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Desde las orillas del Sena

A mis amigas del Alma:
Nery y Maribel Moya.
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Desde las orillas del Sena
PRÓLOGO PARA UN AMIGO

Neri Moya Benítez

París, 16 de julio de 2013.
Querida Ofelia:
Te envío el prólogo que escribió mi Amiga del Alma Neri para
mi próximo libro. Me llegó esta mañana desde la bella isla de
Puerto Rico, donde ella vive con su familia. Neri es uno de los
seres humanos con más cualidades de los que he conocido en mi
vida, una mujer extraordinaria que tu tuviste la suerte de conocer
allá en nuestra querida San Cristóbal de La Habana.
“Es una fortuna tener un amigo como Félix José Hernández
Valdés, ya que él siempre se empeña en que sus amistades
trasciendan en la historia de su existencia, cuando te ofrece su
amistad quedas involucrado inmediatamente entre su familia, su
profesión, sus incontables viajes que lo nutren de historia y una
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inconmensurable cultura, así como en su incansable denuncia
por la tiranía castrista, la más larga y triste de Hispanoamérica.
¡Cuba, tierra donde nació mi amigo! ¡Cuba tierra de su virtuosa
prole familiar, la tierra de sus padres Doña Ofelia y Don Amado!
de su recordado Camajuaní, terruño de su linaje que recrea en
sus crónicas narrativas con ansias de una patria soberana,
próspera y democrática. Benditos sueños los de mi amigo, sueños
de todos los que como él tenemos esa quimera.
Desde su bendecida orbe parisina, la cual le dio refugio junto a
su familia e ímpetu a sus alas literarias para escribir sobre los
ayeres de su vida y su presente luminario, nos hace llegar la
denuncia que hace ante el mundo, del dolor y las injusticias que
sufre nuestro pueblo, sometido por la opresión de una dictadura
comunista, que trastocó la vida, los derechos y la libertad de la
nación cubana, desde hace más de medio siglo hasta la
actualidad.
Conocí a mi amigo Félix en mi juventud, tenía entonces yo veinte
años y fui a trabajar a la misma escuela donde él era Profesor de
Geografía, en la ciudad de La Habana. Me llamó la atención
inmediatamente, lo educado y elegante que se veía. Sus clases
eran como un viaje real-imaginario a través del mapamundi, con
vívidas ilustraciones del lugar, mediante láminas y fotografías.
Todos los estudiantes y profesores comentaban cuando pasaba
por nuestro lado: “ese profesor sabe mucho”, “nos gusta como
enseña”, “es muy bueno en su desempeño”, “es un hombre
maravilloso”. También era traductor e intérprete del idioma
italiano y trabajaba para grupos de italianos que visitaban a
Cuba en esa época. Así fue como lo conocí, siempre culto y muy
profesional, por lo que nació una maravillosa amistad que ni el
tiempo, ni la separación pudieron opacar. Unos quince años
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después de él haberse exiliado, me llegó la hora de partir de
Cuba, le pedí ayuda; inmediatamente me la ofreció y sentí de su
parte aquella misma emoción que habíamos experimentado
cuando él logró exiliarse junto a su esposa e hijo.
¡Excelente colega! ¡Excelente ser humano! Excelente cumplidor
de sus responsabilidades, discreto, respetuoso, alegre, elegante,
optimista, inmejorable hijo y hermano, excelentísimo esposo y
padre, él fue oasis, en aquellos tiempos históricos tan difíciles,
llenos de tensiones políticas, de caos económico y del futuro
incierto que previó para su recién creada familia, así fue
creciendo nuestra amistad. Conocí de esa época dura y triste que
le tocó soportar cuando decidió salir de aquel infierno comunista
y el cruel tiempo de espera que tuvo que vivir; cuando me dio la
noticia de su salida definitiva del país, sentí una inmensa
alegría, lo consideré un regalo de Dios muy bien merecido. Yo
estaba segura de que adonde llegara, daría honor al país que lo
recibiera, por sus sólidos valores cristianos, culturales y
humanos. Fue una merecida visa a la libertad que le concedió el
Gobierno de Francia, su querida Francia, su adorado París.
Mi hermana Maribel, su esposo Raúl y mi sobrino Raulito
establecieron amistad con él, ya en el exilio y son como su
familia aquí en Puerto Rico, lo tratan como de la realeza
francesa cuando viene a Borinquen, hermosa isla del Caribe,
porque así han sido tratados ellos en París, como realeza
caribeña.
Bendecido siempre sea mi amigo y su amada familia, hoy ya
extendida en su amada Francia y Dios cuide de él para que siga
nutriéndonos con su amistad, su cultura, sus nuevas experiencias,
sus anhelos de una nueva Cuba y de su aporte a la causa cubana.
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Mi buen amigo, nuestro gran amigo, el maravilloso amigo que
multiplica su amistad más que las tres docenas de puentes que
tiene el Sena en París, así es Félix. Le doy las gracias por
solicitarme que escribiera un prólogo para su libro crónicas
“Desde las orillas del Sena”. Gracias a él he conocido más sobre
este importante río donde la ciudad tuvo sus inicios y de cómo
fue desarrollándose en torno a sus riberas a través de los siglos,
de la evolución de su historia, sobre los edificios y monumentos
más importantes de esa hermosa ciudad donde reside,
recreándolo perfectamente en su narrativa. Cuando leo o
escucho cualquier noticia de Francia, su imagen llega al
instante.
Mi esposo Tony y mi hija Jenny lo admiran grandemente y mi
hijo Fernandito se llevó consigo al cielo esta meritoria amistad,
siempre se lo hizo saber en vida. Es un honor para nosotros que
entre su gente querida, que hoy descansan en paz, esté mi hijo.
Nuestra gratitud por siempre amigo mío, amigo nuestro.
Un fuerte abrazo de nuestra parte desde tu también Puerto Rico
del alma.
Tus amigos: Neri Moya, José Antonio Más y nuestros hijos Jenny
Fernandito (EPD)”.
Querida Neri: tuvimos que partir al exilio con nuestras familias
en busca de la Libertad. Esto me hace recordar las palabras de un
gran hombre: “Prefiero ser extranjero en otra Patria a serlo en
la mía”. José Martí
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz de tu eterno amigo,
Félix José Hernández.
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CARTAS A OFELIA

París, 30 de julio de 2013.
Queridos amigos:
Pueden encontrar cientos de crónicas en español, francés e italiano
sobre: arte, literatura, viajes, política, entrevistas, testimonios (también
fotos y vídeos), vida cotidiana en Francia, España, Italia y los EE.UU.
fundamentalmente, en mi sitio web: www.cartasaofelia.com
Reciban mis más cordiales saludos desde la espléndida Ciudad
Luz,
Félix José Hernández.
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JANE EYRE

París, 6 de julio de 2013.
Querida Ofelia:
Han pasado muchos años desde que leí esta gran novela y ahora
al ver la película, regresaron a mi mente como un torbellino,
tantos recuerdos de ese famoso libro.
La novela Jane Eyre, fue publicada en 1847. Inmediatamente
consiguió gran popularidad. Su autora Charlotte Brontë es
considerada como una de las mejores novelistas románticas, y
hogaño la novela sea convertido en un gran clásico de la literatura
inglesa.
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Jane a los 10 años va a vivir a casa de su tía política, la señora
Reed. El señor Reed, hermano de la madre de Jane, la había
recogido cuando quedó huérfana, pero al morir él poco tiempo
después, la niña sólo conocerá humillaciones y maltratos por
parte de todos en la suntuosa mansión.
Jane es enviada a una escuela para niñas, Lowood, donde vivirá
durante diez años (los dos últimos como maestra). Sufrirá como
en un purgatorio junto a decenas de niñas huérfanas.
Jane publica en un periódico un anuncio para buscar un trabajo
como institutriz privada. Es aceptada por la señora Fairfax, ama
de llaves de Thornfield como institutriz de Adèle Varens, niña
protegida por el señor Rochester, dueño de la mansión.
Un día, en el camino hacia un cercano pueblo, ayuda a un hombre
que se cae de su caballo, sin saber que se trata del señor
Rochester.
El patrón pronto le muestra una afección extraña, la convierte en
su confidente, le cuenta que Adèle es el fruto de una aventura con
una bailarina francesa.
Una noche, Jane escucha justo fuera de su habitación una
siniestra risa. Al salir no encuentra a nadie, pero se da cuenta de
que hay un incendio en la habitación de
Rochester, lo despierta, salvándole así la vida. Él le ruega que no
lo cuente a nadie.
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Otra noche, Jane escucha gritos y se convierte en cómplice de su
patrón. Este le implora para que cuide al señor Mason, quien ha
sido apuñalado y mordido por una mujer.
Rochester le declara su amor y le pide que se case con él. El día
de la boda en la iglesia, durante la ceremonia, un abogado y el
señor Mason declaran que Rochester se casó quince años antes
con la hermana del segundo, Bertha Mason en Jamaica, y que
ésta aún vive. Rochester lleva a todos a la casa y les muestra en
un cuarto secreto a una mujer enloquecida que trata de agredirlos.
Pero todo esto es sólo el inicio de una espléndida novela, que ha
sido llevada magistralmente a la gran pantalla por Cary
Fukunaga, con grandes intérpretes : Mia Wasikowska (Jane) y
Michael Fassbender ( Rochester), Jamie Bell y Judi Dench entre
otros.
Hay que destacar que esta historia de amor sublime se desarrolla
en la Inglaterra del siglo XIX. El vestuario (Michael O’Connor),
los peinados (Daniel Phillips), la fotografía (Adriano Goldman), y
la bella música (Dario Marinelli), hacen que el filme sea una
verdadera joya.
Te lo enviaré el dvd por la misma vía que suelo utilizar.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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EL EJÉRCITO SORPRENDE A LOS REBELDES EN EL
ESCAMBRAY

Lázaro Artola y sus guerrilleros en El Nicho, Escambray, 1958.
París, 7 de julio de 2013.
Querida Ofelia.
Te envío este nuevo testimonio- el onceno si no me equivoco-,
sobre la lucha guerrillera en el Escambray, contra la dictadura de
Fulgencio Batista en los ya
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lejanos años cincuenta. Me lo mandó desde Miami nuestro viejo
amigo, el ex guerrillero Miguel García Delgado. Te ruego que lo
hagas conocer allá en San Cristóbal de La Habana, para ayudar a
esclarecer la verdad histórica, tan lejana de la Historia Oficial que
han querido imponer el régimen de los hermanos Castro y sus
“historiadores”.
“La luz del día comenzó a filtrarse entre los arbustos,
anunciando un nuevo amanecer. Allá, en el campamento, algún
centinela zarandeó al comandante Anastasio Cárdenas para que
despertara. Comenzó, para los guerrilleros, el ajetreo de un día
que prometía ser intenso.
Ciento y tantos guerrilleros, unos bien armados y otros no,
fueron ocupando las posiciones asignadas por sus cuadros de
mando, cubriendo a lo largo, más de trescientos metros de aquel
paredón rocoso de pequeñas elevaciones que bordeaba la
carretera.
Anastasio Cárdenas fue el último en atrincherarse, pero ahora,
de acuerdo al orden de la emboscada, se invertían los términos y
él quedaba de puntero. Por el centro de aquella larga fila, se
ubicaron los jefes de guerrillas, Rolando Cubela, William
Morgan y Alfredo Peña.
Peña por su disciplina y experiencia militar, adquirida en sus
años de servicio en el Ejército Constitucional, el mando
consideró que debía estar junto a Menoyo, a la hora de iniciarse
el combate.
Todo estaba dispuesto perfectamente, nadie abandonaría su
trinchera, a no ser para las necesidades más elementales. Allí
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comerían y dormirían el tiempo que fuera necesario.
Mantendrían silencio y evitarían movimientos que podrían
delatar su posición.
Era el tres de abril de 1958, un jueves de Semana Santa. El
ejército podría aparecer lo mismo en la tarde que al día
siguiente, Viernes Santo, o tal vez el Sábado de Gloria o el
Domingo de Resurrección. Pero el próximo combate sería para
ellos un día inolvidable, si sabían aprovechar la ventaja que les
daba esta preparada emboscada.
Los guerrilleros tenían el aire en contra, pero a pesar del
contratiempo, uno de los atrincherados, le reportó a Anastasio
que por breves segundos, le pareció escuchar ruido de motores.
Eran las 7:30 de la mañana de ese día tres de abril.
Todos le prestaron atención, algunos se llevaron la mano a la
oreja, pero nadie escuchó nada y no le dieron importancia al
aviso de aquel compañero. Anastasio supuso que el guerrillero
estaba tenso y nervioso por la espera.
Además, a los jefes de guerrillas les parecía ilógico que a las
siete de la mañana el ejército lograra llegar hasta allí.
De repente, los hombres empezaron a escuchar un ruido
persistente que no logró arrastrar ni el viento en contra.
Desde la posición de Anastasio Cárdenas, se divisaba un
pequeño tramo de la carretera. Anastasio fijó su vista en un
punto muy cercano de la curva que tenía casi frente a sí y divisó
un camión repleto de soldados.
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Como un eco, los guerrilleros se pasaron, de uno en uno, la voz
de alarma:
- Llegaron, llegaron, llegaron....-.
Hasta que la voz llegó a Alfredo Peña, el último de la fila y cesó
la repetición.
Anastasio, ensimismado en el conteo de los camiones que iban
llegando, perdió preciosos minutos, retardando la orden que
debía dar al práctico para que fuera a avisarle y recogiera a
Menoyo.

El práctico, por mucho que se esforzó, no pudo ganar la carrera
contra el tiempo.
Un primer camión de soldados avanzó por las irregularidades
del terreno, penetrando en la línea de la emboscada. Sus
ocupantes, como siguiendo instrucciones, dirigían su mirada
hacia las pequeñas elevaciones, sin que lograran detectar el
peligro oculto que les acechaba.
La caravana militar seguía penetrando en la franja de la
emboscada, mantenían una distancia, entre sus vehículos de
veinte o veinticinco metros y cada uno de ellos, en el techo de la
cabina de los conductores, llevaba emplazada una ametralladora
de grueso calibre, treinta o cincuenta, fuertemente amarrada con
soga.
El ejército, de pronto, detuvo su marcha. Una rueda del quinto
vehículo adentrado en el área de la emboscada, se atascó en
medio del fango. Los soldados bajaron para empujar el camión
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con todas sus fuerzas, logrando sacarlo del bache en cuestión de
segundos y reanudaron la marcha.
De pie, en el estribo del primer camión y aprisionando
fuertemente la puerta con ambas manos, uno de los prácticos que
traía el ejército, clavaba su vista en el

fangoso terraplén, siguiendo las huellas dejadas por los
guerrilleros.
Casi la mitad del convoy que transportaba casi un millar de
soldados se encontraba en el área de emboscada, bajo la vista de
nuestros guerrilleros y al alcance de la mano. La otra mitad no
importaba, la curva del camión, próxima a Anastasio Cárdenas,
los aislaba del combate quedando así, dividido, el poderoso
contingente.
La tensión era fuerte, la inquietud iba en aumento y para
muchos, se hacía insoportable. El disparo que tenía que lanzar el
Comandante Alfredo Peña, anunciando el inicio del combate, no
acababa de producirse y seguían desfilando un camión detrás de
otro.
Roger Redondo que se encontraba al lado de Evelio Martínez le
dijo a éste:--Los soldados se están marchando, yo voy a empezar
el fuego, Martínez le contestó: --si ganamos la gloria no es tuya y
si perdemos la culpa es tuya, recuerda lo que te pasó con Darío
Pedrosa-Muchos no se explicaban el por qué continuaba el andar del
convoy militar, si las huellas dejadas por la guerrilla terminaban
a un centenar de metros, ni tampoco el por qué Peña no iniciaba
el combate.
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Mientras tanto Menoyo ya avisado de que el ejército se
encontraba dentro de la emboscada, a su regresó se le enfrentó
por la retaguardia y cuando llegó al lugar de la emboscada,
agitado por la prisa con que voló el camino, se encontró a todos
los guerrilleros reunidos. Entonces escuché a Anastasio felicitar
a Peña por la ecuanimidad que mantuvo al no dar el disparo que
marcaría el inicio del combate, logrando que pasara el último
camión del ejército sin que los guerrilleros presentaran batalla.
En ese momento, cuando Menoyo vio la emboscada levantada y
el ataque sin realizar, casi pierde su ecuanimidad. Él no estaba
en disposición de escuchar sermones a esa hora. Necesitaba
calmarse, hasta sentirse apto para escuchar detalladamente el
informe de lo que para él era un error injustificable. Pero no hubo
tiempo ni para el descanso y mucho menos para la meditación.
El ejército traía buenos prácticos y ellos, al llegar al cruce de un
riachuelo y observar que los rastros no continuaba, hicieron lo
mismo que los guerrilleros, caminar con el agua hasta la rodilla
y reencontrar sus huellas, adentrándose en el monte.
El dejarlos pasar, les trajo un costo elevado. Los primeros
disparos, no se hicieron esperar, los soldados

sorprendieron a las postas de los guerrilleros y dos guerrilleros
cayeron heridos de muerte.
El tercer centinela, repostando el fuego enemigo, pudo
aguantarlos y retroceder hasta reunirse con sus compañeros. No
tuvieron tiempo de maniobrar, estaban en un hueco. Los
guerrilleros se tiraron al suelo y dispararon al azar, tirándole a
las pequeñas elevaciones que los rodeaban para tratar de
detener la andanada de balas que les lanzaban.
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Los guerrilleros tenían a sus espaldas el paredón rocoso que
daba a la carretera, el que con seguridad, también estaría
tomado por el ejército. Menoyo giró la cabeza y vio a su derecha
una pequeña elevación de escasos arbustos que, evidentemente
aún no estaba en manos de los soldados.
Menoyo pensó a sabiendas que en pocos minutos estarían todos
muertos, si permanecían en aquel hueco, le gritó a la guerrilla:
- ¡Todo el mundo en pie que las balas no matan!
La orden, por su mensaje, parecía una imbecilidad, pero puso en
pie a todo el mundo. El sobrino de Alfredo Peña, Pote, que era
casi un niño, hincó su rodilla en el suelo alcanzado por un
disparo en el muslo y de inmediato se incorporó.
Algunos empezaron a cantar el Himno Nacional y todos fueron
uniendo sus voces hasta formar un gran coro.
Bajo una lluvia de balas, los guerrilleros coronaron antes que el
ejército, la pequeña elevación. Poco a poco se fueron
distanciando del lugar, subiendo y bajando las pequeñas
elevaciones, próximas al terraplén.
Intentaron dejar atrás a un grupo del ejército que pisaba sus
talones en tanto sentían cruzar sus balas cerca de los cuerpos de
los guerrilleros.
Durante la carrera Menoyo se preguntaba por qué el ejército no
trazaba un cerco total alrededor de ellos, si contaban con una
fuerza tan numerosa.
Luego se supo que al igual que los guerrilleros, ellos también
tenían sus complicaciones. Las dos columnas que los guerrilleros
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habían diseminado atraídas por el eco de los disparos, acudieron
al combate.
La columna de Jesús Carreras y Filiberto González distraía la
atención del ejército, disparando contra ellos desde lo alto de
una montaña.
Los comandados por Lázaro Artola, con verdadero atino,
atacaban por la retaguardia al mismísimo cuerpo de mando que
dirigía las operaciones desde los jeeps, valiéndose de sus
microondas. Este sorpresivo asalto
les produjo varios muertos y heridos al ejército, creando un
verdadero desconcierto en su alta oficialidad.

Los prisioneros de los guerrilleros, los hermanos Contán
Ocañas, lejos de darse a la fuga en medio del tiroteo, se
incorporaron a la guerrilla de manera voluntaria y como buenos
conocedores de la zona, llevaron a los guerrilleros, en calidad de
prácticos, a través de un río, no muy profundo, hasta un lugar
seguro en donde se pudo establecer un campamento provisional.
Los Contán Ocañas, Rolando y Tomás, se convirtieron en dos
guerrilleros más y con el tiempo, por mérito propio, ambos
alcanzaron el grado de tenientes. Es más, hasta la familia de
estos jóvenes, llegó a ser un núcleo colaborador del II Frente del
Escambray.
Aquel Jueves Santo en Charco Azul, perdieron la vida cinco
guerrilleros hombres, cuyos cuerpos quedaron insepultos.
No se podía culpar a nadie del incidente, sin empezar por culpar
a Menoyo.
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Alfredo Peña y una parte de los guerrilleros que participaron en
la emboscada, sostuvieron que abrir
fuego contra un contingente tan numeroso y bien armado,
siempre sería un disparate.
Para Menoyo y otros más, el ataque debió efectuarse, teniendo
en cuenta que el ejército desconocía el número de guerrilleros
que estaban en el lugar, como tampoco si el ejército sabía si
portaban buenas armas o no. Además, los guerrilleros tenían el
factor sorpresa de su parte. Incluso la mitad de sus fuerzas,
debido a la geografía del lugar, no podría participar del
combate. Para los guerrilleros la oportunidad fue única e
irrepetible, porque todas las armas y equipos del ejército
debieron quedarse con los guerrilleros, en vez de regresar a los
cuarteles.
Dos veces los guerrilleros perdieron la oportunidad de equiparse
con buen armamento. La primera, por una decisión ajena que
desvió el cargamento prometido al Escambray, llevándolo hacia
La Habana donde fue ocupado por la policía.
La segunda, debido a la indecisión de nuestros hombres en
Charco Azul, quienes dejaron pasar frente a sus narices, todo un
arsenal bélico que pudo permitirles pasar a la ofensiva y cambiar
el curso de los acontecimientos.
Desde entonces Menoyo lamentó que Alfredo Peña se
incorporara a sus filas antes de aquel Jueves Santo.
Como Peña tenía grandes méritos, prestigio bien ganado y un
gran conocimiento del terreno, fue asignado más tarde a un
punto cercano de Topes de Collantes, donde estableció su
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campamento junto a la guerrilla que comandaba, con la misión
de hostigar al ejército en aquella importante carretera.
Poco a poco los guerrilleros fueron desplazando las guerrillas en
todas direcciones, los capitanes: Rolando Cubela (Dos Arroyo),
Genaro Arroyo (Veguita) y Anastasio Cárdenas (El Mamey),
Jesús Carrera (Circuito Sur) y Pompilio Viciedo para la zona de
la carretera de Trinidad Collantes. Todos ellos partieron con sus
respectivas guerrillas para operar en distintas nuevas zonas.
La guerrilla de William Morgan con Onofre Pérez (Guanayara,
Charco Azul y Jibacoa), pasó también a ocupar su área de
operaciones.
Lázaro Artola pasó a la zona del Nicho, Río Negro y La Mata de
Café. Así se abrían nuevas zonas para los guerrilleros. Junto a
Menoyo en una especie de columna móvil quedó el resto del
personal.
De esta forma nuestras guerrillas se hicieron presentes en El
Escambray, adquiriendo una gran movilidad, estableciendo vías
de suministros, incorporando nuevos alzados y hostigando al
ejército por todas partes.
Ellos fueron conociendo el terreno que pisaban, aprendiendo las
costumbres de los campesinos, sus necesidades y aspiraciones
por alcanzar un mundo mejor. Sobre todo, se pudo apreciar que
las gentes eran sanas y que trabajaban de sol a sol.
El Escambray era propicio para el cultivo del café, cítricos,
viandas, frijoles, etc. Eran tierras productivas que además
conservaban extensas áreas para la cría del ganado vacuno”.
Miguel García Delgado
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En esta segunda parte, nos dan su testimonio sobre El
combate de Charco Azul, los ex guerrilleros Roger Redondo
González y José (Cheo) Batista.
“Los rebelde salieron de la casa de Dulce Cabrera, esposa de
Omelio Cancio, por la zona de Guanayara y se dirigían a
combatir en Topes de Collantes, para apoyar la huelga del 9 de
Abril del año 1958. Después de caminar toda la noche
acamparon en un cafetal en Charco Azul. Allí se acostaron a
dormir y pusieron las postas correspondientes. Al poco rato Peña
fue avisado que habían sorprendido a la posta por donde estaba
Jesús Bentancourt (Camay), el cual fue muerto al instante.
Rápidamente se organizó una emboscada, pero al ver Alfredo
Peña que eran como mil soldados no mandó a disparar, al
apreciar que los rebeldes eran minoría y los dejaron pasar.
Después los soldados regresaron y rodearon a los rebeldes y
sorprendieron a la tropa de Peña.
Al oír los disparos, la tropa de Eloy Gutiérrez Menoyo, Willian
Morgan y Rolando Cubela, que se encontraba en Guanayara se
dirigió hacia Charco Azul para apoyar a Peña. Menoyo le mandó
un recado a Lázaro Artola, que se encontraba en Manantiales.
Ya el ejército había matado al operador de la planta de radio, un
muchacho de Santa Clara. Entonces en Charco Azul, al llegar
Lázaro Artola con su guerrilla atacó a los soldados por su
retaguardia, donde se encontraban los oficiales del ejército. Al
verse los guardias que eran atacados por ese flanco se creyeron
que estaban rodeados.
En aquel combate fueron muertos tres guerrilleros y herido el
sobrino de Peña apodado «Pote». Ese combate duró desde las 7
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de la mañana hasta la 3 de la tarde, cuando se retiraron los
soldados para Topes de Collantes”. Roger Redondo González y
José Batista.
En cuanto pueda, te enviaré otros testimonios de aquellos jóvenes
que lucharon con las armas en las lomas de Escambray contra la
dictadura de Fulgencio Batista, para que Cuba fuese un país
democrático.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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MIKE KELLEY

Paris le 10 juillet 2013.
Le Centre Pompidou présente la première rétrospective française
consacrée à l’œuvre de Mike Kelley à travers un parcours d’une
centaine d’oeuvres réalisées entre 1974 et 2011. Décédé
prématurément en janvier 2012, l’artiste américain (né en 1954 à
Detroit) a laissé derrière lui une oeuvre complexe, protéiforme et
dérangeante, puisant tout à la fois dans la culture savante et dans
la culture populaire.
Après une première étape au Stedelijk Museum d’Amsterdam,
cette rétrospective, conçue en collaboration avec la Mike Kelley
Foundation for the Arts, sera ensuite présentée au PS1 de New
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York et au MoCA de Los Angeles. Chaque ville constitue un
rendez-vous spécifique puisque chaque présentation est
reconfigurée par le commissaire du lieu d’accueil.
Ainsi, le parcours de l’exposition au Centre Pompidou s’articule
autour des temps forts de la production de l’artiste. Les grandes
installations, telle The Poetics Project (avec Tony Oursler), 19771997, sont confrontées à des ensembles de travaux plus
intimistes, en particulier sur papier, issus de collections
européennes et américaines. Des premières performances
réalisées
à CalArts, la célèbre école d’art de Los Angeles, à l’oeuvre
graphique d’une richesse étonnante et aux dispositifs
spectaculaires dans lesquels l’artiste recourt à toutes les
techniques (vidéo, photographie, objets hétéroclites…), le travail
érudit et teinté d’irrévérence de Mike Kelley se déploie dans un
parcours visuel et sonore saisissant.
Cette exposition itinérante est organisée par le Stedelijk Museum
Amsterdam et sa directrice Ann Goldstein en collaboration avec
la Mike Kelley Foundation for the Arts. La commissaire du
premier concept était Dr. Eva Meyer-Hermann. La rétrospective
Mike Kelley présentée au Centre Pompidou a été conçue par
Sophie Duplaix, conservatrice en chef, chef du service des
Collections contemporaines au Musée national d’art moderne.
L’exposition a été rendue possible grâce au soutien de la Turing
Foundation, principal mécène du projet, et à la participation de
Cees et Inge de Bruin-Heijn, de la Andy Warhol Foundation for
the Visual Arts et de All Art Initiatives.
L’exposition s’ouvre sur les premières performances de la
seconde moitié des années 1970, réalisées du temps des études de
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l’artiste à CalArts, et dans lesquelles l’humour et la dimension
sonore sont omniprésents.
Cet intérêt pour le son et la culture musicale populaire se retrouve
avec l’évocation du groupe punk rock que Mike Kelley fonde
avec Tony Oursler en 1977, The Poetics, dont l’histoire, restée
confidentielle, est remise en perspective dans une magistrale
installation présentée initialement à la Documenta X de Cassel en
1997 puis acquise par le Centre Pompidou. La réhabilitation des
histoires « mineures » est l’un des thèmes essentiels du travail de
Mike Kelley.
Une importante section de l’exposition est consacrée à ce qui
rendra Mike Kelley célèbre - non sans un parfum de scandale –
au début des années 1990 : la série d’oeuvres intitulée Half a
Man. Elle comprend de grands dessins de parties du corps
(poumons, intestins, cerveaux…) associés à des dessins de sacs
poubelles ou de poupées de chiffons, ainsi que des petits tapis
tricotés, au sol, mettant en scène animaux en peluche trouvés ou
poupées rembourrées faites main. Mike Kelley y fait dialoguer les
registres psychologiques et artistiques, le régressif et la critique
du minimalisme.
Une autre section s’articule autour du thème de l’éducation, avec
en particulier Educational Complex, gigantesque maquette
blanche constituée de la somme des établissements scolaires qui
ont jalonné la vie de Mike Kelley. Les parties lisses, où
l’architecture n’est pas détaillée, correspondent aux zones que la
mémoire n’a pas su restituer, symptôme, selon l’artiste, de
l’occurrence d’un traumatisme.
La question de la mémoire refoulée et la création de souvenirs
écran innerve tout un pan du propos de Mike Kelley, depuis cette
oeuvre majeure jusqu’aux installations du corpus Day is Done,
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fictions créées à partir d’images d’activités extra-scolaires de
lycéens ou d’étudiants, telles les fêtes déguisées ou
autres rituels compétitifs hors norme.
Le parcours s’achève sur une salle consacrée à un ensemble
autour de la série Kandors, inspirée par la ville mythique de
Superman. Mike Kelley a décliné les représentations multiples de
la cité fictive sous d’innombrables formes, depuis les grandes
installations lumineuses jusqu’aux microcosmes colorés.
MIKE KELLEY. 2 mai - 5 août 2013.
Félix José Hernández.
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NUEVO NÚMERO DE LA REVISTA CAMAJUANÍ

París, 9 de julio de 2013.
Queridos amigos:
Mi viejo amigo Miguel García, me acaba de anunciar que fue
editado en Miami, el N° 73 de la revista « Camajuaní », de la cual
él es el director .
La pueden encontrar en versión PDF en:
http://www.camajuani.net/revistas/No.73.pdf
Como de costumbre, en ella aparecen artículos de camajuanense
que se encuentran en nuestro querido terruño o en: Italia, Francia,
EE.UU., etc.
Un abrazo a todos desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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L’IMAGE DANS LA SCULPTURE

Paris le 10 juillet 2013.
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Le Centre Pompidou présente « L’Image dans la sculpture », une
nouvelle exposition de l’espace 315 dédiée à la jeune création
contemporaine.
Qu’est-ce qu’une image pour la jeune génération et quelle
relation entretient-elle avec certains médiums, comme la
sculpture et l’installation ? « L’ Image dans la sculpture »,
s’intéresse à une nouvelle approche de l’image à travers le travail
de quatre jeunes artistes nés au tournant des années 1970-1980 :
Navid Nuur, Nina Beier, Simon Denny et Yorgos Sapountzis.
Ces artistes s’inscrivent dans une interdisciplinarité qui casse les
hiérarchies entre les médiums, hybridant photographie, vidéo,
Internet, télévision, téléphone mobile, magazines, textes, images
produites volontairement ou non : les artistes de cette génération
s’intéressent à l’image quelle qu’en soit la provenance.
Tout en interrogeant les notions d’image et de médium à la suite
de l’iconologie de W.J.T. Mitchell ou de la récente approche
anthropologique d’un Hans Belting qui inscrit l’image dans une
relation au médium et au corps, « L’Image dans la sculpture »
répond en écho à l’exposition du Moma de New York de 1970,
Photography into Sculpture, qui soulignait pour la première fois
le mariage littéral de la photographie à la sculpture.
Au sein de l’Espace 315, les piliers en mousse florale de Navid
Nuur perclus d’empreintes de doigts rythment l’exposition et se
confrontent au mobilier hybridé d’images trouvées de Nina Beier,
aux images et caissons de Simon Denny où se noient des
télévisions, ou encore aux environnements en toiles de tente de
Yorgos Sapountzis abritant une vidéo performative.
L’exposition est réalisée en co-commissariat par Christine Macel,
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conservatrice au Mnam, et l’artiste Navid Nuur (né à Téhéran en
1976, vivant à La Haye) qui ont invité ensemble Nina Beier,
Simon Denny et Yorgos Sapountzis, trois artistes aujourd’hui
basés à Berlin.
• Navid Nuur (né à Téhéran en 1976) a été présenté dans des
expositions monographiques, notamment au Fridericianum de
Kassel, au van Abbe Museum d’Eindhoven, au S.M.A.K. de
Gand, ainsi qu’à la Kunsthalle de Saint-Gall, et ses sculptures ont
été exposées dans le Jardin des Tuileries et le Jardin des Plantes
de Paris dans le cadre des Fiac 2011 et 2012. Par ailleurs, il a
participé à la 54ème Biennale de Venise (2011) et a remporté la
même année le Prix royal de peinture des Pays-Bas (remis par
SM la Reine Beatrix au Palais royal d’Amsterdam). Son travail a
fait l’objet de nombreuses publications, dont trois catalogues
monographiques (le prochain à paraître sera publié à l’occasion
de son exposition à la fondation Parasol Unit à Londres en 2013)
et plusieurs livres d’artiste.
• Nina Beier (née en 1975 à Arhus, au Danemark) a exposé dans
des expositions monographiques au Mudam de Luxembourg, à la
Kunsthal Charlottenborg de Copenhague, et une autre exposition
monographique lui sera consacrée au Fridericianum de Kassel en
2014. Elle a par ailleurs participé à des expositions collectives à
la Tate Modern de Londres, au Moca de Miami, au Macro de
Rome, au Hamburger Bahnhof de Berlin et son travail a été
présenté dans le project space Art Unlimited lors de la dernière
foire de Bâle.
Deux ouvrages monographiques (l’un accompagnait l’exposition
de Charlottenborg, l’autre est un recueil de textes de critiques et
d’images de l’artiste) lui ont été consacrés.
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• Yorgos Sapountzis (né à Athènes en 1976) a exposé en solo au
MUSAC de Léon, et dans des expositions collectives au
Louisiana Museum de Humlebaek au Danemark, au Kunstverein
de Francfort, au Ludwig Forum d’Aix la Chapelle, et dans le
Monbijou Park dans le cadre de Based in Berlin. Ses oeuvres font
partie de la collection du Louisiana Museum. Son premier
catalogue monographique, édité par Sternberg Press, a été publié
à l’occasion de son exposition au Westfälischer Kunstverein de
Münster.
• Simon Denny (né à Auckland, Nouvelle-Zélande, en 1982) a
participé à des expositions collectives au CAPC de Bordeaux, au
Kunsthaus de Bregenz, à l’espace Witte de With, à Rotterdam.
Une exposition monographique lui sera consacrée au MuMoK de
Vienne en 2013 et il a remporté le prestigieux Prix Art Basel
Bâloise 2012. Deux catalogues monographiques lui ont déjà été
consacrés, dont celui de son exposition au Musée d’Aspen (USA)
en 2012.
La Galerie des enfants du Centre Pompidou accueille au même
moment une exposition conçue par Navid Nuur. Les oeuvres de
Navid Nuur seront également présentées dans l’exposition « Kees
Visser – Rijn de Koning-Navid Nuur, Mesures et disparition »
qui se tient à l’Institut Néerlandais de Paris du 7 mai au 30 juin
2013.
Navid Nuur a conçu pour le Centre Pompidou un projet de livre
totalement original destiné aux adolescents. C’est une première
car aucun artiste ne s’est jamais prêté à ce type de projet. L’artiste
propose aux 10-15 ans de réaliser leurs propres oeuvres d’art
contemporain à partir de matériaux et de techniques simples :
installation, photographie, collages, compositions…
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L’ouvrage, à la manière d’un livre de cuisine, donne les «
ingrédients » pour plus de vingt activités et indique de manière
claire et ludique les différentes étapes pour réaliser de quoi épater
copains et parents.
L’image dans la sculpture. 2 mai – 5 août 2013.
Félix José Hernández.

32

Desde las orillas del Sena
POMPILIO VICIEDO EN EL ESCAMBRAY

Pompilio Viciedo - a la derecha-, durante la Guerra Civil
Española.
París, 7 de julio de 2013.
Querida Ofelia:
Hoy te mando otros de los nuevos testimonios (los números 13 y
14), que sigo recibiendo desde Miami de los ex guerrilleros del
Escambray, nuestros amigos Miguel García Delgado y Roger
Redondo González.
“Cuando Pompilio Viciedo hizo contacto con Roger Redondo
para que lo aceptaran en el Escambray, fue ahí que, Roger que
se buscó un problema con Darío Pedrosa. Pompilio Viciedo
buscaba refugio en sus filas argumentando que el ejército lo
tenía acosado y que pretendía matarlo, por lo cual él se veía
obligado alzarse.
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Tratándose de quién se trataba no había que hacer ningún tipo
de averiguación, era un honor recibirlo y fue admitido
inmediatamente, tanto él como los suyos. Luego sin más dilación
se le autorizó a que regresara a recoger siete carabinas
italianas, uniformes, 200 balas para cada carabina, cananas y
cantimploras. Roger y Armando Salabarría con un caballo,
montaron en un serón las armas, y en dos viajes completaron la
misión. Ellos fueron a la Aguada del Negro, que distaba 2 ó 3
kilómetros. Ese fue el recibimiento a Pompilio Viciedo por los
alzados del Escambray y la iniciación de una guerrilla cuya
jefatura la hizo inoperante.
Abastecer la guarnición militar y el hospital de Topes de
Collantes se convertía en un espectáculo único en su clase.
Docenas de camiones cargados de mercancías iniciaban la
ascensión, que serpenteando la carretera que conducía a la
elevada cumbre, iban protegidos por un convoy militar
encargado de cubrir por igual la vanguardia y la retaguardia de
aquella fila de vehículos interminables, cuyo operativo se hacía
cada vez más incosteable, dado que los soldados despilfarraban
miles de municiones disparando con sus armas a ambos lados de
la carretera. Con aquel alocado derroche pretendían ahuyentar a
los alzados de cualquier posible emboscada. Pero era en vano,
en cualquier curva de camino, agazapados en alturas rocosas, o
confundidos entre la maleza, pequeñas guerrillas eran suficientes
para efectuar ataques relámpago que sembraban el
pánico y el desconcierto entre la soldadesca. Los guerrilleros
habían aprendido a ocasionar estragos al enemigo y a proteger a
los suyos, evitando riesgos innecesarios que hicieran crecer el
rosario de mártires que había quedado en el camino. Pero no
todo era color de rosa.
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En la carretera de Topes de Collantes, una de las guerrillas
acantonada en las cercanías que no reportaba haber ocupado los
puestos asignados. Ese fue el caso de Pompilio. Él fue asignado a
la zona de Mangos Pelones o sea a los alrededores de Topes de
Collantes, desde los cuales el debería fustigar al enemigo.
Pompilio Viciedo se fue mucho más allá de la zona asignada, es
decir al área del Circuito Sur, que era un área de menos
actividad militar. Pompilio era un hombre de reconocida
reputación por su participación en la Guerra Civil Española, y
en la lucha armada contra la dictadura de Gerardo Machado. En
su zona natal de Sancti Spiritus era respetado y admirado por
muchos, vivía modestamente con el producto obtenido
honradamente con la venta de carbón. Tras el advenimiento del
Golpe de Estado del 10 de marzo, muchos jóvenes acudían a él
en busca de sus sabios consejos y de su experiencia militar.
Pero Pompilio Viciedo ya no era el mismo, los años lo habían
vuelto conservador y no creía en la lucha armada, consideraba
como una vana pretensión
cualquier intento de alzamientos para enfrentar a un ejército
bien equipado y que por ende contaban con una moderna
aviación.
Después de haber sido designado para que cubriera la zona de la
carretera de Trinidad a Topes de Collantes, fue transcurriendo el
tiempo, y un día Pompilio se apareció en la comandancia y pidió
hablar con Menoyo. A Pompilio se le había dado un área con
autonomía operacional a su guerrilla, ya que con su historial y
su experiencia le resultaba incómodo a Menoyo incorporarlo de
subalterno en una guerrilla. Le dio por pensar a Menoyo que
Viciedo vendría a reportar alguna operación exitosa, cosa que
sería un gran logro por tratarse de la primera, pero no fue así.
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Él venía como mediador para interceder en favor de Luis Vargas
con quien había hecho contacto. Pompilio quería que se le diera
una oportunidad a Vargas y a pesar de la insistencia, Menoyo le
recordó quién era el mulato Vargas y la forma en que había
desertado después de que todo el personal en Banao le había
dado esa oportunidad absolviéndolo en el juicio que se le había
hecho en Banao. Ni Luis Vargas ni quienes lo acompañaban eran
confiables para nada por lo tanto Menoyo no lo quería en
ninguna de las guerrillas en el Escambray.
Pompilio juraba y perjuraba que Luis había cambiado y que era
preferible tenerlo bajo control que deambulando anárquicamente
por las montañas, él se responsabilizaba con ellos si Menoyo lo
autorizaba a que permanecieran en su guerrilla.
Menoyo pensó que la argumentación de Pompilio y su propuesta
no dejaba de tener su lado positivo, se quedó pensativo hasta que
al fin accedió. Pompilio se sintió muy honrado al ver que su
gestión diplomática había fructificado positivamente. Luego se le
autorizó a que estableciera un campamento cerca del cuartel de
Topes de Collantes y se le asignó como objetivo operacional el
último tramo de dicha carretera.
Los días transcurrían rítmicamente uno detrás de otro día, al
Estado Mayor llegaban diariamente reportes de operaciones
realizadas por las guerrillas. La de Pompilio Viciedo por el
contrario seguía vegetando, al parecer de nada le servía su
experiencia, y su espíritu había sido minado por su falta de fe
anulando por completo su compatibilidad, o al parecer tomaba
muy en serio aquel refrán de cría fama y acuéstate a dormir.
Pero lo cierto es que los propios hombres de su guerrilla le
estaban perdiendo el respeto. Pompilio se estaba convirtiendo en
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el hazme reír de todos ellos, algunos inclusive ponían en duda la
veracidad, su participación en la Guerra Civil Española y se
mofaban de él, como quien dice… ‘éste no ha tirado un tiro en
su repuñetera vida’.
Realmente era lastimoso el tener que admitir como se
resquebrajaba su autoridad a medida que crecía el descontento
entre sus hombres, quienes no perdían la oportunidad de hacerle
llegar notas a Menoyo solicitando su traslado para otras
guerrillas. Al no haber sido atendidas al tiempo dichas
peticiones, se dio a lugar a que se colmara la copa, tras un
bochornoso episodio que patentizó su falta de iniciativa y de
combatividad. Un día Pompilio Viciedo había ordenado en la
casa de un campesino que le asaran un pequeño lechón, para su
guerrilla.
En el cuartel militar de Tope de Collantes, acostumbraban a
desplazar pequeñas patrullas en misión exploratoria por los
alrededores, una de estas patrullas de rutina, compuesta por 30
soldados detectó la presencia de los guerrilleros y avanzó hacia
ellos. Pompilio Viciedo sabía que la orden era combatir, no dejar
que los soldados llegaran a la casa y pudieran tomar represalias
contra los campesinos, su reacción dejó mucho que desear, y sin
presentar ningún tipo de resistencia lo abandonó todo, y ordenó
a sus hombres que lo siguieran en una fuga innecesaria y carente
de sentido común. La soldadesca como es lógico estaba feliz ante
aquel inusual espectáculo y atraídos por el apetitoso lechoncito
que se cocinaba, y que ya estaba
casi listo para ser comido, decidieron abandonar todo tipo de
persecución y optaron por el suculento banquete, el cual los dejó
tan satisfechos, que se despidieron cortésmente de los
campesinos, sin tomar ningún tipo de represalias contra ellos.
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Después que ocurrió aquello, todos los guerrilleros se fueron al
Estado Mayor y dejaron abandonado a Pompilio y su segundo al
mando Sindo Naranjo. Alegaron que no querían estar más en la
guerrilla de Pompilio.
Pompilio también se presentó al Estado Mayor y acusó a un
grupo de sus guerrilleros de desertar y pidió hacerles un juicio
por desertores.
Menoyo le asignó al capitán Roger Redondo González la misión
de investigar el caso de Pompilio. Roger entrevistó a varios de
los guerrilleros y también a Pompilio. Roger conocía a la mayor
parte de ellos, por ser casi todos espirituanos.
Con el primero que habló fue con Pompilio y después con Sindo
Naranjo. Durante sus declaraciones ellos dijeron que los
guerrilleros se negaron a seguir las órdenes y habían roto la
disciplina. Esa entrevista la hizo Roger en el campamento de
Anastasio Cárdenas, donde ellos fueron destacados hasta
terminar la investigación. Roger hablaba como amigo a Pompilio
y a Sindo, no como investigador. El sentía amistad por los dos
pues Sindo Naranjo vivía al lado de su casa en la calle Martí,
durante los gobiernos de Prío Socarrás y Grau San Martín. Él
era policía, pero cuando Batista dio el Golpe de Estado renunció.
A Pompilio lo conocía desde que Roger tenía 17 años de edad y
le leía la Carta Semanal, pues aunque él tenía un hermano
dentista y un tío médico de nombre Díaz Viciedo, sabía leer muy
poco.
Después Roger fue a ver a los hombres de Pompilio. Todos ellos
declararon por separado.
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Y esto fue lo que declararon los guerrilleros…. Cuando un
campesino les avisó de que una patrulla de soldados enemigos se
acercaba a su campamento, los muchachos querían emboscarlo
pero Pompilio dio la orden de retirarse.
Para dar más datos adicionales sobre esta triste historia Roger
entrevistó a varias personas entre ellas a Jorge Becerril (El
Chino), uno de los guerrilleros que se incorporó al grupo de
Pompilio y subió con él al Escambray desde Sancti Spiritus.
-Roger Redondo González: Chino yo le entregué las armas a
Pompilio en la Aguada del Negro de Banao en
su camión, pero desde allí no sé cómo se reunió con ustedes.
-Jorge Becerril: Él trajo las armas para la finca de Villegas que
estaba detrás del aeropuerto en el camión, pero Pompilio no
sabía manejar y tenía un chofer.
-RR: Sí eso yo lo sé pero él tenía un hombre que le manejaba.
-JB: Las carabinas venían en sacos de yute y tenían mucha
grasa. Allí en la finca Villegas, vivía Casito Jimeraniz. Pompilio
nos dejó a Lázaro Moreira, Osvaldo Castro, Guillermo Gálvez, y
a mí, limpiando las armas y fue a la casa de la familia Villegas.
La esposa de Gilberto Villegas (hermano de Enrique Villegas)
estaba sola, pues él ya estaba alzado con nosotros en el
Escambray . Pompilio recogió una carta para Gilberto, O.K.
-RR: La esposa de Gilberto se llamaba Ofelia Allen Díaz.
-J B: Cuando cayó la noche Casito nos llevó hasta la carretera
central donde estaba la casa de Souto el del café, pero no
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llegamos hasta la casa. Allí nos esperaba Pompilio, Sindo
Naranjo, y el resto de la guerrilla que la componían Rey Salas,
Raúl Salas, y dos hermanos que Pompilio trajo de Jatibonico ,
uno se llamaba
Sarvelio. De allí nos fuimos caminando por el callejón de La
Picapica, pasamos por detrás de Las Tosas, hasta la finca El
Jaguar. Ya cerca de Caballete de Casas, paramos en una casa
donde nos fue a recoger Luis Vargas. Por cierto que él nos trajo
una mochila con carne de cerdo frita y tabaco. Vargas llegó con
uno que le decían el Nene francés (Agustín Bernal), el cual murió
más tarde en el ataque a Trinidad junto a Anastasio Cárdenas.
Desde allí caminamos hasta Caballete de Casa, al hogar de
Rufino Quincoza. Pompilio se quedó allí y nos mandó a buscar
con Vargas unas armas que éste último tenía escondidas en la
finca El Cacahual de Banao, a 14 kilómetros de Caballete de
Casas.
-RR: ¿Quiénes fueron con Vargas a buscar las armas?
-JB: Éramos cuatro, fuimos con Vargas: Lázaro Moreira, Nene
Francés y Ciro Bombino y yo.
-RR: ¿Todos llegaron hasta la cueva?
-JB: Sí todos.
-RR: Pompilio no conoció esa cueva.
-JB: No, él se quedó en Caballete de Casas. Cuando regresamos
a Caballete llegaron Joaquín Rodríguez y
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otro hombre que no me acuerdo de su nombre. Joaquín, traía la
pistola de ráfagas que fue con la que mataron al coronel Blanco

Rico, jefe del SIM en La Habana. A Rolando Cubela, no le
gustaba andar con ella.
-RR: ¿Qué pasó después de que recogieron las armas?
-JB: De allí salimos hasta Caballete de Casas para unirnos de
nuevo con Pompilio y el resto de la gente. Rufino Quincoza, nos
dio carne de cerdo y acampamos en la finca de Gavilanes pero
no llegamos a la casa de la finca.
-RR: Dime Chino los nombres de todos los que recuerdes, de
todos los compañeros por lo menos los que tú puedas recordar.
-J B: Luis Vargas, Joaquín Rodríguez, Ciro Bombino, Nene
Francés, Guillermo Gálvez, Sarvelio el de Jatibonico, Rey y Raúl
Salas los dos hermanos también de Jatibonico. Además Lázaro
Moreira, Osvaldo Castro, y Jícara, que es viejo amigo nuestro
del barrio pero del que nunca supe su nombre.
-RR: Ah sí lo conozco de toda mi vida, pero nunca supe el
nombre sólo que era el mejor pelotero del pueblo.
-JB: Oh, si hubiera seguido jugando pelota hubiera llegado a las
grandes ligas.
-RR:- Bueno, ¿En Gavilanes tendieron las hamacas?
-JB:-Chino no traíamos hamacas, dormimos en el suelo sobre
unas pencas de palmas.
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-RR: ¿Y después de allí?
-JB: De allí caminamos hasta la casa de Moreno, cerca del río
Agabama.
-RR: ¡Oh sí! Nosotros conocíamos a Moreno, con el mote de
Bigote, pues él tenía un bigote enorme y vivía solo con un hijo.
-RR: ¿Y de la casa de Moreno adónde fueron a parar?
-JB: Moreno, nos llevó de guía montado sobre su caballo blanco
hasta la finca de Raúl la Rosa. Raúl nos llevó hasta la finca La
Gloria.
-RR: ¡Oh sí! Esa finca era de Julito Lara y su hermana Gloria,
Allí nos recogió Piro Lema y nos llevó hasta donde estaba
Menoyo en Guanayara en la casa de Dulce Cabrera. De allí
Pompilio, quería irse pues él no quería que lo viera Rafael
Cadenas, que ya se sabía venía con el grupo de ustedes.
-JB: Por esa zona se nos unieron dos hombres. Uno era hijo del
representante de la cerveza Polar, y al otro le decían el
Cuchillero, (éste era de Placetas), pero no sé los nombres de
ninguno de los dos.
-RR: Dime Chino, ya cuando salen ustedes de Guanayara para
Topes de Collantes. ¿Dónde surgió el problema entre ustedes y
Pompilio?
-JB: No, nosotros salimos para la carretera del Circuito Sur
(Trinidad-Cienfuegos).
-RR: Ok, es lo mismo, lo importante es el hecho.
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-JB: A la salida de Guanayara para el Circuito se nos unió el
padre del burrito Pérez Pérez.
-RR:- ¿Cómo se llama?
-JB: Orestes. Él traía un maletín que le dieron para que lo
trajera de la Clínica los Ángeles de Sancti Spiritus. Se lo dio
Rodriguito Orizondo, repleto de antibióticos y otras medicinas.
Cuando llegamos a la zona del Circuito Sur, Pompilio, nos dio
órdenes de hacer emboscadas en seco.
-RR: ¿En seco? ¿Qué quiere decir eso?
-JB: Bueno donde no había soldados enemigos. Porque el
Pompilio era un cobarde.
-RR: ¡No espera, no era cobarde! Lo que pasa es que él no
estaba siguiendo las órdenes del mando nuestro. Él seguía las
órdenes de Wilfredo Velázquez (el Compañero José), que era la
de no exponer su vida por ser él un cuadro del partido. Y él no
podía morir allí.
-JB: Hacer emboscadas cuando no había presencia del enemigo
y salir huyendo cuando apareció la oportunidad de hacer una
emboscada, eso es cobardía.
-RR: Ok, Chino al grano. ¿Cómo fue lo del incidente de la
rebelión de ustedes?
-JB: Estábamos asando un lechón y llegó el campesino de la
casa y nos avisó que unos soldados de Batista que se
encontraban trabajando en arreglar el tendido eléctrico se
acercaban a la casa, y que sólo eran seis, no treinta como él
decía. Nosotros nos pusimos en posición de combate sin esperar
43

Desde las orillas del Sena
por las órdenes del jefe. Pompilio y Sindo nos comenzaron a dar
la orden de retirada dejando el lechón asado y a huir de un
grupo chiquito de soldaditos.

-RR: Chino ¿Tú no recuerdas el nombre de la finca o de los que
vivían allí o qué casa era?
-JB: El nombre no, pero era una casa a dos kilómetros del
Circuito y la casa tenía un cafetal muy frondoso.
-RR: Así no puedo saber la casa pues todos los cafetales de esa
zona eran muy frondosos. ¿Era plano o eran lomas?
- JB: Habían lomas pero más bien plano, tú sabes que yo no
conozco por ahí.
-RR: Eran muy pocas las casas por ahí, pero seguro que era la
casa de Benitico Castillo que está en El Colorado cerca de la
carretera del Circuito Sur.
Y aquí terminó la entrevista de Roger con el Chino Becerril.
Llegado el momento en que se encontraba el caso de Pompilio no
le quedó más remedio que admitir su responsabilidad, pero
trataba de minimizar la importancia de los hechos alegando que
había actuado bajo la creencia de que se trataba de fuerzas
inmensamente superiores y al mismo tiempo trataba de desviar la
atención acusando de desertores a todos los miembros de su
guerrilla. Es decir, trataba como se dice de ‘virar la tortilla’ y
convertirse de acusado en acusador. Pero nada apuntaba en su
favor, por mucho que le doliera al Estado Mayor aplicar medidas
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disciplinarias contra una persona con la cual se simpatizaba por
su historial y prestigio bien ganado.
Al Estado Mayor no le quedó más remedio que degradarlo a él,
tanto como a su segundo al mando, y ponerlos ambos bajo las
órdenes del comandante Anastasio Cárdenas en su columna, en
la cual deberían combatir hasta que por méritos propios
recuperaran sus grados. Como es de suponer, aquella orden fue
recibida por ellos con muestras de amargura reflejadas en sus
rostros, pero como corresponde a todo buen soldado pareció ser
acatada disciplinadamente.
Parecía que todo se había arreglado pues a los miembros de la
guerrilla de Pompilio los ubicaron en otras guerrillas. A
Pompilio y Sindo Naranjo los dejaron bajo las órdenes de
Anastasio Cárdenas.
Por segunda vez Roger fue a ver a Pompilio y a Sindo Naranjo al
campamento de Anastasio y ellos le manifestaron su disgusto,
pues querían operar en la zona de Sancti Spiritus. Después Roger
fue a hablar con Menoyo para saber qué se podía hacer.
En aquellos días habían muchas escaramuzas por los cafetales
pues no teníamos el control de las zonas y el enemigo entraba
por todas partes”. Miguel García Delgado
En los próximos días te seguiré enviando otros testimonios sobre
la lucha guerrillera en el Escambray.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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ROY LICHTENSTEIN

Paris le 10 juillet 2013.
À travers une sélection exceptionnelle de plus d’une centaine
d’oeuvres majeures, le Centre Pompidou présente la première
rétrospective complète de l’oeuvre de Roy Lichtenstein (19231997) en France. Cette exposition invite le visiteur à poser un
nouveau regard sur cette figure emblématique du pop art
américain en allant, précisément, « au-delà du pop », et à
découvrir en Lichtenstein l’un des premiers artistes
postmodernes. De ses premières oeuvres iconiques inspirées par
les comics et la culture populaire des années 1960, aux travaux
dialoguant avec les grands maîtres de la peinture moderne ou
avec l’art classique, ce parcours éclaire les moments forts de la
carrière d’un artiste phare de la seconde moitié du 20e siècle.
Peintre pop, Roy Lichtenstein est aussi un véritable
expérimentateur de matériaux, un inventeur d’icônes mais aussi
de codes picturaux brouillant les lignes de partage entre
figuration
et abstraction, entre picturalité et objet
tridimensionnel. Sa pratique précoce de la sculpture et de la
céramique, ainsi que sa passion pour l’estampe, nourrissent et
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prolongent constamment son travail de peintre. Amateur érudit
d’art moderne, fasciné notamment par Picasso, Matisse, Léger –
qu’il cite à diverses reprises dans ses oeuvres –, Lichtenstein
renoue, à la fin de sa vie, avec les genres traditionnels de la
peinture classique : le nu, la nature morte, le paysage.
La force de l’art de Lichtenstein, c’est aussi, enfin, cette distance
amusée, critique, mais jamais cynique qui lui est propre et qui le
caractérise tout au long de sa carrière. Un aspect que l’exposition
invite également à redécouvrir.
La présence renforcée de sculptures et de gravures distingue la
présentation parisienne de celles de l’Art Institute de Chicago, de
la National Gallery de Washington et de la Tate Modern de
Londres. L’exposition proposée au Centre Pompidou dévoile
l’exceptionnelle inventivité technique et artistique de Lichtenstein
à travers un corpus d’oeuvres pour la plupart encore jamais
montrées en France.
Un catalogue inédit, publié sous la direction de Camille
Morineau, commissaire de l’exposition, ainsi qu’un premier
recueil d’entretiens de l’artiste, paraîssent aux Éditions du Centre
Pompidou à l’occasion de cette rétrospective.
Cette exposition est la première rétrospective parisienne
consacrée à Roy Lichtenstein, qui est avec Andy Warhol, l’un des
représentants essentiels du mouvement pop américain. Lorsqu’on
évoque son nom, ce sont ses agrandissements de bandes dessinées
qui viennent tout de suite à l’esprit, des images d’une prégnance
si redoutable qu’elles ont fini par faire littéralement « écran » au
reste de son travail. Il n’a pourtant jamais cessé de dialoguer,
dans la seconde moitié de sa vie, avec les grands maîtres
modernes européens, dont Pablo Picasso, Henri Matisse, Fernand
Léger.
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De fait, le parcours chronologique et thématique de l’exposition
montre que Lichtenstein s’est aventuré bien au-delà du pop : sa
relecture des mouvements d’avant-garde en fait le premier artiste
postmoderne. S’inscrivant également dans l’héritage du
classicisme, il n’hésite pas à aborder à plusieurs reprises les
genres traditionnels du paysage, de la nature morte, de l’atelier
d’artiste et du nu.
Cette exposition nous invite à aller au-delà du pop mais aussi audelà de la peinture, puisque le peintre américain développe très
tôt une pratique régulière et prolifique de l’estampe, ainsi qu’un
intérêt constant pour la sculpture. Dans ces trois médiums
simultanément, l’un nourrissant sans cesse les autres,
Lichtenstein cherche à atteindre « l’archétype le plus dur qui soit
».
ROY LICHTENSTEIN. 3 JUILLE T - 4 NOVEMBRE 2013.
Félix José Hernández.
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LOS ASESINATOS DE POMPILIO VICIEDO EN
EL ESCAMBRAY

El Escambray, Cuba.
París, 7 de julio de 2013.
Querida Ofelia:
Aquí tienes el testimonio -número quince-, del ex guerrillero del
Escambray Miguel García Delgado, sobre lo sucedido allí en los
años cincuenta.
Estos testimonios siguen siendo publicados en:
-Madrid: http://cubamatinal.es/
-Estocolmo: http://cubanuestrasemanario.wix.com/cubanuestra#
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-Podrás encontrar todos los testimonios en mi sitio web desde
París www.cartasaofelia.com Debes pinchar en la tecla horizontal
‘Crónicas en español’.
-Miami: http://www.cubaenelmundo.com/
-En la Revista Camajuaní: http://www.camajuani.net/
-También en las páginas de Facebook: del Colegio Nacional de
Periodistas Cubanos en el Exilio, Camajuaní, Gente de
Camajuaní, Cartas a Ofelia desde París, etc.
“No disponíamos de mucho tiempo para arreglar los detalles de
la organización. Días después le llegó la noticia a Menoyo y muy
pronto los hechos les demostraron cuando el comandante
Anastasio Cárdenas, les hizo llegar la noticia de la deserción de
Pompilio Viciedo y de Sindo Naranjo. Con ellos se llevaron a
Servelio secuestrado, práctico cuyos conocimientos en la zona
hacían prever que se dirigían en dirección al río Agabama.
Los allí presentes coincidieron que Pompilio se dirigía hacia la
zona de Sancti Spiritus. La noticia de dicha deserción, corrió
como el viento alertando a todos los campesinos y pronto
comenzaron a llegarnos informes detallados de lugares por
donde el paso de ellos había sido detectado. Ya en pos de la ruta
exacta que llevaban
la posibilidad de interceptarlos dependía de la rapidez con que
actuaran los guerrilleros.
Menoyo y otros compañeros simpatizaban con Pompilio por
haber sido combatiente de la Guerra Civil Española. Pero para
nosotros en aquella época Pompilio era muy viejo pues ya había
cumplido 56 años de edad. Se hizo una comisión y se decidió que
Menoyo le hiciera una carta para ofrecerle que escogiera con
quién él quería estar y para que regresara al campamento.
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Menoyo no tenía asignado un personal fijo que le acompañara,
acostumbraba a operar reuniendo a las guerrillas de la zona en
que se encontraba, y en aquel momento estaban junto a el las
guerrillas de los Capitanes Genaro Arroyo y Tony Santiago,
ambos se brindaron voluntariamente para partir de inmediato
tras los desertores, así es que pronto quedó coordinado un
pequeño grupo de ocho hombres en el que pidió ser incluido un
negro retinto de apellido Portilla y un campesino de piel curtida
que aunque no tenía nada de moreno le decían el negro Urquiza
y como dato curioso era el único nativo en aquellas montañas
que decía ser activista y militante del Partido Socialista Popular.
Se incluyó igualmente a Julio Castillo, quien militaba en la
columna de Tony Santiago ya que éste era espirituano al igual
que Pompilio Viciedo y muy amigo de él, lo cual lo convertía en
la persona idónea para que
le entregara personalmente a Pompilio la orden que Menoyo
había cursado y en cuya redacción se especificaba bien claro con
nombre y apellidos que una vez interceptados los desertores
deberían de ser desarmados y conducidos en su condición de
arrestados ante el Estado Mayor. Tras recibir todas las
instrucciones pertinentes al caso el pequeño grupo guerrillero
partió animoso en cumplimiento de la misión que se les había
encomendado.
El negro Urquiza sin perder pie ni pisada recopilaba
información en el camino y atajaba ganando terreno por los
lugares más impensables. Su conocimiento de la zona pronto les
hizo asumir la delantera, calculando con exactitud en el lugar en
el que podrían ser interceptados. Se trataba de una especie de
hoyo entre las montañas, por el que habrían de pasar si es que no
desviaban el rumbo, cómo así fue. Pompilio Viciedo, Sindo
Naranjo y el que forzaron a que los acompañaran se vieron
sorpresivamente obligados a detener la marcha y a apartar las
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manos de sus armas. Genaro Arroyo, Tony Santiago y los demás
los apuntaban sin perderlos de vista y manteniéndose a una
distancia prudencial.
Julio Castillo, por su amistad personal con Pompilio fue el
primero en hablar, diciéndole: ‘tenemos una orden por escrito de
Gutiérrez Menoyo y nos pidió que te la mostráramos, para evitar
inequívocos’. Pompilio
movió una de sus manos como quien da a entender su aceptación
o mejor dicho como quien dice vengan, tras lo cual Castillo
acompañado del negro Urquiza se le acercó y le hizo entrega
personalmente de la orden que portaba. Pompilio inició de
inmediato su lectura, al tiempo que su rostro se transfiguraba. El
negro Portilla a quien Menoyo le había prestado su arma
personal para dicha misión se sintió al parecer confiado en la
forma en que se estaban desarrollando los acontecimientos, y
cerrando la tapa que hacía de seguro en el M 3 avanzó hasta
unirse al grupo. Pompilio una vez finalizada la lectura
permaneció por unos instantes cabizbajo y solo atinó a decir:
‘No me pueden hacer ésto’. Julio Castillo apesadumbrado por la
amistad con él, le respondió en tono afable: ‘Lo siento Pompilio;
como vez es una orden y hay que cumplirla’.
Pompilio conocía mejor que nadie el reglamento por el cual nos
regíamos, sabía igualmente que tendría que ser sometido a un
proceso disciplinario, en el que habrían de responder al cargo de
deserción con armas que le habían sido entregadas cuando se
alzó y que no les pertenecían. La condena, y él lo sabía de
memoria, podría ser la de permanecer en algún campamento
desarmado y asignándole tareas secundarias, o en el peor de los
casos su expulsión definitiva de nuestro frente, que era lo más
probable que pudiera ocurrirle.
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No obstante Pompilio se mostraba renuente a entregar su arma y
ante la insistencia de Julio Castillo seguía repitiendo
insistentemente: ‘No pueden hacerme esto, dame un chance yo sé
que el arma no me pertenece pero no me pueden llevar preso y
desarmado eso es una vergüenza para mí’. Aquello se convirtió
en una especie de una letanía en la que Pompilio imploraba una
y otra vez que no lo desarmaran. ‘Denme un chance’- repetía-, y
añadía reforzando su ruego: ‘les doy mi palabra de que yo los
sigo y voy con ustedes al Estado Mayor y allí personalmente a
Gutiérrez Menoyo le hago entrega de mi arma. Ustedes son mis
compañeros, denme un chance’.
Julio Castillo se sintió conmovido ante los ruegos de su supuesto
amigo, cuyas palabras llegaban a él, como la petición que se le
concede a un condenado, como su última voluntad, lo cual lo
hizo flaquear y, abandonando el lugar de los hechos, caminó
unos 50 metros, para consultar con los capitanes Tony Santiago
y Genaro Arroyo, quienes en compañía de tres más habían
permanecido hasta aquel instante observándolo todo y cubriendo
las espaldas de sus compañeros sin dejar de apuntar. Allí no
había nada que discutir, no había margen para modificaciones,
la orden era bien clara, desarmarlos y conducirlos como
prisioneros, pero cometieron un error al confiar en Pompilio,
ellos bajaron la guardia y abrieron la puerta a la antesala de lo
que sería catastrófico.
Los que fueron a arrestar a Pompilio pensaron él era un hombre
de palabra y de vergüenza. Pensaron con toda ingenuidad que no
había nada de malo en concederle el que pudiera entregar su
arma cuando llegara al Estado Mayor. Esa conclusión los llevó a
la decisión final, y dijeron: ‘que venga con nosotros’. Julio
Castillo, aunque aquella situación había resultado altamente
penosa para él, se mostró alegre al poderles gritar con su brazo
en alto: ‘andemos todos y allí ustedes entregan las armas’.
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Pompilio pareció respirar, y mucho más todavía cuando vio que
las armas dejaron de apuntarle al dar una media vuelta el negro
Portilla y el negro Urquiza, dando inicio a la marcha de regreso.
Marcha en la que jamás llegarían a su destino y en la que sólo
pudieron recorrer escasos metros.
Los muchachos le dieron la espalda, los dos últimos de la fila
eran Portilla y Urquiza. Pompilio y Sindo Naranjo comenzaron a
dispararles por las espaldas. Después de recoger las armas de
los caídos, un M-3 que llevaba Portilla y una carabina italiana
que portaba Urquiza, echaron a correr. También dispararon
contra el resto de los guerrilleros, pero éstos ya estaban lejos.
Tony Santiago con una mirilla telescópica alcanzó a herirlo en el
codo del brazo izquierdo.
Pompilio Viciedo en la forma más ruin y más cobarde, asesinaba
por la espalda a quienes valían un millón de
veces más que él. Los cuerpos del negro Urquiza y del negro
Portilla cayeron mortalmente abatidos sobre la hierba,
mostrando en sus espaldas las perforaciones del arma, que jamás
había disparado contra el enemigo. Quienes fueron testigos
presénciales de tal abominable espectáculo no tardaron en
reaccionar en medio de aquel horror, disparaban contra
Pompilio y su cómplice. En su vertiginosa huida, aparecían y
desaparecían entre la maleza, esta vez la fuga era en solitario. El
práctico que habían secuestrado, aprovechando la confusión,
había tomado las de villadiego, abandonándolos por completo.
Lamentablemente Pompilio Viciedo sólo fue alcanzado por un
disparo que le dio a sedal en el codo derecho, lo cual no le restó
velocidad y pudo escapar junto a su acompañante.
Arroyo,Tony y sus acompañantes no tenían la menor sospecha de
que Pompilio podría reaccionar de la forma que lo hizo, pues
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parece que como él no sabía leer se metió la carta en el bolsillo
sin saber el contenido de la misma.
Los cadáveres fueron llevados a casa de José Reyes en
Guanayara. Allí los expusieron a la vista de todos los rebeldes
que iban llegando y a los campesinos de los alrededores. Todos
pudieron constatar que los disparos fueron por la espalda, pues
los orificios de las balas al entrar son menores y a la salida por
el pecho eran
mayores. Allí llegaron los hermanos de Urquiza que vivían en un
lugar cercano llamado Manantiales, no muy lejos de la casa de
Cheo Reyes y su esposa Antonia de Armas. Los Urquiza
militaban en el Partido Comunista al igual que sus hermanos
(PSP), lo mismo que el negro Portilla, cosa que yo no sabía en
ese entonces.
Mientras tanto Pompilio y Sindo Naranjo llegaron hasta la casa
del campesino Bautista Ortega. Como estaba herido y Ortega no
tenía nada para curarlo lo llevó a la casa de Manuelito Naranjo
en la finca Dos Arroyos, donde meses más tardes Cubela
estableció su campamento.
De Dos Arroyos, Bautista Ortega lo trasladó hasta la finca
Yabunal cerca de La Algarroba, donde una campesina que
colaboraba con los revolucionarios llamada Gloria María Lema,
esposa de Pedro Pérez, lo curó de nuevo. Desde allí Bautista
Ortega lo llevó hasta la finca La Gloria, propiedad de la familia
Lara donde estaba el puente La Mariquita, por donde pasa el del
tren sobre el río Agabama llamado Manacal.
Desde allí Ortega regresó a su casa, pues él no sabía lo que de
verdad había pasado. De allí en adelante ya Pompilio conocía el
terreno. Llegó a la casa de Raúl la Rosa que tampoco sabía lo
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que había hecho y éste último le contó que fue herido en un
combate.
La noticia iba más lenta que la forma en que Pompilio caminaba.
Se lanzó una cacería contra Pompilio por varias semanas, pero
nunca dieron con él, ya que se fue a esconder donde él conocía
gente desde el gobierno de Machado. Además Wilfredo
Velázquez le mantuvo su ayuda desde Sancti Spiritus.
Pues bien en aquella zona, a la que tanto teníamos que agradecer
a sus pobladores, la sagacidad de Pompilio Viciedo y su
ayudante, convertidos en una especie de Sherlok Holmes,
detectaron la presencia de dos supuestos delatores que podrían
poner en peligro sus vidas. Pompilio y Sindo, ni cortos ni
perezosos protagonizaron otra repugnante actuación, ahorcando
a dos humildes campesinos, y para colmo padre e hijo. El
vecindario quedó horrorizado con lo ocurrido, jamás ninguno de
ellos se había visto perjudicado por una delación de los
ahorcados, por el contrario gozaban de reputación, como fieles
aliados de los alzados, quizás fue esto último y no lo primero fue
la motivación principal por la que se guiaron Pompilio y Sindo.
Para el caso es lo mismo, bajo ningún concepto quedaba
justificada tan deplorable actuación, ya que nadie en la zona se
había visto perjudicado a consecuencia de alguna indebida
actuación por parte de los campesinos ahorcados.
Una vez más la indignación se manifestó en la población
campesina. Pompilio y Sindo huyeron al
llano cargando sobre sus espaldas el negro récord de su segundo
combate victorioso contra el supuesto enemigo. Mientras que el
verdadero, el ejército de Batista podría seguirles pasando por las
narices sin que dispararan un solo tiro hasta el final de la
contienda”. Miguel García Delgado
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Con gran cariño y simpatía desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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SIMON HANTAÏ

Paris le 10 juillet 2013.
Le Centre Pompidou rassemble pour la première fois l’oeuvre de
l’un des plus grands peintres de la seconde moitié du XXème
siècle, figure magistrale de l’abstraction : Simon Hantaï. Cinq ans
après la disparition de l’artiste, le Centre Pompidou consacre à
l’oeuvre de Hantaï une exposition inédite – la première depuis
plus de trente-cinq ans. À travers plus de 130 peintures créées à
partir de 1949 jusqu’aux années 1990, cette exposition sans
précédent par son ampleur et son caractère rétrospectif, témoigne
de l’importance et de la richesse foisonnante
d’une oeuvre aujourd’hui internationalement reconnue.
La dernière rétrospective consacrée à l’oeuvre de Hantaï avait eu
lieu en 1976 au Musée national d’art moderne quelques mois
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avant son transfert au Centre Pompidou. Depuis, Hantaï avait été
invité dans de nombreux
musées en France, ainsi qu’en Allemagne et à la Biennale de
Venise dans le pavillon français (1982), mais les occasions de
voir son oeuvre sont ensuite devenues extrêmement rares. Hantaï
s’est alors volontairement retiré du monde de l’art, se refusant à
exposer sauf en d’exceptionnelles occasions, jusqu’à son décès en
2008.
Surtout connu pour ce que l’artiste nomme « le pliage comme
méthode », initié en 1960, l’œuvre de Hantaï se déroule en
moments successifs d’une étonnante diversité. L’exposition
s’ouvre sur les premières années de création qui suivent son
arrivée en France et offre une lecture chronologique de son
parcours artistique dès les années 1950 : des toiles surréalistes,
telle Femelle Miroir,1953, aux peintures gestuelles, telle SexePrime, Hommage à Jean-Pierre Brisset, 1955, des peintures de
signe, comme Souvenir de l’avenir, 1957, à celles constituées de
petites touches, cette époque s’achève avec les peintures
d’écriture. Cette première phase, largement méconnue, culmine
avec deux chefs-d’oeuvre de 1958-59 réunis pour la première fois
: Écriture Rose et À Galla Placidia.

À partir de 1960, avec la suite des Mariales, Hantaï peint « en
aveugle » une surface préalablement pliée en la recouvrant de
couleurs : « Cette fois la couleur est le mode principal [...]. La
lumière a l’air de venir dans la couleur de par derrière, sur le
mode d’un vitrail. En
vérité, la couleur est la lumière » (Dominique Fourcade). Dès lors
chaque série de peintures va faire appel à cette méthode selon des
modes très différenciés : Catamurons, 1963, Panses, 1964-1965,
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Meuns, 1967-1968, Études, 1969, Blancs, 1973-1974, Tabulas,
1973-1982 enfin, permettront à Hantaï d’élaborer et de
renouveler des compositions formelles et inédites, souvent de
grand format. C’est alors qu’il s’affirme comme l’un des plus
grands coloristes de son temps. L’oeuvre de Hantaï est à cette
époque très présente sur la scène française et a un fort impact sur
les générations de peintres plus jeunes. Suivra une longue
absence, ponctuée de rares événements comme une nouvelle suite
d’oeuvres, les Laissées, qui verra le jour dans les années 1990.
On y voit Hantaï découper de grandes Tabulas des années 1980 et
en extraire des fragments qui deviennent à leur tour des oeuvres à
part entière. S’achevant sur cette série, l’exposition constituera
l’extraordinaire redécouverte d’un peintre éblouissant qui compte
parmi les figures les plus importantes de la seconde moitié du
XXème siècle.
SIMON HANTAÏ.22 MAI - 2 SEPTEMBRE 2013. Galerie 1,
NIVEAU 6. Un catalogue, ouvrage de référence sur l’oeuvre de
l’artiste, est publié aux Éditions du Centre Pompidou, sous la
direction de Dominique Fourcade, Isabelle Monod-Fontaine et
Alfred Pacquement, commissaires de l’exposition.
Félix José Hernández.
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PEINTURES DE GENEVIÈVE ASSE

Paris le 9 juillet 2013.
Le Centre Pompidou consacre une importante exposition à l’une
des artistes majeures de la scène artistique française de l’aprèsguerre, Geneviève Asse, « peintre de la lumière et de l’espace »,
identifiée aujourd’hui par le « bleu Asse », couleur emblématique
de l’artiste d’origine bretonne.
L’exposition s’organise autour de la donation faite par l’artiste au
Centre Pompidou en 2012,
constituée de onze peintures datées de 1948 à 1999, qui
permettent de présenter son oeuvre
à différentes époques de son parcours. Cet ensemble est complété
par une sélection d’oeuvres,
de grand format pour la plupart, appartenant déjà aux collections
nationales. Un large choix
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de carnets peints à partir de 1970 sera présenté pour la première
fois, ainsi que des peintures
de petit format, elles aussi inédites.
Dans une scénographie qui ne manquera pas de susciter une
stimulante réflexion sur la notion
d’échelle picturale, l’exposition déroulera, à travers 68 oeuvres,
l’ensemble de la recherche
créatrice de l’artiste, depuis les premières natures mortes des
années 1940 jusqu’aux abstractions rigoureuses des années 1990,
en passant par l’exploration de l’espace, rendu par
les seules vibrations atmosphériques de la lumière, des années
1960.
Geneviève Asse qui a régulièrement illustré l’oeuvre d'écrivains
tels que Samuel Beckett, Yves Bonnefoy, Francis Ponge ou Jorge
Luis Borges, exprime en poète l’apparence du monde : « Derrière
l’horizon, l’aube, les gris ombrés, bleus noirs d’outremer
transparent, des blancs qui disparaissent dans le grain de la
toile, rien d’extérieur en dehors du temps » (Notes de travail,
1974).
L’exposition sera accompagnée d’un catalogue publié par les
Éditions du Centre Pompidou
en co-édition avec les Éditions Somogy, sous la direction de
Christian Briend, conservateur au cabinet d'art graphique du
MNAM-CCI, commissaire de l’exposition.
GENEVIÈVE ASSE, PEINTURES. 26 JUIN - 9 SEPTEMBRE
2013.
Félix José Hernández.
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DOVE ALLOUCHE

Dove Allouche : Les Pétrifiantes, 2012© photo : André Morin

Paris le 9 juillet 2013.
Le Centre Pompidou consacre une exposition à l’oeuvre dessiné
le plus récent de Dove Allouche. Énigmes pour l’oeil, pénombres
vertigineuses impossibles à reproduire par l’impression, les
oeuvres de Dove Allouche jouent de techniques et d’images
venues de la photographie.
Elles délaissent encre et mine de plomb au profit de poudres
métalliques, de noir de fumée et d’éthanol, ou encore même de
poudre d’argent qui voue certaines de ses oeuvres à l’inexorable
assombrissement et au mystère. « Il y a deux ans j’achetais une
boîte contenant neuf photographies stéréoscopiques sur plaque
de verre. J’ignorais les sujets de ces images : des scènes de la
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Première Guerre mondiale. Parmi ces vues de champs de
bataille, assauts et charniers… s’en trouvait une qui attira mon
attention : un double éclair striant la nuit noire.
Ce fût le point de départ d’un nouvel ensemble de dessins de
grands formats. »Le Diamant d’une étoile a rayé le fond du ciel,
premier dessin de cette dernière série à la mine de plomb,
représente un orage au-dessus d’une forêt de sapins. Les deux
vues stéréoscopiques sont placées côte à côte sur une feuille,
présentant la même vue légèrement décalée. Photographe,
graveur, dessinateur, Dove Allouche produit des images
énigmatiques, mise en abyme de la photographie par le dessin.
Ambrotypes,
plaques
stéréoscopiques,
physotautypes,
héliogravures… l’artiste réactive les expériences photographiques
oubliées, ratées, abandonnées pour créer une image-objet, savant
mélange de temps et de matière. Le sujet se substitue au matériau
employé. Déversoirs d’orage, photographies prises dans le réseau
égoutier de Paris, fait appel à l’héliogravure, procédé
d’impression en creux.
L’utilisation de poudre d’argent diluée à l’alcool pour les deux
Frayures – images de fusées éclairantes précédant les assauts
nocturnes – implique une lente disparition du dessin dans le
temps, par oxydation. Pour Man, child and two women, le plus
grand dessin de l’exposition et également le plus figuratif,
représentant le plus explicitement la mort, les propriétés du zinc
entraîneront le blanchiment de l’oeuvre jusqu’à effacement
complet. En fusionnant ainsi le sujet et la matière, Dove Allouche
confère une forte dimension poétique à son oeuvre. L’image offre
une lecture sur plusieurs niveaux qui mène presqu’invariablement
à la notion de perte.
DOVE ALLOUCHE. POINT TRIPLE. 26 JUIN - 9 SEPTEMBRE 2013.
GALERIE D’ART GRAPHIQUE, NIVEAU 4.

Félix José Hernández.
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TA-DA!

Paris le 10 juillet 2013.

Depuis Alain Bublex en 2009, la nouvelle Galerie des enfants du
Centre Pompidou invite
régulièrement des artistes reconnus à imaginer des propositions
pour faire découvrir aux 6-12 ans leur univers ou les étapes de
leur processus créatif. Après Valérie Mréjen en 2012, Navid Nuur
propose, du 27 avril au 23 septembre 2013, une série de
dispositifs qu’il nomme « interimodules », néologisme en
référence à l’aspect éphémère et modulaire de ses oeuvres, et qui
donne à voir et à entendre en explorant chacune des facettes de sa
démarche.
Le titre, « Ta-Da ! », exprime la surprise ou le ravissement
lorsqu’on a accompli quelque chose d’éminent. Cette formule
magique invite à suivre Navid Nuur dans son univers de bricoleur
poétique.
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Dans la tête de Navid Nuur, les idées bouillonnent, fusent,
s’entrechoquent ; ses yeux s’écarquillent face à la transformation
de la couleur, s’étonnent du froissement du papier et
s’émerveillent du passage de l’obscurité à la lumière. Il
s’intéresse aux phénomènes naturels, aux idées et aux objets, il
explore leurs combinaisons, les détourne de leur fonction initiale
pour raconter d’autres histoires.
La vingtaine d’interimodules proposée par Navid Nuur invite les
enfants à mettre leurs sens
en éveil, à travers un couloir de couleurs se référant à l’espace
urbain parisien (le vert des fontaines
à eau, le jaune des boîtes aux lettres, etc.), la reconstitution d’un
atelier d’artiste avec ses différents matériaux, la relecture de La
Colonne sans fin de Brancusi avec des pots de yaourt, l’hommage
laser au dripping de Pollock, la sculpture de pâte à modeler ou
encore le filet de pêche enfermant un secret uniquement visible
sous les flashs.
Chaque interimodule permet à l’enfant d’entrer en contact direct
avec la matière et de vivre
une expérience créative.
Les oeuvres de Navid Nuur seront également présentées dans
l’exposition « Kees Visser – Rijn de Koning-Navid Nuur,
Mesures et disparition » qui se tient à l’Institut Néerlandais de
Paris du 7 mai au 30 juin 2013.
TA-DA ! UNE PROPOSITION INTERACTIVE DE NAVID NUUR.
avril - 23 septembre 2013. Galerie des enfants, NIVEAU 1

Félix José Hernández.
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OMAGGIO A MARCELLO AVENALI (1912-1981)

Marcello Avenali, Ritratto di Anna (1933).

Roma, 10 luglio 2013.
Dall’11 luglio al 15 settembre 2013 si svolge presso la Galleria
d’Arte Moderna di Roma
Capitale, in via Francesco Crispi, la mostra OMAGGIO A
MARCELLO AVENALI 1912-1981, a cura di Maria Catalano e
Federica Pirani, promossa da Roma Capitale in collaborazione
con l’Archivio Marcello Avenali e la Fondazione La
Quadriennale di Roma.
Roma Capitale dedica alla figura di Marcello Avenali, artista
romano del ‘900 che della capitale fece il centro della sua lunga
attività, un’esposizione al terzo piano del museo che mette in
mostra i tre dipinti donati nel 2012 dall’Archivio Marcello
Avenali alla Galleria d’Arte Moderna di Roma Capitale: Ritratto
di Anna (1933), olio su tavola e immagine di assorta
contemplazione interiore che rimanda alla cultura artistica del
Novecento; Villa Borghese (1938), veduta romana di intensa
tensione lirica ed espressiva che denota la successiva adesione
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dell’artista alla Scuola Romana; Angelina (1953), olio su tela che
introduce un rinnovamento profondo del suo linguaggio
espressivo, essendo già presente, pur nella forza del colore, quel
delicato momento di transizione dalla figurazione all’astrazione
che interessa il percorso artistico di Avenali, e in genere la pittura
italiana, alla metà del secolo XX.
I tre lavori oggetto della recente donazione vengono esposti
accanto a quelli già esistenti nella
collezione storica del museo, risultato di precedenti acquisizioni
presso le occasioni espositive
romane e ad alcuni altri attentamente selezionati dal ricco
Archivio di famiglia, come il Ritratto di Renata, la moglie
dell’artista in un’intensa immagine degli anni Quaranta, Sinfonia
notturna, arazzo degli anni Settanta rappresentativo del periodo
astratto, Struttura, scultura in ferro esemplificativa della ricerca
tridimensionale che integra l’attività.
Un totale di diciassette preziose opere che saranno mostrate al
pubblico dall’11 luglio al 15
settembre e che costituiscono senza dubbio una testimonianza
significativa dell’intera produzione di Marcello Avenali,
consentendo di leggere con assoluta coerenza il percorso
dell’artista tra gli anni Trenta e gli anni Cinquanta del Novecento.
Nato il 16 novembre 1912 in un contesto familiare dove il padre
scultore, il nonno materno pittore, il nonno paterno architetto lo
avvicinano al mondo dell’arte, Marcello Avenali è stato
inesauribile sperimentatore di vie espressive e di soluzioni
tecniche, artista presente nelle principali occasioni espositive
nazionali e con interessanti esperienze a livello internazionale,
insegnante appassionato al suo mestiere così da farne ragione di
vita nell’insegnamento presso l’Accademia di Belle Arti di Roma
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dove, al pari degli allievi, mise a disposizione la grande
esperienza maturata.
Un apparato documentario, messo a disposizione dall’Archivio
Marcello Avenali e dalla Fondazione La Quadriennale di Roma,
completa l’esposizione fornendo - con fotografie, lettere, ricordi,
disegni e bozzetti, e altro ancora - il quadro di un artista e di
un’epoca.
Félix José Hernández.
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LA SEGUNDA FRASE DE TODO LO QUE LEO ERES TÚ

STEPHEN PRINA ante su instalación Dom-Hotel Room 101.

Sevilla, 11 de julio de 2013.
Querida Ofelia:
El artista norteamericano Stephen Prina, (Galesburg, Illinois,
1954) vive entre Los Ángeles y Boston. A través de esta
exposición que se presenta en el Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo se recoge una selección de obras de los últimos
treinta años de su creación, mostrando una serie de proyectos
circunscritos en el ámbito de la pintura y de las instalaciones en
sala.
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La exposición es la primera de carácter retrospectiva de Prina que
se lleva a cabo en España.
La producción artística de Stephen Prina es polifacética: el artista
trabaja con distintos medios a la vez, es músico, compositor,
cineasta y performer. Sus trabajos –desarrollados en el ámbito de
la pintura, fotografía, escultura, cine y performance– pretenden
retomar procedimientos del Minimal Art y del arte conceptual
para cuestionar sus paradigmas de forma crítica e irónica. De este
modo, los aspectos más influyentes de la evolución artística y
social de años pasados son reflejados y actualizados en el
presente. Cada proyecto se caracteriza por un sistema de
referencias a varios niveles que abarcan la Historia del Arte, la
Música, el Cine y la Filosofía.
Prina diluye conscientemente los límites entre High y Low, entre
la alta cultura y la cultura de masas. Asimismo reconstruye y
permuta sus estructuras básicas y establece un sistema de
relaciones que dan como resultado nuevos contextos. En este
ejercicio de combinación y no de simple apropiación, Prina apela
a una amplia gama de artistas y teóricos, entre los que se incluyen
Theodor W. Adorno, Roland Barthes, Edouard Manet, Joseph
Kosuth, Marcel Broodthaers ó Lawrence Weiner.
En el trabajo de Prina destaca especialmente la ubicación de la
obra de arte dentro del espacio expositivo. Su creación versa
sobre el contexto en el que surge el arte y establece una relación
especial entre los espacios expositivos anteriores y los actuales. A
través de una estructura abierta y en constante evolución, en casi
todas sus obras Prina hace hincapié en el carácter transitorio del
arte.
A este respecto cabe destacar la instalación Exquisite Corpse:
The Complete Paintings of Manet , un proyecto a largo plazo
comenzado en 1988 en el que Prina ha ido trabajando de forma
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continuada hasta hoy: se trata de una reconstitución de toda la
obra pictórica de Edouard Manet. En el Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo de Sevilla se muestran tres piezas que han sido
desarrolladas a partir de las tres versiones del famoso cuadro de
Manet titulado L’Exécution de Maximilien. Mas que una mera
recreación del propio cuadro, es una actualización en lo que
respecta a la cuantificación de sus dimensiones.
Así mismo se presenta la instalación sonora “The second
sentence of everything I read is you” de la cual la exposición
toma el título, un proyecto a largo plazo que desde que fue creado
en 2006 ha dado lugar a nuevas versiones. La que se mostrará en
Sevilla representa la evolución más reciente.
En las paredes puede verse el texto programático "I ain´t n-n-no
conceptual artist" (yo no soy artista conceptual) al que Prina
recurre en la música compuesta por él mismo para esta
instalación. La letra se compone además de citas y declaraciones
de artistas y autores como Marcel Broodthaers, Roland Barthes,
Johanna Burton, Ed Ruscha, Wiliam Shakespeare, etc. El
sugerente sonido de esta canción anima al espectador a moverse
por la sala y a entablar una nueva relación entre los distintos
componentes: texto, sonido y elementos pictóricos y escultóricos.
Con motivo de esta exposición se ha editado un catálogo de la
misma en inglés y alemán con una separata en español.

Exposición: LA SEGUNDA FRASE DE TODO LO QUE LEO ERES TÚ.
Artista: Stephen Prina. Comisaria: Karola Kraus.
Con gran cariño desde la bella capital andaluza,
Félix José Hernández.
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RÉOUVERTURE DE LA SALLE DE CARTHAGE
DU LOUVRE

Déplacement d’un pied monumental
© Danièle Braunstein

Paris le 11 juillet 2013.
Lors de sa visite d’Etat en République de Tunisie, le Président de
la République française, François Hollande, s’est rendu au musée
National du Bardo à Tunis pour visiter la nouvelle Salle de
Carthage. Elle avait été inaugurée la veille en présence de Sylvia
Pinel, ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme, de la
République française, de Mehdi Mabrouk, ministre de la Culture
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de la République tunisienne, de Jean-Luc Martinez, PrésidentDirecteur du musée du Louvre, et de Soumaya Gharsallah,
directrice du musée du Bardo. Cette inauguration constitue le
premier aboutissement d’un partenariat ambitieux, initié en
novembre 2009, entre le musée du Bardo, le musée du Louvre et
l’Institut national du patrimoine de Tunisie à travers la
signature d’une convention-cadre de coopération scientifique.
Soutenue par l’Institut Français de Tunisie (IFT), cette réussite
s’inscrit dans le cadre d’un projet de long terme qui permet
aujourd’hui de renforcer les liens existants entre le musée du
Bardo, le musée du Louvre et les institutions tunisiennes en
matière scientifique.
Réputé pour sa collection de mosaïques, le musée du Bardo à
Tunis, est l’un des hauts lieux de référence du patrimoine de
Tunisie et d’Afrique. En novembre 2009, le musée du Louvre a
signé une convention-cadre avec l’Institut national du patrimoine
de Tunisie et le musée du Bardo à Tunis visant à lancer les
chantiers de l’extension et de la rénovation du musée du Bardo.
D’une durée de 5 ans (2009- 2014), cette convention couvre de
vastes champs de coopération où le Louvre s’engageait tout
particulièrement à :
- réaliser une expertise de la collection lapidaire romaine du
musée du Bardo, dans la perspective de sa réouverture ;
- développer les échanges de compétences entre les deux
institutions ;
- renforcer la coopération et la recherche scientifique entre les
établissements par le biais de prêts ou de dépôts d’oeuvres ;
- mener une politique active et approfondie en matière de
formation des personnels tunisiens par le biais d’échanges de
personnels et de compétences.
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Dès les tout débuts du projet en 2010, Jean-Luc Martinez, alors
Directeur du département des Antiquités grecques, étrusques et
romaines du musée du Louvre, dont il est aujourd’hui le
Présidentdirecteur, en a piloté la mise en oeuvre. Danièle
Braunstein, restauratrice et experte en statuaire au département
des Antiquités grecques, étrusques et romaines du musée du
Louvre, a établi unbilan sanitaire de la collection lapidaire du
musée du Bardo. Ces premiers travaux ont permis d’étudier et
d’expertiser les sculptures de la salle de Carthage et d’établir
différents documents sur les préconisations de manutention, de
transport et de stockage des sculptures afin qu’elles puissent être
déplacées et conservées dans les meilleures conditions. Ainsi,
pour chaque sculpture, un protocole particulier de restauration a
été proposé.
Après cette phase d’étude, les efforts des différents partenaires se
sont concentrés sur la restauration des sculptures devant être
exposées dans la Salle de Carthage et pour lesquelles le bilan
sanitaire et le récolement étaient complets.
La formation et le transfert de compétences ont été au coeur du
projet de partenariat. Huit stagiaires issus de la section «
sculpture » de l’école des Beaux-Arts de Tunis et de Nabeul ont
été recrutés pour intégrer un véritable chantier-école et ont
bénéficié d’une formation prise en charge financièrement par
l’Institut français de Tunis (IFC) à partir de mars 2011. A
l’occasion de la rénovation de la salle de Carthage, c’est donc une
véritable formation complète aux métiers de la pierre qui a été
dispensée à ces stagiaires : enseignement des principes de
manutention et de transport, sensibilisation aux problématiques
liées à la conservation et à la manipulation des oeuvres,
apprentissage des qualités essentielles requises pour le métier de
restaurateur, notamment la patience et prudence.
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La formation des restaurateurs s’est déroulée autour de trois
grands axes :
- La manutention et le déplacement des sculptures, indispensables
à la bonne connaissance du métier de restaurateur ;
- La restauration des oeuvres : tout d’abord une phase «
d’apprentissage » du regard, puis la rédaction du constat d’état, le
nettoyage des sculptures (méthodes douces à base d’eau et de
pulpe de papier), le désoclage, qui a consisté à ôter les sculptures
de leurs anciens socles de bois, opération délicate en raison de
l’oxydation des goujons de fixation parfois longs de 90 cm pour
certains, étaient oxydés ;
- La muséographie : conception et réalisation des montages des
sculptures, fabrication de nouveaux socles en marbre, installation
des oeuvres dans la salle de Carthage, selon la proposition
scientifique initiale de Jean-Luc Martinez et de Taher Ghalia,
puis de son successeur à la direction du musée du Bardo,
Soumaya Gharsallah.
Fidèle à sa vocation universelle, le musée du Louvre s’attache par
ce partenariat à renforcer son action en faveur de la circulation
des oeuvres, des compétences et des savoirs. 35 sculptures ont
ainsi été restaurées depuis la création du chantier-école dont 12
pour la grande
statuaire et 23 portraits. En outre, après deux ans de formation,
quatre des stagiaires ayant participé à ce chantier-école ont
intégré l’Institut national du patrimoine tunisien, véritable
reconnaissance du remarquable travail de formation effectué et
des compétences acquises jusqu’ici.
Félix José Hernández.
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JAZZ CÍRCULO AZOTEA CON SABOR A TARTAN
ROOF

La Azotea del Círculo de Bellas Artes

Madrid, 2 de julio de 2013.
Querida Ofelia:
La Azotea del Círculo de Bellas Artes acoge el ciclo Jazz
Círculo: música en directo en la terraza con las mejores vistas de
Madrid. Las creaciones del chef Javier Muñoz-Calero son la nota
novedosa de este año.
Jazz y gastronomía de vanguardia se dan la mano en la nueva
edición del ciclo Jazz Círculo, que se celebra este mes de julio en
la azotea del Círculo de Bellas Artes. Se trata de una combinación
perfecta de música y sabores del mundo, aderezada con las
mejores vistas de
Madrid.
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Este año, como novedad, los conciertos tendrán una dosis extra
de sabor. Los asistentes a las
actuaciones podrán degustar las creaciones del chef Javier
Muñoz-Calero, que acaba de inaugurar el restaurante pop up
Tartan Roof en la Azotea del centro cultural: propuestas de
comida callejera basadas en los mercados ambulantes de todo el
mundo.
Un buffet a base de “estaciones” en las que los oyentes podrán
detenerse a saborear platos en
formato “finger food” con influencias de la comida de los cinco
continentes. Todo para potenciar el carácter multicultural del
espacio y de las propuestas musicales.
PRÓXIMAS ACTUACIONES:
NEDA & LABUTIS JAZZ QUARTET
Es una de las formaciones de mayor solidez del panorama
jazzístico lituano. Latubis Jazz
Quartet se funda en 1990 y se caracteriza por combinar sobre el
escenario jazz clásico, música
folclórica, funk o free jazz.
ABE RÁBADE TRÍO
Trío de jazz acústico compuesto por Abe Rábade (piano), Pablo
Martín Caminero (contrabajo) y Bruno Pedroso (batería), cuyo
último trabajo, Zigurat (Nuba records, Karonte. 2010) fue elegido
Mejor Álbum de Jazz en la III Edición de los Premios de la
Música Independiente (UFI).
LIVING ROOM
Christoph Pepe Auer y Christian Bakanic son los protagonistas de
un original y pionero dúo
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integrado por un clarinete bajo y un acordeón. Su música
atraviesa en libertad las
composiciones clásicas, el folk, el tango, el pop americano o la
música balcánica.
ULTRA HIGH FLAMENCO (UHF)
El flamenco y la improvisación son los ingredientes primarios de
UHF Flamenco Jazz, un
proyecto que nace en 2005 de la mano del bailaor jerezano
Joaquín Grilo, quien reúne por
primera vez a los músicos José Quevedo "Bolita" (guitarra),
Pablo Martín (contrabajo), Alexis
Lefèvre (violín) y Paquito González (percusión).

Un gran abrazo desde nuestra querida capital de España,
Félix José Hernández.
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NUOVO DANNO ALLA STATUA DI PIO FEDI NELLA
LOGGIA DEI LANZI

Firenze, 10 luglio 2013.

Una turista di lingua inglese ha danneggiato, staccandolo di netto,
il dito indice della mano sinistra della scultura di Pio Fedi
raffigurante Il ratto di Polissena. Tutte le dita di quella mano
sono prodotto di integrazioni, rese necessarie da ripetute
asportazioni e atti vandalici (l'ultimo nell’ottobre del 2012,
proprio allo stesso dito indice).
Appena accaduto l’episodio, una vigilante della Sipro in servizio
prsso la Loggia, ha avvertito una pattuglia dei Vigili Urbani,
dando precise indicazioni relative al responsabile del gesto.
Intervenuti immediatamente, i Vigili hanno fermato e identificato
l’autrice dell’atto vandalico che si stava allontanando dalla
Loggia.
La direzione degli Uffizi, da cui dipende la Loggia dei Lanzi, ha
disposto che il frammento venisse reintegrato da Alberto
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Casciani, il restauratore già intervenuto cinque mesi fa sullo
stesso elemento lapideo.
Questi si è subito reso disponibile e, già nella tarda mattina, ha
riattaccato il dito asportato. L’operazione si è svolta in tempi
rapidi anche perché, in previsione di una nuova eventualità del
genere, lo scorso ottobre era stato inserito un piccolo perno ligneo
tra il dito e la mano, un accorgimento che si è rivelato utile per
evitare danni ulteriori al marmo.
Félix José Hernández.
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DE CAMAJUANÍ AL ESCAMBRAY (PRIMERA PARTE)

La Habana, 8 de Enero de 1958. La primera vez que FidelCastro se reunió
con miembros del II Frente del Escambray. De pie a partir de la izquierda
Dr. Fleites, Fidel Castro, Gutiérrez Menoyo . Agachado a la derecha Miguel
García.

París, 15 de julio de 2013.
Querida Ofelia:
Estoy seguro de que este testimonio de nuestro viejo amigo
Miguelito, te traerá muchos recuerdos de aquellos tiempos en que
también nosotros vivíamos en Camajuaní.
“Después de algunas acciones que hice como revolucionario
tanto en mi pueblo de Camajuaní como fuera de él, ya conocía a
bastantes revolucionarios, gracias a mi militancia en el
Movimiento 26 de julio en Las Villas y en La Habana, junto a
Eliope Paz, Luciano Nieves Metres y Carlos Martínez Reyes
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(médico de Vega Alta). Carlos me presentó a Faustino Pérez en
La Habana cuando los dos estaban presos en el Castillo del
Príncipe y yo fui a visitarlo por indicación de Eliope. Le dije a
Faustino que quería alzarme, él me contestó que para ello
necesitaba un equipo de combate. Le pregunté en qué consistía
ese equipo, a lo que contestó: ‘un rifle, muchas balas, un
uniforme y botas’. Le expresé: ‘si yo hubiera tenido todo eso ya
me habría alzado en las lomas de Santa Fe de mi pueblo’.
Cuando regresé a Camajuaní, Carlos Gómez me dijo que me
necesitaba para que fuera por los campos cercanos a nuestro
pueblo a recoger algunas armas. Lo hice varias veces en unión de
Paulino Reyes, Alfredo (Cucuyo) Rodríguez y un grupo de
guajiros de La Sabana. Al ir de noche por la sitiería a recoger
armas, rodeábamos los bohíos, llamábamos a los guajiros por sus
nombres y les gritábamos que éramos del Movimiento 26 de
julio. Cuando salían le decíamos: ‘sabemos que tú tienes una
escopeta o un revólver y te lo venimos a confiscar’. Algunos se
hacían los molestos, pero para mí era puro teatro, pues en los
pocos días que hicimos eso no tuvimos ningún problema.
Durante la huelga del 9 de abril de 1958, Carlos Gómez me dijo
que fuera con Eliécer Grave de Peralta para las lomas de Santa Fe
y esperáramos allí hasta que nos avisara para tomar el pueblo de
Camajuaní. El día 8 nos fuimos para las lomas y estuvimos
esperando hasta que el 9 por la noche regresamos al pueblo por la
finca de Garabato. Carlos vivía por allí y fui a verlo para saber
qué tendríamos que hacer, pues no teníamos ninguna noticia. Allí
encontramos a Danny Crespo y Francisco Jiménez (Panchito),
que habían ido también a buscar información. Carlos nos dijo que
todo había fracasado, que nos fuéramos para nuestras casas hasta
nueva orden.
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El 10 de abril se apareció Carlos Martínez Reyes a mi casa y me
pidió que destruyera un jeep que se había roto en Camajuaní. El
vehículo era de unos revolucionarios que lo habían robado el día
anterior en Cabaiguán y que venían con Carlos. Le dije no habría
problemas, que yo me encargaría de aquello. El siguió camino
hacia el pueblo de Vueltas. Llamé a unos parientes y les dije que
lo desbarataran y lo desaparecieran.
Pero a los pocos días se aparecieron dos vecinos de Cabaiguán y
al ver que estaban desarmando un jeep, se pusieron a revisarlo y
vieron que aquél era uno de los dos que habían desaparecido días
antes en su pueblo. Resultó que uno de los hombres era su dueño,
fueron al cuartel y dieron parte del hallazgo y por eso se llevaron
detenidos al que yo se lo había entregado con la orden que lo
desaparecieran. Ellos lo que hicieron fue desarmarlo y se
pusieron a vender las piezas. Parece que los que desarmaron el
Jeep no pudieron aguantar el interrogatorio y dijeron que Miguel
García les había vendido el jeep, cosa que era falsa.
A las pocas horas me prendieron a mí. Cuando me entraron al
cuartel y vi a los que yo les había entregado el jeep y a otro señor,
me imaginé que yo estaba en un gran problema.
Estado yo también detenido en el cuartel de Camajuaní entró el
sargento jefe del cuartel en aquellos días y al verme, preguntó por
qué yo estaba allí. Le informaron que estaba preso porque se me
acusaba de revolucionario. El sargento que me conocía por
haberme visto manejando la guagua del Central Fe y también
algunas veces cuando en el central él se había dado algunos
tragos con mi padre José García, dijo: ‘este muchacho es un
hombre trabajador suéltenlo’.
Fui para casa y le informé a Carlos Gómez lo ocurrido. Éste me
dijo que me perdiera por un tiempo. Pero no pensé en las
consecuencias de lo ocurrido y esa noche me fui para el cine
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Rotella para resolver un problema personal. Delia Parra, que era
la portera y también revolucionaria fue a decirme: ‘Miguel, allá
afuera hay unos soldados preguntando por ti y ellos no son de
Camajuaní’. El ejército de Batista me estaba buscando.
Rápidamente salí por una ventana y fui para la zona de La
Matilde. Como a las dos de la mañana regresé al pueblo por la
línea del ferrocarril y me dirigí a la casa de García. Él y su hija
Lily eran miembros del Movimiento en nuestro pueblo. Les pedí
ayuda y él me llevó en su automóvil a esas horas de la madrugada
para Santa Clara. Le rogué que le dijera a mi mamá que me fuera
a ver al día siguiente, que la esperaría en la tienda Sears. Me dejó
a unas cuadras de la casa de Domingo Cardoso, otro
revolucionario que yo había conocido en casa de la familia de
Rodolfo de Paz.
Cuando llegué me percaté de que la reja estaba cerrada. Domingo
vivía en el primer piso, pero me las arreglé para subir por la
fachada y le toqué en la ventana. Él me abrió la puerta, le
expliqué lo que me había pasado. Me dijo: ‘Miguelito yo estoy
muy quemado, de seguro el sereno de la ferretería te vio, es un
chivato, toma estos diez pesos y vete para un hotel, te veré
mañana’. Yo me dije… ¡para un hotel su madre! Me puse a
caminar hacia el centro de Santa Clara, y como a las tres cuadras
divisé un velorio y me dije: aquí paso yo lo que queda de la
noche. Me senté en unas sillas que habían fuera de esa casa, al
poco rato me di cuenta de que el único blanco que había allí era
yo, pues el muerto era un señor de raza negra. Allí estuve hasta
las 7 de la mañana cuando fui caminando para la tienda Sears a
esperar a mi mamá, la cual llegó acompañada de mi padrastro
Generoso Rodríguez. Ellos me dieron dinero y me marché para
La Habana.
En La Habana fui para la casa de Eliope Paz Alonso y le conté lo
sucedido en Camajuaní. Eliope me dijo que me quedara allí. Hice
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contacto con mis tíos Eloy y Consuelo García y me buscaron
donde quedarme, pero me pasaba los días en la tabaquería de
Eliope Paz. En ella trabajaba Overto Machado, uno de los
fundadores del movimiento revolucionario de Camajuaní que
había tenido que irse para la capital debido al acoso que le hacían
en nuestro pueblo.
Eliope tenía muchos contactos con los revolucionarios en La
Habana. Me llevó un día a la Plaza del Mercado Único y me
presentó a un señor que era el contacto con Anastasio Cárdenas,
éste me prometió que cuando llegara un contacto de la sierra él
me avisaría y así fue. Un buen día Eliope me dijo: ‘¡Miguel llegó
un mensajero de los alzados del Escambray¡’ Nos fuimos a
hablar con él en la Plaza del Mercado del Cerro. Anastasio
Cárdenas, que era de Camajuaní, era el dueño de la tarima frente
a la cual nos reunimos. Éste le dijo al mensajero que yo estaba
quemado y que tenía que irme para la sierra, pues si me cogían
me mataban. El mensajero estuvo de acuerdo y a partir de ese
momento me pegué a él como un chicle.
Cuando Eliope vio que nos marchábamos, llamó al mensajero y
le dijo: ‘procura que él llegue a las montañas pues si le pasa
algo, yo te busco donde quiera que te metas’. El mensajero le
dijo: ‘él llegará a la sierra yo te lo aseguro’.
Al mensajero le decían «Valdecito», era de Sancti Spiritus. Me
dijo que teníamos que ir al hospital que estaba al otro lado del
Castillo del Príncipe. Que su señora estaba bastante enferma. Por
lo cual nos quedamos dos o tres días en La Habana, hasta que nos
fuimos para Sancti Spiritus.
Cogimos la guagua por la noche en La Habana, y al amanecer del
día siguiente llegamos a Sancti Spiritus. Valdecito me llevó
directamente para una casa que estaba situada en Dolores 60,
86

Desde las orillas del Sena
cerca del río Yayabo, a la casa de la familia Suárez-Orozco, que
se componía de su mamá, su hijo Gabrielito, el cual se dedicaba
al giro de TV, y sus hermanas, María Josefa, Belén, Consuelo y
otros de los cuales no recuerdo sus nombres. En esa casa me
trataron a cuerpo de rey y no querían que me alzara. Al día
siguiente empezaron a llegar amistades de la familia. Como los
cubanos somos muy curiosos, todos querían ver al futuro rebelde.
Recuerdo a las hermanas Brizuelas: Ana Lidia y Gladys. Conocí
también a Piro Abreu. En esa casa fue donde Willian Morgan se
refugió antes de subir al Escambray.
Al segundo día, vino a verme un joven que no me perdería ni pie
ni pisada durante mi estancia en Sancti Spiritus. Se llamaba
Manuel Solano (Manolito). Murió en combate el 27 de diciembre
en Trinidad, al igual que Ernesto Valdés Muñoz (Valdecito). Del
primer tema que hablé con Manolito fue de que teníamos que ser
muy discretos hasta el día que yo me alzara. Él me dijo que sería
mi guía y protector en el pueblo. Fue uno de los muchos que me
ayudaron en Sancti Spiritus. Nadie me preguntó a cuál
organización yo pertenecía, ni tampoco yo se lo pregunté a nadie.
Todos conspirábamos contra el régimen de Batista y ésa era la
única razón de nuestra lucha. Nadie me dijo que lucharíamos para
instalar un régimen comunista.
Valdecito me iba a ver todos los días y me preguntaba cómo me
trataban y si necesitaba algo. Yo le preguntaba que cuándo me
subirían a las lomas y él me contestaba: ‘cuando baje el práctico
que es el que manda de allá arriba’. Un día Manolito me dijo:
‘para poder alzarte tienes que tener un arma para que no seas
una carga allá arriba’. Le contesté: ‘eso no es problema, yo
tengo en Camajuaní armas’. Ante su gesto de incredulidad, le
narré la historia que en mi pueblo antes de salir huyendo, el jefe
del Movimiento 26 de julio Carlos Gómez, me había metido en
un grupo que salíamos de noche por los campos de Camajuaní a
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confiscar armas a los guajiros y agregué: ‘mañana tú te vas para
Camajuaní y hablas con Carlos Gómez’.
Yo no sé cómo Manolito lo hizo, pero a los pocos días me dijo:
‘Miguel mañana temprano nos vamos para Santa Clara pues
tenemos una entrevista con Carlos Gómez en el bufete de
abogados de la familia Asensio’. Fuimos y hablamos con Carlos,
el cual muy emocionado me abrazó. Me quería mucho pues me
conocía desde hacía mucho tiempo, de cuando yo manejaba la
guagua del Central Fe donde él trabajaba. Nos veíamos a diario,
además él era muy amigo de mi papá y de mi padrastro. En el
bufete le explicamos que para que yo pudiera subir a la sierra
tenía que tener un arma y él nos dijo que las que teníamos estaban
en Camajuaní.
Como Carlos siempre fue un hombre de palabra, cumplió su
promesa. Él y Manolito Solano habían entrado en contacto y por
esa vía se pudieron alzar otros camajuanenses, gracias a que yo
no tenía ningún reparo ni ego para evitar que otros siguieran mi
camino (cosa que no sucedió con algunos en otras ocasiones).
A los dos días se apareció en la casa de Dolores 60, Felicio
Torres. Era un chofer de piquera de nuestro pueblo que pertenecía
al Movimiento y nos dijo: ‘ahí traigo las armas que Carlos
Gómez les envía’. Mandamos a buscar a Manolito Solano y los
tres nos montamos en el carro de Felicio y nos fuimos para un
poblado que estaba en la carretera de Sancti Spiritus a Trinidad,
llamado Capitolio. Antes de llegar al Cacahual nos bajamos en
una casa y allí dejamos las armas, regresamos a Sancti Spiritus y
Felicio se fue para Camajuaní muy contento al haber concluido
con éxito su misión.
Mientras tanto yo seguía en esta ciudad esperando por el guía que
me subiría a las lomas. Manolito Solano todo los días me llevaba
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a un lugar distinto y por eso pude conocer a bastantes familias en
aquella comarca espirituana. Por ejemplo conocí a la familia
Salas Valdés. Ellos la componía la matriarca Celia Valdés con
sus cinco hijos, de los cuales cuatro varones Raúl, Beraldo, Rey,
su hermana gemela Reina y el menor Ever Salas Valdés. Todos
los hombres se alzaron en armas contra la tiranía de Batista y si
Reina no fue también fue porque sus hermanos se lo impidieron.
Estos hombres de la familia Salas Valdés alcanzaron grados:
Beraldo y Raúl los grados de capitán, Rey y Ever los de teniente.
Todos ellos eran muy valientes y muy serenos en los combates.
También conocí a la familia de los Duque, la que también tenía a
uno de ellos alzado en la Sierra Maestra. Fui a Zaza del Medio y
conocí a la familia de Aurelio Nazario Sargen. A su hermano
Andrés Nazario lo conocí en una tienda de efectos eléctricos que
él tenía en Santi Spíritus y a partir de aquel momento lo visité
con frecuencia.
Un día me encontraba limpiando mis zapatos en el parque Serafín
Sánchez y vi al Chino Donate. Él era miembro de la policía de
Batista y me conocía, pues siempre vivió en la cuadra de mi
barrio en Camajuaní. Rápidamente me fui del lugar y regresé a la
casa donde estaba yo escondido y le conté lo sucedido a Gabrelito
Suárez. Él mandó a buscar a Valdecito Valdés y a Manolito
Solano y les contó lo sucedido, por lo cual acordaron de que yo
no saliera más a la calle.
Como a los dos días llegó un señor llamado Casito Gimeránez y
me dijo: ‘yo soy el práctico que te llevará para las lomas’. Recogí
mi uniforme y mis botas que las mujeres de esa casa me tenían
preparado y me fui con el práctico para el lugar donde teníamos
las armas escondidas. Ese lugar se llama Capitolio. Allí había dos
muchachos más y partimos por la carretera de Trinidad para la
finca El Cacahual en la zona de Banao. Nos desmontamos del
carro y empezamos a caminar como una media hora hasta que
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llegamos a un campamento donde había otros rebeldes, eran unos
cuatro. Allí conocí al jefe que se llamaba Leonardo Bombino y a
uno de apellido Echemendía. Eran los jefes. Los otros eran como
yo, bisoños en la futura guerrilla que allí se formaría. Al día
siguiente trajeron a uno que decía ser hermano de Roberto
Rodríguez , el famoso Vaquerito de Morón, dos de Ciego de
Ávila y uno de Cabaiguán llamado Fidel Salas. Ya éramos once.
Entonces Echemendía nos dijo que teníamos que poner guardias a
las armas de Camajuaní. Yo escogí la que consideré la mejor, un
rifle Winchester 44 con 10 diez balas. Las otras eran escopetas y
dos revólveres. En los pocos días que estuvimos en ese
campamento, yo por la mañana antes de aclarecer tenía que ir
para la cima de la loma donde estábamos y vigilar la casa, los
corrales que se divisaban desde allí y una carretera de los
contornos. La otra posta a mí no me gustaba, porque era en una
quebradera muy angosta y muy aburrida y… así pasaron los días.
Pero un día estaba de guardia en mi posición y cuando empezó a
aclarar sentí un ruido de un motor de un camión. Cuando
desapareció la niebla pude divisar que por los corrales de la casa
se estaban desmontando de tres camiones soldados en
zafarrancho de combate. Rápidamente bajé al campamento y se lo
informé a Bombino. Él regreso conmigo a mi posta y al ver que
ya empezaban a caminar hacía donde nosotros estábamos me
dijo: ‘Miguel coge pal campamento y a recoger que nos estamos
marchando de aquí’. Así fue, Bombino que era un guajiro criado
en esas lomas, nos sacó por el otro lado de donde venían los
soldados y ese día estuvimos caminando doce horas, al otro día
diez horas. Empezamos a caminar de noche y para suerte de
nosotros se destapó un temporal de lluvia que duró como cinco
días. Nuestra salvación fue Bombino. Él conocía todos aquellos
montes y dónde podíamos acampar. Él se desaparecía y a las dos
horas nos traía una latas de malangas hervidas. Así atravesamos
las maniguas de Michelena, Gavilanes y La Llanada de Gómez,
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hasta que un día llegamos al río Agabama y por primera vez nos
alojamos en una casa de un guajiro de apellido Moreno.
No paraba de llover, el río estaba crecido. Por la primera vez
desde que estaba alzado comí comida, lo que se llama comer en
serio. Moreno al que le llamaban ‘bigote’ por tener un bigote
descomunal, vivía allí en una buena casa con su hijo. Cuando él
conoció que en el grupo iba uno de Camajuaní, quiso
conocerme. Me dijo que él también era de Camajuaní, de
La Sabana y me dijo: ‘a mi mamá le dicen La Coneja por
aquellos lares’. Nos hizo unos frijoles colorados deliciosos, los
mejores que yo me he comido en mi vida”. Miguel García
Delgado.
Mañana te enviaré la segunda parte del testimonio sobre cómo y
por qué Miguelito se alzó en el Escambray en los años cincuenta
durante la dictadura de Fulgencio Batista.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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DE CAMAJUANÍ AL ESCAMBRAY (SEGUNDA PARTE)

Zona de Topes de Collantes en el Escambray, Cuba.

París, 16 de julio de 2013.
Querida Ofelia:
Como te prometí ayer, te envío la segunda parte del testimonio de
Miguelito sobre su trayectoria de joven camajuanense a
guerrillero en el Escambray.
“Al día siguiente Leonardo Bombino nos reunió y nos explicó
que de allí en adelante unos prácticos nos llevarían de tramo en
tramo hasta el campamento de Menoyo, que él llevaba mucho
tiempo alzado y que iría a Las Piedra de Chicho, que estaban por
al lado de Fomento, a ver a su familia. Entonces Echemendía nos
explicó que él bajaría al llano a averiguar por su hermano que
había bajado y no se sabía nada de él, por lo tanto hasta allí
llegarían ellos. Por la tardecitas tratamos de pasar al otro lado del
río Agabama y no pudimos cruzar lo pues estaba muy crecido y
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hacía un ruido muy grande. Tuvimos que aplazar el cruce ese día
y seguía lloviendo.
Al otro día Moreno nos dijo el único modo de pasar el río era por
el puente de Las Margaritas. Aquel puente era uno para el
ferrocarril que une a Fomento con Trinidad. Lo fuimos a observar
y notamos que el puente era muy largo y estrecho, no tenía
baranda y el agua casi llegaba a la altura del puente. Había
llovido mucho en esos días. Acordamos que al atardecer
pasaríamos el puente. Llegó la hora y nos tocó elegir quiénes
serían los primeros en pasar. Nos tocó al hermano del Vaquerito y
a mí ser los primeros. Cuando llegamos al comienzo del puente el
ruido del río era ensordecedor y Rodríguez dijo: ‘yo no paso por
ahí’. Entonces Bombino le dijo: ‘si tú no pasas este puente te
bajo de la loma’. Acto seguido lo desarmó y le dijo: ‘te vas
conmigo’. Y así fue. Al yo ver aquello me dije: ‘adelante’, y les
dije al resto: ‘cuando yo llegue al otro lado fíjense en aquella
lomita, yo les diré con el brazo que pueden venir’. Traté de pasar
parado, pero me acobardé, porque aquel puente no tenía barandas.
Entonces me arrodillé y me puse de la manera que el raíl de línea
quedara entre mis piernas. Acostado fui pasando de palo en palo
hasta llegar a la otra orilla. Me subí a la lomita y le avise a los
otros que el camino estaba limpio.
Cuando pasaron todos, nos dirigimos a una casa que estaba frente
al puente y allí nos dijeron: ‘ustedes tuvieron suerte hace como
una hora allí mismo en esa lomita estaban los soldados y se
retiraron hacía Güinía de Miranda, tengan cuidado porque esto
está minado de soldados’.
Moreno que sería nuestro práctico nos llevaría hasta la próxima
parada, siempre caminando de noche. Moreno nos dijo: ‘apúrense
que tengo que regresar’, y nos llevó para la finca de los
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hermanos Laras llamada La Gloria. Allí pasamos un día y nos
atendieron de maravilla. Volvimos a comer caliente y Julito Laras
por la noche nos trasladó al crucero del Algarrobo. Allí había una
tiendecita, donde nos dijeron que era peligroso estar, pues había
un camino vecinal que unía al Condado a Güinía de Miranda y el
ejército se podía aparecer en cualquier momento en camiones o
en Jeeps. Por lo que nos escondimos en unos matorrales que
había cerca. Al día siguiente nos enseñaron un camino y nos
dijeron: ‘sigan por ese camino y llegaran a Dos Arroyos y allí se
encontraran en casa de la familia de Manolito Naranjo y con
Rolando Cúbela y un grupos de rebeldes’. Sin práctico cogimos
el camino y llegamos a Dos Arroyos, donde fuimos recibidos por
Rolando Cubela.
Allí en la casa de Dos Arroyos vivía la familia Naranjo, unos
guajiros muy amables. Nos dieron comida y nos llevaron para un
ranchito para que durmiéramos. Allí pude enterarme de que
Rolando Cubela estaba allí porque se encontraba enfermo y lo
habían mandado después del combate de Charco Azul. Con él se
encontraban tres o cuatro guerrilleros para su protección. Cubela
dormía en la casa particular de la familia Naranjo. Como a las
cinco de la mañana, yo siento que me despiertan con un rifle
apuntando a mi cabeza y al abrir los ojos veo a unos barbudos
que nos estaban apuntando con sus armas. Todos estábamos
sorprendidos y a la vez asustados. Entonces uno que no hablaba
muy bien el español nos preguntó: ‘¿Quién ser ustedes?’ Le
dimos nuestros nombres y le dijimos que éramos nuevos
guerrilleros, que Bombino y Echemendía nos habían traído desde
El Cacahual. Entonces un americano nos preguntó –‘¿Conocer
alguno de los alzado aquí’. Yo le dije: ‘Si’. Él replicó: ‘¿quién?’.
Le contesté: ‘Ramiro Lorenzo Camajuaní’. Me miró, y en ese
momento uno de nosotros, Roberto Cancio, fue reconocido por
uno de los guerrilleros del americano. Él se llamaba Roberto Sorí
(Fundador del Frente del Escambray), el cual dijo a Willian
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Morgan- así se llamaba el americano-, ‘no hay problemas, éste es
mi amigo de Sancti Spiritus’ y el americano nos dijo: ‘siempre
hay que poner vigilancia, ustedes no poner vigía, muy malo eso’y nos dio un guía para que partiéramos al encuentro con Gutiérrez
Menoyo.
Después de pasar ese día en Dos Arroyos, partimos como a las 7
de la noche y pasamos por el Valle de Jibacoa y por la finca del
Filipino. Era un área muy bien cuidada y una casa fuera de serie
en esa comarca. Creo que era la mejor casa del Escambray. Allí
nos ofrecieron café. Se podía ver que eran personas pudientes.
Nos trataron muy bien y después de estar como una hora y media
nos trasladamos para la zona de Guanayara. Llegamos
amaneciendo al tope del valle y nos dirigimos a la casa de Cheo
Reyes. Vivía con una preciosa familia y eran de los grandes
colaboradores con que contaban los guerrilleros por esa zona. A
la vez eran los únicos con quienes contaban para subsistir los
alzados, ya que no recibían ayuda ni del D.R. ni M. 26 de Julio.
Al llegar nos quedamos afuera de la casa como era nuestra
costumbre. Después que pasamos del Entronque del Algarrobo,
las casas tenían alrededor muchas matas de café y un tramo ancho
de las casas estaba limpio. Nos refugiamos entre las matas y
entonces vimos que un hombre flaco como de 25 años desarmado
y con una enguatada blanca se nos acercó y nos invitó para que
fuéramos para el patio de la casa. Regresó a la casa, nos trajo
café y nos dijo: ‘esperen muchachos que ahorita les traemos
desayuno’. Por primera vez íbamos a desayunar, después de un
mes de estar alzados. Entonces se nos acercó un rebelde y nos
dijo: ‘¿Ustedes saben quién es ese que le dio el café?’ No le
contestamos. Nos dijo: ‘él es Eloy Gutiérrez Menoyo’. Fue así
como conocimos al jefe de los alzados. Pasamos ese día en la
casa de Cheo, entrábamos y salíamos como si fuéramos de la
familia. Yo le pregunté a Menoyo por Ramiro Lorenzo y me
informó que estaba con Jesús Carrera por el Circuito Sur en una
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misión. Al atardecer Menoyo en persona nos dijo: ‘prepárense
que nos vamos’. Nosotros éramos once cuando salimos del
Cacahual y cuando llegamos a Guanayara quedábamos ocho. Uno
no resistió la vida allí pues aquello no era fácil para nosotros.
Además Bombino y Echemendía se habían ido cerca de Fomento
para operar por allá.
Nos unimos a Menoyo y empezamos a caminar por la primera
vez de día. Bajamos por el camino que era de tierra y bien ancho.
Por él podían transitar hasta camiones. Cogimos un terraplén que
era como una carretera y bajamos al río Guanayara, después
subimos unas loma al otro lado y nos fuimos hasta otra casa.
Llegamos al río Guanayara y nos instalamos en una casa que
estaba enfrente del río. Allí estuvimos todo ese día, era la casa de
Ventura Hernández. Allí vi por primera vez a Julito López
Martínez. También estaban otros guerrilleros de los que luego
conocimos sus nombres y apodos y recordamos con cariño. Ellos
eran: Joaquín Milanés (El Magnífico) de La Habana, Tin Tín
Argüelles de La Habana, Juan Abrahante (El Mejicano) de La
Habana, Miguel el flaco de Placetas, Juancito Martínez de
Placetas, El Cuchillero de Placetas y otros más, unos veinte.
En el mes de mayo la tiranía empezó su ofensiva en la Sierra
Maestra con diez mil soldados y a su vez en la Sierra del
Escambray con tres mil, la mayoría estaban concentrados en el
hospital de Topes de Collantes, el Salto de Hanabanilla y
Manicaragua. El primer encuentro tuvo lugar en Charco Azul y el
segundo en el valle de Guanayara. Allí lograron sorprender a los
guerrilleros de William Morgan, que después de una fatigosa
campaña por los alrededores de Topes de Collantes, estaban
durmiendo cerca de la casa de Cheo Reyes. Al amanecer los
soldados al mando del teniente Antonio Regueira - éste era el
único oficial que tenía la costumbre de mover su tropa en la
oscuridad de la noche- atacaron. Al amanecer escuchamos los
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tiros del enfrentamiento de la guerrilla de Willian Morgan con los
soldados que fueron sorprendidos en la casa de Cheo Reyes. Eloy
se puso en guardia y nos replegó por todo el macizo de esas
lomas en espera de noticias de lo sucedido. Los soldados
pudieron sorprender a la guerrilla de Morgan. Trabaron combate
con el centinela que en ese momento era Edmundo Amado, el
cual resultó herido de gravedad.
Como a las 6 de la tarde, Cheo Reyes mandó uno de los que
vivían en su casa con la noticia de lo sucedido y le informó a
Eloy que tenían un guerrillero herido de gravedad y que
necesitaba ayuda médica. Con nosotros se encontraba Julito
López que era enfermero y se ofreció para ir a curar a Edmundo
Amaro que así se llamaba el herido. Recogió sus cosas de
enfermero y pidió un voluntario. Se ofrecieron dos y entonces
Julito me dijo: ‘Miguelito tú ven conmigo’. Julito y yo nos
habíamos conocido en el Central Fe, cuando Cuza Carrera me
había pedido que buscara a un enfermero para el Escambray y yo
puse a Julito y Cuza en contacto. Así fue como Julito se alzó.
Tan pronto estuvimos listos para empezar la marcha hacia los
alrededores del Tope de Guanayara; serían como las siete de la
noche y ya estaba muy oscuro. El camino estaba fangoso en esos
días pues había llovido mucho. Por donde único se encontró pasar
el río Guanayara fue por un camino que estaba por donde se iba a
la casa de Cheo Reyes. El lugar lo estaban arreglando para
construir un puente por donde único se podía cruzar ese río por
esa zona. Nosotros caminamos hasta llegar por dicho paso al otro
lado. Había unos tubos para dicha obra. Entonces Julito, como
estaba tan oscuro, sacó una linterna para ver por dónde cruzar el
río que era muy peligroso pues estaba crecido y con una corriente
muy rápida. Después de buscar, tuvimos que llegar al único lugar
que estaba al frente de esos tubos como a cien metros de
nosotros. Julito ordenó pasar de uno en fondo y bien pegados
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para que la corriente del río no nos arrastrara. El primero era
Julito López con la linterna encendida, después Hirán Rojas, le
seguía Miguel García y de último Bencomo. Antes de pasar el río
nos remangamos los pantalones y cuando lo cruzamos hacía la
parte de la casa de Cheo Reyes nos detuvimos. Estaríamos como
a cien pies de los tubos de concreto que estaban allí depositados
cuando cruzamos el río con el agua hasta la cintura, pero cuando
llegamos a la orilla donde estaban los tubos, sonaron una ráfagas
de ametralladoras. Julito López cayó muerto al instante, Irán
Rojas cayó sobre mí haciéndome caer. Irán gritó que estaba
herido. Los soldados siguieron disparando y yo desde el suelo
grité: ‘¡Al río!’ Me fui arrastrando y me dejé llevar por la
corriente. A unos cien metros salí del agua y me arrastré hasta
una lomita que ladeaba el río, desde allí divisé la luz de un bohío
y me acerqué.
En el bohío había mucha gente. En ese instante me acordé de la
contraseña, que era ‘chinga’. El otro tenía que decir ‘veinte’. Pero
ese mismo día Eloy producto del combate en casa de Cheo Reyes,
había cambiado la contraseña por ‘rana’ y el otro te tenía que
decir ‘toro’. Como estaba seguro de que el americano no lo sabía,
me levanté y dije: ‘chinga veinte, rana toro’. El americano dijo:
‘no tiren’. Entonces le conté lo sucedido y él me dijo que ellos
traían al herido, que por supuesto no creímos que pudiera
salvarse. Pero gracias a la gran dedicación del Dr. Armando
Fleites, Edmundo Amado se salvó y actualmente se encuentra en
la República Dominicana vivito y coleando… ¡Después de haber
recibido una ráfaga de una ametralladora calibre 45!
Después de la muerte de Julito yo me quedé con la guerrilla del
americano y él puso una emboscada en el cementerio de Las Cien
Rosas. Dejó como jefe de la guerrilla a Evelio Martínez, que era
uno de los fundadores del Frente del Escambay,.Evelio era de
Santa Clara y primo de Edel Montiel, también fundador en el
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Escambray. Allí estuvimos como una semana y no sucedió nada.
Un día se apareció Eloy Gutiérrez Menoyo y me dijo: ‘Mira
Camajuaní me hace falta que realices un trabajo y no le digas a
nadie de ésto, te voy a mandar a la armería, allí está Camacho al
frente de todo. Yo necesito saber lo que él está haciendo ahí y
después tú me lo informas a mí personalmente’. y llamo a Roger
Redondo y le dijo: ‘lleva a Miguelito hacia la armería y lo dejas
por allá’. Miguel García Delgado.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz con gran cariño y simpatía,
Félix José Hernández.
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DANIEL DEWAR ET & GREGORY GICQUEL

Paris le 13 juillet 2013.
Du 25 septembre 2013 au 6 janvier 2014, le Centre Pompidou
invite le duo d’artistes Daniel Dewar et Grégory Gicquel, lauréats
du Prix Marcel Duchamp 2012, à exposer dans l’Espace 315.
Cette manifestation est organisée avec l’ADIAF (Association
pour la Diffusion Internationale de l’art Français) dans le cadre
du Prix Marcel Duchamp, décerné chaque année àun artiste
novateur de la scène française.
Depuis leur rencontre en 1997 aux beaux-arts de Rennes, Daniel
Dewar et Grégory Gicquel développent ensemble un travail basé
sur l’expérimentation personnelle, souvent poussée àl’extrême,
des matériaux traditionnels de la sculpture et de l’artisanat,
appliquée au traitement de thèmes variés correspondant àleurs
intérêts du moment. Ainsi, les mondes du sport et des loisirs, de
la musique, de la mode, les cultures non occidentales, les
procédés d’ornementation ainsi que les notions de goût et de
beauté – avec tout le relativisme que de telles notions impliquent
– sont au coeur de leur travail artistique. Ils se sont fait connaître
en France et sur la scène internationale pour leurs installations
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monumentales aux accents pop et àla mise en oeuvre
spectaculaire testant souvent les limites de l’institution.
Pour l’Espace 315, le duo imagine plusieurs pièces de grandes
dimensions utilisant quelques unes de ses techniques fétiches,
comme la tapisserie, la céramique, la taille directe et la peinture
sur soie. Intitulée « Le Hall », l’installation cherchera à tirer parti
des caractéristiques architecturales de l’Espace 315, en
provoquant une rencontre entre le corps du spectateur et ces
oeuvres monumentales, ornées pour certaines de motifs obéissant
à une logique proche de celle du rébus, et choisis autant pour leur
qualités plastiques que symboliques.
L’exposition est accompagnée d’un album réunissant des textes
de Jean-Pierre Bordaz et Dorothée Dupuis. Assorti de
reproductions d’oeuvres antérieures, l’ouvrage portera
essentiellement sur les pièces produites pour l’exposition du Prix
Marcel Duchamp dont il présentera des vues détaillées.
Nés respectivement en 1976 à Forest of Dean, Royaume Uni et en
1975 à Saint Brieuc, France, Daniel Dewar et Grégory Gicquel
vivent et travaillent à Paris. Ils sont représentés par la galerie
Loevenbruck à Paris, et par la galerie Graff Mourgue d’Algue à
Genève, Suisse.
Fondée en 1994, l’Association pour la Diffusion Internationale de
l’Art Français regroupe 300 collectionneurs d’art contemporain
engagés intensément dans l’aventure de la création et mobilisés
autour de la scène française. Créé par l’ADIAF en 2000, le Prix
Marcel Duchamp distingue chaque année un lauréat parmi quatre
artistes français ou résidant en France, travaillant dans le domaine
des arts plastiques et visuels : installation, vidéo, peinture,
photographie, sculpture... En l’espace de treize ans, il a
récompensé près de 60 artistes parmi les plus novateurs de leur
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génération. Bénéficiant depuis l’origine d’un partenariat de
référence avec le Centre Pompidou, il est aujourd’hui l’un des
prix les plus prestigieux décernés dans le monde de l’art
contemporain.
Lauréats du Prix Marcel Duchamp :
Thomas Hirschhorn (2000), Dominique González-Foerster
(2002), Mathieu Mercier (2003), Carole Benzaken (2004), Claude
Closky (2005), Philippe Mayaux (2006), Tatiana Trouvé (2007),
Laurent Grasso (2008), Saâdane Afif (2009), Cyprien Gaillard
(2010), Mircea Cantor (2011), Daniel Dewar et Grégory Gicquel
(2012).
Le Prix Marcel Duchamp bénéficie du soutien de : Lombard
Odier, Sothys, Fondation d’entreprise Hermès, Artcurial, Inlex IP
Expertise. Avec la participation de : Lazard Frères Gestion, Bovis
Fine Art, CreativTV.
Félix José Hernández.
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VISIONES DE LA INDIA

Khair Ullah. Babur en su trono. India, c. 1720,
Edwin Binney 3rd Collection, 1990.
Madrid, 12 de julio de 2013.
Querida Ofelia:
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El Museo Thyssen-Bornemisza presenta por primera vez en
España, una selección de pinturas del sur de Asia del San Diego
Museum of Art, California. La exposición ofrece una oportunidad
única de contemplar toda la evolución de la pintura india desde el
siglo XII hasta mediados del siglo XIX a través de 106 piezas;
pinturas, grabados y manuscritos en los que el visitante podrá
comprobar la extraordinaria capacidad de estos artistas para
adaptarse y modificar sus estilos tradicionales sin perder el
carácter inconfundiblemente indio.
Creada por Edwin Binney (1925-1986) y con cerca de un millar y
medio de piezas, está excepcional colección se caracteriza por su
carácter enciclopédico y académico, lo que permite ofrecer una
visión panorámica de la historia del arte indio. Que todo
especialista en arte surasiático encontrara en su colección algo
esencial para sus investigaciones; éste fue el principal objetivo
que impulsó la actividad coleccionista de Binney. Según uno de
los primeros expertos en arte indio, el profesor Pramod Chandra,
de la Universidad de Harvard: “Abundan en ella obras de primera
calidad, por sí mismas y porque iluminan de manera excepcional
las cualidades de un estilo. No conozco ninguna otra colección
reunida por una sola persona en la se haya logrado ese objetivo,
que tiene tanta dificultad y exige tanta reflexión”.
La pintura india presenta considerables variaciones según las
regiones, épocas y estratos sociales, aunque ofrece también
algunas características comunes que se mantienen en el tiempo y
en el espacio, como la ya señalada capacidad de adaptación de
sus artistas y, sin duda la más sobresaliente, el detallismo y
minuciosidad de su trabajo. El uso de pinceles
extraordinariamente finos, incluso de tan solo dos pelos, y de
lupas, permitía a los artistas realizar esta labor prácticamente de
miniatura que invita a contemplar las obras con detenimiento para
poder apreciar la cantidad de detalles con que se representan
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figuras, fondos y paisajes. La larga dedicación a tan minucioso
trabajo hacía que muchos artistas perdieran la vista a edad
temprana y tuvieran que abandonar su actividad. También la
continua exposición a algunos productos tóxicos de los pigmentos
que utilizaban, como arsénico, plomo o mercurio, terminaba
afectando a su salud.
El trabajo en los talleres de pintura estaba organizado según los
distintos niveles de especialización y maestría. Por ejemplo, en
los dedicados a la iluminación de manuscritos, el maestro
esbozaba primero la composición; después, los pintores noveles
aplicaban las primeras capas de color y los especialistas en
rostros, árboles y otros motivos añadían estos elementos;
finalmente, la obra volvía a manos del maestro para darle los
últimos toques. Una vez terminada, se bruñía con una piedra de
ágata, lo que compactaba las diversas capas de pigmento y le
proporcionaba un brillo muy especial, que es otra de las
características distintivas de la pintura india.
El trabajo de los artistas, determinado por la tradición familiar o
la pertenencia a una casta concreta, solía ser anónimo. Sin
embargo, en algunos casos, principalmente bajo el mecenazgo del
emperador mogol Akbar (siglo XVI) y de sus sucesores, algunos
pintores llegaron a destacar y su obra fue muy apreciada por los
coleccionistas.
La exposición está organizada en cuatro secciones que siguen
también un recorrido cronológico, empezando en el siglo XII con
algunos ejemplos tempranos de la iluminación de manuscritos de
estilo autóctono, hasta llegar a mediados del siglo XIX, con el
traspaso del poder del Imperio Mogol al Raj, el sistema británico
de administración colonial.
Exposición: Visiones de la India. Pinturas del sur de Asia del San
Diego Museum of Art. Organiza: Museo Thyssen-Bornemisza.
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Comisaria: Sonya Rhie Quintanilla, conservadora de arte asiático
del San Diego Museum of Art. Coordinadora: Paula Luengo,
Área de Pintura Moderna del Museo Thyssen-Bornemisza.
Número de obras: 106 .Catálogo: edición en español con
apéndice en inglés.
Un gran abrazo desde nuestra querida capital de España,
Félix José Hernández.
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SOUVENIR DE LA VIDA

Guillermo Pérez Villalta.
Artista viendo un libro de arte, 2008.
Temple vinílico sobre lienzo. 108 x 224 cm

Sevilla, 9 de julio de 2013.
Querida Ofelia:
El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la
exposición individual de Guillermo Pérez Villalta, “Souvenir de
la vida. El legado de Guillermo Pérez Villalta”. Además del
hecho expositivo en sí, esta muestra supone un gran
acontecimiento por el acuerdo alcanzado entre el creador y el
CAAC, por el que el primero se compromete a donar todo su
legado artístico al museo mediante testamento.
El artista irá realizando sucesivas donaciones en vida al CAAC,
de piezas significativas de dicho legado, así como realizando
depósitos. Pérez Villalta ha donado ya al museo 28 obras y ha
confirmado un depósito de otras 269 piezas que desde el pasado
año se encuentran en el antiguo monasterio cartujo. El CAAC,
por su parte, se compromete a aceptar, conservar, estudiar,
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difundir y mantener unido el legado artístico de Guillermo Pérez
Villalta, además de ser el garante científico de su obra.
Como primera actuación de este acuerdo, se han realizado hasta
el momento la catalogación de 527 piezas, entre pinturas,
acuarelas, dibujos, etc. En los próximos meses se finalizará la
catalogación completa que aumentará hasta los mil registros.
Otro de los aspectos de esta gran actuación con respecto a la obra
de Guillermo Pérez Villalta es la exposición que se inaugura el
día 11 de julio y que bajo el título de “Souvenir de la vida. El
legado de Guillermo Pérez Villalta” está comisariada por Oscar
Alonso Molina. La muestra, que recorre la larga trayectoria del
pintor tarifeño a través de más de doscientas piezas, presenta
óleos, dibujos, mobiliario, objetos varios, diseño, fotografías y
películas.
Desde el comienzo de su carrera, hace más de cuarenta años,
Guillermo Pérez Villalta (Tarifa, Cádiz. 1948), ha mantenido la
norma de reservar para sí mismo alguna de las piezas más
significativas expuesta en cada una de sus exposiciones, bien por
su valor sentimental o por la importancia que el artista les
otorgaba dentro de su trayectoria. El resultado ha sido que, más
allá de la habitual acumulación dispersa de piezas propias
habitual en el estudio de los artistas de tan dilatada carrera,
Villalta resulta ser su mejor coleccionista, poseyendo la más
completa y esclarecedora colección que existe sobre su trabajo.
Tan magnífico conjunto compondrá el legado donado por el
artista a la colección del CAAC.
“Souvenir de la vida” es la presentación pública de una parte de
ese legado, que permite al visitante atisbar la importancia artística
de lo reunido durante tantos años junto a otros elementos de la
vida privada del autor, indisociables para entender la dimensión
última de su particular poética.
Así, en los espacios monumentales de la Cartuja, tanto la
dimensión plástica (pinturas, dibujos y esculturas), la arquitectura
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y las artes aplicadas (textil, mobiliario, joyería, cerámica y
azulejería, atrezo y escenografía), como archivos, documentos y
objetos personales, entablan un diálogo cargado de intención con
la arquitectura histórica. Es la forma elegida para reflejar cómo
en su caso la obra de arte, desligada de espacios determinados
que la han visto nacer y la han condicionado (muy especialmente
su casa familiar de Tarifa o el Estrecho de Gibraltar, pero sin
duda también Sevilla y un determinado Madrid), adquieren
nuevas capas de significado.
Guillermo Pérez Villalta estudió arquitectura, carrera que no
terminó para dedicarse por completo al arte. A lo largo de su
carrera ha recibido importantes premios y distinciones, tales
como el Premio Nacional de Artes Plásticas, la Medalla de
Andalucía o la Medalla de Oro de las Bellas Artes.
Integrante del movimiento denominado “Nueva figuración
madrileña” del que también forman parte artistas como Chema
Cobo, Carlos Alcolea, Manolo Quejido o Luis Gordillo, entre
otros, Pérez Villalta es uno de los pintores más representativos
del denominado posmodernismo español.
“Souvenir de la vida. El legado de Guillermo Pérez Villalta”.
Comisario: Oscar Alonso Molina. Del 12 de Julio de 2013 al 12
de enero de 2014. Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
Monasterio de la Cartuja de Santa María de Las Cuevas.
Un gran abrazo desde la bella capital andaluza,
Félix José Hernández.

109

Desde las orillas del Sena
EL UNIVERSO ISLA DE JOSIAH MCELHENY

Madrid, 13 de julio de 2013.
Querida Ofelia:

Sólo hoy he logrado encontrar el tiempo necesario para escribirte sobre
la bella exposición dedicada a Josiah McElheny (Boston,
Massachussets, 1966). Consta de una escultura multipartita que se
podía contemplar en el Palacio de Cristal del Parque del Retiro de
Madrid: Island Universe, 2008( Universo Isla) y una película que
fue proyectada en la 4ª planta del Museo Reina Sofía: Island
Universe, 2005-2008
El espacio tan singular y específico del Palacio de Cristal, ha
obligado a la comisaria de la exposición, Lynne Cooke, a
replantearse tanto el título como el significado de la obra; por eso,
estas dos piezas que se exhiben en el Museo Reina Sofía, en esta
ocasión, se engloban bajo el título de Espacio para un Universo
Isla.
110

Desde las orillas del Sena
La Escultura: Island Universe, 2008
La instalación que se puede ver en el Palacio de Cristal está
formada por cinco elementos escultóricos de aluminio cromado y
vidrio soplado. Cada uno de ellos consta de una esfera de la que
parten radios de diversa longitud, rematados por una luz o por
discos y esferas de cristal, aislados o asociados en racimos
(clústers).
Las diferentes longitudes de los radios metálicos están basadas en
medidas de tiempo; los racimos de discos y esferas representan el
agrupamiento de galaxias en el universo y las luces, los quásars
(los objetos más brillantes que se conocen).
El punto de partida de la obra Universo Isla se encuentra en las
luminarias de la Metropolitan Opera House de Nueva York, que
fueron diseñados por la compañía austriaca Lobmeyr en 1965,
justamente el mismo año en que se presentaron los primeros datos
apoyando la teoría del Big Bang como origen del universo. Para
idear la obra, que funciona como modelo de esa teoría y de las
convenciones actualmente aceptadas sobre la misma, McElheny
no se ha centrado en las teorías de los años sesenta, sino en las de
hoy en día, que muestran una visión
diferente con respecto a la creación del universo. Josiah ha
colaborado con diversos científicos, como David Weinberg, para
proyectar esta obra.
Según la comisaria de la muestra, en la instalación se puede
detectar, por lo tanto, dos líneas de pensamiento: por un lado,
habría una referencia a la historia del diseño y el arte decorativo,
cuyo punto de partida son las lámparas del Metropolitan Opera
House y, por otro, existiría una visión cosmológica que hace
referencia al cosmos, la astronomía y el universo. El catálogo que
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acompaña esta exposición recoge reimpresiones de algunos textos
del filósofo Immanuel Kant (Kömigsberg, 1724 - íbidem, 1804).
Lynne Cooke explica la inclusión de los mismos con estas
palabras: “Kant escribió en 1755 el libro ‹Historia natural y
teoría general del cielo› donde especulaba acerca de cómo fue
creado el universo. Su mayor aportación fue dilucidar que el
universo no tenía un sólo centro y que éste no se creó en un sólo
momento. Aparecía así como un archipiélago donde coexistían
muchas islas, cada una de ellas representaba a un universo y
aunque existían simultáneamente no dependía la una de la otra.
McElheny, ha trasladado este concepto de Kant de “Universo
Isla” a un modelo social donde existen distintos individuos,
iguales, pero a la vez diferentes, donde no hay jerarquías… La
idea central de la obra es que no estamos aislados, que no
venimos todos del mismo lugar; tenemos diferentes necesidades,
diferentes
historias y diferentes sistemas de pensamiento”.
“Cuando uno se acerca, continúa la comisaria, y mira la
instalación, siempre se encuentra en el centro de la misma, ya
que se ve reflejado. La escultura, por lo tanto, se refiere al
cosmos, a la historia, al universo y responde a una cuestión
metafísica de cómo cada individuo se relaciona con el mundo”.
Cada escultura expuesta en el Palacio, refleja y multiplica el
espacio tan singular del edificio del parque de El Retiro,
recogiendo no sólo la presencia de éste, sino también la de los
visitantes. La instalación será susceptible a los cambios y
fluctuaciones de luz. Las diferentes horas del día y el tiempo
atmosférico, influirán y dotarán a la obra de McElheny de
continuas modificaciones.
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Los cinco elementos escultóricos que forman Island Universe se
corresponden respectivamente con cinco universos diferentes. A
cada uno de ellos se le ha otorgado un nombre: Violencia a
pequeña escala, Estructura helada, Heliocéntrico, Estructura
direccional y Emergencia tardía. La instalación propone así un
mapa tridimensional de lo que los cosmólogos denominan
“multiverso”, una serie de variaciones y materializaciones del
universo que habrían sido posibles en función de la cantidad de
energía o materia presentes en el momento de su origen, el
llamado Big Bang.
Island Universe concilia una bella e imponente materialidad con
una gran riqueza de asociaciones culturales, históricas y formales.
En esta obra el artista continúa explorando lo que ha sido su
principal campo de interés en estos últimos años: cuestionar el
legado de la modernidad, desde lugares en los que el diseño, la
ciencia, la historia del arte y de la cultura entran en contacto, es
decir, lugares especialmente fructíferos y ambiguos. Para ello se
vale de su formación comoartista y como maestro vidriero, pero
también de su interés por la ciencia y por la obra de escritores,
como Borges, que crean una realidad paralela muy verosímil.
El Palacio de Cristal constituye un marco especialmente idóneo
para la obra de McElheny, con la que comparte connotaciones
tanto estéticas como simbólicas.
Construido en 1887 como sede de una exposición dedicada a
Filipinas, entonces colonia española, forma parte de ese legado
moderno, al que remiten tanto su arquitectura estructural en
vidrio y metal como su primera función, de invernadero para la
flora filipina. Cerca de él se encuentra el Observatorio
astronómico. Los dos edificios representan la fe en el progreso y
el orgullo por los logros científicopolíticos que caracterizan la
modernidad y que la posmodernidad ha puesto en cuestión.
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Josiah McElheny (Boston, Massachussets, 1966) en la
actualidad vive y trabaja en Brooklyn, Nueva York. Estudió en la
Rhode Island School of Design con maestros vidrieros como
Ronald Wilkins, Jan-Erick Ritzman o Lino Tagliapietra. Sus
objetos e instalaciones, muchas veces basados en hechos
históricos, intentan fundir el pensamiento y la materia con la
experiencia de mirar. Su obra se ha visto en multitud de espacios
y museos, entre otros en The Art Institute of Chicago (1998), la
Bienal del Whitney Museum (2000), el Centro Galego de Arte
Contemporáneo (2002), MoMA (2007). Por otro lado, ha recibido
el premio de la Fundación Louis Comfort Tiffany (1995).
Con gran cariño y simpatía desde la culta Madrid,
Félix José Hernández.
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¿SON LOS ANIMALES PERSONAS?

Madrid, 9 de julio de 2013.
Querida Ofelia:
Te estoy escribiendo sentado en un banco del Parque del Retiro,
a la sombra de un árbol, frente al bello estanque. Aprovecho para
organizar mis apuntes sobre exposiciones que hasta ahora no
había tenido tiempo para contarte.
Oso: -¿Qué significa ese disparate?
Rata: pero, ¿es que no entiendes? El mundo es de los ambiciosos.
Iremos al mundo del arte, pareceque ahí se está cociendo algo…
- Acción – cultura – dinero!
Oso: ¿Hay trabajo?
Rata: No, dinero
Oso: Pero, ¿Cómo?
Rata: ¿Con…engaño? ...en el mundo del arte…, nos forraremos y
haremos como los demás. Sólo que mucho mejor. Es verdad que
no entendemos ni gota de eso, pero todo se andará…, haremos
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un viajecito de estudios”. Extracto de diálogos de la película Der
geringste Widerstand (1981)
El Museo Reina Sofía presenta una exposición dedicada al
conocido dúo de artistas suizos Peter Fischli (1952) y David
Weiss (1946). La muestra se desarrollará en dos sedes distintas
del Museo, por un lado, en el Palacio de Cristal del parque de El
Retiro, donde los artistas han realizado una instalación específica
que no se ha mostrado anteriormente. Se trata de un móvil
suspendido en mitad del edificio con los personajes de “Oso y
Rata”. Estos dos títeres volarán colgados del techo del Palacio
con la ayuda de unos ventiladores y de un motor silencioso,
acompañados por el material sonoro creado por el compositor
Stephan Wittwer.
“Cuando el director del Museo nos invitó a realizar una
instalación para este espacio, afirma uno de los artistas, nos
dimos cuenta de que con un lugar así, uno tiene dos
posibilidades; o luchar contra el Palacio o rendirse a él, y es eso,
precisamente, lo que hemos hecho; algo muy sutil. Pensamos que
cuanto menos pusiéramos en este lugar, más valor le dábamos al
espacio”.
En la sede central del Museo, en la 4ª planta del edificio Sabatini,
se verán las dos películas que los artistas realizaron en los años
80, Der geringste Widerstand (La mínima resistencia, 1981) y
Der Rechte Weg (El buen camino, 1983), en las que los artistas
actuaban vestidos con disfraces de oso y rata. Además, se podrá
ver la última película de “Oso y Rata” filmada en el Palazzo Litta
de Milán en 2008, así como Kanalvideo (1992).
Estas películas y proyecciones irán acompañados de una
selección de esculturas realizadas en goma negra (beracryl),
material con el que los artistas han trabajado desde 1986, así
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como de los diagramas y dibujos realizados para la primera
película publicados en forma de folleto bajo el título Ordnung
und Reinlichkeit (Orden y limpieza,1981) y de la serie
Fotografías (2004-2005) a partir de pinturas encontradas en
parques de atracciones y ferias. Por otro lado, se podrán ver los
trajes que los artistas utilizaron en las películas expuestos en el
interior de unas enigmáticas vitrinas (1981-2004). Por último,
sobre el suelo, otros dos títeres (de nuevo oso y rata) realizados a
una escala ligeramente menor, que respiran plácidamente
mientras sueñan.
Peter Fischli y David Weiss se conocieron en el año 1977. La
primera obra en colaboración de los artistas se remonta al año
1979, la serie de fotografías Wurstserie (Serie de las salchichas)
donde ya se presagiaban algunas claves de sus trabajos
posteriores. Han empleado medios diversos como el cine, el
vídeo, la escultura, las instalaciones y la fotografía. Además de
las distintas disciplinas y materiales su trabajo abarca una enorme
variedad visual y conceptual. Abunda la utilización de objetos
cotidianos e impresiones recogidas en su entorno junto con la
alteración y transformación de la realidad.
Las distintas personalidades de los artistas son complementarias.
El aspecto más pasivo, melancólico e incluso pesimista de David
Weiss se equilibra con el nerviosismo, la energía, y la curiosidad
hiperactiva de Peter Fischli. El resultado de esta conjunción de
personalidades ha sido un trabajo marcado por la ironía y el
escepticismo, pero también la sinceridad. Su obra, aderezada con
inteligentes dosis de ingenio y de sentido del humor, reivindica
una normalidad sutilmente traspasada por algo mágico. El uso del
humor y de los estereotipos, la mezcla de distintas categorías y
sistemas de orden, el cuestionamiento de la realidad y un
escepticismo frente a lo establecido, son recurrentes en sus
trabajos. Rozando algunas ocasiones el absurdo, lo más anodino y
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corriente de la vida queda captado en sus obras, en un intento de
legitimación donde se cuestiona no sólo lo que ha llegado a ser el
arte hoy, sino también, nuestro papel como espectadores al
aceptar todo lo que se nos ofrece.
Otro rasgo característico de su obra es su gusto por lo manual, el
artesanal bricolaje casero (poco aceptado o consensuado dentro
del mundo del arte) y de los materiales pobres. Esto se refleja en
muchas de sus obras, por ejemplo en Plötzlich diese Übersicht
(De repente, esta visión general) (1981-2006) mediante la que
Fischli y Weiss representan una historia del mundo a través de
cientos de pequeñas esculturas de arcilla, que ellos mismos
realizaron manualmente, así como en la serie fotográfica Stiller
Nachmittag (Tarde tranquila, 1985) y en Der Lauf der Dinge (El
rumbo de las cosas, 1987).
Durante estos treinta años de trabajo, los artistas han desarrollado
distintas series y grupos de obras a los que han dedicado largos
periodos de tiempo, surgidas del análisis de lo cotidiano.
Siguiendo este método de trabajo han creado por ejemplo: las
series fotográfias Bilder, Ansichten (Imágenes, Vistas, 1991),
Siedlungen, Agglomeration (Urbanizaciones, Suburbios, 1993),
Airports (Aeropuertos, 1990), todas ellas incluídas en su
monumental Sichtbare Welt (Mundo Visible, 1987-2000),
Flowers and Mushrooms (1997-1998), así como las diferentes
obras realizadas que incluyen réplicas de objetos de poliuretano
tallados y pintados a mano o la serie Fotografías (2004-2005).
Una buena muestra del uso de objetos cotidianos es la célebre
película Der Lauf der Dinge (El rumbo de las cosas)(1987) con la
que Fischli y Weiss se dieron a conocer en la octava edición de la
Documenta de Kassel. Esta obra, auténtica filigrana del arte
cinético, ofrece un interminable encadenamiento de causas y
efectos que provocan el movimiento de diversos objetos. Con
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ella, el espectador rememora los experimentos de la infancia en la
escuela, aquellos que tenían que ver con reacciones químicas y
leyes de la física: poleas, circuitos, rampas... El tragicómico
efecto dominó de Der Lauf der Dinge ha sido visto por algunos
críticos como una metáfora en miniatura del funcionamiento de
nuestro propio mundo, en el que la energía, lejos de destruirse,
reaparece transfigurada en asombrosas manifestaciones.
El trabajo de estos dos artistas, ha suscitado un vivo interés por
parte de la crítica especializada y destacados pensadores y
comisarios de la altura de Arthur C. Danto, Germano Celant,
Daniel Birnbaum o Hans-Ulrich Obrist. Con respecto a sus
influencias se les puede relacionar con el espíritu legado del
dadaísmo, su obra está emparentada con la de Francis Picabia,
Dieter Roth, Jean Tinguely, Sigmar Polke y en general, con la
tradición duchampiana.
Su trabajo está presente en las principales colecciones
internacionales de arte y ha sido objeto de importantes
exposiciones tanto individuales como colectivas en muchos de los
más importantes museos del mundo tales como la Tate Modern,
el MoMA, el Guggenheim Museum, el Centro Georges
Pompidou, Walker Art Center, etc. Desde su participación en la
octava edición de la Documenta de Kassel en el año 1987, es
cuando los artistas empiezan a ser conocidos internacionalmente,
su presencia no ha cesado de aumentar en los más importantes
eventos, centros y museos de arte del mundo. Por citar sólo
algunos: han representado a Suiza en la Bienal de Venecia en
1995 y en 2003, cuando obtuvieron el León de Oro a lamejor
obra. Y entre 2006 y 2008 su exposición retrospectiva (Peter
Fischli / David
Weiss: Flores y preguntas. Una retospectiva) ha itinerado por la
Tate Modern de Londres, el Musée d’Art moderne de la Ville de
119

Desde las orillas del Sena
Paris, el Kunsthaus de Zurich, la Fondazione Nicola Trussardi de
Milán y el Deichtorhallen de Hamburgo.
Con motivo de la exposición se ha editado una publicación que
sin ser un catálogo al uso, tiene más que ver con un libro de
artista. Con el mismo título que la exposición Peter Fischli &
David Weiss ¿son los animales personas? La publicación
recoge diferentes textos de Jean de La Fontaine, Patrick Frey,
Stefan Zweifel, Michael Oppitz, Marina Warner, Vinzenz Hedifer
y Peter Weber, todos ellos referentes al tratamiento de los
animales en la obra de los artistas.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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EL ARTE DE JULIO GONZÁLEZ

La Montserrat gritando
Madrid, 10 de julio de 2013.
Querida Ofelia:
Sigo escribiéndote sobre diversas exposiciones que había visto en
esta querida ciudad, que es para nosotros símbolo de la Libertad,
pues fue aquí donde llegamos desde San Cristóbal de La Habana
el 21 de mayo de 1981.
El Museo Reina Sofía presenta la retrospectiva más amplia
realizada hasta la fecha en España del escultor Julio González.
La exposición ha sido coproducida con el Museu Nacional d’Art
de Catalunya (MNAC), donde se ha mostrado recientemente.
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Esta antológica ha sido organizada con el objetivo de mostrar, no
sólo el alcance de la producción de este escultor, sino también su
destacado papel en las vanguardias artísticas como pionero de la
escultura en hierro y como creador de un lenguaje muy personal
con el cual contribuyó a la renovación de la escultura del siglo
XX. La muestra ha sido comisariada por Mercè Doñate,
responsable de la colección de Arte Moderno del MNAC y
especialista en
escultura, y cuenta también con el asesoramiento de Tomàs
Llorens, uno de los mejores conocedores de la obra de González.
Dentro de la selección de alrededor de doscientas obras tienen un
papel fundamental las esculturas en hierro. Se incluyen también
algunos bronces forjados y bronces póstumos de obras modeladas
en yeso; un buen número de dibujos, en gran parte relacionados
con el proceso de creación de las esculturas; una muestra de su
actividad como pintor, algunas piezas de artes decorativas y un
conjunto significativo de su creación en el campo de la joyería.
A las piezas que se han podido ver recientemente en el MNAC,
se une en el Museo Reina Sofía un importante conjunto
documental, seleccionado por el coordinador de la muestra, Osbel
Suárez, procedente del archivo del IVAM: cartas, textos,
manuscritos, documentos de época… vinculados al artista y a su
familia y muchos de ellos inéditos o mostrados en escasas
ocasiones. Por ejemplo, una felicitación de navidad original de
1921 que elaboró el propio
González para su hija Roberta; una carta del Director del MoMA,
Alfred H. Barr, Jr invitando al escultor a participar en la
exposición de cubismo y arte abstracto en marzo de 1936; la carta
de José Gaos, comisario general del Pabellón Internacional de
España invitando al artista a participar en el pabellón o de André
Malraux dirigida al escultor, para la inauguración de la
Sala González en el Museo Nacional de Arte Moderno de París.
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Julio González (Barcelona, 1876- Arcueil, 1942) está
considerado como uno de los grandes nombres de la escultura
moderna. Se formó como artesano en la metalistería artística que
su padre tenía en Barcelona. Su trabajo con el hierro, con el que
creó un lenguaje propio, ha sido valorado como una de las
aportaciones más valiosas de las vanguardias de los años treinta,
aunque sólo dedicó una década de su vida a la creación con este
metal. González empezó a trabajar el hierro a finales de la década
de los veinte, cuando tenía ya más de cincuenta años, y aunque ya
había trabajado el metal para crearjoyas y diversos objetos
decorativos fue entonces cuando comenzó a realizar pequeños
relieves en cobre repujado y, más tarde, a experimentar con
pequeñas planchas, creando cabezas y figuras de mujer. Fue el
contacto con
Picasso, con quien colaboró entre 1928 y 1932, lo que le permitió
reparar en las posibilidades que tenía el hierro para la escultura.
El artista malagueño, le pidió en 1928 colaboración técnica en la
creación de una serie de obras de hierro, entre ellas una escultura
para un monumento en homenaje a Apollinaire y Femme au
jardin.
Sus orígenes artesanos, el conocimiento de las posibilidades que
le ofrecía el hierro, junto a una gran libertad imaginativa y a la
sensibilidad propia de un gran artista, le permitieron crear un
lenguaje nuevo, muy personal. En la década de los treinta, cuando
tenía más de cincuenta años, se incorporó a la vanguardia con
nuevas y potentes formas escultóricas y un lenguaje propio,
calificado de abstracto, que tuvo como objetivo esencial el
maridaje entre formas y espacio. En sus esculturas, el espacio
forma parte de la misma obra, iniciando un camino que después
siguieron muchos otros escultores como David Smith o Eduardo
Chillida. El propio González aplicó el término “dibujar en el
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espacio” a una parte de su obra, la que realizó con barra o varilla
de hierro.
Las esculturas filiformes o lineales –lo que él mismo denominaba
dibujar en el espacio–, las testas volumétricas o las figuras
biomórficas son el resultado de un trabajo de gran rigor técnico y
conceptual que le abriría las puertas al reconocimiento como uno
de los grandes escultores del siglo XX.
Julio González se formó en el taller de metalistería de su padre,
en la Barcelona decimonónica. Junto con sus hermanos se
familiarizó con el mundo de los metales con finalidades
puramente utilitarias y decorativas. Uno de los méritos que se
atribuían a este taller es su dedicación a copiar, con tan rebelde
material, las más esbeltas y variadas formas del reino vegetal con
gran virtuosismo técnico. Estas obras subliman una cierta estética
funeraria y están realizadas en el contexto del modernismo.
Después de la muerte del padre, los hermanos venden el taller y
se instalan en París, donde Julio continúa trabajando con los
metales dedicándose a la bijouterie. Estos trabajos, realizados en
materiales no preciados y alejados de los patrones de la alta
joyería, le proporcionan una fuente de ingresos necesaria y al
mismo tiempo revelan su personalidad artística, cada vez más
comprometida con un espíritu demiurgo e inventivo que tendrá su
eclosión en la obra escultórica de 1930, basada en la maduración
de una técnica y en
unos sólidos conocimientos artesanales que tienen sus raíces en el
siglo y en la ciudad en los que nació.
La vocación artística de Julio González en su juventud fue la
pintura. Al mismo tiempo, el dibujo se convirtió desde el
comienzo en un instrumento de expresión habitual. De hecho,
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siguió el mismo camino artístico que su hermano Joan, ambos
influí
dos seguramente por el entorno familiar: su tío Josep Lluís
Pellicer (Barcelona, 1842-1901) fue uno de los mejores
dibujantes catalanes de la segunda mitad del siglo XIX. Su
pintura, que tiene como referentes a Degas y Puvis de Chavannes,
muestra una proximidad al simbolismo que evolucionaría
hacia postulados más clasicistas en sintonía con los del
noucentisme. Los temas que trató –maternidades, toilettes o
escenas rurales con campesinas– giraron casi siempre alrededor
de la figura femenina.
En paralelo a su trayectoria pictórica y a sus trabajos de
orfebrería y artes decorativas, en la década de 1910 modeló
algunas esculturas de pequeño formato y realizó una serie de
máscaras de cobre repujado que, si bien no pueden considerarse
aún propiamente esculturas, evidencian el interés deGonzález por
esta disciplina artística.
A mediados de la década de los veinte, el catálogo de obras de
González empieza a poblarse insistentemente de relieves en metal
en detrimento de la pintura. En un primer momento, González
decide trasladar algunos de los motivos iconográficos de su
pintura a la superficie plana del metal, operación que
técnicamente le resulta fácil por cuanto está acostumbrado a
trabajar impecablemente los metales. Si en estos primeros
relieves González obtiene el volumen con el repujado, a partir de
1927 ensaya una nueva fórmula: recortar y curvar el metal
(preferentemente el hierro), una fórmula que le permite, además,
explorar por vez primera las posibilidades volumétricas y
modeladoras del vacío. Por otra parte, estas piezas evidencian una
progresiva simplificación del motivo figurado, lo que confirma
que en este momento González ha decidido hacerse permeable a
los lenguajes de vanguardia, especialmente el cubista. Las
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cabezas y máscaras que realiza entre 1929 y 1930 son en parte la
culminación de este proceso, dominado por la forma plana de la
plancha, y a su vez prefiguran el camino del lenguaje escultórico
que está a punto de eclosionar, al que quedará definitivamente
incorporada la técnica de la soldadura.
Entre 1928 y 1932, González colaboró con Picasso en una serie
de obras que éste había concebido en hierro pero que su
desconocimiento de la técnica le impedía realizar personalmente.
Fue, de hecho, esta irrupción de Picasso en el taller de González
lo que le permitió darse cuenta de las extraordinarias
posibilidades que el hierro le ofrecía como materia escultórica.
González transformó este metal (y, más concretamente, la barra
de hierro de distinto grosor) en nuevas y originales formas que se
alejaban de los planteamientos tradicionales de simetría, creando
un lenguaje abstracto muy personal e innovador, fruto no sólo de
su dominio de la técnica sino también de una gran libertad
imaginativa y de una especial sensibilidad artística. El propio
escultor definió como «dibujar en el espacio» las obras lineales o
filiformes que datan de este período y que incorporan el espacio a
la escultura. Cabe añadir que el dibujo le sirvió de base para este
nuevo lenguaje, pese a que por regla general construyera estas
formas directamente con el hierro.
En paralelo a las esculturas filiformes, González utilizó la
plancha de hierro para crear volúmenes más compactos. Sus
investigaciones
formales
siguieron
varias
vías
de
experimentación encaminadas a solucionar problemas
propiamente escultóricos. La variedad de sus recursos formales se
hace evidente tanto en la representación de la figura humana como cuando representa el tema de la mujer sentada- como en las
cabezas, en las que utiliza planteamientos elaborados y complejos
para lograr múltiples puntos de vista y, en definitiva,
una nueva percepción del volumen.
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Entre 1934 y 1936 González realizó en Monthyon unas cabezas
de piedra tallada de un indudable interés. La forma de trabajar
estas piedras, que aparentemente dejó casi intactas, manteniendo
las calidades de la materia y tallando únicamente los rostros en
aristas muy marcadas, se puede relacionar con los dibujos
coloreados que realizó alrededor de 1936-1937.
Cuando en 1937 González cedía La Montserrat para ser expuesta
en el Pabellón de la República Española en la Exposición
Internacional de París de aquel año, la figura de una denodada
campesina catalana con un hijo en brazos y una hoz en la mano se
convertía en un símbolo contra la violencia de la guerra. La
Montserrat era fruto, no obstante, de un largo proceso creativo
que la Guerra Civil española no hizo sino catalizar. Considerada
como una de sus obras maestras, su estado de conservación
impide que esté presente en esta exposición. Se han reunido, sin
embargo, aquellas obras que muestran su larga gestación, desde
las maternidades y campesinas presentes en sus pinturas y dibujos
hasta los trabajos experimentales en plancha de hierro que
representan fragmentos del cuerpo humano, así como las diversas
partes de La Montserrat gritando, una nueva versión de La
Montserrat que la muerte le impidió acabar. Todas ellas
manifiestan los estrechos vínculos de González con Cataluña.
En 1937 González alcanzaba su madurez artística con las dos
esculturas más destacadas de su producción: La Montserrat, por
su carácter simbólico, y Mujer ante el espejo, porque supone la
culminación de su lenguaje. En pocos años el escultor había sido
capaz de crear unas formas absolutamente innovadoras y
personales que consolidaron su papel como abanderado de la
escultura en hierro. Varias obras incluidas en este ámbito
permiten valorar la diversidad y riqueza de sus propuestas.
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Mujer ante el espejo, obra capital de la escultura moderna, es la
más ambiciosa de González tanto por sus dimensiones como por
su gran complejidad conceptual y formal. El artista transformó la
imagen clásica de una mujer reflejándose en el espejo y reordenó
las diversas partes de la anatomía femenina con una
interpretación muy personal que conjuga un trabajo técnico
extraordinariamente laborioso con una potente fuerza dinámica y
una densidad poética intemporal.
El estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939 obligó a
González a reducir su actividad. Sus últimas esculturas en hierro
son figuras metamórficas de estructura asimétrica en las que
disecciona de nuevo el cuerpo humano.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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EL PREMIO CERVANTES A JOSE MANUEL CABALLERO

José Manuel Caballero Bonald

Madrid, 9 de julio de 2013.
Querida Ofelia:
José Manuel Caballero Bonald nació en Jerez de la Frontera el 11
de noviembre de 1926. Su padre era cubano y su madre
pertenecía a una rama de la familia del vizconde de Bonald -el
filósofo tradicionalista francés- radicada en Andalucía desde
mediados del XIX. Cursó estudios de Náutica en Cádiz y de
Filosofía y Letras en Sevilla y Madrid. Fue profesor de Literatura
Española en la Universidad Nacional de Colombia y en el Centro
de Estudios Hispánicos del Bryn Mawr College. Se ha ocupado
de cuestiones relacionadas con el mundo de la edición y la
lengua: fue director literario de la Editorial Júcar, subdirector de
Papeles de Son Armadans y trabajó en el Seminario de
Lexicografía de la Real Academia Española. Dirigió también un
sello discográfico y editó en 1966 un Archivo del cante flamenco,
compuesto de una monografía y una serie de grabaciones in situ.
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Su trayectoría como novelista comenzó con Dos días de
setiembre (1962; premio Biblioteca Breve), a la que siguieron
Ágata ojo de gato (1974; premio Barral, al que renuncia, y de la
Crítica), Toda la noche oyeron pasar pájaros (1981), En la casa
del padre (1988) y Campo de Agramante (1992). que han sido
reeditadas repetidas veces y traducidas a diferentes idiomas. Es
también autor de los libros de memorias Tiempo de guerras
perdidas (1995) y La costumbre de vivir (2001) que se subdivide
en una tercera parte, Olvidos aplazados en una edición conjunta
titulada La novela de la memoria (2010). Su obra poética
completa está recogida en el volumen Somos el tiempo que nos
queda (última edición, 2011). Ha publicado además diversos
libros de ensayos y crónicas de viaje y ha realizado diferentes
adaptaciones de obras de teatro clásico castellano, entre ellas
Abre el ojo, de Rojas Zorrilla, Don Gil de las calzas verdes, de
Tirso de Molina, y Fuenteovejuna, de Lope de Vega, estrenadas
respectivamente en Madrid en 1978, 1994 y 1998.
Es, con Francisco Brines, uno de los dos últimos supervivientes
de la ya histórica generación del 50, formada también por Carlos
Barral, José Ángel Valente, Claudio Rodríguez, Ángel González,
José Agustín Goytisolo y Jaime Gil de Biedma. Fue presidente de
la sesión española del PEN Club Internacional, cargo del que
dimitió en 1981, y actualmente lo es de la Fundación que lleva su
nombre. En su honor, se instituyó en 2004 el Premio
Internacional
de
Ensayo
Caballero
Bonald.
Reside
alternativamente en Madrid y la playa de Montijo, entre Sanlúcar
de Barrameda y Chipiona.
SU DISCURSO EN LA CEREMONIA DE ENTREGA DEL
PREMIO CERVANTES
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“Debo empezar reiterando lo más obvio: que el premio
Cervantes me ha deparado la mayor satisfacción recibida en mi
ya dilatado trayecto humano y literario. Se trata por supuesto de
un motivo de orgullo muy especial y de un honor que va a
acompañarme cada día, como un estímulo inagotable, en este ya
sobrepasado arrabal de senectud. Tengo que hacerme merecedor
de este reconocimiento magnánimo -me he repetido muchas
veces-, como convenciéndome de que debía esmerarme para que
mi trabajo literario alcanzara una suficiente validez. Sólo así iba
a poder equilibrarse lo mucho que recibo con lo poco que
ofrezco.
Deseo que mi gratitud se reparta efusivamente entre cada uno de
los miembros del jurado y entre quienes han hecho posible que
yo esté hoy aquí, conmovido y abrumado, recibiendo el premio
mayor de nuestras letras. Pienso enalgunos poetas y novelistas
que me han precedido en este trance –Antonio Gamoneda, José
Emilio Pacheco, Juan Marsé, Ana María Matute, Juan Gelman-,
que son también amigos queridos y autores predilectos, y pienso
en otros compañeros fraternales -José Ángel Valente, Carlos
Barral, Ángel González, Claudio Rodríguez, Jaime Gil de
Biedma, José Agustín Goytisolo- a quienes la muerte cercenó la
posibilidad de recibir los honores que yo recibo ahora. “Falta la
vida, asiste lo vivido”, dijo Quevedo en un soneto eminente. Y eso
es lo que me repito mientras recurro a esta evocación justiciera.
Y mientras procuro sobrellevar la turbadora experiencia de
hablar en una cátedra de la que irradió el magisterio del
humanismo español, y desde la que se instruyó a algunos de los
grandes ingenios de los siglos de oro.
El premio Cervantes viene a activar un vínculo siempre latente
con nuestro primer y universal novelista, a quien me tienta
aplicar el mismo encomio que dedicó Rubén Darío a Verlaine:
“padre y maestro mágico”. No se me oculta que hablar de la
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significación de este premio dispone de ciertos desvíos retóricos
difícilmente evitables. Pero prefiero, en este caso, la retórica a la
mesura. He pensado mucho en las palabras que debía utilizar a
este respecto. Y me he preguntado una y otra vez qué es lo que
verdaderamente le debo a Cervantes, cuánto he aprendido de él
para que, en virtud de este premio, se hayan asociado su ejemplo
y mi devoción. Y sólo he encontrado respuestas deficientes.
Si las cuentas no me fallan, hace ahora justamente dos tercios de
siglo que empecé a adiestrarme en el oficio de escritor, por lo
que quizá merezca -eso sí- un premio a la constancia. Ya apenas
si puedo evocar aquellas primeras sensaciones, tan remotas y
difusas, de mi noviciado literario. Pero algo permanece
imborrable: la certeza de que me hice escritor porque antes
había leído a escritores que me abrieron una puerta,
enriquecieron mi sensibilidad, me incitaron a usar la misma
herramienta que ellos para interpretar la vida, para aprender a
descifrarla. Sin esa enseñanza previa, nada habría sido lo mismo,
claro. Tampoco yo estaría aquí ahora.
Soy consciente de que mi biografía literaria depende tanto de los
libros que he escrito como de los que he leído. Todos ellos
constituyen como una especie de espejo múltiple donde me veo
frecuentemente reflejado, y en todos ellos se alojan no pocos de
mis descubrimientos de la vida precisamente porque también en
esos libros descubrí otras vidas, experimenté la sensación de que
algo había allí que me ofrecía la posibilidad de compartir un
mundo ignorado y excitante.
Es posible que encontrara en aquellas lecturas algo parecido a
una contrapartida, una compensación frente a la falta de
asideros o los desconciertos de la edad. ¿Quién duda que leer es
reconocernos en los otros, desentrañar lo que somos, recuperar
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lo que hemos vivido, incluso lo que no hemos vivido,
resarciéndonos de nuestras propias carencias? Recuérdese que
todos aquellos que se han valido de la opresión (desde los
terrores inquisitoriales a los de cualquier censura dictatorial)
para programar el mantenimiento de sus poderes, han coartado
la libre circulación de las ideas. Los enemigos históricos de la
libertad han recurrido desde siempre a una suprema barbarie: la
hoguera. O quemaban herejes o quemaban libros. En las
ficciones futuristas de un mundo amorfo, despersonalizado,
regido por computadoras, la quema de libros representa algo
más que un mandamiento atroz: es una metáfora de la esclavitud.
Bien sabemos que destruir, prohibir ciertas lecturas hasupuesto
siempre prohibir, destruir ciertas libertades. Quien no leía,
tampoco almacenaba conocimientos. Y quien no almacenaba
conocimientos era apto para la sumisión. De lo que fácilmente se
deduce que conocimiento y libertad vienen a ser nutrientes
complementarios de toda aspiración a ser más plenamente
humanos.
Pienso que tal vez pueda permitirme una modesta jactancia en
este sentido. Quiero decir que esa alianza que el escritor
mantiene con sus primeras lecturas, con las fuentes literarias de
su historia personal, tiene en mi caso -o yo deseo que tenga un
preámbulo inolvidable. Estoy refiriéndome a la inmediata
posguerra, cuando se cimentaba el infortunio histórico del
franquismo y cundían por el país muy variadas formas de
desolación. Siempre me he hecho una pregunta obstinada:
¿empezaba yo a indemnizarme con la lectura de lo que me
negaba aquel tiempo desdichado, pretendía remediar con el
placer de un libro los sinsabores y privaciones de la historia? No
creo que fuera consciente de nada de eso, claro. Pero puedo
aventurar algunas pistas. Tengo muy presente, por ejemplo, que
en el colegio de los Marianistas de Jerez, cuando yo cursaba el
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cuarto o quinto curso de Bachillerato, tuve un profesor de
literatura, culto y afectuoso, que me facilitó una especie de
florilegio hecho por él de las más llamativas aventuras de don
Quijote. Quizá tardara en empezar a leerlas, quizá no había
superado todavía esa prevención ante lo que se supone árido o
dificultoso, pero cuando lo hice libremente algo inesperado se
filtró en mi capacidad receptiva. No fue ninguna lección
prematura, fue simplemente una conmoción insospechada.
Aún puedo revivir las emociones que me transferían esas
precisas andanzas de don Quijote. No conservo el recuerdo sino
el sedimento del recuerdo, la constancia placentera de haber
descubierto un mundo fascinante, de haber roto un sello, abierto
una ventana por la que podía asomarme a una nueva experiencia
de lector, es decir, a una nueva enseñanza de la vida. Quiero
recordar que medio entendí entonces que un libro te habla, pero
también te escucha, que el hecho de elegir un libro y compartir
con él una misma aventura también supone un ejercicio de
libertad.
Tal vez pudo ser ese el punto de partida de mis iniciales
tentativas literarias, tal vez se inició en aquel ya distante tramo
biográfico una vaga atracción sensible por el cultivo de la
poesía. Aunque lo más seguro es que todo eso no sea sino una
conjetura que me planteo al cabo del tiempo, cuando admitir su
veracidad tiene ya mucho de licencia poética.
Entre las reflexiones que pone Cervantes en boca de don Quijote,
destaca con singular notoriedad la defensa que hace de la poesía
ante don Diego de Miranda, afirmando que “engloba todas las
demás ciencias” (un juicio, por cierto, que vuelve a esgrimir el
licenciado Vidriera –lo supe más tarde- con las mismas palabras.
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Por ahí empezaría yo a vislumbrar, me imagino, el sentido
esencial de la poesía, esa germinación
secreta que se propaga a lo largo de toda la prosa inmarchitable
del Quijote. Como decía otro alcalaíno ilustre, Manuel Azaña, en
esa prosa de poeta se estabiliza “la corriente maravillosa que
Cervantes introduce en lo real para descomponerlo”. Cierto.
Creo que ahí está expresada una de las más palmarias claves
poéticas de la novela, ese paradigma creador que hizo las veces
de anticipo fundacional de todas las posteriores literaturas.
¿Supe todo eso cuando compartí por primera vez las andanzas de
don Quijote o no fue sino una intuición, un sentimiento
anticipatorio que permaneció latente en mi conciencia hasta años
después? Tampoco me importa mucho aclararlo. Me basta con la
presunción de que algo así tuvo que ocurrir. Insisto en que, visto
a una distancia ya tan excesiva, no tengo otra elección que
creerme a mí mismo.
Cervantes fue casi siempre un hombre de mala ventura y un
poeta por lo común desdeñado. Ni siquiera hace falta añadir que
la rutina o la ligereza postergaron injustamente esa vertiente de
la obra cervantina. Más de una vez se ha dicho que quien
escribió el Quijote no podía ser sino un gran poeta. Estoy de
acuerdo. En el Quijote, en los aparejos de su espléndida prosa,
se decantan los alimentos primordiales de la poesía, esa emoción
verbal, esas palabras que van más allá de sus propios límites
expresivos y abren o entornan los pasadizos que conducen
a la iluminación, a esas “profundas cavernas del sentido” a que
se refería San Juan de la Cruz. No es ajena a la seducción que
emana del Quijote ese concepto de la poesía entendida como una
construcción verbal, como un acto de lenguaje que alumbra las
“cavernas del sentido”.
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Abundan además en la obra de Cervantes referencias a su
perseverante amor por la poesía. Y, en efecto, así lo atestiguó a
lo largo de su incierta vida, sin que esos empeños merecieran
otro futuro que el de quedar oscurecidos ante la poderosa
luminaria del Quijote.
He pensado con frecuencia en esa parcela de la vida de
Cervantes medio emborronada por la incertidumbre, los
equívocos, las zonas de penumbra. No se olvide que Cervantes
inicia la publicación del corpus fundamental de su obra cuando
ya rondaba los 60 años, es decir, que es prácticamente en la
última década de su vida cuando aparecen las dos partes del
Quijote, las 12 Novelas ejemplares, el Viaje del Parnaso, las
Ocho comedias y ocho entremeses y, al año de su muerte, el
Persiles. No deja de ser llamativo ese desequilibrio, ese reparto
desigual de la obra a lo largo de la vida. ¿Por qué Cervantes
escribió o –mejor dicho- por qué publicó tan poco en su juventud,
incluso en su edad madura, y dio a conocer, culminó el ejemplo
universal de su obra ya a las puertas de la vejez, de regreso de
todas sus anteriores alianzas con la adversidad? No se trata ya
de trabas editoriales o desarreglos viajeros, sino de evidencias
cronológicas. Recuérdese lo que Cervantes confiesa con desgana
en el prólogo a Ocho comedias y ocho entremeses: “tuve otras
cosas en qué ocuparme, dejé la pluma y las comedias…” Son
muchos los años de abandono literario a partir de la Galatea:
casi dos décadas difusamente ocupadas en esos quehaceres
irregulares que, en cierto modo, aportan a la vida de Cervantes
una de sus más literales sugestiones. Ese largo silencio literario
no es el silencio de quien ha elegido no hablar, sino de quien ha
hecho del soliloquio un método de maduración previa de la
palabra. Es el mutismo del que lo observa todo para no olvidar
nada.
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Ya me corregirá el profesor Francisco Rico si me equivoco, pero
esas andanzas medio enigmáticas de Cervantes, esas huidas

imprevistas, tantas vaguedades, zozobras, cautiverios, vienen a
trazar como la síntesis biográfica de un perdedor, de un hombre
de azarosos lances, casi de un aventurero que, como don Quijote,
fue acumulando decepciones, fracasos, desdenes. Pero nunca, sin
embargo, renunció a ir macerando en la memoria su más
universal empeño creador: el que hizo de la libertad un fecundo
condimento literario. Basta una simple ojeada al esplendor
polifónico de su gran novela para entender que todo lo que tuvo
de infortunada la vida de Cervantes, acabó encontrando una
justiciera contrapartida en esa
manifestación suprema de la propia libertad que es la palabra.
“Libre nací y en libertad me fundo”, reza el último endecasílabo
de un hermoso soneto de la Galatea.
Una libertad que enarbola Cervantes como una lanza
desempolvada -la del caballero de la Triste Figura- para
protagonizar tantas y tan heroicas hazañas en defensa de los
perseguidos, los oprimidos, los sojuzgados. Todos sabemos que
abundan en el Quijote los episodios en que el andante caballero
medita y actúa como un justiciero guardián de las libertades,
como un emisario de la tolerancia, como un hombre decente -en
suma- que procuró igualar con la vida el pensamiento.
Decía Octavio Paz que “con Cervantes comienza la crítica de los
absolutos: comienza la libertad”. Me importa insistir fugazmente
en ese prolongado alejamiento de las letras a que alude
Cervantes como de pasada, pero que constituye un atractivo foco
de deducciones. Siempre me ha conmovido, y ahora más,
imaginarme al autor del Quijote navegando sin brújula entre los
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boatos de la Italia renacentista o los intramuros argelinos del
cautiverio, por la corte encumbrada de Felipe II o la babilónica
Sevilla de finales del XVI y principios del XVII. Asiduo a los
garitos y corrales de comedias, al trato de pícaros y cómicos, un
Miguel de Cervantes solitario y meditabundo, apenas conocido
por nadie, iría trasegando desde la vida a la memoria algunos de
los hechos y personajes que pasarían a figurar en muchas de sus
historias. La experiencia del escritor que no escribe, que malvive
de oficios indeseados, comparece aquí como una contradicción
in terminis. Más que la imagen del vencido por la vida, lo que ese
Cervantes acaba sugiriendo es la del vencedor literario de todas
las batallas por la libertad. Siempre nos ha dado respuestas el
autor del Quijote, incluso antes de escribirlo. Y luego, en el
mismo momento en que Cervantes saca de su casa a Alonso
Quijano, Alonso Quijano otorga a Cervantes una nueva
coyuntura para recorrer los caminos irrestrictos de la libertad.
Y no deseo finalizar este recuento de emociones sin hacer una
mención fugaz a mis débitos personales con la poesía, ese
engranaje de vida y pensamiento que tanto amó Cervantes y que
tan exiguas recompensas le proporcionó. La poesía también tiene
algo de indemnización supletoria de una pérdida. Lo que se
pierde evoca en sentido lato lo que la poesía pretende recuperar,
esos innumerables extravíos de la memoria que la poesía
reordena y nos devuelve enaltecidos, como para que así podamos
defendernos de las averías de la historia. Afirmaba Pavese que la
poesía es una forma de defensa contra las ofensas de la vida y
ese es para mí un
veredicto inapelable. Siempre hay que defenderse con la palabra
de quienes pretenden quitárnosla. Siempre hay que esgrimir esa
palabra contra los desahucios de la razón.
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Más de una vez he comentado que mi palabra escrita reproduce
obviamente mis ideas estéticas, pero también mi pensamiento
moral, mis litigios personales, mi manera de buscar una salida al
laberinto de la historia. El prodigio instrumental del idioma me
ha servido para objetivar mi noción del mundo, y he procurado
siempre que esa poética noción del mundo se corresponda con
mis más irrevocable ideario.
Como suele decirse, en mi poesía está implícito todo lo que
pienso, y hasta lo que todavía no pienso, que ya es meritorio.
Cada vez estoy más seguro que la poesía en la que creo, esa que
ocupa más espacio que el texto propiamente dicho, me retrata y
me justifica. Incluso podría añadir que me ha enseñado todo lo
que sé sobre mí mismo a medida que he ido valiéndome de ella
para elegir mis propios diagnósticos sobre la realidad.
Creo honestamente en la capacidad paliativa de la poesía, en su
potencia consoladora frente a los trastornos y desánimos que
pueda depararnos la historia. En un mundo como el que hoy
padecemos, asediado de tribulaciones y menosprecios a los
derechos humanos, en un mundo como éste, de tan deficitaria
probidad, hay que reivindicar los nobles aparejos de la
inteligencia, los métodos humanísticos de la razón, de los que
esta Universidad -por cierto- fue foco prominente. Quizá se trate
de una utopía, pero la utopía también es una esperanza
consecutivamente aplazada, de modo que habrá que confiar en
que esa esperanza también se nutra de las generosas fuentes de
la inteligencia. Leer un libro, escuchar una sinfonía, contemplar
un cuadro, son vehículos simples y fecundos para la salvaguardia
de todo lo que impide nuestro acceso a la libertad y la felicidad.
Tal vez se logre así que el pensamiento
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crítico prevalezca sobre todo lo que tiende a neutralizarlo. Tal
vez una sociedad decepcionada, perpleja, zaherida por una
renuente crisis de valores, tienda así a convertirse en una
sociedad ennoblecida por su propio esfuerzo regenerador.
Quiero creer -con la debida temeridad- que el arte también
dispone de ese poder terapéutico
y que los utensilios de la poesía son capaces de contribuir a la
rehabilitación de un edificio social menoscabado. Si es cierto,
como opinaba Aristóteles, que la “la historia cuenta lo que
sucedió y la poesía lo que debía suceder”, habrá que aceptar que
la poesía puede efectivamente corregir las erratas de la historia y
que esa credulidad nos inmuniza contra la decepción. Que así
sea”.
Con gran cariño desde nuestro querido Madrid,
Félix José Hernández.
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LA RESPONSABILIDAD DE FAURE CHOMÓN
EN LA MUERTE DE LAVANDEIRO Y DE LOS
JÓVENES EN HUMBOLDT 7

Faure Chomón Mediavilla

París, 14 de julio de 2013.
Querida Ofelia:
Te envío un nuevo testimonio que me hizo llegar desde Miami
Miguel García, ex guerrillero del Escambray, que combatió
contra el régimen de Fulgencio Batista. Como en los anteriores,
podrás enterarte de algunos detalles de nuestra historia
contemporánea, que el régimen de los hermanos Castro ha tratado
de borrar o a transformar según sus intereses y los de su
camarilla.
“Cuando Luisito Goicoechea se alzó en el Escambray y sabiendo
yo que él era el único sobreviviente de los que llegaron al
segundo piso del Palacio Presidencial, le pregunté: ‘¿Cómo fue
que José Antonio Echevarría y el Directorio Revolucionario se
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habían aliado y por qué tú, Goicoechea, tomaste parte en el
ataque al Palacio Presidencial?’
Respondió que la F.E.U. no contaba con armamentos para
secundar el desembarco de Fidel Castro, pero sí contaba con
Echevarría, un dirigente valiente, honesto y con un enorme poder
de movilización.
Sumemos que ellos tenían al Directorio Revolucionario, el brazo
clandestino de la F.E.U., donde militaban personas que no eran
necesariamente estudiantes pero querían conspirar contra Batista
y seguir las ideas democráticas.
Menelao Mora y Carlos Gutiérrez, llegaron a la conclusión de
que si los estudiantes no contaban con armamento para respaldar
el desembarco de Fidel Castro, valdría la pena invitarlos a
participar en los planes que ellos estaban gestando.
Pronto quedó sellado el compromiso con Echevarría de que ellos,
llegado el momento, serían formalmente invitados a participar en
una acción de envergadura, pero Menelao y Carlos Gutiérrez
Menoyo mantuvieron en secreto cuál sería la operación. Estas
condiciones fueron aceptadas, como una cuestión de seguridad
necesaria. Sin embargo, se precisó que la acción constaría de dos
grupos de apoyo, uno del ataque que estaría bajo el mando de
Carlos y otro de apoyo, encabezado por Ignacio González” y que
también contaría con el apoyo de Calixto Sánchez White, que era
el secretario general del sindicato de mecánicos del aeropuerto
que se encargaría de tomar el aeropuerto de Rancho Boyeros. El
hombre encargado de avisar a Ignacio y a Calixto sería Faure
Chomón, cosa que él no hizo.
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En la reunión Carlos comentó : – Es una pena que El Gallego
Daniel, esté preso en El Príncipe, porque, en verdad, sería el
indicado para dirigir esta operación y yo como segundo al mando.
El Directorio Revolucionario que era dirigido por Echevarría,
tomando las palabras de Carlos, comenzó a planificar, de una
manera muy coherente, la fuga de Daniel Martín y de un activista
de la vertiente Auténtica, que también estaba preso llamado
Abelardo Rodríguez. Echevarría nombró a Faure Chomón como
jefe de la operación de la fuga de Lavandeiro y lograron
introducir unas armas cortas y unas granadas de mano en la
cárcel. A pesar de los riesgos, el plan parecía marchar a la
perfección.
Señalado el día y la hora en que debía iniciarse el intento de fuga,
se determinó que un grupo de El Directorio, tan pronto escuchara
el tiroteo dentro del castillo, abrirían fuego de ametralladora
contra las garitas de El Príncipe, desde la florería que quedaba
frente por frente. Esto ayudaría a crear la confusión y
representaría un formidable apoyo.
Mientras tanto, en medio del tiroteo otros miembros del
Directorio, estarían atentos para recoger a los fugados, tan pronto
los viera descender por la larga escalera que conduce desde El
Príncipe a la calle.
La evasión fue un completo éxito, las rejas fueron abriéndose
unas tras otras. Los dos prisioneros corrieron veloces hasta
alcanzar la puerta principal y hacer estallar la granada contra la
garita.
A Daniel Martín Lavandeiro le tocó la peor suerte, al brincar un
muro pegado a la escalera, se fracturó una pierna y descendió
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lentamente escalón tras escalón, unas veces incorporado y otras
arrastrándose, hasta que pudo alcanzar el pavimento. Daniel
buscaba el carro salvador que debía esperarlo y que al mismo
tiempo le facilitaría ropa de civil, pero allí, insólitamente, no
había nadie que lo esperara con el carro.
Daniel urgió a su compañero de fuga a que escapara del lugar y lo
dejara solo. Abelardo Rodríguez hizo lo que Daniel Martín le dijo
y se marchó por sus propios medios y se salvó. Y Faure no estaba
allí esperándolo.
La tarde había quedado atrás y la penumbra de la noche lo
inundaba todo, Daniel hizo señas, desesperadamente, a los
distintos autos que pasaban a gran velocidad, pero nadie paraba.
Faure Chomón era el que tenía que recogerlo y no estaba allí por
ninguna parte. Las sirenas de los patrulleros de la policía se
escuchaban cada vez más cerca. La pierna de Daniel Martín ya no
aguantaba su cuerpo y éste se dejó caer en el suelo. El frenazo de
los patrulleros se hizo sentir y empezaron a descender policías,
por todas partes, apuntando al cuerpo de Daniel. Finalmente, uno
de los coroneles, esbirro de la dictadura, lo reconoció y exclamó,
al tiempo que montaba su ametralladora:
-‘¡Gallego, hijo de puta! ¿Pero todavía estás vivo?’ Y de
inmediato las balas comenzaron a destrozar su cuerpo. Sólo hubo
un instante de silencio, el breve lapso de tiempo en que aquel
esbirro tardó en volver a cargar su arma, para luego continuar a
disparar al cadáver de Daniel Martín Lavandeiro. Qué vida tan
valiosa se perdió en aquel breve instante, y qué responsabilidad
tan enorme para aquel que debía esperar con el auto al pie de la
escalera. Era inconcebible que un plan tan bien preparado por El
Directorio Estudiantil Revolucionario, fallara en un detalle, al
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parecer insignificante, provocando la muerte de quien pretendían
liberar.
Después, con los años transcurridos y las investigaciones, hemos
podido esclarecer que José Antonio Echeverría nombró a Faure
Chomón para que comandara el grupo para la acción del Castillo
del Príncipe, por lo tanto Faure fue el principal causante del
fracaso de esa acción.
Faure Chomón cuando ocurrieron los sucesos de Humboldt 7, no
asistió a la cita con Fructuoso Rodríguez, era el segundo jefe del
Directorio.
Después de la muerte de Fructuoso, Faure Chomón, Enrique
Rodríguez Loeche y Humberto Castelló rebautizaron al
Directorio Revolucionario, como Directorio Revolucionario 13
de Marzo, para así robarse esa acción revolucionaria que había
sido ejecutada con el dinero de los Auténticos y que contaba con
aguerridos hombres de otras organizaciones.
También en Humboldt 7 Faure dejó a esos hombres desarmados y
no fue a recogerlo el día que tenía que moverlos para otra casa
para su seguridad. ¿Por qué los tenía a todos en un solo lugar?
Estas y otras interrogantes han sido calladas por Faure, esperemos
que antes de partir al más allá las conteste.

¿Por qué Faure Chomón (o Chomount) Mediavilla, no contesta a
estas interrogantes?
¿Por qué no dice quién era su padre y cuál era su militancia
política?
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¿Por qué no ha dicho que fue a la República Dominicana y le
entregaron allí 45 ametralladoras Thompson calibre 45 con el
número limado y fue las que llevó en la expedición de Nuevitas?
¿Por qué no declara que al igual que el Ché, se incorporó en
secreto al P.S.P (Partido comunista Cubano), antes del triunfo de
la revolución?
¿Por qué odia tanto a Carlos Prío Socarrás, si éste lo ayudó
mucho en sus preparativos de invasión? ¿Será porque Carlos Prío
ilegalizó el Partido Comunista durante su Gobierno?
¿Por qué no ha hablado nunca de su relación con Rolando
Masferrer, igual que Enrique Rodríguez Loeche y Humberto
Castelló, quienes también estaban relacionados con Masferrer?
¿Por qué combatió con saña a los combatientes de la Guerra Civil
Española del grupo al que le decían “Los Gallegos”?
¿Por qué no asistió a la reunión de Humboldt 7, si él tenía que
estar a las cuatro de la tarde en el apartamento?
¿Por qué aquel día de la cita para la reunión, tomó un taxi para ir
a casa de su novia Mary Pumpido, en lugar de dirigirse al
apartamento de Humboldt 7?
¿Por qué tenía desarmado al grupo donde se encontraba
Fructuoso Rodríguez, quien era el jefe interino del D.R.?
¿Por qué no dice que el asesino Esteban Ventura Novo, jefe de
los grupos represivos de Batista y muy amigo de Masferrer,
afirmó en sus memorias que fue Faure Chomón el que delató la
presencia de los revolucionarios en el apartamento de Humboldt
7?
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¿Por qué no aclara la nota de Masferrer, la cual dice que había
cinco hombres en el apartamento y que uno de ellos, llamado
Marcos Rodríguez, se fugó del inmueble?
¿Por qué dice que Marcos Rodríguez no sabía que su íntimo
amigo Joe Westbrook estaba oculto en el apartamento de
Humboldt? Entonces, Marcos Rodríguez tampoco sabía nada de
la reunión del sábado a las cuatro de la tarde.
¿Por qué no aclara, quién le dio la llave del apartamento, con la
cual se abrió el inmueble para que los cuatro revolucionarios
entraran en espera de la reunión del sábado? ¿Fue Marcos quién
le entregó la llave o él tenía otra llave?
¿Por qué no aclara por que dejó abandonado a Daniel Martín
Lavandeiro en la fuga de la cárcel del Castillo del Príncipe y no
lo recogió al ver que tenía fracturada una pierna?
Un abogado camagüeyano, revolucionario muy activo, se
encontraba exiliado en Miami. Antes de la salida de la expedición
del Directorio Revolucionario 13 de marzo, que desembarcaría en
Nuevitas Camagüey, alertó al Dr. Armando Fleites, para que
tuviera mucho cuidado con Faure Chamón Mediavilla.
Le dijo a Fleites que no fuera en el ferry Miami Habana ya que
sospechaba que Chomón deseaba deshacerse de él, pues Ventura
Novo acostumbraba a revisar los nombres de los pasajeros de esa
embarcación.
Poco después Chomón le propuso al Dr. Fleites que fuera a la
Habana por esa vía, lo cual Fleites rechazó de plano y exigió su
derecho a ir en la expedición, a partir de sus esfuerzos en los
preparativos y recursos que él había aportado para que se
realizara la misma.
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El conocido sanguinario Esteban Ventura Novo, cuando escribió
sus memorias narró que el que le facilitó la dirección donde se
encontraban escondidos el
dirigente
del
Directorio
Revolucionario Fructuoso Rodríguez y los sobrevivientes del
asalto al Palacio Presidencial del 13 de marzo, fue Faure Chomón
Mediavilla.
Y más aún: Jorge Valls fundador del Directorio Revolucionario,
creyó en la inocencia de Marcos Rodríguez, el que fuera acusado
de delatar a los asaltantes de Palacio que estaban alojados en
Humboldt 7, por lo cual fue condenado a muerte. Jorge Valls fue
al juicio a defender a Marcos Rodríguez.
Después de estar años investigando y leyendo los libros editados
sobre este caso de los asesinatos de Humboldt 7, he podido
encontrar la respuesta a la siguiente pregunta: ¿A quién
beneficiaba la muerte de Fructuoso Rodríguez y sus compañeros
de luchas?
-Los comunistas sabían que Carbó Serbiá, Machadito y Fructuoso
no simpatizaban con ellos. Por lo tanto, mientras estos tres
jóvenes revolucionarios
estuvieran vivos, Faure Chomón,
Rodríguez Loeches y su piñita no podrían robarse el D.R.- como
lo hicieron-, para ponerlo al servicio del P.S.P.” Miguel García
Delgado.
Sé que lo harás circular entre los conocidos allá en nuestra
querida San Cristóbal de La Habana. Es nuestro pequeño granito
de arena contra la desinformación establecida por el régimen de
los Castro desde hace ya más de medio siglo.
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Un gran abrazo con gran cariño y simpatía desde La Ciudad Luz
que en estos momentos está cubierta por la nieve.
Te quiere eternamente,
Félix José Hernández.
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GIULIO PAOLINI HA DONATO
FUORIQUADRO AGLI UFFIZI

IL

TRITTICO

Firenze, 10 luglio 2013.
L’ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI UFFIZI FESTEGGIA I SUOI PRIMI
VENT’ANNI DI ATTIVITÀ. FIRENZE - GALLERIA DEGLI UFFIZI, 19932013.

Per celebrare l’evento, Giulio Paolini ha donato una sua opera
all’Associazione, il trittico Fuoriquadro (Autoritratto), che è già
patrimonio degli Uffizi. 1993 - 2013. L’Associazione Amici
degli Uffici onlus festeggia i suoi primi vent’anni di attività.
Gli Amici degli Uffizi si sono, infatti, formati l’8 luglio 1993,
grazie al moto d’orgoglio e di solidarietà di un gruppo di privati
cittadini, pronti ad aiutare la rinascita della Galleria degli Uffizi,
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ferita dal vile attentato del 27 maggio 1993 in via dei Georgofili,
nel quale persero la vita cinque innocenti persone.
Fin dal suo primo giorno di vita, l’obiettivo dell’Associazione è
stato quelle di utilizzare i fondi, raccolti esclusivamente
attraverso il contributo dei propri sostenitori e di quello di singoli
cittadini, istituzioni, enti, imprese e altre associazioni sia italiane
che internazionali, per tutelare, accrescere e conservare le
collezioni della Galleria degli Uffizi, aumentare le sue attività
culturali ed espositive, come la pubblicazione di cataloghi,
riproduzioni, materiali illustrativi e libri, nonché l'incremento
della biblioteca e dello schedario fotografico, e accogliere i soci e
i visitatori che ogni anno desiderano godere di questo patrimonio
unico.
Per celebrare questo evento, Giulio Paolini ha scelto di donare
agli Amici degli Uffizi una sua opera, il trittico Fuoriquadro
(Autoritratto), che è già diventata patrimonio del museo
fiorentino.
Secondo Cristina Acidini, Soprintendente per il Patrimonio
storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo museale della
città di Firenze, “A venti anni dall’attentato dei Georgofili il 27
maggio 1993, e dalla devastazione che ne seguì nella Galleria
degli Uffizi, nel deposito diocesano di Santo Stefano al Ponte e
nel fitto tessuto edilizio medievale di quel settore di centro storico
– con la perdita di cinque vite umane – è tuttavia un segnale
positivo poter commemorare il ventennale dalla fondazione
dell’Associazione degli Amici degli Uffizi, rinnovando la più
profonda gratitudine alla presidente Maria Vittoria Rimbotti, al
consiglio, a tutti i soci”.
Come commenta Antonio Natali, Direttore degli Uffizi, “La
nascita dell’Associazione Amici degli Uffizi a stretto ridosso
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dell’attentato fu la risposta più ferma che si potesse dare alla
criminalità mafiosa. Nessuna ritorsione, nessuna vendetta avrebbe
sortito gli stessi esiti, giacché una replica violenta avrebbe
equiparato i giusti agli assassini. Una società che si dica civile
risponde alla brutalità con la mente lucida e la generosità del
cuore”.
“Vent’anni di attività - sostiene Maria Vittoria Rimbotti,
Presidente dell’Associazione Amici degli Uffizi -. Un traguardo,
più che un compleanno. Impensabile all’inizio, quando in pochi
stringemmo il nostro sodalizio per reagire a una catastrofe. E oggi
gli amici associati sono 8 mila. Anno dopo anno siamo cresciuti
non solo di numero e di adesioni, ma abbiamo ampliato presenza
e impegni, differenziato i nostri interventi, creato unproficuo
rapporto e dialogo con i responsabili del museo, perfezionato le
modalità di supporto e mecenatismo a favore delle sempre nuove
esigenze della Galleria”.
“L’associazione Amici degli Uffizi - continua Maria Vittoria
Rimbotti - è cresciuta grazie ai continui scambi di opportunità e
affetti con i responsabili del museo, formando un’unica famiglia
tra associati e storici dell’arte. Da questa alleanza vorrei che
scaturisse un modo nuovo di guardare al nostro bene comune,
patrimonio di identità e memoria. E che ci accompagnasse
un’attenzione maggiore verso la capacità di educare, emozionare,
dare risposte qualificate attraverso l’arte”.
Così come lo furono i Medici, appassionati collezionisti,
allorquando crearono il primo consistente nucleo della Galleria
degli Uffizi, gli Amici degli Uffizi rappresentano un efficiente
esempio di moderno mecenatismo collettivo.

152

Desde las orillas del Sena
Nel corso di questi primi vent’anni di attività, gli Amici degli
Uffizi sono diventati, con 8000 soci, la più importante
associazione italiana, con un numero d’iscritti più alto di tutte le
altre analoghe istituzioni private della nazione e hanno fondato
una propria filiale americana, Friends of the Uffizi Gallery, con
sede a Palm Beach in Florida.
Il primo ventennio di vita dell’Associazione si è aperto
sostenendo le spese per le indagini diagnostiche dell’Adorazione
dei Magi di Leonardo da Vinci, uno dei capolavori assoluti
dell’arte di tutti i tempi, e quelle per il nuovo allestimento della
Sala Michelangelo che ospita il Tondo Doni. Ma in questo arco di
tempo, attraverso la raccolta di oltre 4 milioni di euro, molti sono
stati gli interventi promossi dagli Amici degli Uffizi, realizzati
tutti in stretta collaborazione, con l’approvazione o i suggerimenti
della comunità scientifica del Museo.
Tra questi, si ricordano 112 interventi di restauro: 30 dipinti, tra
cui 7 capolavori di Filippo Lippi, l’Adorazione dei pastori di
Gherardo delle Notti, la Madonna della gatta di Francesco
Barocci, il Polittico di Ognissanti di Giovanni da Milano, 80
marmi antichi, e due arazzi.
E ancora, 115 acquisizioni, tra antiche e moderne, che spaziano
lungo un ampio spettro cronologico che arriva fino alla
contemporaneità, come testimonia il trittico di Giulio Paolini,
donato alle collezioni della Galleria.
Il futuro vedrà impegnata l’Associazione nell’instaurare relazioni
con analoghe associazioni straniere, partner di importanti
istituzioni pubbliche e, soprattutto per stimolare programmi e
iniziative appositamente studiate per i bambini, affinché quelli
che rappresentano il vero futuro, non solo dell’Associazione, ma
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della Galleria degli Uffizi e della Nazione, diventino la parte
attiva e i prossimi mecenati di questo patrimonio unico.
Per l’occasione è stato pubblicato un numero speciale del
Giornale degli Uffizi.
Félix José Hernández.
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I “MUSEI DA
FERRAGAMO

FAVOLA”

DE

LA

FONDAZIONE

Museo Salvatore Ferragamo, Firenze

Firenze, 10 luglio 2013.
La Fondazione Ferragamo, nell’intento di offrire ai giovani
opportunità di crescita e di formazione pensando anche ai più
piccoli, in collaborazione con la Sezione Didattica della
Soprintendenza speciale per il Polo Museale Fiorentino, propone
una nuova iniziativa denominata Musei da favola.
È un programma di itinerari didattici - in lingua italiana e inglese
e quindi dedicati alle famiglie, fiorentine e non, in visita a Firenze
- ispirati ai temi presenti nella mostra Il calzolaio prodigioso.
Fiabe e leggende di scarpe e calzolai in corso al Museo Salvatore
Ferragamo fino al 31 marzo 2014.
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Le opere d’arte custodite nei musei del Polo Fiorentino
testimoniano la cultura diffusa del “saper fare” che nel tempo si è
concretizzata in capolavori dell’arte e manufatti artigianali.
Le famiglie saranno invitate a Una passeggiata incantata al
Giardino di Boboli, entrare a Palazzo Pitti ne La Casa del
Principe e visitarne la collezione alla Galleria degli Uffizi con I
quadri raccontano una storia, tutti momenti educativi per
conoscere e iniziare a comprendere il valore del nostro immenso
patrimonio storico-artistico
Grandi e piccoli avranno l’opportunità di lasciarsi affascinare
dalle Storie di angeli, santi ed artigiani rappresentate nelle
sculture di Orsanmichele, tra cui il celebre San Filippo (protettore
dei calzolai), per poi recarsi al Museo Salvatore Ferragamo dove i
bambini potranno ammirare da vicino Mastro Calzolaio al lavoro
e mettere alla prova la loro creatività realizzando un sandalo nello
speciale “Laboratorio” che sarà allestito.
Gli itinerari, possibili solo su prenotazione, si terranno il
mercoledì, il sabato e la domenica da luglio 2013 fino a marzo
2014 (con esclusione di agosto 2013) e sono rivolti a bambini e
ragazzi da 7 a 14 anni accompagnati da familiari.
Il primo appuntamento è per il 13 luglio alla Galleria degli Uffizi
con il percorso I quadri raccontano una storia; operatori della
Sezione Didattica accompagneranno bambini, ragazzi e adulti in
un percorso di 90 minuti ca.
Félix José Hernández.
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IL PALAZZO BRASCHI SI SVELA

Roma, 10 luglio 2013.
Visite guidate agli appartamenti nobili di Luigi e Costanza e agli
affreschi staccati di Polidoro da Caravaggio.
Oltre cinquanta sale distribuite sui tre piani del settecentesco
Palazzo Braschi sono destinate, dopo un lungo restauro, ad
accogliere finalmente un rinnovato allestimento e un nuovo
percorso espositivo.
Nell’attesa, un assaggio di questa eccezionale novità sarà il ciclo
di visite guidate per il pubblico, gratuite e condotte dai curatori
del Museo di Roma, agli appartamenti nobili di palazzo Braschi,
da anni inaccessibili, per conoscere la storia dell’edificio e dei
suoi proprietari: il duca Luigi Braschi Onesti, nipote di Pio VI, e
sua moglie Costanza Falconieri.
L’iniziativa prevede anche la presentazione del restauro di una
significativa testimonianza della Roma del Cinquecento: sei
157

Desde las orillas del Sena
grandi frammenti di affreschi realizzati da Polidoro da
Caravaggio e Maturino da Firenze per il Casino del Bufalo,
demolito nel 1885 per il Piano Regolatore di Roma, nuova
capitale del Regno d’Italia.
Questi dipinti murali faranno parte di una sezione del museo
dedicata alle trasformazioni
urbanistiche di Roma tra la fine dell’Ottocento e gli anni Trenta
del Novecento.
Félix José Hernández.
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NUESTRA INOLVIDABLE MARÍA DINORAH DE SANTA
TERESITA

La hermana María Dinorah en el Carmelo, La Habana, 1910.

París, 16 de julio de 2013.
Querida Ofelia:
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Ayer recibí desde el Carmelo de San Cristóbal de La Habana esta
reseña sobre la vida de nuestra inolvidable Dinorah. La comparto
contigo y con con todos los que la conocieron.
“¡Alabado sea Jesucristo!
A todos nuestros hermanos y hermanas:
Reciban un cordial saludo y nuestra felicitación a cada uno por
esta próxima fiesta de nuestra amada Madre Santísima del
Carmen.
Les compartimos una breve semblanza de la vida de nuestra
querida hermana María Dinorah de Santa Teresita, que ya goza
de la presencia de Dios en el cielo. La seguimos encomendando a
sus oraciones por su eterno descanso.
Fraternalmente,
Sus hermanas Carmelitas Descalzas de Cuba
Breve reseña de nuestra Hna. María Dinorah de Santa Teresita
J.M.+J.T.
La Habana, Cuba. 21 de Junio de 2013.
En el hermoso pueblecito de Camajuaní, en la provincia de Las
Villas, el día 22 de Diciembre de 1933, vio la luz primera nuestra
querida hermana María Dinorah.
Del hogar de sus buenos padres, Electa y Ofelio, nacieron otros
seis hijos más: Ada, Elvira, Ofelia, Emma, Raúl y Humberto,
siendo ella la más pequeña de sus hermanos.
Nuestra hermana María Dinorah siempre que recordaba sus
años de infancia y juventud lo hacía de un modo alegre y jovial,
siempre los contaba como años felices en que sus hermanas
mayores que ella, la mimaban y rodeaban de cariño.
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Siendo muy pequeña, su familia se trasladó para La Habana.
Ella contaba que vinieron a vivir muy cerca de nuestro
monasterio y que, pequeñita, se acordaba muy bien de que sus
hermanas la traían aquí. Luego que se mudaron para la calle
Hospital en Centro Habana, no volvió más por aquí, sino después
de ya ser una joven madura en que comenzó a sentir el llamado
de nuestro Señor para la vida religiosa en el Carmelo.
Cuando joven, ella frecuentaba la Parroquia del Carmen que
siempre ha sido atendida por nuestros Padres Carmelitas. Allí
desempeñaba muy bien su misión de catequista y también
pertenecía a lo que en aquel tiempo se llamaba la “Venerable
Orden Tercera”, que hoy es el Carmelo Seglar.
El día 13 de Mayo de 1965 entró en nuestro Carmelo toda feliz
para entregarse a Nuestro Señor, siendo desde siempre muy
puntual a los actos de comunidad y liturgia de las horas.
Eran “tiempos recios” ya que debido a la situación política del
país, muchas de nuestras hermanas tuvieron que irse, muy a su
pesar, a otros Carmelos en México y España, que les abrieron
sus puertas generosamente. Nuestra hermana les escribía
cartitas invitándolas a regresar de nuevo a su Patria querida,
como así lo hicieron algunas de las que partieron.
El 13 de Noviembre de aquel mismo año 1965, tomó el santo
hábito. Toda feliz comenzó su etapa del Santo Noviciado hasta el
14 de noviembre de 1966, en que hizo, en la fiesta de todos los
santos de la Orden, su Profesión de Votos temporales.
Ya, neo-profesa, siempre se esmeró en vivir la Regla,
Constituciones y todas las santas costumbres lo mejor que pudo.
Contaba que siempre se encontraba tentada de risa, cosa que
trató de enmendarse, pues decía que temía que la fueran a echar
por esta tentación.
Por fin, el 14 de Noviembre de 1969, hizo su Profesión Solemne
pasando de lleno a vivir en Comunidad. En el noviciado tuvo por
connovicias a 2 hermanas que entraron después que ella y que la
conocieron antes de entrar, en la Parroquia del Carmen.
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Luego de estar de lleno en la vida de comunidad, la destinaron
varias veces como enfermera, oficio que desempeñaba con gran
caridad. Así mismo el de provisora y el de las hostias, pero el
que más le gustaba hacer era el de gallinera; gozaba atendiendo
a los animalitos. De hecho, la caída que se dio mes y medio antes
de su muerte fue desempeñando ese oficio.
También le gustaba el oficio de tejedora, aprendió a tejer a
máquina aquí en el monasterio, y cuando tenía una oportunidad
en medio de sus múltiples ocupaciones, se iba a tejer para tener
después algún regalito que ofrecer a nuestra Madre para algún
niñito pobre.
Era muy caritativa con los obreros que entraban a trabajar y
cuando llegaban las Navidades, elaboraba turrones con
anticipación para regalarlos, aún a pesar de sus enfermedades y
achaques, que eran muchos, para obsequiar a los empleados que
atendían las oficinas de fuera del monasterio y a las cuales
debíamos acudir para que nos atendieran en las diversas
necesidades. Siempre acompañaba esos turrones con una tarjeta
navideña que les transmitiera un mensaje.
Fue Priora de la Comunidad por un trienio y también estuvo
algún tiempo como maestra de las Novicias.
Era muy puntual y exigente consigo misma y a la vez era muy
exigente con todas las hermanas, le gustaba exigir que el trabajo
se hiciera bien, pues tenía un carácter muy fuerte, emprendedor y
con una fuerza de voluntad muy grande.
El día 24 de Abril de este año 2013, sufrió una caída atendiendo
el gallinero, es llevada de inmediato al Hospital Ortopédico
donde la intervinieron quirúrgicamente el 26 de Abril, pues se
fracturó la cadera. De esta operación, gracias a Dios, salió
bastante bien, pero no podía caminar hasta que pasaran tres
meses de recuperación. Nuestra Madre María de la Santa Faz
habló con ella para ver si deseaba ir a recuperarse al Hospital
Paula que es atendido por nuestras hermanas Carmelitas
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Misioneras, a lo que accedió, pues sabía que nosotras no íbamos
a poder movilizarla en el delicado estado en que se encontraba.
Las Carmelitas Misioneras la atendieron exquisitamente, pues se
encontraba con todas las comodidades que exigía su estado de
salud. Debido a la caída, a los pocos días de estar allí, comenzó
a sentirse mal de una hernia de la cual padecía hacía años. Así
que se le trasladó rápidamente al Hospital de Emergencias
donde se le practicaron diversos exámenes para regresar de
nuevo al Hospital Paula.
En vista de que no mejoraba, se le trasladó al Hospital Fajardo
donde la ingresan y operan de nuevo el 21 de Mayo de dicha
hernia.
Allí permanece en un estado de mejorías y
agravamientos y de nuevo le practican de gravedad otra
operación en el vientre. Después de esta última operación no
salió más de cuidados intensivos, allí permaneció muy grave
hasta que entregó su Espíritu a Nuestro Señor en la madrugada
del 7 de Junio, Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús.
Hay que destacar y agradecer muy de corazón a nuestras
queridas hermanas Carmelitas Misioneras, que en todo momento
estuvieron junto a nosotras como verdadera familia. A la Dra.
Juanita Velázquez, que en todo momento estuvo a su lado; a los
enfermeros Lidia y Maikel, que estuvieron siempre muy
pendientes de ella, y a tantas personas buenas y generosas que
estuvieron junto a nosotras en todos esos dolorosos momentos.
Esa misma madrugada, nuestra Madre y la hermana Andrea,
fueron inmediatamente para el hospital y allí estuvieron hasta
que trajeron su cuerpo para velarla aquí con nosotras y tantas
personas buenas que nos acompañaron. Nuestros Padres
Carmelitas, tan cercanos como siempre, nos confortaron
espiritualmente; en vida de la hermana le administraron la
unción de los enfermos en varias oportunidades y luego
estuvieron todos en la Misa de Exequias con varios Sacerdotes
más que nos acompañaron. Presidió la Misa de cuerpo presente
N.P. Fco. Javier Mena, Vicario del Caribe. A continuación se
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procedió al entierro, acompañándonos muchas personas
cercanas a la comunidad hasta el Cementerio de la Ciudad no
lejos del Monasterio.
Ella no pudo alcanzar en esta vida el poder conocer a nuestras
muy queridas hermanas de la Federación de México que nos han
venido a ayudar de un modo sustancial y eficaz; pero estamos
seguras de que desde el cielo intercederá ante nuestro Señor
para que este proyecto sea una realidad positiva que dé mucha
gloria a Dios y produzca mucho bien en las almas.
Descanse en paz, querida hermana Dinorah”.
Querida Dinorah: vivirás eternamente en el recuerdo de todos los
que tuvimos el privilegio de tu amistad.
Félix José Hernández.
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HÉROES DE PIES DE BARRO

Don Roberto A. Solera
París, 31 de julio de 2013.
Mi Querida Ofelia:
Llegamos ayer de pasar dos semanas fantásticas de vacaciones
por las costas de Europa en el barco Costa Voyager. Mañana te
comenzaré a escribir sobre ello.
Hoy te envío este interesantísimo escrito de nuestro viejo y
querido amigo Roberto A. Solera, que me hizo llegar desde
Miami. Como sabes, Roberto es Editor de Cubaenelmundo.com
Miami, 27 de Julio de 2013.
“El mundo vive en el reino de los mitos. Estos son divulgados en
forma contínua por los medios de comunicación, que no son más
que las tenazas de los que manejan los hilos del poder y que de
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forma sistemática y contínua martillan sobre la conciencia y el
área pensante de los cerebros ciudadanos.
De esa forma algo o alguien que no tiene valor para ser elogiado
o ética pasa a ser el summa cum laude de un área del
conocimiento, de la sociedad, de la política e incluso de la
Historia. No importa el verdadero e intrínsico valor de algo o
alguien, los medios de comunicación se encargan –por
encargo—de hacerlo brillar sin importar si en realidad despide
destellos de grandeza o de verdad o si sólo es como los planetas
reflejos de los que dominan la política, las artes, las ciencias.
Dicen que un terrorista puede serlo para sus enemigos o patriota
para sus partidarios. Quien hoy pone una bomba o mata
inmisericordemente a otros, mañana pasará a ser paladín de la
libertad, de la decencia de los preclaros luchadores por la
libertad, insigne prócer o paradigma a imitar.
Los ejemplos abundan y aunque conocidos en su momento por
sus congéneres sus defectos, errores o simplemente sus crímenes
pasan al desván del olvido, muy a propósito si los interesados en
que lo sean, se lo proponen.
Hoy un Mandela puede ser figura respetada y enaltecida por su
lucha por el fin del apartheid en Sudáfrica y es cariñosamente
recordado por sus conciudadanos. No se menciona su afán
terrorista en contra del establecimiento político sudafricano ni se
muestran los delitos por los cuales fue condenado a decenas de
años. Mandela encabezaba desde 1961 el grupo denominado la
Lanza de la Nación, brazo armado de la ANC que llevó a cabo
múltiples sabotajes y ataques donde murieron incluso víctimas
inocentes, tras Mandela advertir al gobierno sudafricano de
cuales serían las consecuencias de no aceptar sus demandas de
una constituyente.
Del Mandela terrorista pasamos al dulce anciano estadista
venerado por las masas de su país. No hay mención a los actos
vandálicos perpetrados por la ANC que fueron apoyados por su
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ex esposa Winnie en multiples declaraciones y que aterrorizaron
a sus compatriotas con las famosas llantas incendiadas colgadas
al cuello de sus enemigos [Necklacing] que inmovilizaban sus
brazos y le provocaba una horrible muerte, quien fue acusada y
condenada por el secuestro de varios enemigos.
A Mandela, nacido en 1918 en la Familia Real de los Thembu, se
le dio el nombre de Rolihlahla ("el que causa problemas") al
nacer. Años después se le llamaría "Madiba", el nombre de su
clan. Hijo de Gadla, nieto de Mandela, bisnieto de Ngubengcuka
(Rey de los Themba en el territorio de Transkei, provincia del
Cabo Oriental). Revolucionario izquierdista anti-apartheid, y
aliado del partido comunista sudafricano, prisionero en Robben
Island de 1964 a 1990 y Premio Nobel de la Paz en 1993 así
como Presidente de Sudáfrica de 1994 a 1999.
En la biografía de Mandela, que fue bautizado en Inglaterra
como Nelson y quien estudió en los mejores centros educativos de
Gran Bretaña y de su propia patria, Sudáfrica, titulándose como
abogado y miembro del Colegio de Abogados, no se perfila que
los sudafricanos negros podían estudiar y subir en la escala
social, aunque eran discriminados por su piel al igual que los
mulatos, hindúes y asiáticos de todo tipo.
Tampoco se hace mucho o ningún énfasis en su alianza con los
comunistas ni se menciona que ordenó la campaña de terrorismo
por la cual fue condenado y permaneció mas de dos decenas de
años preso.
“…ha llamado la atención el tono hagiográfico de los retratos de
Mandela: el ex presidente sudafricano sería un ser impoluto,
clarividente y pacífico, un estadista a lo Gandhi que fue capaz de
acabar con el odioso apartheid y llevar la paz, la justicia, la
reconciliación y la prosperidad a su país gracias a su actitud no
violenta, generosa y firme a la vez.
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Esta historia rosa tiene, como mínimo, un problema: no es
verdad. Porque Nelson Mandela, como líder del Congreso
Nacional Africano, tuvo responsabilidad en actos terroristas y
asesinatos políticos, no sólo contra los blancos sino contra
negros, principalmente zulúes, contrarios a su política (es cierto,
no obstante, que en comparación con quien fue su esposa,
Winnie, Mandela sale bastante bien parado). No fue casualidad
que en 1962 la Unión Soviética le concediera el "prestigioso"
Premio Lenin de la Paz.
http://www.intereconomia.com/blog/vida-inteligente/nelsonmandela-hombre-carne-y-hueso-20130704
Se construyó el mito e incluso muchos cubanos exiliados o no lo
ven como paradigma de la libertad aunque su apoyo al régimen
castrista fue explícito y notorio, fundamentalmente basado en la
ayuda militar que le prestó a la lucha del ANC por conquistar el
poder en Sudafrica y en la antigua Africa del Sudoeste (antigua
posesión colonial alemana que la Liga de las Naciones le dio a
Sudáfrica para administrar en 1915, tras finalizar la I Guerra
Mundial) y hoy Namibia.
Se piensa que Mandela liberó a los sudafricanos del apartheid
olvidando que fue el bloqueo mundial –éste sí realmente tal
cosa—el que hizo que los Afrikaners, colonos de origen holandés
que dominaban el poder político y económico, aunque antes
habían sido liquidados por los colonos ingleses durante las
guerras boers, buscaran salida económica a los problemas que
agobiaban a su nación.
La situación economica interna y el bloqueo mundial a Sudáfrica
fueron los reales libertarios y supresores del apartheid.
Abundan otros ejemplos mitológicos: el ex presidente de Haití
Jean Bertrand Aristide, durante cuyo gobierno, también se
practicó la terrible y deleznable práctica de las llantas
incendiadas con gasolina colgando del cuello de los opositores.
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Aristide, presidente en dos ocasiones y expulsado del poder las
dos veces por golpes de estado tiene sus detractores y defensores,
así como su partido Fanmi Lavalas y es otros de los mitos de los
medios (aunque ahora esté en el desván del olvido).
En el pasado no muy lejano era figura ínclita en las noticias. Se
siguió su saga al ir al exilio por última vez al Africa, primero a la
República Centro Africana y luego a Sudáfrica, donde se dejó
casi de hablar de él, y tampoco es muy conocida la gestión del
presidente Barack Obama para que no lo dejaran regresar a su
país, Haití. Hoy allí está pero al parecer no es noticia meritoria
de divulgación.
El Verdadero Aristide
The Real Bertrand Aristide, 10 January 1994 New American
http://www.thenewamerican.com/usnews/politics/item/2958-thereal-bertrand-aristide
“El verdadero Aristide no es una visión bonita. Aristide ha
tomado prestado fuertemente de sus mentores, Nelson y Winnie
Mandela y sus rufianes terroristas del ANC (Congreso Nacional
Africano). Aristide ha probado ser un ávido estudiante del estilo
de violencia pandillera del ANC y ha adoptado como marca de
fábrica el “collar” [Necklace] de la ANC," al que él llama ‘Pere
Lebrun’. El ‘collar’ por supuesto es un terrible instrumento de
tortura y asesinato que los miembros del ANC han utilizado
contra miles de compatriotas negros africanos. Para los no
familiarizados con este “bello instrumento”, las propias palabras
de Aristide, este es una llanta de automóvil llena de gasolina o
diesel que se le pone alrededor del cuello a la indefensa víctima y
se le prende fuego.
Desafortunadamente para Aristide y los que maquillan su
imagen, fue captado por las cámaras de televisión en una
exhortación asesina incitando a sus seguidores a poner el
‘collar’ a la oposición. Filmes de televisión del discurso de
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Aristide en Port-au-Prince el 27 de septiembre de 1991 a sus
partidarios de poner el ‘collar’ de una llanta con gasolina son un
poco difícil de reconciliar con su santona imagen. Una muestra
del Evangelio según Aristide: “El que finja ser uno de nuestros
partidarios, sólo agárrenlo, y asegúrense que reciba lo que se
merece con la herramienta que ahora Uds. tienen en sus manos
(refiriéndose al ‘collar’ de llantas]. La llanta que arde –¡qué
hermoso instrumento! Está en la moda. Huele bien. Y
adondequiera que uno vaya, quiere olerlo”.
Los ejemplos adicionales son múltiples:
Menachem Begin, israelita judío natural de Brest en el Imperio
Ruso estudió en Polonia, dirigió Irgun, un desprendimiento del
paramilitar Haganah. Begin ordenó la voladura de la sede
militar y adiministrativa británica en el Hotel King David en
Jerusalénen, 1946. El ataque fue ejecutado como parte de una
respuesta conjunta a la Operación Agatha de los británicos
durante la cual muchos judíos fueron arrestados, se incautaron
armas y la Agencia Judía, de donde fueron sacados muchos
documentos, fue asaltada. Irgun luego adujo que las advertencias
de evacuar el hotel habían sido enviadas pero que no se les
prestó atención. Murieron 91 personas, británicos, árabes y
judíos.
Begin, tras la creación del Estado de Israel fue Primer ministro a
partir del 20 de junio de 1977. En 1978 Begin, asistido por el
Ministro de Relaciones Exteriores Moshé Dayán y el de Defensa
Ezer Weizman,vino a Washington para negociar los Acuerdos de
Camp David, que condujeron al tratado de Paz Israel-Egipto de
1979 con el presidente egipcio, Anwar el Sadat, quien pagaría
con su vida el 6 de octubre de 1981 la acción, siendo ultimado
por un grupo de militares de la Hermandad Musulmana en una
parada militar en el Cairo.
Podemos mencionar sin entrar en muchos detalles al Emperador
de Japón Hiroito quien tras la II Guerra Mundial continuó en el
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trono del Imperio del Sol Naciente mientras que Hideki Tojo, su
primer ministro fue juzgado, condenado a muerte y ahorcado el
23 de diciembre de 1948, acusado de ser el máximo responsable
del ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941,
que llevó a la Guerra en el Pacífico a Estados Unidos de
América.
Por otra parte, la prensa cubana tuvo mucho interés en Ahmed
Ben Bella, primer presidente de Argelia a quien veía como
carismático líder de la insurrección argelina contra los
colonialistas franceses. Argelia fue la primera gran aventura
militar cubana cuando Efigenio Almejeira al mando de fuerzas
militares colaboró con armas y hombres en la Guerra ArgeliaMarruecos. Ben Bella estuvo de visita en Cuba en 1962 y fue
recibido con vítores y gritos rítmicos musicales de ¡Ben Bella,
Ben Bella! por los jóvenes miembros de la UJC del Ministerio de
Comunicaciones al desfilar por la Calzada de Rancho Boyeros
procedente del aeropuerto del mismo nombre. Ben Bella, al
parecer era bien visto por el Gobierno cubano. No obstante
cuando Ben Bella fue depuesto por un golpe militar de su ex
compañero en el Frente Nacional de Liberación (FNL) Coronel
Houari Boumedienne, quien primero lo tuvo prisionero en su
propio hogar y años después le permitió exiliarse en Suiza,
desapareció de los medios de prensa cubana y más nunca tuvo
relevancia noticiosa. Argelia y Cuba vivieron algún tiempo de
agrias relaciones donde incluso Fidel Castro se burló
públicamente en la Plaza de la Revolución de Abdelaziz
Bouteflika, íntimo amigo de Ben Bella y su Ministro de
Relaciones Exteriores haciendo un rejuego con su nombre, que
resuena como el inglés ‘butterfly’ [mariposa]. Bouteflika
continuó en su cargo con Boumedienne y tuvo su choque con la
Justicia al acusársele de un desfalco millonario por el que fue
condenado; no obstante nunca restituyó la suma millonaria total
de la que se había apropiado y solo lo hizo en parte.
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Pudiéramos continuar con los ejemplos de mitos creados por los
medios o apoyados por éstos. Sólo dos ejemplos fundamentales:
Adolfo Hitler y Benito Mussolilni.
Suscintamente
ambos
dictadores
fueron
aplaudidos
estruendosamente por su pueblos a los que llevaron a la
destrucción durante la Segunda Guerra Mundial. Hitler con los
vociferantes ‘Sig Heil’ al Führer de las muchedumbres alemanas
–que luego alegaron nunca fueron nazistas o seguidoras del
nationalsocialismus (nacionalsocialismo). Mussolini –Il Duce—
líder del Partido Nacional Fascista recibía iguales aclamaciones
desde su balcón favorito --"el balcón de Mussolini" – de donde
lanzaba sus histriónicos discursos a la multitud en el Palazzo di
Venezia, en la Plaza del mismo nombre en Roma.
Mussolini había sido socialista y dirigente máximo de este
partido en Italia, y exiliado en Suiza se codeó con Vladimir Illich
Lenin cuando ambos estaban allí.
‘Il Duce’ [el Líder] gobernó a Italia de 1922 a 1943 en que fue
destituído por el Rey Vittorio Emmanuele III y sustituido por el
Mariscal Pietro Badoglio. Mussolini fue detenido por órdenes del
Rey aunque más tarde fue liberado el 12 de septiembre de 1943
por un comando nazi al mando de Otto Skozerny, SSObersturmbannführer de la Waffen-SS en la II Guerra Mundial.
Mussolini formó en el norte de Italia la República Socialista
Italiana hasta su muerte, mientras trataba de escapar a los Alpes
[otros dicen que a Suiza], por partisanos comunistas el 29 de
abril de 1945 y colgado por los tobillos en una gasolinera Esso
en Piazzale Loreto en Milán.
Adolfo Hitler: su caso es extremadamente conocido desde su
ascensión al poder tras haber estado preso por su putsch
tratando ganar el poder y escribir en prisión Mein Kampf (Mi
Lucha). Durante su juicio por el putsch de Munich, Hitler
pronunció un alegato que años mas tarde resonaría en los oídos
de los cubanos en boca del “líder” Fidel Castro Ruz:
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"Pronúnciennos culpables mil veces que la diosa de la corte
eterna de la historia sonreirá y romperá en pedazos las
decisiones del fiscal del estado y el veredicto de la corte porque
[la historia] nos absolverá." Adolf Hitler
El Mariscal Paul von Hindenburg presidente de la República de
Weimar (Alemania) lo nombró Canciller en 1933 tras haberse
negado a hacerlo en varias oportunidades.
Su trayectoria política y personal es harto conocida y sobre todo
su odiosa y horrenda filosofía de exterminar a los judíos
alemanes, luego extendida a las otras naciones que lo apoyaban
o que habían sido conquistadas.
Ambos, Mussolini y Hitler tuvieron enorme impacto en el mundo
del siglo XX y aunque fueron derrotados estruendosamente en la
Guerra Mundial II, aún hoy tienen partidarios y son ideolizados
por múltiples gentes, que incluso en el caso de Hitler llegan a
negar la existencia del Holocausto judío donde millones de
personas, tras ser perseguidas y maltratadas fueron
exterminadas con extrema eficiencia típica alemana en los
hornos de los campos de concentración.
Mussolini logró victorias militares a principios de su carrera
cuando tras la segunda guerra contra Abisinia (Etiopía) hizo
coronar al Rey de Italia emperador etíope y Rey de Albania,
títulos a los que luego tuvo que renunciar.
No obstante el apoyo a Mussolini brindado por el Rey italiano,
éste no tuvo que afrontar juicio o prision por sus actos. Sólo al
perder la guerra abdicó en su hijo Umberto. No obstante, la
monarquía italiana fue abolida e Italia pasó a ser una República.
Fidel Castro Ruz: El autoproclamado Máximo Líder fue durante
mucho tiempo el favorito de los medios cubanos de prensa e
incluso de otros países del mundo. Aún hoy, tras más de 50 años
de gobierno absolutista, tiene defensores que lo proclaman como
salvador de Cuba aún cuando los hechos indiquen lo contrario.
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Sin duda carismático individuo que se cuida hasta el último
detalle en sus apariciones públicas –por ejemplo muy rara vez ha
aparecido con espejuelos aunque sea tremendamente miope y
practica en privado los gestos y posiciones que luego usará en
sus prolongados discursos.
Sin importar la realidad política, económica y social de la
antigua próspera República de Cuba, gran parte del mundo y la
mayoría de los medios de comunicación del planeta lo proyectan
en una dimensión distinta a la realidad cubana como magnífico
dirigente e importantísimo gobernante que ha influenciado los
momentos históricos mundiales, desde su asalto al Cuartel
Moncada –donde
dicho sea de paso ni siquiera entró-- su permanencia en la
Sierra Maestra, la derrota de los cubanos anticastristas en Bahía
de Cochinos, la Crisis de los Cohetes en octubre de 1962 y luego
como fuerza decisiva en las guerras africanas de Angola,
Mozambique, el Cuerno de África, etc.
Se creía que su ausencia o desaparición física desencadenaría un
cataclismo político en Cuba lo cual no ocurrió, al enfermarse y
dejar, al parecer, la más alta posición en el gobierno de Cuba.
Fue sustituído por su hermano, nombrado de dedo, Raúl Castro
Ruz quien ni remotamente tiene su carisma ni goza de la
ascendencia que ejercía su hermano mayor Fidel en la escena
política cubana, bajo su férrea férula durante decenas de años.
Aunque durante años Fidel Castro ha tratado de mostrar a su
hermano Raúl, como dirigente preclaro y activo partícipe de la
revolución castrista un sólo hecho demuestra que ‘no es tan fiero
el lobo como parece’ o se presenta.
Se ha documentado que en el ataque al Cuartel Moncada en
1953, Raúl, no estuvo directamente involucrado en el hecho sino
que ocupó el Hospital ‘Saturnino Lora’ de Santiago de Cuba,
acción paralela a la del Moncada conjuntamente con el asalto al
Cuartel de Bayamo. Tras ser hecho prisionero por las fuerzas
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gubernamentales, al huir del hospital Saturnino Lora, se le
practicó a Raúl Castro la conocida prueba de la parafina para
saber si había rastros de pólvora en sus manos tras disparar –
presuntamente—un arma de fuego. La prueba dio resultado
negativo. Raúl no había disparado un arma, todo documentado
en el libro el Asalto al Moncada del Dr. Antonio de la Cova.
Lamentablemente, no obstante los casos que demuestran
fehacientemente que los medios de prensa idolizan a quien
quieren proyectar como figuras sin tacha o meritorias de
admiración, la prensa tratará en todos los casos de promover a
quienes sus intereses necesitan, creando mitos que más adelante
la ‘historia’ recogerá como adalides”. Roberto A. Solera

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, hoy bajo un sol brillante y
con 30° centígrados,
Félix José Hernández.
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¿QUO VADIS, MERCOSUR?

Don Rafael Orlando Marcano Abreu.

París, 31 de julio de 2013.
Querida Ofelia:
Te envío este interesante análisis que escribió nuestro querido
amigo Rafael O. Marcano y que me hizo llegar desde Caracas.
Espero que lo hagas circular entre los amigos allá en nuestra San
Cristóbal de La Habana, como sueles hacerlo.
“Caracas, Venezuela, 21 de julio de 2013.
Según Adam Smith (1723-1790), un país que comercia a escala
internacional debe especializarse en producir los bienes en los
que tiene ventaja absoluta, es decir, los que produce con menores
costos. EI país exportaría parte de estos bienes para financiar las
importaciones de otros bienes que los demás países producen con
menores costos. Este aserto representa el punto de partida de la
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Escuela Clásica del pensamiento económico en materia de
comercio internacional.
Luego, David Ricardo (1772-1823) aporta su teoría de las
ventajas comparativas basada en la especialización internacional
en función del menor costo de oportunidad, que en esencia, es
una precisión de la idea de Adam Smith. En el siglo XX surgieron
otros aportes tales como los de Hecksher, Ohlin y Samuelson
(sólo para nombrar los más conocidos) que, partiendo de estas
propuestas fundamentales, demostraron que la especialización
internacional favorece a las sociedades de los países
involucrados en el intercambio comercial.
Para aprovecharse de tales ventajas se idearon cinco esquemas
de integración desde el más simple (Tratado de libre Comercio)
hasta el más acabado (Unión Monetaria; ejemplo: Zona €),
pasando por la Unión Aduanera, el Mercado Común y la Unión
Económica. MERCOSUR es un ambicioso esquema de
integración económica conformado por Argentina, Brasil,
Uruguay y Venezuela como miembros de “Pleno Derecho”.
Paraguay (país fundador) fue excluido en 2012 de manera ética y
jurídicamente cuestionables en nuestra opinión.
El objetivo de MERCOSUR, como su nombre lo indica, es
arribar a tercer nivel de integración (Mercado Común) que
implica la Eliminación de aranceles entre miembros, la Adopción
de una política comercial externa común, la negociación unitaria
de acuerdos con terceros países o grupos y la eliminación de
barreras al movimiento de factores de producción entre los
miembros. Empero, la organización de marras está atascada
desde hace tiempo en el escalón previo (Unión Aduanera). Acaba
de producirse la “Cumbre” para que Venezuela asumiera la
Presidencia Pro Tempore; hubo abundancia de discursos
tercermundistas que culminaron con un acuerdo para aplicar
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retorsiones diplomáticas a los países europeos que prohibieron el
vuelo del avión de Evo Morales por sus espacios aéreos.
Dato curioso es que en la comitiva venezolana estuvieron el
Gobernador de Aragua, Tareck El Aissami y la Ministra de
Defensa “Almiranta en Jefa” Carmen Meléndez, funcionarios
que no tienen relación alguna (en el “deber ser”) en la
formulación de políticas macroeconómicas de éste ni de ningún
país. Sin embargo, debemos estar pendientes de la creación de
las, ya anunciadas por el Sr. Maduro, “Zonas Económicas
Militares” que nos hacen evocar las ineficientes empresas
monopólicas soviéticas manejadas por militares y sus réplicas
cubanas que no ameritan comentarios.
Así las cosas, ¿a dónde vas, MERCOSUR? Pues a ninguna parte,
los gobiernos populistas de los países que lo forman no entienden
(o no quieren entender) la ciencia económica; a sus dirigentes les
es más fácil y conveniente refugiarse en sus dogmas marxistas,
por lo que la asociación está destinada a seguir siendo solamente
un instrumento del ejercicio de poder político sin relación alguna
con la satisfacción de las necesidades de sus pueblos.
Esto parece coincidir con lo dicho por el laureado Economista
peruano Hernando De Soto quien opina que en Latinoamérica
hay un “neo mercantilismo” como consecuencia del
intervencionismo excesivo de los gobiernos en la economía, del
otorgamiento de privilegios (en lugar de derechos de propiedad
claros) y del establecimiento de monopolios estatales, en lugar de
favorecer la libre iniciativa; lo que hoy por hoy, en Venezuela
parece apuntar a favor de la FANB. “¿Quo Vadis, Domine?”
dijo el Apóstol Pedro a Jesús, quien le respondió: “Voy a ser
crucificado en Roma por segunda vez porque mis propios
discípulos me abandonan”. ¡Qué Dios nos ampare, Amén!”
Rafael Orlando Marcano Abreu
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Rafael Orlando Marcano Abreu. Nació en Caracas en 1944,
hijo del Ingeniero Civil Pedro Marcano Aldrey y de Ofelia Abreu
Pulido, maestra de escuela primaria, ambos venezolanos. Se
graduó de Economista en la Universidad Católica Andrés Bello
(Caracas) en 1968 y de Abogado en 2001 en la misma
universidad. Posgraduado en Administración de Empresas de la
Universidad Central de Venezuela (1971) y en Comercio
Marítimo Internacional, Mención Derecho, en la Universidad
Marítima del Caribe (2007). En 2009 el “Ilustre Colegio de
Abogados de Caracas” le otorgó una condecoración “En
reconocimiento de las calificaciones personales y esfuerzos para
contribuir al mejoramiento de las Instituciones Legales”.
Actualmente es profesor de Macroeconomía y Teorías del
Comercio Internacional a nivel de pregrado, en el Instituto
Universitario de Nuevas Profesiones; y es Tutor y Asesor
Metodológico de alumnos de posgrado, para la elaboración de
Tesis de Grado, en la Universidad Marítima del Caribe.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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LA VIDA EN LA GUERRILLA DEL ESCAMBRAY

El Escambray. Cuba.

París, 31 de julio de 2013.
Querida Ofelia:
Aquí tienes un nuevo testimonio de nuestro viejo y querido amigo
ex guerrillero del Escambray en los años cincuenta Miguel
García. Lo recibí ayer desde Miami.
“Miami, 28 de julio de 2013.
Después de la muerte de Julito López y en medio de la ofensiva
del ejército Menoyo informó a las guerrillas que teníamos que
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hostigar al ejército sin afrontar un ataque frontal. Teníamos que
ubicarlos, tirarles algunos tiritos para que supieran que los
estábamos vigilando y que conocíamos que estaban allí. El
problema era que el ejército nos superaba en número y los
guerrilleros no tenían ni armas ni municiones para entablar un
enfrentamiento con ellos.
Las guerrillas se multiplicaban cada vez más, permitiéndonos
ocupar nuevos espacios. La presencia de los guerrilleros del
Segundo Frente Nacional del Escambray se hacía sentir en todos
aquellos puntos por donde el ejército trataba de penetrar. En
algunas ocasiones una sola guerrilla, en breve escaramuza en
intervalo de tiempo los hostigaba varias veces haciéndoles creer
de que estaban siendo atacados por fuerzas superiores. Si
acampaban en algún lugar se destinaban algunos francos
tiradores, para que los mantuvieran en vela toda la noche.
Aquello contribuía a mantenerlos en tensión y les producía un
desgaste necesario. Aprendíamos a despistarlos, desorientarlos,
inclusive a aquellos campesinos cuya posición no habíamos
podido definir de qué lado estaban.
Aquellos núcleos guerrilleros llegaban a sus casas solicitando
que se les hiciera café para cincuenta o más personas, cuando en
realidad eran unos pocos. Igualmente llegaban pidiéndoles
informaciones de lugares a los cuales ni remotamente pensaban
ir. A la hora de despedirnos se les advertía que si llegaba el
ejército, bajo ningún concepto se les informara del lugar adonde
nos dirigíamos. Luego acampábamos cerca y dejábamos pasar
un tiempo prudencial, pasado el cual enviábamos dos de nuestros
guerrilleros, lampiños, vestidos con uniforme del ejército de la
dictadura y portando idénticas armas, e inclusive los mismos
cascos utilizado por ellos, así con dichos atuendo se personaban
en el bohío indagando por nuestra presencia, y preguntado:
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¿Han estado los alzados por aquí? ¿Cuántos eran? ¿Qué tiem
po hacía desde que se habían marchado? ¿Por dónde se habían
marchado? ¿Qué rumbo llevaban? ...
La mayoría de las familias seguían fielmente las instrucciones
que les habíamos dados indicándoles rumbos ficticios hacia
donde nos dirigíamos. En algunos casos éramos objeto de
delación. En esos casos, que eran mínimos, los supuestos
militares ponían en práctica distintas estratagemas con el fin de
dejar una imagen en las mentes de aquellas personas. Imagen
que les permitiera diferenciar y hacer comparaciones entre el
buen comportamiento de los guerrilleros, su corrección y el pago
que habían recibido por los alimentos o por cualquier servicio
que habían solicitado y la grosería y descortesía de los militares
a quienes se les había facilitado información acerca de los
alzados y comida según decían para llevar a su patrulla,
acantonada en la cercanía. A la hora de retirarse lo hacían sin
pagar ni un centavo por la comida que se habían llevado.
Al día siguiente de la escenificación de este teatro necesario para
nuestra seguridad, recibían de nuevo la visita de nuestras
guerrillas, la cual les hacía saber a los campesinos que habíamos
capturado a unos soldados y que uno de ellos nos había
confesado la delación de que habíamos sido objetos. Así les
advertíamos que de repetirse aquello nos veríamos obligados a
tomar medidas extremas, cosa que no sería de nuestro agrado. El
resultado era como un remedio santo, nos juraban y perjuraban,
que aquello no volvería a repetirse que aquellos soldados eran
unos descarados, que ni siquiera les habían pagado lo consumido
y para colmo uno de ellos se había puesto a limpiar su fusil, con
el vestido de unas de sus hijas que encontró colgado en una silla.

182

Desde las orillas del Sena
El delator todavía mostraba su indignación y repetía: “se lo juro
son unos cabrones,
mal rayo los parta”. Sin dudas habíamos ganado nuevos adeptos
y con el tiempo podríamos comprobar que el método había
funcionado y que podíamos contar con aquella familia.
Pero lo del vestido no le hizo mucha gracia a Menoyo y habló
con el imberbe Héctor Rodríguez (Santa Clara) que era el
encargado de cumplimentar aquellas misiones que tan de su
agrado resultaban. Menoyo le recriminó lo del vestido y cuando
terminó, Héctor le contestó: --Bueno reconozco que me pasé de
rosca, pero a los soplones hay que irritarlos y darles un
escarmiento-- y añadió medio en broma. --Te prometo Eloy que
en la próxima vez limpiaré el rifle con la camisa que lleve puesta
el delator y no usaré ninguna prenda de la familia--.
Muchos fueron los subterfugios que tuvimos que emplear para
proteger nuestro frente guerrillero y a nuestros colaboradores de
los enemigos solapados que potencialmente pudieran ocasionar
estragos en nuestras filas, como ocurrió en diversas
oportunidades en que sus autores actuaron impunemente al no
haber sido detectadas sus actividades con la prontitud que nos
hubiera permitido evitar los estragos que nos causaron. Uno de
ellos, al que finalmente pudimos descubrir, logró acumular un
impresionante récord de delaciones cuyo average incluía el
haber conducido personalmente al ejército a un enclave
guerrillero. Fue a la guerrilla de Alfredo Peña, en las cercanías
de Trinidad donde fueron asaltados en plena noche, cuando en
Boca de Carrera, fue asaltado su campamento con tal efectividad
que cuando vinieron a darse cuenta ya tenían el ejército dentro
del campamento disparando a diestra y siniestra y dejando como
única alternativa la dispersión y el abandono del lugar en que
tres guerrilleros perdieron sus vidas, para pasar a engrosar la
interminable lista de los mártires caídos.
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Un día se recibió un mensaje en la comandancia de los
guerrilleros. Ya ellos habían organizados una red de información
con los campesinos por todo el Escambray que les hizo pensar:
¿Cómo es que no pudimos enterarnos antes? A tal extremo que
hasta los aficionados a los montajes propagandísticos hacían
acto
de presencia en medio de un teatro espectacular, nos referimos a
Víctor Bordón Machado que sin medir el trastorno que le podía
ocasionar a los guerrilleros les hizo llegar un alarmante mensaje
de que había llegado al Escambray, junto a un pequeño grupo
que lo acompañaba y que se encontraba cercado por el ejército
en la zona conocida como Hoyo de Padilla. Menoyo y los que lo
acompañaban no se podían explicar cómo era posible que ningún
campesino les hubiera reportado la presencia de los nuevos
guerrilleros en esa zona, pero no había tiempo para conjeturas,
ellos no podían permitir que fueran aniquilados como quiera que
fuera, se trataba de elementos valiosos y había que acudir en su
ayuda. Menoyo y Artola no sabían el monto del enemigo ni el
tiempo que tardarían en sacarlo del cerco pero el S. O. S. que
ellos recibieron les imponía realizar una movilización general
con la que pudieran dar una respuesta adecuada en el campo de
batalla.
Se les mandó un mensaje a todas las guerrillas desde: El
Naranjo, Circuito Sur, Crucecita, Guanayara, Manantiales,
Jibacoa, Charco Azul, El Nicho, y Nuevo Mundo, para que se
dirigieran hacia la zona de Hoyo de Padilla y que allí nos
veríamos.
Los prácticos escuchaban atentos las últimas instrucciones y se
disponían a partir veloces al encuentro de las guerrillas con el
claro mensaje que les ordenaba acudir con urgencia para
combatir en Hoyo de Padilla.
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Afortunadamente aquella movilización masiva pudo ser atajada a
tiempo cuando sólo habían partido tres o cuatro mensajeros,
pues un campesino de total confianza para los guerrilleros, le
narró a Menoyo y Artola con lujo de detalles que los recién
llegados irrumpieron en su bohío y allí se les preparó comida y
se quedaron descansando. El campesino les aseguró que uno de
sus hijos los conduciría a nuestro campamento tan pronto
estuvieran
listos para emprender la caminata. Por lo demás el campesino
juraba y perjuraba hasta involucrando a su madre, que en Hoyo
de Padilla no se encontraba ni siquiera un mosquito enemigo.
Por suerte la cosa no pasó de ahí y sólo dejó el recuerdo de un S.
O. S. fuera de tiempo elaborado quizás con la mejor intención y
concebido como forma mágica para establecer contacto con
nosotros.
Fuera lo que fuera, en el mando rebelde del Escambray se sintió
un alivio y al mismo tiempo una alegría al poder confirmar la
inexistencia del cerco y poder recibirlos en nuestro frente como
ellos bien se merecían, con la consabida bienvenida que
acogíamos a todos aquellos que con su presencia venían a
jugarse la vida por tal de derrotar al tirano Batista.
A todos ellos se les fue leído nuestro reglamento disciplinario, al
que debían de ajustar su comportamiento. Estábamos en guerra,
empuñábamos las armas y éstas estaban en nuestras manos para
defender a la población campesina y enfrentar al enemigo.
Nuestra presencia en las montañas no era para establecer
relaciones sexuales ni por las buenas ni por las malas. Cualquier
denuncia al respecto podría acarrear graves consecuencias al
infractor. Nuestro reglamento abarcaba todos los aspectos y
puntualizaba bien por lo claro desde la deserción hasta la
traición. Tratábamos de que nuestra gente fuera ejemplar y que
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ninguno de ellos se viera envuelto en cuestiones que pudieran ser
motivo de escándalo.
Nosotros seguíamos nuestro planes y un buen ejemplo que avala
lo dicho, lo traemos a colación, recordando simplemente los
operativos que se llevaron a cabo en un sólo día: un ramal de la
vía férrea por donde pasaba el tren que hacía el recorrido de
Santa Clara a Trinidad. La guerrilla al mando de Rolando
Cubela y Tony Santiago logró interceptar el tren haciendo que el
maquinista detuviera su marcha. El sargento que venía al frente
de la patrulla que lo custodiaba, se enfrascó en una infructuosa
resistencia en la que perdió la vida, y neutralizado el resto del
personal, lograron apoderarse de un importante cargamento de
alimentos y equipos útiles para nuestras guerrillas”. Miguel
García Delgado.
Un gran abrazo desde la espléndida Ciudad Luz,
Félix José Hernández
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KANAK : L’ART EST UNE PAROLE

Paris le 31 juillet 2013.
« Où l’on montre maintenant de sublimes objets d’art qui furent
d’abord effrayants et abominables ; et comment, dans le
mouvement de l’histoire, le regard se construit »
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Cette exposition, la plus importante réalisée sur la culture kanak,
rassemble sur les 2000 m² de la Galerie Jardin plus de 300
oeuvres et documents exceptionnels issus de collections
publiques d’Europe (Autriche, Suisse, France, Allemagne et
Italie) et de Nouvelle-Calédonie. Elle dévoile de nombreuses
pièces inédites et spectaculaires parmi les grandes oeuvres
classiques du monde de l’art kanak : chambranles sculptés des
Grandes maisons, haches ostensoirs de jade, sculptures faitières,
statuettes et ornements d’une large diversité.
22 ans après l’exposition De jade et de nacre organisée par la
Réunion des Musées nationaux à Nouméa puis à Paris, le musée
du quai Branly propose une exposition fondée sur des
informations et des corpusd’objets inédits, en s’appuyant sur les
nouvelles données muséographiques (inventaire quasi complet
des objets des collections publiques mondiales, repérés durant 30
ans de recherches), vernaculaires (collecte du patrimoine kanak
immatériel menée depuis 10 ans) et issues de la recherche
anthropologique et historique.
L’exposition revisite le patrimoine artistique kanak suivant un
parcours principal intitulé « les cinq visages », caractérisé par la
présence forte de la parole kanak, et un parcours parallèle intitulé
« les reflets », qui explique l’évolution du regard occidental sur le
monde kanak par l’accumulation de témoignages documentaires.

Les collections kanak, parfois oubliées dans les réserves de
musées, font
aujourd’hui l’objet d’un inventaire raisonné du patrimoine kanak
dispersé qui révèle progressivement son ampleur longtemps
ignorée.
Une remise en perspective historique des collections inventoriées
va permettre à terme de retracer les étapes de la mise en musée de
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la culture kanak. Lancé en 2011 et financé par le gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie, l'Inventaire du patrimoine Kanak
dispersé est un projet qui remonte aux années 1980. Son objectif
principal est de réaliser un inventaire raisonné des oeuvres du
patrimoine kanak détenues dans les musées métropolitains et
étrangers. Les objets sont choisis en fonction de leur provenance,
leur histoire, les circonstances de leur collecte, leur valeur
esthétique ou leur état de conservation.
Ce projet, mis en oeuvre depuis juillet 2011, est conduit par
Roger Boulay et Emmanuel Kasarhérou. Mené en parallèle à la
préparation de l’exposition, il a permis aux 2 commissaires de
découvrir et d’inclure dans la liste d’oeuvres de l’exposition des
objets inédits de premier plan. Il est apparu que la richesse de cet
ensemble permettait de réaliser dans les institutions visitées, des
manifestations faisant écho à l’exposition parisienne. Cette
opération commune à laquelle participeront entre autres, les
muséums de Rouen, Cherbourg et La Rochelle, les musées des
ducs de Bretagne à Nantes, le musée des Beaux-Arts
d’Angoulême, le musée d’Art et d’Histoire de Rochefort et le
musée d’Art et d’Archéologie de Périgueux, permettra de mettre
en valeur les fonds kanak des musées en région et aussi de
montrer l’importance de ce patrimoine dispersé.
L’exposition ouvre alors que la Nouvelle-Calédonie se trouve
politiquement à la croisée des chemins : l’autodétermination
prévue par l’Accord de Nouméa doit avoir lieu entre 2014 et
2018, et renvoie à un « destin commun » à bâtir, dans lequel la
société autochtone kanak se lie à d’autres légitimités historiques
pour construire une société commune nouvelle et une identité
contemporaine.
L’exposition est conçue selon un parcours circulaire dont
l’introduction est aussi la conclusion. Cette circularité s’organise
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suivant un parcours principal intitulé « les cinq visages »,
caractérisé par la présence forte et rendue évidente de la parole
kanak, et un parcours parallèle intitulé « les reflets », rendant
lisible l’évolution du regard occidental sur le monde kanak par
l’accumulation de témoignages documentaires.
KANAK : L’ART EST UNE PAROLE. 15/10/13 – 22/01/13.
Galerie Jardin. Commissaires : Emmanuel Kasarhérou, ancien
directeur de l’Agence du Développement de la Culture Kanak et
du Centre Culturel Tjibaou en Nouvelle-Calédonie et
actuellement chargé de mission à l’Outre-mer au musée du quai
Branly.
Roger Boulay, ethnologue, spécialiste du patrimoine kanak et des
arts océaniens, précédemment chargé des collections océaniennes
au Musée National des Arts d’Afrique et d’Océanie, commissaire
de l’exposition De jade et de nacre (1990-1991 Nouméa et Paris),
collaborateur de l’Agence du Développement de la Culture
Kanak de 1979 à 1998 et commissaire des expositions Kannibals
et Vahinés au musée des arts d'Afrique et d'Océanie (MAAO),
Tarzan ! et Un aristocrate chez les cannibales. Festetics de Tolna
au musée du quai Branly.
Scénographie : la conception et la réalisation de la scénographie
de l’exposition à Paris ont été confiées à l’Atelier Marc Vallet.
Félix José Hernández.
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NOCTURNES DE COLOMBIE

Miguel Ángel Rojas, Otra tarde (5/5), serie Sobre porcelana, 1979/2009,
Photographie

Paris, le 31 juillet 2013.
Présentée dans le cadre de PHOTOQUAI, 4e Biennale des
images du monde l’exposition NOCTURNES DE COLOMBIE,
Images contemporaines ambitionne de donner un éclairage
particulier sur des artistes majeurs de la scène colombienne : Juan
Manuel Echavarría (Medellín, 1947), José Alejandro Restrepo
(Bogotá, 1959), Miguel Angel Rojas (Bogotá, 1946), Oscar
Muñoz (Popayán, 1951), chacun d’eux ayant bâti une oeuvre
spécifique en utilisant l’image au sens large.
Leurs travaux ne peuvent être réduits à une nationalité commune,
mais le contexte d’une guerre civile ininterrompue depuis plus de
soixante ans mérite d’être souligné, tant la situation de la société
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colombienne apparaît en filigrane dans les productions de ces
artistes.
La sélection volontairement réduite à 4 artistes donne à chacun
une vraie place et permet de construire un propos articulé par la
mise en relation de leurs oeuvres respectives. Le parcours est
organisé par la succession de 4 sections, chacune consacrée à un
artiste. Il permet d’appréhender les oeuvres dans les meilleures
conditions, en mettant en relief les qualités plastiques de ces
travaux, notamment dans leur lien avec le geste graphique, la
main qui écrit ou dessine, mais également la voix.
L’exposition s’organise autour d’oeuvres utilisant de façon large
le rapport à l’image photographique via des installations et des
tirages photographiques.
Juan Manuel Echavarría (Medellín, 1947) interroge très
directement dans ses travaux la constitution au quotidien de la
mémoire d'événements traumatiques récurrents. Il utilise la
photographie et la vidéo en faisant appel à des techniques
d'enquête et mène de nombreuses recherches dans la campagne
colombienne, théâtre d'épisodes dramatiques restés peu connus.
La notion d'enregistrement apparaît de façon centrale dans
plusieurs de ses oeuvres qui sont le fruit de rencontres avec des
personnes victimes, témoins ou même acteurs de violences. Dans
plusieurs de ses travaux, l'artiste intervient comme un témoin ou
un passeur qui met en forme une parole ou une trace. Son intérêt
pour la parole, dite, écrite ou chantée, apparaît clairement dans
nombre de ses oeuvres, comme une résurgence de sa propre
expérience d’écrivain.
José Alejandro Restrepo (Bogotá, 1959). Abandonnant des
études de médecine, il se tourne vers l'art, en gardant toujours un
intérêt pour les domaines scientifiques. Formé à la gravure, il
trouve ensuite dans la vidéo un moyen d'expérimentation
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privilégié. À partir de 1988, il est l'un des premiers artistes
colombiens à l'utiliser principalement dans ses oeuvres et dans
des performances. Son oeuvre prend diverses formes, mais une
part très importante provient d'un intense travail de collecte
d'images, principalement de journaux télévisés et d’émissions de
divertissement.
Passant ce matériau au tamis de multiples relectures, il en isole
des fragments qu'il recompose ensuite. L'artiste juge l'actuelle
société colombienne comme « iconophile jusqu'à l'hystérie », et
revendique la nécessité d'une part d'iconoclasme, d'un choix des
images nécessaires, afin d'échapper au pur fétichisme.
Miguel Ángel Rojas (Bogotá, 1946). Après des premières études
d'architecture, il utilise depuis les années 70 la peinture, le dessin
et la gravure, et commence à pratiquer la photographie dès 1973.
En 1979, il réalise des prises de vues photographiques dans
plusieurs
cinéma de Bogotá, dont les théâtres Faenza et Mogador. Sa
pratique se diversifie avec l'utilisation de la vidéo, et des
installations à partir des années 1990. Il enseigne depuis plusieurs
années à l'Université de Bogotá.
Miguel Angel Rojas a tracé un parcours profondément original
depuis ses débuts, à la croisée de diverses influences –
photoréalisme des années 1970 et art conceptuel – dont il s’est
affranchi pour créer une oeuvre multiforme. Il développe un
processus photographique particulier en choisissant la
distanciation par rapport à un sujet très intime, et y associe un
commentaire personnel, mais le retranscrit avec la sécheresse
d’un sous-titre.
Oscar Muñoz (Popayán, 1951). Formé au dessin à l'Académie
des Beaux-Arts de Cali, il vit depuis dans cette même ville. Il y a
fondé récemment Lugar a dudas, un espace alternatif dédié à la
promotion et à la recherche dans le domaine de l'art
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contemporain. L'oeuvre d'Oscar Muñoz peut être caractérisée par
une attention particulière portée aux différents matériaux qu'il
utilise, ainsi qu'une implication spécifique du regardeur, rendue
nécessaire pour l'existence même des oeuvres.
L'artiste élabore ses oeuvres via des processus complexes qui
donnent visibilité et signification à la matérialité élémentaire de
l'eau, de l'air, du charbon, participant à la constitution des images.
Oscar Muñoz brouille les frontières des usages traditionnels entre
médium et techniques en proposant une réflexion sur la genèse
des images, les conditions de leur visibilité ou de leur disparition,
les processus par lesquels elles prennent forme.
NOCTURNES DE COLOMBIE, 17/09/13- 02/02/14. Mezzanine
Ouest. Commissaire de l’exposition : Christine Barthe,
Responsable des collections photographiques du musée du quai
Branly. Présentée dans le cadre de PHOTOQUAI, 4e Biennale
des images du monde l’exposition NOCTURNES DE
COLOMBIE,
Félix José Hernández.
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LA CASA DE LUIS BUÑUEL EN MÉXICO

La Casa de Buñuel en México.

Madrid, 1 de septiembre de 2013.
Querida Ofelia:
La Casa Buñuel en México inicia su actividad con los actos de
homenaje al gran cineasta. El secretario de Estado de Cultura
español José María Lassalle, impartirá una ponencia sobre Luis
Buñuel. La Casa Buñuel será una residencia, centro de estudio y
formación, y lugar de encuentro de las cinematografías
iberoamericanas.
Coincidiendo con el 30º aniversario de la muerte de Luis Buñuel,
la Casa en la que residió el artista en México, adscrita al Instituto
de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA), inicia de
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nuevo la actividad tras su cierre en mayo de 2012, con motivo de
las obras de acondicionamiento y mejora realizadas por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Dos talleres sobre
cine de la mano de los expertos Garbiñe Ortega y Jonás Trueba,
la exhibición del documental “Luis Buñuel: un cinéaste de notre
temps”, de Robert Valery (1964), una ponencia del secretario de
Estado de Cultura en torno a la figura del artista de Calanda y la
lectura de fragmentos de su obra autobiográfica “Mi último
suspiro”, por parte de algunos de sus amigos, colaboradores y
admiradores, como Silvia Pinal, Arturo Ripstein, Alberto
Gironella, Gabriel Figueroa, entre otros, aglutinan la
programación inicial de la Casa.
Estas primeras actividades han sido organizadas por el Instituto
de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA), la
dirección general de Actividades Cinematográficas de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la
Consejería de Cultura de la Embajada de España en México.

Tras la adquisición de la Casa Buñuel en 2010 por el Ministerio
de Cultura, ésta ha acogido obras en distintas fases. Una primera
fase se desarrolló en 2011, para la exposición ‘Viridiana 50’ que
tuvo lugar entre diciembre de ese año, hasta mayo de 2012. La
segunda fase, se ha realizado entre mayo del año pasado y julio
de 2013, para acondicionar y mejorar la arquitectura y las
instalaciones, así como para equipar la Casa de mobiliario,
suministros y servicios varios. El objeto de esta actuación, que ha
contado con un presupuesto de 385.000 euros, ha sido poder
llevar a cabo una actividad cultural en este espacio de forma
estable.
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En el actual contexto económico, la puesta en marcha de este
proyecto pone en valor la apuesta del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte de España por mantener y estrechar los
vínculos culturales con México a través de la colaboración y el
trabajo en red entre los organismo culturales y educativos de
ambos países. Así, para la nueva etapa que inicia ahora la Casa, el
ICAA está trabajando en la firma de un convenio con la UNAM
para que esta institución tenga una participación activa en el
funcionamiento del espacio, al que se desea sumar también a la
Agencia Estatal de Cooperación Internacional y Desarrollo
(AECID).
Entre los objetivos principales que desarrollará la Casa Buñuel
figuran el ser lugar de residencia de creadores, investigadores y
profesionales; centro cultural, de investigación y de capacitación
profesional; lugar de encuentro y difusión de las cinematografías
iberoamericanas, así como de las artes visuales; y, por supuesto,
espacio para la investigación y difusión de la obra de Luis
Buñuel. Cabe recordar que el legado del artista fue adquirido por
el Ministerio de Cultura en 1995, siendo custodiado por la
Filmoteca Española. El actual Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte buscará fórmulas para hacer accesible ese legado en la
Casa Buñuel.
También se contempla contar con actividad expositiva, si bien se
acomodará a la disponibilidad presupuestaria.

Con la presencia del secretario de Estado de Cultura, José María
Lassalle, en los actos de homenaje a Luis Buñuel, se ha querido
señalar el inicio de la actividad cultural en la Casa Buñuel.
Lassalle impartirá una ponencia en torno a la figura del cineasta
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español y asistirá a las actividades programadas en la que fuera la
casa del artista. En este viaje, el secretario de Estado de Cultura
de España mantendrá también reuniones bilaterales de carácter
oficial con el subsecretario de Educación Superior del Gobierno
de México, Fernando Serrano, el presidente del Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes -CONACULTA-, Rafael Tovar y el
rector de la UNAM, José Narro.
Un gran abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
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RESPUESTA DEL COMANDANTE GUERRILLERO
ARMANDO FLEITES A FIDEL CASTRO

De izquierda a derecha los comandantes guerrilleros: Lázaro Artola, el Dr.
Armando Fleites Díaz y Genaro Arroyo, en el Escambray, Cuba, 1958.

París, 2 de agosto de 2013.
Querida Ofelia:

Te hago llegar esta importante declaración del ex Comandante de
la Revolución, guerrillero del Escambray, Dr. Armando Fleites
Díaz. Él me lo envió desde Miami. Te ruego que como sueles
hacerlo, lo difundas en San Cristóbal de La Habana.
“Revolución es cambio total de viejas, obsoletas y arcaicas
estructuras por nuevas instituciones y sistemas para lograr el
bienestar y la felicidad de los pueblos.
Revolución es marchar hacia adelante, es avanzar hacia el futuro
para edificar una nueva sociedad y una nueva nación.
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En Cuba revolución es Martí, Guiteras, el Directorio Estudiantil
de 1927-1930, Echeverría y Frank País.
Revolución es verdad, justicia, honradez y principios.
La revolución está más que justificada cuando existen dictadores
y tiranías y cuando hay hombres dispuestos al sacrificio para
derrocarla.
Aunque externamente funcionen las armas, internamente están
presentes los ideales, el amor y la solidaridad humana.
Las revoluciones verdaderas son aquellas que están desprovistas
de ambiciones personales, intereses sectarios, odios atávicos y
protagonismos desmesurados.
Las revoluciones verdaderas son las nacionalistas que mantienen
la soberanía del pueblo sin aceptación de ingerencias, ni
supeditación ni dependencias a naciones extranjeras.

En definitiva deben tener lo que el Apóstol de nuestra
Independencia José Martí, llamaba como la Ley Primera de la
República: “el culto a la dignidad plena del hombre.”
Fidel Castro el 26 de Julio convocó al pueblo a la insurrección
para rescatar la libertad, la Constitución de 1940, la democracia
con pluralismo de partidos políticos, con elecciones
transparentes y libres en 18 meses y las promesas de justicia
social, reforma agraria, carrera administrativa, industrialización
nacional, independencia económica total y honradez
gubernamental.
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A los 60 años del Moncada, la realidad y su legado niegan y
defraudan ya que no se cumplieron los postulados por los que
fue convocada una revolución autóctona, por la que murieron
muchos combatientes y luchó un pueblo esperanzado.
La Cuba de hoy sólo muestra una ruina política, económica,
social y moral en una sociedad fracturada y disfuncional.
Fidel Castro, un dirigente histórico en la lucha contra la
dictadura militar batistiana por sus ansias de alcanzar y
mantener un poder político total, personal y absoluto, realiza e
impone por la fuerza, por la mentira, y el engaño una revolución
foránea marxista, leninista, y estalinista, con su modelo
económico de Capitalismo de Estado y las instituciones políticas
y militares soviéticas.
Su mentalidad era fascista, pero Hitler y Mussolini ya habían
desaparecido y la única ideología política que podía utlizar para
mantenerse en el poder indefinidamente era la comunista, pero se
equivocó al pensar que la Unión Soviética obtendría el dominio
mundial y al menos mantendría el poder adquirido, pues esa
potencia se colapsó estrepitosamente.
Fidel Castro a través del periódico Gramma, se dirige a las
delegaciones extranjeras asistentes a la conmemoración del
asalto al Cuartel Moncada en una carta dispersa, inconexa,
imprecisa, confusa, inundada de diferentes tópicos donde
prevalece el protagonismo y las justificaciones y donde señala
que en esa etapa previa al ataque él fomentó una célula marxista
con Abel Santamaría y Jesús Montané (ya fallecidos), utilizando
una biografía de Carlos Marx escrita por Fuck Mehing.
También expone que los 160 combatientes seleccionados para la
acción del Moncada estaban afiliados a un partido radical de la
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nación cubana donde todavía el espíritu pequeño burgués
inculcado por los dueños extranjeros y sus medios de
divulgación, influían en mayor o menor cuantía en todos los
rincones del país.
Sin mencionar nombres, ataca al Partido Ortodoxo al que él y los
combatientes pertenecían, reconociendo explícitamente que los
participantes seleccionados para la operación no eran
comunistas.
Recalcó también que el Partido Comunista estaba integrado por
personas serias y consagradas de Cuba, manifestando de esta
manera su innegable simpatía por el PSP, que sólo participó
en las etapas finales del proceso insurreccional.
En New York en las primeras semanas después del triunfo,
proclamó que: “Nuestra revolución está al centro y un paso al
frente. Ni con el capitalismo que mata de hambre ni con el
comunismo que cercena las libertades…”
Lo interesante que no dice en su carta es, que desde antes del 26
de Julio de 1953 ya tenía contacto con el comunismo
internacional y más importante con la KGB rusa, llegando a
acuerdos y recibiendo ayuda a través de los altos funcionarios
soviéticos de la KGB Osvaldo Sánchez (Rafael), Wilfredo
Velázquez y Nikolai Leonoev.
El Segundo Frente Nacional del Escambray y las organizaciones
cívicas y revolucionarias del Frente Cívico no plantearon nunca
una revolución comunista sino lo contrario y declararon su
posición pública anticomunista. Acción y sabotaje y los ministros
del M. 26 de Julio del nuevo gobierno revolucionario tampoco
eran comunistas. El presidente Urrutia era anticomunista, por lo
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que fue destituido por Castro, que formó un gobierno secreto y
paralelo para dirigir la comunización de Cuba.
Castro a todos los que no pensaban como él y discrepaban los
llamó traidores. Encarceló, fusiló, y obligó al exilio a muchos
verdaderos revolucionarios y combatientes.
Hoy ante nuestros mártires gloriosos ratificamos los postulados
sagrados de una revolución democrática traicionada y
proclamamos:
1- Que la revolución castro-comunista ha sido un fracaso.
2- Que Fidel Castro cambió, negó, distorsionó y traicionó a
la verdadera revolución democrática cubana.
3- Que la historia jamás absolverá a Fidel Castro.

4- Que en definitiva la solución cubana no está en una
dictadura militar ni en una tiranía monárquica
comunista, sino en una República Democrática,
nacionalista como la soñó el Apóstol de nuestra
Independencia José Martí.
Con la ayuda de Dios los cubanos tendremos un nuevo
amanecer”. Dr. Armando Fleites Díaz.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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LA OFENSIVA DE PRIMAVERA EN EL ESCAMBRAY

El Escambray, Cuba.

París, 2 de agosto de 2013.
Querida Ofelia:
Este es un nuevo testimonio del ex guerrillero del Escambray
Roger Redondo. Lo recibí ayer desde Miami y por medio de ti
deseo hacerlo conocer en nuestra sufrida Patria.
“El día 3 de abril, Jueves Santo de 1958, 109 soldados rebeldes se
encontraban rodeados por varios cientos de soldados del gobierno
de Batista en un lugar llamado Charco Azul. Desde las 7.30 a.m.
hasta las 3 p.m., hora en que Lázaro Artola atacó al enemigo por
donde se encontraban los oficiales enemigos, lo que produjo una
gran confusión.
Nosotros salimos del cerco. Sólo Morgan quedó dentro del
encierro con un grupo muy pequeño que tuvo muchas
escaramuzas esa noche.
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Cuando pasamos revista, comprobamos que tuvimos cinco
muertos y un solo herido -nativo de la ciudad de Trinidad-, de
nombre Pote Pena. Perdimos una docena de mochilas y una
planta de radio trasmisora. Entre los muertos se encontraba
también nuestro operador de radio. Nos retiramos caminando
lentamente toda la noche hasta la casa de un familiar del Dr.
Armando Fleites, de nombre Enrique López.
En la casa de Enrique el Dr. Fleites y Rolando Cubela operaron al
herido extrayéndola la bala que tenía alojada en el muslo
izquierdo.
Allí nos reorganizamos el 5 de abril. Dos días después del
combate de Charco Azul llegaron a la casa de López, Cesar Páez,
Juan Abrantes, (el mejicano) y Tin Tin Días Argüelles. Provocó
un gran alboroto el arribo, pues fue en medio de mucha actividad
militar.
Ellos venían desde Miami donde se encontraban en calidad de
exilados. Se abrazaron a Cubela y a Tony Santiago con mucha
alegría. También apareció Morgan con su gente, siendo el último
en escapar, nos contó con detalles los tiroteos que nosotros
pudimos oír, sin saber lo que pasaba.
El día 9 de abril fue convocado el paro general por el M-26-7.
Todas las esperanzas cifradas en esa huelga general fueron
aplastadas por la dictadura en muy corto tiempo. Aquel gran
fracaso dio lugar a que el liderazgo del Movimiento 26 de Julio se
centralizara en la figura de Fidel Castro, que hasta ese momento
compartía con Faustino Pérez y otros dirigentes. Fidel era
reconocido como el líder pero no con poderes absolutos, como lo
obtuvo después de la reunión que él convocó en las Alturas de
Monpies, en la Sierra Maestra.
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La dictadura de Batista después del día 9 de abril que hizo
fracasar la famosa huelga, consideró oportuno lanzar la gran
ofensiva a la vez contra los dos focos Guerrilleros: el de Oriente y
el de Las Villas. De tener éxitos en derrotar a los pocos cientos de
alzados, Batista ganaría la Guerra Civil.
Fidel Castro, que a pesar de llevar un año más que nosotros en el
Escambray, sólo contaba con 200 hombres armados y un grupo
de hombres desarmados, razón por la cual no podía recibir a
gente sin armas, pues no podía protegerlos y alimentarlos. Ya en
el Escambray para el 9 de abril 1958 contábamos con casi 200
hombres bien armados lo mismo que Fidel en la Sierra Maestra, y
sin la impedimenta de hombres desarmados. Sin contar con una
retaguardia organizada, ya que los hombres del clandestinaje se
encontraban a la desbandada, unos se refugiaban en las Sierras y
otros en embajadas o en el extranjero.
El Estado Mayor designó al Comandante Armando Fleites para ir
al llano a organizar la retaguardia, en un momento
extremadamente peligroso, en medio de la mayor ofensiva. Al
Escambray, con mucha actividad militar y policíaca fueron
enviados 2000 soldados y diez mil hacia la Sierra Maestra.
Se puede decir que desde el día tres de abril comenzó la ofensiva.
Una tropa enemiga caminando de noche por un lugar conocido
por el nombre de Escandel, al amanecer se encontró con un pobre
hombre que acostumbraba a llevar comida ya cocinada a una
mujer viuda con varios hijos pequeños, que vivía en un bohío a la
orilla del camino real. El hombre no pudo convencer a los
soldados de cuál era el destino de los alimentos que él
acostumbraba a llevarle a esa familia desvalida desde años atrás.
En verdad, los rebeldes acabábamos de llegar a ese lugar y el
hombre nunca tuvo la oportunidad de vernos.
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Lo torturaron y vivo aún le cortaron los labios. Sangró mucho,
después le dispararon un tiro a la cabeza, abandonando el cadáver
a la vera del camino. Se fueron y acamparon en un valle de
nombre Río Negro. Dos días después Menoyo con treinta
hombres, se acercó- burlando a los centinelas- a la casona de
madera donde el ejército se encontraba. A muy corta distancia,
cuestión de 15 metros, abrieron fuego cerrado por espacio de diez
minutos. Al día siguiente se vio mucha actividad sacando a los
heridos.
Nos retiramos a una altura de nombre La Coliblanca. Morgan en
su chapurreado español, le explicó a Menoyo que no teníamos
armas pesadas para enfrentarnos a aquella invasión, por lo que no
la podríamos detener, y si lo tratábamos perderíamos las pocas
balas que teníamos, además que si nos quedábamos sin balas nos
matarían a todos. Artola, que era el que más leía sobre las
Guerras de Independencia de Cuba, nos explicó a los que
estábamos allí, que desde las alturas ahorrando las municiones
tratando de herir y no matar a soldados de día y por la noche
atacar los lugares donde ellos acampaban para no dejarlos dormir,
sentirían terror. Era la única solución que teníamos.
Llegó la noticia desde todas partes de que el enemigo acampaba
en las casas grandes y de que usaban los secaderos de café como
trincheras. Todos salieron a cubrir sus posiciones. Menoyo, que
estaba de acuerdo con Morgan y Artola, fue el único que rompió
con la orden de no hacerles resistencia y dejar pasar el enemigo
para tirotearlo de día desde las alturas. Porque se enteró de que en
Manantiales, la tropa enemiga venía quemando las casas de un
grupo de familias españolas- con los cuales él hizo amistad- que
allí vivían: la gallega Clotilde, Cándido de Armas, Tadeo
Carballo, la gallega doña Rosa. Alfonso Matías, y otros.
Menoyo recogió a todos los soldados rebeldes más cerca de
donde él se encontraba, entre ellos a un grupo de hombres que
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vinieron con Bordón sin mucha experiencia y le hicieron tanta
resistencia al ejército, que evitaron que les quemaran todas las
casas. Pero a la gallega Clotilde un mortero le tumbó la mitad de
la suya.
A pesar de gastar muchas balas, le ocuparon al enemigo más de
las que utilizaron, porque en su huida abandonaron balas por el
terreno sueltas y magazines de m-1 de 8 tiros de los Garan.
De los distintos lugares en que acampaban, salían grupos de
soldados que eran tiroteados desde las alturas sólo para
producirles bajas. Por la noche Morgan y Menoyo atacaron el
mayor campamento enemigo en el chalet de los hermanos Loras,
desde las 11 de la noche hasta los claros del día. Ellos dos
pudieron entrar dentro de la casa, tiraron las únicas dos granadas
de manos que tenían a las otras habitaciones de la casa dándole
mucha moral a sus hombres con esa demostración de valor y
temeridad. La tropa enemiga se retiró por una puerta trasera hacia
un bosque donde se internaron.
Víctor Bordón llegó después del día 9 de abril con 16 hombres,
pero a diferencia de Faure Chomón que llegó después de que se
retiraron todos los soldados enemigos y quedábamos los rebeldes
amos totales de las montanas, Bordón sí participó en varios
combates al igual que sus hombres.
Faure Chomón ha dicho que él regresó el día 10 de julio de 1958,
lo cual no se ajusta a la verdad. Él llegó a la casa de las hermanas
Suárez en calle Dolores # 60 en Sancti Spiritus en esa fecha, pero
de ahí lo llevaron a Dos Arroyo en el Escambray varios días
después de terminar la ofensiva. Cuando él llegó al Escambray,
ya los rebeldes habían desalojado hasta el último soldado
enemigo.
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Las fuertes lluvias fueron nuestro mejor aliado en el Escambray,
pues no permitían a la fuerza aérea enemiga operar, ni ofrecer
apoyo, ni suministrar medicamentos ni repuestos del material
bélico que gastaban los soldados alegremente disparándole a los
bosques. Contaban que podían recibir cuanto necesitaran. A la
vez crecieron los ríos, hubo un momento que pensábamos que
tomaríamos a muchos prisioneros. Algunos grupitos de soldados
pudieron romper el cerco rebelde de noche, y escaparon a los
pueblos más cercanos.
Rolando Cubela cumpliendo las órdenes del Estado Mayor, con
una docena de combatientes para dar fe de que teníamos fuerza,
atacó un tren que transitaba por el ramal de Cumbre a Trinidad.
En el poblado de Meyer se reportó un soldado herido. También
Cubela fue y paralizó la construcción de la planta de la
Hidroeléctrica del Hanabanilla. Menoyo con menos de 20
hombres paró un camión propiedad de un civil y se incorporó a
una caravana del ejército por la carretera del Circuito Sur,
siguiendo al último carro. Como estaba oscuro, la gente no podía
verles las barbas. Al entrar por un camino pavimentado al central
Soledad -hoy Pepito Tey-, cuando comenzaron a bajar de los
camiones, los rebeldes abrieron fuego a corta distancia. Se
desconoce número de bajas que hubo.
A pesar de que el Escambray estaba lleno de soldados enemigos,
estos hechos daban la sensación en las poblaciones cercanas de
que estábamos ganando, al demostrar la capacidad de poder bajar
y atacar. Era la mejor propaganda.
Pero la gran victoria se nos escapó de las manos con varios
cientos de soldados de Batista. Morgan los mantuvo rodeados, los
ríos crecidos y las lluvias eran la mejor arma. El enemigo no tenía
la capacidad de atacar ni de retirarse, estaban a punto de rendirse
en un lugar conocido como Dos Bocas, donde se unían los ríos
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Guanayara y Negro. Las aguas bajaron lo suficiente como para
que pudiera pasar por sorpresa una tropa enemiga con carros de
doble tracción y tanquetas artilladas, en una operación muy
rápida para rescatar a sus compañeros con éxito.
No recuerdo los nombres de todos los que murieron, sólo de
algunos. Puedo decir que teníamos dos hospitales de campaña y
ambos al terminar la ofensiva estaban llenos de heridos. Los
muertos fueron alrededor de 20. Dieron sus vidas sin ser
reconocidos por los que manejan los medios oficiales, a pesar, de
que … ‘¡REVOLUCIÓN ES NO MENTIR JAMÁS!’
Los compañeros de la Sierra Maestra tuvieron una ventaja,
Wilfredo Velázquez, (‘el compañero José’), informó todos los
planes del enemigo con tiempo suficiente como para que Rogelio
Acevedo y su hermano pudieran requisar 300 vacas para hacer
tasajo. En el Escambray tuvimos que comer malanga y carne de
jutía. Es justo decir también que allá mandaron a 10,000 soldados
y al Escambray 2000. La ofensiva en la Sierra Maestra duró 70
días y en el Escambray 68”. Roger Redondo
Un abrazo con gran cariño y simpatía desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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FLEURS DU ROI AU GRAND TRIANON

Paris, le 3 août 2013.
Dans le cadre de l’année le nôtre, l’exposition « fleurs du roi »
fait revivre, le temps d’un été, l’atmosphère raffinée et précieuse
qui régnait dans les jardins du Grand Trianon sous l’ancien
régime aux côtés de représentations florales provenant des fonds
du musée du château de Versailles, sont dévoilés, grâce au prêt
exceptionnel du muséum national d’histoire naturelle, les joyaux
de la collection royale de vélins. En écho à cette présentation, les
jardiniers ont entrepris un fleurissement historique des parterres
du grand Trianon à partir de documents d’archives.
Le domaine de Trianon a toujours été le royaume des fleurs. Mais
la flamboyance et la profusion des essences de ses jardins de
senteurs n’auraient sans doute pas été si, dès le XVIIe siècle, une
passion constante pour la culture des fleurs n’avait pas animé les
souverains et fait de ce « Palais de Flore » le théâtre d’une
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représentation sans cesse renouvelée de variétés florales
nouvelles.
Afin de perpétuer cette tradition, l’exposition dévoile quelquesuns des précieux vélins du Muséum national d’Histoire naturelle
de Paris. Commencée par le peintre Nicolas Robert pour Gaston
d’Orléans, qui la légua à son neveu Louis XIV, cette collection
fut progressivement enrichie par les peintres du Roi pour la
Miniature (Jean Joubert, Claude Aubriet ou encore Madeleine
Basseporte). Jusque sous le règne de Louis XVI, ces derniers
visitaient les plantations royales afin d’y peindre les fleurs les
plus remarquables. Confiée au Muséum national d’Histoire
naturelle par les révolutionnaires, cette oeuvre a été poursuivie
tout au long du XIXe siècle et retrouve, pour cette exposition, le
domaine de Versailles.
Les visiteurs pourront également découvrir des portraits de dames
portant bouquets et divers tableaux de fleurs provenant des
collections du château de Versailles. Ils pourront aussi admirer
les oeuvres de Jean Cotelle, exposées de façon permanente dans
la galerie de Trianon et donnant un aperçu de ce qu’étaient
jardins et bosquets de Versailles à leur création sous Louis XIV.
Pour parfaire cette ambiance florale, les jardiniers ont replanté les
parterres du domaine à la manière du XVIIe siècle, en s’inspirant
de documents d’époque : les parfums enivrants des lys blancs,
des giroflées, ou encore des tubéreuses de Provence
embaumeront, comme au temps du Roi soleil, les jardins du
Grand Trianon jusqu’en septembre.
L’exposition Fleurs du Roi est réalisée grâce à la participation
exceptionnelle du Muséum national d’Histoire naturelle.
« Fleurs du roi : peintures, vélins et parterres au Grand Trianon
». Du 2 juillet au 29 septembre 2013. Jérémie Benoît,
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conservateur en chef au Musée national des châteaux de
Versailles et de Trianon. Pascale Heurtel, conservatrice en chef
de la Bibliothèque du Muséum national d’Histoire naturelle.
Gabriela Lamy, historienne des jardins, maître-ouvrier jardinier
d’art, affectée au service des jardins de Trianon.
Félix José Hernández.
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TRESOR DU SAINT-SEPULCRE

Paris le 3 août 2013.
Le château de Versailles et le conseil général des Hauts-de-Seine
organisent
l'exposition « Trésor du Saint-Sépulcre, présents des cours
royales européennes à Jérusalem ». Elle présentera pour la
première fois quelques 250 chefs-d'œuvre inconnus issus de l'un
des derniers trésors de l'occident, et ce, simultanément au
Château de Versailles et à la Maison de Chateaubriand.
Avec l’extension du christianisme, le centre du monde se déplace
à Jérusalem. Très vite, le Saint-Sépulcre, lieu de la Résurrection
du Christ, exerce une grande attraction. Il devient la source
majeure du rayonnement du mystère chrétien vers l’ensemble de
l’Occident.
Dès le IVe siècle, il devient un lieu de pèlerinage très fréquenté
où affluent des milliers de croyants, accueillis par les frères
franciscains, gardiens des Lieux saints, établis à Jérusalem depuis
vingt-huit générations. En effet, en 1219, la rencontre de Saint
François avec le sultan Al Malik, neveu de Saladin, en pleine
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période des Croisades, ouvre la voie du dialogue entre chrétiens
et musulmans.
Au début du XIXe siècle, Chateaubriand (1768-1848), après avoir
visité « la terre des prodiges et les sources de la plus étonnante
poésie », a publié son Itinéraire de Paris à Jérusalem qui a donné
une nouvelle impulsion aux voyages en Orient. L'auteur a
également proposé de conduire la restauration de la basilique du
Saint-Sépulcre, après l'incendie qui l'a ravagée en 1808.
Le Trésor du Saint-Sépulcre est constitué d’extraordinaires
oeuvres d’art, destinées à rehausser la splendeur de la basilique
du Saint-Sépulcre de Jérusalem ainsi que de celles de Bethléem
ou de Nazareth et envoyées en hommage aux Lieux saints par les
principaux souverains européens.
Adressés tout au long de l’histoire par des fidèles et des pèlerins,
ces présents sont très divers quant à leur provenance, leur style et
leur époque: allant des émaux limousins du XIIe siècle à une
cloche chinoise encore plus ancienne. À partir de la fin du XIVe
siècle, des présents en plus grand nombre affluent de toutes parts.
En se limitant aux provenances royales, se rencontre une
multitude de lampes de sanctuaire en argent ou en or, de
candélabres de vermeil, de bassins de monstrance dignes des plus
grands buffets royaux, de vases liturgiques enrichis d’émaux et de
pierres précieuses, de crosses et de croix de procession ciselées
par les plus grands orfèvres, ou encore d’étoffes précieuses,
lampas, brocarts, velours ciselés, ornés des motifs les plus
exubérants.
Pour la France, les Bourbons perpétuent cette tradition royale de
cadeaux religieux et diplomatiques : ainsi Louis XIV fait-il
expédier de somptueuses pièces d’orfèvrerie, permettant
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d'évoquer un Versailles aujourd'hui disparu. En 1686, la
Sérénissime République de Gênes offre un des plus
extraordinaires ensemble d'ornements jamais réalisés, brodé de fil
de soie polychrome. Mais, plus encore que toutes les autres
nations, après le Saint-Empire et le Portugal, l'Espagne déploie un
faste culminant dans une orfèvrerie d’or massif qui peut être
jugée sans équivalent dans le monde.
La dimension diplomatique et politique inhérente à la constitution
de ce trésor sera mise en évidence dans le livre d'art et d'histoire
qui accompagnera cette exposition. Une quarantaine de
contributeurs de renom international ont été réunis pour la
rédaction de cet ouvrage de 416 pages, disponible en français et
en anglais, publié par le Conseil général des Hauts-de-SeineMaison de Chateaubriand.
Deux lieux d’exposition :
Les salles des Croisades du Château de Versailles
Lorsqu'il transforma la demeure des rois en musée consacré à
toutes les gloires de la France, Louis-Philippe créa ces espaces
afin d’y honorer les vieilles familles de la noblesse française
ayant participé aux huit croisades (du XIe au XVIe) au MoyenOrient. Leurs blasons sont représentés aux plafonds des cinq
salles. Cette épopée est présentée à travers quelque cent cinquante
tableaux commandés aux artistes les plus célèbres d'alors :
Delacroix, Vernet, Granet ... Au centre de la salle principale se
trouve la grande porte en cèdre provenant de l’hospice des
chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem à Rhodes, offerte en 1836
par le sultan ottoman. Cette porte est la source d’inspiration du
décor de ces salles qui constituent un ensemble néo-gothique
exceptionnel.
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La maison de Chateaubriand
Aujourd’hui musée du Département des Hauts-de-Seine,
labellisée «Maison des Illustres», la Vallée-aux-Loups a été
acquise par Chateaubriand en 1807, à son retour d’Orient.
L’auteur y vécut jusqu’en 1817 ; il y écrivit les Martyrs,
l’Itinéraire de Paris à Jérusalem, les Aventures du dernier
Abencérage, Moïse, et y commença une Histoire de France ainsi
que son chef-d’oeuvre, les Mémoires d’Outre-tombe. Décorée
dans le goût du début du XIXe siècle, la Maison, qui accueillit
également Juliette Récamier, évoque la vie et la carrière littéraire
de l’auteur, voyageur et homme politique, et s’ouvre sur un parc
de 11 hectares dessiné et planté par ses soins, agrémenté
d’essences d’arbres lui rappelant ses voyages. Y sont également
évoqués les propriétaires qui succédèrent à l’écrivain, notamment
Matthieu de Montmorency, la famille La RochefoucauldDoudeauville et le docteur Le Savoureux, qui y accueillit de
nombreux artistes et hommes de lettres, comme Léautaud,
Paulhan, Valéry, Saint-John Perse... Conjuguant mémoire et
création, la Maison propose des visites guidées, expositions
temporaires, conférences, rencontres-débats, spectacles... et est
dotée d’une bibliothèque consacrée à Chateaubriand, au
romantisme et au XIXe siècle français.
Trésor du Saint-Sépulcre. Présents des cours royales
européennes à Jérusalem.
16 avril - 14 juillet 2013. Château de Versailles, salles des
Croisades et Maison de Chateaubriand, Châtenay-Malabry.
Commissariat : Bernard Degout, directeur de la Maison
Chateaubriand et Jacques-Charles Gaffiot, historien de l'art.
Scénographe : Jérôme Dumoux.
Félix José Hernández.
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LES DAMES DE TRIANON

Paris le 3 août 2013.
L’exposition «Les dames de Trianon» évoque, grâce à un
ensemble de portraits, les femmes qui incarnèrent le domaine de
Trianon. de la reine Marie-Thérèse d’Autriche à l’impératrice
Eugénie, ce sont toutes les femmes des familles royale puis
impériale – mères, soeurs, filles et petites-filles – qui sont
présentées, ainsi que les favorites royales, comme Mesdames de
Montespan, de Pompadour et Du Barry, et les princesses, comme
Madame Palatine. À ces femmes célèbres s’ajoutent des figures
moins connues, dames de la cour ou femmes au service des
souveraines, comme Madame de Lamballe, malheureuse amie de
Marie-Antoinette, ou Madame Campan, sa femme de chambre.
Trois siècles d’histoire de France au travers des femmes qui l’ont
faite, défilent ainsi. Les
tableaux exposés permettront aux visiteurs d’apprécier à la fois
l’évolution des modes et celle du portrait, grâce aux pinceaux de
Hyacinthe Rigaud, de Jean-Marc Nattier, de Louise-Élisabeth
Vigée-Lebrun, du baron Gérard, du baron Gros et de FranzXavier Winterhalter.
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Résidences de printemps et d’été des rois de France, les deux
châteaux de Trianon sont destinés à abriter leurs amours, mais ils
deviennent rapidement des lieux de promenade et de
détente, loin du protocole de la cour. Les plus jolies femmes y
sont conviées pour des spectacles et des parties de campagne,
dans l’intimité de la famille royale.
Si les reines Marie-Thérèse d’Autriche, épouse de Louis XIV, et
Marie Leszczinska, épouse de Louis XV, y viennent
régulièrement, ce sont surtout les maîtresses royales qui y laissent
le plus de souvenirs, Madame de Montespan, ainsi que Mesdames
de Pompadour et Du Barry. Les filles de Louis XIV, célèbres
pour leurs facéties, y ont également passé de nombreux moments.
À la fin du règne de Louis XIV, la duchesse de Bourgogne, mère
de Louis XV, fait sa demeure du
Grand Trianon, où elle organise le carnaval de 1702. Plus tard,
Louis XVI offre en cadeau de
mariage le Petit Trianon à la reine Marie-Antoinette, où elle y
mène une vie simple, entourée de ses enfants et de ses amies,
Mesdames de Lamballe et de Polignac. Elle marquera fortement
le lieu de son empreinte.
Après la Révolution, en 1805, Napoléon fait remeubler les deux
châteaux qu’il destine à sa mère, à son épouse Joséphine et à sa
soeur Pauline Borghèse, en attendant d’en faire une « maison de
printemps », pour les besoins de sa seconde épouse, Marie-Louise
de Habsbourg. À partir de 1810, les Trianons deviennent le lieu
de grandes festivités.
Peu fréquenté sous la Restauration, le domaine brille une dernière
fois sous le règne de LouisPhilippe, qui y loge sa nombreuse famille. Son épouse, la reine
Marie-Amélie et sa soeur, Madame Adélaïde, occupent l’aile
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gauche du Grand Trianon. Ses filles, les princesses Clémentine,
Marie (qui s’y marie en 1837), et Louise, reine des Belges,
occupent l’aile droite, tandis que l’héritière du trône, Hélène de
Mecklembourg-Schwerin, duchesse d’Orléans, loge au Petit
Trianon. C’est l’impératrice Eugénie, la dernière souveraine à
s’être rendue sur les lieux, qui transforme le Petit Trianon en
musée consacré au souvenir de Marie-Antoinette.
Sous la Ve République, le Grand Trianon devient une résidence
d’État et ce sont les épouses des présidents qui y accueillent les
femmes les plus en vue de la fin du XXe siècle : la reine
d’Angleterre, Elizabeth II, la reine des Pays-Bas, Béatrix,
l’impératrice d’Iran, Farah Diba. Derniers feux d’un domaine
dédié tout entier aux femmes.
Les dames de Trianon. Le Grand Trianon Commissaire Jérémie
Benoît, Conservateur en chef au château de Versailles.
Félix José Hernández.
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SPLENDEUR DE LA PEINTURE SUR PORCELAINE

Paris le 4 août 2013.
Le château de Versailles présente la première exposition
consacrée à Charles Nicolas Dodin (1734-1804), l’un des peintres
les plus talentueux de la manufacture de porcelaine de
Vincennes-Sèvres. L’exposition retrace son évolution artistique et
montre le raffinement de son oeuvre. Elle témoigne également de
la diversité des sources d’inspiration de l’artiste et de l’habileté
avec laquelle il sut s’adapter à l’évolution des goûts et des modes.
Charles Nicolas Dodin consacre l’essentiel de sa carrière à la
peinture de figures et parvient à s’adapter avec talent à
l’évolution des formes et des décors en usage à la Manufacture,
depuis le style rocaille le plus affirmé jusqu’au néo-classicisme le
plus abouti. Il subit de multiples influences mais sait s’affranchir
de ses sources pour conserver sa propre identité de créateur. Son
extrême habileté, sa rapidité d’exécution et son inventivité lui
valent de contribuer très précocement aux commandes les plus
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exceptionnelles reçues en son temps par la Manufacture royale de
porcelaine. Ses œuvres figurent très tôt dans les plus grandes
collections d’oeuvres d’art de son époque (celles de Louis XV,
Louis XVI, Madame de Pompadour, Madame Du Barry ou
encore Catherine II de Russie). Ses porcelaines sont également
offertes en cadeaux diplomatiques, notamment au roi Christian
VII de Danemark, à la comtesse du Nord ou au duc de SaxeTeschen.
L’exposition présente plus d’une centaine d’oeuvres, mais aussi
des documents d’archives, des gravures, des portraits de
commanditaires, la réunion exceptionnelle d’une douzaine de
tableaux peints sur porcelaine, et des pièces de service réalisées
pour Catherine II de Russie et Louis XVI à Versailles, reflets de
la grande diversité du travail de l’artiste et de la Manufacture. Cet
événement
bénéficie de prêts en provenance des plus grandes institutions
commes les collections royales d’Angleterre, du Danemark, le
château royal de Varsovie, le Metropolitan Museum of Art de
New York, le musée de l’Ermitage à Saint Pétersbourg, le Musée
du Louvre, et le Getty Museum de Los Angeles. Plusieurs
collections particulières internationales contribuent également
très généreusement par leurs prêts à dévoiler des oeuvres
méconnues de Charles Nicolas Dodin au grand public.
Ces prêts illustrent la qualité des commanditaires des oeuvres de
Dodin au XVIIIe siècle et la notoriété dont il jouit encore
aujourd’hui. Pour la première fois, des pièces exceptionnelles
seront réunies, notamment des garnitures de vases dispersés au
XIXe siècle.
Cette exposition sera également une occasion unique d’admirer
des plaques, dites «tableaux» dans les documents du XVIIIe
siècle. Enfin, les gravures et tableaux permettront d’évoquer les
sources de l’artiste et d’illustrer l’évolution du goût de son temps.
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À ses débuts, Charles Nicolas Dodin peint essentiellement des
amours en camaïeu ou en polychromie, à la manière du peintre
François Boucher. Il est ensuite attiré par les sujets flamands ou
hollandais, inspirés notamment des gravures de Le Bas d’après
les oeuvres de David Téniers le Jeune, témoignant à sa manière
du goût de son temps pour les écoles du Nord.
De 1760 à 1763, l’artiste exécute des décors chinois, illustrant le
goût persistant pour la Chine dans les arts décoratifs au XVIIIe
siècle. C’est aussi à cette période que le peintre innove puisqu’il
est le premier artiste de Sèvres à peindre des plaques en
porcelaine destinées à être accrochées au mur et encadrées
comme de véritables toiles. Ces chefs-d’oeuvre, fruits d’une
véritable prouesse
technique, témoignent du souci des contemporains de pérenniser
la peinture de chevalet dans un matériau inaltérable. Par ailleurs,
Charles Nicolas Dodin a répondu à la mode lancée par le
marchand mercier parisien, Poirier, qui commanda à Sèvres des
plaques de porcelaine tendre, destinées à orner des meubles, des
pendules, des baromètres et de petites boîtes. Grâce au prêt
exceptionnel du musée du Louvre, le retour à Versailles de la
commode à plaque de porcelaine exécutée par l’ébéniste Martin
Carlin pour Madame Du Barry, est un événement majeur.
À partir de 1763, Charles Nicolas Dodin peint des scènes de
genre ou des sujets extraits de la mythologie et de l’histoire
antique, d’après les plus grands maîtres de son siècle : Boucher,
Oudry, Carle van Loo, Drouais, Eisen, Greuze, Fragonard,
Moreau le Jeune et Lagrenée.
À la fin de sa carrière, période tourmentée par la Révolution
française, l’artiste réalise de beaux décors mythologiques ou des
allégories républicaines, tout en poursuivant jusqu’en 1792
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l’exécution des pièces du service de Louis XVI et de pièces
armoriées.
L’oeuvre de Charles Nicolas Dodin connaît la postérité dès le
XIXe siècle. Alexandre Brongniart, directeur de la Manufacture
impériale de porcelaine de Sèvres, dit de lui qu’il est «un peintre
exceptionnel de première classe». Il célèbre son «talent et son
exactitude» et loue celui qui est «un de ceux qui faisait le plus
d’honneur et de profit à la Manufacture». Aux XIXe et XXe
siècles, Dodin est l’un des rares peintres de Sèvres dont le nom et
la marque ne tombent pas dans l’oubli mais, bien au contraire,
sont recherchés par les connaisseurs comme les barons de
Rothschild, le marquis de Hertford, le prince Demidoff , le baron
Double, etc. Ses oeuvres sont aujourd’hui dispersées dans les plus
grandes collections internationales.
Splendeur de la peinture sur porcelaine. Charles Nicolas Dodin
et la Manufacture de Vincennes-Sèvres au XVIIIe siècle.
Appartement de Madame de Maintenon et salle des Gardes du
Roi. Commissaire : Marie-Laure de Rochebrune, conservateur
chargé des collections d’objets d’art au château de Versailles.
Scénographe: Jérôme Dumoux.
Félix José Hernández.
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LES GUERRES DE NAPOLEON

Paris le 4 août 2013.
Le château de Versailles présente une exposition inédite sur
Louis François Lejeune (1775- 1848), une figure unique du XIXe
siècle qui mena de front plusieurs carrières : artistique, militaire
et politique. cent vingt oeuvres présentées - tableaux, dessins,
cartes et instruments scientifiques contemporains de l’artiste permettront de découvrir cette personnalité méconnue.
L’exposition montrera également comment s’élabore un tableau
de batailles à partir de l’observation militaire jusqu’au tableau
d’histoire et posera la question de la vérité historique.
Les treize tableaux de batailles réalisés par Louis François
Lejeune et conservés au château de Versailles révèlent un peintre
original. L’artiste comprend que pour savoir, il faut être sur le
terrain : il participe à dix-sept campagnes militaires, faisant de ses
oeuvres des documents historiques des guerres de la Révolution
et de l’Empire. Pendant 20 ans, Louis François Lejeune va
combattre et peindre, parcourant l’Europe comme aide de camp
infatigable, officier de génie servi par la précision mathématique,
puis officier de reconnaissance doué d’un oeil qui en fait un
parfait espion.
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Mais l’exposition soulève aussi l’éternelle question de
l’objectivité : et si la caution de véracité que se donnent
mutuellement tableaux et écrits, alors que Lejeune mêle sa propre
histoire à celle de son siècle, ne renforçait, en somme, qu’un
double roman vrai?
Les tableaux de Lejeune si minutieusement réalisés ont tout
naturellement été utilisés pour l’enseignement de la tactique
militaire. Ils revêtent également un caractère de propagande en
faveur des guerres de Napoléon. Ainsi, Louis François Lejeune
connaît de son temps le succès populaire et la faveur critique. Le
premier Consul dit de ces bulletins en images qu’ils parlent
mieux que les siens, en mots, dont il inonde le peuple pour qu’il
le suive. Les militaires se reconnaissent sur ses toiles qui sentent
la poudre et l’effroi de la mort. Les visiteurs commentent
passionnément l’épopée qui les enflamme et embrase toute
l’Europe.
L’artiste devient ainsi le reporter de l’épopée napoléonienne,
mais aussi de sa propre épopée, puisqu’il figure constamment au
milieu de ses tableaux. Il passe du jeune officier caracolant
fièrement dans la Bataille de Marengo au général blessé de
Saragosse. Le spectateur suit ensuite sa grande silhouette élancée
et reconnaît ses cheveux blonds dans le Passage du Rhin, dans le
Bivouac de Napoléon à la veille d’Austerlitz, mais aussi au coeur
de la bataille de la Moscowa. Exhibitionniste, il se représente nu
dans Le combat de Guisanto et L’arrivée aux cantonnements à
Mérida.
Lejeune est en effet un remarquable metteur en scène, à la fois
complice, romancier et séducteur. En marge des commémorations
impériales, l’humanité familière – fictive ou plausible – de ses
oeuvres exprime une réalité quotidienne, mêlant le pittoresque au
drame. Pour mieux composer sa vie, il accompagne ses tableaux
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d’un testament littéraire, précieux témoignage sur son époque, sa
vie militaire et sa personnalité si particulière. Dans ses Souvenirs
d’un officier de l’Empire, il apparaît volubile, enjôleur,
désinvolte, mais emploie rarement la première personne quand il
s’agit de traiter de l’Histoire.
Louis François Lejeune se sert des relevés topographiques qu’il
réalise pour l’armée afin de construire ses compositions.
L’exposition proposée par le château de Versailles le démontre en
présentant des instruments scientifiques, et en confrontant les
oeuvres de Lejeune à celles des ingénieurs topographes Bacler
d’Albe et Bagetti, ainsi qu’aux compositions des élèves de David,
Gros ou Gérard.
Pour la première fois, des tableaux conservés par les descendants
de l’artiste seront dévoilés au public. Dispersées à la suite de
plusieurs partages, ces oeuvres vont se retrouver au côté de celles
conservées à Versailles et dans plusieurs musées de Toulouse.
Portraits et paysages complèteront la série de tableaux de
batailles et proposeront une vision à la fois plus intime et surtout
plus cohérente de cet artiste hors du commun. Plus qu’une
évocation inédite des guerres napoléoniennes, l’exposition
marquera la volonté de mettre en valeur la qualité exceptionnelle
des collections du Musée de l’Histoire de France du château de
Versailles, trop souvent négligé, et d’en promouvoir
l’indispensable renouveau.
Louis François Lejeune, (1775-1848) étudie l’art du paysage avec
Pierre-Henri de Valenciennes (1750-1819), notamment à
l’Académie royale de Peinture, où il entre le 3 mars 1789. En
1792, à dix-sept ans, il interrompt ses études et s’enrôle dans la
Compagnie des Arts. Il est bientôt incorporé dans le Génie puis
devient l’un des aides de camp du maréchal Alexandre Berthier.
Pendant vingt ans, du siège de Charleroi (1794) au passage du
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Rhin (1795), de la deuxième campagne d’Italie (1801) à la
première campagne d’Allemagne (1805), de la guérilla en
Espagne (1808-1812) à la campagne de Russie (1812), Louis
François Lejeune est sur tous les champs de batailles.
En 1798, Lejeune expose pour la première fois au Salon La mort
du général Marceau. Jusqu’en 1845, il est présent à presque tous
les Salons du Consulat, de l’Empire, de la Restauration et de la
Monarchie de Juillet. Le succès de la Bataille de Marengo,
exposée en 1801, est à l’origine d’un véritable cycle de tableaux
de batailles : la Bataille d’Aboukir (1804), la Bataille du pont de
Lodi (1804), le Bivouac de Napoléon à la veille d’Austerlitz
(1808), la Bataille de la Moskowa (1822).
Le 3 février 1837, la monarchie de Juillet met fin à ses fonctions
dans l’armée. À soixante ans Lejeune commence alors une
carrière de notable : en 1837 il devient directeur de l’école des
Beaux- Arts de Toulouse et en 1841 il est nommé provisoirement
maire de cette ville.
Les Guerres de Napoléon. Louis François Lejeune, général et
peintre. Commissaire : Valérie Bajou, conservateur au château de
Versailles. Scénographe: Nicolas Adam.
Félix José Hernández.
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DESSINE-MOI UN CHATEAU

Paris le 5 août 2013.
Dans le cadre du projet culturel et artistique « Dessine-moi un
château », Le Château de Versailles, le Conseil Général des
Yvelines et l’association École d’Art au Village présentent
l'exposition «Dessine-moi un château. Photographies, de Gondar
(Éthiopie) à Versailles» à l'Orangerie du domaine de Madame
Élisabeth. L'exposition est un véritable cheminement artistique à
travers diverses compositions photographiques réalisées par les
artistes associés d'École d'art au village, et inspirés par les travaux
éducatifs et artistiques des élèves des écoles et collèges des
Yvelines, ainsi que de la ville de Gondar, en Éthiopie.
Des liens historiques et culturels forts existent entre Versailles et
Gondar, deux hauts lieux de l’histoire et du patrimoine.
Anciennes capitales de grands royaumes, dirigées par de
puissants monarques, le château de Versailles et la Cité royale de
Fasilidas sont aujourd'hui classés à l’inventaire du Patrimoine
Mondial de l’Humanité. C’est à partir de ces liens qu’un projet
pédagogique commun a été construit, pour favoriser un échange
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de regards sur les notions patrimoniales entre jeunes éthiopiens et
yvelinois, avec le soutien du Rectorat de l’Académie de
Versailles et l'Inspection académique des Yvelines.
350 élèves éthiopiens et 650 élèves yvelinois, dont un grand
nombre venant d’établissements de zone d’éducation prioritaire,
ont participé à ce projet. Tous ont pu découvrir différents lieux du
patrimoine de leur région et ont été initiés par les artistes associés
d’École d’art au village, aux techniques du dessin, notamment
celles du pastel et du fusain, au cours d’ateliers artistiques sur le
thème de l’eau et du bâti.
Près de 2000 dessins ont été produits, et les élèves acteurs du
projet ont sélectionné eux-même ceux qui figureraient dans
l'exposition sous la forme de tirages photographiques. Sébastien
Cailleux, photographe d’art et président d’École d’art au village,
assisté de Jean-Paul Le Piouff, artiste peintre, se sont ensuite
inspirés des dessins des élèves pour créer des oeuvres originales
de grand format, posant ainsi le trait d’union interculturel entre la
France et l’Éthiopie.
Cette exposition invite à un voyage qui transcende les frontières
entre les arts et les cultures.
«Dessine-moi un château» photographies, de Gondar (Éthiopie) à
Versailles. Orangerie du Domaine de Madame Élisabeth –
Versailles
Commissariat d’exposition : Denis Verdier-Magneau, directeur
du développement culturel de l’Établissement public du château,
du musée et du domaine national de Versailles. Gérard
Semblanet, chargé de mission grands projets à la Direction de la
culture du Conseil général des Yvelines. Sébastien Cailleux,
président de l’association École d’art au village.
Félix José Hernández.
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PANCHITO CASTILLO: El PRIMER ESPÍA EN EL
ESCAMBRAY

La guerrilla de Lázaro Artola en el Escambray. De derecha a izquierda el
segundo es Héctor Rodríguez "Santa CLara" y el quinto es Miguel el
Flaco.

París, 6 de agosto de 2013.
Querida Ofelia:
Te envío un nuevo testimonio de nuestro viejo y querido amigo,
el ex guerrillero del Escambray Miguel García, que recibí ayer
desde Miami. Continuamos así con nuestro esfuerzo por hacer
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conocer la verdad de lo que sucedió en esa parte de Cuba durante
la lucha contra el tirano Fulgencio Batista en los años cincuenta.
Todos estos testimonios son publicados en varias páginas de
Facebook, en mis libros de la colección “Cartas a Ofelia”, así
como también en los sitios web dirigidos por los señores:
-Roberto A. Solera www.cubaenelmundo.com en Miami.
-Miguel Ángel Puñales www.cubamatinal.es

en Madrid.

-Carlos Manuel Estefanía en Estocolmo:
www.cubanuestrasemanario.wix.com/cubanuestra#
-Leonel Mena Valdés www.cartasaofelia.com en Miami.
Numerosos sitios y publicaciones de diferentes países que se
interesan al tema de la Revolución Cubana, también se hacen
ecos de estos testimonios. Les doy las más sinceras gracias a
todos.
“Cuando las guerrillas del Escambray llegaron al valle de
Guanayara tuvieron el combate de Charco Azul, después se
retiraron para Manantiales. Allí Jesús Carrera le dijo a Menoyo
que era mejor que él se dirigiera con Artola y un grupo de
guerrilleros hacia la zona del Circuito Sur, para explorar por allá
en aquella zona que estaba entre Trinidad y Cienfuegos, y a la
vez organizar esa parte del Escambray. Entre los que partieron
recordamos a: Roger Redondo, Beraldo Salas, Domingo Ortega,
Ramiro Lorenzo, Mariano Pérez* (alias Bali), Héctor Rodríguez*
(alias Santa Clara) , Jesús La Rosa, Edel Montiel, uno conocido
como Bigote, Kin Castellanos, Osvaldo Castro, Sacarías
Hernández, Ismael Rojas, uno de Sancti Spiritus conocido por
Jícara, Panchito Castillo y otros. Eran unos veinte guerrilleros.
Panchito Castillo había estado como los demás en el combate de
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Charco Azul, él era natural de Cumanayagua y también había
estado con la guerrilla de Alfredo Peña, y sin que nadie se diera
cuenta se quedó en la guerrilla de Jesús Carrera.
Cuando Jesús Carrera y Artola se fueron para la zona del Circuito
Sur, nombraron a Héctor Rodríguez como guía para esa zona.
Héctor conocía el área, pero como no se acordaba de la zona, se
tardaba y no encontraba el sitio. Después de llegar a la Aguada
del Jíbaro, donde había abundante agua, acamparon allí. Pero al
momento surgió una discusión entre Lázaro Artola y Héctor
Rodríguez, por el motivo de que se habían perdido. Entonces
Héctor se dirigió a Jesús Carrera y le dijo:
-Jesús es mejor que yo me vaya para La Habana y podré
ayudarlos a ustedes desde allá.
Jesús trató de que desistiera, pero no pudo. En aquel momento
todo el capital de aquella guerrilla eran diez pesos. Jesús le dio
cinco a Héctor, una pistola y le dijo que no se dejara apresar
porque lo mataría. Panchito Castillo, al oir eso se dirigió a Jesús
Carrera y le dijo:
-Jesús yo soy un hombre de 50 años, tengo asma y yo les puedo
ayudar a ustedes mucho mejor allá abajo en el llano que aquí.
Jesús pensó que tenía lógica lo que Panchito le decía. Las
guerrillas necesitaban una retaguardia que las ayudaran, ya que
los guerrilleros del Escambray no tenían una retaguardia y el M.
26 de Julio no los ayudaba. Había que organizar aquella
retaguardia. Carrera ordenó a Panchito:
-Mira Panchito coge este revólver y estos cinco pesos que me
quedan y vete para el llano.
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Jesús le hizo una lista para que fuera a visitar a algunas personas
para que le enviaran ayuda. En la lista estaban amigos de Carrera
y de su hermana Cuza, la cual era enfermera en Santa Clara.
Héctor y Panchito se fueron juntos. En la carretera del Circuito
Sur subieron a la guagua conocida como La Ranchuelera.
Héctor se sentó en un asiento del medio del ómnibus, y Panchito
al fondo. Sobre el río Caunao, había un puente muy alto donde
se encontraba un teniente de apellido Rojas con un centenar de
soldados. Cuando llegó la guagua allí, los soldados la pararon y
empezaron a chequear a los pasajeros. Cuando los soldados
empezaron a caminar por el pasillo de la guagua, Héctor miró
hacia atrás y vio como Panchito, revólver en mano apuntaba
hacia él y le decía a los guardias que lo detuvieran. Los guardias
apresaron a Héctor y Panchito Castillo los ayudó, siempre
apuntándole con su revólver. Cuando bajaron a Héctor le
amarraron las muñecas, vio que Panchito hablaba con el teniente
muy amigablemente como si se conocieran desde hacía mucho
tiempo y le decía:
-Vamos para allá, que ahora sí los podremos agarrar. Ellos están
en La Aguada del Jíbaro.
Héctor escuchó todo lo que Panchito le dijo al teniente. Héctor,
que era un joven de seis pies y cuerpo atlético, con sus dos
manos amarradas le dio un golpe a uno de los guardias y se lanzó
al río desde el puente. Los guardias le tiraron, pero por suerte
para él, en aquellos días había llovido mucho y el río estaba
turbio y crecido. El puente estaba muy alto. Tuvo mucha suerte
pues ninguna bala lo hirió. El río se llevó su cuerpo, hasta que
logró salir río abajo frente a un cañaveral. Caminó por dentro del
mismo hasta la casa de un guajiro que lo ayudó y le cortó las
amarras. Siguió y se encontró con otra casa, en ella un guajiro
tenía una escopeta que le confiscó. En vez de seguir para La
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Habana, se adentró por el lomerío del Escambray y fue dar a
Guanayara donde le informó a Menoyo de lo sucedido y le dijo
que Panchito Castillo era un infiltrado del gobierno de Batista.
Mientras tanto Jesús Carrera se encontraba por La Aguada del
Jíbaro, donde se encontró a un amigo de su niñez en Trinidad.
Jesús había nacido en Trinidad y como su padre era médico, se
trasladó con su familia para ejercer en Camajuaní, cuando ya
Jesús era un muchacho de 17 años de edad. Cuando se encontró
con Benitico Castillo los dos se pusieron muy contentos. Benitico
lo invitó para que se trasladara con los guerrilleros para su finca
que estaba cerca. Al poco rato llegó un centinela y le dijo a
Carrera que acababa de divisar que la Aguada de Jíbaro estaba
llena de soldados. Carrera reunió a la guerrilla y se dirigió donde
estaban los soldados y les empezaron a disparar hasta que se
retiraron.
De allí el ejército se fue para el campamento de Alfredo Peña en
Boca de Carrera. Los sorprendieron esa noche, causando la
muerte de dos guerrilleros, uno de apellido Ortega y el otro del
cual no recuerdo el nombre. Panchito conocía muy bien ese
campamento de Peña pues había estado en él.
Mientras tantos todas las personas que Jesús Carrera le había
apuntado en la lista de Panchito fueron detenidas, entre ellas
Cuza Carrera y Darío Pedrosa que eran los que ayudaban a los
guerrilleros del Escambray. Ellos estuvieron presos hasta el fin
del gobierno de Batista.
Unos días después en la zona de Nuevo Mundo los guerrilleros
que se habían asentado en esa zona tuvieron un encuentro con los
soldados y ahí murió el esposo de una hija de Honorio Machín, el
cual por su arrojo fue muerto dentro de las filas del ejército. Él
llevaba una carabina italiana con el nombre en la culata de su
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mujer, es decir la hija de Honorio Machín y hermana del capitán
Yayo Machín.
Un mes después se apareció Panchito Castillo en la comandancia
que estaba situada en casa de Doña Rosa. Nos dijo que venía a
incorporarse otra vez con nosotros. Él no sabía que Héctor
Rodríguez se había salvado y estaba entre nosotros. Después de
una minuciosa investigación llegamos a la conclusión de que
después de que Panchito llevó a los soldados a la Aguada del
Jíbaro partió con el ejército para el campamento de Peña y como
él conocía el lugar pudo sorprenderlos.
Tan pronto como Jesús Carrera supo de la llegada de Panchito lo
puso preso y se reunió un grupo de guerrilleros y les explicó de
qué se acusaba a Panchito Castillo. Él reconoció que era culpable
y dijo que trabajaba con su tío que era teniente del ejército.
Panchito fue condenado a muerte y allí mismo en un cafetal de la
casa de Doña Rosa, donde se encontraba la Comandancia del II
Frente, se cumplió la condena.
Lo de Francisco Castillo (Panchito), fue un caso que nos afectó
mucho, ya que todos sus hermanos eran unos revolucionarios que
nos ayudaban desde Cumanayagua y dos de sus hermanos
terminaron la guerra con nosotros y fueron muy dignos
combatientes en las lomas.
* Mariano Pérez (Bali) se había alzado en la Sierra Maestra,
pero allí tuvo una discusión con el Ché Guevara, por local
decidió bajar y volver a su nativa Placeta. Al enterarse de que
había alzados en el Escambray se unió a nosotros.
* Héctor Rodríguez. Más conocido entre los guerrilleros como
Santa Clara, había pertenecido a La Marina de Guerra en Cuba y
participó en el alzamiento de Cienfuegos el 5 de Septiembre de
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1958. Murió en la ciudad de Cárdenas, en el año 1961, tratando
de salir del país. Se encuentra enterrado en el cementerio de esa
ciudad, con el nombre de José Batista Pomares, ya que ese era
nombre que aparecía en los documentos que él llevaba encima”.
Miguel García Díaz.
Al leer todos estos testimonios de los ex guerrilleros del
Escambray que te he estado enviando para que los hagas conocer
allá en nuestra sufrida Patria, me he percatado de la gran labor de
desinformación llevada a cabo por los censores y los
“historiadores” oficiales del régimen de los hermanos Castro, que
resumieron esa lucha por la Libertad de Cuba en una sola frase:
“Los come vacas del Escambray”.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz con gran cariño y simpatía,
Félix José Hernández.
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EL “HOMBRE NUEVO”

Formación del “Hombre Nuevo en Venezuela”. 2013.

París, 7 de agosto de 2013.
Querida Ofelia:
Te envío este interesante artículo escrito por el viejo amigo abogado y
economista Rafael O. Marcano, el cual me lo hizo llegar ayer desde
Venezuela. Te ruego que como sueles hacerlo, lo hagas circular entre
los amigos allá en San Cristóbal de La Habana.
Caracas, 5 de agosto de 2013.
“Este mal es incurable, está en la sangre, somos incapaces para
la obra paciente y silenciosa. Queremos hacerlo todo de un
golpe; por eso nos seduce la forma violenta de la revolución
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armada. La incurable pereza nacional nos impulsa al esfuerzo
violento capaz del heroísmo, pero rápido, momentáneo. ¡Todo o
nada! Pueblo que sabe arriesgar la vida, pero que es
absolutamente incapaz de consagrarla en una empresa tesonera.
Al fin nos quedamos sin nada”.
Reinaldo Solar, personaje de “Doña Bárbara”, novela de don
Rómulo Gallegos (1884-1969).
Con la precedente paráfrasis queremos significar que el
diagnóstico es de vieja data. Allí uno de nuestros virus letales se
encuentra diáfanamente identificado: ¡el cortoplacismo!,
compañero fiel de la baja autoestima y de la poca motivación al
logro; lo cual determina el apego a los estratos inferiores de la
pirámide de Maslow. Los mitos, atavismos y tradiciones
adquiridos desde 1492 han hecho lo suyo al satanizar el progreso
material y el intercambio sinalagmático mediante el cual, las
partes hacen nacer mutuos derechos “económicos” y deberes
puesto que se da para obtener algo en contraprestación; y uniendo
este sencillo razonamiento jurídico con la lógica de la economía
de mercado, esta relación subsistirá en tanto en cuanto las partes
estén consiguiendo utilidades (o productividades) marginales
positivas ( relación ganar – ganar). Es imperativo, por tanto, un
cambio de mentalidad alcanzable sólo mediante una educación
orientada a la creación de un “Hombre Nuevo”.
El término “Hombre Nuevo” fue acuñado por el filósofo ruso
Nikolai Chernyshevsky hacia 1860 en un opúsculo cuyo titulo
traducido al Castellano es “¿QUÉ HACER?”. La intención del
autor era concientizar a los jóvenes rusos sobre los problemas
sociales de su época materializados en la estrecha y excluyente
simbiosis entre el zarismo y la Iglesia Ortodoxa. Aquellos
jóvenes tendrían que convertirse en los “Hombres Nuevos”,
término que fue envilecido por los comunistas de ayer y hoy. En
la actualidad el “Hombre Nuevo” del marxismo es aquel
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individuo sumiso ante el autoritarismo pero cruel frente quien lo
cuestione, es el que odia y se convierte en una “máquina de matar”.
El “Ché” Guevara, en su Mensaje a la Organización de Solidaridad
con los Pueblos de Asia, África y América Latina de Abril de
1967 soltó la siguiente perla:
"El odio como factor de lucha, el odio intransigente al
enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones
naturales del ser humano y lo convierte en una eficaz,
violenta, selectiva y fría máquina de matar. Nuestros
soldados tienen que ser así: un pueblo sin odio no puede
triunfar sobre un enemigo brutal."
Aplicar tan macabra visión a la formación de nuestra juventud es
un cinismo amoral e intolerable. Por el contrario, la agenda
pública deberá estar encabezada por la formación de un “Hombre
Nuevo” no comunista mediante una educación no dogmática
(aspecto muy importante) que apunte hacia los óptimos de la
modernidad y lo oriente hacia maneras de actuar en la que su
praxis no esté distorsionada por los tabúes de otrora, aceptando la
“cataláctica” como comportamiento socialmente aceptable y
conveniente. La nueva educación deberá enseñar que la
satisfacción de las necesidades de orden superior es tan válida
como la de las básicas. Debe perderse el miedo ancestral a no ser
“humilde” (“Humilde” y “Humillación” tienen la misma raíz). Es
durante ese ascenso cuando el hombre se desprende de sus
alienaciones y se libera en búsqueda de la perfección. Esto
equivale a decir que se debe hacer énfasis supremo en el
desarrollo de la autoestima y de la motivación al logro.
¿A cuál visión del “Hombre Nuevo” se asemejan los miembros
de la Fuerza Armada, la milicia, demás grupos armados que se
dicen partidarios del Socialismo del Siglo XXI?
Responda usted mismo, amigo lector.
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Rafael O. Marcano A.
Rafael Orlando Marcano Abreu. Nació en Caracas en 1944,
hijo del Ingeniero Civil Pedro Marcano Aldrey y de Ofelia Abreu
Pulido, maestra de escuela primaria, ambos venezolanos. Se
graduó de Economista en la Universidad Católica Andrés Bello
(Caracas) en 1968 y de Abogado en 2001 en la misma
universidad. Posgraduado en Administración de Empresas de la
Universidad Central de Venezuela (1971) y en Comercio
Marítimo Internacional, Mención Derecho, en la Universidad
Marítima del Caribe (2007). En 2009 el “Ilustre Colegio de
Abogados de Caracas” le otorgó una condecoración “En
reconocimiento de las calificaciones personales y esfuerzos para
contribuir al mejoramiento de las Instituciones Legales”.
Se desempeña como Consultor en materia jurídico-económica.
Profesor, Tutor y Asesor de Tesis de Grado.
Mi querida Ofelia:
Le doy gracias a Dios por haber logrado salvar a mi hijo de ser
“educado” por el régimen de los Castro como “Hombre Nuevo”. Sé que
nunca terminaré de pagar el precio de la Libertad conquistada al tener
que dejar atrás nuestra querida tierra natal.
Te envío un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los mares,
Félix José Hernández.
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LIVING ROOMS

Robert Wilson © Lucie Jansch

Paris 8 août 2013.
Quelques quarante années après sa fulgurante apparition en
France avec Le Regard du sourd, Robert Wilson est le Grand
invité du Louvre. Loin de toute commémoration, cet événement
organise la rencontre entre le musée par excellence et celui qui,
selon Louis Aragon, « révolutionna notre regard ».
Pour son intervention au Louvre, Robert Wilson a choisi le titre «
Living Rooms » car il transpose au coeur du musée le lieu où il
vit, travaille, conserve et partage avec artistes et public ses
archives à Watermill aux Etats-Unis. L’exposition qu’il présente
salle de la Chapelle rend visible ses processus de création en
réunissant une sélection d’objets qui constitue la matière première
de son inspiration artistique.
A l’auditorium du Louvre, des performances, des rencontres et
des projections proposées en sa présence dévoilent la part intime
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d’un artiste qui se plaît à déjouer les représentations toutes faites
qu’on a de lui. Ce programme est l’occasion exceptionnelle de
retrouver Robert Wilson lui-même et quelques personnalités de sa
constellation artistique comme Christopher Knowles et Coco
Rosie.
En investissant un ancien bâtiment de la Western Union, à deux
heures de New York, Robert Wilson a conçu un lieu qui lui
ressemble pour conserver une collection d’art, ses archives (The
Robert Wilson Archives) et expérimenter sans contrainte en
invitant chaque été de jeunes artistes en résidence. Les éléments
qui constituent The Watermill Collection sont fascinants par leur
rôle dans son processus créateur. Les oeuvres d’art océaniennes y
côtoient les céramiques chinoises archaïques, les photographies
contemporaines, les chaises de toutes époques et les objets
trouvés. Toutes ces choses, très hétéroclites et très hétérogènes en
qualité, semblent être la matière première brute que l’artiste
distille ensuite. Dans l’esprit des collections surréalistes, et plus
particulièrement d’André Breton, cet assemblage nous parle
moins des objets que du regard de l’artiste qui les a choisis et
associés. Conçue par Robert Wilson, la scénographie de
l’exposition évoquera la manière dont ces oeuvres l’entourent
dans sa vie quotidienne et sont une permanente source
d’inspiration.
Robert Wilson est né en 1941 à Waco, au Texas. Il étudie
successivement à l'Université du Texas et au Pratt Institute de
Brooklyn avant de s’installer à Paris pour suivre l'enseignement
du peintre George McNeil. C’est finalement à New York qu’il
crée ses premiers spectacles à partir de 1969, notamment The
King of Spain à l'Anderson Theatre. Il connait son premier grand
succès en 1971 avec Deafman's Glance (Le Regard du sourd).
Dès lors, il est reconnu sur la scène internationale et entreprend
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divers projets en Europe, au Proche-Orient et jusqu’en Amérique
du Sud.

A la fois peintre, sculpteur, architecte, écrivain, designer, homme
de théâtre, Robert Wilson fonde son travail sur une pratique
pluridisciplinaire. En tant que metteur en scène, il se plaît à
orchestrer l’ensemble des éléments (architecture, musique,
lumière, etc.) pour créer des oeuvres complètes et originales qui
ont largement contribué au renouvellement du langage du théâtre
et de l’opéra.
Le Louvre invite Robert Wilson a été réalisé grâce au mécénat
principal de Louis Vuitton, et au généreux soutien de Kathy
Rayner, de the Anne Cox Chambers Foundation ainsi que de the
Annenberg Foundation/GRoW Annenberg, avec la collaboration
des American Friends of the Louvre. Commissariat : Robert
Wilson et Philippe Malgouyres conservateur au département des
Objets d’art du musée du Louvre.
Félix José Hernández.
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UN HOMBRE LUCHA POR EL HONOR DE SUS PADRES

Dr. José Ramón Hidalgo Peraza

París, 10 de agosto de 2013.
Querida Ofelia:
Esta carta la escribió nuestro amigo el ex guerrillero del
Escambray, Roger Redondo, como respuesta a la carta escrita
por el Dr. José Hidalgo Díaz, Cirujano Cardiovascular
Profesor Auxiliar del ISCM-H (Internacionalista), dirigida al
Sr. Carlos Revilla y que fue publicada en
http://www.elespiritudel48.org/docu/h134.htm
“Miami, 8 de agosto de 2013.
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La familia del Dr. José Ramón Hidalgo Peraza no es la única
difamada por estos “caballeros”.
Ignacio González y su familia sufrieron esos desmanes. González
estaba a cargo del grupo de apoyo al asalto al palacio y quien
debía avisarle era Faure Chomón. Éste decidió no hacerlo porque
según él, González tenía amigos gánsteres. Posteriormente lo
acusó de traidor, por no haber ido con sus hombres al ataque.
Eloy Gutiérrez Menoyo, que perdió a su hermano Carlos, el cual
entró y murió allí, apoyó a González y lo nombró capitán del
Ejército Rebelde, mientras que Faure pedía su muerte por
fusilamiento.

Luis Goicochea, quien junto a Carlos y otros, entró hasta la
misma oficina de Batista, también fue difamado por estos dos
“caballeros”. Luis fue al Escambray y le contó a todos que Faure
se rajó y que se mandó a correr desde la misma puerta de Palacio.
Luis Goicochea se quedó en Cuba en donde murió, no abandonó
el país pero nunca dejó de decir que Faure se rajó.
Calixto Sánchez White y su grupo, estaban a cargo de tomar el
aeropuerto de Rancho Boyeros el día 13 de marzo, pero nadie les
avisó. También ellos fueron acusados. Se celebró un juicio
revolucionario en Miami al cual asistió para defenderse
voluntariamente y fue absuelto. Pero siguió la intriga de Faure y
su camarilla. El revolucionario difamado organizó una expedición
a la provincia de Oriente y murió. Es un mártir. A veces estos
“caballeros”, dejan de atacar a los mártires, pero cuando deciden
hacerlo, tienen las páginas del periódico Granma abiertas.
Doctor José Hidalgo Díaz: las razones por la cuales sus padres
han estado bajo el fuego de estos “caballeros” son varias:
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1-La delación de Humboldt 7.
2-La amistad de su padre el Dr.José Hidalgo Peraza, y su madre,
la Dra. Ángela Elvira Díaz Vallina (prominentes médicos
cubanos de los cuales usted tiene muchas razones para sentirse
orgulloso), con la Dra. Rosa Ravelo, la cual poseía
documentación que a estos “caballeros” no les convenía que se
conociera.
3-Su padre era camagüeyano y muy destacado en las luchas
políticas. Conocía a Faure y más aún al padre de éste y su
historia, aunque estimo que como hombre inteligente y
conspirador, supo mantener discreción hasta con su mamá
Elvirita.
4-Su padre José Ramón Hidalgo Peraza, hizo toda la carrera
veterinaria junto a Pedro Carbó Serbiá, la persona más
responsable de la muerte del Coronel Blanco Rico. Cubela tiró,
pero no fue su idea.
5- Es tonto creer que Faure Chomón Mediavilla, fuera a una cita
con el coronel Esteban Ventura Novo, con la fama bien ganada
que tenía. Pero con Rolando Masferer Rojas sí se podía y hasta
cobrar sus tres mil dólares. Ventura tenía muy buena información
sobre la casa en donde se encontraban los revolucionarios
escondidos. Estaba seguro de que no tenían como armas sólo una
pistola, de lo contrario él hubiera ido de una forma más
conservadora, pues ese grupo con buenas armas no sería una
presa fácil.
De Fidel no puedo decir que apoya las mentiras de Chomón,
porque varias veces ha publicado la opinión que él tiene sobre
esas personas. Pero no puedo decir lo mismo de Raúl, como usted
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afirma que nada tienen ellos que ver con lo referente a las
injusticias, calumnias y mentiras, contra su familia. Cuando Raúl
Castro Ruz aparece en un acto público y desde la tribuna
pregunta: ‘¿Faure está por aquí?’ Me temo que sabiendo él que sí
está y las cámaras se mueven hacia donde se encuentra el
difamador, que se pone de pie para que toda Cuba lo vea… Eso
es un aval, es un apoyo, y no es exagerar decir que además es un
insulto a todas las víctimas de estos “caballeros”. Raúl es como
yo, de origen gallego, por lo cual sabe lo que quiero decir cuando
digo “caballero”.
El diario Granma, en español el día 13 de febrero de 2013 publicó
en primera página un escrito de Faure Chomón, acreditándose la
apertura del frente Guerrillero del Escambray, lo cual más que
una mentira es una falta de respeto al pueblo, a los verdaderos
protagonistas, a los caídos a lo largo y ancho de toda esa sierra, al
propio diario Granma y a sus periodistas, los que debieron sentir
vergüenza al publicar tal escrito.
Desde hace mucho tiempo que en ese diario lo único que es
verdad son las fechas, en cuanto a ellas esos “periodistas” nunca
mienten, por lo demás deberían cambiarle el nombre al periódico
por el de “Diario de Desinformación”. Roger Redondo
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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VOYAGE DANS L’ANCIENNE RUSSIE

Paris, le 12 août 2013.
Le 3 mai 1909, Sergueï Mikhaïlovitch Procoudine-Gorsky (18631944), pionnier de la photographie couleurs et d’un procédé de
prise de vues restituant les couleurs avec une fascinante précision,
est reçu au palais du Grand duc Mikhaïl Alexandrovitch, à SaintPétersbourg.

Grand amateur de photographie, le tsar qui assiste à la projection,
est émerveillé par les images qui apparaissent sur la grande pièce
de tissu de plusieurs mètres, tendue pour l’occasion. A l’issue de
la projection, Procoudine-Gorsky obtient de sillonner l’Empire et
de s’engager dans l’ambitieux travail de reportage dont il rêvait.
Installé à bord d’un wagon spécialement aménagé, empruntant un
bateau à faible tirant d’eau, souvent seul moyen de progression
possible, Procoudine-Gorsky réalise entre 1909 et 1916, des
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milliers de clichés sur verre ; voyage dans les régions de l’Oural,
de la Volga, de Mourmansk,en Sibérie, au Daghestan, en
Azerbaïdjan, au Kirghizistan, en Ouzbékistan, séjournant dans les
villes mythiques de Boukhara et de Samarkand.

Sorties de Russie en 1918, près de 2000 de ces plaques de verre
furent acquises par la Bibliothèque du Congrès à Washington, en
1948. Les images dont elles sont le support fragile, stockées dans
des malles, demeuraient ignorées depuis près d’un siècle.
La puissance d’évocation d’une centaine d’entre elles, que seule
la technologie du virtuel permet aujourd’hui de restituer, est à
découvrir cet automne au musée Zadkine, en l’année de
commémoration du cent-cinquantième anniversaire de la
naissance de Procoudine-Gorsky.
Etonnamment contemporaines, ces images d’une Russie d’avant
la Révolution, sont celles d’une Russie qui fut pour partie celle de
Zadkine, né à Vitebsk, en 1890. Leur présentation sur les lieux où
celui-ci vécut est une invitation à un saisissant voyage, à la
croisée d’une double géographie. Celle d’un monde que l’on
croyait à jamais disparu et d’un territoire – la mémoire emportée
par un artiste de sa terre natale - que l’on ne pouvait imaginer
atteindre. L’un et l’autre se trouvant révélés par la magie
d’images abolissant le temps, qui, à un siècle de distance, par la
grâce de leurs couleurs, font se conjuguer le passé au présent.
Voyage dans l'ancienne Russie. Du 9 octobre 2013 au 13 avril
2014. Commissaire de l'exposition Véronique Koehler,
Responsable des collections du musée Zadkine adjointe à la
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directrice des musées Bourdelle et Zadkine. Directrice du musée
Zadkine Amélie Simier, Conservateur en chef du Patrimoine
Directrice des musées Bourdelle et Zadkine.
Félix José Hernández.
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LAS AGUAS FÉRTILES DE LA LIBERTAD

Mijail Bakunin

París, 16 de agosto de 2013.
Querida Ofelia:
Te envío un interesante artículo de nuestro amigo poeta disidente
cubano Yndamiro Restano. Como suele hacerlo, él sigue
aportando ideas sobre el futuro de nuestra Cuba.
“El marxismo-leninismo como guía para la acción política padece
una contradicción insalvable: su esencia antinacionalista. No se
puede crear una nación o fortalecerla desde la lucha de clases,
que precisamente divide las naciones y las destruye porque es una
dinámica que emerge del espíritu de ruina. Por el contrario, la
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socialdemocracia y su concepción central de la colaboración de
clases si hace posible un modelo de sociedad, que asentado en el
amor patrio, al mismo tiempo resuelva de alguna manera las
bolsas de miseria, que va dejando a su paso el capitalismo puro,
sin sentido social.
Después que en la Primera Internacional, Bakunin detectó la
esencia autoritaria del proyecto marxista, la izquierda
democrática siguió intentando crear una formula humana capaz
de guiar a la humanidad en la construcción de un mundo más
libre y por tanto más justo. Ya en tiempos de la Primera Guerra
mundial la Segunda Internacional sufre un cisma a causa del
patriotismo de los socialdemócratas, que no aceptan la visión
clasista de la guerra y priorizan sus naciones en contra de la tesis
utópica de los marxistas leninistas, que apuestan por un
universalismo abstracto.
En fin, el marxismo-leninismo y su república obrera universal es
una utopía, que como tal tiene que ser instaurada mediante la
represión y el genocidio. En fin es una cañona contra la
burguesía. La Unión Soviética después de 50 años de dictadura
burocrática, volvió a ser Rusia. Pensar que se puede imponer una
ideología utópica a una sociedad por encima de su identidad
nacional es un dislate. Los Estados Unidos constantemente apelan
a sus fundadores y mantienen vigentes su base nacionalista
original. La luz crepuscular de los dogmas no puede apagar por
mucho tiempo la luz cenital de la vida. Nadie puede conocer
completamente lo que no ha creado. Nos pasa con el universo.
Pues, así también ocurre con las naciones. Los fundadores de los
grandes países occidentales siempre se mantienen inamovibles en
sus respectivos tronos. Sobrevienen románticos y realistas, pero
Francia, por ejemplo, la Francia esencial, continúa siendo la base
de cualquier proyecto.
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En el caso cubano, es inminente transitar del fracasado
comunismo totalitario producto del dogmatismo a una
socialdemocracia nacionalista, que tenga como base a nuestros
padres fundadores. Nadie puede conocer mejor el alma de Cuba,
que José Agustín Caballero, Félix Varela y José Martí. Ellos
conocen a fondo el alma de Cuba porque la crearon. Los falsos
profetas enarbolan con astucia la superficie y hacen creer a los
pueblos, por un tiempo, por supuesto, que la superficie es el
fondo. Obviamente, al final dejan las naciones secas porque la
savia viene de las verdaderas profundidades de la vida. Cuando se
confunde la superficie con la profundidad, el espíritu de ruina se
apodera de la nación. Cuba necesita volver a sus padres
fundadores para que nuestro pueblo viva el impulso vital creativo.
Son dos pulsiones que mueven a los seres humanos la ruina y el
impulse creativa vital. No niego que es importante investigar las
leyes de la historia, pero después que hayamos trascendido la
superficie aterrorizante de los dogmas y encontremos los
manantiales cristalinos y deslumbrantes de la profundidad, donde
nace la sinfonía persistente de las aguas fértiles de la libertad. No
dejemos que el tiempo nos devore ». Yndamiro Restano
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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CUBA EN EL NUEVO LIBRO DE TEXTOS “ALGO MÁS”

París, 19 de agosto de 2013.
Querida Ofelia:
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Ha sido una agradable sorpresa el hojear el nuevo libro de textos
para preparar los exámenes de español escritos y orales de
Bachillerato en Francia, que me envió la casa editora Belin.
Los numerosos textos, fotos, cuadros, etc., acompañados por un
CD y un DVD, de excelente calidad, fueron escogidos por sus
autores: Reynald Montaigu, Élisabeth Mazoyer y Jean Patrick
Mazoyer.
Con respecto a Cuba podemos encontrar fotos de: propaganda
castrista, varias de balseros en pleno mar, saliendo de La Habana
o siendo detenidos por un guardacostas estadounidense; otras de
murales pintados en las paredes de la Calle Ocho de Miami y de
Little Havana; un club de salsa, pinturas sobre la Guerra HispanoAmericana en 1898; del filme Chico y Rita, con un vídeo del
mismo; etc. Todos acompañados por párrafos con buenas
explicaciones.
En cuanto a los textos de gran interés, podemos encontrar: una
“Entrevista a Bebo Valdés” (Sol Alameda, El País Semanal,
2003), acompañado por el audio de la entrevista a Chucho
Valdés; “Balseros en busca de la esperanza” (Mayda Palazuelos,
Contra Viento y Marea –blog-, 08/05/2009); “Balsero” (canción
de Amaury Gutiérrez); etc.
Las preguntas que deben contestar los alumnos son pertinentes y
les hacen reflexionar seriamente. Aparecen divididas en tres

partes: Presentación, Análisis y Síntesis. Además de los ejercicios
gramaticales, se les brinda el léxico, información biográfica sobre
los autores y el contexto histórico-cultural.
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Otros ejercicios de comprensión oral son propuestos por medio
de un CD con temas como: “Ir a Estados Unidos”, “Little

Havana”, “Cubanos interceptados en el mar” y por medio del
vídeo “Cubanos en Miami”.
Pero no sólo lo que se refiere a Cuba es de gran calidad, sino
también el resto de este libro con el contenido sobre los diferentes
países que forman el Mundo Hispánico.
Felicito a sus autores y lo recomiendo a todos los que deseen
aprender la lengua del gran Cervantes.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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REDECOUVRIR JEAN MOULIN (1899-1943)

Paris le 21 août 2013.
Le 70ème anniversaire de la disparition de Jean Moulin,
unificateur de la Résistance, l’une des gloires du corps
préfectoral, Compagnon de la Libération, est l’occasion de
valoriser les collections du Musée Jean Moulin qui s’enrichissent
du legs d’une petite cousine de Jean Moulin.
L’homme moderne qui aimait la vie, le préfet engagé au sein du
gouvernement de Front populaire, le résistant mais aussi
l’amateur d’art, le galeriste et l’artiste, sont au coeur de cette
exposition. Ayant rêvé d’une carrière de peintre, devenu haut
fonctionnaire plus par raison que par vocation, Jean Moulin
continue de s’adonner à sa passion sous le pseudonyme de
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Romanin. Influencé par Max Jacob et l’Ecole de Paris, il
collectionne des tableaux, en particulier les oeuvres de Soutine,
Dufy, Friesz... Joseph Marchand, Jacques Martel, peintre
décorateur sont les couvertures qu’il choisit. C’est d’ailleurs sous
la fausse identité de Jacques Martel qu’il est arrêté à Caluire
(Rhône), le 21 juin 1943.
La scénographie conçue par le collectif « Au Fond à gauche»,
met en valeur un parcours chrono-thématique sur les temps forts
de la vie de Jean Moulin. Au coeur de la salle, est présentée la
galerie Romanin, couverture à son activité de résistant clandestin
qui a été, inaugurée en présence du Tout-Nice des arts et de la
politique le 9 février 1943. Interviews de résistants, lettres,
dessins, journaux qui viennent du legs de la famille Escoffier au
Musée, toiles de maîtres, et caricatures provenant du Musée des
Beaux Arts de Béziers, tenue de préfet du Musée de l’Ordre de la
Libération, sont les pièces-phares de cette exposition.
Exposition REDECOUVRIR JEAN MOULIN (1899-1943).
COLLECTIONS INEDITES. 17 avril- 29 DÉCEMBRE
2013.The History of Paris. Commissariat Christine LevisseTouzé, directrice du Musée du Général Leclerc de Hauteclocque
et de la Libération de Paris - Musée Jean Moulin, conservateur en
chef, directeur de recherche à Paris 4. Dominique Veillon,
directeur de recherche honoraire au CNRS. Catalogue : Jean
Moulin artiste, résistant de Dominique Veillon et Christine
Levisse-Touzé, Ed. Tallandier. Musée du Général Leclerc de
Hauteclocque et de la Libération de Paris - Musée Jean Moulin,.
23 allée de la 2e Division Blindée - Jardin Atlantique - 75015
Paris. Ouvert tous les jours, de 10 h à 18 h, sauf les lundis et jours
fériés.
Félix José Hernández.
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BRONZES DE LA CHINE IMPÉRIALE DU Xe AU XIXe
SIECLE

Vase en forme d’oiseau (phénix)
© Stéphane Piera /Musée Cernuschi/Roger-Viollet

Paris le 21 août 2013.
Le bronze a été, en Chine, un matériau de prédilection pour la
confection d’objets rituels depuis les premières dynasties. Au Xe
siècle, après plusieurs siècles de prédominance de la religion
bouddhique, afin de renforcer l’autorité impériale de la dynastie
des Song (960-1279), les rites antiques liés aux Ancêtres
impériaux, au Ciel et à la Terre, prennent une importance
nouvelle. La collecte des vases rituels antiques, leur catalogage,
le déchiffrement de leurs inscriptions deviennent une occupation
de nombreux lettrés. Les bronzes comptent désormais, après les
peintures et les calligraphies, parmi les objets les plus coûteux et
les plus recherchés des collectionneurs. Recettes de restauration,
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d’imitation et de contrefaçon fleurissent à partir de cette époque.
La mode des motifs et des formes antiques s’étend bientôt à de
nombreux domaines et imprègne tout l’art de la Chine : ustensiles
d’usage quotidien ou de décoration, objets de lettrés ou de culte,
notamment.
Pour la première fois en France, une exposition est consacrée à ce
domaine encore peu étudié. Elle déclinera trois thèmes : L’empire
des rites (les rites et les vases rituels, la restauration des cultes et
des vases dans leur forme originelle), La couleur de l’antique (le
rôle des lettrés et des livres archéologiques pour répertorier,
classer, nommer, relever les imitations et contrefaçons des
techniques antiques et des patines), Le passé pour l’éternité
(objets de lettrés, ustensiles pour l’encens, vases à flèches, petite
statuaire religieuse, bassins et plats d’offrande).
C’est donc un ensemble très varié de bronzes chinois des
collections du musée Cernuschi qui seront montrés, souvent pour
la première fois. Riche de plus de mille oeuvres, cette collection
est l’une des plus importantes au monde pour les bronzes de cette
période.
BRONZES DE LA CHINE IMPÉRIALE DU XE AU XIXE
SIECLE. 20 septembre 2013 – 19 janvier 2014. MUSEE
CERNUSCHI. MUSEE DES ARTS DE L’ASIE DE LA VILLE
DE PARIS. 7, avenue Vélasquez - 75008 Paris. Tél. 01 53 96 21
50. Ouvert de 10h à 18h Sauf le lundi et les jours fériés.
Commissariat Michel Maucuer, conservateur en chef au musée
Cernuschi. Catalogue Bronzes de la Chine impériale, des Song
aux Qing .Editions Paris Musées, 224 pages.
Félix José Hernández.
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LES SURRÉALISTES ET VICTOR HUGO

Oscar Dominguez, Sans titre, décalcomanie, 1936
Musées de la ville de Berlin, Nationalgalerie,
collection Scharf-Gerstenberg, Oscar Dominguez ©
BPK, Berlin, Dist. RMN-Grand Palais / Jörg P.
Anders

Paris le 21 août 2013.
Au long d’un cheminement thématique – les châteaux, l’amour,
la nuit, la mer, la forêt, le ciel, le bestiaire mais aussi l’empreinte,
le pochoir, la tache, le rébus – l’exposition La Cime du rêve
juxtaposera, de façon inédite, une cinquantaine de dessins de
Hugo et des oeuvres majeures de Max Ernst, André Masson,
Yves Tanguy, Francis Picabia, René Magritte, Unica Zûrn,
Brassaï, Hans Bellmer, Oscar Domínguez, Marcel Jean, Robert
Desnos, Toyen, Wilfredo Lam, Georges Malkine…
En incluant Victor Hugo, dans le Manifeste du surréalisme, en
1924, parmi les poètes « qui pourraient passer pour surréalistes »
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André Breton assortit son jugement d’une réserve : « Hugo est
surréaliste quand il n’est pas bête ». Cette ambivalence
caractérise bien la présence de Victor Hugo au sein du
surréalisme naissant : son ombre est là, mais voilée, notamment
par les deux grands soleils que sont Rimbaud et Lautréamont –
qui ont tous deux salué en Victor Hugo un voyant.
Le Hugo des années 1920 n’est pas, loin s’en faut, le Hugo
consensuel qu’il est devenu aujourd’hui. C’est, d’un côté, un
Hugo bien-pensant, un Hugo de manuels scolaires et de
récitations, un Hugo statufié. C’est, d’un autre côté, un Hugo
vilipendé par l’université pour sa fatuité, pour son côté verbeux,
pour sa bêtise en somme, et honni tant par l’extrême gauche que
par la droite extrême, maurrassienne.
Les jeunes poètes surréalistes ne peuvent accepter l’homme de
lettres, la figure du « Père Hugo », le gisant du Panthéon. Ils
refusent également pour eux-mêmes le réemploi des formes
classiques de la poésie dont Hugo a été et reste le champion. Mais
ils ont lu tout Victor Hugo et ont compris qu’il débordait
largement du cadre, qu’il avait élargi le champ de la poésie aux
frontières de l’invisible et du rêve. Et comme ils l’ont fait pour le
romantisme, le surréalisme aura grandement contribué à sortir
Victor Hugo de l’ombre et à mettre au jour tout un pan de son
oeuvre méconnue ou rejetée.
Sans aucunement chercher à tenir Victor Hugo pour un surréaliste
avant la lettre, l’’exposition s’attachera donc à rechercher les
points de contact, les affinités avouées ou non, revendiquées ou
pas entre l’un et les autres. Elle le fera sur un plan littéraire – les
jeux de mots, la question de la rime… –, mais plus
particulièrement, sur le plan plastique. Car Hugo a utilisé dans ses
dessins des techniques extra-picturales et ludiques – le frottage,
l’empreinte, la tache, la réserve, le grattage, le pochoir … – que
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nombre de peintres surréalistes reprendront afin, eux aussi, «
d’intensifier leurs qualités visionnaires ». Car, au-delà de ces très
frappantes proximités formelles, c’est bien sur le terrain sensible
que cela se joue : l’un et les autres ont bien puisé à la source de la
« Bouche d’ombre ».
La cime du rêve. Les surréalistes et Victor Hugo. Maison de
Victor Hugo. 6, place des Vosges - 75004 Paris. Ouvert de 10h à
18h tous les jours sauf les lundis et jours fériés.17 octobre 201316 février 2014. Commissariat Vincent Gille Assisté
d’Alexandrine Achille. Catalogue de l’Expo « La cime du rêve »
21 x 15 cm 256 p. 130 repros. Editions Paris Musées.
Félix José Hernández.
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LE CHIC D’UNE PARISIENNE DE LA BELLE ÉPOQUE
AUX ANNÉES 30

Anonyme. Femme à l’écharpe.
Huile sur bois, 1900.
© Musée Carnavalet / Roger-Viollet.

Paris le 21 août 2013.
Imaginez-vous pousser la porte de l’une des plus grandes maisons
de haute couture parisiennes au début du siècle dernier… Alice
Alleaume, première vendeuse de 1912 à 1923 chez Chéruit, 21,
place Vendôme, vous reçoit et vous propose de réaliser vos rêves
les plus fabuleux…
Ainsi, le musée Carnavalet présente, du 17 octobre 2013 au 16
mars 2014, une exposition hors les murs du Palais Galliera,
musée de la Mode de la Ville de Paris, Roman d’une garde-robe,
le chic d’une Parisienne de la Belle Epoque aux années 30.
Cette garde-robe exceptionnelle, présentée pour la première fois,
est celle d’Alice Alleaume. Elle révèle des robes griffées Chéruit,
Worth et Lanvin, des chaussures du soir d’Hellstern, des
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chapeaux d’Alphonsine, Marcelle Demay, Madeleine Panizon, Le
Monnier, des bandeaux du soir de Rose Descat, des bijoux…
L’influence familiale, la maison Chéruit et la place Vendôme, la
vie professionnelle et les goûts de cette parisienne à la mode
rythment le parcours de l’exposition. Et c’est tout le milieu de la
couture, auquel la famille d’Alice Alleaume fut étroitement liée
dès le Second Empire, qui se dévoile peu à peu.
Manuscrits et documents, carnets de vente et listes de clientes
font revivre Alice, Adèle, sa mère « couturière en robes » et
Hortense, sa soeur aînée, elle-même première vendeuse chez
Worth, rue de la Paix. À travers les dépôts de modèles et
échantillons des Archives de Paris, défilent les collections
Chéruit été et hiver ; tandis que peintures et estampes du musée
Carnavalet évoquent la rue de la Paix et la place Vendôme,
temples du luxe, avant la guerre de 1914-1918.
Outre le caractère patrimonial et la qualité esthétique des pièces,
cette collection - entrée récemment au Palais Galliera - raconte
l’histoire d’une famille, d’une Parisienne, d’une maison de
couture et compose le roman d’une garde‐ robe.

ROMAN D’UNE GARDE-ROB,. LE CHIC D’UNE PARISIENNE
DE LA BELLE ÉPOQUE AUX ANNÉES 30. Exposition : 17
octobre 2013- 16 mars 2014. Musée Carnavalet Histoire de Paris.
23, rue de Sévigné - 75003 Paris. Ouverture du mardi au
dimanche, de 10 h à 18 h. Fermeture le lundi et les jours fériés.
Commissariat : Sophie Grossiord, conservateur général au Palais
Galliera, Charlotte Lacour-Veyranne, attachée de conservation au
musée Carnavalet, histoire de Paris. Assistées de : Christian Gros,
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attaché de conservation au Palais Galliera et Gérard Leyris,
technicien multimédia au musée Carnavalet, histoire de Paris.
CATALOGUE : Roman d’une garderobe, le chic d’une
parisienne de la Belle Epoque aux années 30.
Félix José Hernández.

267

Desde las orillas del Sena
MANNEQUIN, LE CORPS DE LA MODE

Henry Clarke, 1955. Robe de Jacques Heim printemps-été
1955 Mannequin – Dorian. © Henry Clarke / Galliera

Paris le 21 août 2013.
Le mannequin est un acteur essentiel de la diffusion de la mode.
Créé par et pour elle, il incarne les contradictions d’une industrie
tiraillée entre création et commerce, dont l’une des principales
activités est de produire des images. Des premières photographies
du XIXe siècle aux pages de magazines, des publicités aux
vidéos, le mannequin est reproduit à l’infini.
Initialement produite par les Rencontres d’Arles pour l’édition
2012, l’exposition Mannequin - le corps de la mode a remporté
un vif succès que Galliera prolonge aujourd’hui à Paris dans le
cadre de son programme hors-les-murs aux Docks - Cité de la
Mode et du Design.
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Près de 120 tirages – dont la plupart font partie des collections du
musée Galliera – des vidéos, des magazines de mode et autres
ouvrages sont ainsi réunis. Les photographies de grandes
signatures comme Horst P. Horst, Erwin Blumenfeld, Henry
Clarke, Helmut Newton, Guy Bourdin, Nick Knight, Corinne
Day, ou encore Juergen Teller côtoient des objets en volume :
mannequins de vitrine, mannequins couturière, marottes…
Empruntant son nom au mannequin en osier des salons de couture
du XIXe siècle, le mannequin vivant a pour fonction de porter les
modèles devant les clientes comme devant l’objectif tout en
gardant ce statut d’« objet inanimé » qui met en valeur les
vêtements pour mieux les vendre. Pourtant le mannequin, défini
comme un idéal féminin de beauté et de jeunesse, doit séduire
avec une perfection tout artificielle. Formaté, dupliqué dans des
poses mécaniques, façonné par le maquillage ou la retouche, ce
corps modèle répond à des normes physiques et esthétiques qui,
pour vendre du rêve, laissent peu de place au réalisme.
Depuis la naissance de la haute couture, femmes de la haute
société et actrices jouent sans discontinuer les icônes de mode.
Plus tard, les mannequins professionnels imposent leur visage et
leur nom. Révélées par les couturiers ou les photographes, elles
deviennent leurs muses, reconnaissables mais modelables
au gré de leur inspiration. Devenues stars, elles font vendre du
papier glacé.
Du mannequin anonyme à la cover-girl, du porte-manteau au sexsymbol, du top model à la girl next door, ces stéréotypes
interrogent la valeur marchande, esthétique et humaine du
mannequin. En réunissant ces images, l’exposition propose une
histoire de la photographie de mode du point de vue du modèle et
non plus seulement du photographe.
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MANNEQUIN, LE CORPS DE LA MODE. Commissariat :
Sylvie Lécallier, chargée de la collection photographique de
Galliera. Scénographie : Jean-Julien Simonot. Une exposition
produite à Paris par les Docks - Cité de la Mode et du Design en
collaboration avec Artevia.
Félix José Hernández.
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VICTOR HUGO POLITIQUE

H. Daumier, « Les représentants représentés,
Assemblée Législative : Victor Hugo »,
Le Charivari 10 juillet 1849

Paris le 22 août 2013.
Au delà de l’action politique d’un Hugo pair de France sous la
monarchie de Juillet, député sous la IIe République et sénateur à
la fin de sa vie, au delà du parcours qui conduit le jeune royaliste
à devenir le « grand-père » turbulent de la IIIe République, ce qui
retient notre attention aujourd’hui, c’est la complexité et
l’originalité de sa conception de « la politique ».
En 1874, à la veille de publier son roman historique et politique,
Quatrevingt-treize, et l’ensemble de ses discours depuis 1841, ses
Actes et paroles, Hugo s’interroge encore : « ce mot « la politique
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» m’a toujours paru peu défini. Quant à moi, j’ai essayé selon la
mesure de mes forces, d’introduire dans ce qu’on appelle la
politique, la question morale et la question humaine ».
Ces grandes interrogations sont, pour Hugo, morales et
philosophiques plus qu’idéologiques. Les principes, chez Hugo,
ne sont jamais loin de l’émotion. Les causes qu’il défend sont
presque toujours basées sur des choses vues, sur des réactions
d’abord situées à hauteur d’homme, quitte à ce que le poète les
élargisse à la dimension de l’univers: « La grande chose de la
démocratie, c’est la solidarité.
[…] La solidarité des hommes est le corollaire invincible de la
solidarité des univers. Le lien démocratique est de même nature
que le rayon solaire ».
Ces principes, parmi lesquels la Liberté, l’Egalité et la Solidarité,
irriguent son oeuvre littéraire, qu’il s’agisse du Dernier jour d’un
condamné, des Misérables, des Châtiments ou de L’Année
terrible, et, plus qu’à son activité purement « politique », c’est
sans doute grâce à celle-ci que les « valeurs » qu’il défendait
sont, aujourd’hui encore, si vivantes et nécessaires.
Le parcours est chronologique. Quatre îlots thématiques – peine
de mort, misère, laïcité et enseignement, violence en politique –
font le point sur des sujets et des préoccupations constantes chez
Hugo. La présentation, très structurée, permet de hiérarchiser les
oeuvres et documents présentés, depuis les portraits et tableaux
historiques, jusqu’aux livres, lettres, manuscrits et documents, en
passant par les estampes. Tirées de l’édition des oeuvres
complètes de Victor Hugo illustrées publiée par E. Hugues de
1876 à 1897, une frise de gravures déroule les épisodes de la vie
politique de Hugo et leur évocation ou leur développement dans
l’œuvre littéraire.
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Aujourd’hui encore, les exemples ne manquent pas de l’actualité
et de la pertinence politique de Hugo – des extraits
d’interventions filmées à la Chambre des députés et au Sénat ces
dix dernières années permettront d’en prendre la mesure.
Lors de sa venue à Paris, Aung San Suu Kyi déclarait : « J’ai dit
qu’une véritable révolution était une révolution de l’esprit et
c’est pourquoi je tiens autant à Victor Hugo, car il a compris que
toute véritable révolution part de l’intérieur ». Sa visite au musée
témoignait de l’actualité que Victor Hugo conserve pour ceux qui
combattent pour les droits de l’homme et la liberté. C’est
pourquoi nous avons voulu lui dédier cette exposition.

HUGO POLITIQUE. Exposition dédiee a Aung San Suu Kyi. 15
mars -25 août 2013.Commissariat Martine Contensou et Vincent
Gille. Maison de Victor Hugo. 6, place des Vosges - 75004 Paris.
Ouvert de 10h à 18h tous les jours sauf les lundis et jours fériés.
Félix José Hernández.
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LA CONSTRUCTION DE LA LIGNE DE CHEMIN DE
FER PÉKIN-HANKOU

La construction du pont, long de plus de 3.000 mètres, enjambant le Fleuve Jaune.
Les premières locomotives l'ont traversé en juin 1905. Copyright : © BNP Paribas Fortis.

Paris le 22 août 2013.
Le musée Cernuschi accueille une présentation de photos
historiques retraçant l’histoire de la construction entre 1899 et
1905, de la ligne de chemin de fer reliant Pékin à Hankou, du
nord au sud de la Chine.
Le musée Cernuschi, musée des arts de l’Asie de la Ville de
Paris, doit son nom et sa création à Henri Cernuschi (1821-1896)
qui légua à la Ville de Paris, son hôtel particulier et ses
collections asiatiques. Italien réfugié à Paris en 1850 puis
naturalisé français en 1871, Henri Cernuschi, est un personnage
hors du commun : républicain patriote, économiste reconnu,
expert mondialement respecté pour ses théories sur la circulation
monétaire, banquier, homme du monde et amateur d’art.
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Il est l’un des fondateurs et, en 1869, le premier directeur de la
Banque de Paris qui deviendra en 1872, lors de la fusion avec la
Banque de crédit et de dépôts des Pays-Bas, la Banque de Paris et
des Pays-Bas. Celle-ci jouera avec le Comptoir national
d’Escompte de Paris et la Société Générale de Belgique, un rôle
important dans le financement de la ligne Pékin-Hankou.
Depuis le début du XIXe siècle, les relations entre la Chine et
l’Occident sont difficiles. Les Chinois se méfient des visées
colonialistes des Occidentaux, qui se manifestent notamment lors
des deux guerres de l’opium (1839-1842 et 1856-1860).
La volonté de préserver la souveraineté nationale mais aussi la
nécessité de restaurer le pouvoir impérial ébranlé par la révolte
des Taïping (1851-1864) font prendre conscience à quelques
hauts fonctionnaires de l’insuffisance des moyens de
communication à travers l’empire.
En 1895, la défaite de la Chine lors de la guerre sino-japonaise
conforte cette élite dans l’idée que si la Chine veut survivre
comme état souverain, elle doit se moderniser. Cette
modernisation passe en premier lieu par la construction d’un
réseau ferroviaire moderne.
À la fin du XIXème siècle, plusieurs lignes de chemin de fer sont
effectivement mises en chantier, dont le tronçon ferroviaire du
Transsibérien qui traverse la Mandchourie sur 2 536 kms. Il est
construit entre 1896 et 1903 par une société russe avec
l’autorisation du gouvernement chinois. La ligne Pékin-Tientsin
(Tianjin) est réalisée entre 1897 et 1900 par la société britannique
Imperial Railways of Northern China. Le chemin de fer du
Yunnan est construit entre 1903 et 1910 par les autorités
françaises pour relier l’Indochine à la province chinoise du
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Yunnan. D’une longueur de 855 kms, cette ligne nécessitera 3
400 ouvrages d’art.
Mais du point de vue chinois, le projet stratégique le plus
important est la voie à construire entre Pékin et Hankou, sur le
Fleuve Bleu (Yangzi jiang). Depuis que le Grand Canal reliant
Pékin à la vallée du Yangzi a été abandonné à la vase, il n’existe
plus de grand axe de communication du nord au sud. Les grands
fleuves sont en effet orientés d’est en ouest, et une voie nord-sud
est indispensable aux échanges, notamment de denrées
alimentaires : il s’agit de pouvoir acheminer vers le nord le riz et
le sorgho produits dans les fertiles plaines du sud.
Convaincues de la nécessité de construire la ligne de chemin de
fer Pékin-Hankou, les autorités chinoises ne disposent cependant
ni de l’expertise ni des capitaux nécessaires. Elles n’ont d’autre
choix que de faire appel aux ressources de l’Occident. Cependant,
elles se méfient des grandes puissances. Pour ce qui regarde la
France en particulier, son alliance avec la Russie fait craindre
qu’en cas de conflit sino-russe, elle ne prenne parti contre la
Chine. Les Chinois veulent donc traiter avec un pays prêt à
accorder une «collaboration désintéressée» ou, en tous les cas,
moins porté à profiter de la construction du chemin de fer pour
arracher des concessions économiques ou territoriales.
Ce sera la Belgique. La première banque du pays, la Société
générale de Belgique, est contactée en 1896.Celle-ci s’entend
début 1897 avec la Banque de Paris et des Pays-Bas, qui accepte
de partager les risques et les retombées du contrat. Cette
intervention de la Banque de Paris met ainsi au service du projet
l’immense potentiel de l’épargne française. Il est convenu que les
deux banques se partageront le financement à raison de deux
cinquièmes pour les partenaires belges et de trois cinquièmes
pour les Français et que les commandes de matériel, importantes
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retombées pour les industries des deux pays, seront partagées
pour moitié.
Les acteurs du projet :
L’impératrice de Chine Cixi (Tseu-hi) (1835-1908). Impératrice
douairière de la dynastie Qing (1644-1911), elle exerce le pouvoir
à partir de 1861. Hostile à l’influence grandissante des puissances
étrangères, elle soutient la révolte des Boxers avant de la
combattre pour apaiser les nations occidentales. Sa mort coïncide
avec la ruine définitive du pouvoir impérial.
Léopold II (1835-1909.) Le second roi des Belges, monté sur le
trône en 1865, avait des ambitions coloniales pour son pays, non
seulement au Congo mais en Chine. Il travailla à tirer parti des
rivalités entre puissances pour s’y ménager une influence.
L’intervention de la Société générale de Belgique dans la
réalisation du chemin de fer est en grande partie son fait.
Félix Faure (1841-1899). Artisan de l’expansion coloniale
française avec notamment l’annexion de Madagascar, le sixième
président de la Troisième République Française est passé dans
l’Histoire pour son rôle dans le rapprochement franco-russe. Son
mandat, écourté par sa mort prématurée, a été également marqué
par l’affaire Dreyfus.
Les hommes d’affaires :
Sheng Xuanhuai (Sheng Hsuan-huai) (1844-1916). Taotai
(préfet) de Shanghai, chargé en 1896 de l’inspection générale des
chemins de fer et directeur général de la société concessionnaire
de la ligne Pékin-Hankou, il est un des principaux hommes
d’affaires chinois de son temps. Il est aussi le fondateur de
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l'Université de Beiyang (Peiyang), renommée en 1951 Université
de Tianjin.
Victor Stoclet (1843-1904). Directeur de la Société générale de
Belgique depuis 1882, il est celui qui incarne au sein de la banque
mixte la percée remarquable du groupe dans le secteur
ferroviaire, avec la construction de lignes en France, en
Allemagne, en Autriche-Hongrie, en Italie ou en Espagne.
Président de la Société d’étude de chemins de fer en Chine, il
négocie pour le compte des Belges.
Raphaël de Bauer (1843-1916). Le chevalier de Bauer a été
directeur de la Banque de Paris et des Pays-Bas à Bruxelles (de
1872 à 1916) et tantôt porte-parole, tantôt interlocuteur des
intérêts financiers français. Les diplomates : Li Hongzhang (Li
Hung Chang) (1823-1901). Chef militaire et homme d'état de
premier plan de la fin de l'empire Qing, il a été vice-roi du Zhili
et chargé des Affaires étrangères de l'Empire.
Émile Francqui (1863-1935). C’est l’homme aux cinq carrières :
militaire, coloniale, diplomatique, financière et politique. Consul
général de Belgique à Hankou de 1897 à 1902, il a été aussi
directeur (1910) puis gouverneur (1932) de la Société générale de
Belgique. Deux fois ministre, il est nommé ministre d'État en
1934. «Partout où il allait, il apportait de la grandeur», dira de lui
son ami Claudel.
Paul Claudel (1868-1955). Le célèbre écrivain et académicien
français a aussi été diplomate. De juillet 1895 à octobre 1899, il
est consul suppléant à Shanghai, puis vice-consul à Fuzhou (FouTchéou). Il est chargé de la négociation de la ligne de chemin de
fer de Pékin à Hankou où il réside du 13 mars au 4 septembre
1897.
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Le responsable de la construction :
Jean Jadot (1862-1932). Cet ingénieur belge dirige la
construction de chemins de fer en Belgique et dans le bassin du
Nil avant d’être nommé directeur du Pékin-Hankou (1898). Le
prestige qu’il tire de la construction de la ligne lui vaut d’être
nommé directeur de la Société générale de Belgique, en charge
du département de l’industrie. Il est ensuite gouverneur de cette
banque de 1913 à sa mort.
La construction de la ligne Pékin-Hankou.
La supervision de la construction de la ligne est confiée à un
ingénieur belge de 37 ans, Jean Jadot.
A partir de mars 1899, la ligne est « attaquée par les deux bouts »
à la fois, de telle sorte qu’à la fin de l’année, la voie est posée sur
20 kms au sud et les terrassements achevés sur 100 kms. En
même temps, les acquisitions de terrains se poursuivent. Sur la
section nord, les terrassements sont achevés sur60 kms et la voie
est réalisée sur 10 kms.
En juin 1900 éclate la révolte des Boxers. Ce mouvement
insurrectionnel xénophobe fait des victimes au sein du personnel
employé dans la construction de la voie. La révolte est
particulièrement vive dans le nord, de Lugou qiao (Lu-Kou-Kiao)
à Fengtai : tous les ateliers, magasins et wagons sont détruits et
les traverses, volées.
Jadot doit réclamer des armes pour équiper son personnel. La
situation est moins dramatique au sud, où les vice-rois intiment
l’ordre de protéger les Européens. Les travaux se poursuivent sur
cette section où, selon l’avis des vice-rois et des consuls, leur
arrêt engendrerait des risques supplémentaires en laissant
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inoccupés 15 000 ouvriers. Toutefois, tous les agents du chemin
de fer sont également armés.
Le tronçon de 222 kms de Xinyang (Sin-yang) à Hankou traverse
la seule région escarpée que l’on rencontre sur le tracé ; c’est là
que se fait le partage du Fleuve Jaune (Huang he) et du Yangzi
jiang. Cette ligne est franchie sans difficulté en 1901 avec un seul
tunnel de 500 mètres. En septembre 1902, le chantier sud n’est
plus qu’à 150 kms du Huang he ; au nord, les travaux ont avancé
jusqu’à 100 kms au sud de Zhengzhou (Tcheng-ting-fou).
Environ 50 000 travailleurs sont au travail sur toute la ligne.
Le pont sur le Huang he, seule véritable difficulté technique du
tracé, est franchi par les locomotives en juin 1905. Long de 3 010
mètres, il comprend 50 travées métalliques de 31,3 mètres et 52
travées de 21 mètres. Ces travées reposent sur des piles
métalliques faites de tubes d’acier de 25 mètres. Les tubes sont
munis à leur base inférieure de spires hélicoïdales en acier moulé
leur permettant d’être vissés dans le lit sablonneux du fleuve. Ils
sont vissés à environ 17 mètres sous l’étiage. La ligne est
inaugurée le 14 novembre 1905.
En janvier 1902, la Cour impériale parcourut le tronçon déjà
construit de la voie et Jadot évoque cet épisode comme «
l'événement le plus considérable de l'histoire des chemins de fer
chinois ».
Pour la première fois en en effet, l'impératrice Cixi (ou Tseu-Hi)
acceptait de voyager en chemin de fer. Il s'agissait également d'un
événement politique, puisque l'impératrice revenait à Pékin après
les troubles de la révolte des Boxers.
Jadot a gardé un souvenir quasi photographique de sa rencontre
avec la douairière. « L'impératrice est une petite femme tartare
aux grands pieds, figure très sympathique à l'aspect doux et
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inoffensif, avec des yeux très intelligents, bouche édentée,
paraissant bien son âge (65 ans), habillée très richement [...].
C'est d'une voix très douce qu'elle me dit, par l'intermédiaire de
Ko, beaucoup de choses extrêmement aimables pour notre
compagnie et pour moi [...]. Elle regrette les peines et les fatigues
que nous nous sommes imposées pour elle. C'est la première fois,
dit-elle, que je vais voyager en chemin de fer et je le désirais
depuis longtemps. On m'a raconté tant de merveilles sur les
wagons impériaux préparés par vous que j'aurais voulu déjà les
visiter hier [...]. J'ai été bien affligée lors des troubles de 1900 et
lors de la destruction de la ligne. Cela n'arrivera plus [...].
Pendant cet entretien qui dure exactement vingt minutes, la
douairière est restée debout au milieu de ce hall où il régnait un
froid horrible [...]. Je la conduis à son wagon ainsi que l'empereur
[...]. Contrairement aux anciens usages de la Cour, la douairière
et l'empereur se laissent voir par les grandes glaces de leur
wagon, ils font même abaisser ces glaces malgré le froid pour
mieux voir et parler aux personnages qui se trouvent encore sur le
quai [...]. Tous, même les plus grands princes et fonctionnaires,
viennent me féliciter en disant que le long entretien avec la
douairière n'a pas de précédent et qu'il constitue un très grand
honneur pour moi [...].
Tous les abords de la gare jusqu'à 500 mètres et les voies sont
couverts d'une foule énorme qui peut être évaluée, sans
exagération, à 20 000 personnes. Les soldats armés de gourdins
distribuent des coups à tort et à travers pour forcer tous ces gens à
se prosterner, et du train, les princes, fonctionnaires, eunuques
etc. font de grands gestes indiquant à la foule qu'elle doit se
prosterner. C'est là un spectacle extraordinaire et je regrette qu'il
n'ait pu être photographié ».
LA CONSTRUCTION DE LA LIGNE DE CHEMIN DE FER
PÉKIN-HANKOU. Musée Cernuschi . 7 avenue Vélasquez
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Archives et Histoire. 75008 – Paris. Ouvert du mardi au
dimanche inclus de 10h à 18h- fermé lundi et 14 juillet .
Félix José Hernández.
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LA MER À PARIS IL Y A 45 MILLIONS D’ANNÉES

Les Catacombes de Paris.

Paris le 23 août 2013.
Sous les pavés la plage ! Ce nouvel accrochage propose de mettre
en valeur un aspect méconnu des Catacombes de Paris : son
patrimoine géologique, véritable trésor du sous-sol de la capitale.
Il révèle au visiteur les traces d’une époque où Paris était occupée
par une mer tropicale, il y a 45 millions d’années environ.
Plus connues pour abriter l’ossuaire municipal parisien, les
anciennes carrières de pierre à bâtir, appelées communément «
Catacombes », sont aujourd’hui l’unique lieu ouvert au public
dans Paris où il est possible de raconter in situ l’histoire récente
de la Terre. En effet, la coupe géologique de ces terrains,
identifiée au début du XIXe siècle et toujours en vigueur, a servi
de référence internationale pour définir une tranche de temps de
l’histoire de la Terre entre 48 et 40 millions d’années avant notre
ère. Cet âge géologique est appelé Lutétien en référence à Lutetia,
nom romain de Paris.
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Les visiteurs découvrent ainsi dans la pierre l’histoire de la mer
lutétienne qui recouvrait l’emplacement de Paris et les
événements géologiques de grande ampleur qui ont accompagné
la naissance des Pyrénées et des Alpes. Les cartes
paléogéographiques, coupes chronologiques, photographies,
dessins et gravures présentés dans les 4 étapes du parcours (salles
d’accueil de la carrière, Bain de pieds des carriers, entrée de
l’ossuaire et salle de fontis) permettent de mieux comprendre la
formation du sous-sol parisien et l’exploitation de ses carrières.
Avec cette présentation, les visiteurs sont conviés à un voyage
dans l’espace et dans le temps à 20 mètres sous terre et depuis 45
millions d’années…
LA MER À PARIS IL Y A 45 MILLIONS D’ANNÉES. Exposition
du 20 mars 2012 au 2 mars 2014.Commissariat : Sylvie Robin,
conservateur en chef au département archéologique du musée
Carnavalet ;
Rose-Marie
Mousseaux, conservateur au
département archéologique du musée Carnavalet et Jean-Pierre
Gély, chercheur associé à l’université de Paris I, LAMOP, UMR
8589. Catacombes de Paris. 1, avenue du colonel Henri RolTanguy. 75014 Paris. Ouvert tous les jours, de 10 h à 17 h
(fermeture des caisses à 16h) sauf lundis et jours fériés
Félix José Hernández.
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PARIS DISPARU, PARIS RESTITUÉ

Paris le 22 août 2013.
La Crypte archéologique du parvis Notre-Dame fait peau neuve !
Une nouvelle exposition consacrée à l’histoire de Paris invite les
visiteurs à découvrir les vestiges préservés dans la Crypte et à les
replacer dans le contexte architectural et historique de leur
époque. À l’occasion de cette exposition, et pour la première fois
depuis son ouverture au public en 1980, la muséographie de la
Crypte est entièrement rénovée et les vestiges ont bénéficié d’un
nettoyage respectant des normes scientifiques précises.
Les traces archéologiques conservées sous le parvis, au coeur de
Paris, témoignent des bâtiments qui se sont succédé depuis la
création romaine de Lutèce jusqu’aux transformations
haussmanniennes du XIXe siècle. Elles résultent de l’intense
urbanisation du lieu au fil des siècles et leur enchevêtrement est
aujourd’hui difficile à lire pour le grand public.
Le principe de la restitution archéologique, sujet de l’exposition,
donne au visiteur les clés essentielles à la compréhension du site :
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chaque vestige, isolé par une nouvelle scénographie, se
transforme ainsi en centre d’interprétation miniature. Grâces aux
expériences 3D interactives produites par Dassault Systèmes, le
visiteur remonte le temps et découvre notamment une
reconstitution exclusive des thermes de l’ile de la cité. Des
reproductions d’oeuvres et de documents à l’utilisation des
technologies les plus récentes, le passé de Paris se dévoile...
Paris disparu, Paris restitué Commissaires d’exposition: Sylvie
Robin et Rose-Marie Mousseaux, conservateurs au musée
Carnavalet - Histoire de Paris, Cryptearchéologique du parvis
Notre-Dame et Catacombes de Paris. 7, parvis Notre-Dame Place Jean-Paul II. 75004 Paris. Ouvert tous les jours de 10 h à 18
h, sauf les lundis, jours fériés et dimanches de Pâques et de
Pentecôte.
Félix José Hernández.
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PEINTURES DES EGLISES DE PARIS AU XVIIIe SIECLE

Philippe de Champaigne, Le sommeil d'Elie, Musée de Tessé, Le Mans
© Cliché Musées du Mans ; Conservation : Le Mans, Musée de Tessé

Paris le 22 août 2013.
Le musée Carnavalet, lieu d’histoire et de patrimoine, présente à
l’automne 2012 une rétrospective inédite consacrée à la peinture
du XVIIe siècle dans les églises de la capitale : environ cent vingt
peintures, dessins et gravures issus de collections françaises et
étrangères y seront rassemblés pour la première fois.
Ce patrimoine exceptionnel et spectaculaire, en partie dispersé
pendant la Révolution française, est aujourd’hui peu connu du
grand public. Décorées par les plus grands maîtres français du
XVIIe siècle comme Nicolas Poussin, Simon Vouet ou Philippe
de Champaigne, les églises de Paris constituent les plus anciens
musées de la capitale.
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Le musée Carnavalet et la Conservation des OEuvres d’Art
Religieuses et Civiles de la Ville de Paris (COARC) proposent au
visiteur de redécouvrir le dynamisme créatif de l’époque et la
place centrale de la peinture religieuse dans le contexte artistique
d’alors.
L’exposition suit un axe à la fois chronologique et stylistique et
développe quelques grandes thématiques liées à l’art religieux :
importance et diversité des commanditaires (famille royale,
confréries), étapes de la création (dessins préparatoires,
réductions), intégration des décors dans l’architecture... Un
ensemble unique de travaux préparatoires aux Mays de Notre
Dame, ces grands tableaux offerts chaque année à la Cathédrale
par la confrérie des orfèvres, sera également présenté.
La visite au musée Carnavalet se poursuit par un parcours in situ
dans les églises Saint-Eutache, Saint- Nicolas-des-Champs et
Saint-Joseph-des-Carmes : il permet d’appréhender les oeuvres
dans le contexte architectural pour lesquelles elles ont été créées.
Les visiteurs pourront ainsi apprécier les restaurations récemment
effectuées dans certaines chapelles privées pour redonner à ces
lieux l’éclat du Grand Siècle.
LES COULEURS DU CIEL. Peintures des églises de Paris au
XVIIe siècle. Exposition réalisée en collaboration avec la
Conservation des OEuvres d’Art Religieuses et Civiles de la ville
de Paris (COARC). Commissariat général : Jean-Marc Léri,
directeur du musée Carnavalet, et Daniel Imbert, responsable de
la Conservation des oeuvres d'art religieuses et civiles de la ville
de Paris (COARC). Commissariat scientifique : Guillaume
Kazerouni, professeur d'histoire de l'art à la Manufacture des
Gobelins. Commissariat : Thierry Sarmant, conservateur en chef
au musée Carnavalet, et Lionel Britten, chargé d'études
documentaires, COARC. Musée Carnavalet – Histoire de
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Paris.23, rue de Sévigné - 75003 Paris. Ouvert tous les jours, de
10 h à 18 h, sauf les lundis et jours fériés.
Félix José Hernández.

289

Desde las orillas del Sena
UN REGARD TAIWANAIS SUR BALZAC

Trait de sang
© Lin-Ya Huang

Paris le 23 août 2013.
Après le succès de l’exposition « Honoré de Balzac, le Napoléon
des lettres », présentée par la Maison de Balzac à Tainan et
Taipei en 2011, ce sont les Taiwanais qui proposent d’amener les
visiteurs parisiens à lire ou relire Balzac.
Carrefour de la culture chinoise, marquée par des traditions
aborigènes et les apports du Japon, Taiwan est l’un des pays les
plus dynamiques de l’Asie du Sud-Est. C’est dans ce contexte
culturel et social très ouvert que de jeunes artistes se sont
immergés avec enthousiasme dans l’oeuvre de Balzac durant plus
d’une année.
Balzac est-il un écrivain français du XIXe siècle ? Ce n’est pas
forcément l’avis de ces créateurs pour qui La Comédie humaine
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est avant tout une oeuvre universelle : elle parle de l’homme, et
propose un mode d’analyse de la société qui vaut aussi bien pour
l’Asie contemporaine que pour la France d’autrefois.
La peau de chagrin symbole de la banquise, l’une comme l’autre
diminuant selon la soif de jouissance des hommes ; la fausse
générosité du père Grandet qui renvoie aux minima sociaux de
Taiwan ; la fleur de prunier, emblème national de Taiwan,
témoignant des plaisirs de la création évoqués dans La Cousine
Bette… Accompagnés de professeurs taiwanais et français, les
étudiants de l’Université nationale des arts de Taiwan ont conçu
des vidéos, des peintures, des dessins et des installations. C’est
une autre sensibilité, des repères différents, une lecture inattendue
qui sont ainsi proposés aux visiteurs. Sontce de jeunes Taiwanais
qui permettront au public parisien de voir sous un nouveau jour
l’écrivain français le plus lu au monde ? Voilà la gageure de cette
exposition, précédemment présentée au musée de l’Université
nationale des arts de Taiwan (district de Banqiao).
Balzac, vu d’Ailleurs. Un regard taiwanais sur La Comédie
humaine. Commissariat :
Yves Gagneux, conservateur général, chargé de la Maison de
Balzac et Frédéric Siard, professeur de création industrielle à
l'École nationale supérieure des arts appliqués, chargé de cours en
anthropologie de l’art à l’Université Paris-Sorbonne. Avec le
concours de : Ministère de la culture, Taiwan, Centre culturel de
Taiwan à Paris, Université nationale des arts de Taiwan et Bureau
français de Taipei. Maison de Balzac, 47, rue Raynouard 75016
Paris.
Félix José Hernández.
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PEINTURES ET CALLIGRAPHIES DU MUSEE DE
SHANGHAI

Portrait de Ren Xiong
©Musée de Shanghai
Paris le 23 août 2013.
Poursuivant son exploration de la peinture chinoise après les
expositions consacrées à « Six siècles de peintures chinoises » en
2009, et aux « Artistes chinois à Paris » en 2011, le musée
Cernuschi propose, grâce aux prêts exceptionnels du musée de
Shanghai, de découvrir une période clé de l’histoire de l’art
chinois au cours de laquelle peintres et calligraphes réunis à
Shanghai ébauchent une nouvelle modernité.
Au XIXème siècle, la dynastie Qing est profondément ébranlée
par la révolte des Taiping et la menace militaire des puissances
occidentales. A partir des années 1840, la région du Jiangnan, au
centre sud de la Chine, est le théâtre de conflits armés qui
ravagent les villes de Nanjing (Nankin), Yangzhou et Hangzhou.
La communauté d’artistes qui avaient participé au rayonnement
exceptionnel de ces cités au XVIIIème siècle, est dispersée. De
nombreux peintres et calligraphes fuyant les conflits convergent
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vers la région de Shanghai où se développe une nouvelle culture
influencée par les échanges avec l’Occident. Ces
bouleversements historiques sont à l’origine d’un profond
bouleversement culturel mais aussi d’un véritable renouveau des
arts caractérisé par la libération du trait et l’irruption de la
couleur.
L’exposition présentera dans un premier temps l’héritage du
Jiangnan en montrant comment, genre par genre, les peintres sont
habités par les réminiscences des styles créés dans cette région.
Elle accordera ensuite une place importante aux personnalités les
plus marquantes : celles qui ont provoqué une rupture dans la
représentation humaine en créant des images réalistes ou
caricaturales, comme Ren Xiong ou Ren Bonian; celles, comme
Xu Gu, qui ont sorti le paysage des formules stylistiques héritées
du début de la dynastie Qing, et qui l’ont orienté vers une
simplification essentielle.
La transposition des modèles calligraphiques dans le domaine de
la peinture consacre la puissance expressive du trait. Ce style,
initié par Zhao Zhiqian, trouve son aboutissement dans l’oeuvre
de Wu Changshuo. C’est probablement dans la catégorie des «
peintures de fleurs et d’oiseaux », que cette évolution du style est
la plus manifeste : la tige d’une plante, la queue d’un poisson sont
animés d’un puissant dynamisme dont l’effet est renforcé par des
tons vifs, parfois empruntés à la palette occidentale.
L’ECOLE DE SHANGHAI (1840-1920).PEINTURES ET
CALLIGRAPHIES DU MUSEE DE SHANGHAI. Commissariat :
Eric Lefebvre, conservateur du patrimoine au musée Cernuschi .
MUSEE CERNUSCHI, MUSEE DES ARTS DE L’ASIE DE
LA VILLE DE PARIS. 7, avenue Vélasquez - 75008 Paris.
Félix José Hernández.
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CRUCERO “LA RUTA DE LOS MERCADERES” EN EL
COSTA VOYAGER

En el Restaurante Selene del Costa Voyager .Julio 2013.

Mar del Norte, 19 de julio de 2013.
Querida Ofelia:
Ayer muy temprano volamos por KLM desde el
parisino aeropuerto de Charles de Gaulle a Amsterdam.
Una amable azafata nos ofreció un bocadillo de tortilla
y tomates acompañado por un refresco.
Al salir de la aduana, una señora poco agradable y
estresada nos acompañó al autobús que nos conduciría
al puerto hasta el barco Costa Voyager.
El barco es más pequeño, está decorado con una
elegancia austera y mucho más discreto que el Costa
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Atlántica o el Costa Serena, en los cuales hemos
navegado.
Habíamos pagado por un camarote con vista al mar y…
nos dieron el N° 3101, en donde apenas había espacio
para mantenerse de pie a ambos costados del lecho.
Además la ventana se encontraba en la cabecera de la
cama, por lo cual para ver algo era necesario
encaramarse sobre la cama. Lo positivo fue que durante
las dos semanas que duró el crucero, no cerramos la
cortina y así podemos decir que “dormimos bajo las
estrellas”. Por otra parte, el cuarto de baños era
minúsculo, del tamaño aproximado del doble de los que
poseen los aviones en clase turística y, el espacio para la
ducha era “ortopédico”, es decir, más pequeño era
imposible.
Los turistas eran fundamentalmente franceses e
italianos, por tal motivo no existía ninguna información
en español. Tuve la suerte de que la encantadora Srta.
Grace García, guía de origen argentino, me proporcionó
gran cantidad de informaciones sobre el viaje. También
fueron muy amables todas las muchachas que trabajan:
en la Recepción, el mostrador de ventas de excursiones,
las que nos acompañaban en las excursiones como
“Ángeles de la Guarda” y las de las boutiques.
Como hemos estado varias veces en la capital de
Holanda, incluso hace dos años pasamos una semana
recorriéndola, nos limitamos a dar un paseo por el
centro y después regresamos al barco.
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A las seis de la tarde partimos de Amsterdam y
navegamos a lo largo de las 20 millas náuticas por el
canal. A las 8 p.m. entramos en la esclusa y
posteriormente salimos al Mar del Norte rumbo a la
ciudad belga de Brujas.
Nos tocó cenar todas las noches a las 7 p. m. en el
Restaurante Selene, en el cual parece que les han
prohibido sonreír a los camareros asiáticos.
Compartimos la mesa con dos parejas muy agradables,
una de franceses de la ciudad de Nancy y otra de Bakú
(Azerbaiján), con éstos últimos comunicábamos en
inglés. Una anécdota sabrosa se produjo cuando el
francés me vio con el menú en las manos y me preguntó
si yo sabía leer el francés. Le respondí: “sé un poquito,
pero para mi trabajo de limpiar los pasillos del metro
de París no me hace mucha falta”. Su esposa se reía
mientras él no sabía qué decir y al traducirle al inglés a
los azerbaijaneses, éstos también se rieron.
Después de cenar fuimos al Teatro Alejandro el Grande
a ver el espectáculo “Legends”, con dos buenos
cantantes: Karmelle Pelham y Anthony Clegg. Fueron
acompañados por los excelentes bailarines: Nicole,
Verity, Samanha, Caoimhe, Adam e Ian. Al terminar el
espectáculo, la pista dio paso al baile.
Reconocí en el Director de Crucero al simpático Sr.
Emilio Fabris, quien amenizaba las noches en el barco
italiano Aurora cuando hicimos en él un crucero por el
río Nilo, en compañía de diez amigos italianos en
octubre de 1991. Se asombró de que me acordara de él.
296

Desde las orillas del Sena
Para terminar te voy a escribir un poco sobre la bella
capital de Los Países Bajos. Estoy sentado en la
butaquita con la computadora sobre el lecho, pues la
valija ocupa mucho espacio y como no sabíamos dónde
ponerla, decidimos colocarla debajo de la mesita. Como
la conexión a internet aquí cuesta más de 20 euros la
hora, este Carnet de Viajes te lo iré enviando cuando
llegue a casa en París.
A pesar de que el papel de guía administrativo de
Holanda le corresponde a La Haya, Amsterdam es la
verdadera capital holandesa: un millón, de habitantes,
un flujo inagotable de turismo, sobre todo juvenil,
Amsterdam es una ciudad espléndida y llena de
diversión y cultura. Aunque el puerto más famoso
holandés es sin duda el de Rotterdam, no se debe
subestimar la importancia del puerto de Amsterdam,
que con sus almacenes y astilleros y su puerto de
pasajeros genera unas enormes oportunidades de
trabajo. Efectivamente, precisamente alrededor del
puerto se ha desarrollado el centro más tradicional de
esta ciudad delimitada en todos los sentidos por el
agua: el mar por una parte y las cuencas de los ríos
Amstel, completamente canalizado, y el Ij, por la otra.
Construida sobre noventa islas, comunicadas por
quinientos puentes, la fecha de la fundación de la ciudad
se remonta a 1275. Refugio para los cristianos de la
Edad Media e importante centro de comercios,
Amsterdam se convirtió en el símbolo de la grandeza
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holandesa con la dinastía de los Orange, que dio inicio
a una época de grandes riquezas artísticas y mercantiles.
La ciudad creció extendiendo sus canales, sobre todo el
de Zuirdesee, transformado, por medio de diques y
presas, en un gran lago. Las guerras y los continuos
conflictos con Inglaterra, pero también con Francia y,
sobre todo, el segundo conflicto mundial, cuando el
país fue invadido por Alemania, comprometieron la
tranquilidad y la solidez de la ciudad símbolo de
Holanda, pero Amsterdam se recuperó brillantemente
de todos los terremotos sociales.
Amsterdam es famosa por su atmósfera particular, por
su alta concentración de museos, monumentos, calles
de las tiendas, mercados y las demás atracciones
turísticas que se encuentran a muy poca distancia las unas
de las otras. En pocos centenares de metros se encuentran
agrupados cientos de puntos de encuentro y de notables
interés, como son el espléndido centro histórico o el
característico barrio de las «luces rojas», o el divertido
contexto de locales en los que la gastronomía, la
cerveza y la música en directo son el denominador
común los 365 días del año.
Las tres vías de agua principales, Herengracht,
Keizersgracht y Prinsengracht constituyen la columna
vertebral de un plano de cuencas y canales que es sólo
comparable con el de Venecia. Por lo que respecta al
aspecto cultural, los centros de mayor interés de la
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ciudad son el Rijksmuseum, que expone obras de
grandes maestros holandeses del pasado, el Vincent Van
Gogh Museum y el Stedlelijk Museum, que acoge
obras de arte moderno.
Las oportunidades de compras a bajo precio y los de
precios más importantes (especialmente joyas y
diamantes), hacen de Amsterdam una ciudad de un
encanto indiscutible.
Mañana te escribiré sobre nuestra escala en la antigua
ciudad de Brujas.
Un gran abrazo desde estos lejanos mares,
Félix José Hernández.

299

Desde las orillas del Sena
ESCALA EN ZEEBRUGGE CON EL COSTA VOYAGER

Acera de madera al borde de un canal de Brujas.
Canal de la Mancha, 20 de julio de 2013.
Querida Ofelia:
Como te prometí ayer, hoy te cuento nuestra primera escala
que fue en Bélgica, de nuestro crucero de dos semanas por
“La Ruta de los Mercaderes”, alrededor de Europa.
Ayer a las 9 a.m. atracó al muelle de Zeebrugge nuestro barco.
Aunque teníamos la opción de desayunar en el Restaurante
Horizon Garden Lounge, lo hicimos en el Restaurante Selena
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por ser este último más elegante. Sin embargo, te puedo
asegurar que la diversidad y calidad de los platos y del
servicio es superior en el Costa Atlántica y el Costa Serena.
Situada en la costa noroeste del Mar del Norte, en la provincia
belga de Flandes Occidental, Zeebrugge es un activo puerto ya
sea para el tráfico de pasajeros como para la pesca. En efecto, la
ciudad es el puerto pesquero de mayor importancia de Bélgica.
Con su flamante estructura, el mercado del pescado, ubicado en
la parte interna del puerto, es uno de los más grandes y
modernos de Europa. La marina turística, en continuo desarrollo,
puede hospedar un buen número de yates. Intenso además, es el
tráfico que une al Reino Unido con Europa continental. El
puerto fue construido entre los años 1895 y 1907 para la ciudad
de Brujas, a la que se encuentra conectado por medio de un canal
de 12 Km. Durante las dos guerras mundiales y debido a su
posición estratégica, las fuerzas aliadas lo bloquearon para
impedir su uso por parte de los sumergibles alemanes. Dañado
en 1944, fue reabierto en 1957. Este singular puerto se
caracteriza por una larga represa que se adentra en el mar
abierto. A los pies de la represa, el "St. George Memorial"
conmemora la batalla de Zeebrugge (1918), durante la cual la
marina británica derrotó a los submarinos alemanes. Zeebrugge
es una ciudad muy ligada a su tradición marinera: en el centro
de la misma se encuentra el monumento en memoria de los
caídos en el mar.
Al bajar del barco tomamos un autobús (por seis euros), que
nos llevó en un cuarto de hora hasta el bello pueblito de
Blankenberge, en cuya estación de trenes tomamos el tren (por
5,80 euros), que nos condujo en sólo diez minutos a la
espléndida ciudad de Brujas.
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Brujas debe gran parte de su fortuna a la presencia del mar, a sólo
12 Km. de la ciudad (justamente en Zeebrugge), a causa del
progresivo arenado de la costa. Ya en el siglo II d.C. iniciaron
los florecientes intercambios marítimos con Inglaterra y el resto
de la Galia y en el siglo IX con los pueblos escandinavos. Pero no
fue hasta el siglo XI cuando Brujas inició su periodo de oro:
merced a la producción de telas y al comercio en especial, la
ciudad se transformó en uno de los centros comerciales europeos
de mayor importancia. La primera bolsa europea fue la casa de la
rica familia de comerciantes Van der Beurse: la voz "bolsa"
entendida como el lugar donde se realizan los intercambios
comerciales deriva justamente del nombre de esta familia.
Ingresando a la Liga Anseática allá por el 1340, Brujas,
importantísimo centro comercial y manufacturero, prosperó
hasta fines del siglo XV.
Los más famosos artistas de la época - los pintores van Eyck y
Memling, entre otros - fueron huéspedes de la ciudad y los
monumentos de mayor celebridad y las salas de mayor elegancia
y lujo datan de este periodo. El arenado del río Zwijn y la
progresiva competencia que implicaban Gand y Amberes
contribuyeron a su decadencia. Entre 1795 y 1814, en el periodo
de las guerras que subsiguieron a la Revolución Francesa, la
ciudad fue ocupada por Francia, pasando a manos holandesas del
1814 al 1831, cuando Bélgica se independizó definitivamente. A
principios del siglo XX, la construcción del canal que conecta
Brujas y Zeebrugge impulsó considerablemente la actividad de la
ciudad. Tras algunos siglos de dificultades y pobreza, Brujas se
abrió a la celebridad por la belleza de sus calles y canales, por la
riqueza de su historia y de su arte.
En 2002, Brujas fue nominada la capital europea de la cultura. La
ciudad es una joya de pequeñas dimensiones que invita a un paseo
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a pie por sus calles, sin duda alguna, el mejor modo de visitar su
centro histórico, que puede cruzarse en una hora. Característicos
de Brujas - una ciudad que ha sabido mantener intacta su
fisonomía medieval originaria - son los innumerables puentes que
cruzan sus canales, que pueden elevarse para permitir el paso de
los barcos. La plaza del mercado - amplia, rodeada de bellos
edificios de época construidos entre los siglos XV y XVII - se
encuentra en el mismo centro de la ciudad. Del lado sur se yergue
el antiguo mercado cubierto, iniciado en el 1248, con la Torre
Comunal del siglo XIV a sus espaldas. Con su carillón de 47
campanas de bronce de 27 toneladas y sus 83 metros de altura, el
campanario ofrece a quien sube sus 366 escalones una magnífica
vista panorámica de la ciudad. Por suerte que lo hice hace unos
veinte años en nuestra primera visita a esa ciudad, hogaño me es
imposible, por tal motivo la observé con cierta nostalgia.
Numerosos son los edificios medievales que la ciudad ha sabido
conservar, entre ellos: Halles (del siglo XIII), con el célebre
Beffroi (campanario); la catedral del Santísimo Salvador (siglo
XIII-XIV), donde se encuentran el precioso relicario de plata de
San Eloy y el decorado con piedras preciosas de Carlos el Bueno;
la Capilla de la Santísima Sangre (siglo XII), el hospital de San
Juan (siglo XII); la iglesia de Notre-Dame (siglo XIII), con su
campanario de 122 metros de altura, donde pudimos admirar la
estatua de mármol de la Virgen y el Niño atribuida a Miguel
Ángel y visitar la capilla que sirve de espléndido Panteón a
Carlos el Temerario y a su hija María de Borgoña.
Brujas posee el ayuntamiento más antiguo de toda Bélgica,
iniciado allá por el siglo XIV. La ciudad encierra además
numerosos tesoros artísticos, entre los cuales: las pinturas de
Hans Memling y Jan van Eyck, conservadas en el Museo de
Groenninge. Famosos en todo el mundo son los encajes que
303

Desde las orillas del Sena
pueden adquirirse en las incontables tiendas céntricas.
Almorzamos en un bello restaurante típico en una pequeña plaza
rodeada de árboles y con una fuente medieval en su centro,
frente a la entrada de la Iglesia del Beguinaje. Cuando leímos el
Menú, no sabíamos qué pedir, pues todo parecía delicioso -como
en realidad lo fue-. La cercanía del mar ejerce naturalmente su
influencia en la gastronomía, que ofrece una amplia variedad de
platos a base de crustáceos y pescado. Entre los platos más
apreciados, los filetes de arenque servidos fríos y acompañados
con frijoles, un toque de echalotes, mayonesa y un huevo duro.
Pero también la carne es digna de probar: famosísimo el Boudin,
una salchicha hecha con carne de cerdo, huevos batidos, pan
mojado en leche y abundantes especias, cocida en agua hirviendo
durante 10 minutos, servida luego en rebanadas al final de la
comida, con repollitos de Bruselas. No hay que perderse, los
espárragos "à la flamante", las "croquettes crevettes" (croquetas de
gambas), el bistec en salsa Tártara con patatas fritas, el
Waterzooi (sopa de Gent con pollo y verduras), los arenques
(Maatjes), la perdiz, el pan de leche, los bocadillos "Pistolets"
(emparedados), todos los pasteles en general, los mejillones con
patatas fritas y el conejo a las ciruelas, pan y queso acompañado
con una buena cerveza belga Kriek (se cuentan aproximadamente
400 tipos diferentes de cervezas).
Terminamos el recorrido de la ciudad con un paseo en barca por
los canales rodeados por casas con balcones y terrazas florecidas.
A las 6 p.m. el barco zarpó hacia el Canal de la Mancha, rumbo al
puerto británico de Harwich, distante 130 millas náuticas.
Tuvimos que cambiar la hora de nuestros relojes, pues los
británicos tienen una hora menos que nosotros.
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Después de la cena asistimos a las 9 y 15 p.m. a un recital de
calidad en el Teatro Alejandro el Grande. La cantante Barbara
Burchi no sólo tiene una bella voz, sino que también es una mujer
bellísima. Después participamos en el baile Tous en piste!
animado por el Trío Hamilton.
Era medianoche cuando dimos un paseo a babor del barco, bajo
un cielo estrellado digno del Caribe.
Mañana te contaré sobre nuestra escala en Gran Bretaña.
Te quiere siempre,
Félix José Hernández.
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ESCALA EN GRAN BRETAÑA DEL COSTA VOYAGER

Jóvenes en el día de la graduación en Cambridge.
Canal de la Mancha, 21 de julio de 2013.
Querida Ofelia:
Ayer fue un día intenso de agradables sorpresas.
El barco entró en el canal de 18 millas náuticas de longitud hasta el
puerto británico de Harwich, en donde ancló a las 8 a.m.
Harwich es una ciudad costera muy transitada del sur de
Inglaterra, situada en el estuario de los ríos Stour y Orwell en el
nordeste de Essex. La ciudad, con poco más de 15 mil habitantes, es
un puerto históricamente importante, que ha ofrecido a lo largo de
los siglos un fondeadero protegido para las expediciones. Su
fundación se remonta al siglo XIII. En 1657 se convirtió en una
base naval fortificada con imponentes edificios como el
Harwich Redoubt, la Beacon Hill Battery y la Bath Side Battery.
La vieja ciudad de Harwich es una zona bien conservada que
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alberga muchos edificios históricos, aunque sus orígenes son
medievales, la mayor parte de sus edificios tienen hoy día
fachadas del siglo XVIIII. La vecina ciudad de Dovercourt,
aunque se muestra mucho más moderna, es citada en el
Domesday Book, el censo mandado realizar por Guillermo el
Conquistador en 1086. Con los trenes que salen del puerto de
Harwich se llega a Londres en menos de una hora y media.
El restaurante abrió sus puertas a las 7 a.m. y los cientos de turistas
que debíamos salir de excursión a las 7 y 45 a.m., tuvimos que
desayunar en una confusión total. Una italiana me dijo: “questo
sembra un casino”. En realidad todo el corre corre fue inútil, pues
bajamos a tomar los autobuses a las 8 a.m. cuando la simpática y
muy profesional Géraldine, responsable de las excursiones para los
franceses, nos lo indicó.
Partimos hacia a ciudad de Bury St Edmunds acompañados por un
atildado guía que hablaba altísimo de forma monótona, en una
especie de monólogo infinito, alternando el francés con el italiano
sin pausas intermedias.
Menos mal que un señor italiano le pidió que bajara el volumen del
micrófono. A ello se agregó que una señora italiana, con la cual
por suerte sólo hicimos dos excursiones, en cuanto bajó del barco
se puso a hablar por el teléfono celular sin parar un instante. Creo
que tiene una dependencia al móvil. Si yo fuera amigo o parte de
su familia le hubiera recomendado que pidiera cita con un
psicólogo. Es decir, que el interior del autobús era una especie de
“caja de locos” entre la italiana con el teléfono y la voz del guía.
La visita de la pequeña ciudad de
Bury St Edmunds fue una
muy agradable sorpresa. Se fundó a principios de la Edad Media,
alrededor de la impresionante abadía de San Edmund. Durante
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más de cuatro siglos ha sido lugar de peregrinaciones para los
que llegaban de todo el país con el fin de rendir homenaje en su
santuario a San Edmund, el rey mártir de la East Anglia. Éste fue
el santo patrón de Inglaterra hasta que, en tiempos más bélicos,
le sustituyeron por San Jorge.
La Catedral Edmundsbury originalmente construida por el abate
Anselmo en el siglo XII, reformada por John Wastell en el siglo
XVI y por Stephen Dykes en los años sesenta, es conocida desde
hace mucho tiempo como la última sin acabar del país. Pero
recientemente añadieron al edificio una aguja en estilo gótico
de unos 43 metros que destacará como característica principal
de la ciudad para la posteridad.
Sacrarium Regis, Cunabula Legis - Santuario del Rey, cuna de
la Ley - es el lema de Bury St Edmunds, para indicar la
conjunción entre San Edmund y la Carta Magna. Se dice que,
cerca del altar de San Edmund, en el año 1214, se reunieron
los barones responsables de la redacción de la Carta
Magna; éstos le tomaron juramento al rey Juan, que le
obligaba a respetar el Estatuto de la Libertad, hoy día conocido
como la Carta Magna.
La Torre Normanda fue construida entre los años 1120 y 1148.
Es el edificio mejor conservado del complejo original de la
Abadía y hoy día hospeda las campanas de la catedral justo al
lado. Detrás de la torre, las ruinas del lado oeste de la Abadía
se han convertido en residencias privadas.
Durante el paseo por el centro de Bury St Edmunds pudimos
admirar bellas fachadas, detrás de las cuales hay una amplia gama
de pequeñas tiendas de todo tipo de curiosidades. En los mercados de
Buttermarket y Cornhill no sólo se compra, sino que también
tienen una función social gracias a numerosas cafeterías,
restaurantes y pubs. Merendamos en un café estilo años treinta,
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sentados en butacones de mimbre, que me hicieron recordar los
que había en casa de mi querida tía Luga allá en el desde aquí
lejano pueblo de Camajuaní.
La ciudad ofrece un derroche de color, con flores cayendo en
cascadas de alféizares y tiestos en forma de cestas colocados en las
ventanas.
A sólo unos pasos del bullicio del centro, los Jardines de la Abadía
son un oasis de paz. Por ellos se llega a las ruinas de la Abadía de S.
Edmund. Sus rosaledas han contribuido a aportar a la ciudad numerosas
victorias nacionales e internacionales, como el "Oscar verde" del
concurso "País en Flor", en 1999 y en 2000.
En The Angel Hotel, fue donde Charles Dickens leía sus escritos en
público en el Círculo Pickwick. La habitación donde se alojaba
el escritor cuando visitaba la ciudad se puede reservar aún. Allí
se conserva también la cama donde él dormía. En este sitio
existió una posada construida en el 1452. Fue restaurado a
principios del siglo XIX. Cuenta con una sala de baile neoclásica
con arañas de luces y una elegante doble escalera. La Reina Isabel II
almorzó allí durante una visita a la ciudad en el 2002.
El Teatro Real fue Inaugurado en 1819 y es el único teatro en estilo
Regency (1810-20), que existe en Gran Bretaña. Tras una
restauración radical que duró
dos años, volvió a abrir sus puertas en septiembre de 2007.
La Iglesia de Sta. María es el tesoro desconocido de Bury St
Edmunds. Construida entre 1290 y 1490 como parte de la
Abadía Mayor, St Mary's es la tercera parroquia (en tamaño)
del país, la nave centrales la segunda en largo del país y la
vidriera circular oeste es la más grande. Se destaca también
su extraordinario techo de ángeles de madera. Dentro de la
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iglesia se puede admirar la tumba de María Tudor, hermana
del rey Enrique VIII y Reina de Francia, quién dio su
nombre al famoso buque Mary Rose.
Situado al fin de Nowton Road, el Nowton Park ofrece cerca
de 80 hectáreas del hermoso campo del Suffolk, diseñadas
hace un siglo en el estilo típico victoriano. Con sus 130 000
narcisos florecidos a lo largo de una avenida de tilos
maduros, el arboreto, los prados de flores silvestres y
esculturas de madera, hacen que Nowton Park represente el
refugio ideal para librarse del bullicio del centro de la ciudad
lleno de turistas. Otro oasis de paz es el parque Hardwick
Heath, con su galería de árboles y cedros del Líbano, plantados
hace 200 años. Se halla justo al lado del West Suffolk
Hospital, en la esquina de Hardwick Lane.
Las dos señoras que atienden al público en la oficina de
informaciones turísticas son de una amabilidad desconcertante.
Continuamos hacia la bellísima ciudad universitaria de
Cambridge, la cual está situada en un ambiente rural tranquilo.
El recorrido desde Bury St Edmunds estuvo de nuevo
acompañado por la voz de la italiana enganchada al teléfono
celular y el monólogo infinito del guía.
En las calles sinuosas de Cambridge se suceden las casas y
tiendas antiguas junto con colegios universitarios e iglesias aún
más antiguos, mientras que el tranquilo río Cam, a la sombra
de los árboles, crea un sereno entorno para la magnífica
arquitectura.
En Cambridge visitamos el St John’s College donde el guía nos
abandonó (gracias a Dios), y nos dio cita a las 3 p.m. en la puerta
de la iglesia de Santa María. Quedamos con la compañía de la
amable y simpática Stella, azafata del Costa Voyager. Cuando
entrábamos por la estrecha puerta del St John’ s College en fila
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india, como parece que a una italiana semisalvaje que esperaba
para salir, le parecía demasiado el tiempo, salió como toro a la
arena y me dio un empujón que me hizo caer sobre una pareja de
franceses que se encontraba detrás de nosotros.
En él jardín de la espléndida universidad hay reminiscencias
venecianas en el llamado Puente de los Suspiros, sobre el río
Cam, que conecta el edificio con el verde césped de la parte
trasera conocido como The Backs. Por el río pasaban barcas
cuyos remeros en el más puro estilo veneciano, se mantenían de
pie al fondo y las maniobraban con largas varas.
Vimos a numerosos jóvenes vestidos con togas en grupos por las
calles, pues resultó que era día de graduación universitaria.
Todos los restaurantes estaban repletos, por tal motivo no nos
quedó más remedio que ir a un MacDonald’s. El cual era un
verdadero laberinto verde en el que las chicas empleadas no
hablaban sino que gritaban. Servían en cartuchos en lugar de
bandejas plásticas como en Francia. Logramos salir del bullicio
y nos fuimos a comer sentados en un murito a orillas del río.
Allí nos encontramos con un grupo de adolescentes de Valencia
y Sagunto, que estaban en un lugar cercano a la ciudad pasando
un cursillo intensivo de inglés. Al despedirnos, nos dijeron que
les había dado gran alegría el encontrar a alguien que hablara
español.
De regreso al puerto de Harwich el guía se mantuvo en silencio,
no así la italiana del teléfono. Por suerte un señor también italiano
le dijo que él tenía necesidad de silencio y de calma. Ella, con
gesto brutal apagó su teléfono. Imagino lo que debe de haber
sufrido. Pero al llegar al puerto, en cuanto bajó del autobús
comenzó de nuevo a hablar por él.
Un turista me explicó que para poder utilizar el teléfono celular
dentro del barco durante la navegación, había que pagar la
conexión. Aparentemente ese fue el motivo por el cual la señora
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italiana aprovechaba cada escala para contar a numerosas personas
su viaje y su vida privada.
El guía dedicó los últimos minutos del viaje a alabar tanto a
nuestro chófer, a tal punto que los turistas le dieron propinas al
chófer y casi nada a él.
Llegamos tarde para asistir a la misa que el apuesto y joven cura
daba cada tarde. Me parece que el señor cura es el que menos
trabaja en el barco: ¡Una hora diaria!
Fuimos a tomar algo al Bar Piscina Avra Café, desde donde
teníamos una bella vista sobre Harwich. El barco cuenta con otros
cuatro bares muy agradables: Apolo, Sirenas, Casino Asteria y la
Discoteca Anemos Sky Bar.
Después de la cena asistimos en el Teatro Alejandro el Grande al
simpático espectáculo del mago Tabacchi, el cual nos divirtió. Al
inicio el mago pidió que alzaran las manos los que eran: franceses,
italianos, etc. Cuando preguntó: ¿Quiénes hablan español?
Levantamos las manos cuatro personas. Él le preguntó a la otra
pareja –compuesta por un rubio de ojos claros y una joven morena
muy bella- de qué país venían. Ella respondió: “del Caribe”. Así
que nos quedamos sin saber de qué país provenían, aunque tengo la
impresión de que era cubana.
El Costa Voyayeur navegó durante toda la noche por el Canal de
La Mancha rumbo al sur, hacia el puerto francés de Le Havre. A
las 10 p.m. se veían a lo lejos las luces de la ciudad de Douvres.
A las 10 y 30 p.m. fuimos a la fiesta Revival Party Fête Années 70,
donde como cada noche lo pasamos muy bien.
Para ilustrar esta crónica sólo puedo colocar una foto, pero puedes
encontrar todas las demás de este viaje y de los anteriores, en mi
página de Facebook . Vas a fotos y después a álbumes.
Mañana te contaré sobre el día pasado en Le Havre, en Francia,
nuestra Patria de adopción.
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Un gran abrazo desde estos lejanos mares,
Félix José Hernández.
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CARTA DEL EX GUERRILLERO DEL ESCAMBRAY
ROGER REDONDO A PROPÓSITO DE UN DOCUMENTO
HISTÓRICO

Faure Chomón y Ernesto Ché Guevara. Cuba, 1958.

París, 26 de agosto de 2013.
Recordada Ofelia,
Esta nota de prensa fue enviada desde la provincia cubana de Las
Villas por Faure Chomón en 1958 para que fuese leída en el
programa de radio La Voz del Directorio Revolucionario, que
salía al aire a las 10 menos 10 p.m. por la estación miamense
WMIE, que estaba situada en la 36 St.. del N.W. Sus locutores
eran: Roberto Solís, Luis Blanca, Roberto Echevarría y Roberto
Roque.
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En la reunión de Hoyo Alemán se había ofrecido a Gutiérrez
Menoyo el grado de coronel y de jefe del Frente del Escambray,
para rivalizar con el Movimiento 26 de julio, pero éste no lo
aceptó, declarando que el primer soldado de la insurrección
contra el régimen de Batista y jefe de la Revolución cubana era
Fidel Castro Ruz. Por tal motivo Chomón, el compañero José y
los comunistas villareños emprendieron una campaña difamatoria
contra Menoyo y sus combatientes.
El comandante Lázaro Artola, participante de la reunión de Hoyo
Alemán, se quedó con el documento original y al triunfo de la
Revolución se lo entregó a Roger Redondo en La Habana.
Considero que es un documento que forma parte de la historia de
la Revolución Cubana y especialmente del papel que
interpretaron los guerrilleros del Escambray, en su lucha contra el
régimen de Fulgencio Batista. Lo obtuve gracias a la amabilidad
de los ex guerrilleros Miguel García (Miguelito Camajuaní) y
Roger Redondo, los cuales, como muchos de los que combatieron
en el Escambray viven hogaño en el exilio en Miami.
“El Escambray, Segundo Frente del Directorio Revolucionario.
Estima el Directorio Revolucionario necesario dirigirse al
pueblo de Cuba y en especial al de Las Villas en cuyo territorio
del Escambray se libran hermosas batallas por la reconquista de
nuestras libertades.
Siempre en épocas de sacrificios, penurias, dolores y combates,
los hombres se estrechan entre sí proporcionándose mutuo calor,
aliento y ánimo. Una misma fe los une, una misma razón los
guía. Sin querellas saben encontrar lo que buscan con
entusiasmo y desprendimiento. Los triunfos de unos, son los de
todos. Pero en esta época nuestra hay quienes prefieren
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disputarse las glorias y en su afán no escatiman medios para
lograrlo, aunque el mismo siembre el equívoco, el encono y el
malestar en todos los corazones.
Los que peleamos bajo la bandera del Directorio Revolucionario,
luchamos al propio tiempo para lograr la unidad de todos los
cubanos.
El Directorio respeta todo sacrificio que se realice por la causa
de la libertad cubana, bajo cualquier emblema que se luche.
Por eso sabemos llevar, bajo cualquier situación por crítica que
sea, el júbilo de los tranquilos de conciencia que actúan sin
temor. Nos alegramos de los triunfos de los compañeros de otras
organizaciones, admiramos al héroe anónimo y hacemos público
reconocimiento de la bandera que asesta un golpe al dictador.
Así somos. Con este ánimo pudimos después del heroico Ataque a
Palacio, el 13 de marzo de 1957 y del triste asesinato de cuatro
compañeros en Humboldt 7, en que cayeron sus mejores
hombres, los que sobrevivimos, amargamente tristes, pero firmes
en nuestros ideales, nos dimos a la tarea de sustituir a los caídos
y organizar nuestros cuadros dirigentes, convencidos de
proseguir nuestro camino hacia la libertad de Cuba.
Vimos enseguida la necesidad de abrir un segundo frente de la
lucha contra la dictadura y comenzamos a organizar el frente del
Escambray en la provincia de Las Villas. En manos del
compañero Eloy Gutiérrez Menoyo pusimos las armas y el
mando de este frente de combate. Desde abajo compañeros del
Directorio Revolucionario guardaban en secreto y trabajaban
con este inconveniente de no dar publicidad al nuevo frente de
lucha, para consolidar sus posiciones y poderlas abastecer. De
esos héroes anónimos del Directorio Revolucionario que día tras
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día, ayudaron desde abajo, a los rebeldes del Escambray hay
muchos muertos, otros torturados o encarcelados y los más, que
siguen esta lucha hasta el triunfo o la muerte.
Mientras nosotros en el extranjero, adquirimos armas y nos
preparábamos para trasladarnos y reforzar a los compañeros del
Escambray. Y tras grandes vicisitudes y penurias después de
nueve días de navegación llegamos a las costas cubanas
haciendo realidad nuestro propósito.
De todos estos esfuerzos conjugados nació y se desarrolló este
formidable Segundo Frente del Escambray que actualmente
mantiene en jaque. Por eso al sostenerse el primer encuentro
entre nuestros hombres y el ejército y caer heroicamente el jefe
de aquella columna, el valeroso estudiante espirituano Enrique
Villegas, fue el Directorio Revolucionario la organización
revolucionaria que proclamó a la prensa extranjera y nacional la
trascendencia de este hecho, como comienzo de otro frente de
batalla contra la tiranía de Batista, pues agencias cablegráficas
se hicieron ecos del mismo.
Después vinieron los encuentros de las Dianas, Banao, donde
combatimos Eloy Gutiérrez Menoyo, jefe de milicias del
Escambray, y varios compañeros más del ejército nacional como
Eduardo García Lavandero, Luis Blanco, Enrique Rodríguez
Loeches, Rolando Cubela, Alberto Mora Becerra, Gustavo
Machín y varios dirigentes provinciales como Tony Santiago y
Armando Fleites.
Otros encuentros posteriores como los de Charco Azul y la toma
de la hidroeléctrica en el Salto del Hanabanilla, fueron
comandados por Alfredo Peña, Rolando Cubela, Tony Santiago y
William Alexander Morgan, este último excombatiente de la
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Segunda Guerra Mundial. Todos ellos miembros del Estado
Mayor del Segundo Frente que comanda Eloy Gutiérrez Menoyo.
Después de los sucesos del día 9 de abril, muchos compañeros
del Movimiento 26 de julio tuvieron necesidad de buscar abrigo y
protección en las lomas del Escambray, entre ellos se encontraba
Víctor Bordón Machado, que hasta esos momentos se había
mantenido en los montes de la Sierra Morena, en las cercanías
de Quemado de Güines.
Al enterarse Eloy Gutiérrez Menoyo de que Bordón necesitaba
auxilio, no perdió tiempo en brindarle apoyo bajando con cien
hombres a las estribaciones del Escambray para ayudarlo a
burlar la persecución del ejército. Queda con este gesto una vez
más reafirmada nuestra postura de unidad revolucionaria. Así es
el Escambray, por sus laderas han subido cubanos dignos a
defender la libertad de Cuba, a todos se han recibidos sin
partidarismos ni egoísmo, pero todos en respuesta a nuestra
generosidad han respondido con lealtad y respeto a la jerarquía
del Estado Mayor de este ejército revolucionario y a la
organización que lo ha hecho posible. Así como la Sierra
Maestra es del 26 de julio el Escambray es un frente patrocinado
por el Directorio Revolucionario. Dos verdades y un sólo ideal.
El Directorio Revolucionario aboga por un pacto nacional de
todos los sectores revolucionarios del país para mantener cada
día más fuerte la lucha contra Batista hasta lograr la victoria.
POR UN TRECE DE MARZO VICTORIOSO.
Faure Chomón.
Secretario General del Directorio Revolucionario”
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A continuación te envío la carta que me hizo llegar
desde Miami el ex guerrillero del Escambray Roger
Redondo a propósito de este documento histórico:
“Todo se fue complicando después del fracaso de la huelga de
abril para los dirigentes del 26 de julio, y de la mayoría de los
dirigentes del Directorio Revolucionario. Ellos nunca tuvieron fe
en que se pudiera derrotar la dictadura de Batista en la Sierra
Maestra y en el Escambray. Para ellos la lucha guerrillera no
podía ser decisiva, podía servir de propaganda, pero nunca para
vencer.
El ejecutivo del Directorio Revolucionario con Faure Chomón a
la cabeza llegó a la costa de Nuevitas el día 8 de febrero de 1958
con el mayor arsenal de todos los que habían llegado con éxito a
Cuba. En Camagüey, los expedicionarios se dividieron en dos
grupos: uno hacia La Habana con el grueso del armamento, y el
otro al Escambray el día 13 de febrero. Éste último con 47
carabinas italianas que en aquella época costaban menos de
doce dólares cada una. Le informaron a Gutiérrez Menoyo, que
el acuerdo tomado en Miami de aportar la mitad del arsenal que
poseía el Directorio, no se podía cumplir porque el Dr. Primitivo
Lima, dirigente del D.R. había recibido una información de parte
de un militar de Batista, según el cual, en el Escambray no era
posible que operara un grupo de guerrilleros ya que la aviación
moderna acabaría con ellos. Además, de todas maneras
aportaría el pequeño lote de las carabinas, pero los nuevos
planes eran los de tomar el Palacio Presidencial.
En la Habana, una vez derrotado el gobierno, invitarían a Fidel
a que bajara de la Sierra Maestra y que se incorporara a la vida
civil.
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De aquellos expedicionarios, sólo se quedaron en el Escambray
Rolando Cubela y el Dr. Armando Fleites. Faure Chomón y sus
compañeros sólo se desviarían para comunicar aquella decisión,
y después seguirían hacia La Habana. Pero un incidente
imprevisto hizo cambiar sus planes, ya que un grupo de soldados
llegó al campamento, por lo cual se vieron obligados a
permanecer en el Escambray desde el 13 hasta el 21 de febrero,
que fue cuando pudieron salir por las cercanías de Fomento. Los
sacó de allí Carlito Brunet, el cual había viajado desde Sancti
Spiritus para trasladar a Chomón y sus compañeros directamente
a La Habana en su carro particular. A causa de otro incidente
imprevisto, tuvieron que regresar a Sancti Spiritus.
Las armas que trajo la expedición del Directorio Revolucionario,
bajo la dirección de Faure Chomón Mediavilla, el 8 de febrero,
en apenas un mes y unos días cayeron el 29 de marzo en manos
de la policía batistiana en la playa Santa Fe. Sirvieron para
engrosar el arsenal de la dictadura pues consistían en: unas 400
granadas de manos, 45 ametralladoras, dos cañones de 20
milímetros. Una ametralladora calibre 50, 2 trípodes calibre 30.
Todo el armamento que pasó frente al Escambray y que nos fue
escamoteado, fue utilizado por la dictadura en la ofensiva al
Escambray y a la Sierra Maestra en el mes de abril.
Por otra parte, los dirigentes del Movimiento 26 de julio del
llano, encabezados por Faustino Pérez, uno de los participante
en la expedición del Granma, al que le tocó vivir en carne propia
todo el desastre de los primeros días del desembarco, era el más
convencido que los tiempos de la Guerra de Guerrillas ya habían
pasado. Había heredado del profesor García Bárcenas muchos
contactos militares, aunque el día 5 de septiembre del 1957 tuvo
su primer fracaso.
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En la ciudad de Cienfuegos, se preparaba la huelga general,
donde se cifraron todas las esperanzas, sin olvidar que Justo
Carrillo contaba con muchos contactos militares. Los puros
fueron encarcelados, pero mantenían relaciones dentro del
ejército. Con todos esos recursos no se consideraba nunca la
Guerra de Guerrillas, tan es así que en Cienfuegos los marinos
tomaron la ciudad, estando a unos pocos kilómetros del
Escambray, donde hubieran podido encontrar más ayuda, pero
descartaron esa opción.
Después de que la huelga general convocada para el 9 de abril
fracasó totalmente, la dictadura se lanzó sobre los guerrilleros
de ambas sierras con todos sus recursos.
Como los guerrilleros casi no contaban con una retaguardia en
el llano, fue costoso el experimento del paro obrero. Costó
sangre y encarcelamiento para los hombres del llano.
Después de los 68 días que duró la ofensiva en ell Escambray y
los 70 días en la Sierra Maestra, las tropas de Batista regresaron
a las ciudades diezmadas y derrotadas.
Fidel Castro se reunió con los dirigentes del M. 26 de julio
responsables del esfuerzo fracasado, y fue cuando tomó el poder
total de las milicias urbanas, al mismo tiempo nombró nuevos
dirigentes entre sus más fieles seguidores y los envió al llano.
El 9 de julio 1958 Faure Chomón llegó a Sancti Spiritus a la
casa de las hermanas Brizuela, en la calle Dolores #60 derrotado
y sin armas.
Parte de los dirigentes del M. 26 de julio se sintieron
descontentos con lo sucedido en la reunión de las Alturas de
Monpié. Algo pasó en la Sierra Maestra con el cuadro
clandestino del P.S.P. Al parecer se dieron cuenta de que el joven
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abogado no les sería muy dócil, y decidieron tener una segunda
alternativa.
Se reunieron en Sancti Spiritus, Wilfredo Velázquez, y Faure
Chomón. Estaba presente Chiquitico Artiaga, pero sin participar
en la conversación. Se redactó un documento para presentarlo a
Gutiérrez Menoyo. Se sentían tan seguros de que aquella
propuesta no sería rechazada, que la enviaron a Miami y fue
leída por La Voz del D.R. a las 9 y 50 p.m. Fue escuchada por el
capitán Rafael Garrigas, y otros compañeros. Convocaron a
Gutiérrez Menoyo para reunirse y éste los recibió en un lugar
conocido por Hoyo Alemán, en la residencia de Ventura
Hernández. Era el mes de julio, a pocos días de terminada la
ofensiva. En concreto el acuerdo planteaba que los dirigentes del
Movimiento 26 de julio estaban disgustados con que Fidel
tuviera el poder total y exigían desde la Sierra del Escambray, fe
y obediencia a las órdenes de la Sierra que eran sagradas y no se
discutían.
El P.S.P., el Directorio Revolucionario y un grupo de dirigentes
del Movimiento 26 de julio, desconociendo a Fidel acordaron
nombrar a Gutiérrez Menoyo jefe militar de todas las tropas con
los grados de coronel, en el momento en que Fidel Castro era
comandante, grado inferior a Coronel. Faure Chomón
Mediavilla, jefe político del frente se ocuparía de los asunto
políticos y Gutiérrez Menoyo de lo militar.
Menoyo rechazó la propuesta de plano, y Artola que lo
acompañaba les comentó que en las guerras de la Independencia
sólo había habido un jefe del ejército: Máximo Gómez. En el mes
de octubre Fidel mandó al Ché Guevara como jefe a la provincia
de Las Villas.
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Ernesto Guevara antes de salir hacia el Escambray se afilió en
secreto al P.S.P. (Partido Comunista), siguiendo las intrusiones
de Wilfredo Velázquez.
Nota bene:
Un mes antes de la ofensiva de primavera, la inteligencia del
P.S.P. informó a Fidel Castro de cuántos soldados llegarían a la
Sierra Maestra, además de los nombres y perfiles de los oficiales.
Fue una gran ventaja, pues dio tiempo a construir trincheras por
los caminos que estaban seguros de que por ellos pasarían los
soldados. Mandaron a los llanos a requisar ganado para hacer
tasajo, y realizaron todos los preparativos. Mientras que a los
que estábamos en el Escambray no se nos informó de nada y
tuvimos que improvisar, según ocurrían los acontecimientos.
Algunos militares han dicho que al Escambray fueron 5 000
efectivos, pero a mí que estaba allí, me llegó el informe de que
eran unos 2000, por lo tanto no estoy seguro. A la Sierra Maestra
se dice que Batista envió a 10 000 soldados, pero tampoco puedo
asegurar la veracidad de esa cifra”. Roger Redondo
Te ruego que la hagas la presente crónica circular entre familiares
y amigos allá en San Cristóbal de La Habana.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández
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ESCALA EN LE HAVRE (FRANCIA) DEL COSTA
VOYAGER

Playa de Étretat en Normandía.
Canal de la Mancha, 22 de julio de 2013.
Querida Ofelia:
Ayer a las 8 a.m. nuestro barco ancló en el puerto francés de
La Havre. Esta ciudad del noroeste de Francia, capital del
departamento de la Seine-Maritime, en el canal de la Mancha,
se erige en el estuario del Sena, en plena Normandía. Es uno de
los principales puertos marítimos del país. Su actividad fue
bruscamente interrumpida por la Segunda Guerra Mundial, al
término de la cual su puerto fue prácticamente destruido.
Creció en forma extraordinaria y en el curso de los últimos años
se ha desarrollado aún más, quedando por el volumen del tráfico
solamente un paso detrás del puerto de Marsella. El puerto está
en la actualidad perfectamente equipado tanto para los
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transatlánticos como para los transbordadores que conectan
Francia y Gran Bretaña. Además es un gran centro comercial
con variadas actividades industriales: astilleros navales,
mecánica, textil y alimentación. Es una ciudad con ritmos
modernos que ofrece una ocupación prácticamente total y que
vive no sólo entorno a su puerto sino que posee una notable
vida cultural promocionada por sus instituciones.
Le Havre conserva algunos edificios antiguos a pesar de las
devastadoras incursiones que impactaron fuertemente en su
estructura durante la Segunda Guerra Mundial como: la
iglesia de Notre-Dame (siglos XVI-XVII), la iglesia moderna
Saint-Joseph y el Museo de las Bellas Artes André Malraux.
Sus orígenes son bastante recientes: fue fundada en 1517 por
Francisco I quien ambicionaba un baluarte militar listo para
reaccionar a un eventual ataque inglés. Le Havre nació así
como un puerto militar que daba espacio también a pequeñas
actividades de intercambio comercial y de pesca. La vocación
militar de Le Havre queda asimismo confirmada durante dos
siglos sucesivos en especial con Richelieu y Vauban que
hicieron de Le Havre, ulteriormente fortificada con
protección, un puerto todavía de mayor defensa pero más
dispuesto a contener unidades militares navales ofensivas.
El desarrollo de Le Havre fue inmediato y explosivo: el
puerto en la desembocadura del Sena se convirtió en la puerta
del esplendor francés en el océano, dando a La Rochelle el
papel dominante de baluarte marítimo francés. Como ya
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escribí más arriba, Le Havre pagó duramente su vocación
militar durante la Segunda Guerra Mundial: invadida por los
alemanes, que pensaban convertirla en una base estratégica
para sus sumergibles trastornando así su red de
infraestructuras, la ciudad y el puerto fueron incesantemente
bombardeados por las unidades navales y aéreas aliadas hasta
la caída del dominio nazi y el retiro de las tropas alemanas
que abandonaran la ciudad dejándola en una situación
desesperada. La reconstrucción se inició inmediatamente
después, pero fue en los años sesenta cuando Le Havre logró
obtener un espacio nuevamente sensible en la economía
marítima y portuaria francesa reconquistando las líneas de los
grandes barcos de crucero y de los transatlánticos y
reafirmando su liderazgo en el campo de los astilleros.
Hoy Le Havre es un puerto de extraordinaria receptividad que se
abre al mundo, acogiendo también a miles de turistas que a
través de su muelle desean visitar una región encantadora como
es Normandía. Pero Le Havre no es sólo esto: el estuario del
Sena es hoy un maravilloso paraíso natural que hospeda, a
miles de especies animales y vegetales que allí han encontrado
su ambiente ideal. Protegido por las instituciones
gubernamentales como parque, la región costera de Le Havre
representa un extraordinario balcón natural sobre el mar.
Le Havre cuenta hogaño con aproximadamente 200 000
habitantes, se confirma como una ciudad en constante
movimiento y de grandes espacios abiertos con numerosos
monumentos y actividades culturales, muestras y exhibiciones
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de gran prestigio que son organizadas constantemente y que
hacen de la ciudad, junto a Besançon, Angers, Nantes y Caen,
uno de los centros culturalmente más ricos y florecientes de
toda Francia.
Estábamos en el muelle y esperamos para saber en cuál
autobús iba a subir “la signora telefonino”, como llamaban
los italianos a la parlanchina telefónica. De esa forma
pudimos subir a otro. El autobús nos condujo a la celebérrima
Étretat, ciudad costera que inspiró a legendarios artistas, vimos
cómo cobran vida los cuadros impresionistas de Monet y nos
acompañaron cuando nos aventuramos por la costa hasta llegar
a la playa de cantos rodados que parece cortar la costa,
separando los espléndidos acantilados que hemos visto en
tantas películas y documentales.
Famoso centro turístico actual, Étretat ha disfrutado siempre
de una extraordinaria reputación debido a la originalidad de
su ubicación. La grandiosidad de sus altos acantilados y de
sus estrepitosas olas es difícil de olvidar en cualquier época
del año. No sorprende que la ciudad haya inspirado a
numerosos escritores, artistas y directores de cine. La ciudad
presume también de sus elegantes casas con estructuras de
madera, de una iglesia medieval y de un bello mercado cubierto
de madera. Pero nuestra decepción fue grande, pues para ver los
bellísimos acantilados, hubiera sido necesario subir a una barca o
chalupa para poderlos admirar desde el mar. Se lo comenté a la
guía y me respondió que no estaba previsto. Fue como si nos
hubieran llevado a ver Les Calanques de Marsella desde la
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tierra, desde donde se pierde el espectáculo grandioso que ellas
ofrecen.
Continuamos a Fécamp, y en esta pintoresca ciudad, visitamos
el Palais Bénédictine. En la taquilla le pedí información a
una amable muchacha y me ofreció un folleto sobre la
Abadía. A los pocos minutos se acercó a mí una guía de
turistas ingleses y me dijo que le devolviera el folleto, pues
era sólo para los turistas individuales y yo formaba parte de
un grupo. Me negué a dárselo y… por suerte intervino la
acompañante de Costa, pues la guía estaba furiosa. Le mostré
mi Carnet de Prensa y le dije: “su actitud tan poco elegante
será conocida por muchas personas cuando escriba la
crónica sobre esta visita”. Enrojeció y se fue como alma que
se lleva el diablo.
La visita comprende dos partes: la primera nos relata la historia del
licor Bénédictine y la segunda, nos explica su proceso de
elaboración.
Gracias a esta visita también se comprende por qué la
arquitectura del Palacio Benedictino, ecléctica, monumental y
refinada, característica de finales del siglo XIX, se muestra
extravagante en la primera parte del palacio y más sobria en la
segunda.
La extraordinaria historia del licor Bénédictine inicia su andadura
en la Abadía de Fécamp, donde residen los monjes benedictinos.
La regla de San Benito prescribe la plegaria, el trabajo manual e
intelectual y preconiza el estudio. Algunos monjes sienten un
especial interés por la alquimia, uno de los medios que permiten
328

Desde las orillas del Sena
alcanzar un nivel de conocimiento superior. Verdaderas canteras de
sabios, las abadías concentraban en su seno a brillantes filósofos,
herboristas y alquimistas.
La Abadía de Fécamp es un claro ejemplo de ello. Al igual que
en otras partes, los monjes benedictinos de Fécamp se interesaban
por las técnicas de destilación y el estudio de las plantas. Los
acantilados circundantes les proporcionaban todo tipo de plantas
medicinales, como la angélica, el hisopo o el toronjil.
Así fue como los monjes inventaron numerosos elixires entre los
siglos XII y XVII. Entre ellos, el monje benedictino Don
Bernardo Vincelli que fue enviado desde Italia a la Abadía de
Fécamp en 1509 para traer especies de Oriente llegadas al puerto
de Venecia. Este monje, de gran sabiduría, era un experto alquimista.
Uno de los objetivos de la alquimia es la búsqueda de la panacea,
la medicina universal, y la prolongación de la vida mediante la
creación de un elixir de larga vida.
Las plantas y las técnicas de la destilación no eran ningún
secreto para Don Bernardo Vincelli, que elaboró varias recetas de
elixires con plantas medicinales locales y especies orientales. Una
de sus recetas gozó de gran reputación en la región y los monjes
benedictinos la elaboraron durante casi tres siglos, hasta la llegada de
la Revolución Francesa. Si bien esta época confusa se llevó consigo
todo a su paso, incluida la valiosa receta de Don Bernardo
Vincelli, gracias a un cúmulo favorable de circunstancias se logró
evitar que desapareciera para siempre.
El vitral situado encima de la escalera permite contemplar a
Don Bernardo Vincelli elaborando un elixir. Además, entre las
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dos ventanas se alza su estatua.
Aunque este edificio de inspiración renacentista y gótica,
construido en el siglo XIX, pueda parecernos un palacio, es en
realidad la destilería del famoso licor Bénédictine. El edificio
alberga también una original colección de la famosa Abadía
de Fécamp, que comprende estatuas, cartas y libros
monásticos de la biblioteca de los monjes, junto con
documentos y objetos relativos a la producción del licor.
Visitamos la destilería, así como las bodegas repletas de
barriles de roble. En la fábrica se exponen algunas de las
veintisiete plantas y especias utilizadas en la destilación del
licor Bénédictine. En la colección de botellas de exportación
pudimos ver el modelo que se utilizaba para venderlo a Cuba.
La visita finalizó con una degustación.
Al regresar al barco, encontramos en nuestro camarote una
botella de champagne y una cesta de frutas ofrecida por el
capitán. Un gesto muy amable de su parte. Llevé la botella al
restaurante y la compartimos con las otras dos parejas con las
cuales cenábamos cada noche. Por la tele nos enteramos de la
abdicación del rey belga y la subida al trono de su hijo Felipe I.
A las ocho p.m. el barco zarpó rumbo al puerto de Vigo en
Galicia, situado a 728 millas náuticas de Le Havre. A la
izquierda se podían ver las costas de Francia.
Después de la cena asistimos al Concert Classique en el Teatro
Alejandro el Grande, en el cual el violista Zoltan Horvath y el
pianista Lazlo Oekros realizaron una performance al deleitarnos
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con la música de: Strauss, Massenet, Monti, Lehar, Diniku, etc.
Al final recibieron una ovación por parte del público, muy bien
merecida.
Nos divertimos a continuación con el espectáculo Karaoke y
después en el baile que esa noche se llamó Tout le monde sur la
piste de danse, en la Disco Anemos Sky Bar.
A las 11 p.m. pasamos frente al faro Gatteville de la Pointe
Barfleur de Cherbourg, lo cual me trajo un bello recuerdo a mi
mente, de cuando vi el célebre filme Los paraguas de
Cherbourg, en el Cine Rex de La Habana el 17 de octubre de
1966, acompañado por una chica maravillosa, que hogaño debe
de ser una gentil abuelita.
Mañana te contaré de nuestra escala en Vigo, la cual fue una
muy agradable sorpresa.
Un gran abrazo desde estos lejanos mares con gran cariño,
Félix José Hernández.

331

Desde las orillas del Sena
POR EL GOLFO DE VIZCAYA EN EL COSTA
VOYAGER

Marta y Wawam, nuestro simpático
camarero, durante la Cena de Gala.
Mar Cantábrico, 23 de julio de 2013.
Querida Ofelia:
Te estoy escribiendo desde la gran terraza del Anemos Sky
Bar, situado en el séptimo puente en la proa del barco.
Estamos navegando por el Golfo de Vizcaya, son la una y
media de la madrugada, pues pocas veces se da la oportunidad
de estar bajo un cielo tan estrellado y ver el mar abrirse
frente a ti. Es un espectáculo que provoca una serenidad y un
sentimiento de felicidad raro.
Hemos pasado todo el día navegando, dentro de poco se podrá
ver a babor la Isla de Ouessant, que es el territorio más
occidental de Francia, después navegaremos hacia el sur, en
pleno Océano Atlántico, hasta el puerto gallego de Vigo.
Durante el desayuno compartimos la mesa con una pareja de
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italianos que había vivido en Cuba varios años por motivos de
trabajo en los años noventa. Las anécdotas sobre la
corrupción de los funcionarios cubanos y el comportamiento
de algunos extranjeros residentes y ejecutivos de países
occidentales, son imposibles de escribir aquí. Le pregunté por
qué ellos no lo habían denunciado al re gresar a Italia o lo
habían declarado a la prensa. Él me respondió que todo el
mundo lo sabía y que todos callaban para que el “negocio”
continuara entre los extranjeros y los corruptos funcionarios
del gobierno cubano.
La dama le pidió un yogurt a un cam arero y éste, con una
falta de elegancia increíble le indicó con la mano donde se
encontraban. Lógicamente, fui yo el que se lo fue a buscar.
A las diez de la mañana fuimos a las clases de Cha Cha Cha a
orillas de la piscina, que impartía la simpatiquísi ma Laura
Roveglia. Después participamos en el juego de los
escarabajos y las margaritas. A mí me tocó disfrazarme de
escarabajo. ¡Si me hubieras visto! Dicen que lo ridículo no
mata y, es cierto: ¡sigo vivo! A las doce participamos en un
Concurso de Salsa y… ganamos por ovación. ¡Pusimos el
nombre de Cuba en alto!
Al regresar al camarote encendí la tele y nos enteramos de
que el Papa Francisco había llegado a Brasil para reunirse con
los jóvenes del mundo y también de que Kate había parido un
niño. ¡Al fin! Lo “original” era que la locutora explicaba que
la pareja de príncipes había decidido que ellos se iban a
ocupar de la educación del niño y que cuando estuvieran
ausentes, el niño quedaría a cargo de sus abuelos maternos. O
sea, que lo que para nosotros es lo más normal de la vida,
para ellos es algo extraordinario, digno de ser comentado en
los News de la BBC.
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A las cuatro de la tarde participamos en un Quiz de “cultura
general” que consistía en diez preguntas. Perdimos porque no
supimos contestar a la pregunta: ¿Quién apareció en la
portada del primer número de la Revista Play Boy? La
respuesta correcta era: Marilyn Monroe. Quiere decir que
para tener una cultura excelente tienes que conocer eso.
A las 6 y 15 p.m. fuimos al Théâtre Alexandre le Gran d
invitados por Monsieur Philippe Fichet Delavault, capitán del
barco. Nos sacaron una foto con él, que prometieron que nos
regalarían, además nos sirvieron champagne y entremeses.
Hubo un brindis amenizado por un trío llamado Le Cocktail
de Gala du Commandant.
En la invitación que recibimos en el camarote para la cena de
esta noche estaba escrito: Dîner de Gala. Tenue suggéréee:
gala/ élégante. Fue una excelente cena, en la cual, hay que
reconocerlo, brilló la elegancia de las damas italianas. Los
camareros cantaron y bailaron con las turistas.
Aquí te envío el Menú:

Dîner de Gala
Saumon fumé
Terrine de lapin aux olives, champignons marinés
Crème de potiron, amandes et oeuf poché
~0~
Consommé de boeuf, carottes et navets
~0~
Risotto aux fruits de mer
Trofie au pesto, pommes de terre et haricots verts
~0~
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Saumon grillé, tagliatelle de légumes
au four à la crème aigre et ciboulette
Cochon de lait rôti à la moutarde, petit pois et pommes
~0~
Laitue romaine, Trévise, betteraves et courgettes
Assaisonnement au choix : italien, français ou « Mille lies
~0~
Sélection de fromages italiens et internationaux
Maasdam, Edam, Edamer accompagnés de pain aux noix et
raisins secs
~0~
A las 9 y 30 p. m., después de la cena asistimos al espectáculo Je
t’aime, dedicado a las canciones de amor francesas. Fue de
calidad y terminó con un French Can Can digno del Moulin
Rouge de París.
A las 10 y 45 p.m. comenzó la Compétition de danse: vals,
tango, foxtrot, etc. y como sabes que no son nuestros puntos
fuertes, asistimos como público y nos deleitamos. Los italianos
fueron muy buenos en tango, los franceses en foxtrot, pero en
vals quedaron empatados. La fiesta siguió a partir de la media
noche en el Anemos Sky Bar, pero nosotros decidimos salir a la
gran terraza de la proa en donde nos encontramos en estos
momentos. Marta está a mi lado en una silla de extensión
contemplando las estrellas; pero muy probablemente haya puesto
alas a su espíritu y se encuentre en el Muro del Malecón
habanero, en la piscina del Hotel Nacional de Cuba, en la del
Hotel la Ermita de Viñales o la del Hotel Internacional de
Varadero.
Un gran abrazo desde el Mar Cantábrico, te quiere siempre,
Félix José Hernández.
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ESCALA EN VIGO (GALICIA), DEL COSTA VOYAGER

Puerto de Vigo. Monumento a los emigrantes .

Lisboa, 24 de julio de 2013.
Querida Ofelia:
Después de pasar a las seis de la mañana frente a la isla
española de La Onza, llegamos al puerto de Vigo a las 8 a.m.
de ayer. Desayunamos en el Restaurante Horizon Garden
Lounge del puente seis Apolo, para poder disfrutar de la vista
de la llegada a la ciudad.
La ría de Vigo es bella, estrecha y profunda. Pudimos admirar
las legendarias Islas Cies. La ría es muy bella, sobre todo a la
altura de Domaio, donde las orillas inclinadas, se acercan
dejando ver un canal cubierto de criaderos de mejillones.
La visita de Vigo fue una muy agradable sorpresa. La ciudad
es hogaño el principal puerto transatlántico y pesquero de
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España y uno de sus centros industriales y comerciales más
importantes. Según una leyenda, en el fondo de la ría se
encuentran algunos tesoros desde la época de Felipe V. Vigo
está rodeada por un cinturón de parques y bosques, tiene forma
de anfiteatro en la orilla sur de su hermosa ría.
Al salir de la Aduana, te encuentras frente a una estatua de un
hombre en bronce con una modesta maleta en la mano, que va a
entrar en el inmueble para partir hacia América. Detrás de un él
queda una mujer humildemente vestida con un niño en brazos y
junto a ella una plancha de hierro representa a una pareja con
un niño. Es el monumento a los cientos de miles de gallegos que
partieron por aquel lugar exacto en busca de una vida mejor en
las lejanas tierras allende los mares.
El simpático guía Ítalo Péndola, nos llevó en un autobús hasta lo
alto del Monte
Castro, desde donde pudimos admirar un
panorama espectacular de la ciudad. En el castillo, rodeado de
jardines, hay una piedra de unos dos metros de altura donde está
grabado en gallego: “Lugar de Memoria. Aos 136 homes
asesinados neste lugar polo franquismo entre 1936 e 1942 por
defender a liberdade. O pobo non esquece. Vigo 16 outubro
2010”.
Recorrimos a pie el pintoresco Barrio del Berbés, que es la parte
más antigua de Vigo, donde hoy día viven aún pescadores y
marinos. Allí se encuentra A Pedra, un mercado donde las
pescadoras venden ostras.
Paseamos por el centro peatonal de la ciudad. En la Calle del
Príncipe hay numerosas tiendas de calidad en bellos inmuebles.
Está casi todo a -50%, pues son los saldos, sin embargo había muy
pocos clientes. En la gran librería La Casa del Libro, una amable
empleada me ayudó a escoger tres buenos libros, que compré y
ahora formarán parte de los que tengo en casa en “lista de espera”
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para ser leídos: “Soldados de Salamina” de Javier Cercas, “El día
de mañana” de Ignacio Martínez Pisón y “Travesuras de la niña
mala” de MarioVargas Llosa.
Las Islas Cies poseen aguas cristalinas y arena blanquísima, lo
que les da un aspecto de islas tropicales, sólo les faltan los
cocoteros. Situadas a la entrada de la ría, en ellas anidan
muchas aves. Desde el 1980 fueron declaradas Parque Natural.
Nos dirigimos en el autobús hacia la cercana Baiona. En pocas pequeñas
ciudades del mundo hay tanta riqueza histórica y cultural como en ésta. Se
pueden hacer varios recorridos, los cuales confieso que hicimos muy
rápidamente por una cuestión de tiempo, pero seguramente volveremos.
A continuación te explico todo lo que pudimos ver, con un pequeño
resumen de sus riquezas.
Rcorrimos las calles estrechas y empedradas que forman el casco
antiguo de Baiona, descubriendo a cada paso un pequeño templo,
un monumento o una casa nobiliaria. El casco antiguo de Baiona
fue declarado conjunto de interés histórico-artístico por la Xunta
de Galicia en 1933, coincidiendo con la celebración del V
Centenario de la Arribada de la Carabela Pinta a Baiona.
El monumento a Alfonso IX fue erigido en el año 2001 con
motivo del VIII Centenario de la Fundación de Baiona como
Villa Real. Es obra de Juan Oliveira Viéitez. Representa al rey
Alfonso IX, fundador, protector y bienhechor de Baiona.
El Convento de las Dominicas fue fundado en 1547 por Doña
Mayor Fernández Acuña. Se trata de un edificio complejo
construido sobre uno anterior del siglo. XIII. El retablo barroco
de su altar mayor está dedicado a la Virgen.
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La Capilla de la Misericordia fue edificada por orden de Felipe II
en 1595 a la entrada de la fortaleza de Monterreal. En 1656 se
reedificó en el casco antiguo de la villa, donde hoy se encuentra.
Es propiedad de la Santa Casa de Paz y Misericordia. En su
interior destaca su retablo barroco, así como las lápidas
existentes en el prebisterio y el Cristo de Oro, que vino de
América lleno de monedas de oro en su interior hueco.
Casa Lorenzo Com fue construida en 1757 por don Lorenzo
Correa y Araujo, alcalde de Cuernavaca (México). En 1942 la
adquirió el Ayuntamiento para convertirla en Casa Consistorial.
El edificio tiene 630 m2 de superficie, distribuidos en dos
plantas y un torreón. Dos escudos muestran los blasones de las
familias Correa, Sotomayor y Troncoso de Lira. Entre ambos, el
Ayuntamiento colocó el escudo de la villa existente en el antiguo
consistorio.
La Casa de los Ceta es conocida también como Casa del Perdón
debido a un cruel privilegio concedido por los Reyes Católicos,
que eximía de culpas a aquel ajusticiado que en el momento de
ser sometido al castigo público, fuese capaz de asirse a la cadena
que colgaba de la puerta de la entrada de la casa. Fue edificada a
comienzos del siglo XIV y conserva dos escudos con las armas
de los Ceto, Figueroa y Fitado, entre otros.
El Santuario de Santa Liberata se comenzó a construir en 1695
por suscripción popular y está dedicado al culto de Santa
Liberata, primera mujer cristiana en recibir martirio en la cruz,
a sus hermanas y a su nodriza Silo. Es de estilo italiano
bastardo con reminiscencias del toscano y el plateresco. En la
fachada principal destaca la imagen de la Santa crucificada.
La Colegiata de Santa María fue construida desde finales del siglo
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XII. Es de estilo románico de transición con influencias
cistercienses. Tiene planta basilical de cruz latina y tres naves,
siendo el retablo del altar mayor de estilo barroco. Adorna su
fachada principal un rosetón, propio de la transici ón.
El Crucero de la Santísima Trinidad está situado en la antigua
calzada romana, consta de una cruz gótica del siglo XV,
cubierta por un templete de estilo renacentista, alcanzando una
altura de ocho metros. Antiguamente servía de altar para
celebrar misa en tiempos de peste para los habitantes del Val
Miñor y las tripulaciones de los navíos fondeados en la ría.
La Casa del Deán Mendoza fue edificada en 1768 por el baionés, D.
Policarpo Mendoza, Deán del Cabildo de Santiago. Destaca en su
fachada un escudo de armas con la inscripción: “Ave María",
lema de la familia.
Baiona fue el primer puerto de Europa que recibió la noticia
del Descubrimiento de América. El 1 de marzo de 1493, la
Carabela Pinta, capitaneada par Martín Alonso Pinzón, atracó
en estas aguas.
La réplica de la Carabela La Pinta se construyó en 1993, con
motivo de la celebración del V Centenario de la Arribada de la
Carabela Pinta a Baiona. En la actualidad alberga el "Museo de la
Navegación", pequeño museo colombino donde podemos
encontrar elementos, tanto de la cultura cristiana como de la
indígena.
El Monolito a la Arribada está ubicado en la Plaza Pedro de
Castro. Fue levantado por orden del Instituto de Cultura
Hispánica en 1965 para conmemorar la arribada de la Carabela
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La Pinta. La roca, de veinte toneladas, tiene en su parte frontal
una carabela esculpida por el baionés Ángel Fernández.
El Azulejo de la Arribada es un mural que refleja las rutas
tomadas por Pinzón y Colón, con las carabelas La Pinta y La
Niña, respectivamente a su regreso del descubrimiento del Nuevo
Mundo. La obra fue inaugurada en 1963.
El Pozo de la Aguada sirvió para abastecer de agua a la
Carabela La Pinta, antes de partir de Baiona a Palos, el 11 de
marzo de 1493. Los tripulantes llenaron a mano los toneles que
sirvieron para consumo de la tripulación durante la travesía.
El Monumento Encuentro entre dos Mundos fue e rigido al
pie de la muralla de Monte Boi, muy próximo al lugar donde fue
enterrado el primer amerindio muerto en el Viejo Continente.
Fue inaugurado en 1993 por S.A.R. Don Felipe de Borbón, para
conmemorar el V Centenario de la Arribada de la Carabela La
Pinta a Baiona. Es obra del escultor Magin Picallo.
La Estatua de Pinzón está emplazada en el Paseo Pinzón y es
un obsequio del pueblo hermano de Palos de la Frontera
(Huelva). La obra es una escultura que representa al gran
capitán de la Carabela La Pinta, artífice del
Descubrimiento, y fue inaugurada en 1977. Es obra del
escultor de A. León Ortega.
La Fortaleza de Monterreal
La Fortaleza de Monterreal se encuentra ubicada en la península
de Monte Boi, también conocida como de Monterreal.
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Se conoce desde hace más de 2 000 años como recinto amurallado.
Siglos antes del nacimiento de Cristo, habitaron en ella diferentes
pueblos, entre ellos, celtas, fenicios y romanos. Ya en nuestra era
se vio ocupada por diversos pobladores y sufrió gran cantidad de
ataques, así como de modificaciones. Antiguamente, se asentó en
ella la villa de Baiona, por privilegio otorgado por los Reyes
Católicos para defenderse de las incursiones corsarias.
La península ocupa una extensión de 18 hectáreas rodeadas de 3
kms. de murallas almenadas entre los siglos XI y al XVII. A lo
largo de su historia, pasó por diferentes dueños, hasta que en el
año 1963 fue adquirida por el Ministerio de Información y
Turismo para la instalación del Parador de Turismo "Conde de
Gondomar".
La construcción de la Puerta Principal o de Felipe IV se remonta al
siglo XVII, bajo el reinado de Felipe IV. Está presidida por un
escudo de los Austrias, y debajo del mismo, una inscripción. Son
de gran interés las dos columnas adosadas a la puerta que
sostienen dos alfiles de piedra de grandes dimensiones. Por ella
también se accede a la playa de A Barbeira.
La Torre del Reloj recibe a los visitantes de la fortaleza que se
acercan por tierra y vigila a aquellos que se adentran por mar en
la bahía de Baiona. Desde esta construcción, los vigías hacían
sonar la campana del reloj, de 1510, dando la señal de alarma
para que todas las iglesias del Val Mitior tocaran sus
campanas avisando de los peligros.
La Puerta del Sol es la segunda barrera que hay que franquear una
vez traspasada la Puerta Principal, a los pies de la Torre del Reloj,
construida por el gobernador Don Pedro Bermúdez en 1586.
La Puerta Real fue construida en el siglo XVI y ostenta en su
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parte superior elescudo imperial de los Austrias, con el águila
bicéfala, rodeada con el Toisón de Oro.
La Torre de la Tenaza está situada al este de la Fortaleza como
punto estratégico de defensa del puerto de Baiona, aunque a lo
largo de la historia ha cumplido las funciones de almacén de
pólvora y de calabozos.
La Cuarta Batería defiende el interior de la Puerta de San Antón
y parte de la entrada, tiene 8 troneras, sus fuegos son más
rasantes que las primeras baterías, entre ésta y la Torre de
Seriales hay una puerta con su tambor que sirve para bajar al mar
y su camino está entre peñascos muy escabrosos.
La Torre del Príncipe fue erigida al oeste de las murallas
inicialmente como faro guía de navegantes y como puesto vigía
dada su situación estratégica dominando la entrada al puerto de
Baiona, la torre fue destruida por Almanzor en el año 997, pero fue
mandada reconstruir por el Rey Alfonso XI pocos años más
tarde. Sufrió muchas modificaciones en 1564 a manos del
arquitecto Juan Zurita por órdenes del Rey Felipe II. La torre es
rectangular, con el interior abovedado y con una escalera interior
de caracol que lleva hasta la plataforma superior. Sobre la puerta
de entrada lucen tres escudos de armas: el de Baiona a la derecha,
uno con la cabeza de fiera a la izquierda, posiblemente de la
reedificación de 1663 siendo gobernador Payo Gómez de
Sotomayor, y en el centró el escudo de España sobre las águilas
de la Casa de Austria soportado por las columnas de Hércules.
La Torre del Príncipe está cargada de leyendas de amores y
encarcelados, aunque posiblemente se deba al príncipe
portugués Afonso Enrríques, preso en ella en 1173 por orden
de su primo Alfonso.
El pozo se encuentra a escasos metros de la cisterna, su
construcción se atribuye a los romanos, aunque fue reconstruido
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en 1580. Se puede descender directamente al manantial
mediante una escalera de 446 peldaños. Toda la obra
está sostenida por 48 columnas de granito. La cisterna es
una construcción subterránea de grandes dimensiones, tiene
sillares de cantería y es obra del maestro coruñés Antonio
Martínez en 1642, en ella se almacenaba el agua para toda la
guernición y los habitantes de la villa.
El almacén para la pólvora, granadas y bombas está
situado en en lugar llamado Atejevana.
El Parador nacional de Turismo "Conde de Gondomar".
En el mismo lugar donde hay se encuentra el Parador, estaba
emplazado antiguamente el convento de San Francisco,
levantado en tiempos de Felipe Il.
Ocupa la península de Monterreal, a mitad de camino entre
fortaleza medieval arquitectura señorial gallega, el Parador se alza
como impresionante mirador sobre el océano, rodeado de un
recinto con 3 kms. de murallas protegido por el mar y flanqueado
por un hermoso bosque de pinos.
En el restaurante se puede degustar las variedad de la gastronomía
gallega: vieiras naturales a la plancha, las mariscadas, el guiso de
patatas con pulpo, y de postre las tradicionales "filloas", la tarta de
Santiago o las carias de la aldea.
El Parador fue construido en el lugar aproximado en el que vivió
y gobernó el famoso Don Pedro de Sotomayor, conocido en la
tradición gallega por Pedro Madruga, héroe legendario del siglo
XV.
En el magnífico recinto duermen recuerdos de Viriato, Julio César,
Recaredo, la conquista árabe o incluso del Descubrimiento, ya que
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desde este lugar fue avistada
la carabela "La Pinta" que traía la noticia del Nuevo Mundo.
Recientemente redecorado y remodelado el Parador cuenta con estancias
regias y elegantes en las que abundan los detalles decorativos de otras
épocas. Las señoriales y espaciosas habitaciones, algunas de ellas con
impresionantes vistas sobre el mar, integran un interior grandioso en el
que sobresale una bóveda ojival y la majestuosa escalera de piedra
del recibidor.
Antes de subir al barco, nos sentamos en la terraza del gran
Centro Comercial del puerto y pedimos batidos de fresa. Pero
cuando nos los sirvieron estaban tibios, lo cual nos extrañó, pues
como bien sabes, normalmente son fríos. Cuando se lo hice saber
a la camarera, me respondió: “aquí en Galicia son así”. Después
supe que fue una respuesta “turística”, pues allí como en el
mundo entero son fríos, simplemente ella no tenía leche fría
disponible y los preparó tibios.
Al entrar en el camarote encendí la tele y nos enteramos del
terrible accidente de tren que había acabado de ocurrir cerca de
Santiago de Compostela.
Zarpamos a las 7 p.m. hacia el sur con destino a Lisboa. Tuvimos
que cambiar de nuevo las horas de nuestros relojes, pues en
Portugal rige una hora menos.
Durante la cena ocurrió algo curioso, ya que las palabras: delfines
y elefantes tienen un sonido parecido en francés. Como el
simpático Patrick, el señor francés que compartía mesa con
nosotros, tiene en un oído, cuando dije: “se ve un grupo de
delfines”, él dio un salto en su butaca, pues entendió elefantes.
Todo terminó en risas entre las tres parejas que estábamos en la
mesa. A lo cual se agregó que Aramys, el señor azerbaijanés me
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dijo:“usted tiene cara de agente secreto, de una especie de James
Bond”. Aquello dio lugar a verdaderos ataques de risas de todos.
Anoche asistimos al divertido espectáculo de los cómicos Duo
Roncallia en el Teatro Alejandro el Grande y después al baile
Fête Blanche sous les étoiles! en la gran terraza de la piscina en
el séptimo puente, el Helios.
Un gran abrazo desde la capital portuguesa, de la cual te escribiré
mañana,
Félix José Hernández.
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LELIO LUTTAZZI A RITMO DI SWING A ROMA

Lelio Lutazzi.
Roma, 29 agosto 2013.
“Della musica black mi piaceva tutto: ritmo, armonia,
ma soprattutto mi piaceva lo swing,a cui mi rifacevo e
mi rifaccio ancora adesso, se devo fare qualcosa”Lelio
Luttazzi
“Lelio? Un portatore sano di smoking” così lo definisce
Enrico Vaime. Ma anche musicista, showman, attore,
scrittore, personaggio eclettico carico di umanità e di
swing. Lelio Luttazzi ha traghettato da un secolo
all’altro – con garbo e intelligenza – il suo sentire e fare
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musica, osservando con profondità di analisi i
cambiamenti del mondo.
E la mostra “LelioSwing 50 anni di storia italiana”promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura,
Creatività e Promozione Artistica, Sovrintendenza
Capitolina e dalla Fondazione Lelio Luttazzi, ospitata
dal 6 novembre 2013 al 2 febbraio 2014 ai Mercati di
Traiano Museo dei Fori Imperiali - è l’omaggio a questo
indimenticabile Maestro. Un’esposizione, curata da
Cesare Bastelli e Silvia Colombini con i Servizi Museali
di Zètema Progetto Cultura, che vuole raccontare i
momenti fondamentali e le atmosfere che si respiravano
in Italia, dal dopoguerra passando per gli anni sessanta
fino ai nostri tempi: oggetti d’epoca, dal mobile radio in
legno alla televisione, al design spaziale, documenti che
segnano il passaggio dal “giazzo” al jazz. E ancora, foto
del dopoguerra e della Dolce Vita, immagini ed
emozioni che raccontano come un ragazzo triestino, un
“giovanotto matto”, sia riuscito a materializzare il suo
sogno. Un progetto-evento a cui hanno voluto
collaborare nomi importanti: Enrico Vaime per la
supervisione ai testi e Pupi Avati per quella artistica,
Piera Detassis direttore di Ciak per la parte
cinematografica del Maestro, Leonardo Scarpa per le
scenografie.
Un viaggio della memoria che parte da Trieste, la sua
città. Radio Trieste, il jazz, il primo complesso di Lelio
348

Desde las orillas del Sena
“I Gatti Selvatici”, gli americani, il piano bar all’Hotel
de la Ville. Poi Milano, la direzione artistica alla CGD
(Compagnia Generale del Disco) con Teddy Reno e i
tanti dischi pieni di swing. E ancora, Torino chiamato
dalla sede Rai per dirigere la prima orchestra d’archi
ritmica di sua invenzione. E Roma con la radio, il
periodo d’oro della tv e del cinema. Infine il ritorno a
Trieste, gli ultimi concerti, Sanremo e il memorabile
concerto del 15 agosto del 2009, nella sua Piazza
dell’Unità.
Dunque, un percorso cronologico ricco scandito da 8
Sale e 7 sezioni. Trieste (1923-1948), con l’infanzia,
l’adolescenza, la scoperta del jazz e la giovinezza
durante l’amministrazione americana. Le esibizioni a
Radio Trieste, al Teatro Politeama Rossetti, all’Hotel de
la Ville. E’ uno spazio dove immergersi nell’atmosfera
degli anni trenta e quaranta del novecento, un
pianoforte, una radio d’epoca con il sottofondo delle
note di “After you’ve gone” il brano che Lelio ascoltò a
13 anni perdendo poi la testa per Armstrong e per il
jazz.
Un videoproiettore mostra invece immagini della storia
di quegli anni a Trieste: gli eventi bellici e le vicende
del dopoguerra, con l’incerto destino della città, i
bombardamenti, l’arrivo degli americani. Una foto
storica del ritorno di Trieste all’Italia (1954), rari dischi
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americani editi dal Ministero della Difesa americana che
portavano in Europa la “nuova musica”.
La seconda sezione è dedicata a Milano e Torino (19481952), quando Lelio si trasferisce a Milano e diventa
direttore artistico della Compagnia Generale del Disco
fondata da Ferruccio Ricordi (in arte Teddy Reno). Qui,
con l’orchestra diretta da Lelio insieme alle voci di
Teddy Reno e Jula De Palma, incide centinaia di dischi.
E le commedie musicali, il teatro.
Poi c’è Torino dove dirige, nel 1950, l’orchestra stabile
della Rai, inventando uno stile musicale nuovo per
l’Italia: l’orchestra d’archi ritmica. Anni raccontati da
scritte al neon, pannelli con immagini d’epoca che
ritraggono Lelio con Jula de Palma e Gorni Kramer,
teche con reperti originali e un grande microfono da
terra. E una chicca: la ricostruzione di un jukebox
Wurlitzer del 1940, funzionante, con un meccanismo di
selezione touch screen inserita nel vecchio modello che
permette al visitatore di scegliere ed ascoltare in diretta i
brani musicali di Luttazzi dell’epoca.
Roma è al centro della terza sezione (1954-1970), la
città dove Luttazzi si trasferisce appunto nel 1954. Le
prime trasmissioni radiofoniche importanti come “Nati
per la Musica” insieme a Gorni Kramer, “Il Motivo in
maschera” con Mike Bongiorno e, ancora, le commedie
musicali. Poi il momento della tv in bianco e nero,
350

Desde las orillas del Sena
indimenticabili le regie di Antonello Falqui con Teatro
10 e StudioUno insieme a Mina, autore per cantanti di
successo, Mina in primis, affiancando al pianoforte
artisti come Ella Fitzgerald e Lionel Hampton.
Impossibile poi non citare HIT PARADE, la celebre
trasmissione radiofonica.
Un grande pannello riproduce la copertina del
famosissimo 45 giri “La zebra a pois”, la canzone che
ha attraversato tantissime generazioni fino ai giorni
nostri. Non manca un salotto anni ’60, dove mettersi
comodi e veder scorrere, in un autentico televisore
d’epoca, un montaggio originale con frammenti dei
principali programmi televisivi che hanno visto Lelio
protagonista.
Passaggi anche sul momento cupo dell’errore
giudiziario nel 1970, con uno schermo touchscreen che
permette di sfogliare i giornali del tempo e poi il ritiro
dalle scene.
Un secondo videoproiettore racconta la storia italiana
degli anni attraversati.
Sala Cinema. Le interpretazioni di Luttazzi in film come
“L’Avventura” di Antonioni, “L’Ombrellone” di Dino
Risi e molti altri. Le tante colonne sonore per i film di
Mario Monicelli, Totò, Dino Risi, Luciano Salce, Sergio
Corbucci. Un percorso raccontato con i manifesti
originali dei film che lo hanno visto attore o
compositore delle colonne sonore. Il Film “L’Illazione”
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scritto, diretto ed interpretato da Lelio Luttazzi,
presentato in anteprima al Festival Internazionale del
Film di Roma nell’ottobre 2011 grazie al direttore
artistico Piera Detassis e Rai5, in una serata–evento, alla
presenza di tanti amici di Lelio: da Pupi Avati, a Pippo
Baudo, al direttore di Rai5 Paolo Giaccio, alla scrittrice
Camilla Baresani. E due monitor a lup con materiali in
visione.
Roma - Trieste (1970-2010). Il libro “Operazione
Montecristo” scritto da Lelio, che diede lo spunto a
Nanni Loy per girare il film “Detenuto in attesa di
giudizio” con Alberto Sordi. E poi il rientro in radio con
Umberto Broccoli nel programma “Con parole mie”,
alla televisione con i suoi amici Pippo Baudo, Rosario
Fiorello e Fabio Fazio. Il ritorno ai suoi concerti in trio
nei quali Lelio amava suonare i suoi autori preferiti:
Gershwin, Cole Porter, Hoagy Carmichael, Jerome
Kern.
E il Festival di Sanremo nel 2009 con Arisa.
Fino all’ultimo concerto a Trieste il 15 agosto 2009
nella sua piazza Unità d’Italia, sotto le sue finestre, in
un piazzale affollatissimo, un concerto in sestetto
indimenticabile.
Importante e particolarmente curata anche la sezione
multimediale della mostra: uno spazio con
l’installazione interattiva “Play Lelio Swing”.
Suggestiva e coinvolgente l’esperienza per il visitatore
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che, semplicemente alzando le braccia e simulando
nell’aria il gesto di suonare sulla tastiera proiettata sul
grande schermo di fronte a lui, attiva il meccanismo che
gli permette di scegliere un ambito artistico tra jazz,
canzoni e duetti, accompagnando Lelio nel video che
verrà trasmesso.
E poi oggetti, curiosità, reperti, come il pianoforte
verticale primi novecento, il microfono radiofonico anni
’40 o il televisore Geloso anni ‘50/’60 restaurato, dischi
di Rabagliati, i primissimi dischi preziosi della CGD, o
la foto originale di Louis Armstrong che Lelio ha
sempre tenuto accanto al pianoforte. Manoscritti,
lettere, premi, oggetti personali.
A corredo della mostra, concerti, eventi e convegni,
omaggi e ricordi per un uomo la cui vita straordinaria e
le opere hanno attraversato più di 50 anni di Storia
d’Italia, storia dello spettacolo e del costume.
LelioSwing regalerà al pubblico adulto un album di
ricordi dove poter ritrovare una parte della propria vita,
grazie al percorso di un uomo e di un artista tanto
famoso quanto amato. Per le generazioni più giovani
sarà invece un modo per appropriarsi e vivere emozioni
di un passato, conosciuto solo grazie ai racconti dei
“grandi”, dal quale hanno però attinto musica e look.
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E Lelio Luttazzi ci accompagnerà ancora una volta nelle
sale dei Mercati di Traiano, col suo pianoforte, con la
sua presenza discreta ma indimenticabile come quella di
uno swing che lui stesso disse “non morirà mai”.
LELIOSWING 50 anni di storia italiana.
Roma, Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali.
Via IV Novembre, 94.
7 novembre – 2 febbraio 2013.
Félix José Hernández
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OUVERTURES/ OPENINGS
PERFORMANCES

:

UN

CYCLE

DE

Xavier Le Roy, Salüt für Caudwell
© Berno Odo Polzer

Paris le 30 août 2013.
Pour la sixième année consécutive, le musée du Louvre poursuit
en collaboration avec la FIAC son programme « Ouvertures/
Openings ». Ce cycle, dédié aux expérimentations artistiques
menées aux frontières entre les disciplines, confronte l’histoire de
la performance depuis les années 1960 à ses prolongements et
renouvellements actuels.
Réunissant des artistes et des interprètes d’exception, l’édition
2013 met à l’honneur une expérience élargie de la musique et du
son. L’invité d’honneur en est Alvin Lucier, pionnier de la
musique expérimentale aux Etats-Unis, dont l’auditorium
accueille un concert exceptionnel mêlant musique et performance
: I am Sitting in a Room and Other Works (1969-2013).
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Autour de lui, des artistes dont les recherches sonores
sont élaborées à partir des arts plastiques, la danse, la
musique improvisée et le sampling. Olaf Nicolai met en
scène parmi les sculptures de la Cour Puget deux pièces
vocales conçues pour interagir avec le lieu et ses
occupants : Escalier du Chant et (Innere Stimme). Dans
l’auditorium, le chorégraphe Xavier Le Roy développe
autour de Salut für Caudwell, chef d’oeuvre du
compositeur Helmuth Lachenmann, une expérience sans
précédent du dialogue entre le son, le geste, et
l’expérience corporelle de l’écoute. Dans le jardin du
Carrousel, enfin, Tarek Atoui présente sous le titre I/E
une installation inédite. Tantôt sculpture sonore, tantôt
scène de concert, celle-ci anime les abords du musée au
gré d’une création musicale qui se transformera au cours
du temps.
Tarek Atoui. I/E Installation sonore, création 2013.
Jeudi 24 octobre à 17h et samedi 26 octobre 2013 à 19h
/ Jardins du Carrousel. Compositeur, musicien et
performer Tarek Atoui revisite le principe du sampling
en mêlant archives sonores, création de sons
électroniques et improvisation instrumentale. Il conçoit
un projet spécifique pour le jardin du Carrousel, une
installation sonore nomade sous la forme d’un container
industriel, qui sera activé lors de séances
d’improvisation avec des musiciens invités.
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Olaf Nicolai. Escalier du Chant, 2011. Vendredi 25
octobre 2013 à 12h et à 17h / Cour Puget. En 2011, Olaf
Nicolai, artiste conceptuel basé à Berlin, invite 11
compositeurs internationaux à écrire des chansons a
capella. Ces pièces s’inspirant des faits marquants de
l’actualité politique, créées à la Pinakothek der Moderne
de Munich, sont transposées dans la Cour Puget du
Louvre. De nouvelles compositions de la norvégienne
Maja Ratjke se joignent à ce répertoire en chantier
permanent.
Performances du 24 au 27 octobre 2013.Auditorium du
Louvre : Marcella Lista, assistée de Nanxi Cheng et
Laurent Fournier. FIAC : Jennifer Flay et Blanche de
Lestrange, assistées d’Iragaëlle Monnier.
Félix José Hernández.
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LA CHAIRE DU LOUVRE

Georges Didi-Huberman dans une salle du parcours
sur l’Orient méditerranéen dans l’Empire romain au
Louvre © 2013 musée du Louvre / Antoine Mongodin

Paris le 30 août 2013.
Pour la cinquième édition de La Chaire du Louvre, rendez-vous
annuel dédié à la recherche en archéologie, en histoire des arts et
de la culture, l’historien de l’art Georges Didi-Huberman propose
d’interroger la notion du « Musée imaginaire » d’André Malraux
à travers les champs – imaginaire, matériel, littéraire, esthétique
et politique – dans lesquels elle s’est épanouie, jusqu’à former
aujourd’hui notre inconscient culturel.
Quelle peut être, aujourd’hui, la valeur d’usage de la grande idée
de « Musée imaginaire » introduite par André Malraux dans le
domaine - pratique, historique et théorique - des arts visuels ?
Panthéonisée, « pléiadisée », l’oeuvre de Malraux appartient
incontestablement à notre paysage culturel et, cependant, elle
semble aujourd’hui trop peu interrogée - que ce soit pour l’utiliser
ou pour la contester – dans les domaines de l’esthétique et de
l’histoire de l’art, voire dans celui de la politique culturelle.
Revenir aux enjeux du Musée imaginaire n’est rien d’autre, au
fond, qu’interroger notre propre « inconscient culturel », c’est-à358
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dire aussi notre inconscient littéraire, artistique, philosophique,
politique… Il y va de notre idée de l’art « mondial » et de nos
usages du patrimoine. Il y va de la relation que nous pouvons
établir entre une oeuvre de l’art et une image de l’histoire. Dans
cet « inconscient culturel » coexistent les audaces bien pensées et
les replis bien pensants, les prises de position très expérimentales
(Malraux homme de terrain, maquettiste, iconographe, monteur
d’images) et les positions très établies (Malraux écrivain officiel,
ministre de la Culture). C’est une histoire qui commence dans les
années vingt et trente, lorsque l’auteur de L’Espoir découvre la
revue Documents, les montages d’Eisenstein ou les thèses de
Walter Benjamin sur la reproductibilité de l’art. Elle se continue
dans les années quarante et cinquante au fil de débats avec
Georges Duthuit, Maurice Blanchot ou Maurice Merleau-Ponty.
Elle se conclut dans une confrontation avec l’avantgarde
cinématographique dont le film Les statues meurent aussi,
d’Alain Resnais et Chris Marker, constitue sans doute un épisode
des plus symptomatiques.
La Chaire du Louvre. L’Album de l’art à l’époque du «
Musée imaginaire », par Georges Didi-Huberman, historien de
l’art et philosophe. Cycle de conférences du 16 au 30 septembre
2013. Auditorium du Louvre. Avec le soutien des Laboratoires
Septodont et de leur président Henri Schiller, mécène fondateur
de la Chaire du Louvre. Publication : L’Album de l’art à l’époque
du « Musée imaginaire », Georges Didi-Huberman, éditions
Hazan.
Félix José Hernández.
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POLYPTYQUE SASSETTA DE MONIQUE FRYDMAN

Paris le 30 août de 2013.
L’artiste contemporain Monique Frydman présente une oeuvre
monumentale, Polyptyque Sassetta, dans le Salon Carré, en écho
à l’exposition Le Printemps de la Renaissance. La sculpture et les
arts à Florence, 1400-1460. Cette nouvelle production s’inspire
de l’une des plus importantes commandes du Quattrocento, le
Polyptyque de Borgo Sansepolcro (1437-1444) du peintre
siennois Stefano di Giovanni, dit Sassetta.
De ce retable démembré dès la fin du XVIe siècle, le musée du
Louvre conserve trois panneaux du registre principal de la face
antérieure et deux panneaux de la prédelle postérieure. Quatre de
ces panneaux sont actuellement exposés salle des sept-mètres. Le
cinquième, Saint Antoine de Padoue, est en cours de restauration.
Artiste française, peintre incontournable de l’abstraction,
Monique Frydman utilise un vocabulaire dégagé de toute
référence figurative et s’affirme dans l’exaltation de la couleur.
Le travail de Monique Frydman montre un grand attachement à la
peinture et à des matières auxquelles elle est fidèle depuis le
début, notamment les pigments, pastels et liants. Sa technique
d’imprégnation progressive de la couleur sur de multiples
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supports (toile de lin, de coton, papier Japon, tarlatanes) se
retrouve ainsi dans ses séries Les Jaunes, Les dames de nage, Les
Lignées, Les Eclats, de la Couleur et des saisons avec Bonnard.
«Mes tableaux n’ont rien d’anthropomorphique ni d’organique.
J’essaie de rendre visible l’origine du visible ».
Son attrait pour le monumental et l’architectural se manifeste
dans ses dernières réalisations, notamment dans son exposition
personnelle au 21st Century Museum of Contemporary Art de
Kanazawa (Japon) en 2011, à la Verrière Hermès à Bruxelles en
2008, la station de métro Saouzelong à Toulouse en 2007 et au
musée Matisse du Cateau Cambresis en 2006. Ses oeuvres et
installations ont été récemment présentées à Paris à l’exposition
Elles@centrepompidou, à la Manufacture des Gobelins et au
Passage de Retz, et font partie des plus grandes collections
publiques : MNAM/Centre Pompidou, 21st Century Museum of
Contemporary Art de Kanazawa (Japon), Musée des Beaux-Arts
de Caen, Musée d’Art moderne de Toulouse, CNAP,
Manufacture des Gobelins/ Mobilier national, FRAC, Mac/Val,
collections Fondation Cartier et Société Générale.
Commissaire de l’exposition : Pauline Guélaud, assistée de
Valentine Busquet.
Publication : Monique Frydman, Editions du Regard, 2014, 200
p. Préface de C. Morineau, Entretien avec D. Thiébaut, Textes de
M. Canto-Sperber, E. de Chassey, H-C Cousseau, J-L Schefer.
Félix José Hernández.
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ESCALA EN LISBOA DEL COSTA VOYAGER

Tumba de Vasco de Gama. Monasterio de San Jerónimo. Lisboa.

Lisboa, 24 de julio de 2013.
Querida Ofelia:
Al amanecer pasamos bajo el gigantesco Puente 25 de
abril ex Puente Salazar, el cual recuerda al Golden Gate
de San Francisco. Éste fue construido por los mismos
ingenieros. A las 8 a.m. estábamos anclados en el puerto.
A un costado del puente se encuentra la gigantesca
estatua de Cristo Rey con los brazos abiertos como el de
Río de Janeiro. Fue erigido en 1959 para dar gracias a
Dios por no haber involucrado a Portugal en la Segunda
Guerra Mundial. El pedestal tiene 85 metros de altura y
el Cristo 28 metros. Se puede subir hasta él por un
ascensor. Desde allí la vista domina toda la ciudad y la
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desembocadura del Tajo al Atlántico. Se puede ver muy
bien el lugar de encuentro entre las aguas debido al color
de las mismas.
Tomamos el autobús con los franceses, para evitar a la
parlanchina “signora telefonino” y ocurrió algo muy
curioso. La desagradable guía iba sentada explicando en
la pequeña butaca que está situada al lado del chófer.
Sobre los dos primeros asientos detrás de ella, había
colocado una valija y una cartera. Un señor minusválido
físico, le pidió si podía pasar aquellos objetos a la
segunda fila, para él poder sentarse allí con su esposa,
debido a que tenía más espacio para sus piernas. La guía
se negó rotundamente. El señor cogió la cartera, la
colocó sobre la valija y ocupó uno de los dos asientos.
Ella furiosa se puso a hablar con el chófer en portugués,
pero yo, que estaba en la segunda fila a la izquierda
comprendí que lo calificaba de fresco y descarado. Al
hacer la primera parada, la gentil acompañante de Costa
le preguntó al Sr. qué había pasado. Éste le explicó y a la
agresiva guía no le quedó más remedio que liberar los
dos asientos de la primera fila.
Lisboa, capital de Portugal, es sin duda una de las más
fascinantes ciudades europeas: rica en numerosos
monumentos del arte manuelino y en museos y
edificios construidos con inteligencia y uniformidad,
Lisboa se extiende en forma de anfiteatro recorriendo
las laderas de unas bajas colinas, reflejándose en las
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aguas del río Tajo, en el punto en el que se forma el
estrechamiento entre el mar interior, llamado Mar de
la Paja, y el estuario.
El origen de Lisboa se remonta a tiempos muy
antiguos, de los que se pierde el rastro. Según una
antigua leyenda, Lisboa fue fundada nada menos que
por Ulises durante una de las etapas de su odisea, de
regreso hacia Ítaca. En cualquier caso, Lisboa, según los
historiadores, fue ciertamente una colonia fenicia hasta
el año 205 antes de Cristo, momento en el que se
convirtió en dominio romano con el nombre de
Felictas Julia. Seguidamente fue invadida por los
visigodos y más tarde, por los árabes, que la llamaron
Lischbuna y construyeron numerosas estructuras,
diseñando las bases de la ciudad actual.
Fue Alfonso I quien expulsó a los moros de Lisboa,
restaurándola y convirtiéndola en la capital del reino.
Se trató del primer paso hacia el progreso, llegando a
revestir, entre los siglos XV y XVI, un papel de
dominio extraordinario.
El 1 de noviembre de 1755 un terremoto la arrasó casi
por completo, causando más de 40 000 víctimas. La
ciudad fue reconstruida, gracias al esfuerzo del
marqués de Pompai, manteniendo una extraordinaria
fidelidad al piano urbano original.
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El centro de Lisboa es particularmente extenso. Desde
la Praca de Dom Pedro IV, conocida con el nombre
de Rossio, se extiende hacia el noroeste, donde se
encuentra la estación de ferrocarril, construida en
estilo neomanuelino, mientras que en dirección a la
plaza se desemboca en Praca de Comercio, a lo largo
de la ancha Rua Augusta I, elegante barrio del siglo
XVIII proyectado por el mismo marqués de Pompai.
Es allí donde se encuentran todos los ministerios y
las oficinas de la administración pública.
El Chiado es la calle más elegante de Lisboa, en
donde palacios e iglesias barrocas se alternan con
tiendas de lujo. La Catedral de Sao Roque, erigida en
1570 a partir de un proyecto de Filippo Terzi y
terminada sólo después del terremoto de 1755, es el
lugar de culto más querido por los portugueses, que
son un pueblo muy ligado a la tradición cristiana y a la
católica en particular. En el interior de la Catedral
admiramos obras maestras de estilo barroco. Es notable
la capilla de San Juan, diseñada y realizada por
Romanel en 1742 por orden del rey Joao V y
enriquecida con mosaicos y piedras preciosas por M.
Maretti. A la derecha de la iglesia se encuentra el
museo, que contiene unos espléndidos ejemplos de
arte sacro.
El símbolo de la ciudad es La Torre de Belén. Fue
erigida en 1515 en el punto desde el que Vasco de
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Gama partió para realizar su viaje a Las Indias.
Construida dentro del río, la torre servía para proteger
la entrada de los barcos en el puerto y al Monasterio
de San Jerónimo. Se trata de otra obra maestra del
arte manuelino y es una fusión de arte románicogótico con aspectos renacentistas y con un cierto
carácter oriental. La torre tiene cinco pisos, en su
planta baja se puede ver el hueco por donde se
lanzaban al río los condenados a muerte atados con
cuerdas.
Cerca se encuentra el Monumento a los
Descubrimientos, obra del escultor Leopoldo de
Almeida. Tiene cincuenta y dos metros de altura.
Fue construido en 1960 con motivo del 500
aniversario de la muerte de Enrique el Navegante.
Representa la proa de un barco sobre la que se
destacan las estatuas de numerosos personajes
históricos. El piso de la plaza es de mármol y en él
está representado el globo terrestre y los viajes de
los descubrimientos realizados por los portugueses.
Vimos por las calles algunos carteles que pedían un
referendum para abandonar al euro como moneda.
El lugar más espectacular que visitamos fue el
esplendido Monasterio de San Jerónimo y su
claustro. Comenzado a construir por el rey D.
Manuel en 1502, reformado en 1517 y varias veces
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en los siglos siguientes, es una verdadera joya
arquitectónica religiosa. En él se encuentran las
tumbas de los reyes Manuel I y Joao III y sus
esposas, así como las de Camoens y Vasco de Gama.
El claustro es una obra de arte de “encajes y tejidos”
en piedra que forma un cuadrilátero de 55 metros de
cada lado y dos pisos. Los techos son góticos y las
paredes de estilo renacimiento. En la Sala Capitular
se encuentra la tumba del escritor Alexandre
Herculano. Todo es resultado del esplendor del
pasado de Portugal.
En el claustro nos encontramos con una bella joven
morena y de ojos negros como la noche caribeña,
con sus dos niños. Ellos cenan en la mesa al lado de
la nuestra cada noche. Resulta que el más pequeño,
de cuatro años, se llama Thomas, se dirigió a mí y
me llamo papí (abuelito en francés). Yo comencé a
reír y esta noche Tomasito vino a cenar a nuestra
mesa. Por todas partes cuando me encuentra me
sonríe y me llama papí. Le pregunté a la madre si yo
me parecía a uno de sus abuelos y ésta me dijo que
sí.
Los viejos tranvías rojos son bellos, recorren
lentamente la ciudad. En uno de ellos fuimos al
célebre Café Brasileira, donde tomamos un
delicioso café llamado “bica” acompañado por un
“pasteis de nata” suculento.
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Es una ciudad inmaculadamente limpia, sin embargo
se ven algunos inmuebles que están a punto de caer
como los de la actual Habana Vieja. La explicación
consiste en que como los alquileres están
bloqueados por ley desde hace muchos años, los
propietarios no tienen dinero suficiente para
repararlos. Entonces toman la decisión de dejar que
lleguen al punto en que las autoridades los declaren
inhabitables. Los derrumban y venden el espacio a
precio de oro, para construir en su lugar inmuebles
nuevos con altos alquileres.
Gracias a su privilegiada posición geográfica y a las
varias influencias adquiridas con el paso de los
siglos, la cocina portuguesa ofrece una variedad de
especialidades gastronómicas. Son óptimos los platos
a base de pescado, sobre todo los de bacalao.
También es excelente la carne, especialmente la de
caza, al igual que los embutidos, entre los que
destaca el jamón. Portugal, además, es un productor
de buenos vinos, que acompañan muy bien tanto con la
cocina local como con la internacional.
El Costa Voyager partió por el Tajo. Volvimos a pasar
por debajo del espectacular puente y frente al Cristo.
Tomamos rumbo al sur y a las 10 p.m. pasamos frente
al faro del Cabo de San Vicente rumbo a Cádiz.
Después de la cena asistimos al bello espectáculo “I
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have a dream” en el Théâtre Alexandre le Grand. Al
final del espectáculo fuimos a visitar la galería de
tiendas donde los precios son sin impuestos y después
pasamos un rato en el Casino, pero no jugamos.
Te termino esta carta sentado en una mesita en la popa
del Costa Voyager, en el Avra Swimming Pool del
séptimo puente, el Helios, bajo las estrellas.
Mañana te contaré sobre la escala en la bella Cádiz.
Un gran abrazo desde estas bellas tierras el Viejo
Mundo, con gran cariño,
Félix José Hernández.
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FRIDA Y YO

París, 30 de agosto de 2013.
Querida Ofelia:
Desde el 19 de octubre de 2013 y hasta el 17 de marzo
de 2014, la Galería de los Niños acogerá la exposicióntaller « Frida y Yo » dedicada a Frida Kahlo, un espacio
diseñado para sensibilizar a niños y niñas entre 5 y 10
años al universo de la artista.
A través de dispositivos de juego, los jóvenes visitantes
viajarán por la vida y la obra de la célebre artista
mexicana a través de un recorrido libre y poético. Con
los autorretratos como punto de partida para la
imaginación, los niños tendrán la oportunidad de
preguntarse sobre las nociones de identidad, cultura,
percepción y autorrepresentación al encontrarse en
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situaciones de manipulación, creación, experimentación,
observación.
La escenografía de esta exposición-taller, una idea
original por Les Sismo Designers, invita a una
reinterpretación contemporánea de las fuentes de
inspiración de la artista: su país, la naturaleza, su
entorno cotidiano, el recuerdo de la cultura popular o
precolombina.
Infinitas ventanas abiertas hacia la historia de Frida y su
obra, pero también hacia el universo colorista y mágico
de México a través de temas compartidos con los niños:
mi familia y yo, mi autorretrato, la naturaleza, mis
tormentos, mis viajes, mis amistades.
Producida en colaboración con el Instituto Guerrerense
de la Cultura de México, la exposición taller se
presentará también en Acapulco en noviembre de 2013,
con motivo de la inauguración de la Casa de los vientos,
Diego Rivera.
Fin de semana especial México con la colaboración del
Estado de Guerrero:
viernes 1 ero, sábado 2 y domingo 3 de noviembre de
2013. Actividades para la familia en torno a la
exposición. Talleres e instalaciones realizados con el
apoyo
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de jóvenes artistas, conciertos, sesiones de degustación.
Acceso ininterrumpido, todo público, en familia.
Para niños de 5 años en adelante, un libro « Frida, viaje
en un cuadro maravilloso » para descubrir a lo largo de
sus páginas y sorpresas gráficas la obra The Frame de
Frida Kahlo. Editoriales Indivisible y Centre Pompidou
para la edición francesa, española e inglesa.
Y además: Frida Kahlo / Diego Rivera, El arte en
fusión. Del 9 de octubre de 2013 al 13 de enero de 2014,
en el Musée de l’Orangerie.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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ESCALA EN CÁDIZ DEL COSTA VOYAGER

Playa de La Caleta, Cádiz.

Mar Mediterráneo, 25 de julio de 2013.
Querida Ofelia:
Anclamos a las 9 a.m. en el puerto, que como el de La Habana,
está muy cerca del casco histórico. Cádiz es una ciudad
agradable, soleada con numerosas terrazas, cafés, restaurantes,
calles comerciales, plazas con palmeras, jardines y rodeada por
el mar. Me parece una ciudad ideal para venir a pasar el otoño
y el invierno lejos del frío, la llovizna y el cielo gris parisino
de esas dos estaciones. Además te sientes en seguridad.
Esta ciudad andaluza, importante puerto, capital de provincia y
sede episcopal, es famosa por su posición, extremamente
pintoresca, situada sobre una roca calcárea que se yergue sobre
el mar al final de una lengua de tierra de 9 kilómetros de
longitud, y que se asoma al golfo de Cádiz y al Océano
Atlántico que está conectada con la tierra firme por medio de
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un puente como San Juan de Puerto Rico.
Unas murallas imponentes, de hasta 15 metros de altitud,
protegen a la ciudad de las oleadas: la diferencia entre alta y
baja marea llega a ser de 2 metros, pero en ocasión de la
mareas originadas por la estructura montañosa de la costa, la
diferencia puede llegar a alcanzar incluso los 3 metros de
altitud. Las casas blancas, con sus techos lisos, sus balcones y
sus "miradores", las características torretas panorámicas, así
como los parques, repletos de palmeras y con una amplia vista
sobre el océano, confieren a Cádiz un atractivo insólito y le han
dado el sobrenombre de "taza de plata". Paseando por sus calles
te da la impresión de que te encuentras en las ciudades boricuas
de San Juan o Ponce, aunque algunas calles recuerdan las de La
Habana.

Cádiz, al igual que Marsella en Francia, seguramente es la
ciudad más antigua e histórica de la península ibérica. Fue
fundada por los fenicios en el 1100 antes de Cristo.
Las condiciones geográficas de la ciudad, y los aspectos más
singulares de la cultura de sus fundadores marcaron para
siempre la historia de ésta: Gadir (que significa recinto
cerrado), se convertiría en base de las rutas comerciales del
Mediterráneo y el Atlántico.
Con la decadencia de Tiro, metrópoli fenicia de la que dependía
la ciudad, los ciudadanos de Gadir se pusieron bajo la protección
de Cartago, nuevo dominador de los mares.
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Desde el siglo V antes de Cristo los cartagineses
ejercieron su dominio sobre Gadir haciéndole jugar un
importante papel en su red de factorías costeras, y en el
desarrollo de las Guerras Púnicas entre Cartago y Roma.
El desarrollo de estos enfrentamientos bélicos por
dominar el entorno mediterráneo determinó que los gaditanos
se liberaran del dominio cartaginés, firmando un pacto con
Roma, y pasando a denominarse Gades, ciudad que llegó a
convertirse en una de las más importantes de la provincia
romana de La Hispania.
Hacia el siglo V, Gades cayó en poder de los godos, y
comenzó una etapa de decadencia como consecuencia de la
desvinculación de los pueblos visigodos con el mar y la
navegación.
Con la conquista islámica de la península a partir del año 711,
tras la derrota del rey godo D. Rodrigo en la batalla del
Guadalete, comenzó la dominación musulmana. Fueron años
oscuros para la ciudad en una sociedad de espaldas al mar.
Durante la reconquista cristiana del sur de la península, el
rey castellano Alfonso X el Sabio conquistó y repobló Cádiz en
1262, y convirtió el solar de la antigua mezquita árabe de la villa
en el primer templo catedralicio.
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Cádiz recibió et título de ciudad en 1265, y tras la muerte del
Gran Marqués de Cádiz, D. Rodrigo Ponce de León, se
incorporó a la Corona de Castilla en 1493.
El siglo XVI fue el período del renacimiento de la ciudad, ya que
su puerto se convirtió en la gran puerta comercial del tráfico con el
recién descubierto Nuevo Mundo. Ya en 1717 con el traslado de la
Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz, debido principalmente a
las dificultades de navegación en el Guadalquivir y las mejores
condiciones para el comercio que los extranjeros encontraban,
situaron a la ciudad en un lugar preferente para el comercio
con el Nuevo Mundo.
Este florecimiento económico durante et siglo XVIII configuró
el urbanismo de la ciudad, que aún persiste, y creó una burguesía
comercial, práctica y cuita, abierta al libre cambio en lo
económico, y a la monarquía constitucional en lo político.
En ese ambiente propicio recibió Cádiz a los políticos que se
refugiaron en la ciudad, sitiada por las tropas napoleónicas
que dominaban España, para constituir las Cortes Generales
y redactar en 1812 la primera Constitución Española: "La
Pepa".
La historia moderna de la ciudad está marcada por et desarrollo de la
construcción naval, durante los años sesenta y setenta, llegándose
a una notable dependencia de los astilleros de la ciudad,
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situación que se quebró con la crisis del petróleo y los cambios
del mercado mundial en la construcción de los grandes buques.
El progreso actual de la ciudad, pasa sin duda alguna por et
desarrollo del turismo, la universidad y el sector servicios en
general.
Como ya conocemos la ciudad por viajes anteriores, nos
dedicamos a pasear por ella y a visitar de nuevo los lugares que
más nos han gustado.
Partimos del Puerto para recorrer el centro histórico de la
ciudad. Empezamos con un recorrido panorámico en el autobús
con un casco puesto, por el cual escuchábamos al guía
explicándonos: la manufactura de tabaco que se construyó en
1741 de estilo mudéjar y que actualmente es el Palacio de
Congresos de Cádiz; la Iglesia de Santo Domingo, situada en
la Cuesta de las Calesas, en su fachada lateral en mármol se
encuentra la Virgen del Rosario, patrona de Cádiz; la vieja
Prisión Real, que es uno de los edificios neoclásicos andaluces
más interesantes, su construcción empezó en 1794 y finalizó en
1836; el Teatro Romano, donde se pueden apreciar las
diferencias entre la nueva y la vieja Catedral, ésta última fue
construida entre 1772 y 1838, está constituida por un interior
de tres naves con enormes columnas y una imponente cúpula;
La Caleta, que antiguamente fue un puerto fenicio; los
Castillos de San Sebastián y Santa Catalina; algunas de las
murallas que antiguamente protegían a la ciudad; el Parque del
Genovés, diseñado por Eduardo Genovés y llamado antiguamente
Paseo de las Delicias, que es una de las áreas verdes más
grandes de la ciudad y es una muestra botánica con
monumentos y fuentes.
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A continuación recorrimos a pie la Alameda Apodaca, que data
de 1617. En 1750 se construyó en ella un vestíbulo barroco
(antiguamente se llamaba vestíbulo a los jardines del interior
de los parques).
Frente al monumento a José Martí había una pareja de turistas
franceses. Escuché cuando la señora decía: “éste es el
comunista cubano que hizo la revolución con el Ché y
Castro”. Era lo que habían comprendido sobre Martí en su
visita a Cuba el año pasado. Podrás imaginar que les di la
explicación de quién fue José Martí.
La Alameda empieza en el Baluarte de la Candelaria y acaba
en la muralla de San Carlos, a través de un área arbolada que
llega a una zona con jardines, fuentes y balaustradas de hierro
colado.
Almorzamos en un restaurante de la bella Plaza de San Juan de
Dios, localizada en una zona cerca del mar y el Ayuntamiento,
que sin lugar a duda, es el edificio que mejor refleja el estilo y
la apariencia de la ciudad. El menú ofrecía dos platos muy
populares de la cocina andaluza que son el gazpacho y el
cocido andaluz. El primero es ligero y refrescante, mientras
que el segundo es denso y tiene un sabor intenso. Nos
decidimos por gazpacho, gambas y espárragos trigueros a la
andaluza, acompañado por un delicioso vino blanco y para
terminar un espectacular helado con flan, frutas y crema de
Chantilly.
Me pelé en la Barbería Nolo, un lugar muy agradable. Allí estaba
el simpático hijo de once años del barbero, el cual se interesó por
nosotros al saber que vivíamos en París, sueña con ir de nuevo a
Disneyland y a la Tour Eiffel, se llama Nolo (Manolo). El joven
barbero nos contó que habían estado de vacaciones hace tres años
en Cuba, en donde habían conocido a un joven, al cual después
lograron sacar del país. Lo felicitamos.
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Por sólo un euro utilicé durante una hora una computadora
conectada a Internet en un Cyber Café de la calle Lázaro Dou.
¡En el barco cuesta más de 20 euros la hora!
Para los amantes del sol y la playa, Cádiz es la ciudad ideal, con
más de ocho kilómetros de playas. Nos fuimos a pasear por la
Playa de la Victoria, la cual está considerada como la mejor
playa urbana del sur de Europa, con aproximadamente 3 kms. de
arena fina y dorada y un paseo marítimo con diferentes
chiringuitos que amenizan las veladas de verano. Está
próxima a los principales hoteles, bares y restaurantes de la
zona moderna de la ciudad. Desde la playa Santa María del
Mar, la más septentrional de todas, se disfruta de unas
magníficas vistas de la Catedral y el casco histórico. Por último
fuimos a la Playa de la Caleta, situada en pleno casco histórico.
Aunque se trata de la más pequeña de todas, con
aproximadamente 450 metros de extensión, es sin duda la más
bella tanto por su ubicación entre dos antiguas fortalezas
militares como por sus puestas de sol.
En las aceras de la ciudad te encuentras con líneas de diferentes
colores. Ellas indican el camino a seguir para cada uno de los
cuatro itinerarios que invita a realizar la Delegación de Turismo
de Cádiz. Así, con un excelente programa que nos ofreció junto
a un mapa la simpática y amable María del Carmen Caracena de
la Oficina Turística, uno puede recorrer:
Línea verde: Recinto Medieval y Puerta de Tierra.
Línea Naranja: Castillos y Baluartes.
Línea Violeta: Cargadores a Indias.
Línea Azul: Constitución gaditana.
La única nota desagradable ocurrió en la Avenida del Puerto,
cuando pasábamos por un parque para ir hacia la aduana. Un
hombre que estaba completamente borracho sentado en un banco
me dijo:-“Oye, dame dos euros”.
Le respondí con acento francés: - “Ye no hablar español”.
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Él no se lo creyó y me gritó:- “¡Sí, sí, no hablar español, gran
gilipollas!”
Me hice el que no comprendió y continuamos hacia el barco.
Zarpamos a la 7 p.m. en dirección de Málaga.
Después de la cena fuimos al Teatro Alejandro el Grande para
ver el espectáculo Fuego anunciado como: Un spectacle de
flamenco a ne pas manquer! Se trataba de dos “bailarinas” y
un “bailarín”. Hay que tener cara dura para decir que aquello
era flamenco. Fue simplemente patético. Por suerte para los
“bailarines” que el público era francés, italiano y americano
fundamentalmente. Al escuchar los aplausos cuando los
“bailarines” daban patadas en el piso me vino la mente la
célebre frase de: “quien no ha visto una iglesia en la puerta de
un horno se persigna”. Si el público hubiera sido español,
seguramente la sala se hubiera quedado vacía en pocos
minutos.
A continuación hubo el Défilé de mode Guess, seguido de un
gran baile como cada noche: Festa Italiana!
Es increíble que desde que soy un hombre libre (21 de mayo de
1981), cada año espere el 26 de julio en una fiesta. Como casi
siempre para estas fechas estoy en la isla italiana de Ischia,
cuya patrona es Santa Ana, hay fiestas, o estoy de vacaciones
en otro lugar y lo quiera o no, espero involuntariamente … el
26.
A las doce de la noche entramos en el Estrecho de Gibraltar, a
babor se pudieron ver el Peñón de Gibraltar y el Faro de la
Punta de Europa, mientras que a estribor se vieron Los Montes
Atlas y la costa de África.
Mañana te contaré lo que hicimos durante la escala en Málaga.
Un gran abrazo desde el Mar Mediterráneo,
Félix José Hernández.
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ESCALA EN MÁLAGA DELCOSTA VOYAGER

En un banco azulejeado de Marbella.

Málaga, 26 de julio de 2013.
Querida Ofelia:
Tal y como te escribí anteriormente, pasamos –
involuntariamente- el 26 de julio (fecha fatídica de
nuestra historia) con fiestas.
El barco ancló a las 7 a.m. en el puerto de Málaga,
ciudad que conocemos bien, debido a que la hemos
visitado varias veces.
Los árabes decían de Málaga que era el paraíso en la
tierra, y quizás fuese precisamente éste el motivo por
el que fueron menos duros en sus incursiones, tras las
cuales ganaron confianza con el territorio, para
terminar por instalarse en él. La misma sensación de
paz y tranquilidad la tuvieron antes que ellos los
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fenicios, que descubrieron este tramo de costa y
establecieron en él el primer asentamiento habitado (el
origen del nombre, de hecho, es fenicio, "malak"), y
los cartaginenses, que la gobernaron durante muchos
años antes de abandonarla ante las invasiones de los
visigodos.
Actualmente, Málaga es un centro con gran despegue
del turismo y la agricultura, con una sobresaliente
predisposición hacia la industria alimentaria, gracias
a la cual existe un florido comercio de frutas y de
numerosos viñedos, con la producción de vinos. Se
cultiva en la llanura que rodea a la ciudad. Málaga es
el centro portuario y de acceso turístico privilegiado
para llegar a Granada.
En la avenida paralela al puerto fue donde durante la
Guerra Civil Española fueron fusilados varios
centenares de curas traídos como prisioneros desde
toda Andalucía.
Después de un recorrido panorámico en el autobús
por la ciudad, nos dirigimos por una modernísima
carretera a una de las metas turísticas de mayor éxito
de España, la famosísima Costa del Sol, cuya perla,
Marbella, podría compararse, en lo que a notoriedad y
fama internacional se refiere, a la Costa Esmeralda
italiana o al Saint-Tropez francés.
Marbella es un centro bastante moderno, nacido para
alojar al turismo de ricos. Las construcciones
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residenciales han respetado, e incluso han protegido al
centro histórico de la ciudad (el que fuera pequeño y
viejo pueblito de pescadores), que presenta unas
buenas oportunidades para hacer compras de objetos
de lujo, en el marco de uno de las decorados
arquitectónicos más típicos de la región andaluza.
Las casas blancas con los balcones adornados con
macetas de flores, las estrechas y tortuosas calles con
gran cantidad de restaurantes, tiendas y pequeñas
tiendas te conducen al parquecito central, donde se
alza el monumento a San Bernabé, patrón del ex
pueblito convertido hoy en balneario de lujo
internacional.
En la pared de la iglesia que da al parque, en un
cuadro de 4 metros por 4 de azulejos, está
representado el pueblito y sobre él se puede leer:
“Pueblos que rezaron y rezan en Marbella: suecos,
belgas, alemanes, holandeses, franceses, españoles,
ingleses, filipinos, finlandeses, noruegos, árabes,
romanos, hebreos y griegos”. Creo que yo debería
enviar una carta al señor cura para que incluya a los
cubanos en la lista, pues nosotros entramos a la
iglesia y también rezamos.
Desde el punto de vista gastronómico, Andalucía es
una región extremadamente afortunada, cuya cocina
es tan variada como sus aspectos geográficos: el
pescado y el marisco en la costa, y la carne
acompañada con especialidades de tradición árabe,
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constituyen los platos fuertes de almuerzos
agradables, muy sabrosos y enriquecidos con buenos
vinos.
En la parte moderna de la ciudad, hay una bella
avenida bordeada por inmuebles de lujo con un parque
al centro, a lo largo del cual se levantan varias
esculturas en homenaje al gran Salvador Dalí. Termina
en la playa donde las curiosas duchas son las trompas
de elefantes esculpidos de tamaño natural. Esta
avenida se parece a la Avenida de los Presidentes de
La Habana.
En lo alto de una colina junto a la costa, se encuentra
la reproducción de la White House de Washington
(pero más grande), es la residencia de vacaciones del
rey de Arabia Saudí. El simpático guía nos informó
que cuando el rey se encuentra en Marbella, alquila
unos doscientos coches de lujo para los
desplazamientos de su comitiva.
Continuamos hacia el cercano Puerto Banús. El
autobús nos dejó en la Avenida Julio Iglesias a dos
manzanas del puerto, en donde vimos anclados
centenares de yates de lujo. Alrededor de los muelles
hay numerosos bares, restaurantes, cafeterías y
pequeñas tiendas, pero todo de un lujo despampanante,
detrás de aparentes modestas paredes blancas. Los
carteles están escritos en: español, inglés y…ruso.
Ocurrió algo poco agradable en un quiosco de venta de
384

Desde las orillas del Sena
souvenirs y helados. Compré unas tarjetas postales con
sus sellos. Cuando el empleado me dio el vuelto me
percaté de que faltaban cincuenta centavos de euro,
pensé que quizás yo me había equivocado en el cálculo
y no reclamé nada. Pero acto seguido una señora
francesa entregó para pagar un billete de veinte euros y
el empleado le dio el vuelto como si ella le hubiera
pagado con un billete de cinco. Siguió una discusión y
al final la francesa le dijo: “Usted me ha robado y lo
sabe muy bien, debería de darle vergüenza”. Él se
quedó impasible. Parece que está acostumbrado a
robar a los turistas de paso, pues el autobús estaba
aparcado frente al quiosco.
Fuimos a visitar La Cantera de Marbella, auditorio
rodeado por una cantera natural que le denota una
excelente acústica. Recuerda al Cabaret Bajo las
Estrellas de Tropicana. Allí se desarrolla cada año el
Starlite Festival Marbella, en el cual hay asientos
exclusivos y mesas de lujo a menos de doce metros del
escenario, zona VIP, atención personalizada, etc. Los
precios van de 20 a 450 euros por persona, según el
lugar y el espectáculo.
La cartelera es impresionante para los espectáculos de
este verano, digna de un teatro como el Olympia de
París:
Con más de 100 millones de álbumes vendidos, Enrique
Iglesias es el artista español contemporáneo de mayor
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éxito mundial que ha lanzado 9 álbumes de estudio, 2
grandes compilaciones de los mejores éxitos y es artista
multiplatino en casi todos los países del mundo. Con 8
giras mundiales a lo largo de su carrera es, sin lugar a
dudas, el artista latino más grande en la historia de la
música. Enrique tiene 23 sencillos que han sido N° 1
en el escalafón de las canciones latinas (Billboard Latin
Songs Chart), además de tener múltiples puestos N° 1 en
las listas del escalafón, con un total de 69 posiciones
N° 1. La canción de Enrique que ocupó el puesto N° 1
del Dance Club Song por, undécima vez, 'Tonight (I'm
Loving You), lo convirtió en el rey de la lista de éxitos
superando a Michael Jackson en su mayor puesto N° 1
en la historia del escalafón (Billboard). Màs de 1,4
millones de personas vieron su gira Euphoria.
Formados en Birminghan en 1978, UB40 tomaron
su nombre del formulario que debían rellenar varios
de sus miembros para recibir una ayuda por
desempleo. Su último disco, "Labour of Love IV", se
editó en 2010, y este concierto se convierte este año,
en testigo de sus canciones y muchos de sus éxitos
anteriores en directo
David Bisbal, es uno de los artistas españoles más
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internacionales de la última década y, uno de los
cantantes más universales con más de 5 millones de
discos vendidos en todo el mundo, así como una figura
consagrada del pop latino. Su concierto es el único que
realizará este verano en España y una oportunidad
única para disfrutar de la voz y la energía sobre el
escenario de un artista que traspasa fronteras.
El pianista británico Jamie Cullum, que ha vendido
más de 10 millones de discos en todo el mundo y ha
colgado el cartel de no hay entradas en sus sucesivas
giras tiene nuevo disco, “Momentum”, con su
particular mezcla entre pop, jazz y soul que está
repleto de canciones potentes que hablan sobre el
período transitorio entre la juventud y la edad adulta.
Con más de 20 años de carrera, Sara Baras es una de
las representantes más prestigiosas y reconocidas del
arte español a nivel internacional. Bailarina y
coreógrafa, desde 1997 dirige su propia compañía de
baile, con la que ha realizado más de 2 500
representaciones en todo el mundo, en recintos tan
míticos como el Royal Albert Hall de Londres, la
Opera House de Sidney o el Carnegie Hall de Nueva
York.
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El concierto de Grease ambientado en 1959 en el Rydell
High School, es un espectáculo cercano y auténtico, que
provoca que el público vibre, cante y baile, gracias a sus
pegadizas canciones y a la energía que transmiten sus
endiabladas coreografías y su rock & roll. Grease en
concierto permite disfrutar al público de un espectáculo
único.
Malú es sin duda, la voz indiscutible del pop español.
Con tan sólo 15 años comenzó su carrera y tuvo como
padrino de excepción a Alejandro Sanz, quien compuso
para ella "Aprendiz". En el 2012, Malú tuvo la
oportunidad de acudir a Starlite Festival de la mano de
Miguel Bosé, con el que interpretó un bello dúo, y este
año regresa para demostrar su potente y cuidado directo
con el que acostumbra a colgar et cartel de "No hay
entradas".
Uno de los artistas latinos más reconocidos a nivel
internacional es Alejandro Sanz. Compositor y autor de
todas sus canciones, Alejandro ha vendido más de 22
millones de discos, y es el artista español con mayor
número de premios Grammy (16 latinos y 3 americanos).
Cuenta además, con 15 álbumes publicados, todos con la
categoría de Disco de Platino en España, Latinoamérica y
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EE.UU. El lanzamiento de su último disco, "La música no
se toca", ha supuesto su consolidación a nivel nacional e
internacional como el álbum más vendido en 2012 por un
artista de lengua hispana y ha recogido numerosos premios.
Noa, la más destacada artista israelí de los últimos
tempos llega acompañada por su colaborador habitual Gil
Dor, y el cuarteto de cuerdas napolitano. Noa y Gil Dor
regresan a España de la mano de Solis String Quartet
para presentar lo mejor de su repertorio en lo que será un
magnífico viaje por el Mediterráneo.
Nadie pone en duda que Paco de Lucía es uno de los
mejores guitarristas del mundo, así como el más
innovador y la mayor influencia para la música flamenca
de los últimos 30 años. Con más de 60 grabaciones
flamencas ha tenido un impacto revolucionario,
consiguiendo audiencia a nivel mundial. Es tradicional
en la forma, pero está lleno de ideas, armonías y
conceptos totalmente diferentes, así como sus
innovadoras colaboraciones con artistas de jazz.
Nombrado Maestro por muchos, es inigualable al tocar un
solo de guitarra flamenca como en "soleá", "bulerías" o
"seguidillas". Elogiado por las multitudes, Paco de Lucía
recibió el premio más importante de su carrera artística en
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2004, el "Premio Príncipe de Asturias". Tras más de 3
años sin hacer un directo en Andalucía, regresa con un
concierto intimista, lleno de "duende”.
En sus 43 años de imparable carrera, Julio Iglesias ha
sido conocido como el artista hispanohablante que más
discos ha vendido en su historia. Su prolífica carrera nos
ha dejado 80 discos editados en todo el mundo,
vendiendo más de 300 millones de copias y le han
hecho merecedor de numerosísimos premios. Sus 2 600
discos de platino y oro, su Premio Grammy, su American
Music Awards, su estrella por el Paseo de la Fama de
Hollywood y su prestigioso ASCAP Pied Piper le
encumbran como uno de los artistas más populares de
todos los tiempos. Tras ofrecer más de 5 000 conciertos
en vivo en 600 ciudades diferentes y ante más de 60
millones de personas, culminó el 2012 con su gira por
Latinoamérica y por Europa, promocionando su disco 1,
que sobrepasó el millón de unidades vendidas. Una de sus
paradas más sonadas fue la primera edición de Starlite
Festival donde colgó el cartel de "soldout".
Buenavista Social Club se convirtió en todo un
fenómeno en cuanto lanzó su primer álbum de estudio en
1997. Ahora, 16 años más tarde, regresa a los escenarios
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y, acompañado por dos invitados muy especiales,
Eliades Ochoa y
la “compañera” Omara Portuondo, la de “La era está
‘abortando’ un corazón”, ferviente propagandista del
régimen tiránico de los hermanos Castro
Regresamos a Málaga, desde cuyo puerto zarpamos
hacia el este rumbo al puerto italiano de Savona. A las
6 y 30 p.m. pudimos ver el Cabo de Gata a babor.
Mañana pasaremos todo el día navegando por el
Mediterráneo.
Después de cenar asistimos a la 9 y 30 p.m. al
espectáculo Destinations en el
Théâtre Alexandre le Grand. Después fuimos al Piano
Bar Sirenes a escuchar la bella música de Paolo en su
concierto American Graffiti. Terminamos la noche en
el baile Ladies’ Night en la pista de Apollon.
Te seguiré contando las próximas escalas en: Savona,
Barcelona, Villefranche y Niza, desde donde
regresaremos en avión a París.
Un gran abrazo mediterráneo,
Félix José Hernández.
391

Desde las orillas del Sena
SIRIA ENTRE DOS MUNDOS

Damasco, Siria. 2013

París, 4 de septiembre de 2013.
Querida Ofelia:
Te envío este interesante artículo que me hizo llegar ayer desde
Miami nuestro amigo, el poeta disidente cubano Yndamiro
Restano.
“En Siria se debaten el nuevo mundo que trata de emerger y el
que va feneciendo. Esta guerra fratricida que tiene lugar en el
viejo país del Próximo Oriente, así lo demuestra. Más allá de los
intereses políticos y específicamente del interés que despierta
Siria debido a su importancia geopolítica histórica, está el factor
vital de la creatividad humana que rompe paradigmas. El proceso
histórico llamado La Primavera Árabe no lo creó la CIA, ni es
algo artificial fabricado desde el exterior de Siria. Este complejo
y asombroso proceso es producto del desarrollo inexorable de la
creatividad humana, que busca nuevas formas estructurales de
organización social. La masacre perpetrada por
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Bashar al- Assad no detuvo ni detendrá la globalización digital ni
las nuevas formas de organización económica, política y social.
La Revolución Digital es imparable y tiene dos caras: La
globalización que quiere imponer la mentalidad autoritaria como
otra cañona contra la vida y la globalización de la libertad y la
democracia que es la manera natural con que la especie conjura
los peligros de su propio poder desmesurado.
De cualquier manera, quien controle el Medio Oriente controla el
mundo, pero es preferible un control democrático civilizado, a
una esclavitud totalitaria del planeta. Todos debemos cambiar
hacia nuevos paradigmas. ¿Acaso no cambió Pablo precisamente
en el camino de Damasco? Hay que cambiar, hay que negociar,
hay que atravesar la niebla de la barbarie, que no nos deja ver al
otro.
El islamismo debe sentarse a negociar. Estados Unidos y las
democracias occidentales deben mediar para buscar una salida
política a esta crisis. Pero de algo no cabe duda: El mundo ha
cambiado y la democracia es la desobediencia al poder frío y
mecánico de la tecnocracia. El fanatismo que alienta la guerra
significa vivir sobre un polvorín conectado a cabezas
calenturientas e inflamables. Israel ha demostrado que aún
rodeado de enemigos se puede vivir en democracia. Y de
cualquier manera, el pueblo judío nos ha enseñado muchas cosas
y es la semilla prodigiosa del cristianismo y del propio
islamismo. Estados Unidos no quiere guerra, las democracias no
quieren guerra, los propios musulmanes sensatos no quieren
guerra, esa es una señal de los nuevos vientos.
Antes la Guerra era vista con otros ojos. Hoy: No. Pero la crisis
de Siria necesita, en primer lugar, que los sirios y todos
entendamos que el mundo ha cambiado, que la libertad es el
motor de la vida civilizada y que las dictaduras y los dogmas han
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sido agujereados por las nuevas tecnologías de la información.
Un niño asesinado, uno solo, es un precio demasiado elevado,
que no legitima ninguna lucha por el poder. Hay que apostar por
la democracia, que es la forma más humana de luchar por el
poder. Lo otro es violencia, control y barbarie. Siempre existirá
una nación líder en el concierto mundial, lo importante son los
valores que ese país representa. Estados Unidos y nuestra
civilización judeo cristiana van marcando el paso y representan
los valores democráticos. Todas las demás civilizaciones tienen el
derecho a aportar su gran sabiduría milenaria, pero sin aplastar la
libertad con su verdad absoluta”. Yndamiro Restano
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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EL SURREALISMO Y EL SUEÑO

Salvador Dalí. La miel es más dulce que la sangre,
1941.Santa Bárbara Museum of Art, donación de
Mr. y Mrs. Warren Tremaine. Max Ernst.

Madrid, 5 de septiembre de 2013.
Querida Ofelia:
El Museo Thyssen-Bornemisza presenta a partir del 8 de octubre
la primera exposición monográfica dedicada al surrealismo y el
sueño. Con un total de 163 obras de los grandes maestros
surrealistas –André Breton, Salvador Dalí, Paul Delvaux, Yves
Tanguy, Joan Miró, René Magritte, Max Ernst, André Masson,
Jean Arp o Man Ray–, la exposición propone una presentación
temática de la aproximación plástica de los artistas surrealistas al
universo onírico. Las obras reunidas han sido cedidas por
museos, galerías y colecciones particulares de todo el mundo
como el Centre Pompidou (París), la Tate Modern (Londres), el
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Museum of Modern Art o el Metropolitan Museum (Nueva
York), entre muchos otros.
El surrealismo no es solamente un movimiento artístico más, sino
una actitud ante la vida que tiene su clave principal en la visión
de imágenes interiores a las que se llega por el flujo del deseo.
Sus planteamientos han influido de manera decisiva en todo el
arte posterior y en la sensibilidad contemporánea. La presente
exposición pretende mostrar que esa huella tiene su raíz más
profunda en la vinculación surrealista entre el sueño y la imagen.
Para ello, la muestra recoge, en toda su variedad y riqueza, los
diversos soportes en los que se despliega esta relación: pintura,
dibujo, obra gráfica, collage, objetos y esculturas, fotografía y
cine. El horizonte creativo de los surrealistas se ampliaba a todos
aquellos registros capaces de enriquecer y expandir la mente, sus
puertas se abrieron de par en par a pintores, escultores, fotógrafos
o cineastas que, en una época de grandes avances tecnológicos en
la producción y reproducción de imágenes, fueron los primeros
en adoptar la fusión de los géneros expresivos y una estética
multimedia.
Con esa perspectiva resulta crucial el papel desempeñado por el
cine: en la sala oscura se producía el encuentro con lo insólito,
con lo maravilloso, sin que hubiera ninguna predeterminación, ni
consciencia. Era el ámbito del sueño con los ojos abiertos,
mirando la gran pantalla. En las salas de cine es "donde se celebra
el único misterio absolutamente moderno” escribió André Breton.
En las salas de la exposición el cine está presente a través de 7
vídeo-instalaciones en las que se proyectan fragmentos escogidos
de títulos como Un perro andaluz (1929), de Luis Buñuel y
Salvador Dalí, donde se lleva al límite la idea de
desnaturalización o desarraigo, uno de los conceptos centrales de
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la poética surrealista. La película rompe con el orden narrativo
para desplegar un flujo de imágenes tan abierto como el del
sueño.
La significativa presencia de artistas mujeres es otro de los
aspectos importantes de la exposición. En el marco del
surrealismo las artistas encontraron, por primera vez, una
posición protagonista más allá del papel que desempeñaron en los
inicios del movimiento como musas, objetos de deseo o
compañeras, y muchas de ellas desarrollaron una personalidad
creativa en confrontación o distancia con los hombres. El
considerable número de mujeres presentes en la exposición –
once: Claude Cahun, Kay Sage, Nadja, Toyen, Dora Maar,
Leonor Fini, Remedios Varo, Dorothea Tanning, Ángeles Santos,
Meret Oppenheim y Leonora Carrington– es una demostración de
la relevancia y del carácter propio de sus aportaciones en la
representación surrealista del sueño.
La principal aportación de los surrealistas a la concepción
artística del sueño es que deja de ser considerado un vacío, un
agujero de la consciencia para ser entendido como la otra mitad
de la vida, un plano de experiencia consciente cuyo conocimiento
y liberación incide de manera especial en el enriquecimiento y
ampliación del mundo interior, principal objetivo de los
surrealistas. En este sentido Goya y su representación plástica del
sueño como un ámbito de la realidad humana, sin las
connotaciones sobrenaturales o míticas con las que había sido
mostrado en el arte anterior, abre definitivamente la senda que
abordarán un siglo después los surrealistas.
La emancipación de las artes visuales con respecto a la
reproducción mimética de la realidad exterior sirve de impulso
para la transformación del arte moderno, sobre todo a partir de la
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segunda mitad del siglo XIX con las vanguardias artísticas. Uno
de los aspectos más decisivos en la contribución de los
surrealistas a este impulso es la validación de la representación
del universo onírico en el arte. Para ello, buscan un lugar en el
que sueño y realidad se concilien, van y vienen entre el mundo
interior y exterior y llevan a cabo una tarea de transcripción de
los materiales del sueño en las obras plásticas.

El surrealismo y el sueño. Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza,
del 8 de octubre de 2013 al 12 de enero de 2014. Comisario: José
Jiménez, Filósofo y Profesor de Estética y Teoría de las Artes en
la Universidad Autónoma de Madrid. Coordinadora: Laura
Andrada, Área de Conservación Museo Thyssen‐ Bornemisza.
Un gran abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
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RESTAURATION DE LA VICTOIRE DE SAMOTHRACE
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La Victoire de Samothrace au sommet de l’escalier Daru
Musée du Louvre, département des Antiquités grecques,
étrusques et romaines
© 2008 Musée du Louvre / Cécile Dégremont
Paris le 7 septembre 2013.
Le grand chantier de restauration de la Victoire de Samothrace et
de l’escalier Daru qui lui sert d’écrin démarre le 3 septembre. Les
travaux dureront plus d’un an et demi et nécessitent un
aménagement exceptionnel ; la Victoire ne sera donc plus visible
par le public du 3 septembre 2013 à l’été 2014. Ce chantier
majeur, de l’ordre de quatre millions d’euros, bénéficie du
soutien de Nippon Television Holdings, de F. Marc de
Lacharrière (Fimalac) et de Bank of America Merrill Lynch Art
Conservation Project. Le musée du Louvre souhaite également
ouvrir à tous la possibilité de participer à cet ambitieux projet en
lui dédiant la campagne « Tous mécènes ! » avec l’ambition de
rassembler un million d’euros.
La restauration de la Victoire de Samothrace vise à nettoyer les
marbres qui composent le monument : marbre de Paros pour la
statue et marbre de Lartos, gris veiné, pour sa base en forme de
bateau. La différence des matériaux utilisés est aujourd’hui en
partie masquée par l’important encrassement de l’oeuvre. Il s’agit
aussi d’étudier, de comprendre et d’améliorer l’assemblage du
monument tout en favorisant l’intégration de quelques fragments
restés en réserve. L’opération nécessite le déplacement de la
Victoire dans une salle voisine, dite la salle des Sept Cheminées,
pour sa restauration dans une cabine fermée. La statue sera
déposée et le socle sera démonté bloc par bloc. Un programme
d’analyses est prévu avec le Centre de Recherche et de
Restauration des Musées de France (C2RMF) pour compléter les
informations sur l’état de l’oeuvre. Une commission composée
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d’experts internationaux suivra les étapes de la restauration de la
Victoire.
À l’issue de la restauration, prévue pour juin 2014, le monument
retrouvera sa place, au sommet de l’escalier Daru, dans une
présentation muséographique repensée comprenant la conception
d’une nouvelle vitrine pour les fragments non jointifs.
Le musée rendra compte en ligne (www.louvresamothrace.fr) de
façon régulière des avancées de cette restauration exceptionnelle
durant le temps où le monument ne sera plus visible. En 2015,
une exposition et une journée d’étude à l’auditorium viendront
porter à la connaissance de tous les résultats de cette campagne.
Des échanges nourris avec la mission archéologique américaine
de Samothrace, qui fouille le sanctuaire, permettront de faire le
point sur notre connaissance de ce site archéologique
remarquable. Un livre et un documentaire seront édités pour
l’inauguration des espaces. Cet évènement exceptionnel sera en
effet l’occasion de mieux connaitre l’une des sculptures les plus
célèbres du musée du Louvre et du monde.
Commissaires de la restauration: Jean-Luc Martinez, présidentdirecteur du musée du Louvre. Marianne Hamiaux et Ludovic
Laugier, ingénieurs d’études, musée du Louvre, département des
Antiquités grecques, étrusques et romaines. Restauration sous la
direction de Daniel Ibled. Chantier de rénovation de l’escalier
sous la maitrise d’oeuvre de Michel Goutal, architecte en chef des
Monuments historiques, en lien avec la Direction Architecture,
Muséographie et Technique du musée du Louvre.
Félix José Hernández
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FELIX VALLOTTON & LE FEU SOUS GLACE

Félix Vallotton, La Loge de théâtre, le monsieur et la dame,
1909, huile sur toile, 46 x 38 cm, Collection particulière © DR

Paris le 7 septembre 2013.
À cheval sur deux siècles, sur deux cultures, Félix Vallotton
(1865-1925) s’est formé à Paris, à la fameuse Académie Julian,
berceau de nombreux artistes post-impressionnistes et nabis. À
moins de trente ans, il se taille une renommée internationale
grâce à ses gravures sur bois, petites images noir et blanc d’une
ironie souvent féroce. Avant de conquérir le monde, elles font
sensation au sein de l’avant-garde parisienne, valant à Vallotton
son admission dans le groupe des Nabis et l’amitié de ses
principaux représentants.
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À partir de 1899, le graveur cède le pas au peintre, qui laissera
plus de 1700 tableaux à sa mort, en 1925. Travailleur acharné,
Vallotton a traité tous les genres : portrait, nu, paysage, nature
morte, et même peinture d’histoire sous la forme de vastes toiles
à sujet mythologique ou allégorique, ou encore compositions
inspirées par le spectacle de la guerre moderne, en l’occurrence
celle de 1914–1918. Son style reconnaissable entre tous se
distingue par un aspect lisse, des couleurs raffinées, un dessin
précis découpant la forme, des cadrages audacieux, des
perspectives aplaties empruntées aux estampes japonaises et à la
photographie.
La rétrospective Félix Vallotton. Le feu sous la glace revisite la
production de l’artiste sous un angle inédit. Elle s’articule autour
de dix axes aux intitulés évocateurs des motivations esthétiques,
sociales et politiques de l’artiste comme de la personnalité
complexe de l’homme : Idéalisme et pureté de la ligne –
Perspectives aplaties – Refoulement et mensonge – Un regard
photographique – « La violence tragique d’une tache noire » – Le
double féminin – Erotisme glacé – Opulence de la matière –
Mythologies modernes – C’est la Guerre !
Dans chacune de ces sections, les oeuvres sont regroupées par
affinité avec le propos plutôt que par genre ou ordre
chronologique. Cette lecture transversale met en lumière la
progression opiniâtre du peintre vers l’édification pas à pas d’un
mode d’expression résolument personnel et moderne, mais se
réclamant de la tradition séculaire de l’art. Dans cette perspective,
l’exposition présente au public non seulement les chefs-d’oeuvre
les plus connus de Vallotton, mais aussi des tableaux rarement ou
même jamais exposés auparavant. Elle le doit à la richesse de la
collection du musée d’Orsay mais aussi aux prêts exceptionnels
consentis par les musées suisses, à la générosité des principaux
musées américains et européens, ainsi qu’à celle de nombreux
403

Desde las orillas del Sena
collectionneurs privés, grâce à l’entremise de la Fondation Félix
Vallotton, à Lausanne.
La dernière exposition d’envergure à Paris consacrée au peintre et
graveur suisse de naissance et français d’adoption remonte à 1979
au Petit Palais.
Félix Vallotton. Le feu sous la glace. 2 octobre 2013 – 20
janvier 2014. Grand Palais, entrée Clemenceaux. Cette exposition
est organisée par le musée d’Orsay et la Réunion des musées
nationaux- Grand Palais en coorganisation avec le Van Gogh
Museum, Amsterdam, le Mitsubishi Ichigokan Museum, Tokyo
et Nikkei Inc.. Elle bénéficie du soutien exceptionnel de la
Bibliothèque nationale de France, des musées d’Art et d’Histoire
de Genève et du musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne.
Commissaire général : Guy Cogeval, Président des musées
d’Orsay et de l’Orangerie. Commissaires : Isabelle Cahn,
Conservateur en chef au musée d’Orsay, Marina Ducrey et Katia
Poletti, Conservateurs de la Fondation Félix Vallotton à
Lausanne. Scénographie : Sylvain Roca et Nicolas Groult.
Félix José Hernández.
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PIERRE HUYGHE

Untilled (Liegender Frauenakt), 2012
Sculpture en béton, ruche, cire, abeilles
Sculpture : 145 x 45 x 75 cm ; socle : 145 x 55 x 30 cm ; dimensions de la
ruche variables
Collection Ishikawa, Okayama, Japon.© Adagp, Paris 2013

Paris le 7 septembre 2013.
Le Centre Pompidou présente la première exposition à
caractère rétrospectif de l’oeuvre de Pierre Huyghe,
figure majeure de la scène contemporaine française et
internationale.
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Proposant une lecture inédite de l’oeuvre de l’artiste,
l’exposition présente une cinquantaine de ses projets et
permet de prendre toute la mesure d’un travail et d’une
recherche qui se déploient depuis plus de vingt ans. Elle
aspire à rendre sensible la dimension vivante et
organique des propositions de l’artiste qui envisagent
l’espace d’exposition comme un monde en soi, non
orchestré, vivant selon ses propres rythmes.
Pierre Huyghe participa, dès les années quatre-vingt-dix
à la redéfinition du statut de l’oeuvre et du format
d’exposition, les faisant parfois se superposer afin de
leur donner tour à tour la forme d’un journal, d’un
voyage en Antarctique, ou d’un calendrier annuel en
forme de jardin.
Tout en présentant certaines de ses oeuvres les plus
emblématiques, telles que Blanche Neige Lucie, No
Ghost Just a Shell ou Streamside Day, cette exposition
explore les récurrences et les bifurcations qui
apparaissent dans certaines oeuvres et montre comment
l’artiste cherche à inventer des « situations live » à
travers lesquelles il s’em/ploie à intensifier la présence
et la vitalité du réel.
« Ce qui m’intéresse, c’est construire des situations qui
ont lieu dans le réel. […] Je me concentre sur quelque
chose qui n’est pas joué, mais qui existe en soi. Je
cherche non à définir la relation entre les sujets, mais à
inventer les conditions qui peuvent déboucher sur la
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porosité, l’écoulement et l’indéterminé. Ce qui
m’intéresse, c’est d’intensifier la présence, de lui
trouver sa propre présentation, sa propre apparence et
sa vie propre, plutôt que de la soumettre à des modèles
préétablis. » Pierre Huyghe
Pierre Huyghe convoque ainsi quelques témoins, dans le
musée des arts et traditions populaires désaffecté, à
découvrir les trois temps de The Host and The Cloud,
lors de la fête des morts, la Saint-Valentin ou la fête du
travail. Il fait exister des évènements tels que des
séances d’hypnose, des chorégraphies, des procès, des
actes sexuels. Pour la dOCUMENTA 13, le visiteur
découvre accidentellement un site, un écosystème
construit dans lequel on trouve un chien à la patte rose,
un chêne déraciné de Joseph Beuys, une sculpture
figurant une femme nue, allongée, dont la tête est
occultée par un essaim d’abeilles. L’espace d’exposition
de la Galerie sud s’ouvre vers l’extérieur en une
excroissance, où certaines aux oeuvres organiques et
climatiques de l’artiste vont exister.
Avec la complicité de l’artiste, cette présentation
constitue une étape dans cette oeuvre singulière et
devient un point de départ vers un site permanent à
venir, lieu des enjeux et des obsessions de Pierre
Huyghe, attaché à l’idée de construire un monde qui
s’auto-génère et varie dans le temps et l’espace,
indifférent à notre présence.
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Le Centre Pompidou 25/09/2013 - 06/01/2014.
L’exposition sera également présentée au Ludwig
Museum de Cologne du 11 avril au 13 juillet 2014puis
au LACMA de Los Angeles du 23 novembre 2014 au 8
mars 2015.
Félix José Hernández.
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MAMELA NYAMZ ET LES KIDS DE SOWETO

Les Kids de Soweto © DR

Paris le 7 septembre 2013.
La chorégraphe et performeuse Mamela Nyamza, et les 5 Kids du
Soweto’s Finest, groupe de jeunes danseurs de Soweto porteurs
d’une nouvelle danse urbaine sud-africaine, proposent une
création
dynamique
mêlant
différentes
influences
chorégraphiques. Avec cette pièce, Mamela Nyamza et les Kids
réunissent leurs styles et partagent la scène dans une énergie
commune.
Mamela Nyamza est une artiste sud-africaine phare qui émerge
sur la scène internationale. Sa rage et son humour singularisent
son combat dans les luttes féministes et contestataires de son
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pays. Puissante et engagée, sa danse questionne la place de la
femme dans nos sociétés, la question de la violence et celle de la
sexualité. Dans ses projets, elle parle notamment du commerce
des corps comme moyen de survie pour les travailleurs du sexe
comme pour les danseurs, dans une société où l’écart entre les
plus hauts revenus et les plus bas est l’un des plus importants au
monde. Ses performances contestent tout pouvoir qui se voudrait
domestication et normalisation du désir et du corps féminin, dans
une société particulièrement inégalitaire comme la société sudafricaine. Avec un humour ravageur, elle rend minutieusement
compte du monde qui l’entoure et remet en cause les préjugés de
toutes sortes.
Les 5 Kids de Soweto dansent le Sbuja (ou « ishbujwa » ou «
Ishbuja »), une danse apparue en réaction au pantsula, danse
urbaine très populaire pratiquée dans les townships de Soweto et
de Johannesburg (danse théâtrale et démonstrative, le mot zoulou
de « pantsula » désigne le dandinement du canard). Ils le
définissent comme un style et une nouvelle esthétique.
Le mot « buja » est un emprunt au français « bourgeois », et n’a
pas pour eux l’acception péjorative qu’il peut avoir ici. Il est
davantage conçu comme une référence à une certaine élégance.
Faut-il voir dans ce style le signe de l’ascension d’une
bourgeoisie noire notamment à Soweto ? Le Sbuja a pour
caractéristique de mettre en jeu tout le corps, pas seulement les
jambes mais aussi les bras, les épaules, la tête et la nuque. Le
visage y est très expressif, grimaçant comme un masque
traditionnel.
Cette création alterne des moments de danse « sbuja » et des
séquences mises en scène et dansées par Mamela Nyamza et les
Kids. Ce projet est l’une des premières expériences en Afrique du
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Sud à réunir différentes approches de la danse en mêlant danse
contemporaine, performance et nouvelles danses urbaines. Il
montre par ailleurs que ces danses, très populaires, sont les
héritières de traditions tout en intégrant les formes d’art les plus
contemporaines.
Dans l’une des scènes, les 5 jeunes gens s’affairent autour d’une
femme immobile qui pose comme un totem. Ils donnent
l’impression de tourner autour
d’une voiture dont ils voudraient se rendre acquéreurs, dansant et
chantant le sushi song, sans conscience du harcèlement qu’ils
exercent. C’est le thème central du spectacle : qu’est-ce qui
émane de cette société africaine urbaine d’après apartheid? Un
mélange de mélancolie et de formidable énergie ?
Mamela a vécu la fin de l’apartheid, les années 1990. Les Kids de
Soweto appartiennent à la génération post-apartheid qui tourne le
dos à la célébration
du passé, car eux-mêmes, confrontés à une situation désastreuse,
ont un avenir incertain. Cette création témoigne que c’est dans
l’intimité même des relations humaines que se joue l’espoir d’un
état de grâce retrouvé, le temps d’une danse jubilatoire et
jouissive qui embarque le spectateur vers d’autres horizons.
Originaire de la communauté xhosa du Cap, Mamela Nyamza
débute la danse classique à 8 ans à Cape Town. Après un diplôme
national de danse à Pretoria,
elle passe une année à l’école Alvin Alley à New York. Elle
travaille ensuite pour différentes compagnies internationales
avant de se lancer dans une carrière
solo en 2006, avec différentes pièces comme Hatch, Kutheni,
Shift et Hatched, toutes présentées au festival de Johannesburg
Dance Umbrella. En 2012, elle dirige un projet mêlant danse, hip
hop et théâtre, le premier de ce genre en Afrique du Sud. Elle
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vient de remporter 6 récompenses pour un duo performance, I
stand corrected, avec l’artiste Mojisola Adebayo, créé à Londres
en 2012. Elle s’est produite cet été en France, au Festival
d’Avignon où elle a présenté 19-born – 76-rebels, et dans le
cadre de Paris Quartier d’été, avec son
solo Hatched. Ce projet avec les Kids de Soweto participe à la
saga qu’elle construit, spectacle après spectacle, contre la
situation préoccupante de son pays.
Soweto’s Finest sont 5 jeunes danseurs (18/26 ans) de Sbuja,
danse qui s’inscrit contre le pantsula, très en vogue à Soweto.
C’est une danse qui embarque le public avec une puissance
percussive rare, ancrée dans l’Afrique zouloue et avec Michael
Jackson en référence à leur volonté de mondialisation.
Leurs influences sont les danses traditionnelles africaines :
zoulou, tsonja, tswana... Très croyants, ils aiment à dire qu’ils se
sentent investis d’une mission à travers leur pratique. Le plus
jeune est encore lycéen, le plus âgé est leader du groupe. Ils
vivent dans un quartier au fond de Soweto dans de petites
maisons construites par leurs parents après l’apartheid, répètent
dans la rue et enseignent aux enfants. Ils vivent de leur art en
donnant des représentations. Ils ne se sont encore jamais produits
hors d’Afrique du Sud et sont invités à participer au festival
Suresnes Cités Danses en janvier 2014.

MAMELA NYAMZ ET LES KIDS DE SOWETO. Avec Mamela
Nyamza et les danseurs du Soweto’s. Finest : Thomas Bongani
Gumede, Neo Chokoe, Thabang Hendrick Mabileta, Njabulo
Mahlaba, Kagiso Mashiane. Production Interarts (Lausanne).
Coproduction musée du quai Branly (Paris). Avec le soutien de
l’Institut français, L’Espace des Arts, Scène nationale de Chalonsur-Saône et la Maison de la danse de Lyon. Résidences : Festival
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dance Umbrella de Johannesburg, Espace des Arts, Scène
nationale de Chalon-sur-Saône, Festival Instances. Chorégraphie :
Mamela Nyamza et Thomas Bongani Gumede. Création en
France en partenariat avec le Festival d’Automne à Paris.
Félix José Hernández.
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MADRID: BIENAL ART MAISON

Utamaro KITAGAWA
Sección de Geisha Femenina del
Festival Niwaka en Yoshiwara

Madrid, 6 de septiembre de 2013.
Querida Ofelia:
El comienzo del intercambio diplomático entre Japón y
España se remonta a 400 años. Date Masamune, el
daimyo de Sendai, envió una delegación a Europa
encabezada por Hasekura Tsunenaga que partió a
España en octubre de 1613. Éste navegó a través del
Océano Pacífico y el Océano Atlántico durante
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aproximadamente un año y fue recibido por el Rey
Felipe III de España. Ese fue el primer enviado formal
de Japón a España.
Basándose en este hecho histórico, la Embajada de
Japón en España lleva adelante entre junio de 2013 y
julio de 2014 su proyecto “400 años de Relaciones entre
Japón y España” y la “III Bienal Art Maison Japón
2013” es uno de los acontecimientos oficialmente
autorizados. Será la tercera vez que se celebra la
exposición “Bienal Art Maison”, evento que nació en
octubre de 2009 como “Art Maison Japón” y que
pretende presentar en España las Bellas Artes del Japón
contemporáneo y profundizar en el intercambio
internacional entre ambos países mediante el encuentro
entre los mejores artistas de cada uno de ellos.
Bienal de Art Maison Japón 2013. Programación de la
celebración del Año Dual España y Japón - 400 Años de
Relaciones. Hasta 200 obras de arte japonés y español
florecen en el Círculo de Bellas Artes. Exposición de
Arte en conmemoración de los 400 años de relaciones
diplomáticas entre Japón y España. 13.09.13 > 15.09.13.
Sala de Columnas. Organiza: A.M.S.C. (Art Maison
Selecting Committee).
Un gran abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
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MADRID: WORLD PRESS PHOTO

Foto de Paul Hansen: Gaza.

Madrid, 6 de septiembre de 2013.
Querida Ofelia:
El madrileño Círculo de Bellas Artes acoge este año la
exposición de las fotografías ganadoras del prestigioso
premio de fotoperiodismo World Press Photo, que por
cuarto año consecutivo se exhibe en Madrid.
En esta edición han participado 5.666 fotógrafos de 124
países con un total de 103.481 imágenes. Los premios
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de las 9 categorías del concurso han recaído en 57
fotógrafos de 33 nacionalidades distintas. El ganador de
esta edición es Paul Hansen por su imagen realizada en
Gaza, donde una multitud lleva en brazos a dos niños
muertos tras un bombardeo israelí. Además, hay cuatro
fotógrafos de España que han resultado ganadores: Pep
Bonet, ganador del World Press Photo Multimedia con
su obra Into the shadows; Daniel Ochoa de Olza,
Segundo Premio en la Categoría Retratos con una serie
sobre el regreso a los ruedos de Juan José Padilla;
Emilio Morenatti, Tercer Premio en la Categoría Temas
Contemporáneos con una imagen de las protestas de la
huelga general del 29M, y Bernat Armangué, Primer
Premio en la Categoría Noticias por una instantánea en
Gaza.
Estas imágenes están acompañadas por más de 160
fotografías que nos recordarán lo sucedido en el mundo
en el año 2012: la guerra de Siria, el conflicto de Gaza o
los Juegos Olímpicos de Londres, entre otras muchas
pequeñas grandes historias, como la vida cotidiana de la
población indígena norteamericana en las reservas de
Dakota del Sur, la valentía del equipo de baloncesto
femenino de Somalia enfrentada a las amenazas de los
grupos radicales islamistas, la tradición centenaria del
Sumo y la increíble belleza del tiburón ballena y del
pingüino emperador.
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World Press Photo es una organización sin ánimo de
lucro fundada en Amsterdam en 1955 para apoyar el
trabajo de los profesionales del fotoperiodismo. Cada
año organiza este concurso anual en el que un jurado
internacional integrado por 19 miembros selecciona las
fotografías ganadoras de entre todas las enviadas por
fotoperiodistas, agencias y diarios de todo el mundo.
La exposición de las fotografías ganadoras, que llega
ahora al Círculo de Bellas Artes, recibe apoyo de
Loterías del Código Postal de Países Bajos y está
patrocinada internacionalmente por CANON. Este año
la visitarán más de 1 millón de personas en más de 105
ciudades de 45 países del mundo.
Un gran abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
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DEMOCRAZIA DELLA FELICITA

Roma, 5 settembre 2013.
Nel 2013 Short Theatre pianta un’altra bandiera. Si
ricostituisce così un territorio con confini economici e
ambientali imposti, ma che ogni anno viene ripopolato
offrendosi come residenza temporanea e condivisa a
percorsi artistici molto diversi tra loro per forme e
biografie.
Short Theatre non intende rappresentare una
generazione o una tendenza, ma prova a raccontare
un’idea della scena, costituendo una possibilità di
contrattazione di nuovi limiti artistici e relazionali,
ancora e sempre valicabili.
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Tutto parte dallo Stato. Lo Stato in cui viviamo. Lo stato
in cui siamo. Lo stato in cui lo Stato ci fa vivere. Lo
Stato in cui, e per cui, noi continuiamo a vivere in
questo stato. […]Vogliamo stare qui, ora, ridefinendo
nuove
architetture
mentali,
realizzando
un
atteggiamento politico. Provando a sovvertire
semplicemente ladittatura della necessità, in favore di
una democrazia, magari della felicità. Fabrizio Arcuri,
direttore artistico.
Democrazia della felicità. Nella sua ottava edizione,
Short Theatre si presenta con 3 coproduzioni di ambiti
artistici molto diversi, ma accomunate da una rigorosa
ricerca sulle potenzialità linguistiche della scena: mk
con Impressions
d’Afrique; Fanny & Alexander con Giallo e OMSK/
Lotte van den Berg con Agoraphobia (con il supporto
dell’Ambasciata dei Paesi Bassi), protagonista Daria
Deflorian, presentato in collaborazione con la rete
Finestate Festival.
La manifestazione conferma così la sua attenzione ai
diversi linguaggi teatrali, costruendo per ognuno sezioni
specifiche di approfondimento.
Per quanto riguarda la nuova drammaturgia, Babilonia
Teatri firma due produzioni: Pinocchio, in
collaborazione con Gli amici di Luca, e Lolita,
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spettacoli che nascono da una ricerca di lavoro con le
persone.
Scaturisce da una forte commistione con la musica dal
vivo In società di Federica Santoro/Fattore K (prima
assoluta), mentre una riflessione sulla situazione attuale
del teatro passa attraverso la saga famigliare di Amleto,
in To play or to die di Babel / Giuseppe Provinzano. La
delicata questione della Tv pedagogica guida il lavoro di
Fanny & Alexander, Discorso Giallo, il suo secondo
intervento a Short Theatre.
Interrogativi dai quali si attende una risposta sono alla
base di altri 2 lavori: cosa succede se due bambini si
confrontano con personaggi storici o mitologici? Per
Daimon Project di Teatro Sotterraneo in BE LEGEND!
Hamlet | Jeanne d'Arc. E ancora: cosa succede se i due
irriventi clown di Tony Clifton Circus si tolgono il naso
rosso per affrontare la realtà di un incontro di boxe? In
Losers.
Si rinnova la collaborazione con l’Intituto Cervantes
che, insieme al Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte. Gobierno de España. INAEM, supporta il tour
di El canto de la Cabra con tierra pisada, por donde se
anda, camino (prima nazionale). Dopo la presentazione
alla Biennale di Venezia, Accademia degli
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artefatti firma Io, Fiordipisello nell’ambito del progetto
I, Shakespeare di Tim Crouch, 5 riscritture di testi
attraverso altrettanti personaggi.
In occasione della presentazione del progetto europeo
dedicato
alla
drammaturgia
contemporanea
Fabulamundi. Playwriting Europe, di cui Short Theatre
è partner, sono stati affidati 2 testi di giovani autrici
straniere a compagnie italiane nell’ottica di un incontro
e scambio tra culture teatrali: Lisa Ferlazzo
natoli/lacasadargilla cura la mise en espace di Il gatto
verde di Elise Wilk (Romania) e Fabrizio
Arcuri/Accademia degli artefatti Villa Dolorosa di
Rebekka Kricheldorf (Germania). Il progetto vede
anche la collaborazione con la Società italiana delle
Letterate, Sapienza Università di Roma e Centro Teatro
Ateneo per gli incontri di approfondimento sui testi.
A partire dallo spettacolo Autodiffamazione della
Compagnia Barletti/Waas (prima assoluta), Short
Theatre vede la presentazione del progetto La terra
sonora: il teatro di Peter Handke a cura di Valentina
Valentini e Francesco Fiorentino in collaborazione con
ScuolaRoma, PAV.
Spazio alle giovani generazioni attraverso 2 diversi
progetti. Nell’ambito della rete di festival europei
IYMT, con la quale Area06 collabora dal 2010, Short
Theatre propone per l’Italia: Marta Cuscunà con La
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semplicità ingannata e Opera con Eco; per la Spagna:
Atresbandes con Solfatara (prima nazionale); per la
Gran Bretagna Kindle Theatre con The Furies (prima
nazionale). Membro dell’Associazione Scenario, la
manifestazione presenta gli studi dei vincitori
dell’edizione 2013 dell’omonimo Premio: Beatrice
Baruffini con W (prove di resistenza) (segnalazione
speciale); no (Dance first. Think later) con Trenofermo
Akatzelmacher (segnalazione speciale); Internoenki con
M.E.D.E.A Big Oil (Premio Ustica); Fratelli Dalla Via
Mio figlio era come un padre per me (Vincitore Premio
Scenario). Teatroecritica.net cura due incontri con la
Generazione Scenario, per avvicinarsi al lavoro delle
giovani compagnie.
Guarda alla relazione che intercorre tra la tradizione
della voguing dance e la danza del primo
postmodernismo, (M)imosa / Twenty looks or Paris is
burning at The Judson Church (M) del collettivo Cecilia
Bengolea (ARG), François Chaignaud (FR), Trajal
Harrell (USA), Marlene Monteiro Freitas (PT).
Nell’ambito di FranceDanse, Festival di danza
contemporanea in Italia, realizzato dall’Institut français
Italia/Ambasciata di Francia in Italia con il sostegno
della Fondazione Nuovi Mecenati, dell'Institut français
e del Ministère de la Communication et de la Culture, la
coreografia aerea di Julie Nioche Nos Solitudes,
presentato in collaborazione con la rete Finestate
Festival.
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Sempre nell’ambito della danza il breve solo di Claudia
Catarzi Qui, ora, vincitore del premio “Emergenze!/
Fabbrica Europa 2013” e del concorso “Corto in Danza
2013”, mentre nasce da una interrelazione con il
linguaggio teatrale P.S. Stefano Cipiciani, uno dei
ritratti del progetto Portrait Series, di Déjà Donné.
La coreografa Silvia Rampelli presenta due progetti
singolari: il video Courtesy of (prima nazionale),
prodotto da Malta Festival Poznam 2013, e l’apertura
del laboratorio L'esperienza del corpo in atto. Un luogo
per l'esercizio, dedicato alla terza età. Anche Lenz
Rifrazioni è presente nella programmazione con un
doppio appuntamento: la performance da Kleist
Pentesilea, la regina amazzone che si autodistrugge nel
suo dolore, e il video Imagoturgia della Grazia, da
Hamlet, Aeneis e I Promessi Sposi di Lenz.
Ancora un rimando al mondo televisivo, in questo caso
alla serie Spazio 1999 per la performance di Gérald
Kurdian 1999 (prima nazionale), una riflessione sulle
condizioni di accesso allo “spettacolo” sia per il
pubblico che per gli artisti. L’artista francese presenta
anche un concerto, a nutrire la sezione musicale di
Short Theatre. Così Dewey Dell ha creato una forma di
concerto in cui la musica dal vivo di Black Fanfare, si
incontra con l’azione coreografica, in Tuono e Niconote
presenta la performance di clima sonoro-liveset Limbo
Session.
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Il Dopofestival nasce dalla collaborazione con 3
importanti promoter delle scena indipendente musicale
romana: Amigdala, Ausgang e Mercati Generali, e il
Café Boario che ospiterà i djset nella Città dell’Altra
Economia.
Democrazia della felicità è il tema intorno al quale
ruoterano alcune iniziative: l’atrofisico Amedeo Balbi e
lo scrittore Antonio Pascale presentano la conferenza
Dal Big Bang alla civiltà in sei immagini, mentre i
Quaderni del Teatro di Roma curano le conversazioni in
pillole Cosa possono non fare le parole. Un futuro
senza intellettuali?. Edizioni dell’Asino, presente con
un bookshop, in Ai confini della democrazia, incontra
Piergiorgio Giacché e Alessandro Leogrande.
Inoltre tutto l’art direction di Short theatre 8 è stato
affidato all’artista MP5 + DOGYORKE, e MP5 ha
firmato i disegni originali che raccontano la nostra
Democrazia della felicità.
Nelle giornate di Short Theatre anche il corner a cura di
Strane Dizioni: piccola casa editrice/stamperia di libri
serigrafati e rilegati a mano; l’installazione video 4
moduli di 2501, e la selezione di cortometraggi
ANIMARE. Viaggi nei luoghi e nelle tecniche
dell'animazione d'autore a cura di Andrea Martignoni.
Inoltre, per il quarto anno, prosegue la collaborazione
con la Casa dello Spettatore, diretta da Giorgio Testa,
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che allestirà una sede temporanea per momenti di
formazione del pubblico.
Short Theatre ha il piacere di ospitare di nuovo nella sua
Democrazia della felicità la dimostrazione finale aperta
al pubblico dell’École des Maîtres 2013, corso
internazionale itinerante di perfezionamento teatrale.
Maestro di questa edizione Constanza Macras con 1991:
a Science Fiction about Central Asia.
Short Theatre 8. Democrazia della felicità. Ideato e
organizzato da AREA06, è realizzato con il sostegno di
MIBAC-Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo
e di Roma Capitale - Assessorato alla Cultura,
Creatività e Promozione artistica, in collaborazione con
La Pelanda – Centro di Produzione Culturale, Factory e
Zetema Progetto Cultura.
Félix José Hernández.
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RESTAURATO IL MODELLO DEL RATTO DELLE
SABINE
Firenze, 6 settembre 2013.
È stato presentato nella saletta didattica della Galleria
dell’Accademia, il restauro del modello in “terra cruda” del Ratto
delle Sabine di Giambologna, la cui versione in marmo si può
ammirare nella Loggia dei Lanzi.
Erano presenti il Direttore della Galleria dell’Accademia, Angelo
Tartuferi, la direttrice del restauro (e già Direttore dello stesso
museo) Franca Falletti, la restauratrice Cinzia Parnigoni e il
Presidente della Fondazione non profit Friends of Florence,
Simonetta Brandolini d’Adda, che ha finanziato le indagini
diagnostiche sull’opera.
Insieme a quelli della Vittoria di Firenze su Pisa (Giambologna)
e del Torso di fiume (Dio fluviale, di Michelangelo), il modello
del Ratto delle Sabine realizzato tra il 1579 e il 1580 è tra i più
antichi originali in scala 1:1 che si siano conservati in tutto il
mondo.
Presente nel museo di via Ricasoli sin dal 1911, prima della vasta
operazione di indagine diagnostica propedeutica al restauro, il
modello presentava uno stato di conservazione preoccupante: la
superficie plastica risultava rivestita da più strati di gesso usato
durante vecchi restauri. In alcuni punti della scultura gli strati
delle sovrammissioni raggiungevano spessori tali da modificarne
le forme, in altri celavano punti di frattura, e in altri ancora il
gesso era stato usato per ricostruire parti mancanti (braccia della
Sabina e gamba sinistra del Sabino).
Per questo motivo, e per l’insolita tipologia del materiale,
nell’arco di un anno si sono svolte approfondite indagini – rese
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possibili grazie al finanziamento della Fondazione non profit
Friends of Florence - che hanno coinvolto otto diversi enti
(vedere la lista nel colophon allegato).
Quindi ha preso il via la delicata fase di restauro vero e proprio
che, diretto dall’allora Direttore della Galleria dell’Accademia,
Franca Falletti, ha visto impegnata Cinzia Parnigoni (la stessa che
otto anni fa restaurò il David di Michelangelo in occasione del
500° anniversario della sua realizzazione) insieme alle sue
collaboratrici di Arte R.O.S.A.
Alla fine, oltre al pieno recupero di un’opera d’arte dai caratteri
eccezionali, il restauro ha rappresentato anche una straordinaria
occasione di studio e di esperienza di conservazione che potrà
essere utile per futuri interventi.
“Il restauro concluso – ha affermato il Soprintendente per il Polo
Museale Fiorentino, Cristina Acidini – non solo riguarda un
capolavoro assoluto del Cinquecento, ma rappresenta un
autentico successo sotto il profilo metodologico e tecnico”.
“La scultura aveva subito molte manipolazioni – ha sottolineato
Franca Falletti, già Direttore del museo e responsabile dell’intera
operazione di restauro - consistenti in stuccature e ridipinture
ampie e di notevole spessore, anche a seguito degli inevitabili
danni prodotti dai successivi e frequenti spostamenti. La loro
rimozione ha permesso di recuperare il modellato originale,
pesantemente ottuso su tutta la superficie e alterato del tutto in
particolari zone, dando a fine restauro un’immagine delle
capacità scultoree del Giambologna assolutamente inedita”.
Da parte sua la restauratrice Cinzia Parnigoni ha ricordato come
“il restauro del David, otto anni fa, fu un’esperienza soprattutto di
tipo emozionale, mentre stavolta si è trattato di un’impresa molto
429

Desde las orillas del Sena
impegnativa a livello tecnico. Infatti affrontare questo restauro ha
richiesto da parte di tutto il gruppo di lavoro molto coraggio e
determinazione. Numerose si sono rivelate le incognite e le
incertezze da affrontare sia per la tipologia del materiale (terra
cruda) piuttosto insolito, sia per la scarsità di informazioni da cui
prendere spunto relative a lavori precedenti fatti in questo
campo”.
“L’ampio materiale di risultanze diagnostiche – ha detto il
Direttore della Galleria dell’Accademia, Angelo Tartuferi - e
l’aggiornata definizione critica di questo capolavoro del grande
scultore fiammingo confluiranno in un volume che sarà
pubblicato l’anno prossimo, a cura di Franca Falletti e di Lia
Brunori - vicedirettrice del museo e responsabile del
Dipartimento cui afferisce l’opera - dall’editore Sillabe di
Livorno nell’ambito della collana di studi ufficiale della galleria,
dal titolo assai significativo “Il luogo del David”. Tale collana,
avviata nel 1997 su iniziativa di Franca Falletti, riprenderà vita
proprio con questa importante pubblicazione”.
Félix José Hernández.
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SECRETS D’IVOIRE

Paris le 7 septembre 2013.
Avec l’exposition SECRETS D’IVOIRE, L’art des Lega d’Afrique
centrale, le musée du quai Branly présente les chefs-d’œuvre de
l’art lega, l’une des plus importantes traditions artistiques
d’Afrique centrale, conservés dans le fonds Jay T. Last du Fowler
Museum at UCLA à Los Angeles.
L'art joue un rôle fondamental pour les Lega de la République
Démocratique du Congo, en tant que symbole de réussite, outil
d'apprentissage et de commémoration des morts. Liées à la
société initiatique Bwami, ces oeuvres sont utilisées pour
enseigner des leçons de morale et d'éthique. Au même titre que le
langage ou l’expression corporelle (les mimes et les danses), les
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idées qu'elles véhiculent expriment les valeurs de la société lega
et ses idéaux.
Les oeuvres lega, chapeaux en coquille de moules, colliers en
dents de léopard, cuillères d'ivoire, ceintures de cauris, masques
et personnages sculptés en bois ou ivoire, frappent par leur
inventivité et leur élégance. Leurs formes simplifiées et leurs
volumes abstraits étonnamment novateurs respectent cependant
les codes esthétiques des Lega qui associent beauté et vertu
morale.
Adoptant un parti-pris résolument esthétique, l’accrochage
associe chaque oeuvre à des proverbes lega et montre ainsi la
puissance du lien entre visuel et verbal dans l’art lega : les
oeuvres et les mots prennent un sens au travers d’un langage
symbolique.
La société bwami est une société secrète au sein de laquelle les
hommes et les femmes lega tentent d’atteindre excellence morale,
beauté, sagesse et prestige. Organisé en cinq grades, ou niveaux,
pour les hommes, et trois pour les femmes, le bwami est ouvert à
tous les membres de la communauté.
Les oeuvres liées à la société Bwami vont de l'insigne de membre
et des objets trouvés utilisés dans les premières étapes de
l'initiation, jusqu’aux sculptures zoomorphes et figuratives de
l'âge de la sagesse. Le Bwami enseigne aux membres de la
société lega que beauté et valeur morale vont de pair, et que la
connaissance est une force.
Le parcours de l'exposition emprunte le même principe. Ses
différentes sections présentent des masques, des sculptures ou des
représentations abstraites selon un parcours qui suit celui des
enseignements du Bwami.
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Commissaire de l’exposition : Elisabeth L. Cameron est maître de
conférences en Histoire de l'Art et Culture Visuelle à l'Université
de Californie à Santa Cruz. Ses recherches sont orientées en
particulier sur la République Démocratique du Congo et la
Zambie, où elle a fait des études sur la culture visuelle des
femmes, dont les rites d’initiation, l’art, le pouvoir et la
hiérarchie, l’architecture coloniale et missionnaire.
La
conception et la réalisation de la scénographie de l’exposition à
Paris ont été confiées à Nathalie Crinière, scénographe Agence
NC.
Secrets d'ivoire, l'art des Lega d'Afrique centrale a été réalisé par
le Fowler Museum at UCLA. L'exposition a été conçue par le
commissaire invité Elisabeth L. Cameron, Maître de conférences
en Histoire de l'Art et Culture visuelle à l'Université de Californie
à Santa Cruz. Cette exposition a été produite originellement par le
Fowler Museum at UCLA en partenariat avec le Nelson-Atkins
Museum of Art dans le Missouri sous le titre d’Art of the Lega:
Meaning and Metaphor in Central Africa. L'exposition met en
lumière l'impressionnante
collection d'art lega constituée par le physicien Jay T. Last, qui en
a fait don au Fowler Museum at UCLA.
Félix José Hernández.
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AZZEDINE ALAÏA &
MODERNE DE PARIS

LE

MUSÉE

D’ART

Paris le 8 septembre 2013.
À l’occasion de l’exposition de réouverture du Musée
Galliera consacrée à Azzedine Alaïa, le Musée d’Art
Moderne de la Ville de Paris (28 septembre 2013 - 26
janvier 2014),
accueille un choix de modèles
d'exception conçus par le couturier. Robes d'un soir,
d'une égérie, ces pièces rares seront présentées dans une
salle emblématique du musée, au cœur des collections
permanentes : la salle Henri Matisse.
Les robes d’Azzedine Alaïa prennent place aux côtés de
deux compositions du peintre (La Danse ou Lutte des
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Nymphes, 1931 et La Danse inachevée, 1931-33) et des
Murs de peintures, 1995 de Daniel Buren. La
juxtaposition de leurs pratiques artistiques met en avant
leurs affinités créatives. Le travail de la forme du
volume et de la matière répètent la gestuelle du peintre
ou du sculpteur qui modulent, ajustent, cherchent, dans
un véritable élan de création, décloisonnant ainsi les
liens entre la mode et l’art.
L'association du Palais Galliera et du Musée d’Art
Moderne trouve ici sa meilleure expression. En créant
un dialogue entre les arts plastiques et les arts appliqués,
elle témoigne de l'exigence de créateurs avant-gardistes
et de pratiques au delà des champs artistiques.
Félix José Hernández.
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PETROLIO DI XAVIER BUENO

Roma, 9 settembre 2013.
Per la prima volta in esposizione l’inedito dipinto del pittore
spagnolo, capolavoro di arte industriale. Musei Capitolini,
Centrale Montemartini.
I
suggestivi
ambienti
della
Centrale
Montemartini
ospiteranno“PETROLIO”, il grande dipinto ad acrilico su tavola
di oltre sette metri di lunghezza per poco meno di tre in altezza
(720 x 277 cm.) realizzato dal maestro spagnolo naturalizzato
italiano Xavier Bueno (Vera de Bidasoa, 1915 – Fiesole, 1979),
fino a domenica 29 settembre 2013.
La mostra, promossa da Roma Capitale, Assessorato alle
Politiche Culturali e Centro Storico-Sovrintendenza Capitolina ai
Beni Culturali in collaborazione con Energy Trading
International Spa, con la cura di Tommaso Strinati e i servizi
museali di Zètema Progetto Cultura, svelerà un’opera
praticamente inedita e un pittore di estrema raffinatezza, poco
noto al
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pubblico delle grandi mostre d’arte.
L’opera racconta, come in una repentina sequenza
cinematografica, la filiera produttiva del petrolio: dalla
localizzazione del sito alla costruzione dei pozzi, dall’estrazione
alla raffinazione. Tutto avviene attraverso un concatenarsi
d’immagini sospese in una luce rarefatta dove si susseguono, con
la logica del fregio rinascimentale, momenti diversi e distinti tra
loro.
La
Energy
Trading
International,
società
leader
nell’approvvigionamento, shipping e vendita di gas naturale,
energia elettrica ed energie rinnovabili, ha voluto restituire al
pubblico – grazie alla disponibilità del suo direttore generale,
Roberto Giuli – un dipinto inusuale e carico di fascino in uno dei
più straordinari siti d’archeologia industriale in Italia, la Centrale
Montemartini, dove sino a
pochi decenni fa si produceva energia elettrica per tutta la
Capitale.
Le magnifiche strutture della grande caldaia, conservata nella sala
omonima che fa da scenario al dipinto, dialogano in modo
naturale con il groviglio di tubi, tralicci e trivelle che Bueno
immagina come sfondo per i personaggi di “Petrolio”, creando un
rapporto emozionante tra il quadro e il museo che lo ospita.
Il quadro di Bueno è un “inno” al Petrolio, un esempio d’arte
industriale. E’ d’immediata percezione la fatica degli operai che
muovono pesanti tralicci d’acciaio e trivelle intrise di grasso e di
forte impatto le grandi immagini in primo piano di un giovane
ricercatore in camice bianco che compare per due volte, con il
teodolite e con delle provette da laboratorio, rispettivamente
all’estrema sinistra e destra del quadro.
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L’intento di Xavier Bueno è celebrativo e onirico al tempo stesso:
“Petrolio” trasforma la ruvida concretezza della lavorazione del
greggio in un’immagine emblematica del processo industriale,
della fatica degli operai; essi diventano figure solenni e
trasmettono oggi la memoria dei tempi pionieristici dell’Italia del
Boom così come le statue classiche conservate nella Centrale
Montemartini possono restituircela dell’epoca Imperiale.
L’équipe di studiosi coordinata da Tommaso Strinati, che
annovera la notissima Simonetta Lux (già professore ordinario di
storia dell’arte contemporanea presso l’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza” e direttrice del Museo Laboratorio d’Arte
Contemporanea nella medesima Università), e i ricercatori Laura
d’Angelo (storica dell’arte contemporanea), Piero Orzalesi
(storico dell’economia, specializzato nella storia dell’energia,
dell’industria e della tecnologia), Daphne De Luca (docente di
restauro e conservazione presso l’Università di Urbino) e Claudio
Falcucci (ingegnere nucleare, specializzato nella diagnostica e
ricerca sui beni culturali), ha scavato a fondo nella storia di
questo dipinto, tracciandone – nel catalogo edito da Andreina e
Valneo Budai editori – un percorso critico e storico che lo
inserisce oggi tra le opere più rappresentative nel rapporto tra arte
e industria nell’Italia di fine anni Cinquanta.
L’allestimento, progettato appositamente da Laura Inglese
(architetto e scenografa, diplomata presso il Centro Sperimentale
di Cinematografia), permetterà poi di apprezzarne pienamente le
peculiarità: una struttura autoportante, in legno, ferro e acciaio,
ideata in sinergia con la Direttrice del Museo Montemartini,
Emilia Talamo, consentirà di apprezzare da vicino l’energica
stesura pittorica del “Petrolio” di Bueno, amalgamandosi con
l’allestimento fisso del museo e con la sua straordinaria
collezione di statue classiche.
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La mostra rappresenta anche un’occasione per promuovere un
restauro conservativo dell’opera, curato da Daphne De Luca;
l’intervento ha restituito una materia pittorica corposa e viva,
mettendo in sicurezza quelle parti della pellicola pittorica che
manifestavano una pericolosa decoesione dal supporto.
Félix José Hernández.

439

Desde las orillas del Sena
MODERNITÉS PLURIELLES DE 1905 À 1970

© Coll. Centre Pompidou / B. Hatala / Dist. Rmn-Gp, D.R.
Alfredo-Angel Ossorio, Red Egg [Oeuf Rouge], 1942,
Aquarelle et encre de Chine sur papier collé sur carton,
61,8 X 35 Cm, Photo

Paris le 9 septembre 2013.
À travers un nouvel accrochage de ses collections, le Centre
Pompidou présente une nouvelle géographie de l'art moderne de
1905 à 1970 à partir du 23 octobre 2013.
Ce parcours rassemble une sélection exceptionnelle de plus de 1
000 oeuvres de 400 artistes représentant 47 pays, dans tous les
champs de la création : arts plastiques, photographie, cinéma,
architecture, design...
En substituant à la perspective habituelle, linéaire et centrée
autour des mouvements européens, une histoire, cette fois
déployée et prenant en compte les marges et les périphéries, ce
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nouveau parcours à travers les collections dévoile une
cartographie des connexions, des influences croisées mais aussi
des résistances qui traversent toute l'aventure de l'art moderne.
Fruit des recherches menées par une équipe de conservateurs et
de chercheurs dirigée par Catherine Grenier, directrice adjointe
du mnam / cci chargée de la recherche et de la mondialisation, «
Modernités Plurielles » puise dans les richesses parfois
insoupçonnées de la collection du Centre Pompidou pour
présenter une relecture de l’histoire de l’art moderne.
Mondiale et ouverte, cette présentation orchestre des rencontres
sans précédent entre les chefs-d’oeuvre parmi les plus célèbres de
la collection - de Matisse à Foujita, de Mondrian à Frida Kahlo,
de Picasso à Kupka - et un grand nombre d’oeuvres inédites :
nouvelles acquisitions, dons ou oeuvres remises en lumière à
cette occasion.
Cette lecture enrichie de l’histoire de l’art, en s’ouvrant à de
nombreux pays du monde, plonge le visiteur au coeur de la
diversité exceptionnelle des formes artistiques du XXe siècle.
Par une présentation nourrie de références contextuelles, «
Modernités Plurielles » rappelle la diversité des expériences et
des mondes artistiques revendiquée par les modernes. L’intérêt
manifesté par les artistes pour les arts non-occidentaux, pour les
arts populaires, ou encore pour la vie moderne et les arts
appliqués est ainsi restitué dans plusieurs sections du parcours.
Cette exposition révèle la richesse de la collection du Centre
Pompidou, au premier rang mondial pour sa qualité, mais aussi,
on le sait moins, la première en nombre de pays et d’artistes
représentés.
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Ainsi des oeuvres des pionniers encore méconnus de la modernité
américaine (Morgan Russell, Stanton macDonald-Wright, Patrick
H. Bruce), de l’Amérique Latine (Emiliano Di Cavalcanti,
Vicente do Rego Monteiro, Julia Codesido), d’Afrique (Irma
Stern, Ernest Mancoba, Baya, Marcel Gotene), du Moyen Orient
(Mahmoud Mokhtar, Bejat Sadr), et d’Asie (San Yu, Yun Gee),
comme les oeuvres de l'architecte indien Raj Rewal, seront
dévoilées pour la première fois.
Cette histoire de l’art plurielle convoque un nombre accru de
femmes artistes dont l’oeuvre avait été jusque là oubliée ou
minorée. Aux côtés des figures reconnues, comme Natalia
Gontcharova, Sonia Delaunay, Frida Kahlo, Tamara de
Lempicka, Alicia Penalba, figurent aussi des artistes comme
Maria Blanchard, Chana Orloff, Pan Yuliang, Baya ou Huguette
Caland, jamais ou rarement montrées.
L’exceptionnel fonds documentaire de la Bibliothèque Kandinsky
est mis à contribution pour conduire ce parcours à travers les
modernités. Des revues d’art de tous les continents sont associées
à la présentation des oeuvres et éclairent la visite.
Félix José Hernández.
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COMUNICADO DEL PEN CLUB DE ESCRITORES
CUBANOS EN EL EXILIO

París, 14 de septiembre de 2013.
Querida Ofelia:
Acabo de recibir desde Miami, el presente comunicado del Pen
Club de Escritores Cubanos en el Exilio, al cual tengo el alto
honor de pertenecer. Te lo envío, para que lo hagas conocer allá
en nuestra querida San Cristóbal de La Habana.
Te quiere siempre,
Félix José Hernández.

“Miami, 13 de septiembre de 2013.

A todos los miembros del PEN Club de Escritores Cubanos en el
Exilio:
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La Directiva del PEN Club de Escritores Cubanos del Exilio
entiende que atravesamos un momento difícil de la cultura
cubana en el exilio. El exilio político durante años ha mantenido
como reserva histórica los valores tradicionales de nuestra
nación, entre otros la libertad de expresión y de cultura. Por ello
ha rechazado conceptualmente la penetración, primero política
y, al cabo, cultural, que la dictadura ha venido realizando en la
comunidad de este largo destierro, por esto mismo integrado por
varias promociones de exiliados y de emigrantes.
El PEN Internacional es una fraternidad cultural de escritores,
pero entre sus objetivos está defender la libertad de expresión en
todos los países. Acorde con el espíritu del PEN Internacional el
PEN de Escritores Cubanos en el Exilio apoya y defiende a
aquellos escritores cubanos que dentro de la Isla son acosados,
perseguidos o encarcelados, con motivo de su actitud en el uso de
la libertad de expresión; y rechaza a los que apoyan o
contribuyen con esa práctica del gobierno totalitario actual.
Aceptado por la fraternidad de escritores del PEN Internacional
como filial del mismo, bajo el concepto de escritores exiliados,
nuestra institución está obligada a mantener esa calificación de
exiliados. De ahí que en su Reglamento, en el Art. 8, establece,
para ser miembro del PEN, el requisito de ser "exiliado", y que la
condición de tal "conlleva la desvinculación política con el
gobierno cubano y/o con su cultura oficial", evidencias en forma
de publicaciones...documentos que de manera clara y evidente, lo
vinculen a dicha cultura oficial".
Habida cuenta los nuevos medios de comunicación y difusión en
los diferentes aspectos del Internet, el intercambio y vinculación
con entidades o personas relacionadas con la cultura oficial
cubana también aplican estos requerimientos.
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Como resultado de lo anterior, el Art. ll del Reglamento concluye
que todo miembro que incumpla los requerimientos establecidos
en dicho Reglamento, no debe integrar esta institución. Varias
son las solicitudes para ingresar en nuestro PEN, y cada una
debe estar recomendada por miembros activos del mismo. Es
procedente, previamente, lo antes expuesto”.
La Junta Directiva del PEN Club de Escritores Cubanos del
Exilio.
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LE SURRÉALISME ET L’OBJET

Meret Oppenheim :
« Ma gouvernante », 1936 (détail)
Moderna Museet, Stockholm
© Adagp, Paris 2013

Paris le 14 septembre 2013.
Avec «Le Surréalisme et l’objet», première exposition d’ampleur
consacrée aux pratiques sculpturales du Surréalisme, le Centre
Pompidou invite le visiteur à renouveler son approche d’un
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mouvement majeur des avant-gardes du XXe siècle, au moment
où son importance historique ne cesse d’être réévaluée tandis que
s’affirme son influence sur la création actuelle.
Du premier ready-made de Marcel Duchamp, le fameux « portebouteille » de 1914, aux sculptures de Miró de la fin des années
1960, l’exposition retrace, à travers ses différentes étapes,
l’histoire de la « mise au défi » surréaliste de la sculpture par le
recours à l’objet quotidien.
Didier Ottinger, commissaire de l’exposition, directeur adjoint du
musée national d’art moderne, pose un nouveau regard sur le
mouvement surréaliste en développant l’hypothèse selon laquelle,
avec l’adhésion, à partir de 1927, d‘André Breton et des figures
les plus influentes du mouvement au « matérialisme dialectique »,
la promotion de l’objet s’impose pour les Surréalistes comme une
réponse possible à un contexte idéologique qui récuse l’appel aux
puissances du rêve et de l’inconscient. « Objectivation du rêve »,
l’objet s’impose à eux comme un agent efficace d’une subversion
poétique de la réalité.
L‘histoire de l’objet surréaliste s’ouvre avec la « Boule
suspendue » (1930-1931) d’Alberto Giacometti. L’évocation de l’
« Exposition surréaliste d’objets » organisée à la galerie Charles
Ratton en mai 1936 constitue le point d’orgue de l’exposition.
Les sculptures réalisées pendant la Seconde Guerre mondiale par
Max Ernst, Alexander Calder ou Pablo Picasso, témoignent de la
place que ne cesse plus, dès lors, d’occuper l’objet dans l’art
surréaliste, dans une pratique de la sculpture qui s’apparente alors
à un art de l’assemblage.
À travers plus de 200 oeuvres, dont nombre de chefs-d’oeuvre de
Giacometti, Dalí, Calder, Picasso, Miró, Max Ernst ou Man Ray,
« Le Surréalisme et l’objet » rend compte des moments-clés de
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cette réflexion, ainsi que de sa postérité féconde dans l’art
contemporain.
Pour accompagner l’exposition, plusieurs publications sont
éditées par les Éditions du Centre Pompidou : le Dictionnaire de
l’objet surréaliste, dictionnaire-catalogue de 384 pages, 203
illustrations et 72 images documentaires, sous la direction de
Didier Ottinger, commissaire de l’exposition, publié en coédition
avec les Éditions Gallimard ; Surréalisme, collection «
Mouvements », une découverte du Surréalisme à travers un
parcours chronologique et une sélection des oeuvres majeures du
mouvement, par Didier Ottinger ; l’album illustré de l’exposition
« le Surréalisme et l’objet », un parcours en images de
l’exposition conçu par Emmanuel Guigon, directeur des musées
de Besançon ; un album pour le jeune public, Le Surréalisme à
l’usage des enfants.
LE SURRÉALISME ET L’OBJET. 30 octobre 2013 - 3 mars
2014.
Félix José Hernández.
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LE MUSÉE DE LA MODE DE PARIS ROUVRE SES
PORTES

Paris le 14 septembre 2013.
Temps fort de la rentrée pour les musées de la Ville de Paris :
les visiteurs du Palais Galliera vont pouvoir redécouvrir ce
bâtiment d’inspiration Renaissance, désormais accessible à
tous et doté d’installations techniques modernisées.
Pour sa réouverture, le Palais Galliera célèbre le couturier
Azzedine Alaïa avec une première rétrospective parisienne dont
l’accès, exceptionnellement, sera gratuit le samedi 28 et
dimanche 29 septembre ! L’exposition se poursuit au Musée
d’art moderne de la Ville de Paris avec une présentation dans la
Salle Matisse de modèles crées spécifiquement pour l’occasion
par Azzedine Alaïa.
Les travaux engagés au Palais Galliera ont permis de rendre
l’édifice accessible aux personnes à mobilité réduite et de
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rénover les espaces intérieurs, salles d’exposition, espaces
communs et bureaux du personnel.
Ils marquent un retour à l’esprit des lieux qui renouent avec
l’identité première du bâtiment, inauguré en 1895 : murs rouge
pompéien et boiseries noires représentatives de la muséographie
de la fin du XIXème siècle. Le musée retrouve aussi le nom
anciennement usité de Palais Galliera, qui souligne l’essence de
ce musée, écrin parisien pour des expositions temporaires
monographiques ou thématiques, alternant entre mode
contemporaine et historique.
La rénovation bénéficie du soutien de Ege design Christian
Lacroix / I Guzzini / Vitra

LA MODE EN SON PALAIS ! LE PALAIS GALLIERA,
MUSÉE DE LA MODE DE LA VILLE DE PARIS ROUVRE SES
PORTES LE 28 SEPTEMBRE 2013.
Félix José Hernández

450

Desde las orillas del Sena
OBRAS MAESTRAS DE CATALA-ROCA

© Francesc Català-Roca

Madrid, 14 de septiembre de 2013.
Querida Ofelia:
Tras su paso por Vigo, Valladolid, Barcelona, Zaragoza, Oporto y
Sevilla, la exposición Catalá-Roca. Obras maestras, que ya ha
sido visitada por más de 200.000 personas, se presenta en Madrid
en el Círculo de Bellas Artes el 17 de septiembre, donde podrá
visitarse hasta el próximo 12 de enero.
La exposición Catalá-Roca. Obras maestras, que La Fábrica y la
Fundación Barrié presentan en Madrid en el Círculo de Bellas
Artes, permite hacer una relectura de la trayectoria global del
fotógrafo catalán. Las fotografías funcionan como verdaderos
documentos históricos que incluyen paisajes urbanos e imágenes
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de sus gentes y retratos, hasta organizar una historia
cuidadosamente trazada.
Català-Roca. Obras maestras reúne 150 fotografías en blanco y
negro acompañadas por un vídeo documental y materiales de
diferente naturaleza del fotógrafo: dos de sus cámaras, hojas de
contacto, un archivador de negativos… que recorren de forma
antológica la trayectoria del fotógrafo.
La muestra nace de un proyecto de investigación y de
recuperación de la obra de un autor fundamental de la fotografía
española y uno de sus grandes renovadores en la década de los
cincuenta del pasado siglo. Chema Conesa, comisario de la
exposición, junto con los herederos del fotógrafo, Martí y Andreu
Català Pedersen, y los depositarios de su archivo, el Colegio de
Arquitectos de Catalunya (COAC), ha realizado una profunda y
exhaustiva labor de investigación e indagación sobre más de
200.000 negativos en diversos formatos y 17.000 hojas de
contacto.
El documental plantea un recorrido completo por su fotografía y
por su vida, estableciendo paralelismos y líneas cruzadas entre
sus circunstancias personales y su trabajo. De 20 minutos de
duración, ofrece una mirada hacia el mundo y la obra de Francesc
Català-Roca, un acercamiento a su personalidad, su entorno y su
filosofía, a través de los grandes temas que más le interesaron: la
Barcelona de los años 60, la arquitectura, el hombre y su retrato
de España, el concepto de la luz y del color y la decisión final (el
reencuadre: la mirada y el momento decisivo, en los que se
adelantó a los postulados teóricos de Cartier Bressón). A través
de sus hijos Andreu y Martí Català Pedersen, y algunos amigos
como Colita, Oriol Maspons o el ceramista Joan Artigas y su
asistente Josep Gol, compartimos su manera de entender la vida,
la sociedad y su gran labor: la fotografía.
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Este proyecto cultural incluye la edición de un riguroso catálogo
de 450 páginas que recoge una amplia investigación de su vida a
través de una exhaustiva cronología ilustrada con imágenes de su
estudio, de su persona y de sus objetos, y material hemerográfico.
Cuenta con 300 fotografías y textos críticos de Chema Conesa, de
los hijos del artista, de Carlos Sentís, Joan Fontcuberta y HansMichael Koetzle.
Francesc Català-Roca (Valls, Tarragona, 1922- Barcelona,
1998) es considerado uno de los grandes de la fotografía española
y principal representante de la vanguardia fotográfica catalana, es
además autor imprescindible a la hora de entender el
documentalismo en España. La calidad estética y documental de
su obra ha conseguido traspasar fronteras. Impulsor de una nueva
forma de entender la fotografía, se ha convertido en un maestro
reconocido y admirado por toda una generación de fotógrafos
que, como él, valoran una fotografía pura, alejada de cualquier
tipo de manipulación.
Con tan solo 13 años se inició en la fotografía en el estudio de su
padre, Pere Català Pic, otro de los representantes de la vanguardia
fotográfica y cineasta. Abrió su propio estudio en 1947 dedicado
principalmente al campo de la fotografía industrial y de la
ilustración. Interesado también por el cine, en 1952 realizó un
documental sobre la Sagrada Familia Piedras Vivas, galardonado
ese mismo año con el primer premio del Festival de Ancona
(Italia). Su participación en publicaciones de temática documental
comenzaron inspiradas en esta obra de Gaudí.
Es el caso de La Sagrada Família (Barcelona, 1952), Gaudí
dissenyador (Blume, Barcelona, 1978) y Gaudí (Polígrafa,
Barcelona, 1983).
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En 1953 realizó su primera exposición individual en la Sala
Caralt de Barcelona, muestra que al año siguiente fue expuesta en
la galería Nebli de Madrid y comenzó sus colaboraciones en
revistas de la época, como el semanario Revista y Destino, y con
el grupo de arquitectos Grup R. Su obra empezó a caracterizarse
ya por ser reflejo de la vida cotidiana de la España de la
posguerra, abarcando todo tipo de temas desde el paisaje natural
y urbano, hasta el reportaje gráfico.
Entre sus méritos como fotógrafo se cuentan el premio “Ciudad
de Barcelona” y el premio Nacional de Artes Plásticas del
Ministerio de Cultura en 1983, concedido por primera vez a un
fotógrafo.
A lo largo de su trayectoria ha realizado numerosas exposiciones
por todo el mundo y su obra ha viajado por Estados Unidos, Asia
y Europa. Entre ellas destaca la antológica celebrada en el Museo
de Arte Contemporáneo de Tarragona en 1998, dentro del marco
de la Primavera Fotográfica de 1998.
Doce años después de su fallecimiento, su obra sigue
constituyendo un referente para la nueva generación de fotógrafos
españoles. La recuperación de su legado, con la publicación de
numerosas fotografías aún inéditas, rinde un merecido homenaje
al gran maestro
Con gran cariño desde nuestra querida Madrid,
Félix José Hernández.
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IL RESTAURO DEL BUSTO DI POPEA

Popea

Firenze 15 settembre 2013
È stato presentato nel Primo Corridoio della Galleria degli
Uffizi, il restauro del busto marmoreo della cosidetta Poppea
sponsorizzato dalla sezione fiorentina di Italia Nostra. Erano
presenti Antonio Natali (Direttore della Galleria degli Uffizi),
Fabrizio Paolucci (Direttore
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dipartimento di Antichità classiche degli Uffizi) e Mariarita
Signorini (responsabile restauri e membro del Consiglio
nazionale di Italia Nostra). Presente nelle Collezioni granducali
già dal XVII secolo, l’opera è composta dalla testa antica in
marmo bianco, inserita sul busto cinquecentesco in marmo
venato, e da una base sempre in marmo bianco. La scultura è stata
riportata a piena leggibilità grazie al restauro di Paola Rosa.
Il ritratto raffigura una matrona romana, si tratta quasi certamente
di genere funerario, considerato lo sguardo, ovvero occhi grandi e
sbarrati. La bella acconciatura è tipica di un’epoca anteriore a
quella di Poppea di circa una ventina d’anni: siamo dunque nella
prima parte del I secolo d.C. e simile a quella di Agrippina
minore, madre di Nerone e moglie dell’Imperatore Claudio tra il
40 e il 50 d.C.; ciò consente di riconoscere in quest'effige di
ignota matrona una donna vissuta nella generazione
immediatamente precedente a quella di Poppea, mentre nel
settecento gli esperti ritenevano si trattasse proprio di Poppea
moglie dello stesso Nerone. Nonostante ciò, si tratta del recupero
importante di un’opera che fa parte della serie dei ritratti
femminili della dinastia giulio-claudia.
L’antico marmo era completamente deturpato dal pesante strato
di sporco depositatosi nel tempo ed è stato oggetto di una delicata
pulitura delle superfici; sono state rifatte le vecchie stuccature,
ormai alterate e decoese, eseguite con colofonia nelle zone
integrate del naso e del mento, in parte della guancia sinistra e del
labbro inferiore. Sono poi state rifatte, sulla base delle vecchie
foto, le integrazioni in malta sui riccioli dei capelli e sul collo,
adeguandole cromaticamente al marmo originale per migliorare
la lettura

dell'opera, ora molto valorizzata dal bel restauro. Tutto
l’intervento ha avuto un costo di circa 1600 euro.
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Si tratta del restauro del quarto busto in un solo anno finanziato
da Italia Nostra Firenze, tra i cui soci Fabio Basagni figura come
il principale sostenitore dell’iniziativa.
Considerata la fortuna che ha avuto il progetto “Italia Nostra per
gli Uffizi”, nelle intenzioni dell’organizzazione c’è di dar seguito
al ciclo di restauri nel quadro del più ampio progetto di pulitura e
valorizzazione dei marmi antichi dei tre Corridoi di Galleria,
progetto iniziato col recupero della scultura del cosidetto Seneca
morente proseguito con la Giulia Mesa e col Nerone Fanciullo.
Per il 2014 la sezione fiorentina di Italia Nostra ha intenzione di
finanziare il restauro di una scultura di dimensioni maggiori,
l’Apollo seduto.
Com’è consuetudine, la sezione fiorentina di Italia Nostra
organizzerà una serie di visite guidate alla scoperta non solo della
Galleria dei marmi ma anche delle nuove sale da poco inaugurate,
oltre alla Tribuna, e alle mostre temporanee, per promuovere la
diffusione della storia dell’arte, la cultura del restauro e della
conservazione del patrimonio.
Félix José Hernández.
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POR EL MEDITERRÁNEO EN EL COSTA VOYAGER

Mar Mediterráneo, 27 de julio de 2013.
Querida Ofelia:
Hoy lo hemos pasado navegando entre Málaga y la ciudad
italiana de Savona. Ha sido un día soleado, con 25°C.
Pasamos la mañana en la piscina. A las 3 y 30 p.m. fuimos al
baile “Tous les rythmes de la croisière” y a las 4 y 30 a participar
en el divertido «Splash Dance», en la piscina del puente siete
Helios. Allí estaba el simpático Tomasito con su guapísima
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madre y su hermanita. Pudimos ver a babor las costas de la isla de
Mallorca.
Monsieur Philippe Fichet Delavault, capitán del barco, nos invitó
a Le Cocktail que tuvo lugar a las 6 p.m. en el Teatro Alejandro
el Grande. Allí nos sacaron una foto, la que ilustra esta carta. Te
recuerdo que puedes ver todas las fotos de este bello viaje en mi
página de Facebook.
Antes de ir a la Cena de Gala de Adiós (pues muchas personas
bajarán mañana en Savona), pasamos por el camarote. La
televisión española continúa mostrando las dramáticas imágenes
del accidente del tren que ocurrió cerca de Santiago de
Compostela ayer. Ya hay 80 personas muertas.
Te reproduzco el menú que tuvimos esta noche en el elegante
Resta urante Selene:
Dîner de Gala de l’Au Revoir
Cocktail de crevettes
Bresaola et fromage de chèvre sur un lit de laitue à l'huile
d'olive et citron
Flan au potiron
Crème aux asperges
Tortelloni à la ricotta et aux asperges, crème au fromage et
truffes
Risotto aux champignons
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Filet de dentex au four, tranches de pomme de terre et mangetout
Médaillon de filet de boeuf grillé, pommes de terre château,
champignons frits et flan aux épinards
Canard rôti à la sauce d'orange, pommes de terre duchesse et
chou rouge
Beignets aux légumes, lentilles étuvés au safran
Salade verte, tomate et olives
Assaisonnement au choix : italien, Blue Cheese ou « Mille
Iles »
Sélection de fromages italiens et internationaux : Fontal, Edam,
Taleggio accompagnés de pain aux noix et raisins secs.
A las 9 y 15 p.m. comenzó en el Théâtre Alexandre le Grand, el
bello espectáculo Variety Show con el Duo classique Armonia
Strauss, Paulo con el saxofón, los cantantes Karmelle Pelham y
Anthony Clegg y los bailarines Nicole, Verity, Samantha,
Caoimhe, Adam e Ian.
A continuación, como cada noche, el teatro se convirtió en salón
de baile. Hoy la fiesta se llamó “Fête Black & White”, con
música de los años cincuenta y sesenta. Estuvo amenizado por el
Conjunto Hamilton.
Para los más jóvenes la fiesta Disco Studio 54, comenzó a la
medianoche en la Disco Anemos Sky del séptimo puente Helios.
Pasamos por el Golfe de Lion y a estribor pudimos ver las luces
de la Côte d’Azur de Francia.
Mañana amaneceremos en la ciudad italiana de Savona, de la
cual ya te escribí el pasado 12 de mayo, cuando hicimos el
anterior Crucero por el Mediterráneo.
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Te envío un gran beso desde la terraza de la proa del Costa
Voyager.
Te quiere siempre,
Félix José Hernández.
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LES SALLES LUXEMBOURG DU MUSEE D’ORSAY

Salles Luxembourg le long de la nef du musée
Paris le 22 septembre 2013.
Les salles situées au rez-de-chaussée de la nef centrale sont
baptisées « salles Luxembourg ». Ce nom fait référence au Musée
des artistes vivants installé pendant plus d'un siècle au palais du
Luxembourg, à Paris. Ouvert de 1818 à 1937, il est considéré
comme le premier musée d'art contemporain en Europe. Cette
institution avait pour vocation d'abriter les œuvres des artistes
bénéficiant des achats de l'Etat de leur vivant.
Réalisée par l'architecte Virginia Fienga en étroite concertation
avec Guy Cogeval et l'équipe des conservateurs, la rénovation a
permis de dégager de hautes cimaises revêtues de rouge
pompéien sur lesquelles peut se déployer un accrochage dense à
plusieurs rangs. Cette nouvelle muséographie permet d'évoquer
l'atmosphère du musée du Luxembourg, ancêtre du musée
d'Orsay.
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Les Salles Luxembourg : un espace rénové pour les collections
permanentes.
Félix José Hernández.
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ALLEGRO BARBARO. BÉLA
MODERNITÉ HONGROISE

BARTÓK

ET

LA

János Mattis Teutsch (1884-1960), Paysage, vers 1917
Huile sur carton, 50 x 50 cm, Budapest, Galerie nationale hongroise ©
Museum of Fine Arts – Hungarian National Gallery, Budapest 2013

Paris le 22 septembre 2013.
Cette exposition est placée sous le haut patronage de Monsieur
François Hollande, Président de la République et de János Áder,
Président de la République de Hongrie. Elle est organisée avec la
participation exceptionnelle du Szépmővészeti Múzeum de
Budapest.
Dans la lignée des manifestations que le musée d’Orsay a
consacrées aux grands noms de la musique (Mahler, Debussy et
les arts), cette exposition, intitulée Allegro Barbaro en hommage
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à la composition éponyme réalisée par le jeune Bartók en 1911, a
pour ambition de faire revivre, cent ans plus tard, la richesse du
dialogue entre les arts dans la Hongrie du début du siècle.
Transdisciplinaire, elle propose au spectateur, en convoquant la
musique de Béla Bartók au sein même des espaces d'exposition,
un parcours historique sensible parmi ces oeuvres « allègrement
barbares » en lesquelles s'exprime la liberté conquise par une
nouvelle génération d'artistes.
Ödön Márffy, l'un des peintres du groupe des Huit (Nyolcak) qui
a marqué la peinture hongroise à l'orée du XXème siècle,
soulignait déjà les liens qui unissent ces acteurs de l'entrée de la
Hongrie dans la modernité : « C’était l’âge des révolutionnaires
de l’art hongrois – Ady pour la poésie, Bartók pour la musique et
nous, les Huit, pour la peinture ». En musique comme en
peinture, la Hongrie du début du XXe siècle vibre d'un même
esprit de rupture et de renouveau, au moment où la première
symphonie de Béla Bartók, Kossuth, est jouée pour la première
fois à Budapest en 1904, de jeunes peintres hongrois apparaissent
sur la scène nationale. Pionniers au sein de l'avant-garde
européenne, le premier comme les seconds inventent en quelques
années un langage autonome et original, une modernité teintée de
tradition nationale.
Au tournant du siècle, nombreux sont les artistes qui se tournent
vers la capitale française. Béla Bartók fait un premier séjour à
Paris en 1905, à l'occasion du concours Rubinstein, alors que ses
compatriotes (Róbert Berény, Ödön Márffy ou Géza
Bornemisza...) viennent y étudier dans les académies « libres ».
Le jeune Béla Bartók se confronte à la tradition française
(Rameau, Couperin), et regarde vers les créations de Debussy;
quand les jeunes peintres hongrois découvrent Cézanne, Gauguin
et bientôt, Matisse, dont ils adoptent très vite le fauvisme. La
plupart d'entre eux reviennent cependant régulièrement à
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Budapest ou dans les colonies d’artistes et autres foyers de
création et de rencontre qui se forment chaque été, et retournent
dans leur patrie après leurs années de formation, car c'est de leur
pays qu'ils entendent renouveler les traditions. Ainsi,
paradoxalement, de même que l'on ne peut dissocier la musique
résolument moderne de Bartók de ses recherches en
ethnomusicologie sur les chants populaires d'Europe centrale, le
vif intérêt pour l’imagerie folklorique et l’ornementation
populaire de ses homologues peintres allait de pair avec leur
exigence de modernité.
Au tournant des années 1910, le dialogue entre les arts sera
particulièrement fécond: Les manifestations organisées en marge
des expositions du groupe des Huit, puis de la revue Ma
(Aujourd'hui), fondée en 1916 par Lajos Kassák, sont fréquentées
et animées par les principaux représentants des milieux littéraires,
philosophiques et musicaux d’avant garde, et Béla Bartók s'y
produit. En une centaine de tableaux issus des collections
publiques hongroises comme de nombreuses collections privées,
mais aussi à travers de nombreux documents (partitions,
photographies, films, enregistrements sonores ...), relatifs au
jeune Bartók et aux peintres, musiciens, compositeurs, écrivains,
poètes, de son entourage, cette exposition se propose de faire
découvrir au visiteur un pan encore trop méconnu de l'histoire des
arts en Europe.
Allegro Barbaro. Béla Bartók et la modernité hongroise 19051920. 15 octobre 2013 – 5 janvier 2014. Commissariat : Claire
Bernardi, conservateur au musée d'Orsay. Gergely Barki,
historien de l’art à l’institut d’histoire de l’art, centre de
recherches en sciences humaines de l’académie des sciences de
Hongrie. Zoltán Rockenbauer, historien de l'art indépendant.
Partenaires médias : ARTE, Le Figaro, L’Express et France
Musique.
Félix José Hernández.
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FRIDA KHALO & DIEGO RIVERA : L’ART EN FUSION

Frida Kahlo (1907-1954), Autorretrato con Traje de Terciopelo, Autoportrait
à la robe de velours, 1926. Collection particulière © Photo Francisco
Kochen © ADAGP, Paris 2013.

Paris le 22 septembre 2013.
Cette exposition est organisée par l'Etablissement public des
musées d'Orsay et de l'Orangerie avec les prêts exceptionnels du
Museo Dolores Olmedo, Mexique .
Si Frida Kahlo (1907-1954) est aujourd’hui l’une des artistes les
plus connues et les plus populaires de l’art mexicain du XXe
siècle, c’est bien sûr grâce à sa personnalité et à l’originalité
d’une oeuvre qui échappe à toute tentative de classification.
L’oeuvre est ici avant tout l’expression du récit d’une vie. Vie
tragique et tumultueuse, échappant à son tour à toute convention,
connue dans le moindre détail et récemment portée à l’écran,
faisant d’elle une véritable icône.
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La seule évocation de son nom soulève enthousiasme et
admiration, pourtant son oeuvre est peu montrée. Sa production
artistique n’a pas été exposée en France depuis quinze ans. La
sélection proposée par le musée de l’Orangerie inclut des oeuvres
majeures de l’artiste, parmi lesquelles des chefs-d’oeuvre du
musée Olmedo, l’une des principales collections de l’oeuvre de
Frida Kahlo, dont la très célèbre Colonne brisée.
La vie et l’oeuvre de Frida Kahlo sont indissociables de celles de
son compagnon Diego Rivera (1886-1957). Ils sont entrés
ensemble dans la légende et figurent tous deux au panthéon des
artistes mexicains du XXe siècle. Célèbre pour ses grandes
peintures murales, les peintures de chevalet, dessins,
lithographies, qui constituent une part importante de sa
production, sont moins connues du grand public en Europe. Le
propos de l’exposition est de retracer son cheminement artistique,
depuis les premières oeuvres cubistes, témoignages de ses liens
avec le milieu artistique parisien au coeur de la collection de
l’Orangerie, jusqu’à celles qui firent de lui le fondateur de l’école
mexicaine du XXe siècle. L’exposition est une invitation à
découvrir les multiples facettes de l’art de Rivera dont les
voyages à travers l’Europe ont nourri sa vision et son répertoire
sans l’éloigner de ses racines. Il s’inscrira ainsi dans l’histoire
comme le fondateur de l’école nationaliste.
L'originalité de l'exposition consacrée au couple mythique
incarné par Diego Rivera et Frida Kahlo consiste à présenter leurs
oeuvres ensemble, comme pour confirmer leur divorce
impossible, effectif dans les faits mais aussitôt remis en question
après une seule année de séparation. Elle permettra aussi de
mieux entrevoir leurs univers artistiques, si différents, mais
également si complémentaires, par cet attachement commun et
viscéral à leur terre mexicaine : cycle de la vie et de la mort,
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révolution et religion, réalisme et mysticisme, ouvriers et
paysans.
FRIDA KHALO & DIEGO RIVERA : L’ART EN FUSION. Musée
de l’Orangerie du 9 octobre au 13 janvier 2014. Commissariat :
Marie-Paule Vial, directrice du musée de l’Orangerie. Beatrice
Avanzi, conservateur au musée d’Orsay.
Leïla Jarbouai,
conservateur au musée d’Orsay. Josefina García, directrice des
collections du Museo Dolores Olmedo.
Félix José Hernández.
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ESCENA DE ROMAN ONDA EN MADRID

Madrid, 20 de septiembre de 2013.
Querida Ofelia:
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El artista Roman Ondák (Zilina, Eslovaquia, 1966) ha realizado
un proyecto específico para el Palacio de Cristal del parque de
Retiro titulado Escena. Exponente de una nueva generación de
creadores eslovacos, Ondák propone con sus obras situaciones
temporales en las que la presencia de objetos y personas, así
como las modificaciones realizadas en el espacio, suelen pasar
desapercibidas al público en una primera aproximación. El
descubrimiento y el conocimiento de las piezas de Ondák
originan la reflexión y el comentario crítico sobre lo que puede
ser o no identificable como arte, en un ejercicio de ampliación del
mundo reconocible. Qué hay de real en la obra de arte, cuáles son
sus circunstancias, cuál es la función del espectador, no sólo
como intérprete, sino también como activador del proceso
artístico, son algunas de las cuestiones propuestas por este trabajo
que desvía al espectador de su propia posición.
En Escena, proyecto concebido específicamente para el Palacio
de Cristal, el artista añade al edificio existente un nuevo elemento
arquitectónico que se materializa en una pasarela elevada que
ahora lo circunda. Esta pasarela, accesible desde el interior del
Palacio, abre a todos los visitantes la posibilidad de una nueva
mirada sobre el espacio. El Palacio se puede mirar de fuera hacia
dentro, de un modo que su arquitectura no posibilitaba
anteriormente. La nueva construcción es también un ejercicio de
camuflaje del edificio: los materiales utilizados por el artista
replican los materiales originales, como si esta nueva arquitectura
siempre hubiera estado allí. El titulo, Escena, es al mismo tiempo
literal y simbólico: el espacio interior del Palacio de Cristal, con
todo lo que en el sucede, se transforma en una escena a partir de
las posibilidades abiertas por una nueva mirada exterior. El
visitante es ahora parte activa de la obra, viendo y siendo visto,
convertido tanto en objeto artístico como en protagonista del acto
performativo. La nueva perspectiva que le ofrece el artista le abre
otra percepción y entendimiento de la realidad de la que forma
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parte. A partir de la interacción con el público, Roman Ondák
interviene en la realidad para que esta resulte diferente.
En su trabajo, el artista eslovaco reflexiona sobre la naturaleza
del gesto artístico, el funcionamiento de las instituciones
relacionadas con el arte y su impacto en la vida cotidiana. Y lo
hace mediante la puesta en escena de sencillos actos o
comportamientos individuales con los que el espectador se siente
identificado. Ondák también maneja como recursos habituales en
sus obras la idea de réplica, recreación y prototipo, lo cual remite
a la idea de reconstrucción y al fenómeno de intercambio de
espacios en el tiempo y de tiempos (generaciones o hechos
históricos) en el espacio. Con la participación del público,
pretende acercarse a la consideración crítica de conceptos como
la autoría, la representación y la identidad.
El nuevo contexto político, marcado por la desaparición del
antiguo bloque soviético y la efervescencia de un nuevo
idealismo social, ha influido en el trabajo de toda una generación
de artistas. La obra de Ondák es precisamente, un reflejo de todos
esos cambios concentrados en un breve periodo de tiempo y a
través de diversas técnicas (dibujos, instalaciones, acciones,
fotos…), pone a prueba los límites del espacio social e incluso
institucional en el que se desarrolla.
Ondák inició su carrera expositiva a mediados de los noventa y
desde entonces su obra ha sido objeto de exposiciones en
destacadas instituciones internacionales, como el Deutsche
Guggenheim de Berlín, el Museo Tamayo de México, el MoMA
de Nueva York, la Tate Modern de Londres o el Kölnischer
Kunstverein de Colonia, entre otras. Ha participado en varias
ediciones de la Bienal de Venecia (2003, 2009 y 2011), la
dOCUMENTA (13) de Kassel (2012) y la Bienal de Berlín
(2010).
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Roman Ondák Escena.. 19 de septiembre de 2013 – 23 de
febrero de 2014. Palacio de Cristal, Parque del Retiro, Madrid.
Organizado por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Comisario: João Fernandes. Coordinación: Soledad Liaño.
Con gran cariño y simpatía desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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TRECE CIUDADES ESPAÑOLAS SON PATRIMONIO DE
LA HUMANIDAD

Puente Romano de Córdoba. Foto © Félix José Hernández.

Madrid, 2 de septiembre de 2013.
Querida Ofelia:
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Banderolas de las 13 ciudades Patrimonio de la Humanidad de
España ondean en la fachada de la Secretaría de Estado de
Cultura con motivo del 20 aniversario de la creación del grupo
A lo largo de todo el mes de septiembre, banderolas con las
fotografías y los nombres de las 13 ciudades españolas incluidas
en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco que forman el
Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España
presidirán la fachada principal de la Secretaría de Estado de
Cultura en la madrileña Plaza del Rey.
Estas banderolas se han instalado gracias a la colaboración de la
Secretaría de Estado de Cultura que, de esta manera, ha querido
sumarse a las celebraciones del 20 aniversario de la creación de
este organización que tuvo lugar el 17 de septiembre de 1993 y
que está formada por: Alcalá de Henares, Ávila, Cáceres,
Córdoba, Cuenca, Ibiza/Eivissa, Mérida, Salamanca, San
Cristóbal de la Laguna, Santiago de Compostela, Segovia,
Tarragona y Toledo. Desde entonces, las 13 ciudades vienen
actuando de manera conjunta en la defensa de su extraordinario
patrimonio histórico, así como en la promoción turística de su
oferta
cultural.
Los actos con los que las Ciudades Patrimonio de la Humanidad
de España conmemoran su aniversario incluyen actos
institucionales, mañana martes en Ávila, sede del Grupo, y una
completa agenda cultural para todo el mes de septiembre que
comprende desde danza contemporánea hasta música clásica,
pasando por espectáculos de magia y teatro de calle, o
exposiciones y conferencias, todo ello a celebrar bien en el
interior de edificios históricos o en las propias calles y plazas de
los cascos monumentales de las 13 ciudades.
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Las redes sociales del también serán escenario de las
celebraciones, mediante concursos de fotografía en Facebook e
Instagram con los que se invitará a la participación activa del
público, que podrá enviar sus imágenes con recuerdos y visiones
personales de las Ciudades Patrimonio y podrá obtener como
premios estancias y viajes a las 13 ciudades.
Un gran abrazo desde nuestra querida Madre Patria,
Félix José Hernández.
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L’APPARTAMENTO DELLA DUCHESSA D’AOSTA

Firenze 23 settembre 2013.
Riprendono le visite guidate all’appartamento della duchessa
d’Aosta, a Palazzo Pitti. Saranno effettuate tutti i martedì con i
seguenti orari: la prima alle 15.45, la seconda alle 16,45. Il
ritrovo è fissato, pochi minuti prima dell’inizio della visita, al
bookshop della Galleria e le visite, che vedranno impegnato il
personale di custodia della Galleria, continueranno fino al 17
dicembre 2013.
Oggetto della visita guidata è l’appartamento detto “della
Duchessa d’Aosta”, che prende il nome da Anna di Francia,
vedova di Amedeo d’Aosta, che fu l’ultima ad abitarlo. L’intero
secondo piano di Palazzo Pitti, oggi occupato dalla Galleria d’arte
moderna, fu dalla metà del Seicento destinato ad abitazione dei
familiari della dinastia dei Medici, dagli Asburgo Lorena fino al
1859, e poi dai Savoia.
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All’appartamento della Duchessa si accede dal Salone da Ballo,
realizzato nel 1815 con una levità di stile e di decori ancora
neoclassica. Diversa l’atmosfera che si respira nelle tredici stanze
che compongono l’appartamento, riallestito una ventina di anni fa
secondo la descrizione dell’inventario del 1911. La sequenza dei
salotti, camere, studi e toilette è impregnata dell’atmosfera
avvolgente e un po’ carica del gusto del tempo, sempre e
comunque “regale”, non solo per il rango degli abitanti del
palazzo, ma per la qualità degli arredi, alcuni con particolarità
rarità orientali come il salotto cinese.
Félix José Hernández.
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RIAPRE IL MUSEO DI CASA MARTELLI

Firenze, 23 settembre 2013.
Dopo la pausa estiva, riapre il Museo di Casa Martelli con il
consueto programma di visite accompagnate (il giovedì alle ore
14, 15.30 e 17; il sabato alle ore 9, 10.30 e 12, con prenotazione
obbligatoria a Firenze Musei, tel. 055-294883, ingresso € 3,00) e
appuntamenti pomeridiani denominati “I giovedì di Casa
Martelli” che proprio il 19, alle 17, riprenderanno con la
conferenza di Giovanni serafini sul tema “Carlo Dolci tra
devozione e naturalismo”. L’opera del pittore sarà presentata,
mostrando le immagini dei suoi dipinti più famosi, all’interno
della cornice culturale che si sviluppa a Firenze tra il metodo
scientifico di Galileo e la religiosità austera degli ultimi Medici.
A tre anni dall’apertura del museo, quindi, prosegue la sfida vera
che ha per obiettivo l’ampliamento dell’orario giornaliero
mantenendo un programma di attività in grado di coniugare la
missione istituzionale e scientifica con aspetti di fruizione
“facilitata” del patrimonio. Ovvero di realizzare momenti di
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piacevole intrattenimento culturale per un pubblico che si
vorrebbe sempre più numeroso.
Nell’allargamento del pubblico, quale destinatario privilegiato,
immaginiamo anche i giovani studenti che, arricchendo il già
denso programma di visite organizzato dalla Sezione didattica del
Polo Museale, potranno visitare una casa museo e apprezzarne le
sue particolari caratteristiche all’interno del ricchissimo
panorama dei musei fiorentini.
Per questo pubblico, ma non solo, è stata realizzata una “traccia”
che aiuta a condividere, vivendolo, il progetto del museo. Si tratta
del volume dal titolo Una casa che diventa museo: una famiglia e
la sua storia (32 pagine, ed. Polistampa, 8 euro, in vendita presso
il bookshop delle Cappelle Medicee) curato da Francesca Fiorelli
Malesci, che si pone l’obiettivo di raccontare, non tanto la storia
di questo palazzo, quanto la sua vita.
Gli spunti presenti nella pubblicazione rappresentano la trama
della visita a un’antica casa e alla particolare esperienza che
questa può rappresentare per un pubblico giovane, e non solo,
articolata tenendo al centro un uditorio che, più di altri, può
essere co-autore del museo.
Félix José Hernández.
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OMAGGIO ALLA PIAF, A POULENC E COCTEAU A
FIRENZE

Il Maestro Eugenio Milazzo e la mezzosoprano
Cinzia Borsotti.

Firenze, 23 settembre 2013.
Andrà in scena venerdì 27 e sabato 28 settembre 2013, alle ore
21,15, nel cortile del Museo Nazionale del Bargello (Via del
Proconsolo 4, Firenze) lo spettacolo dal titolo “Edith - Omaggio
a Francis Poulenc e Jean Cocteau”, con testo e regia di Valerio
Valoriani. Tutto nasce da un progetto e una ricerca di Cinzia
Borsotti in relazione al cinquantesimo anniversario della morte di
Francis Poulenc (1899-1963), Jean Cocteau (1889-1963) e Edith
Piaf (1915-1963); in pratica è un viaggio attraverso alcuni brani
musicali di Francis Poulenc, sia strumentali sia vocali, composti
tra il 1918 e il 1960 su testi di Jean Cocteau, Guillaume
Apollinaire, Jean Nohain, Louise de Vilmorin.
Non si tratta di un tradizionale concerto, ma di un’azione teatrale
vera e propria: Edith, soprano, in occasione dell’anniversario
della morte di sua nonna, grande amica del compositore francese,
481

Desde las orillas del Sena
deve organizzare un concerto di musiche di Francis Poulenc.
Edith, che ha fatto una minuziosa ricerca sul musicista e il suo
entourage, chiede aiuto per preparare il concerto a un burbero
professore di pianoforte. Tra i due, nella preparazione della
sequenza dei brani da eseguire, si instaura un curioso rapporto un
po’ didascalico, un po’ dialettico, un po’ ironico…
“Edith” è un omaggio a questi tre personaggi-chiave del
panorama culturale francese e internazionale fra gli anni ‘20 e i
primi anni ‘60 del secolo scorso, dove la cantante francese fa da
trait-d’union.
Tutti e tre ebbero una vita straordinariamente intensa
caratterizzata da simili ossessioni, una profonda paura della
solitudine e similmente dipendenti da droghe e medicine. Cocteau
e Poulenc cominciarono a collaborare nel 1918 all’interno del
famoso gruppo dei “Sei”, in una Parigi dove frequentavano
Picasso, Apollinaire, Coco Chanel, Colette... Qui abbiamo due
esempi frutto del loro lavoro insieme: Toreador , canzone ispanoitaliana, e La Dama di Montecarlo, una mini opera di un solo
personaggio.
L’amicizia tra Cocteau e la Piaf (lei è la più giovane dei tre)
inizia invece nel 1940 quando lo scrittore le dedica Le bel
indifferent, una pièce teatrale di grande successo, fino alla morte
di lui, morto d’infarto alla notizia che lei se ne era andata per
sempre.
Poulenc, da parte sua, anche se non legato da un’amicizia simile,
scrive per la Piaf l’ultima delle sue Improvisations, la numero 15,
nostalgica canzone al pianoforte che riecheggia la musica tipica
della cantante e gli ambienti da cabaret a lui tanto cari.
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In questo contesto Edith Piaf è dunque la musa alla quale viene
dedicato un tributo che si limita però , con grande rispetto, ad
evocarne l’essenza attraverso testi e musica, come nel brano
finale Canzone di Edith, composto appositamente per l’occasione
dal Maestro Andrea Portera (medaglia d’argento per gli alti meriti
artistici conferita da Giorgio Napolitano e vincitore di numerosi
premi internazionali) ed eseguito da celebri compagini musicali
quali la BBC Philarmonic Orchestra, e prossimamente alla
Biennale di Venezia 2013 dal quartetto Arditti.
Lo spettacolo è interpretato dal Maestro Eugenio Milazzo,
pianista diplomato con lode al Cherubini di Firenze con
grandissima esperienza nell’accompagnamento e come maestro
collaboratore, preparatore e concertatore con importanti direttori
e registi nella parte del professore, e dal mezzosoprano Cinzia
Borsotti, poliedrica artista formata musicalmente alla Scuola di
Musica di Fiesole, attiva in progetti multidisciplinari e
sperimentali e nella musica da camera nella parte di Edith.
Félix José Hernández.

483

Desde las orillas del Sena
GÜNTHER FÖRG A ROMA, CITTÁ MODERNA

Roma, 24 settembre 2013.
Da oltre quattro decenni Günther Förg (Füssen, 1952), attraverso
l’utilizzo di mezzi espressivi diversi, dalla pittura alla scultura
alla fotografia al disegno, compie un’originale ricerca sui temi
dello spazio, della materia e della storia. Figura di spicco del
panorama artistico tedesco sin dagli anni Settanta, egli procede
oggi con continuità e coerenza nel proprio percorso creativo
alimentato da fonti e suggestioni diverse. Molte di queste
provengono dal rapporto che ha da tempo stabilito con l’Italia e la
sua cultura.
In particolare, Roma ove egli ha più volte soggiornato ed esposto
(ad esempio, alla Galleria Pieroni in via Panisperna nel 1988,
all’Accademia di Francia, Villa Medici nel 1998 ed all’Acquario
Romano nel 2001) focalizzando il proprio interesse sui suoi
aspetti più moderni: l’urbanistica del 900 come le architetture
razionaliste dell’Università La Sapienza e dell’Eur, fino a toccare
quelli contemporanei della vita quotidiana, vissuti in prima
persona nel corso delle sue soste romane. Ponendo l’accento su
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questo aspetto (da cui deriva il titolo della mostra), il progetto
espositivo odierno si propone come un omaggio della città
all’artista, ricambiando così, simbolicamente, il sentimento di
stima ed affetto che egli dimostra nei suoi confronti. Per tale
ragione il progetto concentra la propria attenzione su una
selezione di lavori ispirati a Roma o che a Roma si legano in
vario modo, essendovi stati esposti o realizzati.
Questo è l’obiettivo della mostra Günther Förg a Roma, città
moderna, a cura di Pier Paolo Pancotto, ospitata dal Museo Carlo
Bilotti Aranciera di Villa Borghese di Roma dal 24 settembre al 6
ottobre 2013, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla
Cultura, Creatività e Promozione Artistica - Sovrintendenza
Capitolina ai Beni Culturali in collaborazione con Zerynthia,
Associazione per l’arte contemporanea, Roma e organizzata da
Zètema Progetto Cultura. Un ringraziamento particolare va a
Michael Neff, Francoforte ed alla Galleria Giò Marconi, Milano
per la cortese collaborazione.
L’esposizione raccoglie una selezione di opere di varie tipologie
(pittoriche, installative, fotografiche, plastiche, grafiche), datate a
partire dagli anni Novanta. Lavori storici e recenti sono messi a
confronto per far emergere la continuità e la coerenza che
caratterizza la ricerca di Günther Förg pur nella varietà
linguistica e operativa che ne ha segnato lo sviluppo. Il loro
allestimento nelle sale del Museo Carlo Bilotti mira a enfatizzare
l’elemento ambientale e di dialogo con lo spazio insito nella sua
ricerca. Esso sarà sottolineato dalla presenza, al piano terra, di
un’installazione pittorica del 1996 e due fotografiche del 1997 e
del 2000/01. Al primo piano troverà posto il ciclo di lavori Black
gesso del 1996/97. Alcune sculture completano la proposta
espositiva.
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Günther Förg nasce nel 1952 a Füssen e dal 1973 al 1979 si
forma presso l’Akademie der Bildenden Künste di Monaco con
Karl Fred Dahmen. Svolge attività didattica presso la Staatliche
Hochschule fuer Gestaltung ZKM a Karlsruhe (1992-1999) e
l’Akademie der Bildenden Künste di Monaco (dal 1999).
Dopo i primi dipinti monocromatici degli anni Settanta, ha poi
dato vita, negli anni Ottanta, a cicli fotografici incentrati
sull’architettura razionalista. A partire dagli anni Novanta il suo
esercizio creativo si è aperto anche al campo grafico. Il suo
lavoro è stato oggetto di una intensa attività espositiva. Tra le sue
mostre personali: Berna, Kunsthalle (1986); Krefeld, Museum
Haus Lange (1987); Den Haag, Haags Geementemuseum (1988);
San Francisco, Museum of Modern Art (1989); Rotterdam,
Museum Boymans van Beuningen, (1989); Chicago, Renaissance
Society (1990); Parigi, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris
(1991); Amsterdam, Stedelijk Museum (1995); Madrid, Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofia (1998); Berlino, Deutsche
Guggenheim (2000); Bregenz, Kunsthaus (2001); Tel Aviv,
Museum of Art (2002): Brema, Kunsthalle (2006); Basilea,
Fondation Beyeler (2009-2010). Ha partecipato, inoltre, alla IX
edizione di Documenta, Kassel (1992) ed a Viaggio verso citeraXLV Biennale di Venezia (1993).
Günther Förg a Roma, città moderna. A cura di Pier Paolo
Pancotto. Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese, viale
Fiorello La Guardia, Roma.
Félix José Hernández.
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ESCALA EN SAVONA DEL COSTA VOYAGER

Cúpula de la Catedral de Savona
Mar Mediterráneo, 28 de julio de 2013.
Querida Ofelia:
Anclamos en el puerto de Savona antes de las 8 a.m. Como ya te
escribí una larga carta el 12 de mayo sobre la historia de este
importante puerto, que ya visitamos en nuestro penúltimo
crucero por el Mediterráneo, no te voy a repetir lo mismo.
Desayunamos en el barco con una simpática pareja de jóvenes
abogados de Bari, ciudad que visitaremos en nuestro próximo
crucero.
Nos dedicamos a pasear por las bellas calles con soportales con
columnas como en las habaneras Belascoaín y Galiano.
Estuvimos en plazas con fuentes y monumentos al centro,
rodeados de palmeras. Recorrimos el centro histórico durante
todo el día : Via Paleocapa, Via dei Mille, Piazza Marconi,
Piazza Saffi, Piazza del Popolo, Piazza Mameli, Piazza Sisto IV,
Piazza della Rovere, Piazza del Brandale, etc.
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Hay largos balcones en forma de puentes sobre las calles, que
unen los inmuebles de ambas aceras. Algo muy original, pues al
centro los divide una reja por lo general muy artística, en hierro
forjado.
La Piazza le Eroe dei due Mondi se encuentra frente a la playa
pública, en donde había muchas personas con sus sombrillas y
tumbonas. Más allá se encuentra la playa privada, en donde cada
centímetro cuadrado está utilizado, como en casi todas las playas
del Mediterráneo.
Pregunté a una señora muy elegante que llevaba un espectacular
bolso Prada color cobre, donde se encontraba la mejor librería de
la ciudad. Me indicó como llegar hasta un inmenso centro
comercial situado junto al río. Para mí fue casi un castigo, pues
detesto ese tipo de lugar sin alma, reino por lo general del mal
gusto. Pero era cierto que la librería era magnífica. Me compré
tres libros que cuando los lea te enviaré las reseñas por esta vía:
“Le colpe dei Padri” de Alessandro Perissinotto, “La Caduta”
de Giovanni Cocco y “Resistere non serve a niente” de Walter
Siti.
Entramos a la espléndida Catedral que fue edificada en el siglo
XVI para sustituir la antigua, destruida debido a la construcción
de una fortaleza genovesa en el promontorio de Priamar. El
templo estaba flanqueado por el Convento de San Francisco, del
cual es posible hogaño admirar el claustro y la Capilla Sixtina. En
su interior se pueden admirar obras de la vieja catedral como la
pila bautismal, el pulpito, el coro tallado encargado por el Papa
savonés Julio II. Es muy bello el crucifijo de mármol que
muestra en su parte posterior una imagen de la Virgen.
Para entrar a la Capilla Sixtina se paga un euro « voluntario »
como limosna. Se le da en la mano a un empleado, el cual no te
entrega un billete de ingreso. ¿Quién lo controla? La capilla fue
encargada por el Papa Sixto IV della Rovere, tío del Papa Julio II,
como mausoleo para sus padres. Posteriormente fue transformada
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al estilo rococó. En ella se conserva el sepulcro construido por los
hermanos D’Aria.
Al llegar al camarote encendí la televisión. Estaban
transmitiendo en directo desde la playa de Copacabana, en Río
de Janeiro, la misa del Papa Francisco. Anunció a los jóvenes del
mundo que la próxima cita será en la ciudad polaca de Cracovia.
El barco zarpo a las 8 p.m. rumbo a Barcelona. Mientras
cenábamos en el Restaurante Selena, podíamos ver por la gran
ventana junto a nuestra mesa, las luces de la costa de Liguria.
Después de la cena, fuimos como cada noche a presenciar el
espectáculo del Théâtre Alexandre le Grand. El de hoy se llamó:
“Bandes Originales de films et comédies musicales”. Bella
música de grandes películas, interpretada por el Duo Armonía
Strauss: al violín el Maestro Zoltan Horvatch y al piano el
Maestro Laszlo Oekroes.
A las 10 y 45 p.m. comenzó el baile como cada noche, hoy con
el nombre de “1,2,3, Boom!”. A medianoche dejamos el espacio
a los más jóvenes con la música discotequera de “Costa Voyager
en Fête!” Nos fuimos a pasear por estribor hasta la popa y
estuvimos largo rato en las tumbonas (cubiertos por las frazadas
que el Costa pone a disposición de los noctámbulos), mientras
admirábamos el reflejo de las luces de las ciudades en el mar.
Mañana te escribiré sobre la escala en Barcelona.
Te quiere eternamente,
Félix José Hernández.
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DIANA

París, 26 de septiembre de 2013.
Mi recordada Diana:
Hace sólo seis días te volví a ver, pero tú no me viste. Tu mirada
perdió el brillo, tus ojos verdísimos perdieron su esplendor. No
me reconociste, para ti soy un ser extraño. Tu indiferencia fue tan
grande, que me hirió en lo más profundo de mi ser. Estabas
sentada en un banco a orillas del riachuelo, dando migajas de pan
a los pajaritos. La enfermera que te acompañaba me dijo que sólo
podía contar con unos minutos; te llamé: Carissima Diana, sono
io, sono il tuo Félix!
Alzaste tu mirada y… como si no hubieras visto a nadie,
continuaste a lanzar migajas a los pajaritos.
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Me senté a tu lado, te tomé una mano y tú la retiraste
delicadamente y me diste la espalda.
Gió, tu esposo desde el 1974, fue testigo de la escena. Ya él no
llora, me confesó que no le quedan lágrimas. Pero mis ojos se
inundaron de lágrimas por la emoción.
La enfermera dijo que era la hora de ir a almorzar, tú le diste la
mano como lo hace una niña a su mamá y te fuiste caminando
muy despacio por un trillo rodeado de cipreses, hacia la bella
mansión que te sirve de casa de reposo. Te escuché decirle: Si
certo, mamma, andiamo subito!
Gió me acompañó en su coche hasta Florencia. Al despedirse de
mí en la estación de trenes me dijo: ella tiene 64 años, puede vivir
aún unos veinte años, pero yo tengo 71. ¿Quién irá a visitarla dos
horas al día como hago yo, cuando Dios me llame?
Te conocí en San Cristóbal de La Habana en julio de 1972.
Ambos teníamos 23 años. Yo era uno de los tres guías de un
grupo de 90 italianos que recorrerían el país durante dos semanas.
Inmediatamente me atrajo tu simpatía, tu belleza y aquella mirada
tuya capaz de tumbar los muros. Reías, cantabas las canciones de
Mina y Lucio Battisti, bailabas, eras todo un símbolo de la alegría
de vivir.
El olor de tu piel y el de tus cabellos eran algo nuevo para mí. Me
permitiste escapar durante dos semanas de la mediocridad
cotidiana.
Nuestra historia de amor clandestina duró sólo esos quince días.
Fue intensa. Desde ese entonces y hasta que logré salir de Cuba
en 1981, cada vez que iba a: Viñales, Soroa, Jibacoa,
491

Desde las orillas del Sena
Guamá, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara y Santiago, te
recordaba.
Durante años escuché aquel cassette de Lucio Battisti que me
dejaste de regalo. Me hacían recordar nuestra corta historia de
amor, que se convirtió posteriormente en un amor virtual. Las
cartas de amor iban y venían desde la Vieja Europa al Nuevo
Mundo gracias a valijas diplomáticas, periodistas, turistas y
delegaciones italianas que visitaban la Perla de las Antillas.
Un día llegó una carta anunciándome tu boda con Gió. Te escribí
deseándote toda la felicidad del mundo. Con sólo un mes de
diferencia, yo me casé con la que sería la mujer de mi vida.
A partir de entonces, las cartas de amor fueron reemplazadas por
numerosos paquetes de regalos sobre todo de ropa y zapatos para
mi esposa y mi hijo. Nació una amistad sincera y profunda entre
nosotros.
En 1980 caímos en desgracia al no poder irnos en la lancha en la
que mi suegro fue a buscarnos por el puerto de Mariel. Al día
siguiente del humillante mitin de repudio organizado por los
“compañeros” del C.D.R. de nuestra cuadra, logré hablar por
teléfono contigo. Desde ese momento tú y tu esposo movieron
cielo y tierra en Italia para ayudarnos a salir de Cuba. Las
gestiones se paralizaron cuando te avisé que al día siguiente
partiríamos rumbo a París.
Fuiste a vernos al campo de refugiados políticos de Saint Martin
de Crau, en el sur de Francia. Llegaste cargada de regalos. Al año
siguiente pasamos un mes contigo y tu familia en Palermo y en tu
casa de la playa Kamerina. Viniste varias
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veces a París con Gió y tu hija. Bailamos, cantamos, nos reímos y
nos divertimos. Consolidamos una bellísima amistad.
Pero hace dos meses supe que tu accidente cerebral había sido
dramático. Los neurólogos diagnosticaron que el daño a tu
cerebro es irreversible, que nunca recuperarás los recuerdos y con
ellos los sentimientos; que tu mente seguirá como una hoja en
blanco que espera que alguien escriba algo en ella.
Estaba en Pisa esperando la salida del vuelo hacia París, cuando
vi en el escaparate de una tienda del aeropuerto un CD de Lucio
Battisti. Me lo compré y lo estoy oyendo en estos momentos.
¡Hay dos canciones que te gustaban tanto mi querida Diana!
Recuerdo que las cantamos en la terraza de tu ático en Palermo
junto a Lucio:
Mi Ritorni In Mente /Me vienes a la mente
Mi ritorni in mente / Me vienes a la mente
bella come sei, forse ancor di più / bella como eres, quizás aún
más
Mi ritorni in mente / Me vienes a la mente
dolce come mai, come non sei tu / dulce como nunca, como no
eres
Un angelo caduto in volo / Un ángel caído en pleno vuelo
questo tu ora sei in tutti i sogni miei / éso eres tú ahora en todos
mis sueños
come ti vorrei, come ti vorrei ... / como te quisiera, como te
quisiera
Che non si muore per amore / Que no se muere de amor
è una gran bella verità / es una gran bella verdad
perciò dolcissimo mio amore / por eso dulcísimo amor mío
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ecco quello, /eso es lo que,
quello che da domani mi accadrà / lo que mañana me ocurrirá
Io vivrò / Yo viviré
senza te / sin ti
anche se ancora non so / aunque si aún no sé
come io vivrò. / cómo viviré.
Senza te, /Sin ti,
io senza te, / yo sin ti,
solo continuerò, / sólo continuaré
qualche cosa di sicuro io farò / seguro que haré algo
piangerò, / lloraré
sì, io piangerò... / sí, yo lloraré...
Mi inolvidable Diana: tu alegría de vivir, tu belleza, tu
generosidad y tu carácter elegante, quedarán en mi mente
mientras Dios me dé vida.
Tú formas parte de los recuerdos más bellos de mi vida.
Te quiere siempre,
Félix José Hernández.
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