece como si Lenin marchara sobre un mar de 

sombrillas. Desgraciadamente, no pude tomar la foto, pues me percaté 

de ello cuando ya era la hora de tomar de regreso el ómnibus. Quise 

subir a la terraza de un gigantesco MacDonald’s  de tres pisos que está 

frente a la plaza, pero la guía muy autoritariamente me lo impidió.   

Una simpática escultura de bronce rinde homenaje a Tchekhov,  pues 

representa a una elegante dama con su perrito de paseo. 

Se sube por un funicular hasta lo alto de la colina Darsan, desde donde 

se puede admirar un bello panorama, que recuerda la Costa Amalfitana 

italiana. Allí comienza el hermoso Parque Yuri Gagarin, donde se 

encuentra el monumento a Máximo Gorki y un obelisco que recuerda el 

decreto por el cual Lenin convirtió todas las mansiones y palacios de la 

aristocracia rusa en lugares de veraneo para los obreros y campesinos 

de vanguardia. 

Una escena simpática fue la de tres jóvenes, dedicados a la limpieza de 

las aceras, que estaban sentados descansando junto a una chica, a la 

sombra de un frondoso árbol. 

Tomamos un taxi y fuimos a la cercana casa museo de Antón Tchekhov, 

donde el gran escritor pasó los últimos años de su vida (1899-1904) junto 

a su madre y su hermana. La datcha blanca se encuentra al centro de un 

bellísimo parque y como en todas las casas de los grandes escritores 

que he visitado, en ella se encuentran: fotos, manuscritos, cartas, 

documentos, objetos personales, etc. En ella el escritor hospedó a 

muchos de sus amigos, entre los cuales se destacan: Fédor Chaliapine, 

León Tolstoi, Rachmaninov y Máximo Gorki. 



“Te escribo desde fuera de París” 
Serie: Cartas a Ofelia 

Félix José Hernández Valdés 
 
 

 104 
 

En el siglo XIX los médicos de Moscú y de San Petersburgo enviaban a 

Yalta a los aristócratas tuberculosos o con problemas respiratorios. Fue 

esta la causa por la cual  la familia real y Tchekhov fueran a vivir en sus 

alrededores. 

Cerca de Yalta, al dirigirnos a almorzar, pudimos ver en lo alto de una 

montaña La Catedral de la Resurrección. Posee una gran cúpula, rodeada 

por cuatro más pequeñas. Al pie de la montaña y sobre un acantilado con 

tres niveles de terrazas, se encuentra el Restaurante Elena. 

El restaurante tiene  aire acondicionado  en el  primer piso que da a la 

carretera; las guías situaron allí a los turistas rusos. En la terraza del 

piso -1 las guías almorzaron a la sombra bajo sombrillas y las ramas de 

grandes árboles (ese día había +40°c.). Al grupo francés y al español nos 

enviaron al piso -2 bajo un techo de vidrio. ¡Era un verdadero horno!  No 

corría ni una pequeñita brisa. Subí y me quejé a la guía Tatiana, la cual 

me llevó ante la propietaria, ésta muy “amablemente” para que le 

perdonara las molestias, me regaló un almanaque de papel con fotos del 

restaurante y un llavero plástico de publicidad. Me quedé callado después 

de darle las gracias por tan “preciosos regalos”. Cuando fui a los aseos, 

tuve la gran sorpresa de que el aire acondicionado era tan fuerte que 

parecía que había entrado en un congelador.  

Lo único positivo de haber almorzado en aquella especie de sauna, fue la 

extraordinaria vista que disfrutamos del  “Nido de las golondrinas”, pero 

de ello te contaré en la próxima carta.  

 

Un gran abrazo, 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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EL NIDO DE LAS GOLONDRINAS DE YALTA 
 

 
El Nido de las Golondrinas,  símbolo de Crimea. 

 

París, 3 de marzo de 2013. 

Querida Ofelia: 

Mientras  nos “ahogábamos” de calor a +de 40°centígrados bajo el techo 

de vidrio del Restaurante Elena, podíamos contemplar el magnífico 

panorama  de esa especie de pequeño castillo neogótico de cuentos de 

hadas que es “El nido de las golondrinas”.  Fue construido en 1912 en el 

Cabo Aï-Todor, a cuarenta metros de altura, por Léonidas Sherwood, el 

cual le puso como nombre “El castillo del amor”. Fue comprado por el Dr. 

Tobine, médico del zar Nicolás II, el cual lo vendió a la rica Sra. 

Rakhmanova y ésta al barón Steingel, magnate alemán del petróleo, para 

ofrecerlo a su amante.   

Con el tiempo se ha convertido en el símbolo de Crimea. En su interior la 

decepción es gigantesca, pues está ocupado por… ¡una pizzería! Pero 

desde allí se domina un panorama  bellísimo de Yalta (que dista sólo 10 

kms.) y sus alrededores. Incluso se puede ver la elegante datcha donde  
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se encontraba de vacaciones Mikhaïl Gorbatchev durante el famoso y 

frustrado golpe de estado. 

Aprovecho para darte algunos datos sobre el sistema político, la 

demografía y la sociedad de Ucrania en general, antes de pasar a 

contarte nuestras vistas a los castillos de Livadia y Vorontsov, donde se 

jugó el destino de una importante parte de la humanidad. 

En 1991 como resultado de referéndum nacional Ucrania fue proclamada 

Estado Independiente. La nueva Constitución fue adoptada por el 

Parlamento Ucraniano (Verkhovnaya Rada), el 28 de junio de 1996. El 

poder del país está dividido en: legislativo, ejecutivo y judicial. Ucrania es 

una República Parlamentaria y Presidencialista. El Parlamento está 

compuesto por 450 deputados, elegidos por el pueblo cada cuatro años. 

El Presidente de Ucrania es elegido directamente por los ciudadanos 

cada cinco años, con derecho a ser reelegido sólo para dos mandatos 

consecutivos. 

En octubre de 2010 la población de Ucrania era de 45 millones de 

habitantes. El país sigue perdiendo población desde el 1989, año en que 

tenía  51 millones. Esta importante disminución se debe por una parte a 

los efectos de la emigración y por otra a la baja  de natalidad, dos veces 

inferior a la de mortalidad. La esperanza de vida es de 67 años. El 67,8 % 

de población es urbana y el 32,2 % población rural. Kiev es la ciudad más 

poblada, con 3 millones de habitantes. La población  está formada por un 

70 % de ucranianos y un 25 % de rusos. Otros grupos: bielorrusos, 

moldavos, búlgaros, tártaros, húngaros, rumanos,  griegos, etc., totalizan 

el 5% de la población.  

En cuanto a la religión se encuentran: ortodoxos, católicos, protestantes 

y hebreos fundamentalmente. La lengua oficial de Ucrania es el 

ucraniano. 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 

----o--- 
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II GIARDINO INVISIBLE 

 

 
 

Roma, 28 febbraio 2013. 

 Il giardino invisibile e un laboratorio didattico, destinato ai bambini di età 

compresa tra i 6 e i 10 anni, legato alla mostra in corso Pascale Marthine 
Tayou. Secret garden. 

Il progetto, organizzato dall’Ufficio Didattica del MACRO in collaborazione 

con l’Associazione Dynamis Teatro Indipendente, prevede un percorso in 

cui i bambini saranno stimolati ad osservare e ad abitare lo spazio della 

mostra fino ad appropriarsene. 

Lo spazio e le opere saranno reinventate dai loro occhi, dando vita a 

nuovi punti di vista da condividere con i visitatori che si incontreranno 

nel percorso e scoprendo nella proposta espositiva del museo le 

potenzialità del gioco teatrale. I bambini, con la loro fantasia e creatività, 

saranno invitati a giocare con materiali da riciclo e oggetti di uso 

quotidiano trasformandoli loro stessi in piccoli “totem”. 

Con questa attività il MACRO conferma la propria volontà di favorire 

l’interazione tra i diversi linguaggi artistici, riconoscendo nel teatro un 

mezzo per valorizzare le capacità e la creatività dei bambini, sia nel 

lavoro individuale che nel lavoro collettivo.  
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Dynamis Teatro è un'associazione culturale che nasce a Roma nel 2007 

per iniziativa del suo direttore artistico Andrea de Magistris. Con 

continuità e metodo persegue un lavoro di ricerca teatrale e uno studio 

su nuovi linguaggi espressivi. Partendo dalla ricerca, dalla passione e 

dalla voglia di sperimentare, l’associazione si è orientata alla scuola e 

agli studenti dedicandosi all’elaborazione di laboratori per stimolare 

l’ascolto e incentivare lo scambio di esperienza di gruppo. Propone 

attività laboratoriali presso il Teatro Vascello di Roma, Teatro stabile 

d'innovazione per attori professionisti, amatori, adolescenti e bambini. Si 

occupa di teatro sociale attraverso la produzione di spettacoli e l'attività 

pedagogica. 

Félix José Hernández 

----o---- 
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IMMAGINI E PAROLE ATTRAVERSO IL '900 ROMANO 
 

 
 

Roma, 28 febbraio 2013. 

 

La mostra Legami e corrispondenze. Immagini e parole attraverso il ‘900 

romano, a cura di Federica Pirani, Gloria Raimondi, Maria Catalano.  La 

mostra è promossa da Roma Capitale, Assessorato alle Politiche 

Culturali e Centro 

Storico - Sovrintendenza Capitolina. La mostra coinvolge i tre piani del 

museo presentando circa 100 opere, tra dipinti e sculture - di cui 85 

lavori appartenenti alla collezione permanente della Galleria d'Arte 

Moderna di Roma Capitale e altri provenienti dal Sistema Musei Civici o 

da Collezioni private - che dialogano con alcuni scrittori, in una rilettura 

ideale delle intense relazioni e interazioni tra arti visive, letteratura e 

poesia, sviluppatesi a Roma, dall’inizio del secolo scorso fino agli anni 

Sessanta. 

Per l'occasione, il Maestro Luca Bernardini proporrà una nuova 

suggestiva sonorizzazione del museo attraverso un'accurata selezione 

musicale di brani, in relazione alle varie sezioni e alle opere esposte. 

Ciascuna delle sei sezioni tematiche della mostra è dedicata a un 

importante autore italiano del Novecento (Gabriele D’Annunzio, Filippo 
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Tommaso Marinetti, Massimo Bontempelli, Luigi Pirandello, Giuseppe 

Ungaretti, Alberto Moravia) che sarà raccontato attraverso le opere 

d’arte, le riviste, i libri, e un apparato didattico e multimediale 

appositamente predisposto. 

Una settima sezione ricorda i “Luoghi d’incontro” privilegiati per lo 

scambio e il confronto tra intellettuali, dove si tessevano “legami e 

corrispondenze” tra artisti, letterati, poeti e musicisti. Gallerie o spazi 

espositivi privati, spesso insoliti come pensioni, botteghe, negozi, i 

numerosi caffè e trattorie, perfino i barconi sul Tevere, sono stati le sedi 

di incontri tra scrittori ed artisti italiani e 

stranieri, così come le riviste e il teatro. Al riguardo, la mostra propone 

una sorta di “mappatura” dei principali spettacoli ed eventi negli spazi 

teatrali dal 1901 agli anni Sessanta del Novecento, nati dalla 

collaborazione di scrittori, musicisti e artisti, nel segno dell’innovazione e 

della ricerca. 

Per la prima volta uno spazio del sistema Musei in Comune, vedrà il 

coinvolgimento e la partecipazione delle tre università romane, 

“Sapienza”, “Roma Tre”, “Tor Vergata”, oltre che dell’Associazione Fondo 

Alberto Moravia e dell’Istituto di Studi Pirandelliani e sul Teatro 

Contemporaneo. Grazie a queste preziose collaborazioni un denso e 

interessante programma di incontri, tenuti da studiosi e docenti, 

consentirà di approfondire i diversi temi con appuntamenti al museo 

aperti al pubblico. Saranno inoltre proposte letture di brani degli autori 

in mostra e incontri musicali. 

 

Piano I: 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO TRA SIMBOLISMO E DECADENTISMO. Opere di: 

Nino Costa, Giulio Aristide Sartorio, Antonio Discovolo, Enrico Coleman, 

Camillo Innocenti, Adolfo De Carolis, Sigmund Lipinsky, Duilio Cambellotti, 

Enrico Lionne, Alessandro Pigna, Umberto Prencipe, Giovanni Prini, 
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Renato Brozzi, Attilio Selva, Leopoldo Silva, Adolf Wildt, Costantino 

Barbella; FILIPPO TOMMASO MARINETTI E I FUTURISTI. Opere di: 

Benedetta Cappa Marinetti, Gerardo Dottori, Sante Monachesi, Nandù, 

Enrico Prampolini, Tato, Virgilio Marchi; MASSIMO BONTEMPELLI E IL 

REALISMO MAGICO. Opere di: Felice Carena, Mario Sironi, Giorgio de 

Chirico, Mario Broglio, Felice Casorati, Gisberto Ceracchini, Carlo 

D’Aloisio da Vasto, Francesco Di Cocco, Antonio Donghi, Riccardo 

Francalancia, Roberto Melli, Alberto Savinio, Luigi Trifoglio, Francesco 

Trombadori, Giuseppe Capogrossi, Emanuele Cavalli, Filippo De Pisis, 

Arturo Martini; 

 

Piano II: 

 

LUIGI PIRANDELLO E L’IO ALLO SPECCHIO. Opere di: Roberto Melli, Afro, 

Contardo Barbieri, Nino Bertoletti, Cesare Breveglieri, Nino Caffè, Felice 

Casorati, Ferruccio Ferrazzi, Guglielmo Janni; GIUSEPPE UNGARETTI E 

LA SCUOLA ROMANA. Opere di: Amerigo Bartoli Natinguerra, Leonetta 

Cecchi Pieraccini, Renaro Guttuso, Guglielmo Janni, Mario Mafai, 

Scipione, Alberto Ziveri, Carlo Quaglia, Pericle Fazzini, Nino Franchina, 

Antonietta Raphäel Mafai. 

 

Piano III: 

 

ALBERTO MORAVIA E GLI ARTISTI. Opere di: Carlo Levi, Adriana 

Pincherle, Toti Scialoja, Corrado Cagli, Fabrizio Clerici, Tano Festa, Fabio 

Mauri, Franco Angeli, Mario Schifano, Lorenzo Tornabuoni, Carlo Levi, 

Giulio Turcato, Mario Ceroli. Nella sezione anche l'arte contemporanea 

conversa con la letteratura del ‘900. In due sale sarà infatti ospitata la 

mostra "Dalla finestra ti vedo” di Francesco Vaccaro, a cura di Federica 

Pirani, Gloria Raimondi, Claudio Libero Pisano, con la collaborazione di 

Nour Melehi. In essa, attraverso alcuni video girati in Casa Moravia, 
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ultima dimora romana dello scrittore, l’artista ha inteso realizzare un 

ritratto contemporaneo di Moravia, cogliendo alcune tracce della sua vita  

quotidiana e cercando di ricostruirne lo sguardo più intimo. 

 

Il catalogo della mostra Legami e corrispondenze. Immagine e parole 

attraverso il ‘900 romano, edito da Palombi Editori, a cura di Federica 

Pirani e Gloria Raimondi, è arricchito da contributi di Giuseppe Appella, 

Lorenzo Cantatore, Lorenzo Canova, Maria Catalano, Claudio Crescentini, 

Elisabetta Cristallini, Alessandra Grandelis, Clizia Gurreri, Flavia Matitti, 

Claudio Mazzenga, Federica Pirani, Elena Pontiggia, Aurora Portesio, 

Gloria Raimondi, Claudia Salaris, Cinzia Virno. L'allestimento, curato da 

Francesco Stefanori e Andrea Pesce Delfino con Studio Visuale, è stato 

progettato tenendo presente il nesso tra i diversi media (parola e 

immagine) e tra luoghi temporali contigui al fine di rappresentare la 

vivace e intensa vita culturale della capitale nella prima metà del 

Novecento. A tal fine i tradizionali apparati didattici sono affiancati, in 

ciascuna sezione, da strumenti multimediali. Grazie a questi ultimi, 

alcune parole chiave, dedicate alla personalità dei letterati, 

consentiranno di visualizzare insieme immagini e testi utili a dimostrare 

le affascinanti e stringenti relazioni con gli artisti. In occasione della 

mostra, sono state apportate alcune migliorie al museo, tra cui la 

creazione di tre nuovi ambienti espositivi e l’accessibilità della Biblioteca 

ai portatori di handicap, abbattendo le barriere architettoniche. 

 

Legami e corrispondenze. Immagini e parole attraverso il ‘900 

romano. Galleria d’Arte Moderna di Roma Capitale dal 28 febbraio al 29 

settembre 2013. 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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TIFFANY & GALLÉ 
  

 
 

 

Roma, 28 febbraio 2013 

Oltre 90 opere di eccezionale qualità, saranno ospitate presso le sale di 

Palazzo Caffarelli ai Musei Capitolini, da mercoledi 20 febbraio a 

domenica 28 aprile 2013. 

I capolavori della mostra “TIFFANY & GALLÉ e i maestri dell’Art Nouveau 

dal Museo di Arti Applicate di Budapest”, selezionati dalle collezioni del 

Museo di Arti Applicate di Budapest, giungono a Roma per illustrare 

l’epoca d’oro dell’Art Nouveau, nell’ambito delle iniziative dedicate 

all’Anno Culturale Ungheria-Italia 2013. 

La mostra è promossa da Roma Capitale, Assessorato alle Politiche 

Culturali e Centro Storico-Sovrintendenza Capitolina in collaborazione 

con il Museo di Arti Applicate di Budapest, il Ministero degli Affari Esteri 

d'Ungheria - l’Ambasciata di Ungheria in Italia, il Ministero delle Risorse 

Umane d'Ungheria, il Fondo Nazionale Culturale, l’Istituto Balassi – 

Accademia d’Ungheria in Roma. L’organizzazione è a cura di Zètema 

Progetto Cultura. 

Obiettivo ideale del progetto espositivo è quello di ripercorrere, 

attraverso alcune opere esemplari, la straordinaria stagione dell’Art 

Nouveau, con le sue novità tecnologiche e artistiche, le contaminazione 
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tra generi diversi e le reciproche influenze fra artisti nell’Europa degli 

anni a cavallo tra l’Esposizione Universale di Parigi del 1889 e la Prima 

Esposizione Internazionale d’Arte Decorativa Moderna di Torino del 1911. 

La collezione ospitata ai Musei Capitolini rende dunque omaggio a questa 

fase di splendore dell’Arte Nuova, inconfondibile nella freschezza 

stilistica delle forme ”naturali” e nei raffinati cromatismi di una materia 

elegantemente lavorata, in equilibrio fra astrazione e realtà. 

Ispirazione e linee che risaltano negli oggetti decorativi in vetro e 

ceramica – la sezione più ampia dell’esposizione - ideati dall’americano 

Louis Comfort Tiffany, dal francese Emile Gallè e dai fratelli Daum, 

maestri vetrai di Nancy, opere raffinate che hanno influenzato e 

stimolato la produzione di oggetti d’arte decorativa in Ungheria e non 

solo. Ad impreziosire la mostra anche una fine selezione di gioielli e 

tessuti, disegnati e realizzati da József Rónai Rippl, Ottó Eckmann e 

manufattura Zsolnay. 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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LETTERIO SCALIA E ROMA TRA PITTURA E 

“FABBRICA DEI SOGNI” 
 

 
 

Roma, 28 febbraio 2013.  

L’Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico – Sovrintendenza 

Capitolina, in collaborazione con l’Archivio Letterio Scalia presentano, dal 

1° marzo al 5 maggio 2013 al Museo di Roma in Trastevere, la mostra 

Letterio Scalia e Roma, tra pittura e fabbrica dei sogni, un’esposizione 

monografica che documenta per la prima volta l’opera completa di 

Letterio Scalia (Acireale 1908 - Roma 1996), pittore, illustratore, autore 

di grafica pubblicitaria e di manifesti cinematografici e, dal 1951, prima 

docente e poi direttore della Scuola di Arti Ornamentali del Comune di 

Roma. 

La mostra, a cura di Silvana Bonfili e Francesca Romana Morelli, studiosa 

di arte italiana della prima metà del Novecento, offre l’opportunità di fare 

luce su un artista versatile: la cui figura appare moderna ed emblematica 

del periodo chiave tra le due guerre. In questo periodo l’arte ha  un ruolo 

incisivo nella vita culturale e politica del nostro Paese, mentre le 

espressioni di arte popolare si servono della creatività di molti per 
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stimolare i desideri in una società in via di mutazione e per soddisfare le 

richieste di un’industria cinematografica, alimentata dalle novità 

d’oltreoceano. 

Il percorso espositivo si sviluppa in sezioni che ripercorrono la carriera 

artistica di Scalia: le origini siciliane; la formazione romana; la sua 

intensa e felice collaborazione con l’industria cinematografica e l’E.I.A. 

Edizioni Illustrate Americane; il confronto con il clima artistico romano 

tra le due guerre e la collaborazione e Direzione della Scuola delle Arti 

Ornamentali del Comune di Roma a partire dagli anni Cinquanta del 

secolo scorso. 

Saranno esposti circa quaranta opere tra dipinti, manifesti 

cinematografici, fascicoli di letteratura pulp; oltre a numerosi documenti, 

anche fotografici, tutti provenienti dall’Archivio Scalia (Roma). 

Dopo aver frequentato il liceo artistico in Sicilia, il giovane Scalia si 

trasferisce a Roma dove studia pittura con Umberto Coromaldi 

all’Accademia di Belle Arti. La sua pittura si esprime attraverso figure e 

paesaggi che affondano le proprie radici nella tradizione ottocentesca 

non 

solo italiana, ma anche tedesca. Nella seconda metà degli anni Trenta del 

secolo scorso, inizia ad illustrare manifesti cinematografici, locandine di 

film di celebri case di produzione e distribuzione cinematografiche, 

lavora nel campo della pubblicità e in parallelo avvia la ricerca di nuove 

sperimentazioni, dedicandosi con passione all’illustrazione di fascicoli 

popolari di avventura dell’ E.I.A. 

Durante il secondo conflitto mondiale è fatto prigioniero sul fronte 

africano e trasferito in campi di prigionia in USA; qui continua l’esercizio 

della pittura che diventa un documento amaro della sua condizione. Dal 

dopoguerra Scalia si dedica con intensità al paesaggio e partecipa a 

premi di pittura e a esposizioni pubbliche. Importante è la sua attività di 

docente, dal 1951, e poi di direttore, dal 1965 al 1978, nella Scuola di Arti 

Ornamentali del Comune di Roma. 
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In questo periodo l’Istituto conosce un rinnovamento delle strutture e 

una fioritura dell’attività degli allievi e dei docenti grazie anche 

all’organizzazione di significative mostre annuali. 

In vendita al pubblico, presso il Book Shop del Museo in Trastevere, sarà 

a disposizione la monografia pubblicata De Luca Editori d’Arte, Roma. 

Curata da Francesca Romana Morelli, autrice anche di un saggio sulla 

pittura di Letterio Scalia e del catalogo ragionato della sua opera, la 

monografia fa luce sulla sua figura di illustratore attraverso le parole di 

Enrico Fornaroli. Ileana Pansino ha ricostruito la biografia e l’attività 

espositiva dell’artista. 

Félix José Hernández. 

----o---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Te escribo desde fuera de París” 
Serie: Cartas a Ofelia 

Félix José Hernández Valdés 
 
 

 118 
 

C’ERA UNA VOLTA… GIOCO E GIOCATTOLO 
  

 
 

Roma, 28 febbraio 2013. 

Mostre, spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche, concerti, 

laboratori di teatro e attività artistiche per bambini. Dopo il grande 

successo della prima edizione – circa 20 mila visitatori – torna il festival 

“C’era una volta...”, voluto e promosso dall’Assessore alle Politiche 

Culturali e Centro Storico, Dino Gasperini. 

Tema della seconda edizione, “Gioco e Giocattolo”. Principio guida del 

festival è l’edutainment, che mira ad educare giovani e giovanissimi, 

intrattenendoli. In questo caso, l’intrattenimento interessa tutta la 

famiglia con attività pensate per essere fatte insieme e favorire il 

dialogo tra generazioni. 

Per la prima volta, i migliori animatori per bambini della Capitale, faranno 

giocare insieme i piccoli ospiti in un vero e proprio contest. In 

programma, giochi, spettacoli, bolle di sapone e attività. Sul palco, 

Magopaolo, Roberto Ciccia al Sugo, Mariajosè e Rudy. 

 “Gioco e giocattolo” è il tema della collettiva di arte contemporanea, che 

spaziando tra pittura, scultura e fotografia, riunisce artisti italiani e 

stranieri, diversi per tecniche, stile, generazione e ispirazione. Esposte 

numerose opere realizzate appositamente per l’occasione. 

Esposta anche una serie di rodovetri delle serie animate anni 

Settanta/Ottanta, per insegnare ai bambini come nasce un cartone 
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animato. Una sezione sarà dedicata a una collezione di automata del 

Modern Automata Museum (Rieti). 

Videogame e tecnologia: All’interno del percorso espositivo, una sala, a 

cura di Vigamus-The Video Games Museum of Rome, sarà interamente 

dedicata al videogioco, con postazioni gioco, tra flipper, consolle, 

biliardini, cabinati anni 70/80 e Wii. 

Nelle sale espositive, inoltre, La Società Dante Alighieri propone due 

postazioni dedicate alla lingua italiana: nella prima è possibile mettere 

alla prova la propria conoscenza dell’italiano attraverso quiz sui 

principali dubbi linguistici; nella seconda viene spiegato, grazie a un 

divertente filmato animato, il processo di arricchimento del vocabolario 

italiano: parole che vengono create o arrivano da altre lingue, che 

invecchiano e scompaiono, che cambiano di significato e si specializzano 

per nuove esigenze. 

Spettacoli teatrali: Musica, gioco e videogioco, astronomia sono alcuni 

dei temi degli spettacoli che si alterneranno sul palco a cura di 

compagnie specializzate nel teatro per tutta la famiglia. A grande 

richiesta torneranno in scena gli Accettella, con il nuovo spettacolo “Un 

mondo di marionette”, e Gocce di Arte, da “Che fine ha fatto Peter Pan” a 

“Brillastella”, fino alle “Favole Ricisuoniche” a cura del progetto 

EcoMusicArt. 

Teatro accessibile con “Videogioco ma non troppo”, a cura 

dell’associazione Li.Fra, spettacolo per adulti e bambini interattivo e 

interamente accessibile, con immagini, fumetti, retroproiezioni. 

Musica: Vari gli appuntamenti con la musica. La musica per bambini 

diventa rock con le note di Bombay Talkie nel concerto inaugurale. La 

musica si fa fiaba nello spettacolo, in anteprima assoluta, “Storie di 

Note”. Concerto e laboratorio si incontrano negli spettacoli de I Certi 

Sesti, musica jazz dal vivo e animazione per insegnare ai più piccoli 

l’ascolto della musica ma anche come costruire strumenti musicali. Il 17 
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marzo, inoltre, ad esibirsi dal vivo in un mini-concerto delle loro canzoni 

saranno le fatine Winx. 

Laboratori: Numerose le lezioni per imparare giocando. Sono previsti 

corsi di teatro per adulti e bambini a cura di Gocce di Arte, costruzione 

di automata a cura del Modern Automata Museum, lezioni di arte a cura 

dei Servizi Educativi del Palaexpo, progettazione virtuale a cura di 

Vigamus e costruzione di strumenti musicali a cura di Certi Sesti. 

Cinema: Articolata la programmazione cinematografica. Nell’ambito delle 

celebrazioni per il decennale della morte di Alberto Sordi, la Sala Cinema 

ospiterà il film “I diavoli volanti” diretto nel 1939 da Edward Sutherland 

con Stanlio e Ollio e Alberto Sordi doppiatore di Oliver Hardy in Italia. 

A tutta animazione. Quest’anno, l’attenzione è interamente dedicata alla 

produzione italiana della Rainbow. Per tutta la durata del festival, 

saranno trasmessi in proiezione continuativa episodi delle serie animate 

“Winx e “Huntik”. Sabato e domenica, invece, saranno proiettati i tre 

lungometraggi delle Winx. 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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EL PALACIO DE LIVADIA Y LA CONFERENCIA DE 

YALTA 
 

 
Mesa donde se reunían Stalin, Churchill y Roosevelt. 

 

París, 4 de marzo de 2013. 

Recordada Ofelia: 

Terminaré con esta carta el recorrido por Crimea. A partir de mañana te 

contaré como después del pasar por el Mar Negro y el delta de río 

Dniéper, navegamos hasta Kiev, visitando lugares de gran interés 

histórico y artístico. 

El espléndido palacio de Livadia, está situado a sólo tres kilómetros de 

Yalta, era la residencia de verano de los zares. Se encuentra frente al 

mar, rodeado por jardines y un gran parque arbolado de cuarenta 

hectáreas. Un  antiguo palacio había sido construido en ese lugar por 

Alexandre II después de que la zarina realizó su primer viaje a Yalta en 

1861. El último de los Romanov, Nicolás II, encontraba que era muy 

pequeño, por lo tanto ordenó construir entre 1910 y 1912 un palacio en 

mármol de Carrara blanco impresionante, de estilo renacimiento 

florentino. Posee  116 habitaciones y dos patios interiores, uno de los 
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cuales es una magnífica copia del Claustro de San Marco de Florencia (en 

él fue tomada la famosa foto de los tres grandes hombres políticos 

sentados en sendos butacones que todos conocemos), el otro presenta 

un estilo árabe. 

Al recorrer las fastuosas salas, uno se puede percatar del estilo de vida 

de la familia imperial rusa. En 1925 Lenin lo transformó en sanatorio para 

obreros y campesinos. Allí se desarrolló en febrero de 1945 la famosa 

Conferencia de Yalta en la cual participaron Stalin, Roosevelt y Churchill; 

ésta fue la causa de que el palacio adquiriera un renombre mundial. 

Partiendo desde el bellísimo jardín del palacio, se puede tomar un 

sendero que fue trazado según las recomendaciones del médico de 

Nicolás II, persuadido que el ejercicio regular al aire libre podría curar a 

los Romanov de la tuberculosis. El zar caminaba habitualmente por él, en 

uniforme y con un fusil al hombro, seguido por un guarda espaldas. El 

sendero mide siete kilómetros y termina en el sanatorio Rosa 

Luxemburgo en el pueblito de Miskhor. 

Desde el 1974  fue convertido en museo. En sus salas hay numerosos 

objetos, documentos y fotos históricas. En la sala de música se puede 

admirar el piano blanco con el cual el gran Serguei Rachmaninov  

interpretaba la música para su ilustre público. 

Se puede visitar el despacho del zar, el pequeño comedor familiar, el 

gran salón blanco que sirvió para la reunión de las tres delegaciones,  el 

despacho de Roosevelt, la sala donde se reunían sólo los tres grandes y 

sus traductores, la sala donde fue firmado el tratado, etc. En esta última 

sala se encuentra el documento firmado por los tres grandes, en un 

cuadro sobre un atril, así como también la primera página del periódico 

Pravda en el que anuncia su firma. 

El resultado de la Conferencia e Yalta fue funesto para millones de 

personas, los países de Europa del Este y una parte de Alemania cayeron 

bajo el yugo comunista, sólo Austria, Grecia y Finlandia se salvaron 

“milagrosamente” de la dictadura roja. Pronto comenzaría la Guerra Fría 
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y, hubo que esperar por más de cuatro décadas a que con la caída del 

Muro de Berlín, el viento de la Libertad soplara de nuevo por todo el 

continente. 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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EL PALACIO VORONTSOVSKY DE YALTA 
 

 
Invernadero del palacio. 

 

París, 4 de marzo de 2013. 

Recordada Ofelia: 

Quizás te preguntes cómo es posible que te escriba tres cartas diarias. 

Simplemente es porque llevo un mes en casa con reposo médico después 

de la operación de la rodilla. Escribo unas cinco horas al día, leo durante 

unas tres horas y después de dar mi paseíto cotidiano por el parque  

frente a casa, veo algún buen filme en DVD. Esa es mi vida de 

convaleciente. 

El sábado comenzaron las dos semanas de vacaciones de invierno, así es 

que seguiré con mi vida casi “monástica”, aunque ya hoy debo comenzar 

los ejercicios con el fisioterapeuta. Tengo una buena noticia: ¡Ayer La 

Ciudad Luz estuvo iluminada por un sol casi cubano! En el noticiero de la 

tele, el meteorólogo de turno nos informó que según las estadísticas, 

desde el 1° de enero los parisinos habíamos tenido nada menos que… ¡33 

horas de sol! ¿Qué te parece? Y después hay quién se pregunta aún por 

qué hay tantos suicidios. 
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Pero bueno en esta carta te quiero contar la visita al espléndido Palacio 

de Vorontsovsky, considerado como el más exótico de Crimea, está 

situado en Aloupka, a sólo 16 kilómetros de Yalta. Se alza al pie del Monte 

Aï-Petri (de 1233 metros de altura), frente al Mar Negro. Fue construido 

por  el arquitecto inglés  Edward Blore para el entonces gobernador de 

Odessa, el entonces famoso  conde Mikhaïl Vorontsov entre 1826 y 1846. 

Un siglo más tarde, serviría de residencia al gran Winston Churchill y a la 

delegación británica que asistió a la Conferencia de Yalta (1945). 

El palacio es lujoso, sobre todo la sala azul, el comedor inglés y el 

invernadero. Éste último está repleto de esculturas en mármol blanco 

que surgen entre las bellas plantas exóticas. Tiene dos «rostros», pues 

la fachada que da a la montaña es de estilo Tudor medieval, mientras que 

la fachada sur que da al mar es de estilo árabe y recuerda a la Alhambra 

de Granada. 

Desde el jardín que separa el palacio del mar, la vista hacia Yalta es 

espectacular. Allí se encuentran seis leones de mármol flanqueando la 

terraza y la escalinata que conduce al mar. Se cuenta que al verlos, 

Churchill exclamó: “se parecen a mí, sólo les falta el puro habano en las 

bocas”. 

El parque que rodea al palacio fue ideado por el paisajista alemán Karl 

Antonovicht Keevach, el cual plantó en él más de 200 tipos de árboles 

diferentes. 

El palacio perteneció a la familia Vorontsov hasta el triunfo de la 

Revolución de Octubre. En 1921  se convirtió en museo, los comunistas lo 

respetaron, sin embargo, durante la ocupación alemana (1941-1945) fue 

saqueado, aunque la estructura arquitectónica, los jardines y el parque 

no sufrieron “daños colaterales”, como diríamos hogaño. 

Mikhaïl Vorontsov, príncipe ruso y mariscal, era hijo del conde Semión 

Vorontsov. Fue educado desde niño en Londres. Entre 1805 y 1807 

combatió contra las tropas napoleónicas, haciéndose célebre por su 

valentía en las batallas de Pultusk y Friedland. Entre 1809 y 1811 combatió 
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a los turcos. En la batalla de Borodino su división combatió contra tres 

divisiones napoleónicas a cuyo frente se encontraba el mariscal Davout. 

Fue varias veces a la carga sable en mano contra los galos, hasta el 

punto que de sus 4 000 soldados sólo  quedaban vivos unos 300 y él 

mismo fue gravemente herido. Pero su leyenda de heroico combatiente 

por la Patria Rusa se convirtió poco a poco en realidad. 

La lista de batallas en las que participó es larga: Dannewitz, Leipzig (1813) 

Craonne (1814), Varna (1828) y en 1829 logró impedir que los turcos 

penetraran en Rusia. 

Según los allegados a la familia, mientras Mikhaïl Vorontsov combatía a 

los turcos, su esposa, la condesa Elisabeth Branicka, hija de Francisco 

Javier de Korczak-Braniccki, “sucumbía” al encanto de los poemas que le 

dedicaba en gran Pushkín en su residencia de Odessa. 

En 1844 Vorontsov fue nombrado por el zar comandante en jefe y virrey 

del Cáucaso. Gracias a sus victorias contra Chamil, jefe de las tribus que 

combatían a los rusos, fue elevado a la condición de príncipe con el título 

de Alteza Serenísima. Las batallas y las victorias continuaron, hasta que 

el zar en 1853 le autorizó a retirarse debido a las numerosas heridas que 

había recibido durante las batallas. Murió el 18 de noviembre de 1856 en 

Odessa. 

Como ya te dije anteriormente, podrás encontrar numerosas fotos de 

todos los lugares que te estoy describiendo del viaje por Ucrania en mi 

página de Facebook: Félix José Hernández París. 

Te seguiré contando en la próxima carta sobre El Palacio de Livadia de 

Yalta, donde tuvo lugar la celebérrima conferencia. 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández 

----o---- 
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LA CIUDAD DE JERSON EN UCRANIA 
 

 
Monumento a Ucrania 

 

París, 5 de marzo de 2013. 

 

Recordada Ofelia: 

 

La región de Jersón está situada en el sur de Ucrania ocupando las dos 

orillas del río Dniéper, las costas del Mar Negro y del Mar de Azov. Estas 

tierras fueron adheridas al imperio ruso después de las guerras entre 

Rusia y Turquía  (1768-1774).  

La ciudad de Jersón es un puerto fluvial y marítimo ya que se encuentra 

a sólo 30 kilómetros de la desembocadura del río Dniéper. La ciudad 

obtuvo su nombre en honor de la antigua colonia griega Quersoneso y 

como casi todas las ciudades del sur de Ucrania, fue fundada en 1778 

como fortaleza por el príncipe Potemkín  por orden de Catalina II. Hogaño 

cuenta con unos 360.000 habitantes.  Durante numerosos años en su 

puerto anclaba la flota rusa del Mar Negro, hasta que fue trasladada a 

Odessa. 
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Visitamos La Catedral de Santa Catalina (1781-1786), de estilo clásico 

ruso, obra el arquitecto E. Starov. Allí se encuentra la tumba de Grigori 

Potemkí y frente a ella el butacón en el cual se sentó la zarina a rezar 

por el alma de su querido amigo. En 1922 la catedral se vio despojada de 

todos los objetos religiosos de valor. La cerraron en 1930 y en 1962 la 

convirtieron en Museo del Ateísmo. Sólo el 25 de agosto de 1991 fue 

entregada nuevamente a la iglesia ortodoxa rusa. En su jardín se 

encuentra una humilde casa en la cual vive el sacerdote que oficia en la 

Catedral. Excelente ejemplo para todos los hombres de iglesia del mundo. 

Al centro de la ciudad recorrimos una enorme explanada a lo largo de la 

cual se pueden observar numerosos monumentos a los héroes de la 

Segunda Guerra Mundial, al final de la misma se alza una gigantesca 

columna sobre la cual una mujer en bronce simboliza la patria ucraniana. 

Al pie de ella se encuentra la llama eterna con la tumba del soldado 

desconocido. Desde allí una escalinata permite llegar hasta el río.  

La guía nos contó que al independizarse Ucrania de Rusia, unos 

provocadores llevaron salchichas y se pusieron a cocinarlas con el fuego 

de la llama eterna. La población no apreció la “gracia”, como tampoco la 

policía, por tal motivo fueron llevados a juicio  y terminaron condenados 

a penas de prisión. 

Paseando por el centro de la ciudad pudimos admirar un gran 

monumento a Potemkí, que está ubicado sobre el pedestal donde se 

encontraba en la época soviética el de Karl Marx, el cual fue derribado. 

A pocos kilómetros se encuentra el pintoresco pueblo sueco de Zmiyivka, 

cuyos primeros habitantes fueron llevados allí por Catalina II a fines del 

siglo XVIII,  para salvarlos del vasallaje al que se les sometía en la parte 

de Suecia que entonces estaba gobernada por Rusia. 

Esa noche nuestro barco penetró en el delta del Dniéper para continuar 

navegando por él hasta  Kiev, donde terminó nuestro viaje por la bella 

Ucrania. Pero tengo aún mucho que contarte antes de llegar a la capital.  

El Dniéper es una importante vía fluvial de Ucrania, Bielorrusia y Rusia, 
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de unos 2.285 km de longitud. Es et tercer río más largo de Europa, 

superado solamente por el Volga y el Danubio. El Dniéper nace al 

suroeste de Mosul, en las colinas Valdai, y fluye en dirección sur hasta su 

desembocadura en el Mar Negro, cerca de Jersón, en Ucrania. Es 

navegable a lo largo de 1 677 Km., durante ocho meses al año. En el año 

988, a la altura de Kiev, fue escenario del primer bautismo masivo de los 

eslavos por parte de su príncipe San Vladimir. 

 Los principales afluentes del Dniéper son el Berezina, el Desna y lt 

Pripiat. Kiev es la principal ciudad a orillas del Dniéper. Entre otras 

ciudades importantes están, de sur a norte, Jersón, Zaporizhia, 

Dniepropetrovsk y Dnieprodzerjinsk en Ucrania, Mogilév en Bielorrusia, y 

Smolensk en Rusia.  

En la antigüedad, el Dniéper era una ruta comercial importante entre las 

zonas norte y sur de la Europa Oriental. Conforme fue aumentando el 

tamaño de los barcos, la importancia comercial del Dniéper fue 

decreciendo, principalmente, debido a la imposibilidad de navegar por los 

rápidos que había al norte de Zaporizhia. El problema se resolvió en 1932, 

cuando se terminó de construir la gran presa hidroeléctrica de 

Dneproges, al norte de esa ciudad, que suministra energía a las ciudades 

situadas a lo largo de la zona sur del curso del río.  La presa elevó el 

nivel de las aguas del río lo suficiente por encima de los rápidos como 

para que los buques pudieran pasar con seguridad.  

La construcción de un canal que unía el Dniéper con el río Bug Meridional 

en el sur y los canales del norte que unían el Berezina y el Pripiat con los 

ríos Daugava y Nemunas, respectivamente, convirtieron al Dniéper en la 

principal ruta entre el Mar Negro y el Báltico. 

En la próxima carta seguiré navegando por el Dniéper hacia el norte, 

rumbo a Kiev. 

Un abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández 

----o---- 
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ZAPORIZHSKA, LA REPUBLICA DE LOS COSACOS 
 

 
Parte  del tesoro de los cosacos . 

 

París, 5 de marzo de 2013. 

 

Recordada Ofelia: 

 

La ciudad surge, en el lugar de la fortaleza construida por orden del zar  

en 1770, la cual  fue utilizada como base de operaciones contra las 

invasiones de los turcos y tártaros de Crimea. Hasta el año 1921 la ciudad 

fue conocida por el nombre de Alexandrovsk. Su nombre actual se debe a 

la población cosaca Zaporizhska Sich que estaba en la cercana isla de 

Jortitsa.  

Zaporizhska se traduce como "la que está detrás de los rápidos del río". 

Aunque en el siglo XIX Alexandrovsk era una pequeña población, a 

comienzos del siglo XX  comenzó a extenderse a lo largo del cauce de río 

gracias a su situación privilegiada. Su desarrollo industrial empezó 

cuando una gran presa fue construida en sus cercanías entre 1927 y 

1932, lo cual  permitió la navegación  por todo el río, ya que subió su nivel 
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en más de treinta metros y sus famosos rápidos  quedaron por debajo 

del nivel de la superficie del agua. Junto a la presa se construyó la  

central hidroeléctrica de Dneprogues, que en aquel momento,  con 760 

metros de largo  era la más grande del mundo. Hogaño su muro gris a 

causa de la contaminación es poco estético, sin embargo en 2007 fue 

catalogada entre “las sietes maravillas del mundo moderno” junto a la 

Tour Eiffel, el Golden Gate Bridge y el Empire State Building entre otros. 

Un monumento representa a un soldado que sacrifica su vida frente al 

enemigo alemán para salvar la presa de la destrucción. 

La ciudad fue completamente destruida durante la Segunda Guerra 

Mundial por los alemanes que la ocuparon en 1941. Su reconstrucción  fue 

finalizada en 1950 en el más puro estilo estalinista. Desde  que 

desembarcamos en el muelle, nos encontramos en la gran Plaza Lenin, 

con el enorme monumento a ese señor al centro de ella. Desde allí parte 

la gran Avenida Lenin de 11 kilómetros de largo, que recorre toda la 

ciudad a partir del río hasta Zaporojets, donde se fabricaban los coches 

poco agraciados soviéticos.  A lo largo de la avenida se encuentran los 

monumentos a: la Patria, los soldados, los héroes, los mártires, la 

liberación, etc. Lo único agradable de esa ciudad es la playa a orillas del 

río donde vimos a una gran cantidad de familias  pasando sanamente un 

buen día soleado. 

Pero lo que en realidad es muy interesante es la visita a la Isla de 

Khortysya, situada al centro del río. Fue en ella donde  el jefe cosaco 

Dmytro Baïda reunió a varios grupos de cosacos y construyó un fuerte 

(1553-1554). Así nació la República Cosaca de Ucrania, que quedó fuera 

del control de los polacos y los rusos. Cualquier hombre valiente que lo 

quisiera podía unirse a la república. Ésta llegó a tener  más de 20 000 

guerreros, los cuales, según la leyenda,  consumían enormes cantidades 

de vodka. La isla estaba prohibida a las mujeres, por tal motivo las citas 

amorosas tenían lugar en las rocas que se encontraban entre la isla y 

las orillas del río. 
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Como los cosacos prohibieron a Catalina II que visitara la república, ésta 

se sintió humillada y envió a su ejército en 1775, que tras sangrientos 

combates pusieron fin a la primera república independiente al interior 

del Imperio Ruso. 

La isla de 2 690 hectáreas, es Parque Nacional desde el 1965. Visitamos 

la reproducción de un fuerte y un pueblo cosaco. Pudimos disfrutar de un 

espectáculo ecuestre, en el que los descendientes de aquellos cosacos 

hicieron maravillas sobre caballos a todo galope y simularon combates 

con gran destreza. 

Visitamos el moderno Museo Cosaco, donde se pueden admirar gran 

cantidad de objetos cosacos: lanzas, sables, escudos, ropas, joyas 

espectaculares. Además hay una casa cosaca reproducida con los 

objetos de la vida cotidiana y cuadros de pintores rusos y ucranianos 

que se inspiraron en la vida de aquellos temibles guerreros. 

Pregunté a la guía dónde se encontraban los aseos, me indicó una 

escalinata de mármol blanco digna de un hotel de lujo. Bajé y me 

encontré en un salón con unas veinte cabinas de mármol blanco con 

tazas repletas de orine, pues no había agua, lógicamente tampoco había 

en los bellos lavabos.  Algo curioso fue el ver un rollo de papel de 

cartucho sanitario atado a un clavo con alambre de un perchero a la 

entrada del lujoso salón. 

Algo especial me ocurrió esa noche en el barco. Después de cenar fui a 

la recepción para pagar los dos euros que me daba el derecho a utilizar 

por una hora el único ordenador a disposición de los turistas. Está 

colocado contra la pared y el que lo utiliza queda de espaldas al público 

que tiene unas cincuenta sillas para ver la televisión. La empleada fue 

conmigo a la sala, me encendió el ordenador y no se movió de detrás de 

mí durante la media hora que lo utilicé, con su mirada fija en la pantalla. 

Algo que considero por lo menos ridículo. Fui a quejarme al jefe de 

programación del grupo francés y éste me dijo que seguramente la chica 

se había quedado allí por “amabilidad”, para ayudarme si lo necesitaba. 
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Parece que las viejas costumbres soviéticas no han desaparecido aún ni 

siquiera en la Ucrania independiente. 

Esa noche del 30 de julio 2012, el barco zarpó hacia la ciudad de 

Kremenchug, hacia el norte, por el río Dniéper. 

 

Un gran abrazo  desde La Ciudad Luz, hoy a +8°C. y con día soleado. 

 

Félix José Hernández. 

 

----o---- 
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LA CIUDAD DE KREMENCHUG 

A ORILLAS DEL DNIÉPER 
 

 
Monumento a la hoz y el martillo.  

 

París, 5 de marzo de 2013. 

 

Recordada Ofelia: 

 

La ciudad de Kremenchug fue fundada en 1571 por orden del rey de 

Polonia Sigismondo II, para defender esta región de los tártaros. Su 

nombre proviene de la palabra turca "kechmen" que significa  Fortaleza.   

Durante la Segunda Guerra Mundial  el 90% de la ciudad fue destruida 

por los alemanes y la casi totalidad del 46,9% de la población de la 

ciudad que era judía fue exterminada. Su población actual es de unos 

240.000 habitantes. Sus industrias principales son las de camiones, 

automóviles  y vagones de ferrocarril.   

Casi todas las calles de la ciudad llevan  nombres de  personas famosas 

que la visitaron como los poetas Taras Shevchenko, Kotliarevsky,  Pushkín  

o el comandante Suvorov, el  que encabezó  las tropas de Kremenchug en 
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las guerras ruso-turcas.  

En el muelle donde anclamos había numerosos adolescentes que se 

divertían lanzándose desde el muro del malecón al río, después subían por 

las cadenas y las gomas de tractores que sirven para evitar el roce de los 

yates con el muro. Al bajar el barco se pasa por un bello parque y se llega a 

la inevitable Plaza Lenin con el monumento al centro de ese personaje 

histórico. Una cruz, indica que allí se encontraba un monasterio que fue 

dinamitado.  

Paseamos por la avenida, que al igual que en otras ciudades reconstruidas 

en los años cincuenta, se encuentran los monumentos a: héroes, mártires, 

la Patria, etc. Pero aquí hay un pequeño monumento que consiste en una 

roca con una inscripción dedicada a las víctimas del estalinismo. Le había 

preguntado a la guía  dónde se encontraba ese monumento y me respondió 

con un seco: “no lo sé”.  

La pequeña catedral cuya fachada gris y triste no invita a entrar en ella, es 

bellísima al interior. Está cubierta de frescos y posee una riqueza increíble 

para una ciudad tan austera. 

Algo muy original fue ver una gran columna  monumento a la hoz y el 

martillo, situada al centro de la ciudad, pero sobre  ella han colocado una 

pantalla electrónica, por donde pasan continuamente publicidades de 

marcas de lujo occidentales: Chanel, Dior, Gucci, etc. 

 En la sucursal de un banco francés vimos un cartel publicitario con la foto 

del actor Gérard  Depardieu, el cual  acaba de tomar la nacionalidad rusa y 

proyecta vivir en el extranjero seis meses y un día al año para no pagar 

impuestos en Francia. 

A nuestra “compañera” guía rusa le brillaban los ojitos mientras nos 

explicaba lo orgullosa que se sentía la población de esa ciudad, a causa de 

que tuvo el honor de ver el nacimiento en ella el 19 de diciembre de 1906 del 

“gran” Léonid Ilitch Brejnev. 

Después de la cena tuvimos un concierto de música clásica en el barco, 

interpretado magistralmente por una pianista y cuatro violinistas del 
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conservatorio de la ciudad. Fue un verdadero regalo cultural. 

Cuando los concertistas abandonaron el barco tras una ovación, 

continuamos viaje hacia el norte, para amanecer en Kanev. Pero de ello te 

contaré mañana. 

 

Besos desde París, 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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MURIÓ JÉRÔME SAVARY, UN GRAN ADMIRADOR DEL 

RÉGIMEN CUBANO 
 

París, 6 de marzo de 2013. 

Querida Ofelia: 

Con la muerte ayer a causa de un cáncer del actor francés Jérôme 

Savary, el régimen de los hermanos Castro perdió a  uno de sus más 

grandes admiradores y propagandistas que tenía en Francia. A 

continuación te envío la carta que le mandé hace exactamente diez años 

por correo certificado. Como nunca me contestó, la  publique un mes 

después y tampoco me respondió. 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 

 

CARTA ABIERTA AL SR. JÉRÔME SAVARY  
 

 
El «compañero» Jérôme Savary. 

 

París, 27 de mayo de 2002.  

 

Monsieur Jérôme Savary 

Théâtre de L'Opera Comique 

5, rue Favart 

75002. París.  
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Sr.Director:  

En la noche del sábado tuve el placer de asistir a la representación de su 

comedia musical Looking for Chano Pozo.Un cubain a New York, en unión 

de mi esposa e hijo.  

Como somos franceses pero de origen cubano, supimos apreciar ese 

torbellino de música cubana: rumba, mambo, conga, son, cha cha cha, 

etc., así como los excelentes músicos y bailarines que Vd. supo escoger y 

dirigir con tanta maestría.  

Le felicitamos por esa obra tan cubanísima, su coreografía y su 

escenografía. Por hacer conocer al público parisino un poco del 

patrimonio musical popular de nuestra tierra natal caribeña. Sin 

embargo hay detalles que para nosotros resultan chocantes (peso mis 

palabras).  

Cuando al inicio del espectáculo usted repite el célebre eslogan castrista 

de: "Cuba era el prostíbulo de los americanos", estimo que no sólo 

miente, sino que también ofende a mi madre, mis abuelas españolas, mis 

tías y a la inmensa mayoría de las mujeres cubanas.  

En La Habana había prostitutas en la calle Consulado como las hay en 

París en la rue Saint Denis, el habanaro barrio de Pajarito equivale al 

parisino Pigalle, las zonas del puerto habanero son comparables en París 

a numerosas Portes o Places donde reina el oficio más antiguo de la 

historia. Sin embargo no creo que se pueda decir que París es un 

prostíbulo, sería una infamia y ofendería a su propia madre Monsieur 

Savary, a todas las mujeres de su familia y en general a la mujer 

francesa. Cuando Vd. rinde homenaje a Juana Bacallao, hace muy bien, lo 

merece, pero la historia de que recibió un balazo en una pierna en el 

Hotel Nacional de Cuba por defender a Josephine Baker, a quien le 

negaban alojamiento por ser negra, es poco seria.  

Si Vd. ha visitado Cuba recientemente sabrá que ese célebre hotel 

actualmente no sólo está prohibido para los negros cubanos, sino para 
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todos los cubanos, como el resto de los grandes hoteles construidos en 

parte por compañías francesas. ¿Ha oído hablar del apartheid turístico?  

La escena en la que Rita Montaner y Cacha Martínez, toman los cuchillos 

para batirse, ruedan por el piso y se arrancan los cabellos, trata de 

mancillar a una de las artistas más queridas de nuestro pueblo, por algo 

a Rita la llamaban "La Única".  

Por último y para no cansarle, Monsieur Savary, cuando en su comedia 

todos los artistas son víctimas de un empresario americano y terminan 

tocando su música a -15° C. sin calefacción en un prostíbulo para 

obreros del petróleo en Alaska y las bailarinas como prostitutas; 

considero que su antiamericanismo visceral llega a ser patético.  

En este caso dio muestras de falta de imaginación. Desconozco cuánto 

ganarían estos músicos y bailarines cubanos que Vd. trajo a París y de 

esa cantidad, qué % pasará al estado cubano y cuánto quedará 

realmente en sus bolsillos. Espero que no sean explotados por Vd. ya que 

el teatro estaba completamente lleno y nosotros pagamos 35 euros por 

cada billete. Le deseo éxitos en su labor como director de teatro, pero 

por favor, Monsieur Savary, infórmese más antes de montar la próxima 

obra, así serán menos los disparates y las ofensas,  

 

Félix José Hernández,  

----o---- 
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BIROLLI, DELUIGI, SANTOMASO E VEDOVA 
 

 
Birolli Deluigi Santomaso Vedova – 

Opere dalla Biennale di Venezia 1948 
Venezia, Ca' Pesaro - Galleria Internazionale d'Arte Moderna 

7 Marzo - 28 Aprile 
 

Venezia, 7 marzo 2013. 

Nell’anno della Biennale d’Arte Ca’ Pesaro propone un ciclo di mostre in 

Sala 10 incentrate sulla produzione culturale della città attraverso alcuni 

grandi appuntamenti del secondo Novecento a Venezia. 

Apre una riflessione su un nucleo fondamentale di opere che nel 1948, in 

occasione della XXIV Biennale di Venezia, entra a far parte delle collezioni 

della Galleria. Sono i lavori di Renato Birolli (Verona 1905 – Milano 1959) 

Trinité-sur-Mer – Porto bretone (1947), Mario Deluigi (Treviso 1901 – 

Venezia 1978) Omaggio a Sara (1948), Giuseppe Santomaso (Venezia 

1907- 1990) Interno (1947) ed Emilio Vedova (Venezia 1919 – 2006) Il 
guado (1948). Per Ca’ Pesaro l’ingresso di queste opere rappresenta 

l’inizio della sua storia più recente, oltre che un arricchimento della sua 

identità tesa a testimoniare alcuni tra gli esiti più incis ivi del secondo 

dopoguerra. Per i quattro artisti veneti invece si tratta del primo 

ingresso nelle raccolte del museo, che nel tempo acquisirà altre loro 
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opere, ora esposte nella sezione dedicata a Venezia tra Fronte Nuovo 

delle Arti e Spazialismo. 

La mostra, che si realizza a cura di Laura Poletto e Cristiano Sant, con il 

coordinamento di Silvio Fuso, rappresenta un’opportunità per 

approfondire i nessi tra la storia delle collezioni e le vicende della 

Biennale, in particolare quella del 1948, edizione che figura come un 

unicum nella storia della manifestazione, sia per la notevole 

ricapitolazione dei grandi movimenti europei, sia per il vasto panorama 

dell’arte italiana collocata in un confronto internazionale senza 

precedenti. La Biennale del ’48 rappresentò l’affermazione, a livello 

internazionale, del Fronte del nuovo delle Arti, gruppo impegnato in un 

rinnovamento dell’arte italiana rispondente non solo a necessità 

estetiche e linguistiche ma anche, e prima di tutto, etiche e morali.  

Félix José Hernández. 

----o---- 
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              FORTEZZE VENEZIANE DEL MEDITERRANEO 
 

 
Fortezze Veneziane del Mediterraneo. Venezia, Palazzo Ducale 

- Sala dello Scrutinio, 8 Marzo - 22 Settembre 2013. 

 

Venezia, 7 marzo 2013. 

Ospitata nella sede del “potere” della Serenissima, la mostra 

ricostruisce, attraverso gli interessanti materiali del Gabinetto di 

Cartografia e della Biblioteca del Museo Correr, i sistemi militari 

veneziani di difesa e i capisaldi fortilizi dello Stato da Mar. 

Nell’esposizione si potranno ammirare le rappresentazioni di forti e 

fortezze sorte nei luoghi strategici e più sensibili lungo le rotte marittime 

veneziane del Mediterraneo, allo scopo di rendere sicuri i vitali commerci 

con il Levante. Rappresentazioni di fortezze veneziane raccolte in volumi 

a stampa da Ramusio, Camocio, Ballino, Peeters, Coronelli e altri: 

pubblicazioni che celebravano la potenza veneziana e che ebbero grande 

successo editoriale e vasta diffusione tra ‘500 e ‘600. 

Seguono saggi di architettura che illustrano il ruolo nodale di Corfù e 

Cipro, il peso anche simbolico del “baluardo” di Candia, l’attenzione 

dedicata alla rete difensiva delle coste dalmate e dell’Albania Veneta e i 

progetti per la Morea continuamente esposta, dopo la riconquista di 

Francesco Morosini di fine Seicento, alla rimontante espansione turca. 
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Tra le principali opere che la mostra presenta, nella sezione dedicata al 

XVI secolo, vi è un’interessante e rara pergamena con la raffigurazione 

delle fortificazioni di Corfù. Si potrà vedere anche una pianta di Zara 

databile tra il 1564 e il 1567 con un ambizioso progetto, mai realizzato, di 

ampliamento delle mura difensive al di là del porto per proteggere le sue 

strutture. Per il Settecento vale la pena ricordare i progetti di Matthias 

Johann von der Schulemburg per Corfù che sarà definita “la più bella e 

forte piazza di quante ve ne sono in Europa”, qui rappresentati da una 

pianta datata 1727, forse da ricondurre alla mano dell’ingegnere Antonio 

Moser de Filseck. 

Fortezze veneziane del Mediterraneo. Dall’8 Marzo al 22 Settembre 2013. 
Palazzo Ducale, Venezia, Sala dello Scrutinio. A cura di Camillo Tonini, 

Diana Cristante. 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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NON SOLO GIUSEPPE VERDI 
 

 
Giuseppe Verdi. 

 

Venezia, 7  marzo 2013. 

Francesco Maria Piave (Murano, 1810 – Milano, 1876), celebre librettista e 

compositore muranese, affiancò la sua più prolifica produzione alla 

figura di Giuseppe Verdi, per il quale scrisse ben dieci libretti, tra cui “La 
signora delle camelie” di Alexandre Dumas. 

Di Piave il museo di Casa Goldoni custodisce una preziosa e inedita 

raccolta di venti libretti autografi provenienti dal Museo del Vetro di 

Murano, al quale furono donati dalla famiglia. 

L’occasione del bicentenario della nascita di Verdi, che ricorre 

quest’anno, permette di cogliere l’opportunità di esporre questi rari 

esemplari, che rappresentano un tassello fondamentale per indagare il 

rapporto non solo culturale ma anche umano e socio-politico, intercorso 

tra il librettista e il maestro di Busseto. 

NON SOLO GIUSEPPE VERDI. Gli inediti di Francesco Maria Piave. Dal 9 

marzo 2013 al 14 maggio 2013. Casa di Carlo Goldoni, Venezia. A cura di 

Barbara Poli, Chiara Squarcina. 

Félix José Hernández 

----o---- 
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LA CASA DEI PESCI  DI MASSIMO CATALANI 
 

 
 
Roma, 7 marzo  2013. 

 

Una performance che svela qualcosa sul mare e mostra una direzione 

nella salvaguardia del patrimonio naturale italiano. La scultura è lo 

strumento espressivo adottato dall’artista Massimo Catalani nel progetto 

di “parco di scultura sottomarina” dell’Uccellina. Dal 5 al 17 marzo 2013 

lo spazio esterno del Casino Nobile di Villa Torlonia ospiterà “MASSIMO 

CATALANI. LA CASA DEI PESCI”, promossa da Roma Capitale, Assessorato 

alle Politiche Culturali e Centro Storico-Sovrintendenza Capitolina e 

Municipio III, in collaborazione con il WWF, La Casa dei Pesci, Bright 

Materials e Hi Quality Food. I servizi museali sono a cura di Zètema 

Progetto Cultura. 

Solo il 30% del pesce sulle tavole italiani è di produzione locale; il resto è 

di importazione, a scapito della qualità. La ricchezza dei  mari italiani è 

stata distrutta, in poche decine di anni, da uno sfruttamento dannoso, 

non selettivo, e nocivo per l’habitat.  

Nel 2006 Paolo Fanciulli, pescatore artigiano nel parco dell’Uccellina, 

avviò la messa a mare di “blocchi dissuasori della pesca a strascico”, 

ottenendo risultati enormi: oggi il mare che bagna il parco risulta 

ripopolato in misura rilevante. Le comunità locali hanno dunque deciso di 
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avviare una nuova campagna di “messa a mare di blocchi” e creare un 

parco di scultura sottomarina ad una profondità compresa tra i 10 ed i 

20 metri, a contrastare, attraverso la bellezza dell’arte, l’illegalità e le 

distruzioni causate dalla pesca a strascico. 

Nell’appassionata ed entusiasta adesione a quest’iniziativa di valore, 

l’artista Massimo Catalani nei 12 giorni di esposizione scolpirà 

personalmente, con il martello e lo scalpello, un blocco di marmo di 

Carrara, appositamente tagliato a mano, scegliendo Roma, nel suo 

municipio e con la sua comunità, per lanciare un messaggio di sostegno e 

partecipazione collettiva. Al termine della lavorazione la scultura partirà 

per Talamone dove, sotto al Faro e poggiata su un 

fondale di circa 15 metri, troverà la sua finale collocazione nei giorni di 

Pasqua: nel corso delle festività, infatti, si svolgerà la posa delle prime 

sculture del progetto del “museo-parco sommerso”. 

E’ questo il contributo, in chiave totalmente sostenibile, al patrimonio ed 

all’economia del territorio. Alla lavorazione del marmo saranno 

affiancate passeggiate guidate alla scoperta delle bellezze 

architettoniche della Villa, in compagnia di esperti e professori. Saranno, 

inoltre, tenuti stage di “Disegno dal Vero” e incontri con luminari di 

questioni artistiche e naturalistiche indirizzate principalmente alle scuole 

del Municipio III ma aperte al contributo di tutta la cittadinanza 

 

Mostra MASSIMO CATALANI. La casa dei Pesci. Roma, Casino Nobile .Villa 

Torlonia, Via Nomentana 70. 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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I VOLTI, LE PIETRE E LA CITTA DI CARBONE 

E GENTILINI 
 

 
Emilio Gentilini, Viale Trastevere. Consigli della nonna 

 

Roma, 7 marzo 2013. 

 

È una Roma pittoresca in cui si colgono già i segnali del cambiamento, 

quella raccontata dalle immagini di Mario Carbone ed Emilio Gentilini. A 

questi due grandi fotografi romani, dal 1° marzo al 5 maggio, il Museo di 

Roma in Trastevere dedica la mostra  I volti, le pietre, la città. Mario 

Carbone - Emilio Gentilini che raccoglie oltre 100 fotografie provenienti 

dalla collezione del Museo di Roma in Trastevere e dalla collezione 

privata dell’archivio di Carbone, in fase di acquisizione da parte del 

Museo, grazie alla generosa donazione del fotografo. 

L’esposizione è promossa dall’Assessorato alle Politiche Culturali e 

Centro Storico – Sovrintendenza Capitolina, a cura di Silvana Bonfili e 

Donatella Occhiuzzi con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura. 

L’intento è quello di valorizzare e rendere visibile al pubblico parte 

dell’immensa collezione fotografica del museo trasteverino che si avvale 
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anche di importanti fondi fotografici. Alcune delle immagini in mostra, 

scattate tra il 1952 e il 1985, non sono mai state esposte al pubblico. 

Molte le affinità tra i due autori, come la scelta rigorosa del bianco e 

nero e il soffermarsi sui volti espressivi delle persone. Differenti invece 

la poetica e le tematiche oggetto delle fotografie. 

 

Le immagini di Mario Carbone si distinguono per una poetica realista 

che documenta luoghi ed individui colti con nitida coerenza sia nelle 

istantanee che ritraggono ambulanti e operai nei rioni della città 

popolare, sia in quelle che documentano le vie dell’arte o della moda (Via 

Margutta, Via Veneto, Piazza del Popolo), frequentate da signore eleganti 

e personaggi famosi. Lo sguardo di Carbone si fa più antropologico nelle 

fotografie che ritraggono i fedeli in visita a San Pietro con il sacerdote 

che fa da cicerone o le turiste devote inginocchiate con i loro abiti 

stravaganti. Le donne e gli uomini ritratti nella semioscurità delle osterie 

(si veda la famosa immagine Osteria del Vero Albano) sono invece 

pervase da una vena di struggente malinconia. Le immagini di Roma degli 

anni Settanta e Ottanta del XX secolo danno invece più spazio alle 

tematiche sociali: le manifestazioni politiche e di protesta, la scena 

“povera” e le pareti spoglie di cantine e garage adattate a palcoscenici 

dove Carbone ritrae l’avventura irripetibile dei teatri d’avanguardia 

romani. 

 

Emilio Gentilini circoscrive la sua indagine per immagini, negli anni 

Settanta dello scorso secolo; in particolare nel rione popolare di 

Trastevere. Luoghi e personaggi esprimono carica vitale ed energia: 

piazze e vie sono ingombre di persone e dei loro spesso poveri 

“strumenti del mestiere”. La città è ancora vissuta nella comune 

partecipazione di spazi e ritualità quotidiane e festive. 

Gentilini osserva e ritrae, con ironia e personale leggerezza, una Roma 

intenta e indaffarata in molteplici attività, personaggi alle prese con 
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lavori scaturiti da una creatività spesso tutta romana, lavori stanziali ed 

ambulanti (le botteghe storiche, ma anche le improvvisate vendite di 

generi alimentari davanti alla soglia di casa, la raccolta di cartoni etc.). 

Molte le immagini dedicate alla socialità e alla religiosità (il battesimo, il 

matrimonio, le processioni). Usi e costumi nati dal bisogno e 

dall’inventiva estemporanea, tali da tramutare la necessità in vera 

estetica popolare (l’arredo dei balconi e dei davanzali, la metodica nello 

stendere i panni alle finestre, il catino per lavare i panni che diventa 

scaldino). E ancora, lo svago e il tempo libero vissuti fuori dalle mura 

domestiche dove strade, marciapiedi e cortili diventano territorio vissuto 

e partecipato per ballare il saltarello, giocare a “zecchinetta” e 

scambiare quattro chiacchiere con la vicina. Dunque i due autori ci 

restituiscono attraverso queste immagini un patrimonio prezioso di 

umanità  generosa e vitale che si fonde con la storia stessa della città 

che abitano. 

 

Ed è Renato Nicolini, nel testo introduttivo del catalogo dedicato a 

Gentilini del 2006, ad evidenziare il valore di queste immagini 

fotografiche come ”bene culturale”, capace di cogliere le mutazioni del 

tempo e degli spazi urbani, che ora, di nuovo esposte ridanno senso e 

identità alle collezioni permanenti e agli stessi spazi museali: ”I luoghi di 

Roesler Franz debbono lasciare il posto ai volti degli individui, alle 

epifanie improvvise e brucianti che questi suggeriscono, senza più alcuna 

regola che possa portare alla prospettiva più ampia del quadro di 

genere. Il genius loci restringe il proprio campo d’azione nel passaggio 

dal pittore al fotografo…Dopo aver guardato a lungo queste foto, mi sono 

chiesto “Qual è il vero bene culturale? Le pietre o gli abitanti? “Tutti e 

due mi sono risposto. Dunque, il vero bene culturale è il paesaggio 

urbano, l’analogo, nelle città del paesaggio fuori della città. Ma come è 

possibile conservare qualcosa di effimero come uno stile di vita, gli occhi 

con cui una popolazione guarda il mondo, inventando così la tradizione? 
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Il Museo di Roma in Trastevere, che sta trovando nella fotografia la sua 

caratteristica, è lo strumento più adatto per interrogarsi su questo 

argomento. Non tutte le trasformazioni sono uguali; e sono i musei della 

città, questo nuovo tipo di spazio pubblico, le istituzioni appropriate per 

interrogarsi sull’argomento, e, perlomeno vivere la trasformazione con 

consapevolezza”. 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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VIRUS VITREUM 
 

 
Chiodo. 

 

Roma, 13 febbraio 2013 

 

E se il mondo diventasse di vetro? Come contagiato da un virus, ogni 

oggetto si cristallizzerebbe nella trasparenza e rifletterebbe mille 

bagliori… A questo mondo incantato rimanda il viaggio di VIRUS VITREUM, 

dove le opere di Giuliano Giuman superano il virtuosismo di materia e la 

forma dei puri oggetti verso un nuovo linguaggio simbolico e concettuale. 

Un dialogo espressivo personale in cui l’artista si avvale del vetro come 

protagonista per realizzare contaminazioni, attraverso diversi passaggi 

e spesso cambiando la funzione degli oggetti, pur rimanendone sempre 

complice. 
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Antesignano della ricerca con il vetro, che lo caratterizza nel panorama 

internazionale da alcuni decenni, Giuman vi fa confluire i presupposti 

concettuali del suo lavoro, uniti a una perizia tecnica straordinaria. A 

quasi quattro anni di distanza dall’ultima mostra romana, dedicata alla 

sua fotografia concettuale degli anni Settanta, Giuliano Giuman torna a 

Roma con la mostra VIRUS VITREUM, promossa da Roma Capitale, 

Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico - Sovrintendenza 

Capitolina, con il supporto organizzativo e i servizi museali di Zètema 

Progetto Cultura, e ospitata  alla Casina delle Civette di Villa Torlonia. 

La prestigiosa sede, riferimento imprescindibile per la sua organica 

documentazione delle esperienze legate al vetro e alle arti applicate, 

rappresenta una cornice ideale per l’esposizione delle 23 opere, per la 

maggior parte inedite e legate alla stagione creativa ancora in corso di 

Giuman. Così, opere di grandi dimensioni, sculture e installazioni 

dialogano con la luce di Roma e con i colori di Villa Torlonia in un 

emozionante percorso, stimolando il visitatore a coglierne analogie o 

contrasti. 

VIRUS, dunque, come contagio, raccontato attraverso le sculture tra 

archetipi mitici e immaginazioni fantastiche, come la grande opera 

Polifemo, installata nel portico della Casina, che anticipa ed introduce il 

viaggio alla mostra e il confronto, non solo concettuale e materico, con le 

stanze del Museo. Con l’opera monumentale Chiodo, una vetrata di quasi 

due metri per uno, l’ispirazione fa omaggio a quella già esistente del 

Cambellotti: il disegno rigoroso e geometrico che la caratterizza è 

enfatizzato per contrasto dai toni accessi e morbidamente sfumati l’uno 

nell’altro. Simbolico è poi il dialogo tra l’opera Carovana e la Stanza dei 

Trifogli che la ospita, dove i simboli della rosa e della cometa, presenti 

nello stemma Torlonia, richiamano allegoricamente la meta del cammino 

e invitano a spedizioni fantastiche. 

Nella Stanza delle rondini l’opera Volare senza ali riprende il tema del 

volo con vetri dipinti a gran fuoco, sovrapposti e tenuti dal piombo come 
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per le vetrate storiche. Il blu e gli azzurri, colori che caratterizzano 

l’opera, si accostano a quelli presenti nella stanza. O ancora, con legame 

meno intuitivo ma altrettanto forte, nella Stanza della fata l’opera 

Narciso dialoga per contrasto formale con i vetri opalescenti, 

impreziositi da gemme, della vetrata di Cambellotti. 

Nato a Perugia, Giuliano Giuman coltiva una forte passione per la 

musica accanto a quella per la pittura che lo porta a frequentare nel 

1964 lo studio di Gerardo Dottori, futurista, padre dell'aeropittura. Nel 

1969 lascia gli studi musicali per dedicarsi alla pittura, lavorando sia a 

Roma sia a Bologna, dipingendo in questa fase solo in bianco e nero. L’ 

opera più significativa di questo periodo è Fenomenologia. Effettua anche 

sperimentazioni su fotografia, fotopittura, Video e performances. Si 

trasferisce a Milano nel 1976. Nel 1980 inizia un percorso di ricerca tra 

musica e pittura. Dal 1985 il vetro,l come installazione in ampi spazi o 

come elemento per architettura d'interni, diventa l'elemento 

caratterizzante la sua espressione artistica. 

Dal 1984 collabora con Umbria Jazz, firmando nel 1993 il manifesto del 

ventennale e, in seguito, oltre a numerosi altri, tutte le scenografie. Nel 

1987 la RAI gli dedica lo speciale Tabula rasa, video dedicato ai suoi 

lavori. Dal 1999 insegna all'Accademia di Brera di Milano il linguaggio 

delle vetrate. Molte sue opere sono visibili in Lombardia, in Umbria, in 

Liguria e in Sicilia e in varie basiliche del nord Italia. Ha tenuto circa 100 

mostre personali: tra le più recenti al Musée Suisse du vitrail a Romont 

all’ Aeroporto Kennedy di New York, l’antologica alla Rocca Paolina di 

Perugia e al Museo dell’Opera del Duomo a Prato. 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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HIPERREALISMO 1967-2012 
 

 
New York; Robert Cottingham. Barbería, 1988. Oleo sobre lienzo, 81 x 81 cm. 

Courtesy of Mónica & Richard Segal. 

 

Madrid, 7 de marzo de 2013. 

 

Recordada Ofelia: 

A finales de los años 1960 surgió en Estados Unidos un grupo de artistas 

que pintaban con gran realismo objetos y escenas de la vida cotidiana 

utilizando la fotografía como base para la realización de sus obras. La 

consagración del movimiento tuvo lugar en la Documenta de Kassel en 

1972. La exposición que presenta ahora el Museo Thyssen Bornemisza 

plantea, por primera vez, una antología del Hiperrealismo desde los 

grandes maestros norteamericanos de la primera generación, como 

Richard Estes, John Baeder, Robert Bechtle, Tom Blackwell, Chuck Close 

o Robert Cottingham, a su continuidad en Europa y al impacto en pintores 

de generaciones posteriores, hasta la actualidad.  

El Hiperrealismo no es un movimiento cerrado; hoy, más de cuarenta 

años después de su aparición, continúan en activo muchos de los 

pioneros del grupo y nuevos artistas utilizan la técnica fotorrealista en 
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sus creaciones. Herramientas y motivos han evolucionado o cambiado 

con el tiempo pero, con su increíble definición y nitidez, las obras 

hiperrealistas continúan fascinando al público. 

Organizada por el Institut fur Kulturaustausch (Instituto para el 

Intercambio Cultural de Alemania) y comisariada por su director, Otto 

Letze, esta retrospectiva reúne 66 obras procedentes de diversos 

museos y colecciones particulares. La Kunsthalle de Tubinga (Alemania) 

ha sido la primera escala de un recorrido que llevará la muestra a varias 

ciudades europeas; en el Museo Thyssen•Bornemisza de Madrid podrá 

verse hasta el 9 de junio y, posteriormente, viajará al Birmingham 

Museum & Art Gallery (Reino Unido). 

Paisajes urbanos, escaparates, restaurantes de comida rápida, últimos 

modelos de coches, relucientes motocicletas, máquinas de pinball, 

juguetes de hojalata, botes de ketchup, fragmentos de la vida cotidiana, 

escenas banales y artículos de consumo convertidos en motivo artístico. 

Los principales asuntos que ocupan el interés de los pintores 

hiperrealistas están tomados del mundo que les rodea, de su propio 

entorno personal, dando visibilidad a lo cotidiano a través de su pintura.  

Motivos intrascendentes que captan primero a través de la fotografía y 

que después trasladan al lienzo mediante un laborioso proceso, 

utilizando diversos recursos técnicos, como la proyección de 

diapositivas o el sistema de trama. Son obras generalmente de gran 

formato, pintadas con tal precisión y exactitud que los propios lienzos 

producen una impresión de calidad fotográfica, pero realizadas mediante 

un proceso creativo completamente opuesto a la inmediatez de la 

instantánea fotográfica. 

Considerada como una forma objetiva de documentar el mundo, desde su 

invención, el uso de la fotografía como punto de partida de la pintura fue 

una práctica habitual de muchos pintores, aunque pocos lo reconocían. 

Tras la utilización pionera de la serigrafía por los artistas pop, como 

Warhol o Rauschenberg, fueron los primeros hiperrealistas los que 
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empezaron a usar la fotografía sin reparos, convirtiéndola así en un 

instrumento  “legítimo”. Partían a veces de fotos de revistas o periódicos 

pero pronto empezaron a captar ellos mismos las imágenes, una o varias 

que luego fusionaban en el cuadro. Las escenas tridimensionales se 

transforman en bidimensionales y quedan privadas de cualquier emoción; 

son instantes de realidad congelados en el tiempo y a menudo también 

sin la presencia de seres humanos. Les fascinan las superficies 

metálicas de cristales y espejos que permiten recrearse en las imágenes 

deformadas de sus reflejos. 

La fotografía como punto de partida y como aparente resultado final, 

pero no como objetivo; en ningún caso el pintor hiperrealista aspira a 

competir con ella, su motivación es completamente diferente. Sus obras 

parecen reproducir la realidad pero, de hecho, se trata de una nueva 

realidad gráfica creada por el pintor. A través de ella empezaron a 

plantearse determinados problemas en torno a la percepción de la 

realidad: se interrogan por cuestiones como la objetividad y la 

autenticidad de las imágenes, o sobre como la fotografía ha cambiado la 

forma de ver y de relacionarse con el mundo. 

Los pioneros del Hiperrealismo reflexionan sobre todo ello y lo 

convierten en el tema de sus cuadros, y lo hacen trabajando de forma 

más o menos aislada. A comienzos de los años 1960, en la Costa Oeste 

norteamericana, Robert Bechtle empieza a producir los primeros 

cuadros auténticamente fotorrealistas; casi al mismo tiempo, Richard 

Estes comienza en Nueva York a trabajar en sus característicos 

escaparates y paisajes urbanos, Chuck Close pinta sus famosos retratos 

y, la única mujer de este grupo de pioneros, Audrey Flack, realiza sus 

primeros trabajos basados en fotografías.  

Esta primera generación de hiperrealistas es casi exclusivamente 

norteamericana; trabajan unos en la Costa Este, básicamente en Nueva 

York, o en la costa de California. Con algunas particularidades, sus temas 

muestran el estilo de vida americano, the american way of life, 
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imágenes de la vida cotidiana, artículos de consumo y vehículos son los 

temas más representativos. 

Automóviles, motocicletas, camiones, auto-caravanas…, los vehículos 

significan movilidad, libertad y, por tanto, son una parte muy 

representativa de la sociedad estadounidense y de como se ve a sí 

misma. Además, los materiales utilizados en carrocerías, llantas o 

parachoques y los reflejos que se producen al recibir la luz les resultan 

fascinantes. David Parrish resalta sus relucientes superficies que 

reflejan los rayos del sol; para Tom Blackwell la motocicleta es un objeto 

de culto y pinta detalles y fragmentos concretos muy ampliados; Ron 

Kleemann traslada su interés a los grandes vehículos agrícolas y 

camiones; Don Eddy se interesa durante un tiempo por el legendario 

Escarabajo, centrándose en representar la superficie reflectante de su 

carrocería; Ralph Goings pinta furgonetas y auto-caravanas, además de 

sus famosos restaurantes de comida rápida; John Salt se concentra en 

desguaces de coches. 

El juego de la luz incidiendo sobre las superficies pulidas protagoniza 

también otro de sus temas predilectos, el bodegón. Objetos cotidianos 

sin mayor relevancia, como juguetes y máquinas expendedoras (Charles 

Bell), grupos de alimentos (Ben Schonzeit), artículos de consumo y 

objetos personales (Audrey Flack). Reflejos también en fragmentos de la 

vida moderna en la ciudad: Robert Cottingham se interesa por los 

anuncios comerciales y los rótulos luminosos; Richad Estes por los 

reflejos en escaparates, cabinas telefónicas y automóviles; John Baeder 

pinta el exterior de restaurantes de comida rápida, mientras que Ralph 

Goings prefiere las imágenes de su interior. También el mundo rural de 

Estados Unidos está representado en la obra de algunos hiperrealistas, 

principalmente los que trabajan en la Costa Oeste; como Richard McLean, 

que pinta a los cowboys y cowgirls modernos; Jack Mendenhall que se 

interesa por el ambiente de los hogares estadounidenses de los sesenta; 
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o Robert Bechtle centrado en plasmar instantáneas del día a día de la 

clase media estadounidense. 

Y de la vida cotidiana al retrato, siempre de personas próximas al círculo 

del artista y autorretratos. Chuck Close es su mayor representante, se 

retrata a sí mismo y a amigos a tamaño superior al natural, utilizando un 

sistema de retícula; son rostros que miran al espectador sin ningún tipo 

de emoción ni movimiento. También al suizo Franz Gertsch, que trabaja 

aislado de sus colegas norteamericanos, le atrajo el género del retrato. 

Junto al británico John Salt, son los únicos hiperrealistas de la primera 

generación no estadounidenses, aunque Salt se traslada en los años 1960 

a Nueva York. Por su origen y por la elección de motivos ambos 

contribuyeron a la internacionalización del movimiento, característica 

que marcara el desarrollo de la segunda generación de pintores 

hiperrealistas, junto a la introducción de algunas innovaciones 

tecnológicas y compositivas. 

Atraídos igualmente por plasmar la realidad cotidiana, los artistas de la 

segunda generación hiperrealista, que trabaja en los años 1980 y 1990, 

muestran un mayor interés por trasladar al lienzo las fotografías con el 

máximo rigor en los detalles, incorporando a su trabajo las enormes 

posibilidades que les brindan las nuevas tecnologías digitales y 

fotográficas. Se alejan de lo pequeño y se centran en paisajes urbanos de 

grandes dimensiones, uno de sus temas preferidos y para el que utilizan 

con frecuencia el formato panorámico. El italiano Anthony Brunelli 

fotografía los modelos con un objetivo gran angular, uniendo después 

varias imágenes en el lienzo; pinta así vistas urbanas de los diversos 

países en los que trabaja. Robert Gnieweck se siente atraído por los 

paisajes urbanos principalmente al atardecer o de noche, le fascinan los 

espectáculos de luz nocturnos; Davis Cone lo hace con las salas de cine, 

dentro y fuera de la ciudad; y el francés Bertrand Meniel, a pesar de su 

origen, se interesa de nuevo por las grandes ciudades estadounidenses. 
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Los avances tecnológicos se notan en el resultado final de las obras, con 

una apariencia de mayor nitidez y detallismo. La escasa presencia de la 

figura humana, característica por otro lado bastante frecuente en el 

Hiperrealismo, aumenta la impresión de frialdad y distanciamiento. Rod 

Penner utiliza cámaras digitales de alta resolución y Don Jacot pinta 

plazas y lugares urbanos famosos por ser muy concurridos, pero él los 

representa sin apenas presencia alguna de la figura humana. 

Los artistas actuales, la tercera generación de hiperrealistas, trabajan 

con las cámaras digitales más modernas y consiguen llevar la pintura 

realista a otra dimensión, creando experiencias visuales completamente 

nuevas. Las imágenes digitales aportan más información que las 

reveladas a partir de un negativo; en particular, la nitidez de los 

contornos y la alta definición convierten literalmente la imagen 

representada en un objeto se centra en bodegones, Raphaella Spence 

toma fotografías desde helicópteros o rascacielos, Peter Maier se 

interesa fundamentalmente por la representación de superficies y Ben 

Johnson por las arquitecturas, realizando después numerosos dibujos 

con la ayuda del ordenador. La ciudad y sus habitantes siguen centrando 

la atención de artistas, como el norteamericano Robert Neffson o el 

británico Clive Head. 

Exposición: Hiperrealismo 1967-2012. Organiza: The Institut fur 

Kulturaustausch  (Instituto para el Intercambio Cultural de Alemania). 

Sedes y fechas: Tubinga, Kunsthalle, del 8 de diciembre de 2012 al 10 de 

marzo de 2013; Madrid, Museo Thyssen•Bornemisza, del 22 de marzo al 

9 de junio de 2013; Birmingham Museum & Art Gallery, del 30 de 

noviembre de 2013 al 30 de marzo de 2014. Comisario: Otto Letze, 

director del Institut fur Kulturaustausch. Coordinación: Blanca Uría, Área 

de Conservación del Museo Thyssen Bornemisza. 

Un gran abrazo desde nuestra querida España, 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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TARAS SHEVCHENKO EN KANIV 
 

 
Mausoleo de Tarás Shevchenko 

 

París, 7 de marzo de 2013. 

Recordada Ofelia: 

En 1044 el príncipe kievita Yaroslav el Sabio construyó una fortaleza 

fortificada en la orilla derecha del río Dniéper a  162 kilómetros de Kiev.  Poco a 

poco surgió un  pueblito  que fue creciendo hasta que en 1.239 los tártaros  lo 

destruyeron por completo. Fue reconstruido y a partir  del siglo XIV perteneció 

a los lituanos y a los polacos. Actualmente el pueblo de 26.000 habitantes, es 

conocido como el sitio donde está enterrado el poeta nacional ucraniano Tarás 

Shevchenko (1814-1861), por tal motivo  mucha gente acude a  Kaniv.  

En conformidad con su Testamento, sus restos  fueron trasladados desde 

San Petersburgo y enterrados en la Colina de Tarás. En 1939 allí fue colocada 

una gran estatua de granito del poeta y construido el museo dedicado a su 

obra. El Parque Nacional  surgió en 1925 en el territorio situado alrededor de la 

colina y hogaño ocupa  más de  2.000 hectáreas que se extiende por  varias 

colinas e islas de esta zona.  
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Testamento de Tarás Shevchenko (Actual himno nacional 

ucraniano) 

 

Cuando yo muera, enterradme  

en una tumba allá arriba,  

sobre un cerro que domine  

toda mi Ucrania querida.  

 

Que inmensos campos se vean,  

y al Dniéper con sus colinas  

que se le vea y que se oiga  

como ruge y como grita.  

 

Cuando el Dniéper desde Ucrania.  

al mar azul lleve en clamor,  

de todos sus enemigos,  

la sangre, entonces yo  

 

dejaré campos y montes  

y he de volar hasta Dios  

para rezar. Y antes de esto  

a Dios no conozco yo.  

 

Y después de sepultarme  

alzaos, romped las cadenas,  

rociad con sangre enemiga  

la libertad, que es tan vuestra.  

 

Y a mí, en la familia nueva  

no me olvidéis, acordaos  

con palabras dulces, buenas. 
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Del puerto fluvial se puede llegar hasta el monumento por una  ancha 

escalera de 300 escalones, la cual se interrumpe por  varias terrazas; 

también se puede subir por un sendero entre los bellos árboles del 

parque o por una calzada. 

La tumba del poeta se encuentra al pie del gran monumento. Está casi 

cubierta por ramos de flores, que venden unas babuchkas en el 

embarcadero. Detrás de él se alza el gran museo de mármol blanco y de 

estilo neoclásico. En él se pueden admirar: cuadros, fotos, muebles, 

libros, manuscritos y todo tipo de documentos que pertenecieron o 

tienen relación con el gran poeta. 

Desde el portal del museo se puede observar una magnífica vista sobre 

el Dniéper y los bosques el Parque Nacional. 

A sólo unos 200 metros se encuentra una pequeña casa de campesinos, 

donde el poeta fue alojado varias veces. Ella ha sido restaurada y 

amueblada al estilo ucraniano campesino. A su costado se puede ver la 

tumba del campesino que dedicó su vida a la memoria del poeta. 

Tomamos un taxi para ir a visitar la extraordinaria Catedral de la 

Dormición de la Virgen (1147). En su jardín se alza el monumento en 

bronce  a La Patria, que representa a una mujer de unos diez metros de 

altura con un bebé en los brazos. 

La vida del gran poeta fue extraordinaria. De niño era siervo de un tal Pavel 

Engelhardt en la ciudad de Vilnus, el cual lo azotó cuando tenía 14 años, por 

estar pintando a la luz de una vela cerca de un cuadro. Gracias a la esposa de 

este hombre, que se dio cuenta de que el chico tenía talento, Tarás pudo 

asistir al curso de pintura que impartía Yan Roustem en la Universidad de 

Vilnus. Cuando la familia se trasladó a San Petersburgo, Tarás pasaba su 

tiempo libre  dibujando las esculturas de los jardines de la ciudad. Logró 

conocer a varios importantes pintores de la culta ciudad, entre ellos al 

célebre Karl Briullo, el cual organizó una lotería y con los 2.500 rublos de  

ganancias pudo comprar la libertad de Tarás el 5 de mayo de 1838. 
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Posteriormente el pintor  y   poeta  le dedicaría su poema Kateryna en signo 

de agradecimiento. 

En 1840 publicó en San Petersburgo sus primeros poemas bajo el título de 

Kobzar, seguidos por Haidamaky (1841) y La Balada de Hamaliia (1844). 

Tarás viajó a  su Ucrania natal en 1843, 1844 y 1845 para ver a sus padres y 

pudo constatar la destrucción de su país y la represión zarista sobre el 

pueblo. Por tal motivo hizo un álbum de grabados sobre las  ruinas históricas, 

los monumentos y la cultura ucraniana que tituló  “Ucrania pintoresca”. 

Después de terminar sus estudios en la Academia de Bellas Artes en 1845, se 

hizo miembro de la Comisión de Arqueología, gracias a lo cual conoció a 

muchas personalidades importantes y pudo viajar a lo largo y ancho de 

Ucrania. Se lanzó en una campaña para abolir el vasallaje y por la igualdad 

social,  por lo cual fue arrestado en 1847 y encarcelado en San Petersburgo. 

Sus poemas satíricos contra el zar  provocaron que toda su obra fuera  

confiscada por la policía . Fue enviado al exilio como soldado a orillas del 

Caspio y el propio zar Nicolás I dio la orden de impedirle pintar o escribir.  

Pero Tarás seguía escribiendo versos contra la opresión y por la Libertad de 

Ucrania en minúsculos cuadernos que escondía en sus botas. Logró escribir a 

escondidas varias novelas y pintar acuarelas. 

Lo liberaron  de su exilio militar en 1857, pero le fue prohibido volver a Ucrania 

hasta el 1859.  Allí lo detuvo la policía y lo enviaron a San Petersburgo, en 

donde estuvo bajo vigilancia policiaca hasta que murió en 1861. Fue enterrado 

en esa ciudad, pero sólo dos meses después sus restos fueron trasladados a 

su querida Ucrania. 

Esa noche continuamos viaje hacia Kiev, capital de Ucrania, en donde pasamos 

los dos últimos días de nuestro viaje. 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández 

----o---- 
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LE PARADIS SUR TERRE DE MICHELANGELO 

PISTOLETTO 

 
1967, marbre et chiffons, 190 x 250 x 140 
cm © Cittadellarte-Fondazione Pistoletto 

 

Paris le 8 mars 2013. 

Avec la carte blanche à Michelangelo Pistoletto, le musée du Louvre 

inaugure un nouveau cycle d’expositions d’artistes contemporains. Il ne 

s’agit plus uniquement de présenter des oeuvres en dialogue avec les 

collections, principe fondateur des Contrepoints, mais aussi de profiter 

de la présence de l’artiste pour organiser un programme de rencontres 

fructueuses avec les divers services éducatifs et culturels, ainsi que des 

débats et performances à l’auditorium, et dans le jardin des Tuileries.  

De toutes les invitations à des artistes contemporains au Louvre, celle 

faite à Michelangelo Pistoletto, artiste italien co-fondateur de l’Arte 



“Te escribo desde fuera de París” 
Serie: Cartas a Ofelia 

Félix José Hernández Valdés 
 
 

 165 
 

Povera, est sans doute celle qui interroge de plus près les différentes 

temporalités: le passé incarné par le patrimoine muséal lui-même, le 

présent des visiteurs captés dans les miroirs, et le futur symbolisé par 

le signe du Troisième Paradis qui s’inscrit sur la façade de la pyramide, 

une oeuvre crée spécialement pour cette exposition. 

L’exposition intitulée «Année 1, le Paradis sur Terre» marque en effet le 

passage dans une nouvelle ère, celle d’une transformation humaine, 

sociale, culturelle, politique, célébrée dans le monde entier le 21 

décembre 2012 à travers diverses installations et performances, 

notamment dans la Cour Napoléon du Louvre. 

Michelangelo Pistoletto est né le 25 juin 1933 à Biella. Dès l’âge de 

quatorze ans, il commence à travailler dans l’atelier de restauration de 

son père, peintre, et dessine son premier autoportrait. Pistoletto 

commence à montrer son travail en 1955 puis poursuit sa recherche 

artistique en se concentrant de plus en plus sur l’autoportrait. Sa 

première exposition personnelle a lieu en mars 1960 à la Galerie Galatea 

à Turin. La période 1961- 62 est marquée par de nombreuses 

expérimentations qui conduiront l’artistes aux fameux “tableaux-

miroirs”. A partir de ce moment-là, l’artiste est reconnu sur la scène 

internationale. 

Michelangelo Pistoletto est considéré comme l’un des fondateurs de 

l’Arte Povera avec des oeuvres emblématiques telles que les Objets en 

moins (1965-1966), ou bien La Venere degli stracci (La Vénus aux 

chiffons, 1967). En 1998, il inaugure la Cittadellarte – Fondazione 

Pistoletto. Nouvelle forme d’institution artistique et culturelle, elle a pour 

vocation de faire interagir l’art avec différents secteurs de la société. En 

2003, Pistoletto reçoit un lion d’Or de la Biennale de Venise qui célèbre 

l’ensemble de sa carrière. 

L’inscription des oeuvres de Michelangelo Pistoletto dans plusieurs 

départements (Peintures, Sculptures, Louvre médiéval) permet un 

dialogue avec l’histoire de l’art, de l’antiquité à nos jours, et incarne la 
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rencontre de diverses civilisations; elle fait donc écho à ce qui constitue 

l’essentiel de la vocation du musée du XXIe siècle. De ses premiers 

tableaux-miroirs, qui nous invitent à une réflexion sur la fonction du 

tableau, à une remise en cause de la perspective, jusqu’à ses dernières 

oeuvres comme The Mirror of Judgment ou Il Tempo del Giudizio, l’artiste 

nous confronte, en nous intégrant dans l’oeuvre, à notre propre 

responsabilité dans l’évolution du monde. La fondation de Cittadellarte, à 

Biella (Italie) est la manifestation la plus visible du passage de la création 

individuelle, amorcée avec l’autoportrait, à la création collective et 

internationale, qui regroupe divers domaines des sciences humaines. 

«Aimez les différences!». Ces phrases lumineuses en plusieurs langues, 

accrochées sur les remparts de l’ancien Louvre, sont le reflet des 

préoccupations de l’artiste sur les identités multiples issues de la 

mondialisation, et particulièrement du Bassin méditerranéen. 

Des antiquités grecques et romaines au département des Peintures, en 

passant par la Cour Marly et les remparts de Charles VI, le Louvre est 

ainsi traversé, activé par la présence des oeuvres de Michelangelo 

Pistoletto, et imprégné de la vision de l’artiste qui place chaque visiteur 

face au signe du Troisième Paradis. Ce signe représente pour lui le 

dépassement de la polarité nature et artifice, féminin et masculin, une 

nouvelle matrice de pensée pour imaginer d’autres relations entre 

l’homme et la société, ainsi qu’une autre économie du monde. 

 

Année 1, le Paradis sur Terre. Commissariat: Marie-Laure Bernadac, 

assistée de Pauline Guélaud. Programmation associée: Marcella Lista, 

assistée de Nanxi Cheng. 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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GIOTTO E COMPAGNI 
 

 
La Crucifixion. Giotto. 

 

Paris le 8 mars 2013. 

 

Loué par ses contemporains, Dante, Pétrarque et Boccace, admiré par 

Léonard de Vinci et copié par Michel-Ange, Giotto di Bondone (vers 1267-

1337) a été perçu au fil des siècles comme l’auteur d’une révolution 

picturale sans précédent depuis l’Antiquité. Cette mutation radicale n’est 

pas seulement d’ordre stylistique, elle s’explique aussi par une attitude 

différente vis-à-vis du monde sensible que l’artiste entend restituer dans 

sa variété et sa réalité tridimensionnelle. 

A travers une trentaine d’oeuvres – peintures, dessins, enluminures et 

sculpture – venues majoritairement des collections françaises mais 

aussi de l’étranger (New York, Metropolitan Museum of Art, Washington, 

National Gallery of Art, Florence, Museo Horne et Museo diocesano, 

Padoue, Musei Civici…) - l’exposition tentera bien sûr de rendre hommage 

au génie novateur de Giotto, mais aussi d’aborder des questions comme 

l’organisation de son atelier et le rôle de ses compagni (assistants), la 

pertinence dans ce contexte médiéval du concept de création 

autographe, la diffusion de son art à travers l’Italie, l’invention de 

nouveaux types de tableaux (croix peintes, polyptyques…). 
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Giotto di Bondone est né autour de 1266-1267 dans les environs de 

Florence, ville dans laquelle il mourra en 1337 au sommet de sa gloire et 

pour laquelle il a travaillé tout au long de sa vie en tant que peintre, 

architecte - on lui doit les plans du baptistère de Florence - et peut-être 

même en tant que sculpteur. Mais ses talents exceptionnels lui ont valu 

d’être appelé en dehors de la Toscane dans toutes les régions de la 

péninsule, à Assise, à Rome, à Rimini, à Padoue, à Milan et jusqu’à Naples, 

un foyer artistique auquel sera réservée une large place dans 

l’exposition. Cette carrière itinérante a provoqué une véritable onde de 

choc dans toute la péninsule italienne, et plus tard en Europe. La 

renommée de Giotto fut si grande, les commandes si nombreuses que, 

dès les années 1290, le peintre fait travailler des compagni dont certains 

le suivront dans ses diverses pérégrinations, tandis que d’autres, 

recrutés localement, à Naples par exemple, contribueront, après son 

départ, à l’éclosion de foyers artistiques autonomes. 

L’exposition a pour point de départ une admirable séquence de tableaux 

de Giotto et de ses disciples immédiats conservée dans les collections 

françaises: citons les trois oeuvres majeures du Louvre (La 
stigmatisation de saint François d’Assise, la monumentale croix peinte et 

La Crucifixion acquise en 1999), Saint Jean l’évangéliste et Saint Laurent 
du musée Jacquemart- André de Chaalis, restaurés pour l’occasion, ainsi 

que la petite Crucifixion du musée des beaux-arts de Strasbourg. Des 

prêts exceptionnels venus de l’étranger viendront, au cas par cas, 

enrichir cette évocation - organisée suivant une double approche, 

chronologique et typologique - de la production de Giotto et de son 

atelier, mais aussi celle de plusieurs artistes de l’époque, profondément 

influencés par le grand maître florentin. 

 

Les années de jeunesse: la dernière décennie du XIIIe siècle 

La première section est dédiée aux débuts de Giotto, probablement 

formé à Florence auprès du vieux Cimabue, et montre deux panneaux 
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imposants, réunis ici pour la première fois, qui ont été peints à l’extrême 

fin du Duecento: la Madone de San Giorgio alla Costa du Museo diocesano 

de Florence et la Stigmatisation de saint François d’Assise du Louvre, l’un 

des trois seuls tableaux signés de ce peintre dont la production donne 

toujours lieu à des débats passionnés chez les historiens de l’art. On voit 

s’affirmer dans ces deux oeuvres les principes d’un art nouveau, 

profondément réaliste, appelé à supplanter la peinture abstraite, 

fortement marquée par Byzance, qui dominait jusque-là: grâce à un 

éclairage rationnel, venu d’une source unique, les figures ont un poids 

véritable, une présence physique et naturelle comme cet Enfant robuste, 

intensément humain aux joues roses; pour la première fois, la 

profondeur du trône de la Vierge ou de la pièce au centre de la prédelle 

du Louvre est suggérée de façon convaincante. Le soin avec lequel sont 

décrites les différentes variétés de volatiles dans la célèbre Prédication 
aux oiseaux du Louvre prouvent l’attention du jeune Giotto à la réalité qui 

l’entoure. 

 

La maturité de l’artiste: de Padoue à Santa Croce de Florence, les 

années 1305-1325. 

Un prêt exceptionnel des Musei Civici de Padoue, le Dieu le Père de 

Giotto, permet d’évoquer l’entreprise la plus célèbre de l’artiste, la 

décoration de la chapelle Scrovegni à Padoue (1303- 1305) puisque ce 

panneau de bois s’encastrait initialement au sommet de l’arc triomphal. 

Si on compare cette figure à celles de la décennie précédente, on est 

frappé par sa facture plus douce, ce mélange admirable de noblesse et 

de sérénité que l’on retrouve dans les fresques et dans un dessin du 

Louvre qu’il faut peut-être mettre en rapport avec le séjour du peintre à 

Padoue. 

Durant les années qui suivent, Giotto se partage principalement entre 

Assise et Florence. Véritable homme-orchestre, il entretient sans doute 

un atelier important dans les deux lieux: la conception des oeuvres lui 
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revient, mais il fournit des dessins à des assistants qu’il charge de leur 

exécution et dont il contrôle rigoureusement le travail, tout en se 

réservant bien sûr la possibilité d’intervenir lui-même dans le cas de 

commandes prestigieuses. Qu’ils aient été peints à proprement parler 

par lui ou par son atelier, ces tableaux ou fresques portaient néanmoins 

aux yeux de la clientèle de l’époque la marque de fabrique» de Giotto. 

Plusieurs panneaux de cette section sont au coeur de cette 

problématique de l’atelier giottesque, à commencer par la grande croix 

du Louvre que l’on pourra mieux apprécier au lendemain de sa 

restauration. Comme la Stigmatisation de saint François, on pourra 

exceptionnellement la voir double face. 

La production de l’atelier giottesque est très diversifiée: à côté de ces 

fresques et panneaux monumentaux, Giotto produit aussi des petits 

tableaux pour la dévotion de commanditaires privés dont trois précieux 

témoignages sont présentés, notamment les Crucifixions de Berlin et de 

Strasbourg, sans doute réalisées dans les années 1310-1315: à travers 

leur style élégant et raffiné transparaissent des inflexions gothiques. 

Giotto transforme aussi radicalement la structure matérielle des 

retables et des polyptyques: il invente de nouvelles formes qui seront 

aussitôt déclinées par ses contemporains, Lippo di Benivieni, Bernardo 

Daddi, Taddeo Gaddi… Pour la première fois, seront exceptionnellement 

réunis quatre tableaux, les Saint Jean l’Evangéliste et Saint Laurent de 

Chaalis, la Vierge à l’Enfant de la National Gallery of Art de Washington, 

elle aussi restaurée dernièrement, et le Saint Etienne du Museo Horne de 

Florence, l’une des oeuvres les mieux conservées et les plus populaires 

de Giotto. L’un des points forts de cette exposition sur le plan esthétique, 

ce rassemblement est aussi un enjeu scientifique majeur puisque leur 

appartenance à un même ensemble est toujours discutée. 

 

Giotto à la cour des souverains angevins de Naples de 1328 à 1332. 
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L’exposition se termine par une évocation du séjour de Giotto à la cour 

de Naples et de ses conséquences artistiques: entre 1328 à 1332, l’artiste 

dirige pour le roi Robert d’Anjou et la reine Sanche la campagne de 

décoration du couvent Santa Chiara et de la résidence royale, le 

Castelnuovo. L’importante Crucifixion acquise par le Louvre en 1999 

pourrait avoir été conçue par Giotto pour une destination prestigieuse de 

la ville mais on doit son exécution à l’un de ses collaborateurs 

napolitains. Elle a malheureusement subi de nombreux dommages et 

perdu son fond d’or d’origine, remplacé par un paysage. Or l’un des plus 

beaux manuscrits du Trecento, la Bible moralisée napolitaine de la BnF, 

contient précisément une Crucifixion sur fond doré qui semble refléter la 

composition initiale et a peut-être même été peinte par le même artiste 

quinze ans après. Le livre est probablement parvenu très tôt en France 

comme plusieurs autres objets napolitains montrés dans l’exposition, en 

particulier trois tableaux, d’une poésie et d’un luxe extraordinaires (Aix-

en-Provence, musée Granet, New York, Metropolitan Museum, collection 

R. Lehman) qui ont sans doute été donnés vers 1340 par le roi Robert, 

également comte de Provence, et son épouse, au couvent des Clarisses 

d’Aix. L’arrivée précoce de toutes ces oeuvres napolitaines sur le sol 

français a largement favorisé la connaissance des nouveautés 

giottesques dans notre pays. 

 

Giotto e compagni 18 avril - 15 juillet 2013 Aile Sully-1er étage - Salle de 

la Chapelle. Commissaire de l’exposition: Dominique Thiébaut, 

conservateur général au département des Peintures Direction de la 

communication  Anne-Laure Béatrix. 

 Félix José Hernández 

----o---- 
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DE L’ALLEMAGNE 1800-1939. DE FRIEDRICH À 

BECKMANN 
 

 
Anselm Feuerbach, Médée à l’urne, 1873, 
huile sur toile, Vienne, Leopold-Museum 
Privatstiftung © Courtesy of Sotheby’s 

 
Paris le 8 mars 2013. 

 

Riche de plus de deux cents oeuvres, l’exposition propose une réflexion 

autour des grands thèmes structurant la pensée allemande de 1800 à 

1939. Elle replace la création artistique et les artistes, de Caspar David 

Friedrich à Paul Klee, de Philipp Otto Runge à Otto Dix, dans le contexte 

intellectuel de leur création et les confrontent aux écrits des grands 

penseurs au premier rang desquels figure Goethe. 

De la fin du XVIIIe siècle à la veille de la Seconde Guerre mondiale, 

l’histoire allemande est marquée par la constitution difficile de son unité 
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politique dans le cadre de l’Europe des nations qui se met alors en place. 

Multiconfessionnelle, marquée par une discontinuité géographique, par 

un flottement dans ses frontières, par des contextes politiques et 

culturels très différents, voire antagonistes, l’Allemagne doit faire 

émerger l’unité sousjacente à l’ensemble des Allemands, de la Bavière à 

la Baltique, de la Rhénanie à la Prusse. La notion de «Kultur», concept 

hérité de la philosophie des Lumières, est apparue comme la plus 

susceptible de constituer le terreau sur lequel inventer une tradition 

allemande moderne. Si l’occupation napoléonienne a pu favoriser la prise 

de conscience de cette unité, fournissant l’arrière-plan politique aux 

premières expérimentations romantiques, la montée du nazisme, à 

l’autre bout du parcours chronologique, a mis en évidence la dimension 

tragique de ce concept, sans pour autant réussir à l’anéantir.  

L’exposition analyse la façon dont les beaux-arts, du romantisme à la 

Nouvelle Objectivité, ont pu participer à ce mouvement d’une grande 

liberté de composition et d’invention, toujours avide de réinventer une 

tradition allemande. 

L’exposition se déroulera en trois mouvements: 

 

- Apollinien et dionysiaque. 
 
Placée sous les auspices de Goethe et de Nietzsche, cette section 

montrera le désir récurrent, chez les artistes, d’un ailleurs temporel et 

géographique, entre une Italie où se développent, avec les Nazaréens, 

puis les Deutsch-Römer (Hans von Marées en particulier), les 

fondements d’un art qui se veut allemand et moderne et une Grèce 

rêvée, patrie des arts, prise entre pureté classique et déchaînement 

vital. Cette section présentera des oeuvres de Gottlieb Schick, des 

Nazaréens, de Moritz von Schwind, de Caspar David Friedrich, Friedrich 

Schinkel, Arnold Böcklin, Hans von Marées, Franz von Stuck, Max 

Beckmann…. 
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- Le paysage comme histoire de Caspar David Friedrich à George 
Grosz. 
 
Placée sous les auspices de la théorie morphologique de Goethe et de 

ses écrits sur la peinture de paysage, cette section montrera comment 

le romantisme a tenté d’ériger la peinture de paysage comme peinture 

d’histoire (en partie contre les hiérarchies classiques françaises), en 

rompant avec le paysage composé héroïque où l’homme domine encore 

(demeure le centre) et en faisant de la nature le protagoniste principal. 

Elle exposera des oeuvres de Jacob Philip Hackert, Joseph Anton Koch, 

Carl Gustav Carus, Philip Otto Runge, Paul Klee, Otto Dix, Franz Radziwill, 

George Grosz… une grande salle sera bien évidemment consacrée à 

Caspar David Friedrich. 

 

- Ecce Homo. Humain/Inhumain. 
 
La section s’ouvrira avec la fameuse Forge de Menzel, image héroïsée 

d’hommes au travail, les nouveaux cyclopes, à l’aube de l’unité sous 

l’égide de la Prusse. Puis envisagera le traumatisme suscité et par la 

première guerre mondiale et par la révolution de 1919, qui signèrent de 

façon tragique l’échec de l’unité de la communauté, jusqu’à l’avènement 

du nazisme et l’exposition des «Artistes dégénérés» en 1937. Elle se 

concentrera sur l’articulation entre la notion de culture (qui a construit 

l’identité allemande) et barbarie. Elle montrera la façon dont les peintres 

ont répondu à l’idéologie. A travers la tension entre les représentations 

de l’individu et de la masse, entre le particulier et le type, entre la 

singularité individuelle des visages de l’homme et les canons d’une 

beauté pseudo-classiques, c’est la question de l’humain et de la 

souffrance comme révélatrice de l’humain qui est posée. D’où la vogue 

du thème de l’Ecce homo. La section exposera des oeuvres de Adolphe 
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Menzel, Lovis Corinth, Otto Dix, George Grosz, Max Beckmann, Christian 

Schad… 

L’exposition, qui s’inscrit dans le cadre de la commémoration du traité 

d’amitié franco-allemande de l’Elysée signé en 1963 par Charles de Gaulle 

et Konrad Adenauer, bénéficie de prêts exceptionnels de très nombreux 

musées allemands, mais aussi des autres pays d’Europe, 

particulièrement russes, et américains. Elle 

sera, en outre, introduite par une oeuvre inédite d’Anselm Kiefer installée 

dans la rotonde d’entrée. L’oeuvre d’Anselm Kiefer a bénéficié du soutien 

de la Galerie Thaddaeus Ropac. 

 

De l’Allemagne 1800-1939. De Friedrich à Beckmann. 28 mars - 24 

juin 2013. Hall Napoléon. Commissaires généraux: Henri Loyrette, 

président-directeur du musée du Louvre, et Andreas Beyer, directeur du 

Centre allemand de l'histoire de l'art de Paris. Commissaires: Sébastien 

Allard, conservateur en chef au département des Peintures, musée du 

Louvre, Danièle Cohn, professeur des universités, directrice du Centre 

d’esthétique et de philosophie de l’art, Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne et Johannes Grave, directeur adjoint du Centre allemand 

d'histoire de l'art de Paris. Scénographie: Richard Peduzzi. La 

scénographie a bénéficié du soutien de Deloitte. L’exposition est 

organisée par le musée du Louvre, avec la collaboration scientifique du 

Centre allemand d’histoire de l’art. 

  

Félix José Hernández. 

----o---- 
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DIA DE LA MUJER EN ESPAÑA 
 

 
Mafalda en el  Día de la Mujer. Quino. 

 

Madrid, 8 de marzo de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

  

El Gobierno de España se compromete a promover la igualdad efectiva de 

oportunidades entre mujeres y hombres y a suprimir cualquier forma de 

discriminación 

-En España, las mujeres aún registran una tasa de actividad y un salario 

inferior al de los hombres, debido a factores como las dificultades de 

conciliación y la pervivencia de estereotipos.  

-La educación, el empleo y el emprendimiento, prioridades del Gobierno 

en la promoción de la igualdad de oportunidades. 

-La violencia de género es “la más grave de las desigualdades” que sufre 

la mujer y el Gobierno adoptará todas las iniciativas necesarias para su 

erradicación.  
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El Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad y del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 

ha aprobado hoy la Declaración Institucional con motivo del Día 

Internacional de la Mujer con el fin de constatar su “compromiso con la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres”. La 

declaración incide en que las políticas de igualdad “representan –por 

encima de todo– una cuestión de Justicia y de Derechos Fundamentales, 

así como un importante motor de desarrollo económico y de cohesión 

social. 

El 18 de diciembre de 1979 se aprobó la Convención sobre la eliminación 

de todas las formas de discriminación contra la mujer, en virtud de la 

cual los Estados deben adoptar “todas las medidas apropiadas, incluso 

de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de 

la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de 

condiciones con el hombre”. 

La igualdad entre mujeres y hombres es un derecho fundamental 

reconocido tanto en la Constitución como en el TUE y en la Carta Europea 

de Derechos Fundamentales. Pese a la igualdad reconocida formalmente 

por las leyes, persisten todavía a día de hoy discriminaciones, directas o 

indirectas, así como desigualdades entre mujeres y hombres en todos 

los ámbitos: el político, el económico, el laboral, el social y el cultural.  

Es por ello que, en el Día Internacional de la Mujer, el Gobierno quiere 

aprobar esta declaración institucional, fiel reflejo de su compromiso 

político para lograr la supresión de cualquier forma de discriminación. 

La declaración incide en que, aunque la situación de las mujeres ha 

mejorado en los últimos años, “aún queda mucho trabajo por hacer, 

como ponen en evidencia las diferentes muestras de desigualdad entre 

mujeres y hombres que perviven en la actualidad, que tienen la más 

grave de sus manifestaciones en la violencia contra la mujer”. De 

acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y la Comisión para la 
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Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, entre un 15 y un 71% de 

las mujeres, dependiendo de la zona del mundo, han sido “víctimas de la 

violencia física o sexual de sus parejas, y este tipo de violencia está 

entre las primeras causas de muerte o invalidez para las mujeres entre 

15 y 44 años”. 

En su lucha contra la discriminación por razón de género, el Gobierno de 

España se ha distinguido por ser muy activo en Naciones Unidas, en la 

Unión Europea y en otros foros regionales. España centra sus acciones 

en la lucha contra la trata de mujeres para explotación sexual, la 

protección de las mujeres en países en conflicto y la lucha contra los 

asesinatos por razón de género. 

En  España, el artículo 14 de la Constitución consagra el derecho 

fundamental de todas las personas a no ser discriminadas por razón de 

sexo. “Los poderes públicos –señala la declaración- han dado, en estas 

últimas décadas, importantes pasos para la eliminación de obstáculos 

que impiden o dificultan la igualdad efectiva y, en particular, para 

erradicar toda forma de discriminación que menoscabe el ejercicio de 

sus plenos derechos a las mujeres”. La declaración aprobada hoy 

menciona logros como la incorporación de las mujeres a las Fuerzas 

Armadas, de la que este año se cumple el 25 aniversario. 

Sin embargo, también en España  existen “evidentes man ifestaciones de 

desigualdad”, en ámbitos como el laboral. Las mujeres registran una tasa 

de actividad 13,1 puntos inferior a la de los hombres; perciben por hora 

trabajada un salario un 15,3% inferior al de los hombres y siguen 

concentrándose en sectores peor remunerados y ocupaciones de baja 

cualificación. La declaración apunta a que a ello contribuyen factores 

como “las dificultades de conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral”, así como “la pervivencia social de determinados estereotipos” 

sobre las ocupaciones. 

Por ello, en el Día Internacional de la Mujer, el Gobierno quiere expresar 

los siguientes compromisos: 
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1. Seguirá avanzando en la prevención y en la lucha contra las causas y 

manifestaciones de la desigualdad, para que las mujeres puedan ejercer 

plenamente sus derechos, elegir libremente su proyecto vital, 

desarrollar sus capacidades y ambiciones y aportar todo su talento en 

beneficio propio y de toda la sociedad. 

2. Promoverá y apoyará iniciativas internacionales contra la 

discriminación de las mujeres, especialmente en la lucha contra la 

violencia de género. Del mismo modo, seguirá implicando a toda la 

población en la erradicación de esta lacra, que “constituye la máxima 

expresión de desigualdad y discriminación”. 

3. Impulsará, con la participación de toda la sociedad, la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, en 

particular, en la educación, el empleo y el emprendimiento. 

4. Promoverá medidas para incentivar la inserción laboral de la mujer y 

la igualdad en el acceso, permanencia y promoción en el trabajo, así 

como sus condiciones de desarrollo profesional, priorizando a quienes se 

encuentren en situación de mayor vulnerabilidad. 

5. Favorecerá la conciliación e impulsará medidas y campañas 

específicas destinadas a fomentar la corresponsabilidad en el cuidado de 

hijos e hijas y otros familiares dependientes, para que mujeres y 

hombres puedan articular libre y equilibradamente sus derechos y 

deberes en estos ámbitos.  

Y así van las cosas por estos lares donde finalmente las mujeres van 

ganando poco a poco todos los derechos que ya tienen los hombres. 

 

Un gran abrazo, 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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POR UNA POÉTICA DE LA REBELDÍA 
 

 
Lotty Rosenfeld. No +, 1979 

 

Sevilla, 8 de marzo de 2013. 

Querida Ofelia: 

A finales de los años 70, Chile era un país bajo una dictadura militar. Este 

contexto proporcionó a Lotty Rosenfeld (Santiago de Chile, 1943) gran 

cantidad de material para crear un arte que trascendiese los límites de 

su represiva realidad. Al abordar la complejidad de la vida cotidiana de 

su país sin reproducirla, Rosenfeld lleva a su público a esa oposición que 

ella siente hacia todas aquellas situaciones que violan los derechos 

humanos, sin importar si vienen dictadas por generales crueles o 

determinadas por las maniobras, muchas veces imposibles de distinguir, 

de una economía de mercado.  

La performance, el arte basado en los media, la fotografía y las 

instalaciones en espacios públicos y privados son actualmente algo 

habitual en el mundo del arte. En cambio, en los años 70, cuando 

Rosenfeld empezó su carrera artística, estos medios se estaban 

desarrollando en los márgenes. Al igual que muchos artistas cuya 

carrera empezó en la década de los 70, Rosenfeld se vio influida por el 

arte conceptual, por Fluxus y por el legado del dadaísmo. Fue miembro 
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activo de CADA, un grupo interdisciplinar de artistas y escritores 

(Diamela Eltit, Raúl Zurita, Juan Castillo y Fernando Balcells) que se 

comprometió con la reflexión crítica y el activismo en torno al arte y la 

política -una cuestión urgente, dada la dictadura imperante en Chile.  

Por una poética de la rebeldía muestra obras creadas entre 1979 y 2013, 

junto a una nueva versión de Una milla de cruces sobre el pavimento. 

Esta exposición abarca, por tanto, más de 30 años de práctica artística 

rigurosa y explora cómo el arte y las perspectivas sociales pueden crear 

contextos en los que el arte y la estética se unen fuera del canon 

tradicional.  

Fechas: 8 marzo - 21 de julio 2013. Comisariado: Berta Sichel. 

Localización: Claustrón Sur 1. Sesión expositiva: Acción rodeo: periferias 
conceptuales  

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, recordando la bella capital de 

Andalucía, 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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SUMARIO: ¡LA PROSA DE LA VIDA!  
 

 
Madre. 

 

 

París, 8 de marzo de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

Te envío esta bella carta que me ha hecho llegar desde New Jersey, en 

los EE.UU. la Sra. Martha Salazar Quintero. Estoy seguro de que 

disfrutarás como yo, de este bello homenaje de la poeta a su querida 

madre. 

“Tratando de ajustarme a la verdad, de lo que es un sumario, y para 

reforzar “el ciclo de todo lo escrito”, en palabras, o frases cortas, que 

me habilitaran para cerrar el contenido de ello en esta obra, y con la 

“Esencia Pura De La Identidad”, crucé todos los capítulos, en todas sus 

fronteras…  

Donde, obligadamente, y, como caso curioso, no pude apartarme de lo 

que es una madre: Un Comienzo, o la Partida. Como también, lo que 

significa, La Fuerza Del Amor; El Compartir, y sobre todo, La Esencia en 

toda su integridad, de lo que significa ¨La Familia¨, La Educación, La 
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Amistad y, La Perseverancia, o Consistencia que siempre debemos 

observar, en “todo propósito, o las metas¨, que nos hallamos trazado en 

la vida: Como lo que significa, dar término a lo iniciado, o finalizar un 

ciclo.  

Así pues, que obligadamente, y, sin ni siquiera percatarme de ello, ¡todo! 

Sí; todo, tomó cuerpo en el SER¨ que me dio la vida. Y como resultado, mi 

pluma, en una danza casi febril y ataviada de vestuarios…, comencé por 

el “Sumario, otrora, vestida con Sudarios de Agonía: “Ponientes…, de 

Vida, y Muerte como también Poesía” Fue entonces, que se me antojó 

titular la obra: SUMARIO: ¡LA PROSA DE LA VIDA¡  

En homenaje a mi Madre, en un Febrero 1° de 2007, cuando celebraba 

unos años más de mi nacimiento. Y, creyendo haber concluido el libro, 

dije: también, para cerrar en poesía:  

 

Sumario: ¡La Prosa de la Vida!  

¡Madre!, a ti te debo la vida.  

“Fueron nueve lunas…entornando tu cintura”  

Tu cuerpo me sirvió de cuna, toda blanda y tibia.  

Hasta que llegó el tiempo, de ser “YO”  

¡Enfrentándome a la vida!  

Más sin embargo, ¡Tú Madre!, tú me enseñaste a soñar…  

Y a creer en el Amor, ya que de ti aprendí.  

como también de ti aprendí a creer en Dios.  

Aprendiendo también de ti, 

   a “Investir Mi Identidad, con Los Ajuares de mi YO”  

Como también, ¡Jamás! Prendas prestar, de otra personalidad.  

También de ti Madre aprendí: “A Soñar…, a Crecer…”  

Y, así fue que siendo aún muy niña,  

de Mujer me disfracé; y como Alba Floreciente…  

En mi cuerpo supe “cultivar, el más preciado jardín”  

En fragancia de Lirios y Azucenas…  
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Para ofrendarte a ti, con lo más bello de mí:  

“La alegría de tus Nietos¨  

Los que te servirían de Bálsamo y Paz,  

para iluminar el túnel, en que, iniciarías un viaje…  

Con tiquete de una vía…donde dejándome en “mar de penas…”  

Y- a cambio de mis penas, por tu viaje sin regreso,  

me abrirías “Puerta Franca”, a…, ¡Una Nueva Vida!  

Hoy, vuelvo y te digo Madre:  

“Para empezar mi jornada…tú me diste la vida”  

Y… luego; después de tu partida, a tus nietecitos y yo,  

Nos abriste ¡Puertas, de Arco Iris, con Horizontes de Nueva Vida!  

Engalanados de ardua lucha sí, con batallas revestidas…  

En vestuarios de “Fe, Esperanza y Paz”  

Con Fronteras de ¡Éxito - Amor, y Libertad!  

¡Gracias, Madre, gracias…!  

Porque a ti ¡Madre, a ti, te debo la vida! 

  

Creo pues, que en esta prosa, que he sentido, y plasmado como 

homenaje a mi madre, salida desde lo más profundo de mi alma, -creo y 

vuelvo a confirmarlo-, he arropado todo el contenido, toda la esencia 

que he pretendido llevar en mis escritos desde, “Cuando Dios Creó a 

las Madres”, hasta el capítulo final, que espero leerás pronto, para 

ayudarme a dar vida a lo escrito. Gracias…” Martha Salazar Quintero. 
Te ruego que hagas circular la presente entre nuestros amigos y 

familiares, pues vale la pena que conozcan aunque sea una página de las 

escritas por esta brillante señora. 
 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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LIEBER FASSBINDER: EL ANARQUISTA ROMÁNTICO 
 

 
 

 

Madrid, 9 de marzo de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

El Círculo de Bellas Artes, el Teatro de La Abadía y El Goethe-Institut 

Madrid organizan el ciclo Fassbinder: el anarquista romántico, que 

engloba la representación de la obra El Café. La comedia del dinero, una 

adaptación de la obra de Goldoni creada por Fassbinder, entre el 27 de 

febrero y el 31 de marzo en el Teatro de La Abadía; y la proyección en el 

Cine Estudio de una amplia retrospectiva del realizador, guionista, actor 

y dramaturgo, entre el 14 de marzo y el 14 de abril, así como otras 

actividades.  

Reiner Werner Fassbinder, es una de las figuras más señeras del Nuevo 

Cine Alemán. Marcado por una afinada sensibilidad por las clases menos 

favorecidas y haciéndose eco de las rémoras de un pasado omnipresente 

en la sociedad alemana, el cine de Fassbinder compone un complejo 

mosaico sobre los límites sociales y éticos de la sociedad germana de 
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los años 70. Involucrado en la inmensa mayoría de los procesos de 

producción de sus películas, Fassbinder estuvo hasta el final de sus días 

creando cine. Alabado por la crítica, fue premiado con el Oso de Berlín 

por su filme La ansiedad de Veronika Voss, una de sus últimas obras, y 

reconocido por su trabajo en El matrimonio de María Braun, candidata a 

obtener el Globo de Oro como mejor película extranjera. Guionista y 

productor de gran parte de sus películas cuenta con 24 títulos 

estrenados en cine. El Cine Estudio ofrece 12 de ellos, reflejo de la 

evolución de Fassbinder como director y como ciudadano de una 

Alemania azotada por la división de su sociedad; desde El Soldado 
Americano (1970), hasta La ansiedad de Veronika Voss, estrenada en 

1982, año de la muerte del director. 

 

El soldado americano (Der amerikanische Soldat) R.W. Fassbinder, 

Alemania, 1970, 80´, VOSE, Int.: Karl Scheydt, Elga Sorbas, Jan George. En 

una habitación cerrada, bajo una intensa iluminación, tres hombres 

juegan al póker con una baraja pornográfica. Son tres policías: acaban de 

contratar a Ricky, un asesino a sueldo, para que mate a unos criminales 

con los que la justicia no consigue acabar. Veterano de la guerra del 

Vietnam, vestido con traje y sombrero blancos, cínico e impenitente 

bebedor de whisky, Ricky lleva a cabo fríamente los crímenes que le 

encargan. 

 

Atención a esa prostituta tan querida (Warnung vor einer heiligen 
Nutte) R.W. Fassbinder, Alemania / Italia, 1971, 103´, VOSE, Int.: Lou 

Castel, Eddie Constantine, Marquard Bohm. En un hotel español, actores y 

técnicos aguardan la llegada del director Jeff para iniciar el rodaje de 

una película titulada Patria o muerte, que pretende denunciar la 

naturaleza represiva del Estado. Mientras aguardan a que se inicie el 

rodaje, los celos, el afán de competencia y el aburrimiento se van 

apoderando de los miembros del equipo. 
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El mercader de las cuatro estaciones (Händler der vier 
Jahreszeiten) R.W. Fassbinder, Alemania, 1971, 88´, VOSE, Int.: Hans 

Hirschmüller, Irm Hermann, Hanna Schygulla. Contra los deseos de su 

familia burguesa, Hans decide trabajar como vendedor ambulante  de 

fruta. El conflicto le hace caer en la depresión y comienza a beber y a 

comportarse violentamente. Durante un encuentro con su familia y sus 

amigos decide beber hasta reventar… 

 

Las amargas lágrimas de Petra Von Kant (Die bitteren Tränen der 
Petra von Kant) R.W. Fassbinder, Alemania, 1972, 124´, VOSE, Int.: 

Margit Carstensen, Hanna Schygulla, Karin Thimm. Apartamento de la 

diseñadora de modas Petra Von Kant, recién separada de su marido.  Su 

amiga Sidonie le presenta a la bella Karin, de la que Petra se enamora 

locamente y a la que promete convertir en una famosa modelo. 

 

Effi Briest (Fontane Effi Briest) R.W. Fassbinder, Alemania, 1974, 140´, 

VOSE, Int.: Hanna Schygulla, Wolfgang Schenck, Ulli Lommel A finales del 

siglo XIX, Effi Briest, una joven de diecisiete años de carácter alegre, hija 

de un hacendado brandenburgués, se casa con el barón de Instetten, 

hombre rígido pero correcto. Pronto tienen una hija. Como el barón pasa 

mucho tiempo fuera de casa, Effi intenta combatir el aburrimiento 

saliendo a cabalgar con el mayor Crampas… 

 

Todos nos llamamos Alí (Angst essen Seele auf) R.W. Fassbinder, 

Alemania, 1974, 93´, VOSE, Int.: Brigitte Mira, El Hedi ben Salem, Irm 

Hermann. La historia de amor entre un emigrante marroquí y una viuda 

alemana no es bien aceptada por la sociedad del momento, lo que crea 

numerosas tensiones en la vida de ambos. El mayor éxito de crítica y 

público del director R.W. Fassbinder, y una de las cintas más importantes 

y representativas de su carrera. 
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La ley del más fuerte (Faustrecht der Freiheit) R.W. Fassbinder, 

Alemania, 1975, 123´, VOSE, Int.: Peter Chatel, Rainer Werner Fassbinder, 

Karlheinz Böhm. Franz Biberkopf es un joven subproletario, homosexual, 

ingenuo y bonachón, que gana medio millón de marcos en la lotería. Su 

nuevo estatus económico le permite entrar en un nuevo ambiente social, 

enamorándose del hijo de un empresario. La relación, sin embargo, se 

mueve exclusivamente por interés. 

 

Viaje a la felicidad de mamá Kusters (Mutter Küsters’ Fahrt zum 
Himmel) R.W. Fassbinder, Alemania, 1975, 120´, VOSE, Int.: Brigitte Mira, 

Ingrid Caven, Margit Carstensen. Un trabajador de una fábrica de 

productos químicos, en un acto político, asesina al hijo del dueño de la 

planta antes de suicidarse. Su mujer, Mama Kuster, se verá obligada a 

defender la dignidad de su marido, enfrentándose a la manipulación que 

del caso se hace tanto en los medios informativos como en los partidos 

políticos, todos muy interesados en utilizarlo para sus propios intereses. 

 

Alemania en otoño (Deutschland im Herbst, VV.AA.) R.W. Fassbinder, 

Alemania, 1978, 123´, VOSE, Int.: Wolfgang Bächler, Heinz Bennent, Wolf 

Biermann [película de episodios]. Alemania, finales de los 70, una época 

marcada por el terrorismo de izquierdas del grupo Baader-Meinhof. Con 

el fin de lograr la liberación de tres de sus líderes encarcelados, la 

banda secuestra a un industrial al que después asesina. Tras el suicidio 

en la cárcel de los líderes, el estado alemán es señalado como ejecutor 

de estas muertes: un posible crimen de estado que produce una enorme 

polémica -al cuestionar el sistema-, así como una profunda fractura. 

 

El matrimonio de María Braun (Die Ehe der Maria Braun) R.W. 

Fassbinder, Alemania, 1979, 120´, VOSE, Int.: Hanna Schygulla, Klaus 

Löwitsch, Ivan Desny. Maria Braun se casa con Hermann, un soldado que 

debe volver al frente al día siguiente de la boda. Desde ese momento y en 
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base al amor que siente por su marido ausente, se propone abrirse 

camino en la sociedad alemana de posguerra. 

 

Lola (Lola) F.W. Fassbinder, Alemania, 1981, 113´, VOSE, Int.: Barbara 

Sukowa, Armin Mueller-Stahl, Mario Adorf. Lola, una cantante de cabaret, 

seduce al señor von Bohm, un delegado de urbanismo. Al honrado 

funcionario se le plantea un conflicto moral cuando descubre que el 

cabaret es la tapadera de un burdel y las cantantes, prostitutas. 

 

La ansiedad de Veronika Voss (Die Sehnsucht der Veronika Voss) 

R.W. Fassbinder, Alemania, 1982, 104´, VOSE, Int.: Rosel Zech, Hilmar 

Thate, Cornelia Froboess. Una famosa actriz alemana en el ocaso de su 

carrera recurre al alcohol y a las drogas con la esperanza de recuperar 

la fama perdida. Última parte de la trilogía de Fassbinder sobre el 

desmoronamiento de los sueños en la Alemania Occidental de la 

posguerra. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz con el recuerdo de nuestra querida 

y culta capital española, Madrid, 

 

Félix José Hernández 

----o---- 
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MICHAEL KOLHLAAS & MARCO BALIANI 
 

 
 

Madrid, 10 de marzo de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

El Círculo de Bellas Artes, en colaboración con el Instituto de Cultura 

Italiano, presenta en Cabaret Círculo la obra Michael Kolhlaas, de la mano 

del actor, dramaturgo y director Marco Baliani. 

Michael Kohlhaas narra la historia de un tratante de caballos que sufre el 

abuso de un potentado sajón cuando trata de atravesar sus dominios 

para vender sus animales en Dresde; el noble le arrebata sus caballos y 

le ridiculiza sin reparos, obligándole a solicitar unos documentos 

inexistentes para poder recuperarlos. Kohlhaas, rechazado por la 

administración sajona, y tras intentar por otros medios legales 
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recuperar lo que es suyo, decide tomarse la justicia por su mano y 

enfrentarse al noble, lo cual deriva en una pequeña guerra. 

Para muchos, Michael Kolhlhaas es la obra más representativa de 

Heinrich von Kleist, principal escritor dramático del romanticismo 

alemán. Fundador, junto a Ludwig Tieck, de la novela corta alemana, von 

Kleist se sumerge en este texto en el tejido de la existencia humana, 

construyendo una inquietante parábola sobre la imposibilidad de 

alcanzar el deseo de justicia. La obra cuenta, aparte de con la adaptación 

literaria de Marco Baliani, con una adaptación cinematográfica llevada a 

la gran pantalla por el cineasta Arnaud des Pallières. 

Marco Baliani creó en 1989 con Kohlhaas el teatro narrativo, siguiendo 

los pasos de Dario Fo, que ya reivindicó las injusticias sociales y el poder 

dividido en jerarquías en la obra Misterio bufo. 

La obra de Heinrich von Kleist, representada en esta ocasión en italiano, 

es una de las piezas englobadas en Cabaret Círculo, un espacio 

heterogéneo que da cabida a propuestas originales, distinguidas todas 

ellas por el denominador común de su carácter insólito. 

 

Con gran cariño desde nuestra querida Madrid en la memoria, 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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Y LLEGAMOS A KIEV 

(PRIMERA PARTE) 
 

 
Fuente de los fundadores de Kiev 
en la Plaza de la Independencia. 

 

París, 10 de marzo de 2013. 

Querida Ofelia: 

Llegamos el dos de agosto a Kiev, para pasar los dos últimos días de 

nuestro crucero de doce días  por Ucrania en la capital del país. Fueron 

dos días intensos, llenos de agradables sorpresas. 

Ese día fue el cumpleaños  de nuestra seca, fría y distante guía del grupo 

francés, ya que el responsable de la programación francesa pasó los 

últimos tres días a decírnoslo en cada oportunidad que nos encontraba. 

No sé si alguien le habrá hecho algún regalo a la señora.  

El puerto fluvial de Kiev en el que estaba anclado el barco está situado en 

un lugar muy céntrico, en la orilla derecha del río Dniéper. Frente  a las 

estaciones del metro Pochtova Plosha  y  del funicular. En la plaza al lado 

se encuentra la recientemente reconstruida Iglesia de Natividad. En la 

plaza nacen dos calles: Sagaydachnogo, en la que uno puede encontrar  

tiendas, cafés y restaurantes y la otra que se llama  Volodimir y lleva a la 

Plaza Europea. En sólo  una parada de metro se llega hasta la estación 
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Plaza de la Independencia, por la cual pasa la famosa Avenida  

Krechtchatik.   

Fuimos a pie desde el barco hasta la Plaza de La Independencia. Está 

rodeada por inmensos inmuebles de estilo estalinista; a su centro se alza 

desde el 2001 la Estatua de la Independencia sobre una columna de 62 

metros de altura. Allí se situó el epicentro de la Revolución Naranja en 

2004. Hay varias fuentes, entre ellas la dedicada a los fundadores de la 

ciudad. También se alza un Arco de Triunfo (La Puerta de Liadski), sobre 

el cual aparece San Miguel – santo patrón de la ciudad- matando al 

dragón. Al fondo de la plaza un centro comercial con paredes  de cristal 

en forma de arco le sirve de fondo.  Sobre él hay dos enormes 

publicidades lumínicas de Coca-Cola, lo cual quita toda solemnidad a un 

lugar donde se decidió el destino de la Nación. 

No vimos vagabundos, limosneros ni prostitutas en el centro de la 

ciudad. 

Fuimos a tomar el metro para regresar a almorzar al barco, pero la 

confusión era tal y no comprendíamos nada pues estaba todo escrito 

sólo en ruso y ucraniano, que decidimos tomar un taxi en la plaza. Le 

mostré en el plan de la ciudad al taxista que queríamos ir al puerto, a 

sólo seis cuadras de allí. Arrancó y, cuando me percaté de que no ponía 

el taxímetro en funcionamiento le pregunté cuánto costaba la carrera. 

Me dijo: ¡quince euros! Allí mismo nos bajamos y le dejamos las dos 

puertas abiertas. Creo que los taxistas estafadores de turistas son una 

plaga internacional, nos ha ocurrido lo mismo en varios países. 

Desde el barco se podía ver un monumento erigido en honor al 325 

aniversario de la unificación de Ucrania y Rusia, del escultor Alexandre 

Skoblikov. Consiste en un enorme arco de acero que por la noche es 

iluminado con  los colores del arcoiris. Según nuestra guía-que era rusa 

como todas las demás guías-, Ucrania debería volver a formar parte de 

Rusia. A partir de allí nos hizo la apología del pueblo ruso con un velado 

discurso anti-ucraniano. Yo le dije que era la primera vez en mi vida que 
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durante el recorrido por uno de los 58 países que he visitado, una guía 

quiera que el país donde vivía fuera anexado de nuevo por otro y que no 

pusiera de realce el valor del pueblo del país que visitaba. Ella se limitó a 

callarse.  

Antes de continuar, te deseo escribir un poco sobre la historia de la Kiev.  

La capital de Ucrania cuenta con tres millones de habitantes y se 

extiende sobre una superficie de 780 kms². Está situada a ambas orillas 

del río Dniéper. En las colinas de la orilla derecha a mediados del siglo V 

nació la ciudad que más tarde sería llamada como la madre de las 

ciudades eslavas, porque fue allí donde a finales del siglo IX se unificaron 

las tierras eslavas orientales formando un solo Estado: La Rus de Kiev.  

Gran parte de la historia de los primeros tiempos de Kiev se conoce 

gracias a la Crónica de los tiempos pasados, escrita por los monjes del 

Monasterio de las Cuevas Lavra de Kiev (su construcción duró más de 

nueve siglos). Fue allí donde el primer historiador ruso escribió la 

leyenda sobre los tres hermanos Kiy, Shek y Joriv y su hermana Libid 

que construyeron un pueblo en las colinas de Dniéper y le dieron el 

nombre de Kiev por su hermano mayor. Los hallazgos arqueológicos 

confirman que realmente hubo el asentamiento llamado Kiy a finales del 

siglo V en esta tierra. Basándose en ambas fuentes los historiadores han 

calculado que la ciudad cuenta con más 1500 años de antigüedad. Entre 

los siglos IX y XII Kiev floreció como la capital de La Rus. Cuando el 

cristianismo fue adoptado como religión oficial en 988 Kiev pasó a ser el 

centro económico, religioso y cultural del imperio eslavo. Según los 

cálculos de los historiadores, en el siglo XII la población de Kiev 

alcanzaba ya las 50.000 personas. En 1.240 la ciudad fue devastada por 

los invasores tártaros y mongoles. Fue liberada de ellos en el siglo XIV 

para caer bajo el dominio de los lituanos y después de los polacos. En 

1.654 gran parte de Ucrania pasó a ser parte del imperio ruso.  

La ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial fue terrible 

para la ciudad y sus habitantes. Más de 195.000 ciudadanos fueron 
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fusilados en Baby-Yar, torturados salvajemente y asesinados en los 

campos de concentración de Darnitsa y Syrets. Más de 2.500 fábricas, 

inmuebles y monumentos fueron dinamitados, incluso La Catedral de la 

Dormición de la Virgen (del siglo XI). Esta última fue totalmente 

reconstruida según los planos originales entre 1.996 y 2.000, como 

también han sido reconstruidos espléndidamente todos los edificios 

religiosos que fueron dinamitados por orden de Estalin. Los alemanes 

destruyeron los monasterios  e iglesias de la Lavra de Petchersk. La 

principal avenida de la ciudad La Krechtchatik y todas las manzanas 

alrededor de ella fueron dinamitadas. Hoy lucen reconstruidas y repletas 

de tiendas, cafés, cines, etc., lo que provoca admiración cuando se ven 

las fotos de cómo las dejaron los alemanes al huir de la ciudad. Incluso la 

Universidad fue incendiada, como si los alemanes hubieran querido hacer 

desaparecer la cultura ucraniana de la faz de la tierra. 

Fuera del centro de la ciudad predomina la horrible arquitectura de 

prefabricados de estilo “khrouchtchevky” que impuso Nikita 

Khrouchtchev. 

En 1.991 después de la desintegración de la U.R.S.S. el parlamento 

ucraniano declaró la independencia de Ucrania. 

 

El Concierto del Coro Nacional Ucraniano 

La primera noche fuimos al teatro de La Casa de los Maestros, cuyo 

inmueble es uno de los mejores ejemplos del neoclásico de inicios del 

siglo XX de la ciudad, a disfrutar de un excelente concierto de La Coral 

Nacional Ucraniana que lleva el nombre del compositor ucraniano Levko 

Révoutsky fue creada en 1.969.  

Un pobre hombre viejo empapado en sudor, no lograba abrirnos las 

puertas del bello teatro empolvado con olor a cerrado. Al fin pudimos 

entrar. Todo el lado derecho del magnífico vestíbulo que recuerda el del  

Théâtre National de Chaillot de Paris, estaba cerrado por una pared de 

madera plegable, detrás de la cual se encontraban los vestuarios. Como 
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no tenían techo, me parece que a causa de que el teatro carece de aire 

acondicionado, al subir por la magnífica escalera de mármol, las señoras 

pudieron recrearse al ver a los miembros del coro y de la orquesta  

cambiarse de ropa y ponerse los elegante smokings. Pero bueno, al fin 

pudimos llegar a nuestras empolvadas butacas. 

Desde el año 2009 el artista emérito de Ucrania Yuriy Kurach es el 

director de la Coral. El repertorio consiste en música coral ucraniana,  

antiguos cánticos religiosos ortodoxos, cantos del Monasterio de las 

Cuevas Lavra de Kiev, canciones populares ucranianas cosacas, 

villancicos y obras de célebres compositores   ucranianos como 

Bortniansky, Vedel, Lisenko. El elenco cuenta con 35 músicos, entre ellos 

artistas eméritos de Ucrania, como su director  Volodimir Kurach y los 

solistas Valentina Ivanenko y Viktor Shuliak. Cada año el coro participa en 

festivales y giras internacionales.  

Te seguiré contando en la próxima carta. 

Un gran abrazo desde La Ciudad luz, 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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¡ADIÓS KIEV! 
 

 
Kiev, vista desde nuestro camarote del 

barco anclado en el río Dniéper. 

 

París, 10 de marzo de 2013. 

Recordada Ofelia: 

Hoy se conmemoran 61 años de  aquel 10 de marzo de 1952 en el que  

Fulgencio Batista dio el Golpe de Estado. Así comenzó a “sembrar los 

vientos que trajeron la tormenta” que ya dura más de medio siglo. 

Con esta carta terminaré de contarte nuestro viaje del verano pasado 

por ese bello país que es Ucrania. 

Pasamos el día visitando iglesias y monumentos. Sólo te daré los datos 

principales de algunas, pues todas son bellísimas, reconstruidas con 

amor por excelentes: ebanistas, pintores, arquitectos, escultores, 

jardineros, etc. Es una lástima que en ellas las antipáticas babuchkas 

impongan el orden por medio de un autoritarismo digno de las cárceles. 

El Monasterio de San Miguel de las Cúpulas de Oro, es azul con cúpulas 

doradas como bien señala su nombre. Fue terminado de construir en el 

2011, ya que había sido dinamitado por orden de Stalin en 1937.  
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La Iglesia de San Andrés, (1754) fue construida por el arquitecto italiano 

Bartolomeo Rastrelli, el mismo que construyó el Palacio de Invierno  en 

San Petersburgo. La iglesia tiene cinco cúpulas bellísimas. Todo su 

interior es de colores  rojo púrpura y oro. 

La Catedral de Santa Sofía es la más antigua iglesia de Kiev. Fue erigida 

por Iaroslav el Sabio en el 1036. Desde el 1990 forma parte del 

Patrimonio de la Humanidad. Tiene cinco naves y 19 cúpulas. Su fachada 

es barroca, pero el interior es bizantino con extraordinarios mosaicos 

del siglo XI. La belleza de los frescos está a la altura de los de las 

catedrales más famosas del mundo. En la nave lateral se encuentra el 

precioso sarcófago que conserva los restos de Iaroslav el Sabio. El 

medio del jardín se encuentra La Puerta de Oro, que es lo único que 

queda de la antigua muralla que rodeaba la ciudad construida por 

Iaroslav en el siglo XI para protegerla de los mongoles. 

Visitamos El Museo de los Tesoros Históricos, cuya riqueza es 

extraordinaria, pues sus vitrinas de cristal blindadas muestran cientos 

de objetos de oro  con piedras preciosas, tesoros de diferentes 

dinastías, objetos religiosos, de decoración, vajillas, etc. Un verdadero 

tesoro fabuloso. En cada sala vigila una babuchka. Yo ingenuamente, 

como en las primeras salas habían demasiados  turistas, decidí avanzar 

e ir a ver las últimas salas, para después regresar a ver las primeras 

(como acostumbro hacer en  las muestras de arte en París), pero 

sucedió algo muy especial. Al llegar a la última sala, cuando fui a  

regresar a la penúltima, la babuchka me bloqueó la salida parándose 

frente a mí con las manos en la cintura y ordenándome salir con gesto 

brusco y mirada de carcelera.  No me quedó más remedio que salir y me 

quedé sin ver las primeras salas. 

Visitamos Las Catacumbas, que forman un verdadero laberinto muy 

estrecho, más que en el interior de las pirámides egipcias. No se lo 

recomiendo a nadie, pues hay que bajar obligatoriamente con una vela 

encendida en la mano (allí no hay electricidad). Las personas  se 



“Te escribo desde fuera de París” 
Serie: Cartas a Ofelia 

Félix José Hernández Valdés 
 
 

 199 
 

desplazan tan cerca unas de otras, que basta que un vestido se encienda 

para que cientos de personas mueran en su interior movidas por el 

pánico, debido al sentimiento de claustrofobia que inspiran los estaba 

prohibido utilizarla a pesar de que prácticamente no se veía nada. 

Algo curioso ocurrió al salir de Las Catacumbas. Estábamos al pie de la 

colina y para salir del monasterio tendríamos que subir unos 800 

metros hasta la puerta del mismo frente a la cual nos esperaba nuestro 

ómnibus. Le pedí a la guía que le preguntara a uno de los taxistas que 

estaban aparcados allí cuánto cobraba por ese trayecto. Ella fue, le 

preguntó y nos dijo : “tres euros”. Pero cuando fuimos a subir al taxi, ella 

volvió a hablar con el taxista, éste comenzó a reírse y entonces ella se 

dirigió a nosotros y nos dijo: “disculpen, él se equivocó, son seis euros”. 

Yo acepté callado la estafa, pues como mi rodilla derecha no estaba aún 

operada no quería complicarme la vida. ¿Qué te parece? 

La guía nos mostró el monumento a los soldados soviéticos en la calle 

Vitchnoy Slavy. Sin embargo “olvidó” mostrarnos otro monumento que se 

alza a sólo unos cien metros de ése; el construido por Viktor 

Iouchtchenko dedicado a los más de cuatro millones de ucranianos que 

murieron de hambre, provocada por la colectivización forzada ordenada 

por Stalin  entre 1932 y 1933. En el mármol están grabadas las terribles 

palabras de Lenin: “Debemos resolver el problema cosaco  
exterminándolos completamente, todos sus bienes y propiedades serán 
confiscados”. 
En el Estadio Dynamo se alza un monumento  a la memoria de los 

jugadores de fútbol que fueron asesinados por los alemanes en el campo 

de concentración de Babi-Yar. Esa página dramática del  heroísmo de 

aquellos hombres, inspiró la película  cuyo título en francés es “A nous la 

victoire”, interpretada entre otros por Sylvester Stallone y el mítico 

Pelé. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes ocupaban Kiev, 

organizaron una partida de fútbol entre los jugadores de Dynamo 



“Te escribo desde fuera de París” 
Serie: Cartas a Ofelia 

Félix José Hernández Valdés 
 
 

 200 
 

(débiles físicamente a causa del hambre) y un equipo de soldados 

alemanes al que llamaron Start. Al final del primer tiempo, los oficiales 

alemanes fueron a los vestuarios a intimidar a los ucranianos y les 

propusieron que se dejaran ganar, lo cual los del Dynamo no aceptaron. 

El partido fue interrumpido por el árbrito unos minutos antes del 

testrechísimos y oscuros pasillos. Le dije a la guía que yo tenía una 

linterna de pilas en mi bolsa, pero me respondió que iempo  

reglamentario, ya que el Dynamo estaba ganando  4 a 1, a pesar de que 

los alemanes habían puesto a nuevos jugadores alemanes. El Dynamo se 

vio obligado acto seguido a jugar contra un equipo húngaro, al cual 

también ganaron. Desesperados por la humillación recibida, los alemanes 

trajeron al estadio su mejor equipo: el Übermenschen Flakelf, al cual 

también venció el Dynamo. ¡Los alemanes decidieron  arrestar a todos 

los jugadores y asesinarlos! 

El monumento Rodina Mat (Madre de la Nación) representa a una 

guerrera de 66 metros de alto  con la espada en mano. Se encuentra 

sobre una colina a orillas del Dnéper y  forma parte del vetusto Museo de 

la Gran Guerra Patriótica, en donde se muestra todo el horror de la 

ocupación alemana. Objetos macabros como guantes hechos con piel 

humana, pueden da una idea a los turistas occidentales del drama 

espantoso que vivió la población de Kiev. 

Dimos un paseo por la reproducción de un pueblo campesino en 

Pyrohovo, a doce kilómetros de Kiev. 

Por la noche paseamos  por el Dniéper en una gran lancha, parecida a 

las que dan paseos a los turistas en los grandes ríos como en París, 

Londres,  Budapest, etc. A la ida hubo un aperitivo y al regreso asistimos 

a un espectáculo de música y danzas ucranianas. Tengo la impresión de 

que el marino que se encontraba a la entrada de la pequeña pasarela que 

fue colocada entre nuestro barco y la lancha, antes de trabajar con 

turistas, había transportado animales o prisioneros, pues su 

comportamiento era muy desagradable, un verdadero déspota. Resulta 
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que de pronto se convirtió en barman y daba una copa de “champagne” 

ucraniano a cada turista a cambio de un billete. Le dije que mi esposa 

prefería una soda o un zumo, ante lo cual me miró con desprecio y tuvo 

un gesto agresivo con el brazo. El responsable de la programación del 

grupo francés que había observado la escena se acercó y me preguntó 

qué había pasado, le conté. Él le habló  e inmediatamente el hombre trajo 

un vaso de zumo de naranjas, muy probablemente con un poco de ADN 

suyo. 

Creo que en Ucrania no tienen aún la experiencia de cómo se debe tratar 

a los turistas. El personal que se ocupa de esos menesteres debería 

pasar por la Escuela de Lausanne en Suiza o por las tantas escuelas de 

turismo que hay en Europa Occidental. Pues con esos comportamientos 

dan una mal imagen; la cual por suerte para ellos es ponderada por la 

gran riqueza histórica, cultural y la belleza natural con que cuenta 

Ucrania. 

Al día siguiente después del desayuno llegó el momento de las 

despedidas, de las encantadoras Alexandra (camarera del restaurante), 

Julia (empleada de la tienda de souvenirs del barco), Macha (camarera 

de la habitación) y de Yaroslav (el responsable de la programación del 

grupo francés), que fueron las únicas personas educadas y agradables 

que encontramos entre el personal aquel barco. 

También nos despedimos de los simpáticos españoles, italianos y 

franceses con los cuales habíamos coincidido en las excursiones. 

En el aeropuerto había confusión y desorganización. La empleada de la 

compañía Lot nos despachó muy amablemente las maletas y nos dio los 

billetes donde estaba señalada la puerta de salida como la B8, pero  

después de pasar por el control de aduanas no se veía ningún cartel que 

lo indicara. Nos dirigimos hacia una amplia cabina que indicaba con 

grandes letras Información. Allí una joven se encontraba hablando 

alegremente por un teléfono celular, se reía, se divertía, mientras detrás 

de nosotros la fila se alargaba. Al cabo de unos cinco minutos osé 
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interrumpir su conversación y le pregunté si hablaba francés, español, 

italiano o inglés. Ella  saltó como una fiera enjaulada hablando no sé si en 

ruso o ucraniano. Un señor que estaba detrás de mí me ayudó y le 

preguntó dónde estaba la puerta B8. Ella, inclinándose sobre mí como 

babuchka histérica y con mirada de desprecio infinito indicó con el brazo 

a la derecha y siguió imperturbable hablando por teléfono sin importarle 

un bledo las protestas de las personas que estaban en la fila para 

obtener informaciones. 

Esa fue la última imagen que conservo de ese gran país que es Ucrania. 

Pronto te comenzaré a contarte sobre el crucero que hicimos en 

diciembre por el Golfo Pérsico y el de Omán, visitando los Emiratos 

Árabes Unidos y El Sultanato de Omán en el barco Costa Atlántica. Fue la 

antítesis de este viaje que te acabo de contar. 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández.  

----o---- 
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EL AMOR RESUCITADO – AMOR Y FILOSOFÍA 
  

 
  

París, 11 de marzo de 2012. 

Recordada Ofelia: 

En noviembre pasado tuve la oportunidad de conocer en Miami, a esa 

gran dama cubana que es la poetisa Doña Herminia. Asistía en unión de 

mi esposa y nuestra gran amiga Mayra Serra, a la presentación del libro 

de Roberto Cazorla “Cuando el mundo se afeita la tristeza”, por su autor 

y por el también poeta Ángel Cuadra. Fuimos presentados por el poeta 

Sergio Galán Pino y su encantadora esposa; compartimos la mesa y 

quedé impresionado por luminosidad de Doña Herminia. 
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Ayer domingo, sentado en un banco del Espace Pierre Cardin des Champs 

Elysées, mientras esperaba a mi esposa, disfruté plenamente con la 

belleza del poemario “El Amor Resucitado – Amor y Filosofía”. 

A continuación te reproduzco el prólogo: 

“Herminia D. Ibaceta es poeta cubana por esencia y propia definición. De 

su cauce íntimo brota su palabra sencilla y fragante, espontánea pero 

con la carga de humanidad de las cosas profundamente sentidas. 

Destaca en su canto además el espíritu religioso del que se recoge una 

especial cosecha volcada en parte en este libro. 

En Herminia el amor rige y proclama, amor de mujer a la pareja, amor 

filial, amor maternal, fraternal, a la tierra en donde nació y a otros 

rincones que por distintas razones emparentaron con ella. Amor a Dios. 

Todo lo cual teje su horizonte poético más amplio y más agudo para 

captar el hecho y los detalles, para solazarse en su creación casi 

cotidiana. 

Antes hemos señalado en palabras dedicadas a esta poeta, que la 

búsqueda de la forma, del fondo, sería tarea estéril si se olvida el aliento 

de la tierra, el hálito infinito que parte de la sangre y de los huesos, de la 

propia humanidad del hombre hasta alcanzar lo trascendente. No es 

Herminia Dinorah de las que rebuscan. La voz le sale limpia y sus 

aciertos brotan a menudo en una decantación depurada en su empeño. A 

ella dije mi opinión hace bastante más de un lustro, que la obra del 

creador legítimo parte de la realidad, pero la dimensión que conquista 

está en la perspectiva cierta de su intimidad en constante 

transformación. 

Poeta es el que alimenta poesía, la respira, la transpira y es capaz de 

insuflarla en otros. Con el poeta real ocurre la fusión del entendimiento y 

la comunicación como algo natural. 

La emotividad, la sensibilidad de Herminia le ha permitido alcanzar lo 

sencillo partiendo de lo complejo que la rodea, que va poblándole médula 

y pupila.Todo libro, sabemos y repetimos, tiene sus características, sus 
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posibilidades, sus propósitos y su rol a cumplir. Lograr su rol es la 

esperanza mas escondida. En esta publicación hay más de un libro. 

Libros recogidos por Jurados que los consideraron dignos de ser 

destacados con su voto para la premiación. Por tanto, no bucearemos en 

algo calificado y destacado ya. Simplemente, sin siquiera intentar una 

presentación que quien llega avalada por dos publicaciones previas, ya 

tiene, declaramos en nuestro criterio, que esta publicación de Herminia 

es una continuación de su esfuerzo que no encuentra el limite, ya que 

siendo el poeta el que alimenta poesía y tiene la capacidad de entregarla 

a los otros, no ha de olvidar la legitimidad del camino que recorre, 

apuntalando en su tarea-misión, el enriquecimiento de la entraña de 

donde fluyen sus poemas para entregarlos en su más genuina 

proyección”. Arminda Valdés Ginebra 
 

Te reproduzco dos de los bellos poemas dedicados a la aparición de la 

Virgen de Fátima en Portugal: 

 

PORTUGAL 1917 

            II 

Por los prados portugueses  

cruza la niña divina, 

Jacinta de las ovejas, 

Pastora de la alegría. 

Lirios sus plantas menudas  

danzan saludando al día  

despertando primaveras  

sobre las hojas dormidas.  

Por los prados portugueses  

tres pastorcitos caminan 

en mar de corderos blancos  

ondulando lana fina. 
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Cuerpo en hechura de niño  

va silencioso el flautista 

regalando al sol naciente  

celestiales armonías. 

Un ángel vela el rebaño  

lleva por nombre Lucía.  

Por los prados portugueses  

tres pastorcitos caminan...  

En un recodo del bosque 

a la sombra de la encina,  

Jacinta soñando cielos 

sobre una roca medita. 

Balan quedas las ovejas, 

cantan Francisco y Lucía,  

el valle devuelve voces  

susurrando Ave María. 

¡Oh las nítidas auroras 

por los campos esparcidas!  

¡Oh las nítidas auroras 

por los prados de la vida! 

  

               IV 

A los predios portugueses  

llegan los ecos lejanos  

confundidos en su fuga  

los agoreros presagios. 

En lo alto de la encina  

¡eclosión maravillosa!  

surgen promesa y milagro,  

El verde acuna su sueño  

en los valles lusitanos 
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sin nubes el cielo azul,  

el Astro en el meridiano.  

Los robles velan al sol 

y en sus torsos milenarios  

las células sorprendidas  

pulsan latidos humanos.  

Por los prados portugueses  

tres pastores y un rebaño.  

Jacinta camina cielos...  

Lucía y Francisco hermano  

dialogan a las alturas 

en la lengua de los santos.  

Mancebo de alas de luna  

cristalino como un lago  

sobre el ara de la encina  

porta guirnalda de salmos.  

Brilla el cáliz suspendido  

en el etéreo sagrario 

y María busca sitio 

a su cuerpo iluminado.  

El follaje estremecido  

matiza colores vagos 

al contacto de unas plantas  

como pétalos alados; 

soles de fuerza ignorada  

juntan en uno sus rayos 

vistiendo de luz el cuerpo  

de María sobre el prado. 

¡Oh los halos y las voces  

que circundan el espacio!  

¡Oh los halos y las voces  
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del amor resucitado! 

En este grupo de opiniones que podrás leer a continuación, se concentra 

lo más importante de lo que yo hubiera podido escribir sobre la obra de 

Doña Herminia: 

“Hay en los poemas de Herminia Ibaceta no sólo dominio de la décima, 
del soneto y la cuarteta, sino un trasfondo de cultura que se refleja en 
cada una de las composiciones. Y hay, además, gracia y elegancia para 
exponer motivos y conceptos que le han servido de inspiración”. 
 
Guillermo Cabrera Leyva 
“Herminia D. Ibaceta nos deleita con un estilo depurado, haciendo gala de 
su profunda sensibilidad como una real artista del vocablo poético”.  
 
Antonio A. Acosta 
“He podido pasar por sobre algunos poemas de Herminia D. Ibaceta, 
repletos de ternura y una velada tristeza que mueve la emoción. Toda 
voz que conmueve al lector tiene validez lírica y deja plasmado su 
mensaje humano”.  
 
Julio Hernández Miyares 
“Herminia D. Ibaceta es hacedora de buena poesía. Clásica en la forma, 
serena y clara en el decir, justa en los conceptos íntimos, generosa en 
no ofender con la metáfora intrincada y vacía, sincera en la expresión, 
satisfecha con su mensaje, segura de que cuando se pone un poquito del 
alma en cada verso, la poesía es poesía, y nada más”.  
 
Juan Avilés 
“La poesía de Herminia D. Ibaceta se coloca (desde el título del libro), en 
un plano de profunda espiritualidad y raigambre religiosa. No es 
ensimismada, ni de sentir solitario. Es una poesía proyectada hacia lo 
humano universal”.  
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Zenaida Gutiérrez Vega 
 
HERMINIA D. IBACETA nació en Madruga, La Habana, Cuba. Recibió el 

grado de Doctora en Pedagogía en la Facultad de Educación de la 

Universidad de la Habana. Al llegar al exilio, en 1964, continuó estudios en 

el Teachers College de la Universidad de Columbia, donde obtuvo la 

Maestría en Artes. Es maestra de español y periodista. Ha publicado dos 

poemarios: Canto a Cuba y Ondas del Eco. Sus artículos periodísticos y 

poemas han aparecido en diferentes órganos de prensa en New York, 

New Jersey y Miami. Así mismo ha figurado entre los poetas de la Gaceta 

Lírica, en la antología Poetas Cubanas Contemporáneas editada por la 

Academia Poética de Miami 1990 y en la edición 1991 de Who's Who Among 
Hispanie Americans. Recibió el Premio Valores Humanos en la Poesía 

(1983) otorgado en la ciudad de New York. En febrero de 1990 obtuvo el 

tercer premio en el concurso auspiciado por la Cuadratura del Círculo 

Poético Iberoamericano, de California, con el poemario titulado El Amor 
Resucitado y el segundo lugar en el certamen patrocinado por la 

Academia Poética de Miami, 1991, con su trabajo Amor y Filosofía.  
El Amor Resucitado – Amor y Filosofía.Colección de Poesía. EDITORIAL 

ARCAS. Rafael Bordao, Director Diseño y portada por Celeste Ewers. 

Dibujos interiores y de la portada por Haydeé M. Valera. Library of 

Congress Catalog Card Number: 92-71645 

Te lo haré llegar a San Cristóbal de La Habana por la misma vía que suelo 

hacerlo, para que lo hagas circular entre amigos y familiares. Será 

nuestra ya acostumbrada forma de luchar contra la censura impuesta 

por el régimen sobre toda obra intelectual realizada por los exiliados 

cubanos. 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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UN RECORRIDO DE 360° ALREDEDOR DE BACH EN 

MADRID 
 

 
  

11 de marzo de 2013. 

 

Recordada Ofelia: 

 

El próximo 22 de marzo arranca en el Círculo de Bellas Artes el Círculo 

Bach, un amplio programa de conciertos, seminarios, coloquios, ensayos 

abiertos y actividades didácticas dedicado a uno de los compositores 

más importantes de la historia de la música. El evento, organizado por el 

CBA y La Capilla Real de Madrid, abordará a lo largo de todo 2013 el 

estudio y la divulgación de la producción artística de Bach y contará con 

la participación de algunos de los intérpretes internacionales más 

importantes de la música antigua como Gerd Türk, Pablo Valetti, Jana 

Sméradová, Sungyun Cho, y Celine Frisch, entre otros. 

Una rica y completa programación, recorrerá desde todos los ángulos el 

legado del maestro de Leipzig y, para ello, ofrecerá como eje central un 

exquisito ciclo de conciertos en los que participarán coros y orquestas 

de toda Europa como el Collegium Marianum de la República Checa, el 

Ensamble francés Cafe Zimmermann y los grupos españoles La Capilla 

Real de Madrid y La Tempestad, entre otros. 

Además de la interpretación de las obras más emblemáticas del 

maestro, como La Pasión según San Juan o el Oratorio de Navidad, el 

Círculo Bach propondrá toda una agenda de actividades que darán la 
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oportunidad a aficionados, estudiantes y profesionales a profundizar en 

su conocimiento de la figura y el trabajo del compositor alemán. En este 

sentido, las Conferencias y Coloquios ofrecerán al público la posibilidad 

de aproximarse a la obra de Bach y a su alcance dentro de la historia de 

la música. Se encargarán de ello especialistas como Martin Petzoldt, 

presidente de la Neue Bachgesellschaft (Nueva Sociedad Bach) y Thomas 

Seedorf, catedrático de musicología de la Escuela Superior de Música en 

Karlsruhe. 

Por otro lado, las llamadas “Aulas Bach” ofrecerán 3 seminarios, de 

Canto Solista, de Canto Coral y de Música de Cámara, enfocados al 

estudio e interpretación de diversas obras del Maestro que estarán a 

cargo de algunos de los especialistas bachianos más importantes del 

panorama actual como son Gerd Türk, Markus Hunninger y Oscar 

Gershensohn. 

Además, el programa “Bach en Familia” invitará a los más pequeños a 

adentrarse en la obra del Maestro los domingos por la mañana, mientras 

que jóvenes estudiantes tendrán la oportunidad de subirse a un 

escenario y optar al “Premio Círculo Bach – Jóvenes Intérpretes”, un 

concurso abierto a jóvenes menores de 30 años de todas las 

nacionalidades. El galardón, que irá acompañado de una dotación 

económica y de una gira organizada de 4 conciertos en Barcelona, Berlín, 

Frankfurt y Munich, pretende dar una oportunidad única al talento juvenil 

y premiar de manera específica el trabajo y la dedicación a la literatura 

bachiana. 

 

Un abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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CACHITA FUE LLAMADA A LA CASA DEL SEÑOR 
 

 
La calle Soledad de Centro Habana. 2012. 

 

París, 13 de marzo de 2013 

Recordada Ofelia: 

Anoche estaba sentado en mi cómodo butacón frente a la chimenea 

leyendo un bello libro de poemas escrito por Herminia D. Ibaceta, su 

título es “Mármoles sin Retoño”, ya te escribiré sobre él. De vez en 

cuando miraba por la gran ventana de la sala hacia el jardín cubierto de 

nieve. En este invierno ha nevado 26 veces sobre París, lo cual  había 

ocurrido sólo en 1940 y 1970. Frente a mis piernas y recibiendo el calor 

de la leña que ardía se encontraba Platón, mi fiel labrador. Eran las diez y 

media  cuando sonó el teléfono, era  Chuchú (Jesús), el que me llamaba 

desde “Jaialía” para anunciarme que Cachita había fallecido, pero él dijo 

textualmente: “Oye profe, te llamo pa’que sepa que la pura colgó el 
sable”. 
Inmediatamente comenzaron a venir a mi mente un torbellino de 

recuerdos con relación a Cachita (Caridad o Cacha), su esposo oficial 

Chaguito (el Chago o Santiago) y su numerosa prole. Tuve que abandonar 

el libro, me quedé por largo rato acariciando a Platón mientras mi 
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mirada iba del fuego de la chimenea a las ramas desnudas de los árboles 

que seguían cargándose de nieve como si fuera un  inmaculado manto 

blanco. 

Cachita era una mulata de gran belleza tropical que según las 

expresiones cubanas populares para describir la belleza de una mujer: 

“paraba el tráfico” o “había que darle con mandarria”.  Un día en que 

bajaba por  Soledad (nombre paradójico para una calle que siempre 

estaba  llena de gente), llevaba un vestido punzó tan estrecho que 

parecía un guante, que apretaban sus enormes senos a lo Jayne 

Mansfield y sus sensuales labios pintados de colorao (en aquellos años 

les llamaban bembas, ahora son labios siliconados), escuché cuando un 

joven de origen subsahariano (así hay que decir ahora sobre alguien que 

es negro para no ser acusado de racista), le lanzó un vulgar piropo: 

“¡Prieta, si me caso contigo no me bajo de la cama!” Ella se detuvo, lo 

miró de arriba abajo lentamente como si lo estuviera pasando al escaner 

(mi madre que la había visto desde la ventana de la sala se presignó, 

esperando la respuesta que daría Cacha al atrevido) y le dijo: -“Nananina   
King Kong, tú no te ha mirao en un espejo, yo pa’trá ni pa’cogé impulso. A 
mí me gustan na’má  los blanquito que me llevan al Sanyón y al Yonidrín”  
El joven  le respondió: ¿Pero quién tú te crees que eres negra, Olga 
Guillot o Celia Cruz? 
-Mira muñecón, ojalá yo fuera Celia, la Reina de Cuba y no Olga Guillotina. 
Con esas tremendas guatacas que tú te manda, esos pantalone de tela 
cobaldita y la fama de rascabuchador que tú tiene, conmigo tú  no tiene 
chance. A mí me gustan lo hombre de pene en pecho con carro, aunque 
sea un  fotingo y tú no tiene nil medio pa la guagua. Así que sigue tu 
camino y búscate una atrazá, poque yo salí adelantá  gracia a mi vieja 
que nunca quemó petróleo. 
Cacha era muy creyente a  su manera, en  la sala de su casa, frente a 

dos butacones de nylon rojo, había un gran altar en forma de pirámide 

donde estaban varias figuras de santos de yeso: San Lázaro con las 
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muletas y los perros, La Virgen de Regla, La Virgen de la Caridad del 

Cobre con los tres Juanes balseros  en el bote, Santa Bárbara con 

espada y copa montada a caballo, todo decorado con flores artificiales 

de papel que le compraba a mi madre y copas en colores con agua para 

cada santo. En el comedor había un gran aparador con las soperas 

cubiertas de los diferentes santos, resultado del sincretismo religioso 

afrocubano. Ella decía que se fumaba sus “presidente inglé” (habanos 

Churchill)  pa’echale humo a sus santos. Se los conseguía “Cara Bella” un 

mari novio que trabajaba en Partagás y se los robaba para ella, 

sacándolos dentro de los calzoncillos de la manufactura que estaba 

detrás del Capitolio Nacional. 

Murió de cáncer en el hígado Cara Bella y, a los pocos días, Cachita que 

tenía un gran sentido del humor, parada en la reja que protegía la 

ventana de la sala de mi casa me dijo: ¿Quiay profe? Estoy sin plata como 
Restituta, pues se me ha mueto Mamerto, pero yo sí que no me meteré a 
p…, yo no me he emputecido nunca, como toas esa que andan buscando 
lo marinero griego pa conseguí pañuelito de cabeza. Ya Cara Bella debe 
ser carabela, así e que lo mejó que tengo que hacé es cantá: ¡A llorá a 
papá Montero, zumba, canalla rumbero! 
Yo tenía excelentes relaciones con Cacha, pues muchos de sus hijos 

(Virgen, María, Inmaculada, Concepción, Jesús, José, Lazarito, Barbarita, 

Lazarita, Mercedita, Caridad, Reglita, etc.), habían sido alumnos míos en 

las E.S.B. Ignacio Agramonte, William Soler (¿Solar?) o Mártires de 

Humboldt Siete. Todos sus hijos tenían apodos y sólo los profesores 

conocíamos sus verdaderos nombres gracias a las listas. En la etapa de 

la Escuela al Campo de 45 días de trabajo voluntariamente obligatorio 

cada año, yo ponía de jefes de brigadas y de albergues a los hijos de 

Cacha, así la disciplina estaba garantizada. Pero sólo allí  los lograba 

conocer bien. 
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Una noche, después de cenar, estaba sentado en mi litera y pude 

escuchar una conversación que tenían Virgen y Juliancito, un muchacho 

hijo de comunistas: 

-Tú quieres ser de la “juventud” pero tú no eres un come candela como 
quisieras sino un buen come mierda. Mira para de  botarte… porque te 
vas a tuberculizar, a mí me gustan los “tres patas, los mangueras”, no tú 
que eres un fiñe que a lo mejor te m…todavía en la cama. 
-Pero es que estoy enamorado de ti. 
- Mira este niño, no me hagas reír… ¡tú no sabes ni lo que es “la quinta 
venida” porque no has cogido nunca la 132! Tú nada más que sabes leer, 
te pasas el día en eso, ayer te vi leyendo un libro de un gallego, un tal 
Unamano. 
-Unamuno-rectifico él- 

-¿Lo ves? Yo creo que tú eres un poco mariquita. Yo creo que tú eres de 
los que dicen Marianado para hacerse los fistos. Mira dicen que Pedro es 
buga o sino fájale a la ballena negra que anda desesperada buscando 
quien le meta mano. 
Alguien lanzó un gran ¡Sió! desde una  ventana a lo que Virgen respondió 

gritando. ¡A callar a su gallina c…! 
-Mi Tata dice que a ella le gustan los chorizos El Miño y las butifarras El 
Niño y a mí me parece que yo salí a ella. Pero ya ni eso  hay en este país, 
eso era antes, cuando había capitalismo, así que habría que irse pa la 
Yuma o pa  España y no podemos.  
Juliancito fue a decirle algo, pero ella le viró la espalda y se fue 

cantando: -“Me vine, sin decirle nada…”- una canción que estaba de 

moda. 

Al día siguiente cuando yo estaba inspeccionando el trabajo de  los 

alumnos en los zurcos, me encontré que Virgen hablaba con otra alumna. 

Esta última  le dijo: - Dicen que Juliancito está enamorado de ti.   
Le respondió: Él vio a Lazarita « matándose » con Pedrito y ahora quiere 
darse un « mate » conmigo. 
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Seguí mi inspección haciéndome el que no había escuchado nada. 

Cada domingo Cacha conseguía a algún amigo que la llevara hasta el 

campamento  y siempre me llevaba un pan con carne enorme. Me decía 

que ella lo resolvía con un “amigo” carnicero. 

Llegó el éxodo por el puerto de Mariel y, Cacha con todos sus hijos fue 

enviada hacia los EE.UU. Sólo quedó en Cuba uno que era maestro. 

Excelente muchacho. 

Pude localizarla y hablar con ella varias veces por teléfono a New Jersey 

en donde puso una cafetería en unión de algunos de sus hijos. Supieron 

aprovechar la oportunidad que les dio ese gran país de renacer. 

Ahora que Dios la llamó, rezó por su alma. Fue uno de esos personajes 

populares cubanos que tienen un  gran corazón y que sólo son 

despreciados por los que se creen superiores y que viven  su pequeño 

mundo, para ellos inviolable. 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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MÁRMOLES SIN RETOÑOS 
 

 
 

París, 14 de marzo de 2013. 

 

Recordada Ofelia: 

 

Anoche estaba leyendo el poemario “Mármoles sin Retoño” junto a la 

chimenea, mientras una fuerte nevada caía sobre París. Disfrutaba 

plenamente de la belleza de los poemas escritos por Doña Herminia D. 

Ibaceta cuando recibí por teléfono desde los EE.UU. la noticia de la 

llamada a la Casa del Señor de  una persona a quien aprecié mucho en mi 

juventud. Hoy terminé de leerlo y lo menos que te puedo decir es que me 

fascinó. 
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Después de leer  el excelente prólogo de cinco páginas, escrito por el 

gran poeta Roberto Cazorla, del cual te reproduzco aquí las dos 

primeras, es difícil agregar algo sobre este bellísimo poemario que nos 

regala Doña Herminia.  

 

“La poesía es un tornado con epicentro en la sensibilidad del poeta. 
 
Recibir el obsequio de la vida a través de un libro, tenemos que 
agradecérselo a Dios. Mucho más si está inédito, si no ha sido desflorado 
por  las manos de algún lector. Tengo el privilegio de poder  subrayarlo, 
puesto que tengo conmigo el ejemplar de "Mármoles in Retoño”, de  
Herminia D. Ibaceta. Privilegio que se duplica al tratarse de una cubana 
exiliada desde hace varias décadas. 
 
Es un libro compacto, y desde sus páginas brota la voz que se lo dictó. Se 
trata de un manojo de poemas capaces de arrastrarnos por túneles 
hasta ahora intransitables. 
 
Herminia D. Ibaceta, nació para el verso. Ha publicado varios libros, pero 
en la mayoría se muestra sujeta a los cánones poéticos. Ha cultivado el 
soneto y la décima como nuestros maestros, el  Cucalambé o Jesús 
Horta "El Indio Naborí". Tiene su propia personalidad. En esta ocasión nos 
sorprende con un desfile de versos libres cuidados hasta lo máximo y 
con el latir de sus entrañas: Ibaceta no es poetisa de laboratorio. Es de 
las que obedece al dictado de sus vísceras. 
 
Ha conseguido que, en "Mármoles sin Retoño", aparezcan todos los 
colores  que definen la buena poesía. Ha logrado el ritmo del poema libre. 
Los versos se balancean entre lo que quiere decirnos y nuestra 
imaginación. Es un libro "abierto", pero también "introvertido", lo que 
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nos permite deambular por los pasadizos que dividen su inspiración y los 
que emocionan al lector. 
 
De Ibaceta consigue abarcar todos los sentimientos y la ideología  del 
alma. Leerla produce terremotos de pensamientos. Su libro deja huellas, 
nos exige opinar y nos obliga a rezar en el pórtico de sus mensajes: la 
poesía siempre conlleva un mensaje (detesto el político), pero de los que 
huelen a jardines violadores de la noche, a piel de recién nacido, a la 
humedad de la adolescencia, o a la Patria ya perdida. Todo en ella es 
perfume y vida. 
La poetisa (No me gusta la palabra poeta para ellas) está por encima de 
la mujer que resulta. Porque la primera tiene un don que le permite decir 
"Siempre cantó la tierra". Está dotada de un sentido auditivo que pocos 
poseen. No es fácil afirmar que la tierra cantó o canta. "Ya no canta la 
tierra.../ el eco apagó sus espirales", nos dice. Y, para decirlo, hay que 
ser accionista de la llave que permite abrir los misterios de la vida y de 
la muerte. 
Aunque es una mujer realizada, la poetisa que la habita siente tal 
soledad, que afirma: "Me lo han quitado todo.../ desde la sal a la 
entraña,/ desde la piel a la médula". Y añade en el poema "Recuento": 
"Ciudadano de la nada/ vivo una tierra sin tierra,/ sin rumbo cruzo los 
rumbos". 
Jamás la derrota total, ya que termina diciendo: 
"Si, me lo han quitado todo.../ mas, en el abismo de mis manos/ crece 
libre el pensamiento,/ y en la esquina más tenue del ala,/ palpitante y 
rotunda mi quimera". 
El exilio la ha hecho más artista. Nunca roza el panfleto, menos la 
frivolidad: Ibaceta también es una abanderada del optimismo, pero está 
capacitada para expresar todos los sentimientos de los que está hecho 
el hombre (léase Humanidad). 
En el poema "Ayer, hoy, siempre", la angustia parece estrechar su 
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mano... "Son las doce.../ en las esquinas/ repican las ideas enquistadas". 
Desesperación, soledad, amor, preocupación y una enorme inquietud la 
convierte en una mujer de su tiempo. Sufre y protesta. Ama y condena. 
Se compadece y pide cuentas. Lo consigue porque, de lo contrario no 
diría: 
"Seremos ese grito sordo,/ que se rompe contra el tímpano de la 
tiniebla". 
Sin proponérselo, nos sorprende con un alarde de metáforas y un caudal 
de imágenes que sólo podrían asomarse desde la habitación privada de 
la luna. Ella sube al infinito y nos alcanza.  Estos poemas son una 
antorcha enamorada de las páginas de su libro. La esperan futuras 
generaciones (…)”  Roberto Cazorla. 
De este poemario que es la Protesta de Doña Herminia por el Dolor de 

Cuba, he escogido dos poemas:  

 

Tan sólo un hombre más 

 

Desprovisto de rumbos y de puertos 

busco el camino. 

Solo estoy... conmigo, sin máscaras,  

desprendido del yo que me inventaron:  

marioneta de turno, 

portador de pancartas, repetidor de consignas,  

violador de derechos, espía del vecino, 

delator del amigo, verdugo del hermano.  

Inmisericorde Caín... 

Espantado del aquel yo 

que dominé y fue dominado, 

que encadenó para ser encadenado,  

purificó mi entraña, sacudo mis huesos,  

desempolvo mi piel, retomo mi espíritu,  
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devuelvo la verdad a la palabra; 

y así, desnudo, despojado, 

busco el camino de mis perseguidos,  

puerto Cinico 

al que sólo nieblas y silencios llevo, 

sólo nieblas y silencios midiendo la soledad.  

No sé si las pupilas de la noche 

me delaten o me guíen... 

no temo, la muerte nos libera, 

y vivo o muerto, allá o aquí, 

dejaré de ser: "El Hombre Nuevo"  

para ser tan sólo un hombre más. 

 

              ¡Señora Iluminada! 

  

               ¡Señora Iluminada!... 

vengo hasta ti desde la infamia misma, 

desde el lóbrego silencio que enmudece la palabra; 

me ahoga la tristeza, 

las horas ruedan por mis hombros 

y entre ausencias y olvidos, 

rejas y soledades, oprobios y reclamos, 

se me han muerto los sueños. 

Toco a tu puerta, 

vengo por el abrigo ofrecido... 

            ¿Qué ominoso viento te ha cerrado los párpados? 

            Tú, que a través de los tiempos 

a todos recibiste con los brazos en cruz, 

no hallarás en las aguas motivos al abrazo. 

Soy un hombre que busca 

espacio al pensamiento, razón para vivir, 
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pero no, no están secos mis pies... 

¡Señora Iluminada!... 

"Los pies no han de estar secos 

             mientras moje las plantas  

             la sangre de los pueblos." 

 

Herminia. D. Ibaceta, nació en Madruga, La Habana, Cuba. Cursó sus 

primeras letras en el colegio El Apostolado de la citada población, y el 

Bachillerato en Letras en el Instituto de Segunda Enseñanza de Güines. En 

1958 recibió el grado de Dra. en Pedagogía, en la Universidad de la 

Habana. 

Su convicción religiosa y su amor por la Libertad la llevaron a tomar en 

1964, el camino del exilio. Acompañada por su esposo, el Sr. Raúl Ibaceta 

del Águila, llegó a  New York, donde se radicó, continuando sus estudios 

en el Teachers' College de la Universidad de Columbia, hasta obtener una 

Maestría en Artes. Ejerce como profesora de español y como chairman 

de los departamentos de español y de educación bilingüe, dedicando su 

tiempo libre al periodismo y a la poesía. 

 

La Dra. Ibaceta ha publicado varios libros de poemas: "Canto a Cuba", 
1975; "Ondas del Eco", 1983; "El Amor Resucitado/ Amor y Filosofía", 
1992; "En Pos del Rumbo ",1998; y "La Incertidumbre de las Hojas", 2003. 

En el 2004 salió a la luz el "Sonetario Cósmico"  publicado por Fredo 

Arias de la Canal, y el Frente de Afirmación Hispanista de México. Sus 

poemas y artículos periodísticos han aparecido en diferentes órganos de 

prensa. Prestigiosas antologías han recogido muchos de sus poemas; 

sus ensayos han aparecido en las revistas Sinalefa, dirigida por el Dr. 

Rafael Bordao y en la revista Círculo del Círculo de Cultura 

Panamericano, Capítulo de Miami, al que pertenece. Es además, miembro 

del Club Cultural de Miami, Atenea, de la Federación de Maestros 

Retirados, del Colegio Nacional de Periodistas de la República de Cuba en 
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el Exilio, del Pen Club de Escritores Cubanos Exiliados y de la Academia 

Poética de Miami, Dr. Darío Espina Pérez , de la que es Miembro de Honor 

desde 1994. Es, asimismo, Miembro de honor de la Cuadratura del Círculo 

Poético lberoamericano de Los Ángeles California. Herminia ha recibido 

numerosos premios literarios de poesía, entre los que figuran cuatro 

primeros lugares. 

Herminia Ibaceta siente pasión por la poesía, que le permite expresar de 

manera idónea los sentimientos que la dominan. Su objetivo es: "Tocar 

con su mensaje poético el alma de los demás." 

La semana que viene tendré la oportunidad de hacerte llegar el libro a 

San Cristóbal de La Habana, estoy seguro de que te gustará. Hazlo 

circular entre los amigos. Sé que ellos están siempre a la espera de 

algún libro desde París y de alguna de las cartas que te escribo. 

Te quiere siempre, 

Félix José Hernández. 
----o---- 
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YOANI SÁNCHEZ Y EL OLVIDO DEL SER 
 

 
Yoani Sánchez 

 

Marsella, 15 de marzo de 2013. 

 

Recordada Ofelia: 

 

Estamos pasando un fin de semana en Marsella, lejos de ese bello París 

cubierto por la nieve que dejamos ayer. Estoy sentado en una mesa de un 

café en el Viejo Puerto para enviarte  este interesante escrito del gran 

amigo, poeta disidente cubano Yndamiro Restano. Me llegó ayer desde 

Miami, capital del exilio cubano. 

 

“La mentalidad autoritaria, presente en la nación cubana, se ha puesto de 
manifiesto en el ataque realizado por los extremistas sin escrúpulos que 
la encarnan, contra una dama, que ha hecho gala de poseer más coraje 
que sus detractores. Más allá de ideologías y falsas poses patrioteras, 
los autoritarios se han unido: Los unió Yoani. En esta maravillosa 
ensalada mixta permanecen unidos lo peor de la derecha y de la 
izquierda, amén de los oportunistas y los cínicos que mienten por miedo 
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o por interés. Defender a Yoani es defender la libertad y el amor. 
Atacarla: pisotear flores con la coz terca del autoritarismo. Nunca olvido 
la fábula del puerco que echa fango sobre la luciérnaga. Entonces, la 
pequeña luciérnaga le pregunta: ¿Por qué me echas fango? Y el puerco 
responde: Porque tú alumbras. Mi apoyo a Yoani Sánchez, por no olvidar 
su Ser y alumbrar a riesgo de quedarse sola. Es mejor quedarse solo 
inundado de luz, que ir de comparsa con quienes se guían por el patético 
concepto de que el fin justifica los medios. 
 
En un primer acercamiento, durante la lucha pacífica por desmontar el 
totalitarismo en Cuba, hay tres momentos importantes: cuando se 
constituyeron las primeras organizaciones de defensa de los Derechos 
Humanos, la creación del periodismo independiente y la iniciación de 
información independiente mediante la utilización de la nueva tecnología. 
En este tercer punto, Yoani Sánchez ha jugado un papel importante. El 
periodismo independiente lo iniciamos unos colegas y yo, con el objetivo 
de ofrecer información alternativa a los panfletos reiterativos de la 
burocracia gobernante. Obviamente, la primera organización de prensa 
alternativa, la Asociación de Periodistas Independiente de Cuba (APIC), 
funcionó con muchas dificultades y riesgos hasta que la idea llegó a las 
conciencias de muchos corresponsales y activistas. Entonces, poco 
tiempo después, Yoani y otros cubanos de mentalidad democrática 
constituyeron toda la red mediática de blogueros y activistas de prensa 
armados con las nuevas tecnologías informáticas. 
 
Sin embargo, los extremistas de ambas orillas, no respetan la heroicidad 
de esta dama y de su esposo, que han abierto un camino interesante 
junto a Osvaldo Payá, Antonio Rodiles y otros demócratas de prestigio 
dentro de la isla. La Revolución Cubana que nació de los sueños de 
libertad de la Generación del Centenario murió a manos de la Siberia 
Estalinista, que se puso de manifiesto de manera clara, en el golpe de 
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estado contra el presidente Manuel Urrutia. Lo único que puedo decir es 
que tengo miedo, tengo mucho miedo, dijo en frase memorable, poco 
tiempo después, Virgilio Piñera en la reunión de Fidel Castro con los 
intelectuales. Más tarde, paso a paso, la Siberia Estalinista fue 
estructurándose en una burocracia represiva, fría e insensible. Pues 
bien, desde ese escenario árido, donde la represión va logrando que los 
seres humanos se olviden de su propio Ser, surgió esa sobreviviente 
creativa que hoy atacan con saña y al unísono lo peor de la izquierda y de 
la derecha cubanas. Los extremistas y los oportunistas se mantienen 
fieles a su destino, que no es otro que perder su hegemonía dictatorial 
sobre la nación cubana. Por eso, actúan desde la vulgaridad y la 
amoralidad, para que el tiempo los convierta en residuos de los 
momentos más aciagos de Cuba. Actúan dominados por las bajas 
pasiones. Su estrategia es solazar sus instintos primitivos y su táctica 
es destruir, intrigar, pisotear con rabia. Pero dan los extremistas coces 
contra el aguijón, porque el tiempo está a favor de la libertad. De aquí, 
este mensaje para Yoani Sánchez, cubana buena:  
 
Yoani, no te sientas sola, no tengas miedo, sigue razonando desde el 
amor y la reconciliación nacional, que tu espíritu liberado de todas las 
cadenas, al volver sobre sí mismo, inevitablemente se encontrará con los 
demás. Ser es amar”. Yndamiro Restano 
 
Como de costumbre, Yndamiro nos ofrece un documento para 

reflexionar y que se presta al debate de ideas. Te ruego que como sueles 

hacerlo, lo hagas circular en nuestra querida San Cristóbal de La 

Habana, entre amigos y familiares. 

 

Un gran abrazo desde el sur de Francia, 

 

Félix José Hernández 
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       LAS MEMORIAS IMAGINADAS DE MITSUO MIURA 

 

 
 

Madrid, 15 de marzo de 2013. 

 

Recordada Ofelia: 

 

Mitsuo Miura (Iwate, Japón, 1946) presenta en el Palacio de Cristal del 

Retiro Memorias Imaginadas, una instalación realizada específicamente 

para este espacio, cuyos protagonistas esenciales son las formas 

geométricas y los colores puros; dos elementos que se han convertido 

en los principales componentes del vocabulario artístico de Miura en los 

últimos años. Con ellos, una vez más, el espacio del Retiro se convierte 

en parte sustancial e integrante de la obra del artista. 
 

Memorias imaginadas es una instalación compuesta por dieciocho 

objetos de madera en forma de discos de distintos tamaños y colores 

dispuestos en el suelo, que poseen su correlato formal y cromático en 

otros que se hallan suspendidos del techo, a distintas alturas. Entre 

ambos elementos se crea un nuevo espacio arquitectónico imaginario 

que Mitsuo ha denominado “columna invisible”. Este bosque de columnas 

que conforma la instalación, alude directamente a los recuerdos que el 

artista ha ido teniendo de las distintas exposiciones realizadas en el 



“Te escribo desde fuera de París” 
Serie: Cartas a Ofelia 

Félix José Hernández Valdés 
 
 

 228 
 

Palacio a lo largo de los años. “Quería tener un depósito de todos esos 

recuerdos; se trataba de plasmar esa memoria, de recordar las 

experiencias aquí vividas. Sin embargo, la memoria es algo difusa: 

cambia y se reinventa, uno añade cosas al recuerdo. Por eso he elegido 

colores apagados y desvaídos, no quería presentar algo evidente”, 

concluye el artista. 

 

Cada “columna” está pintada de un color; en total doce colores 

diferentes, de 

luminosidad suave, que producen un efecto de bienestar y ligereza. La 

instalación cambia y se transforma con el sol, la constante vibración de 

la luz sobre las superficies de color y el fenómeno de iridiscencia, son 

los encargados de activar esta instalación pictórica, ordenada a partir 

del ritmo conceptual de una serie de formas esenciales. 

Además, Miura ha intervenido en el espacio distribuyendo 

intermitentemente franjas de color azul en el zócalo del edificio, que 

sugieren el dibujo esbozado de un plano no claramente definido. La 

instalación recuerda, de ese modo, que la arquitectura no es más que la 

delimitación física de un espacio ya existente: los elementos 

constructivos, aquí columnas y zócalos (aquello que marca vertical y 

horizontalmente el alcance de una edificación) no son más que trazos en 

el vacío. 

 

Mediante este juego visual, definido tanto por el color como por la 

transparencia, el artista huye de la instalación monumental y 

grandilocuente, e interviene de manera discreta dejando espacio vital 

tanto al público como al paisaje. El espacio natural se convierte así en 

telón de fondo y se crea una interrelación entre el interior y exterior del 

edificio. El espectador puede ser partícipe, simbólicamente, haciendo uso 

de su propia imaginación y memoria, aplicada a este ambiente tan 

vinculado a lo natural y orgánico como a lo urbano y cultural. “Mi 
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intención es que el paisaje del Retiro se traspase al interior del Palacio a 

través de las paredes de cristal, y que los visitantes puedan participar 

en la instalación, de un modo utópico, elaborando con sus pensamientos 

o memorias, otras memorias imaginadas”, comenta el artista. 

 

Mitsuo Miura se forma en la Escuela de Bellas Artes de Tokyo. En 1966 

se traslada a Madrid donde reside desde entonces. En su trabajo se 

refleja una actitud estética, derivada de sus raíces orientales, que se 

pone de manifiesto en su querencia por la belleza de lo esencial, las 

formas puras y el carácter íntimo de sus piezas. Aunque a lo largo de su 

trayectoria se ha aproximado a los principales movimientos artísticos de 

la segunda mitad del siglo XX (land art, arte povera, arte conceptual, 

expresionismo…), ha sido el minimalismo el movimiento que más le ha 

influido. 

 

En la realización de sus piezas, Miura supera los medios y los soportes 

pictóricos tradicionales, y las sitúa a medio camino entre la escultura y 

la instalación. Su trabajo supone un proceso de síntesis, visual y formal, 

en el que también concurren aspectos ambientales. 

 

Aunque la mayor producción del artista ha sido realizada en los ámbitos 

de la pintura, la escultura y la instalación, no se puede olvidar otra vía de 

extraordinaria importancia, complementaria en su trayectoria, y es la 

obra múltiple y el grabado. La serialidad, la repetición de elementos y su 

prolongación en el espacio, su interés por figuras esquemáticas (el 

cuadrado, el círculo, el cubo), la utilización del color, la atención a la 

naturaleza y la ciudad, son aspectos que siempre han estado presentes 

en su obra. 

  

La naturaleza y el campo aparecen de manera continua desde los 

primeros años de su llegada a España. Por ejemplo, las series de 



“Te escribo desde fuera de París” 
Serie: Cartas a Ofelia 

Félix José Hernández Valdés 
 
 

 230 
 

esculturas de troncos vaciados, las intervenciones con materiales 

naturales realizadas en Bustarviejo, o la serie de fotografías La playa de 
los Genoveses, dejan patente este interés. La ciudad, sin embargo, como 

contrapunto al campo, tiene presencia en su obra como un contenedor 

de reclamos visuales, de escaparates luminosos, de neones, de opulencia 

para la mirada, de espectáculo visual: Escaparate, Valla publicitaria o 

Show window son algunos ejemplos. Naturaleza o metrópolis, son para 

Mitsuo igual de fascinantes: “La diferencia es que el panteísmo 

proporciona tranquilidad de espíritu, mientras que la escenografía 

urbana da electrochoques energéticos” relata el artista. 

 

En general toda su obra huye de la grandilocuencia. Miura elige 

materiales sencillos, cotidianos y a veces identificables. Esta economía 

de medios podría significar un posicionamiento del artista frente al 

despilfarro, tanto en la vida como en el arte. En su trabajo, Mitsuo implica 

al espectador sin imponerle una interpretación clara o una lectura 

determinada, más bien le invita a percibir una experiencia. 

 

Su obra forma parte de importantes colecciones como el CAAM (Las 

Palmas), Banco de España (Madrid), Biblioteca Nacional (Madrid), 

Colección 'La Caixa' (Barcelona), Fundación Juan March (Madrid), Artium 

(Vitoria) o el Museo Nacional Centro de Arte. 

 

Mitsuo Miura. Memorias imaginadas. Del 14 de marzo al 2 de 

septiembre de 2013. Palacio de Cristal. Parque del Retiro, Madrid. 

Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.  Coordinación: 

Soledad Liaño. 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida España, 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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18+12 ILUSTRADORES INTERPRETAN LA  

CONSTITUCIÓN DE 1812 
 

 
 

Tegucigalpa, 16 de marzo de 2013. 

Recordada Ofelia: 

En el Bicentenario de la Constitución de Cádiz, Acción Cultural Española 

(AC/E) abordó la conmemoración desde una perspectiva actual con el 

proyecto: 1812-2012. Una mirada contemporánea a cargo de Jorge Díez 

que abarcaba distintos ámbitos como el arte, la ilustración, la música, el 

audiovisual e Internet que se desarrollan en diversos puntos de España y 

Latinoamérica. 

Doscientos años después de la promulgación de la Constitución de 1812, 

primera iberoamericana, Acción Cultural Española ha querido generar un 

espacio de reflexión desde distintas prácticas artísticas modernas más 

allá del mero ejercicio conmemorativo o historicista. 

En el marco de este proyecto, y tras su paso por la Casa de la Cultura de 

Santa Rosa de Copán, así como por la Caxa Real (Comayagua), Acción 

Cultural Española  y el Centro Cultural de España en Tegucigalpa con la 

colaboración del Instituto de Cultura Hondureño de Cultura Hispánica han 

organizado la exposición 18+12 ilustradores interpretan la Constitución, 
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que inaugurará, el próximo 19 de marzo a las 6:30pm en el Instituto, el 

Embajador de España en Honduras, Luis Belzuz de los Ríos y en la que el 

Presidente de la Academia Hondureña de Geografía e Historia, el Dr. Noe 

Pineda Portillo, pronunciará una conferencia sobre la Constitución de 

Cádiz. 

La muestra reúne los trabajos de 30 ilustradores (18 españoles -entre 

ellos los tres galardonados con el Premio Nacional de Ilustración: 2010 

Ana Juan, por el conjunto de su obra; 2009 Miguel Calatayud, por su 

labor de Ilustración y 2008 Arnal Ballester Arbonés, por su labor de 

Ilustración- y 12 latinoamericanos, 12 mujeres y 18 hombres) sobre 

distintos aspectos de la Constitución de Cádiz de 1812 a partir de varios 

artículos propuestos por Jorge Díez a los artistas. 

El Instituto de Cultura Hondureño de Cultura Hispánica acogerá, del 19 de 

marzo al 19 de abril de 2013, la obra ideada por cada uno de estos 

ilustradores acompañada de sus bocetos y una biografía del artista, con 

el objetivo de que el visitante tenga un mayor conocimiento de los 

distintos autores y pueda elaborar su propia lectura a partir de diversos 

recorridos visuales y de los textos elaborados por el curador y por el 

historiador Manuel Chust. 

Representando a Latinoamérica están los ilustradores mexicanos Cintia 

Bolio y Alejandro Magallanes; el cubano Ajubel; los brasileños Anna Anjos 

y Flavio Morais; el venezolano Devoner; el peruano Juan Acevedo; los 

argentinos Mariana Chiesa y Liniers; el uruguayo Ombú; la colombiana 

Powerpaola y el chileno Rodrigo Salinas. 

Y por parte de España, participan en la muestra los ilustradores Pablo 

Amargo, Elisa Arguilé, Pablo Auladell, Arnal Ballester (Premio Nacional de 

Ilustración 2008), Paz Boïra, Miguel Calatayud (Premio Nacional de 

Ilustración 2009), Isidro Ferrer, Miguel Gallardo, Ana Juan (Premio 

Nacional de Ilustración 2010), Keko, Laura, Victoria Martos, Max, 

Micharmut, Sonia Pulido, Carmen Segovia, Fernando Vicente y Noemí 

Villamuza. 
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La ilustración satírica y política en el siglo XIX creció al socaire de 

periódicos y revistas, desde las décadas de los treinta y cuarenta hasta 

su máximo desarrollo y autonomía, que en España coincidió con la 

revolución de 1868. Las revoluciones burguesas y la expansión del 

liberalismo en Europa convivieron con la introducción de la propaganda 

visual a través de la calcografía y la litografía; estampas y hojas sueltas 

xilografiadas, la mayoría anónimas, dieron paso a la convivencia de 

textos e imágenes en folletos y publicaciones ilustradas, inicialmente con 

un papel auxiliar y como arte menor en un período de fuertes conflictos 

históricos, hasta llegar a ser -para algunos historiadores- uno de los 

mayores signos de identidad de la revolución industrial, por su novedosa 

capacidad de transmitir de forma masiva ideas y acontecimientos. 

Las conexiones de la ilustración con los estilos artísticos y su relación 

con los movimientos políticos, las nuevas tecnologías y los 

conocimientos en la época de la implantación de la modernidad son tan 

complejas como el propio proceso histórico en el que surgió. La 

uniformidad del espacio, propia de la modernidad, dio paso en la década 

de los ochenta del siglo XX a la diversidad, un cambio de paradigma que 

trajo el reconocimiento de la estructura lingüística de la producción 

artística y que introdujo la teatralidad y la narrativa. 

18+12 ilustradores interpretan la Constitución de 1812 ha podido verse en 

otros Centros Culturales de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional (AECID) como el de Buenos Aires (Argentina), Montevideo 

(Uruguay), Tegucigalpa y Comayagua (Honduras), Managua (Nicaragua), 

San Salvador (El Salvador), Santo Domingo (República Dominicana), 

Asunción (Paraguay), México y Miami (Estados Unidos). En España, la 

muestra se inauguró en el Museo ABC de Madrid y pudo verse del 12 de 

marzo al 3 de junio de 2012. 

Un gran abrazo desde estas hermosas tierras de Nuestra América, 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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EL DERECHO AL “PATALEO” 

 

 
Yoani Sánchez 

 

Tegucigalpa, 16 de marzo de 2013. 

 

Recordada Ofelia: 

Gracias a los progresos de la tecnología en este complicado siglo XXI, te 

puedo hacer llegar desde aquí, el interesante artículo que me envió hoy 

desde Miami el gran amigo Robert A. Solera. Como sabes, él  es autor de 

"Cuba: Viaje al Pasado"; "Cuba en el Recuerdo" y de "En el Jardín de Mis 

Recuerdos", además de ser el  editor de Cubaenelmundo.com 

El tema es polémico y ahí precisamente está su interés. Gracias a Dios, 

si podemos opinar sin temor a ser reprimidos, es porque vivimos en 

países democráticos como lo son los EE.UU y Francia. Desgraciadamente, 

allá  en San Cristóbal de La Habana reina aún la censura, por tal motivo 

te ruego que hagas circular esta crónica como sueles hacerlo. 

A veces uno está en el bosque y solo vé los árboles. 
Yoani Sánchez ha alborotado el avispero exiliado, primero con sus 
desafortunadas declaraciones en Brasil y luego, al pasearse por el 
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mundo y atraer sobre sí la atención mediática, siempre a la búsqueda del 
‘palo’ periodístico y a la fabricación del héroe o la heroína que como el 
Apóstol Santiago combata a los sarracenos (hoy día los que no opinen 
como es políticamente correcto y se atrevan a buscarle el arcilla a los 
pies de los ídolos prefabricados). 
En un régimen de libertad como supuestamente viven aquéllos que 
habitan el Mundo Libre es totalmente lícito y diría yo indispensable, que 
todos podamos desbarrar a nuestro antojo y opinar libremente sobre 
todos los temas que se nos ocurran. No dejando títeres con cabeza ni 
perdonando la majestad más alta aunque estemos o no equivocados en 
nuestros juicios o nuestros procederes. 
Los que están en la palestra pública por propia elección o porque sus 
actos allí los coloquen tienen que aplicar la norma mencionada por el 
presidente de Estados Unidos de America Harry S. Truman: ‘Si no puedes 
aguantar el calor de la cocina, sal de ella’. 
Nadie, absolutamente nadie está autorizado a exceptuar de poder 
acogerse a la regla que autoriza a cualquier hijo de vecino a decir lo que 
piensa sobre alguien o algo, sin importar cuán sagrado o presuntamente 
intocable sea la persona o el tema. Eso en buen romance es la Libertad 
de Expresión que es fundamento primordial de la LIBERTAD. 
Tal vez lo que se dice no sea de nuestro agrado o no se ajuste a nuestras 
creencias políticas, religiosas, morales o sociales pero estamos 
obligados a respetar el derecho a decirlo. 
Los actos de repudio semejantes a los que ocurren en Cuba bajo la 
Dictadura no son malos per se, sino que al golpear, agredir o tratar de 
silenciar a los que protestan por coartar la libertad del cubano en todos 
los órdenes quebrantan el derecho ajeno que según Benito Juárez: ‘El 
derecho ajeno es la Paz’. 
Personalmente no simpatizo con las manifestaciones públicas que 
repudian algo o a alguien, pues además de no lograr nada sustantivo 
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pueden intimidar a los que no piensen como los manifestantes y los 
inhiban de manifestar sus opiniones públicamente. 
No hay posiciones extremas en la esfera política - éstas son 
catalogaciones obsoletas que ubican a unos a la izquierda o a la derecha, 
me pregunto, ¿de qué?. 
Este invento de la Asamblea de los Estados Generales franceses 
precedentes a la Revolución Francesa, como aquello de la Montaña, la 
Gironda o los Jacobinos es algo muy manido para que tenga alguna 
substancia política. 
Lo que en Cuba es oponerse a las órdenes gubernamentales y por tanto 
fuera de la ley –de ese mismo Gobierno que es juez y parte- se hace 
lícito fuera de sus ámbitos y de su jurisdicción. Lo que allí es blanco 
según la Tiranía, aquí es negro según sus opositores.  
Los que se oponen a Yoani Sánchez, no ya como persona de carne y 
hueso, sino como persona política tienen todo el derecho inalienable de 
manifestarlo, mientras no la agredan o insulten o la difamen. Que puede 
haber sospechas sobre su actuación es algo a lo que todos tenemos 
derecho aunque al hacerlo seamos calificados negativamente. 
Particularmente pienso que como dicen en inglés ‘It’s too big for her 
britches’ en romance, ‘le queda grande el traje’. 
Yoani se ha dejado ganar por la fama, que como espuma, crece y crece. 
Y tal vez el único consejo que le daría sería: No dejes que se te suban los 
humos a la cabeza, que tus partidarios somos los exiliados y aquéllos que 
de verdad quieren la libertad para Cuba, ya en el insilio o en el 
extranjero. Robert A. Solera 
Un gran abrazo desde estas bellas tierras de Nuestra América, 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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LA INCERTIDUMBRE DE LAS HOJAS 
 

 
 

Tegucigalpa, 16 de marzo de 2013. 

Recordada Ofelia: 

He terminado de leer este tercer poemario de la gran poetisa cubana 

que es Doña Herminia D. Ibaceta. Este libro, como los dos anteriores es 

un regalo refinado y elegante a la vida. Estoy seguro de que cuando se 

escriba sobre los intelectuales cubanos que pusieron en alto las letras 

cubanas fuera de nuestra Patria a lo largo de este más de medio siglo de 

dictadura, el nombre de la Sra. D. Ibaceta quedará entre los más 

brillantes.  

No te escribo aquí sus datos biográficos o su fértil carrera, pues ya lo 

hice en las reseñas sobre los dos poemarios anteriores: “Marmóles sin 

Retoño” y “El Amor Resucitado- Amor y Filosofía”. 
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Entre tantos poemas bellos, me fue muy difícil escoger estos cuatro: 

 

MADRE 

 

"La más dulce palabra en labios 
de  los seres humanos es la palabra Madre, 

y el llamado más dulce es Madre Mía". 
Khalil Gibrém 

 
Y todo terminó con la certera 

paletada de tierra sobre el cuerpo. 

Emprendiste los rumbos de la niebla 

como dueña absoluta del silencio. 

 

En vano retornó la primavera 

verdeciendo las sendas del invierno. 

Yo te sigo buscando en las estrellas, 

tú, te sigues perdiendo en sus reflejos. 

 

No se pueden medir distancia y tiempo. 

Más allá del ocaso de la vida 

nos espera la tierra del encuentro. 

Duerme en las rosas, en la brisa duerme, 

no vencerán las sombras de la muerte 

las eternas auroras del recuerdo. 

 

PADRE 

(Tus Manos) 

 

Tu mano trémula rozó mi mano 

como roza el nidal el ave herida, 
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tu mano trémula, clamando en vano 

de mi calor un hálito de vida. 

 

Entre las mías cobijé el paisaje 

de tus manos, mi angustia indefinida 

no entendía que aquel mudo lenguaje 

era el preludio de la despedida. 

 

Te sentí como a un niño desvalido, 

que se para, pupila en el olvido, 

de un mundo diferente en el dintel; 

no pude retenerte y me fui andando 

y en el centro de mi voy recordando 

el calor de tus manos en mi piel. 

 

AMIGO 

Amigo no es aquel que en la bonanza 

en tu mesa comparte el pan contigo, 

ni mieses bebe del dorado trigo 

recogido en cosechas de esperanza. 

No es el hombre que vive en acechanza 

desde la media luz de su postigo, 

sintiendo de tus triunfos el castigo 

por las doradas metas que no alcanza. 

 

Amigo es esa mano faro y guía,  

es el alma que llora, ríe y canta  

de tu llanto y tu risa en armonía. 

 

Es aquel que a tu amparo no se encumbra. 

Amigo es el que lunas agiganta 
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auroras regalando a tu penumbra. 

 

Y TÚ 

Para ti, Raúl, mi amor eterno. 
 

Han pasado los años velozmente 

en rauda sucesión de primaveras, 

y tú, fertilizando mis praderas 

con el agua vital de tu corriente. 

 

Me diste de tu sol el rayo ardiente,  

de tu noches las íntimas esferas;  

en mis labios bebiste las primeras  

mieles de mi rosal y de mi fuente. 

 

No intentemos pedir más a la vida, 

 este amor gigantesco es la medida  

de la fuerza que mueve el universo; 

 

sólo nos queda eternizar el canto... 

las notas del amor o del quebranto, 

caben siempre en los pétalos de un verso. 

 

Algunos comentarios sobre "La Incertidumbre de las Hojas"  

 

Bajo el título de "La Incertidumbre de las Hojas", Herminia D. Ibaceta, nos 
entrega 61 sonetos que no sólo escribe a la manera de Lope de Vega y 
Quevedo, sino que cada uno de sus catorce versos esta henchido de 
lirismo. Si el soneto es una arquitectura, Herminia es una consumada y 
lírica arquitecta. Sus versos son geométricamente tensos y firmes. Cada 
uno de ellos avanza sílaba tras sílaba sin ninguna quiebra. No hay 
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palabra que no suene como nueva, no hay frase que no relampaguee 
ante los ojos del lector asombrado de las audaces conexiones que hace 
la poetisa. Lo lógico en la prosa tiene una real logicidad en el mundo de 
la poesía. 
Es un acontecimiento que haya una poetisa como Herminia Ibaceta, capaz 
de acatar reglas clásicas sin prescindir de la esencia poética. Octavio 
R. Costa 
 

"La Incertidumbre de las Hojas" de Herminia D. Ibaceta, es certidumbre de 
vivencia personal y dolorosa reflexión existencial que trasciende lo 
humanamente propio para devenir amoroso clamor de conciencia 
universal. 
Amoroso clamor, que se manifiesta en añoranzas cuando habla de su 
pueblo. Clamor amoroso, que rompe en confesiones de corazón ilusionado 
que, sin embargo reconoce - a su pesar- la existencia innegable 
del fuego fatuo. ¡Bien se ve que Herminia Ibaceta ha superado los 
avatares de su existencia, conservando la más hermosa y exquisita 
de las virtudes humanas: Su capacidad de amar! Eliana Onetti. 
En este campo de la poesía actual, en el que se entrelazan los caminos, 
y en que muchos se extravían, distorsionando o aplebeyando su voz 
lírica, los poemas de "La Incertidumbre las Hojas", nos dan el gozo 
de la sobriedad y la musicalidad de los clásicos, de la espontaneidad de 
las imágenes que no son, en manera alguna, repetición de las 
supergastadas imágenes románticas o modernistas, como cuando dice: 
"Mientras mi lumbre de recuerdos arde/ enroscada en su propio 
caracol. 
Trasciende en este poemario el amor ecuménico y hasta un manifiesto 
panteismo que nos lleva de la mano de la armonía, al encuentro de la 
belleza. Onilda A. Jiménez 
 

En el poemario "La Incertidumbre de las Hojas" Herminia D. Ibaceta, con 
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gracia y tino, toma la sencillez de una veleta, y en sus giros nos lleva, con 
honda sensibilidad, por los caminos de la vida, donde emerge el ayer, 
siempre intacto, al centro de su alma. Inés del Castillo 
 

"La Incertidumbre de las Hojas", es un libro lleno de vitalidad creadora. 
Un cofre de bellos poemas, envueltos en un delicado papel para regalo del 
alma. René León 
 

Por la calidad excepcional de su contenido, auguro rotundo éxito al 
poemario "La Incertidumbre de las Hojas" de Herminia D. Ibaceta. 
Aseguro que no siento ninguna incertidumbre cuando catalogo esta 
producción poética como un sonetario casi imposible de igualar Pablo 
Acosta 
Sé que ya debes de estar esperando a la persona con la cual suelo hacerte 

llegar los libros a San Cristóbal de La Habana. Sabes, he reflexionado bien 

y creo que si Dios me permitiera regresar a mi Patria Libre antes del final 

de mi tiempo, abriría allá una biblioteca especializada en todos los libros 

que han sido prohibidos por el régimen. Me imagino que tendría a muchos 

lectores en mi biblioteca. En ella sin lugar a dudas estarían los poemarios 

de Doña Herminia D. Ibaceta. 

 

La Incertidumbre de las Hojas. Herminia D. Ibaceta. Eagle Lithographers 

Inc. Tipografía y diagramación de Luis Ramiro Martínez; Diseño de la 

portada de Graciela López Nieto. Library of Congress Catalog Number: TX 

u 1-078-80 

Un gran abrazo desde las ellas tierras de Nuestra América. 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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GENISE. FOTOGRAFIE DI SEBASTIÃO SALGADO 
 

 
Fotografia di Sebastião Salgado 

 
Roma 17 marzo 2013. 
 
Genesi è l’ultimo grande lavoro di Sebastião Salgado, il più importante 

fotografo documentario del nostro tempo: uno sguardo appassionato, 

teso a sottolineare la necessità di salvaguardare il nostro pianeta, di 

cambiare il nostro stile di vita, di assumere nuovi comportamenti più 

rispettosi della natura e di quanto ci circonda, di conquistare una nuova 

armonia. 

 

Il mondo come era, il mondo come è; la terra come risorsa magnifica da 

contemplare, conoscere, amare. Questo è lo scopo e il valore dell’ultimo 

straordinario progetto di Sebastião Salgado. 

 

In mostra oltre 200 fotografie eccezionali: dalle foreste tropicali 

dell’Amazzonia, del Congo, dell’Indonesia e della Nuova Guinea ai ghiacciai 



“Te escribo desde fuera de París” 
Serie: Cartas a Ofelia 

Félix José Hernández Valdés 
 
 

 244 
 

dell’Antartide, dalla taiga dell’Alaska ai deserti dell’America e dell’Africa 

fino ad arrivare alle montagne dell’America, del Cile e della Siber ia. 

 

Genesi di Sebastão Salgado è un viaggio fotografico nei cinque continenti 

per documentare, con immagini in un bianco e nero di grande incanto, la 

rara bellezza del nostro principale patrimonio, unico e prezioso: il nostro 

pianeta. 

Salgado ha realizzato le fotografie che saranno esposte all’Ara Pacis 

andando alla ricerca di quelle parti del mondo ancora incontaminate, di 

quei segmenti di vita ancora intatta, in cui il nostro pianeta appare 

ancora nella sua grandiosa bellezza e dove gli elementi, la terra, la flora, 

gli animali e l’uomo, vivono in un’armonia miracolosa, come in una 

perfetta sinfonia della natura. 

 

La mostra è suddivisa in cinque sezioni che ricalcano le zone geografiche 

in cui Salgado ha realizzato le fotografie: Il Pianeta Sud, I Santuari della 
Natura, l’Africa, Il grande Nord, l’Amazzonia e il Pantanàl. La mostra 

presenta una serie di grandiose fotografie di paesaggio realizzate con 

l’obiettivo di immortalare un mondo in cui natura, animali ed esseri 

viventi vivono ancora in equilibrio con l’ambiente. Un’altra parte del 

lavoro mette insieme le fotografie che ritraggono animali, impressi 

nell’obiettivo di Salgado attraverso un lungo lavoro di immedesimazione 

con i loro habitat naturali. 

 

Il fotografo ha infatti vissuto nelle Galapagos tra tartarughe giganti, 

iguana e leoni marini. Ha viaggiato tra le zebre e gli altri animali selvatici 

che attraversano il Kenya e la Tanzania, rispondendo al richiamo annuale 

della natura alla migrazione. In mostra anche le immagini che mostrano 

diverse varietà incontaminate di popolazioni indigene: gli Yanomami e i 

Cayapó dell’Amazzonia brasiliana; i Pigmei delle foreste equatoriali del 

Congo settentrionale; i Boscimani del deserto del Kalahari in Sudafrica; le 
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tribù Himba del deserto namibico; le tribù delle più remote foreste della 

Nuova Guinea. Salgado ha trascorso diversi mesi con ognuno di questi 

gruppi indigeni per raccogliere una serie di scatti che mostrassero 

popolazioni in totale armonia con gli elementi, con le piante native e con 

gli animali selvatici. 

 

Le immagini di Genesi, in un bianco e nero lirico e di grande potenza, 

sono una testimonianza e un atto di amore verso il nostro mondo. Viaggio 

unico alla scoperta del nostro ambiente, l’ultimo progetto di Salgado 

rappresenta il tentativo, perfettamente riuscito, di realizzare una sorta 

di grande antropologia planetaria. Ma è anche un grido di allarme per il 

nostro pianeta e un monito affinché si cerchi di preservare questo 

mondo ancora incontaminato, per far sì che nel tempo che viviamo, 

sviluppo non sia sinonimo di distruzione. 

“Personalmente vedo questo progetto come un percorso potenziale 

verso la riscoperta del ruolo dell’uomo in natura. L’ho chiamato Genesi 
perché, per quanto possibile, desidero tornare alle origini del pianeta: 

all’aria, all’acqua e al fuoco da cui è scaturita la vita; alle specie animali 

che hanno resistito all’addomesticamento; alle remote tribù dagli stili di 

vita cosiddetti primitivi e ancora incontaminati; agli esempi esistenti di 

forme primigenie di insediamenti e organizzazione umane. 

Nonostante tutti i danni già causati all’ambiente, in queste zone si può 

ancora trovare un mondo di purezza, perfino d’innocenza. Con il mio 

lavoro intendo testimoniare com’era la natura senza uomini e donne, e 

come l’umanità e la natura per lungo tempo siano coesistite in quello che 

oggi definiamo equilibrio ambientale”. Sebastião Salgado 

 

Sebastião Ribeiro Salgado nasce l’8 febbraio 1944 ad Aimorés, nello 

stato di Minas Gerais, in Brasile. A 16 anni si trasferisce nella vicina 

Vitoria, dove finisce le scuole superiori e intraprende gli studi 

universitari. Nel 1967 sposa Lélia Deluiz Wanick. Dopo ulteriori studi a San 
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Paolo, i due si trasferiscono prima a Parigi e quindi a Londra, dove 

Sebastião lavora come economista per l’Organizzazione Internazionale 

per il Caffè. Nel 1973 torna insieme alla moglie a Parigi per intraprendere 

la carriera di fotografo. Lavorando prima come freelance e poi per le 

agenzie fotografiche Sygma, Gamma e Magnum, per creare poi insieme a 

Lèlia la agenzia Amzonas Images, Sebastião viaggia molto, occupandosi 

prima degli indios e dei contadini dell’America Latina, quindi della 

carestia in Africa verso la metà degli anni Ottanta. Queste immagini 

confluiscono nei suoi primi libri. Tra il 1986 e il 2001 si dedica 

principalmente a due progetti. Prima documenta la fine della manodopera 

industriale su larga scala nel libro La mano dell’uomo, (Contrasto, 1994) e 

nelle mostre che ne accompagnano l’uscita (presentata in 7 diverse città 

italiane). Quindi documenta l’umanità in movimento, non solo profughi e 

rifugiati, ma anche i migranti verso le immense megalopoli del Terzo 

mondo, in due libri di grande successo: In cammino e Ritratti di bambini 
in cammino. (Contrasto, 2000). Grandi mostre itineranti (A Roma alle 

Scuderie del Quirinale e poi a Milano all’Arengario di Palazzo Reale) 

accompagnano anche in questo caso l’uscita dei libri. 

 

Genesi inizia come progetto nel 2003 e dopo nove anni di lavoro viene 

ora presentato in tutto il mondo. La mostra sarà accompagnata dal libro 

omonimo Genesi (Taschen, 2013). Lélia e Sebastião hanno creato nello 

stato di Minas Gerais in Brasile l’Instituto Terra che ha riconvertito alla 

foresta equatoriale - che era a rischio di sparizione - una larga area in 

cui sino stati piantati decine di migliaia di nuovi alberi e in cui la vita della 

natura è tornata a fluire. L’Instituto Terra è una delle più efficaci 

realizzazioni pratiche al mondo di rinnovamento del territorio naturale ed 

è diventata un centro molto importante per la vita culturale della città di  

Aimorès. 
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Mostra Genesi. Fotografie di Sebastião Salgado. Museo dell’Ara Pacis, 

Lungotevere in Augusta, Roma. Apertura al pubblico 15 maggio – 15 

settembre 2013. Promossa da Roma Capitale, Assessorato alle Politiche 
Culturali e Centro Storico – Sovrintendenza Capitolina e dalla Camera di 
Commercio di Roma con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, realizzata da Amazonas Images e 

prodotta da Contrasto e Zètema Progetto Cultura, a cura di Lélia Wanick 
Salgado, Genesi sarà presentata in prima mondiale a Roma e si svolgerà 

in contemporanea con altre grandi capitali (Londra, Rio De Janeiro e 

Toronto). Da queste città proseguirà il suo cammino attraverso altre 

tappe che la porteranno a raggiungere tutte le maggiori metropoli del 

mondo. Genesi è presentata grazie al sostegno di Vale, Brasile. 
 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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WHITE&WHITE NEL DIALOGO TRA COREA E ITALIA 
 

 
Kim,In-Kyum 

 

Roma, 17 marzo 2013. 

 

La mostra propone una riflessione su due distanti culture che 

s’incontrano sul pensiero e sui linguaggi del bianco. Come le molte 

mostre sulla monocromia bianca, verso la fine degli anni ’50, hanno quasi 

tracciato uno spartiacque nel panorama dell’arte, così la mostra 

White&White nel dialogo tra Corea e Italia segna uno spazio di 

ricognizione per due culture alle soglie di profondi cambiamenti sociali. 

L’esposizione binazionale permette una riflessione sul differente valore 

storico-artistico di avanguardia occidentale e consente di accostarsi alla 

cultura coreana e ai principi orientali verso cui è rivolta l’attenzione del 

pensiero contemporaneo. In mostra sono presenti opere della creatività 

emergente italiana attorno al concetto del monocromo bianco, frutto 

delle trasformazione dei linguaggi artistici del Novecento, accanto ad 

opere coreane provenienti dalle maggiori collezioni museali.  

 

La ricognizione bianca dei linguaggi italiani oscilla tra il desiderio di 

contatto con la realtà e l’intuizione o la percezione della stessa. La 
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ricerca dell’anima celata nell’opera di Dongwan Kook, la collocazione di 

oggetti, come feticci di un culto, sono vicini alla poetica di Bohnchang Ko, 

di Cristiana Palandri, di Man-Lin Choi e si pongono in dialogo con il mondo 

delle stelle decapitate, con l’aspetto reale, trafitto, della condizione 

umana, come nell’opera di Franco Ionda. La sacralità della materia di 

Ionda è vicina alla sacralità dello spazio di Insu Choi. La scultura di In-

Kyum Kim, con la rappresentazione lunare delle forme possibili dello 

spazio, l’ingresso silenzioso nella materialità dell’anima, come nelle 

sculture di Kwang-Ho Jeong , declinano il rapporto con l’esserci e con 

l’agire nello spazio espresso dalle opere di Insu Choi o dal filo di fibra 

ottica di Carlo Bernardini che traccia una possibilità d’individuazione 

dello spazio o di disegno nel vuoto. Paolo Di Capua incide segni nella 

materia, rivelazioni di trame profonde che pone in dialogo con il bianco, 

suggello di una ritualità, di un modello di vita. Le scritture di Oan Kyu 

attraversano la pagina come racconti minimi in successione continua. Il 

concetto di tempo, poeticamente esteso, riunisce le opere di Oan Kyu, di 

San- Keum Koh e del duo Stato di Famiglia che include nell’opera il 

concetto di segmento temporale comune per trascrivere lo spartito di 

John Cage.  

 

Le opere in mostra di Licia Galizia/Michelangelo Lupone, Dae-Hun Kwon, 

Fabrizio Corneli, Min-Ha Yang fanno smarrire il confine dell’avanguardia 

nella scienza. Fabrizio Corneli, Dae-Hun Kwon declinano l’ombra tra la 

progettualità e le leggi scientifiche della luce. Le opere di Min-Ha Yang e, 

ancora, di Licia Galizia/Michelangelo Lupone si relazionano con 

l’ambiente, con le sue presenze, vibrazioni che divengono movimento, 

calligrafia chiaroscurale per l’artista coreano e ritorno musicale per gli 

artisti italiani. La ricerca dell’irraggiungibile accomuna le poetiche di 

San-Keum Koh, Shin Il Kim e Paolo Radi: gli artisti si confrontano con la 

profondità che brilla sul fondo insondabile, dove risiede la luce, da cui 

nascono i sogni, contenuti di vite. 
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Seo-Bo Park, Dong-Youb Lee e Chang-Sup Chung sono figure 

rappresentative della pittura coreana monocroma la cui pratica è 

incentrata sui segni lasciati dall’artista sulla tela, i quali accentuano il 

vuoto rimasto come se fosse uno spazio ricettivo e che nell'opera di 

Emanuela Fiorelli prende forma dal velo di 

tarlatana. La figura a cui la mostra affida il compito di congiunzioni di 

mondi, tempi e lingue è Nam June Paik, il pioniere della video arte 

internazionale, scomparso nel 2006. La sua linea bianca zen, è vicina al 

taglio di Lucio Fontana e alle ultime ricerche artistiche presenti in 

mostra. 

 

Dal 29 marzo al 2 giugno 2013 il Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa 

Borghese ospiterà la mostra White&White nel dialogo tra Corea e 

Italia, organizzata dal National Museum of Contemporary Art, Korea, 

curata da Vittoria Biasi e Haeng-Ji Kim, e promossa dall’Assessorato alle 

Politiche Culturali e Centro Storico - Sovrintendenza Capitolina. La 

selezione è frutto della collaborazione tra Hyung-Min Chung, direttrice 

del National Museum of Contemporary Art, Korea, e Vittoria Biasi. 

Quest’ultima da anni rivolge da sua ricerca di storica dell’arte verso la 

monocromia bianca del Novecento. 

 

Félix José Hernandez. 

----o---- 
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EN POS DEL RUMBO 
     

 
 

  

París, 18 de marzo de 2013.     

Recordada Ofelia:              

En la dedicatoria que tan gentilmente nos hizo la autora de este bellísimo 

poemario escribe: 

“Desde que salí de Cuba estoy buscando el rumbo. Dios quiera que lo 
encontremos todos”.  
Al igual que en los tres anteriores poemarios, en éste, el savoir faire de 

la autora queda más que demostrado. Es un placer el poder leer el 

resultado de su fértil imaginación lírica. 

 

A continuación te reproduzco el prólogo. 

“Ocupado lector: 
Herminia D. Ibaceta tiene el don de la poesía. Y lo tiene porque sí. 
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Como una rosa tiene el don de ser sencillamente una rosa —"una rosa 
es una rosa"—, unido al don del aroma. Todo la cual contribuye a 
calzar y realzar esta definición vaporizada, perfecta, y tan del gusto 
de Gertrude Stein, con esta frase: "la sencillez  de las perfectas 
rosas", tan sencillas y perfectas como este "endecasílabo-espejo" 
de Rubén Darío que refleja la sencillez y perfección que debe mostrar 
también la poesía en el verso (y el verso en la poesía). Otro poeta —u 
otra poetisa— no lo hubiera dicho así: "la sencillez de las perfectas 
rosas", de modo tan sencillo y perfecto como las propias rosas, sino 
que habría retorcido la frase, habría buscado y rebuscado otras 
palabras —esas le hubieran parecido muy vulgares, poco originales, 
indignas de su supuesto talento— , y hubiera estropeado el verso, 
cayendo posiblemente en la cursilería.  ¿Resultado? ¡Nadie 
recordaría ese adefesio! En tanto que todos recuerdan y recordarán 
siempre "la sencillez de las perfectas rosas". 
 
Las greguerías entraron en Cuba por la puerta de Eladio Secades, 
cuyas populares Estampas difundieron allá el estilo que Ramón 
Gómez de la Serna había creado con sus magistrales agudezas o 
imágenes —"las patillas son los galones de sargento de la cara"—. Pero 
todo eso está muy bien en prosa, y muy mal en poesía de pretensa 
seriedad. Esto la sabe instintivamente Herminia D. Ibaceta, que no 
ha caído en esa trampa: en la que sí cayeron ingenuamente muchos 
decimistas, admirables en numerosos aspectos, y que, con su 
profusión de imágenes tras imágenes, de greguerías y más greguerías, 
contagiaron a otros tantos poetas, víctimas del mal gusto: el mismo 
mal gusto de los nuevos ricos que usan varias sortijas a la vez. 
  
Pero Herminia D. Ibaceta, que no sigue en pos de ellos, sigue, en 
cambio, "en pos del rumbo", que es el propio rumbo de ella, y por eso 
tituló así este libro, que es parte de su vida galardonada, sin 
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importarle lo demás, ni los demás. Saber pasar por alto le que no es 
poesía, es, acaso, lo más importante de la propia vida. Por eso también ha 
podido escribir poemas como éstos; pero detenerme en uno solo de 
estos poemas, para analizarlo y presentarlo convenientemente, no 
me parece justo, habiendo tantos aquí; detenerme sólo en algunos, 
tampoco, por lo mismo; y detenerse en todos, corresponde al lector, que 
sabrá disfrutarlos sin mi compañía. Mucho mejor que con la lupa del 
crítico, sabrá buscarlos en su propio cielo con el telescopio de su 
corazón, que es el único modo de buscar la estrella de uno mismo entre 
las estrellas más lejanas. ¿Mi consejo al ocupado lector?  ¡Qué 
siga, con Herminia D.  Ibce ta, "en pos  del rumbo", para 
encontrar esa estrella, como ella la encontró!” Luis Àngel Casas 
 

Entre tantos bellos poemas, escogí los siguientes  como una paqueña 

muestra:   

 

VESTIDA DE SAL Y OLIVO 

 

VII 

 

Fue un día aciago, retemblaba el suelo..., 

heladas  las pupilas en los ojos 

vi  revolar en el cendal del cielo 

pájaros negros y estandartes rojos. 

Lentos tañidos repicaron duelo, 

un himno ajeno me cubrió de abrojos, 

hoces, martillo y una fiera en celo 

clavaron vivas sobre mis despojos. 

 

Nuestra garganta silenció el verdugo 

cerrando fiero y despiadado yugo 
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en las espaldas de la rebeldía. 

 

La libertad me sangra en el costado. 

Yo sólo soy un pueblo condenado 

por los tribunos de la apostasía. 

 

IX 

 

En su eterno batir cuentan las olas 

de barcas rotas en fatal crucero, 

lamento ahogado que navega a solas 

en la empinada proa de un madero 

 

¡Oh pueblo mío¡, varonil te inmolas; 

de orilla a orilla velas el sendero 

levando entre un rumor de caracolas 

tu sumo libre, tu mirar postrero. 

 

Buscando a tientas, reclamando en vano, 

tu mensaje se va de puerto en puerto. 

Muchos rostros se asoman al postigo... 

 

Nadie se atreve a rescatar tu mano, 

nadie quiere aceptar que, en propio huerto, 

eres de pan y libertad mendigo. 

 

 

Estos son algunos de los comentarios sobre En Pos del Rumbo: 

 

En Pos del Rumbo es buena medicina para el alma atribulada. Usted tiene el 
rumbo seguro y una brújula certera que la lleva al alma de los poetas. Muy 
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buen amigo, muy buen compañero, su libro penetrante, su "grito compartido" 
en "la barca de su sueño". Siga airosamente acunando la esperanza. José M. 
Oxholm.  
Herminia D. Ibaceta es una poetisa extraordinaria, que ha publicado varios 
libros de versos, pero quiero referirme al último que publicó "En Pos del 
Rumbo", del cual prefiero los sonetos y específicamente el que ella intituló, 
simplemente con el número VI, del que señalo su primer terceto por la 
imagen profunda que a mi juicio contiene: "No se pueden medir distancia y 
tiempo./ Más allá del ocaso de la vida/ nos espera la tierra del encuentro"/. 
Estos versos encierran tanto para mí, que creo resumen lo que dio título a "En 
Pos del Rumbo". Felipe González Concepción.   
Herminia D. Ibaceta deja ver en toda su obra una pulcra manera de escribir 
versos, una acabada labor de fina poetisa, donde se desliza la lectura sin 
sobresaltos ni desalientos, seguros de hallarnos ante una excelente 
conocedora de las reglas que rigen en este campo literario, sin que se pierdan la 
soltura, la originalidad y la gracia de sus composiciones. Hay en estos 
poemas un aliento de gran soñadora, que tiene altos y nobles objetivos, sin 
dejarse arrastrar por lo pequeño y pedestre; alguien que busca siempre lo 
sublime, lo justo, lo edificante, ya sea en su visión de patria, como en su alabanza 
y culto cristianos. Guillermo Cabrera Leyva. 
 

En Pos del Rumbo es un poemario que no se contenta con un timbre o un color, 
sino que, sin perder su unidad rítmica, una intencionalidad formal habla del 
mundo y de sí o de los coincidentes afectivos: tal es el caso de "A la Deriva", 
donde la nota coloquial se apresura en la expresión para dar forma y realismo 
a la idea. Herminia D. Ibaceta ha demostrado que su libro es algo que va 
mucho más allá de una recapitulación  auto antológica de poemas, es como un 
cosmos articulado racionalmente, un sistema coherente de 
demostraciones poéticas donde nos ha dejado algo que aceptamos 
agradecidos: "El envié de su puesta de sol". 
En Pos del Rumbo es un poemario donde lo cotidiano se nos presenta 



“Te escribo desde fuera de París” 
Serie: Cartas a Ofelia 

Félix José Hernández Valdés 
 
 

 256 
 

como una hermosa metáfora o un símil sugerente. En este material poético, 
Herminia Ibaceta, se comunica con el  lector  mediante un idioma que cruza 
todas las fronteras sin perder su especificidad nacional, consiguiendo de esta 
forma y a partir de elementos sencillos, un universo poético de una 
extraña belleza, que sin duda nos conmueve. Jorge Antonio Pérez. 
Cuando puedas leer este bello libro, te percatarás de que Doña Herminia D. 

Ibaceta es una de las grandes poetisas, de las cuales nuestra Patria se 

siente orgullosa. De nuevo puedo constatar que la cantidad de materia gris 

que con el éxodo en busca de la Libertad  ha perdido nuestra Cuba, es 

enorme. Aunque todas estas personas le den brillo a las letras cubanas 

desde el exterior, desgraciadamente la censura del régimen las tiene 

vedadas para los cubanos que viven en nuestra isla. Por tal motivo te ruego 

que, como sueles hacer, cuando  hayas leído el libro que te haré llegar, lo 

hagas circular entre amigos y familiares. 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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¿ABRIÓ RAÚL CASTRO LA CAJA DE PANDORA? 
 

 
Yoani, Rosa María, Bertha y Eliecer Ávila 

 

París, 23 de marzo de 2013. 

Querida Ofelia: 

Tuve la suerte de poder conocer personalmente al Comandante Huber 

Matos en París, con motivo del Congreso de disidentes cubanos 10 de 

Octubre, que se celebró en Le Palais Borbon, sede de la Asamblea 

Nacional (Congreso) de Francia. Después compartimos mesa durante una 

cena en el hogar de la Sra. Nelia Barletta aquí en La Ciudad Luz. Me 

asombró la claridad de las ideas, su forma de hablar y la luz que 

desprendía la personalidad del célebre comandante guerrillero. 
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Ahora recibo desde Miami  este artículo escrito por Matos, que estimo 

interesantísimo, sobre cuatro jóvenes cubanos y sus posiciones ante el 

régimen de los hermanos Castro. 

Por su gran importancia, te ruego que como sueles hacerlo, lo hagas 

circular entre los amigos. 

U gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 

  

Miami, lunes, 18 de marzo de 2013. 

“Raúl Castro abrió la caja de Pandora dejando salir a Yoani Sánchez, 

Rosa María Payá, Bertha Soler y Eliecer Ávila. Cometió un gran error y 

está pagando el precio de su mal juicio. 

El dictador heredero, que se cree un conspirador nato, seguramente 

pensó que con las salidas de estos compatriotas la dictadura en Cuba 

parecería en el exterior más flexible. Esa es la imagen que en los últimos 

años el castrismo ha tratado de proyectar. La de una transición en la 

cual el pueblo tendrá más opciones. Así los ingenuos en el exterior 

pueden anunciar el advenimiento de una nueva era en la isla. Para que 

todos crean que el camino a la democracia primero pasa por una etapa 

capitalista.  

En otras palabras, que es posible reformar el sistema desde adentro, 

siguiendo sus reglas y jugando a negociar con los castristas. Un juego 

donde ellos tienen todo el poder represivo en sus manos, como hacer las 

leyes, aplicarlas, repartirse el botín del Estado, meter en la cárcel, o 

matar, o enfermar al que quieran y manipular la opinión pública con un 

monopolio casi completo de la información. 

 

Eso es lo que han hecho en China, en Rusia y en Vietnam. Eso es lo que 

quieren hacer en Cuba. Otra versión de lo que ha sucedido en Venezuela.  

Como parte de esta estrategia, desde hace algunos meses lanzaron 

ofensivas contra el embargo, entre ellas la reforma migratoria. Y sus 
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simpatizantes presentaron propuestas dirigidas al gobierno de los 

Estados Unidos. 

 

En mi opinión la salida de Yoani Sánchez, Rosa María Payá, Bertha Soler y 

Eliecer Ávila no fue una concesión a nadie ni producto de la presión 

internacional sino parte de este plan. Pero lo que Raúl Castro no imaginó 

era lo mal que le iba a resultar su decisión. ¿Por qué razón? 

Porque si sumamos lo que ha dicho cada uno de ellos, la imagen negativa 

del castrismo ha aumentado en forma sustancial. Por ejemplo Yoani 

Sánchez pudo convencer a millones de brasileños confundidos de que el 

castrismo y su revolución son una farsa. De que en Cuba se vive sin 

libertad y que el pueblo está descontento. 

Esto lo logró Yoani por su prestigio e inteligencia, por el interés y la 

ayuda que los medios de comunicación le brindaron en Brasil y por el 

apoyo de un manzanillero excepcional como Jorge Fonseca que vive allí. 

Otro error de los castristas fue hacerle actos de repudio durante su 

estadía en Brazil. Con esto provocaron interés en lo que tenía que decir 

nuestra compatriota. Yoani ha continuado su gira por el mundo 

cosechando simpatías y abriendo los ojos de mucha gente. 

Luego, las declaraciones de Rosa María Payá sobre la muerte de su 

padre, las amenazas a su familia y la conversación que tuvo con Ángel 

Carromero fueron una verdadera bomba de profundidad a la dictadura 

castrista en España y el mundo. Las declaraciones de Ángel Carromero al 

periódico Washington Post, que sin duda fueron el resultado de la visita 

que le hizo Rosa María, han esclarecido lo que le sucedió a Oswaldo Payá 

y a su compatriota Harold Cepero. 

 

El régimen en Cuba no podrá medir, porque no tiene ni la sensibilidad 

política ni la capacidad de asimilación, la marcha atrás que significan las 

declaraciones de Rosa María Payá y Ángel Carromero. Las dictaduras 

casi nunca entienden el desprestigio que sufren cuando sus crímenes 



“Te escribo desde fuera de París” 
Serie: Cartas a Ofelia 

Félix José Hernández Valdés 
 
 

 260 
 

son descubiertos. Los dictadores viven en un tipo de engaño donde les 

cuesta mucho trabajo reconocer cuán mal están en la opinión pública. 

 

Las inteligentes declaraciones de Eliecer Ávila se han sumado a toda esta 

verdadera ofensiva denunciando al castrismo en el mundo. El hecho de 

que haya sido un joven vinculado al gobierno le da una credibilidad 

especial cuando habla de Cuba, del descontento de la población, de los 

fracasos del régimen y de la necesidad de que los personeros de la 

dictadura se vayan y el país comience con un nuevo gobierno. Su 

decisión de fundar un partido político cuando regrese a Cuba 

seguramente será una contribución valiosa a la política opositora. Le 

deseamos mucho éxito. 

 

Y por último la salida de Bertha Soler y sus fulminantes declaraciones 

han sido lo que acabó de poner las cosas en su lugar. En primer lugar 

Bertha Soler señaló la vinculación de la dictadura en las muertes de 

Orlando Zapata, Laura Pollán y Oswaldo Payá. Bertha no anduvo con 

rodeos, fue directo al tema de la represión contra estos dirigentes y ha 

sido directa contra los abusos a las Damas de Blanco y a la población. 

Bertha Soler ha seguido diciendo las cosas por su nombre y con cada 

declaración va derrumbando el mito de los cambios del castrismo en 

Cuba.  

 

Las declaraciones de Rosa María Paya, las de Ángel Carromero y las de 

Bertha Soler han puesto al gobierno español en una encrucijada: o se 

hacen los disimulados y pagan el precio político de esta débil actitud, o 

se tienen que pronunciar sobre lo que está pasando en Cuba y tomar una 

posición consecuente a la de dirigentes democráticos fieles a sus 

principios. 

 

Tal vez si la dictadura la hubiera dejado a salir a Rosa María Paya y las 
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de Bertha Soler primero sus declaraciones hubieran tenido menos 

impacto, pero en eso también se equivocaron. Las declaraciones de 

Yoani y Elicer fueron como si prepararan el terreno para las de Rosa 

María y las de Bertha. 

Raúl y sus camaradas se equivocaron en grande esta vez y el precio a 

pagar ha sido muy alto. El régimen está ahora más desacreditado que 

nunca. Por eso expresamos nuestro respeto y agradecimiento a estos 

cuatro compatriotas que con su esfuerzo han contribuido en forma 

sustancial a la causa de la libertad y la democracia de Cuba. Patria, 

Pueblo y Libertad. Huber Matos. Secretario General de Cuba 

Independiente y Democrática (CID)”. 

----o---- 
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EL ATAQUE AL PALACIO PRESIDENCIAL DE LA 

HABANA EN 1957 

 

 
 

París, 23 de marzo de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

Recibí desde Miami este interesante testimonio del amigo Comandante 

Dr. Armando Fleites, que te hago llegar para que lo hagas circular en San 

Cristóbal de La Habana. 

 

Miami, 13 de marzo de 2013. 
 
“En la historia de los pueblos hay fechas que se convierten en símbolos 
de la patria y en antorcha imperecedera de la lucha por la libertad. En 
nuestra nación una de las más importantes es el 13 de marzo de 1957. 
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Actualmente conmemoramos el cincuenta y seis aniversario del asalto al 
Palacio Presidencial para ajusticiar a un tirano en una de las epopeyas 
más gloriosas del Continente Americano. 
 
Durante casi una década Cuba disfrutó de libertad, derechos humanos 
fundamentales, elecciones periódicas, pluripartidismo, desarrollo 
económico y de una de las Constituciones más avanzadas del Hemisferio.  
 
Lamentablemente el 10 de marzo de 1952 se produjo un golpe militar que 
rompió el ritmo constitucional de la nación y dio inicio a una larga 
dictadura militar. 
La Universidad de la Habana con su gloriosa colina y la Federación 
Estudiantil Universitaria (FEU), continuando su tradición histórica en la 
lucha por la libertad fue la primera en protestar ese fatídico día y 
cumplir su lema histórico que rezaba “La FEU ni se vende ni se rinde”.  
 
Producto de esa jornada fueron la jura de la Constitución, la marcha de 
las antorchas y la manifestación al monumento de los estudiantes de 
medicina donde cayó el primer mártir estudiantil Rubén Batista Rubio.  
 
Relevo histórico de esa FEU fueron José Antonio Echeverría y Fructuoso 
Rodríguez que después de la huelga azucarera y para que participaran 
otros sectores nacionales fundaron, el 24 de febrero de 1956, el 
Directorio Revolucionario, brazo armado de la FEU. 
 
Posteriormente el Directorio Revolucionario preparó un plan bélico 
revolucionario con Menelao Mora, Carlos Gutiérrez Menoyo y José 
Castellanos, representativos de los sectores de las fuerzas auténticas y 
que juntos aportaron hombres, armamentos y esfuerzos. 
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El objetivo era ajusticiar al dictador en su madriguera del Palacio 
Presidencial y citar al pueblo a la colina universitaria para un 
levantamiento nacional y una huelga revolucionaria. 
 
El dirigente auténtico nacional Menelao Mora, Carlos Gutiérrez Menoyo, 
jefe militar y José Castellanos, segundo jefe militar, penetraron en el 
palacio presidencial y cayeron combatiendo. 
 
José Antonio Echeverría y sus compañeros del Directorio tomaron Radio 
Reloj para informar al pueblo de los acontecimientos. 
 
Cuando José Antonio Echeverría llega por la calle 27 a la plazoleta junto a 
la Universidad de la Habana su carro choca con una perseguidora, José 
Antonio se baja con su pistola, combate y es abatido por la patrulla 
policial, cayendo con el pecho constelado de balazos. 
 
Decenas de revolucionarios de ambos grupos murieron en el palacio 
presidencial. El Dr. Pelayo Cuervo fue asesinado esa noche y Fructuoso 
Rodríguez con Juan Pedro Carbó  Serviá, José Machado y Joe Westbrook, 
fueron asesinados en Humboldt 7, el día 20 de abril. 
 
Por diferentes circunstancias el asalto al Palacio Presidencial fracasó, 
pero si hubiera triunfado, se hubieran producido los cambios hacia la 
libertad, la democracia, la justicia y el bienestar del pueblo y no se 
hubiera producido la larga dictadura castro-comunista-stalinista. 
 
Quizás por esa preocupación fue que Fidel Castro calificó esa acción 
patriótica como un derramamiento inútil de sangre. 
 
Como un epitafio, José Antonio Echeverría en su testamento político 
señala: 
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“Confiamos en que la pureza de nuestra intención nos traiga el favor de 
Dios para lograr el imperio de la justicia en nuestra patria. Si caemos 
que nuestra sangre señale el camino de la libertad”. 
 
Y en su último mensaje, con vigencia actual, le dice a los estudiantes: 
“Pedimos que se organicen en toda Cuba ya que ellos constituyen la 
vanguardia de nuestra lucha”. 
 
Y se dirige a las fuerzas armadas y también con vigencia actual, les dice: 
“Recuerden que la lucha de uds. es para defender a la patria no para 
someter a sus hermanos y que su puesto es el del ejército mambí” Dr. 
Armando Fleites 
 

 

El Dr. Armando Fleites fue Secretario de Relaciones Exteriores de la 

Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y Presidente de la Asociación 

de Estudiantes de Medicina. Además Fleites fue Secretario General del 

Directorio Revolucionario en la provincia de Las Villas, expedicionario de 

Nuevitas y comandante del Ejército Rebelde. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 

  ----o---- 
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CARLOS PRÍO SOCARRÁS Y 

LAS GUERRILLAS DEL ESCAMBRAY 
 

 
El Sr. Presidente de Cuba Carlos Prío Socarrás 

 

París, 23 de marzo de 2013. 

Querida Ofelia: 

Te envío un nuevo testimonio del ex guerrillero del Escambray Roger 

Redondo. Estimo que es importante para todo aquel que se interese en 

los acontecimientos que conmovieron a nuestra Patria en aquellos años 

cincuenta, durante la lucha contra la tiranía de Fulgencio Batista.  

Miami, 20 de marzo de 2013. 

“En los últimos 50 años se han escrito tantas historias falsas sobre 

divisiones entre las diferentes Organizaciones Revolucionarias que 

tomaron parte en la insurrección,  que han provocado  confusión en las 

nuevas generaciones, las que tienen la impresión de que los 

revolucionarios que militaban en ellas, eran poco menos que enemigos. 

Nada más lejos de la verdad. 

Si fue verdad que entre unos pocos dirigentes prevalecía una rivalidad, 

no era así entre los demás combatientes. 

Por ejemplo, entre Fidel Castro y Faure Chomón  Mediavilla, existía una 

desconfianza,  según mi criterio -que puede estar equivocado-, ella se 
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originaba en  la vertiente de donde procedía Chomón, acompañado de 

Enrique Rodríguez Loeche, y del Dr. Humberto Castello. Los tres 

estuvieron ligados a Rolando Masferrer, un enemigo de Fidel Castro 

desde mucho antes del Golpe de Estado del 10 de Marzo. 

Para entender la evolución del Directorio Revolucionario, hay que 

dividirlo en dos etapas: antes del asalto al palacio  y después del asalto. 

Al  Directorio se le agregó el “apellido” 13 de Marzo solamente cuando 

murieron en el apartamento situado en la calle  Humboldt N° 7, todos los 

sucesores cercanos a  José Antonio Echevarría, debido a  una delación. 

Por aquellos días no se sabían los detalles, que más tarde se pudieron 

conocer. 

Existieron  discrepancias entre Faustino Pérez y Frank País, debido a  la 

estrategia a seguir. Frank  creía en las tácticas de Guerra de Guerrilla y 

Faustino no,  pero no eran enemigos. 

Entre Menoyo y Chomón la rivalidad era producto de lo mismo. Menoyo 

creía en la Guerrilla y Chomón en “el golpe arriba a la cabeza”, como él 

decía. Pero él no cumplió su compromiso de dejar la mitad de las armas 

que trajo en la expedición  que entró  por el puerto de Nuevitas, en el 

Escambray. Menoyo no quería saber nada de Chomón. 

Puedo asegurar que  a todos los niveles, los revolucionarios de todos los 

grupos estaban unidos, y se ayudaban los unos a los otros. 

Por ejemplo, Carlos Prío, ayudó al Movimiento 26 de julio en distintas 

ocasiones, entre ellas en la compra del yate Granma. El ex presidente de 

Cuba le entregó al Directorio cincuenta  ametralladoras calibre 45,  que 

luego fueron llevadas en la expedición de Nuevitas.  

El siguiente ejemplo es muy convincente. Procedente de Méjico llegó al 

pequeño puerto de La Coloma, en la provincia de Pinar del Río, una 

expedición con un arsenal que se utilizó en el ataque al Palacio 

Presidencial el 13 de Marzo 1957. Los expedicionarios eran militantes de 

la Organización Auténtica del 26 de Julio: Cándido de la Torre,  Carlos 

Gutiérrez Menoyo, Léster Rodríguez y otros. Ninguno del Directorio. Una 
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parte de esas armas por medio de Léster Rodríguez fueron trasladadas 

a Santiago de Cuba, a Miguel Palalela.  

El día primero de enero de 1959, llegó un avión B-26 donado por el ex 

presidente casi sin gasolina, el piloto era  un norteamericano de nombre 

Paul Hughes, al aeropuerto de Trinidad. Como la pista era muy corta, el 

piloto temía aterrizar, pero no había  otra alternativa, dio una vuelta por 

la ciudad ya casi de  noche. Los rebeldes a cargo de Trinidad, estaban al 

mando de Joaquín Milanés, (El Magnífico) Éste ordenó abrir fuego, 

pensando que era un avión enemigo. Como pasajeros venían el Dr. 

Armando Fleites, Comandante del II Frente; Rafael Huguet, que cooperaba 

con todas las distintas organizaciones; el dirigente del Movimiento 26 de 

Julio Pupy Padrón y el dirigente del 26 de julio Dr. Diego Cobedo, que más 

tarde sería Ministro de Salud Pública. 28 Agujeros de  impacto de balas 

de distintos calibres fueron contados, además el avión se salió de la 

pista porque resultaba corta, y quedó fuera del aeropuerto. En ese avión 

el Dr. Fleites traía unas armas, que fueron las pocas que se pudieron 

salvar de las que al Segundo Frente Nacional del Escambray les fueron 

ocupadas por las autoridades americanas, en el puente de las 7 millas, 

de la carretera a Key West.  

Militaban en las filas del Movimiento 26 julio  un grupo de ex comunistas, 

como Carlos Franqui, y unos pocos más, que rompieron con el 

Estalinismo, pero nunca llegaron a convertirse en demócratas, más bien 

en fascistas. Ellos  proclamaban: ¡TODO EL PODER PARA EL 26! Y… ellos 

eran el 26. 

Muchos militares estaban buscando relaciones para romper con el 

régimen de Batista, pero no se sentían seguros, a pesar de que a los que 

caían prisioneros tanto en la Sierra Maestra como en el Escambray, se 

les dio un trato todo lo humanamente posible, y garantías. Pero  siempre 

sintieron dudas. ¿Cuál sería el trato al terminar la contienda, de parte de   

sus enemigos con todo el poder? 
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Surgió la idea en el Escambray  de convencer a Carlos Prío, el todavía 

legalmente  presidente  de Cuba, para que gobernara el tiempo que le 

quedaba por cumplir de su mandato interrumpido por  el Golpe de Estado 

del 10 de marzo de 1952. Los días estaban contados, era finales de 

octubre. Aurelio Nazario era representante a la Cámara, y dirigente del 

Partido Ortodoxo, viajó junto al comandante Armando Fleites a Miami  

donde se reunieron con Prío, le explicaron el plan. Lo único que él tenía  

que hacer era trasladarse al Escambray. Se contaba con una pista de 

1500 metros, cerca de una zona donde la fuerza aérea no podía operar, 

una casa cómoda y una emisora de radio. La idea era que a  los militares 

les ofrecía  más confianza, y respondieran al  mando constitucional. 

Además de que como todavía era el Presidente, los cuerpos diplomáticos 

de toda la América Latina, reconocerían ese Gobierno en Armas. 

Unos días antes, a mediados de noviembre de 1958, nadie pensaba que  

Batista abandonaría el país  

El Dr. Armando Fleites fue el encargado de convencer al presidente Prío, 

de esa misión, con éxito total. Faltaban muy pocos días para el fin de año,  

el presidente  viajaría al Escambray. Ninguno de sus viejos amigos lo 

acompañaría. Era estimado por los politólogos  y los cultos conocedores 

de todos los temas, y sus opiniones siempre eran consultadas por los 

diarios de la radio y la televisión. Se creía  que a Batista le quedaba 

mucho tiempo todavía. Pero para los  “guajiros brutos” incluyendo a 

Fidel, que era guajiro también, estaba claro que aquel régimen se venía 

abajo ya, así queaquel movimiento tenía que ser enseguida, o sea,  ahora 

o nunca. 

 Y… el presidente Prío  pidió pasar la Nochebuena y el  Año Nuevo, con su 

familia. El compañero José no perdió tiempo, se movió con rapidez.   No 

se conoce si él se había enterado de esas gestiones de traer al 

presidente Prío  al Escambray.  Para  él era muy preocupante, pues Prío 

era anticomunista. En mi opinión personal sí lo supo.  Se conocía que Prío 

por primera vez le había entregado armas al Segundo Frente del 
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Escambray y la noticia fue enviada con carácter de urgente a la Sierra 

Maestra. 

Faure Chomón envió a Tony Santiago con urgencia a una misión a Miami, 

el día primero de diciembre de 1958. Se traaba de  evitar que Fleites 

llevara el armamento al Escambray.  Chomón mandó a  Juan Martínez 

Ramírez, y Manuel Vegas Toscano para la isla de Anguila en las Bahamas, 

con la misión de tratar de robar el único cargamento de armas con 

destino al Segundo Frente. 

El Dr. Fleites y Aurelio Nazario salieron hacia Miami por el Puerto de 

Caibarién, por medio de Antonio Pérez Quesada. Faure Chamón sabía que 

de poder salir el armamento de Miami, tendría que llegar a Anguila. 

Fidel nombró a Urrutia presidente. Éste se encontraba en Caracas. A 

pesar de lo malo del clima, el día 7 de diciembre aterrizó un avión de 

carga C46 con muchas armas y lo más importante, el nuevo presidente 

de  Cuba nombrado  por Fidel en la Sierra Maestra: Manuel Urrutia.  

Ese movimiento, complicó un tanto el plan de llevar a Prío, que aunque 

tenía la ventaja de ser aún el presidente elegido, ya tenía que rivalizar 

con otro presidente, apoyado por Fidel, que no titubeó un minuto en 

montarse en el C46, con primera dama y todo lo demás. 

Los hombres de Faure murieron tratando de robar las armas al II Frente. 

Menoyo y Artola viajaron  con una caravana de jeeps y camiones, con una 

tropa de soldados rebeldes para proteger las armas y las llevaron al 

Escambray. 

El primero de enero, aterrizó el B26  sin el  presidente. 

Pocos días después llegó Prío al aeropuerto  José Martí de La Habana. 

Muy pocos periodistas fueron a cubrir su llegada, sólo un grupo de sus 

amigos”. Roger Redondo. 
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz con gran cariño y simpatía, 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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LOS PRADOS DE MI GLOSA 
 

 
Doña Inés del Castillo 

 

París, 26 de marzo de 2013. 

Recordada Ofelia: 

 

Ayer recibí la siguiente carta desde los EE.UU., de la Sra. Martha Salazar 

Quintero.  

 

“New Jersey, 21de Marzo de 2013. 
Apreciado licenciado: Luego de mi saludo colmado de buenos deseos, 
paso a compartir este pensamiento, más otras cosas más. Decía 
Mahatma Gandi que: “Dios no ha creado fronteras. Mi objetivo es la 
amistad con el mundo entero.” Por ello, permítame decirle ¡Gracias 
amigo! Ya que he tenido el privilegio en tan corto tiempo, de que usted 
me llame “querida amiga”. Y aquí citaré una frase que no es mía, pero 
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que escuché de alguien mucho tiempo atrás, y que supo calar hondo en 
mí. La frase decía que: “Quizás Dios ha querido que tú conocieras a 
diferentes personas tras el curso de tu vida. Para cuando conozcas a las 
personas “apropiadas”, puedas apreciarlos y estar agradecido por ello” 
Afortunadamente siempre me he sentido agradecida y privilegiada, ya 
que suele sucederme con frecuencia. Como ejemplo diciente y fresco, 
usted, quien ¡loado sea…!  
 
Ahora hablaremos de algo más: Se trata de una compatriota suya, de 
quien imagino la conozca, por la huella que ha ido dejando a través de su 
poesía. Hablo de mi gran amiga y compañera de letras, que en ella son 
elevadas. Hermana la llamo. Inés del Castillo (Inés García Ruiz) Nacida en 
Sagua de Tánamo, Oriente, Cuba. Escribe versos, desde la edad de 11, o 13 
años.  
Inés estudió en la Facultad de Educación de la Universidad de la Habana, 
sin llegar a graduarse, ya que sale de la Isla rumbo a este país del Norte. 
Reside en la ciudad de Nueva York. Antes de abandonar su tierra natal a 
la edad de 22 años, ya había publicado algunos escritos en  El Diario de 
La Marina de la Habana, al igual que en el Diario de Cuba. Con tan mala 
fortuna que sus escritos quedaron en el hogar paterno y durante la 
revolución, toda su cosecha poética se quemó durante el fuego que 
prendieron los revolucionarios a la casa de sus padres, la que  quedó 
destruida, como tantos otros hogares y lugares.  
Luego estudió Literatura en el Hunter College, de la ciudad de Nueva 
York. Es una poeta extensamente laureada, que enumerarlo haría mi 
carta demasiado larga. Ya que abarca, EE.UU., España, Argentina y otros 
lugares que escapan de mi mente al momento. Ha editado algunas de sus 
obras. Entre ellas que recuerde, Hierba Azul, Inmanencia De Las Cenizas, 
Niños del Sol, ganadores de premios. La obra en mención, de la que 
adjunto mi trabajo, y otras obras inéditas. Creo próximamente, 
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tendremos la fortuna de abrazar otra de ellas que si bien estoy, se titula, 
La Puerta de más Lumbre. (poesías de amor).  
Me motivó a dar este paso, que bien Inés ignora. Ya que es y a mi 
manera, rendir un homenaje a quien en muchas ocasiones fuera de ser la 
Musa # 11 para mí, ya que así la llamo y la veo, como una de las Rosas 
Blancas de Martí. Se preguntará usted y ¿por qué, Martha se empeña en 
esto? Sencillamente porque su cualidad, se llama Modestia de 
Silencios…en vez de Inés…  
 

Cuando usted lea mi ensayo sobre Los 
Prados de mi Glosa, comprenderá bien del 
por qué. Más que con gran pena, la siento 
frágil, silente… como si fuese una Estrella que 
se va apagando. Le estoy adjuntando 
fotografía de ella, y el ensayo del que le hablo. 
Estoy convencida que usted sabrá 
comprender el sentimiento que me impulsa a 
dar este paso, y de cometer esta falta, a 
espaldas de la gran amiga y hermana. Ya que 
sé que con su gran hidalguía llevará usted a 

nuestra Inés, a sonreír al mundo, desde su privilegiado balcón: 
¡LaVentana de más Luz! “Cartas a Ofelia”. Desde ya, le estoy 
agradeciendo, ya que segura estoy, que se prestará a ser mi cómplice, 
como “El Edecán que brindará esta Gala al mundo”, para gozo en el 
mundo del lector, y de la poesía que tanto necesita el hombre de hoy, 
dados los momentos críticos que se viven en el mundo entero. Y la 
poesía, es el despertar de los pueblos, y es “Conciencia” Sin otro 
particular, me reitero su amiga de siempre. ¡Gracias…!”   Martha Salazar 
Quintero.  
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Aquí puedes escuchar a la poetisa Inés del Castillo, leyendo 

algunos poemas de Los Prados de Mi Glosa: 

http://www.youtube.com/watch?v=nVd5ga0u8kU 

 

Las palabras pronunciadas por Martha Salazar Quintero-Fernández en el  

XLVII Congreso Anual del CCP que tuvo lugar en noviembre de 2009 

sobre Los Prados de mi Glosa, son de una gran belleza y ponen de 

realce el talento de la poetisa Inés del Castillo. En mi próxima carta te 

escribiré sobre ese tema. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz con gran cariño, 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=nVd5ga0u8kU
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ISRAEL SANDOVAL CUARTETO EN JAZZ 

CÍRCULO PECERA 
 

 
Israel Sandoval 

 

Madrid, 21 de marzo de 2013. 

Recordada Ofelia: 

Israel Sandoval (guitarra), Víctor Merlo (contrabajo), Guillermo McGill 

(batería) y Ángela Cervantes (voz) presentarán en La Pecera del 

madrileño Círculo de Bellas Artes, un repertorio integrado por 

estándares de jazz, pop e incluso algún bolero, aventurándose y 

experimentando en la búsqueda de un sonido original, que dibuje 

atmósferas musicales singulares y sublimes. 

Israel Sandoval es guitarrista y compositor. Recibe formación académica 

en el Conservatorio Superior de La Haya e inicia su carrera profesional a 

la temprana edad de 15 años. A lo largo de su trayectoria ha compartido 

escenario y colaborado en grabaciones de, entre otros, Dave Liebman, 

Jerry González, Javier Colina, Jorge Pardo, Diego el Cigala, Dave Mc 

Murray, Niño Josele, Rez Abassy, Rubem Dantas, Chico Freeman, Arthur 

http://www.youtube.com/watch?v=20gigWjLMEQ
http://www.youtube.com/watch?v=BnpVsBT5ANg


“Te escribo desde fuera de París” 
Serie: Cartas a Ofelia 

Félix José Hernández Valdés 
 
 

 276 
 

Blythe, Concha Buika, Joan Bibiloni, Chris Kase, Federico Lechner, Ana 

Salazar y Laika Fatien. 

Un gran abrazo desde nuestra querida España, 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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TABLEAU VIVANT DE AZUCENA VIEITES 
 
 

 
Azucena Vieites. De la serie Tableau Vivant, 2013. 

 

Madrid, 24 de marzo de 2013. 

 

Recordada Ofelia: 

 

El nuevo proyecto de la artista Azucena Vieites (Hernani, 1967), Tableau 
vivant, se enmarca dentro del Programa Fisuras, un espacio abierto a la 

creación por el que el Museo Reina Sofía apuesta de manera permanente. 

Esta muestra, que podrá visitarse hasta el 22 de julio, coincide en sus 

fechas finales con la celebración de PhotoEspaña 2013. 

 

Una de las características del Programa Fisuras es la oportunidad que 

brinda a los artistas para experimentar dentro de los diferentes 

espacios del Museo. En esta ocasión, dos salas de la primera planta 
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(Espacio Uno y la Sala de Protocolo) han sido los lugares escogidos por 

Azucena Vieites para desplegar su proyecto. En él, combina conceptos 

constantes en su producción —la multiplicidad, el fragmento y la 

repetición como ruptura con respecto a la imagen absoluta y a las 

formas lineales de narración; y el carácter efímero y procesual de la 

obra—; con la exploración de nuevas técnicas artísticas (vídeo) y la 

profundización en otras ya desarrolladasanteriormente (sus serigrafías 

se presentan por primera vez en cuatricromía). 

 

Este trabajo de Vieites, realizado ex profeso para la ocasión, está 

compuesto por un conjunto de doce serigrafías (76x112 cm cada una), 

realizadas a partir de collages, y una serie de dibujos de la artista que 

han sido coloreados por los participantes en el taller infantil Coloring 
Book, realizado con anterioridad a la inauguración de la exposición. A ello 

se une una pieza de vídeo y una proyección de imágenes que, en diálogo 

con las anteriores, representa la primera incursión de la artista en este 

campo. 

 

El proyecto Tableau vivant es una aproximación a la cultura visual 

contemporánea a través de recursos como el collage o el dibujo. La 

noción de entretenimiento, la mezcla y la construcción de una 

iconografía visual donde el placer, el exceso y la fantasía están 

implícitos, también forman parte de este proyecto. 

 

A partir de la idea de “tableau vivant”, Azucena Vieites ahonda en las 

diferentes vertientes de este término francófono hasta adoptarlo como 

título para este proyecto, por “su conexión con lo pictórico, con el teatro, 

con determinadas formas de baile y con una idea de representación 

«parada, congelada», como marco o escenografía en donde un grupo de 

personajes posan, recrean o simulan un acontecimiento o una escena”, 

señala la artista. 
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Su interés por “una experiencia en torno al cuerpo y a una cierta 

gestualidad presente en la realización de imágenes” le ha llevado a 

plantear las piezas de este proyecto como diversos “tableaux vivants”, 

utilizándolo como recurso, al igual que artistas como la realizadora 

alemana, Ulrike Ottinger. 

 

Aunque la práctica artística de Azucena Vieites ha estado siempre muy 

vinculada al dibujo, utiliza collages realizados a partir de imágenes de 

diversa procedencia para crear sus actuales serigrafías. La artista 

utiliza esta técnica de impresión para traducir imágenes -en este caso y 

por primera vez, a través del uso de la cuatricromía-, y así obtener una 

versión, una nueva mirada hacia las mismas. En palabras de la propia 

Vieites “la serigrafía me permite obtener una imagen una y otra y otra 

vez, esta técnica nos hace pensar sobre la idea del original, la copia, la 

obra única, seriada o reproducible. En el efecto de repetición lo 

representado se desvanece, se desvirtúa. La imagen se construye a 

partir de ese efecto reiterativo que excede a la propia representación y 

la enrarece. Desde mi punto de vista una razón de ser de la práctica 

artística tiene que ver con la capacidad para provocar extrañeza”.  

 

En una dinámica similar, ha planteado su primer trabajo con imágenes en 

movimiento. Vieites presenta en su obra una serie de secuencias 

repetidas y editadas por corte en las que muestra entornos naturales 

acompañándolos de sonido ambiente y fragmentos de música. La artista 

mantiene durante toda la pieza una estética low-fi, también presente en 

el conjunto de su obra, donde la calidad y el virtuosismo técnico de la 

imagen pasan a un segundo plano, y que hace referencia a medios de 

expresión DIY -Do It Yourself- como el fanzine, propios de movimientos 

sociales y artísticos, como los movimientos de liberación feministas o el 

punk. La remezcla de grabaciones da lugar a una pieza de vídeo que toma 

como referencia las producciones de carácter más experimental 
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elaboradas en este mismo medio y otras más cercanas al lenguaje del 

videoclip musical. 

 

Nacida en Hernani en 1967, Azucena Vieites se licenció en Bellas Artes 

por la Universidad el País Vasco EHU/UPV. Desde entonces ha 

participado en numerosos proyectos y exposiciones colectivas como Pop 
Politics, CA2M, Madrid (2012), Actos de edición, Santander (2011) o 

Valparaíso: in(ter)venciones, Valparaíso, Chile (2010). Entre sus últimas 

exposiciones individuales se encuentran: Fundido encadenado- Break You 
Nice, MUSAC, León (2012) y Coloring Book, galería Moisés Pérez de 

Albéniz, Pamplona (2011). Ha colaborado con sus dibujos en publicaciones 

como New Feminism (Löcker, Viena, 2007) y en proyectos como Dig Me 
Out: discursos sobre la música popular, el género y la etnicidad . Desde 

octubre de 2012 trabaja como profesora asociada en la facultad de 

Bellas Artes de Salamanca. Vieites es también cofundadora, junto a 

Estibaliz Sadaba, de Erreakzioa-Reacción, un espacio que surge en 1994 

en el País Vasco para llevar a cabo proyectos en torno a la práctica 

artística, la teoría y el activismo feminista surgida en 1994 en el País 

Vasco. 

 

Azucena Vieites. Tableau vivant.  Del 19 de marzo al 22 de julio de 2013.  

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid). Coordinación: Rafael 

García. 

 

Con gran cariño y simpatía desde nuestra querida capital española, 

 

Félix José Hernández. 

 

----o---- 
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EL RETRATO DE  BÉCQUER EN EL MUSEO NACIONAL 

DEL ROMANTICISMO 
 

 
  

Madrid, 24 de marzo de 2013. 

 

Recordada Ofelia: 

 

El Museo Nacional del Romanticismo, dependiente del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en su objetivo de 

profundizar en el conocimiento de la época histórica a la que 

se dedica, continua con su programa de exposiciones bajo el 

título La Obra invitada. Son piezas conservadas en colecciones 

privadas o en grandes museos que habitualmente no están 

expuestas al público y que el museo las invita a sus espacios. 

En esta ocasión el retrato del poeta sevillano Gustavo Adolfo 
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Bécquer pintado por su hermano, el pintor Valeriano 

Domínguez Bécquer, en 1862, inaugura la primavera. Este 

retrato está considerado una de las obras cumbre del retrato 

romántico español. En él se capta magistralmente la fisonomía 

del autor de Rimas y Leyendas, adentrándose también en el 

subconsciente y mostrando la personalidad y la sensibilidad 
del poeta, que moriría de forma temprana a los 34 años, 

habiendo alcanzado una gran fama. 

 

La obra ha sido prestada por el Museo de Bellas Artes de 

Sevilla para la ocasión y podrá contemplarse a partir del 

próximo día 26 y hasta el 30 de junio inserta en la exposición 

permanente del Museo del Romanticismo, en la Sala XVII 

(Gabinete de Larra), en diálogo con otras obras expuestas 

como el retrato de Bécquer en su lecho de muerte, pintado 
por su amigo Vicente Palmaroli. 

Esta iniciativa de exhibir una obra invitada, comenzó en 2012 

con la intención de contextualizar las obras de su colección y 

mostrar al público piezas procedentes de otros museos o de 

colecciones habitualmente no expuestas al público. Así, entre 

octubre y diciembre del pasado año se pudo contemplar el 

retrato de Eugenia de Montijo de Franz Xaver Winterhalter, 

cedido por la Fundación Casa de Alba. 
 

En este caso, como actividad paralela, el Museo propone unas 

visitas temáticas en torno a los hermanos Bécquer: Valeriano, 
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pintor costumbrista del que se conservan varias obras en el 

Museo del Romanticismo, y especialmente Gustavo Adolfo, 

personaje apasionante que se analizará junto a otros 

escritores de la época. 

 

Un abrazo desde nuestra querida España, 
Félix José Hernández. 

----o---- 
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FRAMMENTI DEL TEMPO DI MARCELLO MONDAZZI 
 

 
 

Roma, 22 marzo 2013 

 

Anfore, ciotole, cesti, resti di forme antiche della vita quotidiana creati 

appositamente con una materia del tutto originale. Sono le opere di 

Marcello Mondazzi, esposte ai Mercati di Traiano dal 21 marzo al 9 giugno 

2013 nella mostra “Marcello Mondazzi. Frammenti del tempo”, promossa 

da Roma Capitale, Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico – 

Sovrintendenza Capitolina, con i Servizi Museali di Zètema Progetto 

Cultura. 

Una ricerca artistica nata alla fine degli anni Settanta, quella di Mondazzi, 

varia e articolata, a partire dalla pittura con la Transavanguardia e il 

Citazionismo e dalle successive realizzazioni polimateriche, per arrivare 

poi alla scultura, incentrata sulla ricerca materica e sul tema della 

memoria e del frammento. Attraverso un processo complesso che si 

serve delle sollecitazioni dell’acqua, del fuoco, della manipolazione 

diretta, l’artista plasma e modella la materia in vario modo attraverso la 

combustione utilizzando una sostanza simbolo della modernità e della 

tecnologia contemporanea: la plastica. 

Fogli e ritagli di metacrilato, policarbonato, perspex, vengono manipolati 

con un procedimento tecnico complesso che riprende il processo 

tradizionale della scultura. “Oggetti” che, al pari dei reperti archeologici 
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che li circondano, testimoniano con il loro aspetto corrotto, il passaggio 

degli eventi e rivelano delle sembianze che possono essere comprese 

solo ripercorrendo mentalmente a ritroso il processo di alterazione. 

E i Mercati di Traiano si rivelano una sede ideale, - in alcuni ambienti 

lungo la via Biberatica - scenario unico grazie alle sue particolari 

caratteristiche architettoniche e monumentali. Lo straordinario 

palinsesto di questo sito, costituito da stratificazioni di epoca classica, 

medioevale e moderna, viene potenziato dal percorso di osservazione e 

riflessione attivato dal lavoro di Mondazzi. Una suggestione creata non 

solo dal singolare accostamento tra lo scenario archeologico d’eccezione 

e il contemporaneo ma soprattutto dal dialogo continuo, avviato dal 

lavoro di questo artista, tra passato e presente, tra frammento e 

possibile ricostruzione di un intero irrimediabilmente perduto. 

Sculture di grandi dimensioni ideate dall’artista proprio in coincidenza 

con il restauro – in corso - di un’importante raccolta di anfore ritrovate 

alla fine dell’Ottocento a Castro Pretorio e conservate in alcuni locali del 

Museo. Sarà infatti possibile, con adeguata programmazione, visitare il 

laboratorio la cui collezione, al termine degli interventi, tornerà nella 

cisterna restaurata e opportunamente attrezzata per l’esposizione e la 

conservazione dei materiali. 

L’intreccio tra il volto archeologico dei Mercati di Traiano e le opere di 

Marcello Mondazzi si traduce in un messaggio di grande fascino: una 

mostra ricca ed intensa nella quale il visitatore è accompagnato alla 

scoperta e all’osservazione di una visione poetica del passato, della 

storia, della memoria. 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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LE MEXIQUE AU LOUVRE 
 

 
José Juárez, La aparición de la Virgen y el Niño à San 
Francisco (Apparition de la Vierge à l’enfant à saint 

François) Mexico, Museo Nacional de Arte 
© Rafael Doniz/ Museo Nacional de Arte, INBA 

 

Paris le 23 mars 2013. 

Soucieux d’ouvrir ses collections et l’intérêt de son public aux arts des 

écoles américaines, le musée du Louvre s’est associé au Fomento 

Cultural Banamex de México dans le cadre de l’exposition Chefs-d’oeuvre 

de la Nouvelle Espagne. 

Pour la première fois, au sein des collections permanentes, est présenté 

au public français le meilleur de la peinture et de la sculpture mexicaines 

à travers une sélection d’une dizaine d’oeuvres des XVIIe et XVIIIe 

siècles. 

Exactement trois cents ans séparent la conquête du Mexique par Hernán 

Cortés en 1521 de la proclamation de son indépendance en 1821. Ces trois 

siècles de domination espagnole n’en virent pas moins éclore un art 

original. Au départ conditionné par des modèles issus de la gravure 

flamande et de la peinture d’exportation, notamment d’Andalousie 
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(Zurbarán, Murillo…), l’art mexicain ne tarde pas à marquer son 

indépendance et à dicter ses propres règles. 

Le visiteur sera frappé par ces grands formats chargés de décorer les 

vastes églises du Nouveau Monde. Il sera impressionné par la fougue 

baroque des compositions de Cristóbal de Villalpando et sa palette 

éloquente. Il se laissera séduire par la douceur veloutée de Juan 

Rodríguez Juárez et émerveiller par la préciosité minutieuse des petites 

peintures sur cuivre. Il gardera enfin une forte impression du Saint 

Philippe de Jésus, sculpture exceptionnellement prêtée par la cathédrale 

de México. 

Cette exposition offre enfin l’occasion, à travers la publication qui 

l’accompagne, de recenser les richesses de la peinture de Nouvelle 

Espagne dans les collections publiques françaises. Qui soupçonne en 

effet dans telle église du Loir-et-Cher ou tel musée de Champagne- 

Ardenne la présence d’une toile mexicaine? Une invitation à  cultiver sa 

curiosité et prolonger sa visite sur les sentiers du Nouveau Monde. 

Le Mexique au Louvre, chefs-d’œuvre de la Nouvelle Espagne XVIIe- XVIIIe 

siècles.7 mars - 3 juin 2013.  Commissaires de l’exposition : Guillaume 

Kientz, Paris, musée du Louvre, et Jonathan Brown, México, Fomento 

Cultural Banamex, et New York, Institute of Fine Arts. 

La Banque Nationale du Mexique a créé en 1977 le Fomento Cultural 

Banamex, organisme non lucratif dont la mission consiste à encourager 

l’investissement en faveur du développement culturel et à promouvoir, 

préserver et diffuser la culture mexicaine. 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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DIÁLOGOS DE LO SAGRADO EN VALLADOLID 
 

 
Valladolid, 22 de marzo de 2013. 

Recordada Ofelia: 

El Subdelegado de Gobierno en Valladolid, José Antonio Martínez Bermejo, 

y la directora del Museo Nacional de Escultura, María Bolaños, han 

inaugurado la exposición  Diálogos de lo Sagrado que se podrá visitar en 

el Palacio de Villena (sede de exposiciones temporales del Museo) hasta 

el próximo 30 de junio. El acto ha contado con la presencia de los 

representante de las instituciones que han colaborado en esta 

exposición: la directora de la Fundación A. Jiménez-Arellano, Amelia 

Aguado; el director de la Casa de la India, Guillermo Rodríguez; y el 

responsable del Museo Oriental de Valladolid, Blas Sierra. 

 

La exposición Diálogos de lo Sagrado reúne un total de 33 piezas 

procedentes de cuatro instituciones de primer orden en el paisaje 

museístico de Valladolid y del Museo Nacional de Antropología de Madrid. 

Se trata de centros y colecciones plurales y que dotan a la ciudad de una 

personalidad infrecuente, cosmopolita y enriquecedora: por un lado, la 

preeminencia y variedad de sus colecciones escultóricas, haciendo de 

Valladolid una referencia internacional en este campo; por otro, la 

transversalidad cultural de sus Museos, que representan a civilizaciones 
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de varios continentes con colecciones de gran originalidad y riqueza 

estética. 

La exposición consta de 33 obras que reúnen divinidades, objetos 

rituales, ídolos o máscaras procedentes de distintos lugares y religiones 

del mundo: la Europa católica, la China budista, el animismo del África 

subsahariana, o el hinduismo, mostrando las distintas representaciones 

de lo divino, la relación con el más allá o las formas de afrontar la 

muerte. 

Un abrazo desde la antigua capital de España, 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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PERCORSI DI MERAVIGLIA A FIRENZE 
 

 
  

Firenze, 25 marzo 2013. 

Il Museo Nazionale del Bargello propone per l’anno 2013 una mostra 

dedicata ad alcuni importanti restauri di opere del Museo, recentemente 

conclusi, che sono il frutto della generosa collaborazione nei confronti 

del Bargello da parte dell’Opificio delle Pietre Dure e da parte dei 

“Friends of Florence”. 

La prima sala della mostra accoglie il grande arazzo franco-fiammingo 

della Collezione Carrand, realizzato verso il 1480 dalla Manifattura di 

Tournai, imponente per dimensioni e spettacolare sia per la cromia che 

per la vivacità narrativa. Il suo cartone è attribuito al Maestro di Coëtivy 

- miniaturista, pittore, disegnatore di vetrate – e rappresenta l’Assalto 
finale a Gerusalemme da parte di Vespasiano e Tito nel 70 d.C., narrato 

da Giuseppe Flavio nel De bello iudaico.  

L’arazzo, di dimensioni monumentali (m 4,32 x 4,02), è stato sottoposto, a 

partire dal 2008, a un complesso intervento di restauro affidato al 

Laboratorio Arazzi dell’Opificio delle Pietre Dure, sotto la direzione di 

Clarice Innocenti e finanziato attraverso fondi dell’Opificio stesso, della 

nostra Soprintendenza, del progetto “Arcus” del Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali, dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, del Lions Club 

Firenze Bargello. Sono esposte nell’occasione, a diretto confronto, 

quattro Valve di specchio in avorio, di arte francese del Trecento, 

appartenenti alle collezioni del Bargello, che presentano notevoli affinità 
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compositive con le scene raffigurate nell’arazzo. Un video, realizzato a 

cura dell’Opificio delle Pietre Dure, presenta al pubblico le fasi più 

interessanti del restauro e la tecnica esecutiva dell’opera. Pannelli e 

apparati didattici consentono ai visitatori di apprezzare l’opera nei suoi 

diversi aspetti e l’intervento conservativo, eseguito con le metodologie 

più moderne, ma accompagnato anche da una grande esperienza e 

perizia artigianale ereditata dalla tradizione. Un catalogo monografico sul 

restauro dell’arazzo, a cura di Clarice Innocenti, sarà finanziato 

dall’Opificio delle Pietre Dure. 

Le pareti laterali della sala presentano una selezione di oreficerie e 

smalti, di grande varietà e di grande pregio artistico, appartenenti alle 

collezioni del Bargello, che lo stesso Opificio ha di recente restaurato: 

nell’ottica sia della valorizzazione delle straordinarie raccolte di arti 

applicate delle collezioni del museo, non sufficientemente note al grande 

pubblico; sia come testimonianza dell’indispensabile ruolo che l’Opificio 

svolge nei confronti della conservazione del patrimonio museale 

fiorentino, in tutte le tipologie artistiche. 

La seconda sala della mostra è invece dedicata interamente alla 

presentazione del restauro del grande altorilievo in terracotta policroma 

di Dello Delli, raffigurante La Madonna in trono col Bambino ed angeli 
(1420 circa), finanziato dai “Friends of Florence” ed eseguito dallo Studio 

di restauro di Anna Monti, nel corso degli ultimi due anni. Si tratta di uno 

dei maestri più misteriosi e affascinanti del primo Quattrocento e l’opera 

assume un particolare significato e un particolare interesse in relazione 

alla mostra dedicata alla scultura del Rinascimento, che si svolge 

attualmente a Palazzo Strozzi e in autunno al Louvre. Nella sala, pannelli 

esplicativi e un video, realizzato a cura dei “Friends of Florence”, 

illustreranno ai visitatori la storia dell’opera e tutte le fasi del suo 

restauro. 

L’iniziativa è stata sostenuta e resa possibile da un generoso contributo 

dell’ Associazione “Amici del Bargello” onlus. La mostra è stata realizzata 
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in ricordo di Maria Grazia Vaccari, già direttore del Dipartimento di 

Scultura e terracotta dell’Opificio delle Pietre Dure e vice-direttore del 

Bargello.  

Percorsi di meraviglia. Opere restaurate del Museo Nazionale del  
Bargello. 23-03-2013 | 18-08-2013. Cura e direzione della mostra:  

Beatrice Paolozzi Strozzi e Ilaria Ciseri.  

 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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EL CRISTO DE LA BUENA MUERTE 
 

París, 29 de marzo de 2013. 

Mi recordada Ofelia,  

 

No creo que pueda enviarte algo más apropiado en esta Semana Santa 

de 2013, que la célebre poesía de José María Pemán. 

 

 
El Cristo de la Buena Muerte 

 

¡Cristo de la Buena Muerte, 
el de la faz amorosa, 

tronchada como una rosa,  
sobre el blanco cuerpo inerte 

que en el madero reposa. 
 

¿Quién pudo de tal manera 
darte esta noble y severa 
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majestad llena de calma?  
No fue una mano: fue un alma 

la que talló tu madera. 
Fue, Señor, que el que tallaba 

tu figura, con tal celo 
y con tal ansia te amaba, 

que, a fuerza de amor, llevaba 
dentro del alma el modelo.  

 
Fue, que, al tallarte, sentia 

un ansia tan verdadera, 
que en arrobos le sumía 
y cuajaba en la madera 
lo que en arrobos veía. 

 

Fue que ese rostro, Señor, 
y esa ternura al tallarte, 
y esa expresión de dolor, 

más que milagros del arte, 
fueron milagros de amor. 

 

Fue, en fin, que ya no pudieron 
sus manos llegar a tanto, 
y desmayadas cayeron...  
¡y los ángeles te hicieron 

con sus manos, mientras tanto! 
 

Por eso a tus pies postrado; 
por tus dolores herido 

de un dolor desconsolado; 
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ante tu imagen vencido 
y ante tu Cruz humillado, 

siento unas ansias fogosas 
de abrazarte y bendecirte, 
y ante tus plantas piadosas, 

quiero decirte mil cosas 
que no se cómo decirte... 

 

¡Frente que, herida de amor, 
te rindes de sufrimientos 
sobre el pecho del Señor 

como los lirios que, en flor, 
tronchan, al paso, los vientos! 

 

Brazos rígidos y yertos, 
por tres garfios traspasados 

que aquí estais; por mis pecados 
para recibirme, abiertos, 

para esperarme, clavados. 
 

¡Cuerpo llagado de amores,! 
yo te adoro y yo te sigo; 

yo, Señor de los señores,  
quiero partir tus dolores 

subiendo a la cruz contigo. 
 

Quiero en la vida seguirte, 
y por sus caminos irte 
alabando y bendiciendo,  
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y bendecirte sufriendo, 
y muriendo bendecirte. 

 

Quiero, Señor, en tu encanto  
tener mis sentidos presos, 
y, unido a tu cuerpo santo, 
mojar tu rostro con Ilanto, 
secar tu llanto con besos. 

 

Quiero, en santo desvarío, 
besando tu rostro frio,  

besando tu cuerpo inerte, 
llamarte mil veces mio... 

Y Tú, Rey de las bondades, 
que mueres por tu bondad 
muéstrame con claridad 

la Verdad de las verdades 
que es sobre toda verdad. 

 

Que mi alma, en Ti prisionera 
vaya fuera de su centro 
por la vida bullanguera; 

que no le Ileguen adentro 
las algazaras de fuera; 
que no ame la poquedad 

de cosas que, van y vienen; 
que adore la austeridad 

de estos sentires que tienen 
sabores de eternidad; 

que no turbe mi conciencia 
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la opinión del mundo necio; 
que aprenda, Señor, la ciencia 

de ver con indiferencia 
la adulación y el desprecio; 
que sienta una dulce herida 

de ansia de amor desmedida; 
que ame tu Ciencia y tu Luz; 
que vaya, en fin, por la vida 
como Tú estás en la Cruz: 

de sangre los pies cubiertos, 
llagadas de amor las manos, 
los ojos al mundo muertos, 
y los dos brazos abiertos  
para todos mis hermanos. 

 

Señor, aunque no merezco 
que tu escuches mi quejido; 

por la muerte que has sufrido, 
escucha lo que te ofrezco 
y escucha lo que te pido: 

 
A ofrecerte, Señor, vengo 
mi ser, mi vida, mi amor, 

mi alegria, mi dolor; 
cuanto puedo y cuanto tengo; 
cuanto me has dado, Señor. 

 

Y a cambio de esta alma llena 
de amor que vengo a ofrecerte, 
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dame una vida serena 
y una muerte santa y buena. 

 
¡Cristo de la Buena Muerte! 

 

 
 Procesión del Cristo de la Buena Muerte. 

 
José María Pemán, el renombrado poeta español, nació en Cádiz el 8 de 

mayo de 1897. A los veintitrés años se doctoró en Leyes e ingresó en la 

Academia Hispanoamericana de Cádiz. A los treinta y siete entró como 

académico a la Real Academia de la Lengua. Fue llamado por el Señor en 

1981 desde su ciudad natal. 

 

Un gran abrazo, deseándote unas muy Felices Pascuas de Resurrección 

en unión de todos tus seres queridos, desde estas lejanas tierras de la 

Vieja Europa, 

 

Félix José Hernández 

----o---- 
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                                        LA PASIÓN DE CRISTO 

 

 
 

París, Viernes Santo de 2013. 

Mi recordada Ofelia,  

 

Ahora, al regresar de misa, me viene a la mente lo ocurrido en este mes 

hace unos años.  

La película “La Pasión”, que cuenta las 12 últimas horas de la vida de 

Cristo, fue estrenada en 500 cines el miércoles anterior al Domingo de 

Ramos en Francia, pero fue prohibida para menores de 12 años.  

 

La prensa en general había sido muy negativa debido, según ella, a las 

escenas de violencia, flagelación, crucifixión, etc. Por tal motivo, se 

dedicaron en los diferentes periódicos varias páginas de críticas casi 

siempre muy duras.  

 

Sólo Le Figaro, periódico de centro derecha, estimó que La Pasión: «Es 
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una gran obra, por la profundidad de su pensamiento y la belleza de su 

estructura interna».  

Hay que agregar que este filme para muchos tiene un pecado original: ¡Es 

una película americana! 

Seguidamente, los obispos católicos la censuraron oficialmente, 

calificándola de potencialmente antisemita y de ser una distorsión de las 

enseñanzas cristianas. La Conferencia Episcopal Francesa declaró que 

Mel Gibson, había realizado una cinta que «podría no ser antisemita, pero 

que podría utilizarse para respaldar opiniones antisemitas» . El entonces 

cardenal de París, Monseigneur Lustiger expresó también su disgusto 

por la película.  

Dos días después, la justicia gala rechazó un intento de tres hermanos 

judíos para prohibir la película. Ellos denunciaron que el filme podía 

incitar a más violencia antisemita en un país que se esfuerza por 

contenerla. Este fue el único intento legal por impedir que el público 

francés pudiera ver la ya entonces célebre obra de Gibson.  

Por su parte, los obispos galos dijeron en su comunicado a la prensa: 

«La violencia,  que abruma al espectador, acaba borrando el significado 

de la pasión y la esencia de la persona y el mensaje de Cristo: el amor 

llevado a su perfección por la entrega voluntaria de uno mismo». 

Casi todos los medios de comunicación masiva galos hicieron todo lo 

posible para que no fuéramos a ver «LaPasión». La película siguió siendo 

calificada como violenta, antisemita, distorsionadora de la Biblia, racista, 

producto típico de Hollywod del «integrista católico» Mel Gibson, etc.  

Pero... el Domingo de Ramos fuimos a ver “La Pasión”. ¡Magnífica, 

sublime, emocionante! La muchacha que estaba al lado mío se pasó todo 

el tiempo llorando, mientras que la señora que estaba al lado de mi 

esposa rezaba.  

 

Durante las terribles escenas de la flagelación y de la crucifixión mi 

esposa se cubrió el rostro con las manos y yo casi saltaba del asiento a 
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cada latigazo. Las escenas de recuerdos de la niñez de Jesús y sobre 

todo las de la Cena del Jueves Santo son de una belleza incomparable, 

parecen reproducciones de cuadros de La Tour.  

La Resurrección es de una luminosidad increíble. Los primeros planos del 

rostro de Jesús y de María, así como las miradas de Jesús cargadas de 

perdón, hacen sentir una emoción muy profunda. 

Por otro lado, la fotografía y la música ponen de relieve, con matices 

extraordinariamente hermosos, la historia de ese día dramático. La plebe 

desencadenada en ese mitin de repudio, el más célebre de la historia de 

la humanidad, no te hacen aborrecer a los judíos ni a los romanos, sino a 

la histeria colectiva y la manipulación de las hordas plebeyas.  

Antes de ir a ver la película mi esposa y yo no éramos antisemitas y 

ahora no lo somos tampoco. Al terminar ese excelente filme, el público 

que llenaba totalmente la gran sala parisina del Cinéma UGC Forum se 

puso de pie y lo ovacionó.  

Al salir a la calle, sólo pensaba en rezar para que Dios nos perdone a 

todos los pecadores, como lo ha hecho desde ese Viernes Santo del año 

33.  

Unos meses después salió a la venta el DVD y este Viernes Santo, como 

en los  últimos, la volveré a ver. ¡No te la pierdas!  

Un gran abrazo para ti y mil gracias a... Mel Gibson. 

Félix José Hernández 

----o---- 
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BAL EN COULEURS. UN DIMANCHE EN MUSIQUE 

 

 
Élèves des Lycées Jean-Pierre Vernant (Sèvres), de la mode 

et du textile (Cholet) et Corvisart (Paris) © Musée d’Orsay / Sophie Boegly 

 

Paris le 29 mars 2013. 

Sur le modèle de la comédie musicale Sunday in the Park with George de 

Stephen Sondheim, donnée au Théâtre du Châtelet du 15 au 25 avril 2013, 

le musée d'Orsay  Sunday in the Park with George est une comédie 

musicale de Stephen Sondheim en deux actes. Dans cette oeuvre, le 

célèbre tableau de Georges Seurat Un dimanche après-midi à l’île de la 
Grande Jatte1 (1884 Ŕ 1886) sert de point de départ à une réflexion 

passionnée sur le travail de l’artiste. 

Le projet “Bal en couleur. Un dimanche en musique” consiste en une 

transposition libre de l’oeuvre de Sondheim à partir, cette fois, du 

tableau de Pierre-Auguste Renoir, Bal au moulin de la Galette (1876), 

oeuvre emblématique des collections du musée d’Orsay.  

La réflexion sur le travail de l’artiste reste le sujet central de l’intrigue. 

La structure temporelle de l’oeuvre initiale est conservée : l’acte I se 

situant à l’époque de la création de l’oeuvre de Renoir, dans la deuxième 
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moitié du XIXe siècle, et l’acte II aujourd’hui. Les analyses, réflexions et 

perceptions personnelles des élèves viendront nourrir l’action mise en 

forme par Aurélie Rochman.  

Le travail sur les costumes sera effectué par les élèves du Lycée de la 

mode et du textile de Cholet, quant aux décors ils seront réalisés par les 

élèves du Lycée Corvisart.  

Les élèves du Lycée Jean-Pierre Vernant, réunis autour des deux 

musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France et guidés par 

Mark Withers, élaboreront à partir de certains principes de composition 

du maître Sondheim, les séquences musicales de la nouvelle pièce.  

Tous les élèves assisteront à la pré-générale de Sunday in the Park with 
George, donnée au Théâtre du Châtelet avec l’Orchestre Philharmonique 

de Radio France, vendredi 12 avril 2013 à 15h. Les trois classes 

présenteront leur création dans l’Auditorium du musée d’Orsay, 

dimanche 14 avril 2013 à 15h. 

Mark Withers, direction musicale. Aurélie Rochman, mise en scène et  

scénario. Avec Catherine Cournot, célesta, et Jérôme Voisin, 

clarinette, solistes de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. 

Félix José Hernández. 

----o---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Te escribo desde fuera de París” 
Serie: Cartas a Ofelia 

Félix José Hernández Valdés 
 
 

 304 
 

LA SAETA DE ANTONIO MACHADO 
 

 
El Cristo de San Juan de la Cruz. Salvador Dalí. 

 

París, Viernes Santo de 2013. 

 

Recordada Ofelia: 

 

Cada año, por estos días te recuerdo mucho más que de costumbre. Me 

acuerdo de que me llevabas a las procesiones del cercano pueblo de 

Remedios. A mí me daban miedo los penitentes y me impresionaban Los 

Pasos del Cristo y La Dolorosa. 

Sé que allá en  donde estás te encuentras muy cerca de Dios y de la 

Virgen, por ese motivo, de las cientos de Saetas que han sido escritas, te 

envío una de mis preferidas, la celebérrima escrita por el gran poeta 

español Antonio Machado (1875-1939). 

 

¡Oh, la saeta, el cantar  

al Cristo de los gitanos,  
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siempre con sangre en las manos,  

siempre por desenclavar!  

 

¡Cantar del pueblo andaluz,  

que todas las primaveras  

anda pidiendo escaleras  

para subir a la cruz!  

 

¡Cantar de la tierra mía,  

que echa flores  

al Jesús de la agonía,  

y es la fe de mis mayores!  

 

¡Oh, no eres tú mi cantar!  

¡No puedo cantar, ni quiero  

a ese Jesús del madero,  

sino al que anduvo en el mar! 

 

El cantautor catalán Joan Manuel Serrat hizo una excelente 

interpretación de esta Saeta.  La puedes encontrar yendo a la 

siguiente dirección: 

http://www.youtube.com/watch?v=t7yViVqjQxs 

 

Te deseo de todo corazón una muy Feliz Pascua de Resurrección, 

Félix José Hernández. 

----o---- 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=t7yViVqjQxs
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EL SEGUNDO FRENTE DE GUERRA CONTRA BATISTA 
 

 
Eloy Gutiérrez Menoyo. Cuba, 1959. 

 

París, 30 de marzo de 2013. 

Recordada Ofelia: 

¡Qué suerte he tenido! Ese grupo de ex guerrilleros del Escambray 

cubano, que lucharon armas en manos contra la dictadura de Fulgencio 

Batista en los años cincuenta y que al ver traicionadas sus ideas de 

Libertad y justicia, por las cuales estuvieron dispuestos a sacrificar sus 

vidas, tuvieron que partir hacia el exilio. Hogaño han depositado su 

confianza en mí para hacer conocer sus testimonios. De esa forma se 

esclarece la Verdad Histórica, lejos de la  Historia Oficial dictada por los 

censores del régimen de los hermanos Castro. Para mí es un gran honor. 

A algunos de ellos los conocí de niño en nuestro querido terruño de 

Camajuaní, a otros en estos últimos años en los viajes que he hecho a 

Miami con mi familia. 

Hoy te envío este testimonio de nuestro viejo amigo Miguelito para que lo 

hagas circular allá en San Cristóbal de La Habana como sueles hacerlo. 

“Miami,  28 de marzo de 2013. 
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Después de estar mendigando ayuda por toda Cuba y en el exterior los 

hombres que se habían alzado en la sierra del Escambray, se dieron 

cuenta de que ya estaban a tiempo para un nuevo paso de solidificación 

porque el espíritu de sacrificio estaba presente en todos, la moral 

combativa alcanzaba su máximo nivel y la decisión de vencer o morir por 

la libertad de Cuba, era su premisa.  

Entonces, la treintena de hombres que estaban reunidos en el 

campamento en la zona de Banao en la provincia de Las Villas Cuba, en 

un sencillo, pero histórico documento, constituyeron, oficialmente, el 10 

de Noviembre de 1957, el Segundo Frente de Guerra de Cuba. 

Los allí reunidos decidieron llamarle Segundo Frente, porque todos los 

firmantes entendieron que ya en La Sierra Maestra, bajo las órdenes de 

Fidel Castro, se combatía en un Primer Frente. El Segundo Frente de 

Guerra con su campamento en el Cacahual, estaba enclavado en las 

lomas de Banao pertenecientes a la Sierra del Escambray, macizo 

montañoso que al igual que otras sierras, formaban todas, parte de la 

Cordillera de Guamuhaya.  

El Segundo Frente de Guerra de Cuba, contribuiría a aliviar la presión en 

La Sierra Maestra y obligaría al Ejército de Batista a combatir en dos 

Frentes: el oriental y el central.  

Igualmente, todos los firmantes, por decisión unánime, otorgaron el 

mando militar del Segundo Frente del Escambray, con el grado de 

Comandante en Jefe a Eloy Gutiérrez Menoyo y dejaron, bien 

puntualizado, que las puertas de este frente guerrillero, siempre 

estarían abiertas para todo combatiente, sin tener en cuenta, la 

organización a la que perteneciera, e inclusive, dentro de la disciplina 

militar establecida, se le permitiría utilizar el brazalete que estimara 

conveniente, sin que primara ningún tipo de sectarismo.  

Las justas normas que habrían de ser invariables, contemplaban que el 

Segundo Frente, podría en un futuro funcionar a nombre de determinada 

organización si es que esta aportara las armas suficientes que pudieran 
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permitirnos tomar la iniciativa y pasar a la ofensiva. Bajo ese espíritu 

unitario, surgió el incipiente grupo guerrillero del Segundo Frente del 

Escambray.  

Durante la primera etapa, puramente organizativa, la cercanía del 

Campamento El Cacahual a la carretera, les fue de gran beneficio. Por 

ejemplo, Plinio Prieto pudo salir, sin dificultad, para continuar sus 

gestiones con la organización Autentica, tratando de obtener armamento 

para El Frente.  

Enrique Villegas se quedó, definitivamente, en el campamento, dejando a 

cargo de la Retaguardia a los valiosos activistas: Cuza y Margarita 

Carrera, Rafael Rodríguez Avilés, los hermanos Darío y Electo Pedrosa, la 

familia Cárdenas, Gabriel Suárez y familia, Ernesto Valdés Muñoz, Jesús 

Caballero Gómez, Félix Martínez, Dr. Rodolfo Santos Lara, Francisco 

García Menéndez (Pancho el médico), Marcun Alen, Manolo Gutiérrez, la 

familia Nazario Sargen, Manuel Camejo, otros más y los familiares de los 

alzados. 

En el Segundo Frente También se había organizado una red de taxistas, 

que suministraban una gran ayuda de suministro e información y los 

mensajes que se mandaban en clave por la emisora de radio de Santi 

Spiritus. Además, los nuevos alzados, continuaban llegando, con bastante 

frecuencia, entre ellos el norteamericano William Morgan. Las vías de 

abastecimiento se incrementaban por día. La existencia del nuevo Frente 

Guerrillero adquiría notoriedad, a través de rumores que recorrían la 

Isla y se diseminaban por todas partes. De todas formas, la jefatura 

estaba conciente de las ventajas que representaba la ubicación del 

campamento, pero también reconocían que un lugar de tan fácil acceso, 

podría, en cualquier momento, ser escenario de una ofensiva por parte 

del ejército.  

En realidad no les sería difícil resistir un primer embate, teniendo en 

cuenta, la cantidad de hombres y las armas con que contaban. Sabían 

que podrían combatir, exitosamente, ante un ataque por sorpresa y 
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efectuar una retirada estratégica, pero sin dudas, el campamento no 

podrían sostenerlo, y previendo una eventualidad como esta, concibieron 

un buen plan de defensa. Pensaron en Charco Azul que estaba en la parte 

central del Escambray, como el sitio ideal para combatir y consolidar la 

zona, sin tener que abandonar posiciones. El lugar estaba bien distante 

del campamento de Banao, pero las inclemencias del tiempo, por 

aquellos meses de frío y lluvias torrenciales, consumiría mucho tiempo 

en el recorrido y estaría lleno de obstáculos.  

El Comandante Lázaro Artola, creía, al igual que Menoyo, que el preparar 

ese movimiento, era lo correcto; sin embargo consultaron, con los 

prácticos del campamento. Los cuales les dieron su visto bueno, 

garantizándoles que si se tomaban las medidas debidas, el recorrido 

sería factible y carente de riesgos. La única precaución a tomar, según 

los prácticos, era transitar por trillos, exclusivamente, aunque esto 

hiciera más lenta la marcha y añadían: “Hay que evitar, por todos los 
medios, la tentación de pasar por terraplenes, si queremos llegar, con el 
cargamento de armas y cosas, sanos y salvos”.  
Al Comandante Lázaro Artola, Menoyo le asignó la responsabilidad de 

seleccionar el personal para tan delicada misión, sin dudas, él era el 

indicado, por sus conocimientos sobre los integrantes de la guerrilla. Se 

decidió de antemano a realizar la marcha, organizando a la gente en dos 

pequeños núcleos. Artola trabajó cuidadosamente, en la selección de los 

hombres y pronto estuvo, la lista de los elegidos.  

El primer grupo de vanguardia lo integraba : Luis Vargas, al que Artola le 

dio entrada al campamento, confiando en que enterraría su pasado de 

cuatrero, sería el práctico de cabecera, y por lo tanto, el responsable de 

trazar la ruta por lugares seguros. Además lo acompañarían, Joaquín 

Rodríguez, José Cordero, Rolando Vázquez, Serapio Estrada y Enrique 

Villegas. Enrique, por su probada responsabilidad y la confianza que le 

teníamos, debido a la manera brillante en que organizó la retaguardia, le 
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otorgamos el grado de Capitán y sería el jefe de esta diminuta guerrilla”.  

Miguel García Delgado 

 

NOTA BENE: El próximo testimonio será a propósito  del primer mártir del 

Escambray. 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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CHARLES  RATTON,  L’INVENTION DES ARTS 

«PRIMITIFS» 
 

 
 

Paris le 30 mars 2013. 

Expert, marchand, collectionneur, Charles Ratton (1897-1986) marqua 

profondément l’histoire du goût et participa grandement à la notoriété 

des arts «primitifs» dans le monde. Le musée du quai Branly lui 

consacre sa première exposition et revient sur le parcours de cette 

figure historique du marché de l’art, grand promoteur des arts premiers, 
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dont l’activité et la passion ont participé à l’avènement des objets 

«primitifs» au rang d’oeuvres d’art. 

Sa sensibilité et son érudition, forgées par son activité de marchand 

d’objets «Hautes époques» (Moyen Age et Renaissance), ont conduit 

Charles Ratton à s’intéresser aux arts de cour d’Afrique - Danhomè, 

Ashanti, Grassfields - puis aux objets anciens d’Océanie et d’Amérique ou 

encore aux objets, atypiques pour l’époque, d’arts eskimo. 

Plus de 200 oeuvres (d’arts premiers, anciens, asiatiques mais aussi 

d’avant-garde) et documents d’époque retracent le parcours en France 

et aux Etats-Unis de ce marchand à l’enthousiasme militant et évoquent 

ses amitiés avec les artistes surréalistes André Breton, Paul Eluard, ses 

collaborations photographiques avec Man Ray, son rôle majeur au côté 

de Jean Dubuffet dans la définition de l’art brut et ses liens avec les 

grands collectionneurs de son temps. 

«Les arts méconnus, c’est-à-dire ceux de l’Amérique précolombienne, de 
l’Afrique et de l’Océanie, commencèrent à l’intéresser vivement. Il se 
rendit compte que ces arts que l’on appelle improprement « primitifs » 
obéissent aux mêmes lois et sont dignes de la même estime que les arts 
classiques et que ceux de l’Asie, ces derniers n’étant eux-mêmes guère 
connus et appréciés que depuis une quarantaine d’années. Il décida de 
s’y consacrer entièrement.»  
                                                                                                                                                                                       
Charles Ratton à propos de lui-même. 
 

Charles Ratton, L’INVENTION DES ARTS «PRIMITIFS».  Commissaire: 

Philippe Dagen, auteur; historien de l’art et professeur d’histoire de l’art 

contemporain à l’université Paris 1 – Panthéon Sorbonne. Conseiller 

scientifique : Maureen Murphy, historienne de l’art; maître de 

conférences à l’Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne. 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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LES ARTS PREMIERS DIALOGUENT AVEC LA GROTTE 

CHAUVET EN ARDÈCHE 
 

 
 

Paris le 30 mars 2013. 

En préfiguration de l’ouverture de l’espace de restitution de La Grotte 

Chauvet prévue fin 2014, le Grand Projet La Grotte Chauvet Pont-d’Arc et 

le musée du quai Branly nouent un partenariat scientifique et proposent 

au grand public des expositions inédites. Chasses Magiques, Les arts 

premiers dialoguent avec La Grotte Chauvet en Ardèche, présentée au 

Château de Vogüé du 02/07/13 au 03/11/13, est la première traduction 

de cette nouvelle collaboration. 

A travers la présentation de 55 oeuvres uniques (masques, sculptures, 

trophées, ornements, armes…) d’Afrique, de Nouvelle-Guinée, d’Australie 

et d’Amérique du Sud, le musée du quai Branly propose un voyage dans la 

pensée religieuse et magique présente dans la pratique universelle et 

millénaire de la chasse. 
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Au cours d’un parcours pédagogique sur la piste des chasseurs, 

l’exposition permet d’approcher les mystères qui entourent la vie des 

communautés préhistoriques. 

Chasses magiques, Les arts premiers dialoguent avec La Grotte Chauvet 

en Ardèche évoque, par échos et résonances, la pensée religieuse e t 

magique qui imprègne la chasse dans différentes cultures et dans 

différents espaces temps. Cette exposition propose un éventail 

d’interprétations qui laissent libre cours à l’imagination du visiteur, lui 

permettant de se rapprocher d’autres cultures pour mieux les connaître 

et les comprendre aujourd’hui. 

En complément de la présentation des oeuvres, des programmes 

audiovisuels font le lien avec la Grotte Chauvet, candidate à l’Unesco, 

ainsi qu’avec le futur espace de restitution. Ces programmes mettent 

aussi en perspective l’art pariétal. 

CHASSES MAGIQUES. Les arts premiers dialoguent avec La Grotte 

Chauvet en Ardèche. Château de Vogüé – Ardèche, du 02/07/13 au 

03/11/13. Commissaire: Yves Le Fur, Directeur du département du 

Patrimoine et des collections du musée du quai Branly. 

 

Félix José Hernández 

----o---- 
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EL PRIMER MÁRTIR DEL ESCAMBRAY 
 

 
Enrique Villegas.1958 

 

París, 6 de abril de 2013. 

 

Recordada Ofelia: 

 

Nuestro viejo amigo ex guerrillero del Escambray, me acaba de enviar 

dos de sus interesantes testimonios sobre lo ocurrido en los años 

cincuenta en aquellas montañas cubanas, cuando combatía contra el 

régimen del déspota Fulgencio Batista, soñando con que Cuba sería Libre. 

Te hago llegar hoy el primero, dentro de poco te mandaré el segundo: “El 

primer juicio Revolucionario en el Escambray” 

 

“Cuando Menoyo dio la orden para que partieran, Luis Vargas pidió que le 

facilitáramos un par de machetes y unos alicates, porque, según él, 

transitaría por trillos y senderos que le obligarían, en muchos tramos, a 

tener que abrirse paso entre la maleza y las posibles cercas de púas que 

se interpusieran en el camino.  
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La ruta a seguir desde el Campamento El Cacahual hasta Charco Azul, fue 

trazada, meticulosamente, y dividida en distintas etapas. Avanzarían de 

noche y descansarían de día, en cada uno de los puntos preestablecidos.  

 

Una vez iniciada la marcha del grupo que conducía Enrique Villegas, 

partiría, con doce o más horas de diferencia, otra guerrilla compuesta 

por doce hombres que llevarían como práctico de cabecera y como 

capitán, al Viejo Cadenas, experto conocedor de todas aquellas montañas 

y muy querido por los campesinos, por su bien ganado prestigio, luego de 

alzarse durante la dictadura de Machado. 

 

La misión de esta segunda guerrilla, era seguir el rastro del primer 

grupo, protegiendo y cubriendo la retaguardia. Es decir, si se producía 

una delación del paso de la primera caravana, el ejército los seguiría, tal 

como lo haría el segundo grupo de guerrilleros, quienes estarían 

encargados de detener la persecución del ejército al primer grupo. Los 

militares, muy probablemente, al chocar con el segundo grupo, creerían 

que se trataba del primero, garantizando con la estrategia, que los 

“casquitos” no siguieran mas al grupo guerrillero de ofensiva.  

 

Leonardo Bombino, otro de nuestros prestigiosos prácticos, fue el 

encargado de conseguir un arrea de diez o más mulos, los cuales, 

llegado el día de la partida, fueron cargados debidamente, con los bultos 

bien balanceados y amarrados, teniendo cuidado de que la carga 

asignada a cada una de las bestias, no se pasara del peso reglamentario 

que acostumbran a transportar, pues de lo contrario, nadie los haría 

caminar.  

 

Simultáneamente, mientras se daba por terminada la carga del arrea de 

mulos, con el cargamento de miles de tiros a transportar; los seis 

hombres seleccionados daban por terminado el aprovisionamiento de 
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sus mochilas, en las que no faltaba el gofio, el azúcar prieta, leche 

condensada, chocolate, latas de salchichas, masas de puerco, etc.  

 

La primera caravana se encontraba lista para partir, los hombres 

aguardaban impacientes en la ladera de la montaña de El Cacahual. 

Acordaron que saldrían tan pronto cayera la noche. Enrique Villegas daba 

las últimas instrucciones: Luis Vargas y Joaquín Rodríguez, abrirían la 

marcha en la vanguardia, Serapio Cabrera y Joseíto Cordero, caminarían 

guiando a los mulos y vigilando que la carga no se les corriera, 

finalmente Víctor Vázquez y Enrique Villegas, cubrirían la retaguardia 

detrás del arrea.  

 

La información suministrada por los campesinos de la zona, aseguraba 

que en muchos kilómetros  hacia adelante, no existía movilización alguna 

de tropas del ejército. Y así, en medio de una emotiva despedida, partió 

la caravana a la hora convenida, iniciando su primera jornada. 

 

El tramo programado para la primera noche de caminata, se haría largo, 

dada la oscuridad de esas horas y lo resbaladizo del terreno. Pero lo 

crucial era que se mantuviesen todas las medidas de seguridad, no 

importaban los obstáculos ni la lentitud de la marcha, tampoco la fatiga 

de los hombres y las bestias, el esfuerzo se vería recompensado tan 

pronto llegaran a Caballete de Casas, lugar programado para establecer 

la primera parada, donde dispondrían del día entero para reponer sus 

energías. 

 

Al caer la segunda noche, iniciarían de nuevo la segunda etapa y así, sin 

perder la disciplina en medio de la rutina del transcurrir de los días, 

deberían tener en cuenta, las mismas medidas de seguridad para todo el 

camino: sobre todo, evitar los terraplenes y caminar durante las noches. 
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A la noche siguiente partió el segundo grupo al mando de El Viejo 

Cadenas, y como segundo a Roger Redondo González, esta guerrilla 

compuesta por doce hombres, bien armados. Estos, a pesar de salir doce 

horas después que el primero, terminarían por topar con la ofensiva 

porque no llevaban la carga de los mulos y podrían andar mucho más 

rápido. 

 

Los planes siempre se tratan de concebir con el mínimo margen de 

error, pero la realidad, en ocasiones, y no los dice la experiencia, 

sumada a la subjetividad humana, puede convertir el éxito previsto, en 

fracaso. 

 

Las torrenciales lluvias que cayeron durante los meses de diciembre y 

enero de 1958, convirtieron los senderos y trillos de las montañas en 

caminos de muy difícil acceso, esto hizo pensar, erróneamente, a Luis 

Vargas, práctico de cabecera, que en semejantes condiciones el ejército 

no podría transitar por aquellos parajes. Desobedeciendo las órdenes 

dadas, Luis logró convencer al resto del grupo, de que deberían transitar 

las siguientes etapas, por el camino de terraplén, para avanzar con 

mayor rapidez y con el mínimo de desgaste físico. 

 

La argumentación de Luis no dejaba de tener peso, sobre todo cuando la 

realidad se quiere observar a través de un lente “color rosa”, pero el 

camino fácil no deja de tener su parte oscura y así fue. A pesar de que 

continuaron transitando sólo durante  las noches, como estaba 

acordado, crearon las condiciones para que sucediera lo inevitable.  

 

Al salirse de los trillos, ya no les importó, ni cruzar delante de casas 

abandonadas en los caminos y lo peor, ni atravesar hasta algunos 

caseríos, en donde tal vez no llamara la atención el paso de un arrea de 

mulos, pero sí el paso de un arrea custodiada por hombres armados.  
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Por supuesto que pudieron avanzar un gran trecho, tan es así que se 

encontraban ya en la zona de Gavilanes, en medio de un monte bastante 

espeso. Luis Vargas y Joaquín Rodríguez, encargados de los mulos, los 

llevaron a pastar durante todo el día, como tenían previsto en su rutina. 

Ellos no acostumbraban a llegar al campamento improvisado, hasta la 

caída de la tarde. Pero al llegar aquel anochecer, los hombres 

empezaron a inquietarse porque Luis y Joaquín no venían, y temieron una 

delación.  

 

Desde hacía tiempo los guerrilleros, recelaban de estos dos individuos, y 

les preguntaban, si se estaban exponiendo o no, en puntos muy cerca de 

los terraplenes, con todo el cargamento de armas, porque de ser así, 

dejarían el rastro de la caravana con las huellas de las bestias cargadas, 

pero tanto Luis como Joaquín lo negaban.  

 

Incluso, en ocasiones, los presionaron para que confesaran si iban a 

“matar el hambre” a los bohíos cercanos, durante el día, punto que 

también negaron, afirmando una y otra vez que ellos se limitaban a darle 

de comer a los mulos, turnándose entre sí, para dormir. Finalmente, 

aunque tarde, Luis y Joaquín llegaron al campamento, provocando una 

nueva discusión entre los miembros del grupo. 

 

En ese ambiente de malestar y recelo, la caravana continuó su marcha 

hasta llegar al río Agabama, cuyas aguas producían un rugir 

impresionante, hasta el punto que el mulo guía, se negó a cruzarlo.  

 

Luis Vargas comenzó a atizarlo, hasta que logró que el animal se lanzara, 

seguido por las otras bestias, pero la corriente era sumamente fuerte y 

dificultaba el paso.  

 



“Te escribo desde fuera de París” 
Serie: Cartas a Ofelia 

Félix José Hernández Valdés 
 
 

 320 
 

En el intento, uno de los mulos no pudo sostenerse en pie y fue 

arrastrado por la corriente con toda su carga. Y así, la tropa vio 

desaparecer una parte importante de la carga, pero en ese momento 

nadie le dio demasiada importancia al hecho y lo guardaron en sus 

memorias, como algo insignificante.  

 

Todos los hombres tuvieron que hacer un gran esfuerzo para alcanzar la 

otra orilla y allí, tras un breve descanso, reanudaron a marcha. Las 

condiciones eran pésimas: la ropa mojada pegada a sus cuerpos, les 

calaba hasta los huesos, haciéndolos titiritar. 

 

Las huellas que iban dejando a su paso, más las imprudencias cometidas, 

provocaron la inevitable delación que no tardó en llegar al Cuartel de 

Güinía de Miranda y de inmediato, parte de su pequeña guarnición se 

puso en movimiento, no para seguir el rastro dejado por la caravana, si 

no para buscar información e interceptarlos en el camino. 

 

A la mañana siguiente del incidente del río Agabama, Luis Vargas eligió 

para acampar, un pequeño cafetal cerca de un bohío pegado al camino, 

según le dijo a los hombres, el conocía a los campesinos que habitaban la 

casa y los consideraba “buena gente”.  

 

Como era costumbre Luis Vargas y Joaquín Rodríguez se llevaron  los 

mulos para que pastaran, en algún lugar cercano. Serapio, Víctor y 

Joseito Cordero se quedaron al cuidado de las municiones y Enrique 

Villegas trepó por un cañón que estaba pegado al cafetal, con el 

propósito de explorar la zona desde lo alto, o recoger algo comestible de 

lo cosechado en la zona. 

 

Villegas no tardó en regresar, llevaba el rifle cruzado en su espalda, y al 

descender por el cañón sostenía dos racimos de plátanos en sus manos. 
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De pronto, se escuchó una voz de “alto” y Enrique soltó los plátanos de 

un tirón para intentar alcanzar el arma, pero su cuerpo rodó bajo una 

ráfaga enemiga, cayendo mortalmente herido, en aquel Cañón de Pico 

Blanco. 

 

Los hombres escucharon los disparos y reconocieron la presencia del 

ejército. Todos se sintieron aturdidos, desconcertados, buscando el lugar 

adecuado en donde parapetarse. Notaron que Villegas no apareció con su 

acostumbrada contraseña que imitaba el sonido de un jubo al atrapar 

una rana y supusieron que Enrique estaba muerto, herido o prisionero, 

pero nadie acudió para verificarlo, a pesar de que ya no se escuchaban 

disparos. 

 

Serapio, uno de los prácticos, desapareció del escenario como por arte 

de magia, Joseito y Vitea, treparon loma arriba por aquel cafeta l, hasta 

coronar la cima, en la que se encontraron, agazapados, a Luis Vargas y 

Joaquín Rodríguez. Y allí mismo abandonándolo todo, comenzaron el 

regreso al campamento de El Cacahual. 

 

Esta segunda vez, el cruce del Agabama no les resultó tan complicado al 

grupo porque ya no llevaban la impedimenta del arrea de mulos y 

contaban con la claridad de la tarde. Avanzaron con gran velocidad y 

antes de que cayera la noche se encontraban en la zona de Gavilanes. De 

repente, escucharon voces que les pedían “la contraseña” y detuvieron 

su paso. El sobresalto sólo duró un instante, enseguida se dieron cuenta 

de que tenían frente a sí, al grupo que capitaneaban el Viejo Cadenas y 

Roger Redondo.  

 

El segundo grupo, se lamentó, al saber que no pudieron acudir en ayuda 

del primer grupo, y se resistían a creer en la muerte de Villegas. Luis 

Vargas y Joaquín Rodríguez, decidieron continuar la marcha, solos, 
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andando lo más rápido posible, con la intención de llegar a El Cacahual 

cuanto antes para informar todo lo ocurrido.  

 

Mientras tanto, en El Campamento El Cacahual, trascurría el tiempo 

normalmente, teniendo un desconocimiento total, sobre el verdadero 

destino de la caravana. 

 

Artola y Menoyo seguían la ruta imaginariamente, haciendo 

especulaciones sobre la ubicación de los grupos: unas veces, los creían 

subiendo alguna montaña, otras, cruzando un río determinado, o andando 

por un trillo señalado, cortando cercas y abriéndose camino al filo del 

machete... pero jamás los imaginaron por los caminos de terraplén.  

 

Transcurrieron muchas horas antes de que llegara a la comandancia la 

primera versión de los hechos. Serapio, uno de los prácticos que 

acompañaba a Villegas, reapareció en el campamento jadeante, 

completamente agotado; hizo el recorrido de regreso sin detenerse, ni 

descansar, ni dormir. Llegó sin el fusil garant que se le confió y se 

excusó diciendo que lo perdió durante el cruce del Río Agabama. Serapio, 

narró la pérdida del mulo con la carga de municiones en el cruce de tan 

temido río. Trató de explicar el tiroteo de Pico Blanco, a su manera, pero 

afirmaba que personalmente, el no vio a ningún soldado, ni pudo precisar 

quiénes estaban muertos, heridos, o a salvo. Al parecer su desaparición 

la realizó bajo el lema de sálvese quien pueda. 

 

Con Serapio, sólo les quedó claro a Artola y Menoyo, la pérdida enorme, 

de la carga de municiones que con tantísimo trabajo, lograron recolectar 

y subir al Escambray. De tan sólo pensar que sus reserva de parque, 

estaban en manos del ejército, les helaba el cuerpo. De confirmarse esa 

pérdida, sólo les quedaba a cada uno de los guerrilleros, el arma que 

portaban y cien o menos balas por cabeza. Además, a partir de ese 
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momento, el ejército quedaba alertado de la existencia de un nuevo 

Frente Guerrillero que contaba con equipos para enfrentarlo.  

 

En el Campamento de El Cacahual, Menoyo ordenó al comandante Lázaro 

Artola que se tomaran medidas suplementarias para evitar cualquier 

sorpresa, principalmente que se multiplicaran y reforzaran las postas de 

vigilancia. 

 

Los días siguientes, fueron testigo de la llegada al campamento de Luis 

Vargas y Joaquín Rodríguez, portadores de una versión distorsionada, 

con la que pretendían ser exonerados de toda responsabilidad.  

 

Los guerrilleros tuvieron que esperar la llegada de todos para saber la 

realidad de lo sucedido. La versión de Joseito Cordero, con su 

honestidad acostumbrada, los ayudó mucho a reconstruir los hechos, 

igualmente las opiniones del Viejo Cadenas, Bombino, Roger Redondo, 

Domingo Ortega y otros, que aportaron versiones coincidentes, 

recopiladas durante su paso por Pico Blanco, entre los campesinos del 

lugar, quienes les dijeron, que algunos guajiros de la zona, hasta 

hablaron con los guardias sobre aquellos hombres armados que vieron 

pasar”. Miguel García Delgado 

 

Con gran cariño y simpatía desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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LETRAS Y CUARTILLAS 
 

 
Jardín inglés de la casa -museo de Albert- Khan en París. 

©Félix J. Hernández 

 

París, 6 de abril de 2013. 

 

Recordada Ofelia: 

 

Te envío esta carta acompañada del bello poema que me mandó  nuestra 

amiga Martha. Espero que lo disfrutes y también que lo hagas  conocer a 

nuestros amigos allá en San Cristóbal de La Habana. 

 

“Desde New Jersey en el mes de la poesía. Abril 02 de 2013  

Lic. Félix J. Hernández Valdés  

C/o  Cartas a Ofelia  

París.  
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Distinguido amigo,  
 
Luego de mi saludo extenso a Marta su esposa, es mi deseo si 
usted lo encuentra apropiado, rendir culto a la poesía, por 
medio de su iluminada ventana. Ya que la poesía, es la que 
ilumina los caminos del hombre. Siendo ésta, luz, oscuridad, e 
historia reflejada en sombras…puesto que la poesía es “Luz y es 
Sombras…en ilusión, amor, clamor, demanda. Puesto-que la 
poesía, acusa, y habla… diciendo muchas cosas más. Donde me 
atrevo a encerrar, en palabras como: Familia, Sociedad, Patria 
y ¡Libertad!  
 

Libertad en “cobijos de palabra” Es por ello que digo que tanto 
la luz como las sombras, son ¡Luz de Poesía!, donde 
resplandece lo más grotesco, sublime, o sencillo.  
 

Ésto, es mi mente…cuando sé decir que: “El poeta reposa su 
mente, en el “Leño de la armonía”, la que navega en su mar 
interno, donde van floreciendo de una forma tangible, todas las 
semillas dormidas… ¡Su Poesía!” Me atrevo a compartir uno de 
mis pensamientos reunidos al que titulé: LETRAS Y CUARTILLAS…  
 

Sin otro particular al presente, anticipo a usted mis 
agradecimientos por la atención que le merezca. De usted 
cordialmente, (Incluida, Letras y Cuartillas…)  
 

Martha Salazar Quintero  
 

 
 
 



“Te escribo desde fuera de París” 
Serie: Cartas a Ofelia 

Félix José Hernández Valdés 
 
 

 326 
 

LETRAS Y CUARTILLAS… 
(Libro: Luz De Sombras… Martha Salazar Quintero) 

(Inedito. ©) 

¡Escribiendo del mundo sus verdades 

Como en cuento de la mano voy! 
Con las nubes con el Sol. 

Con espacios y con aquello 

que llamamos, “Tiempo” 

Otras…, voy del lado de la Luna, 
Y las estrellas hecha “Poemas” 

 dando rienda suelta a la emoción, 
que es “mordaza de letras…” 

Dando ritmo al corazón. 
¡Y, de mis quejas y dolor, 

hago un jardín florido, 
que da “notas” de color, calor y amor! 

Así, me he pasado la vida, una y otras veces, 
entre letras y cuartillas… 

En noches tibias de invierno, 
con nostalgias propias; ¡qué sé yo! 

O viajando de nube en nube… 

Escalando Luna y Estrellas… 

“Techo Sagrado del Universo” 

He jugado tanto…, tanto, 
con las letras…, que en mis quejas, 

cuentos, poemas, y nievuras… 

A veces, por aquello de “Creación” 

He llegado muchas, muchas veces… 

Pretender y sin querer, ¡Dios ser! 
                                                                                   

N.J.USA. Noviembre 14 de 2008”. 
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Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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LA COLLECTION MARLENE ET SPENCER HAYS 
  

 
Édouard Vuillard, Fillettes se promenant, vers1891 
Huile sur toile, © Photographie John Schweikert 

  

Paris le 6 avril 2013. 

Marlene et Spencer Hays ont commencé à acheter des oeuvres d’art au 

début des années 1970. A l’instar de beaucoup  de leurs concitoyens, ils 

s’intéressent d’abord à la peinture américaine de la fin du XIXe siècle et 

du début du XXe siècle, remportant leurs trophées au feu des enchères à 

New York et à Londres. 

L’impressionnisme ayant atteint des prix insensés, ils élargissent le 

champ de leurs investigations découvrant les Nabis au début des années 

1980. Ils tombent aussitôt sous le charme des compositions 
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mystérieuses signées Bonnard, Maurice Denis, Ranson, Vuillard, 

réunissant une collection de première importance. 

La collection comprend un ensemble important de tableaux et de dessins 

représentant le Paris du XIXe siècle et de la Belle-Epoque. Les Hays 

aiment retrouver le souvenir de leurs promenades sur le pavé parisien 

ou dans le Jardin des Tuileries dans des oeuvres du siècle passé 

accrochées sur leurs murs. 

Le Paris fin-de-siècle avec ses rues animées, ses cafés et ses théâtres 

si justement décrits par Anquetin, Forain, Béraud, Goeneutte, Steinlen, 

les attirent. Les personnages de ces compositions offrent une typologie 

du boulevard parisien avec ses bourgeois, ses midinettes, ses flâneurs, 

ses types interlopes et ses vieux métiers. Les lampadaires du mythique 

café concert des Champs-Elysées, Le Jardin de Paris peint par Bonnard 

en 1896, éclairent avec subtilité une foule en quête de plaisirs nocturnes. 

Une toile de Fernand Pelez, Grimaces et Misère, les saltimbanques, 

première pensée pour un tableau monumental conservé au Petit Palais, 

musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, est l’un des fleurons de la 

collection. Succès du Salon de 1888, cette parade de cirque mélancolique 

illustre la grâce équivoque de la misère urbaine derrière la magie du 

spectacle. 

Spencer Hays, qui est passionné de dessin, possède plusieurs centaines 

de feuilles dont des raretés de l’Ecole de Pont- Aven et des Nabis, 

collectées depuis plus de trente ans. Parmi celles-ci, se trouve une étude 

préparatoire grandeur nature pour un panneau du Paravent des 

nourrices, frise de fiacres, oeuvre de jeunesse de Bonnard, 

accompagnée d’une esquisse de l’ensemble en format réduit.  

Les Hays apprécient la spontanéité du dessin, sa capacité à créer 

l’émotion avec des moyens réduits et un support fragile, papier ou 

carton. Ils ont un penchant pour les oeuvres singulières, comme les 

projets d’affiches et de partitions illustrées, réalisés à l’aquarelle par 
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Bonnard, ou encore l’étude pour la couverture de la revue mensuelle, 

L’Image, par Toulouse-Lautrec. 

Vuillard est à leurs yeux l’artiste le plus doué pour restituer une 

atmosphère intimiste et faire entrer le spectateur à l’intérieur de la vie 

de ses personnages comme les acteurs sur la scène. Au temps où il était 

régisseur du théâtre de l’OEuvre, il réalisa de nombreux portraits 

d’acteurs dans leur numéro dont l’inoubliable Biana Duhamel dans le rôle 

de Miss Helyett. 

Dans les années 1990, Les Hays s‘intéressent à Fantin-Latour, séduits 

par la sensualité de sa touche et la vérité des textures de ses natures 

mortes. Héritier d’un métier classique proche de Chardin, le peintre 

évolue vers la modernité au contact de Manet. Sa Tranche de melon sur 

fond noir, qui est le portrait d’un fruit, dialogue harmonieusement avec 

celui de l’artiste par lui-même. 

Une place d’honneur est réservée dans la salle-à-manger de 

l’appartement des Hays à New York au Homard peint par Caillebotte en 

1883. Présenté directement sur le marbre d’une table, il figure comme 

une allégorie du goût, une ode à la gourmandise simple et raffinée que 

partagent Français et Américains pour ce crustacé. 

La beauté stupéfiante du Petit déjeuner après le bain de Degas, accueille 

le visiteur dans le vestibule de l’appartement des Hays à New York. 

L’artiste a réalisé plusieurs variantes de cette scène matinale 

confrontant maîtresse et servante dans l’intimité de l’heure du bain. 

Cette complicité avec le modèle transfiguré par l’éclat du pastel, se 

retrouve dans deux autres dessins de Degas, Danseuse se coiffant et 

Femme s’épongeant le dos, qui illustrent des thèmes favoris de l’artiste.  

Cette intimité se retrouve dans les oeuvres graphiques d’un peintre 

impressionniste belge, Georges Lemmen (1865- 1916), influencé par 

Degas et Toulouse-Lautrec, qui s’orienta vers le symbolisme tout en 

adoptant une technique pointilliste. Ses portraits de femmes dans un 
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intérieur expriment une certaine mélancolie présente également dans La 

Couseuse de Manet penchée dans son ouvrage. 

Plusieurs tableaux et pastels de la collection Hays représentent des 

assemblées d’hommes et de femmes, des portraits isolés dans des parcs 

et des intérieurs bourgeois. Ces personnages appartiennent à 

l’aristocratie ou à la bourgeoisie 

fortunée de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Une grande 

attention est portée à l’élégance de leur tenue, à la prestance de leur 

pose, à la beauté de l’environnement qui exprime l’essence même de 

cette société, où les modèles apparaissent souvent absorbés dans leurs 

pensées. 

Au début des années 1980, les Hays sont attirés par les tableaux de 

Bonnard, Maurice Denis, Ranson, Vuillard dont la peinture traduit les 

arcanes de la pensée, la vibration des sentiments et la complexité des 

rapports humains. Le groupe des Nabis s’est constitué cent ans plus tôt 

pour défendre un art symboliste et décoratif en opposition à une 

imitation de la réalité à travers des formules toutes faites. Les Nabis 

inventent un nouveau langage esthétique permettant de donner un 

équivalent du réel et de suggérer la spiritualité, la poésie ou le rêve à 

l’aide de lignes sinueuses, d’aplats de couleur, d’oppositions d’ombre et 

de lumière, de perspectives réduites à deux dimensions. 

Leurs compositions sont parfois difficiles à décrypter au premier coup 

d’oeil. Ce mystère plaît aux Hays qui achètent des toiles exceptionnelles, 

comme le septième panneau des Jardins publics de Vuillard, dont le 

musée d’Orsay conserve cinq autres compositions sur neuf. Les Fillettes 

se promenant, représentant deux apprenties de l’atelier de couture de la 

mère de Vuillard dans le Jardin des Tuileries, rejoint leur collection en 

2008. Elles sont toujours aujourd’hui l’une de leurs toiles favorites. 

Un paravent japonisant, oeuvre majeure de jeunesse de Bonnard, avait 

été démantelé avant d’être réuni et acheté par les collectionneurs qui 

possèdent également des panneaux décoratifs de Maurice Denis, Le 



“Te escribo desde fuera de París” 
Serie: Cartas a Ofelia 

Félix José Hernández Valdés 
 
 

 332 
 

Printemps et L’Automne conçus pour la salle-à-manger du directeur de 

La Dépêche de Toulouse, Arthur Huc, ami et soutien des Nabis dès la 

première heure. 

Deux compositions magistrales de Redon, La Fleur rouge - ayant 

appartenu à Maurice Denis - et Vase de fleurs et profil, complètent cet 

ensemble symboliste et nabi qui vient de s’enrichir de deux nouvelles 

acquisitions: Le Goûter au Pouldu de Maurice Denis et Les Lavandières de 

Maillol. 

L’art français du début du XXe siècle séduit les Hays par ses couleurs 

intenses qui constituent une ode à la vie. Le rouge de la cape d’Arlequin à 

la guitare de Derain, le carmin des bas du modèle aux babouches jaunes 

de Marquet, les fleurs des broderies d’un portrait de femme par Matisse 

vibrent d’une sensualité que l’on retrouve dans les formes pleines de 

L’Eté de Maillol, un bronze réalisé en 1911 du vivant de l’artiste. La féminité 

triomphante de l’allégorie contraste avec l’attitude recroquevillée de la 

Petite Eve conçue par Rodin pour La Porte de l’Enfer. Dina Vierny qui 

posa pour la plupart des sculptures de Maillol est également le modèle 

d’une série de nus exécutés à la sanguine qui sont présentés dans la 

dernière salle de l’exposition. 

Refusant de s’enfermer dans une histoire linéaire de l’art, les Hays 

privilégient les regards croisés et les dialogues entre les artistes. En 

2001, ils achètent le Portrait de Soutine par Modigliani peint sur une 

porte dans l’appartement du marchand Léopold Sborowski (1889-1932). 

Ce portrait réalisé en une séance constitue le témoignage émouvant d’un 

artiste fragile et misérable au temps de la bohème à Montparnasse. 

Pour abriter ces trésors, les Hays ont construit à Nashville une grande 

demeure sur le modèle d’un hôtel particulier de la rue de Grenelle à 

Paris, l’hôtel de Noirmoutier, meublée d’antiquités du XVIIIe siècle. Dans 

leur appartement newyorkais, décoré par Renzo Mongiardino (1916-1998), 

les tableaux s’harmonisent aussi avec du mobilier précieux, comme un 

ensemble de sièges conçu par Paul Follot dans les années 1920. 
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Peintures, sculptures, dessins, livres rares ont envahi toutes les pièces 

de ces résidences. Pendant quelques mois, les Hays ont accepté de 

dégarnir leurs murs afin de permettre aux visiteurs du musée d’Orsay de 

découvrir des chefsd’œuvre de l’art français revenus pour quelques mois 

dans le pays où ils ont été créés. 

Une passion française. La Collection Marlene et Spencer Hays Bonnard, 

Vuillard, Redon, Modigliani, Matisse… Commissariat général: Guy Cogeval, 

Président des musées d’Orsay et de l’Orangerie. Isabelle Cahn, 

conservateur en chef au musée d’Orsay. Exposition organisée par le 

musée d’Orsay à partir de la collection Marlene et Spencer Hays.  

Félix José Hernández. 

----o---- 
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LES ATELIERS NOMADES DU MUSEE DU QUAI 

BRANLY 
 

 
 

Paris le 6 avril 2013. 

 

Depuis son ouverture en juin 2006, le musée du quai Branly a engagé une 

politique dynamique pour aller à la rencontre des publics qui ne se 

rendent pas d’eux-mêmes au musée, en tissant des liens privilégiés avec 

les réseaux associatifs, du travail social et de l'insertion. Il poursuit 

aujourd’hui son action de démocratisation culturelle en allant à la 

rencontre du public, via «les Ateliers nomades». Cergy- Pontoise a 

l’honneur d’accueillir la 1ère étape de ce dispositif hors-les-murs 

innovant et attractif. 

 

Conçu en étroite collaboration avec les acteurs culturels de 

l’agglomération, le premier rendez-vous des «Ateliers nomades» 

propose des activités laissant une large place à l’interactivité: 

présentations d’oeuvres issues des collections du musée par les 

conservateurs, installations artistiques, conférences sur des 

thématiques anthropologiques, soirées festives, projection de films en 

plein air, etc. 
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Afin de permettre aux familles d’y participer aisément, les activités 

proposées se concentrent sur les mercredis après midi et les samedis, 

ainsi que certaines soirées. Les samedis et dimanches matin, le musée 

est également présent sur les marchés de l’agglomération où il propose 

notamment des animations contées. 

Des navettes gratuites sont également mises à disposition des habitants 

de Cergy-Pontoise tous les dimanches, et au-delà de la manifestation, 

pour leur permettre de venir découvrir le musée in situ et établir ainsi 

des liens durables. 

 

Selon Stéphane Martin, président du musée du quai Branly: «La 
conviction qui anime le musée et ses équipes est qu’un véritable devoir 
d’imagination et d’inventivité incombe aux institutions culturelles pour 
favoriser la démocratisation de la culture et partir à la rencontre de 
nouveaux publics.» 
 

Pour Dominique Lefebvre, député du Val d’Oise et président de la 

Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise: «Faire de la culture 
l’affaire de tous est l’un des objectifs que nous nous sommes  fixés à 
Cergy-Pontoise». Cet égal accès à la culture, la Communauté 

d’Agglomération l’encourage à travers la promotion et la diffusion des 

pratiques culturelles en direction de l’ensemble des publics. «Avec les 
Ateliers nomades, nous faisons un nouveau pas dans cette direction, qui 
contribue un peu plus à faire de Cergy-Pontoise un lieu de vie culturel 
riche et attractif ». 

 

Félix José Hernández. 
----o---- 
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APARTÉS 2013: JULIEN PRÉVIEUX, MARIE VOIGNIER 

ET LEONOR ANTUNES 
 

 
 

Paris le 6 avril 2013 

Apartés, inauguré en janvier 2011, est un projet récurrent élaboré par 

des artistes invités à interroger les collections permanentes du musée 

d’Art moderne de la Ville de Paris selon un protocole prédéfini.  

À l’occasion de cette seconde édition, le MAM sollicite Leonor Antunes, 

Julien Prévieux et Marie Voignier, dont les œuvres ont été acquises ces 

dernières années. Les artistes sont conviés à choisir des pièces dans les 

collections afin de les présenter en regard de leurs propres créations et 

constituer ainsi des dialogues intimes d’œuvres à œuvres. Les 

installations The Space of the window, 2007 (Leonor Antunes) et 

D'octobre à février, 2010 (Julien Prévieux) ainsi que le film L'hypothèse 
du Mokélé Mbembé, 2011 (Marie Voignier) sont la clef de voûte 

d'accrochages inédits déplaçant les codes, les lectures historiques, 

proposant une approche renouvelée des œuvres et des espaces. 

 

Leonor Antunes Née en 1972 à Lisbonne, vit et travaille à Berlin.    La 

démarche de Leonor Antunes s’élabore dans la radicalité de références 

au minimalisme et au modernisme, dans la recherche d’un équilibre 

fragile entre œuvres, objets d'art, mobilier et espaces. 

The Space of the window, 2007. Pour Apartés 2013, Leonor Antunes 

propose une réinterprétation de son installation The Space of the window 
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en l’inscrivant dans un espace des collections permanentes qui offre une 

diversité de volumes et de lignes architecturales. En 2004, lors d’une 

résidence effectuée à Paris, l’artiste photographie le paysage urbain 

observé de la fenêtre de son atelier. Des fragments d’architectures 

modelés en plastiline (pâte à modeler très fine) et convertis en 

sculptures miniatures apparaissent au premier plan des photographies. 

Ainsi s’opère par médiums interposés, une transposition de sens et 

d’échelle propre aux installations de Leonor Antunes. Un recueil de ces 

photographies est montré déplié sur un meuble qu’elle a dessiné. 

L’ensemble repose sur un dallage bicolore recouvrant un vaste espace. 

L’installation accueille un choix affiné d'œuvres des collections qui 

interrogent les notions de duplication et d'échelle et créent des 

correspondances entre arts plastiques, arts décoratifs, artisanat, 

tradition et modernité. 

 

Julien Prévieux Né en 1974 à Grenoble, vit et travaille à Paris.  Le monde 

du travail, l’économie, la politique, les technologies de pointe ou encore 

l’industrie culturelle sont autant de domaines auxquels s’intéresse Julien 

Prévieux. Ses œuvres s’approprient souvent le vocabulaire et les 

mécanismes des secteurs d’activité qu’elles investissent pour mieux en 

mettre à jour les dogmes, les dérives et, in fine, la vacuité.  

D’octobre à février, 2010. Le titre de cette installation constituée de 

pull-overs est une allusion aux Révolutions russes de 1917. Au-delà de la 

référence historique, l’œuvre évoque les situations actuelles de révoltes, 

de rébellion et de ségrégation que des sociologues anglo-saxons tentent 

de modéliser grâce à des programmes informatiques afin de prévenir les 

troubles. Les mosaïques abstraites générées par un outil numérique 

répondent à des codes couleur précis: le jaune identifie les individus 

calmes, le gris les prisonniers et le rouge les révoltés. Prenant le 

contrepied technologique, l’artiste a recruté sur Internet des mamies 

tricoteuses pour confectionner des pulls qui reprennent les motifs 
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colorés créés par le logiciel. Cette œuvre répond à un protocole 

complexe croisant idéologie, sociologie, système numérique, artisanat et 

pratique populaire.  

 

Les choix de l’artiste dans les collections se sont orientés vers des 

compositions abstraites, privilégiant les systèmes préétablis, la 

permutation de médiums et de couleurs ainsi que les utopies urbaines, 

déjouant souvent par l’humour les codes artistiques. 

 

Marie Voignier Née en 1974 à Ris-Orangis, vit et travaille à Paris. Les 

films de Marie Voignier, d’apparence documentaire, se situent entre 

réalité et fiction. En investigatrice, la vidéaste traque ce point de 

basculement, faisant vaciller les certitudes. Elle explore le hors-champ 

ainsi que le langage, ses paradoxes et sa capacité à inventer le monde. 

  

L’hypothèse du Mokélé-Mbembé, 2011. Questionnant la croyance, le film 

montre la quête d’un crypto-zoologue cherchant au Cameroun des 

preuves tangibles de l’existence d’un animal mythique, que les pygmées 

nomment le Mokélé-Mbembé. Infatigable, Michel Ballot, compulse les 

témoignages et tente de produire une représentation de l’animal dont 

l’apparence oscille selon les descriptions entre un grand rhinocéros et 

un diplodocus au long cou et aux pattes griffues.  L'accrochage proposé 

par l’artiste instaure un climat d’incertitude et ébranle notre perception, 

en écho à l’étrangeté du film. Le parcours s’élabore en finesse et en 

sensibilité. Il célèbre les inventeurs et les précurseurs dont les 

expérimentations les plus improbables ont préfiguré la conquête de 

nouvelles formes et tracé une voie de l’imaginaire à la réalité.  

Apartés 2013 est aussi l’occasion d’enrichir les œuvres présentées dans 

l’exposition. Ainsi la série de sculptures en plastiline figurera dans 

l’installation The Space of the window de Leonor Antunes et le cahier de 

travail de Michel Ballot, le crypto-zoologue du film de Marie Voignier, fera 
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l’objet d’un livret imprimé destiné au public. Lors de l’inauguration 

samedi  18 mai de 18h à minuit, les artistes présenteront L’inventaire des 

œuvres absentes, une projection inédite narrant une «impossible 

exposition». L’indisponibilité de certaines œuvres a amené les artistes à 

imaginer un inventaire des pièces n’ayant pu figurer dans leurs 

accrochages (pour des raisons de conservation, de prêt à d’autres 

institutions...). Cette présentation sera un moment d’échange sur les 

coulisses d’une collection, la complexité de sa gestion et le processus 

d’élaboration du projet avec les artistes. 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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LORCA REGRESARÁ A NUEVA YORK 
  

 
  

Madrid, 5 de abril de 2013. 

 

Recordada Ofelia: 

La exposición Back tomorrow: A poet in New York. Federico García Lorca, 

organizada por la Fundación Federico García Lorca, Acción Cultural 

Española (AC/E) y The New York Public Library, muestra por primera vez, 

los manuscritos, cartas dibujos y documentos que componen uno de los 

libros de poesía más influyentes del siglo XX, en la ciudad en donde 

surgieron. 



“Te escribo desde fuera de París” 
Serie: Cartas a Ofelia 

Félix José Hernández Valdés 
 
 

 341 
 

La muestra que acogerá la New York Public Library es la actividad con la 

que se inaugura, el 5 de abril de 2013, el programa de actividades 

diseñado para celebrar la huella que dejó su obra y que contará con una 

treintena de actividades entre representaciones artísticas, conciertos, 

lecturas y conferencias. 

 

Un abrazo desde nuestra querida España, 

Félix José Hernández. 

----o---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Te escribo desde fuera de París” 
Serie: Cartas a Ofelia 

Félix José Hernández Valdés 
 
 

 342 
 

VIDAS GITANAS VIAJA A BUDAPEST 
 

 
Isabel Muñoz, (PA )Maternidad. Serie vidas gitanas, 2011 

 

Madrid, 5 de abril de 2013. 

Recordada Ofelia: 

El director del Néprajzi Múzeum (Museo Etnográfico de Budapest), Lajos 

Kemecsi; el director de la Fundación húngara KEJA, Puporka Lajos; el 

viceministro de Cultura de Hungría, Doncsev András; el Embajador de 

España en Hungría, Enrique Pastor; el director de la Fundación Instituto 

de Cultura Gitana, Diego Fernández y la directora General de AC/E, Dña. 

Elvira Marco inauguran el próximo 5 de abril a las 17 horas la exposición 

Vidas Gitanas. Lungo drom. 
Vidas Gitanas. Lungo drom es una exposición que aborda la más 

desconocida realidad gitana actual, dando una visión moderna de este 

pueblo y de sus formas de vida, a través de una muestra que combina la 

fotografía histórica y contemporánea, videos, elementos interactivos, 

documentos, objetos, y tecnología de vanguardia. 

Los gitanos -o rom, según se autodenominan en su propio idioma, el 

romanó- son la minoría más importante de Europa, pero también una de 
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las más desconocidas para la sociedad mayoritaria. Su antigua forma de 

vida nómada, mantenida durante largos siglos, les ha hecho centrarse en 

su comunidad, a veces de manera hermética, algo a lo que ha contribuido 

el habitual rechazo padecido en las sociedades donde han convivido. Todo 

esto ha desembocado en una gran falta de conocimiento sobre su 

realidad, lo que provoca un profundo alejamiento de este pueblo presente 

en nuestro continente desde hace más de quinientos años. El 

conocimiento mutuo afirmará un futuro mejor de convivencia, con la 

única minoría paneuropea existente. 

La exposición Vidas Gitanas. Lungo drom, organizada por la Fundación 

Instituto de Cultura Gitana y Acción Cultural Española (AC/E), podrá 

verse ahora, tras su paso en España por Granada y Madrid, en el Néprajzi 

Múzeum. Esta es la primera parada de una itinerancia por Europa gracias 

a haber sido seleccionada por el Programa Cultura 2007-2013 de la 

Unión Europea. El Instituto de Cultura Gitana, el Kisebbségi és Emberi 

Jogi Alapítvány (KEJA) de Budapest, Hungría, el IG Kultur Österreich 

(IGKÖ) de Viena y el E-VIA | Palco de Sombras de Lisboa, son los socios a 

los que se les ha concedido la ayuda para que la muestra pueda verse 

también en Austria (de julio a septiembre 2013) y en Portugal (de octubre 

a noviembre 2013). 

Un gran abrazo desde nuestra querida España, 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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ARTEFACTOS MÓVILES AL ACECHO 
 

 
 

Madrid, 5 de abril de 2013. 

Querida Ofelia: 

El Centro Cultural de España en México inaugura el próximo martes 9 de 

abril el proyecto Esto no es un museo. Artefactos móviles al acecho. La 

muestra, comisariada por Martí Peran y producida por ACVic Centre 

d’Arts Contemporànies (Centro de las Artes Contemporáneas de VIC, 

Barcelona, España), Acción Cultural Española (AC/E) y el CCEMx, se 

concibe como un proceso de trabajo que combina la investigación y la 

formación. Se exhibe como catálogo y archivo en proceso que presenta 

más de 70 iniciativas o instrumentos que reformulan la idea tradicional 

del museo como dispositivo expositivo. 

La búsqueda de subvertir la lógica del museo a través de la construcción 

de dispositivos móviles, tiene una larga tradición. Desde que Marcel 

Duchamp presentara su obra Boîte-en-valise (1941), muchos artistas han 

tratado de llevar la experiencia estética más allá de los límites del 

http://http/www.acvic.org/
http://http/www.acvic.org/
http://www.accioncultural.es/es/esto_no_es_museo_artefactos_moviles_acecho
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museo. En los últimos años, los museos han utilizado esta estrategia con 

dispositivos destinados a hacer arte "portátil". Los dispositivos de Esto 
no es un museo permiten hacer exposiciones nómadas como una 

plataforma de participación directa del público en lugar de ampliar los 

metros lineales de las paredes del museo. La muestra presenta más de 

50 de estos proyectos procedentes de diversas ciudades de todo el 

mundo. 

 

El proyecto incluye obras de los artistas Calder Brannock, Lisa Bulawsky, 

Michael Dax Iacovone & Michael Blasenstein, Caitlin Cass, Billy Friebele y 

Joe Reinsel. Comisario Martí Perán. 

 

Un abrazo desde nuestra querida España, 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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SHARKLIFE 

 

 
 

Venezia, 4 aprile 2013. 

In occasione della giornata-evento “I grandi abitanti del mare”, 

organizzata il 13 aprile 2013, il Museo di Storia Naturale di Venezia ospita 

la mostra itinerante “Sharklife: proteggiamo gli squali nel Mediterraneo” 

realizzata nell’ambito di un progetto di ricerca e salvaguardia di squali e 

razze. 

Sharklife è il primo progetto europeo dedicato alla conservazione degli 

squali ed promosso dalla UE, con CTS capofila e FIPSAS, AGCI-AGRITAL, 

Cibm, Fondazione Cetacea Onlus, Parco Nazionale dell’arcipelago di La 

Maddalena, Area Marina Protetta delle Isole Pelagie. 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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VARIAZIONI SU SIMONE PIANETTI (1958 - ?) 
 

 
 

Roma, 3 aprile 2013. 

 

Nell’ambito del programma Artisti in residenza, il MACRO presenta 

Variazioni su Simone Pianetti (1958 - ?), talk di Riccardo Giacconi, artista 

in residenza al Museo da febbraio, e Andrea Morbio.  

 

L’incontro si focalizza sul progetto a cui Riccardo Giacconi sta lavorando 

dal 2010 con l’antropologo e artista Andrea Morbio: una ricerca intorno 

all’enigmatico personaggio Simone Pianetti, la cui vicenda sarà 

presentata come un racconto per letture e immagini, attraverso vari 

testi e materiali.  

 

Simone Pianetti nel 1914 uccise – nel paese di Camerata Cornello in Val 

Brembana – sette persone (tra cui il medico, il sindaco e il parroco del 

paese), per vendicarsi delle loro diffamazioni che, rovinandogli la vita, lo 

costrinsero a chiudere la locanda e ad abbandonare il paese. Dopo gli 

omicidi scappò e si rifugiò in montagna: non fu mai arrestato e il suo 

corpo mai ritrovato.  
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Una figura dunque ancora controversa che rimane per molti, dopo quasi 

un secolo, un esempio positivo di rivolta contro le autorità e un simbolo 

di ribellione verso la casta politica.  

 

Riccardo Giacconi, nato a San Severino Marche nel 1985, vive e lavora a 

Roma. Ha esposto alla Biennale di Lione, alla Biennale di Praga, a Palazzo 

Reale di Milano, alla Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia. Ha 

all’attivo la residenza a Viafarini, Milano, e ha vinto diversi premi, tra cui 

il Reinaissance Arts Prize nel 2009. Nel 2007 ha co-fondato il collettivo 

Blauer Hase. La sua ricerca ha come oggetto di studio i linguaggi, le 

narrazioni, e il modo in cui sono influenzati dai sistemi culturali e dalle 

condizioni socio-politiche.  

 

Andrea Morbio è nato a Montichiari (Brescia) nel 1984. Si è laureato in 

Conservazione dei beni culturali all'università Cà Foscari di Venezia e in 

Antropologia sociale all'EHESS di Parigi. E' cantante e chitarrista del 

gruppo punk-blues The Morby. Collabora sporadicamente con il gruppo 

d'arte contemporanea Blauer Hase e con la piattaforma di urbanistica 

Sub.  

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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JUANITA ELVIRA SAROSI, «ORION», CANTA ODAS 

AL HUDSON 
 

 
El Río Hudson 

 

París, 7 de abril de 2013. 

 

Recordada Ofelia: 

 

Te hago disfrutar de esta carta de nuestra culta amiga Martha. En ella 

nos cuenta una reciente velada cultural en New York. 

 

 “Desde Nueva Jersey, Estados Unidos de América  
Marzo 23 de 2013 

Licenciado, Félix José Hernández Valdés.  
C/ Cartas a Ofelia  
París.  
 
TODO LLEGA CUANDO DEBE SER: ¡Encumbrados momentos…de 
amistad y de concierto! Apreciado Licenciado: Qué fácil aprendí de 

usted. Sin pensarlo siquiera, me encuentro compartiendo con usted 
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momentos vividos que sé dado su amor por el arte, que los va a 

comprender. Imagine que luego de haber vivido una semana corrida 

entre deberes y letras, mi hijo Carlos y la que escribe, fuimos invitados a 

disfrutar ¡“momentos encumbrados…de amistad y concierto!”, todo como 

obra y milagro de nuestra gran amiga, Juanita Elvira Sarosi. “ORIÓN”. Sé 

llamarla, dado que es escritora de una prosa diciente, florecida y jocosa. 

Y su poesía, ya imaginará usted, viniendo de una estudiosa de la Filosofía, 

y las Letras, como también Docente desde los jardines de Natura, hasta 

llegar a las Letras. Joya ésta que como persona, vio la luz  primera, en 

Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires. Mujer por excelencia, de 

corazón grande, con dotes de “MADRE TERESA”, ya que es fundadora 

junto con su esposo (lamentablemente fallecido). En1994, desde acá de 

New Jersey, dio vida y luz a la Asociación Filantrópica “Atahualpa 

Yupanqui. Para Indian Children Corporation. Entidad que socorre a los 

niños Mapuches, quienes colmados por la vida y circunstancias de toda 

clase, sufren de carencias, junto con sus familias, allá…en la Patagonia 

argentina. Pero que desde la fecha antes mencionada, gozan los 

beneficios de corazones como el de mi Orión,-Juanita, quien sabe tocar 

puerta a otros corazones para que la ayuden a cumplir su misión. Es 

toda una filántropa.  

 

En el campo de las letras, ha publicado dos libros de poesía, y en 

colaboración, Invitando a la Ronda (1992), libro donde hablan todos los 

cinco hermanos, incluida ella. Otra de sus obras, Cómo se dice Amor: 

del corazón a la pluma. Editorial Dunken. Buenos Aires, 2008. Este libro 

en compañía con el poeta cuyano, José Roberto Tafrán Todo poesía, el 

cual tengo la fortuna de haber leído y poseerlo. Ahora está preparando 

una obra, titulada A orillas del Hudson. Es una viajera incansable, da 

gusto disfrutar tanto de su charla como de su amistad, toda magnánima.  
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Bien gracias a nuestra querida Juanita, disfrutamos de unas horas de 

encanto, cena y charla, desde la ¡A, a la Z! Ya que ella reside en el lugar 

de los hechos, residencia para “menores de 55 años en adelante” 

Waterford Towers, en Edgewater, New Jersey. Como el mismo nombre 

lo insinúa, divisando al Río Hudson, siendo allí mismo desde el Corazón de 

su hogar, que “Orión, Juanita, le canta Odas al Hudson” Éste es un lugar 

que se levanta en 3 solemnes edificios de 14 pisos. Por supuesto, en un 

área de terreno espacioso, grande y bien planeado: Está ubicado sobre la 

avenida principal, toda ocupada de tránsito y que a pesar de ello, es un 

sitio tranquilo. Donde al entrar se encuentra no sólo espacio para 

parquear los carros de los residentes, sino también suficiente espacio 

para los visitantes.  

  

Desde la entrada, se puede apreciar no sólo el buen gusto, sino la 

tranquilidad y confort en tema de  comodidad,  traspasando ya la 

primera puerta, se encuentra una con dos confortables sillas, y en el 

medio una mesa consola. Además, jardineras con plantas bien tenidas. al 

traspasar, la segunda puerta, tomas el elevador que inicialmente te lleva 

al lobby, donde se encuentra siempre bien dispuesto el recepcionista 

como punto de información, y por seguridad. En este primer piso, se 

hallan toda clase de servicios para los residentes: Enfermería, 

Consultorio médico, para odontólogo, sala de juegos, biblioteca, sala de 

conferencias y para toda clase de presentaciones. (allí fue el concierto). 

Esta sala, queda más que inmediata al restaurante que está bien 

decorado e iluminado, siempre con personas listas a satisfacer todos los 

gustos.  

  

También se encuentra una amplia sala de belleza, bien equipada y bien 

surtida, sala del gimnasio, sala privada para estudios, si bien recuerdo. 

Amén de patios estilo parque, encubiertos por elevadas marquesinas de 

cristal y amoblados con mesas dispersas con sillas muy cómodas, como 
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también cuadros de Arte, y lo que más me llamó la atención, fue que el 

patio de invierno, es una réplica que da la impresión de estar en un oasis, 

ya que se llerguen las más elevadas frescas y hermosas palmas que 

surgen de grandes planteros, aquí y allá… En el centro sin crear división, 

se aprecian grandes maceteros con plantas que según, ¡revientan en 

Flor! El patio de verano, se viste no sólo de verano sino también de 

primavera, con abundantes y coloridos maceteros en flor. Esta primera 

planta, es todo un ambiente tropical, lleno de luz y color, con ambiente de 

remanso. A lo largo de todos los halls, se encuentran pequeñas consolas 

con confortables sillas a lado y lado. Y en las paredes resaltan cuadros 

de toda índole. Quizás se me hayan escapado algunos detalles. Lo único 

que creo brilla por su ausencia, son boutiques, y farmacia. No sé, si fue 

que la luz de mis ojos no alcanzó a mirar más. Pero bueno creo que he 

presentado de la mejor manera posible, el lugar donde supe tener mi 

fiesta. Lo que supo ser algo sencillo, informal y semiprivado, con 

“Sencillez impregnada de sensibilidad musical grande”, ya que 

escuchábamos a Chopin Nocturno Op. 62, No. 2 en E mayor, como 

también, a Schumann, Fantasiestücke, Op. 12.  

 

I.- Des Abends_ In the Evening, II-Aufschwung_ Soaring, III-Warum? 

Why?,  IV-Grillen_ Whims, V.-In der Nacht - In the Night. All this play en un 

-Solo de Piano, interpretado por un joven oriental llamado, ANDREW 

(HYUNG-Do) KIM Para luego acompañar a su hermana, ASHLEY (JISOO), 

VIOLIN, en: Shumann Violin Sonata No.1en A Menor. I- Mit 

leidenschaftlichem Ausdruck, Tshaikovsky Souvenir d’ un lieu cher.  I.-

Meditation, II.-Melodie. Finalizando con Sarasate Introduction and 

Tarantella. Estos dos jóvenes con sencillez, y grandes en alma, 

personalidad y gusto por el arte, fueron el regalo espléndido de ese 

maravilloso atardecer…del pasado Jueves 21 de Marzo.  
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Terminado el concierto, compartimos un poco con los dos agraciados 

hermanos, felicitándolos. Luego, subimos al Templo del hogar de Juanita, 

donde mi hijo se retiró discretamente, ya que había de atender un 

compromiso de negocios, y para dejar libres a estas dos niñas como bien 

supo, imaginar, que emprenderíamos las de Villadiego, en un viaje hacia 

las galaxias…viaje que no se hizo esperar. Compartimos igual que cuando 

los colegiales han tenido grandes pausas, y luego viene un reencuentro. 

Para ser más exacta, como cuando un pequeño niño gusta a manos 

llenas de sus golosinas favoritas. Más tarde bajamos al restaurante a 

cenar, donde creo fuimos la últimas en abandonar el lugar. Ya estando de 

nuevo en el apartamento de mi buena- amiga Orión, supo llegar mi hijo a 

mi llamado, para enfilar hacia nuestro hogar, y da espacio a la 

hospitalaria amiga, para descansar. No importando, que fueron horas de 

comunión, arte y letras. Bueno, y con esta me despido, deseándole que 

usted también haya disfrutado de un buen fin de semana.  Abrazos”. 

Martha Salazar Quintero. 
 
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández 

----o---- 
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EL ORIGEN DEL MITO “CHÉ” GUEVARA 

 

París, 7 de  marzo de 2013. 

Recordada Ofelia: 

Acabo de ver el filme “Carnets de Voyage”, cuyo cartel donde predomina 

el rojo, muestra a un joven Ernesto Guevara mirando hacia el cielo con 

una lágrima en forma de estrella roja sobre su mejilla derecha. 

En enero de 1952 dos jóvenes argentinos parten en una vieja moto a 

recorrer la América del Sur. A lo largo de miles de kilómetros van a 

atravesar La Patagonia, Chile, El  Perú, hasta terminar en Venezuela. 
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Alberto (interpretado por un mediocre Rodrigo de la Serna) y Ernesto 

(Gael García Bernal, mucho más convincente), descubrirán a lo largo de 

su “odisea”, la pobreza de los pueblos que viven en medio de una 

naturaleza espectacular. Esto va a convencer a Ernesto (el futuro Ché 

Guevara), de que “las cosas tendrán que cambiar en la América Latina”. 

“Carnets de Voyage “se inspira en las notas del viaje escritas por 

Guevara durante  su “epopeya” junto a su amigo Alberto Granado y el 

libro de éste último: “Con el Ché por América Latina”. Más de medio siglo 

después, el cineasta brasilero Walter Salles llevó esta historia a la gran 

pantalla, contribuyendo a explicarnos cómo fue iniciada la creación del 

mito Ché Guevara. 

Vemos a los dos amigos atravesar en pleno invierno de 1952 Los Andes 

en la vieja moto, como si siguieran las huellas his tóricas del  gran José 

de San Martín. Recordemos que  El Cruce de los Andes entre el 12 de 

enero y el 8 de febrero de 1817 por el Ejército de los Andes, al frente del 

cual se encontraba el general José de San Martín, para enfrentar las 

tropas realistas leales a la Corona de España, como Expedición 

Libertadora de Chile y del Perú,  es considerado como una de las grandes 

páginas de la historia de Argentina, así como también como una de las 

mayores hazañas de la historia militar universal. 

¡Los dos amigos logran atravesar el desierto de Atacama a pie! El mismo 

que detuvo el avance de los más aguerridos conquistadores españoles. 

Es necesario precisar que  el desierto de Atacama, de más de cien mil 

kilómetros cuadrados,  es el más  seco  del planeta. Se encuentra en el 

norte de Chile entre la Cordillera de Los Andes y el Océano Pacífico.  Por 

la noche la temperatura puede bajar hasta -25 °c., mientras que durante 

el día  puede subir hasta  los +30 °c. a la sombra, con picos de +45°c. 
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durante el verano. La humedad relativa del aire es de 18% en el interior, 

pero  en el litoral llega hasta el 98% en  invierno. 

El tercer acto heroico, digno de entrar junto a los dos anteriores en el  

Guinness World  Records, se produce cuando Guevara se lanza de noche 

al río Amazonas y lo atraviesa a nado para llegar a la otra orilla y 

despedirse, en medio de un ataque de asma, de los leprosos. Por suerte 

que aparentemente en esa zona no había cocodrilos, anacondas ni 

pirañas. El río Amazonas es el más largo (6.800 kms.) y caudaloso del 

mundo. Nace en Los Andes y recorre el continente de oeste a este hasta 

desembocar en el Océano Atlántico en Brasil. Forma también la mayor 

cuenca hidrográfica del planeta, la cual está cubierta por la Selva 

Amazónica. 

Se sabe el resto de la historia del que exclamó en su discurso en la 

O.N.U. en 1964: 

“Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida, que la 
hemos expresado siempre ante el mundo: fusilamientos, sí, hemos 
fusilado; fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. 
Nuestra lucha es una lucha a muerte”. 

Guevara fue también el hombre que quiso incendiar el mundo y que pidió: 

“Crear dos, tres... muchos Viet Nam, es la consigna”. 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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UNIDAD Y PARTICIPACIÓN CONSTRUCTIVA 
 

 
 

París, 13 de abril de 2013. 

Recordada Ofelia: 

Te envío este interesante análisis escrito por el amigo poeta y periodista 

disidente Yndamiro Restano,  que me hizo llegar ayer desde Miami. Como 

siempre, Yndamiro  aporta ideas interesantes con respecto al futro de 

nuestra Patria. Te ruego que como sueles hacerlo, lo hagas circular en 

San Cristóbal de La Habana. 

“Es interesante contemplar el trabajo meritorio de los blogueros 

cubanos, que de una u otraforma, han erosionado el control absoluto de 

la información que estaba en manos del gobierno cubano. Heroico 

esfuerzo de estos periodistas, muchas veces empíricos, pero con la 

voluntad de conseguir todo un espectro de acontecimientos, que la 

prensa oficial no revela. Precisamente el objetivo de la prensa 

independiente desde su fundación, era hacer creible una realidad, que 

sistemáticamente había sido ocultada por los medios comunistas. 

Lamentablemente no fue así, una gran parte del periodismo 

independiente se fue convirtiendo en un periodismo de denuncia y tan 

ideológico como los panfletos oficialistas. Por tanto, la crsis del 

periodismo cubano siguió extendiéndose hasta que aparecieron Yoani 

Sánchez y la pléyade de blogueros herejes, que iniciaron un sistema de 

información moderno y veraz. En este sentido basta recordar Estado de 

Sats.  
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Sin embargo, esto no basta para el advenimiento de la democracia en 

Cuba, aunque es importante. Hace falta una estrategia, un proyecto de 

emancipación, un movimiento democrático pacífico, que persiga un fin. 

Este movimiento político tiene que ser viable, tener una vía para 

realizarse. Pues bien, esta vía política es el Poder Popular. La oposición 

constructiva al Igualitarismo Totalitario debe actuar encontrando los 

resquicios de la ley y de las instituciones que permiten reformar el 

sistema. Pensar que es posible destruir el escenario actual para 

construir un escenario nuevo, es no solo un dislate sino un desafuero 

emanado de la mentalidad autoritaria, que siempre pretende destruir y 

construir sobre las cenizas de la tradición. Ese fue el gran disparate de 

1959 cuando se sacó al presidente provisional Manuel Urrutia para 

comenzar la construcción del Igualitarismo Totalitario de manera 

forzada. La primera cualidad de que un proyecto es real es que sea 

viable. Las locuras de Fidel Castro poseían una base racional y era que 

contaba con el apoyo de la KGB y de los comunistas. Obviamente, los que 

parecían raptos de locura, estaban fríamente calculados. El loco de 

poder tenía detrás todo el poder de la locura comunista, que sí era real y 

tenía misiles atómicos. Si no hubiera sido así Fidel Castro tiene que 

negociar y hacer política, en lugar de actuar apocalípticamente desde el 

poder invencible de un semidios.  

Pienso, que como la historia no es una leyenda sino la lucha por el poder 

entre diferentes grupos de interéses, lo importante para la oposición 

democrática es unirse y preparar los candidatos para las próximas 

elecciones. La locura actuada teniendo detrás poderes ocultos, la llevó a 

cabo Fidel Castro en alianza secreta con la KGB, pero no es víable en 

este minuto. Vislumbrar una caída estrepitosa del poder cubano es una 

utopía. Los países de Europa del Este se liberaron del totalitarismo 

porque la exUnión Soviética no intervino en apoyo de las fuerzas 

retógradas comunistas. Si el Imperialismo Soviético hubiera apoyado a 

sus satélites, las cosas hubieran sido distintas. El camino que yo 
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humildemente propongo porque lo practiqué* es el de postular en las 

próximas elecciones a candidatos serios y decentes, que representen los 

intereses del pueblo en la Asamblea Nacional en lugar de representar los 

intereses de la burocracia.  

De manera, que sólo quiero decir, que hay que tener una estrategia de 

lucha fundamentada en los intereses reales de la nación. La libertad hay 

que buscarla entre los trabajadores, los estudiantes, los campesinos, los 

militares, que son los que pueden extraer de las ruinas olvidadas de un 

ideal, ese borbollón de luz que nadie afortunadamente puede poseer. Me 

refiero a la luz de todos, a la luz de la libertad, a la luz que vuelve 

inseparables una infinidad de destinos.  

*En los 90 el ingeniero Roberto Bahamonde apoyado por mí como 

periodista independiente se postuló en la barriada obrera de San Miguel 

del Padrón y después de dos asambleas obtuvo aproximadamente casi un 

50% de los votos sin contar las abstenciones. Es importante que en este 

tiempo el voto se ejercía a mano alzada. Por supuesto, el contexto no era 

el actual y Bahamonde, finalmente, fue víctima de un trabajo sucio por 

parte de la seguridad del estado. De cualquier manera, Bahamonde era 

uno solo. Si esa acción política legal fuera asumida por varias decenas 

de opositores, en diferentes lugares, a las fuerzas represivas les sería 

muy difícil reprimirlos”. Yndamiro Restano 
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, a la cual parece que ayer por fin 

llegó la primavera, 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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JOSÉ SARAMAGO NOS BRINDA SU  

DEFINICIÓN DE HIJO 
 

 
Vivian Rodríguez. 

 

París, 13 de abril de 2013. 

 

Recordada Ofelia: 

 

Ayer recibí desde Miami el último número de la revista Camajuaní que 

acaba de ser editado. En las páginas dedicadas al Obituario encontré un 

emocionante escrito  titulado “El dolor de un padre”, de nuestro querido 

amigo Miguel García Delgado, dedicado a su hijo  Luis Enrique, el cual fue 

llamado por Dios el pasado 27 de noviembre, después de una larga y 

penosa enfermedad, contra la cual perdió su intenso combate de tres 

años.   

 

Miguelito incluyó al final la célebre “Definición de Hijo” que escribió el 

escritor portugués José Saramago (1922-2010), ganador del Premio 

Nobel de Literatura  en 1998. 

 

"Hijo es un ser que Dios nos prestó para hacer un curso intensivo de 
cómo amar a alguien más que a nosotros mismos, de cómo cambiar 
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nuestros peores defectos para darles los mejores ejemplos y, de 
nosotros, aprender a tener coraje. Sí. ¡Eso es! Ser madre o padre es el 
mayor acto de coraje que alguien pueda tener, porque es exponerse a 
todo tipo de dolor, principalmente de la incertidumbre de estar actuando 
correctamente y del miedo a perder algo tan amado. ¿Perder? ¿Cómo? 
¿No es nuestro? Fue apenas un préstamo... el más preciado y 
maravilloso préstamo, ya que son nuestros sólo mientras no pueden 
valerse por sí mismos, luego le pertenecen a la vida, al destino y a sus 
propias familias. Dios bendiga siempre a nuestros hijos pues a nosotros 
ya nos bendijo con ellos". José Saramago 
 
  
El leer este bello texto, me ha hecho recordar como la pérdida de un hijo 

para algunos de mis familiares y amigos, les ha provocado una pena tan 

profunda en sus corazones, que seguramente los acompañará hasta el 

final de sus vidas: Aurelia, Delsa, Fifo, Josefina, Nery, Tony, Malpica, 

Miguelito, Esperanza, Nilda, Luis, Tayde, Víctor y …. 

 

Todos sabemos que un día nuestros abuelos, padres, tíos, hermanos y 

primos partirán. Pero lo que no podremos comprender jamás es la 

pérdida de un hijo, no entra en la lógica de la vida, no es normal. 

Podríamos preguntarnos: ¿Qué hemos hecho para que Dios nos castigue 

de esa forma? ¿Que hizo nuestro hijo para que partiera tan pronto, en su 

niñez o juventud? 

 

Hace sólo unas semanas, mi querida Vivian, hija de mis amigos del alma 

Tayde y Víctor Rodríguez, fue llamada por el Señor después de una larga  

enfermedad. Era una chica encantadora, amable, dulce. Sus cualidades 

eran numerosas. Estoy seguro de que en estos momentos un nuevo ángel 

se encuentra en el cielo. Le pido a Dios que dé paz y serenidad a sus 
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padres así como a todos aquellos que han pasado por las mismas 

terribles circunstancias.  

 

Un día nos volveremos a reunir. Sólo la Fe en Dios puede ayudar a paliar 

la falta de un ser tan querido.  

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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ALICIA EN SEVILLA 
 

 
Cristina Lucas. ” Alicia”, 2009. Foto: Luis Durán 

 

Sevilla, 13 de abril de 2013. 

 

Recordada Ofelia: 

 

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la obra de la artista 

jiennense Cristina Lucas titulada “Alicia” (2009), una enorme escultura 

de dos piezas que ha sido donada al CAAC por la galerista Juana de 

Aizpuru y por la propia artista. “Alicia” fue creada con motivo de la 

candidatura de Córdoba a Capital Europea de la Cultura y fue instalada 

en 2009 en uno de los famosos patios de la ciudad. Representa una 

figura femenina gigante cuyo rostro y brazo derecho escapan por las 

ventanas de una casa donde parece haber quedado atrapada. De esta 

forma, la pieza pretende, por sus enormes magnitudes, inundar el 

espacio y transmitir al espectador la contundencia física de la metáfora 

creada por el escritor Lewis Carroll en su famosa obra “Alicia en el país 

de las maravillas”, al mismo tiempo que plantea un ejercicio de escultura 

anti-monumental en relación con el espacio que la acogía.  



“Te escribo desde fuera de París” 
Serie: Cartas a Ofelia 

Félix José Hernández Valdés 
 
 

 364 
 

Cristina Lucas (Jaén, 1973) se inspira en el famoso personaje literario 

para la realización de esta escultura, pero no desde la perspectiva 

revisionista, sino admitiendo la propuesta como una forma nueva, y en la 

búsqueda de un lenguaje y de un universo de referencias compartidas, 

con el objetivo de que el público realice su propia reflexión. Cristina 

Lucas utiliza lo popular como trasgresión, y lo aprovecha de esta forma 

para hacer un discurso sobre el enclaustramiento y la opresión de la 

mujer.  

 

La pieza ha sido donada al CAAC por la destacada galerista Juana de 

Aizpuru, Medalla de Andalucía e Hija Predilecta de Andalucía, que ya el 

pasado año donó a este museo obras de su propia colección de artistas 

como Juan Suárez, Nuria Carrasco, Gerardo Delgado, Rogelio López 

Cuenca, José Ramón Sierra, Claudio Díaz, Equipo Múltiple, Quico Rivas, 

Juan Manuel Bonet, Federico Guzmán, Pedro G. Romero y Salomé del 

Campo, entre otros. Por su parte, con esta donación de la galerista y de 

la propia Cristina Lucas, se incorpora a la colección permanente del 

CAAC una pieza de esta importante y destacada artista andaluza, cuyo 

trabajo le lleva habitualmente a participar en destacadas iniciativas 

nacionales e internacionales exponiendo en  centros como Museo Carrillo 

Gil. Méjico DF, Méjico, Sala Santa Lucía, Sevilla, Centro de Arte 2 de Mayo 

Madrid, Stedelijk Museum Schiedam Holanda, Museo Stenersen de Oslo, 

ARTIUM Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo Vitoria-Gasteiz, 

Museo Thyssen-Bornemizsa de Madrid, Collection of Modern and 

Contemporary Art Lisboa, Fundacao Caloste Gulbenkian Lisboa, Museum 

of Modern Art, Vaasa, Finlandia, entre otros muchos. 

 

DONACIÓN DE JUANA DE AIZPURU Y CRISTINA LUCAS. Obra: “Alicia”. 

Artista: Cristina Lucas. Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.  

Monasterio de la Cartuja de Santa María de Las Cuevas Entradas por: 
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Avda. Américo Vespucio, 2 | Camino de los Descubrimientos, s/n. 41092 

Sevilla. 

 

Un gran abrazo desde la bella capital de Andalucía, 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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VEDUTISTI INGLESI A ROMA TRA IL 

XVIII E IL XIX SECOLO 
  

 
  

Roma, 12 aprile 2013. 

Un raffinato omaggio a Roma nel giorno del suo 2766° compleanno la 

mostra “Luoghi comuni. Vedutisti inglesi a Roma tra il XVIII e il XIX secolo 

nelle opere grafiche del Museo di Roma”. L’esposizione, promossa da 

Roma Capitale, Assessorato alle Politiche Culturali – Sovrintendenza 

Capitolina con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura, offre vedute 

suggestive della città, immagini struggenti della campagna romana che 

avevano catturato la fantasia dei pittori. 

Questi acquerelli ed incisioni, che si potranno ammirare nelle Sale 

espositive al piano terra di Palazzo Braschi dal 21 aprile al 15 settembre 

2013, sono stati selezionati tra due dei fondi più interessanti del Museo: la 

raccolta del barone Basile de Lemmermann e quella di Anna Laetitia 

Pecci Blunt, due colti e appassionati collezionisti che, dopo aver 

acquistato nel corso della vita opere a soggetto romano, decisero di 

donarle al museo evitando così la loro dispersione e permettendo ad un 

vasto pubblico di usufruire della loro bellezza. 

Luoghi comuni. Vedutisti inglesi a Roma tra il XVIII e il XIX secolo nelle 

opere grafiche del Museo di Roma. 21/04 - 15/09/2013. 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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LA VILLA ALDINI A MONTMORENCY 
 

 
 

Roma, 12 aprile 2013. 

 

Un nucleo di 8 disegni di grandi dimensioni e di rilevante qualità stilistica, 

realizzati da Felice Giani tra il 1812 e il 1813 durante la sua visita a 

Montmorency, per la prima volta esposti al pubblico al Museo 

Napoleonico. 

 
In linea con l’opera di valorizzazione del proprio patrimonio grafico e in 

occasione della ricorrenza del duecentesimo anniversario del soggiorno 

francese di Giani a Montmorency, a nord di Parigi, la Sala della Grafica 

del Museo Napoleonico ospiterà da giovedì 11 aprile a domenica 21 luglio 

2013 la mostra “Felice Giani 1813. Vedute di Villa Aldini a Montmorency”, 

promossa da Roma Capitale, Assessorato alle Politiche Culturali e Centro 

Storico-Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione 

di Zètema Progetto Cultura. 

 

Le ambiziose decorazioni per la villa di Montmorency, da poco acquistata 

dal conte Antonio Aldini, Segretario di Stato di Napoleone per il Regno 

d’Italia, rappresentano il coronamento della collaborazione tra i due, in 
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rapporto già da alcuni anni: dal 1805 Giani aveva realizzato le pitture del 

palazzo bolognese di Aldini e successivamente decorò la villa dell’uomo 

politico sui colli bolognesi, mai ultimata. 

 

Come risulta da una data appuntata su un disegno conservato presso 

l’“Istituto Nazionale per la Grafica di Roma”, Giani avviò i lavori di 

decorazione di Villa Aldini intorno al 10 novembre 1812. Nell’anno seguente 

le decorazioni dovevano essere completate: una nota sul taccuino di 

Giani indica infatti un pagamento a saldo degli affreschi risalente al 30 

settembre 1813 (mentre l’artista risulta rientrato a Bologna già dal 22 

agosto). 

 

Le pitture ebbero purtroppo una vita brevissima: nel 1817 la villa, 

pesantemente 

danneggiata durante l’occupazione prussiana, fu venduta da Aldini per un 

prezzo notevolmente inferiore a quello di acquisto: Nel 1818 venne 

definitivamente abbattuta. Del ciclo pittorico non restano che scarse 

testimonianze figurative. 

 

Gli appunti sparsi sui disegni preparatori ritrovati - quattro studi 
conservati presso l’“Istituto Nazionale per la Grafica di Roma”e un nucleo 
di sette disegni presso il “Cooper Hewitt Museum di New York” – 

accertano la decorazione di almeno nove ambienti: due stanze da letto, 

con scene ispirate alla mitologia, una sala da pranzo dedicata a Cerere, 

cinque fra camere ed anticamere (con scene ispirate a Romolo e Remo, 

alle Muse, alle Virtù e Trionfo della Pace) e una sala da bagno, affrescata 

con scene mitologiche. 

 

Gli otto fogli del Museo Napoleonico, realizzati a china con acquerellature, 

appartengono al versante vedutista dell’attività francese di Giani. 
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Secondo i numeri agli angoli dei fogli il nucleo fu originariamente 

raccolto in un album: la serie comprende i numeri da 1 a 11, con 

l’eccezione del terzo, del quinto e del sesto foglio. Altri due disegni 

raffiguranti vedute della villa Aldini a Montmorency, appartenenti al 

medesimo album del quale fecero parte anche gli esemplari del Museo 

Napoleonico e recanti i numeri 3 e 12, sono appars i nel 2002 in un’asta 

londinese di Christie’s. 

 

Oltre alle otto vedute di proprietà del Museo Napoleonico, saranno 

esposti in mostra altri quattro disegni raffiguranti la villa, di dimensioni 

inferiori rispetto ai fogli del Museo Napoleonico, conservati nella 

Pinacoteca Nazionale di Bologna. 
 

A corredo della mostra verrà edito un catalogo (Palombi editore), la cui 

pubblicazione è stata resa possibile grazie al sostegno dell’Associazione 

degli “Amici dei Musei di Roma”, curato dai funzionari del Museo 

Napoleonico. 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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EL PROYECTO FAKE DE ELMYR DE HORY 
 

 
 

Madrid, 14 de abril de 2013. 

 

Recordada Ofelia: 

 

Con motivo de la exposición Proyecto Fake! de Elmyr de Hory, que el 

Círculo de Bellas Artes de Madrid alberga en la sala Goya, el Cine 

Estudio ofrece un ciclo de cine en el que los principales protagonistas 

son el fraude y el arte de la falsificación. Las proyecciones se sucederán 

entre 4 de abril y el 5 de mayo, aunque el ciclo se presenta de manera 

oficial el día 10 de abril en el Cine Estudio a las 19:30h con la proyección 

de la película The illegals / Lo tafhidenu. 

 

El Cine Estudio pretende con Proyecto Fake! reflexionar sobre el 

concepto de autoría en la creación artística, sobre los límites de lo 

verdadero y lo falso y sobre las contradicciones que el concepto de la 

realidad impone en el hecho fílmico. 

El ciclo se complementa con la pieza audiovisual Historias como cuerpos, 
cristales como cielos, producida por el Círculo de Bellas Artes como 

ilustración a la exposición de Elmyr De Hory. 
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La trayectoria vital y artística de de Hory fue glosada en el libro ¡Fraude! 
La historia de Elmyr de Hory, el pintor más discutido de nuestro tiempo, 

escrito por Clifford Irving, amigo suyo y también célebre estafador. Las 

andanzas de ambos personajes atrajeron la atención de Orson Welles, 

quien les dedicó el documental F for Fake, una historia de y sobre 

engaños en la que él mismo, les acompaña en la reflexión sobre la 

realidad y la falsedad en el mundo de la creación artística. El documental, 

presente en el ciclo de cine Proyecto Fake!, plantea el interrogante de 
qué es realmente el arte, y de quién tiene el poder para decidir qué es 

artístico y qué no lo es. Una pregunta que resume la vida de Elmyr de 

Hory. 

 
PROYECTO FAKE! 

 
El Tercer Hombre (The Third Man). Carol Reed, Reino Unido, 1949. Int.: 

Orson Welles, Joseph Cotten, Alida Valli, Holly Martins, un mediocre 

escritor de novelas del Oeste, llega a Viena en 1947, momento en el que la 

cuidad está dividida en cuatro zonas ocupadas por los estados aliados de 

la Segunda Guerra Mundial. Su intención es la de visitar a Harry Lime, un 

amigo de la infancia que le ha prometido trabajo. Pero su llegada 

coincide con la inesperada muerte de éste por un atropello, y el jefe de la 

policía militar hace saber a Holly que su amigo estaba peligrosamente 

vinculado al mercado negro. 

 

La banda degli onesti. Camillo Mastrocinque, Italia, 1958. Int.: Totò, 

Peppino De Filippo, Giacomo Furia ,Antonio Buonocore (Totò) recibe como 

herencia de uno de los vecinos del bloque en el que trabaja como portero 

por un sueldo misérrimo unas planchas para imprimir billetes de 

100.000 liras. Tras mucha dudas consigue convencer a su amigo 

Giuseppe Lo Turco (Peppino De Filippo), propietario de una imprenta al 

borde de la ruina, para llevar a cabo una falsificación, pero una vez 
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realizados los billetes tendrán que superar un problema mayor: el mismo 

día que Buoncore tiene el dinero en mano su hijo aprueba las oposiciones 

a inspector de policía especializado en falsificaciones. 

 

El general de la Rovere (Il generale della Rovere). Roberto 

Rossellini, Italia / Francia, 1959. Int.: Vittorio De Sica, Hannes Messemer, 

Sandra Milo. Génova, 1943. Grimaldi es un estafador que finge ser un 

coronel en la Italia ocupada por los nazis para conseguir dinero de las 

familias que tienen parientes encarcelados. Una vez capturado, la 

Gestapo hace un trato con él: será puesto en libertad si se hace pasar 

por el general Della Rovere, un líder de la Resistencia que ha sido 

capturado por los nazis, y encerrado en una cárcel política. 

 
Belle de jour. Luis Buñuel, Francia / Italia, 1967. Int.: Catherine 

Deneuve, Jean Sorel, Michel Piccoli. La joven y bella Sévérine, esposa de 

un importante cirujano, ingresa en una casa de citas para ejercer la 

prostitución eventualmente. Impulsada por la curiosidad, termina 

llevando una doble vida, pero la situación se complica cuando Mercel, un 

delincuente, se enamora de ella. 

 

Fraude / F for Fake (F for Fake / Vérités et mensonges). Orson 

Welles, Francia / Irán / R.F.A. Int.: Orson Welles, Elmyr de Hory, Oja 

Kodar. Un análisis sobre el arte, el fraude y las fasificaciones centrado 

en la figura del falsificador Elmyr de Hory y su biógrafo, Clifford Irving, 

autor que escribió la fraudulenta biografía de Howard Hughes, quien 

comenzó su carrera provocando una situación de pánico al simular una 

invasión extraterrestre a través de una emisión radiofónica. 

 

The rutles: all you need is cash. Monty Python (Eric Idle + Gary 

Weis), Reino Unido + EE.UU. Int.: Eric Idle, Michael Palin, Mick Jagger. 

Estrenada originalmente como un capítulo del programa Saturday night 
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life, All you need is cash es una parodia sobre los Beatles que relata la 

historia de The Rutles, cuatro jóvenes británicos sin aptitudes musicales 

que consiguen firmar el contrato musical de su vida gracias a que llevan 

pantalones estrechos. 

 

This is spinal tap. Rob Reiner, EE.UU. Int.: Rob Reiner, David St. Hubbins, 

Nigel Tufnel. Documental americano sobre la ficticia banda de heavy 

metal Spinal Tap que satiriza el salvaje comportamiento y las 

pretensiones de las bandas de hard rock y heavy metal, así como las 

tendencias hagiográficas de los documentales de rock de la época. 

 

Los Modernos (The Moderns). Alan Rudolph, EE.UU., 1988. Int.: Keith 

Carradine, Linda Fiorentino, Genevièe Bujold, Nick Hart, un pintor 

norteamericano que ilustra columnas en un periódico parisino en los 

años veinte, descubre a Rachel, su exmujer, en brazos de un importante 

hombre de negocios. Le ofrecen una cuantiosa cantidad de dinero a 

cambio de que falsifique tres cuadros que curiosamente pertenecen al 

amante de Rachel, a quien sigue amando. 

 

Ojos verdes. Basilio Martín Patino, España, 1997. Int.: Imperio 

Argentina, Guillermo Blázquez, María Galiana. El marqués de Almodóvar, 

un embajador que organizaba los festejos folklóricos a Franco, fue un 

apasionado de la copla y dedicó su vida a recoger fetiches y recuerdos 

de todas las divas del cante. Su última amante se disputa su legado con 

el ama de llaves, que se encargó de cuidar de él y sus colecciones hasta 

el día de su muerte. 

 

Acordes y Desacuerdos (Sweet and Lowdown). Woody Allen, EE.UU. 

Int.: Sean Penn, Woody Allen, Samantha Morton, Emmet Ray es un 

talentoso guitarrista de jazz en la América de los años treinta. 

Apasionado por Django Reinhardt, fuera de los escenarios se convierte 
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en un tipo arrogante que sabe que su actitud le impide alcanzar la cima 

profesional y personal. 

 

Donnie Darko. Richard Kelly, EE.UU., 2001. Int.: Jake Gyllenhaal, Jena 

Malone, Mary McDonnell. Tras escapar de una muerte casi segura, 

Donnie, un joven inteligente con ciertos problemas de comunicación, 

comienza a sufrir alucinaciones que le llevan descubrir una gran verdad 

y a actuar como nunca hubiera imaginado. 

 

Ich bin Enric Marco. Santiago Fillol + Lucas Vermal, España, 2009. 

Int.: Enric Marco. Enric Marco, ex presidente de la asociación de 

deportados más importante de España, se embarca en un viaje 

desmitificador de su pasado hacia Alemania. Sigue la ruta de su viaje en 

tren de 1941 como parte de un convoy de trabajadores enviados por 

Franco a Hitler en plena Guerra Mundial. 

 

I’m still here. Casy Affleck, EE.UU. 2010. Int.: Joaquin Phoenix, Antony 

Langdon, Carey Perloff. Polémico documental que explora la relación 

entre la libertad, los medios de comunicación, sus consumidores y la 

celebridades, centrado en la transformación de Joaquín Phoenix, cuando 

declara estar cansado de actuar y abandona la interpretación por su 

nueva faceta de cantante. 

 

Exit through the gift shop. Banksy, EE.UU. / Reino Unido, 2010. Int.: 

Banksy. Mr. Brainwash, Debora Guetta. Thierry Guetta, un francés 

residente en Los Ángeles obsesionado por grabarlo todo con su cámara 

de vídeo, se va introduciendo poco a poco en el mundo del arte urbano y 

llega a conocer a Banksy, el misterioso grafitero más famoso de la 

historia. 
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Historias como cuerpos, cristales como cielos. Ana Useros, España, 

2013. Reflexión cinematográfica que reúne materiales de muy diversa 

procedencia para, desde su fragmentación y su anonimato, iluminar el 

concepto de autoría en el arte y en la vida. Se trata de un documental 

que completa el catálogo Proyecto Fake! Elmyr de Hory, editado por el 

Círculo de Bellas Artes con motivo de la exposición homónima, en torno 

al falsificador Elmyr de Hory. 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida España, 

 

Félix José Hernández. 
----o---- 
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EL PARAÍSO Y LOS GATOS 
 

 
 

Madrid, 14 de abril de 2013. 

 

Recordada Ofelia: 

 

Acaba de ser editado dentro de su colección de poesía,e l libro-disco El 
paraíso y los gatos, texto de Bernardo Atxaga musicado por Jabier 

Muguruza al que han dado vida en numerosos recitales por toda España 

con gran éxito de crítica y público. 

 

El paraíso y los gatos recoge el testimonio escrito y sonoro de su visita 

al CBA con motivo del Homenaje a la lengua vasca que tuvo lugar en 2012, 

en un volumen que se completa con un breve ensayo del escritor, quizá 

la figura más destacada de la literatura vasca contemporánea. 
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Es una pieza llena de resonancias y analogías que combina el verso y la 

prosa para ofrecer una reflexión fabulada sobre el lugar de la utopía y el 

paraíso en la existencia humana y nuestras relaciones (esquivas, 

fugaces, anhelantes) con la felicidad. Escrita en un tono que oscila entre 

el humor y el apunte dramático, Atxaga demuestra una vez más su 

maestría para hacer «poesía sin poemas» y escribir sobre lo real con 

una mirada en la que alientan la fresca transparencia de un niño y la 

lúcida socarronería del que ha vivido mucho y lo sabe. 

 

Bernardo Atxaga (de verdadero nombre Joseba Irazu, nacido en 

Asteasu, Guipúzcoa, en 1951) es autor de Obabakoak (1989, Premio 

Euskadi, Premio Nacional de Narrativa, finalista en el European Literary 

Award, IMPAC), El hombre solo (1994), Dos hermanos (1995), Esos cielos 
(1997), El hijo del acordeonista (2004, Premio Grinzane Cavour, Premio 

Mondello, Premio Times Literary Supplement Translation Prize) y Siete 

casas en Francia (2009, finalista en el Independent Foreign Fiction Prize 

2012, finalista en el Oxford Weidenfeld Translation Prize 2012). En el 

ámbito de la poesía, publicó su primer libro, Etiopia, en 1978, y fue 

Premio Cesare Pavese del año 2003 por la traducción italiana de 

Poemas & Híbridos. Su obra puede leerse en 32 lenguas y ha sido llevada 

al cine por Montxo Armendáriz (Obaba, 2005), Aizpea Goenaga (Zeru 
horiek, 2006) e Imanol Rayo (Bi anai, 2011). Es miembro de la Academia 

de la Lengua Vasca. 

 

Jabier Muguruza (Irún, Guipúzcoa, 1960), compositor, acordeonista y 

cantautor ampliamente reconocido (tres Premios de la Música, profesor 

en la escuela McCartneyde Liverpool, autor de música para teatro), ha 

editado los discos Aise (1997), Fiordoan (1999), Enegarren postala 
(2003), Liverpool-Gernika (2004), Taxirik ez (2009) y Bikote bat (2011). Es 

autor, además, de los libros Bizitza pusketak (1996) y Laura kanpoan da 

(1999). 
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El paraíso y los gatos. Bernardo Atxaga. Colección Poesía / La voz del 

poeta. 
64 páginas + CD. Publicación financiada por Etxepare Euskal Institutua-

Instituto Vasco Etxepare y por Euskaltzaindia/Real Academia de la 

Lengua Vasca. 

 

Con gran cariño desde nuestra querida España, 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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LA XI BIBLIOTECA DE BABEL 
 

 
 

Madrid, 14 de abril de 2013. 

 

Recordada Ofelia: 

 

La biblioteca de Babel es un cuento en el que Jorge Luis Borges especula 

sobre un universo formado por una biblioteca eterna, preexistente al 

hombre y que contiene todos los libros de dicho universo ordenados 

arbitrariamente. Emerge como tema fundamental en el relato el mítico 

nivel de desorden y de confusión que acecha todo intento de imponer 

normas a la creatividad humana. Normas y reglas impuestas que en el 

caso específico de las bibliotecas, están dictadas por aquellas categorías 

mentales que determinan la clasificación ordenada y el montaje físico de 

los libros. 

 

Este mismo motivo ha inspirado a José Ignacio Díaz de Rábago a crear 

una serie de instalaciones, encabezadas con el título del cuento del 

escritor argentino, en las que indaga, entre otros temas también 

implícitos, en la materialidad de la escritura y del libro. La mayor parte 
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de estos montajes están realizados con libros que han sido desechados 

de las bibliotecas e instituciones públicas. Ediciones sin valor de libros 

destinados al olvido, a la reventa o a la destrucción y que pasan así a 

formar parte, al menos durante un tiempo, del espacio de la imaginación 

y del arte. 

 

En Biblioteca de Babel XI, un ejército de cerca de 2000 libros han sido 

liberados de su función y de su contexto habitual para convertirse en 

material de construcción, inundando todos los rincones de un espacio 

monumental de ocho plantas y 50m de altura. Los libros se han 

apropiado así de un lugar que en principio no les corresponde, creando 

una viva analogía plástica de la relación de tensiones que surgen en un 

espacio o universo determinado entre caos y orden. 

 

La serie de instalaciones de La Biblioteca de Babel lleva exhibiéndose 

desde 1997 en importantes instituciones culturales y bibliotecas de 

Europa y América. Siendo quizás una de las mayores y más importantes 

instalaciones que en torno al tema del libro que se hacen en el mundo. 

 

El Círculo de Bellas Artes trae ahora esta impresionante obra en la que 

José Ignacio Díaz de Rábago hace de la fisicidad del libro el material de 

la imaginación. La instalación evita intencionadamente las salas 

habituales de exposición y ocupa los monumentales espacios interiores 

que ofrecen las escaleras y en el amplio hall del edificio, con el propósito 

de con-fundirse entre la arquitectura interior y las actividades  diarias 

del CBA. 

 

José Ignacio Díaz de Rábago nació en Madrid en el año 1950. Cursó 

estudios de Filología Hispánica y de Artes Plásticas. Formado como 

pintor y escultor, se especializa desde 1985 en instalaciones de gran 

formato. Sirva de ejemplo la serie de montajes La biblioteca de Babel. 
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Desde su primera exposición en 1974, ha expuesto su trabajo con 

regularidad en galerías, museos e instituciones públicas. Caben destacar 

de entre sus exposiciones y proyectos los realizados en: Galería 

Hastings, New York, 1981; Leifsgade 22, Copenhague, 1985; De Vonk, 

Amsterdam, 1987; Avantiere VII, Aachen, 1992; Galería Nikki Diana 

Marquardt, Paris, 1997; Instituto Cervantes, París, 1999; Biblioteca 

Central, Copenhague, 2000; Biblioteca Central, Malmö, 2001; Georg 

Sverdrups Hus, Oslo, 2003; MACAY, Mérida (México), 2003; Colegio de 

Arquitectos, Madrid, 2004; Universidad de Berkeley, Berkeley, 2005; CCE, 

Montevideo, 2008; Fundación Atchugarry, Manantiales, 2008; Museo 

Barjola, Gijón, 2009; San Gregorio de Polanco, Tacuarembo, 2010. 

Escritor también de poesía, José Ignacio Díaz de Rábago obtuvo el 

primer premio en el concurso literario organizado por el Instituto 

Español de Emigración en 1985. En 2001 publicó el libro Poemas del 
instante y en 2011 Molinos de papel y viento. 
 
Un gran abrazo desde nuestra querida España, 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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MURIÓ MARGARET THATCHER, 

“LA DAMA DE HIERRO” 

 

París, 14 de  abril de 2013. 

Querida Ofelia: 

En 1976 el periódico soviético “La Estrella Roja” apodó a la primera 

ministra británica La Dama de Hierro, a causa de su intransigencia, su 

duro carácter y su estilo autoritario. Esta señora  de origen modesto- 

abuelo zapatero y padres pequeños comerciantes-, sin lugar a dudas era 

brillante, ya que logró obtener un diploma en la prestigiosa Universidad 

de Oxford. 

De ella dijo el presidente galo François Mitterrand:“Tiene la boca de 
Marilyn y la mirada de Calígula”. La Thatcher y Mitterrand se opusieron 

numerosas veces sobre todo a causa de la contribución británica al 

presupuesto de la actual Unión Europea. Con respecto a este tema, se 

recuerda su célebre frase:“I want my Money back!” 

Al frente del Partido Conservador en 1975, logró la victoria electoral en 

un clima de crisis económica el 4 de mayo de 1979, convirtiéndose en la 

primera y única hasta hoy día, mujer que logra ocupar el cargo de 

primer ministro británico. 
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El 5 de mayo de 1981 el militante republicano irlandés Bobby Sands murió 

en la cárcel a causa de una huelga de hambre de 66 días, que llevaba a 

cabo para obtener el estatuto de prisionero político. La Thatcher no 

cedió, se hizo de oídos sorda, incluso cuando fueron muriendo en total 

nueve huelguistas. 

En abril de 1982 en un arrebato de arrogancia, desencadenó la 

tristemente famosa Guerra de las Malvinas, con el resultado de 255 

muertos británicos y 635 argentinos.  

En marzo de 1984 la aplicación de la política ultra liberal que privatizó 

una parte importante de la economía, provocó las huelgas de los 

mineros. El conflicto con la Dama de Hierro duró un año y provocó la 

muerte de tres personas y más de veinte mil heridos. 

Al conocer la muerte de la Thatcher (tenía 87 años), David Cameron 

declaró: “Ella salvó a nuestro país. Las gentes se darán cuenta de sus 
realizaciones durante décadas, incluso durante siglos”. 

Después de retirarse de la vida política en 1990, la Thatcher aparecía en 

público muy raramente, pues padecía de la enfermedad de Alzheimer. 

No es de extrañar que en muchos muros a lo largo y ancho del país 

aparezcan pintadas como la de: “Rot in Hell Maggie Thatcher”. También 

que la BBC se vea confrontada a un grave problema debido a su Official 
Chart Show de los domingos, ya que  la canción interpretada por Judy 

Garland en 1939 en la película “El Mago de Oz”:¡Ding Dong!¡La bruja ha 
muerto!, se encuentra en el tercer lugar de popularidad en estos 

momentos. 

Por otra parte, los funerales previstos para el miércoles, han levantado 

una gran polémica, pues costarán  entre 9 y 12 millones de euros según 

la prensa británica. El Daily Mirror publicó: “adiós a diez millones de 
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libras”. Pero se  anunció que no serán funerales nacionales como los 

efectuados para la princesa Diana, sino un homenaje excepcional.  

“Privaticemos el funeral. Lancemos una oferta y escojamos la solución 

más barata. Eso es lo que ella hubiera querido”, declaró irónicamente el 

cineasta Ken Loach. Una petición en ese sentido comenzó a circular por 

internet y recogió en pocas horas más de 35 000 firmas, antes de ser 

retirada de la red sin ningún tipo de explicaciones. 

Un abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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EL MECENAS LEONARD LAUDER 

 

 
Leonard Lauder 

 

París, 14 de abril de 2013. 

Recordada Ofelia: 

El millonario de 80 años Leonard Lauder (hijo del fundador de la empresa 

de cosméticos Estée  Lauder), ha donado mil millones de dólares en 

obras de arte al Metropolitan  Museum de New York. Era su colección  de 

78 obras cubistas, realizadas casi todas en el periodo más interesante 

de esa corriente artística, entre los años 1909 y 1914; 33 cuadros de 

Picasso, 17 de Georges Braque, 14 de Juan Gris y 14 de Fernand Léger. 

Lauder explicó a la prensa que “deseaba que los que viven y trabajan en 

New York  pudieran disfrutar con sus cuadros”. 

El director del MET, Thomas P. Campbell declaró que “la donación de  

Leonard Lauder  iba a transformar al Metropolitan Museum”. 
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Según las estadísticas de Forbes, con Leonard Lauder son ya 24, las 

personas en el mundo que han donado en vida más de mil millones y 

medio de dólares. 

Y así van las cosas por este mundo lleno de contradicciones. 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández.  

----o---- 
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ADIÓS A LA INOLVIDABLE SARITA MONTIEL 
 

 
Sarita Montiel 

 

París, 12 de abril de 2013. 

Querida Ofelia: 

Sarita Montiel, la mujer que hizo soñar a generaciones de hombres 

gracias a su belleza sublime, su voz sensual y su talento como actriz, 

acaba de ser llamada a la casa del Señor.  

Recuerdo haber ido contigo al Cine Muñiz de nuestro terruño 

camajuanense a ver aquellas películas donde ella mostraba vestidos 

fabulosos con escotes vertiginosos en decorados espléndidos.  

Su verdadero nombre era María Antonia Abad Fernández. Nació en el 

seno de una familia pobre campesina en   Campo de Criptana, el 10 de 

marzo de 1928. 

Verdadero icono del cine español, mexicano y estadounidense de los años 

cincuenta y sesenta, fue admirada por su gran belleza, glamour, talento 

como actriz  de cine ( filmó unas sesenta películas), y bella voz cargada 

de sensualidad al interpretar sus grandes éxitos  como: Nena, Fumando 
espero, Bésame mucho, Lágrimas negras, etc. 

Actuó en Hollywood con grandes estrellas del cine como: Gary Cooper, 

Burt Lancaster, Mario Lanza,  Charles Bronson, etc.  
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Desde muy pequeña María Antonia se destacó por su belleza y sus dotes 

artísticas, las cuales impresionaron a  Vicente Casanova, un importante 

productor que la  escuchó cantar una saeta durante una procesión de 

Semana Santa. Quedó fascinado por la voz y la belleza de la joven, por lo 

cual le costeó las clases de  declamación y canto. 

Sarita comenzó a trabajar en el cine con Locura de amor (1948),  La mies 
es mucha, Pequeñeces y El capitán veneno (1951).  Gracias a su belleza y 

su talento pronto llamó la atención de Hollywood donde se  dio a conocer 

con Cárcel de mujeres y Piel canela (1954). 

Con Veracruz, junto al célebre Gary Cooper  Sara Montiel logró la 

popularidad que nunca  había alcanzado una artista española. 

En Yuma, Sara interpretó el papel de una india sioux junto  Charles 

Bronson, que encarnaba al jefe de su tribu.  

El último cuplé (1957) fue un éxito enorme. Sus interpretaciones de 

Fumando espero y El relicario continúan siendo hoy día reconocidas por 

todos. Esta película hizo de la Montiel una de las artistas más taquilleras 

del mundo.  

La Violetera junto a  Raf Vallone y Carmen la de Ronda con Maurice Ronet 

fueron éxitos enormes. Ella desplegó su sensualidad con algunos escotes 

tan profundos  que preocupaban a la censura de su época. 

Siguieron:  Mi último tango, Pecado de Amor, La bella Lola, La dama de 
Beirut, La reina del Chantecler, Noches de Casablanca, La mujer perdida, 
Varietés  y Cinco almohadas para una noche (1973). 

Hay una deliciosa  anécdota  que ocurrió durante los ensayos vocales 

para El último cuplé: como Sarita no llegaba a las notas, pedía al pianista 

que bajase de escala, a lo que él respondió «Si sigo bajando más, me 
agacho debajo del piano». 
Su última película, Cinco almohadas para una noche, fue un fracaso.  

Entonces Sara Montiel decidió dedicarse a los espectáculos musicales: 

Doña Sara de la Mancha y Saritísima o Saritízate tuvieron gran éxito, así 

como su programa de televisión Sara y punto. 
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En el año 2000 publicó sus memorias Vivir es un placer, donde escribe 

sobre su intensa vida amorosa. Se casó dos veces con Anthony Mann; su  

segundo marido fue Vicente Ramírez Olalla (el matrimonio apenas duró 

dos meses); el tercero fue  Pepe Tous, con el que adoptó a dos niños: 

Thais (1979) y Zeus (1983). También tuvo entre sus brazos a hombres 

célebres y guapos como: Ernest Hemingway, James Dean, Gary Cooper, 

Marlon Brando,  Miguel Mihura, Maurice Ronet, Giancarlo del Duca, Mario 

Montuori, etc. 

Con ella se van algunos de los más bellos recuerdos de mi infancia. 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 

----o---- 
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