
     Desde las orillas del Sena  
                     Tomo VII 
                  Serie “Cartas a Ofelia”      
 

        
        
                                  

                              Félix José Hernández Valdés 

 
                   
 
 



Desde las orillas del Sena 

 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

         A Doña Matilde l. Álvarez, gran 
                  dama de las Letras Cubanas. 
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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, 30 de junio de 2015. 

 

Queridos amigos: 

 

Gracias a la ayuda del historiador cubano Ferrán Núñez, podrán 

encontrar y descargar gratuitamente en Google Drive, los 

veintiséis libros que reúnen todas las crónicas que he escrito 

desde mayo de 1981 hasta junio de 2015 en español, francés e 

italiano.  

 

Se encuentran la siguiente  dirección:  

 

https://drive.google.com/folderview?id=0B2JGTV0Z-
vJ5fkwyck1hbENQT2pDWC1ZLUFqZTBqVjZNQUR4aGJWblllT09kY
mpWeUhlSGc&usp=sharing 
 

https://drive.google.com/folderview?id=0B2JGTV0Z-vJ5fkwyck1hbENQT2pDWC1ZLUFqZTBqVjZNQUR4aGJWblllT09kYmpWeUhlSGc&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B2JGTV0Z-vJ5fkwyck1hbENQT2pDWC1ZLUFqZTBqVjZNQUR4aGJWblllT09kYmpWeUhlSGc&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B2JGTV0Z-vJ5fkwyck1hbENQT2pDWC1ZLUFqZTBqVjZNQUR4aGJWblllT09kYmpWeUhlSGc&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 

 

 
 
La Dra. Matilde L. Álvarez 

 
Miami, 10 de junio de 2015 

 

El 30 de mayo de este año recibí un correo electrónico de Félix 

José diciéndome “deseo que me hagas el favor de escribir el 

prólogo de mi nuevo libro”. Me dije ¿favor? ¡Dios mío, si es un 

orgullo para mí que me lo pida este extraordinario cronista y 

escritor que además es un amigo entrañable! Nunca había escrito 

uno para nadie y que el primero sea para él, lo considero un 

honor.  

 

Escribir un prólogo para el nuevo libro de Félix José, tomo VII 

titulado “Desde las orillas del Sena”, es bien fácil. ¿Por qué digo 

que es fácil? porque hay muchísimos calificativos que se pueden 

usar para hablar de la obra de este escritor cuando se tiene el 

talento que tiene él para escribir tan bien sobre las cosas más 

disimiles.  De algunas de ellas hablare más adelante. Es además 

fácil, porque él sabe trasmitir en sus escritos su calidad como un 

ser humano extraordinario, un caballero que destila siempre en 

ellos su hombría de bien.  
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Hace relativamente poco tiempo que nos conocemos pues fue 

solo a mediados del año pasado. Este poco tiempo de nuestra 

amistad, como ya le dije a él en una ocasión, no ha impedido que 

lo considere un gran amigo, pues entró por la puerta grande que 

llega al corazón de uno.  

 

Cuando comencé a leer sus escritos le pregunté que quién era 

Ofelia y me dijo que su madre. Pensé, ¡qué suerte que la tiene 

viva! Pero luego, al leer el prólogo que  hizo su amiga Taide al 

libro anterior de Félix José, me enteré que su madre se había ido 

ya a la casa de Dios. Cuando Ofelia vivía y él ya estaba en el 

exilio, le mandaba sus impresiones y experiencias en unas cartas 

semanales (de 1981 a 1988), que desgraciadamente se han 

perdido. Cuenta Taide: “cuando Ofelia murió (1988) Félix se 

derrumbó en ese lejano París. Mi esposo y yo le dimos el consejo 

de que siguiera escribiéndole a Ofelia pero poniendo las cartas 

en Internet.” Gracias a Dios y para nuestra suerte, así lo hizo. 

 

Me pareció muy acertado que él comenzara este libro con un 

párrafo de Miguel de Cervantes Saavedra sobre la libertad. Ese 

preciado don sin el que no se puede vivir y que los exilados (él y 

yo entre ellos), sabemos bien el precio tan grande que hay que 

pagar para tenerla.  

 

¿Sobre qué temas escribe Félix José sus crónicas? Sobre todo lo 

habido y por haber. La diversidad de sus temas es sencillamente 

increíble. Sus descripciones sobre las exposiciones de arte son las 

de un profesor de Historia del Arte, con una habilidad muy 

especial, son tan amenas, que nos hacen sentir que estamos con él 

recorriendo las galerías. En este tomo Félix José describe como el 

mejor guía turístico el viaje con su bella esposa Marta, (“la mujer 

de mi vida”) en un crucero, visitando nada menos que 11 islas del 

Caribe.  
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En este tomo nos puede hablar de la moda como lo hace en “Jean 

Paul Gautier” (el niño rebelde de la moda) describiendo su 

trayectoria; dentro del arte nos puede hablar de la exposición de 

las 10 obras de Picasso en el Museo del Prado; de un tapiz 

valiosísimo de lana y seda en el Museo de Huesca: “La Virgen y 

el Niño” ; de la exposición “No ver, no oír y callar” en el Centro 

Andaluz de Arte Contemporáneo, para analizar el arte en los 

últimos 25 años; de cine cómo Josef von Steinberg descubre a 

Marlene Dietrich; sobre conciertos como los trasmitidos por el 

Museo Reina Sofía: sobre fotografía como la obra de la mejicana 

Lola Álvarez Bravo;  de asuntos políticos como la agresión a los 

miembros de la disidencia cubana en la Cumbre de Panamá y “el 

plan demoledor de Maduro” en Venezuela; análisis filosóficos 

como las inconsistencias de Alejo Carpentier sobre la libertad; 

sobre la visita del Presidente de Francia a la dictadura cubana; y 

la mejor manera de combatir el terrorismo; de literatura: Carta y 

versos de José Martí a su madre. Al final de esta crónica Félix 

José le escribe a su madre, ya fallecida, este hermoso párrafo por 

el Día de las Madres: “Querida Ofelia: Sólo me resta decirte que 

te amo y te amaré más allá del final de mi tiempo. Y como cada 

año desde que te fuiste tengo una vela encendida junto a una 

orquídea morada, tu flor favorita”. 

 

Quiero agregar que en la crónica “No existe real ciudadanía en el 

marxismo” de Rafael Marcano desde Caracas, Félix José, sin ser 

economista, nos ofrece un análisis sobre la economía de mercado 

y el capitalismo que considero antológico. 

 

En este tomo Félix José comparte con sus lectores una traumática 

experiencia, la usurpación de su identidad en el “Diario de Cuba” 

en Madrid. Sin relatar los detalles que tan bien explica él, quiero 

decir que en medio de ese terrible episodio que le tocó vivir, debe 

de tener la inmensa satisfacción que salieron a defenderlo de 

todas partes, desde el Colegio de Periodistas Cubanos en el  
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Exilio, el Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio, y muchos 

de sus numerosos lectores de todos los rincones del mundo. Yo 

solo quiero repetir algo que le dije entonces: “los tentáculos del 

gobierno comunista de Cuba son muy largos”. Cuando lean lo 

que Félix José escribió sobre este episodio tan injusto de su 

carrera entenderán por qué le dije eso.  

 

En este libro nuestro amigo presenta 12 crónicas sobre su pueblo 

natal “Camajuaní”, que el titula “Del Central Fé a París –El 

Camino de la Libertad”. Tengo que confesar que con todo lo que 

he aprendido por las otras crónicas de él, estas son mis favoritas y 

las he disfrutado inmensamente. Ellas son como estampas 

costumbristas de un pueblo específico de Cuba, nuestra patria, 

pero que pudieran reflejar la vida en otros pueblos también. En 

ellas, él presenta a su familia, a sus amigos, narra las historias de 

lo que vivió, habla de personajes sui generis de su pueblo, narra 

historias muy cómicas y tristes también pero  todo revestido de 

un amor profundísimo por su pueblo.  

 

Yo tuve la inmensa dicha que mi padre hizo suyo aquél refrán de 

“conozca a Cuba primero y al extranjero después” y quiso que yo 

conociera bien a mi patria. Viajamos tanto por sus ciudades y 

pueblos, que así la conocí y además aprendí a valorar a nuestros 

guajiros, como los seres más generosos del mundo que 

compartían con los amigos o visitantes lo que tenían, a veces lo 

poco que tenían. Yo soy habanera y adoro y añoraré siempre a mi 

Habana Vieja donde nací y me crié, pero siempre he pensado que 

nuestros guajiros eran los seres mejores de nuestra tierra.  

 

Voy a terminar este prólogo con algo que Félix José escribió en 

una de estas crónicas que me caló muy hondo: “me gusta lo 

popular cubano, la gente que está cerca de sus raíces, de lo 

genuino, detesto la arrogancia y la altanería, soy un guajiro 

cubano”. Y agrego yo, un guajiro cubano que es un  
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extraordinario escritor, que ha recibido innumerables premios 

internacionales, políglota pues escribe en español, italiano y 

francés, que ha creado con su esposa Marta una familia ejemplar, 

que es fiel y gran amigo de sus amigos y un hombre que expresa 

su ternura sin miedo como la que siempre le regala a “Ofelia” su 

madre querida.  

 
Doña Matilde L. Álvarez, nació en San Cristóbal de La Habana, 

Cuba. Se graduó de Doctora en Filosofía y Letras de la 

Universidad de su ciudad natal y de un Master of Sciences in 

Human Services (summa cum laude) de Nova University en los 

EE.UU. 

Es autora de cuatro bellos poemarios: “Perfumes del mar y mis 

recuerdos”, “Encuéntrate conmigo en las estrellas”, “El cofre de 

mis recuerdos” y “Con mis blancas palomas”. 

Es miembro del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio,  de 

Herencia Cultural Cubana y del Comité Ejecutivo de la NACAE 

(National Association of Cuban-American Educators).  
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              CARTAS A OFELIA 

    

París, 30 de junio 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.                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cartasaofelia.com/
http://netsolutionusa.com/marcelo/testing/cartas.asp
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 L’ARTE DI FRANCESCO. CAPOLAVORI D’ARTE E 

TERRE D’ASIA DAL XIII AL XV SECOLO 

 

 

              
 

Firenze, 15 marzo 2015. 

 

Organizzata dalla Galleria dell’Accademia, in collaborazione con 

l’Ordine dei Frati Minori, e ideata scientificamente con la 

Commissio Sinica (Scuola Superiore di Studi Medievali e 

Francescani, Pontificia Università Antonianum di Roma), la 

mostra si propone di documentare ai massimi livelli qualitativi la 

produzione artistica di diretta matrice francescana (pittura, 

scultura, arti suntuarie) dal Duecento al Quattrocento e, nel 

contempo, di porre in evidenza la straordinaria attività 

evangelizzatrice dei francescani in Asia, dalla Terra Santa alla 

Cina, rievocandola anche con oggetti di eccezionale importanza 

storica e incomparabile suggestione. Tra questi, il corno ritenuto 

tradizionalmente quello donato al Santo dal Sultano d’Egitto 

Malik-al-Kamil nel 1219-20 in occasione del loro incontro e 

conservato in Assisi nella Cappella delle reliquie della basilica di 

San Francesco. 
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Occorre sottolineare che i capolavori d’arte sono presentati in 

mostra non soltanto dal punto di vista della loro iconografia 

francescana, ma in primo luogo per il fatto di essere il frutto della 

committenza dei frati francescani, per il tramite delle loro più 

prestigiose fondazioni chiesastiche e conventuali, nonché per 

opera di privati cittadini particolarmente devoti del Serafico e dei 

suoi più diretti seguaci, quali ad esempio, Santa Chiara, San 

Bonaventura, Sant’Antonio da Padova, San Bernardino. Per la 

pittura riveste un’importanza fondamentale l’opera di Giunta di 

Capitino, il primo pittore ufficiale dell’Ordine francescano, la cui 

influenza si estese nella prima metà del Duecento in vaste aree 

dell’Italia centrale e fino in Emilia. Il grandissimo artista, il primo 

pittore ‘nazionale’ della storia dell’arte italiana, ricoprì il ruolo 

d’interprete della spiritualità francescana che poi sarà assolto da 

altre due altissime personalità, Cimabue e Giotto. Di particolare 

interesse si rivela la sezione che ospita alcune fra le più antiche 

immagini devozionali del santo di Assisi, che tramandano gli 

episodi più famosi della sua agiografia. Oltre alle celebri tavole 

cuspidate di Pisa (Museo Nazionale di San Matteo) - oggi riferita 

dai più a Giunta - e di Firenze (sull’altare della Cappella Bardi in 

Santa Croce), attribuita a Coppo di Marcovaldo, sarà presente in 

mostra quella analoga del Museo Civico di Pistoia e il San 

Francesco con due storie della sua vita e due miracoli post 

mortem attribuito a Gilio di Pietro (Orte, Museo Diocesano). 

 

Tra gli artisti presenti in mostra figurano anche il Maestro di San 

Francesco e il Maestro dei Crocifissi francescani, due 

protagonisti di primo piano della pittura su tavola e in affresco 

nel corso del XIII secolo. Il vastissimo pubblico della Galleria 

fiorentina godrà di una vasta campionatura delle diverse tecniche 

artistiche e delle tipologie morfologiche: dalle piccole tavole per 

la devozione privata ai dossali destinati agli altari delle maggiori 

chiese dell’Ordine, fino ai grandiosi complessi d’altare. 
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Un grande affresco staccato dalla chiesa di San Francesco a 

Udine di cultura tardogotica introdurrà il visitatore alla 

straordinaria vicenda umana del Beato Odorico da Pordenone 

(1286–1331), che intraprese intorno al 1314 un viaggio 

incredibile, sostenuto dal fervore missionario che lo porterà prima 

in Asia Minore, per incontrare poi i Mongoli della dinastia Yuan 

(1279-1368) negli anni 1323-28, e in India. Rientrato in patria 

dopo un viaggio rocambolesco Odorico riferì al Papa lo stato 

delle missioni in Oriente in una dettagliata Relatio. La vicenda di 

Odorico da Pordenone fu solo una delle ultime dell’epopea 

francescana in Asia orientale, generata dall’impulso stesso 

dell’azione di Francesco e iniziata nel 1245 con Giovanni da Pian 

del Carpine, culminata con Giovanni da Montecorvino, 

consacrato nel 1313 primo vescovo di Khanbaliq (Pechino). 

Epistolae et relationes, principalmente provenienti dalla 

Biblioteca Apostolica Vaticana ed esposte nella mostra, 

riveleranno i segni ancora visibili di quelle missioni guidate da 

francescani di alto rango, in gran numero legati pontifici ad 

Tartaros per rimediare alla separazione delle chiese orientali, per 

offrire “al re e al popolo tartaro” i benefici spirituali della dottrina 

cristiana, per frenare le ulteriori aggressioni mongole ai danni 

delle cristianità e tentare di contenere con un’alleanza l’irruenza 

mussulmana in Terra Santa. Altrettanto significativo ed 

essenziale è il nucleo di attestazioni (documenti d’archivio e 

reperti archeologici), proveniente dal Museo della Custodia di 

Terra Santa (Gerusalemme) e dal Museo della Basilica 

dell’Annunciazione di Nazareth. E proprio la ricchezza e varietà 

delle tradizioni religiose dell’Asia oltre la Terra Santa, e sino alla 

Cina – fra tutte le comunità cristiane siro-orientali o nestoriane e 

il buddhismo - risalteranno nella mostra grazie a un gruppo di 

reperti litici e di vari altri manufatti, provenienti da alcuni 

prestigiosi musei della Repubblica Popolare Cinese, quasi tutti 

dei secoli XIII-XIV e legati così direttamente o indirettamente 

alla coeva presenza francescana in Cina. 
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Tornando ai capolavori d’arte ispirati dall’impulso di Francesco 

specialmente in ambito italiano, nel corso della prima metà del 

Trecento si colloca l’attività di uno dei più grandi pittori 

dell’epoca, il Maestro di Figline, che quasi certamente fu un 

membro dell’Ordine francescano, uno dei seguaci più alti e 

originali della cultura giottesca, largamente attivo non solo su 

tavola e in affresco, ma anche nella decorazione di vetrate 

dipinte. Anche in piena epoca rinascimentale la committenza 

dell’Ordine francescano produrrà effetti di rilevanza 

straordinaria, avvalendosi dei massimi artisti del tempo, quali 

Carlo Crivelli, Antoniazzo 

Romano e Bartolomeo della Gatta. 

 

Non meno importante e ricco di capolavori si presenta il versante 

della scultura di origine francescana, che annovera personalità del 

calibro di Nicola Pisano, Domenico di Niccolò dei Cori, Tullio 

Lombardo e Andrea Della Robbia. 

 

Vertici di preziosità assoluta sono raggiunti poi nel campo delle 

cosiddette arti minori, con alcuni eccezionali vetri dipinti e 

graffiti e una selezione di manoscritti miniati di eccezionale 

importanza. La mostra si ricollega strettamente alla vasta e 

celebre raccolta di pittura antica della Galleria dell’Accademia, di 

cui fa parte il ciclo composto da una lunetta e da ventidue 

formelle quadrilobate raffiguranti le storie parallele di Cristo e di 

San Francesco, l’alter Christus, opera di Taddeo Gaddi, 

provenienti dalla sacrestia della basilica francescana di Santa 

Croce a Firenze. L’esposizione presenterà le due formelle 

conservate nella Alte Pinakothek di Monaco di Baviera (Prova 

del fuoco davanti alsultano e Morte del cavaliere di Celano) che 

saranno riunite al complesso di provenienza. 
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L’arte di Francesco. Capolavori d’arte e terre d’Asia dal XIII 

al XV secolo. 30 marzo - 11 ottobre Galleria dell’Accademia. 

Soprintendente: Cristina Acidini. Direzione della Galleria 

dell’Accademia e della mostra: Angelo Tartuferi. Cura della 

mostra e del catalogo: Angelo Tartuferi, Francesco D’Arelli. 

Direzione amministrativa per la Galleria dell’Accademia: Marzia 

Marigo. Segreteria della mostra: Giorgio Angioloni, Francesca 

Ciaravino, Simone Giordani, Cristina Panconi. Progetto di 

allestimento: Luigi Cupellini con la collaborazione di Carlo 

Pellegrini. Catalogo: Giunti Editore. Produzione e gestione della 

mostra: Opera Laboratori Fiorentini S.p.a., Civita Group. 

 

Félix José Hernández. 
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DIEZ PICASSOS DEL KUNSTMUSEUM BASELEN EN EL 

MUSEO DEL PRADO 

 

         
 
Madrid, 17 de marzo de 2015. 

 

Querida Ofelia: 

 

El Museo del Prado y el Kunstmuseum Basel, en colaboración 

con la Comunidad de Madrid, presentan diez obras maestras de 

Pablo Picasso pertenecientes a la colección del Kuntsmuseum 

Basel, ocho de las cuales se exponen en España por primera vez.  
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Estas diez obras del pintor malagueño, fechadas entre 1906 y 

1967, conforman una pequeña retrospectiva del artista que 

convive con algunas de las obras maestras del Prado en la Galería 

Central, considerada la “columna vertebral” de su colección 

permanente.  

 

Este proyecto forma parte de una generosa colaboración del 

Kunstmuseum Basel con el Museo del Prado y el Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía, donde se presenta una 

amplia selección de obras modernas y contemporáneas 

procedentes también del museo suizo, coincidiendo con el cierre 

de este durante la última fase de su proyecto de ampliación. 

 

Durante seis meses, el Museo del Prado expone, en su Galería 

Central del edificio Villanueva, diez obras maestras de Picasso 

pertenecientes a los fondos del Kunstmuseum Basel, institución 

que posee en su colección y como depósitos permanentes más de 

300 piezas del artista español entre las que se incluyen dibujos, 

estampas y pinturas.  

 

Picasso se reencuentra una vez más con el Prado, pero en esta 

ocasión a través de las obras del museo suizo que mejor se 

articulan en su discurso expositivo porque reflejan, en forma de 

una antología esencial, algunos de los momentos decisivos de la 

trayectoria del artista como la conclusión de sus períodos azul y 

rosa, su incursión en el cubismo sintético, su retorno al 

“neoclasicismo”, su experiencia durante la guerra o los 

experimentos retrospectivos ensayados en los últimos años de su 

vida. La presentación de este conjunto de obras maestras de 

Picasso permite revivir el particular vínculo vital y artístico con el 

Museo del Prado, del que fuera su director en los años de la 

Guerra Civil, y el diálogo fértil con grandes artistas del 

Renacimiento y del Barroco.  
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Diez picassos entre los que se encuentran las primeras pinturas 

que llegaron al Kunstmuseum Basel de la mano de su director 

Georg Schmidt: Panes y frutero con frutas sobre una mesa 

(1908-9), obra clave de la fase precubista del pintor; Muchachas 

a la orilla del Sena, según Courbet (1950), formidable 

recomposición de la pintura del maestro francés; y Mujer con 

sombrero sentada en un sillón (1941-42), que ingresaron en el 

museo suizo en 1951, 1955 y 1967, respectivamente. A estas 

obras se suman El aficionado y Mujer con guitarra, pinturas que 

formaban parte de la primera donación al museo de La Roche en 

1952.  

 

Los dos hermanos, obra realizada en Gósol a comienzos del 

verano de 1906, y Arlequín sentado (1923), un retrato de su 

amigo el pintor Jacinto Salvadó, que saldrán por primera vez del 

cantón suizo para exhibirse en el Prado, fueron depositados en el 

Kunstmuseum Basel por Rudolf Staechelin en 1947 para ponerse 

a la venta veinte años más tarde por su hijo Peter. La adquisición 

de estas obras partió de una iniciativa de los ciudadanos de 

Basilea, que así lo decidieron en referéndum, y se efectuó gracias 

a la participación de instituciones públicas y aportaciones 

populares. Este insólito hecho motivó que un conmovido Picasso 

regalase a la ciudad un estudio de gran tamaño y tres pinturas que 

también podrán verse en el Museo del Prado durante esta 

exposición: Hombre, mujer y niño de 1906 y Venus y amor y La 

pareja, ambas de 1967. 

 

Esta muestra celebra así la colaboración entre dos veteranos 

museos públicos europeos a través de la mirada entre la tradición 

y la vanguardia del principal heraldo de la modernidad que 

proponen estas diez obras excepcionales del Kunstmuseum Basel 

que repasan su trayectoria artística desde el verano de 1906 –su 

período ibérico, previo a las investigaciones que derivarían en el  
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cubismo- hasta las obras libérrimas y un tanto melancólicas del 

Picasso final, de 1967.  

 

El catálogo que acompaña a la muestra estará compuesto por dos 

ensayos, uno de Francisco Calvo Serraller, Una excursión 

hispano-suiza de pablo Picasso, y otro de Nina Zimmer, 

Directora adjunta del Kunstmuseum Basel, Los picassos de 

Basilea, a los que unirán los textos, para cada una de las diez 

obras expuestas, realizados por Gabriele Finaldi, director adjunto 

de Conservación del Museo del Prado, y los conservadores: 

Leticia Ruiz, Javier Portús, Álvarez Lopera, Teresa Posada, 

Manuela Mena, Javier Barón, Miguel Falomir y Andrés Úbeda. 

Durante el período de apertura de la exposición “10 Picassos del 

Kunstmuseum Basel”, el Museo del Prado proyectará, en la 

Galería Jónica norte de la primera planta, aneja a la Galería 

Central, el documental “Le Mystère Picasso” de Clouzot. Una 

proyección que pone al alcance de los visitantes el modo de 

trabajar del artista.  

 

Rodado en Niza, en los estudios de La Victorine, Picasso pinta 

ante la cámara en unos lienzos semitransparentes. Clouzot 

captura el proceso completo de creación del artista para que el 

espectador sea testigo directo de este proceso creativo y de la 

evolución de la obra, los lienzos cobran vida antes sus ojos con la 

inspiración del artista. Se trata de un testimonio artístico 

excepcional, ya que Picasso destruyó las obras realizadas durante 

el rodaje.  

 

En este mismo espacio, la Galería Jónica norte de la primera 

planta, se proyectará “Das Wunder von Basel”, un documental 

producido por el Kunstmuseum de Basilea y la Cinématheque 

Suisse que narra la apasionante historia del referéndum de 

Basilea con el testimonio de sus testigos y privilegiados 

protagonistas.  
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Diariamente, desde el 23 de marzo y hasta la clausura de la 

muestra, a las 12.00 y a las 18.00h, el visitante de “10 Picassos 

del Kunstmuseum Basel” podrá rememorar un hecho único en 

la historia del arte occidental, el milagro de Basilea. El 

documental, con una duración de 28 min., fue dirigido en 2013 

por Urs Kerner quien contó con la colaboración de Nina Zimmer 

en el guión y ha sido subtitulado en castellano con la 

colaboración de la Embajada de Suiza en España. 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

 

Félix José Hernández. 
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CARTA ABIERTA AL SR. ANTONIO JOSÉ PONTE, 

VCEDIRECTOR DE DIARIO DE CUBA, MADRID, EN 

CUYAS PÁGINAS HAN SIDO PUBLICADOS 

COMENTARIOS USURPANDO MI IDENTIDAD 

                      

                 Usurpación de Identidad.  

                 Photo de Marketing Professionnel,  

                21 octobre 2013. 

París, 17 de marzo de 2015. 

Don Antonio José Ponte. 

Vicedirector de Diario de Cuba. 

Madrid. 

 

Distinguido Sr. Ponte: 

 

Durante el pasado fin de semana intercambiamos correos debido 

a que descubrí que habían usurpado mi identidad, al escribir 

comentarios sobre dos artículos publicados en Diario de Cuba: 

“¿Dónde está Leonardo Padura?” y “Regreso a Ítaca' no 

regresa a La Habana” donde incluso también se usurpa la 

identidad de mi amiga la escritora Eyda Machín (utilizan 

fonéticamente en francés Machan). Le expliqué que con 

anterioridad ya había ocurrido, al publicar Diario de Cuba  un  

http://www.diariodecuba.com/cultura/1418640475_11824.html
http://www.diariodecuba.com/cultura/1418302565_11750.html
http://www.diariodecuba.com/cultura/1418302565_11750.html
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artículo sobre la obra literaria de mi amigo William Navarrete. En 

aquella oportunidad, Vd. retiró el comentario a petición de 

Navarrete. 

 

Le pedí su número de teléfono y que borrara los comentarios 

hechos por la persona que usurpó mi identidad. Vd. me 

respondió: 

 

“Perdone que no le envíe mi número telefónico, pues estoy fuera 

de España, de vacaciones y sin el móvil activado. A Eyda 

Machin, quien me escribió por la misma situación, le comenté 

que, pasado tanto tiempo, más allá de los dos meses de 

publicación, nuestro sistema administrativo nos impide borrar 

comentarios aprobados ya.” 

Le envié de nuevo mi número de teléfono de  París en varios 

correos, lo cual Vd. ha ignorado completamente. 

Sr. Ponte, yo poseo un sitio web: www.cartasaofelia.com y de él 

puedo borrar lo que desee sin límites de tiempo de publicación. 

Es muy probable que Vd. no sepa quién soy, por tal motivo le 

envío el enlace de la página de Wikipedia: 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Jos%C3%A9_Hern

%C3%A1ndez_Vald%C3%A9s 

El lunes escribí mi nombre y apellidos en la barra de búsquedas 

de Diario de Cuba y he descubierto que el problema es mucho 

más grave de lo que podía imaginar, pues la usurpación de mi 

identidad aparece en los comentarios de los siguientes artículos: 

http://www.cartasaofelia.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Jos%C3%A9_Hern%C3%A1ndez_Vald%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Jos%C3%A9_Hern%C3%A1ndez_Vald%C3%A9s
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Resultados de la búsqueda: 

Guillermo Álvarez Guedes, el gran descubridor 

gracias. Félix José Hernández. Todos los cubanos tanto 

los Todos los cubanos tanto los de ... maldición del 

comunismo de encima.. No me joyas.. Señor Felix José 

hernandez felix jose hernandez:no es felix jose 

hernandez:no es para tanto ,entiendo al articulista,alvares 

guedez con sus cuentos retrata al ... 

Página - Enrique del Risco - 21 10 2013 - 3:53 pm - 45 

comentarios 

Silvio Rodríguez sale en defensa de Aldo El Aldeano y su hijo 

por la polémica de la USAID 

Antonio hace años. Aqui en Paris, nadie conoce a ese 

Rodriguez ! Félix José Hernández Paris ... Paris ! He 

dicho. Félix José Hernández Paris Silvio es miserable y 

no me Silvio es miserable ... 

Página - DDC - 18 12 2014 - 2:33 pm - 25 comentarios 

¿Dónde está Leonardo Padura? 

ciudad Luz Félix José Hernández Paris El silencio de 

Padura es El silencio de Padura es ... pelicula no añade 

nada al resplandor de la Ciudad Luz, mas bien la opaca. 

Félix José Hernández Paris ... la opaca.", escrito por un  

http://www.diariodecuba.com/cultura/1375364536_4464.html
http://www.diariodecuba.com/cultura/1418766412_11857.html
http://www.diariodecuba.com/cultura/1418766412_11857.html
http://www.diariodecuba.com/cultura/1418640475_11824.html
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tal Félix José Hernández Paris y... no puedo dejar de reír. 

¡Otra vez ... 

Página - Antonio José Ponte - 29 12 2014 - 8:46 am - 90 

comentarios 

'Regreso a Ítaca' no regresa a La Habana 

señor Félix José Hernández, el oficio suyo, no es algo 

que me interese. La misión del crítico es tan ... que Sí, 

Calixto, claro que sí. Félix José Hernández Paris es 

crítico literario. Pasa por su casa a ... dice a ti Calixto que 

yo no soy critico literario? Averigua e informate mejor, 

chico. Félix José ... 

Página - Regino Pazos - 27 12 2014 - 6:08 pm - 28 

comentarios 

A la búsqueda de un nuevo enemigo 

siempre inventaran un enemigo, y un después para la 

posteridad. Escasos de luces estos mafiosos. Félix José 

Hernández Paris APONTE: TE DUDABA, PERO 

AHORA APONTE: TE DUDABA, PERO AHORA TE 

FELICITO. ... 

Página - Antonio José Ponte - 27 12 2014 - 9:52 pm - 34 

comentarios 

http://www.diariodecuba.com/cultura/1418302565_11750.html
http://www.diariodecuba.com/cuba/1419255837_11959.html


Desde las orillas del Sena 

 26 

 

'Estoy segura de que Fidel está muy feliz', dice 

Mariela Castro 

falta de clase. He dicho Félix José Hernández Paris El 

pueblo de Cuba se sacudira El pueblo ... 

Página - DDC - 20 12 2014 - 10:10 am - 53 comentarios 

Gente del año 

a esa lista de notables. He dicho. Félix José Hernández 

Paris (Alex Mooney, Alexei Ramírez, ... 

Página - DDC - 8 01 2015 - 9:55 am - 13 comentarios 

Bank of America cancela la cuenta de la profesora cubana Elaine 

Díaz, estudiante en Harvard 

hacer es venir a vivir a Paris, la ciudad luz para que la 

ilimine con su esplendor. Félix José Hernández Paris La 

chica de la milla 45 como La chica de la milla 45 como 

dice Emilio Ichikawa ... 

Página - DDC - 15 12 2014 - 8:29 pm - 115 comentarios 

Sr. Ponte: No se trata de algo banal, sino de mi reputación como 

profesor universitario en Francia, como periodista y como 

ciudadano Libre y honesto. 

http://www.diariodecuba.com/cuba/1418947936_11904.html
http://www.diariodecuba.com/cuba/1418947936_11904.html
http://www.diariodecuba.com/cuba/1419635562_12029.html
http://www.diariodecuba.com/cuba/1418502904_11806.html
http://www.diariodecuba.com/cuba/1418502904_11806.html
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No se puede confundir la Libertad de Expresión con la 

Usurpación de Identidad, lo cual consiste en un delito en los 

Estados de Derecho como son España y Francia. 

 

Le envío un enlace al respecto sobre la ley del Código Penal de 

España: 

http://tecnologia.elderecho.com/tecnologia/privacidad/usurpacio

n-identidad-redes-sociales_11_585805001.html 

Un párrafo muy claro es el siguiente:  

“La Usurpación de identidad en las redes sociales se podría 

encuadrar en la Usurpación del estado civil regulado en el 

artículo 401 del vigente Código Penal que prevé lo siguiente: “El 

que usurpare el Estado Civil de otro será castigado con la pena 

de prisión de seis meses a tres años.”  

Sr Ponte:  Diario de Cuba es responsable de todo lo que es 

publicado en sus páginas. Ya le he informado sobre la usurpación 

de mi identidad en todos los comentarios de los artículos arriba 

señalados, los cuales provocaron entre los lectores reacciones 

lógicas, irónicas, de mala fe e incluso insultantes sobre mi 

persona. Es posible que mi cuenta haya sido pirateada.  

He insistido en todos mis correos  en que se borren todos los 

comentarios en que se me ha mencionado y que a partir de ahora 

sea bloqueado todo comentario que reciban firmado con mi 

nombre.  

 

Vd. se sigue negando  a hacerlo. Por tal motivo he escrito esta 

Carta Abierta que será publicada en las redes sociales y en sitios 

web y blogs de colegas periodistas en: Francia, Italia, España,  

http://tecnologia.elderecho.com/tecnologia/privacidad/usurpacion-identidad-redes-sociales_11_585805001.html
http://tecnologia.elderecho.com/tecnologia/privacidad/usurpacion-identidad-redes-sociales_11_585805001.html
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Argentina, México, Puerto Rico y los EE.UU. y enviada a 

numerosos órganos de prensa hispánicos. 

 

-También comentaré esta humillante situación en las radios de 

Estocolmo y de Miami. 

 

-Denunciaré los artículos donde aparecen esos comentarios  en 

Diario de Cuba, ante los motores de búsquedas en la Internet. 

 

- Enviaré la presente Carta Abierta  al Pen Club de Escritores 

Cubanos en Exilio y al Colegio Nacional de Periodistas Cubanos 

en el Exilio, de los cuales soy miembro. 

 

A lo largo de estos 34 años de exilio he publicado 25 libros de 

crónicas de la serie “Cartas a Ofelia”. Puede encontrarlos en 

versión en PDF en la siguiente dirección:  

https://drive.google.com/folderview?id=0B2JGTV0Z-

vJ5fkwyck1hbENQT2pDWC1ZLUFqZTBqVjZNQUR4aGJWbll

lT09kYmpWeUhlSGc&usp=sharing 

 

La presente Carta Abierta aparecerá en el tomo 26, que estoy 

terminando en estos momentos. 

 

Espero que Vd. tome  las medidas necesarias para no tener que 

llevar a cabo lo que acabo de señalarle, a partir de mañana 18 de 

marzo de 2015. 

 

Sr. Ponte: ¡Se trata de una cuestión de Honor! 

 

Mi último correo fue contestado hoy por su secretaria, la Sra. 

Pilar Martínez: 

 

 “Hemos recibido su reclamación y le comento que su nombre 

será eliminado de las bases de datos de Diario de Cuba en la  

https://drive.google.com/folderview?id=0B2JGTV0Z-vJ5fkwyck1hbENQT2pDWC1ZLUFqZTBqVjZNQUR4aGJWblllT09kYmpWeUhlSGc&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B2JGTV0Z-vJ5fkwyck1hbENQT2pDWC1ZLUFqZTBqVjZNQUR4aGJWblllT09kYmpWeUhlSGc&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B2JGTV0Z-vJ5fkwyck1hbENQT2pDWC1ZLUFqZTBqVjZNQUR4aGJWblllT09kYmpWeUhlSGc&usp=sharing
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primera semana de abril. Antes, por circunstancias técnicas, no 

se puede hacer nada.” 

  

Sr. Ponte: Aparentemente por “circunstancias técnicas” Vd. no 

puede borrar todo el lodo que ha caído sobre mi reputación,  en 

los comentarios publicados en Diario de Cuba, como le he 

solicitado en varias cartas. Por tal motivo,  la persona que ha 

usurpado  mi identidad podrá seguir haciéndolo hasta inicios de 

abril.   Le sugiero  Sr. Ponte que vuelva a leer mis cartas. Pues su 

rechazo a borrar los comentarios,  equivale a seguir 

desinformando a los lectores sobre mi persona y a ser cómplice 

de la usurpación de mi identidad, al difamarme como refugiado 

político, escritor  y periodista disidente. 

 

Llegado a este punto, me asalta una gran inquietud: 

 

¿Por qué el Diario de Cuba mantiene publicadas todas esas 

infamias, después de saber que fueron producto de una 

usurpación de identidad? 

 

Estos métodos “sutiles” de difamación recuerdan a los de la 

tristemente célebre  

UNEAC (Unión Nacional de Escritores y Artistas Cubanos), del 

régimen de los hermanos Castro. 

 

¿Será necesario que presente una denuncia por difusión de 

contenidos resultados de la  usurpación de mi identidad en Diario 

de Cuba, ante las autoridades competentes españolas?  

 

Espero que Vd. logre encontrar  a tiempo “los medios técnicos” 

necesarios, para borrar los contenidos sobre mi persona 

anteriormente mencionados. 

 

Saludos cordiales, 

Félix José Hernández. 
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 EL DIARIO DE CUBA: GALLINA DE LOS HIUEVOS DE 

ORO DEL MAGNÍFICO DISIDENTE ANTONIO JOSÉ 

PONTE 

  

 

                  
 

                  Los huevos de oro. 

 

París, 21 de marzo de 2015. 

 

Distinguido Sr. Antonio José Ponte: 

 

Aparentemente se le ha olvidado borrar los comentarios sobre mi 

persona que aún permanecen en Diario de Cuba. Acabo de enviar 

un informe que he preparado,  sobre su campaña de difamación 

contra mi persona, a la National Endowment Democracy (NED 

USA) y de nuevo otras cartas a sus casas editoras. 

 

Aún está tiempo de hacerlo, son producto de los comentarios 

escritos por las personas que usurparon mi identidad y que Vd.  
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publicó. Parece que la intervención de dos célebres escritores 

disidentes cubanos amigos míos, no han surtido el efecto 

necesario. 

 

Tendrá dos “bellas sorpresas” redactadas por importantes 

organizaciones internacionales y le enviaré los enlaces con mis 

dos próximas entrevistas en la tv a propósito de su interés en 

difamarme. 

 

¡Ánimo distinguido Sr. Ponte! Un esfuercito más y logrará 

borrarlo todo.  

 

Resultados de la búsqueda en Diario de Cuba: 

Guillermo Álvarez Guedes, el gran descubridor 

José hernandez felix jose hernandez:no es felix jose 

hernandez:no es para tanto ,entiendo al ... Querido y 

estimado Felix Jose Querido y estimado Felix Jose 

Hernandez, Con su breve comentario, ... de mi tia para ti 

y tu familia va mi cariño. El Sr. Félix José Hernández El 

Sr. Félix José ... 

Página - Enrique del Risco - 19 03 2015 - 6:51 pm - 44 

comentarios 

¿Dónde está Leonardo Padura? 

resplandor de la Ciudad Luz, mas bien la opaca.", escrito 

por un tal Félix José Hernández Paris y... no ... Ja, Ja, Ja 

http://www.diariodecuba.com/cultura/1375364536_4464.html
http://www.diariodecuba.com/cultura/1418640475_11824.html
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el Félix José Ja, Ja, Ja el Félix José Hernández que se 

pone PARIS de apellido no vive ... cubaneo" al que se 

refiere Felix Jose Hernandez está en Francia porque los 

comentarios a los que responde ... 

Página - Antonio José Ponte - 19 03 2015 - 7:21 pm - 83 

comentarios 

Regreso a Ítaca' no regresa a La Habana 

señor Félix José Hernández, el oficio suyo, no es algo 

que me interese. La misión del crítico es tan ... 

Página - Regino Pazos - 19 03 2015 - 7:18 pm - 25 

comentarios 

Conversando  con sus ex colegas periodistas de Cuba Encuentro, 

he logrado saber mucho sobre su ego. También como Vd. logró 

apoderarse de  esa gallina de los huevos de oro que es Diario de 

Cuba, gracias a la lluvia de dólares que cae anualmente sobre ese 

diario, del cual Vd. es vicedirector, desde los EE.UU. 

En un artículo publicado el lunes, 10 de noviembre de 2014 en 

Cambios de Cuba y firmado por M. H. Lagarde, se puede leer: 

 “La Fundación Nacional para la Democracia o National 

Endowment for Democracy (NED), organización que por cierto 

es la que financia con 262,480 dólares anuales a Diario de  

 

Cuba…” (…) “fondos del contribuyente norteamericano que 

financian su trabajo a través de la NED.” 

Esta cantidad de dólares me parece totalmente exagerada para un 

periódico digital y que por lo tanto no necesita: imprenta, papel,  

http://www.diariodecuba.com/cultura/1418302565_11750.html
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tinta, sistema de distribución, transportes, etc. ¡Sólo necesita una 

computadora! Sobre todo en país como España en plena crisis 

económica, donde una parte de la población no logra llegar al 

final del mes, Vd. como Magnífico Disidente subvencionado vive 

su “movida madrileña”. 

 

Comprendo ahora, observando la metamorfosis que Vd. ha 

sufrido desde la foto tomada en una azotea de La Habana, de 

cuando  era el compañero Antonio José Ponte, miembro de la 

tristemente célebre UNEAC (Unión de Escritores y Artistas 

Cubanos), en la cual aparece en un estado físico lamentable, hasta 

el … ¡Flamante Magnífico Disidente residente en Madrid!  

Pero Vd. se equivocó, como la paloma Sr. Ponte. Su campañita 

de difamación contra mi persona no ha surtido el efecto que 

esperaban los que “le bajaron la orientación” de llevarla a cabo. 

El que está siendo desenmascarado es Vd. 

 

La lluvia de dólares se podría convertirse en sequía cuando esa 

seria organización que lucha por la Libertad en el Mundo, lea mi 

informe sobre como Vd. sigue difundiendo infamias sobre mi 

persona como: profesor, escritor y periodista disidente. Desde que 

soy un hombre Libre hace  34 años, he  defendido Los Derechos 

Humanos… sin subvenciones. 

 

Distinguido Sr. Antonio José Ponte: Trate de olvidar  de que Vd. 

es “el hombre nuevo” formado desde su nacimiento en Matanzas 

en 1964 hasta su expulsión de la UNEAC en 2003. Vd. ahora 

vive en España, país donde la caballerosidad y la hidalguía son 

genéticas. ¡Trate de estar a la altura! Acabe de borrar las infamias  

 

sobre mi persona y después tome su pluma ( me imagino que 

debe de ser por lo menos una Mont Blanc), o el teclado de su 

computadora y escriba una nota presentando sus disculpas sobre 

todo lo que ha publicado sobre mí. Sería una bella muestra de  
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hidalguía que le ayudaría a comenzar a quitarse de encima la tara 

que millones de cubanos  llevamos: la de “hombres nuevos”. 

Saludos cordiales, 

Félix José Hernández. 
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FRUTOS DE LA “AGRICULTURA DE LA  ZONA 

TÓRRIDA” 

                    
 
                            Don Rafael A. Marcano 

 

París, 22 de marzo de 2015. 

 

Querida Ofelia: 

 

Nuestro viejo y querido amigo economista y abogado venezolano 

Rafael Marcano, me hizo llegar desde Caracas este interesante 

artículo. Te invito a difundirlo entre nuestros amigos y conocidos 

allá en San Cristóbal de La Habana. 

“11 de septiembre de 2001; cuatro jets llenos de pasajeros se 

estrellan contra edificios icónicos en USA. Conocemos la 

historia, innecesario repetirla acá. A raíz de estos hechos salta a 

la palestra mundial Osama Bin Ladenal frente de la banda Al 

Qaeda que se vinculó a otros actos terroristas según el siguiente 

resumen cronológico: 
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- 1992 Adén, Yemen: bomba en el hotel Oro Mohur 

- 1993 NY, USA: coche bomba en el WTC 

- 1994 Manila, Filipinas: voladura de aviones en pleno vuelo 

(intento fallido)  

- 1998 Nairobi, Kenia y Dar Es Salaam, Tanzania: bombas en las 

embajadas de USA en esas ciudades 

- 2000 Adén, Yemen: ataque a los buques USS The Sullivans y 

USS Cole.  

- 2001 NY, DC, USA: ataque aéreo al WTC, Pentágono y, 

posiblemente la Casa Blanca o la colina del Capitolio.  

- 2002 Bali, Indonesia: represalia por apoyo a USA a la guerra 

contra el terrorismo 

- 2003 Estambul, Turquía: ataques con camiones bomba. 

- 2004 (febrero 27) Manila, Filipinas: hundimiento de un 

trasbordador.  

- 2004 (marzo 11) Madrid, España: ataque con explosivos a la 

estación Atocha del sistema de transporte popular madrileño. 

- 2004 (mayo 20) Khobar, Arabia Saudita: ataque con explosivos 

a edificio de la industria petrolera.  

- 2005 (julio 7) Londres, UK: ataque al sistema de transporte 

público londinense. 

- 2005 (julio 23) Sharm El Sheik, Egipto: ataque 

presumiblemente producido para dañar monumentos de interés 

histórico y tradicional.  

- 2005 (noviembre 9) Ammán, Jordania: serie de bombardeos 

coordinados en tres hoteles 

- 2007 Argel, Argelia: coches bomba contra la sede del Primer 

Ministro.  

- 2008 (febrero 17) Kandahar, Afganistán: atentado dinamitero 

contra multitud en un acto público. 

- 2008 (junio 2) Islamabad, Pakistán: atentado suicida contra la 

embajada de Dinamarca.  

- 2009 (junio 1) Arkansas, USA: tiroteo contra soldados frente a 

oficina de reclutamiento militar en Little Rock. 
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- 2009 (diciembre 28) Michigan, USA: intento de detonación de 

bomba a bordo de avión en vuelo Ámsterdam (NL) – Detroit. 

- 2009 (diciembre 30) Khost, Afganistán: ataque suicida que 

mata a siete agentes de la CIA. 

- 2010 USA, Yemen, UK y Emiratos: los servicios de inteligencia 

sauditas descubren (a tiempo) explosivos en aviones que tenían 

como destino final USA.  

 

Es interesante y significativo notar el aumento de la frecuencia y 

efectividad de los atentados entre los años 2004 y 2009 ya que el 

reportado en 2010 fue fallido ¡afortunadamente! 

 

OsamaBin Laden cae en 1º de mayo de 2011, efeméride que 

marca el decaimiento de su organización pero también el 

surgimiento, como ente autónomo, del “califato” ISIS como una 

suerte de cuasi Estado sunita ultra fundamentalista (sin territorio 

demarcado ni reconocimiento internacional-por ahora) que hace 

alarde de una gran organización, moderno armamento, acceso a 

las tecnologías de punta en materia de informática, acceso a las 

redes sociales, youtube, etc. donde presenta urbi et orbi las 

atroces decapitaciones de quienes consideran sus adversarios. 

Esta organización nace como un apéndice de Al Qaeda a 

principios de la 1ª década del presente siglo, y adquiere su vida 

propia de manera gradual pero rápida a partir de 2011 pudiendo 

controlar militarmente importantes territorios, centros urbanos, 

donde impone severamente la Sharia; y hasta infraestructuras 

petroleras de cierta importancia.  

 

Uno de sus actos de terrorismo más impactante fue el perpetrado 

en París contra los caricaturistas de la revista satírica Charlie 

Hebdoel 7 de enero del presente año (para muestra basta un 

botón).  
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Otra organización fundamentalista islámica de gran presencia en 

el quehacer mundial es la africana BokóHaram, que ha hecho 

públicas sus coincidencias con ISIS y otros movimientos 

musulmanes extremistas del mundo. Esta tendencia se ha dado a 

conocer por su actitud hacia las mujeres; sobre todo hacia las 

adolescentes, al secuestrarlas, esclavizarlas, venderlas, violarlas 

y, quizás, hasta someterlas a la ablación del clítoris, primitiva 

práctica todavía vigente por aquellos lares.  

 

Por otro lado, hace poco, gracias a una fuga de información 

(SwissLeaks), se pudo establecer que en el banco HSBC de Suiza 

había cuentas por donde pasaron, desde 2004, grandes 

cantidades de US$ pertenecientes a la Tesorería Nacional de la 

República Bolivariana de Venezuela. Otro tanto habría que 

añadir con relación al “presunto” lavado de dinero de PDVSA a 

través de la Banca Privada d’Andorramediante la creación de 

empresas de maletín para canalizar fondos de dicha empresa 

hacia otros lugares y patrimonios, en las que habrían estado 

involucrados altos gerentes y familiares de éstos, cosa que no 

debería sorprendernos. El esquema fue detectado por la Red de 

Persecución de los Delitos Financieros del Departamento del 

Tesoro de USA. En total, estaríamos hablando de varias decenas 

de miles de millones de US$. Y surge la duda razonable: ¿es todo 

ese dinero para saciar la cruda ambición de algunas 

individualidades, o hay algo más “sistemático” detrás de estos 

manejos?  

 

Considerando, tal como ya hemos dicho, que la actividad 

terrorista islámica aumentó a partir de 2004 vemos que hay una 

inquietante coincidencia, por ahora solamente cronológica, entre 

esta variable y la presencia de ingentes cantidades de 

petrodólares venezolanos que aparecieron, primero en el HSBC, 

luego en Banca Privada D’Andorra y más recientemente en el 

Banco Peravia.  
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Cabe, pues, preguntarse si las actividades de Al Qaeda, Hezbolá, 

ISIS, Bokó Haram, etc., se han nutrido de los frutos prodigados 

por esta “fecunda zona que al Sol inmaculado circunscribe el 

vago curso…”.  

 

Los apellidos árabes de importantes funcionarios del 

“Socialismo del Siglo XXI” dan mucho qué pensar.  

 

Que Alláh Akbar, Yavéh y el Espíritu Santo nos protejan e 

iluminen ¡Amén!” Rafael Marcano 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, donde al fin llegó la 

primavera. 

Te quiere siempre, 

Félix José Hernández. 
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LA MEJOR MANERA DE COMBATIR EL TERRORISMO 

ES A TRAVÉS DE LA ESCUELA 

                              
 

París, 17 de marzo de 2015. 

Querida Ofelia: 

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, 

ha participado esta mañana en la reunión de ministros de 

Educación de la Unión Europea, que se ha celebrado en París. 

Esta reunión se produce tras los ataques terroristas sufridos en 

varios países europeos en las últimas semanas a manos de grupos 

radicales. 

En este encuentro se ha aprobado una Declaración institucional 

sobre la promoción en las escuelas de los valores de libertad, la 

tolerancia y la no discriminación, en la que “se hace un 

llamamiento a realizar mayores esfuerzos para fortalecer la 

educación desde una edad temprana, así como a trabajar para 

construir -a través de la educación- sociedades más inclusivas”. 

“La juventud encarna nuestro futuro. Debe ser capaz de darle 

forma. Debemos trabajar juntos para prevenir y luchar contra la 

marginación, la intolerancia, el racismo, la radicalización y la 

igualdad de oportunidades. Para ello podemos apoyarnos en la  
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iniciativa y el compromiso de los jóvenes y reafirmar los valores 

sobre los que se basan nuestras democracias”, dice el texto. 

En su discurso, Wert ha puesto de manifiesto ante sus homólogos 

la preocupación de España por el problema terrorista, “ya que 

durante años hemos sufrido en nuestro país esta lacra, ya sea a 

través de la banda terrorista ETA o de grupos radicales como 

ocurrió aquel fatídico 11 de marzo”. 

Por eso, el ministro de Educación, Cultura y Deporte ha 

asegurado que “la mejor manera de combatir el terrorismo es a 

través de la escuela”. 

“La igualdad en la educación es la mejor aportación, porque si 

esa igualdad permite a los jóvenes posibilidades de ascenso 

social, les alejará del terrorismo”. 

José Ignacio Wert ha insistido ante los ministros de Educación 

presentes en la reunión en “la necesidad de tener un sistema 

educativo inclusivo que facilite la integración de todos los 

jóvenes”. “Una necesidad –ha dicho- que no tiene que surgir 

únicamente de cada país, sino que tiene que darse a nivel 

europeo”. 

El titular de Educación español se ha mostrado convencido de 

que tras los atentados de Francia y Dinamarca “hay factores 

sociales que hay que tener muy presentes”. 

Los ministros de Educación de la Unión Europea se han 

comprometido a trabajar en este sentido, intensificando las 

actividades en el campo de la educación con el objetivo de: 
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-Asegurar que los niños y los jóvenes aprenden habilidades 

sociales, cívicas e interculturales a través de la promoción de los 

valores democráticos y los derechos humanos, la inclusión social, 

la no discriminación, y la ciudadanía activa. 

-Mejorar el pensamiento crítico y la alfabetización mediática -en 

particular con respecto al uso de Internet y las redes sociales- 

para desarrollar resistencia a todas las formas de discriminación y 

adoctrinamiento. 

-Fomentar la educación de los jóvenes más desfavorecidos, 

garantizando que los diferentes sistemas de educación y 

formación satisfacen sus necesidades. 

-Promover el diálogo intercultural a través de todas las formas de 

aprendizaje, en cooperación con otras políticas sectoriales y otras 

partes interesadas. 

Los ministros de Educación firmantes de la Declaración se 

comprometen, dentro de sus responsabilidades, a “transmitir a 

las futuras generaciones los valores humanos y cívicos que 

compartimos”, a la vez que se muestran “unidos para defender la 

libertad de pensamiento y de expresión, promover la inclusión 

social, el respeto a los demás, así como prevenir y luchar contra 

todas las formas de discriminación”. 

Un gran abrazo desde estas lejanas tierras del Viejo Mundo, 

Félix José Hernández. 
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            LAPISLAZZULI, LA MAGIA DEL BLU 

 

                       
 

Firenze, 22 marzo 2015. 

 

La mostra, la prima in assoluto dedicata a questo specifico 

argomento, intende documentare la passione per questo prezioso 

materiale e il suo uso nelle scienze e nelle arti dalle origini ai 

nostri giorni. 

 

Contrariamente a quello che comunemente si pensa, il 

lapislazzuli non è un minerale ma una roccia composta da diversi 

minerali. Il suo colore blu è dato dal minerale che ne è 

dominante, la lazurite. Al mondo esistono pochi giacimenti di 

lapislazzuli, ma sono tutti legati tra loro da una comune geologia: 

il metamorfismo. 
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Il giacimento principale, ed anche il più antico, citato da Marco 

Polo, si trova nelle montagne di Sar e Sang. Sono picchi che 

culminano a più di 7000 metri di altitudine, situati nell’Hindu 

Kush, nell’Afganistan settentrionale ed accessibili solo attraverso 

passi situati a non meno di 5000 metri. Le lenti di lapislazzuli, 

spesse qualche metro, sembrano delineare dei drappeggi blu nel 

candore del marmo. Sono il risultato della circolazione di fluidi 

idrotermali profondi e ricchi di sodio, zolfo e cloro durante la 

formazione delle catene montuose. I sollevamenti tettonici hanno 

portato in seguito queste meraviglie alla superficie. Ed il 

lapislazzuli si estrae tutt’ora. 

 

L’utilizzo del lapislazzuli per la fabbricazione di oggetti 

ornamentali o di culto è molto antica. Il percorso espositivo 

inizierà con reperti archeologici provenienti dagli scavi condotti 

nella valle dell’Indo (Mehrgarth, 7000 a.C.), in Mesopotamia 

(Sumer, 6000 a.C., Ur, 2500 a.C.) e in Egitto (durante la XVIII 

dinastia, 1500 a.C. circa). 

 

Nel Rinascimento la preziosità del materiale fu particolarmente 

apprezzata a Firenze. Proprio alla corte dei Medici ebbe inizio 

una delle più spettacolari collezioni di oggetti in lapislazzuli 

d’Europa: non solo coppe, vasi e anfore, ma anche mobili 

intarsiati, piani di tavolo e commessi prodotti nelle botteghe 

fondate da Francesco I nel Casino di San Marco e nei laboratori 

istituiti da Ferdinando I nel complesso vasariano degli Uffizi, fino 

al tramonto della dinastia. 

 

Il lapislazzuli, ridotto in polvere ad uso di pigmento, fu utilizzato 

dall’antichità fino al XIX secolo. Colore iconografico della Santa 

Vergine, colore simbolico della dignità reale, colore emblematico 

dei re di Francia, colore della moda: il blu diventa, verso la fine 

del Medioevo, il più bello e nobile fra i colori.  
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Quando il lapislazzuli fece la sua prima apparizione in Europa, 

era conosciuto con il termine di “ultramarinum”, cioè proveniente 

da “al di là del mare”, da cui il nome di oltremare. Importato in 

Europa in quantità importanti dai mercanti veneziani, il 

lapislazzuli veniva pagato a peso d’oro e divenne il “blu” per 

antonomasia, uno dei colori più ricchi e preziosi, che veniva 

spesso associato alla porpora e all’oro.  

 

L’utilizzo del lapislazzuli in campo pittorico sarà oggetto di una 

sezione della mostra. Verso la fine del XVII secolo e per tutto il 

XVIII, a causa di una penuria di lazurite, ci fu una forte domanda 

di pigmento blu. Nel 1814 il chimico francese Tassaert, che 

lavorava in una fabbrica della società Saint-Gobain che 

produceva della calce, osservò la formazione spontanea di un 

pigmento blu molto simile all’oltremare: è la nascita della sintesi 

dell’oltremare artificiale. Lo sviluppo della chimica nel secolo dei 

Lumi, permise anche la scoperta di altri pigmenti sintetici. È stato 

solo nel XX secolo che si è ridato al lapislazzuli il suo ruolo 

aristocratico: nel 1956 l’artista francese Yves Klein mise a punto 

un particolare blu, molto profondo, utilizzando un pigmento 

oltremare sintetico mescolato ad una resina industriale. Questo 

colore, ricordo quasi perfetto di quel lapislazzuli impiegato per 

dipingere i manti delle Madonne del Rinascimento, diventerà 

celebre con il nome di International Klein Blue («IKB»). 

Quest’ultima sezione raccoglierà i vari esempi di artisti 

contemporanei che hanno utilizzato per le loro opere questi nuovi 

pigmenti. 

 

Lapislazzuli, Magia del blu. 9 giugno - 11 ottobre. Museo degli 

Argenti. Soprintendente: Cristina Acidini. Direttore del Museo 

degli Argenti e della mostra: Maria Sframeli. Cura della mostra e 

del catalogo: Giancarlo Parodi, Maria Sframeli, Riccardo 

Gennaioli. Segreteria: Ilaria Bartocci. Progetto di allestimento:  
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Mauro Linari. Catalogo: Sillabe. Produzione e gestione della 

mostra: Opera Laboratori Fiorentini S.p.a., Civita Group. 

 

Félix José Hernández. 
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CARTA ABIERTA DEL COMANDANTE ARMANDO 

FLEITES 

 

 
 

El Comandante Armando Fleites y Félix José Hernández. Miami, 

2012. 

 
Miami, 23 de marzo de 2015. 
 
Sr. Antonio José Ponte 
Vicedirector de Diario de Cuba. 
Madrid. 
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Distinguido Sr. Ponte: 
 
Protesto contra la publicación en Diario de Cuba, de los comentarios 
escritos, como resultado de la usurpación de la identidad del Sr. Félix 
José Hernández, así como los comentarios  de supuestos lectores 
contra el profesor. 
 
No comprendo por cuáles razones usted Sr.  Ponte, vicedirector de 
dicho periódico digital, no toma la decisión de borrar completamente 
todos esos comentarios, a pesar de que ya conoce que  aparentemente, 
solo fueron  enviados para desacreditar al Sr. Hernández. 
 
Deseo informarle que el Sr. Félix José Hernández se ha dedicado como 
historiador y periodista desde su llegada al exilio en 1981, a la causa por 
la Libertad de Cuba y a la defensa de los Derechos Humanos. 
Espero que usted tome las medidas necesarias para poner fin a esta 
situación desagradable. 
 
Atentamente, 
 
Dr. Armando Fleites. 
Ex Presidente de la Asociación de Estudiantes de Medicina, ex 
Secretario General de la FEU y Comandante guerrillero y ex Secretario 
General del II Frente del Escambray durante la dictadura de Fulgencio 
Batista. 
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NOTA DE PRENSA DEL COLEGIO NACIONAL DE 

PERIODISTAS CUBANOS EN EL EXILIO 

 

            
 
NOTA DE PRENSA DEL CNP (e) 

Con el ruego de su publicación. 

 

Total e irrestricto respaldo a su Delegado en París, Francia Sr. 

Félix José Hernández, ante una anómala y antiética conducta de 

un Diario Digital producido en España, anuncia el Decano del 

Colegio Nacional de Periodistas de la República de Cuba en el 

Exilio, Lic. Salvador Romaní Orúe. 

 

El acuerdo fue aprobado por la totalidad de los miembros de la 

Junta de Gobierno del CNP ante el probado abuso del medio 

digital DIARIO DE CUBA contra el periodista Félix José 

Hernández, víctima de un claro delito de usurpación de identidad. 

 

Señaló el acuerdo que el “Diario de Cuba” , editado en España a 

través de su vice-director Antonio José Ponte, se ha negado a 

borrar de su red los comentarios  o artículos supuestamente 

atribuidos al colega Félix José Hernández, de indiscutible  
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prestigio por su carrera como comunicador y profesor 

universitario en Francia donde ha vivido por más de 30 años. 

 
El Decano Romaní señaló los  perjuicios que esta situación han 

causado a su Delegado en Francia por la reacción irónica, 

insultante y de mala fe por parte de los lectores del citado 

periódico confundidos evidentemente, por la usurpación de la 

identidad de Félix José Hernández. 

 

Fuertemente, dijo el Lic. Romaní el Colegio Nacional de 

Periodistas de la República de Cuba en el Exilio exhortó al Diario 

de Cuba a que como ha pedido Hernández sean borrados todos 

los comentarios en que ha sido mencionado y que en lo adelante 

sean boqueados. 

 

Miami, Florida 3-24-2015 
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ROGIER VAN DER WEYDEN EN EL MUSEO DEL 

PRADO 

 

                    
 
El  Calvario. Rogier van der Weyden. Óleo sobre tabla de roble  h. 
1457-64 . Patrimonio Nacional. Real Monasterio de San Lorenzo de 
El Escorial.  
 

Madrid, 24 de marzo de 2015. 

 

Querida Ofelia: 
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 El Museo del Prado y la Fundación Amigos del Museo del Prado 

presentan “Rogier van der Weyden”, una exposición sobre el que 

fue, probablemente, uno de los artistas más influyentes del siglo 

XV y uno de los más grandes pintores de la historia. 

  

Esta muestra celebra la finalización de los trabajos de 

restauración realizados sobre el Calvario, una intervención que se 

ha llevado a cabo en el marco de un convenio de colaboración 

suscrito en 2011 entre Patrimonio Nacional y el Museo Nacional 

del Prado y en virtud del cual la obra se exhibe en el Prado 

durante tres meses antes de su regreso a El Escorial. Este 

proyecto de restauración ha contado también con la colaboración 

de la Fundación Iberdrola como miembro protector del programa 

de restauración del Museo del Prado. Esta obra maestra de la 

pintura flamenca del siglo XV fue donada por el propio Van der 

Weyden a la cartuja de Scheut (Bruselas) poco antes de su muerte 

y, posteriormente, fue entregada oficialmente en 1574 al 

Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.  

 

Junto al Calvario, en esta exposición se pueden contemplar el 

Descendimiento, realizado para la iglesia de Nuestra Señora de 

Extramuros de Lovaina y que custodia el Museo del Prado, y el 

Tríptico de Miraflores, obra que el rey Juan II de Castilla donó a 

la cartuja de Miraflores en Burgos y que ahora es propiedad de la 

Gemäldegalerie de Berlín. Estas tres obras, las únicas que desde 

fechas tempranas se encontraban en España y eran consideradas 

del autor, se reúnen en esta muestra por primera vez en la 

historia. A ellas se sumará uno de los grupos escultóricos del 

llamado Retablo de Belén de la iglesia de Santa María de la 

Asunción de Laredo realizado hacia 1440 en Bruselas para 

plantear una sugerente confrontación visual tanto entre las figuras 

de esta obra, muy similares a las del Descendimiento y el 

Calvario, como entre los pequeños relieves de las arquivoltas, 

semejantes a los del Tríptico de Miraflores. 
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Esta muestra plantea también la posibilidad de contemplar el 

mismo asunto iconográfico del Calvario en otras obras del artista 

o vinculadas a su taller como el Retablo de los Siete Sacramentos 

del Koninklijk Museum de Amberes, uno de los originales más 

exquisitos de Van der Weyden. La obra de inspiración a la 

versión del tema realizada por uno de sus discípulos directos, el 

Maestro de la Redención del Prado, llamado así por su obra 

cumbre, el Tríptico de la Redención, cuya tabla central, la 

Crucifixión, puede contemplarse en esta exposición.  

 

Asimismo, la muestra destaca la relevancia de los mecenas y 

coleccionistas contemporáneos del artista que estimaron sus 

creaciones. Se presentan los retratos de Felipe el Bueno y de su 

hijo Carlos el Temerario, que aparecen en un manuscrito 

florentino de tema histórico y que copian originales de Van der 

Weyden. Isabel de Portugal, esposa y madre de estos dos duques 

de Borgoña, fue también una importante mecenas de Rogier van 

der Weyden, como revela el retrato encargado al artista 

conservado en el J. Paul Getty Museum de Los Ángeles y su 

comisión de un gran retablo para el monasterio de Santa María de 

la Victoria (Batalha), enviado a Lisboa en 1445. Este retablo, hoy 

destruido, es conocido únicamente por un dibujo de 1808 que 

puede igualmente apreciarse en la exposición. Del mismo modo, 

también se puede contemplar el tapiz que representa la Historia 

de Jefté, del Museo Diocesiano de Zaragoza, diseñado bajo 

modelos de Van der Weyden y que pudo pertenecer al 

condestable Pedro de Portugal (m. 1466) o a Juana Enríquez (m. 

1468), madre de Fernando el Católico. 

 

Las copias y versiones de obras de Van der Weyden fueron 

también muy estimadas desde muy pronto en la Península Ibérica. 

La Virgen con el Niño de Rogier, también llamada Virgen Durán 

del Prado, otra de las piezas destacadas de la muestra, era 

conocida en España en vida del artista pues fue muy copiada ya  
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en el siglo XV, como ejemplificará la versión del Maestro de don 

Álvaro de Luna en Castilla. A su vez, Isabel la Católica encargó a 

su pintor de corte, Juan de Flandes, una copia del Tríptico de 

Miraflores para la Capilla Real de Granada, del que se podrá ver 

una de las tablas, prestada por el Metropolitan Museum de Nueva 

York. El fuerte impacto de las creaciones de Van der Weyden en 

la Península Ibérica también tiene una presencia significativa en 

la muestra, visible en la obra del portugués Nuno Gonçalves y 

especialmente a través de las composiciones del escultor de 

origen flamenco Egas Cueman, de quien se presentan diversos 

dibujos para un sepulcro inspirados claramente en composiciones 

de Van der Weyden. Egas Cueman es también el autor de la 

excepcional escultura funeraria de Lope de Barrientos, confesor 

de Juan II de Castilla y obispo de Ávila, Segovia y Cuenca. La 

pieza en la que este artista mejor expresó su dominio técnico en el 

tratamiento de un material tan frágil como el alabastro, 

convirtiéndola en una de las joyas de la estética de la estética de 

Rogier van der Weyden en la Castilla del siglo XV, tan exquisita, 

que nunca había sido prestada anteriormente. 

 

Rogier van der Weyden . Nacido en Tournai hacia 1399, Rogier 

murió en Bruselas en 1464. Pintor oficial de esta última ciudad, 

trabajó también para los duques de Borgoña. Según su amigo el 

cardenal Jouffroy, sus cuadros “engalanaron las cortes de todos 

los reyes”. En 1445 Juan II de Castilla donó a la cartuja de 

Miraflores un tríptico pintado por él. Las que fueron en su tiempo 

sus obras más conocidas, cuatro enormes tablas alegóricas de la 

Justicia para el Ayuntamiento de Bruselas, se destruyeron en 

1695. Otros grandes cuadros de su mano, como el 

Descendimiento, la Virgen Durán y el Calvario, se exportaron a 

España.  

 

Nunca se podrán explicar de manera definitiva y en toda su 

complejidad obras como el Descendimiento, el Tríptico de  
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Miraflores o el gran Calvario, obras que se elevan muy por 

encima de las circunstancias de la vida cotidiana, o como el 

Tríptico de los Siete Sacramentos, en el que las figuras, vestidas a 

la moda de la época, ocupan el espacio de una iglesia igualmente 

contemporánea. Sobre ellas se alza una cruz tan alta que roza la 

bóveda de la nave central y en la que hay un Cristo de enormes 

proporciones. De tamaños muy distintos, ninguno de los demás 

personajes del tríptico guarda la escala del edificio.  

 

Como su coetáneo Jan van Eyck (†. 1441), Van der Weyden 

debió de descubrir siendo todavía joven que, aunque era capaz de 

pintar el mundo natural con toda fidelidad, podía hacer algo más 

que imitar la realidad inmediata. Tenía tanta sensibilidad para el 

tratamiento de las formas y las líneas que sus composiciones, 

basadas en armonías geométricas, llamaban la atención de 

inmediato y se grababan en la memoria. Sabía también cómo 

manejar el color y las formas abstractas para intensificar la 

reacción emocional del espectador. Podía representar cualquier 

cosa con gran realismo, pero cuando le convenía ignoraba la 

lógica del espacio y la escala, o desdibujaba la diferencia entre 

realidad y escultura. Sus obras son tan bellas, ambiguas y 

fascinantes que obligan a volver sobre ellas una y otra vez: 

siempre se descubre algo nuevo.  

 

La publicación del catálogo que acompaña a la muestra, que tiene 

como título Rogier van der Weyden y los reinos peninsulares, 

estará compuesta por dos textos de Lorne Campbell, comisario de 

la muestra y reconocido como el mayor especialista sobre el 

maestro de Tournai: Vida y obra de Rogier van der Weyden y 

Rogier van der Weyden y los reinos ibéricos, que introducirán al 

lector en el conocimiento del artista y su relación con España. 

También se incluye un texto de Carmen García-Frías, 

conservadora de pintura de Patrimonio Nacional, titulado La 

recuperación de una obra maestra: el Calvario del monasterio  
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del Escorial de Rogier van der Weyden.  Además, incluye los 

textos de las fichas catalográficas de las obras expuestas escritos 

por Lorne Campbell, José Juan Pérez Preciado, Pilar Silva y 

Stephan Kemperdick.  

 

Como epílogo a esta extraordinaria exposición, en la sala D del 

edificio Jerónimos, el visitante puede observar una selección de 

detalles de diferentes obras expuestas en un video wall y recrear 

el proceso de restauración de la obra el Calvario gracias a la 

instalación de unos dispositivos facilitados por Samsung, como 

colaborador tecnológico del Museo del Prado, que permitirán su 

visualización. 

 

Rogier van der Weyden. Museo del Prado. 24 marzo-28 de 

juniode 2015. Edificio Jerónimos. Sala C. Comisario: Dr. Lorne 

Campbell, investigador.  Comisario institucional: José Juan Pérez 

Preciado, conservador en el departamento de Pintura flamenca y 

Escuelas del norte del Museo Nacional del Prado. Proyecto de 

restauración del Calvario realizado con la colaboración de 

Patrimonio Nacional y la Fundación Iberdrola, como miembro 

Benefactor del Programa de Restauración del Museo del Prado. 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

 

Félix José Hernández. 
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INCONTRO SULLO SAPAZIALISMO A VENEZIA 

 

 
 

                       La torre dei Mori, Venezia. 

Venezia, 25 marzo 2015. 

L’incontro nasce dalla volontà di mettere nuovamente a fuoco lo 

spazialismo veneziano grazie ai contributi di testimoni e studiosi 

che con diversi approcci e punti di vista si sono dedicati nel 

tempo alle vicende del movimento e dei suoi protagonisti. Sarà 

un’occasione per riconsiderare l’importanza storica 

dell’esperienza spazialista nell’ambito delle ricerche astratte degli 

anni Cinquanta in Italia e non solo, e per fare il punto sulla 

situazione degli studi, proponendo e valutando la necessità di 

approfondimenti e temi da integrare. 
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Verranno pertanto affrontati diversi aspetti, attraverso gli 

interventi di Luca Massimo Barbero, Giovanni Bianchi, Giovanni 

Soccol, Toni Toniato, Dino Marangon, nel tentativo di prendere 

in esame l’esperienza spazialista a Venezia nella sua complessità, 

a partire dall’analisi del vitale contesto culturale e artistico 

all’interno del quale si sviluppa il movimento: i luoghi, i contatti, 

le relazioni, i critici, le teorie filosofiche - in particolare Linee per 

una fenomenologia dell’arte di Carlo Diano - e le sollecitazioni 

più diverse che hanno stimolato l’immaginario dei veneziani, da 

Guidi a Deluigi, da Bacci a Morandis, da De Toffoli a Tancredi, a 

Vinicio Vianello. Evidenziando, tra l’altro, il ruolo di primaria 

importanza svolto proprio negli anni Cinquanta dall’Istituto 

Universitario di Architettura, che sotto la direzione di Giuseppe 

Samonà raccoglie figure di rilievo tra cui Carlo Scarpa, Giuseppe 

Mazzariol, Mario Deluigi e Anton Giulio Ambrosini - questi 

ultimi protagonisti del movimento spaziale - e il prezioso 

contributo alla formazione dell’ambiente culturale cittadino di 

intellettuali come Sergio Bettini. Sostenitore, quest’ultimo, di una 

concezione di Venezia come “città viva”, una forma in perenne 

mutamento che “continuamente si discioglie e si ricompone; ad 

ogni istante si crea di nuovo entro il nostro tempo”; parole che 

sembra quasi naturale collegare alle  “visioni” degli spazialisti 

veneziani. 

Alla vitalità dell’ambiente lagunare contribuisce in modo 

decisivo l’impegno del grande gallerista Carlo Cardazzo, 

principale sostenitore dello Spazialismo, tra Milano e Venezia, e 

punto di riferimento imprescindibile per gli artisti veneziani; i 

quali, pur aderendo, di fatto, al gruppo milanese fondato da Lucio 

Fontana, manterranno una propria eccentricità rispetto alle linee 

programmatiche del fondatore.  

Pare quindi essenziale in questo incontro – realizzato a cura di 

Ateneo Veneto e Fondazione Musei Civici di Venezia – dare 

rilievo alle specificità e alle elaborazioni dei veneziani, interpreti  
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di una “cosmogonia epifanica”, declinata secondo linguaggi 

diversi e specifiche idee di “spazio”, che li distingue sia dal 

grande Fontana, protagonista del movimento, che dalle 

esperienze di altri artisti dell’ala milanese come Dova, Crippa e 

Peverelli. 

Riflessioni teoriche, sperimentazioni artistiche e competenze 

tecniche verranno inoltre indagate con interventi specifici: dalla 

verifica del rapporto tra gli spazialisti e il neoplasticismo di 

Mondrian - un referente con il quale tutti sembrano essersi 

confrontati – alla chiarificazione e analisi della tecnica del 

grattage utilizzata da Mario Deluigi nel periodo spazialista, 

all’approfondimento della figura di Vinicio Vianello, come ponte 

tra Venezia e Milano, tra attività pittorica, design e produzione 

industriale. 

 

INCONTRO SULLO SPAZIALISMO. Lunedì 30 marzo 2015 - Ateneo 

Veneto. Sala Tommaseo, ore 15. Ateneo Veneto e Fondazione 

Musei Civici di Venezia.Intervengono: Luca Massimo Barbero, 

Giovanni Bianchi, Giovanni Soccol, Toni Toniato, Dino 

Marangon. Modera: Silvio Fuso. A cura di Ateneo Veneto in 

collaborazione con Fondazione Musei Civici di Venezia. 

 

Félix José Hernández. 
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EL TAPIZ “LA VIRGEN Y EL NIÑO” EN EL MUSEO DE 

HUESCA 

                         
 
El tapiz 'La Virgen y el Niño' depositado en el Museo de Huesca  

tras su restauración por el Instituto del Patrimonio Cultural de España. 

 

Huesca, 24 de marzo de 2015. 

Querida Ofelia: 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha depositado en 

el Museo de Huesca el tapiz ‘La Virgen y el Niño’, robado en 

1979 de la antigua catedral de Roda de Isábena. El tapiz, de 

titularidad estatal, ha seguido un completo y minucioso proceso 

de estudio y restauración en los laboratorios y talleres del 

Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) desde su 

recuperación por la Guardia Civil. Han sido los expertos de este 

centro especializado, que es referencia internacional en 

restauración y conservación de todo tipo de bienes culturales, los 

que han indicado que la mejor ubicación entre las propuestas para 

albergar este bien cultural, es el Museo de Huesca, al reunir unas 

condiciones adecuadas para su conservación y difusión. 

La pieza fue sustraída el 7 de diciembre de 1979 del museo de la 

antigua Catedral de Roda de Isábena, supuestamente por parte de 

René Alphonse Van Der Bergen, conocido como Erik ‘El Belga’,  



Desde las orillas del Sena 

 61 

 

junto con otras 35 obras artísticas. Finalmente pudo ser 

recuperado en Houston, en 2012, con la colaboración del Servicio 

de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU y gracias a su 

localización por una conservadora del Museo de Lleida y a una 

investigación pormenorizada llevada a cabo por el Grupo de 

Patrimonio Histórico de la Guardia Civil, asistido por expertos en 

la materia del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Tras el acto de restitución, el tapiz fue depositado en el IPCE para 

su estudio y propuesta de conservación. 

El tapiz ha sido sometido a un minucioso estudio para obtener 

una base de datos que permite estudiar su datación o su posible 

localización geográfica, así como para disponer en el futuro de 

imágenes y datos analíticos que permitan su inmediata 

identificación. Asimismo, este banco de imágenes de gran 

resolución estará a disposición de los investigadores en la 

materia, que podrán acceder al anverso y reverso del tapiz, con 

una definición que no es posible a simple vista con el original. 

En los laboratorios del IPCE se han realizado otras pruebas 

físicas a base de toma de imágenes bajo luz ultravioleta, 

infrarroja y radiografías para corroborar las diversas hipótesis 

sobre identificación de materiales. Las muestras, tomadas por los 

restauradores, se han analizado en el laboratorio para su 

observación cualitativa con microscopía óptica y electrónica, que 

indican el empleo de granza, índigo, gualda, bayas persas, entre 

otras materias colorantes naturales, mientras que los hilos 

utilizados en antiguas restauraciones estaban teñidos con tintes 

sintéticos. 

El tapiz se encontraba en buen estado en el momento de su 

recuperación, aunque se puede apreciar leves pérdidas de color en  
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los arcos, la tela decorativa del fondo y las tonalidades del manto 

de la Virgen, principalmente. Esta pérdida de intensidad en los 

tonos es muy común y se debe a la acción destructiva de la luz, 

pero en el caso de este tapiz no es muy acusada. Por otra parte, se 

han identificado escasas intervenciones de restauración 

anteriores, y éstas se han localizado gracias a los estudios 

realizados, confeccionándose una cartografía con la localización 

de las mismas. 

El tapiz, denominado de La Virgen y el Niño, datado en el primer 

cuarto del siglo XVI, está realizado en lana y seda, y tiene unas 

medidas de 1,24 m de alto por 2,68 m de largo. 

Se trata de un encargo de Pedro Agustín Albanell, prior de Roda 

de Isábena entre 1515 y 1545, justo antes de que el prior fuera 

nombrado obispo de Huesca. Sus armas aparecen representadas 

en las enjutas de los arcos que enmarcan las figuras. Era natural 

de Zaragoza e hijo del vicecanciller del reino de Aragón, Antonio 

Agustín, y de Doña Aldonza. Su hermano Antonio fue también 

obispo de Lérida y Tarragona. En su día debió ser utilizado 

originalmente como frontal de altar, aunque en el momento de su 

sustracción se encontraba expuesto en el museo de la antigua 

catedral de Roda de Isábena. 

Por su esquema compositivo se trata de un ‘tapiz-retablo’, que 

evoca un tríptico dividido en tres casas, de modo que en la central 

se sitúa la Virgen con el Niño en su regazo frente a San Vicente, 

que aparece vestido de diácono y acompañado de un ave sobre su 

hombro izquierdo y la rueda (atributos que simbolizan su 

martirio). En la casa de la derecha se observa al obispo San 

Valero vestido de pontifical y en la de la izquierda se reconoce la 

figura de San Erasmo. 
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Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

 

Félix José Hernández. 
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JEAN PAUL GAULTIER & LE GRAND PALAIS DE 

PARIS 

 

           
 
                          Jean Paul Gaultier 

 
París,  26 de marzo de 2015. 

 

Querida Ofelia: 

 

Esta primera exposición consagrada al modisto francés Jean Paul 

Gaultier ya ha conquistado a cerca de un millón y medio de 

visitantes, desde Montreal (donde se originó en 2011) hasta 

Dallas, San Francisco, Madrid, Rotterdam, Estocolmo, Nueva 

York, Londres y Melbourne. En su segunda etapa, la exposición 

se enriquece con las instalaciones especialmente concebidas para 

París. 
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Jean Paul Gaultier debuta con el prêt-à-porter en 1976 antes de 

fundar su casa de alta costura en 1997. Apodado por la prensa «el 

niño rebelde de la moda» a raíz de sus primeros desfiles en los 

años 70, es incontestablemente uno de los creadores más 

importantes de las últimas décadas. 

 

Su moda vanguardista comprendió muy pronto las 

preocupaciones y los desafíos de una sociedad multicultural, y 

convulsionó con humor los códigos sociológicos y estéticos 

establecidos. Más allá del virtuosismo técnico resultante del 

excepcional talento en las diferentes profesiones de la alta 

costura, de una imaginación desbocada y de colaboraciones 

artísticas históricas, Gaultier ofrece una visión abierta de la 

sociedad, un mundo de locura, de sensibilidad, de extravagancia e 

impertinencia donde cada uno puede afirmarse tal y como es; un 

mundo sin discriminación, una «costura de fusión» única. En 

Jean Paul Gaultier hay una generosidad verdadera y un mensaje 

social muy fuerte, disfrazado de humor y de ligereza. 

 

Curioso por todas las culturas y contraculturas, Jean Paul Gaultier 

domina las tendencias, reivindica el derecho a la diferencia y 

concibe así una nueva manera de hacer y llevar la moda: 

innovación, metamorfosis, transgresión, reinterpretación... 

Desdibuja las fronteras entre las culturas, pero también entre los 

sexos: crea una nueva androginia o, al contrario, se divierte 

invirtiendo los códigos de una moda hipersexualizada. 

 

La muestra —que el modisto considera una creación aparte y no 

simplemente una retrospectiva—, reúne 175 conjuntos 

compuestos esencialmente de alta costura, pero también de 

prendas de prêt-à-porter creados entre 1976 y 2015. La estrella de 

la peluquería Odile Gilbert, de L’atelier(68), ha creado peinados 

especialmente para cada maniquí. También se dan a conocer al  
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público por primera vez numerosos objetos y documentos de 

archivos. Bosquejos, trajes de escena, extractos de películas, de 

desfiles, de conciertos, de videoclips, de espectáculos de danza e 

incluso de emisiones televisivas ilustran sus colaboraciones 

artísticas más emblemáticas: cine (Pedro Almodóvar, Peter 

Greenaway, Luc Besson, Marc Caro y Jean-Pierre Jeunet), danza 

contemporánea (Angelin Preljocaj, Régine Chopinot, Maurice 

Béjart), sin olvidar el mundo de la música francesa (Yvette 

Horner, Mylène Farmer…) y el pop internacional (Madonna, 

Kylie Minogue…).  

 

También se le concederá un lugar importante a la fotografía de 

moda gracias a las imágenes a menudo inéditas de fotógrafos y de 

artistas contemporáneos reputados (Andy Warhol, Cindy 

Sherman, Peter Lindbergh, David LaChapelle, Richard Avedon, 

Mario Testino, Steven Meisel, Steven Klein, Pierre et Gilles, 

Paolo Roversi, Robert Doisneau…). 

 

Esta exposición multimedia celebra la audacia y la invención de 

su moda vanguardista y explora sus fuentes de inspiración, tan 

eclécticas como impertinentes, a través de un recorrido temático 

en ocho secciones, que traza el itinerario imaginario del modisto 

que obtiene su inspiración desde la calle parisina hasta el 

universo de la ciencia ficción: Introducción, con la colaboración 

excepcional del diseñador holandés Jurgen Bey y su taller 

Makkink & Bey (Rotterdam); L’Odyssée; Punk Cancan, con la 

colaboración excepcional de Mademoiselle Deneuve; Les Muses, 

con una instalación inmersiva creada para el Grand Palais por el 

estudio Moment Factory (Montreal) en la que cada visitante será 

«gaultierizado»; Le Salon; À fleur de peau ; Metropolis y Jungle 

urbaine, con una instalación de vídeo creada especialmente para 

esta etapa parisina por los artistas franceses Lucie & Simon. 

 

La exposición se beneficia además del talento de numerosos 

artistas y expertos de renombre. La escenografía original  
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concebida por la agencia parisina de arquitectos escenógrafos 

«Projectiles», y adaptada a París por Sandra Gagné, del Museo de 

bellas artes de Montreal, pone en escena las creaciones del 

modisto, así como las imágenes y extractos audiovisuales que 

ilustran las fructuosas colaboraciones artísticas de Jean Paul 

Gaultier. La compañía teatral vanguardista montrealesa UBU, 

dirigida por Denis Marleau y Stéphanie Jasmin, ha colaborado en 

la elaboración de una creación audiovisual autónoma; han 

animado los rostros de una treintena de maniquíes de Jolicoeur 

International gracias a una proyección, puntuando el recorrido de 

su presencia, tan poética como lúdica. Varias personalidades, 

entre ellas Jean Paul Gaultier, los modelos Ève Salvail y 

Francisco Randez, la cantante y realizadora Melissa Auf der 

Maur (Smashing Pumpkins y Hole), o la soprano Suzie Leblanc, 

han aceptado prestar su imagen y en ocasiones su voz para la 

realización de este proyecto único: la décima etapa de la gira de 

la exposición con una edición especial para París. 

 

Jean Paul Gaultier. 1 de abril – 3 de agosto de 2015 Grand 

Palais galerías nacionales. El Museo de bellas artes de Montreal 

inició esta exposición y se encargó de su gira (directora y 

conservadora jefe: Nathalie Bondil). Comisario de la exposición: 

Thierry-Maxime Loriot. Escenografía original: agencia 

Projectiles; adaptación a París: Sandra Gagné, Museo de bellas 

artes de Montreal. Dirección de obra: Atelier Jodar Architecture. 

Peinados y pelucas: Odile Gilbert, L’Atelier (68), Paris. Con la 

colaboración excepcional para París de Jurgen Bey (Makkink & 

Bey), Moment Factory, así como Lucie & Simon. Modelos: 

Jolicoeur International. Grand Palais, Paris, 2014. Catalogo de la 

exposición, Jean Paul Gaultier au Grand Palais, 24,5 x 29 cm, 

288 p., 200 ill. 

 

Con gran cariño desde la espléndida Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 
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ICONOS AMERICANOS: OBRAS DEL SAN FRANCISCO 

MUSEUM OF MODERN ART Y DE LA COLECCIÓN 

FISHER 

 

 
 
París, 26 de marzo de 2015. 

 

Querida Ofelia: 

 

 

 



Desde las orillas del Sena 

 69 

 

La exposición «Iconos americanos. Obras de arte del Museo de 

Arte Moderno de San Francisco (SFMOMA) y de la colección 

Fisher» presenta 49 obras emblemáticas de uno de los fondos de 

obras de arte más importantes de la segunda mitad del siglo XX. 

Es histórica por partida doble: marca la primera presentación de 

las obras del SFMOMA y de la colección de Donald y Doris 

Fisher, reunidas por una colaboración excepcional entablada 

desde hace muchos años, y revela así el gran proyecto de 

ampliación del SFMOMA. 

 

En efecto, el SFMOMA alberga las obras de la familia Fisher, 

una de las colecciones privadas de arte moderno y 

contemporáneo más importantes del mundo. Con más de 1100 

obras de 185 artistas, la colección de Doris y Donald Fisher 

debutó en San Francisco (ciudad de origen de la familia) en los 

años 70 para cobrar importancia a finales de los años 80 y 90. 

 

El SFMOMA ha establecido una colaboración histórica con la 

familia Fisher para presentar esta extraordinaria colección al 

público de San Francisco. De este modo, las obras de Fischer se 

expondrán junto a las obras de la colección del SFMOMA en la 

nueva ampliación del museo. A pesar de que estas dos 

colecciones no son exhaustivas, ambas son remarcables por su 

decisión de concentrarse en determinados artistas de los cuales 

poseen un conjunto importante de obras. Las dos colecciones 

constan principalmente de artistas americanos y europeos que 

iniciaron su carrera durante los años 60 y 70, muchos de los 

cuales todavía hoy siguen activos. Así, para muchos la reunión de 

las dos colecciones ha permitido una complementariedad tal que 

algunos creadores ven en este conjunto su obra mejor 

representada que en cualquier otro museo o colección pública del 

mundo. 
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El SFMOMA, fundado en 1935, es el museo de arte moderno 

más antiguo de los Estados Unidos cuya actividad permanece aún 

hoy activa, tras el Museo de Arte Moderno de Nueva York. 

Asimismo, es el primer museo de la Costa Oeste dedicado 

exclusivamente al arte moderno y contemporáneo. Constituida 

principalmente gracias a las donaciones de las personalidades con 

mayores fortunas de la Costa Oeste, la colección del SFMOMA 

ofrece un panorama incomparable del arte americano desde la 

posguerra hasta nuestros días. El depósito de la extraordinaria 

colección Fisher constituye una colección que es capaz de 

rivalizar con los mayores museos de arte moderno y 

contemporáneo del mundo. 

 

Desde 2013, el museo, cerrado por obras de ampliación, ha 

decidido llevar de viaje su excepcional colección de obras de arte 

para presentarla en Francia, en la Galería sureste del Grand 

Palais. De este modo, el Grand Palais acoge los mayores artistas 

americanos del siglo XX y principalmente del periodo de la 

posguerra: Andy Warhol, Alexander Calder, Roy Lichtenstein, 

Ellsworth Kelly, Agnes Martin, Richard Diebenkorn, Chuck 

Close y muchos otros. Más allá de los grandes nombres, la 

calidad de las obras expuestas es excepcional: la «Red Liz» de 

Warhol, el «Tire» de Lichtenstein, los retratos de Chuck Close... 

 

La riqueza y la densidad de la colección convierten a «Iconos 

americanos. Obras de arte del SFMOMA y de la colección 

Fisher» en una de las exposiciones de arte americano más 

completas presentadas hasta el momento. Si bien permite ver una 

colección excepcional, esta exposición es ante todo la ocasión de 

un diálogo entre las obras, que nunca se habían reunido hasta el 

momento, y el público francés. 
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La selección se concentra en los cuadros y las esculturas de 

catorce artistas americanos y algunos de ellos, mucho menos  

 

conocidos en Francia que en los Estados Unidos, cuentan con una 

representación especialmente notable. Se trata sobre todo de la 

generación de pintores que han seguido el expresionismo 

abstracto y han evolucionado entre abstracción y representación 

para alcanzar una nueva comprensión de los usos del color, el 

formalismo y la pintura figurativa. Alexander Calder y Ellsworth 

Kelly ilustran los primeros desarrollos de la abstracción. Figuran 

igualmente algunos de los ejemplos más conocidos del arte pop y 

el minimalismo, dos movimientos que aparecieron 

simultáneamente en Nueva York a principios de los años 60. Roy 

Lichtenstein y Andy Warhol personifican sin duda el arte pop, 

mientras que el arte minimalista y la emergencia del 

conceptualismo son representados por Carl André, Dan Flavin, 

Donald Judd y Sol LeWitt. La abstracción pictórica toma forma 

con la presencia de obras de Richard Diebenkorn, Brice Marden, 

Agnes Martin y Cy Twombly. Por último, los cuadros de Chuck 

Close y Philip Guston sintetizan en sus obras figurativas las 

influencias del arte pop, el arte minimalista y la abstracción. 

 

Esta exposición, que presenta entre tres y siete obras de cada uno 

de los artistas, ofrece un anticipo a Francia y Europa del espíritu 

y la calidad que caracterizarán el nuevo SFMOMA cuando 

vuelvan a abrirse sus puertas en la primavera de 2016. 

 

Iconos americanos: obras de arte del San Francisco. Museum 

of Modern Art y de la Colección Fisher. 8 de abril – 22 de junio 

de 2015. Comisario: Gary Garrels, conservador principal de 

pintura y escultura del SFMOMA, en colaboración con Laurent 

Salomé, director científico de la Réunion des Musées Nationaux - 

Grand Palais (Paris) y Bruno Ely, director del musée Granet 

(Aix-en-Provence). Escenógrafo : Bill Katz and Nicolas Adam. 
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Musée Granet, Aix-en-Provence. Exposición organizada por el 

SFMOMA, la Réunion des Musées Nationaux - Grand Palais y el 

Communauté du Pays d’Aix/ le musée Granet. 

 

Con gran cariño desde la espléndida Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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                            FASHION MIX 

 

                    
 
Paris le 26 mars 2015. 

 

De Charles Frederick Worth à Azzedine Alaïa, de Mariano 

Fortuny à Issey Miyake et Yohji Yamamoto, ou encore Cristóbal 

Balenciaga ou Raf Simons... de nombreux stylistes et directeurs 

artistiques étrangers ont révolutionné la mode française et enrichi 

son histoire. FASHION MIX est une exposition hommage au 

savoir-faire français que créateurs russes, arméniens, italiens, 

espagnols, japonais, belges... font rayonner à travers le monde. 

 

Entre parcours personnels et histoire de la mode, FASHION 

MIX, conçue par Olivier Saillard, directeur du Palais Galliera, 

musée de la Mode de la Ville de Paris, souligne l’apport 

fondamental des créateurs étrangers à la haute couture et au prêt-

à-porter français et raconte une autre histoire de l’immigration, 

celles d’hommes et de femmes, artisans, créateurs contribuant à 

faire la renommée de Paris, capitale internationale de la mode. 

 

Les notions de « savoir-faire français » et de « made in France » 

sont reconnues et célébrées internationalement dans le domaine 

de la mode depuis le milieu du XIXe siècle. Or cette mode 

française est souvent conçue par des créateurs étrangers. 
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Poussés par des raisons politiques ou par des choix artistiques, 

attirés par la capitale de la culture et de l’élégance mais aussi par 

le pays des libertés, ces créateurs étrangers contribuent à faire la 

renommée de la haute couture et du prêt-à-porter français et, de 

Paris, la capitale internationale de la mode. 

 

Mais la mode est également source de savoir-faire spécifiques. 

L’exposition évoque certains métiers de l’époque 

particulièrement marqués par l’immigration comme les ateliers de 

broderie russes dans les années 1920 ou, plus récemment, les 

mailleuses et chausseurs arméniens. 

 

L’exposition présente une centaine de pièces emblématiques 

conservées essentiellement au Palais Galliera : robes, manteaux, 

chapeaux, accessoires... Les parcours migratoires individuels et 

les savoir-faire, seront retracés à l’aide de documents d’archives 

privées et publiques : actes de création de maison de couture, 

dossiers de naturalisation, dossiers de l’Office français de 

protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), extraits et 

entretiens audiovisuels. 

 

Lancée dès 1858 par quelques figures marquantes à l’image du 

fondateur de la haute couture, l’Anglais Charles Frederick Worth, 

la mode est aujourd’hui le fruit d’une explosion de créateurs 

venus du monde entier. Paris en demeure plus que jamais une des 

capitales et reste un passage obligé. Les pièces emblématiques de 

ces couturiers constituent les supports à la narration de parcours 

migratoires. Deux temps scandent le parcours de l’exposition et 

reflètent cette histoire de la mode faite d’abord par quelques 

couturiers étrangers qui créent leur maison à Paris jusqu’à 

l’apparition, aujourd’hui, de créateurs 

de toutes origines venus défiler dans la capitale française. 

 

DU MILIEU DU XIXe SIÈCLE AUX ANNÉES 1960 
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L’arrivée en France de couturiers étrangers dès le XIXe siècle et 

l’ouverture de leurs maisons de couture sont le prétexte d’un 

cheminement chronologique organisé autour de personnalités « 

phares » de la création française d’origine étrangère : Charles 

Frederick Worth et l’école anglaise, Mariano Fortuny et les 

recherches sur le tissu, Elsa Schiaparelli et les Italiens, Cristóbal 

Balenciaga et l’école espagnole. A ces figures tutélaires 

répondent les créations de créateurs contemporains John 

Galliano, Phoebe Philo, Alexander McQueen, Sybilla, Popy 

Moreni ou Riccardo Tisci. Ce parcours revient aussi sur des 

destins singuliers inscrits dans des contextes politiques et 

culturels particuliers : des Russes blancs exilés après la révolution 

(Maison Kitmir et Irfé), des Espagnols fuyant la guerre civile, des 

Arméniens réfugiés en France (Ara Frenkian). 

 

DE LA FIN DES ANNÉES 1970 À AUJOURD’HUI 

 

Une profusion de vêtements, d’interviews filmées et d’articles de 

presse révèlent la créativité des décennies successives. A la fin 

des années 1970 et au début des années 1980, une coupure 

s’opère avec l’arrivée de l’école japonaise. Un nouveau cycle 

s’amorce avec Kenzo et Issey Miyake jusqu’à Rei Kawakubo 

pour Comme des Garçons, Yohji Yamamoto, Tokio Kumagaï, 

Junya Watanabe. 

A partir des années 1980 et dans la continuité de cette « 

révolution » japonaise, les Belges Martin Margiela, Ann 

Demeulemeester, Raf Simons, Dries Van Noten, A.F. 

Vandevorst, Olivier Theyskens, Jurgi Persoons font à leur tour de 

Paris leur capitale de la mode. Cette deuxième partie reflète 

davantage l’accélération des échanges caractéristiques de nos 

sociétés contemporaines avec le développement des défilés et des 

capitales de la mode jusqu’à l’apparition sur la place de Paris de 

créateurs de toutes origines, plutôt qu’une école géographique 

spécifique. Certains d’entre eux deviendront d’ailleurs, les clés de  



Desde las orillas del Sena 

 76 

 

voûte de prestigieuses maisons de haute couture françaises à 

l’instar de Karl Lagerfeld pour Chanel, Marc Jacobs pour Louis 

Vuitton ou Azzedine Alaïa pour sa propre griffe. 

 

Dans le foisonnement créatif de l’époque actuelle, une école plus 

conceptuelle se profile regroupant des talents de toutes origines : 

l’Autrichien Helmut Lang, l’Allemand Kostas Murkudis, les 

Néerlandais Viktor & Rolf et Iris van Herpen, le Belge Bernard 

Willhelm, l’Israélo-américain Alber Elbaz, l’Américain Patrick 

Kelly, le Libanais Rabih Kayrouz, l’Indien Manish Arora… 

 

Fashion Mix est conçue par l’établissement public du Palais de la 

Porte Dorée, Musée de l’histoire de l’immigration, avec le Palais 

Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris. Cette exposition 

est réalisée à partir des collections du Palais Galliera et des 

documents réunis par le Musée de l’histoire de l’immigration. 

Commissariat général : Olivier Saillard, directeur du Palais 

Galliera. Commissariat associé : Musée de l’histoire de 

l’immigration. Aude Pessey-Lux, directrice du service Musée de 

l’histoire de l’immigration, et Isabelle Renard, responsable des 

collections d’art contemporain, assistées d’Elsa Rigaux. Palais 

Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris : Alexandre 

Samson, assistant d’Olivier Saillard Corinne Dom, responsable 

de la régie des œuvres. Au Musée de l’histoire de l’immigration. 

Palais de la Porte dorée du 9 décembre 2014 au 31 mai 2015. 

293, avenue Daumesnil - 75012 Paris. En partenariat avec le 

Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris. MODE 

D'ICI, CRÉATEURS D'AILLEURS. 

 

Félix José Hernández. 
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JEANNE LANVIN  AU PALAIS GALLIERA  DE PARIS 

 

                     
 
Paris le 26 mars 2015. 
 
 Le Palais Galliera, en étroite collaboration avec Alber Elbaz, 

directeur artistique de Lanvin, célèbre la plus ancienne maison de 

couture française encore en activité. Consacrée à Jeanne Lanvin 

(1867-1946), cette première exposition parisienne réunit, en une 

centaine de modèles, les fonds exceptionnels du Palais Galliera et 

du Patrimoine Lanvin.  

 

Mademoiselle Jeanne débute comme modiste en 1885. Dès 1889, 

elle ouvre une boutique « Lanvin (Melle Jeanne) Modes » au 16 

rue Boissy d’Anglas, avant d’obtenir son pas de porte en 1893 au 

22 rue du Faubourg Saint-Honoré. En 1897 sa fille unique, 

Marguerite, naît et devient sa première source d’inspiration, sa 

muse... La modiste entrevoit soudain un nouvel horizon en 1908 : 

le vêtement d’enfant. Elle crée, l’année suivante, un département  

 

jeune fille et femme. Jeanne Lanvin adhère alors au Syndicat de 

la couture et entre dans le monde très fermé des « Maisons de 

couture ». Suivent les départements mariée, lingerie, fourrure et 

dès le début des années 1920, ouvrent les départements 

décoration et sport... En 1926, la femme d’affaires part à l’assaut 

de la mode masculine. Elle ouvre aussi des succursales à  
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Deauville, Biarritz, Barcelone, Buenos-Aires, Cannes, Le 

Touquet… Le bleu Quattrocento ravi à Fra Angelico devient sa 

couleur fétiche... Pour célébrer les trente ans de sa fille, elle 

compose Arpège en 1927, le plus grand des parfums Lanvin. Le 

logo de la maison dessiné par Paul Iribe, représentant la 

couturière et Marguerite, est apposé sur le flacon boule réalisé par 

Armand Albert Rateau. C’est ce même logo qui continue 

d’accompagner les créations Lanvin aujourd’hui. 

 

 Carnets de voyages, échantillons de tissus ethniques, 

bibliothèque d’art, Jeanne Lanvin n’aura de cesse de cultiver sa 

curiosité pour créer ses tissus, motifs et couleurs exclusifs. Jeanne 

Lanvin, c’est l’art de la matière et de la transparence, des 

broderies, surpiqûres, entrecroisés, spirales, découpes : la 

virtuosité du savoir-faire. C’est un parfait classicisme à la 

française avec des robes de style très XVIIIe – buste affiné, taille 

basse, jupe gonflée – dialoguant avec la ligne « tube » de l’Art 

déco, ses géométries en noir et blanc, ses profusions de rubans, 

cristaux, perles, fils de soie...  

 

Travail, intuition, compréhension du monde moderne, le succès 

de cette femme discrète au destin exceptionnel est au rendez-

vous. Alber Elbaz et le Palais Galliera vous invitent à rencontrer 

cette grande dame de la couture : Jeanne Lanvin.  

 

Nadja Swarovski, Membre du Conseil d’Administration de 

Swarovski, commente : "Il est dans la mission de la Maison 

Swarovski de soutenir tous les projets qui mettent en oeuvre un 

patrimoine d’exception. Celui de la Maison Lanv in apparaît  

comme une évidence ; dès la fin des années 1910, Jeanne Lanvin 

brode de cristaux ses robes du soir. Nous sommes honorés d’être 

associés à cette exposition qui rend hommage à l’une des plus 

grandes figures de la haute couture." 
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EXPOSITION  JEANNE LANVIN.  8 mars - 23 Août 2015. 

Avec le soutien de Swarovski. PALAIS GALLIERA,  MUSÉE 

DE LA MODE DE LA VILLE DE PARIS.  10 avenue Pierre Ier 

de Serbie, Paris 16
e
. 

 

Félix José Hernández.  
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         PERFUMES DEL MAR Y MIS RECUERDOS 

 

 

                   
 
París, 27 de marzo  de 2015. 

 

Querida Ofelia: 

 

Acabo de deleitarme con la lectura del primer poemario de esa 

gran dama que es la Dra. Doña Matilde L. Álvarez. Había 

descubierto a esta gran poetisa, que honra nuestra cultura cubana, 

al leer “El Cofre de mis Recuerdos”. Del mismo te escribí una 

reseña en octubre del año pasado, que puedes encontrar en mi 

sitio web www.cartasaofelia.com  y en varias publicaciones por 

medio de  Google. 

 

“Perfumes del mar y mis recuerdos” es el primer libro publicado por la 

Sra.  Álvarez. Fue escrito en su primer año  de  exilio en los  EE.UU.  

 

Comprende cuatro temas poéticos: Poesías marineras, Alhambra, Alberto, Cubanas, 

Dios mío y Cartas a mis padres. 

http://www.cartasaofelia.com/
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Comienza por ese bello mar, representado en la portada del libro, que nos separa 

físicamente de nuestra querida Patria, aunque ella sigue viviendo en cada uno de 

nosotros. Continúa con  la espléndida Andalucía y su  Alhambra,:  moros, gitanos, sol,  

luna  piedras, fuentes, jardines y todo lo que la hecho grande y hermosa a lo largo de los 

siglos.  

 

 Alberto, el afortunado hombre de su vida, con el cual la poetisa sigue viviendo  una 

historia de amor intemporal, que va más allá del tiempo y del espacio, desde que se 

casaron en el 1960, recibe como regalo eterno, sus bellas poesías de amor. 

 

En Cubanas, como en todos los poemas, Mathilde  refleja con sencillez y 

sensibilidad su mundo de nostalgias, sueños y recuerdos. 

 

Su  Fe inquebrantable en Dios aparece en los poemas dedicados a Nuestro Señor. 

 

Por último, en Cartas a mis padres, la emoción es intensa, pues en ellas, escritas In 

Memoriam, la poetisa declara su amor, sus arrepentimientos y les escribe lo que nunca 

logró expresarles en vida claramente… su gran amor hacia ellos. Amor  que sentirá 

hasta el final de su tiempo. 

 

El prólogo fue escrito por el Sr. José Sánchez- Bondy, abogado, escritor y 

profesor Emeritus de la Universidad de Carolina del Norte. Él presentó el libro en 

la Casa Bacardí- Instituto de Estudios Cubanos  y  Cubanos-Americanos de la 

Universidad de Miami, junto al Sr. Alexis Ortiz, prestigioso exilado 

venezolano, analista internacional y escritor. 

 

Doña Matilde L. Álvarez nació en La Habana. Se graduó de Bachiller en 

Letras en el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús y estudió Filosofía y Letras en la 

Universidad de La Habana, donde recibió un Doctorado.  

 

En los Estados Unidos de América obtuvo el Certificado de Maestra y  un 

Premio Especial en reconocimiento por su distinguido record académico.  

Trabajó durante 30 años en el Departamento de Salud y Servicios de  
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Rehabilitación, donde empezó como trabajadora social y llegó a directora de 

la División de Entrenamiento del Departamento de Salud Pública, Distrito 11 de 

los Condados Dade y Monroe.  

 

En 1993 fue la primera ejecutiva del sector público en obtener el premio "Davis 

Productivity Award" por sus contribuciones para mejorar la calidad de los 

empleados públicos del Departamento de Salud. Mathilde ha sido conferencista 

de distintos tópicos educacionales, de administración y del servicio social en 

Florida International University, St. Tomas, Universidad de Miami, Miami 

Dade College y en diversos centros de servicios comunitarios.  De 2008 a 

2010 fue la asistente del Presidente del Instituto Cultural Hispanoamericano de la 

Universidad de Miami, donde dictó también seis conferencias. 

 

Ha sido una muy agradable sorpresa el haber descubierto a doña 

Matilde L. Álvarez. Ya estoy tratando de encontrar el tiempo 

necesario para leer “Encuéntrate conmigo en las Estrellas”, sobre 

el cual te escribiré.  

 

Te haré llegar a San Cristóbal de La Habana  “Perfumes del mar 

y mis recuerdos”, por la vía acostumbrada,   para que después de 

leerlo, lo hagas circular entre los amigos. Es nuestro pequeño 

combate contra la censura del régimen de los Castro. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz con gran cariño y simpatía, 

 

Félix José Hernández. 

 

Perfumes del mar y mis recuerdos. Matilde L. Álvarez.  

Alexandria Library Publishing  House.  Miami. EE.UU. ISBN: 

978-1477518168 
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L’ ARTE IN GERMANIA AL TEMPO DELLA 

REPUBBLICA DE WEIMAR 1919-1933 

 

 

                 
 

Christian Schad. Autoritratto con modella, 1927. Olio su legno, cm 76 x 

61.5. Collezione privata, courtesy Tate Gallery, Londra. 

© Bettina Schad, Archiv U. Nachlab & Christian Schad, by SIAE 2015 

 
Venezia, 27 marzo 2015. 

 

Con Nuova Oggettività. Arte in Germania al tempo della 

Repubblica di Weimar, 1919-1933 s’inaugura per la prima volta 

in Italia e negli Stati Uniti una mostra di grande respiro dedicata 

ai temi più rappresentativi delle tendenze artistiche dominanti 

della Repubblica di Weimar. Organizzata dal Los Angeles 

County Museum of Art (LACMA) in collaborazione con la 

Fondazione Musei Civici di Venezia e con il supporto di 24 ORE 
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Cultura - Gruppo 24 ORE, la mostra è composta da circa 

centoquaranta opere tra dipinti, fotografie, disegni e incisioni di  

 

oltre quaranta artisti, molte delle quali poco conosciute sia in 

Italia che negli Stati Uniti. 

 
Accanto a figure di primo piano come Otto Dix, George Grosz, 

Christian Schad, August Sander e Max Beckmann, i cui 

percorsi eterogenei sono essenziali per comprendere la modernità 

dell’arte tedesca, l’esposizione consente di scoprire nomi meno 

noti al grande pubblico, tra cui Hans Finsler, Georg Schrimpf, 

Heinrich Maria Davringhausen, Carl Grossberg e Aenne 

Biermann. L’allestimento riserva una particolare attenzione al 

confronto tra pittura e fotografia, offrendo la rara opportunità di 

esaminare le analogie e le differenze tra i diversi ambiti espressivi 

del movimento. 

 
Nei quattordici anni della Repubblica di Weimar (1919-1933), gli 

artisti tedeschi si confrontano con le devastanti conseguenze della 

Prima Guerra Mondiale; con gli effetti sociali, culturali ed 

economici del rapido processo di modernizzazione e 

urbanizzazione che muta il volto della Germania; con la piaga 

della disoccupazione dilagante e la disperazione di vasti strati 

della società; con i mutamenti delle identità di genere e gli 

sviluppi della tecnologia e dell’industria. Negli anni che vanno 

dalla fine della guerra all’avvento del nazismo, la prima 

democrazia tedesca è un fertile laboratorio di esperienze culturali 

che vede il tramonto dell’espressionismo, le esuberanti attività 

antiartistiche dei dadaisti, la fondazione del Bauhaus e l’emergere 

di un nuovo realismo. 

 

A sancire nel modo più efficace l’emergere di questo nuovo 

realismo – variamente definito postespressionismo, 

neonaturalismo, verismo o realismo magico – è la mostra che si 

tiene a Mannheim nel 1925 dal titolo Neue Sachlichkeit (Nuova  
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Oggettività). I diversi artisti associati a questa nuova figurazione 

formano un gruppo eterogeneo e non sono uniti da un manifesto  

 

programmatico, una tendenza politica o un’unica provenienza 

geografica: ciò che li accomuna è lo scetticismo per la direzione 

intrapresa dalla società tedesca e la consapevolezza 

dell’isolamento umano che questi cambiamenti comportano. 

 
La sconfitta nella Prima Guerra Mondiale comporta per la 

Germania costi altissimi sul piano finanziario, sociopolitico ed 

emotivo. E diversamente dai predecessori espressionisti – che 

avevano accolto con entusiasmo lo scoppio del conflitto prima di 

confrontarsi con la terribile realtà dei campi di battaglia – gli 

artisti della Nuova Oggettività guardano con disincanto alla 

complessa situazione della nuova Germania. Allontanandosi dalla 

soggettività esasperata e dalle distorsioni formali 

dell’espressionismo, questi artisti scelgono il realismo, la 

precisione, la sobrietà oggettività, e rivisitano tecniche e generi 

della grande tradizione pittorica, con un nostalgico ritorno al 

ritratto e una spiccata attenzione per la resa delle superfici. 

 

Nuova Oggettività. Arte in Germania al tempo della Repubblica 

di Weimar, 1919-1933 è suddivisa in cinque sezioni tematiche: 

La vita nella democrazia e le conseguenze della guerra evidenzia 

la disparità tra la borghesia in ascesa e le categorie sociali più 

colpite dal conflitto: reduci di guerra, disoccupati, prostitute, 

vittime della violenza e della corruzione politica; La città e la 

natura del paesaggio indaga il divario crescente tra uno scenario 

urbano sempre più industrializzato e un mondo rurale rievocato 

con nostalgia; Natura morta e beni di consumo si concentra su un 

nuovo tipo di natura morta, in cui gli oggetti della vita quotidiana, 

spesso prodotti in serie, sono allestiti in composizioni che si 

presentano come “ritratti di oggetti”; L’uomo e la macchina 

esplora i diversi approcci adottati dagli artisti verso gli eff 
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etti di trasformazione e al contempo di disumanizzazione che il 

rapido processo di industrializzazione produce; infine, Nuove 

identità: tipi umani e ritrattistica illustra una nuova tendenza della  

 

ritrattistica che trascende l’individualità del soggetto per 

enfatizzarne l’appartenenza a una categoria sociale. 

 
Stephanie Barron, curatrice della mostra e capo curatrice della 

sezione di arte moderna al LACMA, spiega: “Un’attenta analisi 

di questo periodo permette di comprendere più a fondo un 

capitolo complesso della modernità artistica tedesca. Provenienti 

da retroterra diversi, questi artisti – alcuni dei quali sono tra i 

protagonisti più noti dell’arte del Novecento, mentre altri sono 

quasi sconosciuti al di fuori della Germania – hanno abolito 

l’emotività, l’enfasi espressiva e lo slancio estatico per 

impegnarsi a registrare e smascherare la realtà immediata, 

osservandola con uno sguardo sobrio e impersonale. Nel 

complesso, gli artisti di questa tendenza hanno creato il ritratto 

collettivo di una società alle prese con una difficile transizione, in 

immagini che, oggi come allora, appaiono stupefacenti.” 

 

“Indubbiamente la Nuova Oggettività, con i suoi diversi approcci 

al realismo – talvolta critici o satirici, talvolta freddi e 

imperturbabili o ammalianti e magici; talvolta dediti a una resa 

minuziosa della realtà o a uno scrutinio della realtà attraverso le 

distorsioni dell’obiettivo fotografico – hanno risposto alle 

difficoltà di un’epoca tumultuosa con soluzioni artistiche 

incisive”, spiega Gabriella Belli, direttrice della Fondazione 

Musei Civici di Venezia. “In questo breve periodo gli artisti 

erano liberi di esprimere il loro anelito alla verità in immagini di 

grande suggestione.” 

 
Nuova Oggettività. Arte in Germania al tempo della Repubblica 

di Weimar, 1919-1933 è presentata in anteprima al Museo Correr  
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(1 maggio - 30 agosto 2015), in concomitanza con la Biennale di 

Venezia - a cura di Stephanie Barron, con la collaborazione di 

Gabriella Belli e il progetto di allestimento di Daniela Ferretti - e 

nell’autunno 2015 sarà trasferita al LACMA con una altrettanto  

 

ampia selezione di opere. La mostra è accompagnata da un 

catalogo riccamente illustrato e di alto valore scientifico – curato 

da Stephanie Barron e Sabine Eckmann – disponibile in italiano e 

in inglese. 

 

La mostra è organizzata dal Los Angeles County Museum of Art 

in collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia. La 

mostra è realizzata con i contributi della Art Mentor Foundation 

di Lucerna, della Robert Gore Rifkind Foundation, di Philippa 

Calnan e Suzanne Deal Booth. Un ulteriore contributo è fornito 

da Margo Leavin e Wendy Stark. Il catalogo è realizzato con i 

contributi della Ahmanson Foundation e di Lloyd e Margit 

Cotsen. 

 
Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desde las orillas del Sena 

 88 

 

PIERRE BONNARD (1867-1947).PEINDRE L’ARCADIE 

 

         
 

          Pierre Bonnard (1867-1947), Nu dans un intérieur 

         Courtesy National Gallery of Art, Washington 

         © ADAGP, Paris 2015 
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Paris le 27 mars 2015-03-27 

 

Pratiquant l’art sous des formes multiples, Bonnard a défendu une 

esthétique essentiellement décorative. Son sens aigu de la 

lumière, son attrait pour les couleurs vives et l’utopie du Midi, 

ressentie comme un paradis antique retrouvé, l’ont conduit à 

représenter sa vision de l’Arcadie, révélant un artiste instinctif à 

la sensibilité cardinale. 

 

Le parcours s’articule autour de huit sections : japonisme, 

intimité, imprévu, photographie, portraits, jardin sauvage, 

couleur, grands décors. 

 

 

L’influence du Japon est flagrante dès ses débuts : cloisonnement 

des formes, aplats de couleurs vives, perspective étagée…, de 

même que son intérêt pour les thèmes intimes, comme la toilette 

ou le bain. L’imprévu, l’étrange, la fantasmagorie, surgissent 

dans sa peinture, ajoutant du mystère à des scènes 

ordinaires. 

 

Bonnard pratique beaucoup la photographie, et ses cadrages 

décentrés comme ses bougés flous affirment spontanéité et parti-

pris esthétique. Lorsqu’il peint des portraits de famille, ou ceux 

de ses amis, il met en scène ses modèles, et il multiplie aussi les 

autoportraits, aux différents âges de sa vie. 

 

Novatrices, ses vues d’intérieur, ouvertes sur l’extérieur, 

juxtaposent dans un même espace la maison et le « jardin sauvage 

». La découverte de la Côte d'Azur le pousse à plus d’audace. Sa 

palette s’intensifie, ses tableaux changent d’échelle. Bonnard 

réalise d'importants décors pour ses amis marchands et 

collectionneurs, comme le triptyque La Méditerranée. Associant 

visions pastorales, souvenirs antiques et scènes contemporaines,  



Desde las orillas del Sena 

 90 

 

il affirme alors l’autonomie de l’espace de la représentation et le 

libre exercice de la fantaisie du peintre. 

 

Pierre Bonnard (1867-1947) Peindre l’Arcadie. 17 mars – 19 

juillet 2015.Cette exposition est organisée par le musée d’Orsay, 

Paris, la Fundación MAPFRE, Madrid, et les Fine Arts Museums 

of San Francisco.Après les nombreuses expositions consacrées à 

Bonnard dans le monde entier, le musée d’Orsay, qui 

gère son oeuvre, se devait de lui consacrer une rétrospective. 

Commissaires : Guy Cogeval, Président des musées d’Orsay et de 

l’Orangerie ; Isabelle Cahn, conservateur en chef au musée 

d’Orsay. Autres étapes : à la Fondation Mapfre, Madrid, du 10 

septembre 2015 au 6 janvier 2016 ; au Legion of Honor, San 

Francisco, du 6 février au 15 mai 2016. Scénographie : Hubert Le 

Gall. 

 

Félix José Hernández. 
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DOLCE VITA? DU LIBERTY AU DESIGN ITALIEN 1900-

1940 
 

                               
 

                                   Antonio Donghi (1897-1953) 

                                  Circo equestre (Cirque équestre) 

                                 1927, Collection particulière 

                                © Luca Carrà fotografo, © DR 
 

Roma, 28 marzo 2015. 

 

Dans l’Italie du début du XXe siècle, les arts décoratifs sont les 

héritiers d’une grande tradition artisanale et artistique, et ils se 

font les interprètes du désir de progrès d’une nation venant de 

trouver son unité. Ebénistes, céramistes, maîtres verriers 

travaillent souvent en collaboration avec les plus grands artistes, 

créant ainsi un véritable « style italien » destiné à influencer la 

naissance même du design moderne. Il s’agit là d’une période d’ 

« optimisme paradoxal » dont l’objectif est de mettre en avant ces 

décennies d’intense créativité sur fond d’une société en profonde  
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mutation, nourrie tout d’abord par les espoirs apportés par le 

gouvernement Giolitti, mais qui finira par connaître le 

traumatisme de la première guerre mondiale et l’issue tragique du 

régime mussolinien. 

 

Afin d’explorer ce climat, l’exposition présentera un parcours 

chronologique composé d’une centaine d’oeuvres, basé sur un 

dialogue continu entre arts décoratifs et arts plastiques. 

 

Le début du XXe siècle est caractérisé par l’affirmation de l’Art 

Nouveau, connu dans sa version italienne comme « style Liberty 

» ou « floréal ». S’affirmant à l’Exposition Internationale des 

Arts Décoratifs de Turin en 1902, le style Liberty acquiert une 

originalité particulière dans les oeuvres d’artistes et artisans tels 

que Carlo Bugatti, Galileo Chini, Eugenio Quarti, Ernesto Basile, 

Carlo Zen. Leur goût pour les lignes sinueuses inspirées des 

formes de la nature, aux accents parfois exotiques, se rattache à 

l’oeuvre des peintres divisionnistes, proches des tendances 

symbolistes répandues dans toute l’Europe et représentées dans 

l’exposition par d’importants tableaux de Previati, Segantini, 

Morbelli, Pellizza da Volpedo. 

 

Désormais dominant au sein de la nouvelle classe bourgeoise, le 

Liberty voit bientôt apparaître un rival à la volonté fortement « 

anti-passéiste », à savoir le Futurisme. Ce mouvement d’avant-

garde, créé en 1909 par Filippo Tommaso Marinetti, ne 

commencera toutefois à imprégner les arts décoratifs qu’après la 

première guerre mondiale, durant la période dénommée « second 

futurisme ». En 1915, Giacomo Balla et Fortunato Depero signent 

un manifeste intitulé « Reconstruction futuriste de l’univers », qui 

annonce la volonté d’étendre l’esthétique du Futurisme à tous les 

aspects de l’art et de la vie. Ces deux artistes, qui déclarent 

vouloir reconstruire l’univers « en lui infusant la joie », 

donneront eux-mêmes vie à une multitude d’objets d’art décoratif  
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et d’usage quotidien, allant des meubles aux vêtements en passant 

par les tapisseries et les jouets. 

 

Durant les années du « rappel à l’ordre gardes, le retour à la 

culture classique se décline en Italie sous des formes diverses au 

sein des arts plastiques et décoratifs. Parmi les les déclinaisons 

les plus suggestives, on trouve la Métaphysique de De Chirico et 

Savinio, et le Réalisme magique, dont Felice Casorati est le plus 

grand représentant. De façon analogue, une vision enchantée, 

suspendue entre inspiration classique et art déco,  caractérise les 

céramiques de Giò Ponti, ou encore les premières créations en 

verre de Carlo Scarpa. 

 

En ce chi concerne la production architectonique et le mobilier, le 

style monumental de Giovanni Muzio et Piero Portaluppi 

coïncide avec le retour au classicismo. 

 

Margherita Sarfatti et destiné à devenir le moyen d’expression 

«officiel » du régime fasciste. Néanmoins le régime sut 

également s’ouvrir, durant ces mêmes années, aux 

expérimentations modernistes d’artistes tels que Giuseppe 

Terragni et Mario Radice (les auteurs de la célèbre Casa del 

Fascio de Côme), dont se rapprochent les oeuvres abstraites de 

Fontana, Melotti ou encore Licini. En fin dans le domaine des 

arts appliqués, le style rationaliste – en accord avec les tendances 

européennes les plus avancées – et l’expérimentation de 

nouveaux matériaux par des créateurs tels que Albini, Baldessari, 

Figini et Pollini, marquent le passage vers la production 

industrielle et vers le design dans sa conception moderne. 

 

 

Dolce Vita ? Du Liberty au design italien 1900-1940. Du 14 avril 

au 13 septembre 2015. Cette exposition est placée sous le 

patronage du Ministère des Biens et des Activités Culturelles et  
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du Tourisme italien (MIBACT). Exposition organisée par le 

musée d’Orsay, Paris et l’Azienda Speciale Palaexpo – Palazzo 

delle Esposizioni, Rome. Commissariat : Guy COGEVAL, 

Beatrice AVANZI, Irene de GUTTRY, Maria Paola MAINO. 

Scénographie : Atelier Mendini. Autre étape : Palazzo delle 

esposizioni, Rome, du 15 octobre 2015 au 17 janvier 2016. 

 

Félix José Hernández. 
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                                 ELLA 

 

                  
 

                       Cartel del filme Ella and Micha 

 

París, 29 de marzo de 2015. 

 

Querida Ofelia: 

 

En los años sesenta tú la conociste bien y enseguida sentiste gran 

simpatía por ella. 

 

En la Florida son las doce y media de la noche, una mujer se 

desviste, va al cuarto de baños y  se desmaquilla, lista para ir a 

dormir sola, como desde hace años, cuando el hombre de su vida 

la dejó sola en el mundo. Ella  no tiene otra edad que la de sus 

experiencias. Al mirarse en el espejo vienen a su mente recuerdos 

bellos de su adolescencia y juventud, en situaciones que aún hoy,  
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casi medio siglo después, le ofrecen esa alegría, esa nostalgia,  

que sólo lleva calor al corazón de  los que han sabido o intentado 

vivir felices.  

Ella posee la experiencia de tantos años pasados, como: hija, 

novia,  esposa, madre, abuela…  

 

Ella es de esos seres libres que ahora, cuando se acerca el final de 

su tiempo, se atreve a descender a lo más profundo de sí misma y 

penetrar sin miedo en el laberinto de su tiempo interior.  Porque 

al fin está venciendo el temor que ha tenido desde  la 

adolescencia a ser ella. 

 

Escribir  muchas páginas  no bastarían  para describir todas las 

ideas, todos los recuerdos que le llegan como lluvia benéfica a su 

mente, mientras observa su cuerpo desnudo frente al espejo del 

cuarto de baños. Ese cuerpo por el cual el paso del tiempo ha 

dejado sus huellas. 

 

En su rostro aparece una leve sonrisa, detrás de la cual se esconde 

una invisible dulzura. Sin lugar a dudas ha necesitado  mucho 

tiempo para acostumbrarse a la idea de que él sigue amándola en 

silencio y de que pudo haber sido la mujer de su vida.  

 

Ella va a su lecho, se acuesta, se cubre hasta los hombros. Hace 

años que no duerme desnuda. Cierra los ojos pero no busca el 

sueño, sino que  sigue recordando los bellos momentos de su ya  

lejanísima juventud habanera. 

 

Un gran abrazo desde estas lejanas tierras del Viejo Mundo, con 

gran cariño y simpatía. 

 

Félix José Hernández. 



Desde las orillas del Sena 

 97 

 

LE COFFRE A JOUER DU MUSEE DES ARTS 

DECORATIFS 

 

                         
 

 Le Petit Prince, poupée du créateur John Wright, Cambridge 

(EU), 1983, corps et vêtements en feutre, visage peint, 46 cm. 

Photo de Jean Tholance. 

 
Paris le 29 mars 2015. 

 

Depuis 1885, le musée des Arts décoratifs n’a cessé d’acquérir, 

de conserver et d’exposer des jouets, pour leur valeur esthétique 

mais également pour leur signification culturelle et 

sociale. « Première initiation des enfants à l’art », d’après 

Baudelaire, les jouets ont toute leur place au musée ! 

 

Au cours du XXe siècle, depuis l’exposition « Enfance » au Petit 

Palais en 1901, et la création de la Société d’amateurs de jouets et 

jeux anciens en 1905, l’enfant et les jouets sont devenus de 

véritables sujets d’étude (principalement en histoire, en sciences 

sociales, en psychologie). Les parents et les spécialistes se sont 

intéressés progressivement au rôle éducatif des jouets, à leur 

influence sur les enfants, et ont contribué à leur évolution. Ils ont  
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également été étudiés comme témoignages d’une époque et d’une 

société. 

 

En 1975, le département des jouets du musée des Arts décoratifs 

a été créé, afin de conserver ces oeuvres et d’organiser des 

expositions autant à destination des enfants que des adultes. La 

collection s’est considérablement étoffée, au point de compter 

aujourd’hui plus de 15 000 pièces, objets rares et précieux mais 

aussi exemplaires des jouets les plus populaires de leur temps. 

 

A travers une scénographie étonnante, l’exposition reprend les 

grands thèmes du monde du jouet, à partir d’objets exclusivement 

issus du département dont un grand nombre a été restauré pour 

l’occasion. 

 

L’exposition s’ouvre par une présentation des jouets les plus 

anciens, qui sont aussi les plus précieux, conservés avec soin par 

leurs différents propriétaires depuis le XVIIIe siècle. Il s’agit de 

jeux de loto, de dés, mais aussi de hochets en argent, en or et en 

vermeil qui s’apparentent davantage à des bijoux ou à des pièces 

d’orfèvrerie, portés en pendentif par les nourrices de l’époque 

pour divertir les plus petits. 

 

Une vitrine est consacrée aux jouets cultes que sont les soldats, 

les chevaux à bascule, les dinettes ou encore les ours en peluche. 

On y trouve aussi des Barbie emblématiques, quelques poupées 

en porcelaine de la fin du XIXe siècle, ainsi qu’une poupée 

française en tissu datant de 1890. Cette dernière, bien que très 

populaire à son époque, contrairement aux poupées de porcelaine 

qui pouvaient être très onéreuses, est aujourd’hui devenue un 

objet rare. En effet, si en Grande- Bretagne et aux Etats-Unis le 

marché des poupées de chiffon se développe au XIXe siècle, la 

France s’oriente très rapidement vers une production de luxe, 

destinée à l’exportation. Cette poupée dite « Catiche », véritable  
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objet du quotidien de toutes les classes sociales, réussit plus 

difficilement à survivre à son utilisation. 

 

Une autre vitrine s’intéresse aux jouets d’imitation comme les 

panoplies, et montre notamment des déguisements religieux 

d’évêque ou de prêtre datant de la première moitié du XXe siècle. 

 

Les boutiques miniatures sont aussi présentes, telles les épiceries 

et les écoles, mais aussi des thèmes plus rares, le fleuriste ou 

l’atelier de bronzier. 

 

Le parcours explore ensuite la petite enfance, avec les hochets, 

les culbutos, certains en bois peint de la fin du XIXe siècle, et les 

tableaux d’éveil.  

 

Les jouets de construction sont également exposés, depuis les tout 

premiers fabriqués en pierre aux briques Lego, plus récentes. Les 

héros de l’enfance sont, eux aussi mis en scène, du petit chaperon 

rouge à Dark Vador, de Bibi Fricotin à Totoro. 

 

Enfin, l’exposition se termine par une vitrine de jouets d’artistes 

et de designers, résultats de recherches pédagogiques et formelles 

caractéristiques des XXe et XXIe siècles. Le visiteur découvre 

successivement un yoyo de Sonia Delaunay, un chien à trainer de 

Keith Haring, un puzzle d’Antonio Vitali ou encore des peluches 

de Takashi Murakami. 

 

Afin que les visiteurs, notamment les enfants, puissent s’amuser 

et découvrir certaines pièces exposées, un espace de la galerie des 

jouets a été aménagé avec des jeux de société anciens, reproduits 

pour l’occasion. 

 

Pour cet anniversaire, le département des jouets met en lumière sa 

très riche collection. Le visiteur se trouve plongé dans l’univers  
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de l’enfance, moment d’émotion et d’émerveillement, et peut-être 

pour certains de nostalgie. 

 

Le coffre à jouer : les jouets du musée des Arts décoratifs comme 

vous ne les avez jamais vus. Du 9 avril au 30 août 

2015.Commissaire : Anne MONIER, conservatrice au 

département des jouets. Scénographe : Leslie SETBON. Musées 

des Arts décoratifs. 107, rue de Rivoli – 75001 Paris. 

 

Félix José Hernández. 
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                 TRÉSORS DE SABLE ET DE FEU 

 

                 
Paris le 29 mars 2015. 

 

L’exposition est la première grande rétrospective dédiée à une 

histoire du verre depuis « L’Art du Verre » organisée aux Arts 

Décoratifs en 1951. 

 

Le caractère international de ce projet va de pair avec une 

attention particulière accordée aux verriers français, en offrant 

certains regards croisés sur les productions anciennes et 

contemporaines. Les objets, ornementaux ou utilitaires, et les 

oeuvres d’art sont inscrits dans une trame chronologique qui 

rythme le parcours du visiteur sur les deux étages. 

 

Les pièces exposées illustrent les goûts des collectionneurs qui 

ont activement enrichi le fonds de l’institution, ainsi que les 

acquisitions importantes de verres faites depuis le XIXe siècle. 

 

Des originaux arabo-musulmans, comme les verres émaillés 

mamelouks sont confrontés aux créations de Philippe J. Brocard à 

Paris ou de la firme Lobmeyr à Vienne et côtoient des verres 

chinois de la dynastie Qing qui fascinèrent Émile Gallé. Le 

visiteur découvre l’histoire du verre européen du XVIe au XVIIIe  
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grâce aux dons et legs de collectionneurs passionnés comme 

Patrice Salin, Madeleine Bougenaux, François Carnot et Madame 

Fernand Bernard.  

 

La création de manufactures modernes au début du XIXe siècle, 

participe à l’émergence d’une véritable verrerie et cristallerie de 

luxe en France, comme celle de Baccarat. Les « cristaux opales » 

ou « opalines », sont l’originalité la plus grande de cette 

production française et un point fort de la collection. 

 

Les Arts Décoratifs contribuent à l’éclosion et à la diffusion d’un 

art nouveau et, jusqu’en 1914, rassemblent un splendide 

ensemble d’oeuvres, dont celles d’Emile Gallé, de René Lalique 

et de François-Eugène Rousseau. 

 

Cette politique active d’enrichissements est cependant très 

ralentie après la Première Guerre Mondiale mais des acquisitions 

spectaculaires viennent enrichir le musée, comme le legs de 

Monsieur et Madame Barthou, grands amateurs des verriers 

Maurice Marinot et François Décorchemont. 

 

Une des salles du niveau supérieur est dédiée à l’histoire du verre 

à boire de 1900 à nos jours. Les autres espaces de l’étage sont 

consacrés aux oeuvres françaises et internationales des quarante 

dernières années. Cette période correspond aussi à l’émergence 

de nouveaux organismes spécialisés.  

 

La fondation du centre du verre aux Arts Décoratifs en 1982, et 

les rencontres internationales du musée du verre de Sars Poterie, 

sont révélateurs de cette nouvelle dynamique.  

 

L’exposition met ainsi en lumière les générations d’artistes ayant 

transformé l’approche du verre depuis les années 1960 mais aussi 

une génération récente d’artistes talentueux. Le visiteur découvre  
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ou revoit alors des oeuvres de Stanislav Libensky, Jaroslava 

Brychtova, Bertil Valien, Richard Meitner, Bernard Dejonghe, 

Toots Zynsky, Gaetano Pesce, Ettore Sottsass et de plus jeunes 

comme Damien François, Vanessa Mitrani et Martin Hlubucek. 

 

Le Centre International de Recherche sur le Verre et les Arts 

Plastiques de Marseille, et le Centre International d’Art Verrier 

de Meisenthal, deux institutions impliquées dans la création 

contemporaine, sont les invités du musée. Représentés par des 

réalisations récentes de Philippe Parreno (CIRVA), Michel 

Paysant (CIAV), ou encore David Dubois (CIAV et CIRVA). 

Histoire et actualité du verre, histoire du goût, histoire d’une 

collection, l’exposition éclaire toutes les facettes de ce matériau 

étonnant qui prend toutes les formes et toutes les couleurs. 

 

TRÉSORS DE SABLE ET DE FEU. Verre et cristal aux Arts 

Décoratifs, XIVe-XXIe siècle. Du 9 avril au 15 novembre 2015. 

Commissaires : Jean-Luc Olivié, conservateur en chef, 

département verre Véronique AYROLES, assistante de 

conservation. Scénographe : Philippe Pumain. Musées des arts 

décoratifs. 107, rue de Rivoli – 75001 Paris. 

 

Félix José Hernández. 
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            EL MUSEO DE HISTORIA DE LA INMIGRACIÓN 

 

 

                                  
 

             Escultura del emigrante que trata de llegar a nado a Francia. 

           Al fondo el Museo de Historia de la Inmigración. París. 

 

París, 29 de marzo de 2015. 

 

Querida Ofelia: 

Pasé la tarde de ayer en el Musée de l'histoire de 

l'immigration. Abierto al público en 2007 en el Palais de la  

Porte Dorée, en París, tiene como finalidad reunir, proteger, 

valorizar y hacer accesible al mayor número de personas la 

historia de la inmigración, para que se conozca y reconozca el 

papel que desempeñó la inmigración en la construcción de 

Francia. 

 

El museo propone al público colecciones permanentes, una 

programación cultural y un centro de documentación. 

 

La exposición permanente Repères presenta, con un enfoque 

cruzado de miradas y disciplinas, dos siglos de historia de la 

inmigración: testimonios, archivos, fotografías y obras de arte se  
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complementan en un recorrido histórico y temático que relata los 

momentos destacados de la historia de Francia desde el siglo XIX. 

Repères expone parte de la colección del Museo de la historia de la 

inmigración, constituida por documentos históricos, testimonios, 

objetos etnográficos y obras de arte contemporáneas. 

La exposición Repères desarrolla dos siglos de historia de la 

inmigración en más de 1 100 m
2
. 

La exposición permanente del Museo permite comprender las 

especificidades de la inmigración en Francia, pero también lo que 

convierte la historia de la inmigración en un espejo de la historia de 

Francia. 

Repères traza el recorrido simbólico y temático de las poblaciones 

inmigradas pasando por los momentos clave de su trayecto por 

Francia: las razones que les condujeron a dejar su país de origen y su 

arraigo cultural. 

A lo largo de la visita, nueve secuencias temáticas se materializan por 

medio de un panel vertical de color en el que figura un texto de 

introducción. 

Las secuencias están constituidas por:  

-documentos históricos originales compuestos por fotos y 

archivos;  

-vitrinas con objetos y testimonios que señalan recorridos 

individuales;  

-obras de arte que aportan una perspectiva y una reflexión de la 

visión de artistas modernos y contemporáneos; 

-tablas de referencia que presentan contenidos históricos 

compuestos por textos y reseñas cronológicas, fotografías y 
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archivos; 

-grandes instalaciones de imágenes fijas o animadas que ilustran la 

relación entre las historias singulares y la historia colectiva. 

 

A lo largo del recorrido, testimonios y extractos sonoros acompañan y 

completan la visita: 

 

1. El recorrido del inmigrante comienza con una salida. Inmigrar es, 

ante todo, emigrar. Elección meditada o por necesidad, es una 

trayectoria individual que se inscribe en un movimiento colectivo. 

 

2. En et territorio francés, la cuestión de los documentos se plantea a 

partir del siglo XX: es et lugar que ocupa el extranjero ante el Estado. 

La evolución de la ley que regula la presencia de los inmigrantes en 

Francia es el espejo de la historia del país, tanto en tiempos de crisis 

como de prosperidad. De la misma manera, la forma en que se percibe 

al extranjero es el reflejo de los períodos históricos y políticos. La 

representación del extranjero es el espejo de los prejuicios, pero 

también un medio para combatirlos. 

3. En esta representación se expresa la paradoja del país de inmigración: 

tierra de acogida, Francia hostil. 

 

4. El desarraigo no impide el vínculo con et país de origen. Se desarrolla 

una vida cultural e intelectual entre aquí y allá. 

5. A diario, se plantea otra cuestión, la de los lugares donde vivir, 

reflejo de la historia de la vivienda en Francia. Precariedad, 

promiscuidad, lógicas urbanas… ¿Dónde viven los emigrantes que se 

instalan en Francia? 
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6. La inmigración también está vinculada al trabajo. Principal vector de 

inmigración, más o menos fácil y accesible según los períodos, el 

trabajo es, más allá de las estadísticas, un elemento de realización 

personal, de orgullo y de reivindicación. 

7. En torno al trabajo se crea un vínculo con el país de acogida: lingüístico, 

cultural y político. Los arraigos son múltiples. Desde la escuela hasta los 

actos de resistencia durante la Segunda Guerra Mundial, pasando por las 

luchas sindicales, el emigrante establece lazos duraderos con su país de 

acogida. 

 

8. El deporte es un ejemplo: a la vez vínculo comunitario y puente con la 

sociedad, es un vector de arraigo. La inmigración ha dado a Francia algunos 

de sus mejores deportistas. 

 

9. La última temática del recorrido es la de la diversidad cultural: el aporte 

de las culturas de otras partes enriquece la cultura francesa a través de la 

religión, las lenguas y las artes. 

La nueva Galerie des dons. 

El Musée de l'histoire de l'immigration se ha concebido como un 

lugar interactivo. Se invita a cada visitante que desee confiar el 

trayecto migratorio de su familia a ofrecer al museo una parte 

de su historia personal, ya sea individual o colectiva, íntima y 
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singular. 

 

De este modo, en la Galerie des dons se presentan objetos personales y  

 

fotografías, a menudo transmitidos de generación en generación. 

Contigua a la exposición permanente Repères, la Galería de 

donaciones presenta archivos y objetos relacionados con trayectorias 

de vida. Cada visitante puede contribuir a esta colección haciendo una 

donación. 

Cada donación  está acompañada por un testimonio. Estos momentos 

de vida se presentan desde un punto de vista subjetivo, concebidos 

como un relato autobiográfico en colaboración con la persona que lo 

ha prestado o donado. 

Deseada desde la concepción de la museografía en 2006, la Galerie des 

dons, abierta al público en 2008, tenía que ser remodelada para acoger una 

colección que se amplía cada año. 

En un espacio de 450 m2 con una escenografía completamente 

replanteada, la nueva Galerie des dons  propone al público descubrir la 

historia sensible de la inmigración a través de una selección enriquecida 

con 250 objetos, 40 recorridos de vida de emigrantes y nuevos 

dispositivos de mediación. 

Un gran abrazo primaveral desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 
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NATHAN LERNER AU MUSÉE D’ART MODERNE DE LA  

VILLE DE PARIS 

                       

                             Fille charmante, Chicago, 1936  

                            © 2015 Kiyoko Lerner / ADAGP, Paris  

Paris le 30 mars 2015. 

Parallèlement au don de 45 oeuvres de Henry Darger au musée, 

Kiyoko Lerner a offert en 2014 un important ensemble de 

photographies de son mari Nathan Lerner (Chicago, 1913-1997). 

Le Musée d’Art moderne lui rend hommage en présentant une 

large sélection de cet ensemble dans une salle de ses collections 

permanentes. 

Issu d’une famille de juifs russes émigrés aux États-Unis, Lerner 

étudie très jeune à l’Art Institute de Chicago. A partir de 1932, il 

commence à photographier le quartier populaire de Maxwell 

Street près duquel il a grandi et témoigne de la Grande 

Dépression américaine. Intimement lié à sa ville natale, il en  
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dévoile les moindres recoins proposant ainsi une définition de 

cette grande ville du nord-est américain. Ce projet de 

photographie documentaire n’est alors qu’une facette de son 

travail puisqu’à l’occasion de nouvelles rencontres, le 

photographe développe une pratique innovante : l’invention de la 

« light box » lui permet d’explorer les limites de l’abstraction 

grâce à des jeux de lumière sur des objets divers et variés. 

Chicago attire de nombreux réfugiés allemands, tels que des 

personnalités clés du Bauhaus fermé en 1933 : László Moholy-

Nagy et György Kepes diffusent alors l’héritage de la 

photographie européenne et fondent, avec Walter Gropius, le 

New Bauhaus de Chicago, dont Lerner est l’un des premiers 

élèves.  

En 1939, Lerner assiste Kepes dans l’atelier Lumière pour en 

prendre la direction dès 1941. En charge de l’enseignement du 

design à partir de 1945, il crée quatre ans plus tard son propre 

cabinet spécialisé en design industriel, laissant de côté sa passion 

pour le médium photographique. Cette nouvelle discipline 

l’éloigne de la photographie jusqu’en 1971, pratique avec 

laquelle il renoue lors d’un voyage au Japon avec son épouse, 

Kiyoko Lerner. 

L’oeuvre de Nathan Lerner a fait l’objet de nombreuses 

expositions aux Etas-Unis, au Japon et en Europe, dont une 

importante rétrospective en 2008 au Musée d’art et d’histoire du 

Judaïsme à Paris. 

Le fonds exposé ici en partie est un don exceptionnel à plus d’un 

titre : par son ampleur (230 oeuvres qui couvrent l’ensemble de 

sa carrière), par sa qualité, mais aussi par son aspect inédit : 

beaucoup d’oeuvres n’ont encore jamais été publiées ni même 

dévoilées au grand public, notamment une série de photographies 

prises au Mexique. 
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Nathan Lerner. Une donation. 29 mai – 13 septembre 2015.  

Directeur : Fabrice Hergott. Commissaire de l’exposition :  

Emmanuelle de l’Ecotais. Musée d’Art moderne de la  

Ville de Paris. 11 avenue du Président Wilson.75116 Paris.  

 

 

Félix José Hernández. 
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    L’ÉPOPÉE DES ROIS THRACES AU LOUVRE    

 

          
  
Tête de Seuthès III. Golyama Kosmatka. Musée archéologique de Sofia  

© Institut national d’archéologie et musée - ABS / Ivo Hadjimishev. 

 

 

Paris le 30 mars 2015. 

 

Patrie d’Orphée ou de nombreux rois légendaires cités par 

Homère, la Thrace, région encore méconnue, révèle peu à peu ses 

splendeurs grâce à de récentes découvertes archéologiques.  Aux 

frontières du monde grec et de l’empire perse, émerge en Thrace, 

durant la période classique, une nouvelle puissance régionale, le 

royaume odryse. Les nombreuses tombes d’aristocrates ou de 

rois, mises au jour ces dernières décennies, rendent compte, avec 

leur mobilier en céramique, en bronze ou en or, de la richesse de 

la Thrace. Entre la mer Noire et la mer Egée, cette région se 

nourrit des échanges nombreux qu'elle entretient avec toutes les 

civilisations qui l’entourent. À travers les collections des musées 

bulgares, cette exposition se propose de découvrir la réalité et la 

complexité de ce royaume. 

 

Désireuse d’offrir une lecture historique de la Thrace du Ve au 

IIIe siècle av. J.-C., l’exposition choisit comme prisme  
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l’émergence et l’affirmation d’un centre de pouvoir majeur : celui 

des Odryses. Dans une région marquée par la pluralité des pôles 

politiques et sociaux, cette dynastie développe une identité 

propre.  

 

Deux phases distinctes dans la construction identitaire de 

l’aristocratie se dégagent, entre le retrait des forces perses de 

Thrace égéenne en 479 av. J.-C. et les invasions celtes (vers 279 

av. J.-C). Pendant la période classique, la maison odryse constitue 

un acteur régional majeur dans le jeu d’alliances qui se nouent 

entre Macédoniens et Athéniens autour des colonies nord-

égéennes. À l’époque hellénistique, les Odryses doivent affronter 

d’autres modes de pouvoir : celles du royaume de Macédoine, 

ainsi que toutes celles qu’ils vont rencontrer dans les expéditions 

qu’ils mènent aux côtés d’Alexandre en Orient.  

 

La réalité du monde odryse est abordée dans le contexte global et 

contemporain du monde antique, au contact des autres entités 

régionales : Gètes, Triballes, tribus thraces autonomes, cités 

grecques. Loin de diluer l’identité thrace les récentes découvertes 

archéologiques démontrent au contraire comment un centre de 

pouvoir emprunte un ensemble hétéroclite d’éléments de prestige 

issus d’horizons géographiques divers – Asie mineure 

achéménide, cités grecques, royaume macédonien – qu’il 

reformule au service d’un discours qui lui est propre et par lequel 

il acquiert sa pleine identité. 

 

Plusieurs figures mythologiques familières de notre imaginaire 

sont associées à la Thrace antique. La première section, consacrée 

à la « Thrace légendaire », permet une réappropriation de ces 

repères culturels inconscients. Si la figure d’Orphée, très 

accessible, ouvre logiquement l’exposition, d’autres oeuvres 

renvoient à des portraits de rois dont certains appartiennent à 

l’épopée homérique (Rhésos, Térée, Diomède, Phinéas,  
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Lycurgue…). Produits d’un univers mythologique grec au sein 

duquel la Thrace a longtemps offert un horizon géographique et 

imaginaire, les oeuvres picturales classiques et modernes côtoient 

des manuscrits médiévaux afin d’illustrer la transmission et la 

transformation de ces différents mythes. Grâce à un écho 

permanent entre supports antiques – (vases) – et représentations 

médiévales et modernes – (manuscrits, tableaux) – la déclinaison 

de scènes emblématiques révèle l’intemporalité de l’univers 

thrace.  

 

En regard des grandes figures mythologiques, des figurations de 

femmes anonymes et de guerriers thraces, offrent par une lecture 

de genre un aperçu sur un répertoire très standardisé. Ainsi, la 

femme thrace, bien que vêtue à la grecque, demeure 

reconnaissable par ses tatouages, marqueurs ethniques par 

excellence, tandis que l’homme thrace est incarné invariablement 

par le peltaste, symbole du combattant fameux. 

 

Ce sont des découvertes archéologiques récentes qui révèlent au 

mieux la réalité du milieu aristocratique thrace via le prisme de la 

pompe funéraire. Au lendemain du départ des forces perses, 

l’essor d’un nouveau mode de représentation est fondé sur 

l’accumulation d’objets exotiques, vecteurs eux-mêmes du 

prestige associé à leur région d’origine et témoins de l’émergence 

d’une identité spécifique thrace.  

 

Des ensembles significatifs de contextes funéraires des Ve, IVe et 

IIIe s. av. J.-C., présentés pour la première fois dans leur 

intégralité, permettent de saisir les équilibres subtils qui régissent 

la place de chaque objet et de cerner la structuration et l'évolution 

d'une étiquette aristocratique. Deux tombes –Moushovitsa, et 

Chernozem-Kaloyanovo (découverte en 2000) – illustrent les 

différences qui opposent, au début de la période classique, les 

contextes féminins et masculins dans la nécropole de Duvanli.  
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L'imposant mobilier de la tombe de Zlatinitsa-Malomirovo (mise 

au jour en 2005) s'avère par la suite emblématique d'une tombe 

d'un aristocrate du IVe s. av. J.-C., tandis que l'ensemble qui 

accompagne la Tombe dite de Seuthès III (mise au jour en 2004) 

– Kazanlak, Golyamata kosmatka – expose les nombreuses 

évolutions de l'époque hellénistique. 

 

L’organisation d’un pouvoir royal odryse et d’une entité liée à 

cette nouvelle classe dirigeante est décryptée à l’aune de la 

langue thrace et de l’usage de l’écriture, outil indispensable à 

l’élaboration d’une chancellerie. Plusieurs objets – bague, stèle 

funéraire, ostraka bilingues provenant du sanctuaire de Zônè – 

témoignent de l’existence d’une langue thrace, transcrite par le 

biais de l’alphabet grec.  

 

La circulation d’objets de facture grecque témoigne de nombreux 

échanges ; parallèlement, outils et matrices illustrent la vivacité 

d’ateliers locaux thraces. Les places de commerce et de 

production matérialisent le développement d’une politique 

commerciale assise sur des rapports d'alliance ou de domination 

que le pouvoir odryse établit avec les cités grecques littorales. 

 

La question de la fonction et de l’histoire des fameux «trésors 

thraces» reste entière : cadeaux diplomatiques ? Tributs versés 

par les cités grecques ? Commandes royales ? Ces ensembles 

constituent néanmoins des assemblages souvent hétéroclites 

enfouis dans des circonstances troubles. Sont-ils à leur tour des 

cadeaux redistribués par le souverain odryse à des figures 

politiques périphériques –Triballes, Gètes? Au-delà de ces 

incertitudes, ces « trésors » constituent des services 

particulièrement luxueux, directement liés au banquet, issus à la 

fois de l’orfèvrerie grecque et micrasiatique, ainsi que d’ateliers 

locaux et témoignent de l’adoption de nouvelles formes de 

sociabilité. Par ailleurs, la sélection d’objets résume les  
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différentes influences exercées par chacune des sphères au sein 

desquelles émergent successivement : le pouvoir achéménide, les 

populations scythes installées le long du littoral de la Dobroudja, 

ainsi que par le monde grec et Athènes, auquel se superpose, à 

partir de Philippe II, le rôle croissant joué par la Macédoine. Le 

caractère pluriel de l’espace thrace est évoqué à travers la 

diversité des périphéries : pouvoir gète, identités triballes et 

notamment les cités grecques littorales qui concourent par leur 

présence à cette circulation des modes et des formes en Thrace. 

 

Par sa réalité matérielle, la cité grecque offre un contraste avec la 

société thrace et permet de cerner la singularité et l’originalité des 

deux univers. Monde de la cité et milieu aristocratique affichent 

leurs divergences, comme en témoignent architecture 

monumentale, sculpture, artisanat, rites funéraires cultes.  

 

Les échanges que nouent ces deux sociétés via le prisme de la 

religion : noms et représentations des divinités grecques et 

thraces voyagent entre les deux mondes, susceptible chacun de ne 

symboliser qu’une adoption superficielle, indépendante du 

répertoire religieux local, ou traduire au contraire le transfert d’un 

ensemble plus cohérent – divinité et cultes associés – , comme 

dans le cas de Bendis à Athènes. Cette dernière démontre tout à la 

fois l’ancrage de la Thrace dans le monde contemporain, tout 

comme l’influence réelle qu’elle a pu à son tour exercer. Loin 

d’être simplement récepteur, la Thrace devient pleinement acteur. 

 

L’épopée des rois thraces. Découvertes archéologiques en 

Bulgarie.  16 Avril - 20 juillet 2015. Commissariat de 

l’exposition : Commissaire général : Jean-Luc Martinez, 

président-directeur du musée du Louvre. Commissaires 

scientifiques français : Alexandre Baralis, département des 

Antiquités grecques, étrusques et romaines, musée du Louvre ; 

Néguine Mathieux, direction Recherche et collections, service de  
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l’histoire du Louvre, musée du Louvre. Commissaires 

scientifiques bulgares : Totko Stoyanov, Université Saint-

Clément d'Ohrid, Sofia et Miléna Tonkova, Institut National 

d’Archéologie et musée, Sofia. 

 

Félix José Hernández. 
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          NO VER, NO OÍR Y CALLAR, 1990-2015 

                         

                          CARRIE MAE WEEMS. Triptych with Daughter 

                          left panel (Kitchen Table Portfolio), 1990 

Sevilla, 30 de marzo de 2015. 

 

Querida Ofelia : 

 

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la primera 

exposición conmemorativa del 25 Aniversario de la creación del 

museo bajo el título, “No ver, no oír y callar. 1990-2015”, a la 

que seguirán otras cuatro que se irán desarrollando a lo largo de 

este año junto a la programación habitual.  

 

La exposición reúne alrededor de noventa piezas de treinta y tres 

artistas nacionales e internacionales a través de los que se analiza 

el arte que se ha producido en los últimos veinticinco años. De 

esta manera, se estudiarán en las distintas salas del CAAC, 

cuestiones estéticas, culturales, sexuales, identitarias  o sociales, 

que pretenden mostrar el arte de las últimas décadas, partiendo 

del lugar donde nos encontramos, pero en un contexto  
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internacional y mediante la colección que ha ido reuniendo el 

CAAC en sus 25 años de vida. 

 

Diez salas acogen estas obras que se inician con dos trabajos que 

plantean dos premisas básicas: la de Curro González, que da 

título a la exposición y la de Rogelio López Cuenca, en la que se 

pregunta “¿Para qué poetas en tiempos de miseria?”. En su 

primera parte, este proyecto se centra en la producción de las 

últimas décadas en las que el arte habla del arte, ya sea mediante 

la crítica institucional, la ironía sobre su propia realidad y 

tradición, o bien reinterpretando lenguajes del siglo XX. Así, el 

recorrido nos lleva desde la nueva abstracción y el debate que 

generó en los años noventa a raíz de la exposición “Nuevas 

abstracciones” del Museo Reina Sofía de Madrid, al 

conceptualismo pictórico, a través de las obras de Manolo 

Quejido y Alfonso Albacete; de la fotografía y su papel 

prioritario en el arte, un triunfo que se palpó definitivamente en 

España en los años 90, a la escultura de clara herencia 

duchampiana a través de trabajos de Brossa y Moraza. 

 

En la segunda parte de la muestra se analizan temas relativos a 

los cambios sucedidos en la sociedad, tales como cuerpo y 

sexualidad, con obras de Victoria Gil, Guillermo Pérez Villalta, 

Rafael Agredano y Pepe Espaliú. En conexión con esta sala, en la 

siguiente se busca el diálogo de dos importante artistas para las 

que el feminismo y las dinámicas de poder acabar por situarse en 

el espacio doméstico, como son Louise Bourgeois y Carrie Mae 

Weems. La exposición evoca también el papel del movimiento La 

Chanson, surgido en Francia en los años 50 y 60 del pasado siglo, 

y presta especial atención a través de varias piezas, sobre el papel 

de la música popular en la segunda mitad del siglo XX, como 

desencadenante de importantes cambios personales y colectivos. 

El uso del vídeo y del cine por los artistas plásticos es también 

objeto de análisis bajo el epígrafe “La cosa nostra” y en el que  
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destacan las obras de dos artistas andaluzas: Pilar Albarracín y 

María Cañas. 

 

Y, por último, la exposición indaga en la grave y profunda crisis 

que estamos inmersos, producto de la situación financiera y el 

estallido de la burbuja inmobiliaria que ha provocado una 

emergencia social y estragos en el sector cultural. Así, se destaca 

la resistencia casi numantina de instituciones culturales, entre 

ellas los museos. Las dos obras que clausuran la exposición 

analizan dos extremos: la inducción al consumo masivo de 

productos inmobiliarios y por otro lado, la salida de población 

mayoritariamente joven en busca de trabajo al extranjero. Una de 

Jorge Yeregui sobre la burbuja inmobiliaria y la segunda de José 

Jurado donde muestra la desesperación de una generación 

marcada por la emigración. Esta última es la más reciente 

adquisición realizada por el Centro Andaluz de Arte 

Contemporáneo. 

 

  

Exposición: NO VER, NO OÍR Y CALLAR. 1990-2015. Artistas: 

Rafael Agredano • Ángeles Agrela • Alfonso Albacete • Pilar 

Albarracín • Louise Bourgeois • Joan Brossa • María Cañas • 

Nuria Carrasco • Chema Cobo • Patricia Dauder • Pepe Espaliú • 

Ruth Ewan • Peter Friedl • Victoria Gil • Alonso Gil y Francis 

Gomila • Curro González • Candida Höfer • José Jurado • 

Jonathan Lasker • Rogelio López Cuenca • Carrie Mae Weems • 

Juan Luis Moraza • José Miguel Pereñíguez • Guillermo Pérez 

Villalta • José Piñar • Manolo Quejido • Inmaculada Salinas • 

Allan Sekula • Annika Ström • Wolfgang Tillmans • Juan Uslé • 

Jorge Yeregui. Comisario: Juan Antonio Álvarez Reyes. Del 27 

de marzo a 13 de septiembre 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. 
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Desde la bella capital andaluza te envío todo mi cariño, 

Félix José Hernández. 
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IL PITTORE “FIORENTINO” PIERO DI COSIMO, 

ECCENTRICO FRA RINASCIMENTO E MANIERA 

 

                     
 
                     Piero di Cosimo La Natività con San Giovannino.  

                    Washington, National Gallery of Art. 

 

Firenze, 1 aprile 2015. 

 

Genio eccentrico del Rinascimento fiorentino, Piero di Cosimo è 

una figura quasi sconosciuta, nonostante l’apprezzamento 

dimostrato dalla critica e l’ampio catalogo di dipinti di tema sacro 

e profano oggi conservati in musei e collezioni di tutto il mondo.  

 

Figlio di un fabbro di nome Lorenzo, Piero compì il proprio 

apprendistato nella bottega del pittore Cosimo Rosselli, 

affacciandosi nella scena artistica negli anni in cui Lorenzo il 

Magnifico era alla guida di Firenze e in città erano attivi pittori 

eccellenti, da Botticelli a Filippino Lippi, da Ghirlandaio a 

Leonardo da Vinci, mentre dalle Fiandre giungevano opere d’arte 

eseguite dai maestri fiamminghi altrettanto straordinarie. Da 

questo coacervo culturale Piero elaborò un linguaggio  
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originalissimo, improntato ad una acuta osservazione del 

naturale, che rivela affinità con i pittori d’oltralpe e Leonardo da 

Vinci, attraverso il quale modelli compositivi e tipologici 

tradizionali assumono connotazioni insolite straordinarie.  

 

Dell’originalità della pittura di Piero, Giorgio Vasari sembra 

trovare un corrispettivo nella biografia del maestro che egli 

descrive come un uomo poco socievole, assorto nella 

contemplazione della natura nei suoi aspetti più selvaggi e 

inconsueti, dalla quale traeva l’ispirazione per invenzioni 

fantastiche tradotte in pittura o per la realizzazione di bizzarri 

carri allegorici per sfilate oggi perduti, ma decantati dai suoi 

contemporanei. 

 

Scarsi sono i dati biografici noti sul maestro; nato nel 1462, nel 

1482 risulta iscritto alla Compagnia di San Luca, mentre si 

immatricola all’Arte dei medici e degli speziali nel 1504. La 

ricostruzione del suo percorso artistico ruota intorno a poche 

opere documentate, come la Visitazione eseguita per la cappella 

Capponi nella chiesa di Santo Spirito (1489-1490), oggi alla 

National Gallery a Washington, la Sacra Conversazione 

commissionata da Piero del Pugliese (1491-1493) per l’Ospedale 

degli Innocenti, il dipinto raffigurante Perseo e Andromeda oggi 

agli Uffizi, parte dell’arredo della camera del palazzo di Filippo 

Strozzi eseguito intorno al 1510, tutte presenti in mostra. 

L’esposizione, la prima retrospettiva monografica dedicata a 

Piero di Cosimo, presenta dunque attraverso un ordinamento 

cronologico il catalogo del maestro, dove, accanto ad imponenti 

pale d’altare, si incontrano numerosi ‘tondi’ di destinazione 

domestica, particolari e misteriosi dipinti di tema profano, 

commissionati dalle più colte e raffinate famiglie fiorentine per le 

loro residenze e straordinari ritratti. 
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 Saranno esposti circa quarantacinque dipinti di Piero di Cosimo e 

una trentina di disegni, capolavori utili per comprendere il 

percorso creativo seguito dall’artista. Completa il percorso un 

gruppo scelto di opere di maestri coevi, come Filippino Lippi, 

Lorenzo di Credi, il Maestro di Serumido, Cosimo Rosselli e Fra’ 

Bartolomeo in serrato dialogo stilistico o iconografico con Piero, 

per un totale di circa cento opere. 

 

L’esposizione sarà anche l’occasione per verificare varie ipotesi 

di ricostruzione di pale d’altare smembrate e di cicli decorativi 

profani, come pure per approfondire tematiche di studio legate 

alla committenza delle opere, diverse delle quali rivelano la 

conoscenza dei testi filosofici di Lucrezio.  

 

Fra i dipinti di maggior fascino presenti in mostra, figurano la 

tavola con la Morte di Procri della National Gallery di Londra, i 

pannelli con le Scene di caccia del Metropolitan Museum di New 

York, il Ritratto di Giuliano da Sangallo del Rijksmuseum di 

Amsterdam, la Sacra Conversazione dell’Ospedale degli 

Innocenti (MUDI), la Visitazione della National Gallery di 

Washington, quest’ultimo museo partner degli Uffizi 

nell’organizzazione della mostra, la cui prima tappa avrà luogo a 

Washington dal 1 febbraio al 3 maggio 2015. 

 

Piero di Cosimo (1462-1522), Pittore “fiorentino” eccentrico, fra 

Rinascimento e Maniera. 23 giugno - 27 settembre.Galleria degli 

Uffizi. Soprintendente: Cristina Acidini. Direttore della Galleria 

degli Uffizi e della mostra: Antonio Natali. Cura della mostra: 

Elena Capretti, Anna Forlani Tempesti, Serena Padovani e 

Daniela Parenti. Coordinamento: Daniela Parenti. Segreteria: 

Francesca Montanaro, Patrizia Tarchi, Rita Toma e Barbara 

Vaggelli. Catalogo: Giunti. Produzione e gestione della mostra: 

Opera Laboratori Fiorentini S.p.a. Civita Group. 

 

Félix José Hernández. 
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JOSEF VON STERNBERG-MARLENE DIETRICH, EN EL 

CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID 

 

 
 

Marlene Dietrich 

 

Madrid, 2 de abril de 2015. 

 

Querida Ofelia: 

 

En 1930 el austriaco Josef von Sternberg, un realizador reputado 

con experiencia en Hollywood, realizó la primera película sonora 

europea: El ángel azul. La cinta quedará unida indisolublemente a 

la actriz protagonista, descubrimiento de von Sternberg: Marlene 

Dietrich. El inmenso éxito hizo a la pareja prolongar su trabajo 

conjunto en un ciclo de películas desarrollado en la primera mitad 

de la década de los 30 que forma parte del canon cinematográfico 

del cine americano más clásico y que el Cine Estudio revisa en 

este ciclo. 

 

-Marruecos (Morocco), Josef von Sternberg, EE.UU., 1930, 92', 

VOSE [celuloide 35 mm]. 
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Basada en la novela Amy Jolly de Benno Vigny, la historia se 

centra en la relación entre Amy, una cantante de night club y 

Tom Brown, un miembro de la Legión Extranjera en tierras 

norteafricanas.  

- La venus rubia (Blonde Venus), Josef von Sternberg, EE. UU., 

1932, 93', VOSE [celuloide 35 mm]. 

Helen decidió abandonar hace años su carrera como cantante de 

cabaret para contraer matrimonio con un afamado científico. Pero 

éste, inesperadamente, contrae una dura enfermedad que le 

condena a un costoso tratamiento.  

-El expreso de Shangai (Shangai Express), Josef von Sternberg, 

EE.UU., 1932, 82', VOSE [celuloide 35 mm]. 

En el trayecto del tren que une las ciudades de Pekín y Shanghai, 

una mujer de oscuro pasado se enfrenta al régimen político chino 

para salvar la reputación de su enamorado. 

-Capricho imperial (The Scarlet Empress), Josef von Sternberg, 

EE.UU., 1934, 104', VOSE [celuloide 35 mm]. 

Al llegar a la adolescencia, la princesa Sofía Federica ve cómo 

sus padres conciertan su futuro matrimonio con el Gran Duque de 

Rusia. La princesa ve cómo sus hábitos cambian radicalmente: 

aprende ruso, se habitúa a las costumbres de la corte, aprende la 

convivencia con una cultura ajena.  

-El ángel azul (Der blaue engel), Josef von Sternberg, Alemania, 

1930, 124', VOSE [celuloide 35 mm]. 
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Alemania, 1925. Cantante en un cabaret de mala fama, El Ángel 

Azul, Lola-Lola es una chica alemana, guapa y un poco tímida. 

Inmanuel Rath es un severo profesor de literatura discreto y 

solterón. Indignado al descubrir que algunos de sus alumnos 

frecuentan el cabaret decide acudir al local, pero tras conocer a la 

bella cantante él también quedará prendado de sus encantos. -The 

devil is a woman, Josef von Sternberg, EE.UU., 1935, 79’, VOSE 

[proyección digital]. 

La pareja integrada por Sternberg y Dietrich vuelve a facturar 

otro éxito con una historia de atracciones que acaece en España 

en la década de los ochenta. Concha Pérez es una misteriosa 

mujer que trabaja en una fábrica de tabacos.  

Ciclo de cine Marlene Dietrich- Josef von Sternberg, en el 

Círculo de Bellas Artes de Madrid. 02.04.2015 - 30.04.2015. 

Con gran cariño desde nuestra querida Madrid, 

 

Félix José Hernández. 
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             CARLO DOLCI A FIRENZE 

 

                  
 
                  Carlo Dolci, Allegoria della Pazienza, 

                  1677, Londra, Trinity Fine Arts. 

 

Firenze, 3 aprile 2015. 

 

La mostra, che sarà allestita nella Sala Bianca e negli ambienti 

adiacenti della Galleria Palatina, intende celebrare il genio 

artistico di Carlo Dolci (1616-1687), il pittore fiorentino più 

importante del Seicento, le cui opere sono oggi conservate, in 

gran parte, nelle più note collezioni pubbliche italiane e in molti 

musei stranieri. 

 

Apprezzato fin dai suoi tempi per le sue esclusive realizzazioni 

artistiche, dotate di una sorta di “realismo magico” e di una 

naturalezza descrittiva che rasenta l’iperrealismo, Dolci operò 

alacremente soprattutto per la famiglia granducale dei Medici, per 

la quale realizzò veri e propri gioielli pittorici, ammiratissimi  
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dagli estimatori d’arte e dai più fini collezionisti in visita a 

Firenze nel corso dei secoli. 

 

Grazie ai molti documenti e ad alcune iscrizioni autografe è 

possibile seguire con attenzione le varie fasi della sua attività, 

contraddistinta, sempre, da immagini dalla bellezza virginea e 

atemporale, ostentata anche dalla resa levigatissima e quasi 

porcellanata degli incarnati, sui quali si rifrange, spesso, una 

pallida luce astrale. Il forte legame con i precetti cristiani e le 

dottrine ecclesiali costituì un elemento base anche nella sua 

attività di pittore, come attestano, in modo significativo, la scelta 

dei soggetti delle sue pitture, dedicati, quasi esclusivamente, a 

temi sacri o a immagini allegoriche esaltanti il verbo divino. 

 

La mostra, dal taglio antologico, si propone, attraverso una 

selezione di oltre settanta dipinti autografi dell’artista, di mettere 

a fuoco la bellezza e l’unicità dei dipinti di questo maestro, 

partendo dalle sue “prove” giovanili fino a giungere ai capolavori 

della piena maturità. Insieme ai dipinti eseguiti per Casa Medici, 

oggi conservati in gran parte nelle raccolte di Palazzo Pitti e nella 

Galleria degli Uffizi di Firenze, si affiancheranno pitture 

documentate nelle fonti antiche, citate soprattutto dal biografo 

Filippo Baldinucci, provenienti ab antiquo da storiche quadrerie 

fiorentine, oggi conservate, in prevalenza, presso famosi musei 

stranieri. Insieme ad opere già note da tempo nella letteratura 

artistica saranno presentati dipinti recuperati negli ultimi tempi o 

finora inediti, come, oltre a una raffinatissima Sant’Agata già 

Osterley Park, il Ritratto del Beato Angelico, eseguito da Dolci 

nel 1648 come dono per la sua ammissione all’Accademia delle 

Arti del Disegno, ritenuto perduto, conservato attualmente nella 

direzione del Museo di San Marco a Firenze. 

 

Al vasto campionario di dipinti sarà affiancata una raffinata 

selezione di disegni dell’artista, anche in questo caso  
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appartenenti oggi a varie collezioni pubbliche e private, 

apprezzabili per la finezza esecutiva e per l’indubbia abilità nello 

studio e nella descrizione dal naturale. Insieme ad esemplari di 

altissima qualità conservati a Firenze, soprattutto presso il 

Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, saranno esposti anche 

fogli provenienti da importanti raccolte grafiche straniere, come 

quelle del Kunsthalle ad Amburgo, del Musée des Beaux-Arts a 

Lille, del British Museum a Londra, del Cabinet des Dessins du 

Musée du Louvre a Parigi e del Metropolitan Museum a New 

York. 

 

Come tutti i grandi maestri anche Carlo Dolci fu un pittore molto 

imitato e il titolare di una fiorente bottega che mantenne vivo il 

suo stile ben oltre la propria morte. In relazione a quanto appena 

detto sarà presentato nell’esposizione un piccolo nucleo di dipinti 

di allievi noti e meno noti, ovvero Onorio Marinari, Bartolomeo 

Mancini, Alessandro Loni e Agnese Dolci, figlia, quest’ultima, di 

Carlo. 

 

Per comprendere l’entourage nel quale si formò l’artista e le 

affinità più o meno stringenti con alcuni dei più qualificati pittori 

fiorentini operanti al suo tempo sarà esposta anche una piccola 

sezione, nella quale compariranno opere di primissima qualità 

legate a nomi come il Cigoli, Jacopo Vignali, Matteo Rosselli, 

Cesare e Vincenzo Dandini e, ancora, Lorenzo Lippi e Felice 

Ficherelli. 

 

Tra dipinti e disegni autografi di Carlo Dolci, pitture eseguite 

dagli allievi e composizioni di confronto, legate non solo alla 

pittura ma anche alla scultura e alle arti applicate, saranno 

presentate nell’esposizione circa cento opere. 

 

Per il catalogo che accompagnerà la mostra è previsto un nutrito 

numero di contributi che indagheranno in maniera capillare ogni  
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aspetto dell’attività dell’artista, iniziando da una ricostruzione 

particolareggiata della sua biografia, finora non indagata in modo 

appropriato nei testi critici contemporanei, per poi mettere a 

fuoco le commissioni importanti, legate in prevalenza alla 

famiglia Medici, il rapporto del pittore con la letteratura sacra e il 

suo credo cristiano e, ancora, indagini approfondite sulla scuola e 

sugli allievi più qualificati. Studi particolareggiati saranno 

dedicati anche alla ritrattistica, ai disegni e al suo speciale 

rapporto con le arti decorative, ben evidente nell’attenzione 

riservata alle pregiatissime stoffe, ai gioielli e all’oreficeria. 

Autori di questi testi saranno rinomati studiosi, apprezzati da 

tempo per i loro scritti dedicati al pittore e all’arte del Seicento a 

Firenze. 

 

Carlo Dolci. 30 giugno - 15 novembre, Galleria Palatina. 

Soprintendente: Cristina Acidini. Direzione della mostra: Matteo 

Ceriana. Ideazione e curatela della mostra: Sandro Bellesi, Anna 

Bisceglia, Mina Gregori. Coordinamento: Matteo Ceriana. 

Segreteria organizzativa: Cristina Gabbrielli, Silvia Cresti per 

Opera Laboratori Fiorentini - Civita Group. Segreteria 

scientifica: Simona Mammana. Progetto di allestimento: Mauro 

Linari. Catalogo: Sillabe. Produzione e gestione della mostra: 

Opera Laboratori Fiorentini S.p.a. Civita Group. 

 

Félix José Hernández. 
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FIRENZE CAPITALE 1865-2015. I DONI E LE 

COLLEZIONI DEL RE 

 

                  
 

                     P. Saltini, Simon Memmi che per incarico 

                    del Petrarca sta ritraendo la Laura, 1863, 

                    Firenze, Galleria Palatina di Palazzo Pitti 

 

Firenze, 5 aprile 2015. 

 

La decisione di trasferire la capitale d’Italia da Torino a Firenze 

viene stabilita dal Protocollo allegato alla Convenzione firmata 

con la Francia il 15 settembre 1864. Ma il passaggio non fu 

indolore: a Torino scoppiò una rivolta che vide molti morti e 

feriti (tra il 21 ed il 22 settembre) e nuovi scontri ebbero luogo 

alla fine di gennaio con l’assalto delle carrozze che si recavano al 

ballo di corte. Vittorio Emanuele II il 3 febbraio lasciava Torino 

offeso ed amareggiato. Il nuovo prefetto di Firenze il Conte  

Girolamo Cantelli notava nei fiorentini un’assoluta mancanza di 

entusiasmo e nessuna preparazione per celebrare il grande evento. 

Forse nella città toscana pesavano i molti sospetti sui 

cambiamenti previsti dal piano regolatore di Giuseppe Poggi, che 

avrebbe definitivamente cancellato l’aspetto della Firenze 

mediceo - lorenese, modernizzandolo e rendendolo più europeo. 
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Il 18 novembre del 1865 si insediava a Firenze il Parlamento: 

Vittorio Emanuele inaugurò la nona legislatura nel salone dei 

Cinquecento a Palazzo Vecchio. Le vie cittadine in cui si fece 

strada il corteo reale erano affollate nonostante la pioggia. Il 

cannone della Fortezza da Basso sparò un colpo quando il Re 

insieme ai suoi figli uscì da Palazzo Pitti, nuova residenza reale. 

Con questa cerimonia la capitale era ufficialmente inaugurata 

 

Firenze aveva tuttavia già rivestito un suo ruolo particolare ed 

unico nel cammino verso l’unità quando il 27 aprile del 1859, con 

la cosiddetta rivoluzione di velluto ed il pacifico addio dei Lorena 

era diventata capitale provvisoria. In quel momento a Firenze 

erano presenti personalità del calibro di Bettino Ricasoli, 

Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi e molti degli artisti 

appartenenti al gruppo macchiaiolo che si alleavano volontari per 

combattere le guerre di indipendenza. 

 

Vittorio Emanuele II si impegnò a rendere Palazzo Pitti non 

solamente il più confortevole possibile, ma anche viva 

testimonianza dei suoi gusti in fatto di arredi, indirizzando i 

soggetti dei dipinti e delle sculture da lui commissionati. È 

proprio per indagare quale fosse la passione collezionistica del 

Re, che si è pensato di festeggiare la ricorrenza di Firenze 

Capitale con una mostra dedicata alle opere d’arte da lui raccolte 

e donate poi al Palazzo. Fra queste i dipinti ispirati a celebri 

episodi storici, legati alla stirpe sabauda, come quello di 

Giuseppe Ciaranfi ispirato dall’Elemosina del Collare della SS. 

Annunziata e quello di Giuseppe Bellucci celebrativo della Firma 

del trattato di Bruzzolo e ancora i dipinti raffiguranti i 

protagonisti della cultura medievale e rinascimentale, sia 

letteraria che artistica, italiana. Saranno infatti esposti il marmo di 

Pio Fedi tratto dall’episodio dantesco di Nello e Pia de’ Tolomei, 

il quadro di Pietro Saltini che raffigura Francesco Petrarca che 

ritrae la sua amata Laura, Piccarda Donati fatta rapire dal  
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convento di Santa Chiara dal fratello Corso di Raffaello Sorbi, 

Michelangelo Buonarroti declama le sue poesie a Vittoria 

Colonna di Francesco Vinea. 

 

Dagli inventari di opere d’arte di proprietà privata di Sua Maestà 

il Re si possono inoltre ricavare informazioni interessanti sugli 

oggetti d’uso e quelli più comuni che accompagnavano le 

giornate del Sovrano: pipa, portafiammiferi, carte da gioco, 

stampe con cavalli, portaritratti d’argento con l’immagine della 

Regina. Questi soprammobili naturalmente venivano posati sui 

mobili stile barocchetto che il Re aveva personalmente ordinato 

di intagliare agli artigiani fiorentini imitando il gusto piemontese 

e francese. 

 

Vittorio Emanuele II non mancò di considerare anche i risultati 

della pittura macchiaiola scegliendo presso l’Esposizione 

Nazionale - la prima del regno unito che si era tenuta a Firenze 

nel 1861 - i Novellieri Toscani, tela di Vincenzo Cabianca, 

ispirato al Decamerone di Giovanni Boccaccio, uno tra i primi 

dipinti moderni di storia, assieme a Medioevo di Odoardo 

Borrani, che concedeva uno spazio da coprotagonista al brano di 

paesaggio. 

 

Per celebrare nel suo contesto i centocinquanta anni di Firenze 

Capitale si è pensato di riunire in una sola esposizione dedicata 

alle scelte culturali e di promozione del Re, le opere che 

attualmente (in base a quanto documentato dall’inventario 

Oggetti d’arte del 1911) si trovano collocati in vari ambienti 

degli appartamenti Reali, presso la Galleria Palatina di Palazzo 

Pitti. 

 

Gli spazi espositivi prescelti sono quelli del Salone da Ballo del 

Quartiere d’inverno e della Sala della musica, sale facenti parte 

dell’appartamento detto di “Sua Maestà il Re”, ora conosciuto  
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come Appartamento della Duchessa d’Aosta, che sarà aperto al 

pubblico interamente per questa occasione celebrativa. Inoltre 

saranno messi in luce i rapporti tra il Palazzo e la città e tra questi 

soprattutto quello con le botteghe artigiane che lavoravano per la 

Reggia di Pitti (falegnami, fabbri argentieri e orafi, tappezzieri 

etc...) che si dedicarono alla invenzione di particolari elementi di 

arredo creati unicamente per il Re, come la spalliera per il trono 

disegnata e ricamata dalle allieve dell’istituto magistrale di 

Firenze.  

 

“Abilità degli artigiani fiorentini promossi da Demetrio Carlo 

Finocchietti al rango di propagatori politici dell’idea italiana di 

progresso. Era infatti opinione dell’intraprendente amministratore 

di corte, succeduto al marchese Bartolini, che, per consolidare i 

vincoli di fratellanza intrecciati prima sui campi di battaglia e poi 

nelle aule parlamentari, non restasse che “misurarsi nella palestra 

delle industrie”, incentivando di conseguenza il gusto e la 

creatività non solo degli artisti ma anche delle più disparate 

categorie di artigiani, che avrebbero trovato nelle Esposizioni 

nazionali ed internazionali la sede più adatta per il confronto e 

l’emulazione” (C. Sisi in Gli Appartamenti Monumentali di 

Palazzo Pitti, 1993). 

 

Vittorio Emanuele II prestò anche particolare attenzione alle 

esigenze della città prendendosi cura della formazione scolastica 

sostenendo l’apertura nel capoluogo toscano di nuovi Istituti quali 

il collegio della Querce diretto dai padri Barnabiti o l’istituto per 

Ciechi per il quale promosse l’applicazione del metodo Braille. 

 

Guidato da questa attrazione verso la “modernità” il Re ordinava i 

nuovi arredi per Palazzo Pitti che divenne a sua volta galleria 

ufficiale del moderno stile italiano, consacrato e destinato a 

rappresentare, come aveva annotato l’articolista del “Giornale 

Illustrato”, la vitalità produttiva scaturita dal travaglio  
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risorgimentale che coinvolse la Firenze Capitale d’Italia e di cui 

questa mostra darà testimonianza. 

 

Firenze Capitale 1865-2015. I doni e le collezioni del Re. 19 

novembre - 3 aprile 2016. Galleria d’arte moderna. 

Soprintendente: Cristina Acidini. Direttrice della Galleria d’arte 

moderna e della mostra Simonella Condemi. Ideazione della 

mostra: Simonella Condemi. Cura della mostra: Simonella 

Condemi, Sandro Rogari, Cosimo Ceccuti. Segreteria della 

mostra: Cinzia Nenci. Progetto di allestimento: Mauro Linari. 

Catalogo: Sillabe. Produzione e gestione della mostra: Opera 

Laboratori Fiorentini S.p.a., Civita Group. 

 

Félix José Hernández. 
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    CARLO PORTELLI, ILPITTORE DI PREGIO 

 

         
 

           Carlo Portelli, Immacolata Concezione,  

           Firenze, Galleria dell’Accademia 

 

Firenze, 6 aprile 2015. 
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La Galleria dell’Accademia annovera, nell’ampia rassegna della 

pittura fiorentina della Maniera dispiegata nella Tribuna del 

David, una monumentale pala con l’Immacolata Concezione di 

Carlo Portelli (tavola, cm 415 x 246,2), datata 1566 e già in 

Ognissanti, che può, a giusto titolo, essere considerata il suo 

capolavoro. Il suo autore, per quanto titolare di importanti 

commissioni e fra gli artisti attivi per le maggiori imprese 

medicee, non ha goduto sin qui di una grande fortuna critica. 

 

Intorno a questa tavola visionaria e neo rossesca che scandalizzò 

Raffaello Borghini (1584) per l’esibizione sfacciata e irriverente 

delle nudità di Eva in primo piano, è quindi opportuno 

raccogliere in una mostra tutti i dipinti che si possono ascrivere 

attendibilmente al Portelli e, con nuove ricerche, chiarire nel 

catalogo, una volta per tutte, il suo ruolo nella pittura fiorentina 

dell’età vasariana. 

 

Giunto a Firenze dalla natia Loro Ciuffenna in epoca imprecisata, 

si sarebbe formato, secondo il Vasari, nella affollata e 

sperimentata bottega di Ridolfo del Ghirlandaio e nel 1538 si era 

già iscritto alla Compagnia di San Luca o dei Pittori. Due anni 

più tardi collaborava già col Salviati all’apparato per le nozze di 

Cosimo I con Eleonora di Toledo, portando a compimento un 

dipinto effimero con l’Incoronazione di Cosimo I di cui esiste il 

disegno preparatorio di Cecchino al Louvre. 

 

La pala con la Trinità di Santa Felicita, da datarsi prima del 1543, 

lo rivela un artista che, rifacendosi ai grandi modelli, sa già 

orchestrare una composizione, scalando in profondità le figure 

nello spazio illusorio di un dipinto. Dopo aver preso in affitto una 

bottega nel 1548, avrebbe dato inizio ad una intensa attività di 

pittore di soggetti religiosi, di cui danno conto le pale del 1555 

(Annunciazione di Loro, Disputa sulla Trinità di Santa Croce e  
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Adorazione dei Pastori di San Salvi, queste ultime in origine 

nella chiesa di Monticelli, consacrata nel 1555). 

 

Due anni più tardi licenziava il grandioso e affollato Martirio di 

San Romolo (come lo sono in genere le pale d’altare del Rosso), 

di cui è conservato al Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi 

uno studio preparatorio a matita rossa per la testa della fanciulla 

di profilo che figura nel dipinto e che gli sarà esposto accanto, 

come nel percorso dell’esposizione figureranno le opere grafiche 

del Portelli che si conoscono, in genere caratterizzate da un 

inconfondibile segno filiforme, in punta di penna, che definisce 

sommariamente le figure. 

 

Iscritto nel 1563 alla appena fondata Accademia del Disegno, lo 

sarebbe rimasto fino alla morte, nel 1574. In questi anni, accanto 

ad una produzione di pale d’altare come il Compianto di Loro del 

1561, l’Immacolata Concezione del 1566, la Restituzione della 

Croce di Olmi del 1569, e il Cristo che predica con i Santi 

Giovanni Battista ed Evangelista e i committenti, di Colle di 

Buggiano del 1571, avrebbe soddisfatto le richieste di una 

committenza privata desiderosa di Sacre Famiglie (in musei 

stranieri o passate sul mercato) e Allegorie della Carità (Madrid, 

Arezzo e Firenze), cimentandosi con successo anche nel genere 

ritrattistico con dipinti oggi a Chaàlis e a Wiesbaden, e con il 

Ritratto allegorico e celebrativo di Giovanni dalle Bande Nere di 

Minneapolis, debitore del ritratto del condottiero di Giovan Paolo 

Pace degli Uffizi e di quello della Galleria Palatina restituito a 

Salviati dal Cecchi, dei quali è prevista l’esposizione accanto 

all’opera del Portelli. 

 

Dopo aver lavorato all’apparato del 1565 per le nozze di 

Francesco de’ Medici e di Giovanna d’Austria, con pitture a 

Borgonissanti e all’arco al Canto della Paglia, avrebbe chiuso la 

sua carriera con la collaborazione all’impresa dello Studiolo del  
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Principe in Palazzo Vecchio, dipingendo, ormai vecchio e 

superato dai giovani emergenti, il Nettuno e Anfitrite così diverso 

dalle sue opere più tipiche. 

 

La mostra che annovererà circa cinquanta opere fra dipinti, 

disegni e documenti, oltre a valorizzare la pala dell’Accademia, 

consentirà al pubblico che affolla ogni giorno il museo di 

conoscere un artista noto solo agli specialisti e invece meritevole 

di essere apprezzato per la sua originalità, fantasia e capacità di 

tradurre in pittura concettose invenzioni, sul modello del Vasari. 

 

Carlo Portelli Pittore di pregio. 14 dicembre - 17 aprile 2016. 

Galleria dell’Accademia. Soprintendente: Cristina Acidini. 

Direttore della Galleria dell’Accademia e della mostra: Angelo 

Tartuferi. Cura della mostra e del catalogo: Lia Brunori e 

Alessandro Cecchi. Direzione amministrativa per la Galleria 

dell’Accademia: Marzia Marigo. Segreteria della mostra: 

Giorgio Angioloni, Francesca Ciaravino, Simone Giordani, 

Cristina Panconi. Progetto di allestimento: Maria Cristina Valenti 

Quintana. Catalogo: Giunti Editore. Produzione e gestione della 

mostra: Opera Laboratori Fiorentini S.p.a. Civita Group. 

 

Félix José Hernández. 
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DE GUADALUPE A TÓRTOLA EN EL COSTA 

FORTUNA 

 

              
 

               Techo sobre nuestra mesa en el Ristorante  

              Michelangelo del Costa Fortuna. 

 

París, 6 de abril de 2015. 

 

Querida Ofelia: 

 

Ya te conté en una carta como fue el peor vuelo de nuestra 

vida entre París y Pointe  à Pitre (capital de la isla de 

Guadalupe), el 6 de febrero, con la compañía aérea XL 

Airways France. Lo puedes encontrar en este link: 

http://netsolutionusa.com/marcelo/testing/mirar.asp?ID=2

309 

 

Guadalupe es un  departamento francés de ultramar, forma 

parte de las Antillas Francesas y parece una gran mariposa 

cuyas alas, Grande-Terre y Basse-Terre, están divididas 

por un brazo de mar con unas playas bellas e 

incontaminadas. Uno de los primeros que pasó por ella fue 

Cristóbal Colón, el que tras desembarcar en la costa  

http://netsolutionusa.com/marcelo/testing/mirar.asp?ID=2309
http://netsolutionusa.com/marcelo/testing/mirar.asp?ID=2309
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meridional de la Basse-Terre, bautizó a la playa con el 

nombre de Santa María y a la isla con et de Santa María de 

Guadalupe de Extremadura, que seguidamente fue 

abreviado con el más sencillo nombre de Guadalupe.  

 

Primero los españoles y después los franceses, 

importaron a la isla dos usanzas típicas de las colonias: 

una, el cultivo de la caña de azúcar, llevó el bienestar a 

los colonos, la otra fue la terrible esclavitud, lo que 

provocó una larga discordia, que resolvería más tarde el 

patriota francés Victor Hugues.  

 

En la actualidad, Guadalupe sigue siendo terr itorio francés 

y está administrada por un Prefecto nombrado por el 

Ministerio del Interior de Francia. Se trata de una tierra 

extraordinariamente armónica en la que la alegría de vivir 

y la serenidad dominan la cultura y la filosofía de sus 

habitantes.  

 

Si Grande-Terre es la parte más viva y dinámica, con el 

mercado de Pointe à Pitre y sus callejuelas que se 

diseminan en pintorescos pueblos y extensiones de 

campos de caña de azúcar, en la Basse -Terre se 

encuentra, en cambio, uno de los raros parques nacionales 

de todo el Caribe, con sus ríos, la selva y el gran volcán 

de La Soufrière (1467 metros), que domina el macizo más 

elevado del archipiélago.  

  

Tampoco la cultura francesa, aún siendo el resultado de 

cientos de años de educación y de dominación, parece  

haber cambiado  el tranquilo vivir de estas gentes, uno de 

cuyos dichos preferidos es "evitar es más cómodo que 

afrontar". El turismo se ha arraigado pero no ha alterado la 

economía, que sigue siendo fundamentalmente  agrícola .   
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Guadalupe cuenta  con todo  e l  repertorio natural  que 

hace  inconfundible la naturaleza del Caribe, siendo la 

selva pluvial y el volcán sus símbolos más famosos en el 

mundo. Las piscinas naturales del parque de La 

Soufrière son unas auténticas obras maestras de la 

naturaleza, con sus surtidores de vapor y de humo que 

componen una coreografía realmente extraordinaria.  

 

Los motivos de interés de esta isla son muchísimos: desde 

el Museo dedicado al poeta local, St. John Perse (premio 

Nobel en 1960), sobre el cual ya te escribí:  

http://netsolutionusa.com/marcelo/testing/mirar.asp?ID=2

313 

 

Visitamos el Museo Schoelcher, que  está dedicado al 

abolicionista del mismo nombre que acabó 

definitivamente con la esclavitud.   

 

El pueblo de Gosier es uno de los centros turísticos más 

dinámicos de las Pequeñas Antillas. 

 

Esa noche el Costa Fortuna era una gran fiesta con bailes y 

espectáculos: 

En el Atrio: “Me and my guitar”; en el Salón Conte 

Verde: “Un coin tranquille” y en el Lido Oceanía una 

fiesta con música caribeña. Pero nosotros después del 

incomodísimo vuelo y afectados por el cambio de hora, nos 

fuimos al camarote a descansar, después del ejercicio 

obligatorio de evacuación en caso de emergencia.  

 

Te doy los datos del Costa Fortuna, bello barco de 

cruceros, con una tripulación amabilísima, desde el 

Capitán Salvatore Donato hasta el camarero de nuestro 

camarote el hindú Damu: 102 500 t. de tonelaje bruto, 272  

http://netsolutionusa.com/marcelo/testing/mirar.asp?ID=2313
http://netsolutionusa.com/marcelo/testing/mirar.asp?ID=2313
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m. de eslora, 36 m. de manga, 3470 su capacidad de 

huéspedes, 1 030 miembros de tripulación, 14 cubiertas, 20 

nudos de velocidad de crucero, bandera italiana, fue 

construido en los astilleros de Fincantieri de Génova 

(Italia), en el 2003. 

 

El barco partió a las 6 y 30 a.m. rumbo a la isla de Tórtola, 

distante 265 millas náuticas. Estuvimos todo el día 

navegando hacia el norte. 

 

A las 11 y 30 a.m. tuvimos  el Cocktail de bienvenida con 

el capitán en el Salón Leonardo. Nos sacaron una foto con 

él que después nos ofrecieron. Conocimos a una pareja 

italiana del Lago de Garda, dos personas exquisitas, con 

las cuales después conversaríamos a lo largo de las dos 

semanas de viaje. 

 

Almorzamos en el Ristorante Michelangelo en la misma 

mesa de dos parejas de italianos que llevaban 156 días en 

el barco (Paola, Italo, Carlo y Franca), pues habían 

embarcado en el puerto italiano de Savona y continuarían 

hasta el mes de abril en él, cuando regresara de nuevo a 

Italia, cruzando el Océano Atlántico. La señora Paola me 

dijo que le gustaban mucho los cruceros “porque así 

puedo conocer muchas etnias diferentes”. 

 

A la 1 y 30 p.m. hubo un baile caribeño en el Lido 

Oceanía, junto a la piscina central. A las 3 p.m. fuimos a 

las clases de bachata. Numerosos antillanos, 

fundamentalmente de Guadalupe y Martinica, cogían 

fácilmente el ritmo y se notaba que disfrutaban bailando. 

Sin embargo los europeos, sobre todo los británicos y 

alemanes, por mucho esfuerzo que hicieran, parecían 

marionetas dando brinquitos. 
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La Cena de Gala de bienvenida, fue en el Ristorante 

Michelangelo. Todo el techo está decorado con la 

reproducción del techo de la celebérrima Capilla Sixtina 

del Vaticano. Nuestra mesa estaba situada debajo del 

fresco que representa a  Dios al crear a Adán. Nuestro 

camarero en cada cena fue siempre el amabilísimo filipino 

Richard García. Compartimos mesa con una pareja de 

ingenieros de Tolosa y otra de la Riviera. Esta última  

cambió de mesa  al día siguiente, pues encontró a viejos 

amigos a bordo.  

 

La Cena de Gala fue la siguiente: 

 

Dîner de Gala de Bienvenue 

 

Salade de fruits de mer et légumes 

Mousseline de poulet, salade de pomme et pain aux noix grillé 

Flan de ricotta avec olives 

                    -0- 

Trofie au pesto, avec pommes de terre et haricots verts 

Farfalle au saumon et vodka 

Consommé de boeuf, avec carottes et radis blancs 

                    -0- 

Filet de bar poêlé, avec de la sauce Méditerranéenne 

Médaillon de filet de boeuf grillé avec crevettes, sauce au 

poivre vert 

Cochon de lait au four à la sauce de moutarde, pommes de terre 

à la lyonnaise 

Friand farci aux légumes, sauce au fromage 

                    -0- 

Salade panachée : tomates et julienne de carottes 
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Assaisonnement au choix vinaigrette Français, Blue Cheese, ou sauce 

Mille lies 

                      -0- 

Assiette de fromages italiens et internationaux: 

Bel Paese, Fontina, Provolone 

servie avec du pain aux noix et raisins secs 

 

Al regresar al camarote nos encontramos con una carta de la 

gentilísima señora Monica Renzanigo (Costa Club Relation 

Manager), que nos anunciaba que por tener la tarjeta Gold 

Pearl, podíamos recibir en la cubierta cinco, junto a la Sala de 

Cartas, los billetes para partir a las excursiones cada mañana, 

quince minutos antes del resto de los huéspedes y desembarcar 

inmediatamente. Esto ocurrió a todo lo largo del viaje en las 

excursiones que hicimos en las once islas que visitamos. 

 

Esa noche, como todas las demás, el Costa Fortuna fue una 

gran fiesta. A las  9 y 30 p.m. comenzó en el Teatro Rex el 

espectáculo musical “H2O”, con los cantantes Elena Pelazza y 

Reke, los cantantes/bailarines Lucy Mead y Matthew kapp y 

los bailarines de Costa Fortuna. 

 

A las 10 y 30 p.m. en el  Atrio Costa, en el puente 3 Buenos 

Aires, disfrutamos de “Zouk”, música caribeña  con  el dúo 

Serge & Mario. 

 

A las 11 y 30 p.m.  en el Salón Leonardo Da Vinci, en el puente 5 

Génova, como casi cada noche posterior, disfrutamos bailando con la 

música del Hole Six Band. Esa noche fue dedicada a las canciones de los 

años setenta. El guitarrista – que también es compositor- , es un simpático 

y talentoso joven cubano llamado Michel Cires, con el cual conversamos 

varias veces. Vive en Toledo, España y salió de Cuba siendo adolescente 

con sus padres. 
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La fiesta continuaba junto a la piscina principal y en la espectacular 

discoteca, pero nosotros nos retiramos al camarote.  

 

A las 7 y 30 a.m. del domingo 8 de febrero, el Costa Fortuna ancló en la 

Isla de Tórtola. 

Pero sobre esa bellísima isla te contaré mañana. 

 

Un gran abrazo desde París, hoy con un sol y un cielo muy bellos, pero a -

1°C. 

 

Te quiere siempre, 

 

Félix José Hernández. 
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              SCIALOJA, AZIONE E PENSIERO 

 

                   
Roma, 7 aprile 2015. 

 

In occasione del Centenario della nascita di Toti Scialoja (Roma, 

1914-1998) si svolge al MACRO - Museo d’Arte Contemporanea 

Roma la mostra 100 SCIALOJA Azione e Pensiero, promossa da 

dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo - Sovrintendenza 

Capitolina ai Beni Culturali di Roma, dall’Accademia di Belle 

Arti di Roma e dalla Fondazione Toti Scialoja. 

 

Dal 28 marzo al 6 settembre 2015 la Sala Enel del MACRO sarà 

dedicata ad uno dei maggiori artisti italiani del secondo 

Novecento, con l’esposizione di numerosi capolavori di pittura, 

scenografia e grafica per l’infanzia. La selezione delle opere in 

mostra, realizzata con puntuale rigore scientifico, parte dalla 

scelta metodologica e concettuale di esporre soltanto gli “Scialoja 

di Scialoja”, ovvero le opere provenienti dalla sua collezione 

personale, custodite dalla Fondazione Toti Scialoja, tra cui 

spiccano molti lavori mai esposti prima. 

 

La mostra, il cui sottotitolo “Azione e Pensiero” sintetizza una 

riflessione dello stesso artista utilizzando due parole a lui molto  
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care, intende mettere in rilievo i vari aspetti del percorso creativo 

e culturale di Scialoja, un artista poliedrico la cui ricerca, 

manifestatasi inizialmente con la poesia e con il disegno, si è poi 

rivolta principalmente alla pittura, nella quale ha raggiunto fama 

e notorietà internazionale, e al teatro, dove si è cimentato come 

scenografo, costumista e drammaturgo. 

 

Le opere in mostra sono state selezionate da un Comitato 

scientifico istituzionale di studiosi del settore, appartenenti alle 

istituzioni promotrici e composto da: Claudio Crescentini 

(Sovrintendenza Capitolina ai BB.CC.), Tiziana D’Acchille 

(Accademia BB.AA.), Federica Pirani (Sovrintendenza 

Capitolina ai BB.CC.), Gabriele Simongini (Accademia BB.AA.), 

Enrico Stassi (Sovrintendenza Capitolina ai BB.CC.). 

 

Per la prima volta la Fondazione Scialoja, diretta dal 

Commissario straordinario, Antonio Tarasco, e fondata nel 1999 

per volere di Gabriella Drudi, offre alla visione pubblica opere 

mai esposte prima che fanno parte del suo cospicuo patrimonio di 

oltre settemila opere di Scialoja ed artisti a lui legati, di recente 

inventariate. 

 

Con questa mostra l’Accademia di Belle Arti di Roma dà l’avvio 

ad un intenso programma di sinergia istituzionale e di dialogo fra 

didattica e produzione culturale, rendendo omaggio ad uno dei 

suoi più illustri docenti e direttori quale è stato Toti Scialoja. 

La mostra 100 SCIALOJA, che si dipana nella Sala Enel 1 del 

MACRO, esporrà alcune opere di Scialoja dei primi anni 

Quaranta - piccole tele dalla evidente sensibilità espressionista, 

molto vicine alla temperie internazionale di matrice soutiniana e 

alla pittura tonalista romana degli anni Venti- Trenta - e gli ultimi 

grandi teleri inediti della fine degli anni Novanta, passando per la 

famosa serie 
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delle Impronte della seconda metà degli anni Cinquanta, con 

l’inizio dell’avventura verso “l’Azione”, come lo stesso artista la 

definisce, nel periodo in cui è emotivamente e stilisticamente 

attratto dall’espressionismo astratto americano. 

 

Del resto è proprio fra la metà degli anni Cinquanta e i Sessanta 

che Scialoja soggiorna spesso in USA, dove riuscirà a consolidare 

una personale notorietà internazionale, stringendo anche rapporti 

e amicizia con i più importanti rappresentanti dell'informale 

americano, come Mark Rothko, Willem de Kooning e Robert 

Motherwell. 

 

Agli artisti amici e colleghi di Scialoja - tra cui Afro, Burri, 

Calder, Colla, de Kooning, Dorazio, Fontana, Gorky, Guston, 

Mafai, Mauri, Melotti, Mirko, Morandi, Motherwell, Sadun, 

Stradone, Twombly, Pepper, Perilli e altri - sarà dedicata una 

seconda sezione della mostra (dal 22 maggio al 6 settembre 2015 

in Sala Enel 2) con opere sempre provenienti dalla collezione 

privata di Scialoja conservate nella Casa-Museo Scialoja-Drudi, 

ultima abitazione di Toti Scialoja di recente aperta al pubblico. 

 

Si tratta di una vera e propria mostra all’interno della mostra 

stessa di Scialoja che darà anche la possibilità di verificare, dal 

vivo, le conoscenze e le interferenze creative nate e sviluppatesi 

fra Scialoja e gli artisti italiani e stranieri dell’epoca. 

 

In tale occasione sarà anche presentato il catalogo unitario delle 

due mostre. 

 

Per quanto riguarda il “Pensiero” di Scialoja, fra le componenti 

principali della sua attività artistica, in mostra saranno privilegiati 

alcuni aspetti del suo percorso teatrale, con l’analisi e 

l’esposizione di lavori relativi alla sua importante attività di 

scenografo e costumista, a partire dagli anni Quaranta. 
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Sarà esposta per la prima volta la “Macchina a pettine”, una delle 

cinque originali macchine sceniche di Scialoja create per l’opera 

di Rosso di San Secondo, Il ratto di Proserpina, andata in scena 

nel 1986 per il cartellone teatrale delle “Orestiadi di Gibellina”. 

Per l’occasione, la macchina sarà appositamente restaurata dagli 

artigiani di Gibellina che furono i suoi originari realizzatori, a 

quasi trenta anni dalla prima messa in scena, e ridipinta dagli 

studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma, in un cantiere 

aperto allestito direttamente al MACRO. 

 

La mostra approfondisce inoltre il tema della scrittura e della 

grafica per l’infanzia, dove rimane sempre alto il gioco sintattico 

e del non-sense messo continuamente in atto dall’artista. Proprio 

a tale proposito saranno anche documentate le filastrocche e le 

illustrazioni dell’artista dedicate ai bambini, grazie alla selezione 

di grafiche autografe tratte dalle quattro pubblicazioni per 

l’infanzia che Scialoja ha realizzato negli anni Settanta: Amato 

topino caro (1971), La zanzara senza zeta (1974), Una vespa! che 

spavento (1975), Ghiro ghiro tonto (1979). Disegni e acquerelli 

preparatori vengono messi a confronto, appunto, con la scrittura e 

il non-sense dello stesso Scialoja. 

 

Nella sezione dedicata alla scenografia saranno anche trasmesse 

alcune puntate delle serie televisive RAI “Le fiabe dell'albero” 

(1974) e “Fantaghirò” (1975). Per l'occasione l'Accademia di 

Belle Arti di Roma ha realizzato un documentario dedicato a 

Scialoja. 

 

Si ringrazia la RAI Direzione Teche per aver gentilmente 

concesso il materiale filmato. 

 

Per celebrare i 100 anni dalla nascita del grande artista italiano, 

saranno inoltre organizzate numerose attività collaterali e  
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iniziative didattiche a cura dell’Accademia di Belle Arti di Roma 

e dell’Ufficio didattica del MACRO. 

 

L’Accademia di Belle Arti di Roma organizzerà inoltre una serie 

di incontri-spettacoli, sia presso le sue sedi sia presso il museo. 

 

Per tutta la durata della mostra, l'Ufficio didattica del MACRO ha 

programmato visite guidate e laboratori per le scuole, dalle 

elementari alle superiori, per avvicinare bambini e ragazzi al 

mondo di Scialoja. I laboratori sono volti a realizzare, giocando 

con immagini e parole, le pagine di un libro, con particolare 

attenzione allo Scialoja pittore e poeta. 

 

Sono previsti inoltre due progetti sperimentali dedicati a persone 

con disabilità. 

 

Il primo progetto - rivolto alle persone non vedenti e nato in 

collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Roma e con lo 

scultore Felice Tagliaferri - sperimenta nuove modalità di lettura 

di alcune opere pittoriche di Toti Scialoja, realizzando dei 

prototipi utili all’esplorazione tattile, accompagnati da apparati 

scientifici indispensabili per avvicinare le persone non vedenti ai 

linguaggi dell’astrazione. 

 

Il secondo progetto coinvolge le classi della scuola dell’infanzia 

ed elementare dell’Istituto Statale per Sordi di Via Nomentana, 

con laboratori che, lavorando principalmente sulle poesie per 

l’infanzia dell'artista, si concentrano sui giochi di parole, 

soprattutto in rima, favorendo le abilità linguistiche nei bambini. 

 

Toti Scialoja nasce a Roma nel 1914. Il suo interesse per la 

ricerca artistica si manifesta all’inizio con la poesia e con il 

disegno. Frequenta la Galleria La Cometa di Roma, dove incontra 

Corrado Cagli, che riconosce in lui un temperamento creativo e lo  
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incoraggia a dipingere. Abbandonata quindi la poesia, sua grande 

passione, si dedica esclusivamente alla pittura. 

 

La sua prima mostra personale è del 1940, con un’esposizione di 

disegni alla Galleria Genova, nel capoluogo ligure. Dopo una 

personale a Torino di disegni e dipinti, nel 1943 esordisce a 

teatro, come scenografo e costumista, nel testo settecentesco 

“Opera dello straccione” (The Beggar’s Opera) di John Gay. 

 

Finita la guerra, abbandona l’espressionismo e il cubismo 

analitico per approdare definitivamente all’astrattismo, mettendo 

da parte l’uso del pennello e iniziando a dipingere con stracci, 

stoffe e vinavil come agglutinante per il colore. 

 

Nell’estate del 1957, a Procida, inventa la tecnica dello 

“stampaggio”, culminante con la nascita delle Impronte che 

espone per la prima volta alla galleria La Salita di Roma l’anno 

successivo. 

 

All’inizio degli anni ’60 ritorna alla poesia e alla scrittura 

attraverso tre libri di poesia nonsense per bambini, con sue 

illustrazioni. 

 

Dopo un periodo vissuto all’estero, in cui raggiunge fama e 

notorietà internazionali frequentando artisti come Rothko e 

Motherwell, rientra in Italia e viene nominato direttore 

dell’Accademia di Belle Arti a Roma, dove aveva insegnato per 

molti anni. 

 

Con l'avvio degli anni Settanta, ritorna al colore con il ritmo delle 

forme rettangolari lungo tutta la superficie del dipinto. A questo 

nuovo modo di concepire lo spazio si accompagna dalla seconda 

metà degli anni Ottanta il ritorno al gesto e a un pigmento 

brillante, quasi accecante come la luce della Sicilia, dove  
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soggiorna a lungo – a Gibellina - dando vita a un importante 

laboratorio artistico. 

 

La luce e il gesto, come cancellazione della tela, lo 

accompagneranno fino ai suoi ultimi giorni. Muore a Roma nel 

1998. 

 

Félix José Hernández. 
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NO EXISTE REAL CIUDADANÍA EN EL MARXISMO  

 

                             
 

                                       Don Rafael A. Marcano 

 

París, 7 de abril de 2015. 
 

Querida Ofelia: 

 

Nuestro viejo y querido amigo economista y abogado venezolano 

Rafael Marcano, me hizo llegar desde Caracas este interesante 

artículo. Te invito a difundirlo entre nuestros amigos y conocidos 

allá en San Cristóbal de La Habana.  

 

“Caracas, 6 de abril de 2015. 

 

En el reciente asueto de Semana Santa, aprovechando la relativa 

paz de esos días, pasó ante mi vista un pequeño escrito, hecho 

con fina pluma, pero inquietante; en él su autor pretende describir 

lo que los diferentes sistemas socio-políticos pretenden hacer con 

los seres humanos.  

 

Al referirse al socialismo marxista, sin nombrarlo, el articulista 

dice que “los regímenes autoritarios y burocráticos como los de  
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China, Cuba, Venezuela etc., quieren producir ovejas sumisas, 

rebaños obedientes, espíritus vencidos, esclavos ideológicos, 

masas que aplaudan al caudillo corrupto de turno”. No hay 

manera de no estar en sintonía con tal aserto. Su enunciación es 

¡impecable! 

 

Pero cuando aborda al capitalismo como sistema (llamándolo por 

su nombre) afirma que éste “pretende transformarnos de 

ciudadanos a consumidores, de generadores de cultura a 

depósitos de basura comunicacional y publicitaria. De hijos de la 

poesía y la lectura a masas de iletrados que tragan 

incansablemente lo que se anuncia por los medios, de gente que 

ni lee ni observa”. A este respecto, el disenso del suscrito es 

tajante.  

 

Es alarmante que a estas alturas, incluso entre gente culta, haya 

quienes no entiendan la muy evidente relación entre el 

capitalismo (economía de mercado sin planificación central) y la 

democracia occidental tal como la hemos conocido desde la 

Revolución Francesa (por lo menos) hasta nuestros días.  

 

La democracia, así entendida, es el correlato jurídico-político de 

la economía de mercado, y viceversa. Una no puede vivir sin la 

otra. Se argumentará en contrario que en la historia se han dado 

casos en los que ha habido economía de marcado (capitalismo) 

sin libertad; ¡es cierto! pero ¿cuánto han durado? Sólo dos 

ejemplos: Marcos Pérez Jiménez (1952-1958) y Augusto 

Pinochet (1973-1990). 

 

Por el contrario, aquellos gobiernos de economías centralizadas 

seguidores de las erradas propuestas marxistas (por ejemplo: “Los 

regímenes autoritarios y burocráticos como los de China, Cuba, 

Venezuela, etc.”) sólo pueden subsistir si limitan las libertades 

públicas y los Derechos que les son inherentes, o sea, los  
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Derechos Humanos, para así poder “producir ovejas 

sumisas…que aplaudan al caudillo corrupto de turno”.  

 

En una economía de mercado, entonces, un ciudadano es 

justamente eso: un ciudadano con Derechos (y Deberes) y con 

garantías para ejercerlos. Es dentro de este sistema que existe el 

Derecho a la Defensa, el Juicio Justo, el Juez Natural, Estado de 

Derecho en virtud del cual el Estado (gobierno) está sujeto al 

cumplimiento de la ley, lo que implica que está limitado y 

controlado mediante una real especialización institucional que 

permite la partición del Poder Público en ramas que se 

contrapesen y controlen entre sí.  

 

En cuanto a la “conversión” de los ciudadanos en consumidores, 

hay que expresar que se trata de una falacia puesto que los 

ciudadanos somos seres humanos, y en cuanto tales, tenemos 

necesidades que debemos satisfacer en función de su naturaleza e 

intensidad y de los medios disponibles para ello. Así que ser 

consumidor no es un pecado ni una falencia. Se trata simplemente 

de una condición natural que se ejerce libre y catalácticamente sin 

problemas de conciencia, dentro de un ambiente “ganar-ganar”; 

de no ser así, ninguna sociedad sería exitosa. El ciudadano tiene 

un múltiple rol de consumidor, ahorrista, inversionista, 

emprendedor, etc. según sus aptitudes cuando así lo decida de 

manera libérrima. 

 

Por eso los países socialistas han sido predominantemente unos 

fracasos emigratorios. 

 

No se trata de que el Capitalismo sea perfecto, no lo es, pero no 

podemos adjudicarle defectos que no tiene.  

 

También leí hace poco un texto de CEDICE-Libertad que lo he 

dejado a propósito como broche de oro para estos comentarios:  
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“El libre mercado es el sistema que promueve una sociedad 

basada en la libertad de elegir, comerciar y competir. Donde hay 

respeto a los derechos de propiedad y donde el consumidor tiene 

el poder para escoger aquello que satisfaga sus necesidades sin 

coacción ni privilegios, como base para la democracia”.  Rafael 

O. Marcano A. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,  

 

Félix José Hernández. 
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ESCALA DEL COSTA FORTUNA EN TÓRTOLA 

ROAD HARBOUR 

               
 

                Isla de Tórtola. Antillas Menores.  

 

París, 8 de abril de 2015. 

 

Querida Ofelia: 

 

El 8 de febrero amanecimos en Road Harbor, el puerto de 

Road Town, la capital de Tórtola, ciudad en la que vive la 

mayoría de los 28 000 habitantes de las islas Vírgenes 

Británicas. Allí todo se concentra alrededor de la ciudad y 

del puerto, que es dinámico y vital y no hace pensar en 

absoluto en una concentración de población tan pequeña.  

La sucesión de las civilizaciones que dejaron la huella de 

su paso en estas islas no se diferencia mucho de la que 

vieron las demás poblaciones de la región: en un principio 

allí estaban los amerindios, arawakos y siboneyes, después 

llegaron los españoles, los cuales, decepcionados por la 

ausencia de oro, la abandonaron bien pronto.  Llegaron  

 

más tarde los holandeses y los ingleses, los que se 

vieron continuamente asediados por los piratas.  
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Sir Francis Drake es un auténtico mito en estos lugares. 

Más de un monumento y el famoso canal que divide a los 

dos principales grupos de las islas Vírgenes Británicas 

llevan su nombre. Gran Bretaña administró, a través del  

Commonwealth, esta remota colonia sin demasiados 

intereses hasta 1966, fecha en la que los que colonizaron 

la isla fueron los millonarios americanos, con los 

Rockefeller a la cabeza, los cuales, a base de inversiones 

turísticas, la convirtieron en la maravilla de acogida y 

hospitalidad que uno puede admirar en la actualidad. En 

las islas, conviene precisarlo, reina aún Su Majestad 

Isabel II, representada por un gobernador que  ella misma 

nombra.  

 

La conformación geográfica de las islas Vírgenes 

Británicas, con la única excepción de Anegada, es 

montañosa, y Tórtola cuenta con el macizo más elevado del 

archipiélago, La Sage Mountain, en cuya cumbre se  
encuentra una selva pluvial   que es digna de admirar.  

Tórtola es una isla ventosa cuyo clima  es mitigado por 

las brisas y corrientes favorecidas por las montañas. Una 

isla espléndida que se puede admirar,  tanto a pie como 

en bicicleta o en todoterreno, con el que pueden 

alcanzarse rincones apartados y fascinantes.  

 

En lo que se refiere a las actividades turísticas, Tórtola y 

Road Town están equipadísimas, tanto por lo que respecta  

 

a los deportes náuticos como por lo que se refiere a las 

excursiones. Cane Garden Bay, en este sentido, es el punto 

de referencia privilegiado y es donde se celebran las 

típicas fiestas de la plaza y de la playa de Tórtola además 

de ser el lugar en el que vive el famoso músico Quito 

Rymer, al que no es difícil de encontrar en su bar, el  
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Quito's Bar & Grill, mientras improvisa sonetos y 

canciones. En esa playa pasamos una tarde magnífica 

bajo un cielo azul y un sol brillante a +29°C. Las 

tumbonas alineadas bajo los cocoteros y la amabilidad de 

los camareros hacen que haya sido una tarde  digna de 

recordar. 

 

Es muy bello el parque natural de los J.R. O'Neill 

Botanical Gardens. El inmenso jardín se encuentra en 

pleno centro de Road Town y acoge 62 variedades de 

palmeras y miles de flores. Está poblado por pájaros 

cantores y cotorras.  

 

Otra atracción natural de una cierta importancia, 

protegida por la autoridad de los parques, es Mount 

Healthy Windmilt, que conserva los restos y los 

testimonios de una de las primeras plantaciones del 

archipiélago. 

 

Nuestro pintoresco Safari-bus nos llevó a través de la isla, 

ofreciéndonos la oportunidad de disfrutar de las hermosas 

vistas que la isla ofrece. La carretera sube hasta la cumbre, 

y dado que la isla es estrecha, en varios puntos pudimos 

ver casi todas las islas Vírgenes, hasta St. Thomas.  

 

 

Las casas tienen techos color: rosa, azul turquesa, naranja, 

rojo, etc. mientras que sus paredes son de colores muy 

fuertes como: verde botella, violeta, marañuela, etc. 

 

A lo largo de las carreteras se ven muchos coches 

abandonados, oxidados y cubiertos por la vegetación. 

 

Fue impresionante ver a los fieles al terminar la misa. Las  
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señoras llevaban sombreros y vestidos elegantes, los 

hombres y niños con trajes, corbatas o lazos y las niñas 

parecían princesitas. La guía nos explicó que para ir a la 

misa, el pueblo se viste muy elegante, al igual que lo hacen 

cuando asisten a una boda. 

 

Al regresar al Costa Fortuna, visitamos las gigantescas 

cocinas, invitados por la distinguida Sra. Mónica Renzanigo 

(Costa Club Guest Relation Manager). Al final de la visita 

nos ofrecieron una merienda de cinco estrellas acompañada 

por champagne. 

 

A las 8 y 30 p.m. asistimos a un cocktail invitados por el 

capitán Salvatore Donato en el Salón Leonardo, el cual 

estuvo amenizado por el Hole Six Band. Regresamos a las  

p.m. a este salón para el “Baile Salsero”. 

 

El Teatro Rex ocupa tres pisos de la popa. Esa noche 

disfrutamos del espectáculo “Circus Variety” con el Duo 

Trunov y la Costa Fortuna Dance Company. 

 

 

A las 7 p.m. el barco había partido para recorrer en esa 

noche las 95 millas náuticas que nos separaban de la isla de 

St. Maarten. A ella llegaríamos al amanecer del día 

siguiente. 

 

Te seguiré contando en la próxima carta sobre este bello 

viaje por Las Antillas Menores, por nuestro Mar Caribe. 

 

Te quiere siempre, 

 

Félix José Hernández. 
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AGREDIDOS MIEMBROS DE LA RESISTENCIA 

CUBANA EN PANAMÁ 

 

                      
 

Al centro de la foto Yris Tamara Pérez Aguilera, mientras que   

Antúnez cae al el suelo, durante la agresión. La Estrella de Panamá.  

 

París, 9 de abril de 2015. 

 

Querida Ofelia: 

 

Te envío la siguiente nota de prensa que me han hecho llegar 

compatriotas desde Panamá. Te ruego que la hagas circular allá 

en nuestra querida San Cristóbal de La Habana. 

 

Ciudad de Panamá, 8 de abril del 2015.  

 

Asamblea de la Resistencia Cubana. Un grupo de activistas de la 

Resistencia cubana quienes en esta ciudad denunciando la 

dictadura castrista fueron agredidos físicamente por turbas 

castristas en el Parque Porra, frente a un busto de Martí donde los 

activistas rendían tributo al Apóstol de Cuba. 

 

“Íbamos en una marcha silente hacia el busto de Marti en el  
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Parque Porra y fuimos golpeados por turbas del régimen castrista. 

Hombres nos daban sin importarles que habíamos mujeres. 

Golpearon fuertemente a Antúnez, a Orlando Gutiérrez, Augusto 

Monge, Yris Pérez Aguilera, otros más. Nos están arrestando en 

este momento, nos llevan al Cuartel San Miguel. Denuncien esto 

por favor”, dijo Isela Fiterre de la junta directiva de MAR por 

Cuba desde Ciudad Panamá. 

 

La delegación constituida por líderes opositores de dentro y fuera 

de Cuba, realizó una conferencia de prensa en horas del mediodía 

de hoy y anunció la celebración de un foro de unidad pautado 

para este jueves 9 de abril a partir de las 9:30 AM. 

 

El régimen castrista arremetió contra la delegación en el día de 

ayer con las acusaciones contra los exiliados y opositores que 

fueron hoy agredidos. 

 

Como parte de la delegación de activistas dentro de Cuba se 

encuentran el abogado invidente y activista de derechos humanos 

Juan Carlos González Leyva, del Consejo de Relatores de 

Derechos Humanos de Cuba, entidad que ha documentado la 

violación de los derechos humanos en la Isla, la activista Yris 

Tamara Pérez Aguilera, que preside el Movimiento por los 

Derechos Civiles Rosa Parks, agrupación de mujeres en 

diferentes partes de la Isla, que luchan por los derechos humanos 

y cuyas manifestaciones han sido duramente reprimidas, Leticia 

Ramos Herrería, activista de las Damas de Blanco y una de las 

principales líderes opositoras en la provincia de Matanzas, y el 

intelectual Rolando Rodríguez Lobaina, coordinador de la 

Alianza Democrática Oriental (ADO) y director del proyecto 

Paleque Visión que realiza reportajes independientes dentro de 

Cuba. 

 

Cubanos de la Resistencia en el exilio también brindaran  
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testimonio durante la conferencia. Entre los integrantes exiliados 

de la delegación estarán la empresaria Sylvia Iriondo, presidente 

de Madres Anti Represión por Cuba, el principal movimiento de 

mujeres cubano americanas y destacada líder cívica en la ciudad 

de Miami, así como el Dr. Orlando Gutiérrez-Boronat, Secretario 

Nacional del Directorio Democrático Cubano, una de las 

principales organizaciones internacionales que denuncia la 

situación de derechos humanos en Cuba y trabaja para apoyar la 

resistencia interna en Cuba. 

 

Al cierre de este comunicado se conoció que estaban siendo 

trasladados del Cuartel San Miguel a San Francisco en la misma 

ciudad Panamá. 

 

Para más información: Asamblea de la Resistencia Cubana. 

Teléfono 00.1 305 220. 2713. 

 

Un abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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EN EL MUSEO DEL PRADO EL SAN JUANITO DE      

MIGUEL ÁNGEL RECUPERADO 

 

                
 
San Juan Bautista niño.  Miguel Ángel.  Partes originales en mármol y 

reconstrucción en resina, 140 x 40 x 43 cm. ca. 1495 – 1496.  Fundación 

Casa Ducal de Medinaceli.  

 

 

París, 9 de abril de 2015. 

 

Querida Ofelia: 
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 Se trata de una obra de juventud del artista, anterior a la Piedad 

del Vaticano y a los frescos de la Capilla Sixtina, que fue donada 

por el duque de Florencia, Cosmé I de’ Medici, a Francisco de los 

Cobos, secretario del emperador Carlos V, quien la envió a 

España, a su villa de Sabiote, pasando a enriquecer, tras su 

muerte, la capilla sepulcral que mandó construir en su ciudad 

natal de Úbeda.  

 

Expuesta desde el siglo XVI en la capilla del Salvador de Úbeda 

en Jaén, fue recuperada por la bibliografía artística en 1930 como 

obra de Miguel Ángel. Pocos años después, en 1936, a comienzos 

de la Guerra Civil, sufrió graves daños que destruyeron gran parte 

de la misma quedando reducida a fragmentos.   

 

 La Fundación Casa Ducal de Medinaceli-Sevilla, propietaria de 

la pieza, encargó su restauración al Opificio delle Pietre Dure 

(Centro de Restauración) de Florencia, un proceso que comenzó 

en 1994. Tras la delicada y compleja intervención, realizada con 

la última tecnología de reconstrucción volumétrica láser 3-D, y 

después de su exhibición en Florencia y Venecia, San Juan 

Bautista niño regresa a España para exponerse en el Museo del 

Prado como parte de su programa expositivo “La obra invitada”, 

antes de su traslado a su lugar de origen en Úbeda.  

 

Los biógrafos de Miguel Ángel, Vasari y Condivi, narran que al 

volver de Bolonia a Florencia en 1495 su primer encargo fue una 

estatua en mármol de un San Giovannino hecha para Lorenzo di 

Pierfrancesco de Médicis (primo de Lorenzo el Magnífico) que 

hoy se identifica con esta. En lugar de seguir el modelo del San 

Juan Bautista de Donatello (Florencia, Museo del Bargello) 

como hacían los demás escultores florentinos, Miguel Ángel 

representó al santo más joven, como un niño de unos 6 o 7 años. 

Siguiendo el ejemplo de la escultura helenística griega, apoya la  
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pierna izquierda sobre una roca y al doblarla ligeramente crea 

unas elegantes líneas oblicuas, un recurso estético que el artista 

utilizaría en diversas obras. Los brazos doblados, la cabeza 

ligeramente inclinada y el énfasis en el cuerpo desnudo recuerdan 

modelos de la escultura clásica, tan admirada por Miguel Ángel. 

Se perciben semejanzas compositivas evidentes entre esta y otras 

obras del maestro, como el pequeño san Juan Bautista en el 

cuadro inacabado conocido como la Madonna de Manchester 

(Londres, National Gallery, 1495-1496) y la escultura de Baco 

con sátiro del Museo del Bargello (1497-98). 

 

En 1498/99 este San Juanito se encontraba en el palacio 

florentino de Lorenzo di Pierfrancesco de Médicis, mecenas de 

Sandro Botticelli (1445-1510). Cosme I de Médicis, que 

consiguió establecer su poder en Florencia en 1537 gracias al 

apoyo de Carlos V, adquirió la propiedad del Palazzo Vechio y 

las colecciones de Pierfrancesco, y agasajó a Francisco de los 

Cobos con la estatua de Miguel Ángel. Según una carta de 

Cosme, el San Juanito fue enviado en el otoño del mismo año 

directamente a España, a su villa de Sabiote, pasando a 

enriquecer, tras su muerte, la capilla sepulcral que mandó 

construir en su ciudad natal de Úbeda. En esta capilla de grandes 

dimensiones, terminada en 1568, se describe un “San Juan 

Baptista de bulto de alabastro”. La escultura estuvo expuesta 

hasta 1936 en un nicho cerca del retablo mayor de madera dorada 

realizado por Alonso de Berruguete (h. 1488-1561), también 

gravemente dañado en 1936.  

 

En un acto de vandalismo cometido a comienzos de la Guerra 

Civil, en julio de 1936, la escultura quedó rota en pedazos y la 

cabeza fue quemada. Solo se pudieron recoger catorce 

fragmentos, el equivalente al 40% de su volumen original. El 

delicado y complejo proyecto de recuperación de la obra empezó 

en 1994 en el Centro de Restauración de Florencia (Opificio delle  
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Pietre Dure). Se utilizaron para ello métodos novedosos, como el 

uso del láser para limpiar la superficie negra y abrasada de la 

cabeza, o la reconstrucción virtual en 3-D de la escultura 

completa basándose en fotografías tomadas poco antes de su 

destrucción. Una vez montada la estatua con los fragmentos 

originales de mármol, se integraron las partes perdidas, realizadas 

con fibra de vidrio y luego estucadas, entonadas con témpera y 

selladas con cera y barniz. La escultura recuperada fue presentada 

al público florentino en 2013.  

 

Durante los meses de abril, mayo y junio se organizarán breves 

explicaciones frente a la obra para situarla en su contexto 

histórico-artístico y comentar su presencia en el Museo en 

relación con su colección. 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

 

Félix José Hernández. 
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EL PASEO POR EL AMOR Y LA MUERTE DE PAUL 

DELVAUX  

 

                 
  
           Paul Delvaux. El retiro, 1973. Colección privada.  

 
 
 
Madrid, 10 de abril de 2015. 

 

Querida Ofelia: 

 

 El Museo Thyssen-Bornemisza presenta en febrero una 

exposición dedicada al pintor belga Paul Delvaux (1897-1994), 

un artista representado tanto en su colección permanente como en 

la colección Carmen Thyssen-Bornemisza. Realizada en 

colaboración con el Musée d’Ixelles y comisariada por Laura 

Neve, su agregada científica, la muestra reúne en un recorrido 

temático más de medio centenar de obras procedentes de 

colecciones públicas y privadas de Bélgica, mereciendo una 

mención especial la de Nicole y Pierre Ghêne, en la que se 

asienta este proyecto, para el que han cedido 38 piezas. Fascinado  
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por la obra de Delvaux desde 1962, Pierre Ghêne inició su 

colección a principios de la década de 1970 y desde entonces no  

 

ha dejado de crecer, sumando ya varios centenares de obras, la 

mayor parte de las cuales se encuentran en el Musée d’Ixelles.  

 

Tras haber experimentado con el realismo, el fauvismo y el 

expresionismo, Delvaux descubre la obra de Magritte y Giorgio 

de Chirico. El surrealismo se convierte en la revelación más 

decisiva para el artista, aunque él mismo no llega nunca a 

considerarse propiamente un pintor surrealista. Le interesa más la 

atmósfera poética y misteriosa del movimiento que su lucha 

iconoclasta, por lo que, a partir de la década de 1930, crea un 

universo propio y original, libre de las reglas de la lógica 

universal, y que se sitúa entre el clasicismo y la modernidad, 

entre el sueño y la realidad. Su obra destaca por la unidad 

estilística y está marcada por un ambiente extraño y enigmático. 

Sus protagonistas, de la mujer a los trenes, pasando por los 

esqueletos y la arquitectura, son parte de este universo, seres 

aislados, ensimismados, casi sonámbulos, que se ubican en 

escenarios a menudo nocturnos y sin relación aparente; el único 

vínculo entre ellos son las propias vivencias del artista.  

 

En la exposición se abordan los cinco grandes temas de su 

iconografía desde el punto de vista del amor y la muerte: Venus 

yacente, un motivo recurrente en su obra que remite a su amor 

incondicional por la mujer; El doble (parejas y espejos), el tema 

de la seducción y la relación con el otro, el alter ego; 

Arquitecturas, omnipresentes en su producción, en especial de la 

Antigüedad clásica pero también de la localidad de Watermael-

Boitsfort (Bruselas, Bélgica), donde reside; Estaciones, 

esenciales en la construcción de su personalidad pictórica, y, 

finalmente, El armazón de la vida, que pone de manifiesto su  
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fascinación por los esqueletos, que sustituyen a los humanos en 

sus actividades cotidianas.  

 

Procedente de una familia de abogados, Delvaux consigue el 

permiso de su padre para acceder a la Academia de Bellas Artes 

de Bruselas, donde, tras un breve periodo dedicado a la 

arquitectura, estudia pintura decorativa, graduándose en 1924. En 

sus primeras obras se observa la influencia de los expresionistas 

flamencos, como Constant Permeke y Gustave de Smet, que 

constituyen la vanguardia belga del momento. Ya entonces 

comienza a mostrar interés por la representación del ser humano, 

sobre todo de la mujer, que se mantiene como una constante a lo 

largo de su carrera.  

 

A mediados de la década de 1930, descubre el surrealismo y, 

aunque participa en la Exposición Internacional del Surrealismo 

en París, en 1938, y en otras posteriores en Ámsterdam y México, 

se mantiene al margen del grupo, preocupado por conservar su 

independencia de pensamiento. 

El interés de Delvaux por el motivo de la Venus dormida se 

remonta a 1932, cuando visita el Museo Spitzner, una de las 

principales atracciones de la Feria de Midi de Bruselas, que 

exhibe figuras de cera para mostrar avances quirúrgicos, 

enfermedades y deformaciones humanas, junto a otras 

curiosidades conservadas en botes de formol. Le impresiona 

sobre todo una pieza que se titula precisamente La Venus 

dormida y, ese mismo año, pinta su primer lienzo sobre el tema, 

reinterpretándolo después en múltiples ocasiones con variaciones 

sorprendentes.  

 

En esta versión de 1932 la ejecución es especialmente original. 

Delvaux estaba entonces próximo al expresionismo y en ella 

puede verse la influencia de James Ensor, sobre todo en el 

recurso a lo grotesco y en la atmósfera extraña que lo invade.  
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Todavía no ha creado su universo surrealista, pero ya muestra 

algunos elementos esenciales como la mujer, el esqueleto, lo 

insólito, la angustia…  

 

Dos años después admira la obra de De Chirico en la exposición 

Minotaure, celebrada en 1934 en Bruselas, y en El sueño (1935) 

muestra ya los nuevos planteamientos creativos, en los que la 

realidad onírica se impone a la objetiva. La protagonista de este 

lienzo no remite directamente a una Venus, sino que representa a 

la mujer en sentido general, como una portavoz del género 

femenino. Debido probablemente a que su relación con el sexo 

opuesto no fue fácil (tuvo una madre autoritaria, un amor 

platónico, un matrimonio frustrado…), el tema de la mujer es una 

de las obsesiones de Delvaux y se refleja en su obra con jóvenes 

bellas y misteriosas, inalcanzables para él. 

 

Otra de las constantes en su obra es la seducción. Desde 

comienzos de la década de 1930, pinta tanto parejas 

heterosexuales como de lesbianas, una relación que le llega a 

fascinar por pertenecer a la intimidad femenina y que representa 

de manera mucho más sencilla, íntima y espontánea que la 

heterosexual. La visita a un prostíbulo hacia 1930 puede estar en 

el origen de este tema de las «amigas», que pronto se hace 

recurrente. Durante los meses siguientes, representa a numerosas 

mujeres abrazadas en unos apuntes y bocetos que transmiten una 

gran libertad de expresión. Más vivos y expresivos que sus 

lienzos, estos dibujos le permiten dar rienda suelta a la 

imaginación y explorar temas tabú.  

 

Para algunos expertos, Delvaux recurre al lesbianismo para 

indicar su decepción con las relaciones heterosexuales, a las que 

tiende a estigmatizar en sus obras, condenando a los personajes 

de sexo opuesto a la falta de contacto y de diálogo. En Pigmalión 

(1939) –en la exposición se muestra un estudio previo–, el  
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personaje femenino prefiere una escultura de piedra a un hombre, 

invirtiendo el mito original por el que un escultor se enamora de 

la estatua que él mismo ha tallado. En el cuadro, cada miembro 

de la pareja posee en segundo plano su alter ego. Es el tema del  

 

doble, muy presente también en la producción del artista, y que 

remite así mismo a los espejos como elementos relevantes de sus 

obras. En algunas de ellas, tituladas explícitamente Mujer ante el 

espejo –como la perteneciente a la Colección permanente del 

Museo, de 1936–, atribuye un papel activo al reflejo, prefiriendo 

la realidad imaginaria a la tangible. 

 

Merece un apartado especial en este capítulo El incendio (1935), 

un lienzo que, según se ha podido confirmar recientemente, es 

solo la mitad derecha de otro más grande, cortado en dos por el 

artista antes de exponerlo en el salón anual de Amberes de ese 

mismo año. Al cabo del tiempo, el coleccionista particular Pierre 

Ghêne adquirió la mitad perdida para después donársela a los 

Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique. Las dos partes 

pudieron verse juntas por primera vez el año pasado en el Musée 

d’Ixelles y se expondrán de nuevo en esta muestra. 

 

La arquitectura ocupa un lugar preferente en la obra de Delvaux 

desde mediados de la década de 1930. Ya de niño le apasiona la 

mitología clásica y dibuja batallas como las que lee en la Ilíada y 

la Odisea. Entre 1924 y 1925 dedica su primer lienzo a la 

mitología, El regreso de Ulises, anunciando ya la importancia 

que tendrá el mundo clásico en su producción, aunque lo trata sin 

grandes libertades interpretativas. El resultado no le convence y 

abandona la temática en favor del expresionismo, para 

recuperarla en 1934.  

 

La influencia de De Chirico se revela en esta vuelta a la cultura 

clásica, pieza clave de su iconografía que se manifiesta no solo a  
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través de la arquitectura, sino también de la mitología o la 

vestimenta de las figuras femeninas. La Antigüedad supone para 

él una escapatoria del mundo cotidiano, una forma de liberar la 

imaginación que, además, le resulta reconfortante.  

 

Sus obras adquieren un carácter teatral, incluso cinematográfico, 

por el protagonismo de los decorados, las composiciones 

estructuradas en planos sucesivos y las posturas hieráticas de los 

personajes. Unas veces, la Antigüedad se sugiere con detalles 

arquitectónicos que se funden en el decorado. Otras, pinta 

auténticos paisajes antiguos, ciudades enteras en las que, sin 

embargo, incluye elementos incongruentes y mezcla diversos 

estilos, lo que confiere a la escena un carácter absurdo. Palacio 

en ruinas (1935) es su primera obra realmente surrealista y sienta 

las bases de su estilo, caracterizado por un clima de misterio 

poético sometido por el silencio.  

 

Las arquitecturas que aparecen en sus lienzos están pintadas con 

precisión. Delvaux se documenta sobre cada elemento que utiliza 

a partir de maquetas y de fotografías, deseoso de representar la 

realidad de una manera fiel. La arquitectura clásica se hace cada 

vez más exacta, sobre todo tras los viajes a Italia, en 1937 y 1939, 

y a Grecia, en 1956, y la iconografía de la ciudad antigua se 

vuelve también más recurrente, en detrimento de las ruinas, 

haciendo referencia a edificios y vestigios reales. En esta época 

aclara la paleta y concede una nueva importancia al color. 

Desde muy joven, Delvaux se interesa por el mundo del 

ferrocarril, símbolo de una modernidad emergente que le fascina. 

Ya en la década de 1920, la Estación de Luxemburgo en Bruselas 

es uno de sus temas de inspiración favoritos e incluso se 

convierte en su lugar de trabajo al aire libre. Pinta una decena de 

cuadros de gran formato donde representa la intensa actividad del 

lugar, su ambiente invernal y las condiciones laborales del  
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personal ferroviario, prolongando el realismo social iniciado en 

Bélgica por Constantin Meunier.  

 

Abandona después el mundo de los trenes para volver a él, más 

preparado académicamente, en la década de 1940; será desde 

entonces indisociable de su identidad pictórica, hasta el punto de  

que se le llega a conocer como el «pintor de estaciones». Sin una 

referencia real sobre su trayectoria, Delvaux sitúa trenes y 

tranvías en decorados de la época o en ciudades de la Antigüedad, 

en escenas protagonizadas por mujeres que aguardan en andenes 

o salas de espera la llegada de una cita o el inicio de un viaje.  

 

En referencia a sus propios recuerdos infantiles, a partir de 1950, 

pinta una serie de escenas nocturnas en las que unas niñas 

esperan en estaciones desiertas, ilustrando sus miedos frente al 

mundo de los adultos. La tensión erótica de los años cuarenta da 

paso a la tranquilidad y la calma, como en El viaducto (1963), 

donde todo está paralizado, como a la espera de un 

acontecimiento que no acaba de producirse. 

 

La fascinación del pintor por los esqueletos se remonta a su etapa 

escolar, cuando no pierde de vista el que hay en su aula de 

biología, y que le provoca a la vez miedo y curiosidad. A partir 

de 1932 hace del esqueleto un elemento de su vocabulario 

plástico, dotándolo de una especial expresividad. En ocasiones 

los esqueletos sustituyen al personaje principal y reinterpretan por 

él la historia, como un alter ego. Cuando no es el protagonista, 

aparece al fondo, fundiéndose con el decorado y adoptando un 

papel secundario, pero no menos importante, y comportamientos 

típicos de los humanos.  

 

En la década de 1950, realiza una serie de versiones de la Pasión 

de Cristo (la Crucifixión, el Descendimiento o el Entierro) 

protagonizadas también por esqueletos, que se exponen en 195 en  
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la Bienal de Venecia y cuyo lema es Lo fantástico en el arte. 

Provoca un escándalo sin pretenderlo, magnificado por el 

cardenal Roncalli –futuro Papa Juan XXIII–, que las condena por 

herejía. 

 

Ciclo de conferencias Cinco surrealistas en las Colecciones 

Thyssen-Bornemisza: 

  

Guillermo Solana, director artístico del Museo, presentará en un 

ciclo de conferencias a cinco artistas surrealistas presentes en las 

Colecciones Thyssen-Bornemisza: Max Ernst, Yves Tanguy, 

René Magritte, y Salvador Dalí, reservando la última sesión a 

Paul Delvaux. El ciclo tendrá lugar varios jueves entre los meses 

de marzo y abril de 2015, de 17.30 a 18.30 horas, en el salón de 

actos del Museo. El acceso será libre hasta completar el aforo. 

Paul Delvaux: paseo por el amor y la muerte.  Museo Thyssen-

Bornemisza, en colaboración con el Musée d’Ixelles, Bruselas. 

Del 24 de febrero al 7 de junio de 2015. Comisaria: Laura Neve, 

colaboradora científica del Musée d’Ixelles.  Coordinadora: Laura 

Andrada, Área de Conservación del Museo Thyssen-Bornemisza.  

Número de obras: 53.  Catálogo con textos de Laura Neve y José 

Jiménez, edición en español; publicación digital en la app 

Quiosco Thyssen, para tabletas y smartphones, en español e 

inglés y gratuita. 

 

Con gran cariño desde nuestra querida y culta Madrid, 

 

Félix José Hernández. 
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EL ARTISTA Y SU IMAGEN EN EL MUSEO THYSSEN-

BORNEMISZA 

 

                             
 
                      Jan Havicksz. Steen. Autorretrato con laúd, c. 1663- 

                      1665. Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid  

 
Madrid, 10 de abril de 2015. 

 

Querida Ofelia: 

 

Ya fuera para dejar constancia de sus diferentes estados de ánimo 

o del paso del tiempo sobre ellos, reafirmar su papel en la 

sociedad o dejar una huella para la posteridad, han sido muchos 

los pintores que se han retratado a sí mismos a lo largo de la 

historia. El Museo Thyssen-Bornemisza dedica la décima entrega 

de la serie <miradas cruzadas> al autorretrato, un tema que ha 

interesado a artistas de todos los tiempos y que guarda una 

relación directa con su propia imagen. Una selección de nueve 

autorretratos de sus colecciones, de Rembrandt, Steen, Freud, 

Beckmann o Schiele, entre otros, permite recorrer con pocos 

ejemplos la evolución de este subgénero del retrato desde el  
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Renacimiento hasta el siglo XX, en un montaje que podrá 

visitarse con acceso gratuito hasta el 7 de junio.  

 

Aunque existen precedentes en el arte antiguo, es a partir de la 

Edad Media cuando los artistas empiezan a incluir sus propios 

rasgos personales en alguno de los personajes representados en 

sus obras, convirtiéndose en una forma velada de autorretrato. No 

obstante, el género no se populariza hasta el siglo XV, en Italia y 

Flandes en primer lugar, cuando muchos comienzan a pintarse a 

sí mismos junto a los símbolos de su oficio, una tradición que se 

ha mantenido sin interrupción hasta nuestros días. 

En el autorretrato subyace siempre un componente psicológico, a 

veces incluso algo narcisista, motivado por el deseo de conocerse 

a sí mismo y de mostrarse en sus múltiples facetas y con infinidad 

de matices. Se trata de una acción reflexiva en la que artista y 

modelo se identifican y en la que el espejo juega un papel 

importante, como instrumento necesario en el proceso de 

elaboración del cuadro, y en simbiosis también con la propia obra 

de arte y con la idea del rostro como espejo del alma. 

Expo: Miradas cruzadas, 10: Autorretratos. El artista y su 

imagen. Del 2 de marzo al 7 de junio de 2015. Comisaria: 

Dolores Delgado, Área de Pintura Antigua del Museo Thyssen-

Bornemisza. Museo Thyssen-Bornemisza, Paseo del Prado, 8. 

Madrid.  

 

Un gran abrazo desde la culta y querida Madrid, 

 

Félix José Hernández. 
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ESCALA EN SAN MARTÍN DEL COSTA FORTUNA 

 

                    
 

                            Philipsburg, St. Maarten. 

 

París, 10 de abril de 2015.  

 

Querida Ofelia: 

 

El lunes 9 de febrero  anclamos a las 7 y 30 a.m. en el 

puerto de  Philipsburg, capital de la St. Maarten holandesa, 

bajo un cielo azul, sol brillante y con +25°c.   

 

Al pasar por esta bella isla, Cristóbal Colón, exclamó: 

"Buscaba Las Indias y he encontrado el paraíso 

terrestre". Es difícil llevarle la contraria. Pero lo que 

Colón no podía admirar en 1493, fecha en la que arribó a 

esas playas doradas, fue una de las características que 

hacen hoy de San Martín un lugar ciertamente único 

en el mundo: su extrañísima connotación 

arquitectónica. Parece como si todos los pueblos que han 

pasado por ella hubieran dejado olvidado algo. Y, de esta  
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forma, los holandeses la llaman Saint Maarten, 

admirando las casitas similares a las casas típicas de 

Ámsterdam del siglo XVII, mientras que los franceses 

siguen definiéndola Saint Martin de Tours y los ingleses 

recalcan fuertemente el  acento de la pronunciación 

anglosajona.  

 

Su nombre está curiosamente ligado al monje que vivió 

entre los años 330 y 397 y que hizo proselitismo cristiano 

en Europa noroccidental. El que en realidad nada tenía que 

ver con estas islas. A pesar de que holandeses, franceses, 

ingleses y españoles sostienen haber dado un viraje 

determinante en el crecimiento de la isla, en realidad, los 

primeros que dejaron una huella evidente fueron los 

indígenas, aquellos a los que Colón llamó impropiamente 

indios y que en realidad se definen como arawakos, un 

pueblo nada retrasado, sino mas bien evolucionado en el 

cultivo y en la cría de animales.  

 

Después de que llegaron los españoles, les tocó a los 

holandeses e ingleses, cuyos florecientes comercios fueron 

barridos en poco tiempo por los piratas, quienes fueron los 

auténticos dominadores de esta isla. Fueron inútilmente 

combatidos durante al menos por 150 años.  

 

John Hawkins, Francis Drake, Henry Morgan y William 

Dampier dejaron algo más que sus leyendas, tan es así 

que los rumores que hacen referencia a inestimable s 

tesoros enterrados alrededor de la isla o naufragados junto 

a los galeones corsarios siguen vivos. Quién sabe si en un  

futuro dichos rumores no quedarán confirmados por 

algún hallazgo clamoroso.  
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Aún hoy, la minúscula isla parece contener dos mundos: el 

francés y el holandés, que han crecido respetándose el uno 

al otro en mutua colaboración durante más de 350 años. La 

frontera entre estas dos realidades es casi imperceptible, y  

está representada, por el monumento que se encuentra 

entre Union Road y Bellevue,  el  Border Monument. 

 

Disfrutamos de un interesante viaje desde Philipsburg, hasta 

Marigot, capital de la Saint Martin francesa. Al pasar del 

holandés weikom al francés bienvenue, observamos el 

cambio cultural y arquitectónico de la isla.  

 

Vimos iguanas sobre los árboles, vacas “paseando” por el 

centro de las carreteras donde no hay límites de velocidad 

y donde tampoco, como en las ciudades, nadie respeta las 

señales del tránsito. Los carteles que indican las 

obligaciones o prohibiciones están como decoración. 

 

En Philipsburg hay numerosas tiendas de artículos de lujo, 

sobre todo joyerías, en las que la cantidad de joyas con 

diamantes y de relojes de grandes marcas era increíble.   

 

Pudimos ver en el horizonte la celebérrima isla francesa de 

Saint-Barthélemy, considerada como un paraíso para millonarios 

galos. 

 

El resto de la isla se puede resumir en playas, alegría de 

vivir y respeto por los visitantes, ya se trate de turistas o 

de comerciantes. San Martín representa un mundo 

soñador suspendido entre la leyenda de su muy aventurera 

historia y una receta hecha a base de convivencia y 

tolerancia recíproca entre muchas etnias, que en otros  
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puntos del planeta, de forma contraria, se han visto 

envueltas en ásperas rivalidades. El secreto de tanta 

serenidad quizás resida en la belleza de la isla y en su 

clima agradable. 

 

En el puerto se nos acercó un americano con un look al 

estilo del gran Hemingway. Hablaba español. Nos dijo que 

tenía muchos deseos de ir a Cuba, pues sus padres habían 

pasado allí su Luna de Miel y la habían visitado durante 

varios inviernos, antes de que el señor de la barba tomara el 

poder. Nos hizo un chiste que consistió en:  

 

-Vamos a ver, ¿Cuál es el femenino de masculino? 

-Femenino- le respondí. 

-No, no cubano, se equivoca, la buena respuesta es 

¡Masculona! - me dijo en medio de una carcajada. 

 

En nuestro camarote encontramos un sobre con bonos de 

regalo para ambos: treinta euros para jugar en el casino, la 

misma cantidad para el servicio de fotos a bordo y para la 

SPA. 

 

Esa tarde hubo clases de mambo, bailes de grupo, gimnasia, 

etc. 

 

Cenamos en el elegantísimo Ristorante Conte Grande del 

piso once, gracias a una invitación del Costa Club. Después 

fuimos al Salón Conte Rosso a bailar con música romántica 

francesa en el espectáculo “Hymne à l’Amour” y 

posteriormente al Lido Oceanía a as 10 y 45 p.m. al baile 

“La Notte Bianca”. Estaba todo decorado con esculturas de 

hielo. 
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A la medianoche el barco zarpó hacia la isla de St. Kitts, de 

la cual nos separaban 76 millas náuticas. 

 

Te seguiré contando en mi próxima carta. 

 

Al fin llegó la primavera a París, hay flores por todas partes el cielo  

es azul, el sol brilla y hoy tenemos +23°c. 

 

Te quiere siempre, 

 

Félix José Hernández. 
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EL NELSON’S DOCKYARD EN LA ISLA DE ANTIGUA 

 

              
 

                     En  Nelson’s Dockyard, isla de Antigua 

 

París, 11 de abril de 2015. 

 

Querida Ofelia: 

 

El pasado 11 de febrero, durante la escala del Costa Fortuna en la 

bella isla de Antigua, tuvimos la oportunidad de recorrer el 

“Nelson’s Dockyard”. 

 

Por casi cien años, a partir de 1713, el Mar Caribe fue escenario 

de luchas por conseguir la supremacía naval, por lo cual Gran 

Bretaña, España, Portugal, Francia y los Países Bajos fueron 

rivales. En esta competencia por  el poder en el siglo XVIII, la 

fuerza de Gran Bretaña se apoyó en su armada y las aguas que 

rodean las islas del azúcar y especies del Caribe. 

 

Los corsarios estuvieron, a lo largo de esta zona, ansiosos por 

echar mano a los  cargamentos de azúcar y de otros productos que 

eran enviados desde Las Antillas a Europa. 
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Esta situación confusa se complicó aún más a causa de  la Guerra 

de Independencia de los EE.UU. y por los intentos de Gran 

Bretaña en el último cuarto del siglo XVIII, para restringir el 

comercio con sus ex colonias en ese país. Es con este 

antecedente, de un mundo sin descanso y de competencia, en el 

que English Harbor se fue desarrollando como base naval 

principal de Gran Bretaña en el Caribe Oriental. 

 

La importancia de English Harbor creció en el siglo XVIII no 

sólo como puerto, sino también como refugio en caso de  

huracanes y para carenar los barcos de su Majestad en las aguas 

profundas cerca de la costa. Teniendo la capacidad de reparar, 

abastecer y aprovisionar de agua a los barcos de Las Antillas, 

Gran Bretaña fue capaz de reservar continuamente un escuadrón 

de barcos en el Caribe y de esta manera, mantener la superioridad 

naval sobre sus enemigos. 

 

Los célebres almirantes británicos que utilizaron el puerto fueron: 

Rodney, Hood, Nelson y Lewis. El nombre de Nelson’s 

Dockyard  derivó del hecho de que el capitán Nelson  fue 

nombrado comandante temporal de la Guarnición de las Islas de 

Sotavento (1784-1787). 

 

Las referencias que tienen los barcos de English Harbor, son del  

1671. Gran Bretaña comenzó a usarlo como astillero naval en 

1725 cuando las bases del puerto de Santa Elena, asentadas en el 

lado este del puerto, fueron colocadas para su construcción. El 

segundo gran cambio ocurrió seguidamente en 1763 cuando el 

comodoro Charles Knowles fundó el astillero en su ubicación 

actual y lo desarrolló.  

 

En un estudio de 1774 se trazaron los planos de  la mayoría de los 

edificios que se ven hoy día. Fueron construidos entre 1785 y 

1792. Los poderosos buques de vapor y el interés decadente por  
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el área, causaron que el astillero  cayera en un desuso gradual, 

hasta que la Armada Real lo cerrara completamente en 1889.  

 

Los “Amigos de English Harbor” formado en 1951, 

reconstruyeron el  Astillero (Dockyard) y lo reabrieron 

oficialmente en 1961, después de un enorme trabajo de 

restauración. Ahora este Astillero Naval Georgiano es parte de las 

Autoridades de Parques Nacionales de Antigua y Barbuda. 

 

Hoy este histórico y bello monumento marítimo provee uno de 

los mejores ejemplos de uso adaptado encontrado en el Mar 

Caibe. Lo que significa que el puerto y muchos de los edificios 

están siendo usados en los estilos que se aproximan al propósito 

para los cuales ellos fueron creados. En lugar de los viejos buques 

navales, el puerto es utilizado por veleros y yates privados. 

Muchos de los edificios ayudan al servicio de los yates que están 

anclados allí y a aquellos que están haciendo viajes. 

 

Con el turismo ahora proporcionando a Antigua un gran recurso 

de fuente de ingresos y de trabajo, las Autoridades del Astillero 

han asumido una nueva dimensión. Esta es hacia la creación de 

empleos para la juventud de Antigua a través de los oficios 

tradicionales, de artes y de las actividades marítimas.  

 

Entre los inmuebles de interés histórico que visitamos se 

encuentran: La Casa del Almirante, La Tienda del Tonel,  el 

Hotel La Madera, La Residencia de los Oficiales, La Casa el 

Cabestrante y el Fuerte Berkely. 

 

Nelson’s Dockyard. P.O. Box 1283. English Harbor, Antigua, 

W.I. Teléfono: 268 460 1379 / 80. 
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Fue una bella escala durante los quince días que estuvimos 

navegando por Las Antillas Menores en el Costa Fortuna, lo que 

nos permitió visitar once islas. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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                 EL SAINETE DE MADURO  

 

                        
 
                              Raúl Castro & Nicolás Maduro 

 

París, 11 de abril de  2015. 

 

Querida Ofelia: 

 

 Te envío este interesante artículo de nuestro viejo amigo, el 

poeta disidente cubano Yndamiro Restano. Él me lo madó ayer  

desde los EE.UU., su tierra de exilio. 

 

Es cierto que Maduro no tiene muchas luces; pero ahora se dio 

cuenta de su aislamiento, de que se ha convertido en parte de una 

mafia, por un lado, mientras que por el otro ángulo de su 

problemática, se ve forzado a enfrentar una oposición  que no 

cesa. De manera que partió  para La Habana, ante esta compleja 

situación, con el objetivo de ver a su mentor. Ahora regresó y está 

intentando poner en escena una película de Guerra. Sin embargo, 

cuando su maestro, Fidel Castro, participó en su  propia película 

de Guerra, eran otros tiempos. Hoy la gente no quiere Guerra por 

lo cual el mariscal Maduro está contra su tiempo, igual que su 

mentor. En este minuto el héroe  es Obama, que es un héroe de la 

Paz. Fidel Castro, por su parte, usó a Maduro porque pretende 

matar dos pájaros de un tiro: 

 

En primer lugar, perpetuar a Maduro en el mando que es un 

hechizado que le regala todo, a cambio de seguir su Show desde 

el poder, el cual le produce un placer que el mismo Maduro  
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nunca había imaginado. El placer que proporciona manejar la 

mentira y la violencia para dominar y sentir esa sensación de 

superioridad, de narcisismo que emana, de la voluntad de poder. 

En segundo lugar y esto es muy importante, Fidel Castro 

pretende, a toda costa, detener las negociaciones entre Cuba y 

Estados Unidos, a causa de un conflicto entre Estados Unidos y 

Venezuela, como una manera de revivir al imperialismo. Pues , 

sin el imperialismo, Fidel se convierte en un muñeco de trapo. 

  

Marx parece que asertó cuando dijo que la historia se revela 

primero como tragedia y después como comedia. El problema de 

Maduro es que es muy mal actor y aunque reciba inspiraciones de 

su mentor, no sabe trasladarlas al pueblo con arte.  

 

Así que esta vez todos los peces vemos con claridad, separamos 

las aguas turbias y ya la gente no muerde el anzuelo tan fácil.  La 

única solución que tiene Maduro es llamar a su “pajarito mágico” 

para ver si lo pone al día. Sobre todo si le aconseja como calmar 

la lava de  libertad, de justicia y de rencores y ambiciones que 

también parecen incendiar Venezuela. No olvidemos que en 

Venezuela hay mucho dinero y la idolatría por el dinero es una 

costumbre muy vieja, que los hombres no han podido olvidar. De 

cualquier manera, Venezuela no se calma con un sainete ni con 

un actor que quisiera ser lo que tendría que ser; pero al cual le 

falta intensidad para mantener una dictadura carismática . 

 

De cualquier manera en Venezuela ha sucedido una de las cosas 

más dolorosas. Me refiero a la degradación de una ilusión. La 

élite se aferró al poder. La realidad es que existe allí una mafia 

que no solo destrozó la economía, sino  algo aún más grave, el 

supuesto” máximo líder “, en lugar de escuchar a su  pueblo,  en 

medio de la crisis se fue a escuchar a su mentor.” Yndamiro 

Restano 
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Con gran cariño y simpatía desde estas tierras lejanas del Viejo 

Mundo, 

 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desde las orillas del Sena 

 192 

 

                            LA NUEVA ÉPOCA 

 

                  
 
                           El Sr. Barack Obama y el “compañero” 

                           Raúl Castro en  Panamá,  11 de abril de 2015. 

 
París, 12 de abril 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. 

 

“Miami, 11 de abril de 2015. 

 

El 98% del pueblo de Cuba apoya el restablecimiento de 

relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, según las 

encuestas.  

 

Estamos hablando casi de una mayoría absoluta. La Nueva Época 

inaugurada por la Doctrina Obama día a día muestra sus 

resultados sorprendentes y positivos. Obama ha convertido en 

unos años a los Estados Unidos en el líder planetario de los  



Desde las orillas del Sena 

 193 

 

Derechos Humanos, de la solución pacífica de los conflictos y de 

la comprensión y la solidaridad entre las naciones a partir del 

respeto a sus diferencias.  

 

Vamos hacia un Mundo Nuevo y la célula matriz de la Doctrina 

Obama es sustituir la fuerza por la inteligencia. En este minuto, 

nuestro planeta es la casa de nuestra especie y la meta de Obama 

es convertirlo en nuestro hogar. En estos momentos de cambios 

en la conciencia universal surgen los líderes. Hoy lo vemos con el 

Presidente Obama, el Papa Francisco y otras connotadas 

personalidades universales, que accionan desde la sabia oración 

de San Francisco. Quien es además el patrón de los animales, a 

quienes hoy se comienzan a entender y a respetar. Por supuesto, 

las fuerzas retrógradas que pretenden que nuestra especie sea la 

más fuerte físicamente y no la más inteligente; hoy se revuelven 

contra las fuerzas positivas y constructivas del cambio.  

 

Pero a los verdaderos líderes, aquellos que realizan los cambios 

en la política grande nadie los puede engañar. Recordemos a 

Martí, Washington, Lincoln, Kennedy, Nelson Mandela, a Olof 

Palmer, y a muchos otros, que han ido alumbrando el camino de 

la civilización para que nosotros no nos caigamos en el pantano 

de la opresión, la intransigencia y la glorificación de la violencia.  

 

Pienso sintiendo; luego existo; podría ser la fórmula viva para el 

amor victorioso. Qué maravilla, el 98% del pueblo cubano quiere 

el restablecimiento de las relaciones de Cuba y Estados Unidos. 

El pueblo de Cuba quiere paz, quiere bienestar económico, quiere 

amigos. Y saben por qué: Pues porque el pueblo cubano es un 

pueblo heroico que piensa sintiendo; luego existe. El pueblo 

cubano no habla desde sus medallas sino desde sus cicatrices 

heroicas, casi divinas. Por eso quiere paz, por eso quiere amor; 

por eso quiere amigos”. Yndamiro Restano 
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Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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ESCALA EN SAINT KITTS DEL COSTA 

FORTUNA 

 

            
 
                        En la Mansión Fairview. Saint Kitts. 

 

París, 12 de abril  de 2015. 

 

Querida Ofelia:  

 

El martes 10 de febrero amanecimos en el puerto de 

Basseterre de la isla de Saint Kitts. Había un sol  

espléndido y teníamos +25°c.  

 

 La historia de esta minúscula nación, compuesta por 

las islas gemelas de St. Kitts & Nevis, es 

verdaderamente curiosa.  

 

Para empezar, su nombre: Kitts, no es sino el cursi 

diminutivo de St. Christopher, con el cual fue bautizada la 

isla en 1493 por Colón, et primer europeo que desembarcó 

en la isla.  
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Alrededor del nombre de esta isla nació una pequeña 

controversia política pero al final, universalmente y 

para todos, St. Christopher es hoy conocida como St. 

Kitts y sus habitantes se llaman, de hecho, "kittitians". 

Nevis, en cambio, procede de la cultura española y 

significa nieve, porque la cima de la montaña que domina 

esta parte de la isla, según los españoles, estaba siempre 

cubierta por una capa de nubes blancas como la nieve.  

 

Convertida en colonia británica en 1623 St. Kitts & Nevis  

conquistó su independencia dentro del  Commonwealth. 

Hoy las dos islas son un caso totalmente autónomo en 

el contexto geográfico de esas latitudes. Allí realmente 

parece como si se estuviera en Inglaterra, además la 

población está muy apegada a sus raíces y a su cultura 

inglesa.  

 

Pero la historia de St. Kitts y Nevis no ha sido muy  

tranquila. Situada en el centro de los intereses comerciales 

del tráfico de la caña de azúcar, las dos islas fueron testigos 

de rivalidades entre ingleses, franceses y españoles con 

muchas luchas.  

 

Nevis en particular, definido como la  joya más rica del 

Caribe, atrajo  los intereses de muchas compañías, en 

lucha entre ellas, y, obviamente, de los piratas.  

 

Gran parte de la población actual, 45 000 personas en 

total, desciende de los esclavos traídos de África poco 

después de 1650.  

 

Como las demás naciones del archipiélago del Caribe, 

tiene una vida dinámica, entregada a la diversión y a la 

alegría de vivir. Su símbolo es el espléndido carnaval,  
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cuya celebración da inicio en Nochebuena. También es 

muy famoso el St. Kitts Music Festival, que desde hace 

varios años congrega a miles de personas y a cientos 

de grupos folk de todas las islas del archipiélago.  

 

Independientes desde el 19 de septiembre de 1983, St. Kitts 

y Nevis garantizan estabilidad y prosperidad a las muchas 

empresas comerciales y turísticas de las dos islas gemelas 

que atraen todos los años a decenas de miles de visitantes 

procedentes de todas las partes del mundo. 

 

Nuestro guía solo hablaba inglés. Por suerte nos 

acompañaba la gentilísima guía francesa del barco 

Fabienne Ajoux. Nos llevaron por Basseterre, la ciudad 

más antigua del Caribe oriental, donde se conservan 

elementos de la colonización francesa y británica, como et 

Monumento Conmemorativo a Berkeley, la Plaza de la 

Independencia (el antiguo mercado de esclavos) y la 

impresionante arquitectura de los edificios que rodean a 

ambos. Hay mucho menos tráfico que en la isla de San 

Martín.  

 

Entre los lugares más destacados que vimos  se encuentran:  

 

-La Fortaleza de Brimstone Hill y el Parque Nacional.  

Esta impresionante e imponente fortaleza, conocida como 

la Gibraltar de las Indias Occidentales, tiene una historia  

 

igualmente importante, pues sirvió para proteger los 

intereses de los británicos en esta parte del Caribe, durante 

los siglos XVIII y XIX. Esta maravilla arquitectónica, 

todo un tributo a la competencia de la ingeniería militar 

británica y al trabajo de los esclavos africanos, fue 

declarada Patrimonio Mundial por la  
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Unesco. Desde lo alto de la ciudadela y desde cualquier 

lugar de la Plaza de Armas, se pueden contemplar preciosas 

vistas del Parque Nacional y de las islas cercanas.  

 

Sobre estos dos lugares te escribí una larga carta el 26 de 

febrero, que puedes encontrar en: 

 

http://netsolutionusa.com/marcelo/testing/mirar.asp?ID=2311 

 

-En Caribelle Batik pudimos  veremos a los artesanos  

transformar el algodón de Sea Island en lindos tejidos de 

batik. Mientras descubrimos los secretos de esa antigua 

forma de arte, nos explicaron las dificultades para 

confeccionarlos. Los  productos de Caribelle Batik se 

pueden comprar en el agradable ambiente de una mansión 

típica de las Indias Occidentales, situada al centro de un 

espectacular jardín tropical.  

 

-El Romney Mano es un paraíso botánico de unas cinco 

hectáreas, ubicado en un amplio terreno muy bien cuidado, 

lo que es un regalo para la vista. Samuel Jefferson, 

antepasado de Thomas Jefferson (tercer presidente de los 

Estados Unidos de América), fue el primer propietario de 

esta magnífica finca. 

-La visita de la Mansión Fairview fue un viaje  al pasado. Se 

encuentra sobre una colina frente al mar. En esta mansión blanca, es 

una representación auténtica de una magnífica casa de San Cristóbal, 

con habitaciones amuebladas con el  más puro estilo colonial. 

Hay una Sala Museo en la que se pueden descubrir más 

detalles sobre los anteriores propietarios, la vida en la isla 

en la época colonial y la restauración de esta joya histórica.  

 

 

http://netsolutionusa.com/marcelo/testing/mirar.asp?ID=2311
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En el patio se encuentra la antigua bodega de piedra, donde 

hoy hay una tienda de regalos. El precioso jardín botánico 

tropical cuenta con plantas que tienen su origen entre 

principios del siglo XVIII y los años veinte del siglo XX, con 

una gran variedad de árboles frutales, palmeras, arbustos y 

flores.  

 

-Desde lo alto de Timothy Hill,  uno se deleita con la vista 

de un panorama espectacular. Contemplamos la enorme 

extensión del área de Frigate Bay Resort, con sus largas 

playas de arena dorada, las espumosas olas del Atlántico al 

norte y el tranquilo Mar Caribe al sur, a una distancia de 

solo unos centenares de metros entre sí.  

 

Almorzamos tarde en el Ristorante Michelangelo, como cada 

día, junto a las dos parejas de italianos: Paola, Carlo, Italo y 

Franca. La conversación se movió hacia la historia de Italia. 

Paola nos contó como los fascistas habían fusilado a sus 

siete hermanos y el drama que vivió su familia. 

 

Tuvimos a una nueva y muy simpática camarera dominicana, 

llamada Gloria Matos a partir de ese día. Pero en la cena  

 

seguiríamos siendo atendidos por el muy agradable y 

profesional filipino Richard García. 

 

A las 5 p.m. fuimos al Lido Oceanía a la fiesta “Shake it 

off!”  con  el equipo de jóvenes animadores, el Dj Bellini y 

la participación del Squok y los niños del barco. 

 

Esa noche llegó una nueva pareja de galos a nuestra mesa. 

Al descubrir que éramos cubanos, el señor comenzó a 

hablarnos sobre los grandes éxitos de la revolución cubana y 

su admiración por el Ché. Habían ido varias veces a Cuba e  
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iban a ir de nuevo “antes de que llegaran los americanos y lo 

destruyeran todo”. Dejé de comer y les di una explicación 

tan explícita, que no pronunciaron ni una palabra más. Mi 

esposa trataba de calmarme y por los rostros de la pareja de 

ingenieros que nos acompañaban desde el primer día, me 

percaté de que ellos esperaban un desenlace no feliz, si los 

recién llegados hubieran reafirmado su admiración y 

comprensión por el régimen de los Castro. 

 

A las 9 y 30 p.m. fuimos al Teatro Rex a ver el espectáculo 

“Van Denon Magic Flash. Internationalm Illusions Show”.  

 

Terminamos la noche en el Salón Leonardo Da Vinci con 

“Noche Latina”, un baile amenizado por la Hole Six Band.  

 

A las 8 p.m. habíamos zarpado rumbo a la isla de Antigua, 

situada a 82 millas náuticas de Saint Kitts. Sobre esa isla te 

contaré en mi próxima carta. 

 

Esta noche llega a nuestro hogar  por una semana “la 

invasión napoleónica”  compuesta por mi hijo, su esposa y 

mis nietos. Ya te contaré 

. 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz florecida y bajo un 

bello cielo azul. 

 

Te quiere siempre, 

 

Félix José Hernández. 
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TUIZA, LAS CULTURAS DE LA JAIMA DE FEDERICO 

GUZMÁN 

 

 

 
 
Federico Guzmán. Tuiza, 2014-2015. 

 

Madrid, 13 de abril de 2015. 

 
Querida Ofelia: 

 
El próximo jueves 16 de abril, a las 12,00 h, en el Palacio de 

Cristal del Parque del Retiro, tendrá lugar un encuentro con los 

representantes de los medios de comunicación para presentar la 

exposición de Federico Guzmán, Tuiza. Las culturas de la jaima 

que ha sido organizada por el Museo Reina Sofía en 

coproducción con Fundación Donostia / San Sebastián, Capital 

Europea de la Cultura 2016. Además del artista estará presente el 

comisario de la muestra, João Fernandes; el director del Museo 

Reina Sofía, Manuel Borja-Villel y Pablo Berástegui, director de 

Donostia / San Sebastián 2016.  
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Federico Guzmán (Sevilla, 1964) ha concebido un diálogo entre 

su proyecto y el edificio del Palacio de Cristal, donde ha instalado 

una inmensa jaima, hogar tradicional de los nómadas del desierto. 

El título de la muestra, Tuiza, significa en hassanía (dialecto 

árabe del noroeste del Magreb), trabajo solidario colectivo y hace 

referencia a reunirse, participar y construir algo entre todos. Y 

Tuiza es la esencia de este proyecto de Federico Guzmán. Lo es, 

no sólo por el particular proceso de creación de las melhfas 

(vestimenta tradicional saharaui) por parte de las mujeres de 

Bojador que las han realizado, sino también porque esta gran 

jaima se presenta como un espacio de hospitalidad y 

conversación entre culturas.  

 

Los visitantes que se acerquen hasta el Palacio descubrirán este 

sorprendente espacio cuyo techo se conforma a partir de benias, 

tejido acrílico con motivos geométricos multicolores. En este 

caso, el artista ha sustituido las habituales benias de los laterales 

de la jaima por las melhfas.  

 

El enorme habitáculo servirá hasta el 30 de agosto de lugar de 

reunión y encuentro, acogiendo todo tipo de actividades, 

otorgando protagonismo a la cultura oral e inmaterial, a través de 

la poesía, la música y otras acciones de carácter educativo que 

introducirán nuevas formas de vivir en comunidad. Los relatos se 

multiplicarán a través de una serie de conferencias y 

representaciones, con un archivo vivo de cine que incluirá, desde 

el nacimiento de la imagen tópica y estereotipada de las películas 

de carácter histórico africanista, hasta las recientes revisiones 

críticas. La jaima ideada por Guzmán, recobrará vida en el Museo 

San Telmo de San Sebastián, una vez que finalice la muestra del 

Palacio de Cristal.  

 

• Poesía: Cada jueves a las 19h. Del 16 de abril al 4 de junio.  
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Los recitales cuentan con la participación de poetas de diferentes 

orígenes. Se podrá escuchar a la Generación de la Amistad, con 

los saharauis Zahra Ahmed Hasnaui y Bahia Mahmud Hamadi, al 

mauritano Ismael Diadié Haidara, al palestino Mahhumd Sobh, o 

a la iraquí Bahira Bdulatif, entre otros muchos.  

 

• Música: Los sábados 18, 25 de abril y 2 de mayo, a las 19h.  

El público podrá disfrutar de diversas actuaciones a cargo del 

cantante de origen saharaui Aziza Brahim, los etnomusicólogos 

Luis Delgado, César Carazo y Pilili Narbona y Moakora, y DJ K-

Set, que realizará una recopilación de piezas contemporáneas en 

relación a la idea de modernidades árabes.  

 

• Cuentos y cantos bajo la jaima: Del 8 al 29 de mayo, 18.30h.  

Liman Boicha y Gabriel Flores, poeta saharaui y músico 

mexicano vinculado a la cultura saharaui, respectivamente, 

conducen una actividad basada en la tradición oral.  

 

• Ceremonia del té: Del 17 de abril al 21 de agosto. Todos los 

Viernes, 18.30h.  

La celebración de este acto correrá a cargo de colectivos de 

mujeres saharauis.  

 

• Conferencias: Entre el 22 abril y el 24 de junio. Cada 

miércoles, a las 19h.  

Se sucederán intervenciones de reconocidos historiadores, 

antropólogos y teóricos, que buscan desmontar la pervivencia del 

imaginario orientalista, y pensar la tuiza como un espacio donde 

imaginar un saber, unas relaciones y una geopolítica no afectada 

por los resquicios del colonialismo. Entre los muchos invitados: 

Los teóricos decoloniales Boaventura de Sousa Santos, Maria 

Paula Meneses; el arabista Bernabé López García; el geógrafo 

José Antonio Rodríguez Esteban; o los antropólogos Juan Carlos 

Gimeno y Juan Ignacio Robles.  
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• Cine: Siempre en el seno de la jaima se proyectarán películas 

que de una u otra manera intentan reflejar distintos aspectos 

históricos de la relación entre España y África. Como ejemplo, 

entre una selección mayor, se proyectarán Romancero marroquí 

(1939) de Carlos Velo; La llamada de África (1952), de César 

Fernández; El desastre de Annual (1970), Ricardo Franco; Lejos 

de África (1995), de Cecilia Bartolomé; concluyendo con Patria 

Dividida y El Arifa realizada por los alumnos de Escuela Abidiín 

Kaid Saleh (2014-2015) en un ejercicio de auto-representación.  

 

Con gran cariño y simpatía desde nuestra querida y culta Madrid, 

 

Félix José Hernández. 
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   PREMIOS DE CULTURA GITANA 8 DE ABRIL 

 

                           

 
Madrid, 13 de abril de 2015 

 

Querida Ofelia: 

Coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Pueblo 

Gitano, el Instituto de Cultura Gitana –fundación pública dependiente 

del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte-  entregó los ‘Premios 

de Cultura Gitana 8 de Abril’ en una ceremonia presidida por Teresa 

Lizaranzu, directora general de Política e Industrias Culturales del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

En la categoría de Artes Escénicas fue galardonada la actriz y cantante 

Emilia Giménez ‘La Maña’; en Pintura y Artes Plásticas la pintora Lola 

Ferreruela; en Música la cantaora Esperanza Fernández; en  
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Comunicación la periodista y productora artística Tere Peña; en 

Investigación el lingüista Miguel Ropero; A la concordia al activista 

romaní de Kosovo Bashkin Ibishi; en Jóvenes Creadores el cantante y 

compositor Lin Cortés; a Toda una Trayectoria la eurodiputada Soraya 

Post; y en la categoría de Deporte el campeón de España de tiro 

olímpico Miguel Cortés Escobar. 

Estas distinciones reconocen los méritos de personalidades gitanas y no 

gitanas que desde distintos ámbitos artísticos, sociales y académicos 

contribuyen a la difusión y el enriquecimiento de la cultura gitana. 

Un gran abrazo desde nuestra querida España, 

Félix José Hernández. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desde las orillas del Sena 

 207 

 

SEVILLA EXPONE EL PRESENTE EN EL PASADO 

 

                  
 
                        Capilla de profundis. Calvario de Isidro  
                        de Villoldo y obra de Antoni Tapies.  

                        Colección CAAC. 

 

Sevilla, 15 de abril de 2015. 

 

Querida Ofelia: 

 

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la 

exposición “El presente en el pasado”. La muestra, que se 

enmarca en la programación conmemorativa del 25 aniversario 

del CAAC, indaga cómo el presente se encuentra en el pasado 

mediante diálogos y confrontaciones de obras de dos colecciones: 

la colección del patrimonio de la antigua Cartuja de Santa María 

de las Cuevas y la colección de arte contemporáneo del CAAC.  

 

Así, en esta exposición se vuelve a instalar en su espacio original, 

la antigua iglesia, la magnífica sillería barroca realizada por 

Agustín de Perea y Juan de Valencia del siglo XVII, en este caso 

enfrentada a piezas de artistas contemporáneos como Adreas 

Fogarasi, Reinhard Mucha o Andrea Blue, todos ellos 

dispositivos para ver, ser vistos, cantar o escuchar. Se da la 

circunstancia de que es la primera vez en más de un siglo que la  
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sillería vuelve al lugar original para el que fue diseñada, dado que 

fue retirada de la antigua iglesia por Charles Pickman al comprar 

la Cartuja para instalar en ella la fábrica de cerámica a mediados 

del XIX.  

 

En otras estancias, como la Capilla de Colón, los cuadros del José 

Manuel Broto rodean las piezas de imaginería policromada del 

escultor Pedro Duque Cornejo del siglo XVIII, mientras en la 

Capilla De profundis, el Calvario de Villoldo del siglo XVI 

dialoga con una obra de Tàpies, pieza que, primera obra que 

formó parte de la colección del Centro Andaluz de Arte 

Contemporáneo.  

 

El profesor norteamericano Andreas Huyssen ha señalado cómo 

en las últimas décadas se ha producido en Occidente un 

deslizamiento que privilegia la mirada hacia atrás frente a la que 

ponía el foco en las transformaciones que estarían a punto de 

llegar. Si la Modernidad fue impulsada por lo que podría 

denominarse como “futuros presentes”, la Postmodernidad estaría 

caracterizada por los “pretéritos presentes”. 

 

La exposición “El presente en el pasado” recorre toda la 

denominada como Zona Monumental del antiguo recinto cartujo, 

realizándose un permanente diálogo entre la obra histórica y la 

contemporánea. Como señala el historiador Andreas Huyssen, “la 

memoria siempre es transitoria” y, en tanto que cuestión pública, 

“está sometida al cambio político, generacional e individual“. 

 

Exposición: “EL PRESENTE EN EL PASADO”.   Artistas: Pilar 

Albarracín, Andrea Blum, Louise Bourgeois, José Manuel Broto, 

Pedro Duque Cornejo, VALIE EXPORT, Andreas Fogarasi, 

Mariajosé Gallardo, Cristina Iglesias, Valeriano López, Reinhard 

Mucha, Agustín de Perea y Juan de Valencia, Txuspo Poyo, 

Martha Rosler, Antoni Tàpies, e Isidro de Villoldo.  Del 17 de  
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abril de 2015 al 17 de abril de 2016.  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. 

 

Un gran abrazo desde la bella capital andaluza, 

 

Félix José Hernández. 
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                             AMPARO SARD. LIMITS  

 

 
 

Roma, 18 aprile 2015. 

 

Dal 14 marzo al 26 aprile 2015 il MACRO - Museo d’Arte 

Contemporanea Roma ospita la mostra LIMITS dell’artista 

spagnola Amparo Sard, a cura di Lea Mattarella. 

 

L’esposizione, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla 

Cultura e al Turismo - Sovrintendenza Capitolina ai Beni 

Culturali, è sostenuta dal Governo delle Isole Baleari con 

l’Istituto di Studi Balearici in collaborazione con la Galleria 

Paola Verrengia di Salerno, che rappresenta l’artista in Italia. 

 

Amparo Sard (Palma de Mallorca, Spagna, 1973), è tra le artiste 

spagnole più significative sulla scena artistica contemporanea. 

 

Le sue opere si trovano in importanti collezioni pubbliche e 

private e sono state acquistate da alcuni tra i più importanti 

Musei, sia negli Stati Uniti che in Spagna (MOMA – New York,  
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Guggenheim – New York, Casal Solleric – Palma de Mallorca, 

Museo di Arte Contemporanea di Murcia, Museo ABC – 

Madrid). 

 

La sua ricerca artistica, incentrata sul tema dell’identità, si 

realizza attraverso mezzi diversificati – il disegno, la fotografia, 

l’installazione, il video e ultimamente anche la scultura - con i 

quali è possibile raccontare le complesse dinamiche esistenziali 

da lei affrontate. 

 

Tuttavia, la peculiare tecnica che l’ha resa celebre a livello 

internazionale è quella della punzonatura su carta, con cui la 

superficie bianca della carta è intaccata dal traforo dell’ago che 

disegna le forme e i volumi, creando effetti di chiaroscuro che 

emergono come in un bassorilievo. 

 

In maniera poetica, paziente e anche ossessiva, la Sard tesse le 

sue immagini dando vita a fogli in cui convivono bellezza e 

fragilità, compiutezza e allarme. 

 

La superficie forata perde la sua consistenza e diventa fragile, 

così come l’uomo quando si trova di fronte alle sue paure più 

intime o quando deve fare i conti con le conseguenze delle sue 

azioni. 

 

Gli ultimi lavori dell’artista spagnola sono imperniati, in 

particolare, sul tema dello sdoppiamento e del limite (tra istinto e 

impulso) e trovano la loro forma ideale nella scultura.  

 

Le nuove opere in fibra di vetro sembrano prolungamenti 

artificiali di un corpo naturale, in particolare gli arti recisi 

suscitano un senso d’angustia e giocano sull’ambiguità degli 

oggetti privi di vita. 
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In un percorso che si snoda tra originali opere su carta perforata, 

sculture, video, Amparo Sard realizza al MACRO un progetto 

espositivo pensato appositamente per il museo. 

 

La mostra LIMITS, che riflette sui confini dell’essere umano e 

dell’identità in continuo mutamento, è suddivisa in tre diversi 

momenti. 

La prima sala contiene disegni realizzati con gli spilli e grandi 

opere su carta - in cui l’artista si autorappresenta in modo 

particolare, smontando e rimontando parti del suo corpo come 

fossero abiti, la seconda sala ospita quattro video - With the water 

to the neck (2014), Second mistake (2008), The Lifeguard (2012), 

Hauptpunkt (2013), la terza sala accoglie la grande scultura in 

fibra di vetro Limits, che dà il titolo alla mostra. La scultura, 

costellata interamente da buchi circolari in grado di proiettare le 

proprie sagome sulle pareti circostanti, è una sorta di cerchio 

realizzato da due braccia che si stringono, si contorcono, si 

avvinghiano, e che allo stesso tempo sembrano ambiguamente in 

procinto di difendersi o di farsi del male. 

 

“Il limite di una persona è la sua pelle, se si parla di qualcosa 

che può essere toccato. Il limite della sua anima, o della sua 

essenza, o di ciò che è veramente importante è una cosa più 

complessa. In matematica i limiti servono per capire quale strada 

sta prendendo una tendenza in modo da prevedere cosa accadrà. 

Non danno un risultato, ma un orientamento. Che cosa 

accadrebbe se applicassimo quei calcoli matematici alla nostra 

vita, se riuscissimo a calcolare i limiti tra il desiderio e l'istinto? 

Siamo in grado di prendere decisioni o di avere reazioni che in 

qualche modo possono modificare la realtà, ma la distorceranno 

solo un po’ perché, a causa delle esperienze e della genetica, alla 

fine seguiremo un modello comune”. Amparo Sard 

 

Félix José Hernández. 
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EL PLAN ECONÓMICO DEMOLEDOR DE NICOLÁS MADURO 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

París, 19 de abril de 2015. 

 

Querida Ofelia: 

 

Nuestro  querido amigo economista y abogado venezolano Rafael 

A. Marcano, me hizo llegar desde Caracas este interesante 

artículo. Te invito a difundirlo entre nuestros amigos y conocidos 

allá en San Cristóbal de La Habana. 

 

“Caracas, 18 de abril de 2015. 

 

La semana pasada, aprovechando la atención de la opinión 

pública a la Cumbre de Panamá en su clímax, el régimen militar 

de Venezuela emitió la “Providencia Nº 011…mediante la cual se 

establecen los requisitos, controles y trámites para la solicitud de 

autorización de adquisición de divisas destinadas al pago de  
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consumos en el exterior” asestándole así un fatal golpe a la 

economía de los ciudadanos. Sin entrar en detalles, se trata de un 

recorte abrupto de la suma de Bolívares ¿Fuertes? que un 

ciudadano común puede cambiar por divisas (USA $ o €) para 

viajar al exterior.  

 

Pero eso no es todo. De inmediato y en virtud del documento de 

marras, la banca privada quedó excluida de la actividad, 

quedando solamente la banca propiedad del Estado autorizada 

para estos menesteres. Así, los centenares de miles de clientes de 

los bancos privados quedaron fuera del sistema de asignación de 

divisas de un solo plumazo. No es necesario ser muy clarividente 

para intuir que este sector social está constituido por gente de la 

clase media, víctima favorita de este gobierno comunista.  

 

Cierto es que a las pocas horas, hubo una enmienda que excluyó 

al Banco de Venezuela (propiedad del Estado) de la aplicación de 

estas novísimas disposiciones; ¿por qué? se preguntarán muchos. 

Amigo lector; ¿cuántas tarjetas de crédito cree usted que hayan 

sido emitidas por esta entidad financiera a miembros de las 

fuerzas armadas y de sus familiares?  Pero no solo a ellos; 

también cuentan los empleados públicos de todos los niveles que 

mayoritariamente se presumen oficialistas.  

 

Estas realidades nos conducen a avizorar un panorama muy 

calamitoso para el futuro que ya no es lejano sino de muy corto 

plazo.  

 

A ver: la nueva restricción cuantitativa de divisas para viajes de 

la clase media es un indicador evidente de la escasez del signo 

extranjero, razón por la cual, es de esperarse desabastecimiento 

(aún mayor) de bienes de consumo; pero también, un incremento 

sustancial de la cotización de la divisa norteamericana en el 

mercado (paralelo) luce inevitable como también lo será el  
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impacto en los precios de muchas mercaderías y servicios; o sea, 

más inflación. 

 

Y hay más: estamos frente a una medida que restringe el Derecho 

Constitucional de trasladarse a un sector importante de 

ciudadanos sin mucho chance de restituirlo vía recursos ante el 

Poder Judicial por la falta de separación de las Ramas del Poder 

Público, de lo que tanto se ha dicho y se seguirá diciendo en 

todos los ámbitos de este Hemisferio.  

 

También hay un primer gesto no disimulado de discriminación 

entre quienes han sido favorecidos con tarjetas de crédito 

emitidas por la banca pública y entre los tarjetahabientes del 

sector privado.   

 

Por otro lado, esta medida pudiera ser un primer paso hacia la 

estatización de la banca, lo cual constituye un caro anhelo de los 

comunistas de ayer y de hoy, de allá y de acá puesto que así se 

facilita grandemente el control de la sociedad a través de los 

estómagos de sus miembros. 

 

Si extrapolamos un poco, también pudiéramos vislumbrar el 

disparate de decretar la inconvertibilidad de nuestro signo 

monetario con la intención de frenar el contango del mercado 

cambiario y la fuga de divisas. 

 

Hasta ahora hemos tenido una de las inflaciones más altas del 

Orbe (algo menor que el 70% en 2014), caída del PIB 

(aproximadamente -4% en ese mismo año) y todo ello con el 

petróleo a 100 USA$/Barril.  

 

Para el 2015, con la destrucción de la infraestructura por 

irracionales motivos ideológicos y con el añadido de un petróleo 

valorado a la mitad, nos espera una inflación de 3 dígitos (más  
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del 100% anual) debido a la recking ball de la emisión de dinero 

inorgánico (falso) en cantidades abrumadoras e inabsorbibles por 

el circuito económico; una caída del PIB que un ente tan 

confiable como el FMI estimó a principios de este año en menos 

7% (realmente una catástrofe) pero que otras fuentes reestiman en 

cerca del -10% que solamente es comparable a los efectos 

deletéreos de una conflagración de magnitudes muy 

significativas. Por ejemplo, según una fuente consultada, el PIB 

del Tercer Reich (Alemania) entre 1944 y 1945 cayó en 32 

puntos porcentuales, el de la desaparecida URSS se redujo en 27 

y el de USA lo hizo en 8 puntos durante el mismo lapso. En la 

historia de la economía moderna es difícil encontrar depresiones 

de tal magnitud (dos dígitos) en tiempos de paz teniendo presente 

que estos comportamientos no son tan solo coyunturales sino que 

tienen un importante componente estructural que los hacen 

difíciles de superar.  

 

Como campanazo de alerta máxima, el importante diario 

caraqueño 2001 titula así:  

 

Maduro prepara plan económico “demoledor”.  
 

Pensamos que este plan incluirá varias y eficientes recking balls 

manejadas por sus asesores en la “guerra económica” que el 

gobierno militar le ha declarado a la sociedad civil contribuyente 

y pacífica. 

 

¿Qué quedará de lo que un día fue la República de Venezuela? 

Pronto lo sabremos porque cuando la humanidad celebre el 1º de 

enero de 2016, los venezolanos estaremos llegando al año nuevo 

1984 magistralmente descrito por George Orwell. Mejor sería un 

escenario como el de su “Animal Farm” pero éste no parece 

contar con terreno fértil. ¡MAYDAY!”  Rafael O. Marcano A. 
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Un abrazo desde La Ciudad Luz con gran cariño y simpatía,  

 

Félix José Hernández. 
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I VOLTI DELL’ALIENZIONE DI ROBERTO SAMBONET 

 

                
 
                     Félix. L’Avana, 2 gennaio 1974.  

                     Roberto Sambonet 

 

Roma, 19 aprile 2015. 

 

Oggi oltre 700 persone in Italia sono internate negli ospedali 

psichiatrici giudiziari. La loro definitiva chiusura è stata stabilita 

da un decreto, convertito in legge il 17 febbraio 2012, con 

scadenze via via prorogate. L’ultima data fissata è per il 31 marzo 

2015 e la mostra I volti dell’alienazione sarà ospitata dal Museo  
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di Roma in Trastevere proprio a cavallo della fatidica data (dal 25 

marzo al 3 maggio 2015) per dare il proprio contributo a questa 

campagna di sensibilizzazione. 

 

La mostra, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura 

e al Turismo – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, da La 

Società della Ragione, onlus impegnata sui temi del carcere, della 

giustizia e dei diritti umani e sociali, con la collaborazione 

dell’Archivio pittorico Roberto Sambonet e di StopOPG, è a cura 

di Franco Corleone e Ivan Novelli e raccoglie 40 disegni e 70 

studi dell’artista e designer milanese Roberto Sambonet. 

 

Attraverso i ritratti che l’artista ha realizzato tra il 1951 e il 1952 

nel manicomio di Juqueri, a cinquanta chilometri da San Paolo in 

Brasile, l’esposizione racconta e indaga il complesso fenomeno 

del disagio mentale. 

 

Sambonet ha trascorso sei mesi nei reparti dell’ospedale, 

conducendo una sua personale ricognizione e ha ritratto gli 

internati in una serie di opere di grande intensità, a china e a 

matita, ma tutte capaci di andare al di là del volto e mostrare 

pensieri, emozioni, sentimenti. Una sorta di viaggio di umana 

partecipazione, uno scavo nelle pieghe della malattia e della 

sofferenza, che nel 1977 è stato raccolto nel volume Della Pazzia 

(M'Arte Edizioni, Milano 1977). Qui l’artista accosta ai ritratti 

dei malati di mente testi di autori che nei loro scritti hanno 

affrontato e raccontato il tema della pazzia, come Allen Ginsberg, 

Dino Campana, Friedrich Wilhelm Nietzsche, Edgar Lee Masters, 

William Shakespeare, Voltaire e altri. 

 

Roberto Sambonet, nato a Vercelli nel 1924, è stato un 

importante pittore, designer e grafico. Si è formato all’Accademia 

di Brera e ha partecipato attivamente alla vita cittadina 

frequentando l’ambiente delle avanguardie artistiche che avevano  
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come punto di ritrovo il bar Giamaica. Ha partecipato 

all’avventura del gruppo dei Picassiani con Cassinari, Morlotti e 

Treccani. Tra il 1948 e il 1953 si è trasferito in Brasile, dove il 

suo linguaggio artistico ha vissuto una maturazione molto 

importante che lo ha condotto verso quell’essenzialità della linea 

che divenne tratto fondamentale della sua opera, nella pittura, 

nella grafica e nella produzione di celebri oggetti di industrial 

design. 

 

La mostra, già ospitata dalla Fabbrica del Vapore di Milano, dal 

Teatro Chille de la balanza di Firenze e dal Palazzo Municipale di 

Ferrara, in autunno sarà allestita a Pavia e a Trieste. 

 

In occasione della mostra è stato pubblicato da Palombi Editori 

un catalogo illustrato con il contributo della società Cosmec. 

 

I VOLTI DELL'ALIENAZIONE. Disegni di Roberto Sambonet. 

Roma, Museo di Roma in Trastevere. Fino al  3 maggio 2015. 

Enti proponenti: Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al 

Turismo - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e La 

Società della Ragione. In collaborazione con l’ Archivio pittorico 

Roberto Sambonet e StopOPG.A cura di Franco Corleone e Ivan 

Novelli. Servizi museali : Zètema Progetto Cultura. 

 

Félix José Hernández. 
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LE FESTE BAROCCHE A PALAZZO BRASCHI DI ROMA  

 

 
 
Giovanni Maggi, Arco trionfale per il possesso di  
Paolo V,  1605, acquaforte, mm 390x290, GS 53 

 
Roma, 19 aprile  2015. 

 

Una festa può ammaliare e stupire anche se priva di colore? Sì, se 

parliamo di feste orchestrate da abili registi e scenografi, 

architetti fantasiosi e pittori, musicisti e poeti, come accadeva nel 

Seicento a Roma. 

 

È la festa barocca, il gran teatro delle arti e della finzione, con 

apparati effimeri che simulano montagne e nascondono facciate 

di chiese e di palazzi; cortei che si snodano nelle pieghe della 

città antica e raccolgono consensi e applausi a scena aperta. Con  

canti e litanie, maschere in carrozza e cavalli berberi lanciati 

all’impazzata lungo il Corso, durante il Carnevale. 

 

Ma per diffondere le immagini di quei tripudi di folla e di colore, 

per amplificarne nei secoli il suono e le preghiere si producevano  



Desde las orillas del Sena 

 222 

 

stampe calcografiche, come fogli di giornale o cronache illustrate 

in tirature importanti, degne degli eventi che si andava a 

immortalare. 

 

E quelle stampe in bianco e nero non toglievano nulla alla 

ricchezza dei toni della festa né al suo clamore, perché nel 

minimo dettaglio inciso dall’artista, nel nero del solco scavato 

nella lastra e inchiostrato ad arte, scorreva tutta l’euforia della 

festa, si ritrovava lo spirito del luogo e degli accadimenti; forse 

perfino il suono, tanta era la grazia nel riprodurre i gesti e le 

sembianze della folla e la bellezza di una stoffa appesa a una 

finestra in segno di allegria e di omaggio ai passanti. 

 

Tutto questo sarà esposto dal 1 aprile al 26 luglio 2015 a Palazzo 

Braschi, nella mostra “Feste barocche”, promossa 

dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo - Sovrintendenza 

Capitolina ai Beni Culturali di Roma con l’organizzazione di 

Zètema Progetto Cultura, un evento che è parte del progetto 

culturale “Barocco a Roma. La meraviglia delle arti”, promosso 

dalla Fondazione Roma e organizzato dalla Fondazione Roma - 

Arte - Musei per la valorizzazione del patrimonio storico, 

artistico e architettonico barocco della città e del territorio. 

 

Cinque sezioni scandiscono il tempo di visita all’interno di 

altrettante sale espositive, focalizzando i temi principali delle 

occasioni di festa a Roma nel Seicento. 

 

Si inizia con Cavalcate e possessi: cerimonie pubbliche legate 

all’elezione del nuovo pontefice che, in qualità di vescovo di  

 

Roma, prendeva possesso della Basilica di San Giovanni in 

Laterano attraversando la città a cavallo lungo un percorso che da 

san Pietro passava per il Campidoglio, il Foro Romano e il  
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Colosseo, secondo un’antica usanza tuttora praticata dai pontefici 

neoeletti anche se in comode autovetture. 

 

In Cortei e apparati funebri la manifestazione del potere prende 

forma in occasione della morte. Quella del papa, ad esempio, si 

configura come un grandioso evento pubblico per la città, teatro 

di Sfarzosi cortei rappresentati in mostra dai funerali di Clemente 

X e Innocenzo XI. La sontuosità e l’elevato simbolismo di questi 

eventi sono bene espressi dalla “doppia sepoltura” di Papa Paolo 

V che, a un anno dalla sua morte, venne tumulato una seconda 

volta nella cappella di famiglia in Santa Maria Maggiore, non 

ancora ultimata al momento del decesso. 

 

Ma anche la morte di altre personalità importanti comporta la 

costruzione di scenografici catafalchi nelle chiese, progettati da 

artisti del calibro di Gian Lorenzo Bernini. 

 

La sezione Carnevale e Quarantore sottolinea il forte legame tra 

religiosità e spettacolo a Roma, proprio in occasione dell’evento 

profano più seguito ed amato dal popolo, in quanto momento di 

sfogo e di licenza. Ecco, allora, accanto alle cavalcate in costume 

o alla Giostra del Saracino a Piazza Navona in onore del re di 

Polonia - che proseguì nonostante l’improvvisa partenza del 

sovrano - il contraltare religioso della cerimonia delle 

Quarantore, ossia l’esposizione del  Santissimo Sacramento nelle 

chiese durante il carnevale. Silenzio e meditazione contrapposti al 

rumore incessante delle strade in festa. 

 

Feste religiose ci mostra una città trasformata in set 

cinematografico. Piazze, fontane, palazzi storici agiscono da 

quinte prospettiche per apparati di grande effetto, pensati  

 

appositamente da architetti e pittori per stupire il pubblico con la 

grande professionalità di maestranze d’eccellenza, esattamente  
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come avviene per le riprese di un film. Canti e litanie che si 

intrecciano con i colori e le forme di una scena urbana abbellita 

per l’occasione, spesso suggerendo soluzioni architettoniche che 

nel tempo, sarebbero poi state realizzate. 

 

Chiude il percorso la sezione Altre occasioni di festa, 

raccontando la Roma seicentesca come teatro della Storia. Ogni 

avvenimento storico di rilievo – e perfino un semplice 

ricevimento tra nobili famiglie romane - si trasforma qui in un 

evento di portata mondiale, che trova nella città eterna il contesto 

migliore per amplificare e diffondere il suo messaggio. 

Apparizioni esotiche di ambasciatori dal Siam, fuochi d’artificio 

e processioni ordinate: Roma nel Seicento scandisce il tempo 

della storia dettandone il ritmo. E legittimando agli occhi delle 

grandi potenze mondiali ogni accadimento per il semplice fatto di 

essere andato in scena a Roma. 

 

Félix José Hernández. 
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GRANDI CAPOLAVORI PER PICCOLI PROTAGONISTI. 

I QUADRI PRENDONO VITA 

 

 
 
Roma, 19 aprile 2015.  

 

“…Gesù allora, deluso dal comportamento degli apostoli, pensò: 

- Giuro che è l’ultima volta che organizzo una cena a casa 

mia!!!”.  

 

Termina così la descrizione del capolavoro di Leonardo da Vinci, 

L’ultima cena, da parte di una delle bambine della classe V 

elementare dell’Istituto Comprensivo Piazza Capri di Roma, 

protagonista, insieme ai suoi compagni di classe della singolare 

mostra, a ingresso libero, “I quadri prendono vita – Grandi 

capolavori per piccoli protagonisti”, organizzata 

dall’Assessorato alla Cultura e Turismo – Sovrintendenza 

Capitolina ai Beni Culturali e ospitata, dall’11 aprile al 10 

maggio al Museo di Roma – Palazzo Braschi. 
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 Il commento dei bambini, in tutta la loro esplosiva freschezza, ad 

alcuni grandi capolavori è solo uno degli aspetti che fanno di 

questa mostra una iniziativa di spiccata valenza creativa ed 

educativa. Tutto nasce dall’impegno di un’insegnante, Antonella 

Mazzara, che durante i cinque anni del ciclo di istruzione ha 

guidato i propri alunni alla conoscenza dell’arte, partendo però 

non dalla semplice nozione riportata sui libri di testo, ma dalla 

lettura di aneddoti legati alle biografie dei pittori, dalla visione di 

filmati e l’ascolto di musiche, oltre alla frequentazione di musei e 

mostre temporanee. Il percorso di graduale avvicinamento dei 

bambini all’arte e al suo linguaggio specifico li ha portati pian 

piano a conoscere gli autori dei quadri e immaginarne le passioni 

filtrate attraverso le loro opere.  

 

E in alcuni di quei quadri, al termine di questo primo ciclo 

scolastico, i bambini sono entrati “anima e corpo”. 

 

“La Sovrintendenza Capitolina ha accolto con estremo favore 

questa manifestazione – ha dichiarato il sovrintendente Claudio 

Parisi Presicce – prima di tutto per la sua forte valenza creativa 

ed educativa. Siamo convinti, infatti, che educare i bambini 

all’arte, immergerli nella sua bellezza, far loro impersonare i 

protagonisti dei dipinti, costituisca il primo passo per costruire 

una società migliore, per rafforzare il senso di appartenenza e 

per farli partecipi da subito del patrimonio storico-artistico su 

cui sono fondati i valori della società contemporanea”.  

 

Sono venticinque i quadri di grandi maestri del passato, tra cui 

Caravaggio, Leonardo, Vermeer, Tiziano e Degas – solo per 

citarne alcuni - che “hanno preso vita” grazie a questi ragazzi che 

hanno indossato i panni dei personaggi, ne hanno interpretato la 

posizione e l’espressione e hanno partecipato, insieme ai genitori, 

all’allestimento delle scene e alla cura di ogni singolo dettaglio 

per regalarci una sorprendente restituzione puntuale delle opere,  
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persino nella somiglianza fisionomica con i giovani “attori”. 

L’iniziativa costituisce un valido esempio di sinergia che unisce, 

in un proficuo rapporto, istituzioni e società civile, a tutto 

vantaggio della crescita culturale del nostro paese.  

Entrare nei dipinti ha permesso a ognuno di questi bambini di 

tuffarsi nella realtà rappresentata, di sentirne gli odori, di 

percepirne i suoni, di immaginare i pensieri e le azioni dei 

personaggi con i quali hanno avuto la sensazione di parlare e con 

cui hanno stretto un legame di vera e propria amicizia, destinata a 

durare una vita intera. Perché quando si entra in un dipinto, come 

hanno fatto questi ragazzi, difficilmente si potrà dimenticare. 

 

Nel periodo di esposizione delle opere sono previste visite-

laboratorio destinate agli alunni del primo ciclo di istruzione, 

eventualmente accompagnati anche dai genitori, per un’attività 

ludico-educativa connessa all’iniziativa. I visitatori saranno 

accolti dal bambino Rospigliosi, un bambino del ‘600 “uscito” 

dal suo quadro del Museo di Roma, che li guiderà in un primo 

momento alla scoperta della sua dimora attuale, Palazzo Braschi, 

e poi in visita all’esposizione in compagnia di alcuni dei bambini 

protagonisti delle immagini in mostra, veri e propri “quadri 

viventi”. Al termine i giovani ospiti si potranno sfidare 

reciprocamente cimentandosi in attività ispirate alle immagini 

esposte. 

 

I QUADRI PRENDONO VITA. Grandi capolavori per piccoli 

protagonisti. Museo di Roma, Salette del Piano Terra (Cortile). 

Organizzazione: Sovrintendenza Capitolina con il supporto di 

Zétema – Progetto Cultura. Ente promotore: Roma Capitale, 

Assessorato Cultura e Turismo - Sovrintendenza Capitolina ai 

Beni Culturali. Da un'idea di: Antonella Mazzara, insegnante 

dell’Istituto Comprensivo Piazza Capri – Plesso di Valle Scrivia. 

Félix José Hernández. 
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      NAKIS PANAYOTIDIS.GUARDANDO L’INVISIBLE 

 

 
 

Roma, 19 aprile 2015. 

 

Dal 17 aprile al 13 settembre 2015 il MACRO - Museo d’Arte 

Contemporanea Roma accoglie la mostra dell’artista greco Nakis 

Panayotidis “Guardando l’invisibile”.  L’esposizione, a cura di 

Bruno Corà, è promossa dall’Assessorato alla Cultura e al 

Turismo di Roma - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, 

dall’Ambasciata di Svizzera in Italia e dall’Ambasciata di Grecia 

a Roma, con il patrocinio dell’Istituto Svizzero, in collaborazione 

con il Kunstmuseum Bern e con il supporto della Fondazione 

Svizzera per la Cultura Pro Helvetia. 

 

Nato ad Atene nel 1947 e residente in Svizzera dal 1973, 

Panayotidis è senza dubbio tra gli artisti europei più significativi 

dialettici con l'Arte Povera, alla quale si è avvicinato durante il 

suo soggiorno a Torino negli anni Sessanta. E’ tuttavia un artista 

poliedrico, la cui attività artistica non può essere ricondotta solo a  
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questo filone. Il suo stile e le tecniche usate, infatti, non 

permettono di classificare il suo lavoro in modo univoco. 

 

Panayotidis presenta al MACRO una selezione di opere realizzate 

negli ultimi dieci anni, che fanno parte di una scelta delle opere in 

mostra al Kunstmuseum Bern fino allo scorso 15 marzo per la sua 

retrospettiva Nakis Panayotidis. Seeing the Invisible. 

 

Dopo la tappa di Roma, la mostra nel mese di ottobre sarà 

ospitata dall’Hess Art Museum, The Hess Collection Winery, 

Napa, USA. 

 

Nelle sue opere Panayotidis si avvale di tecniche variegate che 

utilizzano, spesso simultaneamente, immagini fotografiche, 

dipinti e disegni, su cui egli costruisce una complessità 

innestando ulteriori materiali che ne enfatizzano le caratteristiche, 

tra cui spiccano oggetti di uso quotidiano ed elementi in metallo e 

vetro, trattati sempre alla stregua di materiali poveri. 

 

Incline all’incidentale e al transitorio, utilizza anche il vapore e la 

luce per alcune sue istallazioni. Per Panayotidis la costruzione 

dell’idea è sempre basata sulla totale libertà di esplorazione e 

improvvisazione. Anche nel medesimo gruppo di opere, ognuna 

di esse spicca per la propria singolarità. E’ raro trovare nei suoi 

lavori la ripetizione di elementi visivi. 

 

E’ solo riflettendo sul contesto ed il significato della pluralità dei 

suoi lavori che si scorge l’interazione fra essi. Le opere aspirano 

tutte a rivelare quel che è già avvenuto e quel che avverrà. 

 

La chiave di lettura della sua opera è la consapevolezza che tutto 

scorre in un flusso perenne. Il suo lavoro è inoltre fortemente 

influenzato dalle sue origini e conseguentemente dalla mitologia 

greca. Anzi, spesso l’artista ricorre all’antico per creare il nuovo. 
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L'installazione Ladro di luce, presentata per la prima volta a 

Salonicco nel 2005, allude ad esempio al mitico gesto di 

Prometeo. Il furto del fuoco dal cielo degli dèi viene 

rappresentato da una serie di forme bronzee sporgenti dalla 

parete, che, come pugni chiusi dell’artista, stringono un segmento 

di luce al neon. L'artista ha simbolicamente sottratto la luce che 

Prometeo ha rubato per l'umanità; diventando allo stesso tempo 

ladro e nuovo portatore di luce egli offre infatti in cambio un 

fascio di luce blu, che rappresenta la voglia di amare, di sapere, di 

sognare ed essere liberi. Un ruolo particolare occupa, nel 

variegato lavoro di Panayotidis, l’utilizzo luminoso del neon. 

 

Come osserva il curatore della mostra Bruno Corà: “In tutti i casi 

la luce per Panayotidis deve essere ricondotta sin dalle prime sue 

introduzioni nell’opera come dato di illuminazione oggettiva, ma 

anche come elemento metaforico di ciò che rischiara la tenebra e 

impedisce l’oscuramento, l’incoscienza, l’oblio”. Ed inoltre: “Per 

Panayotidis la luce diviene lo strumento di una sintetica 

trasmissione di contenuti di carattere spazio-temporale: memoria, 

tempo, immaginario”. 

 

L'artista attribuisce alla luce un valore unico, distaccato ed 

autonomo rispetto alla sua mera valenza funzionale. Le sue 

fotografie creano fenomeni di luce che rimandano ad effigi 

barocche di santi. I limiti temporali e spaziali appaiono sospesi, 

specie negli scatti di immagini del mare, che rappresenta per 

l'artista un eterno compagno ed un passaggio ad altri luoghi e 

tempi. 

 

In Con lo sguardo del nomade, 2009 la linea dell'orizzonte resa 

bianca dalla retroilluminazione del lavoro comprime la linea di 

fuga prospettica in cui è suddiviso lo spazio. I soggetti dei suoi 

lavori fotografici non sono le eroiche rovine della Grecia classica, 

bensì zone industriali abbandonate nelle periferie delle città  
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moderne, dove la natura rivendica la propria supremazia 

crescendo selvaggiamente, come nella stazione ferroviaria 

protagonista di Linee di partenza linee d'arrivo, 2005. Di rilievo i 

lavori a neon primari e lineari nella forma, come l’opera Kabul, 

2010 in cui l'artista ribalta le lettere greche che compongono le 

parole "battaglia" e "fama", senza che esse perdano di leggibilità 

e significato. 

 

Nakis Panayotidis nasce ad Atene nel 1947. Già dall’adolescenza 

è vicino al mondo del teatro e della scenografia. Nel 1966 si 

trasferisce a Torino dove studia architettura ed entra in contatto 

con l’architetto Volterrani e con lo scultore Molinari, che lo 

iniziano alla carriera artistica. 

 

Frequentando la Galleria Christian Stein ed i suoi artisti scopre 

l’Arte Povera (sarà definito da La Repubblica nel 2003 “l’ultimo 

dei poveri”). Nel 1967 si trasferisce a Roma e si iscrive 

all’Accademia di Belle Arti, seguendo, in particolare, i corsi di 

cinema e teatro. Ma appena un anno dopo ritorna a Torino ed 

inizia a lavorare per Volterrani e Molinari. E’ in quegli anni che 

si sviluppa la sua passione per la politica, essendo egli convinto 

che l’arte possa essere un veicolo efficace di per sé ideologico. 

Nel corso degli anni settanta si trasferisce a Berna (dove vive e 

lavora tuttora) dove incontra e sposa Agnès Häussler, da cui ha 

una figlia. Il suo percorso artistico è caratterizzato da una forte 

sperimentazione, non esente da critiche, che rappresentano per 

l’artista uno stimolo per esplorare nuovi nuove idee e nuovi 

linguaggi. 

 

Nakis Panayotidis. Guardando l’invisibile. A cura di Bruno Corà. 

17 aprile – 13 settembre 2015. MACRO. Project room #1 e #2 - 

via Nizza, 138. Roma. 

 

Félix José Hernández. 
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ESCALA DEL COSTA FORTUNA EN ANTIGUA 

             

                Vista desde Dow's Hill, Antigua.  

París, 20 de abril de 2015.  

Querida Ofelia: 

A las 7 a.m. del 11 de febrero, anclamos en St. John’s 

Harbour, bajo un sol radiante y con +28°c.  

Dedicamos toda la mañana a pasear por la ciudad. Había 

grupos de jóvenes que cantaban y bailaban en las aceras y 

calles, gracias a la música a todo volumen, que salía de 

enormes altoparlantes. Nos detuvimos ante un grupo que 

bailaba al ritmo de “No woman no cry”, del gran Bob 

Marley y una señora de unos 40 años me invitó a bailar.  
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Yo lógicamente acepté y al final nos ganamos el aplauso 

del grupo de jóvenes con look rastafari.  

Las cabinas telefónicas son rojas como en Londres, pero 

han quedado como decoración, pues todos tienen 

teléfonos celulares. Se conduce por la izquierda y se 

aceptan los dólares en todos los lugares. Me ocurrió algo 

curioso: fui a la oficina de correos y compré diez sellos 

para enviar sendas postales, me faltaban 25 centavos de 

dólar y solo tenía euros. La empleada me dijo que no 

tenía importancia y no me hizo devolver el sello. ¿En cuál 

correo europeo podría ocurrir algo semejante?  

Faltan las rejas de hierro del alcantarillado en las 

esquinas de las calles. Por tal motivo debes prestar mucha 

atención para no terminar en un hueco en pleno centro de 

la ciudad.  

Visitamos la impresionante Catedral de St. John the 

Divine. De ella ya te escribí una crónica que puedes 

encontrar en:  

http://netsolutionusa.com/marcelo/testing/mirar.asp?ID=2

314 

En la Plaza del Mercado se alza el impresionante “Bust of 

Sir Vc Bird”. Es digno de ver, pues me recordó las 

carrozas de mi terruño camajuanense, durante mi lejana 

infancia. 

Lo mismo que Cristóbal Colón dejó la primera huella 

europea en islas como Tórtola y St. Martin, aquí fue otro 

Cristóbal, Sir Christopher Codrington, quien pasó a la 

historia, 150 años más tarde, como el primer descubridor 

de Antigua.  

http://netsolutionusa.com/marcelo/testing/mirar.asp?ID=2314
http://netsolutionusa.com/marcelo/testing/mirar.asp?ID=2314
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Codrington, era un hombre con muchos recursos. Empezó 

a producir a gran escala el azúcar de caña, cuyo comercio 

hizo que Antigua se enriqueciera y se erigiera como la 

protagonista de unos muy florecientes tráficos marítimos 

durante casi un siglo.  

A mediados del siglo XVIII, la isla era un auténtico 

“modelo” de plantaciones y establecimientos para el 

cultivo y la elaboración de la caña de azúcar, gracias al 

oprobioso trabajo de los esclavos. Las muestras de esta 

intensísima actividad son evidentes en toda la isla. Los 

restos que han quedado de aquellas plantaciones se han 

transformado en fábricas, hoteles y restaurantes.  

La mayor parte de los habitantes de Antigua son de 

descendencia africana: son los herederos de los esclavos 

que vinieron deportados aquí precisamente para trabajar en  

el cultivo de la caña de azúcar, pero la historia de las 

civilizaciones que han habitado esta isla se remonta al menos 

a dos mil años antes de Cristo. El primer asentamiento, que 

los historiadores fechan en el año 2 400 antes de Cristo fue 

el de los indios siboneyes, una tribu india pacífica que se 

dedicaba a la agricultura más que a la pesca y a la caza. 

Después llegaron los más belicosos arawakos y por 

último, los europeos, que se establecieron 

permanentemente tras el desembarco de Sir Codrington.  

Definida como la "puerta de acceso al Caribe", Antigua es 

considerada como una de las islas caribeñas más rica en 

historia, hábilmente conservada por las autoridades 

británicas.  

English Harbour es en la actualidad la atracción más 

famosa y visitada de Antigua: se trata de un fortín erigido  
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para la protección del tráfico comercial de la isla. Por 

aquí pasó Horatio Nelson. Del célebre almirante queda, 

además de un monumento, también el célebre 

Dockyard, un puerto repleto de actividades comerciales 

y artesanales y una de las imágenes más bellas de la isla.  

Abandonado por la Marina Real a finales del siglo XIX y 

completamente restaurado a través de numerosas 

intervenciones que se han prolongado durante más de 

veinte años, acoge a algunos de los yates y veleros de 

altura más bellos del mundo. El Museo de Antigua y 

Barbuda permite apreciar (con unos carteles que rezan 

"Touch please!"), la artesanía y las manufacturas de los 

indios y fósiles. 

Después de almorzar en el Ristorante Michelangelo, 

emprendimos un viaje al pasado por algunas de las páginas 

más apasionantes que nos llevó por los pintorescos pueblos 

pioneros de Antigua: All Saints, Liberta y Falmouth. Entre 

los lugares más destacados de la excursión se encontró el 

Nelson's Dockyard, un astillero naval británico restaurado 

del siglo XVIII y uno de los puertos mar más seguros del 

mundo.  

Descubrimos los astilleros con un guía del Parque 

Nacional. Después hicimos una parada panorámica en el 

Centro multimedia de Dow's Hill, donde disfrutamos de la 

espectacular vista de los barcos y contemplamos las 

actividades de English Harbour y Falmouth.  

 

Terminamos en la bellísima Miller’s by the sea, una de las 

365 p r e c i o s a s  p l a y a s  d e  a r e n a  b l a n c a  d e  

A n t i g u a .  N o s  o f r e c i e r o n  u n  c o c k t a i l  d e  

b i e n v e n i d a ,  a s í  c o m o  t u m b o n a s  y  s o m b r i l l a s  
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b a j o  l o s  c o c o t e r o s  a  o r i l l a s  d e l  M a r  C a r i b e .   

 

A l  r e g r e s a r  a l  C o s t a  n o s  d e t u v i m o s  u n  b u e n  

r a t o  e n  e l  A t r i u m  a  e s c u c h a r  a l  M a e s t r o  

J o z s e f  B a l o g h  e n  « E v e r g r e e n s  a l  P i a n o » .  

 

A  l a s  7  p . m .  e l  C o s t a  F o r t u n a  z a r p ó  c o n  

r u m b o  a  l a  i s l a  d e  D o m i n i c a ,  d i s t a n t e  1 3 8  

m i l l a s  n á u t i c a s .  

 

E s a  n o c h e  t u v i m o s  u n a  C e n a  d e  G a l a  e n  e l  

R i s t o r a n t e  M i c h e l a n g e l o .  

 

Dîner de Gala 

 

Un verre de pétillant vous est offert par notre commandant Salvatore 

Donato 

qui vous remercie d'avoir passé cette croisière avec nous ! 

 

Salade tropicale d'avocat, coeurs de palmier et orange à la 

vinaigrette de citron. 

Viande sèche "Bresaola" avec du fromage crémeux. 

Terrine de légumes grillés, tomate et réduction au vinaigre balsamique. Pâtes Penne au 

ragoût d'espadon et à l'aubergine. 

Gnocchetti Sardes aux artichauts et ragoût d'agneau. 

Soupe aux haricots "cannellini" au romarin et huile à l'ai.l  

-0- 

Tranche de saumon, sauce crémeuse au citron et beurre, 

légumes vapeu.r 

Boeuf cuit dans son jus à basse température, pomme de terre 

au four et brocolis. 
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Canard rôti à l'aigre-doux, chou rouge et pommes de terre à la 

béarnaise. 

Paella aux légumes, riz au safran et tomates séchées. 

-0- 

Salade composée : laitue romaine, laitue Iceberg, Trévise et 

tomate. 

Assaisonnement au choix: vinaigrette italienne, française ou 

Caesar Dressing. 

-0- 

Assiette de fromages italiens et internationaux: Emmenthal, 

Cheddar, Provolone servie avec du pain aux noix et raisins. 

 

Esa noche asistimos en el Teatro Rex al espectáculo « Radio » 

animado por los cantantes y bailarines del Costa Fortuna. 

 

Terminamos la velada en el Grand Bar Conte Di Savoia con el 

baile “Ladies’ Night” y la música de la Dee Dee Smith Band.  

 

Un gran abrazo desde un soleado París, cuyos numerosos 

jardines ya han florecidos. 

 

Te quiere siempre, 

 

Félix José Hernández. 
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CAP SUR L’AMÉRIQUE : LA DERNIÉRE UTOPIE DE 

NAPOLÉON 

 

                        
 
Rex Oscar (1857-?), Adieu, ma belle France, Rueil-Malmaison, châteaux de 

Malmaison et Bois-Préau, Photo © RMN-Grand Palais (musée des châteaux 

de Malmaison et de Bois-Préau) / Gérard Blot 

 
Paris le 21 avril 2015. 

 

Napoléon, au lendemain de Waterloo en juin 1815, alors qu’il 

vient d’abdiquer au profit de son fils, et que le gouvernement 

provisoire le presse de quitter Paris, se réfugie à Malmaison où 

l’impératrice Joséphine est morte un an plus tôt. Avec la reine 

Hortense, sa belle-fille, qui lui offre l’hospitalité, il évoque durant 

son court séjour (25-29 juin), le souvenir de celle qu’il a tant 

aimée et qui lui a donné le goût de l’Amérique. En effet, 

Joséphine, d’origine créole, a fait de son domaine de Malmaison, 

une sorte de petite Amérique, en cultivant dans ses serres des 

plantes rares venues du nouveau Monde. 
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Durant tout le règne de Napoléon, les Etats-Unis d’Amérique 

émergent sur la scène internationale comme puissance 

marchande. Napoléon va jouer des bonnes relations qu’il essaie 

d’entretenir avec le Président Jefferson, pour contrer la puissance 

anglaise. 

 
L’Empereur, en quête d’une terre d’asile, rêve de l’Amérique. 

Malgré les obstacles qui se dressent devant lui, Napoléon semble 

vouloir y croire. Se fera-t-il trappeur, planteur, explorateur ? Il 

envisage de se lancer à la conquête du Nouveau Monde et de ses 

vastes horizons. Obtiendra-t-il les passeports nécessaires ? Avec 

quels compagnons partira-t-il ? 

 

Parmi ses serviteurs, nombreux sont les candidats à l’exil. En 

attendant le départ, chacun s’active : le général comte Bertrand, 

grand maréchal du palais, en charge de l’intendance de 

l’Empereur, fait préparer les bagages, supervise la logistique des 

transports, ainsi que leur future installation aux Etats-Unis. Fidèle 

d’entre les fidèles, il ne quittera jamais plus Napoléon qu’il 

accompagnera à Sainte-Hélène. Marchand, son valet de chambre, 

rassemble les objets précieux et les effets de la vie quotidienne, 

comme autant de souvenirs d’une épopée héroïque. Avec le 

mobilier de campagne (lit, table et fauteuil pliants), il emporte les 

assiettes de Sèvres du service dit des quartiers généraux, le 

cabaret égyptien en porcelaine de Sèvres, et toute l’argenterie du 

palais des Tuileries. Aux ouvrages retirés des bibliothèques 

impériales qui traitent de l’Amérique, et les cartes provenant du 

cabinet topographique, il remplit les malles d’une foule d’objets 

inattendus et insolites, ne sachant ce qu’ils trouveront sur place. 

Ainsi l’Empereur partira avec ses selles, ses fusils ses sabres, ses 

uniformes et des vêtements civils, son lavabo (en vermeil) et sa 

baignoire ! 
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Deux cents ans plus tard, Malmaison se remet à l’heure 

américaine. L’exposition restitue l’atmosphère qui régne au 

château en ces jours sombres de juin 1815, quand l’Amérique 

s’impose à l’Empereur comme une terre promise. Elle reconstitue 

les bagages, et présente les effets personnels de Napoléon et de sa 

suite, dispersés aujourd’hui dans différentes collections et 

institutions publiques (Palais de l’Elysée, Mobilier national, 

musée du Louvre, château de Fontainebleau, palais de 

Compiègne, château de Malmaison, musée Bertrand de 

Châteauroux...). Dans les appartements impériaux sont évoquées 

la rencontre de Napoléon avec le savant Monge, qui se proposait 

de partir en expédition avec lui, les visites de ses proches et de 

ses partisans. Pendant ce temps, ses émissaires négocient avec le 

gouvernement les conditions de son départ. En effet, il doit être 

assuré de sortir librement des eaux françaises. Pour cela, il a 

besoin de navires pour le transporter, de passeports, et de l’accord 

des puissances alliées pour rester libre. Deux frégates mises à sa 

disposition l’attendent en rade de l’Ile d’Aix. 

 
Il embarque à bord de la Saale et sa suite à bord de la Méduse 

(celle du radeau). Les passeports n’arrivent toujours pas. A bord, 

la chaleur est écrasante, il décide de débarquer sur l’Ile d’Aix, 

malgré l’interdiction qui lui est faite de reposer le pied sur le sol 

français. Installé dans la maison du commandant de l’île (actuel 

musée Napoléon), il attend en vain les passeports. Il comprend 

alors qu’on ne le laissera pas partir en homme libre mais il se 

refuse à fuir. Le 15 juillet, il monte à bord du vaisseau anglais le 

Bellerophon, et s’en remet à l’hospitalité anglaise. Le piège se 

referme sur l’Empereur. 

 
L’Amérique sera sa dernière utopie. Mais qu’espérait-t-il trouver 

dans ces contrées sauvages ? Sans armée et sans empire, il 

projetait d’étudier, selon ses propres dires, « tous les grands  
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phénomènes de la physique du globe ». Quelles nations indiennes 

aurait-il approchées ? 

Quels paysages se seraient offerts à ses yeux ? Tableaux, 

documents ethnographiques, gravures illustrent les hommes et les 

terres de l’Amérique de 1815.  

 

Plus chanceux que lui, son frère aîné Joseph, s’établit près de 

Philadelphie, à Point Breeze. Des officiers proscrits, en 1815, et 

obligés de quitter la France, comme les généraux Lefèvre-

Desnouettes et Lallemand, fondent d’éphémères colonies, en 

Alabama et au Texas, où les rejoignent des soldats de la Grande 

Armée. Tous ces acteurs impriment durablement la marque 

napoléonienne dans le Nouveau Monde. 

 

A l’occasion de cette exposition, la chambre de l’Empereur sera 

restituée dans son état historique au musée napoléonien de l’île 

d’Aix. 

 
Cap sur l’Amérique. Cette exposition est organisée par la 

Réunion des musées nationaux – Grand Palais et le musée 

national des châteaux de Malmaison et Bois-Préau. La dernière 

utopie de Napoléon. 22 avril - 20 juillet 2015. Musée national 

des châteaux de Malmaison et Bois-Préau. Commissaires : 

Isabelle Tamisier-Vétois, conservateur en chef et Christophe 

Pincemaille, chargé d’études documentaires principal, musée 

national des châteaux de Malmaison et Bois-Préau. 

 
Félix José Hernández. 
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EN LA ISLA DE DOMINICA CON EL COSTA 

FORTUNA 

 

              
 

                Rouseau, Dominica. Antillas Menores.  

 

París, 22 de abril de 2015. 

 

Querida Ofelia: 

 

El jueves 12 de febrero desayunamos a las 6 y 30 a.m. en 

el Ristorante Cristoforo Colombo del barco, pues nos 

esperaba un día intenso. Una hora más tarde pudimos bajar 

en el puerto de Rouseau. Fuimos recibidos en el muelle por 

una orquesta que interpretaba música local. Esto ocurrió en 

cada una de las once islas que visitamos.  

 

Había sol brillante, cielo azul, humedad intensa y +30° 

centígrados. Como diríamos en Cuba: había un sol que 

rajaba las piedras. 

 

Como de costumbre, la amabilidad y profesionalidad de 

Fabrizio Ceglio- jefe del servicio de excursiones- y de 

Helena Navarro – responsable de los turistas hispánicos-, 

fueron extraordinarias. Estos dos jóvenes son verdaderos 

embajadores de la Compañía Costa. 
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Dominica, es una isla de lengua inglesa del archipiélago de 

Windward Island, que  no tiene nada que ver con la 

República Dominicana, con la cual suele confundirse.  

 

Dominica, que con sus pintorescas escabrosidades traiciona 

su origen volcánico, se encuentra entre las islas francesas de 

Guadalupe y Martinica. Su estructura montañosa conserva 

una vegetación de bosque pluvial frondoso. Es riquísima 

en especies vegetales y animales que viven entre saltos de 

agua extraordinariamente bellos y ríos llenos de recodos y 

con hermosos saltos y cascadas.  

 

Es también impresionante la animación del Boiling Lake, 

simpáticamente definido por los habitantes como la "olla 

de presión". Se trata, efectivamente, del mayor lago de 

agua caliente de origen volcánico del mundo. Dominica, 

en ese sentido, es un auténtico paraíso, no solo para los 

turistas que la eligen por sus características tan insólitas con 

respecto a la de otras islas caribeñas más conocidas y 

frecuentadas, sino también para los geólogos, que llevan 

años estudiando sus orígenes, sus conexiones subterráneas y 

la patente energía que vive bajo esta corteza terrestre tan 

bella y frondosa.  

 

La isla está habitada por unas 70 000 personas, de las 

cuales casi la mitad se concentra en la capital, Rouseau. 

Estuvo poblada en un principio por los caribes,  

amerindios guerreros que habían llamado a la isla 

Waitikubuli (mujer de cuerpo alto). Colón la llamó 

Dominica simplemente porque precisamente un domingo, el 

3 de noviembre de 1493, pasó por ella.  

 

El capitán John Smith se detuvo poco más que Colón, en 

1607, lo justo para fundar Jamestown, el primer centro de  
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la isla. Puerto de tráfico marítimo de proporciones 

discretas, fue un baluarte inglés durante muchos años, 

hasta que los franceses se interesaron por él, dando vida a 

una batalla de intereses contra Inglaterra, la que no logró 

asegurarse el dominio de las isla hasta el año 1806.  

 

Las riquezas de la isla y su notable importancia estratégica 

convencieron a los franceses de la necesidad de una 

verdadera guerra para obtener la supremacía en Dominica, la 

cual, en 1796 y en 1805 sufrió unos fuertes ataques que 

redujeron a cenizas gran parte de Rouseau.  

 

La estabilidad llegó primero con Inglaterra, como colonia, y 

después con la pertenencia a la Commonwealth británica. 

La independencia se logró en los años 70.  

 

El primer gran drama de la isla-estado ocurrió en 1979 con  

David, un huracán de vientos de unos 200 kilómetros por 

hora, que acabó con la vida de 42 personas y causó daños 

al 75% de las viviendas de la isla. Pero también de esta 

prueba Dominica se recuperó brillantemente pasando a la 

historia, además, por otro evento, el nombramiento de 

Mary Eugenia Charles, en 1980, como primer ministro. 

Fue  la primera mujer canciller del Caribe. Ella se 

mantuvo en ese cargo durante 15 años.  

 

Roseau, a pesar de haber sufrido dos incendios y otros 

dramas en sus trescientos años de historia, es una ciudad 

alegre y dinámica que vive alrededor de su viejo mercado y 

que está muy orgullosa de su institución cultural más 

ilustre, el Roseau Museum. 

 

Nuestro recorrido comenzó en el puerto y la primera visita 

fue Morne Bruce. Disfrutamos de unas excelentes vistas de  
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la ciudad de Roseau desde una colina de 120 metros. 

Nuestro autobús continuó hacia el Jardín Botánico  para ver  

algunos de los árboles más altos y exóticos del mundo y de 

las originales aves del escudo nacional, los loros Sisserou y 

Jaco. El autobús continuó  por la ciudad de Roseau para 

después atravesar el Valle de Springfield, donde 

observamos los cercanos acantilados con una flora 

espectacular y aves exóticas.  

 

Caminamos por el corazón del espléndido bosque tropical 

hasta la Piscina Esmeralda, que posee una cascada de 15 

metros de altura. Luego nuestro tour prosiguió de vuelta 

bajando por el valle de  de Springfield, de un intenso 

verde  tropical. 

 

Hicimos  una parada para tomar  refrescos en una casa en 

medio del bosque. Después nos dirigimos a Trafalgar.   

 

Nuestro simpático guía -que solo hablaba inglés-, nos 

acompaño  a pie por el bosque del Valle de Roseau, hasta 

llegar a la plataforma, desde donde pudimos observar las 

majestuosas Cascadas de Trafalgar y su exuberante  

tropical.  

 

En Roseau se ven muchas casas pintadas con colores muy 

vivos, pero en mal estado. Se conduce por la izquierda como 

en Gran Bretaña. Algo muy poco estético son los coches 

abandonados a orillas de las carreteras, oxidados y 

destartalados. Afean el paisaje bellísimo que ofrece la isla.  

 

Antes de cenar   disfrutamos en el Atrio  de “Buonasera 

Signorina” con el pianista Antonio.  

 

A las 8 p.m. zarpamos rumbo a Guadalupe, de la cual nos  
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separaban 90 millas náuticas. 

 

Esa noche asistimos al espectáculo “In Concert” en el Teatro 

Rex, con los cantantes Elena Pelazza y Reke Crown; los 

cantantes y bailarines Lucy Mead y John Astruells y los 

bailarines del Costa Fortuna. 

  

Terminamos la noche en el  Grand Bar Conte di Savoia. El 

baile se llamaba “Erase una vez en Italia”. Las célebres 

canciones  de la música italiana fueron interpretadas por la 

Dee Dee Smith Band. El Equipo de Animación Costa estaba 

presente para crear un ambiente de fiesta agradable, lo que 

lograron perfectamente.  

 

Te seguiré contando en mi próxima carta sobre este 

inolvidable crucero por Las Antillas Menores.  

 

Te quiere siempre, 

 

Félix José Hernández. 
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   NAPOLÉON I 
er

 OU LA LÉGENDE DES ARTS 

 

               

 

                 Joseph Chinard (1756-1813), Juliette Récamier,  

                 1798,  plâtre patiné, 72 x 36 x 25,5 cm. Lyon, musée  

                des Beaux-Arts, © Lyon MBA / photo Alain Basset 

 
Compiègne, 23 avril 2015. 

 

1815 n’incarne pas seulement la fin d’une épopée, mais aussi 

l’instauration d’un nouvel équilibre européen, pacifique et 

respectueux des gouvernements en place. Deux cents ans plus 

tard, comment appréhendons -nous l’époque napoléonienne? Par 

delà les événements politiques et militaires, c’est aussi un grand 

moment de la création artistique et de l’histoire du goût. Mais le 

«style Empire» est souvent perçu en lien étroit avec la 

personnalité de Napoléon Ier. Si l’on n’y voit que le reflet de la 

volonté ou des goûts d’un souverain, ne risque-t-on pas d’occulter  
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une part de son originalité ? Autrement dit le «style Empire» 

n’est-il pas plus riche et subtil qu’on ne le croit habituellement ? 

 

Certes la politique artistique du Premier Empire, grâce à une 

efficace administration, a cherché à contrôler les différents 

domaines de la création. Les arts, entre 1800 et 1815, furent au 

service du prestige national et de la gloire impériale. L’image 

officielle qui en résulte apparaît comme puissante et 

monumentale. Pourtant, les arts de cette période représentent 

aussi une brillante conclusion au néo-classicisme du XVIIIe 

siècle, et se révèlent, dès le Consulat, source d’inspiration 

jusqu’au début du XXe siècle, tant leur rayonnement est 

important dans la société française et en Europe. 

 

En matière de peinture et de sculpture, les créations sont 

multiples. Entre les limites chronologiques des événements 

historiques et de la création artistique, il y a des décalages qu’il 

convient d’analyser, révélateurs d’une époque. Ainsi le style 

troubadour, né avant la Révolution, se poursuit-il sous l’Empire 

pour s’éteindre sous le Second Empire. Un pré-romantique 

comme Prud’hon n’est-il pas aussi important, pour l’histoire du 

goût de l’époque, que David ou Gros ? 

 

Dans le domaine des arts décoratifs, une politique de commandes 

aux grandes manufactures et aux ébénistes permet de remeubler 

les principales résidences impériales, qui incarnent la grandeur du 

règne. Les harmonies de coloris y apparaissent aussi audacieuses 

que subtiles, de nouvelles formes voient le jour à Sèvres, tandis 

que le mobilier se révèle d’une surprenante modernité. 

 

L’exposition s’articule en trois principaux chapitres. Le premier 

s’attache à explorer la diversité des sources stylistiques. 

L’héritage du XVIIIe siècle prend différentes formes : si le néo-

classicisme, dans son rapport à l’Antiquité ou à l’Egyptomanie,  
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connaît ses heures de gloire, la peinture classique du XVIIe siècle 

est également reconsidérée. Le second chapitre présente le «style 

Empire» au travers ses nouvelles orientations, tant en peinture 

que dans le mobilier ou les objets d’art. Une troisième partie 

privilégie la « modernité » des créations de la période, comme les 

nouveaux types de meubles. Les prémices du style Restauration 

sont déjà perceptibles dans différents domaines décoratifs. Parmi 

les nouvelles tendances, on note un intérêt certain pour la 

simplicité des formes mais aussi pour de nouveaux matériaux ou 

d’essences de bois. Ce dernier volet se termine par l’évocation 

des mouvements artistiques qui transcendent cette époque comme 

le style troubadour ou le pré-romantisme qui trouvent un nouveau 

souffle dans les décennies qui suivent.  

 

L’exposition s’appuie sur des prêts de musées français 

(collections de peintures et de mobilier du château de Versailles, 

musée du Louvre, musée des Arts décoratifs, Mobilier national et 

d’autres institutions françaises comme Lyon, Nantes, 

Montpellier…). Les collections du palais de Compiègne sont 

largement sollicitées, notamment en ce qui concerne le mobilier, 

les objets d’art (bronzes d’ameublement, pendules...) et les 

porcelaines de Sèvres.  

 
Par-delà les idées reçues, l’exposition vise à montrer l’originalité 

des arts de la période napoléonienne. Si le souffle épique au 

service de la gloire de l’Empereur constitue l’un des moteurs de 

la création, les oeuvres présentées permettent de suivre 

l’évolution des formes qui, en décalage avec l’histoire, annoncent 

bien souvent des inventions du XIXe ou au début du XXe siècle. 

L’art du Premier Empire reflète un goût nouveau, qui se répand 

dans toute l’Europe, reçu, il est vrai, avec plus ou moins 

d’enthousiasme. Sans aller jusqu’à la Russie d’Alexandre Ier, 

l’exposition évoque la façon dont il est perçu dans le Duché de 

Varsovie.  
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Napoléon Ier ou la légende des arts sera également présenté au 

château royal de Varsovie du 11 septembre au 13 décembre 2015. 

Pour cette étape, des oeuvres conservées dans les collections 

nationales polonaises viendront enrichir le propos. La rencontre 

de Napoléon Ier et de Marie Walewska en 1807 ainsi que 

plusieurs événements de l’histoire de la Pologne seront 

notamment évoqués.  

 

Napoléon I
er

ou la légende des arts. Cette exposition est réalisée 

par la Réunion des musées nationaux – Grand Palais et le musée 

national du Palais de Compiègne, en partenariat avec le Château 

Royal de Varsovie. 24 avril - 27 juillet 2015. Musée national du 

palais de Compiègne. Place du général de Gaulle – 60200 

Compiègne. Commissariat général : Emmanuel Starcky, directeur 

des musées et domaine de Compiègne et Blérancourt et Andrzej 

Rottermund, directeur du Château royal de Varsovie.  

Commissariat : Anne Dion-Tennebaum, conservateur en chef au 

département des Objets d’art du musée du Louvre, Hélène Meyer, 

conservateur en chef au musée national du palais de Compiègne. 

Scénographie : Loretta Gaïtis, architecte DESA, scénographe. 

 

 

Félix José Hernández. 
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FUTURS DE LA VILLE AUX ÉTOILES : MATISSE, 

MIRÓ, CALDER… 

 

              
 
              Erró, Programme spatial, 1979, 96 x 101 cm,  

              huile sur toile, Mac, Marseille, © Mac, Marseille 

             © Adagp, Paris 2015 

 
Marseille le  22 avril 2015.   

 

Au XXe siècle, l’avènement de la science et son emprise dans les 

domaines de l’industrie, de la technologie et de l’architecture, ont 

inspiré nombre d’artistes et ouvert leur imaginaire. Par voie 

d’anticipation et d’évasion les représentations artistiques 

véhiculent une esthétique visionnaire, imaginant ce que pourrait 

être le futur ou ce qu’aurait pu être le présent. 

 

Des premières représentations des nouvelles métropoles à la 

fascination de la conquête spatiale, l’exposition rend compte de 

l’intérêt des artistes pour les innovations dans les domaines de 

l’architecture, de la robotique et de l’imagerie spatiale. Elle 

aborde un cheminement ascensionnel à partir de trois grands 

titres fondateurs de la littérature et du cinéma de la ville utopique 

dans Metropolis, au monde robotisé de La guerre des mondes,  



Desde las orillas del Sena 

 252 

 

pour s’échapper dans le cosmos de L’odyssée de l’espace. Ces 

trois thèmes forment les trois sections de l’exposition. 

 

Les villes deviennent le théâtre de scènes futuristes (Giacomo 

Balla, Dynamisme d’une automobile). Artistes et architectes les 

transforment en métropoles grouillantes et foisonnantes, 

constituées de gratte-ciel ou inventent des architectures 

fonctionnelles, évolutives ou fictives, libérées des contraintes 

spatiales (Fernand Léger, Échafaudage ; Kasimir Malevitch, 

Gota). 

 

Parallèlement à cet enthousiasme relayé par la diffusion de 

manifestes, un regard critique se porte sur l’urbanisation sans 

limite dont le futur imaginé par Fritz Lang prédit les 

désenchantements de l’Entre-Deuxguerres. Les vues 

labyrinthiques (Paul Citroën, Metropolis) ou les représentations 

anthropomorphes des machineries industrielles (Carl Grossberg, 

La salle des machines) dénoncent le pouvoir d’aliénation des 

villes modernes. Un sentiment d’inquiétante étrangeté se diffuse à 

travers les oeuvres des artistes précisionnistes américains 

(Charles Demuth, After All...) et dans les villes imaginaires où la 

fiction donne sens au réel. (Glenn Brown, Le tombeau de Böcklin 

d’après «Floating Cities» de Chris Foss ; Cédric Delsaux, Dark 

Vador. Dubaï). 

 

La mécanisation se répercute sur les recherches consacrées à la 

robotisation, réduisant l’homme à l’état de machine (Victor 

Brauner, Prestige de l’air ; Konrad Klapheck, Le monde du mâle) 

; elle peut devenir un sujet d’investigation des auteurs et cinéastes 

de science-fiction. L’engouement pour ces récits fantastiques 

s’affirme dans les années 1950 pour prendre la forme d’une 

métaphore de la guerre froide qui a abondamment influencé les 

artistes jusqu’à nos jours (Yves Klein, Rocket pneumatique ; 

Erró, Science-fiction scape). 
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Aussi, la représentation de la conquête spatiale relève tout autant 

de l’astronautique que de l’imaginaire (Enrico Prampolini, 

Scaphandrier des nuages). Ces projections rétablissent dans les 

années 1960 la confiance dans le progrès technologie et offrent de 

nouvelles perspectives. Les artistes pop et de la Figuration 

narrative célèbrent l’extraordinaire médiatisation de la «nouvelle 

frontière». (Martial Raysse, Portrait de Gordon Cooper ; Bernard 

Rancillac, La fiancée de l’espace). 

 

Si l’astronomie a de tout temps inspiré les artistes au XXe et 

XXIe siècles, les recherches sur la lumière et le développement 

de l’imagerie spatiale deviennent un sujet de prédilection. Les 

toiles cosmiques de l’orphisme et les installations lumineuses du 

Bauhaus révèlent des inventions visuelles scientifiques ou 

oniriques aux marges de l’abstraction (Frantiśek Kupka, Bleu et 

vert ; László Moholy-Nagy, Modulateur espace-lumière).  

 

Les artistes surréalistes renouvellent leurs sources d’inspirations 

plastiques (Max Ernst, Le monde des naïfs; Oscar Dominguez, 

Paysage cosmique). Leurs oeuvres nous immergent dans des 

territoires imaginaires où microcosme et cosmos font fusion, où 

les constellations deviennent poèmes (Joan Miró, Danse de 

personnages et d’oiseaux sur un ciel bleu, étincelles ; Alexandre 

Calder, Mobile). 

 

Ces recherches propres à l’art moderne constituent les étapes 

d’un cheminement artistique qui mène du minimalisme (Josef 

Albers, Demeure du silence), aux détournements contemporains 

des photographies de la NASA (Alain Jacquet, Jumping Rope) et 

aux installations féeriques ouvrant la voie d’une traversée visuelle 

(Bruno Peinado, Silence is sexy). 

 

Avec un ensemble d’une centaine d’oeuvres, peintures, 

sculptures, photographies et installations, l’exposition retrace à  
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travers les grands mouvements artistiques du XXe siècle jusqu’à 

aujourd’hui les liens et les influences unissant l’art avec la 

science, la littérature et le cinéma, entre réalité et fiction. 

 

FUTURS de la ville aux étoiles, Matisse, Miró, Calder... Cette 

exposition est organisée par la Réunion des musées nationaux-

Grand Palais en coproduction avec les Musées de Marseille. 22 

mai - 27 septembre 2015. Centre de la Vieille Charité, Marseille. 

Commissaires : Christine Poullain, conservateur en chef, 

directrice des musées de Marseille, Guillaume Theulière, 

conservateur, adjoint à la directrice des musées de Marseille. 

Scénographie : Agence Saluces. 

 

Félix José Hernández. 
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DISCURSO DE JUAN GOYTISOLO AL RECIBIR EL 

PREMIO CERVANTES 2014 

 

                
 
Juan Goytisolo recibe el Cervantes de manos del rey de España, don Felipe. 

 

Madrid, 23 de abril de 2015. 

 

Querida Ofelia: 

 

Te envío el brillante discurso “A la llana y sin rodeos”, de don 

Juan Goytisolo, pronunciado al recibir el Premio Cervantes 2014.  

Defensor de la Libertad no solo para Cuba, Goytisolo es un 

grande de la literatura hispánica. 

 

                                  A la llana y sin rodeos 

  

“En términos generales, los escritores se dividen en dos esferas o 

clases: la de quienes conciben su tarea como una carrera y la de 

quienes la viven como una adicción. El encasillado en las 

primeras cuida de su promoción y visibilidad mediática, aspira a 

triunfar. El de las segundas, no. El cumplir consigo mismo le 

basta y si, como sucede a veces, la adicción le procura beneficios 

materiales, pasa de la categoría de adicto a la de camello o 

revendedor. Llamaré a los del primer apartado, literatos y a los  
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del segundo, escritores a secas o más modestamente incurables 

aprendices de escribidor. 

 

A comienzos de mi larga trayectoria, primero de literato, luego de 

aprendiz de escribidor, incurrí en la vanagloria de la búsqueda del 

éxito -atraer la luz de los focos, “ser noticia”, como dicen 

obscenamente los parásitos de la literatura- sin parar mientes en 

que, como vio muy bien Manuel Azaña, una cosa es la actualidad 

efímera y otra muy distinta la modernidad atemporal de las obras 

destinadas a perdurar pese al ostracismo que a menudo sufrieron 

cuando fueron escritas. La vejez de lo nuevo se reitera a lo largo 

del tiempo con su ilusión de frescura marchita. El dulce señuelo 

de la fama sería patético si no fuera simplemente absurdo. Ajena 

a toda manipulación y teatro de títeres, la verdadera obra de arte 

no tiene prisas: puede dormir durante décadas como La regenta o 

durante siglos como La lozana andaluza. Quienes adensaron el 

silencio en torno a nuestro primer escritor y lo condenaron al 

anonimato en el que vivía hasta la publicación del Quijote no 

podían imaginar siquiera que la fuerza genésica de su novela les 

sobreviviría y alcanzaría una dimensión sin fronteras ni épocas. 

 

“Llevo en mí la conciencia de la derrota como un pendón de 

victoria”, escribe Fernando Pessoa, y coincido enteramente con 

él. Ser objeto de halagos por la institución literaria me lleva a 

dudar de mí mismo, ser persona non grata a ojos de ella me 

reconforta en mi conducta y labor. Desde la altura de la edad, 

siento la aceptación del reconocimiento como un golpe de espada 

en el agua, como una inútil celebración. 

 

Mi condición de hombre libre conquistada a duras penas invita a 

la modestia. La mirada desde la periferia al centro es más lúcida 

que a la inversa y al evocar la lista de mis maestros condenados al 

exilio y silencio por los centinelas del canon nacional católico no 

puedo menos que rememorar con melancolía la verdad de sus  
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críticas y ejemplar honradez. La luz brota del subsuelo cuando 

menos se la espera. Como dijo con ironía Dámaso Alonso tras el 

logro de su laborioso rescate del hasta entonces ninguneado 

Góngora, ¡quién pudiera estar aún en la oposición! 

 

Mi instintiva reserva a los nacionalismos de toda índole y sus 

identidades totémicas, incapaces de abarcar la riqueza y 

diversidad de su propio contenido, me ha llevado a abrazar como 

un salvavidas la reivindicada por Carlos Fuentes nacionalidad 

cervantina. Me reconozco plenamente en ella. Cervantear es 

aventurarse en el territorio incierto de lo desconocido con la 

cabeza cubierta con un frágil yelmo bacía. Dudar de los dogmas y 

supuestas verdades como puños nos ayuda a eludir el dilema que 

nos acecha entre la uniformidad impuesta por el fundamentalismo 

de la tecnociencia en el mundo globalizado de hoy y la previsible 

reacción violenta de las identidades religiosas o ideológicas que 

sienten amenazados sus credos y esencias. 

 

En vez de empecinarse en desenterrar los pobres huesos de 

Cervantes y comercializarlos tal vez de cara al turismo como 

santas reliquias fabricadas probablemente en China, ¿no sería 

mejor sacar a la luz los episodios oscuros de su vida tras su 

rescate laborioso de Argel? ¿Cuántos lectores del Quijote 

conocen las estrecheces y miseria que padeció, su denegada 

solicitud de emigrar a América, sus negocios fracasados, estancia 

en la cárcel sevillana por deudas, difícil acomodo en el barrio 

malfamado del Rastro de Valladolid con su esposa, hija, hermana 

y sobrina en 1605, año de la Primera Parte de su novela, en los 

márgenes más promiscuos y bajos de la sociedad? 

 

Hace ya algún tiempo, dedique unas páginas a los titulados 

Documentos cervantinos hasta ahora inéditos del presbítero 

Cristóbal Pérez Pastor, impresos en 1902 con el propósito, dice, 

de que “reine la verdad y desaparezcan las sombras”, obra cuya  
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lectura me impresionó en la medida en que, pese a sus pruebas 

fehacientes y a otras indagaciones posteriores, la verdad no se ha 

impuesto fuera de un puñado de eruditos, y más de un siglo 

después las sombras permanecen. Sí, mientras se suceden las 

conferencias, homenajes, celebraciones y otros actos oficiales que 

engordan a la burocracia oficial y sus vientres sentados, (la 

expresión es de Luis Cernuda) pocos, muy pocos se esfuerzan en 

evocar sin anteojeras su carrera teatral frustrada, los tantos años 

en los que, dice en el prólogo del Quijote, “duermo en el silencio 

del olvido”: ese “poetón ya viejo” (más versado en desdichas que 

en versos) que aguarda en silencio el referendo del falible 

legislador que es el vulgo. 

 

Alcanzar la vejez es comprobar la vacuidad y lo ilusorio de 

nuestras vidas, esa “exquisita mierda de la gloria” de la que habla 

Gabriel García Márquez al referirse a las hazañas inútiles del 

coronel Aureliano Buendía y de los sufridos luchadores de 

Macondo. El ameno jardín en el que transcurre la existencia de 

los menos, no debe distraernos de la suerte de los más en un 

mundo en el que el portentoso progreso de las nuevas tecnologías 

corre parejo a la proliferación de las guerras y luchas mortíferas, 

el radio infinito de la injusticia, la pobreza y el hambre. 

 

Es empresa de los caballeros andantes, decía don Quijote, 

“deshacer tuertos y socorrer y acudir a los miserables” e imagino 

al hidalgo manchego montado a lomos de Rocinante acometiendo 

lanza en ristre contra los esbirros de la Santa Hermandad que 

proceden al desalojo de los desahuciados, contra los corruptos de 

la ingeniería financiera o, a Estrecho traviesa, al pie de las verjas 

de Ceuta y Melilla que él toma por encantados castillos con 

puentes levadizos y torres almenadas socorriendo a unos 

inmigrantes cuyo único crimen es su instinto de vida y el ansia de 

libertad. 
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Sí, al héroe de Cervantes y a los lectores tocados por la gracia de 

su novela nos resulta difícil resignarnos a la existencia de un 

mundo aquejado de paro, corrupción, precariedad, crecientes 

desigualdades sociales y exilio profesional de los jóvenes como 

en el que actualmente vivimos. Si ello es locura, aceptémosla. El 

buen Sancho encontrará siempre un refrán para defenderla. 

 

El panorama a nuestro alcance es sombrío: crisis económica, 

crisis política, crisis social. Según las estadísticas que tengo a 

mano, más del 20% de los niños de nuestra Marca España vive 

hoy bajo el umbral de la pobreza, una cifra con todo inferior a la 

del nivel del paro. Las razones para indignarse son múltiples y el 

escritor no puede ignorarlas sin traicionarse a sí mismo. No se 

trata de poner la pluma al servicio de una causa, por justa que sea, 

sino de introducir el fermento contestatario de esta en el ámbito 

de la escritura. Encajar la trama novelesca en el molde de unas 

formas reiteradas hasta la saciedad condena la obra a la 

irrelevancia y una vez más, en la encrucijada, Cervantes nos 

muestra el camino. Su conciencia del tiempo “devorador y 

consumidor de las cosas” del que habla en el magistral capítulo 

IX de la Primera Parte del libro le indujo a adelantarse a él y a 

servirse de los géneros literarios en boga como material de 

derribo para construir un portentoso relato de relatos que se 

despliega hasta el infinito. Como dije hace ya bastantes años, la 

locura de Alonso Quijano trastornado por sus lecturas se contagia 

a su creador enloquecido por los poderes de la literatura. Volver a 

Cervantes y asumir la locura de su personaje como una forma 

superior de cordura, tal es la lección del Quijote. Al hacerlo no 

nos evadimos de la realidad inicua que nos rodea. Asentamos al 

revés los pies en ella. Digamos bien alto que podemos. Los 

contaminados por nuestro primer escritor no nos resignamos a la 

injusticia”. 
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Imagino cómo le hubiera gustado estar presente en esta 

importante ceremonia a su  amigo Néstor Almendros, con el cual 

colaboró en el filme Conducta Impropia. 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

 

Félix José Hernández. 
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MARÍA EUGENIA 

 

 

                            
 

                                        Una mujer que poseía una  

                                        belleza latina intemporal. 

 

París, 25 de abril de 2015. 

 

Querida Ofelia: 

 

Hace dos años, durante mi último viaje a los EE.UU. estuve 

conversando en su casa de West Palm Beach con Luisito, el hijo 

de tu gran amiga de juventud María Eugenia. 

 

Al fin me envió hace dos semanas las fotocopias del diario que 

escribió su madre, “mientras contemplaba el mar desde la terraza 

de su casa”-me dijo. Añorando al mismo mar, pero visto desde su 

isla tan cercana geográficamente y tan presente en sus recuerdos. 

Acabo de leerlo. Es  el pequeño libro de una gran dama. Más que 

un testimonio de una época, es una obra literaria. 210 páginas que 

se leen casi conteniendo la respiración por la emoción.  
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María Eugenia encarnaba maravillosamente a la mujer joven 

bohemia contemporánea: independiente, sofisticada, inspirada, 

talentosa y pionera, con un compromiso sin compromiso en todo 

lo que emprendía. 

 

En su juventud había poseído una increíble belleza latina 

intemporal.  Su rostro  parecía haberse escapado de un cuadro de 

Eugène Delacroix. Sus  labios y sobre todo su mirada , en la cual 

llevaba la luz del cielo cubano,  hacían caer hasta al más pinto, 

frente al muro de respeto que ella se había construido a su 

alrededor, desde que había sido elegida reina del Carnaval de su 

terruño.  

 

La recuerdo luminosa en  la Colonia Española y en el Club 

Campestre Cubanacán  de la Villa de Marta Abreu, cuando 

alguna orquesta famosa como América, Fajardo y sus Estrellas, 

Aragón, etc., llegaban desde la capital a amenizar un baile. Los 

pretendientes eran muchos, pero ella los evitaba fácilmente, 

gracias a su  savoir faire. 

 

Su padre abogado no le permitió participar en los concursos de 

belleza organizados en San Cristóbal de La Habana, como el de 

Reina del Carnaval o Miss Cuba. Tampoco la autorizó a posar 

para los fotógrafos de moda. Él estimaba que la farándula no era 

para ella. 

 

María Eugenia  había terminado los estudios de  Derecho en la 

Universidad de La Habana. Tenía 25 años cuando su padre fue 

detenido por la milicia en abril de 1961, acusado de posible 

conspirador. Mientras los cubanos se mataban entre ellos en las 

arenas de Playa Girón y Playa Larga, miles de personas eran 

detenidas a lo largo de toda la Nación. Cuando terminó todo con 

el fracaso de los que habían desembarcado en La Bahía de 

Cochinos, para impedir que Cuba cayera en manos del  
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comunismo, su padre pudo salir de La Ciudad Deportiva. Había 

estado allí detenido con otros miles de supuestos conspiradores. 

Tomó la sabia decisión de partir, de abandonar todo lo material 

que poseía e ir en busca de la Libertad junto a su esposa e hija en 

tierras del Norte. 

 

Mientras esperaba “la salida”, María Eugenia y su familia fueron 

testigos de cómo aquella Revolución con la cual habían 

simpatizado comenzaba a convertir a cada cubano en un “hombre 

nuevo”  ¿Les volvería  cretinos irresponsables? 

 

Iba al cine América, su preferido pero…ya solo proyectaban 

aburridas películas: rusas, checas, húngaras o de la R.D.A., en 

blanco  negro. En la radio ya no se podían escuchar las canciones 

de los artistas que habían abandonado el país: los “gusanos”. 

 

El cubano de a pie comenzaba a perder sus ilusiones y a 

interrogarse sobre su propia moral y lo bajo que estaba cayendo; 

a buscarse entre las sombras de sí mismo, para tratar de encontrar 

lo que había sido, antes de que todo comenzara a derrumbarse. Y 

las palabras escritas por el más grande de los cubanos  

comenzaron a  guiar a cientos de miles de ellos: “Prefiero ser 

extranjero en otra Patria a serlo en la mía.” José Martí 

 

Los héroes, todos los héroes, eran  los símbolos de aquella 

Revolución que se buscaba a fuerza de ser cada vez menos 

gloriosa. 

 

Su novio Carlito - que había conocido en la Universidad-, se 

había convertido en un “compañero” miliciano traumatizado 

hasta los huesos, que vivía en la negativa de la realidad.  Se 

negaba a ver cómo su país se estaba convirtiendo en un inmenso 

campo donde reinaba el terror revolucionario: fusilamientos,  
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condenas a 20 años de cárcel por cualquier cosa, injusticias, 

turbas histéricas que desfilaban pidiendo: ¡Paredón, paredón!” 

 

Testimonio de una época deprimente, el diario  de María Eugenia  

está como  inmerso en aguas frías. El sueño revolucionario 

cubano se volvió efectivamente glacial. Y cuando María Eugenia 

se despertó en Miami en 1963, ya su Revolución y Carlito habían 

muerto para ella. Una nueva vida comenzaba,  mientras las 

bandas que creían interpretar  marchas militares al desfilar por La 

Plaza de la Revolución- la que fuera Cívica-, en realidad solo 

interpretaban un Requiem por la Revolución. 

 

En el 1983 ella vino a París con su esposo de origen irlandés y el 

fruto de su love story: Luisito. Se hospedaron en el Hôtel Ritz de 

la Place Vendôme. Nos dimos cita en el bar del hotel. Ese famoso 

bar “liberado” por Ernest Hemingway de la ocupación alemana, 

cuando entró a la Ciudad Luz junto a las tropas americanas en 

agosto de 1944. Estuvimos paseando durante toda la semana por 

París. Su cultura era  enorme, al igual que la de su esposo e hijo.  

Mi esposa, mi hijo y yo, quedamos fascinados ante su belleza 

intemporal y sobre todo su extraordinaria élégance d'esprit. 

 

Tengo las fotos que ella después me envió de aquella inolvidable 

semana. Las tomadas durante nuestra cena en el Restaurant La 

Tour d’Argent, son dignas de ser publicadas en Vogue. 

 

Estoy seguro que María Eugenia descansa en paz por la eternidad 

muy cerca de Dios. Siempre fue una mujer honesta, amable, 

refinada… que conociendo la belleza que Dios le había dado, no 

la explotó para escalar posiciones. 

 

Un gran abrazo desde la Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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                VENEZUELA SE NOS VA 

 

 

 

París, 26 de abril de 2015. 

 

Querida Ofelia: 

 

Me llegó esta carta desde Caracas. Ella me hizo recordar a 

nuestra familia en los años sesenta, había quienes pensaban que 

todo se arreglaría y los que tomaban la sabia decisión de partir 

antes de que fuese demasiado tarde. 

Nosotros nos quedamos  pues tú y mi padre pensaban que los 

americanos nunca permitirían al comunismo instalarse en un país 

de América Latina.  Ello nos costó muy caro, pues vivimos bajo 

una dictadura hasta que gracias a Dios pudimos salir de nuestra 

querida Patria solo en el 1981. 

Con la experiencia que tuvimos en Cuba, si yo viviera en estos 

momentos en Venezuela, ya habría puesto a salvo a mi familia en 

otro país y estuviera preparándome para escapar, dejando atrás 

todo lo material. La Libertad es tan importante como el aire que 

respiramos, es imposible vivir sin ella. 
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“Caracas, 25 de abril de 2015. 

¡El país se nos vaaaa!  

Vivimos la hora más menguada de nuestra historia reciente. La 

economía es una araña negra que camina sobre nuestros 

estómagos. La gente malbarata sus días en colas interminables 

para conseguir harina, leche y aceite. La prensa escrita está 

viviendo una exasperante agonía que puede desembocar en su 

desaparición absoluta. Algo inédito en el planeta. A las líneas 

aéreas no les está quedando más remedio que borrarnos de sus 

destinos. Comenzamos a sentir claustrofobia, encierro, ahogo. 

Hay un rictus general de desazón. Parece que nos hubieran 

mudado de sitio sin darnos cuenta. Somos pura noche en una 

geografía de luz caribeña. El país tiene forma de pistola. Hasta 

los llamados a la paz vienen con amenaza incluida.  

 

Se multiplican en muchos hogares las conversaciones nerviosas. 

Es el momento de las decisiones. ¿Irnos? ¿Resistir? ¿Luchar? 

¿Decirle adiós al país?... Te sirves un trago, piensas en tus hijos. 

Es todo tan inmerecido. ¿Cuál es la cola de inmigración hacia esa 

patria donde antes cabíamos todos los venezolanos? No podemos 

tapar el sol con un dedo ¿Qué nos está pasaaandoo? ¿Nos 

estamos rindiendo? ¡Despierta Venezuela! ¡No éramos así! ¡El 

país se nos vaaa!  

 

No te rindas, al menos crea conciencia. ¡Venezuela atraviesa la 

peor situación de su historia!” Leonardo Padrón  

 

Un gran abrazo desde la bella Francia, tierra de: Libertad, 

Igualdad y Fraternidad. 

 

Félix José Hernández. 
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                  HUMAN ANTONY GORMLEY 

 

                  
 
                      Firenze. 

 
Firenze, 25 aprile 2015. 

 

Dal 26 aprile Firenze ospita le opere di Antony Gormley, uno dei 

più apprezzati scultori viventi.  La mostra dal titolo Human, 

segue i grandi successi delle esposizioni di Zhang Huan  che ha 

accompagnato la riapertura del Forte di Belvedere nel 2013 e di 

Giuseppe Penone nel 2014.  Curata da  Sergio Risaliti e  Arabella 

Natalini, Human vede riunite più di cento opere di Gormley nelle 

sale interne della palazzina, sui bastioni, sulle scalinate e le 

terrazze, occupando ogni lato della fortezza cinquecentesca con le 

sue straordinarie viste sulla città e le colline circostanti. 

 

Tra le opere in mostra l’importante  installazione Critical Mass, 

un “anti-monumento che evoca tutte le vittime del XX secolo”.  

L’opera è stata ideata originariamente nel 1995, per un vecchio 

deposito di tram a Vienna, ed era anche, per l’artista, un modo di  
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“attivare l’intero edificio e farne un punto di riflessione su un 

momento buio della storia della Germania”. Collocata sulla 

terrazza inferiore del Forte di Belvedere, Critical Mass, 

acquisisce un nuovo significato nel confronto con la città 

rinascimentale, la storia dell’umanesimo e la continua e 

onnipresente relazione tra denaro e potere politico e militare. 

Gormley afferma: “Sul terrazzo più basso del Forte le 12 figure 

sono installate in senso lineare e progressivo dalla posizione 

fetale a quella assunta  per osservare le stelle richiamando l’ 

"ascesa dell’uomo”. All’estremo opposto del terrazzo più basso 

si trova un ammasso confuso degli stessi corpi. Qui oggetti 

industriali in ferro sembrano abbandonati, ognuno dieci volte la 

densità relativa di un corpo umano vivente, riflettono la zona 

d’ombra che inevitabilmente accompagna ogni concetto del 

progresso umano, mettendo lo spettatore davanti ad un’immagine 

evocativa del conflitto del secolo scorso.  Questa dialettica tra 

desiderio e abiezione  è la tensione che sottende in modo 

capillare tutta la mostra”.  

 

Le figure più naturalistiche di Critical Mass, derivate da modelli 

presi direttamente dal corpo dell’artista, sono in dialogo con le 

recenti opere conosciute come Blockworks, che restituiscono 

l’anatomia umana attraverso volumi architettonici mentre ogni 

scultura è posizionata per entrare in risonanza con la struttura del 

Forte. 

 

Come afferma l’artista: “Il Forte è un esemplare straordinario di 

trasformazione: una collina naturale trasformata in manufatto da 

Ferdinando de’ Medici. Per lungo tempo è stato associato 

all’arte contemporanea, spesso usato come contesto 

monumentale per opere monumentali. Piuttosto che inserire altre 

opere il cui intento è di misurarsi con la spazialità del luogo, ho 

scelto di esporre opere a misura d’uomo che permettano alla 

forma e alla sostanza di questa notevole costruzione di  
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esprimersi …”.  E ancora: “[…] HUMAN fa aprire il Forte di 

Belvedere attraverso l'agopuntura scultorea: le opere sono 

dislocate in modo diffuso e capillare al fine di catalizzare le 

masse interiori, le costrizioni ed il panorama che si gode da 

questo luogo. Nel trovare i luoghi adatti a creare questi confronti 

e allusioni, a creare ostacoli ed occasioni per fermare i visitatori 

nel loro peregrinare, cerco di incoraggiarli a ripensarsi e di 

ripensare il modo in cui si misurano con gli spazi che hanno 

intorno”. 

 

La grande esposizione che vede la ridefinizione della figura 

umana, trova la sua collocazione “naturale” a Firenze, città nella 

quale, tra Quattrocento e Cinquecento, artisti come Donatello, 

Michelangelo, Bandinelli e Cellini si sono dedicati allo studio 

della rappresentazione dell’uomo “ideale” e alla definizione del 

monumento in rapporto all’architettura e allo spazio pubblico. 

Human rinnova e conferma la determinazione della città a 

promuovere la cultura contemporanea, cercando una cruciale 

interazione tra la Firenze del Rinascimento e la città attuale in 

uno stretto dialogo tra scultura e  una nuova concezione 

dell’ambiente antropico. 

 

Antony Gormley è ampiamente acclamato per le sue sculture, 

installazioni e opere d'arte pubblica che indagano il rapporto tra il 

corpo umano e lo spazio. Il suo lavoro ha sviluppato il potenziale 

aperto dalla scultura a partire dagli anni sessanta del secolo 

scorso attraverso un impegno critico sia con il proprio corpo che 

con quello degli altri affrontando questioni fondamentali relative 

alla posizione degli esseri umani in rapporto con la natura e il 

cosmo. Gormley cerca continuamente di identificare lo spazio 

dell'arte come luogo del divenire in cui possono nascere nuovi 

comportamenti, pensieri e sentimenti. 

I lavori di Gormley sono stati ampiamente esposti in tutto il 

Regno Unito e a livello internazionale con mostre: Zentrum Paul  



Desde las orillas del Sena 

 270 

 

Klee, Berna (2014); Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, 

Rio de Janeiro e Brasilia (2012);  Deichtorhallen, Hamburg 

(2012); museo dell'eremo, St Petersburg (2011);  Kunsthaus 

Bregenz, Austria (2010); Hayward Gallery, Londra (2007); 

Malmö Konsthall, Svezia (1993) e Louisiana Museum of Modern 

Art, Humlebæk, Danimarca (1989). Ha inoltre partecipato a 

importanti mostre collettive come la Biennale di Venezia (1982 e 

1986) e Documenta 8, Kassel, Germania (1987). Opere pubbliche 

permanenti includono l'Angel of the North (Gateshead, 

Inghilterra), Another Place (Crosby Beach, Inghilterra), Dentro 

Australia (Lake Ballard, Western Australia) e Exposure 

(Lelystad, Olanda).  

Gormley è stato insignito del Turner Prize nel 1994, il South 

Bank Prize for Visual Art nel 1999, la Bernhard Heiliger Premio 

per la Scultura nel 2007, il Premio Obayashi nel 2012 e il 

Praemium Imperiale nel 2013. Nel 1997 è stato nominato 

Ufficiale dell’Iimpero Britannico (OBE) e Cavaliere [Sir] dalla 

Regina Elisabetta II nel 2014 nella tradizionale carrellata di nuovi 

titoli nobiliari erogati a capodanno. E’ membro onorario del 

Royal Institute of British Architects, nonché dottore honoris 

causa dell'Università di Cambridge e Fellow di Trinity College e 

Jesus College della stessa Università.  E’ Accademico Reale dal 

2003.  

Antony Gormley è nato a Londra nel 1950. 

 

ANTONY GORMLEY HUMAN. Firenze, Forte di Belvedere. 26 

Aprile 2015 – 27 Settembre 2015. Mostra promossa dal Comune 

di Firenze. Organizzata da Mus.e con il sostegno di Galleria 

Continua e White Cube. Direzione Artistica di Sergio Risaliti,a 

cura di Arabella Natalini e Sergio Risaliti. 

 

Félix José Hernández. 
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REGRESO A GUADALUPE EN EL COSTA FORTUNA 

 

              

                 Catedral de Pointe à Pitre, Guadalupe. 

 

París, 29 de abril de 2015. 

Querida Ofelia: 

 

El Costa Fortuna ancló en el puerto de Pointe à Pitre a las 8 

a.m. del viernes 13 de febrero. Teníamos +28°c.  

Guadalupe es la isla más extensa de Las  Antillas Menores, 

formada en realidad por dos islas separadas por tan solo un 

estrecho canal natural, conocido con el nombre de Riviere 

Salee, un brazo de mar de 5 kms. de largo y 200 metros de 

ancho, atravesado por tres puentes viales. La isla occidental 

Basse-Terre, es la más montañosa y salvaje, está cubierta por 

bosques tropicales. La oriental es en cambio llana y destinada 

al cultivo de la caña de azúcar.  
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La isla es al mismo tiempo región y departamento de ultramar 

francés. Fue descubierta en et 1493 por Cristóbal Colón, el cual  

le dio el actual nombre en honor del monasterio español 

"Nuestra Señora de Guadalupe". Los españoles sin embargo 

no se interesaron demasiado por la isla, que fue colonizada en 

el 1635 por los franceses. Su capital es Basse-Terre. 

Partimos del puerto en autobús y nos dirigimos hacia e l 

pueblo de Sainte-Anne, situado a la mitad de la costa sur de 

Grande- Terre, "la ala derecha" de Guadalupe. Allí  

visitamos el mercado, donde vendían tejidos tradicionales 

de algodón de colores vivos, productos de artesanía, 

especias, vainas de vainilla, frutas tropicales, dulces, etc. 

Recorrimos una exposición de disfraces de carnaval  en la 

Biblioteca Municipal, situada frente al Parque Central, a un 

costado de la gran iglesia. 

El pueblo de Sainte-Anne también es famoso por su 

playa de arena fina enmarcada por  cocoteros que se 

asoman sobre sus aguas de color turquesa.  

Continuamos a lo largo de la costa en dirección de St. - 

François, hasta llegar a la Pointe des Châteaux, situada 

en la extremidad oriental de Guadalupe. Desde allí se 

ve perfectamente la isla de Désirade, en el Océano 

Atlántico. Subimos en esta costa salvaje hasta lo alto 

del promontorio, donde se alza una gran cruz.  

Nos paramos en la playa de Anse la Gourde, cerca 

del promontorio. Es casi virgen, su arena finísima y 

el agua de color  turquesa. 

Como teníamos los pies llenos de arena, al regresar 

de la playa, nos detuvimos frente al autobús para 

sacudirnos con las toallas. Al subir, un alemán 

furioso se puso de pie, nos insultó en alemán, 

mientras golpeaba con su dedo índice el cristal de  
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su reloj de pulsera.  Como la guía francesa estaba 

sentada al lado mío –solo nos separaba el pasillo - 

por respeto a ella, no le repetí al germánico el 

mismo gesto pero con el dedo del medio.  

 

Regresamos al Costa recorriendo el hermoso paisaje 

ondulado de los Grands Fonds, el corazón agrícola de 

Grande-Terre. 

 

Al subir al barco, la mujer del alemán empujó a mi esposa 

para pasar delante de ella por el control de los bolsos, pero 

no lo logró, pues mi esposa se impuso y recuperó  su puesto 

en la fila. 

 

Después de almorzar, fuimos como de costumbre al bar a 

tomar un café italiano preparado por la bella y amable 

camarera filipina Imelda. 

 

Tuvimos una entrevista con la encantadora italiana Angela 

Turrisi, Personal Cruise Consultat, una verdadera 

profesional, que con gran savoir faire. Nos preparó el 

próximo crucero que haremos durante el verano.  

 

Recorrimos la ciudad a pie por la tarde. Le falta el encanto 

caribeño de otras islas, pues hay numerosos inmuebles de 

cemento del mal gusto de los años cincuenta y sesenta.  

Vimos a una novia salir de la catedral, gastaba un traje 

blanco coco decorado con racimos de perlas de fantasía, lo 

que hacía un gran contraste con su piel tan oscura como el 

cielo de la noche caribeña. 

 

Asistimos al aperitivo “Saint-Tropez Grooves » en el Atrium  
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con el DJ Bellini. Después de cenar fuimos  al espectáculo 

“I have a Dream” en el Teatro Rex y al baile “Luces y 

sonidos de Guadalupe” en el Lido Oceanía. 

El Costa Fortuna partió del puerto de Pointe à Pitre a las 11 

p.m. hacia la isla de Tobago, distante 364 millas náuticas,  

surcando el mar del Caribe. 

 

Continuaré a contarte sobre este bello viaje por Las Antillas 

Menores en mi próxima carta. 

 

Te quiere siempre, 

 

Félix José Hernández. 
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LA PHOTOGRAPHIE RÉUNIT ORSAY ET ST EMMÜS 

SOLIDARITÉ 

                                                            

 
 
E. Flamant, Vue intérieure des ateliers Monduit lors de la réalisation de La 

Liberté éclairant le monde de Frédéric Auguste Bartholdi 1876, épreuve sur 

papier albuminé à partir d'un négatif sur verre au collodion H. 26 ; L. 21 cm 

Paris, musée d'Orsay © RMN-Grand Palais (Musée d'Orsay) / René-Gabriel 

Ojéda  

 

Paris le 29 avril 2015. 

 

A l’issue de plusieurs séances pédagogiques, une trentaine de 

stagiaires de l’Atelier 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 oeuvres ; 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 eu pour 

ambition d’ouvrir à de nouvelles pratiques culturelles un public 

peu familier des musées. La découverte du métier de  
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conservateur, celle du travail d’un photographe, la venue au 

musée en lui-même ont été des étapes essentielles du parcours 

proposé.  

 

Ce travail a parallèlement fait l’objet d’un accrochage des 

oeuvres originales et des textes dans une des salles du musée 

d’Orsay du 12 novembre 2014 au 15 mars 2015.  

 

Le projet continue avec les résidents du centre culturel et 

d’hébergement Louvel-Tessier : au coeur du projet de médiation. 

Un petit groupe de résidents du centre culturel et d’hébergement 

Louvel-Tessier s’est porté volontaire pour être les véritables 

relais de ce projet conçu à l’AFB. Après une première rencontre 

avec les stagiaires qui ont participé à la sélection et à l’écriture du 

texte, ils se sont vu confier la mission de décider comment cette 

exposition serait présentée dans leur centre : choix du lieu, 

organisation des photographies dans la salle, choix du visuel de 

l’affiche, etc. Parallèlement, ils sont venus au musée d’Orsay 

découvrir avec Thomas Galifot, conservateur au musée d’Orsay, 

les épreuves originales des photographies de l’exposition. Les 

résidents du centre culturel ont également été initiés, par un 

conférencier, aux techniques de la médiation afin d’accueillir les 

visiteurs. 

 

EMMAÜS Solidarité est une association laïque reconnue 

d’intérêt général, créée par l'abbé Pierre en 1954. Elle est l’une 

des plus anciennes et des plus importantes structures du 

Mouvement EMMAÜS, adhérente à EMMAÜS France. Chaque 

jour, elle accueille, héberge ou accompagne sur le chemin de 

l’insertion plus de 3 000 personnes seules ou familles en grande 

difficulté sociale.  

 

Le Centre culturel et d’hébergement Louvel-Tessier.  Ré-ouvert 

en 2011 après d’importants travaux de réhabilitation, le centre  
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d’hébergement, d’une capacité de 52 places, propose aux 

personnes ayant parfois connu un long parcours d’errance un 

accompagnement global dans leur projet de réinsertion. Ce lieu, 

classé aux monuments historiques, abrite également un projet 

expérimental : c’est un centre culturel et citoyen où ont lieu des 

ateliers de pratique artistique, des résidences d’artistes, des 

expositions ou encore un ciné-club. Ces actions sociales et 

culturelles permettent aux personnes de renouer avec leur statut 

de citoyen et de retisser des liens durables avec les autres.  

 

L’Atelier Formation de Base.  Situé dans le 11e arrondissement 

de Paris, l’AFB est géré et animé par une équipe salariée et plus 

d’une quarantaine de formateurs bénévoles. Sa mission est 

d’accompagner les publics freinés par l’usage de la langue 

française, écrite ou orale, dans leur parcours d’insertion sociale 

et/ou professionnelle. Chaque année, ce sont plus de 300 

personnes auxquelles l’atelier souhaite donner plus d’autonomie, 

en proposant des activités d’apprentissage de la langue dans des 

situations de communication concrètes. 

 

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  
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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 

établissements culturels qui oeuvrent pour rendre la culture 

accessible à tous. 

 

Félix José Hernández. 
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ALEJO CARPENTIER VALMONT Y EL CONCEPTO DE 

LIBERTAD 

 

                  
 
                     Alejo Carpentier Valmont y Fidel Castro Ruz 

 

París, 1° de mayo de 2015. 

 

Querida Ofelia: 

 

Aquel 21 de mayo de 1981, cuando ya en la aduana del 

aeropuerto José Martí de La Habana, “los gusanos” estábamos en 

una zona separados de los turistas extranjeros  por una 

“compañera” aduanera. Después que los turistas partieron rumbo 

al Douglas DC-10 de Iberia, que nos conduciría hacia Madrid, 

recibimos la orden de la “compañera” -a la cual solo le faltaba la 

espada flamígera- de ponernos de pie. Nos  indicó la puerta por 

donde teníamos que salir los expulsados del paraíso terrenal 

comunista. 
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En Valladolid, de visita en casa de unos grandes amigos 

españoles, vi en el librero  “El Siglo de las Luces”, escrito por 

Alejo Carpentier Valmont, publicado en 1962. Comenté que 

hacía años lo había leído, lo cual provocó que Fernando me lo 

regalara. 

 

Te reproduzco una página del mismo: 

 

«La literatura sirve para mostrarnos ideas y personajes como 

este: "... seguía preso con toda una ciudad, con todo un país, 

por cárcel... Solo el mar era puerta, y esa puerta estaba 

cerrada con enormes llaves de papel, que eran las peores. 

Asistíase en esta época a una multiplicación, a una universal 

proliferación de papeles, cubiertos de cuños, sellos, firmas y 

contrafirmas, cuyos nombres agotaban los sinónimos de 

`permiso', `salvoconducto', `pasaporte' y cuantos vocablos 

pudiesen significar  una autorización para moverse de un país a 

otro, de una comarca a otra, a veces de una ciudad a otra. Los 

almojarifes, diezmeros, portazgueros, alcabaleros y aduaneros de 

otros tiempos quedaban apenas en pintoresco anuncio de la 

mesnada policial y política que ahora se aplicaba, en todas 

partes (unos por temor a la Revolución, otros por temor a la 

contrarrevolución), a coartar la libertad del hombre, en cuanto 

se refería a su primordial, fecunda, creadora posibilidad de 

moverse sobre la superficie del planeta que le hubiese tocado en 

suerte habitar... Se exasperaba, pataleaba de furor, al pensar 

que el ser humano, renegando de un nomadismo ancestral, 

tuviese que someter su soberana voluntad de traslado a un 

papel.  

Si un país o un sistema no te permite elegir dónde quieres 

estar y vivir, es porque ha fracasado. La fidelidad por 

obligación es un fracaso”.  
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Después de leer esta bella página, me pregunto cómo es 

posible que Carpentier Valmont fuera un defensor 

incondicional del régimen de los hermanos Castro. Fue 

admirador del autoproclamado mesías y salvador de nuestra 

Patria, del que todo prometió a los cubanos, para terminar 

revelándose como un farsante, con una mentalidad enfermiza 

por la sed de poder absoluto y el control de cada uno de los 

cubanos.  

 

Carpentier Valmont fue el portavoz en París del abyecto 

régimen que ofreció a los cubanos: fusilamientos, cárceles, 

campos de trabajo forzados, represión, exilio o sumisión total.     

                                            

Había ido al  Hotel Habana Riviera en la primavera de 1976, para 

encontrar a la escritora italiana de origen  cubano Alba de 

Céspedes. Ella me había traído unos libros desde Roma, que me 

había enviado un amigo común. Al llegar al lobby, donde ella me 

esperaba, estaba conversando con Carpentier Valmont. Me lo 

presentó y tuve la oportunidad de intercambiar unas palabras con 

el célebre escritor.  

 

Su nacimiento tuvo lugar en Lausana (Suiza). Su padre fue el 

arquitecto francés Georges Álvarez Carpentier y su madre Lina 

Valmont, profesora de idiomas de origen ruso. Su infancia estuvo 

marcada por un profundo «mestizaje cultural».
 
El 24 de abril de 

1980,  falleció en París. A su cadáver tendido en la base del 

Monumento a José Martí, en la Plaza de la Revolución de La 

Habana, donde le  fue rendido un  homenaje fúnebre por el 

régimen cubano. 

 

Un gran abrazo desde la bella Francia, 

 

Félix José Hernández.
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lausana
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                  LES GRANDES PERSONNES 

 

                    
 
                        «Les malheurs de Sushie, Le poulpe »  

                       © Marie Caillou 

 
Paris le 2 mai 2015. 

 

« Qu’est ce qui caractérise les grandes personnes d’aujourd’hui ? 

», « Qu’est ce qu’un adulte? ». Le Studio 13/16, premier espace 

permanent et gratuit dédié aux adolescents dans un grand musée, 

renverse la tendance et transforme l’adulte en sujet d’étude.  

 

« Les Grandes personnes » est une série d’ateliers conçus par des 

scénaristes, dessinatrices  de bande dessinées et illustratrices. 

Elles invitent le jeune public à s’intéresser aux adultes !  

 

Le Studio 13/16 (4 AVRIL - 3 MAI 2015) propose aux 

adolescents de s’intéresser à la bande dessinée et ses divers 

aspects, qu’elle soit réaliste, fictionnelle, onirique, elle se 

construit de différentes façons et évolue avec  ses auteurs. C’est 

en découvrant cette richesse que le public va pouvoir s’exprimer 

sur le monde  des grandes personnes aux côtés de Nine Antico,  
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Anne Baraou, Marion Barraud, Claire Braud, Marie Caillou, 

Fanny Dalle-Rive, Marion Fayolle et Emmanuelle Teyras. 

Chaque jour, un sujet différent est choisi par un artiste et proposé 

au public.Le dessin et l’écriture sont à l’honneur   et les 

techniques du collage, de la découpe, de l’assemblage, du plus 

petit au plus grand format sont également explorées.  

 

À travers cette programmation, le Studio 13/16 du Centre 

Pompidou poursuit son engagement auprès des adolescents. 

Depuis 2010, il leur propose de vivre une relation directe avec la 

création contemporaine sous toutes ses formes, en expérimentant 

avec les artistes. L’adolescence est un âge clé, un moment où la 

personnalité se structure et où se cristallise aussi la relation au 

musée  et à la création. Le Studio 13/16 prend pour point de 

départ les centres d’intérêt et les pratiques des adolescents. Il 

invite les jeunes à devenir acteurs et créateurs dans un dialogue 

avec  les artistes invités, en mêlant actions collectives et 

réalisations individuelles autour de thèmes connectés à des 

univers tels que street-art, mode, arts plastiques, design, création 

numérique, musique, sport, graphisme, etc. Le Studio 13 /16 est 

aussi un lieu de vie, où il est possible d’écouter de la musique, de 

lire, de rêver.... 

 
Félix José Hernández. 
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LES IMAGES INTRANQUILLES DE VALÉRIE BELIN 

                         
 

Paris le 2 mai 2015. 

 

D’où provient ce sentiment d’inquiétante étrangeté que 

produisent les photographies  de Valérie Belin? De la carnation 

vivante de ses mannequins de vitrine, de la fixité du visage  de 

ces femmes rencontrées dans la rue ? De l’aspect organique de 

ces carcasses de voitures,  du caractère sculptural de ces boeufs 

écorchés ? Est-ce un sosie ou une statue de cire ? 

 

Le Centre Pompidou consacre, pour la première fois, une 

exposition à l’oeuvre de Valérie Belin du 24 juin au 14 

septembre. Constituée d’une trentaine d’oeuvres, l’exposition est 

organisée autour de la toute dernière série de Valérie Belin, « 

Super Models ». Cette nouvelle proposition renoue avec la 

thématique du mannequin qui est au coeur du travail de l’artiste,  

en lien avec des oeuvres antérieures provenant de collections 

publiques ou privées. 
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Par le traitement de la lumière, des contrastes, les proportions des 

tirages et autres paramètres savamment orchestrés, Valérie Belin 

joue de l’incertitude.  

 

Devant ses images, il est souvent difficile de dire si ce que l’on 

regarde est doué de vie ou inanimé, réel ou virtuel, naturel  ou 

artificiel. Des détails subtils qui interrompent la continuité 

quotidienne, ramenant au concept d’inquiétante étrangeté de 

Sigmund Freud qui la définissait justement comme « Le fait de 

douter qu’une créature apparemment vivante soit animée, et à 

l’inverse l’idée qu’une créature sans vie pourrait bien être 

animée, en se référant à l’impression produite par les 

mannequins de cire,  les poupées ou les automates réalisés avec 

art » [Sigmund Freud, « L’Inquiétante étrangeté », 1919]. C’est 

cela précisément qui confère aux oeuvres de Valérie Belin une 

singulière puissance et le choix des oeuvres ici réunies, « Michael 

Jackson », « Black Women I », « Lido », « Meats »,  « Engines », 

…, illustre cet aspect spécifique de son travail.  

 

Une coédition avec les Éditions Dilecta réunissant des essais de 

Larisa Dryansky et Clément Chéroux ainsi qu’un entretien de 

Valérie Belin avec Roxana Marcoci, accompagne l’exposition. 

VALÉRIE BELIN, LES IMAGES INTRANQUILLES. 24 juin 

– 14 septembre 2015. Galerie d’Art Graphique. Centre 

Pompidou . 75191 Paris cedex 04. Commissariat : Clément 

Chéroux,  conservateur,  chef du cabinet de la photographie  au 

musée national d’art moderne. 

 

Félix José Hernández. 
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               SOULEVER LE MONDE JAN KOPP 

 

 
 

Paris le 2 mai 2015. 

 

La Galerie des enfants du Centre Pompidou, espace d’exposition 

temporaire et pluridisciplinaire, convie régulièrement des artistes 

et des acteurs de la scène artistique à imaginer des propositions 

pour sensibiliser le jeune public, accompagné de sa famille, à la 

création contemporaine,  par le biais de l’observation et 

l’expérimentation. En confiant à des artistes la production  

de dispositifs inédits conçus spécifiquement pour le jeune public, 

le Centre Pompidou apporte également un soutien affirmé à la 

création contemporaine. 

 

Jan Kopp propose « Soulever le monde », oeuvre interactive pour 

les enfants de 3 à 10 ans.  Le titre donne immédiatement le ton,  
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comme un manifeste pour engager les jeunes visiteurs  à 

s’impliquer dans le monde, physiquement, intellectuellement. « 

Pour un enfant rien n’est impossible » dit Jan Kopp. « Il suffit, 

tout naturellement de saisir le monde à bras le corps  pour le 

transformer. Le monde tel qu’il est peut être modifié ». Cet 

engagement commence  pour l’artiste dès la conception du projet, 

en associant les élèves d’une classe  du Collège Jean Vilar de 

Villetaneuse (grâce à un partenariat avec le Conseil général  de 

Seine-Saint-Denis) dans sa fabrication. 

 
Pour les visiteurs du Centre Pompidou, Jan Kopp n’est peut-être 

pas un inconnu. En 2012, en effet,  il proposait pour la quatrième 

édition du Nouveau festival du Centre Pompidou la pièce « 

Sanectamok », expérience performative d’invention d’un langage. 

Les artistes invités sont en lien avec  la programmation et les 

collections du Centre Pompidou affirmant le parti pris de faire de 

cet espace, au coeur du Forum, un lieu exclusivement et 

résolument dédié à la création contemporaine. 

 

« Soulever le monde » est une gigantesque sculpture, fragile et 

mouvante qui invite au voyage par l’évocation des carrelets 

(trabucci en Italie), ces filets de pêche immergés dans la mer 

depuis un ponton et du théâtre balinais de marionnettes appelé le 

Wayang Kulit.  

 

Ils ont en commun de jouer avec le visible et l’invisible (l’ombre 

et les fonds marins) ont inspiré la construction de Jan Kopp. La 

sculpture de « Soulever le monde » est suspendue et articulée à 

l’aide d’un système de poids et de contre poids, de poulies et de 

cadres reliés à des manivelles que les enfants peuvent manipuler 

pour mettre les différents éléments en mouvement. Dans les airs 

s’élève un curieux inventaire à la Prévert : louches, pagaies, roues 

de bicyclette, chaises, chausse-pieds se balancent, pendant que 

d’autres éléments se posent au sol. 
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Les jeunes visiteurs sont partie-prenante et acteurs de l’oeuvre en 

perpétuelle transformation à travers leur action individuelle et 

collective. Ils expérimentent des gestes pour générer des 

mouvements dans l’espace, participent à l’oeuvre en 

transformation en écrivant et en accrochant leurs messages pour 

changer le monde. En observant par des oeilletons, des longues 

vues, ils découvrent soudain un monde ouvert sur l’imaginaire.  

 

«Soulever le monde» comme on soulève des questions et des 

éléments pour les sortir de leur contexte. Par ce déplacement les 

voir comme quelque chose qui pourrait être autrement. 

L’ensemble du dispositif est une invitation à s’impliquer 

intellectuellement et physiquement dans une situation 

d’expérimentation qui offre aux enfants un apprentissage 

artistique vivant et dynamique. 

 

Né en 1970 à Francfort en Allemagne et diplômé de l’École des 

beaux-arts de Paris, Jan Kopp a suivi divers programmes de 

résidence en France et à l’étranger, dont celui de PS1/ Moma à 

New York. 

 

Son travail recourt à différents médias - dessin, son, vidéo, 

sculpture, performance - sans en privilégier aucun, et résiste à 

toute tentation de spécialisation comme à toute tentative de 

classification. Son oeuvre se déploie à travers de vastes 

installations conçuespour les espaces qu’elles occupent, ou sous 

des formes plus discrètes : un crayon sur du papier.  

 

Les matériaux utilisés sont régulièrement de récupération et les 

constructions, équilibres, compositions, toujours précaires 

auxquels ils donnent lieu, peuvent être réalisés avec l’aide de 

ceux  "prêts à participer". L’assemblage est une technique de 

prédilection de l’artiste. Vis, colle, plâtre logiciels...: Jan Kopp  
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remet objets et images récupérés sur le chemin d’un sens – fût-il 

tout de suspension.  

 
La ville est un thème récurrent pour Jan Kopp, autant comme lieu 

possible d’intervention que d’observation pour en déceler et 

figurer les plus infimes signes poétiques. 

 

Parmi ses dernières expositions personnelles figurent celles au 

Centre d’art de la Criée à Rennes (2013), au Centre d’art 

Contemporain, Abbaye de Maubuisson (2011), au Kunstraum 

Dornbirn (2010, Autriche), au FRAC Alsace, (2008), au Centre 

d’art de la Bastille, Grenoble (2008). 

 

Jan Kopp a également participé à de nombreuses expositions 

collectives dont «Le Nouveau festival du Centre Pompidou», 

Paris (2013), «Architecture, Utopies, Desssin», MNAC, Bucarest 

(2011), «Res Publica», MMOMA, Moscou (2010), «Fragile», 

Musée d’art Contemporain, St Etienne (2009), «Translation», 

MMOMA, Moscou (2008), «Crisi», Angels Barcelona (2008), 

«Singuliers», Museum of Modern Art, Canton, Chine (2005), «I 

need You», Kunsthaus Biel/Bienne, Suisse (2004), «Traversée», 

Musée d’art Moderne de la Ville de Paris (2002), la sixième 

Biennale de Lyon (2001) «Clockwork», PS1/MOMA, New York 

(2000). 

SOULEVER LE MONDE. JAN KOPP.18 avril- 21 septembre 

2015. Centre Pompidou. 75191 Paris cedex 04. Chargée du 

projet : Odile Fayet,  direction des publics, service de l’action 

éducative et de la programmation publics jeunes. 

 
Félix José Hernández. 
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LA BELLE FERRONNIERE DE LÉONARD DE VINCI  

 

                    
 
Léonard de Vinci, Portrait de femme, dit La Belle Ferronnière  

(détail). Bois (noyer). Musée du Louvre, INV. 778 © C2RMF / T. Clot 

  

Paris le 2 mai 2015. 

 

Portrait célèbre mais peu documenté, La Belle Ferronnière vient 

de connaître une restauration d’un peu plus de quatre mois au 

Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France 

(C2RMF).  

 

S’inscrivant dans la réflexion d’ensemble menée sur la collection 

des tableaux de Léonard de Vinci du musée du Louvre, cette 

restauration a essentiellement constitué en un amincissement 

modéré des couches récentes (depuis le milieu du XXe siècle) des 

vernis oxydés et encrassés, ce qui permet, en redonnant leurs 

couleurs à la carnation et aux vêtements du modèle, d’améliorer 

sensiblement l’état de présentation du tableau et sa lisibilité.  
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Suivie par une commission constituée d’experts français et 

étrangers, elle a également permis d’atténuer, grâce au travail de 

retouche, le reflet rouge sur la mâchoire et le cou, résultat d’une 

abrasion ancienne des tons froids du glacis situé à la surface de la 

couche picturale.  

 

Du 15 avril au 19 juillet 2015, l’oeuvre sera prêtée à l’exposition 

« Leonardo 1452-1519 » au Palazzo Reale de Milan. 

Il s’agit de l’un des tableaux de Léonard de Vinci pour lesquels 

nous possédons le moins d’informations. Seule la datation fait 

l'objet d’un accord unanime des historiens pour placer l’oeuvre 

dans les années milanaises du maître : entre 1483 et 1499 (en 

privilégiant la dernière décennie).  

 

Si l’on sait que Léonard a amené avec lui ses oeuvres tardives (La 

Sainte Anne, La Joconde et le Saint Jean Baptiste) en 1516 à 

Amboise, on ignore quand et comment La Belle Ferronnière 

(comme la Vierge aux rochers) intégra les collections royales. La 

première mention absolument certaine remonte seulement à 

l’inventaire de Le Brun de 1683. On ne peut qu’échafauder des 

hypothèses pour son histoire antérieure. L’oeuvre est entrée au 

Louvre en 1797, après avoir été exposée à Versailles au cours du 

XVIIIe siècle.  

 

Le sujet demeure toujours discuté. La plus ancienne identification 

remonte à Du Rameau, Garde des Tableaux de Louis XVI, qui 

proposa d’y voir le portrait d’Anne Boleyn, deuxième épouse du 

roi Henri VIII d’Angleterre. Cette hypothèse a depuis été 

complètement abandonnée. 

La proposition la plus intéressante fut suggérée par J.B. Venturi, 

l'un des premiers à étudier les manuscrits de Léonard. À la fin du 

XVIIIe siècle, il trouva un poème dans le Codex Atlanticus, 

évoquant un portrait de Lucrezia Crivelli (maîtresse de Ludovico  

Sforza, duc de Milan et mécène de l’artiste) peint par Léonard de  
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Vinci, et proposa de le reconnaître dans celui du Louvre. Cette 

hypothèse a prévalu tout au long du XIXe siècle et une bonne 

partie du XXe siècle. Aujourd’hui, c’est l’une des hypothèses 

retenues mais sans être une certitude absolue. En effet, depuis le 

début du XXIe siècle, certains spécialistes privilégient 

l’hypothèse selon laquelle ce portrait serait celui de Béatrice 

d’Este, la femme de Ludovico Sforza. Ce fut notamment le cas 

lors de l’exposition de Londres en 2011 consacrée aux années 

milanaises de Léonard.  

 

Le titre de l’oeuvre elle-même est problématique puisqu’il est le 

résultat d’une erreur. Dans tous les inventaires du XVIIe et du 

XVIIIe siècle, le titre La Belle Ferronnière était donné à un autre 

tableau de la collection royale (aujourd’hui également au Louvre 

et inventorié sous le numéro INV 786, représentant une dame en 

costume français, supposée être l'une des maîtresses de François 

Ier). Celui de Léonard de Vinci était répertorié, quant à lui, 

comme un Portrait de femme italienne. La confusion vint 

d’Ingres. En effet, lorsqu’il réalisa un dessin pour la gravure de 

ce panneau, il lui attribua par mégarde la légende de La Belle 

Ferronnière. Les spécialistes signalèrent immédiatement cette 

erreur mais le titre lui resta, ce qui est encore le cas aujourd’hui. 

Dans tous les inventaires anciens et tout au long du XIXe siècle, 

ce tableau a été reconnu comme une oeuvre certaine de Léonard 

de Vinci. Les premiers doutes surgirent au début du XXe siècle, 

lorsque certains historiens soulignèrent la faiblesse et la 

maladresse de certains éléments de la composition, notamment le 

rendu du parapet et du bijou, le traitement des cheveux et cette 

tache rouge sur la joue qu’ils ont du mal à interpréter (la première 

mention de cette tache date de 1909. Elle est interprétée par 

certains comme étant un reflet du vêtement du modèle sur sa 

peau). Cette suspicion sur l’attribution a duré jusqu’aux années 

1980.  
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Aujourd’hui, la majorité des historiens d’art s’accordent sur le 

fait que ce portrait a bel et bien été réalisé par Léonard de Vinci. 

Sa présentation parmi les autres tableaux milanais à Londres en 

2011 a d’ailleurs été assez convaincante quant à cette attribution.  

 

Une dizaine de copies anciennes (dont la datation est toujours 

difficile) de La Belle Ferronnière sont répertoriées à ce jour. 

Toutes montrent le même état de la composition, c’est-à-dire cet 

état définitif avec le parapet et la ferronnière (nom du bijou porté 

sur le front par le modèle) et sans le reflet rouge sur la mâchoire. 

Elles ne livrent donc aucun indice sur l'originalité des éléments 

parfois jugés plus faibles ni sur l'hypothèse de certains historiens 

selon laquelle le tableau aurait été commencé par Léonard de 

Vinci mais achevé par une autre main (le parapet, le bijou, et 

peut-être aussi le fond  sombre).  

 

La restauration de La Belle Ferronnière s’est appuyée sur 

plusieurs campagnes d’investigations scientifiques. La campagne 

récente achevée en 2008 visait à identifier les matériaux et 

techniques employés dans cette oeuvre au moyen de méthodes 

non invasives (dossier d’imagerie, réflectographie infrarouge, 

radiographie, émissiographie, fluorescence X, diffraction X, 

examen à la loupe binoculaire). Le support est une fine planche 

de noyer, essence fréquemment employée par l’artiste lors de ses 

séjours à Milan. L’usage d’une préparation à base de blanc de 

plomb et de minium sans gesso est remarquable et n’avait pas été 

décelée dans les autres oeuvres de l’artiste. Le dessin sous-jacent 

au noir de carbone a été tracé à partir d’un poncif pour le visage 

tandis que le tracé du vêtement est réalisé à main libre. 

 

Les carnations ont été peintes en deux étapes principales, une 

sous-couche chaude surmontée d’une fine couche de surface de 

tonalité froide variant du blanc au gris foncé. Cette étude a mis en 

évidence un bon état de conservation des couches originales avec  
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de rares lacunes mais il existe néanmoins une plage de tonalité 

plus rouge à l’angle de la mâchoire qui correspond à une usure 

irrégulière du fin glacis de tonalité froide situé en surface.  

 

Par ailleurs le tableau est recouvert par un vernis épais et 

fluorescent. A la fin de l’année 2013, une campagne de mesure 

par microscopie confocale a fourni une évaluation de l’épaisseur 

de vernis qui varie en moyenne de 40 à 60 microns sur le 

personnage et le parapet. Enfin, au cours de la restauration à 

l’automne 2014, afin de répondre aux interrogations de la 

commission, de nouveaux examens ont été réalisés. Un micro 

prélèvement du fond situé en périphérie et une cartographie en 

fluorescence X avaient pour but de préciser l’état et la 

composition du fond sombre ainsi que la structure du vernis. Ce 

prélèvement, étudié par microscopie optique, microscopie 

électronique à balayage couplée à la micro-analyse X et imagerie 

infrarouge à transformée de Fourier, a permis de confirmer la 

nature de la préparation orangée appliquée en une seule couche 

(45 microns). Il a précisé la stratigraphie du fond sombre formé 

d’une couche brune de terres et de noir, surmontée d’une seconde 

couche à base de cuivre et de rares grains de jaune de plomb et 

d’étain, toutes deux situées sous un épais vernis (45 microns). Ce 

dernier comportait trois parties principales, de fluorescences 

différentes sous ultraviolets, toutes constituées de résines. 

 

La cartographie en fluorescence X a permis, entre autres, de 

montrer que la sous-couche chaude des carnations à base d’ocre 

rouge était indemne et donc que l’altération de l’angle de la joue 

ne concernait que les derniers microns du glacis de tonalité 

froide. La mesure des épaisseurs de vernis des trois niveaux 

d’allègement proposés par la restauratrice a fourni également des 

informations supplémentaires pour le choix du degré 

d’amincissement.  
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La restauration a été réalisée par les restauratrices Agnès Malpel 

pour la couche picturale et Juliette Mertens pour le panneau de 

noyer et s’st déroulée dans l’atelier de restauration du C2RMF.  

La restauration, essentiellement un allègement, a été rendue 

nécessaire par l’oxydation des vernis et des petits repeints, jaunis 

et opacifiés depuis la dernière intervention de 1952, qui trahissait 

fortement l’esthétique de l’oeuvre. Elle a également consisté à 

calmer une usure visuellement gênante, située sous la joue gauche 

du modèle, qui apparaissait comme un reflet orangé et qui avait 

été mise en évidence par les analyses. Cependant, compte tenu de 

la nature particulière des vernis plus anciens présents sur le 

panneau, l’amincissement effectué conserve encore une épaisseur 

de résine significative (et visible) qui permet toute possibilité 

d’intervention dans le futur. La présente restauration équivaut en 

effet à un retour à l’état du tableau après sa restauration de 1952. 

 

Chaque chantier de restauration est toujours un exercice 

pluridisciplinaire dans lequel l’historien d’art, le scientifique 

(physicien, chimiste, radiologue, etc.) et le restaurateur 

contribuent très souvent à une meilleure connaissance de l’oeuvre 

et des pratiques artistiques d’une époque. L’alliance des 

différentes compétences en sciences exactes et humaines permet 

de faire des choix éclairés de restauration et de conservation pour 

la pérennité du patrimoine. 

 

Conservateurs  en charge de la restauration : Musée du Louvre, 

Département des Peintures ; Sébastien Allard, conservateur 

général du patrimoine, directeur du département ; Vincent 

Delieuvin, conservateur du patrimoine, chargé de la peinture 

italienne du XVIe siècle ; Dominique Thiébaut, conservateur 

général du patrimoine, chargée du suivi des restaurations ; Centre 

de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF), 

Département restauration :  Lorraine Mailho, conservatrice 

général du patrimoine, responsable du département et  Pierre  
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Curie, conservateur en chef du patrimoine, en charge de la filière 

peinture 

 

Félix José Hernández.  
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           LES MODULES DE JONATHAN MARTIN 

 

           

Jonathan Martin, Rose Film (2014). Film 16 mm, transfert numérique,  

3 min. 25 sec. Son par Raphaël Hénard. Courtesy de l’artiste 

 

Paris le 5 mai 2015. 

Jonathan Martin élabore un travail prolifique et varié où 

s’entremêlent dessins, assemblages et films. Recomposant des 

systèmes d’échos, de migrations, de tensions et d’interactions 

entre des motifs esthétiques et culturels parfois très éloignés, 

Jonathan Martin conçoit l’art comme une poétique du passage où 

permutations et déplacements offrent les possibilités d’un 

nouveau récit. 

Avec Rose Film (2014), plan séquence sur une main égrainant un 

chapelet, l’artiste développe un travail métaphorique et 

métapoétique sur l’image du film et son défilement. Dans War 

Whoop (2012), Jonathan Martin s’attache moins à explorer ce 

défilement qu’à mettre en lumière un processus de migration de  
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motifs séculaires dans une oeuvre contemporaine. Dans le dessin 

Blake Dante Sun Ra (2011), il juxtapose noms propres et frise de 

symboles attachés à l’ésotérisme, mettant en regard la manière 

dont le musicien Sun Ra (1914 – 1993) s’est référé au dieu du 

disque solaire de la mythologie égyptienne, Râ, pour élaborer les 

fondements éclectiques de la religion afro-futuriste, et celle dont 

William Blake (1757 – 1827), peintre, dessinateur et poète, 

illustra la Divine Comédie de Dante composée au xive siècle. Ce 

dessin traduit de manière frontale l’intérêt de Jonathan Martin 

pour la recomposition de motifs et de contenus à l’origine de 

formes et de sens nouveaux. Jonathan Martin est résident du 

Pavillon Neuflize OBC. Ce projet a été sélectionné par la 

commission mécénat de la Fondation Nationale des Arts 

Graphiques et Plastiques qui lui a apporté son soutien. 

Jonathan Martin est un artiste en résidence au Pavillon Neuflize 

OBC. 

Jonathan Martin. Les Modules - Fondation Pierre Bergé - Yves 

Saint Laurent Date:11/04/2015 - 17/05/2015. Commissaire : 

Julien Fronsacq. 

 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://palaisdetokyo.com/fr/pavillon/le-pavillon-neuflize-obc-0
http://palaisdetokyo.com/fr/pavillon/le-pavillon-neuflize-obc-0
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                       BRUNO BOTELLA 

 

 
 

Bruno Botella, Oborot, 2012, Silicone, hair. Courtesy de l’artiste  

et de la galerie Samy Abraham, Paris. Photo : Rebecca Fanuele 

 

Paris le 5 mai 2015. 

 

On pourrait comparer les expérimentations de Bruno Botella (né 

en 1976, vit et travaille à Paris) à des dispositifs 

cinématographiques subvertis, tronqués, souvent même 

littéralement absents. Il définit, par exemple, le dessin animé 

comme « un dessin sans papier autant qu’il est un film sans 

caméra ». Pour l’une des oeuvres de l’exposition « Oborot » en 

2012, il manipule une pâte à modeler aux vertus hallucinogènes 

dont les molécules, absorbées par la peau, provoquent un état de 

transe. Il en résulte des oeuvres-rebuts en forme de sacs de pâte à 

modeler. Plus récemment, l’artiste a conjugué l’utilisation d’une 

méthode de rééducation pour les personnes souffrant d’une 

amputation et l’emploi d’une pâte anesthésiante travaillée à 

l’aveugle. 
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D’un processus reposant sur une dynamique d’apparition et de 

disparition proviennent à la fois la matrice et le résultat : 

Problème pédagogique (White Peephole) (2014) et Problème 

pédagogique (Dans le noir la boue tout bas les bribes et ce miroir 

(film) (2014). Nombreuses sont les oeuvres de l’artiste qui 

s’appuient sur un dispositif aveugle et visent une apparition 

fugace. Obscurité, vue troublée ou empêchée y sont la condition 

de tout phénomène, optique, mental et sensoriel, ainsi que les 

facteurs et les révélateurs d’une corporalité prégnante. 

 

Bruno Botella. Les Modules - Fondation Pierre Bergé - Yves 

Saint Laurent.  Le Palais de Tokyo, Paris. Date: 11/04/2015 - 

17/05/2015. Commissaire : Julien Fronsacq. 

 

Félix José Hernández. 
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ZURBARÁN: UNA NUEVA MIRADA, MUSEO THYSSEN-

BORNEMISZA 

 

              
 
              Francisco de Zurbarán. San Serapio, 1628. Óleo sobre lienzo,  

              120,2 x 104 cm. Hartford, CT, Wadsworth Atheneum Museum  

             of Art. The Ella Gallup Sumner and Mary Catlin Sumner Collection.  

 

 Madrid, 6 de mayo de 2015. 

 

Querida Ofelia: 

 

El Museo Thyssen-Bornemisza presenta este verano la 

exposición Zurbarán: una nueva mirada, que plantea una 

revisión actualizada de la obra de este gran maestro del Siglo de 

Oro español desde la perspectiva de los descubrimientos y 

estudios realizados en las últimas décadas, que han venido a 

enriquecer el conocimiento del artista y de su trabajo.  
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Francisco de Zurbarán y su obra han sido objeto de numerosas 

muestras, desde la primera organizada en Madrid en 1905 hasta 

las múltiples manifestaciones artísticas que conmemoraron el IV 

centenario de su nacimiento en 1998, y que culminaron con una 

gran exposición monográfica en Sevilla. Diez años antes, en 

1988, la extensa antológica celebrada en el Museo del Prado 

supuso una puesta al día de los estudios sobre el pintor y su 

personalidad pictórica, pero evidenció también lagunas que 

afectaban al taller, a la datación de algunas obras o a momentos 

de su vida; aspectos que han podido conocerse gracias a las 

investigaciones llevadas a cabo desde entonces hasta la 

actualidad. Esos más de 25 años transcurridos son una buena 

razón para dedicarle una nueva exposición monográfica que 

ahonde en su figura, su obra y su tiempo y que, lejos de pretender 

ser una revisión exhaustiva, presente algunas de las más 

importantes novedades y descubrimientos, obras inéditas o 

recientemente recuperadas y piezas restauradas para la ocasión. 

 

Tras su presentación en Madrid, para la que cuenta con el 

mecenazgo de Japan Tobacco International, la exposición viajará 

a Alemania, al Museum Kunstpalast de Düsseldorf, donde podrá 

visitarse del 10 de octubre de 2015 al 31 de enero de 2016. La 

selección de obras realizada por las dos comisarias del proyecto -

Odile Delenda, autora del catálogo razonado del pintor y 

colaboradora del Instituto Wildenstein de París, y Mar Borobia, 

Jefe del Área de Pintura Antigua del Museo Thyssen-

Bornemisza- se ha centrado en primer lugar en la obra autógrafa 

de Zurbarán, con piezas destacadas de distintas épocas y de 

algunos de los grandes conjuntos que realizó a lo largo de toda su 

carrera. Los préstamos proceden de colecciones y museos 

españoles, europeos y americanos, e incluyen algunas obras 

nunca antes expuestas en España y otras que han pasado a formar 

parte del catálogo del pintor después de 1988. También se  
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presenta por primera vez una sala dedicada a la producción de los 

ayudantes del taller y otra a la naturaleza muerta, en la que se  

reunirán algunos de los escasos bodegones del maestro junto a los 

de su hijo Juan, colaborador y discípulo aventajado, cuyas 

magníficas pinturas de flores y frutas han sido recientemente 

redescubiertas y puestas en valor. 

 

Francisco de Zurbarán es uno de los artistas más avanzados de su 

época. El atractivo de su obra desborda ampliamente el ámbito 

hispano y lo convierte en figura incontestable entre los nombres 

más destacados de la pintura europea. Pintor de lo concreto, sus 

formas geometrizadas, de duras aristas, y sus grandes superficies 

lisas, junto con el universo solemne y silencioso que transmite su 

obra, lo conecta con algunas sensibilidades de movimientos 

artísticos del siglo XX, del cubismo a la pintura metafísica, 

poniendo de manifiesto su gran actualidad. 

 

Zurbarán es también uno de los pintores españoles del siglo XVII 

que mejor ha expresado el sentimiento religioso, realizando en su 

obra una sutil síntesis entre misticismo y realismo. Pasó la mayor 

parte de su vida en Sevilla, dedicado a la ejecución de cuadros de 

devoción, retablos o ciclos monásticos para las numerosas 

comunidades monacales florecientes en aquella época, como 

dominicos, franciscanos o mercedarios. Los religiosos sevillanos 

le encargaban conjuntos que marcaron la cadencia de su carrera 

artística y que, desde época temprana, requirieron la participación 

de un taller. Su estilo original, muy característico y de lenta 

evolución, está vinculado a una concepción tenebrista de la luz, 

sumándose a unas composiciones sencillas y estáticas, y a una 

minuciosa factura de los valores táctiles de los objetos 

representados. 

 

 

 



Desde las orillas del Sena 

 304 

 

Las figuras escultóricas, de porte monumental y llenas de 

dignidad, se construyen con solidez en el espacio bajo una luz 

rotunda y plenamente humanas, dando la sensación de estar 

transfiguradas por su fe. Colorista excepcional, su profundo 

interés por expresar la calidad de las cosas, hace que las telas y 

los enseres representados, sean de la naturaleza que sean -flores, 

frutas, vasijas- y aún colocados en lugares secundarios, adquieran 

el rango de protagonistas junto a los rostros y las manos de los 

personajes. Alguno de los mejores ejemplos los encontramos en 

su famosa serie de santas que representa de forma completamente 

novedosa, solas, vestidas con ricos y suntuosos trajes y con 

rostros de gran belleza y mirada expresiva. De sus manos han 

surgido también algunos de los bodegones más influyentes de la 

pintura española. Construidos con pocos y toscos objetos, estas 

obras tienen la virtud de transmitir al espectador todo un mundo 

de sensaciones plenas de trascendencia. 

 

Sesenta y tres obras, en su mayoría de gran formato, se presentan 

distribuidas en siete salas, siguiendo un orden cronológico y 

atendiendo también a la naturaleza del encargo por el que fueron 

ejecutadas. Con este planteamiento, el visitante encontrará 

espacios dedicados a las grandes comisiones de las comunidades 

religiosas junto a otros donde se contemplarán obras individuales 

destinadas a la devoción privada, incluyendo en mitad del 

recorrido las dos salas dedicadas a los bodegones y a los artistas 

que colaboraron en su taller. 

 

Hijo de un comerciante acomodado, Francisco de Zurbarán nació 

en Fuente de Cantos (Badajoz) en 1598 y fue el menor de cinco 

hermanos varones. Se formó en la cercana Sevilla, en el taller de 

Pedro Díaz de Villanueva, donde está documentado en enero de 

1614. Concluido su aprendizaje, contrae matrimonio con María 

Páez en 1617, en Llerena, con 19 años de edad. Con ella tuvo tres 

hijos, entre ellos Juan, futuro pintor y colaborador. Zurbarán se  
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casó en dos ocasiones más, con Beatriz de Morales en 1625 y con 

Leonor de Tordera en 1644. 

 

Sus primeros encargos llegarían del entorno más inmediato, hasta 

que en 1626 firma un contrato para realizar 21 pinturas para los 

dominicos de San Pablo el Real de Sevilla. Esta tarea, con 

escenas de su fundador y que se comprometió a realizar en ocho 

meses, le abrió las puertas de la ciudad. Logró así nuevos 

encargos, como el del convento de la Merced Calzada, un 

conjunto dedicado a san Pedro Nolasco al que estaba destinado la 

que se considera una de sus obras maestras de juventud, el San 

Serapio (1628) del Wadsworth Atheneum de Hartford, una de las 

piezas destacadas de la exposición y solo expuesta en España en 

una ocasión hace más de cincuenta años. En esta primera sección 

se incluyen además algunas obras importantes de nueva 

atribución, como la Aparición de la Virgen a San Pedro Nolasco 

(c.1628-1630) de una colección privada de París, y otras nunca 

antes vistas en nuestro país, como San Francisco de pie 

contemplando una calavera (c.1633-1635) o San Blas (c.1633-

1635), procedentes de San Luis y Bucarest, respectivamente. 

 

En 1629, Zurbarán se instaló con su familia y ayudantes en 

Sevilla; ahí continuó trabajando en grandes conjuntos solicitados 

por diferentes órdenes religiosas. En 1634 su reputación y su 

amistad con Velázquez le brindaron la oportunidad de liberarse 

de la tutela de su clientela monástica y colaborar en la mayor 

empresa madrileña de la época: la decoración del Salón de Reinos 

del Palacio del Buen Retiro. Zurbarán se traslada por un tiempo a 

la capital, donde pinta dos grandes cuadros de historia con el 

tema del Socorro de Cádiz y una serie sobre los trabajos de 

Hércules cuyo tratamiento, muy realista, sorprende todavía hoy. 

De regreso a Sevilla, realizó dos de sus series más importantes: el 

retablo mayor para la cartuja de Jerez (Cádiz), desmembrado a 

principios del siglo XIX, y el conjunto del monasterio de  
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Guadalupe (Cáceres), único encargo que ha permanecido in situ 

hasta la actualidad. Los grandes ciclos monásticos de 1638 y 

1639 marcan el apogeo de su carrera. La adoración de los Magos  

(c.1638-1639) procedente del Musée de Grenoble o el Martirio 

de Santiago del Museo del Prado son dos de los magníficos 

ejemplos reunidos en esta sección. 

 

Tanto el maestro como el taller se interesaron por el mercado 

americano, especialmente de Lima y Buenos Aires, hacia donde 

embarcaron pinturas destinadas a iglesias y monasterios. A partir 

de 1640, su taller se centra en importantes series de personajes de 

pie, iniciadas con Los Apóstoles de Lisboa (1633) y con 

frecuencia destinadas al mercado colonial. Cristo muerto en la 

Cruz del Museo de Bellas Artes de Asturias, colección Pedro 

Masaveu, la Casa de Nazaret de una colección madrileña o San 

Francisco en meditación de la National Gallery de Londres, son 

algunos de las piezas destacadas en esta sección; junto a ellas se 

exponen otras de más reciente atribución, como la Huida a 

Egipto del Seattle Art Museum o San Antonio de Padua, 

procedente de la Commune d’Etreham. 

 

El estilo de Zurbarán empezó a cambiar hacia 1650, cuando su 

pincelada se torna más suave, los efectos lumínicos se moderan, 

los fondos se vuelven más claros y las tonalidades de sus figuras 

se hacen mucho más luminosas. De esta etapa son los óleos de la 

Cartuja de las Cuevas de Sevilla y gran número de escenas 

sagradas destinadas a la devoción privada. La belleza de su estilo 

tardío muestra una evolución de su pintura hacia unas cotas 

mayores de dulzura y refinamiento. Incluso antes que Murillo, 

Zurbarán se hace eco también con gran naturalidad de la 

renovación que introduce la Reforma Católica. Su entrañable 

mirada sobre la infancia se expresa en imágenes de la Virgen niña 

y en sus jovencísimas representaciones de la Inmaculada, 

devoción nueva de la que Sevilla se convierte en adalid. Esta  
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última sección presenta el mayor número de obras incluidas 

recientemente en el catálogo del pintor, entre ellas, San Francisco 

rezando en una gruta (c.1650-1655) del San Diego Museum of  

 

Art, Cristo crucificado con San Juan, la Magdalena y la Virgen 

(1655), Virgen Niña dormida (c.1655) o el magnífico óleo de los 

Desposorios místicos de Santa Catalina de Alejandría (1660-

1662), todos ellos de colecciones privadas. 

 

Exposición: Zurbarán: una nueva mirada. Madrid, Museo 

Thyssen-Bornemisza, del 9 de junio al 13 de septiembre de 2015; 

Düsseldorf, Museum Kunstpalast, del 10 de octubre de 2015 al 31 

de enero de 2016. Comisarias: Odile Delenda, autora del catálogo 

razonado del pintor y colaboradora del Instituto Wildesntein de 

París, y Mar Borobia, Jefe del Área de Pintura Antigua del Museo 

Thyssen-Bornemisza.  Comisaria técnica: Mª Eugenia Alonso, 

Área de Pintura Antigua del Museo Thyssen-Bornemisza. 

Número de obras: 63 óleos (47 de Francisco de Zurbarán, 7 de 

Juan de Zurbarán y 9 de colaboradores y seguidores). 

Publicaciones: Catálogo con textos de Odile Delenda, Enrique 

Valdivieso, José Fernández López, Benigto Navarrete, Almudena 

Ros de Barbero y Mar Borobia, cronología de María Eugenia 

Alonso y comentarios de las obras de Odile Delenda y Almudena 

Ros de Barbero (edición en español e inglés).  

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

 

Félix José Hernández. 
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HERO A FIRENZE: OMAGGIO AL DAVID, SARACINO 
INTERPRETA MICHELANGELO 
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Firenze, 4 maggio 2015. 

 

Sarà visibile da domani nel cortile interno della Galleria 

dell’Accademia Hero, personalissima interpretazione del David 

di Michelangelo per opera dell’architetto e designer Antonio Pio 

Saracino, pugliese d’origine, ma che da oltre un decennio vive e 

lavora a New York.  
 

Realizzato con lo stesso marmo di Carrara, Hero si presenta come 

una scomposizione in chiave contemporanea e originale del 

capolavoro michelangiolesco, alle cui dimensioni anche l’opera 

di Saracino si avvicina: infatti l’altezza di Hero (5,17 metri) 

corrisponde a quella dell’originale, ma pesa poco meno di 5 

tonnellate, contro le 5,56 del capolavoro michelangiolesco.  
 

Fino al prossimo 20 settembre, l’opera dell’architetto/designer 

sarà la star dell’evento espositivo dal titolo “Hero a Firenze. 

Omaggio al David: Saracino interpreta Michelangelo”, promosso 

dalla Direzione della Galleria dell’Accademia, in collaborazione 

con l’Ambasciata d’Italia a Washington D.C. e Pmg Italia, e 

sponsorizzato da Gem Group che ha commissionato l’opera a 

Saracino – copia della scultura pubblica commissionata nel 2013 

all’artista pugliese dal Governo Italiano e dall’Eni, e attualmente 

esposta nel Three Bryant Park di New York a simbolizzare 

l’amicizia tra Italia e Stati Uniti – che dalla fine di settembre sarà 

poi visibile negli spazi dell’Expo 2015 di Milano-Rho.  
 

Per l’esposizione di Hero - curata da Angelo Tartuferi, Renato 

Miracco, Helen Varola e Matteo Innocenti - è stata approntata 

una base in cemento, atta a sostenere l’imponente scultura per la 

realizzazione della quale Antonio Pio Saracino si è ispirato 

all’incomparabile bellezza delle forme michelangiolesche, che ha 

tradotto in chiave moderna secondo una maniera originale,  
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attraverso la scomposizione dei volumi in 33 piani paralleli di 

vario spessore.  
 

Come spiega il Direttore della Galleria dell’Accademia, Angelo 

Tartuferi, “L’identificazione con la scultura risulta assai agevole 

e pressoché immediata, soprattutto per la sagoma e la posa 

inconfondibili, nonostante la clamorosa frammentazione della 

forma rispetto all’immutabile equilibrio classico che rende 

sublime la visione dell’originale di Michelangelo. Una 

frammentazione che rinvia subito all’incessante mutevolezza e 

instabilità di questi tempi”.  
 

Secondo l’ambasciatore italiano negli Stati Uniti, Claudio 

Bisogniero “il David è un così forte simbolo del patrimonio 

italiano, e ora un Guardiano dell’amicizia tra i nostri due paesi. 

L'anno della cultura italiana negli Stati Uniti non poteva lasciare 

un’eredità migliore”.  
 

Da parte sua il Managing Director di Global Emerging Markets 

Group, Peter de Svastich, ha evidenziato che “Gem Group è 

orgoglioso di far parte di questo meraviglioso progetto artistico 

che unisce le qualità senza tempo di una delle grandi opere d’arte 

della civiltà occidentale, il David di Michelangelo, con una 

scultura moderna che riecheggia le migliori tradizioni 

dell’artigianato italiano fondendole con una più contemporanea 

visione artistica. GEM considera un onore aver lavorato con 

Antonio Pio Saracino, con la Galleria dell’Accademia e tutti 

coloro che sono coinvolti in questo progetto. Siamo certi che 

nelle prossime settimane il pubblico apprezzerà questà 

meravigliosa esposizione”.  
 

Anna Santucci, direttore responsabile di PMG Italia, ricorda: 

“L'idea di ‘Hero a Firenze’ è nata davanti ad un caffè in Bryant 

Park insieme all'artista e una comune amica. Ho percepito  
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un'autentica emozione di fronte a quella evocativa 

reinterpretazione del nostro grande capolavoro di Michelangelo. 

Aggiunge Matteo Innocenti, curatore scientifico 

dell’organizzazione: “La relazione tra la scultura contemporanea 

e il grande modello della tradizione, assumendo qui un significato 

‘filologico’, diviene anche segnale di fiducia verso il futuro”.  
 
Infine l’autore di Hero, Antonio Pio Saracino, ha rivelato che non 

si sarebbe “mai aspettato, due anni dopo la scultura di New York, 

di ricevere il grande onore di vedere una nuova edizione di Hero 

alla Galleria dell’Accademia di Firenze, nello stesso luogo dov’è 

custodito il David di Michelangelo. Con la realizzazione del 

primo Hero ho voluto creare un protettore simbolico di New 

York City, così come il David lo è per Firenze. La statua celebra 

il superuomo e la sua ispirazione e le costruzioni architettoniche 

stratificate antropomorfe visualizzano la capacità universale del 

genere umano di cementare la propria presenza nel mondo con la 

sua perenne abilità di costruzione”. 

 

Antonio Pio Saracino è un designer e architetto italiano che vive 

a New York. Nel 2003, Saracino si è laureato cum laude con un 

Master in Architettura all’Università La Sapienza di Roma, dove 

ha lavorato come assistente professore di design architettonico. 

Ha progettato edifici, monumenti e prodotti e le sue opere fanno 

parte di collezioni internazionali, come quelle del Brooklyn 

Museum, del Museum of Art and Design di New York e del 

PowerHouse Museum di Sydney. Ha partecipato alla 54a 

edizione della Biennale di Venezia e ha ricevuto numerosi 

riconoscimenti tra cui due American Architecture Award dal 

Museum of Architecture di Chicago e un Best of the Year Award 

per l’Interior Design Magazine.  
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È stato riconosciuto tra i 25 trendsetter più interessanti del mondo 

dalla rivista ARTnews e nominato tra i dieci migliori architetti 

italiani under 36 dal Premio New Italian Blood.  
 

Saracino ha esposto le sue opere di design all’Industry Gallery di 

Washington, Los Angeles e Dubai, come pure in altri musei e 

gallerie internazionali. Il suo lavoro è stato recensito a livello 

mondiale su pubblicazioni come The New York Times, 

Architectural Digest, Interior Design, Wallpaper. Vogue ha 

definito Saracino “tra i più prolifici designer italiani all’estero.”  
 

Tra i suoi progetti pubblici ricordiamo il Gate 150, realizzato in 

occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia per il Museo 

Caraffa a Cordoba in Argentina e per il Museo MuBE di San 

Paolo in Brasile; nel 2007 ha vinto il concorso Agorafolly di 

Bruxelles con un’installazione pubblica per celebrare il 50° 

anniversario dell’Unione Europea. Nel 2013 a New York, 

Saracino ha progettato The Guardians: “Hero and Superhero”, 

due sculture alte 4 metri, una in marmo e l’altra in acciaio 

inossidabile, che si ergono all’ingresso del Three Bryant Park di 

Midtown Manhattan, dove resteranno permanentemente. Nel 

2015 è stato chiamato a progettare con Steve Blatz il Black Hole, 

un padiglione per la settimana milanese del design nel cortile 

dell’Università degli Studi di Milano. 

 

Come ogni capolavoro che si rispetti, anche il David di 

Michelangelo vanta numerosissimi tentativi di imitazione, 

riletture, interpretazioni, che si sono verificati nei secoli. Infatti 

non si contano gli artisti, nel significato più ampio del termine 

(pittori, incisori, scultori, grafici, fotografi e via dicendo), che 

hanno trovato il coraggio di confrontarsi con il capolavoro 

michelangiolesco, con risultati che hanno sortito esiti assai 

diversi: dal grottesco all’eroico. 
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Per la riproduzione della scultura a scopo didattico riveste 

fondamentale importanza il calco a tasselli di Clemente Papi 

(1847), da cui derivarono i calchi ‘storici’ che oggi si trovano 

nella Akademie der Bildenden Künste di Monaco di Baviera, nel  

 

Museo Pushkin a Mosca e nel Victoria and Albert Museum a 

Londra.  
 

Anche nel corso del Novecento l’impatto del capolavoro 

michelangiolesco sugli artisti costituì una fonte inesauribile di 

confronti, riletture e interpretazioni, nonché di desunzioni più o 

meno esplicite e/o parziali.  
 

Non sono mancate neppure le copie in bronzo, come quella 

donata dal Comune di Firenze nel 2010 alla città cinese di 

Ningbo.  

 

Tra le interpretazioni più ‘spettacolari’ è da annoverare 

certamente quella proposta dall’artista turco Serkan Őzkaya in 

occasione della Biennale di Istanbul del 2005: una copia in 

polistirolo completamente dorata, esatta nelle proporzioni per il 

fatto di essere eseguita con un programma in 3D, e tuttavia alta il 

doppio dell’originale.  
 

Nell’autunno del 2010 una copia in vetroresina e polvere di 

marmo fu collocata sullo sprone della Cattedrale di Firenze 

(luogo per il quale la statua era stata in realtà scolpita) e poi sul 

Sagrato, nell’ambito della prima edizione di “Florens. Settimana 

internazionale dei beni culturali”.  
 

Due anni dopo, nel cortile della Galleria dell’Accademia, 

nell’ambito della mostra “Arte torna arte” è stata esposta una 

scultura dipinta in vetroresina e polvere di marmo di dimensioni 

identiche all’originale, opera di Hans-Peter Feldmann, colorata 



Desde las orillas del Sena 

 314 

dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, che ha 

proposto un David biondo e dalle carni rosa con un effetto 

decisamente kitsch. 

 

La mostra “Hero a Firenze. Omaggio al David: Saracino 

interpreta Michelangelo” sarà visibile nel cortile interno della 

Galleria dell’Accademia dal 5 maggio fino al 20 settembre 2015, 

dal martedì alla domenica, dalle 8.15 alle 18.50.  Per l’occasione, 

a cura di Sillabe, è stato realizzato un pieghevole in italiano e in 

inglese della serie “Il luogo del David”, con i testi dei 

protagonisti e arricchito da un notevole apparato fotografico.  
 
Félix José Hernández. 
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NAVEGANDO POR EL CARIBE DE GUADALUPE A TOBAGO 

EN EL COSTA FORTUNA 

 

 

                     
 

                           Marta & Félix J. Hernández. Costa  

                          Fortuna, Día de San Valentín 2015. 

 
París, 6 de mayo de 2015. 

 

Querida Ofelia: 

 

Pasamos todo el Día de San Valentín navegando por nuestro 

Mar  Caribe en dirección de la isla de Tobago. El nombre 

"Caribe" deriva de uno de los grupos amerindios dominantes en 

la región durante el primer contacto europeo a finales del siglo 

XV. Después del descubrimiento de América en 1492 por 

Cristóbal Colón, el término español "Antillas", es comúnmente 

asignado a las islas que se encuentran en este mar. Por lo tanto el  
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hoy "Mar de las Antillas" es el nombre más utilizado para 

llamar al Mar  Caribe en las diversas lenguas europeas. 

 

Gozamos de un día soleado con temperaturas entre los +25° y 

+29° centígrados. Hubo numerosas actividades para entretener 

a los turistas a lo largo del día: ejercicios, SPA, juegos de mesa, 

sorteos, loterías, bingo, casino, clases de baile (cha cha cha, 

mambo, tango, etc.). Un simpático joven español llamado 

Antonio Triano, animador de los bailes y los juegos en el Lido 

de la piscina principal , es un verdadero profesional. 

 

Desde por la tarde y durante toda la noche hubo bailes en: el 

Atrium “Sunset Love Dedication”, con la música del DJ Bellini 

y “Zouk Love”, con el Dúo Serge & Mario; en el Salón Conte 

Verde, “Romantic Lounge” con la música de Antonio al piano; 

en el Salón Leonardo Da Vinci baile con Dee Dee Smith Band 

y el Dúo Charisma; en el Teatro Rex el gran espectáculo “Del 

Arca de Noé al Costa Fortuna, el maravilloso mundo de la 

navegación”, con los cantantes Elena Pelazza y Reke, así como 

los bailarines Lucy Mead y Matthew Kapp.  

 

Nos ofrecieron una Cena de Gala por el Día de San Valentín en 

el Ristorante Michelangelo:  

 

                                    Dîner de Gala 

Saumon fumé, avec réduction au miel et citron 

Mousseline de poulet, salade de pomme et pain aux noix 

grillé 

Flan de ricotta avec olives 

-0- 

Pansotti à la sauce de noix et demi-glace 
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Pâtes Penne au saumon et vodka 

 

Consommé de boeuf, avec carottes et radis blancs 

-0- 

Filet de bar poêlé, sauce aux tomates cerise 

Médaillon de filet de boeuf grillé avec crevettes, sauce au 

poivre 

 

Cochon de lait au four à la sauce de moutarde, pommes de 

terre à la lyonnaise 

Friand farci aux légumes, sauce au fromage 

-0- 

 

Salade panachée : tomates et julienne de carottes 

Assaisonnement au choix: vinaigrette italienne, française ou sauce 

Mille lies 

-0- 

 

Assiette de fromages italiens et internationaux: 

Cheddar, Emmenthal, Provolone 

servie avec des fruits secs et du pain aux noix 

-0- 

Estábamos conversando con una pareja de franceses en el bar 

del Atrium. Ellos han viajado mucho por Las Antillas. 

Llegamos a la conclusión de que la riqueza arquitectónica de 

las Antillas Hispánicas (Cuba, República Dominicana y Puerto 

Rico), es incomparablemente superior al de las Antillas 

Menores. Estas últimas fueron colonizadas por franceses, 

ingleses y holandeses principalmente. La Habana Vieja, El 

Viejo San Juan y el Casco Histórico de Santo Domingo, 

poseen una riqueza extraordinaria: plazas, iglesias, conventos, 

palacios, mansiones, paseos,  fortalezas, etc. 
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Además los antillanos tienen la gran capacidad de mezclar 

alegremente la non chalance insular y la indolencia tropical. 

Al regresar al camarote encontramos que nos habían puesto las 

toallas en forma de dos cisnes, cuyos cuellos formaban un 

corazón. También había una tarjeta de felicitación en nombre  

 

del capitán junto a un bouquet de rosas y una botella de 

champagne fría, con dos copas listas para brindar por el Amor.  

Mañana te contaré sobre el día pasado en Tobago. 

 

Te quiere siempre, 

 

Félix José Hernández. 
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              ZIGZAG DE JOSÉ RAMÓN SIERRA 

 

 

                  
 
                       José Ramón Sierra. Nueve paisajes de tormenta,  
                      1974. Técnica mixta sobre madera. Colección CAAC. 
 

Sevilla, 7 de mayo de 2015. 

Querida Ofelia: 

 

 El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la 

exposición Zigzag del artista y arquitecto José Ramón Sierra 

(Olivares, Sevilla. 1945). Se trata de una de las muestras que 

componen la programación que conmemora el 25 Aniversario de 
la creación del museo.  

 

En palabras del comisario de la exposición, Víctor Pérez 

Escolano, “José Ramón Sierra es un personaje singular que ha 

sido capaz de integrar su condición de arquitecto en la de un 

completo artista plástico, dibujante, pintor y escultor, también 

diseñador, escritor y profesor, al que ninguna faceta creativa le 

ha sido ajena”.  
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Sierra es, además, el arquitecto responsable de la rehabilitación 

de la zona monumental de la Cartuja de Santa María de las 

Cuevas, espacios que hoy conforman la sede del Centro Andaluz 

de Arte Contemporáneo. En este apartado, como indica Rafael 

Moneo, “rehabilitar no es restaurar en el sentido más 

convencional del término”.  

 

La muestra que inaugura el Centro Andaluz de Arte 

Contemporáneo se compone de más de cien obras en pintura, 

escultura, diseño y arquitectura que realizan un recorrido de la 

vida artística de este creador desde los años 60 del siglo XX a la 

actualidad. En su primera época los soportes en su mayoría son 

en madera cubiertos de esmaltes, hay también collages y una gran 

variedad de objetos.  

 

Aún estudiante, José Ramón Sierra obtuvo el Premio de la mítica 

galería La Pasarela de Sevilla, “con el que quedó identificado 

como uno de los pilares de la nueva abstracción, abierta a las 

transformaciones activadas en el panorama internacional de los 

años sesenta del siglo pasado. Desde entonces no ha habido 

solución de continuidad. Un recorrido a impulsos renovados que 

a veces cabe reconocer en series de obras que la muestra ofrece 

en sus salas. Solo la articulación que reúne esta exposición 

permite al visitante acercarse y reconocer a José Ramón Sierra 

en su trayectoria”, indica Pérez Escolano, comisario de la 

muestra.  

 

No hay fronteras en las distintas actividades de José Ramón 

Sierra, ya sea la de pintor, diseñador o arquitecto, y a su actividad 

como artista añade la experiencia interpretativa de lo existente y 

de sus transformaciones, utilizando para sus obras elementos que 

bien recién fabricados o bien reciclados, provienen de la misma 

realidad. En cuanto a sus referencias creadoras y en el caso de 

elegir a un autor éste sería Marcel Duchamp, “sería este autor el  
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primer vínculo de sus ideas. La fascinante capacidad de 

reconocer lo nuevo en lo existente es la base de su virtuosismo 

interpretativo. Y ello vale para su obra plástica, para todos sus 

proyectos de arquitectura, para sus estudios sobre la ciudad y las 

casas, o para su experiencia docente, en la que sus alumnos 

conforman con él una amalgama”, puntualiza el comisario de la 

muestra. 

 

Exposición: ZIGZAG. José Ramón Sierra.  Comisario: Víctor 

Pérez Escolano. Del 6 de mayo al 23 de agosto 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. 

 

Un gran abrazo desde la bella capital andaluza, 

 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desde las orillas del Sena 

 322 

 

ENCUENTRATE CONMIGO EN LAS ESTRELLAS 

 

                                       
 

París, 8 de mayo de 2015. 

 

Querida Ofelia: 

 

Ayer terminé de leer el libro “Encuéntrate conmigo en las 

estrellas”, escrito por esa gran dama de la literatura cubana que es 

Doña Matilde L. Álvarez. 

Este es su segundo libro publicado cuyo contenido, como el primero, 

"Perfumes del Mar  y mis Recuerdos",  fue escrito en los primeros años 

de su exilio en los EE.UU. Esta obra  que consta de cuatro poemarios: 

"Versos del Alma", "Amarguras", "Miedo" y "Recuerdos Malditos", 

además de catorce cuentos, nos pasea con gran sensibilidad y sencillez 

por el mundo de sueños, nostalgias y fantasías de la autora. Fue 

presentado por los Sres. José Azel y Pedro Roig en   La Casa Bacardí & 

Instituto de Estudios Cubanos y  Cubano-Americanos, Universidad de Miami.  

 

Este es el tercer poemario que leo de Doña Matilde, pues comencé en 

sentido contrario, con: “El cofre de mis recuerdos”. Los tres son 

hermosos, son un canto a la vida y al amor por medio de unos versos 

sencillos pero cargados de fuerza. El talento de la poetisa se muestra en 

la gran sensibilidad que demuestra al expresar por medio de su pluma: 

sensualidad, humor, desaire, rebeldía, vulnerabilidad, nostalgia, tristeza, 

anhelos de belleza y …un largo etcétera. 

La autora escribe en el prólogo: 
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“Tengo que decir que en aquellos años a fines de la década de los 60 

y principio de los 70, como tantos exiliados, lejos de mi patria, viví 

en el exilio muchos sinsabores y tristezas que llegaron a mi vida, que 

me abrumaron e hicieron que empezara a escribir unos versos bien 

tristes a los que llamaba "mis locuras" y que ahora para publicarlos 

he titulado "Amarguras". Hubiera querido eliminarlos porque soy 

por naturaleza alegre y positiva, pero no puedo... porque fueron 

lamentos que me salieron del alma y como un escape a lo que tuve 

que vivir entonces y son, sin la menor duda una Bran parte de la his-

toria de mi vida”.  

 

En “Versos del Alma”, encuentro un poema que calificaría de soñador: 

 

Encuéntrate conmigo en las estrellas  

ven conmigo a navegar que tengo velas  

y para ti, guirnaldas de sonrisas 

trinos, paz y mis quimeras. 

 

Remóntate conmigo al infinito 

¡no te detengas! 

aférrate al mar, al sol y a las arenas 

respira brisas con perfumes 

de frescura, rocíos y azucenas 

fantasea con los blancos algodones de las nubes  

estréchame en tus brazos 

ven y soñemos juntos, ven y 

encuéntrate conmigo en las estrellas 

 

En “Amaguras”, la nostalgia de la poetisa es patente: 

 

Quiero un rincón, quiero estar sola 

quiero hundirme en lo profundo de mis sueños  

o que pudiera 

mis anhelos remontar al infinito... 
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Mis raíces se hunden solo en mi sangre 

pues no tengo un suelo 

donde arraigar ni una quimera 

mis sueños son ahora soledades, amarguras, vida entera  

de silencios con sonrisas y de penas 

 

A lo largo del libro hay muchos bellos poemas, pero deseo hacerte 

leer uno de los  “Cuentos Cortos” cargado de sensualidad y…de 

humor: 

 

Quiero sentirte 

 

Quiero sentirte sobre mí. Quiero que tu cuerpo me cubra. Quiero que 

tu peso se incruste en mí y que tus manos me recorran como antes. 

Quizás no lo sepas o entiendas pero es a mí a quien 

inconscientemente acaricias cuando hablas. Tus manos recorren mis 

brazos y delinean mi contorno con frecuencia, casi sin ni saberlo. Ya 

no tengo la juventud que tenía cuando vine a tu vida y me escogiste 

para ser tuya. Pero todavía soy como un imán para ti cuando estás 

violento o muy cansado. Es a mí a quien buscas para encontrar paz y 

descansar. No importa lo apartado del rincón donde me encuentro. 

Sigo siendo tu butaca favorita. 

 

El título del libro recuerda uno de aquellos boleros cuyas letras hacían 

soñar y palpitar más de prisa  los corazones enamorados como 

“Espérame en el cielo corazón, si es que te vas primero…” interpretado 

por  Lucho Gatica. 

 

La portada cubanísima que muestra la gran ventana o puerta de 

persianas con el típico medio punto, abierta al estrellado cielo caribeño, 

me hace recordar la gran ventana del balcón de mi abuela paterna, Doña 

María,  en la Villa de Marta Abreu. Estoy seguro que también a  
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numerosos cubanos que hogaño viven lejos de nuestra tierra natal, les 

traerá bellos recuerdos. 

 

Doña Matilde L. Álvarez nació en La Habana. Se graduó de 

Bachiller en Letras en el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús y 

estudió Filosofía y Letras en la Universidad de La Habana, donde 

recibió un Doctorado.  En los Estados Unidos de América obtuvo 

el Certificado de Maestra. Trabajó durante 30 años en el 

Departamento de Salud y Servicios de Rehabilitación.  En 1993 

fue la primera ejecutiva del sector público en obtener el premio 

"Davis Productivity Award". De 2008 a 2010 fue la asistente del 

Presidente del Instituto Cultural Hispanoamericano de la 

Universidad de Miami, donde dictó también se conferencias. 

 

Te haré llegar a San Cristóbal de La Habana  “Encuéntrate 

conmigo en las estrellas”, por la vía acostumbrada,   para que 

después de leerlo, lo hagas circular entre los amigos. Es nuestro 

pequeño combate contra la censura del régimen de los Castro. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz con gran cariño y simpatía, 

 

Félix José Hernández. 

 

Encuéntrate conmigo en las estrellas. Matilde L. Álvarez.  

Alexandria Library Publishing  House.  Miami. EE.UU. ISBN: 

978-1484103173 

 

 

 

 



Desde las orillas del Sena 

 326 

 

CARTA DE RSF A FRANCOIS HOLLANDE CON 

MOTIVO DE VISITA A CUBA ESTA SEMANA 

 

 
 
El señor presidente francés, François Hollande, recibe  

al canciller cubano Bruno Rodríguez, en el Palacio del  

Elíseo. Abril de 2015. 

 

París, 8 de mayo de 2015. 

 

Querida Ofelia: 

 

Te envío la carta que mandó ayer Reporteros sin Fronteras al Sr. 

François Hollande, presidente de la República Francesa, con 

motivo de su visita a Cuba esta semana. 

 

 

"El silencio de los amigos de Cuba sería una forma de 

complicidad”  

François Hollande, 2003. 
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“El lunes 11 de mayo de 2015 el presidente francés François 

Hollande será el primer jefe de Estado francés en visitar Cuba 

desde 1959 y el primer mandatario occidental en hacerlo desde el 

anuncio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre 

Estados Unidos y Cuba, efectuado el 17 de diciembre pasado. A 

visita histórica, responsabilidad histórica: la de “decir la verdad”, 

tal como decía el título de la columna sobre Cuba escrita por 

François Hollande (adjunta aquí) publicada en Le Nouvel 

Observateur en 2003. Reporteros Sin Fronteras (RSF) envía una 

carta abierta al presidente francés para solicitarle que incite a su 

homólogo Raúl Castro a mejorar la –de por si dramática– 

situación de la libertad de información en la isla. 

 

A continuación la carta enviada al presidente francés: 

 

François Hollande 

Presidente de la República Francesa 

Palacio del Elíseo 

55 Rue du Faubourg Saint‐Honoré 

75008 París 

 

París, 7 de mayo de 2015 

 

Señor presidente, 

 

Antes de que realice su viaje a Cuba, Reporteros Sin Fronteras 

(RSF), organización de defensa de la libertad de información, 

desea llamar su atención respecto a la situación –que sigue  
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siendo muy crítica– de los periodistas profesionales y amateurs 

en Cuba. Este país, que año tras año se ubica como el último del 

continente americano en la Clasificación Mundial de la Libertad 

de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, ocupó en 2015 el lugar 

169, entre 180 países. Esta posición refleja la evidente falta de 

pluralismo y la difícil y peligrosa situación en la que trabajan los 

periodistas y blogueros independientes para evadir la censura y 

publicar información independiente. 

 

A visita histórica, responsabilidad histórica: en la columna que 

usted escribió y que fue publicada en Le Nouvel Observateur el 

27 de febrero de 2003, titulada “Decir la verdad”, usted 

señalaba sin rodeos: “El silencio de los amigos de Cuba sería 

una forma de complicidad frente a un sistema que 

denunciaríamos en cualquier otra parte” y usted incitaba a 

“apoyar al pueblo cubano hasta el final y decir la verdad sobre 

lo inhumano, tanto del embargo como del régimen cubano. Los 

dos son injustificables”. Usted no dudaba respecto a cuál era el 

rol de Francia: “Debemos exigir la liberación de todos los 

presos políticos y la abolición de la censura”. En nombre de 

estos principios, Francia no puede quedarse callada. 

 

Señor Presidente, pese a la voluntad de apertura que ahora 

muestra el gobierno cubano en el ámbito diplomático, éste 

conserva un monopolio casi absoluto sobre la información y no 

tolera que en la isla exista ningún medio de comunicación 

independiente. La prensa tradicional y la de Internet sigue siendo 

censurada; la red continúa bajo estrecha vigilancia. El sitio web  
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de la agencia independiente Hablemos Press es una excepción. 

Inaccesible desde 2011 en la isla, Hablemos Press ha vuelto a 

estar disponible desde el 12 de marzo pasado, en el marco de una 

operación “anticibercensura”, de Reporteros Sin Fronteras que 

desbloqueó su portal. El gobierno cubano no tuvo nada qué ver, 

una excepción que debería ser la regla. Señor Presidente, 

Francia no puede dejar de recordar que una apertura sólo podrá 

ser real y benéfica para la población si la isla también se abre a 

una información plural e independiente. 

 

Periodistas y blogueros independientes siguen ejerciendo su 

profesión en medio de una situación difícil y peligrosa: les 

confiscan su equipo, desconectan sus teléfonos móviles; son 

citados por el Departamento de Seguridad del Estado y 

conminados a cambiar su línea editorial. Asimismo, continúan 

padeciendo intimidaciones, campañas de descrédito, amenazas 

de muerte, agresiones, arrestos o detenciones arbitrarias. Incluso 

el Día Mundial de la Libertad de Prensa, celebrado el 3 de mayo 

pasado, sirvió como pretexto para la represión. Tres periodistas 

independientes que cubrían la marcha de las Damas de Blanco 

fueron detenidos en La Habana. Habían distribuido la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Señor 

Presidente, Francia no puede permanecer en silencio ante el 

encarcelamiento arbitrario de periodistas. 

 

Las autoridades cubanas parecen preferir cada vez más las 

detenciones arbitrarias de corta duración para impedir que los 

informadores hagan su trabajo y hacerlos callar. Yoeni de Jesús  
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Guerra García (bloguero de Yayabo Press condenado a siete 

años de prisión en 2014), José Antonio Torres (periodista del 

diario oficial Granma, condenado en julio de 2012 a 14 años de 

cárcel) y el bloguero Ángel Santiesteban‐Prats (autor del blog 

informativo Los hijos que nadie quiso, condenado a cinco años 

de prisión en 2013), purgan actualmente largas penas de cárcel. 

¿Sus crímenes? Haber difundido información considerada 

"antirrevolucionaria" o que "calumnia". Ángel 

Santiesteban‐Prats fue condenado a cinco años de cárcel por 

“violación de domicilio y lesiones”; se le imputó un delito común 

para disminuir el impacto político de su encarcelamiento. Desde 

que ingresó a la prisión ha sufrido malos tratos y tortura. La 

falta de claridad jurídica se cierne sobre su situación. Señor 

Presidente, Francia debe solicitar que Yoennis de Jesús Guerra 

García, Juan Antonio Torres y Ángel Santiesteban-Prats sean 

puestos en libertad de inmediato y sin condiciones. 

 

Francia no puede sino exhortar a las autoridades cubanas a 

poner fin a la represión y a la censura de los actores de la 

información independiente. Francia también debería interceder 

ante las autoridades cubanas para pedirles que se permita el 

acceso a Cuba a organizaciones internacionales de defensa de 

los derechos humanos y de la libertad de expresión e 

información, como Reporteros Sin Fronteras. Esto, teniendo 

siempre en mente su querido objetivo: “decir la verdad”. 

 

Agradeciendo su atención a esta solicitud, le envío señor 

Presidente, mis saludos más cordiales. 
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Atentamente, 

 

Christophe Deloire 

Secretario General de Reporteros Sin Fronteras”. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, que celebra hoy el fin del 

nazismo, 

 

Félix José Hernández. 
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LA RETROSPETTIVA PER DUE GIARDINI DI 

CHADWICK 

 

                          
 

                     Giardini Boboli, Firenze, maggio 2015. 

 

Firenze, 8 maggio 2015. 

 

Lynn Chadwick (1914 -2003) è stato uno dei più importanti 

scultori della sua generazione e uno dei maestri della scultura 

britannica della metà del secolo scorso. Le sue opere sono parte 

delle collezioni dei maggiori musei del mondo come MoMA New 

York, Tate Gallery Londra e Centre Georges Pompidou a Parigi. I 

primi riconoscimenti internazionali arrivarono nel 1952 quando 

prese parte alla collettiva che presentò al mondo intero la nuova 

generazione di scultori britannici alla Biennale di Venezia, dove 

due edizioni dopo, nel 1956, ricevette il premio internazionale per 

la scultura. Iniziò da quel momento un percorso di grande 

importanza a livello internazionale che lo vide protagonista alla 

Biennale di San Paolo e con mostre nelle più importanti 

istituzioni a New York, Parigi, Bruxelles. In Italia manca da molti  
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anni la presenza di Chadwick e l’ultima significativa 

presentazione delle sue opere risale al 1962, anno nel quale 

Giovanni Carandente lo invita a far parte della mostra Scultura in 

città a Spoleto, città alla quale l’artista lasciò in dono un’opera 

tutt’oggi visibile. 

    

Il progetto pensato per il Museo del  Giardino di Boboli e il 

Giardino Bardini prevede il posizionamento in totale di 24 

sculture che saranno disposte nei due parchi andando a creare un 

percorso di visita e scoperta tenendo al centro l’interesse per 

l’orografia e le caratteristiche monumentali e scenografiche dei 

due siti. 

 

La possibilità di esporre le sculture di Lynn Chadwick nei due 

giardini fiorentini si lega fortemente con l’opera definitiva di 

costruzione di un parco per le sculture realizzato dall’artista 

inglese a Lypiatt Park in Inghilterra dove sono conservate la quasi 

totalità delle opere selezionate per il progetto fiorentino. 

  

Il rapporto tra natura e artificio è alla base della creazione del 

Giardino di Boboli e la progressiva integrazione tra due istanze 

come l’architettura di giardini e la scultura hanno trovato nel 

parco della reggia medicea uno dei massimi compimenti. Tale 

evidenza si ripresenta nel Giardino Bardini che assume la sua 

attuale forma all’inizio del XIX secolo, e dove differenti stili e 

culture di architetture dei giardini, da quello romantico a quello di 

gusto cinese, convivono in armonia con l’originaria destinazione 

di giardino a frutteto. L’ibridazione dei soggetti in grado di creare 

un’idea naturalistica della rappresentazione presente in Chadwick 

si combina perfettamente con il naturale artificio della 

presentazione della natura nei due giardini. Elementi di fauna 

dagli aspetti metamorfici combinati al controllo e selezione della 

flora ci portano costantemente a un rapporto con un ideale  
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artistico completamente regolato, dove il naturale è domesticato e 

dominato dall’uomo.  

 

La scultura di Chadwick possiede una caratteristica principale che 

risiede nel ruolo e nell’idea sempre riconoscibile del lavoro 

manuale dell’artista. Le sue opere sono il risultato di un pensiero 

compiuto in studio e trasmesso poi nelle sue dimensioni in un 

rapporto con l’ambiente dove poi le sculture saranno posizionate. 

Questa evidenza esprime l’istanza da parte dell’artista di 

rimarcare non soltanto materialmente ma anche concettualmente 

l’elemento creativo. Le superfici trattate come pelle, modellate 

nei dettagli sono il frutto di una composizione che nel corso degli 

anni è stata attraversata da un interesse quasi anatomico per 

arrivare successivamente a una raffigurazione prevalentemente 

geometrica. Quest’ultima appare più presente ed evidente nelle 

sculture in acciaio, come sgorgate da un origami, in grado di 

manifestare tutta la loro naturalistica espressività grazie alla 

geometria. Questa composizione per assi e piani intersecati crea 

idiosincratici rapporti tra struttura e composizione e imprime in 

loro una combinazione tra ordine e disordine. In questa relazione 

l’artista mette in moto un dinamico intreccio di componenti 

biomorfe dove creature in parte umane, parti animali e parti 

insetti si definiscono in una loro autonoma forma. La 

triangolazione di questi elementi determina un’identità quasi 

meccanizzata della natura, regolata da una mente creativa in 

grado di controllare e comporre il rapporto uomo-macchina-

natura. 

 

Altra volontà dell’artista è la visibilità delle sue sculture dall’alto 

- da lontano - desiderio che deriva dal suo passato da aviatore, 

dalla sua personale visione della realtà da un punto di vista 

diverso. Questa sua urgenza imprime alle opere un dinamismo 

che le lega al volo, come nel caso di The stranger del 1956 - 

lavoro fondamentale per la sua opera e per generazioni di artisti  
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inglesi delle future generazioni - e alla leggerezza, in antinomia 

con la stabilità che le lega al terreno dove sono posizionate.  

Movimento e stasi come chiavi interpretative dell’opera di 

Chadwick, concetti che si legano fortemente alla sua biografia di 

architetto, professione mai esercitata, che impresse in lui però una 

forte idea e regola di composizione. Le linee sulla carta, i piani 

del progetto, si trasformarono così  in volumi nello spazio. 

Il progetto è a cura di Alberto Salvadori, direttore del Museo 

Marino Marini e del OAC dell’Ente Cassa di Risparmio di 

Firenze. La mostra, corredata da un catalogo edito da Sillabe, è 

promossa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo, dal Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo per la Toscana con la Ex 

Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed 

Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze il 

Museo del Giardino di Boboli, Firenze Musei, l' Ente Cassa di 

Risparmio di Firenze e la Fondazione Parchi Monumentali 

Bardini e Peyron. 

 

L'esposizione si compone di un numero totale di 24 sculture di 

medio e grande formato. Di queste 14 saranno esposte nel Museo 

del Giardino di Boboli dal 9 maggio al 9 giugno. 

Successivamente, per ragioni tecniche e organizzative, queste 

verranno ridotte di numero salvaguardando tuttavia la 

rappresentatività della selezione proposta. 

 

Chadwick,  Retrospettiva per due giardini. Museo del Giardino 

di Boboli – Giardino Bardini. 9 maggio – 30 agosto 2015. La 

mostra è organizzata in collaborazione con The Estate of Lynn 

Chadwick con il supporto di Blain |Southern. 

 

Félix José Hernandez. 

 

 



Desde las orillas del Sena 

 336 

 

             SATIRA & SOGNI DI SERGIO STAINO 

 

 
 

Roma, 8 maggio 2015. 

 

La mostra ripercorre i passaggi decisivi del lavoro artistico di 

Sergio Staino, esponendo circa trecento opere, tra disegni, 

acquerelli e lavori digitali, in un percorso affascinante che 

permette dicogliere le diverse sfaccettature e le diverse fasi 

dell'intensa attività creativa di uno dei nostri massimi disegnatori 

e vignettisti, nonché attento narratore e arguto critico del costume 

nazionale. 

 

In oltre 35 anni di carriera, Sergio Staino si è infatti cimentato 

con successo non solo come autore satirico ma anche come 

regista cinematografico, scrittore, scenografo, e promotore 

culturale. 

 

La mostra romana si evidenzia oltre che per il suo valore artistico 

anche come testimonianza morale e culturale dopo i drammatici 

fatti di Parigi. Non a caso Sergio Staino, fraterno amico di  
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Georges Wolinski, ha voluto dedicargli il catalogo, realizzato 

dalla Casa editrice Effigi. 

 

Entrando all’ex mattatoio, il visitatore è accolto subito da un 

lungo e variopinto corteo di personaggi creati da Sergio Staino. 

 

Negli spazi interni sono esposte tutte le più rilevanti opere 

dell’autore, dai grandi busti di personaggi protagonisti degli 

ultimi trenta anni della nostra vita politica e istituzionale, narrati 

con strisce, alcune delle quali mai esposte in Italia, al mondo di 

Bobo, a partire dalle strisce di Linus degli anni Settanta, preziose 

per comprendere come sono nati e si sono sviluppati i profili dei 

protagonisti di quella che poi è divenuta una vera e propria saga 

della vita sociale politica italiana. 

 

In mostra anche due grandi fondali del Teatro Ariston di Sanremo 

disegnati da Staino per le due edizioni del Premio Tenco del 2006 

e 2007 e un grande schermo – circondato dai disegni di 

“Lasciami cantare una canzone” - su cui scorrono le immagini e 

le musiche di famose interpretazioni di Gaber, De André, Guccini 

e di altri cantautori. 

 

Le opere digitali - grandi tavole che mescolano la tecnica 

dell’acquarello con quella digitale - occupano un ruolo 

importante nella mostra romana. 

 

E' lo stesso Staino a spiegare come si realizzano gli acquerelli 

digitali: “La tecnica è quella che in questo momento sto usando 

di più e che mi permette di combinare due termini, acquarello e 

digitale, apparentemente incompatibili. Prima con la penna a 

china disegno alcune parti sommarie dell’immagine che voglio 

costruire poi, ad acquarello, coloro le parti in cui grosso modo si 

completeranno le figure, alla fine scannerizzo tutto ed inizio il 

lavoro di rifinitura disegnando sul touch screen i particolari più  
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minuti o correggendo quelli che non mi convincono. Vengono 

fuori questi ibridi d’autore dei quali naturalmente non esistono 

originali”. 

 

Oltre alle opere esposte a La Pelanda, una sezione "satirico-agro-

alimentare" della mostra, dal significativo titolo "Cavoli a 

merenda", sarà allestita presso Eataly all'Ostiense.  

 

In base ad apposita convenzione tra Eataly e Zètema Progetto 

Cultura, i clienti di Eataly Roma potranno usufruire - dietro 

presentazione di scontrino - di ingresso ridotto alla mostra a La 

Pelanda e sconti nel relativo bookshop. Eataly Roma offre invece 

a tutti i visitatori della mostra di Staino - dietro presentazione di 

biglietto d'ingresso - la possibilità di usufruire di sconti sulle 

transazioni all’interno di Eataly. Di seguito le informazioni 

dettagliate. 

 

Sergio Staino è uno tra i più conosciuti e amati cartoonist satirici 

italiani. Esordì nel fumetto nel 1979 sulle pagine di Linus con il 

personaggio autocaricaturale Bobo. Da allora la sua attività 

artistica si è notevolmente ampliata andando ad esplorare i settori 

creativi più disparati: dal cinema alla televisione, alla letteratura, 

al giornalismo, alla promozione culturale in genere. 

 

Il suo amore più caro è comunque rimasto il fumetto ed è nelle 

strisce disegnate che, probabilmente, Staino riesce a cogliere 

profondamente emozioni, angosce ed entusiasmi. Sentimenti 

completamente condivisi dalla parte più inquieta e progressista 

della società italiana, capace di grande impegno civile collegato 

sempre ad una grande autoironia. Vive e lavora sulle colline 

fiorentine, nel comune di Scandicci. 

 

Dal 6 maggio al 23 agosto 2015 il MACRO Testaccio ospita 

negli spazi de La Pelanda - Centro di Produzione Culturale la  
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grande mostra “antologica” "SERGIO STAINO. SATIRA E 

SOGNI", a cura di Maurizio Boldrini e Claudio Caprara, 

promossa dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo - 

Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali di Roma, in 

collaborazione con EATALY, GRANAROLO e UNIPOL. 

L'organizzazione è curata da Zètema Progetto Cultura. 

 

Félix José Hernández. 
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         LA MOSTRA WORLD PRESS PHOTO 2015 

 

 
 
                  Mads Nissen, Danimarca, Scanpix/Panos Pictures 

 

Roma, 8 maggio 2015. 

 

Il Premio World Press Photo è uno dei più importanti 

riconoscimenti nell’ambito del Fotogiornalismo. Ogni anno, da 

58 anni, una giuria indipendente, formata da esperti 

internazionali, è chiamata a esprimersi su migliaia di domande di 

partecipazione provenienti da tutto il mondo, inviate alla World 

Press Photo Foundation di Amsterdam da fotogiornalisti, agenzie, 

quotidiani e riviste. 

 

Tutta la produzione internazionale viene esaminata e le foto 

premiate, che costituiscono la mostra, sono pubblicate nel libro 

che l’accompagna. Si tratta quindi di un'occasione per vedere le 

immagini più belle e rappresentative che, per un anno intero, 

hanno accompagnato, documentato e illustrato gli avvenimenti 

del nostro tempo sui giornali di tutto il mondo. 
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Per questa edizione, le immagini sottoposte alla giuria del 

concorso World Press Photo sono state 97.912, inviate da 5.692 

fotografi professionisti di 131 diverse nazionalità. 

 

Quest’anno la giuria ha diviso i lavori in otto diverse categorie: 

Spot News, Notizie Generali, Storie d’attualità, Vita quotidiana, 

Ritratti, Natura, Sport, Progetti a lungo termine. 

 

Sono stati premiati 41 fotografi di 17 diverse nazionalità: 

Australia, Bangladesh, Belgio, Cina, Danimarca, Eritrea, Francia, 

Germania, Iran, Irlanda, Italia, Polonia, Russia, Svezia, Turchia, 

Regno Unito e Stati Uniti. 

 

La foto dell’anno 2014 è del danese Mads Nissen. L’immagine 

mostra Jon ed Alex, una coppia gay, durante un momento intimo 

a San Pietroburgo in Russia. La vita per le lesbiche, gli 

omosessuali e i transessuali sta diventando sempre più difficile in 

Russia. Le minoranze sessuali subiscono discriminazioni legali e 

sociali, molestie e anche attacchi di odio e crimine violenti da 

parte dei gruppi religiosi e nazionalistici conservatori. La foto 

dell'anno è parte di un progetto più ampio di Nissen dal titolo 

"Homophobia in Russia" realizzato per Scanpix. 

 

Il presidente della giuria, Michele McNally, direttore della 

fotografia e assistant managing editor del The New York Times 

ha così commentato: è un momento storico per l'immagine... la 

foto vincitrice deve essere estetica, per avere l'impatto e la 

potenzialità per diventare iconica. Questa foto è esteticamente 

potente e ha umanità. 

 

Nove i fotografi italiani vincitori: Fulvio Bugani, Turi Calafato, 

Giulio Di Sturco, Paolo Marchetti, Michele Palazzi, Andy 

Rocchelli, Massimo Sestini, Gianfranco Tripodo e Paolo 

Verzone. 
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Contrasto si è aggiudicata due premi con i riconoscimenti 

assegnati a Michele Palazzi (Primo Premio, Vita quotidiana, 

Storie) e Gianfranco Tripodo (Terzo Premio, Notizie generali, 

Foto singole). 

 

La mostra World Press Photo non è soltanto una galleria di 

immagini sensazionali, ma è anche un documento storico che 

permette di rivivere gli eventi cruciali del nostro tempo. Il suo 

carattere internazionale, le centinaia di migliaia di persone che 

ogni anno nel mondo visitano la mostra, sono la dimostrazione 

della capacità che le immagini hanno di trascendere differenze 

culturali e linguistiche per raggiungere livelli altissimi e 

immediati di comunicazione. 

 

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

internazionale indipendente per il fotogiornalismo senza fini di 

lucro. Il World Press Photo gode del sostegno della Lotteria 

olandese dei Codici postali ed è sponsorizzato in tutto il mondo 

da Canon e TNT. 

 

FOTOGRAFIA E GIORNALISMO: LE IMMAGINI 

PREMIATE NEL 2015,  presso il Museo di Roma in Trastevere, 

la mostra World Press Photo 2015. L’esposizione rimarrà aperta 

al pubblico fino al 22 maggio. La mostra è promossa 

dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo di Roma - 

Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, in collaborazione 

con Contrasto e la World Press Photo Foundation di Amsterdam. 

L’organizzazione e i servizi museali sono di Zètema Progetto 

Cultura. 

 

Félix José Hernández. 
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Il FORO DI CESARE, UN NUOVO VIAGGIO NELLA 

STORIA DELL’ANTICA ROMA 

 

 
 
Roma, 8 maggio 2015. 

 

Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno dal “Foro di 

Augusto” torna e si amplia il progetto di valorizzazione dei Fori 

Imperiali con una nuova emozionante tappa nel “Foro di Cesare” 

a cura di Piero Angela e Paco Lanciano 

 

Un’insolita passeggiata notturna nel cuore dei Fori Imperiali 

proseguirà il viaggio nella storia dell’antica Roma avviato lo 

scorso anno con il progetto di Piero Angela e Paco Lanciano nel 

“Foro di Augusto”. Un’iniziativa che ha raccolto un successo 

straordinario con 110.000 spettatori e 563 repliche ed ha ottenuto 

reazioni entusiaste da parte del pubblico proveniente da ogni  

 

parte del mondo. A partire dal 25 aprile sarà infatti possibile 

rivivere l’appassionante viaggio nella storia del “Foro di 

Augusto” e intraprendere un nuovo, entusiasmante viaggio 

all’interno dei Fori Imperiali, passeggiando tra i resti del “Foro di  
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Cesare”. Il pubblico potrà accedere all’area archeologica dopo 

aver attraversato la galleria sotteranea dei Fori Imperiali, aperta 

per la prima volta dopo gli scavi del secolo scorso. 

 

I progetti “Foro di Augusto” e “Foro di Cesare”, promossi 

dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo – Sovrintendenza 

Capitolina ai Beni Culturali di Roma, sono prodotti da Zètema 

Progetto Cultura, l’ideazione e la cura sono di Piero Angela e 

Paco Lanciano con la storica collaborazione di Gaetano Capasso 

e con la Direzione Scientifica della Sovrintendenza Capitolina. 

 

L’idea alla base del nuovo progetto è di ripetere l’esperienza di 

valorizzazione del “Foro di Augusto” e, attraverso l’uso di 

teconologie all’avanguardia, raccontare anche il “Foro di Cesare” 

partendo da pietre, frammenti e colonne presenti. Gli spettatori 

saranno accompagnati dalla voce di Piero Angela e da magnifici 

filmati e ricostruzioni che mostreranno i luoghi così come si 

presentavano nell’antica Roma: una rappresentazione 

emozionante ed allo stesso tempo ricca di informazioni dal 

grande rigore storico e scientifico. 

 

FORO DI CESARE. Per assistere allo spettacolo itinerante 

all’interno del Foro di Cesare, l’accesso avverrà attraverso la 

scala collocata nei pressi della Colonna Traiana. Il pubblico 

attraverserà quindi il Foro di Traiano su una passerella 

appositamente realizzata dalla Direzione Tecnica della 

Sovrintendenza Capitolina e dall’Area Progettazione di Zètema e 

percorrerà la galleria sotterranea dei Fori Imperiali, aperta per la 

prima volta dalla fine degli scavi del secolo scorso. Raggiungerà 

così il Foro di Cesare ed uscirà da una scala già esistente su via  

 

dei Fori Imperiali all’altezza della Curia Romana. Grazie ai lavori 

strutturali realizzati per la messa in sicurezza e per l’accessibilità 

dell’area, potranno accedere anche le persone con disabilità. 
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Il racconto di Piero Angela, accompagnato da ricostruzioni e 

filmati, partirà dalla storia degli scavi realizzati per la costruzione 

di Via dei Fori Imperiali, quando un esercito di 1500 muratori, 

manovali e operai venne mobilitato per un'operazione senza 

precedenti: radere al suolo un intero quartiere e scavare in 

profondità tutta l'area per raggiungere il livello dell'antica Roma. 

Quindi si entrerà nel vivo della storia partendo dai resti del 

maestoso Tempio di Venere, voluto da Giulio Cesare dopo la sua 

vittoria su Pompeo e si potrà rivivere l’emozione della vita del 

tempo a Roma, quando funzionari, plebei, militari, matrone, 

consoli e senatori passeggiavano sotto i portici del Foro. Tra i 

colonnati rimasti riappariranno le taberne del tempo, cioè gli 

uffici e i negozi del Foro e, tra questi, il negozio di un 

nummulario, una sorta di uffici cambi del tempo. All'epoca c'era 

anche una grande toilette pubblica di cui sono rimasti curiosi 

resti. 

 

La visita cercherà di rievocare il ruolo del Foro nella vita dei 

romani ma anche la figura di Giulio Cesare. Per realizzare questa 

grande opera, Cesare dovette espropriare e demolire un intero 

quartiere e il costo complessivo fu di 100 milioni di aurei, 

l'equivalente di almeno 300 milioni di euro. E volle anche che 

proprio accanto al suo Foro venisse costruita la nuova sede del 

Senato romano, la Curia. Un edificio che ancora esiste e che, 

attraverso una ricostruzione virtuale, sarà possibile rivedere come 

appariva all'epoca. 

 

In quegli anni, mentre la potenza di Roma cresceva a dismisura, il 

Senato si era molto indebolito e fu proprio in questa situazione di 

crisi interna che Cesare riuscì a ottenere poteri eccezionali e 

perpetui. Grazie al racconto di Piero Angela si potrà conoscere 

più da vicino quest’uomo intelligente e ambizioso, idolatrato da 

alcuni, odiato e temuto da altri. 



Desde las orillas del Sena 

 346 

 

 

FORO DI AUGUSTO. Pur spaziando su vari aspetti di quel 

fenomeno unico che fu la romanità, il racconto resterà sempre 

ancorato al sito di Augusto, utilizzando in modo creativo i resti 

del Foro per cercare di far parlare il più possibile le pietre. Oltre 

alla ricostruzione fedele dei luoghi, con effetti speciali di ogni 

tipo, il racconto si soffermerà sulla figura di Augusto, la cui 

gigantesca statua, alta ben 12 metri, dominava l'area accanto al 

tempio. Con Augusto Roma ha inaugurato un nuovo periodo della 

sua storia: l'età imperiale è stata, infatti, quella della grande 

ascesa che, nel giro di un secolo, ha portato Roma a regnare su un 

impero esteso dall'attuale Inghilterra ai confini con l'attuale Iraq, 

comprendendo gran parte dell'Europa, del Medio Oriente e tutto il 

Nord Africa. Queste conquiste portarono l'espansione non solo di 

un impero, ma anche di una grande civiltà fatta di cultura, 

tecnologia, regole giuridiche, arte. In tutte le zone dell'Impero 

ancora oggi sono rimaste le tracce di quel passato, con anfiteatri, 

terme, biblioteche, templi, strade. 

 

Dopo Augusto, del resto, molti altri imperatori lasciarono la loro 

traccia nei Fori Imperiali costruendo il proprio Foro. Roma a quel 

tempo contava più di un milione di abitanti: nessuna città al 

mondo aveva mai avuto una popolazione di quelle proporzioni; 

solo Londra nell'800 ha raggiunto queste dimensioni. Era la 

grande metropoli dell'antichità: la capitale dell'economia, del 

diritto, del potere e del divertimento. 

 

Félix José Hernández. 
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CARL ANDRE: ESCULTURA COMO LUGAR, 1958-2010 

            

Madrid, 9 de mayo de 2015. 

Querida Ofelia: 

La exposición Carl Andre: Escultura como lugar, 1958-2010 

constituye la primera gran retrospectiva en España del escultor y 

poeta norteamericano Carl Andre (Quincy, Massachusetts, 

EE.UU, 1935), una de las figuras más relevantes del arte del siglo 

XX por cuanto redefinió profundamente los parámetros de la 

escultura y de la poesía concreta, marcando un antes y un después 

al establecer nuevos y heterodoxos modos de creación.  

La muestra, organizada por la Dia Art Foundation de Nueva York 

en colaboración con el Museo Reina Sofía, ha sido comisariada 

por Philippe Vergne y Yasmil Raymond con la participación del 

propio artista. Cuenta con alrededor de 400 piezas, entre 

esculturas y un abundante número de series de poesía visual y 

concreta realizadas por Andre en los últimos 50 años, abarcando 

desde sus obras más influyentes hasta ejemplos muy singulares  
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de su práctica artística, que forma parte de las colecciones de la 

mayoría de los museos más importantes del mundo.  

La exposición permitirá al visitante seguir cronológicamente, 

tanto las innovaciones del artista en el campo de la escultura –

incluyendo su característica aproximación a los materiales y al 

espacio y su revolucionario concepto de composición a través de 

unidades mínimas-, como su producción poética, íntimamente 

conectada con la obra plástica pero también eclipsada en cierta 

manera por ella.  

Además, por primera vez en 20 años, se presenta un grupo 

excepcional de objetos titulados Dada Forgeries, que manifiestan 

la vinculación del artista con los ready-made de Marcel 

Duchamp, un autor que le influiría tanto como Constatin 

Brancusi.  

Esta antológica se distribuye en tres secciones: una, dedicada a la 

escultura, está ubicada en su mayoría en el Palacio de Velázquez; 

las otras dos, que agrupan, por un lado, las creaciones 

inclasificables de Andre -como sus objetos efímeros y postales o 

la ya mencionada y enigmática serie de ensamblajes Dada 

Forgeries- y, por otro, la poesía visual, se presentan en la tercera 

planta del edificio Sabatini. 

Carl Andre: Escultura como lugar, 1958-2010 . 4 mayo 2015 -12 

octubre 2015 / Palacio de Velázquez (Parque del Retiro) y 

Edificio Sabatini. Organización: Dia Art Foundation en 

colaboración con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 

Comisarios: Philippe Vergne. y Yasmil Raymond.Coordinación: 

Beatriz Jordana. 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

Félix José Hernández. 
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                    I BELGI. BARBARI E POETI 

 

 
 

 

Roma, 10 maggio 2015. 

 

E una mostra a cura di Antonio Nardone che espone opere dei 

maggiori artisti belgi del XX secolo e del XXI secolo, delineando 

una panoramica sull’arte e la cultura belga del periodo, sulle sue 

molteplici declinazioni e sul suo carattere iconoclasta, ironico e 

poetico. 

 

Il titolo della mostra è ispirato al passo del De Bello Gallico di 

Giulio Cesare "Horum omnium 

fortissimi sunt Belgae" (Di tutti, i Belgi sono i più coraggiosi), 

per sottolineare l’antico legame tra il Belgio e Roma e il carattere 

intrepido e selvaggio, libero da convenzioni e categorizzazioni, 

che fa parte integrante dell’anima e della cultura belga. 
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Una libertà che, nelle opere esposte, si riflette spesso nell’uso di 

materiali insoliti e nella presenza continua di autoironia e 

sarcasmo, pur se accompagnati da una vena poetica notevole. 

 

Attraverso le opere di artisti che hanno segnato l’arte belga del 

XX secolo come James Ensor, René Magritte, Paul Delvaux, 

Marcel Broodthaers, Constant Permeke, ma anche tramite i lavori 

di contemporanei tra cui Panamarenko, Messieurs Delmotte, Jan 

Fabre, Pascal Bernier, la mostra mette in evidenza la continuità di 

questa tradizione barbara e poetica 

 

Dopo Roma, dal 2 ottobre 2015, la mostra sarà ospitata a 

Bruxelles presso l’Espace Vanderborght. 

 

Elenco artisti in mostra: James Ensor, Paul Delvaux, Armand 

Simon, Constant Permeke, Frits Van den Berghe, Gustave Van de 

Woestyne, E.L.T. Mesens, Félicien Rops, Léon Spilliaert, René 

Magritte, Camille D'Havé, Marcel Mariën, Christian Dotremont, 

Panamarenko, Marcel Broodthaers, Pierre Alechinsky, Paul 

Duhem, Frédéric Penelle & Yannick Jacquet, Jacques Charlier, 

Koen Vanmechelen, Johan Muyle, Daniel Pelletti, Mario Ferretti, 

Vincent Solheid, Pascal Tassini, Peter Buggenhout, Michel 

Mouffe, Jan Fabre, Wim Delvoye, Hell'O Monsters, Jacques 

Lennep, Jean-Luc Moerman, Messieurs Delmotte, Patrick van 

Roy, Pascal Bernier, Leo Copers, Berlinde De Bruyckere, 

Alessandro Filippini, Phil Van Duynen, Walter Swennen, Daily-

Bul. 

 

I BELGI. BARBARI E POETI, a cura di Antonio Nardone. 15 

maggio - 13 settembre 2015. MACRO, Sala Bianca - via Nizza, 

138. Roma 

 

Félix José Hernández. 
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CARTA Y VERSOS DE JOSÉ MARTÍ A SU MADRE 

 

Desde la cárcel envió esa foto a su madre, Leonor Pérez Cabrera, y  

otra a su amigo Fermín Valdés Domínguez. Las dos las dedicó con un verso. 
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París, 10 de mayo de 2015.  

Día de la Madre. 

 
Querida Ofelia: 

 
Te envío como regalo, a ti que has sufrido tanto con la partida de 

tus hijos hacia el destierro, con tantas humillaciones y bajezas por 

parte de los “compañeros”  

del abyecto régimen de los Castro, esta carta y estos versos del 

más grande los cubanos.  

 
“10 de Noviembre (1869) 

Madre mía: 

Hace dos días que escribí a V. con un francés que viene a ver a 

los Domínguez, no el que fue allá, y me ha dicho que no ha 

podido llevar la carta. Me prometió llevarla. Dígame si va. 

Anteayer también escribí a V.; pero no he tenido con quien 

mandar las cartas y no quiero que pasen en la cantina por la 

puerta. Como escribo a V. hoy rompo la carta de antier. Ayer 

estuvo aquí el Fiscal y me preguntó con bastante interés por mi 

causa y su estado. Le dije lo que sabía; pero es muy extraño esto 

de que el que me ha de juzgar tenga que preguntarme por qué 

estoy preso. Según me ha dicho, alguien le ha hablado de mí. Los 

Domínguez y Sellén saldrán al fin en libertad, y yo me quedaré 

encerrado. Los resultados de la prisión me espantan muy poco; 

pero yo no sufro estar preso mucho tiempo. Y esto es lo único 

que pido. Que se ande aprisa, que al que nada hizo, nada le han 

de hacer. A lo menos, de nada me podrán culpar que yo no pueda 

deshacer. 
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Mucho siento estar metido entre rejas; pero de mucho me sirve 

mi prisión. Bastantes lecciones me ha dado para mi vida, que 

auguro que ha de ser corta, y no las dejaré de aprovechar. Tengo 

16 años, y muchos viejos me han dicho que parezco un viejo. Y 

algo tienen razón; porque si tengo en toda su fuerza el 

atolondramiento y la efervescencia de mis pocos años, tengo en 

cambio un corazón tan chica como herido.Es verdad que V. 

padece mucho ; pero también lo es que yo padezco más. ¡Dios 

quiera que en medio de mi felicidad pueda yo algún día contarle 

los tropiezos de mi vida! 

Estoy preso, y esta es una verdad de Perogrullo, pero nada me 

hace falta, sino es de cuando en cuando 2 ó 3 rs. para tomar café; 

pero hoy es la primera vez que me sucede. Sin embargo, cuando 

se pasa uno sin ver a su familia ni a ninguno de los que quiere, 

bien puede pasar un día sin tomar café. Papá me dio 5 ó 6 rs. el 

Lunes. Di 2 ó 3 de limosna y presté 2.Tráiganme el Domingo a 

alguna de las chiquitas. 

Esta es una fea escuela; porque aunque vienen mujeres decentes, 

no faltan algunas que no lo son. Tan no faltan, que la visita de 4 

es diaria. A Dios gracias el cuerpo de las mujeres se hizo para mí 

de piedra. Su alma es lo inmensamente grande, y si la tienen fea, 

bien pueden irse a brindar a otro lado sus hermosuras. Todo 

conseguirá la Cárcel menos hacerme variar de opinión en este 

asunto. En la Cárcel no he escrito ni un verso. En parte me alegra, 

porque ya V. sabe cómo son y cómo serán los versos que yo 

escriba. 

Aquí todos me hablan del Sr. Mendive, y esto me alegra. 

Mándeme libros de versos y uno grande que se llama “El Museo 

Universal”.  
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Dele su bendición a su hijo. 

Pepe 

A su madre Doña Leonor Pérez: 

Mírame, madre y por tu amor no llores, 
Si esclavo de mi edad y mis doctrinas, 

Tu mártir corazón llené de espinas, 

Piensa que nacen entre espinas flores. 

A Fermín Valdés Domínguez: 

Hermano de dolor, no mires nunca 
En mí al esclavo que cobarde llora, 

Ve la imagen robusta de mi alma  

Y la página bella de mi historia”. 

En 1868, José Martí escribió probablemente sus primeros 
versos y los dedicó a su madre: 

“A MI MADRE  

Madre del alma, madre querida, 

Son tus natales, quiero cantar; 

Porque mi alma, de amor henchida, 

Aunque muy joven, nunca se olvida 

De la que vida me hubo de dar. 

Pasan los años, vuelan las horas 

Que yo a tu lado no siento ir, 

Por tus caricias arrobadoras 
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Y las miradas tan seductoras 

Que hacen mi pecho fuerte latir. 

A Dios yo pido constantemente 

Para mis padres vida inmortal; 

Porque es muy grato, sobre la frente 

Sentir el roce de un beso ardiente 

Que de otra boca nunca es igual.” 

Querida Ofelia: Solo me queda decirte que te amo y te amaré 

hasta más allá del final de mi tiempo.  

Como cada año desde que partiste, en este día tengo una vela 

encendida junto a una orquídea morada, tu flor preferida. 

Félix José Hernández. 
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                   DÍA DE LA MADRE 2015 

          

París, 10 de mayo de 2015. 

Mi querida Madre: 

Te envío estas orquídeas moradas, ya que sé que son tus flores 

preferidas. Se las “robé” de su jardín en Miami a Celita y Juan, 

aquella pareja que tanto admirabas.  

Te quiere eternamente, 

Félix José. 
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LA TRAVIATA SE RETRANSMITÓ EN DIRECTO EN EL 

MUSEO REINA SOFÍA 

 

 
 

Madrid, 10 de mayo de 2015. 

 

Querida Ofelia:  

 

Dentro de los actos organizados por el Teatro Real para celebrar 

la Semana de la Ópera, en la que participan más de 40 países y 

decenas de reconocidas instituciones, el Museo Reina Sofía 

ofreció el viernes 8 de mayo, a las 8 p.m., la retransmisión en 

directo de la ópera de Giuseppe Verdi, La Traviata.  

 

El espacio elegido para este acto, de carácter gratuito hasta 

completar aforo, fue el Auditorio 400 del edificio Nouvel. 

 

El Reina Sofía se unió así al deseo del Teatro Real de acercar el 

arte lírico a un amplio abanico de públicos. Con el fin de cumplir 

este objetivo, durante varios días confluyen toda una serie de 

actividades lúdicas y educativas, nacionales e internacionales, en 

vivo o retransmitidas. También se ha logrado unir, en torno a la  
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ópera, sinergias generadas en diferentes espacios artísticos y 

culturales, a través de las nuevas tecnologías y la imprescindible 

colaboración entre instituciones. 

 

La retransmisión en directo desde el Teatro Real de Madrid de la 

función de La Traviata de Verdi, pudo ser vista no solo en el 

Reina Sofía sino también en diferentes museos y espacios 

culturales de varias ciudades de España, y en todo el mundo, 

gratuitamente, a través de Palco Digital. 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

 

Félix José Hernández. 

 

Foto: Javier del Real. Teatro Real. 
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EN LA ISLA DE TOBAGO EN EL COSTA FORTUNA 

 

                     
 
          Espectáculo de folklore en Fairfield.   

 
París, 9 de mayo de 2015. 

 

Querida Ofelia: 

 

El  Domingo, 15 de febrero anclamos a la 7 a.m. en el puerto de 

Scarborough. El alba se había producido a  6 y 30. El cielo 

era azul y la temperatura de  +24°c. Estuvimos paseando por 

la isla hasta las 6 p.m., cuando el Costa Fortuna zarpó para 

recorrer las 107 millas náuticas que nos separaban de la isla 

de Grenada.  

 

Tobago es la más pequeña de las dos islas que constituyen el 

estado de Trinidad y Tobago. La capital de la isla es 

Scarborough que cuenta con unos 20 000 habitantes. La isla 

está situada al Noreste de Venezuela, en las  Antillas Menores, 

y es bañada al norte por el Mar del Caribe y al este por el 

Océano Atlántico.  

 

Las islas fueron descubiertas por Cristóbal Colón en el curso de 

su tercer viaje. Muy probablemente el nombre Tobago deriva  
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de la forma de puro de la isla.  

 

Estas islas fueron posesiones españolas hasta el 1797, cuando 

fueron ocupadas por los ingleses. En el 1962 consiguieron 

la independencia. 

 

Cuando se piensa en Tobago la primera cosa que viene a 

la mente son los placeres que apelan a los sentidos. Algo 

cierto, debido a que su carnaval es uno de los mejores de la 

región, a que la isla toma su nombre de las plantaciones de 

tabaco y debido a las existencia de sus numerosas y 

soleadas playas de arena. A pesar de ello, Tobago fue 

testigo en los últimos siglos de algunos de los 

acontecimientos más sangrientos de todo el Caribe. Los 

ingleses, los franceses, los españoles, los holandeses y hasta 

los letones, (llamados en el siglo XVII los Curlandesi), 

lucharon entre  ellos y con las tribus amerindias del Caribe 

para controlar esta tierra.  

 

La isla cambió de mano 33 veces, un récord en las 

Américas, entre el 1498, cuando fue descubierta por Colón 

y el 1814, cuando pasó definitivamente a ser controlada por 

los británicos a raíz del Tratado de París.  

 

En la primera mitad del siglo XIX, los 300 kilómetros 

cuadrados de la isla estaban destinados en un mayor parte  

al cultivo de tabaco y la caña de azúcar. Las plantaciones 

fueron arrasadas en su totalidad por un huracán en 1847. 

La isla fue lentamente restableciéndose y comenzó a 

dedicarse  a otros tipos de cultivos como el limón y el 

coco. 

 

En el 1889 fue unificada con la cercana Trinidad para 

formar una colonia, que alcanzó la independencia solo en 
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el 1962.  

 

Desde 1976 la República forma parte de la 

Commonwealth británica y es ahora cuando la isla se está 

situando dentro del mercado del turismo internacional, ya 

que hasta el momento no se había desarrollado como en 

los demás estados isleños caribeños situados más al 

Norte.  

 

Hogaño el principal empresario es et gobierno, cuya  

principal empresa, la Tabago House of Assembly (THA), 

da empleo a más del 50% de la población activa. 

 
Desde que uno baja del barco, escucha la música por todas 

partes. Una orquesta te da la bienvenida en el muelle, otra 

en la aduana. En parques, aceras y hasta por las ventanas 

de las casas sale la música. 

 

Nuestra guía fue Mónica, una encantadora alemana que 

vive desde hace 25 años en la isla. Hacía dos días que 

había llegado de Cuba, en donde había pasado sus 

vacaciones. Quiere comprarse una casa allá, pues le 

encanta el carácter de los cubanos y su cultura. También 

nos informó que en Trinidad Tobago trabajan más de 700 

médicos internacionalistas cubanos. Ella conoce a varios y 

no comprende por qué tengan que entregarle la mayor 

parte de sus salarios al gobierno cubano. 

 
Partimos del puerto y nos dirigimos a Store Bay, el lugar 

turístico más famoso de la isla. A continuación, 

atravesamos la zona de Mount Irvine, donde pudimos 

contemplar una fantástica vista panorámica del Mar 

Caribe.  La vegetación tropical que cubre la isla, así como 

las numerosas playas son de gran belleza. Luego visitamos 

la  Mystery Tomb'stone y el pequeño Fort James. Nos  
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llevaron al Fort King George y al museo, antes de ir a ver 

un espectáculo de folklore de gran calidad en el complejo 

Fairfield.  Allí nos recibieron con un brindis. Después 

regresamos al puerto. 

 

Puedes ver todas las fotos tomadas en Tobago, como las 

de las otras diez de la Antillas Menores que visitamos, en 

los álbumes de fotos de mi página de Facebook. 

 

Como en esta segunda semana, el Teatro Rex comenzó a 

repetir en el mismo orden los espectáculos nocturnos de la 

primera semana, decidimos ir a los conciertos y bailes.  

 

En el Atrio disfrutamos de bellas canciones con el Dúo 

Serge &  Mario. Fuimos al  baile en el Salón Leonardo da 

Vinci animado por Dee Dee Smith y el Dúo Charisma. 

Terminamos la noche después de la cena en el Salón 

Conte Rosso  con la música de Paci y Pino.  

 

En mi próxima carta te contaré sobre Grenade, isla donde 

corrió no solo Tortoló. 

 

Te quiere siempre, 

 

Félix José Hernández.  
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RADIACIONES. EL ARTE EUROPEO DURANTE LA 

GUERRA FRÍA, 1944-1955 

                  

                 Portada de la revista Collier’s, 27 de octubre de 1951. 

Madrid, 11 de mayo de 2015. 

Querida Ofelia: 

A través del seminario Radiaciones. El arte europeo y sus 

debates durante la Guerra Fría, 1944-1955, que tuvo lugar el 29 

y el jueves 30 de abril en el auditorio 200, el Museo Reina Sofía 

puso el foco en ese tenso período, durante el cual los dos 

principales centros artísticos, París y Nueva York, intentaban 

definir su propia y poderosa imagen universal con la que 

impresionar al mundo. La "Nueva Escuela de París" por un lado y 

la "Nueva Escuela de Nueva York" por otro se enfrentaban en 

una competición. 

El único papel del resto del mundo era mirar y aprender. Esta 

batalla está perfectamente documentada, pero se carece de un 

análisis de las muchas alternativas posibles que al mismo tiempo  
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existían y estaban activas en Europa: voces disidentes y enfoques 

distintos a los de las escuelas dominantes que produjeron artistas, 

escritores y directores de cine en todo el continente. Este 

encuentro fue presentado por el reconocido historiador Serge 

Guilbaut, autor entre otras publicaciones de De cómo Nueva York 

robó la idea de arte moderno; Sobre la desaparición de ciertas 

obras de arte o Los espejismos de la imagen en los lindes del 

siglo XXI y editor de Reconstructing Modernism: Art in New 

York, Paris and Montreal 1945-1964. Además, Guilbaut fue uno 

de los comisarios de la exposición Bajo la bomba, coproducida 

por el MACBA y el Museo Reina Sofía en 2007.  

Cuando a finales de los años 40 la Guerra Fría creó un nuevo tipo 

de relaciones mundiales basado en la división en dos bloques 

antagónicos, la América liberal y la URSS comunista, los países 

europeos se vieron forzados a reconsiderar sus valores y sus 

discursos, su identidad política y cultural. Y es en ese momento 

cuando el debate se vuelve especialmente relevante y candente; 

cuando se elaboran los distintos conceptos de producción 

artística, dado que la retórica de la Guerra Fría tiende a presentar 

dos campos enfrentados, cada uno de los cuales utiliza un abanico 

de ataques mediáticos (arte, cine y música, entre varios) contra el 

otro. 

Lo que este seminario propuso es una reescritura, o al menos una 

nueva investigación de la forma en que tradicionalmente se ha 

presentado y narrado la historia del arte occidental de posguerra. 

Además de las conferencias individuales, una mesa redonda 

buscó permitir a los participantes comparar sus estudios y debatir 

en qué circunstancias han abordado su tarea y cómo son sus 

distintos enfoques y situaciones. El seminario presentó el 

Realismo Social en sus distintas facetas en Polonia e Italia, por 

ejemplo, mientras que las nuevas formas de articular la crítica de  
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arte en Francia demostraron el alto nivel de violencia presente en 

el debate. Las propuestas alternativas, como la del grupo CoBrA, 

sirvieron para ilustrar las formas artísticas de oposición 

internacionales que en vez de estar basadas en la modernidad 

tradicional partían de discursos populares e introducían nuevos 

modos de abrir los discursos artísticos. 

Estas jornadas también llamaron la atención sobre el hecho de 

que el poco arte contemporáneo que se produjo en Europa a 

finales de los años cuarenta y durante los años cincuenta 

comparte muchas características con el que se producía en 

occidente como respuesta a los horrores de la guerra: un fuerte 

interés por la abstracción así como una clara fascinación por la 

fuerza del individuo. 

Interesó analizar qué ocurrió con la cultura a lo largo de este 

período en distintos lugares y bajo unas tensiones globales 

similares, teniendo en cuenta las alianzas y fricciones ideológicas 

entre países y movimientos artísticos y al mismo tiempo 

reconociendo que los movimientos y debates evolucionaron de 

forma distinta dependiendo del sitio en el que sucedían. El 

seminario describió la complejidad del mundo artístico europeo y 

reconoció también nuevas voces y nuevas posiciones que durante 

muchos años fueron literalmente invisibles debido a su diferencia 

con los cánones tradicionales diseñados en París y Nueva York. 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

Félix José Hernández. 
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              TILO SCHULZ & FRANCESCO HAYEZ 

 

Le lunette di Hayez sono state restaurate con il supporto di Louis Vuitton 

Venezia, 12 maggio 2015. 

L’artista tedesco Tilo Schulz espone durante la 56° Esposizione 

Internazionale d’Arte all’Espace Louis Vuitton Venezia. Ha 

creato una nuova installazione che fa riferimento alle lunette 

recentemente restaurate di Francesco Hayez (1791-1882) del 

Palazzo Ducale di Venezia. Queste opere d’arte vengono ora 

presentate insieme per la prima volta grazie alla collaborazione 

tra Louis Vuitton e la Fondazione MUVE. 
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Le lunette furono dipinte da Francesco Hayez nel 1819. Al 

giovane pittore venne affidato dalla Camera di Commercio di 

Venezia il compito di affrescare due locali a piano terra di 

Palazzo Ducale per ospitare la Borsa Mercantile. I due cicli di 

affreschi erano distribuiti in quattordici lunette. Cinque grandi 

nella riva Donada con la raffigurazione dei Quattro Continenti e 

nove lunette più piccole nel locale della riva Barbarigo con figure 

di Nereidi e Tritoni, le divinità tutelari alle quali affidare il 

successo dei traffici mercantili per mare. 

Tilo Schulz risponde con un’installazione che intraprende una 

risposta sia pittorica che spaziale allo storico dipinto.Due dischi 

tondi rotanti galleggiano paralleli tra loro nello spazio, 

simboleggiando l’orbis terrarum. Essi ruotano lentamente attorno 

al proprio asse e hanno un diametro di due metri.Un lato è uno 

specchio (scuro), l’altro un dipinto in evoluzione di molti strati di 

colore.L’artista la chiama pittura metaforica, poiché le superfici 

astratte e dinamiche di solchi e strappi così come anche le 

superfici lisce e le aree di luce in mezzo raccontano l’irregolarità 

e splendore che formano il nostro mondo. 

In connessione con la 56° Esposizione Internazionale d’Arte, Tilo 

Schulz pone domande simili a quelle che sono state poste come 

guide curatoriali per la Biennale:come si riflettono gli artisti sul 

mondo oggi, quali sorta di immagini vengono rivelate? L’artista 

trova una soluzione riflessiva nella sua installazione spaziale, che 

può essere percepita in modo multistrato dal visitatore. Da una 

parte, l’allegoria storica affronta l’interpretazione metaforica del 

nostro mondo oggi; dall’altra tutto si riflette al suo interno.Si 

riflette non solo la visione del mondo storica e attuale, ma ci 

riflettiamo anche noi stessi collegandoci con lo spazio circostante  
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ed il suo contesto.Come visitatori, diventiamo parte di questa 

visione del mondo totale il cui centro siamo noi stessi. 

La presentazione delle lunette è stata resa possibile dopo un 

meticoloso restauro sostenuto da Louis Vuitton nel quadro della 

partnership con la Fondazione Musei Civici Venezia (MUVE). 

Tilo Schulz è nato nel 1972 a Leipzig ed è un artista, scrittore e 

curatore autodidatta.Vive e lavora a Berlino.Ha realizzato 

moltissime esposizioni sia a livello nazionale che internazionale 

dall’inizio degli anni ’90. I lavori di Schulz sono stati esposti in 

mostre importanti quali: Manifesta a Lussemburgo, After the 

Wall al Moderna Museet di Stoccolma, German Open al 

Kunstmuseum Wolfsburg, deutschemalereizweitausenddrei al 

Kunstverein Frankfurt, Repeat Performance all’Artist Space di 

New York e 50 Jahre documenta (50 anni di documenti) al 

Fridericianum di Kassel. Negli ultimi anni, Schulz ha partecipato 

a mostre personali comprensive internazionali, tra le altre: alla 

Haus der Kunst di Monaco, al Kunstverein di Hannover, al The 

Model di Sligo, al Secession di Vienna e al Museo d’Arte 

Contemporanea di Leipzig. 

Accanto alla sua attività espositiva come artista, Tilo Schulz ha 

curato una serie di collettive internazionali dal 1996. 

Francesco Hayez nasce l’11 febbraio 1791 a Venezia da Chiara 

Torcellan di Murano e da Giovanni Hayez originario di 

Valenciennes. Nel 1812 vince il primo premio al concorso di 

pittura dell’ Accademia di Brera a Milano. Dopo aver affrescato 

le lunette del corridoio Chiaramonti nei Musei Vaticani, sposa 

Vincenza Scaccia e torna a Venezia dove è soprattutto impegnato, 

sino al 1820, nella decorazioni di palazzi privati, di Palazzo Reale  
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e dei locali della Borsa a Palazzo Ducale. Nel 1833 inizia il 

monumentale dipinto la Sete dei Crociati, terminato nel 1850, per 

il Palazzo Reale di Torino. Nel 1837 si reca a Vienna per 

presentare all’ imperatore Ferdinando I il suo progetto per 

affrescare la volta della Sala delle Cariatidi al Palazzo Reale di 

Milano, che poi realizzerà nel 1838. Nel 1844 è a Napoli e a 

Palermo per preparare il dipinto i Vespri terminato nel 1846. Nel 

1855 alcune sue opere vengono inviate all’ Esposizione 

Universale di Parigi. Compie nel 1858 il secondo viaggio a 

Monaco di Baviera dove era già stato nel 1837. Il Bacio destinato 

a diventare la sua opera più famosa viene esposto a Brera nel 

1859. 

Francesco Hayez & Tilo Schulz. Dal 7 maggio al 25 ottobre 

2015. Espace Louis Vuitton Venezia, Calle del Ridotto 1353, 

30124 Venezia. 

Félix José Hernández. 
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EL SR. FRANCOIS HOLLANDE LLEGÓ A LA HABANA 
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Hollande- Ché en a portada del periódico Libération, el más 

importante de la izquierda francesa. 
 

París, 11 de mayo de 2015. 

 

Querida Ofelia: 

 

Te envío la traducción y la versión original de las declaraciones 

del Sr. François Hollande, presidente de la República Francesa  

sobre su viaje  a Cuba: 

 

 «Il faut faire très attention, les Cubains ne veulent pas redevenir 

un palais des réjouissances des Etats-Unis. Ils veulent être 

respectés, ils veulent un développement équilibré, faire - non pas 

un bond en avant ce serait connoté - mais un pas en avant», 

explique François Hollande juste avant son départ de la 

Guadeloupe, dernière étape de sa tournée dans les Antilles 

françaises. 

 

"Hay que tener mucho cuidado, los cubanos no quieren volver a 

ser un palacio de  regocijos de los Estados Unidos. Quieren ser 

respetados, quieren un desarrollo equilibrado, hacer - no un salto 

adelante esto sería connotado - sino un paso adelante ", explicó 

François Hollande antes de su salida de Guadalupe, última etapa 

de su gira por Las Antillas francesas. 

 

Por mi parte huelgan los comentarios. 

 

El Sr. Hollande inaugurará la nueva sede de la Alliance 

Française, entregará la Legión de Honor al Cardenal Ortega, 

tendrá una reunión con los estudiantes universitarios, una 

económica, otra con Raúl Castro y espera poder visitar a Fidel 

Castro. 
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Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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CICLO DE CINE PASOLINI AÑOS 70 EN EL CÍRCULO 

DE BELLAS ARTES 

                       

Madrid, 6 de mayo de 2015. 

Querida Ofelia: 

En el año en el que se cumplen cuatro décadas del asesinato de 

Pier Paolo Pasolini, el Cine Estudio revisa la filmografía más 

radical y arriesgada del director italiano, la que llevó adelante en 

los años 70.  

Una retrospectiva completa –incluida alguna película que se 

exhibe por primera vez en España- que se complementa con el 

retrato del director que acaba de llevar a las pantallas Abel 

Ferrara. 
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-Appunti per un’orestiade africana Pier Paolo Pasolini, Italia, 

1970. 

La Orestíada es una trilogía de obras dramáticas escrita por 

Esquilo. Tras un frustrado intento de adaptación con actores 

africanos, Pasolini recopiló todo el material grabado e incluyó 

comentarios de tipo documental sobre la realización del film. 

-Ostia Italia, 1970. 

Los hermanos Rabino y Bandiera presumían de no haberse 

separado jamás, y era cierto. Juntos lloraron a su oveja Rosina, el 

único ser al que amaron en su niñez, juntos asesinaron a su padre, 

juntos robaron y juntos estuvieron en prisión varias veces. 

-El Decamerón (Il Decameron) Pier Paolo Pasolini, Italia / 

Francia / RFA, 1971. 

Recreación de los cuentos eróticos de El Decamerón de 

Boccaccio. Pasolini filma historias como la de Andreuccio de 

Perugia, convencido para quitarle un rubí a un difunto arzobispo, 

o la Masetto de Lamporecchio, quien consigue apañárselas para 

entrar en un convento de monjas y disfrutar así del lecho 

compartido.  

-Le Mura di Sana’a Pier Paolo Pasolini, Italia. 

Un llamamiento a la UNESCO, en forma de documental, para 

que salve las murallas de Sanaá, en Yemen.  

-Los cuentos de Canterbury (I racconti di Canterbury) Pier 

Paolo Pasolini, Italia / Francia, 1972. 

http://www.circulobellasartes.com/ficha.php?s=fich_pelicula&ic=543&id=2077
http://www.circulobellasartes.com/ficha.php?s=fich_pelicula&ic=543&id=710
http://www.circulobellasartes.com/ficha.php?s=fich_pelicula&ic=543&id=2078
http://www.circulobellasartes.com/ficha.php?s=fich_pelicula&ic=543&id=2083
http://www.circulobellasartes.com/ficha.php?s=fich_pelicula&ic=543&id=2079
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Basándose en la obra de Geoffrey Chaucer, Pasolini filma la 

historia de un grupo de peregrinos que se dirige a la catedral de 

Canterbury que, para hacer las noches más entretenidas y paliar 

lo fatigoso del caminar durante el día, se dedican a relatar 

cuentos. 

-12 dicembre Giovanni Bonfanti + Pier Paolo Pasolini [no 

acreditado], Italia, 1972, 42’, VOSE (documental) 

Película que constituye un análisis del movimiento obrero. 

Inscrita dentro del cine documental militante, muestra los 

enfrentamientos con el ejército por parte de manifestantes de los 

barrios marginales, en un momento en que parecía que el 

movimiento obrero italiano estaba en condiciones de retar al 

sistema.  

-Las mil y una noches (Il fiore delle mille e una notte)  Pier 

Paolo Pasolini, Italia / Francia, 1974.  

Tercera y última parte de la Trilogía de la vida, consta de un 

conjunto de relatos basados en un clásico de la literatura árabe. El 

príncipe Nur-er-Din, en la búsqueda de su novia, que ha sido 

secuestrada, se dirige al fin del mundo.  

-Saló o los 120 días de Sodoma (Salò o le 120 giornate di 

Sodoma) Pier Paolo Pasolini, Italia/Francia. 

Cuatro hombres poderosos se reúnen en una mansión para casar a 

sus hijas en un ritual libertino. Allí llevan exprostitutas y jóvenes 

hechos prisioneros. En la casa impera la ley de los señores, según 

la cual disponen de la vida de los presos de cualquier modo y en 

cualquier momento.  

http://www.circulobellasartes.com/ficha.php?s=fich_pelicula&ic=543&id=2080
http://www.circulobellasartes.com/ficha.php?s=fich_pelicula&ic=543&id=2081
http://www.circulobellasartes.com/ficha.php?s=fich_pelicula&ic=543&id=1342
http://www.circulobellasartes.com/ficha.php?s=fich_pelicula&ic=543&id=1342
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-Pasolini (Pasolini) Abel Ferrara, Francia / Bélgica / Italia, 

2014.  

El símbolo supremo del arte revolucionario en Italia. El 2 de 

noviembre de 1975 Pier Paolo Pasolini fue asesinado. Ese día, 

Pasolini había estado con su madre y sus amigos. Al amanecer, su 

cadáver fue hallado en una playa de Ostia. 

Ciclo de cine Pasolini Años 70, en el Círculo de Bellas Artes. Del 

7 al 31 de mayo de 2015. 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.circulobellasartes.com/ficha.php?s=fich_pelicula&ic=543&id=2082
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QUIEREN DESMONTAR UNA ESTATUA DE JUAN 

PABLO II EN FRANCIA 

 

 
 
París, 13 de mayo de 2015. 

 

Querida Ofelia: 
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Te envío el llamado que hace en Bretaña  el  Colectivo ¡No 

toques a mi  papa!  ante  algo que puede parecer increíble: la 

retirada de una estatua de Juan Pablo II de la plaza de un pueblo 

en Bretaña. Te mando el original en francés y la traducción que te 

hice al español. 

 
Estatua de Juan Pablo II: ¡No toques a mi  papa! 

 

El tribunal administrativo de la ciudad de Rennes, apelado por la 

federación de Morbihan de la asociación de extrema izquierda 

jacobina "El Pensamiento Libre", acaba de declarar ostentosa la 

estatua del papa Juan Pablo II, inaugurada en 2006 en una plaza 

de Plöermel. Deberá pues ser retirada de la plaza si la apelación 

presentada  por el alcalde de Plöermel  no surte el efecto deseado. 

 

 

Sería inadmisible que una asociación muy minoritaria - cuyas 

ideas fanáticas  sólo la representan a ella misma en Bretaña - 

logre estos fines y ello hasta con aval de un tribunal 

administrativo. 

 

El catolicismo es uno de los elementos fundadores de Bretaña, y 

Juan Pablo II fue importante para los bretones. Ellos todos 

todavía recuerdan muy bien la  llegada del Santo Padre a Saint-

Anne  d’Auray en 1996, frente a una muchedumbre de fieles. 

 

Los bretones deben reaccionar para proteger una estatua que 

forma parte de su patrimonio religioso, bretón y europeo. ¿Si hoy, 

el Estado hace quitar la estatua de un papa tan amado por los 

bretones, mañana,  serán nuestros calvarios (cruces de piedra en 

las encrucijadas de los caminos y carreteras) los que las 

asociaciones querrán hacer destruir? 

Por la resistencia pacífica, llamamos a cada uno a cuidar  la 

estatua de Juan Pablo II , a formar un cadena continua para  
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proteger nuestra herencia, que ningún grupúsculo fanático ni 

ningún tribunal administrativo de Estado pueda llevársela. 

Es  nuestro deber de memoria  de lo que se trata. De nuestro 

pasado, pero también de nuestro futuro, cuando la religión 

católica es perseguida, maltratada sobre numerosos territorios del 

planeta. 

 

¡No tengáis miedo! ¡No tengamos más miedo! Defendamos a 

nuestro Papa Juan Pablo II y al patrimonio bretón. 

 

Firmado:  Colectivo ¡No toques a mi  papa! 

 

Statue de Jean Paul II : Touche pas à mon Pape ! 

Le tribunal administratif de Rennes, saisi par la fédération du 

Morbihan de l'association d'extrême gauche jacobine « La Libre 

Pensée » vient de déclarer ostentatoire la statue du Pape Jean-

Paul 2 inaugurée en 2006 sur une place de Plöermel . Elle devra 

donc être retirée du champ public si les recours - menés 

notamment par le maire de Plöermel - échouent. 

Il serait inadmissible qu'une association archi minoritaire - dont 

les idées fanatiques ne représentent qu'elle même en Bretagne - 

parvienne à ces fins et cela même avec l'aval d'un tribunal 

administratif. 

Le catholicisme est un des éléments fondateurs de la Bretagne, et 

Jean-Paul II a été important pour les Bretonnes et les Bretons. 

Tous ont encore en tête sa venue à Saint-Anne d'Auray en 1996 

devant une foule immense de fidèles. 

Les Bretonnes et les Bretons doivent réagir pour protéger une 

statue qui fait parti de leur patrimoine religieux, Breton et 

Européen. Si aujourd'hui, l'Etat fait enlever la statue d'un Pape  

http://www.chronomail.net/lists/lt.php?id=fR5UVlIYUgpSSQMBUANQDA
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tant aimé des Bretons, demain, seront-ce nos calvaires que des 

associations voudront faire détruire ? 

Par la résistance pacifique, nous appelons chacun à veiller sur la 

statue de Jean-Paul 2 , à former une chaine continue pour 

protéger notre héritage, qu'aucun groupuscule fanatique ni aucun 

tribunal administratif d'Etat ne pourra enlever. 

C'est de notre devoir de mémoire dont il s'agit. De notre passé, 

mais aussi de notre avenir, à l'heure où la religion catholique est 

persécutée, malmenée sur de nombreux territoires de la planète. 

N'ayez pas peur ! N'ayons plus peur ! Défendons notre Pape Jean-

Paul II et le patrimoine Breton 

Le collectif « Touche pas à mon Pape » 

Y así van las cosas por estos lares del Viejo Mundo. 

Un gran abrazo, 

Félix José Hernández. 
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REACCIONES EN FRANCIA A LA VISITA DEL SR. 

FRANCOIS HOLLANDE A FIDEL CASTRO 

 

                               

 
 
“Un gran momento histórico”. François Hollande. La Habana. 

 

París, 13 de mayo de 2015. 

 

Querida Ofelia: 

 

Todos los medios de comunicación masivos galos estuvieron 

informándonos desde el día anterior en Guadalupe, hasta la 

partida de San Cristóbal de La Habana hacia Haití, de las 

actividades realizadas por el Sr. presidente de la República 

Francesa. 
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Pero lo que ha golpeado a la Nación, es fundamentalmente la 

visita del presidente socialista galo a Fidel Castro en su mansión 

del Biltmore y su declaración posterior: “Estuve frente a la 

Historia. Fue un momento histórico”. 

 

Aquí te envío algunas de las cientos de reacciones negativas que 

inundaron los medios de comunicación- éstas aparecieron en el 

importante periódico de centro derecha Le Figaro-, no sólo por 

los periodistas y personalidades políticas, sino también por los 

franceses de a pie. 

 

No puedo contar los e-mail, twitters, mensajes por Facebook y 

llamadas telefónicas que recibimos de mis amigos franceses 

indignados. 

 

“La Sra. Ségolène Royal (ex esposa del Sr François Holande,  

actual ministra y miembro de la delegación),  saludó como "un 

buen golpe diplomático" la visita a Castro. En una visita de 

veinticuatro horas a La Habana, el presidente francés encontró el 

lunes, durante  una hora, al Coma-Andante en jefe. Una 

conversación muy  simbólica para el presidente que la calificó de 

“momento histórico”. Pero la prensa en general y sobre todo la 

derecha gala no lo apreciaron, como lo demuestran las numerosas 

reacciones. 

 

Fidel Castro: "Un gran demócrata… Ciertamente", ironizó el 

presidente del partido de oposición UMP durante una visita al 

Senado. "Es un momento patético, no histórico", («C'est un  

 

moment pathétique, pas historique»), declaró Bruno Le Maire en 

BFM-TV. "Estoy fascinado por la manera en la que la izquierda 

francesa mira con tanta complacencia a Fidel Castro y al 

régimen castrista. Es una dictadura de la peor especie ", añadió 

el diputado UMP. 
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En Twitter, el diputado UMP del Norte y portavoz del UMP 

Sebastián Huyghe juzgó que "el encuentro con dictador de 

extrema izquierda que ha oprimido a  su pueblo durante décadas 

es un error". Antes de asombrarse, en la red social, de que el 

presidente "se negó a ir a Rusia para celebrar la capitulación 

nazi pero aceptó encontrar a Fidel Castro". Sorpresa compartida 

por el diputado del Pas-de-Calais, Daniel Fasquelle, que no 

comprende que "Holande desfile el 11 de enero por la libertad de 

expresión " y vaya " en mayo besar las manos de los dictadores". 

 

El diputado de l’Yonne y ex consejero de Nicolás Sarkozy, 

Guillaume Larrivé, también se indignó a propósito de esta 

conversación entre François Hollande y Fidel Castro. Escogió la 

ironía para denunciarlo en un tweet: "¿Después de su visita a 

Fidel Castro, el Sr. Hollande pretende ir a adornar con flores el 

mausoleo de Lenin y a tomar el té con Kim Jong-un? ", fingió así 

interrogarle. El presidente del grupo UMP en el  Senado, Bruno 

Retailleau, calificó el ”momento histórico” como el  " homenaje 

dudoso de François Hollande a Fidel Castro, el que  ha 

transformado a Cuba en una prisión a cielo abierto"."Símbolo de 

un presidente girado hacia la ilusión y el pasado" 

 

De la  misma manera, el alcalde de Burdeos y candidato a la 

elección presidencial de 2017  Alain Juppé, se lamentó en una 

nota de su  blog, que la "diplomacia económica"  aventaje en lo 

sucesivo  la "moral socialista". “Un buen contrato vale bien si  

no una misa, por lo menos una indulgencia plenaria. En el Medio 

Oriente como en el Caribe", insistió. Considerando que François  

 

Hollande, que  según él "se ha precipitado a los brazos de Fidel 

Castro", no supo allí "resistir a la  publicidad de bombo y platillo  

de los medios de comunicación, de una visita 'histórica', el 

tiempo de un reportaje". 
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La secretaria nacional del UMP Valérie Debord se elevó contra la 

"vergüenza" que constituye el hecho de que "el presidente de la 

República francesa vaya a saludar al dictador Fidel Castro que 

oprime a  su pueblo desde hace más de 50 años". El diputado de 

los franceses del extranjero, Thierry Mariani, se burla de “una 

situación ¡Patética!"  “El símbolo de un presidente que mira 

hacia la ilusión y el pasado", juzgó. 

 

Antes de que la eurodiputada Nadine Morano venga para cerrar el 

baile, juntando a su crítica una pica que se refiere a la muy 

controvertida reforma de los programas de estudios para los 

colegios de la ministra de Educación Najat Vallaud-Belkacem: 

"para Holande, encontrar a Castro es un momento de Historia... 

Comprendemos mejor por qué sabotea los programas de historia 

de nuestros niños". 

 

Y así van las cosas por estos lares de la bella Francia. 

 

Te quiere siempre, 

 

Félix José Hernández. 
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    VENEZUELA: DOLARIZACIÓN VS. “CUBANOMICS” 

 

 
 
París, 16 de mayo de 2015. 

 

Querida Ofelia: 

 

Nuestro  querido amigo economista y abogado venezolano Rafael 

Marcano, me hizo llegar desde Caracas este interesante artículo. 

Te invito a difundirlo entre nuestros amigos y conocidos allá en 

San Cristóbal de La Habana.  

 

“En días recientes, el tema de la dolarización de la economía 

venezolana ha venido ocupando un lugar de preeminencia en los 

medios como consecuencia del acuerdo entre el régimen y la 

empresa Ford Motors Company en virtud del cual, ésta venderá 

automóviles en el mercado interno cotizados y pagaderos en USA 

$; motivo por el cual, sólo quienes tengan o hayan tenido acceso 

a esa divisa podrán adquirir carro nuevo. Caben las justificadas 

dudas acerca de si bienes y servicios inherentes se cotizarán y 

pagarán en la misma divisa v. gr.: financiamiento, autopartes, 

repuestos, pólizas de seguro, etc... Siguiendo el razonamiento de 

que lo accesorio sigue a lo principal, habría que inferir que todos 

estos, tarde o temprano, los tendremos en dólares.  
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Existe el precedente de los pasajes aéreos internacionales que 

sólo se venden en moneda americana. La razón es que la posición 

en divisas del régimen se quedó demasiado corta y las pocas que 

tiene las prioriza según su “saber y entender”. Es, en suma, la 

misma razón por la que no otorga divisas a las empresas 

ensambladoras como la de marras. 

 

Ya se han escuchado versiones que especulan acerca de la 

aplicación de las mismas medidas con las mercancías de las 

líneas blanca y marrón, con lo que la adquisición de bienes para 

el hogar se convertiría en algo impensable porque el costo 

reflejaría el valor “SIMADI” del USA $ (hoy casi 200 BsF) o aun 

peor, el del mercado paralelo (hoy aproximadamente 288 BsF). 

 

Pasajes aéreos, automóviles, mobiliario, etc., transables en 

moneda extranjera ha hecho pensar a muchos comentaristas y 

articulistas que estamos dando los primero pasos hacia una 

dolarización de la economía venezolana, lo que traería consigo un 

alivio inflacionario casi inmediato, algo bueno pero insuficiente 

para retornar al camino del crecimiento en libertad. 

 

Pero debo advertir al respetado lector que esto no es dolarización. 

Para que haya tal cosa, por lo menos deben unificarse 

previamente los múltiples tipos de paridad (debe ser uno y sólo 

uno) y derogar el control cambiario y del resto de los precios, 

para así dejar que el mercado encuentre una tasa de equilibrio, y 

entonces, en tal circunstancia, sustituir todo el circulante local por 

la divisa escogida; y de eso estamos lejos y alejándonos.  

 

Entonces, ¿hacia dónde nos llevan?: ¡hacia Cuba! y ya estamos 

llegando. Chávez nos lo dijo desde sus comienzos y muchos no 

quisieron creerle cuando sin disimulos anunció que íbamos al 

“mar de la felicidad”. 
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Los cubanos, señores míos, hasta hace relativamente poco, 

apenas podían comprar con sus devaluados Pesos NO 

CONVERTIBLES algunas pocas cosas que el gobierno les 

asignaba intermitentemente. Sin embargo, algunos que poseían 

moneda extranjera podían darse el lujo de adquirir bienes de 

cierta calidad en las tiendas para turistas, visitantes ilustres, 

diplomáticos y militares. Por analogía, estas categorías se 

asimilan a quienes de ahora en adelante en Venezuela podrán 

adquirir pasajes internacionales, vehículos automotores, y casi 

seguramente, mobiliario, equipos de sonido, computadoras, etc.  

 

Cabe destacar que aquellos Pesos representan los salarios de 

explotación que el Estado cubano, como monopsonio del factor 

trabajo, concede a los trabajadores. Por ello debe considerarse ese 

pago como un precio público y como tal, fundamentado en 

motivaciones políticas más que económicas y de eficiencia; ergo, 

injusto (cualquier parecido con nuestra realidad NO es mera 

coincidencia). Más tarde, la dictadura comunista emitió una 

moneda convertible llamada “CUC” que le ha permitido al 

régimen aliviar la presión social.  

  

No nos extrañe, pues, que por la autopista que vamos a toda 

velocidad hacia Cuba, a mediano plazo queramos entrar a alguno 

de nuestros conocidos centros comerciales y no podamos hacerlo 

por no disponer de divisas o por no ser diplomático, visitante 

ilustre o militar. Tampoco nos sorprendamos si al régimen se le 

ocurre la idea de decretar la inconvertibilidad del Bolívar 

creyendo, erradamente, que así se reducirá la presión sobre el 

Dólar libre. ¡Venezuela agoniza!”  Rafael O. Marcano A. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,  

 

Félix José Hernández. 
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 DOCE CRÓNICAS SOBRE MIS RECUERDOS DE        

INFANCIA EN CAMAJUANÍ 

                       

                      Aurelita Valdés Sanabria, Camajuaní, 1961. 

París, 17 de mayo de 2015. 

Queridos amigos: 

Aquí tienen los títulos y los “links” de las doce crónicas que 

acabo de publicar y que tienen relación con nuestro querido 

pueblo de Camajuaní. Esta semana publicaré otras. 

Del Central Fe a París: el Camino de la Libertad 

http://netsolutionusa.com/marcelo/testing/mirar.asp?TITULO=

2490&ID=2490  

http://netsolutionusa.com/marcelo/testing/mirar.asp?TITULO=2490&ID=2490
http://netsolutionusa.com/marcelo/testing/mirar.asp?TITULO=2490&ID=2490
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Recordando mi ya lejana infancia camajuanense 

http://netsolutionusa.com/marcelo/testing/mirar.asp?TITULO=24

89&ID=2489 

Viejos recuerdos de mi infancia en Camajuaní y otros cercanos 

de estos lares 

http://netsolutionusa.com/marcelo/testing/mirar.asp?TITULO=

2488&ID=2488 

Recuerdos de mi infancia en Camajuaní 

http://netsolutionusa.com/marcelo/testing/mirar.asp?TITULO=

2483&ID=2483 

Viñetas de Camajuaní, descoloridas por el tiempo 

http://netsolutionusa.com/marcelo/testing/mirar.asp?TITULO=

2482&ID=2482 

Mis padres, mi Cuba, mi Camajuaní…mi tierra 

http://netsolutionusa.com/marcelo/testing/mirar.asp?TITULO=

2471&ID=2471 

Camajuaní: Las dos Velázquez (Primera parte) 

http://netsolutionusa.com/marcelo/testing/mirar.asp?ID=2467 

Camajuaní: Las dos Velázquez (Segunda parte) 

http://netsolutionusa.com/marcelo/testing/mirar.asp?ID=2469 

http://netsolutionusa.com/marcelo/testing/mirar.asp?TITULO=2489&ID=2489
http://netsolutionusa.com/marcelo/testing/mirar.asp?TITULO=2489&ID=2489
http://netsolutionusa.com/marcelo/testing/mirar.asp?TITULO=2488&ID=2488
http://netsolutionusa.com/marcelo/testing/mirar.asp?TITULO=2488&ID=2488
http://netsolutionusa.com/marcelo/testing/mirar.asp?TITULO=2483&ID=2483
http://netsolutionusa.com/marcelo/testing/mirar.asp?TITULO=2483&ID=2483
http://netsolutionusa.com/marcelo/testing/mirar.asp?TITULO=2482&ID=2482
http://netsolutionusa.com/marcelo/testing/mirar.asp?TITULO=2482&ID=2482
http://netsolutionusa.com/marcelo/testing/mirar.asp?TITULO=2471&ID=2471
http://netsolutionusa.com/marcelo/testing/mirar.asp?TITULO=2471&ID=2471
http://netsolutionusa.com/marcelo/testing/mirar.asp?ID=2467
http://netsolutionusa.com/marcelo/testing/mirar.asp?ID=2469
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Mi inolvidable Celedonia  

http://netsolutionusa.com/marcelo/testing/mirar.asp?ID=2449 

Tanita, una encantadora cubana, símbolo de una época 

http://netsolutionusa.com/marcelo/testing/mirar.asp?ID=2451 

Ocurrió en Camajuaní el 1° de mayo de 1961 

http://netsolutionusa.com/marcelo/testing/mirar.asp?ID=2437 

María Eugenia 

http://netsolutionusa.com/marcelo/testing/mirar.asp?ID=2434 

Un abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernandez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://netsolutionusa.com/marcelo/testing/mirar.asp?ID=2449
http://netsolutionusa.com/marcelo/testing/mirar.asp?ID=2451
http://netsolutionusa.com/marcelo/testing/mirar.asp?ID=2437
http://netsolutionusa.com/marcelo/testing/mirar.asp?ID=2434
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LETTRE OUVERTE DE M. JEAN D’ORMESSON AU M. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

          
 

                    M. Jean d’Ormesson 
 

Paris le 8 mai 2015. 

 

Monsieur le Président de la République, 

 

Plus d’une fois, vous avez souligné l’importance que vous 

attachiez aux problèmes de la jeunesse, de l’éducation et de la 

culture. Voilà que votre ministre de l’Éducation nationale se 

propose de faire adopter une réforme des programmes scolaires 

qui entraînerait, à plus ou moins brève échéance, un 

affaiblissement dramatique de l’enseignement du latin et du grec 

et, par-dessus le marché, de l’allemand. 

 

Cette réforme, la ministre la défend avec sa grâce et son sourire 

habituels et avec une sûreté d’elle et une hauteur mutine dignes 

d’une meilleure cause. Peut-être vous souvenez-vous, Monsieur 

le Président, de Jennifer Jones dans La Folle Ingénue ? En 

hommage sans doute au cher et grand Lubitsch, Mme Najat 

Vallaud-Belkacem semble aspirer à jouer le rôle d’une  
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Dédaigneuse Ingénue. C’est que son projet suscite déjà, et à 

droite et à gauche, une opposition farouche. 

 

On peut comprendre cette levée de boucliers. Il y a encore 

quelques années, l’exception culturelle française était sur toutes 

les lèvres. Cette exception culturelle plongeait ses racines dans le 

latin et le grec. Non seulement notre littérature entière sort 

d’Homère et de Sophocle, de Virgile et d’Horace, mais la langue 

dont nous nous servons pour parler de la science, de la technique, 

de la médecine perdrait tout son sens et deviendrait opaque sans 

une référence constante aux racines grecques et latines. Le 

français occupe déjà aujourd’hui dans le monde une place plus 

restreinte qu’hier. Couper notre langue de ses racines grecques et 

latines serait la condamner de propos délibéré à une mort 

programmée. 

 

Mettre en vigueur le projet de réforme de Mme Najat Vallaud-

Belkacem, ce serait menacer toute la partie peut-être la plus 

brillante de notre littérature. Montaigne et Rabelais deviendraient 

vite illisibles. Corneille, Racine, La Fontaine, Bossuet 

changeraient aussitôt de statut et seraient difficiles à comprendre. 

Ronsard, Du Bellay, Chateaubriand, Giroudoux ou Anouilh - sans 

même parler de James Joyce- tomberaient dans une trappe si nous 

n’apprenions plus dès l’enfance les aventures d’Ulysse aux mille 

ruses, si nous ignorions, par malheur, qu’Andromaque est la 

femme d’Hector, l’adversaire malheureux d’Achille dans la 

guerre de Troie, si nous nous écartions de cette Rome et de cette 

Grèce à qui, vous le savez bien, nous devons presque tout. 

 

Les Anglais tiennent à Shakespeare, les Allemands tiennent à 

Goethe, les Espagnols à Cervantès, les Portugais à Camoens, les 

Italiens à Dante et les Russes à Tolstoï. Nous sommes les enfants 

d’Homère et de Virgile - et nous nous détournerions d’eux ! Les 

angoisses de Cassandre ou d’Iphigénie, les malheurs de Priam, le  
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rire en larmes d’Andromaque, les aventures de Thésée entre 

Phèdre et Ariane, la passion de Didon pour Énée font partie de 

notre héritage au même titre que le vase de Soissons, que la poule 

au pot d’Henri IV, que les discours de Robespierre ou de Danton, 

que Pasteur ou que Clemenceau. 

 

Il n’est pas permis de faire parler les morts, mais il est impossible 

de ne pas imaginer les réactions d’un Claude Lévi-Strauss ou 

d’une Jacqueline de Romilly aux rêveries meurtrières de Mme 

Vallaud-Belkacem. Traitées de « pseudo-intellectuels » par une 

ministre qui ne doute de rien et surtout pas d’elle-même, les plus 

hautes autorités intellectuelles et culturelles du pays n’ont pas 

tardé, en tout cas, à exprimer leurs inquiétudes. Auteur de ces 

livres phares que sont L’État culturel ou La République des 

lettres, Marc Fumaroli, tout en reconnaissant que la ministre 

n’était pas la seule responsable d’une situation désolante, a pris 

dans ce journal la défense du latin et du grec : « Mme Vallaud-

Belkacem s’apprête à donner le coup de grâce à ces deux 

matières sur lesquelles, depuis le XVIe siècle, tout l’enseignement 

secondaire français, quel que soit le régime, a été fondé. » Dans 

l’hebdomadaire Marianne, Jacques Julliard, qui n’est pas suspect 

de partialité, s’écrie : « Notre littérature est le bien le plus 

précieux. Je le dis tout net : si je devais me convaincre que la 

gauche est, à son corps défendant, l’agent de la marginalisation 

de notre littérature dans la France moderne, je n’hésiterais pas 

une seconde : ce n’est pas avec notre littérature, notre patrie 

quotidienne, que je couperais. Ce serait avec la gauche. » Et 

Régis Debray, avec sa force et sa lucidité coutumières : « Ce que 

je crains, c’est une école qui ferait de l’élève un client. Quand on 

attaque la mère, le latin, je crains pour la fille, le français. » Et 

Pierre Nora : « C’est l’expression d’une France fatiguée d’être 

elle-même, d’un pays qui ne sait pas trop où il va et ne sait donc 

pas dire d’où il vient. » Et François Bayrou : « Dégueulasse. » Et 

Luc Ferry : « C’est un désastre. » Je me demande ce que pense de  
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la réforme un grand esprit comme Paul Veyne qui nous a donné 

récemment une belle traduction de l’Énéïde de Virgile. 

 

Renoncer aujourd’hui à cette longue tradition qui se transmet 

depuis des siècles de génération en génération, à ce que les 

Lumières et la gauche de Jaurès, de Herriot et de Blum appelaient 

les humanités, c’est condamner demain à l’oubli tout un pan 

immense de notre littérature. Et pour le remplacer par quoi ? Par 

un journalisme de bas étage, par une vague et fumeuse 

interdisciplinarité qui reste très obscure, par un pédagogisme 

théorique et abstrait, par un charabia pire que celui des Précieuses 

de Molière, par cette Novlangue à la mode où un « référentiel 

bondissant » est l’autre nom d’un ballon. 

 

Nous pourrions naturellement vivre sans Homère, sans 

Montaigne, sans Corneille et sans Racine. Et leur substituer des 

circulaires administratives, des publicités commerciales, toute 

une panoplie d’usines à gaz au bord de l’hébétude et de bonnes 

intentions inutiles et navrantes. Mais nous sommes encore 

quelques-uns à croire que nous vivrions plutôt moins bien. Mme 

Najat Vallaud-Belkacem est pour la littérature et la culture de ce 

pays un Terminator de charme, une sirène séduisante dont il faut 

s’éloigner au plus vite, une espèce d’Attila souriante derrière qui 

les vertes prairies de la mémoire historique ne repousseraient plus 

jamais. Monsieur le Président de la République, une 

réglementation abusive, des freins multiples et constants à toute 

économie souple et vivante, des impôts absurdes et écrasants qui 

ne cessent d’alimenter le chômage présentent assurément 

beaucoup d’inconvénients. Ils ne sont rien ou presque rien à côté 

de l’entreprise de démolition collective, d’obscurantisme et de 

haine de soi-même à laquelle se livre votre ministre de 

l’Éducation nationale. « Rompre avec les choses réelles, écrit 

Chateaubriand, ce n’est rien. Mais rompre avec les souvenirs !… 

» Vous avez dit et répété que vous étiez responsable de tout ce  
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qui se faisait en votre nom. L’avenir de nos enfants est 

aujourd’hui en jeu. Ne laissez pas dépérir nos biens les plus 

précieux : notre langue, notre littérature, notre culture. Ne soyez 

pas aux yeux de l’histoire le président qui aura tiré un trait final 

sur plus de mille ans de littérature française ». Jean d’Ormesson 

 

« A la Grèce, nous devons surtout notre raison logique. A Rome, 

nos maximes de droit et de gouvernement. Mais à l'Evangile nous 

devons notre idée même de l'homme. Si nous renions l'Evangile, 

nous sommes perdus ».  Jean de Lattre de Tassigny 

 

 

__._,_.___ 
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         EL GUAJIRO CAMAJUANENSE DE PARÍS 

 

 
 
Homenaje del Camajuaní Social Club a Félix José Hernández, en el Rubén 

Darío’s Park de Miami, el 31 de julio de 2011. 

 
París, 18 de mayo de 2015. 
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Querida Ofelia: 

 

Te envío este artículo escrito por nuestro viejo amigo, el ex 

guerrillero del Segundo Frente del Escambray, Miguel García 

Delgado. Me lo mandó desde Miami y ha sido una verdadera 

sorpresa. 

 

 

“Miami, 17 de mayo de 2015. 

 

Queridos coterráneos camajuanenses: 

 

Mi amigo, y coterráneo Félix José Hernández Valdés, es hijo de 

Ofelia Valdés Ríos, mujer simpática y que poseía un sentido del 

humor tremendo. 

 

Él sigue publicando sus crónicas en los grupos Camajuaní y 

Gente de Camajuaní, muchas de las cuales ya las hemos 

publicado en nuestra Revista Camajuaní. Félix José es una 

“máquina” de producir sus vivencias, de contar sus viajes por el 

mundo, las pequeñas historias de su infancia en el pueblo que lo 

vio nacer. Nosotros estamos tratando de reproducir estas 

narraciones, para que nuestros vecinos las conozcan. Queremos 

hacer conocer las generalidades de sus padres, de los que él se 

siente tan orgulloso y a la vez, desmentir a algunos apapipios de 

nuestro pueblo que tratan de denigrar a sus progenitores. 

 

Empezaremos con su querida madre Ofelia Valdés Ríos. Hija de 

Aurelia Y Claudio, familia humilde de nuestro pueblo. Tuvieron 

doce hijos: Ofelia, Lutgarda (Luga), Eusebia (Biba), Celia, 

Cayetana (Tana), Felicidad, Renato, Raimundo, Zoilo, Marcelo, 

Claudio (el chivo) y Faustino. 
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Ofelia (1918-1988), trabajó como despalilladora en Camajuaní, al 

igual que sus cinco hermanas desde que tenía sólo 6 años y hasta 

diciembre de 1958. Al mismo tiempo era ama de casa, se ocupaba 

de sus hijos Juan Alberto y Félix José, así como también de su 

sobrina Aurelita Valdés Sanabria, a la quería como si fuese su 

hija. 

 

Aurelita sigue viviendo en La Loma, en Leoncio Vidal casi 

esquina a Santa Teresa, ya es bisabuela. Estuvo hace tres años de 

visita aquí en Miami en casa de su hermana Delsa.  

 

Amado Hernández Padrón (1917-2004) nació en cuna campesina, 

en la finca Estancia Vieja, que se encontraba en la carretera entre 

Santa Clara y Placetas. Cuando tenía tres años de edad su padre 

Félix fue asesinado para robarle, así como también su hermano 

José (de 9 años). Por tal motivo su madre Doña María se fue a 

vivir a Santa Clara con sus ocho hijos. Amado fue siempre un 

campesino, por lo cual lo llamaban “el guajiro”. Por su calidad 

como buen pelotero (catcher), lo enrolaron en 1937, en el equipo 

de la Policía Nacional del Regimiento Leoncio Vidal de Santa 

Clara. En aquel entonces era el mejor equipo de béisbol y escogió 

a Amado como su catcher regular. 

 

Después al ponerse viejo como pelotero, pasó a formar parte de la 

policía en Camajuaní, donde conoció a Ofelia y con la cual se 

casó en 1940. Como conocía a todo el mundo en el pueblo, se 

especializó y lo designaron a la sección de investigación de 

robos, cosa que él hacía muy eficientemente. Todo el mundo lo 

conocía y le pusieron el mote de “el guajiro policía”. 

 

Y yo, Miguel García Delgado, quien fue uno de los fundadores 

del Movimiento 26 de Julio de Camajuaní, nunca conocí de 

ningún atropello u ofensa contra el guajiro policía. Cuando tomé 

el mando de Jefe de la policía en el mes de enero de mi pueblo, el  
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día que asumí ese mando, habían arrestado a un grupo de 

ciudadanos de mi pueblo. Los subían a un cajón en el portal de la 

jefatura, para que la turba allí reunida los insultara. 

 

En el momento en que el doctor Carlos Martínez Reyes fue a mi 

casa, me pidió junto con mi amigo y compañero el teniente 

rebelde Eliope Paz Alonso, que me hiciera cargo del puesto de 

jefe de la policía del pueblo. Les advertí que aquello sería por 

poco tiempo y ellos lo aceptaron. Después de firmar el libro que 

oficializaba el cargo, me subí al cajón donde ponían a los 

retenidos y le dije a la muchedumbre que se encontraban allí:  

 

- Si algunos de ustedes tiene algún cargo contra los que están aquí 

retenidos, por favor acúsenlos ahora o de lo contrario serán 

liberados. 

 

Esperamos unas horas, y ninguno de los presentes puso una 

acusación contra ellos. Entonces yo personalmente monté en el 

carro a mi maestra del primer grado que estaba acusada de 

batistiana y la llevé a su casa, y así sucesivamente los solté a 

todos. A ninguno acusaron de chivatería, tampoco el guajiro 

policía fue acusado de ningún atropello contra los revolucionaros 

de la resistencia. 

 

Los hay que dicen aquí en Miami, que Félix José es de la CIA, 

debido a sus escritos publicados en: Francia, Italia, Bélgica, 

España y Suecia fundamentalmente, así como en la Internet. 

Estas personas deberían informarse mejor y aprender que para 

luchar contra los comunistas por la Democracia, la Libertad y la 

Defensa de los Derechos Humanos en nuestra Patria, no hay que 

pertenecer ni recibir dádivas de gobiernos extranjeros.  
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Juan Alberto, el hermano de Félix José, es germanista y traductor 

de lengua alemana. Vive con su esposa Alina y sus dos hijos, en 

la isla italiana de Ischia.  

 

Félix José, vive en París con su esposa Marta, el hijo de ambos 

que está casado y, ya tiene dos nietos. Félix José se jubiló en julio 

pasado después de 32 años de trabajo como profesor universitario 

en París. Al llegar a Francia tuvo que comenzar como obrero en 

una fábrica, empleado de supermercado y vigilante nocturno en 

un hotel, mientras estudiaba para poder pasar las oposiciones y 

obtener la cátedra. Hoy día continúa con su pasión periodística, 

gracias a la cual ha ganado siete premios internacionales. 

Pero el éxito profesional y social de nuestro coterráneo, hubiera 

sido imposible sin el apoyo y la ayuda de su esposa Marta 

Fernández Sardiñas. 

 

Continuaré publicando las crónicas de Félix José Hernández 

Valdés, “El guajiro camajuanense de París” en la Revista 

Camajuaní. Miguel García Delgado”. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz deseándote un muy feliz 

cumpleaños cerca de tus seres queridos, 

 

Félix José Hernández. 
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SÉ UN LUGAR, SITÚA UNA IMAGEN, IMAGINA UN 

POEMA. REE MORTON 

 

                       
 

 

Madrid, 19 de mayo de 2015. 

 

Querida Ofelia: 

 

La exposición Ree Morton. Sé un lugar, sitúa una imagen, 

imagina un poema reúne más de 100 obras creadas por la artista 

norteamericana a lo largo de su carrera. Se podrán ver 

instalaciones, dibujos, pinturas sobre lienzo y sobre tabla, y 

piezas realizadas en madera, piel o con “celastic”, un material 

elástico parecido al cartón piedra que Morton usó de manera muy 

frecuente en los últimos años de su carrera. La muestra hace un 

recorrido por sus años creativos, de 1968 a 1977, siendo el 

periodo entre 1973 y 1976 el más fructífero e interesante. 

Después de la primera retrospectiva importante que se inauguró 

en el New Museum de Nueva York en 1980, no se organizó otra 

muestra individual de la artista hasta el año 2008, en la Generali 

Foundation de Viena. Con esta exposición, que abarca la  
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totalidad de su carrera, el Museo Reina Sofía pretende afianzar el 

estudio de su obra y consolidar las investigaciones que se han 

realizado hasta ahora. 

 

La obra de Ree Morton (1936, Nueva York-1977, Chicago) se 

sitúa en el contexto de la escena artística de los Estados Unidos a 

principios de los 70, caracterizada por una enérgica reacción 

contra el expresionismo abstracto de posguerra, que se reflejó, 

por un lado, en el minimalismo y, por otro, en el arte conceptual y 

el arte pop. Sin embargo, su trabajo se encuentra más próximo a 

las estrategias artísticas surgidas en torno a movimientos como el 

Pattern and Decoration, el Fiber Art o a lo que la escritora y 

crítica de arte Lucy R. Lippard definió como la “abstracción 

excéntrica”, tendencia que empleaba  materiales “extravagantes y 

efímeros” que aludían a sensaciones corporales. Su obra también 

presenta ciertas similitudes con lo que se ha dado en llamar en 

palabras de la profesora y crítica Rosalind Krauss “arte 

procesual”, basado en el uso de objetos encontrados y materiales 

cotidianos para confeccionar instalaciones con vocación ritual 

que tendían a la investigación del espacio. 

 

Este es el marco en el que Ree Morton inició una carrera 

relativamente tardía que terminó prematuramente en 1977, 

cuando un accidente de tráfico acabó con su vida a los cuarenta 

años. Pero en apenas ocho creó una intensa obra, en la que la 

escritura y el lenguaje, en cuanto formas y vehículos de 

significado, se convirtieron en un motivo recurrente. Junto a la 

diversidad de materiales característica de su obra, Morton 

disecciona continuamente un espacio que se encuentra entre la 

escritura y el dibujo, entre el sonido y el signo, entre la palabra y 

el objeto. 
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Sus primeros pasos artísticos se caracterizaron por una práctica 

vinculada al minimalismo y al posminimalismo que combinaban 

la seriedad con la crítica. Pero Morton contrarrestaba los dogmas  

 

minimalistas (la no composición, la serialidad y los materiales 

industriales) con el tono personal de su arte, que consistía en 

“tratar los temas serios con ligereza e ironía, pero sin caer en la 

frivolidad”. Así fue como logró distanciarse de las visiones del 

arte que a su modo de ver se encontraban estancadas para 

emprender una serie de estudios fenomenológicos y cartográficos 

del espacio que desarrollaría hasta 1974. De esta época son las 

instalaciones en las que utiliza sobre todo ramas y objetos de 

madera encontrados y pintados, o delicados dibujos en los que 

representa evocadoras cartografías mentales, sistemas de signos y 

elementos lingüísticos. 

 

Más adelante, crearía un repertorio alegórico personal asignando 

una función específica a determinados materiales, sobre todo a un 

novedoso material plástico comercializado con el nombre de 

“celastic”. El descubrimiento por parte de Morton de este 

material le abrió una nueva manera de emplear y reinterpretar un 

universo artístico en el que incorporar y manipular las palabras y 

las formas, siendo un elemento muy novedoso para la época. En 

el universo artístico de Morton la relación con la arquitectura y la 

escenografía es fundamental para entender su trabajo. Los 

escenarios teatrales con motivos como plantas, lazos, guirnaldas; 

o conceptos como el amor, la amistad o el ritual del regalo, 

forman parte de su teatro alegórico, donde el lenguaje se vuelve 

pictórico y la escultura roza la performance. Su interés por la 

semiótica y la expresividad, por las cuestiones de la puesta en 

escena y lo “falso” también debe ser entendido en el contexto de 

las discusiones contemporáneas sobre el “ilusionismo” de la 

pintura y la “teatralidad” del minimalismo. 
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La exposición arranca con la serie Untitled. Entre 1971 y 1972, 

Morton creó unas veinticinco obras, pero la mayoría de estas 

piezas de naturaleza abstracta, cartográfica y arquitectónica se 

han perdido. Untitled es uno de los primeros ejemplos de una  

 

serie en la que la artista formuló un sistema personal de 

racionalización y organización relacionado con las formas 

arquitectónicas arquetípicas, las proyecciones horizontales de 

lugares históricos y de territorios enteros. La imagen central de la 

segunda versión del Untitled es nueva. De los cuadernos de 

Morton se desprende que lo más probable es que la pintara 

mientras trabajaba en Sister Perpetua’s Lie (La mentira de sor 

Perpetua), pues la forma rectangular del lienzo, el marco 

sombreado y el “cercado” son elementos formales que se repiten 

en esta instalación que la artista terminó en el verano de 1973. En 

el lienzo se representan dos ramas ahorquilladas, con forma de Y, 

que se corresponden con las dos frágiles ramas que sirven de 

soporte a la estructura y subrayan su presencia. 

 

Otras de las piezas destacadas de la muestra son los Wood 

Drawings (Dibujos en madera), realizados en Filadelfia durante 

1971. Estos objetos de pequeño tamaño forman parte de una serie 

de montajes experimentales, una especie de instalaciones que 

creó con el fin de estudiar el valor de los materiales encontrados. 

Morton recoge piezas de madera deterioradas de dimensiones y 

formas diferentes, y les añade clavos, tornillos o bisagras. Por 

este procedimiento obtiene estructuras sencillas, similares a 

relieves, sobre las que dibuja puntos y retículas con rotuladores 

rojos, negros y verdes. 

 

Ya hemos mencionado la siguiente obra que encontrará el 

visitante Sister Perpetua’s Lie (La mentira de Sor Perpetua, 

1973). Aquí Morton alude de manera explícita a la traducción 

inglesa de la novela Impressions d’Afrique (Impresiones de  
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África, 1910) del escritor francés Raymond Roussel. En su prosa 

experimental, Roussel juega con el lenguaje y lo convierte en su 

material de trabajo, más allá del nivel del significado. Valiéndose 

de juegos de palabras, asociaciones espontáneas y palabras o 

frases enteras con una estructura fonética similar, construye  

 

historias que no tienen nada que ver con la narración tradicional. 

En la instalación de Morton, la presencia sumamente explícita de 

los listones de madera negra es el nexo que conecta las diferentes 

partes de la pieza, al tiempo que da forma a determinados 

elementos. 

 

La exposición continúa mostrando los primeros dibujos de la 

artista. Entre 1968 y 1970 se percibe la influencia del 

minimalismo si bien los signos seriales evolucionarían hasta 

convertirse en señales específicas, con una predilección especial 

por la dimensión topográfica de los mapas mentales. Algunas de 

sus series, como Silly Stellas o Shaped Painting, expresan además 

cierto tono irónico en el uso de la apropiación característica del 

minimalismo y del arte conceptual. Poco a poco se produce un 

giro en sus dibujos que se refleja también en cierta medida en las 

pinturas que realizó en este periodo con una paleta de marrones 

oscuros y grises. 

 

En septiembre de 1973, Morton expuso la instalación formada 

por cuatro piezas Souvenir Piece, en su primera muestra en el 

Artists Space de Nueva York. En las presentaciones posteriores 

sólo se han visto algunas partes de la instalación original, y esto 

mismo sucede en esta exposición, en la que tenemos una de las 

cuatro partes que integraban esta obra dentro de un conjunto de 

instalaciones. Aquí, reunidos sobre una plataforma verde con 

patas blancas, encontramos todos los objets trouvés, fragmentos 

de madera y piedras que Morton recogió por diferentes lugares de 

Terranova en un viaje familiar de ese año, para manipularlos y  
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transformarlos después. En este sentido, lo que le interesa en 

realidad a la artista son los “souvenirs” o los “recuerdos”, en el 

sentido convencional de la expresión: los objetos que uno trae 

consigo como recuerdo cuando regresa de las vacaciones, 

ordenados, en este caso, sobre una plataforma que guarda cierto 

parecido con un embarcadero. Los Newfoundland Drawings  

 

(Dibujos de Terranova) son estudios de las piedras y de sus 

efectos fisionómicos y, por tanto, poseen una existencia 

autónoma, independiente de la instalación. 

 

A diferencia de sus primeros dibujos anteriormente mencionados, 

la Line Series (Serie “Líneas”) parece animada: pequeñas líneas 

que se mueven y flotan, junto con formas de apariencia molecular 

encerradas en el interior de unas células que recuerdan a las 

“mónadas” que habitan tanto el cuerpo humano como las plantas. 

Se puede considerar que esta serie integrada por mónadas es el 

antecedente directo de los dibujos que Morton realizó ese mismo 

año: Weeds of the Northeast (Plantas del nordeste) y los dibujos 

basados en aforismos y dichos relacionados con las plantas, como 

Jack in the Pulpit (Jack en el púlpito), Yellow Clintonia 

(Clintonia amarilla), The Stems Too Are Restless (Los tallos 

también parecen inquietos) o Trumpet Weed (Trompeta). 

 

La muestra sigue con otra de las piezas importantes: See-Saw, 

una obra similar a un balancín, con la diferencia de que uno de 

los respaldos de los asientos se ha montado al revés. Mientras que 

en obras anteriores Morton solía utilizar determinados elementos 

circulares para definir espacios imaginarios o para situar 

elementos escultóricos, en Seesaw la pieza central está rodeada en 

su totalidad por unos tacos de madera recubiertos de brillantina, 

separados entre sí como si formaran un camino de piedras. La 

autora hace referencia al paso del tiempo, y para ello usa el título  
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en inglés de este objeto “See-saw”, el presente y el pasado del 

verbo “to see” (ver). 

 

Morton concibió la instalación To Each Concrete Man, (A cada 

hombre concreto, 1974) para la galería de la planta baja del 

Whitney Museum of American Art de Nueva York. A diferencia 

de instalaciones anteriores, en este caso aleja completamente su 

obra de la pared. La pintura gris aplicada con rodillo aparece  

 

salpicada de tarjetas de colores vivos perfiladas a su vez con 

lápiz. El título de la obra tiene su origen en el pensamiento del 

escritor y filósofo Miguel de Unamuno (1894-1936), a quien 

Morton admiraba y seguía, y del que escribió en más de una 

ocasión en sus cuadernos con los que trabajaba. Una de las 

innovaciones que introdujo en esta obra fue el uso de fuentes de 

luz en una sala en penumbra. Este recurso concede a la 

instalación un aire de misterio, al tiempo que subraya el efecto 

teatral. Presenta dos escenas con una estructura muy diferente 

que, sin embargo, mantienen una relación evidente. Lo que le 

interesa a la artista es la posición del observador: “Creo que, en 

realidad, es un espacio para una sola persona, y lo ideal sería 

adentrarse a solas en él”. 

 

Pasamos a junio de 1975, cuando creó Something in the Wind 

(Algo flota en el viento), una instalación con más de cien 

banderas en la goleta Lettie G. Howard, atracada en el South 

Street Seaport Museum de Nueva York. En estas banderas 

elaboradas con telas de colores vivos, la artista tejió a mano un 

nombre de pila y un dibujo: pájaros, abanicos, banderas y 

mariposas…todos relacionados con el acto de “estar en el aire”, y 

relaconados con artistas como Robert Rohm, Laurie Anderson o 

Gordon Matta-Clark, entre otros muchos. Something in the Wind 

es una obra participativa hasta tal punto que se concibió pensando 

en un público específico. Cada bandera, como se desprende de las  
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notas de la propia Morton, se concibió pensando en una persona 

determinada del círculo de familiares, amistades y colegas de la 

artista. 

 

A principios de 1977, se trasladó a Chicago para trabajar durante 

una temporada en el Art Institute de esta ciudad. Allí concibió 

Manipulations of the Organic, la última obra importante que 

realizó antes de fallecer y que cierra la exposición. En Chicago 

descubrió la obra del arquitecto Louis Henri Sullivan (1858- 

 

1924), uno de los pioneros de la construcción de rascacielos, 

aunque lo interesante para ella era el libro de Sullivan Un sistema 

de ornamento arquitectónico acorde con una filosofía de los 

poderes del hombre, integrado por veinte láminas dibujadas a 

mano en las que el autor presenta una serie de diagramas que 

formulan un sistema de ornamentación, y que vienen 

acompañados por abundantes apuntes teóricos acerca de los 

orígenes y los procesos de la creatividad humana. 

 

Ree Morton nace el 3 de agosto de 1936 en Ossining, Nueva 

York, con el nombre de Helen Marie Reilly. En palabras de la 

propia artista, desde los tres años le produjo una gran curiosidad 

observar y proteger hormigueros y mariquitas. Esto produjo una 

interrupción en el proceso artístico que deseaba empezar, ya que 

sus padres lo interpretaron como un interés por la ciencia, 

empezando por ello en 1953 los estudios de enfermería, los 

cuales abandonaría en 1956 al casarse con el oficial de la Marina 

Ted Morton. A partir de 1960 y tras su regreso de Europa, Ree 

comienza a tomar clases de pintura y dibujo, aumentando cada 

vez más su interés por la creación artística. Entre 1965-68 

comenzaría sus estudios de arte en la Universidad de Rhode 

Island. 
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Tras acabar sus estudios, Morton empezó a dar clases en el 

Philadelphia College of Art. A partir de los años 70 comenzaría a 

entablar amistad con Marcia Tucker, Bill Bollinger, Scott Burton, 

Rafael Ferrer, Gordon Matta-Clark, Richard Nonas, Robert 

Rohm, Italo Scanga, Joel Shapiro y Jacqueline Winsor. En 1973 

entraría a formar parte del grupo Anarchitecture alrededor de 

Gordon Matta-Clark y contando con la participación de Laurie 

Anderson, Tina Girouard, Suzanne Harris, Jene Highstein, 

Bernard Hirschenbaum, Richard Landry y Richard Nonas. Artista 

de la generación de Eva Hesse y Paul Thek, desafió al arte 

conceptual y a la ortodoxia minimalista de la década de los 70  

 

fusionando elementos de la historia del arte, aspectos del ritual y 

la decoración junto al rigor analítico de un mapping estructural 

del espacio. 

 

Su período artístico se limita a los años comprendidos entre 1968 

y el año de su muerte, 1977. A lo largo de este período ella 

produjo un gran número de obras, algunas de las cuales no 

pueden reconstruirse debido a la pérdida de algunas de sus partes 

o en su totalidad, dejando a su vez un más que notable archivo de 

formas de expresión, ideas, bocetos y minuciosidades de obras 

diversas en cuadernos y apuntes. 

 

Interesada en las topografías imaginadas y en los sistemas de 

símbolo y ritual de las culturas indígenas, Morton mostró un gran 

interés en la relación entre naturaleza y cultura, entre la 

arqueología y la era industrial y las referencias a los métodos 

arcaicos de construcción. El 30 de abril de 1977 Ree Morton 

moriría por un accidente de coche en Chicago. 

 

Ree Morton. Sé un lugar, sitúa una imagen, imagina un poema. 

Con motivo de la muestra se ha editado un catálogo en castellano 

con textos de las comisarias Ilse Laffer y Sabine Folie, así como  
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de João Ribas y Manuela Ammer. 19 mayo 2015 - 28 septiembre 

2015. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Comisarias: 

Sabine Folie e Ilse Laffer. Coordinación: Leticia Sastre. 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

 

Félix José Hernández. 
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          EGE. EUROPEAN GLASS EXPERIENCE  

        

Venezia, 22 maggio 2015. 

Giunge alla fase cruciale il progetto internazionale EGE – 

European Glass Experience dedicato all’arte contemporanea e al 

vetro, avviato nel 2013 con un concorso internazionale 

cofinanziato dal Programma Cultura della Commissione Europea. 

Tra i tantissimi lavori, presentati da giovani artisti tra i diciotto e i 

quarant’anni, sono stati circa ottanta quelli selezionati dalla giuria 

di esperti, coordinata da Cornelia Lauf: opere e progetti che  
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hanno dato vita a una mostra itinerante che ha coinvolto Finlandia 

e Spagna e che, dopo l’Italia, farà tappa in Polonia, Regno Unito 

e Svezia. 

Le creazioni scelte rivelano una generazione in crescita di giovani 

artisti che legano la propria ricerca al vetro, appartenenti a scuole 

e ascendenze culturali diverse e provenienti non solo dall’Europa 

ma anche da Argentina, Giappone, Israele, Stati Uniti e Turchia. 

Le esposizioni già realizzate presso il Finnish Glass Museum di 

Riihimaki e la Fundación Centro Nacional del Vidrio di Segovia 

hanno presentato ciascuna venti opere e i bozzetti; solo la mostra 

al Museo del Vetro di Murano proporrà la totalità dei lavori 

vincitori e, per l’occasione, venti dei progetti scelti saranno 

effettivamente realizzati in vetro di Murano dai maestri artigiani 

dell’isola. 

EGE. European Glass Experience, dal 18 aprile al 7 giugno 2015. 

Murano, Museo del Vetro. 

Félix José Hernández. 
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CAGNACCIO DE SAN PIETRO. IL RICHIAMO DELLA 

NUOVA OGGETTIVITA 

     

     Cagnaccio di Sanpietro “Autoritratto”, 1938 Ca’ Pesaro –  

     Galleria Internazionale d’Arte Moderna, Venezia. 
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Venezia, 22 maggio 2015. 

 

A ventiquattro anni dalla retrospettiva al Museo Correr, 

Cagnaccio di San Pietro (1897-1946) torna a casa: nella sua 

Venezia e in quel museo – Ca’ Pesaro – dove mosse i primi passi 

ufficiali della sua carriera. 

Il piccolo ma intenso tributo della Fondazione Musei Civici di 

Venezia a un grande e ormai internazionalmente riconosciuto 

campione del Realismo magico e del ritorno alla classicità, tra gli 

Anni Venti e Trenta, si collega espressamente alla mostra sulla 

Neue Sachlichkeit in corso al Museo Correr (Nuova Oggettività – 

Arte in Germania al tempo dela Repubblica di Weimar 1919 – 

1933, fino al 30 agosto), giacché “la visione iperrealistica di 

Cagnaccio di San Pietro è forse”, come ha scritto Claudia Gian 

Ferrari, tra i principali artefici del suo rilancio, “la più 

apparentabile agli schemi linguistici della Nuova Oggettività 

tedesca”. Una selezione di capolavori – curata da Dario Biagi con 

la collaborazione di Elisabetta Barisoni – illustra il ventaglio 

tematico di questo maestro schivo e appassionato, scomparso 

prematuramente all’età di quarantanove anni. 

Dall’audace nudo di Primo denaro, parte di una “scandalosa” 

trilogia del 1928, a una potente serie di ritratti di uomini, donne e 

bambini, tra cui l’inedito Ritratto di Giuseppina Dalla Pasqua; da 

alcuni smaglianti esempi di natura morta ai soggetti di carattere 

religioso e allegorico come La tempesta e La furia che 

suggellano, quasi sovrapponendosi, l’inizio e la fine della sua 

intensa parabola. 

Ribelle, anticonformista, Cagnaccio si sente un outsider e agisce 

come tale, apprezzato e amato più dai colleghi che dalla critica 

che, in vita, non lo comprende. La Tempesta, datata 1920, segna  

http://www.nuovaoggettivitacorrer.it/
http://www.nuovaoggettivitacorrer.it/
http://www.nuovaoggettivitacorrer.it/
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“la riconquista della bellezza classica da parte di Cagnaccio” 

dopo una giovanile infatuazione futurista e il recupero dei 

capisaldi della tradizione pittorica; ma anche il suo approdo alla 

fede – di fronte a un dramma familiare – e la riscoperta dei valori 

umili e semplici dei compaesani di San Pietro in Volta, borgo 

dell’isola di Pellestrina. 

Un “ritorno all’ordine” che non lo porta tuttavia sul carro del 

novecentismo sarfattiano, sia per ragioni “ambientali” – in una 

Venezia che si rifà comunque alla tradizione del colorismo 

cinque-settecentesco – sia per il rifiuto sistematico di Cagnaccio 

d’aderire a manifesti e movimenti e, infine, per la sua avversione 

al fascismo: un’avversione viscerale prima ancora che ideologica. 

Alla Biennale del ’28, ove siede in commissione Margherita 

Sarfatti, propone provocatoriamente l’opera Dopo l’orgia – 

ovviamente respinta – in cui fustiga la deriva morale del regime, 

e qualche anno dopo rifiuta platealmente la tessera del Partito 

fascista; talora deve fingersi squilibrato e accettare un giorno o 

due di ricovero a San Servolo, il manicomio dei veneziani, per 

non scontare in carcere le sue dichiarazioni anti-regime, oppure si 

fa ricoverare all’ospedale del Lido. 

Durante la Resistenza dà rifugio, nella sua amata casa in Calle del 

Zucchero a partigiani e altri antifascisti ricercati, tra cui i fratelli 

Armando e Danilo Gavagnin e Gigetto Tito, figlio di Ettore e suo 

amico fraterno. Per quanto appartato e refrattario a ogni 

aggregazione artistica, Cagnaccio è tuttavia membro riconosciuto 

di una pattuglia – i Realisti magici – minoritaria ma quotata. 

Casorati, che non a caso indica a Cagnaccio la direzione da 

prendere passando “dalla fase simbolista e Liberty, sotto il segno 

secessionista di Klimt, al classicismo moderno”, è – come scrive  
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Biagi – il primo dei suoi modelli. Il riferimento alle sue opere 

attraversa tutto il ventaglio tematico della sua produzione 

sfociando spesso in una citazione esplicita, come in due dipinti 

presenti in questa mostra: Natura morta con uova e Maternità I. 

Anche il Virgilio Guidi di In Tram, ammirato nella sua prima 

Biennale, quella del ’24, suggestiona profondamente Cagnaccio 

che risulta subito vicino ai rappresentanti più nordici e taglienti di 

quegli anno, i “duri”, come li chiama Renato Barilli: Dudreville e 

Oppi, uno veneziano, l’altro di derivazione klimtiana, non a caso 

assimilati prima di lui alla Nuova Oggettività tedesca. E poi 

Antonio Donghi. Affiora nella sua pittura vitrea, chiaroscurale e 

radicalmente lineare anche una parentela diretta con i pittori 

lagunari del ‘400: i “più spigolosi” – Bartolomeo Vivarini, Carlo 

Crivelli, Jacopo da Valenza, Andrea da Murano – e altrettanto 

evidenti sono i rimandi (specie nei dipinti di soggetto religioso) a 

Bellini, Mantegna e Durer. 

Con De Maria, Sacchi e Dino Martens, Cagnaccio rappresenta 

dunque il corrispettivo lagunare della Nuova Oggettività. De 

Maria è geneticamente tedesco (sua madre è di Brema) ed è figlio 

d’arte di un pittore simbolista; Sacchi si è formato all’Accademia 

di Monaco. Entrambi fin dagli esordi sono inclini a 

quell’onirismo, parallelo o derivato dal realismo magico che 

assumerà un rilievo autonomo negli Anni Quaranta, attraendo 

pure l’ultimo Cagnaccio. Eppure c’è in Cagnaccio una sostanziale 

distanza dai tedeschi: un sentimento d’adesione, quando non di 

dichiarata appartenenza all’umanità raffigurata, che lo rende 

partecipe e compassionevole. 

Nel suo sguardo non vi è la volontà di deformare, di mettere in 

caricatura. I suoi soggetti d’elezione (anche se non mancano i  
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ritratti di alto borghesi) sono il popolo, i pescatori della sua 

Pellestrina, gli ultimi, i diseredati. Né si avverte in lui l’attrazione 

per il morboso e il malato, caratteristica di Schad. “Cagnaccio – 

scrive Biagi – è il più oggettivo dei realisti magici e, quando è 

mosso da simpatia-empatia verso i suoi modelli, riesce a 

restituirli, ancorché congelati in un’atmosfera irreale con qualche 

tratto di freschezza e spontaneità” come nel Ritratto di 

Giuseppina Dalla Pasqua “vera e sorprendente primizia di questa 

mostra”: forse l’unico ritratto sorridente di tutta la produzione 

cagnaccesca. 

E laddove invece, come in alcune celebri figure femminili allo 

specchio, dipinge volti malinconici o straniati e sguardi assenti è 

perché tende alla metafora. Solo nella rappresentazione 

dell’infanzia il suo realismo può apparire impietoso. Dal ritratto 

di Liliana, qui esposto, fino agli ultimi neonati, raffigurati come 

bambolotti disarticolati nei loro lettini d’ospedale: sempre fedele 

al vero. 

La compassione e l’empatia verso i suoi soggetti, il suo 

populismo si intensificano con il sopraggiungere della malattia, 

che lo condurrà precocemente alla tomba: un’ulcera recidivante 

che degenererà in neoplasia. Subisce varie operazioni e la sua vita 

diventa un calvario. Se prima fustigava, con sprezzo del pericolo, 

il marcio della società ed era stato il primo a usare il nudo 

radicale per staffilare i costumi borghesi, ora si moltiplicano, 

accanto alle immagini di derelitti e plebei, di vecchi e bambini 

assorti nelle loro banali occupazioni quotidiane, le nature morte 

smaltate da gran virtuoso. 

Spariscono i nudi peccaminosi, mentre le scene di vita domestica, 

familiare e popolare assumono una connotazione sempre più  
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spirituale, al limite dell’edificante. Non è un caso che Hitler, che 

di lì a poco bandirà i dipinti della Nuova oggettività come arte 

degenerata, si innamori di un suo ritratto di giovane vagabondo, Il 

randagio, e pretenda a tutti i costi di acquistarlo alla Biennale del 

’34. E non per nulla l’Osservatore romano elogia, nel ’36, “il suo 

passato risanato, i suoi intendimenti nuovi, il suo atto di fede nel 

Dio onnipotente”. 

Un crescente fervore religioso di Cagnaccio, che si concreta negli 

ultimi anni in una serie di Madonne addolorate e notturne, di 

Cristi fosforescenti e di metafore eucaristiche e della Passione, 

non senza allusione alla propria vicenda. 

Cagnaccio di San Pietro. Il richiamo della Nuova Oggettività. 
Dal 6 maggio al 27 settembre 2015.  Venezia, ca’ Pesaro – 

Galleria Internazionale d’Arte Moderna. A cura di Dario Biagi. 

Con la collaborazione di Elisabetta Barisoni.  Direzione 

scientifica: Gabriella Belli Progetto di allestimento: Daniela 

Ferretti. 

Félix José Hernández. 
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EN LA ISLA DE GRENADA CON EL COSTA 

FORTUNA  

 

            
 
Calle de St. George, capital de Grenada, febrero de 2015.  

 

París, 22 de mayo de 2015. 

 

Querida Ofelia: 

 

El Costa Fortuna ancló en el puerto de St. George-capital de la 

isla-, a las 8 a.m. del lunes 16 de febrero. Teníamos el 

acostumbrado sol brillante caribeño y una temperatura de 27° 

centígrados. 

 

Grenada es un estado insular en el Mar Caribe sudoriental, 

que comprende también las Grenadas meridionales. La isla fue 

descubierta por Cristóbal Colón en 1498 durante su tercer viaje, 

cuando la bautizó Concepción. Sucesivamente los 

españoles le dieron el nombre de Grenada, comparando el 

verdor y el  relieve de la isla con las montañas que rodean 

la ciudad andaluza  de Granada. Después de un período de 

dominación francesa, en 1783 la isla les fue cedida a los 

ingleses. Logró ser independiente en 1974.  
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Después de la invasión  americana en 1983, para liberarla 

del gobierno comunista aliado del régimen de los Castro 

instalado desde el 1979, la isla de Grenada ha vuelto a su 

tranquilidad tropical. 

 

Hoy en día Grenada es una mezcla curiosa de tradición 

británica, cultura africana, raíces indias, influencia 

francesa e influencia americana. La mayoría de los 

habitantes de Grenada son católicos pero también hay 

comunidades anglicanas, protestantes, baptistas, mormonas 

y luteranas. Igualmente la población local habla una 

mezcla de dialecto francés e inglés, la lengua oficial. E n 

1609 los colonos ingleses fallaron en su intento de 

asentarse en Grenada para desarrollar plantaciones de 

tabaco pues fueron expulsados por los amerindios caribes. 

Las armas europeas se impusieron sobre la resistencia de 

los caribes, lo que llevó a  episodios dramáticos, ya que 

los indios lucharon por recuperar su isla. A partir de 

1650 se inició un conflicto, no bélico, sino que se trataba de 

algo más sutil, de  un conflicto a base de tratados 

comerciales y de bloqueos navales entre Inglaterra y 

Francia.  

 

Grenada fue oficialmente cedida a la Corona Real 

Británica por El Tratado de París en 1763. Los franceses 

reconquistaron la isla durante la guerra de la 

independencia de los EE.UU. después de que el Conde 

d'Estaing ganara la sangrienta batalla de Grenada en julio de 

1779. A pesar de ello el reino británico recuperó la isla 

gracias al Tratado de Versailles en 1783.  

 

En 1877 Grenada se convirtió en una colonia de la Corona 

Real inglesa. La independencia absoluta fue concedida en  
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1974 durante el mandato de Sir Eric Matthew Gairy, quien 

se convirtió en el primer Primer Ministro de Grenada.  

La capital St. George goza de una espectacular localización 

al pie de las laderas volcánicas. Los valles de campos fértiles 

del interior de las montañas y la costa, esconden numerosas 

cuevas y magníficas playas de arena fina. Otra 

característica distintiva de Grenada es el arte folklórico 

"carriacou", del cual el pintor Canute  Caliste es sin duda el 

exponente más conocido. Caliste pinta unas composiciones 

en colores vivos que invaden toda la isla y decoran 

indistintamente: tejidos, murales, botellas, barcas y 

cualquier cosa que merezca la pena colorear.  

 

Dejando el puerto de Granada, situado en et cráter de un 

antiguo volcán, comenzamos nuestra aventura tropical en 

Saint George, célebre por sus callecitas laberínticas que 

corren arriba y abajo, dándole el aspecto de una San 

Francisco tropical. Nuestra primera parada fue en el Fort 

George (1706), de donde se aprecia un fantástico panorama 

de la capital y del Mar Caribe,  una bellísima vista de 360 

grados de la isla. Fue allí donde Maurice Bishop y una parte 

de su gabinete fueron fusilados por una facción del 

Gobierno en 1983. Una placa sobre el paredón de 

fusilamientos lo recuerda. 

 

Fue en Grenade donde corrió el “compañero” Tortoló con 

sus buenos tenis, pero no sólo él, sino también un ladrón, el 

doctor Gustavo Martínez, residente en la calle B entre 

Zapata y 29. Este ladrón, al enterarse en 1980 que yo estaba 

apestado al no poder irme por El Mariel en la lancha que mi 

suegro había mandado a buscarme junto a mi esposa y 

nuestro hijo, vino a casa y me propuso comprarme toda mi 

biblioteca. Llenó el portamaletas y todo el interior de su 

automóvil  con mi colección de libros italianos y a  
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continuación me dijo:  “Ahora no tengo dinero para 

pagarte, pero en cuanto pueda lo haré.”  Hoy, 34 años 

después aún estoy esperando que el médico ladrón me 

pague. 

 

Me cuentan amigos y familiares sobre  el silencio que cayó 

sobre la bulliciosa Habana cuando el Coma-Andante en Jefe 

declaró por la radio y la televisión: “El último cubano en 

Grenada se inmoló envuelto  en la bandera cubana…”  ¿El 

espíritu de Numancia? ¡Qué heroico! 

 

Hoy día los cubanos son los únicos antillanos que necesitan 

visados para poder entrar en Grenada.  

 

Proseguimos la excursión hacia el sur hasta la bella playa 

tropical "Aquarium", de fina arena dorada. Nos dimos un 

baño  en las aguas cristalinas y nos ofrecieron un verdadero 

cocktail a base de ron...¡Éste sí es el  Caribe! 

 

Ulyses, el guía francés, tuvo la gentileza de ayudar a un niño 

minusválido físico a bañarse en el mar. Había que ver como 

se divertía aquel chico, cuyas piernas no lo podían sostener.  

 

Peter, nuestro simpático chófer tiene la piel color café con 

leche y los ojos verdísimos. Cuando supo que había 

mejicanos en el autobús, cantó “La cucaracha” y a nosotros 

“La guantanamera”. 

 

Visitamos el monumento a los marines U.S.A. que murieron 

para liberar a Grenada del comunismo. 

 

Por las calles las gentes se ven limpias y bien vestidas. No 

se encuentra miseria como en otras islas. 
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Al regresar al puerto, nos vimos obligados a pasar por todo 

un centro comercial para llegar a la puerta del muelle de la 

aduana, en donde estaba anclado el barco. 

 

A las 6 p.m. el Costa Fortuna partió hacia Barbados, distante 

146 millas náuticas. En ese momento estábamos en el Salón 

Leonardo Da Vinci en el baile amenizado por la Dee Smith 

Band y el Dúo Charisma. 

 

Antes de cenar fuimos al concierto de piano de Jozsef en el 

Club Conte Grande. 

  

Después de cenar fuimos al Salón Conte Verde, a la Noche de 

Música Latina, con el Dúo Los Paraguayos. 

 

Puedes ver todas las fotos en los álbumes de mi página de 

Facebook. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, cuyos numerosos 

jardines están repletos de flores.  

 

Te quiere siempre, 

 

Félix José Hernández. 
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LA GRAN CRUZ DE LA ORDEN CIVIL DE ALFONSO X 

EL SABIO A DON ABEL MARTÍNEZ OLIVA 

             
 

Madrid, 23  de mayo de 2015. 

Querida Ofelia: 

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Educación, 

Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha aprobado un Real 

Decreto por el que se concede, a título póstumo, la Gran Cruz de 

la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a Don Abel Martínez Oliva 

por cumplir con su deber como profesor, protegiendo a sus 

alumnos y compañeros profesores en el IES Joan Fuster de 

Barcelona. 

Abel Martínez Oliva: Nació en Lleida en 1979 y desde 2008 

ejerció como docente en diferentes centros educativos de 

Cataluña, el último de ellos el Institut Joan Fuster, donde falleció 

el pasado 20 de abril por la agresión de un menor. 

Profesor sustituto de Ciencias Sociales en el IES Joan Fuster, 

ubicado en la Plaza de Ferrán Reyes, en el barrio de La Sagrera 

de Barcelona. 
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Sólo llevaba una semana como profesor sustituto en el instituto, 

porque el profesor del centro se encontraba de baja. 

La Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio tiene 

carácter restringido (500) y únicamente podrá ser otorgada a 

personas físicas españolas o extranjeras que hayan contribuido en 

grado extraordinario al desarrollo de la educación, la ciencia, la 

cultura, la docencia o la investigación, siempre que sea patente el 

nivel excepcional de sus méritos. 

Un gran abrazo desde nuestra querida España, 

Félix José Hernández. 
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LOLA ÁLVAREZ EN EL MADRILEÑO CÍRCULO DE 

BELLAS ARTES 

 

 Lola Álvarez Bravo © Center for Creative Photography, The University of 

Arizona Foundation 

Madrid, 24 de mayo de 2015. 

Querida Ofelia: 

Lola Álvarez Bravo (México, 1903-1993) es una de las fotógrafas 

mexicanas más prolíficas del siglo XX y una figura clave del 

renacimiento artístico posrevolucionario de su país junto a Tina 

Modotti, Frida Kahlo, Diego Rivera y el que fuera su marido, 

Manuel Álvarez Bravo.  

Su trayectoria profesional abordó fotografía comercial, retratos 

profesionales, registró la obra de destacados pintores para el 

archivo del Instituto Nacional de Bellas Artes, documentó 

eventos culturales, impartió clase en la Academia de San Carlos,  
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creó un taller de fotografía y fundó la Galería de Arte 

Contemporáneo. 

Inspirada por fotógrafos como Weston o Cartier-Bresson, 

desarrolló una extensa obra fotográfica en la que destacan 

imágenes documentales de la vida cotidiana mexicana y 

experimentos con el fotomontaje y el fotomural. Álvarez Bravo 

saltó las fronteras de la imagen como mero objeto documental 

para utilizarla para dignificar la identidad de los personajes que 

capturaba con su cámara. Así, creó una biografía visual del 

México de la primera mitad del siglo XX desde sus esferas 

culturales y artísticas hasta las urbanas y rurales. 

Lola  Alvarez Bravo. PHE15. 02.06.2015 > 30.08.2015 • Sala 

Goya. Organizan: Fundación Televisa · PHotoEspaña · Círculo 

de Bellas Artes. Produce: Fundación Televisa. 

Con gran cariño desde la querida y culta Madrid, 

Félix José Hernández. 
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ESCALA EN BARBADOS CON EL COSTA 

FORTUNA 

 

            
 
           Port St. Charles, Barbados, febrero de 2015.  

 

París, 24 de mayo de 2015. 

 

Querida Ofelia: 

 

El Costa Fortuna ancló en el puerto de Bridgetown a las 8 a.m.  

del pasado martes 17 de febrero. Teníamos, como ya era 

costumbre, un magnífico sol y una temperatura positiva de 26° 

centígrados. 

 

Barbados es una isla-nación independiente, que forma parte de 

Las Antillas Menores, situada en el confín entre el Mar Caribe y 

el Océano Atlántico. En el 1536 el explorador portugués Pedro 

A. Campos llamó a la isla "Os Barbados" (los barbudos), 

inspirándose en los árboles de ficus que allí crecían y cuyas largas 

raíces aéreas le parecían como barbas. En el 1625 el inglés 

Powell desembarcó en la isla, ignorada por portugueses y 

españoles por la falta de recursos mineros, y la ocupó en nombre de 

la corona inglesa. A partir del 1966 consiguió la  
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independencia.  

 

La isla de Barbados es pequeña y extremadamente 

atractiva, es fácil de recorrer, es fascinante y ofrece 

comida y bebidas de gran calidad: es decir, que reúne todas 

las características ideales para hacer que la estancia en ella 

resulte muy agradable.  

 

Situada a casi 160 kms. al este de las islas caribeñas que se 

extienden entre desde Cuba hasta Venezuela, Barbados 

es famosa por su color verde esmeralda, ciertamente de 

origen coralino, lo que hace de esta isla un fenómeno único  

en el panorama caribeño. 

  

De los casi 300 000 habitantes de la isla, los llamados 

"barbadians" o "bajans", la mayoría de los cuales son de 

origen africano, más de un tercio vive en la capital de la 

isla, Bridgetown, que además de ser el puerto más 

importante de Barbados es la ciudad más dinámica y  vital 

comercialmente. Situada en una bella bahía de la parte 

sudoccidental de la isla. Bridgetown fue fundada en el año 

1630 por los colonos que fueron enviados allí por el conde 

de Carlisle, quien deseaba trasladar a esta encantadora  

isla su propia residencia.  

 

La ciudad se concentra alrededor del Careenage, el canal 

que ofrecía reparo y manutención a los barcos que 

llegaban hasta estas latitudes exhaustos por las grandes 

travesías oceánicas. En la actualidad, el Careenage se ha 

transformado en un puerto eminentemente turístico.  

 

El centro de la ciudad, está representado por Broad Street, 

la arteria comercial más importante de la ciudad, y por la 

plaza de Trafalgar Square. La Fuente del Delfín, el War  
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Memorial y la estatua de Lord Nelson, héroe de la famosa 

batalla de Trafalgar, se encuentran a poca dis tancia de la 

sede del Parlamento, que fue completamente reconstruido 

tras el desastroso incendio de 1860; uno de los muchos 

incendios que se  produjeron y que obligaron a  los 

habi tantes de la  i sla  a rea lizar diversas 

reconstrucciones. 

  

Hay otros puntos fundamentales en la vida social de la 

ciudad, como es Swan Street, un tiempo hamada Jewish 

Street porque en ella residían familias judías que abrieron 

allí sus propias actividades comerciales. A ella está ligada 

la sinagoga de Bridgetown, punto de referencia de la 

cultura y la religión hebraica del hemisferio occidental del 

planeta: construida en 1654, fue restaurada recientemente y 

es frecuentada por la comunidad judía local.  

 

Otra característica que no se debe pasar por alto es que 

Barbados goza de un espléndido sol durante un total de casi 

3 000 horas al año. Por ella los huracanes no pasan nunca; 

quizás sea también éste el motivo por el que, condiciones 

climáticas aparte, la vida discurre con una serenidad 

verdaderamente extraordinaria, templada por unos vientos 

frescos y por un sol siempre presente, pero nunca 

asfixiante. 

  

La isla de Barbados tiene apenas 33 kms. de largo, con un 

ancho de 15 kms. y está dividida en 11 provincias. Uno de 

los símbolos del país es el "moke", el todoterreno 

descapotable que, junto con la bici y los omnipresentes 

scooters, es el medio de transporte más utilizado en toda la 

isla. 
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Desde que bajas del barco, te percatas de que estás en una 

isla rica. Nos recibieron con una orquesta en el muelle que 

da a un enorme centro comercial que no tiene nada que 

envidiar a los de los arrabales parisinos. 

 

Nuestra excursión comenzó con un trayecto en autobús a lo 

largo de la costa occidental de Barbados. Admiramos 

numerosos Resorts lujosos, restaurantes y mansiones 

espléndidas, de personajes ricos y famosos a lo largo de las 

playas.  Mientras que en la acera de enfrente hay una 

interminable cantidad de pequeñas y modestas casas de los 

empleados.  

 

Dos lugares fastuosos por las mansiones y los yates de lujo 

son: Port Ferdinand y Port St. Charles. 

 

Continuamos  hacia el interior de la isla, donde 

descubrimos  pueblos pintorescos y pequeñas iglesias, 

todo rodeado de inmensas plantaciones de caña de azúcar, 

hasta llegar a la costa oriental de Barbados, caracterizada 

por una naturaleza salvaje y una vista asombrosa del 

Atlántico.  

 

Paramos en  la espléndida costa de Bathsheba, donde 

tuvimos tiempo minutos para dar un paseo. Continuamos 

el paseo hacia el interior de la isla en dirección de la 

capital Bridgetown, hasta llegar a la playa de arena fina  y 

mar de un azul extraordinario: Carlise Bay. Al llegar nos 

sirvieron  bebidas, tumbonas, sombrillas, etc.  

 

Después de disfrutar de la playa, regresamos al barco, en 

el que había un alegre  ambiente fiesta por ser “Mardi 

Gras”. En cada salón, bar, restaurante, etc., todo eran 

fiestas carnavalescas. La más espectacular duró toda la  
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noche en el Lido Oceanía, con música típica de Las 

Antillas. 

 

A las 8 p.m.  el Costa Fortuna partió hacia Santa Lucía, 

distante 116 millas náuticas.  

 

Durante la cena ocurrió algo curioso en la mesa que 

estaba situada a la derecha de la nuestra…un señor que 

por el acento imagino que era de Nápoles, pidió para él, 

su esposa y los cuatro niños que los acompañaban (todos 

obesos, pero muy pulcros y bien vestidos): tres entrantes, 

tres primeros platos, tres segundos platos, tres ensaladas 

y tres postres. El camarero filipino no entendía bien y 

tuvo que pedir ayuda a un camarero italiano. Aquello fue 

una comelata bestial, digna de entrar en el libro de los 

récords. 

 

Mañana te contaré sobre el día pasado en la bella isla de 

Santa Lucía. 

 

Te quiere siempre, 

 

Félix José Hernández. 
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LA POETISA MATILDE L. ÁLVAREZ ESTARÁ 

PRESENTE EN EL PRIMER ENCUENTRO DEL LIBRO 

CUBANO EXILIADO 

 

 

                 
 

                          Doña Matilde L. Álvarez. Miami, 2015. 

 

París, 25 de mayo de 2015. 

 

Querida Ofelia: 

 

Te envío la autobiografía de nuestra encantadora amiga, esa gran 

dama de la literatura cubana que es Matilde L. Álvarez. 

 

“Nací en la Habana Vieja, Cuba. Graduada de Bachiller en 

Letras, tengo un doctorado en Filosofía y Letras de la 

Universidad de la Habana, Cuba y un Master of Sciences in 

Human Services (summa cum laude) de Nova University en 

Estados Unidos. 

 

Trabajé por 30 años en el Departamento de Salud y Servicios de 

Rehabilitación, los últimos 15, como directora del Departamento 

de Staff Development and Training, Distrito 11 de los condados  
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de Dade y Monroe. En mi carrera recibí 35 certificados y 8 

placas de agradecimiento por mis contribuciones, la ultima al 

retirarme “por haber sostenido un extraordinario liderazgo 

creativo durante toda su carrera en el departamento”. 

 

He sido conferencista de distintos tópicos educacionales, de 

administración, y del servicio social en FIU, UM, St. Thomas, 

MDC, y en diversos centros de servicios comunitarios. Del 2008 

al 2010 fui la asistente del Presidente del Instituto Cultural 

Hispanoamericano de la Universidad de Miami que presentaba 

conferencias culturales en el Koubek Center, donde ofrecí seis de 

ellas.  

 

Soy la autora de tres “libritos”: 

 

“Perfumes del mar y mis recuerdos”. Fue publicado y 

presentado en el Instituto de Estudios Cubanos y 

Cubanoamericanos (ICCAS) de la Universidad de Miami en 

Junio, 2012. Escrito en mis primeros años en el exilio, consta de 

cinco poemarios: poesías al mar, a la Alhambra, a Alberto, 

poesías cubanas y poesías a Dios. Del género epistolar, tiene tres 

cartas a mis padres In Memoriam. 

 

“Encuéntrate conmigo en las estrellas”. Fue publicado y 

presentado en el ICCAS también en Abril, 2013. Como el primer 

libro, fue escrito en mis primeros años en el exilio y consta de 

cuatro poemarios: “Versos del alma”, “Amarguras”, “Miedo” y 

“Recuerdos malditos” y además de catorce cuentos cortos. 

 

“El cofre de mis recuerdos”. Este es el tercer libro que también 

fue publicado y presentado en el ICCAS en Septiembre, 2014. 

Consta de cinco poemarios, tres de los cuales fueron escritos 

recientemente, (Poesías al mar, Poesías cubanas, y Vejez) y dos: 

Recuerdos Malditos II y Recuerdos Malditos III, en mis primeros  
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años en el exilio. Además, y en prosa incluye catorce relatos 

titulados “Recuerdos de mi juventud”. Matilde L. Álvarez 

 

Su nuevo poemario, que será publicado dentro de poco, lleva 

como título: “Con mis blancas palomas”. 

 

Si pudiera ir a Miami, sin lugar a dudas que asistiría a ese 

encuentro con la literatura cubana del exilio los días 11 y 12 de 

julio de 2015. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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    KINDERWUNSCH DE ANA CASAS BRODA 

         

              La compleja maternidad. Ana Casas Broda 

Madrid, 26 de mayo de 2015. 

Querida Ofelia: 

Kinderwunsch es un término alemán que hace referencia a la 

unión de las palabras niños y deseo; al deseo de tener hijos, de 

lograr un embarazo o de la infertilidad.  

Ana Casas Broda (Granada, 1965), que ha recorrido intensamente 

ámbitos como la familia y la memoria, ha bautizado así a un 

proyecto desarrollado a lo largo de siete años que ha visto la luz 

en forma de libro y ahora lo hace en formato de exposición. En él 

aborda la maternidad como una experiencia llena de 

contradicciones a través de una exhaustiva y profunda 

exploración.  
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Esta exposición es el resultado de un proceso de búsqueda de la 

identidad, del cuestionamiento de nociones como la infancia, el 

cuerpo, el desnudo, la sensualidad, la infertilidad, el afecto y el 

papel de la mujer en el intenso y determinante proceso de la 

maternidad. La muestra utiliza diferentes formatos, lenguajes y 

soportes para articular un discurso a la vez visual y literario. 

Ana Casas Broda Kinderwunsch.  02.06.2015 > 30.08.2015. Sala 

Picasso. Produce: Fundación Televisa. Organizan: Fundación 

Televisa, PhotoEspaña, Círculo de Bellas Artes. Colaboran: 

Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Agencia 

Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

 

Con gran cariño desde nuestra querida y culta Madrid, 

 

Félix José Hernández. 
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VENEZIA, PARADISE CY TWOMBLY 

                               
 
                  Cy Twombly “Untitled (Camino Real V)”, 2011  

                 Acrilico su legno.© Cy Twombly Foundation 

 

Venezia, 26 maggio 2015. 

Tra i massimi maestri della contemporaneità, Cy Twombly 

(Lexington, Virginia, 1928 – Roma, 2011) torna a Venezia – 

dove è stato presente alla Biennale per ben cinque volte a partire 

dal 1964, l’ultima delle quali nel 2001 dove ottiene il Leone 

d’Oro – con un’importante mostra monografica curata da Julie 

Sylvester e Philip Larratt-Smith. 

La rassegna, realizzata in collaborazione con la Cy Twombly 

Foundation di New York, il coordinamento scientifico di 

Gabriella Belli e il progetto di allestimento di Daniela Ferretti, 

approda a Ca’ Pesaro come un cammeo prezioso: l’inedita 

testimonianza di un lavoro che si rigenera a ogni sua apparizione, 

in un continuum emozionale, e di un artista che non finisce di 

stupire “per la straordinaria intelligenza visiva e l’acuta  
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sensibilità verso tutte le forme della bellezza, fisica, naturale e 

artistica”, come scrive Philip Larratt-Smith nel catalogo (ed 

Damiani). 

Cy Twombly Paradise è un percorso iniziatico che attraversa 

sessant’anni della produzione di Twombly pittore e scultore e 

della sua indefessa creatività, che a Venezia ritrova – in un 

contesto culturale che mantiene sempre altissima l’attenzione del 

pubblico verso i grandi maestri – una nuova prospettiva sui 

misteri e le rivelazioni dell’arte di Twombly. 

L’opera di Cy Twombly, scomparso nel 2011, ruota intorno ai 

temi universali di amore, arte, bellezza e morte, tuttavia la 

peculiarità della sua visione artistica, la sua prospettiva del 

mondo ne offrono un’interpretazione straordinariamente 

originale. Come molti della sua generazione, Twombly ha reagito 

contro la tendenza pittorica dominante dell’Espressionismo 

Astratto, ma a differenza di altri, indirizzati verso l’immaginario 

Pop e il Neodadaismo, egli ha operato una sintesi tra i lasciti e le 

tecniche consolidate dell’astrazione gestuale e la tradizione della 

pittura europea. 

L’innovativo uso del linguaggio, l’ampio raggio di allusioni e 

riferimenti aprono il suo lavoro alla storia, alla letteratura e alla 

filosofia; rendendo labili i confini tra pittura, disegno e scrittura, 

preservando allo stesso tempo un alto grado di astrazione. 

L’amore per il vernacolo è controbilanciato da una raffinatezza e 

una profonda conoscenza culturale. Invero, il suo lavoro oscilla 

tra binomi opposti: ragione e passione, rappresentazione e 

astrazione, apollineo e dionisiaco, sessualità e intelletto, passato e  
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presente, immaginazione e osservazione, lucidità e frenesia. 

Dunque, la sessualità esuberante, il richiamo a un passato 

arcadico in cui corpo e mente sono armoniosamente unificati, il 

ricorrere nei lavori di parole, frasi, poesie e, soprattutto, 

l’astrazione gestuale di Twombly – che ha realizzato disegni al 

buio, ha dipinto con la mano sinistra, ha aumentato l’estensione 

del pennello, fissandolo a lunghi bastoni, come strategia cosciente 

per dimenticare la formazione artistica e perdere il controllo del 

mezzo tecnico – sono solo alcuni dei temi della sua ricerca 

creativa, ripercorsa nelle sale monumentali di Ca’ Pesaro. 

In mostra, dalle pitture murali su legno datate 1951 si giunge, in 

un percorso ricco di visioni e richiami, a una selezione degli 

ultimissimi lavori di Twombly realizzati nel 2011, quando 

l’artista era al limite fisico della vecchiaia: otto tele di cerchi 

gestuali barocchi, in giallo, rosso e arancione su un fondo verde 

brillante (metà margarita, metà key lime); eccentriche pennellate 

circolari – tra i motivi chiave dell’artista – strette in alcuni punti e 

più ampie e libere in altri, per generare “una sensazione d’energia 

radiante e di frenesia controllata”. 

“I suoi segni caratteristici, elidenti intenzionalmente dipinti, 

disegni e scritte, coesistono con gocce, spruzzi e sbavature 

occasionali lasciate colare sulla superficie, rivelandone il 

processo creativo”. Create poche settimane e addirittura pochi 

giorni prima della sua scomparsa, queste superfici lucide e 

ipnotiche – quattro delle quali esposte in questa occasione – sono 

state le ultime dipinte dall’artista americano. 

Per Twombly l’arte è il “paradiso terrestre”, dove le esperienze e 

le emozioni del passato sono recuperate e trasfigurate nel  
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presente. L’amore in tutte le sue manifestazioni – erotico, 

intellettuale, platonico, romantico, amore per la cultura, amore 

per la vita – è il principio animatore dei suoi dipinti, disegni e 

sculture. La sua arte è la misteriosa, perfetta unione tra sogno e 

veglia, passato irrecuperabile e presente percepibile attraverso i 

sensi, ardore intellettuale e capacità di amare: paradiso 

riconquistato. 

CY TWOMBLY. Paradise. Fino  al 13 settembre 2015. Venezia, 

Ca’ Pesaro – Galleria Internazionale d’Arte Moderna. La mostra 

è organizzata con il supporto della Gagosian Gallery. In 

collaborazione con Cy Twombly Foundation. Con il supporto di 

Gagosian Gallery. A cura di Julie Sylvester e Philip Larratt-

Smith. Coordinamento scientifico: Gabriella Belli. Progetto di 

allestimento: Daniela Ferretti. 

Félix José Hernández. 
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FOTOGRAFÍA HISTÓRICA DEL ECUADOR LA 

IRRUPCIÓN EN LA AMAZONIA 

 
 
Fotógrafo anónimo. Retrato de misionero con indígenas  

shuar. ©Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

Madrid, 27 de mayo de 2015. 

Querida Ofelia: 

La penetración occidental en los territorios amazónicos llevada a 

cabo entre finales del siglo XIX y comienzos del XX tuvo 

carácter religioso, en algunos casos, y en los más, presentó una 

función mercantil, debido al importante aumento de la 

producción de caucho destinado a la industria automovilística. 

Esta exposición da a conocer este proceso a través de obras 

inéditas en España, entre las que se encuentra un conjunto de 

negativos fotográficos procedentes del Vicariato Apostólico 

Salesiano en la Amazonía Ecuatoriana y del fotógrafo Manuel 

Jesús Serrano. 
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La muestra pretende describir esa incursión en la Amazonía –en 

el territorio ecuatoriano, concretamente–en todas sus vertientes, 

comenzando por la cristianización de los grupos étnicos –como el 

shuar-achuar, el más resistente a la colonización–, pasando por la 

explotación económica y la industria cauchera, hasta los retratos 

de los colonos y la representación fotográfica de diferentes 

comunidades indígenas. 

En la mirada del otro. Fotografia histórica del Ecuador: la 

irrupción en la Amazonia. Del 02.06.2015 al 30.08.2015. Sala 

Minerva. Organizan: Gobierno Nacional del Ecuador, Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural, PHotoEspaña y Círculo de 

Bellas Artes de Madrid. 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

Félix José Hernández.  
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             WAR PAINTINGS DE JENNY HOLZER 

 
 
DODDOACID 008769 BLUE WHITE, 2008, Testo: U.S. government 
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 document © 2008 Jenny Holzer, member Artists Rights Society (ARS), NY 

 

Venezia, 28 maggio 2015. 

In collaborazione con la Written Art Foundation di Francoforte, 

la Fondazione Musei Civici di Venezia promuove una mostra di 

dipinti dell’artista concettuale americana Jenny Holzer, evento 

collaterale della 56. Biennale di Venezia. 

Le opere esposte al Museo Correr sono selezionate tra i dipinti di 

guerra realizzati dall’artista nel corso di dieci anni, con un 

significativo mutamento di approccio rispetto ai LED luminosi 

per i quali Jenny Holzer è più conosciuta. La mostra, curata da 

Thomas Kellein, con la direzione scientifica di Gabriella Belli, è 

accompagnata da un catalogo prodotto in collaborazione con 

l’artista. 

Come punto di partenza l’esposizione si basa su documenti 

desecretati e altro materiale riservato del governo degli Stati Uniti 

riguardante la guerra globale al terrorismo seguita all’11 

settembre 2001, come pure le operazioni militari USA in 

Afghanistan e in Iraq. I lavori della Holzer sono ricavati da 

appunti, mappe, comunicati, registrazioni di interrogatori, referti 

di autopsie e scritti autografi dei detenuti, pesantemente censurati 

prima di essere resi pubblici. 

La trasformazione dei documenti in disarmanti quadri serigrafati 

e dipinti a olio su lino (in dimensioni moltiplicate rispetto agli 

originali) invita il visitatore sia a leggere che a guardare. Alcuni 

critici hanno paragonato i dipinti di Jenny Holzer alle prime opere 

di Andy Warhol della serie Death and Disaster (1960), come 

pure a quelle del suprematista russo Kazimir Malevich, 

all’espressionismo astratto, alla “scrittura di polvere” della  
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calligrafia araba, e anche ai manifesti stradali anonimi con i quali 

ha iniziato la sua carriera, nella speranza che possano provocare 

una discussione attenta e un vivace dibattito pubblico. 

Holzer ha spiegato così la sua decisione di iniziare a dipingere 

queste opere dieci anni fa, in un’intervista rilasciata a Stuart 

Jeffries del “Guardian”: “Ho voluto metterci tempo e cura. 

Volevo che questo lavoro fosse un indicatore di sincerità e 

attenzione. Volevo che fosse umano”. Aggiungendo che, anche se 

lei sente che “il materiale parla da sé… avere una situazione 

nella quale la tortura appare una cosa normale non è, credo, una 

cosa positiva”. 

Il lavoro di Jenny Holzer è stato presentato per la prima volta a 

Venezia nell’ambito della partecipazione degli Stati Uniti alla 44. 

Biennale, nel 1990, dove è stato premiato con il Leone d’oro. In 

seguito si sono tenute cinque serate di proiezioni alla Fondazione 

Giorgio Cini sull’Isola di San Giorgio Maggiore nel 1999; e nel 

2003 altre proiezioni sono state realizzate sulle facciate del 

Palazzo Corner e della Collezione Peggy Guggenheim sul Canal 

Grande. Tre Benches di Jenny Holzer fanno parte della raccolta 

permanente della Collezione Guggenheim, dove sono visibili in 

giardino. 

L’artista vive e lavora a New York. 

JENNY HOLZER. War Paintings. Fino al 22 Novembre 2015. 

Venezia, Museo Correr - Sala delle Quattro Porte. Prodotta con il 

supporto di The Written Art Foundation,Francoforte sul Meno. A 

cura di Thomas Kellein. Direzione scientifica: Gabriella Belli. 

Félix José Hernández. 
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             MAPUCHE, SEMILLAS DE CHILE 

 

 
 

Madrid, 27 de mayo de 2015. 

 
Querida Ofelia: 

 

Sólo hoy he encontrado el tiempo necesario para organizar mis apuntes 

 sobre el recorrido que realicé durante mi visita al célebre Museo de  

América en mi penúltima visita a Madrid. 

 

Los mapuche son un pueblo originario del centro-sur de Chile, hoy  

 representado por unos 600.000 individuos que se encuentran en el   

campo y ciudades de este país. Fueron conocidos por la fuerte    

resistencia que opusieron a la conquista hispana y a los  intentos de  

dominación de la República. Su sometimiento  definitivo  sólo se llevó  

a efecto a fines del siglo XIX. A pesar de  la resistencia,  los mapuche  

adaptaron a su cultura elementos europeos tan  importantes como el  

caballo, que les permitió aumentar su  movilidad y extender su  
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influencia, proclamando su prestigio hasta  las pampas argentinas.  

A fines del siglo XIX se hablaba  mapudungun o lengua mapuche  

desde el Pacífico hasta el Atlántico.  

 

El poderío y la riqueza de los jefes mapuche, especialmente 

durante los siglos XVIII y XIX, les permitía tener a su servicio a 

orfebres que les fabricaban objetos de plata, con los que 

adornaban a sus mujeres y se ornamentaban las cabalgaduras. 

Otro tanto ocurrió con los tejidos, elaborados en ocasiones por las 

mujeres de los personajes más importantes. La exposición está 

concebida con presencia del “discurso” mapuche sobre su propia 

historia y cultura, dando relevancia a hermosas expresiones de 

oratoria, poesía, cantos y oraciones, que revisten sofisticados 

estilos y variedades tales como el ül, destinado al canto; el 

weupin, a los relatos históricos y épicos; el nutram, a los cuentos; 

el tayül, a los cantos; etc. Los cantos chamánicos y la oratoria de 

los hombres importantes son especialmente llamativos por su 

potencia y sin duda tienen valor universal. Por otra parte, también 

se quiere rescatar la actual poesía mapuche, de honda raigambre 

étnica, cuyos cultores son jóvenes que proclaman la belleza y 

libertad que da la oralidad por sobre la escritura. Esta exhibición 

incluye más de 300 objetos patrimoniales, fotografías y material 

audiovisual de las colecciones del Museo Chileno de Arte 

Precolombino.  

 

La exhibición se enmarca en el concepto Mapu: Hombres de la 

Tierra, que quiere reflejar el mundo mapuche mostrando su 

paisaje natural, que transcurre entre lagos y volcanes, en medio 

de la naturaleza exuberante de los bosques templados de 

Sudamérica. Grandes fotografías tratarán de evocar este paisaje, 

mientras textos en español y en mapudungun ilustrarán la 

cosmología mapuche de su propio territorio: la forma como ellos 

conciben los espacios del mundo que habitan, estrechamente 

relacionada a sus relaciones con lo sagrado. Se presentarán textos  
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traducidos al español de la poética mapuche, que abunda sobre el 

paisaje, plantas y animales que habitan su mundo. 

 

La exhibición abarca los siguientes temas: 

Antiku pu che: Los antecesores. Breve descripción de los 

antecedentes prehistóricos de este pueblo, que se remontan al 

siglo V d.C. Se exhiben objetos de cerámica, finos símbolos 

líticos de mando, pipas y otros elementos que ilustran el 

desarrollo prehispánico de este pueblo.  

 

Weichafe: Los guerreros. Muestra el largo período de la 

resistencia mapuche, que abarca desde la llegada de los 

adelantados españoles a mediados del siglo XVI hasta el 

sometimiento final en 1890. En esta sección se muestra el 

desarrollo de la cultura ecuestre con sus elementos y adornos; la 

evolución de la sorprendente platería, especialmente los adornos 

femeninos (pectorales, adornos cefálicos, tocados, colgantes, 

collares, etc.); y los tejidos y atuendos de hombres y mujeres, 

cuyo especial simbolismo alude a su cosmología, a las 

representaciones del poder y a los roles femeninos y masculinos.  

 

Toki: Insignias de mando. El lonko era un jefe que basaba su 

prestigio sobre la base de su riqueza, buen criterio y elocuencia, 

más que en factores genealógicos. Para momentos de conflicto, 

existía la institución del toki, que consistía en un jefe guerrero 

que, con este mismo nombre, emergía de un acuerdo entre los 

lonkoy se mantenía solamente mientras durara el disturbio que lo 

originaba. Estos toki usaban una insignia lítica como 

representación de su poder, la que seidentificaba con el mismo 

título de su portador. En esta sección se exhiben los signos de 

mando asociados a estos jefes.  

 

Aukan: Riqueza y guerra. El siglo XIX se caracterizó por  
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numerosos conflictos bélicos que enfrentaban a la sociedad 

chilena con los mapuche, quienes lograron obtener cuantiosos 

botines de guerra y dominar el contrabando de vacunos y 

caballares desde las pampas argentinas a Chile. En esta época hay 

jefes con gran poder político y económico. Se muestran valiosos 

elementos textiles y platería asociados a este período.  

 

Kawellu: Cultura ecuestre. Al introducir el caballo, el español 

no imagina que este animal será una de las mejores armas del 

mapuche, su medio de subsistencia y la base de su prestigio. Los 

caballos se reproducen con facilidad en los bosques del sur de 

Chile y las amplias pampas trasandinas. El mapuche aprovecha 

sus alianzas con los indígenas serranos y pampinos para 

introducir este animal, domesticarlo y venderlo en los mercados. 

Asimismo, se elabora toda una cultura ecuestre que se ve 

reflejada en coloridos textiles y finos elementos de plata.  

 

Palin: Juego de guerreros. El origen de este juego de destreza 

física, similar al hockey, fue la preparación de los hombres para 

actividades tales como la guerra y la caza. Su desarrollo está 

dotado de una fuerte carga ritual y en el pasado se jugaba para 

zanjar disputas entre comunidades y facciones rivales. En esta 

sección se exhiben los elementos asociados al juego: el palin, la 

pelota y máscaras o kollon.  

 

Ruka lofche: Vivienda y familia. La estructura de la vivienda 

mapuche tradicional está hecha con troncos de madera y cubierta 

de gruesas capas de paja para soportar la abundante lluvia de la 

zona. En su interior y en su entorno cuando el clima lo permite, 

se desarrolla la vida familiar mapuche, elaborando delicados 

textiles, llamativos elementos de plata, finos cestos, tallados de 

madera y cerámica para su uso doméstico.  

 

Machi: chamanismo mapuche. En este espacio se mostrará el  
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papel de los chamanes (machi, kalku), cuya labor es servir de 

intermediarios entre las fuerzas sobrenaturales y la sociedad. Los 

elementos de esta exhibición serán grandes tallas de madera 

como los rewe o escalas chamánicas y los chememüll, estatuas de 

madera que representan a grandes personajes fallecidos. 

 

Duwen: Arte textil. La calidad de los tejidos elaborados por los 

mapuche transformó a estos productos en uno de los principales 

medios de intercambio y contacto con españoles e indígenas de la 

vertiente oriental de los Andes. A través de estos elementos, 

adquirieron prestigio y dinero.  

 

Lien: Platería. Durante el siglo XIX, los mapuche acumularon  

gran cantidad de monedas de plata, producto del comercio de 

ganado vacuno y caballar traído desde las vecinas pampas 

argentinas que ellos controlaban. Estas monedas eran fundidas y 

rápidamente transformadas en bienes para aumentar la posición 

social de los grandes jefes, hombres poderosos y sus familias. Las 

piezas de plata formaban parte de los bienes aportados por la 

mujer al matrimonio y constituyeron también un medio de ahorro 

para momentos de escasez. 

 

L’an: La Muerte. Se mostrarán estatuas funerarias que 

representan la concepción mapuche de la muerte. Al morir, los 

mapuche viajan hacia el mar, donde se esconde el sol o Nag 

Mapu, y reposan en la Isla Mocha, comiendo papas amargas. Los 

espíritus de los antepasados, los grandes jefes, guerreros y 

chamanes moran en el Puel Mapu, o Tierra del Este.  

Con gran cariño desde nuestra querida y culta Madrid, 

 

Félix José Hernandez. 
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NIKI DE SAINT PHALLE & MUSÉE GUGGENHEIM 

BILBAO 

 

             
 

                       Niki de Saint Phalle & Guggenheim Bilbao 

 
Bilbao le 28 mai 2015.  

 

Avec Niki de Saint Phalle, le Musée Guggenheim Bilbao présente 

une rétrospective complète de l’oeuvre de Niki de Saint Phalle 

(Neuilly-sur-Seine, France, 1930–San Diego, États-Unis, 2002), 

artiste associée au Nouveau Réalisme, internationalement célèbre 

pour ses joyeuses etpuissantes Nanas, ses impressionnants Tirs et 

ses oeuvres publiques emblématiques, comme le Jardin des 

Tarots en Toscane. 

 

Cette exposition, organisée par le Musée Guggenheim Bilbao et 

la Réunion des Musées Nationaux–Grand Palais de Paris, avec la 

participation de la Niki Charitable Art Foundation, constitue la 

première grande rétrospective consacrée à Niki de Saint Phalle en 

Espagne et offre une vision profondément renouvelée de l’artiste 

à travers plus de 200 pièces et documents d’archives, dont de 

nombreux inédits. 
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Y sont fidèlement reflétées les différentes facettes — peintre, 

sculptrice, créatrice d’estampes et de performances, réalisatrice 

de films expérimentaux — d’une artiste à l’univers unique et 

avantgardiste. L’ensemble est complété par des projections dans 

lesquelles la propre plasticienne commente son travail. 

 

Sur 2 000 mètres carrés d’exposition, les visiteurs découvriront 

les grands axes et les mythes qui articulent la carrière de Niki de 

Saint Phalle, une artiste qui a connu de son vivant la faveur du 

public et une renommée internationale tout en sachant aussi 

susciter l’intérêt des médias, à l’instar d’un Andy Warhol. 

 

Des questions récurrentes dans toute la trajectoire de l’artiste, 

comme le pouvoir du féminin et la remise en question des 

conventions sociales, irriguent l’accrochage, organisé par 

périodes et par thématiques. La radicalité et un engagement 

politique et social fort cohabitent dans son œuvre avec la couleur 

et l’optimisme de ses mondialement connues Nanas. La 

rétrospective met ainsi à jour un monde paradoxal et singulier qui 

s’inspire de Gaudí, Dubuffet et Pollock. 

 

Si Niki de Saint Phalle est née et a passé une grande partie de sa 

vie en France, elle a grandi aux États-Unis, où elle a choisi de 

vivre pendant la dernière étape de sa vie. Toujours à cheval entre 

ses deux patries, elle fait partie du panorama artistique des deux 

pays. 

Connue comme la seule femme du mouvement des Nouveaux 

Réalistes en France, son nom est lié à celui des néo-dadaïstes 

Jasper Johns et Robert Rauschenberg, avec ses Combines, et elle 

se compte parmi les précurseurs du Pop art, auquel elle a apporté 

une nouvelle perspective. 

 

Niki de Saint Phalle est considérée par ailleurs comme la 

première grande artiste féministe du XXe siècle. À travers une  
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nouvelle représentation du corps féminin, de l’érotisme et des 

grandes figures mythiques, elle remet en question les canons en 

vigueur en revendiquant le pouvoir des femmes et leur rôle dans 

la société. Fille, épouse, mère, guerrière, sorcière et déesse sont 

les étiquettes de ses célèbres Nanas , portraits imaginés de la 

propre artiste et d’autres femmes contemporaines qu’elle a 

réinterprétées tout le long de sa trajectoire. Les séries de 

Fiancées, Accouchements et Déesses et, dans le prolongement 

des Nanas, de Mères dévorantes, construisent une authentique 

mythologie féminine, qu’elle a explicitée à travers ses textes, ses 

déclarations et le contenu de ses films. 

 

Le féminisme est l’une des facettes de sa lutte contre les 

conventions et les attitudes rigides, facette à laquelle d’ailleurs 

elle ne se borne pas. Niki de Saint Phalle fut une artiste engagée 

dont les oeuvres distillent une forte critique sociale et politique, 

souvent exprimée à travers la violence et le chaos. 

 

Même si elle est plus connue pour le côté le plus jubilatoire et 

haut en couleur de son travail, illustré principalement par les 

Nanas, toutes les oeuvres de Niki de Saint Phalle peuvent être 

abordées sous plusieurs angles et à différents niveaux de 

profondeur; elles sont porteuses d’une 

évidente charge subversive. 

 

Les Tirs , ces performances au cours desquelles l’artiste ou des 

personnes du public tiraient à la carabine sur des toiles, en sont 

un exemple évident. Scandaleux à l’époque par la violence du 

geste et aussi par le fait d’être orchestrés par une femme, les Tirs 

se comptent parmi les œuvres fondatrices de l’histoire des 

happenings. 

 

Dirigés contre une vision traditionnelle de l’art, la religion et la 

société patriarcale, et contre une situation politique marquée par  
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la guerre froide et la guerre d’Algérie, expression d’une société, 

celle des États-Unis, où les armes sont légales, les Tirs sont 

représentatifs de ses débuts artistiques, presque toujours inspirés 

de questions sociales. De fait, Niki de Saint Phalle a été l’une des 

premières artistes à aborder la discrimination raciale, à défendre 

les droits civiques et le multiculturalisme en Amérique et à 

utiliser l’art, au cours de sa dernière étape, pour sensibiliser la 

conscience publique aux effets dévastateurs du sida. 

 

Dans une autre manifestation de son caractère pionnier, Niki de 

Saint Phalle a été la première femme à marquer de son empreinte 

l’espace public, et ce au niveau mondial, puisqu’elle a ressenti 

très tôt le besoin de s’adresser à tous, et non pas seulement aux 

visiteurs des musées. La 

précoce décision d’occuper l’espace public doit être interprétée 

comme un choix politique et constitue une part essentielle de ses 

investigations au milieu du XXe siècle. Pendant toute sa carrière, 

les projets architecturaux et les sculptures monumentales se sont 

succédé : fontaines, parcs de jeux, jardins ésotériques et maisons 

habitables. Le majestueux Jardin des Tarots est une oeuvre-clé 

que l’artiste a entièrement financé, en partie à travers la création 

et la vente d’un parfum, de bijoux, d’estampes et de livres 

d’artiste. 

 

“Peindre calmait le chaos qui agitait mon âme. C’était une 

manière d’apaiser ces dragons qui sont apparus dans toute mon 

oeuvre”. L’exposition commence salle 305, avec les premières 

pièces d’une jeune Niki de Saint Phalle qui choisit de consacrer 

sa vie à l’art et d’être autodidacte. Dans ses nombreux voyages en 

Europe, elle se plonge dans la vie artistique et littéraire parisienne 

tout en fréquentant les artistes américains expatriés. 

 

Dans ce contexte, à la fin des années 50, elle exécute une série de 

peintures de grand format qui recueillent l’influence tant de la  
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vieille Europe que de l’audacieux art américain. Ainsi, la 

perspective ample et aplatie de ses grandes toiles semblent 

inspirée du Trecento italien, la rugosité des surfaces rappelle les « 

matiéristes » Fautrier et Dubuffet, ses ciels en noir et blanc 

arrosés de gouttes de peinture évoquent les « drippings » de 

Jackson Pollock et les objets intégrés aux surfaces les Combines 

de Jasper Johns et Robert Rauschenberg. 

 

Dès ses premières oeuvres, Niki de Saint Phalle pointe le 

paradoxe qui va sous-tendre toute sa carrière : la coexistence de 

la violence et du chaos avec le jeu et la joie de vivre. 

 

 « J’ai eu de la chance de rencontrer l’art parce que j’avais, sur un 

plan psychique, tout ce qu’il fallait pour devenir une terroriste. 

Au lieu de cela, j’ai utilisé le fusil pour une bonne cause, celle de 

l’art. » 

 

Salle 306, l’accrochage se poursuit avec son impressionnante 

série Tirs . Pendant quasiment dix ans, entre 1961 et le début des 

années 70, Niki Saint Phalle exécute plus de vingt séances de tir, 

au croisement de la performance et du Body Art, de la sculpture 

et de la peinture, dont la plupart sont filmées ou photographiées. 

Toutes obéissent à un rituel. Lors de la phase de préparation, des 

objets soigneusement choisis sont remplis de sacs de peinture de 

couleur, fixés sur une surface plane et recouverts de plâtre blanc. 

Une fois la séance commencée, l’artiste, ou d’autres intervenants 

quelconques tirent sur lapièce, créant ainsi des explosions de 

couleur qui donnent forme en direct à l’oeuvre d’art. 

 

L’impact et la précocité de ces oeuvres dans l’histoire de l’art de 

la performance — dès le premier Tir , le critique d’art Pierre 

Restany invita Niki de Saint Phalle à rejoindre le groupe des 

Nouveaux Réalistes — ont fait écran à leur complexité. En effet, 

ces toiles déploient de multiples significations : de l’“assassinat” 
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et la critique sociale et politique jusqu’à la revendication 

féministe. « Très tôt je décidai de devenir une héroïne. Qui serais-

je ? George Sand ? Jeanne d’Arc ? Napoléon en jupons ? » 

 

La salle 307 recueille une sélection finale des Tirs et un ensemble 

d’oeuvres diverses regroupées par l’artiste sous le titre Rôles 

féminins . Face à l’inégalité des chances à laquelle sont 

confrontées les femmes et à l’absence de modèles féminins 

auxquels s’identifier, Niki Saint Phalle a décidé très tôt de 

“devenir une héroïne”. 

 

Frappée par les théories du Deuxième sexe (1949) de Simone de 

Beauvoir et anticipant de quelques années les mouvements en 

faveur des droits des femmes, elle a été aussi à l’avantgarde en 

incorporant la question de la femme à son travail et en traitant ce 

sujet dans toute sa complexité. 

 

L’auteur montre les femmes comme des victimes des limites de 

leur condition féminine mais aussi comme autant d’héroïnes en 

puissance d’un monde nouveau restant à créer. Ses assemblages, 

portant des titres aussi évocateurs que Fiancée, Accouchement, 

Prostituée, Sorcière, Déesse, continuent à nous frapper par leur 

radicalité et leur ambivalence. 

 

“Le communisme et le capitalisme ont échoué. Je pense que le 

temps est venu d’une nouvelle société matriarcale. Vous croyez 

que les gens continueraient à mourir de faim si les femmes s’en 

mêlaient ? Ces femmes qui mettent au monde ont cette fonction 

de donner vie – je ne peux pas m’empêcher de penser qu’elles 

pourraient faire un monde dans lequel je serais heureuse de 

vivre.” 

 

L’exposition continue salle 303 avec l’incursion de Saint Phalle 

dans la production de la série baptisée Nanas. Réalisées au début 

avec du papier collé et de la laine, puis en résine, les Nanas  



Desde las orillas del Sena 

 458 

 

étaient le prolongement naturel des déesses de la fécondité et des 

accouchements. Selon l’artiste, ces femmes, qui souvent 

présentent un ventre rebondi, ont été inspirées d’un dessin réalisé 

avec Larry Rivers dont l’épouse, Clarice, était enceinte. 

 

À la fois joyeuses et puissantes, les Nanas sont la manifestation 

d’un nouveau monde dans lequel les femmes détiendraient le 

pouvoir. Le corps des Nanas, généreux et coloré, évolue vite et 

s’ouvre pour se transformer en Maison-Nana, qui suggère une 

autre façon de vivre. La première et la plus grande de ces 

Maisons-Nana fut Hon, une sculpture éphémère géante dans 

laquelle le public pouvait s’introduire, créée en 1966 au Moderna 

Museet de Stockholm. 

 

« Pour moi, mes sculptures représentent le monde des femmes 

amplifié, la folie des grandeurs des femmes, la femme dans le 

monde d’aujourd’hui, la femme au pouvoir. » Dansantes ou 

sportives, grandes —voire géantes—, parfois imposantes, parfois 

sexy, les Nana renferment l’espérance d’un nouveau monde qui 

reconnaîtrait aux femmes tous leurs droits. Libérées des 

stéréotypes imposés par la mode, leurs corps expriment une 

féminité souriante et sans contraintes. Comme l’exprime l’artiste, 

« Je veux être supérieure : avoir les privilèges des hommes et en 

plus garder ceux de la féminité, tout en continuant à porter de 

beaux chapeaux. » 

 

Les Nanas ont fait l’objet de très nombreuses reproductions sous 

forme de ballons gonflés, de sérigraphies, de bijoux et d’éditions 

diverses. Ce sont les guerrières du combat féministe que Niki 

Saint Phalle a été l’une des premières à mener dans le monde de 

l’art. D’autres encore sont aussi les étendards des droits civiques, 

une cause à laquelle Saint Phalle a très tôt adhéré. « Moi ? Une 

sauvage ? Elle a trouvé enfin une réponse, qu’une femme dans la 

civilisation des hommes c’est comme un nègre dans la  
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civilisation des blancs. Elle a droit au refus, à la révolte. 

L’étendard  sanglant est levé. » 

 

La collection de Nanas est complétée sur la terrasse de l’Atrium 

du Musée avec le groupe de sculptures Les Trois Grâces qui, 

grâce à leur installation à l’extérieur, pourront être contemplées 

par tous les passants. L’oeuvre de l’artiste entre ainsi en contact 

avec la cité, autre aspect crucial de sa démarche créatrice. 

 

La salle 302 a été réservée à une grande sculpture, Le Rêve de 

Diane, qu’accompagnent la série Devouring Mothers et Daddy , 

son film pionnier. Une grande partie de l’oeuvre de Niki de Saint 

Phalle est la manifestation d’un univers fantastique surgi de ses 

rêves et de ses cauchemars. Elle considérait en effet que les rêves 

étaient révélateurs de la mythologie personnelle de chacun de 

nous et des images archétypales les plus profondes. 

 

Dans Le Rêve de Diane, la créatrice nous montre le théâtre 

enchanté enfoui dans la tête de la déesse guerrière endormie : des 

monstres et des animaux menaçants entremêlés avec des 

symboles positifs tels que des coeurs et des soleils. Une tête de 

Janus à double visage exprime la 

dualité du monde et de notre intérieur. 

 

 « Nous connaissons tous dans notre vie la bonne et la mauvaise 

mère. Autrement dit, j’ai déjà représenté la bonne mère avec les 

Nanas, je me consacre désormais à son antithèse, à cette mère 

qu’on aimerait ne pas être. » Au début des années 70, Niki de 

Saint Phalle tourne son premier long-métrage, Daddy, un film 

expérimental coproduit avec Peter Whitehead, qui évoque 

clairement les abus sexuels imposés par son père et la dynamique 

de rapports de domination entre les sexes. En même temps, 

l’artiste travaille à une nouvelle série de sculptures qu’elle baptise 

Mères dévorantes Ces femmes mûres, montrées dans diverses  
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mises en scène et situations agrémentées d’accessoires, souvent 

en compagnie de personnages secondaires, semblent tirées d’un 

scénario où le grotesque le dispute au terrifiant. Après les 

joyeuses Nanas , avec les Mères dévorantes Saint Phalle explore 

sans complaisance les rôles féminins. 

 

Niki de Saint Phalle. Commissaires : Camille Morineau et 

Álvaro Rodríguez Fominaya. Dates : 27 février – 11 juin 2015. 

Une rétrospective complète de l’oeuvre de Niki de Saint Phalle, 

la première grande artiste féministe du XXe siècle. 

 

Félix José Hernández. 
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NIKI DE SAINT PHALLE EN EL MUSEO GUGGENHEIM 

BILBAO 

 

 

 
 

Bilbao, 28 de mayo de 2015. 

 

Querida Ofelia: 

 

Una completa retrospectiva de la obra de Niki de Saint Phalle, la 

primera gran artista feminista del siglo XX. La exposición aporta 

una mirada nueva y profunda a las obras de una artista 

polifacética y pionera, a través de un recorrido por sus pinturas, 

esculturas, grabados, performances y cine experimental. La 

violencia, radicalidad y compromiso social de su obra conviven 

con el enfoque alegre y colorista de algunas de sus piezas más 

emblemáticas. 

 

El Museo Guggenheim Bilbao presenta Niki de Saint Phalle, una 

completa retrospectiva de la obra de Niki de Saint Phalle 

(Neuilly-sur-Seine, Francia, 1930–San Diego, EE. UU., 2002), 

figura enmarcada en el Nuevo Realismo internacionalmente 

célebre por obras como las alegres y poderosas Nanas, las 

impactantes Pinturas -disparo (Shooting Paintings ) y obras de  
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arte público emblemáticas como el Jardín del Tarot , en la 

Toscana. 

 

Esta exposición, organizada por el Museo Guggenheim Bilbao y 

la Réunion des Musées Nationaux–Grand Palais de París, con la 

participación de la Niki Charitable Art Foundation, constituye la 

primera gran retrospectiva dedicada a Niki de Saint Phalle en 

España y ofrece una visión profundamente nueva sobre la artista 

a través de más de 200 obras y documentos de archivo, muchos 

de ellos inéditos. Comisarios: Camille Morineau y Álvaro 

Rodríguez Fominaya. Abierta al público hasta el  11 de junio 

2015. 

 

Así quedan fielmente reflejadas las diferentes facetas como 

pintora, escultora, grabadora, autora de performances y cine 

experimental de una artista con un universo creativo propio y una 

visión del mundo pionera, complementadas con proyecciones en 

las que la propia autora comenta su obra. 

 

A lo largo de 2.000 metros cuadrados de exposición, los 

visitantes podrán reconocer los grandes ejes y mitos que articulan 

la carrera de Niki de Saint Phalle, una artista que alcanzó el 

aplauso y el reconocimiento internacional en vida y que supo 

captar el interés de los medios de comunicación, como también 

hiciera Andy Warhol. 

En la muestra, organizada cronológica y temáticamente, las 

piezas abordan temas recurrentes en toda la trayectoria Niki de 

Saint Phalle, como el poder de lo femenino y el ataque a las 

convenciones sociales. En sus obras conviven la radicalidad y el 

fuerte compromiso político y social con el color y con el 

optimismo de sus mundialmente conocidas Nanas. La 

retrospectiva revela, por tanto, un mundo paradójico y singular 

que se inspira en Gaudí, Dubuffet y Pollock. 
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Niki de Saint Phalle nació y pasó gran parte de su vida en 

Francia, aunque creció en Estados Unidos, donde eligió quedarse 

durante la última parte de su carrera. Siempre a caballo entre sus 

dos patrias, forma parte del panorama artístico de ambos países. 

Conocida como la única mujer artista del movimiento del Nuevo 

Realismo en Francia, también se la vincula con los neodadaístas 

Jasper Johns y Robert Rauschenberg y sus Combines, y es 

considerada una de las precursora del arte pop, al que dotó de un 

nuevo punto de vista. 

 

Niki de Saint Phalle es considerada asimismo la primera gran 

artista feminista del siglo XX. A través de una nueva 

representación del cuerpo femenino, el erotismo y las grandes 

figuras míticas, cuestionó los cánones establecidos y reivindicó el 

poder de la mujer y su papel en la sociedad. Hija, esposa, madre, 

guerrera, hechicera y diosa son etiquetas de sus célebres Nanas , 

retratos imaginativos de la propia artista y de otras mujeres 

coetáneas que reinterpretó a lo largo de toda su trayectoria. Las 

series de Novias, Alumbramientos y Diosas y, tras las Nanas , las 

Madres devoradoras , conforman una verdadera mitología 

femenina, que se completa a través de los textos y declaraciones 

de la artista y el contenido de sus películas. 

 

El feminismo es uno de los elementos de su lucha contra los 

convencionalismos y las actitudes rígidas, aunque no el único. 

Niki de Saint Phalle fue una artista comprometida cuyas obras 

destilan una fuerte crítica social y política, expresada en 

numerosas ocasiones a través de la violencia y el caos. A pesar de 

ser más conocida por la faceta más alegre y colorista de su trabajo 

representada principalmente a través de las Nanas, todas y cada 

una de las obras de Niki de Saint Phalle pueden interpretarse 

desde diferentes puntos de vista y niveles de profundidad, y 

muestran una clara carga subversiva. Nítido ejemplo de ello son 

los Disparos (Tirs), performances en las que la artista o personas  
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del público disparan y destrozan pinturas con un rifle. 

Escandalosas en su momento por la violencia que destilaban y 

también por ser orquestadas por una mujer, los Disparos se 

ubican entre las obras fundadoras de la historia de los 

happenings. 

Dirigidos contra una visión tradicional del arte, la religión y la 

sociedad patriarcal, y contra la situación política que mezclaba la 

Guerra Fría y la guerra de Argelia en un país, Estados Unidos, 

donde las armas son legales, los Disparos representan su obra 

temprana, casi siempre provocada por cuestiones sociales. De 

hecho, Niki de Saint Phalle fue una de las primeras artistas en 

abordar la discriminación racial y defender los derechos civiles y 

la multiculturalidad y en utilizar el arte en su última etapa para 

despertar la conciencia pública en torno a los devastadores 

efectos del sida. 

 

Como una nueva muestra de su carácter pionero, Niki de Saint 

Phalle fue la primera mujer en dejar su impronta en el espacio 

público a nivel mundial, ya que pronto tuvo la necesidad de 

dirigirse a todo el mundo, no solo a los visitantes de los museos. 

La decisión temprana de crear arte público debe interpretarse 

como una elección política y constituye una parte esencial de su 

investigación a mediados del siglo XX. Durante toda su carrera se 

suceden los proyectos arquitectónicos y las esculturas 

monumentales: fuentes, parques infantiles, jardines esotéricos y 

casas habitables. El majestuoso Jardín del Tarot es una obra clave 

que la artista costeó en su totalidad, en parte a través de la 

creación y venta de un perfume, joyas, grabados y libros de 

artista. 

 

 “Pintar calmaba el caos que agitaba mi alma. Era una manera de 

apaciguar a esos dragones que han ido apareciendo en toda mi 

obra”. La exposición comienza en la sala 305, donde se muestran 

las primeras obras de una joven Niki de Saint Phalle, que elige  
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dedicar su vida al arte y ser autodidacta. En sus numerosos viajes 

por Europa se sumerge en la escena artística y literaria de París y 

también se relaciona con frecuencia a los artistas expatriados 

americanos. En este contexto, a finales de los años 50 ejecuta una 

serie de pinturas de gran formato que 

recogen la influencia tanto de la vieja Europa como del audaz arte 

americano. Así, la perspectiva amplia y plana de sus grandes 

pinturas parece inspirarse en el trecento italiano, las rugosas 

superficies recuerdan a la obra de Jean Fautrier y Jean Dubuffet, 

sus cielos en blanco y negro rociados de gotas de pintura evocan 

las salpicaduras de Jackson Pollock y los objetos adheridos a las 

superficies evocan a los Combines de Jasper Johns y Robert 

Rauschenberg. Ya desde sus primeras obras, Niki de Saint Phalle 

refleja una contradicción que será constante a lo largo de su 

carrera: la convivencia entre la violencia y el caos con lo lúdico y 

la alegría de vivir. 

 

 “Descubrir el arte fue una suerte para mí, porque, a nivel 

psicológico, tenía todo lo necesario para convertirme en 

terrorista. En lugar de ello, utilicé las armas para una buena 

causa: la del arte”. En la sala 306 prosigue la muestra a través de 

su impactante serie Disparos . Durante casi diez años, entre 1961 

y comienzos de la década de 1970, Niki Saint Phalle ejecuta más 

de 20 sesiones de tiro que combinan performance y Body Art, 

escultura y pintura, la mayoría de las cuales son grabadas o 

fotografiadas. Todas siguen un ritual. En la fase de preparación, 

objetos cuidadosamente elegidos son rellenados con bolsas de 

pintura de colores, sujetados a una superficie plana y recubiertos 

con yeso blanco. Una vez en la sesión, la artista, otros 

participantes o cualquier observador disparan a la pieza, dando 

lugar a explosiones de color que configuran en vivo la obra de 

arte. El impacto y la precocidad de estas obras en la historia del 

arte de la performance —a raíz de la primera Pinturas-disparo, el 

crítico de arte Pierre Restany propuso a Niki de Saint Phalle  
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unirse al grupo de los Nuevos Realistas— han enmascarado su 

complejidad. De hecho, estas pinturas tienen múltiples 

significados, desde el “asesinato” y la crítica social y política, 

hasta la reivindicación feminista. 

 

 “Muy temprano decidí convertirme en heroína. ¿Quién iba a ser? 

¿George Sand? ¿Juana de Arco? ¿Una mujer Napoleón?”. La sala 

307 recoge una selección final de las Pinturas-disparo y un 

conjunto de obras diversas que la artista agrupó bajo el título 

Roles femeninos . Ante la falta de igualdad de oportunidades para 

la mujer y la ausencia de modelos femeninos con los que 

identificarse, Niki Saint Phalle decidió a una edad muy temprana 

“convertirse en heroína”. Impactada por la lectura de El segundo 

sexo (1949) de Simone de Beauvoir y anticipándose unos años a 

los movimientos en favor de los derechos de la mujer, Niki Saint 

Phalle fue una precursora a la hora de convertir a la mujer en 

tema de su arte y abordarlo en toda su complejidad. La autora 

muestra a las mujeres como víctimas de los límites de su 

condición femenina y también como heroínas en potencia de un 

nuevo mundo que aún debía ser creado. Sus ensamblajes, con 

títulos tan evocadores como Novia, Alumbramiento, Prostituta , 

Hechicera , Diosa , siguen siendo impactantes por su radicalidad 

y su ambivalencia. 

 

 “El comunismo y el capitalismo han fracasado. Creo que ha 

llegado el momento de una nueva sociedad matriarcal. ¿Acaso la 

gente seguiría muriendo de hambre si las mujeres intervinieran? 

No puedo evitar pensar que las mujeres que dan a luz, que tienen 

la función de dar vida, podrían construir un mundo en el que yo 

viviría feliz”. La exposición prosigue en la sala 303 con la 

incursión de Niki de Saint Phalle en la producción de la serie que 

denominó Nanas . Realizadas al principio con papeles pegados 

(papier collé) y lana, y posteriormente con resina, las Nanas eran 

la extensión natural de la idea de las diosas de la fertilidad y los  
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nacimientos. Según la artista, estas mujeres, que con frecuencia 

presentaban vientres abultados, tenían su origen en un dibujo que 

realizó con Larry Rivers de la esposa embarazada de éste, 

Clarice. Alegres y poderosas a un tiempo, las Nanas son la 

manifestación de un nuevo mundo en el que las mujeres ostentan 

el poder. Los cuerpos de las Nanas , generosos y coloridos, 

pronto se transforman y se abren para convertirse en Casas-Nana, 

que sugieren una forma diferente de vivir. La primera y mayor de 

estas Casas-Nana fue Ella (Hon), una escultura temporal gigante 

en la que el público podía introducirse, creada en 1966 en el 

Moderna Museet de Estocolmo. 

 

 “Para mí, mi escultura representa el mundo de la mujer 

amplificado, las aspiraciones de grandeza de las mujeres, su papel 

en el mundo actual, el poder de las mujeres”. Danzarinas o 

atléticas, grandes —e, incluso, gigantes—, algunas imponentes, 

otras sexis, las Nanas contienen la esperanza de un nuevo mundo 

que reconocería a la mujer todos sus derechos. Liberadas de los 

estereotipos impuestos por la moda, sus cuerpos expresan una 

feminidad sonriente y sin limitaciones. En palabras de la artista, 

“Quiero ser superior: tener los privilegios de los hombres y 

conservar los de la feminidad, mientras continúo llevando 

hermosos sombreros. Las Nanas han sido reproducidas muchas 

veces en forma de globos hinchables, serigrafías, joyas y diversas 

ediciones. Son las guerreras de la batalla feminista que Niki Saint 

Phalle lideró en el mundo del arte. Muchas de ellas, también son 

también abanderadas de los derechos civiles, una causa a la que 

Saint Phalle se unió bastante pronto. “Yo, ¿salvaje? Por fin, ella 

encontró la respuesta: una mujer en un mundo de hombres es 

como un negro en un mundo de blancos. Tiene derecho a negarse, 

a rebelarse. La bandera ensangrentada está en lo alto ”. La 

colección de Nanas se completa en la terraza del Atrio del Museo, 

donde se exhibe el grupo de esculturas Las tres Gracias (Les 

Trois Grâces ) que, gracias a su instalación en el exterior, podrán  
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ser contempladas por todos los transeúntes. Se pone así en 

contacto la obra de la artista con la ciudad, un aspecto 

fundamental en el desarrollo de su trabajo. 

 

La sala 302 incluye una gran obra escultórica, El sueño de Diana 

(Diana’s Dream ) junto con la serie Madres devoradoras 

(Devouring Mothers ) y Papá (Daddy ), su pionera película. Gran 

parte de la obra de Niki de Saint Phalle es la manifestación de un 

universo fantástico que proviene de los sueños y pesadillas de la 

artista, quien consideraba que en los sueños se encontraba la 

mitología personal de cada uno, reveladora de las imágenes 

arquetípicas más profundas de la persona. En El sueño de Diana, 

la autora nos muestra el teatro encantado que está enterrado en la 

mente de la diosa guerrera que duerme: monstruos y animales 

amenazadores mezclados con símbolos positivos como corazones 

y soles. Un Jano de dos caras expresa la dualidad del mundo y de 

nuestro interior. 

 

 “En el transcurso de la vida, todos sabemos lo que es una buena 

y una mala madre. He representado a la buena madre a través de 

las Nanas; a partir de ahora, me consagraré a su antítesis, a esa 

madre que no queremos ser. A comienzos de la década de 1970, 

Niki de Saint Phalle realiza su primer largometraje, Papá (Daddy 

), una película experimental coproducida con Peter Whitehead, 

que expone claramente el abuso sexual cometido por su padre y 

la dinámica de poderes entre los sexos. Al mismo tiempo, la 

artista trabaja en una nueva serie de esculturas que denomina 

Madres devoradoras . Escenificadas en diferentes situaciones, con 

distintos accesorios, o en compañía de personajes secundarios, 

estas mujeres maduras parecen extraídas de escenas en las que el 

terror se enfrenta a lo grotesco. Tras las alegres Nanas , Niki de 

Saint Phalle explora a través de las Madres devoradoras los roles 

femeninos de manera inflexible. 
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La producción de arte público de la artista se muestra en las salas 

301 (dedicada a los Tótems) y 304, que concluye el recorrido de 

la muestra. Para Niki de Saint Phalle una de las razones de ser de 

su creación era aportar alegría, humor y color. Los grandes 

proyectos arquitectónicos que aborda a partir de los años sesenta 

responden a esta visión del arte: apelan a cada persona y tratan de 

hacer feliz a la gente. Su obra de arte público más relevante y 

ambiciosa es el Jardín del Tarot (La Toscana, Italia, 1978–98). 

Cada una de sus piezas ofrece diferentes niveles de 

interpretación, y su complejidad a menudo se diluye en favor de 

una lectura más decorativa y superficial. Uno de los rasgos de 

esta obra es que fue financiada íntegramente por la propia artista, 

a través de la venta de productos y ediciones relacionados con la 

obra. De nuevo, vemos en la obra de Niki de Saint Phalle un 

planteamiento innovador y pionero. 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

 

Félix José Hernández. 
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             KIMSOOJA : LAS RUTAS DEL HILO 

 

 
 
La artista coreana Kimsooja junto a un fotograma de Las rutas del hilo 

 

 

Bilbao, 29 de mayo de 2015. 

 

Querida Ofelia: 

 

El Museo Guggenheim Bilbao presenta hasta el  5 de julio de 

2015, el estreno en España de la obra de Kimsooja Las rutas del 

hilo (Thread Routes ), la cuarta instalación que acoge la sala Film  
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& Video del Museo, inaugurada en 2014 y dedicada al videoarte, 

la videoinstalación y la imagen en movimiento. 

 

Las rutas del hilo (2010–) es una serie de películas filmadas en 16 

mm por la artista conceptual y multidisciplinar Kimsooja (Daegu, 

Corea del Sur, 1957). Este proyecto, que consta de seis capítulos, 

explora la actividad textil en diferentes lugares del mundo. Las 

películas han sido filmadas en tres continentes distintos y revelan 

el interés de la artista por la estrecha conexión existente entre las 

culturas textiles de cada región y sus pueblos, las relaciones de 

género, la arquitectura, la naturaleza y la agricultura. Carentes de 

narrativa, estas películas invitan al espectador a sumergirse en 

una exploración de los límites entre la poesía y la antropología 

visual.  

 

La instalación ha sido creada por la artista con una disposición 

triangular específicamente para el Museo Guggenheim Bilbao y 

mostrará los tres primeros capítulos de los seis de que consta el 

proyecto, filmados en Perú, Europa y la India, respectivamente. 

El primero, rodado en 2010, recorre la exuberante cultura textil 

de Perú desde el Valle Sagrado de los Incas en los Andes 

peruanos hasta las aldeas de la isla de Taquile. El segundo 

capítulo, filmado en 2011, se centra en la creación artesanal del 

encaje de bolillos de las ciudades de Brujas en Bélgica, 

Lepoglava, Pag y Hvar, en Croacia, y de Brano, en Italia así 

como en fabricación industrial de encajes de Calais, en el norte de 

Francia. Estas imágenes de las tradiciones europeas de 

realización de encajes se acompañan con otras de estructuras 

arquitectónicas, tales como el Osario de Sedlec en Kutná Hora 

(República Checa), la Torre Eiffel en París, la catedral de Milán y 

la Alhambra de Granada con sus motivos decorativos de arte 

islámico. El tercer capítulo se rodó en 2012 en la India y muestra 

la tradición de los tintes, el punto, el bordado, la estampación y el 

tatuaje entremezclada con imágenes de emplazamientos  



Desde las orillas del Sena 

 472 

 

arqueológicos y viviendas efímeras de las comunidades nómadas 

del estado de Gujarat, así como de dos hitos de la arquitectura 

india: el Pozo escalonado y el Templo del Sol de Modhera, en los 

alrededores de la ciudad de Ahmedabad. 

 

Las rutas del hilo revela la mirada de la artista sobre el mundo, 

desvelándose como experiencia visual que vincula íntimamente al 

ser humano con su tierra. Los siguientes tres capítulos que 

completarán la serie versarán sobre las minorías Miao, Tong y Yi 

en China, y las tribus indígenas de Norteamérica y África. 

 

Kimsooja indaga en cuestiones relativas a la condición humana, 

como el nomadismo, los movimientos migratorios, las relaciones 

interpersonales y el papel de la mujer en la sociedad. Así mismo, 

la artista implica al espectador en su reflexión en torno a la 

relación entre la estética y la política global. Todos estos temas 

están presentes en su práctica artística multidisciplinar, que 

incluye performance, vídeo, fotografía, dibujo, escultura e 

instalaciones de ubicación específica, que están vinculadas entre 

sí a través del empleo de la luz y el sonido. Estas instalaciones a 

menudo incorporan el hatillo tradicional coreano bottari como 

recurso metafórico que, al igual que la aguja y el espejo, se ha 

convertido en una de las señas de identidad del trabajo de la 

Kimsooja. 

 

Kimsooja es una artista conceptual y multidisciplinar reconocida 

internacionalmente. Nació en 1957 en Daegu (Corea del Sur), una 

ciudad conocida por su industria textil, y actualmente reside y 

trabaja en Nueva York. Tras estudiar arte en Seúl y litografía en 

París, fue artista residente en el P.S.1 Contemporary Art Center 

de Nueva York y en la École Nationale Supérieure de Beaux-arts 

de París. A comienzos de los ochenta, su práctica discurrió en 

paralelo a su obra textil, que más tarde evolucionaría hasta 

convertirse en la performance Una mujer aguja (A Needle  
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Woman), 1999. Como continuación de sus trabajos anteriores, 

Las rutas del hilo es un poema épico entretejido de humanidad, 

naturaleza y cosmogonía que conforma una performance de la 

vida. 

 

Tras su primera exposición en solitario en Seúl en 1988, el 

trabajo de Kimsooja se ha expuesto en numerosos espacios y 

museos de todo el mundo. Destacan sus exposiciones en solitario 

en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid; el 

P.S.1/MOMA de Nueva York; el Hirshhorn Museum de 

Washington D.C.; la Kunsthalle de Berna; la Kunsthalle de 

Viena; el Kunstmuseum Liechtenstein; el Museo de arte 

contemporáneo de Lyon; el Museum Kunstpalast de Dusseldorf; 

el PAC, de Milán; el Museo nacional de arte contemporáneo de 

Atenas; el Plateau Museum of Art, de Seúl; el Museo nacional de 

arte contemporáneo de Corea; y en fechas más recientes, la 

Vancouver Art Gallery. Kimsooja representó a Corea del Sur en 

la 24ª Bienal de Sao Paulo y en el Pabellón de Corea del Sur de la 

55ª Bienal de Venecia. Ha participado en las ediciones 48, 49, 51 

y 52 de la Bienal de Venecia, así como en una treintena de 

bienales y trienales de arte internacionales. Entre los 

reconocimientos y galardones otorgados a su obra cabe citar el 

Best Show of the Year 2000 por su exposición Kimsooja-A 

Needle Woman Who Weaves the World, del Plateau Museum de 

Seúl; el premio Artist of the American Art concedido en 2002 por 

el Whitney Museum of American Art; el Anonymous Was A 

Woman Foundation Award, en 2002; la Visual Arts Grant de la 

Foundation for Contemporary Art de Nueva York en 2007; y el 

John Simon Guggenheim Memorial Foundation Fellowship en 

2014. 

 

La sala Film &Video del Museo se inauguró en 2014 para 

presentar obras de videoarte, videoinstalación e imagen en 

movimiento, tanto procedentes de los Museos Guggenheim como  
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de otras colecciones internacionales. A lo largo del pasado año se 

han mostrado las piezas audiovisuales de tres artistas reconocidos 

internacionalmente. La sala se inauguró en marzo con la 

instalación de Christian Marclay El reloj (The Clock ); en junio 

se presentó Los visitantes (The Visitors ), del creador islandés 

Ragnar Kjartansson; y de octubre de 2014 a marzo de 2015 este 

espacio albergó la videoinstalación de Rineke Dijkstra The 

Krazyhouse(Megan, Simon, Nicky, Philip, Dee), Liverpool, UK. 

 

El Museo Guggenheim Bilbao presenta: Kimsooja. Las rutas 

del hilo. Hasta el 5 de julio, 2015. Comisario: Álvaro Rodríguez 

Fominaya. Sala Film & Video (103). 

 

Con gran cariño desde la culta Euskadi, 

 

Félix José Hernández. 
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VENEZIA, IL FILO CONDUTTORE DI FEDERICA 

MARANGONI 

                

                 Il filo conduttore  

Venezia, 29 maggio 2015. 

Un filo di luce, “il filo conduttore” in cracked neon rosso always 

in motion, è il filo della vita e delle emozioni dell’artista 

veneziana Federica Marangoni, che per MUVE Contemporaneo – 

la proposta della Fondazione Musei Civici di Venezia in 

concomitanza con la Biennale d’Arte – propone dall’8 maggio a 

Ca’ Pesaro una mostra/installazione forte e spettacolare. 

Un rivolo rosso di energia e sangue – visibile soprattutto di sera – 

taglia rigorosamente la bianca facciata di Ca’ Pesaro, dal tetto fin 

quasi all’acqua del Canal Grande, dove incontra una Venere  



Desde las orillas del Sena 

 476 

 

tecnologica, una gigantesca bobina in sottile ed effimera lastra di 

vetro sul cui asse si avvolge. 

Dalla facciata si giunge poi all’interno del museo, nell’Androne 

al piano terra, dove due sale sono collegate e segnate proprio da 

quel filo rosso che qui diventa un rivolo di sangue che scorre in 

un ammasso di filo spinato a simboleggiare il “dramma 

dell’umanità”: “IS NOT A GOOD DAY TO BE HUMAN” è 

scritto dietro a una mendicante e all’ammasso di filo spinato, 

mentre scorrono, al ritmo del battito del cuore, immagini 

sconvolgenti di rotocalchi e giornali. 

La “barriera” di filo spinato continua nella sala adiacente, 

attraverso un ampio passaggio aperto, dove è proiettato il video 

TOLERANCE IN TOLERANCE che propone una sequenza di 

un centinaio d’immagini drammatiche. 

Sono questi i segni tipici del lavoro di Federica Marangoni, che 

parla della libertà dell’individuo e del caos in cui l’umanità si 

dibatte. 

Il filo conduttore di Federica Marangoni. Fino al 15 Settembre 

2015. 

Venezia, Ca’ Pesaro – Galleria Internazionale d’Arte Moderna.A 

cura di Gabriella Belli. 

Félix José Hernández 

 



Desde las orillas del Sena 

 477 

 

EN LA  ISLA DE SANTA LUCÍA CON EL COSTA 

FORTUNA 

 

             
 
                    Colegiales asisten a la Misa en  

                    la Catedral de Castries.  

 

París, 29 de mayo de 2015.  

 

Querida Ofelia: 

 

El Costa Fortuna  amarró en el puerto de Castries a las 7 a.m. del 

miércoles 18 de febrero, bajo un sol brillante y con 27° c. 

Estuvimos en esa bellísima isla hasta las 7 p.m., cuando partimos 

rumbo a la isla francesa de Martinica, distante 116 millas náuticas. 

 

Santa  Lucía es un estado insular de las Antillas Menores, ubicado 

entre el Mar  Caribe y el Océano Atlántico. Se cree que el primer 

europeo que llegó a la isla fue el explorador español Juan de la 

Cosa alrededor del 1500. El nombre le fue asignado por los 

franceses, que fueron los primeros en colonizarla. A causa de 

la importancia estratégica del puerto natural de Castries, hoy 

su capital, la isla fue motivo de una larga contienda entre 

Francia y Gran Bretaña, cambió de propiedad 14 veces. Fue  
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sólo en et 1814 cuando los ingleses se asentaron definitivamente. 

La isla es de origen volcánico.  

 

Los  primeros habitantes de las isla de Santa Lucía fueron 

los amerindios arawakos , probablemente llegados hasta 

ella a bordo de sus piraguas alrededor del año 200, para 

evitar nuevas luchas con los amerindios caribes, más 

agresivos, con los cuales ya habían luchado por la posesión 

de varias tierras en el pasado.  

 

Los rastros de la presencia de los arawakos son bastante 

evidentes, tanto en la costa como en el interior de la isla. 

Así pues, los indígenas que Cristóbal Colón encontró en uno 

de sus últimos viajes a América, en 1504, eran los 

descendientes de los arawakos, aunque los historiadores 

demuestran un cierto escepticismo sobre el hecho de que 

Colón pasara por esta isla, aún existiendo una referencia a 

tal visita en los diarios de bordo del navegante genovés.  

El nombre de Santa Lucia, en cualquier caso, es posterior 

al paso de Colón y está envuelto en el misterio, ya que 

también el navegante Juan de la Cosa, marinero del gran 

almirante, cuenta que llegó a ella  en 1504, con un barco 

suyo, y que la isla que él había llamado en un primer 

momento El Falcón había sido rebautizada, pero no por él, 

con el nombre de Santa Lucía.  

 

Por más de un siglo se pierden los rastros y las noticias 

sobre esta isla, que vuelve a aparecer en los anales en 1605, 

cuando ciertos nobles británicos llevaron a cabo un intento 

de colonización en la parte meridional de la isla. El intento 

no se vio coronado con el éxito: los amerindios acabaron 

con ellos, y los pocos supervivientes decidieron robarles 

una embarcación para escapar por mar.  
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No le fue mejor a Sir Thomas Warner en 1639, mientras que 

en 1651 fueron los franceses los que intentaron apoderarse 

de la isla, haciéndose con ella y perdiéndola al menos una 

docena de veces en un periodo de 150 años, en una 

interminable lucha con los ingleses que se prolongó hasta 

la victoria de éstos últimos en 1814.  

 

Los primeros poblados (el poblado originario era 

Soufrière), empezaron entonces a asumir un contexto 

urbanístico, aunque en diversas ocasiones los efectos 

atmosféricos obligaron a los colonos a comenzar de nuevo 

su trabajo. La esclavitud y las plantaciones garantizaron 

el bienestar a los colonizadores hasta la abolición de la 

esclavitud, a la que se llegó tras numerosas luchas 

entabladas a mediados del siglo.  

 

La aventurera vida de esta isla siguió adelante con 

conflictos entre ingleses y franceses, ciclones e incendios 

devastadores que arrasaron Soufrière y Castries hasta que 

en 1863 la paz regresó a la isla con la estabilización de la 

administración inglesa, que incentivó el tráfico del carbón, 

lo que provocó que el puerto de Castries se convirtiera en 

uno de los más importantes del Caribe. 

  

La rica industria turística conoció su boom a partir de la 

segunda mitad de los años 70 del siglo XX. 

  

Desde 1979  Santa Lucía es un Estado independiente. Sus 

más ilustres celebridades son el  premio Nobel de Literatura 

de 1992 Derek Walcott y el premio Nobel de Economía de 

1979 Arthur Lewis.  

 

La cultura criolla, con su estilo musical y culinario domina 

toda la vida de la isla, la cual, precisamente como los  
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criollos, es coloradísima y está llena de ritmo y de 

diversión.  Es una isla que finalmente ha encontrado la paz 

y el bienestar social bajo el sol y al son del Caribe.  

 

En autobús con aire acondicionado, paseamos por Castries y 

por el gran mercado de la ciudad, el tercero del mundo 

según el libro de National Geographic Food Journeys of a 

Lifetime (Viajes gastronómicos irrepetibles).  

 

Descubrimos el centro urbano y la catedral católica, con sus 

originales vitrales pintados por el  artista santalucense Sir 

Dunstan St. Orner. Se estaba celebrando la misa y estaba 

llena de colegiales que vestían uniformes color azul índigo.  

 

Visitamos la Plaza Derek Walcott, que lleva el  nombre del 

célebre premio Nobel oriundo de la isla. Allí nos revelaron la 

historia del Massau, el árbol de 400 años de edad que da 

sombra a la plaza. Pudimos observar la arquitectura 

colonial de la Biblioteca Central de Castries. La siguiente 

parada fue en el mirador de Morne Fortune, desde donde 

contemplamos imponentes vistas de Castries e  incluso se 

podían ver a lo lejos en el horizonte, las costas de  

Martinica.  

 

También vimos el Sir Arthur Lewis Community College, el  

centro de enseñanza más prestigioso de Santa Lucía, que 

lleva et nombre del otro premio Nobel de la isla.  

 

Pero en Santa Lucia hay mucho más, como comprobamos 

pronto al pasar por sus pintorescas poblaciones rurales, 

donde pudimos ver la quintaesencia de la vida isleña más 

genuina. 
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Son espectaculares las vistas del monte Gimmie, la 

montaña  más alta de la isla y de la plantación de bananas 

del Valle de Roseau, la más extensa de la isla. Hicimos 

una parada en el mirador de Roseau, donde admiramos 

unas vistas espectaculares. Allí nos ofrecieron una 

merienda con bananas y cocos, así como también cocktails 

a base del ron local.  El viaje de vuelta al puerto de 

Castries, lo hicimos recorriendo el Millennium Highway, lo 

que nos permitió ver otras zonas rurales de la isla. 

 

Nos fuimos a la piscina del barco y después al Bar Solarium 

del puente 12 a disfrutar del Bellini’s Chill Out Grooves del 

DJ Bellini. 

 

Hubo Cena de Gala en el Ristorante Micelangelo, con 

champagne ofrecido por el capitán Salvatore Donato.  

 

                                     Dîner de Gala  

 

Saumon Graulax mariné aux herbes, croûtons de pain et 

crème-aigre. 

Viande sèche "Bresaola" avec du fromage crémeux. 

Terrine de légumes grillés, tomate et réduction au vinaigre 

balsamique. 

                                           --0-- 

Pâtes Penne au ragoût d'espadon et à l'aubergine. 

Gnocchetti Sardes aux artichauts et ragoût d'agneau. 

Soupe aux haricots "cannellini" au romarin et huile à l'ail . 

                                            --0-- 

Filet de saumon, sauce crémeuse au citron et beurre, légumes 

vapeur. 

Bœuf cuit dans son jus à basse température, pomme de terre 

au four et brocolis. 

Canard rôti à l'aigre-doux, chou rouge et pommes de terre à la  
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béarnaise. 

Paella » aux légumes, riz au safran et tomates séchées. 

                                      --0-- 

Salade composée : laitue romaine, laitue Iceberg, Trévise et 

tomate. 

Assaisonnement au choik vinaigrette italienne, française ou 

Caesar Dressing. 

                                      --0--  

Assiette de fromages italiens et internationaux: Fontina, 

Emmenthal, Maasdam servie avec des fruits secs et du pain aux 

noix. 

                                      --0-- 

Al terminar la cena, el Sr. Hilton Martínez, Maître del 

Michelangelo, me dio una gran sorpresa : llegó con un « cake » y 

un grupo de camareros, me cantaron el “Happy Birthday”. 

Muchas personas también lo hicieron al unísono desde sus mesas. 

Se equivocaron de fecha, pues mi cumpleaños es el día 21 de 

febrero, pero no dije nada pues la intención fue buena. 

 

En el Teatro Rex asistimos al recital de a cantante americana 

Victoria Horne, cuya voz es excelente. Ya  habíamos tenido la 

oportunidad de escucharla en un crucero por el Golfo Pérsico y 

en otro por el Mar Adriático.Seguimos al Salón Leonardo Da 

Vinci al baile “Ritmos Latinos” con la Hole Six Band. 

Terminamos la noche en Grand Bar Conte di Savoia en el baile 

“Glamour Night” con la Dee Smith Band.Antes de retirarnos al 

camarote, dimos un paseo por la cubierta del puente 12, bajo un 

cielo negro y repleto de estrellas. 

 

Mañana te contaré sobre el día pasado en Martinica. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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            LA PESADILLA DEL ODIO ESTÁ  MUERTA 

 

 
 

El padre Rumín le explica al Sr. presidente de los EE.UU. Barack Obama, el 

significado del mural en el altar mayor de la Ermita de la Caridad. Miami, 

mayo 2015. 

 

París, 30 de mayo de 2015. 

 

Querida Ofelia: 

"Incontables miles de cubanos han llegado a Miami en aviones, 

en balsas improvisadas. Algunos con poco, con la camisa sobre 

la espalda y la esperanza en los corazones. Hoy en día, se 

refieren a Miami como la capital de América Latina, pero 

también es una ciudad profundamente americana, un lugar que 

nos recuerda que los ideales son más importantes que el color de 

nuestra piel o las circunstancias de nuestro nacimiento, una  
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demostración de lo que ha logrado el pueblo cubano", dijo 

Obama a los periodistas que lo siguieron en su visita de dos días a 

Miami. 

 

Te envío este artículo escrito por nuestro amigo, el poeta 

disidente Yndamiro Restano, que me mandó ayer desde Miami: 

 

 “Ya el pueblo cubano no tiene que dar vueltas en su lecho 

porque la polarización es una pesadilla, que le impide soñar. 

Obama, ese gran presidente de los Estados Unidos de América y 

gran estadista de la paz, rindió el homenaje luminoso que sólo 

dan los grandes, a nuestra Virgencita de la Caridad de Cobre. 

Qué Milagros realiza la conciencia cósmica en los tiempos que 

se producen las verdaderas Revoluciones con Mayúsculas, las 

Revoluciones de la Conciencia. El mar ya no es amargo, no es el 

espanto desesperado de quienes vislumbran su futuro más allá 

del horizonte, el mar hoy, las 90 millas azules, son una bendición 

para que a Cuba vayan los amigos , los buques comerciales y los 

cruceros de la Amistad desde los Estados Unidos a la isla. Y 

sobre el mar, la siempre Virgen salvadora de la Cuba ecléctica, 

del pueblo grande de Cuba que sabe que Patria es humanidad 

como dijera el Maestro. Y lo maravilloso es que con la Guerra va 

siempre la sangre, pero con la Amistad va siempre la poesía.  

 

La acción realizada ayer por el presidente Obama de orar a la 

Virgen en la ermita de la Caridad del Cobre no es un acto 

político, es un acto poético. Es ver la paloma de la paz volar de 

júbilo por el cielo caribeño al ver romperse las cadenas del odio  

 

que no dejaban dormir en paz al heroico y generoso pueblo 

cubano. 

 

Hay acciones realizadas por seres excepcionales que no puede 

borrar el tiempo; esta es una de ellas. Obama oró por la  
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Reconciliación de la Cuba milagrosa. Parecía el momento de la 

transfiguración y se sentía la presencia de San Francisco en la 

Ermita. La oración de San Francisco sigue siendo la guía 

espiritual que anuncia la posibilidad del cambio, la certeza de 

que el mejoramiento humano es posible. El hombre no es el lobo 

del hombre. El hombre es el hermano del hombre. Hay fiesta en 

el Universo. Los cubanos nos estamos reconciliando. Por encima 

de nuestras diferencias y cicatrices; se posa en la cima de la 

montaña escabrosa de la vida: la paloma del amor, lista para 

vencer el abismo con sus alas de sueños.  

 

Hay cosas que parecen que no son, pero que siguen existiendo y 

no las mata el gran dictador del tiempo. Cosas que no mueren, 

que no se marchitan y que cuando menos lo esperamos, entonces 

aparecen. La más invencible de estas cosas misteriosas es el 

Amor. Obama ha dado una lección de amor y por tanto de 

verdadera sabiduría. La pesadilla del odio y de la polarización 

ha muerto. Los recovecos de la sombra se han visto de pronto 

iluminados. No hay lugar para el revanchismo y el resentimiento. 

Ya puede brotar sin obstáculos, la Rosa sembrada en el corazón 

de la nación cubana por los Padres fundadores. Ya aparecen 

nuevamente los pájaros mágicos que vio Colón ». Yndamiro 

Restano 
 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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EL “SIGLO DE ORO” DE VICENTE CARDUCHO EN LA 

BNE 

                    
 

Madrid, 30 de mayo de 2015. 

 

Querida Ofelia: 

 

 

 La Biblioteca Nacional de España abrió al público ayer 29 de 

mayo, y hasta el 6 de septiembre, la exposición Vicente 

Carducho: teoría y práctica del dibujo en el Siglo de Oro, en la 

que, por primera vez, se exhibe de modo monográfico una 

selección de dibujos – muchos nunca expuestos – de un artista 

que fue pieza clave en la configuración de la escuela madrileña de 

pintura en la primera mitad del siglo XVII.  

 

La muestra, organizada en colaboración con el Centro de 

Estudios Europa Hispánica (CEEH), se completa con una serie de 

documentos, libros y grabados de la época que ofrecen una 

amplia perspectiva sobre su figura y permiten ponderar su 

destacada aportación artística e intelectual. Todo ello se 

desarrolla en torno a seis apartados, a través de los cuales no sólo 

se analizan sus dibujos, sino que se presenta a Vicente Carducho 

(Florencia, hacia 1576 – Madrid, 1638) en el contexto social y  
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artístico en el que vivió y se profundiza en el proceso creativo y 

la ejecución de sus obras, un aspecto nunca tratado hasta la fecha.  

 

El catálogo de la exposición, es un catálogo razonado de toda su 

obra, un texto de referencia para el análisis de los dibujos de 

Carducho. El estudio, que no se había realizado hasta ahora, ha 

sido posible gracias al CEEH.  

 

Comisariada por Isabel Clara García-Toraño, Álvaro Pascual 

Chenel y Ángel Rodríguez Rebollo, la exposición cuenta con 

obras procedentes en su mayoría de la BNE y de diferentes 

instituciones españolas y extranjeras como el Museo del Prado y 

la Galería de los Uffizi de Florencia, así como de coleccionistas 

particulares.  

 

La exposición es un recorrido por la dilatada carrera de 

Carducho, que arranca en El Escorial, donde llegó acompañando 

a su hermano Bartolomé y a Federico Zuccaro. Para Felipe III 

desarrolló importantes encargos en Valladolid y en El Pardo, 

siendo nombrado pintor de cámara del rey. Desde entonces, fue 

una constante en su vida la abundancia de trabajo, tanto para la 

Corona, al servicio de Felipe IV, como para diferentes órdenes 

religiosas. De su etapa final sobresalen el ciclo pictórico para la 

cartuja de El Paular (1626-1632) y su aportación como tratadista 

en los Diálogos de la Pintura (1633). La muestra se enriquece 

con una visión del trabajo en su obrador y su influencia posterior 

a través de sus discípulos.  

 

Los apartados en los que se divide son los siguientes: Semblanza 

del artista; Primeras obras: de El Escorial a Valladolid; 

Carducho pintor del rey: la decoración del palacio de El Pardo; 

Vicente Carducho en Madrid; El ciclo cartujano para El Paular 

(1626-1632): la obra cumbre de Carducho y Nobleza y 

liberalidad del arte del dibujo.  
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Entre las obras claves de la muestra, están Anunciación, Triunfo 

de la Eucaristía, Combate de caballería, Demonio, Glorificación 

de San Gil, Aparición de San Bruno a Rogerio Guiscardo, conde 

de Apulia y Calabria, Diálogos de la pintura: su defensa, origen, 

esencia, definición, modos y diferencias, y Aparición de la Virgen 

a un fraile cartujo.  

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

 

Félix José Hernández. 
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                    PROPORTIO A VENEZIA 

            

               Sandro Botticelli, “Ritratto di donna”,  

               1485, Private Collection, Bruxelles 

Venezia, 30 maggio 2015. 

PROPORTIO, l’esposizione organizzata dalla Fondazione Axel e 

May Vervoordt e la Fondazione Musei Civici di Venezia apre  in 

concomitanza della 56° Esposizione Internazionale – La Biennale 

di Venezia. Curata da Axel Vervoordt e Daniela Ferretti ed 

allestita nell’imponente Palazzo Fortuny, l’esposizione esplora 

l’onnipresenza delle proporzioni universali nell’arte, nella  
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scienza, nella musica e nell’architettura. PROPORTIO segue 

l’acclamata trilogia di mostre: Artempo (2007), In-finitum (2009) 

e TRA (2011) e la più recente Tàpies. Lo Sguardo dell’artista 

(2013). 

Durante l’intero corso della storia umana a noi noto, civiltà 

diverse hanno impiegato il sapere relativo alle proporzioni. Le 

nozioni estremamente avanzate e complesse legate ai principi 

della geometria sacra e, in particolar modo, della sezione aurea 

sono confluite all’interno di esoteriche conoscenze spirituali e 

tradizioni religiose. Per centinaia di anni il mondo occidentale si 

è dedicato segretamente alla geometria sacra, e le conoscenze 

sono state così (forse intenzionalmente) dimenticate o 

abbandonate. 

PROPORTIO mira a riavviare un dialogo contemporaneo attorno 

alla conoscenza perduta delle proporzioni e della geometria sacra. 

Artisti, scienziati, architetti, filosofi (e non solo) ci offrono una 

lente che ci permetterà di capire come le proporzioni possano 

farci penetrare nella struttura essenziale del presente e possano 

fornirci una matrice per il futuro. Proportio ci offre l’occasione di 

esplorare le proporzioni universali invitandoci a riflettere sulle 

interconnessioni che innervano il nostro universo.  

PROPORTIO presenta opere espressamente commissionate ad 

artisti del calibro di Marina Abramovic, Massimo Bartolini, 

Michael Borremans, Maurizio Donzelli, Riccardo De Marchi, 

Arthur Duff, Anish Kapoor e Izhar Patkin, e le quali saranno 

esposte accanto a lavori di Carl André, Berlinde De Bruyckere, 

Luciano Fabro, Alberto Giacometti, Ellsworth Kelly, Sol Lewitt, , 

Agnes Martin, Fausto Melotti, Mario Merz, Ad Ryman e Bill  
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Viola, oltre ad alcuni reperti egiziani, ad una serie di dipinti 

architettonici degli antichi maestri olandesi, ad uno splendido 

ritratto di Botticelli ed una scultura monumentale di Antonio 

Canova. 

PROPORTIO. Fino al 22 novembre 2015.  Venezia, Palazzo 

Fortuny. A cura di Daniela Ferretti, Axel Vervoordt. Co-prodotta 

con Axel and May Vervoordt Foundation. Con il supporto di 

AXEL VERVOORDT GALLERY. 

Félix José Hernández. 
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         SIGNES DE RICHESSE AU NÉOLITHIQUE 

                   

Paris le 30 mai 2015. 

La fin de la Préhistoire se caractérise un peu partout dans le 

monde par l’émergence des premières sociétés hiérarchisées. Les 

causes de cette mutation irréversible sont à rechercher dans le 

passage à l’économie de production consécutive à l’invention de 

l’agriculture et de l’élevage. Les traces archéologiques de ce 

phénomène majeur de l’histoire humaine sont nombreuses même 

si elles restent le plus souvent indirectes. La structuration des 

sociétés sans écriture ne peut en effet être appréhendée qu’au 

travers de réalisations matérielles laissées par les populations 

anciennes. Dans cette reconstitution toujours en débat, les 

chercheurs s’appuient sur différents indicateurs au premier rang 

desquels figurent l’architecture qui apparaît à cette époque et les 

tombes dont le nombre prolifère par rapport aux périodes 

antérieures. 
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Qu’il s’agisse de bâtiments en terre ou en pierre, de fortifications 

ou de tombes monumentales, les premières constructions sont le 

signe d’un encadrement par des hommes de l’art à tout le moins 

et plus encore par des hommes capables de motiver suffisamment 

leur communauté. Le surcroît de travail généré par nombre de ces 

ouvrages collectifs ne peut guère se concevoir en dehors d’une 

stratification des individus au sein des sociétés. On en retrouve 

d’ailleurs des traces plus tangibles au sein des tombes où des 

inégalités en matière de viatique ou d’architecture funéraire -dont 

certaines confinent au gigantisme- ont été observées. 

Inégalités au Néolithique 27 Juin 2015 - 15 Novembre 2015. 

Cette exposition est organisée par la Rmn-Grand Palais et le 

Musée national de Préhistoire (Les Eyzies-de-Tayac). Elle sera 

ensuite présentée au musée des Confluences à Lyon du 1er 

décembre 2015 au 17 avril 2016. Commissariat : Antoine 

Chancerel, conservateur en chef du patrimoine, musée national de 

Préhistoire, Les Eyzies-de-Tayac, Jean Vaquer, directeur de 

recherches au CNRS, UMR 5608 TRACES, Toulouse, et Jean-

Jacques Cleyet-Merle, conservateur général du patrimoine, 

directeur du musée national de Préhistoire, Les Eyzies-de-Tayac. 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

http://musee-prehistoire-eyzies.fr/fr/
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