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Estimados lectores: 

 

Traemos en este segundo tomo de las “Cartas desde París”, (el 

primero fue publicado al inicio de este año 2013), el material que quedó 

pendiente de agregar en dicho libro anterior.  

 

Por ello se acordó dividirlo en dos o más libros, ya que uno solo sería 

muy amplio. 

  

Hemos efectuado algunos pequeños cambios al inicio de las crónicas, 

los cuales no afectan  su contenido periodístico. 

 

Les damos las gracias por la atención a las mismas, que como siempre, 

han sido escritas con cariño y amor 

 

Félix José Hernández Valdés y Europa Actualidad (A.F.I.Sc. eu’93) 
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Este segundo tomo va dedicado a mis inolvidables: 

Adelina, Amelia, Anita, Estela, Gloria, Juana, 

María Eugenia y Rosita, 

que llenaron de alegría mi ya lejana infancia. 
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PRÓLOGO 

 

No tuve la dicha de conocer en persona a la Sra. Ofelia Valdés Ríos, esa 

distinguida dama y gran madre de la que todos hablan; pero me permitió, allá 

por el 1975, conocer a su hijo, Félix José Hernández, joven fino, elegante, del que 

cualquier señorita se enamoraría y desearía que le pretendiera con ese porte de 

Lord inglés; siempre pulcro, y perfumado en aquella Cuba en decadencia; pero él 

sólo tenía ojos para Marta Fernández Sardiñas: El amor de su vida.  

Admiro en él el amor y respeto con el que habla de su madre, a tal punto que ya 

me creo que yo también estuve en la calle Soledad # 507, entre Zanja y San 

José, Centro Habana, Cuba, en la misma sala de la casa de Ofelia, compartiendo 

con ella y toda su hermosa familia.  

 

Conocí a Félix mientras era Profesor en la Ciudad de la Habana, en la misma 

institución que mi hermana Nery Moya. Ellos eran grandes amigos y me deleitaba 

ante las tertulias entre los dos. Me di cuenta desde la primera vez que lo 

escuché, que estaba en presencia de algo así como una enciclopedia viviente. 

Después de muchos años, ya en el exilio, mi hermana estableció contacto, para 

que mi esposo, mi hijo y yo, en uno de nuestros viajes, lo visitáramos a él junto a 

su familia, en esa hermosa ciudad que es París. Desde ahí nació una hermosa 

amistad entre nosotros.  

Me maravilla el ímpetu que pone al mostrarle la ciudad a cualquier persona, 

como si fuera la primera vez para él. Claro, bajo una condición: que el mayor 

interés sea depositado en la cultura y no en las compras. Siempre que se le 

visite no permite respirar, porque continuamente tendrá algo nuevo para 

mostrar en ese país tan maravilloso. Es genial ir a los museos o a cualquier 

punto de interés con él, porque conoce justo el mejor punto de entrada y así 

ahorramos largas filas. Mi familia y yo hemos viajado bastante y les juro que el 
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mejor guía de turismo que hemos tenido se llama Félix José Hernández, ya que 

es quien mejor muestra y explica todo, sin que se le escape algún detalle.  

En algunas regiones de EE.UU. no estamos acostumbrados a caminar grandes 

distancias, porque vamos a casi todas partes en automóvil, unas veces por 

vagancia y otras por seguridad. El primer día que salimos a pasear con Félix, 

caminaba muy rápido y yo por tal de no quedar menos, corrí hasta más no poder 

detrás de él. Cuando regresamos al hotel, tuve que sumergirme en agua caliente 

dentro de la bañera, tomar un relajante muscular y recibir un suave masaje de 

mi esposo, para poder dormir. Concilié el sueño mientras rogaba para que 

lloviera y así no tendríamos que salir con él y podría irme de compras; ¡pero qué 

equivocada estaba!: Al amanecer, con tremendo frío, nos esperaba en el lobby 

como todo un gentleman. Tragué en seco, desayunamos y… ¡a la calle otra vez! 

Nos dio otra dosis elevada de cultura y a partir de ese día, hasta que 

marchamos a Italia, nosotros éramos los primeros en llegar al punto de 

encuentro acordado; nos mantenía en pie la curiosidad por lo que nos iba a 

mostrar.  

Después de esa primera visita a Francia, hemos realizado muchas más; pero 

tomo la precaución de entrenar dos meses antes, como si fuera para las 

Olimpiadas y así me retraso menos. Es importante tener en cuenta que hay que 

prestar mucha atención a todo lo que él explique; si no entiende: ¡pregunte!; 

porque cuando se terminan las visitas, invita a sentarse cómodamente en una 

terraza parisina a beber un café y como todo buen Profesor de Humanidades 

que es, hará un examen sobre todo lo que explicó.  

Si yo viviera en una ciudad como París, me sentiría igual de orgullosa que los 

franceses, porque desde que vas a cruzar la calle o avenida que menos te 

imaginas, puedes leer placas que identifican que allí vivió Víctor Hugo o cualquier 

otro renombrado artista. Jardines de Versalles, Museo El Louvre, Museo 

D’Orsay, Los Inválidos, La Ópera, El barrio de Montmartre, el de Montparnasse, 

La Catedral Notre Dame, El Arco de Triunfo, Los Campos Elíseos, cenar en La 
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Torre Eiffel, pasear por el Sena en un barco, mientras cae la tarde. En fin, junto a 

Félix, nunca se descansa, a pesar de todo lo que sabe, le gusta que todos sean 

partícipes de lo que él puede disfrutar a menudo. 

Se inició en la escritura sin pensar en premios literarios, lo cual hace que sea 

ingenioso y natural en su prosa a la hora de presentarnos sus viajes o sus 

recuerdos y las experiencias que ha adquirido. Posee una vasta cultura. Sin 

dudas tiene que escribir para vaciar su mente.  

Él no pregunta, va al lugar y conoce por sí mismo; luego opina. Sabe buscar 

inspiración en los lugares más recónditos; cualquier cosa lo inspira. Cuando nos 

informamos en sus crónicas sobre determinado país, ciudad, iglesia, 

monumento, pintura, literatura o visitamos en persona cualquier lugar que él 

describe, lo que inicialmente nos resultó quizás insignificante, nos damos cuenta 

inmediatamente que allí hay un gran valor ya sea histórico, religioso, literario, 

cultural, etc. No se guarda para sí todo lo que aprende, al contrario, lo comparte 

con todos. Yo lo veo como un gran Buró de Turismo. Siempre que vamos a viajar, 

me comunico con él y le consulto qué debemos visitar; jamás ha fallado. Cuando 

viajo he llegado a lugares donde me parece que ya he estado, al observar 

detenidamente, me doy cuenta entonces que leí una crónica escrita por Félix 

antes de llegar al lugar. 

 

Félix tenía un gran sueño: Ser libre y vivir sin temores; encontró su camino al 

exiliarse en Francia. Ama la libertad a plenitud. En sus geniales crónicas, 

combinando magistralmente el lugar que nos describe, evoca perfectamente la 

belleza de nuestra Cuba antes del 1959, a través del pueblo de Camajuaní, las 

calles habaneras, el Tennis Club, el Paseo del Prado, etc.; así como una crítica 

perenne al régimen castrista, para que el mundo no olvide que todavía en 

América existe un país que anhela vivir democráticamente. 

En los más de cincuenta y seis países que ha visitado, sabe adaptarse a lo que se 

le presenta, busca más allá de los lugares privilegiados. Le desagrada todo lo 
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banal. En cierta ocasión que visitó, junto a su esposa, la hermosa isla caribeña 

de Puerto Rico, donde resido; los llevé, temprano en la mañana, hasta la 

hermosa zona colonial, patrimonio de la humanidad: El Viejo San Juan y los dejé 

allí para que libremente ellos experimentaran y disfrutaran del día. Les mostré 

en el mapa que todas las áreas eran seguras, menos un barrio, que está fuera 

de las Murallas y les advertí que no debían entrar, debido a la fuerza que tiene 

ahí la delincuencia y ¿qué creen? ; fue el primer lugar hasta donde arrastró a 

Marta. 

Cuando regresé por la tarde a recogerlos, me narró feliz, cómo entró, 

entrevistó a personas y se sentó en la sala de la casa de una Sra., la cual los 

invitó amablemente con toda la sencillez del mundo, a compartir un delicioso 

café boricua. Yo quedé anonadada. 

Cuando recibo alguna de sus crónicas la abro expectante como una novia, 

esperando carta de su amado, cuando te metes en ellas, puedes leer su 

elegancia, es su voz, es como si él estuviera hablando en persona  y cuando 

termino la releo hasta quedar repleta de la historia, cultura, etc., de ese lugar. 

No es necesario ver fotos hechas con cámaras; la magia de sus palabras te hace 

sentir junto a él y Marta, sin estar ahí. Te envuelve de tal manera en sus intensas 

narraciones que no puedes parar de leer y cuando terminas, te provoca 

ansiedad porque Félix viaje y escriba su habitual carta a Ofelia.  

Cuando quiera Ud. viajar lejos, sin moverse del lugar donde se encuentre, le 

invito a que lea sus crónicas. 

 

Cuando el famoso escritor español Camilo José Cela (1916-2002), dijo estas 

famosas palabras: “La más noble función de un escritor es dar testimonio, como 
acta notarial y como fiel cronista, del tiempo que le ha tocado vivir”.  Sin saberlo 

se estaba refiriendo a este excelente Periodista que tenemos en Félix José.  
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Maribel Pérez Moya, nació el 29 de enero de 1957, en la provincia de Las Villas, 

Cuba. Es Licenciada en Educación, con concentración en Lengua 

española y Literatura general, en La Habana, Cuba. Ha realizado 

estudios humanísticos en la Universidad de Alcalá de Henares, 

Madrid, España. Actualmente es Profesora de Bachillerato en el 

Colegio Nuestra Señora de La Piedad, en San Juan de Puerto 

Rico, donde reside junto a su esposo e hijo, desde que se 

exiliaron en 1985. 

----o---- 
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CABALLOS DE TROYA EN EL EXILIO 
 

París, 4 de mayo de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

Te envío un interesantísimo artículo escrito por nuestro  

amigo Roberto Solera, director de www.cubaenelmundo.com 

 

Roberto Solera 

“Miami, 1 de mayo de 2013. 

Rafael Rojas escribe bien y se expresa con retórica universitaria de una pseudo 

izquierda comprometida con los “comunistas” cubanos. 

Leo sus artículos y siento furia y frustración de ver como la inteligencia tiene el 

precio de las 30 monedas de Judas, y que nos presenta “soluciones” donde sólo 

hay traiciones a las democracias anheladas por los cubanos, exiliados o no. 

Categoriza al Exilio como reaccionario por sólo desear volver a ver a Cuba para 

todos los cubanos, sin imposiciones imperiales de ‘partidos únicos’ que sólo son 

partidos de uno…de los Castro, y si acaso, de sus pandilleros, que se apoderaron 

de Cuba toda, --dicen ellos, con las armas en la mano-- y esconden que nunca 

derrotaron a Batista con una lucha ficticia armada de álzate y espera, sino que 

el régimen dictatorial de Batista –sí dictatorial, dije bien y no es ningún 

equívoco-entregó el poder por mil y una causa y ninguna fue por derrota militar 

sino por una derrota moral de sus fuerzas ante el ímpetu de toda Cuba, unida “a 

una como Ovejuna” y ayudada por nuestros queridos ‘amigos’ los EE.UU. 

El ‘historiador’ no nos narra la Historia sino que nos ofrece “cuentos de 

Callejas” que nos inducen a ser corderos anuentes a sufrir su suerte –desgracia 

más bien- y dócilmente incorporarnos al sainete gubernamental cubano de la 

Asamblea del Poder Popular, que legisla dos veces al año -es un decir - y que 

http://www.cubaenelmundo.com/
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ahora se prepara a volver a la tradicional casa legislativa, nuestro Capitolio -

despreciado por aquéllos que nunca se hubieran sentado en uno de sus curules 

a no ser por nuestra ceguera política que nos ha endilgado más de 53 años de 

una tiranía personal absolutista disfrazada de revolución comunista, que no es ni 

lo uno ni lo otro. 

El ‘historiador’ y pretendido agorero nos aconseja que nos incorporemos a las 

huestes ‘triunfadoras’ de la ‘revolución’ en 2017 postulándonos a la Asambleas 

de mentiritas que es el ‘Poder Popular’, que tampoco es uno ni lo otro, y le 

concedamos al hermanísimo General de Oficina Raúl Modesto Castro, dos 

periodos de cinco años –que ya él mismo se concedió—al frente del bajel pirata 

que hoy es la antigua, orgullosa y airosa República de Cuba, que nos legaron los 

mambises y los demócratas que comandaron la nave potente, libre y pujante que 

fue la Perla de las Antillas. 

Rojas es más peligroso y maligno que cualquier “seguroso” de oficio pues se 

viste de cordero inteligente que nos guiará a la democracia, sin hacer peligrar el 

bote y sin derramar ni una gota de sangre, y no es más que un Caballo de Troya 

que hace política a favor de los malos cubanos de "If you cannot lick them, join 
them!" --en buen romance: ríndanse e incorpórense a los ‘triunfadores’ de la 

revolución de pacotilla. 

Me pregunto y le pregunto a Rojas, ¿cuándo se vio que en la Cuba insurreccional 

–no revolucionaria pues ya no lo es-- alguien que no haya sido santificado por el 

clan Castro tenga poder, si no es por delegación, que por supuesto le quitarían 

si se atreve a discrepar de las órdenes que ‘les bajan’ del Olimpo castrista. Sólo 

recordemos a los ‘infelices’ Carlos Aldana Escalante –que los ‘cubanólogos’ 

llamaban el tercero en la escala del poder--; a Robertico Robaina –“quien no 

salta es Yankee”--; el Canciller de las dos Cubazuela o Venecuba, Felipe Pérez 

Roque el que junto a su carnal Carlos Lage Dávila se ‘intoxicó’ con las “mieles del 

poder” quienes se creyeron herederos por derecho propio de los despojos de la 

otrora Cuba republicana y que hoy están en el desván de los objetos perdidos. 
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Rojas sabe, sin duda alguna, que antes de los Castro en Cuba había partidos de 

izquierda democrática como el Partido Revolucionario Cubano (PRC) y el Partido 

del Pueblo de Cuba --la Ortodoxia-- que convivían con un PSP [comunista] y 

otros partidos de múltiples tendencias, ya desde la década de 1930, donde 

incluso Fulgencio Batista era líder populista aunque autocrático que aceptó se 

reuniera una Asamblea Constituyente que nos dio la Constitución de 1940, que 

fue instrumentada por todas –óigase bien—todas las tendencias políticas, 

incluso los restos del Machadato y que hicieron surgir la Cuba que conocimos 

los que vivimos esas y posteriores épocas donde la libertad era palabra de 

primer orden –incluso cayendo en el libertinaje—y que formó a la juventud de la 

época que sin saberlo ideológicamente vivía en un país de corte social-

demócrata que luchaba por la libertad, incluso en tierras ajenas como República 

Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Venezuela, Colombia y que daba refugio a los 

exiliados políticos de todos los países de la América Latina como Rómulo 

Betancourt, Jacobo Árbenz, Juan Bosch, “Pipí” Hernández, asesinado en el Hilton 

por Rafael Leónidas Trujillo, donde todos éstos y otros muchos de una larga lista 

vivían y convivían con los cubanos como iguales y lo mismo eran funcionarios de 

alto nivel, como Enrique “Cotubanamá” Henríquez Laranzón cuñado del 

presidente Carlos Prío y Presidente de la Cruz Roja cubana que en el anonimato 

de los cubanos de a pie. 

O como Erundino Vilela, dominicano que fue miembro de la Policía Secreta con 

Prío y luego en 1959 Jefe del Cuerpo. 

¿Qué nos aconseja Rojas? La vuelta a un sistema social –esta vez con trazos de 

capitalismo salvaje o neoliberal, donde los extranjeros viven y los cubanos 

malviven y donde los derechos no se ostentan sino que se mendigan al aprendiz 

de tiranuelo Raúl Castro y su pandilla? 

¡No gracias, Rojas! Más vale morir de pie que vivir de rodillas. 
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Déjese de maniobras malsanas para salvar a una ‘piragua’ ridícula que zozobra 

por la incapacidad y soberbia de los que aspiran a veinte o más años en el poder 

tras más de medio siglo de destruir a la antigua Perla de las Antillas. 

¡Ya Basta!” Roberto Solera 
http://cubaenelmundo.com/Articulos/solera/solera75.html 
 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cubaenelmundo.com/Articulos/solera/solera75.html
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JAZZ CÍRCULO PECERA 
 

 
Foto de Elia Clémentine. 

 

Madrid, 26 de abril de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

El Círculo de Bella Artes presenta Jazz Círculo Pecera, nuevos sonidos 

musicales que serán interpretados en la cafetería del CBA todos los viernes 

durante el mes de mayo contaremos con la presencia de Antonio Serrano: 
Harmonius, Pablo Martín Quintet, Miguel Ángel Chastantang Quartet, Chris Kase & 
Rainer Seiferth. El grupo Rembrandt Frerichs Trío será el encargado de cerrar 

el mes de mayo con un concierto en la Sala de Columnas del CBA. 
 

ANTONIO SERRANO: HARMONIUS 

Harmonious es una ofrenda musical del armonicista Antonio Serrano. En ella, el 

artista madrileño comparte con el público sus referencias musicales más 

íntimas, con la sola compañía de un teclado y una armónica. Se trata de una 

oportunidad para escuchar, por vez primera, sus composiciones propias y 

arreglos, en los que emergen aires eclécticos: desde sonidos clásicos (Bach, 

Chopin, Paganini), hasta otros ligados al blues (Sonny Boy Williamson), la música 

contemporánea (Piazzolla), el flamenco (Paco de Lucía), el ragtime (Scot Joplin) 

y, por supuesto, el jazz (Charlie Parker). 
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PABLO MARTIN QUINTET 

Un camino que no se bifurca: flamenco y jazz son los géneros que impregnan e 

iluminan por igual Caminero, el segundo trabajo en solitario de Pablo Martín. 

Contrabajista, compositor y arreglista, el músico de Vitoria alumbra, tras 

Doméstica, un disco en el que la fusión de estilos respeta los orígenes y logra 

sorprender. En él, encontramos sendos homenajes a dos compañeros de 

instrumento, Dave Holland (El 13 de la suerte) y Javier Colina (Colina). En su 

actuación dentro de Jazz Círculo, Pablo estará rodeado de una alineación de lujo: 

Perico Sambeat (saxo alto y soprano), Toni Belenguer (trombón), Moisés 

Sánchez (piano) y Michael Olivera (batería). 
 

MIGUEL ANGEL CHASTANG QUARTET 

Chastang comienza sus estudios de contrabajo junto al emblemático músico de 

Detroit David Thomas. A partir de ese momento, su carrera musical se ve 

marcada por la dedicación y la constancia. Como estela de su trabajo en estos 

años, queda una extensa lista de actuaciones y grabaciones discográficas junto 

a jazzistas de la talla de Jorge Sylvester, Ron Carter, Eddie Henderson, Greg 

Bandy, Leon Thomas, Billy Saxton, Nat Dixon, Eddie Gladden, Larry Willis, Junior 

Cook, Sonny Fortune, Jimmy Ponder, Gary Bartz, Wallace Rooney, Jorge Pardo, 

Pedro Iturralde o Arcadi Futer. Su depurada técnica y enorme versatilidad han 

convertido a Miguel Angel Chastang en una indiscutible primera figura del jazz 

español, recibiendo galardones como el I Premio Festival Internacional de San 

Sebastián (1987), el Seymour Peck Creative Award (NY, 

1988) o el Premio a la trayectoria jazzística (2007), que otorga la Universidad 

Rey Juan Carlos. En el concierto que ofrecerá en el Círculo de Bellas Artes, le 

acompañarán Ariel Brínguez (saxo), Germán Kucich (piano) y Juanma Barroso 

(batería). 
 

CHRIS KASE & RAINER SEIFERTH.  
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Chris Kase es uno de los trompetistas y compositores más reconocidos del jazz 

nacional, autor de un leguaje propio elaborado y sofisticado. Natural de Nueva 

Jersey (EEUU), reside en España desde 1997 y es profesor de trompeta de jazz 

en Musikene (Conservatorio Superior del País Vasco). Tiene siete discos 

publicados en solitario, en los que colaboran músicos nacionales e 

internacionales de primera categoría, como Kenny Wheeler, Adam Nussbaum, Ari 

Hoenig, Bob Mintzer, Mariano Díaz, Daniel García Bruno y Bob Sands, entre otros. 

Su album Six fue designado como uno de los mejores de 2012 por la revista 

Cuadernos de Jazz. 

Guitarrista y compositor alemán residente en España, Rainer Seiferth es un 

músico de gran versatilidad, con experiencia en géneros como el jazz, el folk o la 

música clásica y antigua. En su último disco, Guadiela, han colaborado Aleix 

Tobias, Diego Galaz, Chris Kase, Luis Caruana, Manuel de Lucena, Mariano Díaz y 

Daniele di Bonaventura. Desde 2012 forma parte del ensemble de la cantante Ana 

Alcaide, con la que ofrece conciertos por toda Europa. En su programa a dúo, 

Chris Kase (fliscorno, corneta) y Rainer Seiferth (guitarra española, guitarra 

acústica, vihuela) presentarán en el Círculo de Bellas Artes temas propios, 

arreglos de composiciones de autores como Kenny Wheeler y Ralph Towner, e 

interpretaciones modernas de música antigua. 
 

REMBRANDT FRERICHS TRIO.  

Rembrandt Frerichs (piano), Guus Bakker (bajo) y Vinsent Planjer (bateria).  

Rembrandt, pianista y compositor que recoge la mejor tradición del jazz. En 

realidad hablamos de un trío, que comenzó tocando composiciones clásicas del 

mejor jazz americano y terminó interpretando las composiciones del propio 

Rembrandt. Un trío, que comenzó tocando composiciones clásicas del mejor 

jazz americano y terminó interpretando las composiciones del propio 

Rembrandt. 

Con gran cariño desde nuestra querida capital de España, 

Félix José Hernández. 
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LOS HERMOSOS DÍAS DE ARANJUEZ 
 

 
Palacio de Aranjuez. © Félix José Hernández. 

 

Madrid, 5 de mayo de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

El Círculo de Bellas Artes presenta la obra Los hermosos días de Aranjuez, de 

Peter Hanke, a cargo de la compañía de teatro Galanthys. 

La obra se desarrolla durante un día de verano bajo cuya superficie idílica se 

esconde una profundidad verdadera y solemne. Una mujer y un hombre están 

sentados el uno frente al otro en silencio, para integrarse con los elementos de 

la naturaleza. Este silencio les conecta con el tiempo, que es libre y una de las 

claves de la obra, centrada en el tiempo perdido o ganado. 

 

La obra de Peter Handke fue presentada en Wiener Festwochen de 2012 por Luc 

Bondy, del Akademietheater. Tanto la representación como el texto fueron 

laureados por la prensa especializada. A partir de la traducción al castellano 

realizada por Miguel Sáenz, Galanthys Teatro ha realizado la selección del equipo 
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artístico que está integrado por el director Joaquín Candeias, los intérpretes 

Ana Caleya y Carles Moreu, la escenógrafa María Flórez y el sonido de Eloy 

Ramos. 

 

Peter Handke nació en 1942 en Griffen, Austria. Desde la publicación de sus 

primeras obras se convirtió en uno de los autores en lengua alemana más 

conocidos y traducidos. Estudió Derecho en la Universidad de Graz. Ha escrito 

poesía, novelas, obras de teatro y guiones cinematográficos. Muy joven, fue 

conocido por su teatro de vanguardia. En sus obras de teatro se aprecia una 

tendencia hacia el experimentalismo y una gran preocupación por el lenguaje. 

 
Los hermosos días de Aranjuez se presentará a los medios con un pase gráfico 

el día 9 de mayo a las 16:00 h. en el Teatro Fernando de Rojas. El estreno para el 

público será el 10 de mayo a las 20:00 h. La obra de Peter Handke podrá 

disfrutarse hasta el día 26 de mayo. 

 

Un abrazo desde la culta Madrid, 

 

Félix José Hernández. 
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SOL LEWITT COLLECTIONNEUR 

 

 
 
Paris le 5 mai 2013. 

 

L'exposition Sol LeWitt collectionneur. Un artiste et ses artistes présente une 

centaine d'oeuvres issues de la collection de l'artiste américain Sol LeWitt 

(1928-2007). 

Auteur de textes fondateurs de l'art conceptuel, de structures sérielles en trois 

dimensions et de plus de mille deux cents dessins muraux créés entre 1968 et 

2007, cet artiste était également un collectionneur, dont la pratique eut parfois 

une influence sur son travail artistique. 

Sol LeWitt a constitué une collection remarquable, riche de plus de 4000 

oeuvres, s'inscrivant ainsi dans la lignée d'artistes-collectionneurs tels que 

Arman, Robert Rauschenberg, Alfred Stieglitz ou Giorgio Vasari. Dans leur 
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majorité, les oeuvres de la Collection LeWitt sont issues d'échanges, notamment 

avec de jeunes créateurs qu’il s'efforçait ainsi de soutenir.  

L'exposition se concentre sur un ensemble d'œuvres minimales et conceptuelles 

sur papier, principalement des années 1960 et 1970. Elle rend compte de la 

diversité de la Collection LeWitt, incluant des estampes japonaises du milieu du 

xixe siècle ainsi que de la peinture aborigène, mais également des partitions 

musicales et des enregistrements d’oeuvres de Johann Sebastian Bach et Steve 

Reich. 

La présentation de la Collection LeWitt au Centre Pompidou-Metz (18 avril au 18 

août 2013), s'accompagne également de la diffusion d'une dizaine de pièces 

sonores composées par Sébastien Roux, directement inspirées des dessins 

muraux de Sol LeWitt exposés en Galerie 2, ainsi que de la contribution de 

l’artiste Marcelline Delbecq, qui a rédigé la signalétique. 

 

Sol LeWitt 
 

1928 Naissance de Sol LeWitt à Hartford, dans le Connecticut (États-Unis); 

enfant, il collectionne des timbres. 

1951 Sol LeWitt est mobilisé pendant la Guerre de Corée et séjourne au Japon où 

il achète ses premières estampes datant du XIXe siècle. 

1953 Emménagement à New York. 

1956 Rencontre avec Eva Hesse: une amitié artistique commence, qui sera 

jalonnée de nombreux échanges d'oeuvres. 

1960-64 Sol LeWitt travaille à la réception et à la bibliothèque du MoMA de New 

York, où il fait la connaissance des artistes Dan Flavin, Robert Mangold et Robert 

Ryman, employés comme gardiens au musée; premiers échanges d’oeuvres. 

1968-69 Premières expositions de ses oeuvres en Europe (Allemagne, puis 

France et Italie); la collection devient internationale au fil des rencontres. 
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1976 La collection, qui compte alors 600 oeuvres, est confiée en prêt à long 

terme au Wadsworth Atheneum Museum of Art situé à Hartford, dans le 

Connecticut ; les oeuvres sont visibles lors d'expositions temporaires (une 

vingtaine), puis, à partir de 1982 dans une galerie consacrée de manière 

permanente à la collection. 

1977 Première visite en Australie; début de l'intérêt de Sol LeWitt pour la 

peinture aborigène. 

1978 Rencontre avec Carol Androccio; ils se marient en 1982 et collectionnent 

ensemble. 

1980 Emménagement de Sol et Carol LeWitt à Spoleto, Ombrie (Italie).  

1981 Première exposition consacrée à la Collection LeWitt à Middletown, 

Connecticut. 

1984-86 Le Wadsworth Atheneum Museum of Art organise une importante 

exposition itinérante de la Collection LeWitt.  

1988 Retour des LeWitt aux États-Unis, emménagement à Chester, Connecticut. 

1998 Achat d'un entrepôt à Chester, Connecticut, pour y conserver la Collection 

LeWitt. 

2001 Une quinzaine d'oeuvres de la Collection LeWitt est montrée en Europe pour 

la première fois dans une exposition collective intitulée Collections d'artistes à 

la Collection Lambert, à Avignon. 

2007 Décès de l’artiste. La Collection LeWitt compte près de 4000 oeuvres de 

750 artistes. 

 

Félix José Hernández. 
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L’ETHNOLOGIE VA VOUS SURPRENDRE AU QUAI BRANLY! 
 

 
 

Paris le 5 mai 2013 

 

Le musée du quai Branly organise fin juin un «week-end ethnologie», nouvel 

événement dédié à la Recherche et l’Enseignement pour tous les publics afin de 

valoriser l’importance et la place de l’ethnologie dans nos sociétés. 

 

Fondée sur des travaux de terrain ainsi que sur des archives historiques et 

archéologiques, l’ethnologie met en relief des grands modèles de compréhension 

de la vie sociale. Science en plein essor, l’ethnologie permet de mieux 

appréhender la diversité des sociétés et les enjeux du vivre ensemble par les 
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différents modèles qu’elle analyse. L’ethnologie aide également à comprendre la 

complexité et la variété des formes culturelles, ici et ailleurs. 

 

Pendant ces 2 jours (samedi 29/06 et dimanche 30/06/13), le musée du quai 

Branly met à l’honneur cette science, les chercheurs et leurs travaux autour des 

thèmes d’actualité traités par l’ethnologie, comme le rapport des sociétés à la 

nature, les nouvelles formes de parenté, les mutations du capitalisme ou encore 

l’art occidental d’un point de vue anthropologique. 

 

Qu’est-ce que l’humain? Comment s’organisent et évoluent les sociétés? Qu’est-

ce que la culture? Autant de thèmes abordés tout au long de ce week-end 

exceptionnel dans des conférences portées par des scientifiques de renommée 

internationale dont notamment, Philippe Descola, Maurice Godelier, Daniel Fabre 

et Carlo Severi, des visites spéciales «ethnologie» sur le plateau des collections, 

des projections de films en salle de cinéma, des Dj’s sets «ethno» ou encore des 

rencontres au Salon de Lecture Jacques Kerchache. 

 

Félix José Hernández. 
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PIERRE LOTI, L’AMBIGU EXOTIQUE 
   

 
Edmond de Pury, Portrait de Loti en guerrier persan, 1895 

  

Paris le 5 mai 2013. 

 

Figure emblématique de l’exotisme en littérature du dernier quart du 19e siècle 

et du début du 20e siècle, Julien Viaud dit Pierre Loti doit sa notoriété à son 

travail d’écriture. Mais il ne peut être réduit à cette seule dimension. Le musée 

du quai Branly propose une découverte des multiples facettes de cet officier de 

marine, écrivain-voyageur, académicien et mondain qui affectionnait le paradoxe 

et cultivait les ambigüités. 

A travers des documents d’archives, des photos d’époque, des costumes, des 

souvenirs et des objets personnels, cette installation évoque tour à tour son 

regard d’occidental sur les autres civilisations, le rapport qu’il entretenait avec 

chacune d’elles et la figure, assez rare, du dandy exotique. 
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Très jeune, Loti montre un goût marqué pour le jeu et le déguisement qui ne le 

quittera plus alors même qu’il est devenu officier de marine et académicien. 

Ainsi, la personnalité et l’extravagance de Pierre Loti s’expriment à travers ses 

nombreux costumes. Les photographies et le costume d’Osiris, porté par Loti 

lors de la fête chez la femme de lettres Juliette Adam le 20 juillet 1887, évoquent 

les multiples visages du personnage. 

 
Petite pièce de la maison familiale mise à la disposition du jeune Julien Viaud 

dans les années 1860, le «musée d’enfance» fut une sorte de laboratoire où prit 

forme le personnage de Loti. Il rassemblait, à l’instar d’un cabinet de curiosités, 

des spécimens d’histoire naturelle, notamment des coquilles dûment 

cataloguées et des objets exotiques dont l’un des pourvoyeurs fut son frère ainé 

Gustave, en poste à Tahiti puis en Cochinchine. 

 

En octobre 1871, Julien Viaud embarque à bord de la frégate La Flore et sillonne 

pendant un an le Pacifique à destination de l’île de Pâques, des Marquises et de 

Tahiti. Son ressenti diffère fortement face à ses trois cultures. A l’île de Pâques, 

il assiste à la mort de l’une des civilisations les plus intrigantes du Pacifique. Aux 

Marquises, il est de nouveau confronté à un monde en perdition et, fasciné, tâche 

de conserver la mémoire des lieux et des êtres par le dessin. A Tahiti, le vieux 

monde polynésien a depuis longtemps succombé sous l’action des missionnaires 

protestants. 

Loti place au centre de ses romans maritimes le personnage du marin pêcheur 

ou du matelot issu du peuple. Homme jeune et innocent, il sera perverti par les 

vices du monde moderne. Chez Loti, la mer est un espace dur mais pur, à 

l’opposé de l’usine où toutes les déchéances guettent l’ouvrier. Pierre Loti 

construit ainsi un mythe très simpliste de l’authenticité dans sa dimension 

sociale. 
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Pour faire contrepoint au «mythe du matelot» et par effet de contraste, 

l’exposition présente quelques portraits de femmes de la haute société 

fréquentées par Loti dont les reines Alexandra de Grande-Bretagne, Marie-

Christine d’Espagne, Nathalie de Serbie, Elisabeth de Roumanie, la princesse 

Alice de Monaco et la reine du théâtre Sarah Bernhardt. Le «Loti mondain» a 

marqué les esprits et a donné lieu à d’acerbes critiques, sans doute motivées 

par la jalousie. Il est vrai que pour un homme issu d’une famille de petite 

bourgeoisie de province quasiment ruinée par une sombre affaire financière 

dans laquelle le père avait été abusivement mêlé, l’ascension sociale est inouïe. 

Ce qui est surprenant, c’est que cet écrivain, mondain s’il en est, ne dédaigne 

pas, voire préfère, la fréquentation des gens modestes qu’il tient, paradoxe 

supplémentaire, pour dépourvus de l’hypocrisie des hautes classes. 

D’un Orient rêvé, reconstitué dans sa maison de Rochefort, à un Orient réel, 

évoqué par un Loti turcophile dans son premier roman Aziyadé, l’exotisme de 

l’écrivain s’exprime sous sa forme la plus aigüe à travers sa fascination pour le 

monde islamique, le Maghreb, l’empire Ottoman et dans une moindre mesure 

l’Egypte. 

Loti est, depuis son enfance, angoissé par la mort. Ayant perdu la foi avant vingt 

ans, il se lamente de ne pas pouvoir recourir à la religion pour atténuer son 

effroi. Très tôt, il momifie tous les moments de son existence en empaquetant et 

identifiant principalement des végétaux mais aussi des animaux ou des objets 

qu’il juge importants. Ce goût des reliques, paradoxal pour un homme élevé dans 

un protestantisme rigoureux, s’étend à tout ce qui touche à sa personne ou à 

ceux qui lui sont chers. 

«J’ARRIVE, J’AIME, JE M’EN VAIS» Pierre Loti, l’ambigu exotique ,25/06 – 

29/09/13. Mezzanine centrale - Atelier Martine Aublet. Concepteur: Claude 

Stéphani conservateur des musées municipaux de Rochefort.  

 

Félix José Hernández. 
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PHOTOQUAI 2013 
 

 
 

Paris le 5 mai  2013. 

 

Depuis sa création en 2007 à l’initiative du musée du quai Branly, la biennale de 

photographie PHOTOQUAI met en valeur la photographie non-occidentale et 

présente au grand public international des artistes dont l’oeuvre est inédite en 

France. 

Les trois premières éditions ont fait découvrir 162 photographes venus chaque 

année d’une trentaine de pays différents. Saluée dès sa première édition pour 

son originalité et sa pertinence, PHOTOQUAI poursuit sa mission fondamentale: 

mettre en valeur et faire connaître des artistes inédits sur la scène 

internationale, susciter des échanges, des croisements de regards sur le 

monde. 

Sa méthode originale consiste à confier les commissariats artistiques à des 

professionnels étrangers, et à créer un ensemble de réseaux autour des 

expositions, en associant des institutions parisiennes partenaires - au premier 

rang desquelles les galeries d’art dédiées à la photographie contemporaine. 
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Les expositions se déroulent en majeure partie à l’extérieur du musée, sur  les 

quais de Seine, mais aussi depuis 2009 dans le jardin du musée. Elles sont 

accessibles gratuitement. 

Pour chaque édition de la biennale, le musée du quai Branly nomme un Directeur 

artistique chargé d’insuffler des axes de programmation souhaités pour 

l’événement, et d’animer un réseau de relais français et étrangers 

(commissaires, instituts français, photographes, «amis» de PHOTOQUAI…) pour 

différentes zones géographiques prédéfinies. Pour chacune de ces zones, des 

collaborateurs artistiques sont chargés, sur le terrain, de prospecter et de 

découvrir des talents photographiques inconnus en Europe, pour constituer ainsi 

une présélection d’artistes et d’oeuvres. 

La sélection 2013, rassemblée sous le slogan «Regarde-moi», a un dénominateur 

commun : toutes les séries photographiques ont à voir avec la figure humaine. 

Paysages, objets, mode ou architecture y apparaissent comme des éléments 

d’accompagnement de la personne. Dans toutes les séries, c’est le corps qui est 

l’unité de mesure de notre univers. 

PHOTOQUAI présente les oeuvres de photographes contemporains du monde 

entier, talents inédits ou peu vus en Europe et provenant des grandes zones 

géographiques représentées au sein des collections du musée du quai Branly: 

Amérique du Sud et centrale, Asie, Océanie, Afrique, Proche et Moyen-Orient, 

Russie. 

La sélection rend compte de la diversité des manières de percevoir le monde 

non-européen aujourd’hui, de l’intérieur, par les artistes qui y vivent, loin des 

clichés que véhicule souvent une certaine photographie touristique. Il ne s’agit 

pas d’avoir une illustration systématique de la photographie d’un large panel de 

pays, mais de mettre en valeur des artistes et des oeuvres sans exhaustivité 

géographique. 

 

Félix José Hernández. 
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POR PARÍS TRAS LAS HUELLAS DE ALBERT CAMUS 
 

 
Albert Camus. Crédits photo: Flickr - Mitmensch0812 

 

París, 5 de mayo de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

El Ayuntamiento de La Ciudad Luz propone un recorrido por la ciudad tras las 

huellas del gran escritor, periodista, hombre de teatro, premio Nobel… Albert 

Camus. 

El sábado 16 de marzo de 1940, un hombre puso sus pies en París tras un largo 

viaje. Habiendo dejado atrás su Argelia natal, el futuro premio Nobel de 

Literatura aprendió a desenvolverse solo por la capital francesa. Se trata de 

Albert Camus. 

 

En junio de 1943, durante la noche de estreno de su obra Las Moscas, Camus 

conoció a Jean-Paul Sartre. De la mano de Pascal Pia, Camus se introdujo en el 
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movimiento de resistencia contra la invasión nazi y asumió la dirección del 

periódico Combat. Cuando arrestaron a Rober Antelme, casado con Maguerite 

Duras, resultó imperante recuperar los documentos de la Resistencia en el 

París ocupado, Camus montó guardia frente al n°5 de la calle Saint-Benoît. 

 

A finales de 1943, Camus comenzó a trabajar como lector editorial para 

Gallimard y alquiló una habitación en el hotel Mercure, también hoy 

desaparecido, en el n° 22 de la calle de la Chaise. Al año siguiente, se mudó al 1 

bis de la calle Vanneau, en un estudio adyacente al de André Gide. 

 

Con tanto movimiento, Camus acabó siempre iniciando sus novelas en 

habitaciones de hoteles. Más adelante, Camus se alojó, junto Francine y sus hijos 

Catherine y Jean, en casa de varios amigos antes de instalarse, ya en 1946, en el 

n°. 18 de la calle Séguier y, 4 años después, en la calle Madame. 

 

La vida intelectual de Camus giró en torno a Saint-Germain-des-Prés. En la 

Brasserie Lipp, en el Café de Flore, Les Charpentiers o la calle Mabillon…todos 

ellos escenarios de sus debates con Jean-Paul Sartre o de sus 

correspondencias con René Char, con el que solía darse cita en el café La 

Palette (rue de Seine). A partir de 1947, gracias al éxito cosechado con La peste, 

Camus dejó de ser un extranjero. 

 

Su oficina de director de colección se encontraba en la sede de la editorial 

Gallimard, en el n°5 de la calle Sébastien-Bottin. Camus siguió siendo, no 

obstante, el hombre rebelde de su obra epónima, publicada en 1951, que le 

enemistó con Sartre. En 1952, dimitió de la UNESCO, que apruebó la entrada de la 

España franquista, para más tarde, elevar su voz contra la represión soviética 

de Hungría. En 1955, escribió en "L'Express" sobre la crisis de Argelia, que él 

vivió como una desgracia personal. 
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Durante esos tiempos difíciles, se encendió una luz en la oscuridad: el teatro. 

Ese "lugar de la verdad" que adquiere la forma de una fiesta colectiva donde el 

ser humano, al fin, ya no está solo. Camus se involucró en el teatro de todas las 

maneras posibles: actor, director de escena y adaptador. 

Desde 1936, el teatro se convirtió en una pasión constante que le llevó a fundar 

en Argel el Théâtre du Travail (que acabará convirtiéndose en el Théâtre de 

l'Équipe). Sus lugares predilectos fueron el teatro Hébertot donde, en 1949 se 

representó su obra Los justos, el Théâtre des Mathurins, donde Camus adaptó, 

en 1956, Réquiem por una monja de Faulkner, y el Théâtre Antoine, donde dirigió 

"Los demonios" de Dostoïevski. 

 

Camus perseguía un viejo sueño: crear en París un teatro de repertorio, Le 

Nouveau Théâtre. Las negociaciones estaban a punto de acabar cuando, el 4 de 

enero de 1960, el coche de Michel Gallimard se salió de la carretera de camino a 

París. Camus murió al instante, a la edad de 46 años. Llevaba consigo el 

manuscrito inacabado de El primer hombre. Unos años antes, Albert Camus 

había escrito en sus cuadernos: "Siempre he tenido la impresión de estar en alta 
mar: amenazado, en el corazón, de una regia felicidad". 
 

Un gran abrazo desde la espléndida Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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IMAGINANDO LA FLORIDA DE JUAN PONCE DE LEÓN 
 

 
Juan Ponce de León 

 
Madrid, 4 de mayo de 2013. 

 

Recordada Ofelia. 

La exposición Imaginando La Florida. Juan Ponce de León y la búsqueda de la 

fuente de la juventud da el pistoletazo de salida a los actos programados por 

AC/E para la celebración del 500 aniversario de La Florida 

A lo largo del segundo semestre de 2013 Acción Cultural Española, como 

organismo público dedicado a impulsar y promocionar la cultura y el patrimonio 

de España dentro y fuera del país, desplegará un amplio programa de 

actividades para celebrar la llegada de Juan Ponce de León en 1513 a La Florida. 

Incluye exposiciones, conciertos, acciones de reconocimiento al libro e 

iniciativas para fomentan la movilidad de profesionales y creadores. 

Exposiciones: 

Imaginando La Florida. Juan Ponce de León y la búsqueda de la fuente de la 
juventud es la exposición con la que AC/E inaugura, a partir del próximo 30 de 

mayo, esta programación. La muestra, comisariada por Michael J. Francis, se 

podrá ver hasta el 17 de agosto de 2013 en la Freedom Tower de Miami. Mostrará 

al visitante una nueva perspectiva sobre Florida desde la expedición en 1513 de 
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Ponce de León hasta la creación de Fort Mose en 1739, con el objetivo de dar a 

conocer la relevancia, desconocida por muchos ciudadanos españoles y 

americanos, que tuvo España en el pasado colonial de este estado. 

El Centro Cultural de España en Miami acogerá las itinerancias de dos 

exposiciones que ya pudieron verse en nuestro país y, tras un largo recorrido, 

ahora llegan a Florida. En el mes de agosto se inaugurará, tras su paso por 

España y Latinoamérica, A tres bandas. Mestizaje, sincretismo e hibridación en el 

espacio sonoro Iberoamericano (s. XVI-XX), que ofrece una mirada visual y 

sonora de las raíces culturales indígenas, hispánicas y africanas de la música 

americana a través de materiales audiovisuales e instrumentos de las tres 

culturas y sus mezclas. La muestra, comisariada por Albert Recasens, 

permanecerá abierta al público entre el 22 de agosto y el 27 octubre de 2013. 

Esto no es un museo. Artefactos móviles al acecho, es la segunda exposición 

que, producida por AC/E y AcVic (Centre d’Arts Contemporànies) y comisariada 

por Martín Perán, recaerá el 13 de noviembre en dicha sede hasta el 13 de enero 

de 2014. La muestra, que ya se pudo ver en España (Vic), Liubliana, Washington y 

en la actualidad en México, se plantea como un ejercicio de documentación y 

reflexión sobre la construcción de artefactos móviles como elementos para una 

concepción expandida del Museo o como una alternativa al mismo. 

También en el mes de noviembre The Moore Building de Miami acogerá hasta el 

mes de diciembre de 2013 la exposición Tapas. Spanish Design for Food 

comisariada por Juli Capella. Organizada y producida por AC/E, muestra cómo 

diseño y alimentación se interrelacionan desde siempre; cómo la disciplina del 

diseño se ha ocupado atentamente de buscar soluciones a los problemas que ha 

ido planteando el mundo de la gastronomía y particularmente, cómo la cultura 

española ha aportado a lo largo de su historia inventos y soluciones ingeniosas 

al respecto, siendo un territorio en el que ha destacado siempre. 

Con gran cariño y simpatía desde nuestra querida España, 

Félix José Hernández. 
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IL RITORNO A VENEZIA DI MANET 
 

 
 

Venezia, 6 maggio 2013. 

 

Manet. Ritorno a Venezia è il titolo della mostra che la Fondazione Musei Civici di 

Venezia ospiterà dal 24 aprile al 18 agosto 2013 nelle monumentali sale di 

Palazzo Ducale: un’esposizione di un’ottantina circa tra dipinti, disegni e incisioni, 

progettata con la collaborazione speciale del Musée D’Orsay di Parigi, 

l’istituzione che conserva il maggior numero di capolavori di questo 

straordinario pittore. 

La mostra nasce dalla necessità di un approfondimento critico sui modelli 

culturali che ispirarono il giovane Manet negli anni del suo precoce avvio alla 

pittura. Questi modelli, fino ad oggi quasi esclusivamente riferiti all’influenza 

della pittura spagnola sulla sua arte, furono diversamente assai vicini alla 
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pittura italiana del Rinascimento, come dimostrerà l’esposizione veneziana nella 

quale il pubblico potrà ammirare, accanto ai suoi capolavori, alcune eccezionali 

opere ispirate ai grandi tableaux della pittura veneziana cinquecentesca, da 

Tiziano a Tintoretto a Lotto in particolare. Come è ben noto, gli studi su Manet, il 

grande precursore dell’Impressionismo, si sono per lungo tempo concentrati 

sull’idea di una sua diretta discendenza dall’opera pittorica di Velázquez e di 

Goya, vedendo proprio nell’ispanismo non solo l’unica fonte della sua modernità, 

ma anche la ragione e lo stimolo per il suo rifuggire dai “ritorni” alla tradizione 

accademica. Un approccio per così dire progressista, che non tiene però conto 

della passione di Manet per l’arte italiana della Rinascenza, che fu una 

fascinazione e un legame davvero intenso, di cui darà piena dimostrazione 

l’esposizione veneziana, che metterà finalmente in luce il suo rapporto 

stringente con l’Italia e la città lagunare. 

Se Le Déjeuner sur l’herbe e l’Olympia (1863) sono chiaramente variazioni da 

Tiziano e due splendide testimonianze della relazione di Manet con l’arte italiana, 

ancora molti sono gli esempi della profonda conoscenza dell’eredità di Venezia, 

Firenze e Roma, da parte del grande pittore, che la mostra saprà svelare. 

L’itinerario dell’esposizione, che percorre, attraverso grandi capolavori come Le 
fifre (1866), La lecture (1865-73), Le balcon (1869), Portrait de Mallarmé (1876 

ca.), tutta la sua vita artistica, si apre con una serie di libere interpretazioni di 

antichi dipinti, affreschi e sculture che Manet vide durante i suoi due primi viaggi 

in Italia, nel 1853 e nel 1857. Immediata risplende l’influenza veneziana, 

inseparabile dall’audacia con la quale il pittore sonda le istanze contemporanee 

e si defila dalle convenzioni accademiche. L’Italia del resto non è assente 

neppure nei dipinti di Manet più legati alla Spagna: la sua pittura religiosa si 

nutre tanto di Tiziano e Andrea del Sarto quanto di El Greco e Velázquez. Le sue 

silenti nature morte, dietro alla fedeltà alle formule olandesi, riservano molte 

sorprese che non solo rimandano alla tradizione nordica, ma sembrano anche 

ispirarsi a un vigore cromatico e costruttivo tutto italiano. Quando il pittore si 
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avvicina definitivamente alla “moderna” Parigi, la sua pittura non tralascia la 

memoria italiana, ma ne resta intrisa di ricordi. Le tele di Lotto e di Carpaccio, 

pensiamo alle Due dame veneziane affiancate in mostra a Le Balcon, 

racconteranno di questi legami ai visitatori. 

Il 1874, anno della I° Esposizione dei Pittori Impressionisti, è anche quello del suo 

terzo viaggio in Italia, dove ritrova anche la città amata da Turner e Byron, che 

immortala in due piccole tele, raffiguranti il Canal Grande. È quasi un incrociarsi 

con l’atmosfera già modernissima dell’ultimo Guardi. In questi due piccoli ma 

magistrali dipinti, che fungeranno da modello per molta pittura veneziana allo 

scorcio del XIX secolo, l’aria è così trasparente da far cantare le tonalità dei blu 

e dei bianchi della sua tavolozza come non mai. E anche nel suo celebre Bal 
masqué à l’Opéra (ora a Washington), rifiutato quell’anno dai giurati del Salon 

parigino, risuonano le musiche degli amori mascherati e del gioco ambiguo 

dell’identità, che sicuramente ha conosciuto attraverso l’opera del veneziano 

Pietro Longhi. Il terzo momento italiano della sua carriera parla delle ultime 

esperienze di un artista, che la morte stronca a soli 51 anni (1883). L’ultimo 

Manet, diviso tra l’esaltazione dei parigini à la page e la svolta repubblicana del 

1879, fa gioire la pittura e infiammerà il Salon. 

Curata da Stéphane Guégan, con la direzione scientifica di Guy Cogeval e 

Gabriella Belli, la mostra si propone come un autentico evento: mai la pittura di 

Manet è stata presentata in maniera così significativa in Italia, e mai è stato 

affrontato sul piano critico un aspetto così peculiare della sua arte. Il progetto è 

reso possibile grazie non solo ai prestiti eccezionali del Musée d’Orsay ma anche 

di tante altre istituzioni internazionali, come il Metropolitan Museum di New York, 

la Bibliothèque Nationale de France, il Courtauld Institute di Londra, The Museum 

of Fine Arts di Boston, The National Gallery di Washington, l’Art Institute di 

Chicago, il Musée des Beaux-arts di Digione, il Musée di Grenoble, il Musée des 

Beaux-arts di Budapest, lo Städel Museum di Francoforte, che hanno aderito 

all’evento insieme a numerosi collezionisti privati. 
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Il percorso espositivo: 

Le Italie di Manet. L’influenza dell’arte italiana nella formazione e nella ricerca 

espressiva di Manet ha radici profonde e precoci. Lo studio dei maestri italiani si 

intensifica dopo il primo viaggio in Italia, nel 1853, con destinazione Venezia – per 

quasi un mese -, poi Firenze e forse Roma. Sono del 1854, ad esempio, la copia 

dell’intenso Autoritratto di Tintoretto e della Venere del Pardo di Tiziano. Nel 

1856 lascia lo studio di Couture e l’anno dopo torna in Italia, a Firenze: copia 

dipinti e disegni agli Uffizi, gli affreschi di Andrea del Sarto della Santissima 

Annunziata, i rilievi di Luca della Robbia al Duomo e molto altro, realizzando oltre 

centoquaranta opere. Le opere qui esposte documentano con cura questo 

percorso e ne seguono l’evoluzione fino al primo capolavoro e primo scandalo, 

quel Déjeuner sur l’herbe rivoluzionario, sconvolgente e rifiutato dai 

contemporanei per la sfrontatezza con cui ribalta il significato delle esplicite 

citazioni classiche, per i rimandi autobiografici “cifrati” e la sottesa critica ai 

pregiudizi sociali del tempo, per la strana, inquietante incomunicabilità di cui è 

pervaso, e, naturalmente, per i modi pittorici del tutto nuovi e allora 

incomprensibili. 

 I destini di Venere. In questa sala, dominata dall’eccezionale, imperdibile 

accostamento tra la Venere d’Urbino di Tiziano e l’Olympia di Manet, si sottolinea 

il particolare ruolo della pittura veneziana del Cinquecento nell’ispirazione di 

Édouard. Tiziano e Veronese per la Donna con la brocca – la prima raffigurazione 

di Suzanne - e Tintoretto per l’elaborato ritratto dei genitori: pittura veneziana 

apprezzata, studiata, filtrata nella vita stessa. I due dipinti hanno molti punti in 

comune anche se un senso assai diverso: il nudo sottolineato dalla presenza di 

gioielli (e pantofole in Olympia), la postura, l’animale (cagnolino, simbolo di 

fedeltà in Venere che Tiziano dipinge come quadro nuziale; gatto, simbolo 

demoniaco in Olympia), la scansione verticale dello spazio retrostante e le 

ancelle (sfondo sereno, familiare e luminoso in Venere, scuro ed evocativo di 

lussuria in Olympia), la luce (calda e diffusa in Venere, fredda e cruda in 
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Olympia), la mano sinistra sul pube (un morbido tocco in Venere, una sorta di 

sbarramento in Olympia), lo sguardo rivolto allo spettatore. Ma mentre quello di 

Venere trasmette un languore erotico e denso di promesse, Olympia squadra 

l’osservatore con occhio indifferente. 

 Nord/Sud (Nature Morte). Le nature morte di Manet parlano, secondo il 

tradizionale significato di questo genere pittorico, di vita e di morte e si ispirano 

da un lato ai modi della scuola nordica (olandese in particolare) e, dall’altro, a 

quelle francesi e italiane. Molti i quadretti destinati a essere donati: ad amici 

come Antonin Proust (Il Limone) o Champfleury (le Peonie bianche con forbice); a 

critici come Théophile Thoré (Stelo di peonie e forbici); a collezionisti come 

Charles Ephrussi (L’Asparago). La piccola, preziosa Sala degli Stucchi che ospita 

questa sezione della mostra presenta, ai due lati della porta che immette alla 

successiva, due scene sacre. Esse preannunciano il tema della prossima sezione 

e perciò sono state integrate nel percorso espositivo. 

 Solitudine di Gesù. Cresciuto nella fede cattolica, Manet si cimenta in alcune 

toccanti rappresentazioni del Cristo e della sua Passione, per cui le fonti di 

ispirazione italiane giocano un ruolo fondamentale (e a lungo sottovalutato), 

come dimostrano le opere qui esposte. Dei due disegni, uno è un recente, 

straordinario ritrovamento, esposto qui al pubblico per la prima volta. Si tratta 

di un Cristo dolente nella solitudine del sepolcro, spoglio, desolato, quasi 

monocromo, ripreso da Manet nel 1857 da uno degli affreschi di Andrea del Sarto 

della Basilica della Santissima Annunziata di Firenze. L’altro è un acquerello che 

riprende il Cristo morto con angeli presentato – senza successo - al Salon del 

1864, in cui emergono chiaramente i riferimenti non solo all’affresco di Andrea 

del Sarto, ma anche a iconografie come quella del capolavoro di Antonello da 

Messina appartenente alle collezioni del Museo Correr qui esposto, assieme ai 

due disegni, proprio per evidenziare i possibili rimandi. L’altra parete è occupata 

invece dal Cristo insultato dai soldati di Manet, esposto al Salon del 1865 

assieme a Olympia, pesantemente criticato, ritenuto oltraggioso e inguardabile. 
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 Una Spagna molto ibrida. Manet visita la Spagna solo nel 1865. Al Prado resta 

folgorato da Velázquez, ma aveva già avuto modo di apprezzare al Louvre le tele 

di Goya, El Greco e dello stesso Velázquez che, dal 1838 al 1848, componevano la 

“galleria spagnola” di Luigi Filippo. L’ispanismo del resto è di gran moda nella 

Parigi dell’epoca ed è appunto esponendo un Chitarrista spagnolo al Salon del 

1861 che Manet riscuote un successo che negli anni successivi non si ripeterà. 

Lola Melea è l’étoile di una compagnia spagnola di balletti che riscuote nel 1862 

enorme successo all’Hippodrome di Parigi. Manet la riprende in un celebre 

ritratto pensato originariamente su uno sfondo monocromo nello spirito di 

Velázquez, che anni dopo modificherà. La posa è ripresa da Goya ma l’ampiezza 

della gonna rimanda a Watteau. Indecifrabile e drammatico è il ragazzino in 

uniforme ritratto in Le Fifre (il Piffero): lo sguardo vuoto e la tragicità 

dell’immagine sbalzata sullo sfondo, anch’esso vuoto, ci colpiscono con forza, 

evocando una sorta di solitudine silenziosa (a dispetto dello strumento 

musicale). Lo sfondo è ancora quello di Velásquez, ma nella figura troviamo la 

stessa fragilità del Ragazzo con la spada, ispirato da Gozzoli. Manet pensava di 

conquistare con questa tela il pubblico del Salon del 1866, ove, invece, non sarà 

neanche accettato. 

 Tra musica e teatro. Questa sala e le due successive illustrano con diverse 

angolazioni il rapporto di Manet con la cultura e la società del suo tempo. Nelle 

opere esposte in questa sala si evidenziano sia – ancora – i rimandi classici (il 

Concerto campestre nella Lezione di Musica, la simbologia della musica come 

“arte del tempo” nella Giovane dama al Piano) sia una maggiore attenzione ai 

gusti e alla società dell’epoca, ma anche – come sempre – l’indipendenza 

creativa dell’artista e il suo collocarsi al di fuori delle convenzioni. Ecco che 

allora il Balcon – apparentemente inscritto in un genere allora alla moda, quello 

della rappresentazione di una scena di vita alto-borghese - ritrae piuttosto tre 

persone eleganti ma incapaci di dialogare, ognuna delle quali rivolge all’esterno 

uno sguardo diverso e isolato, come perduto in un proprio sogno interiore. 
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Proprio questo ha suggerito l’accostamento in mostra alle Due Dame di 

Carpaccio,“perse”anche loro in una situazione sospesa, e immerse in segreti, 

indecifrabili pensieri. 

 Parnaso contemporaneo. Manet è il solo ad aver abbattuto le barriere tra 

estetiche diverse, dialogando con Naturalismo, Parnaso poetico e primo 

Simbolismo, in un fitto intreccio di relazioni fertili e strategiche per l’arte e la 

vita stessa del pittore. Su di esse, questa sala presenta, oltre a celebri dipinti, 

illustrazioni, documenti, testimonianze. Nel ’67 Manet espone al Salon il ritratto 

di Zola, facendone una sorta di manifesto di un sodalizio culturale. Nel contempo 

è aperto alla collaborazione con altre avanguardie del tempo, partecipando, tra 

l’altro, all’impresa dei Sonnets et eaux-fortes, raccolta di quarantadue poesie e 

incisioni a fronte, firmate da altrettanti artisti. Con Stéphane Mallarmé 

trasformano la pubblicazione del Corvo di Edgar Allan Poe in un libro d’arte e, 

ancora insieme, danno vita a Il pomeriggio d’un fauno, capolavoro di ermetismo 

poetico e lusso editoriale. Nello stesso anno Manet ritrae l’amico poeta: nel 

dipinto il fumo del sigaro è la metafora della rarefazione del linguaggio di 

Mallarmè. 

 Manet pittore della società. Gli anni ’70 si aprono con i drammatici 

avvenimenti della guerra franco-prussiana (cui Manet partecipa), della Comune 

di Parigi, della caduta del Secondo Impero e dell’avvento della Terza Repubblica. 

Nell’ispirazione, prendono il sopravvento soggetti legati alla società 

contemporanea: il volto di Berthe Morisot (amica, collega, modella e, dal 1874, 

cognata di Manet) esprime al meglio questa tendenza. Inizia in questi anni a 

dipingere soggetti ripresi “in esterni” – come Sulla Spiaggia, qui esposto – ma 

restando fedele a una base psicologica profonda, a un’impostazione da “pittore 

di storia”. Nel ’79, il governo è passato ai radicali e Manet, trasferito in un altro, 

più spazioso atelier, si circonda di ammiratori, critici, musicisti, pittori, politici 

come l’amico di sempre Antonin Proust che nell’81 diventa ministro o Georges 
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Clemenceau, di cui abbiamo appena visto il ritratto eseguito con pochi tratti, 

senza sfondo e una grande potenza di immedesimazione. 

 Il mare all’infinito… Il tema del mare, su cui Manet torna in circa quaranta 

opere, è condizionato sia dall’esperienza giovanile (l’imbarco in una nave scuola 

a 16 anni), sia dalle frequenti vacanze – a partire dal 1865 – sulle coste del Nord 

della Francia, sia, anche, dalla potenzialità commerciale del genere: è proprio 

uno dei dipinti di questa sala, Boulogne, Chiaro di luna, a stimolare il mercante 

Paul Durand-Ruel ad acquistare questa e molte altre tele di Manet, dando di fatto 

una svolta alla sua carriera. Anche un altro collezionista, il baritono Jean-

Baptiste Faure, predilige le marine ed è lui ad acquistare nel ’75 la Veduta di 
Venezia qui esposta, uno dei più alti esiti della produzione dell’artista di questa 

fase, in cui si dispiega un’incredibile gamma di luci e di colori. Il dipinto è 

realizzato durante il secondo soggiorno di Manet a Venezia, che avviene nel 

settembre 1874. Questo soggiorno veneziano si inserisce dunque in un 

importante momento creativo, quando decide di dedicarsi alla luce, ai soggetti in 

movimento, al tocco spezzato: su tutto ciò, Venezia è una inevitabile e strategica 

fonte d’ispirazione. La Fuga di Rochefort, qui esposta, è ad esempio l’ultimo 

grande progetto di Manet, pensato per il Salon del 1883, cui l’artista – stroncato 

dalla malattia il 30 aprile – non arriverà. Qui il tema del racconto della fuga di un 

oppositore politico contemporaneo si intreccia a quello, eterno e romantico, 

della vastità infinita dell’oceano. 

 

Félix José Hernández. 
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DALÍ EN EL MADRILEÑO REINA SOFÍA 

 

 
Carne de gallina inaugural, 1928. © Salvador Dalí,  
Fundació Gala-Salvador Dalí, VEGAP, Madrid, 2012. 

 

Madrid, 4 de mayo de 2013. 

 

Recordada Ofelia: 

 

El Museo Reina Sofía presenta una gran exposición dedicada a Salvador Dalí, una 

de las más completas realizadas hasta el momento del artista ampurdanés. Para 

esta ocasión única se han reunido más de 200 obras procedentes de 

importantes instituciones, colecciones privadas y de los tres depositarios 

principales de la obra de Salvador Dalí: Fundació Gala-Salvador Dalí (Figueres), 

Salvador Dalí Museum de St. Petersburg (Florida) y Museo Reina Sofía (Madrid), 

que de esta forma aúnan esfuerzos para ofrecer al público lo mejor de sus 

fondos. 
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La exposición —que ha podido ser vista recientemente en el Centre Pompidou de 

Paris con gran éxito de público— se propone revalorizar al Dalí pintor, pensador, 

escritor y creador de una particular visión del mundo. Contribuyen a su 

excepcionalidad préstamos de instituciones de primer orden, como el MoMA 

(Nueva York), de donde se ha traído la significativa obra La persistencia de la 

memoria (1931); el Philadelphia Museum of Art, que presta Construcción blanda 

con judías hervidas (Premonición de la guerra civil) (1936); de la Tate Modern ha 

venido Metamorfosis de Narciso (1937) y de los Musées Royaux des Beaux-Arts 

de Bélgica, La tentación de San Antonio (1946). 

 

El público podrá contemplar una treintena de obras que nunca antes se han visto 

en España. Entre ellas destacan Alucinación: seis imágenes de Lenin sobre un 

piano, 1931 (Centre Pompidou, París); El Ángelus de Gala, 1935 (The Museum of 

Modern Art, Nueva York); Bañistas, c. 1928 (The Salvador Dalí Museum, St. 

Petersburg, Florida); Niño geopolítico contemplando el nacimiento del hombre 

nuevo, 1943 (The Salvador Dalí Museum, St. Petersburg, Florida), o Symbole 

agnostique (Símbolo agnóstico), 1932 (Philadelphia Museum of Art, Philadelphia). 

 

En palabras de la comisaria Montse Aguer, esta exposición nos ofrece la 

posibilidad de analizar la obra artística de Dalí y los diferentes lenguajes que 

utiliza. Mostrarnos sus poéticas. Su mejor creación no se circunscribe sólo a la 

invención de las formas, sino además, a la invención poética. En este sentido, 

cabe también destacar a Dalí como renovador del vocabulario surrealista y con 

un intenso empeño en la investigación del proceso representativo e 

interpretativo de lo observado y percibido. 

 

La exposición se compone de once secciones que contienen, además de pinturas 

y dibujos, material documental, fotografías, manuscritos del propio Dalí, 
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revistas, películas y filmaciones de enorme importancia para entender el 

complejo universo del artista. El período surrealista constituye el núcleo de la 

muestra y hace especial hincapié en el método paranoico-crítico desarrollado 

por el artista como mecanismo de transformación y subversión de la realidad. 

 

Del 27 de abril  al 2 de septiembre de 2013. Museo Nacional Centro de Arte Reina 

Sofía (Madrid). Organización: Museo Reina Sofía y Centre Pompidou de París en 

colaboración con el Salvador Dali Museum Saint Petersburg (Florida). Con la 

colaboración especial de la Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres. Comisario 

general: Jean-Hubert Martin. COMISARIOS: Montse Aguer (exposición del Museo 

Reina Sofía, Madrid), Jean-Michel Bouhours y Thierry Dufrêne. Coordinadora: 

Aurora Rabanal. 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida España, 

 

Félix José Hernández. 
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OLTRE VERITA E GIUSTIZIA 
 

 
 

 

Roma, 10 aprile 2013. 

 

Diciannove “casi irrisolti” a Roma dall’aprile del 1973 al maggio del 1991. 

Ottantatre vittime del terrorismo dal 1969 al 1991 sempre a Roma. 

 

A quarant’anni dalla strage di Primavalle, in cui persero la vita Stefano e Virgi lio 

Mattei, Roma Capitale, Assessorato alle Politiche Culturali – Sovrintendenza 

Capitolina ai Beni Culturali e l’Associazione Fratelli Mattei promuovono, con la 

collaborazione organizzativa di Zètema, la mostra OLTRE VERITÀ E GIUSTIZIA. Anni 

di piombo a Roma: a quarant’anni dalla strage di Primavalle, un evento 

spartiacque nella storia della violenza politica a Roma. 

 

OLTRE VERITÀ E GIUSTIZIA. Anni di piombo a Roma: a quarant’anni dalla strage di 

Primavalle ospitata alla Centrale Montemartini dal 16 aprile al 12 maggio 2013, 

sarà preceduta alle 16.00 da un incontro al quale parteciperanno – con la 

moderazione del Capo Redattore Centrale del Tg Lazio Nicola Rao – Gianni 

Alemanno, Walter Veltroni, Franco Ionta, Giampaolo Mattei e Giampiero Mughini 

per fare il punto, in un faticoso cammino di memoria condivisa, sugli Anni di 

piombo nella nostra città e sugli omicidi politici non ancora chiariti.  

 

Si tratta di un progetto complesso, impegnativo, che vuole trascinare il pubblico 

di ogni età, indipendentemente dalla condivisione degli anni di piombo romani, 
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nella condivisione del ricordo. Priva di connotato politico, l’esposizione vuole solo 

raccontare – anche ai familiari delle vittime – cosa è accaduto a quei tempi per 

renderli partecipi e non strumenti inconsapevoli. 

 

Diciannove storie non risolte in mostra: dalla strage di Primavalle del 1973 che 

vide la morte di Stefano e Virgilio Mattei, all’uccisione nel 1977 di Walter 

Rossi,all’assassinio di Franco Bigonzetto, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni 

nel 1978 in quella conosciuta come la strage di Acca Larentia, al tragico scambio 

di persona e la morte, nel 1980, di Luigi Allegretti, l’omicidio di Paolo Di Nella nel 

1983 fino all’incendio del Centro Sociale in cui perse la vita nel 1991 Auro Bruni.  

 

Solo alcuni esempi per tanti casi non chiariti che vengono raccontati anche con 

il supporto delle pagine dei maggiori quotidiani dell’epoca esposte su pannelli.  

 

Anche due testimonianze famose, quella del 1968 di Pier Paolo Pasolini 

sull’Espresso, schierato con “i poliziotti sono figli di poveri” in occasione della 

Battaglia di Valle Giulia e quella di Franca Rame nella sua lettera ad Achille Lollo, 

in carcere, dell’aprile 1973. 

 

Presenza multimediale in mostra con il filmato di un’intervista agli studenti di un 

liceo romano sugli Anni di piombo e un touch screen con la rassegna stampa dei 

fatti di Primavalle per ripercorrere l’interpretazione della storia e della verità.  

 

Un ritaglio più intimo descrittivo della famiglia Mattei sono le foto, esposte, di 

momenti di vita comune, una famiglia come tante altre con immagini simili a 

quelle delle tante famiglie romane degli anni Settanta. 

 

E ancora, le fasi della strage di Primavalle raccontate in rigoroso ordine 

cronologico partendo dal 16 aprile 1973 fino al gennaio 2011 con il ritorno dal 
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Brasile a Roma di Achille Lollo per essere ascoltato come “persona informata 

dei fatti”. 

 

Chiude il percorso un lungo elenco, ottantatre nomi, ciascuno una storia: tutte le 

vittime del terrorismo a Roma dal 1969 al 1991. Una sorta di stele alla memoria 

per non far calare nuovamente l’oblio e cercare sempre la verità.  

 

Un percorso espositivo, dunque, fatto di molte tappe momenti di cronaca 

momenti di sangue attimi di ricordi familiari. Il tentativo di Giampaolo Mattei – 

presidente dell’Associazione Fratelli Mattei e curatore della mostra – è quello di 

ricollocare e riconsegnare i familiari persi alla storia della loro città, far sì che 

gli affetti di ciascuno diventino vittime innocenti in tempo di pace e non delle 

morti inutili. 

 

Un obiettivo difficile. Ma non impossibile. 

 

Félix José Hernández. 
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LA STESSA STORIA DI SAM DURANT 
  

 
 

Roma, 20 aprile 2013. 

 

Il MACRO presenta, dal 23 aprile al 1° settembre 2013, La stessa storia, la prima 

mostra personale in un’istituzione pubblica italiana di Sam Durant, artista 

americano attivo a Los Angeles e tra i più significativi protagonisti della scena 

artistica contemporanea internazionale. 

 

La sua ricerca si concentra da sempre su tematiche sociali, politiche e culturali 

proprie della storia americana – dal movimento per i diritti civili alla musica 

rock del sud –, ma è anche legata alle tragedie politiche e sociali che 

attraversano la società contemporanea. Di recente si è inoltre interessato alla 

storia italiana, in particolare alle vicende del movimento anarchico attivo in Italia 

alla fine del XIX secolo. 

 

In mostra disegni di grandi dimensioni legati alla storia americana, realizzati tra 

il 2001 e il 2004, come Bobby Seale, Co-founder of the Black Panther Party for 
Self-Defense, Standing On Our Head, Standing Upside Down e Upside Down Flag 
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with Cattle, e la grande installazione Propaganda of the Deed (2011): una serie di 

busti di anarchici, incompiuti e in marmo bianco, posti davanti a drappi neri e 

accompagnati da contenitori esplosivi su cui sono incise alcune loro celebri 

citazioni, per raccontare la vita di un territorio – quello di Carrara – e il suo 

sfruttamento. 

 

In esposizione anche il progetto inedito Model for Proposal for a Public Fountain 
(2013) – un modello in scala dell’opera in marmo nero accompagnato da disegni 

–, in cui l’artista indaga la storia contemporanea del nostro Paese tramite 

immagini riprese dalla stampa che documentano le violente rivolte avvenute 

durante i cortei a Roma nel 2012; ma anche altri lavori, come le riproduzioni di 

frammenti di bombe e vari reperti, che divengono così riferimento ad una 

distruzione, non solo del passato, ma tuttora minaccia pericolosa per la vita 

dell’uomo. 

 

Il percorso si conclude con un’opera site-specific, realizzata per l’occasione, che 

si inserisce nel più ampio percorso di ricerca dell’artista, ricollegandosi a opere 

precedenti incentrate sul tema della pena di morte, tra cui l’installazione 

Scaffold esposta a Kassel per dOCUMENTA (13). La mostra è a cura di 

Bartolomeo Pietromarchi. Si ringrazia Franco Soffiantino Contemporary Art 

Productions, Torino.  Sponsor tecnico: Arflex. 

 

Félix José Hernández. 
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L’ OMBRA VERDE DI NAGASAWA 
 

 
 

Roma, 20 aprile 2013. 

 

Il MACRO presenta, dal 23 aprile al 15 settembre 2013, la mostra personale di 

Hidetoshi Nagasawa, per celebrare la lunga carriera dell'artista giapponese, 

nato in Manciuria nel 1940 e stabilmente in Italia dal 1967. 

 

La mostra gode del Patrocinio della Provincia di Roma, dell’Ambasciata del 

Giappone In Italia e dell’Istituto Giapponese di Cultura a Roma. 

 

Dopo la sua ultima apparizione romana nel 1997 – in occasione della quale aveva 

realizzato Il giardino di Abeona nel parco regionale dell’Appia Antica – questa 

nuova grande mostra, presentando un nucleo di opere rappresentative degli 

sviluppi più recenti del suo lavoro, intende essere un importante riconoscimento 

a uno dei protagonisti della scultura internazionale contemporanea. 

 

La sua ricerca, inserita dalla fine degli anni Sessanta nel solco dell’arte 

concettuale con opere concentrate su giochi verbali, azioni e video, negli anni 

Ottanta subisce un cambiamento di scala, concretizzandosi in ambienti 
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immersivi al confine tra scultura e architettura e in opere capaci di sfidare le 

leggi della fisica e la forza di gravità. 

 

Le sue opere rivelano la costante compresenza di due poli, Oriente e Occidente, 

che partecipano alla definizione delle forme in un'esattezza dovuta all'equilibrio 

tra le parti, come emerge dai sette grandi gruppi plastici in mostra, realizzati in 

materiali come marmo, legno e metallo. 

 

Iride (1993), Ombra verde (2000), Yugao-Jole (2005 – 2013), Tate no me (2007), 

Selinunte – Dormiveglia (2009) e Epicarmo (2012), totalmente inedita, rivelano 

l’abilità dell’artista nel relazionarsi con la monumentalità dello spazio espositivo, 

instaurando un dialogo con le grandi dimensioni della Sala Enel; mentre 

l’installazione Aquila (1989), esposta nella Hall, esce dallo spazio propriamente 

espositivo interagendo così con gli spazi esterni del Museo. 

 

La mostra è a cura di Bruno Corà e Aldo Iori. Il progetto è realizzato in 

collaborazione con Giacomo Guidi Arte Contemporanea e con la Fondazione Italia 

Giappone. Sponsor tecnici: SPEDART Servizi per l'arte, Rocca delle Macìe, 

Articolarte s.r.l. 

 

Félix José Hernández. 
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FOTOGRAFIA & GIORNALISMO: 

LE IMMAGINI PREMIATE NEL 2013 
 

 
La Foto dell’anno 2012 è dello svedese Paul Hansen 

 

Roma, 1 maggio 2013. 

 

Il Premio World Press Photo è uno dei più importanti riconoscimenti nell’ambito 

del Fotogiornalismo. Ogni anno, da 56 anni, una giuria indipendente, formata da 

esperti internazionali, è chiamata a esprimersi su migliaia di domande di 

partecipazione provenienti da tutto il mondo, inviate alla World Press Photo 

Foundation di Amsterdam da fotogiornalisti, agenzie, quotidiani e riviste. 

 

Roma inaugura presso il Museo di Roma in Trastevere, la mostra World Press 

Photo 2013. L’esposizione rimarrà aperta al pubblico dal 4 al 26 maggio. 
La mostra è promossa da Roma Capitale Assessorato alle Politiche Culturali e 

Centro Storico - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, in collaborazione 

con Contrasto e la World Press Photo Foundation di Amsterdam. 

L’organizzazione è di Zètema Progetto Cultura. 
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Il Premio World Press Photo è uno dei più importanti riconoscimenti nell’ambito 

del Fotogiornalismo. Ogni anno, da 56 anni, una giuria indipendente, formata da 

esperti internazionali, è chiamata a esprimersi su migliaia di domande di 

partecipazione provenienti da tutto il mondo, inviate alla World Press Photo 

Foundation di Amsterdam da fotogiornalisti, agenzie, quotidiani e riviste. 

 

Tutta la produzione internazionale viene esaminata e le foto premiate, che 

costituiscono la mostra, sono pubblicate nel libro che l’accompagna. Si tratta 

quindi di un'occasione per vedere le immagini più belle e rappresentative che, 

per un anno intero, hanno accompagnato, documentato e illustrato gli 

avvenimenti del nostro tempo sui giornali di tutto il mondo. Per questa edizione, 

le immagini sottoposte alla giuria del concorso World Press Photo sono state 

103.481, inviate da 5.666 fotografi professionisti di 124 diverse nazionalità. Anche 

quest’anno la giuria ha diviso i lavori in nove diverse categorie: Spot News, 
Notizie Generali, Storie d’attualità, Vita quotidiana, Volti. Ritratti in presa diretta,  
Volti. Ritratti in posa, Natura, Sport (Sport in azione e Sport in primo piano). 
 

Sono stati premiati 54 fotografi di 32 diverse nazionalità: Argentina, Australia, 

Belgio, Brasile, Canada, Cile, Cina, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, 

Germania, India, Indonesia, Iran, Israele, Italia, Giordania, Malesia, Palestina, 

Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Russia, Serbia, Sud Africa, Spagna, Svezia, 

Svizzera, Turchia, USA e Vietnam. 

 

La Foto dell’anno 2012 è dello svedese Paul Hansen. L’immagine mostra un 

gruppo di uomini lungo una strada della città di Gaza che trasporta i corpi di due 

bambini morti verso una moschea per la cerimonia di sepoltura. Suhaib Hijazi, di 

due anni, e il suo fratello maggiore Muhammad che stava per compierne quattro, 

sono rimati uccisi nel crollo della loro casa colpita da un missile israeliano, a 

Gaza, il 20 novembre 2012. Anche il padre Fouad è rimasto ucciso, il suo corpo li 
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segue su una barella, mentre la madre è ricoverata in rianimazione. Gli uomini 

ritratti nella fotografia sono i fratelli di Fouad. La forza della foto, spiega Mayu 

Mohanna, membro della giuria originario del Perù, "sta nel modo in cui mostra il 
contrasto fra rabbia e dolore degli adulti da una parte e l’innocenza dei bambini 
dall'altra". 

 

 Quest’anno sono sei i fotografi italiani premiati: Fabio Buciarelli, Vittore Buzzi, 

Paolo Patrizi, Paolo Pellegrin, Fausto Podavini e Alessio Romenzi. 

 

La mostra World Press Photo non è soltanto una galleria di immagini 

sensazionali, ma è un documento storico che permette di rivivere gli eventi 

cruciali del nostro tempo. Il suo carattere internazionale, le centinaia di migliaia 

di persone che ogni anno nel mondo visitano la mostra, sono la dimostrazione 

della capacità che le immagini hanno di trascendere differenze culturali e 

linguistiche per raggiungere livelli altissimi e immediati di comunicazione. 

 

La World Press Photo Foundation, nata nel 1955, è un'istituzione internazionale 

indipendente per il fotogiornalismo senza fini di lucro. Il World Press Photo gode 

del sostegno della Lotteria olandese dei Codici postali ed è sponsorizzato in tutto 

il mondo da Canon e TNT. 

 

Félix José Hernández. 
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EL PRIMER JUICIO REVOLUCIONARIO EN EL ESCAMBRAY 
 

 
El Escambray en la zona de Topes de Collantes. 

 

París, 6 de mayo de 2013. 

 

Mi querida Ofelia: 

 

Te envío un nuevo testimonio de nuestro gran amigo Miguel García Delgado a 

propósito los sucesos ocurridos en el Escambray cubano durante la lucha 

contra la tiranía de Fulgencio Batista, en los ya hoy lejanos años cincuenta del 

siglo XX. Estimo que el conjunto de testimonios que te he ido enviando  forma un 

aporte importante para aclarar la verdad histórica frente a la “Historia Oficial” 

creada por los “historiadores” del régimen de los hermanos Castro. 

“Cuando llegaron Luis Vargas y Joaquín Rodríguez dieron su versión de los 

hechos, pero Jesús Carrera dijo: cuando lleguen los otros llévenlos para mi 

cueva y… así fue, cuando llegaron contaron su versión de la historia.  

Lo que sí se pudo averiguar es que los que componían este pequeño grupo 

tardaron 14 días en hacer la travesía hasta Pico Blanco, que fue donde los 

sorprendió el ejército y en ese tiempo cada vez que hacían una jornada, el 

mulato Vargas y Joaquín se alejaban de ellos, por lo cual  ellos sospechaban que 

él y Joaquín iban a comer en los bohíos cercanos. Producto de aquello fue  que 
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el ejército pudo descubrirlos. Ellos estaban a dos jornadas de llegar a Charco 

Azul. 

En el campamento del Cacahual tuvieron que esperar la llegada de todos para 

saber la realidad de lo sucedido. La versión de Joseíto Cordero, con su 

honestidad acostumbrada, los ayudó mucho a reconstruir los sucesos, 

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. Estos últimos les dijeron, 

que algunos guajiros de la zona habían hablado con los guardias sobre aquellos 

hombres armados que vieron pasar. 

Después de interrogar a todos los que componían la expedición a Charco Azul, le 

toco a Víctor Vázquez (Vitea), él hizo sus declaraciones y le informó a los allí 

presentes lo siguiente:  

 

“Cuando empezábamos la travesía, Ramiro Lorenzo envolvió la carga y le 
escribió que llevaban los mulos “Donación de Camajuaní” y empezaron a 
caminar. Ellos tenían la misión de caminar de noche y descansar de día, cosa 
que no sucedió así pues el mulato Vargas en la primera parada que fue en 
Caballete de Casas, él y  Joaquín Rodríguez se llevaron los mulos y no 
aparecieron hasta por la tarde. Ellos, los que se quedaron con Villegas, se  
comieron lo que llevaban en las mochilas. 
La segunda parada fue en Gavilanes, en casa de unos guajiros y allí Vargas y 
Joaquín hicieron lo mismo, se llevaron los mulos y se aparecieron por la 
tardecita ya cuando caía la tarde. 
La tercera fue cuando de Gavilanes fueron a un lugar llamado Gavilancito y allí el 
mulato Vargas se llevó a Joaquín. Por la nochecita se apareció con los mulos y 
contradiciendo todas las indicaciones que nos habían dado, atravesó un pueblito 
de aquella zona. El mulato Vargas  tenía la orden de no caminar de día, ni 
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caminar por los caminos vecinales de esas zonas, pero él hizo todo lo contrario 
de lo que se le había ordenado. 
Pero  también el mulato iba programando a voz en cuello con todo el que se 
encontraba “aquí va el mulato Vargas con una expedición”. Cuando pasaron el 
río Agabama, que fue unas cuantas veces, se les ahogó una mula y siguieron 
hacia su destino que era Charco Azul, donde Villegas tomaría el mando del grupo. 
Al cuarto día, después de pasar el Agabama y caminar un buen trecho, el Mula to 
Vargas le dijo a Villegas: «Mira esa loma pelá tú te pone allí, y si el ejército viene 
tiene que entrar por allí».  Entonces los restantes se instalaron debajo de la 
loma con los mulos y se pusieron a descansar. Como siempre, el mulato Vargas 
y Joaquín se desaparecieron. Villegas tenía una contraseña que era imitando a 
una rana cuando la cogía un maja y también imitaba a un gato. Ese día, cuando 
Villegas divisó al ejército bajó por el cañón para avisarle a sus compañeros y fue 
cuando el ejército le tiró y lo mató. Los del campamento oyeron los disparos. 
Fue entonces cuando Joseíto Cordero le preguntó a Vitea: “¿Qué hacemos?”  
Vitea le contestó: “disparar”- mientras que  Serapio Cabrera gritó: “no, no tiren 
que nos matan”.  
Entonces subieron la loma donde Villegas había estado y cuando llegaron a la 
cima se encontraron al Mulato Vargas y a Joaquín Rodríguez  y les querían tirar 
a ellos. Fue entonces cuando Vitea les dijo: “somos nosotros, no tiren”. Entonces 
le informamos: que  el ejército había entrado y matado a Villegas. Seguimos 
camino y en una casa que nosotros teníamos que llegar, vimos al ejército que 
tenía emplazada una ametralladora. 
Desde el momento en que Serapio dijo: “no tiren”, tiró el rifle y se dio a la fuga. 
El Mulato Vargas y Joaquín Rodríguez, que eran los que tenían la arrea de mulos, 
también se fueron por su lado. Fue entonces cuando Joseíto Cordero y Vitea 
enterraron un poco de parque que ellos llevaban y dijeron: “regresemos a 
Banao”. Empezamos a bordear la casa muy sigilosamente,  brincamos una cerca. 
Vitea iba detrás. Fuimos a parar a casa de un campesino. El ejército estaba allí y 
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nosotros llevábamos días sin comer. Seguimos caminando y nos quedamos 
cerca de un arroyito para coger fuerzas y fue cuando sentimos que el ejército 
venía.  Joseíto y Vitea se agazaparon para poder esconderse de los guardias 
hasta que  por fin el ejército se retiró y ellos pudieron bajar la loma.  Joseíto 
Cordero bajó la loma corriendo y Vitea atrás. Cuando llegaron abajo había una  
hierba de guinea donde se escondieron. Después pasaron la línea del ferrocarril 
que va a Trinidad y siguieron hasta pasar el Agabama.  Fue allí donde se 
encontraron con el viejo Cadenas, Roger y los guerrilleros que él traía.. 
 
En aquel instante Roger ordenó que fueran con él y regresaron al Cacahual. Ya 

cuando llegaron al campamento, Luis Vargas y Joaquín Rodríguez se 

encontraban allí y también Serapio Cabrera. Este último hizo el regreso sin 

dormir. 

Una vez concluida la investigación y armado el rompecabezas, todo el personal 

que se encontraba presente en El Cacahual, señalaba como máximo responsable 

de lo ocurrido a Luis Vargas. Exigían un juicio a los seis miembros del primer 

grupo de la caravana, donde todos los guerrilleros de El Frente, querían 

participar. 

Los cargos que se les imputaban a este grupo eran: incumplimiento de órdenes 

al salirse de la ruta planeada, transitando por caminos vecinales, poniendo en 

riesgo la vida de ellos mismos y la pérdida de todo el equipamiento bélico; no 

combatir en defensa de las armas que se les confiaron; no salir al rescate de 

Enrique Villegas, estuviese vivo o muerto y por último, falsificar y distorsionar la 

versión de los hechos. 

La verdad era una sola, en Pico Blanco ellos no fueron interceptados por el 

ejército regular. Era un pequeño grupo de guardias rurales del cuartel de Güinía 

de Miranda. Enfrentar a estos soldados, era la obligación de todos los que 

acompañaban a Villegas. 
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Lo peor fue, rehuir el combate abandonándolo todo, cuando llevaban armas y 

parque suficiente para enfrentar incluso, a fuerzas superiores. 

Interpretando el deseo manifiesto de todos de participar en el juicio, contra los 

seis, se iniciaron los preparativos. Luis Vargas sólo contaba con un punto a su 

favor: el no rehuir su responsabilidad al presentarse de nuevo en El 

Campamento.  

Roger Redondo, que era como hermano de Enrique Villegas, no creía mucho en 

aquel juicio con la participación de todos los presentes. Su opinión era la de 

pasar a Vargas por las armas de inmediato, para que lo sucedido no volviese a 

repetirse jamás. Sin embargo, también existía en el campamento, de manera 

generalizada, el criterio de que lo ocurrido, fue producto de la inexperiencia e 

inmadurez de la gente.  

El juicio se llevó a cabo tal como lo pidió la guerrilla. Todos tuvieron la 

posibilidad de dar su voto y el resultado no se hizo esperar: cinco de los 

acusados fueron absueltos por unanimidad. Luis Vargas, también fue absuelto, 

pero hubo diez votos a favor de aplicarle la pena máxima.  

Lo que si se pudo comprobar en el juicio en el campamento fue que todos los 

hombres se encontraban destruidos  y se pudo comprobar que Villegas fue a 

buscar algo de comer para él y los demás compañeros. Cuando regresaba con 

un racimo de plátanos para el resto de los compañeros, lo sorprendieron los 

guardias rurales,  le dieron el alto,  Villegas tiró los plátanos al suelo para tomar 

su fusil brasileño que él portaba. Lo acribillaron a tiros. Cuando se sintieron los 

disparos, Vargas que quedó en el campamento, gritó retirada, y a pesar de  lo 

débiles que estaban todos, se fueron.  

La muerte de Villegas fue un duro golpe,  pues él tenía todos los contactos con la 

retaguardia y todo lo que él tenía organizado, además de la ocupación de la casi 

totalidad del parque de las carabinas italianas. Cadenas y Roger recogieron los 

hombres que quedaban de Villegas menos a Serapio Estrada que regresó por su 

cuenta. Lo mismo hizo Vargas, pues llegó  al campamento acompañado por 
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Joaquín Rodríguez. Este hecho le trajo a la memoria a Roger, fuera verdad o no 

cuando Vargas tenía conexiones con un militar para robar ganado y mulas. 

También cuando quiso hacerse pasar por atacante del Cuartel Moncada. Se veía 

claro una traición, para que  pudiera el gobierno de Batista perdonarle sus 

delitos. Aquello se le metió en la cabeza a Roger muy firmemente. 

Vargas era un hombre que ni siquiera estaba inscrito en el registro civil, no 

sabía leer, pero tenía grandes habilidades, una labia que cuando  empezaba a 

contarle su vida a la gente, los que lo oían lloraban.  Tenía los sentidos tan 

desarrollados, que  podía oler las capas de los guardias rurales de lejos o a 

alguien que estuviera fumando a más de un kilómetro de distancia, o seguir el 

rastro de dos o tres hombres aunque el piso estuviera seco. Él pasaba por un 

lugar que  no conocía con un práctico de esa zona por la noche y al regresar él 

ya venía de práctico, pues aprendía el camino mejor que el guía que se lo había 

mostrado.  

El Mulato Vargas no era humano sino un felino. De modo que ya de regreso al 

campamento de Cacahual de Banao le celebraron un juicio a Vargas, y se 

cometió otro enorme error. En lugar de nombrar un tribunal, se sometió a 

votación donde todos los integrante de la guerrilla participaron por voto 

secreto, y sólo votamos 5 por la pena de muerte a Vargas. La inmensa mayoría 

votó en contra. Veredicto: no culpable.  

Al terminar el juicio, Roger Redondo (de esto pueden dar fe Efrén Mur y Domingo 

Ortega)m, le dijo a Ortega: “voy a matarlo ahora mismo pero no quiero matar a 

Joaquín Rodríguez que es muy amigo de Vargas. Cuídame a Joaquín”. Luis 

Vargas estaba sentado en una roca; Roger se le acercó de frente y le hizo seis 

disparos en la cara. Ninguna de las balas- todas picadas-, explotó. Todas estaban 

defectuosas. Luis Vargas sólo lo miró con los ojos esparramados. Fue entonces 

cuando Roger sacó los casquillos y se los dio a Vargas.  

La inexperiencia hizo que el juicio impresionara a muchos, y sirviera de alerta. 

Luis Vargas y Joaquín Rodríguez, no se recuperaron del susto y apenas 
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transcurridas veinticuatro horas de la votación, desertaron del campamento 

junto a Ñaero, otro miembro del Frente. Cada uno de ellos se llevó un arma con 

el correspondiente parque. 

La muerte de Enrique Villegas, por su prestigio como revolucionario y dirigente 

estudiantil, y fundador junto al Dr. Francisco García Menéndez (Pancho el 

médico), Ciro Redondo, Julito Díaz y otros fueron los fundadores del Movimiento 

26 de julio en Santi Spiritus. Villegas tenía una resonancia más allá de nuestras 

fronteras. Su muerte en Pico Blanco representó nuestra primera derrota, con la 

referida ocupación de municiones, sin embargo, ubicó al II Frente de Guerra de 

Cuba en los primeros planos de la insurrección armada en nuestro país contra 

la dictadura de Batista.  

Los perseguidos políticos, vieron como una esperanza, la posibilidad de 

incorporarse a la lucha armada en el Escambray. Otros, también percibieron 

nuestro Frente, como un panal de miel, del que debían apoderarse. No obstante, 

nada de aquello nos inquietaba. Para nosotros lo importante era que nuestro 

Frente continuara consolidándose.  

La cuneta de la carretera más cercana al campamento El Cacahual, se convirtió 

en una especie de oficina, durante el invierno. Allí, amparados por la noche, 

sostuvimos, constantemente, entrevistas con valiosos activistas que acudían 

para brindarnos su ayuda solidaria y mantenernos al tanto del acontecer 

nacional, en especial, sobre al clandestinaje y la lucha armada en Cuba , noticias 

que no eran difundidas por la prensa nacional, debido a la censura y al 

desconocimiento”.                                                                                                                                                                                          

Miguel García Delgado 

 

Considero que gracias a este testimonio de Miguel muchas personas no sólo en 

Cuba, podrán conocer sobre sucesos hasta ahora desconocidos por ellos.  

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz con gran cariño y simpatía, 

Félix José Hernández. 
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EL II FRENTE DEL ESCAMBRAY Y EL DIRECTORIO  

REVOLUCIONARIO 
 

 
Bandera del Directorio Revolucionario 

 

París, 7 de mayo de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

Como te lo prometí ayer, te envío otro de los importantes testimonios sobre la 

lucha guerrillera en el Escambray cubano hace ya más de medio siglo. Nuestro 

viejo amigo Miguel García Delgado, sigue así esclareciendo tantos puntos 

históricos ocultados o negados hasta  hoy por los “historiadores” oficiales del 

régimen de los hermanos Castro.  

“Mientras los guerrilleros del Cacahual seguían con sus planes de organización, 

del exterior, concretamente de Miami, también les llegaban noticias, pero éstas 

los hicieron reír. 

Plinio Prieto, en una de sus misiones al exterior, llevó para fines 

propagandísticos unas fotos tiradas a la tropa en las montañas, vestidos con el 

traje de campaña y portando las armas.  

Y para asombro de los guerrilleros de Banao, ellos ahora las tenían de regreso, 

pero con una falsificación: en las gorras de los guerrilleros aparecían las letras 

D.R., como símbolo del Directorio Revolucionario. O sea, aquella organización 
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ajena al Frente que se estaba edificando en las montañas de Banao, los 

miembros del D.R. en Miami, estaban tratando de utilizar los esfuerzos para su 

beneficio propio. La falsificación era tan burda que cualquier especialista podía 

detectarla.  

Las fotos circularon de mano en mano entre todos los guerrilleros del Cacahual, 

quienes tomaron el hecho como una broma de mal gusto o una politiquería 

carente de ética. No obstante, en el transcurso de los días, el suceso se diluyó 

sin mayor trascendencia. 

Pero aquello no paró allí, Rodríguez Loeche y Faure Chomón siguieron con sus 

mentiras y los guerrilleros en el Escambray se pudieron enterar de que el 

Directorio Estudiantil Revolucionario, anunció en el extranjero que Eloy Gutiérrez 

Menoyo fue al Escambray mandado por ellos, con la misión de abrir un nuevo 

Frente Guerrillero. Además, ponían a Enrique Villegas como el primer mártir del 

Directorio en El Escambray, cuando Villegas jamás militó en esa organización 

y,mucho  menos con dos amigos de Masferrer, como habían sido Loeches y 

Chomón.  

Estas noticias resultaban inaceptables para todos los guerrilleros y se 

preguntaban: “¿Quién será el responsable de tanta distorsión? ¿Quién pretende 

engañar a los propios miembros del Directorio con esta versión?”. 

El 28 de Enero de 1958, conmemorando el natalicio de José Martí, se celebró un 

acto en Miami que tuvo como orador de cierre a Faure Chomón, éste sin el 

mayor respeto hacia sí mismo y hacia el resto de sus compañeros del 

Directorio, afirmó públicamente la apertura de un II Frente de Combate del 

Directorio Revolucionario en las montañas de Las Villas.  

Era curioso, porque para abrir un Frente, Eloy estuvo en Miami y conversó con 

Faure Chomón, junto con otros miembros de esa organización y llegaron, incluso 

a acuerdos.  

En aquel entonces, Eloy le dio al Directorio el contacto de la Importadora de 

Autos S.A., para que le enviasen las armas prometidas, con vistas a lograr una 
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ofensiva del Frente. Pero las armas necesarias jamás llegaron, ellos mandaron 

equipos inservibles para ese propósito, obligándolos a abrir un Frente 

Independiente en el Escambray el 10 de Noviembre del 1957. Luego con dos 

meses de atraso, se adjudicaron el II Frente del Escambray al Directorio 

Revolucionario. 

Pero nada de esto mermó el espíritu de lucha de este nuevo frente de guerra en 

Cuba, y al paso de los días, las circunstancias presagiaron que lo mejor sería 

hacer “borrón y cuenta nueva” con este penoso asunto.  

“Nunca es tarde si la dicha es buena”, se dijeron los del frente del Escambray, 

cuando ellos recibieron el anuncio de la llegada de una expedición por Nuevitas, 

integrada por miembros del Directorio Revolucionario, quienes traían un gran 

cargamento de armas destinado al Escambray. 

Esta actitud del Directorio cambiaba, definitivamente el curso de los 

acontecimientos, sólo les quedaba esperar con ansias que el cargamento de 

armas no fuese interceptado por fuerzas de la dictadura. 

De inmediato fue suspendido todo tipo de contacto en la carretera próxima al 

campamento del Cacahual, incluso, se le enviaron instrucciones muy precisas a 

Ramón Pando Ferrer, responsable de la retaguardia de este frente, para que no 

utilizara las vías establecidas, para hacer llegar al Cacahual a Darío Pedrosa, 

quien estaba, por esos días oculto en Sancti Spiritus; ni tampoco a una 

mensajera enviada desde la Sierra Maestra por Fidel Castro, llamada Edelmira. 

Todas estas medidas de seguridad las tomaron los alzados de Banao para 

mantener la zona totalmente tranquila y no malograr, por su parte, la llegada de 

los expedicionarios del Directorio Revolucionario. 

Mientras Eloy esperaba a los hombres del D.R. ya él sabía las armas que ellos 

trasportaban, pues él las había visto en Miami cuando estuvo allí. Menoyo había 

pactado con Artola y los allí presentes que la organización que más armas y 

avituallamiento suministrara para ese frente de guerra, fijaría su nombre en el 

frente de guerra. Menoyo confiaba en que las armas que traía esa expedición 
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todas se quedarían en el Escambray y entonces ese sería el II frente de guerra 

del Directorio Revolucionario, y fue cuando se tomaron todas las medidas para 

esperar a los expedicionarios. 

En Santa Clara, que era lo mismo que decir de toda la isla, nos estaban pasando 

una cuenta por la rebeldía de los orientales, ya que nosotros nos habíamos 

sumado a ese esfuerzo de Frank País.  

Además de los contactos personales de Roger, Menoyo Carrera, Anastasio 

Cárdenas y de los familiares de los alzados. Los de Artola eran Quintín Pino 

Machado, y Gustavo Arcos Bernés. Quintín estaba preso casi desde el principio, y 

Gustavo Arcos no regresó a Cuba, se quedó en México, y Centro América, 

mientras que  Santiago Riera se había convertido en enemigo de los alzados del 

Escambray.  

Esa era la situación que teníamos a la llegada de Menoyo, el cual tenía la 

propuesta de formar un frente unido de todas las organizaciones, que él 

representaba como jefe de acción del directorio. 

Plinio Prieto de la organización Auténtica y un grupo de dirigentes del 

Movimiento 26 de Julio, estaban de acuerdo en producir ese frente, que pronto 

se nos uniría como así fue. Llegaron en diciembre Jesús Carrera, que fue 

fundador del M. 26 de Julio en el poblado de Fomento, y Darío Pedrosa que junto 

a su hermano Electo Pedrosa, tomaron el entrenamiento militar en los 

campamentos de Fidel en México. No los llevaron en el yate Granma, porque los 

dos eran muy gordos. Los dos juntos ocupaban el espacio que ocuparían 5 

hombres delgados, y Anastasio Cárdenas, también militante del M. 26 de Julio y 

fidelista. En la entrevista de Artola y Menoyo, ya el primero tenía una gran 

desventaja y era que su movimiento lo abandonaba y lo desconocía. Con el 

tiempo Plinio se fue a Miami a buscar las armas que él decía que Prío aportaría 

a ese esfuerzo, y nunca más regresó ni envió ningún equipo de la Organización 

Auténtica. Parece ser que Fidel Castro conocía algo del plan original de Frank y 

Artola. 
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El punto de recepción fue coordinado en la carretera, a escasos kilómetros del 

pueblo de Banao. Sólo Ramón Pando conocía el lugar escogido porque él serviría 

de guía a la caravana para llevarlos hasta allí.  

El 13 de Febrero de 1958, la emisora radial de Santi Spiritus, trasmitió en clave, a 

través del acostumbrado pensamiento martiano, que en la noche arribarían los 

expedicionarios y las armas. Enseguida comenzaron los preparativos y ya al 

oscurecer, un numeroso grupo de alzados fue situándose en la cuneta de la 

carretera, que une a Santi Spiritus con la ciudad de Trinidad, listos para actuar 

en el momento adecuado. Todos estábamos llenos de entusiasmo e impaciencia. 

Mientras tanto Ramón Pando, acompañado de Darío Pedrosa y Edelmira, la 

mensajera de la Sierra Maestra, transitaba en carro, de un lugar a otro en la 

ciudad de Sancti Spiritus, comprobando la tranquilidad de la zona. Hasta que 

finalmente, divisó la caravana, y luego de intercambiar las señales convenidas, 

se situó delante del camión para que lo siguieran hasta llegar al lugar de 

recepción, en que esperábamos todos nosotros, los  alzados del Escambray. 

Ya en el mes de enero Faure Chomón, cuando cayó Enrique Villegas, en la voz del 

D.R. dijo públicamente desde Miami, que Villegas era un miembro del D.R., cosa 

que era mentira. Faure mentía muy a menudo, pues cuando el que escribe cayó 

en una emboscada del ejército en el Valle de Guanayara en el mes de mayo 

donde murieron Julito López e Irán Rojas, nosotros oímos cuando decían por la 

radio de Miami, que éramos miembros del D.R., cosa que no era verdad”. Miguel 
García Delgado 

 

Un abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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PISSARRO EN EL MUSEO THYSSEN BORNEMISZA 

 

 
La Place du Havre, París, 1893. Óleo sobre lienzo, 60,1 x 73,5 cm.  

The Art Institute of Chicago, Potter Palmer Collection; 
Louveciennes, Chemin des Creux, Louveciennes, nieve, 1872.  

Óleo sobre lienzo, 46 x 55 cm. Museum Folkwang, Essen. 

 

Madrid, 7 de mayo de 2013. 

 

Recordada Ofelia: 

El Museo Thyssen‐Bornemisza presenta la primera exposición monográfica en 

España del pintor impresionista Camille Pissarro (1830‐1903). La muestra reúne 

80 obras prestadas por numerosos museos y coleccionistas de todo el mundo, 

entre ellas una famosa paleta donde el artista pintó una escena campestre 

combinando los colores del arcoíris. El paisaje, género que domina en su 

producción, centra el recorrido de la muestra, que se articula en orden 

cronológico en función de los lugares donde el pintor residió y trabajó. La mayor 

parte de su vida transcurrió en pueblos como Louveciennes, Pontoise y Éragny, 

pero las dos últimas salas están dedicadas a los paisajes urbanos que pintó en 
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la década final de su vida: sus numerosas vistas de París y Londres, Ruán, 

Dieppe y Le Havre. 

Comisariada por Guillermo Solana, con Paula Luengo como comisaria técnica y 

producida por el equipo del Museo Thyssen‐Bornemisza, la exposición se 

presenta primero en Madrid, del 4 de junio al 15 de septiembre de 2013, y a 

partir del 15 de octubre en CaixaForum Barcelona. En el catálogo, junto al ensayo 

del comisario y una extensa cronología escrita por Paula Luengo, se publican 

sendos textos de los dos mayores especialistas en la obra del pintor: Richard R. 

Brettell y Joachim Pissarro (descendiente del artista). 

"Humilde y colosal", como le llamó su amigo Cézanne, Camille Pissarro es 

seguramente la figura fundamental del Impresionismo y, al mismo tiempo, la 

menos reconocida. El propio Cézanne declaraba sobre él: "[...] todos venimos 

quizá de Pissarro. Tuvo la suerte de nacer en las Antillas, donde aprendió el 

dibujo sin maestro. Me lo ha contado él mismo. En 1865 eliminaba ya el negro, el 

betún, la tierra de Siena y los ocres. Es un hecho. ‘Pinta sólo con los tres colores 

primarios y sus derivados inmediatos’, me decía. Así que, Pissarro es el primer 

impresionista." 

Fue Pissarro quien en 1873 redactó los estatutos de la cooperativa de artistas 

que iniciaría las exposiciones del grupo. Y fue, además, el único pintor que 

participó en las ocho que organizaron, desde 1874 hasta 1886. Pero su carrera 

sería eclipsada por el inmenso éxito de su amigo y compañero Claude Monet. 

Esta exposición se propone restaurar la reputación de Pissarro no sólo como "el 

primer impresionista", sino también como maestro de los pioneros del arte 

moderno. 

Camile Pissarro ha sido descrito como el "decano" o el "patriarca" del 

Impresionismo debido a que era el de mayor edad del grupo (mayor incluso que 

Manet) y el de mayor autoridad entre los artistas más jóvenes; fue algo así como 

un “maestro de pintores”. Su amiga la pintora Mary Cassatt escribió sobre él: 

"Era tan buen maestro que podía haber enseñado a las piedras a dibujar 
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correctamente." Tal como destacó Richard R. Brettell, Pissarro es un puente 

entre los grandes pintores franceses de mediados del siglo XIX y los artistas 

postimpresionistas del final de siglo. Lo peculiar de él consiste en la cercanía a 

sus “discípulos” y en que aprendió mucho de aquellos mismos a quienes enseñó. 

Dos grandes pioneros de la modernidad, Cézanne y Gauguin, fueron en alguna 

medida discípulos suyos: trabajaron temporadas junto a él y aprendieron mucho 

de sus consejos y de su ejemplo. Pissarro enseñó a Cézanne la técnica 

impresionista cuando pintaban juntos a orillas del Oise, hacia 1873‐1874: "En 

cuanto al viejo Pissarro, fue un padre para mí. Era un hombre al que consultar y 

algo así como el buen Dios." Después llegaría Gauguin quien, como coleccionista 

y como aprendiz de pintor, se acercó a Pissarro y heredó de él el sentimiento de 

la vida rústica. También se beneficiaron de su protección Seurat, Signac y los 

jóvenes pintores neoimpresionistas; en mayo de 1886, fue él quien los introdujo 

en la última exposición del grupo impresionista, exponiendo en la misma sala que 

ellos. De hecho, tras conocer a Seurat en 1885, Pissarro se convirtió a la fe 

neoimpresionista, siendo el único de los fundadores del grupo que adoptaría el 

nuevo método, conocido popularmente como “puntillista” o, más estrictamente, 

“divisionista”. Hasta 1890 persistiría la influencia del puntillismo en su obra; 

después, regresaría a una factura impresionista. 

Desde las primeras apariciones públicas del grupo impresionista, la crítica 

consideró a Pissarro como un paisajista rural, oponiéndolo al refinamiento 

parisiense de Monet y otros. Fue el crítico Théodore Duret quien lo enunció con 

más claridad: “Sigo pensando que la naturaleza agraria, rústica, con animales, 

es lo que corresponde mejor a su talento. Usted no tiene el sentimiento 

decorativo de Sisley, ni el ojo fantástico de Monet; pero tiene lo que ellos no 

tienen, un sentimiento íntimo y profundo de la naturaleza, y un poder de pincel 

que hace que un buen cuadro de usted sea algo absolutamente sólido. Si tuviera 

un consejo que darle, le diría: no piense en Monet ni en Sisley, no se preocupe de 

lo que ellos hacen, marche por su lado, siga su camino de la naturaleza rústica. 
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Llegará usted, en una vena nueva, tan lejos y tan alto como cualquier otro 

maestro.” Así como los paisajes de Monet, Renoir y Sisley suelen representar los 

escenarios del ocio de la burguesía, los de Pissarro, en cambio, suelen tener 

como protagonista, explícito o implícito, el trabajo rural. En vez de pintar 

praderas prefiere los campos arados, en vez de los jardines decorativos, 

huertos inspirados muchas veces en el de su propia casa. 

En uno de los primeros comentarios sobre la pintura de Pissarro, Émile Zola 

escribía sobre sus cuadros: "En ellos se oyen las voces profundas de la tierra, 

se adivina la vida poderosa de los árboles." Más de una década después, el 

crítico Charles Ephrussi lo caracterizará así: “Hay en estos cuadros de la vida 

rústica como un eco de las penas y fatigas de la ruda labor de los campos; el 

pincel de Pissarro parece una azada que remueve penosamente la tierra.” Los 

surcos y las texturas de la tierra labrada se trasladan a la misma superficie de 

su pintura. 

Si hay un motivo dominante en la pintura de Pissarro, es el del camino. 

Carreteras, calles de pueblos y modestos senderos que cruzan los campos, 

invitan a adentrarnos en el espacio del cuadro. A veces el camino se presenta en 

una perspectiva recta; otras, el pintor se complace en la senda que bordea un 

huerto o en la curva de una carretera, motivos que multiplican las posibilidades 

pictóricas. En ocasiones, el curso de un río hace el oficio de un camino, sirviendo 

de nuevo para permitir al espectador ingresar en el espacio pictórico. Más 

tarde, también en sus paisajes urbanos, se concentrará en las grandes vías en 

perspectiva, como en sus vistas del Boulevard Montmartre o de la Avenida  de la 

Ópera. 

Tal y como nos recuerda Richard R. Brettell, la pintura de Pissarro no puede 

identificarse con una exaltación exclusiva de la vie agreste; dedicó también 

desde muy pronto una gran atención a la presencia de la industria en el paisaje, 

como se hace patente, por ejemplo, en sus vistas de las afueras de Londres o en 

sus pinturas de las fábricas de Pontoise y sus aledaños. 
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Tras décadas de entrega al paisaje rural y semi rural, en los años 1880 Pissarro 

comienza a explorar el mundo del paisaje urbano y el último tramo de su carrera 

(1893‐ 1903) está dominado por las vistas de ciudades: París, Londres, Rúan, 

Dieppe y El Havre. Su vasto trabajo sobre ellas se organiza, como el de Monet, 

por series; como las de la estación Saint Lazare y su entorno, el Boulevard 

Montmartre, la Avenida de la Ópera y aledaños, los jardines de las Tullerías, el 

Pont‐Neuf, el Louvre. En una carta se entusiasma con "estas calles de París que 

se tiene la costumbre de llamar feas, pero que son tan plateadas, tan luminosas 

y tan vivas". En 1896 y 1898 se instala en Rúan y pinta sus puentes y los nuevos 

aspectos industriales de una ciudad de la era gótica. En julio de 1903, su última 

serie estuvo dedicada al puerto de Le Havre, el mismo al que había arribado casi 

medio siglo antes en un vapor que venía de América. 

"Esta es mi biografía: nacido en St‐Thomas (Antillas danesas) el 10 de julio de 

1830. Vine a Paris en 1841 para entrar en la pensión Savary en Passy. Al final de 

1847 regresé a St‐Thomas, donde comencé a dibujar mientras estaba empleado 

en una casa de comercio ‐en 1852 abandoné el comercio y partí con Fritz 

Melbÿe, pintor danés, para Caracas (Venezuela) donde me quedé hasta 1855, [en 

que regresé a París] a tiempo para pasar tres o cuatro días en la Exposición 

Universal. A partir de entonces me establecí en Francia. En cuanto al resto de mi 

historia de pintor, está vinculada al grupo impresionista." (Enviada a 

Durand‐Ruel, desde Éragny, el 6 de noviembre de 1886). 

Pissarro. Madrid, Museo Thyssen‐Bornemisza, del 4 de junio al 15 de septiembre 

de 2013; Barcelona, CaixaForum, del 15 de octubre de 2013 al 13 de enero de 

2014. Comisario: Guillermo Solana, director artístico del Museo 

Thyssen‐Bornemisza. Comisaria técnica: Paula Luengo, Área de Conservación del 

Museo Thyssen‐Bornemisza. 

Un gran abrazo desde la culta capital de España,  

 

Félix José Hernández. 
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EN EL COSTA SERENA POR EL MEDITERRÁNEO 

 

París, 9 de mayo de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

Acabamos de regresar del crucero que 

hicimos en El Costa Serena, el nuevo buque 

insignia de la compañía Costa, el cual es un 

barco de espacio y  luz. Zarpamos  de 

Marsella el 27 de abril y a partir de allí 

hicimos escalas en: Savona (Génova), 

Civitavecchia (Roma), Palermo, Palma de 

Mallorca y Valencia, hasta regresar a 

Marsella,  donde tomamos el TGV (Tren de Gran Velocidad), con destino a París.  

La decoración interior del Costa Serena está inspirada en la mitología de la 

antigua Roma. Además posee una amplia gama de camarotes adecuados para 

cualquier exigencia, decorados con un estilo moderno y funcional para 

aprovechar mejor los espacios, dotados de esas pequeñas grandes comodidades 

que dan la sensación de vivir realmente las mejores vacaciones.  

El Costa Serena es el más grande de la flota Costa. El prestigioso Samsara Spa, 

de  seis mil metros cuadrados distribuidos en dos niveles, constituye todo un 

remanso de bienestar y relajación, con camarotes y suites de acceso directo, 

como el nuestro, el N°. 1001. 

Posee  un cine al aire libre. Las elegantes zonas públicas parecen haber sido  

diseñadas pensando en la comodidad y tranquilidad de los huéspedes. Para 

 
Souvenir del Cocktail, del 1° de mayo de 2013. 
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darse cuenta de ello solamente hay que contemplar el Atrio Panteón, el Gran Bar 

Apolo o el Teatro Júpiter de tres pisos, con su atmósfera mítica llena de 

sorpresas. 

Te doy otros datos para que te des cuenta de que es una verdadera ciudad 

flotante de lujo y comodidad, con un excelente personal de gran profesionalidad.  

Posee además: mil quinientos  camarotes, ochenta y siete  con acceso directo al 

Spa, quinientos cinco con balcón privado, cinco suites, todas ellas con balcón 

privado, doce suites con acceso directo a Spa, cinco restaurantes, uno de ellos 

el Club Bacco con menú a la carta y el Restaurante Samsara (con reserva 

previa, de pago pero gratuito para los huéspedes de los camarotes y suites 

Samsara); trece  bares, como el Cognac and Cigar Bar, cuatro  piscinas, dos de 

ellas con cubierta retráctil, una con chorro de masaje de agua y una para niños, 

cinco jacuzzis, pista polideportiva, recorrido de jogging al aire libre de ciento 

setenta  metros; Samsara Spa. con gimnasio, piscina de talasoterapia, salas de 

tratamientos, sauna y sala de vapor; casino y discoteca, Internet Point, 

biblioteca, centro comercial, sala de juegos, Club Squok, piscina para niños, 

simulador de Grand Prix, pantalla gigante en la cubierta de la piscina, etc. 

 

Pienso escribirte una carta sobre cada día de escala de este bello viaje por el 

Mediterráneo Occidental. 

Deseamos darle las gracias a la encantadora chica peruana Teresa Cuevas, del 

equipo de atención a los clientes,  por su preciosa ayuda e informaciones, lo que 

nos permitió disfrutar al máximo de nuestro viaje en ese barco extraordinario 

que es El Costa Serena.  

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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¡FELIZ DÍA DE LA MADRE! 
 

París, 8 de mayo de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

Te envío esta carta de nuestra estimada amiga 

Martha, que me acaba de llegar desde los 

EE.UU., junto a un poema suyo dedicado a las 

madres. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 

Union City, New Jersey, 7 de mayo de 2013. 

Querido y apreciado amigo:  

 

Me ha resultado más que difícil ignorarle tanto a usted como a su hermosa y 

disiente ventana de luz. Pero primero mi saludo especial para usted, su esposa 

Marta y familia, deseando gocen de bienestar y felicidad. La primera en 

dedicarle este feliz día de la madre, sea su esposa, además de mis oraciones 

para Ofelia, su querida madre. 

 

Por lo demás, dejo a su discreción el permitir que desde su ventana, pueda dar 
un Feliz día de la madre, a todas las madres, con este sencillo homenaje. De 

particular, nada a no ser que continúo en mis inquietudes de letras a ver si llegó 

a publicar. Me encuentro corrigiendo todos mis desvaríos. Sin otro particular de 

momento, me suscribo como su afectísima amiga, y devota de su ventana.  

 

 
Ofelia Valdés Ríos. Camajuaní, Cuba, 1945. 
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Abrazos, 

 

Martha Salazar Quintero. 

 
                                    ¡FELIZ DIA DE LA MADRE! 

 

Soy mujer y madre, llegando a otras madres. 
No importando, si están aquí, o allá… 
Tanto Ausentes como presentes 
Aquí, y allá… en otra parte del Universo. 
Sólo quiero decir: ¡Feliz día de la madre! 
Dicho y silabeado en versos…en compañía de 
“Padrenuestros, en memoria de hijos tiernos…” 
Hijos ausentes, como también presentes. 
Madres, viendo crecer a sus hijos, entre vuelo de tiempos… 
Viéndoles más tarde, llegar enternecidos, cargando en brazos, 
“Tiernos y preciados frutos de amor y sueños… 
Que es lo que saber ser: Los nietos y los bisnietos 
Diciendo, ¡buenos días…! Mima, tata, abuela, 
Grandma, grandmère, mamie, mémé, o babusca 
Enriqueciendo nuestros sombríos momentos… 
De edad madura en silencios, como reflejo solo de “espejo” 
En “Sabiduría y Silencio” Igual que una mente ausente,  
como cofre invisible, entre suspiros…y el tiempo. 
“Almibarado de reproches, en sólo amor y silencios…” 
 

                            Martha Salazar Quintero. 
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CARTA DEL POETA SERGIO GALÁN PINO DESDE MIAMI 
 

París, 5 de mayo de 2013. 

 

Recordada Ofelia. 

Al regresar del Crucero por el Mediterráneo 

Occidental que hicimos en el Costa Serena, he 

encontrado dos interesantes cartas que me envió 

el amigo poeta y periodista Sergio Galán Pino 

desde Miami. Aquí te mando la primera de ellas. 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández, 

 

Miami, 30 de abril de 2013. 

 

Estimado colega y amigo:  

Después de escuchar esa interesante entrevista en Radio Miami Internacional, 

en la que se abordaron una diversidad de controvertidos temas políticos y 

sociales de indiscutible interés colectivo, me he sumido en profundas reflexiones 

(casi sub-concientemente ), acaso impulsado por un sentimiento de empatía 

ante este – cada más complicado - acontecer cotidiano en que está inmersa no 

solo la convulsionada Europa, sino todo el orbe, y cuya problemática es de 

interés colectivo a nivel mundial, me lleva a exponerte, a modo de 

consideraciones reflexivas, ciertos enfoques conceptuales míos (sin que los 

tomes como irreverentemente audaces) sobre los puntos más neurálgicos de 

dicha entrevista.  

Y lo hago, con el solo propósito de corroborar a través de mi propio criterio 

personal esa tangible imagen realista que con un estilo lapidario pero, 

indiscutiblemente de corte acertadamente preciso, logras desprismatizar todo 

 
Sergio Galán Pino y Marta Hernández.  

Café Demetrio, Miami, octubre de 2012. 
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el corrupto espectro político de Francia, en una abarcadora apreciación general 

de las erróneas tácticas y estrategias, tanto de la derecha como de la izquierda 

que me hacen recordar, por asociación de ideas, aquella famosa frase del 

filósofo griego Aristóteles cuando sentenció: “todos los extremos son negativos 

pues la verdad está en el justo término medio”.  

Pero si aplicáramos este siempre vigente axioma a las corrientes políticas de 

estos tiempos, nos daríamos cuenta – con absoluta claridad – de cuanta verdad 

encierran estas palabras pronunciadas, hace más de dos milenios, por uno de 

los hombres más sabios de la Historia. 

Un evidente ejemplo lo tenemos en esa Francia – donde tú resides -, esa Francia, 

pristina raíz del democrático árbol de todas la libertades actuales que trazara 

pautas (y devino después) en los Derechos Humanos, logradas, gracias a aquella 

gesta redentora que abolió , ¡ya para siempre!, castas y privilegios feudales de 

aquel arbitrario sistema político, económico y social, que tuvo como origen el 

Manifiesto de la DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO, 

durante la única y probada históricamente - democrática Revolución que 

recuerda la Historia contemporánea, al margen del los posteriores hechos, que 

como un consecuente engendro de los extremistas de siempre – llamémoslo así 

eufemísticamente -, suscitaron los bochornosos episodios dramáticos de aquella 

Epopeya, pero que, sin embargo, no le restan mérito alguno a la grandeza y 

gloria inmarcesibles de ese movimiento clasista, que tan jerárquicamente 

apellidara ese bello país galo.  

Y he mencionado Francia, esa Francia de Voltaire, Rousseau y Montesquieu, no 

por disociarme involuntariamente del tema, que muy reverentemente, amigo, 

Félix José, te expongo, sino porque precisamente, como te dije anteriormente se 

me hace necesario enfatizarlo dentro de este contexto, ya que, precisamente, 

(ahí en la Ciudad-Luz), fue donde hizo eclosión aquel fenómeno político-social 

(que insospechablemente, se enmarcaría, como paradigma, en la Historia futura 

de la humanidad), que germinó en la disyuntiva ideológica de la Izquierda y de la 
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Derecha, personificadas por los asientos ocupados en la Asamblea Nacional 

Constituyente por los Jacobinos y los Gerondinos. 

No quisiera, amigo Félix José, que tomaras estas consideraciones históricas 

mías, como un audaz e irreverente intento de darte clases en una materia de la 

que eres un perfecto conocedor, pero ¡créemelo! solo quiero exponerte un 

examen concienzudamente comparativo de los peligrosos desatinos, tanto de la 

Izquierda como de la Derecha, para poder darte las bases radicales en que 

sustento mi opinión ( a través de este compendiado análisis) que conforman mi 

concepción ante ambos extremos del espectro político actual, no solo en esa 

Francia que tú vives sino en el resto del llamado mundo democrático. 

No debemos pasar por alto, (como un ineludible deber de conciencia que existe, 

en la actualidad, una Derecha progresista, de ideas avanzadas, que mantiene una 

proyección altamente democrática, aunque conservadora en su esencia, así 

como debemos también reconocer que existe una Izquierda moderada, 

partidaria del reformismo (imprescindible en un mundo en constante evolución, 

pero contraria a toda posición de fuerza (léase “revolución”) y así, ambas, acaso 

sin saberlo, avanzan desde sus respectivas posiciones antagónicas (hasta casi 

encontrarse) hacia el punto en que se cristaliza el ideal democrático. Ahora 

bien, considero que tanto una como la otra, resultan ajenas a los extremismos 

de ambas tendencias; extremismo que deriva, ineluctablemente, en la tiranía o la 

dictadura, tanto de Derecha como de Izquierda, que como sabes, pugna, choca y 

es incompatibles con las viejas tradiciones democráticas del mundo libre.  

Por eso, al escuchar esas acertadas respuestas tuyas, que con esa 

experimentada óptica periodística que tanto te caracteriza, a las preguntas 

hechas por ese brillante periodista que responde al nombre de Agustín Ragugni, 

me vi impulsado a enviarte estas líneas, donde no pretendo abarcar todos los 

temas expuestos en la misma (ya que sería imposible por cuestión de tiempo y 

de espacio), pero cuyas consideraciones dejo para la próxima ocasión. 
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Ahora bien, no quiero terminar sin antes soslayarte que, sin lugar a dudas, en 

este convulsionado ciclo histórico que nos ha tocado vivir, deplorablemente 

atravesamos por una - cada vez más palmariamente aguda – crisis de valores 

morales (en todos los ámbitos, pero muy especialmente en el político), donde el 

idealista y el demagogo se entrelazan en un inverecundo rito retórico, llegando, 

casi siempre, a confundirse – como en uno solo – obnubilizando - sin que pueda, 

muchas veces, lamentablemente ser mitridatizada – la conciencia de los 

pueblos, de esos pueblos o “masa” como la llamara el gran ensayista y filósofo 

español José Ortega y Gasset. Por otra parte, no podemos resignarnos a 

aceptar aquella frase (aunque se ajuste a la más estricta verdad) del filósofo 

Walter Benjamin: “La Historia la escriben los vencedores” sino todo lo contrario, 

ante la realidad de los extremismos no ya solo en lo político sino en lo social, que 

conlleva (según lo que planteas en tu entrevista por Radio Miami Internacional 

concedida a Agustín Ragongni), intrínsicamente, lo moral y lo humano, nuestro 

deber – tal y como haces tú – es luchar, denodadamente para vencer (a través 

de la palabra y de la pluma ), aunque parezca utópico, utilizando como escudo y 

armas, nuestros principios éticos, filosóficos y políticos, toda esa tan bien 

estructurada amalgama de situaciones, que tú tan valientemente denuncias y 

que tanto inquietan hoy en día – de una forma u otra - a la opinión pública 

mundial. Y así, nos quedará la tranquilidad de conciencia de que hemos puesto 

nuestro grano de arena en las progresistas playas de la Historia futura. Porque, 

estimado colega, sin lugar a dudas la situación política y social francesa 

trasciende las fronteras del Viejo Continente y se extiende sobre nuestra joven 

América, desde hace ya mucho tiempo, por lo que - obviamente - ¡queramos o 

no! – nos atañe a todos.  

Recibe pues, las más sinceras felicitaciones unidas a un fraternal abrazo de: 

 

Sergio Galán Pino 

Diputado del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba (en el exilio)  
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NUEVA CARTA DEL POETA SERGIO GALÁN PINO 

 

París, 8 de mayo de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

Aquí tienes la segunda carta que recibí desde 

Miami de nuestro amigo poeta y periodista 

Sergio Galán Pino. 

 

Un abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 

 

Miami, 2 de mayo de 2013. 

 

Estimado amigo y colega:  

 

Analizando esas acertadas respuestas que hubiste de darle al periodista Agustín 

Ragugni, durante la entrevista que te hiciera para Radio Miami Internacional, he 

considerado que en lo que te expuse anteriormente, mi percepción general 

sobre la misma, no estuvo plenamente manifestada, (por razones de espacio y 

tiempo) razón por lo cual, considero, obviamente, que quedó inconclusa, como 

consecuencia, precisamente, de esa explícita generalización conceptual que me 

apresuré a hacer, y que, lógicamente, podría aparecer o resultar insustancial – 

en aquella apreciación analítica que hube de hacerte) por lo que me permito 

exponerte ahora, un enfoque, que quizás no sea, lo esencialmente concluyente, 

 
Miami, octubre de 2012, Demetrio Café. 

Al centro Roberto Cazorla y a la derecha Sergio Galán. 



Cartas desde París 
-- Segundo  tomo --  

(Serie: CARTAS A OFELIA) 

©Félix José Hernández Valdes 
 

 
 

- 79 - 

pero que lleva implícito, mi más sincero interés en darte mi humilde opinión 

sobre uno de los más controversiales tópicos, que en la misma se abordan.  

Comenzaré pues, por decirte que las noticias aparecidas ese día (o en días 

anteriores) en los diarios parisinos Le Parisien y Le Figaro, no se pueden 

considerar como hechos accidentales, mirados en conjunto, en el convulsionado 

acontecer cotidiano de la Ciudad Luz (me refiero en concreto al cierre 

momentáneo del Museo del Louvre, para proteger a los turistas) sino que son, 

mas bien, las consecuencias lógicas (sin que se considere esto un intento mío, 

de trazar un virtual parámetro innecesario) de una civilización, paradójicamente 

en decadencia, bajo el flagelo in crescendo, de la aberrante descomposición 

moral, de la frágil sociedad que la integra. 

Creo haberte expuesto anteriormente , que nuestro mundo actual, atraviesa por 

una aguda crisis de valores morales, pérfidamente subvertidos, por la 

irrazonable incubación en el mismo, de una sociedad materialista, que 

enclaustrada en las más frívolas e intrascendentes cuestiones, pretende 

esconder la cabeza – como el avestruz frente al peligro, en la arena de la más 

absurda y reprochable indiferencia.  

Por eso, quiere subrayarte que la delincuencia en París, que tú – con lógica 

indignación – denuncias, a través de la antedicha entrevista, no es un fenómeno 

social aislado que sólo le concierne a Francia, sino casi un estilo de vida de una 

gran parte de los adolescentes de los dos hemisferios, cuya razón radical  es 

una absoluta ausencia de ideales, producto de tempranas frustraciones.  

Y así, casi como en un accidente pnemotécnico, a mi mente acude,( acaso por 

una inevitable asociación de ideas) aquellos versos inmortales de Los Motivos 

del Lobo, de Rubén Darío y asocio, indefectiblemente, el aleccionador poema de 

este egregio bardo nicaragüense, con esa caótica realidad que, 

deplorablemente, está horadando, día a día, los sólidos zócalos en que se apoya 

todo milenario andamiaje de nuestra civilización occidental.  
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¿Qué se le puede exigir, estimado colega, a unos adolescentes que – no ya desde 

su pubertad, sino – desde su más temprana edad, reciben como juguetes un 

revólver o un juego de “Nintendo”, donde eliminar exitosamente (léase matar) al 

supuesto “malo” implica su graduación como excelente jugador? ¿Qué se les 

puede exigir a ellos, que sólo han visto en las pantallas televisivas, la violencia, 

manifestada en su forma más cruda y descarnada, así como la pornografía en 

sus expresiones más obscenas, a través de los llamados “talk shows” o de las – 

siempre morbosas – telenovelas y películas…?  

¿Qué se les puedes exigir a unos jóvenes, a los que no se les ha sembrado en el 

corazón – desde la infancia – el amor y el respeto a DIOS, como Padre Supremo; 

ni se les ha inculcado el interés por los deportes o por la buena lectura; ni se les 

ha predicado la práctica del bien, al margen de las siempre imprevisibles 

circunstancias, que la vida les depare…?  

Sí, tienes razón, estimado colega, se hace imperativamente necesario depurar a 

nuestra sociedad de esos elementos disociadores, tan nocivos a la misma; PERO 

y (aquí irrumpe el “pero”), el quid de esta cuestión, (como una espada de 

Damocles sobre nuestras conciencias), se hace patente en este crucial dilema: 

¿se debe atacar al enfermo y no a la enfermedad o se debe atacar a la 

enfermedad y no al enfermo…?  Desde el punto moral y humano que es mas 

lícito ¿lapidar al pecador o al pecado?  ¿Qué haría Cristo ante esta disyuntiva…?  

Y es que, indiscutiblemente, amigo Félix José, esta hipócrita sociedad en que 

vivimos, tiene que hacer una análisis de conciencia y pronunciar su “Mea culpa” 

tras la cual pueda comenzar a revalorar sus infecundas contradicciones cívicas 

y morales, logrando sumergirse en esa auto-crítica, como en un bautismal baño 

purificador.  

No puedo extenderme más - ¡como quisiera! porque ese tirano llamado tiempo 

coacta mi deseo.  Pero te prometo preservar para los próximos días, otras 

consideraciones analíticas, sobre los muy diversos tópicos que (aunque no haya 

sido tu intención), logran sumirme, involuntariamente, en profundas reflexiones; 
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tópicos, te reitero, que tú, tan sabiamente has sabido exponer, a través de tu 

entrevista concedida al periodista Agustín Ragugni para Radio Miami 

Internacional.  

Dejo pues, el resto de los temas para una próxima oportunidad.  

 

Por el momento, recibe un fraternal abrazo, desde Miami, la capital del exilio 

cubano, de:  

 

Sergio Galán Pino.  
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NUESTRA RENOVACIÓN DE VOTOS MATRIMONIALES EN EL                    

COSTA SERENA 
 

París, 8 de mayo de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

¡Cuánto te hubiera gustado esa bella ceremonia 

religiosa! 

Tuvo lugar el 1° de mayo, en el bello Salón Cupido  

del Costa Serena - pues la capilla resultaba 

pequeña-, mientras navegábamos por el 

Mediterráneo entre Palermo y Palma de Mallorca. 

Ofició el capellán de la nave: Padre Adam 

Straczkiewcz, que es también profesor de la Universidad de Siena. La misa fue 

muy bella, con lecturas sobre la familia y el valor del matrimonio.  

Éramos unas veinte parejas, las que formamos un círculo frente al altar:  

franceses, italianos, polacos y  nosotros los cubanos. 

El Padre  nos pidió que nos tomáramos de las manos y que no lo miráramos a él 

sino a los ojos de nuestra pareja. A continuación dijo: “ustedes han solicitado 
renovar sus votos de matrimonio en el día de hoy, ante la presencia de Dios. 
Sabemos que el compromiso que adquirieron el uno con el otro el día de su boda 
ha perdurado. Sin lugar a dudas lo han renovado en sus corazones innumerables 
veces a lo largo de los años que llevan juntos”. 
 Continuó: «Ustedes han vivido juntos en matrimonio en el nombre de Cristo, 
juntos, como una sola carne, han enfrentado a lo largo de estos años 
innumerables retos que han puesto a prueba la firmeza de su amor y de los 
lazos que los unen. Aun cuando estas pruebas han sido difíciles, nunca las han 
enfrentado solos. Por fe saben que su matrimonio ha sido, y continuará siendo, 
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aún en sus debilidades y por medio de la gracia de Dios, una participación en la 
vida divina del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. 
En el matrimonio, así como en todas las cosas, Jesús está en nosotros y 
nosotros en Él. De la manera como Él nos amó y dio su vida por nosotros, 
también nos insta a amar a nuestros cónyuges. En Jesús tenemos la libertad de 
amar incondicionalmente, de perdonar sin guardar ningún resentimiento y de 
ser fieles aún frente a la adversidad.  
En Jesús, podemos decirle a nuestro cónyuge: ‘He escogido libremente estar 
siempre contigo, y libremente te entrego mi vida y todo lo que soy’. Debido a que 
el matrimonio es una institución divina, y a que estamos rogando a nuestro 
Padre celestial que renueve esta unión como esposo y esposa por medio de su 
Hijo Jesucristo en comunión con el Espíritu Santo, es importante que ustedes 
prometan fielmente continuar viviendo bajo este pacto matrimonial”.  
A continuación, ayudado por otro sacerdote y traductores nos dijo a los 

esposos: 

“Tu esposa te ha entregado su vida y su amor. ¿Prometes, como su esposo fiel 
ante la presencia de Dios, continuar viviendo con ella en sagrado matrimonio, 
para amarla, alentarla, edificarla, consolarla, honrarla y sostenerla, en la 
enfermedad y en la salud, y entregarte solamente a ella, mientras ambos vivan?” 
-“Sí, lo prometo”. 
Luego el Padre se dirigió a las esposas: 

“Él te ha entregado su vida y su amor. ¿Prometes, como su esposa fiel ante la 
presencia de Dios, continuar viviendo con él en sagrado matrimonio, para 
amarlo, alentarlo, edificarlo, consolarlo, honrarlo y sostenerlo, en la enfermedad 
y en la salud, y entregarte solamente a él, mientras ambos vivan?” 
-“Sí, lo prometo”. 
El Padre dijo: 

“Ya que es su deseo el renovar su pacto matrimonial el día de hoy, les pido que 
se tomen de las manos y repitan esta promesa”. 
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Cada esposo repitió después del Padre: 

“Yo prometo seguir tomándote a ti, por mi esposa, para amarte y cuidarte, de 
hoy en adelante, en la abundancia y en la escasez, en la alegría y en el dolor, en 
la enfermedad y en la salud, para amarte y valorarte, hasta que la muerte nos 
separe”. 
Cada esposa repitió después del Padre: 

“Yo, prometo seguir tomándote a ti, por mi esposo, para amarte y cuidarte, de 
hoy en adelante, en la abundancia y en la escasez, en la alegría y en el dolor, en 
la enfermedad y en la salud, para amarte y valorarte, hasta que la muerte nos 
separe”. 
El Padre nos invitó a rezar el Padre Nuestro y nos bendijo. 

Al terminar  esa  inolvidable  ceremonia, las parejas bendecidas nos acercamos 

al Padre Adam Straczkiewcz para darle las gracias. 

Al día siguiente nos entregaron  el certificado que ilustra la presente carta.  

Mi esposa y yo recordamos  aquel 27 de octubre de 1974 en el que nos casó casi 

a escondidas ante Dios el Padre Teodoro Becerril (Clemente), en la Iglesia de 

Nuestra Señora del Carmen. Sólo asistieron los dos testigos. Si los “heroicos” 

compañeros del C.D.R. o del P.C. lo hubieran sabido, de seguro que habríamos 

caído “apestados” para siempre. Esto ocurrió unos años después en 1980, hasta 

que Dios nos ayudó a escapar del régimen de los hermanos Castro el 21 de mayo 

de 1981.  

Yo sé que tú estabas allí acompañándonos y orgullosa de esta historia de amor 

que ya dura 38 años. 

 

Te quiere eternamente, 

 

Félix José Hernández. 
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LA BENDICIÓN DEL PAPA FRANCISCO 
 

 
París, 8 de mayo de 2013. 

 

Mi querida Ofelia: 

 

Te envío la bendición de Papa Francisco. La traje de Roma en donde estuve el 29 

de abril. 

Te ruego que la imprimas y la repartas entre los amigos y parientes. 

Su texto es: 

Dios los llene de alegría y esperanza en la fe. 
La paz de  Cristo reine en sus corazones. 
El Espíritu Santo les dé la abundancia de sus dones. 
Roma, 13-III-2013 
+ Francesco 

Y yo te deseo de todo corazón… ¡Qué Dios te bendiga!  

Félix José Hernández. 
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                               ¿QUÉ O QUIÉN ES UNA MADRE? 
 

 
Ofelia Valdes Ríos. Camajuaní, 1940. 

París, 11 de mayo de 2013. 

 

Mi querida Ofelia: 

 

Te envío este poema que acabo de recibir de nuestra amiga Martha desde Union City, 

N.J. con motivo del Día de la Madre. 

 

Madre es aquella mujer, que en su ignorancia,  
aprende y sabe respetar “La Sabiduría del Silencio”,  
Que sabe ejercer todo SER, que es sabio de intelecto.  
Ya que siendo torpe, sabia o ignorante,  
está “Revestida de Dios” Llegando a ser:  
Un Justo Juez, a la hora de juzgar, y del momento…  
…Es aquella mujer, que sabe ser grande, aunque…  
Carente de sabiduría, cuando llegado el momento,  
aprende y sabe descender, al idioma inocente de los niños.  
Aprendiendo a “crecer, y a dar los primeros pasos…  
Siendo el “lazarillo”, de sus hijos.  
Ya que aprende sin saber,¡A comprender!  
¡A perdonar, a olvidar, y sólo a guiar!  
No olvidando, que ayer, también sus padres,  
la enseñaron a Ser, y recorrer los caminos de la vida.  
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Como toda madre debe Ser; con…  
“La Sabiduría del Silencio”, y la ¡Enseñanza del Maestro!  
Que sin olvidarse de lo que es, tiene la sobrada inteligencia,  
al volverse una niña, o un niño, para llegar a Ser  
“La mejor amiga de sus hijos”  
Y sin olvidar de quién es ella, pretendiendo Dios Ser  
No sólo Madre Ser. Sino también, Ser Dios, para sus hijos,  
en medio de enseñanzas, de reproches y de mimos…  
Y, que por ocupada ella siempre esté, saber una pausa hacer,  
en la ensenada y camino de su vida, para aprender a escuchar,  
y a dialogar, sin “verdugo” O “Juez” Ser.  
Sólo y siempre ser, ¡La Madre y Dios de sus hijos…!  
  

Martha Salazar Quintero  
 Libro: Ecos y Laberintos…© 
 

Cada Día de la Madre, vienen a mi mente los versos de dos grandes poetas 

que me enseñó mi inolvidable maestra de segundo grado María Fundora, allá 

en mi querido terruño camajuanense: 

 

Tener un hijo no es tener 
un ramo de rosas. 
Federico García Lorca (1898-1936). 

 

Hay un solo niño bello 
en el mundo, y cada madre lo tiene. 

José Martí (1833-1895). 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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TANGO EN EL MADRILEÑO CÍRCULO DE BELLAS ARTES 
 

 
 

Madrid, 11 de mayo de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

El madrileño Círculo de Bellas Artes presenta en la Sala de Columnas una 

actuación de la Selección Nacional de Tango, acompañada del cantante Ariel 

Ardit y la pareja de baile Iván Romero y Silvana Nuñez. Todos ellos llegan de 

Argentina para mover Madrid a ritmo de tango con un exquisito combo tanguero. 

La Selección Nacional de Tango nació en junio del 2005 generando un hecho 

histórico, llegando en seis meses a colmar la capacidad del Teatro Colón de 

Buenos Aires. Se conformó entonces por primera vez en la historia del género, 

una orquesta dónde conviven las más grandes figuras del tango, en la que los 

maestros, que también son directores, alternan la dirección de la orquesta con 

la participación activa tocando un instrumento. Integran la Selección Nacional de 

Tango en formato de Sexteto los músicos Horacio Romo y Pablo Mainetti 
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(bandoneones), Humberto Ridolfi y Mauricio Marcelli (violines), Enrique Guerra 

(contrabajo), y Andrés Linetzky (piano). 

La Selección Nacional de Tango contará en el combo tanguero con la 

participación especial de Ariel Ardit, cantor considerado por el público y la 

prensa especializada como el mejor exponente de su generación. La intimidad 

con la que canta el tango transforma el ambiente en sutil y mágico. Su ductilidad 

y carisma se ven reflejados en un artista que fija la imagen emblemática del 

cantor de orquesta, pero también en un vocalista cuyo nivel de expresividad 

sobrepasa cualquier formato.  

Ariel Ardit se ha presentado en los escenarios más grandes del mundo 

representando a Argentina en diferentes oportunidades, en exposiciones como 

las de Shangai (China) o Yeosu (Corea). Completan el combo los bailarines Iván 

Romero, Campeón Mundial de Tango Escenario en 2004, y Silvana Núñez. Desde 

el año 2011, Iván y Silvana forman parte del ciclo Tango & Vino, habiéndose 

presentado con artistas como Rodolfo Mederos, el Sexteto Mayor y Lidia Borda, 

entre otros, en escenarios de México, EEUU, Canadá, Perú, Venezuela, Brasil, 

Chile y Europa. En su repertorio interpretarán famosos temas como Por una 
cabeza (Gardel / Le Pera), Tres esquinas (D’AgostinoAttadía / Cadícamo), El 
abrojito (Bernstein / Fernández Blanco) Gallo ciego (Bardi), Al compás del 
corazón (D. Federico / Expósito), Sol Tropical (Tucci / Le Pera), Hotel Victoria 
(Latasa / Pesce), Golondrinas (Gardel / Le Pera), Esta noche de luna (García y 

Gómez / Marcó), Milonga de campo y noche (Linetzky), Volver (Gardel / Le Pera), 

La luz de un fósforo (Suárez Villanueva /Cadícamo),Corral (Linetzky), 

Cachiriliando (Berón/Uzal), Mariposita (Aieta / García Jiménez) y Cumparsita 
(Matos Rodríguez / Contursi y Maroni). 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida capital de España, 

 

Félix José Hernández. 
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                       BLOODY MIAMI  DE TOM WOLFE 
 

 
  

Paris le 11 mai 2013. 

 

Portée par une prose électrique, cette grande fresque en 3D de la vie à Miami 

est un miroir de l'Amérique des années 2010, comme le fut pour les années 1990 

le New York du Bûcher des vanités. Brillant, culotté, à l'humour corrosif: un Tom 

Wolfe très grand cru. 

 

«Une invasion armée, c'est une chose, évidemment. Mais Miami est la seule ville 
d'Amérique – et même du monde, à ma connaissance – ou une population venue 
d'un pays étranger, dotée d'une langue et d'une culture étrangères, a immigré et 
établi sa domination en l'espace d'une génération à peine – par la voie des 
urnes. Je veux parler des Cubains de Miami. Dès que j'ai pris conscience de 
cette réalité, j'ai trépigné d'impatience: il fallait que j'y aille. C'est ainsi que j'ai 
passé deux ans et demi dans la mêlée, en plein coeur de l'immense foire 
d'empoigne qu'est Miami. Il faut le voir pour le croire; ou bien (oserais-je le 
suggérer?) le lire dans Bloody Miami. Dans ce livre – ou il n'est pas question 
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d'hémoglobine, mais de lignées –, Nestor, un policier cubain de vingt-six ans, se 
retrouve exilé par son propre peuple de la ville d'Hialeah, la véri table «Little 
Havana» de Miami, pour avoir sauvé de la noyade un misérable émigrant 
clandestin de La Havane; Magdalena, sa ravissante petite amie de vingt-quatre 
ans, leur tourne le dos, à Hialeah et à lui, pour des horizons plus glamour en 
devenant la maîtresse d'abord d'un psychiatre, star des plateaux télé et 
spécialiste de l'addiction à la pornographie, puis d'un «oligarque» russe dont le 
plus grand titre de gloire est d'avoir donné son nom au Musée des beaux-arts de 
Miami (en lui vendant des faux pour soixante-dix millions de dollars...); un 
professeur haïtien risque la ruine pour que ses enfants mulâtres soient pris 
pour des Blancs ; un chef de la police noir décide qu'il en a assez de servir d'alibi 
à la politique raciale du maire cubain; le rédacteur en chef WASP de l'unique 
quotidien anglophone encore publié à Miami, certes diplômé de Yale mais qui ne 
comprend rien aux contradictions intrinsèques et complètement cinglées de 
cette ville, meurt de peur de perdre sa place – et ses privilèges ; tandis que son 
jeune reporter vedette, également sorti de Yale – mais qui, lui, a tout compris –, 
s'échine (avec succès et avec l'aide de Nestor, notre jeune policier cubain) à 
traquer le scoop qui lui permettra de se faire une place à la hauteur de son 
ambition... et je n'évoque là que neuf des personnages de Bloody Miami, qui 
couvre tout le spectre social de cette mégapole multiethnique. J'espère qu'ils 
vous plairont. C'est un roman, mais je ne peux m'empêcher de me poser cette 
question: et si nous étions en train d'y contempler l'aurore de l'avenir de 
l'Amérique?» 
Tom Wolfe 
 
Fondateur du «nouveau journalisme» dans les années 1960-1970, auteur d'une 

quinzaine de livres, immense romancier depuis le succès planétaire du Bûcher 
des vanités, Tom Wolfe est une grande voix de la littérature contemporaine, qui 

ne cesse de s'amuser de son rôle de «poil à gratter du monde littéraire 
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américain». En France, ses romans, dont Un homme, un vrai et Moi, Charlotte 
Simmons, sont publiés chez Robert Laffont, dans la collection «Pavillons». 
Bloody Miami. Tom Wolfe. Roman traduit de l’anglais par Odile DEMANGE. Editions 

Robert Laffont. Avril 2013. Collection Pavillons. 616 pages. 

 

Félix José Hernández. 
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PARTIMOS EN EL COSTA SERENA DE MARSELLA 
 

 
El Viejo Puerto de Marsella. 

 

París, 11 de mayo de 2013. 

 

Mi querida Ofelia: 

 

Como ya te conté en la anterior carta, nuestro Crucero por el Mediterráneo Occidental 

comenzó en Marsella, la segunda ciudad de Francia en importancia y principal puerto del 

Mediterráneo de este bello y culto país. 

Llegamos a Marsella el 27 de abril procedentes de París en el TGV (Tren de Gran 

Velocidad), recorrimos los más de novecientos kilómetros en sólo tres horas. Dejamos 

las valijas en la imponente Gare Saint Charles y durante  la mañana y parte de la tarde 

nos dedicamos a pasear por la bella ciudad. Almorzamos platos a base de mariscos en 

una terraza del Viejo Puerto, el cual  estaba repleto de turistas. A las cuatro de la tarde 

recuperamos las valijas y en taxi llegamos a la recién construida Terminal Marítima, 

desde ella pasamos al  enorme y lujoso barco italiano Costa Serena, para iniciar nuestro 

inolvidable viaje de ocho días. 
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A continuación te escribo un pequeño resumen sobre esta ciudad, en la que el año 

pasado pasamos una semana paseando.  Sobre ello te  escribí varias crónicas. Por tal 

motivo no quiero repetir impresiones similares.  

Conocida desde la antigüedad como una de las zonas más populares de la Galia, Marsella, 

que los latinos llamaban Massalia y que, mucho antes que Lutecia (París), obtuvo la 

hegemonía militar y cultural tanto en la tierra como en el mar, es una encrucijada de 

extraordinaria importancia militar que con el paso de los siglos ha adquirido importancia 

estratégica también desde el punto de vista político-militar. 

 Su historia es antiquísima: los estudiosos no dudan en considerar a Marsella como la 

ciudad francesa de más antigua constitución, aunque parece una leyenda la teoría según 

la cual esta zona de la costa habría estado habitada por unos pocos supervivientes de la 

destruida Troya, que precisamente en la desembocadura del Ródano habrían encontrado 

refugio, construyendo una nueva ciudad a imagen y semejanza de aquella destruida tras 

la guerra en la que resultaron vencidos.  

Menas legendaria, es más, casi cierta, es la teoría según la cual Marsella habría sido 

objeto de desembarcos de gentes procedentes directamente de la civilización griega, la 

cual habría instalado precisamente aquí su primera y más floreciente colonia de todo el 

Mediterráneo. Sin embargo, además de las dominaciones griega y romana, Marsella ha 

conocido otras dominaciones largas e incluso dramáticas, ya que eran demasiado 

importantes tanto la desembocadura en el mar y, a través del Ródano, coma la vía de 

acceso a las ricas tierras de interior en particular a las regiones de Provenza y 

Camargue, para las que Marsella representaba la solida natural al mar. Muy cercana a la 

Provenza, cuya cultura está hecha a base de amabilidad, romanticismo y atención al arte, 

Marsella en realidad era una ciudad decididamente más vital e inquieta: poco proclive a 

las alianzas con el poder constituido, las gentes de esta costa han visto desde siempre la 

independencia económica y política como el objetivo supremo a  alcanzar. 

 Precisamente en relación con este primer aspecto, Marsella es sin dodo una tierra de 

grandes fortunas. Su historia es muy parecida a la genovesa, aunque es verdad que las 

notables influencias ejercidas por parte de culturas extranjeras, en especial por parte 
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de la cultura árabe, tanto en la primera fase de expansión de la ciudad como en su fase 

más reciente, es decir, desde la posguerra hasta nuestros días, han contribuido de manera 

determinante a la creación de un sistema social, civil y cultural de tipo "multirracial". 

El perfil social de Marsella es extremadamente complejo: árabes, norteafricanos, 

europeos, y habitantes de las primeras, segundas y terceras colonias francesas de 

allende el océano que han convertido a esta ciudad en la capital de las mil lenguas y de 

las mil culturas, las  cuales, también desde el punto de vista artístico y musical, hacen 

de Marsella una ciudad extremadamente vital, dinámica e interesante. 

Toda la zona más central de la ciudad presenta un gran interés cultural y arquitectónica, 

aunque la particularidad más sorprendente de Marsella es sin duda la estructura de su 

puerto, que parece encajarse entre las casas. Se dice que los marselleses, muy ligados a la 

actividad de su puerto, desean tener en todo momento bajo control las barcos que entran y 

salen del laberinto de muelles, muelles que esconden una intensísima actividad, novelada 

por muchos relatos y películas, de contrabando y de arreglos de cuentas violentos.  

Los monumentos sin dudo más conocidos son la Basílica de Notre Dame de la Garde, una 

iglesia que la gente de la ciudad venera como milagrosa, la cual se enriquece de cada en 

año con extraordinarias donaciones y conserva una riquísima colección de exvotos 

dedicados a los supervivientes de la guerra y del mar. Notre Dame surge sobre los 

cimientos de una capilla del siglo XI   cuyos orígenes son bastante misteriosos. Es muy 

conocido el campanario dedicado a la Virgen, con cuarenta y siete metros de altura, en 

cuya cima se encuentra colocada la estatua dorada de la Virgen que es la protectora de 

la ciudad. 

A poca distancia surge Longchamp, un palacio decorado, de manera casi renacentista y, 

por lo tanto, muy similar a las bellas villas italianas de esa época, que cuenta con unos 

extraordinarios jardines, llenos de agua, fuentes alegóricas y estatuas.  

A poca distancia de Marsella, en el interior de una región dividida en dos mitades, una de 

las cuales es salvaje y la  otra en cambio, es rica en arte e historia, surge Aviñón, la 

ciudad hecha famosa por la disputa pontifical que vio refugiarse allí  a siete papas, 

entre los años 1309 y 1403, los cuales crearon una notable estructura arquitectónica 
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que ha acogido a millones de peregrinos y a una imponente masa de turistas 

procedentes de todo el mundo. 

A las siete de la tarde zarpamos rumbo a Savona, en Italia. Desde el balcón de nuestro 

camarote pudimos admirarla belleza de Marsella, la costa y las islas, entre ella la d’If, 

donde Dumas situó la cárcel del Conde de Montecristo. 

Es increíble la diferencia de la llegada o la partida de una ciudad por vía marítima, esta 

última siempre es espectacular. Creo que el contraste más grande es el de Nápoles. Si 

uno llega por el mar, la vista es bellísima, pero si llegas por avión, el recorrido desde el 

aeropuerto al puerto te hace temer lo peor, es un verdadero basurero de kilómetros de 

largo. Sin embargo esa ciudad es bella y posee una riqueza arquitectónica y cultural 

extraordinaria. 

Cenamos en el restaurante Ceres, como lo haríamos cada noche, atendidos por dos 

hombres de una amabilidad extraordinaria: el camarero filipino Francis Alminiama – 

estudiante de Filosofía en su país- y el jefe de sala italiano Paolo Acampora. 

Mañana te contaré sobre nuestra escala en Savona. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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SAVONA: PRIMERA ESCALA DEL COSTA SERENA 
 

 
Savona, La Torre de León Pancaldo 

 

París, 12 de mayo de 2013. 

 

Mi inolvidable Ofelia: 

 

Hoy, segundo domingo de mayo se celebra en La Perla de las Antillas el Día de 

las Madres. Recuerdo como la mía me ponía en la camisa ese día un botón de 

rosa rojo cada año en ese día. Hoy,  tan lejos del lugar en donde ella descansa 

en paz, no puedo llevarle una orquídea, que era su flor preferida. Mientras 

escribo la presente, tengo encendida una vela dedicada a ella, a Aurelia y 

María, esas dos abuelas maravillosas que tuve la suerte que Dios me diera.  

Pero bueno, el objetivo de esta carta es contarte sobre Savona, que fue 

nuestra primera escala del crucero por el Mediterráneo Occidental. Esa 

ciudad fue una bella sorpresa. Después de un excelente desayuno en el 

restaurante Prometeo del noveno piso del barco, bajamos por una pasarela 

azul al puerto, que está en pleno centro histórico. 
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Cristóbal Colón pasó también por aquí. A la altura de Savona, rodeada de 

huertos, también existe una "casa de Colón", una de las tantas dispersas por la 

Liguria, visto que son muchas las ciudades que se jactan del honor de haber 

dado nacimiento y residencia al gran navegador. Savona es, sobre todo, una 

ciudad rica en historia y actividades ligadas al puerto. El primer monumento 

que acoge a quién venga desde el mar es la torre de León Pancaldo, dedicada 

al célebre marinero que en el 1519 acompañó a Magallanes en la primera 

circunnavegación del mundo y que, en el curso de la aventura, escribió un 

diario, que durante siglos, condujo a barcos y veleros entre mares y océanos 

nunca antes explorados. La Torre, durante un tiempo denominada "Torre de la 

Quarda" hace de centinela al puerto y a la ciudad desde hace mas de 600 años. 

A poca distancia de la Torre "símbolo de Savona", se alza la fortaleza del 

Priamar, donde entre historia y leyenda, se establece la primera comunidad 

aliada de Cartago contra Roma, descrita ya coma "Savo Oppidum Alpinum" 

por el historiador latino Tito Liuio en el 205 a.C. En ella estuvo encarcelado 

Giuseppe Mazzini. 

La importancia de Savona decreció rápidamente en el momento en que Roma 

fundó la ciudad Vada Sabatia, la actual Vado, que poco después de las invasiones 

bárbaras se convirtió en un importante asentamiento bizantino. Savona fue 

destruida en el 643 por las tropas de Rotari, rey y caudillo lombardo. Durante 

los siglos IX y X, se convirtió en capital de la Marca Aleramica y, 

sucesivamente, una libre comunidad aumentando notablemente su 

importancia marítima y comercial y desarrollando sobre todo su tráfico con 

Francia, España y África del Norte. La ascensión al pontificado del savonés 

Sixto IV (1471-1484) y sucesivamente del nieto Julio II (1503-1513) permitió a 

Savona asomarse a la alto de la política internacional, y de vivir el periodo más 

intenso de toda su historia, conocida como "Renacimiento Roveresco".  

Se crearon numerosas construcciones que cambiarían el rostro de la ciudad y 

la gran generosidad de los Papas de Rovere, manteniendo los rasgos 
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característicos de La Roma monumental, que también quedaron reflejados en 

Savona. Sixto IV, en los años en que hizo construir la Capilla Sixtina de Roma, 

quiso que en Savona fuese construido un edificio para albergar el mausoleo de 

sus padres. Fue realizada así la Capilla Sixtina de Savona, edificada por 

trabajadores lombardos entre 1481-1483.  

El crecimiento de la emergente Savona sufrió una brutal quiebra en el 1528 

con la conquista definitiva por parte de Génova: el puerto fue enterrado, la 

ciudad saqueada varias veces y parcialmente destruida. Pocos años después, 

los genoveses arrasaron la maravillosa catedral y el área religiosa que se 

encontraba sobre el peñón de Priamar para construir la homónima fortaleza. 

La fortaleza de Priamar, hasta aquel momento símbolo de sumisión a los 

antiguos conquistadores ha sido reestructurada y transformada en centro de 

acontecimientos sociales y culturales de la ciudad.  

Después de casi tres siglos de dominio y crisis encuentran alivio con la 

llegada de Napoleón. Bajo la ocupación napoleónica primero y la piamontesa 

después, la ciudad desarrolló una fase de renacimiento económico basada en el 

puerto y la industria. Los acontecimientos de Mazzini en la primera parte del 1800 

y una vivaz e intensa concentración obrera entre la segunda mitad del 1800 y el 

principio del 1900 distinguieron a Savona por su tradición democrática.  

Es en el 1927 cuando Savona es reconocida como "capital" de provincia. Savona 

es hoy en día el centro más importante de la Costa de la Liguria de Poniente. 

Algunas de las ciudades más bonitas e importantes a poca distancia de Savona 

son: Alassio, Loano, Varazze y Albissola, esta última es famosa por la 

elaboración de cerámicas tradicionales “Vecchia Albissola” en blanco y azul.  

Ese día almorzamos en una de las terrazas que dan a las piscinas infantiles del 

puente nueve. El alegre bullicio de tantos niños, ponía una nota de alegría 

extraordinaria al ambiente general. Los niños viajan gratis en los barcos de la 

Compañía Costa si comparten el camarote de sus padres.  

Deseo darle mis más sinceras gracias a las amables empleadas de la oficina 
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de turismo del barco, por toda la  calidad de las  informaciones que me 

facilitaron, lo cual me permite comentarte ampliamente cada escala que 

hicimos en las bellas ciudades del Mediterráneo de: Francia, Italia y España.  

Desde Savona viajamos a Génova, pero de esa excursión te contaré en la 

próxima carta. 

 

Te quiere eternamente, 

 

Félix José Hernández. 
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                                   Y LLEGAMOS A GÉNOVA 
 

 
Fa chada del Pa lazzo San Giorg io .  

 

París, 12 de mayo de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

Al bajar del Costa Serena en el puerto de Savona, nos esperaba el autobús con el 

que  recorrimos la autopista durante una hora a lo largo de la costa de la Orilla 

de Poniente, entre paisajes marinas y vegetación mediterránea, hasta llegar a 

Génova, capital de Liguria, antigua República Marinera y que fuera Capital 

Europea de la Cultura en el 2004. La entrada a la ciudad entre grandes 

inmuebles, es muy similar a la de la española Bilbao. 

Costeando el puerto, se puede admirar La Linterna, desde siempre punto de 

referencia para los marineros. Proseguimos en el autobús al descubrimiento de 

los lugares más interesantes de la ciudad, hasta llegar a Castelleto, uno de los 

barrios más antiguos y señoriales de la gran ciudad, que surge sobre las alturas 
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que sobrepasan el centro histórico. Desde allí se domina toda la ciudad. 

Utilizamos uno de los ascensores históricos de la ciudad del siglo XIX, para bajar 

al centro histórico.  

La calle que Rubens definió como "la calle más bonita de Europa": Via Garibaldi, 

más conocida como "Strada Nuova", es una arteria peatonal que recorre 

algunos de los edificios más fastuosos de la ciudad. Se trata de 42 palacetes  

construidos en el siglo XVI como residencia de las familias nobiliarias más 

importantes. Fueron  llevadas de nuevo a su esplendor original con ocasión de 

"Génova 2004".  

Visitamos el espléndido Palacio Rojo, en cuyo jardín nos ofrecieron una 

merienda. En el segundo piso se pueden admirar bellas salas con techos 

cubiertos por frescos además de numerosos cuadros de grandes pintores, 

entre los que se encuentran obras de: Van Dyck, Guercino y Veronese.  

En el Palazzo Bianco hay una rica colección de pintores flamencos. Sus jardines 

lo unen al Palazzo Tursi donde se puede admirar el violín del gran Paganini, al 

cual llaman El Cañón, debido a su potente sonido. También allí se encuentra el 

célebre cuadro de Canova La Maddalena Penitente. 

Después de las alturas y las calles señoriales,  pasamos a la parte de la ciudad 

que históricamente la liga al mar: Porta Soprano, la Casa de Colón, el  Palacio 

Ducal  y la elegante Via San Lorenzo. Por esta última se llega a la Catedral 

románico-gótica que acoge el Museo del Tesoro, donde se encuentran valiosos 

objetos sagrados y entre ellos el Sacro Catino o Santo Grial. Pero a mí esto me 

plantea un problema, pues también vi al Santo Grial en la Catedral de Valencia. 

¿Hay dos?  

Si se habla de Génova, viene a la mente Cristóbal Colón. Aunque aún hoy se 

debate sobre el tema, los genoveses están seguros de que el Gran Almirante 

nació en esta ciudad. En Piazza Dante, más allá de la Porta Soprano, surge la 

reconstrucción de la casa original donde vivió Colón, reconstruida a finales del 
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siglo XVII, después de que fuera destruida por el bombardeo de la ciudad de la 

artillería del célebre Rey Sol en 1648. 

Nosotros los cubanos le pusimos Colón al  cementerio monumental de San 

Cristóbal de La Habana, a un barrio de dudosa reputación de la capital cubana y 

a un pueblo de campo. 

Más allá de Via San Luca y Piazza Fossatello se encuentra la famosa calle  

cantada por Fabrizio De Andrè. Las fachadas de las casas del largo callejón han 

recobrado su antiguo esplendor. En Piazza Vacchero, a mitad de la calle, fue 

colocada una columna infame, para recordar el sitio donde decapitaron a Giulio 

Cesare Vacchero, acusado de conspiración contra la República de Génova. 

 En el Puerto Antiguo se encuentra anclado El Galeón de los Piratas que sirvió 

para filmar la conocida película dirigida por Roman Polanski.  

Cuando terminó el recorrido con la excelente guía Marina Firpo, durante el 

tiempo libre, pudimos pasear por  los antiguos soportales de Sotto Ripa. En la 

Piazza Caricamento hay un grandioso fresco de San Jorge matando al dragón 

pintado en la fachada del Palazzo San Giorgio. Es un ejemplo de arquitectura civil 

medieval. El palacio fue el primer banco de Europa. Hay que recordar que fueron 

los genoveses los que inventaron el sistema bancario. 

A lo largo del muelle del puerto turístico, decenas de inmigrantes subsaharianos 

vendían todo tipo de productos falsos de grandes marcas, sobre todo: bolsos, 

monederos, billeteras, gafas, perfumes, gorras, etc. En una cafetería, mi esposa 

pidió en italiano una botellita de agua, por la cual pagó un euro y medio. Casi 

inmediatamente un americano pidió una idéntica y el empleado le cobró dos 

euros. ¡Vivir para ver! 

Frente a la bella catedral había unos carteles que anunciaban La Fiesta de la 

Cerveza, al centro de ellos aparecía Karl Marx con una gran jarra de cerveza en 

mano. Alguien dijo que “hasta después de muertos somos útiles” y, me parece 

que es cierto. 
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Regresamos al Costa Serena. Después de una excelente cena, disfrutamos de un 

bello espectáculo en el impresionante Teatro Giove del barco. A la hora el 

crepúsculo el barco zarpó por el Mar Tirreno rumbo a Palermo. A  las 11 de la 

noche desde el balcón del camarote pudimos admirar las luces de la Isla de Elba. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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                           ESCALA EN CIVITAVECCHIA-ROMA 
 

 
Il Vittoriale. 

 

París, 12 de mayo de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

El Costa Serena llegó al alba del 29 de abril a  Civitavecchia.  

Las primeras noticias de Civitavecchia se refieren a Centocelle 

(Centumcellae), antiquísimo poblado que era prácticamente una especie de 

puerto para el Etruria, pero también un lugar con un tráfico comercial más que 

floreciente. No sólo en sus anales el joven Plinio hace referencia claramente a 

Centocelle como a la localidad en la que se celebró un concilio de paz 

organizado por el emperador Trajano. Centocelle no es más que la definición de 

las viviendas de este poblado, que asemejaban a muchas colmenas con 

pequeñas y numerosísimas estancias o, también, e las minúsculas bahías que 

interrumpían la costa y que permitían el acceso y la salida de los barcos. 

Precisamente por ello se trataba una zona resguardada pero de difícil acceso 

al mar. Trajano hizo construir allí su villa más bella: fue él quien inició las 
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obras del puerto, cuya estructura fundamental ha permanecido idéntica hasta 

nuestros días. Civitavecchia se hizo cargo de la gestión de la mayor parte del 

tráfico marítimo destinado a Roma, ya que el puerto de Ostia, en la 

desembocadura del Tíber se reveló insuficiente para este objetivo. La primera 

descripción del puerto es atribuida precisamente a Plinio, quien describe los 

muelles y la vista de la villa de Trajano.  

La forma, muy particular del puerto se le atribuye al arquitecto Apollodoro, que 

decoró la estructura original del puerto con relieves y estatuas. Al decaer el 

Imperio Romano, Civitavecchia no pierde ciertamente su importancia marítima, 

es más, en pocos siglos se confirma como el primer puerto del Tirreno, 

contendiendo esta supremacía a Pisa y atrayendo las atenciones de los piratas 

turcos.  

El puerto, a pesar de ser continuamente adaptado y readaptado, no cambió su 

estructura sustancia que sigue siendo aquella de la época romana. Hoy en día, 

Civitavecchia es un puerto decididamente moderno y dinámico, dedicado al 

tráfico ligero y al tránsito de pasajeros hacia las islas tirrénicas, pero sigue 

manteniendo la estructura original del puerto romano. Punto de escala 

privilegiado para realizar una parada entre los maravillosos recuerdos 

históricos de las civilizaciones romanas y etruscas, cuenta con un centro 

histórico y con un poblado medieval decididamente preciado y bien conservado.  

Como hemos estado tantas veces en Roma, decidimos tomar solo el autobús para 

la ida y vuelta del puerto al centro de la Ciudad Eterna. Además allí se encontraban 

de vacaciones por una semana nuestro hijo con su esposa y nuestros dos nietos. 

Pedimos el autobús con guía italiano, ya que cada día cambiábamos, a veces lo 

pedíamos en español o en francés. Resulta que la guía era una alemana llamada 

Claudia que vive en Roma. Al micrófono dijo: “menos mal que ustedes todos son 
italianos, pues cuando el grupo es americano y yo hablo de los etruscos, ninguno 
sabe nada de ellos; tengo que explicarles todo”. Yo me quedé calladito.  
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Pasamos un magnífico día soleado paseando con nuestro hijo y su pequeña familia. 

Nos habíamos dado cita en la iglesia de Santa Maria de los Ángeles. Desde allí 

fuimos a la Basílica de Santa María Maggiore, Piazza Navona, Piazza Colonna, donde 

el día anterior había ocurrido el atentado contra los dos policías que se 

encontraban de guardia en la puerta del Palacio del Senado. Entramos  gran 

Librería Feltrinelli para comprarle libros a nuestros nietos y yo me compré dos 

novelas: “La collina del vento” de Carmine Abate y “Zero, zero, Zero” de Roberto 

Saviano, así como el último CD de Adriano Celentano, mi cantante preferido 

italiano. 

Fuimos a almorzar a Pizza Ciro en la Via della Mercede, nos lo recomendó la cajera 

de la librería. Le pregunté dónde por allí podía comer la verdadera cocina italiana, 

no la de los turistas. No se equivocó, pues comimos deliciosamente en un ambiente 

muy agradable. 

Seguimos por la Via del Corso hasta la PiazzaVenezia. Vimos el célebre balcón 

desde donde el Duce hablaba a las masas fascistas enardecidas, Il Vittoriale y 

tomamos la Via dei Corsi Imperiali hasta el Coliseo. Nuestra nieta Victoire de 

cuatro años se quería ir con nosotros para el barco, pero Cristóbal (de seis años), 

dijo que él iría si también iban su papá y su mamá. 

Cuando estábamos frente al Coliseo, en el punto de reunión convenido para 

regresar al barco, la guía nos escuchó hablar en francés con nuestra nuera y en 

español con nuestro hijo. Por tal motivo se acercó y nos preguntó de qué país 

veníamos, ya que ella pensaba que éramos italianos. Le contesté: “señora, somos 
americanos y conocemos perfectamente la historia de los etruscos”. Se puso 

pálida y presentó sus excusas. Después al interior del autobús se deshizo en 

amabilidades hacia los americanos (nosotros) y pidió mil disculpas. 

Después de la cena en el restaurante Ceres, asistimos en el Grand Bar Apollo a la 

“Elección de la Pareja Rock”, al finalizar un simpático espectáculo de: Rock, Twist y 

Boogie. A continuación  nos divertimos en el Teatro Giove con el ventrículo Samuel 

Barletti y su “Samuel Show”. La vida a bordo el Costa Serena está organizada de 
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forma tal que siempre hay algún lugar en donde ocurre algo de interés para pasar 

unas excelentes vacaciones. 

Zarpamos a las siete de la tarde hacia Palermo. Pudimos ver las costas Laziales y 

las luces de las ciudades de Fiumicino y Ostia. A las diez pasamos cerca de la Isla 

de Ustica y a las once y media de la noche desde el balcón de nuestro camarote, 

en medio de una noche estrellada, pudimos admirar las luces del Cabo Galo. 

En a próxima carta te contaré sobre el día pasado en Palermo. 

 

Un abrazo con gran cariño, 

 

Félix José Hernández. 
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                        UNA NOVELLA PATRIA DELLO SPIRITO 
  

 
 

Firenze, 10 maggio 2013. 

 

Fino al 20 giugno 2013 sarà possibile ammirare una selezione di 66 opere del 

Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, databili ai primi trent’anni del Novecento, 

che documentano la produzione grafica di un gruppo di artisti provenienti dal 

Friuli Venezia Giulia, dal Veneto e dal Trentino. La rassegna è frutto della 

collaborazione, resa possibile dal determinante contributo della Fondazione 

Cassa di Risparmio di Gorizia, tra la Fondazione Palazzo Coronini Cronberg di 

Gorizia, la Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed 

Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze, con particolare 

coinvolgimento del Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, e la Soprintendenza 

per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia. 

Attraverso un rilevante corpus di stampe e disegni, rimasti finora meno noti e 

visibili rispetto alle collezioni più antiche e rinomate che hanno reso gli Uffizi 

famosi nel mondo, la mostra si propone anzitutto di indagare le ragioni e le 

vicende biografiche e culturali che hanno permesso a molti artisti delle tre 

Venezie di entrare in contatto con Firenze nei primi decenni del secolo scorso. 

Il percorso espositivo, che comprende anche quattro opere di proprietà della 

Fondazione Coronini, si apre con gli eleganti ritratti femminili del padovano Lino 
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Selvatico e del triestino Arturo Rietti, seguiti dalle suggestive vedute di Bruno 

Croatto e dalle figure intensamente espressive del goriziano Edoardo Del Neri. Si 

tratta di artisti ancora legati per formazione e cultura agli ultimi decenni 

dell’Ottocento, quando nelle regioni del Triveneto, ancora in parte sottoposte al 

dominio austriaco, i punti di riferimento culturale erano rappresentati non solo 

dall’Accademia di Venezia ma anche dai movimenti secessionisti di Monaco e 

Vienna. 

Il nucleo centrale della mostra è costituito dalle opere di Carlo Cainelli, Carlo 

Sbisà e Giannino Marchig, artisti che, spinti da una precisa ricerca di italianità, 

scelsero Firenze come sede dei loro studi e della loro prima attività, come già 

avevano fatto, negli anni precedenti la Grande Guerra, il pittore Vittorio Bolaffio 

e molti intellettuali triestini e goriziani, fra i quali Carlo Michelstaedter, Giani 

Stuparich e Scipio Slataper. 

Ampio spazio è stato riservato in particolare alla figura del triestino Giannino 

Marchig, presente con 22 opere che documentano l’importanza del soggiorno 

fiorentino nell’evoluzione del suo linguaggio artistico. Si va dalle stampe che 

rappresentano vivaci figure sedute nei caffè, scorci di piazze e strade piene di 

vita, agli intensi ritratti di familiari, amici e conoscenti, ai rapidi disegni 

preparatori per i suoi dipinti. È interessante notare come le stesse tematiche, gli 

stessi luoghi e gli stessi ambienti si riaffaccino nelle coeve acqueforti, 

stilisticamente molto affini, del concittadino Carlo Sbisà, così come nelle opere 

del trentino Carlo Cainelli. 

La mostra intende poi sottolineare come l’interesse che questi artisti 

riservarono al disegno e all’incisione rientri a pieno titolo in quel vasto fenomeno 

che fu la rinascita del “Bianco e nero”, definizione adottata nei primi decenni del 

Novecento per indicare il tentativo di riconoscere alla produzione grafica, non 

meno che alla pittura e alla scultura, un nuovo ruolo da protagonista nell’ambito 

delle arti. Grazie alle Biennali veneziane e agli articoli apparsi sulla rivista 

“Emporium”, il “Bianco e nero” cominciò a risvegliare l’attenzione del pubblico e 
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della critica, trovando anche in Italia interpreti di altissimo livello, che scelsero 

proprio l’incisione come principale, se non esclusivo, mezzo di espressione della 

propria creatività. Nell’ultima parte del percorso espositivo ne offrono una 

significativa testimonianza l’udinese Fabio Mauroner, con le  sue vedute 

veneziane che rievocano la grande tradizione settecentesca di Carlevarijs, 

Guardi e Canaletto, il trentino Benvenuto Disertori con gli ascetici borghi 

medievali e, infine, il montebellunese Lino Bianchi Barriviera con i paesaggi 

dall’accentuato sviluppo orizzontale, realizzati negli anni Trenta e colmi di 

suggestioni cinquecentesche. Dal 13 dicembre 2013 al 9 febbraio 2014 la mostra 

sarà riproposta a Firenze presso il Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi.  

Una novella patria dello spirito. Firenze e gli artisti delle Venezie nel primo 

Novecento. Opere dal Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi.Gorizia, Scuderie di 

Palazzo Coronini Cronberg.  Enti promotori: Fondazione Palazzo Coronini 

Cronberg onlus. Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed 

Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze. Soprintendenza per 

i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia. 

Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia. A cura di Cristina Bragaglia Venuti, 

Maddalena Malni Pascoletti e Giorgio Marini.  

 

Félix José Hernández. 
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MADRID  SE MUEVE A RITMO DE TANGO 
 

 
 

Madrid, 18 de mayo de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

El Círculo de Bellas Artes presenta en la Sala de Columnas una actuación de la 

Selección Nacional de Tango, acompañada del cantante Ariel Ardit y la pareja de 

baile Iván Romero y Silvana Nuñez. Todos ellos llegan de Argentina para mover 

Madrid a ritmo de tango con un exquisito combo tanguero. 

 

La Selección Nacional de Tango nació en junio del 2005 generando un hecho 

histórico, llegando en seis meses a colmar la capacidad del Teatro Colón de 

Buenos Aires. Se conformó entonces por primera vez en la historia del género, 

una orquesta dónde conviven las más grandes figuras del tango, en la que los 

maestros, que también son directores, alternan la dirección de la orquesta con 

la participación activa tocando un instrumento. Integran la Selección Nacional de 

Tango en formato de Sexteto los músicos Horacio Romo y Pablo Mainetti 
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(bandoneones), Humberto Ridolfi y Mauricio Marcelli (violines), Enrique Guerra 

(contrabajo), y Andrés Linetzky (piano). 

La Selección Nacional de Tango contará en el combo tanguero con la 

participación especial de Ariel Ardit, cantor considerado por el público y la 

prensa especializada como el mejor exponente de su generación. La intimidad 

con la que canta el tango transforma el ambiente en sutil y mágico. Su ductilidad 

y carisma se ven reflejados en un artista que fija la imagen emblemática del 

cantor de orquesta, pero también en un vocalista cuyo nivel de expresividad 

sobrepasa cualquier formato. Ariel Ardit se ha presentado en los escenarios 

más grandes del mundo representando a Argentina en diferentes oportunidades, 

en exposiciones como las de Shangai (China) o Yeosu (Corea). 

Completan el combo los bailarines Iván Romero, Campeón Mundial de Tango 

Escenario en 2004, y Silvana Núñez. Desde el año 2011, Iván y Silvana forman 

parte del ciclo Tango & Vino, habiéndose presentado con artistas como Rodolfo 

Mederos, el Sexteto Mayor y Lidia Borda, entre otros, en escenarios de México, 

EEUU, Canadá, Perú, Venezuela, Brasil, Chile y Europa. 

 

En su repertorio interpretarán famosos temas como Por una cabeza (Gardel / 

Le Pera), Tres esquinas (D’AgostinoAttadía / Cadícamo), El abrojito (Bernstein / 

Fernández Blanco) Gallo ciego (Bardi), Al compás del corazón (D. Federico / 

Expósito), Sol Tropical (Tucci / Le Pera), Hotel Victoria (Latasa / Pesce), 

Golondrinas (Gardel / Le Pera), Esta noche de luna (García y Gómez / Marcó), 

Milonga de campo y noche (Linetzky), Volver (Gardel / Le Pera), La luz de un 
fósforo (Suárez Villanueva /Cadícamo),Corral (Linetzky), Cachiriliando 
(Berón/Uzal), Mariposita (Aieta / García Jiménez) y Cumparsita (Matos 

Rodríguez / Contursi y Maroni). 

Un gran abrazo desde nuestra querida Madrid, 

 

Félix José Hernández. 
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ARTE DE COMPORTAMIENTO E IMÁGENES SOCIALES 

DEL CUERPO 
 

 
Angeles Agrela. S/T. 2003-2005 

 

Sevilla, 17 de mayo de 2013. 
 

Recordada Ofelia: 
 

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la exposición titulada “Arte 

de comportamiento e imágenes sociales del cuerpo”, que está incluida en la 

sesión expositiva “Acción Rodeo y periferias conceptuales”.  
 

Esta exposición reúne unas doscientas obras de la colección permanente del 

CAAC, de diferentes disciplinas, -pintura, vídeo, fotografía, escultura, dibujo e 

instalación-, de cuarenta y cuatro artistas nacionales e internacionales. A través 

de la misma se intenta indagar en el arte de acción en sus diferentes 

propuestas, ya sea el arte de comportamiento o el body art, que es una de sus 

principales líneas de desarrollo e investigación del CAAC. Algunas de estas 

piezas, de reciente adquisición o donación, se muestran por primera vez al 

público en una exposición de la Colección.  
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El arte de comportamiento tiene sus premisas en el arte de acción, analizando el 

comportamiento individual y social, mientras que el body art nació como 

desarrollo del anterior y abarca gran cantidad de manifestaciones artísticas 

relacionadas con el cuerpo, aunque muy diferentes entre sí, en su forma y en su 

intencionalidad, tal y como escribió Simón Marchán Fiz en su conocido ensayo 

Del arte objetual al arte de concepto, de cuya publicación se cumplen 40 años.  

La muestra reúne obras de diferentes momentos y de artistas de distintas 

generaciones, entre ellos algunos de los protagonistas históricos de estas 

tendencias como VALIE EXPORT, Marta Minujín, Bruce Nauman, Rudolf 

Schwarzkogler, Jürgen Klauke o Louise Bourgeois, hasta llegar a artistas más 

recientes en los que perviven referencias al arte de comportamiento o al cuerpo 

como espacio de investigación social, como son Johanna Billing, Txomin Badiola 

o Andrés Serrano. A todos ellos se une una nutrida presencia de artistas 

andaluces como Pepe Espaliú, Rafael Agredano, Pilar Albarracín, Cristina Lucas, 

Inmaculada Salinas o Miguel Trillo, entre otros que, en las última décadas, han 

continuado investigando cómo el cuerpo es un lugar propicio donde indagar en el 

comportamiento social, las secuelas del poder y las grietas que produce la 

alteridad. 

  “Arte de comportamiento e imágenes sociales del cuerpo”. Comisarios: Juan 

Antonio Álvarez Reyes y Yolanda Torrubia.  17 de mayo - 6 de octubre de 2013. 

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.  

 
Un gran abrazo desde la bella capital andaluza. 

Félix José Hernández. 
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LAS CANTATAS DE BACH VUELVEN A MADRID 
 

 
 

Madrid, 18 de mayo de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

En mayo las Cantatas de Johannes Sebastián Bach regresan a la capital 

española de la mano de La Capilla Real de Madrid, el grupo dirigido por Oscar 

Gershensohn que entre 2004 y 2012, logró que Madrid se convirtiera en una de 

las pocas ciudades del mundo donde se ha podido escuchar en vivo la integral de 

las obras sacras de Bach en su Ciclo de Cantatas en las iglesias. En esta ocasión 

acompañado por el prestigioso ensemble instrumental el Collegium Marianum de 

Praga, el grupo madrileño interpretará tres de las cantatas más peculiares del 

Kantor de Leipzig en un concierto enmarcado dentro del programa CIRCULO 

BACH del CIRCULO DE BELLAS ARTES.  

Si durante los últimos ocho años La Capilla Real de Madrid se dedicó a llevar a 

las iglesias de la capital española las 220 obras religiosas de Bach en su “Ciclo 

de Cantatas”, una hazaña que consiguió completar en diciembre del pasado año, 

en esta ocasión el conjunto recupera tres de esas piezas para un concierto en el 

que destaca una suerte de “alianza” entre los músicos europeos. Se trata de una 

línea de colaboración impulsada por el CIRCULO BACH y apoyada por 
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instituciones como el Centro Checo, el Foro Cultural Austria-Madrid, la Embajada 

de Francia, la Fundación Goethe, el Instituto Goethe, Telefónica, el Grupo 

Santander y el Deutsche Bank, que propone estimular la participación y 

cooperación de músicos, intérpretes y grupos de todo el continente.  

Bajo el nombre de LE TOMBEAU BAROQUE, el concierto de los días 25 y 26 de 

mayo abordará las cantatas BWV 106, 107 y 198, tres piezas elegíacas en las que 

Bach, siguiendo la tradición luterana, celebra el encuentro con Dios y con la paz 

eterna del fallecido. En este sentido, destaca la utilización de instrumentos poco 

habituales como la viola da gamba y la flauta de pico, cuyos sonidos dulces y 

tersos invitan a convertir la tristeza en júbilo y la angustia en serenidad.  

Se encargará de darle este color a las piezas el ensemble Collegium Marianum 

de Praga, una de las orquestas europeas más destacadas del panorama actual 

que desde su fundación en 1997 se ha centrado en la interpretación de la música 

de los siglos XVII y XVIII. Galardonado en 2010 por el Consejo Internacional de 

Música de la UNESCO, el grupo se ha distinguido por ofrecer, además de 

actuaciones musicales, varios proyectos escénicos en los que se incluye la 

danza y el teatro barroco.  

Ahondando en este afán de colaboración con alguno de los intérpretes europeos 

más prestigiosos de la música antigua que caracteriza al CIRCULO BACH, La 

Capilla Real de Madrid contará con la participación de la solista austríaca 

Margot Oizintger, joven mezzosoprano que ha cantado en alguno de los festivales 

internacionales más importantes de los últimos años y que en 2008 fue 

galardonada con el primer premio del concurso Internacional Johann Sebastian 

Bach en Leipzig.  

Además de los conciertos, que tendrán lugar en el salón de baile del CIRCULO DE 

BELLAS ARTES, el mismo programa de LE TOMBEAU BAROQUE será adaptado al 

público infantil para el ciclo BACH EN FAMILIA, una actividad del CIRCULO BACH 

que propondrá a los niños una nueva forma de acercarse a la música del 

Maestro de Leipzig. En la mañana del domingo 26 de mayo se celebrará el 
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concierto “¿Ha dicho usted Cantata?” con una selección de los momentos más 

importantes del recital de ese fin de semana y en el que los más pequeños 

estarán invitados a divertirse, bailar, curiosear y cantar una música y unos 

instrumentos que en muchos casos les resultarán nuevos y sorprendentes.  

 

Un gran abrazo desde nuestra culta y querida Madrid. 

 

Félix José Hernández. 
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         AUTOPORTRAIT DE PIERRE HENRY EN 53 TABLEAUX 
 

 
 

Paris le 18 mai 2013. 

 

Au sein du parcours des collections permanentes inauguré le 27 juin 2013, le 

Musée d’Art moderne a invité Pierre Henry à accrocher une cinquantaine 

d’œuvres inédites rassemblées sous le titre Autoportrait en 53 tableaux.  

Inventeur avec Pierre Schaeffer de la musique concrète au début des années 

1950, le compositeur français Pierre Henry (né en 1927, il vit et travaille à Paris) 

est un artiste mondialement reconnu de la scène musicale contemporaine. Dès 

1971, l’ARC 2, département contemporain du musée d’Art moderne de la Ville de 

Paris, a été le réceptacle de plusieurs de ses créations. Ainsi, Pierre Henry a 

interprété en 1976 dans l’auditorium du musée une série de douze concerts de 

compositions électroacoustiques dans un « Parcours-Cosmogonie ». 

Par ailleurs, Pierre Henry a élaboré depuis plus de vingt ans un langage 

plastique singulier en parallèle avec son travail sonore. En effet, l’artiste réalise 

des tableaux, le plus souvent sur des panneaux de bois, qui sont constitués 

d’assemblages de matériaux composites et fragmentés, en particulier les 

composants provenant de ses appareils d’enregistrement ou de mixage devenus 

obsolètes. «Ces tableaux, souligne l’artiste, j’aime les appeler peintures 
concrètes.» Accrochées par lui-même en salle 14bis, ses peintures se déploient 

sous la forme d’une «partition visuelle» synthétisant en cinq épisodes les 
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chapitres décisifs de sa carrière musicale et les collaborations majeures avec 

d’autres créateurs comme le chorégraphe Maurice Béjart (1927-2007). 

Selon ses termes, Pierre Henry «invite à découvrir hors-les-murs de sa Maison 
de sons cet univers imaginaire qui prolonge sa galaxie musicale: un univers 

explorant mystérieusement une nouvelle réalité picturale». 

Cette exposition s’inscrit dans une série d’hommages rendus à des artistes 

travaillant en France ou à Paris par le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris. 

Elle fait suite aux présentations des œuvres de Bernard Dufour (2008), Jean 

Dupuy (2009) et Claude Garache (2012). 

 

Félix José Hernández. 
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FÉLICIE DE FAUVEAU, L’AMAZONE DE LA SCULPTURE 
 

 
Félicie de Fauveau, Jean-Honoré Gonon, fondeur 

Lampe de saint Michel, 1830, 
Paris, musée du Louvre, département des Objets d’art 

© Musée d’Orsay / Patrice Schmidt 

 
Paris le 17 mai 2013.. 

 

Première rétrospective consacrée à Félicie de Fauveau (1801-1886), l’exposition 

dévoile l’univers unique de cette artiste célébrée en son temps et tombée dans 

l’oubli à la fin du XIXe siècle. Un éclairage nouveau est apporté sur la femme et 

son art, grâce à la transcription inédite de nombreuses lettres de Fauveau et 

son entourage ainsi que la redécouverte de nombre de ses oeuvres. 

Première femme sculpteur à vivre de son art, elle fait figure de pionnière. Née à 

Livourne au début du XIXe siècle dans une famille de la finance française, Félicie 

de Fauveau se tourne tôt vers une carrière artistique, rendue urgente par la 
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mort de son père en 1826: la jeune femme doit contribuer à la subsistance de sa 

famille. Sa vie durant, elle a entretenu le mythe d’un sculpteur autodidacte, ayant 

davantage appris dans les livres et par ses nombreuses copies qu’auprès de 

quelconques maîtres. 

Proche du milieu de la cour sous Charles X, elle connaît la célébrité à 26 ans 

avec un relief exposé au Salon de peinture et de sculpture, Christine de Suède 

refusant de faire grâce à son grand écuyer Monaldeschi. L’oeuvre est admirée 

par Stendhal et Dumas et son originalité est saluée, la saillie des reliefs 

annonçant déjà le romantisme. Fauveau obtient alors plusieurs commandes 

importantes du roi et de riches commanditaires privés comme le comte de 

Pourtalès, pour lequel elle réalise deux chefs d’oeuvre, le Monument à Dante et 

la Lampe de saint Michel, présentée dans l’exposition. 

Fervente légitimiste fidèle à la branche aînée des Bourbons sa vie durant, elle se 

compromet en 1831 avec son amie Félicie de La Rochejaquelein dans un 

soulèvement mené contre Louis-Philippe. Félicie réalise pour son camp des 

oeuvres hautement symboliques liant chevalerie moyenâgeuse et foi religieuse, 

comme des hausse-cols ou la bannière de la division de La Rochejacquelein. 

Arrêtée, elle dessine sur les murs de sa geôle un monument à son compagnon 

décédé Charles de Bonnechose, diffusé en lithographies. Libérée en 1832, elle 

rejoint de nouveau le soulèvement vendéen. Condamnée par contumace, elle est 

contrainte de quitter la France et s’exile dans la ville italienne de Florence, où 

elle passe le reste de sa vie. Cet éloignement de Paris explique la 

méconnaissance de Fauveau en France et son oubli progressif, malgré une 

renommée considérable de son vivant: son atelier florentin était l’étape obligée 

des amateurs d’art de passage. Elle comptait parmi sa clientèle de riches 

aristocrates européens comme le prince Anatole Demidoff, le tsar et sa fille la 

grande-duchesse de Russie Maria Nikolaevna ou encore les familles Lindsay-

Crawford. 
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Sa production est profondément originale et échappe aux courants artistiques, 

bien qu’elle puisse se rattacher par certains éléments au romantisme. 

Passionnée par le Moyen Âge et la Renaissance, Fauveau étudie à la bibliothèque 

et copie inlassablement, conservant ses dessins dans des recueils dont deux 

sont présentés dans l’exposition. Faisant un véritable travail d’historienne, elle 

appose sur ses oeuvres des inscriptions gothicisantes en français moyen et en 

latin, les rehausse de polychromie et se passionne pour l’héraldique: son 

ambition est de retrouver l’art d’une époque révolue, celle de la monarchie de 

droit divin. Sa foi chrétienne moralisante imprègne son art, la justice divine de 

saint Michel étant récurrente dans son oeuvre. D’un caractère souvent précieux, 

ses compositions s’insèrent volontiers dans des architectures néo-gothiques 

conçues par son frère Hippolyte. 

La carrière de cette femme atypique est retracée par plus de 70 sculptures, 

objets d’art, tableaux et documents divers. Appartenant aussi bien à des 

collections publiques qu’à des particuliers français et étrangers, ils sont en 

grande majorité exposés au public pour la première fois. À travers les œuvres 

marquantes de sa carrière, l’exposition déroule l’itinéraire de Paris à Florence, 

entrecoupé par l’épopée vendéenne. Une salle est consacrée aux milieux 

légitimistes, la suivante dévoile ses plus belles productions d’art décoratif. La 

dernière section développe plusieurs thématiques récurrentes dans l’oeuvre de 

Fauveau – thèmes religieux, monuments funéraires et oeuvres décoratives – 

autour de deux oeuvres majeures, la fontaine du palais de Peterhof et la base de 

la statue d’Henri IV pour Anatole Demidoff. Aussi attachante qu’intransigeante, 

absolue, célibataire et indépendante, Félicie de Fauveau mérite pleinement une 

réhabilitation tardive mais indispensable. 

Félicie de Fauveau. L’amazone de la sculpture (1801-1886). Musée d’Orsay. 

Du 13 juin au 15 septembre 2013. Cette exposition est organisée par le musée 

d’Orsay, Paris, le Conseil Général de la Vendée et l’Historial de la Vendée. 

Commissariat général: Ophélie Ferlier, conservateur sculpture, musée d'Orsay; 
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Sylvain Bellenger, Searle Chair and Curator, Medieval to Modern European 

Painting and Sculpture, Art Institute de Chicago ; Jacques de Caso, professeur 

émérite, université de Californie, Berkeley; Christophe Vital, direction du 

patrimoine culturel, conservateur en chef des musées, Conseil Général de la 

Vendée. 

 

Félix José Hernández. 
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LES PETITES CHOSES (LAS PEQUEÑAS COSAS) 
  

París, 18 de mayo de 2013. 

 

Recordada Ofelia: 

 

Te envío esta carta de mi gran y 

estimado amigo Roberto A. 

Solera, que me mandó desde la 

Capital cubana del Exilio. Él la 

tituló Les petites choses (Las 

pequeñas cosas). Sus palabras 

se prestan -como de costumbre-, al debate  sobre el futuro de nuestra sufrida 

Patria. 

 

Miami, 12 de mayo de 2013. 

 

“El exilio se preocupa por los rasgos visibles del aparente ‘cambio’ en Cuba 

fijando su atención en los viajes ‘permitidos’ por el desgobierno cubano, digamos 

Yoani, Elizardo, Berta Soler, Chepe, Cuesta Morúa…y ‘compañía’ y pocos atisban 

que tras los ruidos de apertura hay cosas más profundas y sonoras en el saco 

de los trucos del ‘aperturista’ Castro II. 

Como prestidigitador en plena función de juegos malabares ‘Raulito’ ‘bajea’ como 

inteligente serpiente a los ingenuos o despreocupados exiliados –algunos 

convencidos de sus ‘buenas intenciones’, rumbo a la democratización y 

desmantelamiento de la rígida tiranía que aún hoy agobia a la república 

mediatizada de Cuba. 

 
“Oficina” de la contable en una empresa. Camagüey, Cuba. 
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Otros más avispados o desconfiados ven en estas medidas un plan sibilino, con 

el consorcio mundial de los ávidos comerciantes que están dispuestos a 

venderle a Cuba…hasta la soga para que nos o les ahorquen. 

El gobierno de EE.UU., ahora en manos de un grupo que se autoproclama 

Demócrata –como el Partido—no es ajeno a la trama que se teje como tela de 

araña para dominar hasta el más allá a la maltrecha Cuba, siempre haciendo 

resonar las trompetas de la ‘salvación’ humanitaria y caritativa de la ‘pobre’ 

Cuba. 

Con amigos como esos, no nos hacen falta enemigos. 

Lamentablemente –la historia se repite—los traidores de hoy están dispuestos a 

entregar con las manos atadas y dando gracias a sus salvadores al pueblo 

cubano. 

Claro, este último, exiliado o no, no es blanca palomita o ingenuo corderito al que 

no se puede culpar por su inocua participación en el trazado de su propio 

destino futuro. 

Por complicidad, por desidia, una vez más, el pueblo llano no es el artífice de su 

suerte y sí el plañidero que más tarde se lamentará de su mala suerte. Otros se 

sumarán a las huestes de los usurpadores en busca de las migajas que los 

nuevos amos de Cuba gusten lanzarles. 

Un pueblo adormecido con cantos de sirena como la educación gratuita –aunque 

no sirva en casi todos sus niveles por innúmeras razones--; sanidad pública 

generalizada –aunque los médicos ‘sietemesinos’ anden de recorrido por 

predios extranjeros buscando un aliento en su mendicidad, pero no obstante 

colaborando en llenar las arcas de los jerarcas del régimen; una libertad 

condicional deportiva para entrenadores y atletas de variadas disciplinas 

deportivas que viajan por el mundo y ganan divisas, de las cuales las jugosas 

utilidades son patrimonio del gobierno cubano en proporciones escandalosas 

mientras los productores de las mismas recogen el diezmo de lo ganado y sólo 
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son parte de un irresponsable carnaval de complicidad que avergonzaría a 

cualquiera con un poco de ética y respeto por sí mismo. 

Ese es lamentablemente el cuadro político y social de nuestra Cuba hoy día y… 

no creo que a casi nadie le importe. Ni a los ‘gobernantes’, ni a los comerciantes 

mundiales, hablen español, inglés o cualquier otra lengua. 

En un mundo convulso y confuso se oye un grito pavoroso que resuena por todos 

los lares… ¡sálvese quien pueda!”  

 

Robert A. Solera. 
 
Con gran cariño y simpatía desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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                                 LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 
 

Paris le 18 mai 2013. 

 

A l’occasion de la 9e édition de la Nuit 
européenne des musées, le musée du 

quai Branly entraîne ses visiteurs dans 

l’univers des nouvelles technologies le 

temps d’un week-end exceptionnel, pour 

découvrir les collections du musée 

autrement et aller à la rencontre de cultures d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des 

Amériques. 

Les 18 et 19 mai, les cultures dialoguent en réseau au musée du quai Branly.  

Durant tout le week-end, le musée questionne les notions de réseau, de toile et 

de communication, thèmes déjà abordés au cours d’une semaine Musée 

numérique, du 14 au 22/04/2012 lors des vacances de Printemps. 

En 2012, le musée du quai Branly avait accueilli plus de 13.000 visiteurs lors de 

la 8e édition de la Nuit européenne des musées. 

Au programme: des visites-ateliers, la création d’une oeuvre collective avec 

l’artiste Fred Chemama, des pratiques collaboratives, des performances du 

chorégraphe Alban Richard, des visites guidées ludiques et expérimentales 

proposées avec des installations inédites, des outils et des dispositifs de 

médiation innovants. 

 

WEEK-END SPÉCIAL "NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES". LES CULTURES  DIALOGUENT 
EN RÉSEAU .18/05/13 - 19/05/13. Ouverture exceptionnelle de nuit, accès libre 
aux collections et aux expositions samedi de 18h à minuit. 
 
Félix José Hernández. 
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MAÎTRES TAMBOURS DU BURUNDI 

 

 
 

Paris le 18 mai 2013. 

 

Ce printemps, le théâtre Claude Lévi-Strauss invite les spectateurs à 

redécouvrir certaines des traditions spectaculaires de sorties de masques et de 

tambours toujours très vivaces en Afrique. Ces traditions rituelles de sorties de 

masques Dogon et des Maîtres tambours du Burundi sont proposées lors de 2 

week-ends de juin. Dans le cadre du Festival de l’Imaginaire, la Maison des 

Cultures du Monde présente une sortie de masques des célèbres Dogon, au Mali. 

Le musée du quai Branly invite quant à lui les Maîtres tambours du Burundi. 

 

Dépositaires de traditions, intégrés à des sociétés en mouvement auxquelles ils 

participent, les artistes présentés ici sont à la fois gardiens de rites et de 

cérémonies, passeurs entre des mondes visibles et invisibles, des géographies 

et des cosmogonies singulières, mais aussi entre initiés et spectateurs. Dans le 

cadre de sa politique d’accessibilité, le musée du quai Branly de Paris met en 
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place, pour la première fois, des dispositifs permettant à tous de percevoir et 

vivre ces spectacles pleinement. 

En partenariat avec le CRTH, les Souffleurs d’Images proposent aux personnes 

en situation de handicap visuel _ qui en font la demande _ de les accompagner 

pendant les représentations, et de leur souffler à l’oreille les éléments visuels 

nécessaires à la compréhension du spectacle. 

 

Les spectateurs en situation de handicap auditif perçoivent quant à eux, le son 

par transmission osseuse, par contact du corps avec 2 colonnes vibrantes 

placées dans le théâtre via la peau et les os. Ce nouveau dispositif est 

particulièrement adapté aux musiques percussives. 

Le théâtre est également équipé d’un système d’aide à l’audition (Boucle à 

Induction Magnétique) pour les personnes malentendantes appareillées. 

 

C’est en Afrique Centrale, dans la région des Grands lacs (Burundi, Rwanda, 

Kenya, Ouganda) que l’on trouve les percussions africaines les plus 

emblématiques et les plus connues sur la scène internationale. 

 

A l’origine, les tambourinaires du Burundi étaient des bergers royaux qui 

exerçaient leur art lors de cérémonies en hommage au roi. Dans ce petit pays 

africain proche du Zaïre, l’art des tambours fut longtemps sacré. Seules les 

cérémonies en hommage à la lignée royale et aux grandes chefferies 

permettaient d’admirer l’habileté des tambourinaires, héritiers de cet art à 

travers leurs familles Timbo de l’ethnie Tutsi. Aujourd’hui, le rituel s’est adapté 

aux salles de spectacles et les tambourinaires burundais, héritiers de cette 

tradition ancestrale, fascinent les publics du monde entier. 
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Véritables acrobates, les artistes bondissent et virevoltent. Leurs clameurs 

ponctuent cette sorte de symphonie de la mémoire, dont les rythmes s’articulent 

avec une précision inouïe. 

Habillés de blanc, rouge et vert − les couleurs du Burundi ont remplacé les 

vêtements en écorce de ficus − les 12 percussionnistes arrivent sur scène, leurs 

énormes tambours au-dessus de la tête. Les instruments sont disposés en arc 

de cercle, autour d’un tambour central (inkiranya). A gauche, les tambours 

(amashako) battent le rythme continu. A droite, les percussions (ibishikiso) 

suivent la cadence donnée par le tambour central. Chaque tambourinaire 

succède à l’autre en soliste sur l’inkiranya, rivalisant de prouesses en 

démonstrations de 

danse athlétique. 

 

Hommage à la vache, au pays, au travail, souhait de bienvenue se succèdent, 

entrecoupés d’explosions de joie, de fierté, d’ironie. L’ensemble peut tenir de la 

transe, de la danse guerrière, des coutumes et même de l’humour burundais. 

 

De retour en France après une dernière tournée en 2010, les Maîtres tambours 

du Burundi présentent leur art des tambours en exclusivité parisienne au musée 

du quai Branly. 

 

Félix José Hernández. 
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PETICIONES FALSAS: SIGA SU CAMINO 
 

 
 

París, 18 de mayo de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

Te reproduzco el documento dirigido a los turistas, que  acaba de publicar el 

Ayuntamiento de París: 

 

En París, si una persona le detiene por la calle, en un sitio turístico, y le pide que 

firme una petición en favor de una buena causa, lo mejor es que siga su camino. 

Le explicamos el motivo. 

Está usted paseando por la plaza del Ayuntamiento de París, cerca del Louvre, y 

un chico o una chica le detiene para que firme una petición de ayuda a una 

fundación, a una ONG o en favor de una buena causa. 

El solicitante puede incluso fingir a veces alguna minusvalía y hacerle creer que 

es sordo o mudo. ¡Atención! Se trata de una estafa de caridad. 

La Prefectura de Policía de París le aconseja que sea prudente y que prosiga su 

camino. 
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Los solicitantes pueden tratar de sonsacarle dinero que jamás será abonado a 

organizaciones benéficas, sino que irá directamente destinado a financiar 

organizaciones clandestinas y redes paralelas. Mientras desvían su atención, un 

cómplice puede aprovechar el momento para registrar su bolso o sus bolsillos.  

 

Algunos consejos para su seguridad: 

 

- Muéstrese firme y no permita que se le acerquen. 

- Distribuya sus objetos de valor en sitios diferentes y de difícil acceso. 

- Elija un bolso con cierre y mantenga la abertura cerca de su cuerpo. 

- No guarde los objetos de valor en los bolsillos exteriores de la mochila.  

 

Los lugares afectados de la capital:  

 

- Notre Dame (distrito 4.º) 

- Museo del Louvre (distrito 1.º) 

- Principales centros comerciales y la Ópera (distrito 9.º) 

- Butte Montmartre (distrito 18.º) 

- Campos Elíseos (distrito 8.º)  

- Campo de Marte (distrito 7.º)  

- Trocadero (distrito 16.º). 

 

El año pasado visitaron La Ciudad Luz más de 31 millones de turistas extranjeros. 

Un gran abrazo para ti, sobre todo en un día tan especial como hoy que es tu 

cumpleaños. Es una lástima que nos encontremos tan lejos físicamente, pero 

sabes que te recuerdo eternamente. 

 

Félix José Hernández. 
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VUES D’EN HAUT 
 

 
Robert Delaunay, Tour Eiffel et jardins du Champ-de-Mars, 1922. Huile sur toile, 178,1 x 170,4 cm. 

© Smithsonian Institution, Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washigton, D.C. 
© The Joseph H. Hirshhorn Bequest, 1981 / Photo : Lee Stalsworth 

 
Metz  le 17 mai 2013. 

 

L'exposition montre comment la vue d'en haut - des premiers clichés aériens au 

milieu du XIXe siècle jusqu'aux images satellites - a fait basculer la perception 

que les artistes ont du monde. Sur plus de 2000 m², l’exposition plonge dans le 

rêve d’Icare et offre, à travers près de 500 œuvres en dialogue (peintures, 

photographies, dessins, films, maquettes d’architecture, installations, livres et 

revues…), un panorama inédit et spectaculaire de l’art moderne et 

contemporain. 

 

Depuis quelques années, la vue aérienne suscite un regain d’intérêt. Du succès 

de La Terre vue du ciel de Yann Arthus-Bertrand à la popularité de Google Earth, 

la vue à vol d’oiseau fascine, tant par la beauté des paysages dévoilés que par le 

sentiment de toute-puissance qu’elle inspire. 
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L’exposition Vues d’en haut prend appui sur cette actualité pour remonter aux 

origines de la photographie aérienne et explorer son impact sur la création 

artistique et, de fait, sur l’histoire de l’art. Les premiers clichés aériens pris par 

Nadar depuis un aérostat, dans les années 1860, marquent le début de 

l’émancipation du regard. Voir le monde, non plus à hauteur d’yeux, mais depuis 

une machine volante, revient à briser le modèle de perspective issu de la 

Renaissance. Désormais le corps, mobile et flottant, n’est plus le point d’ancrage 

de la vision de l’espace. C’est un monde sans relief, dénué de saillies et de creux, 

qui s’offre au regard, devenu panoramique. Progressivement, la terre se mue en 

une surface plane où les repères se confondent et se perdent.  

Depuis plus de 150 ans, peintres, photographes, architectes et cinéastes ne 

cessent d’explorer les enjeux esthétiques et sémantiques de ce renversement 

perspectif. L’exposition Vues d’en haut propose de retracer ce cheminement 

passionnant qui, pour la première fois, fait l’objet d’une grande exposition 

pluridisciplinaire. 

L’exposition se déploie en huit sections thématiques – basculement, planimétrie, 

extension, distanciation, domination, topographie, urbanisation, supervision – qui 

s’inscrivent dans la chronologie des temps modernes, ponctuée par la Première 

et la Seconde Guerres mondiales. Une scénographie inédite fait évoluer le 

visiteur dans le temps comme dans l’espace: au fil du parcours, la vision s’élève, 

du balcon au satellite. 

Présentée en deux parties, l'exposition débute dans la Grande Nef avec des 

oeuvres de 1850 à 1945 pour se poursuivre en Galerie 1, avec la création 

artistique de 1945 à nos jours. Par un effet de contrepoint, des oeuvres 

contemporaines viennent s’insérer dans les sections historiques. 

Les premières photographies prises d’un aérostat – celles que réalisent Nadar 

en 1858-1868 à Paris et l’Américain James Wallace Black en 1860 à Boston – 

marquent le début du renversement de la perspective centrale issue de la 

Renaissance. L’élévation du regard, qui devient panoramique, permet la 



Cartas desde París 
-- Segundo  tomo --  

(Serie: CARTAS A OFELIA) 

©Félix José Hernández Valdes 
 

 
 

- 136 - 

découverte d’un monde aplati: «La terre se déroule en un immense tapis sans 

bords, sans commencement, ni fin», écrit Nadar. Les images spectaculaires en 

plongée trouvent un écho dans l’élévation progressive de l’angle de vue 

qu’adoptent les impressionnistes pour leurs représentations urbaines. 

Un nouveau défi s’offre à eux: explorer les angles de vue les plus insolites et les 

plus surprenants. L’effet spectaculaire des vues plongeantes sera vite exploité 

par des photographes de la presse illustrée, à l’instar de Léon Gimpel. Avec 

l’essor de l’aviation et la popularisation des images aériennes, la vue en plongée 

séduit de plus en plus les avant-gardes. Des premières compositions cubistes de 

Pablo Picasso et Georges Braque aux vues urbaines de Fernand Léger, Félix 

Vallotton et Gino Severini, en passant par la série des tours Eiffel en surplomb 

de Robert Delaunay, les artistes cherchent à égaler cette révolution technique 

en abandonnant la perspective linéaire de la Renaissance et en oeuvrant à la 

destruction de l’espace euclidien. 

 

Vues d’en haut. Exposition ouverte au public du 17 Mai au 7 Octobre 2013.  

Grande Nef et galerie 1. Centre Pompidou Metz.  Commissaire générale: Angela 

Lampe, conservatrice au Centre Pompidou, Musée national d’art moderne. 

Commissaire associée: Alexandra Müller, chargée de recherches et d'exposition, 

Centre Pompidou-Metz. Commissaire associé pour l’art contemporain: Alexandre 

Quoi, chargé de recherches et d’exposition, Centre Pompidou-Metz. Commissaire 

associée pour le cinéma: Teresa Castro, maître de conférence, Université Paris 

III. Commissaire associé pour la photographie Thierry Gervais, assistant 

professor, Ryerson University, Toronto. Commissaire associé pour 

l’architecture: Aurélien Lemonier, conservateur au Centre Pompidou, Musée 

national d’art moderne. 

 

Félix José Hernández. 
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EL PADRE CLEMENTE 
 

 
El Padre Clemente durante una fiesta infantil en la 

parroquia de Nuestra Señora del Carmen. La Habana, 2006. 

 

París, 18 de mayo de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

Recibí desde La Capital cubana del Exilio, esta carta del amigo poeta Sergio 

Galán. Te la hago llegar, ya que tú conocías al Padre Clemente. Él fue director de 

la escuela primaria Carmelo y Praga- de la cual mi hermano y yo éramos 

alumnos-, hasta que fue confiscada por el régimen castrista. Me casó con Marta 

y también fue quien bautizó a nuestro hijo Giancarlo, allá en la Parroquia de 

Nuestra Señora del Carmen en San Cristóbal de La Habana. 

Miami, 14 de mayo de 2013. 
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Estimado Félix José: ante la afortunada coincidencia de mi confesor en la Iglesia 

de Nuestra Sra. del Carmen, fuese el sacerdote que casó a Marta contigo, ahí te 

envío estos dos sonetos que hube de escribirle y entregarle el 6 de febrero de 

1974, ya que hube de encontrarlos, revisando viejos papeles. 

 

No sé si sabes que Teodoro es el nombre que le dieron sus padres al nacer; 

Clemente, fue el nombre que él decidió usar, al tomar los hábitos religiosos. 

 

CLEMENTE 

 

Austero el modo, la palabra ardiente,  

las manos -crepitando de desvelos 

por una aspiración febril de cielos - 

unidas en un gesto penitente. 

El nombre - ¡como un símbolo inmanente! 

estacionado tras los espejuelos,  

ausente de cilicios y flagelos 

el firme corazón y la alba frente. 

 

La voz fustigadora e incendiaria, 

nutrida por la estirpe visionaria 

que rigen las Sagradas Escrituras; 

así es Clemente, sacerdote y hombre: 

la luminosa exactitud de un nombre 

volcando en las palabras sus ternuras. 

 

TEODORO 

 

Volcando en las palabras sus ternuras 
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y aniquilando en su pasión el ego, 

se fue tras de la cruz, como un labriego 

soñando con cosechas prematuras. 

 

En plena juventud palpó las puras 

abstinencias del sexo y de su fuego  

¡pero encontró la paz !... la paz que luego 

sembrara en todos, con sus manos puras. 

 

Y cumplió su promesa el Elegido, 

cuyo plural Amor ve repartido 

en el vino y el pan de cada misa; 

por algo, al platicar ¿quién lo le ha visto 

un raro resplandor, como si Cristo 

se asomara al perfil de su sonrisa...? 

 

Sergio Galán Pino 
 

Tuve la suerte de mantener con el Padre Clemente una larga conversación, 

cuando unos meses antes de ser llamado por El Señor, estaba en Madrid en una 

casa de reposo, después de haber sido oprerado de nuevo y haber combatido 

por largo tiempo contra una larga y penosa enfermedad. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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ESCALA EN  PALERMO  DEL COSTA SERENA 
 

París, 19 de mayo de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

Mientras nos acercábamos a Palermo, me vino 

a la mente mi querida e inolvidable Diana. Fue 

ella nuestra anfitriona en el ya lejano julio de 

1982, en nuestro primer viaje fuera de Francia, 

desde nuestra llegada a este gran país, 

procedentes de Cuba el 21 de mayo de 1981. Ella 

y su esposo Lucio hicieron todo lo posible 

durante aquellos quince días por hacernos conocer la belleza natural y cultural 

de Sicilia. Después hemos recorrido otras dos veces esa isla extraordinaria, 

habitada por un pueblo maravilloso, tan lejano a los estereotipos impuestos por 

la prensa, las novelas y sobre todo el cine de Hollywood. 

Diana nos acompañó espiritualmente de nuevo en este viaje que ahora sería sólo 

por Palermo. Estuvimos frente a su casa y nos vinieron a la mente los buenos 

momentos que pasamos en ella, sobre todo en la fiesta que organizó para 

presentarnos a sus amigos. 

 Puente ideal entre Europa y África, con sus 700.000 habitantes, Palermo 

representa no sólo una ciudad de gran importancia metropolitana, sino que es 

también una capital llena de arte, cultura y tradición, favorecida además por los 

tráficos comerciales, que gracias a su posición estratégica han sido siempre 

muy intensos, y sobre todo  marítimos. Según demuestran unos estudios 

determinados con gran seguridad, Palermo, que en pasado se denominaba 

Panormus, por la profunda ensenada que permitió el atraque de los barcos, 

estuvo habitada desde la prehistoria por personas que ocupaban las grutas y 

 
Catedral de Palermo. 
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los refugios naturales de las laderas del monte Pellegrino, que, con sus 600 

metros de altura, domina la ciudad. Seguidamente fue una ciudad griega, 

púnica, romana, cartaginense, bizantina y, en el siglo IX, sarracena, 

convirtiéndose en una de las ciudades más espléndidas de su tiempo.  

Sus características moriscas, mezcladas con aquellas heredadas de los 

normandos, que llegaron inmediatamente después de los sarracenos para 

dominar durante un largo tiempo, militar y administrativamente, la ciudad y 

gran parte de la isla, se hicieron célebres gracias a Federico II, quien instaló 

aquí su cosmopolita corte, favoreciendo la creación de un centro cultural muy 

activo.  

Después del periodo angevino, durante el cual perdió la primacía del reino, 

adquirida por Nápoles, y de cuyo gobierno se liberó con la sublevación de las 

Vísperas Sicilianas (1282), refloreció bajo la dominación de los Aragoneses. 

Siguió el dominio español y más tarde el borbónico, al que puso fin Garibaldi 

con la Expedición de los Mil, el 27 de mayo de 1860. Los contrastes entre todas 

estas culturas, cada una de las cuales ha dejado su propio testamento 

arquitectónico en la ciudad histórica y en sus inmediatos alrededores, son sin 

duda la característica más interesante de un tejido urbanístico lleno de color y 

tan vivo o más que el tejido social de la ciudad.  

Los ejemplos de arquitectura normanda más interesantes, auténticas obras 

maestros históricas y artísticas, son el Palacio de los Normandos de Piazza 

della Vittoria, dentro del cual se destaca la famosa Capilla Palatina (1132), 

dedicada a los apóstoles Pedro y Pablo y rica en mosaicos, un ejemplo de fusión 

de arte romántico, árabe y bizantino.  

En cualquier caso, el símbolo mismo de la ciudad, y no sólo por su importancia 

religiosa y de culto, es la Catedral de Monreale que, realizada en la segunda 

mitad del siglo XII, resulta ser una de las iglesias más bellas y armoniosas 

dedicadas a la Asunción. Monreale representa también una auténtica visita 

obligada por sus mosaicos. Ubicada a siete kilómetros al sur de Palermo, sobre 
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una bella altura panorámica que domina la Conca d'Oro y el Valle del río Oreto, 

se convirtió en una de los puntos de referencia más importantes de la ciudad 

cuando Guillermo II erigió allí la Catedral y el monasterio benedictino.  

Arte y riquezas arquitectónicas aparte, toda la ribera de Palermo es una 

espléndida  costa que ofrece unos imperdibles atractivos veraniegos: el clima, 

que durante la primavera y el otoño permite disfrutar de deliciosos baños fuera 

de temporada en un contexto realmente extraordinario.  

Cefalú, centro marítimo situado a 74 kilómetros de Palermo, es una de las más 

famosas localidades de la costa septentrional de Sicilia, famosa también por sus 

numerosos monumentos y edificios históricos que, también en este caso, se 

encuentran integrados en un entorno múltiple que debe sus principales 

influencias a árabes, normandos y españoles. 

En este sentido el ejemplo más importante es sin duda la Catedral, una 

extraordinaria construcción normanda cuyo interior presbiteral resplandece 

con sus mosaicos sobre fonda de oro. También es muy cautivador todo el 

centro medieval, enriquecido con decenas de talleres artesanos en los que el 

hierro forjado asume unos contornos de extraordinaria habilidad.  

Mención aparte merece, sin lugar a dudas, la gastronomía palermitana, 

celebérrima por sus platos, ricos y elaborados pero, al mismo tiempo, 

preparados con productos simples y muy genuinos. Es sabrosísima la "pasta 

con le sarde", plata siciliano a base de macarrones condimentados con 

sardinas, hinojos, aceite, y anchoas en blanco o con tomate y la pasta con 

berenjenas o con sepias. También son típicas las berenjenas rellenas, los 

"arancini", unas croquetas de arroz rellenas con menudillos de carne, el 

estofado de pulpo, el pez espada, el atún encebollado o la pescadilla a la 

palermitana. Todo ésto sin olvidar los dulces, que en Sicilia cuentan con una 

tradición propia: la tarta siciliana de requesón, la fruta escarchada, las postas 

de almendras, los frutos de Martorana (mazapanes) y los turrones. Un 

agradable aperitivo, aunque a decir verdad, en estos lares suelen tomarlo con 
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el desayuno, es el granizado siciliano, cuyo sabor esconde, bajo la fruta fresca, 

un corazón dulce de exquisito café. 

Vino a buscarnos al muelle donde estaba anclado el Costa Serena un empolvado 

ómnibus. Las ventanillas estaban cubiertas por una mezcla de polvo de color 

marrón con arena. Después me percaté que casi todos los coches que estaban 

aparcados se encontraban en las mismas condiciones. Parece que en la noche 

anterior había llegado una de las acostumbradas masas de aire cargadas de 

arena desde el Sahara. Resulta que la guía explicaba lo que se  “veía” a la 

derecha y o a la izquierda. Yo le dije en italiano: 

-Me parece inútil que usted explique lo que se puede ver, porque no vemos nada 

a causa de lo sucias que están las ventanillas. 

Ella no me respondió nada, pero el chófer que me había escuchado se alteró y 

me respondió muy enfadado: 

-      Pero usted no se da cuenta de dónde yo vengo. No he tenido tiempo de limpiar 

los cristales. 

A lo que yo respondí: 

-      -Señor, lo siento, no he querido ofenderle, pero es que no vemos nada. 

Bajamos para efectuar la primera visita y al regresar, las ventanillas estaban 

impecablemente limpias. Por tal motivo le di las gracias al chófer. 

La excursión empezó con una vuelta panorámica de la ciudad para admirar sus 

monumentos más bellos: el Teatro Politeama, el Teatro Massimo, Los Quattro 

Canti, el Palacio Real y la Plaza Pretoria.  Pudimos ver esta última desde el 

ómnibus, sin bajarnos del mismo, al fondo de una callejuela. Lo cual es una 

verdadera lástima pues en su centro se encuentra una espectacular fuente 

decorada con numerosas estatuas de mármol del siglo XVI. 

Visitamos también las impresionantes Catacumbas de los Capuchinos, una 

curiosidad del pasado donde incluso hoy en día son visibles más de  momias, de 

nobles o simples ciudadanos que todavía visten la ropa típica de los siglos XVIII y 

XIX. Estuve conversando sobre mi anterior visita a ese lugar en 1982 con el 
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fraile que custodia la puerta, es  un hombre que inspira paz interior, un 

verdadero hombre de Iglesia.  

Después de esta visita macabra, nos dirigimos al Castillo de la Zisa, bello 

ejemplo de la arquitectura árabe del siglo XII, que servía de alojamiento a los 

Reyes Normanos. Recientemente restaurado, hoy muestra una colección de 

obras egipcias del periodo mameluco y otomano. 

La tercera y última etapa de este Palermo misterioso fue la prestigiosa Catedral 

de Palermo, de aspecto gótico por la presencia de las torres, columnas y 

arquitos que decoran todo el frente de la construcción. Se pueden admirar las 

cuatro torres de la época normana y la bella cúpula, junto al Palazzo 

Arcivescovile con dos grandes arcos en la cual se alza la torre campanario con 

el reloj. El interior custodia las tumbas imperiales y reales de los normanos, en 

la cual hay una historia de romance y rica de intereses llegada a Ruggero II, rey 

del 1130, el sucesor Federico II y el padre Enrico VI. En un bello altar se 

conservan las reliquias de Santa Rosalía, la patrona de la ciudad. Mientras que 

en la Capilla del Tesoros se puede admirar la corona imperial de Costanza 

d’Aragona. 

La guía me dejó la impresión de que ella hace ese trabajo mecánicamente, sin 

motivación, como si estuviera condenada a hacerlo. 

La ciudad al igual que hace 32 años, durante nuestra primera visita, está repleta 

de bellos palacetes antiguos y de inmuebles contemporáneos de lujo, junto a 

otros sucios y a punto de caerse; calles pulcras y otras sucias dignas de 

algunas ciudades africanas que hemos recorrido. Parece como si hubiera una 

huelga de recogedores de basura. 

Al regresar al barco todavía había actividades recreativas en las que uno podía 

participar: acquagym, bailar el Gangnam Style, gimnasia y estiramientos. 

El Costa Serena zarpó  a las siete p.m. de Palermo rumbo a Palma de Mallorca 

en las Islas Baleares.  Desde el balcón del camarote lancé una rosa blanca al 

Mediterráneo en recordación de Diana. 
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Pasamos cerca del Cabo Gallo y pudimos admirar a lo lejos las luces de l’Isola 

delle Femmine y del Golfo de Castellamare. 

 

Después de cenar asistimos en el Teatro Giove al bello espectáculo de circo 

asiático Shanghai Stars y más tarde a La Fiesta Tropical en el Salón Luna. 

 

Mañana te contaré como pasamos el  1° de mayo en el Mediterráneo. 

 

Te quiere eternamente, 

 

Félix José Hernández 
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PRIMERO DE MAYO NAVEGANDO POR EL MEDITERRÁNEO 
 

París, 19 de mayo de 2013. 
 

Querida Ofelia: 

 

Algo que no puedo evitar cada 1° de mayo, 

es recordar  el “de pie” que lanzaba por 

un  megáfono el viejo Arrans del Comité 

de Defensa de la Revolución Leopoldito 

Martínez,  a las seis de la mañana, para 

que todos los vecinos de aquella calle Soledad fuéramos a participar de forma 

voluntariamente obligatoria al «glorioso» desfile del Día de los Trabajadores. 

Hoy, 32 años después, me parece aún mentira haberme liberado de aquel 

“compañero” y de toda la camarilla de chivatos que poblaban aquella cuadra 

como los hermanos Down, la familia Arrans completa, Griselda,  Ramón Vázquez, 

etc. ¿Estarán vivos o ya habrán ido a parar a unos de los círculos del Infierno de 

Dante? ¡Allí seguramente existen los C.D.R.! 

Pasamos este 1° de mayo de 2013 a bordo del Costa Serena, navegando hacia el  

noroeste. Por la noche pudimos ver las costas de Cerdeña y al alba las primeras 

luces de Punta Anciola en Mallorca, después las de Punta Regana. 

El día transcurrió en forma muy agradable con gran cantidad de actividades: 

- 9 a.m. Gimnasia suave en el Balcón Sole. 

- 10 y 30 a.m.  Clases de Salsa. 

- 11 a.m. Cóctel con el Capitán  en el Salón Luna. 

- 4 p.m. Bellísima ceremonia religiosa de Renovación de nuestros Votos 

Matrimoniales en el Salón Cupido, convertido en Capilla  ese día para 

poder recibir a todo el público que deseaba  participar. De ello te 

escribí una carta hace unos días. 

 
En el Costa Serena, frente a los ascensores, 

íbamos para la Cena de Gala del Capitán 
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- 5 p.m. Clases de tango argentino en el Grand Bar Apollo. 

- 6 y 45 p.m. Cóctel de Gala del Capitán Samuele Mao en el Teatro 

Giove. 

- 7 y 30 p.m. Espectáculo musical “Mitología” en el Teatro Giove , con 

los cantantes Patricia Nemeth y Franco Casilli, acompañados por el 

cuerpo de bailarines del Costa Serena. 

- 9 y 30 p.m Cena de Gala con el Capitán. A continuación te reproduzco 

el Menú. 

 
Dîner de Gala du Commandant 

Crevettes grillées sur salade de riz et mangue, servis avec pois verts marinés 

en sésame.  

Mousse de poulet avec salade de pommes et pain grillé aux noix.  

Tempura de légumes servie  avec sauce de soja 

~o~ 

- Double consommé de boeuf avec carottes et navete 

~o~ 

- Risotto à la Méditerranéenne aux fruits de mer.  

- Pâtes Trofie au pistou, haricots verts et pommes de terre 

~o~ 

- Dorade fraîche avec tomates cerises frits, servie avec pommes de terre et 

persil. 

- Côte de boeuf rôtie au jus naturel, servi avec pommes de terre au four avec 

crème à l'aigre-douce de ciboulette.  

- Cochon de lait rôti à la moutarde, servi avec pois vertes et pommes de terre 

rôties.  

Pâte feuilletée farcie aux légumes, serai avec sauce au fromage. 
~o~ 

- Salade panachée: romaine, lollo rosso, roquette, salade de Trévise, julienne de 



Cartas desde París 
-- Segundo  tomo --  

(Serie: CARTAS A OFELIA) 

©Félix José Hernández Valdes 
 

 
 

- 148 - 

carottes. 

- Assaisonnement au choix: Français, Italien ou Thousand Island.                                                   

~o~ 

Sélection de fromages Italiens et internationaux: Fontal, Gouda, Cadoua servis 

avec pain aux noix et raisins. 

~o~ 

- 11 y 15 p.m. Baile en el Grand Bar Apollo. 

- 12 y 15 a.m. Sexy Night Party! en el Salón Luna. 

- Al despertarnos ya estábamos anclados en el Puerto de Palma de 

Mallorca. De ello te contaré en mi próxima carta. 

 

Un gran abrazo de quien te quiere eternamente, 

 

Félix José Hernández. 
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LA CIVILIZACIÓN DEL ESPECTÁCULO 
 

 
 

París, 20 de mayo de 2013. 

 

Recordada Ofelia: 

 

Hoy acabé de leer el excelente ensayo del gran escritor peruano Mario Vargas 

Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, que compré en Valencia hace dos 

semanas. 

«La cultura, en el sentido que tradicionalmente se ha dado a este vocablo, está 
en nuestros días a punto de desaparecer» Mario Vargas Llosa 
La banalización de las artes y la literatura, el triunfo del periodismo amarillista y 

la frivolidad de la política son síntomas de un mal mayor que aqueja a la 

sociedad contemporánea: la idea temeraria de convertir en bien supremo 

nuestra natural propensión a divertirnos. En el pasado, la cultura fue una 
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especie de conciencia que impedía dar la espalda a la realidad. Ahora, actúa 

como mecanismo de distracción y entretenimiento. La figura del intelectual, que 

estructuró todo el siglo XX, hoy ha desaparecido del debate público. Aunque 

algunos firmen manifiestos o participen en polémicas, lo cierto es que su 

repercusión en la sociedad es mínima. Conscientes de la esta situación, muchos 

han optado por el discreto silencio. Como buen espíritu incómodo, Vargas Llosa 

nos entrega una durísima radiografía de nuestro tiempo y nuestra cultura. 

Suelo leer todo lo que llega a mis manos de lo escrito por este gran escritor y, 

cosa rara, nunca discrepo con sus juicios y críticas, siempre he estado de 

acuerdo con sus opiniones. Lo mismo me ha ocurrido leyendo el presente 

ensayo, en el cual, con un humor fino nos cuenta algunas anécdotas deliciosas 

como la de la exposición de las trescientas treinta obras eróticas de Pablo 

Picasso, que tuvo lugar en 2001 en Le Jeu de Paume de París.  

Vargas Llosa nos cuenta la leyenda sobre la  noche de bodas de Víctor Hugo, en 

la que el gran escritor hizo el amor ocho veces a su casta y recién estrenada 

esposa Adèle  Foucher. A propósito de Adèle, Vargas Llosa agrega: “Su tortuosa 
aventura adulterina con el feo Sainte-Beuve no tuvo nada que ver con el placer, 
sino con el despecho y la venganza”.  
Los comentarios sobre el conocido libro escrito por Catherine Millet “La vie 

sexuelle de Catherine M.”, no tienen desperdicio. 

Es my interesante el análisis que el escritor hace sobre la actitud de los artistas 

e intelectuales fascinados por el castrismo y su traición  a los ideales 

democráticos. Concluye afirmando  “que se han vuelto muy baratos”. 
La importancia de las religiones en las sociedades actuales y su influencia sobre 

ellas, es profundamente analizado con gran lucidez en este ensayo. 

«Este pequeño ensayo no aspira a abultar el elevado número de 
interpretaciones sobre la cultura contemporánea, sólo a dejar constancia de la 
metamorfosis que ha experimentado lo que se entendía aún por cultura cuando 
mi generación entró a la escuela o a la universidad y la abigarrada materia que 
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la ha sustituido, una impostura que parece haberse realizado con facilidad, en la 
aquiescencia general.» Mario Vargas Llosa 
Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, nació en Arequipa, Perú, 

en 1936. Aunque había estrenado un drama en Piura y publicado un libro de 

relatos, Los jefes, que obtuvo el Premio Leopoldo Alas, su carrera literaria cobró 

notoriedad con la publicación de La ciudad y los perros, Premio Biblioteca Breve 

(1962) y Premio de la Crítica (1963). En 1965 apareció su segunda novela, La 
casa verde, que obtuvo el Premio de la Crítica y el Premio Internacional Rómulo 

Gallegos.  

Posteriormente ha publicado piezas teatrales (La señorita de Tacna, Kathie y el 
hipopótamo, La Chunga, El loco de los balcones, Ojos bonitos, cuadros feos y Las 
mil noches y una noche), estudios y ensayos (como La orgía perpetua, La verdad 
de las mentiras, La tentación de lo imposible, El viaje a la ficción y Cartas a un 
joven novelista), memorias (El pez en el agua), relatos (Los cachorros) y, sobre 

todo, novelas: Conversación en La Catedral, Pantaleón y las visitadoras, La tía 
Julia y el escribidor, La guerra del fin del mundo, Historia de Mayta, ¿Quién mató 
a Palomino Molero?, El hablador, Elogio de la madrastra, Lituma en los Andes, 
Los cuadernos de don Rigoberto, La Fiesta del Chivo, El Paraíso en la otra 
esquina, Travesuras de la niña y El sueño del celta. Ha obtenido los más 

importantes galardones literarios, desde los ya mencionados hasta el  Premio 

Cervantes, el Príncipe de Asturias, el PEN/Nabokov y el Grinzane Cavour. 

La civilización del espectáculo. © 2012. Mario Vargas Llosa. Santillana 

Ediciones Generales, S.L. Ensayo. 226 páginas.  

Te lo haré llegar en la primera oportunidad que tenga por la vía que suelo 

hacerlo. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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EL INCIDENTE DE AQUILES CHINEA 
 

 
En la foto de la Revista Bohemia, 1959: 

el Dr. Armando Fleites, Fidel Castro y el Ché Guevara. 

 

París, 20 de mayo de 2013. 

 

Recordada Ofelia: 

 

Te envío este interesante testimonio que me acaba de mandar desde Miami el Dr. 

Armando Fleites Díaz, ex comandante de la lucha guerrillera contra el régimen 

de Fulgencio Batista en la Sierra del Escambray en los años cincuenta del siglo 

pasado. Como con los anteriores, sin lugar a dudas ayudará a comprender los 

sucesos que han sido ocultados o deformados por la “Historia Oficial” del 

régimen de los hermanos Castro.   

 

Miami, 19 de mayo de 2013. 
“En una soleada mañana de la segunda semana de enero de 1959, en un pequeño 
salón de la Jefatura del Estado Mayor del Campamento de Ciudad Libertad, nos 
encontrábamos reunidos con el Comandante Fidel Castro, el Comandante Lázaro 
Asencio y nosotros con la presencia infantil de Fidelito Castro Díaz Balart 
enfundado en un flamante uniforme rebelde. 
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Habían transcurrido solo breves minutos de comenzar la conversación cuando 
sonó un disparo al parecer de una habitación anexa a donde nos encontrábamos, 
y escuchamos una voz que gritaba pidiendo un médico. 
Inmediatamente irrumpimos en el lugar Fidel, Lázaro y nosotros, y nos 
encontramos con un hombre joven tendido sobre una cama que aparentemente 
se había disparado un tiro en el pecho junto a la tetilla izquierda. 
El hombre herido miró a Fidel y le dijo: yo tengo más valor que tu c…, y vi a Fidel 
palidecer mientras le preguntaba: ¿por qué lo hiciste muchacho? Rápidamente 
yo realicé un examen visual, le tomé el pulso radial, pidiendo un estetoscopio y 
un figmomanómetro para tomarle la presión arterial y demás signos vitales.  
La presión estaba normal 130/80 y el pulso y ritmo cardiaco normales.   No tenía 
disnea y permanecía consciente.  La piel con coloración normal y no presentaba 
signos de hemorragia interna.  Continúe monitoreando a breves intervalos los 
signos vitales. 
El Comandante Castro repitió varias veces: -¿por qué has hecho esto 
muchacho?-, pero él sabía que eso era consecuencia de su discurso del 8 de 
enero de 1959 en Ciudad Libertad donde uno de los temas principales fue 
“¿armas para qué?”y específicamente, sin mencionar su nombre, planteó que si 
a un militar pundonoroso le sustraían las armas bajo su custodia, ya sabía lo que 
tenía que hacer. 
Me informaron que el nombre del oficial era el teniente Aquiles Chinea de las 
fuerzas armadas revolucionarias y jefe de la Base Aérea de San Antonio de los 
Baños, a quien oficiales del Directorio Revolucionario, comandados por el 
Comandante Moleón, y por orden del Comandante Faure Chaumont, designó al 
oficial del DR. Ramón Espinosa Martín para que sustrajeran una gran cantidad de 
armamentos que permanecían en la Base. 
El historial del oficial Chinea señala que en la etapa de la dictadura atentó contra 
la vida del Teniente Coronel José María Salas Cañizares en el campo de 
operaciones cerca de Niquero, en Oriente, donde fue detenido golpeado.  Fue 
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sometido a prisión en Isla de Pinos hasta que fue liberado el 1ro. de enero de 
1959, cuando voló a La Habana y fue designado Jefe Militar de la Base Aérea de 
San Antonio de los Baños. 
Las armas no habían sido recuperadas todavía, y Chinea se sintió avergonzado 
porque le llevaron las armas y por la mención injusta que le hizo Fidel Castro 
públicamente,  de ahí su decisión de suicidarse. 
Al paciente se le administró una inyección de Coramina para fortalecerle el 
corazón y continúe chequeándolo mientras esperaba su traslado al Hospital 
Militar. 
Fidel estaba nervioso, llegó el Comandante Ernesto Guevara y en ese momento 
Fidel Castro me volvió a preguntar mi pronóstico con respecto al paciente y yo 
le contesté que todo marchaba bien, que la bala no había alcanzado ni el corazón 
ni los grandes vasos (arteria aorta y pulmonar), sino solamente la pleura y el 
pulmón.  
Guevara me interrumpió y le dijo a Fidel que el paciente estaba muy grave y que 
posiblemente moriría. Yo le contesté que yo no sabía en qué Universidad había 
estudiado el Dr. Guevara pero que en la que yo estudié, en la Habana, me 
enseñaron que ese paciente, salvo complicaciones, viviría y se recuperaría. 
La irresponsabilidad del jefe de la revolución, Fidel Castro, y del Secretario 
General del Directorio Revolucionario estuvo a punto de producir un desenlace 
fatal. 
Gracias a Dios, el pronóstico médico mío se cumplió, Chinea se recuperó y sirvió 
también para poner de manifiesto la ética, la moral y los principio de un patriota 
honesto. 
Nota bene: El Pacto del Pedrero en las montañas de El Escambray entre el 
Movimiento 26 de Julio y el Directorio Revolucionario prácticamente terminó en 
Santa Clara y como consecuencia las fuerzas guerrilleras de ambas 
organizaciones marcharon separadamente a la Habana y el Secretario General 
del Directorio Revolucionario ordenó la sustracción de armamentos de la Base 
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Aérea de San Antonio de los Baños para presionar al nuevo gobierno, cosa con la 
que Faure no pudo lograr su objetivo”.  

Dr. Armando Fleites Díaz 
 
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,  

 

Félix José Hernández. 
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LA LLEGADA DE LOS EXPEDICIONARIOS AL ESCAMBRAY 
 

 
El Escambray, Cuba 

 

París, 20 de mayo de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

Aquí tienes otro testimonio de nuestro viejo amigo ex guerrillero del Escambray 

Miguel García,  sobre  la lucha contra el régimen de Batista en esa zona 

villaclareña hace más de medio siglo. Es parte de nuestra modesta contribución 

para hacer conocer lo que realmente sucedió en  aquella época en nuestra 

querida Patria. 

 

Miami, 19 de mayo de 2013. 

 

“No tardaron en llegar, los carros fueron parando uno tras otro al lado de la 
cuneta. Primero  frenó el carro donde venía Pando y sus acompañantes, luego el 
camión de arena que conducía las armas, y después los dos carros que traían a 
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los expedicionarios. Todavía no concluían los abrazos y estrechones de mano, 
cuando el camión estaba volteando su carga sobre la cuneta.  
Para Menoyo fue una sorpresa el recibir equipos transportados en un camión de 
arena, la idea no era de las mejores porque, sin dudas, aunque los guerrilleros 
se esmeraran en dispersarla, dejaría un rastro. De conocer este detalle, Menoyo 
hubiera seleccionado otro lugar de recepción menos visible, tal vez junto a un 
río, donde pudieran tirar la arena para desaparecerla mejor. Pero ya los 
guerrilleros  no tenían tiempo para lamentaciones, lo importante era poner a 
salvo los equipos bélicos y alejarse lo más pronto posible.  
En medio de la engorrosa operación de escarbar entre la arena para sacar los 
paquetes de armas, el camión y los carros se fueron, dando por terminada su 
misión. El chofer que trajo a Ramón Pando, antes de partir, dejó coordinado, el 
día y la hora en que recogería al propio Pando y a Clodomira.  
El Dr. Armando Fleites, llegó como expedicionario aquella noche. Menoyo y él se 
conocían bien porque Fleites estuvo, en calidad de médico, al frente de la 
Organización Médica Protectora del Obrero (OMPO), durante los días en que 
Menoyo fue Jefe de Acción del Directorio y colaboró con Menoyo, ofreciendo, 
valientemente, los locales de la OMPO para la lucha, llegando, incluso a guardar 
en aquellos recintos, fósforo vivo. Además, Fleites fue testigo de los dos viajes 
de Menoyo a Miami para arreglar con Faure Chomón todo lo concerniente a la 
apertura del II Frente y más tarde presenció personalmente el incumplimiento 
de los acuerdos del Directorio, al llegarles armas inservibles. Los dos Menoyo y 
Fleites tenían una excelente relación y se alegraron al reencontrarse, pero ellos 
no tenían tiempo ni de conversar en aquellas circunstancias. 
Eloy visitó dos veces Miami a finales de 1957 para informar sobre la situación en 
Cuba y solicitar a la dirección nacional la autorización y ayuda para abrir un 
frente guerrillero en las montañas del Escambray, con el objetivo de aliviar la 
situación militar en la Sierra Maestra y además tratar de dividir la isla en dos 
partes. En los dos viajes se realizaron extensas reuniones. Faure Chomó no 
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creía en la lucha guerrillera en las montañas, estimaba que el Directorio tenía 
un compromiso histórico y su idea era golpear duro y a la cabeza en La Habana, 
con un posible nuevo atentado a Batista, pero el acuerdo final decidió que el 
Directorio luchara en el frente guerrillero y en la capital, por lo que las armas y 
esfuerzos serían compartidos a la mitad entre los dos frentes de lucha. Además 
se ratificó que una expedición marítima llevaría los armamentos adquiridos a 
Cuba. 
Menoyo que estaba deseoso por concluir la faena cuanto antes, y desalojar 
aquella concentración de alzados y expedicionarios del lado de la carretera, 
concluido el recibimiento Eloy se dirigió a Armando Fleites y le dijo:   “ustedes 
los que se van a quedar en el Escambray como parte de la guerrilla -eran: 
Rolando Cubela, Luis Blanca, Alberto Mora, Gustavo Machín-, van para un 
campamento provisional para pasar la noche”. Mientras Menoyo con los otros 
volvió al campamento principal. 
Aquella noche parecía interminable por el intenso trabajo que realizaron los 
guerrilleros, pero con fortuna, la operación concluyó en las primeras horas de 
la madrugada permitiéndolos un pequeño descanso.  
Al amanecer se dio inicio a una nueva jornada, reforzaron las postas de 
vigilancia y después de un ligero desayuno, el Dr. Armando Fleites y Menoyo 
retomaron la conversación de la noche anterior. 
La información que tenía Armando Fleites era escalofriante, pero cierta. Entre 
Menoyo y Fleites, trataron de encontrar soluciones alternativas que pudieran 
convencer a Faure Chomón para que cambiara su proyecto. 
Faure Chomón, Eduardo García Lavandero, Enrique Rodríguez Loeche, y Alberto 
Blanco sólo venían a hablar con Eloy y después seguirían para La Habana. La 
noche en que llegaron, Menoyo mandó a buscar al campamento provisional al Dr. 
Armando Fleites y le preguntó cuáles eran las armas que venían desde Miami en 
la expedición. Eso le sorprendió a Fleites, pero le enumeró todas las armas que 
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habían traído. Menoyo le dijo que solamente había recibido: 47 carabinas 
italianas, que en Miami se compraban a $12.50 cada una 
Fleites le contestó: “en el yate transportábamos: una ametralladora calibre 50, 
cuarenta, sub-ametralladoras Thompson, una sub-ametralladora Stein, dos 
fusiles anti-tanques de 55 mm., con su parque, 50 carabinas italianas, dos 
ametralladoras de aviación de 30 mm. adaptadas a bípode, un rifle Winchester, 
dos fusiles M3, una cantidad no precisada de granadas de mano y abundante 
parque para los armamentos, una ametralladora Thompson para Cubela, una 
ametralladora Stein para Tony Santiago y un rifle posiblemente Winchester para 
Luis Blanca”. Esa respuesta me dejó sorprendido porque el número tan pequeño 
de armas recibidas contradecía el acuerdo tomado con Chomón y la Dirección 
Nacional en Miami, en el cual se comprometieron a entregar el 50% de los 
armamentos. 
Menoyo enmudeció, y empezó a escuchar, como en la lejanía, el relato de 
Armando. 
 
- Fleites  prosiguió: “ Vienen también, uniformes, cantimploras, cuchillos, y..”.  
Menoyo Sintió que la cabeza le daba vueltas. De no ser por Armando Fleites, no le 
hubiese creído la información a nadie, sencillamente lo tiraría a broma o 
pensaría que se trataba de alguna intriga personal. Pero no, todo era verdad. 
Las esperanzas cifradas en esa expedición se esfumaron en el aire.  
Y se fueron a reincorporar  hacia el grupo, mientras Menoyo le pedía a Armando 
que se reservara la noticia, por el momento, para que los hombres no perdieran 
el entusiasmo y no bajaran la velocidad en una operación que podía volverse 
muy peligrosa en cualquier momento.  
Evidentemente, Menoyo necesitaba ordenar sus ideas y variar los planes. 
Empezó por comunicarle la noticia que le dio Armando, a Lázaro Artola, luego los 
dos analizaron, brevemente, la situación y concordaron en que, si el ejército 
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detectaba la arena en la cuneta de la carretera, tendrían a los soldados de 
Batista metidos en el campamento.  
Por otro lado, tenían el deber moral de proteger las vidas de los expedicionarios, 
precisamente porque la mayoría de ellos no venían a formar parte de nuestra 
guerrilla, estaban simplemente de paso. Eloy decidió llevarlos a un rancho que 
Artola construyó en la finca Planta Cantú, a pocos kilómetros de El Cacahual, 
donde el levantó su primer campamento. 
Menoyo decidió que Lázaro Artola partiría inmediatamente hacia el campamento, 
llevándose al Dr. Armando Fleites junto con Ramón Pando Ferrer y Edelmira 
(más tarde supimos que su verdadero nombre era Clodomira Ferrals). Lázaro 
llevaba además, la misión de colocar las armas recibidas en la medida en que 
llegasen a El Cacahual, en una cueva cercana que utilizaban como almacén.  
A Darío Pedros, Menoyo le encargó la delicada misión de servir de anfitrión al 
grupo de expedicionarios y para que pudiese cumplir bien su misión, le asignó a 
uno de los prácticos. Darío hubiese preferido quedarse con ellos en el 
campamento, pero comprendió de inmediato la importancia de su misión: 
aquellos jóvenes, que eran novatos en las montañas y que además no pretendían 
quedarse en El Escambray, podrían generar muchísimos obstáculos, en caso de 
que nos interceptara el Ejército y ellos estaban en el deber de facilitarles que 
llegaran a La Habana sanos y salvos. 
Darío reunió a los expedicionarios anunciándoles que marcharían lentamente, de 
uno en fondo. Les advirtió que el camino sería muy irregular, pero que 
afortunadamente, la mayoría del tramo lo realizarían por zonas llanas. También, 
les explicó que si alguno se sentía cansado durante la caminata, que le hablara 
para hacer una breve pausa de descanso. 
Ninguno de los expedicionarios hizo pregunta alguna, por lo que Darío dio la 
orden para que el guía iniciara la marcha. Menoyo vio distanciarse al grupo y 
sintió un alivio enorme. Sabía que el rancho de La Planta Cantú disponía de una 
buena visibilidad sobre una gran extensión de terreno llano. De atacar, el 
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ejército, de seguro se concentrarían en El Cacahual, disponiendo el grupo de 
expedicionarios de un fácil acceso al exterior. Por supuesto que no quedaban 
libres de todo peligro, el hecho de poner un pie en El Escambray, ya era un 
riesgo, pero al menos Menoyo trató de tomar las mejores medidas de seguridad 
para ellos.  
Todos los expedicionarios que llegaron eran gentes muy valientes y además, 
estaban bien armados, ninguno portaba carabinas italianas. Uno llevaba una 
Smith Corona calibre 3006,  Cubela una ametralladora Tompson, Tony Santiago 
una ametralladora Stain de 9 mm, Faure Chomón un M3, igual al que Menoyo 
portaba, y así sucesivamente. De decidir quedarse, evidentemente  podían 
formar una buena guerrilla de gran poder ofensivo.  
No obstante, a Menoyo dadas las circunstancias, la seguridad del grupo le 
preocupaba.  
Concluido el intercambio con Fleites, Menoyo pasó a tratar con Pando Ferrer, el 
coordinador de retaguardia. Pando le dio un informe minucioso donde acentuó 
los logros alcanzados en su difícil tarea, y su deseo era regresar al llano, cuanto 
antes para continuar su labor”. Miguel García Delgado 
 

Mañana 21 de mayo se cumplirán treinta y dos  años  del día en que tomamos el 

vuelo de Iberia en el Aeropuerto José Martí de San Cristóbal de La Habana, a la 

búsqueda de la Libertad que nos ofrecía Francia y que efectivamente 

encontramos al llegar a París. Parece como si hubiera sido ayer y sin embargo… 

mucha agua del Sena ha pasado bajo los treinta y dos  puentes de París desde 

entonces. 

 

Un abrazo desde La Ciudad Luz, con gran cariño y simpatía, 

 

Félix José Hernández. 
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L’EXTRAORDINAIRE BESTIAIRE DE LA 

MOSAÏQUE ROMAINE DE LOD 
 

 
La Mosaïque de Lod (détail) 

© Israel Antiquities Authority / Nicky Davidov 

 

Paris le 25 mai 2013. 

 

Remarquablement conservée, cette grande mosaïque a été découverte à Lod en 

1996 lors de la construction d’une autoroute entre Tel Aviv et Jérusalem. Ce 

pavement d’envergure, ornant le sol d’une maison, offre un décor foisonnant 

d’animaux insérés dans une trame géométrique. 

 

Présentée dans le majestueux décor de la cour du Sphinx, à proximité des 

nouveaux espaces consacrés à l’Orient méditerranéen dans l’Empire romain, la 

Mosaïque de Lod est exceptionnellement exposée au musée du Louvre avant de 

rejoindre Lod et le musée, en cours de construction, qui lui servira d’écrin.  
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Dégagée à l’occasion de fouilles de sauvetage menées par l’archéologue Miriam 

Avissar sur le site de l’ancienne Lydda, cette mosaïque appartenait à un 

pavement plus vaste dont elle constituait l’essentiel du décor. On ignore la 

destination de la pièce qu’elle ornait tout comme la nature du bâtiment et 

l’identité de ses occupants. Quelques restes d’enduits peints découverts au 

moment des fouilles, reproduisant des placages de faux marbres de couleurs, 

montrent que les murs de la pièce avaient également reçu un décor; il pourrait 

ainsi s’agir d’une pièce de réception. 

 

Mesurant 7,84 x 4,26 mètres, la mosaïque est composée de tesselles (petits 

cubes) de pierre (marbre et calcaire). L’état de conservation de cet ensemble 

est excellent; seule une lacune dans le registre inférieur a été comblée lors de la 

restauration de l’ensemble. Le contexte archéologique permet de dater ce 

pavement aux alentours de 300 après Jésus-Christ. 

 

Le décor de la mosaïque s’organise en trois zones: une partie centrale, presque 

carrée, flanquée de part et d’autre de deux panneaux rectangulaires. Le monde 

animal y est représenté dans toute sa diversité et avec une grande précision: 

poissons, quadrupèdes et oiseaux, dont on peut identifier les espèces, 

participent à des compositions d’ensemble ou sont représentés, isolés, dans une 

trame géométrique. Si l’on excepte le monstre marin dans le médaillon central 

et dans la partie inférieure, le répertoire animalier est traité ici avec un 

réalisme tout à fait courant dans le domaine de la mosaïque, particulièrement au 

Proche-Orient. 

 

La figure humaine n’est pas représentée mais l’activité humaine est évoquée par 

deux bateaux voguant au milieu de la faune marine. Le médaillon octogonal 

central présente le spectacle étonnant d’animaux exotiques ‒ éléphant, girafe, 
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tigre, rhinocéros… ‒ semblant vivre en bonne entente, sous la protection de 

lions sereins, gardant un passage vers la mer où apparait un monstre marin.  

 

Cette scène pourrait évoquer la société de Lydda à l’ère romaine où les citoyens 

de différentes confessions coexistaient en paix. 

 

La cour du Sphinx, fermée au public depuis plusieurs années, accueille cette 

oeuvre de grande ampleur (33 m²) et rouvrira pour l’occasion. Placée en 

continuité des salles d’antiquité romaine, la mosaïque s’inscrit également en 

écho au parcours de l’Orient méditerranéen dans l’Empire romain, inauguré en 

septembre 2012 qui présente un ensemble de mosaïques du Proche-Orient 

récemment restaurées. Un dispositif de médiation audiovisuelle donnera des 

éléments de contexte aux visiteurs. La Mosaïque de Lod est exceptionnellement 

exposée à Paris avant de rejoindre le centre d’études sur les mosaïques de Lod 

en cours de construction sur le lieu de la découverte. 

 

Commissaire: Cécile Giroire, conservateur au département des Antiquités 

grecques, étrusques et romaines, musée du Louvre. 

 

Félix José Hernández. 
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CHAMACO 
 

 
 

Madrid, 25 de mayo de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

Es Navidad y Miguel Depás aparece asesinado en una céntrica plaza de Madrid. El 

policía investiga y las pistas tienden a incriminar a Kárel Darín, un chico cubano 

que vaga por la ciudad en busca de dinero a cambio de placer. Sin saberlo, el 

padre y la hermana del muerto –un juez y una cirujana– se van involucrando en 

el caso de una manera obsesiva. Son los rostros de una ciudad que no duerme, 

que sobrevive a la intemperie entre el frío y la desolación. 

 

Chamaco está escrita por Abel González Melo y dirigida por Carlos Celdrán. En 

2005 recibe el Primer Premio de Dramaturgia de la AECID y de la Embajada de 

España en La Habana. En 2006 es publicada por la editorial española Ñaque para 
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acompañar su estreno mundial en el Teatro Nacional de Cuba, bajo la dirección 

de Carlos Celdrán con Argos Teatro. Ese mismo año obtiene el Premio Villanueva 

de la Crítica Teatral cubana. A partir de esa fecha la obra no ha dejado de 

traducirse, editarse y estrenarse en diversos países. En 2010 es llevada al cine 

por el director Juan Carlos Cremata. 

Carlos Celdrán vuelve a Chamaco siete años después y ubica la acción en 

Madrid, para sorprender con una visión estremecedora de la España actual.  

 

Abel González Melo nació en La Habana en 1980 y desde 2006 reside en España. 

Chamaco es la primera obra de su trilogía dramática Fugas de invierno, 

compuesta también por Nevada (seleccionada para la Residencia Internacional 

del Royal Court Theatre de Londres en 2005) y Talco (que obtuvo en 2009 el 

Primer Premio Cubano- Alemán de Piezas Teatrales del Goethe Institut). Estas y 

otras obras han sido traducidas a varios idiomas y han sido estrenadas por 

prestigiosas compañías en diversos países de América y Europa. En 2012 recibió 

en Madrid el Premio Cultura Viva por el conjunto de su producción literaria.  

 

El director cubano-español Carlos Celdrán nació en La Habana en 1963. Fundó 

Argos Teatro en La Habana, en 1996, como un laboratorio permanente para 

actores dedicado a la búsqueda de un lenguaje contemporáneo. Con sus 

espectáculos, la compañía ha recibido en trece ocasiones el Premio Villanueva 

de la Crítica Teatral en Cuba, así como otros premios y reconocimientos en 

festivales de América Latina, Estados Unidos y Europa. Argos ha producido con 

extraordinaria repercusión, bajo la dirección de Carlos Celdrán, dos obras de 

Abel González Melo: Chamaco y Talco. 

Un abrazo desde nuestra querida España, 

Félix José Hernández. 
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CILDO MEIRELES EN MADRID 
 

 
Abajur. 1997-2010. Cildo Meireles. 

 

Madrid, 25 de mayo de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

El Palacio de Velázquez acoge una muestra del creador brasileño Cildo Meireles 

(Río de Janeiro, 1948), lo que constituye una ocasión única para descubrir 

nuevos aspectos de la obra de uno de los artistas contemporáneos más 

reconocidos. Prueba de ello es la concesión del Premio Velázquez de Artes 

Plásticas 2008, o sus numerosas e importantes exposiciones internacionales, 

como la dOCUMENTA de Kassel, la Bienal de Venecia o la de São Paulo, lo que 

viene a confirmar la fascinación e interés que suscita el trabajo de este artista 

fuera de las fronteras de su país. 

 

Cildo Meireles ha redefinido el arte conceptual desde finales de los años 60 a 

partir de la ampliación de la experiencia sensorial del espectador, el cual es 

parte activa de muchos de sus trabajos. Por ello, en sus instalaciones y 



Cartas desde París 
-- Segundo  tomo --  

(Serie: CARTAS A OFELIA) 

©Félix José Hernández Valdes 
 

 
 

- 168 - 

esculturas se ofrecen ambientes particularmente ricos en cuanto a la 

percepción del tiempo y del espacio. Además, el artista hace uso crítico de 

sistemas ideológicos y económicos como base de una permanente 

interpretación crítica. 

 

La exposición que ahora organiza el Museo Reina Sofía, en palabras de João 

Fernandes, comisario de la muestra y subdirector de Conservación, 

Investigación y Difusión del Museo Reina Sofía, “supone un ejercicio en e l que la 

práctica artística desborda los límites espaciales y conceptuales de su objeto, 

ya sea escultura o pintura (…). Muchas de las obras presentadas asumen la 

condición de un comentario crítico de conceptos de territorio, cuestionando la 

Historia como narrativa de una dominación colonial del mundo”. 

 

A través de más de cien trabajos (instalaciones, dibujos, esculturas y piezas 

sonoras), el espectador podrá adentrarse en la obra de uno de los creadores 

latinoamericanos más comprometidos del momento. Para esta ocasión, se han 

reproducido varias de sus instalaciones más relevantes, algunas de las cuales 

nunca se han mostrado con anterioridad, como es el caso de Amerikkka (1991-
2013). Además de esta obra, constituyen el núcleo de la exposición Abajur (1997-

2010), presentada en la Bienal de Sao Paulo de 2010 y ahora vista por primera 

vez en Europa, Olvido (1987-89), y Marulho (1991-97). También son inéditas las 

obras Pares Impares (2012-13) o Esfera Invisible (2012-13). 

 

Algunas de las principales piezas sobresalen, tanto por su envergadura espacial 

—pues poseen espectaculares dimensiones—, como por el empleo de la 

metáfora y la alegoría para abordar las posibilidades del arte. 

 

La instalación Abajur es una enorme lámpara, con imágenes del mar y grandes 

veleros, que se activa mediante una dinamo. La energía para encenderla 
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proviene de un generador “humano”; es decir, de la fuerza de cuatro personas 

que, dando vueltas de manera permanente sobre un mismo eje, consiguen que la 

lámpara se ilumine en períodos de quince minutos, entre las 12:00 y las 16:00 h, 

y entre las 17:00 y las 21 h. La obra representa una alegoría en contra de la 

esclavitud. 

 

Olvido reproduce un tipi (tienda típica de los indios nativos americanos) y ha 

sido realizada con 6.000 billetes de distintos países de América colocados sobre 

miles de tibias de buey (unos 3.000 kilos). Todo esto se presenta dentro de un 

círculo cuyo perímetro está compuesto por 70.000 velas. 

 

En Marulho, miles de libros de tonalidades azules construyen, a través de un 

efecto óptico, un “océano” que puede contemplarse desde una enorme 

plataforma elevada de madera. Esta instalación se acompaña de sonidos que 

mezclan de manera repetitiva la palabra mar y el sonido de olas. 

 

La pieza Amerikkka está formada por un suelo compuesto por 20.000 huevos 

de madera sobre el que se puede caminar sin calzado. En un inmenso techo 

sobre la cabeza del visitante, aparecen incrustadas 50.000 balas doradas. 

 

Para contextualizar estas obras, la muestra acoge proyectos históricos de Cildo 

Meireles como Arte Física (1969) e Inserções em Circuitos Ideológicos 
(1970), que interrogan sobre conceptos como el territorio o el objeto artístico. 

Otras series igualmente históricas como Cantos: Espacios Virtuales o 

Volúmenes Virtuales (1967-1981), son ejemplos de una redefinición de los 

lenguajes de la abstracción muy personal. Los conjuntos de dibujos de proyectos 

de estas y otras series que se presentan, son la expresión de un programa de 

trabajo que revela la precisión del proceso creativo de Meireles. 
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Otras muchas piezas presentes en la exposición aportan al espectador 

percepciones sensoriales: auditivas, visuales, o gustativas combinadas con 

sensaciones térmicas, como ocurre en Entrevendo (1970-1994). Esta obra 

consiste en un gran tubo de madera, calentado por el aire que desprende un 

ventilador. Un congelador cercano, ofrece al visitante hielos en forma de espiral 

(dulces) y de “S” (salado), cuyo sabor se puede degustar mientras se camina en 

su interior, al calor del tubo. 

 

La muestra incluye también instalaciones sonoras, entre otras, el proyecto 

reciente Rio/oir (1976-2011), situada al comienzo de la exposición, en el que los 

sonidos de todos los ríos de Brasil materializan la ambigüedad de la palabra Rio 

(el río / escuchar). 

En la obra de Meireles, formas y sentidos revelan una crítica poética e 

ideológica que amplía las posibilidades del arte como experiencia humana del 

mundo. Según João Fernandes, “los proyectos de este artista ofrecen al 

visitante ambientes particularmente ricos en cuanto a la percepción del tiempo 

y el espacio, confrontándole con la desmaterialización del objeto artístico y una 

nueva reinvención poética y semántica de las categorías lingüísticas y de las 

realidades perceptivas”. 

 

Cildo Campos Meireles (Río de Janeiro, 1948) es una de las figuras más 

importantes en la pionera crítica del Modernismo que tuvo lugar en Brasil y en 

América del Sur durante la segunda mitad del siglo XX. Partiendo de las 

experiencias sensoriales de sus paisanos neoconcretistas –Hélio Oiticica, Lygia 

Clark y Lygia Pape–, la obra de Meireles se expande al campo del land art y el 

arte conceptual, a la par que mantiene en todo momento un compromiso firme 

con la historia de Brasil y con una realidad política marcada por la dictadura 

militar (1964-1985). El endurecimiento de ese régimen totalitario a principios de 

la década de los setenta en su país tendrá como resultado una mayor 
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radicalización del contenido político en su obra. Este momento está marcado por 

la serie Inserções em circuitos ideológicos (1970), que alude a la idea del 

intercambio y se basa en la investigación de los mecanismos sociales que 

articulan la circulación de bienes de consumo y de información. Así, su obra más 

conocida de esta serie, presente también en esta muestra, es el Projeto Coca-
Cola, en el que Meireles imprimió sobre botellas de este refresco mensajes 

como «Yankees Go Home», y después puso las botellas nuevamente en 

circulación. 

En el trabajo de Cildo Meireles, la naturaleza conceptual y formal de sus 

proyectos no puede aislarse de una actitud crítica. Las oposiciones 

estructurales y la relación de los materiales con la vida revelan aspectos de una 

crítica poética e ideológica del mundo. Algunos de sus proyectos son 

comentarios singulares sobre conceptos territoriales y cuestionan la Historia 

como una narrativa de la dominación del mundo colonial. La temática de su obra 

puede incluir desde la expansión del capitalismo en el ámbito internacional, 

hasta la cultura de los indios brasileños en el Amazonas. Sus obras suelen partir 

de un elemento concreto que se desarrolla de tal manera que lo real, lo 

simbólico y lo imaginario se combinan hasta encontrar el equilibrio.  

 

Sus trabajos, aparte de haberse presentado en varias ocasiones en importantes 

muestras internacionales como la dOCUMENTA de Kassel, o las Bienales de São 

Paulo y de Venecia, forman parte de diferentes colecciones de museos como es 

el caso de la Tate Modern de Londres, el Museo Serralves de Oporto, el Museo de 

Arte Moderno de Sao Paulo, el Stedelik Museum de Ámsterdam, el MACBA de 

Barcelona, el ARTIUM de Vitoria o el Museo Reina Sofía de Madrid. 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida España, 

 

Félix José Hernández. 
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EL PABELLÓN DE ESPAÑA EN LA BIENNALE DI VENEZIA 
 

 
 

Madrid, 25 de mayo de 2013. 
 

Querida Ofelia: 
 

Lara Almarcegui representará a España en la 55ª Bienal de Arte de Venecia con 

una amplia instalación en el Pabellón de España que incluye un proyecto de 

investigación sobre la isla Sacca San Mattia de Murano.  
 

La obra de Lara Almarcegui (Zaragoza, 1972) parte de la toma de conciencia de 

la ciudad, de sus descampados y de sus edificios como punto para reflexionar 

sobre la evolución de la propia urbe y los elementos que la componen. Con 

proyectos comprometidos como sus guías de ruinas modernas y de 

descampados urbanos, o sus montañas de escombros, Almarcegui ha llevado su 

trabajo a capitales como Londres, Beirut o Viena y ha participado en eventos 

internacionales de arte contemporáneo tan importantes como Manifiesta 9 

(2012) o la Bienal de São Paulo (2006). 
 

Bajo el comisariado de Octavio Zaya, Almarcegui lleva a la cita italiana -el mayor 

acontecimiento del mundo del arte contemporáneo- dos propuestas 

relacionadas que inciden en su línea de trabajos anteriores. Una de ellas aborda 
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el espacio físico del Pabellón de España en los Giardini, mientras que la otra 

investiga un terreno vacío junto a la isla de Murano. 
 

En el Pabellón, una gran instalación escultórica reacciona a la arquitectura del 

edificio construido por Javier de Luque en 1922, extendiéndose por todo su 

interior. Esta intervención está formada por montañas de diferentes materiales 

de construcción, los mismos y de igual cantidad que los empleados para erigir el 

propio edificio en el siglo pasado. 
 

Como eje principal, una gran montaña -formada por escombros de cemento, 

tejas, y ladrillos convertidos en grava- ocupa su sala central, haciendo casi 

imposible acceder directamente a este espacio. Otras montañas menores 

hechas, cada una, de un solo material (serrín de madera, cristal y la mezcla de 

escoria y ceniza de acero), estarán ubicadas en las salas perimetrales, por 

donde el público podrá circular rodeando el montículo de mayor tamaño. 
 

“Los materiales provienen de restos de demoliciones que, tras ser reciclados 

según el proceso de tratamiento de escombros de Venecia, se han transformado 

en grava”, explica la artista sobre su intervención. 
 

A su vez, junto a Murano, Almarcegui ha desarrollado “Guía de la Sacca San 

Mattia, la isla abandonada de Murano, Venecia” una investigación en torno a la 

Sacca San Mattia, una isla que se ha formado con escombros de cristal de la 

industria de Murano. El proyecto consiste en el estudio de un descampado en 

dicha isla, cómo se formó, el presente geológico y medioambiental del lugar, los 

proyectos que se han planeado para él y por qué estos no se han llevado a cabo. 

Sobre este proyecto, Almarcegui desvela: “la investigación previa la he realizado 

a través de conversaciones con urbanistas y arquitectos de Venecia que me 

indicaron los planes que se van a llevar a cabo, de modo que pudiera localizar 

los descampados y terrenos vacíos que se van a ver afectados por estas 
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transformaciones. Para seleccionar el más significativo realicé un recorrido por 

estas zonas”. Y añade, “la Sacca San Mattia me pareció el descampado más 

adecuado en el contexto de Venecia debido a su compleja y extraña 

configuración a partir de capas de restos de la industria del cristal y la 

construcción”. Se trata de un antiguo vertedero abandonado creado entre las 

décadas de 1930 y 1950 con rellenos de escombros y dragados de la laguna. Con 

26 hectáreas de extensión sin construir, es el espacio disponible vacío más 

amplio de Venecia, lo que da lugar a toda clase de especulaciones, como el 

controvertido proyecto de excavar un tren bajo la laguna para comunicar el 

aeropuerto con la ciudad, que tendría una parada en la zona. 
 

Con gran cariño y simpatía desde nuestra querida Madrid, 

 

Félix José Hernández. 
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ESPAÑA SERÁ INVITADA DE HONOR EN LA FERIA INTERNACIONAL 

DEL LIBRO DE MIAMI 2013 
 

 
 

Madrid, 23  de mayo de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Centro de Literatura y Teatro 

del Departamento de Asuntos Culturales del Miami Dade College han presentado  

en la sede del Instituto Cervantes de Madrid la Feria Internacional del Libro de 

Miami, que se celebrará en Florida del 17 al 24 de noviembre y tendrá a España 

como país invitado de honor. 

 

Durante el acto de presentación se ha anunciado que Max, Premio Nacional del 

Cómic 2007, será el autor del cartel representativo de la Feria. La imagen se 

desvelará en una ceremonia el próximo 20 de septiembre en Miami. 

 

Esta feria es un evento cultural multilingüe único en Estados Unidos. Durante 
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ocho días los amantes de los libros podrán disfrutar de encuentros, 

conferencias, además de actividades culturales y educativas, que combinan con 

otras programadas especialmente para niños. 

 

La dedicatoria a España como cultura invitada de la Feria coincide con la 

conmemoración este año del V Centenario de la Hispanidad en La Florida. Así, la 

presencia de los cerca de 20 autores españoles invitados se verá amplificada 

con la programación cultural específica de nuestro país en Miami. 

 

Al respecto, Teresa Lizaranzu, directora general de Política e Industrias 

Culturales y del Libro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y presidenta 

de Acción Cultural Española (AC/E), ha destacado la importancia de la cita “para 

estrechar los lazos literarios y culturales entre Estados Unidos y España, y 

particularmente con la ciudad de Miami, ciudad de acogida de numerosos 

escritores en español, entre ellos el Premio Nobel Juan Ramón Jiménez”. 

 

Al acto de presentación han asistido también Alina Interian, directora ejecutiva 

de Asuntos Culturales del Miami Dade College, entidad organizadora de la Feria 

Internacional del Libro de Miami, y dos de los autores españoles que estarán 

presentes en la misma, Juan Jesús Armas Marcelo y José Ramón Fernández. 

 

Junto con el Centro de Literatura y Teatro del Departamento de Asuntos 

Culturales del Miami Dade College, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

está organizando un amplio programa cultural, protagonizado por los 20 autores 

españoles invitados, que compartirán mesa con autores latinoamericanos, en las 

múltiples conferencias y encuentros que se desarrollarán a lo largo de la Feria. 

Participarán, entre otros, el Premio Cervantes Jorge Edwards; varios Premios 

Nacionales, como José Ramón Fernández, Kirmen Uribe, Alfredo Gómez Cerdá, o 

Max; además de destacados escritores, como Juan Jesús Armas Marcelo, José 
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Ovejero, Rosa Navarro Durán, Carmen Posadas, Elvira Navarro, Sergi Belbel, 

Javier Calvo o María de la Pau Janer. La poesía estará representada por Ana 

Merino, Luis Muñoz y Carlos Pardo. También se dará a conocer mejor el cómic 

español, con la participación, junto a Max, de Miguel Gallardo. 

 

Destacarán también actividades como las lecturas dramatizadas de textos de 

autores españoles, cuentacuentos y otras actuaciones musicales y escénicas. 

Dentro de los numerosos actos que ha programado Acción Cultural Española 

(AC/E) con motivo del 500 aniversario de La Florida, coincidirán con la Feria la 

exposición ‘Tapas. Spanish Design for Food’ y un reconocimiento específico al 

libro con dos exposiciones: ‘De la letra al libro’ y ‘La lectura en cartel’. 

 

‘De la letra al libro’ es una propuesta expositiva integrada por tres 

intervenciones de gran impacto visual y con un carácter esencialmente 

interactivo: ‘¡Hola mundo!’, ‘El mundo, un poema gigante’, y la tercera y última 

intervención, ‘Ciudades libro’. 

 

El Consulado de España en Miami y la Embajada de España en Washington 

colaboran activamente en la organización de actividades complementarias. 

El pabellón de España en la Feria estará protagonizado por la exposición ‘La 

lectura en cartel’, organizada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

y Acción Cultural Española, que podrá verse previamente en versión itinerante 

de exterior en el Parque del Retiro desde la Feria del Libro de Madrid, que 

comienza el 31 de mayo, y hasta el 15 de julio. 

 

‘La lectura en cartel’ pretende ofrecer una visión retrospectiva de las imágenes 

utilizadas en las actividades de promoción del libro y la lectura que comenzaron 

a realizarse en nuestro país desde los años 30 del siglo pasado hasta la 

actualidad. La muestra se basa en la colección de carteles que se conserva en el 
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Centro de Documentación del Observatorio del Libro y la Lectura, perteneciente 

al Ministerio. En estos carteles se puede apreciar la evolución de la ilustración y 

del diseño gráfico gracias a autores como Aníbal Tejada, López Vázquez, Cesc, 

Mingote, Manuel Martínez Muñiz o el reciente ganador del Premio Nacional de 

Ilustración El Roto; y en los carteles más recientes del Plan de Fomento de la 

Lectura con la obra de diseñadores como Pep Carrió, Óscar Mariné o Rafael 

Celda. 

En el pabellón también se facilitará información sobre el libro, la literatura y 

cultura españolas, y se podrán adquirir libros españoles. Una parte del pabellón 

se reservará para el Instituto Cervantes, que brindará información sobre su 

oferta, organizando actividades de promoción e información a lo largo de la 

Feria. 

 

Con gran cariño desde Madrid, 

 

Félix José Hernández. 
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LA CARTA DE FIDEL CASTRO Y LA CONVERSACIÓN ENTRE MENOYO 

Y CHOMÓN 
 

 

París, 25 de mayo de 2013. 

 

Recordada Ofelia: 

 

Te envío este nuevo testimonio de nuestro viejo amigo ex 

guerrillero del Escambray Miguel García, que me acaba de mandar desde Miami. 

  

“Miami, 24 de mayo de 2013. 

La información que tenía Armando Fleites era escalofriante, pero cierta. Entre él 

y Menoyo trataron de encontrar soluciones alternativas que pudieran convencer 

a Faure Chomón y Rodríguez Loeches- que era el genio detrás de Chomón-, para 

que cambiara su proyecto. Concluido el intercambio con Fleites, Menoyo pasó a 

tratar con Pando Ferrer, el coordinador de retaguardia; él le dio a Menoyo un 

informe minucioso donde acentuó los logros alcanzados en su difícil tarea, y su 

deseo era regresar al llano cuanto antes, para continuar su labor.  

Edelmira, la mensajera envidada por Fidel Castro, supo esperar pacientemente, 

hasta que por fin, frente a frente, ella puso al día de todo lo acontecido en la 

Sierra Maestra. Además, le hizo entrega de una carta enviada por Fidel Castro, 

la que Menoyo y Artola leyeron detenidamente y luego, la hicieron circular entre 

todos los guerrilleros presentes en El Cacahual. La carta decía textualmente:  

 

Sierra Maestra, Febrero 2 de 1958.  
A los rebeldes de Las Villas:  
 

 
Faure Chomón 
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Hemos recibido con profunda alegría la noticia de que un grupo de cubanos está 
combatiendo  también, en esa provincia.  
 
Cualquiera que sea la militancia revolucionaria del mismo, hemos dado 
instrucciones al Movimiento de prestarles toda la ayuda posible.  
 
Deseamos saber la situación en que se encuentran. Poco es lo que podemos 
hacer directamente por ustedes a tanta distancia, pero deseamos expresarles 
nuestra más sincera solidaridad.  
 
Consideramos conveniente a la lucha contra la tiranía que ese Frente se 
sostuviera a toda costa, imaginamos obstáculos iniciales que estarán 
afrontando. Si la topografía de la zona hace imposible resistir o el parque se 
agota, aconsejo moverse hacia acá y emboscándose de día, en sitios donde no 
pueda percibirlos la aviación, siguiendo la ruta en zigzag.  
 
Cuando el enemigo caiga una o dos veces en emboscada, cesará toda 
persecución. Se puede avanzar de veinte a treinta kilómetros cada noche.  
 
Tenemos situada una patrulla entre Bayamo y Victoria de las Tunas que les 
puede servir de puente, trataremos de intensificar la campaña a fin de aliviar 
presión sobre esa. 
 
La portadora puede informarle detalles y experiencias de interés. Esperamos 
noticias. Hacemos votos por el éxito de ese Frente y enviamos a sus bravos 
combatientes un fraternal abrazo.  
Fidel Castro 
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Sin dudas esta carta fue apreciada por todos los guerrilleros del naciente 

Frente en su justo valor, ellos le agradecían la muestra de solidaridad y la 

invitación que les hacía de incorporarse a su Frente. Pero los guerrilleros del 

nuevo Frente de guerra contra Batista mantenían la firme convicción de que a 

pesar de la topografía del terreno y del fácil acceso por carreteras a cualquier 

punto, lograrían liberar y consolidar todas las zonas, hasta convertirlas en un 

verdadero territorio libre de Cuba.  

La hora del noticiero que trasmitiría la Emisora Radial de Sancti Spiritus se 

aproximaba, por lo que Menoyo y los allí asistentes se sintieron obligados a 

hacer una pausa.  

Su atención se concentró en el pensamiento martiano del día; en clave les llegó 

el aviso de ‘tranquilidad en la zona’  y aunque no decidieron bajar la guardia, sí 

trataron de aprovechar el momento para concretar su organización para 

avanzar sobre nuevos territorios, lo que era trabajo planeado.  

Desde la mañana se ordenó la suspensión de toda recepción en la carretera 

próxima a El Cacahual, pero conociendo que no existía peligro por el momento, 

se decidió ir a recoger a un médico que permanecía en Sancti Spiritus, quien 

tenía la intención de incorporarse a nuestro Frente. 

El Comandante Lázaro Artola, se brindó para recoger al médico personalmente, 

alegando su conocimiento de la zona. Y fue acordado que haría el recorrido a 

pie, atravesando la llanura, y vestido de civil. Luego de analizar juntos todos los 

pormenores, Artola partió a cumplir la misión. 

Simultáneamente, el Capitán Roger Redondo, salió hacia la finca de La Planta 

Cantú, con la orden de traer personalmente a un primer grupo de los 

expedicionarios, junto con Darío Pedrosa.  Menoyo le dio una lista con algunos 

nombres de los recién llegados, quienes conformarían la ofensiva. Después, 

saldría el guía, con el resto de los hombres y todos se reunirían con los otros 

guerrilleros en El Cacahual. Era preferible trasladarlos en dos pequeños grupos 
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porque se harían menos visibles en la zona y era necesario traerlos porque 

querían acordar con ellos un plan para sacarlos de la zona con éxito.  

Trascurridas unas horas, hizo su aparición en el campamento, Roger, 

conduciendo a los expedicionarios nombrados en la lista y a Darío Pedrosa. 

Todos, debido a la falta de práctica, llegaron extenuados y bañados en sudor, en 

especial Darío, por su exceso de peso, quien, particularmente, venía bravo por 

las vueltas que Roger les dio, tratando de despistarlos en la ruta hacia el 

campamento.  

Menoyo tuvo que explicarle a Darío, varias veces, la necesidad que teníamos de 

hacerlos llegar con todas esas medidas, porque se trataba de gentes que 

seguirían para la ciudad; quienes podían ser arrestados en el intento y, lo peor, 

torturados por los soldados de Batista, razón para que no supiesen la ubicación 

exacta de nuestro campamento. Finalmente entendió y se calmó. 

Siguiendo el mismo procedimiento, pronto llegaría de un momento a otro, al 

campamento, el segundo grupo de expedicionarios guiados por el práctico 

asignado a su disposición.  

Con calma, Menoyo esperó a que Faure recuperara el aliento y las energías 

perdidas, en cuanto lo vio en condiciones óptimas, lo invitó a conversar a solas.  

Faure aceptó la propuesta amablemente, pero sugirió, la presencia del resto de 

los expedicionarios en ese intercambio. Eloy coincidió con él en que era 

necesaria una reunión con todos los interesados y le prometió que lo haríamos 

en cuanto llegara el resto de los hombres, sin embargo insistió en lo beneficioso 

que sería para la causa, el que los dos tuviésemos una conversación franca. 

Se hizo un silencio que Menoyo interpretó como un titubeo de Faure ante su 

propuesta, luego Faure, sin perder su compostura habitual, se levantó y siguió a 

Menoyo hasta un punto, fuera del campamento, donde nadie los pudiese 

interrumpir o distraer.  

Menoyo y Faure se sentaron cómodamente sobre la hierba, en un lugar 

agradable. Eloy sintió, en ese momento, la mirada de Faure evasiva y comprendió 
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que sería muy difícil lograr comunicarse con él. Menoyo comenzó como lo tenía 

decidido de antemano, haciéndose el que no conocía de los planes de Faure. 

 

Comenzó Menoyo diciendo: Faure te doy la bienvenida a ti y a los que te 
acompañan, en nombre de todos nosotros. Creo que fue una sabia decisión el 
venir a alzarte. Realmente, los felicito. 
 

-Menoyo pensó continuar su discurso, pero Faure lo interrumpió para aclarar. 

 

- No, no. Nosotros seguimos para La Habana. Bueno, alguna gente se 
queda...Armando Fleites, Rolando Cubela, Tony Santiago... que no venía con 
nosotros, pero pertenece al Directorio y quiere alzarse. 

 

 Menoyo le respondió: me parece bien. Eso sí, como nunca es tarde si la dicha es 
buena, tengo que felicitarte y reconocer que fue sabia tu decisión de enviarnos 
todas esas armas: ametralladoras, granadas de mano... equipos pesados. Todo lo 
que desde un principio debimos tener para abrir el Frente del Directorio... pero 
bueno, al fin tenemos.  
 

Faure, con la vista perdida, parecía buscar la palabra adecuada con que 

responder y a Menoyo se le figuraba que estaba delante de un niño avergonzado 

al que han sorprendido haciendo alguna maldad, por segunda vez. 

 

La respuesta de Faure no se hizo esperar y le dijo: Eloy... esos equipos... no 
vienen para aquí. Pero trajimos como cincuenta carabinas italianas con el 
parque, uniformes, cantimploras.... 
 

Menoyo hizo un fingido gesto de sorpresa. – ¡Carabinas italianas, dijiste! 
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Faure contestó: Sí. 
 

Menoyo le preguntó: ¿Idénticas a las que mandaste en los carros de la S.A.?  ¿De 
esas que cuestan en Miami, seis o siete dólares cada una?  
 
Faure respondió seco al darse cuenta que Menoyo le preguntaba lo que ya sabía.  

 

La contesta de Faure fue: Las mismas. 
 

Menoyo le replicó: Esa es un arma de jungla, Faure, de tiro a tiro, pero bueno, es 
muy resistente. Aquí como quiera que sea, se agradece hasta el envío de un 
palillo de dientes. Pero dime, Faure, entre nosotros… ¿Por qué no cumpliste con 
lo acordado en Miami? ¿Por qué interrumpiste los envíos y además... no 
mandaste las armas que eran, las que vimos juntos? 
 

Menoyo pensó que Faure perdería los estribos al verlo cada vez más tenso. 

Sin embargo, la respuesta de Faure fue dicha sin titubeos y aunque para Menoyo 

no fuera convincente, notó que sus palabras no eran inventadas al momento, era 

su real motivación. 

Fue entonces cuando Faure  explicó a Menoyo que el Dr. Primitivo Lima que era 

miembro del Directorio, les hizo llegar un informe que obtuvo a través de un 

Capitán del Ejército de Batista, muy amigo suyo. El Dr. Lima le aseguró a Faure, 

que en las montañas del centro de la Isla, no se podía abrir un Frente de 

guerrilla porque no había muchos guajiros, ni suficiente agua”.  

Miguel García Delgado 
 
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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TERCERA CARTA DEL POETA SERGIO GALÁN PINO  

 
París, 25 de mayo de 2013. 

 

Recordada Ofelia: 

 

Te envío esta tercera carta que me mandó 

desde Miami mi estimado amigo poeta Sergio 

Galán Pino, a propósito de una reciente 

entrevista que me hizo el célebre periodista 

Agustín Rangugni. 

 

“Miami, 20 de mayo de 2013. 
Estimado colega y amigo Félix José:  
A modo de conclusión, me permito exponerte mis consideraciones finales, sobre 
la entrevista que te hiciera el periodista Agustín Ragugni para Radio Miami 
Internacional, no sin antes despojarme de cualquier, latente subjetivismo 
tendencioso, que me induzca a una involuntaria parcialidad, que corrobore aquel 
concepto que esgrimen ,-errónea o malévolamente - algunos mal llamados 
“intelectuales” sobre la objetividad,(a la que consideran un mito) , me permito, 
por tercera vez, exponerte mis puntos de vista, sobre algunos temas (escogidos 
casi al azar) , en los que, sin lugar a dudas ¡tan certeramente! proyectas tu 
aguda visión analítica, sobre los puntos más sensiblemente controversiales, 
sobre de la debacle política y social , que - ¡cómo te he expuesto anteriormente! 
- no son sino la ineluctable concreción que han suscitado, todos los horadantes 
avatares que erosionan el convulsionado mundo actual.  
Pero ante tanta diversidad de temas (y no disponiendo ni del tiempo ni del 
espacio que un análisis exhaustivo requeriría), me limitaré, a escoger, casi al 

 
Los poetas Ángel Cuadra y Sergio Galán. 

Miami noviembre de 2012. 
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azar, los que considero de más relevante importancia, para enfocarlos a modo 
de atisbos.  
 
Y comenzaré por la ex- Primer Ministra Británica, la tristemente célebre Dama 
de Hierro.  
Con respecto a ella, no puedo evitar decirte que cuando voy a juzgar a una mujer 
(¡por un elemental principio de reverente caballerosidad!) siempre se me haga 
difícil emitir mi opinión más sincera, pero no por eso debo obviar, que quien 
asume (por sus posiciones políticas) en un momento determinado, una 
responsabilidad histórica en su vida pública, no puede ser inmune al impacto (al 
igual que recibe las más edulcorantes alabanzas de sus apologistas), de todo un 
catálogo de condenas que, a veces conlleva, lamentablemente, los mas acres 
comentarios.  
 
Margaret Thatcher fue, como dices en tu entrevista “tan británica y tan poco 
europea”, pero también- digo yo - muy implacablemente drástica, a la hora de 
tomar una decisión, que respondiera a los intereses del gobierno que 
representaba, “sin importarle un bledo” ( y perdona la vulgaridad) – las 
consecuencias que esa actitud le acarreara a su imagen, ante la opinión pública 
mundial.  
Mujer de una mentalidad fríamente calculadora, con una marcada inmutabilidad, 
reflejada siempre en el rostro, en el que se denotaba – , cuando en el mismo 
afloraba el peculiar perfil olímpico de los británicos - un inefable desdén por 
todo lo que no pudiera dominar su férrea mano, daba la sensación visual, (¡al 
hablar!) de una pétrea esfinge, dispuesta a dar su zarpazo verbal en cualquier 
momento; perfil, no obstante, que desdibujaba, a veces, una bien definida 
aristocrática sonrisa, con rasgos, sin lugar a dudas, de cautivador encanto.  
Además, - y esto no se puede negar , estimado colega, dejó a su paso, un legado 
positivo para Inglaterra (aunque no para el mundo, valga la aclaración), ya que 
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trazó como principio fundamental de su política, la defensa de la integridad 
territorial de la Gran Bretaña y una absoluta lealtad por los valores patrios, así 
como una inquebrantable fe en la libertad y la democracia, aunque, naturalmente 
, desde su óptica extremadamente conservadora pero que, no obstante, no le 
resta mérito alguno a su convulsionada trayectoria política. 
 
Si negara esto, amigo Félix, se derrumbaría por sí solo, el objetivismo del que 
blasoné, (¡si se quiere!) , al principio de estas líneas y que debe prevalecer – 
incuestionablemente, - en cualquier crítica (para que sea equilibrada) que se 
intente hacer; crítica que, obviamente, debe ir exonerada de la subjetiva pasión 
en el concepto ya que, como es sabido, esto último, mengua o mutila la pureza de 
todo análisis equitativo que se haga, sobre el perfil psicológico de cualquier 
personalidad política mundial . Todo esto, obviamente, lo escribo, al margen de 
mi total rechazo a su intransigente actitud ante la espeluznante agonía, durante 
la inmoladora huelga de hambre – que llevaron a cabo, ¡hasta morir!, aquellos 
nueve idealistas irlandeses, que el mundo aún recuerda; intransigencia que - 
dicho sea de paso - la Historia jamás le podrá perdonar; y al margen también, de 
otros desatinos que la hicieron famosa, como, por ejemplo, la siempre 
cuestionable confrontación bélica, con Argentina, en la vie ja disputa por las Islas 
Falkland o Malvinas, cuyo análisis prefiero soslayar porque ello me tomaría 
demasiado tiempo.  
Por lo que, cambiando de tema, te daré mi opinión sobre otro ángulo de la 
antedicha entrevista y abordaré brevemente el de la “izquierda  caviar”, como 
tan acertadamente la llamas y que no es otra cosa, que la degeneración 
ideológica del polo más liberal de los dos que conforman el espectro político de 
hoy, pero que como te expuse en mi primera carta, suele ser, en algunas 
ocasiones, sabiamente moderado, sin que por ello, renuncien a los cambios o 
reformas sociales, imprescindibles en un mundo en constante movimiento 
evolutivo. Sin embargo, no se puede negar que esa “izquierda caviar” es la que, 



Cartas desde París 
-- Segundo  tomo --  

(Serie: CARTAS A OFELIA) 

©Félix José Hernández Valdes 
 

 
 

- 188 - 

deplorablemente, prevalece y predomina sobre la otra, (ya de por sí), 
trasnochada –(por no decir desprestigiada) izquierda decadente. Y esto no es 
sólo un accidental fenómeno político producto de estos convulsionados tiempos, 
ya que como sabes Félix José, desde hace más de medio siglo atrás, el 
izquierdista escritor peruano Eudocio Ravines, en su tan leído libro “La Gran 
Estafa”, así como el también izquierdista escritor yugoslavo Milovan Djilas, en su 
mundialmente conocida obra titulada “La Nueva Clase”, ya advertían sobre la 
falacia socialista, en relación con la nunca convincente teoría de la igualdad de 
clases y los utópicos fines que preconiza.  
 
Sobre el tema de la mentira y los políticos, te recuerdo aquel pensamiento de 
nuestro apóstol José Martí que reza así: “en política, lo verdadero es lo que no 
se ve…” De lo que se infiere, que la mentira es inherente a toda esa escatológica 
caterva mito maniática de truhanes legislativos y sus alabarderos, que 
pretenden - y de una forma u otra, a veces lo consiguen, - a través de 
subterfugios políticos y demagógicos sofismas – dirigir el destino de sus 
pueblos. La mentira de la que han hecho un arte y una ciencia, para horadar - 
hasta casi pulverizarla-, la fe en sí mismo del hombre común, que impulsado (-
en su individualista reflejo ilusorio - por “ese espíritu inconsciente del que 
hablaba Gustavo le Bon en su libro “Psicología de las multitudes” no se percata 
que en esa prédica ambivalente y confusionista , le roban la voluntad, y con ello 
el poder de discernir entre el idealismo y la demagogia, o más claramente dicho, 
entre lo falso y lo verdadero.  
Y así, con esta tercera carta, concluyo, estimado colega, mis consideraciones, 
sobre esa interesante entrevista que te hiciera recientemente, el periodista 
Agustín Ragugni para Radio Miami Internacional y que espero haya coadyuvado 
en algo, a robustecer lo que tan brillantemente arguyes en la misma. 
Por lo que, no disponiendo del tiempo necesario para extenderme más, 
(abordando otras cuestiones, ¡como bien quisiera!) me veo precisado a 



Cartas desde París 
-- Segundo  tomo --  

(Serie: CARTAS A OFELIA) 

©Félix José Hernández Valdes 
 

 
 

- 189 - 

despedirme de ti, no sin antes enviarte un fraternal abrazo, desde Miami, la 
capital del exilio cubano, donde bien sabes te aprecia y admira, Sergio Galán 
Pino”.  
 
Con gran cariño y simpatía desde La Ciudad Luz, donde hoy amanecimos a +6° 

centígrados. Se están rompiendo récords de bajas temperaturas, pero según el 

servicio de la Meteorología Nacional, el sol saldrá al fin el próximo… ¡9 de junio!   
 

Félix José Hernández. 
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EL AMOR ENTRE MADRE E HIJA ES PARA SIEMPRE 
 

París, 25 de mayo de 2013. 

 

Recordada Ofelia: 

 

La ceremonia religiosa tuvo lugar el pasado 15 de 

mayo en la Iglesia de Saint Brendan, parroquia de la 

escuela homónima donde Vivian Rodríguez estudió. 

Entre los fieles que llenaban el templo se 

encontraban numerosos amigos de infancia, 

adolescencia y juventud de Vivian. 

Hubo momentos de gran emoción como en el que Janet, la que fuera su amiga de 

siempre, con la cual Vivian había cantado en el Coro de la escuela durante cinco 

años, interpretó El Ave María de Franz Schubert.  

Las lágrimas aparecieron en los ojos sobre todo de los que sabían que Janet 

había prometido a Vivian cantarle el Ave María en su boda. 

Pero sin lugar a dudas el momento más conmovedor se produjo durante la 

lectura que nuestra Amiga del Alma Tayde hizo, sacando ánimo y fuerzas desde 

lo más profundo de su ser, para poder llegar hasta el final de la misma: 

 

“QUERIDA FAMILIA Y AMIGOS:  
CUANDO MI HIJA ERA PEQUEÑA, YO ESTABA CONSTANTEMENTE OCUPADA 
CUIDÁNDOLA E INTENTANDO ESTAR A LA ALTURA DE LAS DEMANDAS DE CRIAR UNA 
NIÑITA DESVALIDA.  
CON EL TIEMPO, LA VI CRECER Y CONVERTIRSE EN UN SER EXTRAORDINARIO, CON 
EL VALOR Y LA FORTALEZA DE SOBREPONERSE A MUCHOS OBSTÁCULOS, CON UN 
GRAN CORAZÓN QUE LLEGABA  A MUCHAS VIDAS SIN SABERLO.  

 
Vivian Rodriguez. Miami 2012. 
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ELLA TENÍA UNA VISIÓN OPTIMISTA DE LA VIDA, ERA UNA DE SUS CUALIDADES MÁS 
ENTRAÑABLES. A VECES LA GENTE PIENSA QUE LA MADRE ES MÁS FUERTE PORQUE 
HA VIVIDO MÁS, PERO NO FUE ASÍ CON VIVIAN.  
 
ELLA VIVÍA DE ACUERDO A SUS CREENCIAS Y SE AFERRABA CON INTENSIDAD A SUS 
ANHELOS PARA EL FUTURO, AUNQUE NO LOS PUDIERA LOGRAR A CAUSA DE  SU 
ENFERMEDAD.  
 
CUANDO SE HIZO MUJER, NUESTROS PAPELES SE INVIRTIERON Y ELLA ME DEVOLVIÓ 
LA DEVOCIÓN, PERMITIENDO  APOYARME EN ELLA.  
 
HUBO MOMENTOS EN LOS QUE PARECÍA TAN MADURA PARA SU EDAD, QUE 
VISLUMBRE A LA MUJER EN LA QUE SE ESTABA CONVIRTIENDO: UNA MUJER 
BENDECIDA POR DIOS NO SÓLO POR LA BELLEZA EXTERIOR, SINO TAMBIÉN POR LA 
DEL ESPÍRITU, LA CUAL  ES ETERNA… ACOMPAÑADA POR  UNA SONRISA EXCLUSIVA 
Y UNA PERSONALIDAD INCREÍBLE.   
 
VIVIAN FUE MI MEJOR AMIGA, CARIÑOSA Y COMPRENSIVA, ME APOYABA EN TODO 
MOMENTO DÁNDOME SU AMOR, ESCUCHABA MIS PROBLEMAS CON PACIENCIA Y  
AFECTO.  
 
GRACIAS A SU AYUDA PUDE CON FRECUENCIA ENCONTRAR SOLUCIONES.  
 
FUE MI MAYOR ADMIRADORA. CUANDO YO ALCANZABA UN LOGRO PERSONAL  
COMPARTÍA MIS TRIUNFOS Y SE SENTÍA ORGULLOSA DE MÍ. 
 
AUNQUE YA NO ESTAMOS FÍSICAMENTE JUNTAS, ELLA SIGUE  EN NUESTRAS VIDAS, 
DÁNDONOS LA BIENVENIDA, TAN SEGURO COMO QUE EL SOL SALE CADA MAÑANA, 
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PORQUE EL AMOR QUE SE COMPARTE ENTRE UNA MADRE Y UNA HIJA ES UN LAZO 
ETERNO.    
 
LA AMÉ Y LA AMARÉ SIEMPRE, PORQUE ERA MI HIJA, PERO TAMBIÉN POR SER 
UNA PERSONA TAN ESPECIAL.  
 
FUE UNO DE LOS REGALOS MÁS HERMOSOS QUE DIOS PUDO OFRECERME. 
 
UNA HIJA PUEDE SER GRANDE PARA EL REGAZO DE SU MADRE , PERO 
NUNCA SERÁ DEMASIADO GRANDE PARA SU CORAZÓN. 
 
¡QUÉ DIOS LES BENDIGA! 
 
MUCHAS GRACIAS”. 
 
La pérdida física de Vivian ha sido un gran golpe no solo para sus padres, su 

hermano y toda su familia, sino también para todos los que tuvimos la suerte de 

conocerla. Estoy seguro de que debe de estar muy cerca de Dios, descansando 

en paz por la eternidad. 

 

Con gran cariño desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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LE UMILI E DIMENTICATE VIVANDIERE PROTAGONISTE DEL 

RISORGIMENTO 
 

 
 

Roma, 26 maggio 2013. 

 

Una serie di preziose tavole, concesse dalla Presidente Antonetta Carrabs della 

Sezione Fidapa Monza Brianza, riproducono rarissime e sconosciute iconografie 

dell’epoca con immagini dell’attività quotidiana delle vivandiere, inservienti 

militarizzate con incarichi logistici e sanitari nel XIX secolo, inizialmente cuoche 

e lavandaie, poi assistenti in ambito sanitario e, infine, protagoniste dell’opera 

lirica di Gaetano Donizetti, “La figlia del Reggimento”. 

 

Le vivandiere erano delle inservienti militarizzate che, all’epoca, svolgevano 

funzioni di lavanderia, vettovagliamento e rivendita di generi di conforto 

nell’ambito dei reparti militari. Fu proprio a partire dalle guerre napoleoniche 

che la loro funzione ancillare si contrasse e favore di quella che divenne nel 

tempo, sempre più, la loro più qualificante e prestigiosa attività: quella di 

infermiera o, meglio, di aiutante di sanità. Erano le vivandiere, infatti, assieme ai 

musicanti, in funzione di portaferiti, il personale che prestava servizio, durante 

le guerre d’indipendenza, nelle ambulanze (infermerie da campo). 
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Molte rimasero ferite od uccise ed un gran numero di loro venne decorato per il 

coraggio ed il senso del dovere profuso nell’andarsi a prendere i feriti, con le 

loro carrette, fin sulla linea del fuoco. Fu proprio a Solferino, nel 1859, che venne 

concepita quell’idea che avrebbe portato, cinque anni dopo, alla nascita della 

Croce Rossa. 

 

La Bela Gigogin, protagonista della celebre canzone risorgimentale, era una 

vivandiera dei Bersaglieri di cui si tramanda, purtroppo, solo la versione 

dialettale piemontese (Gigogin) del nome (Teresina). 

 

La loro presenza, encomiabile ed insostituibile a giudizio del militari, era per i 

politici un problema ideologico non da poco. Con la rivoluzione francese, infatti si 

era affermato il principio che il soldato non fosse più un professionista 

acriticamente al soldo del sovrano, ma un cittadino che difendeva le istituzioni 

ed i diritti riconosciuti. Come era possibile, tuttavia che le vivandiere 
concorressero a difendere delle istituzioni che le discriminavano e dei diritti di 

cui non godevano? Per questo motivo, fatti salvi di diritti acquisiti dalle 

vivandiere ancora in servizio, la loro presenza, durante le guerre d’indipendenza 

era in via di progressiva contrazione.  

 

Si era passati dalle sei vivandiere ogni cento soldati delle guerre di successione 

e della guerra dei sette anni, nel XVIII secolo, alle due vivandiere ogni battaglione 

nel XIX secolo. 

 

Fu durante la brevissima epopea della Repubblica Romana, nel biennio 1848 – 

1849, che si manifestò una improvvisa ed imprevedibile inversione di tendenza. 

L’articolo 12 di quella Costituzione della Repubblica Romana dalla quale deriva la 

nostra attuale Costituzione Repubblicana, prevedeva che la difesa delle 

istituzioni fosse obbligo per tutti i cittadini. La norma era ambigua ma venne da 
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molti interpretata in senso estensivo, per cui, mentre gli eserciti austriaco, 

francese e borbonico incombevano sulle frontiere si iniziò ad addestrare alle 

armi anche le donne. 

 

Non ci fu il tempo e nemmeno, probabilmente, una volontà condivisa, di costituire 

dei reparti femminili. Trecento donne vennero ascritte come infermiere e un 

numero imprecisato venne assegnato ai reparti combattenti, non sempre e non 

solamente come vivandiere. Quante fossero non lo sappiamo. Siamo certi, però, 

che tra i 938 soldati morti per difendere la Repubblica Romana, tra i quali c’era 

il Capitano Goffredo Mameli, autore del testo del  inno nazionale italiano , sei 

erano donne. 

 

LE VIVANDIERE. Umili e dimenticate protagoniste del Risorgimento.   Museo di 

Roma in Trastevere. 30 maggio – 16 giugno 2013. Promossa da: Roma Capitale 

Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico – Sovrintendenza Capitolina 

ai Beni Culturali. 

 

Félix José Hernández. 
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UNA MISMA NOCHE 
 

 
 

París, 25 de mayo de 2013. 

 

Recordada Ofelia: 

 

Terminé hoy de leer el segundo libro que compré recientemente en Valencia, se 

trata de la excelente novela de Leonardo Brizuela Una misma noche. 

 

Una madrugada de 2010, el escritor Leonardo Bazán es testigo involuntario del 

asalto a una casa vecina. No es un robo usual: lo lleva a cabo una banda organizada, 

con una logística sofisticada, y hasta un patrullero de la Policía Científica. Pero lo que 

más perturba a Bazán es el recuerdo de una experiencia similar —de la que también 

fue testigo junto a sus padres— ocurrida en esa misma casa en 1976, a poco de 

iniciada la dictadura militar en la Argentina. 

 

El trauma de aquella noche pareció caer en el olvido; pero ahora Bazán siente 

que debe escribir para entender y salvarse. ¿Cómo actuaron exactamente él y 

sus padres y cómo juzgar hoy esas reacciones? ¿Cómo es posible que una 
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estructura criminal, montada décadas atrás, todavía exista y que la gente 

siga reaccionando de la misma manera, con el mismo miedo? 

 

Narrada como el cuaderno de notas de un detective que, pista tras pista, se 

indaga a sí mismo y se expone al crimen organizado, Una misma noche es una 

novela de suspense que explora el rol de los ciudadanos enfrentados a las formas 

más brutales y secretas del poder. Y reflexiona sobre la intolerable conciencia de 

nuestra propia cobardía. Un texto a un tiempo íntimo y político, confesional, 

potente, misterioso, destinado a perdurar. 

 

El 26 de marzo de 2012 en Madrid, un jurado presidido  por Rosa Montero, e 

integrado por Montxo  Armendáriz, Jürgen Dormagen, Antonio Orejudo, Lluís Morral 

y Pilar Reyes, otorgó el XV Premio Alfaguara de Novela 2012 a Una misma noche, de 

Leopoldo Brizuela. 

 
«El Jurado quiere destacar el estilo admirablemente contenido del autor, quien 
con economía expresiva consigue crear un texto perturbador e hipnótico. 
Tomando como punto de partida la historia reciente argentina, esta novela 
indaga sobre la esencia del mal y nuestra corresponsabilidad en la violencia y la 
injusticia. Un incidente en apariencia baladí, el atraco a un vecino, nos sumerge en 
una historia asfixiante y amenazadora, y nos enfrenta a los fantasmas familiares y a 
la oscuridad del ser humano, en la que se es a un mismo tiempo, verdugo y víctima.» 
“Un thriller existencial, perturbador, hipnotizante”. Rosa Montero  
 

Leopoldo Brizuela nació en La Plata en 1963. Estudió Letras en la Universidad de 

La Plata. Narrador y traductor, ha publicado varios libros, entre los que se destacan 

su primera novela, Tejiendo agua (Premio Fortabat 1985), el libro de poemas Fado 
(1995) y las novelas Inglaterra. Una fábula (Premio Clarín de Novela 1999 y 

Premio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires; Alfaguara, 1999) y Lisboa. Un 
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melodrama (finalista del Premio Rómulo Gallegos 2011; Alfaguara, 2010). Publicó 

también un libro de relatos, Los que llegamos más lejos (Premio Konex; 

Alfaguara, 2002). 
 

Fue escritor residente del Banff Centre For the Arts, Canadá; del International 

Writing Program, de la Universidad de Iowa; y recibió un subsidio de la Fundación 

Gulbenkian de Lisboa para el estudio de la cultura portuguesa. Es colaborador 

habitual de suplementos literarios, y coordina talleres de escritura creativa. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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DIAMOND: A RUINA RESURREXIT 
 

 
 

Roma, 26 maggio 2013. 

 

Il Museo di Roma in Trastevere ospiterà a partire dal 29 maggio fino al 7 luglio, 

la mostra dell’artista Diamond “A Ruina resurrexit” promossa da Roma Capitale 

Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico - Sovrintendenza Capitolina 

ai Beni Culturali, con i servizi museali di Zètema Progetto Cultura e la curatela di 

Elena Paloscia. 

In linea con la vocazione del Museo di Roma in Trastevere, che da sempre pone 

grande attenzione ai fenomeni artistici contemporanei e ai diversi linguaggi che 

si inseriscono nel contesto urbano, la mostra è un’occasione per scoprire ed 

apprezzare la progettualità che caratterizza il lavoro di Diamond, street artist 

affermato sulla scena romana ed internazionale, attivo fin dagli anni Novanta.  

Dall’esordio come writer sono passati molti anni e, seppure l’esperienza in 

strada sia ancora oggi parte integrante del suo lavoro, il suo profilo artistico si 

definisce sempre più nella sua complessità sfuggendo a definizioni univoche. 

Animato da un’incredibile vis creativa che lo porta ad esplorare stili e tecniche 

differenti, ha solide radici culturali ed una grande maestria tecnica che si 
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evincono, nei progetti outdoor, nelle opere presentate in galleria e nei lavori in 

mostra. 

Il percorso negli spazi museali prevede l’esposizione di 11 tavole origina li create 

nel 2010 per il libro “Roma Omnia Vincit”, editore Drago, 9 fotografie dei luoghi 

della città in cui l’artista è intervenuto con poster tratti dai disegni originali, 

infine sarà presente materiale di documentazione della fase progettuale, tra cui 

schizzi, disegni preparatori, stencil, ecc., che consentono di comprendere in 

dettaglio le fasi di realizzazione delle tavole. 

I tratti distintivi del lavoro di Diamond saranno evidenziati dall’esposizione: la 

passione per il Simbolismo e per la Secessione viennese, la cultura Street, il 

disegno giapponese e il fumetto. 

Nell’armonia complessiva delle immagini, gli elementi dissonanti ed estranei 

contribuiscono a sollecitare la curiosità visiva ed intellettiva dell’osservatore, 

coinvolto in una sorta di rebus in cui la Capitale è elemento centrale. 

La città di Roma è infatti qui protagonista assoluta, non solo per le citazioni 

iconografiche, e per le iscrizioni latine da cui le opere traggono il titolo, ma 

anche per i luoghi scelti per gli interventi in strada, luoghi spesso dimenticati, 

nascosti o palesemente abbandonati e deteriorati cui restituire vita, nella 

migliore tradizione street, proprio attraverso un’arte accessibile a tutti.  

La natura effimera degli interventi fa sì che molti di essi non esistano più e le 

fotografie in mostra oltre ad avere di per sé un particolare fascino, restano 

testimonianza del loro transito nel contesto urbano. 

Diamond – A Ruina Resurrexit- Tavole originali dal Libro “Roma omnia vincit”. 
Museo di Roma in Trastevere. 29 maggio – 7 luglio 2013. 

 

Félix José Hernández 
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SCULTURE E CERAMICHE DÉCO DI ALFREDO BIAGINI 
 

 
Roma, 26 maggio 2013 

 

A quasi sessant’anni dalla suggestiva retrospettiva in una galleria di Via 

Margutta, a cura dell’amico Giorgio de Chirico, Roma rende doveroso omaggio 

allo scultore e ceramista Alfredo Biagini (Roma 1886-1952), figura artistica di 

spicco nella storia dell'arte romana e italiana, con un’esposizione personale per 

la prima volta in Italia. 

Fino al 15 settembre 2013, il Casino dei Principi di Villa Torlonia ospiterà circa 

cento opere, per la maggior parte inedite, tra ceramiche e sculture in bronzo e 

marmo nella mostra“ALFREDO BIAGINI (Roma 1886-1954). Sculture e ceramiche 
déco”, promossa da Roma Capitale, Assessorato alle Politiche Culturali e Centro 
Storico - Sovrintendenza Capitolina e dagli Archivi delle Arti Applicate Italiane del 
XX secolo, con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura ed il contributo della 

Iuno Edizioni. 
Attivo nel corso della prima metà del Novecento, Alfredo Biagini matura una 

formazione culturale cosmopolita, facendo la spola tra i corsi di architettura e 

scultura a Roma e i corsi di anatomia comparata a Parigi. Esordisce come 

animalier e come specialista di decorazione per l’architettura. Nel creare 

sculture di animali raffigura soprattutto felini e primati che interpreta, al di là 

dell'obiettività naturalistica dei soggetti, con caratterizzazioni fisionomiche e 

mimiche. 
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Adotta materiali diversi, il marmo, il bronzo e, in particolare, la ceramica: in 

questa specialità si dimostra inventivo e originale interprete del déco. Lega il 

suo nome all’onnipotente architetto Marcello Piacentini con cui collabora in 

numerose imprese che hanno marcato l’arte del Ventennio. Si afferma anche 

come scultore di figura, soprattutto di nudi femminili, dimostrando una chiarezza 

formale che lo avvicina al “ritorno all’ordine” novecentista e alla plastica di 

Maillol. 

Negli ultimi anni di vita si dedica prevalentemente a lavori per la committenza 

religiosa. Partecipa al concorso per la porta bronzea della basilica di S. Pietro e 

lo vince. La morte di Biagini nel 1952 impedirà la realizzazione della porta su suo 

disegno, porta che invece sarà realizzata su disegno di Giacomo Manzù. 

In vita il suo successo è considerevole: partecipa alle maggiori manifestazioni 

artistiche, in Italia e all’estero, come le Biennali di Venezia, le Quadriennali, le 

Secessioni e le Biennali romane, il Salon d’Automne di Parigi. 

 

Le sue opere sono conservate nei principali musei italiani, tra cui la Galleria 
d’Arte Moderna di Roma Capitale, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna, la 
Collezione Ingrao presso la Galleria Comunale di Cagliari, la Collezione d’arte 
della Camera dei Deputati. 
La mostra e Il catalogo, edito dalla Iuno Edizioni, sono a cura di Irene de Guttry e 

Maria Paola Maino. Il catalogo comprende anche i saggi degli studiosi Alessio De 

Cristofaro, Francesca Romana Morelli e Gloria Raimondi che approfondiscono i 

vari aspetti dell’intensa e poliedrica attività dell’artista. 

In mostra sarà illustrato un percorso di opere dell’artista inserite in 

architetture a Roma ancora oggi perfettamente conservate.  

Félix José Hernández. 
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STERLING RUBY & SOFT WORK 
 

 
 

Roma, 26 maggio 2013. 

 

Il Museo d’Arte Contemporanea Roma presenta, dal 22 maggio al 15 settembre 

2013, SOFT WORK, la prima mostra personale a Roma di Sterling Ruby – la cui 

ricerca spazia tra scultura, pittura, disegno, fotografia e video –, attivo a Los 

Angeles e riconosciuto a livello internazionale come uno degli artisti più 

significativi e originali di questi ultimi anni.  
 

SOFT WORK sarà a Roma per la tappa conclusiva del tour europeo, la più lunga e 

con il maggior numero di opere, di cui molte create appositamente per il nuovo 

allestimento al MACRO Testaccio.  
 

L’esposizione, curata da Maria Alicata, con l’organizzazione generale di Damiana 

Leoni e il contributo di Depart Foundation e SINV, è concepita dall’artista come 

un’unica e grande opera: un'unica istallazione composta da “sculture morbide” 

aventi le sembianze di grandi cuscini. Ogni tappa della mostra presenta una 

serie, in continua evoluzione, di questi morbidi e “mostruosi” corpi scu ltorei, 

dalla forma sporgente ed appesi nello spazio.  
 

L’artista trasforma simboli di tranquillità e comodità domestica, come cuscini, 

coperte e trapunte, in veri e propri oggetti scultorei che sembrano suggerire 
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l’ingannevole natura delle quotidiane certezze domestiche. Riesce così a mettere 

in discussione l’idea – fortemente radicata nella cultura americana – di 

sicurezza del focolare domestico, portando a galla con le sue opere proprio 

quelle paure su cui si fonda la visione americana della casa: luogo sicuro, nido 

protettivo, rifugio.  

 

Inoltre, utilizzando una tecnica tradizionalmente “femminile”, quella del cucito, – 

e dietro cui si cela una sottile ironia sul concetto di “mascolinità” in rapporto 

alla vita domestica – l’artista camuffa dietro sembianze giocosamente pop, 

immagini in realtà minacciose e aggressive. Così i cuscini a forma di gigantesche 

gocce, che pendono dall’alto, non sono che un richiamo alle lacrime (immagine, 

tra l’altro, comune tra i tatuaggi dei carcerati) e alla sofferenza, mentre le 

enormi e vampiresche bocche spalancate sono un’allusione all’insaziabile 

consumismo americano.  
 

Sterling Ruby, nato a Bitburg (Germania) nel 1972, vive e lavora a Los Angeles. I 

suoi lavori sono stati esposti in numerosi musei e istituzioni, tra cui l’Ullens 

Center for Contemporary Art di Pechino, il MoMA di New York, il Museum of 

Contemporary Art di Chicago, l’Institute of Contemporary Art di Philadelphia, il 

Walker Art Center di Minneapolis, il Garage Centre for Contemporary Culture di 

Mosca, la Saatchi Gallery di Londra e il Baibokov Art Projects di Mosca. Tra le sue 

mostre personali si segnalano quelle presso il Museum of Contemporary Art di 

Los Angeles, il Drawing Center di New York , la GAMeC di Bergamo, la galleria 

Hauser e Wirth di Londra, la Kukje Gallery di Seul, il Museum Dhondt-Dhaenens di 

Gand in Belgio (in programma). La sua mostra SOFT WORK, prima di essere 

presentata al MACRO, è stata ospitata al Centre d'Art Contemporain di Ginevra, 

al Frac Champagne-Ardenne a Reims  e alla Konsthalle Bonniers di Stoccolma. 

Molte sue opere appartengono ad importanti collezioni internazionali, tra cui 

quella del Guggenheim Museum di New York, dell’Hammer Museum di Los 



Cartas desde París 
-- Segundo  tomo --  

(Serie: CARTAS A OFELIA) 

©Félix José Hernández Valdes 
 

 
 

- 205 - 

Angeles, dell’Honart Museum di Teheran, del Museum of Contemporary Art di 

Chicago, del Museum of Contemporary Art di Los Angeles, del MoMA di New York, 

del Seattle Art Museum di Washington e della Tate di Londra.  

 

Félix José Hernández. 
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ESCALA DEL COSTA SERENA EN PALMA DE MALLORCA 
 

 
Castillo de Bellver en Palma de Mallorca. 

Vista desde el balcón de nuestro camarote del Costa Serena . 

 

París, 26 de mayo de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

La isla más grande y más frecuentada de las Baleares es Mallorca, con poco 

menos de medio millón de habitantes sobre una superficie de 3.660 km². La 

isla de este a oeste mide unos 100 kilómetros y, de norte a sur, unos 75 

kilómetros. Su clima es templado en invierno  y con un agradable calor en 

verano, mitigado por un poco de viento que se levanta desde la cadena 

montañosa de la Sierra del Norte, cuyas cimas forestales representan las 

mayores elevaciones de la isla (llegando hasta los 1445 metros).  

El viento ha sido uno de los primeros recursos de energía conocidos par la 

población de la isla, dedicada principalmente al cultivo de las fertilísimas 

llanuras y a la ganadería. Los huertos e invernaderos, irrigados por unos 

característicos molinos de viento, y un manto de vegetación en el que se 

encuentran diseminados pinos y encinas, constituyen un panorama realmente 

agradable. Son también muy característicos los cultivos en terrazas de la 
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zona interior de la isla, similares a las que pueden encontrarse en la región de 

Liguria, en Italia, y en algunas zonas de los Apeninos toscanos-emilianos, y que 

producen una notable variedad de olivas, almendras, uvas y albaricoques. El 

litoral, que se extiende por unos 400 km, ofrece unos bellísimos contrastes 

representados por las impresionantes escolleras de la parte occidental , que 

esconden y protegen unas pequeñas e idílicas calas, y por el resto de la isla, 

suavemente accidentada.  

La historia de Mallorca inicia 1000 años a.C., durante la era talaiótica, que ha 

quedado representada  por diversos monumentos presentes en la isla. En el 

siglo II a.C. se convirtió en el refugio más protegido de los piratas del 

Mediterráneo. La dominación más importante, después de la romana, fue sin 

duda la árabe, que se impuso en la isla hasta el siglo VIII d.C., antes de la 

reconquista  española, que se produjo en 1.229. Durante este periodo, Mallorca 

ve crecer notablemente sus riquezas tanto económicas como artísticas. Desde 

entonces, Mallorca es considerada una provincia española a todos los efectos, 

una especie de "costilla" geográfica y administrativa de la península ibérica.  

Palma, la ciudad más importante de la isla. Famosa por su puerto y por su 

intensísima vida turística, presenta tres zonas distintas: la ciudad antigua, 

rodeada par las murallas y cuyo centra está representado por la Catedral; la 

ciudad moderna, que se desarrolla hacia el oeste recorriendo el Golfo, y la zona 

del puerto y de los paseos situados a los pies de la Catedral, que mira al 

puerto. La catedral, en cuya construcción se emplearon casi 400 años, fue 

restaurada a inicios del siglo XX por el célebre arquitecto de Barcelona, Antoni 

Gaudí, proyectista de la Sagrada Familia. Las dimensiones del edificio son 

imponentes; el rosetón, con un diámetro de 13,3 metros, es uno de los más 

grandes del mundo. Es notable, en el presbiterio, la cátedra episcopal de 

mármol; hay que observar también los relieves del siglo XV. La pieza más 

apreciada del Museo de la Catedral es un tabernáculo de plata usado en Las 

procesiones.  
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En Mallorca es muy característico el Pueblo Español, así como son una 

interesante destinación turística las Cuevas del Drac, cuya leyenda, como todo 

recorrido espeleológico que se precie, rebosa de misterio y de encanto. Las 

grutas se extienden algunos kilómetros por el subsuelo y la parte que se 

puede visitar, en un recorrido musical de gran particularidad, conduce a unos 

salones de unas dimensiones impresionantes y a algunos de los numerosos 

lagos subterráneos que pueblan estas grutas. 

Visitamos el Castillo Bellver, desde el cual pudimos admirar una bella vista de 

Palma. Fue la residencia veraniega de los reyes de Mallorca. Construido en el 

siglo XIV, posteriormente y hasta el 1915 sirvió de cárcel. Entre sus célebres 

prisioneros se encuentra Jovellanos. Él salió de allí en 1808, poco antes de que 

fueran encarcelados en ella los oficiales franceses apresados en Bailén. 

Llegamos frente a la Plaza de Toros, pero la guía- una belga residente en Palma-, 

nos dio sólo 35 minutos para visitarla libremente e ir de compras a una tienda 

de perlas que se encuentra enfrente. El autobús se detuvo exactamente frente a 

la tienda. Declaró textualmente con gran ironía: “Aquí a la gente no le gustan las 
corridas, pero cuando viene el rey, se hacen. Ya todos saben como a él le gustan 
los animalitos; lo pudimos comprobar con los elefantes en África”. Por mi parte 

estimo que esas opiniones estaban fuera de lugar en el contexto del momento.  
La guía nos había indicado el lugar y la hora de regreso al barco en el bello 

Malecón de Palma. Al terminar la visita a  la Catedral nos dijo que en la tienda 

por la cual se sale del templo, sólo valía la pena comprar una postal, pues todo 

lo demás se podía comprar en cualquier lugar- algo que resultó falso-. Cuando 

salimos a recorrer a pie el barrio, la guía no contó a los turistas, por tal motivo, 

una señora de unos sesenta años, acompañada por una joven minusválida 

mental, fue abandonada. Más tarde, cuando nos encontramos para tomar el  

autobús de regreso al barco, la señora le pidió explicaciones a la guía por lo que 

había ocurrido y ésta le respondió con una agresividad verbal fuera de lugar y 

actitud poco elegante. 
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Aproveché y compré en una librería cerca de la Catedral dos novelas: Una 
misma noche de Leopoldo Brizuela, Premio Alfaguara 2012 y La civilización del 
espectáculo del gran Mario Vargas Llosa. Ya leí ambos libros y te escribí sobre 

ellos. 

En el pasillo de nuestro camarote nos encontramos con nuestra amable, 

eficiente y siempre sonriente  camarera Ranesa Evangelista. Antes de cenar 

asistimos en el Teatro Giove al espectáculo I Have a Dream, el cual fue  alegre y 

bello,  un verdadero himno a la tolerancia y la juventud. Después  participamos 

en La Fiesta Italiana alrededor de la piscina del puente seis y… ¡Hasta bailamos 

La Tarantella! 

El Costa Serena partió rumbo a Valencia navegando hacia el sudoeste. Pasamos 

frente al faro de Punta de Cala Figuera, al Cabo de la Mola y al Cabo LLebeix. 

Llegamos a Valencia a las siete de la mañana. 

 

Hoy se celebra El Día de la Madre en Francia.  

 

Un gran abrazo desde París, 

 

Félix José Hernández. 
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LA EQUIVOCACIÓN DE FAURE CHOMÓN 
 

 
Faure Chomón y Raúl Castro. La Habana, Cuba. 

 

París, 27 de mayo de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

Esta es la continuación de la conversación entre Faure Chomón y Eloy Gutiérrez 

Menoyo, que tuvo lugar en el Escambray, durante la lucha contra la dictadura de 

Fulgencio Batista. Este documento es un testimonio de Menoyo, recogido por 

nuestro viejo amigo el ex guerrillero Miguel García Delgado, el cual me lo hizo 

llegar desde Miami. 

 

“-¿Cómo confiaron en un informe que vino de alguien del Ejército, Faure ? Pero 
está bien, se dejaron confundir, porque te darás cuenta que nosotros abrimos 
este Frente en el Escambray sin ayuda de nadie y vamos a consolidarlo y a 
resistir aquí, no te quepa duda, lo que demuestra que ese capitán estaba 
equivocado al cien por ciento. Y explícame ahora, ¿ por qué siendo yo el Jefe de 
Acción Nacional del Directorio, no tuvieron la delicadeza de comunicarme la 
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cancelación del plan aprobado por ustedes mismos.Y dime Faure, ¿qué hicieron 
con todas esas armas que ustedes destinaron a este Frente?. 
Faure se veía incómodo, como alguien que quiere ser tragado por la tierra. Pero 

de repente, me soltó con énfasis de discurso patriótico su respuesta: 

 

- Trajimos todas esas armas con nosotros, pero tienes que entender que 
tenemos un compromiso moral con los caídos en el Palacio Presidencial. Los 
equipos están rumbo a La Habana para hacer otro ataque al Palacio. 
 

Reconozco que mi obligación era tratarlo con todo tipo de cortesía porque a 

pesar de todo, tenía sus méritos indiscutibles, pero soy un ser humano como 

otro cualquiera y me comporté de forma grosera y exaltada. 

 

- Discúlpame que te refresque la memoria. Los que tuvieron el valor de asaltar 
el Palacio Presidencial, lo hicieron y murieron como héroes en el intento. Tú 
pudiste entrar a Palacio también, pero te hirieron superficialmente en la puerta 
y abandonaste el combate antes de que empezara. Con esos antecedentes no me 
vengas con el cuento de que vas a asaltar el Palacio Presidencial. Aquí estamos 
hablando en serio y no inventando historias de ciencia ficción. 
 

Faure se levantó molesto y todo indicaba que daba por terminada la 

conversación. El ambiente se tornó tenso, pero los dos, en medio del silencio nos 

fuimos serenando poco a poco hasta calmarnos definitivamente. Yo no quería 

perder la oportunidad de que pudiéramos llegar a algún acuerdo, y traté de 

apelar a la diplomacia hasta donde me era posible. 

 

- Mira Faure, lamento no poder felicitarte por tu decisión de llevar las armas a 
La Habana. Estás corriendo el riesgo de que el ejército las capture y se pierda 
todo. Esas armas fueron compradas para abrir este Frente en nombre de El 
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Directorio y es aquí donde deben estar y es aquí, donde tú, como Secretario 
General del Directorio Revolucionario, debes de combatir, éste es tu puesto. Te 
propongo poner un carro a disposición del expedicionario que tú designes, que 
conozca, por supuesto, el camión donde están siendo trasladadas las armas a La 
Habana, para que lo intercepte y lo traiga para acá. Aún estamos a tiempo, 
Faure. Te lo pido en nombre de todos nosotros.  
 

Faure me escuchó con atención y parecía entender mis razones, haciendo que 

mi ánimo subiera hasta esperanzarme por obtener de él, una respuesta a 

nuestro favor.  

 

- Hazme caso Faure, no titubees en una decisión que puede ser tan positiva para 
la lucha. Vas a tener a cambio la integración de todos nosotros a un Directorio 
Revolucionario pujante en las montañas del Escambray.   
 

Por un momento tuve la seguridad de que la partida estaba ganada, pero Faure, 

a pesar de mostrarse receptivo, tardaba en responder y yo comencé a sentir 

una frialdad interna como de hielo.  

 

- No, no puedo hacer nada Eloy, es una decisión de la Dirección del Directorio 
Revolucionario y no tiene marcha atrás, unas armas venían para aquí y otras 
para La Habana para el plan del Palacio Presidencial.  
 

Su respuesta tajante y fuera del margen de la duda, siguió sonando en mis oídos 

como un discurso incoherente y falto de sentido; era momento de unidad y no de 

caprichos, el Frente ya estaba constituido, el asalto a Palacio, por segunda vez, 

era una hazaña suicida. 

Cansado de chocar con la misma piedra, decidí poner punto final a la 

conversación. 
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- Una vez más, Faure, asumes una responsabilidad en mi criterio inconsulta. 
Quisiera aclararte que el II Frente del Escambray, fundado el 10 de Noviembre de 
1957, admite a todos los revolucionarios, independientemente de su militancia 
política. Con esto quiero decirte que los expedicionarios que han venido contigo 
y que deseen quedarse, pueden hacerlo. En lo que respecta a las carabinas 
italianas, pueden disponer de ellas y llevárselas mañana mismo si así lo quieren, 
de lo contrario, dispondremos de ellas y lo mismo se la entregaremos a un 
alzado del Directorio, como del 26 de Julio que de los Auténticos. Ah, Faure, te 
agradecería que no sigas utilizando la fecha del 13 de Marzo, como del Directorio 
Revolucionario porque ese fue un movimiento independiente, donde ustedes 
fueron incluídos pero no les pertenece, tú lo sabes.  
También te agradeceré que no sigan usando en el extranjero ni en ninguna parte 
al II Frente Nacional del Escambray como un Frente del Directorio porque 
también es un esfuerzo independiente. 
 
La conversación se fue poniendo más agria y tensa, pero fuimos interrumpidos 

por uno de nuestros alzados que traía una noticia de última hora.  

La Emisora Radial de Sancti Spiritus acababa de dar a conocer la muerte oficial 

del sargento Mesa, jefe del cuerpo represivo de esa ciudad, en un 

enfrentamiento con Lázaro Artola. La nueva noticia era inquietante porque 

aunque en el anuncio no se mencionaba nada acerca de la posible muerte de 

Lázaro, si podía estar herido, cercado, o prisionero. 

Corrí al centro del campamento para sumarme al grupo de alzados que tenían 

las orejas pegadas a la radio. El tiempo pareció alargarse en esos momentos de 

incertidumbre, pasaban las horas y solo se oía sobre la muerte del sargento 

Mesa y el despliegue policíaco que realizaban en la zona tratando de encontrar al 

culpable. Sin embargo, los rebeldes no perdían la esperanza de que Artola ya 

estuviese fuera de Sancti Spiritus y en camino al campamento. Finalmente, se 
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oyó a una de las postas dar el alto y la algarabía fue grande cuando oímos decir: 

- Es el Comandante Lázaro Artola-. 
 

No le dimos tiempo de descansar a Lázaro, era muy grande la impaciencia de 

todos por saber los pormenores de lo ocurrido y en silencio lo rodeamos para 

escuchar su relato. 

 

-Y empezó a narrar su historia: Llegué sin problemas hasta la calle Socorro y... 
Céspedes, iba directo para la farmacia a recoger al médico que venía, cuando 
Mesa y el otro esbirro... Ángel Gambelt, me vieron. Ellos estaban recogiendo 
apuntaciones en la vidriera del bar de la esquina. La verdad... yo no es taba muy 
seguro de que me habían visto, pero por si acaso, di media vuelta y me fui a la 
tienda de la otra esquina. Me hice el que estaba comprando algo, pero no les 
perdí ni pie ni pisada, mirándolos por el cristal. Cuando vi que cruzaron la calle  y 
se acercaban a donde yo estaba, con las armas en la mano, le quité, con 
disimulo, el seguro a la mía. En cuanto estuvieron cerca, me viré para ellos y 
disparé todo lo más que pude y le di a Mesa. La gente gritaba y corría... en medio 
de la confusión, yo también corrí y me escapé. Lo único que lamento es que no 
pude recoger al médico. 
 

Para nosotros lo importante era que el Comandante Lázaro Artola, estaba de 

vuelta, sano y salvo, no obstante, nos pareció formidable que se le hubiese 

propinado una baja tan importante al cuerpo represivo de Sancti Spiritus. 

Los acontecimientos nos indicaban que tendríamos que duplicar las medidas de 

seguridad y permanecer con los ojos bien abiertos, tanto en el campamento, 

como entre la gente que trabajaba en la retaguardia, allá, en la ciudad. 

Como Ramón Pando Ferrer, jefe de la retaguardia, se encontraba en el 

campamento, comenzamos, de inmediato a coordinar con el su salida. De ser 

posible, regresaría al día siguiente a Sancti Spiritus, era urgente que preparara 
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el viaje de los expedicionarios hacia La Habana y la salida de la mensajera de la 

Sierra Maestra, Edelmira, quien llevaba mi respuesta a Fidel Castro, contenida 

en una carta.  

Luego del suceso de Artola y el rastro que inevitablemente dejó la arena en la 

carretera, podíamos presagiar cualquier otro encontronazo con las fuerzas 

batistianas.  

Acordamos que Pando saldría en la mañana, para tener todo listo con vistas a 

sacar a Edelmira y a los expedicionarios en la tarde; suponiendo, por supuesto, 

que en Sancti Spíritus existieran las condiciones óptimas para realizar la 

operación. 

Llegada la noche, empezamos a armar las hamacas para descansar, todo el 

mundo estaba agotado después de aquel día tan agitado. Tardé en dormirme 

dándole vueltas en mi cabeza a la conversación que sos tuve con Faure; seguí 

con la vista, las luces de los cocuyos que como pequeños farolitos nerviosos, 

aparecían y desaparecían entre la vegetación del monte.  

Me inundó una profunda tristeza, cómo era posible que Faure impusiera su 

criterio sobre el resto de la Dirección del Directorio, todas personas brillantes, 

llenas de méritos. ¿Qué pasaba con Faure?  Tal vez la fatalidad de que una herida 

leve le impidiera entrar al Palacio Presidencial convirtiéndose en uno de los 

pocos sobrevivientes del ataque, le traumatizó el alma y por esa razón, actuaba 

tratando de arreglar errores del ayer sin tener en cuenta que la verdadera 

necesidad del presente era cerrar filas en una nueva estrategia, que ya estaba 

dando frutos en el II Frente del Escambray. 

Lástima, porque Faure era un hombre de indiscutibles méritos, cierto que 

también tenía responsabilidad en la muerte de Daniel Martín Labrandero, pero 

Faure nunca entendió que la pérdida de iniciativa no es cobardía, le puede pasar 

a cualquiera. 

Faure, sencillamente no se podía perdonar a sí mismo y con esto se hacía daño a 

sí mismo y al propio Directorio, porque no era ético que se adjudicaran el II 
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Frente, ni la fecha del 13 de Marzo, ni que falsificaran el testamento de José 

Antonio Echevarría. El Directorio tenía méritos por sí mismo y si de actuar 

consecuentemente, de seguro se convertiría en uno de los grupos más 

importantes de la lucha contra Batista. No necesitaba de todas esas falsedades 

encabezadas por Faure, al que nadie le ataba las manos porque se convertiría de 

inmediato en su enemigo.  

¿Cómo podía, una persona desequilibrada como Faure, dominar al resto y 

llevarlos por un camino tan indigno?  

Tarde o temprano, los propios compañeros del Directorio, irían reconociendo la 

personalidad de Faure Chomón, como ocurrió con uno de sus allegados, Enrique 

Rodríguez Loeche, amigo de mi hermano Carlos, quien antes de morir me envió 

un recado, en el que me pedía perdón por haber hecho tanto daño y por haber 

escrito tanta mentira. 

Realmente yo no tenía que perdonarlo, todo eso pertenece al pasado, pero si 

confío en que en algún lugar haya dejado escrito algo que ponga a flote todos 

estos temas. 

Tampoco me abogo el derecho de acusar a Faure Chomón, por el contrario, para 

mí se trata de una mente, que dañada por la acción, se llenó de complejos. 

Posiblemente hasta requería atención médica y que al no someterse a ella, 

encaminó sus pasos erróneamente, por un sendero en el que buscaba su 

reivindicación sin necesidad, porque tenía suficientes méritos indiscutibles. 

Dando vueltas en la hamaca el agotamiento me fue venciendo, y me dormí con la 

convicción de que todo pertenecía al pasado. La oportunidad de hacer “borrón y 

cuenta nueva”, me aliviaba el alma, luego de perdida la  esperanza de constituir 

el Frente del Directorio en El Escambray, aunque reconocía que de seguro, la 

dirección del Directorio me hubiese apoyado en mis propósitos de ver todas las 

armas en función del Frente del Escambray. 

Todavía no cantaban los gallos, cuando ya se escuchaba en El Cacahual a algunos 

de los alzados abandonando sus hamacas y recogiendo todo su equipo, cosa 
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inusual, porque, regularmente, se esperaba la luz del día para dar el “de pie”. Es 

más, el desayuno fue relegado, por primera vez, a un segundo plano: todos 

fueron corriendo a escuchar el primer noticiero del día, trasmitido por la 

Emisora Radial de Sancti Spiritus.  

Los guerrilleros se amontonaban alrededor del pequeño radio a pesar de que en 

su gran mayoría, desconocían la importancia que tenía para nosotros aquella 

emisora que nos daba en clave el movimiento del Ejército de Batista. Aquel día, el 

pensamiento martiano, nos indicó que no se veía movimiento alguno de tropas. 

Por otro lado, el noticiero daba por lo claro, la agitación que aun perduraba en el 

pueblo, con los constantes registros e interrogatorios". Eloy Gutiérrez Menoyo 

Menoyo pensó e hizo la conclusión, en aquella hora temprana, de que si 

trabajaban bien y no estaban registrando los carros a la entrada de Sancti 

Spiritus, Ramón Pando, podría, sin dudas, coordinar la evacuación de los 

expedicionarios y a Edelmira. Miguel García Delgado 

Continuará con: La llegada del Ejército al Cacahual 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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VALENCIA, ÚLTIMA ESCALA DEL COSTA SERENA 
 

 
Cúpula de la Basílica de la Virgen de los Desamparados, Valencia. 

 

París, 26 de mayo de 2013 

 

Querida Ofelia: 

 

Valencia representa perfectamente la que España ha realizado a lo largo de 

los últimos veinticinco años de historia; pasos extraordinariamente  

importantes, tanto bajo el aspecto empresarial como turístico. Nos 

encontramos ante una ciudad completamente revolucionada por lo que se 

refiere a los servicios, las estructuras, las infraestructuras y en un cierto 

sentido, el planteamiento mismo de la ciudad, más abierta que nunca al turismo. 

Si para Madrid la gran ocasión fue el extraordinario impulso creado por la 

actividad política y para Barcelona el evento decisivo fueron las Olimpiadas, 

Valencia ha ido creando su ocasión poco a poco, participando en el éxito de las 

celebraciones del Quinto Centenario del Descubrimiento en 1992 y albergando a 

partir de ese momento numerosas manifestaciones culturales, deportivas y de 
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espectáculo. Un ejemplo importante está representado por el Gran Premio 

motociclístico que cada año concluye aquí su temporada.  

La ciudad representa la increíble alegría que poseen los valencianos, que se 

exalta en la gastronomía, refinada pero genuina, en el deporte y en la música. 

Dando un paseo por el centro de la ciudad es normal encontrar a cualquier 

hora del día y de la noche locales abiertos en los que se come, se bebe, y se 

hace música en directo. Si hacemos un análisis de la buena vida valenciana 

podemos empezar por su cocina: natural,  simple y tradicional. El plato más 

conocido es, claro está, la paella, el característico plato a base de arroz, 

pescado, carne y verdura que se ha convertido en el símbolo de la ciudad en el 

mundo entero.  

Pero no se pueden olvidar las especialidades a base de carne, como el Arroz al 

Horno o el Arroz a Banda que se come con un abundante plato de pescado. Una 

variación sobre el tema de la paella, exquisita, es la Fideua con los espaguetis 

en lugar del arroz. El culto de la mesa se sublima con la amplia ofer ta de 

vinos: blancos, como el Alto Turia y el Serranda o tintas típicos de las regiones 

de Requena, Utiel y Campo de Lliria. Los postres completan el menú valenciano 

con una riqueza de ideas y recetas realmente increíbles: rosetones, arrop i 
talledetes y el arnadi son los puntos de referencia de un surtido de dulces 

regionales realmente espectacular. Pero no es el caso de encerrarse en un 

restaurante durante todo el tiempo de permanencia en Valencia (aunque si 

alguno lo hace difícilmente conseguirá olvidarse de las exquisiteces de la 

región): efectivamente, Valencia es una ciudad realmente espléndida también 

por su contexto cultural y arquitectónico, mérito de sus raíces históricas.  

Valencia es la capital de la comunidad autónoma que lleva su nombre. La 

ciudad surge en la desembocadura del Turia. Los primeros colonizadores 

fueron los romanos que, durante el imperio de Augusto, la enriquecieron con 

numerosísimas estructuras y edificios espléndidos. Las incursiones desde el 

norte, sobre todo por parte de los visigodos, fueron inmediatamente 
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reemplazadas por la llegada de la cultura árabe: los árabes conquistaron 

Valencia en el año 714 y la ciudad a partir de aquel momento vivió un esplendor 

extraordinario, capitalizando el desarrollo agrícola de toda la región.   

Con la caída del imperio árabe, Valencia  vivió el dominio aragonés, bajo el cual 

se convierte en reino autónomo. Valencia se expande aún más y se enriquece 

llegando a ser una ciudad de la Ilustración, cultural y jurídicamente muy 

evolucionada. De esa etapa quedan amplios testimonios que han llegado hasta 

nuestros días: no es una casualidad que sea Valencia la ciudad que acogió a 

grandes estudiosos y literatos que responden al nombre de Joanot Martorel, 

probablemente el primer novelista europeo, y también Ausias March, Roig de 

Corella e Isabel de Villena... Valencia justo  porque representaba una ciudad de 

enorme importancia en el imaginario político de todas las épocas, se encontró 

en el centro de duras contiendas: la llegada de los Borbones, la alianza con el 

archiduque de Austria en la guerra de secesión, descompusieron los 

equilibrios de Valencia y de su región hasta la llegada de otro período de 

renacimiento cultural que perduró durante todo el siglo XVIII. La Guerra de la 

Independencia, la Guerra Civil, durante la cual Valencia fue capital del gobierno 

republicano por tres años, de 1936-1939, la desastrosa inundación de 1957. 

Valencia a veces consiguió reforzarse, otras incluso a renacer de todos sus 

dramas hasta convertirse en la ciudad que es hoy. Una metrópolis cosmopolita 

pero de dimensiones humanas, abierta a toda novedad y a todos los contactos y 

relaciones internacionales, sin prejuicios ni exclusiones de ningún tipo. Una 

extraordinaria ciudad con un enorme potencial que se ha convertido 

inevitablemente en testimonial turístico y cultural de España. 

Nuestro recorrido por Valencia comenzó por la Catedral, más conocida entre los 

valencianos como "La Seu", o lo que es lo mismo "La Sede", que representa 

todavía hoy el centro de la vida religiosa, cultural y cotidiana de la ciudad. La 

construcción, iniciada en estilo gótico-cisterciense en 1262, se prolongó hasta el 

siglo XVIII, presentando hoy, por consiguiente, varios estilos fundidos 
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armónicamente. Bajo una de sus puertas, cada jueves, se reúne el famoso 

Tribunal de "Las Aguas", la institución jurídica más antigua de Europa que en 

juicio sumarísimo y con sentencia inapelable, resuelve las controversias 

surgidas por la irrigación de la fértil llanura de Valencia. En el interior de la 

Catedral se guarda con mucho celo la reliquia más antigua y venerada por los 

cristianos: el Santo Cáliz que el Señor utilizó en la celebración de su Última 

Cena. La aledaña Basílica de la Virgen de los Desamparados, patrona de Valencia, 

estaba llena de fieles rezando bajo una bella cúpula cubierta por frescos. 

De lo sagrado a lo profano; nos desplazamos hacia La Lonja, la antigua casa de 

mercancía de la seda, uno de los edificios civiles de puro estilo gótico más 

hermosos de la historia. Cruzamos la calle para echar un vistazo a uno de los 

mercados cubiertos más grandes de Europa con más de 8.000 m2 y más de mil 

puestos. Cúpulas de cristal, acabados de hierro en estilo modernista, "azulejos" 

de muchos colores son el escenario cotidiano de los aromas y los colores de los 

puestos.  

 

Una oleada de tradición y sátira intensa nos la ofreció el Museo de las "Falles", 

verdaderos monumentos artesanos creados por los habitantes de cada barrio, 

que trabajando todo el año, contribuyen a organizar y animar la Fiesta más 

importante de la ciudad. 

 

Situado dentro del futurista complejo de la Ciudad de las Artes y de la Ciencia, el 

Museo Oceanográfico es uno de los parques marinos más grandes del mundo y 

una de las atracciones turísticas más importantes de la península ibérica. La 

visita del parque nos permitió explorar los secretos de los ecosistemas de los 

mares y de los océanos de nuestro planeta. A través de un túnel submarino 

admiramos la vida de los océanos y de los arrecifes, entramos dentro de un 

inmenso iglú para observar el ecosistema de los mares árticos. Y luego pudimos 

ver las tortugas marinas, las rocas de los pingüinos, la piscina de los tiburones y 
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de los barracudas... tuvimos sólo la dificultad de elegir entre los 45000 

ejemplares del mundo sumergido que viven en el parque. 

Regresamos al barco y estuvimos en las clases de tango. Presenciamos el 

espectáculo “Radio” de rock en el Teatro Giove y después participamos en la 

Cena de Gala de Despedida en el Restaurant Ceres, el cual había sido decorado 

muy elegantemente. 

Te reproduzco el Menú: 

Dîner de Gala 
 
Salade de fruits de mer à la mangue fraîche avec bacon  

Bresaola et fromage aux herbes sur un lit de laitue, huile extra vierge d'olive et 

citron  

Terrine de légumes avec gelée de tomates prune et réduction balsamique 

~0~ 

Velouté de potiron avec croûtons 

~0~ 

Pâtes penne avec espadon, aubergine et câpres 

Risotto aux cèpes 

~0~ 

Morue salée à la Livournaise, avec tomates et piment, servi avec légumes cuits 

à la vapeur 

Carré de veau, servi avec choux-fleurs et pomme de terre duchesse 

Canard rotî à l'aigre douce, serai avec oignons glacés et carottes 

Paella de légumes avec riz au safran et tomates séchées au soleil 

~0~ 

Salade panachée: romaine, laitue Boston, rouge bouclé, endive, tomate 

Assaisonnement au choix: Français, Italien ou Thousand Island 

~0~ 

Plateau de fromages 
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Provolone picant, Gouda, Maasdamer servis avec pain aux noix et raisins 

 

Después de cenar nos fuimos a bailar al Salón Cupido del puente cinco, donde 

sólo había música romántica, interpretada maravillosamente bien por una joven 

acompañada por un conjunto musical.  

A las dos de la madrugada pasamos frente a Barcelona. 

Durante el desayuno, compartimos mesa y pudimos conversar con una culta y 

simpática profesora de saxofón del Conservatorio de Livourne y… como nos 

sucede siempre: descubrimos en el barco a personas interesantísimas cuando 

ya el viaje está por terminar. Por las grandes vidrieras del restaurante desfilaba 

la costa francesa de Fos-sur-mer y el Cabo Couronne. 

A las dos de la tarde desembarcamos en Marsella. Tomamos un taxi en la 

Terminal Marítima que nos llevó hasta la Gare Saint Charles y en tres horas y 

media el TGV (Tren de Gran Velocidad, a más de 300 kilómetros a la hora), nos 

llevó a La Ciudad Luz. 

Ya estamos pensando en próximo crucero que haremos en el verano. Te   

prometo que te lo contaré. 

 

Un gran abrazo con gran cariño y simpatía desde estas lejanas tierras allende 

los mares de la Vieja Europa, 

 

Félix José Hernández. 
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LA COLINA DEL VIENTO 
  

 
 

París, 1° de junio de 2013. 

 

Querida Ofelia. 

 

Qué gran placer me ha procurado la bellísima novela italiana La collina del 
vento, (Premio Campiello 2012), escrita por Carmine Abate. Fue una de las dos 

que compré en la Librería Felrinelli di Piazza Colonna en Roma el mes pasado.  

 
“La verdad es que los lugares exigen lealtad absoluta como los  amantes 
celosos: si los dejas, tarde o temprano reaparecerán para resolver el conflicto 
con la historia secreta que te ata a ellos; si los traicionas,  la dejarán libre  al 
viento, seguros de que llegará hasta ti aunque te encuentres  en el fin del 
mundo”. 
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Impetuoso, suave, impactante: es el viento que sopla sin cesar en las laderas de 

Rossarco, legendaria, enigmática colina a pocos kilómetros del mar Jónico. El 

viento sacude los olivos seculares y los arbustos fragantes, grita en la 

oscuridad, canta un antiguo secreto enterrado y hace  danzar las hojas  como 

recuerdos olvidados. 

Sus recuerdos compartidos en la "colina del viento", son las raíces profundas de 

la familia Arcuri, quien considera Rossarco por generaciones no sólo sagrado 

lugar de origen, sino también un símbolo de una tierra que no se rinde y templo 

al aire libre de una rectitud ética fuerte como una fe. Así, cuando el arqueólogo 

famoso trentino Paolo Orsi sube a la colina en busca de la mítica ciudad de 

Krimisa y las excavaciones la tiñen  de amarillo, los Arcuri comienzan a chocar 

con la envidia de hombres violentos, la arrogancia del terrateniente local y las  

intimidaciones mafiosas. Testigo desde que era  niño de esta extraordinaria 

resistencia a los abusos es Michelangelo Arcuri, que años más tarde se 

convertirá en el custodio de la colina y de sus secretos inconfesables. 

Pero será Rino, el más joven de los Arcuri, en honor a una promesa hecha a su 

padre, el que tendrá que  reconstruir pieza a pieza un siglo de historia familiar 

que se entrelaza con la gran historia de Italia, de la Primera Guerra Mundial  a 

los lúgubres años de fascismo, de liberación y el renacimiento de una nación  

entera que vivirá el sueño de un bienestar ilusorio.  

 

Carmine Abate da vida a una novela trepidante y con lenguaje seductor, que 

comienza con  Alberto, el patriarca obstinado, de principios del siglo XX, pasa a 

través de sus tres hijos  soldados durante  la Gran Guerra, por todas sus 

mujeres fuertes y sensuales, llega a Umberto Zanotti Bianco, la encantadora  

Torinèsia y al último de los Arcuri, hombre de hoy en día que no se decide a 

marcharse lejos del terruño.  
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La colina del viento es la saga apasionada  convincente, y heroica epopeya sobre 

una familia que no puede doblegar ninguna adversidad, a la que ningún viento 

podrá nunca domar. 

“Es la historia amarga y a menudo de lutos de una familia de la época, la que nos 

cuenta Abad con el fervor perfumado y de viento  que emana de la hermosas 

páginas, densas  de poesía. Una novela que crece y madura en las palabras 

donde revolotea  el amor de un narrador apasionado y sincero". Sergio Pent, La 

Stampa.  

“Un libro épico y coral, entre los mejores escritos en estos años.” Roberto 
Carnero, Famiglia Cristiana.  

 “Carmine Abate es uno de nuestros mejores escritores… bien conocido por 

nuestros lectores, los que saben que podrán abrir cada libro suyo sin 

desilusiones.”  Angiola Codacci Pisanelli, L’Espresso. 

 
La Collina del Vento. Carmine Abate. 264 páginas.Mondadori. 2012. Foto de 

portada de Diane Miller/Corbis. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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                                      MI INOLVIDABLE VIVI 
 

 
Vivian Rodríguez, Miami, 2012. 

 

París, 25 de mayo de 2013. 

 

Recordada Ofelia: 

 

Quien mejor mi gran amigo Víctor Rodríguez para escribir sobre Vivian, su 

querida hija que fuera llamada por Dios el pasado 15 de marzo, después de una 

larga y penosa enfermedad, a los 28 años de edad. 

  

Miami, 20 de mayo de 2013. 

 

Quiero compartir con ustedes algunas cosas sobre la vida de mi niña Vivian.  

Ella nunca admitió su enfermedad. Desde los doce años inició una lucha por no 

aceptar su diabetes y, como muchos jóvenes sentía que si la ignoraba 

desaparecería. Tenía su estilo de vida, hacía lo que quería o al menos siempre lo 

intentaba de las maneras más ingeniosas, nos enojábamos y la confrontábamos, 

queríamos protegerla de ella misma. Pero Vivian era demasiado Vivian y hasta 
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teníamos que reír de sus cosas. Ella siempre triunfaba gracias a su mirada 

pícara, su sonrisa y su infinita dulzura.  

Era valiente pues tomaba la vida a su manera. Nunca se dejó amedrentar por los 

problemas de salud que continuamente confrontaba, y cuando quería algo era 

muy tenaz. Pienso que quizás tenía razón… vivió tratando de sacarle a la vida 

todo lo que pudo. Quizá el instinto le decía que su tiempo sería breve. No sé, todo 

es un gran misterio y en este instante para ella ya no lo es. Hoy me alegro por 

todas las cosas que hizo y disfrutó.  

Estaba el otro lado de Vivian: su dulzura, su sensibilidad, las muestras de cariño, 

como a veces se dolía por habernos preocupado y habernos hecho sentir temor 

por ella. Nos escribió numerosas cartas o notas llenas de amor y dulzura, en las 

que nos decía cuanto nos quería y como lamentaba habernos hecho sentir mal. 

Después pasaba un tiempo en el que Vivian se cuidaba y hacía lo que debía para 

controlar la diabetes, hasta que su personalidad la llevaba a permitirse de nuevo 

lo que no debía.  

Físicamente era muy resistente, mentalmente muy determinada pero 

emocionalmente le era muy difícil lidiar con las cosas de la vida. Cuando se 

sentía agobiada, un buen restaurante o algunas golosinas eran su vía de escape. 

Pero el azúcar le subía al cielo. 

Era experta en esconder golosinas en su cuarto. Nunca lo tomó en serio, para 

ella era un juego de muchacha traviesa. 

No se perdió uno solo de los cruceros incluyendo los nuevos barcos de NCL y 

Royal C. Le encantaban. Varios de ellos los compartimos juntos, incluyendo uno 

en el que también nos acompañaron Félix y Marta que habían venido de París. 

Cuando iba con sus amistades como adulta que era, nos quedábamos con el 

corazón en la boca y le suplicábamos que no dejara de ponerse la insulina. 

Confieso que me alegro infinitamente de que los haya disfrutado como hizo. A 

diferencia de la mayoría de los jóvenes de su edad, su estilo no era de vida 

nocturna, de discotecas, etc. Era más de fiestas y reuniones con sus amistades. 
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Hizo numerosos viajes a Disney pues tenía hasta un pase anual. Desde allá nos 

enviaba fotos continuamente. Recuerdo una en la que se veía comiendo un 

gigantesco muslo de pavo de los que hacen en Disney y que a ella le encantaban.  

Como a casi todos los jóvenes, le gustaba dormir y ver la televisión. También 

ahora me alegro por lo mucho que lo hizo. 

Era muy lista cuando quería conseguir trabajo, ya que lo lograba en pocos días, 

pero no le duraban mucho. Sus estancias en el hospital no lo permitían. Una vez 

trabajó en Sears en el departamento de ventas de seguros para equipos. Había 

un montón de personas en ese departamento. Cuando ella llegó, comenzaba una 

competencia y el que más vendiera en el mes se llevaba un nuevo TV de 32 

pulgadas. A casa se apareció Vivian con el TV. Le había ganado en su primer mes 

a los veteranos y experimentados vendedores. Esa era Vivian cuando se 

proponía algo. 

En una ocasión gracias a uno de los trabajos que con tanto entusiasmo 

emprendía, reunió un poco de dinero y en lugar de gastárselo en ella, decidió 

regalarle a su mamá una pulsera Pandora y a mí me sorprendió con un iPad. 

Ambos regalos le costaron todo lo que tenía ahorrado. Los acompañó con 

sendas postales donde decía cuanto nos quería y agradecía. Esa era la 

sensibilidad, la dulzura de Vivian. Siempre salía con el más inesperado detalle. Le 

encantaban la música y la lectura. 

Le fue muy difícil su paso por el College, pues cuando estaba adelantada en un 

semestre, algo pasaba con su salud y la mayor parte de las veces terminaba en 

el hospital y tenía que comenzar nuevamente, pero lo logró. Conservo 

preciosamente las fotos y el vídeo de su graduación. Antes había terminado su 

high school en St. Brendan, donde cantó en el coro de la iglesia por varios años. 

Sus mejores amigas datan de esa época. Los años pasaron, pero seguían al 

tanto, compartían los buenos ratos como también el cariño y el apoyo en sus 

múltiples estancias en el hospital. Recuerdo cuando fuimos a España cómo 

disfrutó, allí comió todo lo que quiso y nunca le subió el azúcar. Me parece que la 
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comida era más sana y también caminábamos mucho. En el avión de regreso me 

dijo: "papi qué bueno que me obligaste a hablar español. ¿Te imaginas? No 
hubiera entendido a nadie" 

A Vivian le encantaba el mar, creció pasando todos los fines de semana en 

nuestro barco de aquella época, que por suerte tenía todas las condiciones  

para irnos el viernes y regresar el domingo. Desde muy pequeña aprendió a 

manejarlo; lo que hacía hábilmente y con gran placer a pesar de ser un barco de 

treinta y dos pies y ella era una niña. Gracias a Circe, hija de nuestros amigos 

Claudio y Fina, que la cuido tanto. 

Era muy especial con todos los animalitos. Nuestra querida perrita Pola, que 

había llegado a casa con un par de meses, nos acompañó por diez y siete años. 

El día en que la traje, Vivian vino y me dijo. "Papi ya le di la comidita a Pola". 
Cuando fuimos a ver la perrita, parecía que la habían inflado pues Vivian, que 

tenía como cinco años, le había dado una libra de jamón que fue lo primero que 

vio. Diez y siete años después, cuando ya Pola estaba muy viejita y mal, Vivian 

me acompañó al veterinario en los últimos minutos. Yo no pude y tuve que salir 

mientras que ella se quedó con ella acariciándola hasta que el medicamento la 

hizo descansar. Una vez trajo un gatico precioso y lo puso detrás de la casita del 

patio. Después nos llamó y nos dijo: “miren un gatico abandonado”. Años después 

supimos la verdad… el gato vivió doce años con nosotros. Esa era Vivian. 

Adoraba a sus padrinos Armandito y Lachy y a su tío postizo Félix.  

No había nadie tan especial para ella como su hermano Ronald. Desde muy 

pequeña cuando le daban algo, siempre decía: "y para Tito" Así llamaba a su 

hermano. Siempre estaba pendiente y se sentía muy orgullosa de él. 

En el parque de diversiones Vivian era la primera para aquello en que no todo el 

mundo se atrevía a montar. Cuando fuimos a Canadá, en las Cataratas del 

Niágara había unas lanchas rápidas que se metían por los remolinos de las 

cataratas. Allá fue ella y disfrutó con la aventura y nosotros…, rezando en el 

muelle. En la isla británica de Turks and Caicos se fue en una expedición a 
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caballo por la isla, que comprendía meterse en el mar al galope hasta que el 

caballo nadara. Estábamos a punto de impedírselo, pero hoy me alegro de no 

haberlo hecho ya que lo disfrutó tremendamente.  

Aquí en Miami gracias a nuestro amigo Fernando Crespo, disfrutó montando su 

brioso caballo- de paso fino campeón de competencias-, por tres años.  

 

Mi inolvidable Vivi: 
Estas son solamente algunas de tus cosas, sólo una breve imagen de tu 
maravillosa personalidad, que he querido compartir. 
Me da gusto recordarte así, aunque al saber que no estarás ahora aquí con 
nosotros se me parte el corazón. Después de un inesperado paro cardiaco que 
duró demasiado, tus posibilidades de recuperación fueron prácticamente 
inexistentes. Y así fue. Vivian no te hemos perdido, sólo que ahora estás en otro 
plano, te nos has adelantado en ese viaje que todos hemos de emprender. Le 
damos gracias a Dios porque antes de dejarte con una vida inerte y vegetativa, 
liberó tu alma para que fueses al Cielo en paz a disfrutar del descanso y la 
felicidad eterna que junto a ti y los demás, esperamos disfrutar cuando nos 
volvamos a encontrar. Esta es mi Fe y le doy Gracias a Dios por ello. 
Como bien sabes, te recuerdo a cada instante y te quiero eternamente, 
 
Papi. 
 

Querida Ofelia, si la hubieras podido conocer personalmente, estoy seguro de 

que te habría encantado. Te debo confesar que sólo he conocido a dos niñas en 

mi vida- una de las cuales fue Vivian-, que me han hecho pensar: “si Dios me 

hubiera dado una hija, habría querido que fuera como ella”.  

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández.  
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SIGUE LA BATAHOLA 
 

París, 1° de junio de 2013. 

 

Recordada Ofelia: 

 

Te envío este interesante artículo que me  mandó desde 

Miami el viejo amigo -director de 

www.cubaenelmundo.com -  Roberto A. Solera. Te ruego 

que como sueles hacerlo, lo pases a  amigos y parientes, pues puede ser 

utilizado en un debate de ideas sobre el futuro de nuestra sufrida Patria.  

 

Miami, 30 de mayo de 2013. 
 

“Una cualidad innata e indispensable al periodista es ser porfiadamente 
desconfiado. Además, tener el olfato para husmear que algo o todo de lo 
declarado por algún entrevistado no suena bien y desafina de la sinfonía política 
al uso…especialmente si se trata de Cuba y los cubanos, opositores o no. 
Al salir al extranjero los presuntos opositores al despótico castrismo se tiene la 
oportunidad de poner a prueba la fibra de aquéllos que saltan como fieras sobre 
su presa noticiosa, los viajantes de ida y vuelta a la Isla esclava. Es 
comprensible, pues el público está ávido de información de primera mano de los 
que se embarcan –con la autorización expresa del gobierno cubano- al 
extranjero. Se cree –a mi juicio equivocadamente que hay una ecuación 
igualitaria entre opositor y ducho en las intimidades y entresijos de los círculos 
cubanos de poder. 
El periodista entrevistador debiera saber que no todo lo que se dice allá es 
mentira y que tampoco lo es lo que se dice acá. La prudencia no sólo es 
aconsejable sino inevitablemente indispensable. 

 
Don Roberto A. Solera. Miami, 
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Un periodista de puntería como es sin duda Juan O. Tamayo del The Miami Herald 
y de El Nuevo Herald no debiera ser vehículo de ‘información’ presuntamente 
verídica. 
El ‘Coco’ Fariñas ha jugado al gato y al ratón con Tamayo en la crónica que éste 
último publicó recientemente en su periódico haciendo gala de sus credenciales 
‘revolucionarias’ –su formación militar en Cuba, su entrenamiento y estudios 
durante tres años en la afortunadamente difunta URSS, su membresía en los 
cuerpos represores élites del Minint y su participación en la guerra en Angola, 
sin olvidar sus lazos ‘fraternales’ con coroneles y teniente-coroneles de su 
amistad ex colegas o condiscípulos en Cuba y en el extranjero. Y como colofón 
un ‘conveniente’ y ‘casual’ encuentro con el que se cree hoy por hoy segundo al 
mando político de Raúl Castro Ruz, Miguel Díaz Canet quien afectuosamente lo 
saludó en plena calle en Santa Clara – de donde ambos eran vecinos-no dejando 
pasar la oportunidad de mencionarle su disposición al diálogo, aunque en ese 
momento no había ascendido todavía como la espuma en la escala política 
cubana. 
Casi fue motivo de una sonora carcajada leer que los ‘segurosos’ del Minint 
trataban con amabilidad a los ‘disidentes’, incluso uno se preocupó porque 
Fariñas llevara consigo sus medicinas al ser ‘detenido’. 
Sin duda ya está listo el potaje…sólo falta que los cubanos lo deglutan y digieran 
con la ayuda de periódicos, periodistas y ‘disidentes’ ¡qué serían la envidia de 
Pinocho! 
Y todo eso sembrando buena voluntad entre los ‘opositores’ para un futuro 
luminoso de libertad con paz y tranquilidad entre los cubanos sin importar hayan 
sido esbirros del castrismo o víctimas de la represión indiscriminada durante 
décadas. 
Sólo quedó pedirle al Papa Francisco que se aprestara a dar olor de santidad a 
los bondadosos ‘revolucionarios’ cubanos, siempre dispuestos al borrón y 
cuenta nueva. 
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Y nosotros, los exiliados, ¿qué somos? ¿cretinos?”  Roberto A. Solera  
"Liberty is something you can enjoy only if you fight for it" 
 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz con cariño y simpatía, 

 

Félix José Hernández. 
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EL PRIMER ENCUENTRO CON EL EJÉRCITO EN EL ESCAMBRAY 
 

París, 1° de junio de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

Continúo enviándote los testimonios de la lucha 

guerrillera en el Escambray, que tuvo lugar en los 

años cincuenta contra la dictadura de Fulgencio 

Batista. Son de hombres como el Dr. Armando 

Fleites, Roger Redondo o Miguel García Delgado- el 

que te mando hoy es de éste último-, que 

combatieron con las armas por una Cuba Libre y que hoy se ven obligados a vivir 

en el exilio. Ellos tratan de hacer conocer la verdad de lo que ocurrió en esa 

zona villaclareña, ante las mentiras e infamias de los historiadores oficiales del 

régimen de los hermanos Castro.   

 

Miami, 30 de mayo de 2013.  

 

“Avanzaba la mañana, todo el plan que Lázaro Artola, Menoyo y los que 

componían el núcleo que dirigían ese frente de guerra se vio frustrado. Una de 

las postas avisó sobre la presencia de soldados en las proximidades del 

campamento. La alarma se comunicó de inmediato y la movilización fue 

instantánea. Ellos estaban preparados para tal eventualidad, ya tenían acordado 

un plan para el caso de que tuviesen que abandonar el campamento: y Menoyo 

ordenó que nos dividiríamos en dos grupos, cosa que fue coordinado de 

antemano.  

 

 
Miguel García Delgado, Camajuaní, 1959. 
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En breve tiempo, otra de las postas reportó también la presencia de soldados 

cerca de la entrada principal de El Cacahual, justo en la cañada que conducía al 

campamento. 

 

Todas las postas ya estaban reforzadas, en cuanto bajaba uno para dar el parte, 

subía de inmediato otro, para hacer su relevo. Uno de los partes anunció, 

concretamente, que cuatro guardias rurales habían amarrado sus caballos a un 

costado del terraplén, y estaban subiendo a pie, por el potrero, en dirección al 

campamento. Otro informe, precisó el ascenso de dos guardias rurales por la 

cañada. Con esta información ya los guerrilleros tenían suficiente para impartir 

las últimas instrucciones. 

 

Alrededor de Menoyo y Artola todos escuchaban con atención, incluso el 

norteamericano William Morgan que mientras Menoyo hablaba, movía la cabeza 

en signo afirmativo, como quien está entendiendo perfectamente bien lo que 

Menoyo estaba diciendo: 

 

- Menoyo ordenó: no dispare nadie, a no ser que alguno de ustedes vea su vida 
amenazada de muerte. Ocúltense en posiciones donde ustedes los puedan ver a 
ellos, pero ellos a ustedes no.  Menoyo volvió a repetir: no disparen. Déjenlos 
entrar al campamento y déjenme a mí, darles el alto y cogerlos prisioneros. 

Repitió Menoyo: cuando yo les dé el alto, salgan todos ustedes apuntando, pero 
no disparen. Ese no es el ejército regular, son guardias rurales del cuartel de 
Banao que vienen por el rastro de la arena en la carretera.  Volvió a repetir: no 
disparen, vamos a cogerlos presos, déjenme a mí, darles el alto. ¿Entendido?  
 

Todos aseguraron entender las órdenes. 

 

 Fue entonces que Menoyo les dijo: bien, entonces cada cual a su puesto.  
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Los guerrilleros se desplegaron en el terreno, formando una especie de abanico 

al acecho del enemigo. Tal como Artola, lo acababa de disponer. La empinada 

cuesta dificultaba el ascenso de los soldados, pero paso a paso, avanzaban 

ganando terreno.  

 

Como es lógico los guardias mantenían cierta distancia el uno del otro, y tan 

pronto se detenía el primero, lo imitaban los otros, la pausa duraba escasos 

segundos, en los que dirigían sus miradas hacia todas partes, como si 

presintieran la proximidad de un peligro. Luego, reanudaban el ascenso, 

aproximándose cada vez más, con una lentitud pasmosa.  

 

Cuando los guardias estaban casi al alcance de los guerrilleros y Menoyo 

esperaba que caminaran veinte metros más, para darles el alto, un disparo 

sorpresivo, pero certero, hirió al guardia que venía más rezagado, 

desencadenándose al instante, un nutrido tiroteo, en el que los guardias,  

rodaban veloces por la pendiente, tratando de salvar sus vidas. El sargento que 

comandaba el pequeño grupo, en un gesto solidario, agarraba por uno de sus 

pies al soldado herido, arrastrándolo precipitadamente, cuesta abajo.  

 

La tropa bisoña de guerrilleros, disparaba desordenadamente, sin saber hacia 

dónde. Tal parecía como si se hubiesen puesto de acuerdo, en proyectar la 

imagen de que les sobraban las balas.  

 

El grupo que protegía la entrada, por la cañada, disparaba igualmente, a 

soldados que con seguridad ya se habían dado a la fuga. Aquel innecesario 

despilfarro, sólo cesó cuando escucharon la voz de Menoyo que repetía hasta la 

saciedad:  ¡Alto al fuego!   
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Los guerrilleros estaban contentísimos por la acción, pero Menoyo y Artola 

estaban muy molestos y ansiosos por descubrir al causante de que todo el plan 

se malograra.  

 

Por supuesto, apareció de inmediato, sin necesidad de investigar nada. La 

responsabilidad recaía sobre el norteamericano William Morgan, pero quedó 

exonerado por su desconocimiento del idioma.  

 

Cuando él afirmaba con su cabeza, asegurando que entendía las órdenes, asumía 

que las palabras eran una arenga a la tropa antes del combate, alentándolos a 

que el primero que viese un soldado, le disparara sin piedad. 

 

Morgan jamás imaginó que nuestra intención era la de  tomar prisioneros a los 

soldados. Desde su punto de vista, los verdaderos culpables eran sus jefes, por 

no tener la precaución de ponerle un traductor, ya que todos sabían que él no 

sabía español, y que sólo alcanzaba solamente, a pronunciar tres palabras: 

“gaego”, en vez de gallego, cuando se refería a Menoyo; “vaco”, para llamar a las 

vacas; y “miulo”, cuando indicaba a los mulos. Con estos antecedentes quedó 

absuelto sin necesidad de juicio.  

 

No obstante Menoyo le dijo: Por favor, William, aprende a disparar palabras en 
español, antes del próximo combate, enriquece tu vocabulario, aunque sea a 
doce palabras. 

 

El traductor le trasmitió que William estaba apenado, y que afirmaba que tal 

situación no se volvería a repetir. 

 

- De eso estoy seguro - le dijo Menoyo con una sonrisa. - Desde hoy, el que te 
está traduciendo ahora, será tu intérprete oficial, para que eso no se repita.  
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Después de este tragicómico episodio ya Menoyo y los guerrilleros sabían cuál 

sería el próximo capítulo: abandonar el campamento del Cacahual, tal y como 

estaba previsto, en dos grupos. Única fórmula aconsejable, para evitar el cerco 

que se avecinaba.  

 

Los noticieros de radio dieron a conocer lo sucedido, como un cruento 

enfrentamiento producido entre un destacamento de La Guardia Rural del 

Cuartel de Banao y un grupo de alzados que operaban en la zona, 

sobredimensionando la pequeña escaramuza.  

 

Incluso, plantearon que el encuentro dejó un saldo de heridos por ambas partes, 

y así convirtieron el suceso en noticia de primera plana, obligándonos a los 

guerrilleros a iniciar la retirada y abandonar el campamento del Cacahual.  

 

Ellos se dividieron en dos columnas de treinta hombres cada una, 

aproximadamente. Un grupo quedaría bajo el mando de Darío Pedrosa, 

precisamente el que incluía a los expedicionarios del Directorio que vinieron a 

quedarse con nosotros: Rolando Cubela, Alberto Mora, Pablo Machín y Tony 

Santiago. El resto de los expedicionarios que bajarían al llano quedaban 

incorporados en la columna de Menoyo y Artola porque les preocupaba 

enormemente la seguridad de todos ellos.  

Comenzaron los preparativos para la marcha y mientras todos arreglaban sus 

mochilas con las provisiones asignadas equitativamente, Ramiro Lorenzo, uno de 

los alzados, demoraba nuestra partida porque quería quedarse en el 

Campamento del Cacahual.  

 

Ramiro pretendía buscar un lugar adecuado donde esconderse para que los 

soldados no lo encontraran, prefería ese riesgo antes de convertirse en una 

impedimenta a consecuencia de un tobillo que se había torcido, unos días atrás, 
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en una cueva cercana, donde le mandamos a buscar el azúcar prieta que 

teníamos almacenada para todos. 

 

Finalmente, Ramiro accedió a ponerse en marcha porque se le especificó que 

sería ayudado y cargado, si era necesario, pero que nosotros no 

abandonábamos a nadie. Le hicimos comprender que de todas formas, 

llevábamos a los expedicionarios que no estaban acostumbrados a caminar por 

las lomas forzándonos a llevar el paso del más lento.  

 

En la madrugada dimos la orden de partida, los hombres se organizaron en fila y 

fuimos andando por el estrecho sendero de las montañas. Los que participaban 

por primera vez en una caminata nocturna tuvieron que duplicar el esfuerzo; 

previendo aquello intercalamos a los novatos en la hilera, de forma tal que 

pudieran estirar su brazo y agarrarse de la mochila del que iba delante, lo cual 

les ayudaba a evitar tropezones o a ser golpeados por cualquier rama que se 

interpusiera en el camino.  

 

La columna, lentamente, ganaba distancia del punto de partida, el silencio sólo se 

veía interrumpido, de vez en cuando, por los avisos del práctico cuando alertaba 

en voz baja, “pendiente resbaladiza”, y como un eco, el que marchaba segundo lo 

repetía para el tercero, el tercero para el cuarto, hasta el último. 

 

Otras veces, la voz del guía ordenaba “alto”, y el eco se repetía hasta que todo el 

mundo paraba. De esta manera el práctico les iba indicando los obstáculos del 

camino: “cuidado cerca de alambre”, “cuidado árbol caído atravesado en el 
camino”. 
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El práctico adquiría tal importancia que se convertía en los ojos, oídos, olfato, y 

en el rumbo de esa columna guerrillera. El orientarse de noche y conocer el 

terreno, convertía a los prácticos en hombres clave de la guerrilla.  

 

Para esta marcha ellos contaban con cuatro prácticos que iban al frente de 

cada columna. Ellos se turnaban, tanto en la vanguardia, como en la retaguardia, 

periódicamente. 

 

Cuando la luz del alba comenzó a filtrarse a través de la vegetación, fue recibida 

para todos ellos como una bendición, principalmente por todos los que como los 

ciegos, andaban a tientas, guiados por la mochila del que les antecedía.  

 

Paulatinamente el andar comenzó a hacerse más cómodo y ligero, a pesar del 

tobillo inflamado de Ramiro que aguantaba estoicamente los dolores. 

 

En cuanto Menoyo ordenó detener la marcha, todos, inmediatamente, buscaron 

donde acomodarse, pero sin perder el orden correspondiente que mantenían en 

la fila. Como apenas se hablaba, uno podía percibir en primer plano, el tintineo 

de las cantimploras, platos y cucharas: algunos mezclaban agua, leche en polvo 

y azúcar, otros, sencillamente, bebían agua, después de dos o tres cucharadas 

de gofio azucarado. Todos hacían llegar algo a sus estómagos para reponer las 

energías.  

 

Con avidez esperaban el noticiero matutino, lo primero que escucharon fue el 

pensamiento: “La Patria es de todos y no es pedestal” de José Martí.  

 

Era de esperar, su significado resultaba bien conocido para ellos, pero esta vez, 

en realidad, ellos no requerían de mensajes en clave: el noticiero dio a conocer, 

abiertamente, como cruzaban por Sancti Spiritus camiones con soldados del 
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Tercio Táctico de Santa Clara con la misión de perseguir y aniquilar a “los 
bandidos fugitivos en El Escambray, dedicados a cometer fechorías contra los 
campesinos”.  
Miguel García Delgado 

 

Nota bene: Continuará con  “La marcha hacia el norte del Escambray” 

 

Con gran cariño y simpatía desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 
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TABLEAUX D’HUBERT ROBERT DU MUSÉE DE VALENCE AU PETIT 

PALAIS 
 

 
Hubert Robert, Paysage de cascade avec les bergers d'Arcadie 

© Musée de Valence, photo Eric Caillet 

 

Paris le 1 juin 2013. 
  
En avant-première de la réouverture en décembre prochain du musée de 

Valence (Drôme), quatre de ses plus beaux tableaux d’Hubert Robert (1733-1808) 

sont présentés au Petit Palais, aux côtés des dix tableaux de l’artiste des 

collections permanentes.  
 

Peintre par excellence des ruines de la Rome antique, Hubert Robert séjourna 

onze ans dans la ville des papes, à partir de 1754. Il en cultiva le souvenir jusqu’à 

la fin de sa carrière bien qu’il ait été également un chroniqueur inlassable du 

Paris du XVIIIe siècle. Hubert Robert a enchanté ses contemporains par sa 
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verve, sa poésie et son inventivité – qualités qui ne pouvaient qu’enthousiasmer 

un critique comme Diderot. Le succès de ses paysages lui valut même la 

commande de plusieurs jardins qu’il peupla de « fabriques » et de grottes à la 

manière des tableaux qui avaient fait sa célébrité.  
 

Connu pour sa collection incomparable de dessins d’Hubert Robert offerte par 

l’amateur Julien-Victor Veyrenc en 1836, le musée de Valence s’est attaché 

depuis plus d’une vingtaine d’années à étoffer ce fonds par l’acquisition de toiles 

significatives de l’artiste. L’ensemble formera un des centres de gravité du 

musée de Valence dont la rénovation, confiée à l’atelier d’architecture Jean-Paul 

Philippon, est en voie d’achèvement. Le prêt exceptionnel de quelques-uns de ses 

fleurons à Paris est l’occasion de les faire dialoguer avec les toiles conservées 

au Petit Palais. Ainsi la vue de la basilique Saint-Pierre du musée de Valence, 

cadrée de façon audacieuse à travers une baie, rejoint la toile vivement 

esquissée du Petit Palais montrant un Sculpteur sur un échafaudage dans la nef 

de Saint-Pierre. Le vaste Paysage de cascade avec les Bergers d’Arcadie, de 

Valence, est présenté dans la rotonde avec deux grandes toiles tirées des 

réserves du Petit Palais provenant du décor de l’hôtel Beaumarchais exécutés 

l’année suivante. A cette occasion, l’ensemble des salles du XVIIIe siècle du 

musée ont d’ailleurs été réaccrochées et des oeuvres d’autres artistes remises 

en valeur.  
 

En attendant de parcourir les nouveaux espaces de l’ancien évêché de Valence, 

ce prêt de quelques mois est aussi une invitation à redécouvrir les galeries du 

XVIIIe siècle du Petit Palais - musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris qui, 

rappelons-le, sont ouvertes gratuitement au public. 

 

Félix José Hernández. 
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S-PAESAGGI DI FRANCO MULAS 
 

 
Cromatismi, olio su tavola, 2013 

 
Roma, 31 maggio 2013. 

 

Dal 14 giugno all’8 settembre 2013 si svolge, presso il Museo Carlo Bilotti - 

Aranciera di Villa Borghese, la mostra "Franco Mulas. S-paesaggi. Opere dal 

1980 al 2013", promossa da Roma Capitale Assessorato alle Politiche Culturali e 

Centro Storico - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzata da 

Zètema Progetto Cultura. L’esposizione è curata da Roberto Gramiccia, con testi 

di Roberto Gramiccia, Walter Pedullà, Claudio Strinati. 

 

Gli S-paesaggi di Franco Mulas, esposti al Museo Carlo Bilotti, rappresentano 

l’ultima tappa della lunga e inquieta ricerca di un artista, fedele testimone del 

suo tempo. Con un titolo che rimanda espressamente al senso delle parole 

“paesaggio” e “spaesamento”, la mostra si compone di quarantacinque oli su 

tavola, di grandi e medie dimensioni, a testimonianza dello sguardo sul mondo e 

della pratica artistica di un “modernissimo pittore all’antica”.  

 

Opere in cui il colore è protagonista assoluto e in cui domina un virtuosismo 

straordinario, che non è mai fine a se stesso bensì sapientemente utilizzato allo 

scopo di sollecitare le coscienze e smuovere gli equilibri, contro la passività e 

l'omologazione. 
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Franco Mulas, nel corso degli ultimi cinquanta anni, dimostrando una pervicace 

autonomia culturale, ha riconosciuto come legittimi tre soli punti di riferimento 

assoluti: l’amore per la pittura, l’attenzione alla società e l’intelligenza critica. 

Qualità connotanti di tutta la sua carriera, come dimostrano le opere storiche 

che rappresentano il prologo di questa mostra: Albero rosso di Mondrian, 

Montagna d’acqua, Stalagmiti, Big-burg e Ninfee. 

 

Tramite il breve spezzone di storia simbolicamente racchiuso nella teoria di 

questi dipinti si giunge, attraversando le splendide sale del Museo Bilotti, alla 

grande esplosione di creatività del ciclo delle Schegge e alla stagione ultima di 

S-paesaggi che dà il nome alla mostra. Frammenti di paesaggi drammatici e 

spaesanti rispetto a qualsiasi ipotesi di conciliazione con un presente, di cui 

questo grande pittore denuncia la disumanizzante disgregazione. 

 

«Per raccontare il dramma del paesaggio – parole di Mulas – uso delle nuance 

di colore impensabili ai tempi dei grandi pittori di natura di fine Ottocento,  ma 

che un bambino di oggi che passa ore davanti al computer o alla televisione, 

percepisce come naturali». 

 

L’artista non dipinge case, prati, montagne, fiumi o ponti, cartelli pubblicitari, 

campi di calcio, marchi di fabbrica, oggetti di consumo, figure, immagini digitali 

accattivanti o ripugnanti. Non dipinge queste cose, ma tutte queste cose, 

ugualmente, sono dentro la sua pittura che raccoglie in sé la forza e la velocità 

del gesto, centrifugando gli elementi costitutivi di una realtà naturaltecnologica 

che tende verso l’autodistruzione. Per questo Mulas parla di “dramma del 

paesaggio”. Perché in esso c’è, “riassunta” metaforicamente, la crisi profonda 

del nostro tempo. 

Il catalogo della mostra "Franco Mulas. S-paesaggi. Opere dal 1980 al 2013" è 

edito da Palombi Editori. 
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Franco Mulas nasce a Roma nel 1938. Studia pittura all'Accademia di Francia a 

Roma, città in cui tuttora vive e lavora. Nel 1989 riceve il Premio "Presidente 

della Repubblica" per la pittura dell'Accademia Nazionale di San Luca. 

Espressione significativa della formazione dell'artista risulta la prima serie di 

quadri "Week-end" del 1967-1968. Le opere di questo periodo sono immagini 

disilluse dei riti alienanti delle autostrade domenicali. Alla serie "Weekend" segue 

il ciclo "Occidente" (1968-1969), dedicato alla contestazione giovanile ed al 

Maggio Francese. Le opere di questo ciclo con testi di Mario De Micheli, Giorgio 

Cortenova, Dario Micacchi, Franco Solmi, sono esposte in importanti Gallerie, tra 

le quali: "La Nuova Pesa" di Roma e la "Bergamini" di Milano. Ha partecipato a 

selezionate esposizioni pubbliche nazionali ed internazionali.  

 

Félix José Hernández. 
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ARCHIMEDE. ARTE E SCIENZA DELL’INVENZIONE 
 

 
 

Roma, 30 maggio 2013 

 
Archimede, ingegno del III secolo a.C. non era mai stato raccontato in una 

mostra. E i Musei Capitolini, dal 31 maggio 2013 al 12 gennaio 2014 riveleranno, 

nell’esposizione Archimede. Arte e scienza dell’invenzione, i tanti aspetti del 

geniale scienziato siracusano illustrando lo straordinario contributo che hanno 

dato le sue indagini ed invenzioni alla conoscenza del mondo antico e dei secoli a 

venire. 

La tradizione storiografica attribuisce ad Archimede l’invenzione delle macchine 

che ritardarono la caduta di Siracusa assediata dai Romani e di congegni come 

l’orologio ad acqua, il planetario meccanico, la vite idraulica. 

La mostra si articola in due filoni principali: il primo ci fa capire la portata del 

contributo che ha dato Archimede alla crescita delle scienze in età ellenistica. 

Qui, i visitatori potranno – attraverso la riproposizione filologica delle macchine 

che la tradizione attribuisce ad Archimede – ammirare modelli funzionanti di 

congegni e dispositivi, applicazioni multimediali e filmati in 3D che ne 

visualizzano il funzionamento, consentendo quasi un vero e proprio viaggio nel 

tempo e nello spazio. 
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I trattati di Archimede sono invece il cuore del secondo filone della mostra. 

Questi codici manoscritti – acquisiti tramite riproduzioni di altissima qualità – 

contengono le opere dello scienziato siracusano e racconteranno gli aspetti più 

significativi della fortuna di Archimede e del suo mito fino alla riscoperta dei suoi 

testi da parte degli umanisti del XV secolo e all’uso vantaggioso che ne fecero i 

protagonisti della Rivoluzione Scientifica. 

Un percorso affascinante, arricchito da una selezione di reperti archeologici, 

che aiuteranno a capire l’ambiente in cui visse e operò Archimede e che 

accompagnerà il visitatore all’interno di otto sezioni: 
  

• Siracusa, la città di Archimede, racconta, attraverso reperti originali, 

ricostruzioni, modelli funzionanti e applicazioni multimediali, lo splendore di 

Siracusa nel III secolo a.C. 

 

• Siracusa e il Mediterraneo. I due principali centri del Mediterraneo per lo 

sviluppo del sapere scientifico e tecnico descritti da reperti archeologici e 

apparati multimediali. 

 

• Archimede e Roma. Momento epocale per il mondo antico l’uccisione di 

Archimede da parte dei Romani durante l’assedio di Siracusa. Proprio a Roma si 

creano le condizioni per la nascita di un vero e proprio mito legato alla vita e alle 

opere di Archimede. 

 

• Archimede e l’Islam. la civiltà islamica – che gli attribuisce l’ideazione di 

congegni di straordinaria efficacia - studia e commenta alcune delle opere di 

Archimede. 

 

• La riscoperta di Archimede in Occidente. Artisti, studiosi e principi 

gareggiano per il possesso delle opere del siracusano, oggetto di ricerche da 
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parte dei collezionisti, segnando un punto di svolta per la ripresa delle indagini di 

matematica e geometria. 

 

• Leonardo e Archimede. L’interesse degli artisti nei confronti di Archimede è 

provato anche da un codice con i trattati di Archimede con annotazioni di Piero 

della Francesca. 

 

• Galileo e Archimede. L’opera di Archimede costituisce un costante punto di 

riferimento per Galileo che, nel corso della sua carriera scientifica, considererà 

il Siracusano un esempio da imitare. 

• La geometria di Archimede. In questa sezione si celebrano le geniali 

intuizioni geometriche e meccaniche di Archimede. 

 

In mostra anche numerosi reperti originali dal Museo Archeologico Regionale 

“Paolo Orsi” di Siracusa che illustreranno la vita nella Siracusa del III secolo a.C. 

E ancora, statue, dipinti, mosaici, disegni e strumenti scientifici originali 

provenienti principalmente dai Musei Capitolini, dal Museo Archeologico di Napoli, 

dall’Antiquarium di Pompei e dai musei statali berlinesi. 

Ad arricchire il percorso una galleria di immagini di invenzioni ed oggetti  

intitolati ad Archimede: lampade, batiscafi, treni, sommergibili e, addirittura, un 

cratere con il suo nome. La mostra offre un ricco programma di eventi, 

conferenze e laboratori didattici. Infatti, lungo tutto il percorso ed in particolare 

nell’ultima sezione dell'esposizione, sono presentati stazioni sperimentali, 

modelli ed exhibits che coinvolgeranno attivamente i visitatori di tutte le età, per 

rendere comprensibili i principi archimedei, inoltre attraverso i laboratori sarà 

possibile sperimentare alcune delle più significative esperienze archimedee e di 

effettuare operazioni di calcolo secondo le conoscenze degli antichi.  

Un catalogo in italiano e inglese, con ricche illustrazioni e contributi dei maggiori 

specialisti di settore italiani ed internazionali, sarà a corredo della mostra. 
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Nel mese di giugno laboratori didattici Io gioco con l’arte gratuiti per i bambini 

dai 6 ai 12 anni grazie a Roma Capitale e a Il Gioco del Lotto per conoscere come 

si contava nell’antichità. 

Inventore, astronomo, matematico, esperto in macchine. Un genio senza tempo, 

quello di Archimede, che ha raccolto e raccoglie intorno a sé interesse stupore e 

tanta emulazione. 

 

Félix José Hernández. 
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GASTONE NOVELLI. SCRIVERE LA PITTURA DISEGNARE 

IL LINGUAGGIO 
 

 
 

Roma,30 maggio 2013. 
 

Il  Museo d’Arte Contemporanea Roma presenta, dal 16 maggio al 22 settembre 

2013, la mostra Scrivere la pittura disegnare il linguaggio. Gastone Novelli. 
Opere su carta, curata da Paola Bonani e Benedetta Carpi de Resmini, e 

realizzata in collaborazione con l’Archivio Gastone Novelli.  
 

L’esposizione, che vuole rendere omaggio a uno tra i maggiori protagonisti 

dell’arte italiana del secondo dopoguerra, ruota attorno a uno dei capolavori di 

Gastone Novelli (Vienna 1925 – Milano 1968) – la grande tela Il re del sole (1961) 

–, e raccoglie un nucleo di oltre trenta opere su carta, datate tra il 1957 e il 

1968, molte delle quali fino ad oggi mai esposte.  
 

Scrivere, tracciare lettere e parole, poi frammenti di frasi, isolati o raccolti in 

caselle, griglie e inventari, è una delle caratteristiche principali della ricerca di 
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Novelli. Una pratica operativa che si rivela funzionale a un’intensa e costante 

interrogazione sul linguaggio, sulla sua natura e sulle sue funzioni.  
 

Un interesse che Novelli condivise sul finire degli anni Cinquanta con gli artisti e 

gli intellettuali che gravitavano intorno alla rivista romana de “L’esperienza 

moderna” e negli anni Sessanta con i poeti e gli scrittori dei “novissimi” e del 

“Gruppo 63”, come Giorgio Manganelli, Elio Pagliarani e Alfredo Giuliani, autore 

della frase scelta come titolo della mostra.  
 

Le opere su carta in mostra, quasi tutte di grandi dimensioni e concepite da 

Novelli come vere e proprie opere compiute e mai come studi preparatori per i 

quadri, sono esemplari di questo suo costante e complesso interesse per il 

linguaggio. Su uno dei disegni infatti l’artista annota: «Mi si offre così finalmente 

l’occasione di scrivere più di quanto non mi sia concesso fare nei quadri».  
 

Alla ricerca delle radici del linguaggio, dei miti e delle immagini che hanno dato 

vita alla cultura italiana, Novelli partì nel 1962 per la Grecia. Segni, figure e 

simboli raccolti durante questo viaggio si aggiunsero alle lettere e alle parole 

per costituire il ricco repertorio di immagini che da quel momento comporrà il 

suo personalissimo racconto sulla realtà. Un racconto in grado di comprendere i 

miti originari della Grecia così come i nuovi miti della civiltà americana, di cui 

Novelli affida una intensa cronaca alla serie dei New York Notes, in mostra e 

realizzata durante il suo viaggio negli Stati Uniti nel 1965. Un racconto che 

esplora anche linguaggi meno consueti per il mondo dell’arte, come quello dei 

fumetti, con cui realizzò nel 1967 il libro Viaggio di A completare il percorso della 

mostra sarà esposta una nutrita documentazione costituita da fotografie, 

lettere, cataloghi e periodici.  
 

Gastone Novelli nasce a Vienna nel 1925. Tornato in Italia con la famiglia subito 

dopo la nascita, nel 1943 partecipa alla Resistenza. Nel 1955, dopo aver vissuto 
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quattro anni in Brasile, si stabilisce a Roma ed entra rapidamente in contatto 

con l'ambiente culturale della città. Nel 1957 fonda con Achille Perilli la rivista 

"L'esperienza moderna". Dai primi anni Sessanta espone regolarmente 

all’estero, soprattutto in Francia e negli Stati Uniti. Nel 1964 è tra i fondatori 

della rivista "Grammatica" e lo stesso anno è invitato alla Biennale di Venez ia, 

dove ottiene il Premio Gollin. Nel 1967 si trasferisce a Venezia, partecipa 

attivamente al movimento del maggio '68 e in segno di protesta chiude la 

propria sala alla XXXIV Biennale di Venezia. Nell'ottobre dello stesso anno si 

trasferisce a Milano dove inizia l'insegnamento all'Accademia di Brera. Muore il 

22 dicembre 1968 per un collasso postoperatorio. Alcuni importanti musei che 

conservano le sue opere gli hanno dedicato negli anni grandi mostre personali: il 

Museum of Modern Art di New York nel 1972, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna 

di Roma nel 1988, il Mart di Rovereto nel 1999 e la Peggy Guggenheim Collection 

di Venezia nel 1992 e nel 2011.  
 

Félix José Hernández. 
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I MONOCROMI RESTAURATI DI POLIDORO DA CARAVAGGIO E 

MATURINO FIORENTINO 
 

 
 

Roma, 31 maggio 2013 

 
Grazie al recente recupero dei sei monocromi di Polidoro da Caravaggio e 

Maturino fiorentino, si avvia per questi dipinti una sorta di seconda storia che li 

sottrae all’oblio, a cominciare dalla loro prima presentazione al pubblico al 

Museo di Roma in Palazzo Braschi con una pubblicazione che consente di 

ripercorrerne le vicende storiche e conservative. 

Questo straordinario evento è frutto della collaborazione tra la Sovrintendenza 

Capitolina ai Beni Culturali - Museo di Roma, l’Istituto Superiore per la 

Conservazione ed il Restauro, ISCR, che ha curato l’importante e lungo 

intervento conservativo, e la Fondazione Paola Droghetti. 

Realizzati intorno al 1525, i monocromi di Polidoro da Caravaggio e Maturino 

fiorentino sono frammenti superstiti della decorazione che interessava parte 

della facciata del Casino del Bufalo, abbattuto nel giugno del 1885 per consentire 

il prolungamento dell’asse viario del Tritone previsto dal Piano Regolatore del 

1883. Situato tra via della Chiavica del Bufalo, via del Nazareno e le propaggini 

settentrionali dell’area di Fontana di Trevi, la cinquecentesca struttura prendeva 

il nome dalla famiglia del Bufalo, proprietaria per almeno tre secoli del 
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complesso edilizio che comprende il palazzo nobiliare tuttora esistente e sede 

del collegio.  

Al momento della demolizione, il Casino apparteneva a Beatrice Castellani 

dell’omonima famiglia di orafi, antiquari, collezionisti e mercanti d’arte. A causa 

delle demolizioni postunitarie, gli affreschi sono rimasti per sempre avulsi dal 

contesto per il quale erano stati immaginati e realizzati, con funzione 

architettonica primaria di suddividere e movimentare lo spazio della facciata. Di 

contro, si sono salvati dal deperimento toccato in sorte alla quasi totalità delle 

decorazioni simili, rimaste nei luoghi per i quali erano nate. 

L’iconografia del ciclo era basata sulle Metamorfosi di Ovidio, privilegiando il 

tema delle Storie di Perseo, e plausibilmente correlata nei soggetti affrescati 

alla raccolta archeologica esposta nel giardino del Bufalo. È il Vasari, nelle sue 

Vite, il primo ad attribuire Perseo libera Andromeda, Sacrificio e nozze di 
Andromeda, Perseo pietrifica Fineo con i suoi soldati, Le Muse, Pegaso e i Poeti, 
la Fortuna e una Cariatide a Polidoro e al suo collaboratore Maturino. 

I dipinti rappresenterebbero le uniche parti superstiti della più ampia e 

articolata decorazione di Polidoro Caldara, detto Polidoro da Caravaggio, per il 

Casino-ninfeo. Infatti, risulterebbe dispersa la sequenza decorativa eseguita 

dall’artista su un altro prospetto che le fonti ricordano ornato con Danae nella 
torre riceve Giove come pioggia d’oro, Il Giardino delle Esperidi, Perseo che 
pietrifica Atlante. Ricerche recenti hanno consentito di verificare che dell’intera 

decorazione di Polidoro per il Casino furono asportati esclusivamente gli 

affreschi del Museo di Roma con l’intervento di strappo realizzato tra il 10 e il 17 

giugno 1885 da Pietro Cecconi Principi su incarico della Commissione 

Archeologica. Ricoverati dapprima ai Musei Capitolini, furono successivamente 

musealizzati presso l’attuale sede. 

 

 Félix José Hernández. 
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ARTISTI IN RESIDENZA #3  STUDIO SHOWS 
 

 
Riccardo Giacconi, Chi ha lottato con l'angelo resta fosforescente, 2013, still da video 

 

Roma, 31 maggio 2013. 
 

Il Museo d’Arte Contemporanea Roma presenta, fino al 21 luglio 2013, STUDIO 
SHOWS, la mostra finale del programma Artisti in residenza che per la sua terza 

edizione ha ospitato gli artisti Brian Bress, Riccardo Giacconi, Kateřina Šedá 

e Luca Trevisani.  

Per quattro mesi, a partire da febbraio 2013, gli artisti hanno lavorato nei 

rispettivi studi che divengono ora spazi espositivi per mostrare e condividere 

col pubblico le ricerche condotte. I lavori e i progetti in mostra non 

necessariamente conclusi possono essere considerate ancora in forma aperta, 

rivelando così i passaggi fondamentali dei processi di creazione.  

Il programma Artisti in residenza è il primo in Italia ad essere promosso da un 

museo pubblico, che diventa così centro, non solo di diffusione, ma anche di 

produzione culturale.  

Studio #1 | Riccardo Giacconi (San Severino Marche, 1985). 

Il progetto di Riccardo Giacconi Chi ha lottato con l'angelo resta fosforescente è 

realizzato in collaborazione con la poetessa Maria Luisa Spaziani (Torino, 1922) 

ed è legato al poema-romanzo in endecasillabi Giovanna D’Arco (1990), in cui 
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compare un linguaggio totalmente inventato dall’autrice torinese: nell’opera 

infatti un angelo si rivolge alla Pulzella d’Orléans parlando una lingua inesistente, 

un miscuglio di suggestioni latine, greche, provenzali, francesi e tedesche. 

Durante la residenza l’artista ha proseguito il suo lavoro sulla relazione tra 

letteratura e arti visive, esplorando in particolar modo le possibilità di 

trasporre, all’interno di uno spazio espositivo, una composizione poetica in 

un’installazione ambientale.  

La ricerca di Riccardo Giacconi ha come oggetto di studio i linguaggi e le 

narrazioni, analizzati attraverso le loro modalità di trasmissione più marginali e 

nascoste. Alcuni degli interrogativi che guidano il suo lavoro più recente sono 

legati ai modi tramite cui una forma narrativa in disuso possa essere rimessa in 

circolazione oggi, e se essa rappresenti una forma di resistenza o di 

appartenenza a un determinato contesto socio-politico.  

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. 2  

Studio #2 | Luca Trevisani (Verona, 1979)  

Il periodo di residenza per Luca Trevisani è stata l’occasione per effettuare un 

percorso di ricerca all’interno del suo stesso processo creativo. Il suo progetto 

è dunque una riflessione sul momento preparatorio che sottende le sue opere: il 

lavoro in studio – con le sue ricerche, prove e indagini celate – viene così 

esposto al pubblico. In mostra Identity is a cloud. Let’s write down the book of 
water, una serie di sculture che traggono origine dal ciclo dell’acqua e dai suoi 

infiniti passaggi di stato: l’acqua vista come una serie infinita di forme, relazioni 

e contenuti. L’artista, utilizzando la scultura in tutte le sue possibili declinazioni, 

ne ribalta così la concezione greca – capace di esorcizzazione la natura 
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transitoria delle cose – per celebrare invece il mutevole e l’effimero 

dell’esistenza.  

La sua ricerca artistica è una riflessione sulla materia, sulle sue costanti 

trasformazioni e sulle leggi della natura che le determinano: un racconto sulle 

metamorfosi delle cose e sui modi in cui gli elementi si combinano tra loro. Il suo 

lavoro spazia dalla scultura al video, fino a discipline come le arti performative, 

la grafica, il design, il cinema di ricerca e l’architettura.  

Nato a Verona nel 1979, vive e lavora a Berlino. Ha esposto al ReMap KM III di 

Atene, al NIMK/Montevideo di Amsterdam, al MARS di Milano, al MAXXI di Roma, al 

Kunstlerhaus Bethanien di Berlino. Ha ricevuto diversi premi, tra cui il Premio 

Ettore Fico 2011, l’ISCP - New York e il Premio Furla per l’arte.  

Studio #3 | Brian Bress (Norfolk, USA, 1975)  

Per il progetto di residenza Brian Bress ha realizzato dei nuovi video, dei 

tableau-vivant che, appartenenti a un’estetica “fai da te” – con chiari riferimenti 

a programmi televisivi americani e alla retorica del mondo teatrale e 

cinematografico –, sono animati da personaggi che, compiendo azioni 

apparentemente ordinarie, danno origine al tempo stesso a giocosi riferimenti 

popolari e ad altri più sofisticati legati alla cultura e alla storia dell’arte. In 

mostra Wounds and Other Drawings – una serie di video e disegni – e due lavori 

in relazione con l’architettura: il grande disegno su muro Roberto’s Fattura, che 

rappresenta un motivo decorativo dei pavimenti a mosaico di Villa Borghese, e il 

video su schermo piatto Nevio de Zolt’s Window, che crea una finestra 

metaforica sul palazzo antistante allo studio e quindi al Museo.  

La sua ricerca, incentrata principalmente sul video, è strettamente legata ad 

una formazione di tipo pittorico e per lui i due media, apparentemente lontani, 

sono in realtà contraddistinti dalla stessa bidimensionalità. Nei suoi lavori fa così 

dialogare la natura della pittura e la fruizione dei video, esplorando i confini tra 

immagine e realtà, attraverso supporti quali i monitor a schermo piatto che 

dissimulano i video come se fossero quadri appesi alle pareti. Le sue opere 
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divengono dei trompe l'oeil, finestre su un altro mondo che l’artista può 

immaginare e costruire.  

Nato a Norfolk (USA) nel 1975, vive e lavora a Los Angeles. Ha esposto al New 

Museum di New York, al Salt Lake Art Center di Salt Lake, al Wignall Museum of 

Contemporary Art di Rancho Cucamonga in California. 3  

Studio #4 | Kateřina Šedá (Brno, Repubblica Ceca, 1977)  

Il progetto di residenza di Kateřina Šedá è legato alle complesse circostanze 

familiari che lei stessa ha dovuto affrontare dopo la nascita della figlia Julie e il 

successivo divorzio dal marito. L’idea iniziale avrebbe dovuto svilupparsi intorno 

al tema del divorzio, ma, durante i mesi di residenza a Roma insieme a Julie, il 

lavoro dell’artista si è invece focalizzato sul raggiungimento di un nuovo 

equilibrio, sia nel rapporto con la figlia che con l’ex marito. In mostra il video I’m 
counting to three che presenta attraverso gli occhi di Julie un’immagine che la 

bambina non aveva mai visto: l’artista ha invitato l’ex marito a Roma e, per la 

prima volta, la figlia ha avuto l’opportunità di vedere riuniti insieme il padre, la 

madre e il suo attuale marito.  

Il lavoro di Kateřina Šedá ha come base di partenza il vissuto, l’esperienza 

personale, che nella sua opera si riflette non tanto in termini di narrazione 

aneddotica o autobiografica, quanto di ricerca quotidiana, di analisi dei problemi 

che la circondano e coinvolgono in prima persona, attraverso una pratica che ha 

molto in comune con un intervento sociale vero e proprio.  

Nata a Brno in Repubblica Ceca nel 1977, dove vive e lavora. Ha esposto al 

Kunstmuseum Luzern, alla Tate Modern di Londra, al Mori Art Museum di Tokyo. 

Ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti internazionali, tra cui il 

Contemporary Art Society Award di Londra 2009.  Roma, maggio 2013. 

 

Félix José Hernández 
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I DESIDERI DIMENTICATI DI JI DACHUN E LE NUVOLE CHE LI 

ACCOMPAGNANO 
 

 
Roma, 31 maggio 2013. 

 

Il Museo d’Arte Contemporanea Roma presenta, fino al 22 settembre 2013, 

Forgotten Desires and Accompanying Clouds | I desideri dimenticati e le nuvole 
che li accompagnano, la prima mostra personale in un’istituzione pubblica 

italiana di Ji Dachun (1968), artista cinese nato a Nantong e attivo a Pechino.  

 

La sua ricerca – insolita combinazione di tradizione cinese e modernità 

occidentale – rivela un’eccezionale singolarità di linguaggio che, con ironia e 

acuto umorismo, affronta le complesse relazioni tra Oriente e Occidente, ma 

anche la casualità della vita quotidiana, attraverso immagini fantasiose e 

ironiche, spesso frutto di grottesche metamorfosi.  

Nelle sue opere, surreali collisioni di forme e contesti originano così immagini 

bizzarre in cui, su ampi sfondi bianchi, compaiono in insolite prospettive figure 

isolate o in dialogo, o particolari combinazioni di oggetti, o ancora frammenti di 

corpi: immagini dall’ingenuità solo apparente, dietro cui si cela un radicale 

sarcasmo verso la realtà.  
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Le sue tele, pervase da una profonda enigmaticità e spesso irriverenti, assurde, 

inducono inevitabilmente lo spettatore alla ricerca di un senso non immediato, 

nascosto, come rivelano alcune delle opere in mostra – tutte realizzate a partire 

dal 2006 – tra cui Holy Mother A Hostage (2011), Other Worlds (2011), Plastic 
Brains (2011), True World Art (2011), Brain Juice (2010), Ellen’s Book (2010) e 

Plastic Landscape, Plastic Park (2010).  

In mostra anche i lavori Rococo (2006) e la serie dei Landscape (2011), in cui 

l’artista affronta i temi della rovina, della decadenza e della morte, centrali nella 

sua ricerca.  

 

Il MACRO con questo progetto, realizzato in collaborazione con la Aye Gallery di 

Pechino, intende dare spazio alla sempre più influente arte cinese, attraverso 

l’opera di uno dei suoi protagonisti più atipici e rilevanti.  

La mostra è accompagnata da un catalogo – pubblicato in italiano, inglese e 

cinese – che raccoglie, oltre un ampio apparato iconografico, i contributi critici 

di A'cheng e Bartolomeo Pietromarchi.  

Félix José Hernández. 
 

Ji Dachun, nato a Jiangsu, in Cina, nel 1968, vive e lavora a Pechino. Dopo il 

conseguimento della laurea nel 1993 alla Central Academy of Fine Arts di 

Pechino, presso il dipartimento di pittura ad olio, realizza numerose mostre in 

importanti musei e istituzioni. Tra le sue mostre personali si segnalano: Aye 

Gallery (Pechino, 2012); Barbara Gross Gallery (Monaco, 2011); Shanghai Art 

Museum (Shanghai, 2007); Kunstmuseum Bern (Berna, 2007); Pyo Gallery (Seoul, 

2006); Posco Art Museum (Seoul, 2005); Art Beatus Gallery / Annie Wong Art 

Foundation (Hong Kong, 2004); Aura Gallery, (Shanghai, 2002); East Link Gallery, 

(Shanghai, 2000). Fra le molte mostre collettive, si ricordano quelle presso: 

Injoy Museum of Art (Pechino, 2011); Times Art Muesum (Pechino, 2010); Eastation 

Gallery (Pechino, 2009); Musée Maillol (Parigi, 2008); Asia Art Center (Pechino, 

2007); Shanghai Zenda MOMA (Shanghai, 2006); Kunstmuseum Bern (Berna, 
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Svizzera, 2005); South of Taiwan Art Center (Taiwan, 2004); Shenzhen Art 

Museum (Shenzhen, 2003); Shanghai Art Museum (Shanghai, 2000); Beijing 

International Art Gallery (Pechino, 1998, 1996); Haus der Kulturen der Welt 

(Berlino, 1997); National Art Museum of China (Pechino, 1993). Ha inoltre 

partecipato a vari eventi artistici internazionali, tra cui la Biennale di Shanghai 

nel 2000.  

 

Félix José Hernández. 
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RECETAS DE DULCES CUBANOS 
 

 
Pana tela de chocola te . 

 

París, 2 de junio de 2013. 

 

Recordada Ofelia: 

 

Ayer recibí desde San Cristóbal de La Habana una larga carta de nuestra vieja 

amiga Esther Vergara. En ella me envía algunas recetas de dulces cubanos de 

“cuando Cuba era Cuba”, como tú sueles decir. Aquí las reproduzco pues es 

posible que  quieras hacerlas.  Quizás  a algunos les traiga recuerdos de los 

sabores de la infancia, como a mí.  

 

TORTA DE COCO 

Ingredientes: Cuatro onzas de mantequilla, cuatro onzas de azúcar, tres yemas,  

tres claras, cuatro onzas de harina de Castilla, una cucharadita de polvos de 

hornear, una pizca de sal, una taza de las de café con leche, llena de coco 

rallado y media libra de azúcar. 

 

Preparación: Se bate bien la mantequilla con el azúcar. Cuando esté como una 

crema se le añaden las yemas una a una, ligando bien cada vez. Se baten las 

claras a punto de merengue. Se unen al batido de las yemas. Se añade la harina, 
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cernida con los polvos de hornear y la sal. Se le añade el coco mezclado con la 

media libra de azúcar. Se echa en un molde chato, engrasado con mantequilla. 

Se cocina en un horno moderado, hasta que al introducirle un palillo en el centro 

salga seco. 

 

PANETELA DE BONIATO  

Ingredientes: Una libra y media de boniatos,seis yemas, una libra y media de 

azúcar, seis claras, seis yemas, una taza y media de agua y una cucharadita de 

vainilla. 

 

Preparación: Se salcochan los boniatos. Se pelan y se rallan. Se hace un almíbar 

de poco punto con el azúcar y el agua. Se retira del fuego y se añade 

gradualmente revolviendo, al boniato. Se vierte en una paila y se cocina 

revolviendo, hasta que esté bien espeso. Se  retira del fuego y se deja refrescar. 

Se separan las yemas de las claras. Se baten las yemas hasta ligarlas y mezclan 

con el boniato. Se baten las claras a punto de merengue y se echan en la mezcla 

del boniato, revolviendo cuidadosamente, hasta ligarlas bien. Se añade la vainilla. 

Se echa en un molde untado con mantequilla y se cocina en un horno moderado, 

hasta que introducirle un palito salga seco. 

 

PANETELA DE ALMENDRA 

Ingredientes: Media libra de almendras peladas, seis yemas, media libra de 

azúcar y tres claras. 

 

Preparación: Se rallan las almendras. Se baten bien las yemas, hasta que 

monten. Se les añade gradualmente el azúcar sin dejar de batir. Se añaden las 

almendras. Se baten las claras a punto de merengue y se echan en el ba tido, 

ligándolas cuidadosamente. Se vierte en un molde forrado con papel engrasado 

y se hornea en un horno moderado, durante cuarenta minutos. Se prueba con un 
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palillo hasta que salga seco. Se deja refrescar antes de sacarla del molde. 

 

PANETELA DE CHOCOLATE 

Ingredientes: Seis huevos, una libra de azúcar, una libra de mantequilla, una 

libra de harina de Castilla, dos cucharaditas llenas de polvos de hornear, una 

cucharadita de vainilla, media libra de chocolate Menier y una copa de leche. 

 

Preparación: Se baten los huevos con el azúcar durante veinte minutos. Se le 

añade poco a poco la mantequilla derretida y enfriada. Se ralla el chocolate y se 

disuelve en una copa de leche tibia. Se refresca y se añade gradualmente al 

batido. Se añade poco a poco la harina cernida con los polvos de hornear. Se 

añade la vainilla y una pizca de sal. Se vierte el batido en un molde forrado con 

papel y engrasado. Se hornea en un horno moderado durante cincuenta minutos 

o hasta que al introducirle un palillo en el centro salga seco. Se cubre con crema 

de chocolate. 

 

Crema de chocolate: Se ralla media libra de chocolate Menier y se mezcla con 

una copa de leche. Se le añade media cucharadita de mantequilla, azúcar al 

gusto y media cucharadita de vainilla. Se cocina revolviéndolo, (sin dejar de 

revolverlo), hasta que espese. Se vierte caliente sobre la panetela.  

 

TORTILLA MAGNA 

Ingredientes: Tres panetelas corrientes (de 10 pulgadas de diámetro), una taza y 

media de huevos moles treinta y seis yemas dobles y canela en polvo.  

 

Preparación: Se coloca una de las panetelas en un plato de dulce. Se cubre con 

yemas dobles. Se rocían la yemas con huevos moles. Se polvorean con canela. 

Se cubre con otra capa de panetela y se repite la operación. Se cubre con la 

última capa de panetela y se viste todo el dulce con yemas dobles, 
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semimontadas.  Se baña con huevos moles y se polvorea con canela. 

 

TORTILA DE NATA 

Ingredientes: Dos tazas de nata (de leche hervida), ocho huevos, un cuarto de 

cucharadita de sal, seis onzas de azúcar y azúcar en polvo. 

 

Preparación: Se bate la nata con el azúcar hasta obtener una crema. Se separan 

las yemas de las claras. Se van incorporando las yemas una a una, al batido sin 

dejar de batir. Se baten las claras a punto de merengue. Se echan en el batido y 

se mezclan cuidadosamente. Se vierte en una tartera engrasada con mantequilla 

y se cocina en un horno moderado, hasta que se dore. Se sirve caliente 

polvoreada con azúcar en polvo. 

 

Un gran abrazo desde esta lejana Ciudad Luz y… ¡Buen provecho! 

 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cartas desde París 
-- Segundo  tomo --  

(Serie: CARTAS A OFELIA) 

©Félix José Hernández Valdes 
 

 
 

- 268 - 

LOS COMBATES DE LA DIANA Y MICHELENA EN EL ESCAMBRAY 
 

 
El Escambray. Cuba. 

 

París, 9 de junio de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

Te envío este nuevo testimonio que me acaba de mandar desde Miami nuestro 

viejo amigo Miguel García, ex guerrillero del Escambray -en los años cincuenta-, 

que luchó contra el régimen de Fulgencio Batista, soñando con la Libertad de 

nuestra sufrida Patria. 

 
“Miami, 2 de junio de 2013. 
 
Menoyo y Artola después de analizar a partir de aquel parte de prensa, tan bien 
preparado, sacaron conclusiones. Era evidente que un fuerte contingente de 
soldados estaría organizándose para asaltar, el campamento del Cacahual; la 
lógica les dictaba que el contingente, al comprobar que el campamento estaba 
abandonado, saldría a la persecución de los guerrilleros, siguiendo el rastro 
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dejado y que otro contingente de soldados, trataría de interceptarlos por algún 
otro lugar. 
 
Con todas estas deducciones, Menoyo y Artola, decidieron  que lo mejor era 
reanudar la marcha de inmediato. Ellos necesitaban alcanzar elevaciones más 
pronunciadas y lugares más intrincados que les permitieran combatir y resistir 
adecuadamente contra fuerzas superiores y bien entrenadas. 
 
El primer grupo de guerrilleros que tuvieron que partir para el valle de 
Guanayara lo componían: Eloy Gutiérrez Menoyo, Lázaro Artola Ordaz, el Dr. 
Armando Fleites, Beraldo Salas Santos, Jesús Carrera Sayas, Domingo Ortega 
Acosta, Edel Montiel, José Cordero Gimeraniz, Irán Rojas, Oscar Pérez, 
Clementes Cárdenas Ávila, Salvador Muñoz, Carlos Remedios, Silvano Remedios, 
los dos hermanos Domínguez, Publio Rodríguez, Ramiro Lorenzo Vega, Efrén Mur 
Hidalgo, Willian Morgan, Leonardo Bombino (práctico) y Feliberto González. En 
aquel grupo también iban los que decían que intentarían atacar al Palacio 
Presidencial por segunda vez que eran: Faure Chomón Mediavilla, Enrique 
Rodríguez Loeche, Eduardo García Labandeiro, Luis Blanca Alberto Blanco, en 
este grupo también estaban Clodomira Acosta Ferral y Ramón Pando Ferrer. 
 
Durante la mañana, lograron recorrer una buena distancia, sin embargo en la 
medida en que el día fue avanzando, el paso se volvió más lento y no pudieron 
alcanzar la meta prevista para horas de la noche, pero al menos lograron llegar 
a la finca, La Diana, ilesos, aunque andando como una caravana de tortugas.  
 
En La Diana, mientras ellos descansaban, Ramón Pando Ferrer se le acercó a 
Menoyo para plantearle con toda franqueza, la necesidad que tenía de bajar a l 
llano, ya que su ausencia prolongada podía levantar sospechas innecesarias y 
poner en riesgo todo el trabajo logrado en la retaguardia.  
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Pando Ferrer necesitaba un práctico que lo condujera de regreso, a la ya 
distante carretera. Además, le sugirió que lo acompañara Edelmira, quien debía 
regresar a La Sierra Maestra con la respuesta a Fidel Castro y Edelmira con su 
fisonomía de campesina, no llamaría junto a él la atención en la carretera, 
facilitándole tomar un camión u otro transporte hasta Sancti Spiri tus. 
 

El plan de Ramón Pando era sensato y concreto, además, la salida de él, 
Edelmira y los expedicionarios, era tema a solucionar en la agenda de los alzado. 
No obstante, consultaron a un práctico sobre la posibilidad de que Pando, 
Edelmira y el guía, pudiesen ser divisados por el ejército, teniendo en cuenta de 
que ellos tres no tenían posibilidades para combatir. 
 
El práctico Leonardo Bombino, que era uno de los mejores del ese Frente, 
consideró muy remota la posibilidad de que se encontraran con El ejército, 
alegando que tres personas que se moviesen con precaución, a través de los 
montes más tupidos, alcanzarían a ver la carretera en breves horas. 
 
Las palabras de Bombino eran, en aquellos casos, un oráculo para los jefe de 
ese frente, así que sin más discusión, El Comandante Lázaro Artola, Segundo al 
Mando, y Menoyo, dieron el visto bueno para la partida de Pando y Edelmira. 
 
Edelmira, campesina de cuerpo menudo, extremadamente sencilla, y muy 
risueña, se ganó durante su breve estancia entre los guerrilleros de Las Villas, 
el cariño de todos ellos, los cuales lamentaron su partida, y sin dudas  la 
extrañarían.  
 
Aún cuando Edelmira estaba a punto de perderse en la distancia, continuaba 
girando su cuerpo y nos decía adiós con la mano. Ramón, también alargó, con 
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sus gestos ya lejanos, la despedida. Y así, entre adioses y muestras de afecto, 
Ramón, Edelmira y Bombino desaparecieron ante nuestras miradas. 
 
Todavía no nos recuperábamos de las emociones por la partida de nuestros 
amigos, cuando vimos a Bombino y Edelmira, reaparecer corriendo y dando 
voces de alarma.  
 
- ¿Dónde está Ramón Pando? -. Fue lo primero que Menoyo preguntó, mientras 
todos, como resortes recogían las mochilas y empuñaban las armas.  
 
 Bombino fue el que le contestó a Menoyo y le dijo: Se lanzó por una pendiente 
cuando nos dieron el alto.  
 
- La vanguardia de los soldados ya está aquí mismo - Respondieron Edelmira y 
Bombino casi al unísono. 
 
Menoyo ordenó, al instante: escalen esa montaña, buscando una mejor defensa. 
Ellos tenían que ascender, atravesando un pequeño potrero descampado, pero 
en ese el intento, chocaron con la vanguardia del ejército y se formó el tiroteo, 
sin que dejaran de correr hacia el elevado buscando protección.  
 
Un disparo le arrancó, de cuajo, el tacón de una bota a Edelmira, haciendo que 
ésta, con su cuerpo ágil y su destreza en las montañas, trepara en un 
santiamén, hasta alcanzar la cima de la loma, donde se divisaba una espesa 
vegetación. 
 
Allí, en la cima, lograron reunirse con gran presteza, todos los integrantes de la 
columna, sanos y salvos. Por su parte, el poderoso núcleo del Tercio Táctico de 
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Santa Clara, que breves minutos atrás estuvo a punto de sorprenderlos, salió de 
ese encontronazo en la finca La Diana, cargando con varios heridos.  
 
Terminado el incidente y conscientes de que tenían que seguir la marcha, 
continuaron cuestionándose donde estaría Ramón Pando Ferrer, sin embargo, la 
guerrilla no se desalentó por la pérdida de un miembro tan valioso y querido, 
porque en la esperanza de todos primó la idea de que Pando lograría burlar al 
ejército y se retiraron de la finca La Diana, preocupados por el coordinador de 
su retaguardia en el llano, pero con el pensamiento puesto en que el lograría 
alcanzar la carretera.  
Meses después, cuando fue capturado al soldado batistiano, Rolando Contaño 
Cañas, éste les confirmó la noticia que escuchamos, a medias en la radio, luego 
de pasadas varias horas del altercado en La Diana: Ramón Pando Ferrer fue 
capturado por el ejército, sometido a un brutal interrogatorio que  lo dejó en 
condiciones deplorables. Luego lo acribillaron a balazos e hicieron desaparecer 
su cuerpo, de tal manera que ningún soldado o campesino de la zona, ha podido, 
jamás, dar con el paradero de sus restos. 
 
Luego de horas de marcha después del encuentro de La Diana, el agotamiento 
les hizo parar en Los Montes de Michilena. Muy pocos contaban con algo que 
llevarse a la boca, pues las reservas de comida de cada cual estaban casi 
agotadas.  
 
Domingo Ortega, incansable, como siempre, pidió autorización para explorar la 
falda de la montaña en busca de plátanos, boniatos, o cualquier otro comestible 
que encontrara a su paso. Fue aceptada su proposición y Domingo partió con 
dos o tres que le acompañaron, pero su ausencia fue relativamente breve, 
enseguida reapareció, sin boniato alguno, subiendo ágilmente cuesta arriba, y 
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dejando atrás a sus acompañantes, tratando de indicarnos, con gestos, que el 
ejército estaba próximo. 
 
Gracias a Domingo Ortega y su empeño en recolectar alimentos, los alzados 
pudieron disponer de algunos minutos para preparar una emboscada. Sobre la 
cima de la montaña serpenteaba un terraplén de tres o cuatro metros de ancho, 
a un lado comenzaba el descenso del elevado, y entre los arbustos, pegados al 
terraplén y al borde del abrupto farallón, nuestros guerrilleros comenzaron a 
tomar posiciones.  
 
Por primera vez, entraría en acción, la ametralladora checa que Jesús Carrera 
manejaba. Único equipo pesado con que contábamos, la que fue situada al final 
de aquella estrecha planicie. Desde allí la ametralladora abriría fuego de frente, 
contra los soldados. 
 
Por último, al final de la explanada, justo detrás del tronco seco de un árbol 
caído, Menoyo escogió su punto de ubicación para el combate. A la espalda de 
Menoyo y como clavada en la tierra y también casi al borde del precipicio, se 
alzaba una gigantesca roca, de unos doce pies que formaba una circunferencia 
irregular, esta le sirvió de trinchera para colocar detrás, a los expedicionarios 
juntos con Edelmira. A este grupo le dio la orden de no participar en el combate 
porque eran sus huéspedes y de acuerdo a las posibilidades, estaban bajo la 
responsabilidad de los guerrilleros y ellos tenían la obligación de proteger sus 
valiosas vidas. 
 
En esta oportunidad no se descuidó ningún detalle, incluso se cercioraron de que 
el norteamericano William Morgan hubiese entendido las instrucciones. Nadie 
debería de abrir fuego a no ser que fuese sorprendido por algún soldado en su 
escondite. 



Cartas desde París 
-- Segundo  tomo --  

(Serie: CARTAS A OFELIA) 

©Félix José Hernández Valdes 
 

 
 

- 274 - 

 
La orden de Menoyo, era dejar penetrar a la fila de los uniformados del ejército 
en el área de emboscada, de ser posible, hasta el árbol caído; en el que Menoyo, 
protegido por unas malezas, esperaría sentado, acompañado por Jesús 
Carreras, quien a escasos metros de Eloy, emplazaba la ametralladora checa. 
 
El silencio era total y la tensión creció durante aquel breve instante de espera; 
ellos vieron aparecer a los primeros soldados por la cima, andaban 
cautelosamente, manteniendo una distancia prudencial entre unos y otros.  
 

Mientras aumentaba el número de soldados en el área de emboscada, los 
guerrilleros  “ni respiraban” para no hacerse sentir. Les parecía increíble que 
los del Ejército no percibieran nuestra presencia, ni notaran ninguna anomalía 
que les hiciese disparar.  
Los dos soldados que marchaban a la vanguardia, quienes sin dudas eran los 
prácticos, se me aproximaban cada vez más, sus pisadas eran casi 
imperceptibles, ellos sabían cómo andar en las montañas y donde debían poner 
los pies. Ambos, con sus cuerpos inclinados, clavaban la vista en la tierra, 
siguiendo el rastro de arbustos aplastados por nuestras pisadas recientes.  
 
Los soldados que seguían a los prácticos, dirigían sus miradas, unos a la 
derecha y otros a la izquierda, siguiendo la disciplina preestablecida para tales 
casos. Los que observaban a la derecha no lograban detectarnos, los que 
escudriñaban hacia a izquierda, levantaban sus cabezas hacia la montaña que 
firme, se erguía a cien metros de la nuestra.  
 
Ya los guerrilleros tenían a gran número de ellos al alcance de sus mano y 
todavía no sonaba un solo disparo. Los guías estaban a punto de rebasar los 
arbustos que protegían a Menoyo, siempre mirando al suelo, aún no detectaban 
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nada que les hiciese detener la marcha. Los dos siguieron avanzando hasta que 
Menoyo los tuvo a diez metros de él y... ocho... seis y de pronto, frenaron en seco 
ante el tronco seco del árbol caído. Ambos soldados alzaron la vista al unísono 
cruzándolas con la de Menoyo, para ellos ya era tarde. Eloy lanzó el primer 
rafagazo y el tiroteo se generalizó. 
 
Los soldados cayeron rodando barranco abajo, unos muertos, otros heridos, 
incluso, muchos se lanzaban cuesta abajo para intentar salvar la vida aunque se 
rompiesen los huesos en el intento. El combate se prolongó durante varios 
minutos, todos los hombres del ejército que no entraron al área de la 
emboscada, se replegaron, pero continuaban disparando mientras los 
guerrilleros los mantenían a raya.  
 
Menoyo ordenó un alto al fuego e instantáneamente, algunos de los guerrilleros, 
abandonando sus posiciones, comenzaron a transitar por la estrecha explanada 
de la cima, deteniéndose a cada rato, alertas de cualquier movimiento que se 
produjera en el foso del farallón.  
 
Menoyo y Artola iniciaron la misma exploración que sus compañeros, pero 
apenas caminó unos pasos, cuando se encontró a dos soldados tirados boca 
abajo y con la cabeza ladeada, a Menoyo le llamó la atención la forma en que 
sostenían el rifle y la casualidad de que los dos mantuvieran el dedo en el gatillo 
de sus armas. Sin dejar de apuntarlos, Menoyo golpeó, fuertemente, con su bota 
sobre una rama seca y los dos reaccionaron alzando sus rifles con la agilidad 
felina.  
Sin remedio Menoyo les tuvo que disparar para salir vivo. La actitud de ellos fue 
valiente, pero suicida, porque tirarse por el barranco, era una posibilidad de 
salvarse, a pesar de los riesgos; o entregarse prisioneros con las manos es alto, 
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era otra alternativa para vivir; pero tratar de enfrentarse en la explanada, era 
la muerte segura. 
 
Los guerrilleros recogieron: armas, cascos, cartucheras de balas y todo lo que 
pudiera serles útil. 
 

El Comandante Lázaro Artola se le acercó a Menoyo para informarle que dos de 
los expedicionarios, Luis Blanca y Eduardo García, participaron en el combate, 
desobedeciendo las órdenes de permanecer tras la roca que se les indicó.  
 
- No importa - Le contestó Menoyo a Lázaro, mientras se escuchaban disparos 
graneados, de vez en cuando – Ellos tienen sangre caliente igual que tú y que yo, 
le dijo Menoyo. Luego  de felicitarlos, Menoyo les aclaró que esa indisciplina no 
podría volver a repetirse -.  
Miguel García Delgado 
 
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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LA OFRENDA MUSICAL DE BACH 
 

 
 

Madrid, 9 de junio de 2013. 
 

Recordada Ofelia: 
 

El Círculo Bach del CBA de Madrid dedicará su programación a “La Ofrenda 

Musical”, una de las obras más curiosas e inusuales de Bach. Una conferencia, 

un concierto y un recital infantil tratarán de descifrar algunos de los aspectos 

más enigmáticos de la composición, un divertido laberinto de fugas y cánones 

que, a pesar de su popularidad, pocas veces ha sido llevada al escenario y que, 

además, surgió de un reto planteado por el mismísimo Rey Federico II de Prusia.  
 

La leyenda dice que el Rey Federico II desafió a Bach a que improvisara, a partir 

de un tema musical, una fuga sobre el pianoforte, por entonces un instrumento 

nuevo, casi experimental. El Maestro alemán no sólo logró sorprenderle con una 

bella pieza en ese mismo momento, sino que además decidió componer, a partir 

de ella, una hermosa y complicada obra que, impresa en hojas de oro y con una 

dedicatoria, envió al Rey como “Ofrenda Musical”. La obra, compuesta de dos 

fugas, diversos cánones y una sonata para flauta travesera, violín y bajo 

continuo, logró dar cuenta del impresionante talento y virtuosismo de Bach, 
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quien logró crear, a partir de un solo tema, los más bellos e imposibles juegos 

musicales.  

El fin de semana que el CÍRCULO BACH dedica a esta emblemática obra arrancó 

con una conferencia a cargo del experto Andrés Ruiz Tarazona. El crítico musical 

y miembro de la Real Academia de la Historia trató alguno de los aspectos más 

interesantes de la obra, como el entramado matemático que esconden sus 

piezas o los diferentes desafíos que plantea la partitura a la hora de ejecutarla, 

y complementará su conferencia con una audición de los momentos más 

importantes de la obra. Además, el especialista bachiano recorrerá las diversas 

anécdotas que, a lo largo de los siglos, han surgido alrededor de esta 

emblemática composición musical.  

 

El público tendrá la oportunidad de escuchar esta sofisticada obra en concierto 

de la mano de La Tempestad, uno de los grupos de referencia en el ámbito de la 

interpretación histórica en España que además he hecho de “Una Ofrenda 

Musical” una especialidad dentro de su repertorio. Desde su creación en el año 

2000, La Tempestad, ha tocado en las principales salas y festivales de música 

antigua como el Festival Musika-Música del Palacio Euskalduna en Bilbao, el 

Festival de Música Antigua de Aranjuez, el Festival Internacional de Daroca y 

Ciclo de Cantatas del Ayuntamiento de Madrid, entre otros.  

 

Destaca, además su participación en el VII y en el VIII Festival Internacional de 

Música Renacentista y Barroca “Misiones de Chiquitos” en Bolivia y en el 

Encuentro Euro-boliviano de La Paz, así como la reciente publicación de la 

primera grabación mundial de las 12 Sinfonías de Londres de J. Haydn en el 

arreglo de J. P. Salomón.  
 

El programa de conciertos “La Ofrenda Musical”, que tendrán lugar en el salón 

de Baile del CÍRCULO DE BELLAS ARTES incluirá, además, la “Sonata a trío en Si 
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menor Wq. 143” de Carl Philipp Emanuel Bach, el hijo mayor de Bach que, como 

empleado en la corte de Federico II, hizo posible el encuentro entre su padre y el 

monarca.  

 

Por último, los divertidos juegos musicales de “La Ofrenda Musical” podrán ser 

disfrutados también por los más pequeños en “Un regalo para el Rey”, el 

concierto enmarcado en el Ciclo Infantil BACH EN FAMILIA. Las posibilidades del 

canon serán el tema central del recital que, siguiendo la línea de este especial 

Ciclo Infantil, propondrá a los niños una nueva forma de acercarse a la música 

del Maestro alemán.  
 

Con gran cariño desde nuestra querida Madrid, 
 

Félix José Hernández. 
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ESQUISSES PEINTES DE L’EPOQUE ROMANTIQUE: DELACROIX, 

COGNIET, SCHEFFER... 
 

Paris le 8 juin 2013. 

 

Dès 1767, Diderot s’enflammait: «Pourquoi une belle 
esquisse nous plaît-elle plus qu’un beau tableau? 
C’est qu’il y a plus de vie, moins de forme». 
 

Au musée de la Vie romantique, dans l’enclos 

Chaptal, le peintre Ary Scheffer, l’un des maîtres du 

romantisme, a vécu plus de vingt ans. Il a fait 

construire en 1830 deux ateliers dans lesquels une 

part essentielle de son oeuvre a été pensée, 

composée puis exécutée. Dans ces lieux, le visiteur est amené à se demander 

comment un tableau s’élabore avant d’être rendu public.  

 

C’est aujourd’hui dans cette intimité de la création que l’exposition propose 

d’entrer grâce à des prêts exceptionnels, notamment une quinzaine d’oeuvres 

d’Eugène Delacroix – dont on fête les cent cinquante ans de la disparition – 

venant du musée national Delacroix, du musée des Beaux-Arts de Lille, du musée 

d’Orsay et du Petit Palais. L’exposition met à l’honneur certains des plus 

remarquables «esquisseurs» romantiques, parmi lesquels Léon Cogniet dont le 

fonds d’atelier est conservé au musée des Beaux-Arts d’Orléans ou, 

naturellement, Ary Scheffer, grâce à la générosité du musée de Dordrecht, sa 

ville natale. Enfin, l’Ecole des Beaux-Arts, véritable conservatoire des «travaux 

d’étudiants», permet d’offrir un panorama d’oeuvres méconnues ayant remporté 

les concours organisés en son sein. 
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L’esquisse est l’une des étapes du processus de fabrication du tableau. Elle 

permet à l’artiste d’en expérimenter la validité, en petit, avant de l’exécuter en 

grand. Sa fonction est donc avant tout de fixer la composition mais, depuis le 

milieu du XVIIIe siècle, elle est presque devenue un genre à part entière défini 

par la rapidité et la spontanéité du pinceau. 

 

L'exposition (17 SEPT. 2013 -2 FEVRIER 2014), présente une sélection d'une 

centaine d’esquisses, prémices d'œuvres maintenant célèbres, variantes pour 

une même peinture témoignant des choix du peintre ou du commanditaire, ou 

encore projets n'ayant pas abouti. 

 

Commisariat: Sophie ELOY, Directrice adjointe du musée de la Vie romantique  

 

Félix José Hernández. 
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VIAGGIO IN ORIENTE: FOTOGRAFIE DALL’AFRICA 

A CASA MARTELLI 

  

 

 

Roma, 8 giugno 2013. 
 

Il fascino esotico e misterioso che legò gli occidentali al Medio Oriente e 

all’Africa mediterranea esplose con le campagne militari di Napoleone. Nei 

decenni successivi viaggiatori, artisti, archeologi e studiosi calcarono quelle 

sabbie sconosciute. L’Oriente, e i suoi paesaggi, le sue contrade dalle atmosfere 

insolite, divengono così soggetti prediletti dai fotografi (negli anni tra il 1869 e il 

1900 se ne contano al Cairo oltre 250, dei quali 100 francesi). 

La produzione commerciale ebbe un vero e proprio decollo, conquistandosi una 

clientela turistica che approda alle terre orientali fin dagli anni sessanta 

dell’Ottocento; dall’apertura del Canale di Suez, nel 1869, l’Egitto diviene una 

meta prediletta per tutti i viaggiatori. 

Fra questi vi fu il contributo, attento e insostituibile del fotografo francese Émile 

Béchard, che aprì uno studio al Cairo, dal 1869 al 1873 in via Mousky nel 

quartiere dell’Ezbekiya, dove visse fino al 1880. Il suo nome viene di frequente 

associato a quello di un altro fotografo francese, Hippolyte Délié, e le stampe 

vengono spesso firmate: Béchard, E. Béchard, oppure H. Béchard. Quest’ultima 
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firma ha indotto più storici ad ipotizzare l’esistenza di un altro fotografo , un 

presunto Henri Béchard. Si deve invece al fratello Hippolyte, che non lavorò mai 

in Egitto, l’ampia diffusione delle opere fotografiche di Émile, diffusione che 

consentirà a quest’ultimo di essere insignito della medaglia d’oro all’Esposizione 

Universale di Parigi nel 1889 per il lavoro L’Égypte et la Nubie: grand album 
monumental, historique, architectural. 
Oltre all’imponente lavoro sui grandi monumenti dell’antico Egitto, Émile Béchard 

raggiunse una buona reputazione per le scene di genere e i ritra tti della 

popolazione del nord Africa come testimoniano le fotografie in mostra. 

A una clientela benestante, spinta dal desiderio di pellegrinaggio in Terra Santa o 

dalla scoperta dei siti d’Egitto, piacquero particolarmente le immagini delle 

strade del Cairo e della vita quotidiana della popolazione. 

La collezione di fotografie di Casa Martelli ne offre un esempio perfetto: i 24 

intensi ritratti furono infatti acquistati da Carlo Martelli (1850-1945), padre 

dell’ultima generazione di cui abbiamo raccolto l’eredità, durante il suo viaggio in 

Terra Santa in compagnia di un gruppo di amici fiorentini. La carovana, che parte 

da Livorno il 26 di agosto e rientra in Italia il 24 ottobre 1879, toccherà 

Alessandria, il Cairo, Porto Said, Jaffa, fino a raggiungere le agognate mete dei 

luoghi santi, fra cui Gerusalemme, Betlemme, Emmaus e il Mar Morto, il lago di 

Tiberiade, Nazaret, e infine Damasco e Beirut, da dove rientrerà via mare ad 

Alessandria. 

Il giovane Carlo, affascinato dai colori, le luci, i costumi delle popolazioni, rivive 

con grande attenzione ed interesse l’esperienza comune ai viaggiatori, ai pittori 

e non ultimi ai fotografi, che avevano cercato, con sensibilità e aiuti tecnici di 

farli propri.  

Cura: Francesca Fiorelli Malesci.  Direzione della mostra Monica Bietti . 06-06-

2013 | 11-07-2013.  
 

Félix José Hernández. 
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NERONE BAMBINO 
 

 
 

Firenze, 9 giugno 2013. 

 

Prosegue alla Galleria degli Uffizi, il programma di restauro dei busti lapidei 

grazie al contributo di Italia Nostra. L’ultimo è quello del busto lapideo del 

cosiddetto Nerone bambino, che presto tornerà visibile nel Terzo Corridoio 

della Galleria. Il busto, raffigurante un ignoto bambino di epoca giulio-claudia 

dell’età di circa tre/quattro anni, convenzionalmente ritenuto il piccolo 

imperatore Nerone, è una scultura di eccellente fattura risalente alla prima 

metà del I secolo dopo Cristo, presente in Galleria dal 1704 ed appartenente al 

nucleo più antico di antichità in possesso della famiglia Medici.  

 

Félix José Hernández. 
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LA SOIRÉE CUBANA DE FLORITA Y GUSTAVO EN LA CIUDAD LUZ 

 
Flora y Gustavo sobre París. Acuarela. © Agustín Gainza Art Gallery, Miami. 

 
París, 9 de junio de 2013. 

 

Mi querida Ofelia: 

 

Participamos anoche en una bella fiesta cubana en pleno corazón del parisino 

barrio de Montparnasse, en el restaurant-sala de fiestas  El Chalán, de la Rue de 

l’Ouest. Fue con motivo de los cumpleaños de nuestros viejos y queridos amigos 

Gustavo y Florita Sánchez, que tú conociste en San Cristóbal de La Habana. 

Hace un mes habíamos recibido la invitación, ilustrada por una acuarela que 

ofreció a los festejados el pintor cubano radicado en los EE.UU. Agustín Gaínza. 

Te recomiendo visitar su interesantísimo  sitio: http://www.agustingainza.com/ 

Los primeros invitados comenzaron a llegar a las 8 p.m. El ambiente era 

inmejorable, había: cubanos, franceses, peruanos, argentinos, españoles, etc. 

Todos teníamos en común  los lazos de amistad con los festejados.  

http://www.agustingainza.com/
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Mientras que los solícitos cantineros nos ofrecían todo tipo de bebidas que 

pidiéramos; una larga mesa servía de buffet. Se podía escoger entre  una 

veintena de platos diferentes de la cocina peruana. Para nosotros fue una 

agradable sorpresa, pues no la conocíamos. 

Mientras tanto, el desfile de jarras de flores era tal que yo creo que ya no había 

donde ponerlas. El baile comenzó con las notas de La Guantanamera 

interpretada por la gran Reina de Cuba: Celia Cruz, siguió con Pérez Prado, 

Gloria Estefan y un largo etc.  

La fiesta fue organizada por Romy, la hija de nuestros amigos. Ella vino desde 

Madrid por tal motivo. Esta chica es una verdadera joya: culta, educada, bella, 

con gran sentido de los valores de la familia y la amistad, generosa, siempre 

sonriente… ¡Creo que es la hija que todo el mundo desearía tener! 

Cuando nos fuimos a la 1 a.m. el grupo de jóvenes amigos de Romy seguía 

bailando y divirtiéndose sanamente. 

Mientras el taxi recorría las avenidas y bulevares de La Ciudad Luz rumbo a casa 

bajo una fina llovizna digna del otoño, por mi mente pasaban a gran velocidad las 

imágenes de los cumpleaños de mis amigos durante mi infancia, las fiestas de 

quince, las bodas, los cumpleaños de los hijos de los amigos. También las fiestas 

por bautismos, comuniones y bodas aquí en Francia; las fiestas de nuestros 

amigos franceses cuando cumplen los 40, los 50, y los 60. Es decir que… hemos 

llegado como todos los que tenemos la suerte de llegar a esta edad.  

Sé que te hubiera gustado mucho participar en esa bella fiesta de cumpleaños 

de Florita y Gustavo. No te preocupes, te enviaré fotos. 

Sólo me queda escribir algo para ellos dos también en nombre de Marta: 

¡Gracias por vuestra Amistad! 

 

Un gran abrazo desde estas lejanas tierras del Viejo Mundo, 

 

Félix José Hernández. 
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ADIÓS DINORAH, LOS POBRES EN CUBA ACABAN DE PERDER UNA 

GRAN PROTECTORA 
 
París, 9 de junio de 2013. 

 
Mi querida Ofelia: 

 
¡Qué gran tristeza siento en estos 

momentos! Acabo de recibir lo que sigue 

desde San Cristóbal de La Habana: 

 
“Querido Félix José: 

 
Hoy viernes, 7 de junio de 2013, a las 5 de la 
mañana, falleció la hermana Dinorah. Dios 
se la llevó después de 3 días de martirio. Se 
mezclaron la alegría y la tristeza. No te 
puedo decir. Alegría porque dejó de sufrir y tristeza porque se nos fue 
definitivamente.  

 
A la una de la tarde abrieron las puertas de la iglesia del convento para que 
pudieran verla. Estaba en el salón grande, al lado de la iglesia, donde ellas oran, 
cantan durante las misas y toman su comunión diaria. Allá estaba ella, cerca de 
la reja para que todas la vieran, muy linda, con un crucifijo en la mano y su 
túnica de religiosa. Tenía lirios blancos a su alrededor así como en todo el altar. 
En el fondo estaban las monjitas orando. Ella se veía completa. Al parecer estaba 
encima del ataúd para que se viera el cuerpo completo. 

 
La hermana Carmelita Dinorah de Santa Teresita. 

Convento de las Carmelitas Descalzas. 
El Vedado, La Habana, Cuba. 
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A las dos y cuarto se dio una misa preciosa de difuntos. Asistió la máxima 
autoridad de la orden de las Teresas o Teresianas que casualmente estaba en 
Cuba. Él presidió la misa. Junto con él asistieron otros sacerdotes de distintas 
iglesias, dos monaguillos y un auxiliar. Fue una misa muy bonita dedicada a ella. 
Cuando se terminó todos pasaron a donde estaba ella y le rezaron y le pusieron 
mucho incienso. La pusieron luego en el ataúd. Esto no lo pudimos ver pero si 
oímos la ceremonia final. Hubo muchos cantos. 

 
Eran las cuatro cuando  vino el carro fúnebre y salió por un portón que queda 
por la calle 20. Había unos 20 carros en el cortejo que la llevó al cementerio. 
Había diferentes órdenes religiosas. Salió también la Hermana María, la 
superiora, y la hermana Onelia, ya mayor que era la que siempre estaba con ella, 
era la más allegada, la que hacía las ostias con Dinorah. Llegó un sobrino de ella 
que vino de Santa Clara. Yo no lo conocía. 

 
Media hora más tarde  se llevó a la capilla del cementerio y le dieron la última 
despedida religiosa. También le cantaron las monjitas. De ahí salimos y fuimos al 
panteón que está destinado para las carmelitas. Ahí también le cantaron las 
monjitas hasta que le pusieron la tapa. La madre superiora dio las gracias a 
todos. 
Hubo un fotógrafo que me dijeron que lo había enviado Eusebio Leal. En unos días 
yo llamaré al convento para ver si logro que me den algunas digital para 
podértelas mandar. Realmente yo tengo mi cámara pero no la llevé porque me 
parecía que en un acto tan solemne no se sacaban fotos, pero había hasta una 
monjita de Costa Rica que sacó muchas. Yo me acerqué a ella para pedírselas y 
me dijo que esa misma tarde se iba para Costa Rica. 
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Recibe un fuerte abrazo querido Félix José. Te lo explique con detalles porque yo 
sé lo que ella significó para ti”.  
Recuerdo cuando llegamos huyendo a la capital cubana en febrero de 1959 

procedentes de Camajuaní, dejando atrás tantas  humillaciones y con sólo 45 

pesos en los bolsillos y dos cajas de cartón. Mis padres no tenían trabajo y sólo 

la solidaridad familiar y la de buenos amigos nos permitía sobrevivir. Mi 

hermano tenía seis años y yo diez.  

En aquel momento apareció una muchacha  que había nacido en Camajuaní, era 

prima de Graciela, la esposa de mi tío Renato. Ella se interesó mucho por 

nosotros. Comenzó por llevarme al catecismo a la Iglesia de Monserrate que 

estaba situada en Galiano y Concordia. Yo había crecido rápidamente y mis 

padres no tenían dinero para comprarme: la elegante chaqueta, rosario, misal 

de nácar, cirio, lirios, cordones, etc. Toda esa ostentación que aún veo en  las 

vidrieras de las ciudades españolas cuando las visito. Las niñas parecían que se 

iban a casar o que eran Cenicientas antes de las 12 p.m. Aquí en la rica Francia la 

Iglesia lo prohibe, todos llevan una simple toga blanca de algodón y un cordón al 

cuello con una cruz de madera. 

Dinorah me compró una camisa blanca de mangas largas, un pantalón largo de 

algodón blanco y unos “tenis” blancos. El cirio era sencillo, no llevaba lirios, el 

rosario era de plástico y el misal tenía cubierta de cartón (éstos dos últimos los 

conservo aquí en París). Cuando ella se dio cuenta de que me sentía pobre o 

ridículo rodeado de tantos niños lujosamente ataviados, me dijo unas palabras 

que recuerdo perfectamente: “Para Dios todos los niños son iguales, no hay 

ricos ni pobres, lo importante es que vayan vestidos de blanco, símbolo de la 

pureza. Que el corazón esté lleno de paz y amor y… el tuyo lo está”.  

Así fue como gracias a ella tomé mi Primera Comunión de manos del padre 

Lobato. 
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Posteriormente ella habló con el Padre Clemente (Teodoro Becerril), de la 

Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, que era director de la escuela primaria 

católica Carmelo y Praga, aledaña a la iglesia y a la cual se entraba por la calle 

Concordia entre Infanta y San Francisco. Mi hermano y yo pudimos estudiar casi 

gratis en esa escuela e incluso Dinorah se encargó de nuestros uniformes, 

maletines, libros, lápices, etc. 

Poco a poco ella vendió todo lo que poseía y se dedicó a ayudar a los niños 

pobres. Hasta que un día decidió entrar como novicia en el Convento de las 

Carmelitas Descalzas que está aún hoy día en El Vedado. Proclamó que se iba a 

dedicar a la oración para que Dios nos perdonara a nosotros los pecadores. 

Pero su corazón era digno de San Francisco de Asís y desde aquel convento no 

dejó nunca de ayudar y pedir ayuda para los pobres y sobre todo para los niños 

pobres. 

Cada mes iba con mi esposa y nuestro hijo a verla, le llevaba chocolate, que era 

su “pecado gourmet”. Un día al ver a un grupo de monjas tras la reja, mi hijo de 

cuatro años les preguntó: ¿Por qué ustedes están en esa jaula? Lo cual levantó 

un ataque de risas entre todas las monjitas. El día de Nuestra Sra. del Carmen 

ellas organizaban en el claustro del Convento una fiesta infantil. Nosotros 

llevábamos a nuestro niño y lo dejábamos en la puerta. Lo recogíamos un par de 

horas más tarde, ya que por la Regla de las Carmelitas, a los adultos nos estaba 

vedado el ingreso al Convento. 

En 1980, mi familia quedo apestada al no poder irnos por el puerto del  Mariel, al 

negarnos la salida en la lancha que había enviado mi suegro. EL CDR nos había 

hecho mítines de repudio y nos acosaba. Mi esposa y yo fuimos expulsados de 

los trabajos y el niño del círculo infantil. Cuando logré entrevistarme con el 

cónsul francés para solicitar  visas de refugiados, éste me entregó unos 

formularios en donde se pedía adjuntar cartas de  personas que pudieran dar fe 
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de nuestra moral, de nuestra honestidad. A mí se me vino el mundo abajo, no 

sabía qué hacer. Decidí ir al convento y no sólo logré el testimonio favorable de 

Dinorah, sino también el del Padre Clemente. Éste último nos había casado y 

también bautizado a nuestro hijo. 

A lo largo de estos casi 32 años, desde que logramos salir de Cuba el 21 de mayo 

de 1981, siempre he estado en contacto con ella por medio de: pilotos, azafatas, 

diplomáticos de tres países europeos, amigos y colegas franceses que han ido a 

Cuba como turistas, empleados de empresas españolas, francesas e italianas 

residentes en Cuba, etc. Por medio de ellos Dinorah me enviaba cartas y recetas 

de medicinas, de espejuelos, tallas de ropas y zapatos de niños, etc. Y yo – es la 

primera vez que lo cuento-, gracias a una red de amigos, colegas y de mis 

estudiantes, le he enviado decenas de valijas cada año llenas de medicinas, 

juguetes, ropas y zapatos  sobre todo de niños. Ella llamaba por teléfono a las 

monjas de La Caridad, para que repartieran todo entre los pobres. A veces ella 

misma le daba las ropas a familias pobres que iban a verla al Convento a pedir 

ayuda. 

Cada año para poder celebrar la Fiesta de Nuestra Señora del Carmen en el 

Convento y en la parroquia de la calle Infanta, desde Francia recibía los 

caramelos, globos, plumones, libros de colorear, bolígrafos y dinero para poder 

comprar los dulces, gracias a la misma red de amigos de la cual te escribí más 

arriba. 

Conservo la carta donde me anunciaba que el Panteón de las Carmelitas en el 

Cementerio de Colón había sido profanado, habían roto todas las tapas de 

mármol, tirado los restos de las monjas al piso y se habían robado sólo los 

cráneos. Ella no comprendía cómo tal cosa pudiera ocurrir en Cuba. Aún no sé si 

los causantes de tal fechoría fueron arrestados. 
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Hace dos años su prima Graciela murió. Dejó a su esposo- mi tío Renato, inválido 

en un sillón de ruedas que yo había logrado hacerle llegar a un joven minusválido 

desde Francia gracias a una azafata. Al fallecer el joven, su madre que es prima 

mía, se lo prestó. Pero Renato comenzó a sufrir todo tipo de humillaciones, 

abusos inadmisibles e intimidaciones. Dinorah movió cielo y tierra y logró 

conseguirle una habitación en un asilo de ancianos que administra la Iglesia, 

donde Renato iba cada tarde a la misa a rogar a Dios que lo llamara para 

reunirse con sus once hermanos, sus padres y Graciela cerca del Señor. Hace 

sólo unos meses esto ocurrió. Unos días antes él me dijo por teléfono: - “Dinorah 
me salvó y ahora puedo vivir en paz y sin miedo hasta que Dios me llame”. Y así 

fue. 

Cuando supe  que Dinorah había sido operada y que le sería muy difícil caminar, 

comencé a buscar cómo conseguir un sillón de ruedas y cómo enviarlo. Los 

padres de un estudiante que trabajan en una compañía de aviación me 

aseguraron que lo podrían embarcar en París y que lo entregarían en el 

Convento. Hice un llamado a amigos, colegas y estudiantes para saber si alguien 

podía donar uno que tuviera en casa, de una persona que hubiera fallecido y… 

aquí te cuento la reacción de una colega: 

-“Pero querido Félix, en el Tercer Mundo eso es muy fácil de resolver, no es 
necesario mandar un sillón de ruedas desde aquí. Se cogen dos ruedas de 
bicicletas, se unen por una barra de hierro y se les atornilla arriba una silla de 
madera y ya está”. 

Yo me quedé estupefacto ante esa pija que vive en un apartamento de lujo de 

París y le contesté irónicamente: “Es cierto, no lo había pensado, entonces por 
favor, consígueme dos ruedas de bicicleta, una barra de hierro y una silla de 
madera para mandarlo a la monja a Cuba”. 



Cartas desde París 
-- Segundo  tomo --  

(Serie: CARTAS A OFELIA) 

©Félix José Hernández Valdes 
 

 
 

- 293 - 

Lógicamente ella se dio cuenta de mi ironía y nuestras relaciones se han 

enfriado. 

Cuando recibí la noticia de que Dinorah había sido llamada por Dios, estaba 

autorizado por la dirección a pedir a mis estudiantes que cada cual ofreciera 

por lo menos un euro, para comprar un sillón de ruedas simple y sólido, cuyo 

precio de catálogo es de 386 euros. 

Querida e inolvidable Dinorah: 

Extrañaré tus bellas cartas, tus postales hechas por ti misma; mi corazón está 

triste ; siempre te he querido, porque formas parte de mi vida. Tu vida es un 

ejemplo verdadero de dedicación a la oración y de ayuda a los pobres y a  los 

desamparados. Estoy seguro de que en estos momentos estás muy cerca de 

Dios. Ruega por nosotros, te lo pido de todo corazón, aunque sé que ya lo debes 

de estar haciendo. 

Mientras escribo la presente te tengo una vela encendida sobre el escritorio.  

Un gran abrazo a las dos desde La Ciudad Luz con todo el cariño del mundo, 

Félix José Hernández. 
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VEDOVA PLURIMO 
 

 
 

Venezia, 10 giugno 2013. 

 

Quest’anno Emilio Vedova parla a tutta la città di Venezia, le sue opere “abitano” 

alcuni tra i più prestigiosi spazi culturali cittadini. 

Tra questi non potevano mancare tre luoghi di “culto” della museografia 

lagunare come il Museo Correr, Ca’ Rezzonico – Museo del Settecento veneziano 

e Ca’ Pesaro, Galleria Internazionale d’Arte Moderna, che, con le loro collezioni 

permanenti, si “aprono” a uno straordinario “confronto-incontro” con l’opera del 

grande maestro veneziano, attraverso un filo conduttore comune denominato 

“Vedova Plurimo”. 

È con questo titolo che prende vita il progetto promosso con la collaborazione 

della Fondazione Emilio e Annabianca Vedova e curato da Germano Celant, e con 

il progetto espositivo di Daniela Ferretti, che sollecita a rileggere alcune 

magistrali opere del grande artista alla luce della storia artistica della città 

lagunare che, inevitabilmente, ha permeato anche la sua straordinaria 

personalità. 
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Al Museo Correr, nella Sala delle Quattro Porte, uno dei pochi ambienti delle 

Procuratie Nuove che ha conservato sostanzialmente intatta la struttura 

originale, risalente tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo, sarà installato il 

Disco Chi brucia un libro brucia un uomo, del 1993, realizzato da Emilio Vedova 

dopo il devastante incendio e la distruzione della biblioteca di Sarajevo negli anni 

della guerra, esposto insieme al telero Oltre ’86. 

Dal 18 maggio al 13 ottobre 2013 Museo Correr, Ca’ Rezzonico, Venezia.  Dal 31 

maggio al 13 ottobre 2013 Ca’ Pesaro, Venezia.  In collaborazione con Fondazione 

Emilio e Annabianca Vedova.  A cura di Germano Celant. 

 

Félix José Hernández. 
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SEGUSO. VETRI D’ARTE: 1932-1973 
 

 
 

Venezia, 10 giugno 2013. 

La mostra è il frutto di un lungo lavoro di ricerca da parte dello studioso belga 

Marc Heiremans, grande esperto di storia del vetro muranese contemporaneo, 

su una delle eccellenze produttive del XX secolo: la “Seguso Vetri d’Arte”. 

Attraverso una carrellata di capolavori viene focalizzata la vicenda di 

un’imprenditoria familiare, vera e propria “dinastia” della lavorazione del vetro, 

che ha contribuito in modo determinante allo sviluppo di quest’arte durante il 

Novecento. 

La fucina di famiglia diviene azienda nei primi Anni ’30, in un periodo di forte 

innovazione e grande progettualità manifatturiera. A questo “nome”, sotto la 

direzione artistica di Flavio Poli, si affianca negli anni quello di eccellenti maestri 

vetrai, presto riconosciuti artefici di vetri ineccepibili. 

In mostra vi sono Grigio oro e Pesco oro due delle creazioni con le quali nel ’36 

la vetreria ottiene il Diploma d’Onore alla IV Triennale di Milano, oltre ai vasi dalle 

forme irregolari che solo Seguso produce, nettamente all’avanguardia per 

l’epoca, i primi ”fazzoletti”, allora chiamati “cartocci” e appena introdotti da 

Pietro Chiesa per Fontana Arte. Si trovano inoltre i vetri di pasta colorata 

ricoperti di uno strato di cristallo incolore, invenzione della vetreria Seguso per 

contrastare i rischi d’instabilità. 
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La Seguso viene riconosciuta a livello internazionale ed entra nel panorama 

dell’arte contemporanea dal 1949, quando i più grandi musei internazionali 

cominciano ad acquistare i vetri artistici usciti dalla sua fornace e disegnati da 

Flavio Poli: dal Victoria & Albert di Londra al “Landesgewerbemuseum” di 

Stoccarda, dal Neue Sammlung Museum di Monaco, al Royal Ontario Museum di 

Toronto, fino al MoMA di New York. 

Vanno ricondotte agli anni Cinquanta le difficilissime Valve, di cui in mostra sono 

esposti esemplari rarissimi: forme ottenute con una lunga lavorazione a freddo 

e per le quali la vetreria Seguso ha sperimentato il riutilizzo della tecnica a 

incalmo. Quindi i Sommersi – talvolta anche sfumati e corrosi – in cui spessi 

strati di vetro di colori diversi vengono sovrapposti, con alchimie uniche, per 

arrivare a nuove colorazioni, fluttuazioni di arte e poesia: notte boreale, 

sayonara, fumo di Londra; grigio acciaio e violetto; verde, rosso cinese e giallo; 

rubino leggero e giallo resina; grigio, rosso cinese e ancora grigio. Nel ’54 il 

Compasso d’Oro, alla sua prima edizione, viene assegnato proprio a un grande 

vaso in vetro sommerso blu rubino e cristallo disegnato da Poli per Seguso. 

Nel ’63 Poli si stacca e direttore artistico della vetreria diventa Mario Pinzoni, 

suo allievo fin dal ’53. Pinzoni disegna fra il resto anche due vasi in vetro 

bulicante per la Biennale di Venezia del ’64, che possiamo vedere esposti, in 

questa importante occasione, al Museo del Vetro di Murano, insieme ad altri 

prototipi come il Picchio ametista pagliesco e rosso, opera troppo complicata 

per essere riprodotta. 

Nel ’71 lascia anche Pinzoni e nel ’72  la famiglia si divide e l’azienda con lo storico 

marchio viene venduta. Il percorso espositivo termina a questo punto della 

storia della vetreria, tracciandone il fondamentale contributo artistico. 

SEGUSO. Vetri d’arte: 1932-1973. Dal 18 maggio al 29 settembre 2013 Museo del 
Vetro, Murano. A cura di Marc Heiremans. 

 

Félix José Hernández. 
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DIPLOMA OTORGADO POR EL COLEGIO NACIONAL DE PERIODISTAS 

CUBANOS EN EL EXILIO 
 

París, 9 de junio de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

Acabo de recibir un  gran honor por parte de mis colegas periodistas cubanos 

del exilio.  

Te reproduzco el texto del Diploma: 

 

“El Colegio Nacional de Periodistas  de la 
República de Cuba en el Exilio otorga al colega 
Félix José Hernández Valdés,  Premio 
Internacional de Periodismo 2012, el Diploma de 
Reconocimiento por su meritoria labor en pro 
de los Derechos Humanos y la Libertad de 
Prensa en el mundo. 
 
Otorgado en Miami, Florida, el 30 de mayo de 2013. 
 
Firman: el Decano Lic. Salvador Romani, el Secretario Roosevelt Bernal y el 
Presidente de la Comisión de Cultura Lic. Sergio Galán Pino”.  
 

Le envío mis más sinceras gracias a estos tres distinguidos señores y por medio 

de ellos, a los demás miembros el CNP en el Exilio. 

El Diploma vino acompañado por una bella carta del poeta y periodista Sergio 

Galán Pino, que podrás leer a continuación: 
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“Miami, 2 de junio de 2013. 
 
Estimado colega y amigo Félix José:  
 
Siempre es grato ver enaltecido con el laurel del reconocimiento humano la 
obra de todo hombre agraciado con el don de policromar la vida, a través de la 
fuerza delineante de sus pensamientos, traducidos por la palabra escrita, ya sea 
plasmada en crónicas periodísticas o en obras literarias.  
Pero si ese reconocimiento adquiere una magnitud insospechable, cuando le es 
concedido a alguien a quien nos une los indisolubles lazos de una sincera 
amistad; y la adquiere - repito - , porque eso último, nos lleva - por un 
consecuente sentimiento de empatía - a sentir un profundo beneplácito que nos 
inunda el corazón de alegría.  
Porque ¿qué otra cosa podría sentir, amigo Félix, ante este merecido 
Reconocimiento que por tu indoblegable lucha en pro de los Derechos Humanos 
y de la Libertad de Prensa en el mundo, te ha concedido el Colegio Nacional de 
Periodistas de Cuba (en el exilio)…?  
Y yo me pregunto – ¡y le pregunto a todos! - ¿quién hubiera podido predecir que 
aquel niño, nativo de Camajuaní, en la provincia de Las Villas, Cuba, cuando 
abandonó su pueblo natal - en compañía de su madre Ofelia - , abordando un 
vetusto tren ferrocarrilero rumbo a la siempre prometedora urbe capitalina, 
con la mente asaltada por los más miríficos sueños y el corazón enfebrecido por 
una absoluta fe, no tan sólo en Dios, sino en sí mismo y en la propia vida, 
lograría con el decursar de los años, conquistar tantas cumbres inimaginables, 
a través de su cotidiano esfuerzo por alcanzarlas…?  
¡Qué orgullosa – pienso yo - ha de sentirse Ofelia, en su celestial morada, 
sintiendo esta entelequia espiritual en su corazón de madre, que envuelto en la 
ternura maternal de un beso, se hace hoy luz, en la frente laureada de su hijo…!  
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No puedo ni siquiera imaginarme, estimado Félix, cuánta alegría irradiará en su 
espíritu, cuando reciba esta nueva carta tuya, haciéndola, (como acostumbras 
siempre), partícipe de este merecido Reconocimiento, de tus compatriotas 
cubanos a tu meritoria labor como periodista y como patriota.  
Por todo ello, recibe mi más calurosa felicitación, al mismo tiempo que te ruego 
acojas este Diploma que te envío a nombre del Colegio Nacional de Periodistas 
de Cuba (e) como un Honor, que (como dijera nuestro Apóstol José Martí), 
también nos honra a nosotros.  
Reconocimiento éste, que espero dignifiques, guardándolo - como tu más valiosa 
presea - en el patriótico altar de tu corazón de cubano.  
Sin otro particular, por el momento, recibe un fuerte abrazo de:  
 
Sergio Galán Pino  
Presidente de la Comisión de Cultura del  
Colegio Nacional de Periodistas de Cuba (e)”.  
 

Mi inolvidable Ofelia, tal como hice el pasado 27 de octubre en Miami, cuando me 

otorgaron el Premio Internacional de Periodismo 2012, te dedico este Diploma de 

Reconocimiento que acabo de recibir a ti, que fuiste quien me enseñó a leer y a 

escribir allá en nuestro modesto hogar de Camajuaní. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 



Cartas desde París 
-- Segundo  tomo --  

(Serie: CARTAS A OFELIA) 

©Félix José Hernández Valdes 
 

 
 

- 301 - 

 

 

ANTONELLA ZAGGIA. CARTEMARCÍE. GIOIELLI DI CARTA 
 

Venezia, 10 giugno 2013. 

 

L’arte applicata di Antonella Zaggia, 

artista veneziana da anni impegnata in 

ambito “teatrale”, approda a Casa Goldoni 

con una sessantina di sue creazioni in 

papier mâché. 

 

Si tratta di oggetti realizzati utilizzando i materiali più diversi – dal vetro alle 

perle, dalla rafia ai rametti di legno, dal metallo alla resina e al nylon lavorato a 

caldo – tutti inseriti in strutture di carta macerata, tecnica da sempre legata al 

mondo dell’artista e al suo teatro di burattini. 
 

Antonella Zaggia si avvale del papier mâché per creare composizioni di grande 

suggestione visiva, assemblate in un processo creativo davvero interessante 

che prevede, a seconda dei casi, l’utilizzo della doratura in foglia d’oro o 

d’argento o l’unione – contrasto con gli elementi della tradizione artigiana 

veneziana come l’antica “avventurina” di Murano e le minute “conterie”. Carta 

recuperata, fibre e lamine, materia sottile e duttile viene dall’artista utilizzata 

per creare innesti, mescolanze, miscele: vera e propria ingegneria 

dell’immaginazione, così che la comunissima carta si impreziosisce e diventa 

“gioiello”. È il caso delle spille da occhiello, dei pendenti che simulano baccelli, 

dei gusci di noce, delle pietre laviche che “inglobano” preziosi o ancora, dei 

minuscoli “vulcani” con eruzione di perle su filo sintetico presenti in mostra. 
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Antonella Zaggia, veneziana; realizza da vari anni attrezzeria teatrale, costruisce 

burattini, lavora la carta macerata, ha esercitato l’oreficeria, fa l’attrice e dirige 

spettacoli di teatro di figura. 

 

ANTONELLA ZAGGIA. Cartemarcíe. Gioielli di carta. Fino al 17 Settembre 2013 Casa 
di Carlo Goldoni, Venezia. A cura di Barbara Poli. 

 

Félix José Hernández. 
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                  ANNA. SKIBSKA. METAMORFOSI DELLE FORME 
 

Golden. 
Venezia, 10 giugno 2013. 

L’artista polacca Anna Skibska ama 

raccontare la metamorfosi delle 

forme utilizzando magistralmente 

le tecniche vetraie. 

Anna Skibska utilizza il vetro quale 

medium di un procedere occulto 

che indaga il tema della 

trasparenza, come ricerca per la determinazione della luce, o meglio della 

luminosità. Ricamando la massa incorporea del vetro con la stessa abilità dello 

scultore, che toglie piuttosto che aggiungere, l’artista giunge a realizzare 

impercettibili “trame” di vetro, vere e proprie “ragnatele geometriche”, sulle 

quali la luce si deposita cristallizzandosi così come fa la brina nelle mattine 

d’inverno, svelando la natura euclidea dei cristalli d’acqua gelati.  

Mediante una piccola torcia “stira” delle canne di vetro creando sottili fili di 

vetro trasparenti, piegati e fusi tra loro a formare eteree sculture dal perfetto 

equilibrio. Il risultato sono “grappoli di nuvole” sospesi in uno spazio che diventa 

contenitore e contenuto della rappresentazione. Un gioco tra visibile e invisibile 

che conduce all’essenza-assenza della gravità e alla lievità delle sue 

composizioni. 

 

ANNA. SKIBSKA. This American bulldog is sleeping on the job or…Art in the face of 
economic crisis. Fino all’1 Dicembre 2013. Museo del Vetro, Murano.  A cura di 

Anna Skibska, Chiara Squarcina. 

 

Félix José Hernández 
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DECORUM 
 

 
 

Paris le 15 juin 2013. 

 

Le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris met l’art textile en lumière avec 

l'exposition Decorum qui présente plus d’une centaine de tapis et de tapisseries 

signés par des artistes modernes (Fernand Léger, Pablo Picasso) et 

contemporains (Dewar & Gicquel, Vidya Gastaldon).  

Decorum permet de découvrir les oeuvres tissées, souvent insoupçonnées, 

d’artistes majeurs et le travail d’artistes injus tement méconnus (Guidette 

Carbonell). Des pièces anonymes de différentes époques et régions sont 

également exposées afin de déceler des influences et d’engager des 

confrontations.  

Objets à la fois visuels et tactiles, esthétiques et fonctionnels, facilement 

transportables (Le Corbusier qualifiait ses tapisseries de «Muralnomad»), tapis 

et tapisseries transcendent les habituelles frontières des arts décoratifs et du 

design.  

Jusqu’à la fin du XIXème siècle, les peintres se limitaient au dessin du carton 

destiné à être tissé ou à la représentation de tapis orientaux dans leurs tableaux 

(Lotto, Holbein, Delacroix). Au cours du XXème siècle, les avant-gardes 

artistiques européennes révolutionnent l’esthétique et la technique de l’art 
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textile. Les artistes tissent eux-mêmes leurs tapis en faisant référence à des 

pièces anciennes ou en utilisant des motifs ethniques et géométriques.  

Souvent porteurs d’un message politique ou féministe à partir des années 1960, 

tapis et tapisseries suscitent un regain d’intérêt sensible depuis les années 

2000. De jeunes artistes contemporains comme Caroline Achaintre ou Pae White 

produisent des pièces tissées originales qui intègrent tradition, modernité ou 

influences extra-occidentales et expérimentent de nouvelles techniques, comme 

le tissage numérique.  

L’exposition va ainsi à l’encontre des idées reçues présentant la tapisserie 

comme un art mineur ou anachronique. Elle permet par ailleurs de renouer avec 

une histoire peu connue du musée qui possédait un département Art et Création 

Textile dans les années 1980.  

L’artiste londonien Marc Camille Chaimowicz, directeur artistique invité, conçoit 

la scénographie de l’exposition. Jean-Philippe Antoine, historien d'art, propose 

une playlist de musique «d’ameublement», diffusée en fond sonore dans 

l’exposition.  

Un catalogue, largement illustré et co-édité par Skira Flammarion est publié à 

cette occasion (graphisme: Huz&Bosshard).   

DECORUM. Tapis et tapisseries d’artistes. 11 octobre 2013 – 9 février 2014. Musée 

d’Art moderne de la Ville de Paris. 11 avenue du Président Wilson.  Directeur 

Fabrice Hergott. Commissaire de l’exposition Anne Dressen.  
 

Félix José Hernández. 
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                                         SERGE POLIAKOFF 
 

 
Paris le 15 juin 2013. 

  

Le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris consacre au peintre abstrait Serge 

Poliakoff (1900-1969) une importante rétrospective de près de 150 oeuvres 

réalisées entre 1946 et 1969. Depuis 1970, aucune exposition parisienne de 

grande ampleur n’a été consacrée à cet artiste majeur de l’Ecole de Paris, 

soutenu par les plus grands historiens de l’abstraction (Charles Estienne, Michel 

Ragon, Dora Vallier) et qui, par l’intermédiaire de ses marchands (Denise René, 

Dina Vierny), a su éveiller l’intérêt de nombreux collectionneurs privés. 

  

Le parcours de l’exposition est conçu comme un cheminement s’organisant en 

plusieurs séquences autour d’oeuvres-clés. Depuis ses années de recherches et 

la période de l’après-guerre –lorsqu’il appartient à l’avant-garde de la peinture 

abstraite, expose dans divers salons, attire l’attention de Kandinsky– jusqu’aux 

dernières peintures d’une modernité plus épurée (1968-1969). 
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Comme tous les artistes de l’abstraction intégrale, Poliakoff explore les 

relations entre la ligne et la surface, le fond et la forme, la couleur et la lumière. 

Mais l’apparente unité formelle de ses oeuvres dissimule une multiplicité de 

solutions picturales que le parcours de l’exposition rend lisibles . Les couleurs 

concentrées, la vibration de la matière, tout comme l’agencement savant des 

formes qui s’équilibrent dans une tension énergique contenue, jouent ensemble 

un rôle capital. 

C’est cette lecture qui est proposée, montrant la singularité d’une approche 

particulièrement sensible et l’intense spiritualité d’une oeuvre qui n’a d’autre 

objet que ce «rêve des formes en soi qui est le grand mystère à élucider de 

‘l’abstrait’» (Pierre Guéguen). 

 

Un accrochage dense de gouaches complète cette présentation, tandis que des 

projets de tissus, de vitraux et de céramiques mettent en relief les rapports 

féconds que Poliakoff entretenait avec le décoratif. 

 

Enfin, l’exposition bénéficie d’un important appareil documentaire 

(photographies, archives visuelles et sonores) permettant d’appréhender la vie 

du peintre. Les débuts tumultueux d’un jeune émigré russe fuyant la Révolution; 

puis l’ambiance artistique d’après guerre ; et enfin, les années de succès, au 

cours desquelles ses oeuvres attirent l’attention des personnalités du monde 

politique, de la mode et du cinéma (Yves Saint-Laurent, Greta Garbo, Yul 

Brynner, Anatol Litvak, etc.) mais aussi et surtout de la jeune scène artistique 

des années 1960 qui voyait en Poliakoff un des peintres les plus radicalement 

modernes. 

 

Félix José Hernández. 
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ZENG FANZHI 
 

 
  

Paris le 15 juin 2013. 
 

Le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris présente la première rétrospective 

française du peintre chinois Zeng Fanzhi du 18 octobre 2013 au 16 février 2014. 

Aussi bien reconnu par les collectionneurs que par le milieu institutionnel, Zeng 

Fanzhi utilise depuis les années 1990 un langage original, marqué par son 

évidente filiation à l’art asiatique ainsi que par les nombreuses influences 

occidentales parvenues jusqu’à lui. C’est au travers de cette écriture totale que 

le regardeur se souvient de la tradition du paysage dans la peinture chinoise, 

tout autant qu’il pense à Warhol, Bacon, Balthus ou Pollock. 

 

Cependant, l’oeuvre de Zeng Fanzhi peut difficilement être réduite à une 

assimilation de parangons traditionnels et modernistes. En ayant multiplié les 

styles et les thématiques, l’artiste fait preuve d’une volonté de recherche, tant 

picturale qu’intellectuelle, et d’une technique contrôlée. La confrontation à ces 

toiles laisse le spectateur seul face à une infinité, comme une étreinte dans le 

monde intérieur de l’artiste. 
  

L’oeuvre de Zeng Fanzhi mélange histoire de la Chine et histoire personnelle. Ses 

souvenirs de jeunesse, lorsqu’il vivait près de l’hôpital de Wuhan, marque la 
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première série de toiles qui représentent opérations, salles d’attente, viandes et 

corps dévêtus. D’autres toiles des années 2000 rappellent le passé politique de 

la Chine, comme Tian’An Men (2004) où l’on reconnaît Mao. Et si les tableaux 

appartenant aux Mask Series sont encore sous l’influence du Pop Art, les 

récents portraits et paysages s’approchent d’une abstraction plus sombre. Ces 

polyptiques gigantesques, barrés de ronces d’où fourmillent animaux et corps 

humains, sont d’un expressionnisme contenu qui se réfère à la peinture 

allemande et en particulier à celle de Dürer. 

 

Cette exposition est l’occasion de découvrir l’ensemble de la carrière de Zeng 

Fanzhi, à travers un accrochage à rebours, d’une quarantaine de toiles et de 

sculptures de 2012 à 1990. À la suite de plusieurs expositions monographiques 

(The National Gallery for Foreign Art, Sofia, 2010; Rockbund Art Museum, 

Shanghai, 2010; Francisco Godia Foundation, Barcelone, 2009; Musée d’Art 

Moderne de Saint-Etienne Métropole, France, 2007), le Musée d’Art moderne de 

la Ville de Paris propose une lecture de cet oeuvre conçue en étroite 

collaboration avec l’artiste. 

 

Zeng Fanzhi est né en 1964 à Wuhan (Chine). Formé à l’Ecole des Beaux-Arts de 

sa ville natale, il découvre durant ces années d’enseignement l’art contemporain, 

chinois et occidental. Nourri par ces influences et soucieux de connaître un 

contexte plus effervescent, il part s’installer en 1993 à Pékin  où il vit et travaille 

depuis. 

 

Un catalogue, largement illustré et édité par Paris-Musées, est publié à cette 

occasion. L’exposition est réalisée avec le soutien de la Fondation Yuz. 
  

Félix José Hernández. 
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MADRID: IT’S ONLY ROCK’N’ROLL (BUT I LIKE IT) 
 

 
 

Madrid, 14 de junio de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

El Cine Estudio vuelve a celebrar el ciclo It’s Only Rock’n Roll (But I Like It), 

dedicado a rescatar los mejores documentales musicales de la temporada y 

alguna de las piezas clásicas del género. El ciclo incluye dos estrenos: Auto, un 

documental sobre la autoedición discográfica en España, y El bosque zurdo, que 

indaga en la vida y obra de una figura clave de la Movida, Fernando Márquez “El 

Zurdo”. También se recuperan los clásicos Let it be, de Michael Lindsay-Hogg, y 

Let’s spend the night together, de Hal Ashby, entre otras cintas de gran interés. 
 

-It’s Only Rock’n Roll (But I Like It) puede disfrutarse hasta el 30 de 

junio en el Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes de Madrid: 

 
-Let it be (The Beatles) Michael Lindsay-Hogg, Reino Unido, 1970. 
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-Let’s spend the night together (The Rolling Stones) Hal Ashby, EE.UU., 

1982. 

 
-Venid a las cloacas: la historia de la banda trapera del río (La Banda 

 

-Trapera del Río) Daniel Arasanz, España, 2010. 

 
-Marley (Bob Marley) Kevin Mcdonald, EE.UU. / Reino Unido, 2012. 

 
-Auto (Vetusta Morla+Jero Romero+Fernando Alfaro+Nacho 

Vegas+Amaral…) Luis Alfaro, España, 2012. 

 
-El bosque zurdo (Fernando Márquez ‘El Zurdo’) Pedro Pinzolas, España, 

2012. 

 
-Searching for Sugar Man (Sixto Rodriguez) Malik Bendjelloul, Suecia 

/Reino Unido, 2012. 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida Madrid, 

 

Félix José Hernández. 
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PIETRO TESTA, ARTISTA FILOSOFO DEL SEICENTO 
  

 
 

Firenze 14 giugno 2013. 

 

«Uno de’ più eccellenti, e più infatigabili disegnatori, che avesse mai l’età nostra; 

fu Pietro Testa pittore, e intagliatore», così Filippo Baldinucci, primo curatore 

della raccolta medicea, introduce la Vita di Pietro Testa nel Cominciamento e 
progresso dell’arte d’intagliare in rame del 1686. 

Pietro Testa (1612-1650) lasciò presto la sua città natale, Lucca, alla volta di 

Roma, dove fece parte della cerchia di artisti raccolti intorno a Cassiano Del 

Pozzo e impegnati nello studio assiduo delle antichità romane. La passione per le 

vestigia classiche, coniugato con gli interessi letterari, caratterizzò tutta la sua 

produzione artistica. 

All’originalità di inventio nelle colte composizioni non corrispose, tuttavia, una 

freschezza di executio nell’opera pittorica: la tentata conciliazione tra linee e 

colori rimase spesso un obiettivo non completamente raggiunto e si capisce 

come, a seguito della distruzione dell’affresco eseguito a Santa Maria dell’Anima 

e della mancata realizzazione di quello per l’abside di San Martino a Roma, Testa 

provò una bruciante sconfitta. 

All’artista-filosofo seicentesco, allievo di Pietro da Cortona, amico di Poussin e 

Mola, che perseguì sempre il tentativo di dare espressione a concetti universali, 
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intrisi di sottili riferimenti autobiografici, il Gabinetto Disegni e Stampe degli 

Uffizi vuole oggi rendere omaggio. 

La mostra istituisce, inoltre, un dialogo ideale con il conservatore seicentesco 

della raccolta del cardinal Leopoldo de’ Medici, Filippo Baldinucci, che fu tra i 

primi a inserire Pietro Testa nel novero degli artisti più rilevanti per la storia 

dell’incisione, promuovendo l’incremento dei fogli nell’antico nucleo 

collezionistico. 

L’esposizione si avvale della ricerca scientifica sul fondo mediceo condotta in 

occasione della prossima pubblicazione curata da Giulia Fusconi su Pietro Testa, 

che vede la particolare collaborazione del GDSU nelle persone di Marzia Faietti e 

Maria Elena De Luca: Il Liceo di Pallade. Pietro Testa, artista filosofo tra Lucca e 
Roma, Roma, Palombi editori, in corso di pubblicazione. 

Pietro Testa, artista filosofo del Seicento. L’omaggio di Filippo Baldinucci. 07-06-

2013 | 08-09-2013. Cura Marzia Faietti e Maria Elena De Luca.  Direzione della 

mostra Marzia Faietti e Giorgio Marini. Catalogo Giulia Fusconi (a cura di), Il 
Liceo di Pallade. Pietro Testa, artista filosofo tra Lucca e Roma, Roma, Palombi 

editori, in corso di pubblicazione. 

 

Félix José Hernández. 
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DANIELE LOMBARDI. GUARDA CHE MUSICA 
 

 
 

Firenze, 14 giugno 2013. 

 

Guarda che Musica presenta grandi opere recenti, partiture, libri, riviste e varie 

installazioni che documentano il percorso artistico di Daniele Lombardi, 

percorso che lo ha portato a navigare tra musiche scritte per essere eseguite e 

musiche concettualizzate in immagini destinate ad una meditazione silenziosa. 

Allestita nella sala del Fiorino e nella sala della Musica di Palazzo Pitti, la mostra 

ospita nella prima, quattro grandi lavori pittorici di circa 10 metri ciascuno, che 

fanno parte del ciclo Musica Virtuale, mentre nella seconda, in un allestimento 

molto suggestivo, un’opera sempre di grande formato come Grande Silohuette, 

nei toni del bianco e nero, e Prima Vista realizzata nel 2006 a Firenze nel 

Giardino di Boboli, Tepidario Grande del giardino della Botanica Superiore, una 

vera e propria sinfonia della quale potremo rivedere l’esecuzione in un piccolo 

monitor sul pianoforte che domina, al centro dello spazio. 

Saranno esposti, inoltre, tredici acquarelli che fanno parte della serie Variazioni 
su rosso. “Un impatto cromatico, ritmato, timbrico di cui se vuoi potresti 

immaginare l’ascolto perché a mio avviso di questo si tratta – scrive in catalogo 

Gino Di Maggio – di una pittura musicale, di una pittura dove il colore e non solo 

la forma si fa suono. Forme-sonore in libertà, verrebbe da chiamarle, 
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specialmente quelle tele o grandi strisce di carta giapponese dove il colore si fa 

monocromo, nero su bianco. Un arcipelago di forme, a volte filiformi, fluttuanti 

nello spazio”. 

Oltre a tracce sonore che accompagneranno le varie opere, l’imponente lavoro 

di Daniele Lombardi sarà testimoniato da una serie di videoclip, realizzati 

insieme a Vincenzo Capalbo (Art Media Studio). 

Da una visione generale delle opere di Daniele Lombardi traspare una libertà 

sperimentale dovuta al profondo lavoro di analisi delle avanguardie storiche del 

primo Novecento, in particolare del Futurismo, che hanno sviluppato la tensione 

verso la simultaneità, come un inesorabile arrestarsi del flusso temporale nello 

spazio fermo della rappresentazione visiva. 

Chi ha avuto modo di ascoltare la musica di Lombardi, sa che i segni, paralleli 

alla sua musica da ascoltare, nulla più hanno di meramente speculativo, essi si 

traducono in effettive nuove sonorità, specie laddove vengono riprodotti, con 

strabiliante gesto esecutivo al pianoforte dal compositore-pianista fiorentino. 

Forse questa può non essere chiama “musica”, coma la definiva Ettore Pozzoli, 

ma è l’espressione di un’energia, di una vibrazione che invece che vivere in un 

tempo viene visualizzata in uno spazio, dando la possibilità di una meditazione 

analitica che non fugge via come il suono che svanisce in silenzio. 

Daniele Lombardi, fiorentino di nascita, è pianista, compositore e artista visivo. 

Da anni conduce una personale ricerca sulla fusione e la convergenza del segno, 

suono, gesto e visione, attraversando i diversi linguaggi espressivi e formali con 

opere che uniscono musica e arte visiva, secondo un pensiero musicale che 

esprime energie visualizzate come metafora dello spazio. 

Il suo repertorio musicale spazia da sue composizioni per pianoforte, inusitati 

profili che storicamente collegano autori romantici a musiche di oggi, e molte 

composizioni di autori contemporanei a lui dedicate. Conosciuto a livello 

internazionale per la sua attività pianistica, ha lavorato per molti anni sulla 

musica delle avanguardie storiche degli inizi del Novecento, presentando in 
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prima esecuzione moderna autori ingiustamente dimenticati.  

Studioso di sistemi di notazione, nel 1982 realizzò un’esposizione dal titolo 

Spartito Preso che da Firenze girò in varie città d’Italia. L’iniziativa partiva da 

un’analisi del rapporto tra suono e immagine, per forma e per funzione, a 

tutt’oggi attuale. 

Le sue Notazioni di fatti sonori che l’esecutore ricrea nella propria 

immaginazione risalgono ai primi anni Settanta, e sono una sorta di translazione 

visiva delle forme e delle emozioni suscitate dalla musica, 

trasferendo/mescolando l’ambito emozionale da un linguaggio all’altro, un’idea 

rappresentazione dei parametri musicali. Questo lavoro di decenni lo ha portato 

a definire operazioni in campo pittorico e musicale, esprimendo energie creative 

sia con immagini che con suoni, avendo oggi in catalogo un vasto numero di 

composizioni spesso legate alla ricerca di una nuova spettacolarità musicale. 

 
Daniele Lombardi. Guarda che Musica. 01-06-2013 | 30-06-2013. Enti 

promotori: Ente Cassa di Risparmio – Osservatorio per le Arti Contemporanea. 

Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed 

Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze. Fondazione 

Fiorenza, Museo Marino Marini. Maggio Musicale Fiorentino. Cura: Carlo Sisi . 

Catalogo Fondazione Mudima, Milano. 

 

Félix José Hernández.  
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PADRE ES AQUÉL…. 
 

 
Mi padre: Amado Hernández Padrón. 

 Camajuaní, Cuba, 1940. 

 
París, 15 de junio de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

Te envío este bello regalo que me hizo llegar desde  los EE.UU. la amiga poetisa 

Martha Salazar Quintero, acompañada de una bella carta  -como las que ella 

suele escribir-, con motivo del Día del Padre.  
 

“PADRE es aquél… 
(Libro: Sueños Ecos y Silencios…) © 

 

Padre es aquél…  

Hombre, que sin sentir el “palpitar”  

De nuevas vidas, se estremece ante los llantos…  

De un “recién nacido”  

 

Padre es aquél…  

Hombre, que presuroso, se desvía de “su camino”  

En auxilio y conmovido ante los píos doloridos…  
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Del polluelo, en llamado a su madre,  

En momentos de peligro, o si está perdido.  

 

Padre es aquél…  

Hombre que adivina en la mirada de la mujer,  

El llanto “callado de una madre”, por el hijo perdido  

O, que se fue, y quizás no vuelva, a ver.  

 

Padre es aquél…  

Hombre, que, en instantes…  

¡Olvida su grandeza y su poder de SER!  

Para volver a hacerse niño y ¡jugar…!  

Jugar, olvidado de todo, y de todos…  

 

Padre es aquél… Jugando al lado de “sus hijos”  

Hombre, que con celo, cuida y vela, Como si fuese “Un párbulo  Él”  

como “fiel centinela” ¡Olvidando otros deberes!  

Al lado de su mujer, viendo a sus hijos  

¡Crecer…! ¡Triunfar!  

Al lado de la llama del amor,  

que no es otro que, ¡Su Hogar!  

Martha Salazar Quintero  
Union City, New Jersey, 24 de abril  de 2010”.  

Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los mares, con la esperanza 

siempre presente, de que algún día nos podamos volver a encontrar. 

 

Te quiere eternamente, 

 

Félix José Hernández. 
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POR EL ESCAMBRAY, 

DESPUÉS DEL COMBATE DE MICHELENA 
 

 
El Escambray, Cuba. 

 

París, 15 de junio de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

Te envío otro testimonio del viejo amigo Miguel García,  ex guerrillero del 

Escambray en los años cincuenta contra la dictadura de Fulgencio Batista. Te 

ruego que lo hagas conocer entre los amigos allá en San Cristóbal de La Habana. 

El objetivo de estos testimonios es hacer conocer la verdad histórica sobre lo 

que sucedió en aquella sierra villaclareña, ya que ha sido deformada u ocultada 

por los censores e “historiadores” oficiales el régimen  

 

“Para los guerrilleros, aquel combate en los Montes de Michilena resultó exitoso 
en todos los aspectos. A pesar de sus inexperiencias, quedaba demostrado que 
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se podían enfrentar a un ejército bien preparado, como era El Tercio Táctico de 
Santa Clara y derrotarlo. Esa era la convicción en medio de la euforia.  
Aquel día transcurría en medio del sobresalto y la agitación. Luego se supo que 
la misma tensión  se vivió aquel día, en la otra columna del II Frente que 
encabezaba Darío Pedrosa.  
 
Ellos acamparon en la Finca de Caballete de Casas y desde allí, sin poder hacer 
nada, ni saber el resultado de lo ocurrido, escucharon, por la proximidad, los 
nutridos tiroteos de los encuentros en La Diana y en Los Montes de Michilena.  
 
La situación de la columna que llevaba Darío no era muy halagüeña, al igual que 
el primer grupo guerrillero, ellos divisaron soldados por todas partes, viéndose 
obligados a permanecer alertas y listos para combatir. Quizás el combate de 
Michelena, despistó al ejército, haciéndole creer que se trataba de una sola 
columna a la que debían seguir el rastro, por lo que el grupo bajo el mando de 
Pedrosa no fue acosado. 
 
En aquellos momentos, Darío Pedrosa valoró todas las alternativas posibles, y 
decidió acertadamente, permanecer acampado y al acecho de los 
acontecimientos. Darío envió a Roger Redondo y Evelio Martínez a una misión 
exploratoria de regreso al campamento del Cacahual, con el objetivo de buscar 
información y comprobar si las armas que dejamos ocultas fueron o no, 
encontradas por el ejército. 
 
El recorrido de Roger y Evelio al antiguo campamento, estuvo lleno de peligros y 
tensiones; iban zigzagueando, tratando de ocultarse de los grupos de soldados 
que descubrían por el camino. Ya caída la noche, observaron el trasiego de 
camiones y jeeps del ejército, conduciendo tropas de refuerzo. 
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Finalmente, llegaron al viejo ‘varaentierra’, que fue construido, frente al 
campamento. Para sorpresa de los dos, se encontraron en el lugar a Banguela, 
uno de los guerrilleros asignados a la columna de Menoyo, quien por alguna 
razón se quedó allí, sin que nadie notara su ausencia.  
 
Banguela estaba tranquilo y campante, preparándose para cocinar unas 
malangas. Al ver a sus compañeros les invitó al “festín”, mientras les informó 
que el despliegue del ejército fue enorme, pero que los soldados ya se habían 
ido. Roger y Evelio saborearon las malangas y luego se llegaron al antiguo 
campamento del Cacahual sin que tuviesen que sufrir una mala digestión.  
 
Los exploradores enviados por Darío pudieron comprobar que todas las armas 
permanecían en su escondite, tal y como fueron dejadas. Por las huellas 
encontradas, supieron que los soldados del ejército permanecieron en El 
Cacahual haciendo una fogata y registrando el lugar exhaustivamente, sin que 
diesen con el armamento: al parecer, ninguno supuso que deslizándose por aquel 
pequeño hueco, ubicado cerca del campamento, encontrarían algo. 
 
Junto con Roger y Evelio regresó, al lugar donde permanecía el resto de la 
columna, Banguela. Los tres realizaron el viaje, cómodamente, porque la zona ya 
estaba despejada de soldados y la operación del ejército se concentraba en 
perseguir a la columna de Menoyo y Artola.  
 
Cuando los tres llegaron hasta Darío Pedrosa para darle las buenas noticias que 
alegraron a todos, el propio Darío los envió de regreso para que permanecieran 
en El Cacahual, limpiando y engrasando las armas almacenadas. 
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Rolando Cubela, uno de los expedicionarios que se sumó a los guerrilleros del 
Escambray, se ofreció de voluntario para acompañarlos. Darío accedió y de 
inmediato partieron los cuatro de regreso al Cacahual. 
 
Mientras tanto, la columna, que marchaba para Guanayara en tres días de 
marcha, desorientó al ejército, logrando que perdieran la referencia exacta de 
su ubicación. Fueron sorteando obstáculos, realizando marchas forzadas, 
recorriendo grandes trechos, por riachuelos de poca profundidad para no dejar 
rastros,  transitando por zonas montañosas totalmente despobladas, en la que 
no encontraron ni un bohío campesino y por consecuencia ni una sola siembra 
que les diera de comer.  
 
Vivieron días de hambre y esfuerzos, de agotamiento total; pero los prácticos 
que los guiaban lograron que todos permanecieran sanos y salvos, y ya a gran 
distancia del último combate en los Montes de Michilena. 
 
Los guerrilleros avanzaban por inercia, ya depauperados, pero con la moral bien 
en alto. Los prácticos, como si se tratara de la “Tierra Prometida”, los 
alentaban, asegurándonos que una vez rebasadas las cimas más altas, 
llegaríamos al centro de la Cordillera de Guamuhaya, donde abundaba la 
población campesina y desde donde podríamos movernos en todas direcciones 
para buscar estratégicamente un lugar que nos permitiera una buena defensa. 
 
A pesar de las promesas de los guías, el debilitamiento de la columna nos 
demoraba el andar, haciéndose más frecuentes y necesarias las pausas para 
descansar. Nunca se le olvidará el estado del Gallego Blanco, uno de los 
expedicionarios, que en medio de su agotamiento, fue aligerando su pesada 
carga, suponiendo que así andaría mejor. Después de los descansos, el práctico 
de retaguardia se le acercaba a Menoyo sonriendo y mostrándome algún objeto. 
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- ‘Esto se le cayó a alguien’-. le repetía el guía, cada vez. La primera, fue una 
cartuchera con balas, después, un cuchillo comando, hasta que finalmente le 
mostró a Menoyo una pistola, todos objetos pertenecientes a Blanco.  
 
Parecía increíble, sólo que las jornadas de los últimos días fueron tan brutales 
que le hicieron comprender que Alberto Blanco, de llevar dentadura postiza, 
también la hubiese abandonado en medio del monte. 
No obstante y a modo de consuelo para Alberto, no fue el único que soltó alguna 
que otra pertenencia, hubo varios que optaron por esa decisión, pero sin llegar 
al extremo de soltar hasta el arma.  
 
Como la ilusión que sentían cuando comenzaron el ascenso de la loma de La 
Pimienta, sabían que cuando alcanzaran la cima, por empinada que fuera, 
después vendría el descenso y con él, la aparición de los bohíos campesinos 
donde vivían familias que cultivaban cosechas, de las que podrían disponer.  
 
Como en un desierto, donde los caminantes extraviados y sedientos, pierden la 
noción de la realidad y en su delirio, imaginan algún un oasis salvador, así mismo 
en esa guerrilla hambrienta, cualquiera de sus miembros al subir la loma de La 
Pimienta, pudo tener el espejismo de ver frente a sí, una siembra de boniatos, 
yuca, malanga, plátanos, y todo tipo de viandas. 
 
Aquella loma de La Pimienta me resulta inolvidable hasta el punto de odiarla, 
porque subías y subías...y cuando creías llegar a la cima, te encontrabas una 
planicie y de nuevo comenzaba el ascenso que parecía interminable. 
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Luego de varias horas de ascenso, el norteamericano William Morgan de 
complexión fuerte y resistente, sorprendió a todos dejándose caer sobre la 
yerba y sin poderse aguantar, le dijo a Menoyo: 
 
- ‘Gaego, tu querer matarme. Yo no ser miulo’ -. 
 
Esta salida de Morgan, provocó risa entre todos los guerrilleros y como en 
nuestra guerrilla, por supuesto, nadie era mulo y todos andábamos tan agotados 
como él, nos fuimos dejando caer por el desmadejamiento general.  
 
Allí permanecimos largo rato, dejando que la brisa nos permitiera recuperar el 
aliento. 
 
La loma de la pimienta fue una graduación para los guerrilleros, aprendimos que 
las fuerzas del ser humano se regeneran ante el peligro, aunque uno carezca de 
alimentos o agua”.  
Miguel García Delgado. 
 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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A VERY LIGHT ART 
 

 
 

Venezia, 14 giugno 2013. 

 
A Very Light Art è una mostra che si propone come interfaccia tra opera d’arte e 

oggetto d’uso comune. E’ una riflessione sul design e uno studio sul ruolo 

dell’artista nella storia in relazione all’ambiente architettonico. Una riflessione 

che trae spunto e stimolo dagli ambienti superlativi di Ca’ Rezzonico, Museo del 

Settecento Veneziano, scelto come luogo della contaminazione e del confronto.  

 

Sette gli artisti di fama internazionale selezionati dalla curatrice della mostra 

Cornelia Lauf, con la direzione scientifica di Gabriella Belli, chiamati per la loro 

straordinaria sensibilità verso i materiali dell’alto artigianato italiano e il 

contesto storico del palazzo: Mario Airò, Stefano Arienti, Flavio Favelli, Luigi 

Ontani, Gabriel Orozco, Cerith Wyn Evans e Heimo Zobernig. 

 

Mario Airò presenta una scultura luminosa sospesa all’interno di una piccola 

cappella, insieme a uno scrittoio progettato per Adele-C e un vaso da fiori 
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appoggiato a terra prodotto da Luigi Barato, grande maestro nella lavorazione 

degli smalti su rame. Ognuno di questi oggetti non cela la propria funzione e, al 

contempo, si presenta come scultura.  

 

Una superlativa maestria artigianale è sempre alla base di questi manufatti.  

 

Stefano Arienti ci propone una piccola foresta di rami di platano, da cui pendono 

delle candele votive o dei fiori in cartacrespa. Le opere sono appese alle pareti 

della sala del Tiepolo alla stregua delle antiche appliques. Questi elementi 

naturali, spruzzati di vernice oro e arricchiti da semplici ninnoli, si pongono 

volontariamente in contrasto con lo sfarzo del palazzo. 

 

Flavio Favelli si riconosce per le sue magiche trasformazioni di comuni oggetti di 

arredo (legati alla memoria della sua infanzia) in sculture di insospettata poesia. 

Così, cornici dorate, tendaggi di velluto, specchi regali con superfici opache o 

lampadari da rigattiere di gusto kitsch vengono ricomposti in oggetti di rara 

bellezza. L’artista ha realizzato Violet Murano: una grande lanterna per la porta 

d’acqua del palazzo sul Canal Grande. 

 

Luigi Ontani, grande maestro della scena italiana, ripropone la sua classica 

incursione nel mondo della mitologia giocando ad invertirne i nomi e i 

personaggi. L’opera principale è il lampadario Mayadusa, realizzato nel 1988 a 

Murano con il maestro Silvano Signorotto.  

 

Nella stessa sala, Nel Regno del Ragno Eggoista: grande specchio con elaborata 

cornice raffigurante un ragno che tesse la sua tela ed il vaso Vanitaso, entrambi 

accompagnati dagli acquerelli preparatori. 

Gabriel Orozco prende parte con due meravigliosi mobiles: enormi e ultra-

leggeri congegni di bambù e piume. Uno dei lavori è composto di sole piume 



Cartas desde París 
-- Segundo  tomo --  

(Serie: CARTAS A OFELIA) 

©Félix José Hernández Valdes 
 

 
 

- 327 - 

bianche, l’altro è come una nuvola di colore marrone chiaro. Questi lavori 

conferiscono un accento di leggerezza e giocosità alla cupa eleganza della sala 

Lazzarini. 

 

Cerith Wyn Evans ha scelto d’intervenire sull’impianto di illuminazione della 

celebre “Ciocca”, meravigliosa opera dell’arte vetraria muranese del sec. XVIII, 

ideata e prodotta da Giuseppe Briati. Cerith Wyn Evans torna ad usare un 

dispositivo d’illuminazione readymade, che si accende ad intermittenza seguendo 

gli impulsi trasmessi dal brano musicale di Ravel, Le Gaspard de la Nuit. Un 

sottile e poetico “détournement” della storia, capace di catturare la speciale 

malinconia che caratterizza Venezia. Sotto il lampadario, un crisantemo in vetro, 

soffiato dal maestro Gianni Seguso, conclude il lavoro di Wyn Evans. 

 

Heimo Zobernig realizza una serie di sfere rosso rubino del diametro massimo 

consentito dalle bocche dei forni muranesi. Sospese tutte insieme nel Portego 

del piano di palazzo, invadono lo spazio e creano un effetto luminoso che assorbe 

ogni elemento architettonico e d’arredo. 

 

Félix José Hernández. 
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BESTIARIO CONTEMPORANEO 
 

 
 

Venezia, 14 giugno 2013. 

 

Il rapporto arte-scienza e arte-natura è tra i più antichi e indissolubili. Il mondo 

animale e vegetale, i segreti della vita microscopica così come le forme 

macroscopiche, gli aspetti dell’animato e dell’inanimato, del finito e infinito sono 

stati argomenti di confronto e stimolo, ambiti di suggestione e indagine 

dell’espressione artistica fin dall’antichità. 

 

Gli artisti contemporanei non hanno smesso di confrontarsi e di farsi ispirare, di 

riflettere e meravigliarsi sulla realtà che emerge non solo dalla semplice visione 

della natura, ma anche dall’indagine scientifica, che apre a nuove conoscenze, 

consapevolezze, interrogativi. 

 

In occasione della Biennale 2013, l’arte contemporanea viene chiamata a 

dialogare, con la collezione permanente del Museo di Storia Naturale di Venezia, 

in un alternanza tra grande effetto scenografico e microscopica sorpresa, 

secondo analogie formali e legami contenutistici. Insieme ai reperti naturalistici, 

le opere d’artisti affermati sulla scena italiana e internazionale: Maurizo Cattelan 



Cartas desde París 
-- Segundo  tomo --  

(Serie: CARTAS A OFELIA) 

©Félix José Hernández Valdes 
 

 
 

- 329 - 

con i suoi ormai famosi Musicanti di Brema dal canto belluino (Loves saves life, 

1995), Vanessa Beecroft le cui performance sono tableaux vivants , Paola Pivi, 

Francesco Vezzoli, Rosa Barba, Lara Favaretto, Luca Trevisani, Adrian Paci, 

Roberto Cuoghi, Nico Vascellari, Francesco Gennari, Marcella Vanzo, Sabrina 

Mezzaqui, Marzia Migliora, Mario Airò, Gianni Caravaggio. 

 

Dopo il grande successo della mostra milanese, ACACIA proporrà a Venezia una 

scelta di circa 30 opere d’arte, che verranno ad instaurare un dialogo ironico e 

sorprendente con le raccolte naturalistiche del museo veneziano di Storia 

Naturale. Tutte le forme espressive conosciute delle arti visive saranno 

rappresentate, dalle più tradizionali – pittura e scultura - per arrivare, passando 

per la fotografia, alle più contemporanee video ed installazione. Il comune 

denominatore che lega tutti gli artisti in mostra, è il rifiuto a considerare l’arte 

come un esercizio formale, vuoto e puramente autoreferenziale. 

 

BESTIARIO CONTEMPORANEO. Fra arte e scienze, artisti italiani dalla collezione 
ACACIA. Dal 31 maggio al 24 ottobre 2013. Museo di Storia Naturale, Venezia. In 

collaborazione con ACACIA Associazione Amici Arte Contemporanea Italiana. 

Direzione scientifica Gabriella Belli. A cura di Gemma De Angelis Testa, Giorgio 

Verzotti. Coordinamento Luca Mizzan Mauro Bon. 

 

Félix José Hernández. 
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IMBARCAZIONI DA REGATA 
 

 
 

Venezia,  14 giugno 2013. 

 

Fra le cerimonie più spettacolari di Venezia vi sono di certo le regate 

organizzate dalla Serenissima in onore di principi e regnati in visita alla città. I 

più importanti artisti del Settecento prestarono la loro opera per realizzare le 

stravaganti imbarcazioni dai nomi esotici di bissone, malgarote, peote. 

Specialisti nel campo furono Andrea Urbani o la famiglia Mauro, ma anche grandi 

maestri come Giambattista Tiepolo, Francesco Guardi, Giambattista Piranesi e i 

meno noti Gaspare Diziani e Francesco Zugno. 

In tali opere, libere da vincoli funzionali, la fantasia degli artisti si sprigionava in 

capricciose invenzioni con motivi ornamentali, scene mitologiche e figure 

allegoriche. Erano imbarcazioni destinate a durare lo spazio di una cerimonia, 

documentate oggi solamente da disegni preparatori oppure da stampe che ne 

tramandano il fastoso apparato decorativo.  

Una delle collezioni più importanti d’incisioni e disegni dedicati a questo aspetto 

specificatamente veneziano dell’effimero barocco è conservata presso il 

Gabinetto dei disegni e delle stampe del Museo Correr e viene ora esposta, dopo 

lungo tempo, a Ca’ Rezzonico. 

IMBARCAZIONI DA REGATA. Dal 31 maggio al 4 novembre 2013. Ca’ Rezzonico, 
Museo del Settecento veneziano . A cura di Alberto Craievich. 

Félix José Hernández. 
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CARO AL MUSEO CORRER 
 

 
 

Venezia, 14 giugno 2013. 

 

Saranno le splendide sale del Museo Correr a ospitare la prima grande 

retrospettiva italiana dedicata a uno dei massimi scultori viventi: Sir Anthony 

Caro (New Malden, Surrey, 1924). 

 

Il versatile artista britannico rivoluziona in modo radicale a partire dagli anni 

Sessanta la sua arte. Dopo un esordio prettamente figurativo, sotto l’influenza 

del suo maestro Henry Moore, si allontana infatti dalla tradizione scultorea per 

creare assemblaggi rivoluzionari, saldati e imbullonati, dipinti a colori vivaci e 

collocati sul pavimento, nello spazio dello spettatore. Sono opere astratte, ma 

ricche di contenuto ideale. Un nuovo e affascinante linguaggio plastico che 

consacra Caro come figura cardine nello sviluppo della scultura del XX secolo 

accanto a David Smith, Mark Di Suvero, Richard Serra. 
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Il suo materiale prediletto è l’acciaio, ma l’artista non rinuncia a sperimentare 

con i più svariati elementi come il bronzo, il legno, la carta e il piombo. Gli 

assemblaggi d’elementi metallici bidimensionali diventano l’emblema della nuova 

scultura inglese. 

 

Simbolo del nuovo e della modernità in scultura, Anthony Caro è presente in 

tutte le più importanti manifestazioni internazionali: ricordiamo la prima 

personale a New York da André Emmerich nel 1964, la partecipazione come unico 

scultore al padiglione inglese della Biennale di Venezia nel 1966, la retrospetti va 

al MoMa di New York nel ‘75, la mostra dell’84 alla Serpentine Gallery di Londra 

e, ancora, la collaborazione con l’architetto Norman Foster per il “Millennium 

Bridge” di Londra. La Tate Modern Art di Londra nel 2004 ha festeggiato i suoi 

ottant’anni; ora sarà Venezia a celebrare la personalità carismatica di Anthony 

Caro. 

 
CARO AL MUSEO CORRER. Dall’1 giugno al 27 ottobre 2013. Museo Correr, Venezia.  
In collaborazione con Gagosian Gallery.  Con il patrocinio del British Council . 

Commissari Gabriella Belli e Gary Tinterow. Progetto espositivo Daniela Ferretti. 

 

Félix José Hernández. 
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ERALDO MAURO: DIAPOSITIVE 
 

 
 

Venezia, 14 giugno 2013. 

 

Allestita nelle sale al primo piano del museo, la mostra presenta una quindicina 

di lavori di Eraldo Mauro, tra cui alcuni realizzati per l’occasione, che, ricreando 

l’interno di un laboratorio fotografico – la “Camera oscura” – mirano a indagare 

il potere evocativo della percezione del colore attraverso il filo comune che lega 

insieme alchimia, vetro e diapositiva. Simile all’oro degli alchimisti, infatti, anche 

il vetro è frutto di un processo di“trasmutazione della materia” che, attraverso il 

fuoco, da opaca diventa lucente e trasparente. 

 

Come nel crogiolo-athanor dell’alchimista, l’opaco piombo, simbolo del “buio 

della mente”, si trasforma in lucente oro (la “luce intellettuale”), allo stesso 

modo in cui l’opaca sabbia diviene trasparente vetro nel crogiolo del maestro 
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vetraio, così, analogamente, un soggetto opaco diventa trasparente se visto in 

una diapositiva. Ed anche le Slides di Eraldo Mauro diventano dunque 

“fotogrammi” in cui viene rappresentata la personale percezione di un 

determinato colore. 

 

I tasselli luminosi di questo procedere estetico, ognuno dalle dimensioni di 

24×36 cm, contenuti in una cornice di plexiglas nero a formare grandi 

diapositive di 50×50 cm, rappresentano il diario quotidiano di un’esperienza che 

l’artista perpetua in solitudine e poi trasferisce agli altri con la rinnovata 

consapevolezza di un ‘passaggio’: straordinario e originale  itinerario della 

memoria scandito attraverso colori che diventano sequenza impercettibile di 

una metamorfosi personale. 

 

ERALDO MAURO. Diapositive. Dal 31 Maggio all’1 Dicembre 2013. Museo del Vetro, 

Murano . A cura di Stefano Cecchetto. Coordinamento di Chiara Squarcina. 

 

Félix José Hernández. 
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ANTONI TAPIES. LO SGUARDO DELL’ARTISTA 
 

 
Antoni Tàpies, Barcellona 1923-2012. 

 

Venezia, 14 giugno 2013. 

 

Lo “sguardo” di Antoni Tàpies: ovvero il suo sentire le cose, il suo guardare 

attorno a sé senza limiti di tempo e di spazio alla ricerca di risposte 

sull’universo, la natura umana, l’arte, il mistero della vita. 

A un anno dalla scomparsa del geniale artista catalano (Barcellona 1923-2012), 

figura chiave dell’informale internazionale, la Fondazione Musei Civici di Venezia 

e la Vervoordt Foundation gli rendono omaggio con un’affasc inante mostra, che 

mira a svelare l’essenza dell’arte di questo indiscusso protagonista del 

Novecento, attraverso il “suo sguardo” e dunque quei riferimenti culturali, 

artistici, emozionali che egli scorgeva in una pluralità di espressioni o oggetti 

d’arte – tra i più vari – raccolti nella sua collezione privata. Uno sguardo al 

tempo stesso esteriore e interiore. 

Tàpies, che nella sua lunga vita ha ottenuto i massimi riconoscimenti, tra cui la 

medaglia d’oro per le Belle Arti dal Re Juan Carlos, la Laurea honoris causa dal 

Royal College of Art di Londra (1981) e il premio per la pittura alla Biennale di 

Venezia del ’93, si è interrogato costantemente sui misteri dell’esistenza , 

cercando il tratto comune dell’umanità al di là dei generi, del tempo e del luogo ; 

un senso intrinseco, un “potere universale” nelle cose da cui trarre stimoli e 
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possibili strade. Arte antica, moderna o contemporanea di diversi generi e 

provenienze da Marcel Duchamp e Paul Klee a Lucio Fontana, da Wassily 

Kandinsky a Miró, Picasso, Goya, prodotti di culture lontane come l’arte asiatica 

e africana e ancora musica, poesia, filosofia e scienza per “fecondare” la 

contemporaneità. 

Realizzata in stretta collaborazione con la famiglia Tàpies e allestita 

nell’ambientazione intima e quanto mai appropriata della casa di Mariano 

Fortuny – anche lui spagnolo e collezionista eclettico – la mostra resenterà una 

scelta di opere chiave dell’artista rilette nel contesto della sua raccolta privata , 

proprio con l’intento di cogliere lo sguardo di Tàpies artista e collezionista. 

Accanto ai dipinti del pittore catalano, ci saranno opere di artisti del XX secolo 

come Joan Miró, Pablo Picasso, Kazuo Shiraga, FranzKline, Jackson Pollock e 

Jannis Kounellis e antiche sculture orientali o tribali: tutti lavori provenienti 

dall’abitazione privata di Tàpies ed esposti al pubblico, in molti casi, per la prima 

volta.Ci saranno importanti libri d’arte con litografie realizzati da Tàpies in 

collaborazione con scrittori e poeti, e si potranno ascoltare le musiche dei 

compositori del Novecento che più affascinavano il Maestro: da Schöenberg ad 

Alban Berg, da Shelsi a JohnCage e Anton Webern. Infine, un tributo all’arte e alla 

personalità eclettica di Antoni Tàpies sarà reso da alcuni dei maggiori artisti 

viventi a lui vicini o anch’essi alla ricerca di risposte sul mistero e l’inesplicabile: 

Perejaume Borrell, Antoni Llena, Anthony Caro, Lawrence Carroll, Sadaharu 

Horio, Tsuyoshi Maekawa, Kichizaemon XVRaku, Shiro Tsujimura, Gunther Uecker. 

 
TAPIES. Lo sguardo dell’artista. Dall’1 giugno al 24 Novembre 2013. Palazzo 

Fortuny, Venezia. Co-prodotta con Vervoordt Foundation. Direzione scientifica 

Gabriella Belli. A cura di Daniela Ferretti, Natasha Hébert, Toni Tàpies, Axel 

Vervoordt. 

 

Félix José Hernández. 
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A PROPÓSITO DEL POEMA “PADRE ES AQUÉL…” 
 

 
Mi padre Amado Hernández Padrón. Camajuaní, Cuba, 1940. 

 

París, 16 de junio de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

Te envío esta carta del amigo poeta y periodis ta cubano Sergio Galán Pino, que 

me acaba de enviar desde Miami. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 

 

“Miami, 16 de junio de 2013. 
 
Estimado amigo Félix José:  
 
Acabo de leer ese bello poema titulado “Padre es aquél…”, que con motivo del 
Día de los Padres hubo de escribir la egregia poetisa colombiana Martha Salazar 
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Quintero, que por su emotivo contenido, me obliga a exponerte, en breves líneas, 
unas humildes consideraciones al respecto.  
 
Y comenzaré por decirte que soy de los que (más que pensar) , afirman 
categóricamente, por estar convencido de ello, que por un infalible (y, ¿por qué 
no? acaso muy razonable) designio de Dios (que es el Padre Supremo), es que el 
hombre se prolonga en el hijo y éste, a su vez, se repite, en una armónica 
concatenación biológica, que perpetúa – casi accidentalmente – el propósito 
divino de la Creación, concretado en su conocido “creced y multiplicaos”…  
 
Así pues, todo padre coadyuva, inconscientemente, a través del conjuro 
misterioso del amor, a hacer tangible ese divino propósito, ennoblecido en la 
entelequia del hijo que le nace.  
Pero lo que lo ennoblece no es crear (que es sólo un accidente biológico) sino 
criar, que es como modelar un alma con los edulcorantes cinceles de la entrega 
a un ideal de perfección humana.  
 
Criar que se traduce en el inefable desvelo ante el hijo que duerme en la cuna en 
noches de incertidumbres insospechables; criar que es como estrujar las 
tempranas rosas de nuestra juventud, en aras de ver una simple sonrisa en el 
rostro infantil de ese átomo gigante en que se manifiesta la más pura gota de 
nuestra propia sangre; criar que es como renunciar a uno mismo, en una 
complaciente negación de todo ego; criar, en fin, que es como jugarse con los 
naipes del destino, nuestra fe en la vida, ahogando los siempre bien fundados 
temores de posibles riesgos.  
 
Por eso, al leer este bello poema de la poetisa Martha Salazar Quintero, donde el 
amor filial enmarca su estro, para ofrecernos en bien trazadas pinceladas 
poéticas un cuadro exacto de lo que es un padre,  no he podido evitar, 
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redactarte estas breves líneas, en justo reconocimiento a este bello fragmento 
de su obra poética que tanto ha aristocratizado al mundo hispano de las letras. 
  
Vaya pues, para ella nuestras más sinceras felicitaciones y para ti, estimado 
Félix José, nuestros mejores votos porque esa imagen de tu padre que 
conservas en ese viejo retrato, permanezca en tu corazón de hijo, siempre 
fresca, como en aquellos lejanos días de tu amado Camajuaní.  
 
Sin otro particular, te envía un fuerte abrazo junto con el más sincero deseo de 
que pases un Feliz Día de los Padres junto a tu hijo, quien sabes te aprecia y 
admira:  
 
Sergio Galán Pino”. 
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EL MISTERIO DE  “GREYNOLDS PARK” 
 

 
Greynolds Park, Miami, E.U.A. 

 

París, 22 de junio de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

Aquí te envío un nuevo escrito del amigo poeta y periodista cubano disidente 

Yndamiro Restano, que me acaba de mandar desde Miami. ¡Disfrútalo! 

 
“Una tarde lluviosa de verano conocí a Sandy Heckman, quien había muerto unos 
años atrás. Unos amigos y familiares me habían invitado a una fiesta en el 
“Greynolds Park”. Era domingo y cuando la lluvia cesó, sentí la voluntad de 
recorrer un poco el parque. La naturaleza no es extravagante; no se disfraza; no 
usa máscaras. Al contrario, como no disimula, es nuestro entorno más sincero, 
pero a veces olvidamos esto y acostumbrados a la hipocresía, la maltratamos 
porque no entendemos su sinceridad.  
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De cualquier manera, aquella tarde salí de la gran caseta, donde se celebraba la 
fiesta y muy cerca, a un lado del campo de Golf, encontré un banco y la tumba de 
Sandy Heckman.  
Realmente, sentí algo especial cuando encontré este pequeño lugar, donde había 
un signo de peligro ante la posible presencia de cocodrilos. Ignoré el aviso y me 
acerqué a la tumba, atraído por algo más poderoso que el miedo. Algo que me 
atraía inundándome de paz universal. Algo que convertía la piedra rústica, donde 
se inscribía la tarja, en la piedra filosofal. Entonces, oré mientras tocaba con 
amor la gran piedra gris. Supuse, que allí humilde y sola, estaba una 
norteamericana, que amaba la naturaleza y dí Gracias a Dios por permitirme 
conocer, una vez más, el alma del pueblo norteamericano, que es un gran 
manantial, donde el sediento siempre encuentra un sorbo de agua fresca y 
amorosa. 
 
Finalmente, la fiesta concluyó. La familia y algunos amigos me estaban buscando 
y partí del “Greynolds Park” hacía mi casa. Posteriormente, de vez en cuando, 
pensaba en aquel suceso y en aquella mujer, amante de la naturaleza y de la 
vida, quien había muerto muy joven. Pero eran solamente relámpagos en la 
memoria. Pensaba, entonces, que la historia había concluido aquel domingo 
lluvioso de verano. Incluso, yo no sabía el nombre del parque ni el lugar exacto 
donde se encontraba. 
 
Sin embargo, pasó el tiempo, más de tres años y este último Día de los Padres, 
escuché a Barbara Streisand cantando “Evergreen” con su voz telepática. El hijo 
de mi mujer, que gusta de esta canción, la había puesto en youtube y la música 
resbalaba sobre un inmenso lago verde, que fertilizaba las notas mientras una 
pareja de enamorados sentados en un banco, sentían todo el amor de la escena. 
Entonces, escribí un poema: ‘El Banco Verde.’ Los últimos versos decían, que yo 
estaba esperando a alguien sentado en el Banco Verde y que ese alguien 
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aparecería, sin venir. Más tarde le propuse a mi esposa buscar el parque. Yo no 
sabía cuál era el lugar, pero quería disfrutar con ella ese momento de 
encantamiento, que yo había gozado años atrás cuando visité la tumba. Pero 
todo fue en vano. Fuimos a Oleta y recorrimos otros parques, pero nadie sabía 
sobre una tumba en un parque y mucho menos de Sandy Heckman. Finalmente, 
mi esposa y yo, llegamos a la casa y nos dormimos con cierta melancolía. Yo 
había olvidado el nombre del parque y su dirección.  
A la mañana siguiente, abrí mi correo electrónico y apareció la siguiente 
invitación: 
 
‘The Save Greynolds Park Committee is holding a peaceful demonstration outside 
City Hall of North Miami Beach this coming Tuesday, June 18, 2013 from 5:30pm 
until the City Council meeting commences inside. We want to show the City 
Council that Greynolds Park is a treasure for all the people and shouldn't be 
endangered by the careless city council and the money-hungry investors. Come 
out and join us peacefully in front of city hall this coming Tuesday’.  
  
Greynolds Park está situado muy cerca del lugar, donde se reunían los 
manifestantes. Exactamente en el 17530 W Dixie Hwy, North Miami Beach. 
Entonces, casi al atardecer, mi esposa y yo decidimos ir al parque. Quizás, fuera 
aquel que tanto habíamos buscado. Los ecologistas estaban muy cerca 
manifestando. Pero nosotros seguimos hacía el parque y allí efectivamente se 
hallaban el Banco Verde, el lago y la tumba con su tarja dedicada a Sandy 
Heckman. Antes de encontrar la tumba, le preguntamos a un empleado del 
parque si sabía de alguna sepultura cercana. El trabajador contestó que 
laboraba allí por 33 años y nunca había sabido de alguna persona enterrada allí. 
Fuimos a la oficina y sucedió lo mismo.  
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Sin embargo, mi esposa y yo, pudimos encontrar la tumba de Sandy Heckman. 
Una mujer norteamericana, que amaba la naturaleza y a quien conocí mucho 
más este año. Gracias a que la variable de la vida supera todos los límites”. 
Yndamiro Restano 
 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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¡QUIÉN MUCHO ABARCA, POCO APRIETA! 
 

París, 22 de junio de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

Mi estimado amigo Robert A. Solera me ha hecho llegar desde 

Miami, este interesante escrito, que como suele ser todo lo 

que él escribe, puede servir de base a una polémica donde 

cada uno pueda expresar libremente su punto de vista. Gracias a Dios tanto en 

los EEUU como en la Unión Europea, podemos expresarnos libremente. 

Te ruego que lo hagas circular allá, en nuestra querida San Cristóbal de La 

Habana, pues puede aportar  su granito de arena para crear las bases de la 

futura Democracia en nuestra actual sufrida Patria. 

 

“Para opinar hay dos sentencias básicas: estar bien informado del tópico que se 
aborda y no querer decir todo sobre el tema de un tirón y los tópicos 
secundarios derivados de la idea original. Si uno lo hace se dispersa y el meollo 
de la opinión se desvanece entre el montón de palabras. 
Se necesita algo más que escribir ‘decentemente’ para ponerse la toga de 
analista. Una interminable cadena de palabras no hace un artículo de opinión. Se 
puede ser muy buen escritor y pésimo analista y viceversa. 
El amigo Alejandro Armengol, sin ninguna reticencia en el calificativo, incurre en 
algunos de los defectos enunciados –por otra parte algunos de ellos nos son 
afines a muchos—al producir una ensalada contradictoria de opiniones sobre los 
Payá y su decisión de venir a quedarse a vivir a Miami. 
La llegada de los Payá ha estado embricada con varias versiones 
contradictorias. Que si se proponían asilarse, que si sólo venían –sin aclarar 
cuál sería su status inmigratorio en EEUU—que si venían en calidad de 

 
Don Roberto A. Solera 
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refugiados con visa ad hoc concedida por la Sección de Intereses de EEUU en La 
Habana, que si habían viajado como ciudadanos españoles –muchos de ellos—y 
todo envuelto en una nebulosa periodística, que sólo dejaba ver la mala calidad 
profesional de los involucrados en cubrir la noticia. 
Continuamente se menciona la disposición aprobada en directiva del ex 
presidente Bill Clinton puesta en vigor en 1995 de “dry land-wet feet”, ya 
rebautizada por los medios en “pies secos, pies mojados” lo que ha contribuido a 
la confusión sobre la presunta ordenanza presidencial y su relación con la Ley 
de Ajuste Cubano: The Cuban Adjustment Act (CAA), Public Law 89-732, puesta en 
vigor el 2 de noviembre de 1966 bajo la presidencia de Lyndon B. Johnson. 
Es notorio, hoy día, pues no lo era en las décadas precedentes posteriores a la 
promulgación de la Ley, que el Ajuste Cubano es aplicado, discrecionalmente por 
la Secretaría de Justicia a los ciudadanos cubanos, a sus esposas/esposos e 
hijos/hijas –amén de disposiciones adicionales inmigratorias puestas en vigor, 
favorablemente, a otras ramas familiares de cubanos. Es aplicable hoy día tras 
transcurrir un año y un día de estancia física en suelo americano –al principio 
eran dos años y un día. 
Armengol dice: “Saltan de inmediato dos paradojas. La primera es que la Ley de 
Ajuste Cubano, que entre otras razones fue establecida porque a los cubanos les 
estaba vedado el regreso al país” no se ajusta a la verdad histórica. La Ley fue 
promulgada por el gobierno de Johnson para hallarle solución al hecho concreto 
de tener a miles de individuos de origen cubano en un limbo inmigratorio, la 
mayoría había ingresado con “visa waived” – o sea una categoría especial que 
permitía a los cubanos venir a EEUU sin visa alguna y obtener al llegar 
documentos como ‘parolee’ o sea en libertad condicional bajo palabra y sin 
ningun estatus migratorio. Los cubanos no trabajaban legalmente –pues muchos 
lo hacían ilegalmente-y recibían ayuda fiduciaria en el Refugio instaurado por las 
autoridades americanas al efecto y en otros lugares obtenían alimentos 
gratuitos.  

http://www.state.gov/www/regions/wha/cuba/publiclaw_89-732.html
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Continúa Armengol: “…algunos se acogen al asilo político y luego, al obtener la 
residencia, de inmediato quieren volver de visita a Cuba”. Los cubanos que no 
obtienen asilo político –por cierto nada fácil de obtener-sino que con un parole -
tal vez con permiso de trabajo o no, pues Inmigración cambia continuamente de 
criterio-hacen un ajuste de su status acogidos a la Ley.  
Si los Payá obtuvieron en La Habana calidad de “refugiados políticos” y así 
vinieron, corren el peligro que al igual que otros asilados políticos el asilo les 
sea revocado. Los que sólo se hayan acogido a la Ley de Ajuste Cubano no son, 
legalmente, considerados refugiados y al menos que Inmigración, siguiendo 
alguna reforma a la ley aprobada por Congreso cambie la ley en vigor, no 
corren, hoy por hoy, peligro alguno. 
Armengol opina, es su derecho: “…quienes llegaron aquí, …hasta la década de 
1990, creían de forma más o menos ilusoria [el énfasis es del autor de este 
artículo] en el “fin del comunismo en Cuba”, pero se dedicaban a fundamentar 
aquí sus bases económicas, …”.  
Aquí Armengol deja ver su opinión -- ¿basada en qué?- de lo inconmovible de la 
situación política cubana. 
Asimismo Armengol afirma: “Para los cubanos que lleguen de ahora en adelante 
a Estados Unidos, está abierta la posibilidad de tener una doble residencia -que 
en el futuro puede transformarse en una doble ciudadanía- con todos los 
privilegios que ello implica”. 
Lamento que Armengol soslaye el hecho que todas las constituciones cubanas 
incluso la de 1940 digan taxativamente que al obtener una ciudadanía extranjera 
se pierde la cubana, aunque se necesite una Resolución al efecto del antiguo 
Ministerio de Estado hoy Relaciones Exteriores. 
Por otra parte EEUU en más de una ocasión, ha privado de la ciudadanía 
americana incluso a americanos nativos como el difunto Ministro del Interior 
cubano, José Abrahantes, nacido en Tampa y al comandante fusilado por el 
gobierno cubano William Morgan, natural de Cleveland por servir a las órdenes 
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de un gobierno extranjero. Incluso una destacada escritora, Susan Sonntag, 
renunció a la ciudadanía americana y tras muchos años de expatriada regresó a 
EEUU y pasó arduos trabajos para recuperar su ciudadanía y para que pudiera 
vivir en EEUU. 
Asevera Armengol,”… no deja de ser un ejemplo más de que la célebre Ley de 
Ajuste Cubano tiene sus días contados”.  
Amigo Armengol, se dice más fácil de lo que se hace. Recuerda que es el 
Congreso quien tiene la última palabra sobre el tema y el ex senador Bob 
Graham le puso la última puntilla al catafalco de los que pretenden derogarla, 
tiene que haber un gobierno democrático en Cuba, de otro modo, ¡ni hablar!”. 
Robert A. Solera, editor de Cubaenelmundo.com 
 
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, donde recibimos anoche el verano con 

fiestas y bailes populares por todas partes, dejando atrás  una primavera que 

parecía otoño a causa de la humedad, las lluvias y el frío. 

 

Félix José Hernández. 
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LA EXPANSIÓN DE LAS ARTES: + 0 – 1961 
 

 
Henry Flynt durante su conferencia From Culture to Veramusement en el loft de Walter de María. New York, 

28 de febrero de 1963. Foto en blanco y negro de Diane Wakoski. Cortesia de Henry Flynt. 

 

Madrid, 21 de junio de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

La muestra ± I96I. La expansión de las artes, organizada por el Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía (18 de junio – 28 de octubre de 2013) y comisariada 

por la historiadora de arte Julia Robinson y el artista Christian Xatrec, busca 

avivar el debate sobre cómo y cuándo se inició un nuevo camino teórico y 

artístico, que ocurre alrededor de los sesenta, década que marcó nuestra 

contemporaneidad. En ese momento, en que la modernidad dio paso a la 

posmodernidad, comienzan a desdibujarse las fronteras entre las diferentes 

prácticas, se redefinen criterios artísticos y cambian las redes de distribución. 
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En ± I96I La expansión de las artes se exploran los orígenes del cambio, la 

experimentación y las primeras actividades colectivas que abrieron paso a una 

expansión sin precedentes de la noción de “composición” y generaron un 

proyecto multidisciplinar que se desarrolló en el transcurso de ese mismo año. 

La elección de este año, 1961, como ámbito de creatividad radical, supone una 

mirada a los años previos a la definición crítica e histórica de los principales 

nombres y términos de la década. De esta forma, la exposición se concentra en 

la cristalización inicial de algunas ideas fundamentales, con especial hincapié en 

los precursores, como Anna Halprin y John Cage, y en las obras decisivas 

creadas en torno a esta fecha de autores como La Monte Young, Robert Morris, 

George Brecht, Henry Flynt, Simone Forti, Jackson Mac Low, Walter De Maria, 

George Maciunas, Ray Johnson, Emmett Williams, Nam June Paik, Yoko Ono y 

otros. 

 
Quizá el documento más importante de los orígenes sea An Anthology, una obra 

editada por La Monte Young y diseñada por George Maciunas en 1961, que no se 

publicaría hasta 1963. En ellas participaron 27 artistas y el título completo de la 

obra (traducido) revela tanto el alcance de este movimiento como la dinámica de 

la presente exposición: Una antología de operaciones al azar, arte conceptual, 
antiarte, indeterminación, planes de acción, diagramas, música, construcciones 
de danza, improvisación, obras sin sentido, catástrofes naturales, 
composiciones, matemáticas, ensayos, poesía. 

 

Este es posiblemente el documento más significativo ligado a la explosión de la  

composición experimental y se establece como punto de partida de la muestra 

(varios ejemplares de esta obra puede verse en la primera sala), cuyo ámbito 

geográfico abarca desde las costas este y oeste de Estados Unidos -Nueva York 

o San Francisco como epicentros- y sus conexiones con Europa. En todos estos 

lugares, una nueva generación de compositores, poetas, coreógrafos y artistas 
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reinventaron su práctica a raíz de las innovaciones radicales que se produjeron 

en el ámbito de la música avanzada. 

Casi todos los artistas representados en la muestra colaboraron en la obra de 

Young y la mayoría de ellos —George Brecht (1926-2008), Earle Brown (1926-

2002), Dick Higgins (1938-1998), Toshi Ichiyanagi (1933), Ray Johnson (1927-

1995), Jackson Mac Low (1922-2004), George Maciunas (1931-1978), Richard 

Maxfield (1927-1969), Yoko Ono (1933), James Waring (1922-1975) y Christian 

Wolff (1934)— residían en Nueva York o en sus inmediaciones desde varios años 

antes de 1959 y, en mayor o menor medida, tenían cierta vinculación con John 

Cage (1912-1992) y su pareja, Merce Cunningham (1919-2009). Henry Flynt (1940) 

se encontraba también en la costa este, pues estudiaba en la Universidad de 

Harvard, pero se relacionaba principalmente con La Monte Young (1935). 

 

Un grupo más reducido de colaboradores, en general más jóvenes —Joseph 

Byrd (1937), Walter De Maria (1935), Simone Forti (1935), Terry Jennings (1940-

1981), Dennis Johnson (1938), Robert Morris (1931) y Terry Riley (1935)—, residía 

en California durante los años anteriores a 1959 y mantenía una estrecha 

relación con Young. A excepción de Johnson y Riley, todos se trasladaron a 

Nueva York en 1959 o 1960. El resto de los colaboradores —Claus Bremer (1924-

1996), Nam June Paik (1932-2006), Dieter Roth (1930-1998) y Emmett Williams 

(1925-2007)— residían en Europa en ese momento. 

 

La exposición que se presenta en el Museo Reina Sofía, recurre a lo efímero y a 

lo contingente para explicar el origen de esta constelación de ideas que influiría 

posteriormente en el minimalismo, el movimiento Fluxus, el arte conceptual y en 

otros artistas, en el transcurso de una década implacablemente radical y 

transformadora que aún no ha dejado de sorprendernos. 
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Arranca con espacios dedicados a introducir al espectador en este discurso, a 

través de fotografías y documentación relacionada con John Cage. La música 

tiene un espacio exclusivo al comienzo de la exposición y se pueden escuchar las 

piezas de Henry Flint: Trio (Violin, Cello, Piano) (1959), Untitled (Piano) (1961) y 

Untitled (Violin) (1961); así como Piano Piece (1960) de Terry Jennings, y otras 

obras de Earle Brown, Richard Maxfield, Toshi Ichiyanagi, Christian Wolff y 

Joseph Byrd. 

 

Si continuamos el recorrido, nos introducimos en un amplio espacio en el que se 

presentan piezas que se construyeron en su día en el loft de Yoko Ono. Es aquí 

donde se van a representar las performances que realizó. Simone Forti. Se trata 

de una de las piezas clave de la exposición que recrea la disposición de las 

construcciones de danza de la coreógrafa que en su día se vieron en este 

espacio neoyorkino. 

 

En la primavera de 1961, La Monte Young organiza una revolucionaria serie de 

“conciertos” en Nueva York, primero en el estudio loft de Yoko Ono en Chambers 

Street (Nueva York), y, después, en la AG Gallery de George Maciunas. Simone 

Forti (Florencia, Italia, 1935), coreógrafa y performer de danza contemporánea, 

participa en estos conciertos e inventa un híbrido entre danza y escultura que 

define como “construcciones de danza”. Su programa titulado Five Dance 
Constructions and Some Other Things se presentó por primera vez en en el loft 

de Yoko Ono. Cada una de las piezas de danza se representaba en un lugar 

diferente del espacio de manera que la audiencia se movía de una zona a otra 

para contemplarlas. Algunas de las piezas requieren estructuras elementales 

que se disponían a través del estudio como una instalación escultural.  

 

Ahora en el Museo Reina Sofía, el público que se acerque a la muestra podrá ver 

todos los días, entre las 12:00 h y 20:00 h cinco de aquellas piezas creadas por 
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Forti para ese espacio. En concreto, se trata de las tituladas Huddle, Slant 
Board, Platforms y Accompaniment for La Monte’s 2 sounds (without La Monte’s 
2 sounds) y Censor. 
 

En la pieza Huddle (Apiñamiento) un grupo de entre cinco y ocho performers se 

colocan muy cerca unos de otros mirándose entre sí en el centro del espacio. 

Forman el “apiñamiento” inclinándose hacia adelante y abrazándose por los 

hombros o la cintura sin dejar espacio entre ellos; es una escultura viva. Slant 
Board requiere una rampa de madera y varias cuerdas con nudos que sirven 

para que los performers se deslicen de un lado a otro con movimiento calmado y 

continuo. La pieza Platforms representa un dueto amoroso en el que dos 

performers, ocultos bajo cajas de madera, manifiestan su amor a través de los 

silbidos. Por último, Accompaniment for La Monte’s 2 sounds (without La Monte’s 
2 sounds) requiere una cuerda colgada del techo que se enrolla y vuelve a su 

ser. 

 

Se reproduce también en este espacio la instalación de Robert Morris 

Passageway (1961), construida en el loft de Yoko Ono, y raramente vista después, 

así como otras de sus piezas presentadas en la década de los sesenta. 

 
A John Cage se le dedica un espacio importante en el que se puede escuchar su 

Lecture Indeterminacy. La partitura musical fue un elemento central de la 

actividad creativa del momento; se había liberado de la anotación convencional y 

se forjaba enformatos gráficos y lingüísticos. La capacidad fundamental de la 

partitura para registrar el tiempo –y para contenerlo, literalmente–, impulsó 

una actividad experimental que afectó a todos los medios y redefinió el acto 

creativo en las distintas disciplinas artísticas. Las clases de “Composición 

experimental” que dictó John Cage en la New School for Social Research de 

Nueva York entre 1956 y 1960, y los famosos “cursos de verano” que 
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impartieron los compositores más influyentes en Darmstadt, el epicentro de la 

Nueva Música, sirvieron para divulgar las nuevas ideas entre los estudiantes de 

composición musical y los círculos de poetas jóvenes. 

 

Entre los alumnos de Cage se encontraban músicos como Richard Maxfield y 

Toshi Ichiyanagi, pero también asistían numerosos artistas y poetas, como 

George Brecht, Jackson Mac Low y Dick Higgins, y artistas de happening como 

Allan Kaprow y Al Hansen. Los “deberes” que mandaba Cage consistían en 

escribir partituras que luego se interpretaban en la siguiente lección. Como la 

mayoría de los alumnos no sabía escribir música, componían las partituras con 

palabras. Así comenzó un importante proceso de “desprofesionalización” de la 

música que permitió que la partitura se prestara a otros usos artísticos. 

Muchas de ellas pueden contemplarse repartidas por las diferentes salas de 

esta muestra, como Infernal Landscape (octubre de 1959), que se expone por 

primera vez y que fue realizada por uno de los discípulos de Cage, Dick Higgins, a 

quien se dedica una sala. 

 

George Brecht, que asiste a las clases de Cage, consolida su modelo de 

“partitura evento”, un tipo de obra que envía por correo y que representa a 

modo de performance  y de objeto. De este autor se podrán ver las obras Sink 
(1963) y Table and Chairs (1962- 1963) y sus “eventos”. Un acontecimiento 

crucial del año 1961 es la publicación de los escritos y las conferencias de Cage 

bajo el título “Silencio”. Además, este mismo año Henry Flynt escribe el 

influyente ensayo “Concept Art”, un diagnóstico de la arbitrariedad que se 

estaba imponiendo después de Cage, y que él mismo estaba presenciando. 

Mientras tanto, en California, la coreógrafa Anna Halprin infundía a sus cursos 

de danza improvisada algunas ideas nuevas, añadiendo una dimensión “física” a 

las trayectorias artísticas en desarrollo. 
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A destacar los retratos fotográficos e invitaciones de Georges Maciunas para la 

AG Gallery, quien perfeccionó la estética de las mismas incluyendo peculiares 

“retratos” de los artistas, representados como personajes creativos 

excepcionales. La muestra también recoge la obra Painting in Three Stanzas, de 

Yoko Ono (1933), cuya primera exposición en Nueva York se organizó en la 

AG.Gallery En esa primera muestra, la artista presentó una serie de dibujos a 

tinta caligrafiados y un conjunto de pinturas que incitaban al pensamiento 

poético y a la interpretación gestual; estas pinturas debían ser representadas o 

alteradas, de algún modo, en un encuentro o mientras duraba la exposición. 

 

El espectador podrá ver collages de Ray Johnson y del bailarín y coreógrafo 

James Waring, que realizó los diseños para Aileen Passloff. Los trabajos de 

algunos de los artistas europeos del momento Nam June Paik, Emmett Williams y 

Dieter Roth, se encuentran agrupados en otro espacio. En el último tramo de la 

muestra hay una sala dedicada a Fluxus, movimiento impulsado por Maciunas. 

Cierra la exposición un conjunto de piezas de Robert Morris y Simone Forti, y la 

intervención Yam Lecture de George Brecht y Robert Watts. 

 

Con gran cariño y simpatía desde nuestra querida y culta capital de España, 

 

Félix José Hernández. 
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TERESA BERGANZA RECIBIRÁ 

LA GRAN CRUZ DE LA ORDEN CIVIL DE 

ALFONSO X EL SABIO 
 

 
Doña Teresa Berganza 

 

Madrid 21 de junio de 2013 
 

Querida Ofelia: 

 En el día de hoy, en el que se conmemora el Día de la Música, Teresa Berganza 

recibirá la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio de manos del 

ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert. El acto que tendrá 

en lugar en el Teatro Real, al término la gala homenaje de celebración del 

ochenta aniversario de la mezzosoprano española, y en el que también 

intervendrá el Presidente del Teatro Real, Gregorio Marañón. 

El pasado 3 de mayo, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto mediante el 

cual se concedía esta alta distinción a Teresa Berganza “en reconocimiento a su 

trayectoria internacional, mantenida y aclamada en una carrera superior a 

medio siglo de actividad profesional que la emplaza, por sus atributos 

extraordinarios, entre los primeros cantantes del siglo XX”.  
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La cantante madrileña, primera mujer Académica de Número de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando, ha recibido más de cien 

condecoraciones entre las que figura la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas 

Artes de 1982. 

Y así esa gran dama española puede ver reconocido su valor artístico con el 

más importante de los premios, 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 
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LA GUERRILLA QUE CAPITANEABA DARÍO PEDROSA 

EN EL ESCAMBRAY 
 

 
El Escambray, Cuba. 

 

París, 22 de junio de 2013. 

 

Recordada Ofelia: 

 

Al recibir desde Miami un testimonio de Miguel o de sus compañeros de armas 

en la guerrilla del Escambray contra el régimen de Fulgencio Batista, como el 

que te estoy enviando hoy, viene siempre a mi mente mi querido pueblo de 

Camajuaní. Yo tenía nueve años en aquellos últimos meses del 1958 y enero del 

1959. En los primeros días de esperanza revolucionaria conocí en casa de 

Carmita y Yayo a los barbudos, que se convirtieron en mis nuevos héroes, 

desplazando de mi mente infantil a: Superman, Batman, Tarzán, etc.  

Nunca hubiera podido imaginar que más de medio siglo después, les ayudaría a 

difundir sus testimonios para hacer conocer la verdad de lo que sucedió en El 

Escambray, al publicarlos en: Estocolmo, Paris, Madrid, Tenerife, Washington, 

Miami, etc.  

Lo interpreto como un honor, la confianza que ha depositado en mí este grupo de 

viejos ex guerrilleros que lucharon con las armas en las manos para que 
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nuestra Patria fuese libre, sin imaginar nunca que todas sus esperanzas y 

sueños de Libertad serían traicionados por los hermanos Castro y su oligarquía 

roja. 

 

“Los que se quedaron en Banao una guerrilla a las órdenes de Darío Pedrosa, 
con la misión de tratar de salvar las 47 carabinas italianas, con las municiones 
suficientes, los uniformes con brazaletes del Directorio eran unos “overoles”, de 
los que usaban los mecánicos de la aviación americana. 
 
El grupo estaba compuesto por los combatientes: Darío Pedrosa, Rolando Cubela 
Secades, Antonio Santiago García, Rafael Cadenas, Julio Castillo, José Banguela, 
Evelio Martínez, Regino Camacho, Ciro Bombino, Roger Redondo González, Rafael 
Garrigas, Onofre Pérez, Fidel Salas, José Luis Barceló, Octavio Aquino, Armando 
Cancio, Efrén Mur Hidalgo, Noel Salas Santos, Jorge Prieto, Heriberto Zequeira, 
Veloso- tío de Fidel Salas-, José Banguela, Gilberto Villegas Martínez, Adán López, 
Anastasio Cárdenas, Rafael Cadenas, José Arcadio García (El Barbero), Carlos 
Quezada, (enfermero del hospital de Sancti Spiritus; al que le faltaba una oreja) 
y un muchacho que trajo Garriga que era del pueblito de Guayo, de nombre 
Miguelito. En total eran unos 40 nuevos reclutas, además de los expedicionarios 
Tavo Machín, Alberto Mora y algunos más. 
 
La guerrilla de Darío se quedó una hora más después de que saliera el grupo de 
Menoyo, borrando todas las huellas de la cueva donde tenían escondidas las 
armas, pues ellos estaban seguros de que los soldados enemigos llegarían hasta 
el Campamento donde habían demasiados rastros. Ya que seguramente los 
soldados de Banao, les darían la ubicación exacta, del campamento al Cuerpo 
Táctico de Combate de Santa Clara. 
Cuando aquella guerrilla que comandaban Darío Pedroso y Anastasio Cárdenas 
llegó a la casa de un campesino colaborador de nombre Antonio León, se 
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enteraron de que ya el ejército se encontraba detrás del rastro del grupo que 
iba con Menoyo y Artola, y que había encontrado unos perfumes y desodorantes 
que los expedicionarios que viajarían para La Habana con Faure Chomón iban 
botando por el camino. 
Los expedicionarios tenían el plan de sólo visitar el Escambray, para hablar con 
Menoyo, pero desde allí regresarían para Sancti Spiritus y desde esa ciudad 
seguirían para La Habana, con la idea de asaltar por segunda vez el Palacio 
Presidencial. Pero se vieron forzados a seguir con la tropa para salir por donde 
pudieran. Darío mandó a José Banguela a avisar al grupo de Menoyo y Artola que 
los soldados enemigos les seguían desde muy cerca. Darío decidió esperar el 
regreso de Banguela después de que le avisara a Menoyo del peligro de la 
proximidad del enemigo, pues los soldados no fueron directo para el 
campamento como ellos pensaron, sino que siguieron tras las huellas frescas 
del primer grupo. 
 
La guerrilla bajo el mando de Darío Pedrosa, aprovechando la calma, logró 
mientras tanto, obtener avances notables. Pudieron sacar sin contratiempo a 
dos de los expedicionarios del Directorio que deseaban regresar a La Habana, 
Alberto Mora y Gustavo Machín- más conocido por Tavo-. Además ordenó 
engrasar las armas escondidas en El Cacahual, para tenerlas listas.  
 
Solamente se quedó en el Escambray de los expedicionarios y miembros del D.R. 
Rolando Cubela, ya que Tony Santiago había volado desde Miami a La Habana y de 
allí por carretera a Sancti Spiritus donde se unió a los expedicionarios. 
 
Rolando Cubela, deseaba que todos los del Directorio Revolucionario se hubiesen 
quedado en El Escambray y ante la frustración de verlos partir, le sugirió a 
Roger Redondo, con el que se encontraba en El Cacahual limpiando las armas, 
que se aprovecharan los lazos establecidos con la ciudad de Sancti Spiritus, 
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para contactar a miembros del Directorio Revolucionario que quisieran alzarse, 
a los que se armaría con las carabinas italianas disponibles. 
Rolando pensaba que con su propuesta, si el ejército volvía a ocupar el 
campamento del Cacahual, no tendría posibilidad de encontrar ni una sola bala, 
evitando el riesgo de que les ocuparan armas porque estarían en poder de los 
nuevos guerrilleros. 
Roger, siendo espirituano conocía al pueblo como la palma de su mano y sabía 
que en Sancti Spiritus trabajaba muchísima gente en la Retaguardia del Frente. 
Unos eran militantes de alguna organización y otros no, pero todos arriesgaban 
sus vidas por igual, en la lucha contra la dictadura. Sin embargo, militantes del 
Directorio no conocía a ninguno en la ciudad, pero en fin, sabía que existían 
jóvenes dispuestos a pelear con las armas. 
 
En la opinión de los allí presentes, la propuesta de Cubela era sensata y no se le 
veía ninguna trascendencia sectaria. Por supuesto que aceptarían a miembros 
del Directorio si los hubiese en Sancti Spiritus, como también recibirían a los del 
M. 26 de Julio, Auténticos, etc.  
 
Roger Redondo sin contar con Darío Pedrosa, quien estaba al mando de la 
guerrilla ubicada no muy distante del Cacahual, mandó a entrar en contacto en 
Sancti Spiritus con Jorge Prieto, para que enviara a gentes que quisieran 
alzarse porque tenían armas disponibles para ellos. 
 
Prieto envió de inmediato al primer grupo compuesto por nueve hombres, entre 
ellos Onofre Pérez y Rafael Garriga. Y a partir de ese momento, envió, 
diariamente, para su incorporación a dos, tres o cuatro hombres. A los pocos 
días, El Cacahual se vio nutrido por cuarenta y tantos nuevos guerrilleros. 
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La operación, a su vez, ayudó a reestructurar las vías de suministros desde la 
ciudad a la montaña.  
 
Sin dudas, Roger Redondo se atribuyó facultades indebidas producto de su 
inexperiencia, pero que llevadas a cabo con la mejor intención tuvieron 
resultados formidables. 
 
Tan pronto Darío regresó al Cacahual y le informaron de todos los pormenores, 
manifestó su total desacuerdo, repitiendo que se trataba de una indisciplina, por 
no comunicársele a él, como jefe al mando de la guerrilla, una operación tan 
importante para la aquélla.  
 
Darío tenía razón porque todos debían acatar la disciplina militar y bien pudo 
aplicarle alguna medida a Roger como postas extras, alguna amonestación, 
vigilancia o cualquier otro castigo, ya que no se le podía felicitar públicamente 
por el éxito obtenido. 
 
Pero Darío en medio de su incomodidad, cometió una indisciplina mayor, porque 
abandonó el campamento con el pretexto de llegar hasta donde Menoyo estaba y 
darle las quejas de lo ocurrido. 
 
Darío Pedroso estaba muy ofendido porque los “overoles” que había llevado 
Faure tenían en una manga bordadas las letras D.R., que eran las iniciales del 
Directorio Revolucionario, y como él era miembro del M. 26 de julio, no estaba de 
acuerdo con aquello. 
 
Entonces Darío le pidió a Roger que hiciera los contactos para él viajar por fuera 
de las lomas y hablar con Gutiérrez Menoyo y Artola. Roger le explicó que el 
(Darío), estaba muy perseguido para trasladarse por carretera. Fue entonces 
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cuando Darío le dijo a Roger: -Tú estás insubordinado-, a lo que Roger respondió: 
-Está bien, vamos-  
 
Roger lo llevó a casa de un Sr. de apellido Borges que cooperaba con los 
guerrilleros y que tenía un carro Ford del año 1937. Unos días antes, por esa 
misma vía bajaron a Tavo Machín y Alberto Mora. Borges llevó a Darío a Santi 
Spiritus, desde donde éste siguió para Santa Clara. 
 
Darío, que era una figura muy buscada por la policía represiva, fue capturado en 
Santa Clara, junto con Cusa Carreras, hermana de Jesús Carreras y valiosa 
activista.  
 
Cuando Menoyo supo la noticia, no entendió la forma tan absurda en que actuó 
Darío Pedrosa. Él abandonó inadmisiblemente el mando de la guerrilla que se le 
confió, en un acto de irresponsabilidad e indisciplina sin precedentes.  
 
Eloy pasó por el trago amargo de tenerle que comunicar a Jesús Carreras la 
detención de su hermana Cusa. Jesús escuchó todos los detalles atentamente 
sin interrumpirme, pero en su rostro se reflejaba cierta contrariedad. 
 
Cuando Menoyo terminó su exposición Jesús le miró fijamente y le dijo:  
 
- Mira Eloy, todo ese disgusto de Darío porque no cumplieron sus órdenes y su 
arranque de venir para acá, no es más que fachada. La verdad es que Darío 
mantiene relaciones, desde hace tiempo, con mi hermana y está perdidamente 
enamorado de ella. No puede vivir sin verla. Por ese enamoramiento, bajó para 
verla y la embarcó por completo. Por su culpa, a lo mejor ahora los están 
torturando a los dos y eso ella nunca se lo va a perdonar. Ah, y para que lo 
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tengas en cuenta, una vez Darío me confesó que las montañas no estaban 
hechas para él porque su gordura no lo dejaba vivir-. 
 
La opinión de Jesús le ayudó mucho a Menoyo a entender la actitud de Darío. 
Entonces envió un mensajero al Cacahual con la orden de que Anastasio 
Cárdenas asumiera el mando de la columna y se pusieran de inmediato en 
marcha para reunirse con ellos en Charco Azul, allá donde vivían sus parientes. 
Y también de que nos reuniríamos en el mismo centro de las montañas, justo 
donde Anastasio y Menoyo pensaron al inicio, fundar el Frente Guerrillero.  
 
La llegada del mensajero al Cacahual fue muy oportuna. La zona se encontraba, 
de nuevo, en ebullición y la presencia del ejército sería cierta en cualquier 
momento. 
 
Días antes, a uno de nuestros mejores prácticos de enlace con Sancti Spiritus, 
Faustino Echemendía, se le encomendó la misión de que recogiera a un grupo de 
siete personas amigas de Anastasio Cárdenas que venían para alzarse. 
 
Los cuerpos represivos en Sancti Spiritus intensificaron su vigilancia y lograron 
interceptar a Faustino y sus siete acompañantes, los que fueron sacados 
violentamente de los carros en que viajaban y según versiones que 
posteriormente confirmamos, los obligaron a cavar una fosa, luego los 
torturaron brutalmente y finalmente fueron ahorcados, uno tras otro.  
Con esta repugnante forma de actuar, los cuerpos represivos de la dictadura, 
pretendían atemorizar a la población, sin darse cuenta que sólo contribuían a 
aumentar la repulsa contra el régimen, sin que lograran frenar el impulso de la 
juventud en su lucha por la libertad. 
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Anastasio Cárdenas Ávila actuó diligentemente y asumiendo el mando de la 
columna, se puso en marcha sin dilación siguiendo la ruta que lo conduciría al 
punto acordado de reunión. 
Nuestra columna continuó ganando terreno en forma indetenible, varios 
campesinos conocedores de la zona se incorporaron a la tropa y a nuestro paso 
íbamos dejando establecidas nuevas vías de suministros”.  
Miguel García Delgado 
 

Con gran cariño y simpatía desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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AL EXTERIOR  DEL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO 
 

 
Olaf Nicolai. “Cortina de Perlas negras”. 2004. 

 

Sevilla, 21 de junio de 2013. 
 

Querida Ofelia: 
 

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta desde ayer 20 de junio una 

singular propuesta titulada “Intervenciones en los exteriores del CAAC”. 

Siguiendo la tradición del “arte en espacios públicos”, se presentan piezas 

escultóricas, instalaciones y pintura mural, entre otras disciplinas, que están 

instaladas en diferentes espacios exteriores del antiguo Monasterio de la 

Cartuja, sede del centro. Se trata de una muestra compuesta por obras 

recientemente donadas o depositadas en el CAAC, junto a otras que ya 

pertenecían a la colección permanente del museo. Este proyecto va más allá del 

histórico parque o jardín escultórico (uno de cuyos mejores exponentes es el 

Museo Kröller-Müller de Holanda), para situarse más bien en la estela del 

Proyecto Escultórico de Münster, que tiene lugar en esta ciudad alemana cada 

diez años, basado en intervenciones específicas realizadas por artistas invitados 

para espacios concretos cargados habitualmente de diversos significantes.  

Otro de los objetivos de esta exposición es que el visitante conozca los amplios 

espacios exteriores del CAAC sin perder la perspectiva contemporánea del 

museo.  
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El recorrido se extiende por las praderas, patios interiores del antiguo 

monasterio, huertas y jardines, algunos lugares insólitos y poco visitados 

habitualmente. Quince son los artistas, nacidos en las décadas de los 60 y 70, 

que conforman esta muestra. Entre las nuevas incorporaciones destacarían una 

gran pieza, titulada “The Confidential Connection”, de Juan Carlos Robles, donada 

conjuntamente por el artista y la galería Oliva Arauna (Madrid), y que se ha 

situado en la huerta junto al Secadero. También es donación la intervención que 

Ólafur Ólafsson y Libia Castro realizaron para uno de los patios del Claustrón. 

Por otro lado, son depósitos la gran intervención sobre los lagos de entrada al 

CAAC de la artista norteamericana Maura Sheehan, la instalación sonora de 

Jesús Palomino, el reloj vegetal de Federico Gumán y la intervención en el 

lucernario de la Biblioteca de Paloma Gámez. A todos ellos se unen diversas 

obras que en los últimos años se han ido instalando en los exteriores del CAAC, 

principalmente realizadas por artista andaluces como Cristina Lucas, MP&MP 

Rosado, Curro González o Rogelio López Cuenca, pero también internacionales 

como Jessica Diamond, Priscila Monge y Olaf Nicolai. Algunas obras son ya 

conocidas y otras inéditas. Las obras expuestas están realizadas desde el año 

1992 hasta el 2012. También hay que señalar que con objeto de facilitar al 

visitante este recorrido, se ha publicado una guía gratuita que permitirá al 

visitante de los espacios exteriores del CAAC un acercamiento claro y directo, y 

en la que se especifican las obras y sus autores, además de las características 

de las mismas y los posibles recorridos. Otro de los aspectos interesantes de 

esta propuesta es que el acceso a todas las piezas, a excepción de dos 

instaladas en patios interiores del Claustrón, es gratuito. Artistas: Libia Castro y 

Ólafur Ólafsson, Juan Carlos Robles, Maura Sheehan, Jessica Diamond, Paloma 

Gámez, Curro González, Federico Guzmán, Rogelio López Cuenca, Cristina Lucas, 

Priscilla Monge, Pedro Mora, Olaf Nicolai, Jesús Palomino, MP&MP Rosado y 

Jorge Yeregui.  
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Un abrazo desde la bella capital andaluza, 
 

Félix José Hernández. 
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THE SONNABEND COLLECTION 
 

 
 

Venezia, 20 giugno 2013. 

 

Ileana Sonnabend è stata una delle più grandi e influenti scopritrici di talenti 

artistici della seconda metà del Novecento, conosciuta e apprezzata per l’intuito, 

la forza di carattere, la sua visionarietà precorritrice e quell’eclettismo di gusto 

e pensiero che le hanno permesso di comprendere e promuovere il nuovo 

nell’arte americana e europea. 

 

La sua collezione straordinaria, creata in tanti anni dedicati a sostenere i giovani 

artisti e le avanguardie del Novecento, trova ora una “casa europea” nelle 

splendide sale monumentali del secondo piano della Galleria Internazionale 

d’Arte Moderna a Ca’ Pesaro. 

 

La mostra, primo passo di una collaborazione a lungo termine con la Sonnabend 

Collection e la Sonnabend Collection Foundation, si presenta come una 

straordinaria opportunità di arricchire le collezioni d’arte cittadine del 
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Novecento, a completamento del percorso espositivo permanente di Ca’ Pesaro, 

che proprio grazie alle opere della collezione di Ileana Sonnabend, potrà 

proporre al suo pubblico un itinerario più completo e ricco di capolavori nella 

storia dell’arte dell’intero XX Secolo. 

 

Ecco allora che The Sonnabend Collection a partire proprio dal punto in cui si è 

interrotta l’avventura collezionistica di Ca’Pesaro e il suo rapporto con la 

Biennale, condurrà il visitatore in un percorso di altissima qualità artistica 

dentro i principali linguaggi sperimentali della seconda metà del Novecento, 

attraverso oltre 70 opere-icona di quegli anni. 

 

In mostra si potranno ammirare capolavori notissimi come Figure 8 di Jasper 

Johns del ’59 e Interior (Combine painting) del 1956, Payload (1962) e Kite (1963) 

di Robert Rauschenberg, artista che Ileana contribuì, con Leo Castelli e Alan 

Solomon, a portare alla Biennale di Venezia del 1964, dove Rauschenberg vinse il 

Gran premio della Pittura. Accanto a questi maestri ci saranno i grandi 

esponenti della Pop Art: Jim Dine sarà in mostra con due bellissime opere e 

Claes Oldenburg con Roast Beef, di Roy Lichtenstein sarà esposto anche il 

famoso Little Aloha (1962), James Rosenquist con Balcony del ‘61, Tom 

Wesselman - Still life #45 e Seascape #14 – e soprattutto Andy Wharol presente 

con un nucleo incredibile di ben otto lavori, tra cui Nine Jackies (1964), Triple 
Rauschenberg, Cambell’s Soup Can (Turkey Noodle), entrambi del 1962. 

 

L’esposizione chiude con una grande sala dedicata alla Minimal Art, tra le 

passioni, apparentemente contrastanti di Ileana, proponendo alcune importanti 

opere degli anni Sessanta dei padri del movimento, Donald Judd, Dan Flavin, 

Robert Morris, con le loro sculture composte da forme geometriche elementari, 

singole o ripetute, realizzate con materiali di preferenza industriali.  
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THE SONNABEND COLLECTION. Fino al 29 settembre 2013. Ca’ Pesaro, Galleria 
Internazionale d’Arte Moderna Venezia.  In collaborazione con Sonnabend 

Collection, New York . A cura di Gabriella Belli.  Con il supporto scientifico di 

Antonio Homem Nina Sundell. 

 

Félix José Hernández. 
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              RIAPRE LA KAFFEEHAUS DEL GIARDINO  BOBOLI 
 

 
Il Saloncino. 

 

Firenze, 20 giugno 2013. 
 

Da sabato 22 giugno torna visitabile la Kaffeehaus del Giardino di Boboli. Resterà 

aperta tutti i giorni di apertura del giardino – senza alcun sovrapprezzo del 

biglietto – dalle 10 alle 16, fino alla fine di settembre.  Per il momento sarà 

visitabile la parte superiore dell’edificio settecentesco e l’entrata avverrà 

lateralmente.  
 

La Kaffeehaus del Giardino di Boboli fu costruita entro il 1776 su progetto di 

Zanobi del Rosso per volontà del Granduca Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena 

come luogo di sosta e di piacere per il sovrano con la famiglia e la Corte che vi 

sorbiva il caffè. Il saloncino che viene aperto al pubblico è decorato da affreschi 

di Giuseppe del Moro, Giuliano Traballesi e Pasquale Micheli, con vedute 

illusionistiche corredate di statue, fontane su sfondi di verzura e copertura a 

finto pergolato, con fiori e uccellini.  
 
 



Cartas desde París 
-- Segundo  tomo --  

(Serie: CARTAS A OFELIA) 

©Félix José Hernández Valdes 
 

 
 

- 372 - 

La vera novità della riapertura della Kaffeehaus è la collocazione, al suo interno, 

di quattro sculture in marmo, tutte di metà XVI secolo, scelte dal Direttore del 

Giardino di Boboli, Alessandro Cecchi. Il responsabile del servizio tecnico del 

giardino, architetto Mauro Linari, ha previsto di sistemare le opere su delle basi 

coperte da specchi su tre lati, in modomda da creare un inatteso effetto di 

profondità. La prima delle quattro sculture collocate nella Kaffeehaus è l’Apollo 
col Capricorno, realizzata da Domenico Poggini nel 1559 e che, prima di essere 

trasferita nel giardino granducale, si trovava nella Sala delle Nicchie di Palazzo 

Pitti; sono invece entrambe opera di Valerio Cioli, e risalgono agli anni 1561-1564, 

le sculture raffiguranti il Nano Morgante sopra una tartaruga, (che si trovava 

sopra una vasca prospiciente la Grotta Buontalenti, dov’è sostituita da una 

copia), commissionata da Cosimo I de’ Medici così come il Nano Barbino, che 

doveva essere una statua per fontana come indica il pesce alla sua destra, dalla 

cui bocca sgorgava l’acqua. Nella Kaffeehaus è infine vis ibile anche il Bacco con 
piccolo Satiro, gruppo scolpito da Vincenzo de’Rossi dopo il 1565 e acquistato da 

Isabella Medici (figlia di Cosimo I) per la Villa del Poggio Imperiale, che poi lasciò 

nel 1777 alla volta del Giardino di Boboli. 

 

Félix José Hernández. 
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DI FORME E DI STILI A VENEZIA 
 

 
 

Venezia, 20 giugno 2013 

 

Le gemme, gli accessori, le acconciature, le scarpe, le evoluzioni degli abiti, i 

tessuti: come cambia la “moda” dal 1750 a oggi? La mostra, attraverso un 

percorso ricco di suggestioni e di riferimenti stilistici, esplora le abitudini e i 

mutamenti del gusto in Europa, fenomeni spesso “precursori” di quei 

cambiamenti sociali e culturali prodottisi nel Vecchio Continente in questi ultimi 

secoli. 

 

Uno straordinario excursus attraverso cui si evidenziano gli indispensabili 

elementi del fashion e del glamour. Ed ecco “sfilare” interi capitoli di storia del 

tessuto e del costume.  

 

Dal torso compresso nel rigido busto steccato e le ampie scollature che 

caratterizzano l’epoca dell’ancien Régime (stile Marchesa di Pompadour, 1759) 

alle meno artificiose linee del periodo a cavallo della Rivoluzione Francese; dal 
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successivo ritorno a stilemi di ispirazione medievale, con le gonne allargate a 

dismisura sostenute da gabbie di fili metallici, alla nascita dell’alta moda nel 

1857, coincidente con l’apertura a Parigi dell’atelier dello stilista britannico 

Charles F. Worth, fino all’avvento della borghesia, che fa suoi gli strumenti di 

affermazione sociale, un tempo esclusivo appannaggio della nobiltà, alla Belle 

Époque, con le successive rotture e le innovazioni stilistiche tra le due Guerre 

Mondiali, e agli “anni ruggenti”, durante i quali anche l’idea di bellezza cambia 

radicalmente. 

 

Di forme e di stili. Le linee della moda. Dal 30 Novembre 2013 al 27 Aprile 2014. 

Museo di Palazzo Mocenigo, Venezia. A cura di Chiara Squarcina. 

 

Félix José Hernández. 
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MICHELANGELO A FIRENZE 

 

 
La stanza segreta con i disegni di Michelangelo. 

 

Firenze, 20 giugno 2013. 
 

In previsione del 450° anniversario della morte di Michelangelo, nel 2014, il Lions 

Club Michelangelo di Firenze ha offerto il proprio contributo per un service 
moderno e in linea con il modo attuale di intendere i beni culturali: un progetto 

multimediale pensato e realizzato con la competenza e l’esperienza della 

Soprintendenza per il Polo Museale Fiorentino.  
 

Si tratta di Michelangelo a Firenze, ovvero un percorso interattivo multimediale 

sui capolavori del Buonarroti presenti in città, tratto dal volume Michelangelo 
dove, come e perché, (Sillabe 2006), ideato e curato dalla Sezione Didattica del 

Polo. I visitatori potranno così osservare da vicino, in tutti i particolari, le 

sculture del grande artista e la sua unica, certa opera su tavola– il Tondo Doni 
della Galleria degli Uffizi – attraverso una serie di immagini e di 31 video clip, 

“sfogliabili” su un touchscreen, che suggeriscono le “chiavi di lettura” per 

ciascuna opera.  
 

“Si tratta di un percorso virtuale monografico – ha detto la Soprintendente per il 

Polo Museale Fiorentino, Cristina Acidini - che ha richiesto una lunga 
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progettazione, poiché l'artista inevitabilmente prescelto per primo, Michelangelo, 

richiede un approccio accuratissimo. Ora credo che lo strumento approntato dai 

colleghi sia davvero efficace!”.  

Michelangelo a Firenze è un percorso interattivo multimediale su Michelangelo: 

dalle tre postazioni touch screen collocate nel Museo Nazionale del Bargello, 

nella Galleria dell’Accademia e nella Sacrestia Nuova del complesso 

monumentale di San Lorenzo, i visitatori potranno virtualmente creare un 

proprio personale itinerario, fare confronti immediati tra le opere e sviluppare 

dunque in modo interattivo un percorso di conoscenza di Michelangelo.  
 

Sono otto i luoghi “michelangioleschi” attraverso i quali si sviluppa il percorso: 

oltre ai tre già citati, vanno considerati Casa Buonarroti, l’Opera di S. Maria del 

Fiore, la Biblioteca Medicea Laurenziana , Palazzo Vecchio, più una sezione 

dedicata ad altri luoghi fiorentini di interesse legati a Michelangelo, come il 

Piazzale e la Basilica di Santa Croce.  

 

Uno strumento innovativo che, con modalità multimediale, sviluppa il metodo 

della Sezione Didattica, adeguandolo alla cultura, al linguaggio e alle attese 

anche delle nuove generazioni che sempre più hanno bisogno di soffermarsi a 

riflettere per conoscere e dare significato alle cose del passato per diventare 

donne e uomini, cittadine e cittadini consapevoli e appassionati del proprio 

patrimonio da conservare.  
 

L’intero progetto, sponsorizzato dal Lions Club Michelangelo per la cifra di 15mila 

euro circa, ha previsto l’affidamento ad Art Media Studio per la  realizzazione del 

video in cui sono inserite le opere michelangiolesche fiorentine, con una 

particolare attenzione ai disegni (graffiti) eseguiti da Michelangelo nella stanza 

sotto la Sacrestia Nuova, che si potranno ammirare e conoscere nei loro aspetti 

storici e artistici sui totem multimediali, appositamente creati e installati presso 

il Museo dell’Accademia, le Cappelle Medicee e il Museo del Bargello.  
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Il Club Firenze Michelangelo ha deliberato la sponsorizzazione di un format 
multimediale, nonché la strumentazione relativa, finalizzati alla conoscenza e alla 

comunicazione delle opere di Michelangelo custodite nei musei fiorentini. “Una 

scelta motivata sia per il legame ‘nominale’ con il nostro Club – ha detto la 

presidente del Club Francesca Civai -, che proprio nel 2012-2013 festeggia il 

ventennale della sua fondazione, sia per l’indubbio fascino dell’artista a livello 

universale, che è stato definito nei contenuti, poi trasferiti in realtà virtuali, dalla 

Sezione Didattica della Soprintendenza. Infatti il Club fiorentino è solito porsi nei 

confronti dei beni culturali attivando services destinati alla conservazione e al 

restauro di nostri beni artistici. In questo caso specifico, pur restando fermo il 

medesimo concetto di salvaguardia dei beni culturali, abbiamo ritenuto di 

intervenire coinvolgendo le attività educative, formative e comunicative che sono 

alla base della fruizione e valorizzazione del nostro patrimonio. I beni culturali 

vanno difesi, restaurati e sicuramente, oggi più che mai, utilizzati come 

strumento di crescita e sviluppo economico. Ma prima di tutto vanno letti e 

capiti. È sulla base di questa premessa – ha concluso - che il Lions Club 

Michelangelo ha pensato di proporre un progetto innovativo per una fruizione 

d’arte aggiornata e stimolante, il cui target sia il più possibile allargato: in due 

lingue e con livelli di lettura adatti a tutti. Un’esperienza che, in seguito, potrebbe 

esser replicata per altri artisti e considerata come una best practice per altre 

esperienze similari”.  
 

La stanza segreta con i disegni di Michelangelo misura circa sette metri per due 

e vi si accede della Sacrestia Nuova. Nel novembre del 1975, durante i lavori volti 

alla ricerca dell'uscita per il Museo, venne ritrovata dall’allora Direttore del 

Museo delle Cappelle Medicee, Paolo Dal Poggetto. Tramite i saggi effettuati 

all’epoca, furono scoperti alcuni disegni a carboncino poi attribuiti dallo stesso 

Dal Poggetto a Michelangelo. Lo studioso stabilì anche che durante l’assedio di 

Firenze, l’artista si era nascosto proprio in questo luogo della chiesa di San 
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Lorenzo. I disegni sono una creazione autografa molto particolare, una sorta di 

espressione "interiore" dell'artista che rinchiuso in quella stanza per tre mesi, 

ripensava a quanto aveva visto e fatto e progettava nuovi dipinti e sculture solo 

in parte poi realizzati. Raffigurano vari soggetti: tra cui la testa del Laocoonte 
(che Michelangelo aveva scoperto e studiato a Roma nel 1506), alcuni studi 

relativi alle sculture presenti nella Sacrestia Nuova, una testa di cavallo, 

pensieri per la Leda, ricordi e ripensamenti sul David, l'arrovellarsi dei corpi 

della Sistina, una figura chinata e molto introversa che alcuni hanno interpretato 

come l'artista in "prigione". Di recente è stato ripubblicato, ampliato e 

splendidamente illustrato, il volume di Dal Poggetto (Michelangelo. La «stanza 
segreta». I disegni murali nella Sagrestia Nuova di San Lorenzo, Firenze 2012, 

Giunti) dedicato alla scoperta degli straordinari disegni e contenente la 

presentazione della Soprintendente Acidini e l’introduzione dell’attuale Direttrice 

delle Cappelle Medicee, Monica Bietti.  

Félix José Hernández. 
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VIAGGIO IN ORIENTE 
 

 
Marchande. 

 

Firenze, 20 giugno 2013. 
 

Si intitola Viaggio in Oriente. Fotografie dall’Africa a Casa Martelli la mostra 

curata da Francesca Fiorelli che si apre nel Museo di Casa Martelli. 

L’esposizione, visibile ogni giovedì dalle 14 alle 19 e ogni sabato dalle 9 al le 14, 

resterà aperta fino all’11 luglio, e poi ancora dal 5 settembre al 7 novembre 

prossimi.  
 

Il fascino esotico e certamente misterioso che legò gli occidentali al Medio 

Oriente e all’Africa mediterranea esplose a partire dalle campagne militari di 

Napoleone. Nei decenni successivi viaggiatori, artisti, archeologi e studiosi 

calcarono quelle sabbie sconosciute. L’Oriente e i suoi paesaggi, le sue contrade 

dalle atmosfere insolite, divengono così soggetti prediletti dai fotografi (negli 

anni tra il 1869 e il 1900 se ne contano al Cairo oltre 250, fra i quali 100 

francesi).  
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La produzione commerciale visse così un vero e proprio decollo, conquistandosi 

una clientela turistica che approda alle terre orientali fin dagli anni sessanta 

dell’Ottocento; dall’apertura del Canale di Suez, nel 1869, l’Egitto diviene una 

meta prediletta per tutti i viaggiatori.  

 

Fra questi vi fu il contributo, attento e insostituibile del fotografo francese Émile 

Béchard, che aprì uno studio al Cairo, dal 1869 al 1873 in via Mousky nel 

quartiere dell’Ezbekiya, dove visse fino al 1880. Il suo cognome viene di frequente 

associato a quello di un altro fotografo francese, Hippolyte Délié, e le stampe 

vengono spesso firmate: Béchard, E. Béchard, oppure H. Béchard. Quest’ultima 

firma ha indotto più storici della fotografia ad ipotizzare l’esistenza di un altro 

fotografo, un presunto Henri Béchard. Si deve invece al fratello Hippolyte, che 

non lavorò mai in Egitto, l’ampia diffusione delle opere fotografiche di Émile, 

diffusione che consentirà a quest’ultimo di essere insignito della medaglia d’oro 

all’Esposizione Universale di Parigi nel 1889 per il lavoro L’Égypte et la Nubie: 
grand album monumental, historique, architectural.  
 

Oltre al suo imponente lavoro sui grandi monumenti dell’antico Egitto, Émile 

Béchard raggiunse una discreta reputazione per le scene di genere e i ritratti 

della popolazione del nord Africa come testimoniano le fotografie in mostra.  

 

A una clientela benestante, cultrice del vicino Oriente, spinta dal desiderio di 

pellegrinaggio in Terra Santa o dalla scoperta dei siti d’Egitto, piacquero 

particolarmente le immagini delle strade del Cairo e della vita quotidiana della 

popolazione locale.  
 

La collezione di fotografie Béchard di Casa Martelli ne offre un esempio perfetto. 

I 24 intensi ritratti di vita quotidiana, ora in mostra, furono infatti acquistati da 

Carlo Martelli (1850-1945) durante il suo viaggio in Terra Santa, in compagnia di 

un gruppo di amici fiorentini.  
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La carovana, che parte da Livorno il 26 di agosto e rientra in Italia il 24 ottobre 

1879, toccherà Alessandria, vera porta d’Egitto, e il Cairo, Porto Said, Jaffa, fino 

a raggiungere le agognate mete dei luoghi santi, fra cui Gerusalemme, 

Betlemme, Emmaus e il Mar Morto, il lago di Tiberiade, Nazaret, e infine, a 

conclusione, Damasco e Beirut, da dove rientrerà via mare ad Alessandria.  

 

Il giovane Carlo, affascinato dai colori, le luci, i costumi delle popolazioni, rivive 

con grande attenzione ed interesse l’esperienza comune ai viaggiatori, ai pittori 

e non ultimi ai fotografi, che avevano cercato, con sensibilità e aiuti tecnici di 

catturarli. 

 

Félix José Hernández. 
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UN CHEF d’OEUVRE DE L’ORFÈVRERIE FRANÇAISE DU XIXème 

SIÈCLE  ENTRE AU MUSÉE DU LOUVRE 
 

 
 

Paris le 22 juin 2013. 

 

Le musée du Louvre vient d’acquérir un exceptionnel surtout réalisé par 

François-Désiré Froment-Meurice (1802-1855) à partir de 1846 pour le Duc de 

Luynes, d’après Jean-Jacques Feuchère. C’est un véritable chef d’œuvre de 

l’orfèvrerie française du XIXème siècle, par sa grande qualité et sa technique 

révolutionnaire du repoussé. Cette oeuvre d’art comprend une pièce centrale 

monumentale, une paire de candélabres et quatre coupes illustrant les saisons. 

L’essentiel de ce surtout avait été publié dans un certain nombre d’ouvrages de 

référence mais était resté très loin des yeux pendant plus d’un siècle. 

 

Le surtout est resté dans la famille du duc de Luynes depuis sa création jusqu’à 

sa cession au musée du Louvre par l’intermédiaire de Simon de Monicault, 

directeur du département mobilier de Christie’s. Honoré-Théodoric-Paul-Joseph 

d’Albert, duc de Luynes (1802-1867), est un savant réputé, membre de l’Académie 
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des Inscriptions et Belles-Lettres, qui s’est signalé par la publication de 

nombreux articles sur la numismatique ou sur les fouilles qu’il mène, notamment 

en Italie du sud. Il est également collectionneur d’antiques (vases, pierres 

gravées, monnaies) et fait réaménager la galerie de son château de Dampierre, 

afin d’y présenter ses collections. Il est le plus grand commanditaire de pièces 

d’orfèvrerie de la première moitié du XIXe siècle. 

 

En 1846, le duc de Luynes passe commande d’un imposant surtout de table à 

François-Désiré Froment-Meurice (1801-1855), orfèvre réputé qui a obtenu une 

médaille d’or à l’exposition des produits de l’industrie de 1844. Selon le voeu du 

duc de Luynes, la pièce centrale doit illustrer un vers de Térence: «Sine Cerere 

ac Baccho friget Venus» («Sans Cicéron et Bacchus, Vénus a froi»). Quatre 

tritons et néréides géants à double queue de serpent supportent un globe ceint 

des signes du zodiaque, autour duquel voltigent les génies de la musique, de 

l’amour, de l’harmonie et de l’abondance; trois grandes figures de Cérès, 

Bacchus et Vénus dominent la composition. Le sculpteur Jean- Jacques 

Feuchère (1807-1852) est chargé de la sculpture des onze figures en ronde-

bosse de ce groupe. 

 

L’usage du repoussé, technique abandonnée à l’époque néoclassique, avait été 

remis à l’honneur par l’orfèvre berlinois Charles Wagner, et par celui qui en 

deviendra le grand spécialiste, Antoine Vechte. Le duc de Luynes avait encouragé 

ces premiers essais par ses commandes, comme en témoigne l’aiguière de 

l’Intempérance de Wagner, datée de 1839 (musée du Louvre). Certaines figures 

ont nécessité «quarante plaques, qu’il a fallu emboutir séparément, rétreindre, 

assembler et souder ensemble». Les doigts même sont en repoussé. Les 

ciseleurs Mulleret, Deurbergue, Poux et Fannière collaborent à la réalisation de 

cette oeuvre. 
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Ce milieu de table, qui a nécessité trois années de travail, fait sensation à 

l’exposition des produits de l’industrie de 1849 et est salué comme une « oeuvre 

d’élite », véritable tour de force technique par le jury. Après la mort brutale de 

Froment-Meurice, en février 1855, sa veuve présente à l’Exposition universelle 

deux candélabres et quatre coupes, symbolisant les saisons, qui complètent le 

surtout. Le surtout de Froment-Meurice est ensuite placé dans la salle à manger 

du duc de Luynes au château de Dampierre. 

 

Le surtout du duc de Luynes est l’oeuvre la plus spectaculaire et la plus célèbre 

de Froment-Meurice avec la toilette de la duchesse de Parme, conservée au 

musée d’Orsay. Cette oeuvre illustre parfaitement les différentes 

caractéristiques de l’orfèvrerie du second tiers du XIXe siècle: l’importance de 

la sculpture mise au service d’un programme iconographique complexe, 

l’éclectisme des sources stylistiques, l’utilisation de techniques auparavant 

délaissées comme le repoussé, la grande attention portée à la qualité de la 

ciselure. 

 

Félix José Hernández. 
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AU LOUVRE UN CHRIST EN CROIX D’UN ARTISTE FLORENTIN 

AUTOUR DE 1500, MICHEL-ANGE? 
 

 
Christ en croix, Artiste florentin autour de 1500, Michel-Ange ? 

Bois, H. 44,7 cm ; L. 42 cm ; Pr. 9 cm, Musée du Louvre, département des 

Sculptures © 2013 Musée du Louvre / Harry Bréjat 

 

Paris le 22 juin 2013. 

 

Un très beau Christ en croix de bois peint datant de la Renaissance italienne 

entre dans les collections du musée du Louvre. Il appartenait à Monsieur Peter 

Silverman et à Madame Kathleen Onorato, collectionneurs canadiens, qui en font 

généreusement don au musée du Louvre. OEuvre d’un artiste florentin de grand 

talent et créée autour de 1500, son attribution fait débat; certains y 

reconnaissent la main de Michel-Ange. 

 

Le Christ en croix, sculpté dans du bois (probablement du tilleul), mesure 44 cm 

de hauteur. Il a été réalisé d’une seule pièce pour la tête, la barbe, le buste et les 

jambes, seuls les bras sont assemblés au reste du corps. Certaines parties de la 

chevelure sont sans doute réalisées en pastiglia (matière travaillée en relief) 

renforcée de fibres végétales naturelles. 
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L’oeuvre semble avoir conservé une polychromie en partie originale mais celle-

ci est recouverte par endroits par des repeints et des retouches. Les parties 

anciennes sont très soignées. La présence de grains de verre pour les teintes 

des carnations est caractéristique d’une technique peu fréquente mais connue 

dans la peinture de l’époque. 

 

La sculpture est remarquable par la finesse de représentation des détails 

anatomiques du corps du Christ, particulièrement sensible dans le traitement du 

torse. Cette oeuvre, inconnue jusque-là, a été acquise par M. Silverman en 1985. 

 

Il s’agit probablement d’un crucifix de dévotion privée, type d’oeuvres qui connaît 

une fortune particulière dans la Florence de la fin du Quattrocento. En 

particulier, le grand prédicateur Savonarole, se concentrant sur le thème de la 

rédemption, encourage les Florentins dans ses sermons et ses écrits à vouer 

une dévotion particulière au Christ souffrant.  

 

Cinq spécialistes de la sculpture de cette période, venus examiner le Christ en 
croix à Paris, se sont prononcés avant la donation. La grande qualité de la 

réalisation, la ressemblance étudiée du corps démontrant une connaissance de 

la musculature humaine et de l’anatomie et des mises en relation avec d’autres 

oeuvres de l’artiste, font dire à certains qu’il s’agirait bien de la main de Michel-

Ange. 

 

D’autres, s’ils reconnaissent sans conteste la production d’un sculpteur 

talentueux, y voient une moindre habileté dans le traitement, par exemple dans 

le positionnement des jambes ou dans la dépression du plexus solaire, qui 

semble peu compatible avec la vision idéale du corps qu’avait Michel-Ange. 

L’absence d’oeuvres de comparaison, exécutées dans ce matériau et de format 

similaire, attribuables avec certitude à Michel-Ange ne permet pas de lever le 
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doute. La technique mise en oeuvre , étudiée par le C2RMF, est compatible avec 

celles utilisées autour de 1500 mais ces résultats n’apportent que peu de chose 

sur l’attribution. 

Si les avis des cinq historiens d’art divergent, tous considèrent le Christ en croix 

du Louvre comme une oeuvre de grand intérêt, d’une facture bien supérieure à 

d’autres, réalisée à Florence autour de 1500 et pour laquelle le nom de Michel-

Ange peut être associé, du moins comme référence stylistique. Au vu des 

différentes études et expertises, le département des Sculptures du musée du 

Louvre laisse, par la rédaction du cartel (Artiste florentin autour de 1500, 

Michel- Ange?), la question de l’attribution ouverte. 

 

Le Louvre, qui ne possédait aucune oeuvre comparable, se félicite de son entrée 

dans les collections nationales et tient à exprimer sa reconnaissance à M. 

Silverman et Mme Onorato pour leur très grande générosité. Le Christ en croix 
rejoindra d’ici quelques mois, après une légère restauration, la Galerie Michel-

Ange où toutes les sculptures de cette période sont présentées. 

 

Félix José Hernández 
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APPASSIONATO 
 

 
Gli  Interpreti Veneziani 

 

París, 22 de junio de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

Ayer fue la gran Fiesta de la Música, en París como en toda Francia, hubo bailes 

públicos en plazas y parques; también privados en los hogares, salones de 

bailes, clubs nocturnos, etc. A pesar de la crisis económica que golpea 

violentamente a la sociedad gala, la fiesta no faltó. Es una cita anual como la de 

la Nochevieja. 

Y como gran coincidencia,  recibí un bellísimo disco compacto desde los EE.UU., 

más precisamente desde La Florida. Se trata de APPASSIONATO. Contiene la Gran 

Música de: Antonio Bazzini, Manuel de Falla, Pablo de Sarasate, Gabriel Faurè, 

Niccoló Paganini y Camille Saint-Saëns. 

Los Interpreti Veneziani de tan bella música logran una performance que rinde 

homenaje a la espléndida ciudad de los dogos. Ellos utilizan instrumentos de 

cuerdas antiguos desde que l’ensemble musical fue fundado hace más de veinte 
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años. Desde entonces siguen deleitando al público con numerosos conciertos en 

la célebre iglesia de San Vidal di Campo Santo Stefano. En ese templo también se 

pueden admirar importantes pinturas del Renacimiento y obras del gran Vittorio 

Carpaccio. Sólo La Serenissima posee lugares como éste, donde la atmósfera 

permite a los amantes de la Gran Música pasar excelentes veladas gracias a  las 

notas interpretadas por los violinistas Giacobbe Stevanato, Pietro Talamani, 

Paolo Ciociola, Giuliano Fontanella y el violonchelista Davide Amadio, por sólo 

destacar algunos de los grandes intérpretes de Vivaldi y de la música barroca.  

En el hogaño lejanísimo 1967, al llegar a casa un sábado de pase desde la unidad 

militar donde pasaba el primero de los tres funestos años perdidos de mi 

juventud en el Servicio Militar Obligatorio, mi madre me anunció que había 

llegado para mí una carta desde Filadelfia. Fue la última carta de quien había 

sido una gran amiga y había logrado irse junto a sus padres por el puente aéreo 

de la Libertad desde Varadero a la Florida. Nunca hubiera podido imaginar que 

aquella bella adolescente de sólo quince años que se había “esfumado en el 

Limbo” del exilio cubano, reaparecería cuarenta y cinco años después gracias a 

Facebook y que recibiría un año después este bello regalo musical, acompañado 

por una tarjeta, en esta lejana ciudad de la Vieja Europa. Como siempre he sido 

un gran nostálgico, no sé ni cuánto tiempo pasé con el sobre en las manos sin 

osar abrirlo. 

 

Mil gracias a ella y… le deseo de todo corazón que siga siendo muy feliz junto a 

sus seres queridos. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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LORIS GRÉAUD [I] 
 

Paris le 23 juin 2013. 

 

Le musée du Louvre présente du 19 juin 2013 au 20 

janvier 2014, l’un des deux volets du nouveau projet de 

Loris Gréaud: [I]. L’oeuvre succède à la sculpture en 

bois rouge de Tony Cragg, Versus, 2011, et à la flèche 

gothique torsadée de Wim Delvoye, Suppo, 2012. Elle 

sera placée sous la pyramide de Ieoh Ming Pei dont la 

colonne centrale était destinée dès l’origine à 

recevoir une sculpture monumentale, afin de signaler, 

par une oeuvre d’art, l’entrée dans le musée. 

 

Loris Gréaud a conçu un projet artistique bicéphale. Au Louvre, une sculpture 

fantomatique et mystérieuse irradie l’espace vide de la pyramide tout en faisant 

référence à l’un des chefs-d’oeuvre du musée. Le projet est une réflexion sur 

l’imaginaire de la statuaire, son socle, son inauguration, son dévoilement. Dans 

le Forum du Centre Pompidou est présentée du 19 juin au 15 juillet 2013, l’autre 

sculpture, une oeuvre monumentale et performative. 

 

Titre commun aux deux installations, [I] apparait comme un prolongement de la 

pyramide du Louvre et rappelle la structure de la Drop Tower du Centre 

Pompidou. Immédiatement identifié comme le «je» anglais, [I] est, en 

mathématiques, l’unité imaginaire dans la théorie des nombres complexes. Une 

unité qui, comme un axiome, permet de résoudre de nombreuses équations en 

partant d’une donnée établie. Avec [I], Loris Gréaud évoque au Louvre 

l’étirement du moment liminaire du désir ou du dévoilement. Au Centre 
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Pompidou, l’artiste crée un nouveau mode de narration, celui d’une œuvre 

solitaire qui se renouvelle sans cesse grâce à l’énergie qui s’en dégage. 

 

Loris Gréaud [I], 19 juin 2013 -20 janvier 2014. Pyramide du musée du Louvre.  

 

Commissaire de l’exposition: Marie-Laure Bernadac, conservateur général, 

chargée de mission pour l’art contemporain au Louvre, assistée de Pauline 

Guelaud. Publication: Loris Gréaud, [I], de Loris Gréaud, artiste, Marie-Laure 

Bernadac, conservateur général, chargée de mission pour l’art contemporain au 

Louvre et Michel Gauthier, conservateur au Musée national d’art 

moderne.Coédition musée du Louvre éditions/ Dilecta / Éditions du Centre 

Pompidou. 

 

Félix José Hernández. 
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UN ALLEMAND À LA COUR DE LOUIS XIV. DE DÜRER À VAN DYCK, 

LA COLLECTION NORDIQUE D’EVERHARD JABACH. 
 

Paris le 24 juin 2013. 

 

Everhard Jabach (1618-1695) fut l’un des plus 

grands collectionneurs de son temps. 

Marchand-banquier issu d’une puissante famille 

colonaise, il s’installa très tôt à Paris où il 

devint l’un des acteurs majeurs de la politique 

économique de Colbert. La vente de sa 

somptueuse collection à Louis XIV en 1662 et en 

1671 signa l’acte inaugural d’une véritable 

collection royale de tableaux et de dessins. 

 

Si Jabach s’est avant tout intéressé à l’art italien, à l’instar des autres grands 

amateurs de l’époque, la qualité exceptionnelle de sa collection nordique – où 

abondent les oeuvres de Dürer, Holbein, Bril, Van Orley, Rubens ou Van Dyck – 

mérite toute notre attention. Elle révèle la singularité du collectionneur qui a 

toujours maintenu des contacts avec son pays d’origine comme avec sa ville 

natale, Cologne. Son appartenance à de vastes réseaux marchands, déployés 

jusqu’à Londres, Amsterdam ou Anvers, lui offrait une position particulièrement 

favorable pour drainer vers Paris les plus belles pièces des écoles allemande et 

flamande disponibles sur le marché de l’art. La sélection proposée dans 

l’exposition veut rendre compte de la qualité de la collection nordique et des 

choix de Jabach, qui se portèrent aussi bien vers les maîtres anciens (XVe et 

XVIe siècles) que vers les artistes modernes (XVIIe siècle). 

 

 
Antoon Van Dyck, Portrait d’Everhardt Jabach, 

collection particulière © Collection Particulière. 



Cartas desde París 
-- Segundo  tomo --  

(Serie: CARTAS A OFELIA) 

©Félix José Hernández Valdes 
 

 
 

- 393 - 

Commissaire de l’exposition: Blaise Ducos, conservateur au département des 

Peintures, et Olivia Savatier Sjöholm, conservateur au département des Arts 

graphiques, musée du Louvre. Catalogue de l’exposition, sous la direction de 

Blaise Ducos et Olivia Savatier Sjöholm. Coédition Le Passage / musée du Louvre 

éditions. 200 p. 

 

Félix José Hernández. 
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LES DESSINS BOLONAIS DU XVIIE SIÈCLE 
 

 
Giovanni Francesco Barbieri, dit 
Guercino (1591-1666), Vierge à 

l'Enfant © RMN-Grand Palais (musée du 
Louvre) / Michèle Bellot 

 

Paris le 23 juin 2013. 

 

À l’occasion de la publication du catalogue Dessins bolonais du XVIIe siècle, le 

musée du Louvre présente un riche ensemble de dessins des artistes actifs à 

Bologne et en Emilie au Seicento. 

 
Après la publication en 2004 du catalogue des dessins de Ludovico, Agostino et 

Annibale Carracci du musée du Louvre, ce second volume rassemble plus de 900 

dessins des maîtres contemporains des Carracci comme Bartolomeo Cesi ou 

Alessandro Tiarini jusqu’à ceux qui sont nés avant 1660, et se termine avec les 

dessins de Burrini. Conçu de manière chronologique, ce catalogue a pour 
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ambition de souligner la cohérence stylistique des dessins des nombreux 

artistes formés à Bologne. 

 

Quarante-huit artistes sont représentés, dont certains, comme Lanfranco, 

Algardi ou Grimaldi, ont effectué la plus grande partie de leur carrière en dehors 

de Bologne, mais ont été marqués par l’enseignement et l’exemple des Carracci 

au point que leur travail graphique est authentiquement bolonais. L’importance 

qualitative et quantitative de la collection bolonaise du Louvre constitue le 

témoignage éclatant du goût des Français, dès le XVIIe siècle, pour l’oeuvre des 

Carracci, Annibale en tête, dont l’influence sur le classicisme français a été 

primordiale. 

 

Après Everard Jabach, ce sont Pierre Crozat et Pierre-Jean Mariette qui se sont 

attachés à rassembler les plus belles feuilles de cette école. Et même si les 

ventes de Crozat en 1741 et de Mariette en 1775 ont dispersé leurs collections – 

dont une partie est néanmoins regroupée au Nationalmuseum de Stockholm pour 

les pièces Crozat, ou à l’Albertina de Vienne pour Mariette –, les acquisitions du 

Cabinet du roi, les hasards du collectionnisme français dans le dernier tiers du 

XVIIIe siècle, puis les confiscations révolutionnaires, ont permis de conserver en 

France une part non négligeable de ces trésors. 

 

Centre de culture scientifique et artistique depuis le Moyen Age, la Cité de 

Bologne a toujours joué un rôle majeur dans l’histoire de la peinture en Italie. A 

l’aube du XVIIe siècle les frères et cousins Carracci imposent une vision 

esthétique nouvelle, plus proche du réel et des modes de compositions 

correspondant aux attentes d’une société touchée par l’esprit du Concile de 

Trente. Au naturel des attitudes et à la clarté des mises en page ces artistes 

ajoutent une étude attentive de l’expression des sentiments. Leur atelier devient 
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une véritable académie de formation dont seront issus la plupart des maîtres 

actifs à Bologne au début du XVIIe siècle. 

 

Ludovico Carracci influence le travail d’artistes comme Cavedone, Garbieri, 

Massari, Brizio, Valesio qui adoptent une technique fortement colorée. En 

revanche les jeunes peintres tels que Domenichino, Albani, Lanfranco qui 

rejoignent Annibale Carracci au Palazzo Farnese à Rome reprennent les canons 

classiques, marqués par l’Antiquité et l’influence des maitres de la Renaissance. 

 

Disciple le plus fidèle et véritable héritier spirituel d’Annibale, Domenichino 

poursuit sa carrière en s’appuyant sur les principes d’un classicisme épuré dont 

la portée se mesure jusqu'à Paris au milieu du siècle. 

 

Autre élève des Carracci, Guido Reni se signale par l’originalité de son langage. 

Influencé à ses débuts par l’autre grand révolutionnaire que fut Caravaggio, il 

développe très vite un style personnel fondé sur la recherche d’une beauté 

idéale. Célèbre pour ses fresques romaines de l’oratoire de San Gregorio en 

1609, le décor de la chapelle du palais du Quirinal, ou encore la cappella Paolina 

à Santa Maria Maggiore, ses feuilles préparatoires expriment une énergie et une 

vivacité d’inspiration remarquables. 

 

Né trop tard pour entrer dans l’académie de Ludovico Carracci, les premières  

oeuvres du jeune Guercino témoignent pourtant d’une nette filiation. Génie 

reconnu très tôt par les amateurs il fera une carrière fulgurante, en Emilie et à 

Rome au service des Ludovisi. Au premier plan des personnalités les plus 

fascinantes de la culture bolonaise figure Elisabetta Sirani, fille et élève du 

peintre Giovanni Andrea, lui-même disciple de Guido Reni. A vingt ans elle reçoit 

la commande prestigieuse d’un tableau pour la Chartreuse de Bologne, une 
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oeuvre de grand format représentant Le Baptême du Christ qui la place au 

même rang que des maîtres reconnus comme Lorenzo Pasinelli. 

 

Avec Domenico Maria Canuti et Giovanni Antonio Burrini se manifeste 

l’épanouissement du décor baroque dans les palais et les églises d’une cité 

encore suffisamment riche pour susciter des commandes de premier plan. 

Le dernier quart du Seicento demeure une époque extrêmement brillante et les 

collections bolonaises suscitent l’admiration des étrangers. Dès le début du 

siècle suivant ce patrimoine est dispersé. Les dessins sont vendus en premier: 

les collections de Pasinelli, des Bonfiglioli, de Malvasia sont divisées, une partie 

sera acquise par Pierre Crozat lors de son voyage en Italie en 1714 et une autre, 

rassemblée par Zaccaria Sagredo à Venise rejoindra la collection royale 

anglaise sous le règne de George III. 

 

Les dessins bolonais du XVIIe siècle. Guido Reni, Domenichino, Lanfranco, Albani, 

Guercino, Canuti, Elisabetta Sirani... 20 juin - 9 septembre 2013. Commissaire: 

Catherine Loisel, conservateur en chef au département des Arts graphiques, 

musée du Louvre. 

 

Félix José Hernández. 
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LE PRINTEMPS DE LA RENAISSANCE À FLORENCE 
 

 
Donatello (Donato di Niccolò di Betto Bardi). 

Buste reliquaire de Saint Rossore. vers 1424-1427, 
bronze fondu ciselé, doré et argenté. Pise, 

musée national de San Matteo. 

 

Paris le 23 juin 2013. 
 

Après les grandes expositions consacrées aux maîtres de l’apogée de la 

Renaissance, Léonard de Vinci et Raphaël, le printemps de la Renaissance porte 

sur la genèse de cet immense mouvement artistique et culturel qui nait à 

Florence au début du XVe siècle. La sculpture, qui tient une place majeure dans 

ce renouveau, est le sujet central de cette exposition. 140 oeuvres, dont 

plusieurs monumentales, sont réparties dans dix sections thématiques: autour 

des sculptures rayonnent peintures, dessins, manuscrits, pièces d’orfèvrerie et 

majoliques.  
 

Les sculptures de Donatello, statues monumentales, bustes ou reliefs, forment 

l’un des fils directeurs du parcours, à travers quelques-uns des plus grands 
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chefs d’oeuvres de celui qui est probablement l’artiste le plus créatif du siècle. Il 

n’éclipse cependant pas les oeuvres magistrales d’autres sculpteurs illustres, 

grands créateurs comme Ghiberti, Nanni di Banco, Luca della Robbia, Nanni de 

Bartolo, Michelozzo, Agostino di Duccio, Desiderio da Settignano ou Mino da 

Fiesole. Leur nombre et leur diversité montrent bien combien la première moitié 

du siècle fut exceptionnellement riche en créateurs de premier plan. Chaque 

sculpteur est représenté par plusieurs oeuvres, afin que le public puisse 

apprécier l’apport et la diversité du travail de chacun. Les panneaux de 

Brunelleschi et de Ghiberti pour le concours de la seconde porte du Baptistère 

de Florence (1401), les sculptures monumentales de Donatello pour Orsanmichele 

et pour le Campanile, les splendides terre-cuite émaillées de Luca della Robbia 

ou l’exceptionnelle série de bustes florentins qui clôturent le parcours sont 

quelques-unes des oeuvres majeures qui révèlent l’éclosion de la création à 

Florence. Elles comptent parmi les éléments majeurs qui font de cette cité le 

foyer inégalé de la création du nouveau style de la Renaissance, entrainant la 

naissance et la persistance du «mythe» de Florence à travers les siècles.  
 

Les dix sections s’enchainent en mettant l’accent tantôt sur les thèmes et les 

styles, tantôt sur le contexte social et culturel qui sert de matrice aux oeuvres. 

L’apport capital de l’Antiquité grecque et romaine est constamment présent 

dans le parcours, où des oeuvres importantes de l’Antiquité ont influencé des 

oeuvres de la Renaissance. Ces approches riches et variées, intimement liées 

les unes aux autres, permettent de comprendre le secret de l’éclosion de cette 

Renaissance florentine.  

 

L’exposition riche de 140 oeuvres, majoritairement des sculptures, bénéficie des 

prêts exceptionnels accordés par les musées et églises de Florence et de 

Toscane, en premier lieu ceux du musée national du Bargello, ainsi que ceux 

d’autres grands musées italiens (Naples, Milan…) et grâce à la grande 



Cartas desde París 
-- Segundo  tomo --  

(Serie: CARTAS A OFELIA) 

©Félix José Hernández Valdes 
 

 
 

- 400 - 

générosité des plus importants musées européens (Londres, Berlin, Francfort, 

Lille, Lyon) et américains (New-York, Washington, Philadelphie, Cleveland), dont il 

faut saluer le geste.  

 

Plusieurs oeuvres ont été rendues à leur splendeur originelle grâce à une vaste 

campagne de restaurations menée conjointement depuis deux ans par la 

Fondation Palazzo Strozzi et le musée du Louvre; on pourra ainsi revoir 

l’imposant Saint Louis d'Anjou (ou Saint Louis de Toulouse - 1425) du musée de 

l’OEuvre de Santa Croce, statue en bronze doré de Donatello.  

 

L'exposition s'ouvre sur une vue panoramique de la Pré-Renaissance, intitulée 

«l’Héritage des Anciens». Elle présente d’abord des oeuvres marquantes du 

renouveau des XIIIe et XIVe siècles, qui intègrent les apports de l’Antiquité 

classique, de la Grèce et de Rome.  

 

Autour du Cratère des talents de Pise, l’une des oeuvres romaines les plus 

connues à cette époque, se déploient des oeuvres de Nicola Pisano, Arnolfo di 

Cambio, Giotto, Tino di Camaino et leurs successeurs. Les sculptures de Giovanni 

Pisano illustrent bien l’apport de la richesse expressive du gothique, en 

particulier du gothique français, que Giovanni Pisano va mêler à ces fondements  

classiques.  

 
A l’aube du XVe siècle émerge le «nouvel âge». Il est incarné par des oeuvres 

exceptionnelles, notamment les deux reliefs du Sacrifice d'Isaac de Lorenzo 

Ghiberti et Filippo Brunelleschi réalisés pour le concours de 1401 de la Porte du 

Baptistère, et par le symbole par excellence de la cité, la Coupole de la 

cathédrale de Florence de Brunelleschi, défi permis par une révolution 

architecturale et technique, représenté ici par sa maquette originale en bois. La 

République florentine atteint alors son apogée. Les succès politiques de la cité 
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toscane, sa puissance économique et sa paix sociale sont utilisés par les 

humanistes pour forger dans leurs écrits cette romanité civique et chrétienne, 

vision mythique d’une Florence héritière de la république romaine, prête à 

s’ériger en modèle pour les autres États italiens. 

C’est pour les chantiers majeurs de la cité, la Cathédrale, le Campanile ou 

l’église Orsanmichele, que Donatello, Ghiberti, Nanni di Banco ou Michelozzo vont 

réaliser leurs chefs-d’oeuvre. Ces sculptures publiques monumentales 

témoignent avec éloquence de la transformation stylistique fondamentale à 

l’oeuvre et créent un nouveau langage plastique, tout en se faisant l’outil de 

l’exaltation de la civilisation florentine. La confrontation de la statue de Saint 
Matthieu (1419-1422) de Ghiberti et du Saint Louis de Toulouse (1422-1425) de 

Donatello, démontre comment la statuaire s’approprie une nouvelle 

monumentalité et une force expressive inédite.  

 

Des thèmes majeurs de l'antiquité classique, notamment chez Donatello, sont 

progressivement assimilés et transformés pour constituer ce nouveau langage 

de la Renaissance. Des thématiques émergent et renouvellent le champ de la 

création. La section sur «Les spiritelli entre sacré et profane» montre comment 

ces figures de «petits esprits», issus des sarcophages antiques, se multiplient 

sur les monuments florentins, alliant force et légèreté. Ils deviennent un signe 

visible du nouveau style. Les deux splendides Spiritelli, vivants et moqueurs, 

créés par Donatello pour la cantoria de la cathédrale de Florence ou l’élégant 

Chapiteau de la chaire de la sainte ceinture de Prato comptent parmi les 

créations les plus abouties sur ce thème. Dans la même salle, le Génie soufflant 
en bronze doré de l’entourage de Donatello (New York, Metropolitan Museum), 

probablement une figure de fontaine, constitue l’un des exemples les plus 

remarquables du traitement profane de ce sujet.  
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Les sculpteurs de la Renaissance florentine cherchent aussi à égaler les grands 

monuments équestres de l’Antiquité destinés à l’espace public. La confrontation 

de la réplique de la statue antique de Marc Aurèle de Filarète, l’un des premiers 

petits bronzes de la Renaissance, genre promis à un large succès, avec la 

colossale Protome Carafa exécuté par Donatello à Naples, permet d’évoquer de 

façon spectaculaire le renouveau de ce genre, promis lui aussi à un brillant 

avenir. 

  

L'invention de la perspective linéaire par Brunelleschi et la recherche d'un 

espace «rationnel» sont traitées dans la section l’Histoire en perspective. Ils 

trouvent sans conteste dans la sculpture leurs formulations les plus avancées, 

ici mises en parallèle avec des peintures. Ces recherches s’épanouissent en 

premier lieu dans les bas-reliefs de Donatello, comme la prédelle de Saint 
Georges et le dragon (musée national du Bargello), chef d’oeuvre absolu de la 

Renaissance, où perspective linéaire et perspective atmosphérique se 

conjuguent pour offrir un espace ouvert, rationnel et infini.  

 

Le relief du Banquet d’Hérode (Musée des Beaux-Arts de Lille) est l’un des 

exemples les plus achevés de cette révolution spatiale. Il précède les 

expériences sur les figures dans l’espace conduites par Desiderio da Settignano 

ou Agostino di Duccio après 1450. 

 

La sculpture, et tout particulièrement la statuaire, exercera une profonde 

influence sur la peinture des plus grands artistes du temps. La section intitulée - 

paradoxe? - La peinture sculptée, montre comment les plus importants peintres 

du temps, Masaccio, Paolo Uccello, Andrea del Castagno, Filippo Lippi, Piero della 

Francesca, ont interprété la mise en forme des figures dans l’espace inventée 

par les grands sculpteurs de la période.  
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L’imposante Trinité d’Andrea del Castagno (Florence, Santissima Annunziata), 

permet en particulier de saisir cette interprétation délibérément sculpturale des 

figures placées dans les deux dimensions du tableau.  

 

À partir des années 1420, les nouveaux canons de la sculpture mis au point par 

les grands maîtres sont représentés dans l’exposition par des  chefs-d'oeuvre, 

comme la Vierge Pazzi de Donatello, exceptionnellement prêtée par le musée 

Bode de Berlin, la Vierge Kress de Ghiberti, prêtée par la National Gallery de 

Washington, ou encore cette Madone attribuée à Brunelleschi, venue du diocèse 

de Fiesole  

 

Ils se manifestent aussi à travers une production infinie de reliefs (en marbre, 

en stuc polychromé, en terre cuite émaillée) destinés à la dévotion privée. Ces 

reliefs, présentés dans la section la diffusion de la Beauté, diffusent et 

répandent dans toutes les classes sociales, comme par un effet de capillarité, un 

goût prononcé pour cette beauté «nouvelle».  

 

À la même époque, les lieux publics de solidarité et de prière de la cité (hôpitaux, 

hospices et confréries) accueillent les commandes les plus prestigieuses. La 

section Beauté et charité montre que la sculpture joue un rôle central dans le 

décor des édifices.  

 

Cette position se manifeste parfaitement dans les deux chefs d’oeuvre de 

l’énigmatique sculpteur Dello Delli réunis ici pour la première fois depuis plus 

d’un siècle.  

 
L’exposition s’achève sur une mutation importante, illustrée dans la section «De 

la ville au palais. Les nouveaux mécènes». La composante civique, très présente 

jusque-là, laisse place au mécénat privé qui va jouer un rôle déterminant, à un 
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moment où s’installe un principat masqué autour de la personne de Cosme de 

Médicis. On assiste alors au passage de la libertas florentine, symbolisée par les 

commanditaires publics, au mécénat privé qui porte déjà le signe de l'hégémonie 

des Médicis. Ce faste trouve dans la sculpture l’une de ses expressions les plus 

abouties avec les portraits privés en buste, nouveau genre qui voit sa genèse 

vers la moitié du siècle. Une magistrale galerie de portraits en buste, dits «à la 

florentine», clôture ainsi le parcours: avec, entre autres, le monumental Jean 
des Médicis de Mino da Fiesole ou la songeuse et délicate Marietta Strozzi de 

Desiderio da Settignano ou encore les profils d’empereurs dialoguant avec les 

plats en majoliques ornées des blasons des grandes familles patriciennes.  

 

L’exposition, qui ouvrait sur l'évocation de la coupole de Brunelleschi, se clôt sur 

celle de la plus illustre demeure privée de la Renaissance, à travers la Maquette 
originale en bois du Palazzo Strozzi. 

Le printemps de la Renaissance. La sculpture et les arts à Florence 1400-
1460.  
 

Musée du Louvre de Paris. 26 septembre 2013 - 6 janvier 2014.Commissaire de 

l’exposition: Marc Bormand, conservateur en chef au département des 

sculptures du musée du Louvre et Beatrice Paolozzi Strozzi, directrice du musée 

national du Bargello. 

 

Félix José Hernández 
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ZEROZEROZERO 
 

 
 

París, 24 de junio de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

Terminé de leer el último libro de los que compré en Roma en abril. En su 

contraportada, bajo la foto del autor, éste escribe: 

“Mira la coca, verás polvo. Mira a través de la cocaína y verás el mundo”.   
 

A lo largo de sus centenares de páginas, Saviano nos explica la gigantesca red 

del tráfico internacional de drogas, con nombres y apellidos de los traficantes, 

los  lugares exactos, en Las Américas, África y Europa fundamentalmente.  

Las páginas dedicadas a las salvajes torturas a los que son sometidos los 

“arrepentidos o traidores” y sus familias, por los Carteles en México, Guatemala, 

etc., son dignas de una novela de horror. Pero es que causa horror la 

complicidad de tantas personas en tantos países, a causa del enriquecimiento 

rápido que procura este tráfico internacional de drogas. 
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“Escribir sobre cocaína es como hacer uso de ella. Quieres siempre más 
noticias, más informaciones y las que encuentras son suculentas,  no puedes 
prescindir  de ellas. Eres addicted. Incluso cuando son atribuibles a un esquema 
general que ya comprendes, estas historias fascinan por sus detalles. Y se te 
mete en la cabeza, mientras que otra – increíble pero cierta – ocupa el lugar de 
la anterior. Ves frente a ti  la barra alta  de la adicción que no hace más que 
subir y oras para  no caer nunca en crisis de abstinencia. Es por lo que continúo 
hasta las náuseas, más de lo que sería necesario, sin ser capaz de detenerme. 
Son  llamaradas que arden cegando. Impresionantes puñetazos en el estómago. 
Pero, ¿por qué este ruido lo siento sólo yo? Mientras más desciendo en los 
girones encalados de coca, más me doy cuenta de que la gente no sabe. Hay un 
río que fluye por debajo de las grandes ciudades, un río que se origina en 
América del Sur, pasa por África y se derrama por todas partes. Hombres y 
mujeres pasean por la Via del Corso y los bulevares parisinos, se encuentran en  
Times Square y caminan con la cabeza baja  a lo largo de las avenidas 
londinenses. ¿No sienten nada? ¿Cómo logran soportar todo este ruido?” 
Roberto Saviano 

 

Cuando vaya a España el mes que viene, lo compraré en español y te lo haré 

llegar por la misma vía que suelo utilizar. 

 

Roberto Saviano nació en Nápoles en 1979. Es el autor del bestseller 

internacional “Gomorra” (2006), el cual ha sido traducido a más de cincuenta 

lenguas. Desde entonces vive bajo escolta policíaca, debida a las amenazas de 

muerte provenientes de los clanes que denunció en su libro. 

 

ZeroZeroZero. Roberto Saviano. Narratori Feltrinelli. Milano, 2013. Páginas: 445.  

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 
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Félix José Hernández. 

IL  PALAZZO PITTI DI FIRENZE  S’ARRICCHISCE DELLA “FAMA”  
 

 

 
La Fama. 

 

Firenze, 24 giugno 2013. 
 

Il vestibolo d’ingresso del Museo degli argenti, a Palazzo P itti, si arricchisce di 

una nuova, importante opera: la scultura raffigurante la Fama.  
 

Chiamata a testimoniare nei secoli la gloria di Casa Medici, la statua si compone 

di un frammento ellenistico che comprende l’intero busto, il braccio destro fino 

al gomito e il sinistro fino a metà avambraccio e doveva appartenere 

probabilmente a una Vittoria; su di esso lo scultore seicentesco, individuato in 

Raffaello Curradi, ha innestato le integrazioni moderne delle ali, 

dell’avambraccio destro che reggeva la tromba, consueto attributo iconografico 

della Fama, della mano sinistra che reggeva la corona e di tutta la parte 

inferiore delle gambe fino ai piedi. Manca ancora all’appello la testa della 

scultura, andata dispersa o forse rimontata su qualche altra scultura antica non 

ancora individuata.  
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Originariamente questa si trovava nella loggia seicentesca che in Palazzo Pitti 

separava il il cosiddetto “Cortile dell’Aiace” da quello “nonfinito”. La loggia, che 

dalla scultura traeva il nome, era un elemento architettonico a tre fornici 

sormontato da una terrazza, visibile in un disegno di Remigio Cantagallina del 

1632 in collezione privata a Sansepolcro, nella pianta di Palazzo Pitti di 

Ferdinando Ruggieri del 1742 e in un prospetto di fine XVIII-inizio XIX secolo. 

Questo corridoio di passaggio, coperto, andò distrutto nell’Ottocento, causando 

l’accantonamento della scultura, riconosciuta solo in tempi recenti nei depositi 

di Villa Corsini e presentata nel 2003 alla mostra Palazzo Pitti. La reggia 
rivelata.  
 

La vicinanza al luogo d’origine e la circostanza che, nel confinante “Salone di 

Giovanni da San Giovanni”, si celebrino le glorie di Casa Medici e alla sua fama si 

inneggi nei cartigli che accompagnano le scene, ha indotto a collocare la 

scultura all’ingresso del Museo degli Argenti, che immette nel “Cortile 

dell’Aiace”, luogo al coperto più vicino a quello di origine.  

L’intervento, voluto dalla Direttrice del Museo degli Argenti, Maria Sframeli e 

diretto dall’architetto Mauro Linari con il supporto dell’ingegner Giovanni 

Passaniti, è stato reso possibile grazie al finanziamento di Opera Laboratori 

Fiorentini. 

 

Félix José Hernández. 
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IL RESTAURO DELLA PALA NERLI DI S. SPIRITO 

 

 
 

Firenze, 24 giugno 2013. 
 

Il 9 maggio nella Sala capitolare del Convento di Santo Spirito, a Firenze, è stata  

la presentazione del volume La Pala Nerli in Santo Spirito. Studi e restauro 
curato da Daniele Rapino (funzionario di zona dell’Oltrarno per la Speciale per il 

Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della 

città di Firenze) e edito da Mandragora.  
 

Grazie alla Fondazione non profit Friends of Florence, il dipinto di Filippino Lippi è 

stato restaurato nel 2011 ed esposto allo Scuderie del Quirinale di Roma, 

nell’ambito della mostra dedicata allo stesso artista e a Sandro Botticelli, curata 

da Alessandro Cecchi.  
 

Nel volume, grazie anche a un ricco apparato fotografico, si ricostruiscono le 

varie fasi del restauro, così come è dato spazio a una nuova ipotesi di datazione 
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dell’opera, che lo stesso curatore del volume fissa tra il 1485 e il 1488, cioè 

prima del viaggio dell’artista a Roma e del suo ritorno a Firenze, che avvenne nel 

1493.  

Nel volume si trovano i contributi scritti della Soprintendente Cristina Acidini, 

Padre Antonio Baldoni (Convento Santo Spirito), Simonetta Brandolini d’Adda 

(Friends of Florence), Alessandro Cecchi (curatore della mostra delle Scuderie 

del Quirinale), Anna Teresa Monti (restauratrice del dipinto), Aviv Fürst 

(restauratore della cornice) e Anna Pelagotti (indagini scientifiche).  
 

Félix José Hernández. 
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LA DAMA DE LAS CAMELIAS 
 

París, 25 de junio de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

Ayer al fin pude ver el bello filme La dama de las 
camelias. 
La célebre novela (1848), considerada como una 

de las más bellas historias de amor de la 

literatura francesa,  fue escrita por Alexandre 

Dumas hijo, el cual se inspiró en su apasionada 

historia de amor con la cortesana Marie 

Duplessis.   

Al París de mediados del  siglo XIX, llega Marguerite Gautier, una joven y pobre 

campesina cuya salud es frágil, pero de gran belleza. Pronto se convertirá en 

cortesana, amante de hombres ricos de la aristocracia, los que la colmarán de 

regalos fastuosos: apartamentos, vestidos, sombreros, pieles, joyas, etc.  

El joven Armand Duval (interpretado magistralmente por Colin Firth, Oscar al 

mejor actor por El discurso de un rey), se enamorará perdidamente de  

Marguerite  (la luminosa actriz Greta Scacchi), en  cuyo corazón  nacerá por 

primera vez el amor hacia un hombre.   

Pero al descubrir la historia de amor que vive su hijo, el padre de Armand  

(interpretado por el gran Ben Kingsley, Oscar al mejor actor por su papel en 

Gandhi), hará todo lo posible para destruir el amor profundo y apasionado entre 

los dos jóvenes. 
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Las camelias blancas serán el símbolo del amor entre ambos jóvenes. ¿Será esa 

la causa por la cual Coco Chanel las tomó como símbolo de su celebérrima 

marca? 

Recuerdo haber leído el libro en La Habana en Ediciones Huracán. Costaban muy 

poco, pero el papel era de tipo  cartucho y las hojas se despegaban según las 

ibas leyendo. Pero, no importaba, según las autoridades culturales de entonces, 

había que llevar la cultura al pueblo… ¡aunque fuera en papel de cartucho!  

Al verme leer aquel libro,  me dijiste que esa famosa novela había sido leída por 

el lector del Despalillo de Camajuaní y que las despalilladoras llegaron a odiar al 

padre de Armand y se les nublaban los ojos a causa de las lágrimas, cuando 

escuchaban las penas de amor de Marguerita y sus sufrimientos en su lecho de 

muerte  debido a la tisis, añorando a Armand. ¡Qué época aquella! Me he 

enterado de que ahora les leen el periódico Granma, las “reflexiones” del Coma-

Andante en Jefe y una inmensidad de mediocridades. ¡Pobres despalilladoras: 

tener que soportar estoicamente esa tortura auditiva! 

Te haré llegar  el DVD,  pues lo puedes ver en versión española. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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HISTORIA DE LA SEGUNDA GUERRILLA DEL ESCAMBRAY 
 

 
Jesús Carreras y un grupo de guerrilleros en el Escambray, Cuba. 

 

París, 25 de junio de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

En este testimonio que acabo de recibir desde Miami,  Roger Redondo González,  

ofrece su versión a propósito de   la historia de la guerrilla que comandaba 

Darío Pedrosa y que luego pasó a comandar Anastasio Cárdenas Ávila.  

 

“Cuando llegó Anastasio Cárdenas de regreso de Méjico, mandó a buscar a Santa 
Clara a diez hombres amigos o conocidos por él. Se encontraba  Renato, que era 
natural de La Habana, un hermano de Heriberto Zequeira -miembro del P.S.P.- 
que se nos unió en Linares, también  un grupo de  jóvenes que venían a unirse a 
los rebeldes. 
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Menoyo, salió para Guanayara  a mediados de febrero. Nos quedamos allí hasta 
el 26 de marzo. En el transcurso de esos días salvamos las armas que se habían 
quedado escondidas en el Cacahual de Banao, incorporamos y entrenamos a 
cuarenta  nuevos combatientes  con las siete carabinas italianas. A Pompilio 
Viciedo les encargamos que trataran de encontrar a Luis Vargas y a tres 
hombres que habían desertados en el pasado mes de enero, misión que Pompilio 
cumplió. Sacamos las armas viejas para que se las entregara a Casito 
Gimeranis, cosa que se cumplió a cabalidad. Cuando Anastasio Cárdenas arribó 
al campamento del Cacahual, se encontró todo aquel trabajo realizado.  Llegó 
Efrén Mur, que traía la orden de Menoyo, de entregar el mando a Anastasio y que  
Regino Camacho fuera  por carretera. Cosa que Regino se negó a hacer y  dijo  
que él podía caminar con nosotros hasta allá, igual que los demás muchachos, a 
pesar de que él era un hombre mayor. 
 

Regino- que vivía en Venezuela- conocía a Jesús Carreras desde cuando éste 
era el responsable del  M. 26 de julio en la ciudad de Fomento.  Camacho 
acostumbraba a visitar a un sobrino de Regino  que vivía en Fomento que era 
sargento del ejército, se llamaba Abel Camacho. En diciembre de 1957 Regino se 
apareció al campamento del Cacahual  en compañía de un muchacho de La 
Habana de nombre Renato, que tiempos después fue asesinado por los policías 
en Santa Clara. Regino  era  especialista en explosivos y tenía mutilada la mano 
izquierda a causa de una explosión. 
La historia que trajo Regino Camacho, de que el coronel de la policía Esteban 
Ventura, que operaba en La Habana, le tenía secuestrada a su única hija, era 
algo muy difícil de creer, pues no era el estilo de  Ventura Novo. Él  asesinaba y 
torturaba a los revolucionarios que caían en sus manos,  pero no secuestraba a 
los familiares de los revolucionarios.  
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Jesús Carreras  mandó a investigar a Fomento por su cuenta. Yo no participé en 
aquella investigación. Carreras pudo averiguar que Regino Camacho había  
combatido en  la Guerra Civil Española. Como algo raro llegó en los informes que 
recibió por la mañana Menoyo, y Carreras; Ellos dos  salieron con Regino a dar 
un paseo, pero volvieron los tres juntos con las caras serias. De momento no 
supe nada, pero nos dimos cuenta de que el ambiente estaba caldeado.  Yo le 
pregunté a Carreras, que si tenía una información mala sobre Camacho. Me dijo: 
‘Sí, es algo contra el gallego’. 
 
 Durante el tiempo  que estuvimos separados de Menoyo y Camacho, Menoyo lo 
dejó con nosotros. Tuve muchas oportunidades para hacerle preguntas 
esporádicas y  averiguar sin levantar sospechas lo siguiente: Regino Camacho 
decía que era andaluz, pero hablaba como un canario que había pasado  mucho 
tiempo en la región de Andalucía, o al contrario un andaluz que había pasado 
mucho tiempo en las Islas Canarias. También logré saber que militó en el Quinto 
Regimiento, que conoció a la novia de Julio Antonio Mella, Tina Modotti, bajo el 
nombre de María, en un hospital, cuando él estaba herido. Pero Camacho era tan 
mentiroso y sus mentiras tan exageradas, que uno tenía que abandonar el 
diálogo con él para no faltarle el respecto.  
 

El 20 de marzo a las 6:30 p.m. de 1958, formamos filas para partir, hacia un 
lugar llamado Linares, cerca de las Llanadas de Gómez. Éramos cuarenta nuevos 
reclutas más los que quedábamos del grupo de Darío Pedrosa- sin  Darío- y  
Alberto Mora y Tabo Machín quedábamos 9 hombres del grupo inicial. 
 

Con  Efrén Mur que había regresado de Guanayara y Anastasio Cárdenas  de 
Méjico, éramos en total 51 hombres, todos muy bien armados. Los más veteranos 
sólo conocíamos hasta Caballete de Casas, de allí en adelante era terreno 
desconocido en aquellos tiempos  para todos. Según Efrén Mur, Menoyo 
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mandaría a conocedores del terreno a buscarnos a Linares, entre ellos vendría 
José Cordero Gimeranis. De todos nosotros sólo el viejo Rafael Cadenas, era 
conocedor del terreno más allá de Caballete de Casas. Pero había un problema 
con él y era que tenía unos setenta  años, sufría de una enorme hernia. No sé 
cómo podía caminar, pues la bolsa de los testículos le llegaba casi hasta la 
rodilla, además  de día podía ver pero por la  noche era casi ciego. Cadenas era 
muy caprichoso, pues le porfiaba a los jóvenes lo que él creía que veía que no 
era la realidad. De noche veía una nube y decía que era una loma, los muchachos 
con buena vista decían nubes es lo que hay allí, y él discutía: ‘loma es lo que hay 
allí, y se acabó’. 
 

Tony Santiago, y yo nos pusimos de acuerdo para cuando llegáramos a Caballete 
de Casas conseguir a un guía a como diese lugar, pues estábamos forzados a 
caminar de noche y con el viejo Cadenas era demasiado riesgoso hacer aquella 
travesía. Como únicos alimentos de reservas contábamos con 57 latas de leche 
condensada.  Efrén Mur  tenía la responsabilidad de esas reservas para una 
emergencia. A la vanguardia salimos Tony Santiago y yo. Sólo diez hombres 
conocían el camino hasta Caballete de Casas, dos de los conocedores iban en 
cada grupo, el resto en la vanguardia. En una jornada llegamos a las 5 y  30 a.m. 
del día 27 de marzo. La familia de Rufino Quincosa nos facilitó el desayuno a 
todos. Teníamos que esperar hasta el anochecer para partir hasta Linares por 
terreno desconocido. Desde mi punto de vista era un grave error pues en Banao 
conocíamos a todo el mundo y teníamos la logística organizada por un trabajo de 
Lázaro Artola y Enrique Villegas que había costado  mucho tiempo y trabajo.  
 

Dejamos abandonada una emisora de radio en Sancti Spiritus que nos transmitía 
contraseñas por radio, por medio de  pensamientos de José Martí, las 
contraseñas gracias a  dos libros iguales, uno estaba en la emisora y el otro lo 
teníamos nosotros. También diez chóferes de taxis que tiraban pasaje para 
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Trinidad desde Sancti Spiritus nos traían suministros desde Sancti Espíritus. 
Nosotros  éramos conocedores de todo el terreno,  y ahora… íbamos para un 
lugar donde no estaba organizada la retaguardia. Sólo conocíamos a un hermano 
de Anastasio Cárdenas que tenía una finca en Charco Azul. Aquel día comimos 
viandas hervidas. Por la tarde Tony Santiago y yo fuimos solos al hogar de 
Rufino Quincosa. Rufino tenía varios trabajadores en la finca, y sin hablar con 
Rufino ni con ninguna otra persona de la casa, llamamos a un hombre,  sólo por 
su apariencia. Tony le preguntó  si él conocía el camino que nos llevaría a 
Linares, el hombre respondió positivamente y Tony le preguntó cuánto él ganaba 
al día. ‘Tres pesos’, le respondió el hombre. ¡Lo que nosotros no sabíamos era 
que aquel hombre estaba loco y que sólo hacía dos días que había llegado del 
manicomio de Mazorra en La Habana! 
 

Llegamos al campamento de Caballete de Casa, de lo más contentos con lo que 
nosotros creíamos  haber conseguido: un buen práctico del terreno. El viejo 
Cadenas no hizo ningún comentario. A la vanguardia de nuevo iríamos Tony y yo 
con el nuevo práctico, nos seguía Rolando Cúbela, con un grupo de doce 

hombres Anastasio Cárdenas, detrás lo seguía Julio Castillo, con otro grupo de 
hombres y a la retaguardia, iba Rafael Cadenas con un grupo de los nuevos 
reclutas. Comenzó la marcha, a las 6 p.m. A los 20 minutos, nos llegó la voz de 
hombres a hombres que paráramos. Como era una fila larguísima la que 
formábamos,  de 51 hombres más o menos de tres a cuatros metros unos 
detrás de otros, tomaban como 200 metros de punta a cabo. Era el viejo 
Cadenas el que venía caminando hasta donde estaba la vanguardia.  Cadenas era 
mandón y tenía mucho carácter, le preguntó a nuestro guía: ‘¿Usted conoce o no 
conoce la zona?’ Tony y yo contestamos al mismo tiempo por el guía, y le 
faltamos el respeto al viejo Cadenas vergonzosamente: ‘Usted está viejo y ciego 
váyase para atrás, que este hombre sabe lo que está haciendo’. 
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Comenzó la caminata de nuevo, y el guía no hablaba de nada cuando uno le 
preguntaba, sólo movía los hombros, hasta que a las 4 de la mañana de marzo 
22 de 1958, le dio un arrebato y comenzó a decir cosas incoherentes sobre los 
pajaritos y otras cosas absurdas. Nos habíamos “embarcado”. A esa hora nos 
unimos todos en el mismo lugar, agotados por el cansancio y protestando. 
Cuando en Caballete de Casa aparecimos con el guía, todos nos apoyaron, pero 
ahora casi nos querían linchar. A Tony y a mí nos echaban la culpa. Tenían razón, 
era verdad que necesitábamos un guía pero debíamos de estar seguros y tener 
información, correcta, y en medio del caos, gritó el viejo Cadenas : --
“sustituyeron  a un loco por mí ahora yo mando aquí”--. Todos los hombres 
jóvenes estaban cansadísimos tirados por el suelo, mientras el viejo se veía 
fuerte, con su enorme bigote blanco en canas, apoyado en su bastón ordenó: 
“¡Todo el mundo de pie!” La gente obedeció. 
 

El viejo Cadenas enfurecido dijo: “--Le han hecho más caso a un loco que a mí, 
ahora yo soy el único que sabe dónde estamos”. Toda la noche estuvimos 
caminando equivocados.  
Cadenas apuntando al cielo, dijo: ‘Linares está abajo de aquel lucero, el camino 
real que va para Linares está cerquita, y vamos a ir ahora por todo el camino 
real. Ese camino está lleno de casas a un lado y otro lado, nos van a ver miles de 
gentes. Vamos a caminar a 10 ó 12 metros unos detrás de otros, y los guajiros le 
van a decir a los soldados que somos cien veces más de lo que somos, y en 
Linares nos vamos a tener que fajar con el ejército’.  Y echó a caminar delante 
sin mirar para atrás. 
 

Nunca me he sentido tan avergonzado como ese día. Yo estaba como todos los 
demás, con los pies hinchados y hambriento, pero tenía que seguir al viejo que 
iba delante de mí por orgullo, más que por otra cosa. Pensé: ¿Cómo habría sido 
aquel hombre cuando tenía la edad mía? Cadenas participó en todas las 
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guerritas que hubieron en Cuba, y estaba junto a nosotros, con aquella hernia. 
Yo me preguntaba y si cuando yo tuviera  la edad que él tenía en aquel momento, 
yo podría  estar la mitad de fuerte de lo que él estaba en aquel instante.  
 

Caminábamos en fila india, a la luz del día,  como a diez metros de distancia unos 
tras otros, bien armados y uniformados con los brazaletes del Directorio. Había 
que explicarle a la gente lo que significaba, pues sólo se veía una R, arriba y una 
D, abajo. Los uniformes eran inadecuados, pues para bajarse los pantalones era 
necesario quitarse la camisa, además el color no era verde olivo lo que serviría 
para el camuflaje en la vegetación, sino casi gris. Aquellos uniformes los había 
comprado Faure para combatir en la ciudad. Uno podría quitárselo y quedar con 
la ropa de civil abajo, pero no eran aptos para el camuflaje en la vegetación del 
Escambray 
 
Nos estábamos demorando demasiado, por lo cual  para pasar frente a un 
caserío, se tomaba casi una hora tomando en cuenta que caminábamos 
despacio, porque estábamos cansados y el sobre peso, pues llevábamos una 
bomba.  A Regino Camacho se le ocurrió hacerla con un niple y 20 libras de T.NT., 
que yo, con lo desconfiado que era en ese entonces, le había quitado el 
detonador por no estar seguro de si era para el enemigo o para nosotros, pues 
era suficiente para matarnos a todos juntos. Camacho pudo convencer a 
Anastasio de lo útil que era. Aquel  artefacto tenía que ser cargado a turnos por  
los hombres,  además de sus mochilas con muchas balas. 
 

Llegamos de día a Linares, tendimos las hamacas, y no había  nada para comer. 
En la mañana del día 22 de marzo de 1958, amanecimos sin tomar ni café. 
Temprano en la mañana salimos Rolando Cubela Tony Santiago, Gilberto Villegas 
y un guía que se nos unió allí en Linares de nombre Heriberto Zequeira, que era 
militante del P.S.P. Fuimos a las Llanadas de Gómez, donde existía una tienda 
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mixta, que tenía hasta refrigeradores, a comprar  alimentos para la tropa. Si  
teníamos que  morir,  moriríamos con la barriga llena. Alquilamos dos mulas de 
las grandes que allí en el Escambray les dicen acémilas. Nos cocinaron de todo, 
además había cerveza Hatuey fría.  Hacía mucho calor, nos tomamos algunas 
cervezas, yo me tomé tres, pero otros compañeros se tomaron el doble o más. 
Yo portaba un fusil canadiense que tenía una figura muy rara y todos los 
campesinos que se aglomeraron alrededor de nosotros me preguntaban qué era 
aquella arma y a todos yo les contaba que era para tumbar aviones. 
 

Tony Santiago llamó a un guajiro de los muchos que se encontraban alrededor 
de nosotros y le preguntó: -‘¿Cuánto tú ganas por un día de trabajo? -Un peso’, 
le contestó.  -‘Toma cuatro pesos, ve al pueblo y dile a los soldados de Batista 
que estamos aquí, y que  los vamos a esperar, que no sean pendejos’-. El guajiro 
saltó sobre una yegüita que sólo tenía un saco de yute sobre su lomo, y arrancó 

al galope para el pueblo. Todo esto sin saber nosotros que una tropa ya venía 
casi llegando a las Llanadas de Gómez. 
 
Regresamos a Linares, con las mulas de alimentos, para todos los hambrientos, 
que nos esperaban contentos y uno o dos pasado de tragos.  A uno de ellos se le 
fue la lengua y contó que Tony le había pagado a un guajiro para que fuera al 
pueblo a avisar a los soldados de Batista, que en las Llanadas de Gómez los 
esperábamos. Aquella noticia no le gustó nada al Viejo Cadenas, el que se irritó 
muchísimo. 
 

Ya teníamos un buen guía nativo de la zona. No recuerdo el arma que le dimos 
pero creo fue un arma corta. Lo inteligente era salir lo más rápido posible de allí 
pues habíamos formado un gran alboroto, pero la próxima parada sería en la 
finca de Raúl La Roza, y el terreno hacia allá era de potreros. 52 hombres 
caminando por las lomas peladas era un gran peligro si la aviación nos 
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localizaba, de modo que estábamos obligados a esperar a que anocheciera, para 
irnos. 
 

El guajiro con que Tony mandó a buscar a los soldados de Batista, sólo había 
avanzado  medio kilómetro desde las Llanadas de Gómez, cuando se encontró 
con la vanguardia del enemigo que venía a pie siguiendo las huellas que nosotros 
dejamos en el camino real, muy claras, amén de que también llovió un poco y el 
terreno estaba muy mojado. El enemigo estaba acostumbrado a que los 
campesinos negaran que habían visto a los rebeldes, aunque de verdad los 
hubieran visto. Se asombraron cuando el campesino les contó la verdad, que los 
rebeldes le pagaron el día de trabajo para que fuera a avisarles  que los estaban 
esperando en las Llanadas de Gómez. 
 

La vanguardia se detuvo y el jefe se fue con el guajiro hasta donde estaba el 
oficial que mandaba la tropa, que según el guajiro era un coronel. Quién sabe si 
él conocía los grados del ejército o escuchó a alguien llamarle coronel. Según el 
guajiro, el oficial palideció. También dijo el guajiro que eran 800 soldados, 
deberíamos de restarle 600, para dejarlo en 200. 
 
Esa tropa, se detuvo allí mismo, no avanzó ni un paso. Con la emboscada de La 
Diana a mediados de febrero, apenas un mes atrás, se acobardaron de mala 
manera. De haber seguido adelante, se hubieran encontrado con un grupo de 
sólo 52 hombres que no podíamos salir de allí hasta que fuera de noche, porque 
en dirección a los cuatro puntos cardinales sólo había terreno desfavorable 
para nosotros”. Roger Redondo González 
 

Creo que con este nuevo testimonio de Roger, que es una verdadera lección de 

historia, estamos aprendiendo mucho sobre lo que ocurría en las Inquietas Villas 

durante mi infancia y tu juventud. 
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 Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 
 

LAS MIL Y UNA NOCHES A BORDO DEL COSTA ATLÁNTICA 
 

 
Acera de enfrente a la salida del aeropuerto de Dibay. 
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París, 26 de junio de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

Tengo tiempo para escribirte, pues mis vacaciones de verano comenzaron el día 

20 y se extenderán hasta el 1° de septiembre. Acabo de coger la carpeta donde 

tengo: fotos, mapas, billetes, programas, etc. del crucero que hicimos durante 

ocho días  por el Golfo Pérsico, el Estrecho de Ormuz y el Golfo de Omán, 

visitando Los Emiratos Árabes Unidos y el Sultanato de Omán. Fueron ocho días 

maravillosos a bordo del Costa Atlántica. El viaje llevaba bien su nombre: “Las Mil 
y una Noches”. 
El 28 de diciembre tuvimos que estar tres horas antes en el aeropuerto parisino 

Charles de Gaulle (como si fuéramos hacia los EE.UU.). Para los demás países 

bastan dos horas. Tomamos el AB 380 –el avión de pasajeros más grande del 

mundo- de la línea Emirates. Íbamos en clase turística y sin embargo la 

comodidad de los butacones, la distancia entre una fila y otra permitía estirar 

las piernas, la calidad de la comida, la amabilidad de las azafatas, la limpieza del 

avión, todo hace que para nosotros sea la mejor línea aérea en la que hemos 

volado en estos últimos 32 años (desde que somos Libres). Nos acompañaban 

más de 600 pasajeros. 

Seis horas y media después aterrizamos en el espectacular aeropuerto de 

Dibay. Había más de cien cabinas de policías en la aduana. Tomamos uno de los 

gigantescos ascensores de cristal de unos 16 metros cuadrados, que se 

desplazan entre cascadas y fuentes. Así  pasamos a un inmenso salón, 

verdadero bosque de columnas blancas bordeadas de palmeras datileras y con 

techos ondulados de mosaicos de espejos. Nunca habíamos visto una aduana así. 

Al salir del aeropuerto guiados por el eficiente y amabilísimo personal de la 

Compañía Costa, en lugar de un gran aparcamiento o calles con coches, nos 
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encontramos con una muralla de rocas cubiertas a tramos por cascadas y 

muros verdes de vegetación.   

Mientras el autobús se desplazaba por la carretera iluminada, bordeada de 

palmeras y con flores al centro –en pleno desierto-, se veían los espectaculares 

inmuebles contemporáneos construidos por los más célebres arquitectos del 

mudo. Nos parecía estar pasando por un interminable árbol de Navidad.  No sólo 

eran las luces de las ventanas, sino que están fileteados por luces en colores 

que se desplazan y desde lo alto en muchos de los inmuebles, los reflectores 

iluminan la noche como en París, desde lo alto de la Tour Eiffel.  

Llegamos al gigantesco Costa Atlántica. Fuimos atendidos rápidamente y 

conducidos al bello camarote con balcón digno de  hotel de cuatro estrellas. 

Esperamos sólo diez minutos por las valijas. A pesar de que a esa hora había 

espectáculos, bailes y música en diferentes salas y bares del barco, decidimos 

dar sólo una vuelta por el vestíbulo principal y después regresamos al camarote, 

tomando uno de los ascensores panorámicos de cristal. 

Este barco está dedicado al gran director de cine italiano Federico Fellini, de ahí 

su decoración que recuerda sus célebres películas: La Dolce Vita, Amarcord, La 

Strada, E la nave va, Giulietta degli Spiriti; etc. Fue construido en los astilleros de 

Helsinky en el año 2000. Puede alojar a 2 680 pasajeros en sus 1 067 camarotes 

y a 897 miembros de tripulación. En este caso de 37 nacionalidades diferentes, 

procedentes de: Indonesia, Filipinas, América Latina, Francia, Bélgica, Italia, etc. 

Trabajan unas 11 horas al día, sin un solo día de descanso durante el contrato que 

puede ser de 5 ó 9 meses, según me explicó un joven  empleado latinoamericano 

con el cual conversábamos a menudo. 

Todo el día 29 estuvimos navegando por el Golfo Pérsico. Pasamos cerca de la 

célebre isla artificial de millonarios Palm Deira. Siempre se veía la costa de Los 

Emiratos Árabes Unidos. A las 6 p.m. pasamos por el Estrecho de Ormuz, 

pudimos ver las costas e Irán (el estrecho tiene 60 kilómetros de largo por 30  

de ancho) y su importancia estratégica en el transporte del petróleo es enorme. 
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Me daba la impresión de que me encontraba en un lugar geográfico en el que en 

cualquier momento se puede desencadenar un drama internacional. A las 7 y 15 

p.m. vimos las islas de As Salamh y Didamar.  

Almorzamos en el Restaurante Tiziano, decorado al estilo del Renacimiento 

italiano. A las 11 y 40 fuimos a la Fiesta de la Cerveza, a las 5 p.m. asistimos a las 

clases de Salsa (los italianos se mueven mejor que los otros europeos). 

Recorrimos el barco: cuatro restaurantes, cuatro piscinas, saunas, club de 

gimnasia, peluquería, cabaret, casino, y bares bellísimos decorados según el 

nombre que llevan: Corallo, Via Veneto, Dolce Vita, Madame Butterfly, del Vino, 
Aurora, Ginger & Fred, Top Side, Cigar’s & Cognac, Discoteca Dante’s, etc. En el 

Bar Florian, que reproduce el de la Piazza San Marco di Venezia, una pianista y 

una violinista interpretaban La Gran Música. Merendamos en el Ristorante 
Botticelli, el cual  está decorado con reproducciones de cuadros del gran pintor.  

Durante la reunión de información sobre el Crucero  para los turistas franceses, 

la guía responsable dijo textualmente: 

“Si no hay la cantidad suficiente de franceses para hacer una excursión, es 
probable que los pongan con los de otra nacionalidad en el mismo autobús. Ojalá 
que sea con los alemanes, pues los italianos y los españoles hacen demasiado 
ruido” 
 

Al terminar de hablar me le acerqué le dije: 

“Señorita, usted contribuye a alimentar los estereotipos, quiero que sepa que 
mis padres y abuelos eran españoles y una parte de mi familia es italiana, y 
nunca se comportaron como usted  ha afirmado. Creo que su opinión es poco 
elegante”. La chica se puso pálida, tomó el micrófono y pidió mil disculpas. 

 

Tuvimos una Cena de Gala de Bienvenida en el Ristorante Tiziano -donde 

cenaríamos todas las noches-. 
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Dîner de Gala de Bienvenue 
 

Crevettes d la sauce Aurora 
Carpaccio de boeuf avec parmesan servi avec une petite fougasse 

Œufs pochés avec crème au potiron 
-0- 

Consommé de queue de bœuf 
-0- 

Trofie au pistou, haricots verts et pommes de terre 
Pâtes cavatelli au ragoût de veau 

-0- 
Saumon en croûte avec fines herbes servi avec bouquet de légumes et pommes de terre 

Entrecôte cuite à basse temperature avec pommes de terre grillées 
Pintade sauce smitana servie avec orzotto 
Petit friand farci avec fromage et légumes 

-0- 
Salade mixte avec courgettes et concombres 

-0- 
Plateau de fromages d'Italie et du monde 

s ervi avec du pain aux noix, marmelade d'orange et noix: Gouda - Pontai - Pyrenero 
 

Después de la cena a las 9 y 45 p.m. fuimos al Teatro Caruso a ver el 

espectáculo “Circles of  Life” y a las 11 p.m. terminamos la noche con la “Fiesta 
de la Fantasía” en el Salón Coral. 

Al alba estábamos anclados en el puerto de Mascate, capital del Sultanato de 

Omán. Pero de ello te contaré en mi próxima carta. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 
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Félix José Hernández.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EL COSTA ATLÁNTICA LLEGA  A  LA CAPITAL DEL 

SULTANATO DE OMÁN 
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Sala de La Gran Mezquita del Sultán Qabous. 

 

París, 26 de junio de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

Al alba del 30 de diciembre se podía ver la montaña rocosa al pie de la cual se 

alza la capital del Sultanato de Omán, situada a sólo a unas millas náuticas del 

Trópico de Cáncer. Ese puerto fue considerado como lugar estratégico para 

proteger los primeros tráficos marítimos. Los portugueses se establecieron en 

él en el siglo XVI y lo convirtieron en base comercial entre Las Indias Orientales 

y Europa. La dominación portuguesa duró desde 1507 hasta 1650, cuando Imam 

Sultán reunificó el territorio de Omán bajo su influencia. 

En el barco nos dieron un shore pass, que nos fue controlado en la aduana por la 

policía, para poder pasar un día en Mascate (600.000 habitantes). 

Salimos del puerto  hacia La Gran Mezquita del Sultán Qabous. Es un inmenso 

edificio construido en mármol de Carrara, que consta de una gran cúpula y cinco 

minaretes, rodeados de fuentes y jardines. Fue construida entre el 1995 y el 

2001; puede acoger 15.000 fieles. Numerosas personas deambulan por todas 
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partes. Los vitrales son preciosos, así como las inmensas lámparas de cristal. 

La fabulosa alfombra que cubre la sala de 4.200 metros cuadrados, es obra de 

600 mujeres persas que necesitaron cuatro años para tejerla a mano. Para 

poder visitarla, las turistas occidentales tenían que cubrirse los brazos y la 

cabeza; sólo podían mostrar las manos y los rostros; además si iban en 

pantalones, éstos no podían ser ajustados. 

Continuamos  por el Malecón de granito con cómodos kioscos con bancos para 

descansar a la sombra. Llegamos al Zoco Muttrah, el cual ofrece una mezcla de 

antigüedad y modernismo a causa de las espléndidas casas de los mercaderes  

del siglo XVIII. Los techos  de hojas de palmeras protegen del sol al cubrir las 

callejuelas de ese laberinto de tiendas de artesanías, especias, joyerías con 

innumerables joyas sobretodo de plata, pastelerías con dulces a base de miel, 

etc. Vimos impresionantes puñales árabes, pero no los podíamos comprar 

porque la guía nos advirtió de que todo tipo de arma blanca nos sería 

decomisada a la entrada al barco. 
Algo muy curioso es que un litro de agua de Evian (2 euros y 90 céntimos) 

cuesta cinco veces más caro que un litro de gasolina (55 céntimos de euro). 

A un costado del zoco se encuentra el barrio de Liwatiyas, el cual está prohibido 

a los que no viven en él. Está protegido por rejas y muros. En él viven los 

miembros de una secta chiita originarios de Hyderabad – al centro de a India-. 

Llegaron a Omán para vender especias y se quedaron.  

El recorrido continuó por bellas avenidas con fuentes, rosaledas, palmeras e 

inmaculadamente limpias. Como estábamos en pleno desierto, toda el agua 

proviene de las plantas de desalinización de agua de mar. En los elegantes 

barrios residenciales, las casas son de color crema y respetan el estilo 

arquitectónico árabe. No pasan de tres o cuatro pisos de altura. 
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El Museo de Bait Al Zubair se encuentra en  una rica mansión  construida en 1941, 

convertida en museo en 1998 para mostrar los distintos aspectos del patrimonio 

omaní. 

El Palacio de Al Alam fue construido en 1972, parece un cake americano azul y 

dorado. En él el sultán realiza las recepciones en honor a los invitados 

importantes extranjeros. Está rodeado por fuentes y jardines frente a inmuebles 

de mármol de Carrara inmaculadamente blancos. Desde su plaza se pueden 

admirar los fuertes de Mirani y Jalalí, ambos construidos en el siglo XVI por 

Felipe II, rey de España y de Portugal. Desde ellos se domina el estratégico 

puerto. A causa del saqueo de la ciudad por los turcos, en el siglo XVII las 

fortificaciones fueron mejoradas y las murallas construidas. Tienen la forma de 

los castillos de arena que hacen los niños en  las playas. El fuerte de Jalalí 

alberga el museo del patrimonio y la cultura omaníes. Suelen visitarlo los jefes 

de Estado y los miembros de la realeza que acuden por diferentes motivos a  

Mascate. 

Al regresar al Costa Atlántica, encontramos anclado en un muelle aledaño el 

fastuoso yate del Sultán de este país que descubrió la riqueza al mismo tiempo 

que el petróleo en el 1967. ¿Será por ese motivo que Simbad, uno de los más 

conocidos héroes de Las Mil y Una Noches, aburrido a causa de tanto desierto,  

se convirtió en marino? 

Nos detuvimos a intercambiar impresiones con José, un joven peruano muy 

profesional y amable que trabaja en la recepción del barco. 

Después de la cena participamos en el Cocktail de Gala del Comandante (el 

Capitán Pietro Sinisi), en el Teatro Caruso. Él nos dirigió unas breves palabras 

de bienvenida y ofreció el brindis. Acto seguido comenzó el espectáculo “Silver 

Power Show”. Terminamos la noche en la Piazza Madame Butterfy con el baile 

“Fiesta reviviendo los años 70”. 
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A la hora del crepúsculo, al abandonar el puerto rumbo al Emirato de Fuyaira, 

mientras nos alejábamos, pudimos ver el faro de Jazirat Fahl y casi enseguida el 

de la isla de Daymaniyat 

Podíamos tener la puerta el balcón del camarote abierta, pues la temperatura 

exterior era de 23° centígrados, Por el día había sido de 29°. 

Mañana te seguiré contando sobre suestro magnifico viaje de fin de año. 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz. 

Félix José Hernández. 
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COURBET & CÉZANNE, LA VÉRITÉ EN PEINTURE 

 

 
Paul Cézanne, Maisons en Provence : la vallée de Riaux près 

de l’Estaque, 1883, National Gallery of Art, Washington 

 

Paris le 27 juin 2013. 

 

Pour la première fois, une exposition est entièrement consacrée à mettre en 

parallèle des œuvres de Courbet et Cézanne. Elle montre comment ces deux 

artistes, fondateurs de la modernité en peinture, se sont construits à la fois 

dans un fort enracinement régional, la Franche-Comté pour Courbet, le pays 

d’Aix pour Cézanne, et dans une constante volonté de s’imposer à Paris comme 

référents d’une vision artistique nouvelle. 

Dans le souci d’une confrontation au réel, les deux peintres ont compris que la 

peinture devait rester enracinée dans un terroir. 
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La beauté, comme idéal, n’est ainsi plus la raison d’être de la peinture, mais celle 

qui doit révéler la vérité face à la nature comme surgissement ou force; Courbet 

parle de «réalisme», Cézanne de «réalisation». 

 

L’exposition privilégie le paysage (thème de l’eau, de la neige, des arbres, des 

rochers...) ainsi que des domaines communs aux deux artistes: portraits, nus, 

natures mortes et références à Rembrandt. 

 

L’exposition propose une cinquantaine d’œuvres provenant des musées du 

monde entier (National Gallery Of Art de Washington, NMWA de Tokyo, Moma, MET, 

Brooklyn Museum, Musée des Beaux-Arts de Budapest, Israel Museum de 

Jérusalem, Musée d’Orsay (qui prête pour l’occasion dix tableaux majeurs), 

Musée Fabre, Musée Granet…) et de collections privées. 
 

Cette exposition est organisée par le musée Courbet sous la direction de 

Frédérique Thomas- Maurin, Conservateur du musée. Le Commissariat général 

est assuré par Denis Coutagne, Président de la Société Paul Cézanne, en 

collaboration avec le Musée d’Orsay, représenté par Xavier Rey, conservateur 

en charge des peintures. Elle est reconnue d’intérêt national par le ministère de 

la Culture et de la Communication/Direction générale des patrimoines/Service 

des musées de France. Elle bénéficie à ce titre d’un soutien financier 

exceptionnel de l’État. 

 

Courbet/Cézanne, la vérité en peinture. Une exposition d’exception cet été au 

musée Courbet ! Du 29 juin au 14 octobre 2013, le Conseil général du Doubs 

accueille l’exposition. Courbet/Cézanne, la vérité en peinture au musée Courbet 

à Ornans. 
 

Félix José Hernánde 
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CURIOSITÀ E BIZZARRIE NELLE CACCE DELLO STRADANO 

 

 
 

Firenze, 27 giugno 2013. 
 

La mostra “Curiosità e bizzarrie nelle Cacce incise dallo Stradano”,  presso la 

Villa medicea di Cerreto Guidi, presenta una cinquantina di incisioni disegnate da 

Jan van der Straet detto Giovanni Stradano (Bruges 1523-Firenze 1605) ed incise 

da Philip Galle ad Anversa tra il 1578 ed il 1596.  
 

Ispirate ai disegni dei cartoni per arazzi con le Cacce, progettate da Giorgio 

Vasari secondo i desideri di Cosimo I de' Medici per arredare venti stanze della 
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Villa di Poggio a Caiano, le incisioni sono raggruppate per argomenti suddivisi in 

tre vaste categorie: caccia agli animali terrestri, d'aria e d'acqua.  
 

Ricordiamo che la passione per la caccia è sempre stata una caratteristica dei 

componenti della famiglia Medici, compresi Lorenzo il Magnifico ed il granduca 

Cosimo I.  
 

Le incisioni mostrano un gusto per la varietà degli scorci, dei paesaggi, dei 

motivi decorativi derivati dalla cultura manierista dello Stradano, interessata a 

descrivere il meraviglioso, il bizzarro, i corpi descritti in posizioni serpentinate, 

attorcigliate, sempre scultoree. Il gusto dello Stradano per la descrizione dei 

paesaggi, degli animali dalle forme più bizzarre, per i modi cacciare più astuti o 

coraggiosi sempre ci mostrano gustose scene in cui l’uomo, con la sua 

intelligenza, plasma gli animali e la natura stessa ai suoi bisogni.  
 

Félix José Hernández. 
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AÚN HOY DÍA LUPE LLEVA EN SUS OJOS EL CIELO Y 

LA LUZ DE CUBA 
 

 
Lupe, La Habana, 1973. 

 

París, 27 de junio de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

Ayer  salí de la universidad a las seis de la tarde con mi colega y amigo cubano 

Carlos.  Como siempre, tomamos el metro para regresar a casa. Habían pasado 

sólo dos paradas, cuando una espléndida muchacha se sentó frente a nosotros 
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del lado de la ventanilla. Carlos se quedó mudo, se puso pálido y me susurró: -
¡No es posible… es ella, es idéntica a ella!  
Yo no lograba comprender y sólo atiné a preguntarle: - ¿A quién? 
- A Lupe, me respondió. 

La chica, de unos 18 ó 19 años, abrió un libro y se puso a leer. Deslizaba sus 

dedos sobre las páginas como si las acariciara. Nosotros nos manteníamos en 

silencio total. Pero Carlos pasaba su vista sobre ella  y la admiraba con poco 

disimulo por medio del cristal de la ventanilla – que como estábamos pasando 

por un túnel oscuro-, reflejaba perfectamente el hermoso rostro de la joven. Ella 

se levantó y se dirigió hacia la puerta del vagón cuando estábamos llegando a la 

estación de Saint Michel. Antes de bajar miró a mi amigo y le sonrió, lo cual le 

perturbó más aún.  Nos quedamos como de costumbre en la estación de Champ 

de Mars -Tour Eiffel y, como siempre he sido un gran curioso, lo invité a un café 

a tomar algo, para que me contara qué había pasado con la chica parecida a la 

que acabábamos de encontrar en el metro.  

Fuimos al Bar Suffren  y allí Carlos me mostró una foto que lleva en su billetera 

desde hace 40 años, estaba gastada por los bordes. Es una copia de la original 

que puedes ver al inicio de esta carta y que me envió hoy por correo 

electrónico. Le pregunté si podía leer la dedicatoria. Me autorizó, pero me dijo 

que lo había escrito él mismo en esa foto, que ella le había regalado en el 1973. 

Quedé sorprendido con lo que estaba escrito, ya que no lo imaginaba tan 

romántico:   

“Querida Lupe: antes de  conocerte, no sabía la grandeza del sentimiento que 
encierra la palabra amor. Tuyo, Carlos”. 
El barman se acercó y le pedimos dos piñas coladas. Estábamos sentados en 

cómodos butacones de ese bar inglés, del que fuera hasta hace cuatro años el 

lujoso International Paris Hilton. 

Te voy a reproducir lo que me narró mi amigo. 
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 “Conocí a Lupe en La Habana siendo muy joven, era  bella, su sonrisa era 
radiante y sobretodo tenía unos ojos espléndidos. Comenzó una historia de amor 
entre adolescentes que como todas las historias de amor de aquella época 
consistían en: ensayos y Fiestas de Quince, cines, Coppelia, paseos por La Rampa 
y sus alrededores. Pero poco a poco me enamoré de ella como nunca lo había 
estado. Recuerdo el día en que nos cayó un aguacero y nos empapamos en la 
acera detrás de la Compañía de Electricidad de Carlos III y no nos importaba 
pues estábamos juntos.  Yo pasaba infinidad de veces por la acera de su casa 
para ver si ella estaba sentada en uno de los sillones de la sala, hasta que me 
veía y se apoyaba en la reja. Por medio de señas nos dábamos citas en el Ten 
Cent de Galiano o en el Coppelita de Malecón.  
Gracias a una prima de ella, logré entrar a su casa y conversar con su mamá, la 
cual fue amabilísima. Era una señora bella que parecía interrogarme con su 
mirada. Fue la primera vez en mi vida que tuve ganas de decirle: ¡Señora me 
quiero casar con su hija! Sin embargo no osé decirlo; ya que yo, como todos los 
jóvenes de aquella época, vivía agregado en casa de mis padres. 
Cada despedida era como un desgarramiento, nuestra historia de amor fue 
intensa, profunda… hasta que un día  me enamoré de otra chica también muy 
bella. No quise mentirle a Lupe y le confesé que me iba a casar con la otra 
muchacha. 
Durante todos estos años he pensado innumerables veces cómo habría sido mi 
vida si me hubiera casado con ella. No lo sé. Sólo Dios lo podría saber. 
Hace dos años ella me encontró por Facebook y desde entonces hemos 
intercambiado fotos y mensajes. Cuando estuve el año pasado en los EE.UU. pude 
verla y conversar con ella en un restaurante. Hablamos de todo salvo de nuestra 
vieja historia de amor. Ella sigue siendo  una belleza cubana y  aún hoy d ía lleva 
en sus hermosos ojos el cielo y la luz de Cuba”. 
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Mientras el monólogo de mi amigo se extendía, en varias oportunidades vi que 

sus ojos se humedecían. Se ve bien que Carlos ha superado las vicisitudes de su 

existencia, logrando conservar la más exquisita y  hermosa virtud que podemos 

poseer los seres humanos: ¡La capacidad de amar! 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 

 

 
NOCHEVIEJA EN EL COSTA EN LA ESCALA DE FUYAIRA 

 

 
Fuyaira vista desde el oasis de Al Badiya. 

 

París, 28 de junio de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

A las 7 a.m. del 31 de diciembre entramos en el puerto  donde numerosos barcos 

anclados esperaban el embarque de mercancías para partir hacia otros países. 
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Fue un día lleno de sorpresas en un mundo completamente desconocido para 

nosotros hasta aquel momento. 

Es impresionante el paisaje de la costa oriental de Fujairah y de Khor Fakkan. 

Estas ciudades se encuentran en el litoral del Golfo de Omán, entre montañas 

escarpadas y playas naturales que conservan su belleza original. Visitamos el 

Museo de Fuyaira, donde se puede admirar  una colección de objetos de valor 

arqueológico. El más antiguo de ellos remonta a unos cuatro mil quinientos años; 

también se muestran cerámicas y joyas de plata el periodo preislámico.  

Recorrimos el Gran Mercado cuya pescadería es inmensa. Al centro de la misma 

hay una fuente  alrededor de la cual los empleados con cuchillos en mano y a 

gran velocidad, preparan los pescados para los clientes. En una tienda artesanal 

compramos trajes típicos para nuestros nietos. Cuando mi nieto se lo puso, me 

dijo: - “Abuelo, ahora soy un pastor el Pesebre”- y quiso que le sacaran una foto 

rezando frente al Niño Jesús. 

 
Un “pastor francés en el Pesebre de Belén”, 

vestido con un traje típico de Fuyaira. 

 

Seguimos por el Malecón hasta la mezquita de Al Badiya, la más antigua del país. 

Detrás de ella se alzan  dos torres portuguesas construidas en 1446 (tienen la 

forma de los castillos  que hacen los niños en las playas cuando viran los cubitos 
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llenos de arena). A  su costado se encuentra el  gran oasis que se extiende 

desde la costa hasta las montañas.  

Al Badiya existe desde el año tres mil antes de Cristo. Se han encontrado 

vestigios de una torre de piedra construida hace  cuatro mil años, también una 

gran tumba de treinta metros de largo que data del año mil antes de Cristo. En el 

lugar se han encontrado numerosos vestigios de la gran batalla que en el año 

633 tuvo lugar entre el califa Abu Baker  contra los rebeldes que se oponían al 

Islam en la región. Te recuerdo que el Islam es una religión monoteísta que 

adora sólo a Alá. 

Recorrimos el puerto de Khor Fakkan del Emirato de Sharjah, situado al pie de 

los Montes Hajar. Es un verdadero bosque de gigantescos tanques de petróleo, y 

oleoductos. Los enormes barcos cisternas petroleros que se podían ver en el 

puerto y en el horizonte eran incontables. 

Quiero contarte algunos detalles  y anécdotas que fui apuntando en mi carnet de 

voyages a partir de lo que las guías nos explicaban, para tratar de comprender  

estos países; cuyos habitantes  hace sólo medio siglo vivían en pequeñas aldeas  

en casas de barro  con techos hojas de palmeras, y donde hoy la riqueza es 

espectacular gracias al petróleo. 

El Sheikh de Fuyaira tiene 18 hijos y 25 hijas, pero en cuanto al número de 

esposas se guarda en secreto, nadie parece saberlo. Cuando dos ciudadanos de 

los Emiratos se casan, el Sheikh les regala una casa, quince mil euros y les paga 

el banquete de  boda. Existe el divorcio, en ese caso la mujer tiene derecho al 

50% de todos los bienes de su esposo. También existe la poligamia, pero cada 

hombre puede tener oficialmente “sólo” cuatro esposas. Esa es la causa de que 

las grandes casas que se observan a lo largo de las bellas avenidas bordeadas 

de palmeras y rosaledas tengan una forma especial, ya que están compuestas 

por cuatro casas que se unen al centro. De esa forma el esposo alberga en cada 

una de ellas a una esposa con sus hijos, mientras que él decide cada día en cual 

de ellas irá a “descansar”. Las mujeres que trabajan, sobre todo en el comercio, 
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oficinas, etc., tienen un horario de una hora menos al día para que puedan 

ocuparse mejor de sus hijos. Sin embargo tienen el mismo salario que los 

hombres. El padre es el que da la nacionalidad a los hijos. Si una ciudadana de 

los Emiratos se casa con un extranjero, no recibe ningún regalo del Sheikh y sus 

hijos, aunque nazcan en el país, serán extranjeros. ¡El aborto es ilegal y 

considerado por la justicia como un asesinato! 

El  80% de la población está formada por extranjeros provenientes 

fundamentalmente de: Indonesia, Paquistán, India, Irán, etc. Son los obreros, 

jardineros, criados, los que hacen los trabajos más duros o humildes. El salario 

mínimo para un ciudadano de los Emiratos es de 3000 euros mensuales (en 

Francia es de 1100), sin  embargo, para los inmigrantes es de sólo 260 euros, 

pero el patrón tiene que costear el alojamiento en albergues, el transporte de 

ida y vuelta al lugar de trabajo y las comidas. No existe la inmigración 

desordenada, el inmigrante puede obtener la visa sólo por el tiempo que dure su 

contrato de trabajo, al finalizar éste, debe abandonar el país.  

Es un país inmaculadamente limpio.  Al que tire una colilla de cigarro a la acera 

se le reprime con  una multa de cien euros. Lanzar un papel en la vía pública 

cuesta 130 euros de multa. 

Todos los carteles en las calles y carreteras, así como las publicidades, están 

escritos en árabe e inglés. Los niños aprenden el inglés obligatoriamente en la 

escuela desde el primer grado. 

Regresamos al Costa Atlántica, el cual estaba bellamente engalanado para 

celebrarla Nochevieja. Hubo fiestas en todos los bares, restaurantes, salones. 

Sin lugar a duda que las italianas eran las señoras más elegantes.  

Cenamos a las 8 p.m. en el Ristorante Tiziano con un delicioso menú preparado 

por el célebre chef Massimo Bottura: 

  

Aumuse-bouches 
 



Cartas desde París 
-- Segundo  tomo --  

(Serie: CARTAS A OFELIA) 

©Félix José Hernández Valdes 
 

 
 

- 443 - 

*** Hors d’oeuvre *** 
 

Cuisses de caille croustillantes 

avec crème de foie gras, copeaux de pomme verte et noix 

Tarte tatin aux asperges, oeuf poché 

et sauce au lait de soja 

 

*** Potage * * * 
 

Minestrone aux pâtes et aux haricots 

parfumé au vnagre balsamique 

* Riz * 

Risotto aux asperges et au vin mousseux 

fumé au vinaigre balsamique 

* *  P l a t s  p r i n c i p a u x  *  *  

 

Filet de veau grillé 

avec flan de chou-fleur et jus de viande parfumé au thym 

Filet de lotte 

avec citrons confits et artichauts sautés au persil 

Orzotto au parmesan avec courgettes 

 

*  *  D e s s e r t  *  *  
Marronnier en parade 

Gâteau au chocolat noir chaud 

et sauce aux fruits rouges 

Panettone classique de notre production 

avec glace à la vanille 
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A las 9 y 45 p.m. fuimos al Teatro Caruso a ver el bello espectáculo “Solid Gold” 

y a las 11 p.m. al Salón Coral a la “Fiesta Española”. Esperamos el año nuevo 

rodeados de españoles y latinoamericanos, hasta nos comimos las celebérrimas 

doce uvas con las campanadas de medianoche, mientras el cielo se cubría de 

luces con los fuegos artificiales lanzados desde el barco. A las tres de la 

madrugada  alrededor de la piscina central se celebraba “La Nochevieja bajo las 

notas latinas”. Estuvimos allí un rato con unas parejas de turistas bolivianos 

muy simpáticas. 

A las tres y media de la madrugada el barco pasùo de nuevo por el Estrecho de 

Ormuz rumbo a Khasab,  a donde llegaríamos a las siete de la mañana del día 1° 

de enero. Pero de ello te contaré en la próxima carta. 

Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los mares con gran cariño, 

 

Félix José Hernánde 

                         DÉCORS PARISIENS DES ANNÉES 1930 
 

Paris le 28 juin 2013. 
 

Cette exposition vous invite à la découverte 

des décors peints pour les écoles 

maternelles et primaires de Paris de 1880 à 

1935. Les 80 esquisses exposées au Petit 

Palais illustrent le rôle de ces décors dans la 

diffusion d’une pensée moderne appliquée à la 

pédagogie et à l’environnement de l’enfant.  
 

Ces commandes furent menées à l’initiative 

de la Ville de Paris dans un souci de « 

simplicité, de gaieté et de jeunesse ». En 1932, 
 

Maurice Barbey, Le travail féminin, 
Esquisse pour le préau de l’école de filles 

de la rue Kuss, - 1933 
Maurice Barbey © Droits réservés 
Photo © Petit Palais / Roger Viollet 
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le Conseil de Paris vote un crédit de 10 millions de francs pour lutter contre les 

effets de la crise économique en aidant la création et l’artisanat. Ce nouvel élan 

a permis d’embellir et de moderniser les écoles publiques. Diverses techniques 

de peinture murale, et notamment l’usage de la fresque, sont alors mises en 

oeuvre pour animer les murs des préaux. 
 

Dans cette exposition participative, petits et grands vont retrouver l’univers 

familier de l’école communale symboliquement représentée par ses trois lieux 

les plus caractéristiques: le préau, la classe, la cour de récréation. Chaque 

espace présente des oeuvres originales, une documentation photographique et 

des installations pédagogiques multi sensorielles. 
 

L’école en images est le fruit d’un partenariat entre deux institutions de la ville : 

le Petit Palais, musée des Beaux-arts de la Ville de Paris, et la Conservation des 

OEuvres d’Art Religieuses et Civiles (C.O.A.R.C), qui a pour mission de conserver 

et mettre en valeur le patrimoine municipal. 
 

L’école en images. DÉCORS PARISIENS DES ANNÉES 1930. 22 octobre 2013 - 26 

janvier 2014. COMMISSARIAT: Isabelle COLLET, Conservateur en chef au Petit 

Palais,  Marie MONFORT, Conservateur du patrimoine, directrice de la COARC, 

Fabienne COUSIN, Responsable du service éducatif et culturel du Petit Palais,  

Marc VERDURE, Conservateur du patrimoine à la COARC. 
 

Félix José Hernández. 
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LA GLOIRE D’ANVERS: JACQUES JORDAENS 
 

 
Jacques Jordaens (1593-1678)  

Portrait de la famille Jordaens avec une servante, 
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Crédit: Museo nacional del Prado, Madrid 
 

Paris le 28 juin 2013. 

 

Du trio de tête de la peinture flamande du XVIIe siècle, Rubens-Van Dyck- 

Jordaens, ce dernier est peut-être moins connu en France faute d’y avoir jamais 

bénéficié d’une grande rétrospective. Le défi est relevé par le Petit Palais qui 

fait de l’exposition Jordaens, la gloire d’Anvers l’évènement majeur de la rentrée 

parisienne dans le domaine de la peinture ancienne. 

Grâce aux prêts d’oeuvres exceptionnelles consentis par les plus grands musées 

français et internationaux, ainsi qu’à une scénographie très évocatrice, Jacques 

Jordaens (1593-1678) devrait retrouver son statut de gloire de la peinture 

anversoise. Sa longue carrière - elle se prolongera plus de trente ans après la 

mort de Rubens en 1640 - et la facilité de l’artiste à brosser de vastes toiles aux 

couleurs étincelantes lui permettront, avec le renfort d’un atelier en ordre de 

bataille, de fournir une partie de l’Europe entière en tableaux d’autel et en 

grandes compositions mythologiques. Alors qu’Anvers perdait son statut de 

capitale économique du continent, Jordaens en maintint le prestige artistique 

grâce à ses productions placées sous le signe de l’abondance et de la splendeur 

du coloris. 

Venues de Belgique mais aussi de Russie, d’Amérique, de Suède, de Hongrie, de 

Jérusalem comme de Madrid et de Vienne, les cent vingt oeuvres rassemblées 

au Petit Palais permettront d’évoquer la richesse et la variété de son 

inspiration, des portraits de famille aux grandes compositions religieuses, des 

fameux Proverbes et scènes de banquet (Le Roi boit!) aux cartons de 

tapisseries. Ainsi verra-t-on combien ce bourgeois anversois qui n’a presque 

jamais quitté sa ville natale, a su puiser à des sources multiples où Rubens 

voisine avec le Caravage et les maîtres vénitiens de la Renaissance avec 

l’héritage antique, et comment il conquit une réputation internationale en les 

combinant à une verve toute personnelle. 
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Jalonnant le parcours de l’exposition, des propositions pédagogiques inédites 

offriront au visiteur la possibilité d’entrer dans l’intimité des oeuvres et 

d’appréhender concrètement les secrets du métier de peintre. L’exposition est 

par ailleurs accompagnée d’un catalogue scientifique richement illustré. 

Jacques Jordaens (1593-1678). La gloire d’Anvers. 19.09.2013 au 19.01.2014. 

Commissariat :Alexis MERLE DU BOURG, Historien d'art et Maryline ASSANTE, 

conservateur du patrimoine au Petit Palais. 

 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 
ONE DAY 

 

 
 

París, 28 de junio de 2013. 

 

Querida Ofelia: 
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A menudo “se me escapan” las películas, las quitan de las carteleras antes  de 

que pueda ir a verlas, lo cual no es nada raro en una ciudad como París en 

donde las posibilidades de entretenimiento y enriquecimiento cultural son 

infinitas: cines, teatros, salas de espectáculos, monumentos, galerías de arte, 

museos, exposiciones, ferias y un largo etc. 

Por ese motivo cuando voy a la FNAC, mi tienda preferida para comprar CD, DVD 

y libros,  adquiero una decena de DVD de filmes que no logré ver cuando los 

estrenaron. Este es el caso de  One day (“Siempre el mismo día” o “Un Jour”). 

Dirigido por la danesa Lone Scherfig, es la  adaptación de la novela homónima de 

David Nicholls, cuyo guión fue escrito por el mismo autor.  

El filme comienza el 15 de julio de 1988 en Edimburgo, al final de la fiesta de 

graduación en la universidad en donde se conocen dos jóvenes: Emma (la 

deliciosa Anne Hathaway) y Dexter (el apuesto Jim Sturgess, del cual recuerdo 

su excelente interpretación en Los caminos de la Libertad.  Ambos tienen 20 

años, sueñan con el futuro luminoso que se presenta ante ellos, pero no se 

percatan en la primera noche juntos, de las enormes diferencias que los 

separan. Ella es de origen modesto, inteligente, amante de la literatura e  

idealista que desea mejorar el mundo en que ha vivido hasta entonces. Él 

proviene de una familia acomodada, es fiestero y despreocupado, un Don Juan 

que prefiere las relaciones cortas con las chicas y cambia de novia como de 

camisa. 

Al amanecer, antes de separarse, deciden volverse a ver  en la misma fecha  

cada año, para constatar qué ha sido de sus vidas, como buenos amigos que 

serán a partir de ese momento. Pero con el paso de los años aquella amistad se 

va a debilitar o reforzar. Habrá risas y dolores, tristezas y alegrías, hasta que 

un día descubrirán que lo que ambos habían buscado durante veinte años, lo 

tenían al alcance de sus manos, sin querer- probablemente por pudor-, dar el 

paso y abrirle las puertas al amor.  
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Las escenas filmadas en las costas de Escocia y Normandía, así como las de 

Londres y París (en el superlativamente romántico Canal de San Martín) son de 

una gran belleza y ofrecen pinceladas de romanticismo extraordinario a este 

bello filme. 

Le Figaro  calificó el filme de «Magnifique» (Magnífico),  Filmactu de «Le plus 
beau filme de l’année» ( El filme más bello del año), y Biba de «Somptueux, drôle 
et bouleversant» (Suntuoso, divertido y conmovedor). 
Como el DVD también tiene la opción español en los diálogos y subtítulos, te lo 

enviaré en cuanto tenga una oportunidad. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 

 

 

 

LOS BOMBARDEOS SOBRE EL ESCAMBRAY 
 

 
Río Agabama en el Escambray, Cuba. 

 

París, 28 de junio de 2013. 
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Querida Ofelia: 

 

Este testimonio del ex guerrillero del Escambray Roger Redondo - que me envió 

desde Miami-, es la continuación del que te mandé la semana pasada con el título 

de: “Historia de la segunda guerrilla del Escambray”. 

 

“La vanguardia del ejército se detuvo y su jefe se fue con el guajiro hasta donde 
estaba el oficial que mandaba la tropa, que según el guajiro era un coronel. 
Quién sabe si él conocía los grados del ejército o si había escuchado a alguien 
llamarle coronel. Según el guajiro el oficial palideció, también dijo  que eran 800 
soldados, deberíamos de restarle 600, para dejarlo en 200. 
 
En ese momento, esa tropa se detuvo allí mismo, no avanzó ni un paso. Con la 
emboscada de La Diana a mediados del pasado febrero, apenas un mes atrás, se 
acobardaron de mala manera. De haber seguido adelante se hubieran 
encontrado con un grupo de sólo 52 hombres, los  que no podíamos salir de allí 
hasta que fuera de noche, porque lo mismo hacia el oeste, norte, sur o este, sólo 
había terreno desfavorable para nosotros. 

 

Mientras todo eso sucedía nosotros no sabíamos nada de nada.  Y para colmo de 
males, Anastasio Cárdenas, que era un buen hombre, se encaprichó en esperar 
un día más a esperar los prácticos que Menoyo mandaría. Un jefe, cuando 
sucede algo imprevisto, debe  tomar decisiones de acuerdo a como se vayan 
desarrollándose los acontecimientos y tiene que tener iniciativas propias. 
 

 Anastasio Cárdenas era natural de Camajuaní, propietario de una tarima en la 
plaza del mercado de La Habana, que tenía con un hermano que vivía en el 
Escambray, en un lugar conocido con el nombre de Charco Azul. De nombre 



Cartas desde París 
-- Segundo  tomo --  

(Serie: CARTAS A OFELIA) 

©Félix José Hernández Valdes 
 

 
 

- 452 - 

Felipe, Anastasio Cárdenas, tenía un gran mérito: era fidelista y  combatiente 
vertical contra la tiranía. Nada más. 
 

En la mañana del día 24 de marzo de 1958 apareció una avioneta dando vueltas 
sobre Linares, donde nosotros estábamos todavía, esperando por los prácticos 
que Menoyo mandaría para guiarnos hacía nuestro destino en Guanayara. El 
lugar era una loma que tenía un arroyito con bosque en la cima. En la parte baja 
todo era potreros sin mucho pasto, y hacia todas partes había  pangola e hierba 
guinea de no más de 20 pulgadas de altura. La avioneta comenzó a tirar unas 
bombitas que al caer al suelo soltaban un humo blanco sin  parar. Yo no tenía ni 
media idea de para qué servía ese humo. 
 

Pero Tony Santiago García, que era más viejo que yo,  había estado en el ejército 
de los Estados Unidos, en los marines, y como había participado en los combates 
de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, tenía mucha experiencia. Él tomó la 
iniciativa y comenzó a dar las órdenes en aquel caos. Era temprano y el cielo 
estaba muy claro. Tony nos empezó a explicar el peligro de  ese humo que 
marcaba el lugar que le serviría a otros aviones para bombardearnos en un 
corto tiempo. Nos dijo que teníamos que salir del lugar marcado por el humo. El 
problema era que para salir  tendríamos que pasar  por  el potrero abierto. Por 
suerte, había un pedazo cubierto de hierba guinea muy limitado, donde a  un 
hombre parado le daría por la cintura. Todos nos fuimos arrastrando desde el 
bosque para la guinea,  los uniformes grises no nos ayudaban mucho para pasar 
inadvertidos. Si por desgracia nos llegaran a divisar, en aquel lugar no había una 
roca o un árbol donde uno pudiera protegerse, todo consistía en tratar de que 
no nos vieran. 
 

Cuando ya estábamos en la yerba de guinea llegaron tres aviones. Tony dijo que 
ese tipo de avión tenía 6 ametralladoras calibres 50 por la parte de adelante.  
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Empezaron a soltar unas bombas que estremecían todo el sistema montañoso, 
nos parecía que el mundo se estuviera acabando. 
 
Los campesinos de todos los caseríos a la redonda, ya estaban esperando el 
encuentro entre los rebeldes y el ejército de la dictadura batistiana, pero nadie 
esperaba que viniera la fuerza aérea. Ellos estaban esperando al ejército por 
tierra, porque el reto lo habíamos planteado nosotros al mandar a buscar al 
enemigo. Cuando llegaron los aviones, ellos pensaban que nos matarían a todos. 
Desde todos los caseríos a la redonda, la población miraba y oía los grandes 
estruendos de las bombas y el ruido de las calibres 50 disparando desde las 
alturas.  Se podía observar desde kilómetros de distancia hacía todas partes. 
Ese día por fin se sabría de verdad lo que los supuestos expertos decían: que 
después de la existencia de los aviones modernos, la Guerra de Guerrillas no era 
posible. 
 

Esa fue la primera vez que la fuerza aérea bombardeara un sitio en el 
Escambray  donde se encontraban los rebeldes.  
 
Los casquillos de las 50 caían sobre nosotros,  a muchos les dieron más de una 
vez, pues los proyectiles caían sobre el bosque pero los casquillos vacíos caían 
sobre el potrero donde nosotros estábamos tendidos, casi todos rezando a los 
distintos santos y a la Virgen. Fuera de donde marcaban las bombitas de humo, -
que nos quedaba a 14 ó 15 metros-, dentro de la hierba guinea, con un pedacito 
de madera en la boca por  consejos de Tony Santiago. Él nos había dicho que 
podía evitar que nos reventara el tímpano.  Todavía no sé si eso es verdad, pero 
por si las moscas aquel día me lo puse. 
 

Cuando a los aviones se les acabó la metralla, se fueron, pero no tardaron en 
volver.  No sé si fueron los mismos aviones, que fueron a algún lugar cerca, a  
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Cienfuegos o Santa Clara, pues a La Habana no tenían tiempo de regresar tan 
rápido, o quizás fueron otros tres aviones del mismo tipo quizás. Me preguntaba: 
¿Por qué 6 aviones juntos no podrían operar? No lo sé. 
 

De nuevo llegaron tres y de nuevo giraron sobre el pico de la loma de Linares 
descargaron  la metralla, en círculo uno detrás del otro. Recuerdo que el viejo 
Cadenas comentó: ‘en la Chambelona, no se veían estos pájaros’. No sabemos si 
un avión por accidente rozó a otro, o que el motor  tuvo un problema, pues se 
retiró echando una humareda negra, que yo pude ver gracias a  que  estaba 
acostado mirando para arriba.  La mayoría no se percató de que un avión se 
retiró y los otros dos también se fueron detrás de ese avión. Pero los guajiros 
que estaban mirando si se percataron de eso. 
 

Era ya tarde y Anastasio le dijo a Tony: ‘organiza la guerrilla que marchamos 
ahora mismo para seguir’. Pero de todas formas teníamos que esperar la noche. 
Mi única preocupación era que el nuevo hombre Heriberto Zequeira, se nos 
rajara y nos abandonara, pero el muchacho era de ley, estaba firme. Después de 
eso he leído muchas boberías que él ha dicho o que otros hemos dicho por él, 
pero no me importa, lo recuerdo con cariño. Esa noche él se ganó los galones.  
 

Guiados por él bajamos por el arroyito que era la única parte donde había un 
poco de vegetación para cubrirnos. Ya el enemigo nos estaba rodeando. Ellos 
pensaban que la aviación tenía que habernos hecho daño, mucho daño.  
Marchamos juntos en fila india con el guía, único conocedor del terreno. Ya 
llegando a la parte baja, sentimos un nutrido tiroteo, y pensamos que era con los 
prácticos que Menoyo nos había enviado, pero de nuevo Tony, se percató de que 
era un error del enemigo, que confundidos en la oscuridad de la noche, y quizás 
por el miedo, se empezaron a disparar entre ellos cuando se estaba tendiendo el 
cerco. 
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Pasamos la voz, de hombre a hombre de lo que estaba pasando. Primero a gatas 
y más tarde a rastras,  poco a poco fuimos atravesando por el centro del 
tiroteo, dejando atrás el lugar y comenzamos a subir la ladera de enfrente a 
Linares. Nos detuvimos a las 4 a.m. Pudimos avanzar en toda la noche unos 700 
metros, casi a cien metros por hora, por  un potrero donde no podíamos 
ponernos de pie, pues nos verían desde todas partes. Ya de día pudimos ver el 
bosque de Linares, muy ralo por el castigo de las bombas y la metralla. La gente 
dice que todo ese día fue bombardeado. 
 

El día 25 de marzo de 1958 lo pasamos esperando que llegara la noche y 
rogando a los distintos santos y a la Virgen, para que no nos localizaran en ese 
lugar desamparado de vegetación y de rocas o zangas donde poder 
atrincherarnos. Ese día abrimos unas cuantas latas de la reserva de leche 
condensadas, mientras caminábamos a rastras. 
 

El viejo Cadenas nos contó que cerca de allí había un lugar que él conocía, donde 
existía un bosque. Salimos tan pronto oscureció para el lugar, pero de guía iba 
Zequeira, que también conocía el lugar. Después de una caminata de 4 horas, 
cuando llegamos al ansiado bosque, él ya no existía pues lo habían quemado. El 
26 de marzo tuvimos que seguir caminando hasta Manacal, a la casa de un 
hombre que era de apellido Moreno, pero era más conocido con el mote de 
Bigote, porque tenía un enorme bigote negro.  
 

En casa de  Bigote oímos la radio de la Sierra Maestra. De acuerdo a las noticias 
que trasmitía, parecía que la huelga que se aproximaba provocaría el fin de la 
dictadura. 
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El 26 de marzo a eso  de las 6 p.m. salimos en fila india, con rumbo a la finca de 
Raúl la Rosa, donde llegamos el  día siguiente por la mañana.  Allí comimos, 
descansamos y nos enteramos de todas las noticias de ‘Radio Bemba’ referen te 
a la enorme victoria que tuvimos en Linares, las cosas que contaban los 
guajiros, sobre como tumbamos un avión, la cantidad de heridos que le 
producimos al enemigo, etc.  Nuestra moral subió al máximo, siendo la verdad 
que no habíamos disparado ni un solo tiro, ni gastamos una sola bala, pero 
ganamos la batalla de la propaganda  gracias a  la osadía de Tony Santiago de 
mandar a buscar a los soldados enemigos allá en las Llanadas de Gómez, con 
nuestro alarde de que teníamos armas antiaéreas. Oyendo eso me daba un poco 
de vergüenza, pero tampoco lo iba a desmentir pues a partir de esa historia los 
campesinos pensaban que éramos más fuertes que los guardias que por 
décadas los habían aterrorizado, con sus ‘planes de machetes’ y sus desmanes. 
 

Salimos por la tarde de ese día con rumbo a la finca de Quito Gómez, también en 
Manacal, pues esa zona de un lado y otro del río Agabama se llama así. Todos lo 
cruzamos. Era  peligroso, pues ese río crece de golpe. Llegamos a casa de Quito 
Gómez donde nos esperaba Felipe Lema, muy conocido por Piro Lema. 
 

Felipe  venía desde Guanayara con la misión de llevarnos para donde estaba 
Menoyo. El 27 de marzo de 1958, en casa de Quito Gómez, se nos incorporó 
Ramón Quezada Gómez (Ramonín)  y Juancito Martínez.  El grupo aumentó a 54 
guerrilleros, contando a  Piro que venía armado. Allí pasamos todo el día. 
 

Por la tarde salimos rumbo a la finca La Gloria propiedad de Julito Lara. 
Pasamos por una casa donde había corrales de reses, ya tarde en la noche. Allí 
se encontraba una tropa enemiga, que con  sólo oírnos llegar se echó a correr. 
Parece que eran guardias rurales que conocían la zona. Desaparecieron en la 
oscuridad de la noche. El 28 de marzo de 1958 llegamos a la casa de Julito Lara, 
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ya nadie tenía miedo de recibir a los rebeldes, ni se ponían nerviosos cuando 
llegábamos a sus casas, pasamos todo el día allí. 
El día 29 de marzo de 1958, salimos para un lugar conocido como Yagunal, donde 
quedaba la propiedad de Domingo Ruiz. Cruzamos de noche el río Ay. Como 
estaba muy crecido, lo hicimos por un puente improvisado con un árbol caído 
que cubría de una orilla a la otra, con una baranda de un solo lado. Recuerdo la 
preocupación de algunos muchachos con el viejo Cadenas, que era el último de 
la fila. Si era difícil para un hombre joven pasar por ese puente, cómo sería para 
un viejo casi ciego con un bastón. El árbol estaba muy húmedo y resbaloso, y al 
que cayera nadie le podría ayudar, sería una muerte segura. 
 

Acampamos en un cafetal, todo el día tomamos café, desayunamos, comimos 
vianda hervida y carne de cerdo frita. 
 

El día 30 de Marzo de 1958, salimos de Yagunal rumbo a Dos Arroyos. 
Acampamos en la casa de Manuelito Naranjo. Ese día por la tarde, llegamos a 
Guanayara a la casa de Omelio Cancio y Dulce Cabrera, donde estaba toda la 
tropa de Menoyo y William Morgan. Llegó un grupo desde Bocas de Carrera -
cerca de Trinidad-, liderado por Alfredo Peña, que  era de unos veinte hombres. 
Alfredo traía una mira telescópica y venía acompañado por su esposa Gloria 
Elvira Soto Del Valle. El día antes de llegar nosotros Pompilio Viciedo había 
partido para la zona del Circuito Sur con la tropa que trajo de Sancti Spiritus. 
Cuando llegamos Menoyo no me reclamó nada acerca de la decisión de Rolando 
Cubela  que yo secundé con muchísimo entusiasmo. Darío Pedrosa había salido 
por carretera no apareció. No supe si era porque Menoyo le había dado  otra 
‘misión’. 
 
También estaba allí, según me dijo Menoyo, un amigo mío de Sancti Spiritus que 
él no conocía. Fui hasta la hamaca donde dormía el hombre con una colcha que 
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le cubría la cabeza, pensando que era cualquier persona, menos quien era. Se 
trataba de  Aurelio Nazario Zargen, lo que para mí fue una sorpresa. Lo primero 
que le pregunté fue: -- ‘Tú no vienes para quedarte ¿No?’ —Y Nazario me 
contestó: -- ‘¡Pues sí vengo para quedarme! ‘ 
Le dije: --‘Oye esto es muy duro aquí’. 
Fui a ver a Menoyo, y le expliqué lo importante que Aurelio Nazario  hombre seria  
en la retaguardia. 
 
Aurelio Nazario fue el representante a la Cámara que más votos sacó de todos 
los demás. En Las Villas hubo sólo un representante a la Cámara que sacó más 
votos que él: Pardo Llada. Pero además Aurelio era el líder campesino más 
importante del sector de los tabaqueros. Él tenía relaciones con los campesinos 
de toda Cuba y ellos eran económicamente muy poderosos. 
 

Menoyo no conocía a mucha gente fuera de La Habana. Traté de convencerlo de 
que al estar  nosotros fuera de Sancti Spiritus, donde dejamos nuestra 
retaguardia, Nazario fácilmente nos la podía organizar, así como en toda la 
provincia. Nazario en las lomas con nosotros era uno más, con limitaciones por 
su edad, pero él se negó a irse aludiendo a que  desde las guerrillas podía 
ayudar también. 
 

Allí tomé nota de los nombres de los nuevos compañeros. Contamos entre los 
que estábamos en Guanayara con 109 hombres armados, más Jesús Carrera 
por Nuevo Mundo con Artola y 30 hombres bien armados. Leonardo Bombino y el 
hermano de Faustinito Echemendía venían desde el Cacahual con 11 guerrilleros 
nuevos, entre ellos: Noel Salas Santos, Miguel García Delgado, un hermanos del 
Vaquerito, dos de Ciego de Ávila y otros jóvenes de Sancti Spiritus, hasta 
completar en ese grupo con 11. Roger Redondo González 
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Un gran abrazo desde La Ciudad Luz con gran cariño y simpatía, 

 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ROMA ATTRAVERSA IL TEVERE 
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Il Tevere. 

 

Roma, 29 giugno 2013. 

 

Un legame profondo quello tra Roma e il Tevere. Un legame che nasce con la 

creazione del piccolo villaggio ai piedi del Palatino e che cresce con il tempo 

grazie ad avvenimenti, paesaggi, vita epica e quotidianità. Un rapporto ricco di 

contrasti che implica sventura, come quella provocata dalle numerose piene del 

fiume, ma anche salvezza, quando la città, ridotta in miseria al crollo dell’impero 

romano e rimasta con una sparuta popolazione, è nutrita dal Tevere.  

 

Il ruolo del fiume nella costruzione plurimillenaria della città e soprattutto nella 

sua 

modernizzazione, è al centro della mostra Roma attraversa il Tevere, al Museo di 
Roma in Trastevere dal 28 giugno al 6 ottobre 2013, che nasce dalla 

collaborazione tra l’Osservatorio sul moderno del Dipartimento di Architettura e 

Progetto, Sapienza di Roma, e i Musei d’Arte medievale e Moderna di Roma 

Capitale. 

 
Una mostra documentale che illustra il Tevere ed il suo rapporto con Roma 

osservato da una prospettiva originale. I circa quaranta pannelli esposti, infatti, 

contrappongono alle architetture più importanti della Roma post unitaria, 

riproduzioni di incisioni e dipinti che illustrano le trasformazioni del panorama 
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architettonico e urbanistico della città. Alcune incisioni del ‘700 – in particolare 

di Giuseppe Vasi e il Porto di Ripetta di Alessandro Specchi – si alternano dunque 

a molte opere dei pittori della Scuola Romana, Antonio Donghi, Giulio Aristide 

Sartorio, Mario Mafai, rendendo in particolare evidenti i cambiamenti successivi 

alla costruzione dei muraglioni di contenimento del fiume, iniziata nel 1876 e 

conclusasi nel 1926. 

 

Un tempo il Tevere era una veloce via di trasporto e collegamento che ha visto 

nascere sulle proprie sponde edifici importanti e porti per merci e viaggiatori. I 

ponti collegavano le sue rive e l’isola, alcuni ancora in uso, altri perduti, altri 

nascosti sotto il pelo dell’acqua. L'eccezionale inondazione del dicembre 1870, 

pochi mesi dopo l'annessione di Roma al Regno d'Italia del 1870, segna una svolta 

per la città che deve diventare la capitale di uno stato moderno e non può quindi 

più subire devastanti alluvioni. Il Ministero per i Lavori Pubblici nomina una 

Commissione che ha il compito di affrontare e risolvere il problema. Così, al 

momento dell’edificazione dei muraglioni, si perde il rapporto con l’acqua e 

l’immagine della città con le sue antiche case sul fiume, che vengono demolite. 

 

Di contro è proprio questo distacco a determinare le trasformazioni positive che 

consentono al Tevere di assumere un ruolo determinante nell’avvento della città 

moderna. Infatti, con le demolizioni degli edifici sulle sponde del fiume, tra la 

discesa al fiume e la parete verticale del muraglione si forma un triangolo vuoto 

dove far passare tutti gli impianti di cui le moderne tecnologie hanno bisogno: 

condutture elettriche, gasdotti, collettori, condotte di smaltimento delle piene. 

 

Oggi, infine, non più i muraglioni, ma altre trasformazioni attendono di essere 

realizzate per ripensare il nuovo rapporto tra la città e l’acqua e progettare 

nuovi aspetti di vita romana. 

 



Cartas desde París 
-- Segundo  tomo --  

(Serie: CARTAS A OFELIA) 

©Félix José Hernández Valdes 
 

 
 

- 462 - 

La mostra Roma attraversa il Tevere è articolata in due sezioni parallele che 

guardano alle trasformazioni del territorio lungo le rive del Tevere fino a Ostia: 

una sezione nasce dalle collezioni dei Musei d’Arte Medievale e Moderna, l’altra 

documenta le ricerche dell’Osservatorio sul moderno a Roma dei DIAP 

(Dipartimento di Architettura e Progetto). E insieme costruiscono una guida 

originale alla città, ai luoghi e alle architetture lungo i tanti volti del Tevere.  

 

ROMA ATTRAVERSA IL TEVERE. Roma nasce dal Tevere, e il Tevere la fa moderna. 

28 giugno – 6 ottobre 2013. Museo di Roma in Trastevere Piazza S. Egidio, 1B. 

 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESCALA DEL COSTA ATLÁNTICA EN EL FIORDO DE KHASAB  
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Dos  tur is tas  descansan en e l  dh ow,  tomando  e l   so l . 

 
París, 30 de junio de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

Estoy tratando de terminar de contarte nuestro fantástico crucero que hicimos 

a fines de diciembre último. Para ello tengo frente a mí las fotos y los apuntes 

del carnet de voyages. Conservo quince carpetas con todo lo relacionado a 

sendos viajes, pero nunca he logrado encontrar el tiempo necesario para volver 

a  contártelos por esta vía. Lo había hecho en cartas escritas a mano. Sé que  tú 

las conservabas preciosamente junto a las fotos correspondientes, pero como 

bien sabes, cuando mi padre falleció, todo se perdió y lo más probable es que su 

nueva esposa las haya tirado a la basura. Creo que cuando me jubile dentro de 

un año, si Dios quiere, podré hacerlo. Se  trata de los viajes a: New York (4), 

Israel, Egipto, Mónaco, Polonia (2), Viena, Marruecos, Portugal, Copenhague, 

Chipre, Malta, Turquía, Canadá, Grecia y Washington. 

A las siete de la mañana del 1° de enero, el Costa Atlántica entró en el puerto de 

Khasab – “conocido como la Noruega de Arabia”-, situado a 500 kilómetros de 

Mascate. Hasta hace poco no había carreteras para llegar hasta el fiordo, sólo 

se lograba llegar a él navegando desde el Golfo Pérsico. 
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Después de embarcar en una tradicional barca de Omán, el "dhow"- hecha  de 

madera y con  dos pisos-. Navegamos hacia la Península de Musadam, por el 

fiordo más largo y espectacular, considerado como la "Noruega Árabe". Allí las 

aguas de color turquesa contrastan con el color crema de las rocas calcáreas. 

Pasamos frente a las   casitas de los pescadores, construidas con corales, 

maderas y ladrillos. Pudimos ver algunos delfines que nadaban junto a la 

embarcación.  

El dhow continuó  hasta la Isla del Telégrafo, donde en el 1864 los ingleses 

instalaron el primer cable del telégrafo, que recorría, desde la India hasta 

Basora en Iraq. La embarcación se detuvo junto a la isla. 

 

Algunos turistas se dieron un buen 

baño, mientras que otros se relajaron 

en los cómodos cojines bordados rojos 

que servían de sofás y bordeaban todo 

el dhown. En verano, la temperatura del 

agua puede alcanzar los 37 grados 

centígrados. El fiordo de 30 kilómetros 

de largo, ofrece un  espléndido 

panorama debido a las montañas de 

unos 750 metros de altura, que lo rodean. Fue una bella experiencia.  

Algo muy curioso es que la población local habla una lengua incomprensible para 

el resto de los seres humanos que poblamos el planeta, pues se trata de una 

mezcla de: árabe, portugués, inglés y persa, a causa de las diferentes invasiones 

sufridas en esta zona durante siglos. 

Después de la cena en el Ristorante Tiziano, fuimos a las 9 y 45 p.m.al Teatro 

Caruso a disfrutar del espectáculo “I have a dream”.  
Este teatro de varios pisos, en forma de anfiteatro, no tiene nada que envidiarle 

en cuanto a tecnología, luminotécnicos y efectos especiales a los célebres 

 
Un  dhown  en e l  Fiordo de  Khasab  
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cabarets parisinos Le Lido y Le Moulin Rouge. 
Al terminar el show una hora más tarde, participamos en la Piazza Madame 

Butterflay  del baile “¡Viva Italia!” y a las 11 p.m. terminamos la velada con “El 
Concierto de Año Nuevo” interpretado magistralmente por la pianista Natalia 

Marián y la violinista Daniela David. La noche continuaba con un baile en el Salón 

Coral: “Bajo las estrellas del Jazz”, pero nosotros nos fuimos a descansar a 

nuestro camarote. Le dejamos el espacio a los incansables jóvenes. 

El barco había zarpado a las 7 p.m. y continuaría navegando  durante toda la 

noche por el Golfo Pérsico, para amanecer en la fabulosa ciudad de Abú Zabí. 

Sobre esa ciudad te contaré mañana. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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EN TIERRA DE SANGRE Y MIEL 
 

 
 

París, 30 de junio de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

Cuando recorrimos  Croacia, Bosnia y Eslovenia dos años después de terminada 

la guerra, nos percatamos que en los dos primeros países, en gran parte 

destruidos, donde se vivió el horror, el odio hacia los serbos – no hay otra 

palabra para calificar el sentimiento de las personas con las que pudimos 

hablar- era inmenso. En Eslovenia, que sólo tuvo unos días de guerra y no fue 

destruido, sentimos un desprecio enorme hacia los serbos. Sin embargo, hace 

tres años recorrimos Montenegro y en ese país la simpatía hacia los serbos es 

mucha, ya que ellos fueron sus aliados contra el resto de los países que habían 

formado la ex Yugoslavia. 

Con la Guerra de Bosnia en la región de los Balcanes en la década de los noventa  

como telón de fondo, el filme que acabo de ver “En tierra de sangre y miel”, 

cuenta la historia de amor entre Danijel y Ajla. Él es un policía cristiano serbo y 

ella pintora bosnia musulmana. Su relación cambia cuando el país se sume en la 
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violencia. Volverán a encontrarse cuando Ajla es internada en  un campo de 

prisioneras,  en el cual Danijel es el jefe.  

Las escenas de violencia del filme, como la del asesinato del bebé, las masacres 

de hombres bosnios y las violaciones de las muchachas, son casi insoportables. 

Angelina Jolie escribió el guión y dirigió esta película. Ella no puede dejar 

indiferente a nadie, ante el drama de la guerra que destruye todo lo humano que 

podría existir en seres que se convierten en bestias sanguinarias. 

Lo que fue una bella historia de amor se convertirá en una sórdida experiencia 

sexual que recuerda  “El portero de Noche”, en la que la mujer es una verdadera 

esclava del hombre, víctima de maltratos y bajezas sin límites. Pero ella sabe 

que sin la “protección” de Danijel su final sería horrible y sin embargo… 

Como anécdota te puedo contar que un joven amigo de mi hijo, en aquella época 

estudiante universitario como él, tenía una novia bellísima serba. Como la 

prensa cotidiana y la televisión nos mostraban cada día los asesinatos y 

destrucciones provocadas por los serbos, la discusión entre los dos jóvenes 

provocó el fin de una historia de amor que hubiera podido  llevarlos al altar. 

Hablando irónicamente, se podría decir que fue uno de los “daños colaterales” 

de aquella guerra inhumana. Pero... ¿Hay alguna guerra que no lo haya sido? 

La película fue nominada como mejor película de habla no inglesa para El Globo 

de Oro 2011. 

 

"Jolie no rehúye la truculencia y quizá se le puede reprochar que intensifique el 
alcance dramático de su denuncia (...) pero su capacidad para mostrar la tenue 
frontera entre civilización y barbarie es intachable". Jordi Costa, El País. 

Te lo enviaré, pues entre las lenguas que propone el DVD está español. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 

http://cultura.elpais.com/cultura/2012/03/01/actualidad/1330617565_136456.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/03/01/actualidad/1330617565_136456.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/03/01/actualidad/1330617565_136456.html
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ESCALA  DEL  COSTA  ATLÁNTICA  EN  ABU  DHABI 
 

 
La  Gran Mezquita del Sheik Zayed. 

 

París, 1° de  julio  de  2013. 

 

Querida  Ofelia: 

 

La  escala  de  Abú  Zabí   (Abu Dhabi)  fue  la  penúltima  de  este  bellísimo  viaje  

lleno  de  sorpresas  agradables,  que r ecomiendo  a  todos  los  amigos. 

 A  las  7  y  30  am. el  barco  entró  por  el  estrecho  canal  rumbo  al  puerto  

de  la  capital  d e  l os  Emiratos   Árabes  Unidos.  El  espectáculo   de  la  

llegada  a  una  de las  ciudades  más  modernas  del  mundo  fue  grandioso.   La  

capital  se  encuentra  en  la   isla  de  Rim  - en  forma  de  T-, la  cual  está  

unida  a  la tierra  firme  (el desierto),  por   un  túnel  y  los   puentes  de  Maqta,  

Mussafa  y   Sheik  Zayed. 

Este  Emirato  de  87  340  kilómetros   cuadrados,  ocupa  el  87 %   de   l a  

superficie  total  del  país.  Tiene  unos  400  kilómetros  de  costa  y  al  Gran  

Sur  comparte un  inmenso  desierto  con  Arabia  Saudí. 

Partimos del puerto y tomamos el  nuevo túnel  Zayed. Llegamos a la fabulosa 

Gran Mezquita del Sheik Zayed, el icono de Abu Dhabi. La visita a esta mezquita, 
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una de las más grandes del mundo, enriqueció nuestros conocimientos respecto 

al Islam, el arte islámico y de un modo especial apreciamos las nuevas 

tecnologías y técnicas de utilizadas para construirla. Edificada en inmaculado 

mármol blanco de Carrara, con capiteles de oro y enredaderas de flores de 

mármol en las miles de columnas. Está decorada con  gigantescos tapices de 

seda y  lámparas fastuosas. En fin es algo que hay que ver y, no sólo al interior, 

pues está rodeada por estanques, fuentes y jardines increíblemente bellos. 

Los cristianos logramos construir durante siglos espléndidas catedrales: 

Venecia, Milán, París, Londres, Viena, Sevilla, Salamanca, Kiev, Estambul, San 

Petersburgo,  etc. Sin embargo no he visto una sola iglesia de las construidas en 

el siglo XX que valga la pena visitar por su belleza. 

Vimos también la adyacente tumba de Sheik Zayed, padre fundador de los 

Emiratos Árabes Unidos. Desde allí nos trasladamos a la isla Yas, la cual es muy 

importante para el deporte motorizado, pues en ella se encuentra el reciente y 

famoso circuito de F1, junto al primer parque temático Ferrari llamado "Abu 

Dhabi Ferrari World".  
Desde el día de la presentación del proyecto futurista de desarrollo humano 

llamado "ABU DHABI 2030 ", la ciudad cada año da pasos de gigante en el 

desarrollo cultural.  Llegamos a la Isla de Saadyat, llamada “Isla de la Felicidad”, 

donde surgirá el futuro Museo Guggenheim, el Louvre de Abu Dhabi y otras 

grandes estructuras destinadas a museos. 

 En el Museo "Maranat Saadiyat", nos mostraron los futuros fabulosos proyectos 

de la isla. La visita de la ciudad continuó pasando entre centenares de 

rascacielos hasta  “El Palacio de los Emiratos”, considerado como el hotel más 

lujoso del mundo. Cerca de él se encuentra en construcción El Palacio del Sultán, 

que cuando se termine, será el más grande del mundo. ¡En esta ciudad no hay 

medias tintas, todo es superlativamente grandioso!  

Llegamos al espigón desde donde pudimos apreciar una vista panorámica de los 

rascacielos. La última parada fue en el “Marina Mall”, un centro comercial digno 
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de una película de ciencia ficción que haría feliz a muchos habitantes de Miami. 

En sus tiendas había árboles de Navidad y carteles que deseaban en inglés y 

francés ¡Feliz Navidad! Esto me hizo recordar la polémica que provocó en España 

una maestra de primaria que se negó a armar el pesebre y el árbol de Navidad 

en su aula para no faltarle el respeto a un niño musulmán. También el juico que 

ganó en España un padre musulmán, que hizo que retiraran un crucifijo del aula 

donde estudiaba su hijo. Pero el director de la escuela optó por desenclavar al 

Cristo y dejar colocada la cruz sin él, así el niño no se podía traumatizar. En 

Francia una maestra de primaria no dejó entrar en su aula al Papá Navidad (el 

Santa Claus francés), para no herir la sensibilidad de un niño musulmán. Parece 

que esa señora no sabe que ese personaje es laico y que no tiene nada que ver 

con el nacimiento de Jesús. 

Los únicos policías que vi fueron los de la aduana del puerto, sin embargo miles 

de cámaras controlan: calles, carreteras, inmuebles, museos, parques, etc. ¡Los 

Emiratos Árabes Unidos se consideran como el país más seguro del mundo! El 

paro es prácticamente inexistente. El país no acoge a refugiados políticos, sin 

embargo envía en estos momentos gran cantidad de ayuda material  hacia 

Turquía,  para costear los campos de refugiados donde viven los sirios que 

huyen de la guerra y de la dictadura en su tierra natal. 

Tampoco vi  limosneros ni vagabundos. Los automóviles que circulan por las 

grandes avenidas casi todos son de las grandes marcas europeas sobre todo: 

BMW, Mercedes, Ferrari, Audi, Bugatti, Rolls Royce, etc. 

Esa noche tuvimos la Cena de Gala de Adiós en el Ristorante Tiziano.  Te 

reproduzco el excelente Menú:  

           Dîner de Gala de l’Au Revoir 
Espadon mariné avec Safran  

Jambon de Parme et culatello servi avec gressin et mousse au parmesan  

Strudel de légumes 

-0- 
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Crème de brocolis avec romarin et huile  à l’ail 

Paccheri avec sauce aux langoustines 

Risotto aux cèpes 

-0- 

Gambas grillées servies avec tempura d'aubergines 

Tournedos de boeuf à la «Rossini»servi avec pommes Duchesse, épinards et 

croûtons  

Canard à l'orange servi avec pommes de terre Berny et chou rouge 

Soufflé au fromage 

-0- 
Salades mixte avec courgettes et carottes 

Assaisonnement au choix: sauce italienne, vinaigrette française ou sauce 

Thousand Island 

-0- 

Plateau de fromages servi avec pain aux noix, fruits secs, confiture 

Fontal - Provolone - Ubmalo rosso 

 

Como cada noche después de cenar, asistimos al espectáculo del Teatro Caruso. 

Esa noche fue  “That’s dance”, lleno de alegría, una verdadera fiesta como himno 

a la juventud. Después fuimos a La Piazza Madame Butterfly en donde 

presenciamos el espectáculo “1,2,3…Boom!” y a continuación  El  Concurso de  
Rock’n Roll. 
A la 7 p.m. el Costa Atlántica había zarpado  y recorrido de nuevo el pequeño 

canal de diez millas náuticas de largo. Posteriormente a babor  se vieron 

numerosas plataformas petroleras, algo característico de esa parte del Golfo 

Pérsico. A eso de las 10 p.m. pasamos frente al faro de la isla Sir Abu Un’Yar. 

Desde allí, el barco navegó directamente hacia el este rumbo a Díbay (Dubai). 

Pero sobre ello te escribiré mañana. 
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Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 

 
EL ENCUENTRO CON LA GUERRILLA NÚMERO DOS 

 

 
Charco Azul, Cuba. 

 

París, 2 de junio de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

Aquí tienes un nuevo testimonio de nuestro viejo amigo ex guerrillero del 

Escambray, sobre lo que ocurrió en aquella lucha por la Libertad de Cuba en 

esas montañas villaclareñas. 

 

“Los primeros guerrilleros habían llegado al centro del Escambray, estaban en 

casa de Cheo Reyes en Guanayara y esperaban a Anastasio Cárdenas, el que 

comandaba la Guerrilla número dos que venía del Cacahual. Antes de partir 
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hacia Charco Azul, Menoyo y Artola recibieron muchas noticias y tomaron con 

júbilo la de la fundación en La Sierra Maestra del II Frente Oriental Frank País, 

dirigido por Raúl Castro. 

 

El Comandante Lázaro Artola, le dijo a Menoyo medio en broma, al conocer sobre 

el nuevo Frente de la Sierra Maestra: 

 

- ‘Si nosotros con Clodomira Ferrals, le enviamos una carta de respuesta a Fidel 

Castro, y en ella reconocimos la existencia del I Frente en la Sierra Maestra y a 

Fidel Castro como el primer soldado de la revolución. Bien podrían ellos 

reconocer nuestro II Frente y llamar al nuevo, III Frente Oriental Frank País, o 

simplemente, Frente Oriental Frank País’. 

 

Menoyo sonrió ante la observación de Artola y le recordó que cuando en El 

Escambray se había reconocido al Frente de la Sierra como el primero, 

llamándonos nosotros Segundo Frente, lo hicimos sin pretender un 

reconocimiento recíproco por parte de ellos. 

 

Menoyo admitió que llamarle a otro Frente, El Segundo, podía crear cierta 

confusión, pero en definitiva, ellos estaban en el perfecto derecho de hacer sus 

determinaciones según lo creyeran conveniente. Era de celebrar que se 

estuviese expandiendo la lucha en aquella región y nosotros estábamos seguros 

de que nuestra presencia en Las Villas, estaba contribuyendo a la expansión del 

Frente Oriental. 

 

Pero las noticias no paraban de llegar. Eran tantas y de tan variado tipo que 

algunas nos divertían.  
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Mientras tanto en cuanto regresó a Miami, Pepín Naranjo le entregó fotografías 

al Daily News de New York, el cual publicó una serie de reportajes que 

mostraban el nuevo Frente de lucha creado en El Escambray por el Directorio 

Revolucionario (?). 

 

En esa oportunidad, aunque la mentira radicaba en que ellos no habían abierto 

ningún Frente, por lo menos era cierto que dos hombres del Directorio 

Revolucionario permanecían junto a ellos en las montañas: Rolando Cubela y 

Tony Santiago.  

 

No podíamos incluir al Dr. Armando Fleites, porque éste había aceptado la 

designación como Secretario General del II Frente Nacional del Escambray y 

concentraba todas sus energías en la parte política y en la creación del Estado 

Mayor Civil. 

 

De todas las noticias que ellos recibieron antes de salir para Charco Azul, sólo 

una logró quitarles el sueño. 

 

Se enteraron por la radio de que todas las armas pesadas y ametralladoras, 

llevadas a La Habana para un segundo intento de asalto al Palacio Presidencial, 

habían caído en manos de la policía. 

 

Era muy lamentable, porque ahora no podrían llegar nunca al Escambray, para 

abrir el Frente del Directorio Revolucionario. 

 

No sólo el Directorio Revolucionario trató de apoderarse de este Frente de 

guerra. En cuanto sonaron los primeros disparos en El Escambray, algunos 

interesados se prestaron a trucos publicitarios.  
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En aquellos días trajeron a la columna un número de la revista Bohemia que, 

inexplicablemente para una época de tanta censura, había publicado una 

entrevista realizada por el periodista Agustín Alles Soberón, con fotos tiradas 

por Guayo, en la que aparecía un barbudo con brazalete del Movimiento 26 de 

Julio, al que identificaban como Comandante Víctor Bordón, quien se encontraba 

al frente de los alzados del Escambray. 

 

La entrevista, aunque fuese una tomadura de pelo, aparecía en una publicación 

de gran circulación nacional y contribuyó, a pesar de las tergiversaciones, a 

hacer conocer la existencia del II Frente Nacional del Escambray. 

 

Fue entonces cuando los guerrilleros se dieron a la tarea de preguntar entre los 

campesinos de toda la zona por Bordón, pero nadie lo conocía, ni lo había oído 

mentar jamás. De esta manera descartaron la posibilidad de que Víctor Bordón 

se encontrara en El Escambray. 

 

En esos días, se incorporó a la guerrilla un nuevo alzado nativo de Quemado de 

Güines, un pueblo que estaba situado en la costa norte de Las Villas. El joven nos 

informó que Víctor Bordón se encontraba escondido en una finca aledaña a la de 

sus padres. 

 

Víctor era bien conocido en el pueblo de Quemado de Güines y sus alrededores, 

por sus méritos en la lucha. El periodista de Bohemia Agustín Alles y el fotógrafo 

Guayo, habían realizado la entrevista, en el patio de la casa donde permanecía 

escondido Bordón.  

 

El hecho de que dos periodistas se encontraron con Bordón, se dio a conocer 

por todo Quemado de Güines, obligando a Bordón a cambiar de escondite por su 
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propia seguridad y los guerrilleros dieron por terminada la investigación sobre 

el incidente, sin perder más tiempo en buscarlo por El Escambray. 

 

Después de todo lo ocurrido, el comandante Lázaro Artola y Menoyo reafirmaron 

que el II Frente Nacional del Escambray quedaba abierto para todos los 

combatientes, sin importarles su militancia. Y partieron, finalmente hacia 

Charco Azul. 

 

En Charco Azul ellos trazarían una estrategia que guiaría sus pasos futuros. El 

plan consistía en reorganizarse hasta lograr desplazar las guerrillas en todas 

las direcciones, bajo el lema de “Vencer o Morir”. 

 

Recuerdan con alegría, la incorporación al II Frente del Escambray, del 

Comandante Alfredo Peña con su guerrilla compuesta, en aquel entonces, por 

una docena de escopeteros. 

Alfredo Peña gozaba de gran prestigio entre los campesinos. Era un cabo del 

Ejército que se negó a seguir sirviendo como tal, cuando Batista dio el Golpe de 

Estado. Y a partir de aquel momento, se refugió con dos o tres hombres en El 

Escambray, en son de rebeldía. 

 

La columna, fortalecida por la suma de Peña y sus hombres, siguió, sin 

detenerse hacia Charco Azul. Allí llegaron el 3 de Abril de 1956 y acamparon, Ya 

la guerrilla de Anastasio Cárdenas, había llegado el día 1° de abril, junto a 

Menoyo y Artola partieron para Charco Azul. 

 

Todos estaban contento , inquietos y deseosos de reunirse con los hombres que 

traía Anastasio Cárdenas, para confirmar las informaciones llegadas por 

diferentes vías de los campesinos, acerca de unos cruentos combates que se 

habían producido por la zona, dejando un saldo de muertos y heridos. 
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La algarabía fue enorme cuando se lograron reunir en el punto convenido. Se 

concentraba por primera vez en un solo campamento 109 guerrilleros. 

 

Anastasio Cárdenas pasó a rendir un detallado informe, desde que había 

asumido el mando de la columna en el Campamento de El Cacahual, hasta su 

llegada a Charco Azul. 

 

Guiados por el práctico Pío Lema, la columna había seguido los pasos de la 

primera columna, acampando en distintos lugares, sin que encontraran mayores 

tropiezos.  

 

También en esos días llegaron procedentes de los pueblos cercanos de 

Cumanayagua y Manicaragua, Jesús La Rosa Sabina (Chua), Joaquín Castellano 

(Kin), uno que conocíamos como Natilla y otro como el negro Tartabul, Ricardo 

Curbelo, dos marineros que habían participados en el alzamiento de Cienfuegos 

del 5 de Septiembre del 1957, ellos eran Mario Marín y Héctor Rodríguez, éste 

último era apodado Santa Clara. También llegaron en esos días los primos Lagos 

desde Cumanayagua. De Santa Clara habían mandado una planta de radio y el 

operador, que posteriormente murió en Charco Azul. También vinieron otros de 

los cuales no recuerdo sus nombres. 

Estando en Guanayara, Artola habló con Omelio Cancio para la misión de bajar al 

llano a la mensajera de Fidel Castro, Clodomira Acosta Ferral. Ella era la que 

llevaba la carta de respuesta de los guerrilleros del Escambray a Fidel Castro. 

Misión que cumplió Cancio, ya que él la llevó hasta Santa Clara y allí se la 

entregó a los responsable del M. 26 de Julio. Ya a Faure y su comitiva los habían 

podido bajar por la zona de Fomento, misión que cumplió Carlitos Brunet". Miguel 
García Delgado 
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Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, con cariño y simpatía, 

 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 
 

MASCULIN / MASCULIN: 

L’HOMME DANS L’ART DE 1800 À NOS JOURS 

 

 
Pierre et Gilles, Mercure, 2001 

© Pierre et Gilles. Courtesy Galerie Jérôme de Noirmont, Paris 
Jean-Baptiste Frédéric Desmarais, Le Berger Pâris, 1787 
Ottawa, musée des beaux-arts du Canada, Photo © MBAC 

 

Paris, le 2 juillet 2013. 
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Alors que le nu féminin s’expose aussi régulièrement que naturellement, le corps 

masculin n’a pas eu la même faveur. Qu’aucune exposition ne se soit donné pour 

objet de remettre en perspective la représentation de l’homme nu sur une 

longue période de l’histoire avant le Leopold Museum de Vienne à l’automne 2012 

est plus que significatif. Pourtant, la nudité masculine était pendant longtemps 

au fondement de la formation académique du XVIIe au XIXe siècles et constitue 

une ligne de force de la création en Occident. S’appuyant sur la richesse de son 

propre fonds (quelques sculptures inconnues) et des collections publiques 

françaises, le musée d’Orsay se donne donc comme ambition avec l’exposition 

Masculin / Masculin d’approfondir, dans une logique à la fois interprétative, 

ludique, sociologique et philosophique toutes les dimensions et significations de 

la nudité masculine en art. Parce que le XIXe siècle puise au classicisme du 

XVIIIe siècle et que son écho résonne jusqu’à nos jours, cette exposition élargit 

l’horizon traditionnel du musée d’Orsay pour embrasser plus  deux siècles de 

création jusqu’à nos jours, dans toutes les techniques, peinture, sculpture, art 

graphique et bien sûr photographie, qui auront une place égale dans le parcours. 

 

Pour faire comprendre la spécificité masculine du corps, l’exposition a préféré à 

une chronologie fastidieuse la succession de thèmes nodaux faisant se succéder 

les canons esthétiques hérités de l’Antiquité, leur réinterprétation aux époques 

néo-classique, symboliste et contemporaine dans une glorification toujours plus 

grande du héros, la fascination réaliste pour la révélation du corps dans toute 

sa vérité, la nudité comme accomplissement du corps dans la nature, la mise à 

mal du corps et l’expression de la douleur et enfin son érotisation. Le parti-pris 

est d’établir un véritable dialogue entre les époques pour donner à voir les 

réinterprétations suscitées par certains artistes sur des oeuvres antérieures. 

Dès le milieu du XVIIIe siècle Winckelmann étudie l’héritage des divine 
proporzioni du corps héritées des Anciens qui, malgré des remises en cause 

radicales et par un des passages mystérieux de l’histoire de l’art, sont encore 
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en vigueur jusqu’à nos jours comme acceptation de la beauté. De Jacques-Louis 

David à George Platt-Lynes, La Chapelle et Pierre et Gilles, en passant par 

Gustave Moreau, c’est tout une filiation qui se fait jour, autour des questions de 

pouvoir, de censure, de pudeur, d’horizon d’attente du public et d’évolution des 

mœurs dans la société. 

 

L’exaltation par Winckelmann de la beauté grecque laisse apparaître en filigrane 

un désir charnel, traversant indiscutablement deux siècles et pouvant concerner 

hommes comme femmes, du groupe des «Barbus» de l’atelier de David à David 

Hockney et au cinéaste James Bidgood. C’est aussi cette sensibilité qui imprègne 

le tournant des XIXe et XXe siècle s’interrogeant sur son identité comme 

l’indique l’extraordinaire École de Platon, inexplicablement achetée par l’État 

français en 1912 au belge Delville. De même, l’exposition mettra au jour d’autres 

filiations, plastiques ou intellectuelles au travers d’oeuvres d’artistes célèbres 

tels Georges de La Tour, Pierre Puget, Abilgaard, Paul Flandrin, Bouguereau, 

Hodler, Schiele, Munch, Picasso, Bacon, Mapplethorpe, Freud ou Mueck, tout en 

réservant des surprises comme le Saint Sébastien du mexicain Angel Zarraga, 

Les Bains mystérieux de De Chirico ou les érotica des américains Charles 

Demuth et Paul Cadmus. 

 

C’est donc à un parcours mettant en question la permanence d’un thème 

éternellement repris par les artistes, grâce à des confrontations inattendues et 

fécondes entre différents moments de résurgences de l’homme nu dans l’art 

qu’invite le musée d’Orsay avec l’exposition  

 

Masculin / Masculin cet automne. 24 septembre 2013 – 2 janvier 2014. 
Commissaire général: Guy Cogeval, président des musées d’Orsay et de 

l’Orangerie. Commissariat scientifique: Ophélie Ferlier, conservateur sculptures 

au musée d’Orsay. Xavier Rey, conservateur peintures au musée d’Orsay.  Ulrich 
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Pohlmann, directeur de la collection photographique du Stadtmuseum de Munich. 
Tobias G. Natter, directeur du Leopold Museum de Vienne. L’exposition est 

organisée par le musée d'Orsay en collaboration avec le Leopold Museum de 

Vienne. 

 
Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 
LA LLEGADA A CHARCO AZUL 

 

 
Charco Azul, en el Escambray, Cuba. 
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París, 3 de julio de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

Te envío un nuevo testimonio de Roger Redondo sobre la lucha guerrillera en el 

Escambray por a Libertad de Cuba, en la cual él participó  activamente.  

 

“En la zona de Charco Azul los guerrilleros se reunieron. Entre ellos se 
destacaban verdaderos cuadros de mando y al contar con tan alentadoras 
posibilidades comenzaron a preparar sus planes de organización. 
 

Lo primero que acordaron fue establecer en la zona un campamento central que 
pudiese ser perfectamente defendido de cualquier ataque y desde allí partirían 
columnas compuestas por varias guerrillas, para establecer sus campamentos 
propios y operar en distintas zonas adecuadas para hostigar al ejército. 
 

Inicialmente, los campamentos guerrilleros estarían ubicados cerca del 
Campamento Central, en forma circular, como si se tratara de la esfera de un 
reloj, previendo que en caso de peligro pudieran ayudarse unos a otros, 
acudiendo con relativa prontitud a la zona de conflicto.  
 

Debido a  la experiencia, ellos conocían que la eficacia de la guerra de guerrillas 
estaba precisamente en organizarse en columnas no muy numerosas, 
compuestas de tres o cuatro pequeños núcleos que resultaran ágiles y fáciles 
de manejar. 
 

Esta forma operativa también les facilitaba la labor de abastecimiento, porque 
no es lo mismo conseguir alimentos, ropas, etc,, para doscientos guerrilleros 
que para quince. 
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Luego de prever todos los detalles, comenzaron a diseminar a los guerrilleros. El 
comandante Jesús Carreras y el capitán Filiberto González, partieron con su 
columna hacia el punto que se llamaba La Una, ubicado no muy distante de 
Charco Azul. 
 

La Columna del comandante Lázaro Artola partió hacia el Punto Dos, llevando en 
su equipo de mando a Domingo Ortega y Ramiro Lorenzo. 
 

Pensaron  destacar otras columnas para cubrir alrededor de cinco puntos, pero 
inesperadamente se vieron en la obligación de suspender la tarea cuando un 
campesino les dijo que un militar de origen campesino, se encontraban visitando 
la casa de sus padres, ubicada cerca de Charco Azul, con el objetivo de recopilar 
información sobre los alzados y colaboradores de la guerrilla.  
 

La familia del soldado, conocida en la zona por sus apellidos Contán Ocañas, era 
gente muy trabajadora y esta familia mantenía buenas relaciones con los 
vecinos cercanos.  
 

Cualquier delación de los Contán Ocañas podría traer innumerables trastornos 
tanto a los guerrilleros como a muchas familias de los alrededores. 
 

Menoyo se hizo acompañar por la guerrilla de William Morgan y su segundo 
Onofre Pérez hasta la casa de los Contán Ocañas. Lo primero que hicieron fue 
rodear la vivienda en medio de la noche, luego tocaron en la puerta 
identificándose como alzados y comunicándoles que sabían quiénes estaban 
dentro. Se les pidió que sin cometer disparates encendieran alguna lámpara, 
abrieran la puerta y salieran con las manos en alto. 
 



Cartas desde París 
-- Segundo  tomo --  

(Serie: CARTAS A OFELIA) 

©Félix José Hernández Valdes 
 

 
 

- 484 - 

Dos jóvenes abrieron la puerta del traspatio intentando darse a la fuga, pero de 

inmediato fueron encañonados y arrestados. Atemorizada, la familia comenzó a 

encender todas las lámparas de la casa. 

 

Los hermanos Contán Ocañas eran jóvenes, uno de ellos, Rolando, le confesó a 
Menoyo que él había participado  contra ellos en el combate de La Diana.  Fue allí 
donde lograron capturar al Jefe de la Retaguardia del II Frente del Escambray 
Ramón Pando Ferrer, que luego fue asesinado.  
 

En La Diana Rolando fue herido y luego trasladado al Hospital General Fulgencio 
Batista, ubicado en Topes de Collantes y, ahora les aseguraba que al sentirse 
recuperado, decidió venir con su hermano Tomás a visitar a sus padres. 
Como los guerrilleros dudaban de esta versión, presionaron a los hermanos 
para que confesaran el verdadero propósito de por qué estaban allí y les dijeran 
además, quiénes colaboraban con ellos.  
Pasaban las horas y los Contán Ocañas mantenían un hermetismo total, 
entonces se decidió llevarlos presos y utilizarlos para hacerle una encerrona al 
ejército.  
 
Pero buscando atraer a los soldados tras ellos, no les quedó más remedio que 
impresionar a la familia de los muchachos. 
 
Menoyo se dirigió a los hermanos y les dijo: 
 

- ‘Si la voluntad de ustedes es morir sin delatar a nadie, la respetamos’ . 
 
Menoyo dio media vuelta y salió hacia el patio, allí encontró un pequeño árbol, 
ideal para el simulacro que pretendía realizar, aún en contra de su propia 
voluntad. 
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- Menoyo le dijo a un guerrillero: -‘Busquen una soga en la casa y traigan a los 
prisioneros’ -. Lo ordenó en alta voz, para que toda la familia lo escuchara. 
 
Los hermanos Contán Ocañas empezaron a mostrarse nerviosos, pero se dieron 
cuenta de que las endebles ramas del árbol, no podrían ni soportar el peso del 
cuerpo de un niño, por lo que se partirían en el intento de colgarlos a ellos. 
 
El norteamericano William Morgan, fue el que se encargó de ajustarle el lazo de 
la soga al cuello de uno de ellos, diciéndole de forma paternal: 
 

- ‘Tú ser bruto. Tú hablar y salva vida’ . 
Y  Rolando Contán Ocaña, a sabiendas de que no moriría de esa, siguió con la 
farsa, hasta caer al suelo con la soga al cuello y la rama partida en su cabeza. 
 
Menoyo  volvió a repetirle a los hermanos que les darían una nueva oportunidad, 
pero que nos los llevaríamos prisioneros, dándoles hasta la noche siguiente para 
recapacitar, de lo contrario, su suerte ya estaba echada. 
 
Cuando los guerrilleros partieron de la casa de los Contán Ocañas estaban 
convencidos de que esa familia, o alguno de sus contactos en la zona, partirían 
veloces a dar parte al ejército. 
 

Después de partir de la casa, Menoyo mandó que le dieran a los hermanos 
Contán Ocañas dos uniforme y pistolas sin balas. Fueron utilizados como 
prácticos. Menoyo hizo aquello para que los vecinos lo vieran  e informaran que 
se habían unidos a los guerrillero y… así se lo comunicaran al ejército.  
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Cuando regresaron al campamento de Guanayara, Menoyo y sus jefes de 
guerrillas dieron la orden de marcharse de inmediato. Partieron sin la intención 
de ocultar sus rastros, por el contrario, avanzaron por el terraplén que 
conducía a Charco Azul, conscientes de que en el terreno fangoso quedaba 
marcada la huella del paso de la guerrilla. 
 

La noche estaba fresca, permitiéndoles recorrer un gran trecho en dos o tres 
horas y sorpresivamente, antes de la medianoche, los prácticos avisaron que 
estaban en el punto convenido. 
 

Sólo quedaba caminar trescientos o cuatrocientos metros más, saliendo del 
terraplén hasta las pequeñas elevaciones rocosas que bordeaban el camino, 
cuidando de marcar bien nuestras huellas.  
Fue seleccionado un punto propicio y se montaron los diferentes turnos de 
vigilancia, para descansar y estar, a la vez, listos para ocupar posiciones, tan 
pronto aclarara el día. 
 
Ellos no sabían el tiempo que tendrían que sostener aquella emboscada, única en 
un lugar tan estratégico, pero Menoyo estaba convencido de que el ejército 
vendría tras ellos y se llenaron de paciencia para esperar. 
 

Menoyo calculó que por mucha prisa que tuviesen en rescatar a los prisioneros, 
la movilización y los caminos fangosos les impediría llegar en horas tempranas.  
 

Fue entonces  cuando  Menoyo en compañía de Rolando Cubela, Tony Santiago, 
Genaro Arroyos y cuatro o cinco guerrilleros más, fueron para la casa de los 
parientes de Anastasio, Los Morfi, con la intención de que les abastecieran 
mientras ellos estaban emboscados y por supuesto, tratando de que ningún otro 
vecino los viera.  
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Felipe Morfi era hermano de Anastasio Cárdenas, preparó la logística para que 
la operación de abastecimiento se realizara con las más estrictas medidas de 
seguridad, evitando que nadie de la zona reconociera el lugar exacto, ni la ayuda 
que les brindaban los Morfi a los guerrilleros 
 

Los Morfi los recibieron con los brazos abiertos, asegurándoles que no les 
faltaría nada y que los encargados de llevarles los alimentos, lo harían a través 
del monte y por el riachuelo que habían recorrido los alzados mismos para 
llegar a sus tierras. Evitando en todo momento el terraplén,  a causa de  las 
huellas que podrían dejar. 
 

Toda la familia Morfi, desde los abuelos, habían nacido y crecido en Charco Azul, 
por lo que el medio hermano de Anastasio Cárdenas, conocía el terreno de la 
zona pulgada a pulgada y les pudo detallar, punto por punto, las paredes rocosas 
coronadas de arbustos que se extendían por kilómetros, serpenteando un 
costado del terraplén. 
 

A Felipe Morfi le parecía ideal el lugar que fue seleccionado por los prácticos 
para la emboscada. El tramo tenía curvas, permitiéndoles fraccionar al ejército 
en un combate y la altura de las paredes rocosas, oscilaba entre veinte y 
cincuenta metros.  
 

Del otro lado del terraplén, Morfi les informó de la existencia de pequeñas 
franjas de terreno llano, pero descampado que terminaban justo cuando 
comenzaban a empinarse los pequeños elevados montañosos. 
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Menoyo y su comitiva partieron con el práctico que los trajo, para reunirse con 
el resto de la guerrilla. Llevaba consigo un caudal de información  junto a todas 
las instrucciones pertinentes de última hora.  
 

Los guerrilleros que se quedaron con Menoyo, coordinaron entre sí para 
turnarse en la vigilancia y permanecer atentos a cualquier ruido motorizado que 
pudiera escucharse en la lejanía. 
 

Hasta la madrugada Menoyo estuvo recopilando información sobre el vecindario 
que los rodeaba, pensando en una posible delación por parte de elementos 
simpatizantes con el gobierno. 
 

Pero también obtuvo datos generales que le brindó Morfi.  Menoyo se interesó 
por las guarniciones militares en poblados cercanos, los caminos vecinales que 
cruzaban las montañas, las características de la carretera del Circuito Sur que 
unía a distintos poblados con la ciudad de Trinidad. En fin, la madrugada se fue 
extendiendo por el interés de Menoyo y su comitiva en conocer la zona. 
 

Desde la puerta del bohío de la familia Morfi y en medio de la oscuridad de la 
noche, aparecía iluminado a escasos kilómetros de distancia, un sanatorio para 
tuberculosos, construido en la cima de Topes de Collantes. 
A pocos metros de este hospital, se encontraba el cuartel del ejército, donde se 
albergaba a un fuerte destacamento”.   
Roger Redondo González 
 

Con gran cariño y simpatía desde La Ciudad Luz,  

 

Félix José Hernández. 
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DUBAÏ: ÚLTIMA ESCALA DEL CRUCERO 

“LAS  MIL Y UNA NOCHES” DEL COSTA ATLÁNTICA 
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El hotel de 7 estrellas Burj Al Arab 

París, 5 de julio de 2013. 

 

Querida Ofelia: 

 

El 3 de enero a las 7 a.m. el Costa A tlántica entró en el puerto de Mine Rashid. 

Ya se veía el perfil de la ultramoderna Dubaï (Dibay), con sus centenares de 

rascacielos recién construidos y las digas de protección del nuevo Maritime 
Dubaï  City, que están en construcción, así como las dos islas artificiales del The 
World Project. Todo ello le dará más importancia turística a la ciudad. 

Dubaï es el Emirato más poblado y el segundo en cuanto a superficie (después 

de Abu Dhabi o Abú Zabí). Esos dos Emiratos tienen el  poder de veto en cuanto a 

lo que concierne las cuestiones importantes a nivel nacional.  

La primera vez que apareció en un documento escrito la palabra Dubaï fue en el 

1095, mientras que la construcción más antigua data del 1799. La ciudad fue 

fundada a inicios del siglo XIX por la tribu Bani Yas y estuvo bajo su control 

hasta que en 1892  Gran Bretaña la convirtió en “protectorado”. Por su pos ición 

geográfica, es un lugar estratégico para el comercio, aunque su puerto comenzó 

a tomar importancia sólo a inicios del siglo XX.  
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Dubaï es considerada la capital económica de los E.A.U. y de Oriente Medio. La 

ciudad es popularmente conocida como la "Ciudad de los Mercaderes" debido a 

su larga historia comercial. Dubaï es una mezcla única de Oriente y Occidente: 

un fascinante popurrí de encanto oriental y modernidad occidental. Fuimos a la 

playa del   mundialmente famoso hotel de 7 estrellas Burj Al Arab, construido 

sobre una isla artificial de 280 metros de largo con un lujo despampanante.  

Tiene la forma de vela de un barco, con una altura de 321 metros. Posee 202 

suites de dos pisos cada una y una pista de helicópteros en el techo. Dos de sus 

restaurantes, con paredes de cristal, están bajo del nivel del mar, lo cual da la 

idea de encontrarse cenando dentro de un acuario. 

 

 
La Mezquita Jumeirah. 

 

Continuamos  hacia la majestuosa Mezquita Jumeirah,  magnífico ejemplo de la 

arquitectura islámica moderna.  

Pasamos por et World Trace Centre, uno de los rascacielos más significativos de 

la ciudad, para a continuación, y en pleno contraste, dirigirnos a la antigua zona 

de Al-Bastakia, donde pudimos admirar las casas antiguas con sus 

características torres de viento. Estas estructuras fueron diseñadas para 

enfriar los edificios cuando no existía et aire acondicionado. Recorrimos la 
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fortaleza Al Fedi del 1787, que ahora alberga un museo donde se puede ver cómo 

se vivía antes de que cayera sobre el país la “lluvia” de dólares y euros gracias 

al petróleo.  

Hicimos la travesía del Creek en una de las lanchas típicas  llamadas Abra, la 

cual es larga de madera con un solo banco a todo su largo al centro, en el cual 

se sientan las personas de cada lado. Así llegamos a The City of Gold, el célebre 

Zoco del Oro, donde más 400  joyerías ofrecen joyas y hasta lingotes del metal 

precioso a los mejores precios del mundo. Las vitrinas están tan llenas de joyas 

que te parece que son falsas, sin embargo está garantizado que todo es oro de 

22 ó 24 quilates. Vimos cadenas con cruces, pero sin la representación de 

Cristo. 

Entramos a una joyería y vimos a cuatro mujeres envueltas en los vestidos 

típicos negros y el velo sobre el rostro, que discutían no entre ellas, sino con un 

señor que aparentemente era el marido de las cuatro. Sobre el mostrador había 

varios collares, me pareció que no se ponían de acuerdo sobre el regalo que 

deseaba cada una. 

 

 
Vitrina de joyería del Zoco de Oro. 

El recorrido por la ciudad entre gigantescos edificios en forma de: una pirámide 

egipcia, la  Torre del Big Ben de Londres, la Torre de Pisa, etc., es sencillamente 

un espectacular delirio arquitectónico. Pasamos frente a enormes centros 
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comerciales. El que más me llamó la atención fue el Wafi City, cuya entrada 

reproduce los templos egipcios de Karnak y Luxor combinados con las estatuas 

de los faraones de Abu Simbel. Parecía que estuviéramos en Disneyland, con la 

diferencia de que en su entrada había una  fila de lujosísimos automóviles, de los 

cuales descendían señoras envueltas en sus anchas túnicas negras pero que 

mostraban zapatos y bolsos  de grandes marcas francesas e italianas. 

En el autobús una impertinentísima pareja de italianos formó un lío porque no 

querían aire acondicionado, mientras que los españoles sí. El pijo italiano 

amenazó al guía con a frase: “¡O lo apaga o yo me bajo!” El pobre guía no sabía 

qué hacer. Pero los españoles le hicieron señas para que lo apagara por tal de 

que el hombre se calmara. 

Al oscurecer, desde el balcón de nuestro camarote pudimos admirar la ciudad 

que parecía un gigantesco árbol de Navidad con sus luces intermitentes. 

Esa última noche a bordo hubo fiestas de despedidas en todos los bares, 

discotecas, salas de baile, etc. Había un ambiente excelente. En el Teatro Caruso 

hubo un Concierto Clásico y después proyectaron el filme “La Dolce Vita” del 

gran Fellini, al cual está dedicado el Costa Atlántica.  En la Piazza Madame 
Butterflay hubo bailes y ya de madrugada la fiesta “Disco Glamour. 

El día 4 de enero desayunamos en el Ristorante Botticelli y almorzamos en el 

Ristorante Tiziano. Pudimos despedirnos de parejas de españoles, franceses e 

italianos, con los cuales habíamos coincidido en algunas excursiones y habíamos 

conversado. 

Los empleados del Cosa nos condujeron al modernísimo y espléndido aeropuerto 

y nos llevaron las maletas hasta el banco de despacho- un verdadero servicio de 

alta calidad-. Después de pasar rápidamente por los controles de aduana, 

entramos a un centro comercial gigantesco donde hay tiendas de todas las 

marcas de productos de lujo conocidas.  

Tomamos el gigantesco y comodísimo avión de dos pisos A380 de la Compañía 

Emirates. Aquí ocurrió algo muy curioso. Imagina cinco asientos uno al lado de 
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otro: A-B-C-D-E. Pues bien, la azafata del despacho cometió un error y me puso  

en el asiento A, a mi esposa en el E y nada menos que a los dos pijos italianos en 

el C (ella) y D (él). La mujer tenía ocupado el asiento vacío (B), que estaba a mi 

lado con una gran bolsa. Le pregunté  si lo podría desplazar para el asiento que 

ocupaba mi esposa al lado de su marido, para que pudiéramos estar sentados 

juntos. A lo cual se negó rotundamente. Me dirigí a una azafata y le expliqué el 

problema; ésta le dijo a la pija: “Señora esa bolsa debe ir en el  porta equipajes, 
no puede viajar sobre un asiento.” 
La pija se puso roja y me lanzó una mirada de odio, a la cual respondí con una 

gran sonrisa. Así mi esposa y yo viajamos juntos y cómodamente durante seis 

horas y media hasta aterrizar en el Charles de Gaulle de París, con la mente 

repleta de bellos recuerdos del viaje apenas terminado. 

 

Un gran abrazo desde la Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LE MUSÉE DELACROIX 
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Vue extérieure de l'atelier et du jardin 

 

Paris le 5 juillet 2013. 

 
 «Mon logement est décidément charmant… La vue de mon petit jardin et 
l’aspect riant de mon atelier me causent toujours un sentiment de plaisir.»  

(Journal d’Eugène Delacroix, 28 décembre 1857). 

 
Derrière la cour où se niche le musée, se dévoile un lieu secret, charmant, où vit 

toujours le souffle créateur de Delacroix. 

 

Le musée national Eugène Delacroix est situé dans le dernier appartement et 

atelier occupés par le peintre. Delacroix s’installa 6, rue de Furstenberg le 28 

décembre 1857 afin de terminer le décor de la chapelle des Saints-Anges de 

l’église Saint-Sulpice dont il avait été chargé, dès 1847. Souffrant depuis 

plusieurs années, l’artiste souhaitait finir à tout prix son oeuvre et être le plus 

proche possible de l’église. Ce fut par l’intermédiaire de son ami, le marchand de 

couleurs et restaurateur de tableaux Étienne Haro (1827 -1897), qu’il trouva un 

logement calme et aéré, proche de Saint- Sulpice, situé au premier étage, entre 
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cour et jardin, d’un immeuble faisant partie des anciens communs du palais 

abbatial de Saint- Germain-des-Prés. 

 

Une fois installé, Delacroix, qui craignait les bouleversements du déménagement, 

fut enchanté de ce nouveau lieu où il avait eu la possibilité de faire construire 

son atelier au sein du jardin dont il avait, lui seul, le bénéfice. Il vécut dans cet 

appartement jusqu’à sa mort, le 13 août 1863. Nous commémorons cette année 

le centcinquantenaire du décès du peintre. 

 

Sauvé dans les années 1930 grâce à l’engagement de grands artistes et de 

personnalités intellectuelles réunis autour du peintre Maurice Denis au sein de la 

Société des Amis de Delacroix, l’appartement devient musée associatif, puis 

musée national en 1971, rattaché au musée du Louvre depuis 2004. 

 

Le musée Delacroix réunit un ensemble de collections liées au peintre français  – 

peintures, pastels, dessins, lithographies, ainsi qu’un ensemble important de 

lettres et de souvenirs. Lieu de mémoire, le musée est aussi un lieu intime où la 

rencontre avec l’esprit de la création de l’artiste est sensible. 

 

L’accrochage renouvelé de ses collections permanentes permet aux visiteurs de 

découvrir des oeuvres différentes au fil des mois. Une grande exposition 

temporaire annuelle y est organisée, autour de thèmes liés à la création du 

peintre. 

 
Un atelier d’artiste au coeur de Saint-Germain-des-Prés. Musée national Eugène 

Delacroix. 6, rue de Furstenberg 75006 Paris. 

 

Félix José Hernández. 
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LA CARTILLA CUBANA “A LEER” 
 

 
Pioneros por el comunismo: ¡Seremos como el Ché! 

 

París, 4 de julio de 2013. 

 

Estimados amigos: 

 

Creo que debe de ser importante informar al mundo de cómo aprenden a leer y 

escribir los cubanitos.Como los padres cubanos no pueden escoger el tipo de 

educación que desean para sus hijos. 

Como la politización de la enseñanza llega a niveles elevadísimos en Cuba. 

Al Sr.Castro Ruz y a su régimen hay que denunciarlos ante todo el mundo 

democrático, en lo que se refiere a la niñez, mostrando el libro “A Leer”, libro 

que escandalizaría a cualquier padre del mundo democrático. 

Sería una buena lectura para los padres venezolanos, así comprenderían algo 

del “mar de felicidad” en el que según el Sr.Chávez navega Cuba. 

Si  me lo permiten, como fui once años maestro en La Habana, les puedo escribir 

algunos comentarios: 
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En la primera página, se nos señala que “Todos los materiales de este libro han 

sido revisados y aprobados por la Subdirección de Español del Centro de 

Desarrollo Educativo del Ministerio de Educación”. 

Para aprender la letra “e” se coloca una estrella que lógicamente es roja 

(pág.20), más adelante una familia realiza trabajo voluntario y así el niño 

aprende a leer: ¡Mamá! ¡Papá! y ¡Pepe! (Pág.26) 

Para la “y” se utilizan los símbolos de la patria, la bandera “y” el escudo nacional 

dibujados (Pág.33) 

Las primeras frases completas que el niño lee son: ¡La Plaza!, ¡El Pueblo! 

Aplausos y más aplausos. Vemos y oímos a... (aquí aparece un dibujo 

representando el busto de Fidel Castro) ¡Viva el Socialismo! 

Todo esto acompañado de una ilustración de la Plaza de la Revolución llena de 

pueblo y de banderas rojas. (pág.47) 

La “f” de fusil, “En manos buenas, un fusil es bueno”(pág.50). Acompañado de 

una ilustración de un grupo de soldados cubanos que desfilan con las bayonetas 

caladas y con tanques de guerra en la Plaza de la Revolución (pág.51). 

En la página 52 un juego de palabras: ”vimos, fuimos” y “feliz, felices” con un 

desfile de milicianos en la ilustración, acompañado de un texto que dice : “ el 

niño fue muy feliz al ver a sus padres milicianos desfilar”. 

Para aprender la “p”, un “puño” en alto delante de una bandera roja, un niño 

pionero con una “pañoleta roja” y un verso: “De niño pionero, mañana obrero” 

(pág.65) 

Todo esto va trazando las pautas de la vida “normal” de un cubanito, él debe ser 

pionero, sus padres milicianos, con ellos realizará el trabajo voluntario, etc.  

A partir de la página 66 no aparece un sólo niño que no esté uniformado de 

pionero, nuevas ilustraciones lo muestran con los instructores y las banderas 

rojas. Muchos textos hacen alusión a esto: “El niño y la niña son dos buenos 

pioneros...” (Pág.66) 
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Una doble página (68-69), muestra el mítico yate Granma en medio de una 

tormenta en un mar enfurecido, acercándose a las costas de Cuba para 

“liberarla”. En la página 74 se ven a los expedicionarios con Fidel Castro a la 

cabeza, desembarcar en un manglar en condiciones difíciles. 

En la página siguiente el niño aprenderá el texto: “el yate famoso”, “en él 

vinieron”:(aquí se ven los dibujos representando a Fidel Castro, el Dr. Ernesto 

Guevara, Camilo Cienfuegos, Raúl Castro y Juan Almeida, sin los nombres 

escritos, así el niño aprenderá a identificarlos)... “y otros valientes a darle la 

libertad a nuestra patria. Ya somos libres. Todos podemos ir a la playa y pasear 

en yate”. 

Un juego de palabras: “verdes - verdad”, hace alusión al color verde del 

uniforme de Castro y de sus amigos. 

La última frase del texto pudiera catalogarse de surrealista, ya que se sabe que 

actualmente las mejores playas y los pocos yates con que cuenta el país, están 

sólo a disposición de los altos funcionarios del Estado y de los turistas que 

pagan con dólares. 

“Cuba, territorio libre de América”(página 82) y “¡Cuba sí, yanquis no!”(Pág.84) 

con una lustración de un tanque de guerra para aprender la letra “q” de 

“tanque”, inician a los cubanitos a los lemas de la revolución triunfante y al 

“antiimperialismo yanqui”. 

A partir de las páginas 90-91 comienzan las ilustraciones de la lucha guerrillera 

en la Sierra Maestra, “g” de “guerrillero” y de “gorra” (lógicamente, de color 

verde oliva). 

En la página 92 encontramos “ganamos la batalla” y en la 93 un texto que trata 

de la admiración de un niño hacia una gorra verde, regalo de un miliciano que 

luchó en la Sierra. Aquí es necesario aclarar a los niños que lucharon contra los 

“bandidos contrarrevolucionarios”. Esto último no está escrito en el libro, pero 

el maestro lo tiene en las indicaciones metodológicas que bajan de las instancias 

superiores. 
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“El guerrillero es valiente”, “guerrero”, “guerra”, con ilustraciones apropiadas 

para aprender “gu”. 

Ya aquí la revolución triunfó, se ha explicado desde el desembarco del yate 

Granma, la guerrilla de la Sierra Maestra en los años cincuenta, hasta la lucha 

contra los “bandidos” contrarrevolucionarios en los años sesenta, pero a partir 

de ahora hay que admirar a los que parten a “liberar a otros pueblos”, así 

encontramos un poema dedicado al Dr. Guevara de la Serna en las páginas 119-

120, ilustrado con un dibujo que representa al famoso guerrillero y además con 

las montañas, fusil, boina y mochila de éste. 

Se indica que es un “coro cantado” y merece ser reproducido integralmente:  

Yo quisiera ser como él: 
yo quisiera ser, 
yo quisiera ser, 
como él, como él, 
Yo podría ser, 
yo podría ser, 
como él, como él. 
Yo tendré que ser, 
yo tendré que ser, 
como él, como él, 
¿Cómo quién? 

¿Cómo quién? 

Como el Ché. 
Como el Ché. 
Como el Ché. 

Este poema, al igual que muchos otros que abundan en todos los libros de la 

escuela primaria cubana, dedicados a la gloria de los héroes vivos o muertos de 

la revolución, fue escrito por la Sra. María Álvarez Ríos, verdadera “educadora” 

revolucionaria. 
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El último texto del libro habla de José Martí (p.141), acompañado por un dibujo 

donde Martí está rodeado por niños con trajes típicos de países de la América 

Latina. El texto invita a seguir el ejemplo de “sacrificio y heroísmo” del que 

“consagró su vida a la libertad de la patria y por ella murió” y a “luchar como él 

por la patria mayor: por nuestra América”. O sea que se trata de convencer al 

niño de que siguiendo los ejemplos de Guevara y Martí, su “futuro glorioso” es el 

de ¡Liberar a América Latina! 

Recordemos que el Sr. Castro siempre ha dicho que José Martí es el autor 

intelectual de su revolución. Además todos los niños cubanos cada mañana antes 

de comenzar las clases deben jurar con la mano en la frente, exclamando a 

coro:¡Pioneros por el comunismo, seremos como el Ché! 

 

¡De esta forma aprenden a leer y a escribir los cubanitos y cubanitas! 

 

Félix  José Hernández. 
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 ARTE DE COMPORTAMIENTO E IMÁGENES SOCIALES DEL CUERPO 

 LAS CANTATAS DE BACH VUELVEN A MADRID 

 AUTOPORTRAIT DE PIERRE HENRY EN 53 TABLEAUX 

 FÉLICIE DE FAUVEAU, L’AMAZONE DE LA SCULPTURE 

 LES PETITES CHOSES  (LAS PEQUEÑAS COSAS) 

 LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 

 PETICIONES FALSAS: SIGA SU CAMINO 

 VUES D’EN HAUT 

 EL PADRE CLEMENTE  

 ESCALA EN  PALERMO  DEL COSTA SERENA 

 LA CIVILIZACIÓN DEL ESPECTÁCULO  

 EL INCIDENTE DE AQUILES CHINEA  

 LA LLEGADA DE LOS EXPEDICIONARIOS AL ESCAMBRAY  

 L’EXTRAORDINAIRE BESTIAIRE DE LA MOSAÏQUE ROMAINE DE LOD 

 CHAMACO 

 CILDO MEIRELES EN MADRID 

 EL PABELLÓN DE ESPAÑA EN LA BIENNALE DI VENEZIA 
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 ESPAÑA  SERÁ INVITADA DE HONOR EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL 

LIBRO DE MIAMI 2013  

 LA CARTA DE FIDEL CASTRO Y LA CONVERSACIÓN ENTRE MENOYO Y 

CHOMÓN 

 TERCERA CARTA DEL POETA SERGIO GALÁN PINO 

 EL AMOR ENTRE MADRE E HIJA ES PARA SIEMPRE  

 LE UMILI E DIMENTICATE VIVANDIERE PROTAGONISTE DEL 

RISORGIMENTO 

 UNA MISMA NOCHE 

 DIAMOND: A RUINA RESURREXIT 

 SCULTURE E CERAMICHE DÉCO DI ALFREDO BIAGINI 

 STERLING RUBY & SOFT WORK  

 ESCALA DEL COSTA SERENA EN PALMA DE MALLORCA  

 LA EQUIVOCACIÓN DE FAURE CHOMÓN VALENCIA,  

 ÚLTIMA ESCALA DEL COSTA SERENA 

 LA COLINA DEL VIENTO 

 MI INOLVIDABLE VIVI  

 SIGUE LA BATAHOLA 

 EL PRIMER ENCUENTRO CON EL EJÉRCITO EN EL ESCAMBRAY 

 S-PAESAGGI DI FRANCO MULAS 

 GASTONE NOVELLI. SCRIVERE LA PITTURA DISEGNARE IL LINGUAGGIO 

 I MONOCROMI RESTAURATI DI POLIDORO DA CARAVAGGIO E 

MATURINO FIORENTINO 

 ARTISTI IN RESIDENZA #3  STUDIO SHOWS 

 I DESIDERI DIMENTICATI DI JI DACHUN E LE NUVOLE CHE LI 

ACCOMPAGNANO 

 RECETAS DE DULCES CUBANOS  

 LOS COMBATES DE LA DIANA Y MICHELENA EN EL ESCAMBRAY  

 LA OFRENDA MUSICAL DE BACH  



Cartas desde París 
-- Segundo  tomo --  

(Serie: CARTAS A OFELIA) 

©Félix José Hernández Valdes 
 

 
 

- 505 - 

 ESQUISSES PEINTES DE L’EPOQUE ROMANTIQUE: DELACROIX, 

COGNIET, SCHEFFER... 

 VIAGGIO IN ORIENTE: FOTOGRAFIE DALL’AFRICA A CASA MARTELLI 

 NERONE BAMBINO 

 LA SOIRÉE CUBANA DE FLORITA Y GUSTAVO EN LA CIUDAD LUZ 

 ADIÓS DINORAH, LOS POBRES EN CUBA ACABAN DE PERDER UNA 

GRAN PROTECTORA  

 VEDOVA PLURIMO 

 SEGUSO. VETRI D’ARTE: 1932-1973  

 DIPLOMA OTORGADO POR EL COLEGIO NACIONAL DE PERIODISTAS 

CUBANOS EN EL EXILIO 

 ANTONELLA ZAGGIA. CARTEMARCÍE. GIOIELLI DI CARTA 

 ANNA. SKIBSKA. METAMORFOSI DELLE FORME  

 DECORUM 

 SERGE POLIAKOFF 

 ZENG FANZHI  

 PIETRO TESTA, ARTISTA FILOSOFO DEL SEICENTO 

 DANIELE LOMBARDI. GUARDA CHE MUSICA 

 PADRE ES AQUEL...  

 POR EL ESCAMBRAY, DESPUÉS DEL COMBATE DE MICHELENA 

 A VERY LIGHT ART 

 BESTIARIO CONTEMPORANEO 

 IMBARCAZIONI DA REGATA 

 CARO AL MUSEO CORRER 

 ERALDO MAURO: DIAPOSITIVE 

 ANTONI TAPIES. LO SGUARDO DELL’ARTISTA  

 A PROPÓSITO DEL POEMA “PADRE ES AQUÉL…” 

 EL MISTERIO DE  “GREYNOLDS PARK” 

 ¡QUIÉN MUCHO ABARCA, POCO APRIETA!  
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 LA EXPANSIÓN DE LAS ARTES: + 0 – 1961 

 TERESA BERGANZA RECIBIRÁ LA GRAN CRUZ DE LA ORDEN CIVIL DE 

ALFONSO X EL SABIO 

 LA GUERRILLA QUE CAPITANEABA DARÍO PEDROSA EN EL 

ESCAMBRAY 

 AL EXTERIOR  DEL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO 

 THE SONNABEND COLLECTION 

 RIAPRE LA KAFFEEHAUS DEL GIARDINO  BOBOLI 

 DI FORME E DI STILI A VENEZIA  

 LA STANZA SEGRETA CON I DISEGNI DI MICHELANGELO. 

 VIAGGIO IN ORIENTE  

 UN CHEF d’OEUVRE DE L’ORFÈVRERIE FRANÇAISE DU XIXème SIÈCLE  

ENTRE AU MUSÉE DU LOUVRE  

 AU LOUVRE UN CHRIST EN CROIX D’UN ARTISTE FLORENTIN AUTOUR 

DE 1500, MICHEL-ANGE? 

 APPASSIONATO 

 LORIS GRÉAUD [I] 

 UN ALLEMAND À LA COUR DE LOUIS XIV. DE DÜRER À VAN DYCK, LA 

COLLECTION NORDIQUE D’EVERHARD JABACH. 

 LES DESSINS BOLONAIS DU XVIIE SIÈCLE  

 ZEROZEROZERO 

 IL  PALAZZO PITTI DI FIRENZE  S’ARRICCHISCE DELLA “FAMA”  

 IL RESTAURO DELLA PALA NERLI DI S. SPIRITO 

 LA DAMA DE LAS CAMELIAS  

 LAS MIL Y UNA NOCHES A BORDO DEL COSTA ATLANTICA 

 EL COSTA ATLANTICA LLEGA  A  LA CAPITAL DEL SULTANATO DE 

OMÁN  

 COURBET & CÉZANNE, LA VÉRITÉ EN PEINTURE 

 CURIOSITÀ E BIZZARRIE NELLE CACCE DELLO STRADANO 
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 AÚN HOY DÍA LUPE LLEVA EN SUS OJOS EL CIELO Y LA LUZ DE CUBA 

 NOCHEVIEJA EN EL COSTA  EN LA ESCALA DE FUYAIRA 

 DÉCORS PARISIENS DES ANNÉES 1930 

 LA GLOIRE D’ANVERS: JACQUES JORDAENS 

 ONE DAY  

 ROMA ATTRAVERSA IL TEVERE  

 ESCALA DEL COSTA ATLÁNTICA EN EL FIORDO DE KHASAB   

 EN TIERRA DE SANGRE Y MIEL 

 ESCALA  DEL  COSTA  ATLÁNTICA  EN  ABU  DHABI  

 EL ENCUENTRO CON LA GUERRILLA NÚMERO DOS 

 MASCULIN / MASCULIN: L’HOMME DANS L’ART DE 1800 À NOS 

JOURS  

 LA LLEGADA A CHARCO AZUL  

 DUBAÏ: ÚLTIMA ESCALA DEL CRUCERO “LAS  MIL Y UNA NOCHES” DEL 

COSTA ATLÁNTICA  

 LE MUSÉE DELACROIX  

 LA CARTILLA CUBANA “A LEER” 
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