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A la inolvidable Doña Sabina Reguera
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Miguel de Cervantes Saavedra
"La Libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a
los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los
tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad así
como por la honra se puede y debe aventurar la vida, y, por el
contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los
hombres". Miguel de Cervantes Saavedra
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MIS MEMORIAS DE EXILIO EN GOOGLE DRIVE

París, 1 de abril de 2015.
Queridos amigos:
Gracias a la ayuda del historiador cubano Ferrán Núñez, podrán
encontrar y descargar gratuitamente en Google Drive, los
veinticinco libros que reúnen todas las crónicas que he escrito
desde mayo de 1981 hasta enero de 2015 en español, francés e
italiano.
Se encuentran la siguiente dirección:
https://drive.google.com/folderview?id=0B2JGTV0ZvJ5fkwyck1hbENQT2pDWC1ZLUFqZTBqVjZNQUR4aGJWblllT09kY
mpWeUhlSGc&usp=sharing
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Son narraciones surgidas inicialmente a partir de las cartas que
escribía cada semana a mi madre, Ofelia Valdés Ríos, contándole
mis experiencias del exilio parisino. En ellas cuento lo que veo y
siento: filmes, obras de teatro, museos, exposiciones, los libros
que leo, las relaciones con los galos, la sociedad francesa, la
política, Cuba vista desde aquí, los viajes por 65 países a lo largo
de estos 33 años, mis éxitos y mis fracasos, mis nostalgias y mi
amor por la Libertad, las relaciones con personalidades del exilio,
mi trabajo en el Instituto y en la Universidad como profesor de
Civilización Latinoamericana, las relaciones con colegas,
alumnos y estudiantes, etc., en resumen, es la experiencia vivida
por una familia cubana en todos estos años. En realidad son mis
Memorias de Exilio. Encontrarán los análisis políticos, con la
fecha en que salieron fundamentalmente en revistas y periódicos
de Francia y Bélgica. Al propio tiempo, he contado numerosas
anécdotas sobre mi infancia en mi pueblo natal de Camajuaní
(1949-1959), así como de mi adolescencia y juventud habaneras
(1959-1981).
Un gran abrazo a todos desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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PRÓLOGO

Doña Taide Echevarría Reguera

Miami, 10 de abril de 2015.
Hoy al despertarme recibí una llamada desde Francia de mi
querido amigo Félix José, no me extrañó pues lo hace muy a
menudo, pero cuando me dijo para lo que me llamaba, casi me
muero de un infarto. Quiere que le escriba el prólogo de su
último libro y… tan pronto como ya. ¿Pero cómo yo? ¡Yo que
jamás he escrito nada! Además, los prólogos de sus libros han
sido escritos por: periodistas, licenciados, poetas, escritores,
catedráticos, personas que han sido premiados en las artes y las
letras. Yo solo terminé la Secundaria Básica. Pero eso sí, conozco
a Félix y a casi toda la familia desde muy temprana edad, por las
vueltas que da la vida. Así que escribiré lo que sé, lo mejor que
pueda… a ver cómo me queda.
Viví en el mismo barrio que Félix José desde los 5 años, pero no
fue como hasta los doce, cuando lo conocí por medio de su
hermano Juan Alberto, al empezar en la Secundaria Básica Felipe
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Poey. Comencé a ir a su casa a estudiar. Del estudio pasamos a ir
a las fiestas juntos y Félix nos acompañaba. Salíamos los tres
juntos , y me acostumbré a visitar la casa. Ofelia no había tenido
hijas, por lo cual siempre se desvivía conmigo. Si yo me hacía un
vestido nuevo, antes de salir a pasear, tenía que pasar por su casa
para que ella viera como me quedaba y me diera el visto bueno.
Conocer a Félix José y a su familia, es una de las mejores cosas
que me ha pasado en la vida, pues me ofrecieron una segunda
familia en el momento en que yo no tenía ninguna.
Siempre que una llegaba a la casa de la calle Soledad # 507, todo
era risas, desde que entrabas hasta que te ibas, porque Ofelia cada
vez tenía el último chiste. Ella y Amado eran como Lucille Ball y
Ricky.
¿Qué puedo contar de Ofelia que no hayan dicho ya? Creo que
fue muy feliz en la vida y en su matrimonio. Al menos por lo que
yo vi, hizo siempre su voluntad, además, para ello tenía a su
amado Amado, valga la redundancia, el que la complacía al pie
de la letra, aunque a veces rezongaba. Pero creo que era para
darle énfasis al asunto, o para que ella le dijera: “Ay Amadito ven
acá mira, es que tú sabes….” Cuando él se le acercaba, ella le
daba un beso y él se iba a cumplir el deseo a su amada Ofelia.
Fueron una pareja feliz, como no quedan muchas.
Así Soledad 507 se convirtió en el centro de reunión de
numerosos amigos del barrio para: noticias, chistes, anécdotas y
comentarios anticomunistas. Eso fue lo que dio lugar a que
cuando Félix José empezó a escribirle las cartas a Ofelia desde
Francia, ella se las leía a todos los que iban en busca de las
buenas nuevas. Esas cartas se fueron popularizando por el barrio.
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Cuando Ofelia fue llamada por Dios en el 1988, Félix se
derrumbó en ese tan lejano París. Mi esposo y yo le dimos el
consejo de que siguiera escribiéndole a Ofelia, pero poniendo las
cartas en Internet. Estábamos seguros de que al igual que en el
habanero barrio de Cayo Hueso habían gustado tanto sus cartas, a
otras muchas personas les gustarían también. Así lo hizo. Ya ha
escrito más de 3, 300 cartas, las que también han sido publicadas
en 25 libros. Es una lástima que no haya podido recuperar las
que le había mandado a Ofelia, desde el 1981 cuando logró salir
de Cuba, hasta el 1988.
Sin proponérselo, así como grandes pintores han inmortalizado
edificios religiosos, palacios o personas con sus obras, Félix ha
inmortalizado a Ofelia con sus Cartas a Ofelia.
Nosotros partiremos, pero las próximas generaciones cuando lean
sus Cartas a Ofelia, disfrutarán al hacerlo, descubrirán lugares e
historias que no conocían y sabrán que esa señora, Ofelia, no fue
solo un nombre sino una mujer real, que existió con corazón y
alma nobles, siendo plebeya.
Taide Echevarría Reguera
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CARTAS A OFELIA

París, 10 de abril de 2015.
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 o también en la otra dirección:
http://netsolutionusa.com/marcelo/testing/cartas.asp
Reciban mis más cordiales saludos desde la espléndida Ciudad
Luz,
Félix José Hernández.
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LA PUÑALADA TRAPERA

Don Roberto A. Solera
París, 20 de diciembre de 2014.
Querida Ofelia:
Te envío este interesante artículo que me acaba de mandar desde
Miami, nuestro amigo Roberto Solera, a propósito de los nuevos
cambios de relaciones entre los EE.UU. y Cuba, decididos por el
Sr. presidente Obama.
De ‘sorpresa’ muchos ingenuos opositores al régimen dictatorial
de Fidel Castro califican la decisión de la rama Ejecutiva del
gobierno americano de iniciar las conversaciones con Cuba para
restablecer la relaciones diplomáticas –ojo no las consularestras decenas de años de enfriamento y animosidad con el
gobierno de Castro.
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El encargado de iniciar los contactos tiene un puesto merecido
entre la cochambre de los que tiraban por la borda las medallas
por acciones de guerra en Viet-Nam donde ‘patriotas’ hacían
causa común con los comunistas de Viet-Nam del Norte,
enarbolando sus banderas y cantando sus loas, sin pudor alguno
de aliarse con el enemigo de su patria en su lucha por
apoderarse de la antigua Indochina. Tiene un nombre y ocupa un
puesto vital en la jerarquía burocrática americana bajo el manto
de Secretario de Estado, John Kerry
.
Digno mensajero buscó Barack Obama para la sucia misión.
Pero ¿en realidad tiene tanto peso la decisión?
Muchos olvidan que aunque con limitaciones marcadas por el
protocolo diplomático ya hace rato que EE.UU. y Cuba tienen
bajo un manto engañoso las mismas relaciones diplomáticas.
Pues ¿qué otra cosa son las Secciones de Intereses de ambos
países?
La actual decisión cosmética de ‘reaunudar’ los lazos
diplomáticos es sólo una elevación de la ya establecida ‘oscura’
relación diplomática. No ocurre lo mismo con las ventajas
colaterales de la maniobra diplomática.
Como diría ‘Cantinflas’, ¡Ahí está el detalle!
Se beneficia el turismo, el intercambio cultural, los viajes de los
americanos ‘reyollos’, y un largo etcétera. Ahora en vez de un
Encargado o Jefe de la Sección de Intereses habrá un
Embajador, un Encargado de Negocios, y…un jefe de la Sección
de la CIA y seguirá la sorda lucha con el desgobierno cubano
pues no será fácil nombrar un Embajador que tiene que ser
aprobado por el Senado -ahora en manos republicanas-.
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Obama ha tratado de dejar un recuerdo -para él imperecederoser el Presidente que rompió la cadena de más de 53 años sin
representación diplomática (1961-2014). Una vez mas se cumple
el famoso adagio: “Poderoso caballero es Don Dinero”. Roberto
A. Solera
Como sabes, Solera él es editor de Cuba en el Mundo
www.cubaenelmundo.com y autor de varios libros. A propósito
del último de ellos te escribí hace poco: Cuba. La República de
Generales y Doctores. Estimo que este nuevo artículo de Solera
aporta, como suele hacerlo en cada escrito suyo, elementos de
análisis sobre todo para los que en nuestra Cuba han vivido más
de medio siglo bajo la desinformación del régimen de los
hermanos Castro y su Oligarquía Roja.
Te deseo una Navidad llena de: paz, amor, salud y serenidad. Que
Dios nos permita festejar más temprano que tarde, el nacimiento
de Jesús en una Cuba Libre.
Te quiere siempre,
Félix José Hernández.
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RESOLUCIÓN #3: CUBA. Presentada por el Centro PEN de
Escritores Cubanos en el Exilio y el Centro PEN Suizoitaliano

Dibujo de Luis Ruiz González.

París, 31 de diciembre de 2014.
Querida Ofelia:
Acabo de recibir este importante documento del PEN Club de
escritores Cubanos en el Exilio, del cual tengo el honor de
pertenecer.
Te lo envío para que lo hagas circular allá en nuestra querida San
Cristóbal de La Habana:
“Estimados amigos escritores/as:
Un saludo muy especial para Linden Lane Magazine, y su
directora, Belkis Cuza Malé, una publicación donde han
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encontrado un lugar la mayoría de los escritores cubanos
exilados, incluido el que firma esta líneas; así como muchos
hispanoamericanos y españoles. Linden Lane ha cumplido más
de treinta años, y como se señala en un artículo reciente de Olga
Connor, celebrarlos es quizás el mejor elogio que se pueda dar a
una revista literaria.
www.belkiscuzamale.blogspot.com
En el expediente añadido encontrarán copia de la resolución del
PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio aprobada por
mayoría absoluta en el congreso de PEN Internacional celebrado
en Bishkek, Kirguistán.
Al llegar al final de este año dos mil catorce, y celebrar las
fiestas correspondientes, el PEN Club de Escritores Cubanos en
el Exilio quiere dar un abrazo muy cálido a todos sus miembros y
amigos, y expresar los mejores deseos para el próximo dos mil
dieciséis.
Que escribáis páginas muy hermosas.
Luis Ignacio Larcada, secretario
PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio.
La Asamblea de Delegados de PEN International, reunida en su
80º congreso en Bishkek, Kirguistán, del 29 de septiembre al 2 de
octubre del 2014,
SE PREOCUPA por el aumento de la represión policial de
escritores independientes, periodistas y bibliotecarios que luchan
pacíficamente para ejercer su derecho de libertad de expresión y
los derechos humanos,
SE HORRORIZA por el cambio en los métodos represivos
utilizados, al parecer para evitar un alto número de presos
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políticos, según la Comisión de Derechos Humanos y
Reconciliación Nacional de Cuba, se produjeron alrededor de
1.000 detenciones arbitrarias por motivos políticos al mes en los
primeros meses de 2014, la mayoría de ellos a corto plazo.
Muchos disidentes son golpeados y amenazados durante su
detención y son amenazados de manera rutinaria con condenas
penales si continúan tomando parte en las actividades
“contrarrevolucionarias”. Las victimas pueden ser detenidas en
régimen de incomunicación durante varios días y algunos son
llevados a zonas remotas, donde son interrogados, amenazados y
abandonados. De acuerdo con la lista de casos de PEN
Internacional, al menos 48 periodistas y blogueros
independientes fueron arrestados y detenidos brevemente en
Cuba entre enero de 2013 y julio de 2014, algunos de ellos en
más de una ocasión,
SE PREOCUPA SERIAMENTE por José Antonio Torres,
corresponsal del periódico gubernamental Granma, que fue
detenido en febrero de 2011 tras la redacción de unos artículos
sobre la mala gestión de los proyectos de infraestructura pública.
En junio de 2012, tras un juicio a puerta cerrada, Torres fue
declarado culpable de espionaje y condenado a 14 años de
prisión y a la retirada de su título universitario de periodismo,
SE PREOCUPA por las situación del novelista y periodista
independiente ÁNGEL SANTIESTEBAN PRATS, condenado a
cinco años de prisión por presunta agresión a su ex-esposa y
allanamiento en diciembre 2012. Santiesteban es el autor de la
novela El verano en que Dios dormía que ganó el Premio Franz
Kafka a “Drawer Novels” (1) de la República Checa. En el
pasado, Santiesteban ha sido acosado y perseguido, según
informes, por su posición crítica como escritor en defensa de la
libertad de expresión; él y sus partidarios sostienen que fue
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juzgado y encarcelado por cargos no relacionados en represalia
por sus escritos. PEN no sostiene ninguna postura sobre la
culpabilidad o inocencia de Santiesteban. Sin embargo, le
preocupa que su juicio no parece haber estado a la altura de las
normas internacionales de derechos humanos,
SE ALARMA porque la Ley de Seguridad de la Información sigue
vigente en Cuba, lo que limita el acceso de los ciudadanos
cubanos a internet –aparte de los funcionarios de gobiernoprivándolos así de interacción con el resto el mundo. Por otra
parte, la Ley 88 de 1999 está también todavía en vigor, lo que
permite fuertes sanciones a las personas que ejerzan su derecho
a la libertad de expresión.
INSTA al gobierno cubano a que libere al periodista José
Antonio Torres incondicionalmente, y a hacer públicos los
detalles del juicio de escritor Ángel Santiesteban y a asegurar
que su apelación sea considerada,
Además, PEN pide al gobierno cubano que suspenda los actos de
represión con los que ejercen pacíficamente su derecho a la
libertad de expresión consagrado en la Declaración Universal de
Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, del que Cuba es signatario, y
HACE UN
LLAMAMIENTO al Gobierno cubano para que derogue la Ley
88 de 1999 así como la Ley de Seguridad de la Información y
para que ratifique el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, a fin de garantizar el derecho a la libertad de
expresión y otros derechos humanos”.
(1) Novelas de cajón en su traducción del inglés. Son llamadas
así porque estas novelas permanecen en un cajón sin ser
publicadas a causa de la censura (N. del T.)
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Te deseo un año 2015 lleno de: paz, amor, salud y Libertad.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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LA “CASA DE LOS TRUCOS”

La Habana. Los agentes Gerardo Hernández y Adriana Pérez.

París, 31 de diciembre de 2014.
Querida Ofelia:
Me envía desde Miami nuestro querido amigo Roberto A. Solera
este artículo suyo, que espero te agrade y que hagas circularcomo de costumbre- en San Cristóbal de La Habana.
“Con ese llamativo nombre se apodaba a Maternidad de la calle
Línea donde estaba enclavado el hospital “América Arias”,
usurpando el legítimo nombre de una tienda que ofrecía
artilugios para bromear con los amigos.
Un habanero achispado la bautizó y su nombre se popularizó,
pues por un lado entraban las embarazadas y por el otro surgía
una nueva “virgen”, donde al igual que la original salía “sin
manchas” a su original virginidad.
Pero vino la revolución -que todo lo cambia- y ahora los trucos
son internacionales para hacer embarazar a la compañera de
Gerardo Hernández, separada por la distancia y por la ley –y a
quien le cayeron dos condenas perpetuas que parecían ser
imborrales- y en un acto de magia “imperialista” vino Barack
Obama y realizó el milagro, donde dos condenas, no son nada y
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con “su pluma” y “teléfono” le dio la libertad y “aquí no ha
pasado nada”.
El espía convicto, con cadenas sobre sus hombros, hoy disfruta
junto a su “compañera” -dos veces- pues es su compañera y
también lo es por ser una agente de inteligencia del Ministerio
del Interior -donde debe disfrutar de un alto cargo- lo
suficientemente alto como para pedirle y haber conseguido una
entrevista con el veedor del “truco”, el senador Patrick Leahy,
Demócrata por Vermont para que sirviera de ”amable
componedor” y así lograr la autorización del gobierno federal
para inseminarse artificialmente y recibir el semen de su
“compañero” que la embarazaría -a la segunda oportunidadcon su ansiado heredero y así disfrutar de las “mieles del poder”
al abrigo del gobierno de Raúl Castro -que corrió con los gastosy con la complacencia del gobierno de Estados Unidos, quien
logró a cambio que le pusieran teléfono y televisión a Alan Gross
el “espía” americano quien ha sido huésped involuntario -cinco
años- de “deliciosas” prisiones cubanas.
Por supuesto que yo mero pobre testigo del “milagro” le deseo
buena salud tanto a la futura criatura y a la madre -como tal, no
como miembro del Minint- y “colorín, colorao este milagro se ha
acabao”. Robert A. Solera
Robert A. Solera, editor, Cubaenelmundo.com
"Liberty is something you can enjoy only if you fight for it"
Un gran abrazo desde la espléndida Ciudad Luz, lista para “tirar
la casa por la ventana” en esta Noche Vieja,
Félix José Hernández.
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REUNIÓN EN EL SEGUNDO FRENTE DEL ESCAMBRAY
CON ENRIQUE OLTUSKY, MENSAJERO DE FIDEL
CASTRO

Enrique Oltusky, La Habana 2012.
París, 31 de diciembre de 2014.
Querida Ofelia:
Te envío este interesante testimonio histórico que me hizo llegar
desde Miami el Comandante Dr. Armando Fleites Díaz, en él
narra cómo tuvo lugar la reunión con Enrique Oltusky, alias
Sierra, en el Escambray cubano en 1958.
“Una soleada mañana del otoño de 1958, en un bohío de piso
de tierra del pueblito de Naranjo en las montañas del
Escambray, todo era actividad y movimiento ultimando los
preparativos para recibir al Coordinador del “Movimiento 26 de
Julio” en Las Villas Enrique Oltuski (cuyo nombre de guerra era
Sierra), que vendría a sostener una importante reunión con los
dirigentes del “Segundo Frente Nacional del Escambray”.
Enrique Oltuski, graduado de Ingeniería en Estados Unidos,
nació al igual que nosotros en Santa Clara y estudiamos
bachillerato en el Instituto de esa ciudad en la misma época por
lo que manteníamos buenas relaciones revolucionarias y
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previamente habíamos sostenido conversaciones en Cienfuegos
donde el Segundo Frente tenía una importante Delegación Civil.
A través de Ángel Ruiz de Zarate, alias El Santo, delegado del
Segundo Frente en esa ciudad, el Segundo Frente recibió una
comunicación de Sierra que quería conversar con nosotros un
asunto muy importante y por lo tanto yo estimé que en ese
encuentro debían estar presentes el Comandante Eloy Gutiérrez
Menoyo, y otros comandantes del Segundo Frente; por lo que
lo invitamos a visitar la Sierra del Escambray e iniciamos
inmediatamente preparativos para ese importante encuentro
revolucionario.
En esa etapa ya nosotros teníamos dominadas grandes zonas en
las montañas. Dimos instrucciones para que lo transportaran a
la Playa del Inglés ubicada en la carretera de Trinidad a
Cienfuegos que estaba junto a la Sierra del Escambray. Allí era
posible llegar sin dificultad porque el abogado Antonio Frías
tenía una finca que colindaba con la Playa del Inglés.
Un domingo por la mañana el Dr. Antonio Frías, el Dr. Osvaldo
Dorticós, Decano del Colegio de Abogados de La Habana y
dirigente del Movimiento 26 de Julio y Enrique Oltuski, junto
con sus esposas e hijos llegaron a la finca de Frías con el
pretexto de una reunión familiar y se quedaron en la misma.
Allí a Enrique Oltuski (Sierra) lo estaba esperando un oficial
del Segundo Frente que lo condujo atravesando la carretera
Trinidad-Cienfuegos, lo subió por las montañas, hasta que
llegaron a un antiguo camino vecinal donde nosotros con varios
oficiales lo estábamos esperando para conducirlo al sitio de la
reunión. Allí nos encontramos con el Comandante Eloy
Gutiérrez Menoyo, el Comandante William Morgan, el capitán
Osvaldo Montiel, el capitán Roger Redondo, el capitán José
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Cordero, y el teniente Felipe Lema y además un pequeño grupo
de oficiales, que nos estaba esperando.
Presentamos a Enrique Oltuski a la Delegación del Segundo
Frente. Después de almorzar y tras un breve informe nuestro
sobre la situación política y militar del Segundo Frente, Oltuski
tomó la palabra y expresó que traía un mensaje del Comandante
Fidel Castro y de Haydée Santamaría, en el cual invitaban al
Segundo Frente a integrarse al Movimiento 26 de Julio,
incluyendo al Comandante Eloy Gutiérrez Menoyo como Jefe
Militar de esa organización en la Provincia de Las Villas y la
coordinación con las Delegaciones Civiles en las ciudades.
El Comandante Eloy Gutiérrez Menoyo, interpretando el
criterio, el sentir y los acuerdos previos tomados por los
combatientes del Segundo Frente, consideró, que por las
características e historia propia del Segundo Frente, no podía
aceptar la invitación, porque en aquel frente guerrillero,
siguiendo la disciplina del Estado Mayor, combatían hombres de
diferentes organizaciones o que eran independientes, pero
señaló que reconocía que el Comandante Fidel Castro era el
primer soldado de la revolución y que estábamos dispuestos a
concretar y coordinar acuerdos estratégicos y operacionales en
Las Villas con el Movimiento 26 de Julio, así como intercambiar
inteligencia, información y ayuda mutua.
Después de terminar la reunión Enrique Oltuski me pidió que lo
invitara a tomar un segundo café porque quería conversar
conmigo personalmente.
Nos fuimos a la sombra de unos árboles y allí Oltuski nos
expresó:
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-Admiro mucho a los jóvenes oficiales del Segundo Frente por su
patriotismo, sacrificio y valentía, pero cuando conversé con ellos
la mayoría me dijeron que después de finalizar la guerra
volverían a su pueblo, a sus hogares y a sus ocupaciones, que no
tenían ambiciones políticas y eso me pareció similar a la
actuación de los estudiantes del Directorio del 30 y la lucha
contra Machado. Por tanto yo deseo señalar que nosotros
estimamos que la insurrección se hace desde la oposición, pero
la revolución se hace desde el poder y nosotros aspiramos al
poder absoluto y total para hacer nuestra propia revolución del
26 de julio’.
Entonces yo le pregunté: -¿Y quiénes son ‘nosotros’?
Y él respondió: -Fidel Castro, la Dirección Nacional del
Movimiento 26 de Julio, los miembros de esa organización y yo
personalmente.
Mi respuesta fue: -Eso luce como si
dictadura.

marchara

hacia una

Él me contestó: -Esa es nuestra posición. Y agregó… si mañana
se cae Batista y nosotros no tenemos el poder, continuaremos
trepados luchando en las lomas.
Yo salí de esa reunión muy preocupado por el destino de Cuba.
Prácticamente no pude conciliar el sueño esa noche, porque una
nube negra y sombría, llena de interrogaciones pasaba por mi
mente”. Com. Dr. Armando Fleites
Nota bene: Como consecuencias de esta reunión en el Segundo
Frente del Escambray con Enrique Oltusky. El Estado Mayor del
Segundo Frente acordó invitar al ex presidente Carlos Prío
Socarrás a trasladarse de Miami al Escambray. Pero sobre ello,
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el Dr. Comandante Fleites, escribirá un testimonio que
publicaremos próximamente.
El Com. Dr. Armando Fleites Díaz, es el único comandante
sobreviviente hogaño de la lucha guerrillera en el Segundo
Frente del Escambray, contra la dictadura de Fulgencio Batista.
Allí ocupó el cargo de Delegado General Civil y posteriormente
el de Secretario General del Segundo Frente Nacional del
Escambray. También participó en la expedición de
revolucionarios que desembarcó en Nuevitas el 8 de febrero de
1958. Desde el 26 de enero de 1961 vive en el exilio en los
EE.UU.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, que se prepara a pasar una
fastuosa fiesta de Noche Vieja.
Félix José Hernández.
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VISTAS MONUMENTALES DE CIUDADES ESPAÑOLAS
EN EL MUSEO DEL PRADO

Vista del claustro de San Juan de los Reyes de Toledo.
Díptico con 42 Vistas Monumentales de Ciudades Españolas
Peréz Villaamil. Óleo sobre hojalata y marco neo gótico,
17,8 x 12,5 cm. Madrid, Museo Nacional del Prado

Madrid, 1 de enero de 2015.
Querida Ofelia:
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El Museo del Prado presenta, por primera vez tras su adquisición
en 2011, una obra inédita y única en su género de Genaro Pérez
Villaamil (El Ferrol, 1807- Madrid, 1854), el más destacado e
influyente paisajista del romanticismo español. Se trata del
Díptico con 42 vistas monumentales de ciudades españolas,
incluidas en un marco rematado en ojivas, según un gusto muy
británico relacionado con el revival gótico. Esta obra fue
realizada para el embajador inglés en España, George Villiers,
luego lord Clarendon, hacia 1835-39.
Tras su restauración integral, con el apoyo de la Fundación
Iberdrola, este Díptico se expone en la sala 60 del edificio
Villanueva, “Sala de presentación de colecciones del siglo XIX”,
junto a otras pinturas, acuarelas y dibujos del propio Pérez
Villaamil; los volúmenes con litografías de La España Artística y
Monumental, gran proyecto editorial que él mismo dirigió; y dos
pinturas de su maestro, David Roberts, para completar la
aproximación a un artista decisivo para la comprensión del
romanticismo en España.
El Museo del Prado adquirió en 2011, en Londres, este conjunto
inédito y único en el género del paisaje de 42 vistas
monumentales de ciudades españolas, principalmente de Sevilla y
Toledo, realizado por Genaro Pérez Villaamil, el paisajista de
mayor relevancia en España durante el período romántico. Este
Díptico fue realizado entre 1835 y 1839 para el embajador inglés
en España, George Villiers, luego lord Clarendon, que durante su
estancia en España reunió la mayor colección de pinturas del
artista.
Para conocer la calidad y el destacado interés de la dedicación del
artista al paisajismo romántico, junto al díptico se exponen dos
vistas monumentales del propio Roberts y varias pinturas,
acuarelas y dibujos de Pérez Villaamil. La selección, realizada
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entre las obras conservadas en el Prado, incluye asimismo los
volúmenes con litografías de La España Artística y Monumental,
gran proyecto editorial del que fue director.
Díptico con 42 vistas monumentales de ciudades españolas:
Se trata de un conjunto inédito, pintado entre 1835 y 1839,
formado por 42 vistas pintadas sobre soportes de hojalata
organizadas, por el propio artista, en un díptico de hojas
simétricas rematadas en sobrias arquivoltas ojivales sobre
columnas. Por su concepción y carácter, se trata de un conjunto
único en su género en el Romanticismo español.
Las vistas muestran la habilidad del artista en la representación de
exteriores e interiores arquitectónicos algunos de los cuales, ya en
ruinas, desaparecerían después. También, la destreza en el trabajo
directo al óleo con el pincel sobre la hojalata, con una
superposición de capas muy diluidas de pintura y un toque final
con pigmentos que resaltan los efectos de la luz sobre las ricas
ornamentaciones mudéjares y góticas, los estilos que predominan
en las vistas. Suponen un ensayo de su amplia dedicación
posterior a la representación de monumentos, que le llevó a
asumir la dirección artística de la España artística y monumental
(1842-1850), proyecto editorial para cuyas litografías
proporcionó dibujos y acuarelas muy relacionados en sus
encuadres con algunas de estas obras, según revelan los ejemplos
de los libros en la exposición.
La restauración:
Para acometer la restauración integral de esta obra, el Museo del
Prado ha contado con la colaboración de la Fundación Iberdrola
como miembro Benefactor del Programa de Restauración del
Museo del Prado.
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La llegada de la obra en su estado original, sin intervenciones
anteriores, ha permitido conocer que, en poco más de 170 años, el
envejecimiento del barniz original y la acumulación de suciedad
superficial llegan a transformar completamente los valores
cromáticos.
La característica principal de esta obra es su soporte: planchas de
hojalata, láminas de acero con un recubrimiento de estaño que les
da un aspecto especular. Este material, muy utilizado por Perez
Villaamil para este tipo de encargos realizados ante el natural,
también lo utilizó Goya. Sin embargo, las siguientes generaciones
de artistas de paisaje como Carlos de Haes, Fortuny o Marín Rico
prefirieron utilizar ligeras tablillas de madera. La razón es que la
falta de absorción del metal condiciona los efectos pictóricos.
La hojalata es un soporte que facilita la pintura del natural, ligero
y fácil de transportar o almacenar. Sobre el metal es necesario
aplicar una preparación que permita la absorción de la pintura. En
este caso se ha utilizado una pintura oleosa de un tono claro,
ligeramente ocre, pensado para facilitar los efectos lumínicos.
Sobre esta capa, realizó el encaje, a pincel, de la composición y la
distribución de las zonas de sombra y a partir de aquí termina la
escena utilizando la pintura al óleo con tal destreza que consigue
efectos similares a los de sus dibujos o acuarelas.
El inconveniente de este material es su fragilidad y su
sensibilidad ante la humedad. En este caso, el cuidado montaje
que ha tenido la obra desde su creación ha permitido su excelente
conservación.
La técnica de veladuras tan sutiles del artista hace muy difícil la
limpieza, de modo que se ha evitado lo que frecuentemente
ocurre, la pérdida de esas veladuras últimas. Esto, junto con la
singularidad del soporte de metal, ha hecho necesario buscar
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materiales y procedimientos diferentes a los que se utilizan
habitualmente en la pintura sobre lienzo. También se ha corregido
la ondulación de los remates ojivales pintados sobre papel
adherido a madera aplicando un material por impregnación que
ha permitido flexibilizar la madera y aproximarla al plano.
Vistas monumentales de ciudades españolas en el Museo del
Prado. El pintor romántico Genaro Pérez Villaamil. Hasta el 6 de
septiembre de 2015. Comisario: Javier Barón, Jefe del Área de
Conservación de Pintura del Siglo XIX.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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LA PHOTOGRAPHIE RÉUNIT ORSAY ET EMMAÛS
SOLIDARITÉ

Lewis Hine, Enfants vendant des journaux, New York, vers 1910, épreuve au
gélatino-bromure d’argent, Paris, musée d’Orsay © Musee d’Orsay, Dist.
RMN-GP / Patrice Schmidt.

Paris le 5 janvier 2015.
Le musée d’Orsay et l’atelier de formation de base d’Emmaüs
Solidarité, association créée en 1954 qui intervient dans le
domaine de l’hébergement, de l’accompagnement social et du
logement d’insertion, présentent conjointement un accrochage de
photographies autour de thématiques telles que la famille,
l'ailleurs, le travail et Paris, entre reportage et photographie
artistique. Pour la première fois au musée d'Orsay, des personnes
éloignées de la culture deviennent les acteurs d'un projet qui
trouve sa concrétisation dans ses salles et hors les murs.
Le projet
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A l’issue de plusieurs séances pédagogiques, une trentaine de
stagiaires de l’atelier de formation de base d’Emmaüs Solidarité
ont réalisé une sélection de photographies. Ils ont ainsi pu
découvrir la richesse et la diversité du fonds photographique du
musée qui compte plus de 46 000 photographies (épreuves
originales en majorité, mais aussi négatifs, daguerréotypes,
autochromes, épreuves photomécaniques…), ils ont pu étayer
leur choix, exprimer leur goût, les justifier et les comparer… Les
photographies soumises au regard des stagiaires ont été placées
au coeur des séances de formation et ont été utilisées pour
travailler des compétences linguistiques précises, à l’oral comme
à l’écrit.
Ce projet, mené pendant plus de trois mois, a également pour
ambition d’ouvrir un public peu familier des musées à de
nouvelles pratiques culturelles. La découverte du métier de
conservateur, celle du travail d’un photographe, la venue au
musée en lui-même ont été des étapes essentielles du parcours
proposé, sans lesquelles le travail réalisé n’aurait pas pris tout son
sens.
Présentée à travers des épreuves originales au musée d’Orsay, la
sélection fait l’objet, parallèlement, d’un accrochage de
contretypes dans les locaux de l’atelier de formation où elle a été
conçue.
L’Atelier de Formation de Base d’Emmaüs Solidarité
Situé dans le 11e arrondissement de Paris, l’atelier de formation
de base est géré et animé par une équipe salariée et plus d’une
quarantaine de formateurs bénévoles. Il a pour mission
d’accompagner les publics freinés par l’usage de la langue
française, écrite ou orale, dans leur parcours d’insertion
professionnelle et/ou sociale. Chaque année, ce sont plus de 300
personnes auxquelles l’atelier cherche à donner plus d’autonomie
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en proposant des activités d’apprentissage de la langue dans le
contexte de situations de communication concrètes.
L’action en direction des publics du champ social au musée
d’Orsay
Depuis plusieurs années, le musée d’Orsay mène une politique
volontariste pour rendre accessible ses collections et ses
expositions au public du champ social, peu familier des
institutions culturelles. Ces personnes se trouvent souvent dans
des situations d’exclusion sociale ou de grande précarité
économique. Leur insertion sociale ou professionnelle peut
également être freinée par une maîtrise insuffisante de la langue
française voire par une situation d’illettrisme.
Communiquer de façon classique en direction de ces publics ne
suffit pas. En effet, ces personnes n’osent généralement pas
franchir la porte des musées pensant que ces lieux « ne sont pas
pour elles ». Pour lever ces freins, le musée d’Orsay s’appuie sur
les associations et les structures en lien direct avec les publics du
champ social. Depuis 2012, ce sont ainsi plus de 400 de ces relais
qui ont été accompagnés dans leur découverte de l’offre culturelle
du musée ou initiés aux techniques de médiation.
En partenariat avec des collectivités territoriales ou des
associations, le musée d’Orsay mène aussi des actions spécifiques
pour encourager la venue au musée de ces publics éloignés. Afin
de permettre une première découverte de nos collections, des
actions hors-les-murs sont également proposées ; c’est par
exemple le cas en direction des personnes incarcérées.
Par ailleurs, le musée d’Orsay s’investit dans la mission Vivre
ensemble. Initiée par le ministère de la Culture et de la
Communication et pilotée par Universcience, elle regroupe 25
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établissements culturels qui oeuvrent pour rendre la culture
accessible à tous.
La photographie réunit Orsay et Emmaüs Solidarité. Accrochage
temporaire Au musée d’Orsay. salle 8 b. Du 12 novembre 2014
au 15 février 2015. À l’atelier de formation de base, Emmaüs
Solidarité. 23 Rue Robert et Sonia Delaunay 75011 Paris. Du 18
décembre 2014 au 20 mars 2015. L’accrochage « Emmaüs à
Orsay / Orsay chez Emmaüs » a été réalisé par les stagiaires de
l’atelier de formation de base d’Emmaüs Solidarité, en
collaboration avec Thomas Galifot, conservateur au musée
d’Orsay.
Félix José Hernández.
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BON BOULLOGNE, UN CHEF D’ÉCOLE AU GRAND
SIECLE

Bon Boullogne, La Naissance de Vénus (détail), huile sur toile, 65 x 81 cm,
Dijon, Musée Magnin© RMN-Grand Palais (musée Magnin) / Stéphane
Maréchalle

Paris le 5 janvier 2014.
Cette rétrospective a pour vocation de faire redécouvrir l’oeuvre
de Bon Boullogne qui, avec Charles de La Fosse, Jean Jouvenet,
Antoine Coypel et Louis de Boullogne, fut l’un des cinq plus
célèbres peintres d’histoire de la fin du règne de Louis XIV. Lors
des expositions Les Peintres du Roi-Soleil (1968), Les Amours
des Dieux (1990), La Peinture française au Grand Siècle (1994),
aucune peinture de Bon Boullogne n’était présentée.
La production de Jouvenet, La Fosse et celle de Coypel nous est
connue par de nombreux travaux ; le cabinet des arts graphiques
du Musée du Louvre a consacré une exposition aux dessins de
Louis de Boullogne en 2010. Bon Boullogne n’a quant à lui
jamais été l’objet d’un travail de fond, ce qui tient sans doute à la
34

Desde las orillas del Sena
difficulté à reconstituer son oeuvre. De fait, dès 1745, Dézallier
d’Argenville avait remarqué le caractère protéiforme de la
production de Bon Boullogne. Et s’il est vrai que son oeuvre tend
à échapper aux méthodes de classement, il adopta néanmoins une
manière relativement constante : passées les années 1690, un
véritable répertoire formel commença à voir le jour. C’est ainsi
qu’une trentaine d’oeuvres de sa main ont pu être identifiées dans
les musées de France et collections privées.
L’oeuvre de Bon Boullogne est diversifié, tant du point de vue
des genres que des techniques. Tantôt imite-t-il les grands
Bolonais, tantôt réalise-t-il des pastiches des petits maîtres
hollandais du Siècle d’or. Cette dimension insolite apparaîtra
dans l’exposition, de même que le rôle considérable que
Boullogne joua sur le plan de l’enseignement. Non seulement la
plupart des peintres français actifs au tournant du siècle furent
formés dans son atelier, mais en multipliant les sujets
mythologiques peuplés de nudités, Boullogne posa également les
bases du goût qui allait prévaloir dans la première moitié du
e
XVIII siècle. L’exposition permettra d’enrichir notre perception
de l’histoire de l’art, au nom de laquelle une rupture aurait eu lieu
à partir de la Régence. Dès les années 1690, les tableaux de Bon
Boullogne montrent que la transformation était déjà en cours.
Bon Boullogne (1649-1717). Un chef d’école au Grand Siècle. 5
décembre 2014 – 5 mars 2015. Musée Magnin. 4 rue des Bons
Enfants. 21 000 Dijon. Cette exposition est organisée par la
Réunion des musées nationaux - Grand Palais et le musée
Magnin. Commissariat général : Rémi Cariel, conservateur en
chef, directeur du musée national Magnin. Commissariat
scientifique : François Marandet, historien de l’art, spécialiste de
Bon Boullogne.
Félix José Hernández.
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BAMOUN, ROYAL CARTOON

Portrait de dignitaire - Première moitié du 20e siècle.
Donation C. et R. Jouslin de Noray

Paris le 5 janvier 2015.
Le cabinet d’arts graphiques met à l’honneur une série inédite de
dessins de l’école de Foumban, ancienne ville royale Bamoun au
Cameroun. Les dessins, mais aussi les photos et un manuscrit en
écriture Bamoun, évoquent dans cet accrochage une modernité
africaine méconnue.
Aquarelle, encres et crayon graphite sur vélin sont les principaux
matériaux de ces œuvres figuratives et graphiques d’artistes du
20e siècle.
Des récits historiques, des épisodes du Coran, des scènes de
guerre, de chasse ou du quotidien inspirèrent ces dessinateurs, au
même titre que l’hommage aux grands rois et aux chefs de
Foumban.
Sous forme de bandes dessinées ou de grands portraits en pied, ce
foisonnement
de
sujets
figuratifs
s’accompagne
systématiquement d’une recherche de motifs géométriques et
d’un alphabet original.
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Le développement des arts visuels dans cette ancienne capitale
revient à un grand sultan, Ibrahim Njoya, qui régna de 1887 à
1933. Converti à l’islam, il mit en place dans les années suivantes
une religion combinant la Bible et le Coran.
Le pays fut colonisé par les Allemands puis par les Français et, de
cette situation, Ibrahim Njoya considéra l’art et les lettres comme
une forme efficace de résistance et d’épanouissement de la
communauté. Mécène mais aussi artiste, particulièrement dans le
domaine du textile et des inventions de teintes et couleurs, il mit
en place une écriture.
Composée initialement de 510 signes pour aboutir à 70 lettres et
10 chiffres, l’écriture Bamoun retranscrivait une langue qui
mêlait l’haoussa, le français, l’allemand et évidemment le
Bamoun.
La plus grande partie des oeuvres de cet accrochage provient de
la donation de Corinne et Renaud Jouslin de Noray au musée du
quai Branly en 2008.
Le Cabinet d’Arts graphiques, ouvert en novembre 2012 sur le
plateau des collections permanentes, a pour ambition de donner
une nouvelle visibilité aux collections d’arts graphiques et de
photographies conservées au musée du quai Branly. Ce lieu,
situé à la conjonction des zones Afrique et Amériques, prend
place dans une des boîtes suspendues du plateau. Des
accrochages réguliers par rotation de trois mois permettent
d’accéder ainsi à des collections exceptionnelles qui restent
encore parmi les moins connues des visiteurs du musée.
Ces accrochages d’environ une vingtaine d’oeuvres sont
organisés selon des biais thématiques (sujets transversaux à
l’histoire de la représentation), historiques (itinéraire d’une
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mission, point sur une école ou un groupe d’artistes),
monographiques (un ethnologue, un photographe, un artiste, etc.).
Ils peuvent être consacrés à un seul médium, ou au contraire en
associer plusieurs, en comprenant les arts graphiques traditionnels
(dessin, aquarelle, peinture, estampe) sous toutes leurs formes
(feuilles, carnets de voyages), les documents
imprimés (affiches, revues) ainsi que la photographie..
Ces accrochages visent à donner un aperçu régulier et évocateur
de la variété et de l’ampleur de ces collections, de leurs auteurs
connus ou méconnus et des surprises qu’elles recèlent.
Le musée du quai Branly abrite l’un des plus importants fonds
d’arts africains au monde. Un millier d’oeuvres sont réunies sur
le plateau des collections, permettant un dialogue fécond entre les
cultures et leur histoire. La muséographie propose deux
approches : un parcours géographique à travers le continent du
Nord au Sud ; un parcours thématique, permettant d’aborder les
oeuvres selon leurs usages et leurs techniques de réalisation.
Le parcours géographique débute par l’Afrique du Nord et se
poursuit avec les collections d’Afrique subsaharienne, dont le
coeur est constitué par des oeuvres du Mali, du Bénin, du Nigeria,
du Gabon et du Congo. La galerie principale est traversée par une
grande séquence statuaire illustrant les multiples variations dans
la représentation du corps que connaît cette région du monde.
Grâce à la société des amis du musée, cette séquence s’est
enrichie depuis peu d’une statue féminine dogon.
Les objets en or de Côte d’ivoire, l’art royal du Danhomè, les «
sociétés des masques » ou l’évocation de la mission DakarDjibouti, considérée comme le point de départ de l’ethnologie
française, marquent les autres temps forts de cette zone.
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BAMOUN Royal cartoon. Cabinet d’Arts graphiques. 08/01/15 –
05/04/15.
Accrochage réalisé par Gaelle BEAUJEAN-BALTZER,
responsable de collections Afrique du musée du quai Branly.
Félix José Hernández.
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GEORGES NOËL

Patchwork, lambeaux de vert sur ocre, 1967 Musée d'Art moderne de la
Ville de Paris © Eric Emo / Musée d'Art moderne / Roger-Viollet.
© ADAGP, 2015

Paris le 5 janvier 2015.
A l’occasion de la donation de 5 oeuvres majeures de Georges
Noël par la fondation Clarence Westbury et la succession de
l’artiste, le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris rend
hommage à cet artiste français, né en 1924 à Béziers et mort en
2010 à Paris.
Cet accrochage s’inscrit dans une série d’hommages rendus par le
musée à des artistes travaillant en France dont les oeuvres ont été
peu exposées. Il fait suite aux présentations des oeuvres de
Bernard Dufour (2008), de Jean Dupuy (2009), de Claude
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Garache (2012), de Pierre Henry (2013-2014) et de Raymond
Mason (2014).
Cette présentation au sein des collections permanentes propose
une traversée de l’oeuvre du peintre à la fois singulière et liée aux
avant-gardes. Les toiles de Georges Noël sont parcourues de traits
nerveux qui incisent une matière épaisse faite d’un mélange de
sable et de pigments purs. Il travaille longuement la surface,
superposant et effaçant sans cesse, reprenant le principe du
palimpseste. Ses tracés renvoient autant à l’écriture qu’aux signes
mystérieux des chamanes. Toute sa vie, il puise son inspiration
dans la littérature et dans les rites des cultures archaïques.
Résistant pendant la guerre, puis dessinateur industriel, il se met à
peindre seul et s’installe à Paris en 1956. Représenté par la
galerie Paul Facchetti, il est marqué par l’art Informel,
notamment les textures de Dubuffet, Brassaï ou Fontana. Il part
en 1968 vivre à New York, où son oeuvre se radicalise et s’épure
au contact des artistes du Hard Edge et du Minimalisme. A son
retour à Paris après 14 ans, il reprend ses recherches informelles,
néanmoins plus structurées, et les étend à la sculpture.
Volontiers nomade, il expose alors beaucoup en France
(rétrospectives au Centre national des arts plastiques en 1985 et
au Musée des Beaux-arts de Pau en 2007), en Europe et au Japon
GEORGES NOËL. Du 22 janvier au 3 mai 2015. Directeur :
Fabrice Hergott. Commissaire de l’exposition : Sébastien Gokalp.
Musée d’Art moderne de la Ville de Paris. 11 avenue du Président
Wilson .75116 Paris.
Félix José Hernández.
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LA PASSION SELON CAROL RAMA

Madame Carol Rama

Paris le 5 janvier 2015.

Le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris présente, pour la
première fois en France, une rétrospective à l’artiste italienne
Carol Rama.
L’exposition « La passion selon Carol Rama » révèle les multiples facettes du
scénographie entend reprendre l’image d’une « anatomie » fragmenté
chronologique, mi-thématique, la plus à même de dévoiler
toute la complexité obsessionnelle de l’oeuvre de Carol Rama.
Cet oeuvre forme un corps hybride, où les sujets et les
techniques ne font qu’un : de la bouche-aquarelle au pénis/seincaoutchouc, en passant par l’oeil-bricolage. Ces différentes
séries, en apparence hétérogènes dans leurs thématiques et dans
leurs matériaux, dessinent un ensemble cohérent autour de sujets
tels que la folie, le fétichisme, l’ordure et le dévalué, le plaisir,
l’animalité, la mort.
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Autodidacte, née en 1918 à Turin et issue d’une famille
bourgeoise catholique traditionnelle, Carol Rama déclare : « je
n’ai pas eu besoin de modèle pour ma peinture, le sens du péché
est mon maître. »
Depuis ses premières aquarelles censurées des années 1930, elle
invente son propre système visuel, contrastant avec les
représentations modernistes et normatives dominées par la vision
masculine. Carol Rama se tourne vers l’abstraction à partir de
1950, se rapprochant de l’art concret, dont elle livre une vision
organique. Vingt ans plus tard, elle crée une « image-matière » à
partir de pneus découpés, d’une facture minimale et sensuelle.
En 1980, elle revient à la figuration, avec des aquarelles peintes
sur des planches d’architecture. Sa dernière grande série réalisée
dans les années 2000, qui s’inspire de la « mucca pazza »
(épidémie de la vache folle), consiste en des compositions
provocantes en caoutchouc, que l’on pourrait qualifier de «
povera queer ».
Figure solitaire et excentrique, loin des collectifs et des modes,
Carol Rama a cependant, tout au long de sa vie, fréquenté des
artistes et des intellectuels, tels que Carlo Mollino, Edoardo
Sanguineti, Lea Vergine, Man Ray, Pasolini ou Andy Warhol.
Elle apparait aujourd’hui comme une artiste incontournable pour
comprendre les mutations de la représentation du XXe siècle.
Lion d’or à la Biennale de Venise en 2003, et à nouveau présenté
dans l’édition 2013, son travail suscite aujourd’hui un grand
intérêt auprès des institutions, des historiens de l’art et des
artistes.
La passion selon Carol Rama. 3 avril – 12 juillet 2015.
Directeur: Fabrice Hergott. Commissaire de l’exposition: Anne
Dressen. Musée d’Art moderne de la Ville de Paris. 11 avenue
du Président Wilson. 75116 Paris.
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Exposition conçue par le Museu d’Art Contemporani de
Barcelona (MACBA) et le Musée d’Art moderne de la Ville de
Paris (MAMVP), organisée par le MACBA et co-produite avec
PARIS MUSEES/MAMVP, le EMMA – Espoo Museum of
Modern Art, le Irish Museum of Modern Art, Dublin (IMMA) et
le GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea,
Turin.
Félix José Hernández.
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DE GIOTTO A CARAVAGE,
ROBERTO LONGHI

LES

PASSIONS

DE

Paris le 5 janvier 2015.
L’exposition présente les grands noms de la peinture italienne, du
XIVe au XVIIe siècle, redécouverts par Roberto Longhi
(1889/1890-1970), l’une des personnalités majeures de l’histoire
de l’art italien. Giotto, Masaccio, Masolino, Piero della
Francesca, Ribera, Caravage… autant d’artistes de premier plan
qui seront ainsi mis en lumière. Aux oeuvres issues de la
Fondation Roberto Longhi, présentées pour la première fois en
France, répondront les oeuvres prêtées par les plus grands musées
français et italiens. Un dialogue inédit entre ce grand connaisseur
et ses passions artistiques.
L’exposition s’ouvre sur une section consacrée aux oeuvres de
Caravage dont le célèbre Garçon mordu par un lézard de la
Fondation Roberto Longhi (Florence). Artiste emblématique pour
lequel Roberto Longhi s’est passionné, Caravage a révolutionné
la peinture italienne du XVIIe siècle en passant d’une peinture
naturaliste à une peinture plus inspirée, marquée par le clairobscur. Autour du Garçon mordu par un lézard, deux autres
oeuvres de Caravage sont exceptionnellement réunies : Le
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Couronnement d’épines de la Collezione Banca Popolare di
Vicenza et L’Amour endormi de la Galleria Palatina (Florence).
Fidèle à la démarche de Roberto Longhi, l’exposition mettra en
regard les oeuvres de Caravage et de ses émules, en montrant
l’influence des thèmes et du style de cet artiste sur ses
contemporains, à Rome d’abord, puis dans toute l’Europe. Carlo
Saraceni (vers 1579 – 1620) et Bartolomeo Manfredi (1582-1622)
ont contribué à populariser les thèmes travaillés par Caravage –
figures du Christ, scènes bibliques… – et à les diffuser. Deux
générations reprendront ces thèmes à leur compte : Jusepe Ribera
(1591-1652) à travers ses apôtres saisissants, Matthias Stomer
(1600 – 1652) ou Mattia Preti (1613 – 1699).
Au cours de ses recherches, Roberto Longhi s’est également
intéressé aux primitifs, ces artistes rénovateurs du début du XIVe
siècle (Giotto), et aussi aux artistes italiens du XVe siècle à
l’origine de la peinture moderne (Masaccio, Masolino, Piero della
Francesca). Quelques uns de leurs chefs-d’oeuvre ont été prêtés
pour cette exposition par la Galerie des Offices et la Galleria
Palatina à Florence, les Musées du Vatican et les Gallerie
dell’Accademia à Venise.
L’exposition retrace ainsi au Musée Jacquemart-André quelquesuns des moments clés de l’art italien grâce aux lumières apportées
par Roberto Longhi, des maîtres de l’avant-garde de la
Renaissance italienne, jusqu’à Caravage et les caravagesques.
De Giotto à Caravage, Les passions de Roberto Longhi. Au
Musée Jacquemart-André. 27 mars – 20 juillet 2015. Sous le
patronage de Son Excellence Giandomenico Magliano,
Ambassadeur d’Italie en France. Commissaire générale de
l’exposition : le Prof. Mina Gregori. Ancienne élève de Roberto
Longhi, historienne de l'art et spécialiste du Caravage, elle est
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présidente de la Fondation Roberto Longhi pour l'Étude de
l'Histoire de l’Art (Florence). Commissaire générale adjoint de
l’exposition : le Prof. Maria Cristina Bandera.
Elle est directrice scientifique de la Fondation Roberto Longhi
pour l'Étude de l'Histoire de l’Art (Florence). Commissaire de
l’exposition : M. Nicolas Sainte Fare Garnot. M. Nicolas Sainte
Fare Garnot est conservateur du Musée Jacquemart-André (Paris)
depuis 1993.
Félix José Hernández.
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DÉBOUTONNER LA MODE

George Hurrell – Judy Garland 39/41 Kobal

Paris le 5 janvier 2015.
L’exposition « Déboutonner la mode », présentée aux Arts
Décoratifs, est l’occasion de dévoiler une collection unique au
monde de plus de 3000 boutons avec une sélection de plus de 100
vêtements et accessoires de mode féminine et masculine choisis
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parmi les couturiers les plus emblématiques tels que Paul Poiret,
Elsa Schiaparelli, Christian Dior, Jean Paul Gaultier ou encore
Patrick Kelly … acquise en 2012, cette collection a reçu le statut
d’oeuvre d’intérêt patrimonial majeur par la Commission
consultative des Trésors Nationaux. Datées du XVIIIe au XXe
siècle, Ces pièces, petites par leur taille, sont de véritables objets
d’art par la préciosité des matériaux et techniques qui entrent
dans leur fabrication. Réalisées par des artisans issus de
disciplines diverses : passementiers, brodeurs, orfèvres, verriers,
céramistes ou paruriers, elles cristallisent à elles seules la
mémoire et l’évolution des savoir-fa ire. Elles ont aussi suscité
l’intérêt de nombreux artistes : peintres, sculpteurs ou célèbres
créateurs de bijoux qui ont créé des modèles uniques destinés aux
maisons de couture signant leurs créations telles des oeuvres
miniatures à part entière.
Cette collection, réunie par Loïc Allio, est exemplaire par sa
variété, sa richesse et son éclectisme. Parmi les pièces
exceptionnelles, citons un portrait de femme dans le goût de
Fragonard, un trio de boutons inspirés des fables de La Fontaine
de l’orfèvre Lucien Falize, un jeu de huit oiseaux peints sur
porcelaine par Camille Naudot et enfin une série de 792 pièces du
sculpteur Henri Hamm. Les paruriers, Jean Clément et François
Hugo, et les artistes Jean Arp et Alberto Giacometti, ont oeuvré
pour la célèbre créatrice de mode Elsa Schiaparelli, tout comme
Maurice de Vlaminck avec le couturier Paul Poiret. Les maisons
de Haute Couture : Dior, Balenciaga, Mme. Grès, Givenchy,
Balmain et Yves Saint Laurent ont, quant à elles, privilégié le
travail des bijoutiers Francis Winter et Roger Jean-Pierre. On
découvre également des créations de Sonia Delaunay et de Line
Vautrin.
Dans un parcours chronologique, l’exposition dévoile ainsi
l’histoire incroyable de cet objet à travers cette extraordinaire
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collection. Le visiteur découvre qu’il est le parfait reflet de la
créativité et de l’humeur d’une époque. Tableaux, gravures,
dessins et photographies de mode soulignent et montrent combien
il est déterminant dans l’équilibre d’une silhouette.
Depuis son apparition au XIIIe siècle, le bouton a, au fil du
temps, conservé une place de choix sur nos vêtements. Sa
production et son utilisation se développent progressivement mais
doivent attendre la fin du XVIIIe siècle pour voir naître l’âge d’or
du bouton en France. Il devient alors un produit de luxe, dont la
valeur dépasse souvent l’habit lui-même. Plus qu’un ornement, il
est aussi le moyen d’afficher ses penchants et même ses opinions
se faisant porteur de messages humoristiques, intimes ou
politiques : portraits de la famille royale, rébus ou scènes de la
prise de la Bastille. Ce n’est que vers 1780, à la faveur de
l’anglomanie, que le bouton apparaît dans la mode féminine
prenant place sur des robes et corsages aux coupes inspirées des
vêtements masculins.
Au XIXe siècle, dans la garde-robe masculine, l’art du bouton
laisse place à l’art du boutonnage. Plus petit et discret, il définit
cependant le niveau de raffinement du vêtement ou la distinction
de celui qui le porte. L’attention portée à sa position sur le
costume masculin ressort de manière significative notamment sur
les gilets, pièce essentielle de la garde-robe de l’homme élégant.
Durant la seconde moitié du XIXe siècle, avec la révolution
industrielle, la fabrication des boutons se développe jusqu’à
devenir une véritable industrie déclinant à l’infini tailles et
couleurs adaptées à chaque pièce du vêtement ou des accessoires.
Pour les femmes, la taille des boutons reste aussi plus que
modeste alors que leur nombre augmente. Ils apparaissent alors
sur les bottines, les gants et sur la lingerie fine lorsque vers 1850
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les sousvêtements se font plus nombreux. Leur compte fait l’objet
de notations précises dans les journaux de mode tandis que leur
description dans la littérature de l’époque les place comme une
coquetterie raffinée voire un objet de séduction.
Parallèlement, orfèvres et joailliers réalisent des boutons précieux
qu’ils présentent parfois dans un écrin comme des bijoux. Ils sont
le reflet des courants artistiques qui marquent l’époque et
notamment celui de l’Art Nouveau.
Le premier niveau de l’exposition s’achève avec les années 1910
et le retour de la ligne dite « Empire » sous l’influence du
couturier avant-gardiste Paul Poiret pour qui l’importance d’un
détail, parfois d’un bouton et le point précis où le placer, répond à
« une géométrie secrète qui est la clef de l’esthétisme ». Le
parcours se poursuit avec la mode des Années 20 avec ses
boutons Art déco et l’apparition des paruriers. Créateurs
d’accessoires, de bijoux et de boutons, étroitement liés à la haute
couture, sont identifiables par un style qui leur est propre mais
aussi par les matériaux qu’ils emploient. Leurs collaborations
avec les grands couturiers sont notamment illustrées par une
vitrine consacrée à Elsa Schiaparelli, Jean Clément et Jean
Schlumberger. François Hugo, a créé pour la célèbre couturière
de boutons, de simples cailloux sertis d’or ou de métal plié et
compressé. Il a fait aussi appel à la créativité d’artistes tels Pablo
Picasso ou Jean Arp pour la réalisation de modèles inédits et
originaux.
Le déclin du bouton s’amorce cependant en 1980, alors que les
couturiers reviennent vers des créations plus minimalistes qui
rendent au bouton sa fonction originelle. Au-delà de ces
expressions d’auteurs, l’exposition souligne la manière dont
certains couturiers ont, de façon différente, placé et interprété le
bouton dans leurs créations de Gabrielle Chanel à Christian Dior
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en passant par Cristóbal Balenciaga, jusqu’aux boutons bijoux
d’Yves Saint Laurent. Des modèles des années 2000, avec
notamment Jean Paul Gaultier et son tailleur pantalon,
entièrement recouvert de petits boutons en nacre, ou les manteaux
de la maison Céline revisitant de façon subtile et essentielle le
classique double boutonnage, viennent ponctuer le parcours.
Malgré l’apparition et l’utilisation très fréquente de nouveaux
systèmes de fermeture que sont la glissière, le bouton pression et
le velcro, le bouton est toujours présent dans les garde-robes et a
encore de beaux jours devant lui.
Déboutonner la mode. Du 10 février au 19 juillet 2015.
Exposition réalisée avec le soutien de : Madame Mouna Ayoub,
Madame Ly Nha Ky et Friends of the Musées des Arts
Décoratifs. Commissaire : Véronique Belloir, historienne de la
Mode, chargée des collections XXe siècle, Palais Galliera, musée
de la Mode de la Ville de Paris. Scénographe : Eric Benqué.
Bruno ROGER, Président ; David CAMEO, Directeur général ;
Olivier GABET, Directeur des musées et Pascale de Seze,
Directrice de la communication. Musées des Arts Décoratifs. 107,
rue de Rivoli – 75001 Paris.
Félix José Hernández.

52

Desde las orillas del Sena
PIERO FORNASETTI : LA FOLIE PRATIQUE

Les assiettes dont le motif est une variation du visage
rond de la cantatrice lyrique Lina Cavalieri.

Paris le 5 janvier 2015.
Présentée dans la grande nef des Arts Décoratifs , l’exposition «
Piero Fornasetti : la Folie Pratique » regroupe plus de mille
pièces de Piero Fornasetti (1913-1988), puisées au coeur de ses
incroyables archives . Cette rétrospective brosse le portrait de ce
créateur qui fut peintre autant que décorateur, imprimeur et
éditeur, collectionneur et marchand. Dans l’univers décoratif
théâtralisé de Fornasetti , les sujets empreints de poésie et de
fantaisie jouent de trompe-l’oeil d’illusions, de paysages
métaphysiques, de figures décalées de la Commedia dell’Arte et
de visages énigmatiques et lunaires déclinés en de multiples
variations . Piero Fornasetti recouvre de ses motifs aussi bien les
foulards que le mobilier, les murs que les paravents, les assiettes ,
les plateaux que les porte -parapluie. Il imagine notamment, en
collaboration avec l’architecte Gio Ponti, des meubles, des
aménagements et des décors complets pour des demeures privées,
des paquebots, des casinos .
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Grand lecteur et grand dessinateur dès l’enfance, Piero Fornasetti
affirme être autodidacte de formation, ne se laissant guider que
par ses seuls choix. Il s’inscrit, contre l’avis de son père à
l’Académie des beaux-arts de Brera en 1930, mais en est exclu
deux ans plus tard pour insubordination. Il forge alors son
apprentissage du dessin et celui de la lithographie dans les livres.
La presse mise à disposition dans l’atelier de son père lui permet
d’exercer et d’expérimenter toutes les techniques de gravure et
d’impression. Il crée la Stamperia d’Arte Piero Fornasetti, et
édite ses dessins, ses almanachs mais aussi les oeuvres des plus
grands artistes de l’époque : Carlo Carrà, Giorgio de Chirico,
Marino Marini, Lucio Fontana.
Sa virtuosité lui permet de travailler sur tous les types de supports
: papier, céramique, verre, cuivre, textile. C’est d’ailleurs en
1933, à l’exposition de ses foulards à la Triennale de Milan, que
Gio Ponti repère son talent. Leur collaboration débute réellement
en 1940, autour d’une série de luminaires. Ensemble, ils réalisent
les projets les plus fous : les couvertures des revues Domus et
Stile, du mobilier tel que le Cabinet Architettura de 1951, et de
nombreux décors : les fresques du Palais Bo de Padou (1942), le
réfectoire de la caserne de la Place Sant’Ambrogio, le Casino de
Sanremo, la Casa Lucano (1951), ou encore les cabines et les
salons du paquebot Andrea Doria (1952).
Extrêmement prolifique, Piero Fornasetti, dans sa fascination
pour l’objet comme multiple et pour « l’imprimé sous toutes ses
formes » (Patrick Mauriès), crée aussi bien des affiches, des
produits publicitaires, des logos que des accessoires de mode
qu’il conçoit généralement en série. La plus célèbre est celle des
assiettes dont le motif est une variation du visage rond de la
cantatrice lyrique Lina Cavalieri. Il en existe pas moins de trois
cent cinquante versions.
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Piero Fornasetti fonde la Galerie des bibliophiles en 1970. Là
sont exposées des oeuvres d’artistes contemporains aux côtés de
ses propres productions. Fort de cette expérience, il ouvre
plusieurs boutiques, à Milan et à Turin, dans lesquelles on
retrouve toutes ses productions. Il sait être aussi metteur en scène
et scénographe : en 1970, il répond à l’invitation de François
Mathey, alors directeur du musée des Arts décoratifs et endosse
le rôle de commissaire général de l’exposition « Bolide design »
dont il conçoit même la maquette.
Aux formes simples et épurées du modernisme de l’époque, Piero
Fornasetti répond, comme indifférent aux dogmes du design en
vigueur, à coup d’imaginaire sur fond d’humour, de rêve et de
jeux d’illusion. Qu’ils se déclinent en séries ou qu’ils se dévoilent
dans des décors, les objets Fornasetti couvrent tout un monde de
références et de styles : l’Antiquité romaine, la Renaissance
italienne, les architectures de Palladio… Dans les années 1990, il
devient source d’inspiration pour certains designers tel que
Philippe Starck.
La première monographie que consacre Patrick Mauriès et
l’implication de son fils Barnaba qui poursuit l’œuvre de ce père
si prolixe et inventif, ont contribué à la redécouverte de l’œuvre
dont on prend désormais toute la mesure.
L’exposition présente les grands thèmes de l’oeuvre du designer :
ses débuts, mal connus, comme peintre, permettent de revenir sur
le contexte artistique italien et européen des années 1930, ceux du
Novecento et du Retour à l’ordre, son activité d’imprimeur qui
sous-tend toute son oeuvre, les séries Tema e Variazioni et sa
collaboration avec Gio Ponti.
Seront mis en scène et à foison, des ensembles de plateaux, des
porteparapluie, des trumeaux… Certains décors seront évoqués
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avec et toujours en perspective le dessin et la peinture, pièces
maîtresses de son univers. Cette exposition, présentée en 2013 au
Triennale Design Museum de Milan, est la première rétrospective
jamais consacrée à Fornasetti en France. En présentant
l’ensemble des facettes de la personnalité riche, singulière et
atypique de Piero Fornasetti, l’exposition s’inscrit au coeur d’une
discussion critique et théorique sur l’ornement comme élément
structurel du design.
Piero Fornasetti : La Folie Pratique. Du 11 mars au 14 juin
2015. Exposition co-organisée et coproduite par Les Arts
Décoratifs, Paris; Triennale Design Museum, Milan et
Immaginazione srl/Barnaba Fornasetti, Milan. Commissaires :
Barnaba Fornasetti et Olivier Gabet , directeur des musées des
Arts Décoratifs. Bruno ROGER, Président ; David CAMEO,
Directeur général; Olivier GABET, Directeur des musées;
Pascale de Seze, Directrice de la communication. Musées des
Arts Décoratifs. 107, rue de Rivoli – 75001 Paris.
Félix José Hernández.
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JORGE MOLDER, RICO POBRE MENDIGO LADRÓN

Madrid, 9 de enero de 2015.
Querida Ofelia:
Jorge Molder estudió filosofía, pero pronto se decantó por la
fotografía como medio de vida. Su trabajo está inevitablemente
ligado a otras artes, como la pintura, la escultura o la literatura.
En él, adquiere mucha importancia la presencia del juego, con la
tiranía de sus normas, la libertad de sus jugadores o la
aleatoriedad de sus resultados. Molder asume, a menudo, el rol de
un segundo grado de intervención en sus obras: es espectador y
crítico de sí mismo, y de los universos que le rodean. El
envejecimiento de los personajes que habitualmente encarna y la
neutralización de los espacios son además claros indicadores de
que la cuestión del tiempo prevalece, para él, sobre la del espacio.
En 2010, Molder fue galardonado con el Gran Premio Fundación
EDP / Arte, uno de los más significativos que se conceden en
Portugal en el área de las artes visuales. Y la exposición que en
esta ocasión acoge el Círculo de Bellas Artes se presentó
previamente en el lisboeta Museo Nacional de Arte
Contemporáneo con tal motivo, bajo el título Jorge Molder. Rei
Capitão Soldado Ladrão.
Estamos ante una muestra antológica poco convencional, que
reúne un extenso núcleo de obras del fotógrafo portugués: cerca
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de 50 fotografías seleccionadas de las series más significativas
desde 1990 hasta hoy. Porque la serie es, para Molder, su modus
operandi. En cierta entrevista decía al respecto lo siguiente: “la
serie representa (…) una unidad, como una mónada de Leibniz,
porque tiene algo de cerrado. Una serie circunscribe un conjunto
de principios precisos sobre los que no tengo capacidad de
enunciación, simplemente lo siento.”
Estas series han sido rediseñadas por el propio artista de manera
exclusiva para esta exposición; algunas de ellas son inéditas, y
nos permiten volver a descubrir su trabajo mediante la apertura de
nuevas sendas de interpretación.
JORGE MOLDER. RICO POBRE MENDIGO LADRÓN.
05.02.2015 > 17.05.2015 • Sala Picasso. Comisario: João
Pinharanda. Organiza: Fundación EDP. Círculo de Bellas Artes
de Madrid.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid.
Félix José Hernández.
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TRES DÍAS QUE CONMOVIERON A FRANCIA

París, 10 de enero de 2015.
Querida Ofelia:
¡Qué días tan tensos acabamos de pasar!
Jueves 8 de enero:
-Ataque terrorista de los hermanos Saïd et Chérif Kouachi con
ametralladoras AK, contra el semanario satírico Charlie Hebdo:
12 muertos – entre ellos cuatro célebres caricaturistas- y 11
heridos en pleno centro de París.
-Asesinato de una mujer policía y herido gravemente otro policía
(al acudir a un banal accidente de automóviles), por parte de
Amedy Coulibaly (amigo de los hermanos Kouachi), en París.
-Aparece por todas partes en signo de solidaridad: Je suis Charlie
(Yo soy Charlie). En lo alto del Arco de triunfo un cartel
lumínico proclama: París es Charlie.
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- El Sr. Presidente de la República decreta el estado de máxima
emergencia terrorista: protección por la policía de los medios de
transportes (metros, trenes, aeropuertos), escuelas, edificios
religiosos (mezquitas, iglesias y sinagogas), grandes almacenes,
etc. Prohibición de excursiones escolares. Publican en la prensa
las fotos de los tres terroristas y la de Hayat Boummeddiene, la
compañera de Coulibaly, y el número de teléfono para que la
población pueda llamar si los reconoce. Ésta última aún sigue
siendo buscada por la policía.
Viernes 9 de enero:
- El periódico de centro izquierda Libération anuncia que acogerá
en su inmueble a los periodistas sobrevivientes de la masacre y
que podrán trabajar en él. También se anuncia que el miércoles
próximo, Charlie Hebdo será publicado con una tirada especial de
un millón de ejemplares.
-Los hermanos Kouachi son identificados por el dueño de la
gasolinera que asaltaron y por una señora a la cual la bajaron en
plena carretera y le robaron el coche. A las 10 a.m. se esconden
en el interior de una imprenta a 40 kilómetros al norte de París en
el pueblo de Dammartin-en-Goële. La policía incomunica el
pueblo y es tomado militarmente por las fuerzas especiales RAID
y GIGN. Todos los habitantes del pueblo reciben la orden de
encerrarse en sus casas. Cuatro helicópteros militares vuelan
sobre el pueblo.
- A la 1 y 50 p.m. Coulibaly se apodera a tiros de un
supermercado judío en el N° 23 de supermercado judío en el N°
23 de la Avenue Porte de Vincennes. Toma como rehenes a más
de diez personas (asesinará a cuatro). La policía cierra el
Boulevard Periférico (el más transitado de la ciudad), e
incomunica todo el barrio. Se viven horas de tensión, pues una
escuela está muy cercana al supermercado. Se le pide a los padres
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que no vayan a buscar a sus hijos. La televisión transmite las
imágenes en directo.
-La Porte de Vincennes está cerca de casa, muchas veces hemos
ido a pasear a pie hasta el castillo y el bello bosque la rodea.
Escuchamos las sirenas de la policía y de las ambulancias. La
policía sigue deteniendo sospechosos en todo el país. El
Presidente de la República está reunido con una célula de
urgencia ministerial.
-A las 5 p.m. se escuchan varias explosiones de granadas de
mano y varias ráfagas de ametralladoras en la zona industrial
donde están los dos terroristas en una imprenta. No hay imágenes
nítidas, sólo una columna de humo que parte del lugar. Se supone
que la policía haya asaltado la imprenta.
-A las 5 y 15 p.m. Escuchamos cuatro explosiones, ráfagas de
ametralladoras y una nueva explosión. Comienza el asalto de la
policía al supermercado judío de la Porte de Vincennes. Mucha
confusión en el barrio de Vincennes. Los hospitales se encuentran
en estado de emergencia. Los habitantes obedecen
disciplinadamente al quedarse en sus casas con puertas y
ventanas cerradas.
-A las 5 y 25 p.m. se informa que los dos terroristas murieron en
el asalto de la policía a la imprenta y el hombre que se mantuvo
escondido dentro de una caja de cartón en el primer piso está sano
y salvo. Francia no cedió ante el terrorismo.
-A las 5 y 45 p.m. la policía confirma que el terrorista que estaba
en el supermercado murió en el asalto, que fue el mismo que ayer
mató a una mujer policía e hirió gravemente a otro policía. Se
busca a su “compañera”, considerada como cómplice, pero que
no estaba con él en el supermercado. Su foto aparece de nuevo
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por la televisión. Se ven las ambulancias que parten del
supermercado.
-A las 6 y 10 p.m. se informa de que la orden de asalto contra la
imprenta y el supermercado fue dada por el Sr. Presidente de la
República, después de una reunión con el ministro del interior y
otros altos responsables del Estado. A las 7 y 45 p.m. se dirige a
la Nación desde el Palacio Presidencial. Declara que Francia
sigue amenazada por el terrorismo y que el Estado tomara todas
las medidas necesarias para proteger a la población;
-Bernard Cazeneuve, ministro del Interior declara que habían sido
evitados siete atentados terroristas en Francia desde el mes de
octubre de 2013 hasta hoy, gracias a la acción de los servicios
secretos franceses y la policía.
-Este domingo todos los franceses se reunirán en las grandes
plazas de todas las ciudades por la defensa de la Libertad y para
honrar a las víctimas del acto terrorista. El llamado ha ido
realizado por todos los partidos políticos, los sindicatos, las
organizaciones laicas y religiosas.
-“Estaré en París este domingo apoyando al pueblo francés.
España está con Francia contra el terrorismo y por la libertad”.
Mariano Rajoy
-“I've accepted President Hollande's invitation to join the Unity
Rally in Paris this Sunday - celebrating the values behind” David
Cameron.
-Selon Die Welt et Phoenix Angela Merkel participera à la
marche républicaine à Paris dimanche.
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-También vendrá Matteo Renzi el domingo a París para desfilar
con el pueblo de Francia.
Sábado 10 de enero:
-Al-Qaïda de Yemén amenaza a Francia. Un responsable de AlQaïda en la península arábiga, una de las ramas más peligrosas de
la organización terrorista, se felicitó por el atentado contra
Charlie Hebdo. Los hermanos Kouachi declaraban pertenecer a
Al-Qaïda de Yemén.
-El escritor Michel Houellebecq, protagonista de la portada y de
numerosas viñetas en el último número de Charlie Hebdo,
abandonó la promoción de su última novela “Sumisión” y se fue
de París. Es un libro provocador en el que la reflexión espiritual y
política sobre el Islam es el eje central. Houellebecq plantea la
posibilidad de que los musulmanes lleguen al poder en Francia en
2022. El libro termina con una blasfemia que no estimo
pertinente reproducir aquí. Es prácticamente un libro-basura, que
en estos momentos, en lugar de calmar los ánimos, contribuye a
crear más tensiones en la sociedad francesa. ¡No se lo
recomiendo a nadie!
Querida Ofelia, digo de todo corazón: ¡Qué viva Francia! Patria
de la Declaración de los Derechos Humanos. Tierra de Libertad,
Igualdad y Fraternidad. Nación que cuenta con un patrimonio
cultural e histórico de dimensiones gigantescas. Han querido
matar su Libertad, pero sus heridas han provocado la unión de
todo un pueblo más allá de las ideas políticas, clases sociales o
religiones.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández (Je suis Charlie)
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LA ROMA DI ETTORE ROESLER FRANZ

Il Porto di Ripetta verso Ponente, 1880 - Acquerello su carta

Roma, 10 gennaio 2015.
Il Museo di Roma in Trastevere invita cittadini e turisti a rivivere
le atmosfere della Roma di fine Ottocento attraverso
l’esposizione di 40 acquerelli della serie Roma pittoresca.
Memoria di un’era che passa (3 dei quali non esposti da diversi
decenni), 48 foto vintage, due preziosi album fotografici di fine
Ottocento e della presentazione dell’intera serie di 120 acquerelli
attraverso un touch screen, arricchito con schede di
approfondimento, foto e una mappa d’epoca.
La serie di acquerelli, realizzata tra il 1876 e il 1897, ha l’intento
di ritrarre i luoghi di Roma investiti dalle ristrutturazioni
urbanistiche e architettoniche volute dal Governo italiano dopo il
1870 per adeguare la città al nuovo ruolo di capitale. Per la loro
particolare tipologia tecnica e per via del supporto su carta, gli
acquerelli sono di complessa conservazione e la prolungata
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esposizione - avvenuta prima degli anni Ottanta del XX secolo ha per alcuni di questi precluso ulteriori esposizioni a parete.
La Direzione del Museo ha quindi ideato una serie di contenuti
multimediali, fruibili tramite un touch screen, per consentire al
visitatore di ammirare tutti i preziosi e delicati dipinti nel loro
splendore. Le immagini saranno corredate da apparati introduttivi
e brevi schede esplicative delle opere e dei luoghi raffigurati
dall’artista e inserite all’interno di una mappa d’epoca di Roma.
Gli acquerelli saranno messi a confronto con le foto storiche degli
stessi soggetti selezionate per l’occasione. Ben dieci gli itinerari
da percorrere attraverso la Roma ottocentesca ritratta e amata
dall’artista: le sponde del Tevere, i Prati di Castello, Borgo, il
Campidoglio, l’Aventino, Marmorata, la cosiddetta Salara e
Testaccio, il Celio, il Ghetto, Trastevere e altri luoghi di interesse.
I 40 acquerelli esposti a parete, selezionati tra i più celebri ed
indimenticabili, offriranno l’immagine della Roma di fine
Ottocento, prima delle grandi trasformazioni urbanistiche dei
piani regolatori del 1873 e del 1883 e della costruzione dei
muraglioni lungo gli argini del Tevere. Si potranno quindi
ammirare il “gioiello settecentesco” del Porto di Ripetta, l’arcata
maestosa di Ponte Rotto o visioni di paesaggi urbani quali i
giardini pensili o le terrazze affacciate sul fiume Tevere.
Saranno esposte anche 48 foto vintage delle quali due inserite in
preziosi volumi fotografici di fine Ottocento, appartenenti
all’Archivio fotografico del Museo di Roma, che ritraggono gli
stessi luoghi rappresentati da Ettore Roesler Franz. Molte di
queste foto furono commissionate proprio dal Comune, in vista
delle imminenti trasformazioni.
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Il confronto tra i dipinti, che ci riportano all’idea di una Roma
Sparita e dall’atmosfera pittoresca e romantica, e le coeve
immagini fotografiche, alcune delle quali di grande bellezza,
offrirà quindi al pubblico uno strumento ulteriore di
approfondimento e di indagine sulla Capitale e sulla sua memoria
storica.
Per l’occasione Palombi editori realizzerà un volume bilingue
italiano-inglese nel quale saranno raccolte le immagini dei 120
acquerelli riuniti insieme per la prima volta dopo circa 30 anni,
con testi critici dei curatori e schede sintetiche delle opere di
Amarilli Marcovecchio e Elena Paloscia.
La mostra La Roma di Ettore Roesler Franz. Tra fascino per il
pittoresco e memoria fotografica, promossa da Roma Capitale,
Assessorato alla Cultura, Creatività e Promozione Artistica –
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione
e i servizi museali di Zètema Progetto Cultura, è a cura di
Silvana Bonfili e sarà aperta al pubblico dal 17 dicembre al 28
giugno 2015.Museo di Roma in Trastevere, Piazza S. Egidio 1B.
Félix José Hernández.
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I VALADIER. L’ALBUM DI DISEGI DEL MUSEO
NAPOLEONICO DI ROMA

Camino in porfido, marmo bianco e bronzi dorati
penna, inchiostro, acquarello su carta inv. MN 8582

Roma, 10 gennaio 2015.
Il Museo Napoleonico possiede un nucleo di oltre cento
acquarelli e disegni realizzati nella bottega orafa di Luigi
Valadier (1726-1785) e del figlio Giuseppe (1761-1829). I fogli,
originariamente raccolti in un album, acquistato nel 1932
dall’antiquario romano Alessandro Castagnari, comprendono
progetti per elementi di arredo - camini, alari, candelabri, orologi
– e molti disegni preparatori per centrotavola.
Numerosi fogli si riferiscono ad opere realizzate:
tra essi una serie di disegni per il centrotavola appartenuto al Bali
de Breteuil, ambasciatore dell’Ordine di Malta presso la corte
pontificia, e oggi conservato nel Museo Archeologico di Madrid.
L’opera fu acquistata nella bottega romana di Luigi Valadier nel
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1778 e in seguito fece parte delle collezioni del re di Spagna
Carlo IV.
Il fondo custodito nel Museo Napoleonico, pressoché inedito, ha
un’importanza storica e documentaria notevolissima. Al mondo
esiste infatti un solo altro nucleo di disegni dei Valadier
altrettanto ampio e significativo che si conserva nella Pinacoteca
Civica di Faenza. La serie di disegni del museo emiliano presenta
numerosi punti in comune, per tematiche e soggetti, con quella
del Museo Napoleonico.
Un terzo grande gruppo di disegni della bottega orafa romana
apparve alcuni anni orsono presso una galleria antiquaria di
Londra, ma è stato successivamente disperso con vendite di
singoli fogli. Altre raccolte di progetti dei Valadier sopravvivono
in collezioni e musei internazionali ma hanno dimensioni
decisamente inferiori rispetto a quelle menzionate.
Ottanta disegni tratti dall’Album insieme al fondo di disegni della
bottega dei Valadier, più esiguo ma non meno importante,
appartenente al Museo di Roma saranno presentati nella mostra“I
Valadier. L’album di disegni del Museo Napoleonico”, a cura di
Giulia Gorgone, ospitata nelle sale del Museo Napoleonico
(Piazza di Ponte Umberto I, Roma) dal 19 dicembre 2014 al 3
maggio 2015.
La mostra è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla
Cultura, Creatività e Promozione Artistica - Sovrintendenza
Capitolina con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura.
L’Associazione Amici dei Musei di Roma Onlus ha collaborato
alla realizzazione della mostra con il finanziamento degli apparati
didattici. A corredo dell’esposizione sarà pubblicato un catalogo,
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curato da Alvar González-Palacios. Ufficio Stampa Zètema
Progetto Cultura
Félix José Hernández.
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BRUNO LIBERATORE. SCULTURE IN DIALOGO
AMBIENTALE CON I MERCATI DI TRAIANO

Roma, I Mercati di Traiano

Roma, 10 gennaio 2015.
‘La terra è la materia più interessante con cui abbiamo a che
fare. Essa ci appare ora sofferente, ora infuriata, ora rinascente.
Io cerco di esprimere questi stati della natura’. Bruno Liberatore
I rapporti conflittuali, ma sempre affascinanti, tra uomo e
ambiente sono rappresentati attraverso le forme e i volumi,
innovativi e lontani dalla plastica figurativa, di Bruno Liberatore,
una delle personalità più originali sulla scena della scultura
italiana contemporanea.
Composizioni astratte che evocano associazioni con la natura
viva, immaginata non come sfondo di un evento ma come stessa
“sostanza di scultura”.
Saranno venticinque le sculture, anche di grandi dimensioni, del
Maestro – alcune recentemente realizzate, altre già esposte - a
dialogare con le antiche murature della via Biberatica e nelle
tabernae dei Mercati di Traiano, in una collocazione ideale e di
straordinaria suggestione.
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Tutte le opere di Liberatore, che è stato allievo prediletto e
collaboratore di Pericle Fazzini, siano esse realizzate in bronzo,
ferro e terracotta, testimoniano una perentoria originaria
vocazione plastica e un loro radicamento in un immaginario di
archetipi.
L'ambientazione sulle terrazze e lungo la via Biberatica e il
dialogo con le antiche murature sostanziano la carica tellurica, la
perentoria espressività materica e il forte sapore organicistico
che, nella sua originale ricerca plastica, si sono sviluppati liberi e
imprevedibili nell'impiego quasi ossessivo di piccoli tasselli di
argilla, veri e propri semi plastici, elementi della caratterizzazione
generatori dell'ideazione strutturale. Rispetto alle opere
dimensionalmente contenute, che rappresentano studi preparatori,
imprimono una particolare suggestione le sculture di dimensioni
maggiori, che offrono un impegnato dialogo ambientale e
avvolgono in misteriosa densità di suggestioni fra corposità e
paesaggio urbano.
La mostra“BRUNO LIBERATORE. Sculture in dialogo
ambientale con i Mercati di Traiano” è solo l’ultima tappa della
carriera espositiva del Maestro a Roma, dopo le esposizioni a
Castel Sant'Angelo (1993-94) e al Vittoriano (2001), e in seguito
al collocamento di una scultura di prepotente carica dinamica,
"Assalto all'Olimpo", in un autorevole spazio urbano. Di forte
risonanza sono state anche le mostre in sedi museali
internazionali di alto pregio come le esposizioni allo Schloss
Pillnitz a Dresda, il Museu del Memoriale de America Latina a
San Paolo del Brasile o, ancora, all'Ermitage di San Pietroburgo,
dove è stata dedicata una sala a Liberatore, unico artista vivente
ospitato in questa prestigiosa sede con due rassegne personali.
Delle opere presenti e dell'ormai lungo percorso dell'artista,
abruzzese di nascita ma di formazione e residenza romano, offre
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una preziosa testimonianza il catalogo edito da Skira. Al suo
interno, una specifica originale ricognizione fotografica di
Eugenio Monti e il ricco contributo dei testi di due curatori,
illustri storici dell'arte che nel corso degli anni si sono occupati di
Liberatore: Enrico Crispolti e Gillo Dorfles.
Il ritorno espositivo dell’artista a Roma parte dalla mostra
“BRUNO LIBERATORE. Sculture in dialogo ambientale con i
Mercati di Traiano”, a cura di Enrico Crispolti e ospitata dal 14
dicembre al 12 aprile 2015 ai Mercati di Traiano – Museo dei
Fori Imperiali. La mostra è promossa da Roma Capitale,
Assessorato alla Cultura, Creatività e Promozione Artistica Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con i servizi museali
di Zètema Progetto Cultura.
Félix José Hernández.
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L’ARTE DEI RIFUGIATI, UN CONTRIBUTO
REFUGEE ScART ALLA CITTA' ETERNA

DI

Roma, 10 gennaio 2015.
"Arrivati da lontano, spaesati e senza conoscere la nostra
società, essi riescono a dare scopo e dignità alle loro mani buone
a tutto ricavando valore dall'ultimo stadio della merce. Essi
sanno scoprire immediatamente un nostro punto debole in cui
può essere prezioso il loro aiuto, e si inventano un modo per
trasformare una nostra debolezza, i nostri scarti, in un reddito
per loro ed un aiuto per noi. Grazie a REFUGEE ScART i vuoti a
perdere diventano pieni a rendere."
Gli oggetti ed i grandi teli in mostra al Museo Carlo Bilotti dal 17
dicembre 2014 al 1 febbraio 2015 sono opera di un gruppo di
rifugiati politici, di area sub-sahariana, arrivati a Roma in cerca di
protezione. Sono stati creati con rifiuti raccolti proprio nelle vie e
nelle piazze su cui si affacciano i monumenti da loro ritratti,
trasformando così la plastica, maledetta perché non scalfibile nel
73

Desde las orillas del Sena
tempo, in materia culturale altrimenti apprezzabile e usufruibile
nel tempo.
Tale intervento è il risultato di una partecipazione civica che non
può portare altro che benefici, sia ai nuovi abitanti della città sia
ai suoi più antichi residenti, contribuendo così al bene comune: il
loro modo di dire grazie alla città che li ha accolti.
In poco più di tre anni, infatti, con il progetto REFUGEE ScART
della Spiral Foundation, dieci tonnellate di “plasticaccia” romana
sono state trasformate in oggetti d'arte funzionali, colorati ed
allegri, che sorprendono e commuovono per la cura e la fantasia
della loro esecuzione. Tale lavoro ha fatto nascere altra vita:
l'intero ricavato di tutte le iniziative promosse dal 2011 ad oggi
torna ai rifugiati, ma essi, a loro volta, ne donano una parte al
Poliambulatorio mobile di Castel Volturno, via Emergency,
aiutando persone ancora più bisognose.
Il Museo Carlo Bilotti ospita con piacere questa mostra per dare
visibilità ad un progetto che si distingue, oltre che per l'impegno
civico e l’aspetto umanitario, anche per la qualità ed originalità
estetica delle realizzazioni, in cui la perizia artigianale diventa
capacità progettuale, design ed espressione artistica.
L’ARTE DEI RIFUGIATI UN CONTRIBUTO DI REFUGEE
SCART ALLA CITTÀ ETERNA. Museo Carlo Bilotti - Aranciera
di Villa Borghese Viale Fiorello La Guardia, Roma.Con il
patrocinio di Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Creatività
e Promozione Artistica - Sovrintendenza Capitolina ai Beni
Culturali; REFUGEE ScART - Spiral Onlus Centro Astalli; The
UN Refugee Agency (UNHCR).
Félix José Hernández.
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MARSIA. LA SUPERBIA PUNITA

Il satiro che aveva osato sfidare Apollo,
rinvenuto presso la Villa delle Vignacce.

Roma, 10 gennaio 2015.
Il satiro che aveva osato sfidare Apollo, rinvenuto presso la Villa
delle Vignacce e rinnovato dal restauro è ora in mostra ai Musei
Capitolini accanto al Marsia degli Horti di Mecenate
Adagiata sul pavimento a mosaico di un piccolo ambiente,
ricoperta da uno strato di terra sabbiosa mista a detriti con
numerosi frammenti di marmo: così è stata ritrovata la statua di
Marsia, ultima tra le pregevoli sculture rinvenute nel Parco degli
Acquedotti, presso la cosiddetta Villa delle Vignacce, nel corso di
indagini archeologiche intraprese nel 2009 dalla Sovrintendenza
Capitolina in convenzione con l’American Institute for Roman
Culture.
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La statua, rinnovata dal restauro operato dal Consorzio Conart,
sotto la direzione tecnico-scientifica della Sovrintendenza
Capitolina, presso il laboratorio della Centrale Montemartini,
nelle cui sale è prevista la collocazione definitiva della scultura, è
ora in mostra in Campidoglio, accanto al Marsia degli Horti di
Mecenate nel Palazzo dei Conservatori. L’allestimento espositivo
temporaneo ai Capitolini (dal 17 dicembre 2014 al 1 febbraio
2015) offre ai visitatori l’opportunità di vedere affiancate due
opere diverse per datazione e luogo di origine, ma legate da
affinità iconografica.
Il fortunato rinvenimento nel suburbio di Roma che ha riportato
alla luce questa nuova statua, in prezioso marmo policromo,
raffigura il satiro nel momento del supplizio quando, appeso
all’albero, subisce la feroce punizione inflittagli da Apollo,
vincitore della gara musicale nella quale il superbo Marsia ha
osato sfidare il dio. La scoperta si presenta particolarmente
importante perché la statua, oltre ad ampliare con le sue
peculiarità il panorama di questa iconografia, offre un contributo
alla conoscenza della produzione artistica di un gruppo di scultori
originari di Afrodisia di Caria, in Asia Minore, che in età
adrianea crearono statue di grande pregio, come l’esemplare oggi
in mostra.
La provenienza della statua da un contesto residenziale noto e
attribuibile nella sua fase adrianea a Quinto Servilio Pudente
consente, inoltre, di individuare ipotetici, ma plausibili nessi tra il
Marsia delle Vignacce e le sculture di Villa Adriana.
La fortuna dell’episodio del supplizio in età romana è
ampiamente documentata in tutte le forme dell’arte, ma è nella
scultura a tutto tondo che più efficacemente si esprime
l’emozione, l’umana partecipazione alla vicenda dell’infelice
creatura, vittima compatita, nonostante la sua natura ferina e
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l’imperdonabile colpa generata dalla propria superbia. Forse
proprio per il carattere drammatico e coinvolgente, il momento
della punizione è stato l’episodio più ricordato nelle arti
figurative, divenendo di volta in volta simbolo di giustizia, in
quanto espiazione del peccato di hýbris, superbia, ma anche del
trionfo dell’apollineo sul dionisiaco, quindi della vittoria della
ragione, del logos che deve dominare l’istintualità del dionisiaco
ed opporre l’armonia al caos.
Anche il contrasto tra l’aspetto ferino di Marsia e la bellezza di
Apollo, il contrasto tra la musica dello strumento rustico del
satiro e l’armonia della cetra, diventano sintesi dell’opposizione
tra il caos e la giustizia; in questa contrapposizione, il bello
dell’aspetto apollineo diviene anche il buono e la sua vittoria si
configura come il trionfo del bello, del buono e del giusto.

Il restauro è stato realizzato dal Consorzio Conart sotto la
direzione tecnico-scientifica della Sovrintendenza Capitolina. La
pulitura della scultura, operazione delicata e irreversibile, è stata
eseguita inizialmente con bisturi e con l’ausilio di attrezzatura
meccanica di precisione che ha consentito un graduale e leggero
assottigliamento degli strati coprenti sia depositati che incrostati,
rimuovendo via via i vari spessori incoerenti o coerenti.
E’ stato così possibile rinvenire delle consistenti tracce di colore
rosso (ocra rossa) sulla parte centrale e inferiore del tronchetto.
Per la musealizzazione dell’opera è stato progettato un supporto
con un minimo impatto visivo che si sviluppa essenzialmente sul
retro dell’opera migliorandone la leggibilità e la godibilità.
Poter ammirare, oggi, produzioni artistiche dell’antichità di tale
spessore, è stato reso possibile grazie a finanziamenti privati
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derivanti dalla messa a reddito per interventi di valorizzazione
con i quali l’Assessorato alla Cultura, Creatività e Promozione
Artistica - Sovrintendenza Capitolina ha potuto realizzare il
restauro e l’allestimento (25.000 euro) di questo nuovo
“monumento alla superbia punita”.
Félix José Hernández.
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RELIGIÓN Y PODER POLÍTICO

París, 12 de enero de 2015.
Querida Ofelia:
Nuestro amigo poeta disidente Yndamiro Restano, me acaba de
enviar desde Miami su interesante análisis, que te mando aquí,
para que lo hagas circular allá en San Cristóbal de La Habana,
como sueles hacerlo.
“Uno de los logros fundamentales de la civilización occidental es
la separación de la religión y el poder político. Este
descubrimiento ha posibilitado, que el poder con su vocación de
dominación, no pueda legitimar su paso arrollador con el
mensaje religioso. Recordemos la conversión de Constantino y la
cristianización del Imperio romano, las consecuencias que trajo
para la humanidad. Sin embargo, la Iglesia Católica tuvo la
capacidad de liberar su propia conciencia crítica y reformar
sistemáticamente sus estructuras marcadas por su alianza con el
poder. El trabajo genial que lleva a cabo el papa Francisco en la
actualidad es un ejemplo de ello. Pero pudiéramos mencionar
una lista de Pontífices, quienes han renovado la iglesia, sin
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abandonar su mensaje fundamental y han hecho los cambios
reclamados por los tiempos en que les ha tocado fungir como
máximos líderes de la Iglesia Universal. Así ha ocurrido en la
civilización occidental con otras religiones. Sus líderes no han
permitido que sus respectivas teologías se dogmaticen en una
ideología. El primer gran reformador de la tradición judeocristiana fue el propio Cristo.
Pues bien, el Islam necesita realizar esa separación entre
religión y poder político, dejar de ser teocracia y convertirse en
estado laico: Romper la cadena que lo ata al poder político. Pues
esta fusión entre religión y poder político permite al poder
desnaturalizar la religión y usarla como legitimadora de sus
crímenes y fechorías. Mientras los estados islámicos no realicen
esta separación, los criminales y los sádicos van a legitimar sus
perversiones con el argumento que todos sus crímenes los
cometen en el nombre de Alá. Y mientras esta reforma no se haga
en el interior del Islam, Occidente, nuestra civilización debe
estar unida en un solo frente democrático contra estos
extremistas sin escrúpulos. El presidente de Egipto dijo con gran
sabiduría: “El Islam necesita una revolución dentro del propio
Islam”. Y yo concluyo: No hay peor enemigo de una causa que
un extremista de esa misma causa. El Islam es una religión, un
asunto privado de las personas. Pertenece a la sociedad civil
dentro de un estado laico. Pero es un crimen contra la
humanidad la pretensión de convertirlo en un imperio que
esclavice nuestra especie en el nombre de Dios. Además, es una
pretensión irracional porque ese proyecto criminal es inviable
por su propia esencia tenebrosa. Los extremistas escudados en la
religión no se guían por las estrellas sino que las intentan apagar
con sangre”. Yndamiro Restano.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, aún con las heridas abiertas
por una semana de actos terroristas y convulsiones sociales.
Félix José Hernández.
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LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE
RECUPERACIÓN ECONÓMICA DEL GOBIERNO
VENEZOLANO

Don Rafael O. Marcano

París, 13 de enero de 2015.
Querida Ofelia:
Nuestro amigo economista y abogado Rafael O. Marcano, me
acaba de enviar desde Caracas este interesante análisis. Te ruego,
que como sueles hacerlo desde que llegué a estas tierras de
Libertad con todos los documentos que te he mandado, que lo
hagas circular entre nuestros conocidos allá en San Cristóbal de
La Habana. Es nuestro pequeño granito de arena contra la
desinformación establecida por los censores del régimen de los
hermanos Castro.
“Caracas, 12 de enero de 2015.
Al término de 2014 y tempranos días del recién nacido 2015, se
dieron a conocer las líneas estratégicas que el Presidente Maduro
propone en su plan de recuperación económica.
Démosles un vistazo
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1.- Creación de un nuevo sistema cambiario con la finalidad de
perfeccionar el mercado de divisas
Comentario: la política cambiaria tiene que recaer sobre la
“Autoridad Monetaria” y está siempre muy vinculada a la política
monetaria, no hay necesidad de “crear” (ni inventar) nada. Su
implementación exige que se precise, con la ayuda del mercado,
un nivel de paridad adecuado que facilite el control de la
inflación, mantener la competitividad de las exportaciones y
evitar desequilibrios inmanejables en la Balanza de Pagos.
La estrategia deberá, en el corto plazo, minimizar las
fluctuaciones erráticas del tipo de cambio; y en el largo plazo,
ajustarse amortiguadamente a las tendencias permanentes de la
coyuntura internacional.
La paridad debe ser única y determinada por la oferta y la
demanda; por lo que el control de cambios y los tipos múltiples
deberán ser revertidos gradualmente.
Llama la atención que el Sr. Presidente pasa por alto lo relativo a
la política monetaria, hermana gemela de la política cambiaria tal
como lo mencionamos antes.
En efecto, para que lo cambiario tenga un buen desempeño, es
absolutamente indispensable que la política monetaria también
sea ejercida de manera exclusiva y obligatoria por la “Autoridad
Monetaria” con plena autonomía, en coordinación con la política
económica general, administrando correctamente las reservas
internacionales y evitando la emisión de dinero inorgánico.
Evidentemente, esa “Autoridad Monetaria” no es otra que el
mismísimo Banco Central de Venezuela (BCV) que dejó de ser
un ente autónomo y fue transformado en fotocopiadora de billetes
de banco para financiar el déficit fiscal y la caja de PDVSA y
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otras empresas del Estado comunista a pesar de la expresa
prohibición constitucional, convirtiéndose en el gran emisor de
dinero inorgánico (falso) y generador de inflación con sus graves
consecuencias empobrecedoras.
2.- Reforma fiscal: La propuesta consiste en “ir a fondo” en
una reforma fiscal que permita:
• Elevar la recaudación “para la defensa de los derechos sociales”
• Optimizar el gasto público
• Fortalecer las reservas nacionales e internacionales, y agrega,
“especialmente del Fondo Estratégico de Reservas en dólares”.
Veamos:
• La política fiscal reasigna recursos hacia usos diferentes a los
que los hubiese destinado el propietario original. Esta
redistribución puede tener efectos contractivos y expansivos
capaces de inducir tendencias indeseables, sobre todo en tiempos
de recesión, inflación persistente e incertidumbre tales como los
que tenemos en el presente, en los que un aumento en la presión
tributaria exacerba las tendencias negativas y hace nugatorios los
efectos pretendidos con el gasto público “para la defensa de los
derechos sociales”. Es propicio mencionar que los criterios
jurídicos, económicos y sociológicos más modernos concuerdan
en que no existen tales “derechos sociales” ya que el titular de
todos los derechos es el individuo. La sociedad, como tal, no es
titular de derechos, y mucho menos si éstos recibieran una
consideración preferencial con respecto a aquéllos. El individuo
es el creador de la sociedad y por lo tanto prevalece sobre ella, no
al revés.
Por otro lado, la estrategia presidencial no hace mención alguna
al sacrosanto principio del equilibrio presupuestario que debe ser
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respetado por mandato legal y por conveniencia económica. Los
déficits terminan por traer inflación o recensión (o ambas).
3.- Optimización del gasto público
El Presidente habla de optimizar el gasto público, lo cual es
posible si y solo si se utilizan estrictos criterios de racionalidad
macroeconómica, minimizando consideraciones partidistas.
Similar aserto cabe a la contratación de deuda pública interna y
externa.
4.- Fortalecimiento de las reservas
Esta estrategia contempla el fortalecimiento de las reservas
nacionales e internacionales. Intuimos que cuando el Presidente
habla de las reservas internacionales se refiere a aquéllas
administradas por el BCV y denominadas en US$ y sirven de
respaldo al circulante nacional. Sin embargo, no tenemos claro
que fue lo que quiso decir con el término “reservas nacionales”.
Recordamos que dijo se formaría un fondo en BsF por una cifra
del orden de los 700 millardos, pero… ¿de dónde saldrán?
También se fortalecerá el “Fondo Estratégico de Reservas en
dólares” ¿cuál es la diferencia entre éstas y las internacionales
administradas por el BCV?
¿Si con el barril de petróleo a 100 o más US$ las reservas se
vinieron abajo, cómo se fortalecerá este “Fondo Estratégico” con
un barril en el rango de los 40 – 50 US$?
Muchas preguntas, cada una es una duda y la consecuencia se
crea la incertidumbre, pésimo ingrediente para el buen
desempeño económico.
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5.- Establecimiento de precios “justos equilibrados”
En este enunciado hay dos términos que reclaman atención. Uno
de ellos es el calificativo “justo”. Desde la Summa Theologiae
(Tomás de Aquino) o quizás desde antes, se ha venido
discutiendo qué cosa sería un precio “justo” y; hasta donde
sepamos, no hay doctrina unánime al respecto; no obstante,
autores contemporáneos coinciden en opinar que un precio
“justo” es aquel que hace posible la transferencia de los derechos
de propiedad sobre un bien desde el vendedor hasta el comprador,
de tal manera que ambas partes sienten y reconocen que han
ganado en la operación. Hay quienes van un poco más allá y a esa
idea le agregan que el precio “justo”debe nacer en un mercado
libre, competido y en los que las partes están bien informados.
¿Qué es para el Sr. Maduro un precio justo? Difícil es saberlo.
Además se dice que, además de justo, debe ser equilibrado. Pues
bien, todo precio significa, per se, una situación de equilibrio; de
no ser así no merece llamarse “precio”, por lo tanto, decir que el
precio debe ser equilibrado es una redundancia.
5.- Perfeccionar el modelo económico social de distribución de
la riqueza nacional
Esta estrategia incluye incrementar la “inversión socialista” para
la cual se desarrollarán más fuerzas productivas.
La así llamada “inversión socialista” tiene sabor a gasto público
erogado con fines populistas tal como ha sucedido hasta ahora en
este comunismo del siglo XXI. Por otro lado, en la literatura
marxista es muy común encontrar el término “fuerzas
productivas” dando la impresión de que se tratara de una especie
de Espíritu Santo que descendiera y realizara el milagro de la
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lluvia de maná o de la multiplicación de los panes y peces.
Realmente, la tal fuerza productiva no es más que el
emprendimiento humano inteligente que, en libertad y con reglas
claras que se cumplan, es capaz, casi, de hacer milagros que bajo
una bota militar comunista se tornan imposibles. Esta eficacia
presupone la existencia de una economía de planificación
descentralizada (de mercado) que es la única que permite
optimizar (perfeccionar) ese “modelo económico social de
distribución de la riqueza nacional” aludido por el Sr. Presidente.
Queda claro que hay una contraposición entre lo que el Presidente
quiere y las ineficiencias de la vía comunista.
Para el diseño y aplicación de las políticas macroeconómicas
necesarias según las estrategias comentadas, el ciudadano
Presidente ha formado un “Estado Mayor del Plan de
Recuperación Económica” encabezado por él mismo y formado
por las siguientes personas:
• Rodolfo Marco Torres (General)
• Giusseppe Yoffreda (General)
• Carlos Osorio (General)
• Jesse Chacón (Teniente y técnico en comunicaciones)
• José David Cabello (Teniente, Contador Público)
• Elías Jaua (Ministro de Comunas)
• Asdrúbal Chávez (ingeniero químico)
• Dante Rivas (Geógrafo)
En nuestra indagación no encontramos en ninguno de ellos
formación ni experiencia de importancia en cuestiones relativas a
las ciencias económicas y sociales ni a las finanzas públicas”.
Rafael O. Marcano
Rafael O. Marcano A.
romarcanoa@gmail.com
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Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, en estos momentos
reponiéndose de la semana trágica que acaba de vivir.
Te quiere siempre,
Félix José Hernández.
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JE VOUS SALUE MA FRANCE. OUI ! NOUS
SAUVERONS LA LIBERTÉ !

Chez Louis Aragon et Elsa Triolet. Saint Arnoult en Yvelines.

Paris le 12 janvier 2015.
Je vous salue ma France
“Lorsque vous reviendrez car il faut revenir
Il y aura des fleurs tant que vous en voudrez
Il y aura des fleurs couleur de l’avenir
Il y aura des fleurs lorsque vous reviendrez
[...]
Je vous salue ma France, arrachée aux fantômes !
Ô rendue à la paix ! Vaisseau sauvé des eaux…
Pays qui chante : Orléans, Beaugency, Vendôme !
Cloches, cloches, sonnez l’angélus des oiseaux !
Je vous salue, ma France aux yeux de tourterelle,
Jamais trop mon tourment, mon amour jamais trop.
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Ma France, mon ancienne et nouvelle querelle,
Sol semé de héros, ciel plein de passereaux…
Je vous salue, ma France, où les vents se calmèrent !
Ma France de toujours, que la géographie
Ouvre comme une paume aux souffles de la mer
Peur que l’oiseau du large y vienne et se confie.
Je vous salue, ma France, où l’oiseau de passage,
De Lille à Roncevaux, de Brest au Montcenis,
Pour la première fois a fait l’apprentissage
De ce qu’il peut coûter d’abandonner un nid !
Patrie également à la colombe ou l’aigle,
De l’audace et du chant doublement habitée !
Je vous salue, ma France, où les blés et les seigles
Mûrissent au soleil de la diversité…
Je vous salue, ma France, où le peuple est habile
À ces travaux qui font les jours émerveillés
Et que l’on vient de loin saluer dans sa ville
Paris, mon cœur, trois ans vainement fusillé !
Heureuse et forte enfin qui portez pour écharpe
Cet arc-en-ciel témoin qu’il ne tonnera plus,
Liberté dont frémit le silence des harpes,
Ma France d’au-delà le déluge, salut !”
Louis Aragon.
Oui ! Nous sauverons la Liberté !
Félix José Hernández.
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EL 11 DE ENERO DE 2015 FUE UN DÍA HISTÓRICO
PARA FRANCIA

Plaza de la República de París. 11 de enero de 2015.

París, 13 de enero de 2015.
Querida Ofelia:
El domingo desde las 10 a.m. hasta las 8 y 30 p.m., estuve
recorriendo las grandes plazas de: La Bastilla, La Nación y La
República, así como las grandes avenidas que las unen. No quería
perderme nada de este día histórico en que millones de franceses
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se lanzaron a las calles para decir No al terrorismo, NO al
racismo, NO al antisemitismo y SÍ a la Libertad.
En el cartel que preparé aparecían las palabras de ese francés
universal que fue el gran Víctor Hugo: “ La Liberté! La Liberté!
Sauvons la Liberté! Elle sauve le reste” (¡La Libertad! ¡La
Libertad! ¡Salvemos la Libertad! Ella salva lo demás). Te puedo
asegurar que mi cartel tuvo éxito, ya que se acercaron para
pedirme mi opinión sobre la Marcha Republicana, los sucesos
dramáticos y el por qué había escogido esas palabras de Hugo,
periodistas de: BBC, TV6, O’Globo, La Croix, L’Express, los
noticieros de las teles rumana y holandesa, etc. Puedes ver el
álbum con las fotos que tomé en mi página de Facebook.
Desfilaron 49 jefes de Estados y de Gobiernos junto al Sr.
presidente francés
François Hollande. Hubo un gran ausente, pero lógicamente, yo
no conozco los motivos.
Al terminar el gigantesco desfile se efectuó una ceremonia
religiosa en La Gran Mezquita de París con la presencia del
presidente francés, el primer ministro, el Sr. Sarkozy y su esposa,
así como el primer ministro de Israel.
Quisieron matar a la Libertad de Prensa y lo que lograron fue la
unión de todo el pueblo francés, sin distinción de partidos
políticos, sindicatos, clases sociales o religiones. ¡Musulmanes,
judíos, cristianos, budistas; ciudadanos ricos, de las clases medias
o pobres; personas de ideas de derecha, centro o izquierda; todos
desfilaban juntos!
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“Clarissa, Franck y Ahmed han muerto para que sigamos siendo
libres. Tenían un ideal, servir a la República", declaró el
Sr. presidente de la República François Hollande, en un emotivo
discurso durante la ceremonia celebrada esta mañana en honor de
los tres policías y de las otras 14 víctimas mortales producto de
los ataques terroristas de la semana pasada.
Ahmed Merabet, fue rematado por los terroristas en la acera
frente a la sede de la revista Charlie Hebdo; Franck Brisolaro,
escolta del director del semanario, y Clarissa Jean-Philippe fue
tiroteada un día después del atentado, "compartían la voluntad de
proteger a sus conciudadanos y tenían un ideal, el de servir a la
República", dijo en el patio central de la Prefectura de Policía de
París.
El Sr. Hollande, estaba acompañado por el primer ministro
Manuel Valls, y por los ministros de Defensa, Jean-Yves Le
Drian, y de Exteriores, Laurent Fabius. Declaró que los tres
policías representaban "el compromiso con los valores
fundadores de la República” y que habían caído, "como
mártires". El Sr. Hollande colocó sobre cada ataúd -frente a los
desolados familiares de los difuntos-, a título póstumo, la más
alta distinción del país, la Medalla de la Legión de Honor.
Mientras tanto los supervivientes de la revista satírica Charlie
Hebdo están albergados desde el viernes en el inmueble del diario
de centro izquierda Libération. Ya en 2011 habían sido acogidos
temporalmente allí cuando un cóctel molotov quemó las
instalaciones de Charlie Hebdo. En aquel momento no hubo
muertos, pero el ataque también se debió al sentido del humor de
los dibujantes a propósito del profeta y del islamismo. Hoy,
todavía sumidos en la consternación, los periodistas y dibujantes
de Charlie Hebdo terminaron el próximo número, que saldrá a la
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venta mañana miércoles en varias lenguas y en tres millones de
ejemplares. Récord total para la prensa gala.
El redactor en jefe Gérard Biart, aseguró que la edición no será
un número homenaje. “No queremos que sea un número
excepcional. Queremos que sea divertido; que haga reír. No
sabemos hacer otra cosa”.
Con los diez asesinados del miércoles pasado en las oficinas de
Charlie Hebdo, ha quedado con vida sólo a la mitad de la plantilla
de apenas una veintena de personas. A la dificultad de hacer reír
en una situación de profunda tristeza se une la pérdida de
célebres caricaturistas: Stéphane Charbonnier, Charb, Jean
Cabut, Cabu, Bernard Verlhac, Tignus, y Georges Wolinski.
El semanario ha asegurado que todo el dinero de las ventas se
dedicará a ayudar a las víctimas. La ola de solidaridad es enorme,
Charlie Hebdo ha recaudado más de 100 000 euros de
donaciones y la ministra de Cultura, Fleur Pellerin, declaró que
dará un millón de euros para ayudar a la revista.
Charlie Hebdo ha elegido para la portada el número de su
resurrección (el 1178), un dibujo de Mahoma con una lágrima
sobre la mejilla izquierda, en la que el profeta sostiene un cartel
que reza “Je suis Charlie” (Yo soy Charlie) bajo el letrero “Tout
est pardonné (Todo queda perdonado). Anoche Libération
difundió la imagen de la portada, que firma el dibujante Luz.
“Nunca vamos a ceder. Si no, nada de esto tendría sentido”,
señaló a la emisora France Info el abogado y colaborador del
semanario Richard Malka, que ya había avanzado este lunes que
este próximo número incluiría tanto caricaturas de Mahoma como
burlas sobre políticos y religiosos, porque ese es el alma del “Je
suis Charlie”.
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Monsieur Dalil Boubakeur, rector de la Gran Mezquita de París
y presidente del Consejo Francés de Culto Musulmán, pidió a los
fieles musulmanes hoy, que no reaccionaran ante la blasfemia
contra en Profeta, que aparecerá mañana en la portada de Charlie
Hebdo.
Por otra parte, los cuerpos de las cuatro víctimas del atentado al
supermercado judío de París llegaron hoy a Jerusalén y fueron
enterrados en un funeral oficial que tuvo lugar en el cementerio
de Givat Shaul. El avión de la compañía israelí El Al, que
trasladó los cuerpos de Yoram Cohen, Philippe Barham, Yoav
Hatab y Francois Michel Saada, acompañados de sus
familiares, aterrizó en el aeropuerto de Ben Gurión, cerca de Tel
Aviv, al amanecer. Luego fueron trasladados al funeral, que contó
con la presencia del presidente Reuvén Rivlin, el primer ministro
Benjamín Netanyahu, ministros, diputados y grandes rabinos.
El premier israelí declaró que "es inaceptable que los judíos
tengan miedo en Europa", en un discurso que siguió el tono de
Rivlin, quien reclamó mayor seguridad en el Viejo Continente.
Francia estuvo representada por la Sra. ministra Ségolène Royal.
En la ciudad de Châteauroux, un alumno de un instituto de
segunda enseñanza fue herido por otros alumnos, después de
haber defendido la laicidad. El adolescente de quince años cayó
en una emboscada después de haber defendido la tolerancia y la
laicidad en Facebook. Los alumnos acusados " se sintieron
atacados en su religión ", precisó el director de un Instituto de
enseñanza media.
Ocho días de incapacidad total de trabajo y la cara tumefacta. El
alumno del liceo técnico y profesional Blaise-Pascal de
Châteauroux, se acordará durante mucho tiempo de lo ocurrido.
Impresionado por el ataque a Charlie Hebdo el miércoles pasado,
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el adolescente tomó la iniciativa de escribir en su cuenta
Facebook sobre la tolerancia y la laicidad. Mal lo tomaron, el
viernes una decena de alumnos de su liceo y lo esperaron en el
local las bicicletas, para darle “un escarmiento”. "Se le echaron
encima", explica su padre "enfurecido" que "exige sanciones".
Después de los atentados contra Charlie Hebdo, se han
pronunciado tres condenas por apología del terrorismo. Tres
hombres de edad de 20 a 25 años han sido condenados a penas de
prisión por apología del terrorismo e inmediatamente
encarcelados, el lunes, 12 de enero, en Tolosa. Los tres habían
clamado su solidaridad con los yihadistas que mataron a 17
personas, en el momento de los ataques contra Charlie Hebdo,
contra la policía y un supermercado casher, la semana pasada en
París. Dos de ellos han sido condenados en comparecencia
inmediata a diez meses de prisión, el tercero a tres meses de
prisión, según el fiscal Patrice Michel, que había requerido
dieciocho meses de cárcel para los dos primeros y doce meses
para el tercero. El magistrado precisó: "Aplicamos por primera
vez la ley del 14 de noviembre de 2014”.
La institución religiosa de Al Azhar, la más prestigiosa del islam
suní y con sede en El Cairo, condenó los ataques contra
mezquitas en Francia, perpetrados tras los atentados terroristas
que causaron 17 muertos en París. En un comunicado, Al Azhar
insistió en que "las matanzas y los actos de terrorismo no están
vinculados con la religión musulmana". Tras el atentado contra el
semanario satírico "Charlie Hebdo" el pasado día 7, la institución
suní calificó lo sucedido de "ataque criminal" y agregó que "el
Islam rechaza todo tipo de actos de violencia".
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Por otra parte el Consejo francés del culto musulmán anunció
que calcula que desde el pasado miércoles se han producido 50
actos anti musulmanes, entre ellos cartas insultantes, pintadas o
ataques contra mezquitas. El último fue un incendio intencionado,
registrado anoche, en una mezquita de la ciudad de Poitiers. Las
autoridades francesas han aumentado el despliegue de policías
para proteger las mezquitas.
El plan de alerta Vigipirate sigue en su punto más alto, debido a
las amenazas terroristas contra
la Nación que existen
actualmente. Sinagogas, escuelas judías y lugares públicos de
París, Francia, son resguardados por 5 mil policías y 10 mil
militares, tras los atentados.
La mujer más buscada de Francia en este momento es la
compañera sentimental de Amedy Coulibaly, autor de la matanza
en un supermercado kosher de París: Hayat Boumedienne.
Hayat Boumedienne, esposa religiosa, pero no civil de Coulibaly,
dejó Francia el 2 de enero, seis días antes del atentado, según
confirmó la policía. Eso significa que Hayat no estaba entonces
junto al terrorista durante su sangrienta odisea del jueves y
viernes pasado, como las autoridades francesas pensaban en un
primer momento. Los investigadores, sin embargo, la consideran
un testigo capital, e incluso una posible cómplice, susceptible de
haberle proporcionado ayuda logística.
El Gobierno turco confirmó el lunes que, procedente de Madrid,
Hayat partió con destino a Siria. Su pasaporte quedó registrado el
2 de enero en el aeropuerto de Barajas, cuando embarcaba en un
vuelo hacia Estambul. Un viaje que habría realizado en compañía
de un francés.
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Esta tarde el Sr. primer ministro Manuel Valls se dirigió a la
Asamblea Nacional durante 45 minutos. Hubo ovaciones cuando
Valls rindió homenaje a los policías y a las 17 víctimas de los
atentados. Anunció una serie de medidas que se tomarán para
defender a Francia del terrorismo.
Antes de su intervención, un gran momento de emoción se
efectuó. Después del discurso de introducción del Sr. presidente
de la Asamblea Nacional Claude Bartolone, los diputados
observaron un minuto de silencio. El conjunto del hemiciclo se
encontraba de pie y todos los parlamentarios cantaron La
Marsellesa al unísono. Esto no había ocurrido desde el 11 de
noviembre de 1918. "La Marsellesa es un mensaje magnífico",
aseguró el primer ministro.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, esperando que Dios lleve
la paz y la serenidad a los corazones de todos para elimine el
odio, el racismo, el antisemitismo y la sed de venganzas.
Te quiere siempre,
Félix José Hernández.
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LA ALERTA MÁXIMA VIGIPIRATE SIGUE ESTANDO
VIGENTE EN FRANCIA

París, 15 de enero de 2015.
Querida Ofelia:
En un día como hoy en 1919 Rosa Luxemburgo fue asesinada en
Berlín junto a su camarada Karl Liebknecht por varios milicianos.
Como bien sabes fue una figura del socialismo revolucionario y
fundadora del partido comunista alemán. Lo recuerdo, pues mi
profesora de Marxismo en el Instituto José Martí, nos hacía
escribir y aprender de memoria las fechas “históricas célebres”
del comunismo internacional. Un día no vino a clases, nos
informaron que se había acabado de suicidar. Nunca supimos el
por qué.
Después de una semana de actos terroristas y manifestaciones
gigantescas de solidaridad con las 17 víctimas, se respira un aire
de tensión en Francia, sobre todo en París. Te hago un resumen
de los últimos acontecimientos:
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El 88% de los franceses estiman que el Sr. presidente de la
República François Hollande, ha estado a la altura de las
circunstancias dramáticas. Incluso el conservador Le Figaro, ha
publicado artículos sobre su excelente actitud durante la crisis.
También el primer ministro Manuel Valls y el ministro del
Interior Bernard Cazeneuve han visto sus cuotas de popularidad
dispararse en flecha. Recordemos que sólo tenía un 14% de
popularidad el Sr. presidente antes de los atentados.
El plan de alerta máxima Vigipirate sigue estando vigente debido
a las amenazas de Al-Qaïda y de los jihadistas que llegan desde:
Yemén, Siria, Iraq, Afganistán, etc. También por la supuesta
presencia en el territorio francés de terroristas que fueron
entrenados en los países anteriormente citados y que funcionan
como “células durmientes”, a la espera de recibir la orden para
entrar en acción.
Por tal motivo a miles de soldados les han desplazado de sus
cuarteles y les han puesto en la protección de la población en
lugares sensibles como: las más de 700 escuelas judías, así como
también mezquitas, sinagogas, estaciones de metro, trenes y
aeropuertos, ministerios, embajadas, grandes almacenes,
supermercados y restaurantes judíos y un largo etc.
Decenas de mezquitas habían sido afectadas a partir de los actos
terroristas, al pintar sobre sus paredes las cruces gamadas nazis,
romper sus ventanas e incluso con cocteles Molotov.
Al-Qaida de Yemén reivindicó ayer los ataques contra la
redacción de Charlie Hebdo por medio de un vídeo en que
aparece un responsable de esa organización, Nasser al-Ansi.
Declaró que rendía homenaje a los hermanos Kouachi: “Dos
héroes que fueron reclutados (…) para la gran satisfacción de los
musulmanes”. Agregó que “habían cumplido las órdenes del
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emir general Ayman al-Zawahari
póstuma de Oussama Ben Landen”.

conforme a la voluntad

Algo muy impresionante ocurrió el jueves pasado, cuando toda la
Nación se paralizó a las 12 del día, para rendir homenaje a las
víctimas. Hasta el tráfico se detuvo, las personas bajaron de los
coches y se pusieron de pie junto a ellos en silencio, mientras que
las campanas de Notre-Dame de París tocaban a duelo. Sin
embargo, la ministra de Educación Nacional Najat VallaudBelkacem, informó que se habían producido incidentes en más de
un centenar de escuelas, cuando grupos de alumnos se negaron a
respetar o perturbaron el minuto de silencio para honrar a las
víctimas de los atentados. Esta mañana declaró que los incidentes
en las escuelas habían superado los doscientos desde el ataque a
Charlie Hebdo.
El primer ministro Manuel Valls propuso separar en las cárceles a
los terroristas del resto de la población penal, para evitar el
proselitismo, sobre todo entre los jóvenes delincuentes. Esto fue
aplaudido por todos los miembros de la Asamblea Nacional de
pie.
Muchos se siguen preguntando por qué no asistió a la Marcha
Republicana del 11 de enero en París, el Sr. presidente de los
EE.UU. Recordemos que 49 jefes de Estado y de Gobierno
participaron junto al presidente galo y a millones de franceses en
ese momento histórico de drama nacional. El Sr. Obama fue “el
gran ausente”. Hoy se anunció que Mr. John Kerry vendrá a París
para testimoniar la solidaridad de los EE.UU. con Francia. El
Secretario de Estado estadounidense se reunirá con François
Hollande y con el ministro de Relaciones Exteriores galo Laurent
Fabius.
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La Agencia Judía Francesa informó ayer que miles de judíos
habían entrado en contacto con ella, para pedir informaciones
sobre las gestiones que tienen que realizar para ir a vivir a Israel.
La comunidad judía de Francia (una parte de la cual expresa que
en estos momentos no se siente en seguridad), está compuesta
por más de medio millón de personas. Es superada solamente en
número por la que vive en Israel y en los EE.UU.
En Gran Bretaña, el 45 % de los judíos estima que no tienen
porvenir en su país, según una encuesta publicada ayer en
Londres. La cuarta parte de los 295 000 judíos británicos tienen la
intensión de irse a vivir a Israel.
Ayer “resucitó” Charlie Hebdo. Se vendieron en menos de una
hora los 700 000 números. Hoy pasó lo mismo con los 600 000
editados. Se anunció una tirada de un millón para mañana.
Trataré de nuevo de comprarlos. Las gentes se levantan de
madrugada para estar a las 6 a.m. cuando abren los kioscos de
periódicos y poder comprarlos. Yo tengo que comprar también
para enviarlos a dos grandes amigos que me lo han pedido desde
Miami y San Juan de Puerto Rico. Se había pensado imprimir
este N°1178 en un millón de ejemplares, después se decidió que
sería en 5 millones y hoy se anunció que la tirada final será de 7
millones. Récord histórico para la prensa francesa. Ya se
comenzó a vender en 25 países, traducido al español, inglés,
italiano, etc.
Irán y Egipto condenaron esta nueva publicación, mientras que en
Turquía el periódico de oposición Cumhutiyet se atrevió a
reproducir varias páginas del número de Charlie Hebdo y ya ha
recibido numerosas amenazas.
Frente al inmueble donde estuvo la redacción de Charlie Hebdo
como también frente al supermercado judío de la Porte de
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Vincennes, cientos de personas siguen dejando mensajes de
condolencias, solidaridad y ramos de flores.
Miles de franceses han pedido al presidente de la República que
se le conceda la naturalización francesa y la Medalla de la Legión
de Honor a Lassana Bathily, el joven empleado africano (Mali),
del supermercado, que logró esconder a varias personas, entre
ellas a un bebé y a una mujer embarazada en el fondo de la
nevera, después de apagar el congelador, salvándoles así la vida.
El polémico actor Dieudonné será juzgado por “apología del
terrorismo”, debido a que escribió en su página de Facebook: “Je
me sens Charlie Coulibaly”. El autor de los atentados de
Montrouge y de la Porte de Vincennes fue Coulibaly y
aparentemente Dieudonné “se siente como él”. Se han producido
54 juicios por “apología del terrorismo” o por “amenazas de
acciones terroristas” en esta semana, con el resultado de condenas
a penas de cárcel.
Ayer numerosos sitios de museos y entidades públicas,
hospitales, etc., fueron invadidos por propaganda de grupos de
terroristas desde el exterior de Francia. Por la noche una mujer
policía fue atropellada cerca del Palacio Presidencial por un
coche que se le tiró encima. La policía detuvo a dos de los
ocupantes, los otros dos lograron escapar y son buscados en estos
momentos.
Roguemos a Dios para que la serenidad vuelva y podamos vivir
en paz y armonía como hasta ahora en este gran país Libre que es
Francia.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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LES TUDOR AU MUSEE DU LUXEMBOURG
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Paris le 16 janvier 2015.
De toutes les dynasties qui se sont succédé sur le trône
d’Angleterre, celle des Tudors qui a régné entre 1485 et 1603, est
certainement l’une des plus populaires. Au-delà de la légende
inspirée en grande partie par leur vie privée, ces souverains ont
profondément marqué l’histoire de leur royaume: d’un point de
vue politique, en lui conférant une position stratégique en Europe
; d’un point de vue religieux, en rompant avec l’Eglise catholique
; d’un point de vue culturel, en y accueillant la Renaissance. Des
artistes venus d’Italie, de Flandres et des contrées germaniques se
sont alors mis au service de la cour pour répondre au nouveau
besoin de représentation royale. C’est aux confins de toutes ces
influences, dans un pays en pleine mutation, que se sont élaborées
les formes originales de la Renaissance anglaise. Cette exposition
est la première en France à être consacrée à ce sujet.
L’exposition réunit les portraits les plus emblématiques des cinq
Tudors : Henri VII (le fondateur de la dynastie), Henri VIII,
Edouard VI (l’enfant roi), Marie Ière, Elisabeth Ière (la Reine
Vierge). Dans un face à face saisissant avec ces personnages
hauts en couleur, le visiteur découvre la Renaissance anglaise, les
pratiques et les spécificités de l’art britannique, en même temps
que les grands événements qui ont ponctué l’histoire de cette
dynastie. Aux portraits qui révèlent le vrai visage des Tudors, de
leurs conjoints ou de leurs prétendants et le faste de leur cour,
viennent s’ajouter des objets personnels, comme autant de
témoignages qui permettent de mieux connaitre leur vie et leur
époque.
L’exposition est l’occasion d’évoquer les rapports entretenus par
la France et l’Angleterre tout au long du XVIe siècle. Souvent
tendus, entre conflits ouverts et recherche d’alliances, ces liens
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sont à l’origine d’incessants échanges artistiques dans lesquels le
portrait, la miniature en particulier, joue un rôle essentiel. Des
oeuvres viennent ainsi rappeler quelques épisodes clefs dans
l’histoire des relations diplomatiques entre ces deux pays : la
rivalité d’Henri VIII et de François Ier ; leur rencontre au Camp
du Drap D’Or ; les projets de mariage, non aboutis, d’Elisabeth
avec l’un ou l’autre des fils de Catherine de Médicis ; sans
oublier la menace que fait planer sur le règne d’Elisabeth la reine
d’Ecosse, Marie Stuart, qui fut un temps reine de France…
L’exposition permet également d’explorer le mythe qui s’est
construit autour de la dynastie en se nourrissant des excès qu’on
leur a attribués et du contraste entre les multiples mariages
d’Henri VIII et le célibat d’Elisabeth. Cette légende, toujours
vivace au cinéma et à la télévision, prend racine dans la France
du XIXe siècle qui découvre l’histoire de l’Angleterre,
Shakespeare et Walter Scott. A la grande époque du genre
historique, les Tudors font leur entrée dans la peinture du Salon.
Mais c’est surtout sur la scène des grands théâtres parisiens que
de fameux interprètes font revivre Henri VIII et ses épouses,
Elisabeth et Marie Stuart, le temps d’une représentation, avec les
pièces de Victor Hugo ou d’Alexandre Dumas, les opéras de
Gaetano Donizetti ou de Camille Saint-Saens. De la scène à
l’écran, il n’y a qu’un pas que franchit Sarah Bernhardt en 1912,
la première à incarner Elisabeth dans l’histoire du cinéma.
Cette exposition bénéficie du prêt exceptionnel d’une vingtaine
d’oeuvres phares de la collection de la National Portrait Gallery
de Londres. Elle vient couronner un vaste programme de
recherches mené par cette institution, doublé d’une campagne de
restauration qui a permis de retrouver l’éclat des couleurs
originales de certains tableaux. Elle expose également des
oeuvres provenant de nombreuses collections britanniques, dont
la Royal Collection, le Victoria and Albert Museum, le National
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Trust, les Royal Armouries… mais aussi d’institutions françaises
telles que la Bibliothèque nationale de France et le musée du
Louvre.
Les Tudors. 18 mars - 19 juillet 2015. Musée du Luxembourg.
19 rue de Vaugirard, 75006 Paris. Commissaires: Charlotte
Bolland, conservateur en charge du projet de recherche Making
Art in Tudor Britain à la NPG, Tarnya Cooper, conservateur en
chef à la NPG et Cécile Maisonneuve, docteur en histoire de l’art,
conseiller scientifique à la Rmn-GP. Scénographie : Hubert Le
Gall.
Félix José Hernández.
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LES BAS-FONDS DU BAROQUE : LA ROME DU VICE ET
DE LA MISERE

Theodoor Rombouts, La Rixe, 1620-1630
150 x 241 cm, Statens Museum for Kunst, Copenhagen

Paris le 16 janvier 2015.
L’exposition «Les Bas-fonds du Baroque, la Rome du vice et de
la misère » invite le public à découvrir, dans les Grandes Galeries
du Petit Palais, le visage sombre et violent de la Rome baroque
du XVI Ie siècle, souvent célébrée pour ses fastes et sa grandeur,
symboles du triomphe de la Papauté.
Près de 70 tableaux évoqueront l’univers clandestin et interlope
de la capitale représentant un aspect inédit de cette étonnante
production artistique romaine du Seicento, de Manfredi à Nicolas
Régnier.
Présentée à la Villa Medicis à l’automne 2014, l’exposition du
Petit Palais est enrichie de nouveaux prêts prestigieux. Pour la
première fois en France, sera présentée cette « Rome à l’envers »,
au sein de laquelle s’épanouissent le vice, la
misère et les excès de toutes sortes.
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Grâce à des prêts exceptionnels de collections privées et de
grands musées internationaux comme la National Gallery de
Londres, le Nationalmuseum de Stockholm, la National Gallery
d’Irlande, le Louvre, la Galerie Borghèse, le Palazzo Barberini, le
Rijksmuseum d’Amsterdam entre autres, le public découvrira les
oeuvres de grands peintres caravagesques, des Bamboccianti et
des principaux paysagistes italianisants. L’exposition réunira des
artistes venus de toute l’Europe : de France comme Valentin de
Boulogne, Simon Vouet, Nicolas Tournier, Claude Lorrain, des
peintres de l’Europe du Nord tels Pieter Van Laer, Gerrit van
Honthorst, Jan Miel ou du sud comme Bartolomeo Manfredi,
Lanfranco, Salvator Rosa ou Jusepe de Ribera. Leur production
artistique a alors comme point commun de dépeindre une Rome
du quotidien privilégiant la vision « d’après nature » plutôt que
celle louant le « beau idéal ».
Ils participent à la vie nocturne de la cité et trouvent dans ses basfonds, ses tavernes, dans ce monde de misère, violent et grossier,
où l’on boit et où l’on joue, une source inépuisable d’inspiration.
Bon nombre de ces artistes, ceux venant d’Europe du Nord, se
retrouvent au sein d’une société secrète, la « Bentvueghels » (les
« Oiseaux de la bande »), placée sous la protection de Bacchus,
dieu du vin et de l’inspiration artistique. Une vie de Bohême dont
les peintres livrent parfois aussi des représentations empruntes de
mélancolie, tirant des bas-fonds des toiles sublimes.
Le parcours de l’exposition évoquera grâce à une scénographie
spectaculaire du metteur en scène et scénographe italien Pier
Luigi Pizzi, la dualité de la Rome de cette époque, entre la
violence de ses bas-fonds et les fastes des palais de la Papauté.
Une application mobile sera également disponible pour découvrir
l’exposition grâce à une interview d’Annick Lemoine et de Pier
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Luigi Pizzi, à une sélection d’oeuvres commentées ainsi que d’un
jeu de piste.
Les Bas-fonds du Baroque LA ROME DU VICE ET DE LA
MISÈRE. 24 février - 24 mai 2015 Le Petit Palais. Musée des
Beaux-Arts de la Ville de Paris. Commissariat : Francesca
Cappelletti, commissaires cientifique, professeur à l’université de
Ferrare ; Annick Lemoine, commissaire scientifique, chargée de
mission pour l’histoire de l’art à l’Académie de France à Rome,
maître de conférences des universités; Christophe Leribault,
directeur du Petit Palais.
Félix José Hernández.

109

Desde las orillas del Sena
SPLENDEURS
CÉLESTE

DES

HAN,

Paris, le 16 janvier 2015.
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Après le règne de « l’auguste Empereur » Qin Shi Huangdi (221207 av. J.-C.), les souverains de la dynastie Han (-206 av. J.-C. /
220 ap. J.-C.) trouvent les bases d’un empire unifié.
Pendant près de quatre siècles, ils l’affermiront et élargiront un
territoire allant des confins de la steppe au nord de la péninsule
indochinoise en s’appuyant sur une administration hiérarchisée,
une économie agricole et une diplomatie favorisant les alliances
lointaines et les échanges, notamment par la route de la soie.
Depuis près de quarante ans, les découvertes de premier ordre,
révélant la richesse de l’art et de la culture de l’époque des Han
n’ont cessé de se multiplier, renouvelant sans cesse l’archéologie
chinoise. Ces oeuvres, appartenant principalement à la sphère
funéraire évoquent l’art de vivre aristocratique aussi bien que les
activités quotidiennes ; elles sont d’un humanisme saisissant et
témoignent aussi des conceptions de l’au-delà prévalant durant
ces quatre siècles. Il s’ouvre sur un espace mythologique
foisonnant, séjour des immortels.
Grâce au prêt exceptionnel d’oeuvres majeures provenant des
musées de nombreuses provinces chinoises et à la présentation de
découvertes archéologiques inédites, le musée national des arts
asiatiques ― Guimet présentera au public un brillant panorama
de la création sous les Han, depuis la peinture jusqu’aux bronzes,
aux céramiques et aux objets de laque, parcourant l’ensemble de
la création artistique, de la délicatesse de l’objet jusqu’aux
sculptures monumentales.
Ce temps d’innovation artistique et technique constitue un
moment essentiel de l’histoire de la Chine dont le rôle fondateur
peut être comparé à celui de l’empire romain dans la culture
occidentale.
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Exposition présentée dans le cadre de la commémoration du 50e
anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre
la République française et la République populaire de Chine.
Cette exposition n’est possible que grâce à la générosité insigne
de nombreux musées chinois qui se défont, le temps de cette
exposition, de nombre de leurs chefs-d’oeuvre, assurant à la
manifestation un niveau de qualité remarquable, à la hauteur de
l’événement commémoré.
Splendeurs des Han, essor de l'empire Céleste. Du 22 octobre
2014 au 1er mars 2015 . Musée Guimet. Présidente de
l’établissement : Sophie Makariou. Commissariat MNAAG : Éric
Lefebvre, conservateur, Huei-Chung Tsao, chargée de
collections. Commissariat Art Exhibitions China : Zhao Gushan
Dai Penglun.
Félix José Hernández.
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LA DANSE DES FORMES, TEXTILES DE SAMIRO
YUNOKI

Paris le 15 janvier 2015.
Cette exposition marque l’entrée dans les collections de 71
oeuvres, essentiellement textiles, données au musée national des
arts asiatiques - Guimet par Samiro Yunoki, artiste japonais né en
1922 à Tokyo.
Issu d’une famille d’artistes, Samiro Yunoki s’oriente vers des
études d’histoire, d’art et d’esthétique au sein de l’université de
Tokyo et s’intéresse après la Seconde Guerre mondiale au travail
du textile et des techniques artisanales, en suivant les
enseignements de Keisuke Serizawa, grand artiste japonais
(1895-1984) dont il fut l’élève.
La diversité des pièces de la donation reflète la variété de son
oeuvre qui allie savoir ancestral et vision moderne, tant dans les
techniques et matériaux employés que dans les motifs décoratifs
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eux-mêmes. Eclatantes de modernité, ces œuvres attestent d’une
parfaite maitrise de la technique japonaise de la teinture au
pochoir, technique du katazome, littéralement « teinture à partir
d’une forme ».
L’artiste se distingue également par l’emploi de couleurs vives,
en parfaite harmonie avec la texture du tissu ainsi que par des
motifs imaginaires abstraits mais si évocateurs qu’ils en
deviennent presque figuratifs. Une extrême clarté des formes et
un remarquable sens du mouvement donnent un caractère
singulier à l’oeuvre de Samiro Yunoki qui, outre les textiles,
s’exprime sur des supports très diversifiés tels que peinture sur
verre, collages, sculptures ou livres illustrés pour enfants.
En marge d’oeuvres imprégnées par le Japon traditionnel, une
grande partie de son travail est très ouvertement influencée par
l’Occident et notamment Matisse. Yunoki ne considère pas ses
textiles comme de simples décors en aplats mais comme des
objets d’art tridimensionnels et dynamiques qui se déploient dans
l’espace.
Présidente de l’établissement : Sophie Makariou. Commissaire :
Aurélie Samuel, chargée de la section textiles au MNAAG.
Catalogue : Coédition musée national des arts asiatiques –
Guimet / Réunion des musées nationaux – Grand Palais, 2014.
Auteurs : Samiro Yunoki ; Aurélie Samuel ; Kévin Kennel,
assistant section Textiles au MNAAG. Broché, 48 pages, 40
illustrations. Musée national des arts asiatiques – Guimet : 6,
place d’Iéna, 75116 Paris.
Félix José Hernández.
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NAPOLÉON ET PARIS : RÊVES D’UNE CAPITALE

Napoléon I de la garde commandé pour l’Hôtel de Ville de Paris,
Jean-Antoine Alavoine Le Chevalier, de la Bastille, vers 1809-1819.

Paris le 15 janvier 2015.
Le 22 juin 1815, Napoléon Bonaparte abdique à l’Élysée après la
défaite de Waterloo. 200 ans après la fin du Premier Empire,
l’exposition Napoléon et Paris : rêves d’une capitale au musée
Carnavalet explore les relations complexes entre un homme
exceptionnel et l’une des plus belles villes du monde.
Paris a façonné Napoléon tout autant que Napoléon a transformé
Paris : durant la Révolution, Napoléon comprend que l’opinion se
forge et que le pouvoir se conquiert dans la capitale. Paris est
ensuite le théâtre des moments-clés de sa carrière politique : : le
coup d’État du 18 Brumaire, le sacre, le mariage avec MarieLouise, la naissance de son fils…
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La ville rêvée par l’empereur est une nouvelle Rome peuplée de
monuments grandioses parfois achevés, parfois seulement
ébauchés : la colonne Vendôme, le palais de la Bourse, la
fontaine du Châtelet, le Temple de la Gloire, les arcs de triomphe
du Carrousel et de l’Etoile. Nombre de ces rêves sont restés à
l’état de projet, comme le très populaire éléphant de la Bastille,
les palais du roi de Rome, des archives ou d’Orsay. Un dispositif
multimédia permet de retrouver les emplacements de ce Paris
napoléonien.
Soucieux d’ordre et d’efficacité, l’empereur fait en outre édifier
de nombreux équipements d’utilité publique : ponts, canaux,
fontaines, marchés, halles, abattoirs, cimetières transforment la
vie quotidienne des Parisiens.
Administrateur autant que chef de guerre, il établit pour deux
siècles l'organisation de la capitale, instituant les fonctions de
préfet de la Seine et de
préfet de police ainsi que le conseil général de la Seine.
Enfin, Paris devient le centre de la vie politique, diplomatique et
mondaine du « Grand Empire » où confluent les élites de la
nouvelle Europe. Le faste de la vie au palais des Tuileries,
réaménagé par les architectes Percier et Fontaine, est évoqué à
travers le luxe quotidien et l’élégance des figures impériales:
Joséphine, Marie-Louise, le roi de Rome, les frères et soeurs de
Napoléon, les dignitaires et les courtisans. Mobilier, costumes et
accessoires restituent l’atmosphère de l’époque.
Les paysages parisiens peints par Gros, Bouhot, Boilly ou Hubert
Robert, les maquettes, plans et dessins issus des ateliers de
Percier, Fontaine et Brongniart, les reliques des monuments
disparus, les nombreuses caricatures font revivre avec une
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puissance d’évocation inégalée le style Empire et l’urbanisme
napoléonien.
Les oeuvres du musée Carnavalet dialoguent avec celles que
prêtent des institutions – en particulier la Fondation Napoléon, le
château de Compiègne, le château de Fontainebleau, le Palais
Galliera, le musée du Louvre, le château de Versailles, le château
de Malmaison – et des collectionneurs privés.
Au même moment, dans le cadre d’une « saison Napoléon » au
musée Carnavalet – Histoire de Paris, est présentée l’exposition «
Paris-Vienne : 1814-1815 » organisée par le ministère des
Affaires étrangères.
NAPOLÉON ET PARIS : RÊVES D’UNE CAPITALE
COMMISSARIAT. Thierry Sarmant, conservateur en chef,
commissaire Florian Meunier, conservateur en chef, commissaire
Charlotte Duvette, commissaire associée Philippe de
Carbonnières, attaché de conservation, conseiller historique.
MUSÉE CARNAVALET HISTOIRE DE PARIS. 16, rue des
Francs-Bourgeois
75003 Paris.
Félix José Hernández.
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CRUCERO DE NAVIDAD EN EL COSTA DIADEMA

El Costa Diadema anclado en Marsella el 21.12.2014

París, 17 de enero de 2015.
Querida Ofelia:
Al fin puedo comenzar a contarte sobre nuestro bello viaje por el
Mediterráneo que nos ofrecimos como regalo de Navidad.
Por desgracia nos vimos obligados a volar de París a Marsella por
Air France. Cada día el trato al público es peor en esa compañía
aérea. Te recuerdo nuestra desafortunada experiencia del
miércoles 12 de febrero de 2014 en el vuelo de Air France
(AF1596) de las 12 y 30 p.m. entre París y Casablanca. Lo
puedes volver a leer en la crónica titulada: “De París a
Casablanca para iniciar el Crucero en el Costa Classica”.
Cuando llegamos al mostrador de Air France del aeropuerto
d’Orly, para tomar el vuelo AF6016 de las 10 y 30 a.m. con
destino a Marsella, la empleada nos informó que estábamos en
asientos separados. Le pregunté si era posible que pusiera a mi
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esposa al lado mío y que me ubicara en un asiento en cualquier
parte del avión, del lado del pasillo, pues mis piernas son muy
largas y me duelen si no las estiro. La chica me dijo que era
posible, pero que teníamos que pagar 20 euros para poder hacer el
cambio. Pagamos y nos situó uno al lado del otro en la fila 10.
Anunciaron la salida del vuelo y nos dirigimos a la puerta de
embarque, donde una empleada al ver que yo llevaba un bastón,
me dijo en forma muy desagradable que la fila diez era la de la
puerta de emergencia y que yo no podía estar sentado allí. Le
expliqué que me habían dado esos asientos y que yo no sabía
nada. Me ordenó en forma poco respetuosa: “apártese y deje
pasar a los demás hasta ver qué puedo hacer”. Casi con el avión
ya lleno, me dijo: “pase, lo puse en la fila 17”. Mientras que mi
esposa estaba en la diez. Por suerte el Sr. que estaba sentado a mi
lado y que había presenciado el desenfado de la empleada, me
propuso cambiar de asiento con mi esposa. Así pudimos hacer el
viaje correctamente. Le había dicho a una de las tres azafatas que
estaban en el avión (con dos sobrecargos, sólo para dar un vaso
de agua o refresco y un pastelito durante el vuelo), si era posible
colocarnos uno al lado de otro y ésta me había contestado: “hay
muchas parejas separadas en este vuelo, no puedo hacer nada”.
Al llegar al aeropuerto de Marsella no se encontraba la empleada
de Costa con el habitual cartelito. Salimos del edificio y nos
pusimos a buscar dónde estaba el autobús. Al fin lo encontramos
en el aparcamiento. Resultó ser una chica simpática que había
llevado hasta el minibús a un grupo de turistas. Al cabo de unos
minutos llegó otro grupo y como no cabían las maletas en el
portamaletas, el chófer decidió colocarlas en la escalera de la
puerta de emergencias.
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Desde el aeropuerto nos acompañó una empleada rumana de
Costa que no dijo ni una palabra durante el recorrido de una
media hora hasta el puerto. ¿Será muda? ¡Pobrecita!
En la enorme sala de espera del puerto nos encontramos con mi
hijo, su esposa y nuestros dos nietos. Ellos habían llegado en
coche desde su hogar. La acogida del personal de Costa fue muy
agradable, desde los maleteros, las recepcionistas, camareras, etc.
Este crucero se llama: L’Éclat de la Méditerranée (La brillantez
del Mediterráneo). Estimo que lleva bien su nombre, pues gracias
a él visitamos: Marsella, Barcelona, Palma de Mallorca, Nápoles,
La Spezia-Pisa, Savone-Mónaco, Marsella, con la gran calidad de
servicios y hospitalidad que caracteriza a la Compañía Costa.
Fuimos todos a almorzar al Lido Stella del Sud. Decidimos no
bajar a pasear por Marsella (en ese día soleado y con +16°c.),
pues la conocemos muy bien y además teníamos el simulacro de
emergencia obligatorio tres horas más tarde.
Desde el balcón de nuestros camarotes (estaban uno al lado
del otro), se podía ver la Basílica de Notre Dame de la
Garde, una iglesia que la gente de la ciudad venera como
milagrosa, la cual se enriquece de año en año con
extraordinarias donaciones y conserva una riquísima
colección de exvotos dedicados a los supervivientes de
las guerras y del mar. El campanario sobre el cual se
encuentra la estatua de la Virgen, tiene 47 metros de altura.
El Costa Diadema partió a las 6 p.m. hacia Barcelona.
Después de la cena en Il Ristorante Fiorentino, decorado
como casi todo el barco con un estilo deliciosamente kitsche
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(salvo los camarotes donde predomina el buen gusto
contemporáneo), fuimos a presenciar el Spot Show de los
Latin Dance en el Grand Bar Orlov. De allí seguimos al
Teatro Esmerald para disfrutar del espectáculo Come fly
with me.
Algo diferente en cuanto al servicio prestado en los otros
ocho barcos de la compañía Costa en los que hemos viajado
es que en éste hay que pagar en la Pizzería; en el desayuno
en el restaurante no te sirven agua en jarra, tienes que pagar
la botella; en los almuerzos y cenas no hay helados como
postres para los niños, sólo en la heladería (Gelateria
Amarillo), en donde hay que pagarlos; tarde en la noche no
existe en la cafetería self-service : leche, infusiones, café,
etc., hay que pagarlos.
El Costa Diadema, Reina del Mediterráneo, es el nuevo
buque insignia de la flota Costa y ofrece a sus huéspedes
una nueva forma de vivir el Mediterráneo, centrada en el
placer italianísimo de disfrutar plenamente toda la
variopinta belleza de la vida. Su lugar emblemático e s
la magnífica terra za de 500 metros con vi stas al mar,
que regala la sensación de pasear por un animado litoral
italiano lleno de bares y restaurantes, cada uno distinto en
cuanto a su propuesta y estilo.
Gracias al amable responsable de los turistas hispán icos,
Don Francisco Morgado, pude obtener los datos sobre
este gigantesco barco que fue inaugurado hace sólo tres
meses.
Cuenta con 1.862 camarotes en-total, de los cuales: 756 con
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balcón privado y 64 suites, todas con balcón privado; 141 camarotes
Samsara de los cuales 11 suites y 90 con balcón privado; 7 restaurantes,
entre ellos El Restaurante Club Diadema y el Restaurante Samsara; 15
bares, entre ellos la Birreria, la Vinoteca y la Gelateria.
Para bienestar y deportes ofrece: Samsara Spa: 6.200 m 2 en dos
plantas con gimnasio, termas, piscina para talasoterapia, salas de
tratamientos, sauna, band turco, solarium UVA, Lido Burmese Rose
(con Jacuzzi), camarotes y suites; 8 Jacuzzis; 3 piscinas, entre ellas
una con cubierta retráctil y una para los niños; pista polideportiva
y circuito de jogging al aire libre (500 m).
Para divertirse: un cine 4D, un teatro de tres pisos, el casino,
la discoteca de dos pisos, el Country Rock Club, el Star
Laser, el simulador de GP, la piscina con cubierta de cristal
retráctil y pantalla gigante, un punto de Internet,
la biblioteca, el centro comercial, Waterpark, Teen Zone y
Squok Club.
La s cifras de este gigante del mar son impresionantes:
Eslora: 306 m
Manga: 37,2 m
Altura: 61,5 m
Tonelaje: 132.500 t
Velocidad máxima: 22,5 nudos
Capacidad de huéspedes: 4.947
Miembros de la tripulación: 1.253
Puentes: 19 (14 para los huéspedes).
Antes de terminar te voy a contar una anécdota. A mi nieta
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Victoria (de 5 años) , le preocupaba como Papá Noël iba a llegar
con el trineo al barco el Día de Navidad con los regalos. A mi
nieto Cristóbal, que acaba de cumplir los 8 años, y que está
acostumbrado a los coches, trenes, metros, aviones, etc., pero
nunca había viajado en un crucero, cuando le dije que ese viaje
era nuestro regalo de Navidad para él y su hermanita, me pareció
muy preocupado. Después descubrí que era a causa de que había
visto las películas Titanic y Moby Dick. La conversación fue más
o menos así:
-Abuelo, y si el barco choca con una montaña de hielo en el
mar… ¿Cómo hacemos?
-Cristóbal, en el Mar Mediterráneo no hay icebergs.
- Y si una gran ballena blanca ataca al barco… ¿Qué pasa?
- No te preocupes Cristóbal, que el barco es tan grande que la
proa parte a la mitad la ballena.
Se quedó pensativo y no muy satisfecho con las respuestas.
Te adelanto que al despedirnos en el puerto de Marsella al
finalizar el viaje me dijo que cuando sea grande quiere
ser…¡Capitán del Costa Diadema!
Mañana te contaré sobre nuestra primera escala del 22 de
diciembre en la bella Barcelona.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, hoy bajo intensa
protección militar debido a las amenazas terroristas contra
Francia.
Te quiere siempre,
Félix José Hernández
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UN TRAIN POUR LE YUNNAN- LES TRIBULATIONS DE
DEUX FRANÇAIS EN CHINE

Paris, le 17 janvier 2015.
L’exposition est réalisée en partenariat avec le Musée
départemental des arts asiatiques de Nice et s’inscrit dans le cadre
des commémorations France-Chine 50.
La Chine traverse à la fin du 19e siècle de profonds troubles. La
Guerre de l’Opium (1839-1842) et les interventions occidentales,
qui se soldent par le sac du Palais d’Été (octobre 1860), créent
une pression étrangère source de multiples incidents.
L’exaspération culmine avec la Guerre des Boxers (1899-1901),
le siège des légations étrangères durant les « 55 jours de Pékin »
et le partage de la Chine en zones d’influences concurrentes.
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Dans ce contexte, la France voulut affirmer sa présence et relier
par voie ferrée le nord de la péninsule indochinoise, sous sa
domination, au Yunnan, dans le sud de la Chine, s’ouvrant ainsi
une voie de pénétration dans le vieil empire fragilisé. Elle
chargea Auguste François, consul en poste, de l’organisation des
négociations avec les autorités chinoises en vue de créer la ligne
Laokay-Yunnanfu. Entre 1903 et 1908, Georges-Auguste
Marbotte rejoint le projet. La construction de la ligne de chemin
de fer la plus complexe du monde, riche de plus de 3000
ouvrages d’art – viaducs, tunnels, etc. – sur les moins de 500
kilomètres de son parcours, scelle la rencontre entre le consul
aventurier et le comptable voyageur, tous deux photographes.
Cette aventure les conduit à effectuer de nombreux voyages aux
confins de l’empire.
Avec leurs objectifs ils immortalisent les populations qu’ils
côtoient, leurs coutumes et modes de vie et le travail de titans
accompli par les ouvriers locaux sur un chantier singulièrement
périlleux. Leurs magnifiques photographies cadrent le plus
souvent les actions et les êtres dans des paysages grandioses aux
reliefs impressionnants ; ces deux oeuvres photographiques,
réunies dans l’exposition, révèlent la face cachée d’une Chine à la
beauté étonnante où peu de voyageurs s’aventuraient loin des
sentiers battus.
Après de multiples défis, à l’aube d’un siècle nouveau, le chemin
de fer venait relier deux mondes, l’Indochine colonisée et le
Yunnan sauvage. La voie ferrée devenait un moyen de
communication entre Orient et Occident et reste aujourd’hui un
symbole fort d’un siècle de relations humaines entre la France et
la Chine. Cette voie ferrée que les Chinois empruntent toujours a
été classée au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2013.
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Un train pour le Yunnan - Les tribulations de deux Français en
Chine. Le musée national des arts asiatiques – Guimet (MNAAG)
présente, en 65 photographies issues de ses collections, les récits
croisés de l’aventure de deux Français expatriés dans le sud de la
Chine au 19e siècle, réunis à l’occasion de la construction d’un
chemin de fer au Yunnan. Cette exposition – déambulation au
coeur de la Chine éternelle préfaçant le don effectif au musée de
1500 clichés de la collection de Georges-Auguste Marbotte – sera
à découvrir au MNAAG du 21 janvier au 6 avril 2015.
Félix José Hernández.
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RAOUL DUFY EN EL MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA

Ventana abierta, Niza, 1928. The Art Institute
of Chicago, Joseph Winterbotham Collection

Madrid, 20 de enero de 2015.
Querida Ofelia:
El Museo Thyssen-Bornemisza presenta del 17 de febrero al 17
de mayo de 2015 la primera gran retrospectiva de Raoul Dufy en
Madrid desde la muestra celebrada en la Casa de las Alhajas en
1989. La exposición, que cuenta con la colaboración de la
Comunidad de Madrid, ofrece una visión del conjunto de la
trayectoria del artista francés a través de 93 piezas procedentes de
colecciones privadas y museos como el Musée d´Art Moderne de
la Ville de Paris, la National Gallery of Art de Washington, el Art
Institute of Chicago, la Tate de Londres, y el préstamo
excepcional de 36 obras del Centre Pompidou de París. Se trata
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de una selección de óleos principalmente, pero también dibujos y
acuarelas, así como diseños en tela y cerámicas, realizados a lo
largo de toda su extensa y prolífica carrera de algo más de medio
siglo.
La obra de Raoul Dufy posee una complejidad que a menudo ha
sido pasada por alto. Sus populares escenas de regatas y carreras
de caballos hicieron que, ya a finales de la década de 1920, los
críticos e historiadores se refiriesen a su pintura como nacida bajo
el signo del placer. Sin obviar la innegable faceta hedonista de su
obra, la presente exposición se distancia de esta interpretación
para mostrar la lenta gestación de su lenguaje personal, su
búsqueda constante de nuevas soluciones plásticas y, sobre todo,
su faceta más introspectiva.
El comisario de la exposición, Juan Ángel López-Manzanares,
conservador del Museo Thyssen- Bornemisza, propone un
recorrido que se organiza cronológicamente, siguiendo la
evolución de su pintura en cuatro apartados: sus primeros pasos
(Del impresionismo al fauvismo); la época en la que bajo la
influencia de Cézanne su pintura se acerca al cubismo (Periodo
constructivo); sus creaciones vinculadas a la estampación de
tejidos y ornamentación de cerámicas (Decoraciones); y, por
último, su etapa de madurez (La luz de los colores).
La exposición arranca con las bulliciosas escenas de muelles y
mercados que Dufy pinta en Normandía, y también en Marsella y
Martigues con motivo de un viaje al Midi en 1903. En 1905,
abandona esta temática y va aclarando progresivamente su paleta
y soltando su trazo para representar escenas de ocio captadas a
plena luz del día.
Aunque Dufy se reconoció heredero del impresionismo, pronto
comprendió la necesidad de superarlo. Él mismo cuenta cómo
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mientras pintaba la playa de Sainte-Adresse advirtió la
imposibilidad de capturar los continuos cambios de la luz: “ese
método de calcar la naturaleza me llevaba hasta el infinito, hasta
los meandros, hasta los detalles más menudos, los más fugaces. Y
yo me quedaba fuera del cuadro”. Si Monet, Sisley o Pissarro
habían intentado capturar en sus lienzos las impresiones de su
retina, la nueva generación de artistas aspiraba a algo más que la
mera satisfacción visual.
En el Salon des Independants de 1905, Dufy queda impactado
por los cuadros de Matisse. Este descubrimiento provoca un
cambio de rumbo en su obra: “… el realismo impresionista perdió
para mí todo su encanto al contemplar el milagro de la
imaginación introducida en el dibujo y el color. Comprendí de
repente la nueva mecánica de la pintura”. Durante el verano de
1906, hace suyo el lenguaje fauve. En sus vistas de la playa de
Sainte- Adresse, así como del puerto y de las calles de Le Havre
engalanadas con banderas con ocasión de la fiesta del 14 de julio,
Dufy abandona progresivamente la pincelada vibrante para fijar
la luz en amplias zonas de color; la paleta es más intensa y las
sombras negras han desaparecido, sustituidas por tonos azules y
malvas. Ya no se trata de reproducir fielmente la realidad
exterior, sino de crear una interpretación lírica de la naturaleza
con la intención de despertar emociones a través del color.
Como muchos artistas de su época, Dufy se sintió profundamente
conmovido por los cuadros de Paul Cézanne que pudo
contemplar en el Salon d´Automne y en la galería BernheimJeune de París en 1907. La impronta del maestro de Aix se
aprecia en las líneas ortogonales y las formas simplificadas de
Barcos y barcas, Martigues (1907-1908), así como en los lienzos
que pintó en el verano de 1908 en L´Estaque, junto a Georges
Braque, que muestran una acusada geometrización de las
formas,un cromatismo restringido y el empleo de la pincelada
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constructiva cézanniana. No obstante, a diferencia de Braque,
Dufy no avanza en la senda del cubismo, sino que ensaya su
propio lenguaje al tiempo que recupera su anterior interés por el
color como se aprecia en una de las obras más destacadas de este
periodo La gran bañista (1914).
En este apartado se incluye por vez primera una selección de
dibujos que Raoul Dufy realizó para el Bestiario o Cortejo de
Orfeo de Apollinaire, considerado una de las primeras obras
maestras dentro del género del libro de artista. Las ilustraciones
que realiza para el libro son una combinación de motivos paganos
y cristianos, inspirados en obras medievales y renacentistas, que
contribuyen a descifrar el significado profundo de la poética de
Apollinaire.
Dufy ya había destacado como grabador de madera en sus
primeras xilografías de los años 1907-1908, técnica que a
Apollinaire le parecía especialmente adecuada para acompañar a
las cuartetas, quintillas y sextillas que compondrían el Bestiario,
su primer libro de poesía. Con esta selección de dibujos del
Centre Pompidou, el visitante podrá seguir el proceso -nada
improvisado- de elaboración del libro, pero también acceder a la
intimidad artística de un gran dibujante, con una admirable
seguridad de trazo y facilidad decorativa.
Sus trabajos de ilustración y grabado fueron la antesala de una
nueva aventura creativa que tomaría forma cuando en 1909 entra
en contacto con el modista Paul Poiret y, más tarde, al firmar un
contrato con la empresa de textiles Bianchini- Férier, entre 1912
y 1928. El pintor halla en el diseño de tejidos una prolongación
de sus experiencias con el grabado, así como un campo de libre
experimentación con el color. Asus primeras composiciones
vinculadas a sus grabados le suceden diseños florales y de
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animales en los que se libera de su estética constructiva y se
reencuentra con la fantasía decorativa innata a su temperamento.
Desde 1924 Dufy se interesa también por la cerámica. En
colaboración con Llorens Artigas, decora jarrones y azulejos con
sinuosas formas de bañistas, animales y conchas. En Jardines de
salón –ideados junto a Artigas y al arquitecto catalán Nicolau Mª
Rubió- realidad y ficción se conjugan en originales jardineras
para bonsáis que evocan diversas tipologías de jardines
occidentales tradicionales.
Tras la Primera Guerra Mundial, Dufy visita a menudo el sur de
Francia. Imbuido por la naturaleza serena de la Provenza, trata de
dotar a su obra de un nuevo equilibrio clásico. Además de las
formas esculturales del paisaje, la luz del Mediterráneo es
determinante en su pintura: “La luz fija del Mediterráneo lleva de
manera natural a esa calma, a esa serenidad clásica, tan distinta
de la fugacidad de los efectos que el Atlántico o el Canal de la
Mancha confieren a los paisajes”.
Dufy trata entonces de encontrar en sus paisajes una síntesis entre
el espectáculo de la naturaleza y el disfrute de pintar al aire libre,
por un lado, y el afán de encontrar un orden estrictamente
plástico, vinculado a la labor reflexiva en el estudio, por otro.
Para conseguirlo, somete a sus paisajes a una ordenación en
bandas cromáticas, y organiza luces y sombras en base a la luz
que emana de los propios colores: “Seguir la luz solar es perder el
tiempo. La luz de la pintura es otra cosa, es una luz de
distribución, de composición, una luz-color”. Además,
sus experiencias con el grabado y la elaboración de gouaches
para tejidos le llevan a independizar el color de figuras y objetos
respecto a su contorno. La dualidad entre exterior e interior se
puede apreciar, asimismo, en sus numerosas vistas de ventanas y
balcones abiertos como Ventana abierta, Niza (1928), Ventana
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sobre la Promenade des Anglais, Niza (1938) y El estudio del
Impasse Guelma (1935-1952). En ellas, Dufy sigue el ejemplo de
Matisse estableciendo un complejo equilibrio entre la
trasparencia ilusionista del cristal y la superficie opaca del
cuadro.
El tiempo y su representación también están presentes en su obra
madura. Para él, la pintura debe representar no solo lo visible,
sino también un cúmulo de recuerdos, tradiciones y vivencias
vinculadas a un lugar determinado. Así, en sus representaciones
del mundo moderno incluye a menudo elementos alegóricos,
mitológicos o construcciones del mundo clásico. Es el caso del
Puerto con velero. Homenaje a Claudio de Lorena (1935) en el
que representa el Coliseo al borde de un idealizado puerto que
recuerda tanto a Marsella como a los paisajes del pintor francés
del XVII.
En sus últimos años de vida Dufy dedica gran parte de su
producción, de carácter más intimista, a la música. El ambiente
musical de su infancia en Le Havre explica su amor sin reservas
por esta disciplina que le lleva a buscar, a lo largo de toda su
carrera, equivalencias plásticas para las sonoridades musicales.
Es el caso de Naturaleza muerta con violín. Homenaje a Bach,
(1952) donde Dufy se sirve del trazo sinuoso -que tiene mucho de
notación musical- y de la fuerza del rojo para evocar el sonido de
este instrumento.
El negro alcanza un mayor protagonismo en sus cuadros tardíos
de corridas de toros y, sobre todo, en su serie El carguero negro.
Este motivo, presente desde 1925, vuelve en una serie
desarrollada entre 1946 y 1953, donde recurre de nuevo a este
color para representar la máxima luminosidad. Si bien Dufy no
quiso convertir su pintura en expresión de sus sentimientos
132

Desde las orillas del Sena
personales, esta serie puede ser interpretada como el
presentimiento de su muerte cercana.
Del 11 de marzo al 6 de mayo se celebrará en el Museo un curso
monográfico dedicado a profundizar en los diversos aspectos que
se plantean en la exposición, así como en el papel que el artista
jugó en el nacimiento de los movimientos de vanguardia, a
comienzos del siglo XX. Entre los ponentes estarán José Lebrero,
director artístico del Museo Picasso Málaga, Sophie Krebs,
conservadora jefe del Museo d´Art Moderne de la Ville de Paris;
Dora Perez-Tibi y Claudine Grammont, historiadoras del arte;
Guillermo Solana, director artístico del Museo; o el propio
comisario de la muestra, Juan Ángel López-Manzanares, entre
otros. Las conferencias serán los miércoles, a las 17.30 horas, en
el salón de actos del Museo.
Exposición Raoul Dufy. Organizador: Museo ThyssenBornemisza. Con el apoyo excepcional del Centre Pompidou,
Musée national d’art moderne/Centre de création industrielle de
París. Con la colaboración de la Comunidad de Madrid. Sede y
fechas: Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza, del 17 de febrero al
17 de mayo de 2015. Comisario: Juan Ángel López-Manzanares,
conservador del Museo Thyssen-Bornemisza. Número de obras:
93 obras (55 óleos, 25 obras sobre papel, 6 diseños en tela y 7
cerámicas). Publicaciones: Catálogo con textos de Juan Ángel
López-Manzanares, Dora Perez-Tibi, Sophie Krebs, Christian
Briend, y una antología de textos del artista, algunos inéditos
(edición en español e inglés). Guía didáctica. Publicación digital
en la app gratuita Quiosco Thyssen para tabletas y smartphones,
en español e inglés.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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ESTRATEGIA
DEL
SEGUNDO
ESCAMBRAY (PRIMERA PARTE)

FRENTE

DEL

En la foto de la Revista Bohemia, 1959, el Dr. Armando
Fleites, Fidel Castro y el Ché Guevara.

París, 20 de enero de 2015.
Querida Ofelia:
Esta crónica que me acaba de enviar desde los EE.UU. nuestro
viejo amigo, el Comandante Dr. Armando Fleites Díaz, ex
combatiente contra la tiranía de Fulgencio Batista en el
Escambray en los años cincuenta, creo que se debe leer como la
continuación de su interesante testimonio histórico en el cual
narró cómo tuvo lugar la reunión con Enrique Oltusky, alias
Sierra, en el Escambray cubano en 1958. Fue publicado el 31 de
diciembre de 2014 con el título de: “Reunión en el Segundo
Frente del Escambray con Enrique Oltuski, Mensajero de Fidel
Castro”.
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“La mañana después de la reunión con Enrique Oltuski, me dirigí
a ver a Aurelio Nazario Sargen, quien era el vice delegado
general civil del Segundo Frente y ex representante a la cámara
por Las Villas. Sargen, también era dirigente de los cosecheros de
tabaco, era muy honesto y muy prestigioso. Por eso desde el
principio se opuso a la dictadura militar y abrazado a la línea
insurreccional se alzó en el Escambray.
Me entrevisté con Sargen y le relaté los detalles de la
conversación con Oltuski, coordinador del Movimiento 26 de
julio en Las Villas, quien me expresó que estábamos ante una
situación muy delicada. Acto seguido me preguntó qué yo
pensaba y qué podríamos hacer en este caso. Yo le contesté que
el objetivo estaba claro:
‘Fidel Castro está luchando para apoderarse del poder total y
absoluto y para hacer su propia Revolución. Pero esto implica el
peligro de una nueva dictadura. Por tanto pienso, que primero
debemos analizar la situación del Segundo Frente con sus logros
y sus carencias para determinar nuestra propia estrategia final.’
El Segundo Frente del Escambray ha logrado un gran dominio de
amplias zonas montañosas de Las Villas debido a nuestros éxitos
militares, a la ayuda y cooperación de los campesinos, a nuestra
política de respeto, solidad y hermandad con estos, a la disciplina
física y moral de nuestras fuerzas guerrilleras y a una jefatura y
estados mayor que predica con el ejemplo. Por otra parte, nos ha
favorecido la falta de preparación del ejército en guerra de
guerrillas y la falta de motivación para respaldar una lucha
impopular.
Después de la huelga de abril aumentó mucho el número de
combatientes porque nuestro Frente recibía a todos los cubanos
perseguidos por la dictadura y ya nuestras fuerzas contaban con
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más de dos mil hombres pero muchos alrededor de 500 estaban
desarmados o tenían solamente revólveres y escopetas y estaban
en un campamento llamado de los desarmados, donde se les daba
instrucción militar y ellos ayudaban en construir trincheras, tirar
líneas telefónicas, reparar caminos vecinales y otras labores de
apoyo militar.
Teníamos centros de servicio médico sanitario para los
guerrilleros y la población campesina y a todos nuestros
campamentos le instalamos comunicaciones telefónicas.
Teníamos una armería para reparar los armamentos. En
propaganda teníamos funcionando una planta de onda corta que
se llamaba 6bf, (Seis barbudos feroces), también editábamos un
pequeño diario interno, aunque no logramos contratar en la Radio
de Miami que nos negaron por no pertenecer al Frente Cívico
Revolucionario de Miami.
Nuestra Organización Militar estaba funcionando muy bien y
nunca fue dispersada en combate y sobre la marcha de dentro
hacía afuera se ha constituido una organización civil y de
resistencia en Cienfuegos, Santa Clara, Sancti Spiritus, Trinidad y
pueblos aledaños, que ha realizado una extraordinaria y riesgosa
misión en todas las funciones clandestinas, destacando
principalmente su coordinación de abastecimientos con los
encargados de esa misión en la Sierra resolviendo un problema
fundamental para su existencia guerrillera.
En nuestros territorios liberados se reparaon caminos vecinales
para la exportación de productos al exterior.
Las condiciones para marchar al llano y realizar una fase ofensiva
ya se iban produciendo. Pero para desarrollar nuestra estrategia
cívico militar final nos hacía falta primordialmente varias cosas:
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1. Gran cantidad de balas así como equipos pesados
antitanques, bazookas y armas automáticas.
2. El reconocimiento de nuestra organización por el Frente
Cívico Revolucionario de Miami.
3. Propaganda nacional e internacional para dar a conocer
una proclama del Segundo Frente Nacional del
Escambray al pueblo de Cuba.
4. Un plan que acelere el final de la dictadura y que evite un
poder único, absoluto y total que pueda convertirse en una
nueva dictadura.
El Segundo frente había declarado que no aspiraba al poder, pero
también que luchaba por el restablecimiento de la democracia,
libertad, constitución, pluripartidismo y elecciones transparentes.
Ante esta preocupación, me vino a la mente que en la historia de
Europa hubo una etapa en que para preservar la paz surgió la
política del equilibrio y balance de fuerzas de las naciones, es
decir que no hubiera una nación tan poderosa que podría destruir
a las demás. Entonces pensé que el equilibrio de fuerzas
revolucionarias pudiera ser aplicable en nuestro caso.
Después de meditar profundamente la situación y las
posibilidades se me ocurrió que había un presidente
constitucional derrocado por la dictadura militar cuya presencia
en territorio cubano liberado sería una necesidad y un factor muy
importante por:
1. Producir un impacto nacional e internacional.
2. Acelerar la caída de la dictadura.
3. Coadyuvar a garantizar y reafirmar la futura democracia
cubana.
4. Propiciar una propaganda internacional en defensa de la
libertad del pueblo cubano.
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5. Activar la conciencia de sectores revolucionarios de la
sociedad cuna.
6. Garantías para los militares no comprometidos con crímenes.
Como es natural el plan llevaba aparejado ir a Miami a invitar al
Dr. Carlos Prío, presidente constitucional, y si aceptaba traerlo al
Territorio libre del Escambray”. Comandante Dr. Armando
Fleites Díaz.
El Com. Dr. Armando Fleites Díaz, es el único comandante
sobreviviente hogaño de la lucha guerrillera en el Segundo
Frente del Escambray, contra la dictadura de Fulgencio Batista.
Allí ocupó el cargo de Delegado General Civil y posteriormente
el de Secretario General del Segundo Frente Nacional del
Escambray. También participó en la expedición de
revolucionarios que desembarcó en Nuevitas el 8 de febrero de
1958. Desde el 26 de enero de 1961 vive en el exilio en los
EE.UU.
Te haré llegar la segunda parte de este testimonio en cuanto el Dr.
Fleites me la envíe.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández
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LA EXPOSICIÓN ACCESIBLE: HOY TOCA EL PRADO

Madrid, 21 de enero de 2015.
Querida Ofelia:
El Museo del Prado y la Fundación AXA, con la colaboración de
la ONCE, presentan la primera exposición accesible a personas
con algún tipo de discapacidad visual que se celebra en las salas
del Prado. En la galería norte de la planta baja del edificio
Villanueva se exponen las imágenes en relieve de una selección
de obras representativas de sus colecciones, entre las que se
encuentran La fragua de Vulcano y El quitasol, para que puedan
ser recorridas y tocadas con las manos.
Coincidiendo con esta iniciativa, el Museo del Prado ha puesto en
marcha un nuevo servicio de audioguías con audiodescripciones
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de más de cincuenta obras de su colección especialmente
dirigidas para los visitantes con algún tipo de discapacidad visual.
El Museo del Prado pone en marcha su primera iniciativa
accesible a personas con discapacidad visual a través de la
exposición de seis imágenes en relieve correspondientes a
diferentes géneros y estilos artísticos que reflejan la riqueza de
sus colecciones.
La pintura religiosa, la mitología, la escena costumbrista, el
retrato y la naturaleza muerta son los géneros que se acercan por
primera vez en el Prado a invidentes o personas con residuo de
visión a través de la reproducción en relieve de obras como Noli
me tangere de Correggio, La fragua de Vulcano de Velázquez, El
quitasol de Goya, La Gioconda del Taller de Leonardo da Vinci,
El caballero de la mano en el pecho del Greco y Bodegón con
alcachofas, flores y recipientes de vidrio de Van der Hamen,
estas tres últimas reproducidas a tamaño real.
Desarrollado con la colaboración de profesionales con
discapacidad visual, este proyecto cuenta con material adicional
como paneles y cartelas en braille, audioguías de apoyo que
proporcionan las indicaciones necesarias para hacer el recorrido
táctil de las piezas expuestas y gafas opacas -que impiden la
visión- para facilitar esta experiencia sensorial a todo tipo de
público.
La reproducción en relieve de estas obras, desarrollada a partir de
fotografías en alta resolución a las que se confieren texturas y
volúmenes de hasta seis milímetros, se ha realizado con la técnica
Didú de los Estudios Durero.
Actividades en torno a la exposición: Conferencia, el sábado, 24
de enero a las 18.30h. La exposición “Hoy toca el Prado. Un
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proyecto de accesibilidad del Museo del Prado. Fernando Pérez
Suescun. Comisario de la exposición. Museo del Prado.
Coincidiendo con la presentación de “Hoy toca el Prado”, el
Museo ha puesto en marcha un nuevo servicio de audioguías que
incluye audiodescripciones de cincuenta y tres obras de su
colección. Estas explicaciones detalladas sobre los personajes,
temas y elementos representados en las obras especialmente
dirigidas al público con algún tipo de discapacidad visual son más
pormenorizadas y minuciosas en catorce de sus obras maestras.
Las audiodescripciones están disponibles gratuitamente para
personas con discapacidad en los mostradores de audioguías.
El Museo Nacional del Prado tiene el firme compromiso de
garantizar la accesibilidad universal a sus espacios y colecciones,
para lo cual ha implantado ya una serie de medidas que se
inscriben en su Plan de Actuación 2013-2016.
Accesibilidad física: Adecuación de los espacios y eliminación de
las barreras arquitectónicas para las personas con discapacidad
física, con la excepción de algunos núcleos de conexión del
edificio Villanueva cuyas características constructivas dificultan
su adaptación y para la que se están analizando soluciones.
Servicio de préstamo de sillas de ruedas y bastones en las
consignas.
Relación de obras con audiodescripción:
La Anunciación, Fra Angélico
Cristo Muerto sostenido por un ángel, Antonello de Messina
María Tudor, reina de Inglaterra, Antonio Moro
Santo Domingo de Silos, Bartolomé Bermejo
El descendimiento de la cruz, Rogier van der Weyden
Tríptico de la adoración de los Magos, Hans Memling
El jardín de las delicias, El Bosco
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Autorretrato, Durero
El lavatorio, Tintorreto
Venus y Adonis, Veronés
El bacanal de los andrios, Tiziano
Carlos V en la batalla de Mühlberg, Tiziano
La adoración de los pastores, El Greco
La Trinidad, El Greco
Grupo de san Ildefonso
El Parnaso, Nicolás Poussin
David y Goliat, Caravaggio
Judith en el banquete de Holofernes, Rembrandt
Sir Endymion Porter y Van Dyck, Anton van Dyck
Las tres gracias, Rubens
Las meninas o La familia de Felipe IV, Velázquez
El triunfo de Baco o Los borrachos, Velázquez
El sueño del patricio/El patricio revela su sueño al Papa, Murillo
La rendición de Breda o Las lanzas, Velázquez
Las hilanderas o La fábula de Aracne, Velázquez
Visión de san Pedro Nolasco, Zurbarán
Bodegón de caza, hortalizas y frutas, Juan Sánchez Cotán
La Inmaculada Concepción, Giambattista Tiépolo
La familia de Carlos IV, Goya
El 3 de mayo de 1808, Goya
Saturno devorando a un hijo, Goya
El quitasol, Goya
La maja desnuda/La maja vestida, Goya
Adán y Eva, Durero
El triunfo de la muerte, Pieter Brueghel el viejo
El paso de la laguna Estigia, Patinir
Mesa de los pecados capitales, El Bosco
Adoración de los Reyes Magos, Rubens
El tránsito de la Virgen, Mantegna
Retrato de cardenal, Rafael
Virgen del pez, Rafael
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Dánae recibiendo la lluvia de oro, Tiziano
El caballero de la mano en el pecho, El Greco
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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SISTEMA OPERATIVO DE DANIEL G. ANDÚJAR

Madrid, 22 de enero de 2015.
Querida Ofelia:
El Museo Reina Sofía comienza el año 2015 con la muestra
dedicada a Daniel G. Andújar, titulada Sistema operativo. La
exposición realiza un recorrido por los veinte años de creación de
este artista visual y teórico. Nacido en Almoradí (Alicante) en
1966, Andújar trae al Museo obras de nueva producción y
trabajos anteriores pocos conocidos o nunca vistos en España.
G. Andújar está considerado uno de los mayores representantes
en nuestro país del llamado arte en la red. Interesado en construir
un discurso cultural a través de los medios digitales y de las
tecnologías, cuestiona, revisa y reflexiona mediante la ironía y la
utilización de estrategias de presentación de las nuevas
tecnologías de la información y comunicación y las promesas
democráticas e igualitarias de estos medios, criticando al tiempo
la voluntad de control que esconden detrás de su aparente
transparencia.
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El artista opera desde el espacio público utilizando la ciudad
como principal referente, y la red como territorio para desarrollar
su trabajo. En esta línea, las relaciones sociales y de poder se
encuentran en un sistema de negociación en permanente
redefinición, manifestando a través de sistemas informáticos las
desigualdades y discusiones que generan estas relaciones. Al
afirmar que “el lenguaje puede cambiar el mundo o, al menos,
debería hacerlo”, Daniel G. Andújar se sirve del lenguaje visual
como la herramienta más valiosa de la práctica artística.
En 1996 crea Technologies To The People -una de sus obras más
conocidas-, hoy en día una entidad en sí misma y que funciona
como marco conceptual para la práctica artística del autor.
La muestra que ahora presenta en el Museo está formada por
alrededor de 50 proyectos creados por Andújar en los últimos
veinte años. La mitad son trabajos previos del artista y el resto
obras de nueva creación concebidas específicamente para los
espacios del Reina Sofía.
La exposición comienza con los primeros proyectos e
intervenciones en espacios públicos realizado por Andújar. Se
exhibe la documentación de Estamos vigilando (1994), trabajo
que consistió en escribir sobre la arena de la playa de San
Sebastián eslóganes de gran tamaño con la leyenda “ESTAMOS
VIGILANDO”. En este caso no se trata de vender productos, sino
de fomentar que el público reflexione sobre los protocolos que
controlan el espacio urbano.
Soy gitano (1992) es otro de sus proyectos que transformó el
espacio público a principios de los noventa. Se trata de una
intervención realizada en Valencia como resultado de la
investigación del artista en relación a “los otros”. En un cartel de
pequeñas dimensiones, aparece el Artículo 14 de la Constitución
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española superpuesto en la fotografía de un joven gitano
manchada de rojo. El artículo dice: “Los españoles son iguales
ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. El
texto no está en castellano, sino traducido al caló (una variante
del romaní, la lengua hablada por los gitanos en toda Europa),
convirtiendo así a este colectivo en los verdaderos emisores y
receptores del mensaje.
El recorrido continúa con el proyecto conocido como iSAM™ o
Street Access Machine (1996), un trabajo con el que se pretendía
denunciar que la tecnología del ordenador personal no conducía a
una sociedad más igualitaria. Para ello, G. Andújar simuló una
campaña en una ciudad consistente en entregar a los mendigos de
la calle datafonos que permitiesen al viandante realizar pagos con
tarjeta de crédito, con la idea de forzar al ciudadano a no
excusarse para no dar limosna.
A continuación vemos las “colecciones”, que incluyen tres series
creadas en los años 1997, 98 y 99. Se trata de las conocidas como
Photo Collection, Video Collection y Net.Art Classics Collection
siguiendo la ficción corporativa comenzada con Technologies To
The People, el autor inicia una serie de colecciones amparadas
por su propia fundación.
El siguiente proyecto se llama Individual Citizen Republic
Project™: El Sistema x-devian (2003), una instalación que
promueve el sistema operativo ficticio x-devian, aunque en
realidad es un reempaquetado conceptual de una versión de una
distribución de Linux. Aunque la instalación distribuye
literalmente un fragmento real de software, no se limita a ofrecer
el código fuente y las funcionalidades de x-devian, sino también
el vocabulario cultural, los discursos y las ideas del software
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libre. A juzgar por la “interfaz” o parte visible de la instalación,
x-devian tiene el mismo aspecto que cualquier sistema operativo
comercial. Presentada en un escenario que recuerda al stand y el
diseño de una feria de muestras, la instalación encarna la imagen
de un producto de consumo deseable. Sin embargo, tras esta
seductora superficie, el “motor” o parte invisible de esta
instalación muestra otra historia: la estructura oculta del sistema.
Sistema operativo continúa con dos obras del 2014 creadas para
esta exposición. Por un lado Glossarĭum, proyecto que denuncia
los filtros previos por los que pasa cualquier información que
encontramos en la red y los sistemas de mediación, utilizando
como como ejemplo de ello el motor de búsqueda de un buscador
de imágenes. Y por otro, Notitĭa, donde dos pantallas de plasma
se muestran en tiempo real los titulares de noticias de una serie de
medios de comunicación digitales. Debajo de cada titular aparece
el fragmento de un texto sacado de los cientos de libros
almacenados en la biblioteca digital privada del propio artista.
Esta última pieza ha sido producida en colaboración con la
Fundación Cerezales Antonino y Cinia.
Infiltrados es una instalación, también de nueva producción, que
se inspira en la táctica policial consistente en disfrazarse e
infiltrarse en manifestaciones para vigilar y, en último término,
detener a los posibles alborotadores. Partiendo del grabado de
William Hogarth de 1822, The Battle of the Pictures (La batalla
de las imágenes), la instalación crea una analogía contemporánea
utilizando el lenguaje actual de los videojuegos de
representación, simulación y simulacro.
El vídeo Armed Citizen (1998-2006) consta de una serie de
imágenes de 100 pistolas que pueden comprarse por Internet tan
fácilmente como los otros millones de productos de consumo que
la red pone a disposición de usuario, mostrándolas como objetos
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de deseo a los que da acceso la nueva economía de transacciones
digitalizadas en red.
En Liberator, (nueva producción 2014) una vitrina muestra las
piezas desmontadas de nueve pistolas del modelo Liberator, una
de las primeras pistolas de “impresión” 3D de plástico,
desarrollada y promocionada en 2013 por Defense Distributed
(Defensa Distribuida), organización sin ánimo de lucro con sede
en Texas y con una financiación horizontal. Los componentes se
produjeron utilizando datos de código abierto encontrados en
internet y una impresora 3D normal. Cada componente es blanco,
rojo o negro. Sobre la pared el proyecto nos remite al cartel
Golpead a los blancos con la cuña roja (1919) de El Lissitzky
con el que pretendía, a través del suprematismo, promover una
nueva forma de acción política.
Completan el proyecto 32 dibujos (Arquitecturas 2014) de nuevas
formas de arquitectura de estructuras biológicas.
Se rumorea que… Centro de refugiados del pueblo gitano (1999)
es una intervención propuesta y nunca realizada en el espacio
urbano de la ciudad de Hull (Reino Unido), continuando con la
implicación de G. Andújar con la población gitana en Europa y
en contra de la estigmatización que encasilla a veces a esta
minoría. Technologies To The People difundiría el rumor –a
través de los medios de comunicación y con una valla publicitaria
colocada en el espacio urbano- de que en Hull se estaba
construyendo el mayor centro de refugiados para gitanos de
Europa. El rumor era falso, pero tal y como se dice en el material
escrito que debía acompañar la intervención, “la simulación crea
emociones a las que la realidad no llega”.
Además de las vallas publicitarias, la intervención constaba de
una serie de terminales de ordenador públicos colocados en
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diferentes puntos de la ciudad, donde los ciudadanos podían
participar en lo que se presentaba como un proyecto de
investigación social contestando a un amplio cuestionario sobre
racismo y xenofobia.
La especulación inmobiliaria que ha sufrido nuestro país en los
últimos años también está presente en la exposición con el
proyecto denominado La cultura del ladrillo (2004). Consta de
nueve conversaciones de personas implicadas en casos de
corrupción relacionados con la construcción y el desarrollo
urbanístico en las costa del levante español. En ellas escuchamos
a los protagonistas (con las voces distorsionadas) hablar sin
tapujos de las irregularidades cometidas para conseguir contratos
urbanísticos. En la obra Objetos de deseo (2010), donde también
se trata el tema de la corrupción, una maqueta de un edificio
colocado en una colina sobre la cual hay estampados billetes de
100 y de 500 euros, hace referencia a un escándaloreal de
corrupción ocurrido en Cataluña, en su exposición en el CCCB de
Barcelona fue bautizada por la prensa como “Can Billet”.
Not Found, 1000 casos de estudio (2014) es una nueva
instalación que consta de una serie de vitrinas blancas vacías. A
primera vista, podría parecerse al conocido gesto del arte
moderno que vacía el espacio expositivo de imágenes y objetos
en nombre de un arte desmaterializado. Sin embargo, tal y como
indican las fotos colgadas en la pared trasera, el gesto iconoclasta
de la instalación es otro. Apropiándose de las imágenes de diseño
estandarizadas utilizadas por las agencias de publicidad, G.
Andújar inserta diferentes mensajes informáticos de error en los
espacios normalmente reservados para los mensajes comerciales.
El resultado es una especie de callejón sin salida visual que crea
un resultado un tanto desorientador entre la información
analógica y el mundo digital.
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En el espacio contiguo encontramos la instalación Dirigentes
(2014), una recopilación de imágenes utilizadas en campañas de
publicidad de diferentes empresas en las que vemos los rostros de
dirigentes políticos promocionando determinadas causas o
productos comerciales.
La instalación cubre por completo las paredes de la sala y
constituye un reflejo directo de una sociedad contemporánea
contaminada por imágenes y por un exceso de información que
deja poco espacio para el análisis y la interpretación del lenguaje
visual contemporáneo.
Cierra la exposición una gran sala dedicada a Pablo Picasso y a
Guernica dividida en varios proyectos. Cuando el pabellón
español de la Exposición Internacional de París de 1937 presentó
el Guernica recién terminado, pocos visitantes se acercaron a ver
la obra. En lugar de ello, el interés se concentró en los pabellones
alemán y soviético y su propaganda de estado nazi y comunista.
Toda esta sala plantea una reflexión sobre el cuadro, la
Exposición Internacional, la atrocidad durante la Guerra Civil
Española y los contextos históricos y políticos durante esos años
treinta. A través de material documental presentado en varias
vitrinas, la sala invita al público a reconsiderar abierta y
críticamente el evento.
En Guernica. CCTV. Guernica (2014), una animación muestra
cómo varios personajes singulares contemplan o interactúan
frente a la famosa obra de Picasso, desde superhéroes al coyote
de la famosa performance de Joseph Beuys. Las secuencias
animadas se superponen con imágenes de la sala del Museo Reina
Sofía donde está expuesto en la actualidad el cuadro. Hace poco,
el FBI desclasificó los denominados “ficheros Picasso”. La obra
Guernica. Picasso comunista (2012) muestra en las paredes los
ficheros que demuestran que la agencia siguió a Picasso desde
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que vivía en París en los años 40 debido a sus afiliación
comunista. La desclasificación es sólo parcial porque gran parte
de la información es inteligible debido a que esos documentos
están casi todos emborronados de negro, haciendo prácticamente
imposible entender el conjunto. Las partes que no están tachadas
cuentan una historia “alternativa” de Picasso como artista
político.
Para crear Guernica. Un millón de e-mails (2014), Daniel G.
Andújar ha recopilado un millón de direcciones de correo
electrónicos. Desde un año antes a la clausura de esta exposición,
un software creado específicamente para esta pieza está enviando
de forma automática un email a cada una de las direcciones
recopiladas, a un ritmo calculado para que el envío del último
email coincida justo con el fin de la exposición. El correo en sí
contiene una fotografía del pabellón español de la Exposición
Internacional de 1937 que Andújar compró en eBay. Existen muy
pocas fotografías oficiales del pabellón y la del correo electrónico
no es una de ellas. De hecho, lo que Andújar compró era una
fotografía en la que el pabellón es sólo parte de la imagen y la
recortó para convertirla en una obra suya. El distribuir esta
imagen permite que el público global “visite” el pabellón y
reflexione sobre el mensaje del Guernica.
Guernica. Carpet Bombing (2012). Uno de los elementos
icónicos del Guernica es la bombilla que preside el escenario y
proporciona la única luz en el espacio. Instalada en la zona
expositiva hay una versión ampliada de una auténtica bombilla.
Hay diferentes interpretaciones del significado simbólico de la
bombilla inspirándose en el paralelismo entre las palabras
bombilla/bomba. La instalación incluye también una proyección a
gran escala de imágenes de los denominados “bombardeos
indiscriminados” sobre población civil desde la Guerra Civil
española hasta nuestros días.
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Guernica. El teorema de la galería de arte: vigilar e iluminar
(2014). En 1973, el matemático Victor Klee formuló la siguiente
pregunta: ¿cuántos guardias son necesarios y cuántos son
suficientes para vigilar los cuadros y obras de arte de una galería
de arte con n paredes? Esta pregunta de geometría combinatoria
se convirtió en una preocupación científica durante las siguientes
décadas y constituye el tema de numerosos artículos. Los cuatro
dibujos de esta instalación son ejemplos especulativos del
“Teorema de la galería de arte”, que es el nombre por el que se
conoce este problema matemático. Estos dibujos sugieren
asimismo que la lógica y el fundamento que conforman la
sociedad de la vigilancia contemporánea han invadido la
concepción del espacio expositivo.
Daniel G. Andújar. Sistema operativo. 20 enero 2015 - 4 mayo
2015. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Edificio
Sabatini. 3ª Planta. Comisario: Manuel Borja-Villel.
Coordinación: Rafael García.
Con gran cariño desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.

152

Desde las orillas del Sena
ESCALA EN BARCELONA DEL COSTA DIADEMA

Fachada de inmueble en el Passeig de Gràcia

París, 22 de enero de 2015.
Querida Ofelia:
El 21 de diciembre por la tarde, zarpamos desde Marsella con
ruta suroeste por el Golfo de León. Hacia la medianoche
navegamos de nuevo frente a la costa, cuyas luces eran visibles con
mayor intensidad por babor. Hacia las 1y 30 a.m. pasamos cerca
del faro de Cap de Creus, punto más oriental de la Península
Ibérica. Pudimos disfrutar de espectaculares vistas del Cabo y los
Pirineos. A las 3 a.m. cruzamos frente al Cabo de San Sebastián,
cuya luz era visible por babor a una distancia de unas 7
millas. Continuamos la navegación viendo la costa noreste de
España, rumbo a Barcelona. Hacia las 8 00 a.m. embarcó el piloto
del puerto al cual entramos a través de los diques que protegen del
mar uno de los puertos más importantes y modernos del
Mediterráneo. Llegamos al muelle poco antes de las 9 a.m.
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Después de desayunar en el Ristorante Fiorentino, bajamos a
tierra. Nos estaban esperando mi sobrino Víctor Manuel y su
encantadora novia italiana Mónica. Ellos viven ahora en la bella
capital de Cataluña. Pasamos todo el día juntos paseando por la
ciudad. También se nos unieron un poco más tarde, nuestros
grandes y viejos amigos Luis y Nilda, los que después de vivir
muchos años aquí en París, ahora residen en Barcelona.
Conocemos a muchos cubanos que vivían en Francia y que al
llegar a la jubilación, se mudaron para ciudades situadas en la
costa mediterránea española: Barcelona, Málaga, Alicante, Cádiz,
Valencia, etc.
Hemos visitado tantas veces esta bella ciudad, que decidimos dar
un paseo por lugares que pudieran interesar a nuestros nietos, así
es que partimos desde el Monumento a Colón, por Las Ramblas,
el Mercado la Boquería, La Plaza de Cataluña hasta El Corte
Inglés (allí compramos turrones, mazapán y tomamos un buen
café en la cafetería). Después de almorzar con tapas en un
restaurante muy castizo del Passeig de Gràcia, nos fuimos a La
Pedrera (20,50 euros la entrada), la Casa Batló y terminamos el
recorrido en El Parque Güell (8 euros la entrada).
Barcelona, es la segunda ciudad española, con sus tres
millones de habitantes, su puerto domina el Mediterráneo
septentrional, es también sede de una de las Universidades
más acreditadas e históricas de Europa . La fortuna de esta
ciudad, debe atribuirse a las actividades del puerto.
Barcelona se ha convertido en una de las ciudades
culturalmente más dinámicas del Mediterráneo: en sus
calles, y en particular en sus famosísimas Ramblas, se
respira un auténtico culto por el arte callejero.

154

Desde las orillas del Sena
Barcelona es espléndida también por el panorama que ofrece
desde sus alturas: en este sentido, la perspectiva más bella es
la que ofrece la colina del Montjuïch. El lugar de culto
religioso por excelencia es la Catedral, dedicada a Santa
Eulalia, patrona de la ciudad, aunque la iglesia más conocida
es, sin lugar a dudas, La Sagrada Familia, iniciada en 1882,
pero dejada sin completar, por el gran arquitecto Antonio
Gaudí. Éste la concibió como una gran escultura
arquitectónica, con tres fachadas que representan la
Natividad, la Pasión y la Muerte de Cristo. Otra de las
espléndidas obras de Gaudí es el fantástico Parque Güell.
Nos despedimos de nuestros amigos y de Víctor Manuel y
Mónica, antes de regresar al Costa Diadema, el cual zarpó a
las 7 p.m. con rumbo a Palma de Mallorca.
Después de la cena en el Ristorante Fiorentino, asistimos al
espectáculo de calidad del Circus Carolix en el Teatro Esmerald y
cuando finalizó, dimos un paseo por el siempre animadísimo
puente cinco, gracias a sus numerosas salas de baile, cafeterías,
restaurantes, etc.
Nuestros nietos- de 6 y 8 años- estaban encantados con este
primer día de viaje.
Mañana te contaré sobre el intenso día pasado en la bella isla de
Mallorca.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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ESCALA EN PALMA DE MALLORCA DEL COSTA
DIADEMA

Vista desde un balcón de Son Marroig, Mallorca.

París, 23 de enero de 2015.
Querida Ofelia:
Zarpamos de Barcelona en la noche del 22 de diciembre de
2014, el Costa Diadema
navegó rumbo a Palma de
Mallorca. Se podían ver por la proa las luces del faro de la
Isla de Dragonera. La única manera de acceder a
Dragonera es por el mar, con permiso previo. La isla cuenta
con un pequeño puerto natural con un embarcadero en
Cala Lladó. Hacia las 6 a.m. nos acercamos a los
confines occidentales de la isla de Ma l l or c a , n a ve ga n do
c e rc a de l fa ro Ll e be i t x, aproximadamente a 4 millas a
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estribor. Continuamos navegando cerca de la costa
sureste, pasando el Cabo de Mola y la Punta de Cala Figura,
ambos a estribor a una distancia de tres millas. A
continuación tomamos ruta noreste e iniciamos con la
maniobra de entrada al puerto hacia las 8 a.m. Habíamos
pasado la noche en un mar calmado y ahora llegábamos a
Palma de Mallorca en un día soleado y con +14°c.
Palma de Mallorca es la isla más grande y más frecuentada
de las Baleares, con poco menos de medio millón de
habitantes en su superficie de 3 660 kilómetros cuadrados.
La isla de este a oeste mide unos 100 kilómetros y, de norte
a sur, unos 75 kilómetros. Palma, es la ciudad más
importante de la isla, famosa por su puerto y por su
intensísima vida turística, presenta 3 zonas distintas: la
ciudad antigua, rodeada por las murallas y cuyo centro está
representado por la bella catedral; la ciudad moderna, que
se desarrolla hacia el oeste recorriendo el golfo, y la zona
del puerto y de los paseos situados a los pies de la
catedral.
La s dimensiones de la catedral son imponentes; el rosetón,
con un diámetro de 13,3 metros, es uno de los más grandes
del mundo. Es notable, en el presbiterio, la cátedra episcopal
de mármol.
Es muy característico el Pueblo Español. También lo son las
Cuevas del Drach, cuya leyenda, como todo recorrido
espeleológico que se precie, rebosa de misterio y de
encanto. Pero ya conocemos bien la ciudad y todos esos
lugares pues ésta es nuestra sexta visita.
Nos fuimos al norte de la isla a 26 kms. de Palma y visitamos
Son Morroig y la Real Cartuja de Valldemossa acompañados
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por una excelente guía, la Sra. Patricia Malaquin.
Visita a Son Marroig.
Fue en 1867 cuando llegó por primera vez a Mallorca un
joven e interesante personaje, el Archiduque de Austria
Luis Salvador de Habsburgo Lorena y Borbón, hijo de
Leopoldo II de Toscana y María Antonieta de Borbón.
Nació Luis Salvador el 5 de Agosto de 1847 en el Palacio
Pitti de Florencia, en Italia, de cuyo Estado era su padre el
Rey.
Huía el príncipe del protocolo de la Corte,
emprendiendo una vida libre y errante por el
Mediterráneo con su yate Nixe, siendo esta forma de vivir
la más importante de su existencia.
Llegó a ser un gran conocedor de dicho mar, escribiendo
muchos libros sobre sus islas y la costa norte africana.
Destaca la obra «Las Baleares», empleó en escribir
dichos libros unos 20 años. Siguieron el Mar de Alborán,
Cannosa, las Islas Columbretes, las de Lipari, Zante,
Giglio y tantos otros, dos libritos en mallorquín: «Lo
que sé de Miramar» y «Somnis d'estiu ran de mar».
Estaba Luis Salvador dotado de una capacidad intelectual
soberbia, por ello sus libros son de una gran categoría
científica y se encuentran y consultan en las bibliotecas
más importantes del mundo. Sus aportaciones en geografía
del Mediterráneo son básicas, especialmente en el
conocimiento de las Islas Baleares.
Cosa curiosa, en la personalidad del Archiduque y de su
vivir entre los mallorquines, fue una casa de campo suya
llamada «Ca Madó Pilla» donde permitía, Luis Salvador,
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vivir durante tres días a toda persona que lo deseara,
proporcionándole: cama, luz, fuego, aceite, aceitunas y
frutas de sus fincas sin pagar absolutamente nada.
Su dominio de catorce idiomas, con un insuperable saber
enciclopédico de la Botánica (tanto, que descubriría en
Mallorca una planta silvestre a la que catalogaron con el
nombre de Saxifraga Ludovico Salvatoris), zoología,
arquitectura, arqueología, etc., hizo de su obra un
monumento inigualable para la posteridad.
Persona muy querida por el archiduque fue su secretario
particular, mallorquín, del pueblo de Deiá, Antonio Vives
Colom, dejándole al morir toda su fortuna, al igual que
a los cuatro hijos de éste.
Sufría Luis Salvador de elefantiasis, las úlceras de sus
piernas se habían agravado produciéndose la gangrena.
Falleció a los 68 años el 12 de Octubre de 1915 en su
Castillo de Brandais en Bohemia, Checoslovaquia. Fue
embalsamado, y en 1918 llevado a Austria. Descansa en la
cripta de la iglesia de los Capuchinos de Viena.
Fue en el año 1870, cuando compró el príncipe austriaco
la bella propiedad de Son Marroig. Es una finca de campo
situada en la escarpada costa norte mallorquina entre los
pueblos de Valldemossa y Deiá. Componen su parte
agrícola, principalmente, olivos, algarrobos y bosque de
pinos y encinas.
La mansión tiene una torre del siglo XVI, especialmente
dotada para defensa contra los piratas mediterráneos.
Cuenta el archiduque en una página del librito en
mallorquín «Lo que sé de Miramar», que de dicha torre
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fue robada por los piratas una señora de la familia
Marroig de Sóller y que no se supo nada más de ella. En
el mismo librito escribe: «Solamente Son Marrroig, por su
situación con la vista hasta La Dragonera, me parecía
incomparablemente más hermoso».
Entre los sitios más destacados de la finca están lo s
miradores, donde la vista panorámica de la península
llamada «La Foradada» es incomparable.
Tienen los miradores una altura de cerca de 300 metros
sobre el nivel del mar, pudiéndose contemplar un tramo
muy vasto de la costa norte mallorquina y bellísimas
puestas de sol.
La Foradada, es decir, la pequeña península, tiene un
orificio de 18 metros de diámetro, integrante de la finca
situada a unos 3 kilómetros de los miradores, constituye
un accidente geográfico de gran espectacularidad, único,
famoso en todo el mundo.
La actual casa está construida según las proporciones de
la antigua, en piedra, predominando el estilo rústico
mallorquín y el de indudable influencia italiana en su ala
norte.
Próximo a la casa se encuentra el famoso templete de
mármol de Carrara, traído especialmente de Italia por el
archiduque. Está situado en un lugar cuya panorámica y
romántico jardín, están llenos de encanto y poesía
coronados por la cornisa de la montaña y ribeteada a sus
pies por el perfil de la costa en el ancho mar.
En la casa de Son Marroig se encuentra gran parte de la
obra escrita por Luis Salvador: dibujos suyos,
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fotografías de él y su vivir entre nosotros con su
inseparable sombrilla.
Buena colección de muebles antiguos mallorquines,
cerámicas de varias épocas españolas, incluso griegas,
fenicias y romanas; platos hispano-árabes e italianos.
Pinturas de grandes pintores mallorquines como las de
Ribas (padre e hijo), Bauzá y otros que pasaron por
Mallorca como: Joaquín Mir, Quirós, Hervin Hubert, etc.
En el siglo actual, el gran amor de Luigina Vives,
heredera del archiduque, y el de su esposo el buen pintor
Antonio Ribas Prats por la belleza del paisaje de Son
Marroig, hizo de sus vidas una entrega apasionada a este
lugar sacrificadamente mantenido y conservado de Mallorca.
Aquí paso vacaciones la celebérrima Sissi Emperatriz de
Austria. Nosotros sin quererlo, hemos visitado los palacios
donde ella vivió en Viena, la isla portuguesa de Madeira y la
griega de Corfú, así como el muelle de Ginebra, en donde fue
apuñaleada y su tumba en el Convento de los Capuchinos en
la capital austriaca.
Visita al Palacio del Rey Sancho, primitiva Cartuja (1399 1717).
Jaime II, primer monarca de la Casa Real de Mallorca, mandó
edificar este palacio para su hijo Sancho, que reinó de 1311
a 1324. Se cree que lo construyó sobre un viejo alcázar de
un valí moro, Mussa o Muça, del que provendría el nombre
de Valldemossa.
Una vez anexionado el Reino de Mallorca a la corona de
Aragón, Martín el Humano cedió todas las posesiones de
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Valldemossa a los Cartujos que habitaron el viejo palacio
desde 1399, y en 1717 comenzaron las obras de ampliación. El
claustro de Santa María se edificó en los siglos XVI y XVII.
En las vertientes este y oeste se abrieron seis capillas para las
misas privadas de los monjes, de las que queda intacta la
primera. Al sur había nueve celdas y al norte se situaba la
primitiva iglesia gótica, que desapareció en el siglo XIX y
que hoy puede verse convertida en sala de conciertos. Las
pinturas son de R. Anckermann (1842-1907); narran escenas de
la historia de Valldemossa.
En 1801 estuvo preso en la torre D. Gaspar Melchor de
Jovellanos, insigne ministre de Carlos IV. Los monjes
convirtieron su condición de preso en la de huésped ilustre,
habitando una celda de la planta noble de la torre de
huéspedes, que fue construida en 1555 para defender al pueblo
de los ataques moros. Entre estos muros de metro y medio
de ancho, Jovellanos se inspiró para escribir su Instrucción
pública, una Historia de la Cartuja de Valldemossa y un Diario
que refleja su estancia en ella. En 1802 fue trasladado al
Castillo de Bellver.
El gran poeta nicaragüense Rubén Darío residió aquí en
dos ocasiones: en 1906 y 1913, ya durante la etapa privada de
la casa. Le impresionó vivamente el carácter monacal que aún
se conservaba entre estos muros y el espíritu de la antigua
cartuja. Como reflejo de ello, se hizo retratar vestido con el
hábito cartujano. Durante su estancia escribió el poema La
Cartuja, según sus palabras, "lo mejor que he escrito en mi
vida", y la novela El oro de Mallorca.
Entre los elementos arquitectónicos merece destacar la
escalera del Ave María, con su puente levadizo; el medallón
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de San Bruno, de Jaume Blanquer, 1623; el Claustro de Santa
María, único en su estilo renacentista en Mallorca; la Torre
dels "Hostes", con sus matacanes y aspilleras; las antiguas
celdillas que ocuparon Rubén Darío, Unamuno, Azorín, etc.;
los tornos de recepción de alimentos, etc.
Sobre la antigua Iglesia del primitivo monasterio y decorado
con pinturas de Ricard Anckermann, se ubica el salón de
música en el cual actualmente se celebran los conciertos.
Continuamos nuestro recorrido por el conjunto monumental y
museístico de la Cartuja. Pero sobre él te escribiré en una
segunda parte, pues temo que pasaré de siete páginas, que es
lo máximo que puedo escribir en una sola crónica para que
pueda publicarlo correctamente.
Almorzamos con tapas deliciosas en un restaurante cerca de
la catedral y dedicamos la tarde a pasear por las bellas y
soleadas calles y paseos de Palma de Mallorca.
Durante la cena hubo una Fiesta Italiana en el Ristorante
Fiorentino, amenizada por los simpáticos camareros que
cantaron y sacaron a bailar a las turistas.
Una desilusión fue en Cocktail de Honor para los turistas
que estaban en viaje de Luna de Miel o que celebraban el
Aniversario de Bodas. Fue en el bello Salón Teodora, pero
con la ausencia del capitán y del capellán del barco. Lo
dirigió la animadora de espectáculos, no hubo Renovación de
Votos Matrimoniales y el brindis fue sentados. Le faltó
encanto, careció de duende. ¡Qué lástima!
Sin embargo el espectáculo en el Teatro Esmerald, “Pasiones
de un tenor” que consistió en un recital de célebres canciones
desde O sole mio hasta New York New York, del tenor
Stefano Milani, fue de calidad.
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Al crepúsculo, el Costa Diadema había retomado la
navegación rumbo a Nápoles. Después de zarpar costeamos
el sur de la isla de Mallorca, visible desde estribor,
pasando Cabo Regana y Cabo Blanco, a una distancia de
unas 3 millas. Aproximadamente una hora después de
zarpar giramos frente a la Isla de Cabrera, navegando al
oeste de Punta Anciola y durante toda la noche con ruta este.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz con gran cariño y simpatía,
Félix José Hernández.
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LA REAL CARTUJA
MALLORCA

DE

VALLDEMOSSA

EN

El piano de Chopin en la Real Cartuja de Valldem ossa

París, 24 de enero de 2015.
Querida Ofelia:
Como te lo prometí ayer, hoy te termino de contar
nuestro día pasado en Mallorca el 23 de diciembre de
2014, gracias a la escala del Costa Diadema en el puerto
de Palma.
Este antiguo monasterio, en sus orígenes residencia real, fue
fundado y habitado por monjes cartujos desde el año 1399
hasta su exclaustración en 1835.
El primitivo monasterio fue ampliado a principios del siglo
XVIII hasta alcanzar su actual configuración. La visita
comprende la parte antigua (Palacio del Rey Sancho sobre el
cual ya te escribí en mi crónica de ayer) y la ampliación
dieciochesca alrededor del claustro barroco (iglesia y celdas).
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La exclaustración tuvo lugar como consecuencia de la
Ley de Desamortización de Mendizábal (1835) cuando pasó
todo el monasterio, a excepción de la iglesia, a manos privadas
y dividiéndose las celdas de los monjes y demás
dependencias entre nueve propietarios.
La Cartuja, tras su secularización, acogió al pianista
compositor Frédéric Chopin y a la escritora George Sand en
el invierno de 1838-39.
Sus museos albergan el legado histórico -artístico de los
cartujos, manuscritos y recuerdos de la romántica pareja,
fondos autógrafos y bibliográficos del archiduque Luis
Salvador de Austria y muestras del arte y la cultura del siglo
XX.
Posteriormente residieron en ella personajes ilustres de la
política y de las artes como Jovellanos, Rubén Darío, Sorolla,
Unamuno, Azorín, etc. En tiempos recientes ha sido visitado
reiteradamente por jefes de Estado y de Gobierno como los
reyes de España, los emperadores del Japón, la reina de
Tailandia, los presidentes de China, Austria, Uruguay,
Portugal, Venezuela y los EE.UU.
El edificio de la iglesia es de estilo neoclásico, iniciado en
1751 y bendecido en 1812, con planta de cruz latina, bóveda
de cañón y cúpula sobre el crucero. Fue estucada
interiormente y decorada con frescos de Manuel Bayeu,
cuñado de Goya, y cuadros al óleo de Fray Joaquín Juncosa.
El escultor Adrian Ferrán fue el autor de las tallas de San
Bruno y de San Juan Bautista, las cuales están actualmente en la
Capilla del Santísimo de la Catedral; las actuales son unas
copias de las originales, del escultor Llinás.
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Sobre el altar mayor se puede admirar una Virgen
Dolorosa con el cuerpo de Jesús y la cruz del
descendimiento. Corona el conjunto una imagen de Catalina,
santa valldemossina a quien los cartujos profesaban gran
devoción. En el presbiterio se encuentra un lujoso mobiliario
(atril y silla abacial) de fina marquetería propia de los inicios
del siglo XIX. Destaca también la notable sillería del coro y
los restos de azulejos que, en su tiempo, compusieron el
hermoso suelo de la iglesia. La sacristía contiene también
notables objetos de culto.
La antigua farmacia fue fundada por los monjes a
principios del siglo XVIII. Reúne enseres propios de las
antiguas oficinas de farmacia: albarelos, botellas de
vidrio, retortas y calabazas, balanzas, morteros, pildoreros
y almireces, arqueras... En las estanterías hay una colección
de 135 botes de cerámica catalana (siglos XVII y XVIII),
decorados en azul; incluyen figuras y motivos vegetales y
animales, que cumplieron la doble función de guardar
preparados sólidos (ungüentos y extractos) y embellecer la
farmacia. También hay una colección de recipientes de vidrio
soplado fabricados en Mallorca, que guardan todavía hoy
restos de aceites, jarabes y destilados. En la pared de la
izquierda, un óleo de los santos médicos Cosme y Damián
preside la farmacia. Se cree que alivió las dolencias de la
comunidad religiosa y, simultáneamente y hasta mucho
después (1896), las del pueblo de Valldemossa. George Sand
la describe en su libro Un invierno en Mallorca.
La celda prioral era la habitada por el prior del monasterio.
E n c a d a h a b i t a c i ó n se p ue de l e e r información detallada
de su contenido. Se entra por la capilla particular con
recuerdos de Santa Catalina Tomás.
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La biblioteca era el lugar de reunión de los cartujos durante
la media hora semanal en que su regla les permitía hablar.
Contiene los libros y manuscritos de los cartujos, un tríptico de
estilo flamenco del siglo XVI, otro de marfil del siglo XV, y
una colección de cerámica española.
En la sala de audiencias, donde el prior recibía las visitas, se
muestran libros incunables, de astronomía, de cuentas, de
Ramón Llull y cartas reales. Entre los cuadros destaca un
Bassano; enfrente, San Andrés, de Herrera (cuyo pie parece
siempre dirigirse al espectador); debajo un óleo de la
escuela de El Greco. En el caballete, San Bruno, fundador de
la Orden.
Se continúa por el jardín y se visita el dormitorio con maniquí
del hábito. Se conserva el torno por el cual se solicitaba el
pan necesario. En la vitrina hay objetos cartujanos entre los
cuales
un curioso reloj-candil de aceite, cilicios y
disciplinas para su mortificación penitencial y horario del
monje. El comedor era usado sólo por los visitantes; en la
mesa se puede ver un mapa de las cartujas erigidas; en la pared,
otro con las actuales, y una colección de cerámica hispanoárabe. En las vitrinas se ven cerámicas de Savona y Cataluña.
Se sale al corredor, a través del "Ave María", donde se admira
una "Divina Pastora".
La colección Chopin y George Sand, documentos y
recuerdos de la romántica pareja, y de su viaje a la isla es
calificada por el Instituto Nacional Chopin de Polonia como
la segunda en importancia mundial, después de la de
Varsovia. Una parte fundamental de los documentos y
recuerdos de George Sand proviene directamente del fondo
familiar de su nieta Aurore Sand. En 1969, se incorporó, al
museo la colección Chopin reunida por el musicógrafo
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Arthur Hedley, considerada patrimonio mundial por ser una
de las más completas colecciones de documentos y
objet os pe rsonale s del c om posit or polac o. En la sala
central, decorada con muebles procedentes del patrimonio
artístico de los cartujos, destaca el sitial gótico del siglo XV
descrito por George Sand en Un invierno en Mallorca.... “el
sacristán había permitido transportar a nuestra celda una
hermosa silla gótica [...] cuyo cofre nos servía de
biblioteca".
Desde esta sala nos dirigimos a la estancia presidida por los
retratos de Frédéric Chopin y de George Sand. En la
vitrina de la pared se encuentran: partituras autógrafas de
Chopin (originales) dos de los tres Nuevos Estudios y el
Nocturno, op. 62, n° 2; una carta autógrafa (original) dirigida
por Chopin a J. Fontana el 28 de diciembre de 1838: "Mi
celda en forma de gran ataúd tiene una enorme bóveda
polvorienta. Frente a la ventana [...] una cama de tijera";
un mechón de cabellos de Chopin; un peine de marfil que le
pertenecía; el joyero adquirido por el músico en Viena; un
anillo y la cruz de plata de George Sand. En la vitrina de
mesa: un álbum que contiene 114 dibujos y acuarelas
realizados a lo largo del viaje y estancia en Mallorca por
Maurice Sand, hijo de George Sand. También se expone el
chaleco del traje de gala de Chopin (única pieza de vestuario
que se ha conservado), el foulard de G. Sand y la cómoda
Luis XVI, regalo del músico a la escritora. El piano
Steinway adquirido, en 1988, por el Festival Internacional
Chopin de Valldemossa cuya sede radica en esta celda desde
1931.
En la tercera sala se pueden admirar : un manuscrito
autógrafo del libro Un invierno en Mallorca, donde George
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Sand narra el viaje y la estancia en la isla junto a Chopin, el
grabado y la estampa del vapor El Mallorquín, en el cual
viajaron a la isla. Una pareja de payasos mallorquines
adquiridos por George Sand. El retrato al óleo de G. Sand
original de Dubufe; La Cartuja, óleo de Bartomeu Ferrà,
cofundador del Museo con su esposa Ana M. Boutroux.
En la sección de la antigua Imprenta Guasp se puede ver
la Colección de 1584 grabados sobre madera -xilografíasde los siglos XVI al XIX. Una prensa de brazo, fechada en
1622. Uno de los conjuntos más ricos y mejor conservados de
Europa en iconografía religiosa, geografía, astrología, historia,
juegos, heráldica y abecedarios. En las vitrinas se expone, el
mapamundi de Gaspar Vopellio y el juego de la Oca, los
juegos de naipes, etc. En las paredes, hay estampas tiradas
con la ancestral prensa, sobre matrices xilográficas de la
colección. Fundada en 1576 por Gabriel Guasp, funcionó sin
interrupción y vinculada a esa familia, durante tres siglos y
medio. En 1950, la implantación de la linotipia la hizo
obsoleta, y se puso en venta. Tomás Capllonch la recuperó como
patrimonio, depositándola en la celda del Museo Municipal, en
1960.
Luis Salvador de Habsburgo Lorena, archiduque de Austria
(1847-1915), fue un incansable via jero, á vi do de estudiar
principalmente los lugares más recónditos del mar
Mediterráneo. Toda su obra, realizada a base de
ilustraciones, fuentes originales y mapas, desplegada en más de
setenta libros, refleja su afán de investigación científica,
naturalista y etnográfica así como su interés por la naturaleza y
la pervivencia de las tradiciones. Llegó a Mallorca por
primera vez en 1867 y a partir de entonces se estableció en la
Serra de Tramuntana, donde vivió en completa Libertad. Die
Balearen, la obra que dedicó al archipiélago balear, es aún el
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trabajo científico más completo que existe sobre el mismo. En
esta sala se muestran parte de los objetos, dibujos, cartas,
manuscritos, fotografías y libros que le acompañaron en la
realización de su sueño.
La Pinacoteca de la ”Serra de Tramuntana”. Desde finales del siglo
XIX hasta hoy, una serie de los más importantes pintores
mallorquines, españoles (especialmente catalanes) y extranjeros, han
tomado como fuente de inspiración la Sierra de Tramuntana, en cuyo
centro está Valldemossa. Entre los mallorquines destacan R.
Anckermann, A. Fuster, A. Ribas. J. Fuster. B. Ferrà, A.
Gelabert, P. Montaner, Fuster Valiente. J. Sureda, C. Pizá, Juli
Ramis.... Entre los catalanes hay que citar a Mir, Rusifiol,
Meifrén, Galwey, Junyer: Fibla, Bergnes, Joan Junyer;
Gimeno, Anglada y Coll Bardolet.También los españoles
Sorolla, Ochoa y Osés trabajaron aquí. Entre los
extranjeros,Vuillier, Hubert, Sargent, Brugnot, Sweeney,
Werner Weber, Cittadini, Bernareggi, Aligi Sassu, Bruno
Zupan y Nils Bruwitz. Esta sección cuenta con obras de
muchos de los más importantes nombres citados.
La sección de Arte Contemporáneo ocupa toda la planta
superior del Museo Municipal y contiene una colección de
pintura y grabados de los más notables pint ore s europeos
del si glo XX. Concebida en torno a la figura del más
importante pintor mallorquín entre 1930 y 1980, Juli Ramis
(1909-1990) y la pintura europea del siglo XX, con una
especial referencia a Joan Miré y a Pablo Picasso.
En la sala de entrada, una serie de obras de Ramis entre 1930 y
1960 marcan su secuencia como artista. Sigue una gran nave
con obras de Ramis acompañadas por las de sus compañeros
en París: Parra, Wilfredo Lam, Nicolas de Stael, Hans Harting,
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Poliakoff, Fautrier; así come algunos pintores del grupo El
Paso (Saura, Millares) y otros nombres internacionales (W.
Faber; K. Appel, Domenico Gnoli). Las vitrinas centrales y la
pared del fondo de esta gran sala se dedican a la memoria de
Joan Miró. Siguiendo el recorrido encontramos una serie de
grabados de Pablo Picasso correspondientes a su libro (también
expuesto) El entierro del Conde de Orgaz. Finaliza la visita con
una sala dedicada a la presencia, mediante grabados y
litografías de algunos de los nombres más importantes de
nuestro siglo: F. Bacon, M. Ernst, R. Matta, VV. Lam, Zao
Wou Ki, A. Masson, etc.
Mañana te contaré sobre nuestro Día de Nochebuena, en el cual
estuvimos navegando entre Palma de Mallorca y Nápoles.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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EL MUSEO SOROLLA AMPLÍA SU COLECCIÓN

Retrato de Don Juan Antonio García del Castillo,
lienzo realizado en 1887.

Madrid, 24 de enero de 2015.
Querida Ofelia:
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha adquirido el
lienzo Retrato de Don Juan Antonio García del Castillo para su
exposición en el Museo Sorolla También se han presentado otros
cinco cuadros del artista valenciano depositados temporalmente
en el Museo por coleccionistas privados.
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El director general de Bellas Artes y Bienes Culturales, y de
Archivos y Bibliotecas, Miguel Ángel Recio, ha presentado hoy
en el Museo Sorolla la obra de Joaquín Sorolla y Bastida, Retrato
de Don Juan Antonio García del Castillo recientemente adquirida
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el Museo.
El lienzo estará expuesto al público hasta el 1 de febrero y a
continuación se someterá a un tratamiento de conservación y
restauración.
Esta obra enriquece la importante colección de retratos familiares
que conserva el Museo, y se relaciona especialmente con el
retrato que Sorolla hizo en 1890 a Clotilde, su mujer y hermana
del retratado, de similares características, también vestida de
negro sobre fondo claro. El valor de esta adquisición ha sido de
135 000 euros.
El retrato de Don Juan Antonio García del Castillo, realizado en
1887, representa al cuñado y amigo del pintor, al que va
dedicado: “A mi querido amigo Tono”. Ambos fueron
condiscípulos en la Escuela de Bellas Artes de Valencia. El
elegante joven aparece vestido con el traje de etiqueta que llevó
en su boda con María Banús. Tanto en la técnica como en las
referencias visuales, el retrato muestra el interés de Sorolla por
las últimas tendencias en el género. La figura, de nítido dibujo en
el rostro, utiliza su mejor carácter pictórico en el tratamiento de
tonalidades del traje negro y en el fondo claro que inunda de
luminosidad el cuadro y que recuerda a la retratística de Emilio
Sala y la estética fin de siglo.

Igualmente se han presentado otros cinco cuadros de Sorolla que
recientemente han sido depositados en la institución por varios
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coleccionistas particulares y que permanecerán expuestos
temporalmente en el Museo.
Los lienzos El bote blanco. Jávea; Sombra del Puente de
Alcántara. Toledo; y Playa de Valencia, procedentes de una
colección privada estadounidense, serán depositados en el Museo
Sorolla a partir de la próxima semana, después de su
participación en la exposición ‘Sorolla y Estados Unidos’.
Permanecerán en el Museo hasta enero de 2016, fecha en que se
incorporarán a la exposición ‘Sorolla en París’ que se celebrará
sucesivamente en la Kunsthalle de Munich, el Musée des
Impressionnismes de Giverny y finalmente en el propio Museo
Sorolla.
- El bote blanco. Jávea (1905) pertenece a uno de los momentos
más apasionantes de la obra de Sorolla: el verano en que pinta
deslumbrado por la limpieza de las aguas de Jávea y la intensidad
de los colores que adquieren los reflejos sobre el fondo oscuro de
las rocas: su paleta se enriquece con verdes, turquesas o
anaranjados insólitos en su producción, y azules ultramar
particularmente profundos, y el pintor se apasiona con el desafío
de pintar bajo las aguas transparentes el doble movimiento de los
cuerpos infantiles que juegan y de las olas que descomponen y
recomponen sus siluetas.
- Sombra del Puente de Alcántara. Toledo (1906) es un
magnífico ejemplo de la táctica con que Sorolla escoge sus
encuadres para poner al espectador ante un espectáculo de pura
pintura: eliminando el cielo y el horizonte, el lienzo se cubre de
largas y rápidas pinceladas cargadas de color que nos hacen
disfrutar con el placer mismo de la imagen casi abstracta de luces
y reflejos, antes de permitirnos reconocer el motivo representado,
la sombra del puente –que no está en la propia imagen-,
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proyectándose en el agua del rio que fluye: el objeto representado
por su sombra en un medio transparente y en movimiento es una
vuelta de tuerca en el proceso que tanto apasionaba a Sorolla: el
de convertir los objetos en efectos visuales.
- Playa de Valencia (1908) fue pintado durante el verano y
forma parte de un conjunto de obras con el tema de barcas y
muchas figuras en la playa. Reúne algunos de los temas favoritos
de Sorolla: las airosas siluetas de las velas, el bullicio de los niños
jugando entre las olas, el brillo de los cuerpos empapados, los
reflejos en el agua. Motivos y escenas estudiadas con anterioridad
pero que ahora plasma con mayor virtuosismo y que resuelve con
un estudio de la totalidad del conjunto.
Las obras Después del baño y Elena en la Playa, también
procedentes de una colección privada, han sido depositadas por
un periodo de 5 años en el Museo Sorolla de Madrid.
- Después del baño (1892) es una pieza excepcional,
especialmente importante para el Museo, ya que tanto por su
tipología, un desnudo, como por su fecha de ejecución, llena un
hueco en la colección, que carece de obras de entidad de la
primera época de Sorolla. Es seguramente su mejor desnudo
académico, en la línea de evocación idealizada de la antigüedad
clásica cultivada en las mismas fechas por algunos pintores
célebres como Lawrence Alma Tadema. Junto a la impecable
corrección académica del dibujo, llama la atención el alarde
técnico con que Sorolla matiza las distintas texturas y blancuras
de la piel, el mármol y la tela.
- Elena en la playa (1909) entra en la categoría de retratos de
familia, en este caso de su hija menor. Como el anterior, cubre un
vacío en la colección del museo, que carece de retratos
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individuales de Elena (si exceptuamos uno, Elena con una
muñeca, que la representa con dos años). Este es contemporáneo
del Paseo a la orilla del mar, que se muestra en la misma sala y al
que parece completar (el Paseo a la orilla del mar representa a
Clotilde con la hija mayor, María). Ambos pertenecen al
momento de plenitud de la carrera de Sorolla, cuando tras el
formidable éxito de crítica y público en su periplo
norteamericano, pasa el verano junto a su familia en Valencia, en
cuya playa realizará algunos de los cuadros más logrados,
personales y representativos de su carrera.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta capital de España,
Félix José Hernández.
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EL DÍA DE NOCHEBUENA 2014 EN EL COSTA
DIADEMA

El Atrium del Costa Diadema

París, 24 de enero de 2015.
Querida Ofelia:
Después de zarpar de Palma de Mallorca, el Costa
Diadema retomó la navegación con ruta hacia el este por el
mar Mediterráneo Occidental rumbo a Nápoles. Después de
navegar durante toda la noche en el tramo de mar
denominado zona abisal Sardo -Baleárica, hacia el
mediodía iniciamos a ver ante nosotros, por estribor, la
costa sur de Cerdeña. A las 12 y 30 p.m. vimos la Isla de
Sant'Antioco; poco más tarde navegamos a unas 8 millas del
Cabo Teulada, un promontorio frente al Canal de Cerdeña
que es la parte final de la península de Corte Arresi y el
extremo sur de la isla.
Después de doblar por el Cabo Spartivento (a unas 5 millas
náuticas), que alberga uno de los faros más antiguos de
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Cerdeña, del año 1866, tomamos ruta noreste, costeando el
Golfo de Cagliari.
Hacia las 4 p.m., vimos el Cabo Carbonara a una distancia
de 5 millas, otro promontorio al sureste de Cerdeña, donde
hay varias localidades turísticas. En el Cabo Carbonara
también hay un faro y una estación meteorológica y frente a
él existe una reserva marina protegida. Cerca de este Cabo
se encuentra la pequeña Isla de Cavoli. El origen del
nombre tiene dos teorías: según la más antigua su nombre,
que en sardo significa "isla de is cavurus" que significa
"isla de los cangrejos", es simplemente una mala traducción
de los cartógrafos italianos. La versión moderna es que el
nombre deriva de la abundante presencia de plantas de col
silvestre en la isla.
La navegación continuó durante toda la noche con ruta
noreste por el Mar Tirreno, rumbo a la bella Nápoles.
Te contaré sobre algo que aprendí hoy gracias a una
conferencia sobre terminología marina a la cual asistí.
La milla náutica. La problemática de la exactitud de e sta
medida se presentó a los marineros a principios del siglo
XVII, cuando tuvieron que aprender el uso de la nueva
cartografía y adquirir destreza con la trigonometría. En aquel
periodo se buscó medir con precisión la longitud del grado
de latitud. Fue el inglés Richard Norwood - entre otras
cosas, creador de la ruta Ortodrómica (tipo de ruta
utilizada para rectificar sobre una carta náutica un arco de
círculo máximo) - el que obtuvo un valor aproximado a la
realidad. En función de tal medida y de una má s correcta
determinación de las dimensiones reales de la Tierra, se optó
por adoptar una milla más larga que la milla terrestre o
romana, que hasta ese momento se había estado usando
como medida en el mar. Se le definió como milla larga en
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1730, cuando recibió el nombre de milla náutica, y en 1929,
fue adoptada como milla náutica internacional, con una
medida de 1852 metros.
Durante todo el día soleado, mientras navegábamos por un
mal calmo y con +14°c., hubo numerosas actividades para
entretener a los casi cinco mil turistas que iban en el
gigantesco Costa Diadema.
Entre las 8 y 30 a.m. y las 12 y 15 p.m.:
Lección gratuita: Estiramientos
Caminata matutina
Despertar muscular
Mesa de hospitalidad de habla hispana con su
Asistente de habla hispana Francisco
Torneo de dardos
Encuentro de jugadores de Bridge
Rincón cultural: Quiz sobre Navidad
Seminario: Aliviar et dolor de espalda
Jugamos a cartas
Jugamos a fútbol-tenis
Demostración de esculturas vegetales
Rincón cultural: Vídeo Quiz Banderas del mundo
Bailes del crucero con el equipo de animación
Laboratorio de manualidades: (sólo para adultos)
Pintamos decoraciones para el árbol de Navidad
Rincón cultural: Vídeo Quiz ¿Dónde en el mundo?
Juego: Solteros contra casados
Lección de baile: Salsa con los "Latin Dance"
"Frühschoppen"
¡Costa Destinations! La gran lotería de Navidad
Sorpresa gastronómica
Seminario: Celulitis - Hechos y Soluciones
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Dance Around the World
Entre las 3 p.m. y las 8 p.m.:
Degustación Teppanyaki
Rincón cultural: Quiz Gastronómico
Torneo de anillas
Jugamos a voleibol
Encuentro de jugadores de Burraco
Laboratorio de manualidades: (sólo para adultos)
El arte de doblar servilletas
¡Venta sorpresa! Super descuentos de Navidad
Torneo de futbolín
Juego: Los círculos mágicos
Seminario: Cómo acelerar et metabolismo
Juego en equipos: Brujas contra Hadas
Bailes de grupo
Desfile de moda Swarovski a cargo de la Galleria Shops
Costa Talent
Degustación de Vino
Bingo
Gimnasia relajante
Vídeo musical Andrea Bocelli:"One night in Central
park"
Foto con el Capitán
Spritz veneciano y buñuelos de bacalao y verduras
Cena de Gala de Nochebuena
Entre las 8 y 15 p.m. y la madrugada:
Espectáculo musical “Kings and Queens of Pop & Rock”
El baile de las princesas con et Squok Club
"Latin Dance" Spot Show: Swing
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¡A todo baile!
¡Bailando en et mar! "Costa Dance Competition"
¡Glamour Night! '80 y '90
Misa del Gallo
Disco Ibiza
Nosotros participamos en muchas actividades, en los bailes
latinos, las clases de salsa, los espectáculos, las piscinas, la
Cena de Gala, etc.
Este barco de cruceros es el más grande de Europa, lo cual
permite poder escoger entre numerosísimas actividades, pero
falta la convivialidad y por ejemplo, a pesar de poseer
numerosos elevadores, hay que esperar demasiado, pues casi
siempre van llenos.
Por desgracia me dirigí a la mesa de Costa Club para hacer
algunas preguntas al Sr. Bogdan Traistaru, Guest Relation
Manager. Fue la única persona de las más de dos mil con
que cuenta el Costa Diadema para atender a los turistas, que
no fue agradable: seco, indiferente, con mentalidad de
funcionario. ¡Es una lástima!
Vi a una señora de unos cuarenta años en las clases de salsa,
que bailaba en una forma extraordinaria, le pregunté de qué
país venía. Me respondió: “Nací en Francia de padres
cubanos que por suerte se fueron de Cuba antes del caos”.
Después nos encontramos varias veces con su familia. Sus
dos hijos hablan español, no así su esposo que es francés.
Esta fue la Cena de Gala de Navidad en el Ristorante
Fiorentino. Fue presidida por el Capitán Massimo
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Garbarino, el cual hizo un brindis deseando a todos una
¡Feliz Nochebuena!

Cena di Natale
Astice al vapore
Homard cuit à la vapeur, salade de fenouil et orange,
vinaigrette aux agrumes
Terrine di foie gras
Terrine de foie gras aux fruits secs, gelée de Marsala et pain
brioché
Flan di asparagi
Flan aux asperges, sauce au fromage Castelmagno
ooooo
Ravioli di zucca
Ravioli au potiron, beurre, thym et pistaches grillées
Risotto al tartufo nero
Risotto à la truffe noire
Consommé di cappone
Consommé traditionnel de chapon avec tortellini
ooooo
Tournedos di manzo alla griglia
Tournedos de boeuf grillé avec des pommes de terre, tarte
aux champignons et jus de vinaigre balsamique
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Arrosto di tacchino ripieno
Rôti de dinde farci au pain, purée de pommes de terre douces
et jus des myrtilles rouges
Baccalà "Arracanato"
Morue avec noix, raisins secs de Smyrne, feuilles de laurier et olives
noires
Tiramisù di melanzane
ooooo
,

Tiramisù d’aubergines avec sauce à la tomate et
mascarpone
Insalata mista
Salade Romaine, salade de Trévise et salade verte
Assaisonnement au choix sauce italienne, vinaigrette française ou sauce
Thousand Island
Selezione di formaggi italiani
Plateau de fromages italiens: Provolone, Bel Paese,
Gorgonzola proposés avec pain aux raisins secs, crackers et
moutarde
ooooo
Semifreddo alla fragola e champagne
Parfait à la fraise et champagne avec coulis fraise
Budino di Natale al cioccolato
Crème renversée de Noël au chocolat
Frutta fresca di stagione
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Fruits frais de saison: raisins, melon Cantaloup, pastèque
Al final del espectáculo musical “Kings and Queens of Pop &
Rock” en el Teatro Esmerald, como cada noche, nos daban un
papel donde había que poner el número del camarote, la
nacionalidad y dar una nota entre 1 y 10 al espectáculo. El Sr. que
estaba delante de mí dio la nota de tres y depositó el papel en la
caja. El empleado que la sostenía, lo sacó, lo arrugó y se lo metió
en el bolsillo. ¡Parece que la verdadera democracia no ha llegado
aún al Teatro Esmerald!
Fuimos al Casino Golden Jubilee a jugar los 60 euros en
fichas que nos ofreció el Club Costa por tener la Carte Gold.
Tanto mi hijo como yo perdimos casi de inmediato nuestros
30 euros respectivos en la ruleta.
Al regresar al camarote para descansar, encontramos de
regalo: un bouquet de flores, una caja de chocolates, una
botella de champagne y una reproducción en metal con base
de madera del Costa Diadema. Nuestros nietos se pusieron
muy contentos con los chocolates y los barcos.
Amanecimos el Día de Navidad en la bella Nápoles, pero
sobre ese día te contaré en mi próxima crónica.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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ESCALA EN NÁPOLES DEL COSTA DIADEMA EL DÍA
DE NAVIDAD DE 2014

Jesús y La Samaritana. Fuente del Claustro
del Monasterio de Santa Patricia. Nápoles.

París, 25 de enero de 2015.
Querida Ofelia:
Durante la madrugada el Costa Diadema continuó con su
navegación con ruta noreste en el mar Tirreno rumbo a
Nápoles. Con las primeras luces del alba navegamos cerca
de la isla de Capri, visible a una distancia de 7 millas, para
entrar después en et Golfo de Nápoles. A lo largo de la
costa pudimos distinguir el Vesubio. Después de embarcar
al piloto del puerto entramos a Nápoles para atracar a las 8
a.m. en el muelle Angioino. Estaban esperándonos mi
hermano Juan Alberto y su esposa Alina, cargados de
regalos de ellos y de nuestra querida amiga italiana María
Rosaria, como si fueran los Reyes Magos.
Mis nietos se habían despertado a las cinco de la mañana,
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ya que Papá Noël había pasado por la chimenea del barco, a
la cual -según mi nieta- había llegado con su trineo
volando, para dejar los regalos en el camarote.
Neapolis: la ciudad nueva. En realidad, los orí genes de
este extraordinario centro histórico y cultural son bastante
antiguos. Según cuenta la leyenda, en la orilla de la costa
napolitana se tumbó la sirena Parténope, donando a esta
tierra su belleza y su fortuna. En realidad, las crónicas
fijan la fundación de la ciudad originaria alrededor del
año 600 antes de Cristo por obra de un grupo de
colonizadores griegos. Los romanos, trescientos años má s
tarde, la convirtieron en una ciudad espléndida. La romana
fue la primera de una serie de conquistas que vieron a
Nápoles dominada, sucesivamente, por : bárbaros,
bizantinos, normandos, angevinos, aragoneses, austriacos,
españoles y borbones. Nápoles volvió a obtener la Libertad
con la anexión al Estado italiano inmediatamente después
del paso de Garibaldi, en 1860.
Dominada por el Vesubio, Nápoles es una ciudad con un
enorme encanto por su riqueza en obras histó ricas y
arquitectónicas: el Maschio Angioino, con el Arco de
Triunfo y la Capilla Palatina y el Palacio Real, junto con el
Teatro San Carlo y la céntrica Piazza del Plebiscito.
Merece la pena un punto y aparte para hablar de
Pompeya, cuyo museo es la estructura cultural más visitada
de Italia: una imprevista erupción del Vesubio en el año 79
después de Cristo destruyó esta floreciente ciudad, situado a
25 kilómetros de Nápoles, dejándola cubierto por una gruesa
capa de cenizas. Las excavaciones, abiertas en 1754, sacaron
a la luz miles de objetos que ahora se encuentran
conservados en el Museo Arqueológico de Nápoles y en el
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Museo de Pompeya.
Igualmente significativas son, desde el punto de vista
turístico, las bellas islas del Golfo: Capri, Ischia y Procida.
Desde que somos Libres gracias a Dios y a Francia
(21.05.1981), cada año veraneamos en Nápoles y en la Isla
de Ischia, donde vive mi hermano y su familia. Tanto en la
Isla Verde como en la bella Nápoles tenemos numerosos
amigos italianos.
Tuvimos un día soleado, un mar calmado y +14°c. Se unió a
nosotros nuestro gran amigo Nello y todos juntos pasamos
el día paseando por la ciudad. El paseo comenzó por el
imponente castillo conocido como el Maschio Angioino,
mandado a construir hace 700 años por Carlos de Anjou y
convertido más tarde en fastuosa residencia del rey y del
virrey, el Teatro San Carlo, uno de los más bellos de Europa, y
la Galería Umberto I. Atravesando la plaza del Plebiscito,
pudimos admirar el espléndido Palacio Real y la Iglesia de
San Francisco de Paula.
Redescubrimos y apreciamos el encanto de la ciudad en
Navidad, en sus calles, en sus detalles y en su rica tradición
napolitana el centro histórico. Patrimonio de la UNESCO, el
arte del pesebre en sus diversas representaciones, la
creatividad de artistas napolitanos está expresada en la
música, en las obras de arte, así como en creaciones y
artesanías locales. Disfrutamos de la atmósfera y la magia de
la Navidad napolitana, con sus colores, olores, sonidos y
canciones. Paseamos a lo largo del Decumani (conocido como
Spaccanapoli) donde, a lo largo de los años, se han alternado:
griegos, romanos, gobernantes, artistas y filósofos como
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Benedetto Croce, Tommaso Campanella, Giordano Bruno y
Carlos V.
Recorriendo Spaccanapoli hacia San Gregorio Armeno,
quedamos impresionados por la variedad de tiendas y
coloridos puestos donde las innumerables escenas de los
Nacimientos exhibidos capturan la atención de grandes y
pequeños. La mirada se iba hasta algunas tiendas escondidas
en los patios de los palacios, o hacia alguna cesta de frutas.
Nos paramos donde trabajaba un artesano local, que daba
testimonio de su habilidad y su amor por un arte tan antiguo
transmitido durante generaciones. Estas son verdaderas obras
de arte, en cerámica, pintadas a mano, con diversos tejidos. Y
todo nace de la creatividad y el talento de estos artistas.
Visitamos las ruinas romanas de la ciudad subterránea, La
Iglesia y Monasterio de Santa Patricia, donde aún hoy dan
refugio a más de 100 niños cuyos padres se encuentran
encarcelados por delitos comunes. Allí vimos el torno por donde
durante siglos tantos bebés fueron abandonados y entregados a
la Iglesia. Inmersos en el folklore y en el espíritu de la Navidad
seguimos mostrando nuestro respeto a la tradición napolitana, al
participar en la Santa Misa en una de las iglesias barrocas más
importantes de Nápoles, la espléndida Chiesa del Gesù Nuovo.
Al final de la jornada, después de compartir un día
verdaderamente especial con Nello, Juan Alberto y Alina,
regresamos al barco con el deseo de experimentar de nuevo
esta magia: ¡La magia de la Navidad Napolitana!
El Costa Diadema retomó su viaje rumbo a La Spezia al
anochecer. N o s a l e j a m o s progresivamente del Golfo de
Nápoles navegando cerca de las Islas de Procida primero e
Ischia a una distancia de unas tres millas. Después de girar
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por Punta Imperatore, extremidad meridional de la Isla de
Ischia, tomamos ruta noroeste para continuar navegando por
el mar Tirreno. Más tarde se pudieron ver las islas del
Archipiélago Pontino, a una distancia de unas 4 millas.
Participamos en el Teatro Esmerald al Cocktail Costa Club,
invitados por el Capitán Massimo Garbarino. Nos tomaron
una foto, que nos fue ofrecida al día siguiente.
La cena en el Ristorante Fiorentino se convirtió en una gran
fiesta italiana, en la cual los camareros sacaron a bailar a las
señoras turistas.
El Espectáculo de Navidad del Teatro Esmerald fue de
calidad y puso la cereza sobre la tarta a este Día de
Navidad, hace hoy exactamente un mes.
Mañana te contaré el día pasado en La Spezia y Pisa el 26
de diciembre.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz con gran cariño y
simpatía,
Félix José Hernández.
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EL MUSEO DEL PRADO ANUNCIA LA ADQUISICIÓN
DE LA BOBLIOTECA DE JUAN BORDES

Madrid, 26 de enero de 2015.
Querida Ofelia:
La compra de esta importante biblioteca ha conllevado, además,
la donación al Museo de un importante cuaderno de dibujos del
taller de Rubens.
El Museo del Prado da a conocer en detalle el contenido de una
de sus más recientes adquisiciones: la biblioteca de Juan Bordes.
Se trata de una de las más importantes del mundo especializada
en el estudio de la figura humana, formada por tratados y cartillas
de dibujo de los siglos XVI al XX. Junto a esta adquisición, el
Museo del Prado ha recibido como donación un cuaderno de
dibujos del taller de Rubens, que se considera actualmente el más
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próximo al original perdido del maestro, y que contiene dos
dibujos del propio Rubens.
La biblioteca Juan Bordes constituye un ejemplo único de fondo
bibliográfico especializado en las disciplinas fundamentales de la
formación del artista y en la teoría de la figura humana.
Formada por cerca de 600 de volúmenes, reunidos en Madrid
desde comienzos de la década de los ochenta por el escultor,
arquitecto, profesor e historiador del arte Juan Bordes, está
especializada en las publicaciones que fueron utilizadas en la
formación de los artistas desde el siglo XVI hasta el siglo XX. En
gran medida, estos textos, debido a su carácter utilitario, no
merecieron en el pasado la atención ni de los bibliófilos ni de los
historiadores del arte. Como señaló Gombrich en su libro Arte e
ilusión. Estudio sobre la psicología de le representación
pictórica: "No es mera paradoja el decir que la rareza de estos
libros en nuestras bibliotecas es sintomática de su pasada
importancia. Sencillamente se gastaban, manoseaban y
desgarraban en talleres y estudios, e incluso los conservados están
a menudo mal encuadernados e incompletos".
Por ello estas cartillas y tratados conforman un conjunto de gran
valor para conocer los métodos empleados en la formación de los
artistas y aficionados en los talleres y academias. También
permite conocer la evolución estética y la difusión de los modelos
artísticos.
La Biblioteca Bordes está formada por seis grandes conjuntos,
organizados en función de las disciplinas formativas del artista, a
los que se añade un grupo de manuscritos de diversa índole, entre
los que destaca el cuaderno de Rubens recibido como donación.
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La importancia de esta biblioteca quedó reflejada en el libro del
propio Juan Bordes Historia de las teorías de la figura humana.
El dibujo, la anatomía, la proporción, la fisionomía (Madrid:
Cátedra, 2003), donde se estudiaba la función y la historia de
estos libros y su importancia en la formación de los artistas.
Este conjunto bibliográfico se une a las bibliotecas especializadas
adquiridas en años pasados: Biblioteca Cervelló, especializada en
la Teoría del Arte y en las celebraciones festivas; la Biblioteca
Correa, centrada en el arte del grabado y en el libro ilustrado; la
Biblioteca Madrazo, ejemplo de biblioteca de uso de una familia
artística; las bibliotecas de José Álvarez Lopera y de Julián
Gállego, modelos de bibliotecas de historiador del arte
especializadas fundamentalmente en arte español; y la biblioteca
de Félix de Azúa, centrada en la estética y la filosofía del arte.
Con esta política de adquisición de bibliotecas especializadas, el
Museo Nacional del Prado contribuye no solo a preservar el
patrimonio bibliográfico español, sino también a dotar a su
Centro de Estudios de los instrumentos de investigación
necesarios para desempeñar su tarea fundacional.
Estructura de la biblioteca
-Cartillas de dibujo
Constituye sin duda alguna el conjunto más valioso de la
Biblioteca Bordes, tanto por el número de ejemplares reunidos,
como por su rareza. El carácter eminentemente utilitario de estas
cartillas ha motivado que se conserven en muy reducido número,
y en ocasiones en ejemplares únicos. Puesto que se copiaban o
reeditaban en función de las diferentes necesidades de cada
momento, muchas veces los volúmenes variaban de una edición a
otra, de modo que cada uno de los ejemplares conservados es
prácticamente único.
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El valor de conjunto de este grupo es notable, pues de su estudio
se podrán en un futuro determinar no solo las diferencias en la
forma de aprender a dibujar en cada momento, sino también los
modelos elegidos en función del gusto.
Es posible afirmar que este conjunto ha reunido de forma
sistemática el mayor conjunto de cartillas conservado, en el que
están incluidos, además de dos de los ejemplos fundacionales del
medio, como los de Fialetti, Cousin y Carracci, los más notables
ejemplos de los siglos posteriores: Rubens, Ribera, Bloemaert,
etc..
-Anatomías artísticas
Combinando los conocimientos científicos y el arte, los tratados
de anatomía, ponen de manifiesto a partir del libro pionero de
Vesalio el papel fundamental del estudio de la figura humana en
la formación del artista. Junto al dibujo del natural a partir de los
modelos vivos y los vaciados de escayola, el estudio de la
anatomía a través de los tratados impresos, con especial cuidado
en el estudio de los huesos y los músculos, constituyó uno de los
principios básicos del aprendizaje del artista. La generalización
de la imagen en el siglo XIX permitió poner al alcance del
estudiante unos medios visuales de gran calidad que fomentaron
el desarrollo pictórico naturalista del cuerpo humano. La
Biblioteca Bordes es especialmente rica en los tratados de este
siglo, ricamente ilustrados en los que el color forma parte
esencial de los mismos. La relación con el arte de su tiempo es
elocuente, como ponen de manifiesto numerosos dibujos de José
Madrazo conservados en la colección del Prado. Muy relevante
resulta el interés por "anatomizar las esculturas clásicas", es decir,
convertir en modelos anatómicos los paradigmas escultóricos
clásicos, poniendo una vez más de manifiesto la estrecha
vinculación de la ciencia y el arte.
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-Proporción
Como decía Miguel Ángel, tener el compás en el ojo para
construir figuras armónicas y bien proporcionadas constituye uno
de los principios básicos de la creación artística. Desde los
tratados fundacionales de Alberti y Durero, la búsqueda de las
proporciones ideales dentro de la variedad de cuerpos humanos
ha constituido una constante en el interés de los artistas, paralela
a los cambios estéticos. De este modo a lo largo de los siglos se
han ido publicando numerosos tratados en los que se ofrecía al
artista un repertorio de proporciones, ya sea de modelos humanos
reales o de esculturas clásicas, en las que se determinaban los
principios que debían regir la construcción de la figura humana.
No tan importante en número como en los epígrafes anteriores, la
Biblioteca Bordes contiene sin embargo ejemplos de épocas y
lugares diversos, desde el siglo XVII al XX, y de Europa a
América, que ponen de manifiesto la generalización de este
modelo de enseñanza de raíz matemática.
-Fisionomía
Las expresiones del rostro humano constituyen el cuarto hito en
la formación del artista. Desde el Renacimiento, con el texto de
Della Porta Della Fisonomia dell’Huomo, pasando por los textos
de Le Brun, Lavater (del que además se conserva un manuscrito
en esta biblioteca), hasta llegar a los tratados del siglo XIX, como
el de Duchenne, la fisiognomía ha sido objeto de interés tanto
para artistas como para hombres de letras. La Biblioteca Bordes
reúne un notable conjunto de estos tratados, con sus principales
autores en diferentes ediciones, que permiten comprender la
evolución de los intereses artísticos.
-Tratados de pintura y dibujo
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De forma complementaria a los cuatro pilares anteriormente
mencionados, la Biblioteca Bordes reúne textos de tratadistas en
los que la práctica del dibujo y la pintura constituye su principal
tema, y en los que están relacionados la anatomía, la proporción y
la fisionomía. Suelen ser tratados misceláneos que gozaron de
gran difusión e importancia teórica. Leonardo, Alberti o Hogarth
entre otros, están presentes a través de diferentes ediciones.
En otros casos estos tratados, publicados en diferentes países de
Europa, apenas han sido estudiados, aunque debieron constituir la
base teórica de muchos artistas.
La importancia que se ha concedido a la teoría del arte en los
últimos años viene a subrayar el valor no solo de los grandes
tratados sino también de aquellos otros que los divulgaron y de
los que la Biblioteca Bordes conserva bellos ejemplos.
-Iconografía
Los repertorios de retratos y de obras de arte, ya sea de pinturas y
esculturas, conforma el conjunto menos numeroso de la
Biblioteca Bordes, aunque reúne ejemplos de un tipo de
publicaciones que tuvieron una amplia difusión. Puesto que este
tipo de repertorios normalmente eran publicaciones lujosas y de
gran formato, y por tanto no estaban al alcance de todos los
artistas, es coherente que el propietario de la biblioteca se haya
centrado en aquellos ejemplares más asequibles al artista, de
pequeño formato e ilustrados de forma sencilla. No obstante hay
notables ejemplos de repertorios visuales, como el repertorio de
esculturas clásicas de Perrier, o las Imágenes de la Historia
Evangélica del Padre Nadal, de extraordinaria importancia en la
difusión de los modelos contrarreformistas.
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-Manuscritos
La Biblioteca Bordes reúne un pequeño pero excepcional
conjunto de tratados manuscritos. Si son raras muchas de las
cartillas a las que nos referíamos en el primer epígrafe, no lo son
menos los manuscritos, que pueden ser clasificados en dos grupos
principales: aquellos que constituyen el original de un texto
posteriormente publicado o inédito (Lavater y su tratado de
fisionomía); y aquellos otros que son cuadernos de notas
efectuados en el contexto del estudio del artista, copiando notas u
otros cuadernos del maestro.
Entre todos ellos destaca el mencionado cuaderno de Rubens,
conocido como Manuscrito Bordes, un ejemplar de extraordinaria
importancia, pues constituye el primer testimonio del
desaparecido cuaderno de Rubens, en el que anotó sus ideas sobre
anatomía, proporción, simetría, óptica, arquitectura y fisionomía,
y donde también realizó numerosos dibujos. El Manuscrito
Bordes es el más importante de las cuatro copias conservadas, ya
que además de ser una copia directa del original conserva dos
dibujos del propio maestro. Hay que recordar que el Museo
guarda la mayor y mejor colección de cuadros de Rubens.
-Otras incorporaciones a las colecciones del Museo del Prado
en 2014
Además de añadir la Biblioteca Juan Bordes a los fondos
bibliográficos de su Centro de Estudios, el Museo del Prado ha
continuado en 2014 con la política de ampliación de sus fondos
adquiriendo tres obras que contribuyen al enriquecimiento de sus
colecciones entre las que destaca el Tríptico del Nacimiento de
Jesús del Maestro del tríptico del Zarzoso adquirido a la familia
Várez Fisa, una obra de altísima calidad pictórica que muestra la
singularidad del estilo de este maestro formado en el Gótico
Internacional e influido por los modelos flamencos.
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Por otra parte, un año más, el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte ha contribuido también al enriquecimiento de las
colecciones del Museo del Prado con la compra y adscripción de
un conjunto de diez obras, entre las que se incluyen colecciones
de dibujos, miniaturas (como el Autorretrato de Luis Paret y
Alcázar, una pequeña obra de altísima calidad que es el único
ejemplo que se conoce de miniatura de la mano este artista) y las
siguientes pinturas: Cristo sentado en la piedra fría de Juan de
Flandes, la única obra de la época temprana de Juan de Flandes
en la colección del Prado; San Pedro de Juan de Juanes, que
posiblemente formaba parte del grupo de ocho santos que
rodeaban las imágenes principales del desmembrado Retablo de
San Eloy de la iglesia de Santa Catalina, del que se conocen sólo
tres tablas, una de las cuales, Cristo con la cruz a cuestas, se
conserva en el Museo del Prado; y San Francisco predicando a
las aves de Carreño de Miranda, una incorporación que junto a
San Antonio predicando a los peces hace al Prado poseedor de
dos de los incunables de la carrera de Carreño de Miranda.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.

198

Desde las orillas del Sena
LA ESTRATEGIA DEL SEGUNDO FRENTE (SEGUNDA
PARTE)

Don Carlos Prío Socarrás

París, 28 de enero de 2015.
Querida Ofelia:
Esta crónica que me acaba de enviar desde los EE.UU., el
Comandante Dr. Armando Fleites Díaz, ex combatiente contra la
tiranía de Fulgencio Batista en el Escambray en los años
cincuenta, se debe leer como la continuación de su interesante
testimonio histórico publicado el 20 de enero de 2015 con el
título de: “ Estrategia del Segundo Frente (primera parte)”.
“Al día siguiente nos reunimos Aurelio Nazario y yo en el
campamento central de la finca de Doña Rosa en Nuevo Mundo
con el comandante Eloy Gutiérrrez Menoyo y el Estado Mayor
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del Segundo Frente Nacional del Escambray y le informamos lo
que se había hablado con Enrique Oltuski, coordinador del
Movimiento 26 de Julio en la provincia de Las Villas. Así como el
análisis militar y político de la situación del Segundo Frente, que
habíamos
realizado;
también
las
conclusiones
y
recomendaciones.
Se acordó por unanimidad los siguientes puntos fundamentales:
1-Trasladar al presidente constitucional Dr. Carlos Prío al
territorio libre del Escambray.
2-Tratar urgentemente de traer del exterior un cargamento de
armas, municiones y equipos semipesados para la ofensiva en el
llano.
3-Solicitar una reunión del Frente Cívico de Miami para que
nuestra organización fuera reconocida.
4-Incrementar la propaganda, tratar de contratar un espacio en
Radio Miami y difundir la proclama del Segundo Frente al
pueblo de Cuba.
5-Igualmente se me designó por unanimidad para realizar la
misión a Miami. Y cuando todo parecía que terminaba la reunión
se irguió en gesto inolvidable Aurelio Nazario Sargens y planteó:
A-Que él era dirigente nacional de la ortodoxia, tenía contactos
en Miami y podía ser útil en la gestión de la membresía del
Segundo Frente en el Frente Cívico Revolucionario.
B- Que conocía los riesgos y quería acompañar en esa misión a
su compañero revolucionario. La proposición también fue
aceptada.
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Una vez aprobada la misión se inició de inmediato la
planificación de los preparativos necesarios para la ejecución de
la misma.
Sin declarar los objetivos de la operación se hicieron los
contactos en Miami. Tengo entendido a través de Manolo
Gutiérrez secretario de Aurelio Nazario se anunció nuestra
visita, así como que una embarcación nos recogiera en un cayo
de las Bahamas, para trasladarnos a Miami y como es lógico
coordinar el itinerario de los encuentros marítimos.
Se convocó al periodista Agustín Alles, que nos había visitado
anteriormente en la Sierra del Escambray, la misión de
coordinar nuestro traslado al llano y posteriormente al punto de
embarque marítimo hacía el exterior.
Como era lógico, se hizo el contacto previo con el pescador
Antoñico Pérez, dueño de la Goleta Blanca Estela que nos
sacaría de Cuba.
Una vez coordinado el itinerario clandestino y los preparativos,
vino Agustín Alles con un práctico al campamento Nuevo Mundo,
donde Aurelio Nazario y yo ultimábamos los detalles con el
comandante Eloy Gutiérrez Menoyo.
Fundamentalmente, las claves y comunicación radial, que
pensábamos hacer a través de la planta 6 BF (Seis Barbudos
Feroces). Nos despedimos de Eloy y de los compañeros allí
presentes.
Después partimos para mi campamento El Mamey. Y en una
mañana de finales de octubre salimos a caballo Agustín Alles, el
práctico, Aurelio y yo. Hicimos escala al mediodía en un
campamento del capitán Sinesio Wals y después de un día de
viaje por caminos vecinales llegamos por la noche a casa de
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Agustín Alles, en el pueblecito de Báez en la provincia de Las
Villas.
Allí estuvimos dos días hasta el domingo, que un automóvil
procedente de Santa Clara, en que una señora y un chofer
revolucionario nos recogieron y nos trasladaron por carretera a
Camajuaní. Donde nos esperaban en su casa a las 3 p.m. el
dentista Francisco Sardá, pero cuando llegamos y tocamos en la
puerta no había nadie en la casa. Nos parqueamos a esperar y a
medida que pasaba el tiempo, la situación de estacionamiento se
hacía peligrosa por lo que le pregunté al chofer si conocía a un
revolucionario, nos llevara a su casa, me dijo que sí y me llevó a
la casa de Pelayo Torres con quien me identifiqué y nos dio una
buena acogida y nos invitó a comer.
Por la noche a Aurelio lo llevaron a otro escondite y a mí me
trasladaron a casa del Dr. Sardá. Allí me puse muy contento por
el pijama que me dieron y la biblioteca. Pero antes de la 7 a.m.
me estaba despertando la Sra. de Sardá diciéndome que
estábamos rodeados por las fuerzas represivas y me dio un
pañuelo para similar que me había sacado una muela. Salí para
la calle, pasé por delante de la fuerza pública como un paciente
más, pero cuando salí afuera no sabía dónde vivía Pelayo Torres,
pero empecé a caminar por el pueblo y una hora después por una
baranda identifiqué la casa de Pelayo y me refugié nuevamente
en su casa.
Por la tarde mandó a buscar a Maximiliano González quien me
trasladó con su señora a su casa. Allí estuve varios días y por la
tarde el hijo de Sardá Panchitín que trajo a Aurelio en su
automóvil para trasladarnos a Caibarién. Recuerdo que cuando
pasábamos por Remedio, el dirigente ortodoxo Otilio Berdú nos
dio la contraseña que la carretera estaba despejada de militares
y continuamos viaje a casa del pescador isleño Antoñico Pérez”.
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El Com. Dr. Armando Fleites Díaz, es el único comandante
sobreviviente hoy día de la lucha guerrillera en el Segundo Frente
del Escambray, contra la dictadura de Fulgencio Batista. Allí
ocupó el cargo de Delegado General Civil y posteriormente el de
Secretario General del Segundo Frente Nacional del Escambray.
También participó en la expedición de revolucionarios que
desembarcó en Nuevitas el 8 de febrero de 1958. Desde el 26 de
enero de 1961 vive en el exilio en los EE.UU.
Te haré llegar la tercera parte de este testimonio en cuanto el Dr.
Fleites me la envíe.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, con gran cariño y simpatía,
Félix José Hernández.
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ESCALA EN LA SPEZIA DEL COSTA DIADEMA

“Il Campo dei Miracoli” al comenzar el crepúsculo .

París, 29 de enero de 2015.
Querida Ofelia:
Después de zarpar de Nápoles el Día de Navidad, el Costa
Diadema continuó su navegación con ruta noroeste por el
Mar Tirreno rumbo a La Spezia. Vimos las luces de la Isla de
Giannutri y de la Isla del Giglio ( donde naufragó el
Costa Concordia) por babor y, sucesivamente, la silueta de
la Isla de Montecristo por estribor. Navegamos entre la Isla
de Pianosa y la Isla de Elba, también cerca de la Isla de
Capraia, cuyas luces fueron visibles casi al alba. Después
fue el turno de la Isla de Gorgona y a lo lejos la ciudad de
Livorno. Después de navegar de nuevo por frente a la costa de
Versilia, nos acercamos al puerto de La Spezia para
embarcar al piloto hacia las 8 y 30 a.m. A continuación
entramos en el Golfo de La Spezia, protegido por el
rompeolas en torno al cual hay numerosos criaderos de
moluscos.
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Durante el acercamiento al muelle pasamos cerca del
Arsenal militar Duca degli Abruzzi. Desembarcamos en un
26 de diciembre soleado y como en días anteriores con
+14°c.
En la provincia más oriental de la espléndida Liguria
encontramos una ciudad de gran desarrollo portuario,
industrial y comercial. El puerto de La Spezia es el
empalme ideal de las miles de actividades que se llevan a
cabo en la ciudad, cuyo muelle surgió sobretodo como un
muelle militar. No es una casualidad que el Arsenal de La
Spezia sea el símbolo de la ciudad y que gran parte de la
actividad industrial de la ciudad haya sido destinada por
largos periodos históricos a la industria bélica. La
industria continúa siendo el fundamento de la actividad de
la provincia que ha descubierto y ha dado mucha
importancia en los últimos años al turismo, como una de
las fuentes de riqueza más importante para el territorio.
Mérito del golfo con su mismo nombre, seguramente uno de
los más bellos del mundo y que incluye localidades de
belleza extraordinaria. El Golfo de los Poetas, situado en un
promontorio rocoso sobre el mar, constituye una de las más
amplias y profundas ensenadas de todo et litoral del
Tirreno.
El Golfo de los Poetas debe su nombre y su fama a hombres
de ciencia y literatura que bajaban hasta él
periódicamente en la eterna búsqueda de la inspiración:
Dante, Petrarca, Percy, Bysshe, Shelley, Lord Byron...
A poca distancia se encuentra Lerici, la Perla del Golfo y
Puerto Venere. Un poco más alejado, en dirección de
Génova, se encuentra Cinco Tierras, un segmento de playa
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que se asoma entre los montes en un contexto de paisaje
único en el mundo. El sendero implacable que escala
montes y colinas y que conecta Riomaggiore, Menarola,
Coniglia, Vernazza y Monterosso es uno de los caminos más
apreciados por los habitantes de la Liguria, seguramente un
paisaje único en su género. Sarzana se merece una visita
más profunda por todas sus iglesias, por sus notables
esculturas, por sus edificios (Palacio Picedi con sus hermosos
portones de hierro fundido) y por sus castillos, en particular
la Fortaleza de Sarzanello.
Dimos un paseo a pie por el Centro Histórico de La Spezia:
Paseo Marítimo, Piazza Chiodo, Piazza Garibaldi, Piazza
Cavour y la bellísima Iglesia del siglo XII (Chiesa
Abbaziale di Santa Maria Assunta) cuyo altar, obra del
gran Luca della Robbia es espectacular.
Durante un trayecto en jeep de aproximadamente una hora,
admiramos algunos pintorescos pueblos de la Riviera de Liguria
y de Toscana, antes de alcanzar los Alpes Apuanos. Durante
la subida hasta la zona de las canteras, descubrimos el
proceso de extracción y tratamiento del mármol de Carrara.
Como bien sabes es el mármol más prestigioso del mundo.
Estas canteras, ya utilizadas en la época de los antiguos
romanos, proporcionaban mármol para las casas romanas y
también se exportaba utilizando el antiguo puerto romano de
Luni. Los famosos artistas Nicola y Giovanni Pisano, además
de Miguel Ángel le dieron mucha fama a este lugar.
Aprovechamos una pausa de refresco con un Lardo de
Colonnata, producto típico de la zona de Carrara, con
denominación de origen. Al finalizar, regresamos al puerto de
La Spezia.
206

Desde las orillas del Sena
De cautivadora belleza, antiguamente una de las repúblicas
marineras, Pisa conserva todavía hoy día testimonios de la
arquitectura románica, fundida en armonía con edificios
góticos, del renacimiento y del siglo XVIII. Recorrimos el
itinerario histórico centrado en la famosa Plaza del Duomo,
conocida también como Piazza dei Miracoli (Plaza de los
Milagros). El Duomo o Catedral de Pisa representa la máxima
expresión del estilo románico pisano en donde los elementos de
la tradición clásica, a través de las experiencias
paleocristianas, se funden maravillosamente con motivos
lombardos y bizantinos bajo las influencias artísticas del
mundo árabe y normando, con el cual la ciudad antiguamente
mantuvo contactos. Su construcción fue iniciada en 1063 por
Buscheto y continuada por Rainaldo. Las puertas de bronce
del 1602 son de una belleza extraordinaria. En el interior del
Duomo se encuentra el Pergamo esculpido por Giovanni
Pisano entre el 1302 y el 1311. También la celebérrima
Lampada di Galileo, cuyas oscilaciones provocaron las
reflexiones del gran sabio.
En la célebre plaza pudimos admirar la famosísima Torre
Inclinada de mármol blanco, de 58 metros de altura y purísimo
estilo románico, comenzada a construir por Bonnano Pisano en
1173. Fue lo que más les gustó a mis nietos de 6 y 8 años.
Nosotros recordamos nuestra primera visita a este lugar
fantástico, con nuestra gran amiga italiana Titti en 1982,
veníamos de Florencia y nos dirigíamos a Marina di Massa a
veranear con ella y su familia.
En aquel momento los mercaderes del templo (vendedores de
pacotillas para turistas despistados), ocupaban la acera derecha
de todo Il Campo dei Miracoli. Ahora los colocaron fuera de las
murallas, a todo lo largo de ellas.
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Una cosa muy curiosa es que antes de entrar por la gran puerta
de las murallas, pasas frente a dos cafeterías de comida-basura,
de las dos marcas internacionales más conocidas. Un verdadero
sacrilegio con respecto a la deliciosa cocina italiana.
Quedamos encantados con la visita del Baptisterio (1153),
guardián de verdaderos tesoros del arte. Está coronado por una
cúpula que termina en
forma de pirámide trunca. La
impresionante pila de bautismos de 1246 de Guido Bigarelli y
el púlpito de Nicola Pisano (1260) son de una belleza
extraordinaria. Puedes ver todas las fotos si vas a Fotos +
Álbumes en mi página de Facebook: Félix José Hernández
Paris.
Il Camposanto (1277), obra de Giovanni di Simone tiene forma
de claustro, con majestuosos arcos decorados con elementos
góticos. En una capilla se encuentran los preciosos relicarios.
Entre los frescos, los más bellos son Il Trionfo della Morte, Il
Giudizio Universale y L’Inferno, todos obras de Buffalmacco.
Las esculturas que cubren las sepulturas son sencillamente
espléndidas.
El viaje de regreso desde Pisa al puerto de La Spezia duro poco
más de una hora.
Antes de cenar en el Ristorante Fiorentino, fuimos al Bar
Bollicine a tomar el aperitivo, en un ambiente luminoso y
elegante, donde los reflejos de los cristales que decoran el
local son el complemento perfecto para las burbujas del
champagne.
El día anterior habíamos ido a tomar el aperitivo a la Birreria
Dresden Gren, con auténtica música alemana. La decoración
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de madera, con las vigas a la vista, los barriles y las cubas de
cobre llenos de cerveza artesanal, daban la impresión de que
nos encontrábamos en Colonia o Munich.
Esa noche disfrutamos del savoir faire de la tripulación en el
simpático espectáculo Gente di Mare, en el Teatro Esmerald.
Para terminar la noche, fuimos con los niños al Cinema 4 D.
Las imágenes tridimensionales nos sorprendieron y
transportaron a un mundo de fantasía gracias a los efectos
especiales de la película Fantastic Voyage. Nos parecía que
estábamos en Disneyland.
A las 11 y 30 p.m. el Costa Diadema zarpó rumbo a Savona
Pero de esa escala te contaré en la próxima carta.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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EL LARGO CAMINO A XICO (1991-2014), DE MARIA
THEREZA ALVES

Maria Thereza Alves. El retorno de un lago. 2012

Sevilla, 30 de enero de 2015.
Querida Ofelia:
El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la primera
exposición en España de la artista brasileña Maria Thereza Alves,
con el título: El largo camino a Xico (1991-2014). La muestra
presenta la gran instalación que realizó Alves para la última
Documenta de Kassel, uno de los principales eventos
internacionales de arte contemporáneo.
La exposición es una retrospectiva que repasa la trayectoria de
Maria Thereza Alves (São Paulo, 1961) a través de una selección
de obras que se remontan a 1991. Alves, artista pionera en el
debate poscolonial, se formó en Nueva York en los años 80,
primero en la escuela Cooper Union, y después en el seno de
distintos proyectos independientes, como la galería Kenkeleba.
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Desde el punto de vista de los medios artísticos, su trabajo puede
calificarse como conceptual y anti-formalista. La apariencia de
sus obras se define siempre según los contenidos, en ocasiones
resultan sobrias y rigurosas, como sucede en el proyecto Seeds of
Change, mientras que en otras se apropia de manera festiva de los
lenguajes de la cultura popular, especialmente en El retorno de
un lago (The Return of a lake).
Este último proyecto – realizado para dOCUMENTA (13) – The
Return of a lake, es el núcleo de la exposición El largo camino a
Xico, debido a su relación con España.
A cuarenta kilómetros del centro de la Ciudad de México está
Xico, una población que crece a borbotones sobre el antiguo lago
de Chalco. El lago de Chalco – uno de los muchos que formaban
parte de una región maltratada desde tiempos de Hernán Cortés fue desecado a principios del siglo XX por el emigrante español
Iñigo Noriega Laso. Noriega llegó a México en 1867, con catorce
años, desde la aldea asturiana de Colombres. Su ambición era
grande y pronto se convirtió en uno de los hombres más ricos y
poderosos del país en tiempos del presidente Porfirio Díaz.
Después de la revolución de 1910, los terrenos del lago le fueron
expropiados, pero los problemas que causó su decisión de arrasar
un ecosistema y someter o expulsar a los indígenas a la fuerza,
con su ejército privado de doscientos hombres, llegan hasta el
presente. Noriega murió en 1920 en la indigencia en México, tras
haber vivido el exilio en Texas, dónde fue nombrado sheriff
honorífico.
Desde hace unos años, sin embargo, la naturaleza se ha tomado la
justicia por su mano y el lago emerge de nuevo, como un
recuerdo que se resiste a desaparecer. A raíz de este “retorno de
lo reprimido”, propiciado por una alianza entre la capa freática y
el malestar implacable de la memoria colectiva, una comunidad
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local pugna, desde mediados de los años 90 del pasado siglo, e
impulsada por la politización que la sociedad mexicana
experimentó a raíz del movimiento zapatista, por restituir sus
derechos culturales y medioambientales. Genaro Amaro
Altamirano es uno de sus miembros más destacados y ha sufrido
la represión de las autoridades, inquietas ante las consecuencias
que sus reclamaciones podrían acarrear. Maria Thereza Alves
llevó a cabo entre 2009 y 2012 este proyecto que tituló The
Return of a Lake y que pudo verse en dOCUMENTA.
Sobre su trabajo la propia artista dice que, “mis obras investigan
fenómenos sociales y culturales que cuestionan lo que pensamos
que sabemos y quién pensamos que somos, y se centran en dónde
estamos y en quiénes somos, realmente, en este momento”.
The Return of a Lake habla del presente, a través del valioso
trabajo cultural y ecológico realizado por la comunidad de Chalco
– con la que Alves colaboró de manera comprometida, sin
demagogia ni relaciones forzadas o efímeras – y de los obstáculos
a los que se han tenido que enfrentar. Denuncia la segregación
urbana y racial en la Ciudad de México; una especie de apartheid
“de facto”, y aporta, en este sentido, una relación con la cultura
popular e indígena en México sensible y singular, que implica, a
la luz de las experiencias realizadas en el museo comunitario de
la hacienda de Xico en los últimos años, una visión alternativa del
museo y las instituciones artísticas, que ofrece mucho de lo que
aprender.
Finalmente, The Return of a Lake habla del futuro, porque
dialoga y complementa los proyectos urbanísticos que distintos
arquitectos como Nabor Carrillo, Teodoro González de León o
Alberto Kalach han diseñado, desde los años 60, para la Ciudad
de México, a nivel metropolitano. La experiencia de Chalco es,
en este sentido, un referente clave a escala local por su
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recuperación de lagos, cultivos tradicionales y creación de zonas
verdes, en una ciudad inhumana, en muchos aspectos.
A través de esta obra y otras diecisiete que la contextualizan,
Alves nos propone en esa exposición presentada en el CAAC, un
debate entorno a dos cuestiones cruciales para la cultura
contemporánea en general y para España, en particular: la
necesidad de desarrollar una nueva sensibilidad ecológica y la
urgencia de reescribir la historia colonial. Estas dos tareas se dan
cita en la isla de la Cartuja, donde fue enterrado Cristóbal Colón,
y es por ello un lugar ideal desde el que repensar; en palabras de
la artista, “mis obras investigan fenómenos sociales y culturales
que cuestionan lo que pensamos, qué sabemos y quién pensamos
que somos, y se centran en dónde estamos y en quién somos,
realmente, en este momento”.
Maria Thereza Alves es una artista brasileña que vive en Berlín.
De joven huyó de la dictadura en Brasil con su familia a Estados
Unidos, formándose en Nueva York. En esta ciudad participa de
una escena “alternativa a lo alternativo”, cuando los artistas
indígenas, latinos o afroamericanos sufrían la marginación del
“establishment” Retomaría su relación con Brasil más adelante en
1986, siendo una de las fundadoras del Partido Verde brasileño.
Su obra se centra principalmente en cuestiones como la crítica al
colonialismo actual y a la herencia colonial en relación con la
ecología.
Alves ha expuesto recientemente en la dOCUMENTA 13, la
Bienal de Sao Paulo, la Bienal de Lyon, la Trienal de Guangzhou
y Manifesta, en Trento, y la Bienal de Praga.
Su obra ha sido presentada también en instituciones y espacios de
exposiciones como el Museo Tamayo, Ciudad de México,
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Fondazione Sandretto, en Turín, Berlin Film Festival, Arnolfini
Gallery en Bristol, San Francisco Art Institute, PAC en Milán,
Michel Rein Gallery en Paris, Kunstsammlung en Gera, NBK en
Berlin, Musée Portuaire en Dunkirk, Nikolaj en Copenhagen,
Liverpool Biennale, Palais Tokio en París, Culturegest en Lisboa,
Zerynthia en Italy, Werkleitz Biennale, Gallery 101 en Montreal,
BueroFriedrich en Berlin, Villa Medici en Rome, Taide Museo en
Pori, Museum en Progress en Vienna, Insite en Tijuana y San
Diego, Kunstwerkt en Munich, Steirischer Herbst en Graz, Boxx
en Brussels, Beursschouwburg en Brussels, Central Space
Gallery en London, New Museum of Contemporary Art en Nueva
York, Temistocles 44 en Mexico City, Casa del Lago en México
City, La Estación Gallery en Cuernavaca, Bienal de La Habana, y
en la Kenkeleba House en Nueva York.
Exposición: MARÍA THEREZA ALVES. “EL LARGO CAMINO A
XICO. (1991-2014)”. Comisario: Pedro de Llano. Del 30 de enero
a 31 de mayo de 2015. Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
Monasterio de la Cartuja de Santa María de Las Cuevas Entradas
por: Avda. Américo Vespucio, 2 | Camino de los
Descubrimientos, s/n. 41092 Sevilla Tel.: (34) 955 03 70 70.
Un gran abrazo desde la bella capital de Andalucía,
Félix José Hernández.
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ESCALA EN SAVONA DEL COSTA DIADEMA

Pila bautismal, Catedral de Savona.

París, 30 de enero de 2015.
Querida Ofelia:
El 26 de diciembre el Costa Diadema zarpó a las 11 y 30
p.m. para retomar la travesía rumbo a Savona. Cuando
salimos del puerto de La Spezia, navegamos con marejadilla
cerca de las islas de Palmaria y Tino. Alejándonos
progresivamente del Archipiélago Spezzino, navegamos cerca
de Cinque Terre, costa de la Riviera de Le va nt e sit ua da
e ntre Punt a Me sc o y Punt a de Montenegro, que son, de
hecho, los cinco famosos pueblos pintorescos de : Manarola,
Riomaggiore, Corniglia, Vernazza y Monterosso. Así,
llegamos a nuestro destino: Savona. A las 7 a.m. embarcó
el piloto y entramos en el puerto para atracar en el muelle
del Palacruceros. Había viento y el termómetro indicaba
+10°c., pero el cielo era azul. Fue nuestra cuarta visita a esta
ciudad.
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Savona es una ciudad rica en historia y actividades ligadas
al puerto. El primer monumento que acoge al que llega
desde el mar es la torre de León Pancaldo, dedicada al
célebre marinero que en el 1519 acompañó a Magallanes
en la primera circunnavegación del mundo. La Torre
formaba parte de la antigua muralla que rodeaba la
ciudad. Sobre su lado sur se encuentra una estatua de
Nuestra Señora de la Misericordia.
A poca distancia de la Torre símbolo de Savona, se alza la
fortaleza del Priamar, donde entre historia y leyenda, se
establece la primera comunidad aliada de Cartago contra
Roma. Después de las invasiones bárbaras se convirtió en
un importante asentamiento bizantino.
Savona fue destruida en el 643 por las tropas de Rotari, rey y
caudillo lombardo. Durante los siglos IX y X, se convirtió en
capital de la Marca Aleramica.
La ascensión al pontificado del savonés Sixto IV (1471 1484) y sucesivamente del nieto Julio II (1503-1513)
permitió a Savona asomarse a lo alto de la política
internacional, y de vivir el periodo más intenso de toda su
historia, conocida como Renacimiento Roveresco. Se
crearon numerosas construcciones que cambiarían el rostro
de la ciudad. Sixto IV, en los años en que hizo construir la
Capilla Sixtina de Roma, quiso que en Savona fuese
construido un edificio para albergar el mausoleo de sus
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padres. Fue realizada así la Capilla Sixtina de Savona,
edificada por trabajadores lombardos entre 1481 -1483.
La Catedral de Santa Maria Assunta fue construida entre los años
1589 y 1605. De gran valor artístico el coro linear intarsiado del
presbiterio (1500) comisionado por otro papa savonés, Giulio II. Se
conservan entre otras, las reliquias de San Valentino Mártir. Merece
una visita también el Claustro.
El crecimiento de la emergente Savona sufrió una brutal
quiebra en el 1528 con la conquista definitiva por parte de
Génova: el puerto fue enterrado, la ciudad saqueada varias
veces y parcialmente destruida. Bajo la ocupación
napoleónica primero y la piamontesa después, la ciudad
desarrolló una fase de renacimiento económico basada en
el puerto y la industria. En el 1927 Savona fue reconocida
corno capital provincial y hoy día es el centro más
importante de la Costa de la Liguria de Poniente.

Dimos un gran paseo por esta bella ciudad cargada de historia, entre
los lugares que pudimos admirar se encuentran:
La Fontana del Pesce: hermosa fuente fue realizada en et 1965, en
el centro. Sobresale la estatua de a escultora Renata Cuneo "Lucha
entre el hombre y et tiburón".
El Monumento ai Caduti: cada día, a las 6 p.m., la campana del
Monumento a los caídos de todas las guerras suena 21 veces
durante las cuales los vigilantes detienen automóviles y peatones
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invitándolos a un breve recogimiento. Es un evento cotidiano y
único al que el visitante de Savona no puede dejar de participar.
Il Tempietto Boselli: el pequeño templo fue edificado al final del 700
por el homónimo ceramista, fue restaurado y ubicado en el parque
en et 1931.
El Monumento a Garibaldi: la obra es del escultor Leonardo Bistolfi y
fue inaugurado en 1927 por el nieto del caudillo. Garibaldi fue
posicionado a orillas del mar con la mirada en dirección a Niza, su
ciudad natal.
Il Palazzo Vescovile: edificio del siglo XVIII, residencia del Obispo.
En su interior se encuentran las habitaciones donde Napoleón tuvo
prisionero al papa Pío VII desde el 1809 hasta el 1812.
La Torre del Brandale: esta torre (siglo XII) junto al Palazzo degli
Anziani (Palacio de los ancianos) se apoya sobre arquivoltas
góticas y es el ingreso al centro histórico. El campanario contiene
una gran campana llamada "A Campanassa".
L’Oratorio del Cristo Risorto: surge en un pequeño ensanchamiento que
concluye Via Pia. Fue la iglesia de las Monjas Agostinianas que, al
inicio del 1600, trasformaron el edificio del siglo XV en una rica
capilla barroca. En su interior frescos, estucos y telas merecen una
visita.
La Piazza della Maddalena: se encuentra en et centro de Via Pia y junto
con Via Paleocapa y Corso Italia representa el "salón elegante" de la
ciudad. En los antiguos pasajes (carruggi) se mezclan la cultura y
numerosas boutiques.
218

Desde las orillas del Sena
La Chiesa di Sant'Andrea: el edificio religioso nace como iglesia
jesuita de San Ignacio en el 1714 sobre los restos de la primitiva
Parroquia de San Andrea del siglo XII. En su interior hay interesantes
obras de arte.
L’Antica Darsena: es el corazón de la vieja ciudad marina se ha
completamente transformado en un moderno puerto turístico y en
el centro de la movida de toda la provincia. Bares, pubs,
restaurantes, locales típicos con óptima gastronomía se han
multiplicado en los últimos años, creando uno de los lugares más
acogedores y placenteros de la ciudad en todas las estaciones.
La Chiesa di Santa Lucia: asomada al puerto, la construcción de esta
iglesia es del 1436, pero las formas actuales se deben a la
restauración del 1620. Es la sede de la Cofradía de SS. Agostino
y Mónica desde el 1889.
De regreso al gigantesco barco, participamos en ¡Bailando,
bailando! y en las lecciones de Cha cha cha con los Latin Dance.
Por la noche fuimos a disfrutar del espectáculo Feel the Beat en el
Teatro Esmerald.
No pudimos cenar nunca en el elegante Restaurant Club Diadema,
pues no logramos obtener la reservación, a pesar de tener derecho a
ella debido a nuestras tarjetas Pearl Gold Costa.
Estábamos en el Atrium cuando vimos en uno de los ascensores
panorámicos de cristal, a un hombre aduro y a otro joven, que se
habían bajado los pantalones y calzoncillos y habían pegado sus
culos contra el cristal de la pared, dando así un espectáculo grosero
del peor gusto. Por suerte que nuestros nietos no se percataron de
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tal vulgaridad inadmisible.
Preparamos las maletas y las dejamos en el corredor frente a
nuestros camarotes antes de irnos a dormir, pues al día siguiente,
con la llegada a Marsella, terminaría nuestro Crucero de Navidad
por el Mediterráneo Occidental.
Sobre ese último día te contaré mañana.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz con gran cariño,
Félix José Hernández.
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RIAPRE IL MUSEO DEL VETRO DI MURANO

Venezia, 30 gennaio 2015.
È un museo completamente trasformato quello che riapre al
pubblico a Murano dal 9 febbraio, per raccontare una grande
storia. Spazi espositivi quasi raddoppiati, un progetto
museografico totalmente rinnovato, allestimenti e percorsi
ridisegnati consentiranno ai visitatori di cogliere gli snodi chiave
dell’avventura del vetro a Murano e di godere appieno dei
capolavori – in molti casi unici – qui custoditi. E poi nuovi
servizi per il pubblico, l’abbattimento delle barriere
architettoniche, la messa in opera di due ascensori, la possibilità
di esporre parti della collezione finora rimaste nei depositi e di
realizzare eventi legati anche alla creatività più attuale, con un
fascinoso e inatteso dialogo tra ambienti contemporanei e sale
antiche.
Il Museo del Vetro di Murano, uno dei dodici della Fondazione
Musei Civici di Venezia, è forse l’unico luogo al mondo dove
l’arte del vetro è raccontata fin dalle sue origini: dagli esempi di
vetri romani tra il I e il III secolo d.C. alle creazioni del
Rinascimento, fino ai virtuosismi innovativi del Settecento che
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anticipano l’insperata rinascita del vetro alla fine del XIX secolo
e le sperimentazioni del Novecento. Certamente è l’unico museo
dedicato al vetro artistico inserito in un contesto produttivo
ancora fortemente attivo e radicato, grazie alle tante fornaci e
vetrerie tutt’oggi operanti a Murano.
L’ampliamento, con il recupero di una parte delle ex Conterie, e
il restyling – curato da Chiara Squarcina su progetto
museografico di Gabriella Belli direttore della Fondazione Musei
Civici di Venezia e l’allestimento di Daniela Ferretti – sono stati
possibili grazie al cofinanziamento del Fondo di Sviluppo
Regionale dell’Unione europea assegnato dalla Regione Veneto
(nell’ambito del POR CRO FESR Veneto 2007-2013) e al
fondamentale intervento del Comune di Venezia, che ha
condotto, con responsabile del progetto Roberto Benvenuti, la
prima fase del cantiere in collaborazione con l’Ufficio Tecnico
della Fondazione, diretto da Daniela Andreozzi.
In questo modo il progetto ha coinvolto sia le storiche sale di
Palazzo Giustinian (dove il Museo ha sede dal 1861), sia un’area
dell’ex fabbrica di perle di vetro adiacente il giardino del Museo.
Le conterie erano perle di pasta vitrea e in particolare, dalla fine
dell’Ottocento, quelle ottenute dai cosiddetti paternostreri
tagliando una canna forata e arrotondando poi a caldo i cilindretti
nelle ferrazze, appositi vassoi metallici. Nel 1898 più imprese
dedite alla produzione di perline – un mondo di tiracanne,
conzaureri, tagiadori, cavarobe, fregadori, lustradori,
governadori, impiraresse – si riunirono nel complesso sorto tra
Palazzo Giustinian e la Basilica di San Donato, nel cuore di
Murano: un’unica grande azienda, la Società Veneziana Conterie,
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che tra il 1940 e il 1970 arrivò a occupare più di tremila addetti,
fino alla chiusura nel 1993.
Ora gli ambienti restaurati del complesso industriale sono
diventati un fascinoso withe cube, che mantiene però negli archi e
nelle trabeazioni le linee architettoniche del preesistente edificio e
che coniuga la luce artificiale con quella naturale, proveniente
dall’affaccio sulla Fondamenta Giustinian.
Qui, innanzitutto, un’originale “onda del tempo”, scandita da
circa cinquanta opere scelte dall’età romana al Novecento,
introduce nel mondo del vetro, esemplificando in maniera
suggestiva le tappe salienti della storia vetraria di Murano e le
evoluzioni tecnico-stilistiche che l’hanno accompagnata. Perché
l’arte del vetro è un connubio magico di creatività e tecnica, una
difficile simbiosi tra ideazione artistica, abilità artigianale,
capacità quasi alchemica nella costruzione di composti chimici
unici e conoscenza di una materia sfuggente e imprevedibile.
Ingredienti che ben vengono esplicitati lungo tutto il percorso
museale grazie a totem informativi e a contenuti video, realizzati
con la collaborazione delle vetrerie dell’isola e dei maestri vetrai.
Ma con il suo open space e i sette metri d’altezza, il nuovo
volume è anche destinato a ospitare, al piano terra, mostre ed
eventi temporanei: primo fra tutti, dal 9 febbraio al 30 maggio, un
sentito tributo – con una selezione di opere bianche e nere – a
quel magico scultore del vetro che fu il muranese Luciano
Vistosi, scomparso nel 2010 dopo anni di successi internazionali
ottenuti grazie a sculture fortemente plastiche, dinamiche,
imponenti, capaci soprattutto di catturare la luce.
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Il percorso vero e proprio si dipana al primo piano nobile, ove il
Museo propone la sua eccezionale collezione, con il
riallestimento e il nuovo progetto illuminotecnico, attraverso aree
tematico-cronologiche.
Félix José Hernández.
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PIERRE ALECHINSKY EN EL CÍRCULO DE BELLAS
ARTES

Madrid, 31 de enero de 2015.
Querida Ofelia:
Hacer de la pintura y, por extensión, de la vida, una aventura.
Pierre Alechinsky (Bruselas, 1927) es, junto a Asger Jorn y Karl
Appel, entre otros, uno de los miembros destacados del Grupo
Cobra, movimiento emanado del surrealismo, que nace en 1948
en París. A lo largo de su carrera, Alechinsky, pintor y grabador,
vuelca en su obra su inclinación por la experimentación y la
búsqueda de nuevas posibilidades en el lenguaje plástico.
Tras la disolución de Cobra en 1951, el autor de Central Park se
traslada a París. Es a partir de entonces cuando su trabajo
comienza a verse imbuido por la corriente surrealista, descubre la
caligrafía japonesa y, sobre todo, cincela una de las
características más decisivas de toda su trayectoria, al crear una
zona de conversación continua y contradictoria en los bordes de
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sus cuadros, donde incluye, a modo de viñetas, narraciones
paralelas y notas marginales.
El Círculo de Bellas Artes acoge una gran retrospectiva de esta
figura clave del informalismo europeo, y lo hace destinando para
ello dos espacios emblemáticos: la sala Goya y la sala Minerva.
La exposición dará cuenta de las magnitudes de este autor; de una
obra profundamente poética, gestual y energética.
Pierre Alechinsky. Del 19.02.2015 al 17.05.2015 • SALA Goya
y Minerva.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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LO SCULTORE LUCIANO VISTOSI A VENEZIA

Colomba morente.1981

Venezia 2 febbraio 2015.
Con il suo open space e i sette metri d’altezza, il volume delle
conterie annesso alla struttura del nuovo Museo del Vetro sorge
con l’intento di ospitare, al piano terra, mostre ed eventi
temporanei: primo fra tutti, dal 9 febbraio al 30 maggio, un
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sentito tributo – con una selezione di opere bianche e nere – a
quel magico scultore del vetro che fu il muranese Luciano
Vistosi, scomparso nel 2010 dopo anni di successi internazionali
ottenuti grazie a sculture fortemente plastiche, dinamiche,
imponenti, capaci soprattutto di catturare la luce.
Luciano Vistosi nasce a Murano il 24 febbraio 1931. Fin da
giovanissimo, ancora studente, respira il profumo del vetro nella
fornace di famiglia e impara a conoscerne tutti i segreti, spinto da
una curiosità e da una inventiva che darà bene i suoi frutti,
quando, nel 1952, alla morte del padre, fonda, con il fratello e lo
zio, la Vetreria Vistosi.
Con preveggenza, intuisce il futuro successo dell’oggetto-design
e, creando egli stesso e coinvolgendo firme di notevole prestigio
come quelle di Magistretti, Sottsass, Zanuso, Aulenti, e molti
altri, inaugura una felice stagione produttiva che proietta con
successo il vetro veneziano verso un palcoscenico non più e non
solo turistico, ma piuttosto di fortunata simbiosi tra moderna
raffinatezza e creatività. La freschezza inventiva che si ritrova
nelle lampade, nelle coppe e in generale negli oggetti d’uso creati
con successo da Luciano Vistosi fino agli anni ’70, sottendo
quello che è il vero esito del suo talento.
La scultura. La sua prima personale, nel 1968, presso la Galleria
Alfieri di Venezia, rivela al pubblico un artista già maturo e ricco
di una poetica nuova e di grande valenza plastica. Attraverso le
sculture in vetro che qui egli espone, emerge la raffinatezza della
sua tecnica e al tempo stesso il suo prepotente amore per questa
materia, amore che non lo abbandonerà mai. Nello stesso anno
realizza una personale a San Francisco, e nel decennio successivo
altre ancora a Venezia, a Colonia e a Düsseldorf.
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All’inizio degli anni ’80 il Museo di Arte Moderna di Ca’Pesaro
a Venezia gli dedica una grande personale che decreta
ulteriormente il suo successo, di pubblico e di critica. Seguono, a
scadenze ravvicinate, esposizioni a Madrid, Firenze, Segovia e
Milano. Parallelamente, a partire dal 1973, è invitato ad
esposizioni collettive in tutto il mondo, nei musei e nelle gallerie
più prestigiose: dal Landesmuseum di Kassel alla Hankyu Gallery
di Osaka, dall’Hokkaido Museum of Modern Art di Sapporo alla
Brinkmann Gallery di Bonn, dal National Building Museum di
Washington alla Kunsthaus di Colonia, e molte altre ancora.
Dopo anni di studio e progettazione, nel 1985 realizza,
interamente in vetro, il modello per il “Ponte dell’Accademia”
che viene esposto all’Expo mondiale di Tsukuba nella primavera
dello stesso anno. A partire da questa idea, provocatoria e
rivoluzionaria, prende forma una decina d’anni dopo, il progetto
decisamente più realizzabile e concreto, per un ponte destinato a
sostituire quello in legno alle porte dell’Arsenale di Venezia: il
suo modello, di circa otto metri, viene esposto con enorme
successo, all’Expo mondiale di Aichi nel 2005. Nel 1986 è
invitato alla XLII Biennale Internazionale d’Arte di Venezia e nel
1989 alla 20° Bienal Internacional di San Paolo del Brasile.
Nel 1994 realizza per la Basilica di San Marco una Croce in vetro
colore verde laguna supportata da una stele in bronzo e composta
da un centinaio di blocchi squadrati, che viene collocata
nell’antichissima cripta sottostante l’Altar Maggiore nel dicembre
di quell’anno. Uomo schivo e riservato, Luciano Vistosi trasfonde
nella sua arte, per contrappunto, una energia vitale che stupisce
forse lui stesso. La sua capacità di catturare la luce ha paragoni
più pittorici che scultorei.
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La materia si plasma tra le sue mani con una leggerezza che ci
riconduce alle linee purissime di artisti del passato che hanno
fatto dell’eleganza formale una bandiera; e al tempo stesso la sua
capacità di catturare la luce lo rende modernissimo ed attuale e
veste le sue opere – siano esse “gli insiemi”, angeli di sottile
trasparenza, o le “cave di vetro”, massi ancestrali tormentati
sapientemente dalle sue mani, o le “costruzioni di luce”, come il
superbo Ponte dell’Arsenale- , di una rifrangenza sapientemente
evocativa.
Nonostante fosse stato colpito da una grave malattia alla fine
degli anni Novanta, Luciano Vistosi non interruppe mai la sua
attività artistica continuando a realizzare nel suo studio-atelier di
Murano, con forza e carattere generoso, i suoi sublimi e delicati
lampi di luce fino agli ultimi giorni di vita. Muore a Venezia il 14
maggio 2010.
LUCIANO VISTOSI Scultore. 9 febbraio – 30 maggio 2015.
Murano, Museo del Vetro.
Félix José Hernández.
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HENRI ROUSSEAU. IL CANDORE ARCAICO

Venezia, 2 febbraio 2015.
Personalità centrale della cultura figurativa tra la fine del XIX
secolo e il rivoluzionario periodo delle avanguardie, Henri
Rousseau (Laval, 1844 – Parigi, 1910), famoso per le atmosfere
oniriche, le foreste e i paesaggi incantati, sfugge da sempre a
qualsivoglia catalogazione.
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A Rousseau, detto il Doganiere, la Fondazione Musei Civici di
Venezia, con la collaborazione speciale del Musée d’Orsay di
Parigi e il patrocinio della Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna, dedica una
straordinaria mostra, prodotta da 24 ORE Cultura – Gruppo 24
ORE, con oltre cento opere provenienti dalle più importanti
istituzioni internazionali (quaranta capolavori dell’artista e
sessanta opere di confronto), ospitata nell’Appartamento del
Doge a Palazzo Ducale.
HENRI ROUSSEAU. Il candore arcaico. Dal 6 marzo al 5
luglio
2015
Venezia, Palazzo Ducale – Appartamento del Doge.
Félix José Hernández.
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REGRESO A MARSELLA DEL COSTA DIADEMA

El Viejo Puerto de Marsella.

París, 1° de febrero de 2015.
Querida Ofelia:
En la noche del 27 de diciembre, día de tu Aniversario de Bodas,
zarpamos de Savona con un mar agitado, pero gracias a la
inmensidad del barco no se sentía, sólo lo veíamos desde el balcón
del camarote. Navegamos por el Mar de Liguria con ruta suroeste
rumbo a Marsella. Hacia las 11 p.m. nos encontrábamos ante la
Costa Azul, frente al Principado de Mónaco y las ciudades de
Niza y Cannes. Después de rodear la Isla del Levante a una
distancia de unas seis millas, tomamos ruta oeste para entrar en el
Golfo de León. Este golfo se caracteriza por la presencia ocasional
de un fuerte viento del noroeste llamado Mistral. El viento
generado por la diferencia de presión de aire, se canaliza en el
valle del Ródano y se desplaza hacia la costa mediterránea de
Francia en el Golfo de León.
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Fuimos a la oficina del Club Costa a confirmar nuestro próximo
crucero a la gentil chica, con la cual habíamos hablado hacía tres
días.
Con las primeras luces del alba era visible ante nosotros la costa
francesa. Durante la aproximación al puerto de Marsella, pasamos
frente al puerto comercial de Fos-sur-Mer. A continuación,
llegamos a la punta de Cap Couronne y sobre las 7 a.m. embarcó el
piloto del puerto para acompañarnos hasta nuestra zona de
atraque.
Habíamos desayunado en Il Ristorante Fiorentino. Nos
despedimos de los camareros, así como también de los del bar del
Atrium, los animadores de los espectáculos y el camarero del
camarote, todas personas amabilísimas.
Bajamos al muelle con un sol brillante, pero apenas +2°C. y un
viento muy fuerte: El Mistral, lo que nos hacía sentir
temperaturas muy inferiores.
En este crucero que nos llevó de Marsella a: Barcelona, Palma de
Mallorca, La Spezia (Pisa), Savona y de regreso Marsella,
recorrimos en total 1521 millas náuticas.
Mi nieta de seis años Victoire “decidió” que cuando sea grande
vivirá en el Costa Diadema puesto que: hay piscinas, fiestas todos
los días, no hay que hacer tareas y se puede comer lo que uno
quiera y no sólo lo que su mamá prepare.
Mi nieto de ocho años Cristóbal « decidió » que cuando sea
grande será capitán del Costa Diadema, para llevarnos a pasear
por todo el mundo. Cuando le anunciamos que por Navidad
haríamos este crucero, él se había mostrado un poco inquieto
debido a que había visto las películas “Titanic” y “Moby-Dick”.
Por tal motivo me había preguntado si en el Mediterráneo había
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icebergs gigantes con los cuales podría chocar el barco o ballenas
blancas que lo atacaran. Pero mis respuestas le convencieron de
que no había ningún peligro.
En el mostrador de Air France del aeropuerto de Marsella,
pudimos constatar que de nuevo nos habían separado. Le pedí a la
azafata de tierra si nos podía poner juntos y me respondió que
teníamos que pagar 20 euros. Nos propuso la fila diez, salida de
emergencias. Le conté que se reproducía una situación
idénticamente desagradable a la del vuelo París Marsella del 21
de diciembre. Por tal motivo decidimos dejarlo así. Ya en el
avión, hablé con el señor francés que estaba sentado al lado mío y
éste, muy gentilmente cambió de puesto con mi esposa.
Dos horas después estábamos en nuestro hogar parisino.
Un gran abrazo desde la espléndida Ciudad Luz, con gran cariño
y simpatía,
Félix José Hernández.
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MUTATIONS

Paris le 2 février 2015.
À l’occasion de l’édition 2015 des journées européennes des
métiers d’art , une exposition phare intitulée « Mutations » est
présentée au musée des arts décoratifs du 27 mars au 5 juillet
2015.
Organisée par l’Institut National des Métiers d’Art (INMA), en
partenariat avec le musée des Arts décoratifs, l’exposition «
Mutations » est pensée comme un manifeste visant à renouer avec
l’histoire respective des deux institutions et celledes métiers d’art.
Imaginée par le commissaire Eric-Sébastien Faure-Lagorce, en
lien avec la direction du musée et les conservateurs, cette
exposition joue sur une confrontation d’oeuvres. À travers une
sélection d’objets emblématiques des collections du musée, «
Mutations » soumet à des collectifs de créateurs le dessein de
revisiter le répertoire des formes, des techniques et des matières
en créant une oeuvre spécifique. Les neuf objets d’art
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contemporains, nés de ce projet, sont présentés en vis-à-vis des
objets historiques qui les ont inspirés, témoignant d’une
évolution, d’une mutation.
La réalisation de ces neuf objets a été rendue possible grâce au
soutien de la manufacture horlogère Vacheron constant in qui
renoue avec la lignée des grands commanditaires.
Le point de départ de cette réflexion est incarné par l’un des
objets les plus emblématiques des collections du musée : le
Hanap des métiers d’arts de l’orfèvre Lucien Falize, réalisé en
1896. Ce chef d’oeuvre est né de la commande faite par Les Arts
Décoratifs (alors Union Centrale des Arts Décoratifs) pour
l’Exposition universelle de 1900. L’orfèvre avait alors choisi
d’illustrer l’institution par une iconographie rassemblant des
artisans travaillant différents matériaux que sont justement le
bois, la pierre, la terre, le métal, le verre, le tissu, le papier, le
cuir. Cet ordonnancement symbolique, déclinant métiers et
matériaux, devenu l’inspirateur du premier classement des
collections du musée des Arts décoratifs, sert aujourd’hui de fil
rouge à l’exposition.
« Mutations » s’ouvre donc sur une première confrontation : le
Hanap « Les métiers d’art » et son pendant contemporain « Corps
de métiers », réalisé par le plasticien Stéfane Perraud. Cet objet
composé de trente-deux éléments est à son tour l’évocation de
l’état et de l’avenir des métiers d’art. S’ensuit une immersion
dans un espace expérimental constitué de huit salles thématiques
réparties selon les différentes matières : la pierre, la terre, le bois,
le verre, le cuir, le papier, le métal et le textile et confrontant
systématiquement l’œuvre ancienne à la création contemporaine.
Les oeuvres historiques issues des collections du musée ont été
sélectionnées d’un commun accord par les conservateurs et le
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commissaire soumises ensuite comme base de travail aux
collectifs, formés d’artisans et d’artistes appartenant à divers
corps de métiers, du menuisier en siège au sellier-maroquinier, de
l’ébéniste au plasticien ou au designer.
À la suite de leur visite dans les réserves du musée et de leurs
discussions avec les conservateurs, ils ont retenu qui un
confident, siège en bois sculpté doré et cannage du XIXe siècle,
qui un étui à mantille du XVIIIe en cuir modelé et ciselé, qui un
fragment de soie et taffetas de 1760, un papier peint en tontisse,
de la Manufacture Réveillon de 1770, une paire de vase Médicis
en opale soufflé et bronze ciselé du XIXe, une cassolette de
Daniel Jean Joubert en argent et ivoire de 1750, une assiette en
faïence fine à l’émail ombrant de la Manufacture de Rubelles,
une paire de coupes en agate du XIXe siècle. Ces objets sources /
ressources sont le prétexte à confronter la création de chacun des
collectifs aux concepts fondamentaux qui entourent les métiers.
De la matière à l’art, le geste, l’usage, la forme, l’ornement, le
décor et l’évocation des sens se posent dans cette exposition
comme les indéfectibles chapitres des mutations permanentes de
l’objet et des métiers d’art.
« Mutations » permet tout autant de revisiter l’histoire des métiers
d’art que de proposer un regard sur la création contemporaine. Il
s’agit donc de créer des repères, des clefs de lecture de l’objet
issu du fonds des Arts décoratifs. Ces repères sont historiques,
matériels ou techniques. Ils sont non seulement l’occasion de
faire découvrir ou redécouvrir un patrimoine, mais également de
démontrer la continuité de son existence et l’avenir qui lui est
offert. Cette commande implique une recherche sur le caractère
distinctif des objets d’art, le supplément d’âme qui les habite. Cet
exercice de création doit restituer un objet utilitaire et décoratif et
répondre à différents critères : illustrer la filiation entre objet d’art
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ancien et contemporain, symboliser l’évolution des métiers d’art,
incarner la recherche dans l’histoire pour bâtir les bases d’un
avenir possible pour ces métiers et enfin, transfigurer le savoir
faire.
Il ne peut être un acte gratuit et sensible dans lequel l’objet d’art
devient le support d’expression libre d’un artiste. Les collectifs
d’artistes et d’artisans ont été invités à se pencher sur les
évolutions des usages, des techniques, des matières dans un
exercice de création contemporaine.
Ces huit espaces, sont ainsi devenus de véritables territoires de
l’innovation, tel un laboratoire de recherche et d’expérimentation
dans lequel une projection de vidéos, retrace la création de cet
objet contemporain et souligne l’indéfectible lien entre la pensée
et le geste.
Les artistes et collectifs par thématique
Hanap et métiers d’art : Stéfane Perraud (plasticien) et Nicolas
Marischaël (orfèvre). Pierre et Matière : Olivier Sévère
(sculpteur) et Francis Bourjot (lapidaire tourneur). Terre et
Geste : Sylvain Rieu-Piquet (designer) et Guy Eliche (modeleurmouleur). Bois et Usage : Quentin Vaulot et Goliath Dyèvre
(designers); Frédéric Gallin (canneur-rempailleur) et Robert Jallet
(menuisier en sièges). Verre et Forme : Xavier Lenormand
(verrier) et Sébastien Chicot (socleur). Cuir et Ornement : Ruth
Gurvich (plasticienne), Emilie Cherchi (sellier-maroquinier Maison Serge Amoruso), Jérémie Lopez (ébéniste) et Atelier
Mériguet-Carrère (Atelier de création et restauration en décors et
cuirs de Cordoue). Papier peint et Décor : Léa Barbazanges
(artiste plasticienne) et Atelier d’Offard (Atelier de fabrication et
création de papiers peints). Métal et Sens : Felipe Ribon
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(designer) et Nicolas Marischael (orfèvre). Textile et Art : Lily
Alcaraz et Léa Berlier (designers textile).
Commissaires généraux: Olivier Gabet, Directeur des musées
des Arts Décoratifs et Marie-Hélène Frémont, Directrice
Générale de l’INMA. Commissaire de l’exposition : EricSébastien
Faure-Lagorce,
commissaire
indépendant.
Scénographie : FREAKS freearchitects : Guillaume AUBRY,
Cyril GAUTHIER et Yves PASQUET. Musées des arts
décoratifs. 107, rue de Rivoli – 75001 Paris. Téléphone : +33 01
44 55 57 50.
Félix José Hernández.
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LOS REYES DE ESPAÑA ENTREGAN LAS MEDALLAS
DE ORO AL MÉRITO EN LAS BELLAS ARTES

Madrid, 2 de febrero de 2015.
Querida Ofelia:
Los Reyes de España, acompañados por el ministro de
Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, han hecho
entrega hoy, en el Palacio del Pardo, de las Medallas de Oro al
Mérito en las Bellas Artes 2013. Este galardón, concedido por el
Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Educación,
Cultura y Deporte, distingue a las personas y entidades que hayan
destacado en el campo de la creación artística y cultural o hayan
prestado notorios servicios en el fomento, desarrollo o difusión
del arte y la cultura o en la conservación del patrimonio artístico.
Los galardonados con la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, en
su categoría de Oro, han sido:
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Manuel Álvarez-Beigbeder Pérez, ‘Manuel Alejandro’,
director de orquesta y compositor. Nacido en Cádiz en 1933, es
compositor, arreglista, director de orquesta, productor e incluso
vocalista solista que conoció el éxito durante la década de 1960
como autor de las canciones más exitosas del cantante Raphael.
Otros artistas para los que ha compuesto o producido son Nino
Bravo, Julio Iglesias, Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Plácido
Domingo, Hernaldo Zúñiga, José Luis Rodríguez "El Puma",
Emmanuel, Jeanette, Rudy Márquez, Basilio o Luis Miguel, entre
otros. Recibió el Premio de Honor en los Premios de la Música de
2008 y un Grammy Latino a toda su carrera en 2011.
Cecilia Margarita Bartolomé Pina, directora de cine. Nacida
en 1943 en Valencia es una las mujeres pioneras del cine español.
Directora, guionista y productora, fue una de las primeras
mujeres, junto a Pilar Miró y Josefina Molina, en diplomarse en
la Escuela Oficial de Cinematografía en los años sesenta. Su
ópera prima ¡Vámonos, Bárbara! (1978) es considerada por la
crítica como la primera película feminista de la historia del cine
español. En 1980 dirigió los documentales Después de…primera
parte: No se os puede dejar solos y Después de…segunda parte:
Atado y bien atado (1981), ambos sobre la etapa de la Transición
política española. Su siguiente trabajo sería Lejos de África
(1996). Ha realizado también el capítulo documental Especial
Carrero Blanco: el comienzo del fin (2005), para la serie de
televisión española Cuéntame. Recibió el premio Mujeres de
Cine 2012 en la 50ª edición del Festival Internacional de Cine de
Gijón.
Eduardo Cardenal Gómez, equilibrista y director de circo.
Nacido en Madrid en 1944 es un equilibrista en suelo y pedestal,
conocido en el mundo del circo como El Gran Cardenal, y
fundador en 1977 del Circo Cardenal. Actúa desde los 16 años en
242

Desde las orillas del Sena
espectáculos benéficos como pulsador de mano, trabajo que podía
compatibilizar con su oficio en los talleres mecánicos, formando
el trío de pulsadores olímpicos Los Platterson. Su primer contrato
como solista fue para el Circo Arriola, de la familia del mismo
nombre. En el año 1971 construye la atracción el coche loco,
espectáculo cómico en el que un Fiat Balilla de 1935 iba
paulatinamente desmontándose en la pista, a semejanza de las
antiguas pantomimas de Charles Chaplin. A mediados de 1975
abandonó su disciplina como equilibrista debido a una lesión, y
dos años más tarde crea el Circo Cardenal, con el que recorre
todo el territorio nacional durante varios años, hasta que en 1984
compra la primera de sus cinco carpas y acude a su cita con el
público de las Islas Canarias hasta el año 2005, cuando decide su
retiro.
Festival Internacional del Cante de las Minas, flamenco. Este
certamen de flamenco se celebra cada año en La Unión (Murcia),
desde 1961. El festival nació como un concurso de canto, y en la
década de 1980 se amplió con la incorporación de una sección
competitiva de guitarra, mientras que en la década de 1990 se
anexó una sección de baile. Actualmente el certamen también
considera una cuarta sección para instrumentistas flamencos cuya
primera versión se realizó en 2009. El evento se realiza en el
Antiguo Mercado Público desde 1978 y está abierto tanto a
participantes anónimos como a profesionales, teniendo como
premio a la denominada Lámpara Minera. El festival conmemora
los cantes minero-levantinos del siglo XIX desarrollados en la
Sierra minera de Cartagena-La Unión, y procedentes en su
mayoría de mineros andaluces. A través de este Festival se
intenta transmitir el sufrimiento y los "quejios" del día a día en la
mina. En 1984 fue declarado interés turístico nacional, y los
Cantes Mineros y de Levante fueron declarados Bien de Interés
Cultural de carácter inmaterial en 2010. En 2011 recibió el
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Premio a la Difusión de la Música que otorga Academia de la
Música.
Jorge Herralde Grau, editor. Jorge Herralde está considerado
como uno de los mejores editores literarios de Hispanoamérica
por su labor como fundador y director de Editorial Anagrama.
Gracias a su tarea editorial, autores extranjeros como Martin
Amis, Ian McEwan, Patricia Highsmith, Guy Debord, John
Kennedy Toole o Bret Easton Ellis, españoles como Álvaro
Pombo,
Enrique
Vila-Matas
o
Javier
Marías,
o
hispanoamericanos como Sergio Pitol, Roberto Bolaño o Alan
Pauls, encontraron sus lectores en lengua española. Ha sido
galardonado con el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial
Cultural (1994), el Premio Targa d'Argento La Stampa Tuttolibri
(1999), el Reconocimiento al Mérito Editorial de la Feria del
Libro de Guadalajara (2002), el Premio Nazionale per la
Traduzione del Ministero per i Beni Culturali de Italia (2003), la
distinción de Oficial de Honor de la Excelentísima Orden del
Imperio Británico (2005) y en 2006 fue nombrado Commandeur
de l'Ordre des Arts et des Lettres.
Benita Jabato Muñoz, ‘Victoria Eugenia (Betty)’, bailarina,
coreógrafa y maestra. Nacida en Madrid en 1933, es una
bailarina, coreógrafa y maestra de danza con una trayectoria
profesional de más de cinco décadas. Estudió en la Real Escuela
Superior de Arte Dramático y Danza de Madrid. Ingresó en el
Ballet de Antonio en 1953 donde permaneció durante cinco años.
Sus primeras coreografías datan de la década de los sesenta del
siglo pasado. La creación de piezas de Ballet es una labor que
‘Betty’ siempre ha desarrollado de manera paralela a la de la
enseñanza, para la que siempre ha tenido especial dedicación. En
1980 ingresó en el Ballet Nacional de España (BNE) en calidad
de bailarina de carácter y maestra de danza española. Unos años
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después, en 1993 y hasta 1997, codirigió esta compañía, el BNE,
junto a Aurora Pons y Nana Lorca.
Mansilla+Tuñón Arquitectos, arquitectura. Luis Moreno
Mansilla (Madrid, 1959 - Barcelona, 2012) y Emilio Tuñón
Álvarez (Madrid, 1959) fundaron en 1990 el estudio que lleva su
nombre tras estudiar en la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid y trabajar en el estudio de Rafael Moneo.
Mansilla+Tuñón Arquitectos es el estudio de arquitectura español
más influyente de su generación y entre sus construcciones, por
las que han recibido numerosos premios cabe destacar el
MUSAC de León (Premio de Arquitectura Contemporánea Mies
van der Rohe en 2007). Además, destacan por su labor
pedagógica como profesores de proyectos en la ETSAM de
Madrid y como invitados en numerosas universidades.
Actualmente el estudio está terminando las obras del Museo de
Colecciones Reales.
Tomás Marco Aragón, compositor. Nacido en Madrid en 1942,
estudió violín y composición, además de Derecho. Amplió sus
estudios en Francia y Alemania con maestros como Boulez,
Ligeti, Maderna y Stockhausen. Su amplio catálogo de obras
abarca todos los formatos. Es autor de 5 óperas, un ballet, 7
sinfonías, música coral, de cámara, etc. Ha realizado una amplia
carrera de gestión musical en organismos como Radio Nacional
de España, la Orquesta y Coro Nacionales de España, el Centro
para la Difusión de la Música Contemporánea y el Festival de
Música de Alicante. También hay que destacar su amplia
producción editorial dedicada a la música contemporánea
española o su labor como crítico musical en varios medios de
comunicación.
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Victorino Martín Andrés, ganadero. Nacido en 1929 en
Galapagar (Madrid). Propietario del hierro que lleva su nombre.
En 1960, en compañía de sus hermanos, adquirió el primer lote
de la ganadería que perteneció en origen al marqués de
Albaserrada. En 1964 salió por primera vez a hombros de una
plaza de toros. El 1 de junio de 1982 se celebró en Madrid, la que
se ha llamado la “corrida del siglo” en la cual el ganadero salió a
hombros por la Puerta Grande de Las Ventas junto a los tres
matadores, Ruiz Miguel, Luis Francisco Esplá y José Luis
Palomar tras cortar dos orejas cada uno. El 19 de julio de ese
mismo año, el toro ‘Velador’ fue indultado en la corrida concurso
de ganaderías celebrada en la corrida de la Prensa. Es el único
toro indultado en la Plaza de La Ventas. Esta ganadería alcanzó
en 1999 el récord de lidiar 100 toros en 19 festejos. En 2014 la
ganadería cumplirá 54 años en manos de Victorino. Es asimismo
propietario de las ganaderías Monteviejo y Urcola.
Gerard Mortier, director artístico de ópera, a título póstumo.
Nacido en 1943 en Gante y fallecido en 2014, fue uno de los
directores artísticos de teatros de ópera más influyentes. Desde
que se iniciara como asistente del Director del Festival de Flandes
en 1968, ocupó la dirección del Teatro Real de la Moneda de
Bruselas (1981-1992), del Festival de Salzburgo (1992-2001), de
la Ópera Nacional de París (2004-2009) y el Teatro Real de
Madrid (2010-2013). Fue Doctor honoris causa por la
Universidad de Amberes y la Universidad de Salzburgo y
miembro de la Academia de las Artes de Berlín. Además, recibió
el Premio anual de la Comunidad Flamenca para la Cultura
(2005), fue nombrado caballero de la orden de la Legión de
Honor, también en 2005 y distinguido con el título de barón por
el rey de Bélgica en 2007. Gerard Mortier vinculó siempre su
carrera a las propuestas más innovadoras, tanto musicales como
en escena. Desde los teatros que dirigió encargó numerosas
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composiciones y colaboró con los principales artistas de la escena
contemporánea.
Alicia Pérez Herranz, ‘Alicia Hermida’, actriz. Nacida en
1932 en Madrid, es una actriz y profesora de interpretación que
ha desarrollado su carrera fundamentalmente en el teatro además
de de contar con numerosos trabajos en el cine y en televisión.
Comienza su carrera integrándose en la Compañía de Teatro
María Guerrero de Madrid. En 1981 recorrió con La Barraca los
mismos escenarios que acogieron a la Compañía cuando fue
fundada por Federico García Lorca durante la segunda República.
Posteriormente da clases de interpretación en la escuela de la
compañía, que pasa a llamarse Escuela Alicia Hermida. Su
carrera en el cine y la televisión ha ido de la mano de su trabajo
en el teatro. Debuta en el cine en 1960 con la película ‘Maribel y
la extraña familia’ de José María Forqué, basada en la obra
homónima de Miguel Mihura. Su presencia en televisión se
remonta a los primeros años de TVE, debutando de la mano de
Jaime de Armiñán en la serie Galería de esposas. Recuperó buena
parte de su popularidad gracias al papel de la cándida
“Valentina”, en la serie ‘Cuéntame cómo pasó’ (2001-2013).
Patricia Phelps de Cisneros, mecenas. Patricia Phelps de
Cisneros y su marido, Gustavo Cisneros, son los fundadores de la
Fundación Cisneros desde la que, durante las últimas décadas, se
han volcado en la promoción y al apoyo de la educación y la
cultura en América Latina. Asimismo, desde la Colección Patricia
Phelps de Cisneros, su fundadora promueve la conservación,
estudio, presentación y promoción de la cultura material
iberoamericana, desde objetos etnográficos hasta arte
contemporáneo, así como la excelencia en el campo de las artes
visuales. Phelps colabora intensamente con el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) y es patrona de la
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Fundación de dicho museo. En reconocimiento a su labor,
Patricia Phelps de Cisneros ha recibido numerosos premios, como
el Leone d’Oro di San Marco, de Venecia; la Cruz de la Legión
de Honor, otorgada por la República de Francia, la Medalla de
Oro de la American Society o el Premio Gertrude Vanderbilt
Whitney, entre otros.
Festival internacional de fotografía y artes visuales
“PHotoEspaña”, fotografía. PHotoEspaña es un festival
internacional de fotografía impulsado por La Fábrica, que se
celebra cada año en Madrid durante los meses de junio y julio.
Este Festival comenzó su andadura en 1998 y ha ido creciendo y
consolidándose hasta convertirse en una cita de referencia para el
mundo de las artes visuales. Además de la sede central en la
capital de España, en las distintas ediciones ha contado con varias
subsedes como Toledo, Aranjuez, París, Lisboa o Cuenca. Es uno
de los encuentros culturales de mayor alcance y prestigio
internacional. Las exposiciones que lo conforman tienen lugar en
los principales centros de arte y museos de la ciudad de Madrid,
así como en galerías y espacios culturales. El más de medio
millón de personas que participan de este festival lo convierten en
uno de los mayores eventos culturales que se celebran en nuestro
país.
Joan Pons Álvarez, barítono dramático. Nacido en Menorca en
1946, está considerado como uno de los principales barítonos
dramáticos de nuestro tiempo. Hizo su debut en el Metropolitan
Opera House de New York en 1983 con ‘El Trovador’ y desde
entonces aparece regularmente en su programación, aunque el
reconocimiento internacional le llega en diciembre de 1980, al
abrir la Temporada de la Scala de Milán en el papel protagonista
de la ópera ‘Falstaff’ en la producción de Giorgio Strehler, bajo la
dirección de Lorin Maazel. Es uno de los pocos cantantes que han
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cantado 25 temporadas seguidas en el Metropolitan. A lo largo de
su carrera ha cantado regularmente en las más prestigiosas
compañías de ópera del mundo. Es Doctor Honoris Causa por la
Universitat de les Illes Balears (2000) y Medalla de Oro del Gran
Teatro del Liceo (2009).
Juan José Seoane Calvo, ‘Juanjo Seoane’, productor de
teatro. Estudió interpretación en la Escuela Oficial de
Cinematografía con Ana Mariscal y Fernando Rey y de forma
simultánea, en la Escuela Superior de Arte Dramático con
Mercedes Prendes, donde obtuvo el Premio Final de Carrera. En
Madrid, empieza su trabajo de productor desde muy joven hasta
alcanzar más de 100 producciones, las últimas de las cuales son
‘La loba’ y ‘Los habitantes de la casa deshabitada’. Otros
montajes populares montajes de su cosecha son ‘La violación de
Lucrecia’, ‘Un tranvía llamado deseo’, ‘El pisito’, ‘West Side
Story’, ‘El retrato de Dorian Gray’, ‘Dulce pájaro de juventud’ o
‘Fortunata y Jacinta’. Ha recibido el Premio de Cultura de la
Comunidad de Madrid en calidad de Teatro en 2010 y el Premio
CERES a la mejor trayectoria empresarial en 2012.
Sybilla Sorondo-Myelzwynska, ‘Sybilla’, diseñadora de moda.
Nacida en Nueva York en 1963 de padre argentino y madre
polaca, se cría en Madrid desde donde se traslada, en 1980, a
París para trabajar en el atelier de Yves Saint Laurent durante un
año. Con tan sólo 20 años lanza su propia marca que rápidamente
se hace conocida por sus colores y su tratamiento del volumen.
Desde entonces su marca ha tenido una gran presencia
internacional, especialmente en Japón. En los años 90 crea una
línea de ropa y complementos destinada a un público más joven
bajo el nombre de Jocomomola. Ha colaborado con distintos
diseñadores como Capucci o marcas como Louis Vuitton.
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Teatro Principal de Mahón - Teatre Principal de Maó, ópera.
Es el teatro de ópera más antiguo de España, construido en el año
1829 por el arquitecto italiano Giovanni Palagi aprovechando los
restos de la muralla que rodeaba la ciudad de Maó. En este largo
periodo ha sufrido diferentes modificaciones y reformas que lo
han ido adaptando a las necesidades de cada época. La última
reforma data del año 2001, en la que el teatro fue objeto de una
rehabilitación integral que lo dotó de todas las instalaciones,
infraestructura técnica y servicios propios de un teatro moderno.
Actualmente se gestiona a través de la Fundació del Teatre
Principal de Maó, creada el año 2001 por el Ajuntament de Maó,
que tiene la condición de Patrón Fundador.
Un gran abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
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LE TRIOMPHE DE LA COULEUR DE CHARLES DE LA
FOSSE

Portrait de Charles de La Fosse André Bouys (1656-1740)
Versailles, musée national des châteaux de Versailles et de
Trianon © Château de Versailles, C. Fouin

Versailles le 3 février 2015.
Presque oublié ces deux derniers siècles, le peintre Charles de la
Fosse (1636-1716) est pourtant le grand introducteur des idées
nouvelles sous le règne de Louis XIV. Son œuvre témoigne de
l’évolution de la création artistique, de Charles Le Brun, dont il
fut l’élève, à celle d’Antoine Watteau qui fut un ami proche.
Auprès de son maître, Charles de La Fosse participe aux grands
décors historiques des Tuileries et du château de Versailles.
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Formé en Italie, où il demeure cinq années, il embrasse la carrière
académique à son retour en France, avec L’enlèvement de
Proserpine, son morceau de réception (1673) et devient directeur
de l’Académie royale de peinture et de sculpture de 1699 à 1702.
Ami de Roger de Piles, il est l’un des tenants du colorisme mêlant
à la leçon des Vénitiens celle des Flamands. Il se rend en
Angleterre à la demande de Lord Montagu (ancien Ambassadeur
d'Angleterre auprès de la cour de France). Rappelé en France par
Jules Hardouin-Mansart à la mort de Le Brun en 1690, il se voit
confier plusieurs des grandes commandes royales et privées. En
peignant la galerie de l'hôtel particulier du financier Pierre
Crozat, il côtoie une nouvelle génération d’artistes. L’oeuvre de
La Fosse est aussi remarquable par les nombreux dessins
exécutés par l'artiste, notamment ceux à la technique des trois
crayons (pierre noire, sanguine, rehauts de blanc), héritée de
Rubens, et repris à son compte par Antoine Watteau.
Le parcours de l’exposition souligne les différentes facettes de
son talent qui, puisant ses racines chez les maîtres de l’Académie
(Poussin et Le Brun), sait se renouveler au contact de la peinture
vénitienne et flamande pour créer une peinture séduisante et
légère, aux coloris chatoyants. Favorisant la couleur plutôt que le
trait, La Fosse se place comme novateur et précurseur du XVIIIe
siècle.
Charles de La Fosse (1636-1716) connut une longévité peu
commune, il vécut quatre-vingts ans et travailla jusqu’aux
derniers jours. Sa carrière est indissociable du règne de Louis
XIV. Du palais des Tuileries à la Chapelle royale du château de
Versailles, il participa à tous les grands chantiers royaux.
Nommé directeur de l’Académie royale de peinture et de
sculpture, il bénéficiera du soutien sans faille de la famille royale,
ce qui renforcera son succès. Ses talents de décorateur et de
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coloriste lui assurèrent, tout au long de sa vie, de nombreuses
sollicitations venant des commanditaires privés les plus
prestigieux. Ce travail lui permit d’acquérir la réputation de «
meilleur décorateur de son temps ».
La richesse de sa culture visuelle, sa curiosité passionnée pour les
maîtres anciens expliquent son évolution stylistique. Il regarda
l’oeuvre de Poussin, fut proche de Charles Le Brun jusqu’aux
années 1680, puis il s’inspira de Titien et de Véronèse. Il fut aussi
le premier peintre « découvreur » de Rubens qu’il admira toute sa
vie, il s'intéressa enfin à Rembrandt. Il sut capter chez ses
modèles des sources de renouveau qui ont fait de lui le peintre le
plus novateur de sa génération aux côtés d’Antoine Coypel.
Durant la période dite de transition entre Charles Le Brun et
Antoine Watteau, une liberté nouvelle fut acquise à la suite de la
« Querelle du coloris » à l’Académie royale de peinture où les
rubéniens remirent en cause les règles jugées immuables du
Grand Siècle. La Fosse pratiqua une recherche inlassable
concernant à la fois la lumière, la palette et la matière picturale.
Son style éminemment coloriste, avec l’usage du clair-obscur, des
couleurs rompues « qui trompent l’oeil », de la composition en un
« tout », a indéniablement marqué le début du XVIIIe siècle,
comme en témoignent ses liens amicaux et professionnels avec
Antoine Watteau.
Sa manière tardive, enrichie de lumières argentées, de putti
souriants et d’arbres floconneux, porte en germe les charmes du
rococo. Ses mises en page hardies et ses associations de couleurs
inattendues ont aidé les peintres de la génération suivante, comme
Jean-François de Troy (1679- 1752), François Lemoyne (16881737) ou Charles-Antoine Coypel (1694-1752), à trouver leur
style. Ils ont pris à leur compte les poses sensuelles, les
carnations nacrées et le goût des couleurs chères à La Fosse. Ce
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dernier aura aussi ouvert la voie au grand décor du XVIIIe siècle
français, le plafond de Lemoyne au salon d’Hercule du château
de Versailles (1728-1736) en offre un exemple fascinant avec son
traitement des figures, sa liberté gracieuse des mouvements,
certains visages et sa lumière dorée des carnations.
La place de Charles de La Fosse dans l'histoire de la peinture va
certainement être reconsidérée.
Charles de la Fosse (1636-1716) Le triomphe de la couleur. 24
Février - 24 mai 2015, appartement de Madame de Maintenon.
Félix José Hernández.
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EL PAISAJE CON GALLO DE JOAN MIRÓ EN EL
MUSEO REINA SOFÍA

Paysage au coq, 1927. Joan Miró.

Madrid, 4 de febrero de 2015.
Querida Ofelia:
Los visitantes que se acerquen al Museo Reina Sofía a lo largo de
los próximos meses, tendrán la ocasión de contemplar la pintura
de Joan Miró Paysage (Paysage au coq), (1927; óleo sobre
lienzo; 131 x 196,5 cm), generosamente cedida en préstamo por
la prestigiosa Fundación Beyeler de Riehen/Basel (Basilea), y
que viene desarrollando habitualmente una fructífera política de
colaboración con el Museo que ha contribuido, entre otros logros,
a la realización de importantes exposiciones temporales
organizadas por ambas instituciones.
El Museo Reina Sofía cuenta entre sus fondos con una amplia
representación de pinturas de Joan Miró (cincuenta y cinco en
total), la mayoría de ellas del último periodo del artista. Sin
embargo, no dispone de muchas pinturas datadas en la segunda
mitad de la década de los años veinte y, de ellas, ninguna
pertenece al grupo de los “paisajes animados”. Por todo ello la
exhibición de esta pieza, generosamente cedida ahora en
préstamo por la Fondation Beyeler, Paisaje (Paisaje con gallo),
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es muy interesante en el contexto de las colecciones del propio
Museo, tanto por tratarse de una obra clave desde el punto de
vista artístico e histórico, como por venir a completar una faceta
esencial en la trayectoria de Miró hasta ahora no representada en
el Reina Sofía.
En 1911, cuando contaba dieciocho años, Miró pasa un periodo
de convalecencia en la masía que poseían sus padres en Montroig, una población cercana a Tarragona, a la que regresará
posteriormente en numerosas ocasiones. Allí, el contacto directo
con la naturaleza iba a determinar la mayor parte de sus
creaciones iniciales, sirviendo asimismo como punto de partida
para su estilo maduro. El propio Miró reconocía sus fuertes
vínculos con la campiña catalana y sus pobladores casi veinte
años después, cuando ya instalado en la capital francesa,
aseguraba en una entrevista: “Yo soy mucho más feliz con los
agricultores de Mont-roig que [...] entre las duquesas en grandes
palacios en París”. (F. Trabal: “Una conversa amb Joan Miró”. La
Publicitat, 14 julio 1928). El resultado de su proximidad a latierra
y al paisaje catalanes sería la creación de un conjunto de obras,
entre las que destaca La masía (1921-22, National Gallery of Art,
Washington), emblemática pintura considerada como la obra
clave del denominado periodo detallista de su autor.
Durante el bienio 1924-1925, la minuciosidad con que Miró
parece diseccionar cada uno de los elementos del paisaje y el
paisanaje de su país, se transmuta en símbolos próximos a la
abstracción, emblemas, a su vez, del nacionalismo catalán. En
1926, en una nueva vuelta de tuerca, el pintor imprime otro giro a
sus representaciones inspiradas en Mont-roig, surgiendo así los
denominados “paisajes animados”, en los que la técnica
surrealista del automatismo desempeña ya un destacado papel. En
estas realizaciones, cuyo ejemplo más conocido es el popular
Perro ladrándole a la luna (1926, Philadelphia Museum of Art,
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Filadelfia), utilizando como apoyatura otra técnica surrealista, la
desorientación reflexiva, Miró introduce animales que hacen
referencia a la vida rural catalana junto a objetos aparentemente
extraños. Así, la liebre protagonista del lienzo de título
homónimo (1926, Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva
York) aparece junto a una esfera, y el can de Perro ladrándole a
la luna está situado al lado de una escalera, lo que también ocurre
en Paisaje (Paisaje con gallo). Las formas, ya muy simplificadas,
se recortan en estas composiciones contra extensos y jugosos
campos de color, identificados con la contraposición cielo/tierra.
En Paisaje (Paisaje con gallo) se advierten todas las constantes
de este interesante grupo de pinturas conocidas como “paisajes
animados”, cuya realización se limita sólo a los años 1926 y
1927, lo que indudablemente incrementa su interés. Una escalera
-la escala de la evasión- que, por efecto de la perspectiva, va
estrechándose a medida que se eleva, parece penetrar
misteriosamente en el cielo, combinando así terrenidad y
misticismo, a la vez que actúa como potente eje de la
composición. El gallo protagonista vuela o canta –o quizá ambas
cosas- a la derecha del lienzo, mientras bajo su figura se divisa
inscrita la letra “E”, en posible alusión a España, rememorada y
añorada por Miró desde suelo francés. El resto de los objetos -una
extraña rueda, una no menos extraña nube y algunas piedras
diseminadas por la tierra rojiza- compiten entre sí para
proporcionar un aire de alucinación y misterio a la escena. Tal
como aseguran los responsables de la Fondation Beyeler,
propietarios de esta espléndida pieza, al contemplarla […] “nos
sentimos atraídos hacia las profundidades de los recuerdos de la
infancia, un tema surrealista por el que Freud ya se había
interesado”.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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VAL DEL OMAR: LA MACAMÍSTICA DEL CINE

Val del Omar. Reproducción del laboratorio Plat. Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía. © Archivo María José Val del Omar y Gonzalo Sáenz
de Buruaga.

Badajoz, 3 de febrero de 2015.
Querida Ofelia:
La exposición que se presenta en el MEIAC de Badajoz, que ha
sido comisariada por Cristina Cámara, plantea un recorrido por la
obra de José Val del Omar (Granada, 1904 - Madrid, 1982) a
partir de un concepto que sobrevuela toda su trayectoria: la
mecamística, otro de sus muchos neologismos.
Con la unión de dos conceptos de partida dispares como
mecánica y mística, el artista granadino se refería al «universo de
las máquinas», creado a lo largo de su vida desde una actitud
mística con la que también se enfrentaba a la realidad, buscando
ver más allá de la inmediatez que ofrece la tecnología.
La obra de Val del Omar de carácter poliédrico, visionaria y rica
en matices, es el resultado de sus facetas de inventor, poeta visual
y cinemista. El artista acuñó este neologismo para aunar la
actividad del alquimista junto con la del cineasta y definir así su
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original aproximación al cine: a través de la investigación
tecnológica y de una estética experimental propia.
Val del Omar inicia su actividad cinematográfica en los años
veinte, momento en el que hace públicas sus tres primeras
invenciones técnicas: la «óptica temporal de ángulo variable» (lo
que hoy conocemos como zoom), la «pantalla cóncava
apanorámica» y el cine en relieve, que más adelante desarrollaría
y daría paso a la tactilvisión. Entre 1932 y 1937 participa, junto
con otros compañeros de la generación del 27, en las Misiones
Pedagógicas, el proyecto de democratización cultural más
importante llevado a cabo por la Segunda República, para el cual
realiza más de cuarenta documentales, desaparecidos en su mayor
parte. Tras la Guerra Civil, Val del Omar continúa sus
investigaciones en el campo de la técnica audiovisual,
especialmente del sonido, para retomar, ya en los años cincuenta,
su labor como realizador.
Esta muestra que se puede visitar en Badajoz es una selección del
legado que la familia de José Val del Omar ha depositado en el
Museo Reina Sofía, con el compromiso por parte del museo de
acercar su obra al público desde nuevas plataformas y espacios,
más allá de la sala de cine.
La muestra emprende su itinerancia por tres instituciones
museísticas españolas gracias al acuerdo con la Obra Social "la
Caixa". Ambas instituciones de referencia en el ámbito cultural
español inician de esta manera una nueva colaboración para dar a
conocer la figura de Val del Omar. En el marco de esta
colaboración, la Obra Social "la Caixa" se hace cargo de la
producción de la exposición en los tres puntos: el MEIAC Museo
Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, LABoral
Centro de Arte y Creación Industrial de Gijón y el CGAC Centro
Galego de Arte Contemporánea en Santiago de Compostela. La
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obra de Val del Omar ya estuvo expuesta entre 2012 y 2014 en
las salas de la colección permanente del Museo Reina Sofía.
Recorrido expositivo: La exposición arranca con un apunte de las
actividades que Val del Omar realizó para las Misiones
Pedagógicas a través de la película Estampas (1932) y cuatro
fotografías que documentan esta experiencia.
Con esta presentación se da paso a las proyección de las tres
películas que conforman el Tríptico Elemental de España:
Aguaespejo granadino (1953-1955), Fuego en Castilla (19581960) y Acariño galaico (1961, 1981-1982, 1995). Esta última
quedó inacabada y la concluyó el artista y poeta Javier Codesal
en 1995, de acuerdo con los guiones y apuntes que dejó Val del
Omar. Las películas tienen como tema simbólico los elementos
del agua, el fuego y la tierra, respectivamente, y constituyen la
manifestación principal de su particular concepción
cinematográfica del artista granadino, en “la frontera entre la
realidad y el misterio”.
Destacan las dos salas donde, con los elementos originales, se ha
hecho una recreación del laboratorio PLAT (siglas de Picto
Lumínica Audio Tactil). Este lugar fue el estudio de trabajo del
artista desde 1975, donde trabajó y vivió, hasta su fallecimiento
en 1982. Se trata de un espacio insólito donde se incluyen todo
tipo de cámaras, aparatos de proyección, lentes, polarizadores,
filtros, obturadores y mobiliario… además de la celda-dormitorio.
A lo largo del recorrido se muestran algunos de sus inventos,
como el Atril del Fonema Hispánico, un sistema de grabación de
sonidos, así como un gran número de collages y fotografías del
artista.
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Se cierra la exposición con una sala donde se muestra un
cortometraje titulado Variaciones sobre una granada (ca. 1979),
realizado enteramente en la truca, el centro neurálgico del
laboratorio PLAT, y ejemplo de la obra en proceso de los últimos
años de trabajo de Val del Omar.
MEIAC, Museo Reina Sofía y Obra Social "la Caixa" presentan
en Badajoz la exposición Val del Omar: la mecamística del cine.
Del 30 de enero al 12 de abril de 2015. Comisaria: Cristina
Cámara.
Con gran cariño y simpatía desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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AL PUEBLO DE VENEZUELA

Foto tomada en Caracas.
París, 22 de febrero de 2015.
Querida Ofelia:
Te hago llegar este importante documento que acabo de recibir
desde Venezuela. Te ruego que lo hagas circular lo más posible.
“Caracas, 22 de febrero de 2015.
A las diferentes Iglesias. A la Comunidad Internacional. A los
medios de comunicación, nacionales e internacionales.
Nosotros, los abajo firmantes, padres de Gerardo Carrero,
Gabriel Valles y Lorent Saleh, detenidos en las celdas de "LA
TUMBA", recinto de máxima seguridad
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del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN),
queremos cumplir con sus requerimientos y hacerles llegar con
este escrito lo que nuestros hijos piensan y piden:
Después de más 5 meses de estar secuestrados y sometidos a un
rotundo silencio, nos comunicamos al país para informar de
nuestra situación y de las acciones que pretendemos realizar. El
solo nombre de "LA TUMBA", deja en evidencia muchas cosas,
estos calabozos se encuentran bajo tierra, específicamente en un
sótano 5, en la sede principal del SEBIN, ubicada en la zona de
Plaza Venezuela, en la ciudad de Caracas, consta de un pequeño
pasillo y un baño con cámara en cada extremo, además de
cámaras y micrófonos adentro de las celdas, por dónde nos
monitorean las 24 horas del día. En este lugar, nos tienen
injustamente privados de libertad a 3 personas Lorent Saleh,
Gabriel Valles y Gerardo Carrero.
El aislamiento ha sido inhumano, no tenemos acceso a ningún
tipo de información, no nos dejan tener ningún tipo de
comunicación, nos han violado por completo nuestro derecho a
la defensa, entre nosotros mismo casi nunca nos podemos ver la
cara, ya que nos mantienen encerrados en celdas individuales y
solo nos abren para ir al baño una persona a la vez, nos toca
comer a cada quién en el piso de nuestras celdas, la soledad es
tan
grande
y
el
silencio
tan
absoluto, que solo escuchamos los vagones del metro que se
desplazan por encima de los calabozos, es tan fuerte el frío al
cual nos someten que nos produce daños en la piel, de tanto
pedirles subieron un poco la temperatura. En varias ocasiones
hemos estado muy enfermos, cada día se agrava nuestra salud
física y mental, siendo los ejercicios que hacemos dentro de las
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celdas y las oraciones las herramientas diarias que utilizamos
para mantenernos de pie y firme antes las adversidades.
Nos estamos cargando de ideas, cosechada en el seno de la
sombra, nuestras ganas de trabajar por la nación se ha
multiplicado en estas celdas mudas e inmóviles. Desde la
oscuridad traemos la gran convicción de estar llenos de
esperanza. Aquí nos encontramos los tres, cada uno con
diferencias ideológicas, distintos comportamientos y forma de
trabajar y aun así, más Unidos que nunca y más fuerte que antes.
Analizamos y comprendemos que la situación actual de nuestro
país, las condiciones de todos los ciudadanos y la destrucción de
cada una de las instituciones públicas por parte del gobierno,
son circunstancias de suma preocupación.
Venezolanos, todos y cada uno de ustedes tienen la ardua
responsabilidad y el deber de colocar la luz del honor y dignidad
en cualquier espacio que ocupen y evidenciar todo rastro de
oscuridad. Es necesario analizarse a sí mismo y atender
debidamente el absoluto saneamiento de nuestra nación.
Los más de 15 años de satrapía que hemos vivido, han podido
infiltrarnos en lo más profundo de nuestros corazones, el deseo
de justicia, y en nuestra mente, absolutas evidencias de que los
absurdos pensamientos socialistas que levantaron los
oportunistas, violan el espíritu libertario de nuestra patria.
No se necesita un arduo análisis para percibir la nefasta
herencia que nos dejó, solo hay que sustentarse en la prensa,
medios digitales y redes sociales que nos quedan, y comparar el
día a día de nuestras ciudades, nuestras instituciones, nuestros
conciudadanos, con el sentir del espectro que han hecho de
nuestra nación. Muchos de los venezolanos hemos estado a punto
de ahogarnos bajo las nubes de esta atmósfera negra que nos
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brindan los corruptos, pero aun así no debemos ceder un ápice
de nuestra integridad.
Este dolor infinito que sentimos, nos ha FORTALECIDO
NUESTRA CONVICCIÓN y nuestra FE, el silencio que nos
imponen nos ha dado mas fuerzas para levantar nuestra voz, a
través de nuestros padres, que son los únicos que nos pueden
visitar y decirles que nos sentimos en el deber de asumir
nuevamente con firmeza el reto de protestar pacíficamente desde
nuestras frías celdas, desde "LA TUMBA" mediante una
HUELGA DE HAMBRE, a partir de las 9am de hoy 7 de Febrero
de 2015, con la intención de exigir al gobierno y a cada uno de
los venezolanos lo siguiente:
1.-La unidad del pueblo venezolano (las familias, abogados,
líderes juveniles, estudiantes, líderes políticos) de todo corazón
luchen por nuestra patria.
2.-La Libertad plena de todos los secuestrados políticos.
3.-Cese definitivo de las torturas y vejámenes contra jóvenes
estudiantes venezolanos que manifiestan su descontento ante la
crisis nacional.
4.-Pronunciamientos internacional (Unión Europea y países del
mundo).
5.-Respeto al debido proceso, de todos los presos comunes.
6.-El cierre definitivo de LA TUMBA y la eliminación absoluta
del AISLAMIENTO CELULAR, nombre atribuido a la tortura
psicológica a la que somos sometidos.
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Quiénes suscriben Gerardo Carrero, Francisco Valles y Yamile
Saleh.
¡FIRMES Y DIGNOS!”
Un gran abrazo solidario para todos los venezolanos de buena
voluntad.
Te quiere siempre,
Félix José Hernández.
Nota bene: http://notihoy.com/conozca-los-horrores-del-sebin-laprision-politica-del-chavismo/
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VENEZUELA: CABELLO Y MARDO

Don Rafael O. Marcano

París, 22 de febrero de 2015.
Querida Ofelia:
Nuestro amigo economista y abogado Rafael O. Marcano, me
envió desde Caracas este interesante artículo. Te ruego, que como
sueles hacerlo desde que llegué a estas tierras de Libertad con
todos los documentos que te he mandado, que lo hagas circular
entre nuestros conocidos allá en San Cristóbal de La Habana. Es
nuestro pequeño granito de arena contra la desinformación
establecida por los censores del régimen de los hermanos Castro
sobre los acontecimientos que tienen lugar en Venezuela.
Caracas, 10 de febrero de 2015.
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Es del dominio público lo sucedido con un oficial de nuestra
Armada que se acogió a la condición de testigo protegido de la
DEA y habría acusado al Diputado Diosdado Cabello como
presunto jefe del “Cartel de los Soles”. No abundaremos en esto;
sin embargo, sí nos permitiremos comentar el respaldo de la
FANB a dicho parlamentario al considerar que se ha tratado de
una “campaña de descrédito…” en su contra.
Parte del comunicado se inserta a renglón seguido:
“La Fuerza Armada Nacional Bolivariana mediante el presente
conducto, quiere expresar su absoluta e irrestricta solidaridad y
apoyo institucional al ciudadano Diputado Diosdado Cabello
Rondón, Presidente de la Asamblea Nacional, quien en días
recientes ha sido sometido a una injusta, nada ética y despreciable
campaña mediática, con la cual se pretende mancillar su
honorabilidad y desprestigiar su imagen como líder popular,
representante legítimo de uno de los Poderes del Estado…”
(http://www.vtv.gob.ve/articulos/2015/01/30/fanb-ratifica-suapoyo-a-diosdado-cabello-ante-campana-de-descredito-de-laderecha-5971.html)
Ahora bien, a mediados de 2013, el mismo señor Cabello acusó
en plena sesión de Cámara, en vivo por ANTV y eventualmente
por otros medios, a su colega Diputado Richard Mardo de
legitimador de capitales, traficante de drogas, etc., etc.,
comparándolo con el tristemente célebre Pablo Escobar Gaviria;
conceptos que fueron reiterados por el Presidente Maduro a viva
voz, en una cumbre del ALBA celebrada el Ecuador el 30 de julio
de 2013…
(http://diosdadocabello.psuv.org.ve/2013/07/30/noticias/madurocompara-a-mardo-con-pablo-escobar-gaviria/#.VM-Yy53F9AE)
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En aquella ocasión no vimos ninguna declaración de la FANB
cerrando filas tras el Diputado Mardo por haber sido también
“sometido a una injusta, nada ética y despreciable campaña
mediática, con la cual se pretende mancillar su honorabilidad y
desprestigiar su imagen como líder popular, representante
legítimo de uno de los Poderes del Estado…”- Ello deja ver una
inapropiada, errada y condenable parcialización política de una
corporación que “constituye una institución esencialmente
profesional, sin militancia política…(omissis)…al servicio
exclusivo de la nación y en ningún caso de persona o parcialidad
política alguna…(artículo 328 de la Carta Magna VIGENTE)
Lo que es bueno para el Sr. Cabello también lo es para el Sr.
Mardo. Ello exige de la FANB y sus voceros una actitud cónsona
con el espíritu, propósito y razón de la Constitución de 1999
VIGENTE la cual impone, además, que “Toda persona tiene
derecho a la protección de su honor…”. Artículo 60 (acápite).
Señores militares; la FANB no es el ni puede comportarse como
el partido del gobierno ni mucho menos como el brazo armado
del PSUV que no es otra cosa que un residuo apendicular del
partido comunista cubano. Este desempeño es diametralmente
opuesto al pautado en nuestra Ley de Leyes por no ser
“esencialmente profesional”, por ejercer “militancia política”, por
estar “al servicio de persona o parcialidad política” y no al de la
nación, etc.
Ustedes aún están justo a tiempo de hacer una enmienda histórica
de estos procederes. “Si así lo hiciereis, que Dios y la Patria os lo
premien; si no, que os lo demanden!”. Rafael O. Marcano A.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
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Te quiere siempre,
Félix José Hernández.
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IN/ BE/ OUT SIDE ART

Belén Sánchez
Madrid, 12 de febrero de 2015.
Querida Ofelia:
El crítico de arte Roger Cardinal trasladó al inglés, en 1972, el
concepto de art brut, acuñado previamente por el artista Jean
Dubuffet. Para Cardinal, el outsider art o arte marginal hacía
referencia al creado por artistas autodidactas que desarrollaban su
labor creativa de espaldas a las instituciones.
La feria de arte contemporáneo Art Madrid’15 dedica parte de su
programación paralela a este arte en los márgenes. A pesar de que
no exista unanimidad en su concepción, se entiende como artista
marginal a aquel que crea fuera de los canales oficiales, motivado
por una pulsión intrínseca que le lleva a experimentar con
materiales y técnicas poco convencionales, y a cincelar universos
únicos y personales; cosmologías propias.
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Comidariada por las asociaciones Un Ojo para el Arte y Debajo
del Sombrero, y por el poeta Asier Vázquez Baños, la exposición
In / Be / Out Side Art muestra el trabajo de artistas ajenos a la
norma y el de otros que, por tener algún tipo de discapacidad
visual o auditiva, disfrutan del arte de manera más intuitiva. In /
Be / Out Side Art se cuestiona así los límites del arte y de la
naturaleza de la actividad artísitca, y cuenta con la participación
de Belen Sánchez, Miguel García, Rubén Cabanillas, Alicia
Moneva, Gabriela Targhetta, Irantzu Lekue, Yolanda Marco y
Philipp Meyer (Proyecto LIFE).
IN / BE / OUT SIDE ART. 12.02.2015 > 01.03.2015 • Sala Juana
Mordó. Círculo de Bellas Artes de Madrid. Organiza: Art
Madrid'15.Colaboran: Un Ojo para el Arte, Asociación Debajo
del Sombrero y Círculo de Bellas Artes.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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UN DOCUMENTO HISTÓRICO CUBANO DE 1958

París, 23 de febrero de 2015.
Querida Ofelia:
Me ha enviado desde Miami, nuestro viejo y querido amigo
Miguel García Delgado - ex guerrillero del Escambray-, esta carta
escrita por Eloy Gutiérrez Menoyo a Fidel Castro en 1958. Fue
llevada a Castro por los comandantes del II Frente del
Escambray, Anastasio Cárdenas Ávila y Víctor Bordón Machado.
Pero sólo llegó a las manos de Osvaldo Dorticós Torrado.
“II Frente Nacional del Escambray
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Estado Mayor
Agosto 12 de 1958
Dr. Fidel Castro Ruz.
Comandante en Jefe de las fuerzas rebeldes
De la Sierra Maestra y líder máximo del Movimiento 26 Julio.
Distinguido compatriota:
Desde estas bravías cordilleras villareñas, el Estado Mayo del II
Frente Nacional del Escambray, sus soldados y yo, le estamos
enviando un saludo y abrazo revolucionario a usted y a todos los
hombres que combaten en ese frente.
Es interés de este Estado Mayor estrechar los lazos de simpatía y
solidaridad que unen a la Sierra Maestra y las sierras del
Escambray, con la seguridad de que ello redundaría en beneficio
de la nación cubana; por lo que en aras de esa finalidad, estamos
enviando esta misión representativa del Escambray, encabezada
por los miembros del Estado Mayor, señores Anastasio Cárdenas
y Víctor Bordón Machado.
Es innegable que los hechos heroicos y el tesón y éxitos
obtenidos por usted, en su lucha a muerte contra el poder de la
tiranía, lo sitúa en pedestal elevado y determina su posición como
el primero de los combatientes.
Nuestra posición en este II Frente debe ser conocida por usted de
una manera clara y precisa, en evitación de confusiones y con el
propósito de unir más y mejor los esfuerzos con que en aras de la
patria sojuzgada.
Nosotros no pertenecemos a ningún partido, grupo conocido
como sector, ni a otra organización, como no sea el II Frente
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Nacional del Escambray, bastión de guerra constituido sobre la
marcha y con el acuerdo de no excluir a ninguno de los factores
personales que lo iniciaron y para abrir un entendimiento entre las
organizaciones que como tales nos ayudarían y podían formar
parte de la Dirección y responsabilidad de nuestro frente.
En usted concurren la doble condición de la jefatura indiscutida
de los bravos soldados de la revolución que combaten con el
arma al brazo en toda la provincia de Oriente y otras zonas de
Cuba, y la jefatura del Movimiento 26 de Julio, que tan
acertadamente usted fundara como organización combatiente en
todo el territorio nacional.
Es por ello que este II Frente inicio gestiones en varias
oportunidades con representativos de todas las organizaciones
revolucionarias, sin que se produjeran acuerdos concretos por el
enfoque contrario entre los representativos que concurrieron.
Actualmente, desde que se iniciaron las conversaciones con la
representación del M-26-J de Las Villas, dirigidas por su
Coordinador, compañero Sierra, sobre la unidad provincial, se ha
creado tanto por su actuación como por la postura del digno
combatiente Víctor Bordón Machado, un gran espíritu de
compresión e identificación, que ha hecho posible que en la
práctica funcionemos unidos.
Esperamos su comprensión a nuestra situación y en mérito a
nuestros esfuerzos y al ideal que nos anima, vea en nosotros los
aliados y compañeros desinteresados, que aportando nuestra
sangre y desprendimiento, pedimos reconocimientos a la labor
que estamos realizando con espíritu de unidad, y el
mantenimiento del II Frente Nacional del Escambray, con el
esfuerzo de todos y para el bien de Cuba libre y soberana.
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Fraternalmente:
Eloy Gutiérrez Menoyo.
Jefe del II Frente Nac. Escambray”.
Te ruego que la hagas circular en San Cristóbal de La Habana,
pues es nuestra pequeña contribución para esclarecer la verdad,
lejos de la « Historia Oficial » del régimen de los Castro.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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ESTRATEGIA DEL II FRENTE DEL ESCAMBRAY
(TERCERA
PARTE).
ENTREVISTA
CON
EL
PRESIDENTE CARLOS PRÍO SOCARRÁS

Don Carlos Prío Socarrás.

París, 22 de febrero de 2015.
Querida Ofelia:
Este testimonio me lo acaba de enviar desde los EE.UU. nuestro
viejo amigo, el Comandante Dr. Armando Fleites Díaz, ex
combatiente contra la tiranía de Fulgencio Batista en el
Escambray en los años cincuenta. En él narra cómo tuvo lugar la
reunión con Carlos Prío en Miami en 1958.
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“Esa misma noche nos llevaron a la playa Juan Francisco más
conocida por Juan Fanguito en la costa norte de la provincial de
Las Villas, donde abordamos la embarcación Blanca Estela y
salimos de la isla. Por la mañana llegamos al deshabitado cayo
Anguila en Las Bahamas donde tuvimos la sorpresa que no estaba
la embarcación acordada, debido quizás al mal tiempo u otra
circunstancia.
Después de varios días en el Cayo junto con Antoñico, su hijo
Panchito y otros pescadores, una mañana apareció el yate que nos
llevó a la Florida. Antoñico nos trasladó a Nazario y a mí a la
embarcación, emprendimos el viaje y llegamos por la noche al
cayo Marathon en el sur de la península. Atravesamos un
pequeño canal cerca del restaurante Seven Seas y desembarcamos
en un pequeño muelle.
Desayunamos y en automóvil nos trasladamos al South West de
Miami donde vivía mi familia exiliada. Todavía era de noche
cuando tocamos a la puerta y le dimos tremenda sorpresa.
Nuestro viaje en situación normal se podía realizar en horas, pero
atravesando las montañas del sur de Las Villas, el llano y las
ciudades hasta llegar al mar y utilizando diferentes contactos y
escondites, era muy riesgoso y requería mucho tiempo, pero
gracias a Dios fue un éxito la primera parte de la misión.
Después de unas horas de descanso, iniciamos los contactos para
coordinar la entrevista con el Presidente Carlos Prío, a quien yo
había conocido en 1953 como miembro de la Federación
Estudiantil universitaria (FEU), en una reunión que él deseaba
tener con dirigentes estudiantiles que se efectuó en la ciudad de
Miami.
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Más tarde en 1954 cuando la Universidad de Miami designó al
Dr. Clemente Inclán como rector magnífico, formamos parte de
la delegación de la FEU que acompañó al Dr. Inclán a Miami
junto con los miembros de la FEU José Antonio Echeverría,
Andrés Silva, Rolando Cubela y nosotros. Nos reunimos con el
Dr. Carlos Prío y cambiamos impresiones sobre la situación
cubana.
En la tarde del 26 de noviembre nos trasladaron a una casa en el
SW de Miami, residencia de Gabriel Santiago, donde nos
esperaba el ex presidente constitucional Dr. Carlos Prío.
Después de un saludo ritual le comunicamos Nazario y yo, que
veníamos en representación del Estado Mayor y la delegación
civil del Segundo Frente Nacional del Escambray,
cumplimentando acuerdos tomados por unanimidad.
Como era lógico, lo primero que hicimos fue explicarle desde su
origen la situación y funcionamiento del Segundo Frente que
surgió públicamente el 10 de noviembre de 1957.
Le narramos la evolución del frente guerrillero, sus éxitos
militares y como había logrado el respaldo, solidaridad y
hermandad del campesinado de la región.
Era norma que nuestros oficiales y combatientes pagaran a los
campesinos los alimentos que consumíamos y no permitimos
abusos sino amistad, compenetración y respeto. Habíamos
logrado un gran dominio y control de la zona montañosa del
Escambray y contábamos ya con más de dos mil hombres, pero
alrededor de 600 no tenían armas o estaban mal armados con
revólveres o escopetas. Pero lo más importante que carecíamos
era la falta de municiones, ya que teníamos menos de 30 balas
por guerrillero.
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El problema del abastecimiento de alimentos y medicinas y las
comunicaciones lo teníamos prácticamente resuelto. Habíamos
rechazado con nuestras tácticas la ofensiva del ejército. Nuestra
organización militar y civil funcionaba con más eficiencia aún.
Le informamos también implícitamente sobre nuestras relaciones
con las organizaciones revolucionarias 26 de Julio y el Directorio
Revolucionario.
Le entregamos una copia de la proclama del Segundo Frente
Nacional del Escambray al pueblo de Cuba, donde se señalaba
que el Segundo Frente no aspiraba al poder sino que luchaba por
la libertad, la democracia, el restablecimiento de la Constitución
del 40, el pluripartidismo político con elecciones transparentes y
periódicas y por reformas económicas, sociales y políticas que
requería nuestro pueblo.
Pero lo más importante fue el relato de la entrevista con Enrique
Oltusky, coordinador del 26 de Julio cuando nos dijo: ‘Nosotros
pensamos que la insurrección se hace desde la oposición, pero la
Revolución se hace desde el poder, por lo que Fidel y el M-26-7
luchamos por alcanzar el poder total y absoluto para hacer
nuestra propia Revolución’. Ante esta posición y planteamientos
le expresamos que a nosotros nos preocupaba el peligro de una
nueva dictadura en Cuba, que estimábamos que se debían
equilibrar las fuerzas revolucionarias en Cuba. Por la razón
fundamental de coadyuvar y asegurar la democracia cubana
futura, así como acelerar la caída de la dictadura, el impacto
nacional e internacional que se crearía, la propaganda nacional a
favor de Cuba y el activamiento de sectores cívicos a la lucha, le
invitamos a trasladarse a nuestro territorio libre del Escambray.
El Dr. Carlos Prío fue muy receptivo, expuso que le gustaba la
idea y nos preguntó por la vía militar, así como algunos detalles
de la proposición.
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El traslado se haría por la vía aérea a la carretera del circuito sur
Trinidad-Cienfuegos en el tramo de la playa El Inglés, en una
recta apropiada y con territorio custodiado por nuestras fuerzas
militares. Debía ser pequeño el avión para que cupiera en el
ancho de la carretera.
El Dr. Carlos Prío nos respondió que hablaría con un amigo de
conocimientos aéreos y que continuaríamos aquella conversación
dentro de dos días. Le planteamos que nos hacían falta
urgentemente balas, rifles y antitanques. Nos prometió conversar
nuevamente para ver lo que se podía hacer.
Le expresamos también la necesidad de su respaldo, para que el
Segundo Frente fuera aceptado en el Frente Cívico
Revolucionario de Miami y nos ofreció sus gestiones y respaldo a
ese objetivo. Le dijimos que había que actuar rápidamente porque
el ejército podía colapsar en cualquier momento. El Dr. Carlos
Prío me respondió: ‘Fleites has mencionado varias veces esa
situación y yo quería saber qué es lo que tienen ustedes para
producirlo’. Yo le contesté que lo importante no era lo poco que
nosotros teníamos, sino lo mucho que no tenía el ejército. Es
decir espíritu combativo y motivaciones para pelear. El ejército
en campaña nos mandaba recados para evitar choques armados y
cuando un ejército está en esa situación, el régimen se cae.
Nuestro compañero de misión Aurelio Nazario Sargen fue
brillante en su exposición.
La reunión fue muy fructífera y cordial. El Dr. Carlos Prío nos
invitó a reunirnos dos días más tarde en el mismo lugar para
continuar la patriótica conversación”.
Armando Fleites Díaz
El Com. Dr. Armando Fleites Díaz, es el único comandante
sobreviviente hogaño de la lucha guerrillera en el Segundo
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Frente del Escambray, contra la dictadura de Fulgencio Batista.
Allí ocupó el cargo de Delegado General Civil y posteriormente
el de Secretario General del Segundo Frente Nacional del
Escambray. También participó en la expedición de
revolucionarios que desembarcó en Nuevitas el 8 de febrero de
1958. Desde el 26 de enero de 1961 vive en el exilio en los
EE.UU.
Te haré llegar la cuarta parte de este testimonio en cuanto el Dr.
Fleites me la envíe.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.

282

Desde las orillas del Sena
CABAÑAS PARA PENSAR EN EL CÍRCULO DE BELLAS
ARTES

Madrid, 23 de febrero de 2015.
Querida Ofelia:
La relación de los escritores, filósofos y artistas con sus espacios
de creación siempre ha fascinado a los estudiosos de la literatura
y la estética, sobre todo si tenemos en cuenta que el lugar donde
se escribe una obra influye en el ritmo, la estructura y el
contenido de la misma.
Partiendo de esta base nace esta exposición, en la que, a través de
los lugares escogidos por once creadores fundamentales de la
Modernidad, se lleva a cabo una investigación que pone de
manifiesto la importancia de la organización del espacio de
pensamiento en el acto de creación. En este sentido, el entorno
escogido por todos ellos para el desarrollo de su creatividad se
reduce (en apariencia solamente) a una mínima expresión
arquitectónica, inmersa en la mayoría de los casos en una
naturaleza, a veces exhuberante, otras agreste y minimalista.
El nexo de unión entre todos estos autores y los lugares que
escogieron para trabajar es sin duda una vuelta a un cierto
primitivismo consciente, más factible de llevar a cabo a finales
del siglo XIX o a principios del XX que en el momento actual,
pero que sin embargo constituye un ejemplo de voluntad
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purificadora del acto creativo con respecto a lo que ya comenzaba
a conformarse como un estilo de vida fundamentalmente urbano
del que era muy difícil huir.
De este modo, Cabañas para pensar analiza una serie de
ejemplos de arquitecturas íntimas y esenciales a través de un
conjunto de fotografías realizadas en los lugares en los que están
emplazadas estas construcciones, además de sus planos
arquitectónicos correspondientes, maquetas y documentación
diversa como, por ejemplo, una selección de herbarios de cada
uno de los lugares en los que están situadas la cabañas. La
exposición plantea un estudio de la relación existente entre la
intimidad escogida conscientemente y el proceso creativo por
parte de los filósofos Ludwig Wittgenstein y Martin Heidegger,
los compositores Edvard Grieg y Gustav Mahler, el dramaturgo
August Strindberg, los escritores Knut Hamsun, George Bernard
Shaw y Virginia Woolf, el poeta Dylan Thomas, el cineasta
Derek Jarman, y, por último, el explorador y escritor Thomas
Edward Lawrence, más conocido como Lawrence de Arabia.
Cabañas para pensar. Del 11.03.2015 al 31.05.2015. Sala Juana
Mordó. Un proyecto de Eduardo Quintero. Comisarios: Alfredo
Olmedo y Alberto Ruiz de Samaniego Organiza: Fundación Luis
Seoane.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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AÚN NO.
SOBRE LA REINVENCIÓN DEL
DOCUMENTAL Y LA CRÍTICA DE LA MODERNIDAD

Maqueta del reportaje gráfico “Berichtsheft eines Lehrlings”.
Centro de Documentación Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía. Donación Dieter Mielke.

Madrid, 24 de febrero de 2015.
Querida Ofelia:
La exposición Aún no. Sobre la reinvención del documental y la
crítica de la modernidad, organizada por el Museo Reina Sofía,
ofrece una aproximación a los debates que tuvieron lugar en los
años 1970 y 1980 sobre el género documental como crítica del
arte moderno y sus instituciones.
Estos debates proliferaron a escala mundial en un momento en el
que la fotografía adquiría un nuevo protagonismo en el mercado
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artístico y en las nuevas políticas culturales. En este escenario marcado por el Mayo del 68 y la crisis económica de 1972-,
surgió una nueva generación de artistas que, recuperando el
origen político de la fotografía obrera de los años 20 y 30, inició
su reinvención y la utilizó para criticar las formas de modernidad,
despolitizadas e institucionalizadas, establecidas durante la
Guerra fría.
De hecho, y como señala el comisario de la exposición, el
historiador y teórico de la fotografía Jorge Ribalta, en el catálogo
que se ha editado para la ocasión, “la cultura documental
revolucionaria había quedado neutralizada en la posguerra por el
gran aparato propagandístico de la Guerra Fría, que consagró el
humanismo como el discurso dominante en la cultura fotográfica.
La revista Life y la gran exposición The Family of Man (1955) en
el MOMA fueron los principales vehículos que impusieron en el
discurso fotográfico documental en Occidente un inconsciente
paternalista y conciliador de fraternidad universal, justificado
principalmente por el trauma de la guerra y la geopolítica cultural
de la Guerra Fría”.
El texto programático para estas nuevas prácticas fue el artículo
de Allan Sekula, Desmantelar la modernidad, reinventar el
documental (1978), que proponía una
reinvención del discurso documental en un doble sentido. Por un
lado, el documental devolvía a la fotografía su dimensión de
práctica social y, por otro, introducía la crítica al realismo
fotográfico, a los mitos modernos de universalidad y
transparencia de la fotografía.
Más allá de una organización geográfica, la exposición plantea un
recorrido temático cronológico y de acuerdo con áreas
conceptuales concretas e incluye más de 800 de piezas –algunas
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de ellas nunca expuestas en un museo- entre fotografías, revistas,
libros, carteles, películas, vídeos, producciones audiovisuales e
instalaciones.
La exposición: “… nos interesa despertar emociones, estimular a
la gente con los medios del material más cultivado, menos
falsificado de la realidad actual. Aún no lo hemos hecho
completamente”. Sergei Tretiakov, 1927.
“quizá un documental radical pueda existir. Pero la aceptación
habitual de la idea de que el documental precede, suplanta,
trasciende o cura del activismo social es un indicador de que aún
no tenemos un documental verdadero”. Martha Rosler, 1981.
La muestra, que coincide con la celebración de PHotoEspaña, se
abre con estas dos citas de Sergei
Tretiakov y Martha Rosler de las que toma precisamente su
nombre de “Aún no…” y nos sitúa inmediatamente a
continuación en el Hamburgo del año 1973. Allí, un grupo de
fotógrafos politizados, inspirados por el descubrimiento de la
fotografía obrera alemana de la preguerra, empezaron a publicar
la revista Arbeiterfotografie. En pocos años surgieron colectivos
de fotografía obrera en las principales ciudades de la Alemania
Occidental. Se trata de una segunda oleada de fotografía obrera
alemana, que reinventa las formas de autorrepresentación de la
clase trabajadora de la preguerra y cuya producción puede verse
en las dos primeras salas de la exposición.
La labor de estos nuevos fotógrafos obreros se centraba en
representaciones del trabajo industrial pero también se promovían
campañas ciudadanas participativas a favor de reivindicaciones
vecinales. Fomentaban el uso de paneles fotográficos,
económicos, y adecuados para ser instalados en espacios
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públicos. La exposición era entendida como un espacio de
agitación y debate ciudadano.
Uno de aquellos colectivos, Volksfoto, inició la publicación de
una pionera revista homónima en 1976. Uno de sus miembros,
Dieter Hacker, había realizado una de sus primeras instalaciones
programáticas –presente en la muestra- con fotografías anónimas
recogidas de la basura, bajo el lema de “todo el poder a los
aficionados”.
En este contexto, la revista Ästhetik und Kommunikation (Estética
y Comunicación) fue uno de los focos teóricos principales de las
nuevas teorías. La revista publicó, también en 1973, un número
monográfico sobre el movimiento histórico de la fotografía
obrera alemana. El libro de Alexander Kluge y Oskar Negt, La
esfera pública y la experiencia (1972), con su crítica a la vida
pública burguesa formaba parte del clima intelectual de la revista.
Por su parte, el artista y diseñador Gunter Rambow llevó las
prácticas fotográficas a una de sus expresiones más
monumentales con acciones fotográficas participativas, basadas
en métodos de autorrepresentación de comunidades de barrios
populares mediante métodos publicitarios.
La siguiente sala nos remonta a 1967, cuando un grupo de
trabajadores de la fábrica textil Rhodiaceta, en Besançon
(Francia), empezó a realizar de forma autodidacta películas sobre
el trabajo en la fábrica, incluyendo testimonios de los propios
trabajadores. Ocupada como protesta por los horarios laborales, la
fábrica de Besançon fue uno de los primeros escenarios en el
ciclo de protestas del 68 francés.
La idea de utilizar cámaras fue efecto del encuentro de los
trabajadores en lucha con el cineasta Chris Marker
288

Desde las orillas del Sena
durante la realización de su film À bientôt, j’espère (1967). Así
nacieron los “grupos Medvedkin” – en referencia al cineasta
ruso-, cuyo trabajo pretendía documentar y representar desde
dentro el proceso de autoconsciencia obrera en el contexto del 68.
Más adelante se muestra la repercusión internacional de la
experiencia de la fotografía obrera alemana, que comenzó en
Inglaterra, en el círculo de los artistas Jo Spence y Terry Dennett.
En 1975, un año después de fundar el Photography Workshop,
ambos asumieron la dirección de la Half Moon Gallery de
Londres, una institución financiada públicamente y orientada a
colectivos y movimientos sociales. Desde la galería iniciaron la
revista Camerawork, uno de los foros críticos fundamentales de
la nueva cultura documental politizada anglosajona. La Half
Moon Gallery producía exposiciones itinerantes producidas con
unos característicos paneles laminados, sistema económico que
permitía presentaciones informales de obra fotográfica en
espacios sociales y comunitarios de todo tipo.
La revista y la galería fueron el foro de prácticas documentales
como las de Nick Hedges o el Exit Photography Group, así como
de la actividad de colectivos como el Docklands Community
Poster Project, que retomaba la tradición del fotomontaje político
de John Heartfield y la insertaba en el nuevo
lenguaje de la publicidad para promover una crítica al giro
neoliberal y especulativo de las políticas urbanas en el Londres de
los 80.
Una nueva sala está dedicada al pequeño núcleo de artistas del
que formaron parte en San Diego (EE.UU) Allan Sekula, Fred
Lonidier y Phil Steinmetz y Martha Rosler. Esta última regresó a
Nueva York en 1974 donde realizó su serie sobre el barrio
Bowery, y en 1975 comenzó a publicar con Sekula artículos en la
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revista Artforum. La serie de textos producida por ambos
constituye posiblemente el corpus teórico centralde los debates
sobre el documento fotográfico en los años setenta, y culminan
con Desmantelar la modernidad, reinventar el documental de
Sekula (1978), junto con Dentro, alrededor y otras reflexiones
(sobre la fotografía documental) de Rosler (1981).
Esta reinvención del documental postulada por Sekula se
enfrentaba al discurso fotográfico documental vigente en
Occidente, caracterizado por un inconsciente paternalista y
conciliador de fraternidad universal fruto del gran aparato
propagandístico de la Guerra Fría y cuyos referentes podrían ser
la revista Life o la gran exposición The Family of Man. Frente a
ello, era necesario un nuevo tipo de documental y recuperar
fuentes de la modernidad reprimidas en la posguerra como el
Movimiento de la Fotografía Obrera y su rama norteamericana, la
Photo League.
El Primer y el Tercer Mundo: La segunda parte de la exposición
va más allá del marco geográfico y cultural europeo y
norteamericano y examina otras prácticas documentales. En los
70, las diferencias geopolíticas del sistema mundial se planteaban
como una oposición entre el Primer y el Tercer Mundo.
Con Joris Ivens, fundador de la organización de fotógrafos
obreros holandeses en Amsterdam en 1931 y realizador de
películas emblemáticas dentro del movimiento documental
proletario, se inicia esta segunda parte de la muestra. En 1967,
Ivens viajó junto a su esposa Marceline Loridan a Hanoi para
realizar 17e parallèle. La guerre du peuple, un documental sobre
la vida cotidiana del Vietnam en guerra que se proyecta en la
exposición.

290

Desde las orillas del Sena
La siguiente zona se centra en la iconografía del Partido de los
Panteras Negras, organización creada para la autodefensa de la
comunidad afroamericana en Estados Unidos. En 1968, la pareja
de fotógrafos Ruth-Marion Baruch y Pirkle Jones realizaron un
extenso reportaje para promover la comprensión del movimiento
y contrarrestar la percepción social negativa que le otorgaban los
medios de comunicación. Su reportaje mostraba una cercanía
humana con los Panteras Negras para contrarrestar la
victimización del colectivo y promover una auto-imagen
atractiva.
Más adelante se presentan prácticas documentales de resistencia
al apartheid en Sudáfrica. La situación sudafricana planteaba un
dilema entre dos posiciones posibles por parte del fotógrafo: o
bien subsumir la práctica y experiencia subjetiva individual a las
necesidades colectivas de la lucha, o bien mantener autonomía y
distancia crítica respecto a la instrumentalización de tales
prácticas y experiencias. De este debate surgió el colectivo
fotográfico Afrapix, que tomó como modelo la agencia Magnum.
La actividad de Afrapix incluía la colaboración con colectivos y
organizaciones sindicales, con la prensa radical y con los medios
culturales implicados en la lucha, como la revista literaria
Staffrider, que publicaba reportajes fotográficos.
En este contexto tuvo lugar el segundo “estudio Carnegie sobre
pobreza y desarrollo en Sudáfrica”. Éste incluía un amplio
proyecto de documentación fotográfica que dio lugar a la
exposición South Africa: the Cordoned Heart (Sudáfrica: el
corazón acordonado) que reflejaba los efectos de la segregación,
los asentamientos ilegales, los desplazamientos forzados y la
génesis del proceso de resistencia.
Otra sala está dedicada a Susan Meiselas, cuyo trabajo a
principios de los año 80 es un caso paradigmático de politización
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profesional del fotoperiodismo que se inició consu cobertura de
los procesos de insurgencia popular en Nicaragua y El Salvador
entre1978 y 1983. A pesar de su condición de extranjera y de
trabajar para los principalesmedios hegemónicos internacionales,
el trabajo de Meiselas partía de cierta militanciaen favor de los
movimientos revolucionarios. La fotógrafa introdujo la
autocrítica en supráctica mediante exposiciones y usando su
posición y prestigio para favorecer la circulación de reportajes
militantes de fotógrafos locales.
Al mostrar el trabajo de Nicaragua en la exposición Mediations
(Mediaciones), presentada en la Side Gallery de Newcastle y en
Camerawork de Londres en 1982, y ahora en el Reina Sofía,
utilizó un sistema en que la pared aparecía dividida en tres franjas
horizontales de corcho recorriendo el perímetro de la galería,
cada una de las cuales contenía un tipo de representación
específico del proceso revolucionario.
Nuevos movimientos sociales y lucha urbana: La tercera y última
parte de la exposición presenta algunos casos de confluencia
entre actividad fotográfica documental y el surgimiento de
nuevos movimientos sociales y nuevas formas de lucha urbana.
Es el paso de una iconografía del trabajador industrial a una
iconografía de las minorías urbanas y las luchas micropoliticas.
Uno de los iconos del documentalismo fotográfico politizado
surgido en los últimos sesenta fue la institución mental, que
ocupa otra sala. Así, por
ejemplo, la exposición y el libro Morire di classe, promovidos
por Franco Basaglia, con fotografías de Carla Cerati y Gianni
Berengo Gardin, ambos de 1969, eran elocuentes de nuevas
maneras de pensar y democratizar la institución, haciéndose eco
de las demandas sociales.
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La crítica de la institución mental también constituyó uno de los
proyectos más importantes promovidos por el Centre
Internacional de Fotografia de Barcelona, activo entre 1978 y
1983. El Centre promovía proyectos sobre la ciudad. Unos de
ellos fue el reportaje colectivo sobre el Instituto Mental de la
Santa Creu, de 1980.
La revolución urbana también está presente en la siguiente área.
En los primeros setenta, la “revolución urbana” preconizada por
Henri Lefebvre, adoptó en España formas particulares. La
reconstrucción democrática de las instituciones tuvo en los
movimientos vecinales un fundamento esencial. En Barcelona, el
movimiento vecinal se convirtió en uno de los principales
espacios del debate político, a través de las luchas por los
equipamientos, los servicios públicos y la integración social. Su
lucha encontró un importante eco en las revistas de los barrios,
algunas de las cuales alcanzaron gran calidad y difusión. Entre
ellas, 4 Cantons, del barrio del Poblenou y, sobre todo, Grama,
de Santa Coloma de Gramanet, donde colaboraron periodistas y
fotógrafos con importantes trayectorias en la prensa profesional
posterior.
El Centre Internacional de Fotografía de Barcelona fue también
un foco de fotografía documental social y urbana durante su
breve trayectoria. Uno de los trabajos que expuso fue la
documentación realizada por Esteve Lucerón a lo largo de los
ochenta en el barrio de barracas de La Perona, de población
mayoritariamente gitana.
A continuación, se muestra diversa documentación sobre el
desalojo de la célebre protesta urbana desarrollada en el
Nieuwmarkt de Amsterdam en 1975, en el centro histórico de la
ciudad. La jornada de represión dio lugar a un libro en el que
participaron numerosos fotógrafos como Koen Wessing y Pieter
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Boersma. El libro se titulaba Blauwe Maandag (“Lunes azul”, en
alusión al color de los uniformes de la policía).
En la Europa de los 70, fue Italia el lugar donde surgió una prensa
alternativa y politizada con un mayor grado de innovación y
dinamismo, a la que se dedica otra sala. A principios de aquella
década, se constituyeron varias organizaciones de fotógrafos
profesionales y de prensa. Entre los representantes del nuevo
fotoperiodismo politizado destaca Uliano Lucas.

Pero la condición más determinante del dinamismo de los setenta
italianos fue la gran expansión de los movimientos de izquierda
extra-parlamentaria surgida del 68, y que dio lugar a lo que se ha
conocido como el Movimiento del 77. La revista o fanzine
A/Traverso, publicada en Bolonia entre 1975 y 1977, constituyó
el paradigma del uso del juego, la apropiación y la ironía en la
peculiar articulación de política y deseo que se dio en el seno del
77 italiano. La revista cultural Re Nudo organizaba anualmente
un célebre festival musical en el Parco Lambro de Milán, cuyos
happenings llenos de desnudos juveniles se convirtieron en uno
de los iconos del movimiento. La prensa de extrema izquierda
produjo numerosas publicaciones ilustradas de gran calidad
como, entre otros, los periódicos y semanarios Potere Operaio,
Rosso o Lotta Continua, el principal órgano del movimiento.
Finalmente, la exposición cierra su itinerario de nuevo con
Martha Rosler, de quien se reconstruye parcialmente su proyecto
If You Lived Here… (Si vivieras aquí…). Entre 1987 y 1989
Martha Rosler coordinó un proyecto colaborativo en respuesta a
la invitación de la Dia Art Foundation de Nueva York, que
buscaba explorar modos de producción artística más amplios y
complejos que los que normalmente se mostraban en museos y
galerías. El proyecto de Rosler era una respuesta a la crisis de la
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vivienda y la proliferación de los sin techo en Nueva York, uno
de los efectos sociales más visibles del giro neoliberal en la
economía urbana durante los ochenta. El proyecto se componía
de una serie de debates públicos y de una secuencia de tres
exposiciones que abordaban cuestiones acerca de la vivienda, la
comunidad, la pobreza y el urbanismo.
En la sala se reproduce una parte de la segunda de las tres
exposiciones de If you lived here… titulada Homeless: The Street
and Other Venues (Sin techo: La calle y otros espacios) dedicada
a la cuestión de los sin techo. Las obras expuestas son de diversos
de los artistas que participaron en el proyecto, algunas realizadas
en colaboración con colectivos sin techo o en diversas situaciones
de intervención estética en conflictos sociales, en ocasiones desde
el ámbito educativo.
Los artistas participantes aquí representados son Robbie Conal,
Nancy Linn, Gerald Pagane, Kristin Reed, Rachel Romero en
colaboración con residentes en el Third Street Men’s Shelter
como Seth Tobocman y Krzysztof Wodiczko. Además, se
muestra un programa de vídeo con doce obras documentales
acerca de esta problemática a cargo de distintos artistas y
realizadores (entre ellos Lynne Christensen, Charles Koppelman,
Deborah Dorsey, Jason Robards, Tony Hiss, Peter Bosselmann,
George Corsetti, Liza Béar, Miriam Steve Goodman, Nancy
Salzer, Pablo Frasconi, Louis Massiah, Christine Noschese o
David Wald.
Catálogo: Para esta ocasión, el Museo Reina Sofía ha editado un
catálogo, en castellano e inglés, que reproduce piezas de la
exposición a la vez que ofrece una síntesis histórica a través de
una selección de casi 50 ensayos y documentos de la época
(1972-1991). Esta selección de textos viene precedida por un
ensayo-conversación entre el comisario, Jorge Ribalta, y nueve
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autores (Rosa Casanova, Silvia Pérez Fernández, Duncan Forbes,
Patricia Hayes, Sarah James, Fred Lonidier, Martha Rosler, Rolf
Sachsse y Siona Wilson)que profundiza en las varias escenas que
se documentan en la muestra así como en sus posibles
conexiones.
Aún no. Sobre la reinvención del documental y la crítica de la
modernidad. Del 10 febrero 2015 - 13 julio 2015 en el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Edificio Nouvel. Planta
0.Comisario: Jorge Ribalta. Coordinación: Fernando López.
Con gran cariño desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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PRIMER
CONGRESO
INTERNACIONAL
“LA
TAUROMAQUIA COMO PATRIMONIO CULTURAL”

Albacete, 24 de febrero de 2015.
Querida Ofelia:
El subsecretario de Educación, Cultura y Deporte, Fernando
Benzo, y el consejero de Educación, Cultura y Deportes de
Castilla-La Mancha y presidente del Patronato de la Fundación de
Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha, Marcial Marín,
presentaron el 13 de febrero el I Congreso Internacional ‘La
tauromaquia como patrimonio cultural’. El Congreso,
coorganizado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
y la Fundación de Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha, con
la colaboración de la Diputación Provincial de Albacete y el
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Ayuntamiento de Albacete, se celebrará bajo la presidencia de
honor de S.M. el Rey Juan Carlos del 27 de febrero al 1 de marzo
de 2015 en Albacete.
El Congreso analizará la Tauromaquia como fenómeno cultural
de primera magnitud y manifestación del patrimonio cultural
inmaterial, combinando el aspecto institucional con el académico
mediante la celebración de mesas redondas, conferencias
divulgativas, festejos y actividades de carácter cultural abordarán
las diferentes vertientes de la Tauromaquia.
Las mesas redondas contarán con la participación de 29 ponentes
de 8 nacionalidades diferentes y entre los que se encuentran
creadores, intelectuales y representantes del mundo académico,
profesionales taurinos, expertos, representantes políticos, y
periodistas, todos ellos procedentes de países con arraigada
tradición taurina e incluso del mundo anglosajón. Las mesas
redondas abordarán los siguientes temas: ‘La Tauromaquia,
manifestación cultural’, ‘La Tauromaquia y la creación artística’,
‘La Tauromaquia y la sociedad del siglo XXI’, ‘El impacto
económico de la tauromaquia’ y ‘La relación entre la
tauromaquia y los poderes públicos’.
Actividades paralelas y Festival Taurino Benéfico.
Paralelamente a las mesas redondas, que tendrán lugar en el
Teatro Circo de Albacete, se celebrarán diferentes actividades
como exposiciones de pintura, fotografía, grabado y sastrería
taurina y unas jornadas de cine taurino que pretenden poner de
manifiesto la riqueza de la Tauromaquia como elemento
inspirador de otras disciplinas culturales.
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Por otra parte, el sábado 28 se celebrará un Festival Taurino
Benéfico en la plaza de toros de Albacete, en el que, en apoyo de
los objetivos del Congreso, se han brindado a participar
profesionales del máximo prestigio como el rejoneador Diego
Ventura, los matadores Enrique Ponce, Julián López ‘El Juli’,
David Fandila ‘El Fandi’ y Miguel Ángel Perera y el novillero
triunfador de la pasada temporada, José Garrido. Las
organizaciones benéficas destinatarias son Cáritas Española y la
Institución Benéfica del Sagrado Corazón de Jesús, El Cotolengo.
La inscripción en el I Congreso Internacional de Tauromaquia
puede realizarse desde a través de la página web
www.congresointernacionaltauromaquia.com. La inscripción
incluye, además de la asistencia a las mesas redondas y a las
actividades paralelas, la entrada al Festival Taurino Benéfico.
La celebración de este Congreso da cumplimiento a la Ley
18/2013, de 12 de noviembre para la regulación de la
Tauromaquia como patrimonio cultural y al ‘Plan Estratégico
Nacional de Fomento y Protección de la Tauromaquia’
(PENTAURO) que establece medidas de cooperación entre
Administraciones Públicas y la internacionalización de las
actuaciones que fomenten los valores de la Tauromaquia.
Un gran abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
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CONTRASENTIDO

París, 24 de febrero de 2015.
Querida Ofelia:
La Libertad de Expresión es uno de los pilares de nuestra
Democracia Occidental. Democracia inventada por los griegos,
pero recordemos que también ellos inventaron La Tragedia. Por
tal motivo te envío este análisis que hace nuestro viejo amigo, el
poeta disidente cubano exiliado en los EE.UU. Yndamiro
Restano. Como suele hacerlo, Yndamiro contribuye al debate de
ideas sobre el futuro de nuestra querida Patria.
“Hay ultras que argumentan que el gobierno de la Isla va a
frustrar el empeño honorable del Presidente Obama de
normalizar las relaciones con Cuba. Esta hipótesis admite de
manera implícita que al gobierno cubano le conviene el
aislamiento, pues no irían a entorpecer algo que les conviniera.
Entonces, esta cuestión se vuelve un contrasentido a la luz de la
lógica, pues los ultras que argumentan que el gobierno cubano
no quiere que se normalicen las relaciones Cuba-Estados
Unidos, también están a favor del embargo y por lo tanto del
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aislamiento y en contra de esas relaciones Esta coincidencia
paradójica llevada a una formula algebraica sería la siguiente :
Si A es igual a B y C es igual a B, entonces A es igual a C.
¿Cómo explicar esta coincidencia estratégica entre dos polos que
se declaran irreconciliables?
Esto puede parecer un trabalenguas, pero demuestra el
contrasentido intrínseco que conlleva todo extremismo, el cual
cuando se advierte sin salida lógica, acude a la energía mala de
las bajas pasiones.
Matizar un conflicto es el primer paso para su solución. Pues,
este enfoque matizado permite limpiar el lenguaje de sus
connotaciones irracionales y crear un clima de confianza. Pero
los ultras tienen siempre la verdad absoluta y le tienen pánico a
las matizaciones, que muestran la vaciedad de las consignas
emocionales destinadas a la manipulación.
¿No sería más coherente justamente, que los ultras vayan en
contra de lo que supuestamente quieren los gobernantes cubanos
y apoyen con fuerza todo lo que vaya a favor de liquidar el
aislamiento de la Isla o se quiere, perpetuar el régimen cubano y
provocar una guerra fratricida en lugar de una reconciliación
nacional y un tránsito pacífico como el que se produjo en todos
los países de Europa del Este?” Yndamiro Restano
Con gran cariño y simpatía desde estas lejanas tierras del Viejo
Mundo,
Félix José Hernández.
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TESTIMONIO
GUERRILLAS
ESCAMBRAY

SOBRE LA HISTORIA DE
DEL
SEGUNDO
FRENTE

LAS
DEL

Víctor Bordón Machado y Ernesto Ché Guevara

París, 25 de febrero de 2015.
Querida Ofelia:
Este testimonio fue narrado por Eloy Gutiérrez Menoyo al ex
guerrillero
Miguel García Delgado. Es un aporte para
comprender mejor lo que ocurrió en el Segundo Frente del
Escambray, durante la lucha contra el régimen de Fulgencio
Batista en los años cincuenta del siglo XX.
“Sólo efectuando contacto directo al más alto nivel y sin
intermediarios, podríamos llegar a esclarecer cualquier mal
entendimiento. Así es que seleccionaríamos una pequeña guerrilla
comandada por una representación de alto nivel, con la
correspondiente carta de presentación que entregarían en mi
nombre, personalmente a Fidel Castro en la Sierra Maestra.
302

Desde las orillas del Sena
Ahora, sólo restaba iniciar los preparativos y sobre todo
seleccionar bien el práctico que los habría de acompañar, el cual
debería contar con un perfecto conocimiento del terreno que
habrían de recorrer y en el cual sin dudas habría que sortear
infinidad de obstáculos. Un pequeño grupo, podría desplazarse en
pleno día con gran movilidad, sobre todo teniendo en cuenta lo
llano del terreno, al transitar por la provincia de Camaguey.
Consulté con Omelio Cancio, uno de nuestros prácticos de suma
confianza, y tan pronto le expuse el proyecto, me aseguró que era
factible su realización y me manifestó su disposición, a guiar
personalmente el grupo si yo lo designaba, lo cual aprobé de
inmediato sin vacilación.
El comandante Anastasio Cárdenas, sería el portavoz de la carta y
como ya es sabido, procedía de las filas del 26 de Julio y junto
conmigo uno de los fundadores del Segundo Frente. Este, tan
pronto supo del plan, se mostró entusiasmado y de inmediato
aceptó que se le incluyera en dicha misión. Yayo Machín y dos
campesinos más, cuyos nombres no recuerdo, pero sí su fortaleza
y su resistencia para las largas caminatas, fueron incluidos en el
grupo y se sentían felices y contentos de haber sido
seleccionados, lo cual representaba para ellos un alto honor. Por
último, hablé con el comandante Víctor Bordón.
Le expuse detalladamente los planes y le comuniqué que él,
comandaría el grupo. Bordón, dio su aprobación a tan importante
misión, en la que podríamos rendir un informe de primera mano
acerca del avance de nuestros frentes y territorios liberados,
posibilidades operativas para el futuro y relaciones que
podríamos establecer entre ambos frentes y un sinnúmeros de
tópicos para los cuales Anastasio Cárdenas, había sido preparado
en ese aspecto y en eso llevaría la voz cantante. Bordón, se
mostró complacido y agradeció la confianza que en él, se
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depositaba. Todos los seleccionados, en menor o mayor escala,
pertenecían o habían pertenecido al Movimiento 26 de Julio.
Bordón y Machín, portaban el brazalete de dicha organización.
La partida no se hizo esperar, transcurridas algunas semanas,
cuando de acuerdo a mis cálculos ya yo los hacía en la Sierra
Maestra, el sorpresivo anuncio de un mensajero, asegurándome
que había regresado Anastasio Cárdenas, con el pequeño grupo,
pero sin Víctor Bordón, me llenó de inquietud y un sólo
pensamiento acudió a mi mente: "Lo habrán matado en alguna
emboscada, que les tendió el Ejército y… ¿Cuál es la causa por la
que regresa el grupo?" Fueron momentos de verdadera
incertidumbre, hasta que al fin, tras abrazarlos a todos, pude
sentarme con Anastasio, para escuchar su informe.
Las jornadas habían sido agotadoras y múltiples los obstáculos en
el cruce de los ríos, pero afortunadamente todas las etapas se
habían cubierto perfectamente bien. Lo cual les permitió
abastecerse adecuadamente, ponderando la solidaridad y
orientación de toda la buena gente, con la que toparon en el
camino.
Así, etapa tras etapa, dejaron detrás el territorio villareño y
cuando tenían ganadas las tres cuartas partes de la provincia
camagüeyana, surgió lo impredecible, tras acampar en una finca
que según Bordón, eran gente de confianza, perteneciendo su
dueño al Movimiento 26 de Julio.
Pues bien y en esto no estoy claro, pues no recuerdo el dato, pero
cabe la posibilidad de que Víctor, se enterara allí, que desde la
Sierra Maestra se anunciaba la preparación de dos columnas, una
con destino a la zona oriental y la otra, a la zona occidental de
Pinar del Río. Si fuera así y eso sólo lo podría aclarar el propio
Víctor, bien pudo ser quizás la motivación que lo llevó a
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establecer contacto, con la persona que lo vino a ver. Se trataba
según Víctor, del coordinador en Camagüey, del Movimiento 26
de Julio.
Pero Víctor, mentía con tal facilidad, que la persona presentada lo
mismo podía ser Perico de los Palotes, que cualquier otro
personaje del Partido Socialista Popular. Pero bueno, lo
importante es que después de hablar a solas con dicha persona
Bordón, le confirmó a Anastasio y al resto de sus compañeros,
que en efecto, que desde la Sierra Maestra estaban próximas a
partir, dos columnas una al mando del comandante Ché Guevara
y la otra al mando del comandante Camilo Cienfuegos, con
destino a Las Villas y a Pinar del Río, respectivamente.
Igualmente Víctor Bordón, les hizo saber su propósito de
continuar en solitario, el viaje a la Sierra Maestra y dice que el
dueño de una arrocera tiene una avioneta de dos plazas y se
brinda para llevarlo.
Esto no amerita comentario, pero es algo así como la canción de
la cucaracha ya no quiere caminar, pero como decimos, la tapa al
pomo se la pone cuando ordena a Anastasio, que regrese con la
pequeña guerrilla al Escambray, para informar a Gutiérrez
Menoyo.
Yo escuchaba aquel informe absurdo, carente de lógica y no sabía
si creerlo o no creerlo. Hasta que al fin, en un impulso
incontenible le dije:
"Anastasio coño, que torpe eres. Pero no te preocupes por lo que
te digo, porque en esta yo he superado tu torpeza, al incluirte en
tan importante misión".
Víctor llevaba el mando del grupo, pero tú llevabas mi nota de
presentación y eras quién tenía que hablar con Fidel. Si había
una plaza en la avioneta era a ti a quien Víctor, tenía que
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mandar, y si Víctor abandona el mando del grupo, como lo hizo,
eras tú, el que tenía que asumirlo y continuar el viaje hacia la
Sierra Maestra, como se había programado. Y mucho más
todavía, cuando ya la tenían al alcance de la mano.
Ahora, poco quedaba por hacer; simplemente esperar el regreso
de Víctor Bordón y confiar que las cosas hubieran salido lo mejor
posible, e inclusive, que pudiera ser portador de alguna misiva de
la Sierra Maestra. No obstante, el proceder de Víctor y el cambio
brusco que le había dado, a las órdenes que se le habían impartido
para dicha misión, nos daban mala espina y acrecentaban cierta
desconfianza hacia su persona, sin que pudiéramos presagiar a
ciencia cierta qué era lo que se traía entre manos, a no ser su
simple y ya conocido afán protagónico, del que no podía escapar
ya que dicho rasgo formaba parte de su propia personalidad. No
niego que en los días sucesivos, cruzó por mi mente la idea de
que Víctor, pudiera ser que no regresara más al Escambray y que
por razones desconocidas, hubiera decidido quedarse en la Sierra
Maestra.
Pero pronto, los hechos demostraron lo erróneo de aquel
pensamiento. Víctor, había regresado al Escambray y transcurría
un día y otro día sin que reportara a nuestro mando. Ni siquiera
un sólo recado de su parte, que anunciara su presencia. Parecía
imitar a la mariposa, pero en vez de volar de flor en flor, lo hacía
de guerrilla en guerrilla, narrándoles a todos sin mostrar una
pizca de rubor, su espectacular viaje a la Sierra Maestra y los
honores que allí se le rindieron por parte del propio Fidel Castro;
el cual, sin escatimar halagos, ordenó que formaran en fila todos
los barbudos que allí se encontraban, para que Víctor, pasara
revista a la tropa en el momento que presentaban armas ante él. Y
como colofón, de toda esta aparente sarta de estupideces, Fidel
Castro lo había nombrado, Comandante en Jefe de los alzados en
el Escambray.
306

Desde las orillas del Sena
Por supuesto, nada de esto venía acreditado por una carta de
Fidel; ni siquiera por una que lo respaldara como jefe de los
alzados del Movimiento 26 de Julio. Pero lo que él no imaginaba,
era que sus andanzas conspirativas y fuera de lugar, llegaban a
nuestros oídos en informes detallados por valiosos combatientes,
hermanados en la lucha y cuyo sentido unitario iba mucho más
allá, que el brazalete que portaban.
¿Hasta dónde pensará llegar? Nos preguntábamos, pero ya sin
perderle pie ni pisada a su constante actividad subversiva, y
divisionista. Y finalmente, de no atajarla a tiempo, podría
provocar un desenlace catastrófico; por lo cual nos veíamos, en la
obligación moral de evitarlo.
Víctor Bordón y sus más allegados oficiales, habían olvidado la
hospitalidad con que los habíamos recibido. Parecían igualmente
haber olvidado que formaban parte de nuestro Estado Mayor.
Ahora, pues, nos tocaba a nosotros actuar, para bajarlos de la
nube en que se habían envuelto. Una tras otra, en una operación
relámpago, que duró escasas horas, fueron desarmadas todas las
guerrillas, envueltas ya en aquella red conspirativa, compuestas
en su totalidad por unos doscientos hombres.
Personalmente me puse yo, al frente de un grupo y nos asignamos
la tarea de desarmar y arrestar a Bordón y a los que lo
acompañaban, siendo por su responsabilidad el primer núcleo
desmantelado y por ende, neutralizado y puesto fuera de juego.
Concluida la operación general de desarme, sólo unos sesenta
fueron conducidos, a una valla de gallos donde permanecerían
arrestados, hasta ser interrogados.
El resto eran campesinos y gente sencilla, que hubieran acatado
las órdenes de sus jefes por desconocimiento, pero a los cuales no
podía imputárseles ninguna responsabilidad y todos ellos pedían,
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que los trasladáramos a distintas guerrillas, para seguir luchando
y así lo hicimos. Bordón, por su parte presagiaba lo peor para él.
Se mostraba visiblemente nervioso, o mejor dicho yo, diría
avergonzado y totalmente desmoralizado. Deseábamos que se
calmara, que se sosegara, para poder conversar con él.
Confiábamos en que pasados los primeros momentos, se
mostraría dispuesto a cooperar con nosotros, para esclarecer los
hechos.
Lo importante era saber quién o quiénes, le habían dado la orden
o la descabellada orientación que lo condujo a actuar, en una
forma tan irresponsable. Ya el propio Víctor, desde los primeros
momentos de su detención, había admitido en un arranque de
supuesta franqueza, todas la sartas de mentiras esgrimidas entre
tropas y oficiales, con las que condimentaba su actitud
subversiva, haciéndoles creer que las órdenes provenían de la
Sierra, que jamás sus pies habían pisado y que por ende, habían
sido impartidas personalmente, por el propio comandante Fidel
Castro.
Hasta dónde la realidad o la fantasía, lo exacto o lo inexacto
dicho por Bordón, era algo que todavía no podíamos definir.
Pero mientras intentábamos elaborar conclusiones, nuestra
meditación fue interrumpida con el anuncio de que un grupo de
cuarentas o cincuentas campesinos habían llegado y solicitaban
urgentemente, hablar conmigo. Sus caballos sudorosos, jadeantes,
echando muchos de ellos espuma por la boca, habían sido
amarrados a distintos árboles a corta distancia de dónde nos
encontrábamos. Los campesinos habían hecho un recorrido
bastante largo, de una sola tirada. Era gente que procedía de las
zonas rurales perteneciente a los pueblos de Cruces y Ranchuelo,
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acostumbrados al rudo quehacer de la campiña. Cuando los
recibí, se les veía el cansancio reflejado en el rostro, pero muy
animosos y esperanzados, en que la misión que les habían
encomendado, culminara exitosamente.
Saludaron muy efusivamente y de inmediato fuimos al grano.
¿Qué les trae por aquí? ¿Qué les ocurre? Les pregunté y al
instante, no sin sorpresa por nuestra parte, supimos la motivación.
La detención de Víctor Bordón y sus más allegados seguidores,
había llegado a oídos de la dirigencia del Movimiento 26 de Julio
y del Partido Socialista Popular. La alarma fue tal, que fueron
ellos quienes organizaron al grupo de campesinos que ahora nos
visitaban, con la petición nada más y nada menos de que no
fusiláramos a Víctor Bordón.
Se tranquilizaron cuando les hice saber, que por nuestra mente no
había pasado ni remotamente esa posibilidad. Pero sí, resultaba
altamente coincidente y curioso, que tanto los dirigentes que
organizaron a éste grupo de campesino, como el propio Víctor
Bordón, si consideraban que los trajines en que andaban eran de
tal envergadura, que de ser descubiertos no podía esperarse otra
cosa, que la pena máxima.
Los campesinos escuchaban atentos nuestra argumentación,
acerca de los hechos que nos llevaron a actuar en la forma que lo
hicimos, la misión encomendada a Bordón, la avioneta
inexistente que inventó, la presentación de armas en la Sierra
Maestra, por parte de los barbudos, en su honor, la jefatura del
Escambray, otorgada por Fidel Castro y una sarta de mentiras con
las que engañaba a sus propios oficiales, a su regreso al
Escambray y lo que era aún mucho más grave, trasmitiéndole a
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sus oficiales, como si Fidel Castro, le hubiese dado la orden de
que a todos nosotros, había que matarnos.
Llevar la cosa a tal extremo, fue su principal error, ya que
muchos allegados a él, no compartían esos extremos y optaron
por alertarnos. Los campesinos escuchaban con asombro, nuestra
narración de los hechos. Se les aclaró, que ninguno de los
detenidos había sido objeto de ningún tipo de maltrato. Ni
siquiera el propio Víctor Bordón, a quien manteníamos separado
del resto del personal, el cual, sin que nadie ejerciera ningún tipo
de presión sobre él, sabiéndose descubierto y comprometido al
máximo, redactó y firmó voluntariamente una carta, que nadie le
pidió, en la cual reconocía sus errores y su culpabilidad y en ella,
mostraba su arrepentimiento.
Los campesinos escucharon boquiabiertos la lectura de dicha
carta. Finalizada esta dimos por terminada la reunión y todos
partieron de vuelta por donde habían llegado. Pero esta vez, con
la firme convicción de que la misión que les habían encomendado
era innecesaria, ya que allí, ni se iba a fusilar a nadie ni se iba a
retener innecesariamente en cautiverio, ni aún a uno sólo, de los
que nos habíamos visto en la necesidad de desarmar y a quiénes
en el transcurso de aquella misma semana, se les otorgó plena
libertad, para que se dirigieran adonde consideraran que podían
ser bien recibidos. Con Víctor, se siguió el mismo procedimiento,
pero a éste si le advertimos que se pusiera lo más lejos posible de
nuestro frente. Por lo cual, él entendió a la perfección y pudimos
dar por terminado, este desagradable capítulo, que de no haber
sido atajado a tiempo hubiera provocado, quizás un desenlace
fatal ”.
Con gran cariño y simpatía desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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EL PEOR VUELO DE MI VIDA: EL XL SE 1570 DE PARÍS
A POINT A PITRE , HACIA EL COSTA FORTUNA

París, 25 de febrero de 2015.
Querida Ofelia:
Como ya sabes, acabamos de regresar de un viaje muy bello de
16 días en el Costa Fortuna, que nos llevó a visitar once bellas
islas de las Antillas Menores.
Desde el aeropuerto Charles de Gaulle despegamos a las 8 y 5
p.m. a bordo del vuelo XL SE 1570 del 6 de febrero 2015, en un
avión de la compañía Xl, cuyo eslogan es: “Xl Airways France,
l’avion plus malin”. “Malin” en francés significa: maligno,
malicioso, travieso, astuto, pícaro, etc.
Te podrás imaginar cuál será la traducción de ese eslogan que yo
le doy después de leer lo que te voy a narrar a continuación.
Siempre que hacemos un viaje con la Compañía Costa, les indico
que ellos se encarguen de los billetes de avión y del traslado del
aeropuerto al barco tanto a la ida como a la vuelta. Así fue
también en este reciente viaje. Cuando les pedí si me podían
reservar un puesto que diera al pasillo y mi esposa a mi lado,
debido que al padecer de artrosis en las rodillas, necesito estirar
las piernas y además éste sería un viaje largo de ocho horas, la
311

Desde las orillas del Sena
empleada de Costa me dio el número de teléfono de la compañía
XL para que ellos mismos me reservaran los asientos.
Llamé a XL y me dijeron que era posible si pagaba 50 euros. Lo
hice y me reservaron para la ida y la vuelta entre París y la
capital de la isla de Guadalupe, los asientos 12 H y 12 J. Como
tengo la tarjeta de minusválido, estuve entre las primeras
personas que subieron a bordo. La azafata se percató de que yo
caminaba con un bastón. Inmediatamente comprendí que no cabía
en el asiento, como tampoco mi esposa, ni la señora que estaba
del lado de la pared -sin ventanilla-. Me alcé y probé que en los
de las filas centrales eran de dimensiones normales. La causa era
que para dar más espacio a la salida de emergencia, los asientos
de la parte derecha habían sido reculados desde la fila once,
delante de nosotros. Llamé a la azafata, le expliqué que no podía
cerrar las piernas, que ni siquiera tenía espacio para abrir la
tablilla delantera para comer o depositar mi libro y que al
reclinarse la persona de la fila once, yo quedaba encerrado y con
mi cuerpo en forma de un arco con las dos piernas hacia el pasillo
y la cintura “clavada” contra el brazo del asiento. Ella me
respondió en un tono altanero que no podía hacer nada. Le
expliqué que había pagado 50 euros para tener un puesto
correcto. Me pidió la factura. Se la di y fue a ver posiblemente a
la jefa de cabina. Algunos minutos más tarde regresó y me dijo:
“Usted pagó por tener un asiento de pasillo y una persona a su
lado y lo tiene, así es que no puedo hacer nada”. Sin embargo,
se dirigió a la señora que estaba incrustada contra la pared y la
cambió de asiento. ¿Solidaridad antillana?
Al cabo de una hora me comenzaron a doler las rodillas, tuve que
hacer malabarismos para poder pararme, tomé dos pastillas de
Lamalina, que por suerte llevaba en mi cartera, para calmar el
dolor. Decidí hacer el viaje de pie, apoyado al costado de la
puerta del w.c. ante la indiferencia total y las miradas
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despreciativas de la azafata. De nuevo hice malabarismos para
sentarme cuando llegó la hora de “la cena”, si a aquello se le
puede llamar cena: una bandejita con un quesito, una natilla, un
pancito, una mini ensalada y un poco de cereal con tres pedacitos
de pollo de unos 4 centímetros de largo por dos de ancho,
acompañados por un vaso de agua. Fue todo lo que dieron
durante las ocho horas de viaje, todo lo demás había que pagarlo.
La bandejita estaba en la tablilla de la señora que desplazaron y
mi esposa me lo iba pasando todo, pues como ya te escribí, no
tenía espacio para abrir mi tablilla.
Se me ocurrió ir a sentarme en el asiento en sentido contrario que
utiliza la azafata al momento de aterrizar o despegar el avión,
pero inmediatamente ésta vino y me ordenó que me parara. Le
volví a explicar que el asiento donde estaba era para niños, no
para adultos, pero aquella señorita de carácter poco elegante no
me hizo caso, insistió y así pasé varias horas de pie.
Antes de salir del avión le mostré mi carnet de periodista a la
azafata y le dije: “Este es el peor viaje que he hecho en avión en
mi vida y escribiré sobre él y sobre la forma en que Vd. me ha
tratado”.
Llegué al aeropuerto de Guadalupe con mis rodillas destrozadas.
Allí nos recibió una amable empleada de Costa que nos llevó
hasta el Costa Fortuna en un autobús, pasando por barrios pobres
a lo largo de quince minutos. Las maletas nos fueron entregadas
menos de una hora después en nuestro confortable camarote.
Fuimos a cenar al Ristorante Cristoforo Colombo del noveno piso
y a las 10 y 45 p.m. tuvimos que asistir al ejercicio obligatorio de
evacuación del barco. Entre el cansancio del horrible vuelo y el
sueño debido al cambio de hora (para mí eran las 3 y 45 a.m.), no
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entendía nada de lo que explicaban por los audios en: inglés,
alemán, italiano, chino, español, etc.
Unos días después en el barco me dirigí a una señorita llamada
Vincenza, responsable de los vuelos de Costa. A pesar de que fue
su compañía la que se encargó de comprar mis billetes, ésta me
dijo que no podía hacer nada, pero que el día 20 de febrero ella
estaría conmigo en el mostrador del aeropuerto para que me
cambiaran de asiento o me enviaría a alguien para que me
ayudara. Al llegar al aeropuerto de Point à Pitre para regresar a
París, una chica de Costa esperaba al grupo, nos indicó cual era la
fila, pero en ningún momento alguien me ayudó en el
encontronazo con la psicorrígida empleada que se negaba
completamente a cambiarme de puesto, a pesar de tratar de
explicarle todo lo que me había ocurrido durante el vuelo. No me
dejaba hablar y me decía que no podía hacer nada. Le informé
que si me daba el mismo puesto llevaría a juicio a la compañía y
me acostaría en el piso. El tono se iba alzando hasta que el
empleado que estaba despachando el vuelo junto a ella le sugirió
que llamara por teléfono. Ella lo hizo pero habló en créole, por lo
cual yo no entendía nada. Colgó y nos dio los puestos 47 D y 47
F, gracias a los cuales pudimos hacer un vuelo normal. Le di las
gracias y no me respondió, se limitó a decir: “El siguiente”,
mientras se dirigía a las personas que estaban detrás de nosotros.
Ya escribí a la compañía Costa y les informé que jamás haré un
viaje en el que tenga que volar con la compañía “Xl Airways
France, l’avion plus malin”.
¿Xl o VS -Very Small-?
Ya puse en mi página de Facebook las fotos de Tórtola y St.
Marteen. Iré poniendo las demás poco a poco. Te escribiré una
crónica por cada una de las once islas visitadas.
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Un gran abrazo con cariño y simpatía desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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VETE A DARLE UN ÚLTIMO BESITO A ABUELO

París, 26 de febrero de 2015.
Querida Ofelia:
En la portada del número 81 de la revista parisina Stylist,
correspondiente a este mes de febrero de 2015, aparece una foto
de Fidel Castro fumando un puro habano, con las huellas de un
beso sobre la mejilla y el título: “Vete a darle un último besito a
abuelo”.
En sus páginas, Stylist nos comenta sobre algunos lugares el
planeta donde todo va a cambiar en un futuro cercano y hay que
ir a visitarlos antes de que ocurra.
En cuanto a Cuba, aparece una foto de una casa colonial pintada
de azul con puertas blancas y un coche Chevrolet de 1956
aparcado frente a ella, con el siguiente texto que te he traducido:
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“Cuba y otros paisajes que hay que besar antes de que
desaparezcan.
Lo que va a desaparecer: La Guerra Fría paralizada en el
tiempo.
¿Dónde? En La Habana.
Casas coloniales color pastel, calor, puros habanos, mar Caribe
y uno de los últimos vestigios de la Guerra Fría … Aislada por el
embargo americano, forzada por las sanciones diplomáticas y
económicas, Cuba, con su Castro en el formol, era un poco la
Corea del Norte en la playa: indecente pero tan típica. Excepto
que desde el anuncio histórico, el último 17 de diciembre, de la
normalización de las relaciones entre Washington y La Habana,
Cuba debería rápidamente ceder a los flujos de turistas
americanos y a la estandarización que va con ello (incluso
Netflix estaría pronto disponible para ello). Más aún cuando el
país ya está en plena revolución turística: sólo entre 2009 y
2013, el número de habitaciones de hoteles pasó de menos de
2000 a 52 600.
¿Nuestras direcciones en la Cuba Old Fashioned?
Dormir en La Imprenta, una antigua imprenta renovada en el
marco del proyecto Habaguanex, que restaura los antiguos
edificios históricos de la ciudad y los convierte en hoteles (ya una
veintena de lugares). habaguanexhotels.com
Cebarse de gambas (y otros productos ultra frescos) en El
Chanchullero de Tapas, figón minúsculo que se jacta de ser un
lugar donde "Hemingway jamás puso los pies". elchanchullero.com
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Hacer la cola con los cubanos para probar los sabores de
Coppelia, heladería desde el 1966. C / Rera Palau, 4”.
Y así van las cosas por estos lares.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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LA FORTALEZA DE BRIMSTONE HILL EN ST. KITTS

La fortaleza de Brimstone Hill

París, 26 de febrero de 2015.
Querida Ofelia:
Entre los lugares que visitamos el pasado 10 de febrero durante
el recorrido por la bella isla de St. Kitts, gracias al crucero por
Las Antillas Menores en el Costa Fortuna, se encuentra
Brimstone Hill. La visita empieza al salir de la vía principal de
la isla y atravesar la línea del ferrocarril donde se pueden ver las
colinas de cal a la derecha. Al pie de la colina, no lejos de la
vía, se encuentran el horno de cal y otras ruinas del lugar, las
cuales fueron importantes en la construcción de la fortaleza.
Al entrar se puede ver inmediatamente la Barrera "Redan",
donde fueron instalados cuatro cañones para proteger el
camino. Por el primer arco y al pasar el Bastión "Magazine"
(grandes muros que fueron tomados por los franceses en 1782), se
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llega al Bastión de Orillón. Más adelante se hallan las ruinas de
los cuartos de los ingenieros reales.
El camino se estrecha al pasar los cuartos de las adjuntas, y sigue
a lo largo de las paredes sólidas del Bastión del Príncipe de Gales, a
través del segundo arco, y entonces sube hacia la Arena de
Paradas, lo que ahora es el principal estacionamiento de vehículos.
Después se llega al centro de visitantes, la cafetería y el bar. Lo
que se conoce como "Cul-de-Sac", más abajo, también
funciona como estacionamiento de autos y área de juegos. Cerca
de allí también se encuentran las ruinas de las barracas de los
soldados.
En el centro de los visitantes se encuentra la sala de
orientación. Allí se puede ver un vídeo informativo en varios
idiomas. Este edificio restaurado también es sede de la tienda
de souvenirs y se encuentra enfrente de los cuartos de los
suboficiales, los cuales han sido restaurados y abiertos para
observación de la vida de aquella época.
Más abajo, en la Colina del Mono se encuentran los
cuartos de los oficiales de artillería, que en su día fueron
las mejores habitaciones de la fortaleza, con vistas
espectaculares de la costa sureña de St. Kitts, pudiéndose observar
la isla de Nevis y en días claros la isla de Montserrat. Hay una
cocina restaurada y las escaleras conducen a los excusados de los
oficiales.
Originalmente, los cuartos de los oficiales de infantería estaban en
un edificio de dos pisos, pero el superior fue destruido por un
huracán. La c a nt i na y l os ba ñ o s s o n pa rt e d e l a
reconstrucción de un edificio de piedras.
Por debajo de las escaleras de los cuartos de los oficiales de
infantería, se llega al Tanque Verde, la que fue la cisterna más
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grande de la fortaleza, con una capacidad de 100 000 galones de
agua que se recogía desde el canal para agua semicircular superior.
Situado más abajo, está el Bastión de Orillón, donde se
ubicaba el hospital. La tienda de abastecimiento principal, es un
edificio con paredes de grosor de más de seis pies. En el
cementerio del Orillón todavía hoy día se encuentran algunas
lápidas.
El Bastión del Príncipe de Gales fue el primer edificio restaurado
totalmente, y fue la sede de la oficina de brigada, las principales
barracas de los guardias y la Revista de Polvo. Ahora
contiene un área para conferencias y banquetes que puede ser
alquilado por el público para eventos tales como matrimonios.
Un telescopio fue puesto arriba y con él, se pueden ver las
ruinas del Fuerte Charles en la costa, el pueblo de Sandy Point,
las islas de Saba y Statia, además de las impresionantes montañas.
La Ciudadela es la parte más vistosa de la fortaleza. Por
encima de la rampa, se revela el lugar de armas occidental con
tres cañones, desde donde se pueden observar las vistas
extraordinarias del Mar Caribe. Al cruzar el puente sobre un foso
seco se entra en el Museo del Fuerte George donde se encuentra
una variedad de artefactos que reflejan la historia de la fortaleza y
de la isla. La Ciudadela es un monumento extraordinario de
ingeniería y arquitectura. Al pasar por la ella se llega al lugar de
armas oriental, donde los cañones apuntan hacia las montañas.
Los primeros cañones fueron instalados en Brimstone Hill en
1690 por los británicos en un esfuerzo para recobrar el Fuerte
Charles, que quedó en la costa en manos de los franceses. Los
británicos reconocieron el potencial que tenía Brimstone Hill como
un lugar de defensa y procedieron a fortificarlo. La fortaleza fue
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diseñada por ingenieros de la Armada Británica y construida por
esclavos africanos.
En enero de 1782, durante la gran lucha entre las potencias
coloniales europeas y la república americana para controlar la
riqueza de las islas azucareras del Caribe y el continente
norteamericano, 8 000 soldados franceses atacaron la isla y
capturaron la fortaleza. Aproximadamente 1000 defensores
provenientes de los regimientos Royal Scots y East Yorkshi re,
la milicia local y los esclavos fugitivos, lucharon valientemente durante un mes entero antes de rendirse finalmente
en el 12 de febrero. Lo s f r a n c e s e s p e r m i t i e r o n a l o s
defensores que se retirasen en una marcha con todos los
honores de la guerra. Un año después el Tratado de Versailles
devolvió la isla a los británicos y las fortificaciones continuaron
hasta 1794. En 1852 las tropas británicas fueron transferidas y la
fortaleza fue abandonada.
La Sociedad para la Restauració n de Brimstone Hill fue
fundada en 1965 y en 1973 el Príncipe Carlos, en una ceremonia
especial, declaró abierta la primera restauración del Bastión
del Príncipe de Gales.
En 1983 St. Kitts y Nevis se convirtieron en un país
independiente. El Museo del Fuerte George habí a sido
inaugurado un año antes. La reina Elizabeth II, en 1985
de sve l ó una pl aca que de si gna la Fortaleza de Brimstone
Hill como Parque Nacional. Esto fue confirmado por la
legislatura en 1987.
El centro para visitante s D. Lloyd Matheson, que fue
nombrado en honor del presidente anterior de la Sociedad, fue
abierto en 1992.
E l P a r q ue N a c i o n a l d e l a Fortaleza de Brimstone Hill fue
inscrito por la UNESCO como sitio Patrimonio Mundial en
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1999, y el año siguiente, una placa conmemorativa fue
desvelada por el primer ministro Denzil Douglas, en una
ceremonia especial en Brimstone Hill. Es administrado por una
organización sin fines de lucro en nombre d e l g o b i e r n o y
d e l p u e b l o d e S t . Christopher y Nevis.
Fortaleza de Brimstone Hill. PO Box 588, St. Kitts, West Indies.
Teléfono: (869) 465 2609.
Un gran abrazo con cariño y simpatía,
Félix José Hernández.
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A PROPÓSITO DE VÍCTOR BORDÓN MACHADO

Víctor Bordón Machado

París, 26 de febrero de 2015.
Querida Ofelia:
Te envío estos documentos que acabo de recibir desde Miami.
Me los hizo llegar nuestro viejo amigo ex guerrillero del Segundo
Frente del Escambray Miguel García Delgado. El primero de
ellos es el testimonio que Eloy Gutiérrez Menoyo le dio sobre
Víctor Bordón Machado. Estimo que pueden ayudar a desvelar la
verdad, frente a la historia oficial del régimen de los hermanos
Castro.
“Cuando tuvo lugar la huelga de abril de 1958, Bordón estaba en
la zona de Manacas, en la Carretera Central. Allí él y sus hombres
quemaban y paraban vehículos. En uno de esos automóviles venía
un hijo del General Pedraza, quien traía un M-1 calibre 30 en el
piso del carro. La gente de Bordón, vió la carabina M-1. Uno de
los rebeldes, que tenía una escopeta calibre doce, se puso
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nervioso y le disparó al joven, el que resultó muerto. Más tarde,
Pedraza se enteró de la muerte de su hijo y… ¡Juró Vengarlo!
Muchos de los hombres del 26 de Julio, que salieron del
anonimato por su esfuerzo en la huelga de abril y no pudieron
unirse al mando en la Sierra Maestra, por la distancia, se
dirigieron al Escambray. Uno de esos fue Víctor Bordón
Machado. También, llegaron otros hombres de las poblaciones
cercanas y algunos traían armas. Obviamente, este movimiento de
nuevos combatientes fortaleció al Segundo Frente.
La primera vez que nosotros, los hombres del Escambray,
conocimos del nombre de Víctor Bordón Machado, fue cuando el
grupo del D.R. salió del Escambray, en el mes de febrero por
Fomento y tuvo varios encuentros con las fuerzas de Batista.
Entablaron combates en Fomento, Placetas y Cabaiguán.
Anteriormente y relacionado con la salida de Faure Chomón y su
grupo, del grupo del D.R., porque querían partir para La Habana,
se entablaron algunos combates en el Cacahual, La Diana,
Manigua de Michelena y en otros lugares. Además, salió en la
prensa nacional un reportaje de Agustín Alles y el fotógrafo
Guayos, sobre estos acontecimientos. Después apareció un
reportaje, donde Bordón daba la impresión de que él, era el jefe
de todo lo que ocurría en la zona central de Cuba.
Un día recibí un mensaje de Bordón, diciendo que estaba rodeado
en Hoyo de Padilla y que necesitaba ayuda. Cuando llegué con
cien hombres para salvar a los guerrilleros que estaban cercados,
encontré que Bordón nunca había estado cercado y por esa zona
no había ni un guardia de Batista. La realidad fue que con
Bordón, sólo llegaron 16 hombres cansados y hambrientos y los
guerrilleros del Segundo Frente Unido del Escambray les dieron
todo lo que tenían. Incluso, Bordón, firmó un documento, en el
cual dejaba constancia que tanto él, como su grupo pasaban a
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formar parte del Segundo Frente. Posteriormente, se le asignaron
a Bordón, las zonas de San Blas y La Sierrita y nunca se le pidió
que él y sus hombres usaran el brazalete del Segundo Frente
Unido. Ellos usaban su brazalete del 26 de Julio, al igual que los
comandantes Lázaro Artola, Genaro Arroyo y Anastasio
Cárdenas y otros guerrilleros, quienes también pertenecían a esa
organización.
La dictadura de Batista, al fracasar la huelga en abril de 1958,
consideró que era el momento oportuno para lanzar una gran
ofensiva contra los guerrilleros. Así lo hicieron y fracasaron tanto
en la Sierra Maestra como en el Escambray. En una reunión
celebrada en la comandancia del Segundo Frente Unido del
Escambray, en la que estaba Bordón, se llegó al acuerdo de que
los guerrilleros tenían que pasar a la ofensiva y que para eso era
necesario ponernos en contacto con Fidel Castro en la Sierra
Maestra, para empezar a actuar coordinadamente los dos frentes
de guerra de Cuba. Es decir, iniciar una ofensiva por los pueblos
de los alrededores de las dos Sierras: la Maestra y la del
Escambray. Para ese fin se designó una comitiva que viajaría a la
Sierra Maestra ya que para tomar las ciudades las fuerzas
revolucionarias no estaban preparadas. En el llano, la ventaja
estaba a favor del enemigo. Era imprescindible que
coordináramos con el mando de Oriente.
Todo esto, nos llevó a conclusión de que era necesario elaborar
una respuesta que pudiera esclarecer los hechos y que nos
permitiera conocer de primera mano el terreno que habríamos de
pisar en el futuro”.
Acta del juicio a Víctor Bordón Machado.
Territorio Libre del Escambray.
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Septiembre 26 de 1958.
El Estado Mayor, del II Frente Unido del Escambray, desea
informar que está siguiéndole un consejo, disciplina ordinario, al
Comandante Víctor Bordón Machado, miembro del Estado
Mayor del II Frente, al cual se le acusa de infringir incisos
fundamentales del Código Militar, que rige nuestro ejército
rebelde.
El Estado Mayor del II Unido del Escambray, en una reunión de
fecha de 10 de agosto de 1958, acordó por unanimidad la
realización de una misión secreta, de gran trascendencia e
importante para este frente. A petición del Comandante y
miembro del Estado Mayor, Víctor Bordón Machado, fue
designado el mismo, junto a otros miembros de nuestro ejército
rebelde, para que la verificara.
Al regreso de la misión, el Comandante Víctor Bordón Machado,
que realizó la misión encomendada, tenía la obligación de
personarse ante el Estado Mayor, para rendir un informe de los
resultados.
Al no presentarse ante los miembros del Estado Mayor, fue
notificado en notas oficiales para que así lo hiciera; pero en todas
las ocasiones desconoció la orden, e indisciplinadamente efectuó
reuniones, con varios jefes de guerrillas y campesinos, a espaldas
de las disposiciones del, Estado Mayor.
Por la trascendencia, de esta indisciplina y el precedente que
sienta el Estado Mayor, realizó una investigación minuciosa en el
caso, del comandante Víctor Bordón Machado, y estableciendo su
culpabilidad, ordenó y llevó a cabo su detención, de acuerdo con
el Código Militar, vigente en nuestro ejército rebelde,
imputándosele los siguientes cargos:
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PRIMERO: Desobediencia, de una misión de orden
encomendada al, Comandante Víctor Bordón Machado, por el
Estado Mayor.
SEGUNDO: Desobedeciendo, a las disposiciones del Estado
Mayor, por no acudir sin justificación a varias citaciones
oficiales, que se le cursaron.
TERCERO: Incumplimiento del Art. 14, que establece que ningún
miembro de nuestras fuerzas rebelde, puede hacer petición de
dinero sin, autorización oficial del Estado Mayor.
CUARTO: Difamación. Al comprobarse que el Comandante
Víctor Bordón Machado, realizaba propaganda tendenciosa, que
se apartaba de la línea de orientación trazada, por el Estado
Mayor.
QUINTO: Violación de los acuerdos de Abastecimiento,
establecido en el Art. 8.
Todo lo cual sienta un precedente de gran magnitud y de extrema
peligrosidad, que dista mucho de los ideales por los que
luchamos y mantenemos y mantener con la coacción y
estabilidad militar, de nuestro frente.
Eloy Gutiérrez Menoyo
Comandante en Jefe.
Y los Comandantes: Genaro Arroyo, Anastasio Cárdenas,
William A. Morgan, Alfredo Peña, Jesús Carrera Zayas, Dr.
Armando Fleites. (Éstos fueron los que integraron el jurado que
juzgó, a Bordón).
Declaración de Víctor Bordón Machado
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“Yo Víctor Bordón Machado, Comandante y miembro de Estado
Mayor del II Frente Unido del Escambray, acepto los cargos que
se me imputan en el documento que precedente, declaro que soy
culpable de estos hechos y la vez ruego a este tribunal que sea
benevolente conmigo. Escambray, 26 de septiembre de 1958”.
Firma de Víctor Bordón Machado.
Testimonio de Miguel García Delgado
“Después de que Bordón firmó su culpabilidad, la sentencia por
los graves delitos cometidos debía ser la de fusilamiento. Ahí fue
cuando los miembros de algunas guerrillas que acudieron al
juicio, se hicieron sentir. Los comandantes del 26 de Julio
Anastasio, Arroyo y Jesús Carreras pedían la pena máxima. Sin
embargo los que no eran del 26 fueron más comprensivos,
tratándose de que Bordón, era un hombre de muy poca
escolaridad y simple.
Cuando se estaba realizando el juicio a Bordón, se apareció
Ovidio Díaz Rodríguez que era un dirigente del Partido
Comunista de la provincia de Las Villas, al frente de una
caballería de unos cien jinetes, con carteles para pedir la libertad
de Bordón. Rafael Garriga, reconoció a varios de la caravana que
eran de la juventud del P.S.P. pues él, era miembro de esa
organización. Todos nos quedamos sorprendidos.
En el secadero de café de la casa de doña Rosa, se comentaban
los sucesos y algunos manifestaron que Víctor Bordón, había
cometido un acto de insubordinación y traición a sus compañeros
del Escambray. Además decían: ‘si lo que hizo Bordón aquí, lo
hubiera cometido en la Sierra Maestra, lo habrían fusilado’.
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Lo cierto es que en aquel momento todo era muy tenso, en los
alrededores de la comandancia. Armando Fleites y Eloy Gutiérrez
Menoyo no estaban a favor del fusilamiento. Entonces Roger
Redondo y Rafael Garriga se volcaron para salvarle la vida de
Bordón. Redondo fue el investigador y Rafael Garriga había
escrito toda la documentación del caso. A Garriga, le faltaban
sólo unos meses para graduarse de abogado, tenía mucha
experiencia porque había trabajado en Sancti Spiritus, en el
Bufete Valdivia; se había graduado de periodista y además
pertenecía a la Juventud Socialista. El tenía una buena
información de todo el proceso y no quiso secundar al P.S.P.
contra los revolucionarios del Escambray.
Roger Redondo y Rafael Garriga, defendieron a Bordón
argumentando que era una persona que no tenía un buen nivel de
escolaridad y que había sido confundido por los que querían
robarse el Frente del Escambray. Al final venció esa tésis y
Bordón fue ‘condenado’ a unirse al Ché Guevara.
Cuando Bordón fue liberado, les ordenó a sus capitanes Otten
Mezana y Miguel Martínez, que fueran al encuentro del Ché
Guevara y le contaran lo sucedido. El 7 de octubre ellos y
Hornedo Rodríguez hicieron contacto con el Ché. Éste, después
de oír a los mensajeros de Bordón, escribió en su diario: ‘Me da
la impresión desde aquí, que hay muchos trapos sucios que
limpiar por todos lados’.
Cuando el Ché llegó al Algarrobo en el Escambray el 20 de
octubre, para reunirse con el D.R., se encontró con el Dr. Serafín
Ruiz de Zárate, que era uno de los dirigentes del P.S.P. de
Cienfuegos. Zárate le informó al Ché que él había ayudado
mucho a la gente de Bordón y le explicó que éste nunca llegó a la
Sierra Maestra a ver a Fidel y que le había mentido a su tropa.
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Bordón, llegó al Escambray con 16 revolucionarios que se habían
batido en el llano con valentía, entre ellos recuerdo a: Otten
Mezana, Julito Martínez Concepción, Miguel Martínez, Erasmo
Pereza, Center, Hornedo Rodríguez y otros. Ellos al igual que un
95% de los alzados del Escambray, pertenecían al 26 de Julio y
eran muy queridos por los otros rebeldes. Nadie quería hacerles
daño a ellos, ni a Bordón.
De los 202 hombres de Bordón, 60 no se quisieron unir al Ché y
se quedaron con el Frente Unido del Escambray. Otros regresaron
después al Frente cuando Bordón, fue liberado y se fue para las
zonas de San Blas y la Sierrita. El Ché, mandó a Ramiro Valdés,
a buscar a Bordón y a sus hombres. Les dijo que sus grados
estaban en observación. Todos aceptaron, menos Yayo Machín,
el que le dijo al Ché: ‘¡Yo soy capitán!’ Machín, era un guajiro de
la zona de Nuevo Mundo, fue de los hombres de ese Frente
Unido, que cuando llegó Bordón, ya estaba alzado con Menoyo.
Machín, le demostró al Ché, que sus grados se los había ganado
por su valor. Al finalizar su primer combate bajo las órdenes del
Ché, éste le dijo: ‘Usted es el capitán Machín’.
Después de tantos años y al analizar las cosas que Víctor Bordón,
con sus asesores realizaron en alianza con Osvaldo Dorticós
Torrado y los comunistas de la provincia de Las Villas, entre
ellos Ovidio Díaz y el ‘compañero José’, (Wilfredo Velázquez),
llegó a la conclusión de que Bordón fue movido por su ambición
por ser famoso. Él decía que se había alzado primero que Fidel
Castro. Sin embargo, estimo que fue una marioneta de los
comunistas de las Villas.” Miguel García Delgado
Y así fueron las cosas por aquellos lares del Escambray a fines de
los años cincuenta del siglo pasado.
Con gran cariño y simpatía, desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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EL MUSEO SAINT-JOHN PERSE DE POINT-A-PITRE,
GUADALUPE

El Museo Saint-John Perse

París, 26 de febrero de 2015.
Querida Ofelia :
Una de las agradables sorpresas que nos reservó la bella isla de
Guadalpe, en Las Antillas Menores, fue el descubrimiento y visita
del interesante museo Saint-John Perse, el pasado 20 de febrero, un
día antes de regresar a La Ciudad Luz.
El museo Sain-John Perse se encuentra en la ciudad vieja entre la
Darse y el Mercado central de Pointe-à-Pitre. Ocupa la antigua
casa de los directores de la fábrica Darboussier llamada también
villa Souques-Pagès. Su arquitectura de armazón metálica evoca la
de la New Orleans.
Las columnillas en hierro forjado del primer piso y los adornos en
zinc cincelado dan una impresión de gran ligereza a este edificio
332

Desde las orillas del Sena
clasificado Monumento Histórico en 1979. Las baldosas que
muestran motivos de azulejos adornan la entrada; un ornamento
de pequeños ladrillos amarillos embellecen las fachadas.
Llama la atención en el jardín, a la sombra de un yombo
centenario la máscara en bronce de Saint-John Perse realizada por
Andras Beck.
El museo fue inaugurado el 31 de mayo de 1987 por el
municipio de Pointe-à-Pitre en el marco de las celebraciones
organizadas para celebrar el centenario del nacimiento de Alexis
Leger ; éste es un museo literario dirigido por la dirección de
Museos de Francia y dedicado al Premio Nóbel de Literatura.
Alexis Leger nació en Pointe-à- Pitre en 1887 y murió en Giens
en la región de Var en 1975, es más conocido por su seudónimo de
Saint-John Perse. Fue diplomático de 1914 a 1940, fecha de su
exilio en los EE.UU. donde se dedicó únicamente a la literatura.
En su poesía que celebra las grandes fuerzas de la naturaleza se
pueden distinguir cuatro ciclos :
Período antillano: Elogios (Eloges) 1941.

Período asiàtico: Anabase 1924.
Período estadounidense: Exilio (Exil) 1944,
Lluvias(Pluies) 1944, Nieves (Neiges) 1944, Vientos
(Vents) 1946 y Amargos (Amers) 1947.
Período provenzal: Crónica (Chronique) 1960, Pitjaras
(Oiseaux) 1962, Canto por aquella que estuvo ahí 1969 (Chant
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par Celle qui fia là) ,Canto para un equinoccio 1971(Chant pour
un équinoxe), Nocturna (Nocturne) 1973 y
Sequía (Sécheresse) 1974.
En poco tiempo, las donaciones, las adquisiciones y los depósitos
otorgados por la Fundación Saint-John Perse de Aix en Provence
permitieron constituir un fondo público rico que nos presenta un
hombre con dos caras.
Los manuscritos, la correspondencia, las ediciones originales, las
fotografías, los objetos y los recuerdos personales, enriquecidos de
obras contemporáneas y de una de las más importantes
colecciones de tarjetas postales antiguas dedicadas a Guadalupe,
hacen de este museo uno de los más visitados del Caribe.
Las colecciones permanentes están en la planta baja. La
reconstitución de un interior criollo del siglo XIX, permite a los
visitantes entrar en el universo de la infancia del poeta.
En el primer piso se encuentra un espacio reservado a las
exposiciones temporales. Cada año periódicamente se organizan de
dos a tres exposiciones; en la recepción se pueden retirar los
programas correspondientes. En los desvanes que están siendo
arreglados, habrá un espacio que expondrá a los ilustradores de
Saint-John Perse.
Un programa completo de actividades multidisciplinarias permite
al visitante captar los secretos de las colecciones del museo. Las
visitas comentadas, los talleres pedagógicos, las conferencias,
favorecen el descubrimiento de la casa.
La tienda del museo propone una serie de libros sobre Saint-John
Perse, sobre poesía y patrimonio guadalupeño, e igualmente
tarjetas postales y reproducciones de documentos antiguos que
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cautivan a los clientes más exigentes.
Los miembros de la Asociación Saint- John Perse disfrutan de
numerosas ventajas, entre otras, entrada gratuita al museo,
invitaciones a los cocteles, recepciones y conferencias, acceso
privilegiado a la biblioteca y una reducción de 10% en la tienda.
Le recomiendo la visita de este museo a los amantes de la
literatura, de la arquitectura colonial y…de la belleza. Tengo que
agregar que el personal del Museo es de una gran amabilidad ,
como prácticamente todas las personas con las cuales pudimos
entrar en contacto en la bella isla de Guadalupe.
Museo Saint-John Perse. 9, rue Nozières. 97110 Pointe-à-Pitre.
Guadalupe. Antillas Francesas. Teléfono : 0590 90 01 92.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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LA CATEDRAL DE ANTIGUA ST. JOHN THE DIVINE

La Catedral St. John the Divine

París, 28 de febrero de 2015.
Querida Ofelia:
Durante nuestro recorrido por la bella isla de Antigua el 11 de febrero
pasado, fue una gran sorpresa el poder encontrarnos ante una catedral
espectacular.
No importa desde que dirección uno se acerque a St. John, las torres
gemelas de la catedral, erigida sobre una colina, dominan la silueta de
la capital de Antigua. Son el símbolo característico de la misma y
un importante punto de referencia.
Ya anteriormente, dos iglesias anglicanas, consagradas a San Juan,
habían ocupado este lugar. La primera, levantada en 1681, era un
simple edificio de madera desprovisto de toda belleza. La segunda
iglesia, acabada en 1789, estaba hecha de ladrillos pintados de
amarillo claro y tenía forma de cruz. Un terremoto en 1843 la
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redujo a escombros. La iglesia reconstruida se transformó en la
catedral de la recién creada Diócesis de Antigua.
En 1847 se terminó su construcción y el 25 de Julio de 1848 fue
consagrada como catedral e iglesia parroquial de San Juan. La
construcción exterior es de piedra pulida y el interior está
revestido de madera de pino a fin de proteger el edificio de los
efectos de los huracanes y los terremotos. Por eso se llama a
menudo a este edificio: iglesia dentro de la iglesia. En el lado
oeste, dominan las dos torres gemelas de 23 metros y sus
cúpulas de color aluminio. En su tiempo el edificio desató la
polémica: los críticos lo describían como "un templo pagano
con dos torres traperas como saleros." Hoy, la catedral está
considerada sin duda como la más impresionante d e l a s
I n d i a s Occidentales.
La catedral y su claustro están rodeados por un muro de
ladrillos. En 1798 se colocaron las puertas de hierro forjado
en las cuatro entradas. La puerta sur, que es de hecho la puerta
principal, está coronada por dos esculturas de plomo,
pintadas de blanco, que representan a San Juan Evangelista y a
San Juan Bautista. Se cuenta que las dos esculturas estaban en
principio destinadas a la Martinica. En 1756, durante la guerra
de los siete años entre Inglaterra y Francia, habrían sido el botín
de un barco de guerra inglés que asaltó un barco francés de
camino hacia la Martinica.
El altar principal de caoba es un regalo de 1926 en homenaje a
Robert McDonald, antiguo canciller de las diócesis. En el frente
se encuentran seis medallones: cáliz con serpiente venenosa,
pelicano, el cordero de Dios; la letra M con una corona,
símbolo de la Virgen María, reina de los cielos; fénix y e l
cordero de Dios sacrificado.
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Los candelabros de plata también tienen su propia historia. Fueron
regalados a la Iglesia en 1704 por el antiguo alto magistrado
Coronel Peter Lee. El consejo municipal decidió en 1848 su
venta para financiar el órgano. En 1885 el comerciante
William Forest compró un saco con algunos trozos de plata, con
los que construyó un candelabro, que colocó en su tienda para
venderlo. El arzobispo Charles Branch (obispo auxiliar de 1882 a
1895 y obi spo de 1895 a 1896) , visi t ó a l comerciante y
se maravilló con el candelabro. Bajo toda la capa de suciedad
y óxido descubrió los restos de una inscripción que identificaba
los restos c om o a que l l a pi e za ve ndi da e n 1848. E l
candelabro fue llevado
a Inglaterra para su
restauración y el 24 de j unio de 1894 fue consagrado.
La cruz plateada fue consagrada en 1896 como homenaje al
obispo Jackson (tercer obispo), que ejerció durante más de
treinta años en Antigua (1860 - 1895).
Los vitrales sobre el altar son otra de las joyas de la iglesia. El
central representa la crucifixión de Jesucristo con la Virgen
María a un lado y San Juan al otro. Bajo él, se encuentra la
inscripción "Este vitral fue erigido por algunos amigos en
solidaridad y homenaje al reverendo D.G. Davis, primer
obispo de Antigua." (1842 - 1857). La ventana de la
izquierda muestra el escudo de la diócesis y la de derecha el
mismo blasón con el del primer obispo.
El sillón octogonal es de caoba, como el altar. Las esculturas de
madera se combinan con el órgano y la zona del altar. En cada
uno de los paneles se encuentra la estrella de seis puntas de
David bajo u na c r u z . E s t a e s t r e l l a t i e ne u n a d o b l e
significación. Por un lado es símbolo del judaísmo y por otra
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de Dios. Cada punta de la estrella representa uno de los
atributos de Dios: sabiduría, poder, sublimidad, amor,
caridad y justicia. También simboliza los seis días de la
Creación.
El candelabro en la nave central fue donado a la segunda
iglesia parroquial en 1740 por el reverendo Philip Darby.
Para evitar incendios, las misas de la tarde no comenzaron hasta
1886, tras la sustitución de las velas por lámparas. Hoy día se ha
adaptado a la luz eléctrica. Se trata de una bella obra maestra en
bronce amarillo que fue elaborado primero en partes
independiente y ensamblado posteriormente. Una copia
idéntica se halla en Lydd, en el condado de Kent, Inglaterra.
El atril del coro es de lató n y fue en 1870 consagrado en
honor al obispo Branch.
El órgano, fabricado en 1848 por J. W. Walker & Sons Ltd.,
UK, es otro de los tesoros de la catedral. Es el órgano
Walker más antiguo que se conserva. La decoración es de caoba
tallada haciendo juego con el precioso altar y su conjunto.
La capilla memorial de guerra de San Miguel y San Jorge está
situada a la derecha del altar principal y está dedicada a los
muertos de Antigua caídos en las dos guerras mundiales. Se
observa una hélice sobre el altar que ha sido transformada en
lámpara. Proviene de un avión que hacia el final de la primera
guerra mundial voló en Francia pilotado por Roy McDonald
M.C., D.F.C.
La Santa Capilla a la izquierda del santuario del altar mayor;
fue consagrada el 12 de agosto de 1947 en homenaje a la vida y
obra del arzobispo Edward Hutson (arzobispo de las Antillas
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1921 - 1936 y obispo de Antigua 1911 - 1936). Para
muchos, encima del altar se encontraba una pintura
magnífica, atribuida al pintor italiano Correggio. Parece que
esa pintura representa la Tentación de Jesucristo y se dice que
bajo una luz determinada se puede ver el rostro de Satanás sobre
el hombro de Cristo. Durante el periodo de restauración en
preparación para le celebración del 150 aniversario de la
Catedral en julio de 1998, se descolgó la pintura cuando se
movió el altar hacia adelante. Se la colgará dentro de poco en
un sitio adecuado en la catedral.
Las placas en los muros de la catedral muestran interesantes
acontecimientos de la historia de la isla. Muchas son más
antiguas que la propia catedral y fueron rescatadas de las
antiguas iglesias. Otros aspectos de la historia de la isla se puedan
descubrir en las inscripciones de las lápidas del viejo cementerio,
que igualmente va a ser restaurado.
Durante el último terremoto en 1947, la catedral fue severamente
dañada. Gracias a las donaciones de los habitantes se
pudieron realizar las reparaciones más urgentes. Hoy, los miniterremotos, las termitas, el tiempo y el desgaste general se hacen
notar. Se ha comenzado un trabajo en profundidad para devolver
a este edificio histórico, símbolo de Antigua, su esplendor
original.
El corrimiento de los cimientos ha provocado la aparición de
largas fisuras verticales. Un estudio de 1991 ya indicaba la
necesidad inmediata de reparar los cimientos, los muros y
paredes necesitan igualmente reparaciones. Las vigas de madera,
las losetas, azulejos, las balaustradas de preciosa madera
decorada, la cubierta del suelo de la iglesia, etc., se encuentran
igualmente en muy mal estado de conservación. Algunas partes del
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cubrimiento interno en pino han sido gravemente afectadas por las
filtraciones de agua en las partes en las que el techo se encontraba en
mal estado. Tanto en la gran nave central como en las laterales,
las piedras pulidas y lisas representan un peligro de más para los
visitantes de la iglesia. Los relojes de ambas torres gemelas
sufrieron graves desperfectos en et terremoto de 1974 y desde
entonces no funcionan. El órgano también resultó afectado por
las sacudidas sísmicas y tampoco funciona.
De dos a tres millones de dólares americanos son necesarios
para un primer programa de restauración. Se pueden hacer
donaciones para la restauración:
The Very Rev. Rudolph Smithen. Parish Priest & Dean. Cathedral &
Parish of St. John. The Deanery. St. John's Street. P.O. Box 71. St.
John's. ANTIGUA, West Indies. Tel: (268) 462-0820.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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GOD BLESS AMERICA! CUBA ESTADO ESPAÑOL DEL
CARIBE

Balcón habanero.
París, 1 de marzo de 2015.
Querida Ofelia:
El historiador cubano Ferrán Núñez me ha hecho llegar este
interesante análisis, como los que suele escribir. Te lo envío, para
que como de costumbre, lo hagas circular allá en San Cristóbal de
La Habana.
“En estos días de intenso diálogo con nuestro vecino, creo que
ha llegado el momento de aclarar varios malentendidos
históricos entre nuestros dos países.
Lo primero es lo primero. Los Estados Unidos nunca han
representado una amenaza, ni para España, ni para la fallida
República cubana de 1902. La razón es muy sencilla: no se
puede luchar contra la geografía.
Dicho esto, se comprende mejor la profecía de J. Q. Adams
formulada a principios del siglo XIX. En realidad, su celebérrima
teoría de la Fruta madura, jamás significó una amenaza, sino
que siempre fue la expresión de una fatalidad o de una evidencia,
según se mire. Por eso, desde hace doscientos años, la política
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norteamericana con respecto a Cuba (con sus altibajos y
politiquerías) se ha resumido a un solo verbo: esperar.
Los Estados Unidos deben su independencia a los buenos oficios
de la corona española y particularmente a las gestiones del
conde de Aranda, pero sobre todo, están obligados con los
notables habaneros (en particular con Juan de Miralles) que con
sus dineros y participación directa en los combates, aseguraron
la victoria de Jorge Washington en la batalla de Yorktown. En
aquella época todo valía con tal de molestar a Inglaterra.
España reconoció inmediatamente el nuevo estado, con el que
firmó tratados comerciales y de buen entendimiento en 1795,
1819 y en 1823. En cualquier caso, al menos hasta mediados del
siglo, los cubano-españoles, que ejercían el poder de facto en el
territorio, no necesitaban a los Estados Unidos. Esa es la razón
por la cual no prosperaron los recurrentes intentos de
adquisición de la isla que se produjeron a lo largo de todo el
siglo. En aquel entonces, los ricos criollos se inventaron el
anexionismo para justificar la militarización del país, que debía
enfrentarse a enemigos mucho más concretos, como el del
polvorín negro en el que todos se hallaban sentados o… la
amenaza bolivariana. La verdad es que 1868 la luna de miel
todavía duraba, y la prueba indiscutible es que no le hicieron el
menor caso a Céspedes (ni a los insistentes reclamos de la
Asamblea de Guáimaro) cuando proponía al presidente de la
época, U. Grant, la anexión pura y simple de Cuba, una vez
conseguida la victoria.
A pesar de que era evidente que España era la sombra de ella
misma en 1868, los Estados Unidos trataron de ajustarse a los
acuerdos firmados y, tal como lo avalan los estudios históricos y
numerosos testimonios, persiguieron con éxito a los rebeldes
cubanos. Todavía en tiempos de Cleveland, más de 200
empleados del Departamento del Tesoro y ochos barcos
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guardacostas hicieron abortar numerosas expediciones
insurrectas, como la de la Fernandina que organizó J. Martí.
Esos son los hechos. La pregunta que cabría hacerse, no es si
los Estados Unidos deseaban quedarse con Cuba en 1898, sino
otra bien distinta ¿Deseaba España conservarla?
América tenía invertidos en Cuba más de 50 mil millones de
dólares. No haber intervenido (con el acuerdo de los jefes
militares cubanos y del Partido Revolucionario) en Cuba en 1898
hubiera sido una estupidez supina, puesto la isla no sólo se
hubiera perdido para España. Al final, con el asesinato de
Cánovas, para todos los actores se impuso la realidad. El
territorio, entre la Tea incendiaria decretada por Condotiero y la
política de pacificación del Carnicero, estaba en ruinas.
Durante la transición, no dudaron en hacer grandes inversiones
para mejorar, no sólo la condición de los empresarios que
llegaban, sino también la de todos los cubanos. Si Cuba prosperó
hasta 1959 como lo hizo, llegando (según estadísticas oficiales de
las Naciones Unidas) a alcanzar la cuarta posición continental
en el índice de desarrollo humano, los cubanos lo deben sobre
todo a los Estados Unidos y no a su particular desempeño.
Aun así, se han mostrado ingratos, olvidadizos y manipuladores
de la historia. Con ahínco han negado esta verdad, llegando
incluso a escribir una mentira en el preámbulo de la Carta
Magna de 1976: “los patriotas que en 1868 iniciaron las
guerras de independencia contra el colonialismo español y los
que en último impulso de 1895 las llevaron a la victoria de
1898, arrebatada por la intervención y ocupación militar del
imperialismo yanqui”.
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Los cubanos han alzado el espantapájaros americano para
justificar sus excesos, pero sobre todo, sus propias frustraciones
como nación. Conscientemente, historiadores como Herminio
Portell, Benigno Souza, pero sobre todo el inefable Emilio Roig,
revisaron los hechos acaecidos durante la contienda e
impusieron su propia visión, todavía de actualidad: Los cubanos
ganaron la guerra contra España, pero sobre todo que “Cuba no
debía su independencia a la Intervención de los Estados
Unidos”. Así lo hicieron saber y aprobar en los Congresos de
Historia II y VII de 1943 y 1948.
El espantapájaros americano ha resultado útil a generaciones
enteras de nacionalistas cubanos. Les ha venido muy bien para
ilustrar sus fracasos, al mismo tiempo que ha echado lecha al
fuego de un diferendo inútil entre nuestras dos naciones. Pero
esto no es todo, el esperpento sirvió igualmente a los gobiernos
españoles para excusar ante la opinión pública y la historia, el
fracaso de sus políticas coloniales, supeditadas a los intereses
comerciales de la burguesía catalana. La amenaza
norteamericana no es pues una invención del castrismo, ha sido
desde siempre un componente fundamental dentro del imaginario
hispano-cubano y un instrumento eficaz de propaganda
gubernamental. El miedo a los Marines, representa en
definitiva, el terrible lobo de los cuentos infantiles y al mismo
tiempo, la guinda del pavo en el festín nacional”. Ferrán
Núñez.
Fuentes: Luis Navarro García, La incierta victoria de Cuba,
Universidad de Sevilla. Ferrán Núñez, Una historia de Cuba y de
España para tontos, 2015.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz con gran cariño y simpatía,
Félix José Hernández.
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JOSÉ DE GALAZ, CUSTODIA DE LA IGLESIA DE SAN
IGNACIO DE BOGOTÁ, “LA LECHUGA”

Custodia de la iglesia de San Ignacio de Bogotá, conocida como “La
Lechuga” José de Galaz. Oro fundido, calado, con esmaltes e incrustaciones
de piedras preciosas. 80 cm altura. 1700-7 .Bogotá, D.C., Colombia.
Colección de Arte del Banco de la República

Madrid, 2 de marzo de 2015.
Querida Ofelia:
El Museo del Prado expone en la sala 18 A, hasta el 31 de mayo,
La custodia de la Iglesia de San Ignacio de Bogotá, conocida
como “La Lechuga”, un extraordinario ejemplo de lo que fue el
arte barroco en tierra de orfebres que por primera vez se puede
disfrutar fuera de Colombia. Se considera una de las joyas
religiosas más ricas y hermosas de Hispanoamérica realizada
entre 1700 y 1707 por el orfebre José Galaz.
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“La Lechuga” forma parte de la Colección de Arte del Banco de
la República de Colombia. El préstamo de esta obra se inscribe en
el programa ‘La obra invitada’, una actividad patrocinada por la
Fundación Amigos del Museo del Prado desde 2010.
El presidente Santos visitará el Museo del Prado, en compañía
del presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, y el
Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Juan Ignacio Wert,
realizando un recorrido en el que se prestará especial atención a
la exhibición de esta custodia de la iglesia de San Ignacio de
Bogotá.
La custodia de la Iglesia de San Ignacio de Bogotá protagoniza la
sexta edición patrocinada por la Fundación Amigos del Museo
del Prado del programa ‘La obra invitada’ después de Virgen con
el Niño y ángeles de Jean Fouquet (1452), del Real Museo de
Bellas Artes de Amberes en 2014; Retrato de caballero (h. 1635)
de Velázquez del Metropolitan Museum de Nueva York en 2012;
La acróbata de la bola (1905) de Pablo Picasso, conservada en el
Museo Pushkin de Moscú en 2011; El Descendimiento de
Caravaggio, conservado en los Museos Vaticanos en 2011 y Las
hijas de Edward Darley Boit de John Singer Sargent del Museo
de Bellas Artes de Boston en 2010.
”La Lechuga”, un tesoro del arte barroco, fue realizada en oro de
18 quilates en la entonces Nueva Granada por el orfebre José
Galaz entre 1700 a 1707. Con 1.485 esmeraldas, 1 zafiro, 13
rubíes, 28 diamantes, 62 perlas barrocas y 168 amatistas, esta
custodia no solo se considera como una de las joyas religiosas
más ricas y hermosas de Hispanoamérica sino también es el
testimonio de lo que sucedió durante el Barroco en tierra de
orfebres, y de cómo este estilo artístico encontró nuevas
dimensiones en un territorio en el que adundaban el oro y las
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esmeraldas, y en el que estaba aún viva la cultura indígena de los
más destacados orfebres del continente.
En esta custodia se observa, en la parte superior, un sol decorado
con 22 rayos mayores ondulantes que rematan en pequeños soles
adornados con esmeraldas y 20 rayos menores que rematan en
perlas barrocas. En la parte superior del sol, se encuentra una cruz
con esmeraldas y, como decoración, rodeando este sol, figuras de
hojas de vid y de pequeños racimos de uvas, símbolos de Cristo y
la eucaristía. Esta es la parte más importante de la custodia, pues
está destinada a exponer a la vista de los fieles, dentro del
habitáculo o viril bordeado también por perlas y 63 rayos, la
sagrada hostia.
En la parte media, se observa la figura de un ángel con las alas
extendidas y los brazos elevados que sostienen el sol. Este tipo de
imaginería fue característica de la Compañía de Jesús, comitente
de la custodia, que usó las representaciones angélicas como
estandarte de su evangelización en América. Los jesuitas tomaron
la imagen del ángel como parte fundamental del ejército de Dios
en los cielos y se identificaron con el culto angélico al concebirse
a sí mismos como parte del ejército espiritual al servicio de Cristo
en la tierra.
Debajo del ángel se ubican dos nudos abarrocados de donde, con
toda seguridad, el sacerdote tomaba la custodia para elevarla y
mostrarla a los fieles. Finalizando se encuentra la peana, que
constituye la base de la custodia, con ocho lóbulos. Ahí el orfebre
remató su obra con una decoración de hojas de acanto y
nuevamente hojas de vid y uvas donde, además, se observan,
como soportes de la custodia, algunas figuras zoomorfas y
querubines intercalados.
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La custodia de la iglesia de San Ignacio de Bogotá es, sin duda,
uno de los grandes ejemplos de las custodias denominadas
“mayores” y joya indiscutible del trabajo en oro en el Nuevo
Reino de Granada que ha dado pie a múltiples leyendas. Es de
admirar que “La Lechuga” se haya mantenido íntegra hasta la
actualidad, ya que, desafortunadamente, durante los procesos
independentistas muchas de las piezas religiosas fueron
decomisadas y fundidas para subvencionar la lucha tanto de los
realistas como de los patriotas. Protegida por los sacerdotes de la
Compañía de Jesús, esta custodia logró superar la expulsión de
los jesuitas de los dominios españoles ordenada por Carlos III en
1767, la segunda expulsión dispuesta por José Hilario López en
1850 y la tercera expulsión a manos de Tomás Cipriano de
Mosquera en 1861. Se dice que estuvo oculta durante todos esos
años y que nunca salió del país a pesar de las expulsiones. Solo
hasta fines del siglo XIX, cuando los bienes confiscados les
fueron devueltos a los jesuitas, la custodia volvió a aparecer en la
iglesia de San Ignacio de Bogotá, donde se la podía admirar en
ciertas oportunidades o en celebraciones especiales.
En 1985 el Banco de la República de Colombia compró la
custodia directamente a la Compañía de Jesús que con
anticipación había pedido autorización a la Santa Sede para su
venta. Desde entonces ha sido pieza fundamental de la Colección
de Arte del Banco y se exhibe de forma permanente y gratuita en
el Museo de Arte del Banco de la República en Bogotá como
testimonio del arte virreinal.
Durante el período de exposición de la Custodia de la Iglesia de
San Ignacio de Bogotá procedente de la Colección de Arte del
Banco de la República de Colombia, el Museo del Prado organiza
breves explicaciones frente de la obra para situarla en su contexto
histórico-artístico y comentar su presencia en el Museo en
relación con su colección.
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Conferencia: miércoles 4 de marzo a las 18.30 h. Un mar de
esmeraldas colombianas:”La Lechuga”, custodia de la iglesia de
San Ignacio (Bogotá). Cristina Esteras Historiadora del Arte y
americanista.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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POUSSIN ET DIEU

Nicolas Poussin, L’Annonciation.© The National
Gallery, Londres, Dist. RMN-GrandPalais / National
Gallery Photographic Department

Paris le 3 mars 2015.
Nicolas Poussin (1594-1665) est le plus grand peintre français du
XVIIe siècle. Selon certains, il est même le plus grand peintre
français tout court. Pourtant l’artiste, considéré dès son vivant
comme le « Raphaël de la France », demeure aujourd’hui
beaucoup moins connu du public que Watteau, Delacroix, Monet
ou Cézanne. Génie classique, singulier par le style et par la
signification de ses oeuvres, Poussin est réputé difficile d’accès.
Présenté depuis très longtemps comme un « peintre savant »,
modèle du peintre philosophe, il apparait comme un artiste que
seuls les « gens d’esprit » sont capables d’apprécier à sa juste
valeur.
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À l’occasion du 350e anniversaire de la mort de l’artiste,
l’exposition a pour ambition de faire mieux connaître du grand
public le maître français, en présentant et en expliquant un aspect
méconnu de son art, sans doute le plus émouvant : ses tableaux
religieux. Si Poussin a peint les nymphes, Pyrrhus ou Eurydice,
beaucoup de ses plus grands chefs-d’oeuvre sont inspirés de la
Bible.
Pourtant, les tableaux sacrés de Poussin, à quelques exceptions
près, ont été très peu étudiés. Depuis un siècle, la tradition des
études poussiniennes privilégie en effet les tableaux profanes et la
question de la « religion de Poussin » fait encore débat parmi les
spécialistes.
En rassemblant 99 des plus belles compositions sacrées de
Poussin (63 peintures, 34 dessins et 2 estampes), l’exposition
cherche à ouvrir de nouvelles perspectives et à faire le point le
plus complet possible sur les lectures chrétiennes que l’on peut
faire de la peinture de Poussin. Elle revient aussi sur l’une des
grandes singularités de cet art, qui consista à unir le sacré antique
et le sacré chrétien.
S’il est vrai que les références néo-stoïciennes sont une constante
dans l’art de Poussin, la dimension chrétienne de sa peinture a été
trop souvent occultée, voire même contestée. Repenser l’oeuvre
de Poussin à l’aune de la religion semble d’autant plus nécessaire
aujourd’hui que des études récentes ont mis en évidence de
manière convaincante l’entourage immédiat de Poussin – bien
moins libertin qu’on ne l’admettait – mais surtout l’originalité de
sa peinture sacrée, source d’une méditation personnelle sur Dieu.
L’exposition met également en évidence la singularité de Poussin
dans la Rome baroque d’après le concile de Trente. Poussin peint
seul, à Rome, sans collaborateurs et sans élèves, pour des
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commanditaires très majoritairement français. Singulier par le
style, il l’est aussi par la forme et la signification. Il est en effet le
seul artiste du XVIIe siècle qui ait à ce point réussi à concilier
avec poésie les traditions sacrée et profane, insérant des symboles
et des allégories antiques dans ses sujets bibliques, enrichissant
ses compositions profanes d’une consonance chrétienne. Son art
représente à cet égard une synthèse d’une originalité et d’une
puissance d’inspiration exceptionnelles.
S’ouvrant sur l’Autoportrait de l’artiste dit de Chantelou (musée
du Louvre) puis suivant un parcours thématique en sept sections,
qui épouse également un cheminement chronologique,
l’exposition aborde les tableaux religieux de Nicolas Poussin
selon trois grandes problématiques : 1) la manière dont l’artiste
s’inscrit dans le contexte de la tradition catholique issue de la
Contre-Réforme ; 2) l’originalité de son approche consistant à
mêler la tradition sacrée et la tradition profane ; 3) l’importance
de la figure du Christ, souvent dissimulée derrière des sujets et
des personnages de l’Ancien Testament.
Poussin et le catholicisme romain- L’exposition s’ouvre sur les
grands formats religieux qui redonnent la dimension
monumentale et spectaculaire de son oeuvre sacré : La Mort de la
Vierge peinte pour Notre-Dame de Paris – perdue pendant deux
siècles, retrouvée en 1999 dans l’église de Sterrebeek en Belgique
et présentée pour la première fois en France –, Le Miracle de
saint François-Xavier du musée du Louvre ou encore Le Martyre
de saint Érasme de la pinacothèque vaticane. La place de Poussin
dans le vaste mouvement de réforme catholique des arts qui a
accompagné et suivi le concile de Trente reste une question très
peu étudiée. L’art était alors au service de la reconquête des âmes
face aux protestants, qui condamnaient peintures et sculptures
religieuses accusées de susciter l’idolâtrie. Les artistes
proposèrent des images nouvelles et fortes capables d’émouvoir
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les fidèles, de leur faire ressentir la présence du divin, notamment
à travers les thèmes du ravissement et de l’extase mystique.
Nicolas Poussin participa indéniablement à ce vaste courant
courant, comme en témoignent les premières oeuvres de
l’exposition : sublime Assomption (National Gallery of Art de
Washington) ou rarissimes cuivres représentant Le Christ au
jardin des oliviers (collections particulières, présentées pour la
première fois ensemble). Mais il se tenait néanmoins à l’écart des
artistes officiels de la Rome papale, suivant une ligne de plus en
plus singulière, aussi bien par le choix de ses sujets que par la
manière de les traiter. Son art évolua vers un style plus abstrait,
plus distancié, où le divin est le plus souvent seulement suggéré.
La Sainte Famille- Les Saintes Familles, véritables icônes du
Grand Siècle, ont été l’un des fils conducteurs de l’art de Nicolas
Poussin. Aujourd’hui conservées à l’Institute of Art de Detroit, au
Museum of Art de Cleveland ou au J. Paul Getty Museum de Los
Angeles, elles n’ont pourtant pas eu la renommée de ses tableaux
d’histoire et comptent parmi ses oeuvres les moins commentées.
Les Saintes Familles de Poussin se singularisent par leur refus de
la narration, leur aspect figé, presque intemporel, leur beauté
abstraite d’ordre musical : elles ont d’ailleurs été comparées aux
cantates de Bach et aux symphonies de Beethoven.
Poussin construisait ses Saintes Familles comme autant de
variations sur une composition à plusieurs personnages, mettant
en scène, dans une grande boîte, de petites figures modelées en
cire qu’il réutilisait en modifiant leurs attitudes ou son propre
point de vue, étudiant scrupuleusement les changements qui en
résultaient dans les effets de lumière. Cette technique lui
permettait de maîtriser l’harmonie des masses, des couleurs et des
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contrastes d’une manière musicale et répétitive, tout comme
Vermeer dans ses scènes de genre.
Les amitiés chrétiennes- Si l’on a insisté sur les liens entre
Poussin et les milieux « libertins », on tend à oublier ses amitiés
chrétiennes. Car tout l’oeuvre de Poussin et les grandes étapes de
sa création se sont construites au travers d’un petit groupe de
fidèles auquel l’artiste fut lié plus particulièrement. En premier
lieu, Cassiano dal Pozzo, célèbre collectionneur romain et
mécène indéfectible de Poussin, auquel le peintre voua une
profonde admiration. Des Français aussi et surtout : Paul Fréart
de Chantelou, le cousin du Surintendant des Bâtiments, pour qui
il peignit La Récolte de la Manne (musée du Louvre), les
marchands Jean Pointel et Jacques Serizier, ou encore le peintre
Jacques Stella, le compagnon de ses premiers pas romains. À
eux-seuls, ils semblent avoir possédé près du tiers des tableaux du
maître. Tous ont également manifesté les signes d’une profonde
piété.
Ces amateurs, presque tous restés célibataires – il convient de le
souligner – n’ont pas seulement contribué à la renommée de
Poussin en France comme en Italie, ils ont également assuré la
gloire du peintre de la religion chrétienne, en premier lieu
Cassiano dal Pozzo pour qui Poussin réalisa sa célèbre série des
Sept Sacrements. Par sa structure et son mode d’accrochage – que
l’exposition tente de restituer, la collection Chantelou détermina
de manière décisive la réception de Poussin en France qu’elle
visait à imposer comme le réformateur de l’art français : tout à la
fois le « Raphaël de la France » et le poète des mystères de la
religion.
La Fortune et la Providence- Toute l’oeuvre de Poussin laisse
apparaître une évidence : une synthèse nouvelle des traditions
sacrées chrétienne et antique. L’une des clefs de cette synthèse
355

Desde las orillas del Sena
semble être la relation établie par l’artiste entre la Fortune, dans
la tradition antique, et la Providence chrétienne. Les péripéties de
la vie, les tribulations de l’ici-bas, les instants tragiques où se
jouent les destinées humaines, les revers de fortune sont autant de
thèmes récurrents sous le pinceau de Nicolas Poussin : ainsi le
jeune Pyrrhus sauvé in extremis de la mort alors que le combat
fait rage, ainsi la belle Eurydice mordue mortellement par un
serpent tandis qu’Orphée chante leur amour au son de sa lyre. Ce
sont là autant de vicissitudes de la condition humaine que Poussin
invite à méditer, autant de fortunes et d’infortunes soumises non
pas à la loi du destin stoïcien ou du hasard épicurien, mais à
l’ordre caché de la Providence divine. Parallèlement, l’artiste
décline en image l’économie providentielle de l’histoire sainte :
Moïse abandonné sur les eaux, David triomphateur de Goliath ou
Saphire frappée de mort dans l’instant de son mensonge. Ainsi,
lorsqu’il peint Eliezer et Rebecca, Poussin n’omet pas de
représenter une sphère de pierre que porte un pilier aux formes
massives, symbole de la providence divine, rappelant par ce motif
que Rebecca n’est autre que l’ « élue » de Dieu.
Poussin et Moïse- On s’est régulièrement interrogé sur
l’obsession de la figure de Moïse dont témoigne l’oeuvre de
Poussin : par exemple Moïse exposé sur les eaux (Ashmolen
Museum d’Oxford) ou l’extraordinaire Moïse foulant aux pieds la
couronne de Pharaon (collection particulière). La figure de
Moïse avait un éclat particulier au XVIIe siècle pour deux raisons
principales. D’une part, dans le cadre de l’exégèse, il constituait
la principale préfigure du Christ, presque tous les épisodes de sa
vie étant interprétés comme des types de la vie du Christ ; d’autre
part, le législateur hébreu était décrit comme le dépositaire d’un
savoir divin. D’après les Actes des apôtres : « Moïse fut instruit
dans toute la sagesse des Égyptiens, et devint puissant en paroles
et en oeuvres » (Act, 7, 22).
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Il était placé à la source de la transmission occulte du
monothéisme en Grèce à travers une lignée de sages : Hermès
Trismégiste, Orphée, Aglaophème, Pythagore, Philolaus et enfin
Platon. L’immense autorité de saint Augustin apparentait en effet
Moïse à Hermès Trismégiste, qui fut considéré à la Renaissance
comme l’auteur de la prisca theologia, cette sagesse ancienne
conciliant paganisme et christianisme. Poussin a été
particulièrement sensible à ces deux aspects du rayonnement de
Moïse.
Poussin et le Christ- Dans les années 1650, la figure du Christ a
pris une importance croissante dans l’oeuvre de Poussin, dans le
cadre d’une mystique d’inspiration augustinienne qui infuse les
courants dominants de la spiritualité du XVIIe siècle. L’artiste a
en effet privilégié l’Évangile de Jean que saint Augustin élevait
au-dessus des trois autres, ceux-ci ayant mis en lumière
l’humanité du Christ, celui-là, sa divinité. Le Christ et la femme
adultère et Les Aveugles de Jéricho (tous deux : musée du
Louvre), comprennent, comme clef de lecture, une jeune femme
portant un enfant dans les bras, qui rappelle l’allégorie
traditionnelle de la Charité. Cette figure permet d’interpréter ces
deux compositions selon une lecture augustinienne de l’Évangile
de Jean, insistant sur la douceur et la mansuétude du Christ
d’après le verset 9 du Psaume 24 : « Le Seigneur est plein de
douceur et de justice ». Les Aveugles de Jéricho comprennent un
autre indice d’une lecture spirituelle de l’épisode, toujours selon
saint Augustin, précisant que l’aveuglement n’est pas tant celui
des yeux que celui du coeur : la pierre angulaire, symbole du
Christ, sur laquelle repose le bâton de l’aveugle.
Le paysage sacré- La dimension méditative, voire mystique de sa
peinture, est évoquée dans les grands paysages réalisés à la fin de
vie. La peinture de paysage n’a jamais cessé d’intéresser Nicolas
Poussin mais à compter de la fin des années 1640 et jusqu’à sa
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mort en 1665 l’artiste développe de vastes compositions où la
Nature se fait l’écrin sublime des actions humaines, miroir de
l’ordre du monde, depuis Le paysage avec Orphée et Eurydice
jusqu’au Déluge (tous deux : musée du Louvre). L’exposition
donne ainsi l’occasion de revoir le grand Paysage aux trois
moines du Palais blanc de Belgrade, dont la dernière présentation
en France remonte à 1934. De tous ses paysages, le Paysage de
tempête avec Pyrame et Thisbé (Städel Museum de Francfort) est
son chef-d’oeuvre.
Achevé un an avant la mort de Poussin, le cycle des Quatre
Saisons (musée du Louvre) occupe une place à part et a souvent
été présenté comme le testament artistique et spirituel de l’artiste.
Le traitement du sujet est entièrement neuf : chacune des saisons
est associée à un épisode de l’Ancien Testament et seule une
lecture chrétienne permet de percer le mystère du choix des
sujets. Chaque scène comprend l’une des principales préfigures
du Christ dans la tradition exégétiques des Pères de l’Église. La
figure cachée du Christ constitue donc le lien secret qui unit les
quatre compositions du cycle. Ce qui fait en fait toute la
singularité, c’est la maîtrise absolue des moyens d’expressions
d’un peintre parvenu au sommet de son art : dans chacun des
tableaux, la perfection formelle du paysage classique est
transfigurée par la méditation profondément chrétienne d’un
artiste qui savait la mort toute proche.
Poussin et Dieu. Musée du Louvre / Hall Napoléon. 2 avril - 29
juin 2015. Commissaires de l’exposition : Nicolas Milovanovic,
conservateur en chef au département des Peintures, musée du
Louvre, et Mickaël Szanto, maître de conférence, Université
Paris-Sorbonne.
Félix José Hernández.
358

Desde las orillas del Sena
LA FABRIQUE DES SAINTES IMAGES. ROME-PARIS,
1580-1660

Guido Reni, Le Christ au roseau, musée du
Louvre © RMN - Grand Palais (musée du
Louvre) / Stéphane Maréchalle

Paris le 3 mars 2015.
Le grand mouvement de réforme qui secoua l’Église tout au long
du XVIe siècle apporta avec lui, après une violente remise en
cause, une profonde réflexion sur ce que devaient être les images
sacrées.
Rassemblant 85 oeuvres (dessins et gravures, peintures, objets
d’art, sculptures), La fabrique des saintes images se propose
d’évoquer la complexité des enjeux qui furent, pour l’art
religieux, au coeur du processus créateur des plus grands peintres,
sculpteurs et architectes du XVIIe siècle : Le Caravage, Annibale
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Carracci, Guido Reni, Gianlorenzo Bernini et Pietro da Cortona à
Rome ; Simon Vouet, Eustache Le Sueur, Philippe de
Champaigne ou les frères Le Nain à Paris.
Suite aux bouleversements de la crise religieuse et à la
stabilisation des positions respectives des Catholiques et des
Réformés, l'Église de Rome avait en effet entrepris sa propre
réforme, dont le concile de Trente (1545-1563) fut l'entreprise la
plus spectaculaire. Il réaffirma, entre autres, la possibilité, la
légitimité et l'utilité des saintes images, profondément et
brutalement attaquées par les Protestants. C'est dans ce contexte
que commanditaires et artistes réfléchirent pour fabriquer de
nouvelles images qui soient recevables : comment créer ces
images et quel rôle revient à l’artiste dans ce processus ? S’il est
admis que le Christ ou la Vierge Marie sont représentables
puisqu’incarnés, comment leur donner des traits alors qu’on ne
connait pas leur visage ? Les artistes peuvent-ils inventer de
toutes pièces ces images et en faire des images valides pour le
croyant ?
La crise religieuse du XVIe siècle vit la réédition de l’antique
combat contre les images. Cette iconophobie se traduisit, dès les
années 1520, par la réapparition d’un iconoclasme véhément, qui
allait donner toute sa mesure en France et aux Pays-Bas dans le
cours des années 1560. Le catholicisme, en particulier lors de la
vingtcinquième et ultime session du concile de Trente en
décembre 1563, s’attacha donc très tôt à la défense des images.
Dans les années 1580, après une brève période de réaction, l’art
religieux se reconstruisit en Italie sur la base d’une recherche
dévote de pureté et de vérité. Mais ce fut également l’aube d’une
renaissance inattendue, prélude à une floraison incomparable,
dont la présente exposition montrera, en consonance avec le
parcours de « Poussin et Dieu », deux pôles opposés et
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profondément liés : Rome, épicentre de ce mouvement
d’iconophilie triomphale, et Paris, où la cohabitation des
Catholiques et Protestants après la pacification apportée par l’Édit
de Nantes, donna naissance à une expression artistique plus
retenue, sans théâtralité, mais tout aussi riche.
L’exposition questionne, une fois encore, le sens de l’amour
chrétien des images. Dieu, dans le christianisme, ayant pris corps
et visage d’homme, s’est prêté à l’image : telle est la raison par
laquelle l’Église a toujours justifié la présence et la vénération
des saintes images. De manière plus profonde encore, le Dieu du
christianisme possède en lui-même la nature d’image.
Le parcours se déploie en quatre sections thématiques, qui
permettent d’aborder les principaux enjeux soulevés par la
fabrication des saintes images au XVIIe siècle. Commençant par
la présentation de l’un des arguments majeurs de l’Église
catholique pour justifier l’existence et la légitimité des images (si
Jésus a laissé aux hommes des empreintes de son visage et de son
corps, c’est bien que Dieu approuve les images), le propos aborde
ensuite
successivement
deux
réalités
différentes
et
complémentaires : la Rome pontificale triomphante à l’heure des
grands jubilés de 1600, 1625 et 1650 et Paris, miroir d’une
France profondément marquée par la déchirure des guerres de
religion et dont l’Église cherche une voie autonome de celle de la
papauté. L’exposition se conclut par une section consacrée à
l’Eucharistie et au Saint Sacrement, dont le culte prend une
dimension nouvelle au XVIIe siècle et qui est interrogé ici dans
sa dimension de signe et d’image ultime.
La tradition des achéiropoiètes, de ces images « non faites de
main d’homme » et dites avoir été imprimées par le corps ou le
visage même du Christ, fut l’une des grandes justifications
pratiques de l’iconophilie chrétienne.
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Il y avait la série des Saintes Faces, dont la plus célèbre était le
Mandylion, ce linge sur lequel le Christ avait, dit la légende,
imprimé son visage en réponse à l’envoyé du roi Abgar d’Édesse,
qui le priait de le guérir et de lui faire parvenir son portrait.
Transféré d’Édesse à Constantinople, il disparut des suites de la
Quatrième Croisade. Il y avait la série des Linceuls, dont le plus
illustre était (et est toujours) le Suaire de Lirey, transporté à
Chambéry, puis à Turin en 1578. Ces images connaissent une
nouvelle ferveur au tournant des XVIe et XVIIe siècles, attirant
les pèlerinages et faisant l’objet de nombreuses copies.
La gloire des images. Rome, 1580 – 1660. De 1580 jusqu’au
XVIIIe siècle, Rome fut un perpétuel chantier. Le premier
moment de cette extraordinaire transformation – jusqu’en 1610,
autour du grand Jubilé de 1600 – est traditionnellement compris
sous le signe de la Contre-Réforme. De même que l’architecture,
la représentation religieuse se veut conforme à l’esprit du concile
de Trente. La convenance consiste alors dans la recherche de la
vérité plutôt que dans celle de la beauté. Cette phase transitoire,
marquée par le rejet des séductions du contour et de la couleur,
propose un art de la narration didactique, de la clarté spatiale,
s’attachant à des formes abrégées ou délibérément archaïques,
puis bientôt plus proches du naturel. La dureté de ce rapport à la
vérité dans l’élément de l’histoire religieuse et dans celui de la
nature se retrouve ainsi, au moment où s’annonce le nouveau
siècle, à l’origine des deux grandes expériences artistiques,
parentes et divergentes à la fois, d’Annibale Carracci et du
Caravage : la nature repensée dans sa nécessité, son universalité
idéale, et cette même nature contemplée dans l’éternelle
contingence des corps singuliers.
Rien, dans le décret du concile sur les images, ne laissait prévoir
que du travail de cette première génération, bientôt fécondé par le
retour de la force, des couleurs et de la sensibilité, naîtrait, autour
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de 1630, un art plus triomphal que jamais, renouant avec les
puissances et les sortilèges de l’image, et voué à la glorification
perpétuelle d’un Dieu manifeste.
Cet art, pourtant, maintient les termes de la contradiction
immanente à l’image, qui révèle et voile au regard, d’un seul et
même mouvement, la vérité de l’Inaccessible. La chapelle
Cornaro, à Santa Maria della Vittoria, où le Bernin sculpta la
Transverbération de Thérèse d’Avila, en est l’emblème : tout s’y
offre à la vue, tout s’y résorbe dans l’abstraction de l’or et des
marbres, tout s’y évanouit dans le face-à-face secret de la lumière
incréée et d’yeux qui ne voient plus.
L’école française. Paris, 1627-1660. La société française
entretient à l’égard de l’Italie, dans les domaines religieux,
politique, intellectuel, artistique et littéraire, un rapport à la fois
d’affinité profonde, d’autonomie proclamée et de rivalité
essentielle.
En matière ecclésiale et spirituelle, notamment, la France est
gallicane, c’est-à-dire opposée à l’influence ultramontaine (qui
défend la primauté, spirituelle et juridictionnelle, du pape sur le
pouvoir politique). Mais la France est également sortie
profondément divisée d’un demi-siècle de guerres civiles, et le
catholicisme français se devait de composer avec l’esprit de la
minorité réformée. Ces circonstances, ainsi que la force de sa
tradition propre, expliquent le fait que la prodigieuse floraison
mystique et littéraire qui suit la pacification du royaume par
l’Édit de Nantes se soit accompagnée, dans l’ordre des images,
d’une iconophilie assez discrète.
Les positions les plus nettement favorables à la culture de
l’image, celles des jésuites (pour lesquels Simon Vouet réalisa le
grand retable de la Présentation au Temple au maître-autel de
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l’église Saint-Louis, à Paris), ou celles du Carmel réformé, ne
représentent que l’une des composantes de l’iconophilie de
l’École française.
L’image demeure, certes, l’une des marques par excellence de
l’appartenance à la foi catholique – le jansénisme lui-même ne le
remettra pas en cause – mais elle obéit, chez des artistes tels que
La Hyre, Le Sueur ou Philippe de Champaigne, à un principe de
distance, de discrétion, d’immobilité, de mesure et de silence, au
regard de la grandeur infinie de Dieu
Le Saint Sacrement. L’Église catholique voit dans l’Eucharistie
non seulement le sacrement ultime d’action de grâce et le
mémorial de la Passion, mais aussi l’actualisation permanente du
sacrifice de Jésus et la présence réelle du Christ sous la forme des
saintes espèces. L’exaltation du Saint Sacrement est l’un des
traits de la Réforme catholique et de son iconographie. C’est alors
qu’à l’antique représentation de la Cène, centrée sur le moment
où Jésus annonce la trahison de Judas, se substitue la Cène
eucharistique, où le Christprêtre consacre le pain et le vin et
donne la communion aux disciples.
L’Église récuse expressément l’idée, jadis défendue par
l’Iconoclasme à Byzance et reprise par les penseurs de la
Réforme, que l’hostie consacrée soit la seule et vraie image du
Christ, au motif qu’étant le corps du Christ, elle ne saurait être
dite image. L’Eucharistie, pourtant, touche à la question de
l’image, puisque, bien qu’étant le corps du Christ, elle donne à
voir autre chose que l’aspect de ce corps sacrifié, fragmenté et
livré à la manducation, spectacle dont Thomas d’Aquin lui-même
avait remarqué qu’il eût été proprement insoutenable.
L’hostie est donc non seulement le corps du Christ, mais elle est
ce corps visible sous l’apparence d’une image dissemblante et
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paradoxale. Les liturgies et les dévotions tridentines, d’ailleurs,
qui adorent en lui la présence divine, exposent et glorifient le
Saint- Sacrement, exalté par l’ostensoir solaire, comme une
image.
Le Repas de paysans, attribué à Louis Le Nain, est l’un des
témoignages les plus mystérieux de l’importance de la dévotion
au Saint-Sacrement dans la société du XVIIe siècle. On met
désormais ce tableau en relation avec l’activité de Gaston de
Renty, membre éminent de la Compagnie du Saint-Sacrement,
qui organisait chez lui des repas eucharistiques en faveur des
pauvres, en lesquels l’Église voit également l’image cachée de
Jésus-Christ.
La fabrique des saintes images. Rome-Paris, 1580-1660.
Exposition : 2 avril - 29 juin 2015. Musée du Louvre, Hall
Napoléon. Commissaires de l’exposition :
Louis Frank, conservateur en chef au département des Arts
graphiques, Musée du Louvre, et Philippe Malgouyres,
conservateur en chef au département des Objets d’art graphiques,
Musée du Louvre.
Félix José Hernández.
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LA 9e SEMAINE DE LA FEMME AU MUSEE DU LOUVRE

Paris le 4 mars 2015.
En écho à la Journée internationale de la Femme du 8 mars, le
Louvre rappelle sa vocation de musée ouvert à tous en organisant,
grâce au soutien de la Fondation d’entreprise Total, des visites
conférences destinées aux publics éloignés de la culture, et
notamment aux femmes issues de milieux défavorisés. Ces
parcours sont proposés chaque année depuis 2007 autour du
thème de « La Femme dans l’art ».
Pour cette neuvième édition, près de 2 500 visiteurs venant de
Paris, d’Ile-de-France et d’autres régions, seront reçus dans les
collections permanentes du musée tout au long du mois de mars.
De très nombreuses associations participeront à la manifestation,
parmi lesquelles le Secours Populaire, Emmaüs,
les Restos du Coeur, et les associations de quartiers.
Les visites, réservées aux associations, aborderont des thèmes
universels, propres à susciter le dialogue entre les cultures :
- la représentation de la Femme dans les chefs-d’oeuvre
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- la Femme en Egypte ancienne
- la Femme au Moyen Âge
- la Femme orientale
- parures et bijoux
- fards et parfums
- le costume
- la beauté
etc.
Durant toute l’année, le musée du Louvre mène une politique
active en faveur des visiteurs issus du champ social, soutenue
depuis longtemps par la Fondation d’entreprise Total. Afin de
rendre le musée plus proche et plus accueillant, de lutter contre
toute forme d’exclusion, le Louvre collabore fréquemment avec
des associations et structures intervenant dans les domaines de
l’insertion, de la prévention, de l’alphabétisation, de l’animation,
du judiciaire, de l’aide alimentaire, du soutien scolaire.
Travailleurs sociaux, éducateurs, formateurs et
bénévoles sont invités toute l’année à s’engager dans un rôle de
relais entre le Louvre, ses collections permanentes et leurs
publics.
Musée du Louvre Direction des Relations extérieures : AnneLaure Béatrix, directrice Adel Ziane, sous-directeur de la
communication Sophie Grange, chef du service presse.
Félix José Hernández.
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UN MUSÉE, UNE COLLECTION EN HOMMAGE A
DELACROIX

La Madeleine dans le désert , Delacroix Eugène
(1798-1863) © RMN-Grand Palais (musée du
Louvre) / Droits réservés

Paris le 4 mars 2015.
Situé dans le dernier appartement et dernier atelier d’EugèneDelacroix, le musée Eugène-Delacroix a été créé comme musée
associatif, grâce à l’engagement de la Société des Amis d’Eugène
Delacroix, fondée à l’initiative de Maurice Denis en 1929. Lieu
de mémoire, dont la disposition des pièces et du jardin est celle
qu’avait conçue Delacroix, le musée réunit une collection riche,
variée et singulière, rassemblant des oeuvres insignes de
Delacroix et des artistes de son temps.
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Cet accrochage présente les oeuvres acquises depuis douze ans
grâce à l’engagement de la Société des Amis du musée EugèneDelacroix, héritière depuis 2002 de la société fondatrice, et au
rattachement du musée à l’établissement public du Louvre depuis
le 1er janvier 2004. Avant la rénovation muséographique de
l’appartement où vécut Delacroix, il offre de souligner combien
l’hommage rendu au grand artiste depuis la création du musée
demeure vif et contemporain. Transparaît ainsi, la singularité
d’une collection, qui n’est pas issue de l’héritage de l’artiste mais
du rassemblement patient et constant, appelé à se poursuivre,
d’oeuvres choisies.
Fondé en 1929, plus de soixante après la mort du peintre, grâce à
l’opiniâtreté de Maurice Denis, le musée Eugène-Delacroix fut
créé en hommage à l’un des plus grands créateurs français. Il se
distingue ainsi des autres musées ateliers. Malgré son
attachement à ce lieu calme et serein au coeur de Paris, Delacroix
n’envisagea pas, comme d’autres le firent après lui, Gustave
Moreau notamment, qu’il puisse être, après sa disparition,
conservé. Il avait, plusieurs mois avant son décès, rédigé son
testament et prévu l’organisation d’une vente posthume, qui eut
lieu, effectivement, en février 1864. Toutes les possessions du
peintre, les milliers de dessins retrouvés dans l’atelier y compris,
furent, ainsi, conformément à ses volontés, données ou vendues.
L’appartement et l’atelier, vides, virent différents occupants se
succéder, pendant près de soixante ans.
Au moment de la création du musée, l’enjeu de la collection fut,
dès lors, crucial. Si les lieux avaient gardé la disposition de leur
illustre locataire, si son esprit demeurait, aucune oeuvre, aucun
objet, ne rappelait cette occupation.
L’implication de la Société des Amis d’Eugène Delacroix, qui
associait, aux côtés de Denis, certains des plus grands créateurs
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de l’époque – Henri Matisse, Paul Signac, Edouard Vuillard –,
des collectionneurs avertis – dont le baron Joseph Vitta – et des
conservateurs des musées parisiens, fut précieuse. Les dons de
ses membres permirent de créer une première collection, enrichie
par les prêts majeurs consentis par le département des Peintures et
le cabinet des Dessins du Louvre. Comme l’avait écrit avec brio
Maurice Denis dans la préface du catalogue de la première
exposition en 1932, « Delacroix se trouvait ainsi, enfin, à
nouveau chez lui ».
En 1952, une part importante de cette collection fut vendue à
l’État afin de permettre l’achat des lieux ; elle est, aujourd’hui,
inscrite sur les inventaires du département des Peintures et du
département des Arts graphiques du Louvre et, souvent, au
rythme des prêts, présentée au musée Delacroix.
En 2002, la transformation de la Société initiale en Société des
Amis du musée Eugène-Delacroix souligna à nouveau la
nécessité impérieuse d’une collection propre au musée Delacroix.
Généreusement, l’association nouvelle donna plus de cinq cents
oeuvres et objets au musée ; parmi eux, des ensembles hérités de
la première société, ainsi les pierres lithographiques de la suite
Hamlet ou les objets rapportés par le peintre de son voyage au
Maroc.
Grâce à l’engagement de la nouvelle Société et de ses membres,
grâce à l’opportunité remarquable du rattachement à
l’établissement public du musée du Louvre en 2004, la collection
du musée s’est enrichie de près de quatre cents éléments, depuis
2002. Associant peintures, dessins, manuscrits, estampes,
autographes d’Eugène Delacroix, elle se distingue par son unicité,
offrant une vision singulière de la création de l’artiste, peintre,
graveur et écrivain. Au souvenir fétichiste, elle préfère le primat
de la création. Fidèle à la fondation du musée en hommage au
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peintre, elle rassemble également des oeuvres de ses aînés, de ses
proches comme de ses disciples – Antoine Gros, Théodore
Géricault, Hippolyte Poterlet, Théodore Chassériau, Pierre
Andrieu, Maurice Denis par exemple.
L’accrochage, du 11 février au 29 juin 2015, présente un
ensemble d’oeuvres choisies, dont plusieurs inédites ou
récemment restaurées, comme la copie de La Médée furieuse par
Théodore Chassériau, le pastel portrait de Sophie Gay par JulesRobert Auguste. Il met en valeur les grands chefs d’oeuvre de la
collection, oeuvres insignes de Delacroix, la Madeleine au désert,
tableau préféré de Charles Baudelaire, L’Education de la Vierge,
peinte pour George Sand, le portrait de Richard de la Hautière,
le portrait de Thales Fielding, le Roméo et Juliette au tombeau
des Capulet, les manuscrits de jeunesse du peintre.
Transparaît ainsi, dans un double hommage à Delacroix et aux
fondateurs du musée, la singularité d’une collection, assemblée
non par l’héritage des propriétés de l’artiste mais par le
rassemblement patient et constant, appelé à se poursuivre,
d’oeuvres choisies.
Lieu de mémoire, fondé en hommage au grand peintre, le musée
Delacroix est ainsi, grâce à sa collection en constant
accroissement, un musée.
Un musée, une collection en hommage à Delacroix. Douze ans
d’acquisition 2002-2014. 11 février - 29 juin 2015. Musée
national Eugène- Delacroix. 6, rue de Furstenberg 75006 Paris.
Conférences dans l’atelier :
-Jeudi 5 mars 2015 à 18h30
Louis de Launay et Etienne Moreau-Nélaton, collectionneurs de
Delacroix par Arlette Sérullaz.
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-Jeudi 9 avril à 18h30
Eugène Delacroix sous l’influence de l’oeuvre de Constable par
Pierre Wat.
-Jeudi 11 juin à 18h30
La rénovation muséographique d’un musée créé en hommage à
Delacroix par Dominique de Font-Réaulx.
Conférence exceptionnelle autour de la rénovation de
l’appartement du musée, entreprise à l’automne 2015.
Le Printemps des Poètes :
Du 7 au 22 mars le musée Eugène-Delacroix s’associe pour la
première fois au Printemps des poètes, soulignant ainsi
l’importance de la création littéraire du peintre, ses liens étroits
avec les poètes de son temps comme l’admiration qu’il ne cesse
de susciter auprès des poètes aujourd’hui. Deux soirées sont
organisées les 20 et 22 mars de 18h30 à 21h30 avec le 6B, lieu de
création et de diffusion qui propose au musée un programme
inédit et exceptionnel autour de l'Insurrection poétique.
Félix José Hernández.
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RÉOVERTURE DES SALLES DE LA RÉVOLUTION DU
MUSÉE CARNAVALET

Atelier de Louis David (1748-1825). "Le Serment du
Jeu de Paume, le 20 juin 1789". Huile sur toile.
Paris, musée Carnavalet. © Musée Carnavalet / Roger-Viollet

Paris le 4 mars 2015.
À partir du 10 février 2015, les 14 salles de la Révolution
française du musée Carnavalet - Histoire de Paris seront réouvertes pour proposer aux visiteurs un nouveau parcours enrichi
par des dispositifs audiovisuels et numériques.
Le musée Carnavalet conserve la plus ancienne et la plus
importante collection au monde consacrée à la Révolution
française. Constitué de plusieurs dizaines de milliers d’objets
(peintures, estampes, sculptures, céramiques, médailles, mobilier,
objets de la vie quotidienne), ce fonds est en grande partie issu de
la donation faite par le comte Alfred de Liesville en 1881.
Visitées chaque année par un important public familial et
touristique, mais également par plus de 700 groupes de scolaires,
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ces salles sont un lieu d’apprentissage et de mémoire pour tous
les citoyens.
Les travaux engagés ont permis de mener une opération de
conservation préventive sur la plupart des objets et d’effectuer
quelques restaurations importantes par exemple celle de l’échelle
de Jean Henri Masers dit « Latude », prisonnier de la Bastille, qui
servit à son évasion. Des oeuvres en réserve, peu montrées
jusqu’à présent, sont exposées, notamment dans le domaine des
arts graphiques, des objets d’art et d’histoire. La dernière salle du
parcours est entièrement consacrée à une nouvelle acquisition du
musée : une série de tableaux réalisée par Jean-Baptiste Marot
pour le film d’Éric Rohmer consacré à la Révolution française,
L’Anglaise et le Duc. Issues d’un travail approfondi sur les
documents d’époque - plans, gravures, photographies de Charles
Marville prises avant les démolitions d’Haussmann - ces décors
représentent fidèlement le Paris de la fin du XVIIIe siècle.
Afin de mieux contextualiser les oeuvres, un plan de Paris de
l’époque de la Révolution, le plan Verniquet (1790), sur lequel
sont identifiés les lieux et les monuments clés de la période, est
reproduit à l’entrée du parcours. Une médiation repensée et
enrichie permet au grand public de mieux comprendre cette
période complexe et mouvementée de l’histoire de France. Les
textes des salles ont été entièrement revus. Une application
mobile bilingue (français – anglais) permet d’explorer les
collections au fil de 18 oeuvres incontournables : le célèbre
Serment du Jeu de paume, par l’atelier de Louis David, la Fête de
la Fédération de Charles Thévenin, les portraits de Danton et de
Robespierre, un modèle réduit de guillotine ou encore une
maquette de la Bastille sculptée dans une pierre de la forteresse
détruite. Dans les salles puis en ligne, des entretiens réalisés avec
des historiens spécialistes de la Révolution décryptent les grands
thèmes du parcours et rendent l’actualité de la recherche
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universitaire et muséale accessible à tous les publics (sous-titrage
français, anglais et espagnol).
Dans la mesure où le musée Carnavalet va faire l’objet d’une
rénovation importante, le projet consiste à renouveler une partie
des oeuvres présentées et à permettre au visiteur de mieux
comprendre le contexte historique qui éclaire cette collection
exceptionnelle. Cette nouvelle présentation bénéficie du soutien
du Crédit Municipal de Paris.
Le musée Carnavalet abrite la plus importante collection au
monde liée à la Révolution française. Cet ensemble est
principalement issu de la donation du comte Alfred de Liesville
en 1881, l’un des pères fondateurs du musée Carnavalet avec
Jules Cousin son premier conservateur.
L’entrée de cette collection au musée Carnavalet s’est faite dans
un contexte particulier. En 1879, alors que la majeure partie des
oeuvres qui devaient constituer le fonds du musée avaient été
brulées dans les incendies de la Commune, Jules Cousin sollicite
le comte de Liesville et lui propose d’offrir au musée sa riche
collection particulière. Les collections historiques et
révolutionnaires de l’hôtel Carnavalet se trouvèrent ainsi
augmentées des neuf dixièmes.
Fruit d’un intérêt passionné qui l’amena à rassembler tout ce qui
avait trait à l’époque révolutionnaire, cet ensemble se compose
d’environ 45 000 estampes, livres, brochures, journaux, chansons,
objets de toilette, armes, meubles divers, céramiques, peintures…
Pour le remercier de son très généreux don, Jules Cousin
demande à la Ville de Paris en 1881 de donner au Comte le titre
de conservateur adjoint. Il intègre ainsi le musée presque en mê
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me temps que ses collections et travaille au catalogage et au
classement de cet ensemble. Sa mort brutale en 1885, quatre ans
après son entrée au musée, laisse ce travail inachevé. Le musée
reçoit encore après sa mort un important legs du comte constitué
d’une importante collection de céramiques et d’estampes.
Huit ans avant les célébrations du premier centenaire de la
Révolution française, lors de la grande Exposition Universelle de
1889, la constitution de ce fonds souligne le rôle moteur de la
Ville de Paris dans l’élaboration d’une conscience historique
collective.
Dans un cadre architectural unique, l’histoire de Paris se déroule
au fil de la centaine de salles du musée Carnavalet et de ses
jardins à la française. Grâce aux décors reconstitués du XVIe au
XXe siècle, le visiteur peut suivre l’évolution des intérieurs
parisiens, se plonger dans l’histoire des révolutions, de 1789 à la
Commune de Paris. Il peut aussi approcher l’intimité de Parisiens
illustres : imaginer, par exemple, la marquise de Sévigné, assise à
son bureau laqué chinois, écrivant sa correspondance, ou Marcel
Proust dans sa chambre, entre son lit de laiton et sa petite table
couverte de plumes, encre et cahiers… La proximité des oeuvres
d’art, le lien qui se noue avec les personnalités des différents
milieux intellectuels, politiques et artistiques de la capitale,
l’émotion suscitée par les scènes historiques et vues de Paris, font
toute l’originalité de ce musée d’histoire et lui confèrent une
atmosphère unique, celle de la Ville-Lumière à travers les siècles.
Au musée Carnavalet ont été rattachés deux sites qui racontent
également l’histoire de la capitale : la Crypte archéologique du
parvis Notre-Dame en 1999 et les Catacombes en 2002. Chaque
année ces trois sites reçoivent près d’un million de visiteurs.
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Le musée Carnavalet présente des collections d’une grande
diversité, où se côtoient vestiges archéologiques, vues du Paris
d’autrefois, maquettes de monuments anciens, enseignes,
ensembles décoratifs provenant d’édifices disparus, scènes
historiques ou anecdotiques, portraits de Parisiens illustres,
souvenirs d’hommes célèbres ou témoignages de la vie
quotidienne, ainsi qu’un ensemble unique sur la période
révolutionnaire. Outre les collections exposées en permanence, le
musée conserve également une collection d’arts graphiques –
rassemblant d’importants fonds de dessins, estampes,
photographies et affiches – ainsi qu’un remarquable cabinet de
numismatique, tous deux accessibles sur rendez-vous. Plusieurs
espaces d’expositions temporaires enrichissent la présentation des
collections permanentes.
Le musée Carnavalet, ce sont plus de 600 000 oeuvres dont :
- 14 171 objets d’art et d’histoire
- 3 885 sculptures
- 2 990 peintures
- 1 609 pièces de mobilier
- un cabinet des arts graphiques riche de 396 604 oeuvres
Une rénovation du musée Carnavalet est programmée d’ici 2020,
la restauration de la cour d’honneur en constitue la première étape
qui sera achevée d’ici l’été 2015. Les travaux consisteront à
rendre le site entièrement accessible aux personnes à mobilité
réduite, à proposer de nouveaux services au public (cafétéria,
boutique), à restaurer l’ensemble des façades et toitures, à
remettre aux normes les installations techniques et à repenser le
parcours des visiteurs avec une muséographique plus attractive et
lisible pour tous les publics.
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Musée Carnavalet - Histoire de Paris. 16, rue des FrancsBourgeois - 75003 Paris. Tél. : +33 (0)1 44 59 58 58
Félix José Hernández.
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LE CORBUSIER MESURES DE L’HOMME

Paris le 4 mars 2015.
Á travers quelques trois cents oeuvres, Le Centre Pompidou
consacre une rétrospective inédite à l’oeuvre de Charles-Edouard
Jeanneret, dit Le Corbusier.
Architecte et urbaniste visionnaire, théoricien de la modernité,
mais aussi peintre et sculpteur, Le Corbusier a profondément
marqué le XXe siècle en bouleversant la création architecturale et
notre façon « d’habiter ». Sa carrière internationale s’épanouit
bien avant l’heure de la mondialisation.
Selon une approche résolument novatrice, cette exposition
propose de relire l’oeuvre de cette grande figure de la modernité
au travers de la mesure du corps humain, s’imposant pour Le
Corbusier comme un principe universel. Pour Le Corbusier, cette
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« mesure de l’homme » contribue à définir toutes les dimensions
de l’architecture et de la composition spatiale.
Au coeur de son oeuvre multiforme et titanesque, Le Corbusier
réfléchit sur une mesure essentielle et universelle, « l’homme de
série », pensant et percevant. Formé notamment en Allemagne,
Charles-Edouard Jeanneret (futur Le Corbusier) subit l’influence
des psycho-physiciens et des théories de l’esthétique scientifique
où tout peut être mesuré, y compris les sensations, les réactions
cognitives ou la psychologie humaine. Cette notion de mesure
nourrit le travail de l’urbaniste, de l’architecte, du créateur de
meubles et s’infuse dans l’oeuvre du peintre.
Toute mathématique qu’elle soit, cette recherche ne s’éloigne
jamais de l’être ; elle s’adapteà ses gestes, à son regard, à sa
pensée. La cellule d’habitation pensée par Le Corbusier est petite
mais pratique car à l’échelle humaine ; le mobilier est flexible
afin de suivre les mouvements du corps. Les yeux et l’esprit du
spectateur « percevant » font le tableau puriste dont la lecture est
voulue subjective. Le corps humain -ou certains de ses membres
sensibles- sont des sujets de la peinture : corps de femmes
souvent, mais aussi mains, pieds, oreilles.
En 1943, Le Corbusier crée le « Modulor », système de mesure à
la taille de l’homme moyen : 183 cm ou 226 cm le bras levé.
Diffusé grâce à l’ouvrage Le Modulor, Essai sur une mesure
harmonique à l’échelle humaine applicable universellement à
l’architecture et à la mécanique, publié en 1950, le « Modulor »
est présenté comme une évidence philosophique, mathématique et
historique, l’invention corbuséenne reprenant des systèmes
classiques.
Le parcours inédit de cette exposition présente toutes les facettes
du travail de l’artiste, à travers près de 300 peintures, sculptures,
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dessins et dessins d’architecture, maquettes, objets, films,
photographies et documents illustrant la production foisonnante
de ce natif du Jura Suisse, naturalisé français en 1930, et parisien
d’adoption.
Commémorant le cinquantenaire de la disparition de Le
Corbusier, cette exposition-événement entend éclairer le public
sur la complexité et la richesse de son oeuvre, sur sa pensée et
son humanisme.
LE CORBUSIER MESURES DE L’HOMME. 29 avril-3 août
2015. Galerie 2, Niveau 6. Centre Pompidou 75191 Paris cedex
04. Téléphone : 01 44 78 12 33.
Félix José Hernández.
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HERVÉ TÉLÉMAQUE

Petit célibataire un peu nègre ; et assez joyeux, 1965.
Paris, Centre Pompidou, musée national d’art moderne.
MNAM-CCI/Dist. RMN-GP / P. Migeat © Adagp, Paris 2015

Paris le 4 mars 2015.
Avec soixante-quatorze peintures, dessins, collages, objets et
assemblages, la rétrospective inédite que le Centre Pompidou
consacre à l’oeuvre d’Hervé Télémaque, permet d’embrasser le
parcours de cet artiste français d’origine haïtienne et s’attache à
restituer toute la diversité et la cohérence, de la fin des années
1950 à nos jours, d’un oeuvre exigeant et d’une indéniable force
plastique.
Après un séjour de trois années à New York où il se familiarise
notamment avec l’expressionnisme abstrait, qui influence ses
premières peintures à la gestualité affirmée, Hervé Télémaque
s’installe à Paris en 1961. Il se rapproche alors du groupe
surréaliste.
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Sur la toile, il orchestre la rencontre d’objets empruntés à la
société de consommation et à la culture populaire, provoquant de
réjouissants « courts-circuits visuels ».
Relevant de ces « Mythologies quotidiennes » qui donnent leur
nom à une exposition marquante en juillet 1964 dont Hervé
Télémaque est l’un des organisateurs avec Bernard Rancillac, ses
peintures, souvent à forte teneur biographique, se construisent
comme des enchaînements métaphoriques à portée critique, entre
contre-culture et anticolonialisme. Elles explorent aussi les
relations complexes entre image et langage.
À l’instar d’autres artistes du mouvement de la Figuration
narrative, dont il devient un protagoniste essentiel, Hervé
Télémaque se convertit à la peinture acrylique et à l’épiscope, qui
l’amènent à « refroidir » son style et à privilégier aplats et tracés
réguliers. À cette époque, Hervé Télémaque remet aussi en cause
le support traditionnel de la peinture en usant de châssis articulés
aux formes ou aux matériaux atypiques, parfois posés à même le
sol. En 1968, il cesse de peindre pour se consacrer à la production
de déroutantes « sculptures maigres ».
Lorsqu’il revient à la peinture avec la période des « Passages » en
1970, Hervé Télémaque se confronte pour la première fois au
collage dont il renouvelle les modalités courantes. En témoignent
les séries des « Selles » et des « Maisons rurales » qui mettent en
évidence le processus même de leur réalisation. Durant les années
1990, l’artiste entreprend une série de grands dessins au fusain,
dont les formes sombres et la découpe élaborée dialoguent avec
une importante production de reliefs en bois de récupération
recouverts de marc de café.
Les années 2000 sont celles d’un nouveau regard porté sur le
monde, à la suite d’un retour aux sources africaines. Des allusions
383

Desde las orillas del Sena
fréquentes à la «négritude» et des commentaires plus précis sur
l’actualité politique française se font alors jour. Au milieu de la
décennie, Hervé Télémaque fait un retour inattendu et fécond à
une nouvelle et saisissante forme de picturalité.
Les oeuvres présentées dans l’exposition, 35 peintures, 11
collages, 9 dessins, 12 objets et 7 assemblages proviennent, pour
la plupart, de collections publiques françaises. Une récente
donation de l’artiste est venue compléter la collection du Centre
Pompidou ; elle est largement présentée au public à travers cette
exposition.
Un ouvrage publié sous la direction de Christian Briend,
commissaire de l’exposition, accompagne la manifestation. 272
pages, co-édition Centre Pompidou/ Somogy /musées de
Marseille. Avec des contributions de Bénédicte Ajac, Jean-Paul
Ameline, Renaud Faroux et Pierre Wat.
L’exposition sera présentée au musée Cantini à Marseille du 19
juin au 20 septembre 2015.
Le parcours de l’exposition se compose de huit salles :
1. NEW YORK (1959-1960) : Hervé Télémaque commence à
peindre à New York où son style marqué par une certaine
gestualité manifeste l’influence de l’expressionnisme abstrait. La
part autobiographique de ses peintures est déjà présente, ainsi que
le rôle qu’y joue l’écriture. La violence latente de l’iconographie
traduit le malaise du jeune haïtien déraciné.
2. PARIS (1961-1967) : Mis en rapport avec le groupe surréaliste,
Télémaque à Paris donne de plus en plus d’importance à la
représentation d’objets du quotidien. Ils entrent souvent dans des
compositions ayant trait à la sexualité et au racisme qui portent
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un regard critique sur la société de consommation. Pour ce faire,
le peintre ne tarde pas à adopter un style redevable à la « ligne
claire » proche des dessins d’Hergé qu’il admire. Désireux
d’échapper au format traditionnel de la peinture, Télémaque, à
l’exemple de certains artistes américains, inclut aussi des objets
réels dans ses combines.
3. OBJETS (1968-1969) : Durant deux années, Hervé Télémaque
cesse de peindre pour se consacrer à la production de « sculptures
maigres ». À égale distance des objets surréalistes et des readymade de Marcel Duchamp, ses assemblages à la signification
ironiquement cryptée constituent un ensemble intitulé « Le Large
».
4. RETOUR À LA PEINTURE (ANNÉES 1970) : Mettant fin à
une période d’abstinence, l’artiste compose désormais des
peintures constituées d’enchainements de métaphores visuelles se
référant souvent à de grandes figures de l’histoire de l’art (Van
Gogh, Duchamp, Magritte).
5. COLLAGES (ANNÉES 1980) : Commencés en 1974, les
collages très personnels de Télémaque sont faits de papier de
couleurs et de rebuts d’atelier. Deux séries majeures, les « Selles
» et les « Maisons rurales », qui l’occupent particulièrement dans
les années 1980, associent régulièrement les dessins qui les ont
préparés.
6. PEINTURES ET ASSEMBLAGES (ANNÉES 1990) :
Parallèlement à son oeuvre peint qui s’ouvre à des formes plus
complexes tendant à une certaine abstraction, Hervé Télémaque
entreprend un ensemble d’assemblages de bois de récupération
découpés à la scie sauteuse, parfois recouverts de marc de café.
Ils se réfèrent souvent à la culture des Caraïbes et à la mémoire
de l’esclavage.
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7. FUSAINS (ANNÉES 1990) : Abordant pour la première fois le
dessin pour lui-même, Télémaque se consacre à des fusains au
format souvent monumentaux. Beaucoup se rapportent à une
vision du corps morcelé et à l’érotisme, quand ils ne s’inspirent
pas de l’oeuvre de grands prédécesseurs (Poussin, Erwitt).
8. PEINTURES RÉCENTES (ANNÉES 2000) : Témoignant
d’une nouvelle liberté dans le traitement de la couleur, les
dernières peintures de Télémaque portent un regard ironique sur
la politique intérieure française, font allusion à certains enjeux
écologiques ou encore se réfèrent à la culture haïtienne.
L’exposition s’achève sur un ultime et spectaculaire hommage au
peintre américain Arshile Gorky, l’une des grandes références
new-yorkaises de l’artiste.
HERVÉ TÉLÉMAQUE. 25 FÉVRIER - 18 MAI 2015.
GALERIE DU MUSÉE ET GALERIE D’ART GRAPHIQUE,
NIVEAU 4
Félix José Hernández.
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QU’EST-CE QUE LA PHOTOGRAPHIE ?

Paris le 4 mars 2015.
Qu’est-ce que la photographie ? Depuis son invention, cette
question n’a cessé d’être posée. En suivant ce fil rouge et une
cinquantaine d’oeuvres emblématiques d’une trentaine d’artistes,
l’exposition présentée propose une traversée inédite de l’histoire
de la photographie moderne et contemporaine. Elle se tient dans
un espace nouvellement ouvert au coeur du Centre Pompidou, la
Galerie de photographies.
Puisée dans la riche collection du Centre Pompidou, qui compte
près de 40 000 épreuves photographiques, une sélection
d’oeuvres des années 1920 à aujourd’hui permet d’élargir le
champ d’investigation. L’exposition montre comment, de façon
chaque fois singulière, les artistes se sont évertués à interroger le
même médium. Chacun a éprouvé la nécessité de se poser cette
question et d’y répondre à travers une photographie ou une série
d’images. Leurs propositions, très diverses, explorent les
dimensions technique, essentialiste ou métaphorique. Pour
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certains, la photographie est simplement une envie de voir ; pour
quelques-uns, elle se définit par son matériau, ses principes ou sa
pratique ; pour d’autres enfin, la photographie est une subtile
alchimie, un écart poétique, ou une formidable ressource.
Ce questionnement s’est souvent fait plus intense dans des
moments de mutation des pratiques et des techniques :
industrialisation, démocratisation, reconnaissance artistique,
passage au numérique.
Les artistes exposés : Joseph Beuys, Brassaï, Michel Campeau,
Paul Citroen, Jean-Louis Garnell, Jochen Gerz, Douglas Gordon,
Mariusz Hermanowicz, Mishka Henner, John Hilliard, André
Kertész, Man Ray, Abelardo Morell, Robert Morris, Ugo Mulas,
Giulio Paolini, Florence Paradeis, Timm Rautert, Józef
Robakowski, Denis Roche, Jan Saudek, Patrick Tosani, Jeff Wall,
James Welling.
La photographie est déjà très présente au Centre Pompidou avec
300-400 photographies exposées chaque année dans le parcours
pluridisciplinaire des collections modernes et contemporaines du
musée. La création d’un espace permanent spécifiquement
consacré à la photographie a pour enjeu de continuer à exposer la
photographie au sein du musée, aux côtés des autres arts, pour
préserver la pluridisciplinarité, et en même temps, lui attribuer un
espace autonome qui permet de présenter l’ampleur de cette
collection de photographies. De plus, certains grands ensembles
photographiques d’artistes contemporains sont rarement montrés
car ils se déploient sur des surfaces d’accrochage trop grandes
pour les salles du musée, ils trouveront plus naturellement leur
place dans la Galerie de photographies.
La photographie est déjà très présente au Centre Pompidou avec
300-400 photographies exposées chaque année dans le parcours
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pluridisciplinaire des collections modernes et contemporaines du
musée.
La création d’un espace permanent spécifiquement consacré à la
photographie a pour enjeu de continuer à exposer la photographie
au sein du musée, aux côtés des autres arts, pour préserver la
pluridisciplinarité, et en même temps, lui attribuer un espace
autonome qui permet de présenter l’ampleur de cette collection
de photographies. De plus, certains grands ensembles
photographiques d’artistes contemporains sont rarement montrés
car ils se déploient sur des surfaces d’accrochage trop grandes
pour les salles du musée, ils trouveront plus naturellement leur
place dans la Galerie de photographies.
PROGRAMMATION : 3 expositions par an, thématiques ou
monographiques, déclinées selon différents modules ; historique,
transversal ou contemporain ainsi que la Carte blanche PMU.
QU’EST-CE QUE LA PHOTOGRAPHIE ? 4 MARS - 1ER
JUIN 2015
ANNA ET BERNHARD BLUME : LA PHOTOGRAPHIE
TRANSCENDANTALE. 1er juillet - 28 septembre 2015.
Commissaires : Clément Chéroux et Andreas Fischer. Une
exposition autour des travaux de ce couple d’artistes allemands
fascinés par les phénomènes paranormaux : déplacements
d’objets à distance, lévitations, télékinésie. L’occasion de montrer
pour la première fois l’acquisition Im Wahnzimmer, leur oeuvre
monumentale de vingt-cinq mètres de long.
VARDA / CUBA : 11 novembre 2015 – 1er février 2016.
Commissaires : Clément Chéroux et Karolina ZiebinskaLewandowska. En décembre 1962, Agnès Varda est à Cuba, deux
mois seulement après la crise des missiles qui manque de
déclencher la troisième Guerre mondiale. Dans l’île,
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l’omniprésence de la politique côtoie une sensualité débridée : la
rencontre inédite « du socialisme et du cha-cha-cha ». Sur place,
Varda réalise des milliers de photographies qu’elle réanime
ensuite au banc-titre pour en tirer le film « Salut les cubains ».
L’exposition révèle cet ensemble d’épreuves pour la première
fois et les met en dialogue avec son film. Elle recrée la tension,
qui est au coeur de l’oeuvre d’Agnès Varda, entre images fixes et
images animées.
CARTE BLANCHE PMU 2015 : 7 - 19 octobre 2015.
Commissaire : Clément Chéroux. Pour la première fois, le Centre
Pompidou accueille la « Carte blanche PMU ». Initiée et conçue
avec Le BAL depuis 2010, cette carte blanche sera présentée en
2015 dans le cadre du nouveau partenariat entre le PMU et la
Galerie de photographies du Centre Pompidou. Un appel à
candidatures autour du thème « Jeux et Paris » est ouvert à tout
photographe professionnel jusqu’au 3 mars 2015. L’artiste
sélectionné par le jury où siège notamment Clément Chéroux,
directeur du cabinet de la photographie du Centre Pompidou,
bénéficiera d’une dotation de 20 000 euros pour la réalisation
d’un projet inédit qui fera l’objet d’une exposition à la Galerie de
photographies du Centre Pompidou à l’automne 2015 et sera
publié aux Éditions Filigranes.
Félix José Hernández.
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VELÁZQUEZ AU GRAND PALAIS DE PARIS

Velázquez, Vénus au miroir.

Paris le 4 mars 2015.
Cette exposition est organisée par la Réunion des musées
nationaux - Grand Palais et le musée du Louvre, Paris en
collaboration avec le Kunsthistorisches Museum, Vienne.
Une première étape de la manifestation, dans un format réduit, a
été présentée à Vienne, au Kunsthistorisches Museum, du 28
octobre 2014 au 15 février 2015.
Né à Séville en 1599, Velázquez est l’une des plus importantes
figures de l’histoire de l’art, tout style et toute époque confondus.
Chef de file de l’école espagnole, peintre attitré du roi Philippe
IV, au moment où l’Espagne domine le monde, il est le strict
contemporain de Van Dyck, Bernin et Zurbaran, bien que son art
ne l’élève à une intemporalité que seuls peuvent lui disputer les
noms de Léonard, Raphaël, Michel-Ange, Titien, Caravage et
Rembrandt.
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Formé très jeune dans l’atelier de Francisco Pacheco, peintre
influent et lettré de la capitale andalouse, il ne tarde pas à
s’imposer et, encouragé par son maître devenu aussi son beaupère, décide de tenter sa chance à la Cour de Madrid. Après une
première tentative infructueuse, il est finalement nommé peintre
du roi en 1623 marquant le début d’une ascension artistique et
sociale qui le mène aux plus hautes charges du palais et au plus
près du souverain.
Sa carrière est rythmée par deux voyages déterminants en Italie,
le premier autour de 1630, le second autour de 1650, et par les
naissances et décès successifs des héritiers au trône. Maître dans
l’art du portrait, dont il libère et renouvelle le genre, il n’excelle
pas moins dans le paysage, la peinture d’histoire ou, dans sa
jeunesse, la scène de genre et la nature morte.
Bien qu’il soit l’un des artistes les plus célèbres et admirés hier
comme aujourd’hui, aucune exposition monographique n’a
jamais montré en France le génie de celui que Manet a consacré «
peintre des peintres ». La rareté de ses tableaux (à peine plus
d’une centaine) et leur légitime concentration au musée du Prado
(Madrid) rendent particulièrement difficile l’organisation d’une
rétrospective complète. C’est cependant le défi relevé par le
musée du Louvre et le Grand Palais qui joignent leur force en
collaboration avec le Kunsthistorishes Museum de Vienne et avec
l’appui généreux du musée du Prado. Certains prêts tout à fait
exceptionnels ont ainsi pu être obtenus à l’instar de la Forge de
Vulcain (Prado) et de la Tunique de Joseph (Escorial), de même
que des chefs-d’oeuvre absolus comme la Vénus au miroir
(Londres, National Gallery) ou le Portrait d’Innocent X (Rome,
Palais Doria Pamphilj) - si cher à Francis Bacon -, deux icônes
universelles de l’histoire de l’art.
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L’exposition entend présenter un panorama complet de l’oeuvre
de Diego Velázquez, depuis ses débuts à Séville jusqu’à ses
dernières années et l’influence que son art exerce sur ses
contemporains. Elle se donne en outre pour mission de porter les
principales interrogations et découvertes survenues ces dernières
années, exposant, dans certains cas pour la première fois, des
oeuvres récemment découvertes (L’Education de la Vierge [New
Haven, Yale Art Gallery] ; Portrait de l’inquisiteur Sebastian de
Huerta [collection particulière]).
Une première section s’attache à évoquer le climat artistique de
e
l’Andalousie au début du XVII siècle, mettant en perspective les
premières oeuvres de Velázquez et restituant l’émulation de
l’atelier de Pacheco autour de peintures et de sculptures d’Alonso
Cano et Juan Martinez Montañés.
Vient ensuite le moment d’aborder la veine naturaliste et
picaresque de la peinture de Velázquez autour de ses scènes de
cuisine et de taverne, en insistant particulièrement sur les
concepts de variation et de déclinaison des motifs.
Autour de 1620, le style du peintre évolue vers un caravagisme
plus franc. Cette période correspond aux premiers contacts de
l’artiste avec Madrid et la peinture qu’on y trouve et qui s’y
produit. Cette partie de l’exposition, assurant la transition entre
les années de formation à Séville et la première époque
madrilène, présente ainsi les oeuvres du peintre parmi celles de
ses contemporains, espagnols ou italiens, qui partagèrent cette
adhésion à une peinture plus «moderne». Enfin, les débuts du
peintre à la cour voient évoluer sa conception du portrait, passant
d’un naturalisme bouillonnant à des formules plus froides et
solennelles en accord avec la tradition du portrait de cour
espagnol.
393

Desde las orillas del Sena
Tournant important de son art comme de sa carrière, le premier
voyage en Italie de l’artiste est illustré par des oeuvres qui
pourraient avoir été exécutée à Rome ou immédiatement à son
retour (Vue des jardins de la Villa Médicis, Rixe devant une
auberge…). Ces chefs-d’oeuvre de la première maturité offrent
en outre l’occasion d’aborder un aspect peu exploré de son
oeuvre : le paysage. Stimulé par l’exemple de Rubens, Velázquez
confère une fraîcheur et une liberté aux arrières-plans de ses
portraits en extérieur réalisés pour les différentes résidences
royales.
La partie centrale de cette deuxième section est consacrée à la
figure de Baltasar Carlos. Fils chéri et héritiers attendu de la
Couronne, il incarne tous les espoirs dynastiques des Habsbourg
d’Espagne au moment où le règne de Philippe IV est lui-même à
son apogée. A mi-parcours, l’exposition s’arrête sur la peinture
mythologique, sacrée et profane de Velázquez dont la Vénus au
miroir constituera le point d’orgue.
La troisième et dernière partie est dédiée à la dernière décennie
du peintre et à son influence sur ceux que l’on appelle les
vélazquésiens (velazqueños).
Cette section consacre largement l’importance du peintre en tant
que portraitiste, à la Cour de Madrid dans un premier temps, puis
à Rome autour du pape Innocent X à l’occasion de son second
voyage italien. A cette occasion seront évoqués deux de ses
collaborateurs importants et demeuré dans l’ombre du maître :
l’Italien Pietro Martire Neri et Juan de Pareja, esclave affranchi et
assistant du peintre.
Il s’agit enfin de présenter les derniers portraits royaux exécutés
par le maître espagnol, en regard de ceux de son gendre et plus
fidèle disciple : Juan Bautista Martinez del Mazo. Une salle,
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dédiée à ce dernier, témoigne des derniers feux du styles de
Velázquez, autour du tableau de La Famille du peintre de Vienne
et de la version réduite des Ménines de Kingston Lacy, avant que
d’autres influences, celle de Van Dyck notamment, ne s’exerce
sur les peintres de la génération suivante dont le plus virtuose,
Carreño de Miranda, nous livre les impressionnantes dernières
images des derniers Habsbourg d’Espagne.
Velázquez. 25 mars – 13 juillet 2015. Grand Palais. Galeries
nationales, entrée square Jean Perrin. Commissaire : Guillaume
Kientz, conservateur au département des Peintures du musée du
Louvre. Scénographe : Atelier Maciej Fiszer
Félix José Hernández.
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SEMANA DE LA CULTURA EN CAMAJUANÍ

El eterno combate parrandero entre chivos y sapos camajuanenses.

París, 4 de marzo de 2015.
Querida Ofelia:
Me acaba de llegar desde Miami, este programa de festividades
que tendrán lugar en nuestro terruño camajuanense. Me lo envió
nuestro viejo y querido amigo Miguel García Delgado. Te ruego
que lo hagas conocer entre los camajuanenses de nacimiento y
sus descendientes, así como los de corazón.
“Desde el 13 de marzo la Semana de la Cultura de Camajuaní,
que culminará el 19 de marzo con las Parrandas.
Dedicada a:
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El taller literario José García del Barco fundado en el año 1969
por René Batista Moreno; Reino González, artista popular,
constructor de cabezones del barrio San José, Sapos; así como a
los 25 años de dedicación en la cultura del terruño a Oneida
González y Tony Sequeda.
Viernes 13:
- Inauguración de la semana de la cultura de Camajuaní con la
actividad “Arte y tradición”, con homenajes a quienes está
dedicada la Semana, con la presentación de la Banda de
Concierto en el portal de la Casa de la Cultura a las 8:30 a.m.
- Expo Los niños Pintan la Danza, en la Casa de la cultura con niños
de las escuelas representativas a las 9:00 a.m.
- Actividad comunitaria El Museo te Visita, se presenta una muestra
fotográfica relacionada con el tema del patrimonio edificando en
diferentes lugares del municipio en el centro escolar José María
Pérez a las 9:00 a.m.
- Fiesta de la Danza Municipal, desfile inaugural Desde la Casa de la
Cultura a Cine Teatro Municipal a las 10:00 a.m.
- Danzarte, actividad donde se presentaron las U/A de los
Instructores de Danza en la Fiesta de la danza en el cine Teatro de
Camajuaní a las 10:00 a.m.
- Bailables de las Flores, actividad con Clubes de Danzón en la Casa
de la Cultura con la La Típica Danzonera a las 9:00 p.m.
Sábado 14:
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- Pasa Calle Danzando, con la presentación del grupo Okantomi en el
área del Boulevard a las 9:00 a.m.
- A todo Ritmo, encuentro de bailadores de piso, con muestra de los
grupos de Bailadores de Piso en Casa de la Cultura a la 1:00 p.m.
- La Descarga, actividad con Peña de la década con el grupo Gama en
el área del boulevard a las 10:00 p.m.
- Plaza Joven, actividad cultural Recreativa Proyecto Audio Visual en
el área del Parque Leoncio Vidal a las 10:00 p.m.
Domingo 15:
- Guateque Campesino, actividad en coordinación con la ANAP, con
la presentación del grupo Tradiciones campesinas, en el área de la
feria agropecuaria a las 10:00 a.m.
- Tarde Ranchera con la presentación de Solista Daniel Martínez y el
Grupo Galanes Aztecas en el área del parque Leoncio Vidal a las
4:00 p.m.
- Presentación de la Banda Municipal de Conciertos con el Coro
Municipal, en el Cine Teatro a las 9:00 p.m.
- Entre Boleros y poemas, actividad con Peña de Bolero con la
presentación del Solista Eduardo Flores en el área del boulevard a
las 9:00 p.m.
Lunes 16:
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- Festival de Rondas y Rondeles , actividad con niños del Círculo
Infantil y Pre escolar, con las rondas de las escuelas en la casa de
la Cultura a las 9:00 a.m.
- Conversando Tradicionales, visita a la Familia Fusté en la loma de
Santa fe, con especialistas de literatura de la casa de la cultura a
las 10:00 a.m.
- Expo Realidad de Papel con artistas de la Plástica de la Comunidad,
en Lobby del Cine Municipal a las 2:00 p.m.
- Concierto Homenaje, actividad para festejar los 25 años de entrega
a la cultura camajuanense de Oneida Glez y Antonio Sequeda con
la presentación de la Orquesta de Cámara Rubén Urribaren y
Grupo Son de Verdad en el cine teatro de Camajuaní a las 9:00
p.m.
Martes 17:
- Sendero Cultural La Ruta del Esclavo, el desarrollo azucarero de
fines del siglo XIX en Camajuani. Recorrido por las ruinas de
antiguos ingenios del territorio con niños de 5to grado hasta
finalizar en el Museo del Azúcar con Especialistas del Museo
Municipal a las 9:00 a.m.
- En Concierto con la Banda Municipal, donde se interpretará un
repertorio de música popular cubana, en el área del boulevard a
las 9:00 a.m.
- Bailes Tradicionales, con Los Caringueros en Casa de la Cultura
Paulino Milián del Consejo Popular Luis Arcos Bergnes 9:00
a.m.
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- Tertulia Literaria, actividad para homenajear al Taller Literario José
García del Barco, con la escritora Nivia de Paz y la Banda
Municipal de Conciertos en el área del boulevard a las 10:00 a.m.
- Premio Escaramujo, con los Aficionados de la BJM, en el Cine
Teatro a las 2:00 p.m.
- Desfile de Cabezones, actividad dedicada a Reino González
constructor de Cabezones, con el tradicional baile de Cabezones
de los Barrios y de la BJM. La actividad tendrá al finalizar la
Pasarela de Trajes de Parrandas a las 9:00 p.m.
Miércoles 18:
- Evento Municipal de Parrandas, con Parranderos invitados, en la
casa de la Cultura a partir de las 9:00 a.m.
- Festival Mi Sol Fa, festival de música infantil, con los aficionados
de la Brigada José Martí y los instructores de música de la casa
de la cultura, en el cine teatro a partir de las 9:00 a.m.
- Actividad La Tertulia mañanera, encuentro con mujeres de la 3ra
Edad en que se presentan temas relacionados con las colecciones
del museo en esta ocasión La Crónica social en la prensa
camajuanense de la primera mitad del siglo XX, en el patio del
Museo Municipal a las 9:00 a.m.
- Viva la Comparsa, actividad de rescate cultural con el grupo
Duendes de la campiña en la escuela primaria Lino Pérez a las
10:00 a.m.
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- Encuentro Cinematográfico con el Círculo de Interés de AP y los
Cine Clubes Cubanacán, Mégano y Cinematvisión, en la sala de
Vídeo a las 2:00 p.m.
- Inauguración del Patio de Don Francisco, con la presentación de
aficionados de la localidad, en el Patio del Museo Municipal a las
9:00 p.m.
- Gala de Aficionados, actividad para homenajear a todos los que les
está dedicada la Semana de la Cultura, con la presentación de los
Grupos: De Mi Tierra, Okantomi, la solista Liudmey González,
La narradora oral Isabel y una cantata por el Coro Municipal
dirigido por Rebeca Urribarres, en la Casa de la Cultura de
Camajuaní a las 10:00 p.m.
Jueves 19:
- Carnaval Infantil, en la calle Maceo, frente a la Casa de la Cultura,
con la presentación de las iniciativas por escuelas primarias del
municipio a partir de las 9:00 a.m.
- Transmisión del Programa Hablemos de la CMHW, con
parranderos invitados además, presidentes de barrios, escritores,
artistas de la plástica, en el lobby del Cine Teatro de Camajuaní a
las 4:00 p.m.
- Saludos de los barrios Parranderos Chivos y Sapos, el tradicional
Changüí de Parranda conjunto la exhibición de faroles,
cabezones, banderas y estandartes de cada barrio y la quema de
fuegos con morteros y zarandas a partir de las 4:00 p.m.
- Paseo por las calles de Camajuaní de “San José”, santo Patrón del
pueblo con la tradicional procesión a las 9:00 p.m.
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- Presentaciones de piezas de fuego y changüí de la noche a partir de
las 10:00 p.m.
- El paseo de las carrozas de triunfo a partir de las 12:00 a.m.”
Lo que más siento es el no poder participar en esta Semana de la
Cultura en nuestro querido terruño.
Un gran abrazo desde estas lejanas tierras del Viejo Mundo,
Félix José Hernández.

402

Desde las orillas del Sena
MONSIEUR BARRÉ,

ARCHITECTE ET SPÉCULATEUR
DANS LE PARIS DES LUMIÈRES ÍNDICE:

Jean-Benoit-Vincent Barré (1734-1824). Élévation de la face sur la rue
d'Artois. Coupe sur la longueur du Bâtiment et de la Cour. Plume lavis de
couleur. Fin XVIIIe. © Musée Carnavalet / Roger Viollet

Paris le 5 mars 2015
Le musée Carnavalet - Histoire de Paris s’associe au 24e Salon
du Dessin consacré au « dessin d’architecture dans tous ses états
» à travers une exposition-dossier intitulée « Monsieur Barré,
architecte et spéculateur dans le Paris des Lumières » présentée
du 24 mars au 21 juin 2015 dans la galerie de liaison.
Le Cabinet des arts graphiques, riche d’un corpus de plus de 3
000 dessins d’architecture, a choisi de mettre en lumière un fonds
méconnu : le musée possède en effet vingt-sept dessins (plans,
coupes et élévations) de maisons et hôtels particuliers conçus par
l’architecte parisien Jean-Benoît- Vincent Barré dans les
nouveaux quartiers émergeants de la capitale.
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Actif durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, cet architecte
fécond mais oublié par l’histoire de l’art, est né en 1735 à Paris et
mort en 1824 à Seine-Port, localité où il s’était retiré à proximité
de Melun. Fils de l’entrepreneur Silvain Barré, Jean-BenoîtVincent entre à l’Académie royale d’architecture en 1753.
Cependant, il choisit d’interrompre sa formation classique pour
entrer en apprentissage dans le cabinet d’architecture d’AntoineMathieu Le Carpentier (1709-1773), qui lui transmet une partie
de sa clientèle privée issue des milieux de la finance, décisive
pour le développement de la carrière du jeune homme. Tout
comme ses richissimes commanditaires, Barré se livre à la fièvre
de la spéculation immobilière qui s’empare de Paris en même
temps que l’urbanisme y connaît un développement sans
précédent. La capitale repousse ses limites et, au nord, des
quartiers en plein essor sont en passe de devenir le nouveau coeur
de la vie parisienne : la Chaussée d’Antin, le boulevard des
Italiens et le faubourg Poissonnière. Barré a su transformer
l’architecture domestique pour l’adapter aux besoins de nouvelles
élites.
Commisariat : Miriam Simon, musée Carnavalet – Histoire de
Paris, Assistée de Christina Lanteri . Musée Carnavalet Histoire
de Paris. 16, rue des Francs-Bourgeois , 75003 Paris. Tél. 01 44
59 58 58.
Félix José Hernández.
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L’ÉVEIL DE LA CHINE MODERNE L’ÉCOLE DE
LINGNAN

Chen Shuren (1884-1948), Après le crépuscule,
1926 Encre et couleurs sur papier, 97 x 172,5 cm
© Hong Kong Museum of Art

Paris le 5 mars 2015
Dernière grande école de peinture traditionnelle chinoise, l'école
de Lingnan est née au Guangdong (actuelle région de Canton),
province depuis longtemps ouverte au commerce international et
aux influences étrangères. Au début du XXe siècle, Chen Shuren
et les deux frères Gao, Gao Jianfu et Gao Qifeng, s'inquiètent de
l'essoufflement politique et culturel de la Chine.
Ainsi que nombre de leurs contemporains artistes et penseurs, ils
se tournent alors vers le Japon pour refonder une modernité
chinoise. Ils s’inspirent du nihonga, mouvement rénovateur de la
peinture traditionnelle japonaise, et élaborent un style pictural
original.
L’école de Lingnan s’enrichit des sujets naturalistes propres à la
sensibilité japonaise. De plus, les thèmes inspirés par l'actualité
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contemporaine, et d’autres mettant en scène le peuple dans ses
activités quotidiennes, occupent une place jusque-là inédite dans
l’art chinois. La montée du nationalisme, en réponse à la perte
d’autorité de l’État mandchou et face aux ingérences étrangères,
conduit ces artistes à s’interroger sur les implications sociales et
politiques de leur travail et à aborder frontalement les événements
tragiques de l’histoire en marche.
Grâce à la riche collection du musée de Hong Kong et au prêt
d’oeuvres japonaises par des musées européens et des
collectionneurs privés, le musée Cernuschi retrace la naissance de
cette école et la complexité de son inscription dans un contexte
politique mouvementé qui lui confère son importance artistique
autant qu’historique.
L’école de Lingnan au musée Cernuschi : Si le XXe siècle est
pour la Chine une période de ruptures historiques, sociales et
culturelles, il est aussi l’occasion d’un profond renouvellement de
son vocabulaire artistique. L’envoi de multiples artistes en
Europe sous l’impulsion de Cai Yuanpei (1868-1940), la synthèse
entre Orient et Occident effectuée par des peintres comme Zao
Wou-Ki (Zhao Wuji, 1920-2013) ou Chu Teh-Chun (Zhu Dequn,
1920-2014), l’ouverture au réalisme soviétique lors de la période
maoïste et la forme sinisée de pop art qui lui succède, en sont les
aspects les plus connus.
L’école de Lingnan a longtemps suscité un intérêt moindre de la
part du public et des historiens de l’art. Elle est pourtant le
premier mouvement d’avant-garde de la Chine républicaine et le
témoin des soubresauts de l’histoire de ce pays pendant la
première moitié du siècle. Elle a pâti de sa dimension régionale
ainsi que, sur le plan chronologique, de sa position intermédiaire
entre la tradition chinoise et la génération des grands maîtres de
la modernité tels que Xu Beihong (1895-1953) et Lin Fengmian
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(1900-1991). De plus, son inspiration japonaise a été décriée
comme relevant de la copie et en partie rejetée dès les prodromes
de la Seconde Guerre sino-japonaise (1937-1945). Toutefois,
depuis quelques années, ce mouvement fait l’objet d’un regain
d’attention, tandis que sa contribution à la naissance de la
modernité artistique en Chine est réévaluée.
C’est à ce renouveau du regard qu’appelle l’exposition du musée
Cernuschi. Venant à la suite de plusieurs manifestations
consacrées à la peinture moderne et contemporaine, elle vise à
compléter et à enrichir le panorama de l’art du XXe siècle offert à
notre public. Elle n’aurait pu avoir lieu sans un partenariat étroit
avec le musée d’Art de Hong Kong qui, après avoir accueilli en
ses murs « Artistes chinois à Paris », a accepté de nous prêter
gracieusement toutes les oeuvres chinoises présentées ici.
La formation cantonaise : Guangzhou (Canton) est depuis le
XVIe siècle et l’installation de comptoirs portugais l’un des
points d’entrée principaux des idées et des influences étrangères
en Chine. Marquée par ces échanges, mais aussi par sa position
excentrée au sein de la grande nation chinoise, la région du
Guangdong développe une culture aux traits spécifiques, à
laquelle les artistes de l’école de Lingnan restent redevables
jusqu’à la fin de leur carrière.
L’installation au Guangdong de Meng Jingyi et de Song
Guangbao, artistes originaires du Jiangsu et actifs vers le milieu
du XIXe siècle, contribue en effet à la naissance d’un courant
local de peintures de fleurs et d’oiseaux adapté aux goûts du
marché régional. Ils s’inscrivent dans la continuité de l’oeuvre de
Yun Shouping (1633-1690), une référence ancienne majeure en
ce domaine, et brillent par leur emploi de coloris délicats. Ju
Chao (1811-1865) et Ju Lian (1828-1904) poursuivent cette
tradition en l’adaptant à la faune et à la flore autochtones qu’ils
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côtoient tous les jours dans leur Jardin des dix fragrances,
aménagé dans leur domaine familial. Ils y font pousser plantes et
légumes, y peignent et y accueillent de nombreux disciples
auxquels ils transmettent les codes de l’école des deux Ju, dite
aussi école de Geshan, du nom de leur village natal.
Cet enseignement repose sur l’importance de la représentation
d’après nature, l’apprentissage de la peinture sans os de Yun
Shouping – c’est-à-dire sans trait de contour – et la maîtrise des
techniques zhuangshui et zhuangfen. Il s’agit, avant séchage des
couches picturales, de vaporiser localement de l’eau ou des
pigments à la surface de l’oeuvre. La diffusion du liquide et les
effets de sédimentation produisent des auréoles de densités
variables et de subtiles nuances de couleur. Elles confèrent aux
objets représentés une grande délicatesse de teintes et une
impression de relief.
Parmi les disciples qui assimilent cet enseignement figurent les
trois maîtres fondateurs de l’école de Lingnan. Chen Shuren
(1884-1948) et Gao Jianfu (1879-1951) fréquentent pendant
plusieurs années l’atelier de Ju Lian. On ignore en revanche si
Gao Qifeng (1889-1933) a pu bénéficier des leçons du maître de
Geshan, mais il a, à défaut au moins, reçu indirectement cet
héritage technique par l’entremise de son frère aîné. Ce dernier
complète cette première formation en tirant profit des ressources
que lui offre le Guangdong. Gao Jianfu fréquente ainsi plusieurs
années le domaine de Wu Deyi (1864-1927), lui-même ancien
élève de Ju Lian, et étudie sa collection de peintures anciennes
avant de suivre des cours de dessin délivrés par un missionnaire
français au sein de l’université chrétienne de Guangzhou.
Le modèle japonais : La Chine de la fin du XIXe siècle se débat
dans des problèmes économiques et politiques intenses, aggravés
par sa sujétion de plus en plus grande aux puissances
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européennes. De nombreux intellectuels, tels Kang Youwei
(1858-1927) et Liang Qichao (1873-1929), suggèrent alors
d’étudier les pays occidentaux afin de s’en inspirer et de leur
emprunter les moyens de leur résister.
Pendant deux générations, le Japon sert de modèle à la plupart de
ces réformateurs, mais aussi de relais dans l’introduction en
Chine des cultures étrangères. Après la rébellion de 1868 et
l’instauration de l’ère Meiji, le Japon fait la preuve par l’exemple
de la possibilité de se moderniser selon des standards occidentaux
sans perdre son identité. De plus, de très nombreux concepts et
ouvrages ont déjà été adaptés dans la langue japonaise, ce qui
facilite leur assimilation par les lettrés chinois. Enfin, il est sur le
plan pratique plus facile d’aller longtemps au Japon que
d’entreprendre le voyage jusqu’en Europe. De nombreux
étudiants venus du continent fréquentent ainsi les universités de
Tōkyō et de Kyōto. Parmi ces derniers, les trois maîtres
principaux de l’école de Lingnan, mais aussi, ultérieurement,
quelques-uns de leurs élèves, viennent y parfaire leur formation
artistique.
Les sources sont en partie contradictoires sur les dates du séjour
de Gao Jianfu au Japon et vagues sur la teneur de ses activités.
Selon la chronologie traditionnellement admise, Gao Jianfu arrive
au Japon au début de l’année 1906. Des auteurs récents
soutiennent toutefois qu’il y réside plusieurs fois à partir de 1903.
En tout état de cause, il étudie dans ce qui semble être une école
préparatoire associée à l’École des beaux-arts de Tōkyō et se
forme aussi largement en autodidacte à travers la contemplation
de peintures contemporaines et de leurs reproductions. En 1907,
après un bref retour au Guangdong, il revient au Japon en
compagnie de Gao Qifeng. Celui-ci suit les cours de Tanaka
Raishō (1868-1940), peintre du mouvement nihonga, avant de
regagner la Chine l’année suivante pour s’impliquer avec son
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frère dans les activités révolutionnaires. Chen Shuren, quant à lui,
reste beaucoup plus longtemps au Japon, puisqu’il y étudie de
1906 à 1916. Il est dans un premier temps, jusqu’en 1912, élève
de l’école d’art de Kyōto, puis de l’université Rikkyō de Tōkyō.
Les fondateurs de l’école de Lingnan sont ainsi sensibilisés à
l’esthétique du courant nihonga, en particulier aux oeuvres de
deux de ses plus grands représentants : Takeuchi Seihō (18641942) et Yamamoto Shunkyo (1871-1933).
Catalogue : Ce véritable livre d’art se veut à la fois une
introduction accessible et un ouvrage de référence sur l’école de
Lingnan, qui fut en Chine à la fois la dernière école traditionnelle
de peinture et le premier mouvement artistique moderne.
Représentants de cette école, Gao Jianfu, Gao Qifeng et Chen
Shuren se situent à la jonction entre un monde ancien et un
monde moderne, entre une culture lettrée chinoise et une vie
intellectuelle ouverte aux influences japonaises et occidentales. À
travers les essais écrits par d’éminents spécialistes et les
commentaires d’oeuvres, c’est ainsi l’histoire de la Chine, de la
fin de l’empire des Qing à la fondation de la République
populaire, qui est évoquée à travers le parcours des maîtres de
cette école et de leurs disciples. Le catalogue enrichit la
compréhension des oeuvres de l’exposition en en dévoilant le
contexte politique et historique, mais aussi en analysant les
sources plastiques de chaque oeuvre.
L’ÉVEIL DE LA CHINE MODERNE L’ÉCOLE DE
LINGNAN. Exposition : 20/03 – 28/06/2015. Musée Cernuschi 7
avenue Vélasquez 75008- Paris tél : 01 53 96 21 50
.Commissariat de l’exposition Mael Bellec conservateur du
patrimoine.
Félix José Hernández.
410

Desde las orillas del Sena
LEIRIS & CO AU CENTRE POMPIDOU METZ

André Masson, Le jet de sang, 1936. Centre Pompidou, Musée national d’art
moderne, Paris. © ADAGP, Paris 2014. © Centre Pompidou, MNAM-CCI,
Dist. RMN-Grand Palais / Droits réservés.

Metz le 5 mars 2015.
Au croisement de l’art, de la littérature et de l’ethnographie,
l’exposition consacrée à Michel Leiris (1901-1990) est la
première grande exposition dédiée à cet intellectuel majeur du
XXe siècle. Pleinement mobilisé par les questionnements et
idéaux de son temps, Leiris fut tout à la fois poète, écrivain
autobiographe, ethnographe de métier et ami intime des plus
grands artistes et écrivains de son temps.
À travers près de 350 oeuvres dont de nombreux chefs-d’oeuvre
des artistes qui lui furent proches (Joan Miró, André Masson,
Alberto Giacometti, Pablo Picasso, Wifredo Lam, Francis
Bacon…), des objets et oeuvres d'art africains et antillais, ainsi
qu’un riche corpus d’archives et documents originaux
(manuscrits, livres, films et musique), il s’agit non seulement de
rendre compte des multiples facettes de la figure de Leiris, de ses
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passions et de ses engagements, mais également de souligner le
caractère novateur de son oeuvre et la pertinence de sa pensée :
Michel Leiris est devenu, dans le contexte de la mondialisation et
des études postcoloniales, une référence contemporaine
essentielle.
Influencé dès l’enfance par Raymond Roussel et se situant en
marge du surréalisme, Leiris s’éloigne du mouvement pour
rejoindre la revue dissidente Documents autour de Georges
Bataille. La quête de sa propre identité s’associe à une soif de
dépaysements et d’altérité. Il s’initie aux méthodes de la
recherche ethnographique en participant, en tant qu’archiviste, à
la première mission ethnographique française en Afrique,
conduite par Marcel Griaule : la « mission Dakar-Djibouti »
(1931-1933), au cours de laquelle il écrit L’Afrique fantôme,
hybride de journal de terrain et de récit autobiographique. Après
la guerre, il se rend aux Antilles en compagnie d’Alfred Metraux,
qui lui fait découvrir les rites vaudou. Aficionado de corrida, il
est tout autant passionné de jazz, d’opéra et de spectacle, qui sont
pour lui des « terrains de vérité ». Devenu ethnographe
professionnel, africaniste au Musée de l’Homme, il est à
l’initiative du premier ouvrage sur la Création plastique de
l’Afrique noire.
Son oeuvre littéraire compte parmi les plus novatrices du siècle
dernier : auteur de L’Âge d’homme et des quatre volumes de La
Règle du Jeu, Michel Leiris a révolutionné le genre de
l’autobiographie.
Poète explorateur passionné des jeux de langage, il revendique
aussi pour la littérature une esthétique du risque (« De la
littérature considérée comme une tauromachie »). Engagé dès les
premières heures dans la lutte anticoloniale et antiraciste, devenu
homme public et militant, il reste avant tout écrivain solitaire.
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Michel Leiris est inclassable : figure libre éminemment complexe
et paradoxale, sa modernité s’impose aujourd’hui encore plus
qu’hier.
Cette exposition pluridisciplinaire offre une lecture renouvelée de
l’histoire artistique et intellectuelle du XXe siècle, allant de
Raymond Roussel à Pablo Picasso, et passant par l’Afrique, les
Antilles, l’Espagne, Cuba et la Chine. Elle permet ainsi de tisser
de façon poétique des liens inédits entre écriture et peinture, jazz
et opéra, transe et tauromachie, vaudou et rites de possession
éthiopiens, la quête de soi et celle de l’autre.
Le parcours alterne entre déroulé chronologique et carrefours
thématiques, faisant dialoguer sujets et disciplines avec des
questionnements actuels, portés par des artistes contemporains
(Mathieu K. Abonnenc, Jean-Michel Alberola, Kader Attia,
Miquel Barceló, Marcel Miracle et Camille Henrot).
Ce chaos miraculeux de l’enfance. Michel Leiris Objets « fétiches
», jeux et livres de l’enfance et des années de formation,
spectacles « cruciaux » de tous ordres – opéras du répertoire
tragique, films (L’Homme à la tête en caoutchouc de Georges
Méliès) et pièces de théâtre populaire ou d’avant-garde (Parade et
Petrouchka) –, ont façonné la mythologie personnelle de Michel
Leiris. Ce bric-à-brac hétéroclite d’images et d’objets, présenté
ici comme un premier autoportrait emblématique, sera érigé par
Leiris au rang de « sacré », et placé au coeur de son oeuvre de
mémoire dans L’Âge d’homme et La Règle du jeu. Magie du
quotidien, prestige de l’aventure et de l’art – figure de l’artiste en
saltimbanque –, goût de l’exotisme : les personnages familiers de
la cantatrice Claire Friché et de Raymond Roussel – le voyageur,
l’écrivain à secrets dont les Impressions d’Afrique fascinent alors
Leiris – dominent ces premières années vécues sous le signe du
merveilleux théâtral.
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Lancer les dés des mots. Michel Leiris « Être un poète » : sous
l’égide de Max Jacob, telle est l’aspiration du jeune Leiris, dont
débute en 1922 tout à la fois l’oeuvre littéraire (Simulacre, Le
Point cardinal, Aurora) et l’écriture privée du Journal. Vivre une
vie d’artiste aussi, en dialogue avec les peintres, écrivains et
musiciens tels que Georges Limbour, Roland Tual, Joan Miró,
Juan Gris, Antonin Artaud, Robert Desnos ou Erik Satie, qu’il
fréquente rue Blomet dans l’atelier d’André Masson, son «
mentor », et à Boulogne chez Daniel-Henry Kahnweiler, le
galeriste des artistes cubistes. À travers son goût pour
l’ésotérique, l’alchimique, le mythique, nourri auprès de Masson
dont il partage l’univers minéral et viscéral, c’est au merveilleux
de l’aventure, du rêve et du langage, qu’il en appelle. L’enjeu
réside d’emblée pour lui, comme pour Miró, dans la quête d’une
langue libérée, polysémique, dont il interroge le pouvoir onirique
et poétique dans Glossaire, j’y serre mes gloses.
Le jazz représente actuellement la vraie musique sacrée… pour
ne pas dire la seule musique. Michel Leiris. Moyen d’évasion, de
transgression et de communion par excellence, le jazz, musique
afroaméricaine, et, avec lui, la danse et la transe, répondent à la
fascination de Leiris pour l’exotisme et pour une primitivité
ambigüe, à l’érotisme déchainé. Au-delà du mythe d’un Éden de
couleur, il façonne son intérêt futur pour les créations hybrides.
Seront diffusés des extraits de musiques (Duke Ellington), de
films (Halleluyah de King Vidor), et présentés des photographies
et documents des revues nègres (celle des Blackbirds, en 1929),
dont il partage le goût avec Georges Bataille et Georges HenriRivière, ses futurs associés de la revue Documents. En
contrepoint, seront montrés des extraits du film The Gay
Divorcee avec Fred Astaire, modèle pour Leiris de l’artiste
dansant.
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Rompant en 1929 avec le surréalisme, Leiris partage, avec
Georges Bataille et Carl Einstein, les objectifs d’une table-rase
anti-idéaliste prônée dans la revue Documents sous l’emblème de
l’informe. Leiris contribue à la critique des valeurs occidentales,
au rejet de l’esthétisme au profit d’un humanisme « à rebours »,
avec les mots « débâcle », « crachat », « liquéfaction des formes
», « méduses », « massacres », et avec des articles violents («
L’homme et son intérieur », « Une peinture d’Antoine Caron », «
Le Caput Mortem »...). Il livre dans Documents ses premiers
textes – devenus fondateurs – sur Miró, Picasso, Giacometti, Arp,
dont les oeuvres constituent des « documents » sur cette «
ancestralité sauvage » au retour de laquelle il appelle, comme à
un nouveau fétichisme. Dans « L’oeil de l’ethnographe », qu’il
place sous le signe de Raymond Roussel, il mêle récits d’enfance
et approche anthropologique.
Briser le cercle d’habitudes où j’étais enfermé, rejeter mon corset
mental d’Européen. Leiris participe, comme archiviste, à la
mission Dakar-Djibouti (1931-33), première grande mission
ethnographique française conduite par Marcel Griaule, destinée à
collecter des documents sur les cultures « nègres » colonisées.
Tout en adoptant les méthodes de l’enquête scientifique, il rédige
L’Afrique fantôme, hybride de journal de terrain et de journal
intime. Désillusion devant une Afrique « fantôme »,
revendication d’une entière subjectivité : Leiris fait figure de
franc-tireur, de par sa lucidité envers les ambiguïtés et paradoxes
de cette jeune discipline. Seront évoqués cette traversée fabuleuse
et le « butin » rapporté par la mission. Plus précisément, seront
présentés le matériel de l’apprenti ethnographe (carnets de route
et fiches, dont Leiris autobiographe reprendra la pratique) ainsi
que les enquêtes qui mobilisent immédiatement le poète
passionné de sacré et bientôt le futur ethnologue professionnel :
rites de circoncision, masques et langues secrètes chez les dogons
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principalement (La langue secrète chez les dogons de Sanga,
1948), et scènes de possessions (sacrifices, transes) chez des
adeptes éthiopiens des zar (La possession et ses aspects théâtraux
chez les Ethiopiens de Gondar, 1958).
« S’exposer » : mettre à nu certaines obsessions d’ordre
sentimental ou sexuel… Bilan personnel sans concession sous le
signe médusant de Lucrèce et Judith de Cranach, diptyque
découvert en 1930 alors que Leiris entamait une cure
psychanalytique, L’Âge d’homme, son premier ouvrage
autobiographique, conçu comme un montage à partir de souvenirs
d’enfance et de fantasmes sexuels, est fondateur d’une littérature
de confession, dont Leiris revendique alors la fonction
cathartique. Il affirme ainsi le pouvoir de l’écriture : ce récit de
soi à risque, il le conçoit comme un acte, comme un « instant de
vérité », beau comme celui de la corrida où la « corne de taureau
» menace le matador. « De la littérature considérée comme une
tauromachie » préfacera d’ailleurs la réédition de L’Âge
d’homme en 1945. Cruauté, pulsion scopique mortifère,
castratrice : Leiris partage avec Bataille, Masson et Giacometti
les mêmes thèmes tragiques.
Le torero face au taureau, face à un miroir méchant. Michel
Leiris, 1937. En 1926, Leiris voit sa première corrida à Fréjus
avec Picasso : il est marqué à vie par ce « spectacle révélateur »
dont il donne un compte rendu exalté dans Grande fuite de neige.
Lors de ses séjours en Espagne dans les années trente, son afición
se confirme en voyant toréer Rafaelillo à Valence en 1935. Il écrit
alors trois textes sur l’art tauromachique : Tauromachies, 1937,
Abanico para los toros, 1938, et Miroir de la tauromachie, 1938,
un essai théorique et poétique qui résume sa conception de la
corrida, comme métaphore de l’art et de l’amour. Cette
cérémonie sacrificielle ritualisée entre l’homme et l’animal est
pour lui le lieu de la tragédie réelle, puisqu’il y a danger et mise à
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mort. Leiris partage cette passion avec André Masson, qui illustre
ses ouvrages, et Pablo Picasso dont l’oeuvre entier est traversé
par ce thème. L’hispanophilie des intellectuels de cette période
trouve un ancrage dans le soutien à la République espagnole et la
dénonciation du fascisme. Georges Bataille et Colette Peignot
(dite « Laure ») participent de ce goût pour l’érotisme, la mort et
le sacré (Le Sacré dans la vie quotidienne).
J’écris pour vivre complètement ce que je vis. Deux figures
tutélaires, Marcel Duchamp et Raymond Roussel (Comment j’ai
écrit certains de mes livres) introduisent l’atelier d’écriture de
Michel Leiris, où sont présentés les brouillons, manuscrits, notes
et fiches qui constituent le matériau des quatre tomes de La Règle
du jeu : Biffures (1948), Fourbis (1955), Fibrilles (1966), Frêle
Bruit (1976). Chaque ouvrage est illustré par l’épisode majeur qui
le définit. Cette oeuvre autobiographique est une vaste entreprise
de mémoire et de construction de soi, façonnée à partir d’un «
fourbi », de mots, de rêves, d’images et de faits vécus, mis en «
fiches » selon la méthode ethnographique et montés au fil de
l’écriture. L’auteur, à la recherche d’un « savoir-vivre », exprime
sa conception du monde en dévoilant « tout ce qu’il sait de luimême, » avec une objectivité qui rappelle le Livre de Stéphane
Mallarmé ou La Mariée mise à nu de Marcel Duchamp.
La douleur intime du poète ne pèse rien devant les horreurs de la
guerre. Pendant la drôle de guerre, Michel Leiris est affecté dans
le désert algérien, à Beni Ounif, puis il passe le temps de
l’occupation entre Paris et Saint-Léonard de Noblat, où sont
réfugiés les Kahnweiler. C’est pour lui l’occasion du retrait dans
l’écriture ; il commence en 1942 le premier tome (Biffures) de ce
qui deviendra La Règle du Jeu. Mais il ne publie que dans des
revues clandestines (Messages, Lettres françaises). Il rencontre
Jean-Paul Sartre, collabore aux Temps modernes. La question de
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l’engagement réel de l’écrivain et du risque se pose alors pour lui
de façon cruciale. L’arrestation des membres du réseau de
résistance du Musée de l’Homme et de sa collègue et amie
Deborah Lifchitz, réfugiée chez lui, le marque profondément. Les
artistes et intellectuels de l’époque se réunissent autour de lui et
de Picasso pour la lecture du Désir attrapé par la queue (1944).
Complicité de créateur à créateur entre l’écrivain de Biffures et
de Fourbis et le sculpteur des effigies rongées de l’après-guerre,
dont il se rapproche à nouveau : les Pierres pour un Alberto
Giacometti écrites en 1951 montrent combien Leiris médite, en
miroir, l’oeuvre du sculpteur. Ils affichent les mêmes objectifs, «
donner une consistance à ce qu’il y a d’insaisissable et de fugace
dans n’importe quel fait… laisser en suspens…, s’en tenir à ce
qui est le propre de l’homme : être debout, marcher ». Même
montage de résidus épars ; même quête inlassable d’une «
présence », entre le mort et le vif ; même souci de laisser sur
l’oeuvre, l’un, l’empreinte des doigts, l’autre, le grain de la voix.
De cette fraternité témoignera la présence de Giacometti dans la
chambre de Leiris au lendemain de sa tentative de suicide en
1957 (gravures pour les poèmes de Vivantes cendres,
innommées), comme, en retour, celle de Leiris dans l’atelier de
Giacometti en 1972, dont il entreprend la sauvegarde.
« Antilles et poésie des carrefours » : trois mois où j’aurais vécu,
à peu près quotidiennement, sous le signe de la féérie. Michel
Leiris Michel Leiris effectue deux missions en 1948 et 1952 en
Guadeloupe et Martinique, sur l’invitation d’Aimé Césaire. La
découverte de la civilisation métissée des Antilles, la
dénonciation d’une autre forme de racisme et d’exploitation – qui
animent également Édouard Glissant, Frantz Fanon –, le
conduisent à participer étroitement à la revue Présence Africaine,
fondée en 1949 par Alioune Diop. En Haïti avec Alfred Metraux,
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il retrouve dans les cérémonies vaudou son intérêt ancien pour les
« rituels de possession » qu’il définit comme un « théâtre vécu ».
Son engagement dans les utopies révolutionnaires le conduit en
Chine, en 1955 (Journal de Chine), puis à Cuba en 1967 pour le
Salon de mai, au cours duquel il participe à la grande fresque de
Cuba Colectiva. Il y retourne en 1968 pour le Congrès des
intellectuels, avec son ami peintre Wifredo Lam, dont l’oeuvre
syncrétique fait le lien entre l’Afrique et les Antilles.
LEIRIS & CO. PICASSO, MASSON, MIRÓ, GIACOMETTI,
LAM, BACON… Un catalogue coédité par le Centre PompidouMetz et les éditions Gallimard accompagnera l’exposition.
Parution prévisionnelle : avril 2015. Un colloque organisé en
collaboration avec le Musée du Quai Branly se tiendra les 10 et
11 septembre 2015 à Metz et à Paris. L’exposition Michel Leiris
est réalisée en partenariat avec la Bibliothèque littéraire Jacques
Doucet. Commissaires : Agnès de la Beaumelle, Conservateur en
chef honoraire, Centre Pompidou Marie-Laure Bernadac,
Conservateur général honoraire, Musée du Louvre, Denis Hollier,
Professeur de littérature, département de français de la New York
University. Conseiller scientifique : Jean Jamin, anthropologue et
ethnologue, directeur d'études à l'EHESS (École des hautes
études en sciences sociales), exécuteur testamentaire de l’œuvre
de Michel Leiris, éditeur de son Journal inédit (Paris, Gallimard,
1992).
Félix José Hernández.
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HENRY DARGER AU MUSÉE D’ART MODERNE

Paris le 5 mars 2015.
Suite à un don exceptionnel de 45 oeuvres de la succession
Darger en 2012-2013, le Musée d’Art moderne de la Ville de
Paris consacre une exposition à l’une des figures mythiques du
XXe siècle : Henry Darger (1892-1973). Complétée par des prêts
d’institutions internationales, l’exposition Henry Darger recrée le
monde imaginaire de l’artiste reconnu aujourd’hui comme l’un
des représentants majeurs de l’art brut. Autodidacte et longtemps
resté en marge du monde de l’art, Henry Darger a créé un monde
singulier et étrange, mêlant imaginaire, récit historique et culture
populaire américaine dans une oeuvre unique.
L’exposition rend compte des différents ensembles de cette
oeuvre, découverte quelques mois avant sa mort : grands
panneaux narratifs recto verso, drapeaux, portraits de
personnages, ainsi que le chef-d’oeuvre Battle of Calverhine
montré pour la première fois en France. Cette oeuvre de trois
mètres de long représente la bataille inaugurale de la saga
dargerienne ayant pour objet la révolte des enfants esclaves.
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Né en avril 1892 à Chicago, Henry Darger, très tôt orphelin de
mère, est placé dans un foyer pour handicapés mentaux. Il
s’enfuit pour rejoindre à pied Chicago qu’il ne quittera plus,
vivant de différents emplois modestes dans les hôpitaux. C’est
pendant son temps libre, souvent la nuit, qu’il se livre à son grand
oeuvre, dans une vie solitaire jusqu’à sa mort en 1973.
Henry Darger produit en secret une oeuvre littéraire et picturale
d’une ampleur exceptionnelle : un roman de plus de 15 000 pages
dont le récit épique connu sous le titre The Realms of the Unreal
(Les Royaumes de l’Irréel), est illustré par de grandes
compositions (dessin, aquarelle et collage). Cette épopée relate
l’histoire d’une guerre sans fin ayant pour origine la rébellion des
enfants opprimés par le peuple des Glandéliniens. Une révolte
soutenue par les Angéliniens, dont les aventures des héroïnes les
Vivian Girls, sept petites filles, sont au coeur du roman.
La vie et l’oeuvre de Darger ont inspiré des générations d’artistes
comme les frères Chapman, Paul Chan ou Peter Coffin ainsi que
des auteurs contemporains comme Jesse Kellerman « Les Visages
» ou Xavier Mauméjean « American Gothic ». Cet engouement
témoigne de la fascination qu’il génère depuis plusieurs années.
Cet événement sera accompagné d’une publication de référence
sur le sujet comportant différents essais sur la vie et l’oeuvre de
l’artiste, de témoignages et d’un dictionnaire permettant de
comprendre l’univers complexe de la mythologie de l’artiste.
Cette exposition est réalisée grâce aux prêts du MOMA de NewYork, de la Collection d’Art Brut de Lausanne et de collections
privées.Henry Darger. Du 29 mai au 11 octobre 2015.
Commissaire de l'exposition : Choghakate Kazarian.
Félix José Hernández.
421

Desde las orillas del Sena
UNE RÉTROSPECTIVE DE MARKUS LÜPERTZ

Portrait de l'artiste dans son atelier, 2014 Andreas Mühe.

Paris le 6 mars 2015.
Le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris présente la première
rétrospective de Markus Lüpertz en France. L’imagination et la
créativité de cet artiste en font une figure majeure de la scène
européenne du XXe siècle. Son oeuvre est caractérisée par un
constant questionnement de l’art et de la position de l’artiste à
travers peintures, sculptures, dessins et poèmes. L’exposition,
réunissant près de 140 pièces emblématiques, retrace l’ensemble
de la carrière de l’artiste, de sa production la plus récente,
incluant la série Arcadies (2013) en remontant à ses débuts des
années 1960.
Markus Lüpertz (né en 1941) se met à peindre dans un climat
artistique de l’Allemagne d’après-guerre dominé par
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l'expressionnisme abstrait américain et le pop art. Tout comme
A.R Penck, Georg Baselitz ou Jörg Immendorff, il s’émancipe de
ces courants pour fonder sa propre voie : une nouvelle peinture
réfléchie et guidée par une vision idéalisée loin de la gestuelle ou
de l’expressivité. En 1964, la série des « peintures
dithyrambiques » (terme emprunté à Nietzsche) permet à Markus
Lüpertz de renouer avec la figuration tout en apportant sa
contribution personnelle à l’histoire de l’abstraction : sur des
toiles de très grand format, il se livre à une simplification de la
forme et au grossissement du détail lui permettant ainsi
d’inventer des formes inédites et frappantes.
Dès la fin des années 1960, l’artiste multiplie dans ses tableaux
de grands formats les références à l’histoire contemporaine avec
ses « motifs allemands » dont les casques, qu’il traite avec une
forte volonté de distanciation. C’est à partir de 1980 que Lüpertz
revisite les figures mythologiques, les thèmes antiques et
emprunte son iconographie aux maîtres anciens (Poussin, Goya,
Courbet…). Il instaure, plus largement, un dialogue singulier
entre la peinture et la sculpture, le figuratif et l’abstrait, le passé
et le présent pour une nouvelle lecture de l’histoire de l’art
moderne.
Très influent parmi les nouvelles générations de peintres et de
sculpteurs, Markus Lüpertz a bénéficié d’importantes expositions
à travers l’Europe (Bonn, Amsterdam, Madrid...) mais n’a jamais
connu d’exposition de cette ampleur en France.
Markus Lüpertz, Une rétrospective. 17 avril – 19 juillet 2015.
Directeur : Fabrice Hergott. Commissaire de l’exposition :
Julia Garimorth. Musée d’Art moderne de la Ville de Paris.
11 avenue du Président Wilson. 75116 Paris. Tél. 01 53 67 40 00.
Félix José Hernández.
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APARTÉS 2015 AU MUSÉE D’ART MODERNE

Paris le 6 mars 2015.
Le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris présente la
troisième édition d’Apartés invitant cette année Isabelle Cornaro,
Alain Della Negra, Kaori Kinoshita et Gyan Panchal. Les quatre
artistes offriront une approche inédite des collections
permanentes en constituant des installations qui réunissent par
affinités électives leurs œuvres, récemment acquises, et un choix
de pièces sélectionnées avec soin dans le fonds du musée.
Au-delà du contexte historique et chronologique, ces installations
qui privilégient une approche sensible, soulignent la proximité
des processus de création d’artistes de générations différentes.
A partir d’un corpus d’œuvres de Raoul Dufy, Brion Gysin,
Maurice Marinot et Etienne Cournault, Isabelle Cornaro offre un
point de vue inédit en réinterprétant la forme de sa célèbre
installation Paysage avec Poussin. Questionnant la perspective et
la picturalité, cet ensemble s’appréhende en lien avec son film
Premier rêve d'Oskar Fischinger, 2008, entré dans les collections
en 2009. Hommage au réalisateur allemand pionnier de l’avant-
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garde du cinéma abstrait, le diptyque vidéo restitue l’expérience
du tableau en traitant de la profondeur, du dessin et de la
composition.
La sélection d’Alain Della Negra et Kaori Kinoshita composée
d’œuvres de Victor Brauner, Robert Crumb, Paul Jouve, Joseph
Beuys engage une réflexion anthropologique sur la part sauvage
de l'homme en quête de nouveaux mythes. L’évocation d’un
espace domestique constitue leur proposition en regard de leur
film La Tanière, 2009. Acquis en 2012, celui-ci traite d’une
communauté underground de « furies » qui ont fait le choix d’une
existence alternative en s’identifiant sur les réseaux sociaux et
dans leur quotidien à un animal totem.
Gyan Panchal élabore une partition ouverte, articulée autour de
son installation Phol, 2008, achetée l’année suivante. Les deux
éléments qui la composent - un rondin de bois et un pan de tissu représentent les divers états d'un même matériau, l’acétate de
cellulose étant issu du processus chimique de la transformation
du bois. Privilégiant un dispositif épuré, l’artiste recompose des
familles d’œuvres abstraites (Geneviève Asse, Ettore Spalletti)
animalières (Georges-Lucien Guyot) paysagères (Jean Fautrier)
ou témoignant de la présence humaine (André Derain, Claude
Abeille) pour interroger l’hypothèse d’une rencontre entre ces
présences au-delà d’un regard anthropocentré.
APARTÉS 2015. Musée d’Art moderne de la Ville de Paris. Du
29 mai 2015 au 10 janvier 2016. Commissariat : Directeur :
Fabrice Hergott. Commissaire de l'exposition : Jessica Castex.
Félix José Hernández.
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UNE LETTRE DE DIEU AUX FIANCÉS ET AUX
FIANCÉES

Paris le 8 mars 2015.
Journée de la Femme!
« Dans le mariage, c'est le Christ Lui-même qui prend l'initiative,
qui appelle le couple.
La femme qui sera à tes côtés, tout émue, revêtue de sa robe
blanche de mariée, est mienne. Je l'ai créée. Je l'ai aimée depuis
toujours ; avant même que toi tu ne l'aimes, encore plus que
toi. Pour elle, je n'ai pas hésité à donner ma vie. J'ai de grands
projets pour elle. Je te la confie. Tu la prendras de mes mains et
en deviendras responsable.
Quand tu l'as rencontrée, tu l'as trouvée belle et tu es tombé
amoureux. Ce sont mes mains qui ont façonné sa beauté, c'est
mon cœur qui a mis en toi la tendresse et l'amour, c'est ma
sagesse qui a forgé sa sensibilité et son intelligence et toutes les
belles qualités que tu as trouvées en elle.
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Mais il ne suffit pas que tu sois charmé. Tu dois t'appliquer à
répondre à ses besoins, à ses désirs. Tu te rendras compte qu'elle
a besoin de tant de choses : elle a besoin d'une maison, de
vêtements, de sérénité, de joie, d'équilibre psychique, de rapports
humains, d'affection et de tendresse, de plaisir et de
divertissement, de présence humaine et de dialogue, de relations
sociales et familiales, de satisfactions dans le travail et de bien
d'autres choses.
Mais tu dois comprendre qu'elle a surtout besoin de Moi, et de
tout ce qui contribue et encourage cette rencontre avec Moi : la
paix du cœur, la pureté d'esprit, la prière, la Parole, le pardon,
l'espérance et la confiance en Moi, ma vie. C'est Moi, et non toi,
le commencement, la fin, la destinée de toute sa vie.
Faisons un pacte, tous les deux : nous l'aimerons ensemble. Je
l'aime depuis toujours. Toi, tu as commencé à l'aimer depuis
quelques années, depuis le jour où tu es tombé amoureux. C'est
Moi qui ai mis dans ton cœur ton amour pour elle. Je voulais la
confier à quelqu'un qui en prenne soin. Mais je voulais aussi
qu'elle enrichisse par sa beauté et ses qualités la vie d'un homme.
Et cet homme, c'est toi.
Pour cela, j'ai fait naître dans ton cœur l'amour pour elle. C'était
la plus belle façon de te dire : « Voici, Je te la confie », et pour
que tu puisses jouir de sa beauté et de ses qualités. Quand tu lui
diras : « Je promets de t'être fidèle, de t'aimer et te respecter tout
au long de la vie », ce sera comme si tu Me répondais que tu es
heureux de l'accueillir dans ta vie et de prendre soin d'elle. Dès
lors, nous serons deux à l'aimer.
Mais nous devons nous mettre d'accord : il n'est pas possible que
tu l'aimes d'une manière et Moi d'une autre. Tu dois avoir pour
elle un amour semblable au mien, et tu dois désirer pour elle les
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mêmes choses que Je désire. Tu ne peux pas penser à quelque
chose de plus beau et joyeux pour elle.
Si tu l'aimes sérieusement, tu verras que tu te trouveras d'accord
avec Moi dans le projet que J'ai conçu pour elle. Je te ferai
comprendre petit à petit quelle est ma manière d'aimer, et Je te
révèlerai quelle vie j'ai rêvé pour la créature, ma créature, qui
deviendra ton épouse.
Je me rends compte que Je te demande beaucoup. Tu pensais que
cette femme serait toute et seulement à toi, et voilà que
maintenant tu as l'impression que Je te demande de la partager
avec Moi. Ce n'est pas ça. Je ne suis pas ton rival en amour. Au
contraire, Je suis Celui qui t'aide à l'aimer passionnément. C'est
pour cette raison que Je désire que dans ton petit amour, soit mon
grand amour. Avec ton amour, tu pourrais faire beaucoup pour
elle, mais c'est toujours trop peu. En revanche, Je te rends capable
d'aimer à la façon de Dieu. C'est mon cadeau de mariage : un
supplément d'amour qui transforme ton amour de créature et le
rend capable de produire les œuvres de Dieu en la femme que tu
aimes.
Ce sont des paroles mystérieuses pour toi, mais tu les
comprendras petit à petit. Je t'assure que Je ne te laisserai jamais
seul dans cette entreprise. Je serai toujours avec toi et ferai de toi
l'instrument de mon amour, de ma tendresse ; Je continuerai à
aimer ma créature, qui est devenue ton épouse, à travers tes
gestes d'amour, d'attention à ton engagement, de pardon, de
dévouement. En un mot : Je te rendrai capable d'aimer comme
J'aime, parce que Je vais te donner une force nouvelle d'aimer,
qui est mon amour même.
Si tu aimes de cette façon, ton couple deviendra une forteresse
que les tempêtes de la vie ne parviendront jamais à abattre. Un
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amour construit sur ma Parole est comme une maison bâtie sur le
roc : rien, aucune adversité ne pourra la détruire. Souviens-toi de
cela, car beaucoup ont l'illusion de pouvoir se passer de Moi :
mais si Je ne suis pas avec vous dans la construction de la maison
de votre vie et de votre amour, vous vous fatiguerez en vain,
comme les apôtres qui ont peiné en vain toute une nuit et, le
matin, ont regagné le rivage avec les filets vides : il a suffi d'une
simple intervention de ma part, et les filets se remplirent d'une si
grande quantité de poissons qu'ils se déchiraient. En plus, si vous
aimez de cette façon, vous deviendrez aussi force pour les autres.
Aujourd'hui, on croit peu à l'amour vrai, celui qui dure toujours et
qui offre sa vie pour l'aimé. On recherche davantage les émotions
amoureuses que l'amour. Mais les émotions naissent et meurent
rapidement, ne laissant que vide et nostalgie. Aussi a-t-on pu dire
que le mariage n'est qu'une grande illusion qui se dissout vite. Si
vous savez vous aimer comme J'aime, avec une fidélité qui ne fait
jamais défaut, vous deviendrez comme la cité sur la montagne.
Vous serez une espérance pour tous, car tous verront que l'amour
est une chose possible ». Padre Giordano Muraro
Nota bene : Traduit de l'italien par Élisabeth de Lavigne.

Félix José Hernández.
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VOLA ALTA, PAROLA

Venezia, 8 marzo 2015.
Dalle avanguardie storiche del Novecento a oggi il libro d’artista
assume una propria identità come opera d’arte complessa e
poliforme, di indubbio fascino.
La pubblicazione di libri d’artista da parte delle Edizioni
Colophon, fondate da Egidio Fiorin, inizia nel 1989, con Quattro
canti, quattro incisioni di Walter Valentini su testi di Giacomo
Leopardi, e prosegue negli anni coinvolgendo i grandi nomi della
cultura e dell’arte contemporanea. 103 i titoli fino a oggi in
catalogo, e di questi una nutrita selezione è in mostra a Ca’
Pesaro.
Accanto ai classici d’ogni tempo e ai maggiori poeti italiani
contemporanei, tra gli autori dei testi troviamo le più diverse
personalità del mondo della cultura europea, mentre tantissimi
sono gli artisti coinvolti in oltre venticinque anni d’attività: da
Enrico Baj a Emilio Vedova, da Enrico Castellani ad Agostino
Bonalumi; e ancora Mimmo Paladino, Lucio Del Pezzo,
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Giuseppe Maraniello, Jannis Kounellis, Pino Spagnulo, Ugo
Nespolo, Piero Dorazio, Nicola De Maria e tanti altri.
Tra gli stranieri, anche Corneille, Morellet, Arroyo, Viallat,
Shafik, Kenjiro Azuma, Idetoshi Nagasawa, Hsiao Chin.
VOLA ALTA, PAROLA. I libri d’artista delle edizioni
Colophon. 12 marzo 19 aprile 2015. Venezia, Ca’ Pesaro,
Galleria Internazionale d’Arte Moderna.
Félix José Hernández.
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GLI ANNI D’ORO DEL CINEMA ITALIANO NEL
RACCONTO PER IMMAGINI DI UN GRANDE
FOTOGRAFO

Due giganti del cinema italiano: Marcello Mastroianni e Sophia Loren.

Roma, 8 marzo 2015.
Un vero Paese del cinema. Non si teme di sbagliare definendo
così l’Italia del decennio che inizia nel 1960, quando Federico
Fellini vince la Palma d’Oro al festival di Cannes con La dolce
vita e Michelangelo Antonioni il Premio della Giuria con
L’avventura. La produzione cinematografica di quegli anni
costituisce un insieme complesso e di grande interesse, che non
solo riflette nelle sue immagini la società del tempo, ma talora
contribuisce ad anticipare i cambiamenti, modificando mentalità,
morale e memoria collettiva.
Giocando nel titolo col nome del protagonista, la mostra Pais del
Cinema - promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura,
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Creatività, Promozione Artistica e Turismo – Sovrintendenza
Capitolina ai Beni Culturali, a cura di Guido Gambetta e
Salvatore Mirabella con i servizi museali di Zètema Progetto
Cultura - documenta molto bene questa fortunata epoca del
cinema con le immagini del grande fotoreporter e fotografo
Rodrigo Pais (1930 – 2007).
In esposizione i film fotografati, molti tra i quali hanno lasciato
un’indelebile traccia nella storia del nostro cinema, come Il
sorpasso di Dino Risi, La ragazza di Bube di Luigi Comencini,
La noia di Damiano Damiani, L’eclisse di Michelangelo
Antonioni, Mamma Roma di Pier Paolo Pasolini. Film che
mostrano una trama diversa da quella proiettata nelle sale
cinematografiche, fatta di ciak, momenti di riposo, truccatori al
lavoro, parenti dei protagonisti, spettatori curiosi. Sono momenti
che il regista ha eliminato o ridotto a brevi scene e che il
fotografo invece ha replicato scattando decine di fotografie.
Lo spunto offerto dalle straordinarie fotografie di Rodrigo Pais ha
reso possibile delineare un percorso nel cinema italiano in un
periodo di crescita della società e dell’industria cinematografica,
che offre allo stesso tempo molti altri motivi di riflessione.
Insieme ai film, in mostra anche i fatti di cronaca che li hanno
ispirati come Scusi lei è favorevole o contrario?, Il giovedì e
Menage all’italiana, sull’argomento divorzio, Il sicario e A…
come assassino sul famoso processo penale Ghiani - Fenaroli che
appassionò l’opinione pubblica dell’epoca, Il boom sul grande
tema del miracolo economico a cavallo tra anni ’50 e ’60.
Dimostrano ancor meglio la completezza artistica del fotografo
Pais, altre sezioni dedicate a Cinema e Letteratura, con
testimonianze sul “Premio Strega” e sui problemi tra film e
censura, e ai ritratti di attrici, attori e registi. Completa la mostra
una scelta di locandine, fotobuste e manifesti originali dei film
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presentati. Vi è inoltre una sezione interamente dedicata a Virna
Lisi.
Rodrigo Pais nacque a Roma il 28 settembre 1930. Iniziò fin da
giovanissimo a fare i lavori più disparati: sciuscià, cappellaio,
garzone di barbiere. Nel 1946 iniziò a lavorare come stampatore
nel laboratorio fotografico Binazzi e Lombardini. Dopo anni di
gavetta, la passione per la fotografia e la politica lo portarono nel
1950 a diventare fotoreporter per il settimanale Vie Nuove. Dal
1954 iniziò la collaborazione come fotoreporter di primo piano
con L’Unità (per cui lavorò dal giugno 1977 al febbraio 1983) e
Paese Sera. Collaborò anche con altri quotidiani fra i quali il
Corriere della Sera, il Corriere d’informazione e La Stampa. Con
Giorgio Sartarelli fondò l’Agenzia Pais e Sartarelli che fino al
1972, anno dello scioglimento, è stata una delle più note e
apprezzate sia in Italia che all’estero. La sua attività professionale
di fotoreporter durò più di cinquant’anni e si concluse nel 1998.
Morì a Roma il 9 marzo 2007. Fotografo fra i migliori del
dopoguerra, ci ha lasciato un archivio di quasi 400.000 fotografie
fra stampe e negativi in bianco e nero e a colori che lui stesso ha
catalogato secondo il doppio criterio cronologico e per argomenti.
Mostra PAIS del Cinema. Gli anni d’oro del cinema italiano nel
racconto per immagini di un grande fotografo. A cura di Guido
Gambetta e Salvatore Mirabella. Museo di Roma in Trastevere,
Piazza S. Egidio 1B.
Félix José Hernández.
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L’ETA
DELL’ANGOSCIA
DIOCLEZIANO (180-305 d.C.)

DA

COMMODO

A

Roma, 8 marzo 2015.
La mostra “L’Età dell’Angoscia. Da Commodo a Diocleziano
(180-305 d.C.)”, Sotto l’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica, è il quarto importante appuntamento del ciclo “I
Giorni di Roma”, progetto quinquennale di mostre che alterna
esposizioni a carattere prettamente monografico (Ritratti. Le tante
facce del potere, Costruire un Impero), a mostre dal taglio
diacronico (L’Età della Conquista, L’Età dell’Equilibrio, L’Età
dell’Angoscia), dall’epoca repubblicana fino all’epoca tardoantica. La mostra L’Età dell’Angoscia si sofferma sui profondi
cambiamenti che segnarono il III secolo d.C., secolo ritenuto
tradizionalmente di “crisi” dell’impero, ma in realtà contenente in
nuce alcuni dei germogli più fecondi destinati a mutare per
sempre le età successive e ad aprire le porte verso la società
tardo-antica.
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Il titolo della mostra trae spunto da un’opera di Eric Dodds
intitolata “Pagani e cristiani in un’epoca di angoscia” , edita nel
1965, dedicata nello specifico proprio al III secolo d.C. Dodds era
amico del poeta anglo-americano W.H. Auden, che nel ‘47 aveva
pubblicato The Age of Anxiety, poema capace di mettere in luce
il vuoto dell’esistenza nel periodo della seconda mondiale,
caratterizzato dalla conversione o ritorno al Cristianesimo e dalla
volontà di aderire a un credo religioso, da un «salto nella fede».
La mostra racconta la diffusa crisi spirituale e religiosa che in un
clima di ansia generalizzata portò a un abbandono delle religioni
tradizionali e all'adesione sempre più massiccia al culto di
divinità provenienti dall'Oriente: Iside, Cibele, Mithra, Sabazio.
Oltre a loro, naturalmente, Cristo. L’ansia derivava da alcuni
problemi concreti e materiali: guerre civili, crisi finanziarie ed
economiche, carestie, epidemie (come quelle nel corso dei
principati di Marco Aurelio e Gallieno) e la perenne pressione dei
barbari ai confini. Ad astrologi, indovini ed oracoli gli uomini e
le donne del tempo ripetevano frequentemente le stesse domande:
“mi ridurrò a mendicare?”, “avrò il mio salario?”, “sarò venduto
schiavo?”. La speranza di un futuro più sicuro era talmente
diffusa e pressante da alimentare in chiunque quella che gli storici
dell'antichità chiamano un'aspettativa di salvezza, legata in primo
luogo alla figura dell'imperatore, in teoria garante della giustizia,
della sicurezza militare dell'impero e anche suprema autorità
religiosa.
Il collasso dei sistemi di riferimento sociali ed economici hanno
sempre avuto come effetto principale quello di compromettere la
quotidianità della vita delle persone, che in modo progressivo e
rapido, si trovano ad affrontare l’angoscia del reale. Nella recente
storia mondiale due eventi hanno avuto per la prima volta la
capacità di modificare e accomunare gli esseri umani su scala
globale: il primo conflitto mondiale e il crollo di Wall Street del
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’29 anche detta “la grande depressione”. In entrambi i casi, per la
prima volta l’uomo è stato testimone di fenomeni i cui effetti non
erano più esclusivamente legati ai propri confini Nazionali, ma
avevano la capacità di compromettere e modificare geografie
economiche e sociali su scala mondiale.
La percezione che gli sconvolgimenti economici, finanziari e
sociali avessero risonanze globali amplificò incredibilmente
l’angoscia, compromettendo e modificando il sentire collettivo.
Non ultime, le crisi dei bond Argentini del 2001/2002 e dei mutui
subprime negli Stati Uniti nel 2006, propagatesi poi in tutto il
mondo dell’economia e della finanza, hanno determinato
fenomeni imprevedibili in cui piazze, strade e palazzi dello Stato
divengono luoghi in cui i popoli si barricano per esorcizzare,
arginare e combattere l’angoscia del fallimento di sistemi
culturali inadeguati.
La presenza della parola crisi diventa permanente. A chiusura del
2008, nel tradizionale discorso di fine anno, il Presidente
Napolitano la evoca ben 13 volte, nel 2010 nel discorso natalizio
alla Curia romana, il pontefice Benedetto XVI, ripercorrendo
l’anno passato, evidenzia il disfacimento degli ordinamenti e dei
valori morali attuali con una frase emblematica “Viviamo la crisi
che fu dell’impero Romano”.
Insomma è forse sempre stato tempo di crisi: se cerchiamo
l’etimo Crisi, di derivazione greca, il termine originariamente
indicava “separazione”, provenendo dal verbo greco “separare”.
Il significato venne traslato in “scelta”, “decisione”,
“discernimento”. Oggi potremmo dire che necessariamente si
lega al cambiamento e che la storia dell’impero romano è un
paradigma eccellente che sviluppa per intero il ciclo della vita di
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un popolo dalla sua nascita fino alla sua estinzione, attraverso
continue crisi o cambiamenti.
La mostra L’età dell’Angoscia intende approfondire la
conoscenza dei grandi cambiamenti che segnarono l’età compresa
tra i regni di Commodo (180 – 192 d.C.) e Diocleziano (284 –
305 d.C.): fase definita già dagli storici del tempo come “il
passaggio dall’impero d’oro (quello di Marco Aurelio) a uno di
ferro arrugginito”. In poco meno di centocinquanta anni infatti
l’Impero
cambiò
la
propria
fisionomia,
arrivando
all’instaurazione della Tetrarchia e alla perdita del ruolo di
capitale della città di Roma. In questo lasso di tempo le cronache
evidenziano alcuni elementi che ancora una volta richiamano,
seppur con le dovute differenze, la nostra attualità, quali:
l'aumento delle pressione di popoli sui confini dell’impero, le
spinte secessioniste (si pensi all'Impero delle Gallie e al Regno di
Palmira), i disordini interni (che comportarono riforme strutturali
della tradizionale unità militare romana, la legione), la crisi del
tradizionale sistema economico, l’inflazione e la conseguente
necessità di aggiornare continuamente la moneta, e soprattutto, la
grave instabilità politica.
Determinante fu la fine della trasmissione del potere su base
esclusivamente dinastica e il conseguente potere che andò a
concentrarsi nelle mani dell’esercito, capace di imporre gli
imperatori e di eliminarli. È un mondo che muta definitivamente
la propria struttura sociale, con lo sfaldamento delle istituzioni e
il parallelo emergere di nuove forze sociali. Le graduali tappe di
queste trasformazioni si riflettono sui modelli figurativi e del
linguaggio formale della scultura, che si carica di un nuovo e
forte accento patetico.
Tra le opere più significative di questa epoca si segnalano il
“ritratto colossale di Probo” o il “busto di Decio” dei Musei
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Capitolini, la straordinaria “statua bronzea di Treboniano Gallo”
del Metropolitan Museum of Art di New York, le statue di privati
come filosofi dalla Villa di Dioniso a Dion. Eccezionale il
prestito di tre statue maschili a figura intera, dal Seicento ospitate
nel Casino del Bel Respiro della Villa Doria Pamphilj a Roma (
“Statua di togato”, “Statua di cacciatore” e “Statua in nudità”).
Nella ritrattistica privata continua la moda dell’abbinamento di
ritratti di privati cittadini o imperatori in corpi ideali, che
ricordano divinità femminili come Venere, Demetra, Fortuna,
come nella “statua di Onfale” o eroi come Ercole, che permettono
una chiara esaltazione delle qualità e delle gesta del defunto
grazie all’assimilazione delle loro virtù eroiche: si vedano il
“busto di Commodo come Ercole” o la “statua di privato come
Marte (cd. Decio)”. Semidei come Ercole, i Castori o Dioniso
furono in tal senso particolarmente prediletti anche dall’imagerie
imperiale, proprio per la loro natura di mortali divenuti Dei grazie
alle straordinarie qualità delle imprese compiute.
L’Età dell’Angoscia, quarto appuntamento del progetto di cinque
mostre “I giorni di Roma” che abbraccia un arco temporale di
quattrocento anni, è un’iniziativa promossa da Roma Capitale,
Assessorato alla Cultura, Creatività e Promozione Artistica –
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e dal Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, organizzata da
Zètema Progetto Cultura e MondoMostre, con la cura di Eugenio
La Rocca, Claudio Parisi Presicce e Annalisa Lo Monaco.
Il progetto coinvolge prestigiosi musei internazionali come il
Metropolitan Museum of Art di New York, il Landesmuseum e il
Zentralmuseum di Magonza, il Landesmuseum di Treviri, la
Glypthotek e il Museo dell’Università di Monaco di Baviera, il
Louvre di Parigi e il Museo Archeologico Nazionale e il Museo
dell’Acropoli di Atene, e musei che per la prima volta prestano le
loro opere come il Museo Archeologico di Dion e il Museo
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Archeologico di Astros. Oltre ai Musei Capitolini, partecipano
all’esposizione con importanti prestiti musei nazionali come il
Museo Archeologico di Aquileia, i Musei Civici di Brescia e il
Museo Archeologico di Bologna, la Soprintendenza Archeologica
dell’Abruzzo, i Musei Vaticani, i Musei afferenti alla
Soprintendenza Speciale di Roma e importanti collezioni private.
Le opere esposte per la prima volta insieme, di straordinario
livello artistico, ammontano a circa duecento. Imponenti statue in
marmo e bronzo, a grandezza naturale, in alcuni casi di misura
colossale, busti e ritratti, rilievi in marmo, sarcofagi e urne,
mosaici pavimentali e decorazioni pittoriche parietali, e ancora
preziosi argenti da mensa, elementi architettonici figurati e altari
permetteranno di apprezzare da vicino il gusto di un’intera epoca,
di riflettere sui cambiamenti formali e sui temi figurativi
presentati da oggetti che decoravano gli spazi urbani e quelli
privati (case e tombe).
La prima sezione I protagonisti, con circa 92 opere, è una ricca
presentazione di ritratti, statue e busti degli imperatori regnanti e
delle loro mogli, e anche dei cittadini più abbienti dell’epoca; la
seconda sezione L’esercito presenta, con oltre 20 opere, l’esercito
come uno dei grandi protagonisti della nuova epoca, capace di un
enorme potere, perfino di imporre o eliminare imperatori a lui
sgraditi; la terza sezione dedicata a La città di Roma, con 14
opere, racconta i grandi cambiamenti che nel III secolo segnano
profondamente la città di Roma nella sua identità, dalla
costruzione del circuito murario che prenderà il nome di “Mura
Aureliane” (e che tuttora segna il paesaggio urbano della città),
alla presenza di grandi caserme militari, alla realizzazione di una
pianta marmorea della città su grande scala (cosiddetta Forma
Urbis Severiana); la quarta sezione La religione, attraverso 52
opere, ci riporta un fenomeno di grande portata ovvero l’arrivo in
città di culti orientali, e che si andranno ad affiancare piano piano
ai culti tradizionali celebrati fino a quel momento: Iuppiter
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Dolichenus, Mitra, Helios-Sol, Sabazio, Cibele/Attis, Iside
saranno capaci di attrarre una gran massa di fedeli, e di
rispondere ad alcune delle esigenze che porteranno in breve
all’affermazione straordinaria del Cristianesimo; la quinta sezione
Le ricche dimore private e i loro arredi, con circa 30 opere, offre
uno sguardo sugli spazi privati, sui gusti e gli arredi domestici di
alcune delle più ricche dimore private dell’epoca; la sesta sezione
Vivere (e morire) nell’impero, circa 7 opere, racconta i cittadini
romani al di fuori della Capitale: i loro gusti, le loro attività
quotidiane, le loro immagini funerarie; la settima sezione I
costumi funerari composta di 24 opere: sarcofagi, rilievi e pitture
con una ricca presentazione di
temi e soggetti, tratti dai repertori dei miti tradizionali e innovati
secondo linguaggi e gusti ormai del tutto differenti.
L’Età dell’Angoscia. Da Commodo a Diocleziano (180-305
d.C.). Dal 28 gennaio al 4 ottobre 2015 a Roma, Musei
Capitolini, il quarto appuntamento del ciclo “I Giorni di Roma”
una grande mostra di arte antica romana
Félix José Hernández.
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GIUSEPPE DUCROT SCULTORE

Roma, 5 febbraio 2015.
Il prossimo 19 febbraio si inaugura negli spazi espositivi di
MACRO Testaccio la grande mostra di Giuseppe Ducrot,
promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e Turismo Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e curata da Achille
Bonito Oliva. Una straordinaria galleria di sculture, dai grandi
modelli in resina ai bozzetti in ceramica, dalle straordinarie
invenzioni in terracotta invetriata alle scenografiche forme
neobarocche, che si snoda in un percorso di inattese
contaminazioni tematiche e materiche.
La mostra, aperta al pubblico dal 20 febbraio al 10 maggio 2015,
riflette la libertà compositiva di Giuseppe Ducrot, derivata da una
combinazione e contaminazione di stili e di riferimenti all’antico,
riletti con una sensibilità moderna, un binomio scaturito da una
riflessione concettuale approfondita su di una estetica dello
scolpire, condotta in solitaria autonomia. Una tenace manualità
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che rappresenta l’anello di congiunzione fra antico e
contemporaneo, raggiunta con una raffinatissima tecnica della
lavorazione dei materiali.
Alla dissoluzione della scultura, condannata come “lingua morta”
già da Arturo Martini, Ducrot contrappone una centralità di un
tempo etico proprio dell’artista, nel quale convivono ideazione,
gestazione e realizzazione del manufatto, lontano sideralmente
dalla smaterializzazione dell’arte contemporanea, dal primato
dell’idea sulla materia. Scrive, al riguardo, Bonito Oliva: “E' così
che
nella materia stessa della sua opera, che sia marmo o oro,
terracotta o bronzo risuona l'interrogante elaborarsi della forma.
Un corpo a corpo sensibile, ma non emotivo, perché ordito da un
vigile sistema combinatorio, virtù del compimento e passione del
dettaglio.”
Il suo instancabile procedere sulle traiettorie parallele della
citazione e dell’invenzione, della costruzione e della dissoluzione
della forma, viene presentato negli spazi di MACRO Testaccio,
in un percorso espositivo articolato in quattro sezioni - Genius
loci, Committenza, Materia, Vanitas - dedicate al processo
creativo dello scultore romano.
Il genius loci si concretizza nel rapporto indissolubile che Ducrot
ha maturato negli anni con la Città Eterna, la committenza
pubblica ha rivestito un ruolo fondamentale nella produzione
artistica dello scultore. Le opere realizzate per S. Maria degli
Angeli, la Basilica di San Pietro, la cattedrale di Noto, tutte
documentate nei vari modelli e bozzetti presentati in mostra,
testimoniano un legame indissolubile con l’arte sacra, in un
continuo reinventare forme e canoni scultorei che, pur guardando
al classico, si contraddistinguono per una modernissima
autonomia compositiva.
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Mentre la materia costituisce una solidissima cartina di tornasole
dell’abilità dimostrata negli anni da Ducrot di lavorare sulle
gerarchie dei volumi, sui rapporti di pieno e di vuoto, sui raccordi
e le soluzioni formali tra massa e superficie. Scolpisce il marmo,
modella l’argilla e la ceramica invetriata, mentre con la tecnica
della fusione a cera persa esegue nel corso degli anni bronzi di
straordinaria fattura.
Infine, il tema della vanitas, posta al centro della riflessione
condotta da Ducrot sulla caducità della materia e sulla finitudine
dell’esistenza, viene incarnata dalla serie di teschi, presentati in
mostra, che rimandano al continuo rifarsi di Ducrot alla grande
arte barocca del passato, ridando vita ad una riflessione sul senso
del limite, arricchita dalle inquietudini dell’uomo contemporaneo.
Il catalogo, edito da Quodlibet e curato da Achille Bonito Oliva e
Benedetta Carpi de Resmini, contiene, oltre al saggio di Achille
Bonito Oliva, testi di Sandro Barbagallo, Michele Brescia,
Patrizia Cavalli e Niccolò Ammaniti e un ricco dossier di
immagini contenente le opere esposte, corredato da una esaustiva
bio-bibliografia dell’artista.
In mostra sarà proiettato un corto documentario di Chiara Nano
(durata: 26'05”), dal titolo "L'Ultima Nicchia”, dedicato alle fasi
di lavorazione del S. Annibale Maria di Francia, statua
monumentale in marmo di Carrara collocata in una nicchia
esterna della Basilica di San Pietro in Vaticano, la cui lavorazione
ha richiesto 4 anni, tra Roma e Pietrasanta.
Giuseppe Ducrot nasce nel 1966 a Roma, dove vive e lavora
attualmente. La sua carriera artistica trae origine con l’esercizio
nella tecnica della pittura a tempera e del disegno. Fonte
d’ispirazione delle opere realizzate nei primi anni della sua
attività sono l’arte classica della Roma imperiale, la scultura
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ellenistica, ma anche le invenzioni scenografiche del barocco,
rilette alla luce di una inedita sensibilità contemporanea, al fine di
costruire elaborate figure mitologiche e di santi. La sua sofisticata
operazione di sintesi culturale, concettuale e provocatoria a un
tempo, culmina con la realizzazione nel 1996 del busto di Marco
Aurelio giovane per la facciata del Museo Borghese a Roma e
dell’Erma di Ninfa per piazza Capo di Ferro, sempre nella
capitale. Nell’anno del Giubileo, il 2000, realizza un intero
programma decorativo liturgico per la cattedrale di Norcia,
realizzando l’ambone, il trono, l’altare e la statua di San
Benedetto (ora a Spoleto); mentre con la serie di pastelli eseguiti
per il film diretto da Marco Tullio Giordana, I cento passi,
raggiunge una certa popolarità anche fra i non addetti ai lavori. Il
2003 è un anno cruciale per il percorso artistico di Ducrot: la città
di Cassino gli commissiona il monumento a San Benedetto,
inaugurato due anni più tardi. L’artista romano si cimenta così
per la prima volta con la tipologia di scultura monumentale
pensata per uno spazio pubblico, approfondendo il discorso
critico sulla funzionalità dell’opera, concepita in stretta relazione
col contesto paesaggistico o architettonico. Una riflessione che
prosegue nel 2005 con la commissione della statua di San
Giovanni Battista per la basilica di Santa Maria degli Angeli a
Roma, inaugurata nel 2012, e nel 2009, con la realizzazione della
statua di Sant’Annibale Maria di Francia, collocata nel 2010 in
una nicchia esterna della basilica di San Pietro. E’ il preludio alla
partecipazione alla 54esima Biennale di Venezia, dove,
all’interno del Padiglione italiano, presenta un’opera tratta dalla
serie dei Cavalieri su sarcofaghi.
L’anno successivo Ducrot viene coinvolto, assieme ad altri
protagonisti della scena artistica contemporanea italiana, nel
restauro della cattedrale di Noto, dove nell’area del presbiterio
realizza l’altare, l’ambone e la croce in bronzo argentato con basi
in diaspro di Sicilia. Accanto alla sua attività legata a
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committenze private e pubbliche, Ducrot da alcuni anni
sperimenta, in piena autonomia creativa, soluzioni tecniche e
formali lavorando materie quali la ceramica, la terracotta
invetriata, con le quali dà corpo alla sua ricerca sui violenti
contrasti cromatici, sulla dissoluzione della forma, sul rapporto
spesso conflittuale fra opera e spazio fisico, dando libero sfogo
alla sua imprevedibile scioltezza e facilità espressiva.
Giuseppe Ducrot scultore, a cura di Achille Bonito Oliva.
Apertura al pubblico: 20 febbraio 2015 – 10 maggio 2015.
MACRO Testaccio. Padiglione 9B. Piazza Orazio Giustiniani, 4.
Félix José Hernández.
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VESTITI DEI SOGNI UN SECOLO DI STORIA DEL
CINEMA ATTRAVERSO L’ARTE DEI GRANDI
COSTUMISTI ITALIANI

Roma, 8 marzo 2015.
A Palazzo Braschi in Piazza Navona, una mostra dedicata
all’eccellenza italiana dei costumi per il cinema. Protagonisti i
Premi Oscar: Piero Tosi, Danilo Donati, Milena Canonero e
Gabriella Pescucci. Un percorso dalle origini ai giorni nostri,
dalle dive del muto a La grande bellezza.
Un’eccellenza italiana. Un’arte nell’arte. Quella dei costumi,
quella degli artisti e degli artigiani che hanno fatto grande il
cinema, italiano e internazionale. Dalle dive del muto, quando il
cinema italiano, già agli albori, primeggiava nel mondo, a La
grande bellezza, capace di ridare al nostro cinema un nuovo
Oscar.
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Da Lyda Borelli – protagonista e autrice in Rapsodia satanica di
scelte impareggiabili per vesti che hanno determinato un intero
immaginario estetico – a Toni Servillo, emblema di un eclettismo
contemporaneo manifestato anche attraverso quei tagli e quei
colori di abiti già divenuti ovunque un cult.
Ma gli Oscar sono anche quelli del caposcuola Piero Tosi (alla
carriera, nel 2013) e Danilo Donati (nel 1969 per Romeo e
Giulietta di Zeffirelli e nel 1977 per Il Casanova di Fellini), di
Milena Canonero (ben tre, il primo con Stanley Kubrick per
Barry Lyndon, poi per Momenti di gloria e in anni recenti per la
Marie Antoniette di Sofia Coppola), di Gabriella Pescucci (al
lavoro con Martin Scorsese per L’età dell’innocenza), figure che
ci guideranno alla scoperta di una mostra che vuole superare lo
stereotipo della galleria di abiti, per far emergere il senso di una
scuola, di una tradizione artigiana italiana che ha fatto grande il
cinema, quella dei disegnatori dei costumi e di chi poi li ha
realizzati, case come Tirelli costumi, Annamode, Costumi d’Arte,
Devalle, Farani, Maison Gattinoni, The One, Sartoria Cesare
Attolini e gli atelier Pieroni, Rocchetti, Pompei.
“I vestiti dei sogni. La scuola dei costumisti italiani per il
cinema”, è il titolo di questa mostra, promossa da Roma Capitale
Assessorato alla Cultura, Creatività, Promozione Artistica e
Tursimo - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con
l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura, che la Cineteca di
Bologna ed Equa di Camilla Morabito realizzeranno dal 17
gennaio al 22 marzo al Museo di Roma Palazzo Braschi. Sede
eccezionale e location, grazie alla sua magnifica scalinata,
proprio per La grande bellezza, con la cui quadreria la mostra
stessa entra in un dialogo trasversale tra le arti.
Con un progetto di allestimento luci affidato a Luca Bigazzi, tra i
più apprezzati direttori della fotografia del panorama
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contemporaneo, e realizzato da Viabizzuno, I vestiti dei sogni
raccoglierà oltre 100 abiti originali, decine di bozzetti e una
selezione di oggetti, tra i quali spicca l’unicum della pressa che
un maestro come Danilo Donati costruì per foggiare i costumi del
Satyricon di Federico Fellini.
Un doppio percorso immaginato, da un lato, lungo l’arco
cronologico di un secolo, le cui tappe sono segnate dai costumisti
(Caramba, Vittorio Nino Novarese, Gino Carlo Sensani, Piero
Gherardi, Maria de Matteis, Piero Tosi, Danilo Donati, Gabriella
Pescucci, Maurizio Millenotti, Milena Canonero, Pier Luigi Pizzi,
Gitt Magrini); dall’altro lato, alla ricerca del lavoro del
costumista in capolavori della storia del cinema che grazie ai loro
abiti sono impressi nella memoria di generazioni e generazioni:
ritroviamo Piero Tosi (per Matrimonio all’italiana di Vittorio De
Sica), Danilo Donati (per Il Casanova di Federico Fellini e
Uccellacci e uccellini di Pier Paolo Pasolini); e poi Giulio
Coltellacci per La decima vittima di Elio Petri; Franco Carretti
per Giù la testa di Sergio Leone; Gianna Gissi per Il marchese
del Grillo di Mario Monicelli; Ugo Pericoli per Pane, amore e
fantasia di Luigi Comencini; Lina Nerli Taviani per Habemus
Papam di Nanni Moretti; fino alle recentissime invenzioni di
Daniela Ciancio per La grande bellezza di Paolo Sorrentino;
Ursula Patzak per Il giovane favoloso di Mario Martone e, in
anteprima, Massimo Cantini Parrini per il prossimo film di
Matteo Garrone, Il racconto dei racconti.
“I vestiti dei sogni – racconta il direttore della Cineteca di
Bologna e curatore della mostra Gian Luca Farinelli – è divisa in
due parti: percorso principale e collezione permanente.
Quest’ultima è la parte più libera, in cui abbiamo scelto di
collocare i costumi in un dialogo ispirato ai dipinti esposti nella
collezione di Palazzo Braschi. Tra gli abiti, quelli di un film che
si è appena finito di girare: i costumi realizzati da Massimo
Cantini Parrini per il nuovo film di Matteo Garrone, Il racconto
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dei racconti. Un’opera che ancora deve vedere la luce dello
schermo, e i cui abiti ci ricordano che la storia del costume
cinematografico italiano ha radici antiche e un promettente
futuro.
Il percorso principale, invece, porta avanti il racconto di un
secolo di scuola italiana. Si snoda nelle prime dieci sale, ha un
suo coronamento nel salone dedicato alla Sartoria Tirelli – a cui
abbiamo dato carte blanche, per festeggiarne il cinquantenario,
nella scelta degli abiti e dei film da rappresentare – e si chiude
con la stanza dedicata agli incantevoli abiti di Milena Canonero
per Marie Antoinette, nel cuore dell’esposizione permanente. I
nomi sono i grandi, gli imprescindibili: Caramba, Vittorio Nino
Novarese, Gino Carlo Sensani, Piero Gherardi, Piero Tosi, Danilo
Donati, Gabriella Pescucci, Maurizio Millenotti, Milena
Canonero, Pier Luigi Pizzi, Gitt Magrini.
Nel racconto della mostra abbiamo dato particolare accento alle
filiazioni, perché la denominazione di scuola che si è voluta
attribuire alla tradizione italiana non è affatto arbitraria, ma
affonda in un’autentica trasmissione del sapere. Novarese è
allievo di Caramba; De Matteis e Gherardi di Sensani; Tosi della
De Matteis, e indirettamente, attraverso Visconti, di Sensani, così
Donati; Pescucci è allieva di Tosi, e Millenotti di Pescucci in
quella fucina creativa che è stata ed è la Sartoria Tirelli;
Canonero, infine, seppur più libera e sganciata dal contesto
italiano, proprio quest’anno esordisce alla regia con un
documentario su Piero Tosi: e la cosa ci pare piena di significati.
La sfida era anche quella di trovare una chiave espositiva. I
costumi sono creati per vivere indossati, dagli interpreti, durante
il breve tempo delle riprese – e poi per sempre nelle immagini dei
film. Esibirli al di fuori di quel contesto rischia sempre di
trasformarli in fiori appassiti.
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Per questo abbiamo chiesto a uno dei più valenti direttori della
fotografia del cinema contemporaneo, Luca Bigazzi, di
immaginare per i costumi esposti un percorso di luci, che è stato
realizzato da un artigiano eccellente e gran sperimentatore della
luce, Mario Nanni, e dalla sua Viabizzuno. Sono luci magiche,
velate naturalmente, che restituiscono alle stoffe, ai colori che
abbiamo visto sullo schermo, una vita presente nella quale
abbiamo il privilegio di trovarci anche noi, spettatori che avevano
già conosciuto gli stessi costumi nel sogno della proiezione
cinematografica”.
Il racconto della mostra “I vestiti dei sogni” potrà essere seguito
attraverso un programma di attività didattiche per i ragazzi delle
scuole e per gli adulti. In un percorso guidato verranno descritti e
svelati, attraverso la storia del cinema italiano e dei suoi costumi,
molti degli aspetti e dei meccanismi che sono dietro le quinte e
caratterizzano il lavoro degli artisti che hanno confezionato e
continuano a dare forma ai nostri sogni.
Mostra I vestiti dei sogni. La scuola italiana dei costumisti per il
cinema. 17 gennaio – 22 marzo 2015. Museo di Roma Palazzo
Braschi. Piazza Navona, 2 – Piazza San Pantaleo 10.
Félix José Hernández.
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LIGHT SHAPES: IL GIRO DEL MONDO DA BERLINO A
PECHINO

Roma, 8 marzo2015.
Distano l’una dall’altra poco più di 7.000 kilometri. Ma a livello
culturale, visuale, politico, sociale ed economico è come se
fossero su due pianeti diversi. Cosa unisce dunque Berlino a
Pechino? La luce che irradia le fotografie di Maurizio Orrico, in
mostra a Roma dal 6 marzo al 26 aprile 2015. Titola Light Shapes
– Between Berlin and Beijing l’esposizione di una ventina di
opere che l’artista calabrese propone, per la curatela di Italo
Zannier, nelle sale del Museo Carlo Bilotti; evento promosso da
Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Turismo Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, realizzato da
Password Onlus e Dreams’ Thief con il patrocinio della
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Fondazione Carical. Per un viaggio ideale che fa della luce un
linguaggio trasversale, in grado di raccontare con la medesima
enfasi carica di empatia luoghi tra loro diametralmente opposti.
Tra Berlino e Pechino, luoghi feticcio dei nuovi assetti politicoeconomici mondiali, troviamo il mondo intero, per quello che
Italo Zannier definisce come “un “diario di viaggio”, eseguito
usando diversi strumenti, dalla digitale alla Leica, ma che non
presenta un modello didascalico”.
Un peregrinare emotivo ed intuitivo, dunque, che vede Orrico
passare dalla Francia agli Stati Uniti, dall’Italia alla Grecia,
disegnando un’ideale mappa di luoghi del cuore, “concepita per
atmosfere che le immagini trasmettono indipendentemente dal
soggetto, dall’anno di esecuzione o dal percorso geografico”.
All’indagine fotografica si lega il gruppo scultoreo de I
viaggiatori, che espande nelle tre dimensioni la riflessione
dell’artista sulla nostra percezione del tempo e dello spazio.
Orrico ci mostra dettagli che sanno essere insieme estremamente
particolari e universali. Gli scorci dei quartieri popolari di
Pechino, i grovigli di cavi elettrici che scorrono tra un tetto e
l’altro ad oscurare cieli saturi di fuliggine, sanno da un lato
restituire la stringente attualità della capitale cinese e dall’altro
realizzare torbide premonizioni catastrofiste alla Blade Runner.
Così come le pulitissime geometrie di Berlino, con i profili delle
più recenti architetture a tagliare spigolosi l’orizzonte, sono sì il
ritratto di un luogo risorto dalle proprie ceneri, ma al tempo
stesso sembrano alludere all’utopia di una città ideale.
MAURIZIO ORRICO – Nasce a Cosenza nel 1962. Nei primi
anni novanta i frequenti viaggi negli Stati Uniti lo portano a
realizzare importanti mostre collettive, tra cui la sua prima
personale a New York nel 1994. Dopo l’esordio pittorico, si
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concentra sulla fotografia analogica e digitale e sull’utilizzo di
altri mezzi espressivi quali la scultura, installazione e video art. È
tra i membri fondatori del PSL (Pluri Sensorial Laboratory), un
laboratorio che si occupa di tecniche relative alla riduzione di
anomalie percettive. Questo laboratorio inizia attraverso una
ricognizione sistematica del “concetto sensoriale”: un concetto
limitativo per i portatori di sensi. Il laboratorio PSL indaga e apre
la ricerca verso un lavoro continuo sulle “tecniche di
presentazione”, definite come ampliamento del quadro o spettro
sensoriale. La rappresentazione e la costruzione della galleria
tattile, vuole semplicemente ricordare, anche, il contributo di
artisti come Degas, Munch, Monet, Farrel, Meyron e Silvestro
Lega, a loro modo tutti diversamente abili.
MAURIZIO ORRICO. LIGHT SHAPES – BETWEEN BERLIN
AND BEIJING. A cura di Italo Zannier. Roma, Museo Carlo
Bilotti. 6 marzo – 26 aprile 2015.
Félix José Hernández
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DATOS QUE COBRAN ACTUALIDAD

París, 8 de marzo de 2015.
Querida Ofelia:
Te envío este artículo, escrito por nuestro viejo amigo, el poeta
disidente cubano Yndamiro Restano. Me lo mandó ayer desde
Miami. Como de costumbre, se puede prestar a un debate
democrático.
“Cuba y Estados Unidos están unidos en la sangre, en la épica y
en las ideas democráticas. No es casual que José Martí haya
vivido más de 20 años en New York, que el inglesito Henry
Reeve, haya caído en combate durante la Primera Guerra de
Independencia cubana, que uno de los más importantes
nacionalistas de Cuba Antonio Guiteras Holmes fuera un
norteamericano y que la madre de Julio Antonio Mella fuera
inglesa. No hay dudas que en estos dos gigantes de la historia de
Cuba, que últimamente he mencionado, está la impronta de los
creadores y tenaces pueblos ingleses y norteamericanos.
Nuestro Apóstol José Martí recibió la influencia filosófica de
Emerson y del grupo trascendentalista así como de la poesía
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inglesa y norteamericana. Las dos revoluciones que marcaron el
siglo XX cubano fueron la del 30 y la de enero del 59. La primera
dirigida por el norteamericano universal Antonio Guiteras
Holmes y la segunda por un descendiente de español, Fidel
Castro Ruz. La primera que se vio temporalmente derrotada por
la confrontación con el bloque antidemocrático, al cual
pertenecían los comunistas, en sus 100 días de poder, demostró su
esencia nacionalista y democrática. No obstante, a pesar de este
revés, la Revolución Martiana del 30, cuya figura principal era el
norteamericano universal Antonio Guiteras, no se fue a “bolina”,
sino que siguió viviendo en el imaginario de la nación cubana. La
segunda revolución de enero de 1959, dirigida por el
descendiente de español, Fidel Castro; tomó el camino del
totalitarismo comunista, que era precisamente la negación trágica
de la Revolución Martiana, que en el 30 tuvo como figura central
al norteamericano Antonio Guiteras Holmes. Este viraje abrupto
llevó a la muerte al comandante William Morgan, otro
norteamericano universal, que terminó fusilado por rebelarse
contra la sovietización de la República democrática en la que
creían José Martí y Abraham Lincoln. Por supuesto, este cambio
destemplado de dirección del proceso histórico cubano, trajo un
distanciamiento entre Cuba y los Estados Unidos.
Hoy, después de un largo invierno, brotan las flores de una nueva
primavera cubano-norteamericana. Pienso que la interinfluencia
constructiva entre Estados Unidos y Cuba puede ofrecer una
nueva luz para el mundo y en especial para América Latina. El
restablecimiento de la antigua amistad cubano-norteamericana va
más allá de un simple proyecto económico o burocrático, pues
viéndolo en perspectiva, pudiera convertirse en un ejemplo de
luz, que marcara un hito en un mundo tan necesitado de esa paz
viva y consciente que nace del respeto y de la libertad. Aprender
de la historia viéndola de manera desprejuiciada es el camino,
para el bien de Cuba y de los Estados Unidos: Dos amigos
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centenarios que nadie podrá separar definitivamente.” Yndamiro
Restano
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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CLAUDIO PALMIERI E IL RITORNO ALLA NATURA

Particolare di Natura Alchemica 2014. Tecnica mista su tavola cm.223x123

Roma, 1 febbraio 2015.
È ancora possibile nel XXI secolo godere pienamente della
bellezza della natura? Come recuperare con essa un rapporto
autentico quando lo sviluppo economico e tecnologico trascina
verso dimensioni di vita sempre più artificiali?
Sono questi gli spunti di riflessione che vuole suggerire Claudio
Palmieri con la sua mostra Natural-mente. Opere dal 1985 al
2015, al Museo Bilotti dall’8 febbraio al 12 aprile 2015,
promossa da Roma Capitale Assessorato Cultura e Turismo –
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con la cura di Ilaria
Schiaffini. I Servizi Museali sono di Zètema Progetto Cultura.
Formatosi nel clima di ritorno alla pittura sviluppatosi a Roma
negli anni Ottanta attorno alla galleria L’Attico, Palmieri ha
partecipato a importanti premi e rassegne espositive nazionali e
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internazionali (la Biennale di Venezia nel 1986, la Quadriennale
di Roma nel 1996, la mostra itinerante in Giappone La scultura
italiana del XX secolo nel 2001) e ha realizzato sculture
monumentali in diversi comuni italiani (tra cui Vesta a Roma).
In questa occasione, la seconda mostra personale in una
istituzione pubblica dopo quella alla Galleria Civica di Modena
del 1993, presenta una quarantina di quadri, alcune sculture e una
selezione di fotografie che rappresentano trent’anni di ricerca
inquieta e originale, in bilico tra seduzione della materia e
distacco concettuale, tra esuberanza cromatica e contenimento
geometrico.
Le opere esposte mostrano come l’eredità della grande tradizione
barocca e informale abbia saputo misurarsi con uno sguardo
moderno, capace di integrare l’illusionismo naturalistico del
passato con la simulazione provocata dai prelievi oggettuali,
dall’uso di prodotti sintetici e dalle manipolazioni dell’immagine
fotografica.
Grazie alla sperimentazione continua di procedimenti e materiali
diversi, sempre sorretta da una straordinaria abilità tecnica,
Palmieri attinge a una dimensione originaria della natura,
intercettando con istintiva sapienza l’energia luminosa e i residui
fisici di un processo in fieri che sfugge alla comprensione
razionale. I ricordi del mondo visibile, spesso decantati in
iconografie scarnificate, sono rielaborati e inseriti in un nuovo
ordine, quello dell’arte, volto a ricomprendere suggestioni
romanticamente immersive in una visione moderna e non
nostalgica, alla quale allude il titolo della mostra.
Per il Museo Bilotti, immerso nel verde di Villa Borghese,
Palmieri ha realizzato un intervento site-specific di fronte al
bellissimo Ninfeo seicentesco.
459

Desde las orillas del Sena
Un’installazione scultorea e una serie di tele di 4 metri che creano
un dialogo di grande potenza espressiva con il ninfeo e con la sua
storia, testimoniata dall’antico nome dell’edificio, “Casino dei
Giuochi d’Acqua”.
Il catalogo della mostra, Campisano Editore, è arricchito da testi
di Ilaria Schiaffini, Fabio Sargentini, Claudio Spadoni, Flaminio
Gualdoni.
CLAUDIO PALMIERI E IL RITORNO ALLA NATURA. Claudio
Palmieri, Natural-mente. Opere dal 1985 al 2015. Museo Carlo
Bilotti Aranciera di Villa Borghese. 8 febbraio - 12 aprile 2015.
Félix José Hernández.
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AMBIENTI PROIETTIVI DI LUCA MARIA PATELLA

Roma 25 gennaio 2015.
Dal 30 gennaio al 26 aprile 2015 il MACRO – Museo d’Arte
Contemporanea Roma presenta la mostra di Luca Maria Patella,
Ambienti proiettivi animati, 1964-1984, a cura di Benedetta Carpi
De Resmini e Stefano Chiodi, promossa da Roma Capitale,
Assessorato alla Cultura, Creatività, Promozione Artistica e
Turismo - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, e
realizzata con il sostegno e la collaborazione della Fondazione
Morra di Napoli, che da anni ne cura le esposizioni e l’archivio
generale.
Il progetto espositivo, che prende il titolo della prima mostra
personale di Patella tenutasi a Roma nel 1968 alla galleria
l’Attico di Fabio Sargentini, intende offrire, attraverso una
selezione di alcune tra le opere più significative dei primi due
decenni della sua lunga carriera la possibilità di rileggere
criticamente gli esordi del percorso dell’artista.
In anticipo sulle tendenze artistiche e culturali che sarebbero
emerse solo nei decenni successivi, Luca Maria Patella è stato
nella prima metà degli anni Sessanta uno dei pionieri in Europa
dell’uso artistico di fotografia e film, sovente posti in relazione
con lo spazio naturale e l’architettura. Le sue sperimentazioni non
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solo sondano le nuove possibilità espressive di questi media ma
ne esaltano le qualità concettuali e i potenziali allegorici, con la
consapevolezza di avere a disposizione linguaggi da articolare e
reinventare.
La mostra si snoda attraverso una serie di “ambienti” disposti in
un percorso che mette in luce i peculiari procedimenti creativi
della produzione degli anni Sessanta e Settanta dell’artista.
Le installazioni, le azioni performative, le tele fotografiche, i film
e i libri d’artista concorrono a delineare l’immagine di un artista
“totale”, creando inediti punti di vista da cui osservare i
mutamenti del mondo circostante e le trasformazioni dei codici
linguistici, in un periodo cruciale delle pratiche artistiche degli
ultimi decenni.
Per la prima volta dal 1971 vengono presentati al pubblico gli
Alberi parlanti, elementi multisensoriali che formano un
ambiente sonoro interattivo, simbolo, con il suo duplice valore,
onirico e poetico da un lato, scientifico e filosofico dall’altro, del
doppio orientamento del lavoro di Patella, culminato nella felice
integrazione delle due polarità estetiche.
Mentre le tele fotografiche presentate in mostra dialogano con il
cortometraggio Terra Animata, girato da Patella in 16mm nel
1967 (film che la critica ha accostato alle primissime esperienze
concettuali e alla land art), la serie originale di oltre trecento
diapositive che fanno da sfondo all’azione comportamentale
Camminare dialoga con l’installazione Voulez-vous une
Aubelière? in uno spazio dal forte impatto sinestetico.
Concludono il percorso della mostra due importanti installazioni
che compendiano le polarità complementari del lavoro di Patella:
Id e Azione, del 1974, e Mysterium Coniunctionis, del 1983-84.
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Parte integrante della mostra è il programma di proiezioni di film
realizzati negli anni Sessanta, presentato in Sala Cinema. Le
pellicole, recentemente restaurate dalla Cineteca Nazionale di
Roma, dimostrano un uso sperimentale e proto-concettuale del
medium cinematografico.
La rassegna di film in mostra è realizzata in collaborazione con il
Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale.
Il MACRO pubblicherà in occasione della mostra un catalogo nel
quale una serie di testi critici, accompagnati da una ricca
documentazione iconografica, compongono il primo studio
sistematico sulla prima parte della carriera dell’artista.
Si ringraziano per la collaborazione: Fondazione Morra, Napoli;
Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale,
Roma. Media partners: ArtTribune, web magazine; Latitudo s.r.l.
Félix José Hernández.
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GHERARDO DELLE NOTTI. QUADRI BIZZARRISSIMI
E CENE ALLEGRE

Gherardo delle Notti, Cena con suonatore di liuto,
Firenze, Galleria degli Uffizi

Firenze, 9 marzo 2015.
Quando Gerrit van Honthorst se ne andò improvvisamente da
Roma nella tarda primavera del 1620 per fare definitivamente
ritorno nella natìa Utrecht, dovevano essere circa dieci anni che
egli risiedeva in Italia. Probabilmente infatti egli era giunto a
Roma all’inizio del secondo decennio del XVII secolo (16101611 circa).
Il periodo dell’attività italiana del pittore è quello
qualitativamente più ricco e denso di novità stilistiche.
L’accostamento alla rivoluzione caravaggesca fu pressoché
immediato e i suoi primi dipinti attestano la forza e la crudezza
dell’arte di un giovane artista nordico folgorato dal naturalismo
del Merisi.
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Honthorst diventò in poco tempo un grande protagonista, il suo
stile si regolarizzò e raggiunse vette di mirabile virtuosismo,
specialmente nelle scene a lume di notte (da qui il soprannome
Gherardo delle Notti); le sue prove ottennero l’onore di occupare
altari importanti delle chiese romane e genovesi (fatto non così
comune per un pittore di forte impronta naturalistica). Ben presto
fu ricercato da prestigiosi collezionisti, come il marchese
Vincenzo Giustiniani e il Granduca di Toscana Cosimo II.
È proprio attraverso la passione di Cosimo II per Gherardo che
oggi Firenze possiede quattro bellissime tele di Honthorst: fra
queste, tre sono dedicate a soggetti conviviali, decisive per lo
sviluppo di questa tipologia d’immagini in ambito italiano e
nordico. Anche l’ambasciatore mediceo a Roma, Piero
Guicciardini, commissionò a Gherardo nel 1619 la pala per
l’altare principale della sua cappella in Santa Felicita: la grande
Adorazione dei pastori dipinta a lume di notte, che fu vittima
dell’attentato mafioso degli Uffizi nel 1993.
Firenze è dunque una sede significativa per ambientare una
mostra sull’attività italiana di Gherardo delle Notti, che è pittore
ormai di assoluta rilevanza e d’interesse internazionale, al quale
non è stata ancora dedicata un’esposizione monografica, né in
Italia né all’estero.
Con le acquisizioni più recenti, raccolte dagli studi degli ultimi
anni, il catalogo della produzione italiana dell’artista non supera i
quaranta numeri. La mostra presenterà quasi tutti questi dipinti e
documenterà accuratamente sia la fase iniziale, più cruda e
nordica (con opere come il Cristo morto con due angeli del
Palazzo Reale di Genova o la nuova Preghiera di Giuditta prima
di decapitare Oloferne, di collezione privata), sia quella più
famosa e matura. A questa seconda fase appartengono i risultati
straordinari che hanno reso celebre il pittore, come appunto le
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tele conviviali fiorentine (Cena con sponsali, Buona ventura,
Cena con suonatore di liuto) o quelle appartenute a Vincenzo
Giustiniani (eccezionale il prestito del Cristo dinanzi a Caifa
della National Gallery di Londra). Particolarmente importante la
presenza di tre pale d’altare: quella genovese per la chiesa di
Sant’Anna (Santa Teresa incoronata da Cristo), quella per Santa
Maria della Scala a Roma (Decollazione del Battista) e la grande
tela della chiesa dei Cappuccini di Albano, del 1618 (Madonna in
gloria con i Santi Francesco e Bonaventura).
I quadri eseguiti in Italia saranno seguiti anche da una ristretta
campionatura di dipinti realizzati da Honthorst in Olanda nei
primi anni dopo la partenza dalla penisola, per documentare come
la sua tavolozza andrà gradualmente schiarendosi (fra essi, il
celeberrimo Violinista allegro del Rijksmuseum di Amsterdam).
Un’ampia sezione documenterà la grande influenza avuta da
Gherardo sullo sviluppo del filone della pittura a lume di notte,
presentando opere di Trophime Bigot, del Maestro del lume di
candela, di Giovan Francesco Guerrieri, di Francesco Rustici, di
Rutilio Manetti, di Adam de Coster, di Mathias Stomer, di
Domenico Fiasella e di Paolo Guidotti. Due dipinti di Abraham
Bloemaert, maestro di Honthorst, dimostrano la sua evoluzione
stilistica dalla fase tardo manierista della fine del XVI secolo a
quella dei primi anni venti del XVII (con il famoso Flautista del
Centraal Museum di Utrecht), condizionata anche dal ritorno
dell’allievo nella città d’origine nel 1620.
Completa l’esposizione il confronto con alcuni maestri attivi sulla
scena romana insieme a Gherardo, che mostrano evidenti
tangenze con la sua arte, in uno scambio vivace e fecondo: i suoi
concittadini Dirck van Baburen e Hendrick Terbrugghen; lo
Spadarino (il cui Convito degli dei degli Uffizi era stato riferito a
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Honthorst nel 1970); Bartolomeo Manfredi, autore, come
Gherardo, di fondamentali scene conviviali.
Arricchisce la mostra la presenza di un dipinto del Caravaggio,
eseguito nel 1609 e ben presto giunto alla corte granducale, il
Cavadenti della Galleria Palatina: questo grande quadro dovette
essere decisivo per la messa a punto dei temi prediletti dal pittore
olandese, che lo citerà in almeno tre dipinti.
Considerata tale circostanza e l’evidente passione di Cosimo II e
di Piero Guicciardini per l’opera di Honthorst, pare lecito
ipotizzare in questa sede che, malgrado essa non sia ancora
documentata, il pittore abbia avuto una permanenza anche a
Firenze.
Gherardo delle Notti, Quadri bizzarrissimi e cene allegre. 10
febbraio - 24 maggio. Galleria degli Uffizi Soprintendente
Cristina Acidini. Direttore della Galleria degli Uffizi e della
mostra Antonio Natali. Ideazione e curatela della mostra Gianni
Papi. Coordinamento Francesca de Luca. Segreteria Francesca
Montanaro, Patrizia Tarchi, Rita Toma, Barbara Vaggelli.
Segreteria scientifica Marta Onali. Catalogo Giunti Editore, a
cura di Gianni Papi. Produzione e gestione della mostra Opera
Laboratori Fiorentini S.p.a Civita Group.
Félix José Hernández.
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EL REINA SOFÍA TRAE 170 OBRAS MAESTRAS DE LOS
SIGLOS XIX Y XX

FERNAND LÉGER. Las dos figuras sobre fondo
rojo, 1923. Oleosobre lienzo. 146,8 x 98,6 cm.
KunstmuseumBasel, regalo de Dr. H.c. Raoul La
Roche. Foto : Martin P.Bühler.

Madrid, 10 de marzo de 2015.
Querida Ofelia :
Kandinsky, Picasso, Cézanne, Van Gogh, Gris, Giacometti,
Klee, Mondrian, Ernst, Rothko, Léger, Munch, Chagall, Gaugin,
Renoir, Pissarro, Braque, Manet, Modigliani, Monet, Warhol,
Picabia, Andre, Polke, Richter, Johns o Roth son algunos de los
artistas presentes en la muestra. A partir de julio podrá verse
Nafea Faa Ipoipo, el cuadro de Gauguin recién vendido por 300
millones de dólares.
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El Museo Reina Sofía ofrecerá al público este año la ocasión
irrepetible de contemplar entre el 18 de marzo y el 14 de
septiembre una cuidada selección de arte moderno y
contemporáneo procedente de la colección pública del
Kunstmuseum de Basilea y dos de las importantes colecciones
privadas que alberga también el centro suizo: la Colección Rudolf
Staechelin y la Colección Im Obersteg.
La organización de ambas muestras ha sido posible gracias al
acuerdo alcanzado entre elMuseo Reina Sofía y el Kunstmuseum
de Basilea coincidiendo con el cierre de este museo para la
renovación de sus instalaciones. El conjunto artístico de esta
institución helvética está considerado como uno de los más
importantes del mundo y algunas de las obras que viajan a
Madrid salen por primera vez de Suiza. Las exposiciones cuentan
con el apoyo de la Comunidad de Madrid y de la Fundación
Abertis.
La primera de ellas, Fuego blanco. La colección moderna del
Kunstmuseum Basel, constituye una selección de la colección
pública, que podrá verse en la primera planta del edificio Sabatini
del Museo Reina Sofía, y está compuesta por 106 obras (pinturas,
esculturas, collages, fotografías y vídeos) que abarcan desde
finales del siglo XIX hasta la actualidad.
Estarán representados, entre otros muchos reconocidos artistas,
Edvar Munch, Vasili Kandinski, Pablo Picasso, Juan Gris,
Fernand Léger, Georges Braque, Le Corbusier, Dubuffet, Alberto
Giacometti, Yves Tanguy, Hans Arp, André Masson, Max Ernst,
Paul Klee, Piet Mondrian, László Moholy-Nagy, Gerhard
Richter, Mark Rothko, Jasper Johns, Andy Warhol, Francis
Picabia o Steve McQueen.
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Se reúnen obras creadas desde finales del siglo XIX hasta la
actualidad y permite explicar gráficamente la evolución del arte
durante los últimos 150 años, incluyendo ejemplos de
movimientos tan diversos como el simbolismo, el expresionismo,
el cubismo, el purismo, la Bauhaus, el Art Brut, el surrealismo, la
abstracción, el constructivismo, el minimalismo, el postexpresionismo alemán, la abstracción estadounidense de
postguerra o el Pop art.
Con motivo de la muestra, el Museo Reina Sofía está preparando
un catálogo en castellano e inglés que incluye textos de diversos
autores, así como un apéndice documental y obras de la muestra.
La segunda muestra es Coleccionismo y Modernidad. Dos casos
estudio: Colecciones Im Obersteg y Rudolf Staechelin, de la que
hay que destacar que es la primera vez que se exponen juntas
fuera de Basilea.
Unas 60 pinturas, que estarán expuestas en la planta cuarta del
edificio Sabatini, brindarán la oportunidad única de ver en
Madrid reconocidas obras maestras que nunca han sido exhibidas
en España de artistas como Gauguin, Van Gogh, Renoir, Redon,
Pissarro, Picasso, Manet, Modigliani, Monet, Cézanne, Chagall,
Soutine, Jawlensky o Hodler.
Ambas colecciones poseen una historia compartida y han sido
descritas como “colecciones hermanas”. Fueron creadas por dos
coleccionistas eminentes y amigos: Rudolf Staechelin (18811946) y Karl Im Obersteg (1883-1969). Staechelin comenzó en
1914 a coleccionar arte moderno francés del siglo XIX, mientras
que Obersteg se dedicó a adquirir desde 1916 obras maestras
modernistas.

470

Desde las orillas del Sena
Juntas, las dos colecciones ofrecen una perspectiva de la pintura
figurativa moderna desde finales del siglo XIX hasta alrededor de
1940. La calidad de las dos colecciones se hace patente a través
de obras de Vincent van Gogh como Jardin de Daubigny (1890)
o de Pablo Picasso como Buveuse d’Absinthe (1910) y Arlequin
au loup (1918), que podrán contemplarse en el Museo Reina
Sofía. También estarán presentes tres retratos de personajes
judíos que Marc Chagall realizó en 1914 - piezas fundamentales
de la colección Im Obersteg- y que sólo han salido de Suiza una
vez, en 2013, con motivo de una exposición en Viena.
La obra más cara de la Historia- Entre las piezas que estarán
presentes dentro de la muestra Coleccionismo y Modernidad. Dos
casos estudio: Colecciones Im Obersteg y Rudolf Staechelin, se
podrá ver la obra de arte más cara de la historia hasta el
momento. Se trata de Nafea Faa Ipoipo (¿Cuándo te casarás?),
un óleo de Paul Gauguin, que data de 1892, y que ha sido
recientemente adquirido por la Autoridad de Museos de Qatar al
coleccionista suizo Rudolf Stechelin por más de 300 millones de
dólares.
Nafea Faa Ipoipo se incorporará a la exposición del Museo Reina
Sofía en Madrid en los primeros días de julio. Será una ocasión
única para ver este cuadro considerado uno de los mejores del
artista francés (Paris, 1848- Atuona, Polinesia francesa, 1903), ya
que a partir de 2016 formará parte de las colecciones artísticas de
Qatar.
Los orígenes del Kunstmuseum Basel- El hecho de ser la capital
de la imprenta y la importante vida intelectual que albergaba
como centro universitario, propiciaron que la ciudad de Basilea
concentrara desde el siglo XVI el germen de numerosas
colecciones privadas de arte que, en realidad, eran bibliotecas y
gabinetes de arte y de curiosidades.
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La Colección de Arte de la ciudad de Basilea, abierta al público
desde 1662, nació precisamente a partir de una de aquellas
colecciones privadas, el Amerbach-Kabinett, un gabinete creado
por Basilius II Amerbach (1533-1591) con piezas de su abuelo y
de su padre, entre las que se encontraban el legado de Erasmo de
Rotterdam, y con adquisiciones como dos retratos de Hans
Holbein. Sobre todo creó la colección entre los años 1562 y 1591.
El inventario de 1662 enumera más de 50 pinturas, más de 1.800
dibujos, cerca de 4.000 hojas de grabados, una colección de
monedas y medallas integrada por más de 2.000 piezas, y más de
4.000 objetos de material de trabajo (herramientas, modelos,
vaciados en molde, etc.) sin contar de nuevo los más de 10.000
volúmenes y manuscritos de que constaba la biblioteca. A ello
cabía añadir las piezas de orfebrería, así como muestras naturales,
diversas curiosidades y pequeñas esculturas.
Al crecer cualitativa y cuantitativamente, el gabinete había
comenzado a llamar la atención de aficionados al arte,
coleccionistas y marchantes, lo cual significaba que el AmerbachKabinett corría el peligro que acecha a casi todas las colecciones
privadas de la edad moderna: la venta. Después de que llegara
una oferta de compra desde Holanda de más de 9.500 táleros, el
Consejo de la ciudad de Basilea decidió en septiembre de 1661
comprar el gabinete y la biblioteca por parte del municipio por
9.000 táleros. De ahí que sea uno de los primeros museos
públicos del mundo.
Ya en 1823, al núcleo del fondo del Amberbach-Kabinett,
enriquecido con algunas donaciones del Consejo y de donadores
privadosen tiempos anteriores, se añadió el Museum Faesch,
erigido por Remigius Faesch (1595-1667). De esta manera,
además de otras pinturas de Hans Holbein el joven, varias obras
importantes de los siglos XV-XVII pasaban a engrosar la
colección. Más tarde, el legado de Samuel Birmann (1793-1847),
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miembro de la Comisión Artística, abrió nuevos márgenes de
acción al museo. Gracias a estos recursos, tuvo ocasión de
desarrollar una política de adquisiciones propias.
La construcción de un Museo- El comienzo de la construcción de
una colección de arte moderno en Basilea suele hacerse coincidir
en el tiempo con la compra, en 1939, de 21 obras de “arte
degenerado” de autores como Lovis Corinth, Oskar Schlemmer,
Oskar Kokoschka o Franz Marc. La historia, sin embargo, arranca
un poco antes. De hecho, el gabinete de grabados había ido
adquiriendo ya desde los años 20 obras de Paul Klee, Ernst
Ludwig Kirchner, Pablo Picasso y otros artistas internacionales.
El departamento de arte moderno ‒como se llamaba entonces‒
del Kunstmuseum Basel se caracterizó a la largo del siglo XX por
las ampliaciones debidas a generosas donaciones. Una vez
finalizada la Segunda Guerra Mundial, la colección experimentó
el incremento más importante gracias a las donaciones de Raoul
La Roche (1889-1965), que dió en varias fases cerca de la mitad
de su vasta colección de obras muy representativas del cubismo y
el purismo. La donación comprendía en total 90 piezas, con las
cuales el Kunstmuseum Basel se convertía en el museo con la
colección de arte cubista más importante de Europa y adquiría
además un grupo significativo de obras del purismo. La donación
comprendía obras de Pablo Picasso, Juan Gris, Georges Braque o
Fernand Léger.
Marguerite Arp-Hagenbach (1902-1994) es también una de las
donadoras más importantes del museo. Su colección,
principalmente de arte abstracto, supuso para el museo un gran
impulso, tanto cuantitativo como cualitativo. Entre los varios
centenares de dibujos y grabados y las cerca de cien pinturas y
esculturas figuran numerosas obras capitales que impregnan de
manera decisiva el aspecto de la colección del museo, entre las
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que destacan obras de Hans Arp, Vassily Kandinsky, Piet
Mondrian, Theo van Doesburg, Georges Vantongerloo, Henri
Laurens, Kurt Schwitters, László Moholy- Nagy, Antoine
Pevsner y Joan Miró.
Por otro lado, con motivo de una donación del mecenas basiliense
Hans Grether, una cuarta parte del fondo de la Alberto
Giacometti- Stiftung - la colección museística más importante de
obras del escultor, pintor y dibujante suizo Alberto Giacometti
(1901-1966)- se conserva en el Kunstmuseum Basel.
La ampliación de la colección moderna hasta el arte del presente
más inmediato se hizo después de la Segunda Guerra Mundial y
por deseo, sobre todo, de los directores de la institución. En 1959
se le presentó al Kunstmuseum una oportunidad única para
construir la colección de arte contemporáneo: para celebrar los 75
años de su existencia, la Compañía Nacional de Seguros Suiza
hizo al museo un regalo especial poniendo a su disposición
100.000 francos para adquirir en Nueva York cuadros de pintores
estadounidenses. Ese fue el comienzo para que fueran llegando al
museo artistas como Franz Kline, Mark Rothko, Clyfford Still,
Barnett Newman, Andy Warhol, Jasper Johns, Dan Flavin,
Donald Judd, Carl Andre, Bruce Naumann, Walter de Maria, Cy
Twombly, Jackson Pollock o Robert Rauschenberg.
Desde 2001 se ha dado mucha importancia al desarrollo
consecuente de la colección, manteniendo su alto nivel con la
inclusión de nuevas técnicas y medios y de las tendencias
artísticas más recientes con artistas como Gerhard Richter,
Sigmar Polke, Blinky Palermo, Martin Kippenberger, Günter
Förg, Wade Guyton, Andreas Gursky, Thomas Ruff, Wolfgang
Tillmans, Boris Mikhailov, Ed Ruscha, Louise Lawler, Richard
Prince, Sherrie Levine, Andreas Slominski, Olafur Eliasson,
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Simon Starling, Gabriel Orozco, Douglas Gordon o Steve
McQueen.
Por su parte, el Museo Nacional del Prado exhibirá, a partir del
18 de marzo de 2015, en la galería central y junto a obras de
Tiziano, Tintoretto, Velázquez o Rubens, un conjunto único de
obras de Picasso, que posee el Museo de Basilea.
Con motivo de la exposición, el Museo Reina Sofía está editando
un catálogo, tanto en castellano como en inglés, que incluye
textos de diversos autores como Nina Zimmer, un apéndice
documental y obras de la muestra.
Del 18 marzo al 14 de septiembre de 2015. Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía (Madrid). Fuego blanco. La colección
moderna del Kunstmuseum Basel. Edificio Sabatini. Planta 1ª.
Coleccionismo y Modernidad. Dos casos estudio: Colecciones Im
Obersteg y Rudolf Staechelin. Edificio Sabatini. Planta 4ª. En
colaboración con Kunstmuseum Basel. Comisariado: Bernhard
Mendes Bürgi, Nina Zimmer y Manuel Borja-Villel
Coordinación: Gemma Bayón, Beatriz Jordana y María de Prada.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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EL CIELO HA VUELTO

Madrid, 10 de marzo de 2015.
Querida Ofelia:
Acabo de leer una interesante novela -que me regaló mi hijo por
mi cumpleaños-, escrita por Clara Sánchez, con la cual ganó el
Premio Planeta de Novela 2013.
Patricia es una joven modelo de pasarela cuya vida parece
marcada por el éxito a pesar de mantener a su marido, un pintor
sin talento. También mantiene a sus padres y hermana, los que
le chupan el dinero como si fueran parásitos. En un vuelo de
trabajo conoce a una vidente… Viviana, su compañera de asiento,
que le advierte que tenga cuidado porque alguien de su entorno
desea su muerte.
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¿Puede una persona que se cruza por azar en nuestra vida
decirnos algo que nos marque para siempre?
Descreída y nada supersticiosa, cuando Patricia regresa a la
felicidad de su hogar decide olvidarse de esta recomendación sin
fundamento. Hasta que una serie de fortuitos accidentes, que
afectan a su trabajo y a su vida privada, la llevan a buscar a
Viviana para encontrar una explicación a estos sucesos. Una
intriga subyugante y sutil que nos habla del precio del triunfo y
de cómo en ocasiones las personas más cercanas pueden ser las
más dañinas.
El mundillo implacable de la moda con sus: envidias, celos,
rencores, venganzas y humillaciones de todo tipo, es
magistralmente descrito por la autora en El cielo ha vuelto.
Clara Sánchez nació en Guadalajara, pasó su infancia en
Valencia, hasta que se trasladó a Madrid, donde reside en la
actualidad y donde estudió Filología Hispánica en la Universidad
Complutense. Se dedicó durante años a la enseñanza
universitaria, hasta que se volcó de lleno a la profesión de
escritora. Participó en el programa de televisión Qué grande es el
cine, además de colaboraciones en otros medios como el diario El
País y la revista literaria El Urogallo.
Su primera novela salió en 1989 y desde entonces ha seguido
practicando este género; sus obras han recibido los principales
premios de España -el Alfaguara, el Nadal y el Planeta- y algunas
de sus novelas han sido traducidas al alemán, el francés o el
inglés, entre otros idiomas.
Su obra literaria comprende: Piedras preciosas (1989), No es
distinta la noche (1990), El palacio varado (1993), Desde el
mirador (1996), El misterio de todos los días (1999), Últimas
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noticias del paraíso (2000), Un millón de luces (2003),
Presentimiento (2008), Lo que esconde tu nombre (2010), Entra
en mi vida (2012), y El cielo ha vuelto (2013).
Un gran abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
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BELKIS CUZA MALE & LINDEN LANE MAGAZINE

París, 11 de marzo de 2015.
Querida Ofelia:
Te envío esta carta que me mandó ayer desde los EE.UU. de esa
incansable luchadora por la difusión de la cultura cubana
disidente que es Belkis Cuza Malé, la mujer que acompañó al
gran Heberto Padilla bajo la tormenta del
oprobio y
humillaciones del régimen de los Castros y por el interminable
exilio…
“Miami, 10 de marzo de 2015.
Queridos amigos:
Estas son las portadas de algunos de los números más recientes
de LINDEN LANE MAGAZINE. Ya he comenzado a diseñar el
Vol 34 #1, correspondiente a la Primavera de 2015, y no quiero
dejar pasar la ocasión para invitar a todos los escritores y
artistas que tengan libros publicados y deseen anunciarlos, que
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se comuniquen conmigo a la mayor brevedad, pues el espacio es
limitado. OJO hay ofertas de PRIMAVERA
Sí, gracias a Dios, estamos entrando en el año 34 de publicar
Linden Lane Magazine. Y sin otra ayuda que la de Dios, porque
esa ha sido idea suya, la de proporcionarle a los cubanos un sitio
donde dar a conocer sus obras. ...
LINDEN LANE MAGAZINE ha firmado el año pasado un
contrato con EBSCO, una de las compañías distribuidoras más
importantes de este país, tras haber sido seleccionado por ellos.
EBSCO es el contacto directo con las universidades y las
instituciones culturales y cuentan con más de 14,000 clientes en
el mundo. Siempre les he dicho que LINDEN LANE MAGAZINE
tiene desde siempre subscriptores entre las universidades más
importantes de Estados Unidos: Harvard, PRINCETON,
STANFORD, Duke, OHIO, MIAMI UNIVERSITY, TULANE, etc.,
etc., por citar sólo algunas de las que recuerdo. En lo adelante
esperamos aumentar la lista.
LINDEN LANE MAGAZINE seguirá promoviendo a los
escritores cubanos del exilio y a aquellos que viviendo en la Isla
no se presten a servir babosamente a la tiranía. Para ellos
estarán siempre abiertas las páginas de LLM.
Les ruego que si tienen libros o anuncios para este número de
PRIMAVERA tengan a bien comunicarse conmigo lo antes
posible, para darles las tarifas. Sé que casi todos carecen de
medios económicos para anunciarse, pero les recuerdo que si
publican sus libros necesitan darles difusión. Nuestra revista
tiene una edición impresa, a todo color, en papel de brillo, de 40
páginas, y una edición digital. Los precios para anunciarse son
módicos, en comparación con los de cualquier publicación, Y
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además, siempre contemplo la situación económica de cada
escritor y artista. LINDEN LANE MAGAZINE necesita de
ustedes, amigos, necesita el apoyo que no ha encontrado jamás
entre los cubanos adinerados, ni entre las instituciones y
fundaciones americanas. El exilio siempre les ha parecido algo
que apesta, lamentablemente. La tiranía cubana parece que no
ha dejado de tener encanto para muchos y más ahora en que se
apresta a aprovecharse de las nuevas relaciones para seguir
denostando al exilio.
Espero por ustedes, cuento con todos ustedes. Lo mismo si
quieren anunciarse o hacer una donación, cualquiera que ésta
sea.
Hay precios especiales para anuncios de 1/2 página. Hay precios
para todos. LINDEN LANE MAGAZINE los necesita a ustedes
todos, ESCRITORES Y ARTISTAS.
Muchas gracias y bendiciones,
Belkis”
www.belkiscuzamale.blogspot.com
www.lacasaazul.org
www.lacasaazulcubana.blogspot.com
Mi querida Ofelia:
Espero que como sueles hacerlo con todo documento que te he
enviado desde que soy un hombre libre (21 de mayo de 1981),
difundas éste lo más posible allá en San Cristóbal de La Habana.
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Es nuestra pequeña contribución para hacer conocer la cultura
cubana disidente.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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EL PERÚ DE MARTÍN CHAMBI Y CASTRO PRIETO

Madrid, 12 de marzo de 2015.
Querida Ofelia:
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte presentó, en el
Museo Nacional de Antropología, la exposición de fotografía
Martín Chambi - Perú -Castro Prieto, organizada por el propio
museo y por DKV Seguros. Han colaborado, junto con la
Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes, el
Ayuntamiento de Fuenlabrada, la Diputación de Cádiz y la
Embajada de Perú en España.
A través de 66 imágenes, se ponen en contacto dos universos
fotográficos, el de Martín Chambi y el de Juan Manuel Castro
Prieto, dos fotógrafos distanciados en el tiempo por más de medio
siglo, que sin embargo convergen en torno a un mismo escenario,
Perú, país por el que comparten la misma pasión e idéntica
admiración por su cultura.
La selección de la obra de Martín Chambi (Coaza, 1891 Cuzco, 1973) combina algunos de los retratos y paisajes que le
han dado fama mundial con fotografías nunca antes exhibidas.
Son imágenes a las que el paso del tiempo les ha dado una pátina
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de ecos Literarios. Hablan de una sociedad en la que las
tradiciones prehispánicas conviven con la llegada de la
modernidad a la antigua capital del imperio inca. Sus retratos
individuales y colectivos, con un rico trasfondo sociológico,
despliegan la complejidad de la sociedad peruana de principios
del siglo XX. Sus paisajes y escenas de la vida rural tienen por su
parte una poderosa carga poética que emana de los vestigios de la
cultura inca y del exquisito respeto con el que Chambi, de origen
quechua, fotografía a las comunidades indígenas de la región
andina del Perú.
Juan Manuel Castro Prieto (Madrid, 1958) viaja a Perú por
primera vez en 1990 para positivar las placas de cristal de Martín
Chambi en su estudio de Cuzco. En los diez años posteriores,
regresó en numerosas ocasiones para realizar un proyecto en
clave subjetiva titulado "Perú, viaje al sol".
En la presente exposición, Castro Prieto ha querido seguir los
pasos del maestro Chambi por la geografía andina y los paisajes
urbanos de Cuzco, poderosamente transformados por el turismo y
las migraciones rurales, para aproximarse a su universo
fotográfico desde una óptica contemporánea, sin concesiones al
exotismo y subrayando el mestizaje iconográfico -local y globalque actualmente constituye la seña de identidad de los habitantes
de esta región.
La exposición, que permanecerá hasta el 7 de junio en el Museo
Nacional de Antropología, se completa con un recorrido por la
sala de América, en la segunda planta del museo, donde se
descubren las interesantes relaciones existentes entre las
imágenes de Chambi y Castro Prieto y los objetos peruanos que
aquí se conservan y exhiben.
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Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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IL MEDIOVEO IN VIAGGIO

Visione di un porto, pagina miniata dal Codice Cocarelli, nord Italia o Mar
Nero, j7 fine del XIVsecolo. Peramena dipinta con acquarelli, Firenze,
Museo Nazionale del Bargello.

Firenze 12 marzo 2015.
La mostra è in collaborazione con i musei appartenenti al Réseau
des Musées d’Art Médiéval, nato nel 2011, quando il Musée de
Cluny (Parigi), il Museo Nazionale del Bargello, il Museum
Schnütgen (Colonia) e il Museu Episcopal (Vic) – simili per
genere di collezioni e storia – hanno messo a punto, lavorando
insieme, un progetto espositivo che valorizzasse le reciproche
raccolte d’arte attorno a un tema specifico: “Il Medioevo in
viaggio”.
Il tema è largamente discusso e studiato, ma costituisce un’ardua
sfida per una mostra, nel renderlo “visibile”. Sono poche, infatti,
le testimonianze di cultura materiale direttamente legate a viaggi
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così lontani nel tempo. Le opere d’arte, tuttavia, offrono numerosi
spunti per evocare i viaggi nel Medioevo: non solo attraverso
raffigurazioni iconografiche di viaggi reali o fantastici, ma anche
attraverso una quantità di oggetti, che un tempo accompagnarono
i tanti e diversi viaggiatori in età medievale, spinti dalla ricerca
della redenzione, o del denaro, o della gloria.
La mostra si articolerà in cinque diverse sezioni.
1. La rappresentazione del mondo
La prima sezione affronta, attraverso una selezione di carte e
piante geografiche dal XII al XV secolo (ma anche del primo
globo celeste esistente), i confini del mondo conosciuto e la
visione che se ne aveva nel Medioevo. Queste carte appaiono
attraversate da rotte e percorsi diversi: talora letterari e devoti,
derivati dalle Sacre Scritture; talora invece reali, frutto
dell’esperienza diretta dei viaggiatori, quasi delle “carte stradali”
ante-litteram, ad uso soprattutto dei viandanti che dall’Europa del
Nord scendevano fino a Roma. I viaggi per mare, leggendari e
pericolosi, sono evocati sia da una selezione iconografica
(miniature, rilievi, dipinti dell’epoca), sia da alcuni antichi
strumenti di navigazione.
2. La salvezza dell’anima: pellegrini, predicatori, chierici
Il pellegrinaggio è la forma più nota del viaggio del Medioevo.
Anche se la motivazione religiosa non esaurisce le ragioni più
articolate e complesse per cui si intraprendeva un pellegrinaggio,
è sicuramente la causa apparente più rilevante di questo moto di
massa che ha attraversato l’Europa nei secoli centrali del
Medioevo. La sezione intende illustrare le tipologie dei pellegrini
medievali, il loro “corredo” di viaggio (esemplari di scarpe, vesti,
strumenti…), le loro insegne distintive a seconda delle mète
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raggiunte: per lo più, i grandi santuari d’Europa (placchette di
pellegrinaggio). Reliquie più ingombranti potevano essere
“acquistate” e trasportate in patria in apposite borse o cofanetti: in
mostra, rare testimonianze di questo tipo, come la tasca in cotone
dello Schnütgen Museum di Colonia.
3. La guerra: crociate, cavalieri, spedizioni Militari
Il tema sarà evocato da alcune testimonianze dirette del viaggio
dei crociati, di stretta rilevanza storica, provenienti dal Museo di
Cluny, come la croce pettorale dei cavalieri della prima Crociata
(1096-1099). Il tema sarà inoltre richiamato da racconti di
viaggio delle Crociate, da quello sfortunato del re Luigi IX a
quello fantastico di Febusso e Briusso (nella redazione italiana
del Manoscritto della Biblioteca Nazionale di Firenze). I viaggi
per terra e per mare sono documentati inoltre da una sezione di
piccoli oggetti devozionali, testimoni della circolazione di
memorie di pellegrinaggio e di reliquie, di doni e souvenir della
Terra Santa. Il loro stile, la presenza di reliquie legate ai luoghi
della Passione di Cristo, le provenienze leggendarie, potevano e
possono ancora evocare, al paridei racconti di viaggio, il sapore
della distanza e la fascinazione per “l’esotico” e per quelle
eroiche e secolari missioni cristiane.
4.Il viaggio di affari: mercanti, banchieri, messaggeri
In questa sezione, di stampo prettamente laico, sono esposti i tipi
di viaggio “di affari” svolti per commercio e per mercato, ma
anche per missioni politiche, da categorie che potremmo dire di
professionisti itineranti (diplomatici, ambasciatori, ecc.). In
questa sezione saranno centrali le figure del mercante e del
messaggero, evocate da una serie di oggetti e strumenti del loro
mestiere, come le scarselle, le custodie dei documenti, le tessere
488

Desde las orillas del Sena
mercantili o le lettere di cambio, essenziali per una circolazione
rapida, sicura e garantita di beni e denaro nell’Europa medievale.
5. Il viaggio di immagine: le corti in movimento
Anche distanze molto ridotte potevano costituire, in termini
simbolici, un viaggio: come le periodiche trasferte del sovrano o
del signore nei suoi possedimenti, col suo seguito di dignitari e il
suo fastoso corredo da viaggio (a sottolineare la visibilità politica
e sociale) per confermare la propria autorità e garantire l’ordine;
o come quello metaforico delle spose aristocratiche, che lasciano
la casa del padre per raggiungere quella del marito, spesso a
conferma di una nuova alleanza politica fra potenti casati:
rappresentato in mostra da tre sontuosi esemplari di selle d’avorio
scolpito, in uso in Germania e nel Nord Italia.
Il Medioevo in viaggio. Mostra in occasione dei 150 anni di
Firenze Capitale e della fondazione del Bargello. 20 marzo - 21
giugno. Museo Nazionale del Bargello. Soprintendente: Cristina
Acidini Direzione della mostra: Ilaria Ciseri. Vicedirezione:
Marino Marini. Cura della mostra e del catalogo: Beatrice
Paolozzi Strozzi, Ilaria Ciseri, Benedetta Chiesi. Segreteria:
Marta Bencini, Silvia Vettori. Progetto di allestimento: Giancarlo
Lombardi, Maria Cristina Valenti. Produzione e gestione della
mostra: Opera Laboratori Fiorentini S.p.a.
Civita Group.
Félix José Hernández.
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SANTA TERESA DE JESÚS EN LA BIBLIOTECA
NACIONAL DE ESPAÑA POR EL V CENTENARIO DE SU
NACIMIENTO

Sus Majestades los Reyes de España en la
inauguración de la exposición Teresa de Jesús.

Madrid, 11 de marzo de 2015.
Querida Ofelia:
En marzo de 2015 se celebra la Conmemoración del V
Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, y con este
motivo la Biblioteca Nacional de España (BNE) y Acción
Cultural Española (AC/E) organizan Teresa de Jesús. Una
exposición que, a través de 110 piezas entre libros, pinturas,
grabados y esculturas, muestra la inmensa riqueza de su vida, su
labor como fundadora y, sobre todo, la originalidad y belleza de
su obra literaria.
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Los comisarios de la muestra, que podrá verse entre el 12 de
marzo y el 31 de mayo de 2015, son Rosa Navarro Durán,
filóloga y Catedrática de Literatura Española de la Universidad
de Barcelona, y Juan Dobado Fernández, carmelita descalzo,
licenciado en Teología, doctor en Historia del Arte y director del
Museo de San Juan de la Cruz de Úbeda y de la revista Miriam.
La exposición narra la vida de Teresa de Jesús a partir de su obra
escrita; en ella, las páginas de sus libros se abren al público,
convirtiendo sus palabras en imágenes, y acompañando todo el
recorrido con su pensamiento. Se descubre la vinculación que la
escritora tuvo con importantes personalidades de su época, como
el rey Felipe II o la duquesa de Alba. San Juan de la Cruz
compartió con ella la voluntad de vivir la vida monástica con
pleno retiro, oración y humildad, de reformar la orden carmelita,
y su figura aparece a su lado en un tramo de la muestra. Sería
Fray Luis de León quien editaría las obras de santa, por lo que la
presencia del gran humanista es obligada.
El visitante se adentra en el mundo teresiano a través de su
nacimiento e infancia, su entorno y sus primeros contactos con
los libros. Tras esta etapa sucede su crisis física y emocional, la
entrada en el convento y sus continuas lecturas de los padres de la
Iglesia. La escritora, sus libros, la fundación de conventos y la
extensión de su obra, son los siguientes escenarios que analiza la
exposición antes de llegar a sus últimos días y su fallecimiento en
Alba de Tormes.
“El verso de Teresa de Jesús, La prueba de mi verdad, resume lo
que pretende ser esta muestra sobre su vida y obra en la
conmemoración del V centenario de su nacimiento”, señala Rosa
Navarro. “El discurso de su vida marca el camino, y sus palabras
ilustran ese transcurso vital que comienza un miércoles, 28 de
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marzo de 1515, y se apaga en octubre de 1582 para empezar a
brillar desde entonces como ejemplo para todos”.
Publicadas por Fray Luis de León en 1588, algunas de las obras
de Teresa de Jesús se convertirían en obligada referencia de la
literatura mística de todos los tiempos.
“Toda la vitalidad y la gracia con que fueron escritos se ha
conservado íntegramente en textos tan señeros como el Libro de
la Vida, que es su autobiografía, en donde habla de su
apasionante y turbadora experiencia mística, pero donde también
da cuenta de su primera fundación, la del convento de San José
de Ávila. El Libro de las fundaciones, en el que describe su
inmensa labor reformadora, el Camino de perfección, con
valiosos consejos para sus seguidoras, o las Moradas del Castillo
Interior, donde concibe alegóricamente el alma como un castillo
compuesto por siete aposentos en el centro de las cuales se funde
aquella con Dios”, declara Navarro.
“El Libro de la Vida es un hondo ejercicio de introspección y, a
la vez, historia de una mujer religiosa, inteligente y lectora del
siglo XVI. Da cuenta de sus experiencias místicas, pero también
de la fundación de su primer convento de descalzas, el de San
José de Ávila. La primera redacción, de 1562, se ha perdido;
Teresa de Jesús empieza la segunda y definitiva redacción -que es
la que hoy se conserva- hacia 1564”, nos comenta la comisaria.
El libro fue llevado a la Inquisición. El Padre Domingo Báñez
escribía en 1575: “solo una cosa hay en este libro en que poder
reparar, y con razón; basta examinarla muy bien: y es que tiene
muchas revelaciones y visiones, las cuales siempre son mucho de
temer, especialmente en mujeres, que son más fáciles en creer
que son de Dios…”.
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Después de doce años en la inquisición, la emperatriz María,
hermana de Felipe II, insiste en que se publique el libro. El 1 de
septiembre de 1586, el Consejo Supremo de la Reforma
Carmelitana, aprueba la publicación del volumen. Tras
imprimirse, el original autógrafo fue depositado, por orden de
Felipe II, en la Biblioteca Real del monasterio de El Escorial,
donde se conserva.
El Libro de las fundaciones fue escrito entre 1573 y 1582, con
muchos períodos de inactividad. Comienza a sus 58 años y
concluye meses antes de su muerte a los 67. En él se narran las
vicisitudes de Teresa de Ávila a la hora de fundar distintos
conventos de la orden carmelita. En este libro, quedan patentes
cualidades tan sobresalientes como el espíritu de lucha, la
capacidad organizativa y emprendedora, la prudencia y su
habilidad para relacionarse con toda clase de personas, desde el
Rey Felipe II hasta los más humildes mesoneros. El Libro de las
fundaciones presenta un retablo único de la España del s. XVI.
En Medina del Campo se produce el encuentro con san Juan de la
Cruz, que, buscando mayor soledad y austeridad, planeaba el
ingreso en la cartuja de El Paular. En 1567 se encuentra con
Teresa, y ella le convence para que le ayude en la reforma;
fundará el primer monasterio de la orden de los descalzos en
Duruelo, Ávila. Contaba ella 52 años y 24 él.
Libro de las Moradas o Castillo Interior. Una nueva petición de
sus monjas y superiores le lleva a escribir un tratado de oración,
que realiza en 1577. A su vida de oración en el convento se
sumaban las labores de dirección y nuevas fundaciones, y debía
sacar tiempo de donde no lo tenía para escribir. Comienza con
una metáfora que explica sus dos títulos: “… considerar nuestra
alma como un castillo, todo de un diamante o muy claro cristal, a
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donde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas
moradas… y en el centro y mitad de todas estas tiene la más
principal, que es a donde pasan las cosas de mucho secreto entre
Dios y el alma… la puerta para entrar en este castillo es la
oración y consideración, no digo más mental que vocal; que
como sea oración, ha de ser con consideración; porque no
advierte con quien habla y lo que pide y quién es quién pide y a
quién, no la llamo yo oración, aunque mucho menee los
labios…”.
Su Camino de Perfección, que empieza a escribir en 1562, recién
fundado el convento de San José, es una obra didáctica en donde
Teresa describe cómo debe regirse la vida en el monasterio,
señala los peligros que hay en ella y cómo deben evitarse.
Al igual que sucede con el Libro de la Vida, escribe esta obra dos
veces, pero en esta ocasión sí disponemos de los dos autógrafos,
conocidos como el autógrafo de El Escorial y el de Valladolid,
por el lugar donde se conservan, pues ambos fueron escritos en
San José de Ávila en 1566 y 1567.
Fray Luis de León afirmaba sobre las obras de Teresa de Ávila:
“he visto los libros que compuso la madre Teresa de Jesús, que se
intitula De su Vida, y Las moradas, y Camino de perfección […,]
enseñan cuán posible es tener estrecha amistad el hombre con
Dios, y descubren los pasos por donde sube a este bien, y avisan
de los peligros y engaños que puede haber en este camino; y todo
ello con tanta facilidad y dulzura por una parte, y por otra con
palabras tan vivas, que ninguno los leerá que si es espiritual no
halle grande provecho…”.
Fue en 1560 cuando Teresa se propuso reformar la orden del
Carmelo según la regla primitiva. Su amiga Doña Guiomar de
Ulloa se comprometió entusiasmada con la idea, pero el
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provincial, los letrados, y los consejeros carmelitas se opusieron,
temerosos de toda novedad.
Teresa no se amedrentó ante las dificultades, sino que,
convencida de que se trataba de un mandato del Señor, puso todo
su empeño en materializar la reforma recabando la opinión
favorable de hombres como fray Pedro de Alcántara, franciscano,
o el padre Francisco de Borja, quienes la animaron a seguir
adelante con el proyecto.
Por fin, tras vencer todas las resistencias, obtuvo la licencia del
obispo, y el 24 de agosto de 1562, al amanecer, la pequeña
campana del nuevo convento de San José anunciaba a la ciudad
de Ávila que se había iniciado una gran aventura. A partir de ese
momento, la madre Teresa y sus “hijas”, soportando las
incomodidades y sufriendo la incomprensión, cuando no la
persecución, de la propia Iglesia, sembraron media España de
Comunidades Carmelitas, de “palomarcitos de Dios”, como
Teresa llamaba a sus conventos, empleando uno de sus cariñosos
diminutivos. Aquella simiente daría muy pronto cosecha, pues los
centros de carmelitas descalzos, de hombres y mujeres, llegarían
a extenderse por todo el mundo, conservando hasta hoy el
testimonio vivo de su fundadora.
En cuatro años no pudo fundar ningún monasterio más. Pero
desde 1579 y en los dos años siguientes, vendrían cuatro nuevas
casas, y seguiría añadiendo capítulos a su libro: Villanueva de la
Jara, Palencia, Soria y Burgos.
Al mismo tiempo, la salud de Teresa empeora de año en año, pero
ella no cesa en su tarea. El último convento que funda es el de
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Burgos, en abril de 1582. Le quedaban ya pocas fuerzas y poco
tiempo de lucha.
El uno de septiembre de 1582 Teresa escribe una carta al padre
Jerónimo Gracián, que está en Sevilla: “yo no sé la causa, más de
manera he sentido esta ausencia a tal tiempo que se me quitó el
deseo de escribir a vuestra paternidad, y así no lo he hecho hasta
ahora que no puedo excusar, y es día de luna en lleno, que he
tenido la noche bien ruin y así lo está la cabeza”.
La muerte le sorprendió en Alba de Tormes, a las 9 de la noche
del día 4 de Octubre de 1582. En 1614 fue proclamada beata por
el Papa Paulo V; en 1622, fue canonizada por el papa Gregorio
XV, y en 1970, el Papa Pablo VI la declararía solemnemente
Doctora de la Iglesia Católica, título otorgado por primera vez en
la historia a una mujer.
Teresa de Jesús en la Biblioteca Nacional. Del 12 marzo al 31
de mayo de 2015. Sala Recoletos de la Biblioteca Nacional de
España (Madrid).
Mientras he estado escribiendo esta crónica, me han venido
constantemente a la mente nuestra querida Dinorah y todas las
hermanas que allá en el Convento de las Carmelitas Descalzas de
La Habana, han dedicado su vida a la oración para que Dios nos
perdone nuestros pecados. Pero al mismo tiempo ellas han hecho
todo lo humanamente posible por paliar las necesidades de los
pobres que se les han acercado pidiendo ayuda. Que Dios las
bendiga y que tenga muy cerca de Él descansando en paz por la
eternidad a Dinorah y a las demás monjitas que ya Él llamó.
Te quiere siempre,
Félix José Hernández.
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16- JORGE MOLDER, RICO POBRE MENDIGO LADRÓN
17-TRES DÍAS QUE CONMOVIERON A FRANCIA
18-I VALADIER. L’ALBUM DI DISEGI DEL MUSEO
NAPOLEONICO DI ROMA
19-BRUNO LIBERATORE. SCULTURE IN DIALOGO
AMBIENTALE CON I MERCATI DI TRAIANO
20- L’ARTE DEI RIFUGIATI, UN CONTRIBUTO DI
REFUGEE ScART ALLA CITTA' ETERNA
21-MARSIA. LA SUPERBIA PUNITA
22- RELIGIÓN Y PODER POLÍTICO
23- LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE
RECUPERACIÓN ECONÓMICA DEL GOBIERNO
VENEZOLANO
24-JE VOUS SALUE MA FRANCE. OUI ! NOUS
SAUVERONS LA LIBERTE !
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25-EL 11 DE ENERO DE 2015 FUE UN DÍA HISTÓRICO
PARA FRANCIA
26-LA ALERTA MÁXIMA VIGIPIRATE SIGUE
ESTANDO VIGENTE EN FRANCIA
27-LES TUDOR AU MUSEE DU LUXEMBOURG
28-LES BAS-FONDS DU BAROQUE : LA ROME DU VICE
ET DE LA MISERE
29-SPLENDEURS DES HAN, ESSOR DE L’EMPIRE
CÉLESTE
30-LA DANSE DES FORMES, TEXTILES DE SAMIRO
YUNOKI
31-NAPOLÉON ET PARIS : RÊVES D’UNE CAPITALE
32-CRUCERO DE NAVIDAD EN EL COSTA DIADEMA
33-UN TRAIN POUR LE YUNNAN- LES TRIBULATIONS
DE DEUX FRANÇAIS EN CHINE
34-RAOUL DUFY
BORNEMISZA

EN

EL

MUSEO

35-ESTRATEGIA DEL SEGUNDO
ESCAMBRAY (PRIMERA PARTE)

THYSSEN-

FRENTE

DEL

36-LA EXPOSICIÓN ACCESIBLE: HOY TOCA EL
PRADO
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37-SISTEMA OPERATIVO DE DANIEL G. ANDÚJAR
38-ESCALA EN BARCELONA DEL COSTA DIADEMA
39-ESCALA EN PALMA DE MALLORCA DEL COSTA
DIADEMA
40-LA REAL CARTUJA DE VALLDEMOSSA EN
MALLORCA
41-EL MUSEO SOROLLA AMPLÍA SU COLECCIÓN
42-EL DÍA DE NOCHEBUENA 2014 EN EL COSTA
DIADEMA
43-ESCALA EN NÁPOLES DEL COSTA DIADEMA EL
DÍA DE NAVIDAD DE 2014
44-EL MUSEO DEL PRADO ANUNCIA LA ADQUISICIÓN
DE LA BOBLIOTECA DE JUAN BORDES
45-LA
ESTRATEGIA
(SEGUNDA PARTE)

DEL

SEGUNDO

FRENTE

46-ESCALA EN LA SPEZIA DEL COSTA DIADEMA
47-EL LARGO CAMINO A XICO (1991-2014), DE MARIA
THEREZA ALVES
48-ESCALA EN SAVONA DEL COSTA DIADEMA
49-RIAPRE IL MUSEO DEL VETRO DI MURANO
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50-PIERRE ALECHINSKY EN EL CÍRCULO DE BELLAS
ARTES
51-LO SCULTORE LUCIANO VISTOSI A VENEZIA
52-HENRI ROUSSEAU. IL CANDORE ARCAICO
53-REGRESO A MARSELLA DEL COSTA DIADEMA
54-MUTATIONS
55-LOS REYES DE ESPAÑA ENTREGAN LAS
MEDALLAS DE ORO AL MÉRITO EN LAS BELLAS
ARTES
56-LE TRIOMPHE DE LA COULEUR DE CHARLES DE
LA FOSSE
57-EL PAISAJE CON GALLO DE JOAN MIRÓ EN EL
MUSEO REINA SOFÍA
58-VAL DEL OMAR: LA MACAMÍSTICA DEL CINE
59-AL PUEBLO DE VENEZUELA
60-VENEZUELA: CABELLO Y MARDO
61- IN/ BE/ OUT SIDE ART
62-UN DOCUMENTO HISTÓRICO CUBANO DE 1958
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63-ESTRATEGIA DEL II FRENTE DEL ESCAMBRAY
(TERCERA
PARTE).
ENTREVISTA
CON
EL
PRESIDENTE CARLOS PRÍO SOCARRÁS
64-CABAÑAS PARA PENSAR EN EL CÍRCULO DE
BELLAS ARTES
65-AÚN NO.
SOBRE LA REINVENCIÓN DEL
DOCUMENTAL Y LA CRÍTICA DE LA MODERNIDAD
66-PRIMER
CONGRESO
INTERNACIONAL
“LA
TAUROMAQUIA COMO PATRIMONIO CULTURAL”
67-CONTRASENTIDO
68-TESTIMONIO SOBRE LA HISTORIA DE
GUERRILLAS
DEL
SEGUNDO
FRENTE
ESCAMBRAY

LAS
DEL

69-EL PEOR VUELO DE MI VIDA: EL XL SE 1570 DE
PARÍS A POINT A PITRE, HACIA EL COSTA FORTUNA
70-VETE A DARLE UN ÚLTIMO BESITO A ABUELO
71-LA FORTALEZA DE BRIMSTONE HILL EN ST.
KITTS
72-A PROPÓSITO DE VÍCTOR BORDÓN MACHADO
73-EL MUSEO SAINT-JOHN PERSE DE POINT-APITRE, GUADALUPE
74-LA CATEDRAL DE ANTIGUA ST. JOHN THE DIVINE
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75-GOD BLESS AMERICA! CUBA ESTADO ESPAÑOL
DEL CARIBE
76-JOSÉ DE GALAZ, CUSTODIA DE LA IGLESIA DE
SAN IGNACIO DE BOGOTÁ, “LA LECHUGA”
77- POUSSIN ET DIEU
78-LA FABRIQUE DES SAINTES IMAGES. ROMEPARIS, 1580-1660
79-LA 9e SEMAINE DE LA FEMME AU MUSEE DU
LOUVRE
80- UN MUSÉE, UNE COLLECTION EN HOMMAGE A
DELACROIX
81-RÉOVERTURE DES SALLES DE LA RÉVOLUTION
DU MUSÉE CARNAVALET
82-LE CORBUSIER MESURES DE L’HOMME
83- HERVÉ TÉLÉMAQUE
84-QU’EST-CE QUE LA PHOTOGRAPHIE ?
85-VELÁZQUEZ AU GRAND PALAIS DE PARIS
86-SEMANA DE LA CULTURA EN CAMAJUANÍ
87-MONSIEUR BARRÉ,

ARCHITECTE ET SPÉCULATEUR
DANS LE PARIS DES LUMIÈRES ÍNDICE:
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88-L’ÉVEIL DE LA CHINE MODERNE L’ÉCOLE DE
LINGNAN
89- LEIRIS & CO AU CENTRE POMPIDOU METZ
90-HENRY DARGER AU MUSÉE D’ART MODERNE
91-UNE RÉTROSPECTIVE DE MARKUS LÜPERTZ
92-APARTÉS 2015 AU MUSÉE D’ART MODERNE
93-UNE LETTRE DE DIEU AUX FIANCÉS ET AUX
FIANCÉES
94- VOLA ALTA, PAROLA
95- GLI ANNI D’ORO DEL CINEMA ITALIANO NEL
RACCONTO PER IMMAGINI DI UN GRANDE
FOTOGRAFO
96- L’ETA DELL’ANGOSCIA DA COMMODO A
DIOCLEZIANO (180-305 d.C.)
97-GIUSEPPE DUCROT SCULTORE
98-VESTITI DEI SOGNI UN SECOLO DI STORIA DEL
CINEMA ATTRAVERSO L’ARTE DEI GRANDI
COSTUMISTI ITALIANI
99-LIGHT SHAPES: IL GIRO DEL MONDO DA BERLINO
A PECHINO
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100-DATOS QUE COBRAN ACTUALIDAD
101-CLAUDIO
NATURA

PALMIERI

E

IL

RITORNO

ALLA

102-AMBIENTI PROIETTIVI DI LUCA MARIA PATELLA
103-GHERARDO
DELLE
NOTTI.
BIZZARRISSIMI E CENE ALLEGRE

QUADRI

104-EL REINA SOFÍA TRAE 170 OBRAS MAESTRAS DE
LOS SIGLOS XIX Y XX
105- EL CIELO HA VUELTO
106-BELKIS CUZA MALE & LINDEN LANE MAGAZINE
107-EL PERÚ DE MARTÍN CHAMBI Y CASTRO PRIETO
108- IL MEDIOVEO IN VIAGGIO
109-SANTA TERESA DE JESÚS EN LA BIBLIOTECA
NACIONAL DE ESPAÑA POR EL V CENTENARIO DE SU
NACIMIENTO
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