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Serie “Cartas a Ofelia”

Félix José Hernández

Desde las orillas del Sena

A Don Santiago Lázaro Requeiro
y Doña Fortuna Dueñas.
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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

París, 1 de mayo de 2016.
Queridos amigos:
El origen de Cartas a Ofelia está en las 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 66 países a lo largo de estos 35 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
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estudiantes, etc., en resumen, es la experiencia vivida por una
familia cubana en todos estos años. Además aparecen los
testimonios de numerosas personas que han logrado conquistar la
Libertad. 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 querido 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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Octavio Paz

“Mis palabras irritarán a muchos; no importa, el pensamiento
independiente es casi siempre impopular”. Octavio Paz
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Prólogo

Doña Marta Requeiro Dueñas.

Miami, 22 de abril de 2016.
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“Emigrar”
Emigrar es padecer un dolor eterno.
Es romper raíces, es llorar,
despedirse, enlutarse prematuramente,
perder protagonismo,
y morir un poco.
Envolverse en una cáscara dura
para que el tuétano no sufra.
Es tragar hiel y continuar viviendo.
Es ser traicionado por la memoria
tratando de ganarle la batalla al olvido.
Es atesorar recuerdos amarillos
y traslúcidos que van perdiendo el contorno.
Es conservar un perfume y un sabor sólo nuestros.
Es tararear una canción para que no se la lleve el aire del tiempo.
Es tratar de pertenecer, mimetizarse, adoptar.
Dividirse, no volver a ser completos.
Es hacer de tripas corazón,
y haberse decidido
a cambiarle el rumbo a los sueños.
La vida es insospechada. No es un libreto que traemos bajo el
brazo cuando nacemos, sino que la vamos experimentando y
escribiendo a medida que la vivimos. Como diría John Lennon:
“La vida es aquello que te va sucediendo mientras estas ocupado
haciendo otros planes”. Y yo agregaría: ¡Alcanzando los sueños!
Por eso no hemos de culpar a quienes, a cualquier precio, quieran
alcanzar lo más preciado y con lo que ya debe contar todo
hombre cuando nace: La libertad. Porque sin ésta es imposible
soñar.
Hoy me he levantado con una tarea importante que me ha tomado
por sorpresa; y ha sido la llamada, desde París, del Profesor Félix
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José Hernández para pedirme hacer el prólogo de su libro
número 31, “Desde las orillas del Sena”, basado en las cartas
que desde hace treinta y cinco años viene escribiendo a su madre,
Ofelia. Hoy infelizmente ausente, y que ha modo de homenaje ha
continuado enviando.
Haré gala de mi mayor defecto, considerado así por los que
carecen de autodeterminación, y me expresaré con la sinceridad y
autenticidad que debe caracterizar a toda persona emancipada, al
elaborar esta introducción.
A él no lo conozco personalmente, hasta hoy, pero le profeso un
sentimiento profundo de agradecimiento por el interés prestado
en mí insipiente carrera como escritora y el interés de adherir, a
este tomo, algunas de mis crónicas. Por lo que esta honorable
tarea es más que un compromiso.
No es correcto hablar - incluso de forma halagadora - de quien no
se conoce extensamente; pero sabiendo de sus esfuerzos para
lograr salir adelante, viendo que hoy es un catedrático con vasta
experiencia, políglota, y periodista premiado innumerables veces;
constato que es una persona intachable. Para nada diferente a
como se presenta ante quienes sí lo conocen de tiempo, los que
han hecho los prólogos de sus libros anteriores y los que, como
yo, pueden imaginar su carácter y presencia a través de su trabajo
y sus “Cartas a Ofelia”: crónicas escogidas que difunden
conocimientos de diversa índole, encabezadas y concluidas con el
mayor amor y respeto.
Si me preguntan ¿cómo me siento?, diré primeramente que
honrada. Como una especie de telonera descorriendo la cortina
que cubre esta obra que se abrirá ante sus ojos, y que pondrá de
manifiesto el difícil vivir de los cubanos dentro de la isla y no
menos difícil, pero sí más alentador, fuera de ella. Donde como
párvulos asombrados van descubriendo el mundo y sus matices
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más allá del horizonte acuoso que rodea a la tierra que los vio
nacer. Ese mundo exterior que les fue prohibido hasta entonces, y
que representa un abanico de posibilidades para el arriesgado que
quiera jugárselo todo por sus sueños.
Don Félix José Hernández dejó Cuba a los 35 años, en 1981, para
emigrar a Francia como refugiado político, al lado de su esposa e
hijo de cinco años, tras fracasar en el intento de salir en 1980 por
el Puerto del Mariel.
Los conocimientos que poseía en el idioma italiano y como los de
Profesor de Geografía no le sirvieron de mucho. No fue fácil el
inicio existencial para él y su familia en un país extraño. Trabajó
como obrero de la construcción, se desempeñó como guardia de
seguridad en hoteles, empleado de supermercado, distribuidor de
folletos, e hizo limpiezas en tiendas y oficinas. Todo lo que
estuviera a su alcance para salir adelante honradamente.
Después de tantos esfuerzos y el azaroso vivir, superarse
académicamente y lograr destacarse en su trabajo, hoy ostenta
varios premios internacionales de periodismo entregados en
Estados Unidos, Suecia, Madrid, así como el reconocimiento a su
labor en su terruño querido. Ha ejercido como profesor en dos
universidades de Paris, pertenece al Colegio Nacional de
Periodistas de Cuba en el Exilio, es miembro del Pen Club de
Escritores Cubanos, también en el exilio. Ha publicado artículos
en destacadas revistas francesas y belgas. Fue redactor de la
revista francesa Les Cahiers d´Histoire.
Es el creador de las crónicas “Memorias del Exilio”, con un total
de nueve tomos, donde recopila las cartas escritas a su madre,
Ofelia Valdés Ríos, las que enviaba cada semana contándole las
experiencias del cotidiano vivir en ese París, para ella tan lejano.
Quien, a su vez, las leía frente a familiares y amigos que
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descubrían como se veía Cuba desde afuera, y conocían un poco
del mundo a través de aquellas lecturas que se volvían imágenes
asombrosas en sus mentes.
Este compendio de misivas plasman las experiencias de sus
viajes por los sesenta y seis países que fue conociendo a lo largo
de treinta y cinco años; aunque también encierran anécdotas de su
infancia, niñez y adolescencia en Cuba. Crónicas que igualmente
se dieron a conocer en distintas revistas de Francia y Bélgica, en
los respectivos idiomas.
Por internet circulan más de tres mil artículos de éste tipo que han
sido publicados desde los años ochenta en distintas revistas y
diarios de Francia, Suecia, Bélgica, y España.
“Desde las orillas del Sena”, la nueva antología de Cartas a
Ofelia, se manifiesta con un lenguaje libre de demagogia
adoctrinante, llena de amor de añoranza por lo dejado y emoción
ante lo nuevo y variado. Tal y como es el mundo ante los ojos del
expatriado: persona de carne y hueso que, sin llegar a ser un
superhéroe, logra traspasar la barrera de la impotencia y
completarse como ser humano, haciéndole saber a los coterráneos
por qué es tan importante la libertad.
Se encontrarán textos en distintos idiomas. Todos haciendo
alusión a lo, a veces simple pero penosamente aún prohibido para
el cubano que no se atreve a tomar las riendas de su destino y
alucina con cada palabra que lee o escucha proveniente del
exterior, soñando con lugares, aromas y sensaciones
desconocidas.
Me abstraigo e imagino ver a la Sra. Ofelia parada en la acera de
su casa. No es difícil lograrlo pues igual hacía mi madre y suele
hacer cualquier madre cubana, en espera del cartero que traiga
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una misiva con buenas nuevas proveniente de los más incógnitos
lugares del universo donde asombrosamente hay un cubano.
De Camajuaní es Don Félix, mi madre también lo es. Lo
extraordinario fue saber, por él, que su padre y mi abuelo se
conocieron. Siendo cubanos en la sangre llevamos el mismo
ADN emocional y en los corazones las cicatrices del exilio.
Con Cartas a Ofelia, Desde las orillas del Sena, se creará un
puente de comunicación y unión con nuestras raíces y será, a
través de ella, como un brotar de alas.
¡Que disfruten la lectura!
Marta M. Requeiro Dueñas

Marta M. Requeiro Dueñas nació el 7 de Diciembre de 1960 en
La Ciudad de La Habana, Cuba. Egresó del Politécnico “Lázaro
Peña” en 1989 como Técnico en Organización y Planificación de
la Industria Metalúrgica. Emigró a Chile en 1999, donde se
nacionalizó chilena. Desde entonces, con formación autodidacta,
incursiona como escritora y poeta. Plasma en su obra todo
sentimiento humano, el generado por una infancia con
dificultades, el amor, y el exilio y sus secuelas. Actualmente
reside en Estados Unidos.
Varios de sus escritos han sido publicados en las páginas web:
www.cubamatinal.es , www.cubaenelmundo.com , www.cubade
mocraciayvida.org ,www.radiomiami.us , www.eldiariodelamarin
a.com , www.netsolutionusa.com y www.cartasaofelia.com
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Creó dos blogs donde manifiesta su trabajo, narrativo y poético a
los que se accede entrando a: martarequeiro.blogspot.com
y www.facebook.com/martarequeiro
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Crucero de Navidad en el Costa Mediterránea

Pila bautismal de La Cattedrale dell’Assunta, Savona.

París, 29 de enero de 2016.
Querida Ofelia :
El lunes 21 de diciembre tomamos el avión en el Aeropuerto de
Orly en París hacia Génova y de allí un cómodo autocar nos
condujo hasta el puerto de Savona, donde pudimos subir al
Costa Mediterránea, para comenzar nuestro Crucero de
Navidad: “Toile sur fond bleu”. El resto de mi familia fue en
coche desde Francia hasta el puerto Savona. Llegamos con el
cielo nublado y teníamos + 9°c.
En esa bella ciudad hemos estado varias veces. Comenzaré
por escribir un poco sobre la historia de la ciudad: Savona
es, sobre todo, una ciudad rica en historia y actividades
ligadas al puerto.
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Cristóbal Colón pasó también por aquí. A la altura de Savona,
rodeada de huertos, también existe una "Casa de Colón", una
de las tantas dispersas por la Liguria, visto que son muchas las
ciudades que se jactan del honor de haber dado nacimiento y
residencia al gran navegador.
El primer monumento que acoge a quién llega desde el mar
es la torre de León Pancaldo, dedicada al célebre marinero
que en el 1519 acompañara a Magallanes en la primera
circunnavegación del mundo y que, en et curso de la
aventura, escribió un diario, que durante siglos, condujo a
barcos y veleros entre mares y océanos nunca antes
explorados. La Torre, durante un tiempo denominada
"Torre de la Quarda" hace de centinela al puerto y a la
ciudad desde hace más de 600 años.
A poca distancia de la Torre "símbolo de Savona", se alza la
fortaleza del Priamar, donde entre historia y leyenda, se
establece la primera comunidad aliada de Cartago contra
Roma, descrita ya como "Savo Oppidum Alpinum" por et
historiador latino Tito Livio en el 205 a.C.
La importancia de Savona decreció rápidamente en et
momento en que Roma fundó la ciudad Vada Sabatia, la
actual Vado, que poco después de las invasiones bárbaras se
convirtió en un importante asentamiento bizantino.
Savona fue destruida en el 643 por las tropas de Rotari, rey y
caudillo lombardo.
Durante los siglos IX y X, se convirtió en capital de la Marca
Aleramica y, sucesivamente, una libre comunidad aumentando
notablemente su importancia marítima y comercial y
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desarrollando sobre todo su tráfico con Francia, España y África
del Norte.
La ascensión al pontificado del savonés Sixto IV (1471-1484) y
sucesivamente del nieto Julio II (1503-1513) permitió a Savona
asomarse a lo alto de la política internacional, y de vivir el
periodo más intenso de toda su historia, conocida como
"Renacimiento
Roveresco".
Se
crearon
numerosas
construcciones que cambiarían el rostro de la ciudad y la gran
generosidad de los Papas de Rovere, manteniendo los rasgos
característicos de la Roma monumental, que también quedaron
reflejados en Savona.
Sixto IV, en los años en que hizo construir la Capilla
Sixtina de Roma, quiso que en Savona fuese construido un
edificio para albergar el mausoleo de sus padres. Fue
realizada así la Capilla Sixtina de Savona, edificada por
trabajadores lombardos entre 1481-83.
El crecimiento de la emergente Savona sufrió una brutal
quiebra en el 1528 con la conquista definitiva por parte de
Génova: el puerto fue enterrado, la ciudad saqueada varias
veces y parcialmente destruida. Pocos años después, los
genoveses arrasaron la maravillosa catedral y el área religiosa
que se encontraba sobre el peñón de Priamar para construir la
homónima fortaleza. La fortaleza de Priamar, hasta aquel
momento símbolo de sumisión a los antiguos conquistadores
ha sido reestructurada y transformada en centro de
acontecimientos sociales y culturales de la ciudad.
Después de casi tres siglos de dominio y crisis encuentran alivio
con la llegada de Napoleón bajo la ocupación napoleónica
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primero y la piamontesa después, la ciudad desarrolló una fase
de renacimiento económico basada en el puerto y la industria.
Los acontecimientos de Mazzini en la primera parte del 1800 y
una vivaz e intensa concentración obrera entre la segunda mitad
del 1800 y el principio del 1900 distinguieron a Savona por su
tradición democrática.
Fue en el 1927 cuando Savona fue reconocida como "capital" de
provincia.
Savona es hoy en día el centro más importante de la Costa de la
Liguria de Poniente.
Algunas de las ciudades más bonitas e importantes a poca
distancia de Savona son Alassio, Loano, Varazze y
Albissola, famosa por la elaboración de cerámicas.
Aprovechamos la tarde para hacer una bella excursión. Partimos hacia
Finalborgo, que se considera uno de los burgos más bonitos de
Italia. Tiene su origen en la Edad Media, aunque recientes
estudios sitúan la fecha de su fundación unos siglos antes. Dando
un paseo por las calles de la ciudad vieja, saboreamos el antiguo
ambiente, aún intacto, creado por el imponente castillo de San
Juan, que se alza majestuoso en defensa de la ciudad, junto con
otros destacados testimonios artísticos, como la basílica de San
Blas, el convento de Santa Catalina y las numerosas
construcciones renacentistas. A continuación, desde Finalborgo
nos dirigiremos a Noli, otra perla de la Costa de Liguria. Esta
preciosa ciudad de origen medieval fue la cuna de hábiles
mercaderes y audaces navegantes, lo que la llevó a convertirse
en una República Marinera independiente. Como colofón de la
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excursión, hicimos una pausa gastronómica en el restaurante II
Portico de Feglino, donde vimos cómo se preparan dos de los
productos más importantes de la gastronomía ligur: la farinata
(torta a base de harina de garbanzos) y el pesto. La degustación
de estas especialidades fue el último y sabroso recuerdo de
nuestra excursión por el territorio de Savona.
Después de haber hecho el simulacro de evacuación, el barco zarpó
con destino al Mediterráneo Occidental, a Barcelona. Continuaríamos
nuestro crucero por: Valencia, Palma de Mallorca, Palermo, Nápoles
y regresaríamos a Savona.
Esa noche, como todas las demás, cenamos en el bello Ristorante
degli Argentieri. Tuvimos la sorpresa de que nos sirvieron un
plato típico de Liguria, esa hermosa región donde la tierra se
encuentra con el mar, también en la cocina.
El sol caliente se refleja en los olivos y, al fondo, más allá de las
retamas en flor, et mar con sus reflejos luminosos se extiende hasta et
infinito. En la escabrosa tierra de Liguria, los aromas de tomillo,
romero y albahaca se combinan con et incienso de los pinos
marítimos y la salobridad de la resaca. En la cocina de esta tierra,
muchas veces la huerta y la pesca se dan la mano.

Llegan a la mesa esos intensos aromas de guisos y sofritos que salen
de las sartenes incandescentes y se desvanecen en una olorosa nube.
La riqueza de la huerta toma forma en mil especialidades distintas,
desde la cima alla genovese (ternera rellena) con mahonesa a la
albahaca hasta el zemino, una sopa de garbanzos y acelgas, pasando
por la tarta de Pascua, rellena de verduras y huevo. De todos modos,
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cuando el mar se combina con la sencillez de la tierra, nacen los platos
más delicados e inolvidables, como la buridda de sepia y guisantes.
La buridda es un plato suave y equilibrado que huele a primavera y se
considera parte de la categoría de las sopas de pescado conocidas en
numerosas regiones italianas y en la Provenza, pero en este caso se
trata de una versión particular e inimitable, elaborada con sepia como
único pescado.
Después de la cena, asistimos al “Party con noi” en el Atrio
Maschera d’Argento y a continuación, como cada noche en el Teatro
Osiris a un espectáculo. Ese día fue “Magic Martin”.
Mañana te contaré sobre el día pasado en Barcelona.
Un gran abrazo desde la espléndida Ciudad Luz, con gran cariño y
simpatía,
Félix José Hernández.

19

Desde las orillas del Sena
La Caravana de la Libertad de enero de 1959. Segunda parte

La Caravana de la Libertad de enero de 1959

París, 30 de enero de 2016.
Querida Ofelia:
Te envío un nuevo testimonio de nuestro viejo amigo, el Capitán
Roger Redondo, ex guerrillero del Segundo Frente del
Escambray, durante la lucha contra el régimen de Fulgencio
Batista.

“Tenía 17 años de edad el día del Golpe del 10 de marzo, y me
llegó la noticia a mi trabajo, una carpintería donde era aprendiz.
En aquella fecha pertenecía a la juventud socialista. Ahí mismo
salí a buscar con mis
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compañeros a buscar a Armando Acosta. Nos reunimos un grupo
de unas treinta personas y fuimos a la emisora de radio donde ya
estaba Aurelio Nazario Sargén, del Partido Ortodoxo, hablando al
pueblo, en contra del Golpe de Estado.
Cuartel por cuartel, por todo el país se fueron sumando a Batista
y en horas de la tarde ya el Golpe estaba consolidado.
Se sustituyó La Constitución de 1940 por unos estatutos que se le
presentaban a los alcaldes, senadores y representantes de todos
los partidos. Quien no firmaba los estatutos era expulsado de su
puesto. Aurelio Nazario renunció, pues se negó a firmar los
estatutos, cosa que me gustó mucho y a partir de aquel día me le
acerqué mucho, como también a Enrique Villegas que era del
Partido Auténtico.
La primera organización que surgió fue el Movimiento
Nacionalista Revolucionario que dirigía García Bárcenas. Éste
tenía amistad con Villegas y Faustino Pérez. Así seguí con los
distintos grupos hasta terminar en el Segundo Frente del
Escambray.
En cuanto a La Caravana de la Libertad de enero de 1959, te
puedo seguir hablando en esta segunda parte.
Fidel salió de Santiago de Cuba al frente de la Caravana de la
Libertad. Las tropas del coronel Rego Rubio estaban formadas
por varios miles de soldados y se unieron para viajar al
aeropuerto de Bayamo, donde se encontraba la Zona de
Operaciones (Z.O.).
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Unos seis mil soldados de los veteranos en la lucha contra las
guerrillas del Movimiento 26 de Julio, que habían participado en
numerosas operaciones en la Sierra Maestra, se unieron a la
caravana. Después Fidel les habló en uno de los discursos más
cortos de su vida. Sólo les dijo: “Todos somos cubanos, no
importa que el destino nos haya puesto unos frente a otros. La
culpa fue de Batista. Nada tienen que temer. Los sargentos serán
tenientes y los tenientes serán capitanes.”
Fidel estaba muy preocupado porque llegó la noticia de que El
coronel Ramón Barquín estaba al frente de una junta militar, en la
Fortaleza de Columbia. Fidel le había ordenado a Camilo
Cienfuegos que se le presentara a aquel coronel, con una orden
firmada por él, para que Barquín le entregara el mando de la
fortaleza. Barquín le dijo que para entregarle el mando tenía que
mostrarle la orden con la firma del Presidente Urrutia. Camilo
viajó a la provincia de Oriente con aquella repuesta. Fidel desde
allí ordenó una huelga. Por la radio habló a la Nación y proclamó:
¡Golpe de Estado no, Revolución sí!
Otra cosa que a Fidel le preocupaba era que los miembros del
Directorio Revolucionario habían tomado el Palacio Presidencial
y se habían llevado un cargamento de armas de la base aérea de
San Julián. Reclamaban reconocimiento por la lucha que habían
realizado contra el régimen de Batista.
El D.R. era una de las organizaciones revolucionarias más
avanzada, pues había nacido en la Universidad de la Habana y sus
filas se nutrían del estudiantado. Su programa era muy seductor,
pues planteaba la construcción de una social democracia.
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Por su parte, el Segundo Frente Nacional del Escambray ya
estaba en La Habana desde el día dos de enero con mil doscientos
soldados bien armados. Esta organización cívico-militar no tenía
ambición de poder, tanto es así que no habían tomado
militarmente ningún cuartel o edificio simbólico de la dictadura.
Esta fuerza guerrillera se limitó a construir un campamento al aire
libre en 23 y D, en el Vedado. Una parte de los guerrilleros iba a
dormir a su casa, pues había muchos de ellos que eran habaneros
y tenían su vivienda en la capital.
Fidel Castro dejó las fuerzas revolucionarias del Movimiento 26
de julio desde toda la provincia de Oriente hasta Santa Clara. El
Segundo Frente Nacional.
del Escambray dejó a William Morgan con cientos de soldados
rebeldes en Cienfuegos. El Comandante Eloy Gutiérrez Menoyo,
le dio una orden por escrito a Camilo Cienfuegos, quien se la
transmitió a Morgan. La orden dejaba el escenario libre de
fusilamientos, porque en Santa Clara ya se estaba fusilando.
Menoyo no aceptaba fusilamientos sumarios. El comandante
Menoyo argumentabaque para aplicar una pena capital, se
necesitaba tiempo para investigar cada caso. Mientras la
Caravana de la Libertad seguía avanzando, el pueblo vitoreaba a
los guardias de Batista que acompañaban a Fidel pues
obviamente, el pueblo pensaba que eran héroes rebeldes.
¿Capricho del destino? Los héroes de la Revolución no entraron
en La Habana en la Caravana de la Libertad, quienes entraron
fueron casi todos sus ex enemigos!”
Con gran cariño y simpatía desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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Escala del Costa Mediterránea en Barcelona

Barcelona. Santa María del Mar.

París, 30 de enero de 2015.
Querida Ofelia:
El martes 22 de diciembre, después de haber costeado durante
toda la noche anterior las costas de Francia y de una parte de
Cataluña, llegamos al alba al gran puerto de Barcelona. Pasamos
entre los muelles y puentes petroleros hasta nuestro muelle de
cruceros. El día estaba nublado y el termómetro indicaba +10°c.
Barcelona, es la segunda ciudad española, con sus tres
millones de habitantes, puerto dominante del
Mediterráneo septentrional, es sede de una de las
universidades más acreditadas e históricas del mundo,
centro comercial riquísimo y sede de actividades
industriales determinantes para la economía de toda
España.
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En efecto, los catalanes han reivindicado desde siempre, frente al
resto de las regiones españolas, una peculiaridad que hunde sus
raíces en el dominio que Barcelona ejerció durante al menos
cuatrocientos años, tanto sobre los acontecimientos políticos de
la monarquía española como sobre los acontecimientos
comerciales europeos.
La fortuna de esta ciudad, de forma parecida a lo que les sucede a
Génova y a Venecia en el periodo medieval, debe atribuirse a las
actividades del puerto: en Barcelona nacieron los primeros
astilleros españoles, florecieron los bancos, y los comerciantes
catalanes, durante una buena época, se contaron entre los más
potentes del mundo conocido.
Para Barcelona, el mar es una cosa muy seria: a los letrados
catalanes se debe la redacción del primer código de leyes
marítimas de Europa. Barcelona, a pesar de haber atravesado
alguna que otra crisis económica pasajera, confirmó su
liderazgo económico también durante el siglo pasado, con la
aparición de las grandes industrias, hasta llegar al final del
milenio gozando de una aventajada con respecto a otras
ciudades españolas, posición confirmada también por la
celebración de las recientes Olimpíadas, que han supuesto
para Cataluña inversiones y estructuras por un valor de miles
de millones de pesetas.
Gracias a todas sus facetas de interés, Barcelona se ha
convertido en una de las ciudades culturalmente más vivaces
del Mediterráneo: en sus calles, y en particular en sus
famosísimas Ramblas, se respira un auténtico culto por el arte
callejero. Decoradores, estamperos, artesanos y talladores
efectúan en pocos minutos sus propias obras de arte
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personalizadas a gusto del cliente, que es casi siempre un
turista.
El centro universitario ha reunido a muchísimos jóvenes, que
han traído con ellos el arte underground, la música y los
locales abiertos incluso durante toda la noche: una ciudad
espléndidamente cosmopolita que ofrece un gran número de
atractivos turísticos.
De nuevo en 2015 fue la ciudad más visitada de la Península
Ibérica.
Barcelona es espléndida también por el panorama que ofrece
desde sus alturas: en este sentido, la perspectiva más bella es
la que ofrece la colina del Montjuïc, que acoge el famoso
autódromo de Formula 1, La Fundación Miró, El Pueblo
Español y gran parte de la Ciudad Olímpica.
El puerto, con un tráfico de mercancías que roza los 20
millones de toneladas, se encuentra a un paso del
centro y hasta él se llega atravesando las características
Ramblas.
El lugar de culto religioso por excelencia es la
Catedral, dedicada a Santa Eulalia -siglo XIII-, patrona
de la ciudad, aunque la iglesia más conocida es, sin
lugar a dudas, la Sagrada Familia.
El Barrio Gótico es el núcleo más antiguo de la ciudad,
dominado por la grandiosa mole de la catedral: aquí tiene su sede
el Museo Picasso de Carrer de Montcada, el más rico del mundo
en cantidad de obras del gran maestro.
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Incompleto, pero espléndido, es también el Parque Guell, también
éste obra de Gaudí: en su origen habría
debido ser ciudadjardín residencial.
EI primer destino de nuestro paseo por la ciudad fue La
Sagrada Familia, icono y símbolo de la ciudad, meta de
visitantes provenientes de todo el mundo, considerada por
muchos uno de los monumentos más extraordinarios
construidos por el hombre. Se trata de una imponente iglesia
neogótica, concebida tomando como modelo las grandes
catedrales medievales y realizada en Estilo Modernista (la
versión catalana del Art Nouveau). Se encargó el proyecto y la
realización de la obra al célebre arquitecto Antoni Gaudí (en
aquella época tenía poco más de treinta años), que se dedicó a
ella hasta su muerte.
Iniciadas en 1882, las obras continúan aún hoy siguiendo los
proyectos del padre de la idea: nuestra visita fue fascinante
pues pudimos asistir en directo a la realización de una de las
obras maestras de la arquitectura mundial.
Mi nieta de seis años exclamó: “Me parece que estoy en
Disneyland”.
Admiramos las dos fachadas ya terminadas (la de la Natividad
y la de la Pasión) y, después, entramos a la iglesia, donde
expertos artesanos están dando vida a una obra en continua
evolución.
Cerca del Paseo de Gracia se encuentra el boulevard de moda
de la ciudad, con los edificios modernistas más impresionantes.
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La Casa Batlló es un edificio restaurado por el famoso
arquitecto catalán Antonio Gaudí, y Josep María Jujol. La casa
se construyó en 1877 y se remodeló en los años 1904-1906.
Uno puede disfrutar de la única, rara y excepcional obra en un
solo edificio; está entre las leyendas sin precedente de arte
mundial, arquitectura y diseño. Es un punto de referencia del
modernismo que seduce con sus valores alegóricos, empezando
con su fachada peculiar que evoca la leyenda de San George y
su lucha con el dragón.
Nuestra visita continuó con la Casa Milà, más conocida con el
sobrenombre de "La Pedrera", el edificio representa
indudablemente la obra más madura de Gaudí y destaca por sus
miles de detalles revolucionarios y visionarios, que atestiguan
la extraordinaria creatividad del autor.
Disfrutamos de un paseo a pie por diversas zonas de la
ciudad, pasando cerca del Palacio de la Música y de la
Iglesia de Santa María del Mar, en el corazón de la ciudad, la
cual es mi iglesia preferida de Barcelona y sobre la que te
escribo a continuación.
Poco después de la llegada del cristianismo a la colonia romana de
Barcino, la actual Barcelona, nació una pequeña comunidad cristiana
cerca del mar y fuera de sus murallas.
En este lugar existió una necrópolis cristiana donde fue enterrada la
mártir Santa Eulalia en 303. Este podría ser el lugar de una primera
capilla que, al principio, se conocía como Santa María de las Arenas,
la que se fue ampliando. Hay constancia de que a finales del siglo VII
el templo existente ya tenía el nombre de la Parroquia de Santa María
del Mar.
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Durante el siglo XIII la ciudad tuvo un intenso crecimiento, en el
barrio que ahora se denomina de ‘La Ribera' y, en aquel tiempo,
Vilanova del Mar, había construcción de naves, importaciónexportación de todo tipo de mercancías, talleres de todas las artes y
oficios de la época, como todavía hoy queda reflejado en los nombres
de las calles.
Es el tiempo en que fueran edificados los palacios de la calle
Montcada donde vivían los ricos comerciantes y los nobles. Este
progreso material y la piedad propia de la época hicieron desear un
templo de mayores proporciones que el anterior. Las autoridades
eclesiásticas apoyaron la iniciativa, los comerciantes aportaron dinero
y el rey Pere III dio su permiso para extraer piedra y dedicarla a la
construcción de la basílica.
Pero los obreros de carga y descarga de los barcos (los llamados
"bastaixos"), los pescadores y la gente sencilla pusieron sus manos,
hombros y barcas para transportar las piedras necesarias desde la
montaña de Montjuic.
La primera piedra del templo actual fue puesta el 25 de marzo de 1329,
como lo testimonian las dos lápidas, una en catalán y la otra en latín,
puestas una a cada lado de la puerta de la calle de Santa María. La
última clave de bóveda, la más cercana a la puerta principal, que trae el
escudo de la ciudad, fue puesta el 3 de noviembre de 1383.
EI templo fue consagrado por el obispo de Barcelona, Pere Planella, el
15 de agosto de 1384. Los autores del proyecto fueron Berenguer de
Montagut y obras. Ramon Despuig.
Con el paso del tiempo las continuas guerras causaron también
destrucciones en la basílica. Pero nada se puede comparar con la
destrucción del 19 de julio de 1936 cuando Santa María del Mar ardió
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durante once días seguidos y fue destruido el magnífico altar barroco y
todas las imágenes y archivos. Solamente quedaron las paredes, las
columnas y algunos vitrales más altos a los cuales no llegó el fuego. Su
restauración en estos últimos años ha puesto más de relieve su estilo
gótico elegante y sobrio.
La arquitectura gótica catalana del siglo XIV tiene una fuerte
personalidad manifiesta en la sobria horizontalidad de sus edificios.
Puede decirse que la basílica de Santa María de la Mar es el exponente
más claro de este modo de construir monumentos en Barcelona a lo
largo del siglo XIV.
Las naves laterales miden la mitad de la luz de la central y con esto se
muestra ya que la composición geométrica del proyecto se basó en el
sistema conocido en la Edad Media como ad quadratum, en uno de
los ejemplos más significativos de toda la historia del gótico.
La sensación que provoca la contemplación del templo es de ligereza
y agilidad. Esto lo producen las 16 columnas octogonales de 1,60
metros de grueso. De sus capiteles arrancan los arcos cruzados que
enlazan los 13,2 metros de anchura que tiene la nave central.
Añadiendo la girola, la longitud de la basílica es de 80 metros. La
anchura es de 33 metros -suma de la nave central, las laterales y las
naves de las capillas-. Por eso, teniendo en cuenta que la altura de la
nave central también es de 33 metros, el diseño arquitectónico, visto de
frente, encaja dentro de una circunferencia perfecta.
Las bóvedas fueron construidas empezando por el presbiterio y fueron
restauradas y coloreadas entre 1971 y 1985.
Después disfrutamos de un paseo por el Barrio Gótico, que
posee el encanto de la variedad histórica y artística presente
en sus callejuelas y que nos sorprende en cada una de sus
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esquinas. Pasamos por la Plaza de Sant Jaunie que es el
centro de la vida política de Barcelona, la Plaza del Rey, el
Barrio Judío, y la Plaza de Felipe Neri, con sus visibles
testimonios de los eventos acaecidos durante la Guerra Civil
Española. Desde allí nos encaminamos hacia Las Ramblas,
donde se encuentra el mercado más internacional: La
Boquearía. Allí se encuentra toda clase de alimentos, desde
los más representativos productos típicamente españoles y
catalanes, como el jamón de Bellota, chorizos y quesos
típicos, como el Mato y el Manchego, hasta los productos
más exóticos provenientes de todos los rincones del mundo.,
Pasamos por frente al espectacular Palacio de la Música.
Mis nietos estaban asombrados al ver pesebres en los parques
y plazas, así como Los Reyes Magos. En Francia en nombre
del Estado Laico, están prohibidos los pesebres en los
lugares públicos; incluso los carteles lumínicos en diciembre
dicen: “Felices Fiestas”, jamás “Feliz Navidad”.
En El Corte Inglés de la Plaza de Cataluña me compré el
DVD de “Regreso a Ítaca” -excelente filme-; también, los
libros “La Habana mon Amour” de Zoé Valdés y “El hombre
que amaba a los perros” de Leonardo Padura. Ambos libros
me han proporcionado un gran placer. El de Padura ya lo
había leído en francés.
Mi esposa compró libros de cuentos, CD y DVD de películas
infantiles en español para nuestros nietos que nos
acompañaron en este crucero.
31

Desde las orillas del Sena
Al regresar al barco, estuve un rato conversando con
Antonio, el amable responsable de las animaciones y
espectáculos a bordo. Después me dirigí al despacho de la
gentilísima señorita Francesca Rabboni, la cual me dio todo
tipo de informaciones a propósito del próximo crucero que
deseamos hacer. Rogelio, como lo haría a todo lo largo del
viaje, nos había preparado impecablemente nuestro camarote,
así como el de al lado del nuestro, donde estaba mi hijo con
su esposa y los dos niños.
El Costa Mediterránea zarpó rumbo a Valencia a las 8 y 30
p.m.Esa noche en el Teatro Osiris disfrutamos de un buen
espectáculo musical, “Beat the Rhyhm”, con los bailarines
del Costa y los cantantes Sharika Bukhory y David Bryan.
Mañana te escribiré de nuevo para contare el día pasado en
Valencia.
Un gran abrazo desde la espléndida Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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I lampadari de di Sant’Agostino

Venezia, 31 gennaio 2016.

Carissima Ofelia,
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Ho avuto l’oportunità di visitare la bellissima mostra I lampadari
de di Sant’Agostino Museo del Vetro di Murano. Mi hanno
offerto gentilmente questa documentazione che ti sto inviando
con la presente. Ti prego di inoltrarla agli amici che conoscono
la lingua di Dante.
Al Museo del Vetro di Murano una mostra presenta I lampadari
del comune ferrarese di Sant’Agostino (Fe) danneggiati dal
terremoto del 2012 e restaurati dal Consorzio Promovetro
Murano.
Il Consorzio Promovetro Murano è il motore di Una luce per
l’Emilia Romagna, una straordinaria operazione culturale che
combina solidarietà e salvaguardia artistica, a sostegno del
patrimonio dell’Emilia Romagna, ferito dal terremoto del 2012. Il
Consorzio Promovetro Murano ha infatti accolto l’invito del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo,
tramite la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province
di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara, di recuperare e
restaurare alcuni capolavori in vetro colpiti dal sisma, come i
lampadari
che si trovavano all’interno del palazzo che ospitava gli uffici e la
sala consiliare del Comune di Sant’Agostino, in provincia di
Ferrara.
Il risultato dell’intervento verrà presentato in una mostra, in
programma fino al 28 febbraio 2016, al Museo del Vetro di
Murano, in collaborazione con MIBACT, Fondazione Musei
Civici di Venezia e Comune di Sant’Agostino, col patrocinio di
Regione del Veneto, Regione Emilia Romagna, Provincia di
Venezia, Provincia di Ferrara, Comune di Venezia, FAI,
Università degli Studi di Venezia Ca’ Foscari, ed il sostegno della
Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare.
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L’esposizione, che si pregia di un allestimento curato dal Teatro
La Fenice, ruoterà attorno all’imponente lampadario in cristalloambra oro di quasi 5 metri di altezza per 4 piani, con una
circonferenza di circa 3 metri, realizzato alla metà degli anni
venti del Novecento, il cui stile ricalcava la grande tradizione
veneziana del Settecento di lampadari monumentali, sui modelli
di quelli conservati al Museo di Palazzo Mocenigo o a Ca’
Rezzonico – Museo del Settecento Veneziano. Inizialmente
pensato per illuminare la Sala
dei Giochi del Castello Estense di Ferrara, questo enorme
manufatto fu trasferito, alla fine del 1933, nella grande sala della
residenza comunale di Sant’Agostino, spesso utilizzata, da metà
dell’Ottocento fino al secondo dopoguerra, come salone delle
feste.
Una voce comune, che non trova verifica certa in documenti
ufficiali, racconta che lo spostamento del grande lampadario fu
ordinato da Italo Balbo che, nella sala del palazzo, progettato
dall’ingegner Antonio Giordani, era solito recarsi per ballare con
la propria amante. Accanto a esso, verrà proposto il restauro di
altri tre lampadari, di dimensioni più ridotte, che si trovavano
nella stessa sala.
Accompagna la mostra, un libro (Baraldi Editore) curato dallo
scrittore e giornalista Alberto Toso Fei che ripercorrerà la storia
dei lampadari di Sant’Agostino e l’attività di restauro.
“Una Luce per l’Emilia Romagna – commenta il presidente del
Consorzio Promovetro, Luciano Gambaro – è un progetto nato
col cuore, come gesto solidale verso gli amici emiliani così
duramente colpiti dal
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terremoto e con l’intento al contempo di mettere in salvo una
parte della nostra storia”.
“Il restauro – continua Luciano Gambaro – è stato un lungo ed
impegnativo lavoro di squadra che ha coinvolto molte aziende del
Consorzio e molti maestri, con un unico obiettivo: ridare vita ai
lampadari. Il grande lampadario di Sant Agostino da oggi
rappresenta per Murano il simbolo della volontà di andare avanti,
della nostra rinascita: nulla è perduto se c’è la buona volontà e
l’amore verso il nostro lavoro, le nostre tradizioni e la nostra
storia”.
Nell’arco di questi 3 anni il progetto Una luce per l’Emilia
Romagna si è sviluppato in più momenti, dapprima, per
recuperare i 4 lampadari in vetro di Murano dal palazzo comunale
di Sant’Agostino, poi demolito per i gravi problemi strutturali
dell’edificio, successivamente per contattare i tecnici ed esperti
vetrai per studiare le modalità d’intervento e soprattutto per
coordinare il lavoro delle aziende del Consorzio specializzate in
illuminazione e specchi, per procedere al restauro.
Catalogo: Baraldi Editore I crediti per le foto f.barbini© –
Consorzio Promovetro Murano _ Info generali Una luce per
l’Emilia Romagna. I LAMPADARI DI
SANT’AGOSTINO Murano, Museo del Vetro (Fondamenta
Giustinian, 8) 23 gennaio – 28 febbraio 2016.
Un grande abbraccio,
Félix José Hernández.
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En Valencia con el Costa Mediterránea

El Santo Grial, Catedral de Valencia

París, 31 de enero de 2016.
Querida Ofelia:
Como te prometí ayer, sigo contándote nuestro Crucero de
Navidad por el Mar Mediterráneo. Había marejadilla cuando
anclamos en el puerto de Valencia el miércoles 23 de
diciembre a la 9 a.m. El día era soleado y teníamos +15°c.
Valencia representa perfectamente lo que España ha realizado
a lo largo de los últimos veinticinco años de historia; pasos
extraordinariamente importantes, tanto bajo el aspecto
37

Desde las orillas del Sena
empresarial como turístico. Nos encontramos ante una ciudad
completamente revolucionada por lo que se refiere a los
servicios, las estructuras, las infraestructuras y en un cierto
sentido, el planteamiento mismo de la ciudad, más abierta que
nunca al turismo.
Si para Madrid la gran ocasión fue el extraordinario impulso
creado por la actividad política y para Barcelona el evento
decisivo fueron las Olimpiadas, Valencia ha ido creando su
ocasión poco a poco, participando en el éxito de las
celebraciones del Quinto Centenario del Descubrimiento en
1992 y albergando a partir de ese momento numerosas
manifestaciones culturales, deportivas y de espectáculo.
Un ejemplo importante está representado por el Gran Premio
de motociclismo que cada año concluye aquí su temporada. La
ciudad representa la increíble alegría que poseen los
valencianos, que se exalta en la gastronomía, refinada pero
genuina, en el deporte y en la música. Dando un paseo por el
centro de la ciudad es normal encontrar a cualquier hora del
día y de la noche locales abiertos en los que se come, se bebe
y se toca música en directo.
Si hacemos un análisis de la buena vida valenciana podemos
empezar por su cocina: natural, simple y tradicional. El plato
más conocido es, claro está, la paella, el característico plato a
base de arroz, pescado, carne y verdura que se ha convertido
en el símbolo de la ciudad en el mundo entero. Pero no se
pueden olvidar las especialidades a base de carne, como el
arroz al horno o el arroz a banda que se come con un
abundante plato de pescado. Una variación sobre el tema de la
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paella, exquisita, es la Fideua con los espaguetis en lugar del
arroz.
El culto de la mesa se sublima con la amplia oferta de vinos:
blancos, como el Alto Turia y el Serranda o tintos típicos de
las regiones de Requena, Utiel y Campo de Lliria. Los postres
completan el menú valenciano con una riqueza de ideas y
recetas realmente increíbles: rosetones, arrop i talledetes y el
arnadi son los puntos de referencia de un surtido de dulces
regionales realmente espectacular.
Pero no es el caso de encerrarse en un restaurante durante todo
el tempo de permanencia en Valencia (aunque si alguno lo
hace difícilmente conseguirá olvidarse de las exquisiteces de
la región): efectivamente, Valencia es una ciudad realmente
espléndida también por su contexto cultural y arquitectónico,
mérito de sus raíces históricas.
Valencia es la capital de la comunidad autónoma que lleva su
nombre. La ciudad surge en la desembocadura del Turia. Los
primeros colonizadores fueron los romanos que, durante el
imperio de Augusto, la enriquecieron con numerosísimas
estructuras y edificios espléndidos. Las incursiones desde el
norte, sobre todo por parte de los visigodos, fueron
inmediatamente reemplazadas por la llegada de la cultura
árabe: los árabes conquistaron Valencia en el año 714 y la
ciudad a partir de este momento vivió un esplendor
extraordinario, capitalizando el desarrollo agrícola de toda la
región.
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Con la caída del imperio árabe, Valencia vivió el dominio
aragonés, bajo el cual se convierte en reino autónomo.
Valencia se expande aún más y se enriquece llegando a ser
una ciudad de la Ilustración, cultural y jurídicamente muy
evolucionada. De aquella época quedan amplios testimonios
que han llegado hasta nuestros días: no es una casualidad que
sea Valencia la ciudad que acogió grandes estudiosos y
literatos que responden al nombre de JoanotMartorel,
probablemente el primer novelista europeo, y también
AusiasMarch, Roig de Corella e Isabel de Villena....
Valencia, justo porque representaba una ciudad de enorme
importancia en el imaginario político de todas las épocas, se
encontró en el centro de duras contiendas: la llegada de los
Borbones, la alianza con el archiduque de Austria en la guerra
de secesión, descompusieron los equilibrios de Valencia y de
su región hasta la llegada de otro período de renacimiento
cultural que perduró durante todo el siglo XVIII.
La Guerra de la Independencia, la Guerra Civil, durante la
cual Valencia fue capital del gobierno republicano por tres
años, de 1936-1939, la desastrosa inundación de 1957:
Valencia a veces consiguió reforzarse, otras incluso renacer de
todos sus dramas hasta convertirse en la ciudad que es hoy. Una
metrópolicosmopolita pero de dimensiones humanas, abierta a
toda novedad y a todos los contactos y relaciones
internacionales, sin prejuicios ni exclusiones de ningún tipo. Una
extraordinaria ciudad con un enorme potencial que se ha
convertido inevitablemente en testimonial turístico y cultural de
España.
40

Desde las orillas del Sena
Pasamos todo el día paseando por esta bella ciudad.
Situado dentro del futurista complejo de la Ciudad de las
Artes y de la Ciencia, el Museo Oceanográfico es uno de
los parques marinos más grandes del mundo y una de las
atracciones turísticas más importantes de la Península
Ibérica. La visita del parque nos permitió explorar los mil
secretos de los ecosistemas de los mares y de los océanos
de nuestro planeta. A través de un túnel submarino
admiramos la vida de los océanos y de los arrecifes,
asistimos a sus acrobacias en el delfinario, entramos dentro
de un inmenso iglú para observar el ecosistema de los
mares árticos. Y luego la playa de las tortugas marinas, las
rocas de los pingüinos, la piscina de tiburones y de
barracudas... Tuvimos sólo la dificultad de elegir entre los
45 000 ejemplares del mundo sumergido que viven en el
parque.
Nuestro descubrimiento de Valencia continuó por la
Catedral, más conocida entre los valencianos como " La Seu
", o lo que es lo mismo La Sede, que representa todavía hoy
el centro de la vida religiosa, cultural y cotidiana de la
ciudad. La construcción, iniciada en estilo góticocisterciense en 1262, se prolongó hasta el siglo XVIII,
presentando hoy, por consiguiente, varios estilos fundidos
armónicamente. Bajo una de sus puertas, cada jueves, se
reúne el famoso Tribunal de Las Aguas, la institución
jurídica más antigua de Europa que en juicio sumarísmo y
con sentencia inapelable, resuelve las controversias surgidas
por la irrigación de la fértil llanura de Valencia.
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En el interior de la Catedral se conserva con mucho celo la
reliquia más antigua y venerada por los cristianos: El Santo
Cáliz que el Señor utilizó en la celebración de su Última
Cena.
Junto a la Catedral se alza La Basílica de los Desamparados
(entrada gratis), donde se venera a la Virgen. En ese lugar
recé por mi amiga de adolescencia Maruja y su familia. No
sé si recordarás mi crónica “Maruja de Sagunto”.
De lo sagrado a lo profano; nos desplazamos hacia la Lonja,
la antigua casa de mercancía de la seda, uno de los edificios
civiles de puro estilo gótico más hermosos de la historia.
Cruzamos la calle para echar un vistazo a uno de los
mercados cubiertos más grandes de Europa con más de 8000
metros cuadrados y más de mil puestos. Cúpulas de cristal,
acabados de hierro en estilo modernista, "azulejos" de
muchos colores son el escenario cotidiano de los aromas y
los colores de los puestos.
Por recomendación de un taxista, fuimos a almorzar al
restaurante Pepe Pica en la Plaza Nápoles-Sicilia. Comimos
muy mal, no se lo recomiendo a nadie.
Una oleada de tradición y sátira intensa nos la ofreció el
Museo de las "Falles", verdaderos monumentos artesanos
creados por los habitantes de cada barrio, que trabajando
todo el año, contribuyen a organizar y animar la fiesta más
importante de la ciudad.
Regresamos al Costa Mediterránea, del cual te voy a dar algunos
datos: consta de cuatro restaurantes; doce bares, entre los que
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están el Coñac y Cigar Bar y el Wine Bar; Ischia Spa, sala de
deporte, cabinas de cuidados, sauna, baño turco; cuatro baños a
hidromasaje; cuatro piscinas, entre las que una está cubierta con
un techo de cristal móvil; campo de deportes, pista de joggin
exterior; teatro de tres pisos; casino; discoteca; salade Internet;
biblioteca; galería de tiendas; Squok Club; piscina para niños,
etc . Es de 86 000 toneladas, mide 292 metros de longitud, 32
metros de ancho y la velocidad de crucero es de 22 nudos. Posee
1057 cabinas, de ellas 660 con balcón privado y 58 suites con
balcón.
Habíamos almorzado tan mal, que nos fuimos al Ristorante
Buffet Perla del Lago y pedimos una sopa de cebolla de
Tropea tostada calabresa, que estaba deliciosa .La
combinación de la cebolla con la guindilla y el queso
cacio cavallo exalta los aromas de esta tierra generosa. La
cocción lenta realza el sabor de la cebolla que, mientras se
vuelve transparente en el aceite caliente, suda y llena la cocina
con su aroma.
Allá en la bella Calabria existe la dulzura de una tierra
escabrosa. El sol caliente obliga a la cigarra a chirriar y la
canícula ralentiza el ritmo de todos los trabajos, que se
vuelven más difíciles. Se alza el polvo del campo cuando
pasa el campesino, mientras los olivos nudosos siguen
observando, inmóviles y mudos. El aroma de azahar que
viene del naranjal embriaga mientras se descansa a la
sombra fresca de la casa de ingredientes sencillos y
acertados contrastes, como en la sopa de cebolla de
Tropea tostada, un plato simple y sustancioso que ofrece
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el dulzor de un bulbo que no hace llorar, como no sea de
alegría al probar este plato.
Cenamos espléndidamente en el lujoso Ristorante Club Medusa
del puente diez.
Yo pedí uno de mis platos preferidos de la cocina de la región
italiana de Apulia: Penne a la tarantina con mejillones, tomate y
guindilla. Un plato sencillísimo en el que la calidad de la materia
prima transmite el territorio del que viene: mejillones procedentes
de un mar cristalino, tomates madurados al sol cálido y generoso,
guindilla que ha absorbido de la tierra y del aire su picor natural,
y aceite, el preciado y dorado néctar de Apulia.
Desde el Gargano hasta el Salento, resuena en el aire la pizzica,
la danza popular típica de esta región que crea un ambiente
festivo. Agitando un pañuelo delante de la cara, se invita al
frenético baile. El desafío entre los hombres orgullosos y los
colores de las faldas, que las mujeres cogen con las manos
mientras bailan y dejan entrever los movimientos rápidos de los
pies, nos transporta a una actuación que representa la vida con
alegría, duelo, sentimiento, juego y conquista.
Entre la llanura más grande de Italia (después de la Padana) y las
larguísimas costas, se extiende la antigua Apulia, donde se
conservan restos de asentamientos prehistóricos. Aquí la materia
prima es excelente y las especialidades, genuinas y sencillas,
suelen combinar verduras y pescado, como en la focaccia de
Brindisi con alcaparras, tomate y battuta de atún en aceite; la sopa
al estilo de Bari con tomate, aceitunas y mero; o las penne (pasta)
a la tarantina con mejillones, tomate y guindilla.
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Después de cenar fuimos al Teatro Osiris a ver el espectáculo “La
pasión del flamenco” con los bailarines de la Compañía Fuego.
Aquello fue un desastre, pues de flamenco no tenía ni la sombra.
Si Antonio Gades lo hubiera visto, hubiese muerto de nuevo de
infarto o si Cristina Hoyos hubiese estado entre el público que
aplaudía (el que no ha visto una iglesia en la puerta de un horno
se persigna), hubiera sentido un gran disgusto ante tanta
mediocridad.
A las 9 p.m. el Costa había zarpado rumbo a Palma de Mallorca,
sobre la cual te contaré en mi próxima carta.
Te quiere siempre,
Félix José Hernández
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De la Soledad a tus orillas

París, 31 de enero de 2016.
Querida Ofelia:
Te estoy escribiendo desde el TGV, en este tren de alta velocidad,
regreso de Chamonix en Los Alpes. Mientras desde los valles
intramontanos por los cuales circula el tren a casi 300 kms. por
hora, desfilan: picos, crestas, agujas, bosques y pueblitos
cubiertos por la nieve, he sido transportado a otro mundo, a mi
Cuba, al mundo de mi infancia, adolescencia y juventud, gracias
a la Antología Poética (1985-2012) “De la Soledad a tus Orillas”
escrita por don Antonio A. Acosta.
Gracias a nuestro amigo común don Roosevelt Bernal, el autor
me envió su bello libro dedicado. ¡Qué mejor regalo! Venía
acompañado por un hermoso poema navideño titulado “Las
Campanas de Belén”.
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El libro estuvo durante casi un mes en la “montaña” de ellos que
tengo en lista de espera para poder leerlos. Hace dos días decidí
llevarlo conmigo a Los Alpes. ¡Qué agradable sorpresa!
Acabo de descubrir a un cubano de cultura enciclopédica. Su
curriculum vite es extraordinario: Doctor en Pedagogía graduado
en la Universidad de La Habana, maestro, profesor de la Havana
Military Academy, del Instituto del Vedado, de la Escuela de
Arquitectura de la Universidad de La Habana. Renunció en 1963
a causa de su desacuerdo con el régimen de los Castro y en 1966
logró llegar a los EE.UU. Volvió a comenzar, renació como Ave
Fenix, obtuvo nuevos títulos universitarios y fue profesor en
célebres universidades, al mismo tiempo que llevaba a cabo su
labor poética.
Es autor de los poemarios: Mis poemas de otoño, Imágenes, La
inquietud del ala, Dimensión del alba, Raíz de flor y café, García
Lorca-genio y voz, Cuba y la dictadura y Cuando queda el sueño.
Don Antonio A. Acosta pertenece a numerosas instituciones
culturales, entre ellas: el Pen Club de Escritores Cubanos en el
Exilio, la Academia de Artes, Ciencias y Letras de París, etc. Es
presidente de la delegación en New Jersey del Colegio Nacional
de Periodistas de Cuba en el Exilio.
La selección de los poemas para este libro estuvo a cargo de don
Eduardo Lolo, el cual escribió en el prólogo: “La lira de Acosta
se caracteriza por una amplia gama de tonalidades que van del
verso rimado y medido al verso libre, de las formas cultas a las
populares, del amplio paisaje al retrato individual, del trópico a la
nevada, de la pérdida a la esperanza.
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Su fracaso histórico, (des) vivido conjuntamente por varias
generaciones de cubanos, se hizo también poesía: la pérdida de
la libertad patria, el destierro desgarrador, y el exilio
aparentemente sin fin, van formando en la poesía de Antonio A.
Acosta todo un canto donde se combinan el dolor amargo y la
ira justa, la nostalgia agónica y la esperanza lúcida: luz tenaz de
trópico sobre la nieve. La cubanía persiste en la poesía de
Acosta aunque las huellas de su autor sobre el suelo natal hayan
quedado para siempre huérfanas. Cronológicamente, el poeta ha
vivido más tiempo en los Estados Unidos que en Cuba;
poéticamente, no ha partido todavía.
Presento, entonces, al lector una selección poética de Antonio A.
Acosta formada por versos que están aquí y son allá. Cada poema
es un camino, y cada camino una ruta con un solo destino: la
sombra eterna de un naranjo rodeado de gardenias, en el solar
primado del poeta, ubicado en un Pinar del Río cada vez más
lejano en tiempo y espacio, pero tenazmente siempre más cercano
en el espacio sin tiempo de la poesía.”
Uno se identifica casi inmediatamente con él, ya que como
cubano exiliado, puede comprender la nostalgia por su terruño
pinareño de Consolación del Sur, donde nació (en la finca El
Naranjo). Esta nostalgia se refleja perfectamente en el poema
“Yo soy de Pinar del Río”.
A lo largo del poemario, el autor expresa su amor a la Patria y le
escribe un himno a la Libertad en el poema “La Patria sí tiene
Alma”.
Los versos son profundos, cargados de emoción y de amor, como
el que escribió a su madre, la cual fue llamada demasiado
temprano por Dios:
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“Si perdura mi alma, perdura mi amor
Mamá, para cantarte a ti
quisiera ser el mejor de los poetas,
realmente un virtuoso del verso,
un erudito en preceptiva.
Pero yo sé que tú no valoras
mi inspiración por su lirismo,
ni por sus formas literarias.
Mis poemas son girones
y escapes genuinos de mi alma.
¡Qué suerte tuve madre mía
de tener tu sangre y tu cuidado!
Si Dios te llevó a la Gloria
muy temprano, fue tal vez
porque el Santo Padre no encontraba
en el cielo un ángel tan puro como tú.
Quisiera mamá decirte tantas cosas,
decirte ¡cuánto te quiero todavía!
¡cuán orgulloso estoy de ser tu hijo;
el último retoño de tu divino vientre!
De haber sido moldeado en tus entrañas,
que todos los vocablos me resultan opacos
usados tantas veces para cosas pequeñas.
Sólo la humedad bordeando mi pupila
y un profundo suspiro de mi pecho
traduce madre mía lo que siento.
Oriéntame mamá si me aparto
del rumbo que a nosotros tú marcaste.
Del amor que a todos profesabas
con tu hado encantado de nobleza.
Por eso, madre adorada,
si no puedo ofrendarte
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un esculpido verso de diamantes,
te regalo el único verso que yo tengo;
mi verso de gardenias florecido,
mi humilde verso campesino, ése
que sólo tiene palabras para amarte.”
Al leer sus versos donde se manifiesta su amor por la Libertad,
nos hace recordar los versos de: José Martí, Antonio Machado,
Miguel Hernández y Víctor Hugo.
Antonio A. Acosta es un revolucionario francés, pues a lo largo
de su poemario predomina el amor y la exaltación de la Libertad,
la Igualdad y la Fraternidad, con dominio de la forma y el estilo.
En “Hombre de un solo color” y “Yo soy negro, y ¡Se acabó!”,
defiende al hombre negro… “hombre de luz y mañana/hombre
por siempre has de ser”. Para Acosta no hay difrencias de
orígenes étnicos, todos somos simplemente cubanos, seres
humanos con igualdad de deberes y derechos.
En “Carnaval multicolor” aparecen la mulata, la negra Tomasa, el
campesino… “Mi Cuba es blanca, mulata; / es negra, multicolor”.
En “Borrom bom bo” y “La Rumba de Estefanía” el color y la
musicalidad es extraordinaria… “Retumba, tumba, le zumba / el
mover de Estefanía; / tumba, retumba, le zumba, / mañana será
otro día”.
Es un libro necesario en los tiempos que corren, cuando la
xenofobia y la estigmatización de personas por sus orígenes
tienden a aumentar. Se lo recomiendo a todos los que aman la
belleza de la poesía y a los que no la conocen, para que la
descubran.
Muchas gracias a don Roosevelt Bernal y a Antonio A. Acosta.
50

Desde las orillas del Sena
Un abrazo cubano a ambos desde La Ciudad Luz,
Querida Ofelia:
Te lo haré llegar por la vía que suelo utilizar para que lo leas y lo
hagas circular allá en nuestra querida San Cristóbal de La
Habana, entre nuestra familia y amigos.
Te quiere siempre,
Félix José Hernández.
De la Soledad a tus orillas. Antonio A. Acosta. Antología Poética
1985-2012. Printed by CreateSpace. New Jersey. U.S.A. Foto de
la portada: Playa Boca de San Diego, Consolación del Sur, Pinar
del Río, Cuba. Alrededor de 1950.ISBN-13: 978-1514742495.
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Matador cumple veinte años

Madrid, 1 de febrero de 2016.
Querida Ofelia:
La revista Matador cumple 20 años, dos décadas en las que la
revista de arte, cultura y tendencias ha logrado ofrecer las obras
más exquisitas de los creadores más destacados del mundo en una
publicación que apuesta por un concepto radical y un diseño
innovador y espectacular.
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El volumen R de Matador se interna en la Botánica, un mundo
que ha atraído el interés de numerosos artistas a lo largo de la
historia y que aún hoy sigue causando asombro. La revista
propone un apasionante viaje por el primer eslabón del que
depende toda la vida terrestre recopilando reproducciones de
documentos y dibujos inéditos de las primeras expediciones
botánicas españolas del siglo XVIII, fotografías y textos de
creadores clásicos, vanguardistas y contemporáneos que muestran
su visión sobre un mundo apasionante.
Matador R abre con el Desiderátum de Gonzalo Nieto, doctor en
Biología por la Universidad Complutense, profesor de
investigación del CSIC y ex director del Real Jardín Botánico, un
texto inédito de la escritora Belén Gopegui y los Matadores, que
en esta ocasión son las rosas Harry Maasz, Barones Rothschild y
Cécile Brunner, fotografiadas de forma exquisita por Ciuco
Gutiérrez.
Matador aborda esta ciencia desde diferentes perspectivas. El
desarrollo de la botánica se ilustra con dos documentos históricos
imprescindibles, el Systema Naturae de Carlos Linneo y la paleta
de colores de Tadeo Haenke, que supone el primer pantone de la
historia. Las expediciones botánicas a América, epítome de la
pasión científica del siglo XVIII, se presentan con un dossier de
dibujos botánicos y vegetales desecados de Ruiz y Pavón, junto a
un texto de Antonio González Bueno, doctor en Ciencias
Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid.
Asimismo, se incluyen textos de clásicos como Santiago Ramón
y Cajal, Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland, y de
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expertos contemporáneos como Pepe Carrión, catedrático de
Evolución Vegetal y profesor de Botánica Evolutiva en la
Facultad de Biología de la Universidad de Murcia; Tod Stuessy,
doctor en Filosofía Botánica Sistemática por la Universidad de
Texas y Pedro Jordano, profesor de investigación del CSIC en la
Estación Biológica de Doñana.
La atracción que la botánica ha despertado en el mundo del arte
se muestra a través de las históricas creaciones de Arcimboldo,
acompañadas por un ensayo de Miguel Falomir, director adjunto
de Conservación e Investigación del Museo Nacional del Prado.
Además, Matador incluye las visiones más vanguardistas, como
las revolucionarias fotografías de flores de la estadounidense
Imogen Cunningham, acompañadas por un texto de su nieta, la
escritora Elizabeth Partridge, y las imágenes que Paul Strand
tomó de su propio jardín, en la localidad francesa de Orgeval,
presentadas por el comisario, editor y conservador de fotografía
Carlos Gollonet.
Entre las propuestas contemporáneas se encuentra el retrato que
la fotógrafa sueca Helene Schmitz ha hecho de la violenta
propagación del kudzu, una de las especies más agresivas del
mundo, en Estados Unidos, junto al ensayo El abrazo asesino de
la naturaleza, de la poetisa sueca Marie Lundquist; la selección de
fotografías de árboles invertidos de Rodney Graham, con texto de
Friedrich Meschede; la particular galería contemporánea de flores
de Stephen Gill, presentada por Horacio Fernández; y el trabajo
de Rose Chalalai Singh fotografiado por Martin Bruno que
muestra cómo numerosas culturas han utilizado especies
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vegetales como base de su alimentación, aportando un sinfín de
variedades de plantas y frutos, en muchos casos desconocidos o
ignorados, a la gastronomía contemporánea.
Por último, los escritores Llucia Ramis, Andrés Ibáñez y Aixa de
la Cruz son los encargados de abordar los “sueños botánicos” a
través de tres relatos, El jardín seco, El saúco. Palabras, árboles,
perfumes y Neologismos, respectivamente.
El Cuaderno de Artista de Matador R es un trabajo inédito de
Juan Uslé (Hazas de Cesto, Cantabria, 1954), uno de los artistas
españoles más prestigiosos del panorama internacional. Con el
apoyo de la Fundación Banco Santander, Matador presenta
Bitácora Lux, un conjunto de veinte acuarelas y un texto
realizados y seleccionados personalmente para este Cuaderno de
Artista. Anotaciones visuales de un cuaderno de bitácora, donde
la luz y el blanco del papel testimonian la idea de un viaje en
construcción, la soledad del viajero en un universo de espacio
mucho mayor.
El volumen R de Matador se acompaña del Vino Juan Uslé,
procedente de la bodega 4Kilos, situada en Mallorca. Su viñedo
de Son Roig combina un microclima mediterráneo fresco, un
suelo franco arcilloso con abundante canto rodado y la agradable
variedad local Manto Negro. Una crianza en barricas de 500 litros
durante 12 meses da lugar a este vino de la Bodega Matador, que
muestra la esencia de la variedad de uvas de una bodega cuyo
trabajo en la vinificación es de máximo respeto y mínima
intervención.
Cada Matador, diseñado por Pablo Rubio/Erretres, es un volumen
monográfico, bilingüe, de colección, con un formato
extraordinario de 30x40 cm. Integrado al concepto de la revista se
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ha producido un fenómeno cultural que propone cada año un vino
y un Cuaderno de Artista.
Matador es un proyecto único y finito que nació en 1995 con la
letra A y que terminará en 2022 con la letra Z. Artistas,
escritores, diseñadores y fotógrafos de primera fila emprenden
una aventura creativa especialmente concebida para la revista:
explorar las dimensiones de un tema, que siempre va más allá,
que trata siempre de una sensación, una idea, una obsesión.
Matador ha recorrido, desde 1995, los terrenos del arte, la mente
del artista, el caos, los sueños, el miedo, la utopía o la belleza,
entre otros temas, y se ha dejado arrastrar por algunas de las
fuentes más estimulantes para la imaginación: el Mediterráneo,
Iberia, Oriente, México...
A lo largo de estos años, numerosas figuras del mundo de la
cultura han participado en la creación de la revista, a la vez que
otros se han unido al proyecto como suscriptores: Yves Saint
Laurent, Oliver Stone, Rafael Alberti, Henri Cartier-Bresson,
Cees Nooteboom, Enrique Morente, Nobuyoshi Araki, James
Nachtwey, Ramón Masats, Juan María Arzak, Eduardo Chillida o
Miquel Barcelò, entre otros.
Deseo darle las gracias a la Sra. Myriam González, jefa de
prensa, por toda la información tan gentilmente brindada.

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
.
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Nochebuena en el Costa Mediterránea anclado en Palma de
Mallorca

El Baldaquino de Antoni Gaudí.
Catedral de Palma de Mallorca.

París, 1 de febrero de 2016.
Querida Ofelia:
Tengo que terminar de contarte el Crucero de Navidad, pues
como se acerca la fecha del próximo, no quiero confundirme.
Estoy utilizando todos los apuntes que tomé durante este
nuevo viaje por el bello Mediterráneo.
Después de navegar durante toda la noche desde Valencia,
nclamos en el puerto de Palma de Mallorca el jueves 24 de
diciembre a la 8 y 10 a.m., el cielo estaba un poco nublado,
había marejadilla y temperatura de +15°c.
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La isla más grande y más frecuentada de las Baleares es
Mallorca, con poco menos de medio millón de habitantes
sobre una superficie de 3660 kilómetros cuadrados. La isla de
este a oeste mide unos 100 kilómetros y, de norte a sur, unos
75 kilómetros.
Su clima es templado en invierno y con un agradable calor en
verano, mitigado por un poco de viento que se levanta desde la
cadena montañosa de la Sierra del Norte, cuyas cimas
forestales representan las mayores elevaciones de la isla
(llegando hasta los 1.445 metros). El viento ha sido uno de los
primeros recursos de energía conocidos por la población de la
isla, dedicada principalmente al cultivo de las fertilísimas
llanuras y a la ganadería.
Los huertos e invernaderos, irrigados por unos característicos
molinos de viento, y un manto de vegetación en el que se
encuentran diseminados pinos y encinas, constituyen un
panorama realmente agradable.
Son también muy característicos los cultivos en terrazas de
la zona interior de la isla, similares a las que pueden
encontrarse en la región de Liguria, en Italia, y en algunas
zonas de los Apeninos toscanos-emilianos, y que producen
una notable variedad de olivas, almendras, uvas y
albaricoques.
El litoral, que se extiende unos 400 km, ofrece unos
bellísimos contrastes representados por las impresionantes
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escolleras de la parte occidental, que esconden y protegen
unas pequeñas e idílicas calas, y por el resto de la isla,
suavemente accidentada.
La historia de Mallorca inicia 1.000 años a.C., durante la era
talaiótica, que ha quedado representada por diversos
monumentos presentes en la isla. En el siglo II a.C. se
convirtió en el refugio más protegido de los piratas del
Mediterráneo. La dominación más importante, después de la
romana, fue sin duda la impuso en la isla hasta el siglo VIII
d.C., antes de la reconquista española, que se produjo en
1229. Durante este periodo, Mallorca ve crecer
notablemente sus riquezas tanto económicas como artísticas.
Desde entonces, Mallorca es considerada una provincia
española a todos los efectos, una especie de "costilla"
geográfica y administrativa de la península ibérica.
Palma, la ciudad más importante de la isla, famosa por su
puerto y por su intensísima vida turística, presenta 3 zonas
distintas: la ciudad antigua, rodeada por las murallas y cuyo
centro está representado por la Catedral; la ciudad moderna,
que se desarrolla hacia el oeste recorriendo el Golfo, y la
zona del puerto y de los paseos situados a los pies de la
Catedral, que mira al puerto.
La catedral, en cuya construcción se emplearon casi 400
años, ha sido restaurada a inicios del siglo XX por el célebre
arquitecto de Barcelona, Antoni Gaudí, proyectista de la
Sagrada Familia. Las dimensiones del edificio son
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imponentes; el rosetón, con un diámetro de 13,3 metros, es
uno de los más grandes del mundo. Es notable, en el
presbiterio, la cátedra episcopal de mármol; hay que
observar también los relieves del siglo XV. La pieza más
apreciada del Museo de la Catedral es un tabernáculo de
plata usado en las procesiones.
En Mallorca es muy característico el Pueblo Español, así
como son un interesante destino turístico las Cuevas del
Drac, cuya leyenda, como todo recorrido espeleológico que
se precie, rebosa de misterio y de encanto. Las grutas se
extienden algunos kilómetros por el subsuelo y la parte que
se puede visitar, en un recorrido musical de gran
particularidad, conduce a unos salones de unas dimensiones
impresionantes y a algunos de los numerosos lagos
subterráneos que pueblan estas grutas.
Comenzamos por un paseo a lo largo del Paseo Marítimo hasta
alcanzar el Castillo Bellver, uno de los ejemplos más
relevantes ejemplos del gótico civil en Mallorca. No lejos del
centro de la ciudad, el castillo de las "bellas vistas" mira por
encima del puerto. Fue construido por Jaume II al principio del
siglo XIV. Fue concebido como residencial real y reducto
defensivo. Pero se hizo famoso (lamentablemente) como
prisión, desde la Edad Media hasta la Guerra Civil Española
(1936-1939). Entre muchos otros, el ilustrado enciclopedista
Gaspar Melchor de Jovellanos fue prisionero aquí durante seis
años. Sólo cuatro meses después de ser liberado Jovellanos, el
joven físico francés François Arago estuvo encerrado en el
castillo.
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Almorzamos en la cafetería de El Corte Inglés, tienda que me
hace recordar a la celebérrima El Encanto, de cuando Cuba era
Cuba, como solía decir mi madre. Estaba decorada
completamente con motivos navideños. Compramos: turrones
de Jijona y Alicante, mazapán y galletas María, jabones Maja,
talco Heno de Pravia, etc., para nosotros y para llevarle de
regalo a mi hermano, al cual veríamos el día 27 en la escala en
Nápoles.
Fuimos a visitar la bella catedral que preside la ciudad.
Construida entre los siglos XIII y XIV es uno de los ejemplos
más puros del gótico del continente. Frente a ella está el
palacio de la Almudaina Palace, un monumento que fue
transformado de fortaleza árabe a residencia de los Reyes de
Mallorca. En su capilla se encuentran las reliquias de Santa
Ana.
Nos dirigimos a la Plaza de Toros (de 1929), que aún siendo
una obra tardía, pertenece todavía a la corriente Modernista,
específicamente sus tendencias históricas fueron inspiradas por
elementos del Barroco. El edificio está perfectamente
trabajado, con cuatro burladeros principales orientados a los
puntos cardinales.
Tuvimos la Cena de Nochebuena en el Ristorante degli
Argentieri:
. Langosta al vapor con ensalada de hinojos y naranja, en vinagreta
de cítricos
. Aperitivo italiano con salami mixto, jamón serrano San Daniele y
pan mini Casatiello
. Flan de espárragos con salsa de queso Castelmagno
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-000. Consomé de capón con tortellinis
- 0 00 . Tortelli de calabaza con mantequilla, tomillo, pistachos tostados y
nueces
. Risotto con trufa negra
-000. Bacalao gratinado con nueces, pasas, laurel y aceitunas negras
. Tournedos de ternera con pastel de patatas y setas, con vinagre
balsámico
. Pavo tradicional asado con puré de patata dulce y salsa de
arándanos
. Tiramisú de berenjena con crema ligera de tomate y mascarpone
-000. Ensalada verde mixta, tomate, pepinos
Aliño elección: francés, italiano o Mil
Islas.
-000. Selección de quesos italianos e internacionales: Provolone picante,
Maasdam, Toma Campagna acompañados con mostaza, nueces y
pasas.
Todo el restaurante era una fiesta . Hubo un espectáculo de
Villancicos y canciones tradicionales italianas, mientras nuestro
barco zarpaba con destino a Palermo.
A continuación fuimos al Cocktail Honeymooners en el salón
Isolabella. A mis nietos les encantó, pues todo estaba decorado
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como si estuviéramos en el fondo del mar con: Neptuno, caballitos
del mar y sirenas. Puedes ver todas las fotos en los álbumes que
tengo publicados en mi página de Facebook.
El espectáculo de esa noche en el Teatro Osiris fue de calidad y se
convirtió en una verdadera fiesta: Juke Box Jive, con canciones
desde los años 50 en adelante, interpretadas por Sharika BUkhory y
David Bryan, acompañados por los bailarines del Costa.
Al regresar al camarote encontramos regalos: cesta de frutas, botella
de champagne, caja de bombones y una reproducción en metal del
Costa Mediterránea.
Asistimos a la Misa del Gallo a las 11 y 15 p.m. en el Teatro Osiris.
Al terminar, pudimos ver en el gran Atrium que habían colocado en
el Pesebre a un bello Niño Jesús de biscuit.
En la próxima carta te contaré sobre nuestra visita a Palermo.

Un gran abrazo desde la espléndida Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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La biblioteca del Inca Garcilaso de la Vega (1616-2016)

Madrid, 28 de enero de 2016.
Querida Ofelia:
Mañana, 29 de enero, y hasta el 2 de mayo, abre sus puertas al
público en la Biblioteca Nacional de España, la exposición La
Biblioteca del Inca Garcilaso (1616-2016), que conmemora el
cuatrocientos aniversario del fallecimiento del escritor.
Organizada por la BNE en colaboración con la Fundación
Amigos de la BNE y de AECID, está comisariada por los
especialistas Esperanza López Parada (UCM), Marta Ortiz
Canseco (UNIR) y Paul Firbas (Stony Brook University), y
muestra más de un centenar de obras de la propia colección de la
Biblioteca, así como de otras procedentes de instituciones
españolas.
Entre otras piezas, se pueden contemplar varias del mismo
Garcilaso: Historia General del Perú, Histoire de la Conquete de
La Florida, The Royal Comentaries of Perú y Primera parte de
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los comentarios de los orígenes de los Yncas. También estarán la
traducción de Cayda de príncipes, de Bocaccio, la parte primera
de la Chrónica del Perú, de Pedro Cieza de León, el Jardín de
flores curiosas... , de Antonio de Torquemada, Relación de las
fábulas y ritos de los incas, de Cristóbal de Molina, Fernando VI
de España. XXII Emperador del Perú, de Juan Bernabé Palomino,
un mapa de Perú realizado por Janssonium en 1657, antiguas
vasijas, retratos, figuras...
Se reconstruye el archivo de un intelectual único y singular de
finales del siglo XVI y principios del XVII, un archivo que, aun
respetando esa excepcionalidad, sirve de espacio representativo
de los saberes humanistas y de la circulación de conocimientos
en la época.
Según explican los comisarios, “la exhibición conmemora el
cuarto centenario de la muerte del escritor cuzqueño Inca
Garcilaso de la Vega con la reconstrucción de su biblioteca
personal, según su inventario de bienes levantado a su muerte en
Córdoba en 1616. Dicho documento, excepcional
en su
categoría, dado que muy pocas nóminas de libros de escritores
del Siglo de Oro han llegado hasta nosotros, ha sido transcrito de
nuevo para la muestra. Como primicia, cabe subrayar que esta
transcripción, paleográfica y cuidadosa, ha permitido identificar
algunos asientos confusos, como el referido a uno de los grandes
poemas épicos de la época, El cerco de Diu, de Jerónimo Corte
Real, único ejemplo de literatura portuguesa en los estantes del
Inca.”
El recorrido expositivo se proyecta, por tanto, como homenaje a
este importante autor de dos mundos y dos lenguas, pero,
también, como viaje, con su mediación, por la nueva cultura
híbrida surgida del diálogo entre el humanismo europeo y el
pasado incaico del Perú recién conquistado.
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El 23 de abril de 1616 moría en su casa de Montilla, en Córdoba,
el Inca Garcilaso de la Vega, primer escritor mestizo del Perú,
cronista bilingüe, traductor de León Hebreo y autor de la historia
de aquel territorio, antes y después de la llegada de los españoles.
Nacido en Cuzco en 1539, de madre inca, la princesa Isabel
Chimpu Ocllo, y de padre español, el capitán Sebastián Garcilaso
de la Vega, el autor de los Comentarios Reales de los Incas
(1609) forma parte de la primera generación de mestizos del
Perú. Educado en las dos culturas, la andina y la hispana,
participará desde muy pronto de los dos códigos, ofreciendo
como ejemplo de su encuentro y convivencia una obra en prosa
que se admira hoy y se considera entre lo más señalado y
destacable de la importantísima producción literaria de su época.
Pocos días después de su muerte, sus albaceas testamentarios
realizaron un inventario de los libros pertenecientes a su
biblioteca, hasta un total de 188 entradas, que el trabajo de
diversos especialistas ha permitido identificar casi en su totalidad.
El miércoles 30 de marzo, a las 19 horas, Raúl Marrero-Fente, de
la Universidad de Minnesota, impartirá la conferencia En la
biblioteca de Garcilaso de la Vega. Libros y lecturas en La
Florida del Inca. Presentará el acto la comisaria de la exposición,
Esperanza López Parada.
La charla se enmarca en la III Edición del Seminario Escrituras
virreinales, coordinado por López Parada y Marta Ortiz Canseco.
Esta actividad se organiza en colaboración con Casa de América
y la Universidad Complutense de Madrid, en el marco de un
seminario que incluye otras conferencias, que se llevarán a cabo
en esas instituciones.
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Le doy mis más sinceras gracias al Gabinete de Prensa de la
Biblioteca Nacional de España (BNE), por toda la información
proporcionada.
Un gran abrazo con cariño y simpatía desde nuestra querida y
culta España,
Félix José Hernández.
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Impressionnistes en Normandie

Impression, Soleil levant. Claude Monet, 1872.
Paris le 2 février 2016.
Chère Ofelia,
J'ai eu l'opportunité de visiter le Musée Jacquemart-André. On
m'a offert très aimablement cette documentation que je t'envoie
avec cette lettre.
Je te prie de la faire circuler là-bas à La Havane, parmi nos amis
qui connaissent la langue de Molière.
Mais je n’ai jamais eu d’atelier et je ne comprends pas qu’on
s’enferme dans une chambre. Pour dessiner, oui . Pour peindre,
non… et Monet de s’exclamer, en désignant la Seine et le paysage
devant lui: Voilà mon atelier, à moi ! Claude Monet,1880
Tous les jours je découvre des choses toujours plus belles ; c’est
à en devenir fou, tellement j’ai envie de tout faire : la tête m’en
pète ! Claude Monet, 15 juillet 1864
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Le Musée Jacquemart-André présente au printemps un ensemble
d’une cinquantaine d’œuvres prestigieuses, issues de collections
particulières et d’institutions européennes et américaines
majeures, qui retrace l’histoire de l’Impressionnisme, de ses
peintres précurseurs aux grands maîtres.
Le XIXe siècle voit l’émergence d’un genre pictural nouveau: le
paysage en plein air. Cette révolution picturale, née en
Angleterre, va se propager sur le continent dès les années 1820 et
la Normandie devenir, pendant un siècle, la destination préférée
des peintres d’avant-garde.
Pour attirer les artistes, la Normandie dispose de sérieux atouts :
la beauté et la diversité de ses paysages ; la richesse de son
patrimoine architectural ; la mode des bains de mer qui draine
une clientèle fortunée ; la facilité d’accès par bateau ou par
diligence, puis par le train ; sa situation à mi-chemin entre
Londres et Paris, les deux capitales artistiques de l’époque.
Dès la fin des guerres napoléoniennes, les paysagistes anglais
(Turner, Bonington, Cotman...) débarquent en Normandie, avec
leurs boîtes d’aquarelle, tandis que les français (Géricault,
Delacroix, Isabey...) se rendent à Londres pour découvrir l’école
anglaise.
De ces échanges naît une école française du paysage, dont Corot
et Huet prennent bientôt la tête. À leur suite, c’est une myriade de
peintres qui va sillonner la région et inventer une nouvelle
esthétique : Delacroix, Riesener, Daubigny, Millet, Jongkind,
Isabey, Troyon...
Cette révolution artistique se cristallise, au début des années
1860, lors des rencontres de Saint-Siméon, qui réunissent chaque
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année à Honfleur et sur la Côte Fleurie tout le gratin de la
nouvelle peinture.
Il y a là Boudin, Monet et Jongkind, un trio inséparable, mais
aussi tous leurs amis : Courbet, Daubigny, Bazille, Whistler,
Cals... Sans compter Baudelaire, le premier à avoir célébré, dès
1859, les « beautés météorologiques » de Boudin.
Non loin de là, dans la Normandie bocagère, Degas peint ses
premières courses de chevaux au Haras-du-Pin et Berthe Morisot
s’initie au paysage, tandis qu’à Cherbourg, Manet révolutionne la
peinture de marine. Dès lors, pendant plusieurs décennies, la
Normandie va devenir l’atelier en plein air préféré des
Impressionnistes. Monet, Degas, Renoir, Pissarro, Sisley, Boudin,
Morisot, Caillebotte, Gonzales, Gauguin... vont y épanouir leur
art et le renouveler constamment.
L’exposition se propose d’évoquer d’abord le rôle décisif joué
par la Normandie dans l’émergence du mouvement
impressionniste, à travers les échanges franco-anglais, le
développement d’une école de la nature et les rencontres de
Saint-Siméon. Puis, passant d’une approche historique à une
approche géographique, l’exposition montrera à quel point les
paysages et plus encore les lumières de la Normandie ont été
déterminants dans l’attirance que cette région a exercée sur tous
les maîtres de l’Impressionnisme.
L’atelier en plein air. Les Impressionnistes en Normandie. 18
mars - 25 juillet 2016. Musée Jacquemart-André. 158 boulevard
Haussmann, 75008 Paris.
Commissariat de l’Exposition :
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Historienne de l’art, spécialiste et experte de Camille Pissarro,
Claire Durand-Ruel Snollaerts a établi le catalogue raisonné de
l’artiste. Elle a été co-commissaire des expositions Les
Impressionnistes en privé au Musée Marmottan Monet en 2014,
Pissarro dans les Ports : Rouen, Dieppe, Le Havre au MUMA du
Havre en 2013, et Berthe Morisot au Musée Ordrupgaard de
Copenhague en 2012. Elle a également publié les ouvrages
Pissarro, Patriarche des Impressionnistes chez Découverte
Gallimard (2012) Camille Pissarro - Rouen, Peindre la ville chez
Point de Vues et Paul Durand-Ruel, Le marchand des
impressionnistes chez Découverte Gallimard (2014). Historien de
l’art, Jacques-Sylvain Klein a notamment publié La Normandie,
berceau de l’Impressionnisme (1996) aux Editions Ouest-France,
Lumières normandes, les hauts-lieux del’Impressionnisme (2013)
aux éditions Point de vues et publie prochainement
L’Impressionnisme se lève en Normandie (2016) aux Editions
Ouest-France. Il a été commissaire général du 1 er « Festival
Normandie Impressionniste » en 2010. Il a également été
commissaire de l’exposition Impressionnisme et Art vidéo à
Rouen (2010) et a contribué au film Le Scandale impressionniste
(Arte/RMN, 2010) en tant que conseiller scientifique et Pierre
Curie, Conservateur du Musée Jacquemart-André.
Fanny Ménégaux, Responsable communication et marketing.
Laurence Gillion, Chargée des relations presse et des partenariats.
Je t’embrasse depuis notre chère et cultivée France,
Félix José Hernández.
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Work. Travail. Arbeid

Anne Teresa De Keersmaeker

Paris le 3 février 2016.
Et si on présentait une chorégraphie comme une exposition ? Au
croisement des disciplines, le Centre Pompidou en collaboration
avec l’Opéra national de Paris, présente « Work/Travail/Arbeid »,
une exposition chorégraphique, imaginée par la célèbre
chorégraphe belge, Anne Teresa De Keersmaeker. Ce projet
ébranle la manière conventionnelle de penser, de construire et
d’expérimenter autant la danse que l’exposition.
« La spécificité du Centre Pompidou, son originalité, c’est d’être
un centre d’art et de culture
pluridisciplinaire. C’est la
rencontre inattendue entre un musée, des spectacles vivants, du
cinéma, une bibliothèque et un institut de recherche acoustique /
musique (Ircam). J’ai souhaité que cette rencontre soit encore
plus productive et engager une dynamique de travail commun
autour des programmations, car l’interdisciplinarité, ce marqueur
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de
la personnalité du Centre Pompidou, est aussi une
caractéristique de l’art contemporain. Le projet très singulier de
Anne Teresa De Keersmaeker l’illustre magnifiquement dans la
Galerie sud ». Serge Lasvignes, président du Centre Pompidou.
La chorégraphie a été spécialement composée et adaptée pour
investir la Galerie sud, au Centre Pompidou.
« Work/Travail/Arbeid » est une adaptation de « Vortex
Temporum », une pièce chorégraphiée à partir de l’œuvre
musicale du même nom du compositeur français Gérard Grisey,
selon les conditions temporelles, spatiales et perceptives propres
à l’espace scénique.
Les danseurs de la compagnie Rosas et les musiciens de
l’ensemble Ictus qui interprètent « Work/Travail/Arbeid »
n’importent pas seulement un ballet dans la Galerie sud du Centre
Pompidou. Ils réinterprètent la danse sous la forme d’une
exposition de neuf jours, accessible comme telle au public. La
durée initiale du ballet s’étire sur des cycles de neuf heures.
Chaque heure propose une nouvelle partie de la chorégraphie et
une nouvelle association de danseurs et de musiciens.
Ce projet métamorphose la matière et le contexte qui ont
longtemps caractérisé la danse et donne à l’écriture
chorégraphique rigoureuse d’Anne Teresa De Keersmaeker une
forme nouvelle.
Anne Teresa De Keersmaeker explore depuis des années les liens
entre musique et danse en les isolant ou en les juxtaposant. «
Vortex Temporum » adopte cette structure, comme pour nous
demander de « voir » le mouvement, quand seul le son nous est
offert, et de percevoir la musique, quand seule la danse est
visible. Cette exposition chorégraphique révèle l’activité
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conceptuelle, technique et physique – en somme, le travail –
épine dorsale de son œuvre tout entière.
Cette exposition chorégraphique initialement conçue au centre
d’art contemporain WIELS à Bruxelles, en mars-mai 2015, sera
après le Centre Pompidou, présentée à la Tate Modern à Londres,
du 8 au 10 juillet 2016, puis au MoMA du 25 mars au 2 avril
2017.
« Un spectacle de danse, en principe, fait converger l’ensemble
de strates accumulées lors du travail en répétition. Je me suis dit
qu’ici, il serait intéressant de voir la simplicité et la beauté des
mouvements physiques isolés de l’ensemble, couche par couche,
et de suggérer de la sorte l’infini des combinaisons possibles de
ces éléments ». Anne Teresa De Keersmaeker.
Anne Teresa De Keersmaeker vient de recevoir un Lion d’or à La
Biennale d’art contemporain de Venise 2015 pour l’ensemble de
son œuvre.
Une exposition chorégraphique au Centre Pompidou réalisée avec
l’Opéra national de Paris, en coproduction avec la compagnie
Rosas, WIELS (Bruxelles) avec le soutien de la Fondation BNP
Paribas.
Work/Travail/Arbeid a vu le jour grâce au soutien de De
Munt/La Monnaie, Palais Des Beaux-Arts Bruxelles (BOZAR),
Kaaitheater, Kunstenfestivaldesarts, Ictus, BNP Paribas Fortis,
Fondation BNP Paribas et Rolex Institute. Centre Pompidou
75191 Paris. 26 février - 6 mars 2016. Galerie Sud, Niveau 1.
Serge Laurent Chef de service des Spectacles Vivants.
Publié par Félix José Hernández.
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El iris de Lucy. Artistas africanas contemporáneas

Madrid, 3 de febrero de 2016.
MUSAC presenta a partir del 30 de enero "El iris de Lucy.
Artistas africanas contemporáneas", una exposición comisariada
por Orlando Britto Jinorio que pretende reflexionar sobre
aspectos relevantes de las diversas realidades del continente
africano a través de las obras de veintiún artistas africanas. Con el
objetivo de profundizar en los campos de discusión abiertos por
la exposición se programa los días 29, 30 y 31 de enero un
seminario sobre arte africano contemporáneo dirigido por la
socióloga y galerista de origen argelino Sabrina Amrani y
Orlando Britto Jinorio. Asimismo, durante los meses de abril y
mayo y junio tendrá lugar un programa de cine organizado por la
historiadora del arte y programadora del African Film Festival de
Nueva York Beatriz Leal, con el ánimo de ampliar la mirada
sobre la creación contemporánea africana realizada por mujeres al
ámbito audiovisual. Por último, entre el 7 y el 12 de junio, el
museo acogerá la IV edición de la muestra "Ellas son Cine",
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organizada por la Fundación Mujeres por África y dedicada en
2016 a las realizadoras africanas
"El iris de Lucy" toma como punto de partida las posiciones
teóricas del multiculturalismo y el postcolonialismo, que abogan
por la alteridad, la diferencia, la otredad o la subalternidad, y que
han permitido en las últimas décadas el surgimiento de un nuevo
espacio de representación que ha venido a ocupar el lugar
habilitado por el fin del monopolio cultural occidental en el
campo de las artes visuales.
En este sentido, el proyecto pretende ampliar el conocimiento y la
mirada sobre la riqueza de la creación artística realizada por
mujeres en el continente africano, y es por ello que en su título
recurre a la metáfora del iris del ancestro del género humano
Australopithecus Afarensis, cuyos primeros restos óseos fueron
descubiertos en Etiopía en 1974 por los antropólogos
estadounidenses Donald Johanson y Tom Gray. Dichos restos,
pertenecientes a una adolescente, fueron bautizados como
"Lucy", debido a la canción Lucy in The Sky With Diamonds de
los Beatles, que oían los investigadores en el momento del
hallazgo. El hecho de que las personas que hallaron los restos
óseos decidieran sustraerles cualquier relación con su propio
contexto al bautizarlos con un nombre occidental, en lugar de
otorgarles uno de tantos nombres posibles de mujeres del
continente que han tenido y tienen un papel fundamental en la
articulación de las sociedades y las culturas africanas, ejemplifica
la prepotente mirada occidental, incapaz de hacer suyos
referentes históricos y culturales de los riquísimos espacios que
ha “ocupado e investigado” a lo largo de la historia.
Así, se toma este hecho de sustracción histórica como punto de
partida para proponer este proyecto "El iris de Lucy", que de
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forma simbólica le devuelva a Lucy, a la abuela-adolescente de la
humanidad, su propia mirada a través de las miradas de una
selección de artistas contemporáneas africanas fundamentales por
su aportación y compromiso en la construcción cultural del
continente.
El iris de Lucy. Artistas africanas contemporáneas. Artistas:
Jane Alexander (Sudáfrica, 1959), Berry Bickle (Zimbawe,
1959), Zoulikha Bouabdellah (Rusia-Argelia, 1977), Loulou
Cherinet (Suecia-Etiopía, 1970), Safaa Erruas (Marruecos, 1976),
Pélagie Gbaguidi (Senegal, 1965), Amal Kenawy (Egipto, 19742012), Kapwani Kiwanga (Hamilton, Canadá 1978), Nicène
Kossentini (Túnez, 1976), Mwangi Hutter (Kenia, 1975 /
Alemania, 1975), Fatima Mazmouz (Marruecos, 1974), Julie
Mehretu (Etiopía, 1970), Myriam Mihindou (Gabón, 1964), Aida
Muluneh (Etiopía, 1974), Wangechi Mutu (Kenia, 1972),
Otobong Nkanga (Nigeria, 1974), Tracey Rose (Sudáfrica, 1974),
Berni Searle (Sudáfrica, 1974), Sue Williamson (InglaterraSudáfrica, 1974), Billie Zangewa (Malawi, 1973), Amina Zoubir
(Argelia, 1983).
Exposición: El iris de Lucy. Artistas africanas contemporáneas.
Varios artistas. Del 28 de marzo, 2016 al 12 de junio,
2016.Comisario: Orlando Britto Jinorio. Fechas: 30 de enero 12 de junio de 2016. Lugar: MUSAC, Salas 4 y 5.

Actividades en relación a la exposición:
1.Seminario "El iris de Lucy. Arte Contemporáneo africano".
Dirigido por: Sabrina Amrani, Orlando Britto. Participan: Sabrina
Amrani, Orlando Britto, Loulou Cherinet, Safaa Erruas, Pélagie
Gbaguidi, Touria El Glaoui, Nicène Kossentini, Fatima
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Mazmouz, Myriam Mihindou, Amina Zoubir. Fechas: 29, 30 y 31
de enero de 2016. Asistencia gratuita hasta completar el aforo.
2.Programa de cine "Cineastas africanas contemporáneas".
Comisariado por: Beatriz Lea. Fechas y horas: los jueves del 7 de
abril al 26 de mayo a las 20:10 h. Lugar: Salón de actos MUSAC.
Todas las proyecciones son gratuitas hasta completar el aforo.
3. IV Muestra Ellas son cine. Realizadoras africanas.
Organizada por: Fundación Mujeres por África. Dirigido por:
Guadalupe Arensburg Fechas: 7 - 12 de junio de 2016.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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La Mostra Martin Soto Climent

Roma, 3 febbraio 2016.
Con la mostra dedicata a Martin Soto Climent istituzione in Italia,
prende avvio titolo Fortezzuola, promosso da Roma Capitale
ideato e a cura di Pier Paolo Pancotto contemporanea
internazionale e l’Italia e offre al pubblico l’opportunità,
apprezzare la produzione di esponenti particolarmente
rappresentativi della creatività odierna ma scarsamente presenti,
se non del tutto assenti, nella scena espositiva pubblica italiana.
Ancora oggi molti artisti stranieri si confrontano con il contesto
storico e cultu un’antica tradizione e reinterpretandone canoni e
modalità esecutive. Ciascun autore è chiamato a realizzare un
intervento originale concepito espressamente per le sale del
museo, in stretta relazione alle loro caratteristiche sto Fortezzuola
Martin Soto Climent, progetto ispirato al contesto storico e
l’intera sede museale e rappresenta una versione più mon pratica
operativa dell’artista tesa contemporanea attraverso le
manifestazioni oggetti della vita quotidiana e pone essi in
relazione con fotocopie…) e tecniche (pittura, disegno,
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fotografia….) differenti dando vita a complesse, aperte a vari
livelli di dall’opera di Pietro Canonica, espressione, a suo modo,
del proprio contesto culturale e sociale e pone questo in parallelo
al proprio. In particolare, egli focalizza l’attenzione scultore e,
considerando l’ampia articolazione semantica che l simbolico,
intellettuale, politico… con atteggiamento quasi “performativo”
(operando di giorno in g abbandonandosi alle suggestioni del
luogo) realizzazione. All’intervento di Martin Soto Climent nel
corso del 2016 faranno seguito quelli di Alfredo Aceto/Claite
Tabouret (15 marzo (23 giugno-7 agosto).
Martin Soto Climent, a cura di Pier Paolo Pancotto. Apertura al
pubblico fino adomenica 28 febbraio 2016. Museo Pietro
Canonica a Villa Borghese. All’intervento di Martin Soto
Climent nel corso del 2016 faranno seguito quelli di Alfredo
Tabouret (15 marzo-17 aprile), Tillman Kaiser (10 maggio-9
giugno), Claire Fontaine.
Martin Soto Climent è nato nel 1977 a Mexico City ove vive e
lavora. Esposizioni personali (selezione): Palais de Tokyo, Paris
(2016); Museo Universitario del Chopo, Mexico City (2015);
T293, Roma (2014); Kunsthalle Winterthur (2012); Kunstraum,
Innsbruck (2012); T293, Roma/Napoli (2012); T293, Napoli
(2008); Museo de Arte Carrillo Gil, Mexico City (2007); UNAM
- The University Cultural Building, Mexico City (2004); Jardín
Hidalgo, Coyoacán, Mexico City (2003); Museum Desierto de los
Leones, Mexico City (2002); Casa de la Cultura Malinalxochitl,
Malinalco, Mexico (2001); Sebastián Foundation, Mexico City
(2001). Esposizioni collettive (selezione): Wonderwheel, Depart
Foundation, Miami (2015); The go between, Museo Nazionale di
Capodimonte, Napoli (2014); Unbound: Contemporary Art After
Frida Kahlo, Museum of Contemporary Art, Chicago (2014);
Many Places at Once, CCA Wattis Institute for Contemporary
Arts, San Francisco (2014); The Unicorn, Transformer Station,
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The Cleveland Museum of Art, Cleveland (2013); The Black
Moon, Palais de Tokyo, Paris (2013); Search for the Unicorn,
The Cloisters, The Metropolitan Museum of Art, New York
(2013); They might well have been remnants of the boat, Calder
Foundation, New York (2013); Cara domani, MAMbo, Bologna
(2012); Economy of means: toward humility in contemporary
sculpture, Scottsdale Museum of Contemporary Art, Scottsdale
(2012); Emerge Selections 2011, MCA – Museum of
Contemporary Art, Chicago (2011); It’s All American, New
Jersey Museum of Contemporary Art, New Jersey (2010); The
Reach of Realism, Museum of Contemporary Art, Miami (2009);
Between Spaces, P.S.1 Contemporary Art Center, New York
(2009); Ordinary Revolutions, Museum Morsbroich, Leverkusen
(2009); Drawing outside the lines, Scottsdale Museum of
Contemporary Art, Scottsdale (2007); Urban Tianguis.
Alternative runway, Franz Meyer Museum, Mexico City (2002).
La mostra è realizzata in collaborazione con la galleria T293,
Roma. Con il sostegno di Pasticceria Dagnino.
Pubblicato da Félix José Hernández.
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For Birds Sake es un libro extraordinario

Estambul, 3 de febrero de 2016.
Querida Ofelia:
Durante siglos, la custodia y crianza de pájaros cantores, en
especial de jilgueros, ha estado muy ligada a la ciudad de
Estambul. Su situación geográfica como lugar de paso en las
rutas migratorias entre África y Europa y la riqueza
medioambiental del área del Bósforo, repleta de bosques, lagunas
y humedales, ha propiciado el encuentro entre los pájaros y los
hombres a través del canto. Una tradición con múltiples
plataformas sociales que hunde sus raíces en una comunidad
griega que vivió en Estambul durante el Imperio Otomano y que
ha sido adoptada por los hombres turcos y mantenida a los largo
de los años.
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Es esa fascinación, transmitida de padres a hijos, así como la
estrecha relación entre los criadores y sus aves la que llevó a las
fotógrafas Maria Sturm y Cemre Yesil a trabajar en un proyecto
que ahora ve la luz en el libro For Birds’ Sake (La Fábrica,
2015). Una publicación que muestra el misterioso vínculo que se
genera entre los pájaros y sus cuidadores, repleto de
contradicciones entre el amor, la posesión y el placer. Una mirada
sutil y en clave femenina hacia este microuniverso de pájaros y
hombres.
Los criadores u “hombres pájaro” se arriesgan a cuantiosas
multas por capturar a los jilgueros en plena naturaleza y
mantienen en cautividad a uno o dos ejemplares cada vez. Los
machos de verderón y jilguero pardillo son los más apreciados
debido a los prodigiosos trinos con los que atraen a las hembras
durante la temporada de apareamiento.
Sturm y Yesil han seguido a estos hombres en las reuniones que
mantienen de café en café por todo Estambul cada fin de semana,
entre los meses de abril y agosto. Así, han captado cómo los
criadores transportan a los pájaros en cajas forradas con papeles o
telas, desarrollando diferentes estilos para envolver y presentar la
jaula: desde telas monocromáticas hasta encajes de ganchillo,
desde hilos multicolores a cuentas azules que protegen a las aves
contra el mal de ojo. La fuerza de esta tradición se revela en toda
su amplitud en los concursos de canto donde, mientras esperan su
turno para participar, los criadores llevan a cabo rituales de
calentamiento tocando suavemente las jaulas, silbando,
susurrando o reproduciendo canciones desde sus teléfonos
móviles.
Sin embargo, esta tradición parece estar llegando a su fin. La
adopción por parte de Turquía de normas y reglamentos para ser
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aceptado como miembro de la Unión Europea hace que se
prohíban las actividades que puedan poner en peligro a las aves
silvestres. Por otra parte, el incesante crecimiento urbano de
Estambul -que alcanzará previsiblemente los 4 millones de
habitantes en 2025- amenaza las zonas verdes del Bósforo,
poniendo en riesgo las rutas migratorias.
Los “hombres pájaro” de Estambul prefieren ignorar esta
posibilidad. Para ellos, criar a las aves y escuchar su canto es una
adicción. Sturm y Yesil abordan esta relación mediante
fotografías que intentan hacer entender esta pasión enjaulada y
transmiten las contradicciones que encierra la lucha de estos
hombres contra la naturaleza, tan contradictoria, protegiendo a las
aves de la naturaleza y a la vez manifestándose en contra de las
leyes que las protegen. Subyacen en toda la serie la pulsión entre
feminidad y masculinidad. El papel de las esposas, ajenas a todo
el proceso de crianza de los jilgueros, y el de las propias
fotógrafas, inmersas en un universo totalmente masculino para
dar visibilidad a una costumbre tan “ordinaria” para sus
protagonistas. Una caja blanca que contiene oscuridad con el
objetivo de que el pájaro cante de la forma más bella posible.
Ellas, tratando de entender esa pasión enjaulada, y ellos tratando
de entender su necesidad de retratar esas jaulas tan “ordinarias".
Maria Sturm (Ploiesti, Rumanía, 1985) vive en Alemania desde
1991. En 2012 terminó sus estudios de Fotografía y Medios
Audiovisuales en la Universidad de Ciencias Aplicadas de
Bielefeld. Ha recibido numerosos premios, como el New York
Photo Award de 2012, y ocupó el tercer puesto en Erstwerk 2012
con su obra Be Good. Además, fue finalista de la quincuagésima
cuarta edición de Bourse du Talent y de la beca de la revista
alemana Stern para jóvenes fotógrafos. También fue nominada
para la Joop Swart Masterclass 2014.
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Cemre Yesil (Estambul, Turquía, 1987) trabaja en Estambul y en
Londres. Titulada en Fotografía, posee además un máster en
Artes Visuales de la Universidad de Sabanci. En la actualidad,
realiza prácticas de doctorado en el London College of
Communication. Su obra se ha expuesto y se ha publicado en
varios países. Ha recibido varios premios; entre ellos, el de la
Photographie Competition PARIS (categoría de prensa y retrato).
En 2014, fue finalista del premio Paul Huf Award del Museo de
Fotografía de Ámsterdam (FOAM). Yesil da clases en la
Universidad Bilgi de Estambul y en la Universidad Koç. Entre su
obra publicada más reciente se encuentra The House We Used to
Call Home (2014).
For Birds' Sake es un libro único, cada uno de los ejemplares
está cubierto con una funda de tela realizada artesanalmente por
un sastre turco. 102 páginas .16,2 x 22,5 cm. Edición de 1.000
copias. ISBN: 978-84-16248-33-9
Un gran abrazo desde estas lejanas tierras,
Félix José Hernández.
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Affinità Elettive da de Chirico a Burri

Roma, 5 febbraio 2016.
La mostra nasce dalla volontà di accostare, sulla base di pure
consonanze e suggestioni formali, di temi ed ambiti figurativi,
alcuni capolavori della collezione parmense della Fondazione
Magnani Rocca a quelli della collezione capitolina della Galleria
d’Arte Moderna. L’identità degli autori nonché il periodo – dagli
anni Venti agli anni Sessanta – su cui si focalizza la mostra
Affinità elettive hanno offerto notevole spunto per nuovi dialoghi
tra artisti del Novecento presenti nelle due raccolte consentendo
un approfondimento diverso, stimolante, sul panorama culturale
che dalla prima metà del Novecento arriva fino alle ricerche
informali di Alberto Burri.
L’esposizione, promossa da Roma Capitale - Sovrintendenza
Capitolina ai Beni Culturali, fa seguito alla collaborazione
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felicemente avviata nel 2015 con la Fondazione Magnani Rocca
che ha visto - da marzo a luglio 2015 – ospitate, negli spazi della
Villa dei Capolavori a Mamiano di Traversetolo (Parma), oltre
cento opere della Galleria Capitolina con l’iniziativa Roma 900.
De Chirico, Guttuso, Capogrossi, Balla, Casorati, Sironi, Carrà,
Mafai, Scipione e gli altri nelle Collezioni della Galleria d’Arte
Moderna di Roma Capitale.
A cura della Galleria d’Arte Moderna e della Fondazione
Magnani Rocca, questa volta - nella sede museale di via
Francesco Crispi, fino al 13 marzo 2016 - viene esposta una
selezione di circa quaranta opere della prestigiosa collezione
parmense in dialogo con un numero analogo di opere della
Galleria d’Arte Moderna, nello spirito di reciprocità tra le due
istituzioni, entrambe impegnate nella valorizzazione del
patrimonio artistico del Novecento italiano. Obiettivo comune è
promuovere la conoscenza di questo importante patrimonio
attraverso dialoghi, spesso non scontati, in cui protagonisti, ma
anche artisti meno noti del Novecento, denotano affinità elettive.
L’occasione nasce dalla volontà di presentare al pubblico romano
alcuni dei capolavori della raccolta di Luigi Magnani, fondatore
del museo parmense, sottolineando il valore e il prestigio
culturale che lungo il corso del Novecento ha connotato la sua
figura di mecenate illuminato, tra l’altro residente per lunghi anni
nella capitale, aspetto illustrato con una sezione documentaria a
lui dedicata all’interno della mostra. Le opere della collezione
Magnani trovano straordinaria affinità con quelle della collezione
capitolina che, grazie alla felice stagione di acquisizioni condotta
nella prima metà del Novecento presso le più importanti
manifestazioni nazionali, a partire dalle Quadriennali, documenta
con continuità gli sviluppi e tendenze dell’arte italiana postrisorgimentale e della prima metà del secolo scorso, con
particolare riferimento al periodo tra le due guerre.
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Al capolavoro di Giorgio de Chirico, L’enigma della partenza,
una delle gemme della collezione Magnani, vengono accostate,
ad esempio, alcune opere della collezione capitolina che della
speculazione metafisica presentano spunti e rimandi formali; al
nucleo parmense delle nature morte di Giorgio Morandi e di
Filippo De Pisis, dei quali Luigi Magnani fu grande collezionista,
viene giustapposto un vario panorama di opere della raccolta
romana che negli stessi anni testimonia la ricerca formale svolta
sul tema dell’oggetto sul piano, da parte di molti artisti italiani. I
rimandi sono molteplici e interessano artisti di primo piano, da
Marino Marini a Giacomo Manzù, da Ettore Colla a Leoncillo, da
Mafai a Scialoja, da Gino Severini ad Alberto Savinio, solo per
citare alcuni autori delle circa cento opere che figurano in mostra.
L’esposizione sarà arricchita da opere provenienti dal MacroRoma e dalla Casa Museo Alberto Moravia, si concluderà con
una sezione di opere grafiche dedicata alle acqueforti di Giorgio
Morandi e sarà interamente accompagnata, nelle sale della
Galleria, da suggestioni musicali.
Mostra AFFINITÀ ELETTIVE Da de Chirico a Burri Opere
della Galleria d’Arte Moderna e della Fondazione Magnani
Rocca. A cura di Maria Catalano; Federica Pirani; Gloria
Raimondi; Stefano Roffi.
Galleria d’Arte Moderna di Roma
Via Francesco Crispi, 24. Promossa da Sponsor Sistema Musei
Civici.
Con il contributo tecnico
Roma
Capitale Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali; Fondazione
Magnani Rocca.
MasterCard Priceless Rome.
Atac.
Organizzazione Zètema Progetto Cultura.
Ufficio Stampa Zètema Progetto Cultura Gabriella Gnetti.
Pubblicato da Félix José Hernández.
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Tito Caula en La Colección PHotoBolsillo

Desireé Rolando. Miss Venezuela, 1973. © Tito Caula

Madrid, 5 de febrero de 2016.
Querida Ofelia:
La Colección PHotoBolsillo lanzó en 2010 sus primeros
volúmenes dedicados a fotógrafos internacionales, creando la
Biblioteca de Fotógrafos Latinoamericanos PHotoBolsillo. Cinco
años después la colección inició una colaboración con el Archivo
Fotografía Urbana, institución dedicada a la conservación,
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difusión e investigación de los distintos tiempos de la memoria
urbana a través de la fotografía y otros soportes afines, con sede
en Caracas, para dar a conocer y promocionar la obra de
diferentes fotógrafos venezolanos.
El autor elegido para iniciar esta colaboración es el fotógrafo
argentino radicado en Venezuela Tito Caula (Argentina, 1926 Venezuela, 1978) quien se inició en la fotografía como fotógrafo
de cámara fija dentro de la industria cinematográfica. En 1960,
cuando emigró junto a su familia a Venezuela, comenzó su labor
como fotógrafo publicitario y documentalista. Rama, la de la
fotografía publicitaria, a la que terminaría dedicándose más
exhaustivamente, fundando en 1967 un estudio de fotografía,
Artyphot, junto a su mujer Amparo Quinteiro.
El nuevo ejemplar de la Biblioteca de fotógrafos
latinoamericanos reúne 63 fotografías en blanco y negro que
recorren la trayectoria de Tito Caula desde el año 1945 hasta su
muerte en 1978.
En palabras de la docente, ensayista y curadora Lorena González
y el fotógrafo, artista, editor y curador Vasco Szinetar, quienes
prologan el libro, el archivo de Caula «remite a una mirada
profunda sobre el curso prolífico de lo humano, incluyendo un
sumario revelador que despliega la apuesta personal emprendida
por el fotógrafo una vez concluido el trabajo solicitado por otro.
De este modo, a través de dos territorios unidos en un mismo
archivo (la fotografía por encargo y la desarrollada por la propia
intención), se inauguró en su producción el enclave de distintos
periplos interconectados por el ejercicio diario de la toma».
El fotógrafo argentino dibujó con su cámara el panorama social y
político de la Venezuela del momento. Reflejó desde sucesos
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destacados de la vida cotidiana del país, a conflictos y
manifestaciones de la naciente democracia venezolana. Sus
imágenes sirvieron de crónica periodística, pero también de
crónica urbana pues no faltan en su producción imágenes de la
propia ciudad, de sus autopistas, construcciones y edificaciones.
Es en estas donde «la experimentación de técnicas y formatos
novedosos enlazan el curso de un registro casi cinematográfico
que se hilvana con el contrapunto narrativo de los diferentes
niveles de lectura que hay en sus composiciones».
«Tito Caula siempre abordó los temas con un aparente tono
menor. Sin invadir con la cámara fue capaz de captar las miradas
de los personajes en su intimidad urbana. No buscó el efecto
inmediato sino más bien la sorpresa de los protagonistas en un
silencio activo. Así surgieron las elipsis y los bullicios del Yo
frente al entorno, en sus propiedades y deterioros, en sus miserias
y grandezas; un movimiento tan trascendente como efímero que
hace del archivo de Caula el registro inagotable de una fotografía
entendida como pulso y forma de vida».
A los 19 años Tito Caula inició su andadura en el mundo de la
fotografía dentro de la industria cinematográfica, sin embargo, es
a partir de 1960, fecha en la que se mudó a Venezuela junto a su
esposa, cuando empezó a cubrir encargos fotográficos para
diversas compañías, agencias de publicidad y medios de
comunicación internacionales.
Entre sus trabajos fue reportero fotográfico en las revistas Élite,
Momento, Páginas y Venezuela Gráfica, trabajó también para la
Confederación de Trabajadores de Venezuela y fue acreditado
por el Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela. En 1967
fundó su estudio Artyphot, pero no fue hasta 1995 cuando se le
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comenzó a considerar un autor, más que un fotógrafo de
encargos, tras la exposición que le organizó la Galería de Arte
Nacional comisariada por José Antonio Navarrete.
El Archivo Fotografía Urbana es una institución dedicada a la
conservación, difusión e investigación de los distintos tiempos de
la memoria urbana a través de la fotografía y otros soportes
afines, con sede en Caracas, Venezuela. La colección registra un
panorama que abarca casi dos siglos, desde 1850 hasta la
actualidad. Consta de más de cien mil imágenes en formatos que
incluyen estrategias tan variadas como el daguerrotipo, la
polaroid, el negativo, la diapositiva, la imagen digital o el video,
entre otros. En este nutrido patrimonio los bordes conceptuales se
pasean por agrupaciones en torno al álbum familiar, el
fotoperiodismo, la arquitectura y el paisaje de la modernidad, la
fotografía documental, la fotografía de autor y otras variables
recientes. Entre sus líneas de investigación destaca no solo el
fundamentar un acervo en torno a las resonancias históricas entre
sujeto, cultura y sociedad; sino también recurrir a la memoria
para estructurar nuevas formas de pensarnos en nuestro mundo
local-global, profundizando en los cruces del relato oficial y de
las narrativas al margen, así como en las relaciones iconográficas
del individuo y las poéticas del archivo dentro de los complejos
paradigmas de la ciudad contemporánea.
Mil gracias a la Sra. Myriam González, Jefa de prensa por toda la
información proporcionada.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Quando Roma parlava francese

Roma, 6 febbraio 2016.
I veinti mesi della Repubblica Romana del 1798-99, pur
contrassegnati da molte contraddizioni, rappresentarono per la
città un momento di netta cesura rispetto al passato, dando vita a
strutture politiche e amministrative del tutto inedite nella capitale
pontificia. In particolare, il governo repubblicano ebbe la
necessità di inventare nuove cerimonie pubbliche. Per le feste
rivoluzionarie, trasposizione capitolina di quelle francesi, furono
stilati dettagliati programmi, ricchi di simboli e di richiami ai
secoli repubblicani dell’antica Roma, e furono realizzati
imponenti apparati effimeri, a cui collaborarono architetti, pittori
e scultori.
La memoria visiva di questi avvenimenti, oggi affidata in maniera
quasi esclusiva alle testimonianze grafiche (disegni e stampe)
conservate al Mueo Napoleonico, è proposta al pubblico nella
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mostra Quando Roma parlava francese. Feste e monumenti
della prima Repubblica Romana (17981799) nelle collezioni del
Museo Napoleonico”, fino al 13 marzo 2016 - promossa da Roma
Capitale-Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e curata da
Marco Pupillo, con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura.
Si tratta di una collezione unica nel panorama collezionistico
pubblico o privato, in cui la grande quantità di materiale
preparatorio contenuto offre l’occasione straordinaria di assistere
ad una sorta di visita virtuale nella bottega dell’incisore,
seguendo il processo ideativo di alcune opere dal disegno
preliminare alle successive prove d’autore fino alla stampa
definitiva. La grande rarità di queste illustrazioni di forte
connotazione politica è probabilmente conseguenza della loro
distruzione nel corso della successiva Restaurazione.
Il fondo, sinora solo parzialmente edito, comprende, tra le altre,
opere di convinti giacobini come David-Pierre Humbert de
Superville, Giuseppe Ceracchi, Sebastiano Ittar e Paolo Bargigli,
costretti all’emigrazione dopo la fine della Repubblica, nonché di
artisti che invece continuarono a lavorare nella città del papa
come l’architetto Giuseppe Camporese e l’incisore Tommaso
Piroli.
Il percorso espositivo si articola in due sale. Accanto alle
testimonianze grafiche in mostra si vedrà una rarissima serie di
pendenti con emblemi rivoluzionari, sinora mai esposti in Italia,
realizzati con la peculiare tecnica romana del micromosaico.
Con questa mostra il Museo Napoleonico prosegue la politica di
valorizzazione del materiale conservato nei depositi,
normalmente non fruibile dal pubblico dei visitatori.
L’esposizione è parte di un più ampio progetto dedicato agli anni
di influenza francese sulla Città Eterna (1798-99, 1809-14), cui
saranno dedicate altre mostre nei prossimi anni.
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L’itinerario segue lo svolgimento delle feste in ordine
cronologico: una sezione è dedicata ai progetti di monumenti
(nessuno dei quali fu effettivamente realizzato); un’altra presenta
le successive fasi di realizzazione delle illustrazioni a stampa.
La mostra è corredata da un catalogo, curato da Marco Pupillo; il
volume ospiterà la schedatura completa del fondo museale e uno
studio di Maria Grazia Branchetti, nota esperta di micromosaico.
Quando Roma parlava francese. Feste e monumenti della
prima Repubblica Romana (1798-1799) nelle collezioni del
Museo Napoleonico fino al 13 marzo 2016.
Pubblicato da Félix José Hernández.
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Escala en Palermo del Costa Mediterránea

El Relicario de Santa Rosalía. Catedral de Palermo.
París, 6 de febrero de 2016.
Querida Ofelia:
Anclamos en Palermo el sábado 26 de diciembre al alba,
provenientes de Palma de Mallorca. Teníamos marejadilla, cielo
despejado y +10°c.
Puente ideal entre Europa y África, con sus 700 000 habitantes,
Palermo representa no sólo una ciudad de gran importancia
metropolitana, sino que es también una capital llena de arte,
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cultura y tradición, favorecida además por los tráficos
comerciales, que gracias a su posición estratégica han sido
siempre muy intensos, y también marítimos. Según demuestran
unos estudios determinados con gran seguridad, Palermo, que en
pasado se denominaba Panormus, por la profunda ensenada que
permitía el atraque de los barcos, estuvo habitada desde la
prehistoria por individuos que ocupaban las grutas y los refugios
naturales de las laderas del Monte Pellegrino, que, con sus 600
metros de altura, domina la ciudad.
Seguidamente fue una ciudad griega, púnica, romana,
cartaginense, bizantina y, en el siglo IX, sarracena,
convirtiéndose en una de las ciudades más espléndidas de su
tiempo. Sus características moriscas, mezcladas con aquellas
heredadas de los normandos, que llegaron inmediatamente
después de los sarracenos para dominar durante un largo tiempo,
militar y administrativamente, la ciudad y gran parte de la isla,
se hicieron célebres gracias a Federico II, que instaló aquí su
cosmopolita corte, favoreciendo la creación de un centro
cultural muy activo. Después del periodo angevino, durante el
cual perdió la primacía del reino, adquirida por Nápoles, y de
cuyo gobierno se liberó con la sublevación de las Vísperas
Sicilianas (1282), refloreció bajo la dominación de los
Aragoneses.
Siguió el dominio español y más tarde el borbónico, al que puso
fin Garibaldi con la expedición de Los Mil, el 27 de mayo de
1860. Los contrastes entre todas estas culturas, cada una de las
cuales ha dejado su propio testamento arquitectónico en la
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ciudad histórica y en sus inmediatos alrededores, son sin duda la
característica más interesante de un tejido urbanístico lleno de
color y tan vivo o más que el tejido social de la ciudad.
Los ejemplos de arquitectura normanda más interesantes,
auténticas obras maestras históricas y artísticas, son el Palacio
de los Normandos de Piazza della Vittoria, dentro del cual
destaca la famosa Capilla Palatina (1132), dedicada a los
apóstoles Pedro y Pablo y rica en mosaicos, un ejemplo de
fusión de arte románico, árabe y bizantino.
En cualquier caso, el símbolo mismo de la ciudad, y no sólo por
su importancia religiosa y de culto, es la Catedral de Monreale
que, realizada en la segunda mitad del siglo XII, resulta ser una
de las iglesias más bellas y armoniosas dedicadas a la Asunción.
Monreale representa también una auténtica visita obligada por
sus mosaicos. Ubicada a 7 kilómetros al sur de Palermo, sobre
una maravillosa altura panorámica que domina la Conca d'Oro y
el valle del río Oreto, se convirtió en uno de los puntos de
referencia más importantes de la ciudad cuando Guillermo II
erigió aquí la Catedral y el monasterio benedictino.
Arte y riquezas arquitectónicas aparte, toda la ribera de Palermo
es un espléndido rincón de costa que ofrece unos imperdibles
atractivos veraniegos: el clima, que durante la primavera y el
otoño permite disfrutar de deliciosos baños fuera de temporada
en un contexto realmente extraordinario. Cefalú, centro
marítimo situado a 74 kilómetros de Palermo, es una de las más
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famosas localidades de la costa septentrional de Sicilia, famosa
también por sus numerosos monumentos y edificios históricos
que, también en este caso, se encuentran integrados en un
entorno múltiple que debe sus principales influencias a árabes,
normandos y españoles. En este sentido el ejemplo más
importante es sin duda la Catedral, una espléndida construcción
normanda cuyo interior presbiteral resplandece con sus
mosaicos sobre fondo de oro. También es muy cautivador todo
el centro medieval, enriquecido con decenas de talleres
artesanos en los que el hierro forjado asume unos contornos de
extraordinaria habilidad.
Mención aparte merece, sin lugar a dudas, la gastronomía
palermitana, celebérrima por sus platos, ricos y elaborados pero,
al mismo tiempo, preparados con productos simples y muy
genuinos. Es sabrosísima la "pasta con le sarde", plato siciliano
a base de macarrones condimentado con sardinas, hinojos,
aceite, y anchoas en blanco o con tomate y la pasta con
berenjenas o con sepias. También son típicas las berenjenas
rellenas, los "arancini", unas croquetas de arroz rellenas con
menudillos de carne, el estofado de pulpo, el pez espada, el atún
encebollado o la pescadilla a la palermitana. Todo esto sin
olvidar los dulces, que en Sicilia cuentan con una tradición
propia: la tarta siciliana de requesón, la fruta escarchada, las
pastas de almendras, los frutos de Martorana (mazapanes) y los
turrones. Un agradable aperitivo, aunque a decir verdad, en
estos lares suelen tomarlo con el desayuno, es el granizado
siciliano, cuyo sabor esconde, bajo la fruta fresca, un corazón
dulce de exquisito café.
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Salimos del puerto de Palermo y recorrimos una autovía que
atraviesa el corazón de Sicilia hasta la entrada del Valle de los
Templos de Agrigento, que desde 1998 es uno de los lugares
considerados por la UNESCO como Patrimonio de la
Humanidad, pues constituye uno de los testimonios más
representativos de la civilización griega clásica.
Esta ciudad, fundada con el nombre de Akragas en el año 582
a. C. por colonos griegos, alcanzó en pocos decenios un
desarrollo extraordinario, hasta convertirse en uno de los
centros económicos y culturales más importantes del
Mediterráneo. De hecho, el gran poeta griego Píndaro la
definió como "la más bella ciudad de los mortales".
El Valle de los Templos es hoy en día el testimonio más
grandioso de aquella época, capaz de cautivar a los múltiples
visitantes ilustres que le han rendido homenaje a lo largo de los
siglos, como Ariosto, Goethe, Maupassant o Pirandello.
Nosotros sentimos esas mismas emociones al admirar el
Templo de Juno o el grandioso Templo de la Concordia, que
nos sorprendió por su majestuosidad, la armonía de la
estructura arquitectónica y su perfecto estado de conservación.
Continuamos la visita en el templo dedicado a Hércules, el
héroe de la ciudad; el Templo de Zeus, construido como oferta
de agradecimiento al dios después de la victoria sobre los
cartagineses en la batalla de Himera y el Templo de los
Dioscuros, que ha pasado a ser todo un símbolo de Agrigento y
de Sicilia. Después de la visita, regresamos al centro histórico
de Palermo.
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Almorzamos deliciosamente la cocina típica siciliana en el
Ristorante Primi Piatti, situado en el Vicolo San Giuseppe, 2/b.
Nos atendieron muy amablemente los propietarios Roberto
mauro y Maria Grazia Bindolillo, que son al mismo tiempo
cocineros y camareros. Se lo recomiendo a todo el que vaya a
Palermo. El N° de teléfono es: 09 16 11 11 10.
El Macco de habas e hinojo es un plato antiquísimo, originario
de la provincia de Agrigento, elaborado mediante la cocción
prolongada de habas secas, que crean una crema a la que se
añade una verdura y aceite de oliva virgen extra. Precisamente la
sencillez es el punto fuerte de este plato: de hecho, el término
siciliano màccu designa una actitud soberbia y altiva, como la de
la pobre haba seca que, para llegar a nuestra boca, se ha vestido
con un preciado brocado de hinojo.
En Sicilia existe la rebelión del sabor. Estamos ante damas y
caballeros que pasean por un naranjal mientras el sol se filtra con
discreción entre las hojas, en un lugar impregnado del aroma de
la bergamota, el jazmín y el limón. El ritmo lento de una tierra
antigua y llena de influencias que han hecho que sea inmortal,
inmutable, eterna. En esta situación, percibimos el espíritu
italiano, por un lado indolente y genial, por el otro capaz de
rebelarse profundamente ante quien intenta someterlo. Esta
fuerza, casi rebelde, se expresa también en platos como los
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espaguetis con anchoas, piñones, uvas pasas y pan tostado; en las
verduras a la plancha marinadas con orégano; o en el macco de
habas enriquecido con aceite dorado, la mezcla perfecta de dulce
y salado, de equilibrio y vértigo.
Después de almorzar, nuestro paseo empezó con una vuelta
panorámica de la ciudad (en un gran taxi, el cual nos esperó
mientras hacíamos las visitas), para admirar sus monumentos
más bellos: el Teatro Politeama, el Teatro Massimo, Los
Quattro Canti, el Palacio Real y la Plaza Pretoria. Visitamos
también las impresionantes Catacumbas de los Capuchinos, una
curiosidad del pasado donde incluso hoy en día son visibles
más de 8000 cuerpos momificados, nobles y ciudadanos que
todavía visten la ropa típica de los siglos XVIII y XIX.
Lógicamente mis nietos no entraron, yo me quedé con ellos al
exterior. Después de esta visita chocante, nos dirigimos al
Castillo de la Zisa, bello ejemplo de la arquitectura árabe, que
servía de alojamiento a los reyes Normandos. La tercera y
última etapa de ese Palermo misterioso fue la prestigiosa
Catedral de Palermo, de aspecto gótico por la presencia de las
torres, columnas y arquitos que decoran todo el frente de la
construcción, se presenta con las 4 torres de la época normanda
y la bella cúpula, junto al Palacio Arcivescovile con dos
grandes arcos en la cual se alza la torre campanario con el reloj.
El interior custodia las tumbas imperiales y reales de los
normandos, en la cual hay una historia de romance y rica de
intereses legada a Ruggero II, rey del 1130, el sucesor Federico
II y el padre Enrico VI. También la tumba de Santa Rosalía,
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patrona de la ciudad, se encuentra en una espectacular y
riquísima capilla.
Después de visitar la espectacular Piazza Pretoria, regresamos
al Costa Mediterránea.
Cenamos como durante todo el viaje en el Ristorante degli
Argentieri. Todos gastábamos ropas con los colores de la
bandera italiana: rojo, blanco y verde, como nos habían
sugerido en el programa del día.
Mientras el barco zarpaba rumbo a Nápoles, todo era una fiesta.
Te reproduzco el programa de la noche.
8 y 15 p.m. ELECCIÓN DE MISTER ITALIA con el Equipo de
Animación. Piazza Casanova.
9 y 15 p.m ESPECTÁCULO: ELEMENTS . Los 4 elementos:
Tierra, Aire, Agua, Fuego con los bailarines del Costa
Mediterranea y los cantantes Sharika Bukhory y David Bryan.
Teatro Osiris.
10 p.m. Sorteo del: "Registre y Gane" con el Equipo de
Animación. Piazza Casanova.
10 y 15 p.m. "Bailamos la Tarantella" con el Equipo de
Animación. Piazza Casanova.
10 y 30 p.m. "Latin Dancers Show". Piazza Casanova.
11 pm. "Lo mejor de la Musica italiana" con el equipo de
animación y nuestro DJ Salón Isolabella.
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11 y 30 p.m. "Especial de baile Italiano" con la Incoming
Band. Piazza Casanova.
Al mismo tiempo funcionaba el Casino, los bares y
cafeterías.
En mi próxima carta te contaré sobre la escala en
Nápoles.
Un gran abrazo desde la espléndida Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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Umberto Passeretti, un presente antichissimo

Roma, 7 febbraio 2016.
I Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali presentano fino al
17 febbraio 2016 un’ampia mostra dedicata ad Umberto
Passeretti, curata da Gabriele Simongini e promossa da Roma
Capitale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con i
servizi museali di Zètema Progetto Cultura. Dal 1985 Passeretti
dialoga da pittore pienamente contemporaneo con la classicità
romana e più in generale con la memoria dell’antico.
Proprio per questo un luogo emblematico della “romanità” come
i Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali appare come la
sede più adatta per ospitare una ventina di sue opere, nella
Grande Aula e nel Corpo Centrale.
In occasione dell’esposizione l’artista romano ha realizzato un
omaggio a questo luogo straordinario prendendo come soggetto
di un suo quadro un “Prigione”. Le opere (dipinte perlopiù ad olio
e tempera su tavola ma talvolta anche con smalti industriali)
fanno parte del ciclo “Anatomia del panneggio”, avviato dal 1985
e tuttora in fase di svolgimento.
Il rapporto di Passeretti con la classicità romana è nato da
un’esperienza immersiva, totalizzante e non puramente
contemplativa. “Per motivi familiari – scrive Gabriele Simongini
nel catalogo pubblicato da De Luca - ha vissuto e lavorato per
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diversi anni praticamente dentro Villa Adriana, sopra il Canopo.
Ha respirato, studiato, assorbito ogni giorno quelle memorie
architettoniche e scultoree che si facevano tutt’uno con la sua vita
quotidiana, arricchendola, aprendola a nuove riflessioni non
ripiegate nostalgicamente sul passato ma legate alle inquietudini
contemporanee.
Così, in qualche modo, l’artista non si è semplicemente
appropriato di un aspetto dell’antichità ma vi si è immedesimato
intendendone la spinta propulsiva verso un’interiorità più
profonda e consapevole ma sempre operante nel vivo
dell’attualità”. Spesso, e soprattutto agli inizi del ciclo “Anatomia
del panneggio”, le pieghe dei panneggi sono anche nervi scoperti,
connessioni metaforiche fra corpo e anima e sono fuse con lo
scheletro, con i muscoli, con i tendini di un’idea del classico che
è prima di tutto difesa ad oltranza dell’umanità e di un
umanesimo inteso nel suo senso più profondamente etico. Così
non di rado Passeretti graffia ed incide la tavola per cercare un
segno profondamente strutturale, poi rispecchiato anche nelle
rasoiate di colore che indicano traiettorie dinamiche, saettanti,
indirizzate e chiuse in potenti nuclei unitari e raccolti.
Come ha scritto Federico Zeri, “la pittura di Umberto Passeretti è
nostalgia di un’etica, di un costume, di una cultura. La classicità
greco-romana è elaborata ancora una volta come mito interiore”.
Così, nella mostra immaginata dall’artista per i Mercati di
Traiano con un crescendo cromatico che dall’ascetico bianco e
nero iniziale si apre ad estroverse sinfonie di colori, questo mito
interiore si rivela senza tempo tanto da diventare nei suoi quadri
“un presente antichissimo”, come diceva Fernando Pessoa. I
mirabili reperti scultorei del passato si trasformano in pittura, con
la chiara prevalenza di panneggi dalla materia mossa, palpitante
di una nuova vita che sembra quasi sul punto di cominciare. Ne
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emerge l’idea coinvolgente di un “classico dinamico” e in
divenire.
“Le sue figure panneggiate – scrive ancora Simongini - ci fanno
vedere in modo nuovo presenze classiche che la nostra pigra
indifferenza spesso ci porta a non percepire più, rendendole
“trasparenti”, mentre questi testimoni di un teatro della memoria
riattivato nel presente ci sono familiari ed estranei al tempo
stesso, spiazzandoci. Così Passeretti offre al nostro sguardo
sculture antiche che promanano energia, attualità e vitalità, non di
rado avvalendosi anche di una sorta di trasposizione quasi
virtuale tramite colori che in sé portano anche gli effetti
dell’artificio tecnologico, pur restando magistrali prove di pura
pittura. Senza essere irriverenti, le figure panneggiate dipinte da
Passeretti sembrano quasi pronte a sfilare in un défilé, tramutando
i cortei rituali di un tempo negli eventi della moda di oggi”.
Nato a Roma nel 1945, Passeretti si è formato all’Ecole
Supérieure des Beaux Arts de Paris negli anni che hanno
preparato il clima esplosivo del Sessantotto. E’ stato titolare della
cattedra di discipline plastiche all’Istituto per la ceramica di
Faenza. Vive a Roma, lavora tra Roma e Parigi. Vanno ricordate
le sue personali presentate nei Musei Archeologici di Villa
Adriana (2008) e di Scolacium (2014), oltre alle sue
partecipazioni a prestigiose collettive allestite al Grand Palais e al
Musée d’Art Moderne de Paris, al Museum of Modern Art di
Tokyo e di Osaka.
Umberto Passeretti, un presente antichissimo. Mercati di
Traiano Museo dei Fori Imperiali fino al 17 Febbraio 2016, a
cura di Gabriele Simongini.Catalogo De Luca Editore. Si
ringrazia per il sostegno Blu Appalti srl. Ufficio stampa
Francesca Martinotti.
Pubblicato da Félix José Hernández.
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La Caravana de la Libertad llega a La Habana en enero de
1959 (última parte)

Camilo Cienfuegos y Fidel Castro. Cuba, enero de 1959.

París, 7 de febrero de 2016.
Querida Ofelia:
Esta es la última parte del testimonio del ex guerrillero del
Escambray, Roger Redondo, sobre la célebre Caravana de La
Libertad, que instaló al régimen de los Castro en nuestra Patria en
enero de 1959.
“El día dos de enero de 1959 llegué junto a las tropas del
Segundo Frente Nacional del Escambray a La Habana. El caos
reinaba, turbas con armas cortas saqueaban las casas de los
funcionarios del gobierno de Batista, destruían los parquímetros y
las maquinas de los casinos, para extraer las monedas, vestían de
civil pero usaban brazaletes del Movimiento 26 de julio y hasta
detenían los automóviles para apoderarse de ellos.
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Se nombró al Comandante Alfredo Pena para poner el orden. El
día tres por la tarde, patrullas de soldados rebeldes con enormes
barbas y armas largas protegían los bancos, mantenían a raya a
aquellos jóvenes armados, de los cuales algunos eran de verdad
revolucionarios. Gracias a un corto interrogatorio se depuraban a
los maleantes.
Las tropas del Directorio Revolucionario, tomaron la base militar
de San Antonio. La junta militar de Columbia al mando del
coronel Barquín, había designado al teniente Aquedes Chinea,
jefe de esa base militar. Con ese arsenal y dos tanquetas el D.R.
ocupó la universidad y el palacio presidencial. La organización
revolucionaria, Directorio Revolucionario 13 de Marzo, era en
número de militantes la más pequeña de de las tres, después de el
Movimiento 26 de Julio, y del Segundo Frente Nacional del
Escambray, pero era la de más prestigio, pues su vertiente venía
de la lucha estudiantil y fueron los pioneros en la lucha, amén de
la acciones más audaces, de todo el proceso insurreccional.
Además, sus miembros eran graduados de la universidad, o a
punto de graduarse.
¿Cuál era la situación política en Cuba en enero de 195?9
A los militares que no participaron en el Golpe de Estado y
siempre fueron fieles a la Constitución de 1940 el pueblo le
llamaban Los Puros. El 4 de abril de 1953 intentaron dar un golpe
a Batista, se encontraban presos en la prisión de Isla de Pinos. A
la huida de Batista formaron una junta militar provisional en
Columbia, la base militar más importante de Cuba.
Las fuerzas revolucionarias del Directorio Revolucionario habían
sido desconocidas por Fidel Castro. El día 26 de diciembre, en
carta al Ché Guevara, dio la orden de anular el pacto firmado el
día primero de diciembre entre el Ché Guevara por el
109

Desde las orillas del Sena
Movimiento 26 de julio, firmado por Rolando Cubela por el
Directorio Revolucionario. En protesta tomaron la universidad y
el palacio presidencial, reclamando reconocimiento.
El Segundo Frente del Escambray no tomó ninguna edificio ni
cuartel solo se dedicó a mantener el orden en la Habana.
Fidel ordenó una huelga general y el traslado de la capital de
Cuba provisionalmente para la ciudad de Santiago de Cuba.
Donde fue nombrado Urrutia como presidente.
Fidel organizó la Caravana de la Libertad, compuesta solo por su
escolta personal, que eran los únicos soldados rebeldes que
acompañaron al jefe de la insurrección hasta La Habana, y todas
las fuerzas del ejército batistiano, y de doce mil soldados de la
Z.O. (Zona de Operaciones).
Con una cantidad de nuevos reclutas incorporados a partir del 2
de enero que todo se lo debían a Fidel sin méritos propios. Del
día dos al día 8 de diciembre se multiplicó la militancia del
Movimiento 26 de Julio, llegando a ser tan escandaloso, que más
tarde, cuando se fueron a repartir las medallas de combatientes,
más de cien mil individuos se presentaron a reclamar medalla.
Raúl Castro, actuando seriamente, no permitió aquel relajo.
La ventaja para Fidel era que tanto con las tropas
anticonstitucionales de la Zona de Operaciones como con los
oportunistas de última hora, su meta era el poder, no la
Constitución, ni las elecciones, ni la democracia.
Con los revolucionarios era diferente, pues éstos se sentían con
moral y por ello empezaron a ser relegados.
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Esa nueva fuerza de La Caravana de la Libertad con barbas y
medallitas religiosas colgadas al cuello, llegó a La Habana bajo la
sombrilla del héroe nacional.” Roger Redondo González.
Un gran abrazo desde la espléndida Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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Mostra Renzo Arbore. Lasciate ogni tristezza voi ch’entrate

Roma, 8 febbraio 2016.
Nel 2015 ricorre il trentennale di Quelli della notte, una delle
“invenzioni” di Renzo Arbore che hanno più inciso nella storia
della cultura e dell’intrattenimento. Fino al 3 aprile 2016 sarà
aperta al pubblico, negli spazi espositivi della Pelanda al Macro
di Testaccio, una grande mostra dedicata a Renzo Arbore, ai 50
anni della sua straordinaria carriera, alle sue trasmissioni
televisive e radiofoniche che hanno così fortemente caratterizzato
la storia della televisione e del costume de l’Italia, alle sue
amicizie e alle sue scoperte, ai suoi percorsi musicali e ai concerti
dell’Orchestra Italiana, e degli Swing Maniacs e, prima ancora,
della Barilla Boogie Band, alla sua incredibile collezione di
oggetti e memorabilia, ma anche ai suoi amici, ai suoi viaggi, al
sostegno non episodico alla Lega del Filo d’Oro e alla sua
sensibilità verso i più sfortunati, alla travolgente esperienza
umana e in definitiva al suo contributo di intelligenza e di ironia
alla cultura italiana.
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All’ingresso della mostra campeggia la scritta: “lasciate ogni
tristezza voi ch’entrate”. All’interno, in un percorso espositivo
sorprendente, sono esposti gli oggetti che sono i testimoni di
questa straordinaria avventura: dalle copertine dei dischi alle sue
collezioni più improbabili, dalle radio d’epoca alle cravatte più
strane, dagli oggetti in plastica collezionati in modo quasi
maniacale alle memorabilia dei suoi viaggi, dagli strumenti
musicali agli elementi scenografici che hanno caratterizzato le
sue trasmissioni televisive.
Accanto a loro i protagonisti i documenti audio e video delle
performances di Arbore, da Quelli della notte ai concerti
dell’Orchestra italiana, da Bandiera Gialla e Alto Gradimento ai
suoi film e perfino ai suoi sketch pubblicitari, in un percorso
articolato in “stazioni” che corrispondono alle passioni di Renzo:
la Musica, l’America, il Collezionismo e la Plastica, il Cinema, i
Viaggi, la Televisione, le Città e gli Amici, la Moda e il Design,
la Radio e infine la Lega del Filo d’Oro. Si sviluppa così un
racconto nel quale, come in una camera delle meraviglie, ogni
oggetto, ogni suono e ogni immagine porta alla luce una curiosità
e un momento della vita di Renzo Arbore, ma anche di un pezzo
della storia d’Italia e degli italiani.
Oltre a Renzo Arbore nel progetto sono coinvolti molti dei suoi
collaboratori, che gli sono stati e gli sono accanto in tante
occasioni, a partire da Alida Cappellini e Giovanni Licheri, che
hanno disegnato per Arbore le scenografie della maggior parte
dei suoi spettacoli e hanno progettato un allestimento della
mostra che non mette solo in valore i materiali esposti, ma riesce
ad accogliere il visitatore come se fosse a casa di Renzo. Sabina
Arbore e Adriano Fabi hanno curato la documentazione e la
ricerca dei materiali. La regia e il montaggio dei filmati è affidata
a Luca Nannini.
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Promossa da Roma Capitale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni
Culturali, la mostra è prodotta da Civita in collaborazione con la
RAI e con il contributo di RAI Teche. Media partner: RAI 1, RAI
2, RAI 3, RAI Cultura, Tgr, RAI Radio 1, RAI Radio 2.
La rassegna è affiancata da una serie di eventi collaterali che sono
programmati d’intesa con il MACRO.
La mostra è accompagnata dal volume di Renzo Arbore "E se la
vita fosse una jam session? Fatti e misfatti di quello della notte",
a cura di Lorenza Foschini, edito da Rizzoli. A cinquant’anni
dall’esordio in radio con Bandiera gialla e a trenta dal successo in
tv di Quelli della notte, per la prima volta Renzo Arbore si
racconta in un libro di ricordi, incontri e oggetti, sul filo delle sue
passioni: la musica, la radio, la televisione, il collezionismo.
Nel bookshop della mostra è infine proposta al pubblico una serie
di oggetti ispirati al suo colorato e allegro universo iconografico.
Lasciate ogni tristezza voi ch’entrate.
Roma, MACRO
Testaccio - La Pelanda fino al 3 aprile 2016. Ufficio stampa
Civita Barbara Izzo – Arianna Diana. Ufficio stampa MACRO
Patrizia Morici.
Pubblicato da Félix José Hernández.
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De Palma de Mallorca a Palermo en el Costa Mediterránea

Los jóvenes de la tripulación en “Feliz Navidad”.
Lido Armonía. Costa Mediterránea.

París, 8 de febrero de 2016.
Querida Ofelia:
El día de Navidad, lo pasamos navegando de Palma de Mallorca a
Palermo en el Costa Mediterránea. El mar estaba calmado, el
cielo nublado y la temperatura de +17°c. Fue un día intenso en
actividades y entretenimientos. Nosotros participamos a varios de
ellos:
A las 10 a.m. hubo un bello espectáculo infantil en el Teatro
Osiris: “Esperemos a Papá Noel”. Al final, el famoso personaje
inventado por Coca-Cola, le regaló a cada niño un paquete de
caramelos y se sacó una foto con cada uno de ellos en su trineo.
A las 10 y 30 a.m. hubo el “Baile del Caribe” alrededor de la
Piscina Cadmio.
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A las 11 y 30 a.m. la tripulación del barco dio un baile para
desearnos Feliz Navidad a todos el Lido Armonía.
A las 12 del día asistimos a la Santa Misa de Navidad en el Salón
Isolabella.
En cuanto a los eventos
proposiciones, entre ellas:

musicales,

tuvimos

muchas

A las 5 y 30 p.m. el “Cóctel Costa Club” en el Teatro Osiris. Nos
sacaron una foto con el Capitán Alfredo Romeo.
A las 6 p.m. Evgeni en el Atrio Maschera d’Argento. A la misma
hora “Stefano y los Paraguayos” en el Bar Talia.
A las 8 p.m.” Incoming Trío” en la Piazza Casanova.
A las 8 y 15 p.m. el “Baile Infantil de las Princesas”.
A las 8 y 30 p.m. el “Súper Bingo de Navidad”.
Fuimos al Casino. Teníamos 30 euros en fichas tanto mi esposa
como yo, ofrecidas por Costa. Yo perdí enseguida. Pero mi nuera
Anne-Laure, a la cual mi esposa le había regalado sus fichas,
puso dos de ellas en sendos números consecutivos y… ¡Ganó 750
euros!
Estuvimos conversando con la Sra. Isabel Marrero, amabilísima,
bella y muy eficiente responsable de los turistas hispanos.
Tuvimos la “Cena de Gala de Navidad” en el Ristorante degli
Argentieri, la cual consistió en un Menú creado por el Chef Jens
Goldschmidt:
Dúo de atún y camarón marinados
Jamón Crudo con queso Grana Padano y focaccia al pesto
Flan de patatas y alcachofas servido con crema de repollo
romanesco
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-000Macarrones con salmón y vodka
Risotto con setas calabaza, azafrán y queso scamorza ahumado
Sopa de zanahoria y naranja
-000Salmón a la plancha con salsa holandesa servido con tempura
de espárragos y espinacas
Entrecot de res cocido a baja temperatura con salsa de tres
pimientas, servido con patatas a la parrilla y brócoli
-000Pato asado a la naranja con salsa bigarade, servido con croqueta de
patatas y lombarda
-000Crepés al horno rellenos de espinacas con fondue de queso
Bogavante a su gusto (a la parrilla o al vapor o con pasta)
-000Lechuga romana fresca, escarola, zanahoria en Juliana, maíz y
pepino.
Condimentos disponibles: vinagreta italiana, francesa o thousand
Island
-000Marronier en parada
-000El spumante es ofrecido por el Capitán Alfredo Romeo.
A las 9 y 15 p.m. asistimos al espectáculo de gran calidad “Life
is…” con los acróbatas Olga y Andrey del “Dúo Lengenda” , en
el Teatro Osiris.
Esa noche mis dos nietos recibieron como regalos del Costa, la
reproducción del barco en metal macizo, montada sobre madera y
con los datos del barco impresos. Un regalo de calidad.
A las 10 p.m. “Custom Band” en el Salón Isolabella.
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A las 11 p.m. “El Baile de los Oficiales” en la Piazza Canova.
A las 11 y 30 p.m. La gran fiesta “La Notte in Maschera” con el
equipo de animación y el DJ Jimmy, en el Hall Central.
Continuamos navegando durante toda la madrugada y al alba del
26 de diciembre, anclamos en Palermo.
Un gran abrazo desde la espléndida Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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Olafur Eliasson au Château de Versailles pour l’été 2016

Olafur Eliasson.

Versailles le 8 février 2016.
Olafur Eliasson (Islande /Danemark, 1967) jouit d’une
reconnaissance internationale, son travail sonde la perception, le
mouvement, l’expérience physique, et le sentiment de soi. Il est
surtout connu pour ses installations spectaculaires, ainsi la très
populaire The weather project (2003) dans le Turbine Hall de la
Tate Modern, à Londres, a été vue par plus de deux millions de
personnes, ou The New York City Waterfalls (2008), quatre
grandes cascades artificielles installées sur les berges de
Manhattan et Brooklyn.
Depuis 2008, le Château de Versailles organise chaque année une
exposition consacrée à un artiste français ou étranger. Jeff Koons
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en 2008, Xavier Veilhan en 2009, Takashi Murakami en 2010,
Bernar Venet en 2011, Joana Vasconcelos en 2012, Giuseppe
Penone en 2013, Lee Ufan en 2014 et Anish Kapoor en 2015 :
tous ces artistes ont établi un dialogue original entre leurs œuvres
et le Château et les jardins de Versailles. Depuis 2013 c’est
Alfred Pacquement qui assure le commissariat de ces expositions.
« Avec Olafur Eliasson, les astres peuvent se rencontrer,
l’horizon se dérober, et toutes nos perceptions se brouiller.
L’homme des lumières va faire danser les lignes chez le Roi
Soleil » déclare Catherine Pégard, présidente du château de
Versailles.
« Je suis enthousiasmé de travailler dans un lieu aussi
emblématique que Versailles. Le Château et ses Jardins sont si
riches de sens et d’histoire, de politique, de rêve, de vision, c’est
un défi exaltant de créer une intervention artistique qui modifie le
sentiment des visiteurs et offre un point de vue contemporain sur
cet héritage fort. Je considère que l’art est un coproducteur du
réel, de notre sens du présent, de la société et de l’unité des
hommes. C’est très inspirant d’avoir à travers l’art l’opportunité
de coproduire la perception actuelle de Versailles » explique
Olafur Eliasson.
Olafur Eliasson a eu en France un certain nombre d’expositions
importantes, de Chaque matin je me sens différent, chaque soir je
me sens le même (2002), au Musée d’art moderne de la ville de
Paris, à Contact (2014), la première exposition monographique
organisée dans la toute nouvelle Fondation Louis Vuitton, où
Eliasson a également créé l’installation permanente Inside the
horizon (2014). A l’occasion de la COP21 Conférence des
Nations-Unies sur les changements climatiques qui s’est tenue à
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Paris en décembre 2015, Eliasson a rendu les changements
climatiques palpables avec Ice Watch, douze énormes fragments
de glacier Groenlandais, formant une horloge éphémère sur la
Place du Panthéon.
En 2012, Olafur Eliasson et l’ingénieur Frederik Ottesen
conçoivent Little Sun, une lampe à énergie solaire et fondent la
structure éponyme. Entreprise sociale, ce projet international vise
à fournir une lumière propre et bon marché aux populations
dépourvues de l’accès à l’électricité à travers le monde, il
encourage le développement durable et sensibilise au nécessaire
accès de tous à l’énergie et à la lumière. Début janvier à Davos,
Eliasson a reçu le prestigieux WEF Crystal Award pour «œuvrer
à l’intégration de toutes les communautés » – un hommage au
travail accompli avec Little Sun.
De 2009 à 2014, Eliasson a dirigé l’Institut für Raumexperimente
(Institut pour les expériences spatiales), un modèle novateur
d’éducation artistique rattaché à l’université des arts de Berlin.
Les archives des activités de l’Institut sont disponibles sur
Internet.
En 2014, avec l’architecte Sebastian Behmann, Eliasson crée
Studio Other Spaces, un bureau international pour l’art et
l’architecture. Pendant du Studio Olafur Eliasson pour
l’architecture, Studio Other Spaces se consacre à des projets de
constructions interdisciplinaires et expérimentales et à des œuvres
dans l’espace public.
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Fondé en 1995, le studio Eliasson emploie aujourd’hui quatrevingt dix personnes : artisans, techniciens spécialisés, architectes,
archivistes, administrateurs et cuisiniers. Ils travaillent avec
Eliasson au développement et à la production d’œuvres et
d’expositions, mais aussi à l’archivage et à la communication sur
son travail, tant sous forme numérique que sur support papier.
Outre la réalisation d’œuvres sur place, le studio engage des
ingénieurs ou autres spécialistes et collabore avec des opérateurs
culturels, des décideurs, et des scientifiques dans le monde entier.
Contacts Presse du Château de Versailles : Hélène Dalifard,
Aurélie Gevrey et Elsa Martin, Violaine Solari.
Publié par Félix José Hernández.
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Sorella Terra

JAD DAVENPORT/National Geographic Parco Naturale Great Blue Hole,
Distretto di Belize, Belize.

Roma, 10 febbraio 2016.
La mostra Sorella Terra. La Nostra Casa Comune ci conduce in
un viaggio ideale tra le parole dell’enciclica e gli scatti dei
maestri dell’obiettivo sulla fragilità, la sofferenza, la bellezza di
questo nostro pianeta in pericolo. Ad accompagnarci nel
percorso, che si apre sulla magnificenza del creato, per poi
proseguire con il degrado ambientale e umano, l’urbanizzazione
selvaggia, l’inquinamento, gli esclusi, ma anche la biodiversità e
la sostenibilità, alcune fotografie esclusive di papa Francesco,
realizzate dal fotografo Dave Yoder e altri scatti del pontefice .
National Geographic Italia, in occasione del Giubileo
straordinario proclamato per la fine del 2015, dedica questa
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grande mostra, alla rivoluzionaria enciclica del pontefice sulla
Terra, nostra casa comune. Una madre bella che ci accoglie tra le
sue braccia e “protesta per il male che provochiamo a causa
dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei beni che Dio ha posto in
lei”. L’enciclica, 246 paragrafi divisi in 6 capitoli, aggiunge un
nuovo contributo alla dottrina sociale della Chiesa mettendo
l’umanità di fronte alle sue responsabilità. “La terra è ferita,
serve una conversione ecologica”, ammonisce Francesco nel
testo che non si rivolge solo ai cristiani ma “a ogni persona che
abita questo pianeta”, gettando luce sull’inquinamento,
l’esaurimento delle risorse naturali, lo sfruttamento selvaggio
della natura, la perdita della biodiversità, il deterioramento della
qualità della vita, il degrado sociale, e su molte altre “ferite” del
nostro mondo.
La mostra mette in campo, oltre alle fotografie di Dave Yoder,
che ha seguito e documentato per quasi un anno la vita quotidiana
del pontefice per un reportage esclusivo pubblicato ad agosto
2015 da National Geographic, gli scatti dei migliori fotografi del
magazine strettamente legati ai temi trattati dall’enciclica
LAUDATO SI’.
I temi trattati da Francesco nell’enciclica sono i cavalli di
battaglia di National Geographic, che si batte da sempre per la
salvaguardia del pianeta, gettando luce sui problemi, sulla ricerca,
sulle possibili soluzioni.
Tra i fotografi in mostra: Jonas Bendiksen, James P. Blair, Ira
Block, Jodi Cobb, Jad Davenport, David Doubilet, Gordon
Gahan, Greg Girard, Fritz Hoffmann, Lynn Johnson, Menahem
Kahana, Ed Kashi, Karen Kasmauski, Robb Kendrick, Tim
Laman, Frans Lanting, Pablo Leguizamon, David Liittschwager,
Luca Locatelli, Pablo Lopez Luz, Steve McCurry, Michael
Melford, Palani Mohan, Paul Nicklen, Carsten Peter, Jim
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Richardson, Ruben Salgado Escudero, Joel Sartore, Servizio
fotografico L’Osservatore Romano, John Stanmeyer, George
Steinmetz, Marcelo Tasso, Mike Theiss, Mark Thiessen, Tyrone
Turner, Stefano Unterthiner, Stephen Wilkes, Michael S.
Yamashita, Dave Yoder, Christian Ziegler. foto promozionali:
http://tinyurl.com/sorellaterranatgeo
SORELLA TERRA la nostra casa comune a cura di Marco
Cattaneo e della redazione National Geographic Italia Museo di
Roma - Palazzo Braschi Sale espositive del secondo piano
Ingresso da Piazza Navona, 2 e da Piazza San Pantaleo, 10. Fino
al 28 febbraio 2016.
Pubblicato da Félix José Hernández.
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El madrileño Museo Thyssen-Bornemisza expone Wyeth:
Andrew y Jamie en el estudio

Lejanía, Andrew Wyeth. 1952 / Jamie Wyeth

Madrid, 10 de febrero de 2016.
Querida Ofelia:
Cada visita al gran Museo Thyssen-Bornemisza es un regalo a los
sentidos. En estos momentos se prepara una gran exposición y,
como de costumbre, con gran gentileza me proporcionaron toda
la información que solicité sobre la misma. Volveré el mes
próximo para poder disfrutarla plenamente.
Del 1 de marzo al 19 de junio de 2016 Comisario: Timothy J.
Standring El Museo Thyssen-Bornemisza presenta, junto con el
Denver Art Museum, la primera retrospectiva en Europa sobre
Andrew Wyeth (1917-2009) y su hijo Jamie (1946), destacados
representantes del realismo americano del siglo XX. Más de 60
obras procedentes de instituciones públicas y colecciones
privadas, algunas de ellas nunca antes expuestas en público,
ofrecen al visitante la oportunidad de conocer la obra de estos dos
artistas, así como detalles de su vida y de su capacidad creativa.
Wyeth: Andrew y Jamie en el estudio permite además descubrir
cómo, en ocasiones, el trabajo de ambos discurría en paralelo, se
complementaba o, incluso, servía para plantear desafíos entre
ellos. El generoso acceso a las colecciones privadas de Andrew y
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Betsy Wyeth y de Jamie Wyeth ha permitido al comisario de la
muestra, Timothy J. Standring, conservador de pintura y escultura
de la Gates Foundation del Denver Art Museum, desarrollar un
completo proyecto expositivo, con importantes obras de ambos
que recorren todos los periodos de sus carreras.
Junto al gusto por lo teatral, el humor negro o la experimentación
técnica, los Wyeth compartieron una misma sensibilidad. Los dos
trabajaron en Pensilvania y Maine y en un relativo aislamiento
del mundo artístico. Ambos fueron niños prodigio y se educaron
en casa donde, además, aprendieron las técnicas artísticas de
miembros de su familia y dedicaron miles de horas a dominar el
oficio y a buscar, hasta encontrarlo, el universo que querían
mostrar a los demás.
También tienen en común la utilización de técnicas y materiales
de una forma muy heterodoxa. Tal vez como reacción a su
rigurosa formación académica, ninguno de ellos aplicó nunca a
los dibujos ni a las obras acabadas ningún tipo de jerarquía
formal. Todo empezaba cuando sentían una emoción profunda
que, en palabras del comisario, se resumiría en: “pinta lo que te
inspire en cada momento, pinta lo que conoces y amas”.
La exposición está planteada como una conversación artística
entre los dos pintores en torno a algunos de los temas que han
marcado su producción, y que sirven para organizar el recorrido
en los siguientes capítulos: Padre e hijo; Amigos y vecinos;
Lugares compartidos; Animales; Desnudos; Control y
exuberancia y Extraños prodigios.
Andrew y Jamie se criaron en casas llenas de libros y de
creatividad. El padre de Andrew, al que se conocía como N.C.,
adquirió notoriedad como ilustrador de clásicos del género de
aventuras como Robin Hood o La isla del tesoro. N.C. alimentó
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las inquietudes artísticas de Andrew, y este transmitió a su vez
ese espíritu a Jamie. En Lejanía (1952), una de sus primeras obras
a pincel seco, Andrew pinta a su hijo tratando de captar los
detalles con la máxima nitidez; “busco esos momentos, el instante
fugaz pero no congelado”, comentó sobre este cuadro. Jamie
recordaría después que, mientras posaba, se dio cuenta de que
había perdido en la hierba un soldado de juguete, lo que
explicaría su mirada perdida en la “lejanía”.
En su juventud, Jamie aspiraba a hacerse un nombre como pintor
de retratos. Con 23 años realizó uno de su padre, en el que el
sencillo chaquetón típico de los amish, que apenas se distingue
del fondo oscuro, le da al retrato un aire sombrío. Según él, su
padre era una persona muy divertida que “se tomaba muy en serio
su obra y la de los demás”.
Los dos artistas buscaban inspiración en los objetos y personas
que conocían bien. Sus modelos son en su mayoría amigos,
vecinos y familiares –además de pintarse el uno al otro-. En los
pocos retratos que hicieron por encargo, se empapaban del mundo
de sus modelos: compartían con ellos historias, estudiaban sus
movimientos y su entorno, observaban lo que hacían a diario.
“Cuando decido pintar a alguien, no es por su fisonomía sino por
lo que transmite” -dice Jamie-, “tienes que saberlo todo de tu
modelo. Si no, te quedas en la piel”. Y lo mismo pensaba
Andrew: “Me involucro con las personas a las que retrato. Me
hago amigo de ellas. No las pinto y sanseacabó”.
Para Andrew, hasta las habitaciones en las que no hay nadie
reflejan la personalidad de los que viven en ellas; es el caso de
Maíz para sembrar (1948), donde pinta el desván de la casa de
sus amigos Alvaro y Christina Olson. “Creo que una persona
impregna un sitio… En los cuadros que representan esa casa, las
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ventanas son casi unos ojos, o fragmentos del alma. Cada ventana
es para mí una parte distinta de la vida de Christina”.
Cada mes de mayo, los Wyeth se trasladaban desde Pensilvania
hasta las pequeñas localidades costeras e islas de Maine. Pocas
veces se alejaron de esos sitios familiares. Se sentían libres
cuando trabajaban en ambientes que conocían bien. En las
colinas, bosques, paisajes rocosos y casas que tenían un
significado personal para ellos, podemos comprobar lo distintas
que eran sus visiones artísticas: a Andrew le obsesionaban los
temas cotidianos –y por eso a menudo olvidados-, mientras que
Jamie busca lo extraño, lo peculiar.
Los animales domésticos de los Wyeth siempre fueron parte de la
familia. Padre e hijo se identificaban mucho con ellos cuando los
pintaban en obras como Racoon (1958), El isleño (1975) o
Durmiente nocturno (1979), poniendo tanto esmero y
concentración como cuando trataban otros temas.
En la obra de Andrew Wyeth escasean los desnudos hasta 1968,
año en el que diversas circunstancias le llevaron a explorar la
figura humana. La muerte de Christina Olson, su amiga y modelo
durante mucho tiempo, dejó, como él mismo reconoció, un vacio
en su creatividad. Poco después, movido quizás por los dibujos
que Jamie estaba haciendo de su prima (Desnudo de Robin
McCoy, 1968), Andrew empezó una serie de desnudos de una
joven vecina, Siri Erickson (La Virgen, 1969 o Estudio para
Amantes, 1981) y esas obras llevaron después a otras del mismo
género.
Durante su etapa de formación, ambos pintores aprendieron a ser
rigurosamente disciplinados, a crear contornos y volúmenes
dibujando una y otra vez formas geométricas a partir de modelos
reales y vaciados de escayola, y a realizarlos después de
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memoria. Esa práctica constante les enseñó a ser muy
observadores. Entendieron que, con esa preparación, podrían
trabajar después de una manera más libre e intuitiva; muestra de
ello son obras como Rompiente en el arrecife (1949), Estudio
para castañas asadas (1956) o La buhardilla (1962), todos ellas de
Andrew. Como él mismo dijo “para saltarse las normas, tienes
que conocerlas”.
Representar pequeñas obras teatrales con vestuario, gastar
bromas, crear mundos en miniatura y complicadas historias, o
celebrar Halloween como la principal fiesta del año son
tradiciones de la familia Wyeth que ejercieron una gran
influencia sobre Andrew y Jamie. Su afinidad con lo fantástico
está en el origen de obras como Danza de la muerte (1973) de
Andrew o Lluvia de meteoros (1993), una de las creaciones más
originales de Jamie, no solo por el contenido -un espantapájaros
vestido con una casaca militar de 1812 que, tanto él como su
padre, utilizaron en muchas de sus obras-, sino también por los
valiosos materiales empleados: Jamie “tomó prestado” un collar
del joyero de su mujer y molió sus perlas para fabricar el
pigmento con el que pintó las estrellas que tililan en el cielo.
Ficha de la Exposición: Wyeth: Andrew y Jamie en el estudio.
Organizador: Denver Art Museum en colaboración con el Museo
Thyssen-Bornemisza. Sedes y fechas: Denver, Denver Art
Museum, del 8 de noviembre de 2015 al 7 de febrero de 2016.
Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza, del 1 de marzo al 19 de
junio de 2016. Comisario: Timothy J. Standring, conservador de
pintura y escultura de la Gates Foundation del Denver Art
Museum. Coordinadora: Laura Andrada, Área de Conservación
del Museo Thyssen-Bornemisza. Número de obras: 68.
Publicaciones: Catálogo con texto y cronología de Thimothy J.
Standring; publicación digital en la app ‘Quiosco Thyssen’.
Museo Thyssen-Bornemisza Dirección: Paseo del Prado, 8.
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28014, Madrid. Salas Moneo, planta -1 Horario: de martes a
viernes y domingos, de 10 a 19 horas; sábados, de 10 a 21.
Mis más sincera gracias a la Oficina
Thyssen-Bornemisza.

de Prensa del Museo

Para ti, un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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The Secret Sits. Wyeth’s Wonderland en el Museo ThyssenBornemisza

Foto: Joséphine Douet. Scavenger 2015.

Madrid, 11 de febrero de 2016.
Querida Ofelia:
Uno de mis museos preferidos es el madrileño ThyssenBornemisza. Cuando llego a Madrid, para mí es casi obligatorio ir
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a ver lo que hay de nuevo en este bello museo y…siempre
encuentro agradables sorpresas.
Coincidiendo con la exposición Wyeth: Andrew y Jamie en el
estudio, el Museo presenta una muestra de la fotógrafa francesa
Joséphine Douet que, durante un mes, siguió los pasos del pintor
realista estadounidense Andrew Wyeth (1917-2009), retratando
los lugares y motivos que le inspiraron en su ciudad natal, Chadds
Ford (Pensilvania, Estados Unidos), desde un nuevo punto de
vista.
La decisión de Douet de emprender un recorrido fotográfico por
este pequeño municipio estadounidense surgió como un desafío
artístico a partir de su admiración por la obra del pintor, que
siempre ha sido una de sus principales referencias. Su objetivo
era captar el misterio y la esencia del trabajo de Wyeth,
caminando por las colinas de Chadds Ford y descubriendo a sus
vecinos en la actualidad. Un mes de convivencia con las personas
y los lugares le sirvió a la fotógrafa para alcanzar una nueva
perspectiva sobre el artista, a la vez que pudo crear su propia
intimidad en las escenas captadas.
Las 27 fotografías de Douet que se presentan en la exposición
constituyen, por lo tanto, una recreación de la producción del
pintor y, a la vez, una variación, ya que tanto la visión de lo
cotidiano que plantea cada uno de los artistas como los secretos
que revelan en sus obras son diferentes. “No sólo he construido
relaciones cercanas y profundas con la gente de Chadds Ford”,
explica la fotógrafa, “sino también con antiguos modelos de
Andrew Wyeth, llegando a compartir momentos extraordinarios
con Helga, su musa secreta durante quince años”.
Joséphine Douet es una fotógrafa francesa afincada en Madrid
desde 1998. Su obra ha sido expuesta en los festivales Visa pour
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l’Image (2014) y PhotoEspaña (2010), así como en galerías
españolas y francesas. Durante diez años fotografió la alta costura
parisiense desde el backstage de los desfiles para su serie
Coutures y, actualmente, es la fotógrafa oficial de la firma de alta
costura española Delpozo. Sus proyectos más recientes son Alma
Herida (2015), una mirada al cuerpo del torero y a las huellas que
va dejando su profesión en éste; Silencios (2014), un ensayo
fotográfico sobre todo lo que no se ve en el mundo de los toros, y
Peajes (2010), un retrato sobre el torero José María Manzanares,
que desvela los momentos más íntimos de su trabajo.
La muestra se exhibe en el balcón-mirador de la primera planta
del Museo, con acceso libre desde el hall central, y cuenta con la
colaboración de Giacometti Peron, una consultora internacional
de estrategia de comunicación fundada en 2008 por Pierre
Giacometti y Alain Péron.
The Secret Sits. Wyeth’s Wonderland Organizador: Museo
Thyssen-Bornemisza Colabora: Giacometti Peron & Associés
Sede y fechas: Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza, del 1 de
marzo al 19 de junio de 2016 Comisario: Guillermo Solana
Coordinadora: Laura Andrada, Área de Conservación del Museo
Thyssen-Bornemisza. Número de obras: 27 fotografías. Museo
Thyssen-Bornemisza Dirección: Paseo del Prado, 8. 28014,
Madrid. Balcón-mirador, planta 1ª Horario: de martes a
domingos, de 10 a 19 horas; lunes, de 12 a 16 horas. Entrada
gratuita.
Mis más sincera gracias a la Oficina
Thyssen-Bornemisza.

de Prensa del Museo

Para ti, un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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Some words about my book by Mrs. Diane Cubeñas-Serra

Mrs. Diane Cubeñas-Serra
Miami, February 12th, 2016.
Felix Jose Hernandez, a well-known international author has
asked the impossible of me, “Please write the prologue of my
next book.” What a predicament he has
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put me in! First of all, will my writing be able to justify such a
well-renowned man? Will I be able to fully articulate and give
justice to a professional that has impacted the literary community
with as much dignity as I can bestow? I can only hope that
through these mere sentences, I will manage to convey the
concept that not only is Felix Jose Hernandez a remarkable
individual, but a man whose writing continues to impress even
the most challenging readers.
Mr. Hernandez is a man who has made his mark in the world
through writing. He writes poetically of all his trips and
adventures around the world; a man that has visited
approximately sixty-five countries. Language barriers don’t
necessarily exist for Felix for he speaks and writes fluently in
three languages, Spanish, French, and Italian and his tales vividly
describe each corner of the globe he has graced. After reading
his “Cartas a Ofelia” a reader vicariously feels they too have
visited
theforeign lands. Each trip is recorded as a letter to his mother,
Ofelia, and written in such a way that the reader too establishes
common ground. Although Ofelia may no longer inhabit this
earth physically, her spiritual presence allow millions of readers
to travel to distant destinations.
I first discovered his “Cartas” in a mistakenly opened email. At
the time, my family and I shared one email address for the entire
household. When I mistakenly opened the message, I was
instantly captivated by the words that flowed across my screen. I
felt transported to the little village Felix was describing to his
mother. I could see myself walking through the streets, eating at
tiny dimly lit restaurants, as I carelessly sipped on merlot. The
words that flow on the paper are truly those of an artist masking
their talent on paper.
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Only through laborious yet delightful reading did I become more
fascinated and enamored to learn about the talented Felix Jose
Hernandez. My mother-in-law, Mayra Serra, a woman who has
become more of a mother to me than words can express is
perhaps one of Felix’s most beloved family friends. The
relationship and friendship that exists between these two
remarkableindividuals dates back to the 1960’s where they first
met at a debutant party. Mayra quickly relived those precious
adolescent moments by sharing her memories with me. Felix and
Mayra danced at various
debutant parties and shared their friendship and stories with
intimate groups of friends. I learned from Mayra that Felix is not
only an intelligent man, but his eloquence and mannerisms far
surpass many of her beloved acquaintances. Not only had I
personally gotten an opportunity to know Felix, but having had
the
opportunity to speak with my Mother-in-Law regarding such a
phenomenal individual only managed to help me realize the
unwavering friend Felix had become to those whose lives he
touched.
Felix Jose is an exceptional writer no doubt, but few have been
blessed to know him as a friend. It is truly an honor to be able to
write words about a man whose friendship has spanned more than
half a century. What is to admire? Felix Jose is attentive,
gracious, thoughtful, compassionate, and overall one of the most
perfect gentleman that an individual can meet. Few can say they
have experienced such a true and devoted man, but it is an honor
to call Felix friend. His is a friendship tosurvive decades,
overcoming Castro’s communism, and spanning the vast oceans.
Thanks to the camaraderie that has developed, I have traveled the
world with an amazing man and his family. I know of Felix’s
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love of family, friendship, and profession. He was a magnificent
professor at the woman’s college where he taught Spanish and
managed to develop the same passion and love as demonstrated
through his beloved “Cartas a Ofelia”.
I have finally come to realize that I too share his three loves. I
love my family like a tight-knit group and value it as one of life’s
most valuable possessions; I love friendships that have
strengthened me over time and allow me to grow as a human
being, and; I have come to
pour my heart and love in my profession, as I have learned from
Felix’s unwavering compassion. I, like Felix Jose, am an
educator and have managed to bestow my knowledge on the
young minds of our country. With approximately twenty years to
my credit, I am still a novice by his standards but continuously
pride myself on making every day count and by teaching from the
heart, a trait I credit only to Felix Jose.
One ultimate request from Felix in this dedication is that I devote
my writing to someone worthy. I bestow that honor upon the
individuals who God placed in my path to save me, my husband
and my Mother-in-Law. I have lived the most happiest of
moments with these beloved individuals and have experienced
the greatest joys, adventures, and breath-taking instances with
each and every single one. Above all, I bestow a great honor to
my husband, Alfredo Serra. Words cannot convey how I truly
feel about the love we have shared, but know that our story still
has many exciting chapters to be written! Finally, I thank the
lord God for the presence of those who touch my life on a daily
basis. To you God, I bestow the highest of honors.
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Antonio A. Acosta, en De la Soledad a tus Orillas

La madre de Antonio A. Acosta, a la cual él escribió su
bello poema: “Si perdura mi alma, perdura mi amor”

París, 12 de febrero de 2016.
Querida Ofelia:
Ayer recibí desde tierras americanas, una amable carta de nuestra
amiga la poetisa Martha Salazar Quintero. Ella incluye una
hermosa reseña sobre el poemario del gran poeta disidente
cubano Antonio A. Acosta, que podrás leer aquí. Ya te envié el
libro por la misma vía que suelo hacerlo.
Besos desde La Ciudad Luz,
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Félix José.
New Jersey, 10 de febrero de 2016.
Apreciado amigo,
reciban los dos un especial saludo colmado de buenos deseos.
No creas que es fácil mantenerse distante de La Ventana de más
Luz: Cartas a Ofelia (…) Supe de tus comentarios sobre el libro
de nuestro amigo Antonio Acosta, así que te estoy participando lo
que escribí, influenciada por tan diciente edición.
Abrazos.
Cordialmente,
Martha Salazar Quintero.
Antonio A. Acosta, en De la Soledad a tus Orillas
“Cada hombre es la cárcel de un águila: Se siente el golpe de sus alas,
los quejidos que le arranca su cautividad, el dolor que en el seno y en el
cráneo nos causan sus garras.” José Martí
Tanto en la vida como en las Letras, todo tiene su origen, y un por qué.
Ya que siempre hay una razón de SER, de CREACIÓN, y de ver LUZ.
Para el caso, tenemos a, Antonio A. Acosta, Poeta iluminado; educador,
escritor y periodista. Lo cual ha conducido su nombre a un nivel literario
tanto en USA. Como a nivel internacional. Y como si fuese poco, el
hombre de las tres A. A. A. Como siempre sé llamarle.
Hoy Antonio, nos sorprende con una Antología Poética (1985-2012)
Como resultado a la suma del tiempo, en un paréntesis de años, vueltos
horas de ensoñación, de nostalgias, desvelos y meditación profunda. Es
precisamente ahí, en esos momentos del poeta, que suelo decir,
¡Ay…Si el lector supiera de los desvelos del escritor y del poeta! Sabría
que la mente y alma de éstos, navegan entre mares de tormenta, entre
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una y otra orilla, en un -nado de rescate por las Letras… Ya que esto, es
el resultado de escribir. “Soledad, y una entrega total.”
Ya que, el poeta, escribe un diálogo convertido en Soliloquios con el
YO. El otro de sí mismo. Y, es precisamente ahí, donde ocurre el
milagro de pertenencia. Ya que es cuando ve luz, “La Creación del
escritor o del poeta.” Que, en particular, es el poeta, Antonio, quien en
su poesía y en sus momentos de éxtasis, nostalgias y lejanías… En
regresos vuelve a vivir lo que vivió ha… tiempo. Ya que comienza a
recorrer caminos de Luz y de Sombras… Su mente y su alma, navegan
hasta la otra orilla, para llegar a la patria que le vio nacer. Cuba, su Isla.
Lo cual puede apreciar el lector, cuando lee el título de la obra: “De La
Soledad A Tus Orillas” Título que abre la puerta, a un camino de poesía
en confesiones de Soledad, Sueños y Nostalgias del poeta.
Como bien lo expresa en la Introducción de de la Obra, el Dr. Eduardo
Lolo, cuando dice que: “Toda antología es, por su propia naturaleza, una
obra inconclusa. Pero es también un Canto a dos voces, en que el
antologador se empina para intentar alcanzar la estatura del antologado,
aunque nunca lo logra.”
“Me olvidé de Olvidarte Patria Mía” Frase corta y diciente que reza al
comienzo de la Obra, en una página en fondo blanco, donde al final de
la misma, en un tono de gris tenue, se me antoja al verlo, que es la
insinuación misma de lo que es la nostalgia que vive el Poeta. Quien
desde ese mismo instante, está sugiriendo al lector, que le acompañe
en el recorrido por su Obra, enriquecida de 56 poemas. Donde abundan
divagaciones, que ahora son poesía, en un canto que enuncian las
baladas… que emite un crío tierno cuando llama a su madre, al
encontrarse lejos de ella, o se siente perdido. Así creo sentir al poeta,
donde se vuelve un niño cantando su dolor y clamando por su patria.
De momento, el lector se encuentra cabalgando junto a un joven jinete,
que no es otro que Antonio durante su juventud. Aparece en un
hermoso caballo moro. Que ahora en sus añoranzas, cabalga en
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regresos... por caminos iluminados de nostalgia, por un camino que él
ha sembrado ahora en abono de poemas… Con ello, descorre el velo
de su alma al lector, en -su poesía, De La Soledad A Tus Orillas- Lo
que, es un solo tañir del dolor y la nostalgia; donde en la penúltima
estrofa dice: “Quisiera alcanzar el sol en otros lares /cabalgando en el
potro cansado de mi alma,/ y contar las horas que aún me queden/de la
soledad a tus orillas.” (p.16)
Se siente una poesía , versada en notas de tristeza, dolor y llanto,
desde las Orillas del Norte, que es donde el poeta canta y dice al
mundo: “Yo Soy De Pinar Del Rio y también soy de La Habana,/ pero
añoro el veguerío de mi Campiña Cubana.” (p18 )
El lector se interna por caminos resplandecientes de sombras… La
poesía diciente del poeta, el cual con su queja y llanto, establece un
diálogo íntimo con el lector. Ya que el Bardo, desnuda su alma, en su
sentir de patria, dialogando con la paloma que le visita en su balcón;
para luego, seguir el recorrido a “Noventa Millas… Y Más” Hasta llegar a
la mar. (Pp.19,20) Donde el lector como viajero, bebe a sorbos grandes
en la poesía, donde el poeta en ”Como Un Rio La Vida…” Dice: “Como
un río humano la vida corre y corre /y al llegar a la mar se hace el agua
salobre./Como un río de prisa así pasa la vida/ y al abrir su cauce queda
abierta una herida” (p. 21)
Palabras cansadas donde la tristeza recorre por la mente del poeta, y la
Poesía Errante, la cual, no va de la mano del lector; sino, que, le
acompaña, hasta sentir el cansancio del Bardo, cuando éste dice:
“Poesía Errante, te prolongas en mí,/ o soy yo mismo/en dimensión
etérea de mi estro, / tejiendo quimeras y soñando imposibles en las alas
del tiempo” (p. 22)
Es imposible leer la poesía del poeta, sin desprenderse del sentimiento
que produce su lírica. Sólo hacer una pausa en el alto del poema,
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SOMOS, compuesta de (7) estrofas que entre una y otra, rezan cada
una en su comienzo así:
1-)Somos sembradores de Ideas en orillas ajenas,
2-)Somos la herencia que no admite pretextos,
3-)Somos la energía sempiterna,
4-)Somos la sangre caliente de Dos Ríos,
5-)Somos la dignidad que no se altera,
6-)Somos los viejos robles que nunca se doblegan,
7-)Somos al fin,/los sentimientos del futuro y la esperanza. (p.23)
El camino que respira añoranzas y dolor, comienza a florecer, con “Mis
Gardenias Del Alma”, donde Antonio con emoción exclama: “Siento el
regreso cabalgando sueños y destilando agravios…” (p.24) Así
transcurre una pausa, donde el lector, no puedo ignorar de “Cuando
Queda El Sueño” El poeta dice: Cuando queda el sueño / se abren de
infinito / los caminos del tiempo;…(p25) Donde al despertar, es
imposible ignorar el camino hasta llegar a la poesía, “Y Quedó El
Poeta”, donde rima el alma del poeta diciendo: “Él es un misionero de
futuro/-más allá de la angustia y de la sangre-/ Rómpase en clarinada su
ideal eterno/para cantar las glorias de la patria,/ y escríbase el himno del
destierro/con espadas de luz en cada verso. (p 26)
Con un andar pausado en la lectura, voy con el peso del alma y mente
del poeta; que como viajera, ¡siento! Siento que debo cortar brecha, a
partir de, “La Patria Si Tiene Alma”, en la expresión: “Por sendas que
fueron limpias/ anda la traición vestida.” (p27) Sin ignorar el lema del
Maestro, como poeta y escritor que es, continúo sorteando caminos,
donde no puedo pasar por alto el, Epílogo Del Hombre. Donde de cada
una de las (5) cinco estrofas, siento que debo citar algo:
1)-Me gusta el aire /porque viaja descalzo con los brazos abiertos/ sin
horario ni rumbo.
2)-Porque es de todos;/ del ministro y del paria;
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3)-Me gusta el sol/con su calor y luz
4)-Me gusta el Mar;/ su rítmica violencia
5)-Me gusta la tierra,/hogar de la raíz y de la savia, cuna y sepulcro de
todo lo creado. Epílogo del hombre,/razón de lo eterno y de la nada.(p
29)
Sin ignorar, contemplo páginas, y paso de largo, sin hablar, como por
ejemplo: Tiempos de Siembra, Hombre de un solo color, Esta Isla Es
Mucho Más…, La Razón Del Grito, Carnaval Multicolor, Borom Bom Bo,
La Rumba De Estefanía, Yo Soy Negro Y ¡Se Acabó! Y mirando al
horizonte, comprendo lo que es_ Dimensión del Alba. Ya que según el
poeta dice: Allí me Encontrarás, con la Nostalgia Del Aire, Ayer y Hoy,
Misión Del Agua. diciéndome: “…Santidad del agua en la frente del
niño,/-ritual de un misticismo milenario.” (p 45) El poeta en su camino,
sorprende al lector, con una frase, que se torna en poesía: “Sé Que
Volveré” Prosigo con, Espacio y Cúspide, Senderos Del Alba, Polvo y
Distancia, Sueño En Primavera. Para luego y como si fuese una
apuesta de naipes, el poeta en “El Juego De La Vida” Dice: “Este afán
de vivir,/ sin razón, ni por qué./ Sólo estar vivo,/ sin meta ni
destino./Galopar incesante/ en un corcel sin bridas,/y, desde luego,/ser
un comediante,/ en este macabro,/juego de la vida.” (p 52.)
Luego de una pausa obligada, de escalofrío y de muerte, en: Canción
De La Muerte, pregunto: ¿Acaso el Bardo está cansado de vivir? Dada
su expresión, donde dice:“…Todo ahora está en paz;/todo está inerte,/ y
como una apagada melodía, / el viento susurra, una canción de muerte”
(p 53) Devorando letras, me encuentro con el Poema Del Ocaso,
siguiendo el orden de lo escrito, leo: Horizonte De Sombras, poema del
cual cito los últimos (5) cinco estros: “Sólo quedaron testigos del silencio
/en el desamparo de los sueños./ Se hizo horizonte la sombra de los
muertos,/ y rompieron de gris/ las soledades.” (p57) Esquivando,
páginas, sin ignorarlas, llego hasta Marinero Sin Barca. Donde el poeta
exclama: “Marinero sin barca,/ peregrino del tiempo./Viajero que cargas/
los lingotes del fuego/en la furia del viento./Marinero de
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ausencias,/embalsama tus penas/en la cárcel sin rejas/ de tu balcón de
sueños… (p 60) Como un marinero y lector, llego a una Fuente-Luz,
(poema) donde al leer, creo escuchar una voz que pregunta:
¿Cuántas tristezas mide la nostalgia/ de la inquietud al grito,/ de la
mariposa a la gardenia?/ ¿Cuántas lunas contiene la esperanza/y cuál
es la edad del horizonte?/ ¿Cuántos metros de hombre/han sangrado
los muertos,/ Y cuántos cadáveres siguen insepultos/en el aroma del
silencio?/ ¿Cuántos versos le quedan al poeta/ en la fuente-luz de su
conciencia? (p 61)
Continúo por un camino que se me antoja empedrado de penas, por la
Tiranía Del Silencio, Misión Del Hombre Necesario, He Crecido, Ya Sólo
Quedan Sombras, Interrogaciones, y en el poema, “TODO”, siento lo
que el poeta exclama en sus estros, donde se puede ver y medir la
intensidad de su sentir, cuando dice: “Todo se fue quedando /tan
distante./ Distante de mi entorno /y de mi alcance…/ …Queda sólo el
recuerdo /de lo ausente,/ de otros tiempos / que quisieron ser felices./
Son simples quimeras/del pasado…” (p 67)
El silencio es intenso en el recorrido de cada verso. Ya que una y otra
vez, la mente se sumerge en un meditar profundo: Ecos De Primavera,
y Nosotros. Poesía que obligadamente, inunda el alma de penumbras,
acercándose a la madre del Poeta, en su verso: Si Perdura Mi Alma,
Perdura Mi Amor. Donde el Vate, se vuelve casi un niño, en cantos a su
madre muerta y a Cuba su Isla Muerta. Y, en más que un canto, se
despliega en odas de dolor en una lírica con repique de campanas
cuando el poeta exclama: “Macabros latidos/ de lejanas campanas,/ que
tocan a muerte, en un tiempo sin luz/ y sin mañanas.” Concluyendo el
poema en sus últimos tres estros diciendo: “… ¡Qué pena me da,/ de
ésta, mi humilde misión,/ de ser poeta!” (p 87)
Como conclusión, sólo resta decir, que todo ha sido sentido a través de
toda la obra. Ya que nada falta ni sobra en la expresión y rima del poeta.
145

Desde las orillas del Sena
Su lírica, es propia del dolor, la nostalgia y la tristeza. “Son la música
elevada del Vate, en toda una Sinfonía de Silencios del alma” Por lo que
siempre he dicho, que: “La poesía, es el lienzo, donde el poeta con sus
versos, da pinceladas mágicas. Avivadas con el calor y color del
sentimiento, de su mente y alma”
Antonio en su poesía, cabalga rimando en el potro de su alma, a través
de su existencia… Por un camino que ha ido sembrando de poemas,
entre Luz de sombras, en la historia de sus versos… Igual que en su
juventud, cabalgara por las plantaciones de palmas, en la finca El
Naranjo, en su hermoso caballo moro.
“Hoy y mañana, su poesía brilla y resplandecerá entre las sombras, y en
playas de arena acunadas de Nostalgias y de Recuerdos…” ¡Vistiendo
su Herencia de Patria y Creando Raíces salobres de Ilusiones
amargas…, entre La Marejada Humana, de Algas marinas, Algas
Luminarias…, halando su Patria!
Felicitaciones ¡Maestro! Por tu obra.
Martha Salazar Quintero. Círculo de Cultura Panamericano. CCP
Capítulo de New Jersey
Noviembre, 2015.
Muchas gracias Martha por tus hermosas palabras.
Un abrazo con gran simpatía desde estas lejanas tierras allende los
mares,
Félix José Hernández.
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El Danubio de Paco González San Agustín en el Círculo de
Bellas Artes

El Danubio en Budapest. Paco González San Agustín

Madrid, 13 de febrero de 2015.
Querida Ofelia:
El narrador de El Danubio, de Claudio Magris, recorre el viejo río y surca
las estaciones de una cultura contemporánea, desde sus fuentes hasta
el Mar Negro, atravesando Alemania, Austria, Hungría, Checoslovaquia,
Yugoslavia, Rumanía y Bulgaria. La exposición que aquí se presenta es
el resultado de haber seguido el curso de ese mismo río, a la luz de la
estela dejada por Magris.
A través de la fotografía, acompañada de un cuaderno de viaje, Paco
González San Agustín invita a rastrear los espíritus de Céline en
Sigmaringen, Heidegger en Meekrich, Einstein en Ulm, Kepler en
Ratisbona, Lukács en Budapest y Canetti en Bulgaria, en un intento de
apropiación de los paisajes físicos y humanos, de los símbolos, las
huellas, los rastros.
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Las lindes del río se alojan en países sumidos en una crisis económica y
cultural, que contienen, tanto heridas sin cicatrizar, como jóvenes
sumergidos en sus teléfonos móviles: memoria histórica que convive
con los nuevos hábitos de consumo. El fin del río, metáfora de la muerte
o el eterno renacimiento, simboliza en este delta su estado incontrolable
y difícil de domesticar, algo que ocurre igualmente con la historia.
La exposición, en la que colabora el Instituto Cultural Rumano, está
compuesta por 60 fotografías. Permanecerá en la Sala Minerva hasta el
22 de mayo. El Círculo de Bellas Artes ha editado un catálogo de la
muestra que incluye alrededor de 140 fotografías y un cuaderno de viaje
escrito por el autor. El prólogo está firmado por Jorge Herralde.
“En las fotos del Danubio del fotógrafo Paco González San
Agustín, con recurrentes visiones del río como hilo conductor –y
también, a veces, como alfiles, los trenes–, nos encontramos con
un enigma sobre sus fuentes, con el castillo de Sigmaringen que
todavía recuerda la presencia de Céline, con súbitos fogonazos
eróticos en Regensburg, con los sobrecogedores paneles con
fotografías y recuerdos de italianos encarcelados y fallecidos en
el campo de concentración de Mauthausen; con las estampas
vienesas, la Ópera, el refinamiento, Mozart, y también los grafitis
callejeros; en Bratislava, con el Memorial Slavin otro
estremecimiento, o la inquietante estatua de un soldado
napoleónico, la aparentemente bondadosa de Stalin; o en Praga,
su famoso Reloj, sus muchos turistas o la oculta Cinemateca de
su Castillo; con los puentes titánicos en Budapest o las esculturas
que simbolizan la aceptación de un fatídico destino en Mohács,
donde se perdió un reino; con el memorial en Novi Sad a orillas
del Danubio, que recuerda la «razzia», la masacre sobre judíos y
serbios durante la Segunda Guerra Mundial; con los
impenetrables y misteriosos canales del delta; y con la presencia
de Beckett en Bucarest que nos interroga sobre el absurdo, la
sordidez y el sentido de la vida.” Jorge Herralde Fragmento del
prólogo Danubio
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“(…) Pero han pasado ya casi treinta años de la publicación de El
Danubio y se ha modificado notablemente el escenario en el
continente que Magris retrató. Han tenido lugar nuevos
acontecimientos, empezando por la caída del muro y de los
regímenes socialistas; otros, terribles, dentro de la mejor tradición
europea que ya parecía superada, como la guerra de los Balcanes
y el colapso de Yugoslavia, asociado a crueles ajustes de cuentas
étnicos y religiosos. El papel reforzado de Alemania en un
contexto de crisis económica, que ha hecho estragos en otros
países del continente, sobre todo en los del sur, ha generado
nuevas tensiones. El enfrentamiento en Ucrania también ha
añadido un nuevo foco de incertidumbre. Y la agudización de la
crisis migratoria desde los países de oriente próximo no sabemos
si acabará por socavar los pilares de la nueva construcción
europea.”
“(…) El viaje ha tenido lugar entre el verano del 2012 y la
primavera de 2015 y ha sido un intento de apropiarse de
imágenes de paisajes físicos y humanos, de rastros y símbolos,
algunos que pertenecen a un tiempo pasado pero que todavía
condicionan el presente con fuerza. Lo que se fotografía es lo que
aparece delante de nuestros ojos, en un ejercicio de compresión
del tiempo, en el que se funden las fantasías que ha creado en
nosotros todo aquello que no hemos vivido como experiencia
directa, con la vida cotidiana del río, una amalgama multinacional
y multicultural que se expresa en varias lenguas.” Paco González
San Agustín Fragmento de la nota del autor
“Sigue abierto el debate sobre el lugar en el que nace el Danubio.
Incluso cuando se viaja a sus teóricas fuentes para hacer
comprobaciones personales el asunto no queda zanjado. No
convence la tesis oficial de su nacimiento en una fuente situada
junto al castillo de los Furstenberg, en Donaueschingen. En la
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primavera de 2015 el monumento-manantial estaba en obras y no
se veía ningún hilo de agua saliendo de allí, pero cuando lo hace,
desagua en el Brigach, afluente de un Danubio que,
paradójicamente, ya viene nacido. Tampoco parece muy sólido el
argumento según el cual su génesis se encuentra en la confluencia
de los riachuelos Breg y Brigach, por mucha escultura que lo
certifique, cuando su inicio debería ser el punto más lejano desde
donde desemboca, en el mar Negro, que es el nacimiento del
Breg, algunos kilómetros río arriba, en Furtwangen. Conviene
también decir que el famoso grifo no aparece por ningún lado,
incluso después de haber realizado algunas indagaciones
detectivescas.” Paco González San Agustín Fragmento del
cuaderno de viaje
Paco González San Agustín. Ingeniero Industrial de profesión,
inicia su actividad fotográfica a principios de los años 80 ligado a
la Real Sociedad Fotográfica de Madrid (RSF). Le influye el
trabajo de los mejores exponentes de lo que se ha llamado
«Escuela de Madrid» Masat, Paco Gómez y sobre todo Gabriel
Cualladó. Se acerca a los clásicos, como Kerstez, CartierBresson, Eugene Smith y sobre todo a Robert Frank, en el que
descubre una forma de entender el reportaje que supone un hito
en su formación fotográfica, casi toda autodidacta. Participa de
una forma más activa en las actividades de la RSF a partir de
finales de los 80 con trabajos en blanco y negro centrados en el
retrato y en el reportaje.
Ha expuesto en varias muestras colectivas durante los años 90 y
luego individualmente en 1998, también en la RSF. Ha viajado a
Arlés y a otros festivales internacionales habitualmente para
conocer de primera mano las nuevas tendencias en el panorama
fotográfico. Ha fotografiado en algunos países como Francia,
Alemania, Italia, Portugal... e intensamente en Marruecos, en
donde ha explorado desde finales de los años 90 la relación entre
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el territorio y los valores básicos de su sociedad y más
recientemente las tensiones que han generado en el país los
movimientos migratorios.
Seleccionado para Photo Speaks 2010 (Festival Asia de video y
fotografía). Nuevas exposiciones individuales en mayo de 2011 y
mayo de 2012 en Madrid y en enero de 2013 en Casa Árabe,
también en Madrid. Se expone su obra en Madrid Foto 2012 a
través de la galería EspacioFoto. Participo en la Bienal
Internacional de Córdoba 2013. En octubre de 2015 inaugura una
nueva exposición individual en el Museo Municipal de Málaga,
Marruecos Esencial, que integra también el trabajo de videoarte
Tangernación de José Ramón da Cruz.
Ha publicado en el diario EL PAIS, en varias revistas como
Kantara y Atalaya, y varios libros: Marruecos Esencial, Power in
Paris, Desaliento en Lisboa (con textos de Pessoa), Danubio,
Terra Deos (sobre Sicilia), Yalaah e Hititas. Seleccionado para
Leica Forum Book 2012 y 2014. Una parte de su obra ha estado
representada por la galería Ivory Press y actualmente lo hace
EspacioFoto, ambas de Madrid. El proyecto sobre el Danubio
tiene lugar a partir de un extenso recorrido durante varios años a
través de la cuenca danubiana y actualmente se expone en el
Círculo de Bellas Artes de Madrid, desde Febrero de 2016.
Danubio Paco González San Agustín 11.02.16>22.05.16 Sala Minerva
El Círculo de Bellas Artes acogerá hasta el próximo 22 de mayo, la
exposición Danubio, de Paco González San Agustín.
Mis más sinceras gracias a la Sra. Sofía García Pérez del
Departamento de Comunicación del Círculo de Bellas Artes, por
toda la documentación que tan amablemente puso a mi
disposición, sobre la presente exposición.
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Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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El Alfabeto Delfín de Antón Lamazares, en El Círculo de
Bellas Artes

Madrid, 13 de febrero de 2016.
Querida Ofelia:
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El intercambio entre pintura y poesía, una constante en la obra de
Lamazares, se pone de manifiesto una vez más en esta muestra,
donde ambas disciplinas se imbrican a través de un alfabeto
inventado, basado en las 27 letras del occidental.
Lamazares juega con las grafías latina y griega para “conquistar
un espacio poético de misterio y belleza” y “ensanchar el mensaje
estético y pictórico”; para, en definitiva, crear un alfabeto que
responda a sus propios intereses.
Pintor y escultor de formación autodidacta, Antón Lamazares
trabaja habitualmente sobre materiales humildes como el cartón y
la madera. En sus comienzos, practica un dibujo automático, de
línea expresionista y con una poderosa originalidad.
Posteriormente, evoluciona hacia piezas de gran formato con
vocación minimalista, una constante que pervive en su obra
actual.
Alfabeto Delfín se presenta por primera vez en 2013 en el Centro
Cultural Casa del Soldado (Panamá). Se trata de una serie
compuesta por 33 piezas brillantes de cartón, de una intensidad
casi monocromática, que son testimonio del gusto del artista por
encarnar un trato directo con los materiales, con su manipulación
artesanal.
Con motivo de la exposición, el Círculo de Bellas Artes ha
editado un catálogo que incluye setenta y cinco obras, cuarenta
más con respecto a la muestra expuesta, además de los textos de
Francisco Calvo Serraller, Gustavo Martín Garzo y Juan Mestre.
“El alfabeto de Lamazares quiere hablarnos de esa lengua con
que podemos hablar con Dios. Por eso la palabra corazón (Dios)
se repite una y otra vez en sus cuadros: «tú la dulce lluvia en
tierra reseca corazón / tú la piedra angular de la vida corazón / tú
camino de prodigios corazón / tú primer baile y último de la vida
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corazón / tú rebanada de sol en las manos de nuestra madre
corazón». Pintar es un acto de desvelamiento, la creación de un
espacio vacío donde las palabras del corazón vuelvan a
escucharse en el mundo. Nunca por eso su pintura ha sido más
isteriosa, más exigente y desnuda. Sus cuadros son superficies de
miel, extensiones de agua y arena, cielos interminables donde se
escucha el zumbido de ese idioma olvidado: su música callada.
Un idioma que remite a las antiguas letanías, «tú primer baile y
último de la vida corazón / tú la dulce lluvia en tierra reseca
corazón / tú la piedra angular de la vida corazón»; pero también a
los dulces atrevimientos de la lírica popular, en palabras de don
Miguel de Cervantes, «Pisaré yo el polvico, / A tan menudico, /
Pisaré yo el polvó, / A tan menudó», y a los delicados sermones
de ciertos santos amables, «tú oh oh oh maravillosa dulcedumbre
corazón oh oh oh». Miel en la boca, cántico en el oído, júbilo en
el corazón, así decía San Bernardo que debían ser las palabras
que se elevaban a Dios”. Gustavo Martín Garzo Fragmento de
“Las palabras del corazón” (Alfabeto Delfín. Lamazares, 2015)
“Pues bien, he aquí mi testimonio: el de la fidelidad de Antón
Lamazares que se presentó en Madrid como pintor y como poeta
y, en este caso, 36 años después sigue en lo mismo, si bien, como
corresponde, no de la misma manera. El Alfabeto Delfín (2013)
así lo corrobora. Lo conforman 27 letras con signos inventados
por él, como un lenguaje arcano, el que le corresponde al arte,
pleno de iluminadores visajes, cuyo eventual desciframiento no
corrompe el misterio que porta. En cualquier caso, al ver este
entrecruzamiento de caminos poético-pictóricos de Lamazares,
que duplican el sugerente potencial de lo secreto, cabe rememorar
el dictum horaciano «ut pictura poesis», columna vertebral del
arte occidental de estirpe clásica cuya fuerza no se ha apaciguado
ni tras no sé cuántas revoluciones artísticas de nuestra era
revolucionaria. Pero claro, Lamazares está lejos de lo que tuvo
esta hermandad a través de lo narrativo como comparación entre
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las artes porque él se retrotrae al sentido primigenio de lo poético
que indistintamente nos remite al aliento creador, que también es
inventor, innovador, pero retrocesivo a lo original del origen. De
hecho, del Lamazares poéticamente inspirado de Alfabeto Delfín
no solo se crea un vocabulario propio, sino que lo hiende sobre el
humilde cartón transfigurándolo así en una escritura alada: una
pictografía”. Francisco Calvo Serraller Fragmento de “Directo
al corazón” (Alfabeto Delfín. Lamazares, 2015)
“verá el bizco verá el puñal vivo en la costra del árbol el rabillo
del corazón en las cortezas felices los racimos colgados como
murciélagos la hoz el martillo el destornillador la llave hechizada
de los sembrados las higueras lana verde del aire los zapatos
marrones campaniñas de bastabales acuérdate acuérdate de lo
opaco y de lo absurdo acuérdate de las rutas y de los locos y de
los enamorados más salvajes y de la ternura de todas la bestias
con una goma de borrar en la panza corazón ¡clic! ¡clac! ábrete
sésamo como una flauta en el rosal el sol ha echado maíz a las
estrellas y los ladrones brillan como luciérnagas al huir con tu
nombre es el padre quien se ha levantado y ve en el interior del
amanecer la piedad y los trigos de la misericordia espolvoreados
de tiza día tras día recorre la ruina y habla con la tempestad gana
y pierde veámosle el cuerno al cuento y tú corazón aprende a
contar los números de la tristeza”. Juan Carlos Mestre
Fragmento de “Tractatus Lamazares” (Alfabeto Delfín.
Lamazares, 2015)
Antón Lamazares nace el 2 de enero en 1954 en Maceira, aldea
de Lalín (Pontevedra, España); el entorno rural gallego de su
infancia y adolescencia deja una honda huella en su imaginario y
su proceso creador. Realiza gran parte de sus estudios internado
en el convento franciscano de San Antonio de Herbón, entre 1963
y 1969; en esos años se entrega a la lectura ferviente de textos
literarios, sobre todo de los clásicos grecolatinos. A fines de los
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sesenta comienza a escribir poesía y decide dedicarse a la
literatura.
Entabla amistad con el escritor Álvaro Cunqueiro –al que ya leía
desde los nueve años–, y también con los pintores Laxeiro y
Manuel Pesqueira, que se convertirán en sus primeros referentes
plásticos. Su vocación creadora comienza a desplazarse hacia la
pintura, y opta por la formación autodidacta. En este sentido será
crucial su largo viaje de 1972 por distintos países europeos para
estudiar directamente la pintura de los maestros que venera: Van
Gogh, Paul Klee, Rembrandt y Joan Miró; entre sus grandes
referentes estarán, igualmente, Antoni Tàpies, Manuel Millares,
Alberto Giacometti y Francis Bacon, así como la tradición
medieval y el arte oceánico.
A su regreso permanece en Barcelona, donde trabaja como obrero
de la construcción, al tiempo que estudia en sus centros de arte,
en especial las colecciones de arte románico del Museo Marés y
del Museo Nacional de Arte de Cataluña, y también el Museo
Picasso. Después viaja a Madrid, donde se reencuentra con su
maestro, Laxeiro, y donde conoce al poeta Carlos Oroza: la gran
amistad que desde entonces comparten será decisiva para el joven
artista, quien se entrega a la lectura de César Vallejo, Juan
Ramón Jiménez y Luis Cernuda, y también William Blake,
Hölderlin, Baudelaire, Trakl y Rilke. El intercambio entre pintura
y poesía será una constante en toda su obra.
En 1973 ya da a conocer sus cuadros en exposiciones colectivas e
individuales. En 1975 viaja a París huyendo del servicio militar; a
los tres meses regresa para evitar ser declarado prófugo, e ingresa
en la Infantería de Marina, en El Ferrol. El 27 de septiembre de
ese año le sobrecoge la noticia de los últimos fusilamientos del
franquismo; uno de los reos ejecutados –tras un juicio
sumarísimo y sin pruebas– es su amigo Humberto Baena, poeta
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pontevedrés de 25 años. Lamazares se sumerge en una honda
depresión y es internado en el área de psiquiatría; durante ese
tiempo escribirá su poemario Adibal.
Entre 1976 y 1979 es becado por la Diputación de Pontevedra y
el Ayuntamiento de Lalín, y después por el Ministerio de Cultura.
En 1978 traslada su residencia a Madrid, donde entabla estrecha
amistad con el pintor Alfonso Fraile, y también con la galerista
Juana Mordó, el crítico de arte y poeta Santiago Amón, y también
con el neurólogo Alberto Portera, figura aglutinadora de un
amplio grupo de pintores –Antonio López, Antonio Saura, Lucio
Muñoz, Martín Chirino, Rafael Canogar, José Guerrero–,
escritores –Carlos Bousoño, Francisco Umbral– y cineastas –
Carlos Saura, Elías Querejeta–, que se encuentran los fines de
semana en su finca de Mataborricos; allí Lamazares realiza una
exposición al aire libre en 1979.
Los años ochenta son de intenso trabajo y también de gran
proyección: antes de cumplir treinta años, la obra de Lamazares
ya ha conquistado un espacio propio en el panorama español y
también en el exterior. Utiliza materiales humildes, como el
cartón y la madera, donde proyecta figuras de aliento lúdico y
onírico, de línea expresionista, con un intenso cromatismo y una
poderosa originalidad. Expone su obra con la galería de Juana
Mordó en Madrid, la de Elisabeth Franck en Bélgica y la Sala
Gaspar de Barcelona. Pronto se traslada a Nueva York, donde
permanece dos años con una beca Fulbright, y su pintura
evoluciona hacia una concepción más depurada y matérica, que
expone en la galería neoyorquina Bruno Fachetti.
En 1991 abre un gran taller en Madrid, donde trabaja en las series
Gracias vagabundas y Desazón de vagabundos. Realiza un nuevo
viaje, esta vez a Berlín, donde le imanta la pintura de Caspar
David Friedrich. En 1993 conoce personalmente a Antoni Tàpies,
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al que entrevista con motivo de haber recibido el León de Oro de
la Bienal de Venecia. Ese año expone Brasas y baldío
(aguafuertes y xilografías), y en 1994 la serie parisina Verde y
moreno. Invitado por el CGAC, de mayo a noviembre de 1996
permanece en Galicia y pinta la serie Gracias do lugar: Eidos de
Rosalía, Eidos de Bama. En 1997 expone Sueño e colorao en
Oporto, y en Madrid una antológica de su obra de 1981 a 1983:
Dulce amor. De junio a noviembre de 1997, en Santa Baia de
Matalobos (A Estrada), pinta al aire libre Bés de Santa Baia. Ese
año con su amigo Domingo Sánchez Blanco conoce al escultor
Jorge Oteiza, con quien mantiene una conversación de varias
horas que es filmada por la cineasta Chus Gutiérrez. En 1998
pinta en Madrid la serie Titania e Brao, homenaje al verano de
Castilla, y después se dedica a Pol en Adelán, homenaje a
Galicia.
Realiza también tareas de arte gráfico, como los grabados que
acompañan cinco textos de Gustavo Martín Garzo en el libro de
artista El Canto de la Cabeza (Galería Sen, Madrid), o las
litografías que acompañan el Itinerarium de Egeria (Raiña Lupa,
París). En 2001 realiza una exposición en la Estación Marítima de
La Coruña, bajo el título Un saco de pan duro, y presenta Sueño
de la casa de las vacas en Colonia. En 2002 expone en Galicia
Alma en lunes y Libro dos Jueces.
En 2004 traslada su residencia a Berlín, donde vive en la
actualidad. Tras la muerte de su padre, comienza la serie E fai
frío no lume (Hace frío en el fuego), y realiza grandes
exposiciones en Eslovenia, y también en Hungría –Museo
(Iglesia) Kiscelli de Budapest–. Se dedica después a la serie
Domus Omnia, y colabora con sus grabados en otro libro de
artista, con poemas de Carlos Oroza, Un sentimiento ingrávido
recorre el ambiente (con cinco litografías), publicado en París
(Yves Riviére & Raiña Lupa).
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En 2008 expone una antología de su obra gráfica en Damasco
(Siria) y de su pintura en Ammán (Jordania), donde el poeta
jordano Taher Riyad le dedica su serie Cantos de Lamazares. Ese
mismo año expone Magna Domus Omnia en la Galería Kai
Hilgemann de Berlín. En 2009 expone su obra en Nueva York, y
también en el Centro Cultural de la Diputación de Orense, en el
décimo aniversario de la entidad. Participa asimismo en
exposiciones itinerantes dedicadas al poeta Vicente Aleixandre
(España) y a Martin Luther King (Estados Unidos), y recibe el
Premio Laxeiro por su trayectoria y proyección internacional. En
2010 expone su obra en la Iglesia de la Universidad, en Santiago
de Compostela, y también en Tui. Expone regularmente en
Madrid con su galerista Álvaro Alcázar y en Galicia con SCQ.
El 20 de mayo de 2010 la Universidad de Santiago de
Compostela le otorga su Insignia de Oro: es la primera vez, en
seis siglos de historia, que esa entidad dedica ese honor a un
artista. El 28 de junio de 2010, en un acto celebrado en la Igrexa
de San Domingos de Bonaval, la Xunta de Galicia le entrega la
Medalla Castelao, que premia “la perfección, el simbolismo o la
trascendencia de las obras” como reflejo de la entrega y fe “en la
cultura, en la historia y en el ser de un pueblo”. En la primavera
de 2011 el Nuevo Museo de Pontevedra le dedica la gran
antológica Antón Lamazares 1980-2010, comisariada por Gloria
Moure. En junio participa, junto con la actriz Mercedes
Sampietro, en el homenaje al Premio Nacional de Poesía José
María Millares Sall, en la Biblioteca Nacional de España.
En 2012 los hermanos Nayra y Javier Sanz Fuentes (Rinoceronte
Films) finalizan la película Tan Antiguo como el Mundo, un
recorrido por el universo de la pintura, la poesía y la naturaleza, a
través de la mirada de Antón Lamazares. La película gana en
Bogotá el Círculo de Oro en el apartado de documentales de Arte.
Lamazares realiza nuevas exposiciones en Berlín –en la Galería
Kai Hilgemann y en el Instituto Cervantes–, y abre un nuevo gran
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taller en el corazón de Madrid, donde inicia su nueva serie,
Alfabeto Delfín.
En 2013 realiza exposiciones en la Galería Rafael Pérez
Hernando (Madrid), en el monasterio El Seminari (Tarragona), y
en la Casa del Soldado (Centro Cultural de España) de Panamá,
donde presenta su nueva serie Alfabeto Delfín, donde se imbrican
lo pictórico y lo poético a través de un alfabeto inventado, con
correspondencia con cada uno de los signos del alfabeto latino.
Empieza a trabajar con la galería Sala Gaspar de Barcelona.
Durante 2014, la exposición itinerante Alfabeto Delfín se exhibe
en Panamá y después en México, y se expone la serie Inda é en la
galería Odalys de Madrid. Además, participa Lamazares en la
exposición colectiva internacional On the road, dedicada a San
Francisco de Asís, junto con artistas como Boltanski, Kounellis,
Tàpies, Beuys o MacCall.
El Círculo de Bellas Artes acogerá hasta el próximo 22 de mayo,
la exposición Alfabeto Delfín, de Antón Lamazares (Maceira,
1954).
Mis más sinceras gracias a la Sra. Sofía García Pérez del
Departamento de Comunicación del Círculo de Bellas Artes, por
toda la documentación que tan amablemente puso a mi
disposición, sobre la presente exposición.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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Juguetes de construcción en el madrileño Círculo de Bellas
Artes

Madrid, 16 de febrero de 2016.
Querida Ofelia:
El CBA presenta una muestra de planos, bocetos, apuntes y
objetos que analizan la influencia de los juguetes de construcción
en la historia moderna de la arquitectura.
Juan Bordes comenzó hace veinte años la colección (hoy cuenta
con alrededor de 500 piezas) que ahora presenta en el Círculo. Su
criterio: reunir el mayor número de ejemplos que reproduzcan la
diversidad de sistemas que hay en la historia de los juguetes de
construcción. Unos objetos que han sido capaces de modelar
vocaciones de grandes arquitectos o de construir espectadores
sensibles y perceptivos a los problemas de la arquitectura, la
ingeniería y el urbanismo.
Los juguetes de construcción comenzaron a fabricarse como
derivación de los bloques que desde finales del siglo XVIII se
utilizaban para enseñar matemáticas, geometría y dibujo; para
visualizar operaciones abstractas.
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Los fabricantes advirtieron las extraordinarias posibilidades de
estos nuevos juguetes y comenzaron a producir variantes en
madera y cartón, y posteriormente en piedra, metal y plástico.
Fue el pedagogo alemán Frederich Froebel (1782–1852) quien
introdujo estos juegos en su elaborado programa docente de las
escuelas infantiles, en la medida en que ayudaban a explorar en
profundidad el razonamiento espacial, el pensamiento analítico y
el diseño creativo.
Desde aquel finales del XVIII, y de manera universal, los
juguetes de construcción, las atractivas cajas de bloques, han
despertado la vocación de creador, de demiurgo... de arquitecto.
La exposición, en la que colabora Acciona, permanecerá en la
Sala Picasso del CBA hasta el 15 de mayo. El Círculo ha editado
un catálogo de la muestra que incluye alrededor de 140 imágenes,
y textos firmados por los arquitectos Juan Miguel Hernández
León y Juan Navarro Baldeweg, y el comisario Juan Bordes.
Juguetes de construcción Escuela de la arquitectura moderna. Del
18.02.16al 15.05.16. Sala Picasso. Círculo de Bellas Artes.
Madrid.
Mil gracias a la Sra. Sofía García Pérez del Departamento de
Comunicación del CBA por su amable colaboración.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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Le bouquet de la reine de Guerlain

Versailles le 16 février 2016.
Un parfum Guerlain en édition limitée et numérotée au profit de
la restauration du château de Versailles
Souscription du 17 février au 17 mai 2016
Le château de Versailles et la Maison Guerlain ont choisi de
s’associer afin d’éditer en série limitée et numérotée un parfum
inédit, vendu par souscription au profit de la restauration des
appartements royaux.
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Né de l’initiative et de la réflexion commune de deux maisons
prestigieuses qui incarnent le savoir-faire et l’excellence à la
française, le parfum Le bouquet de la Reine, créé par le
parfumeur Thierry Wasser, s’inspire des jardins de Versailles et
de Trianon.
Le parfumeur Thierry Wasser a choisi les essences les plus
précieuses pour composer un bouquet olfactif aux effluves
majestueuses. Parmi elles, le jasmin, l’une des fleurs favorites de
la reine Marie-Antoinette qui s’en parfumait avec élégance dans
son château du Petit Trianon. Le parfum s’ouvre tout en légèreté
sur les notes vertes et hespéridées du galbanum et de la
bergamote. Puis, sensuel et voluptueux, le jasmin Grandiflora,
originaire de Calabre, mène le bal paré de fleurs fraîches et
printanières : cyclamen, freesia et muguet. En fond, un sillage
d’ambre et de muscs blancs vient sublimer la fragrance d’une
grâce majestueuse.
L’emblématique flacon Quadrilobé : Créé en 1908 pour le
parfum Rue de la Paix, le flacon Quadrilobé de la Maison
Guerlain tient son nom de la forme singulière de son capot.
Proposé dans un format généreux de 125ml, le flacon du bouquet
de la Reine est facetté telle une pierre précieuse. La fabrication de
ce flacon bijou contribue encore aujourd’hui à perpétuer un
artisanat français d’excellence au sein des Verreries Brosse
fondées en 1892 dans la désormais célèbre Vallée de la Bresle.
Une parure royale signée par la Maison Desrues : En hommage à
Versailles, Guerlain habille son flacon Quadrilobé d’un bijou
signé par le parurier Haute-Couture Desrues. Cette maison
française fondée en 1929 déploie ses savoir-faire exceptionnels
dans le travail exigeant du métal, de la dorure ou encore du
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sertissage pour donner naissance à un astre scultpural doré à l’or
fin 23 carats et façonné par des artisans orfèvres.
L’astre, un emblème commun : Louis XIV choisit le soleil pour
emblème à la manière d’Apollon, dieu de la paix et des arts.
L’Astre ornait également certaines des créations mythiques de
Guerlain comme les savons dit Sapoceti (1828) ou encore La
Poudre c’est moi (1925), dont le nom fut donné en référence à la
célèbre phrase de Louis XIV. L’Astre est aujourd’hui l’emblème
de la Maison Guerlain.
L’art du flaconnage selon Guerlain : Petites mains aux gestes
minutieux et précis, les Dames de Table des Ateliers Guerlain
perpétuent un savoir-faire ancestral, unique à Guerlain. Elles
habillent le flacon Quadrilobé de cordons de soie barbichés à la
main, des finitions Haute-Couture nécessitant dextérité et
expertise. C’est notamment grâce à la préservation de ces savoirfaire artisanaux que la Maison Guerlain a été reconnue «
Entreprise du Patrimoine Vivant » par le Ministère de l’Industrie.
La souscription : Le parfum Le bouquet de la Reine sera vendu
exclusivement par souscription du 17 février au 17 mai 2016.
Édition limitée et numérotée. Prix unitaire : 550€. Souscription en
ligne sur : bouquetdelareine.chateauversailles.fr
Bulletins de souscription également disponibles : à la Librairie
des Princes (château de Versailles) et dans la boutique Guerlain
du 68, avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris.
Publié par Félix José Hernández
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Le peintre, cinéaste et écrivain Charles Matton

Charles Matton

Paris le 17 février 2016.
Chère Ofelia :
Hier, j'ai eu l'opportunité de visiter l’ exposition Le peintre
Charles Matton, cinéaste et écrivain. On m'a offert très
aimablement cette documentation que je t'envoie avec cette lettre.
Je te prie de la faire circuler là-bas à La Havane, parmi nos amis
qui connaissent la langue de Molière.
« Peintre, dessinateur, sculpteur, photographe, « fétichiste de
l’objet » - selon son ami et préfacier Jean Baudrillard -, Charles
Matton (1931-2008) fut aussi un cinéaste et un écrivain. Grâce au
don de son épouse, Sylvie Matton, la BnF présente ses archives
cinématographiques et une partie de ses écrits, dévoilant ainsi les
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réflexions du créateur, son talent littéraire et les coulisses de son
œuvre multiple.
Les œuvres visuelles les plus célèbres de Charles Matton sont ses
boîtes, à la fois réductions et reconstitutions de lieux, qu’il a
conçues à partir des années 1980 comme des sculptures
polychromes. Medium à part entière, elles intègrent la trame de
toutes les autres techniques du « fabricant d’images », comme
Matton aimait lui-même se définir, traquant et encerclant ses
sujets de prédilection – les choses du quotidien, le réel, bien audelà des leurres des trompeuses apparences.
Le cinéma et l’écriture font pleinement partie de ce maillage,
s’associant à la quête et à la création compulsive de l’artiste. De
La Pomme ou l’Histoire d’une histoire, court-métrage de 1966, à
Rembrandt, long métrage réalisé en 1998, Charles Matton
cinéaste offre au plasticien une narration privilégiée : la
dramaturgie le fascine et satisfait son urgence de communiquer
avec une vaste audience. Ses archives cinématographiques –
scénarios annotés et dessinés, préparation du tournage et du
montage, notes sur l’élaboration obsessionnelle et minutieuse du
film – dévoilent, dans l’intimité du cinéaste, le processus de sa
création.
Si ses films sont connus des cinéphiles et, pour certains, du grand
public, il a peu publié de son vivant, hormis le texte d’une
monographie et quelques articles pour des magazines et des
revues d’art. Il a pourtant beaucoup écrit – il écrivait tous les
jours - structurant, dès l’âge de vingt ans, une pensée critique et
réflexive profondément originale. Ses écrits, révélés pour la
première fois - essais, œuvres littéraires, pépites jetées sur papiers
de tous formats -, témoignent de réflexions inédites sur
l’esthétique et l’éthique, l’art, les artistes de son panthéon,
l’argent, le sexe.... Ils accompagnent toutes ses créations, les
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éclairent, les inspirent, les lient entre elles. Car c’est bien à une
mécanique logique et élaborée qu’aspire Charles Matton en
utilisant tous les mediums – paradoxalement mystifiée par une
joyeuse et absolue liberté.
Exposition Le peintre Charles Matton, cinéaste et écrivain. 9
février - 26 mars 2016. BnF I François-Mitterrand. Quai
François-Mauriac, Paris XIII e Galerie des donateurs Du mardi au
samedi 10h > 20h, dimanche 13h >19h. Fermé lundi et jours
fériés. Entrée libre. Commissariat Joël Huthwohl, directeur du
département des Arts du spectacle, BnF. Contacts presse
Claudine Hermabessière , chef du service de presse et des
partenariats médias. Chargée de communication presse Lisa
Pénisson ».
Je t’embrasse depuis notre chère et cultivée France,
Félix José Hernández.
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Alejandro Marote en La Fábrica con 11:11

De la serie "B" © Alejandro Marote

Madrid, 18 de febrero de 2016.
Querida Ofelia:
Desde el martes 23 de febrero al viernes 1 de abril, La Fábrica
exhibirá el nuevo trabajo del fotógrafo Alejandro Marote. En su
primera exposición en La Fábrica, Marote presenta más de 25
fotografías y huecograbados del proyecto inédito 11:11, en el que
cruza la puerta existente entre la realidad dual y la abstracción
pura.
En un esfuerzo por transcender el soporte fotográfico, el autor
somete cada negativo a dos tomas fotográficas, desvelando el
pulso constante entre los opuestos de la realidad. Debido a la
continua superposición de imágenes, las diferentes capas externas
que envuelven a la forma, se disuelven y dejan a esta liberada de
toda apariencia estética. Al escapar de estos barrotes formales, se
inicia el viaje hacia las profundidades de la expresión pura, hasta
el lugar donde nace el Símbolo.

170

Desde las orillas del Sena
El estudio a partir de la repetición y la variación de las ilimitadas
posibilidades expresivas que tiene el lenguaje visual, se convierte
en el principal objetivo de este proyecto. Para poder comprender
como se edifican los cimientos de la Trinidad Visual (forma,
color y textura), el autor construye nuevas arquitecturas de color
y texturas evolutivas, nacidas sobre las formas que dibujan los
primeros negativos fotográficos.
El ritmo acelerado por el uso repetitivo de similares notas
visuales, nos lleva a recordar la eterna y continua partitura
compuesta, desde la última la toma fotográfica hasta la Caverna,
donde el primer hombre trazó la palma de su mano.
Alejandro Marote (Madrid, 1978) es miembro del colectivo de
fotografía BLANKPAPER. Aunque utiliza el medio fotográfico
como herramienta, el uso que hace de esta se aproxima a otras
técnicas como la pintura o la escultura, pero siempre trabajando
con el soporte tradicional (película fotográfica) y sus cualidades
físicas. Su trabajo es un proceso de continua acumulación de
imágenes donde se desvela el rastro de su encuentro con la
realidad. Así, su proyecto se convierte en un estudio plástico
donde la constante búsqueda del equilibrio entre fuerzas opuestas
le arrastran desde de la cara externa y figurativa de la existencia
hacia el centro de la abstracción pura.
Su trabajo ha sido incluido en exposiciones colectivas como Ixil
Ar Alzuza, en la Fundación Arantzatzu Gaur (2014);
P2P.Prácticas Contemporáneas en la fotografía española, en el
Teatro Fernán-Gomez Centro de Arte (dentro de la Sección
Oficial de PHotoEspaña 2014); Láser, en el Institut Français
Madrid (en el marco de 1+1=2 Encuentros de Fotografía
Contemporánea, 2014). En 2009 presentó una versión parcial de
su proyecto “A” en el Museo de Bellas Artes de Castellón. Este
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mismo proyecto fue publicado en su versión final en 2015 por la
editorial RM. Asimismo, en 2015, lanzó Ab.stract una app en
formato digital para dispositivos móviles desarrollada por
estudioEspadaysantacruz que supone una experiencia de
inmersión en su obra.
Mis más sinceras gracias a la Oficina de Prensa de La Fábrica por
toda la documentación tan amablemente proporcionada.
Con gran cariño y simpatía desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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La Riserva Aurea del Pensiero Magmatico

Roma, 19 febbraio 2016.
Carissima Ofelia,
Ho avuto l’oportunità di visitare la mostra La Riserva Aurea del
Pensiero Magmatico nel MACRO Testaccio.
L’Ufficio Stampa mi ha offerto gentilmente questa
documentazione che ti sto inviando con la presente. Ti prego di
inoltrarla agli amici che conoscono la lingua di Dante.
Fino al 29 marzo 2016 gli spazi del MACRO Testaccio ospitano
La Riserva Aurea del Pensiero Magmatico , personale dell’artista
italo persiano Bizhan Bassiri, a cura di Bruno Corà. Promossa da
Roma Capitale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali in
collaborazione con Tehran Museum of Contemporary Arts,
Fondazione VOLUME! di Roma, AUN Gallery di Tehran e
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Claudio Poleschi Arte Contemporanea di Lucca, la mostra
rappresenta la naturale evoluzione di un percorso iniziato nel
1984 con il Manifesto del Pensiero Magmatico, che si esprime
nella particolare e multiforme iconografia di Bassiri, attraverso la
materia nella quale si concretizza la sua idea di “Riserva Aurea”.
La sperimentazione tecnica, materica e linguistica, che
caratterizza il cammino di Bassiri, lo ha portato, anche in questo
caso, all’utilizzo di diversi materiali come la carta pesta, il
bronzo, l’acciaio, ed elementi lavici, e nasce dalla volontà di
esprimere, tramite l’uso della scultura l’immagine che sottende al
pensiero “magmatico”.
Tutta la produzione dell’artista è generata da una sorta di
epifania, da una forza creatrice trascendente, che prende forma
attraverso l’artista, come spiega lo stesso Bassiri nell’incipit del
Manifesto: “Trovandomi per la prima volta sul cratere, ho sentito
la condizione magmatica come fosse il sangue che circolava nelle
vene e il cervello nella sua condizione creativa. Da allora, sono
ospite di questo tempio dove i fantasmi prendono corpo e le
pietre paiono somme animali.”
La Riserva Aurea del Pensiero Magmatico Bassiri rielabora i suoi
elementi classici: il centro del lavoro sono i Dadi della sorte,
affiancati da 6 Serpi auree e da una serie di sculture placcate
d’oro composte da 12 Bastoni battenti, 4 leggii e 4 Erme, mentre
32 Erme ricoperte di zolfo fanno da sentinella. Questi lavori sono
disposti nello spazio dell’ex Mattatoio su una superficie staccata
dal pavimento di 6 cm e ricoperta di polvere di marmo, che
termina in una parete blu al centro della quale è fissato un
cristallo nero. Se nel Manifesto Bassiri scriveva che “l’opera non
si riflette nello specchio del mondo ma nel suo proprio”, i lavori
che compongono la mostra si aprono nella loro immagine
speculare, innescando una relazione tra l’opera e il suo riflesso,
mettendola in relazione con l’infinito. Lo spazio dell’ex
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Mattatoio, così, assume una dimensione altra, in cui la materia
continua nella sua immagine.
Bizhan Bassiri: Nato a Tehran nel 1954, giunge a Roma nel
1975 e vive tra Roma e Chiusi (Siena). Comincia a esporre nel
1981 partecipando a mostre personali e collettive. La ricerca
artistica di Bizhan Bassiri inizia con l’utilizzo di materiali diversi:
superfici di cartapesta e di acciaio e bronzo, elementi lavici,
elaborazioni fotografiche. È autore del Pensiero Magmatico
(1984), del Manifesto del Pensiero Magmatico (1984 - 2016). Tra
le mostre principali, personali e collettive, si segnalano:
Paesaggio con rovine, Orestiadi, Gibellina (Trapani) (1992). IX
Biennale di Sydney (Australia) (1992). Corpus Delicti, Museum
van Hedendaagse Kunst, Gand (Belgio) (1995). Engel: Engel,
Kunsthalle, Vienna (Austria); Pensiero Magmatico. Paesaggi
della Mente, Borholms Kunstmuseum, Borholms (Danimarca)
(1998). Au rendez-vous des amis. Identità e Opera, Centro per
l’Arte Contemporanea Luigi Pecci, Prato (1998). The Opening.
Eventi Tellurici, Arsaevi, Collegiumartisticum, Sarajevo (Bosnia)
(2002). Sorgente, Centro Arte Contemporanea BM, Tophane-i
Amire, Istanbul (Turchia) (2004). Il Pendio, Museo Archeologico
Nazionale di Napoli (2004). La Caduta delle Meteoriti, Museo
Archeologico Nazionale di Venezia (2011). La Riserva Aurea,
Galleria Nazionale dell’Umbria, Perugia (2013). La Battaglia,
Sala dei Cinquecento, Palazzo Vecchio, Firenze (2014). Motlaq,
Tehran Contemporary Art Museum, Tehran (2015). Noor, Aun
Gallery, Tehran (2015).
MACRO Testaccio piazza O. Giustiniani 4, Roma Orario: da
martedì a domenica, ore 14.00-20.00. Ufficio Stampa MACRO
Patrizia Morici. Ufficio Stampa Fondazione VOLUME! Roberta
Pucci.
Un grande abbraccio,
Félix José Hernández.
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Barbie au Musée des arts décoratifs

Paris le 20 février 2016.
Puisant également dans les archives inédites de la maison Mattel
®, mettant en valeur un patrimoine historique encore méconnu,
l’exposition s’efforce d’offrir deux lectures possibles, pour les
enfants en évoquant la pure jubilation d’un jouet universellement
connu, pour les adultes en replaçant cette figure phare depuis
1959 dans une perspective historique et sociologique.
Au-delà d’être un jouet, Barbie est le reflet d’une culture et de
son évolution. On l’a d’abord associée à l’American way of life
avant d’incarner une dimension plus universelle, épousant les
changements sociaux politiques, culturels. Elle évolue dans le
confort moderne tout en épousant de nouvelles causes,
questionnant les stéréotypes, haïe pour ce qu’elle représenterait
d’une femme idéalisée, et pourtant autonome et indépendante,
adoptant toutes ambitions de l’époque contemporaine.
Dès son lancement en 1959, Barbie et sa longue silhouette galbée
sont une révolution dans un monde de poupons et autres
baigneurs. C’est en regardant
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sa fille Barbara jouer avec des poupées de papier, lointaines
descendantes des gravures de mode de la fin du XVIIIème siècle
et des premières poupées en papier pour adultes du XIXème
siècle, que Ruth Handler, l’une des fondatrices de Mattel, se met
à rêver d’une poupée de mode en trois dimensions, d’une poupée
mannequin.
Dans leurs jeux, Barbara et ses amies ne sont pas du tout
intéressées par les poupées représentant des enfants mais
uniquement par celles représentant des femmes. Elles s’imaginent
plus dans leur vie future de jeunes femmes, que dans celle de
mères ou de femmes au foyer.
La détermination de Ruth a fini par convaincre les équipes de
Mattel, alors exclusivement composées d’hommes, de fabriquer
une telle poupée. inspirée de la poupée publicitaire allemande
Lilli, Barbie est lancée, accompagnée d’une mythologie:
originaire du Wisconsin, Barbara Millicient Roberts a une famille
et des amis clairement identifiés. Son âge reste volontairement
flou afin de pouvoir incarner aussi bien une adolescente qu’une
jeune femme.
Elle est tout à la fois lycéenne, étudiante, nurse ou jeune hôtesse
de l’air avant d’embrasser plus de 150 métiers, des plus
classiques aux plus avant-gardistes. Barbiea été vétérinaire à
plusieurs reprises, mais aussi paléontologue, et informaticienne,
pilote de course, professeur, médecin, danseuse étoile, officier de
police... et on l’oublie peut-être mais Barbie a été candidate à la
présidence quatre fois, comme elle a été astronaute en 1965 alors
que Neil Armstrong a attendu 1969. A ses côtés, son petit ami
Ken, apparu en 1961, est tout aussi célèbre.
Ses silhouettes, ses coiffures, ses costumes, sont le fruit de
quelques secrets de fabrication dont certains sont révélés pour
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l’occasion à travers maquettes ou témoignages de ceux qui font le
succès de Barbie. Un succès qui tient à la capacité de la poupée à
suivre l’évolution de son époque pour se renouveler tout en
restant la même. Un succès qui imprègne la culture populaire
depuis sa création jusqu’à nos jours, mais qui inspire aussi les
artistes. Certains, comme Andy Warhol, en ont fait le portrait
quand d’autres l’ont largement détourné.
Nombreux sont les créateurs qui ont croisé son chemin de
passionnée de mode, pour laquelle chacun a déjà imaginé les
tenues les plus extravagantes ou les plus élégantes. Quelquesunes de ses robes de collections sont ainsi signées par des
couturiers, parmi lesquels Thierry Mugler, Christian Lacroix,
Jean Paul Gaultier, Agnès B, Cacharel ou encore Christian
Louboutin. Sa garde-robe déployée pour l’occasion sur plusieurs
mètres de cimaises n’est autre que le reflet de la mode dont le
musée sortira en contrepoint quelques-unes des pièces les plus
parlantes.
Concours «Habille Barbie» : L’exposition est l’occasion pour le
musée des Arts décoratifs et Mattel de lancer un concours
proposé à tous les élèves majeurs de lycées, écoles d’art, écoles
d’arts appliqués, universités. àeux d’imaginer une tenue pour
Barbie.
« Barbie ». Du 10 mars au 18 septembre 2016. MUSÉES DES
ARTS DÉCORATIFS.107, rue de Rivoli – 75001 Paris.
Commissaire : Anne MONIER, conservatrice du département des
jouets - musée des Arts décoratifs.
Scénographie : Nathalie CRiNièRE, scénographe. Presse :
Marie-Laure Moreau, Isabelle Mendoza, Laura Guilmont et
Monique Mehrez.
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Les Arts Décoratifs : Pierre-Alexis DUMAS, Président ; David
CAMÉO, Directeur général; Olivier GABET, Directeur des
musées ; Pascale de SEZE, Directrice de la communication.
Catalogue « Barbie ».Textes : Anne MONIER, Denis BRUNA,
Michel PASTOUREAU, Frédéric BEIGBEDER, Aurore
BAYLE-LOUDET. Edition Les Arts Décoratifs.
Publié par Félix José Hernández.
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Georges de La Tour en el Museo del Prado

San José carpintero / Saint Joseph the Carpenter. Georges de La Tour

Madrid, 20 de febrero de 2016.
Querida Ofelia:
El próximo 23 de febrero, el Museo del Prado abrirá al público,
en la sala C del edificio Jerónimos, “Georges de La Tour. 15931652”, una exposición, patrocinada por la Fundación AXA, que
permitirá al visitante explorar su personalidad artística, tanto en el
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tratamiento realista de personajes humildes como en sus delicadas
escenas religiosas.
Ahora que se cumple un siglo de su recuperación gracias a la
publicación de un artículo del historiador Hermann Voss en la
revista alemana Archiv für Kunstgeschichte, el Museo del Prado
reúne treinta y una de las cuarenta obras conservadas de este
artista lorenés. Antes de su “descubrimiento” en 1915, sus obras
conocidas eran atribuidas a pintores nórdicos (sobre todo sus
célebres nocturnos) y a pintores españoles, principalmente
Zurbarán, Ribera o Velázquez. El San Jerónimo leyendo una
carta del Prado, por ejemplo, porta en el reverso la inscripción:
“Zurbaran”, a quien sin duda fue atribuido y que constituye la
probable causa de que recalara en una colección española.
Esta exposición realiza un recorrido cronológico por la
trayectoria profesional de La Tour que está directamente
relacionada con los acontecimientos históricos de su tiempo.
La personalidad artística de Georges de La Tour ha sido
descubierta recientemente. Poco se sabe de su primera formación
en la ciudad católica de Vic-sur- Seille, en la Lorena francesa,
que debió concluir hacia 1610, en torno a los 17 años. La
documentación posterior lo muestra como un pintor acomodado
en lo económico, desabrido en lo personal y reconocido en lo
profesional, alcanzando en el culmen de su carrera el
nombramiento de pintor de Luis XIII.
La Tour vivió en un momento crítico para la historia de la
Lorena que finalizó con la pérdida de la independencia política
del ducado. En estas adversas condiciones concibió una pintura
dotada de lirismo sorprendente, sobre todo en sus escenas
nocturnas, casi todas ellas religiosas. Son pinturas de colorido
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casi monocromo y formas monumentales, impregnadas de
soledad y silencio.
A pesar de las dudas sobre la cronología de sus pinturas, no se
cuestiona que las más realistas son las primeras en el tiempo, las
cuales debieron pintarse en los últimos años de la segunda década
del siglo XVII. Fue entonces cuando pobló sus pinturas de
personajes sagrados de aspecto tosco, como los que integran el
Apostolado de Albi, del que se pueden ver cuatro ejemplos en la
exposición; mendigos harapientos, como los Comedores de
guisantes de Berlín, o músicos callejeros miserables y
pendencieros, presentes en la Riña de músicos (Los Ángeles).
Mención aparte merecen un Viejo y una Vieja de San Francisco,
de carácter más refinado, y el Pago del dinero, su primer nocturno
conocido.
A partir de la tercera década del siglo XVII su técnica evoluciona,
con pinceladas más planas y acuareladas y pinturas más
luminosas, haciendo que su originalidad y virtuosismo alcancen
su máxima expresión en las escenas diurnas. Además, los tipos
físicos representados se dulcifican y las acciones que llevan a
cabo se serenan y dignifican. Sorprende su obsesiva repetición de
tipos, como San Jerónimo penitente (Grenoble y Estocolmo) o los
Tramposos (Forth Worth y París), así como las numerosas
versiones de tañedores de zanfonía o Magdalenas.
En los dos primeros casos las composiciones son muy parecidas,
mientras en que los otros dos, cada cuadro presenta una
interpretación original, que retoma en momentos sucesivos de su
vida.
Sin que haya sido posible explicarlo convincentemente, la
producción final de La Tour está protagonizada por pinturas
nocturnas de carácter religioso. Sus célebres “noches”, de
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aparente simplicidad, silenciosas y conmovedoras, dan vida a
personajes que surgen con magia en espacios sumidos en el
silencio, de colorido casi monocromo y formas geometrizadas. La
total inexistencia de halos u otros atributos sacros, así como los
tipos populares empleados, justifican la lectura laica que a veces
se ha hecho de sus nocturnos en obras como La Adoración de los
pastores del Louvre o El recién nacido de Rennes.
Al final de su vida aparece como residente en Luneville,
respetado por la comunidad y con envidiable posición social y
económica.
Tras la adquisición de Ciego tocando la zanfonía en 1991 con
fondos del legado Villaescusa, la presencia de este artista en el
Museo del Prado fue inesperadamente reforzada en 2005 con el
depósito de San Jerónimo leyendo una carta, una obra inédita
descubierta en los fondos del Ministerio de Trabajo por José
Milicua, miembro del Real Patronato del Museo del Prado
fallecido en 2013 y a quien se dedica esta exposición.
La incorporación de ambas obras, magníficos ejemplos de su
producción, a las colecciones del Prado ha convertido a esta
institución en una ineludible referencia para el estudio de la obra
del maestro francés.
Georges de La Tour Vic-sur-Seille, Lorena, 1593-Lunéville,
Lorena, 1652. Pintor francés. Famoso en su tiempo y luego
completamente olvidado, no fue redescubierto hasta el siglo XX,
en particular por Hermann Voss (1915). A partir de la exposición
Pintores de la realidad (1934), La Tour recobró un lugar eminente
en la pintura francesa, confirmado por la sonada adquisición, en
1960, de la Echadora de la buenaventura por el Metropolitan
Museum of Art de Nueva York, y por las dos exposiciones
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monográficas consagradas al artista, en 1972 y en 1997, ambas en
París.
En el seno de una familia antigua, relativamente acomodada, de
artesanos y propietarios, La Tour nace en un burgo de Lorena.
Nada o muy poco se conoce acerca de su juventud y de su
formación. Nada se sabe tampoco sobre un posible viaje a Italia,
viaje emprendido por otros muchos pintores contemporáneos para
completar su formación. En cualquier caso, en 1616 La Tour es
ya un pintor formado. Al año siguiente, contrae matrimonio con
Diana Le Nerf, nacida en una familia acomodada, y se instala en
Lunéville en 1618.
Es considerado burgués de la ciudad en 1620, y lleva la vida
propia de un pequeño gentilhombre lorenés. La fama, de la que
goza prontamente gracias a las compras del duque de Lorena en
1623-1624, se confirma durante la ocupación del ducado por los
franceses. Hace un viaje a París en 1639 y obtiene el título de
pintor ordinario del rey. Pinta cada año un cuadro para el
gobernador de la Lorena, el mariscal de La Ferté. Otros
coleccionistas célebres, como Richelieu, el superintendente de
finanzas Claude de Bullion, el arquitecto Le Nôtre e incluso Luis
XIII, poseen obras suyas.
El artista muere en 1652, sin duda víctima de una epidemia, unos
días después de su mujer.
La Tour en números: más de 40 pinturas más o menos
unánimemente tenidas por autógrafas y 28 telas y grabados
copias de originales perdidos. Esto es, más de 70 composiciones
conocidas, de las que sólo cuatro están fechadas y solo 18
firmadas. En La Tour, el cuadro queda restringido a sus datos
esenciales, la anécdota es excluida, así como la arquitectura o el
paisaje, y hasta los accesorios se reducen a lo más estrictamente
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necesario: los santos suelen carecer de aureola y los ángeles no
tienen alas. Solo dos de sus cuadros llevan fecha inteligible (Las
lágrimas de san Pedro, 1645, Cleveland Museum of Art, y La
negación de san Pedro, 1650, Musée des Beaux-Arts de Nantes),
por lo cual la cronología de su obra sigue siendo muy discutida.
Realizó algunas escenas diurnas y otras nocturnas, que trató de
diferente manera. Las primeras se distinguen por su luz fría y
clara, por la acuidad de la escritura y la precisión despiadada del
retratista registrando, con la punta del pincel, arrugas y harapos.
En las escenas nocturnas, casi siempre iluminadas por una vela,
los colores son escasos, a menudo limitados a un refinado diálogo
de pardos y bermellón, y los volúmenes se reducen a unos
cuantos planos simples. Esta economía de medios conducirá en la
etapa final de su producción a la realización de pinturas
ensimismadas, con una luz que podríamos calificar de metafísica
que abstrae cada vez más de la realidad a sus modelos. Ningún
gesto, ningún movimiento viene a turbar el recogimiento de los
personajes replegados en sí mismos, absortos y reflexivos.
El catálogo que acompaña a la exposición contiene cuatro
ensayos que contextualizan la obra, la época y las influencias de
La Tour: Georges de La Tour de Guillaume Kazerouni; Georges
de La Tour, “a costa de muchos tanteos” de Dimitri Salmon, cocomisario de la muestra; “Celui qui croyait à Rome, celui qui n’y
croyait pas” de Jean-Pierre Cuzin; y Georges de La Tour y los
pintores de la escuela española de Andrés Úbeda, jefe de
Conservación de Pintura Italiana y Francesa del Museo Nacional
del Prado y cocomisario de la exposición.
El catálogo incluye fichas de todas las obras que se pueden
contemplar en la exposición.
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Georges de La Tour 1593-1652. 23 de febrero-12 de junio de
2016. Museo del Prado. Edificio Jerónimos. Sala C Comisarios:
Andrés Úbeda, jefe de Conservación de Pintura Italiana y
Francesa, Museo Nacional del Prado, y Dimitri Salmon, Museo
del Louvre.
Mis más sinceras gracias a la Sra. Beatriz Carderera Arnau, del
Área de Comunicación del Museo del Prado, por toda la
documentación sobre esta espléndida exposición, que tan
amablemente puso a mi disposición.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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La Mostra Points of Perception di Faig Ahmed

Roma, 21 febbraio 2016.
Carissima Ofelia,
Ieri ho avuto l’oportunità di visitare la bellissima mostra Points of
Perception nel Museo d’Arte Contemporanea. L’ Ufficio Stampa
mi ha offerto gentilmente questa documentazione che ti sto inviando con
la presente. Ti prego di inoltrarla agli amici che conoscono la lingua di
Dante.
Un grande abbraccio,
Félix José.
Il MACRO - Museo d’Arte Contemporanea Roma ospita la prima
personale italiana presso un museo dell’artista azero Faig Ahmed
(Baku, 1982). Nel padiglione 9A del MACRO Testaccio si svolge
infatti, dal 10 febbraio al 29 marzo 2016, la mostra Points of
Perception , a cura di Claudio Libero Pisano, promossa da Roma
Capitale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali,
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dall’Ambasciata della Repubblica dell’Azerbaigian in Italia, e
realizzata in collaborazione con la galleria Montoro12
Contemporary Art di Roma.
L’artista espone al MACRO Testaccio una serie di opere sitespecific che hanno come filo conduttore il Sufismo. Attraverso
questa forma di ricerca mistica, l’artista crea la relazione tra la
coscienza e tutto quanto esiste al di fuori di essa. L’arte è uno
strumento per ampliare i sensi, e l’artista il tramite della
condivisione. Sperimentando tecniche diverse e collegandole a
pratiche mistiche, Ahmed trova una sua peculiare soluzione
all’interrogativo sulla percezione della verità. L’arte è una
disciplina senza confini e serve a comprendere la storia
dell’essere umano, dei suoi percorsi inerpicati sul confine stretto
tra coscienza e percezione. Tra misticismo e realtà. L’artista, per
paradosso, utilizza l’ascetismo Sufi proprio per interpretare la
realtà nei suoi aspetti più concreti. L’arte, secondo Ahmed, è un
passepartout eccellente per riconnettere passato e presente,
tradizione e modernità. La sua natura e le sue tecniche non hanno
confini, e tutto ciò che è dentro e fuori la percezione può essere
interpretato attraverso i suoi infiniti linguaggi. L’artista è un
esploratore attivo che, come uno sciamano, mette in relazione la
mente e il corpo. Le sue opere sono un messaggio di condivisione
che pone interrogativi e sollecita stupore e meraviglia. L’aspetto
estetico ha un ruolo decisivo solo se accostato al processo che
l’ha maturato e reso possibile.
La mostra è composta da numerose opere, tra cui grandi
installazioni, video, e i suoi noti “carpet works”, con i quali
l’artista trasforma oggetti dalla tradizione secolare in imponenti
opere d’arte contemporanea, creando manufatti che sembrano
proiettati nel futuro grazie a un’estetica azzardata e fuori dal
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tempo, nonostante
procedimenti.
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antichissimi

Partendo infatti dal design dei tradizionali tappeti dell'Asia
centrale, Ahmed li manomette e li riprogetta in forma digitale sul
computer. Il risultato è trasportato su disegni a grandezza
naturale, che, come nella realizzazione dei tappeti tradizionali,
vengono poi realizzati da artigiani locali su telai tradizionali,
dando vita ad oggetti nei quali si è portati a perdersi, dove il
segno viene continuamente spostato, pixellato, liquefatto. Al
centro della sala, è posta una monumentale installazione che sfida
le leggi fisiche e dispone il pavimento tessuto di una moschea in
una sorta di onda che travolgere lo spettatore.
Faig Ahmed Faig Ahmed è nato nel 1982 a Baku (Azerbaijan),
dove vive e lavora. Si è laureato nel 2004 presso la facoltà di
scultura dell’Azerbaijan State Academy of Fine Art a Baku. Dal
2003 ha lavorato con diversi media, tra cui pittura, video e
installazioni. Al momento si concentra sullo studio delle qualità
artistiche dei tappeti azeri – scompone la loro struttura
tradizionale per poi riassemblare casualmente le componenti
dell’oggetto originario e fornire loro la forma di scultura
contemporanea. Nel 2007 ha rappresentato il suo paese nel
padiglione della Biennale di Venezia e nel 2013 ha partecipato
all’evento collaterale “Love me, Love Me Not”. Sempre nel 2013
è entrato nella shortlist del Jameel Prize con opere esposte al
Victoria and Albert Museum di Londra. Una sua opera è presente
nella collezione permanente del Seattle Museum of Art, altre
sono state esposte al Boston Museum of Fine Art e in molti altri
luoghi istituzionali in tutto il mondo. Ha esposto in mostre
personali nelle principali capitali mondiali dell’arte
contemporanea, tra cui Londra, Dubai, New York, Dheli, Sharjah,
Roma.
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MACRO Testaccio piazza O. Giustiniani 4, Roma Orario: da
martedì a domenica, ore 14.00-20.00.
Ufficio Stampa MACRO Patrizia Morici.
Pubblicato da Félix José Hernández.
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Geminiano Cozzi e le sue porcellane

Venezia, 22 febbraio 2016.
Carissima Ofelia,
Ho avuto l’oportunità di visitare il Ca’ Rezzonico, Museo del
Settecento Veneziano a proposito della prossima mostra
“Geminiano Cozzi e le sue porcellane”. Mi hanno offerto
gentilmente questa documentazione che ti sto inviando con la
presente. Ti prego di inoltrarla agli amici che conoscono la
lingua di Dante.
La porcellana è forse il materiale che meglio di altri incarna lo
spirito e l’estetica del Settecento: lucente e leggera, si presta
naturalmente alla realizzazione di oggetti dalle linee eleganti e
agili.
Rimasta a lungo un segreto delle manifatture cinesi fu ricreata in
Europa nel secondo decennio del XVIII secolo, presso la corte
sassone di Augusto il Forte e da qui si diffuse gradualmente in
tutto il continente, nonostante i disperati tentativi di nasconderne
la formula.
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Nel corso del Settecento la Serenissima fu l’unico stato dove
sorsero ben quattro manifatture di porcellane, anche se tutte per
iniziativa privata. Una di esse fu quella di Geminiano Cozzi
(1728 – 1798), nato a Modena ma veneziano d’elezione, alla cui
straordinaria attività di imprenditore ante litteram la Fondazione
Musei Civici di Venezia dedica ora – a 250 anni dal privilegio
concessogli dalla Repubblica nel 1765 (che segna la nascita vera
e propria della manifattura Cozzi) – la prima retrospettiva in
assoluto.
E non è un caso se la mostra viene presentata nel pòrtego al
primo piano di Ca’ Rezzonico, Museo del Settecento veneziano,
sede che più di ogni altra, per peculiarità e storia, si presta a
celebrare uno degli aspetti maggiormente affascinanti dell’arte
del XVIII secolo.
A cura di Marcella Ansaldi e Alberto Craievich, la rassegna
presenta oltre seicento pezzi provenienti da musei italiani ed
esteri, tra cui i pochi esemplari sicuramente datati e i molti
custoditi in collezioni private fino ad oggi di difficile accesso al
pubblico e agli studiosi, circostanza quest’ultima che non ha
giovato alla fortuna di Cozzi, la cui figura e produzione oggi
paiono finalmente riconosciute all’interno del panorama europeo.
Dipanandosi attraverso uno sviluppo sia cronologico che
tematico, il percorso espositivo illustra l’evoluzione della
manifattura Cozzi e le tipologie dei decori e dei vari oggetti,
evidenziando da un lato una delle vicende storico-artistiche più
affascinanti del Settecento e presentando, dall’altro, uno spaccato
dell’attività manifatturiera dello stesso periodo che racchiude
episodi di sorprendente modernità.
Lo sviluppo dell’arte della porcellana nel Settecento nella
Repubblica di Venezia si deve a personalità controverse, caparbie
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ed affascinanti. È il caso del giovane patrizio Giovanni Vezzi,
orefice e mercante, che nel 1720 inizia la propria produzione
facendo venire in Laguna Christopher Conrad Hunger, che portò
con sé il segreto della fabbricazione della porcellana europea; o di
Nathaniel Friederich Hewelcke, mercante sassone emigrato nel
1757 da Meissen a causa della chiusura della manifattura durante
la Guerra dei Sette Anni, che chiese ed ottenne un privilegio
ventennale per la fabbricazione di “porcellane di Sassonia d’ogni
e qualunque specie” a Venezia; o ancora, oltre al già citato
Geminiano Cozzi, di Giovanni Battista Antonibon, che nel 1782
avvia a Nove (VI) la produzione della porcellana cinquant’anni
dopo aver ottenuto dal consiglio dei “Savi della Mercanzia” della
Serenissima il privilegio di produrre maiolica di qualità per
vent’anni senza doverne pagare le tasse.
I risultati, benché qualitativamente straordinari, non furono però
altrettanto fortunati: Vezzi ed Hewelcke dopo pochi anni furono
costretti ad abbandonare le loro imprese a causa dei debiti, solo
Antonibon a Nove e Cozzi a Venezia riuscirono a dar vita, pur
nelle difficoltà, a imprese durature.
Mostra 18 marzo – 12 luglio 2016 Venezia, Ca’ Rezzonico –
Museo del Settecento Veneziano. La mostra è accompagnata da
un catalogo illustrato (Antiga Edizioni, Crocetta del Montello –
Treviso, 2016) che si giova di un comitato scientifico
internazionale e della collaborazione dei maggiori esperti in
materia.
A cura di Marcella Ansaldi e Alberto Craievich.
Pubblicato da Félix José Hernández.
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¡Chicas! ¿Por qué decidisteis montar un grupo?

Fee Reega. Fotografía por Javier Bejarano. Cortesía de Fee
Reega.
Madrid, 22 de febrero de 2016.
Querida Ofelia:
El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León presenta
'¡Chicas! ¿Por qué decidisteis montar un grupo', un proyecto
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comisariado por el equipo editorial de Lados Magazine (Amparo
Fuentes, Elena Gallen, Javier Mielgo) y compuesto por una
instalación en el Proyecto Vitrinas y una publicación, con las que
se pretende reflexionar sobre el rol de la mujer en la industria
musical. El proyecto se completa con un taller de autogestión
musical que impartirá los días 1 y 2 de abril la música Ainara
LeGardon, una de las participantes en el proyecto.
Wanda Jackson fue la primera en cantar en 1954 'Hard Headed
Woman' siguiendo el estilo rápido que más tarde se llamó Rock
and Roll, aunque la canción se convirtió en un éxito cuando la
grabó Elvis Presley en 1958. Él pasó por ser el pionero de este
nuevo estilo de música, ocultando, así, la presencia de ella. Esta
anécdota ilustra a la perfección el papel de la mujer en muchos
campos culturales y artísticos y, también en el mundo de la
música. Este rol ha ido variando en el tiempo y, aunque se han
roto muchas barreras, sigue conservándose cierto “techo de
cristal” que se manifiesta de muchas maneras. Con el proyecto
"¡Chicas! ¿Por qué decidisteis formar un grupo?' se pretende
contribuir a la reflexión sobre estas cuestiones, su estado actual y
su evolución en el tiempo.
El proyecto tiene su origen en un ciclo de diálogos y conciertos
titulado 'Diálogos musicales. Volumen Femme' que tuvo lugar en
MUSAC durante el mes de julio de 2015. La intención de esta
propuesta era doble: por un lado, a través de conversaciones
estructuradas en torno a diferentes temas, compartir con una serie
de artistas su experiencia y visión respecto a la presencia de la
mujer en el mundo de la música actual y debatir sobre los
mecanismos existentes para la posible subversión de
determinados roles de género presentes en el ámbito cultural y
musical; por otro, en el patio del museo, presentar en directo las
propuestas musicales y performativas de dichas artistas.
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Los diálogos fueron planteados como encuentros cercanos, entre
la entrevista informada y la charla informal, con las artistas
invitadas Fee Rega, Lorena Álvarez, Ainara LeGardón, Las
CasiCasiotone y PL Girls, y en ellos afloraron ideas, vivencias,
ejemplos y propuestas merecedoras de un desarrollo más amplio
que ahora toma forma en el Proyecto Vitrinas a través de una
instalación audiovisual realizada por la artista Elena Gallén que
recoge las entrevistas realizadas en julio de 2015 y un libro
coeditado por MUSAC y Lados Magazine. Diseñada por el artista
Enrique Barco, la publicación profundiza en dichas
conversaciones y en ella se suman además otras voces para
reflexionar sobre diferentes cuestiones de género y música.
Con motivo de la exposición la música Ainara LeGardon
impartirá los días 1 y 2 de abril en MUSAC un taller de
autogestión musical. LeGardon condensa en sus talleres la
experiencia de más de veinte años de carrera musical, tratando de
transmitir sus conocimientos acerca de las herramientas y
opciones de que disponen los artistas para autogestionar un
proyecto: trámites legales y técnicos, nociones de Propiedad
Intelectual, gestión de derechos, promoción y difusión, consejos
para el fomento y el mayor aprovechamiento de la creatividad y
la motivación, etc.
Lo más importante es que, al poner sobre la mesa sus dudas y
reflexiones, los asistentes se replantean sus objetivos y los medios
para alcanzarlos. Los talleres se convierten de esta manera en un
ejercicio colectivo de cuestionamiento y reflexión acerca del
concepto del propio trabajo, de la ética y estética. ¿Cuál es
nuestra postura como creadores, artistas y ciudadanos? ¿Cuál es
el significado del compromiso y la responsabilidad adquiridos
cuando creamos algo y lo ponemos a disposición de los demás?
¿Y la razón de hacerlo de una determinada manera y no de otra?
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¡Chicas! ¿Por qué decidisteis montar un grupo? Comisariado:
Lados magazine (Amparo Fuentes, Javier Mielgo y Elena
Gallen). 20 de febrero - 19 de junio 2016. Proyecto Vitrinas.
Actividades en relación a la exposición: - Taller de autogestión
musical a cargo de Ainara LeGardon. Fechas: 1 y 2 de abril 2016.
Inscripción a partir del 14 de marzo. - Presentación iniciativa
#Rojava + sesión de dj del colectivo Female Pressure a cargo de
Rosa Pérez [Fluido Rosa, Radio3]. Sábado 1 de abril, 20:30 h.
Publicación: Volumen Femme. Año: 2016.Publicado por:
MUSAC / Lados Magazine. Diseño: Enrique Barco. Textos: Fee
Reega, Ana Pereda, Lorena Álvarez, Ainara LeGardon,Javier
Mielgo, Uge Pañeda y Ana Quiroga [LCC, Las CasioCasiotone],
Mo Limited, Iñigo Renedo, Arantxa Santolaya [PL Girls], Juan
Álvarez, Raúl Querido [Colectivo Sisterhood], F. Javier Panera.
ISBN: 978-84-92572-46-5.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Autocrítica Universal

Barack Obama & Raúl Castro. 2015

París, 22 de febrero de 2016.
Querida Ofelia:
Te envío el siguiente análisis que me mandó ayer desde Miami,
nuestro viejo amigo, el poeta disidente Yndamiro Restano. Te
ruego que, como sueles hacer, lo difundas allá en nuestra querida
San Cristóbal de La Habana.
“Miami, 20 de febrero de 2016.
Realmente, cuando uno apela a los medios en una búsqueda
racional sobre las motivaciones de la visita a Cuba, del
presidente Obama; sencillamente, no encuentra ninguna
información digerible acera de la apariencia de este
198

Desde las orillas del Sena
acontecimiento y mucho menos de su sustancia. La historia, el
contexto, el tiempo y los lenguajes, no existen. El resumen
mediático es que Obama es comunista y le dio la mano al
presidente Raúl Castro. Por supuesto un análisis que comience
con una premisa tan descabellada que declare comunista al
presidente Obama, no vale la pena seguirlo. Pues, si el
antecedente poderoso es una mentira lo que viene detrás ya
cualquiera lo intuye, En fin, como toda propaganda, esto no es
serio.
En primer lugar, el presidente Obama forma parte de esa
categoría de seres humanos que le interesa más la libertad que el
poder y por eso se ha convertido junto al Papa Francisco, José
Mujica y otros defensores de la democracia, en una especie de
conciencia crítica de la humanidad. Claro, lo interesante de esta
nueva forma de pensar es que este tipo de cambios universales
como fueron la Revolución del neolítico o la democracia griega o
la invención de la imprenta o la Revolución copernicana o la
creación de los Derechos Humanos; es que son indetenibles. Por
supuesto, he citado unos ejemplos, pero hay otros momentos
críticos que ilustran la Revolución de la Conciencia, que a pesar
de los desvíos y retrocesos de la historia, dinamizan
creativamente a la humanidad , la cual a partir de una autocrítica
universal actúa para que el mundo sea mejor.
Pues ahora estamos viviendo una etapa creativa de la Revolución
Permanente de la Conciencia y eso se percibe observando las
conductas y las acciones de los líderes de diferentes culturas que
buscan la unidad de las fuerzas humanistas, para vencer tanto en
el terreno de las ideas como militarmente a las fuerzas retrógradas
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empeñadas en frenar el proceso de cambio en marcha. Pues, los
terroristas y los narcotraficantes saben que hay una ofensiva ética
contra la corrupción y el fanatismo. Principalmente, porque este
cambio universal, incluye un Nuevo modo de pensar holístico,
pudiéramos decir, que este proceso necesita básicamente cambiar
la fuerza ciega por el Diálogo. No podemos negar a Dionisos
como tampoco a Apolo, pudiera yo decir hablando en términos
Nietszcheano, pero hay que intentar que se mantengan en
equilibrio dinámico con un Nuevo Renacimiento. Y de eso se
trata. Somos nosotros y nuestras circunstancias, según nos reveló
Ortega. Y como la circunstancia es siempre imperfecta y no se
puede cambiar a la fuerza, hay que escuchar a Obama que intenta
mejorar el mundo priorizando la diplomacia sobre la violencia.
Ese es el fundamento de los Derechos Humanos que tiene sus
raíces en el Derecho de Gente.
La democracia no admite una verticalidad estructural absoluta
sino que debe existir un intercambio dialógico permanente entre
las instancias superiores del poder y la comunidad; así como entre
los países más desarrollados y la diversidad de naciones en
desarrollo; a nivel internacional.
Yo por mi parte como cubano-americano apoyo este esfuerzo del
presidente Obama porque mis dos patrias, la natural cubana y la
adoptiva estadounidense, se reconcilien. No soy de los que
quieren levantar muros. Prefiero encontrar amigos y construir
puentes. Será porque desde muy niño conocí la muerte y vi el
rostro vampiresco de la Guerra. Además he advertido que la vida
me ha respondido mejor cuando he actuado por amor, que cuando
he actuado por miedo o por interés. Esta es mi humilde
200

Desde las orillas del Sena
experiencia, la antorcha que le paso a los que vienen detrás. Ojalá
nos veamos todos en un cielo terrestre ». Yndamiro Restano
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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La Tempesta de Lilli Gruber

Venezia, 23 febbraio 2016.
"Mi chiamo Hella, Hella Rizzolli, e la mia voce viene dal
passato." Quel passato è il 1941, in un'Europa in cui il nazismo
dilaga vittorioso assoggettando un Paese dopo l'altro. Hella crede
ancora nel Fuhrer, ma lui le sta strappando ciò che ha di più
prezioso: Wastl, il suo fidanzato, che parte per il fronte dopo
un'ultima settimana d'amore a Berlino. Sul treno che riporta Hella
a casa c'è anche un giovane falsario, Karl, che in fuga da una
Germania ormai troppo pericolosa per i nemici del regime ha
deciso di rifugiarsi in Sudtirolo. Ma nemmeno quella terra chiusa
tra le montagne è al sicuro dalle tempeste della storia: nei quattro
anni successivi, che devasteranno il mondo, l'orrore del nazismo e
la realtà della guerra arrivano anche qui, culminando
nell'occupazione da parte dei tedeschi nel 1943. Hella e la sua
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famiglia sono costretti ad abbandonare le loro illusioni, e Karl a
confrontarsi con il Male. In questo nuovo episodio della storia
della sua Heimat e della sua famiglia, cominciata con "Eredità",
Lilli Gruber riprende le fila della vita di Hella, la sua prozia, per
seguirla attraverso gli anni cruciali della Seconda guerra
mondiale: dall'apertura del fronte orientale alla lunga campagna
italiana degli Alleati.
In questo nuovo episodio della storia della sua Heimat e della sua
famiglia, cominciata con Eredità, Lilli Gruber riprende le fila
della vita di Hella, la sua prozia, per seguirla attraverso gli anni
cruciali della Seconda guerra mondiale: dall’apertura del fronte
orientale alla lunga campagna italiana degli Alleati. Un viaggio
della memoria e dell’immaginazione che combina ricerca,
interviste e avvincente fiction, costruendo un libro che ha il
respiro della grande Storia e il passo della narrativa d’avventura.
Nella parabola di Hella e di Karl si disegna la tragedia di un
popolo, quello sudtirolese, e di un intero continente, intrappolati
tra due regimi sanguinari e prigionieri di un dilemma: salvarsi la
vita, o salvarsi l’anima?
Lilli Gruber, giornalista e scrittrice, prima donna a presentare un
telegiornale in prima serata, dal 1988 ha seguito como inviata per
la Rai tutti i principazli avvenimenti internazionali. Dal 2004 al
2008 è stata parlamentare europea. Dal settembre 2008 conduce
la tradmissione de appofondimento Otto e mezzo su La 7.
Opere : Quei giorni a Berlino, Nuova Eri, 1990; I miei Giorni a
Baghdad, Rizzoli, 2003 ; L'altro Islam - Un viaggio nella terra
degli sciiti, Rizzoli, 2004; Chador - Nel cuore diviso
dell'Iran, Rizzoli, 2005; America anno zero - Viaggio in una
nazione in guerra con se stessa, Rizzoli, 2006; Figlie dell'Islam –
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Rizzoli 2007; Streghe - Rizzoli 2008 ; Ritorno a Berlino Rizzoli 2009.
Félix José Hernández.
Tempesta. Lilli Gruber.
Rizzoli 2014.
ISBN: 978-88-17-07567-1
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Chamanes et divinités de L’Équateur Précolombien au Musée
du quai Branly

Caïman mythique avec quatre yeux. Culture La Tolita (- 400 av. J.C. – 400
ap. J.C) © Musée du quai Branly, Christophe Hirtz – Equateur. Paris le 24
février 2016.

Paris le 24 février 2016.
Inédite en Europe de par son ampleur, cette exposition propose
une immersion dans le monde des esprits de l’Equateur
précolombien à travers l’une de ses figures majeures : le
chamane. Issus des collections de plusieurs musées du Ministère
de la Culture et du Patrimoine d’Equateur, et pour la plupart
exposés pour la première fois en France, 265 chefs-d’œuvre
permettent de découvrir les habitudes, valeurs et savoirs du
chamanisme qui font aujourd’hui partie d’un legs millénaire,
transmis aux peuples de l’actuel Équateur.
Les œuvres proviennent majoritairement des quatre cultures de la
côte équatorienne : Chorrera, Bahia, Jama-Coaque et Tolita, mais
également de la culture Mayo Chinchipe-Marañón de haute
Amazonie. C’est sur les sites de cette dernière, vieille de 5000
ans, qu’ont été récemment découvertes les traces les plus
anciennes attestant du chamanisme.
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Cette exposition met ainsi en lumière les récentes recherches et
fouilles archéologiques menées par des archéologues et
anthropologues équatoriens, dont Santiago Ontaneda-Luciano,
commissaire de l’exposition et Francisco Valdez, conseiller
scientifique.
Passeur de tradition, le chamane présidait rites, cérémonies ou
fêtes, assurant ainsi l’ordre spirituel et social d’une communauté.
Personne aux pouvoirs surnaturels, exerçant parfois des fonctions
politiques, le chamane consolidait l’ordre à travers une multitude
de rites et de cérémonies ponctuant le calendrier annuel.
Le chamanisme reste ainsi indissociable de l’histoire des
civilisations de l’Équateur préhispanique. Reflet de la pensée et
de la philosophie des peuples ancestraux, ce système de
croyances a présidé à la construction de leur monde social,
économique et politique.
Rituels de guérison, de fertilité ou d’initiation, tous avaient pour
but de rétablir la connexion entre les différents niveaux de
l’espace cosmique : le monde extérieur ou céleste (les astres), le
monde intérieur ou inframonde (peuplé d’ancêtres défunts et
d’esprits) et, au milieu, la Terre-mère ou Pachamama, le monde
terrestre des êtres humains et des animaux. Une mission de
médiateur social en somme, qui est attribuée au chamane dès
l’enfance, entre le commun du peuple et les divinités, puissants
animaux ou êtres mythiques.
Après avoir percé les secrets des représentations du monde des
peuples ancestraux de l’Equateur, l’exposition dresse un portrait
de la figure emblématique du chamane, détenteur d’un savoir
sacré. Le culte chamanique prend forme à travers une multitude
de cérémonies rituelles, au cours desquelles le chamane exerce
ses pouvoirs surnaturels.
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Chamanes et divinités de L’Équateur Précolombien. Musée
du quai Branly.
16/02 – 15/05/2016. Mezzanine Est. Commissaire : Santiago
Ontaneda-Luciano, chercheur à la direction des Musées et sites
archéologiques du Sous-secrétariat de Mémoire sociale du
Ministère de la Culture et du Patrimoine équatorien.
Conseiller scientifique : Francisco Valdez, chercheur au PALOC
(Patrimoines Locaux et Gouvernance), unité mixte de recherche
de l’IRD et du Muséum National d’Histoire Naturelle.
L’exposition est présentée en partenariat avec le Ministère de la
Culture et du Patrimoine de l’Equateur.
Félix José Hernández.
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Fusilamientos sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos
fusilando mientras sea necesario. Ché Guevara

Ernesto Ché Guevara de la Serna. Cuba, 1959.

París, 26 de febrero de 2016.
Querida Ofelia:
Bien recuerdo a mi primo, el ex guerrillero en la lucha contra
Fulgencio Batista, El Negrito, cuando te contaba en casa,
desesperado, como el Ché le había ordenado ser el chofer de la
camioneta que llevaba a los condenados a muerte en La Cabaña,
hasta el paredón de fusilamientos. Cuando él le dijo al Ché que
no soportaba más, éste le exclamó: “pendejo, si no quieres ser el
chofer, te pondré a fusilar”. Años más tarde, El Negrito murió
enfermo de los nervios y con todo el cuerpo cubierto por la
psoriasis.
"El odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo,
que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser
humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría
máquina de matar". Ernesto Ché Guevara.
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Pocas frases como la pronunciada por el líder
revolucionario Ernesto “Ché” Guevara ante la asamblea de la
ONU, el 11 de diciembre de 1964, refleja tan claramente lo que
ha sido la represión comunista en Cuba: “Fusilamiento sí,
hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea
necesario”.
Puedes ver el vídeo pinchando en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=C1WDt-BaDIo
Ejecutados por el Ché Guevara en la Sierra Maestra (Cuba),
durante la lucha contra el régimen de Fulgencio Batista a finales
de los años cincuenta:
1.Aristio 00-10-57; 2. Manuel Capitán 00-00-57; 3. Juan Chang
00-09-57; 4. “Bisco” Echevarría Martínez 00-08-57; 5. Eutimio
Guerra 02-18-57; 6. Dionisio Lebrigio 00-09-57; 7. Juan
Lebrigio 00-09-57; 8. El ” Negro ” Nápoles 02-18-57; 9.
“Chicho ” Osorio 01-17-57; 10. Un maestro no identificado (“El
Maestro”) 00-09-57. 11-12. Dos hermanos, espías del grupo de
Masferrer; 13-14 Dos campesinos no identificados 00-04-57.
Ejecutados o enviados a ejecutar por orden del Ché Guevara
durante su breve comando en Santa Clara (1-3 de enero de
1959):
1. Ramón Alba - 1-3-59**; 2. José Barroso- 1-59 3. Joaquín
Casillas Lumpuy - 1-2-59**; 4. Félix Cruz - 1-1-59; 5.
Alejandro García Olayón - 1-31-59**; 6. Héctor Mirabal - 159; 7. J. Mirabal- 1-59; 8. Félix Montano - 1-59; 9. Cornelio
Rojas - 1-7-59**; 10. Vilalla - 1-59; 11. Domingo Alvarez
Martínez 1-4-59**; 12. Cano del Prieto -1-7-59**; 13. José
Fernández Martínez-1-2-59;
2.
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14. José Grizel Segura-1-7-59** ( Manacas); 15. Arturo Pérez
Pérez-1-24-59**; 16. Ricardo Rodríguez Pérez-1-11-59**; 17.
Francisco Rosell -1-11-59; 18. Ignacio Rosell Leyva -1-11-59;
19. Antonio Ruíz Beltrán -1-11-59; 20. Ramón Santos García-112-59; 21. Pedro SocarrásS-1-12-59**; 22. Manuel Valdés – 159; 23. Tace José Veláquez -12-59**.
** El Ché Guevara firmó las penas de muerte antes de partir de
Santa Clara.
Ejecuciones documentadas en la prisión Fortaleza de "La
Cabaña" de La Habana bajo el comando del Ché Guevara (3 de
enero al 26 de noviembre del 1959):
1. Vilau Abreu - 7-3-59
2. Humberto Aguiar – 1959
3. Germán Aguirre - 1959
4. Pelayo Alayón - 2-59
5. José Luis Alfaro Sierra - 7-1-59
6. Pedro Alfaro - 7-25-59
7. Mariano Alonso - 7-1-59
8. José Alvaro - 3-1-59
9. Alvaro Anguieira Suárez – 1-4-59
10. Aniella - 1959
11. Mario Ares Polo- 1-2-59
12. José Ramón Bacallao - 12-23-59**
13. Severino Barrios - 12-9-59**
14. Eugenio Bécquer - 9-29-59
15. Francisco Bécquer - 7-2-59
16. Ramón Biscet– 7-5-59
17. Roberto Calzadilla - 1959
18. Eufemio Cano - 4-59
19. Juan Capote Fiallo - 5-1-59
20. Antonio Carralero - 2-4-59
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21. Gertrudis Castellanos - 5-7-59
22. José Castaño Quevedo - 3-6-59.
23. Raúl Castaño - 5-30-59
24. Eufemio Chala - 12-16-59**
25. José Chamace - 10-15-59
26. José Chamizo - 3-59
27. Raúl Clausell - 1-28-59
28. Angel Clausell - 1-18-59
29. Demetrio Clausell - 1-2-59
30. José Clausell-1-29-59
31. Eloy Contreras- 1-18-59
32. Alberto Corbo - 12-7-59**
33. Emilio Cruz Pérez - 12-7-59**
34. Orestes Cruz – 1959
35. Adalberto Cuevas – 7-2-59**
36. Cuní - 1959
37. Antonio de Beche - 1-5-59
38. Mateo Delgado-12-4-59
39. Armando Delgado - 1-29-59
40. Ramón Despaigne - 1959
41. José Díaz Cabezas 7-30-59
42. Fidel Díaz Marquina – 4-9-59
43. Antonio Duarte - 7-2-59
44. Ramón Fernández Ojeda - 5-29-59
45. Rudy Fernández - 7-30-59
46. Ferrán Alfonso - 1-12-59
47. Salvador Ferrero - 6-29-59
48. Víctor Figueredo - 1-59
49. Eduardo Forte - 3-20-59
50. Ugarde Galán - 1959
51. Rafael García Muñiz - 1-20-59
52. Adalberto García 6-6-59
53. Alberto García - 6-6-59
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54. Jacinto García - 9-8-59
55. Evelio Gaspar - 12-4-59**
56. Armada Gil y Diez y Diez Cabezas- 12-4-59**
57. José González Malagón - 7-2-59
58. Evaristo Benerio González - 11-14-59
59. Ezequiel González-59
60. Secundino González - 1959
61. Ricardo Luis Grao – 2-3-59
62. Ricardo José Grau - 7-59
63. Oscar Guerra – 3-9-59
64. Julián Hernández -2-9-59
65. Francisco Hernández Leyva – 4-15-59
66. Antonio Hernández - 2-14-59
67. Gerardo Hernández - 7-26-59
68. Olegario Hernández - 4-23-59
69. Secundino Hernández - 1-59
70. Rodolfo Hernández Falcón – 1-9-59
71. Raúl Herrera -2-18-59
72. Jesús Insua-7-30-59
73. Enrique Izquierdo- 7-3-- 59
74. Silvino Junco – 11-15-59
75. Enrique La Rosa- 1959
76. Bonifacio Lasaparla- 1959
77. Jesús Lazo Otaño -1959
78. Ariel Lima Lago – 8-1-59- (Menor)
79. René López Vidal -7-3-59
80. Armando Mas – 2-17-59
81. Ornelio Mata- 1-30-59
82. Evelio Mata Rodríguez- 2-8-59
83. Elpidio Mederos -1-9-59
84. José Medina -5-17-59
85. José Mesa 7-23-59
86. Fidel Mesquía Díaz 7-11-59
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87. Juan Manuel Milián - 1959
88. Jose Milián Pérez – 4-3-59
89. Francisco Mirabal – 5-29-59
90. Luis Mirabal - 1959
91. Ernesto Morales - 1959
92. Pedro Morejón – 3-59
93. Carlos Muñoz M.D.- 1959
94. César Nicolardes Rojas- 1-7-59
95. Víctor Nicolardes Rojas- 1-7-59
96. José Núñez – 3-59
97. Viterbo O’Reilly – 2-27-59
98. Félix Oviedo – 7-21-59
99. Manuel Paneque – 8-16-59
100. Pedro Pedroso – 12-1-59**
101. Diego Pérez Cuesta - 1959
102. Juan Pérez Hernández – 5-29-59
103. Diego Pérez Crela - 4-3-59
104. José Pozo – 1-59
105. Emilio Puebla – 4-30-59
106. Alfredo Pupo – 5-29-59
107. Secundino Ramírez – 4-2-59
108. Ramón Ramos - 4-23-59
109. Pablo Ravelo Jr. – 9-15-59
110. Rubén Rey Alberola – 2-27-59
111. Mario Riquelme – 1-29-59
112. Fernando Rivera – 10-8-59
113. Pablo Rivero- 5-59
114. Manuel Rodríguez – 3-1-59
115. Marcos Rodríguez -7-31-59
116. Nemesio Rodríguez – 7-30-59
117. Pablo Rodríguez – 10-1-59
118. Ricardo Rodríguez – 5-29-59
119. Olegario Rodríguez Fernández-4-23-59
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120. José Saldara – 11-9-59
121. Pedro Santana – 2-59
122. Sergio Sierra – 1-9-59
123. Juan Silva – 8-59
124. Fausto Silva – 1-29-59
125. Elpidio Soler- 11-8-59
126. Jesús Sosa Blanco – 2-8-59
127. Renato Sosa- 6-28-59
128. Sergio Sosa – 8-20-59
129. Pedro Soto – 3-20-59
130. Oscar Suárez – 4-30-59
131. Rafael Tarrago – 2-18-59
132. Teodoro Téllez Cisneros- 1-3-59
133. Francisco Tellez-1-3-59
134. José Tin- 1-12-59
135. Francisco Travieso -1959
136. Leonardo Trujillo – 2-27-59
137. Trujillo - 1959
138. Lupe Valdés Barbosa – 3-22-59
139. Marcelino Valdés – 7-21-59
140. Antonio Valentín – 3-22-59
141. Manuel Vázquez-3-22-59
142. Sergio Vázquez-5-29-59
143. Verdecia - 1959
144. Dámaso Zayas -7-23-59
145. José Alvarado -4-22-59
146. Leonardo Baró- 1-12-59
147. Raúl Concepción Lima - 1959
148. Eladio Caro – 1-4-59
149. Carpintor - 1959
150. Carlos Corvo Martínez - 1959
151. Juan Guillermo Cossío - 1959
152. Corporal Ortega – 7-11-59 153. Juan Manuel Prieto - 1959
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154. Antonio Valdés Mean – 5-11-59
155. Esteban Lastra – 1-59
156. Juan Felipe Cruz Serafín-6-59**
157. Bonifacio Grasso – 7-59
158. Feliciano Almenares – 12-8-59
159. Antonio Blanco Navarro – 12-10-59**
160. Alberto Carola – 6-5-59
161. Evaristo Guerra- 2-8-59
162. Cristóbal Martínez – 1-16-59
163. Pedro Rodríguez – 1-10-59
164. Francisco Trujillo- 2-18-59
** El Ché Guevara firmó la sentencia de muerte, pero la
ejecución se efectuó luego de que dejara su comando.
El New York Times de la época reportó 15 ejecuciones
adicionales, pero se desconocen los nombres de las víctimas.
Toda esta información proviene del libro de Armando
Lago:"Cuba: El costo humano de la revolución social".
Pero hogaño hay quienes siguen creyendo en el mito del gran
revolucionario que murió en Bolivia por sus ideas. Pero… ¿se
han preguntado cuáles ideas?
Estimo que el español Valeriano Weyler , es el único extranjero
que ha hecho más mal a nuestro pueblo que el argentino Ernesto
Ché Guevara.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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Los lunes del Círculo de Bellas Artes de Madrid

Madrid, 26 de febrero de 2016.
Querida Ofelia:
Nace “Los de febrero de lunes, al Círculo” El CBA pone en
marcha una nueva iniciativa basada en la idea de seguir
proponiendo actividades que permitan un análisis sosegado y una
reflexión alejada del vicio de los titulares, y que nos ayuden a una
mejor interpretación de la sociedad en que vivimos.
A partir de un amplio calendario de pequeñas y grandes
exposiciones que pretenden mostrar y hacer pensar, las
conferencias, más de treinta al año, añaden a Madrid y la agenda
una cita fija con destacados nombres de la cultura. Junto a ellos
(Ana Fernando, Luis de Pablo o Juan Navarro Baldeweg, entre
otros), el Círculo ofrece un nuevo espacio donde se abordarán
temas poéticos y artísticos, políticos, culturales o sociales, que
sirvan de punto de partida para un debate profundo, donde
queden diluidas las fronteras entre unas disciplinas y otras.
Juan Bordes abrirá este ciclo de conferencias el próximo 7 de
marzo. Todas se celebrarán a las 19.30h., en la Sala Picasso, y
serán de acceso gratuito.
Los lunes, al Círculo. Programa de conferencias:
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07.03.16 Juan Bordes: Jugando a las vanguardias
14.03.16 Ana Fernando: Juegos, deconstrucción
28.03.16 Luis de Pablo: Alea
04.04.16 Patxi Lanceros: Al otro lado del río. Disidencias y
desinencias
11.04.16 Juan Navarro Baldeweg: Display Art
18.04.16 Javier Arnaldo: ¿Era el arte una broma?
25.04.16 Juan Calatrava: Jugar la ciudad / Jugar en la ciudad. De
Jules Verne a Aldo van Eyck
09.05.16 Juan Miguel Hernández León: Arte y juego
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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El Museo del Prado conmemora el 150 aniversario del
nacimiento de Enrique Simonet

Enrique Simonet. Flevit super illam. Óleo sobre lienzo.
305 x 555 cm. 1892 Madrid, Museo Nacional del Prado

Madrid, 26 de febrero de 2016.
Querida Ofelia:
El Museo del Prado conmemora el 150 aniversario del
nacimiento de Enrique Simonet (Valencia, 1866-Madrid, 1927)
con la presentación, en la sala 62 A, de una selección de obras
donadas recientemente por la familia, junto a la obra más
destacada del artista Flevit super illam. Esta, realizada en 1892,
es el ejemplo más significativo de la pintura española de asunto
religioso de su tiempo.
Tras una laboriosa y cuidada restauración en los talleres del
Prado, gracias a la colaboración de la Fundación Iberdrola, y tras
haberse reenmarcado con una moldura similar a la que tuvo en el
Museo de Arte Moderno, esta obra se presenta en las mejores
condiciones y de modo conforme a su importancia.
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Flevit super illam revela el interés por la representación fiel del
ambiente por parte del artista, que viajó a Palestina para conocer
el escenario y los tipos humanos. Tomó el asunto del Evangelio
de San Lucas (19,41): “Videns Jesus civitatem flevit super illam
(Al ver Jesús la ciudad lloró por ella)”, pasaje que profetiza la
destrucción de Jerusalén. Simonet estudió especialmente la figura
de Jesús, llevado por su deseo de mostrar la dimensión más
profundamente humana de Cristo, en consonancia con otras
aproximaciones entonces frecuentes en la pintura europea,
influidas por el libro Vida de Jesús del escritor francés Ernest
Renan. Esta obra obtuvo una primera medalla en la Exposición
Internacional de Bellas Artes de 1892 de Madrid y fue, sin duda,
la pintura de mayor proyección entre todas las del artista y
motivo de inspiración para otros cuadros que realizó después.
La presentación incluye obras significativas donadas por la
familia del pintor: el retrato de Enrique Simonet y Baca, padre del
artista, realizado en 1893 en Málaga tras su vuelta de Roma como
pensionado; el Autorretrato de 1910 que muestra a Simonet en
disposición de pintar, con el retrato de su padre al fondo; la
medalla otorgada a Flevit super illam en la Exposición de Bellas
Artes e Industrias Artísticas de 1896 de Barcelona; y cinco
cuadernos de dibujo que utilizó como instrumentos de trabajo y
que revelan la multiplicidad de aspectos que le interesaron:
apuntes de figuras, interiores, objetos y vistas de Málaga, Madrid
y Roma. Incluyen estudios preparatorios para algunos lienzos
importantes como el Entierro de San Lorenzo y la Decapitación
de San Pablo.
Son especialmente elocuentes los realizados en 1893 y 1894 en la
Guerra de Melilla, adonde se desplazó como reportero gráfico de
La Ilustración Española y Americana. La generosa donación de la
familia Simonet incluye también el retrato al óleo de Asunción
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Castro Crespo, esposa del pintor; otros dos cuadernos de dibujo,
la paleta del pintor, y un amplio conjunto documental en el que se
incluyen varios diplomas obtenidos por Flevit super illam.
Con motivo de esta presentación, Javier Barón, jefe de
Conservación de Pintura del siglo XIX en el Museo del Prado,
impartirá una conferencia el próximo 30 de marzo. Actividades
Conferencia Obras del pintor Enrique Simonet en el Prado. Una
autopsia, Flevit super illam y la Donación Simonet Javier Barón
30 de marzo, miércoles, 18.30h. Entrada gratuita.
Enrique Simonet Lombardo (Valencia, 1866-Madrid, 1927)
Estudió en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia,
en el taller del valenciano Bernardo Ferrándiz en Málaga y en la
Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid. En
1885 marchó a Roma y viajó por Italia. En 1889 fue nombrado
pensionado oficial en Roma, donde pintó Una autopsia y, tras un
viaje a Palestina, Flevit super illam, primera medalla en la
Exposición Internacional de Madrid de 1892 y también premiado
en Chicago en 1893, en Barcelona en 1896 y en París en 1900.
En 1893-94 viajó a Marruecos como corresponsal de guerra de La
Ilustración Española y Americana. En 1901 obtuvo la cátedra de
Formas de la Naturaleza y el Arte de la Escuela de Bellas Artes
de Barcelona.
En 1911 tomó posesión de la cátedra de Pintura Decorativa en la
Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y en 1921
fue nombrado director de la Residencia de Paisajistas en El
Paular. También se dedicó a la pintura decorativa, entre la que
destacan los cuatro grandes lienzos sobre las Alegorías del
Derecho, en el Palacio de Justicia de Barcelona y las ocho
Alegorías de las Provincias en el Palacio de Justicia de Madrid.
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Mis más sinceras gracias a la Sra. Beatriz Carderera Arnau,
del Área de Comunicación del Museo Nacional del Prado, por
toda la documentación que tan amablemente puso a mi
disposición.

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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Dos caminos en la historia

París, 27 de febrero de 2016.
Querida Ofelia:
Te envío el siguiente análisis que me mandó ayer desde Miami,
nuestro viejo amigo, el poeta disidente Yndamiro Restano. Te
ruego que, como sueles hacer, lo difundas allá en nuestra querida
San Cristóbal de La Habana.
“Miami, 23 de febrero de 2016.
El proceso electoral en Estados Unidos ha bifurcado el camino
de llegar a la Casa Blanca. Un camino es el de la privatización del
poder que representa Donald Trump; mientras que el otro camino es
el de reformar el país dentro de una economía abierta y funcional,
pero con instituciones que regulen el aparato económico. Por
supuesto, este aparato económico eficiente y por lo tanto rentable
debe dar parte de sus ganancias al Estado con el fin de garantizar
el bien común de la sociedad y el ejercicio pleno de los Derechos
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Humanos. Es decir el núcleo ideológico, en el buen sentido de
esta palabra, de la campaña de Trump es privatizar de una vez el
poder político, (él mismo es un empresario que desprecia los
políticos), el cual debe estar subordinado al Mercado. En el otro
lado y frente a esta percepción unidimensional y reduccionista de
la realidad, en la que todo debe ser privado, está la propuesta de
Bernie Sanders y de Hillary Clinton, que sin negar la importancia
de la economía, proponen un proyecto pluridimensional de la
sociedad y de sus instituciones, que tiene como objetivo buscar
un balance dinámico creador de la vida social, en el que el ser
humano pueda sentirse cada día más libre y más solidario. En fin,
más humano.
Es decir, lo que están diciendo los liberale , es que el mundo está
cambiando y nosotros tenemos que cambiar con el mundo; a
partir de nuestros Valores Democráticos y de nuestras Libertades
Individuales que son, por supuesto, inamovibles. Pues incluso, las
necesidades del entorno, han hecho que nuestra realidad cambie.
Así como las nuevas tecnologías y avances científicos han
revolucionado el diseño, las configuraciones de los campos y
ciudades del mundo y el tiempo ha sido acelerado por las
exigencias del consumismo a ultranza; nuestro país además ha
cambiado en su composición étnica, en el despliegue
impresionante del rol de las mujeres en nuestra sociedad y en
muchas otras cosas, que hay que asumir con inteligencia y
Voluntad Creadora.
Por supuesto, este proyecto liberal, al que yo me acojo. Es un
proyecto cultural para la Salvación de todos y necesita recursos y
personas humanistas. Además, hay que elaborar una política de
migración, bien pensada, justa y humana. Ya Nuestra América no
abarca solamente del Río Bravo a la Patagonia. Ahora Nuestra
América va desde La Patagonia al Estrecho de Bering y necesita
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construir una especie de Ekumene Democrática Americana,
donde nuestra América unida, en su creadora diversidad, pueda
desplegar su rica potenciación creadora, su deseo rebelde de vivir
con dignidad y la sabiduría de su Corazón Milenario.
En fin, que el Universo Humano es complejo y parafraseando a
Octavio Paz, no debemos dejar que el “dinero corrompa la
libertad, ni que la falta de libertad paralice la economía”.
Yndamiro Restano
Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los mares,
Félix José Hernández.
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Escala en Nápoles del Costa Mediterránea

Napoli, Chiesa del Gesù Nuovo. 27.12.2015

París, 28 de febrero de 2016.
Querida Ofelia:
Solo hoy he encontrado el tiempo suficiente para contarte sobre
el magnífico día que pasamos en la bella Nápoles el pasado 27
de diciembre. Me acordé mucho de ti y de mi padre, pues ese día
ustedes cumplían 75 años de casados. Estoy seguro de que lo
celebraron como Dios manda muy cerca de Él.
Después de pasar a unas cinco millas de Capri, desembarcamos a
las 7 y 30 a.m. bajo un sol brillante, un cielo de un azul
espléndido y +18° c.
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Nápoles o Neapolis: la ciudad nueva. En realidad, los orígenes
de este extraordinario centro histórico y cultural, cuyas
tradiciones gastronómicas y musicales son una marca de gran
éxito exportada a todos los rincones del mundo, son bastante
antiguos. Según cuenta la leyenda, en la orillas de las costas
napolitanas se tumbó la sirena Parténope, donando a esta tierra
su belleza y su fortuna. En realidad, los anales fijan la fundación
de la ciudad originaria alrededor del año 600 antes de Cristo por
obra de un grupo de emprendedores colonizadores griegos.
Nápoles conservó los usos y costumbres helénicos hasta la
llegada de los romanos, trescientos años más tarde, quienes la
convirtieron en una ciudad espléndida, con toda una serie de
villas y asentamientos de los que aún hoy quedan numerosas
huellas y vestigios. La romana fue la primera de una serie de
conquistas que vieron a Nápoles dominada, sucesivamente, por
bárbaros, bizantinos, normandos, angevinos, aragoneses,
austríacos, españoles y borbones.
Nápoles volvió a obtener la libertad con la anexión al Estado
italiano inmediatamente después del paso de Garibaldi, sólo en
1860.
Dominada por el Vesubio, cuya cresta fumante es visible desde
todos los rincones de la ciudad y en todas las ilustraciones que la
representan, Nápoles es sin duda una ciudad de un enorme
encanto, tanto por su posición geográfica como por su riqueza de
obras históricas y arquitectónicas. El Maschio Angiolino, con el
Arco de Triunfo y la Capilla Palatina y el Palacio Real, junto con
el Teatro San Carlo y la céntrica Piazza del Plebiscito,
recientemente restaurada por la administración municipal,
constituyen los lugares más conocidos y apreciados a nivel
turístico.
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Merece la pena un punto y aparte, obviamente, Pompeya, cuyo
museo es la estructura cultural más visitada de Italia: una
imprevista erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo
destruyó este floreciente centro, situado a 25 kilómetros de
Nápoles, dejándolo cubierto por una gruesa capa de cenizas. Las
excavaciones, abiertas en 1754, han traído a la luz miles de
objetos que ahora se encuentran conservados en el Museo
Arqueológico de Nápoles y en el Museo de Pompeya.
Igualmente significativas son, desde el punto de vista turístico,
las islas del golfo, Capri, Ischia y Procida, que se han hecho
famosas gracias al cine, a la literatura y a los éxitos musicales
internacionales, además del legendario paseo marítimo de
Posillipo.
Capri, en particular, es ciertamente la isla más apreciada y
frecuentada no sólo por los turistas, sino también por todos
aquellos extranjeros para los que una fotografía con los
farallones de fondo es un must de absoluta importancia en toda
visita a Nápoles.
En Nápoles no pueden dejarse de degustar algunas
especialidades gastronómicas típicas: obviamente, la pizza, que
según dictan las reglas del centro histórico debe servirse en la
mesa sobre unos tavolacci de mármol; la pasta, de todos los
tipos, y, por último, los dulces... pastiera, babà, struffoli (sólo en
Navidad) y el típico turrón napolitano.
Nos esperaban en el puerto mi hermano Juan Alberto, su esposa
Alina, su hijo Víctor Manuel y Mónica, la encantadora novia de
este último, es decir: parte de la rama itálica de la familia
Hernández. Todos llegaron desde la cercana Isla de Ischia, en
donde viven, cargados de regalo como Reyes Magos. A los pocos
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minutos llegó nuestra gran amiga italiana María Rosaria y su
adorable hija Chiara (ambas también cargadas de regalos para
todos nosotros), la cual es madrina de mi nieto Cristóbal. El
encuentro entre éstos dos últimos fue emocionante, pues no se
veían desde hacía mucho.
En compañía de nuestra familia y de las amigas italianas,
disfrutamos de un día inolvidable en el corazón de Nápoles,
descubriendo los rincones más fascinantes, mientras
escuchamos las anécdotas más curiosas, degustando la pizza
más sabrosa, el mejor café y la "sfogliatella" más buena de
toda la ciudad.
Saliendo del puerto, disfrutamos de las vistas del Maschio
Angioino y del Vomero (desde allí se observa la fantástica
Cartuja de San Martino), pasamos a lo largo de la Via Medina
y la Via Monteoliveto, entre antiguas iglesias y edificios
típicos de arquitectura fascista en una mezcla entre antiguo y
moderno, para después adentrarnos en el centro histórico
napolitano.
En la Piazza del Gesù Nuovo, los niños se asombraron por la
aguja dieciochesca dedicada a la Virgen. Allí había un señor
africano tocando tambor, disfrazado de Santa Claus. Asistimos
a la misa en la espléndida y barroca Iglesia del Gesù Nuovo y,
en la Basílica de Santa Chiara recorrimos una bella exposición
de pesebres napolitanos. Estas iglesias son dos de los
ejemplos más típicos de la cristiandad napolitana.
Continuamos pasando por Spaccanapoli, núcleo de la
verdadera Nápoles popular, el decumano inferior de la ciudad
romana que hoy divide en dos el corazón de la ciudad
partenopea; llegamos a Piazza San Domenico, donde se
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encuentra la segunda aguja de la ciudad, circundada por
edificios nobles de las más grandes familias napolitanas.
Llegamos hasta una de las calles más famosas del mundo, San
Gregorio Armeno, conocida también como la "strada dei
presepi", corazón de la artesanía de nacimientos de Belén.
Asombrados aún por las imágenes de los sitios visitados,
dejamos la Via San Gregorio para llegar a la Via dei Tribunali,
el mayor decumano de Nápoles, donde hicimos una agradable
parada para probar una de las pizzas más famosas de la ciudad,
en la Pizzería Di Matteo.
La pizza nos fue servida según la auténtica tradición
napolitana, doblada "come un portafolio": como acostumbran a
hacer los verdaderos napolitanos, una pizza para comerse de
pie. Un amable camarero nos contó la leyenda de uno de los
cultos más sentidos del pueblo partenopeo, el "culto delle
capuzzelle": las almas del purgatorio adoptadas por el pueblo
napolitano a cambio de protección.
A través de Port'Alba, calle de las librerías napolitanas,
llegamos a Piazza Dante, plaza central de la ciudad para
proseguir a lo largo de la calle principal, la Via Toledo.
Durante nuestro paseo, entre edificios de época e historia, nos
encontraremos en el corazón de Nápoles, la calle de las
tiendas, para llegar a la cafetería más antigua y célebre de
Nápoles, Il Gambrinus, que se encuentra al lado de la Piazza
del Plebiscito, el Teatro de San Carlo y la Galleria Umberto I,
que fue cenáculo para artistas, poetas y escritores y el lugar
donde nacieron las canciones napolitanas más importantes de
Libero Bovio, Di Giacomo, D'Annunzio y Russo.
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Fue una experiencia única para oler y degustar el verdadero
café napolitano y formar parte de un rito que se repite
constantemente, siempre igual, desde hace siglos, acompañado
de la degustación de una típica "sfogliatella" napolitana.
Después de esta última etapa, el "paseo partenopeo" llegó a su
fin volviendo al puerto con todos. Nos despedimos con besos y
abrazos hasta el año próximo, pues desde que somos Libres
(1981), cada año vamos de vacaciones a Nápoles y a las islas
de su golfo, sobre todo a la bella Isola Verde d’Ischia.
Mientras hablaba en español con la amabilísima chica de la
recepción Micol Vagliano, se me acercó un señor español
llamado Jesús. Resulta que él estuvo en Cuba trabajando en los
años setenta para una compañía española que montaba una
fábrica con tecnología ya vetusta. Me contó como los otros
técnicos españoles, llevaban las valijas llenas de: jabones,
pañuelos de cabeza baratos y pacotillas, para obtener “favores”
sexuales de jóvenes cubanos a cambio.
Mientras el Costa Mediterránea partía rumbo norte por el Mar
Tirreno hacia el puerto de Savona, cenábamos en el elegante
Ristorante degli Argentieri. El plato especial italiano de esa
noche fue Zite (pasta) troceados “a la genovesa”.
En Campania existe imaginación y alegría también en la cocina.
He oído sonar las panderetas y he visto a la gente bailando en
corro, he oído bullicio y risas, he visto hablar y gesticular
como en una música de expresiones, una danza de manos.
Si se piensa en Campania, una tierra llena de contradicciones, se
piensa en la alegría, el movimiento y el color. Los campanos se
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distinguen por su capacidad de hacerte sentir como en casa y
saber acogerte con la sencillez de la calidez humana.
Los platos transmiten la misma desbordante alegría de vivir
combinando los ingredientes tradicionales: mozzarella junto con
salsa de carne dentro del sartù de arroz (timbal típico
napolitano), o bien fundida con berenjenas en la parmigiana al
horno. Uno no dejaría nunca de deleitar el paladar con esta
cocina de sabores fuertes.
Pero hay que comer los zite (pasta) troceados «a la genovesa»
para poder decir que se conoce el auténtico espíritu de la cocina
campana, un espíritu sencillo y pobre que sabe exaltar los
sabores claros de la materia prima. El gesto de trocear a mano
esta pasta típica crea el ambiente de una cocina en la que,
mientras la salsa hierve y crea una nube de aromático vapor, se
charla de la vida cotidiana. La salsa se elabora cociendo a fuego
lentísimo cebollas y carne, y nadie sabe por qué se llama
«genovesa».
El espectáculo de esa noche en Il Teatro Osiris, estuvo a cargo
del célebre Samuel Barletti, “el hombre de las mil voces”.
Después dejamos listas las valijas pues al amanecer debíamos
desembarcar en Savona.
Un gran abrazo con gran cariño y simpatía desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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El Museo del Prado convoca el concurso internacional de
arquitectura para el Salón de los Reinos

El Salón de los Reinos, Madrid.

Madrid, 29 de febrero de 2016.
Querida Ofelia:
El Museo Nacional del Prado publicará mañana en el Boletín
Oficial del Estado la convocatoria del concurso internacional para
la rehabilitación arquitectónica y adecuación museística del Salón
de Reinos, parte integrante del desaparecido Palacio Real de
Buen Retiro, y antigua sede del Museo del Ejército, que le fue
adscrito formalmente el pasado mes de octubre de 2015.
El concurso tiene por objeto la selección de un equipo de
arquitectura, a partir de la mejor propuesta arquitectónica
presentada, que ha de permitir la rehabilitación del Salón de
Reinos y ofrecer al Museo del Prado un espacio alternativo de
exposición, de gran calidad, para la presentación de aspectos
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destacados de su colección y para el desarrollo de un programa
específico de exposiciones sobre temas fundamentales de la
historia y del Patrimonio Histórico Español.
La incorporación de este edificio al Campus del Museo del Prado,
impulsada por los acuerdos del pacto parlamentario de 1995, es el
principal objetivo de la ya cercana conmemoración del II
Centenario del Museo del Prado, que se celebrará en 2019, y
permitirá incrementar el espacio disponible para el museo en una
superficie comprendida entre 4.300 y 5.800 m2 útiles.
Este procedimiento competitivo, dirigido a arquitectos y equipos
de arquitectos tanto españoles como extranjeros, se desarrollará
en dos fases. La primera de ellas, abierta, tiene como objetivo la
selección de hasta ocho equipos a los que se les encargará la
redacción de una propuesta a nivel de estudio previo, durante una
segunda fase, de la que resultará ganador el equipo redactor de la
mejor de estas propuestas.
El concurso contempla un primer premio al ganador, consistente
en 48.400 € y el encargo de la redacción del proyecto, y primas
de 36.300 € a cada uno de los concursantes finalistas. El importe
previsto para los honorarios de redacción de proyecto y dirección
facultativa de las obras es de 1.756.315 €, IVA incluido.
El concurso se desarrollará con intervención de jurado, estando
éste compuesto por los siguientes miembros:
Presidente:
- El presidente del Real Patronato del Museo del Prado.
Secretaría:
- La directora adjunta de Administración del Museo del
Prado.
Vocales:
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-

La vicepresidenta del Real Patronato del Museo del Prado.
El director del Museo del Prado.
El director general de Bellas Artes y Bienes Culturales y
de Archivos y Bibliotecas.
El director adjunto de Conservación e Investigación del
Museo del Prado.
El coordinador general de Programación y Operaciones
del Museo del Prado.
La interventora delegada en el Museo del Prado.
La abogada del Servicio Jurídico del Estado.
El presidente del Consejo Superior de Colegios de
Arquitectos de España.
D. Luis Fernández-Galiano.
Dª Mª Dolores Jiménez-Blanco.
D. Rafael Moneo Vallés.
D. Fernando de Terán Troyano.

Los interesados en participar en el concurso podrán formalizar su
inscripción hasta el 21 de abril de 2016.
El museo pone a disposición de los concursantes la siguiente
dirección de correo electrónico, a la que se pueden remitir dudas
y consultas que serán respondidas en el mismo apartado
Museo/Licitaciones
de
la
página
web:
concursosalondereinos@museodelprado.es
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Marisa e Mario Merz al Museo d'Arte Contemporanea di
Roma

Mario e Marisa Merz alla Galleria Mara Coccia, Roma

Roma 29 febbraio 2016.
Marisa e Mario Merz sono due tra i più significativi protagonisti
della storia dell’arte del Novecento. Durante la loro carriera,
partita all’interno dell’esperienza dell’Arte Povera, non hanno
mai separato la vita quotidiana dalla creazione artistica,
all’insegna di un connubio alimentato da una strettissima
relazione e un continuo scambio intellettuale, pur nella
distinzione netta del proprio lavoro individuale.
Il loro rapporto, durato oltre cinquant’anni, ha permesso la
nascita di alcune opere realizzate a quattro mani, come alcuni
tavoli di Mario Merz presenti in questa mostra, che dialogano con
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sculture, teste o installazioni in cera, di Marisa, nel segno di una
collaborazione che è stata costante, anche se non sempre
dichiarata.
La mostra partirà proprio da queste esperienze, con una
particolare attenzione al legame che i due artisti hanno stretto con
Roma.
La spirale di Mario Merz progettata per i Fori Imperiali nel 2003
sarà esposta su una parete del MACRO, per la prima volta in
quella posizione verticale per cui era stata inizialmente pensata
dall’artista.
Roma sarà protagonista del percorso all’interno del lavoro di
Marisa Merz, che tra gli anni Sessanta e Settanta realizza diversi
progetti nella Capitale: da mostre personali presso la Galleria
L’Attico di Fabio Sargentini (1970 e 1975) all’azione avvenuta
presso l’Aeroporto dell’Urbe nel 1970. L’intera esperienza
romana di Marisa Merz sarà presentata in mostra attraverso una
testimonianza fotografica di Claudio Abate, che ne ha
documentato le esposizioni e le azioni.
La mostra coinvolgerà l’intero orizzonte creativo di Marisa: dai
suoi “ricami” in filo di rame alle sculture in nylon, fino alle
installazioni che prevedono l’uso della cera. Il mondo della Merz
sarà scandagliato in ogni sua espressione, nel tentativo di
restituire il suo carattere asistematico, eppure estremamente
coerente.
In questo senso, ruolo fondamentale avrà la sezione dedicata alla
pittura, nella quale saranno presentati dipinti realizzati negli
ultimi anni, nel segno di una creatività inesauribile dove trova
spazio l’uso dei materiali più diversi: dall’acrilico alla plastica,
dalla carta al metallo. Giunta alla soglia dei novant’anni, Marisa
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Merz dimostra ancora una straordinaria energia creativa, che la
vede ogni giorno impegnata nel suo lavoro. Da opere di grandi
dimensioni a progetti “da camera”, il linguaggio dell’artista resta
estremamente vitale e lungimirante.
La mostra si avvale di prestiti dalla Fondazione Merz, dal
MAXXI, dal Madre e da collezioni private.
L’iniziativa sarà accompagnata da un catalogo pubblicato da
Manfredi Edizioni che raccoglierà le fotografie storiche di
Claudio Abate e la documentazione della mostra allestita presso il
MACRO. Testi di Costantino D’Orazio, Claudio Crescentini,
Federica Pirani e Ludovico Pratesi.
Sto in quella curva di quella montagna che vedo rifless a in
questo lago di vetro. Al tavolo di Mario, con una testimonianza
fotografica di Claudio Abate, a cura di Claudio Crescentini,
Costantino D’Orazio e Federica Pirani. Apertura al pubblico: 18
febbraio – 12 giugno 2016.
MACRO - Museo d’Arte
Contemporanea Roma MACRO Sala, Via Nizza 138.
Fino al 12 giugno 2016 si svolge al MACRO - Museo d'Arte
Contemporanea Roma la mostra MARISA E MARIO MERZ,
curata da Claudio Crescentini, Costantino D’Orazio e Federica
Pirani, promossa da Roma Capitale - Sovrintendenza Capitolina
ai Beni Culturali in collaborazione con la Fondazione Merz Torino. Ufficio Stampa MACRO Patrizia Morici.
Félix José Hernández.
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La mujer de piedra se levanta y baila

Pamen Pereira, "La mujer de agua sigue cantando", 2015 Fotografía:
Pepe Caparrós © Pamen Pereira, VEGAP, León, 2016.

León, 1 de marzo de 2016.
Querida Ofelia:
Ayer tuve la oportunidad de visitar la bella exposición La
mujer de piedra se levanta y baila en el MUSAC. Me
ofrecieron muy gentilmente esta documentación que te estoy
enviando con la presente carta. Te ruego que la hagas circular allá
en La Habana.
Del 20 de febrero, 2016 al 4 de septiembre, 2016 MUSAC reúne
en "La mujer de piedra se levanta y baila" una selección de
veinticinco trabajos de la artista Pamen Pereira (Ferrol, La
Coruña, 1963) realizados desde la década de 1990 hasta la
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actualidad, entre los que se encuentran cuatro piezas inéditas:
"Cabaña para pensar", "La doma del buey", "Voz primal" y la
obra que da nombre a la exposición, "La mujer de piedra se
levanta y baila". La muestra podrá visitarse entre el 20 de febrero
y el 4 de septiembre de 2016.
Practicante habitual de la filosofía zen, los años que pasó en
Japón y sus constantes viajes han sido esenciales en la
configuración de la práctica artística de Pamen Pereira, que
supone una constante búsqueda del despertar de la mente hacia la
iluminación a través de la meditación. Su obra busca una unidad
entre la materia y el espíritu, y la encuentra en la comunión de la
naturaleza con la imaginación y el proceso creativo. Como sucede
en la estética japonesa, Pereira busca el sentido de la vida a través
de un impulso poético en el arte, en el que la belleza equivale a la
armonía. Sus obras generalmente encuentran la belleza a partir de
la naturaleza, utilizándola como materia prima y transformándola
en imágenes poéticas y misteriosas.
Así, las obras de Pereira surge de los elementos básicos de la
vida, unidos a la imaginación. Poniendo en práctica la noción del
filósofo Gaston Bachelard de la “imaginación material”, sus
emociones brotan a partir de la memoria, la curiosidad y el
instinto. La unión de todos ellos le lleva la creación de obras
inspirada por el movimiento estético alemán sturm und drang
(tormenta e ímpetu), donde la “tormenta” enfatiza el papel del
poder sublime de la naturaleza como fuente de inspiración, e
“ímpetu” hace hincapié en el papel de las emociones o la
voluntad para expresar la confusión presente en la naturaleza.
Las obras que se muestran en "La mujer de piedra se levanta y
baila" retratan la faceta de Pereira de artista-alquimista, que
queda de manifiesto en el uso y manipulación de diferentes
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materiales y medios. Así, la tierra, el aire, el agua y el fuego se
convierten en objetos poéticos que forman un ciclo vital dentro de
un espacio expositivo que adquiere aires rituales.
En relación a la exposición, el 27 de mayo tendrá lugar un
diálogo entre la artista y Dokushô Villalba, primer maestro zen en
España, en el que compartirán sus pensamientos sobre las
relaciones entre psicoterapia y espiritualidad, zen y arte, ecología
y espiritualidad, y espiritualidad y compromiso social; temas que
Villalba trata en sus enseñanzas y que Pamen Pereira recoge en
sus obras. Además, los días 21 y 22 de mayo a las 10:00 y 16:00
h. se ofrecen cuatro sesiones de meditación dentro de la propia
sala de exposición, rodeados de las de obras de Pamen Pereira.
La obra de Pamen Pereira (Ferrol, A Coruña, 1963) se ha
presentado en galerías españolas y de diversos países como
Galería Trinta (Santiago de Compostela), Galería Víctor Martín
(Madrid), Galería Parallel 39 (Valencia), Galería Antonio de
Barnola (Barcelona), Galería Rafael Ortiz (Sevilla ), Galería
Altxerri (San Sebastián), Galería Estudio Artizar (La Laguna,
Tenerife), Recent Gallery (Sapporo, Japón), Barg Gallery
(Teheran, Irán).
También ha mostrado su trabajo en museos como el CGAC
(Centro Galego de Arte Contemporánea), Museo de la Cultura de
Galicia en Santiago de Compostela, Museo de Lugo, IVAM
(Instituto Valenciano de Arte Moderno), Museo Esteban Vicente
de Segovia, MACA (Museo de Arte Contemporáneo de
Alicante), Museo de Bellas Artes de Caracas en Venezuela,
Museum Zu Allerheilligen Schaffhausen en Suiza, Palacio de la
Ópera de El Cairo, Egipto.
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Ha participado en bienales y ferias nacionales e internacionales
como ARCO Madrid, Art Chicago, Colonia, Nagoya en Japón o
Basel en Suiza entre otras. Su trabajo forma parte de numerosas
colecciones públicas y privadas. Su obra está ampliamente
catalogada desde 1989.
Presenta un trabajo que se mueve entre el dibujo, la pintura, la
escultura, la instalación; en ocasiones la fotografía o el video, o
cualquier otro medio o materia útil para concretar el acto
creativo. Su proceso de creación, fundido generalmente con la
experiencia vital, está tremendamente vinculado a la naturaleza,
de donde extrae la mayor parte de sus imágenes.
En 1996 prepara su exposición “Heisser wasser fur den tee”
(Agua caliente para el té) para en el Museo zu Allerheilligen en
Schaffhausen, Suiza. Ese mismo año recibe la beca de creación
artística en el extranjero del Museo de Arte Contemporáneo
Unión FENOSA (MACUF), con la que reside en Japón entre
1996-1997, allí prepara Música del vacío en la Recent Gallery de
Sapporo, Japón. Su obra vuelve a España con una exposición en
el MACUF de A Coruña y comienza a preparar Gabinete de
Trabajo el encuentro con la sombra para el CGAC (Centro
Galego de Arte Contemporáneo) de Santiago de Compostela.
En 2001 viaja a Irán, donde trabaja para la exposición Un solo
sabor en la Barg Gallery de Teherán, trabajo que se consolidará
en el 2001-02 con la instalación Un solo sabor en La Gallera,
Valencia, (Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana),
que se presentará más tarde en la Galería madrileña de María
Martín y en el Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol, y en
la Muestra de Arte de Sajazarra en la Rioja (2003).
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En 2006 viaja a la Antártida con su proyecto “ICE BLINK” El
fuego del hielo, gracias a la Dirección Nacional del Antártico de
Argentina (DNA) y el IVAM (Instituto Valenciano de Arte
Moderno). En 2008 participa en La Bienal de libros de artista en
la Biblioteca Alejandrina en Egipto con las obras Los laberintos
de Alejandría, y participa en la Bienal de El Cairo 08-09 con la
obra Al otro lado del espejo. Desde el 2007 hasta la actualidad
participa y colabora con ARTIFARITI (encuentro de las prácticas
artísticas en defensa de los derechos humanos) en el Sahara
Occidental.
Sin abandonar la soledad del taller como lugar de reflexión y
estudio del que surgen obras con carácter más íntimo, en los
últimos años su interés se centra más en las instalaciones e
intervenciones artísticas “site specific” para lugares tanto
públicos como privados, como un reto en cuanto al carácter social
del arte, al papel del artista en la sociedad, y a la importante
función de la imagen poética. El Hospital de Denia en Alicante,
el Hotel Empordà Golf en Girona o el Hotel Becquer en Sevilla,
son algunos lugares donde ha realizado intervenciones.
En 2009 muestra This is a love storyen el CAB Centro de Arte de
Burgos. En 2011 realiza la intervención en las Torres de Hejduk
de la Ciudad de la Cultura de Galicia, con el jardín vertical Torres
a la Templanza en memoria del fallecido arquitecto John Hejduk
dentro del proyecto “Inside”.
Ha hecho varias colaboraciones artísticas “Carte Blanche” con la
firma Hermès. En 2012 en Barcelona (España) y en Kaohsiung
(Taiwán) con el título El don del tiempo, el tiempo suspendido.
En 2013 en Greenwich, Connectiut (USA ), en Hong Kong y
Hangzhou (China) con el título The Visible World is Just an
Excuse, y en 2014 One thousand and one love stories en Dubai.
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En abril de 2014 realiza la instalación permanente Floating
Garden en la sede corporativa de DKV SEGUROS en Zaragoza.
Exposición: La mujer de piedra se levanta y baila. Pamen
Pereira (Ferrol, A Coruña, 1963). Comisariado: Kristine Guzman.
20 de febrero – 4 de septiembre de 2016. Sala 2, MUSAC.
Actividades en relación con la exposición: Cultivar la mente,
silenciar el cuerpo. Taller de meditación impartido por Nalini
Sas. 21 y 22 de mayo, 10:00 h. y 16:00 h. Grupos de 20 personas
cada sesión. Se requiere inscripción previa. Diálogos desde el
interior. Una conversación entre Pamen Pereira y Dokushô
Villalba. 27 de mayo de 2016, 20:10h.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.

243

Desde las orillas del Sena
Ser cubano

París, 2 de marzo de 2016.
Querida Ofelia:
Don Antonio A. Acosta me envió desde New Jersey este
artículo sobre el “Ser cubano”. Te lo hago llegar para que
como sueles hacer, lo hagas circular allá en nuestra San
Cristóbal de La Habana.
“Es verdad que - el gentilicio "cubano" se adquiere al nacer
en la Isla del Jardinero de la Rosa Blanca, pero también es cierto
que para merecer tan encomiable distinción es indispensable
tener una actitud de respeto y amor a la patria que implica
sacrificio y deber, que no se adquiere simplemente por haber
nacido en la hermosa Isla del Caribe.
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Ser cubano es sentir en el hondón del pecho el legítimo
orgullo de haber visto la primera luz en el mismo suelo donde
nacieron hombres y mujeres del calibre moral como lo fueron
los patriotas de nuestras guerras emancipadoras en el siglo
XVIII.
Si al escuchar el Himno Nacional sus notas no te hacen vibrar de
emoción y nostalgia, entonces no eres un buen cubano.
Si no piensas que el "Martianismo" - doctrina filosófica y
patriótica - del eximio apóstol de nuestras libertades José Martí
Pérez debe ser la base ideológica para reconstruir la nueva
República, entonces no eres un buen cubano.
Si no sientes una profunda admiración y respeto por el Titán de
Bronce, el héroe de mil batallas, el valiente y pundonoroso oriental
Antonio Maceo y Grajales, así como por el único Generalísimo de
las guerras de independencias Máximo Gómez y Báez, nacido en la
hermosa isla de Quisqueya, pero con una cubanía acendrada de
acción y disciplina militar que tanto ayudó al triunfo de aquella
contienda, entonces no eres un buen cubano.
Si te han engañado diciéndote con malévola intención que
ahora es cuando la enseñanza es gratuita, así como también la
medicina y no te has percatado de la falsedad de estas
afirmaciones, entonces no eres un buen cubano.
Si no sientes indignación al ver el rostro del asesino Che Guevara
en la Plaza Cívica — hoy mal llamada Plaza de la Revolución —
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profanando el ideario martiano, entonces definitivamente no eres
un buen cubano.
Si te has olvidado de los alevosos crímenes de los valientes
Hermanos al Rescate, del Remolcador 13 de Marzo, cuando le
arrancaron de los brazos a las madres a sus pequeños hijos
para que se los devoraran los tiburones; si no te ha producido
repugnancia el atropello llevado a cabo por los esbirros
castristas contra las pacíficas y honestas Damas de Blanco en
las calles de La Habana, entonces no hay duda que tú no eres un
buen cubano.
Si te mantienes indiferente ante los asesinatos a opositores y
disidentes que se han realizado por muchos años y que
recientemente se han incrementado en la isla esclava y de la sangre
derramada en los odiosos paredones de fusilamiento del satanismo
castrista imperante en Cuba, entonces no le digas a nadie que eres
un buen cubano.
Si usas la Ley de Ajuste Cubano para viajar a los Estados Unidos
y poco tiempo después estás regresando a Cuba nuevamente,
nos preguntamos cuál ha sido tu motivación para tal proceder.
Como esa actitud nos parece sospechosa, entonces tenemos el
derecho a pensar que tú no eres un buen cubano.
Si has venido a esta generosa y gran nación norteamericana
solamente con el propósito de mejorar tu economía y te has
olvidado de tu tierra natal, no eres un exiliado político, eres
simplemente un emigrante. Entonces no eres un buen cubano.
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Si 57 años de feroz tiranía te parecen aceptables, donde se
han conculcado todos los derechos del pueblo, entonces no
eres un buen cubano.
Si no tratas de estudiar la verdadera historia de Cuba y no sabes
que para que nuestra patria vuelva a ser libre y soberana es
indispensable la actualización de la legítima Constitución de
1940, por supuesto, con las enmiendas que fueren necesarias para
enfrentar los retos de los nuevos tiempos, entonces no eres un
buen cubano.
Por último, compatriota no olvides que ser cubano además de
ser un privilegio también es un regalo de Dios y que el Gran
Arquitecto del Universo está esperando por el valor y la
entereza de todos nosotros, cubanos del destierro y de
intramuros, para derrotar de una vez por siempre, con la ayuda
misericordiosa del Señor que todo lo puede, el engendro de
Satanás que ha destruido nuestra hermosa nación.
Esperamos que este anhelo muy pronto se haga realidad y que un
ejército de palomas blancas surque los espacios de la Isla del
Silencio como símbolo sagrado de concordia y hermandad
cristiana”. Antonio A. Acosta
Antonio A. Acosta es Doctor en Pedagogía graduado en la
Universidad de La Habana, maestro, profesor de la Havana
Military Academy, del Instituto del Vedado, de la Escuela de
Arquitectura de la Universidad de La Habana. Renunció en 1963
a causa de su desacuerdo con el régimen de los Castro y en 1966
logró llegar a los EE.UU. Volvió a comenzar, renació como Ave
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Fenix, obtuvo nuevos títulos universitarios y fue profesor en
célebres universidades, al mismo tiempo que llevaba a cabo su
labor poética.
Es autor de los poemarios: Mis poemas de otoño, Imágenes, La
inquietud del ala, Dimensión del alba, Raíz de flor y café, García
Lorca-genio y voz, Cuba y la dictadura y Cuando queda el sueño.
Pertenece a numerosas instituciones culturales, entre ellas: el Pen
Club de Escritores Cubanos en el Exilio, la Academia de Artes,
Ciencias y Letras de París, etc. Es presidente de la delegación en
New Jersey del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el
Exilio.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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Appunti di una generazione: Federico Pietrella e Donatella
Spaziani

Roma, 5 marzo 2016.
Carissima Ofelia,
Ho avuto l’oportunità di visitare la bella mostra Appunti di una
generazione nel Museo d'Arte Contemporanea Roma. Mi hanno
offerto gentilmente questa documentazione che ti sto inviando con la
presente. Ti prego di inoltrarla agli amici che conoscono la lingua di
Dante.
Fino al 15 maggio 2016 torna al MACRO - Museo d'Arte
Contemporanea Roma APPUNTI DI UNA GENERAZIONE, il
ciclo di mostre curato da Costantino D’Orazio e promosso da
Roma Capitale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, che
indaga la ricerca degli artisti italiani che sono emersi negli anni
’90.
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Protagonisti del secondo appuntamento della rassegna sono
Federico Pietrella (Roma, 1973) e Donatella Spaziani (Ceprano,
Frosinone, 1970).
Pietrella è noto per la sua singolare tecnica pittorica, nella quale
ha scelto di sostituire il pennello con il timbro datario. Le sue
immagini nascono dalla sovrapposizione della pittura attraverso i
timbri che lasciano impressa sulla tela la data del giorno in cui
l’artista ha lavorato. Ogni quadro conserva quindi la memoria del
tempo che è stato impiegato per la sua creazione, registrato dai
singoli gesti di Pietrella. In questo modo, il suo lavoro si
trasforma nell’accumulazione progressiva di impronte, in cui ogni
suo colpo di timbro rimane visibile e incancellabile, senza offrire
all’artista la possibilità di tornare indietro e ripensare l’immagine.
Grazie alla diversa pressione delle timbrature, l’artista riesce a
produrre sfumature e definire i volumi delle sue figure, per lo più
legate all’immaginario della sua vita quotidiana. Al MACRO
l’artista presenta anche una serie di lavori a carboncino, frutto
della cancellazione progressiva degli strati di materia, dalla quale
emerge la figura. Due processi apparentemente opposti, che
indagano il rapporto tra l’immagine e il tempo, la pittura e lo
spazio in un perfetto equilibrio tra presenza e assenza.
Intimamente legata la tempo, ma in modo estremamente diverso,
è anche la ricerca di Spaziani, che presenta una serie opere
realizzate per l’occasione. All’interno della sala sono esposti
alcuni televisori d’epoca che raccolgono gli autoscatti realizzati
dall’artista a partire da quando ha iniziato ad usare la macchina
fotografica digitale. Presentate all’interno di questi oggetti retrò,
particolarmente familiari alla generazione nata negli anni
Settanta, le immagini compongono un viaggio all’indietro nella
storia personale dell’artista, ripercorrendo i suoi numerosi
spostamenti. Le fotografie scattate in corsa sono il frutto di una
indagine sul rapporto tra il proprio corpo e lo spazio che lo
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circonda, che nel lavoro di Spaziani prende forme diverse. Il
corpo dell’artista si svuota di qualsiasi energia vitale e diventa
unità di misura dello spazio e degli oggetti che incontra. Su
alcuni tavoli in ferro l’artista poggia pellicce di animali privati
dello scheletro e degli organi. Di loro resta soltanto la superficie
esterna, abbandonata su se stessa, che torna in una serie di disegni
dove attraverso un gioco di osmosi il corpo dell’artista trasmuta
in quello dell’animale. In questo modo il tempo interiore
dell’artista si fonde con quello della natura e dell’architettura, in
un equilibrio precario, eppure cristallino.
Il ciclo “Appunti di una generazione” continua a maggio 2016
con le personali di Matteo Basilè e Gioacchino Pontrelli.
Federico Pietrella nasce a Roma nel 1973. Vive e lavora a
Berlino. Il suo lavoro si sviluppa attorno ai concetti di tempo,
memoria, ripetizione, quotidianità, dispiegandosi in varie
modalità all'interno dello spazio pittorico o in opere site-specific.
I suoi lavori sono stati esposti in molti spazi, in Italia e all'estero,
tra cui ricordiamo: Ambasciata Italiana a Berlino; MART,
Rovereto; Villa Romana, Firenze; Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo, Torino; American Academy, Roma; Gertrude
Contemporary Art Spaces, Melbourne; Stadtgalerie, Kiel;
Kunstlerhaus, Graz; ZKM Museum, Karlsruhe; Assab One,
Milano; Villa Manin, Passariano di Codroipo; Galleria Civica
d’Arte Contemporanea di Trento; National Gallery, Praga;
Galleria Nazionale di Arte Moderna, Bologna; Fondazione
Adriano Olivetti, Roma; Fondazione Pastificio Cerere, Roma;
GNAM, Roma; Galleria Comunale d’Arte Moderna e
Contemporanea, Roma; Guang Dong Museum of Art,
Guangzhou; Istituto Italiano di Cultura, Londra.
Donatella Spaziani è nata a Ceprano (Italia) nel 1970. Si è
diplomata in pittura nel 1993 presso l'Accademia di Belle arti di
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Roma, dove tuttora risiede e lavora. Nel 2001 ha vinto la borsa di
studio per l'Omi International Artists Residency di New York.
Nel 2003 è stata residente nel Centre International des Récollettes
per la Dena Foundation a Parigi e nello stesso anno ha vinto la
borsa di studio "La Seine", programma di ricerca per le arti
visive, dell'École Nationale Supérieure des Beaux Arts di Parigi.
Tra il 2005 e il 2006, sempre a Parigi, è stata residente nella Cité
lnternationale des Arts. Lavora principalmente con il disegno ma
si serve di più materiali a seconda dell'esigenza: la fotografia,la
scultura,la pittura,il suono, l'installazione. Nel 2008 ha
partecipato alla XIX Quadriennale tenutasi al Palazzo delle
Esposizioni di Roma, e nel 2010 all'Expò Universale di Shanghai,
nell'ambito della mostra "Piazze di Roma", a cura di Achille
Bonito Oliva. Nel 2011 ha esposto a New York nella mostra
"ltalian Artists in New York", per il 150°anniversario dell'Unità
d'ltalia, con il patrocinio della Presidenza della Repubblica
ltaliana e successivamente a Mosca, al National Centre for
Contemporary Arts, con la mostra "Arte italiana all'ascolto" a
cura di R.A.M. radioartemobile. Nel 2013 ha partecipato alla
mostra "Nell'acqua capisco", curata da Claudio Libero Pisano,
evento collaterale alla 55esima Biennale di Venezia. Dal 2001 al
2015 ha realizzato mostre personali ed opere permanenti in musei
e spazi privati a Milano, Torino, Roma, L'Aquila, Napoli, Parigi,
Ginevra, Zagabria, Osijek, Mosca, New York, Gent, Ljubliana,
Linz e Strasburgo.
APPUNTI DI UNA GENERAZIONE #2 a cura di Costantino
D’Orazio. Federico Pietrella L’ora del tè. Donatella Spaziani
Febbraio 2016. Apertura al pubblico: 18 febbraio – 15 maggio
2016. MACRO Studio #1 e Studio #2 - via Nizza, 138. Roma.
Ringrazio la gentilissima Patrizia Morici (Ufficio Stampa
MACRO)
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Un grande abbraccio,
Félix José Hernández.
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Declaraciones del decano del Colegio Nacional de Periodistas
de Cuba en el Exilio, CNP (e) Salvador Romaní Orúe

Miami, 4 de marzo de 2016.
“La basura dentro de la casa se barre y se bota, no se esconde
debajo de la alfombra” y eso es lo que estamos haciendo dentro
de nuestro histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en
el Exilio, que ya, en la juventud de mi vejez, me eligió y reeligió
como su Decano.
Un grupúsculo de enfermizos y envidiosos plumíferos, que como
se hizo tiempo ha, con los infieles dentro del templo, fue
expulsado del CNP por su abierta y declarada conspiración de
indudable inspiración habanera, desde hace más de doce meses,
se dedica a inundar las redes sociales con las mas canallescas
injurias y difamaciones en contra de mi persona, y lo que es peor,
lo que no debemos permitir, enlodando el nombre de nuestro
histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio,
por el que tanta sangre se ha derramado.
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En su venenoso apetito por apoderarse sin votos de la Institución
que honrosamente represento y haciendo mal uso del listado
oficial de los Miembros del CNP, se vienen dedicando a
confundir –afortunadamente sin lograrlo- a los honorables
colegas de profesión y a la opinión pública en general.
Con su reiterada estupidez, estos advenedizos que ni siquiera
lograron reunir los miembros suficientes para presentar una
plancha en las últimas elecciones, hasta han llegado a decir que
Salvador Romaní, este servidor que al fin se decide a hablarles,
no es periodista y en el colmo de sus desvaríos, desconociendo a
legítimos electores, se refieren a mi persona como “el ex decano”.
Si eso les da felicidad, que lo aprovechen.
A mí, que desde la ya casi remota época del 1953, vengo
haciendo periodismo tanto en Cuba como en Venezuela –se
escribe y se pronuncia fácil, verdad- habiéndome graduado y con
todos los honores, en 1955, en la Escuela Profesional de
Periodismo “Manuel Márquez Stirling”, de La Habana, esos
comentarios destemplados y mentirosos, no me quitan el sueño.
Detrás de estos malandrines sin personalidad propia, esta un
sujeto muy conocido en su época, con el apodo de “percherito”,
el mismo de un vergonzoso episodio en el Oeste. Es que no se
puede arrojar piedras al que está tranquilo, cuando se tiene tan
frágil techo de vidrio.
A propósito y en referencia a sus actos violentos y cobardes, en
contra de su esposa de antes, este engendro de pantalones cortos,
malvive con un dramático conflicto interno, donde se mezclan las
ansias desmedidas de poder, el fanatismo y la doble cara.
Derrotado una y otra vez en limpias y claras elecciones internas,
por mi persona, el personajillo de marras, en la penumbra de su
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frustración, se convirtió de hecho en el monje gris, asesor y
financiero de sus monaguillos.
Reitero ante la opinión pública, que todo aquel que conspire
directa o indirectamente contra la unidad e historia del Colegio
Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, será expulsado por
la Junta de Gobierno de nuestra Institución, en legítima defensa
de nuestro nombre, trayectoria y agremiados.
Estos alienados que no entienden que nadie los quiere ni les hace
caso, ni tienen poder de convocatoria –en su última y
promocionada asamblea asistieron a duras penas, veintidós
personas- abusando descaradamente, sin permiso ni autorización,
usan el nombre de prestigiosos colegas apuntándolos como
pasados al bando de la traición, sometiéndolos al escarnio
público.
Finalmente, cada día crece más y más, a nivel nacional e
internacional, la membresía del CNP.
Y yo, como Decano, que supe enfrentarme exitosamente a los
castristas y a los chavistas, puedo garantizarles que mientras esté
al frente de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el
Exilio, no me temblara el pulso para castigar a los sicofantes
filibusteros, servidores por mampuesto de la tiranía dinástica,
criminal y asesina, de los hermanísimos negados a morirse.
Vengo de jugar en las grandes ligas de las luchas sociales, frente a
los esbirros comunistas. Este performance de ahora con los
correveidiles de “percherito”, es apenas un vulgar encontronazo.
En fin, amigos míos, y yo, al igual que el águila, no cazo
moscas”.
Lic. Salvador Romaní Orú. Decano CNP (E)
256

Desde las orillas del Sena
Reomotti di carta al Museo d'Arte Contemporanea Roma

Remo Remotti

Roma, 6 marzo 2016.
La mostra è un viaggio tra le carte, i disegni, i racconti a fumetti e
gli appunti figurativi dell’attore, artista visivo e scrittore Remo
Remotti. Molto noto al pubblico per le sue performance poetiche
e la sua attività di attore e paroliere militante, Remotti ha da
sempre coltivato la sua attitudine plastica per l’arte visiva. Una
passione a doppia marcia: da una parte lo scultore che
manipolava materiali di scarto con la coscienza epocale del Pop;
dall’altra l’autore che si rifugiava in uno spazio silenzioso e
meditativo per dedicarsi al disegno su carta e ai suoi appunti
figurativi.
Nei disegni di Remo Remotti è come se la scrittura diventasse
immagine, come se il disegno aderisse emotivamente all’attore
iconoclasta, al poeta polemico, al dissacratore irriverente. Tutto
pare immobile eppure le opere trattengono lo stesso grido
sussurrato delle performance poetiche, sembrano pronte ad
esplodere come il grido lancinante di “Mamma Roma Addio”.
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Osserva il curatore Gianluca Marziani: “Portava a studio l’urlo
della città ma lo avvolgeva sottocoperta, dentro la semplicità
degli ingredienti artistici; le grida lancinanti dei suoi testi si
raggomitolavano sotto i chiodi, le viti, i bulloni, le verniciature
da carrozzeria, placando l’urlo ma non la rabbia che teneva
assieme i pezzi. RR gestiva l’incazzatura in modo adulto, usando
l’opera come una medicina dello spirito, un rimedio del fare in
una civiltà del troppo dire.”
La mostra si concentra su TRE CICLI A FUMETTI che ricuciono
il legame tra parola e immagine, pensiero militante e
autobiografismo spontaneo. Un lungo racconto in cui confessione
e rivelazione diventavano parti narrative di una felice qualità
biografica. Tra ironia caustica e satira elegante, Remotti ci ha
regalato un ritratto della società nel Dopoguerra, mescolando vizi
pubblici e privati, sesso e società, politica e cultura. Nei fumetti
l'artista ha scelto di non usare colori in quanto sperava che il
fruitore colorasse le pagine con il giusto abito, scegliendo i propri
pennarelli o matite, contribuendo così a VESTIRE UN’IDEA.
Nel ciclo, VIAGGIO IN PERU', influenzato probabilmente dalla
sua permanenza pluriennale nel Paese, i fumetti aggiungono alle
biografie esistenti evocazione e realismo magico, mescolando
verità e finzione con sensibile mimetismo. Nel ciclo, REMOTTI
A FUMETTI, siamo in piena vertigine autobiografica, una lunga
narrazione che ripercorre le tante vite e le altrettante anime
dell’artista.
Il ciclo MANCO LI CANI, con i suoi cani umanizzati che
parlano come vecchi trasteverini, è probabilmente il progetto più
politico di Remotti, quello in cui il tono ideologico,
l’antifascismo e la morale socialista trovavano un potente
megafono allegorico.
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Fino al 30 marzo 2016 è possibile visitare al MACRO - Museo
d'Arte Contemporanea Roma la mostra REMOTTI DI CARTA, a
cura di Gianluca Marziani, promossa da Roma Capitale Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzata da
Mismaonda. MACRO - Museo d’Arte Contemporanea Roma
Project Room #1, Via Nizza 138.
Ringrazio la gentile Patrizia Morici (Ufficio Stampa MACRO)
che mi ha offerto gentilmente questa documentazione.
Félix José Hernández.
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El encuentro entre Eloy G. Menoyo y doña Rosario, la madre
de Frank País

Doña Rosario García y su hijo Frank País. Cuba.

París, 6 de marzo de 2016.
Querida Ofelia:
Te envío un nuevo testimonio de nuestro viejo amigo, el Capitán
Roger Redondo, ex guerrillero del Segundo Frente del
Escambray, durante la lucha contra el régimen de Fulgencio
Batista.
“En los primeros días del triunfo de la insurrección, quizás en el
mes de febrero del 1959 dimos junto a Eloy un rápido viaje a la
ciudad de Santiago de Cuba. Llegamos al pueblo de
Contramaestre ya de noche. Nos quedamos en un hotel muy cerca
de la carretera. Era pequeño, pero con mucha actividad. A las
260

Desde las orillas del Sena
cuatro de la mañana desayunamos y a la hora del almuerzo ya
estábamos en Santiago.
El motivo del viaje no era precisamente conocer a la madre de
los destacados revolucionares caídos en las calles santiagueras,
sino ver a un señor de nombre Miguel Pelarela y a Léster
Rodríguez, amigos de Carlos, hermano de Eloy. Todo en
relación a una investigación, para aclarar la inocencia de Ignacio
González, quien estuvo al mando del grupo de apoyo del ataque
al palacio presidencial el día trece de marzo. Faure Chomón lo
estaba acusando de no cumplir con su compromiso, pero Eloy
Gutiérrez Menoyo, se sentía seguro de que González era
inocente. Según Ignacio González, cuando recibió el aviso ya era
demasiado tarde para movilizar a sus hombres dispersos por la
Habana.
A Léster no fue posible localizarle, a pesar de que un grupo de
santiagueros amigos de Miguel que se nos unió lo buscó con
mucho interés. Uno de los orientales le dijo a Menoyo: “no se
vaya de Santiago sin visitar a doña Rosario, la Madre de Frank”.
A todos les agrado la idea. Salimos en una caravana de tres o
cuatro carros en fila, hasta la casa de doña Rosario García.
Al llegar el grupo, nos encontramos en su residencia. Ella estaba
acompañada por varias mujeres al parecer vecinas, una de ellas
era muy joven y tenía los ojos muy azules. Uno de los
compañeros con un fuerte acento oriental, dijo a todos los
presentes: “compay aquí llego desde La Habana el comandante
Eloy Gutiérrez Menoyo para conocer a Doña Rosario”. Era una
señora gruesa que a pesar de haber vivido en Cuba la mayor parte
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de su vida, no había perdido su acento gallego. Eloy le extendió
la mano, pero ella se quedó quieta. Entonces Eloy la saludó con
una inclinación de la cabeza, como usan los japoneses.
Ella dijo: “Menoyo, no puede ser ¿Cómo va a estar aquí cuando
se ha hablado mucho de que usted mató y violó monjas en
España cuando la Guerra Civil?”
Como repuesta Eloy solo le respondió: “Yo nací el día 8 de
diciembre de 1934, la Guerra empezó en 1936 y terminó en
1939. Yo quise verla a usted porque me recuerda a mi madre,
que como usted, ha perdido varios hijos en muy corto tiempo”.
La muchacha de los ojos azules, gritó: “Ay doña Rosario, si casi
nació el mismo día que Frank. Y hasta se parece. Mira que
sereno es”. Y lo tomó por la mano.
Lo de sereno debe de haberlo dicho porque todos estaban
alterados menos Eloy, que se mantuvo muy aplomado durante
esos cortos minutos que duró la visita.
Fue entones cuando doña Rosario se acercó algo temblorosa y lo
besó al estilo español, con un beso en cada mejilla. No recuerdo
quién trajo un refresco oriental que solo hay allá, que se hace de
una raíz le nombrada prus. Todos tomamos. La despedida fue
mejor que la llegada. Salimos ya oscuro de Santiago y de nuevo
nos hospedamos en el mismo hotel de Contramaestre. Y al
amanecer… de regreso a La Habana.
Eloy me comentó en el camino que esa señora a pesar de que no
era católica era religiosa y que creyó que era cierto aquella
historia de las monjas”. Roger Redondo
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Con gran cariño y simpatía desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández
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A l’ombre des frondaisons d’Arcueil. Dessiner un jardin du
XVIIIe siècle

La Faisanderie du château d'Arcueil. Jean-Baptiste Oudry

Paris le 7 mars 2016.
Chère Ofelia,
Hier, j'ai eu l'opportunité de visiter le Musée du Louvre. On m'a
offert très aimablement cette documentation à propos de
l’exposition A l’ombre des frondaisons d’Arcueil. Dessiner un
jardin du XVIIIe siècle, que je t'envoie avec cette lettre. Je te prie
de la faire circuler là-bas à La Havane, parmi nos amis qui
connaissent la langue de Molière.
Le domaine d’Arcueil connut son âge d’or au début du XVIIIe
siècle. Proche de l'aqueduc construit pour Marie de Médicis entre
1613 et 1624, le château était entouré par un vaste jardin
comportant parterres, surfaces boisées, galeries couvertes et
escaliers. A partir de 1752, le château et le parc furent peu à peu
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laissés à l’abandon puis détruits. Entre les XIXe et XXe siècles,
aux alentours de l’aqueduc, surgit la ville d’Arcueil. Des jardins
somptueux et de leurs nombreuses dépendances, il ne reste
aujourd’hui que des fragments. Cependant, la mémoire historique
de ces lieux demeure dans les dessins de paysages d’Arcueil
exécutés dans les années 1740-1750 par différents artistes.
L’exposition vise à réunir pour la première fois la quasi-totalité
de ces dessins.
Le site du Jardin d'Arcueil ne présente plus aujourd’hui que de
maigres souvenirs de sa splendeur passée : un pont aqueduc du
XVIIe, profondément modifié sous le Second Empire, la
Faisanderie, une fontaine, quelques terrasses arborées et les
vestiges épars des murs de soutènement qui structuraient les
coteaux de la vallée de la Bièvre.
Dès le XVIe siècle, un jardin en terrasses était venu agrémenter
une maison de plaisance appartenant à la famille de Guise. Le
domaine connut des embellissements successifs, en particulier
lorsque Françoise de Brancas (1652-1715), princesse d’Harcourt,
décida de mettre au goût du jour château et jardins. Son fils aîné,
le prince de Guise, poursuivit son œuvre en donnant au parc une
surface de plus de vingt hectares. Après la mort du prince, le
domaine fut morcelé par ses héritiers.
Peu auparavant, à partir de 1744, ces jardins merveilleux étaient
devenus l’une des excursions préférées de certains des artistes les
plus renommés du temps. À faible distance de Paris, ils offraient
le spectacle d’une nature pittoresque, parce que savamment
domestiquée, où l’œil pouvait à loisir s’exercer à l’art de la
perspective, de l’ombre et de la lumière, tout en découvrant les
premiers effets d’un entretien moins rigoureux. De tous, JeanBaptiste Oudry fut indéniablement le plus assidu. On lui doit
ainsi plusieurs dizaines de feuilles qui, toutes de belles
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dimensions, aiment à jouer du contraste de la pierre noire, de
l’estompe et de la craie blanche sur le bleu du papier. À la suite
d’Oudry, Charles Natoire, François Boucher et Jacques-André
Portail prirent aussi le chemin d’Arcueil. Le propos demeurait le
même, rendre hommage à la nature, mais avec parfois plus de
liberté, comme s’il fallait encore accentuer le pittoresque d’un
jardin qui n’en était déjà pas dépourvu.
Aujourd’hui dispersés de par le monde, tous ces dessins aident à
comprendre la configuration des lieux et l’agencement des
terrasses. Ils révèlent l’aspect du château neuf, des parterres, des
bosquets, des escaliers, des fontaines, des fabriques et des
treillages.
Exposition A l’ombre des frondaisons d’Arcueil. Dessiner un
jardin du XVIIIe siècle. 24 mars - 20 juin 2016. Musée du
Louvre. Salles Mollien Aile Denon 1er étage. Commissariat:
Xavier Salmon, directeur du département des Arts graphiques,
musée du Louvre. Musée du Louvre. Direction des Relations
extérieures Anne-Laure Béatrix, directrice Adel Ziane, sousdirecteur de la communication Sophie Grange, chef du service
presse.
Catalogue sous la direction de Xavier Salmon. Coedition Lienart
/musée du Louvre éditions. 124 ill., 150 p. Avec le soutien
d’Arjowiggins Graphic.
Je t’embrasse depuis notre chère et cultivée France,
Félix José Hernández.
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La Patria en tiempo de exilio

Monumento al Héroe Nacional cubano José Martí
en La Habana y la bandera cubana.

París, 7 de marzo de 2016.
Querida Ofelia:
Don Antonio A. Acosta me envió desde New Jersey este
artículo sobre “La Patria en tiempo de exilio. Te lo hago llegar
para que como sueles hacer, lo hagas circular allá en nuestra
San Cristóbal de La Habana.
Patria es raíz, génesis de vida y surco abierto. Y está aquí, no
allende de los mares; a noventa millas está la tierra mancillada por
las víboras del crimen y el quebranto. Pero la patria también está
en nuestro espacio, en estas arenas frías del destierro.
Aquí siento la presencia de mi naranjo en flor, de la ceiba vetusta
del patio de mi casa. Siento profundamente que la patria vino con
nosotros sin visas ni equipajes, para ser parte del exilio nuestro.
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La patria en sí es un ideal que puede florecer en cualquier entorno.
Ella está en cada rincón de este generoso suelo americano que no
cobija y nos acepta.
A veces cuando me encuentro con un amigo y nos damos un
caluroso apretón de manos, ahí está la patria con nosotros. Si
hacemos un brindis por su independencia, ahí está la patria que
brinda con nosotros.
Cuando una lágrima humedece nuestras mejillas; cuando la
nostalgia nos oprime la garganta y un suspiro del alma traduce la
añoranza, y las costas de la isla del silencio nos parecen más
cercanas, las aguas más cristalinas, las olas más apacibles,
haciendo menos peligrosa la travesía de los balseros de la otra
orilla que buscan libertad en ultramar. En todo ese conjunto de
emociones la patria está presente.
La patria es prolongación en otros confines, siempre que se le
ame y se le admire y respete. La patria está en la familia
reunida, platicando de valores y armonía con niños alegres
dibujando sonrisas y travesuras en horizontes ajenos.
La patria está en el recuerdo de los tiempos de antaño; las
palomas errantes, que parecen las mismas de nuestra Cuba de
siempre; aquéllas que observábamos desde la humilde escuela de
campo donde aprendimos las primeras letras, porque el amor a la
patria no admite olvidos a la usanza.
Mi patria, aunque la sueño, no es un sueño en sí; no es una quimera
quijotesca, aunque admiro y respeto la locura genial del Hombre
de la Mancha. Mi patria es tangible y es ideal a la vez, yo la palpo en
un etéreo palpitar desde el balcón abierto de mi eterna esperanza;
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porque patria es un concepto medular sin limitaciones terrenales.
Es dimensión del alba, rumbo y destino. Es el andamiaje espiritual
que en comunión con nuestra fe cristiana nos mantiene vivos,
alertas y comprometidos con su rescate.
La patria es ideal en pos. El idealismo no envejece, ni se agota, ni se
humilla, y aunque el músculo se torne débil y flácido, el espíritu del
Mensajero de la Rosa Blanca nos alienta y nos da fuerzas para
continuar por el camino que él mismo trazó. Y este propósito no admite
excusas ni pretextos, pues hay que volver a poner los símbolos patrios
en el sitial de honor que a ellos corresponden.
La patria nos crece en el hondón del pecho, y se hace tronco de roble
firme y aroma de gardenias. Fortaleza y perfume a la vez. Así es la patria;
jazmín en primavera y madera fuerte para resistir los embates de los
vientos escarlatas. Pero la patria, siendo estandarte de decoro y orgullo
nacional no se doblega jamás; permanece firme e incólume por el amor
de sus hijos leales que la respetan y adoran; de lo contrario no seríamos
merecedores del sublime gentilicio de cubanos.
Por último, patria es juramento compartido; espiga fecundada por la savia
de nuestros próceres heroicos. Y si el remolino traidor la sacude
bruscamente, nosotros lucharemos en contra del viento. Y muy pronto con
la ayuda imprescindible del Señor, recogeremos el fruto merecido de
nuestra siembra, pues el surco sigue esperando la mano diestra que
deposite en él las mejores semillas y la cosecha definitiva ya está a
nuestro alcance.
Compatriotas, hermanos, el triunfo final será nuestro. Vamos a
embarcarnos rumbo-Cuba con las herramientas del regreso; un libro
abierto, una flor en el corazón con todos los colores del espectro solar, y
como fieles creyentes, una humilde petición a Dios para que con su
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omnipotencia y bondad nos ayude en tan noble encomienda”. Antonio A.
Acosta
Antonio A. Acosta es Doctor en Pedagogía graduado en la Universidad
de La Habana, maestro, profesor de la Havana Military Academy, del
Instituto del Vedado, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de
La Habana. Renunció en 1963 a causa de su desacuerdo con el
régimen de los Castro y en 1966 logró llegar a los EE.UU. Volvió a
comenzar, renació como Ave Fenix, obtuvo nuevos títulos universitarios
y fue profesor en célebres universidades, al mismo tiempo que llevaba a
cabo su labor poética.
Es autor de los poemarios: Mis poemas de otoño, Imágenes, La
inquietud del ala, Dimensión del alba, Raíz de flor y café, García Lorcagenio y voz, Cuba y la dictadura y Cuando queda el sueño. Pertenece a
numerosas instituciones culturales, entre ellas: el Pen Club de
Escritores Cubanos en el Exilio, la Academia de Artes, Ciencias y Letras
de París, etc. Es presidente de la delegación en New Jersey del Colegio
Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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Panorama d’Eva Jospin au Louvre

Panorama d’Eva Jospin au Musée du Louvre

Paris le 8 mars 2016.
Chère Ofelia,
Hier, j'ai eu l'opportunité de visiter le Musée du Louvre. On m'a
offert très aimablement cette documentation que je t'envoie avec
cette lettre.
Je te prie de la faire circuler là-bas à La Havane, parmi nos amis
qui connaissent la langue de Molière.
Placé au cœur de la Cour carrée, sur la fontaine, le Panorama
d’Eva Jospin est conçu comme une architecture artistique : le
côté minéral de la ville et les façades du palais du Louvre se
reflètent sur les parois habillées d’acier poli-miroir.
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L’intérieur du Panorama, dans lequel le public est invité à
déambuler, se déploie à 360° et est ainsi un lieu immersif dont
l’aspect végétal reflète lui, l’univers des forêts et des grottes.
Eva Jospin sculpte le carton et décline ses forêts obsessionnelles
qui sont des perspectives sans ligne de fuite, des paysages de
l’imaginaire où l’œil se promène sans boussole. Avec Panorama,
la perspective et la profondeur au cœur du vocabulaire de l’artiste
sont travaillées à une échelle plus grande. L’œuvre s’inscrit dans
la continuité des panoramas traditionnels du XVIIIe siècle. Le
souhait de créer une architecture immersive dédiée au voyage
dans les paysages imaginaires d’Eva Jospin, s’est exprimé par la
création de ce panorama urbain.
L’œuvre fait aussi écho à l’exposition « Hubert Robert (17331808). Un peintre visionnaire » (9 mars - 30 mai 2016 dans le hall
Napoléon) qui révèle, au-delà de l’image de peintre de ruines et
de paysages, la dimension visionnaire de l’un des plus grands
créateurs d’imaginaire poétique du XVIIIe siècle.
Le Panorama de l’artiste se comprend dans la continuité des
panoramas traditionnels qui, au XVIIIe siècle, ont connu un
intérêt public croissant. Ce sont les précurseurs de spectacles en
ville, de foires, de manèges et de cinéma, de toutes sortes de
divertissements payants que la ville offre à ses habitants. Le plus
ancien panorama connu en France, Le Panorama de
Constantinople, a été réalisé en 1818 par Pierre Prévost. Conservé
au département des Peintures du Louvre, il a été présenté lors de
l’exposition Philippe Djian au Louvre (27 novembre 2014 - 23
février 2015).
Eva Jospin travaille le carton, médium rarement utilisé, pour
créer des œuvres sous forme de haut-relief avec la même patience
que le tailleur de pierre qui façonnent volume et perspective. De
272

Desde las orillas del Sena
l’épaisseur de la planche de carton recyclé est apparu le motif du
sous-bois, de la forêt dense. La juxtaposition des plans provoque
une superposition infinie de strates sculptées.
Panorama est présenté pour la première fois en exclusivité dans la
Cour carrée du musée du Louvre et entamera ensuite un tour du
monde. Plus qu’une architecture, ce « monde construit itinérant »
vient se poser dans des espaces publics en proposant à chaque
fois une exaltation panoramique du lieu qui l’accueille
Conférence à l’auditorium. Lundi 9 mai 2016 à 18 h 30. Londres,
Phantasy‐City 1780‐1820. Par Didier Girard, avec la participation
d’Eva Jospin.
Atelier famille. À partir de 8 ans. Le 16 et 17 mai de 14 h à 18 h.
Forêt de carton. Anime par Eva Jospin, artiste. Sculpté, taillé,
façonné, le carton est le matériau de prédilection d’Eva Jospin.
Découvrir son travail et contribuer à la « forêt », œuvre
collective.
Atelier jeune public. À partir de 8 ans. Boîte à images. Après une
découverte du Panorama d’Eva Jospin, les enfants imaginent
leur propre « boîte à images animée ».
Art contemporain.12 avril - 28 août 2016. Cour carrée du musée
du Louvre.Musée du Louvre - Direction des Relations extérieures
Anne-Laure Béatrix, directrice ; Adel Ziane, sous-directeur de la
communication; Sophie Grange, chef du service de presse ;
contact presse, Coralie James.
Je t’embrasse depuis notre chère et cultivée France,
Félix José Hernández.
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Es una flor especial que jamás se marchita

París, 8 de marzo de 2016.
Querida Ofelia:
Es muy probable que te extrañe el envío en pleno mes de marzo, de
este escrito que don Antonio A. Acosta me mandó en diciembre
desde New Jersey, a propósito de la Navidad. Pero estimo que como
él bien escribe: “Navidad es una flor especial que jamás se
marchita”. Considero que es un bello regalo en el Día de la Mujer.
Recuerda que la Virgen nos hizo el más bello regalo con el
nacimiento de su hijo Jesús.
“Navidad es una flor especial que jamás se marchita. Es raíz, savia y
extensión del alba; no es una fecha pasajera y fugaz, es
esencialmente una actitud hacia la vida. ¡Qué hermoso sería si todos
los seres humanos tuviésemos un pensamiento navideño todos los
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meses del año; porque el niño Jesús debe nacer cada día en nuestros
corazones.
Es Navidad cuando mis nietos se acercan a mí cariñosos y alegres, ya sea
en diciembre, junio o septiembre. Es Navidad cuando amorosamente
comparto ideas y proyectos con mi esposa y mis hijos en enero o abril;
porque Navidad es el mismo Dios que sonríe en el rostro de un niño.
Navidad es la flor; es la espiga tempranera que quiere ser fruto.
Navidad es tantas cosas sublimes a la vez. Es canto celestial
orquestado en el arpa azul del universo en caireles de vida y
esperanza. Es el lenitivo que nos aligera el alma, y tonifica el espíritu.
Navidad es promesa, propósito y recuento; es renacer mañana con-un
salmo cristiano en la garganta.
La Navidad llena el vacío que a veces sentimos por los avatares de la
existencia. Navidad es cambio para superarnos y reconocer nuestros propios
errores. Es una constante fiscalización introspectiva y ser jueces imparciales
de nuestros propios actos. Navidad es la familia reunida en paz y armonía;
porque allí estará Dios para celebrar juntos con la copa grande de la vida.
El mundo necesita una Navidad permanente; un cambio radical en la
actitud humana. Navidad es así como un cosquilleo silente en el
hondón de tu yo interior, como si el niño Jesús estuviese naciendo de
nuevo en tu conciencia.
La Navidad no está en la etiqueta de un regalo costoso. Eso es
vanidad, compromiso plástico y vacío. La Navidad está en la mirada
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tierna de una niña cuando Santa Claus le trae una muñeca sin
importar el precio que el tendero le puso en el costado.
Navidad es sencillez, desprendimiento, paz interior. Es comprensión
hacia las personas que seamos capaces de alcanzar con nuestra
bondad y amistad. Navidad es perdón, incluyendo aquéllos que de
una forma racional y analítica creamos que no lo merecen, pero
pobre de éstos si no son capaces de ver una luz en las tinieblas y no
se percatan de una quimera azul dibujada en la desnudez de una
esperanza.
Navidad es la noche que nos conduce al reposo y a la meditación para
vitalizar el ánimo en busca de nuevos proyectos para sonreír a la vida y
elevar alabanzas al creador del Universo.
Navidad es crecer en muchas dimensiones y maneras y siempre dispuestos a
dar aliento al desdichado con un libro y un pan en nuestras manos, y una
sonrisa emanada del corazón a los labios. Navidad es la gardenia que nunca se
marchita, el perfume que jamás se evapora, y el amor hecho a la imagen de
Dios, que te acompañará por siempre por los caminos de paz y eternidad”.
Antonio A. Acosta
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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Metamosaico de Patrizia Dalla Valle

Mosaici. Patrizia Dalla Valle

Roma, 11 marzo 2016.
I prestigiosi e storici ambienti della Casina delle Civette di Villa
Torlonia, in Roma, ospitano dal 2 marzo al 30 aprile 2016 la
mostra METAMOSAICO dell’artista Patrizia Dalla Valle.
L’inaugurazione, alla presenza delle autorità e dell’artista, è
fissata per martedì 1 marzo alle ore 16,30 e si avvarrà della
presentazione del critico e storico dell’arte Enzo Dall’Ara,
curatore dell’evento.
La mostra, promossa da Roma Capitale - Sovrintendenza
Capitolina ai Beni Culturali, ospita un ragguardevole corpus di
opere scultoreo-musive inerenti ai fondamentali progetti realizzati
dall’artista che, nel tempo, è giunta ad evidenziare come il
mosaico possa essere un medium operativo di assoluta modernità.
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In una realtà individuale e sociale ormai arresa all’emulazione e
alla virtualità, la luce e i colori delle opere musive possono
schiudere varchi di positiva affermazione esistenziale e di
assertiva proiezione culturale. In tale dimensione estetica, il
connubio fra le opere musive di Patrizia Dalla Valle e gli
splendidi ambienti della Casina delle Civette appare di estrema
valenza concettuale. Le mirabili vetrate liberty degli spazi interni
dialogano, infatti, in meravigliosa armonia, con le cromie e le luci
vivide e auree delle creazioni in mosaico. Si ampliano, quindi, le
valenze di due linguaggi artistici che, avvalorati dal calibrato
allestimento dell’architetto Marta Severino, pervengono alla
concretizzazione di un raro evento artistico-culturale.
Sull’arte di Patrizia Dalla Valle così si esprime il curatore:
«Dalla ricerca condotta in ambito ravennate è nato “Interno
bizantino”, un progetto che Patrizia Dalla Valle ha oggettivato in
mirabile realtà scultoreo-musiva, avvertita come “leitmotiv”
fondante del suo notevole iter creativo. In esso l’artista è tornata
sovente ad immergersi, per estrarre dalla propria interiorità
ulteriori germogli di memorante cultura. Ella ha avvertito appieno
l’attrazione calamitante del mosaico bizantino, ne ha accolto
l’originale sapienza tecnica, che ha offerto alle sue partiture
musive. “Interno bizantino”, comunque, non raccoglie soltanto
somme memorie, esso rappresenta anche un percorso dentro
l’anima dell’artista, dentro le righe di un diario che parla di vita e
di vissuto.
Dalla componente più introspettiva sono poi emersi ricordi che
riguardano ogni essere umano nel suo fragile ma insostituibile
transito terreno. È scaturito, così, “Tagli dal tempo”, un progetto
tripartito in “Tracce”, “Sedimenti”, “Fenditure”, in cui Patrizia
Dalla Valle ha percorso e analizzato l’umana esistenza, dinamica
e aspra, reclinata e arresa. Come ogni uomo o donna affida
impronte e orme di vita allo scorrere del tempo, così la madre
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terra è traccia d’universo, sedimenti di roccia, fenditure di
sconquassi tettonici. Il progetto “Ovuli” si afferma, invece, in un
corpus di opere resinose, a supporto reticolo-metallico, che
suggeriscono “uteri” materni punteggiati di tessere auree.
Contenitori di vita espansi o lacerati, le creazioni suggellano il
mistero dell’iniziale e sacro percorso vitale. “Ovuli” è, infatti,
realistica traslitterazione scultorea degli attimi più intimi e
fecondi di ogni esistenza».
Patrizia Dalla Valle è dunque artista di storia e di natura,
evocatrice di memorie e di vissuti nei tempi della nostra
modernità. Dopo un’acuta e prolungata meditazione su idea e
progetto, l’artista si offre all’urgenza del “fare” quasi in
un’indomita sfida. Da tale propensione operativa e dalla sua
oggettivazione scultoreo-musiva è scaturito il titolo della mostra.
METAMOSAICO sottende, infatti, un duplice significato
estetico-culturale, affermando come il mosaico sia la meta
cromatica e luministica della ricerca artistica di Patrizia Dalla
Valle e come tale arte, dedicata alle Muse, travalichi l’oggettività
fisica per elevarsi alla spiritualità metafisica.
La mostra sarà documentata in un pregevole catalogo pubblicato
da Maretti Editore e contenente la riproduzione delle opere
esposte, nonché le immagini relative alle fasi di allestimento.
Musei di Villa Torlonia, Casina delle Civette. Via Nomentana 70,
Roma Giorni di apertura da martedì a domenica Orari mostra
dalle 9.00 alle 19.00.
Pubblicato da Félix José Hernández.
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Spiritual Guards & Jan Fabre

Jan Fabre.Scarabeo stercorario sacro con albero d alloro (2012) /
Holydungbeetle
with
laureltree
(2012).
Fotografo/Photographer:
PatVerbruggen. Copyright: Angelosbvba.

Firenze, 12 marzo 2016.
280

Desde las orillas del Sena
Carissima Ofelia,
Ieri ho avuto l’oportunità di visitare l’ UFFICIO STAMPA Opera
Laboratori Fiorentini – Gruppo Civita, dove il signore Salvatore
La Spina, mi ha offerto gentilmente questa documentazione che ti
sto inviando con la presente a proposito della prossima mostra.
Ti prego di inoltrarla agli amici che conoscono la lingua di
Dante.
Un grande abbraccio,
Félix José.
Si rinnova l’appuntamento annuale con la grande arte al Forte
Belvedere di Firenze. Dopo le mostre internazionali di Giuseppe
Penone e Antony Gormley, i bastioni dell’antica fortezza medicea
ospiteranno le opere di Jan Fabre, uno degli artisti più innovativi
e rilevanti del panorama contemporaneo. Artista totale, Fabre
(Anversa, 1958) sprigiona la sua immaginazione nei diversi
linguaggi della scultura, del disegno e dell’installazione, della
performance e del teatro.
La grande mostra Jan Fabre. Spiritual Guards, promossa dal
Comune di Firenze, si svilupperà tra Forte Belvedere, Palazzo
Vecchio e Piazza della Signoria. Si tratta di una delle più
complesse e articolate mostre in spazi pubblici italiani realizzata
dall’artista e regista teatrale fiammingo. Per la prima volta in
assoluto un artista vivente si cimenterà contemporaneamente in
tre luoghi di eccezionale valore storico e artistico. Saranno
esposti un centinaio di lavori realizzati da Fabre tra il 1978 e il
2016: sculture in bronzo, installazioni di gusci di scarabei, lavori
in cera e film che documentano le sue performance. Fabre
presenterà anche due opere inedite, pensate appositamente per
questa occasione. L’anteprima sarà un evento di straordinario
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impatto visivo e dai forti connotati simbolici. La mattina del 15
aprile, infatti, ben due sculture in bronzo di Fabre entreranno a far
par parte – temporaneamente - di quel museo a cielo aperto che è
Piazza Signoria. Una di queste, Searching for Utopia, di
eccezionali dimensioni, dialogherà con il monumento equestre di
Cosimo I, capolavoro rinascimentale del Giambologna; mentre la
seconda, The man who measures the clouds (American version,
18 years older), si innalzerà sull’Arengario, o Ringhiera, di
Palazzo Vecchio, tra le copie del David di Michelangelo e della
Giuditta di Donatello. In entrambe le opere si riconoscerà
l’autoritratto dell’artista, nella doppia veste di cavaliere e
guardiano, come tramite tra terra e cielo, tra forze naturali e dello
spirito. Ad una storia dell’arte che si è messa anche a
disposizione del potere politico ed economico - come quella di
Piazza Signoria con i suoi giganti di marmo (David, Ercole,
Nettuno) e con le sue rappresentazioni bibliche, mitologiche o del
genius loci (Giuditta, Perseo, Marzocco) - Jan Fabre oppone
un’arte che vuole rappresentare e incarnare il potere
dell’immaginazione, la missione dell’artista come “spiritual
guard”. E lo fa in una piazza che dal rinascimento in poi è stata
pensata e usata come agorà e palcoscenico figurativo, che da
allora è diventata luogo paradigmatico del rapporto tra arte e
spazio pubblico, e dove è stata configurata in modo esemplare la
funzione simbolica-spettacolare del monumento moderno.
Sempre dal 15 aprile saranno visibili in Palazzo Vecchio una
serie di sculture che andranno a dialogare con gli affreschi e i
manufatti conservati in alcune sale del percorso museale del
palazzo, in particolare quelle del Quartiere di Eleonora, assieme
alla Sala dell’Udienza e alla Sala dei Gigli. Tra le opere esposte
anche un grande mappamondo (2.50 m di diametro) rivestito
interamente di scarabei dal carapace cangiante, la cui forma e
dimensione dialoga perfettamente con il celebre globo conservato
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nella Sala delle Mappe geografiche, opera cinquecentesca di
Ignazio Danti.
Il mese successivo, il 14 maggio, aprirà la mostra al Forte
Belvedere, dove tra i bastioni e la palazzina saranno presentate
circa sessanta opere in bronzo e cera, oltre a una serie di film
incentrati su alcune storiche performance dell’artista. Le curatrici
Melania Rossi e Joanna De Vos, insieme al direttore artistico del
progetto Sergio Risaliti, hanno scelto il Forte Belvedere come
nucleo tematico dell’esposizione Jan Fabre. Spiritual Guards,
per le sue caratteristiche spaziali e storiche. Una fortificazione
che nel tempo è servita per difendere Firenze dalle minacce
esterne, ma anche per proteggere la famiglia dei Medici in tempi
di rivolte cittadine. Un luogo di difesa dall’esterno e dall’interno
quindi, che suggerisce un percorso attraverso la vita, le ambizioni
e le angosce dei potenti signori medicei e che allude a opposte
percezioni e sensazioni umane come quelle di controllo
eabbandono, ma anche a bisogni e desideri contrapposti come
quelli di protezione armata e di slancio spirituale, così profondi e
radicati da condizionare le forme architettoniche e la
configurazione dello spazio naturale. Soprattutto qui al Forte
Belvedere dove è evidente la necessità di fortificarsi nella
consapevolezza di restare pur sempre indifesi.
A comunicare queste ambivalenze che, oltre la storia,
costituiscono tutta l’esperienza e la vitalità umana, saranno due
schieramenti scultorei formati da sette scarabei bronzei
posizionati nei punti di vedetta del Forte e da una serie di
autoritratti dell’artista a figura intera - tutti di un bagliore dorato
che riflette il paesaggio circostante come un alone spirituale – che
andranno a popolare gli angoli dei bastioni all’esterno della
palazzina, circondando la villa Medicea.
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Gli scarabei sono angeli di metamorfosi, guardiani-custodi,
simboleggiano nelle antiche religioni e nella tradizione pittorica
italiana e fiamminga della vanitas il passaggio tra la dimensione
terrena e la vita eterna con il loro continuo movimento. Allo
stesso tempo possiedono una bellissima corazza che mette in luce
drammaticamente la vulnerabilità di quel corpo “regale”. E così
anche Jan Fabre, che si definisce, vive e si esprime come
cavaliere della disperazione e guerriero della bellezza, si spoglia
e si veste delle sue armi dispiegando nel luogo più alto di Firenze
il suo esercito vestito di armature lucenti e cangianti. Una legione
che è qui chiamata a raccontare la devozione per la vita, a
difendere quella fragile pura bellezza che l’arte è in grado di
generare, contro un nemico invisibile che arriva da dentro e da
fuori contemporaneamente, sempre pronto a colpire e offendere.
All’interno del primo piano della palazzina, in questa occasione
riaperta al pubblico dopo molti anni, il percorso continuerà con
sculture in cera e con proiezioni di film delle performance, in
continuità e dialogo con le opere esterne e con il magnifico
paesaggio fiorentino.
La spettacolare integrazione bronzea in Piazza della Signoria e le
opere realizzate con gusci di scarabei in mostra a Palazzo
Vecchio si misureranno con il tessuto urbano e con uno dei più
visitati palazzi storici della città, costituendo perfetto
completamento visivo e concettuale alla mostra. Impresa e motto
della mostra sarà giustappunto Spiritual Guards, da interpretare
come incitamento a vivere una vita eroica, sia bellicosa che
disarmata a difesa dell’immaginazione e della bellezza.
Dobbiamo qui ricordare che Jan Fabre nel corso della sua lunga
carriera - iniziata negli anni ’70 - ha già avuto diversi contatti con
Firenze, partecipando a molte collettive e presentando qui alcune
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sue produzioni teatrali. Nel 2012 due suoi busti in bronzo della
serie Chapters, in cui si autoritrae con impressionanti corna e
orecchie d’asino, sono entrati a far parte delle collezioni degli
Uffizi. Nel 2015 l’artista ha ricevuto il Premio Michelangelo per
la scultura in occasione della seconda edizione della Settimana
Michelangiolesca.
Jan Fabre. Spiritual Guards. Firenze, 2016. Piazza della Signoria
e Palazzo Vecchio, 15 aprile – 2 ottobre. Forte Belvedere, 14
maggio – 2 ottobre. Direzione artistica Sergio Risaliti. Mostra a
cura di Joanna De Vos e Melania Rossi.
UFFICIO STAMPA: Opera Laboratori Fiorentini – Gruppo Civita.
Salvatore La Spina, Barbara Izzo – Arianna Diana .Comune di
Firenze: Elisa Di Lupo. Muse.e: Daniele Pasquini.
Pubblicato da Félix José Hernández.
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Le colpe dei padri

Roma, 12 marzo 2016.
Un libro su quello che siamo e quello che avremmo potuto essere.
Una storia sul passato che ritorna e sulle lezioni che non abbiamo
imparato.
Guido Marchisio, torinese, 46 anni, è un uomo arrivato. Dirigente
di una multinazionale, appoggiato dai vertici, compagno di una
donna molto più giovane e bellissima: la sua è una vita in
continua ascesa. Fino al 26 ottobre 2011, una data che crea una
frattura tra ciò che Guido è stato e quello che non potrà mai più
essere. Quella mattina, infatti, un incontro non previsto insinua in
lui il dubbio: possibile che esista da qualche parte un suo sosia,
un gemello dimenticato, un suo doppio misterioso e sfuggente?
Giorno dopo giorno, il dubbio diventa ossessione e l'esistenza
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dell'ingegner Marchisio inizia, prima piano poi sempre più
velocemente, a percorrere la stessa rovinosa china della sua
azienda e della sua città. Di tutte le sicurezze costruite col tempo,
non rimane più nulla: il suo ruolo di freddo tagliatore di teste, di
manager di successo, la sua figura di uomo affascinante, tutto, per
colpa di quel sospetto, sembra scivolare via da lui, come se
accompagnasse l'emorragia che lentamente svuota l'industria
italiana. Andare a fondo significherà per Guido affacciarsi all'orlo
di un baratro e accettare l'inaccettabile.Nessuno come Alessandro
Perissinotto sa fondere sentimenti personali e conflitti social in
una storia grande che lascia il segno.
Alessandro Perissinotto nasce a Torino nel 1964. Alla narrativa
approda nel 1997 con il romanzo poliziesco L’anno che uccisero
Rosetta (Sellerio), storia di un’indagine condotta negli anni ’60 in
un remoto paese delle alpi piemontesi, al quale fa seguito, nel
2000, La canzone di Colombano (Sellerio - Premio Fedeli), un
"noir" ambientato tra Val di Susa e Delfinato all’inizio del
Cinquecento. Treno 8017 (Sellerio 2003) è ancora una storia con
delitto che prende le mosse da un fatto vero, la morte di oltre
cinquecento persone in un incidente ferroviario del 1944, un
incidente poco noto e mai chiarito.
Nel 2004 pubblica per Rizzoli Al mio giudice (Premio Grinzane
Cavour 2005 per la Narrativa Italiana, Premio via Po
2005, Premio Chianti 2005-2006), un noir epistolare che porta
alla luce le criminali spericolatezze della finanza on-line. Del
2006 è Una piccola storia ignobile (Rizzoli - Premio Camaiore),
un'indagine nella banalità del male condotta da una psicologa,
Anna Pavesi che usa la sua conoscenza dell'animo umano come
altri detective usano i mezzi della polizia scientifica. E Anna
Pavesi torna anche in L'ultima notte bianca, ambientato nella
Torino olimpica, tra la gente esclusa dalla grande festa.
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Nel 2008 la riflessione sul poliziesco si sviluppa anche in forma
saggistica con La società dell’indagine (Bompiani), mentre la sua
produzione narrativa si arricchisce con il terzo volume della saga
di Anna Pavesi: L’orchestra del Titanic (Rizzoli). Conclusa la
trilogia dedicata ad Anna Pavesi, decide di andare oltre il
poliziesco per giungere a un romanzo che, pur conservando i
ritmi del noir, si svincoli dagli schematismi dell’indagine, un
romanzo di sempllice e dolorosa denuncia. Nasce così Per
vendetta (Rizzoli 2009), una storia d'amore e di follia, ambientato
in un'Argentina che non ha ancora sanato le ferite lasciate aperte
dalla dittatura.
L'itinerario nel romanzo sociale prosegue con Semina il
vento (PIEMME 2011, premio Selezione Bancarella 2012,
Premio Fenice Europa 2012), con Le colpe dei padri (PIEMME
2013, secondo classificato al premio Strega 2013, Premio Sila
2013,
Premio
Peradotto
2013)
e
con Coordinate
d'oriente (PIEMME 2014, Premio Biella Letteratura e Industria
2015). I suoi romanzi sono stati tradotti in numerosi paesi europei
e in Giappone. E' editorialista per Il Mattino di Napoli e per La
Stampa di Torino.
Le colpe dei padri. Alessandro Perissinotto. Edizioni Piemme
Spa. Milano, 2013. Finalista Premio Strega 2013. ISBN: 978-88566-2536-3
Félix José Hernández.
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Mónaco. Arrivederci Costa Mediterránea!

Mónaco. El niño y el Ferrari. 28.12.2015.

París, 12 de marzo de 2016.
Querida Ofelia:
Con la presente, termino de contarte nuestro viaje de
Navidad. Legamos al puerto italiano de Savona el lunes 28
de diciembre a las 8 a.m., el mar calmado, el cielo nublado y
con una temperatura de +9°c.
Nos dieron la bienvenida al "Home Port" de Costa Cruceros. Una
de las ciudades más hermosas de Liguria y hoy en día el puerto
principal de toda la flota de la chimenea amarilla; importante
punto neurálgico y logístico del norte de Italia.
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Después de desayunar en el Ristorante degli Argentieri como
cada mañana, desembarcamos. Giulia era la chica amabilísima,
responsable Costa del desembarque.
Decidimos ir a pasear por Mónaco, ya que desde hacía unos
15 años no íbamos. Recorrimos la "Autopista de las Flores',
la que nos ofreció sugerentes vistas de algunos típicos
pueblitos ligures; tras haber superado la frontera francesa,
llegamos al Principado de Mónaco. El cual es uno de los
Estados independientes más pequeños del mundo, cuyos
orígenes y cuya historia está indisolublemente vinculada a
familia Grimaldi, que desde hace más de 700 años es la
dinastía reinante. En particular, el Príncipe Rainiero III, que
reinó de 1949 a 2005. El dio un notable impulso al
crecimiento del Principado. Gracias a su fabulosa boda con la
actriz americana Grace Kelly y a las numerosas iniciativas
que él promocionó, la Casa Rainiero ha conseguido insertar
este minúsculo Estado entre las metas preferidas de la rica jet
set internacional. Lo transformó en un lugar donde se
desarrollan innumerables eventos mundanos, algunos de los
cuales son exclusivamente de carácter benéfico.
Nuestra visita comenzó en Monaco Ville, la ciudad antigua,
que se sitúa sobre una roca fortificada la cual se rompe en un
sugerente acantilado sobre el mar. Desde allí
pudimos
visitar la plaza del Palacio Real y logramos ver el cambio de
guardia.
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Luego proseguimos hacia la Pequeña Catedral, donde se
custodian los restos mortales del Príncipe Rainiero y de su
amadísima Princesa Grace, trágicamente desaparecida en un
accidente de tráfico, aún hoy día envuelto en cierto misterio.
Al final de la mañana nos desplazamos hacia Montecarlo, la
zona más famosa del Principado, con su Casino, sus hoteles de
lujo, su vida social y las calles donde cada año se disputa el
famoso Gran Premio de Fórmula 1. Allí dimos un agradable
paseo y admiramos los escaparates de las exclusivas boutiques
de las marcas más lujosas del mundo.
Después de almorzar en un pequeño restaurante muy agradable,
nos despedimos de nuestro hijo, su esposa y nuestros dos nietos
(de 6 y 8 años respectivamente), los cuales regresaron en su
coche a casa en Francia. Ya los niños estaban preguntando
cuándo haríamos juntos el próximo crucero y cuando mi esposa
les dijo que ya lo habíamos reservado a bordo y les informó
cuándo y por dónde sería, saltaron de alegría y nos cubrieron de
besos y abrazos.
Continuamos hacia el aeropuerto de Nice, en donde tomamos el
avión que en un poco más de una hora nos llevó a París.
En este crucero de Navidad por el Mediterráneo Occidental
navegamos en total 1719 millas náuticas: Savona - Barcelona 343,
Barcelona - Valencia 172, Valencia - Palma de Mallorca 140,
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Palma de Mallorca - Palermo 536, Palermo -Nápoles 168 y Nápoles
- Savona 360.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz con gran cariño y simpatía,
Félix José Hernández.
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La Dimensión del Alba de Don Antonio A. Acosta

París, 13 de marzo de 2016.
Querida Ofelia:
Acabo de leer el hermoso poemario de esa figura brillante de
nuestras letras que es Don Antonio A. Acosta.
En el prólogo, el autor escribe: “La poesía no es como un
problema matemático que debe ser analizado y resuelto.
Disfrutamos del perfume de una gardenia sin importarnos
cómo sus pétalos fueron impregnados de aroma; ni
preguntamos a la cascada si ensaya su melodía con la roca.
Porque la poesía es más que palabra, más que forma, más
que ritmo, más que academia. Ella es magia, sublimación,
dimensión eterna, ausencia...
Amamos la poesía, sin saber si un día nos corresponderá, pero
siempre estaremos dispuestos a conquistarla.
A todos los seres humanos que comparten conmigo estas
premisas, esta manera de sentir, dedico este poemario. En él
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hallará el lector poco de sí mismo, un poco del poeta, y muchas
preguntas sin respuestas”.
He e scogido cua tro poe ma s para da rte una pe que ña
i dea de la bel le za del poe mari o: a la Li be rta d, a l
ami go ause nte pa ra sie mpre, al que rido padre y al
poeta de Dos Rí os.
UN ECO DE LIBERTAD
Voy a dejar sin ataduras mi cordaje
para embriagarme de azul
en tu horizonte,
y soltar el ancla del regreso
en las límpidas aguas de tus costas.
Quiero llegar al alba de tu arrullo
con un salmo de amor
en la garganta,
y estrenar el abrazo que he guardado
en el paisaje descalzo
de mi entorno.
Quiero tocar la tierra que dejara
con mis manos de nieve,
con mi piel enlutada
de recuerdos,
y sentir el calor de tus arenas
en el letargo amarillo
de mis dedos.
Al llegar a la tierra soberana
sonarán mil trompetas de gardenias,
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perfumando el árbol de mi sueño,
y se abrirán los espacios para el eco
en un grito viril,
que anuncie
LIBERTAD...
ESTO Y P O SP O NI EN DO M I T R IST E ZA
Dedicado a Mario Fernández
Porta, compositor y pianista
cubano
Estoy posponiendo mi tristeza
hasta que sea tiempo de llorar.
Esta tristeza tan mía y tan lejana
perdida en los recuerdos del ayer
nunca me visita en primavera.
Discreta tristeza que se oculta
en cualquier arruga del otoño.
Voy a posponerla para luego
cuando esté dispuesto para el llanto.
Y de repente, el invierno acude y rompe
en silencioso grito,
—corcel de gris y vendaval—.
¡Cómo duele en el alma la partida
de aquellos hermanos que se van!
Voy a posponer mi tristeza para llorar a solas
mi íntimo dolor de sangre adentro.
¿Cuántas gotas de llanto son bastantes
en la dimensión de la tristeza?
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Fiel compañera que conmigo se acuesta,
y conmigo despierta en la mañana.
La lloraré sólo cuando el tiempo termine
su trasiego de ausencias;
aunque no sé si para entonces
las lágrimas me alcancen,
porque tengo tantas penas por llorar...
Voy a guardar mi tristeza con cuidado
en cualquier gaveta del letargo,
hasta que concluya el carnaval.
Lloraré sin testigos ni fechas
por todos los seres que yo quise, y ya no están,
y por los que quiero, y ya se han ido,
sin tener la dicha de llorar.
DON RICARDO, MI SANGRE
Él hubiera afilado el machete
y cargado la escopeta
con cartuchos de perdigones,
porque él ya había hablado de estas cosas.
Don Ricardo había previsto la tragedia;
la traición que se fraguaba silenciosamente.
—Un día llegó la tormenta, pero él no estaba;
sólo quedaba su imagen,
su coraje de hombre y su bandera.
Él construyó caminos
en su despertar de madrugadas,
e impregnó sus encallecidas manos de bonda d
en la trinchera del trabajo honesto.
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Él, que regó la simiente
con el sudor del hombre de campo,
y abrió veredas a filo de machete y brisa de palmas,
nunca hubiera rendido tributo
al nerón antillano, que humilló a la patria
y vendió a la isla a la hoz extranjera.
—Fue un privilegio oírle;
no en el podio elegante y majestuoso,
sino en su modesto taburete de cuero de vaca.
Las academias no formaron su intelecto;
fueron los rigores de la vida quienes modelaron
su firme armazón isleña.
Arquitecto de ideas, ingeniero de voluntades,
dejó sus inquietudes en el surco.
Más que el vocablo, era el decir de su corazón
lo que lo hacía diferente, para cubrir a todos
con un manto de orientación paternal.
Don Ricardo justificaba en los demás
las debilidades propias de los seres humanos,
pero era un juez implacable con él mismo.
Las claudicaciones no formaban parte
de su recia levadura.
Parece como si estuviera hecho
de una extraña amalgama de virtudes.
Su verbo diáfano fue un reclamo de justicia
por el reconocimiento al que araña la tierra
con sus propias uñas,
buscando con justo afán el cotidiano sustento.
Don Ricardo tuvo la entereza de los hombres humildes
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que luchan por la razón y la equidad.
Fue hermano del amigo,
y enemigo de todos los tiranos.
Eso y mucho más fue mi padre Don Ricardo;
un símbolo, un escudo, y una estrella...
Y QUEDÓ EL POETA
No se diga que el poeta se ha marchado;
él dejó su mensaje en la trinchera
y un latir de espiga en la demanda.
—Lámpara perenne de la siembra,
lírica denuncia del ultraje—
El canto de] poeta tiene cumbres
donde es soberana la palabra.
El canto de] poeta rompe vuelos
en castigo viril a la ignorancia.
No se diga que el poeta ya se ha ido;
él está modelando un siglo nuevo
con el honor del hombre necesario.
El teje las redes del decoro
con los hilos firmes de su traje.
Lleva un dardo de amor en la mochila
como cruzado del sol y la esperanza.
No se diga que el poeta ha dicho adiós,
si en su alma se lloran nuestras cuitas
y su ideario surca el derrotero
donde germina la semilla ausente.
No se diga que el poeta ya no existe,
que murió en la contienda de Dos Ríos,
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si en su verbo erguido de palmeras
aún vibra la razón del desterrado.
El poeta está presente en cada llanto,
en cada grito de honor y de vergüenza,
clamando por equidad y por justicia
con su decir-rescate, y su entereza.
Él es un misionero de futuros
—más allá de la angustia y de la sangre—
Rómpase en clarinada su ideal eterno
para cantar las glorias de la patria,
y escríbase el himno del destierro
con espadas de luz en cada verso.
“Antonio A. Acosta alcanza el lenguaje poético como una
gracia personal, y se logra. En su poesía hay gran
variedad de temas y se palpa la enorme sensibilidad de su
espíritu hambriento de belleza”. Carmina Benguría,
periódico Aplausos, julio 1987
“En Antonio A. Acosta hay rebeldía contra mucho de lo
establecido antes, pero nunca se hace incomunicable ni
pierde la dignidad del verso, la cadencia y el ritmo. No
obstante la rebeldía de que hace gala, conserva la
hermosura y la exquisitez en que consiste la verdadera
poesía”. Mercedes García Tudurí, Círculo Revista de
Cultura. 1986
“Con Antonio A. Acosta la poesía cubana del exilio recobra
su honestidad lírica de sentimiento universal, y no hay en él
el alarido de la desesperación, sino la aclamación unán ime
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del hombre. Hombría de bien del gran poeta que nos en seña
cada día un nuevo sol, limpio, para poder transitar por un
mundo mejor y más humano”. José Quintana en Poetas de
Nuestro Tiempo. Ediciones Rondas, Barcelona. 1988
“Antonio A. Acosta es un poeta de expresión seria, grave,
intensa, emotiva y de un sentimiento profundo, íntimo. Este
surge como linfa cristalina de un rico manantial y va luego
encauzándose en el verso con su brillantez intacta. Yo, en
verdad, lo veo y lo admiro como un poeta hecho y derecho,
auténtico”. José Jurado Morales, prólogo a La Inquietud
del Ala, Barcelona 1986
“La poesía de Antonio A. Acosta es una llama espontánea
que salta, la lava que cae de un volcán perdido. Cantor de
un mundo de sombras, de un pueblo que ha tenido que
abrirse paso, romper el barro, crear una senda de luz,
nacer otra vez”. Ginés Serrán Pagán en el prólogo de
Imágenes. Senda Nueva de Ediciones. 1985
¿Qué podría agregar yo después de estas opiniones? Pues
que todo aquel que ame la poesía lea este himno a la
belleza que es el poemario “Dimensión del Alba”.
Te lo haré llegar a san Cristóbal de la Habana por la vía
que suelo hacerlo, para que después de leerlo, lo hagas
circular entre nuestros amigos.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
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Félix José Hernández.
Dimensión del Alba. Antonio A. Acosta Senda Nueva de
Ediciones. Cubierta: Raúl Miranda. ISBN: 0-918454-90-5
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Cuatro Escritores en la Mirilla

París, 13 de marzo de 2016.
Querida Ofelia:
Acabo de leer los cuatro ensayos de sendos autores cubanos, que
contiene el libro “Cuatro Escritores en la Mirilla”. Todos son
eruditos y hacen gala de grandes conocimientos y capacidad de
análisis en los temas que tratan.
No es la primera vez que me ocurre cuando leo obras cubanas
de escritores cubanos que tuvieron que partir al destierro en
busca de Libertad. Pienso en cuanta materia gris ha perdido
nuestra Patria y como esos talentos han ido a brillar en otras
tierras como en este caso.
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Los Estudios sobre letras hispánicas de Elio Alba Buffill son
analizados brillantemente por Rowland J. Bosch.
Con Las Aventuras y Desventuras de Vasco Núñez de Balboa y
los hombres que lo acompañaron en el Descubrimiento del Mar
del Sur, René León nos ofrece una excelente lección
magistral de historia.
Mario Andino nos diserta con gran savoir faire sobe la
personalidad y la obra de la gran poetisa chilena, orgullo de
Nuestra América, Gabriela Mistral. Aquí te reproduzco un
fragmento:
“Las almas tímidas, los corazones fríos, pondrán gesto de
extrañeza ante arrebato semejante, dirán que la poetisa rompe la
armonía del estilo y la llamarán al orden, a la mesura, a la
dignidad conveniente. Hoy lo expresaríamos como que Gabriela
no fue "políticamente correcta". Querrían cubrir con un velo
suave, las desnudeces ciclópeas de los mármoles de Rodin o de
Miguel Ángel, que habrían encontrado el don de la palabra, con
una forma real.
Sin embargo, aquel que haya sentido, alguna vez, el corazón en
tempestad, el que haya amado, sufrido y soñado, quienes hayan
entrevisto, siquiera, la impotencia de la voz humana para
expresar ese nudo que ponen en la garganta el amor, el dolor y
la muerte, experimentará con las estrofas de Gabriela Mistral, la
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sensación de alivio de quien estaba ahogado y logra salir al
aire, del que iba solo cargando un recuerdo y encuentra
compañía en el medio del desierto, del que antes de morir, ha
divisado un rayo de eternidad”.
Por último, Antonio A. Acosta analiza la importancia de la
Responsabilidad y el Compromiso en nuestra sociedad actual,
como aspectos a considerar por su gran importancia.
Te reproduzco una página de su interesante análisis:
“No olvidemos tampoco que el amor y el respeto son ingredientes
insustituibles en el proceso didáctico. Y no se confunda el respeto
con el miedo, ni el amor con la debilidad. El proceso educativo
necesita de firmeza y autoridad con justicia.
Consideramos que en cierta medida la educación
en los Estados Unidos carece de ese ingrediente
esencial en el aprendizaje como un todo armónico
y constructivo. Nuestros centros de la enseñanza,
a todos los niveles hacen énfasis en el aspecto instructivo de la
enseñanza, pero descuida la parte formativa de todo proceso
integral. Valores, principios morales, patriotismo, cívica, buenos
modales, están ausentes en nuestros currículos. Es hora que se
revisen los planes de estudios en esta nación. El materialismo
desmedido y la corrupción moral están horadando las bases de la
sociedad americana.
Nuestro propósito es hacer conciencia en los padres de familia,
en la sociedad en general, en los gobiernos en todas las escalas,
304

Desde las orillas del Sena
de que es necesario, indispensable modificar nuestra conducta
ciudadana. La responsabilidad es de todos, y no podemos
eludirla si es que queremos tomar el camino correcto donde Dios
esté presente en el hogar, en la escuela, en el taller y muy
especialmente en nuestra conciencia. No permitamos que los
ultra-liberales que pululan por doquier destruyan los valores
eternos de una sociedad que se niega a perecer.
Muchos de los programas de la radio y la televisión son obscenos
y de mal gusto. Y lo más triste es que no lo podemos evitar, son
enemigos que se introducen en nuestros hogares sin permiso
alguno. Tal parece que hemos tomado el camino de la destrucción
de la fe y de las buenas costumbres. Lo grotesco es simpático y
aceptable por la mayoría. Los programas orientados de esta
forma, por supuesto adquieren un gran "rating", y esto parece que
es lo que importa a los patrocinadores de estos descalabros
morales. Pero si hacemos énfasis en estos aspectos negativos no
lo hacemos con un pensamiento derrotista ni pesimista, sino más
bien para llamar la atención a todos los niveles, que es necesario
tomar un liderazgo positivo que nos defienda del caos y la
destrucción”.
Cuatro Escritores en la Mirilla. Autores: Rowland J. Bosch,
René león, Mario Andino y Antonio A. Acosta. © 2014.
Portada obra de Jorge Cancio. Publicado en Tampa por
Publicaciones Culturales René León. Composición y
Diagramación: Mingo León.
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Un abrazo con gran cariño y simpatía desde estas lejanas
tierras,
Félix José Hernández.
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Campidoglio. Mito, memoria, archeologia

Roma, 14 marzo 2016.
Rari documenti d’archivio, dipinti, incisioni, sculture e inediti
reperti archeologici per narrare le trasformazioni urbanistiche del
Campidoglio, cuore religioso e civile di Roma antica, da dove
William Turner dipinse Modern Rome. Campo Vaccino ,
eccezionalmente in prestito dal Getty Museum, e per la prima
volta esposto a Roma
Nessun luogo a Roma, forse, raccoglie in sé un insieme di
suggestioni, storie e leggende pari al Campidoglio. Uno degli
artisti più celebri ad averne subito il fascino fu William Turner
che nel 1839, circa 10 anni dopo il suo ultimo viaggio a Roma,
dipinse “Modern Rome – Campo Vaccino” rappresentando la
città eterna immersa in un velo di memoria, tra chiese barocche e
antiche rovine che si dissolvono in una luce crescente generata
dal tramonto. Un’opera di grande suggestione che sarà esposta
per la prima volta a Roma grazie ad un importante prestito del
Getty Museum e che sarà il punto di partenza della mostra “
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Campidoglio. Mito, memoria, archeologia ” ospitata dai Musei
Capitolini dal 1 marzo al 19 giugno 2016.
L’esposizione, promossa da R o m a Capitale-Sovrintendenza
Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione e i servizi
museali di Zètema Progetto Cultura , è curata da Alberto Danti e
Claudio Parisi Presicce. Per raccontare le trasformazioni del
tessuto urbano del Colle, accanto all’opera di Turner saranno
esposti tre plastici del Campidoglio, recentemente recuperati e
poco noti al grande pubblico, un ricco apparato scientificodocumentario e diverse opere precedenti e contemporanee a
quella di Turner che raccontano la suggestione poetica suscitata
dal Campidoglio fino all’inizio del XIX secolo: basti citare le
bellissime vedute di Giovan Battista Piranesi e Filippo Juvarra.
Partendo così dalla visione mitica e romantica (sezione 1) si
esaminerà il percorso storicourbanistico del Campidoglio (in
particolare del versante sud) che dalla fine del Settecento ai nostri
giorni è profondamente mutato, fino a divenire sede
dell’amministrazione capitolina. Attraverso documenti d’archivio
e opere conservate essenzialmente presso le collezioni capitoline,
nella sezione successiva si analizzerà il periodo in cui i Caffarelli,
dalla fine del Cinquecento, occuparono la sommità del colle con
il loro palazzo. Qui verrà esposta anche una selezione di affreschi
delle prime fasi edilizie del palazzo (sezione 2). Quindi si
approfondirà il periodo in cui i Prussiani si stabilirono in
Campidoglio ampliando le loro proprietà con nuovi edifici come
l’Istituto Archeologico e l’Ospedale Teutonico (sezione 3). A
seguire si illustreranno i cambiamenti successivi alla
proclamazione di Roma Capitale d’Italia nel 1870 e l’epoca del
Governatorato, caratterizzata dalle demolizioni attuate per
riportare alla luce la mitica Rupe Tarpea (sezione 4 e 5). Una
sezione, infine, sarà dedicata alla più recente storia degli scavi del
tempio di Giove Capitolino avviati con regolarità dal 1865 e alle
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opere scultoree emerse durante gli sventramenti lungo il margine
di Via della Consolazione, per concludere con gli inediti risultati
emersi dalle indagini che hanno rimesso in luce il numeroso
materiale (terrecotte architettoniche e frammenti di scultura
fittile) attribuibile alla fase arcaica e medio repubblicana
dell’antico Capitolium (sezione 6). Sono previsti percorsi
didattici e laboratori per scuole e pubblico.
CAMPIDOGLIO. MITO, MEMORIA, ARCHEOLOGIA 1
marzo - 19 giugno 2016 Musei Capitolini. Roma. Ufficio stampa
Zetema Progetto Cultura: Giusi Alessio e Gabriella Gnetti.
Pubblicato da Félix José Hernández.
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Fumetto italiano. Cinquant’anni di romanzi disegnati

Roma, 16 marzo 2016.
Fino al 24 aprile 2016 il fumetto italiano sarà protagonista di una
grande mostra ospitata nelle sale del Museo di Roma in
Trastevere, promossa da Roma Capitale - Sovrintendenza
Capitolina ai Beni Culturali.
“Fumetto italiano. Cinquant’anni di romanzi disegnati” è una
panoramica sull’arte del fumetto che ha l’intento di portare
all’attenzione del pubblico le opere che, indipendentemente dalla
veste editoriale e dai generi, possono fregiarsi, per la qualità dei
testi e dei disegni, della qualifica di romanzi.
La panoramica, composta da quaranta romanzi grafici scritti e
disegnati da altrettanti autori, prende il via dal 1967, anno in cui
iniziò la pubblicazione di “Una Ballata del Mare Salato”,
capolavoro di Hugo Pratt, in cui appare per la prima volta Corto
Maltese, e prosegue nei decenni successivi con straordinari lavori
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tra i quali “Sheraz-De” di Sergio Toppi, “Le Straordinarie
avventure di Pentothal” di Andrea Pazienza, “Fuochi” di Lorenzo
Mattotti, “Max Fridman” di Vittorio Giardino, “Cinquemila
chilometri al secondo” di Manuele Fior, “Dimentica il mio nome”
di Zerocalcare, passando dal romanzo a puntate ai graphic novel.
L’esposizione presenta circa trecento tavole originali, disposte in
ordine cronologico e per la prima volta affiancate, di romanzi a
fumetti scritti e disegnati da un unico autore: da Hugo Pratt a
Altan, Carlo Ambrosini, Ausonia, Dino Battaglia, Paolo Bacilieri,
Roberto Baldazzini, Sara Colaone, Marco Corona, Elfo, Luca
Enoch, Guido Crepax, Manuele Fior, Otto Gabos, Massimo
Giacon, Gabriella Giandelli, Vittorio Giardino, Francesca
Ghermandi, Gipi, Igort, Piero Macola, Magnus, Milo Manara,
Lorenzo Mattotti, Attilio Micheluzzi, Marino Neri, Leo Ortolani,
Giuseppe Palumbo, Andrea Pazienza, Tuono Pettinato, Sergio
Ponchione, Davide Reviati, Filippo Scozzari, Davide Toffolo,
Sergio Toppi, Pia Valentinis, Sebastiano Vilella, Vanna Vinci,
Fabio Visintin, Zerocalcare.
La mostra indaga generi narrativi molto diversi tra loro - romanzi
d’azione, romanzi psicologici, romanzi biografici o storici,
romanzi satirici, romanzi tratti da classici della letteratura,
romanzi contenuti in un solo volume, romanzi seriali – ma che,
grazie al percorso espositivo, risultano come suggestivi capitoli di
un lungo racconto fatto di immagini e di parole fusi assieme dal
linguaggio alchemico delle vignette.
Lungo le sale del Museo di Roma in Trastevere il visitatore potrà
immergersi in un mondo di personaggi unici, di scenari mutevoli,
di tavolozze colorate, di nero di china e di bianchi abbaglianti alla
scoperta dei lavori dei Maestri del fumetto di ieri e di oggi. Un
appuntamento imperdibile per gli appassionati da sempre e
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un’ottima occasione per chi vuole avvicinarsi e approfondire la
“nona arte” in tutte le sue molteplici espressioni.
Il progetto “Fumetto italiano. Cinquant’anni di romanzi
disegnati”, promosso da Roma Capitale - Sovrintendenza
Capitolina ai Beni Culturali, è una co-produzione di Agema
Corporation e ViDi. La mostra è curata da Paolo Barcucci e da
Silvano Mezzavilla con la consulenza scientifica di Daniele
Barbieri, Sergio Brancato, Stefano Cristante, Enrico Fornaroli,
Pier Luigi Gaspa, Giulio Giorello e Luca Raffaelli.
Accompagna l’esposizione un catalogo edito da Skira che, oltre a
saggi sull’argomento, porta all’attenzione del pubblico gli incipit
– composti dalle prime cinque pagine in bianco/nero e a colori di tutti i romanzi disegnati trattati.
Fumetto italiano. Cinquant’anni di romanzi disegnati. Museo di
Roma in Trastevere - Piazza S. Egidio, 1B – Roma. Fino al 24
aprile 2016. A cura di Paolo Barcucci; Silvano Mezzavilla.
Consulenza scientifica Daniele Barbieri; Sergio Brancato;
Stefano Cristante; Enrico Fornaroli; Pier Luigi Gaspa; Giulio
Giorello; Luca Raffaelli.
Promossa da Roma Capitale Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.
Prodotta e
organizzata da Agema Corporation In collaborazione con Vidi.
Catalogo Skira.
Ufficio stampa ViDi Ilaria Bolognesi. Zètema Progetto Cultura
Gabriella Gnetti Catalogo Skira Lucia Crespi.
Pubblicato da Félix José Hernández.
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Querido lector. No lea

Flavio Pons studios. Cartel para el festival de cine Lilia Prado. Superstar.
Ámsterdam 1984. Impresión sobre papel. 30,8 x 40,4 cm.

Madrid, 16 marzo 2016.
Querida Ofelia:
En cada viaje a Madrid, para mí es obligatorio visitar el gran
Museo Reina Sofía, en él el enriquecimiento cultural está
garantizado por medio de sus colecciones de Arte y sus
exposiciones, como ésta que recorrí ayer.
El Museo Reina Sofía presenta la retrospectiva Querido lector.
No lea, dedicada al creador mexicano Ulises Carrión (1941, San
Andrés Tuxtla, Veracruz, México - 1989 Ámsterdam, Países
Bajos). Carrión fue artista, editor, escritor, comisario de
exposiciones y teórico de la vanguardia artística internacional
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posterior a la década de los sesenta, además de figura clave del
arte conceptual mexicano.
La exposición tiene como objetivo ilustrar todos los aspectos de
su obra artística e intelectual: desde su trayectoria inicial como
joven escritor de éxito en México, y sus años de universidad
como alumno de posgrado en Francia, Alemania e Inglaterra
durante los cuales estudió lenguaje y lingüística; hasta sus
numerosas actividades desarrolladas en Ámsterdam, ciudad en la
que Carrión se estableció definitivamente en 1972, y en la que
vivió hasta su muerte a los 49 años.
Se exhiben alrededor de 350 piezas, entre las que se incluyen
libros, revistas, vídeos, obras sonoras, arte correo, proyectos
públicos y performances, así como sus iniciativas como
comisario, editor, distribuidor, conferenciante, archivero, teórico
del arte y escritor. Para su consecución ha sido fundamental la
colaboración del Archivo Lafuente que, al igual que en ocasiones
anteriores, ha prestado un importante número de obras.
Sin perder de vista el carácter inclasificable de su obra, esta
muestra pone de relieve su búsqueda permanente de nuevas
estrategias culturales y hasta qué punto sus proyectos vienen
determinados por dos aspectos fundamentales: la estructura y el
lenguaje, que además constituyen las directrices de sus
creaciones, influidas por su formación literaria y siempre
presentes en sus trabajos. Esta dualidad se corresponde con el
título de la exposición, Querido lector.No lea, que alude al díptico
de Ulises Carrión del mismo nombre, e ilustra su ambigua
relación con la literatura, el tema recurrente en su obra.
Su atención e interés por las nuevas formas de arte y las
tendencias innovadoras, le impulsaron a participar activamente en
la mayor parte de los campos artísticos de su tiempo. Fue
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cofundador del espacio gestionado por artistas independientes InOut Center en Ámsterdam, y fundador de la mítica libreríagalería Other Books And So(1975-1979), la primera de su género
dedicada a publicaciones de artistas, que en 1979 se transformó
en el archivo Other Books And So. El nombre “Other Books”
indica la finalidad de esta librería-galería: la presentación,
producción y distribución de publicaciones que ya no eran textos
literarios o relacionados con el arte, sino libros que eran arte o, tal
como los denominaba Ulises Carrión, “nolibros, antilibros,
pseudolibros, cuasilibros, libros concretos, libros visuales, libros
conceptuales, libros estructurales, libros proyecto, libros
declaración, libros instrucción”(folleto, 1975). La segunda parte
del nombre, “and So”, alude a todo tipo de publicaciones, como
revistas, periódicos, discos, postales, carteles, partituras,
publicaciones múltiples, etc. Ulises Carrión no fue un artista
plástico, fue un escritor que desbordó con su práctica la escritura
hacia otras formas de expresión no literarias, pero si le
presentamos como “artista”, sería autor de una única obra: el
archivo OBASA. Ciertamente, esta obra-archivo es consecuencia
y resumen de todas sus investigaciones con la escritura, desde los
primeros experimentos con la poesía concreta hasta el último de
sus vídeos.
Tras unos inicios prometedores como escritor de cuentos y obras
teatrales, en 1972 Carrión abandonó definitivamente la literatura
para ensayar un nuevo tipo de escritura que, apoyándose en las
experiencias de la poesía concreta y del movimiento Fluxus, se
caracterizó por utilizar recursos como la repetición, variación y
permutación de palabras o nombres y la confección de listas y
fichas.
Además de estas actividades “artísticas”, desarrolló una amplia
labor teórica en la que destaca su manifiesto El arte nuevo de
hacer libros (1975) que, aun siendo concebido con el objetivo de
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abrir nuevas vías para los escritores tradicionales, ejerció gran
influencia en muchos jóvenes artistas visuales. Resulta curioso
observar que sus teorías son casi literalmente precursoras de otras
teorías del arte más recientes en el mundo digital del siglo XXI.
Podríamos citar, por ejemplo, su concepción del plagio como el
“punto de partida de la actividad creativa”. En una especie de
panfleto declaró: “¿Por qué plagios? Porque - Hay demasiados
libros - Se tarda mucho en leer o escribir un libro – El arte no es
propiedad privada - Denotan el amor que se profesa al autor Ofrecen una segunda oportunidad de leer un libro - Hacen
innecesaria la lectura - No se prestan a interpretaciones
psicológicas - No tienen fines utilitarios - Carecen de valor
comercial - Son sencillos y absolutos - Son bonitos” (Fandangos,
nº 1, Maastricht, diciembre de 1973).
También encontramos las claves de su obra en trabajos como el
libro de artista Tras la poesía (1973), la película The Death of the
Art Dealer (1982) o el vídeo TV-Tonight (1987). De su
participación en la red de arte correo durante su período más
creativo surgió, entre otros frutos, la revista Ephemera (19771978), dedicada a la recepción diaria de las obras que circulaban
a través de esa red. Para Ulises Carrión, el “arte postal” era una
suerte de estrategia de guerrilla. Con independencia de que se
use el sistema de correos como soporte —igual que se usa el
lienzo, el papel o la madera— o como medio de distribución,
tanto “arte” como “correo” confluyen para controlar la
producción y la distribución de arte (El Arte Correo y el Gran
Monstruo, 1977).
La muestra comienza con una sala a modo de índice, en la que
encontramos una muestra ilustrada de lo que vamos a poder ver
en el resto de las salas, puesto que cada pieza se centra en un
aspecto concreto de la obra de Ulises Carrión, para a
continuación dar paso al primer gran espacio de la exposición.
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Ahí vemos los libros de artista que fue recopilando el propio
Carrión, o como a él le gustaba llamarlos Bookworks. Les daba a
cada uno de ellos mucha importancia, ya que no los veía
simplemente como un objeto más, sino como una consecuencia
global más compleja: cada página cumple una función dentro de
una estructura general, de ahí que cada página sea fundamental en
sí misma. Hay libros de estampados de boxeadores, otros
realizados en papel de fieltro...varios ejemplos llegados desde la
que fue su librería de Ámsterdam. De la misma manera vemos
otros sobre el amor, sobre las estructuras del lenguaje....todo el
mundo artístico que montó en su librería y un compendio de las
múltiples actividades desarrolladas por Ulises Carrión en la
ciudad holandesa hasta su fallecimiento.
También está la obra original de Ulises Carrión, un término un
tanto comprometido ya que Ulises no se consideraba un “artista”
al uso. Vemos pequeños libros y dibujos editados por él. Sus
dibujos de trazos delicados se parecen mucho a los libros que él
edita. Se proyecta también la pieza A book, un video en el que se
ve al propio Carrión destrozando un libro, para luego ir
recomponiéndolo. La literatura, los textos y los libros
constituyeron el núcleo de su actividad artística, jugando con la
construcción (Querido lector) y la deconstrucción (No lea) como
un desafío permanente.
La sala dedicada a su librería Other Books and So (1975-1979) es
crucial en la exposición. Las obras libro de Ulises Carrión y de
otros artistas fueron el germen de su librería-galería, cuyo
objetivo era que estas publicaciones singulares llegaran a un
público más amplio. Pese a su corta vida, Other Books and So
sería un referente en la historia de los libros de artista. Se han
reproducido para la exposición las mesas que había en la librería
y que servían de soporte para el material que él vendía procedente
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de todo el mundo, además de las fotos originales de cómo era ese
espacio tan importante para la vida y la obra de Carrión, los libros
de los inventarios con todo lo que se hacía allí, junto con otra
pequeña sección dedicada a algunos proyectos editoriales
anteriores a éste, y que fueron creados en compañía de otras
personas.
En este peculiar emplazamiento no solo promovió las
publicaciones de diversos artistas, sino que además organizó
multitud de actividades y más de cincuenta exposiciones, entre
las que se incluían varias muestras individuales y temáticas, junto
con otras dedicadas enteramente a los editores. Durante esta
misma etapa también puso en marcha Daylight Press, un sello y
una dirección editorial que los artistas podían utilizar para sus
propias publicaciones.
Other Books and So se convertiría posteriormente en el Other
Books and So Archive (1979-1989), que se disolvió tras la
muerte del artista. Ulises Carrión utilizó una selección de su
colección como base para la elaboración de su documental de
1987 sobre los libros de artista, titulado Bookworks Revisited, en
el que el propio Carrión explica cómo eran y que particularidades
tenían esos libros de artista que se vendían en la tienda. En la sala
contigua se proyecta The Death of the Art Dealer, una película
concebida inicialmente como una performance en la que Ulises
sale portando un pequeño televisor en las manos. Ese televisor
proyecta una película, y lo que hace él es moverse de la misma
manera en la que se mueve la cámara: de izquierda a derecha, de
arriba abajo, de atrás adelante...Lo hace como metáfora del cine
como construcción.
A continuación encontramos el proyecto titulado Gossip, Scandal
and Good Manners con el que quiso mostrar cómo se distorsiona
un rumor o cotilleo entre la gente. Utilizó a sus amigos y
colaboradores más cercanos para que se dedicaran a difundir por
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Ámsterdam pequeñas historias inventadas por él y ver que
consecuencias tenían. Abordó esta cuestión como un investigador
artístico, confrontando la informalidad de estos fenómenos con su
análisis sistemático. La estructura casi experimental de este
estudio de campo fue documentado de manera gráfica y visual y
el resultado final se ha trasladado a las paredes del Museo a
través de fotografías, proyecciones, textos y dibujos.
Y llegamos a la sala dedicada al “mail art” o “arte correo”. Ulises
Carrión había establecido una relación epistolar con artistas de
todo el mundo creando una red global en la que se incluían las
invitaciones para participar en los proyectos de arte correo y las
contribuciones de Carrión a proyectos iniciados por otros artistas.
Este espacio está dedicado a toda esa correspondencia mutua en
forma de cartas y postales, y a los folletos sobre conferencias de
arte correo que se realizaban. Sus aportaciones e iniciativas en el
marco de los proyectos y exposiciones de arte correo pusieron de
manifiesto su implicación personal en modelos de estrategias
culturales destinadas a controlar la producción y distribución de
arte. Algunas de estas iniciativas se organizaron en estrecha
colaboración con Aart van Barneveld, fundador de Stempelplaats
en Ámsterdam, un lugar donde estas propuestas se conectaban
con la red internacional de arte correo que existía en paralelo al
mundo del arte establecido. La revista de doce números
Ephemera (1977-1978), en la que Ulises Carrión publicó las
obras que circulaban por esta red y que recibía a diario,
documenta la gran diversidad estética, conceptual y geográfica
del arte correo.
La siguiente sala presenta una serie de proyectos públicos en los
que Carrión elaboraba instrucciones estrictas para conocidos y
extraños, convirtiéndolas en objetos enmarcados en diversos
contextos experimentales. Estos proyectos se relacionaban
fundamentalmente con los procesos de conceptualización, puesta
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en marcha, análisis, presentación y distribución de resultado
impredecible de una idea inicial, algo semejante a un juego en el
que las personas, las conductas y las ideas se conciben como
piezas.
No lea reserva un espacio para un homenaje muy particular que
Ulises Carrión le quiso hacer a la actriz mexicana Lilia Prado.
Bajo el nombre de Expediente LPS, Carrión documenta todo el
proceso creativo y organizativo de un Festival de Cine en
Ámsterdam que se le ocurrió crear y que repasara la carrera
artística de Prado. Grabó un video (que se proyecta en la
exposición) en el que documentó todo ese proceso: desde las
charlas con Lilia Prado para intentar convencerla de que viajara a
la ciudad holandesa para la inauguración, hasta las
conversaciones con las distribuidoras para conseguir el material,
finalizando ese documental con la llegada de la propia Prado a
Ámsterdam. Todo ello junto a una reproducción del cartel
principal del evento, fotografías, videos etc.
La muestra finaliza en una sala multidisciplinar en la que
encontramos ocho monitores con videos que son un compendio
artístico de las inquietudes que tenía Carrión, además de tres
obras sonoras y un espacio de lectura, donde está seleccionada la
biografía más importante de Ulises para que el visitante pueda
acceder a ella.
No lea acaba su recorrido con una vitrina en la que encontramos
la correspondencia que Carrión mantuvo con artistas españoles
como Francisco Pino y José Luís Castillejo.
Querido lector. No lea. 15 de marzo de 2016 - 10 de octubre de
2016. Museo Reina Sofía. Edificio Sabatini, 3ª Planta. Zona A.
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Comisario: Guy
Schraenen. Asistente de Investigación: Maike Aden.
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Coordinación: Gemma Bayón y Beatriz Velázquez. Itinerario:
Museo JUMEX, México D.F. (Febrero-Mayo 2017).
Mi agradecimiento al Gabinete de Prensa del Museo Reina Sofía,
por la rica documentación que tan gentilmente me ofrecieron,
para poder enviarte la presente.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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El Museo del Prado presenta el tráiler del documental El
Bosco, el jardín de los sueños

Madrid, 17 de marzo de 2016.
Querida Ofelia:
José Antonio Sánchez, presidente de RTVE, José Pedro PérezLlorca, presidente del Real Patronato del Museo del Prado, y
Miguel Zugaza, director del mismo, han suscrito esta mañana un
convenio de colaboración en virtud del cual ambas instituciones
aúnan esfuerzos en su objetivo de difusión y divulgación del
patrimonio histórico. La firma de este acuerdo marco ha sido
seguida por la firma del primer convenio específico de
colaboración que se materializará en torno a la difusión del
documental El Bosco, el jardín de los sueños, coproducido por el
Museo y López Li Films con el patrocinio de la Fundación
BBVA.
322

Desde las orillas del Sena
En virtud de sendos convenios suscritos hoy, el primero de los
audiovisuales del Museo del Prado que se emitirá en TVE será
este documental, El Bosco, el jardín de los sueños, cuyo punto de
partida se basa en la tesis de Falkenburg de que el tríptico del
Jardín de las Delicias, la obra maestra del Bosco, fue concebido
como un elemento de conversación para la corte de Nassau. Una
conversación que comenzó hace 500 años en Bruselas y de la que
ahora participan, además de Reinert Falkenburg, artistas,
escritores, filósofos, músicos e historiadores del arte como
Salman Rushdie, Cees Nooteboom, Nélida Piñon, Laura
Restrepo, Ludovico Einaudi, William Christie, Silvia Perez Cruz,
Renée Fleming, Michel Onfray, Miquel Barceló, Isabel Muñoz,
Elisabeth Taburet-Delahaye, o Albert Boadella.
Dirigido por José Luis López Linares, galardonado con tres
premios Goya y nominado a los Emmy, este largometraje
documental de 90 minutos se estrenará en las salas de cine
coincidiendo con la apertura por parte del Museo del Prado de
“El Bosco. La exposición del Centenario”, la muestra más
importante organizada nunca en torno al artista con la que el
Prado conmemorará el V centenario de su muerte. El documental,
en versión original subtitulada en castellano, podrá adquirirse
también en DVD.

El Bosco, el jardín de los sueños.
Sinopsis del director: José Luis López Linares:
“En 2016 se cumplen 500 años de la muerte de El Bosco. Es casi
el único dato sobre el autor de El jardín de las delicias al que
podemos poner fecha precisa. El Bosco, el jardín de los sueños es
una película sobre su cuadro más importante, y uno de los más
cuadros más icónicos del mundo: El jardín de las delicias.
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Se han dado muchas interpretaciones de los cuadros de El Bosco
desde su creación. El Bosco ha sido designado como un miembro
de una secta esotérica, un cripto-cátaro, un alquimista, otros lo
ven tan culto que incorporó mensajes complejos en forma de
juegos de palabras visuales basadas en textos bíblicos o en el
folclore. Estas interpretaciones a menudo sólo reflejan la
mentalidad del espectador.
Es un cuadro para todos porque, mientras fascina los ojos del
espectador medio, también contiene capas de profundidad que un
espectador informado reconocerá como símbolos de niveles más
profundos de significado e indagará en la naturaleza de sus
misterios.
Hemos mantenido una conversación entre artistas, escritores,
filósofos, músicos, científicos, sobre los significados personales,
históricos y artísticos del cuadro, trayendo a nuestros días la
‘conversatio’ que comenzó hace 500 años en la corte de los
duques de Nassau, en Bruselas, cuando se cree que la pintura fue
encargada a El Bosco.
Esta ‘conversatio’ está conducida por el historiador de arte
Reinert Falkenburg, quien está acompañado, entre otros, por los
escritores Ohran Pamuk, Cees Nooteboom, Nélida Piñón,
Salman Rushdie y Laura Restrepo; los artistas Miguel Barceló,
Isabel Muñóz y Max; los músicos William Christie, Ludovico
Einaudi y Silvia Pérez Cruz; el dramaturgo Albert Boadella; los
historiadores John Elliot y Carmen Iglesias; la neurocirujana
Sophie Swartz, y por supuesto los historiadores de arte Pilar Silva
(comisaria de la exposición El Bosco en El Prado), Alejandro
Vergara (El Prado), Elisabeth Taburet-Delahaye (Museo Cluny),
Xavier Solomon (Colección Frick) y Philippe de Montebello
(Museo Metropolitan)
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Aún hay muchos misterios que rodean al tríptico, pero al mismo
tiempo hay elementos para todos: colores brillantes, acción
compleja, comedia, tragedia, misterio, pecado, vida, muerte, y
quizá incluso redención. La obra puede ser apreciada y es capaz
de atrapar al espectador sin ser comprendida. La película nos
lleva a comprender la obra”.
Un abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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L'ebbrezza di Noè di Giovanni Bellini a Venezia

L'ebbrezza di Noè, Giovanni Bellini.

Venezia, 18 marzo 2016.
Il progetto “Un capolavoro per Venezia” apre al Museo Correr le
celebrazioni del cinquecentenario della morte di Giovanni Bellini
(Venezia 1430 ca. – 1516), indiscusso ‘padre nobile’ della pittura
veneziana e protagonista del Rinascimento italiano, con la
presentazione de L’ebbrezza di Noé (Ivresse de Noé), uno dei
suoi più eloquenti capolavori, ospitato dal 5 marzo al 18 giugno
nella Sala delle Quattro Porte, vicinissimo ad altri suoi caposaldi
pittorici posseduti dal Correr.
L’evento, progettato sotto la guida scientifica di Pierre Rosenberg
e con la collaborazione dell’Alliance Française, ha come
essenziale generoso partner il Musée des Beaux-Arts et
d’Archéologie di Besançon, che dal 1895 custodisce nelle sue
raccolte l’opera, probabilmente l’ultima dipinta dall’anziano
‘patriarca’ della pittura veneziana nel 1515, a lui attribuita
definitivamente nel corso del ‘900 dopo una discussione critica
durata quattro secoli.
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Ritorna dunque a Venezia questo che è indubbiamente uno dei
quadri più rappresentativi, ma forse anche il più sorprendente,
dell’intera produzione pittorica di Bellini. Questi, definito nel
1506 da Dürer come «molto vecchio, ma ancora il miglior pittore
di tutti», stava allora affrontando nuovi soggetti in una serie di
pitture, tra cui l’ Ebbrezza di Noé, l’unica ispirata all’Antico
Testamento.
Tratto dalla Genesi (9.18-27), il tema evoca l’episodio in cui Noé,
ubriaco per aver bevuto molto buon vino della sua vigna, si è
addormentato nudo. Suo figlio Cam lo ritrova assopito, ride nel
vedere ciò che i Greci chiamavano le “parti vergognose” e
chiama i fratelli che, sopraggiunti, vogliono coprire l’anziano
padre. Per l’irrispettosa irrisione Noé maledirà e condannerà alla
schiavitù Cam e la discendenza di suo figlio Canaan. Questo
dramma familiare fu dagli esegeti interpretato come il ripristino
di un ordine gerarchico tra i sopravvissuti al diluvio purificatore,
causa e giustificazione della futura disuguaglianza tra gli uomini
che discendono dai tre fratelli.
La tela è una sorta di ‘testamento visivo’ dell’anziano pittore
che, abbandonato il proprio mondo quattrocentesco, si proietta
coraggioso e sicuro dentro il Cinquecento, mostrando
chiaramente di volersi avvicinare allo stile innovativo e,
soprattutto, alla poetica interiore del suo discepolo Giorgione,
morto prematuramente nel 1510. Infatti, l’intensa espressività
psicologica dei tre fratelli intorno alla figura di Noé, resa con le
sottili fusioni cromatiche e le vibrazioni di tocco di una estrema
libertà di pennello, per lui finora inusitata, conferisce a questo
dipinto le inconfondibili qualità di atmosfera e soffuso intimismo
che Bellini, pur al capolinea della propria lunga e sfolgorante
carriera, dimostra di aver voluto e saputo assimilare dalla
‘rivoluzione’ del giovane allievo Giorgione; per giunta, essendo
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ancora capace di inventare un’interpretazione iconografica e
narrativa nuova, su di un tema biblico alquanto raro.
Per celebrare la figura di Giovanni Bellini nel cinquecentenario
della morte la città di Venezia si è coordinata in un programma
che, insieme al Comune di Venezia e alla Fondazione Musei
Civici di Venezia, coinvolgerà nel corso dell’anno il Polo
Museale del Veneto, le Soprintendenze Belle Arti e Paesaggio di
Venezia e Laguna e quelle per Padova, Treviso, Rovigo, Verona,
Vicenza, l’Ufficio Beni Culturali del Patriarcato di Venezia, le
Gallerie dell’Accademia, la Fondazione Querini Stampalia, il
Sovrano Militare Ordine di Malta, l’Accademia dei Concordi di
Rovigo, i Musei Civici di Vicenza, i Musei Civici di Verona, i
Musei Civici di Padova, il Museo Bailo di Treviso, in una serie di
eventi che prevedono itinerari in città e nelle chiese, un
convegno, due conferenze al museo Correr e altre iniziative
espositive. “Un capolavoro per Venezia” vedrà di volta in volta
ritornare in Laguna capolavori dell’arte veneziana tra ‘500 e ‘800
poco conosciuti dal pubblico italiano, provenienti specialmente
da musei stranieri.
Si ringrazia: Consorzio Tutela Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore In collaborazione con: logo Musée des
Beaux-Arts et de Archéologie de Besançon.
Pubblicato da Félix José Hernández.
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I ritorni di Giuseppe Salvatori

Roma, 18 marzo 2016.
Con la mostra I RITORNI, promossa da Roma CapitaleSovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, l’artista romano
Giuseppe Salvatori presenta una sua opera pittorica dal titolo
Areale, in cui figure di animali, suggerite da quelle che
costituiscono le decorazioni della Casina, si distribuiscono e
rincorrono lungo il perimetro della pianta architettonica della
stessa.
Nella sala d’ingresso, a parete, 30 disegni, matita su carta,
riprendono i motivi decorativi delle ceramiche italiane degli anni
‘50 e ‘60 che Salvatori da sempre colleziona e che qui espone in
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numero cospicuo. La caratteristica di questi manufatti, come
precisa l’artista in un suo testo in mostra, è l’evidente e irrisolto
contrasto tra la forma e la pittura che la decora: una, la forma,
assolutamente in linea con il dettato estetico del proprio tempo;
l’altra, la decorazione, inattuale e della più elementare e
conformista tradizione artigiana. Ma è proprio in questa
contraddizione che l’artista ha percepito lo strappo di un tempo
esiliato dal proprio tempo, ma ancora capace di esserne la traccia
incancellabile, il suo tattoo.
Nasce così I RITORNI: la mostra-installazione che tenta il
racconto inedito, attraverso gli oggetti, d’un gusto distante, ma
sempre splendente della sua materia evocativa. Accompagna la
mostra un testo di Maria Grazia Massafra, responsabile Museo
della Casina delle Civette. Nel corso della mostra, per il mese di
Giugno, sono previsti due incontri di carattere musicale-letterario
a cura di VIVA una rivista in carne e ossa.
Giuseppe Salvatori.I RITORNI. 19 aprile – 26 giugno 2016.
Musei di Villa Torlonia, Casina delle Civette. Via Nomentana 70,
Roma.
Pubblicato da Félix José Hernández.

330

Desde las orillas del Sena
SerpentiForm Arte, Gioielleria, Design a Roma

Roma, 8 marzo 2016.
Si inaugura a Palazzo Braschi una mostra dedicata alle molteplici
forme creative che il serpente ha assunto nel mondo dell’arte,
della gioielleria e del design.
L’omaggio di Bulgari a un segno millenario attraverso un
percorso eclettico e suggestivo che si snoda dall’antichità ad oggi
.
Il 10 marzo al Museo di Roma-Palazzo Braschi, aprirà al
pubblico la mostra SerpentiForm, promossa da Roma Capitale –
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, ideata e realizzata da
Bulgari con il supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura.
La mostra è a cura di Lucia Boscaini, Bulgari Heritage Curator, e
del Dipartimento Brand Heritage della Maison.
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Emblema di seduzione, rinascita e trasformazione, il simbolo del
serpente si intreccia da secoli con la storia dell’Umanità,
catturandone l’immaginario a Oriente come a Occidente. Fin
dall’antichità, la capacità dell’animale di rinnovarsi cambiando
pelle, di rimanere in contatto con la terra e al tempo stesso
elevarsi da essa, di avvolgersi sinuosamente o di sconfiggere
minacciosi predatori ha alimentato miti e leggende ispirando la
produzione artistica in molteplici campi.
Nell’antica Roma come anche in Africa, monili a forma di
serpente venivano forgiati e indossati come portafortuna, così
come in India e in Cina i poteri divini del rettile sono stati
tradizionalmente associati ai concetti di creazione, fertilità e
immortalità. Negli Anni Quaranta, Bulgari ha colto la forza
espressiva di questo segno così suggestivo reinterpretandolo per
la prima volta in gioielleria con flessuosi orologibracciale
divenuti, decade dopo decade, icone della sua audace creatività.
Rendendo omaggio a un motivo che ha contribuito ad
incrementare la fama internazionale della Maison, con
SerpentiForm al Museo di Roma-Palazzo Braschi Bulgari vuole
narrare attraverso un’esperienza immaginifica e multisfaccettata
come esso abbia ispirato anche molti protagonisti di spicco
dell’arte contemporanea, del design, della moda, delle arti
decorative e della fotografia.
I prestigiosi ambienti del Museo di Roma-Palazzo Braschi
faranno da sfondo a un allestimento innovativo e multisensoriale
che fonderà antico e moderno. Il Palazzo, progettato alla fine del
Settecento dall’architetto Cosimo Morelli per papa Pio VI, che
volle farne dono al nipote Luigi Braschi Onesti, è uno dei più
significativi esempi del gusto neoclassico a Roma,
magnificamente espresso nello scalone monumentale decorato
con stucchi all’antica.
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Sul solco delle iniziative promosse dalla Maison a supporto del
patrimonio artistico e culturale della città, il sodalizio di Bulgari
con il Museo di Roma-Palazzo Braschi prevede anche il
finanziamento del nuovo allestimento illuminotecnico dello
scalone monumentale del Museo, su progetto del celebre direttore
della fotografia italiano Luca Bigazzi - vincitore per sette volte
del David di Donatello e artefice di capolavori come La Grande
bellezza di Paolo Sorrentino che si avvarrà della
sponsorizzazione tecnica di Viabizzuno. Con il supporto di
Bulgari, si effettuerà anche il trasporto e il posizionamento
nell’androne del Museo della carrozza storica appartenuta alla
famiglia Chigi e oggi inserita tra le opere della collezione
permanente della Sovrintendenza Capitolina.
Il percorso espositivo della mostra si articolerà attraverso gioielli
antichi provenienti da Pompei e dal Museo Archeologico di
Napoli, creazioni Serpenti dell’Archivio Storico di Bulgari, opere
d’arte contemporanea, fotografie ed illustrazioni artistiche, abiti
vintage, costumi teatrali e cinematografici, oggetti di design.
Verranno così esplorate le molteplici sfaccettature di un motivo
incredibilmente versatile e che si è prestato ad essere interpretato
in chiave di volta in volta più realistica o stilizzata,
enfatizzandone la potente valenza simbolica oppure quella
squisitamente estetica della sinuosità e flessuosità.
L’ironia di Keith Haring, la colorata giocosità di Niki de Saint
Phalle, le linee semplici e intense di Alexander Calder, gli
specchi misteriosi di Mat Collishaw, l’astrattismo sognante di
Paul Klee, l’eccentrico tricot oggettuale di Joana Vasconcelos,
per citare solo alcuni degli artisti in mostra, animeranno l’
eclettico e multiforme allestimento mostrando quanto il serpente
abbia saputo stimolare la creatività degli artisti valorizzando stili
e modalità espressive tanto diversi fra loro. A queste opere si
affiancheranno le immagini di fotografi illustri come Robert
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Mapplethorpe, Helmut Newton, Peter Hujar e Guido Mocafico,
che hanno saputo magistralmente interpretare il serpente come
simbolo di metamorfosi, seduzione o vanità.
L’allestimento si arricchirà di incantevoli abiti vintage dei maestri
della moda italiana e di creazioni provenienti da prestigiosi
archivi teatrali e cinematografici. Una sezione a parte sarà
dedicata ai costumi di scena indossati da Elizabeth Taylor nel
film Cleopatra del 1963, ad evocare ancora una volta il legame
mistico del serpente con il potere e il fascino femminile.
Un excursus di magnifiche creazioni Serpenti Bulgari, dai primi
modelli più stilizzati realizzati con la tecnica Tubogas fino a
quelli più realistici con scaglie in oro o rivestite di smalti
policromi completerà il percorso evidenziando quanto, ieri come
oggi, il motivo del serpente continui ad evolversi e ad alimentare
l’estro inesauribile della Maison e del panorama artistico
contemporaneo.
Il 9 marzo, nel corso della conferenza stampa di apertura della
mostra, verrà presentato anche il libro Serpenti in Art, un progetto
editoriale di Bulgari pubblicato dalla casa editrice Canvas. Ideale
complemento dei contenuti della mostra, Serpenti in Art propone
un viaggio sulle orme del serpente nel mondo dell’arte moderna e
contemporanea illustrato attraverso i ritratti degli artisti e
immagini delle loro opere con un commento critico dello storico
dell’arte Anthony Downey. Spaziando fra dipinti, sculture e
oggetti di arredamento, i lavori di 32 artisti di fama mondiale
esemplificheranno alcune delle infinite chiavi di lettura a cui il
segno del serpente si è prestato dalla fine dell’ottocento ad oggi.
Le creazioni Serpenti Bulgari, affiancate dai bozzetti originali
molti dei quali pubblicati per la prima volta in questo libro,
celebreranno il ruolo del serpente nell’arte della gioielleria e il
legame indissolubile di Bulgari con questo motivo.
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Il Sovrintendente Capitolino ai Beni Culturali, Claudio Parisi
Presicce, ha dichiarato: “La mostra ideata da Bulgari e realizzata
a Palazzo Braschi costituisce un esempio “prezioso”, per usare un
termine più che appropriato in questo caso, che dimostra quanto
proficua possa essere la collaborazione tra pubblico e privato di
cui a beneficiare sono, in primo luogo, i cittadini. La mostra è
incentrata su un segno che, fin dall’antichità, ha rappresentato
un’icona di grande forza simbolica nell’immaginario collettivo e
costituisce un nuovo contributo artistico su tale tematica.
L’intervento, inoltre, ha consentito di realizzare il nuovo
allestimento illuminotecnico dello scalone monumentale di
Palazzo
Braschi
senza
alcun
costo
a
carico
dell’Amministrazione”.
Jean-Christophe Babin, Amministratore Delegato di Bulgari, ha
commentato: “SerpentiForm rappresenta un tributo ad un motivo
ricco di suggestioni e profondamente legato alle radici
GrecoRomane della Maison. La mostra è anche un’occasione per
scoprire un dialogo proficuo e stimolante: espressione del senso
estetico e delle tendenze di un’epoca, la gioielleria trae spesso
ispirazione dall’arte poiché con essa condivide l’attenzione per il
dettaglio e la tensione a plasmare la materia per conferirle una
nuova forma e una nuova vita.”
SerpentiForm Un progetto di BVLGARI . Museo di RomaPalazzo Braschi Sale espositive del secondo piano Ingresso da
Piazza Navona, 2 e da Piazza San Pantaleo, 10. 10 marzo – 10
aprile 2016. Promotore Sovrintendenza Capitolina ai Beni
Culturali Servizi museali Zètema Progetto Cultura Sponsor
Sistema Musei Civici Mastercard Priceless Rome Sponsor
tecnico Viabizzuno.
Ufficio Stampa Bulgari Italia Maria Paola Traldi, Rosaria Rapali.
Ufficio stampa Zetema Progetto Cultura Giusi Alessio.
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Pubblicato da Félix José Hernández.
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Bulgari, emblema dell’eccellenza italiana

Roma, 19 marzo 2016.
Bulgari nasce a Roma nel 1884 con un piccolo negozio aperto in
Via Sistina dall'argentiere greco Sotirio Bulgari. Nel 1905 questo
punto vendita viene sostituito dal negozio storico di Via Condotti,
ancora oggi punto di riferimento dei negozi Bulgari in tutto il
mondo. I monili in argento realizzati da Sotirio riscuotono ben
presto un grande successo presso i turisti e la clientela locale
grazie all’abile interpretazione dello stile di moda a quell’epoca,
molto influenzato dall’Art Deco e dal design francese.
Il suo talento e la sua passione vengono trasmessi ai figli Giorgio
e Costantino. Alla morte di Sotirio, i due fratelli vanno alla guida
dell’Azienda dando un nuovo impulso al business e alla
creatività. Determinati a sviluppare uno stile più distintivo,
Giorgio e Costantino scelgono di affrancarsi dalla tradizione
orafa francese per forgiare una creatività basata sull’opulenza, il
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senso del volume il gusto per gli abbinamenti cromatici e la
purezza delle linee.
Negli anni ’50 e ’60 Bulgari ha ormai acquisito uno stile
pienamente riconoscibile e spicca fra i marchi di gioielleria come
emblema dell’eccellenza italiana. Quel periodo coincide con
l’epoca della Dolce Vita, quando Roma diviene il set privilegiato
per tante produzioni holywoodiane. Le star del cinema e i
protagonisti del jet set italiano e internazionale scoprono così il
negozio Bulgari in Via Condotti e ne apprezzano le creazioni:
moltissimi scatti dell’epoca ritraggono celebrities del calibro di
Elizabneth Taylor, Richard Burton, Audrey Hepburn, Ingrid
Bergman e tante altre mentre entrano o escono dal negozio in Via
Condotti.
Il Marchio acquisisce così prestigio e visibilità a livello mondiale
e il Gruppo Bulgari inizia ad espandersi all’estero aprendo nuovi
negozi a New York, Ginevra, Montecarlo e Parigi. Allo stesso
tempo, lo stile Bulgari si caratterizza ancora di più e, in
armoniosa continuità con la tradizione che lo ha reso grande,
vengono introdotte innovazioni di notevole impatto come la
gioielleria modulare, le audaci combinazioni di materiali,
l’adozione preferenziale del taglio cabochon per le gemme,
l’accostamento di pietre preziose e semipreziose, le monete
antiche montate sui gioielli.
Bulgari introduce un modo totalmente nuovo di concepire il
gioiello, con creazioni sofisticate ma al tempo stesso altamente
indossabili, perfette per essere indossate in ogni momento della
giornata. Queste novità segneranno per sempre la storia della
gioielleria come anche l’identità del Marchio. Il successo e
l’espansione all’estero portano il Gruppo a compiere un primo
passo in direzione della diversificazione di prodotto: negli anni
’70 nasce il segnatempo BVLGARI BVLGARI, oggi un’icona
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dell’orologeria. Con il grande apprezzamento riscosso da questo
modello, il segmento degli orologi acquista una rilevanza sempre
maggiore e negli anni si consolida in Svizzera un polo
manifatturiero Bulgari verticalizzato e all’avanguardia nel campo
dell’orologeria.
Negli anni ’90 ha inizio una nuova fase di espansione e il
Marchio amplia ulteriormente il portafoglio prodotti con il lancio
della prima fragranza Eau Parfumée au The Vert e delle prime
collezioni di occhiali ed accessori in seta e pelle.
Nel 2004 Bulgari compie un nuovo passo pionieristico nel
mercato del lusso con l’inaugurazione del primo Bulgari Hotel a
Milano, seguito negli anni a venire da un resort a Bali e da un
altro hotel a Londra.
Nel 2011 Bulgari entra a far parte del prestigioso Gruppo
francese LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy).
Nel 2014 Bulgari festeggia il 130° anniversario dalla fondazione
con la riapertura del negozio storico di Via Condotti, per
l’occasione completamente rinnovato ad opera di Peter Marino.
Pubblicato da Félix José Hernández.
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Le retour à Versailles du bureau de Louis XIV

Le bureau de Louis XIV.

Versailles le 21 mars 2016.
Chère Ofelia,
Hier, j'ai eu l'opportunité de visiter e château de Versailles. On
m'a offert très aimablement cette documentation à propos de la
réouverture de la galerie des carrosses, que je t'envoie avec cette
lettre. Je te prie de la faire circuler là-bas à La Havane, parmi nos
amis qui connaissent la langue de Molière.
Le bureau du roi Louis XIV, réalisé par Alexandre-Jean
Oppenordt (1639-1715), retrouve le château de Versailles après
264 années d’absence.
Classé Trésor National, il a été préempté par l’Établissement
public du château, du musée et du domaine national de Versailles
en novembre 2015. Il a été acquis grâce au mécénat d’AXA et de
la Société des Amis de Versailles dans le cadre de son partenariat
avec la fondation du patrimoine.
Ce bureau brisé, livré en 1685, est en chêne, placage d’ébène et
palissandre de Rio. Le chiffre du roi est omniprésent dans la
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marqueterie de laiton et d’écaille rouge gravée. Le bureau fait
partie d’une paire commandée par les Bâtiments du roi pour le
Cabinet où le roi écrit, cabinet privé en arrière de la galerie des
Glaces à l’emplacement de l’actuelle pièce des bains de Louis
XVI. Son pendant est actuellement conservé au Metropolitan
Museum de New York.
Un certain nombre de documents révèlent le nom des artisans qui
sont intervenus sur ce meuble et notamment Alexandre-Jean
Oppenordt, ébéniste ordinaire du roi. L’exubérance des
arabesques du plateau rappelle fortement les compositions du
dessinateur de la Chambre du roi, Jean Ier Bérain. Jugé démodé
et vendu en 1751, il se retrouve en Angleterre au XIX e siècle dans
les collections du baron Ferdinand James Anselm de Rothschild
(1839-1898). Il est alors transformé en secrétaire à pente.
Avant de le présenter au public, une restauration de ce meuble
prestigieux est nécessaire. Il est prévu qu’il soit restitué dans sa
forme originelle de bureau brisé. Un comité scientifique est
constitué pour l’occasion, comprenant notamment Daniëlle
Kisluk-Grosheide, conservateur en chef des sculptures et des arts
décoratifs européens au Metropolitan Museum de New York où
est conservé le second bureau, dans son état d’origine du XVII e
siècle.
Ainsi l’acquisition de ce meuble, l’une des rarissimes pièces
d’ébénisterie réalisée pour Louis XIV et de surcroît pour
Versailles, aujourd’hui conservée, constitue un enrichissement
considérable pour les collections du musée. Après sa restauration,
il sera présenté dans le salon de l’Abondance auprès du cabinet
des Médailles, aujourd’hui disparu, où Oppenordt s’était illustré
et non loin du cabinet où le roi écrit pour lequel il avait été livré.
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Avec le soutien de la Société des Amis de Versailles, en
partenariat avec la Fondation du Patrimoine.
Service de Presse du Château de Versailles :
Dalifard, Aurélie Gevrey, Elsa Martin, Violaine Solari.
Je t’embrasse depuis notre chère et cultivée France,
Félix José Hernández.

342

Hélène

Desde las orillas del Sena
Testimonio de Marta Requeiro Dueñas

Balseros cubanos.

París, 21 de marzo de 2016.
Querida Ofelia:
Te envío este interesante testimonio de la Sra. Marta Requeiro,
ella me lo mandó ayer desde Miami. Te ruego, que como sueles
hacer, lo difundas allá en nuestra querida San Cristóbal de La
Habana.
“Miami, 20 de marzo de 2016.
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Lo que no nos mata nos fortalece, lo más penoso es que
también nos dispersa.
En el mes de abril de 1980, varias personas allanaron la embajada
del Perú en La Habana, estrellando un autobús contra el portón.
Durante el acto salió herido el custodio, que en su afán por
mantener el orden se disparó él mismo de forma accidental, al
pretender empuñar el arma que nunca usaba, y muriendo poco
después camino al hospital. Los diplomáticos acogieron a los
ocupantes que en busca de asilo político habían entrado a la sede
de la nación andina, y Fidel amenazó entonces con retirar la
custodia de la misma si no sacaban los intrusos.
A la embajada peruana pareció no importarle y se negó a dejar
salir a los cubanos; con el fin de protegerlos de futuras
encarcelaciones. Pasados varios días, el gobernante hizo cumplir
su promesa: retiró la guardia de protección a la sede diplomática.
Debido al hecho de que ellos no respetaron su petición y no
quisieron sacar a los ocupantes.
Los medios de comunicación, siempre al servicio del gobierno,
dieron a conocerse la noticia de que la embajada ya no estaría
protegida. Más de 10.000 personas provenientes de todas partes
del país, entraron en la instalación llenándolo todo: los jardines,
los techos, los árboles; y permaneciendo allí por varios días en
espera de salvoconductos para salir de Cuba.
Recuerdo haber visto en las noticias un señor en silla de ruedas
que lo cargaron en peso para cruzarlo por encima de la reja que
daba a la calle, y luego le pasaron de igual manera el sillón. La
embajada fue ocupada por jóvenes, viejos, homosexuales,
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discapacitados, mujeres con niños; personas de toda índole.
Fidel necesitaba resolver la metedura de pata y, desesperado, no
encontró otra salida a su error que permitirle a los exiliados en
Miami, que quisieran recoger a sus familiares, atracaran sus
embarcaciones en el puerto del Mariel, al oeste de La Habana, y
se llevaran a todo el que quisiera irse.
Cuando las primeras embarcaciones llegaron a dicho puerto en
busca de los suyos, se fueron sin mayores complicaciones. Pero
después de varios viajes entre Florida y La Habana, no se le
ocurrió otra cosa al cabecilla del gobierno que dar la orden de
llenar las embarcaciones que llegaran con personas de todo tipo
de condición.
El éxodo comenzó a tener implicaciones políticas negativas
cuando se supo que una parte de los exiliados provenían de
cárceles y hospitales psiquiátricos, y se empezó a decir que todos
los que zarpaban rumbo a Estados Unidos eran escorias de la
sociedad cubana. A los que salieron de ese puerto en esa época,
se les conoce como “Los Marielitos”.
En los años que siguieron muchos cubanos se lanzaban al mar en
su desespero por dejar detrás la situación calamitosa en que
vivían, aumentadas por el constante futuro incierto. De hecho,
siempre ha sido reconocido este actuar como un escape, desde
antes y hasta hoy, a la situación asfixiante imperante en la isla.
Pero el 13 de julio de 1994, pretendía ser un día como otro
cualquiera hasta que se supo la noticia: cerca de las dos de la
mañana y aprovechando la oscuridad de la noche, por la Bahía de
La Habana, una vieja embarcación que había sido tomada, con
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más de setenta personas a bordo, pretendía huir sigilosamente de
Cuba hacia los Estados Unidos. Era el remolcador “13 de
Marzo”. Fue interceptado por cuatro barcos, que cumpliendo
órdenes del gobierno; y equipados con mangueras de agua a
presión, embistieron intencionalmente la precaria embarcación,
observando cómo lograban, a siete millas del Morro de La
Habana, hacerla zozobrar; dejando un saldo de 41 muertos, de los
cuales 10 eran niños, sin prestarles ayuda o socorro en ningún
momento.
Los medios de comunicación cubanos mantuvieron silencio en
torno a los hechos durante varias semanas, a pesar de las
insistentes denuncias que los sobrevivientes habían logrado hacer
en los medios internacionales de comunicación. A los veintiún
días, el 5 de agosto; el presidente Fidel Castro calificó como
"esfuerzo verdaderamente patriótico" la actuación de las personas
involucradas para evitar el robo de la embarcación.
Hasta la fecha el gobierno cubano asegura que el hecho fue un
accidente; y no ha juzgado, ni condenado a ninguno de los
participantes en la acción homicida; a pesar de que el código
penal establece que los delitos cometidos por imprudencia
también deben ser sancionados.
Los ánimos ya estaban caldeados y la desaprobación por lo
ocurrido recientemente en La Bahía de La Habana, se conversaba
con cautela entre amigos y familiares, y el descontento y la
impotencia se deducían eran de carácter general. El 13 de agosto
de 1994, exactamente un mes después de lo ocurrido con el
remolcador, Fidel da un discurso donde afirma que a partir de ese
momento dará la orden de retirar la guardia fronteriza de las
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costas cubanas y se permitiría salir del país a cualquier persona
que lo deseara.
La estampida de los desesperados cubanos que se lanzarían a la
mar no se hizo esperar, ocasionándose así la mayor crisis de
balseros conocida en la historia.
Por su parte el presidente de turno del vecino país del norte, Bill
Clinton, quiso poner orden en éso y decretó la intercepción y el
traslado de los balseros a la Base Naval de Guantánamo.
Aproximadamente 33 mil cubanos fueron detenidos en alta mar
por los guardacostas americanos y enviados al albergue temporal
en la base naval antes mencionada, situada en la provincia de
Guantánamo, en la zona oriental de la isla, y que les ha
pertenecido por años.
Viviendo en la localidad de Cojimar, cuyo, nombre proviene del
lenguaje Arauco, y significa: entrada de agua en tierra fértil, “mi
patria chica” como la llamara Hemingway. No estábamos ajenos
a lo que se vivía en el país, por supuesto, y no quedó exento de la
desbandada de balseros que buscaban salir a cualquier hora del
día por la costa cojimera, embarcados en las más rudimentarias
balsas jamás construidas, algunas con diseños futuristas, y otras
tan rudimentarios que retaban las leyes de la física en cuanto a
flotación.
Asomándonos a la acera de la casa divisábamos la costa, y al
tumulto de personas que daban los toques finales con todo lo que
encontrasen: sogas, alambres, cadenas, tablas, etc., a las
embarcaciones en las que depositarían sus esperanzas y sus
sueños camino a un mundo mejor.
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Mi esposo iba a trabajar y mis hijos, mi madre y yo, pasábamos
parte del día contemplándolos y auxiliándolos. Dejándolos pasar
al baño y al portal para que se guarecieran del sol, dándoles agua,
y llenándoles cualquier depósito del preciado líquido, para que
tuvieran para la travesía.
La exaltación se podía cortar en el aire, se vivía un momento
histórico único: “la autorización del gobierno para que se fuera el
que quisiera”. Venían de todas partes de la ciudad y provincias
cercanas, aunque me atrevo a asegurar que de cualquier parte de
la isla. Los portales y las aceras de las casas estaban llenos de
curiosos que veían pasar por el frente, como un carnaval, el
desfile de balsas, diversas en tamaños y formas. Vimos varios
tanques soldados entre sí para hermetizarlos y lograr que flotaran,
vestidos con cámaras de camión encima para dar comodidad y un
auto al que le habían sacado las gomas y sellado por debajo.
Los balseros se pertrechaban de lo que podían. Y era extraño ver
que todo se hacía en las narices de los del C.D.R. (Comités de
Defensa de la Revolución), esos que siempre estuvieron atentos a
los que se iban para dar la voz y que los cogieran antes de salir, o
los interceptaran en el mar, motivo más que suficiente para
declararlos disidentes y hacerlos cumplir condena carcelaria.
La costa de Cojimar con su afilado roquerío conocido como
“dientes de perro”, hacía que hubiese que tener sumo cuidado y
hacer equilibrios y peripecias entre varios, para logra que las
rústicas embarcaciones llegasen al agua sin problemas, muchos
no lo lograban y tenían que ponerse a reparar ahí mismo el daño
causado por el inesperado y brusco roce de la embarcación sobre
las rocas. Otros desconociendo el terreno, se herían sus pies y
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necesitaban de ayuda de los vecinos o sacaban de las envolturas
lo que llevaban como botiquín de primeros auxilios.
Entre los puntos de referencia para las salidas estaba la
destartalada y en desuso fábrica de caramelos de la localidad, la
bajada al mar por “Claro de Luna” o por El Torreón, entre otros,
y el de mejor acceso eran la zona arenosa entre el Cachón y La
Puntilla, o la playita como se conocía, pero era tanto el gentío y la
locura que la gente se amontonaba y a la distancia no se veía el
mar, sólo cuerpos moviéndose de un lado a otro.
El que no tuviese una embarcación podía aprovechar las ofertas
que se dejaban saber en los pregones de improvisados y
sudorosos organizadores, que con listas en mano sabían los
nombres de los que tenían una propia, y la cantidad de personas
que cabían en ella; dando la oportunidad al interesado de anotarse
con premura con el fin de ocupar cualquier medio de navegación
disponible que no tuviese todos sus pasajeros. Acordaban antes el
precio, y ya a bordo efectuaban el pago.
No se iba nada que flotara donde no cupiera una persona más,
muchas mascotas subían también. Así vimos partir los primeros y
perderse en el horizonte. Cómo familias enteras se
desmembraban: unos se despedían con un último abrazo
empapado en llanto, otros se iban sin avisar. Un amigo embarcó
después de ser dado de alta con una recién efectuada operación de
apéndice y su madre no lo supo, tenía entonces veinte años;
tiempo después supimos que llegó. Esposas despedían a sus
maridos, madres a sus hijos, matrimonios de jóvenes con niños en
brazos subían y se apretaban en las embarcaciones, mujeres
embarazadas, y viejos que decidían estar aprovechando la última
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oportunidad de sus vidas e ir en busca de cumplir sus
aspiraciones. Todos sabían a qué se arriesgaban.
La trayectoria marítima a la que se enfrentarían era peligrosa en
aguas plagadas de tiburones, tenían dos opciones: lograrlo o no.
Frente a la casa había un pasaje ahí vivían dos muchachos que
eran gemelos, todos los conocíamos por el apodo de “los
jimaguas”, los vimos crecer; y un día de esos salir felices alzando
las manos y diciendo adiós a la muchedumbre, mientras su madre
lloraba en la orilla; sólo uno logró llegar con vida, el otro falleció
dejando un trauma indeleble en su hermano.
Esa situación se prolongó lo que quedó de agosto y septiembre.
Durante el día, en el horario que no trabajaba, y los fines de
semana; mi esposo iba en ayuda de amigos que habían decidido
partir y estaban en función de construir sus balsas.
La casa de Aurora, en la esquina de la cuadra nuestra, era de
madera. Tenía un solo hijo por el que tanto se esforzaba
limpiando y planchando para los vecinos, a cambio de unos
dólares. Su hijo le pidió permiso para sacar todo el techo del
portal y usar esas tablas viejas, y roídas por el tiempo, para hacer
una espontánea embarcación, pero ella se negó y discutieron.
Recuerdo que fue tan fuerte el escándalo que se escuchaba en
nuestra casa, que salimos a la acera para ver el “show”. La madre
desesperada, parada en medio de la calle, se ponía las manos en la
cabeza mientras el muchacho con una pata de cabra rompía, o
más bien acababa de tumbar, lo que ya se estaba cayendo por sí
solo.
_ ¡Cojones! ¡Tengo que aprovechar la oportunidad! -decía
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enloquecido- Capaz que mañana el viejo amanezca con el moño
virao y me vuelva a quedar en esta mierda.
Aurora lloraba desconsolada viendo cómo se quedaba sin casa. Al
ir cayendo el portal varias tablas del techo de la sala se
desprendieron también dándole paso al azul del cielo. El
muchacho estaba enloquecido. Los vecinos asistían a su madre,
que miraba desde el medio de la calle sin poder detener aquella
furia, con un vaso de agua y una tacita de café. Mercedes, la del
frente suyo, la abanicaba y hacía el intento por traerla para su
casa para evitarle ver los detalles de lo que acontecía. Se estaba
quedando sin casa, pero lo que más le dolía a Aurora, que perdió
la voz por días y parecía muerta, era que también se podía quedar
sin hijo si se lo llevaba el mar, y ese hecho no lo superaría.
Una de esas noches noté a mi esposo callado, pensativo, era
domingo. No me ayudó en la mesa ni con los niños. Todo el día
estuvo entrando y saliendo. Cuando fuimos a la cama, el
cansancio me rendía apenas podía mantenerme alerta, y recuerdo
que en la oscuridad del cuarto lo vi mirando al techo, sus ojos
estaban tristes, lo advertía por la luz que entraba por la ventana
desde la calle y daba tenuemente sobre el rostro.
- ¿Qué te pasa?- le pregunté y un escalofrío de mal
presentimiento me recorrió el cuerpo.
-Me voy - me dijo sin agregar nada más.
Yo rápidamente me incorporé como si producto de una mordida
un veneno terrible me llegara al corazón, o como si me hubieran
dado un tiro a boca de jarro -¡No me puedes hacer eso, no me
habías dicho nada! ¿Cómo así, de ahora para ahorita?
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Me puso la mano en la boca y me dijo: -¡pshiii!, cállate no hables
alto. Me voy con Enrique, el Coke y Dinky. -Los tres eran amigos
del barrio, conocidos desde siempre, habían estado haciendo una
balsa y necesitaban un cuarto hombre para remar - Ya la balsa
está terminada, queremos salir esta noche para evitar lo más que
podamos el castigo del sol durante el día.
Los niños estaban durmiendo como angelitos en el cuarto de al
lado sin imaginar lo que se tejía en éste.
- ¡No! No te vas. Si quieres irte lo preparemos todo con tiempo,
te vas como Dios manda, en avión. Pero no así, que puedes ser
comida de tiburones, nosotros no estamos tan mal y te
necesitamos. ¡Por favor te lo pido, no nos hagas eso! ¡No te
vayas!
-¿Qué tiempo más tú crees que voy a poder estar así? ¿Haciendo
lo imposible para buscar los dólares y temiendo que nos
chivateen con lo del alquiler?- agregó. -No sé - contesté- pero no
ahora, por favor. Preparemos todo si te quieres ir, y yo te ayudo.
Esa noche no dormimos, mis ojos y los de él se pegaron al techo:
él quedó callado, quizás esperando a que me durmiera para
levantarse en silencio y realizar lo planeado, y yo llorando y con
miedo a que se fuera. En algún momento, ya amaneciendo nos
quedamos dormidos. Las horas críticas habían pasado, él no se
fue; y nuestros amigos, cómplices de mi esposo, seguramente ya
habían zarpado a juzgar por la hora.
A media mañana fui con él para quedar tranquilos y averiguamos
por los que habían salido entre los conocidos y familiares.
Supimos que consiguieron el cuarto hombre que necesitaban y
que su embarcación llevaba amarradas al frente las imágenes de
la Virgen de la Caridad y la Virgen del Carmen. Se habían
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aventurado a hacerse a la mar en las primeras horas de la
madrugada. Rezamos por ellos y por todos.
Pasaron cinco años y la idea de abandonar el país se fue
consolidando cada día en la mente de mi compañero. A medida
que se volvía más intolerante al régimen, y podía callar menos lo
sintió más necesario y prudente para conservar su libertad. Por mi
parte sentía todo el proceso como una adaptación psicológica
para enfrentar la separación después de vivir casi doce años
juntos.
Algunos intentos fallaron, contactos que se caían. Él se sentía
frustrado y yo sentía que tenía una nueva oportunidad de pasar
más tiempo a su lado. Hasta que apareció la persona que aceptaría
ponerle una carta de invitación para salir de Cuba, dejando de
lado los miedos; y asumiendo que lo conocía de tiempo, y daría
cualquier referencia favorable en la situación requerida.
No era gratis, nada lo era, la libertad siempre ha tenido un precio
y habíamos reunido el dinero para pagar, los seiscientos dólares
que por ese entonces costaba una carta de invitación, sin contar lo
del pasaje que hasta entonces no se sabía cuánto era. Esta vez la
persona en quien depositamos la confianza y haría la gestión
parecía seria, la probabilidad de conseguir al fin la visa de
turismo era más cercana. No importaba para donde lograra irse, lo
importante es que fuera seguro, cualquier lugar era mejor que
Cuba para él. Se iría primero, después veríamos cómo hacíamos
nosotros. Todo se dio para Chile. ¿Por qué Chile? Porque el
cubano busca irse para donde sea, hasta pa´la Conchinchina. Y
sucedió.
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A finales de 1999, una tarde de julio, nos montamos todos en el
taxi del vecino camino al aeropuerto internacional “José Martí”,
en La Habana. La despedida allá fue breve para hacerla menos
dolorosa y fingimos naturalidad. Cuando pasó a hacer los
controles aduanales, yo tenía temblores, sentía los latidos del
corazón en los oídos y un terrible desaliento; él debió estar igual.
Los hijos aguantaban las ganas de llorar. Mi madre simulaba
control con una sonrisa fingida y un gesto de adiós mientras le
decía a los niños: -Pero si viene pronto, es una semana -por si
alguien estaba atento a nosotros, y escuchaba, no despertar
ninguna sospecha.
Luego subimos a una parte alta del edificio donde pudiéramos ver
el avión hacer el recorrido por la pista y levantar vuelo. Nos
quedamos diciéndole adiós al pájaro de metal que se llevaba una
parte de mí en sus entrañas, hasta que se volvió un punto
imperceptible en el cielo, y los rayos del sol nos cegaron
imposibilitando su búsqueda en la inmensidad. El vecino todavía
nos esperaba.
El regreso a casa fue callado y triste. Empezábamos una vida sin
él por un tiempo incalculable.
Pasaron tal vez un par de meses y ya se notaba su ausencia en la
casa, y en mi cuerpo. De cada ropa me podía hacer dos. No era
capaz de proveer como él lo hacía y la tristeza mellaba en todo el
cotidiano vivir, no estaba preparada para estar sin él, tenía el
apoyo emocional de mi madre que había venido a vivir con
nosotros, y de alguien de la familia que pudiera sortear los
terribles problemas de transporte y llegar a la casa con alguna
ayuda de cualquier índole, mi mente no estaba ahí aunque me
esforzaba.
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Toda comida se dejaba a los niños, en último caso mi madre
comía, yo esperaba una situación mejor para hacerlo o algo que
ellos dejaran. Tuve una incipiente ayuda económica, por primera
vez, de familiares en el extranjero que también tenían sus familias
en la isla, y eran más numerosas. No de Luis, porque apenas se
sostenía él. Con lo que sí yo tenía la esperanzas ayudara era con
encontrar lo antes posible una persona que fuera capaz de
ponerme una carta de invitación.
Sólo que a escasos meses de estar viviendo allá era una hazaña
encontrar la persona indicada que le hiciera el favor y el trámite
de invitarme. Se requería la prueba de que el extranjero me
conocía, además tenía que haber viajado a Cuba, pues yo nunca
había salido del país y no había otro pretexto para conocernos, ni
siguiera había la Internet.
No supe los detalles hasta que nos volvimos a ver pasado un
tiempo después. El sujeto apareció, no sólo había viajado a la isla,
sino que lo había hecho en varias ocasiones, y sabía lo que se
pasaba; conoció de mí por referencias que mi esposo le dio, y yo
de éste por una corta llamada que recibí. Puso la carta a mi
nombre, si hubo que pagar algo, hasta ese momento lo
desconocía.
Cuatro meses después estaba yo en el aeropuerto de La Habana
para viajar a Chile, nuevamente despidiéndome de mis hijos, con
el mismo temblor en las piernas, el mismo latir acelerado del
corazón y el mismo terrible desaliento; dándoles un beso en sus
húmedas mejillas y prometiéndoles que pronto nos veríamos, con
una fingida sonrisa en los labios, y un nudo en el alma. Alcé la
pequeña maleta que había preparado con desgano y les dije,
sabiendo de antemano que incumpliría la promesa.
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-Sólo son siete días- aguanté el llanto mientras les hablaba.
Esos siete días se convirtieron en años, dos de los cuales estuve
sin mis hijos, y muchos más sin ver a mi madre, y a mi hermana.
Y volé al sur del mundo, buscando un norte para nuestras vida
que a partir de ahí no volverían a ser las mismas. Estarían
marcadas por la separación, la tristeza, y la inevitable muerte, que
se lleva a muchos seres queridos sin darnos la oportunidad de
volverlos a ver. Dejando esos afectos y esos amores,
inconclusos”. Marta Requeiro Dueñas.
Te invito a visitar el blog de Marta:
http://martarequeiro.blogspot.com/
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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El Chivato (primera parte)

París, 23 de marzo de 2016.
Querida Ofelia:
Te envío la primera parte de este interesante escrito de Doña
Marta Requeiro Dueñas. Me lo mandó ayer desde Miami. Te
ruego, que como sueles hacer, después de disfrutarlo, lo difundas
allá en nuestra querida San Cristóbal de La Habana.
“Miami, 22 de marzo de 2016.
La gente debería pagar en vida el mal que haya hecho, porque si
no; dónde quedaría la justicia. Si no tuviéramos la certeza de que
la maldad tiene castigo, de que algo poderoso caerá con fuerza
sobre los canallas poniendo su mano y haciéndolos pagar; el
desespero de vengarnos nosotros mismos, nos haría caer en una
anarquía absoluta de nunca acabar. Hay un refrán muy cierto que
dice: “No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista”.
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En mi caso esperé muchos años para ver un ápice de justicia
aplicada en su contra, pero el muy perverso vivió todos esos,
complicándoles la vida a muchos. Ya le habían ocurrido
situaciones, de las que en parte me alegré, pues sentía que era una
forma divina de hacerlo pagar. Muy a pesar de eso no
escarmentaba, nunca lo hizo, porque esa es su naturaleza: la
maldad.
Podía pasar desapercibido para muchos, pero yo lo conocía muy
bien y lo podía señalar con un dedo. Pero hay veces en las que
uno no tiene otra alternativa que dejarle las cosas al destino y
continuar con la vida. No podemos vivir sintiendo odio, o temor,
y que ésto a su vez nos limite, paralice o enferme, haciéndonos la
vida doblemente miserable.
Tenía esposa y una descendencia que sabían de la pata que
cojeaba, pero no les quedaba otra que aguantarlo porque no lo
podían lanzar a la calle, o envenenarlo, o irse de la casa. Esa era
la casa de todos ellos y a él también le pertenecía. Pero me consta
que le hablaban lo necesario, y vivían con la vergüenza de saber
que ese engendro con un corazón tan negro: era el padre. El muy
prepotente se jactaba de sus actos maléficos que camuflaba tras el
pretexto del cumplimiento del deber en defensa de los principios
de la revolución.
A quién se le hubiese ocurrido delatar al vecino por usar su auto
de taxi, cada vez que le fuera posible, para transportar turistas en
él y conseguir los dólares que le permitieran adquirir una comida
decente que llevar a su mesa. O acusar a la señora que prefería
comprar café en el mercado negro porque no había otra forma de
adquirirlo, y el que daban por la libreta de abastecimiento no
alcanzaba o era de muy mala calidad, o incriminar al que adquiría
de contrabando un jabón con el que conseguiría darse un baño
digno.
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De la misma manera tenía que cuidarse de él, el que arreglaba
zapatos porque venían agentes de la ley, y le tocaban a la puerta
para cuestionarle de dónde había sacado el pegamento para las
suelas, los clavos, o las gomas de ponerle a los tacones. Y si no
podía justificar el origen de la mercancía le decomisaban todo.
Cuando alguien dejaba sorpresivamente de realizar una labor con
la que, se sabía, había estado procurándose una mejora en la
economía familiar, ya intuíamos lo sucedido: había sido víctima
de un chivatazo (como se dice en buen cubano).
Al que tuviese un poco de piedad en su corazón no se le hubiera
ocurrido acusar a un ciego por hacer escobas: ¡ni que fuera un
peligro de estado! Creo que reflexionaría y comprendería, que esa
persona estaba lejos de hacerlo por enriquecerse, su motivo más
poderoso era sentirse útil.
No es difícil imaginar cómo transcurrían los días para éste
desafortunado, en la monotonía y en las tinieblas, tratando de
sacarle provecho a sus otros sentidos intactos; o al menos
buscando qué hacer, en qué emplear su tiempo, para aportar al
bienestar del hogar y su familia.
Ese ciego era mi padre que desde los dieciséis años era diabético
y perdió la visión totalmente alrededor los cuarenta. Desde
entonces su vida se limitaba a balancearse en un sillón en el
portal, escuchando la radio, como para espantar las penas; pero
eran muchas las penas, y estaban bien arraigadas, y oscuras,
como su propia ceguera. Penas que lo desgastaban, amargaban, y
envejecían aceleradamente; que yendo de la mano del también
creciente deterioro de la vida, dadas las necesidades de la Cuba
de ésa época, lo dejaban en una delicada situación emocional.
Tenía aún juventud, unas manos fuertes y trabajadoras,
acompañadas de su mente clara e inquieta, llena de ideas y de
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sueños que no se habían podido concretar. Sus hermosos ojos
azules fueron perdiendo el sentido para el que la naturaleza los
creó y se tornaban en una mirada abierta ante el desespero y la
cada vez más creciente y envolvente oscuridad de sus fondos.
No pudo seguir trabajando como chofer de camiones, que era a lo
que se dedicaba desde hacía muchos años, y con lo que conseguía
el sustento. Yo le servía de lazarillo en mis ratos libres de
escuela, ayudándolo a mover las vacas para que pastaran; las que
tuvo que entregar por ley, al gobierno. Le pagaron ciento
cincuenta pesos cubanos por cada una, un precio irrisorio,
dejándolo nuevamente atado de pies y manos.
Después ideó comprar una pareja de puercos. Recogíamos
sancocho por el barrio, para alimentarlos y los teníamos, a un
kilómetro de casa, en el patio de un amigo. De esos esperaba
obtener crías para venderlos o destinarlos a nuestro consumo;
pero al año siguiente, 1971, se desató una epidemia de fiebre
porcina y el gobierno dio la orden de decomisar todos los cerdos,
y nuevamente volvió a quedar sin nada en qué ocupar el tiempo.
La fiebre nunca llegó al barrio, ni siquiera supe si fue cierto, y
muchos vecinos osaron quedarse con alguno que otro animal
escondido en los baños, operados de las cuerdas vocales para que
no chillaran. Los que pudieron cebar y comer ese año, o los
siguientes.
Como resultado de ir perdiendo éste sentido vital, en ocasiones
sorprendíamos a mi padre llorando, y muy decepcionado de la
vida con todo el tiempo disponible para angustiarse, pero era un
hombre íntegro y responsables que sufría también por nosotras.
Cuando le afloraba de nuevo la cordura, buscaba en que ayudar e
ideaba qué hacer, y decidió confeccionar escobas. Para el
momento que se vivía en el país era un reto difícil, comparado
con el deseo de un artesano de desarrollar su arte cuando no hay
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nada a que meterle mano, aunque su imaginación fuese súper
creativa. Se hacía casi imposible encontrar la materia prima, así
como los instrumentos de trabajos necesarios para la actividad.
Pasó un tiempo prudente en el que acumuló materiales para
comenzar. Las personas que luego lo veían en el portal de la casa
en la plena producción de escobas con aquellos rústicos
elementos y su invalidés; se maravillaban. Él se sentía feliz,
escuchando el radio, un aparato “National” americano, de carcasa
plástica color verde claro, que lo acompañaba en su tarea.
Teniendo especial cuidado de dónde dejaba cada cosa para luego
encontrarla al tacto. Cuando ya las primeras escobas estuvieron
terminadas, mi hermana y yo se las ayudábamos a vender por el
barrio, al precio módico de tres pesos cubanos; eso era una
bagatela en aquel entonces. Los vecinos las encargaban con
antelación y las compraban muy bien, porque las hallaban
considerablemente buenas en precio y calidad. Mi padre, en
muchos casos, las fiaba teniendo en cuenta que eran todos del
barrio. Siempre fue del lema de que: “Haz bien y no mires a
quién”.
Su idea era hacer como los chinos: no vender caro, sino vender
mucho. Aunque realmente creo que más que dinero, lo que
obtenía era distracción, porque con esos ingresos era poco lo
aportado al patrimonio apretado del hogar. Además lograba
cansar su cuerpo, dormir mejor en las noches, y que pasaran más
rápido los días en espera de la pensión de retiro por enfermedad
que ya se estaba tramitando hacía tiempo” Marta Requeiro
Dueñas
... (continuará)
Te invito a visitar el interesante blog de Marta, podrás leer bellos
poemas de amor: http://martarequeiro.blogspot.com/
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Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.

362

Desde las orillas del Sena
¿Qué bolá Mr. President?

Mr. Barack Obama en el Palacio de los Capitanes
Generales en La Habana. Marzo 2016.

París, 24 de marzo de 2016.
Querida Ofelia:
Te envío este artículo escrito por nuestro viejo amigo, el poeta
disidente cubano Yndamiro Restano. Me lo mandó ayer desde los
EE.UU. Te ruego que lo difundas allá en nuestra querida San
Cristóbal de La Habana.
“Miami, 22 de marzo de 2016.
¿Qué bola Cuba? ¿Qué bola asere? ¿Qué bolaíta mi socio?…
todos estos saludos expresados con ternura constituyen hoy
formas que adopta nuestro lenguaje a partir de un castellano duro,
aunque cargado de imaginación.
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Era por los campos de la Mancha por donde cabalgaba el más
famoso de todos los hidalgos. Aquel que mantenía siempre su
lanza en ristre toda Utopía deshaciendo entuertos con todo el
Corazón. Pues, esa es la Naturaleza de la Revolución Cubana, los
revolucionarios cubanos somos más hijos de Don Quijote que de
Marx o de Lenin. Es innegable que Cuba es romántica, que Cuba
es poesía. Tal vez por eso, los grandes hombres como el Papa
Francisco o el Presidente Obama la quieran salvar. Quizás por su
alma poética, Cuba tiene un protagonismo global que asombra a
todo el que no la conoce bien. Es aquel impulso de amor que
brota de sus más auténticas profundidades y que sintió el Papa
Francisco cuando le recomienda a nuestro pueblo, que no pierda
jamás su vocación de grandeza.
Pues en esta moderna ofensiva cultural de nuestra especie, en esta
Revolución Cultural de nuestro mundo, de todos y para el bien de
todos, que lidera el Presidente Obama: Está Cuba. Y está Cuba,
como bien él dijera, para enseñar y para aprender, porque en
definitiva, todos somos eternos discípulos. Hoy Obama está en
Cuba con su esposa, sus hijas y su suegra. El Presidente del país
más poderoso de la Tierra, ha sido invitado por el Presidente Raúl
Castro y ha llegado a Cuba con esa humilde, pero inamovible fe
de los seres humanos que quieren cambiar el mundo porque ellos
mismos han comprobado que los medios son los que justifican el
fin cuando se desea construir un mundo más libre y por lo tanto
más humano. Y lo más importante es que esta Revolución
Cultural que ya ha comenzado es posible porque todos vamos en
el mismo tren. Ya decía el Apóstol, verso o nos condenan juntos
o nos salvamos los dos.
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¿Qué bolá Mr President? Sin dudas que Vd. es un campeón. Le
podríamos decir al amigo de Cuba, Barack Obama, que nos
visita: La Guerra fría se acabó y la Revolución Cultural ya
comenzó. Ahora Don Quijote vuelve a galopar, pero hoy escucha
a Sancho, porque a partir de este momento no se puede volver a
fallar. Hay que escuchar críticamente al otro; escucharlo y
percibirlo con el corazón, que nos posibilita respetarlo en su
dignidad. Hay que entender, hay que perdonarse y perdonar; hay
que amar. Entonces los Derechos Humanos no serán un ideal:
Serán una realidad”. Yndamiro Restano
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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L’Art et l’enfant au Musée Marmottan Monet

Fernand Pelez. Un Martyr. Le marchand de violettes. 1885 – Huile sur toile
– 87 x 100 cm – Paris, Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de
Paris – Photo © Petit Palais / Roger-Viollet.

Paris le 24 mars 2016.
Chère Ofelia,
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J'ai eu l'opportunité de visiter la très belle exposition L’Art et
l’enfant au Musée Marmottan Monet. On m'a offert très
aimablement cette documentation que je t'envoie avec cette lettre.
Je te prie de la faire circuler là-bas à La Havane, parmi nos amis
qui connaissent la langue de Molière.
Le Paris des fêtes fournit à tout un peuple d’enfants abandonnés
ou exploités de multiples occasions de se livrer à de petits trafics
qui leur permettent de survivre. En 1881, un service est créé au
sein de l’Assistance publique pour venir au secours des « enfants
moralement abandonnés » âgés de douze à seize ans. Son rôle est
rappelé et élargi par les lois du 10 juillet 1889 sur la « protection
des mineurs et la prévention des mauvais traitements » et du 24
juillet 1889 sur la « protection des enfants maltraités ou
moralement abandonnés ».
Le musée Marmottan Monet présente, du 10 mars au 3 juillet
2016, l’exposition « L’Art et l’enfant. Chefs-d’œuvre de la
peinture française ». Signées Le Nain, Philippe de Champaigne,
Chardin, Greuze, Corot, Daumier, Millet, Manet, Cézanne,
Monet, Morisot, Renoir, Bastien-Lepage, Pelez, Bonnard,
Vallotton, Maurice Denis, Matisse, Picasso, Chaissac, Dubuffet...
près de soixante-quinze œuvres provenant de collections
particulières et de prestigieux musées français et étrangers sont
réunies au musée Marmottan Monet. Fruit de la collaboration
d’historiens et d’historiens de l’art, cette exposition inédite
retrace l’histoire du statut de l’enfant du XIVe au xxe siècle et
permet de porter un regard nouveau sur ces œuvres en
interrogeant différemment la peinture.
L’une des pièces majeures du musée de Cluny, La présentation au
temple attribuée à André Beauneveu et Jean de Liège, ouvre
l’exposition et illustre la prépondérance de la représentation de
l’enfant-Dieu dans l’iconographie jusqu’à la fin du moyen-âge.
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La figure de l’enfant-Roi apparait ensuite. Des portraits de
souverains enfants, prêts du Palazzo Pitti de Florence, des musées
de Hambourg, du Louvre et du Château de Versailles, composent
un ensemble d’exception. Si les deux fils d’Anne d’Autriche,
Louis XIV et son frère Philippe de France, portent dans le portrait
qui les représente avec leur mère régente, la robe de l’enfance –
vêtement dont on affuble indistinctement les garçons et les filles
jusqu’à l’âge de cinq ans – ce sont les attributs du pouvoir qui se
donnent généralement à voir. Dès le plus jeune âge, les portraits
de Louis XIV s’inscrivent dans un cadre officiel et protocolaire.
L’enfant disparait sous le manteau d’hermine. Héritier de droit
divin, il incarne la continuité dynastique. La pérennité familiale
est également au cœur des préoccupations de l’aristocratie,
comme l’illustre le trésor du château de Sully-sur-Loire
représentant La famille de Habert de Montmor, présenté pour la
première fois dans une exposition temporaire. Face à lui, une
suite de tableaux des frères Le Nain montre des enfants humbles,
petits paysans dont les activités sont le prétexte à des scènes de
genre plus pittoresques que réalistes.
Avec les Lumières, s’ouvre un âge nouveau. L’enfant est au
centre de préoccupations politiques, morales et sociales. Un
écorché grandeur nature représentant une femme enceinte avec
fœtus, œuvre spectaculaire de Jacques-Fabien Gautier Dagoty,
illustre les progrès de la médecine à la fin du XVIIIe siècle et la
volonté de lutter contre la mortalité infantile. Sous l’impulsion
rousseauiste, l’allaitement maternel se répand et les aristocrates
se font portraiturer donnant le sein. Un attachement nouveau
s’exprime.
C’est le « triomphe du sentiment familial » que symbolisent ces
portraits où père et mère enlacent leurs enfants. Considéré comme
un être à part entière, l’enfant est dorénavant un sujet de peinture.
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On le représente désormais seul, pour ce qu’il est. Chardin le fait
jouer au toton, Girodet étudier, Greuze le montre rêveur...
Au XIXe siècle, la représentation de l’enfant gagne ses lettres de
noblesse. Millet, le réaliste, consacre aux soins des plus jeunes
des peintures qui telles La becquée, La précaution maternelle et
La leçon de tricot deviennent des icônes de la France rurale.
D’autres artistes témoignent de l’enfance urbaine et défavorisée.
Jeanron héroïse l’enfant des barricades, un insurgé comme
Gavroche. Eva Gonzalès peint quant à elle Le clairon, un enfant
de troupe enrôlé dans l’armée dès son plus jeune âge. Alors que
le naturaliste, Jules Bastien-Lepage dénonce le travail des
enfants, leur prostitution et que Pelez intitule son petit marchand
de violettes Martyr, les impressionnistes se font les interprètes
d’une enfance bourgeoise et préservée. Ils témoignent de
l’émergence d’une certaine famille moderne.
L’exposition aborde enfin l’influence du dessin d’enfant sur l’art
à l’aube du XXe siècle. Une sélection inédite de crayonnages dus
aux rejetons de Monet et de Pissarro ainsi que les dessins
d’enfant d’artistes reconnus comme Maurice Denis et Jean Lurçat
sont présentés pour la première fois au public. Réalisés dans un
cadre strictement familial, ces griffonnages suscitent à l’aube du
XXe siècle un intérêt particulier. La création enfantine marque les
avant-gardes en quête d’un vocabulaire nouveau.
Le portrait de Pierre Matisse par son père, Paul dessinant de
Picasso et, du même auteur, Le peintre et l’enfant– image
triomphante d’un enfant brandissant un pinceau quand le peintre
qui l’accompagne tient une palette - attestent de cet intérêt. Avec
l’Art Brut, représenté par Dubuffet et Gaston Chaissac,
l’infantilisme des formes est poussé à outrance et dénonce l’art
codifié et classique, « l’asphyxiante culture».
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L’Art et l’enfant. Musée Marmottan Monet. 2, rue LouisBoilly. 75016 Paris.
10 mars- 03 juillet 2016.
Commissariat : Jacques Gélis, Historien, Professeur émérite
d’histoire moderne de l’Université de Paris VIII ; Marianne
Mathieu, Adjointe au directeur, Chargée des collections du
musée Marmottan Monet ; Dominique Lobstein, Historien de
l’art ; et pour sa contribution à la recherche iconographique, Anne
Galloyer, conservateur du Musée-Fournaise.
Contact presse : Claudine Colin Communication & Christelle
Maureau. 28 rue de Sévigné – 75004 Paris.
Je t’embrasse depuis notre chère et cultivée France,
Félix José Hernández.
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L’innocence archaïque de Le Douanier Rousseau

Henri Rousseau, dit Le Douanier Rousseau (1844-1910). Le Rêve, 1910,
huile sur toile, 204,5 x 298,5 cm. New York, The Museum of Modern Art,
don de Nelson A. Rockefeller, 252.1954.© 2016. Digital image, The Museum
of Modern Art, New York / Scala, Florence

Paris le 25 mas 2016.
Chère Ofelia,
Hier, j'ai eu l'opportunité de visiter la très belle exposition Le
Douanier Rousseau. L’innocence archaïque, au Musée d’Orsay.
On m'a offert très aimablement cette documentation que je
t'envoie avec cette lettre.
Peintre éminemment singulier, Henri Rousseau est un cas unique
dans l’histoire de l’art européen. Son œuvre s’inscrit pourtant
dans son temps,au tournant du XXème siècle.
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Loin d’être une énième célébration de la naïveté du Douanier
Rousseau, l’exposition a comme intention de démontrer combien
son travail appartient à une tendance de l’art occidental qui, de
l’Amérique à l’Europe, à partir du XVIe siècle jusqu’aux deux
premières décennies du XXe siècle, a adopté un modèle
stylistique de type archaïque, en opposant -inconsciemment ou
consciemment -une peinture « anticlassique » à la peinture «
officielle » des différentes époques.
En confrontant sa peinture à quelques-unes de ses sources
d’inspiration, qui comptent l’académisme comme la nouvelle
peinture, et aux œuvres des artistes d’avant-garde l’ayant
intronisé comme père de la modernité, l’exposition se veut une
mise en lumière critique de son art autour d’une réflexion sur la
notion d’archaïsme.
Des œuvres de Paul Gauguin, Pablo Picasso, Carlo Carrà, Diego
Rivera, Max Ernst, mais aussi des œuvres anonymes ou d’artistes
parfois méconnus permettent d’évoquer la richesse des liens qui
se tissent autour du Douanier Rousseau, creuset d’une voie
originale dans l’exploration de la modernité.
L’accent est mis sur le rôle essentiel du Douanier Rousseau dans
l’affirmation de l’avant-garde parisienne et internationale:
Picasso, Delaunay, et les artistes de l’avant-garde allemande, au
premier rang desquels Kandinsky, ont non seulement admiré
l’œuvre de Rousseau, en faisant une source d’inspiration de leur
propre travail, mais l’ont aussi collectionnée.
Moi-même, portrait-paysage (1889-1890, Prague, Narodni
Galerie) et le Portrait de Monsieur X (dit Pierre Loti) (1906,
Kunsthaus Zürich) annoncent, au début du parcours, la singularité
de l’œuvre de l’artiste qui affirme être l’inventeur du genre du
«portrait –paysage»: celui-ci trouve en réalité ses antécédents
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dans le portrait des maîtres anciens, illustrés par le Portrait
d’homme au bonnet rouge de Vittore Carpaccio (Venise, musée
Correr) ; cette œuvre influencera à son tour plusieurs générations
d’artistes, tel Fernand Léger qui s’inspire du Portrait de Pierre
Loti pour Le Mécanicien (Montréal, musée des Beaux-Arts).
Conçue autour de ce dialogue entre échos du passé et
anticipations de l’avenir, l’exposition est organisée autour des
thématiques récurrentes de l’œuvre du peintre: les paysages
immobiles, peuplés de figurines anonymes et d’ «hommages» à la
nouvelle modernité des avions et de dirigeables, ou encore les
natures mortes ou les portraits d’enfants solitaires et souvent
inquiétants (Pour Fêter bébé!, 1903, Wintherthur, Kunstmuseum),
qui ont laissé des traces profondes sur Picasso et Carrà
notamment.
Cette dimension «familière» de son art se développe en parallèle
à ses images oniriques du monde à l’état sauvage: des chefsd’œuvre tel Le Rêve (1910, New York, MoMA), vision
fantastique qui annonce les atmosphères surréalistes, seront
présentées à côtés des Jungles (Le lion, ayant faim, se jette sur
l’antilope, Bâle, Fondation Beyeler).
«Compositions immenses, où le grotesque s’associe au tendre, à
l’absurde et au magnifique», comme l’écrivit Ardengo Soffici en
1910, elles demeurent le témoignage de cet artiste visionnaire, à
«l’œil innocent de l’enfant».
Le Douanier Rousseau. L’innocence archaïque. Niveau 0,
Grand espace d'exposition. 22 mars–17 juillet 2016. Cette
exposition est organisée par le Musée d’Orsay, Paris avec la
collaboration scientifique de la Fondazione Musei Civici di
Venezia.
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Commissariat général : Guy Cogeval, président des musées
d’Orsay et de l’Orangerie; Gabriella Belli, directrice de la
Fondazione Musei Civici di Venezia. Commissariat : Beatrice
Avanzi et Claire Bernardi, conservateurs au musée d’Orsay.
Scénographie : Daniela Ferretti.
Catalogue de l'exposition, coédition Musée d’Orsay / Hazan,
27,5 x 31 cm, 280 pages, 180 ill. Album de l’exposition,
coédition Musée d’Orsay / Hazan, bilingue français-anglais, 22 x
28 cm, 48 pages, 45 ill. Livret-Jeu jeunesse: Le Cahier du
Douanier Rousseau, coédition Musée d’Orsay / Éditions courtes
et longues, 32 pages.
Conférence inaugurale Vendredi 1 avril 2016 à 12h, présentation
de l’exposition par les commissaires. La présentation sera suivie
de la projection du documentaire inédit Le Douanier Rousseau
ou l’éclosion moderne de Nicolas Autheman (Coproduction Les
Films du Tambour de Soie / Arte / Musée d’Orsay).
La Nuit du Douanier, jeudi 31 mars à partir de 18h. Musique dans
la nef du musée, poésie, lanterne-magique et cinémavous
plongeront dans l’univers de cet artiste singulier.
Galerie d’écoute avec Arte Radio: spéciale Douanier Rousseau,
jeudi 28 avril à19h30.
Colloque Inventer Le Douanier Rousseau, le mercredi 11 mai de
14h à 17h et le jeudi 12 mai de 10h à 17h.
Je t’embrasse depuis notre chère et cultivée France,
Félix José Hernández.
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Convocatoria de la Revista Signos

París, 26 de marzo de 2016.
Querida Ofelia:
Nuestro querido y viejo amigo camajuanense Miguel García, me
envió desde Miami, esta Convocatoria de la Revista Signos. Te
la mandó para que la difundas, como sueles hacerlo, allá en
nuestra querida San Cristóbal de La Habana.
“La revista Signos abre sus páginas a las más diversas
manifestaciones de la cultura nacional y universal, con énfasis
especial en expresiones de la cultura popular. Pone su empeño en
el registro de procesos, tradiciones, creaciones individuales y
colectivas; todo tipo de producto de la invención y la fantasía de
creadores que muchas veces se hallan al margen o ignorados
por las instancias legitimadoras que acogen y promueven la
cultura en susformas más convencionales.
Pretende así servir de vehículo a cultores, gestores y estudiosos,
que se encuentran o recorren las llamadas periferias: las curiosas
y extrañas culturas y formas de expresión que germinan en
ciudades, suburbios, pequeños pueblos y apartadas zonas rurales,
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e incluso, esas maneras nuestras en otras partes del mundo.
Quiere ofrecer ese tesoro de creatividad por su condición
de signos admirables de la invención y la fantasía populares al
mismo tiempo que por su indudable interés artístico y
antropológico. Por consiguiente, estamos abiertos a
colaboraciones que aborden o recojan manifestaciones
relacionables con:
• Tradiciones orales (narraciones, poesías, refranes, dicharachos,
rezos, fórmulas de interrelación social, mágicas, de agüeros,
juegos de palabras, modismos, jergas, leyendas urbanas, juegos
infantiles tradicionales y nuevos juegos, el grafiti... etc.); música,
bailes y fiestas populares tradicionales o no; artesanía, decorado
popular de la vivienda, medicina popular; la plástica popular, el
grafiti pictórico, etc.; costumbres funerarias, de cortejo amoroso,
familiares…; los gustos estéticos del pueblo, las transformaciones
populares de la alta cultura, la literatura popular (textos escritos);
formas de interrelación social, familiar, profesional; personajes
típicos y pintorescos de campos, pueblos y ciudades;
viejos y nuevos oficios u ocupaciones; la comida como expresión
cultural (costumbres culinarias, rituales, festividades profanas y
sagradas, costumbres alimentarias de los distintos pueblos,
naciones, sectas, grupos sociales...); resurgimiento de prácticas
culturales olvidadas o debilitadas; las expresiones culturales en
torno al café y al tabaco, y mucho más que es imposible agotar
aquí.
• Nos interesa también recordar los aportes de relevantes
personalidades seriamente entregadas al rescate de la cultura
popular, mediante trabajos que indaguen en aspectos novedosos o
desconocidos de su labor. Pensamos en figuras muy célebres y en
otras no tanto, de modo que los textos habrán de ajustarse al
grado de conocimiento de sus obras de que se dispone.
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Muy rápidamente y a modo de ilustración, recordamos a
intelectuales como Facundo Ramos, Manuel Martínez Moles,
Pedro Capdevila, Rômulo Lachatañeré, Ramón Guirao,
Concepción T. Alzola, José Seoane, René Batista... y a otros de
más amplia resonancia, como Fernando Ortiz, Lydia
Cabrera, Samuel Feijóo, Argeliers León, entre muchos más que
en el presente se encuentran en plena actividad.
Independientemente de la inmensa extensión de lo posible,
estamos poniendo ahora nuestro mayor empeño en los temas de la
comida como cultura, los oficios viejos y nuevos y el
conocimiento de facetas novedosas de figuras conocidas o casi
desconocidas de los estudiosos de nuestra cultura popular.
Esta convocatoria va dirigida a dibujantes, fotógrafos, poetas,
narradores y artistas populares en general; a escritores, etnólogos,
periodistas, historiadores, folcloristas, artistas plásticos,
culturólogos, etc., de Cuba y del extranjero.
Los trabajos deberán presentarse en páginas tamaño carta, Arial
11 o Times New Roman 12, con una extensión de hasta 15
cuartillas. Deberá acompañarse de un breve currículo, dirección
electrónica, postal y teléfono.
Aceptamos también analizar proposiciones temáticas no
mencionadas ni aludidas aquí. Para cualquier pregunta, propuesta
de tema, aclaraciones, envío de colaboraciones, por favor, no deje
de comunicarse con nosotros a través de las siguientes
direcciones de e-mail:
Director: arnaldot@uclv.edu.cu
Editor: revistasignos@cenit.cul.cu
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Coordinador: redactorsignos@cenit.cult.cu
Dirección postal: Revista Signos, Gaveta postal 19, Santa Clara,
Villa Clara, Cuba.
Sitio Web: www.revistasignos.com
Teléfono: 20 55 65”
Un abrazo desde La Ciudad Luz con gran cariño y simpatía,
Félix José Hernández.
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El Chivato (segunda parte)

París, 26 de marzo de 2016.
Querida Ofelia:
Te mando la segunda parte de este interesante escrito de Doña
Marta Requeiro Dueñas. Me lo envió ayer desde los EE.UU. Te
ruego, que como sueles hacer, después de disfrutarlo, lo difundas
allá en nuestra querida San Cristóbal de La Habana.
“Miami, 25 de marzo de 2016.
Era increíble que alguien no conociera a mi padre, y que además
se prestase a cometer actos en su contra. Pero cosas así
comenzaron a acaecer en el vecindario, donde la mayoría había
nacido y se había criado, donde todo el mundo se conocía y se
llevaba, en su gran mayoría, como familia; ayudándonos y
apoyándonos. El conflicto de uno era el de todos. A excepción de
este vecino que se le subió a la cabeza el deseo de adquirir rango
y medallas, aunque esto implicara aplastar a los demás.
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En ese tiempo el gobierno dio la orden de que había que declarar
todo tipo de herramienta que se poseyera, y que para el país fuese
útil en un momento de invasión americana: un martillo, un
serrucho, una bicicleta (éstas en un momento de urgencia se
usarían como medio de transporte). Todo debía quedar registrado
en el inventario que hacían los C.D.R. ( Comités de Defensa de la
Revolución) casa por casa. Si no se declaraba al momento del
censo y alguien chivateaba (forma que en el argot cubano se
designa como sinónimo de delatar a alguien), venían nuevamente
los encargados de hacer cumplir tal mandato, y lo recogían todo.
Hasta podía quedar tildado, el sujeto infractor, de
contrarrevolucionario por la desobediencia.
Mi papá tenía varias de esas herramientas para hacer las escobas,
y para los arreglos de la casa; por eso no dijo nada. No sé si fue
que consideraba el hecho un extremismo, cosa extraña en él que
siempre estuvo de acuerdo con el gobierno y sus dictámenes, ya
que venía de una familia muy humilde que había puesto
esperanzas en el cambio prometido por el gobierno de Fidel o fue
miedo de perder sus trastos, esos que siempre estuvieron en la
casa desde que yo tenía uso de razón para cualquier arreglo. Las
típicas herramientas que no faltan en cualquier hogar.
Resultó entonces, como supimos después, que este "compañero"
denunció la supuesta actividad ilícita y con fines de lucro, que mi
progenitor realizaba en el portal de la casa. En las auténticas
palabras de un cubano: ¡Lo echó pa`lante sin compasión! Lo
delató.
Un día llegaron cuatro hombres a la puerta de la casa vestidos de
verde olivo y con actitud prepotente a preguntar: - ¡¿Aquí vive
Santiago?! - Como si no supieran, todos lo conocían.
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Y el artesano, ingenuo, en plena realización de su actividad
creadora, contestó que sí. Los tipos entraron sin autorizo. Mi
madre se asustó y enmudeció, y mi padre preguntaba qué estaba
pasando, nervioso, de sentir el trajín sin obtener respuestas. A los
sujetos no les quedó rincón por revisar: debajo de las mesetas de
la cocina, encima y dentro de los muebles, y hasta en un baúl de
metal viejo que había en el patio. Echaron mano a todo lo que
vieron que les pareció herramienta; además del alambre, y los
palos que ya teníamos lijados y preparados en el patio. Colocaron
todo en una carretilla, de nuestra propiedad también, y se fueron
sin dar una explicación. Se llevaron hasta los clavos.
Mi mamá se quedó perpleja y mi papá daba puñetazos en la pared
de la impotencia cuando supo a qué habían venido, y recordó la
circular que mi madre le leyera donde se aclaraba que
herramientas no declaradas serían decomisadas. Se le juntó el
cielo con la tierra. Se acababa todo, ya en aquel entonces no había
dónde salir a comprar otras. Concluía así la producción de
escobas. El malestar le duró días, no había un tema del que se
conversara en la casa que él no contestara de mal humor. Venían
los vecinos y llamaban desde la cerca de la casa: unos a mostrar
su apoyo, y otros porque desconociendo lo sucedido. Venían a
encargar escobas, y se retiraban perplejos.
Como dice el dicho: “Pueblo chico infierno grande”. Donde todos
se conocen las noticias vuelan con nombres y apellidos; tanto de
víctimas como de victimarios. Enseguida supimos quién había
sido el causante del desvalijamiento en la casa. Al cabo de los
días pasó frente al hogar nuestro con su acostumbrado uniforme
de las M.T.T. (Milicias de Tropas Territoriales), el que no se
quitaba para nada, sus botas a media pierna bien lustradas y las
patas del pantalón metidas dentro de éstas, dando el aspecto
amedrentador que tanto le gustaba lucir.
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Miró para adentro cerciorándose de que se había cumplido la
misión, que todo estaba en calma, que mi familia había vuelto a
formar la engrosada lista de los desesperados sin vías de alivio,
que ya no se ejercía el trabajo ilegal. Esta vez cuando pasó, no
tuvo el valor de saludar de forma hipócrita, como siempre, cruzó
haciéndose el distraído.
Al cabo de los días se nos acercó en la calle, a mi madre y a mí,
un hombre miembro de aquel grupo que había entrado a la casa
aquel día a llevarse los utensilios y la escasa materia prima.
Después de saludar, con un aire de vergüenza en sus gestos, le
dijo a mi madre: - Señora, siento mucho haber participado en esa
acción contra su esposo, quisiera que comprendiera que cumplía
una orden. No era nada personal.
A lo que ella contestó con furia contenida: -Llevo años viviendo
en este barrio, y desde que mi esposo quedó ciego, lo único que
ha hecho es luchar por su familia, porque lo que entra no alcanza,
como le pasa a muchos. No le hacía mal a nadie con eso de las
escobas. ¡No me explico por qué precisamente a él! Y no se
meten en casa de los verdaderos bandoleros y ladrones, que todos
saben quiénes son. Esos que entran a nuestros hogares a sustraer
lo que con sacrificio hemos logrado. ¡Y esos sí tienen
herramientas, y de todo tipo para hacer sus fechorías! ¡Debían ir a
quitárselas a ellos!
-Mire señora, cálmese, le voy a decir algo y espero me entienda pidió encarecidamente el sujeto apoyándole una mano en el
hombro a mi madre, que separó de inmediato con un sólo gesto. Fue Orlando el de la idea, e insistió, porque dice que si no, todos
iban a hacer lo que les pareciera en un tiempo más, que había que
actuar con mano dura ahora. Y no se preocupe que a los
bandoleros les llegará su hora. Discúlpeme por favor. Suplicó, y
se alejó algo asustado mirando para todos los lados.
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Cuando pasaron los días, una noche, llegó un muchacho hasta la
cerca de la casa y llamó a mi madre por su nombre, yo me asomé
como era costumbre en mí por curiosa. Traía en las manos algo
envuelto en un trozo de saco. Eran unas herramientas que el
individuo aquel, que nos interceptó días antes, le mandaba a mi
padre, con la condición de no usarlas en hacer nada para vender.
Y mucho menos que comentara quien se las habían entregado.
Que por favor, sólo las usara en trabajos del hogar.
Mi progenitor, furioso, se sintió delincuente sin serlo por aceptar
ahora, a escondidas, unas herramientas que no correspondían a
las suyas, aquellas que había tenido por años y que realmente le
pertenecían. Por no buscar más problemas y porque mi madre se
lo pidió, todo se quedó así. Era mejor no hablar más del asunto.
El cínico de Orlando seguía pasando siempre por la acera de la
casa, y levantaba la mano en acto de saludo. Tuvo el cargo de
vigilancia en el C.D.R., con el tiempo llegó a ser secretario de la
entidad. Afectó a muchos otros con sus suposiciones
descabelladas y sus delirios de vigilancia. Siempre tenía un ojo
en el visillo para el que llegarse de madrugada, o el que anduviera
con bolsas. Si era un auto extraño prestaba especial atención a la
matrícula. En eso pasaba la vida: en vigilar y lustrar sus botas.
No recuerdo que otro fuera su trabajo. Aspiró a ser presidente de
la organización vecinal, pero nunca se le otorgó el puesto porque
todos fueron conociéndolo y nunca lo apoyaron con los votos
suficientes para que desempeñara el cargo, por lo que no llegó a
alcanzaba su propósito, por suerte. Pertenecía a cualquier cédula
revolucionaria que pudiese, vivía vestido de verde olivo y de
reunión en reunión.
Mi padre murió después, al poco tiempo, sin haber incursionado
en otro ámbito, se apagó y júbilo de la vida. Dejándonos el
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recuerdo de su imagen triste meciéndose en el sillón del portal
días enteros, y escuchando constantemente la radio.
Mi madre, que fue profesora de soltera, ahora no encontraba nada
en el giro por no estar a tono con las actualizaciones docentes, y
consiguió un trabajo barriendo calles en las mañanas en el horario
nuestro de clases. Pretendía sostener nuestras vidas con ese
ingreso. No le pagaban lo suficiente y, además, tenía que soportar
el sol valiéndose de mangas y sombrero. En las tardes hacía
arreglos de costura para la calle y nos cuidaba, éramos bastante
chicas entonces.
En las noches la ayudábamos a hacer flanes, croquetas y budines,
con las recetas más ocurrentes en base a casi nada. Mermelada de
guayaba y dulce con las cortezas de éstas, conocido "Casquitos",
frutos recogidos de las dos matas del patio; para luego vender
todo de forma discreta, durante el día, por los alrededores,
camuflando la mercancía en las maletas escolares nuestras o en la
cesta de su bicicleta.
Así transcurrían los meses mientras los papeles de la pensión por
viudez, para ella, y alimenticia para nosotras las hijas, hasta tener
mayoría de edad, se tramitaban con lentitud... (continuará).”
Marta Requeiro Dueñas
Querida Ofelia:
¿Te acuerdas de aquellos chivatos que vivían frente a nuestro
hogar de Soledad 507 entre Zanja y San José en Centro Habana?
Pertenecían al “glorioso” C.D.R. Leopoldito Martínez y eran : los
hermanos Miguel Ángel y Fina Down, el viejo Arranz y Ramón
Vázquez. Recuerdo cuando la Ofensiva Revolucionaria de 1968,
vinieron a nuestro modesto hogar y quisieron confiscarte el
alicate y las tijeras con las que hacías flores de papel. Solo mi
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padre, al plantarles cara a aquellos miserables, logró evitar la
expoliación.
No olvides visitar el interesantísimo blog de Marta, en el que
podrás leer también bellos poemas de amor:
http://martarequeiro.blogspot.com/
Te deseo una muy Feliz Pascua de Resurrección en unión de tus
seres queridos.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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El Chivato (tercera y última parte)

París, 29 de marzo de 2016.
Querida Ofelia:
Te envío la tercera y última parte de este interesante escrito de
Doña Marta Requeiro Dueñas. Me lo mandó desde Miami. Te
ruego, que como sueles hacer, después de disfrutarlo, lo difundas
allá en nuestra querida San Cristóbal de La Habana.
“Miami, 28 de marzo de 2016.
En el barrio la gente vendía o intercambiaba lo que no consumía:
la cuota de alguien que se hubiera muerto y no le hubieran dado
la baja todavía de la Libreta de Abastecimiento, o la ración del
que se fue del país de cualquier forma, clandestina o no, que ya
eran muchos; o del que estuviese en el servicio militar o en el
ejército. Eso podía ser una salvación. Negociar hasta los frutos de
los árboles que cada uno tenía en el patio hacía la diferencia.
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De alguna forma todos buscaban el sustento, y el contrabando era
un secreto a voces tratando de pasar desapercibido por las narices
del intransigente militar, que seguía viendo en estas formas de
subsistencia un delito. Con hacer durofríos (helado de agua con
sabor a fruta) o coquitos (dulces hechos de coco rayado y azúcar)
también se delinquía, porque entonces se cuestionaban de dónde
sacábamos el azúcar; si ésta la daban de forma racionada por la
libreta, y se sabía que normalmente no le alcanzaba a nadie. ¿Qué
puedo decir? Todo era ilegal, y se ponía cada vez peor la
situación.
Después vino lo de la guerra en Angola y la participación cubana
en ella. Como era de suponer, el hombre; el indeseable, fue el
primero en enrolarse. Mostraba satisfacción hablando de su
alistamiento, cuando otros lo hacían por obligación, por miedo al
régimen, a la represión, o cuando les fallaba la búsqueda de algún
pretexto válido que los liberara del compromiso forzoso. Él se
veía orgulloso, aún sabiendo que dejaría detrás a su mujer y a sus
hijos, el mayor de ellos de aproximadamente doce años, para ir a
luchar por sabe Dios qué razón más poderosa para él.
Hubo miseria, cada vez más acentuada en el país, y esa familia se
la había sufrido toda porque a esa casa no entraba ni un alfiler
que no fuera por vía legal. Pero cuando él se marchó la situación
se agravó para esa esposa con tres hijos. Los niños necesitaban
comer todos los días, y sucedió que ella empezó a relacionarse e
ir por las casas de los vecinos con frecuencia, Al principio se
desconfiaba de sus visitas pero viendo sus carencias, iguales o
mayores que las de los demás, los vecinos empezaron a ayudarla
y a solidarizarse con su soledad, a través de los años que fueron
pasando, muchos en realidad, pues la guerra de Angola fue un
conflicto largo, y la intervención cubana conocida como
"Operación Carlota" tuvo igual duración.
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La mujer empezó también a frecuentar nuestra casa en busca de
la “oferta” de ocasión, o nosotras a la de ella a proponerle. Llegó
a comportarse como lo hacía todo el mundo, resolviendo el
sustento diario. Pasado el tiempo suficiente mi mamá le
comentó, en tono de complicidad: -¡Si Orlando nos ve!
A lo que contestó ella desde su corazón de madre: -El está lejos y
los muchachos me piden cuando tienen hambre, y hay veces que
creo enloquecer. No sé qué me voy a hacer, es duro estar sola y tú
debes saberlo. ¡Sabe Dios hasta cuando sea esto de la guerra! Mi
mayor miedo es pensar que no vuelva, aunque ya no sé si me da
lo mismo.
El tiempo pasó para todos en el barrio con altas y bajas en el
cotidiano vivir, y cuando fueron regresando los cubanos de
Angola, durante ese espaciado período de tiempo: unos en
féretros, otros en pequeñas cajas, otros vivos, otros medios
muertos, y otros con secuelas de guerra. Él regresó de los últimos,
pero no como se había ido, esta vez bien acabado, habían quitado
uno y puesto otro. Flaco como una palma y con una enfermedad
en la piel que se despellejaba todo como si se estuviera muriendo
de a poco o cayéndose a pedazos, hizo su aparición el día menos
pensado. Su salud mental también daba muestras de estar
deteriorada, se pensaba que quizás estuviese padeciendo algún
tipo de delirio de persecución, o desorden post-traumático.
Hablaba solo, en ocasiones miraba asustado para los lados y
cualquier ruido lo hacía brincar en su sitio, el contén de la acera,
donde pasaba la mayor parte del tiempo sentado.
Un día pasando por el frente de su casa, explotó una de las gomas
de mi bicicleta. El hombre, que regaba las plantas con una
manguera; saltó tanto de la impresión que alcanzó a mojarme, y
me mandó al demonio de la peor manera. Ese día sentí pena por
él, por todo lo que representaba.
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Durante el tiempo que él faltó, la mujer se había conseguido un
trabajo de cajera en el mercado nuevo que habían construido,
y ya era otra persona. Poco tiempo después lo abandonó, aunque
continuaban viviendo juntos en la misma casa. Sus hijos seguían
tratándolo igual, pero ahora lo repelían por el padecimiento de la
piel que, aunque no era contagioso, era detestable a la vista y al
tacto.
El chisme de que dormía en un catre en la sala comenzó a correr
como corrían las acusaciones de antaño de las que fuimos
víctimas. Ahí estaba ahora cargando con su condena -era la
comidilla de los vecinos- y aún así seguía igual que siempre,
tratando de hacer de las suyas en contra de la gente. Ahora tenía
algo más de que enorgullecerse: mostrar sus distinciones en su
descuidado uniforme que casi resbalaba de aquel
cuerpo escuálido y moribundo.
¿Ya ven? Por eso digo que las personas pagan en vida el mal que
hayan hecho. Él lo está pagando, aunque sigue en lo mismo,
afectando al vecindario. No se detiene, nadie se explica qué es lo
que pretende y hasta donde lo llevará su maldad, pero ya no lo
toman en cuenta, es un fantasma del pasado, un bufón de mala
muerte. El desparpajo y el descontento son los que lideran, y la
gente se enfrasca más en la supervivencia de cada día con menos
miedo a protestar.
Como éste señor hay muchos otros todavía, sabemos quiénes son
y todas las cosas que han hecho y las que hacen, hasta los
podemos señalar con un dedo aunque se escondan detrás de su
máscara hipócrita y su sonrisa cínica. Los hay, no sólo en el
barrio sino en todo el país. Pero el cubano nunca ha sido belicoso
y siempre ha temido o postergado al máximo los derramamientos
de sangre. No queremos héroes si ello implica la pérdida de algún
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ser querido. No hay nada que se pueda comparar al placer de
tenerlos cerca nuestro.
Tengo fe en que la justicia aunque tarda, llega. Y toda deuda que
se adquiere se salda de alguna forma al final, lo hay que darle
tiempo al tiempo y tener suerte para verlo”. Marta Requeiro
Dueñas
Me alegra que te haya gustado el blog de Marta y sus bellos
poemas de amor: http://martarequeiro.blogspot.com/
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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Under the Water, Tadashi Kawamata

Tadashi Kawamata, Under the Water - Metz, 2016

Metz le 30 mars 2016.
Chère Ofelia,
Hier, j'ai eu l'opportunité de visiter la très belle exposition
Tadashi Kawamata, Under the Water, au Centre Pompidou-Metz.
On m'a offert très aimablement cette documentation que je
t'envoie avec cette lettre. Je te prie de la faire circuler là-bas à La
Havane, parmi nos amis qui connaissent la langue de Molière.
Dans le cadre de l’exposition Sublime. Les tremblements du
monde consacrée à notre fascination pour le déchaînement de la
nature et à l’éveil d’une conscience écologique dans la scène
artistique depuis les années 1960, Tadashi Kawamata réactive
l’une de ses œuvres magistrales, Under the Water, à l’échelle
d’une des galeries du Centre Pompidou-Metz, du 11 février au 15
août 2016.
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Une vague gigantesque semble s’être abattue dans la galerie 2 du
Centre Pompidou-Metz, charriant avec elle portes, fenêtres,
chaises, fauteuils, tiroirs et tout élément se trouvant sur sa
trajectoire... Cette puissante et ondulante lame de bois disparate
et dense, suspendue au-dessus des têtes, crée un moment de
sidération, saisissant le visiteur par sa dimension physique,
spectaculaire et menaçante.
Réalisée à l’aide de matériaux de bois et de récupération, comme
toutes les œuvres de l’artiste japonais, cette installation de
Tadashi Kawamata est à la fois une réminiscence des
catastrophes qui ont durement touché le Japon en mars 2011 et
un hommage aux disparus. Frappé par le séisme le plus puissant
de son histoire, le Japon a subi ensuite la réplique d’un tsunami
dévastateur générant des vagues de près de quinze mètres de haut.
Rapidement, les images amateurs ou professionnelles de cette
crue meurtrière, qui a sévi également sur de nombreux littoraux
du Pacifique, se sont répandues sur Internet et dans les médias,
répétant jusqu’à la nausée ces images terrifiantes de vagues,
charriant dans leur sillage tout ce qu’elles pouvaient emporter de
débris et d’habitats.
Monument silencieux et figé aux quelques 20 000 Japonais
disparus, cette installation aérienne, suspendue dans l’espace
entre les deux vues sur la ville, génère une expérience de choc et
fait éprouver furtivement au visiteur cette marée de décombres,
l’anéantissement et le ciel fragmenté, constellé d’objets charriés,
perçu par les victimes. Emportés au gré des courants, après la
catastrophe, les débris ont rejoint les poubelles flottantes qui
parsèment la surface des océans et ont pour certains, échoué
quelques mois plus tard sur la côte ouest des États-Unis,
emmenant avec eux, à l’autre bout du monde, petits poissons
exotiques, coquillages et crabes.
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Incursion inédite de l’artiste dans le registre du drame, Under the
Water, d’abord imaginée pour sa galerie parisienne, fin 2011,
puis réinventée pour le Centre Pompidou-Metz, est une œuvre
magistrale qui s’inscrit toutefois dans une recherche autour de la
catastrophe qu’il mène depuis près de quinze ans. Fasciné par le
projet de Musée des accidents majeurs de Paul Virilio et ce que le
philosophe qualifie de « surexposition du public à l’effroi »,
Tadashi Kawamata collecte des images de désastres dans les
journaux, rassemblant une archive du débordement, de
l’effondrement, de la béance et de l’accumulation, « des formes
hors de contrôle », qui fait singulièrement écho à son œuvre et
l’éclaire d’un jour nouveau.
En préambule à cette impressionnante installation déployée à
l'horizontale sur toute la longueur de la galerie, une autre vague
faite de mobilier usagé se dresse verticalement dans le Forum.
Pensée à l’échelle de ce dernier, cette installation sobrement
intitulée Wave évoque les vagues scélérates, ces lames d’eau
gigantesques et exceptionnelles qui apparaissent spontanément à
la surface de l'océan.
Né en 1953 à Hokkaido au Japon, Tadashi Kawamata vit et
travaille à Tokyo et à Paris. Son travail a fait l'objet de multiples
présentations dans le monde entier au sein d’institutions telles
que le Centre Pompidou, Paris, le HKW à Berlin, le Art Tower
Mito, la Serpentine Gallery à Londres, la Artpace San Antonio, le
MACBA à Barcelone ainsi que dans le cadre de nombreuses
manifestations telles que la Biennale de Venise (1982), la
documenta 8 et 9 (1987-1992), la Biennale de São Paulo (1987),
la Biennale d’Art Contemporain de Lyon (1993), le Skulptur
Projekte Munster (1997), la Biennale de Sydney (1998), la
Biennale Art Focus à Jérusalem (1999) et la Biennale de
Shanghai (2002). En 1998, l’œuvre de Tadashi Kawamata avait
été présentée au FRAC Lorraine et au Centre d’art contemporain
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La Synagogue de Delme à travers l’exposition Les Chaises de
traverse.
L’installation est réalisée avec la précieuse collaboration de la
Communauté Emmaüs de Peltre, Haganis et Veolia et avec la
mobilisation des étudiants de l’École Supérieure d’Art de
Lorraine. Un catalogue édité par le Centre Pompidou-Metz
accompagnera l’exposition Sublime. Les tremblements du monde
et présentera l’installation Tadashi Kawamata.
Under the Water – Metz. Tadashi Kawamata est représenté par la
galerie kamel mennour.
Commissariat : Hélène Guenin, responsable du pôle
Programmation au Centre Pompidou-Metz. Assistée par Éléonore
Mialonier, chef de projet au Pôle Production, Centre PompidouMetz.
Claudine Colin Communication; Diane Junqua Chargée de
communication et presse.
Je t’embrasse depuis notre chère et cultivée France,
Félix José Hernández.
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Sublime. Les Tremblements du Monde

Juan Navarro Baldeweg, A tropical forest in an arctic landscape.
Application of a climatic control system, 1972.Photomontage , 68,5 × 53,5
cm.© Madrid, Navarro Baldeweg Asociados. © Adagp, Paris, 20
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Metz le 30 mars 2016.
Chère Ofelia,
Hier, j'ai eu l'opportunité de visiter la très belle exposition
Sublime. Les Tremblements du Monde, au Centre PompidouMetz. On m'a offert très aimablement cette documentation que je
t'envoie avec cette lettre. Je te prie de la faire circuler là-bas à La
Havane, parmi nos amis qui connaissent la langue de Molière.
L’exposition explore la fascination ambivalente qu’exerce sur
nous la tourmente des éléments. Cette « passion mêlée de terreur
et de surprise » (1), décrite par le philosophe Edmund Burke en
1757 et cristallisée dans le mot « Sublime », exprime ce mélange
d’attraction et de répulsion que l’homme éprouve face aux
manifestations déchaînées de la nature, le sentiment de sidération,
de solitude, de toute-puissance et de terreur mêlées face à son
immensité. Ainsi, l’océan démonté sous la tempête, les volcans
en éruption, les montagnes escarpées et les vallées sombres
deviennent au XVIIIe siècle les stéréotypes de ce sublime
largement représenté dans la littérature et la peinture
romantiques.
À travers près de 300 œuvres, films et documents, complétés par
les fonds de musées internationaux – Arts Council, British
Museum, Centre Pompidou, Musée national d’art moderne,
Fonds Maurice & Katia Krafft, Cinémathèque Française, BNF,
Nevada Art Museum, Museum of Modern Art, New York... ,
l’exposition interroge de façon inédite le renouveau de cette
notion de sublime dans un contexte contemporain et ses filiations
avec le XVIIIe siècle, en rassemblant les œuvres d’une centaine
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d’artistes du monde entier, de Léonard de Vinci à Adrien Missika
en passant par William Turner, Agnes Denes et Lars von Trier.
L’exposition révèle la persistance de notre fascination pour la «
nature trop loin», selon l’expression de Victor Hugo, et la
continuité d’une iconographie du Sublime.
Elle s’attache également à montrer comment, dans cette
persistance, s’inscrivent deux mutations radicales : celle de la
position du spectateur face aux débordements du monde, prenant
conscience de son rôle d’acteur, et celle de l’idée même de
catastrophe. Les catastrophes naturelles récentes (tsunamis,
cyclones, séismes), amplifiées par leur impact sur des sites
habités, industriels ou urbains, ont aiguisé la conscience d’un
équilibre fragile, d’une maîtrise toute relative de l’environnement
par l’homme et des effets de ses activités sur la nature. Elles ont
attisé le sentiment d’une urgence paralysante, excédant la seule
délectation esthétique. Depuis Tchernobyl, Katrina, Fukushima,
nous sommes à nu, acteurs partiels, et individus au cœur d’un
possible désastre à venir.
L’exposition s’ouvre sur une géographie du terrible et de la peur
à travers des pièces jouant sur l’ambigüité de paysages
contemplatifs ou idéalisés, aux stigmates invisibles.
Enfin, l’exposition évoque l’apparition depuis les années 19601970 d’une relation renouvelée à la nature passant par le
réenchantement, une aspiration à une fusion avec les éléments
d’une part, et à l’éveil d’une conscience écologique
d’autre part, s’exprimant tant sur le terrain poétique que via le
politique et renouant, là encore, consciemment, avec une certaine
iconographie du sublime romantique. Elle s’appuie notamment
sur la génération des artistes de l’Earth art et du Land art qui
interagirent directement avec le paysage et les éléments en
réalisant des interventions ou performances in situ.
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Des contrepoints historiques, scientifiques et cinématographiques
(revues, fonds d’archives, documents de sociétés de géographie
ou de vulcanologues) viennent compléter le parcours, afin
d’esquisser une généalogie non linéaire de ces tremblements du
monde.
LES TREMBLEMENTS DU MONDE. Du 11 février au 5
septembre 2016. GALERIE 1. Un catalogue accompagne
l’exposition. Commissariat: Hélène Guenin, responsable du pôle
Programmation au Centre Pompidou-Metz. Assistée par Hélène
Meisel, chargée de recherches au Pôle Programmation, Centre
Pompidou-Metz.
(1) Edmund Burke, Recherche philosophique sur l’origine de nos
idées du sublime et du beau, Paris, Éditions Vrin, Collection
Bibliothèque des textes philosophiques, p. 76. Publication
originale en 1757…
Je t’embrasse depuis notre chère et cultivée France,
Félix José Hernández.
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La pregunta de todos los días en Cuba: ¿Qué comemos hoy?

París, 31 de marzo de 2016.
Querida Ofelia:
Me ha hecho reír Doña Marta Requeiro Dueñas, con esta crónica,
pues he recordado sucesos similares de nuestra vida en Cuba,
aunque en realidad, es para hacer llorar. Te la envío, como de
costumbre, para que la hagas circular allá en nuestra querida San
Cristóbal de La Habana.
“Miami, 30 de marzo de 2016.
Si a cualquier niño del barrio le hubiesen preguntado si la música
que escuchaban del carrito del helado era cubana hubieran dicho
que sí, porque, ¿qué importaba dónde había sido compuesta o su
creador?, aquellas notas musicales ya habían creado un reflejo
condicionado en las mentes colectivas. Ni una alarma de fuego
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era capaz de sacar con mayor premura tanta gente de adentro de
las casas. Aún la escucho y me transporto con el pensamiento a
esos momentos de antaño, rememorando lo rico que sabían
aquellos helados y lo bueno que era degustar uno en aquellas
tardes, siempre veraniegas, de Cuba. Adquirirlo se consideraba
un trofeo después de salir ileso del tremendo pugilato que se
desataba entre los de la cola, frente al mostrador del carrito,
convirtiéndose en una forma de sustento ya que comerse un
helado podía ser la comida de muchos en el día.
Ahora con el tiempo tengo el conocimiento de que aquella
anhelada melodía era la Polonesa Heroica, opus 53, de Frédéric
Chopin. La culpable de que la mayor cantidad de personas
afluyera desde cualquier lugar del barrio en el menor tiempo
posible, no hacía falta escucharla completa, con las primeras
notas ya estábamos corriendo despavoridos. Y si los esperados
acordes sorprendían a alguien en el baño, estoy segura que hacía
sus necesidades a una velocidad supersónica para tener tiempo de
correr y ocupar un lugar privilegiado en la cola. Las amas de casa
apagaban las ollas y salían corriendo. En casa mi madre era la
que salía y me advertía de lejos: - ¡Vigílame el fogón! A veces
era cosa del subconsciente que nos parecía oírla y salíamos a ver,
o a orientar el oído, para entrar desilusionados viendo que no era
nada. Y si era real, haciendo una apreciación de dónde estaría
ubicado para correr hasta allá.
Cuando el pintoresco carrito llegaba, el número de personas que
partían a su encuentro era incalculable. Estoy segura que los
carros blindados actuales no tienen tanto aguante ante los
embates externos como lo tenía ése. Ahí olvidábamos el
compañerismo y la cooperación si de agarrar una paletica, o
llevar una pinta de helado a la casa se trataba. Arañazos, desgarro
de ropas, pérdida de uñas y cabellos, eran el resultado natural del
paso del carrito por la cuadra. Cuando se retiraba vacío, en el
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pavimento quedaban casi siempre, elementos de diversa índole
como muestra del altercado acontecido: un botón, una chancleta
rota, ganchos de pelo y, en una ocasión, hasta un pedazo de
dentadura postiza.
Todos los días era la misma lucha: buscar qué echar a la olla. El
Bola era el que tenía todos los contactos en el barrio, no había
que ir al mercado, ya allí sabíamos lo que íbamos a encontrar: la
cara de hostigamiento de la dependiente con el NO por respuesta
a todo lo que le preguntásemos, y al fondo la foto de Fidel con el
dedo levantado, como advirtiendo, o la del Che con su mirada
perdida en la lejanía reafirmando su consigna de “Hasta la
victoria siempre.” Por eso no perdíamos tiempo y temprano nos
dirigíamos a casa del Bola que él sí tenía todas las opciones de
sustento posibles para el día o, sino, nos decía a dónde dirigirnos.
Una vez fue de madrugada a tocarnos la puerta y pidió que lo
ayudáramos con una mercancía que le había llegado, nos
consideraba personas confiables. Mi esposo lo socorrió junto con
el camionero, que estaba apurado y nervioso; y entre cuatro
personas, incluyendo la mujer del Bola, descargaron en un
pestañazo el camión de mariscos que había sido desviado de su
destino y parqueado frente a la casa del negociante. Coincidiendo
también con el frente de la casa de un policía, del otro lado de la
calle, por lo que había que actuar con rapidez. Ese cargamento
estaba destinado a los “paladares” (restaurantes particulares) del
barrio, que igualmente recepcionaban la mercancía muy temprano
en la mañana para evitar testigos. Estos productos eran ilícitos,
pero se reservaban a clientes exclusivos y no aparecían en los
menús.
Estaba inquieta esperando el regreso de mi compañero y, pasado
un tiempo prudente, me aparecí en casa del vecino que ya hacía
café para brindarle a sus ayudantes. ¡Llegué a tiempo!- dije al
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sentir el olor y me mandó a pasar.
Se sentó al borde de la mesa y acarreó hacia él lo que a simple
vista parecía un radio “VEF 206”, vació sus bolsillos, hizo rollos
con los billetes que de ellos extrajo, los amarró con ligas, y luego
abrió por detrás el artefacto hueco para guardar en su interior los
fajos; colocó la tapa del fondo como estaba y lo pegó a la pared.
Sonriendo dio unos golpes por encima de la carcasa y dijo: -No
quiere andar, no sé qué le pasa. Y todos reímos.
Aunque su aspecto era simple y austero, todos conocían que ahí
se podía ir a buscar, como a cualquier mercado bien surtido, lo
que hiciera falta.
Era usual correr a la bodega, o a lo que llamaban carnicería, con
bolsas de nylon y libreta en mano, para adquirir la pasta de oca, el
picadillo de soya, o la masa cárnica que ya llegaban con aspecto
descompuesto, y con moscas volándoles por la falta de frío, en un
camión como otro cualquiera. Cinco huevos, cinco libras de
arroz, un cuarto de libra de aceite, que parecía aceite de avión, era
la cuota de una persona al mes. Un tubo de pasta de diente y un
jabón por núcleo familiar, cuando se acordaban. En Cuba no se
conocen los nombres de los cortes de la res, la carne es de
primera o de segunda, y sólo para embarazadas o enfermos.
Hemos sido un experimento en subsistencia.
Era muy agotador pensar qué echar a la olla todos los días y se
vivía con mucho temor adquiriendo las cosas en el mercado
negro. Una mañana me levanté cavilando qué hacer con ese único
pescado que me quedaba en el refrigerador. Imaginé preparar
varios platos derivados de él. Primero haría un consomé que
sirviera de entrada, luego lo sacaría, desmenuzaría, y haría un
enchilado con verduras y viandas, las que tuviera disponible, para
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hacerlo rendir y acompañar el arroz, y que alcanzara para todos
en el almuerzo y la comida. Lo puse a descongelar sobre un plato
en el fregadero de la cocina, y salí a una huerta que teníamos en
el patio de la casa donde cultivábamos todo tipo de plantas que
sirvieran para sazonar las comidas o aumentarlas. La puerta de la
cocina permanecía siempre abierta permitiendo la circulación del
aire que mitigaba el calor. En ningún momento imaginé, cuando
salí, que un gato pudiera ser tan rápido, entrar y hurtar el pescado
aún congelado. Cuando regresé encontré el plato vacío. Desde la
ventana de la cocina le pregunté a mi vecina, que barría su portal,
si había visto un gato salir con una bolsa, y me dijo que había
visto pasar al gato asesino con algo en la boca. Parecía increíble
cómo el minino pudo perpetrar la acción tan rápida y
eficazmente, sólo dejando la evidencia de unas gotas de agua por
el suelo, que me dieron la certeza que había sido él.
Los pequeños que jugaban afuera escucharon la conversación que
sostuve con la vecina, y decidieron hacer justicia. Ya era
conocido el actuar del felino pues acostumbraba a meterse en los
patios a matar gallinas y dejarlas tiradas a medio comer, por lo
que se había ganado el título de “gato asesino”. Salieron
declarando en contra del animal y registrando los patios que se
comunicaban entre sí, buscando con la mirada aguda en la copa
de los árboles, echando un vistazo a los techos, pero nada. El gato
fue hallado dormido, reposando su almuerzo, en el lugar menos
pensado: debajo de un auto. No vio cuando se aproximaron
sigilosos sus jueces, que lo capturaron sin que opusiera
resistencia, y lo llevaron hasta la mata de ajíes picante de la
vecina. La planta estaba copiosa porque al ser tan picantes los
frutos no se utilizaban en nada. Los bulbos, de un rojo brillante,
eran capaces de hincharle la cara y la boca a quienes se atrevieran
a morderlos o a abrirlos.
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Pusieron el gato adormilado boca abajo sobre la acera; al lado de
la mata. Le levantaron la cola, tomaron los ajíes por el tallo, y
comenzaron a untarle al gato en el trasero. Raspaban los bulbos
picosos en la acera para sacarles el sumo, y uno a uno desfilaban
por la parte posterior del culpable cuadrúpedo, colocándoles la
dosis de picante que estimasen conveniente o poniéndoselos
como supositorios. Cuando terminaron, y el animal recuperó la
libertad, plantó sus nalgas en el suelo para frotarse con
desesperación, y correr como una flecha. Ésta vez no hubiese sido
posible atraparlo. Los muchachos corrieron detrás de él hasta que
lo vieron perderse por los arbustos, frente a la línea. Quedé
pensando que el simple hecho de oler pescado le recordaría el
evento y no lo volvería a hacer.
Con frecuencia descargaban refresco a granel en un tanque, o
pipa como la conocíamos, que a un módico precio adquiríamos
para acompañar las paupérrimas comidas; era una salvación ante
el asfixiante calor. A pesar de estar toda sucia por fuera y la tapa
corrida en ocasiones, a nadie parecía importarle. Permanecía
inamovible en una esquina de la calle, montada sobre su base de
madera, a expensas de las inclemencias del tiempo. Cada dos o
tres días otro camión cisterna llegaba, la llenaba y se iba
quedando alguien como responsable de su expendio. Entonces
cuando esto ocurría era que salíamos corriendo a hacer la cola
con todo tipo de recipiente en mano para llenarlo del apetecido
néctar, no importando el sabor.
Una tarde fuimos a hacer la fila para obtenerlo, ya hacía un par de
días que no lo despachaban y lo estábamos esperando. Esta vez el
líquido no estaba tan transparente como de costumbre, pero así y
todo los vecinos agotaron el contenido del termo gigante.
Algunos, en especial los niños que se empinaban los recipientes
en el lugar, notaron un sabor extraño pero no tanto como para
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dejar de tomar. Al llenarse los últimos frascos y quedar menos
líquido en la vasija gigante, detectaron unas partículas que
flotaban en el líquido. Pensaron que podía ser un ingrediente
nuevo. ¡Jengibre! -decían unos- Seguro que es una fórmula china.
Hasta que la presencia de unos pelos se hizo innegable. Entonces
alguien se subió al gran recipiente de aluminio y a través de la
tapa corrida pudo ver el cuerpo del gato, el mismo que hacía días
había huido de las manos de los chicos del barrio.
En el desespero por querer refrescarse el trasero y esconderse,
halló el lugar menos indicado, o cayó por accidente sin poder
salir después; muriendo ahogado en el líquido remanente del
fondo y cocinado por la temperatura del ambiente. Una prueba
fehaciente de que nunca lavaban ese recipiente. Viraron el tanque
y lo sacaron tieso y remojado. Nadie enfermó de haber tomado de
aquel refresco de gato, por suerte.
Actividades de entretención eran pocas en los barrios. En las
tardes los niños pedían dinero para salir a montar el cochecito
(carruaje pequeño jalado por un chivo con muchas ganas de
morirse). En éstos daban una vuelta a la manzana, y se tenían que
bajar con llantos y perretas para que subieran otros de la cola.
Si teníamos la suerte de que estuviera el circo, con su carpa
multicolor, instalado temporalmente en el terreno baldío,
entonces la entretención se extendía a los mayores. La tanda
empezaba a las nueve de la noche y uno se vestía de la mejor
manera para asistir. Una noche fui con mi madre y los niños a ver
la función, ellos se quedaron maravillados con las cabras que
sabían contar dando golpecitos con sus patas, los escuálidos
leones que atravesaban los aros de fuego y los monos de fondillo
pelado. No tuvimos en cuenta las inclemencias del tiempo y nos
sorprendió un fuerte aguacero que hizo que la carpa se destiñera,
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y saliéramos chorreando agua de colores huyendo de la tempestad
camino a casa.
Al día siguiente nos despertó la noticia de que habían robado en
el circo:
faltaba un mono y las cabras. No podíamos creer que eso hubiera
pasado, seguramente los ladrones aprovecharon el fuerte
aguacero que se extendió hasta la madrugada para perpetrar sus
fechorías.
Como al medio día pasaron por casa vendiendo una carne fresca
de aspecto poco común, recordé el día que nos habíamos quedado
esperando el pan porque el caballo del carretón del despacho lo
habían descuartizado a medias, y también habían pasado
ofreciendo carne fresca. Enseguida se especuló que la proteína
de origen animal pudiera ser proveniente de la matanza de los
animales domesticados sustraídos. Por suerte no compré, pues
después se inició una fuerte investigación al respecto. El circo se
retiró al día siguiente.
El único circo que sigue presente es el circo del pueblo, que hace
ingeniosos malabares para sobrevivir, y la misma pregunta todos
los días: ¿Qué comemos hoy?” Marta Requeiro Dueñas.
No olvides darte una vuelta por su interesante blog:
http://martarequeiro.blogspot.com/

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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Araki au Musée Guimet

Paris le 31 mars 2016.
Chère Ofelia,
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Hier, j'ai eu l'opportunité de visiter le Musée Guimet. On m'a
offert très aimablement cette documentation à propos de
l’exposition Araki , que je t'envoie avec cette lettre. Je te prie de
la faire circuler là-bas à La Havane, parmi nos amis qui
connaissent la langue de Molière.
Figure incontournable de la photographie contemporaine
japonaise, Nobuyoshi Araki est connu mondialement pour ses
photographies de femmes ligotées selon les règles ancestrales du
Kinbaku - l’art du bondage japonais - pratique qui puise ses
origines au XVe siècle. Cette exposition retrace cinquante années
de son travail en plus de 400 photographies et compte parmi les
plus importantes consacrées à Araki en France.
Un choix très important sera extrait des milliers de photographies
que l’artiste a réalisées de 1965 à 2016, depuis l’une de ses séries
les plus anciennes intitulée Théâtre de l’amouren 1965 jusqu’à
des œuvres inédites, dont sa dernière création de 2015 réalisée
spécifiquement pour le musée sous le titre Tokyo-Tombeau.
Après une première découverte de la presque totalité des livres
conçus par Araki suivie d’une introduction aux grandes
thématiques de son œuvre – les fleurs, la photographie comme
récit autobiographique, sa relation avec son épouse Yoko,
l’érotisme, le désir, mais aussi l’évocation de la mort –
l’exposition évoquera son studio, laboratoire d’idées.
Véritable journal intime d’un grand plasticien de la photographie
pour qui « photographier est avant tout une façon d’exister »,
l’exposition se déploiera selon un parcours thématique, depuis les
séries consacrées aux fleurs, la scène de Tokyo, ou encore le
Voyage sentimental, illustration de son voyage de noce en 1971,
suivie du Voyage en hiveren 1990, année du décès de son épouse.
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À mi-parcours de l’exposition, le visiteur s’introduit dans l’atelier
d’Araki et découvre la démesure de sa production
photographique, mise en regard d’œuvres issues des collections
du MNAAG : estampes, photographies et livres anciens, illustrant
les liens que l’artiste a entretenus avec la permanence d’une
inspiration japonaise. Empreint de poésie et de recherche
plastique, l’œuvre d’Araki repose également sur une
expérimentation incessante. Ainsi les codes et stéréotypes du
médium sont revisités par l’artiste qui intervient sur ses propres
négatifs ou recouvre parfois ses images de calligraphies ou de
peinture, dans un geste audacieux, souvent teinté d’humour.
Conçue à partir d’œuvres provenant de collections privées et
publiques (Tokyo, New York, Paris...), complétée des archives de
l’artiste, cette exposition donnera à voir et à comprendre
l’enracinement de l’art d’Araki dans la culture traditionnelle
japonaise.
Araki. 13 avril – 5 septembre 2016. MNAAG. 6, place d’Iéna,
75116 Paris. Présidente du MNAAG : Sophie Makariou.
Commissariat : Jérôme Neutres & Jérôme Ghesquière. Catalogue
sous la direction de Jérôme Neutres. Coédition Gallimard/
MNAAG. Relations avec la presse : Opus 64 / Valérie Samuel,
Patricia Gangloff & Sophie Lawani. Communication MNAAG :
Hélène Lefèvre & Sophie Maire.
Je t’embrasse depuis notre chère et cultivée France,
Félix José Hernández.
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Cuestiones de percepción de Rémy Zaugg en el Palacio de
Velázquez

Momento de la grabación del filme Projection, 25 de agosto de 1990. Puerto
de la montaña de Susten. Región alta de Berna.

Madrid, 2 de abril de 2016.
Querida Ofelia:
Ayer tuve la oportunidad de visitar la bellísima exposición de
Rémy Zaugg aquí en la capital española.
El Palacio de Velázquez del Retiro acoge la primera exposición
monográfica que se celebra en España del artista suizo Rémy
Zaugg (Courgenay, 1943 – Basilea, 2005). Bajo el título
Cuestiones de percepción, la muestra organizada por el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía comprende una selección de
pinturas y obras sobre papel que ponen de manifiesto la
fascinación de Zaugg por la materialización del lenguaje y, muy
especialmente, su permanente interés por indagar en la
percepción que tiene el espectador de la obra de arte en función
del espacio expositivo en que se halla.
Con la percepción como epicentro de un trabajo que desarrolló a
lo largo de cinco décadas y a través de un amplio repertorio de
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disciplinas, el color y el lenguaje son los instrumentos prioritarios
que Zaugg utiliza en las alrededor de 130 piezas que se exponen
en el Palacio de Velázquez del Parque del Retiro. En ellas, el
artista recupera la pintura misma como herramienta de
investigación y de transformación ligada a la especulación
perceptiva.
Así, la producción de Zaugg se podría percibir, al mismo tiempo,
como el último paso en la declaración de la autonomía de la obra
de arte y como uno de los primeros en el intento de establecer un
nuevo horizonte relacional entre esta y el espectador. En este
sentido y partiendo de la idea de que sin la percepción no existe
la obra de arte, Zaugg se adentró además en campos como el
urbanismo, la arquitectura o la museología para analizar la
participación de la pintura en diversos espacios y para reflexionar
acerca de el cómo y el dónde de la exposición pública de las
obras de arte.
La exposición, fruto de la estrecha colaboración entre el Museo
Reina Sofíay el Museum für Gegenwartkunst de Siegen
(Alemania), revisa una obra que el artista centró en el estudio de
la percepción, en la relación entre texto e imágenes, entre color y
lenguaje, entre lo real y lo subjetivo, ente el plano y el espacio.
El ala derecha de la zona central del Palacio de Velázquez
muestra, en un núcleo semicerrado que puede considerarse el
alma de la exposición, 27 esbozos perceptivos de un cuadro
(1963-68), una serie de 51 piezas que constituye un desglose
detallado de los elementos que componen una reproducción del
cuadro La casa del ahorcado (1872-73), de Cézanne. Esta serie,
que supone la irrupción del lenguaje en su obra, fue fruto del
impacto que le causó a Zaugg contemplar la obra de Barnett
Newman Day Before One (1951) en el Kunstmuseum de Basilea
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-ciudad en la que pasó gran parte de su vida-. Fue tal la
experiencia estética vivida que Zaugg se cuestionó todas las
habilidades perceptivas que tenía hasta entonces.
27 esbozos perceptivos de un cuadro no es ni una rerepresentación ni una copia de la obra del pintor de Aix de su
época impresionista. No es tampoco, como indica el comisario
Javier Hontoria en el catálogo de la muestra, un trabajo sobre
Cézanne sino sobre el propio Zaugg mirando a Cézanne en el que
se analizan todos los elementos del cuadro desde múltiples puntos
de vista. El artista realizó 27 dibujos, pero el número 23 se
desgajó en otros 25 dibujos.
Lejos de copiarlo, siguiendo el típico ejercicio de aprendizaje,
decidió realizar un exhaustivo análisis del cuadro con el fin de
reconstituirlo desde el ámbito de la percepción. “La percepción –
decía Zaugg- no es un acto de registro pasivo, no es solamente un
acto de conocimiento; es también un acto de expresión que espera
ser contemplado”.
“Se trata –explica Hontoria- de un ejercicio de traducción de la
pintura al lenguaje. No es un texto como tal, pues Zaugg equipara
las funciones del pincel y la del lápiz, y en ocasiones “compone”
su análisis textual como si de un cuadro se tratara. Con este
trabajo, Zaugg se situaba ya en ese espacio intermedio entre la
imagen y el texto, entre lo que se ve y lo que se lee. Sobre
pequeñas hojas de un cuaderno fue desgajando sistemáticamente
los aspectos de la reproducción, distinguiendo los motivos que
percibía en ella, las fachadas, los árboles, el camino, el azul del
cielo...”. Y apostilla el comisario: “Es significativa la decisión del
artista de examinar una reproducción y no una obra real. (...)
Zaugg quiere volver a aprender a mirar”.
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El artista guardó estos dibujos y no los volvió a ver hasta 1983.
Entonces comprobó cómo todo su trabajo en esos 15 años había
bebido de esa misma inquietud analítica. Los cuadros de la serie
que rodean esta sala dan fe de ello.
La serie 27 esbozos perceptivos de un cuadro está arropada en el
Palacio por una selección de 18 cuadros de otra serie
monumental, Una hoja de papel (1973-1989), evocando otras
disposiciones expositivas como, por ejemplo, la muestra realizada
por el propio Zaugg en el Museum Folkwang de Essen
(Alemania) en 1989.
Una hoja de papel sigue los mismos parámetros que los esbozosaunque no de forma tan específica- y constituye un análisis de la
naturaleza perceptiva del acto de mirar. Se trata de hojas de papel
en las que el artista realiza bocetos y apuntes como si estuviera
ejecutando un análisis del motivo a tiempo real. Si en los esbozos
transforma la pintura en lenguaje, Una hoja de papel es un
soporte común para la pintura y la escritura.
En las primeras piezas de esta serie, Zaugg situó papel de estraza
sobre el lienzo. Más adelante, comenzó a pintar la superficie con
el mismo color que el papel. En una tercera fase, realizada en un
buen número de cuadros pero no en todos, proyectaría sobre esas
mismas superficies cuadros de pintores que versionaban otros
cuadros –Portrait d’un peintre d’après El Greco, de Picasso, por
ejemplo– para, utilizando la misma pintura del color del papel de
estraza, simular un ejercicio de interpretación de esas obras.
Como en los esbozos, en los que eludió el cuadro original de
Cézanne y acudió a una reproducción, en esas obras ignoró el
original de El Greco para recurrir a la interpretación que del
cuadro hizo Picasso.
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Una hoja de papel, señala Hontoria, “pretende ser un gran
resumen de las evoluciones de la pintura hasta las postrimerías
del siglo XX. Representación y abstracción, lo propio y lo ajeno,
la subjetividad y la objetividad, la condición plana de la imagen y
cierta querencia tridimensional se revelan en tensión, pero la
pintura y el lenguaje caminan hacia un escenario común, muy
cerca de convertirse en una misma cosa”.
La identificación entre pintura y escritura alcanzará un nivel
inédito a mediados de los ochenta, con dos grupos nuevos de
trabajos Para un cuadro y Una palabra – un soporte, iniciados en
fechas cercanas y con características formales afines en
apariencia pero radicalmente opuestas en su planteamiento
ulterior. Un elemento esencial irrumpe en el libreto de Zaugg: la
tipografía.
El ala izquierda de la zona central del Palacio de Velázquez
alberga una selección de 9 piezas de la serie Para un cuadro,
compuesta por unas cuarenta pinturas que Zaugg realizó entre
1986 y 1987. Zaugg recurrió de nuevo a un elemento común, un
cuadro de formato estándar donde las palabras, pintadas sobre
una superficie blanca y rugosa, parecen construir una posibilidad.
Zaugg cita en ellas los elementos que podrían ser susceptibles de
constituir un cuadro, de formar parte de él, pero también las
expectativas que el propio artista pone sobre el cuadro a
construir. En estas obras, la imagen puede surgir o no, pero si
ocurre esto último, no constituye en modo alguno un fracaso. Con
ello quiere enfatizar la posible nulidad del resultado, esto es, en la
persistencia del blanco, en la que, pierde fuerza la tiranía de la
finalidad, el afán de cumplir objetivos.
En uno de los torreones del Palacio se pueden contemplar algunos
ejemplos de la serie Una palabra – un soporte, un conjunto de
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obras de pequeño formato cuyo protagonista esencial es la
palabra. Zaugg recurre a un modelo creado por el tipógrafo suizo
Adrian Frutiger, un tipo de letra sin gracia, sin ornamento y sin
capacidad de evocar nada más allá de sí mismo. La palabra es
aquí lo primero, y a eso alude el título de la serie, subrayando que
la construcción del cuadro quedará ineludiblemente supeditada al
tamaño de la palabra. En esta serie, Zaugg dispuso palabras
individuales en cada cuadro (o, mejor, cuadros en torno a
palabras individuales) aludiendo a cuestiones que trascienden la
relación entre obra y receptor y entre espacio y tiempo.
Los años noventa suponen un importante punto de inflexión en la
obra de Zaugg ya que irrumpe con decisión el color y el lenguaje
experimenta un manierismo inédito toda vez que la producción
industrial se consolida frente a las prácticas pictóricas
convencionales.
A través de tres grandes grupos de obras en las que trabajaría
prácticamente hasta su muerte en 2005, De la ceguera(19941997), El mundo ve(1993-2000) y De la muerte (19982002/2005), el lenguaje y el color se adentran en un ambivalente
territorio de interrelaciones. El lenguaje abandona su naturaleza
esquemática y fragmentaria y comienza a flirtear, con mayor o
menor intensidad, con la poesía.
En las tres series, ampliamente representadas en esta exposición,
Zaugg trabaja con superficies de aluminio pintadas con sprays
industriales. Sobre ellas es serigrafiado el lenguaje para después
aplicarle de nuevo al conjunto de la superficie una capa de
esmalte, que pulirá una y otra vez hasta conseguir calidades
impecables. Cualquier referencia a lo pictórico es desterrada con
esta nueva estrategia, pretendidamente impersonal.
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A diferencia del soporte tradicional –lienzo sobre un bastidor–, el
aluminio es un material duro que está presente en la vida
cotidiana. Semejante material casa bien con una paleta de colores
agresivos, que en adelante será cada vez más importante. De
esmaltar los cuadros se encargan planchistas de automóviles,
mientras que la impresión recae en manos de serigrafistas. El
trabajo artístico ya no incluye la fabricación de los cuadros y
Zaugg se concentra en los contenidos de los textos, en la
determinación de los colores y de la tipografía. A partir de
mediados de los noventa el aluminio será ya el único soporte
empleado.
En estos trabajos el receptor de la obra deberá dejar de lado
consideraciones formales previas en torno al gesto o a la textura
de la superficie pintada, para centrarse forzosamente en las
relaciones entre el texto y color. Estas obras abren un nuevo
capítulo en las relaciones entre la mirada y el cuadro. Si
anteriormente la riqueza formal permitía un estudio en la pintura,
los cuadros de aluminio producen una reacción opuesta. La
mirada resbala sobre la superficie. No es retenida por ella sino
repelida.
En la sala central del Palacio, el espectador se encontrará frente a
la serie De la ceguera, que analiza los límites de la percepción
visual y provoca un impacto poderoso. En ocho cuadros de gran
tamaño dispuestos en diferentes paredes, el texto y el fondo se
definen en un contraste de color estridente con un mensaje
común: “Schau, / Im Augenblick / Bin Ich Blind, / Schau.” (Mira,
/ ahora soy ciego, / mira.). El contraste con el fondo favorece que
la impresión en el receptor sea similar a la que expresa el propio
cuadro, una ceguera momentánea, y, por lo tanto, el sentido de la
mirada es devuelto hacia el espectador, que parecería encontrarse
frente a un espejo.
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El propio artista contaba que al observar en su estudio estos
cuadros juntos, cada uno neutralizaba el efecto colorido
simultáneo de los demás, pero sin provocarle ninguna impresión
desestabilizadora. Con ello comprendió que, si impedía establecer
una comparación inmediata entre dos cuadros –mediante una
separación física en el espacio–, el observador se hallaría en una
“incertidumbre interrogativa”. “Tenía la impresión de que eran
ellos los que me observaban de cerca y desde todos los ángulos”
comentó Zaugg, para quien la relación del lugar y la obra
constituye la pareja del fenómeno óptico, su mitad
complementaria.
Una de las piezas que conforman el monumental políptico El
mundo ve, fechado en el año 2000 y perteneciente al Mudam de
Luxemburgo reza en mayúsculas: Et si, / dès que je respire, / le
bleu du ciel / s’effaçait / blan-chissait / pâlissait / se raréfiait /
jaunissait / blêmissait / s’évanouissait [Y si, / al respirar, / el azul
del cielo / se borrara / se blanqueara / palideciera / se enrareciera /
se amarilleara / se decolorara / desapareciera]. Una estructura y
un ritmo certeros constatan una tal vez inesperada voluntad
estética. Como en el resto de los trabajos de esta década, es
necesario prestar atención al tono con el que los cuadros se
dirigen a su receptor. En este caso, la ambigüedad es notoria,
pues la frase plantea solo una eventualidad (que, efectivamente,
ocurran todas esas cosas en el cielo si el cuadro respira). El texto
es blanco, se dispone sobre una superficie azul, y el receptor
pronto identifica el blanco con la evanescencia a la que podría
abocarse el cielo azul. La atención se dirige a un mismo tiempo al
texto y a un lugar fuera del texto, que depende íntegramente de la
percepción subjetiva del espectador.
En los cuadros de la serie De la muerte, Zaugg elude el
componente dramático de lo fúnebre y trabaja con la
enumeración de partes del cuerpo, así como con nombres de
417

Desde las orillas del Sena
minerales, pájaros, insectos, hierbas o flores bajo un cromatismo
brillante. En una relación tan intensa entre el espectador y la obra,
a aquel no le resultará fácil vincular la muerte a su propia
experiencia. El significado está en otra parte. Se ha deslizado de
la superficie y se han ausentado del acto de la percepción.
Los dos grupos de obras que tienen la muerte como tema
muestran cómo dos colores vecinos pueden influirse mutuamente
hasta el punto de que su identidad se disuelva. En el caso de la
versión inglesa, About Death II, las letras, siempre de un verde
amarillento, se encuentran sobre una multitud de diversos colores
de fondo, de tal modo que, en el juego de contrastes claro-oscuro
y frío-cálido, y también en los contrastes de cantidad, el verdeamarillo tiene siempre un efectodistinto y nos muestra en todo
momento que la percepción se basa en una ilusión. En la versión
alemana, las letras son azules; en la francesa, de color rosa, pero
independientemente del idioma, los colores demuestran a la vez
su fragilidad y su contextualidad.
La exposición reserva un espacio para resaltar que la arquitectura
relacionada con el disfrute del arte fue también uno de los puntos
de interés de Zaugg. Sus colaboraciones con el ámbito del
urbanismo y la arquitectura y sus pesquisas en el campo de la
museología, quedan patentes en algunos ejemplos de los
proyectos que emprendió con los arquitectos suizos Herzog & De
Meuron. Fruto de esa colaboración son los proyectos para el
Campus de la Universidad de Dijon y el Plan Urbanístico de
Basilea, que se presentan en la muestra. Se incluye también dos
vídeos de acciones, uno de ellos, la filmación del artista fumando
un cigarrillo mientras observa una performance de Abramovich y
Ulay.
Con motivo de la exposición se ha editado un catálogo con textos
del artista, del comisario Javier Hontoria, de Eva Schmidt
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(comisaria de la exposición en el Kunst Museum Siegen, del que
es directora), del artista Ignasi Aballí, y de Mathilde de Croix.
Asimismo se publica en volumen aparte la traducción española de
un importante texto de Zaugg, El museo de arte de mis sueños.
Rémy Zaugg. Cuestiones de percepción. 31 de marzo de 2016 28 de agosto de 2016. Palacio de Velázquez. Parque del Retiro.
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en
coproducción con
Museum für Gegenwartskunst, Siegen
(Alemania). Comisario: Javier Hontoria. Coordinación: Patricia
Molins. Itinerancia: Museum für Gegenwartskunst, Siegen
(Alemania). 1 noviembre 2015- 6 marzo 2106
Le doy mis más sinceras gracias al Gabinete de Prensa del Museo
Reina Sofia, por la amplia documentación que puso a mi
disposición, lo que ha permitido que leas esta crónica.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Patxi Lanceros al otro lado del río

Don Patxi Lanceros

Madrid, 2 de abril de 2016.
Querida Ofelia:
Los lunes, al Círculo es una nueva propuesta del CBA, basada en
la idea de seguir proponiendo actividades que permitan un
análisis sosegado y una reflexión alejada del vicio de los titulares,
y que nos ayuden a una mejor interpretación de la sociedad en
que vivimos.
A partir de un amplio calendario de pequeñas y grandes
exposiciones que pretenden mostrar y hacer pensar, las
conferencias, más de treinta al año, añaden a Madrid y a nuestra
agenda una cita fija con destacados nombres de la cultura. Junto a
ellos (Ana Fernando, Luis de Pablo o Juan Navarro Baldeweg,
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entre otros), el Círculo ofrece un nuevo espacio donde se
abordarán temas poéticos y artísticos, políticos, culturales o
sociales, que sirvan de punto de partida para un debate profundo.
Todas las conferencias se celebran a las 19.30h., en la Sala
Picasso, y con acceso gratuito.
Patxi Lanceros es el invitado en la próxima cita con Los lunes,
al Círculo. Profesor de Filosofía Política y de Teoría de la Cultura
en la Universidad de Deusto, Lanceros tomará el Danubio como
referencia de su exposición. Un río que atraviesa Europa como
una cicatriz de múltiples heridas, y al que el CBA dedica una
muestra fotográfica, firmada por Francisco González San
Agustín.
Sin intentar resumir en una conferencia, por imposible, el flujo
del Danubio, Patxi Lanceros sí apuntará el lugar geopolítico y
geocultural del Danubio en el paisaje, no solo europeo, sino
mundial. Cruz y cruce, paso y frontera en los que se han
encontrado (de forma amable u hostil) idiomas, mitos, religiones,
sistemas políticos, artes, literaturas, filosofías. Intentará
determinar el lugar del Danubio partiendo del espacio danubiano.
Entre Imperio y barbaricum, entre tribus y naciones, entre dos
imperios, entre catorce países. Mil heridas. Una cicatriz.
Además de su trabajo como docente, Patxi Lanceros (Bilbao,
1962) es colaborador habitual de diversas revistas y publicaciones
periódicas. Entre sus libros destacan: Identidades culturales
(Universidad de Deusto, 1997), El destino de los dioses (Trotta,
2001), Verdades frágiles, mentiras útiles: éticas, estéticas y
políticas de la postmodernidad (Hiria, 2000), Política mente. De
la revolución a la globalización (Anthropos, 2005), La
modernidad cansada y otras fatigas (Biblioteca Nueva, 2006) y
Fuera de la ley. Poder, justicia y exceso (Abada, 2012.
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Al otro lado del río. Disidencias y desinencias Patxi Lanceros 4
de abril. 19.30h.

Con gran cariño y simpatía desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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PolychroMale au quai Branly Tokio

Sculpture cérémonielle Yena Papouasie-Nouvelle-Guinée, région du fleuve
Sepik, village de Washkuk. Population Kwoma. 20e siècle. Bois, pigments
naturels.

Paris le 2 avril 2016.
Chère Ofelia,
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On m'a offert hier au Musée du Quai Branly cette documentation
à propos de l’exposition des sculptures de l’igname en
Papouasie-Nouvelle-Guinée, que je t'envoie avec cette lettre.
Depuis son ouverture en mars 2013, l’Intermédiathèque de Tokyo
– musée interdisciplinaire issu de la collaboration entre le Musée
de l’Université de Tokyo et la Japan Post Holdings – accueille
dans un espace dédié intitulé quai Branly*TOKYO, une sélection
de chefs-d’œuvre du musée du quai Branly. Avec ce partenariat,
le musée du quai Branly poursuit la présentation de ses
collections en Asie après le succès des expositions MASQUES,
Beauté des esprits à Beijing (2013) et Tokyo (2015) et FLEUVE
CONGO, Arts d’Afrique centrale à Singapour (2011), Shanghai
(2013) et Séoul (2014). Cette collaboration active est une
nouvelle illustration du constant dialogue des cultures auquel le
musée du quai Branly voue, depuis 10 ans, son action.
L’installation qui est présentée jusqu’au 8 février 2017 au quai
Branly*Tokyo dévoile des sculptures de l’igname en PapouasieNouvelle-Guinée, faisant écho à l’exposition Sepik, Arts de
Papouasie-Nouvelle-Guinée (organisée au musée du quai Branly
du 27/10/2015 au 31/01/2016).
Cette installation révèle la place symbolique forte de l’igname,
source nourricière fondamentale, et son lien avec la fertilité des
hommes et des jardins. Elle montre comment plusieurs groupes
culturels en PapouasieNouvelle-Guinée ont développé des cycles
rituels autour de la culture, la récolte et la présentation
cérémonielle des tubercules d’ignames.
Les populations kwoma des bords du fleuve Sepik et des monts
Washkuk articulent le cycle de plantation et de récolte des
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ignames en trois séquences rituelles, yena, mindja et nowkwi,
auxquelles sont associées des chants, des danses et des figures
sculptées qui sont présentées à l’intérieur de la maison
cérémonielle commune d’un clan. Le rôle de ces figures
ésotériques est précisément défini mais il n’est connu que des
hommes pleinement initiés. On connaît ainsi leur représentation
mais rarement leur nom et leur signification propre qui font
référence à un mythe tout entier.
Le terme utilisé par les Abelam pour désigner leurs sculptures du
XXe siècle, wapinyan, signifie "les enfants des grandes ignames"
(waapi : ignames ; nyaan : fils ou fille). La culture de ces grandes
ignames pouvant atteindre trois mètres de long, nécessite, pour
les hommes forts du clan, de croiser savoirs techniques, magiques
et sociaux. Une fois récoltées, les tubercules sont ornées de
plumes et de coiffes en vannerie, métamorphosées ainsi en
artefacts de grande valeur, symboles de la faculté procréatrice de
l’homme et de son clan. Les sculptures colorées étaient réalisées
pour être utilisées lors des cérémonies d'initiations : sculptées et
peintes à l'écart des futurs impétrants, elles étaient ensuite
installées dans les différentes "chambres" aménagées à l'intérieur
de la maison cérémonielle kurambu, édifice monumental érigé au
centre du village, sur les hauteurs des monts Prince Alexandre, le
long de la côte nord de Nouvelle-Guinée.
PolychroMale Sculptures et cérémonies de l’igname en
Papouasie-Nouvelle-Guinée Installation au quai Branly*TOKYO
Du 08/02/2016 au 08/02/2017. Nathalie MERCIER, directrice de
la communication. Magalie VERNET, adjointe de la directrice de
la communication, responsable des relations médias.
Je t’embrasse depuis notre chère et cultivée France,
Félix José Hernández.
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Recordando a mi padre

Doña Marta Requeiro Dueñas. Miami, 2016.
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París, 2 de abril de 2016.
Querida Ofelia:
Doña Marta Requeiro escribió esta crónica, al recordar distintos
momentos de su vida junto a su querido padre. Sé que te va a
gustar, al igual que te ha gustado su blog lleno de poesías de amor
y de crónicas: http://martarequeiro.blogspot.com/
“Hay días que uno se acuesta o amanece pensando en todos sus
muertos. Hoy he amanecido pensando en mi padre y su legado de
lucha por la subsistencia. La muerte vino a buscarlo cuando tenía
cuarenta y dos años. Y nosotras: sus dos hijas y esposa, aún lo
necesitábamos.
La ceguera de que padecía hizo que se esforzara todavía más
para lograr que no nos faltara nada. Tenía dos vacas que dos de
sus hermanos trajeron para él desde Cienfuegos, haciendo
peripecias entre carretas, camiones y a pie para transportarlas
hasta la casa. Recuerdo, como si fuera hoy, cuando las trajeron;
amanecía, y la silueta de dos hombres y dos reses, con la cadencia
en el paso que las caracteriza, se dejaba ver con el sol de fondo,
avanzando a paso lento por la línea del tren. Fue de gran sorpresa
para mi padre, de gran ayuda para su entretención y una base para
el sustento de todos.
Esa fue, en mi memoria, la fuente inagotable de la leche que
luego se convertiría en queso y dulces; que junto a mi hermana,
ayudaríamos a mi madre a vender en el vecindario. Todos los
días, bien temprano mi padre salía a cumplir su misión de
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ordeñarlas y traer la leche fresca para el desayuno, siempre lo
acompañaba, tomándole la mano, como su lazarillo.
Yo tenía un amigo de escuela negro, como una noche sin
estrellas. El día antes le había comentado de la actividad que
cotidianamente ayudaba a mi padre a realizar. Mi amigo se
interesó y me preguntó si podía acompañarnos, yo no vi nada
malo en que lo hiciera. Y quedamos que a la mañana siguiente
debía esperarnos por la línea del tren, camino obligado que
tomábamos todos los días hacia el paradero “Molina”; como a un
kilómetro de la casa, donde por lo general pastaban las vacas
nuestras.
Mi amigo fue puntual. Se lo presenté a mi padre y nos fuimos los
tres conversando y caminando hasta donde estaban Margarita y
Lucero: las dos rumiantes.
Lucero era una vaca negra con un lunar blanco en la frente, que
hacía poco había parido un ternero negro, pero mi padre decidió
sacrificarlo para tener carne para nuestro consumo y que la leche
de Lucero, que se hubiera podido tomar el novillo, quedara para
nosotros. Creo que ella le echaba de menos al ternerito, y hasta
me parece haberla visto triste.
La noche que sacrificaron al hijo de Lucero, todo ocurrió en el
patio de la casa, con la privacidad que proporcionaba la oscuridad
y los tupidos árboles frutales de mango, guanábana y guayaba
que como centinelas protegían de las miradas indiscretas. Y las
matas de gandules que se tejían por la cerca, hacían un manto
impenetrable a cualquier ojo curioso parapetando todo. Estaba
prohibido matar una res, y también no declarar su tenencia, mi
padre no había informado del ternero. Aquí estaba incumpliendo
con dos códigos de orden impuestos. La falta de comida en su
mayoría proteína de origen animal hacía que se llegaran a esos
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términos. Entre mi madre, mi padre y un vecino perpetraron el
hecho.
Lo único que teníamos en el patio con perspectiva gastronómica,
amarrada por una pata a un cordel, era una gallina flaca que
cacareaba ilusionándonos con un huevo y en lugar de poner,
cagaba. La pobre plumífera llevaba algún tiempo privada de
libertad, para evitar que se la robaran, o se perdiera por los
callejones. Restringida sólo al espacio circular dibujado por el
radio de soga, picoteaba seguido y, aún así guiándonos por su
fisonomía, malamente alcanzaba para un caldo.
Si se enredaba en la mata a la que estuviera atada, comía poco y
la encontrábamos después jadiando del calor sin alcanzar al
recipiente del agua, parada en una pata y con la otra tensa pegada
al tronco.
Esperando el momento idóneo para la ejecución, se esperó que
estuviera bien oscuro, yo fui enviada a la cama como parte del
plan, y por mucho que hacía un arco con mis manos alrededor de
mis ojos y agudizaba la vista por los cristales de las ventanas del
cuarto, mirando al patio, no podía ver absolutamente nada.
Después de escuchar un seco y contundente golpe, sólo percibí
más movimiento de lo acostumbrado. Mi madre entraba y salía de
la cocina al fondo de la casa, llevando utensilios y recipientes, y
trayendo en ellos trozos sangrantes del animal, que dividía en
porciones con un gran cuchillo afilado, y metía en bolsas de
plástico para luego ser congelados.
Sólo la luz amarilla y escasa de la cocina alumbraba la escena,
hacia el fondo de la casa todo se desarrollaba en las sombras.
429

Desde las orillas del Sena
Varias veces me dijeron: “¡A dormir!”, cuando me veían
haciendo el esfuerzo por indagar en los acontecimientos. Mi
hermana era más pequeña, y a esa hora dormía.
Ya no recuerdo más porque en algún momento debo haber
obedecido, o el sueño me ganó la pelea. Al día siguiente, aún en
pijama, en lo que mi padre se preparaba para irle a exprimir las
ubres de Margarita y Lucero; yo salí al patio en actitud curiosa
por descubrir algún vestigio de lo acontecido la noche anterior.
La tierra del patio había sido removida, se apreciaba irregular,
húmeda, apelmazada y más oscura en una determinada área al
centro, entre las dos matas de mango; agua, sangre o ambas,
habían formando ese barro viscoso. Unos tablones húmedos aún
estaban recostados a la cerca; que bien pudieron haber servido de
mesón. No había que ser un perito experto para deducir la intensa
actividad que había acontecido.
Desde el tronco de la mata de guayaba se distinguía un cordel que
me era conocido, estaba sucio y enfangado, se perdía por el borde
de la extensa área de tierra desigual. Busqué a la gallina flaca y
no la vi. Llamé a mi madre alarmada y acudió en un segundo, le
pregunté por la bípeda emplumada y vi que sorprendida se llevó
las manos a la cabeza y dejó caer la quijada, entró como loca y le
comentó a mi padre. Pude escuchar y corroborar la aterradora
idea que minutos antes, vestida de incredulidad había cruzado mi
cabeza.
Con la poca visión nocturna y en el afán por proceder, con
precisión, y el mínimo de error posible para borrar las huellas del
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delito, todo lo que sobró del ternero; que no podía ser
aprovechado y que podía delatarlos de ser hallado en los
desechos, fue enterrado. Para eso abrieron un profundo hoyo
entre los dos árboles gigantes de mango y depositaron la piel, los
cascos y las tripas; con todo eso también se fue hacia abajo y
sepultada en vida, como una forma de enmudecerla por haber
sido testigo, la plumífera patilarga.
Mi madre buscó una pala y pretendió remover la tierra por ese
lado, para ver si no estaba muy profunda y utilizarla, al fin, en el
tan demorado caldo, el que tantas veces había pensado hacer.
Hacía sólo pocas horas de la tragedia y podía devolverla a la luz,
no para revivirla, pero sí para aprovecharla, evitándose ésta vez el
desagradable acto de retorcerle el pescuezo.
Movió algo de tierra, pero no fue suficiente, el trabajo era más
complicado de lo supuesto y mi padre la hiso desistir de la idea
por lo avanzado de la mañana y lo tarde que se nos haría, a mi
hermana y a mí, para la escuela. Además, le hizo ver que sería
una pérdida de tiempo: de encontrarla, al sacarle las plumas y las
patas, tendría menos carne que la de un Wantan. Mi progenitora
con la pala asentó la tierra y entro a seguir con sus labores
matutinas comentando el trance trágico y pensando en la agónica
muerte de la gallina.
Retomando la historia del día que le mostré a mí amigo cómo
ordeñar la vaca: Llegamos al lugar y ubicamos a Lucero
cómodamente, mi padre colocó un pequeño banco en uno de los
laterales traseros del vacuno, se sentó en él, le pasé un balde que
ya traíamos con un poco de agua, lavó las ubres, desechó el agua
que quedaba y colocó el cubo vacio y reluciente, ligeramente
inclinado hacia adelante, entre sus piernas para comenzar a
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ordeñar. Tanteó las ubres, acarició las patas traseras de la
rumiante y comenzó su labor.
Cuando quedó tranquilo, nosotros nos fuimos a correr por el lugar
y a revisar una mata de ciruela pero no pudimos encontrar
ninguna buena, unas estaban altas y verdes y las del suelo
comidas por los pájaros. Mi amigo sí tuvo suerte, encontró algo
extraño e interesante: el esqueleto de lo que había sido la cabeza,
al parecer, de una vaca, o un toro; totalmente limpia con los
huesos blancos, una prominente mandíbula y un par de cuernos.
Se la colocó frente al rostro y jugando decía: - ¡Muuuu!-y corría
detrás de mí como un toro al asecho.
En la carrera loca de juego de chiquillos, fuimos a dar cerca de
donde estaba mi padre ordeñando. Mi amigo hizo la misma
broma pero ésta vez delante de Lucero, rompiéndole la
tranquilidad de estar pastando y espantando moscas con el rabo.
Se impresionó tanto la res, quizás creyendo que había regresado
su ternerito; y armó tal pataleó, que le sacó el recipiente lleno de
leche a mi padre de entre sus rodillas.
Todo el líquido cremoso quedó esparcido por el suelo, sin poder
hacer nada, mientras la tierra se lo tragaba. Mi padre enfurecido
pateó el cubo que fue a caer lejos todo abollado, la vaca se zafó
de su estaca y corría desaforadamente mientras yo la perseguía
para pisar la soga y detenerla. Con el mismo ímpetu corría mi
amigo, pero ésta vez en dirección contraria.
Nos quedamos sin leche ese día. Yo que acostumbraba a llevar un
jarro donde me dejaran sacar un poquito directo de las tetas, esta
vez no pude, regresé a casa con mi padre escuchando todo el
camino un fuerte regaño por mi comportamiento.
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Mi amigo desapareció como alma que lleva el diablo. En la tarde
quise verlo en la escuela para conversar, pues ya se me había
pasado el enfado, y preguntarle dónde había dejado aquella
calavera animal con la que podíamos jugar, pero no pude
encontrarlo. No estábamos en la misma aula y eso lo dificultaba.
Después en mi mente imaginé que aún estaría corriendo asustado
con una cabeza de huesos sobre sus hombros. No lo volví a ver,
ya estábamos en los días finales de clases, antes de las
vacaciones, y más bien íbamos a la escuela a jugar.
Éramos una familia unida, las necesidades del país nos hicieron
emigrar y esparcirnos por el mundo en un constante vivir
separados echándonos de menos. Pero recuerdo los domingos que
salíamos a casa de la abuela paterna a Luyanó, e íbamos cargados
de envases con leche, verduras, guayabas y mangos o alguna que
otra guanábana, de las matas del patio, y chorizos u otra cosa
provenientes del trueque en el barrio.
La guagua que nos servía para llegar era la 62 (HabanaGuanabo), o “La Estrella”, como le llamaban, porque en el frente
arriba hacia la izquierda tenía una estrella dibujada en amarillo
con el número 62 en el centro; modelo “Leyland”. Al subir al
transporte público mi padre hacía como que miraba hacia afuera.
Quizás no quería que supieran de su condición y mucho menos
que lo viesen como un discapacitado para cederle el asiento.
Así lo recuerdo: luchador con manos callosas, haciendo escobas,
acariciando su perro pastor, que nos acompañaba en muchos
paseos, mudando y ordeñando vacas, criando puercos,
compartiendo con sus hermanos; pero más que nada amándonos.
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Había un vecino muy particular que en las reuniones familiares
venía con su Tres, instrumento musical de cuerda, indispensable
en las reuniones dominicales entre familiares y amigos que se
efectuaban en el portal de la casa, como entretención y diversión
y que servía para comer frituras de malanga y verlos tomar
cerveza o ron a medida que observaba a mis tías bailar flamenco
y guaguancó con la felicidad a flor de piel por ver feliz a su
querido hermano.
Este amigo de mi papá era un improvisador innato, o al menos así
él lo creía aunque sus décimas sólo mantenían el ritmo muchas
veces carentes de rima cosa que nos hacía reír cantidad,
acompañadas de algún rasgado en las cuerdas del instrumento o
el habitual punteo intermedio. Rompíamos con un cerrado
aplauso el silencio al final de la actuación y lo veíamos enrojecer
de vergüenza, tocándole el turno a otro participante el cual era
acompañado por la música y el talento del único ejecutante.
Mis tías declamaban y cantaban, mi padre decía alguna poesía
dedicada al amor hacia mi madre, y cuando las lágrimas
empezaban a salir, nuevamente le daban el turno al artista del
barrio que con su temperamento único, entusiasta y vehemente
hacía estallar de júbilo el conglomerado. Mi padre dijo ante todos
que debíamos ponerle un nombre artístico y propuso llamarle “El
sinsonte del Bahía”, levantamos la mano en aprobación y el
amigo quedó sorprendido ante la votación.
Pasado unos días, en la próxima reunión dominical cuando
disfrutamos de la sana entretención y de la presencia del estimado
infaltable, éste quiso hacer un alto en la conversa y levantó la
mano demandando silencio para expresar su descontento por el
apodo que le habían atribuido. Todos se quedaron extrañados y
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preguntaron el motivo, a lo que él contestó que era por su
estatura: él era alto y el sinsonte era chiquito. Mi padre le dijo: “sí
pero es un excelente cantante como tú”. Nuevamente mostró su
disgusto diciendo que prefería ser comparado con un pájaro
mayor, que prefería llamarse: “La “Lechuza del Bahía”. Pidió la
venia y todos levantaron las manos en señal de aprobación, sin
entrar en aclaraciones por la estima que le profesaban.
Un día mi padre no estuvo más para las reuniones del domingo,
mis tías y familiares se alejaron por tristeza y porque sólo de
llegar al portal extrañaban su presencia, la casa se tornó sola, a
pesar de estar habitada. Se fue cuando éramos niñas, yo había
cumplido hacía poco los doce años, y mi hermana sólo tenía
ocho. ¡Cuando más lo necesitábamos! No conoció sus nietos, no
supo de mis fracasos, o de mis logros.
No soy de ponerle flores ni vasos de agua a mis muertos. Soy de
llevarlos donde quiera que voy en mi memoria, creo que ese es el
mejor homenaje”. Marta Requeiro Dueñas.
Te recuerdo las crónicas sobre mi inolvidable padre:
-Mis padres, mi Cuba, mi Camajuaní…mi tierra
http://netsolutionusa.com/marcelo/testing/mirar.asp?ID=2471
-Carta a mi padre, Don Amado Hernández Padrón
http://netsolutionusa.com/marcelo/testing/mirar.asp?ID=2551
-Padre es aquél…
http://netsolutionusa.com/marcelo/testing/mirar.asp?ID=1275
-A propósito del poema “Padre es aquél…”
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http://netsolutionusa.com/marcelo/testing/mirar.asp?ID=1283
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, ya en plena primavera,
Félix José Hernández.
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Gold Water: Apocalyptique Black Mirrors II

Roma 4 aprile 2016.
From La Biennale di Venezia to MACRO. International
Perspectives è un nuovo progetto espositivo, ideato e curato da
Paolo De Grandis e Claudio Crescentini, dedicato alla
presentazione presso gli spazi del MACRO di alcune installazioni
internazionali provenienti dalla Biennale Internazionale di
Venezia - 56. Esposizione Internazionale d'Arte , ricomposte e
rimodellate site-specific.
Promosso da Roma Capitale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni
Culturali, e organizzato in collaborazione con PDG Arte
Communications, il progetto vede convergere insieme le
“prospettive” d’arte di due città che lavorano per far viaggiare le
esperienze dell’arte internazionale sul territorio nazionale. Dalla
città lagunare appunto alla Capitale. Due città legate da una
tradizione storico-artistica imponente che sono riuscite ad
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arricchire ulteriormente questo bagaglio per dare voce e vita
all’arte contemporanea e far emergere e valorizzare questa
risorsa, ricorrendo ad azioni di documentazione dell’esistente, di
promozioni di iniziative ma anche di connessioni internazionali.
Ricerca avviata da Paolo De Grandis già nel 1995 con l’ideazione
dei padiglioni esterni alla Biennale di Venezia e la presentazione
di nuovi paesi.
From La Biennale di Venezia to MACRO. International
Perspectives è il “viaggio” di significative mostre d’arte
internazionali, che hanno debuttato alla Biennale Arte, verso
l’esperienza museale capitolina, dove vivranno nuove atmosfere e
curiosità. L’innovazione sta quindi nel percorso che le opere
effettueranno da una città all’altra e da uno spazio all’altro,
arricchendosi di significati, nutrendosi di un nuovo pubblico,
modificandosi nel nuovo allestimento creato appositamente per il
MACRO dai vari artisti internazionali invitati a partecipare.
Il progetto è inaugurato dalla mostra Gold Water: Apocalyptic
Black Mirrors II di María Verónica León Veintemilla, curata da
David Rosenberg, artista fra le più interessanti dell’attuale scena
artistica internazionale, recentemente premiata in Ecuador come
“Donna dell’Anno” (sezioni delle Arti e della Cultura). María
Verónica León Veintemilla rilegge al MACRO quella
esplorazione concettuale della sua arte tenutasi appunto alla 56.
Esposizione Internazionale d’Arte nel 2015 presso il Padiglione
dell’Ecuador, presente per la prima volta alla Biennale di
Venezia.
Con il lavoro Gold Water: Apocalyptic Black Mirrors II l’artista
porterà nella MACRO Hall due grandi container contenenti
fotografie e installazioni di video arte. L’opera si ispira a due
delle primarie fonti naturali di salute e due degli elementi
fondamentali per la vita dell’uomo e dell’economia globale:
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acqua e oro. Strappati dal loro contesto originale, vengono
riesaminati criticamente attraverso la storia, la società,
l’economia e la cultura in relazione ai valori economici globali.
Entrambi gli elementi, chiave del futuro dell’umanità, sono
sostentamento di vita, fisicamente ed economicamente, eppure
esiste un paradosso: per estrarre l’oro spesso le fonti di acqua
vengono distrutte. Nel progetto artistico e concettuale di María
Verónica León Veintemilla, la convergenza di Arte e Scienza
plasma un amalgama, il mito profetico di una futura distopia
causata dall’annientamento della natura da parte dell’uomo e
dalla sua cieca obbedienza al consumismo.
Per illustrare la vitalità e l’energia dell’acqua, i suoi movimenti e
i suoi cambiamenti da uno stato all’altro, l’artista predilige la
tecnica della video arte, creando personalmente l’opera digitale,
girando i video, editandoli, dipingendo e disegnando caratteri e
simboli, scrivendo il testo e curando il suono. «La selezione dei
video diviene una tecnica ideale, poiché le immagini in
movimento mi permettono di mostrare in serie tutte le fasi
similari delle “apocalissi” che culture differenti stanno vivendo
simultaneamente in dimensioni parallele; una tecnica che mi
porta ad astrarre al massimo l’industria high-tech che irrompe
nello spirito dell’acqua e nell’anima degli esseri umani» afferma
l’artista. Le installazioni video-audio di María Verónica León
Veintemilla accostano tecniche differenti come disegno, oggetti,
fotografia, video e suono, tecniche interconnesse ed esposte in un
“tecno-teatro” dove l’elemento acqua rivela un nuovo stato
mentale come fonte di vita.
Vari video trasformano lo scenario di uno stabilimento di
imbottigliamento: un mix di ritmi su uno sfondo metallico dà vita
a stelle che si schiudono e si trasformano come nuove tecnogalassie. Partendo dalla meccanizzazione di questo paesaggio,
l’opera presenta una coreografia industriale in cui gli addetti
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all’imbottigliamento dell’acqua per il successivo smercio
volteggiano, assecondando i suoni con passi e movimenti robotici
sincronizzati, ripetuti all’infinito. Questo impressionante concerto
metallico ha dato all’artista le prime note per creare nuovi codici
per le sue “tecno-costellazioni” o “visioni metalliche” e imporre
l’ultimo orientamento della domanda di mercato che racchiude la
virtù naturale incontaminata dell’acqua. La natura può essere
difesa e il lavoro di María Verónica León Veintemilla difende
con forza gli ecosistemi in pericolo attraverso la sua cosmologia
artistica.
L’oro, altro simbolo capitalista, oggetto di desiderio, indice
economico, si trasformerà in una promessa di bellezza attraverso
un nesso rivoluzionario di creatività. Dopo un viaggio
trascendentale nelle pratiche orafe ancestrali ecuadoriane, che
utilizzavano tecniche speciali come la martellatura e il rilievo per
elaborare figure inconsuete e maschere d’oro con fisionomie
originali, come le bizzarre creature extraterrestri al confine con lo
spazio, l’artista inserisce il talento genuino delle culture
precolombiane all’interno di una struttura ultramoderna per
catapultare nuove idee e opere derivanti da questo processo in
futuri contesti culturali e nel paesaggio artistico internazionale
d’avanguardia. Per prefigurare una nuova collezione d’oro nella
scena artistica contemporanea, l’artista ricicla queste pratiche
lavorando con l’“oro virtuale” o artificiale (acrilici, oli, foglia
d’oro, spray dorati, ecc.), che ci dà l’illusione di poter facilmente
accedere a questo metallo, ma, in realtà, ne simula solo l’aspetto,
la luce e i potenti riflessi.
Si potrà vedere ed ascoltare un nuovo rituale con oro virtuale in
una speciale performance: l’artista entra in comunicazione
animistica con gli antenati ed entra in trance; le mani compiono
movimenti circolari in un vaso di oro virtuale (acrilico in questo
caso); la sua voce e le sue espressioni danno vita ad un linguaggio
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cosmico senza parole – una sorta di lingua di Babele –, un
linguaggio cantato universale e spirituale nel quale gli antenati ci
trasmettono messaggi trascendentali e antichi codici per un futuro
più sano. Ispirata a parole come “divinità”, “coscienza”,
“riflessione”, “prevenzione”, “purezza” e “splendore”, l’artista
crea suoni che evidenziano l’aura della saggezza degli antenati e
l’antica cosmogonia, entrando in un campo rappresentativo della
luce dell’oro con l’idea di depurare la nostra coscienza e il nostro
stile di vita per un futuro migliore. María Verónica León
Veintemilla trasferisce alle sue maschere virtuali le espressioni
dei nostri tempi: disperazione, stress estremo, tristezza, follia ed
esaurimento, l’“ansia globale”. In altre maschere ha registrato le
espressioni di sofferenza, danno e sfruttamento di molti minatori.
Altre maschere ancora potrebbero essere viste come speciali
creature extraterrestri che comunicano nello spazio profondo.
Grazie a questo nuovo progetto che include caratteristiche
innovative e “riciclaggio virtuale”, l’immagine dell’oro vive
un’inusuale trasformazione assumendo nuove connotazioni e
rivelando nuove applicazioni estetiche per il mercato dell’arte e
l’oreficeria.
Come afferma David Rosenberg: «L’artista crea un’architettura
rudimentale e temporanea all’interno dell’architettura del museo,
installando un container industriale, una sorta di utero o un
athanor (il forno dell’alchimista), aprendo e definendo il suo
territorio. Visivamente, le varie opere esposte al MACRO
oscillano tra geometria caleidoscopica e ipnotica ed espressivi
autoritratti sovradimensionati. Materie primarie, natura e corpo
dell’artista si trasformano in vettori di espressione artistica: c’è
un processo integrante dove concetti, pensieri ed emozioni si
fondono e risuonano in vari modi, raggiungendo un punto di
incandescenza dove un nuovo stato della mente viene creato,
rigenerato e purificato».
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María Verónica León Veintemilla GOLD WATER:
APOCALYPTIC BLACK MIRRORS II
a cura di David
Rosenberg. Apertura al pubblico: 31 marzo – 17 aprile 2016.
MACRO via Nizza 138, Roma.
Ufficio Stampa MACRO Patrizia Morici.
Félix José Hernández.
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Las structuras de la existencia de Louise Bourgeois

Celda (La última subida) [Cell (The Last Climb)], 2008. Acero, vidrio,
goma, hilo y madera 384,8 x 400,1 x 299,7 cm. Collection National Gallery
of Canada, Ottawa. Foto: Christopher Burke © The Easton Foundation /
VEGAP, Madrid.

Bilbao, 5 de abril de 2016.
Querida Ofelia:
Tuve la oportunidad de visitar la bella exposición Louise
Bourgeois. Estructuras de la existencia: Las Celdas, en el
Museo Guggenheim Bilbao. Me ofrecieron muy gentilmente esta
443

Desde las orillas del Sena
documentación que te estoy enviando con la presente carta. Te
ruego que la hagas circular allá en La Habana.
Un gran abrazo desde nuestra querido y culto
Euskadi,

País Vasco-

Félix José.
“El espacio no existe; es solo una metáfora de la estructura de
nuestra existencia”. Louise Bourgeois
Louise Bourgeois (1911–2010) es una de las artistas más
influyentes del siglo XX. Trabajando con una amplia gama de
materiales y formas, creó un corpus de obras que abarca más de
siete décadas.
A lo largo de su dilatada carrera como artista, Bourgeois
desarrolló conceptos e innovaciones formales que posteriormente
se convertirían en cuestiones fundamentales del arte
contemporáneo, como el uso de instalaciones ambientales y
formatos teatrales, así como su aproximación al psicoanálisis y al
feminismo. Sus singulares formas escultóricas, sus magníficos
dibujos y su obra gráfica son únicos. Entre las creaciones
escultóricas más originales y sofisticadas de su extensa obra se
encuentran las Celdas, una serie de espacios arquitectónicos que
abordan un amplio espectro de emociones. Las Celdas, creadas a
lo largo de dos décadas, presentan microcosmos individuales:
cada Celda constituye un recinto que separa el mundo interno del
exterior. En estos singulares espacios, mediante la disposición de
objetos encontrados, prendas de vestir, muebles y esculturas, la
artista configuró escenografías que poseen una fuerte carga
emocional.
Incluyendo las cinco piezas precursoras de la serie, que se inició
en 1986 con Guarida articulada (Articulated Lair), Bourgeois
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creó aproximadamente 60 Celdas a lo largo de toda su
trayectoria. Esta exposición constituye la presentación más
amplia realizada hasta la fecha de este conjunto de obras.
Tras su muerte, la National Gallery of Canada, Ottawa, inaugurá
una exposición en homenaje a la artista.
Atendiendo a su significado clásico, un retrato muestra el aspecto
de una persona concreta. Sin embargo, el alcance profundo de esa
representación no radica únicamente en la apariencia externa:
también debería expresar el carácter y las emociones de esa
persona. Las cabezas cosidas a mano con retazos de telas de
las Celdas retrato (Portrait Cells), construidas ex profeso,
funcionan como formas simbólicas que representan sentimientos
humanos elementales; en este sentido, son retratos de estados
emocionales. Muchas de las cabezas están confeccionadas con
ropa y mantas de la colección personal de la artista. El trabajo
con telas es característico de la obra tardía de Bourgeois y evoca
su más tierna infancia, cuando observaba cómo su madre cosía y
restauraba tapices.
Bourgeois realizó seis grabados de gran formato, coloreados a
mano, en colaboración con el editor Benjamin Shiff, al final de su
vida, en 2010, el mismo año de su muerte.
Bourgeois realizaba en su casa cada grabado, directamente sobre
planchas de cobre con una capa de cera, que a continuación
estampaba sobre papel con diferentes texturas y tonalidades.
Una vez impresos, la artista coloreaba los dibujos con tinta,
acuarela, lápiz y gouache. Estas vibrantes y dinámicas imágenes
de gran tamaño muestran formas humanas, vegetales, animales o
abstractas acompañadas de textos escritos a lápiz, frases cortas,
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como de despedida, trazadas a mano por la anciana artista. La del
último dibujo dice: “Estoy haciendo las maletas”.
Louise Bourgeois consideraba Guarida articulada (Articulated
Lair, 1986) como la primera de sus Celdas, aunque no utilizaría
este término hasta 1991. A diferencia de lo que caracteriza
muchas de las Celdas posteriores, originalmente se podía entrar y
salir de Guarida articuladaa través de dos puertas
independientes. Una “guarida” remite al nido o a la cueva de un
animal, un espacio oculto o protegido. Varios paneles de metal
definen el espacio circular, cuya dimensión es variable. En el
centro, un solitario taburete negro está rodeado de objetos de
goma negros que cuelgan del techo.
Desde fuera, el visitante puede asomarse al interior y obtener, así,
diferentes perspectivas a través de los huecos que hay entre los
paneles. A pesar de esta faceta voyerista, Bourgeois
concibió Guarida articulada como un refugio: “La guarida es un
lugar protegido en el que se puede entrar para encontrar refugio.
Además, cuenta con una puerta trasera por la que uno puede
escaparse. De lo contrario, no sería una guarida. Una guarida no
es una trampa”.
La “Cámara de las maravillas” de esta sala ilustra la gran
versatilidad de Bourgeois: contiene obras de distintos formatos y
materiales que su autora creó entre 1943 y 2010. En una
exposición caracterizada por los grandes espacios, esta colección
de pequeñas esculturas, maquetas y dibujos ofrece una visión de
conjunto de la producción de la artista, y de sus obsesiones y
preocupaciones. Todas estas obras tienen en común la
estructuración del espacio doméstico, del espacio físico, del
espacio aislado y del espacio simbólico. Para Bourgeois, la
arquitectura es un medio activo, que le permite explorar sus
recuerdos, descubrirse a sí misma y exorcizar sus demonios.
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Su obsesión con el espacio, tanto real como simbólico, se hace
patente en cada escultura. En las piezas denominadas Mujer
casa (Femme maison), el espacio adquiere la forma de un edificio
imaginario. Sin embargo, en La rectoría (The Rectory, 2002) el
edificio es real. El cuerpo femenino puede ser una celda o, como
en las esculturas llamadas Guarida, un escondite o madriguera.
Bourgeois creó sus primeros objetos escultóricos entre mediados
y finales de los años cuarenta. Los Personajes (Personages) se
componen de unas 80 esculturas de madera, muchas de las cuales
fueron fundidas en bronce posteriormente por la artista. El título
de esta serie proviene del término francés “personne”, que,
además de “persona”, significa “nadie”. Algunas de estas
esculturas hacen referencia a personas que formaron parte del
pasado de Bourgeois en Francia, antes de que emigrara a Nueva
York en 1938.
Los Personajes, dispuestos en pequeños grupos y guardando
relación unos con otros, generan una atmósfera psicológica muy
intensa. Su interacción espacial —la cercanía o la distancia
existente entre ellos— y su relación con el visitante convierten a
los Personajes en una contribución inusualmente temprana al
género artístico del ambiente y la instalación.
En Pasaje peligroso (Passage Dangereux, 1997), Bourgeois
combina objetos encontrados con sus propias esculturas para
presentar un relato sobre una joven que va atravesando una serie
de ritos de paso. Diversas escenas, que se inician con un pecho de
escayola, se suceden de forma encadenada, como en una película:
sillitas para niños, un pupitre escolar y un columpio nos
recuerdan a la infancia; los huesos de animales conservados en
esferas de plástico remiten al ciclo de la vida y la muerte, a la
madre naturaleza y al concepto de transitoriedad; la silla eléctrica
simboliza la culpa y el castigo. Junto a motivos recurrentes en la
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obra de Bourgeois, como una araña de acero, varias esferas de
cristal y espejos, esta Celdaincluye un objeto de goma negra que
está perforado por agujas. Tanto las agujas como los hilos hacen
referencia al taller de tapices familiar y a la madre de Bourgeois.
Las sillas suspendidas aluden al padre de la artista, que poseía
una colección de sillas que colgaba de las vigas de madera del
desván. La última estancia, en la que se ve a una pareja
copulando, representa el miedo al sexo, que Bourgeois
equiparaba con la muerte.
El término inglés cell puede designar, entre otras cosas, “una
pequeña estancia en la que se encierra a un prisionero o en la que
duerme un monje o una monja” (celda, en español), o bien “la
unidad estructural y funcional más pequeña de un organismo
vivo” (es decir, unacélula).
Así pues, su significado se extiende desde un espacio reservado
hasta una diminuta parte de un todo mayor. Ambas acepciones se
encuentran presentes en las Celdas de Louise Bourgeois. Situadas
a medio camino entre un panorama museístico, una escenografía
y una instalación, las Celdas abordan la memoria y las
emociones, el dolor y la angustia y, de manera particular, el
miedo al abandono.
Bourgeois consideraba Guarida articulada (Articulated Lair,
1986, expuesta en la sala 205) como su primera Celda, aunque no
utilizaría esta palabra en un título hasta 1991, cuando creó
las Celdas I a VI para la exposición Carnegie International.
Entonces empleó elementos arquitectónicos, como puertas,
ventanas y pantallas de malla metálica provenientes de su propio
estudio (que anteriormente había sido una fábrica textil) o de
edificios derruidos. LasCeldas I a VI ahondan en el secretismo, el
voyerismo y el dolor físico y psicológico.
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Habitación roja (Niño) [RedRoom (Child)] y Habitación roja
(Padres) [Red Room (Parents)], ambas de 1994, son las
únicas Celdas de la serie emparejadas entre sí. Para la artista, el
color rojo simboliza sangre, violencia y peligro, vergüenza, celos,
maldad y culpa. La estructura exterior de estas obras está
construida con puertas viejas procedentes de un tribunal de
Manhattan.
Habitación roja (Niño) alberga elementos asociados a la infancia
de la artista: los husos rojos y azules, y las agujas, por ejemplo,
traen a la memoria el taller de tapices de su familia; las manos
infantiles sobre las del adulto sugieren un deseo de seguridad; y
el par de manoplas con las palabras “moi” [yo] y “toi” [tú]
bordadas refuerzan ese anhelo. Recuerdos, objetos misteriosos,
formas en espiral y artículos cotidianos se combinan para crear
una composición muy evocadora, que parece un retrato
psicológico.
Por su parte, en comparación con Habitación roja
(Niño), Habitación roja (Padres) muestra un espacio más
ordenado. La cama, un lugar de intimidad y sexualidad, está
flanqueada por las esculturas de mármol de dos torsos desnudos
parcialmente cubiertos con telas. Sobre el lecho, la funda de un
xilófono y un tren de juguete sugieren la presencia de un niño. A
ojos infantiles, la sexualidad es un misterio que se suele ocultar.
Entre las dos almohadas de los progenitores, de la misma forma
que un niño se acurrucaría entre sus padres, se sitúa un tercer
almohadón, en el que aparecen bordadas las palabras “Je t'aime”
[te quiero].
1911 Nace el 25 de diciembre en París
1923 Comienza a ayudar en el taller de tapicería de sus padres.
1932 Termina el baccalauréat (estudios de secundaria) y se
matricula en la Sorbona para estudiar matemáticas.
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En los años siguientes, asiste a varias escuelas de arte parisinas,
incluyendo la École des Beaux-Arts, la Académie de la GrandeChaumière y la École du Louvre, y trabaja en los estudios de
varios artistas, como Roger Bissière, André Lhote y Fernand
Léger. Este año realiza un importante viaje a la Unión Soviética.
1938 Se muda a Nueva York, tras contraer matrimonio con el
profesor de historia del arte Robert Goldwater, y se matricula en
la Art Students League, donde continúa con sus estudios de arte.
1941 Crea sus primeras esculturas de gran formato.
1945 Realiza su primera exposición individual en la Bertha
Schaefer Gallery de Nueva York.
Comisaría la exposición Documents France 1940–1944: ArtLiterature-Press of the French Underground, en la Norlyst
Gallery, con la colaboración de Marcel Duchamp, entre otros. Su
obra se incluye en la Whitney Annual, Whitney Museum of
American Art, Nueva York.
1947 Publica la serie de grabados y textos He Disappeared into
Complete Silence.
1949 Realiza su primera exposición individual de escultura, en la
Peridot Gallery de Nueva York.
1951 Adopta la ciudadanía estadounidense.
1954 Se une al grupo American Abstract Artists.
1966 La crítica y comisaria Lucy Lippard incluye su obra en la
exposición Eccentric Abstraction en la Fischbach Gallery de
Nueva York.
1970 Se implica directamente en el movimiento feminista
estadounidense.
1973 Recibe una beca del National Endowmnet for the Arts,
Washington D. C.
1977 Es nombrada Doctora Honoris Causa en Arte por la
Universidad de Yale.
1981 Es elegida Miembro de la American Academy of Arts and
Sciences de Nueva York.
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1982 Se realiza la primera gran muestra retrospectiva de su
trabajo en el Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York,
que posteriormente viaja a otros museos de Estados Unidos.
1983 Es elegida miembro de la American Academy of Arts and
Letters de Nueva York. Es nombrada Officier de l'Ordre des Arts
et des Lettres por el Ministerio de Cultura francés.
1985 Realiza su primera muestra individual en Francia, en la
Galería Maeght-Lelong, una retrospectiva de su obra desde 1947
hasta el momento. Expone en la Serpentine Gallery, Londres.
Recibe la Medalla Skowhegan de Escultura.
1988 El Museum Overholland de Ámsterdam realiza una amplia
retrospectiva de sus dibujos. El Taft Museum of Art de Cincinnati
organiza la exposición Louise Bourgeois, que itinera por varios
museos, entre ellos, el Laguna Gloria Art Museum, Austin,
Texas.
1989 La Frankfurter Kunstverein, Frankfurt, realiza una
exposición retrospectiva que incluye 160 obras y que viajará por
diferentes museos europeos, entre ellos la Fundació Antoni
Tàpies, en Barcelona. Recibe el Distinguished Artist Award for
Lifetime Achievement del College Art Association. Recibe la
Gold Medal de la American Academy and Institute of Arts and
Letters.
1990 Recibe el Sculpture Center Award for Distinction in
Sculpture 1990, otorgado por el Sculpture Center de Nueva York.
1991 Recibe el Lifetime Achievement Award, otorgado por el
International Sculpture Center, Washington D. C. Recibe el
Grand Prix National d Sculpture otorgado por el Ministerio de
Cultura francés.
1993 Representa a Estados Unidos en la XLV Biennale di
Venezia, Venecia.
1994 El Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York realiza
una exposición retrospectiva de su obra en papel, que viaja
después a otros museos europeos, entre ellos la Bibliothèque
Nationale, París. La exposición Louise Bourgeois: The
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Personages, se inaugura en el Saint Louis Art Museum, Saint
Louis, y viaja posteriormente a otros museos de Estados Unidos.
Recibe el NORD/LB Art Prize.
1995 La exposición Louise Bourgeois: Pensée Plumes se
inaugura en el Musée national d'art moderne, Centre Georges
Pompidou, París.
1997 Por encargo del Gobierno francés, se instala su pieza Toi et
moi en la Bibliothèque Nationale de París. El Presidente de los
Estados Unidos le entrega la National Medal of Arts.
1998 Expone en el Whitney Museum of American Art, Nueva
York.
1999 Recibe el León de Oro de la XLVIII Biennale di Venezia,
Venecia, en reconocimiento a su carrera. Se le otorga el
Praemium Imperiale de escultura, otorgado por la Japan Art
Association.
2000 La Tate Modern inaugura una nueva sala, la Turbine Hall,
con una instalación de grandes dimensiones de la artista. Es
nombrada Miembro Honorario de la Akademie der Bildenden
Künste Wien, Viena.
2001 Expone en el Museo Guggenheim Bilbao con motivo de la
adquisición de este museo de la pieza de grandes
dimensiones Maman, 1999, que es instalada en los exteriores del
museo. El Hermitage Museum de San Petersburgo realiza una
exposición retrospectiva de su obra.
2002 Participa en la Documenta 11, Kassel, Alemania.
2003 Recibe el Wolf Foundation Prize in the Arts.
2005 Expone en la Kunsthalle Wien, Viena.
2006 La exposición La famille se inaugura en la Kunsthalle
Bielefeld, Bielefeld, Alemania.
2007 Participa en la LII Biennale di Venezia, Venecia, y en la
International Incheon Women Artist's Biennale, Incheon, Corea
del Sur.Se inaugura una muestra retrospectiva dedicada a la
artista en la Tate Modern, Londres, que viajará posteriormente al
Musée national d'art moderne, Centre Georges Pompidou, París;
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al Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York; al Museum of
Contemporary Art (MOCA), Los Ángeles, y al The Hirshhorn
Museum, Washington D. C.
2008 Realiza
una
exposición, Louise
Bourgeois
per
Capodimonte, en el Museo Nazionale di Capodimonte, Nápoles,
donde se exponen dos nuevas obras de su serie Cells, nunca antes
vistas.La Hauser & Wirth de Zúrich, presenta la
exposición Louise Bourgeois La Rivière Gentilleen la que se
muestran 42 obras en papel que intercalan imagen con textos de
la artista.
2009 Expone en el Hirshhorn Museum and Sculpture Garden,
Washington D. C., y participa en la exposición colectiva The
Lining of Forgetting: Internal and External Memory in Art del
Austin Museum of Art (AMOA), Austin, Texas.
2010 Se inaugura en la Fondazione Emilio e Annabianca Vedova,
Venecia, la exposiciónLouise Bourgeois The Fabric Works, en la
que se exponen obras realizadas con tejido. La exposición viajará
posteriormente a las galerías Hauser & Wirth (Londres) y Cheim
& Read (Nueva York).Realiza diversas obras en colaboración con
la artista Tracey Emin que se exponen en la muestra Do Not
Abandon Me, en la galería Carolina Nitsch, Nueva York. Muere
en Nueva York a los 98 años de edad.
Louise Bourgeois. Estructuras de la existencia: Las Celdas. Del
18 de marzo al 4 de septiembre de 2016. Exposición organizada
por Haus der Kunst de Múnich en colaboración con el Museo
Guggenheim Bilbao.
Publicado por Félix José Hernández.
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Anatomie d’une collection au Palais Galliera

Givenchy, robe en deux parties portée par Audrey Hepburn, 1966.
© Eric Poitevin / ADAGP 2016

Paris le 6 avril 2016.
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Qui porte quoi ? Telle est la question posée par le Palais Galliera
à travers l’exposition Anatomie d’une collection. De l’habit de
cour au bleu de chauffe, entre anonymes et célébrités,
l’exposition réunit une centaine de pièces de vêtements et
accessoires issus du fonds Galliera pour revisiter la mode du
XVIIIe siècle à nos jours.
Ainsi, parmi tous les corsets des réserves du musée de la Mode de
la ville de Paris,
Anatomie d’une collection présente celui de Marie-Antoinette et,
parmi toutes les blouses, choisit celle d’une infirmière de la
Première Guerre Mondiale dont l’histoire n’a pas retenu le nom...
Habit du Dauphin, gilet de Napoléon, robe de l’impératrice
Joséphine, veste d’amazone de Cléo de Mérode, pantalon
d’ouvrier, robe de George Sand, collet de Sarah Bernhardt,
uniforme de zouave, salomés de Mistinguett, habit de forçat,
chapeau-chaussure de Gala, tablier de travail, tailleur d’Audrey
Hepburn, manteau d’Elsa Schiaparelli, robe de la duchesse de
Windsor, pyjama du soir de Tilda Swinton... une centaine de
pièces avec ou sans pedigree identifient ceux qui les ont portées.
Anatomie d’une collection, c’est un choix de vêtements incarnés
qui reflètent la constitution même des collections en même temps
que la complexité d’attribution exigée par chacune des pièces de
ce patrimoine. Pour le visiteur, une invitation à découvrir la
richesse du fonds Galliera.
Anatomie d’une collection. Exposition mai-23 octobre 2016.
Palais Galliera. Musée de la Mode de la Ville de Paris.10 av.
Pierre Ier de Serbie, Paris 16e . Commissaire : Olivier Saillard,
directeur du Palais Galliera, et l’équipe des conservateurs du
musée de la Mode de la Ville de Paris. Scénographie : Olivier
Saillard, assisté de Béatrice Abonyi. Catalogue sous la direction
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de Sylvie Lécallier. Editions Paris Musées. Contacts Presse: Anne
de Nesle & Caroline Chenu.
Félix José Hernández.
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Wifredo Lam en el Museo Reina Sofía

Wifredo Lam

Madrid, 7 de abril de 2016.
Querida Ofelia:
El Museo Reina Sofía presenta una retrospectiva de la obra del
artista Wifredo Lam (Sagua La Grande, Cuba 1902 - París, 1982)
a través de un recorrido de cerca de doscientas cincuenta obras
entre pinturas, dibujos, grabados y cerámicas, enriquecido
además con documentos y fotografías; una exposición que ahora
viene a Madrid después de haber gozado de enorme éxito en el
Centro Pompidou de Paris y en la que se verán obras tan
destacadas como Les Noces, (La boda, 1947) procedente de la
Neuenationalgalerie de Berlín; La Rumeur de la terre, (El rumor
de la tierra,1950) que llega desde el Guggenheim de Nueva York
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o Les Abaloches dansent pour Dhambala, dieu de l ́unité, (Los
abalochas bailan para Dhambala, dios de la unidad, 1970)
prestado por una colección particular.
A la muestra, patrocinada por Abertis, se han incorporado
algunas obras poco conocidas de los años que Lam pasó en
España y que no han sido vistas en la capital francesa, testimonio
del aprendizaje y vida del artista en los quince años que vivió
aquí (desde 1923 hasta 1938).
El Reina Sofía dedicó una exposición a la obra pictórica de
Wifredo Lam en 1992. La retrospectiva actual pretende resituar
su obra dentro de una historia del arte internacional de la que
Lam es un actor esencial, y aunque traza la trayectoria pictórica
del artista, también se extiende sobre su obra gráfica–en
particular sus series de grabados de los años sesenta y setenta–,
sus colaboraciones con los más destacados escritores, pensadores
y artistas de su tiempo, así como su particular exploración en el
campo de la cerámica. Esta muestra hace hincapié en las
progresivas etapas de un trabajo construido entre España, ParísMarsella y Cuba.
Probablemente debido a que su padre era chino y su madre
mulata, Wifredo Lam tomó conciencia desde muy joven de la
cuestión racial y de sus implicaciones sociales y políticas en
Cuba, en Europa y, más tarde, en Estados Unidos. En las cartas
que envió desde España a su familia y a su amiga Balbina
Barrera, más allá de las preocupaciones cotidianas de una vida a
menudo muy precaria, expresa su inquietud ante los peligros
crecientes, pero también un malestar recurrente y difuso que no
tardará en identificar directamente con la condición colonial, a
través de la amistad y los encuentros sobre todo con Aimé
Césaire, que publica Cahier d'un retour au pays natal–ilustrado
por Lam– en 1940.
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Sin embargo, sus lecturas y convicciones marxistas forjadas en la
lucha española y el antifascismo europeo, concentran su atención
en las relaciones de clase y de dominación, más que en los
pensamientos raciales. Asociado a diversos ambientes nacionales,
sociales y culturales, siempre mantuvo una postura distante, sin
caer en los papeles ni las proyecciones de identidad que le
imponían, e inventó un lenguaje propio, único y original para
defender la dignidad de la vida y la libertad.
Lam fue un artista curtido por sus múltiples viajes y exilios que
influenciaron la modernidad de su trabajo. Sus creaciones ocupan
un lugar singular en el arte del siglo XX como ejemplo de la
circulación plural de formas e ideas en el contexto de las
vanguardias, y de los intercambios entre distintos movimientos
culturales, mucho antes de que la cuestión de la globalización se
comenzara a plantear en los años 90. Se codeó con todas las
vanguardias del momento, afrontando también los problemas del
mundo, y fue iniciador de una pintura que integraba el
modernismo occidental con símbolos africanos o caribeños. Su
obra, profundamente comprometida, explora la diversidad de
expresiones y de medios.
La obra de Wifredo Lam, reconocida y presente a partir de los
años 40 en las colecciones privadas y museísticas más destacadas
del mundo, sigue siendo objeto algunas veces de malentendidos.
Pese a que recibió la atención, los apoyos y los comentarios de
autores esenciales a los que conoció a finales de los años 30 en
París (Picasso, Michel Leiris, André Breton), y posteriormente,
en la década de 1940, en Las Antillas, Cuba y Haití (Aimé
Césaire, Fernando Ortiz, Alejo Carpentier, Lydia Cabrera, Pierre
Mabille...), algunos enfoques culturalistas han alterado la
percepción de una obra compleja que se inventa y articula entre
diversos espacios geográficos y culturales.
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Dividida en cinco grandes bloques, la muestra propone una
mirada renovada sobre una obra concebida como un manifiesto
poético y comprometido, e inscribe al artista en una historia del
arte moderno releída desde el prisma de los intercambios
culturales y de los sincretismos.
En los años 20, Wifredo Lam se libera progresivamente de la
práctica académica que le ha sido enseñada en La Habana y luego
en la Academia de Bellas Artes de Madrid, donde estudió a partir
de 1923. Sus obras, al principio clásicas, están impregnadas de su
mirada sobre los grandes maestros expuestos en el Museo del
Prado, así como de los pintores españoles contemporáneos,
académicos o más innovadores. Las obras de Gris, Miró y
Picasso, que Wifredo descubre en la exposición “Pinturas y
esculturas de españoles residentes en París” en marzo de 1929,
además de la influencia deGauguin, los expresionistas alemanes y
Matisse, le ayudaron a simplificar las formas y a alejarse
paulatinamente del arte académico característico de sus primeros
años. Al contacto con sus obras depura sus formas, anula los
efectos de perspectiva y cubre de colores planos amplias
superficies de papel, que se convertirá en su medio predilecto.
Sensible a las desigualdades económicas y sociales que le
recuerdan las de su país de origen, se detiene en las figuras de
campesinos españoles y, en 1932, después de la muerte de su
mujer y su hijo víctimas de la tuberculosis, se compromete a
favor de las fuerzas republicanas. Sus obras españolas
constituyen un potente testimonio de esos años de aprendizaje, de
precariedad y de lucha que concluye en 1938 cuando parte
precipitadamente a París a raíz de la victoria del ejército
franquista.
A su llegada a París, Lam queda impresionado por la influencia
de la estatuaria africana sobre el arte europeo, reivindicada por
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las vanguardias con las que se codea. Sus rostros se despojan para
convertirse en verdaderas máscaras geometrizadas, y saca esa
violencia expresionista del drama interior que lo invade desde su
reciente exilio y el fallecimiento de su familia. La aportación del
arte romano, del Egipto antiguo y de las Cícladas se conjuga en él
con el impacto del cubismo tardío
En muchas figuras ejecutadas en el momento crucial de 19371938, al final de su estancia en España y los primeros meses en
París, sustituye los rostros por máscaras (óvalos vacíos y
monocromos o rasgos reducidos a unas pocas líneas geométricas)
que remiten a la negación de la psicología y a las formas de
dramatización expresionista más que a las artes de África, que
descubrirá en la capital francesa en el taller de Picasso que muy
pronto se convertirá en su amigo y apoyo, y en el Musée de
l'Homme, inaugurado en 1938.
Igual que la amistad y el apoyo de Picasso, del que nunca fue
«alumno», la amistad con André Breton y la aventura surrealista
han sido objeto de interpretaciones reductoras de la obra de Lam.
Cuando conoce a André Breton y a Benjamin Péret, a finales de
1939, la gran época del surrealismo ha pasado, el movimiento se
ha agotado por las polémicas y las escisiones, y busca un segundo
aliento, que encontrará en las Américas (México, Antillas, Nueva
York) y en las artes de Oceanía.
La entrada de las tropas alemanas en París y el éxodo del grupo a
Marsella favorecen los vínculos de amistad entre ellos y la
reanudación de las actividades colectivas (cadáveres exquisitos,
creación de los naipes del Juego de Marsella). Lam participa en
esas sesiones y realiza numerosos dibujos a tinta china en
cuadernos que se desmembraron posteriormente. Estos dibujos a
trazo toman prestados al mundo humano, animal y vegetal
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diversos elementosrecompuestos en figuras híbridas que anuncian
las obras del regreso a Cuba.
Después de haber pasado dos exilios y dieciocho años en Europa,
Lam desembarca en la Martinica al lado de Breton y otros
compañeros de viaje. Allí encuentra a Aimé Césaire, poeta de la
negritud, con que comparte el mismo rechazo de las relaciones de
dominación racial y cultural que se ha forjado mediante sus
lecturas marxistas y su compromiso con el siglo. Su regreso a
Cuba le afecta dolorosamente. Queda impresionado por la
corrupción, el racismo y la miseria que causan estragos en la isla,
donde la cultura local sólo parece subsistir en forma de un
folclore que aborrece. Lam produce entonces una obra poblada de
figuras sincréticas que unen lo vegetal, lo animal y lo humano
reproduciendo la energía y los mundos espirituales propios de las
culturas caribeñas. En esa búsqueda de “cubanidad” tiene por
guías a los etnólogos Lydia Cabrera y Fernando Ortiz, así como
al escritor Alejo Carpentier, quienes exploran las tradiciones, la
estética y las complejas historias de la cultura afro-cubana.
París, Caracas, La Habana, Albissola, Zurich (1952-1967).
Durante este periodo, los numerosísimos viajes alejan con
frecuencia a Wilfredo Lam del taller. Las formas son
simplificadas y las obras se construyen a partir de ritmos internos.
En 1952 pone fin a la estancia cubana y se instala de nuevo en
París. Las exposiciones internacionales se multiplican, sobre todo
al lado de los artistas CoBrA que le ha presentado su amigo
Asger Jorn. La espontaneidad, la dimensión colectiva, así como el
interés del grupo por el arte popular, lo llevan a confrontarse a
nuevos materiales, como la terracota, y a experimentar formas
nuevas.
Para la serie Malezas, de 1958, hace suyo el dinamismo de la
abstracción gestual americana, recuerdo depurado de las
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composiciones de vegetación exuberante de los años 40. Sus
dibujos a la vez incisivos y oníricos ilustran numerosos textos de
amigos poetas y escritores, como René Char y Gherasim Luca.
Invitado por Asger Jorn, Lam descubre la luz italiana de
Albissola en 1954, y en 1962 se instala en ese importante centro
de cerámica donde residirá regularmente hasta el fin de su vida.
Enriquece su colección de artes extra-occidentales, expuesta en
su taller y reveladora de la pluralidad de sus fuentes de
inspiración. Seducido por la liberación espontánea que procura el
trabajo de la terracota y por la intervención del azar en el proceso
de creación «según la duración, o la intensidad de cocción, las
reacciones de colores, sus mutaciones», produce cerca de
trescientas cerámicas durante el año 1975, cuyos símbolos
remiten a sus pinturas y dibujos.
Esos años están también marcados por nuevos viajes (Egipto,
India, Tailandia, México) y un reconocimiento institucional
creciente, así como por la concepción de su obra autobiográfica:
El nuevo Nuevo mundo de Lam, verdadera cartografía de sus
afinidades poéticas y geopolíticas. Trabajador infatigable, Lam
fallece en 1982 tras haber acabado en su casa los grabados para
su último libro de artista La hierba bajo el pavimento, sobre un
texto de Jean-Dominique Rey.
1902-1923.Wifredo Lam nace el 8 de diciembre en Sagua la
Grande (Cuba). Se instala en 1916 en La Habana para seguir
cursos de pintura en la Escuela San Alejandro.
1923-1938.Tras obtener en 1923 una beca de estudios, vive en
España durante casi 15 años y sigue la enseñanza de la Escuela de
Bellas Artes de Madrid. En 1929 se casa con Eva Piriz, con la
que tiene un hijo al año siguiente. A los dos se los llevará la
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tuberculosis en 1931. Durante la guerra civil, Lam se alista en las
fuerzas republicanas antes de dejar España en 1938.
1938-1941.Se instala en París en 1938 con su compañera Helena
Holzer. Acogido por Picasso, conoce a Leiris, Braque, Léger,
Miró, Bretón, así como al galerista Pierre Loeb. En 1940, pocos
días después del inicio de la ocupación, llega a Marsella donde
encuentra a André Breton y se dedica con los surrealistas a
experiencias de creación colectiva.
1941-1952.Tras una estancia en las Antillas donde se relaciona
con Aimé Césaire, Lam vuelve a Cuba y se instala en La Habana.
A partir de 1942, el galerista Pierre Matisse organiza varias
exposiciones de sus obras en Nueva York, lo que le permitirá
acceder a un reconocimiento internacional.
1952-1961.Lam deja La Habana y fija su residencia en París.
Vive en Italia, en Albissola, importante centro de cerámica, en los
Estados Unidos y en Venezuela, donde se le dedican varias
exposiciones. En 1960 se casa con la artista sueca Lou Laurin.
1962-1982.El artista se instala en Albissola en 1962. Se consagra
de manera especial al grabado en el taller Grafica Uno de Milán y
colabora con numerosos poetas y escritores. En 1967 organiza,
con el apoyo de su amigo Carlos Franqui, el Salón de Mayo,
trasladado de París a La Habana, para el que realiza el fresco
Cuba Colectivaen el que participan numerosos artistas cubanos y
extranjeros. Lam muere en París el 11 de septiembre de 1982.

Con motivo de la muestra se ha publicado un catálogo que, en su
edición española, contará con ensayos de Catherine David,
Kobena Mercer y Paula Barreiro, así como con una antología de
textos sobre Wifredo Lam y una completa biografía realizada por
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Jean-Louis Paudrat. La edición incluirá la reproducción de
muchas de las obras que sólo podrán verse en Madrid.
Wifredo Lam. 5 de abril de 2016 - 15 de agosto de 2016. Museo
Reina Sofía. Edificio Sabatini. Primera planta.Exposición
organizada por el Centre Pompidou, Musée national d ́art
moderne, París, en colaboración con el Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía, Madrid y la Tate Modern, Londres. La
exposición en Madrid está comisariada por Catherine David
(Centre Pompidou / Musée national d ́art moderne) y Manuel
Borja-Villel (Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía).Coordinación: Belén Díaz de Rábago y Carolina
Bustamante. Itinerario: Centre Pompidou, Musée national d ́art
moderne, París (30 septiembre 2015 – 15 febrero 2016); Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid (5 abril – 15
agosto 2016) y Tate Modern, Londres (14 septiembre 2016 – 8
enero 2017).
Deseo expresar mi más sincero agradecimiento al Gabinete de
Prensa del Museo Reina Sofía, por la cantidad y calidad de la
documentación que me fue amablemente ofrecida sobre esta
importante exposición.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid.
Félix José Hernández.
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Display Art de
Bellas Artes

Juan Navarro Baldeweg en el Círculo de

Don Juan Navarro Baldeweg

Madrid, 7 de abril de 2016.
Querida Ofelia:
El arquitecto y pintor Juan Navarro Baldeweg es el invitado en el
próximo encuentro de Los lunes, al Círculo. Catedrático de
Proyectos en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid
desde 1977, Navarro Baldeweg ha sido profesor en Boston,
Pennsylvania y Yale.
La tarea de construir ha pasado a ser la tarea de transformar
objetos ya formados. Ésta es la idea en torno a la cual
reflexionará el próximo lunes Juan Navarro Baldeweg. De esta
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forma, sostiene que la construcción será más un proceso de
metamorfosis.
Las formas de componer con elementos existentes logrando
transformaciones del ser del conjunto por su forma de
presentarse, caracteriza un tipo de arte que, para Baldeweb, no es
sino simple display. En definitiva, reciclar en sentido físico pero,
sobre todo, en el plano de los significados.
Como pintor, Juan Navarro Baldeweg (Santander, 1939) ha
realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas en
España, Europa y Estados Unidos. Son conocidas la instalación
Luz y metales (1976) y la Hidráulica doméstica para la Trienal de
Milán (1986). Como arquitecto cabe destacar la Casa de la Lluvia
(Santander, 1982), el Centro Cultural y Museo Hidráulico en los
Molinos del Río Segura (Murcia, 1988), el Centro de Servicios
Sociales y la Biblioteca en la Puerta de Toledo (Madrid, 1992), el
Palacio de Festivales de Salamanca (1992), la Sede de
Consejerías para la Junta de Extremadura (Mérida, 1995), el
Centro de Congresos (Salzburgo, 1992), el Museo y Centro
Cultural Salvador Allende (Santiago de Chile, 1993) y el
proyecto para el Museo de las Cuevas de Altamira (1995).
Los lunes, al Círculo. Esta nueva propuesta del CBA, está
basada en la idea de seguir proponiendo actividades que permitan
un análisis sosegado y una reflexión alejada del vicio de los
titulares, y que nos ayuden a una mejor interpretación de la
sociedad en que vivimos. A partir de un amplio calendario de
pequeñas y grandes exposiciones que pretenden mostrar y hacer
pensar, las conferencias, más de treinta al año, añaden a Madrid y
a nuestra agenda una cita fija con destacados nombres de la
cultura. Junto a ellos (Ana Fernando, Luis de Pablo o Juan
Navarro Baldeweg, entre otros), el Círculo ofrece un nuevo
espacio donde se abordarán temas poéticos y artísticos, políticos,
467

Desde las orillas del Sena
culturales o sociales, que sirvan de punto de partida para un
debate profundo. Todas las conferencias se celebrarán a las
19.30h., en nuestra Sala Picasso, y serán de acceso gratuito.
Display Art. Juan Navarro Baldeweg. 11 de abril. 19.30h.
Próximas conferencias:
-18.04.16 . Javier Arnaldo: ¿Era el arte una broma?
-25.04.16. Juan Calatrava: Jugar la ciudad / Jugar en la ciudad.
De Jules Verne a Aldo van Eyck.
-09.05.16. Juan Miguel Hernández León: Arte y juego.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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Animal en vilo, nuevo poemario de William Navarrete

París, 8 de abril de 2016.
Querida Ofelia:
Animal en vilo es el tercer libro de poesía del escritor cubano
William Navarrete, radicado en París desde hace más de dos
décadas.
Este poemario ha sido ilustrado por Segundo Planes, artista
cubano radicado en la ciudad mexicana de Monterrey, ha sido
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publicado por las ediciones de la Universidad Autónoma de
Monterrey. El libro incluye cuarenta poemas y está dividido en
cuatro partes, que, como las estaciones de Vivaldi se refieren al
otoño (Azureños), al invierno (Piemontanos), a la primavera
(Pigalle) y al verano (Biscayne). Cuatro lugares del mundo: la
Côte d’Azur, el Piamonte, París y Miami, forman parte del mapa
vivencial e imaginario del autor.
El libro viene acompañado de unas palabras del gran poeta
regiomontano José Eugenio Sánchez, ganador del premio
internacional Fundación Loewe de poesía: ‘‘La poesía de William
Navarrete es la banda sonora de un universo desmoronándose en
la melancolía: transcurren cuerpos inventando los instantes
memorables de un motel de mala muerte con romances enlazados
con un revólver tibio entre las manos y conviviendo en la
aspereza del asfalto y el paso firme de los tacones como un latido
que excava en las márgenes del tiempo… ’’. Para añadir
enseguida: ‘‘Animal en vilo es un precipicio en el mar donde las
aves podrían ser el ruido de los autos en la orilla de un puente: un
bosque frondoso con pájaros que visten la danza con los colores
más sencillos como una bala perdida que silba en medio de la
desesperanza y nos roba la tibieza de los cuerpos: pero que están
ahí para indicarnos que debajo de las ruinas de este mundo
sobrevive un poco de poesía’’.
Le pedí al autor que escogiera un sitio de su preferencia en París
para esta entrevista y escogió, frente a la plaza ajardinada de la
torre de Saint-Jacques (torre de Santiago), el café Livres, un sitio
en el corazón de la capital francesa, en donde las paredes son
anaqueles de libros que los clientes pueden leer y consultar el
tiempo de un té o de una grata conversación.
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Después de saludarnos y contarnos las anécdotas a propósito de
los últimos viajes que hemos realizado, comenzamos nuestra
entrevista frente a sendas tazas de café.
FJH: ¿Por qué Animal en vilo ocho años después de tu último
poemario?
WN: Justamente porque hacía ocho años que no publicaba un
libro de poesías y porque esos poemas los escribí después de
Lumbres veladas del Sur (2008). El registro no tiene mucho que
ver con la poesía que había escrito antes. En Animal en vilo hay
melancolía, como bien dice el amigo José Eugenio Sánchez en
sus generosas palabras, pero también mucha dureza: la del mundo
que vivimos, la de seres que giran o flotan en entornos tan
variados como una acera frecuentada por prostitutas en el bulevar
Biscayne de Miami o un bar de mala muerte del barrio parisino
de Pigalle, o personajes que contemplan los despojos de este
mundo en medio de oleadas estivales de turistas anónimos en la
Riviera francesa o el silencio sepulcral de un invierno sombrío en
Mondovi, pueblo empinado del Piamonte italiano, cuyo gentilicio
piamontano no me gustaba y lo traduje al galicismo
‘‘piemontano’’ pues por extrañas razones, estando la región al pie
de los Alpes no sé por qué el castellano prefirió una ‘‘a’’ en lugar
de la ‘‘e’’ lógica y correspondiente.
La voz que viaja con esos versos contempla el mundo que le es
familiar como un animal a la espera de un cataclismo inminente.
Un hombre que conserva del instinto animal la capacidad de
sentir el peligro y que se prepara para ponerse a salvo en cuanto
reciba los primeros signos de la llegada del caos. Pero, humano al
fin y al cabo, juega, se entretiene, ironiza, ama, ríe, pierde el
tiempo, reflexiona… en lo que espera, consciente, en vilo, la
catástrofe que se avecina.
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FJH: ¿Por qué en Monterrey, un sitio tan alejado de tu entorno?
WN: Monterrey en los dos últimos años ha sido un refugio de
vivo interés cultural. Allí fui invitado a la feria UANLeer por dos
años consecutivos y conocí a poetas entusiastas y a profesionales
del mundo de la edición que hacen posible no sólo esta fabulosa
feria literaria anual, sino que publican hermosísimos libros de
poesía. Cuando vi sus libros me asombró lo muy cuidada de sus
ediciones, la calidad del papel, de la gráfica. Allí viven también el
pintor cubano Segundo Planes, los poetas mexicanos José
Eugenio Sánchez y Margarito Cuéllar. También Antonio Ramos
Revillas, actual director de la feria y el licenciado Celso José
Garza Acuña que es un poco el alma de la manifestación y tiene
un equipo extraordinario. Todo aquello me pareció muy acogedor
y el ambiente muy propicio para publicar poesía y el sitio tan
inesperado como los lugares y tópicos de Animal en vilo. Un
disparo puede romper la paz de la noche en la geografía de
muchos de mis versos, como puede romperla también en
Monterrey, pero es lugares como este donde la creación se
mantiene viva, pues la vida pende de hilos invisibles y frágiles, y
se vive intensamente por miedo a que la muerte nos sorprenda al
doblar de la esquina. La ciudad no se entrega ni se descubre a
simple vista y quien se conforme con la primera impresión no
sabe lo que se pierde. Su encanto, al no operar de modo
inmediato, se revela poco a poco, cuando menos lo esperamos.
Yo creo que eso tiene mucha poesía. Y la conjunción del todo dio
vida y explica las razones de un libro nacido regiomontano.
FJH: En tu obra narrativa y ensayística Cuba siempre ha estado
presente. Constato que no sucede lo mismo con tu poesía.
Ninguno de tus libros de poesía se inspiran realmente de Cuba.
¿Coincidencia o intencionalidad?
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WN: Ni lo uno, ni lo otro. La poesía nace de un momento y ese
momento para mí habla del presente. Cuba es pasado, algo que
quedó atrás, que merece introspección pero que sólo puedo
abordar con la prosa. A pesar de ello, Cuba está presente de un
modo sutil. Uno de los poemas de ese libro, ‘‘La dama del pub’’,
está dedicado a José Triana, autor cubano que vive en París. Otro
al poeta Heriberto Hernández Medina, compatriota que falleció
hace unos años en Miami. Y un tercero a Luisa FernándezMorell, una pintora académica de la Cuba republicana que, sin
saberlo, alimentó el imaginario de mi infancia. Gracias a ella
viajaba en el espacio de sus muebles y de su casa a un país del
siglo XIX, a una isla de la que ya poco quedaba en la década de
1980.
FJH: Los diez poemas del verano, los que aparecen en la sección
‘‘Biscayne’’, hacen referencia a Miami. ¿No es esta ciudad una
especie de Cuba de sustitución? ¿Por qué Biscayne?
WN: Nunca he viajado a Miami buscando allí el país al que
nunca he regresado. Han sido razones familiares, profesionales y
vínculos afectivos lo que me ha llevado a pasar largas temporadas
en el sur de la Florida. En una época de mi vida ese periodo
correspondía con el verano, el peor momento para ir a Miami.
Como se sabe es prácticamente imposible vivir en esa ciudad sin
disponer de un auto para moverse y recorrerla, entre otras razones
porque el transporte público es deficiente y las distancias
demenciales. El bulevar Biscayne divide el este del oeste, y es
una arteria que va de norte a sur, desde Cayo Hueso hasta Nueva
York, solo que al pasar por esa parte de Miami se le da el nombre
de la bahía. Como no me gusta manejar por autovías o
expressway como le llaman en inglés, iba siempre ‘‘por abajo’’
que es como en la jerga corriente se dice cuando manejas por
calles y avenidas evitando las vías rápidas. De esta circunstancia
surgió la observación de lo pasaba durante el trayecto. Hay
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secciones de ese bulevar, entre las calles 57 y 79, en que veía a
prostitutas contoneándose en las aceras, cerca de unos moteles
muy hermosos, venidos a menos, que reflejaban el estilo del
llamado Miami Modernist architecture (MiMo), una respuesta
floridana a la corriente internacional de la década de 1950. En
una ciudad donde casi no se camina, observar ese mundo exterior
desde la cabina de un auto, durante las pausas de los semáforos,
da mucho material para inventar historias. El flujo de esa vida
exterior, en medio de la naturaleza ajardinada de la ciudad, de los
neones, la noche tropical, los pocos transeúntes, tenía, en medio
de su crudeza siniestra, algo de poesía, algo que podía quedar en
esos versos. Existió también en esa arteria un bar llamado Cactus
al que fui bastante de joven. Ese sitio ya no existe y, como sucede
muchas veces en Estados Unidos, lo arrasaron sin entrar en
consideraciones de arquitectura o historia. En aquel lugar la
noche se estiraba más allá del amanecer y las historias de quienes
lo frecuentaban daban para contar infinidad de cuentos. Todo ese
mundo se fue muriendo y a mí me produce cierta nostalgia pasar
hoy día por allí y ver que casi nada de aquello existe ya. Digamos
que lo marginal e inofensivo le daba un sabor que se ha perdido
con la llegada de la insípida cultura, entre hipster y bourgeoisbohème (bobo) de ahora, la de gente en apariencia equilibrada,
uniformadas en sus ropas deportivas último grito, uniformados
también con sus perritos, el físico, los gustos prefabricados y
gregarios, y, sobre todo, con sus aburridísimas vidas.
FJH: No vamos a hablar de poesía sin mencionar un ejemplo.
Escoge tu poema preferido, ofrécenoslo para esta entrevista y
cuéntame en qué pensaste cuando lo escribiste.
WN: Es difícil escoger un poema preferido entre los propios, no
así entre los ajenos. Voy a escoger al azar uno que dediqué a una
gran poeta salmantina, María Ángeles Pérez López, que conocí
recientemente en el Festival de la Palabra de San Juan de Puerto
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Rico, y que es la autora del hermoso poema ‘‘Por la mañana
marcho a cazar el bisonte’’, en el que a mí me pareció que
repartía entre todos (ella incluida, sobre todo ella) la culpa de
tanta violencia en el curso de la historia, en las relaciones
humanas. Quise parodiarlo contando una historia de violencia
banal, doméstica, a raíz de la visión de uno de esos moteles del
bulevar Biscayne, a donde antes iban a mitigar tensiones algunos
hombres y que ahora, después de haberlos cerrado, ya no sirven
de consuelo. Como por efecto mariposa el cierre de un motel de
samaritanas puede engendrar un drama familiar lamentable.
MOTELES CERRADOS
Anduvo solo el hombre.
Buscaba paz entre muchachas.
Sosiego en unos labios generosos.
En casa lo asedian mil dragones.
De pronto un motel de mala muerte.
Un neón rosado, una enseña vagabunda.
La firme convicción en el olvido.
El remedio contra el odio y la violencia.
La solución final, el desahogo.
El deseo quemándole por dentro.
El recuerdo del cuerpo de una hembra.
El cosquilleo feliz de aquella época.
El mismo bulevar, el mismo árbol.
Muros sin vida, luces apagadas.
Ni un solo coche en el aparcadero.
Las plantas secas, un mendigo en la negrura.
Letal silencio de una ciudad muerta.
Renuncia por decreto a los placeres.
Leyes morales que tejen la locura.
Un revólver tibio entre sus manos.
La puerta de su casa aborrecida.
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La mueca de la esposa que lo espera.
Un tiro…, dos, en medio del silencio.
Con anterioridad William Navarrete había publicado Edad de
miedo al frío (Cádiz, 2005), con el que ganó el primer premio de
poesía Eugenio Florit que otorga el Centro de Cultura
Panamericana de Nueva York, y Lumbres veladas del Sur
(Valencia, 2008), poemas inspirados en el sur de Marruecos. En
el ámbito de la poesía, Navarrete dirigió también la antología de
poetas cubanos contemporáneos en París Insulas al pairo (Cádiz,
2004) en la que publicó la obra de autores cubanos
contemporáneos de la Ciudad Luz como Nivaria Tejera, José
Triana, Gina Pellón, Miguel Sales, Eyda Machín, Eduardo Manet,
Regina Ávila, entre otros; así como una antología en edición
bilingüe italiano y español Versi tra le sbarre (Piombino, 2006)
de poetas cubanos arrestados durante la Primavera Negra del
2003 y que se encontraban en las cárceles de la Isla entre los que
se hallaban Manuel Vázquez Portal y Raúl Rivero.
También narrador, William Navarrete publicó recientemente su
segunda novela Fugas (ediciones Tusquets y Stock para el
español y el francés respectivamente) y hace apenas un mes el
cuento Bailando con el enemigo (en la antología Nouvelles de
Cuba, de las ediciones francesas Magellan, así como en español y
en alemán). Ejerce en periodismo (El Nuevo Herald) y la
traducción para organizaciones internacionales de Naciones
Unidas. Ha sido autor de varias antologías (entre las que se
destaca un merecido homenaje a José Lezama Lima bajo el título
de Aldabonazo en Trocadero 168) y de un libro reciente sobre
genealogía de la región noriental de Cuba: Genealogía
holguinera. San Isidoro de Holguín (Valencia, 2015). También
ha organizado un sinnúmero de eventos culturales en la Maison
de l’Amérique Latine de París, expuesto la obra de artistas
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plásticos y ha recibido recientemente la beca de Creación y
Escritura del Centro Nacional del Libro, en Francia.
Animal en vilo, William Navarrete. Ilustraciones de Segundo
Planes. Ed. Universidad Autónoma de Nueva León, Monterrey,
México, 2016, 64 pp.
Nos despedimos en la acera, frente a la celebérrima Tour SaintJacques. Nos volveremos a ver pronto en una reunión cultural que
prepara William.
Te enviaré el poemario por la vía que suelo hacerlo. Te ruego,
que como de costumbre, lo hagas circular entre nuestros
familiares y amigos allá en San Cristóbal de La Habana.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández
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Carte blanche à Shouchiku Tanabe

Paris le 7 avril 2016.
Après la carte blanche à Lee Bae, le MNAAG invite un artiste
japonais à imaginer pour le musée une création unique et
éphémère. L’œuvre monumentale de l’artiste japonais Tanabe
Shouchiku III est présentée dans la rotonde couronnant le musée
et offrant une vue sur le ciel et le patrimoine de Paris.
Tanabe Shouchiku III représente la quatrième génération d’une
lignée de maîtres vanniers japonais initiée en 1890. Né Tanabe
Takeo en 1973, il reçoit le nom d’artiste de Shouchiku, signifiant
en japonais «petit bambou». Son savoir-faire lui est transmis par
son père qui lui enseigne l’art traditionnel de la vannerie –part de
l’art floral japonais (ikebana) – et il utilise une technique de
tressage en grosses mailles, procédé traditionnel familial. Formé
également à l’Osaka Craft High School et à l’université des arts
de Tokyo, il crée dans un style propre des objets utiles ou des
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formes pures, parfois en lien avec d’autres artistes, dont la
laqueuse Sasai Fumie.
Tanabe Shouchiku III, qui innove dans une complète fidélité à
une quête devenue adage familial – «En relevant de nouveaux
défis on crée la tradition» –, donne également une dimension
monumentale toute particulière à son art.Il a exposé dans de
nombreuses galeries et institutions et son travail est présent dans
plusieurs collections de musées tant au Japon qu’en Europe et en
Amérique. Il s’agit de sa première exposition dans un musée en
France.
En 2017, Tanabe Shouchiku III prendra le nom de Chikuunsai IV
ou «nuage de bambou», quatrième du nom.
Quatrième sculpture végétale élaborée par Tanabe Shouchiku III,
cette installation est réalisée à partir de 8000 tiges de bambou
calibrées. Symbole de bon augure tout comme le pin ou le
prunier, le bambou est une incarnation de l’esthétique japonaise.
Il se dresse haut et droit, ses feuilles produisant dans le vent un
son naturel et apaisant. L’artiste emploie exclusivement des tiges
de bambou tigré (torachiku) ou de bambou noir, constamment
réutilisées. Ces bambous ne poussent qu’en un endroit du Japon,
où le sol leur confère ces tigrures uniques. Ces brins de torachiku
parlent ainsi de l’enracinement en un lieu mais aussi de la
virtualité inépuisable de leur déplacement dans le temps et dans
l’espace.
Création sculpturale, proprement spatiale, l’installation évoque
des formes organiques. Elle met en évidence cinq grands
éléments japonais: la terre (chi), l’eau (sui), le feu (ka), le vent
(fû), le vide (kokû). C’est dans ce dernier élément que l’artiste
puise son inspiration, sa philosophie du vide s’inscrivant
parfaitement dans l’espace dédié de la rotonde que l’artiste
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qualifie de «dôme du musée», situé au dessus de la bibliothèque
historique et largement ouvert sur le ciel de Paris.
L’exposition est réalisée avec le concours de la Galerie Mingei
Japanese Arts
Carte blanche à Shouchiku Tanabe.13 avril -19 septembre 2016.
Présidente du MNAAG
Sophie Makariou. Contacts presse : Hélène Lefèvre & Sophie
Maire. MNAAG: 6, place d'Iéna 75116 Paris.
Félix José Hernández.
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A propósito de Los Pactos del Pedrero

Lázaro Artola Ordaz. Cuba, 1958.

París, 8 de abril de 2016.
Querida Ofelia:
Nuestro viejo y querido amigo ex guerrillero del II Frente del
Escambray, el Capitán Roger Redondo, me envió desde Miami,
este escrito de Frank Artola - hijo de Lázaro Artola Ordaz-, que le
hizo llegar desde La Habana.
Don Frank Artola desea hacer conocer su punto de vista a
propósito de Los Pactos del Pedrero. Es por ese motivo que te lo
mando, para que lo hagas conocer allá en San Cristóbal de La
Habana.
“Para quien que conozca (aun superficialmente) sobre la historia
de la revolución cubana triunfante en 1959 y dirigida por Fidel
Castro, no es secreto que además del Movimiento 26 de Julio
otras organizaciones militantes participaron en la guerra de
guerrillas contra el gobierno de Fulgencio Batista.
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Luego del imponente y organizado Movimiento 26-7 e
indiscutible motor de la revolución, La más importante (y digo
esto por la cantidad de guerrilleros, la organización lograda y el
territorio operativo controlado), fue el Segundo Frente Nacional
de lucha fundado en el Escambray. El resto de las organizaciones
apenas excedía el centenar de hombres o no los contaba.
El II Frente se fundó en noviembre del año 1957, por Lázaro
Artola Ordaz miembro del Movimiento 26 de Julio, Eloy
Gutiérrez Menoyo que procedía del D.R. y Enrique Villegas sin
filiación militante específica, aunque colaboraba activamente con
todas las tendencias conspirativas. La idea surgió de Frank País y
Lázaro Artola, cumpliendo con la nueva estrategia de lucha de
guerrillas propuesta por Fidel. En el mes de Julio del año 1957
Artola y un grupo de combatientes trataron de afianzar una
guerrilla en la zona montañosa de Banao con el fin de aliviar la
presión sobre los combatientes de Oriente.
Durante un tiempo desbastador, la dirección del Movimiento 26-7
en Las Villas no apoyó ni reconoció a la nueva guerrilla gestada.
Mensajeros del 26 pasaron con cargos de peso y recursos morales
o materiales, pero ignoraron a los alzados. Entonces, la
recompensa, Eloy Gutiérrez Menoyo y Luis Goicochea llegaron
con un remanente de armas que nunca llegaron al Palacio
Presidencial un 13 de Marzo; con armas de los Auténticos se
gestó la alianza.
Por lo heterogéneo y circunstancial de sus fundadores fue una
organización abierta, sin cuestionar la militancia revolucionaria
de sus integrantes y nutrida de todas ellas, en su mayoría de
miembros o simpatizantes del Movimiento 26 de Julio. Antes del
cisma definitivo, acontecido entre julio y octubre del año 1958,
cuando muchos integrantes fueron expulsados o decidieron
separarse del II Frente, relevantes figuras del proceso
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insurreccional como los comandantes Rolando Cubelas, Tony
Santiago y Víctor Bordón combatieron en sus filas y el por qué de
su separación merece otros artículos.
En el año 1961 el comandante jefe del II Frente Nacional Eloy
Gutiérrez Menoyo y la mayoría de su Estado Mayor
desaprobaron el rumbo político acogido por la dirigencia
revolucionaria y optaron por oponerse al nuevo régimen, unos
desde el exilio y otros por la lucha armada como son los casos del
propio Eloy y del comandante norteamericano Willian A.
Morgan. Las acusaciones de traición no se hicieron esperar y un
extraño calificativo pronunciado por el Comandante en Jefe Fidel
Castro´: “comevacas”, ha marcado para siempre a todo integrante
del frente guerrillero.
Es justo mencionar que el Comandante en Jefe hizo una
aclaración o rectificación (como él definió), en un discurso
pronunciado el 9 de Abril de 1968 en Sagua la Grande y
reivindicó a los que se mantuvieron fieles a la Revolución… Pero
esto no bastó. Fragmentos del discurso. “Recordamos que en una
ocasión nosotros calificamos con palabras duras aquel grupo.
Sin embargo, sí, yo emplee una palabra, dije “comevacas”. Pero
después me encontré una realidad, en aquellas filas, es decir,
gente de tropa, gente de la base, había gente buena, incluso
compañeros de otras organizaciones habían ido a luchar
allí.…….” “Yo hago esta salvedad porque creo no hay nada más
justo siempre que hacer una aclaración cuando hay que hacerla,
o una rectificación cuando hay que hacerla. Y en aquella ocasión
ese adjetivo aplicado a todo el mundo, dio lugar a que la gente
buena de aquel pueblo que había estado allí se sintiera muy
dolida.” “Gente de distintas organizaciones luchaban en la zona,
en El Escambray, y recordamos que para todos nosotros
constituyó un hecho importante de que ya la guerra se estuviese
desarrollando aquí, y ello contribuyó al éxito de las columnas
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invasoras que al mando del Che y Camilo llegaron a esta
provincia.”
En asuntos de historia, una confusa nebulosa y ostracismo
envuelve a la organización guerrillera, al punto que casi siempre
al hacerse referencia en libros de texto, escolares o históricos,
efemérides publicadas en la prensa o comentarios noticiosos el
Frente es desacreditado u omitido en los acontecimientos. Un
ejemplo nítido se descubre en lo acontecido en torno al llamado
“Pacto del Pedrero”. Dicho pacto fue un acuerdo de cooperación
entre los miembros del “Directorio Revolucionario 13 de Marzo”
y la columna 8 del M. 26-7 firmado por los comandantes Rolando
Cubelas y Ernesto Che Guevara, con la aprobación del Secretario
General del D.R. Faure Chomón Mediavilla y al parecer sin la
aprobación ni conocimiento del Comandante en Jefe de las
fuerzas del M. 26 de Julio, Fidel Castro Ruz. Esto se hace notar
en la carta enviada por Fidel Castro a Ernesto Guevara
criticándole duramente dicha alianza, y que curiosamente alcanza
ribetes proféticos en los primeros días del triunfo revolucionario,
cuando las fuerzas del D.R. desarman y desplazan a las tropas del
M. 26-7 designadas en la Base de San Antonio de los Baños.
Fragmentos de la carta de Fidel: “Palma Soriano, 12-26-58 8 pm.
Che: …….Considero que estas cometiendo un gran error político
al compartir tu autoridad, tu prestigio y tu fuerza con el
Directorio Revolucionario…….No tiene sentido aupar a un
grupito cuyas intenciones conocemos sobradamente, y que en el
futuro serán fuente de problemas y dificultades….”(La
contraofensiva estratégica. Fidel Castro Ruz tomo 2, pág. 341).
En casi todas las publicaciones que hacen alusión al “Pacto” se
añade como coletilla… “el II Frente Nacional del Escambray no
firmó el pacto del Pedrero”…como manifestación de
irreverencia, falta de unidad o apoyo por parte del II Frente a la
causa revolucionaria. Según el propio Faure Chomón la idea de
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firmar un acuerdo surge y ocurre espontáneamente a iniciativa del
Che en un encuentro de ambos en un lugar del lomerío
espirituano conocido por “La Gloria.”
Veamos un fragmento de lo narrado por Faure Chomón a
propósito del tema: “EL Che concluyó que tampoco podíamos
hacer una acción punitiva sobre la camarilla traidora (el II
Frente), pues como consecuencia ello atrasaría la ofensiva sobre
el ejército de Batista por lo que debíamos hacer un último intento
de neutralizarlos y dejarlos echados a un lado. Ya más tranquilo
y sentado a la mesa me dijo: --¿Que tú crees si hacemos un
pacto?, como una advertencia que neutralice a esa gente. Y
convoque a otras organizaciones revolucionarias como el
Partido Socialista Popular a unírsenos. -De acuerdo- le contesté.
-Después redactaremos el documento del Pacto y lo firmaremos
nosotros”. (La llegada del Che al Escambray. Periódico Granma.
18 Octubre 2008).
Por lo tanto, si Faure es exacto en su narración, ¡el II Frente
Nacional no podía firmar nada! Pues ningún miembro de dicho
frente estaba allí, y a todas luces no pensaban convocarles. Pero
el II Frente Nacional si firmó el pacto de unidad y colaboración,
lo firmó pocos días después, el día 12-12-58 también en el
“Pedrero” y supongo que con la aprobación del Comandante en
Jefe Fidel Castro pues se titula “Al pueblo de Cuba” y el firmado
por los comandantes Cubelas y Ernesto Che Guevara “Al pueblo
de Las Villas”, lo que indica limitación del mando militar. Este
suceso siempre ha servido de hándicap al referirse al II Frente
Nacional de lucha. Este tema, aún sin esclarecer y, lo acontecido
con la detención y expulsión del II Frente del comandante Víctor
Bordón, quien se insubordinó perteneciendo al Estado Mayor de
dicha organización, además del calificativo “comevacas”, son lo
más dolido por los miembros del grupo guerrillero, pues se han
manoseado inescrupulosamente para amancillarles y no falta
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iniquidad en muchos de los que tocan el tema, aun cuando la gran
mayoría de los combatientes del Frente permaneció e involucró
armoniosamente con el proceso de la Revolución cubana y la
sangre de sus mártires, también nutrió la estela de aquella gesta.”
Frank Artola.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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La Nueva Época

La Habana, Cuba, abril de 2016.

París, 22 de abril de 2016.
Querida Ofelia:
Al llegar ayer a casa después de dos semanas de vacaciones con
mi familia, encontré este interesante artículo de nuestro querido y
viejo amigo, el poeta disidente cubano Yndamiro Restano. Te
ruego que lo hagas circular allá en nuestra querida san Cristóbal
de La Habana.
“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
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sus resultados sorprendentes y positivos. Obama ha convertido en
unos años a los Estados Unidos en el líder planetario de los
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
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heroicas, casi divinas. Por eso quiere paz, por eso quiere amor;
por eso quiere amigos.” Yndamiro Restano
Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los mares,
Félix José Hernández.
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Testimonio de un Testigo del Sacrificio

Don Tomás Fernández-Travieso

París, 22 de abril de 2016.
Querida Ofelia:
Al llegar ayer a casa después de dos semanas de vacaciones con
mi familia, encontré este impactante testimonio de Don Tomás
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Fernández-Travieso. Me lo envió desde Miami nuestra querida y
culta amiga, la poetisa Matilde L. Álvarez. Te ruego que lo hagas
circular allá en nuestra entrañable San Cristóbal de La Habana.
“Ahora, después de que hemos formado hogares, tenido hijos y
cumplido con parte del propósito de nuestras vidas, nos queda
algo más.
Es nuestra obligación contar la historia, las vidas tronchadas, las
nuestras y las de los demás. Cada uno de nosotros debe hacer un
último esfuerzo de escribir y contar las realidades que vivimos.
Testigos de los que fueron buenos y los que fueron viles.
Sé que muchos de nosotros nos hemos callado por largos años el
dolor, la angustia y la tristeza. Demos voz a nuestros muertos, a
nuestros héroes y a personas que sí tuvieron valor y principios
cristianos. Muchos de ellos Santos en su propio derecho.
Aquí les mando un escrito y les suplico a los que tienen guardada
en su Corazón su historia, que la publiquen, que la escriban y que
comprendan que solo relatando los horrores de nuestras vidas
podríamos quizá prevenir similares hechos en el futuro.
El sol se ponía cuando salimos del juicio. Luis Fernández-Caubí
fue el único abogado que se atrevió a defender nuestra causa. El
juicio demoró sólo 20 minutos; lo interrumpió varias veces el
ruido de los tanques de guerra destacados en La Cabaña corriendo
hacia Playa Girón: era el 17 de abril de 1961.
Cuando iban a fusilar, dejaban solamente en capilla a los
condenados a muerte. El único que sabíamos que ya estaba allí
era Carlos Rodríguez Cabo. A su compañero de causa, Efrén
Rodríguez López, le pidieron 30 años. Lo habíamos dejado en la
galera y cuando vino a despedirse de nosotros, muy apenado,
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dijo: “Miren, perdonen que les pida esto, pero seguro que
ustedes no regresan. Salúdenme a Carlitos allá”. No pudo seguir
hablando.
Nos
abrazó
llorando.
Caminando esposados cruzamos el puente levadizo. Abajo, en el
foso, un palo solitario se alzaba delante de unos sacos de arena.
Virgilio Campanería, Ángel y yo, íbamos esposados juntos.
Alberto Tapia Ruano venía solo.
Al llegar a la prisión, desde el patio al otro lado del rastrillo,
muchos compañeros nos saludaron en silencio. Nos pasaron a
través de una galera donde dormían los guardias, hasta llegar a la
capilla (galera interior dividida en cuatro celdas con un pasillo
central).
Continuamos caminando por un largo pasillo. Cuatro guardias
nos escoltaban. Atravesamos tres rejas con gruesos candados. Al
entrar en la capilla, desde una de las celdas, la voz de Efrén,
fuerte y decidida, nos saludó: “Parece que me quieren tronar
(fusilar) también. Me elevaron la condena de 30 a paredón.
Además, Carlitos estaba muy solo y no podía abandonarlo”,
agregó riendo Efrén. Compartimos la información que teníamos
del desembarco por Playa Girón que apoyaría el movimiento
clandestino. Efrén y Carlitos eran de Rescate Revolucionario;
Virgilio, Alberto y yo del Directorio Revolucionario Estudiantil.
Nos metieron en una celda iluminada por una lámpara de luz fría
con dos literas sin colchón y un hueco en el piso que servía de
inodoro. Al poco rato trajeron a Lázaro Reyes Benítez y a
Filiberto Rodríguez Ravelo, ambos de Güines. Filiberto se había
ganado el apoyo de “el Marciano” ya que desde que llegó a La
Cabaña insistía en que él era un extraterrestre y que estaba en
contacto permanente con los marcianos.
Después llegó José Calderín, quien junto a Lázaro y a Filiberto
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fue a otra celda. Por último, Carlos Calvo Martínez; al igual que
Virgilio y Tapita tenía 21 años. Lo acusaron de poner la bomba
de El Encanto. Lo metieron en nuestra celda.
Ya estábamos todos. Un guardia trajo las sentencias. A mí me
conmutaron la pena de muerte por 30 años de prisión “porque
esta gente no va a fusilar a un menor de edad”, me explicaron
todos. Ya no pude seguir compartiendo los cantos y los chistes de
los demás. Me convertí en el depositario de sus recuerdos, el
enlace con la vida. Yo sería el testigo de su sacrificio.
Pasaron horas. No sé, ahí no existe el tiempo. Rezamos el rosario,
todos teníamos rosarios.
Por fin las tres cerraduras crujieron y pasos de botas resonaron en
la capilla. El sargento Moreno llamó el primer nombre: “Carlos
Rodríguez Cabo”. “Presente”, gritó con voz firme. Dos guardias
con fusiles lo escoltaron hasta la puerta de nuestra celda. Nos
abrazamos a través de los barrotes. Me encomendó a su hija, le
dejaba su sortija y dijo: “ánimo, que tengas suerte”.
Al rato el sonido de los fusiles FAL llenó la capilla, seguido de
un tiro de pistola. “El sargento Moreno es el que da los tiros de
gracia”,
me
habían
dicho.
Las tres cerraduras se abrieron otra vez, ahora para Efrén.
Respondio: “Presente”. Me abrazó entre las rejas, le dejaba su
fosforera a la esposa.
Los FAL sonaron cerca, seguidos de un tiro de gracia.
El tercero fue Virgilio. En el último abrazo me dijo: “Tommy, voy
a gritar un Viva Cristo Rey, Viva Cuba Libre, Viva el Directorio,
que le va a traquetear los c…s.” Alberto (Tapita) se abrazó a mí:
“Ojalá que yo vaya después”. Abrazados escuchamos a Virgilio
cumpliendo su promesa, sonaron los FAL y después tres tiros de
gracia.
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“Alberto Tapia Ruano”, llamó Moreno. “La Virgencita me oyó”,
dijo Tapita con alegría. Salió rápido.
Carlos Calvo me dijo: “¿Crees que Tapita contó los tiros de
gracia de Virgilio?... Fueron tres. De todas maneras él lo va a
ver en el suelo, no hay tiempo de quitar los cuerpos entre uno y
otro…”, dijo.
El cuarto fue Filiberto, quien, reconociendo su broma, me
confesó: “Ya ni los marcianos pueden salvarme del trueno
(paredón)”. Salió cantando el Himno Nacional. Le dieron dos
tiros de gracia.
“Lázaro Reyes Benítez”. “Presente”. Me abrazó y salió. “José
Calderín”. “Presente”. El penúltimo abrazo y salió.
Carlitos Calvo fue el último. Ya yo conocía toda su vida. Antes
de que abrieran las rejas, me pidió: “Cuenta mis tiros de gracia y
me lo dices allá arriba”.
Fueron ocho en La Cabaña, hace 55 años”. Tomás FernándezTravieso
Tomás Fernández-Travieso, ex miembro del Directorio
Revolucionario Estudiantil, fue condenado a 30 años de prisión
por el régimen de los Castro en Cuba. La publicación en Miami
de su obra teatral “Prometeo Desencadenado” le ocasionó una
condena adicional. Cumplió 19 años de prisión. Actualmente
reside en Miami. Recién publicó la novela, “El Silencio del
Ayer”.
Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los mares,
Félix José Hernández.
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La receta del recuerdo

París, 22 de abril de 2016.
Querida Ofelia:
Aquí tienes otra de esas interesantes crónicas de Marta Requeiro.
Me la envió desde Miami. Estoy seguro de que te gustará.
“Hay un proverbio chino que nos aconseja no regresar nunca al
lugar donde hemos sido felices. Parecerá algo ilógico pero si nos
detenemos a analizar, hallaremos toda la razón en éste
planteamiento. El que se fue de Cuba hace veinte años y regresa
ahora, no la reconoce. Día a día las cosas van perdiendo su
encumbramiento. Los lugares, rincones de la ciudad, las casas, y
las gentes muestran una faz cada vez más luctuosa. La calle
donde aprendí a montar bicicleta hoy no existe, fue tomada por la
maleza como en el más desalentador de los capítulos de “La
Tierra sin humanos”, y el lugar donde di mi primer beso y el
banco del parque que me lo recordaba, ya no están. Sólo los
conservaré vívidos y nítidos en la mente, delineados por la
connotación que quiera darles.
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En la niñez y la adolescencia vivimos momentos que nos marcan,
agradables o no; aunque por suerte somos más propensos a
evocar lo bueno, a exagerarlo quizás, agregando emociones
placenteras al recuerdo con el afán de clavarlo a la pizarra de
nuestra retentiva.
Hoy hice unos espaguetis para el almuerzo basada en una receta
que extraigo de la memoria. Primero elaboro una abundante salsa
de tomate, ya sea usando las envasadas o haciéndola con tomates
maduros y diversos condimentos; logrando que quede semiespesa, sin dejar de agregarle una pizca de azúcar, o algo más de
orégano, pero teniendo siempre el máximo cuidado al
concentrarme y traer de vuelta todos aquellos sabores que me
deleitaron una tarde de antaño.
Debo ir probando hasta que el paladar perciba aquel: el que evoco
con nostalgia, y atesoro. El que llega igualmente plagado de
imágenes, como en una película con efectos no inventados aún.
Porque de esa remembranza, si me concentro, me llega el aroma
exquisito de la salsa que emanaba de aquel plato coronado con
abundante queso. Repaso, con exhaustivo cuidado, lo que el
recuerdo conserva proveniente del paladar, y eso sucede cada vez
que me dispongo a hacer este tipo de pastas de mi predilección.
El culpable fue aquel plato que probé en mi adolescencia, una
tarde cualquiera, y que pedí a mi madre tal vez por capricho y con
pocas ganas de comer.
Lo memorizo muy bien porque desde el primer bocado me supo a
felicidad, y porque fue además una magnífica velada que
disfrutamos las tres: mi madre, mi hermana y yo, donde reímos y
conversamos dándonos muestras de amor y afecto. Pasado los
años hemos tenido que vivir separadas, cada una en un lugar
distante, en países diferentes, con muchos años mediando para
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vernos y la imposibilidad de reencontrarnos con la frecuencia que
hubiésemos querido por asuntos económicos, de leyes y de
tiempo. Por eso almaceno ese día en mi mente con tanta claridad,
que hasta la luz del sol de aquel meridiano se hace presente en la
evocación.
El nombre del local no lo recuerdo, pero la primera vez que lo
frecuentamos fue un domingo a la hora del almuerzo; después de
salir del cine Actualidades, pionero en su clase en la capital.
Esplendoroso, en ése entonces, como muchos otros cines de la
época de los setenta en La Habana; que ya hoy se transformaron
en ruinas o dan sus últimos estertores. Muchos surgieron gracias
al reacondicionamiento de salas de teatro para la proyección de
películas.
Éste en particular poseía cómodas y hermosas butacas de
terciopelo rojo, y un escenario majestuosos enmarcado en una
arquitectura de cemento que daba la sensación de desafiar la
lógica viendo convertido el rudo material en algo aparentemente
liviano y vaporoso por las artísticas manos de algún escultor, y
donde al descorrerse las cortinas, también de terciopelo del
mismo color de los asientos, como si fuéramos a presenciar una
puesta en escena, aparecía la imponente pantalla blanca que al
instante se iluminaba para dar paso a las primeras imágenes
proyectadas que nos envolvían en su magia acompañadas de la
música.
Mientras recibíamos el frío del aire acondicionado en cualquier
lugar que nos sentáramos, que exigía ir preparado con algo de
abrigo. Si afuera hacía el mayor de los calores, que caracteriza la
mayor parte de los días en Cuba, ahí lo olvidábamos,
placenteramente concentradas en la trama que nos incumbía.
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Esta sala de cine estaba situada en la Avenida Bélgica,
comúnmente conocida como calle Monserrate, entre Neptuno y
Ánima, en La Habana Vieja, y fue inaugurada en los primeros
años del siglo XX. Hoy penosamente destartalado, luce su cartel a
medio caer en una fachada roída por el abandono y la falta de
interés más que por el tiempo.
Esperábamos con entusiasmo el domingo para salir de casa e ir a
nuestro paseo acostumbrado. Salíamos temprano, sorteando las
dificultades del transporte bajo el clima sofocante de la espera y
el calor, pero sabiendo que al regreso, como si formara parte de
un itinerario inviolable, degustaríamos aquellos singulares
espaguetis que no eran “al dente”, como se considera la forma
ideal de cocción para las pastas, sino más bien blanditos, con
abundante salsa y mucho queso, dando el aspecto de una pequeña
montaña de tierra roja con cima nevada puesta sobre un plato.
La pizzería era simple, pequeña. La caja estaba situada a la
entrada, a la izquierda y después de llegar a ella y pagar lo que
íbamos a consumir, pasábamos al local: un espacio exiguo y con
pocas mesas. Creo, incluso, que no tenía ventanas; sólo la
vidriera del frontis que se extendía de pared a pared. Nada lo
diferenciaba de los sitios a donde había ido anteriormente a
comer pizza, no tenía nada que me atrajera hasta entonces. Como
los demás, estaba impregnado de los olores característicos que
flotaban en el aire provenientes de los hornos, el del queso
pegándose a los bordes de los moldes y el de la salsa cociéndose
en una inmensa olla sobre el fuego que se podía apreciar cuando
la puerta abatible, situada en la pared que separaba la cocina del
restaurante, se abría.
Saliendo de allí, con el estómago lleno y la mente plagada de
fantasía por la película que acabábamos de ver; nos dirigíamos
caminando a la intersección de las calles Egido y Corrales para
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tomar la ruta 95 que salía de ahí con destino a Guanabacoa y
pasando por el túnel de La Habana se dirigía al este, cruzando en
su recorrido por el Reparto Residencial “Antonio Guiteras” donde
vivíamos. Llegando allí nos enclaustrábamos en nuestra vida
apacible y de barrio en espera del próximo domingo.
Después de eso, por supuesto, he comido de los mejores platos de
pasta que se puedan elaborar y en los restaurantes italianos más
destacados de los lugares en los que he vivido o visitado, porque
la comida italiana es mi debilidad, pero como aquellos espaguetis
del recuerdo, y en la compañía inigualable de mi madre y
hermana, ningunos. Creo, más que nada, que por eso no los
olvido, porque como aquellos... sólo en aquellas tardes después
de la matiné del cine Actualidades.
Aún estamos separadas pero algún día, haré unos espaguetis
como aquellos, guiada por la receta que atesoro en el recuerdo y
nos sentaremos a la mesa a compartir y a hablar de esos y todos
los momentos que hemos dejado de vivir juntas”. Marta
Requeiro Dueñas
Puedes encontrar el nuevo libro de Marta Requeiro “Lo que no
nos mató”, en :
http://www.amazon.com/dp/B01EGO22AG/ref=cm_sw_r_fa_aw
do_8zFfxb0MKMRV0
“Lo que no nos mató brinda un paseo a través de estas letras,
prontas a descubrir, por la Cuba que viví. Comprendida entre
principio de los 70 y finales de los 90. Vicisitudes y carencias por
las que pasan las familias cubanas esquivando vigilancias y
prohibiciones. Un realismo plasmado con algo de humor y
tragedia. Los nombres se cambiaron, pero los hechos son
reales.” Marta Requeiro
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Con gran cariño y simpatía desde la Vieja Europa,
Félix José Hernández.
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From rom darkness to the light : Writers in Museums 17981898

Tintoretto. L’adorazione dei Magi. Sala Terrena.

Venice, 23 april 2016.
The International Conference “From Darkness to Light: writers in
Museums 1798-1898”, organized by the Venice Committee of the
Dante Alighieri Society, with the Fondazione Musei Civici
Veneziani, the Scuola Grande di San Rocco, and the Graduate
School of the City University of New York, 27-29 April 2016,
aims at comparing the experiences of writers and journalists in
museums, galleries, churches, in Europe, in the United States and
in Japan, when electric light was not yet used.
Both John Ruskin (from 1846) and Henry James (from 1869)
repeatedly wrote on how dark the Scuola Grande di San
Rocco was, even if they were both struck with the beauty and
power of Tintoretto’s paintings in the Scuola. The Scuola Grande
di San Rocco was in fact only lit with natural light until as late as
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1937, when Mariano Fortuny was asked to light it with the
indirect illumination he had experimented in theatres.
If the date 1937 really seems late for electricity, other museums
were much more avant-garde, as for instance the Rembrandt
Peale Museum in Baltimore, which had gaslightas early as 1816,
while the Victoria & Albert Museum of London used gaslight in
1857.
These fascinating topics will be the focus of the Venetian
Conference, during which international scholars will discuss the
museums and the visitors’ reactions, which are very different
form those of present day visitors, when the great masterpieces
are lit in a much brighter and clearer light.
We will start with the Scuola Grande di San Rocco, now lit by
LED, which shows how the experience of 19th century visitors
was in fact quite different from today’s experience. We will
continue with the gaslight introduced by the Peale family in their
museum; with the ways a very famous and very popular
painting, The Heart of the Andes by Frederic Church, was lit up
in the various venues where it was shown; we will then examine
theYale gallery of “primitivi” collected by James Jackson Jarves,
which nobody at the time really wanted.
We
will
then
proceed
to
the choices
of
lighting forthe IsabellaStewart Gardner Museum of Boston,
for Sargent’s frescoes in the Boston Public Library, for the Freer
Gallery of Washington, for Sir John Soane’s Museum in
London (where even now candle-lit tours are organized), for
the London National Gallery, the Wallace Collection and the
English mansions of Chatsworth and Cragside, for the Prado in
Madrid and the Musée Fabre in Montpellier.
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As regards Italian museums, there will be papers on the Florence
and Rome museums, from the Uffizi to the Musei Capitolini, as
seen by American writers, on the Venice Museums as seen by
French writers, in particular the Museo Correr, the Accademia di
Belle Arti and the Ducal Palace in Venice. Finally there will be a
paper on the Japanese aesthetics of darkness.
Both literary scholars and art historians will participate: art
historian Giovanni C.F. Villawill speak onTintoretto; very wellknown writer Melania G. Mazzucco, also the author of important
books on Tintoretto, will tell us bout the “unexpected light” in
Tintoretto’s paintings; David Nye, one of the world light-experts,
will speak about the changes due to the different artificial
lightings used in museums; Antonio Foscari, IUAV, will offer
some thoughts on “time and light.”
It will be possible to experience the new LED lighting in the
Scuola, thanks toAlberto Pasetti Bombardella, who will show
how the different lights – warm and cold – allow visitors to see in
totally new and unexpected ways Tintoretto’s works.
FROM DARKNESS TO THE LIGHT: WRITERS IN
MUSEUMS 1798-1898. An International Conference. Venice,
27-29 April 2016. Wednesday 27 April 2016. Scuola Grande di
San Rocco. 3 p.m.- 8 p.m. Thursday 28 and Friday 29 April 2016.
Museo Correr, Salone da Ballo: 10 a.m.-7 p.m. Opening:
Wednesday 27 April 2016, 3 p.m. (simultaneous interpreting
provided). For April 27, at the Scuola Grande di San Rocco, and
for April 28 and 29 at the Museo Correr, entrance is by
invitation, on a first come first served basis.
Press Information Fondazione Musei Civici di Venezia Riccardo
Bon. Pubblicato da Félix José Hernández.
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Influence et la protection de la gastronomie française

Paris le 23 avril 2016.
La gastronomie française est historiquement un formidable
vecteur de la culture et du savoir-faire français. Alliée à
l’œnologie, elle a permis à la France une reconnaissance et un
développement à l’international à la hauteur de sa diplomatie.
Aujourd’hui, ce savoir-faire est confronté à une concurrence
féroce, parfois déloyale et toujours croissante.
Fort d’une inscription au patrimoine immatériel de l’humanité par
l’UNESCO en 2010 et d’une référence en matière d’excellence et
de rigueur, notre patrimoine culinaire s’exporte comme un label à
travers le monde. C’est l’évènement Goût de/Good France
organisé par Michel Durrieu qui consiste en un diner à travers
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notre diplomatie française qui a réuni 1700 chefs français sur les
5 continents le 17 mars dernier et qui témoigne de l’aura de la
France au travers de sa gastronomie.
Mais qu’avons-nous comme moyen de protection à notre
disposition ? Comment sont définis les normes, les labels, les
appellations ? Qu’est-ce que notre diplomatie actuelle fait pour
notre gastronomie ? A quel type de concurrence doit-on faire face
actuellement ? Sommes-nous suffisamment armés juridiquement
? Et sur quels territoires ? Ou bien actionnons nous à bon escient
cet armada juridique ? Ce sont à ces questions que nos
intervenants tenteront de répondre et plus particulièrement
Claude Duchemin du Bureau de la valorisation des denrées
alimentaire de la DGCCRF.
Quelle est l’influence de la gastronomie française à travers le
monde aujourd’hui ? Comment est-elle perçue selon les
continents ? Comme une marque, comme un label de qualité,
comme un savoir-vivre d’élite, comme un art de consommer ? La
gastronomie française pourrait-elle être un nouveau moyen de
développement, source de croissance ? C’est notre chef pâtissier,
Fabien Rouillard qui tentera de répondre à ces questions.
Finalement, quels sont nos moyens de transmettre ce patrimoine ?
Ces gestes, ce savoir-faire et ce savoir être des métiers de chef
cuisinier doivent être transmis de génération en génération pour
que perdure cet art culinaire français. La Fondation Paul Bocuse
que nous recevons soutien cette transmission dans son savoir le
plus pur. C’est ce que va nous expliquer Laetitia Gouttenoire.
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Marc CAZABAT : Responsable
économique de l’IHEDNjeune

du

comité

de

Défense

Michel DURRIEU : Directeur de la Sous-Direction du
Tourisme.Direction des entreprises, de l’économie internationale
et de la promotion du tourisme.Ministère des Affaires étrangères
et du Développement international.
Claude DUCHEMIN : Chef de bureau – Qualité et valorisation
des denrées alimentaires. Direction Générale de la Concurrence,
de la Consommation et de la Répression des Fraudes.
Fabien ROUILLARD : Ex-chef pâtissier de Fauchon.
Laetitia GOUTTENOIRE : Fondation Paul Bocuse.
Modérateur : Ali LAIDI, Journaliste chez France 24. Chercheur à
l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS).
Jeudi 28 avril 2016. 19h30 à 21h30. Ecole militaire. Amphithéâtre
Des Vallières.
Publié par Félix José Hernández.
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Solidez y belleza. Miguel Blay en el Museo del Prado

Niña desnuda (fragmento de Los primeros fríos)
- Nude Girl (from The Onset of Winter).

Madrid, 18 de abril 2016.
Querida Ofelia:
A partir de mañana, el visitante de la colección permanente del
Museo del Prado tendrá la oportunidad excepcional de
contemplar, en las salas 60 y 47 del edificio Villanueva, varias de
las obras fundamentales de Miguel Blay, uno de los escultores
más importantes del panorama artístico español de fines del siglo
XIX y comienzos del XX.
Junto a grupos escultóricos destacados como Al ideal o Eclosión,
que obtuvieron el máximo galardón en diversos certámenes y que
han sido restaurados para la ocasión, en la exposición se
presentan dibujos, varias medallas y una pequeña agenda de notas
de 1902, un total de 19 piezas de Blay que mostrarán sus diversas
etapas creativas, en las que buscó trasmitir, sin afectación ni
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desmesura, con serenidad y equilibro las emociones, la
naturalidad y la belleza.
Su ideario artístico se resume en la cita que da título a la
exposición, extraída del discurso de ingreso en la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando en 1910: “Solidez y belleza. He
aquí, en dos vocablos, expresado todo el ideal que encierra el
programa que ha de cumplir un escultor”.
En la sala 60 el visitante podrá contemplar varias esculturas
clave en la trayectoria escultórica de Blay como Niña desnuda y
Miguelito, en mármol, y Al ideal, en escayola, que se enmarca en
el movimiento simbolista. Junto a ellas se exponen siete dibujos
de factura suelta y espontánea, realizados sobre todo en su
juventud en Olot, París y Roma, que evidencian su dominio
técnico, y seis medallas y una plaqueta en las que demuestra su
talento y el dominio del relieve. También se exhibe una agenda
personal de 1902, un documento valioso para entender su carácter
y forma de vida, que se abre por las páginas de los días 7 y 8 de
septiembre para mostrar su indistinto uso del francés y el español
y la importancia de esa fecha en su vida, ya que, fue presentado a
los reyes en Bilbao. En esta agenda anotó diariamente y de
manera metódica sus compromisos, sus actividades y diversos
datos, muy particularmente referidos a la economía doméstica.
La sala 47 alberga el grupo escultórico Eclosión, obra con la que
Blay obtuvo el máximo galardón que se concedía en los
certámenes oficiales: la Medalla de Honor de la Exposición
Nacional de Bellas Artes y una de las obras más apreciadas entre
todas las que configuran su trayectoria. Esta escultura, que
representa una escena de íntima ternura, testimonia su
aprendizaje en París aunque alejado de la explícita sensualidad y
pasión características de Rodin.
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Miguel Blay y Fábrega (Olot, 1866 – Madrid, 1936). Formado
en París, ciudad a la que estuvo muy vinculado, fue reconocido y
premiado tanto en España, donde obtuvo, entre otras, la medalla
de primera clase en la Exposición Nacional de Bellas Artes de
1892 y la medalla de Honor de este certamen en 1908, como en el
extranjero, consiguiendo en París la medalla de Honor en la
Exposición Universal de 1900 - siendo nombrado Caballero de
Honor de la Legión Francesa en 1901 - y en Buenos Aires el
Gran Premio en la Exposición Internacional de Arte de 1910.
Se instaló en Madrid en 1906, donde fue reconocido como un
excelente escultor, fue miembro de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, Profesor de la Escuela Superior de
Pintura, Escultura y Grabado de Madrid y, de 1925 a 1932,
Director de la Academia de España en Roma, ciudad en la que
había completado su formación juvenil.
Destacan en sus obras la calidad, la elegancia, la sobriedad y la
naturalidad, tanto en encargos oficiales y privados –retratos de
miembros de la nobleza, de la burguesía y de su propio entorno–,
como en proyectos públicos de monumentos en España, en
Francia y en diversos países de Iberoamérica, principalmente en
Argentina, nación a la que tuvo un especial cariño y donde dejó
su impronta en los años culminantes de su carrera. También llevó
a cabo proyectos monumentales en Santiago de Chile,
Montevideo, Panamá y San Juan de Puerto Rico.
Miguel Blay aportó valiosos y significativos ejemplos en las
diversas corrientes de la escultura de su época. Lejos de
caracterizaciones encorsetadas, evolucionó por los caminos de la
expresión modernista, simbolista, realista y naturalista. El éxito
de su carrera se debió a sus grandes dotes para la escultura, con
bases muy solidas para el dibujo, y a una vida de esfuerzo y
tenacidad dedicada por entero a su profesión. El otro gran
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escultor del momento, Mariano Benlliure, lo definió como “el
príncipe de la elegancia y la corrección".
Con motivo de la muestra se ha editado un catálogo redactado por
Leticia Azcue Brea, Jefe del Área de Conservación de Escultura y
Artes Decorativas y comisaria de la muestra, que contiene un
amplio ensayo introductorio de su vida y su producción más
significativa, y la catalogación de cada una de las obras
expuestas, con ilustraciones complementarias para conocer el
proceso de trabajo, personajes representados y el destino de
varias de ellas.
El Museo del Prado ha organizado un programa específico de
conferencias e itinerarios didácticos en torno a la muestra para
facilitar al público el conocimiento de la obra del escultor.
Algunas de estas actividades contarán con el apoyo de un
intérprete de Lengua de Signos Española.
Conferencias:
-27 de abril La exposición Solidez y belleza. Miguel Blay en el
Museo del Prado Leticia Azcue Brea. Museo del Prado.
-4 de mayo Miguel Blay, fotografías de escultura y álbumes
familiares Mario Fernández Albarés. Investigador.
-11 de mayo Miquel Blay. Trayectoria vital y artística Pilar
Ferrés. Universidad de Barcelona.
-15 de junio Blay, París y las Exposiciones Internacionales
Clarisse Fava-Piz. Investigadora.
Solidez y belleza. Miguel Blay en el Museo del Prado. Salas 60
y 47. Edificio Villanueva Comisaria: Leticia Azcue Brea, Jefe de
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Conservación de Escultura y Artes Decorativas del Museo
Nacional del Prado.
Deseo expresar mis más sinceras gracias a Doña Beatriz
Carderera Arnau, del Area de Comunicación del Museo del
Prado, por toda la documentación que tan amablemente me
proporcionó sobre esta bella exposición.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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Livres italiens imprimés à Paris à la Renaissance

Paris le 24 avril 2016.
Sous le règne des derniers Valois et de Henri IV, Paris accueillit
de nombreux Italiens. Les uns, exilés florentins, seigneurs
napolitains ou milanais, y avaient trouvé une nouvelle patrie ; les
autres, prélats, diplomates, militaires, banquiers, comédiens
venaient y exercer leur mission ou leur activité. Cette présence
italienne variée est à l’origine d’une activité éditoriale qui fit de
Paris une capitale du livre italien.
Imprimeurs et libraires de l’Université et du Palais, parmi
lesquels les plus célèbres, publièrent une centaine d’ouvrages en
langue italienne, des Rime d’Amomo (1535) aux oraisons
funèbres pour la mort de Henri IV (1610), des traités
d’architecture de Serlio (1547) à l’étonnant recueil des Diverse
machine d’Agostino Ramelli (1588), sans oublier les poèmes de
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Luigi Alamanni, de Gabriel Symeoni, et d’Angelo Tuccaro, les
comédies de Giordano Bruno et de Vincenzo Belando, les travaux
de l’érudit Jacopo Corbinelli, les recueils musicaux. Il s’agit pour
l’essentiel d’une production privée, élaborée par des Italiens et
quelques italianisants de l’entourage royal, qui illustre la
protection que les rois de France, en même temps qu’ils
favorisaient la défense et l’illustration de la langue française,
accordaient à la langue et aux lettres italiennes.
Ces livres, souvent d’une typographie soignée, offraient en retour
une contribution originale à la célébration royale, à l’agrément de
la vie mondaine, à la constitution des savoirs, à un catholicisme et
une spiritualité rénovés. Par leurs auteurs, leurs textes et leurs
thèmes, ils se distinguent tant des livres en langue italienne
publiés en Italie même que de ceux imprimés à Lyon, Genève ou
Londres à la même époque.
La Bibliothèque Mazarine, riche d’un fonds italien exceptionnel,
conserve un bel ensemble de ces livres italiens de Paris, réuni et
exposé ici pour la première fois. Cette exposition accompagne la
publication du livre de Jean Balsamo, L’amorevolezza verso le
cose italiche : le livre italien à Paris au XVIe siècle, Genève,
Droz, 2015.
Livres italiens imprimés à Paris à la Renaissance. 13 avril – 13
juillet 2016. Bibliothèque Mazarine – 23 quai de Conti, 75006
Paris. Ouverture : du lundi au vendredi, 10h-18h. Exposition
présentée à l’occasion de la publication de l’ouvrage de Jean
Balsamo, L’amorevolezza verso le cose Italiche : Le livre italien
à Paris au XVIe siècle, Genève, Droz, 2015. Florine LévecqueStankiewicz. Conservatrice en charge des services au public et de
la communication Bibliothèque Mazarine.
Publié par Félix José Hernández.
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Hugo Pratt, Incontri e Passaggi

Roma, 25 aprile 2016.
Una mostra-romanzo per rileggere l'arte di Hugo Pratt. Oltre 120
opere originali, fotografie, rarità da esplorare e tesori di carta.
Mappe ideali per un viaggio nell'avvincente trama di incontri,
immaginari e reali, che hanno influenzato il padre della
"letteratura disegnata". Gli scrittori più amati, gli amici e i
maestri che hanno avuto parte nella sua avventura. Un percorso
sulle tracce di Corto Maltese, dalle tavole immortali di Pratt fino
alla nuova stagione inaugurata dal segno di Rubén Pellejero.
Napoli COMICON (Napoli 22-25 aprile, Mostra d’Oltremare) e
ARF! Festival (Roma, 2022 maggio, MACRO Testaccio) si
uniscono nel realizzare la tappa di Roma, a La Pelanda - MACRO
Testaccio, dell'importante mostra di Hugo Pratt, già presentata
con successo a Bruzelles e Angoulême. Hugo Pratt. Incontri e
passaggi (Rencontres et passages), una mostra ideata e curata dal
Museo Hergé di Bruxelles in sinergia con Patrizia Zanotti,
presenta l’opera di Hugo Pratt attraverso un tema per lui
essenziale: la lettura.
La mostra ricerca le influenze di Pratt e la sua evoluzione grafica
e narrativa, un viaggio formativo in cui ogni libro diventa
occasione di un incontro tra immagine e parola. Un percorso
tracciato da opere originali, disegni di ricerca, tavole in bianco e
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nero e a colori, acquerelli, copertine di riviste, dai primi anni
argentini fino alle ultime tavole di Corto Maltese. La mostra
segue un itinerario che percorre il corso di una vita, sulle orme di
Pratt attraverso gli incontri diretti: con Oesterheld, Ivaldi, Rieu,
Bonelli, Platteau, e letterari e fantastici: con Stevenson, London,
Curwood, Borges, Yeats e tanti altri. L’approccio letterario
all’opera grafica di Pratt, darà allo spettatore la chiave per
accedere a un mondo artistico dove vita, viaggi e lavoro si
mescolano creando capolavori della narrativa a fumetti.
A partire dalle storie del suo personaggio cult: Corto Maltese,
marinaio disincantato, avventuriero, gentiluomo di fortuna, pirata
e viaggiatore. Uno spirito libero e cosmopolita nel quale Pratt si
rifletteva. Come Corto Maltese, Pratt aveva un’innata passione
per le culture del mondo, la storia, le filosofie, le situazioni di
conflitto e le tradizioni magiche, alle quali si è avvicinato
miscelando sempre realtà e fantasia, sorvolando oltre le carte
geografiche per creare vere favole per adulti. L’esposizione è
intesa come un’esplorazione tra i pensieri e le opere dell’autore,
in un gioco di continuo rimando tra testo e immagine, perché
l’arte di Pratt è sempre stata un racconto pennellato d’immagini e
sogni.
Hugo Pratt è riconosciuto dalla critica internazionale come uno
dei maggiori autori di fumetti di sempre. Disegnatore, scrittore,
viaggiatore, le sue opere sono state tradotte e pubblicate in ogni
parte del mondo. Per definire correttamente le sue storie è stato
coniato il termine di “letteratura disegnata” e le sue creazioni
hanno fatto sì che il mondo della Cultura oggi consideri il
fumetto la Nona arte. Umberto Eco ha affermato: «Quando ho
voglia di rilassarmi leggo un saggio di Engels, se invece desidero
impegnarmi leggo Corto Maltese». Hugo Pratt è nato a Rimini
nel 1927, ma è cresciuto a Venezia in una famiglia le cui origini
vengono dal Mediterraneo e dalle isole britanniche. Nel 1937
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raggiunge in Etiopia il padre, funzionario italiano sotto il
fascismo. Sei anni dopo, quando gli inglesi riprendono il
controllo del Paese, Pratt torna in Italia con sua madre. Il padre,
invece, morirà in Africa nel 1943. Tornato a Venezia, nella
tensione di un’Italia ancora in guerra, grazie alla sua conoscenza
dell’inglese Pratt diventa interprete per gli Alleati, vivendo
episodi avventurosi al fianco di personaggi di varie nazionalità.
Sogna di fare il disegnatore e inizia a collaborare col gruppo di
fumettisti dell’«Asso di Picche», tra i quali figura il futuro
scrittore Alberto Ongaro (una bella foto in mostra ritrae il gruppo
sul tetto della “redazione”).
Il suo stile s’ispira ai disegnatori americani e in particolare a
quello che ha sempre considerato un suo maestro ideale, Milton
Caniff. Nel 1949 emigra in Argentina, un Paese che all’epoca era
una vera fucina di riviste a fumetti. Per gran parte degli anni
Cinquanta collabora con lo sceneggiatore, editore e attivista
politico Héctor Oesterheld. In questo periodo Pratt definisce uno
stile sempre più personale e innovativo. La sua bravura è già
riconosciuta da molti editori e, tornato in Italia nel 1962, inizia a
collaborare con il «Corriere dei Piccoli» al fianco di Battaglia e
Toppi.
Nel 1967, nella rivista «Sgt.Kirk» dell’editore Ivaldi, compare a
puntate Una ballata del mare salato. È la prima apparizione di
Corto Maltese. Da quel momento il destino di Pratt cambierà:
pochi anni dopo, nell’aprile 1970, le avventure di questo marinaio
antieroe vengono pubblicate in Francia sulla rivista «Pif gadget»
in un’innovativa serie di storie brevi. Il successo è immediato. Le
avventure di Corto Maltese in Italia passeranno dal «Corriere dei
Ragazzi» a «Linus». Il suo pubblico è anche quello adulto e
questo gli darà spazio su diversi giornali e riviste. Il marinaio
Corto Maltese navigherà anche attraverso altri linguaggi: film di
animazione, romanzi, il teatro, le canzoni. In Svizzera, Francia e
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Portogallo sono state dedicate a Corto Maltese statue e nomi di
strade. I quindici anni successivi saranno coronati da
riconoscimenti e successi internazionali, premi e mostre, tra cui
quella al Grand Palais a Parigi. Oreste Del Buono, Folco Quilici,
Paolo Conte, Sergio Endrigo, Tim Burton, Frank Miller e Woody
Allen sono solo alcuni tra i tanti intellettuali, giornalisti e artisti
che hanno omaggiato Corto nel corso degli anni. Negli anni
Ottanta Hugo Pratt si sposta dall’isola della laguna, che lo ha
fatto conoscere come «il Maestro di Malamocco», a Grandvaux,
vicino a Losanna, in Svizzera. Ma viaggia nel mondo
incessantemente, come ha sempre fatto, e rinnova costantemente
il suo stile, rivolto sempre più alla sintesi grafica.
I viaggi e i molti progetti si interrompono nel 1994 a causa della
malattia. Muore nel 1995, lasciandosi alle spalle una produzione
sterminata di classici del fumetto. Nel 2015, a vent’anni dalla
scomparsa del Maestro, abbiamo assistito al grande ritorno in
libreria di Corto Maltese con Sotto il sole di mezzanotte, una
nuova avventura realizzata da Juan Díaz Canales (testi) e Rubén
Pellejero (disegni), pubblicata in Italia da Rizzoli Lizard. La
mostra è accompagnata dal catalogo Hugo Pratt. Incontri e
Passaggi (Rizzoli Lizard), che raccoglie un’ampia selezione dei
pezzi esposti, dei rari estratti dagli scritti di Pratt e i contributi
critici di Francesco Boille, Luca Raffaelli, Laura Scarpa, Marco
Steiner e Patrizia Zanotti.
Hugo Pratt Incontri e Passaggi, dal 29 aprile al 24 maggio 2016.
LA PELANDA MACRO Testaccio Piazza Orazio Giustiniani, 4
ROMA.
Mostra a cura di CONG SA.
Realizzazione di
COMICON, in collaborazione con, e in occasione di ARF!
Festival; grazie al sostegno di CLES - Centro per le ricerche e
studi sui problemi del Lavoro, l’Economia e lo Sviluppo;
promossa da Roma Capitale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni
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Culturali La Mostra è aperta dal martedì alla domenica dalle
12:00 alle 20:00 Chiuso il 1° maggio e ogni lunedì.
Ufficio stampa MACRO: Patrizia Morici.
Pubblicato da Félix José Hernández.
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La Mostra di Alessandro Valeri, Lasciami entrare

Roma, 25 aprile 2016.
Lasciami entrare è l’ultima tappa di un viaggio iniziato
dall’artista nel 2011 a Tzippori (Sepphoris in greco antico) in
Galilea, vicino a Nazareth. E’ lì che, all’interno di un moshav
ebraico in una zona del paese prevalentemente abitata da arabi
musulmani, un piccolissimo gruppo di suore dell’Ordine delle
Figlie di Sant’Anna gestisce, con operatori cristiani, ebrei e
musulmani, un orfanotrofio che accoglie bambini senza alcuna
distinzione di etnia o religione.
Alessandro Valeri vuole aiutare, vuole dare il suo contributo,
mettendo a disposizione la sua creatività, la sua arte, il suo
impegno. Torna laggiù varie volte, in un crescendo di interesse e
di attenzione per quell’oasi di affetti e lavoro. Attiva amici,
conoscenti, scatta fotografie, registra suoni, fa riprese video,
disegna con e per i bambini. Nasce SEPPHORIS, un progetto per
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sostenere le attività di un luogo speciale per la diversità culturale
e religiosa che rappresenta.
Il primo importante risultato lo raggiunge nel 2015 con la mostra
ALESSANDRO VALERI SEPPHORIS curata da Raffaele
Gavarro e ospitata al Molino Stucky per la 56. Esposizione
Internazionale d'Arte di Venezia, come evento collaterale. In
mostra, in una suggestiva installazione campeggiano le grandi
tele delle foto di Tzippori, sulle quali l’artista interviene con
segni e colori. Opere che Valeri ha donato alla casa
d’accoglienza, impegnandosi direttamente nella vendita e il cui
ricavato è servito ad acquistare beni di prima necessità per
l’orfanotrofio. Il secondo traguardo è il libro SEPPHORIS che
narra il progetto attraverso testi ma soprattutto immagini. Con
l’intento di raccogliere ancora fondi, l’artista da due fotografie ha
realizzato una serie di 100 esemplari numerati, di 50 x 63 cm.
Il progetto approda a Roma, negli spazi di MACRO Testaccio, La
Pelanda - Foyer 1, con la mostra lasciami entrare, dove attraverso
una nuova dimensione narrativa la presenza dei bambini di
Tzippori si fa via via più evidente e il loro mondo, fatto di sogni e
speranze troppo spesso disilluse, viene raccontato in un percorso
visivo dove fotografia e pittura sono immerse in un’opera di
sound-design. Migliaia di matite spezzate segneranno il
cammino, che culminerà in un’installazione sospesa, un vecchio
banco di scuola posizionato nel vuoto per evocare il diritto
all’istruzione, spesso negato. Ma non tutto è perduto: la felicità si
misura davanti ad una macchina per lo zucchero filato.
La mostra, curata da Micol Veller Fornasa, prevede anche gli
interventi critici di Barbara Martuscello e Jonathan Turner.
Alessandro Valeri vive e lavora tra Narni, Roma e Berlino.
Diplomato presso l’Istituto di Stato per la cinematografia e
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televisione Roberto Rossellini di Roma, ha conseguito il Master
presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Tra le
principali mostre personali e collettive si segnalano: “Sepphoris”
(2015) alla 56° Biennale di Venezia - Eventi Collaterali presso il
Molino Stucky alla Giudecca, curata da Raffaele Gavarro. “Stai
con me” (2014) alla Medio Area Gallery di Terni, curata da
Mimmo Parente; “Panorama” (2013) presso il Museo PAN di
Napoli, curata da Francesca Pietracci e Jonathan Turner; “Circo”
(2013) presso la galleria Il Ponte Contemporanea di Roma, curata
da Giuliano Matricardi; “Elettroshot” (2011) presso lo spazio
espositivo delle “Cartiere Binda Milano”, curata da Achille
Bonito Oliva; “Da un’intuizione teorica” (2011) docu-film, nella
mostra “La Transavanguardia Italiana”, curata da Achille Bonito
Oliva presso il Palazzo Reale di Milano/MAMBO – Museo
d’Arte Moderna (Bologna) /MADRE – Museo d’Arte
Contemporanea Donna Regina (Napoli)/Accademia di San Luca
(Roma)/Galleria
Nazionale
d’Arte
Moderna
(Roma);
“Esplorazioni” (2000) presso “Associazione Futuro” (Roma),
curata da Ludovico Pratesi; “Progetto Oreste” (1999) presso il
padiglione italiano della 48° Biennale di Venezia, curata da
Harald Szeemann ; Biennale dei Giovani Artisti dell'Europa e del
Mediterraneo Roma (1998) ex-Mattatoio (Roma), curata da
Jannis Kounellis; “Campagna d’Italia” (1995) presso il Palazzo
delle Esposizioni di Roma, curata da Achille Bonito Oliva.
Mostra: Lasciami entrare. Alessandro Valeri Inaugurazione: 1
giugno 2016. Apertura al pubblico: 2 giugno – 24 luglio 2016
Curatore: Micol Veller Fornasa Sede: MACRO TESTACCIO.
LA PELANDA. Piazza Orazio Giustiniani, 4, Roma Ingresso
gratuito Orari: da martedì a domenica dalle ore 14.00 alle 20.00.
Ufficio stampa MACRO: Patrizia Morici.
Pubblicato da Félix José Hernández.
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Erlea Maneros Zabala en El Museo Reina Sofía

Ejercicios de abstracción (serie II). Erlea Maneros Zabala
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Madrid, 26 de abril de 2016
Querida Ofelia:
El Museo Reina Sofía presenta una nueva muestra dentro de su
Programa Fisuras con Erlea Maneros Zabala (Bilbao, 1977)
como protagonista. La artista ha sido invitada a realizar un
proyecto específico en torno a los fondos de la Colección del
Museo Reina Sofía. La propuesta responde al interés de la
institución por la búsqueda de nuevas fórmulas de relación y
colaboración con los artistas que contribuyan a enriquecer las
líneas discursivas de la propia Colección. Maneros Zabala ha
trabajado con distintos profesionales vinculados a las más de
21.000 obras que alberga el Museo, y de las conversaciones
mantenidas y la investigación desarrollada en los meses previos a
esta inauguración, ha creado una obra titulada Sala 403 /Un arte
para el régimen: ruina y utopía en el sueño de exaltación nacional
[bis]. Además de este proyecto específico, se presentan también
otros trabajos de la artista, como la serie de Exercises on
Abstraction [Ejercicios de abstracción, 2007-2015], y Untitled
(The Whole Art of Marbling as Applied to Paper, Book Edges,
etc.), 2011-2016.
La artista conecta en su intervención dos salas situadas en el
edificio Sabatini: la 403, localizada en la planta 4, dedicada a la
Colección, y el Espacio 1, destinado a las muestras de carácter
temporal. De este modo, el proyecto se desdobla en dos espacios
formulando un nuevo itinerario que se suma (infiltrado) a las
lecturas de la Colección e invita al espectador a recorrer
conjuntamente estas estancias independientes.
La sala 403, inaugurada en 2010 y llamada Un arte para el
régimen: ruina y utopía en el sueño de exaltación nacional, acoge
obras realizadas en España durante el periodo de la Dictadura a
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través de la producción de artistas como José Caballero (Huelva,
1913 - Madrid, 1991), Salvador Dalí (Girona, 1904 – 1989), José
Gutiérrez Solana (Madrid, 1886-1945), Amando de Ossorio (A
Coruña, 1918 – Madrid, 2001) y Joaquín Vaquero Turcios
(Madrid, 1933 - Santander, 2010). La obra más antigua en este
espacio está fechada en 1936, año del golpe militar que marca el
inicio de la Guerra Civil española; y la más reciente corresponde
a 1956, un momento que viene definido por acontecimientos
como la organización del Primer Salón de Arte Abstracto
Español.
Como figura en el título y en el texto informativo de la sala, estas
obras coinciden con un momento de “retorno al orden” y
responden a esa “combinación redentora de la ruina y la utopía”
propia del contexto histórico. Son piezas que forman parte de la
producción de una “vanguardia” de posguerra que aglutina desde
posiciones formales cercanas al surrealismo –salpicado de
“esencias de lo español”– hasta referencias al imaginario
melancólico y a la arquitectura de la pintura metafísica italiana.
Además, una de las particularidades que comparten estos artistas
es su participación en las alianzas frecuentes que se suceden en el
siglo XX entre el teatro y las artes visuales. Unos intercambios
que se materializan en la producción de bocetos para
escenografías y dibujos de vestuarios –por ejemplo, los
ejecutados por Dalí o Caballero–, pero también en la construcción
de una realidad que solo podía ser contada al ser “teatralizada” –
como en los paisajes desolados de Vaquero Turcios y Dalí, o en
los escenarios costumbristas y carnavalescos característicos de las
obras de Gutiérrez Solana–. Tomando como punto de partida
estos materiales, la intervención de Maneros Zabala remite a una
obra de teatro, y se apoya en el estudio de los libretos del
apuntador, una forma de escritura descriptiva que la artista adopta
para aproximarse al conjunto de obras referidas. La pieza está
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protagonizada por los personajes femeninos representados en las
obras expuestas en la sala 403, y tiene una duración de
veinticuatro horas, comenzando en la medianoche del 2 de marzo
de 2016. Lo sucedido en ese espacio y tiempo concretos aparece
detallado en un libreto en el que la figura de ese apuntador, que
dirige y acompaña a los actores sobre el escenario, ha sido
sustituida por la del visitante.
Por un lado, el libro o guion técnico propuesto hace referencia al
contexto físico y material del espacio (localización de la escena,
iluminación, registros de movimientos), en un gesto que nos
recuerda lo más evidente y que con frecuencia pasa
desapercibido: que el dispositivo museístico afecta a los modos
en los que los artefactos y las obras de arte son mostrados
determinando nuestra recepción. Y por otro, más allá del
minucioso registro de los aspectos prácticos o de ceñirse a señalar
los protocolos y las reglas inherentes a estos dispositivos
institucionales, el texto incorpora “elementos ficcionales”, en un
argumento inesperado que estimula otras lecturas de esta sala de
la Colección.
Maneros Zabala hace uso en la construcción de la pieza de un
lenguaje cercano al diseño gráfico. Un lenguaje reducido a la
mínima expresión que convierte las imágenes y los espacios en
signos y señales desprovistos de cualquier densidad. En el plano
narrativo, las protagonistas de los cuadros aparecen identificadas
como figuras geométricas que cobran vida y reflexionan sobre la
objetualización y fetichización de sus cuerpos en las obras de
origen. Traducidas a logotipos, estas mujeres se interrogan sobre
sus condiciones históricas y el contexto en el que fueron creadas.
A través de esta operación, la obra evoca otros territorios
regulados por órdenes de carácter geométrico. Desde la sociedad
distópica descrita en la novela de culto de A. Abbott Planilandia
(1884), a espacios organizados por señaléticas y manuales
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corporativos que permiten a los sujetos contemporáneos dirimir
sus movimientos sobre la superficie de la ciudad global. También
guiar sus pasos en el interior del museo.
El libreto del apuntador que propone Maneros Zabala invita a
tomar conciencia de la escena de la que formamos parte al
ingresar en las salas del Museo. Añade al tiempo de la
experiencia como espectador y a las cronologías propuestas por la
institución, un tiempo “extra” que corresponde a las veinticuatro
horas en lasque esta pieza tiene lugar, en las que “sucede”.
Una intervención que interfiere e impugna los recorridos y las
“maneras de estar” de las obras en el Museo, también la del
visitante, posibilitando narraciones nuevas y otros discursos de
una Colección consciente de su naturaleza siempre inconclusa y
contradictoria.
Igualmente se presenta en la exposición una selección de dibujos
en tinta sobre papel titulada Exercises on Abstraction [Ejercicios
de abstracción] que la artista viene realizando desde el año 2007.
Producidos de manera mecánica al sumergir papeles offset en
tinta negra, en las series II, III y IV de estos trabajos se aplican
distintas técnicas de marmoleado que originan efectos muy
diversos: ondas, zig zags, espigas... Algunas de estas obras
forman parte de los fondos del Museo.
Los Ejercicios de abstracción de Maneros Zabala hacen
referencia (ya desde el título) a uno de los movimientos centrales
de la modernidad canónica del siglo XX: el Expresionismo
Abstracto norteamericano (y por extensión, el Informalismo
europeo). Modernidad artística e ideología dominante se vinculan
en muchos momentos a lo largo del siglo pasado. En este sentido,
la “exportación cultural” del Expresionismo como parte de las
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políticas gubernamentales de los EE.UU. durante la Guerra Fría
se ha convertido en un tema ampliamente estudiado y discutido.
A finales de la década de los 50 el régimen franquista comienza a
aplicar estrategias similares de promoción y difusión de las artes.
Unas políticas propagandísticas que a través de la producción
cultural intentan normalizar en el ámbito internacional la imagen
de un país completamente desajustado e irregular en lo político,
preso de una dictadura militar que todavía habrá que esperar casi
dos décadas para dar por concluida.
El análisis de las condiciones de producción de las imágenes,
observando los contextos en los que estas se generan y los modos
en que se distribuyen, será un tema que vertebre muchas de las
investigaciones de la artista. Así, estos Ejercicios monocromos
cuestionan la academización de los lenguajes de la abstracción y
su instrumentalización política. Otro aspecto importante en estas
series es su alusión al carácter trascendente e incluso religioso
que acompaña a la producción de la abstracción, obras ejecutadas
por una subjetividad (masculina) que la artista convierte ahora en
Ejercicios (no “espirituales” sino mecánicos). En detrimento de la
noción de lo único u original, Maneros Zabala sistematiza su
producción y evoca las técnicas artesanales –el marmoleado del
papel –y los oficios tradicionales.
Esta investigación de la producción artesanal será también un
argumento recurrente en proyectos como Untitled (The Whole
Art of Marbling as Applied to Paper, Book Edges, etc.), 20112016, mostrado en la Sala de Protocolo. Un trabajo que se inicia
con la lectura de un libro editado a finales del siglo XIX por un
artesano inglés llamado Charles W. Woolnough sobre las técnicas
del marmoleado que se introducen en Europa a través de las
grandes rutas comerciales abiertas con Oriente. Procedimientos
técnicos de los que se apropian los talleres occidentales, y que
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terminan siendo identificados según los nombres de los distintos
países: sea marmoleado español, italiano, francés....
El proyecto de Maneros Zabala apunta asimismo hacia la división
del trabajo y hacia los modos en los que estas habilidades se
verán relegadas a un segundo plano con la implantación de los
nuevos procesos de mecanización de la producción. Entre los
detractores más apasionados de ese mundo mecanizado en ciernes
se encuentra un contemporáneo de Woolnough, el escritor John
Ruskin. El sociólogo Richard Sennett en su exhaustivo estudio
sobre El artesano (2008) proporciona, a partir de las palabras del
crítico inglés, una de las definiciones más ajustadas de esta figura
que puede ser también evocada en relación con el trabajo que nos
ocupa: “Para Ruskin el artesano es un emblema para todos
aquellos que tienen auténtica necesidad de una oportunidad ‘para
vacilar..., para equivocarse’; el artesano debe trascender el trabajo
orientado por la ‘lámpara’ de la máquina y llegar con sus dudas a
ser algo más que una ‘herramienta animada’”.
Erlea Maneros Zabala. 19 de abril de 2016 – 29 de agosto 2016.
Edificio Sabatini. Espacio 1, Sala de Protocolo y Sala 403.
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Comisaria: Beatriz
Herráez. Actividades: Conversación entre la artista Erlaea
Maneros Zabala, y la comisaria de la muestra, Beatriz Herráez
Deseo expresar mis más sinceras gracias al Gabinete de Prensa
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por toda la
documentación que me proporcionaron a propósito de esta bella
muestra.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid.
Félix José Hernández.
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Un peintre visionnaire : Hubert Robert (1733-1808)

Hubert Robert par Elisabeth Louise Vigée-Lebrun

Paris le 26 avril 2016.
Bien plus que le peintre de ruines et de paysages dont la postérité
a gardé l’image, Hubert Robert fut surtout l’un des plus grands
créateurs d’imaginaire poétique du XVIIIe siècle.
Cette
dimension est au cœur de l’exposition monographique ─ la
première depuis 1933 ─ que le musée du Louvre et la National
Gallery of Art de Washington ont décidé de lui consacrer. Cette
rétrospective rend compte de la brillante diversité et de la féconde
curiosité de cet artiste inspiré et aimable, tout à la fois
peintrephilosophe, paysagiste, architecte, maître d'œuvre,
personnage officiel, un peu poète et historien aussi.
En s’appuyant sur les riches collections des départements des
Peintures et des Arts Graphiques du musée du Louvre,
l’exposition réunit un ensemble exceptionnel et varié de 140
œuvres (dessins, peintures, esquisses peintes, gravures, peintures
monumentales, ensembles décoratifs et mobilier). Elle est rendue
possible par la participation des plus grands fonds patrimoniaux
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français et étrangers conservant des œuvres de l’artiste : des prêts
généreux proviennent ainsi des États-Unis et de Russie et aussi du
musée Carnavalet ou du musée des Beaux-Arts de Valence, qui
conserve sans doute la plus belle collection de dessins d’Hubert
Robert.
Spirituel, sociable et esprit sans cesse en quête de nouveaux
espaces d’investigations, en bref, véritable homme des Lumières,
Hubert Robert entreprit un remarquable itinéraire d’artiste qui le
conduisit de Rome au milieu du XVIIIe siècle jusqu’à la cour de
France dont il réalisa certains des plus spectaculaires décors dans
la décennie brillante qui précéda la Révolution. Mémorialiste de
Paris et de l’histoire tumultueuse qui bouleversa la fin du siècle, il
acheva sa brillante carrière en conservateur attentif et engagé du
tout récent Muséum spécial des Arts, le futur musée du Louvre.
Esprit visionnaire, cet artiste à l’œuvre tout à la fois éclectique et
profondément cohérent embrassa les genres distincts du paysage
poétique, vues urbaines à la topographie inventive souvent proche
du caprice architectural, des études archéologiques, des
réalisations, remarquables et novatrices, dans le domaine des
jardins paysagers (à Versailles ou à Méréville), ainsi que des
décors palatiaux (à Bagatelle, à Rambouillet et jusqu’en Russie).
Sur sa route, il a rencontré certains des plus grands créateurs de
son siècle tels Pannini, Piranèse ou Denis Diderot, de grands
architectes novateurs, mais aussi Fragonard, Elisabeth VigéeLebrun et Jacques-Louis David.
La riche production de ce créateur prolifique s’incarne dans
l’exposition par la présentation de nombreux dessins –
notamment ses merveilleuses sanguines (musée des Beaux-Arts
de Valence), des esquisses peintes, des gravures, des caprices
architecturaux ou archéologiques, des grandes peintures
monumentales, des ensembles décoratifs (par exemple, la célèbre
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série des Antiquités de la France peinte pour le château de
Fontainebleau, aujourd'hui au Louvre) mais aussi des
représentations des grands jardins paysagers conçus par l’artiste
et enfin des pièces de mobilier uniques dessinées par Robert pour
la reine Marie-Antoinette (mobilier de la laiterie de Rambouillet).
Hubert Robert (1733-1808). Un peintre visionnaire. Musée du
Louvre. Jusqu’au le 30 mai 2016. Commissaire de l’exposition :
Guillaume Faroult, conservateur en chef du Patrimoine,
département des Peintures, musée du Louvre.
Publié par Félix José Hernández.
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La web del Museo del Prado obtiene el prestigioso premio
Webby

Sala del Museo del Prado. Madrid.

Madrid, 27 de abril de 2014.
Querida Ofelia:
El galardón, al que estaba nominada en la categoría de proyectos
culturales, le ha sido concedido en sus dos modalidades: premio
del jurado y premio del público.
La nueva web del Museo Nacional del Prado, que cuenta con el
patrocinio de Telefónica, ha sido premiada en The Webby
Awards (http://webbyawards.com) por la International Academy
of Digital Arts & Sciences como la mejor web de instituciones
culturales a nivel internacional. La web del Museo del Prado ha
sido galardonada en las dos modalidades: The Webby Awards, el
premio de la Academia, y The Webby People’s Voice Awards, el
premio del público.
http://webbyawards.com/winners/2016/websites/generalwebsite/cultural-institutions/
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Estos premios, de los que se celebra su vigésima edición, son
denominados por el New York Times como “el mayor
reconocimiento de Internet”. La nueva web del Prado fue
lanzada el pasado 10 de diciembre de 2015. Este nuevo website
constituye la primera explotación de un Grafo de Conocimiento
desarrollado por el Prado gracias a la integración de los principios
de la web semántica con el conjunto de contenidos del Museo.
Con el desarrollo de Gnoss y el diseño de CNC Studio la nueva
web ha sido concebida como uno de los proyectos prioritarios de
la institución dentro de su plan de actuación intentando
proporcionar la mejor experiencia posible a su usuario digital.
https://www.museodelprado.es/actualidad/noticia/el-museo-delprado-se-situa-a-la-vanguardia-de/ac800655-62f6-41d9-ba1b
5907726bff07?searchMeta=nuevo%20website
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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Presentación de la obra Las Cervantas de Inma Chacón y
José Ramón Fernández

Madrid, 27 de abril de 2016
Querida Ofelia:
Con motivo del IV Centenario de la muerte de Miguel de
Cervantes, la Biblioteca Nacional de España presentó Las
Cervantas, un encargo a Inma Chacón, finalista del Premio
Planeta, y a José Ramón Fernández, Premio Nacional de
literatura y Calderón de la Barca. Tuve la gran suerte de poder
asistir a la obra teatral que se presentó hace dos días a las 7 p.m.
“Era una de esas ideas que rondan durante años esperando su
momento, y por fin llegó”, explica Fernández a la BNE.
Esta pieza se centra en las cinco mujeres que vivieron con el
escritor en Valladolid, y que por eso fueron apodadas las
“Cervantas”. Estas mujeres son su esposa, dos de sus hermanas,
su sobrina y su hija, huérfana de una tabernera madrileña. Inma
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Chacón considera que “se ve claramente la influencia que
ejercieron en él las mujeres de su vida. Es un grito a la libertad, a
la justicia y al librepensamiento. En sus textos hay mucho de lo
que aprendió de sus hermanas
yde su madre”.
En la noche del 27 de junio de 1605, cerca de la casa de los
Cervantes, un caballero es herido de muerte en la calle y fallece
en la casa de una vecina, sin haber aclarado quién ha sido su
atacante. El alcalde entonces interroga a la familia del escritor y
le envía a la cárcel, junto a una de sus hermanas, a su sobrina y a
su hija, que después son devueltas a casa bajo arresto
domiciliario. Mientras las Cervantas esperan a ser interrogadas de
nuevo, se dedican a preparar concienciudamente sus
declaraciones, analizando todas las contradicciones en las que
puedan incurrir.
“Este episodio es perfecto, nos permite reunir a las cinco mujeres
en un espacio y un tiempo muy concretos, y enfrentarlas a esa
maledicencia que les persiguió siempre”, comenta Fernández
sobre la obra. La pieza se representará en los festivales de Alcalá,
Cáceres y Almagro, bajo la dirección de Fernando Soto. Las
actrices Gracia y Sole Olayo, Clara Berzosa, Candela Serrat y
Yäel Belicha serán las encargadas de dar vida a Las Cervantas.
A la presentación en la BNE acudieron los autores de la obra y el
director del montaje. Durante el acto se realizó la lectura
dramatizada de algunas de las escenas de la obra y los ausentes
pudieron seguirla en directo por la web.
Con gran cariño y simpatía desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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Campo cerrado. Arte y poder en la posguerra española.
1939-1953 (Primera parte)

Madrid, 28 de abril de 2016.
Querida Ofelia:
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En la exposición Campo cerrado. Arte y poder en la posguerra
española. 1939-1953, el Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofíatrata de analizar el arte español de los años 40, un período
complejo que ha recibido escasa atención a pesar de su relevancia
en la conformación de la sensibilidad moderna en España.
Aunque se han publicado importantes análisis políticos, sociales
y económicos sobre los años del primer franquismo, las artes
plásticas y la arquitectura -que en los años posteriores a la guerra
vivieron un período de especial dureza-, no han sido aún
examinadas en profundidad desde los museos.
Invocando el espíritu crítico de Campo Cerrado (México, 1943),
la novela de Max Aub centrada en los años previos a la guerra
civil, esta exposición –una de las más importantes organizadas
por el Reina Sofía en 2016- revisa la posguerra española a partir
de un trabajo de investigación realizado a lo largo de más de tres
años.
La exposición parte del final de la guerra civil, llegando a los
inicios de la década de los 50, cuando puede vislumbrarse en
muchos sentidos un cambio de ciclo. Según la comisaria María
Dolores Jiménez Blanco, “el período entre 1939 y 1953 fue, sin
duda, un tiempo marcado por el miedo y el silencio pero ni
siquiera las dificultades ideológicas o materiales lo redujeron a un
desierto. Tampoco consiguieron aislarlo ni del exterior ni del
pasado. Probablemente, el principal hallazgo de esta exposición
es la variedad y la trascendencia de lo ocurrido en un período
tradicionalmente considerado como un páramo”.
La muestra aporta abundante material inédito procedente de más
de 100 colecciones y archivos, tanto públicos como privados.
Cerca de 1000 piezas(unas 100 pinturas, 20 esculturas, 200
fotografías, 200 dibujos, bocetos teatrales, 26 filmaciones, 11
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maquetas, 200 revistas y diversos materiales documentales de
archivo), de más de 200 autores, componen la exposición.
De una parte, se combinan panorámicas generales con casos de
estudio y obras conocidas con otras rescatadas del olvido. De
otra, se incluyen piezas de características muy diversas, en
ocasiones inéditas para la historia del arte. El resultado cuestiona
tópicos como la escasez e irrelevancia de la actividad cultural o
artística durante la década de los cuarenta, y esboza una imagen
de la época que se resiste a las esquematizaciones.
Algunas de las obras han sido adquiridas por el Museo Reina
Sofía de forma específica para esta ocasión (caso de Pascual de
Lara, Tàpies o Luis Castellanos) y algunas no han sido expuestas
al público desde los años 70, como ocurre con Retrato del
embajador Juan Francisco Cárdenas, de Salvador Dalí, un cuadro
muy expuesto en los 40 y en paradero desconocido desde hace
casi tres décadas.
Además, la exposición reúne obras de relevantes artistas. Existen
piezas de Picasso, Miró y Dalí, y la manera de mostrarlos
explicita su diferente relación con el contexto: Picasso en una sala
monográfica en el capítulo de exilio; Miró, con un espacio propio
que actúa de antesala a la renovación interior de finales de los
cuarenta, y Dalí incorporado tanto al teatro como a la
oficialización de lo moderno en el contexto de la Bienal
Hispanoamericana. Pero en la exposición también hay
interesantes obras realizadas tanto dentro como fuera del país,
desde Tàpies hasta Renau, desde Francisco Nieva hasta Maruja
Mallo, desde Godofredo Ortega Muñoz hasta Manuel Ángeles
Ortiz, desde José Moreno Villa hasta Aurelio Suárez, desde
Alfonso Rodríguez de Castelao hasta Hermenegildo Lanz. La
fotografía adquiere también mucho protagonismo: Santos
Yubero, Gomis, Nicolas Muller o Kindel son imprescindibles
538

Desde las orillas del Sena
para entender la época, y también las distintas posiciones
adoptadas ante la dicotomía arte-poder. Las revistas, libros y
documentos han resultado igualmente importantes para evocar la
trama cultural tanto del interior como del exilio.
Recorrido expositivo.
La muestra propone un mapa con varios caminos posibles y
complementarios, que tienen en cuenta las cronologías pero no se
someten a la linealidad temporal. Para ello se apoya en bloques
temáticos relacionados con aspectos clave de la época que
funcionan como capítulos autónomos, aunque entre ellos existan
conexiones y encadenamientos. Para reconstruir aquel periodo, la
exposición se estructura en las siguientes secciones:
Una nueva era.
En 1939, el fin de la guerra civil española a favor del ejército
sublevado al mando del general Franco superpone la marcialidad
de los desfiles militares a la precariedad de las salidas de exilados
por la frontera. El óleo Arrangez vous de Esteban Francés así
como las fotografías de Robert Capa y los dibujos de Clavé y
Narro hablan del drama e incertidumbre de los que huyen y de la
extrema dureza de los campos de refugiados en Francia.
El temor ante la emergencia de los fascismos crea una oleada de
apoyo internacional que empuja a artistas como Kandinsky y
Stanley William Hayter, entre otros, a realizar en un gesto de
consternación una carpeta de grabados titulada Fraternity que
muestra su solidaridad con la desaparecida democracia española y
el horror ante la situación internacional. La tensión de este
momento se hace visible en El enigma de Hitler, en el que
Salvador Dalí presagia la Segunda Guerra Mundial en toda su
violencia.
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Este área también aborda el intento inicial de construcción de una
imagen totalitaria del régimen franquista, en consonancia con el
poder italiano y alemán. En este sentido, se exponen imágenes
relacionadas con la heroización de algunas figuras de Falange,
como los retratos de Pancho Cossío, y el culto monumental a los
caídos.
La idealización de la nueva era y de sus protagonistas oficiales
aparece sistemáticamente en revistas como Vértice o en la
versión española de Signal, pero también en libros de texto y
otros materiales destinados a la infancia y la juventud: durante los
años inmediatamente posteriores a la guerra, todo es susceptible
de ser soporte de una pedagogía visual que se convierte en arma
crucial de propaganda. La Historia de España de primer y
segundo grado de la Editorial Bruño o la Biblioteca Infantil de la
Reconquista de España dan fe de este afán didáctico.
En esa línea, un proyecto central de la propaganda del régimen
franquista fue la construcción de un país nuevo, acorde con un
tiempo nuevo. Esta idea tuvo una realización material en el
levantamiento
de
numerosos
pueblos
y estructuras
convenientemente publicitados en revistas y exposiciones que, de
una parte pretendían dejar atrás los estragos de la guerra y, de
otra, exaltar el significado heroico tanto de lo estruido como de lo
construido. Esta sección recorre, mediante una selección de
portadas de la revista oficial Reconstrucción, los diversos estilos
elegidos y, en buena medida, impuestos para esa empresa, y
evoca algunos ejemplos de alto contenido simbólico, como la
construcción de Belchite a manos de penados. También se
presentan, a través de maquetas, dibujos, fotografías y
documentales, modelos de sentido más pragmático y estilo
mucho más funcional, aunque igualmente utilizable desde el
punto de vista propagandístico, como el edificio de la Casa
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Sindical de Madrid, el mercado de Eibar –hoy inexistente-,
conjuntos de viviendas protegidas en el Paseo de Extremadura en
Madrid, o en Béjar, Salamanca.
Números de Haz, revista nacional del Sindicato de Estudiantes
Universitarios, con su gráfica sugerente y de líneas futuristas,
fotos de Santos Yubero y piezas de Luis Quintanilla, Stolz
Viciano, Marqués de Santa María del Villar, Francisco Cabrero,
Carlos D’Ors, Luis Moya, Pere Pruna o José María Sert
completan esta zona de la exposición.
Retornos y Academias.
Esta gran sala propone una reflexión sobre la particular vuelta al
orden del primer franquismo cultural. Una vuelta que establecía
diálogos con lo sucedido antes de la guerra, pero que iba
conformando una imagen de nación que pretende recuperar el
pulso en lo artístico y sentar las bases para la reconstrucción o
reeducación del arte español.
De esta forma, esta sección tiene en cuenta desde el fomento de
imagen propagandística del régimen en foros internacionales
hasta las Exposiciones Nacionales y la creación de la Academia
Breve de Crítica de Arte, dirigida por Eugenio D’Ors, Jefe del
Servicio Nacional de Bellas Artes y Secretario perpetuo del
Instituto de España, quién jugó un importante papel en la
restauración cultural en la primera década del franquismo.
De hecho, ya en 1938, cuando aún la Guerra Civil no había
terminado, D’Ors presentó en la Biennale de Venezia la obra Mi
familia, de Ignacio Zuloaga. La política oficial de ensalzar en el
exterior la permanencia de la llamada escuela española, entendida
como verdadera esencia artística nacional, tiene continuidad en
exposiciones celebradas en Berlín (1942) y Buenos Aires (1947).
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En esta última se incluirían por primera vez, como coartada,
nuevos nombres y tendencias ajenas a la ortodoxia académica,
como Dalí. La idea central sería, en todo caso, la de recuperar la
gran tradición de la llamada escuela española.
También la recuperación de las Exposiciones Nacionales de
Bellas Artes serviría para la fijación de un canon tradicionalista.
En 1941, Julia Minguillón, con su obra Escuela de Doloriñas fue
primera medalla de la sección de pintura de la Exposición
Nacional de Bellas Artes de 1941, convirtiéndose en la primera
mujer en conseguir este premio incluso a pesar de las
connotaciones republicanas del tema, ya que representaba a un
colectivo que había sido duramente represaliado: el de los
maestros.
En esta zona figuran, además de bodegones y naturalezas
muertas, otros autores como Santos Yubero con su reportaje
sobre el regreso los cuadros del Museo del Prado desde el exilio,
las figuras impresionantes de Los Atletas, del pintor Luis
Castellanos, los bodegones de Ucelay, el Autorretrato de un joven
pintor de Cirilo Martínez Novillo, el retrato de Eva del ya
entonces consagrado Daniel Vázquez Díaz, el lienzo Dos
hermanas de Caballero, o la pintura de temática marina y
ambientes fantásticos de Urbano Lugrís. Todos ellos muestran, de
distinto modo, el lugar del nuevo clasicismo, de matiz italiano o
alemán, en el contexto español.
Por otro lado, el eclecticismo caracteriza también la Academia
Breve de Crítica de Arte dirigida desde 1942 en Madrid por
D’Ors, que se desenvuelve entre el ambiente privado de la galería
Biosca y el amparo oficial del Museo de Arte Moderno, cuyo
patronato preside él mismo. Sus elitistas Salones de los Once
esbozan una genealogía de la modernidad española que parte de
los clasicismos, casticismos y vanguardias de la Barcelona del
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1900 e incluye y relaciona entre sí a autores como Solana,
Ferrant, Oteiza, Villá y Tàpies, entre muchos otros.
El Salón de 1949, por ejemplo, reúne Parafaragamus, de Antoni
Tàpies, con el Retrato del Embajador Cárdenas, de Salvador Dalí.
El primero se inspira en el espacio de una checa de Barcelona
para crear una imagen onírica. El segundo, ya presentado en la
exposición oficial de arte español celebrada en 1947 en Buenos
Aires, es una aleación de lo español con lo internacional, de la
historia con el presente. El Escorial y los personajes centrales de
La rendición de Breda de Velázquez, al fondo, crean el contexto
adecuado para representar al embajador español en la Francia de
Pétain, que posteriormente intervendría en la firma de los tratados
hispano-norteamericanos de 1953.
Campo y ciudad.
Ocupando cuatro salas, este es el núcleo de la exposición, en el
que se contrapone laconstrucción de un ideal rural, entre el sueño
mitológico y las estrictas necesidades de un país autárquico que
busca la autosuficiencia, con la difícil supervivencia en un
entorno urbano deteriorado material y moralmente.
En el caso del campo, la pintura de paisaje, tópicamente
considerada una de las principales vías de renovación plástica de
la época, se contextualizará en una omnipresente campaña de
reinvención de la tradición rural española. Así, en las salas
dedicadas a esta temática, se encuentra una de las primeras series
del pintor Josep Guinovart, unos óleos titulados El Blat (El trigo).
Otras obras de temática campesina son las acuarelas de José
Guerrero y los óleos de Joan Brotat, que muestran las labores de
la tierra, La jaula o Membrillos colgando de Godofredo Ortega
Muñoz, o el óleo y las acuarelas de Benjamín Palencia, que
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hablan de la desolación de un país en ruinas, de una guerra aún no
superada, de una niñez como modelo de pureza en tiempos del
nacionalcatolicismo.
Una de las más importantes piezas de estas salas es el óleo de
Juan Manuel Díaz Caneja de 1948, Iban a comunicar, donde
aparece una familia dirigiéndose a la cárcel del pueblo para
comunicarse con sus seres queridos, que han sido represaliados.
Esta obra y Cárcel de Aurelio Suárez, un extraño paisaje de raíz
surrealista, ofrecen muestras de una resistencia al menos a olvidar
las cicatrices de la guerra.
Aparte, en esta zona se revisan a través de maquetas y fotos dos
proyectos centrales para la recuperación del campo español a
través de nuevas poblaciones: la maqueta y las fotos de Torres
Molina sobre una nueva barriada de Almería y los idealizadores
reportajes fotográficos de Kindel de dos poblados de
colonización, San Isidro de Albatera, en Alicante –levantado
sobre un campo de concentración-, y Esquivel, en Sevilla.
En Campo y Ciudad se explica también el ambiguo papel
otorgado a la mujer por el régimen en el marco de la llamada
Sección Femenina de Falange, que desde su fundación en 1934 a
su desaparición con la muerte de Franco, lideró Pilar Primo de
Rivera. Dos fotógrafos captan imágenes de las iniciativas de la
Sección Femenina. Férriz atiende a los conjuntos de edificaciones
de la granja escuela de San Isidro de las Rozas y Kindela los
telares, las clases de jardinería o cocina en una escuela de
Aranjuez. El ideal de mujer para el franquismo debía ser
modelado en sus actividades en el campo y en la ciudad. Por su
parte los bodegones, el otro gran género considerado clave por la
historiografía tradicional de la época, encontrarán también un
nuevo significado en el marco de una cotidianidad marcada por la
escasez.
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Dos salas nos muestran a continuación la vida en las ciudades
españolas durante los primeros años del franquismo. Hay en ellas
un tono melancólico, como de añoranza y de soledad. Añoranza
por la vida sin heridas de antes de la guerra. Soledad por los que
se fueron o fueron represaliados. De la mano de Otto Lloyd se
ven fotografías de las calles de Barcelona y Santos Yubero
enseña su crónica de acontecimientos de Madrid: romería, toros,
salida de la iglesia, terrazas sin nadie, clases de corte y
confección. Otro documento es el triste retrato madrileñista en El
mercado del hambre.
El tono de la vida en la ciudad recuerda el panorama de un país
aislado y en ruinas al que le imponen, sin que apenas pueda
olvidar la guerra, la doctrina del nacionalcatolicismo. Pero como
prueba la edición clandestina de Pueblo Cautivo, con dibujos a
pluma de Álvaro Delgado, algunos signos de resistencia
sobrevivieron. Este hallazgo se rodea de otros materiales que
sirven para enjuiciar la vida cotidiana. Por ejemplo, la cartilla de
racionamiento, que atestigua la pertinacia de la escasez en la vida
española. Por su parte, los dibujos de Manaut Viglietti y de José
Robledano hablan de las cárceles y también, en contraste, hay
sitio para las revistas humorísticas de gran difusión como La
Codorniz, quizás el mayor neutralizador de la melancolía. El cine
está presente en la sección Campo y ciudad con dos breves
fragmentos de películas de la época: Boda en Castilla, de Manuel
García Viñolas, y El último Caballo, de Edgar Neville. Dos
carteles de la película Surcos, al comienzo, hacen también
referencia al mensaje oficial del momento: el campo como
Arcadia y la ciudad como infierno.
La irrupción de lo irracional. El postismo.
El primer intento de recuperar, a mediados de la década de los
cuarenta, el espíritu de las vanguardias, fue posiblemente el
545

Desde las orillas del Sena
postismo, un movimiento fundamentalmente literario pero con
proyección plástica, de sentido muy ecléctico y creado en Madrid
en 1945 por Carlos Edmundo de Ory, Eduardo Chicharro (hijo) y
Silvano Sernesi.
En una sala de la exposición se recorre su historia desde los
alcances y linajes de sus fundadores a la influencia que muestran
variadas obras de la siguiente década en España. Aludiendo a
Max Ernst, Giorgio de Chirico y Kandinsky como precedentes,
entre la obra postista presente en la muestra se hallan collages y
dibujos de Francisco Nieva y Carlos Edmundo de Ory,
fotografías de Gregorio Prieto y Fabio Barraclough, así como
pinturas de Nanda Papiri. Desde el punto de vista plástico, la obra
de Nanda Papiri quizá sea la más sugerente del Postismo. Cabe
realizar aquí un inciso y destacar en el papel de las mujeres que
comenzaron tímidamente a hacer propuestas y a luchar por ganar
un espacio propio en una época poco propicia para ello. Mujeres
de destinos políticos, sociales e intelectuales muy diversos que,
desde el antifranquismo en el exilio de Maruja Mallo, Remedios
Varo y Manuela Ballester, o desde posiciones de otras que se
quedaron como Julia Minguillón o Dehly Tejero, se alzaron
contra el rol que el régimen tenía asignado a la mujer como
esposa y madre. (continuará)
Deseo expresar mis más sinceras gracias al Gabinete de Prensa
del Museo Reina Sofía, por toda la información que tan
amablemente me ha sido ofrecida.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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Campo cerrado. Arte y poder en la posguerra española.
1939-1953 (Segunda parte)

Madrid, 28 de abril de 2016.
Querida Ofelia:
La agitación lúdica de los postistas se puede observar en
ejemplares de varias revistas (Postismo, La Cerbatana, El pájaro
de paja), catálogos (el de la Exposición Postismo en Madrid o el
de Pintura Moderna y Postismo, en Zaragoza en 1948),
manifiestos y abundante correspondencia de un movimiento cuyo
impacto puede rastrearse también en artistas y poetas de
generaciones más jóvenes, como Saura o Juan Eduardo Cirlot,
que a finales de la década se vincularían definitivamente a
diversas formas al surrealismo. Igualmente, mediante documentos
relacionados con Mathias Goeritz, se hace visible la conexión de
este movimiento con otros núcleos como la Escuela de Altamira.
Intervalo teatral.
Territorio privilegiado para la experimentación y a la vez refugio
de artistas que no querían o no podían aspirar a un papel muy
visible en la escena artística, el teatro ocupa un papel central en la
puesta en escena del nuevo régimen, a través de los actos
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políticos y culturales de masas y de la creación de los teatros
nacionales después.
Diversos autores, muchos de ellos partícipes de La Barraca y
otras experiencias teatrales de la vanguardia de preguerra, son los
principales escenógrafos del momento, con un lenguaje formal
que participa de la ritualidad totalitaria, la iconografía surrealista
y las recuperaciones folklóricas e historicistas, y que se difunde
también a través del cine (Serrano de Osma, Magrané). Entre las
ambiciosas experiencias del momento constan la radio urbana
ensayada por Val del Omar (Circuito perifónico, 1940) o las
representaciones en espacios urbanos.
Se representan aquí figurines y decorados de una época en la que
penurias, exilios y censuras no impidieron que algunos
escenógrafos y pintores hicieran trabajos modernísimos. La
relación que une a la vanguardia del teatro de la República y estas
experiencias de los cuarenta y principios de los cincuenta es
clara. Aquí están José Caballero y Juan Antonio Morales, autores
del cartel de Yerma, con bocetos de escenografía el primero y con
los figurines de El cartero del rey el segundo.
Está también Victorina Durán, que se fuera al exilio con
Margarita Xirgúy regresara en 1949. Es una importante
colaboradora en el montaje de Don Juan Tenorio de Salvador
Dalí, a quien el noticiero NO DO muestra en el reportaje Un
pintor españoly del que se puede ver la proyección de unos
minutos de la función del Tenorio en el teatro María Guerrero de
Madrid en 1949.
Están presentes también los figurines de Santiago Ontañón,
amigo de Federico García Lorca y escenógrafo de Bodas de
sangre, para la versión de Rafael Alberti del clásico cervantino,
Numancia; los que hiciera Emilio Burgos para El gran teatro del
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mundo de Calderón de la Barca o los diseñados por Víctor
Cortezo una obra de teatro de ciencia ficción que Agustín de
Foxá titularía Otoño del tres mil seis.
Exilios
El exilio republicano articula una de los apartados más relevantes
en el discurso de Campo Cerrado sobre la posguerra española y
en él se estudia una de las consecuencias más transcendentes de
la guerra y de la posguerra: la expatriación de una parte de la
cultura española y el penoso exilio interior de otra.
Tres salas con obras, publicaciones, fotos y hasta la voz de
Miguel Molina recuerdan el drama de los exiliados. Josep Renau,
con Paisaje valenciano, y Alberto Sánchez, con dos acuarelas de
1945 que describen un paisaje ruso y otro español, hablan de los
que se fueron y reprodujeron España desde la memoria.
Hermenegildo Lanz, en sus delicados trazos, dibujó la casa
granadina de Manuel de Fallatal y como el músico la dejó. Lanz,
salvado del fusilamiento por el propio Falla al interceder ante el
escritor falangista José María Pemán, fue condenado al
ostracismo.
También se muestran trabajos de Manuel Ángeles Ortiz, librado
de los campos de refugiados del sur de Francia por la
intervención de Picasso, Remedios Varo (Alegoría del Invierno),
Eugenio Granell, Luis Seoane, Francisco Bores, Julio González,
Baltasar Loboy dos óleos de Maruja Mallo, Una Naturaleza Viva
y Cabeza de mujer negra.
Pablo Ruiz Picasso ocupa, asimismo, un espacio que refleja las
múltiples perspectivas de su figura en los años cuarenta y
cincuenta del siglo XX español. Aclamado por los grandes
museos internacionales e ignorado por las instituciones españolas,
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Picasso toma un posicionamiento frente al franquismo que se
hace evidente tanto en su obra como en su biografía. Picasso
resulta un referente fundamental para el exilio republicano y aquí
se revisa su posicionamiento personal en esos años con la
dramática Femme asise au fauteuil gris, un óleo que terminó el
mismo día de la capitulación de la República y en el que se
cruzan la muerte de la madre del pintor, el final de la guerra con
la derrota y las dos mujeres de su presente (Dora Maar y MarieThèrése Walter) y que evoca al Guernica.
A su vez, dos Tête de Mort (una en bronce y cobre, otra en papel
rasgado) concentran toda la intensidad de la guerra en el gesto del
Picasso escultor. De su etapa vitalista en Cap d ́Antibes se Con la
muestran unas litografías, dos faunos, y diversa documentación
(fotos, catálogos, libros) que retrata a un Picasso omnipresente a
nivel internacional.
Otra sala de este apartado está reservada para seis litografías de la
serie Barcelona de Joan Miró. A diferencia de Picasso, Miró
vuelve a Mallorca en 1942, y se instala en 1944 en Barcelona.
Allí realiza la deslumbrante serie de grabados de Barcelona, que
atestigua su preocupación tanto por la situación española como
por el contexto europeo antes de que acabase la segunda guerra
mundial. A pesar del sigilo de su presencia, pronto se convierte
en referencia para jóvenes artistas que buscan nuevos caminos
artísticos como forma de canalizar una difusa oposición al
régimen.
Arquitecturas
En el paso de la década de los cuarenta a la de los cincuenta, la
arquitectura actuó como emblema de la imagen de modernización
del país ansiada por el régimen, y ayudó a impulsar la renovación
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plástica que se venía gestando sobre las bases de la recuperación
de la modernidad anterior a la guerra civil.
En este apartado se advierte de nuevo la importancia del regreso
de Miró y su papel en el rescate de las vanguardias históricas con
algunas iniciativas, que directa o indirectamente, recibieron su
impacto. Una de ellas es la reforma del hoy inexistente Cine
Dorado, construido en Zaragoza en 1949, tratado aquí como caso
de estudio que sirve como puente los últimos capítulos de la
exposición.
Esta área da cuenta también del pabellón español de la IX Trienal
de Milán de 1951, que significó un cambio en la gestión de las
representaciones de la cultura del franquismo en el exterior y
constituyó el primer éxito del régimen en foros internacionales:
ya no sería una muestra tradicionalista, sino que se propondría un
discurso actual en que coincidieran la artesanía popular, el arte
románico y lo más reciente en la vanguardia.
José Antonio Coderch, que fuera también uno de los fundadores
del Grupo R, donde se asociaron los más renovadores arquitectos
catalanes de la época, es el autor del proyecto del Pabellón. Y a
cargo de la selección de artistas estuvo Rafael Santos Torroella,
poeta, crítico, coleccionista, impulsor de Miró y editor de
Cobalto, una plataforma que publica y organiza todo lo
relacionado con el arte más nuevo. Ambos quebraron la vieja
imagen de la España de Franco llegando a incluir hasta un
pequeño Homenaje a García Lorca en el Pabellón, libro ilustrado
por Josep Guinovart.
La representación española fue alabada entonces por la
modernidad de los espacios del Pabellón, la relevancia de su
contenido artístico, como las obras de Ángel Ferrant, y por cómo
dialogaba con la artesanía popular o el románico. Una serie de
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fotografías, de los Archivos de Santos Torroella y de Coderch,
permiten ver el Pabellón en sus detalles.
En este mismo contexto de la arquitectura española de los
cincuenta, uno de los proyectos más notables fue el de la Basílica
de Arantzazu, en Oñati (Navarra). La idea y construcción de esta
iglesia entre 1950 y 1955 implica a algunos de los principales
artistas vascos como Eduardo Chillida, Néstor Basterretxea o
Jorge Oteiza, junto a los arquitectos Laorga y Saenz de Oíza.
De la obra de Oteiza, premiada también en la IX Triennale de
Milán de 1951, esta sala ofrece diversas etapas en la creación de
la fachada de la basílica. Desde la descripción de la idea, pasando
por trabajos en bronce y en mármol, una fotografía en las que se
ve el friso instalado finalmente, ya en 1969. La Basílica de
Arantzazu estuvo envuelta en la polémica desde el inicio, por los
desencuentros con la curia, con el gobierno y por dar cuerpo a un
espacio espiritual de resistencia identitaria y de renovación
artística. Su importancia continúa hoy por ser ejemplo moderno
en el que se cruzan el arte y la arquitectura sacros.
En esta misma sala aparecen otros dos proyectos que en los
primeros cincuenta articulan formas nuevas en arquitectura como
el Instituto Laboral de Daimiel, de Fisac, o la Cámara de
Comercio de Córdoba, de Rafael de La Hoz y José María García
de Paredes.
Primitivo, mágico, oscuro
El alemán Mathías Goeritz, instalado en Madrid después de la
Segunda Guerra Mundial y en contacto con Ferrant, los postistas,
las galerías Clan, Palma o Buchholz y la Galería Breve de d’Ors,
queda impresionado en 1948 con las pinturas rupestres de
Altamira y propone la creación de una Escuela que aunase lo
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primitivo con lo nuevo para reactivar el arte de vanguardia en
España.
Aunque Goeritz interesa con su proyecto a las autoridades y a
D ́Ors, que propicia su entrada a la Academia Breve de Crítica de
Arte, finalmente emprende viaje hacia Guadalajara (México), en
cuya universidad había sido invitado a impartir clases.
Sin embargo, los intelectuales santanderinos Gullón y Beltrán de
Heredia llevan a cabo la idea. Su concepto de lo nuevo resulta
desactualizado en el contexto internacional, pero la Escuela de
Altamira revive la aspiración de universalidad de la modernidad
de preguerra, atrayendo a artistas internacionales a Santander y
fomentando un clima de discusión estética sobre lo primigenio
que resuena en grupos como Dau al Set en Barcelona, Pórtico en
Zaragoza o Ladacen Canarias. Ya sin la presencia de su máximo
impulsor, se inician las Semanas Internacionales de Arte
Contemporáneo. Son citas en las que las exposiciones,
conferencias y publicaciones conforman un clima de encuentro y
creación.
En esta sala se puede ver obra en papel de Mathias Goeritz y su
boceto para un cartel de las cuevas. También el único número de
la revista Bisonte, publicación de la Escuela, así como los
Dibujos Móviles de Ángel Ferrant, en los que el escultor
investigaba en esos años la posibilidad de introducir el
movimiento en la escultura.
En cuanto al grupo Dau al Set (Dado en el siete), fundado en
Barcelona en 1948, constituye una de las vanguardias de la
posguerra española de mayor calado en su época. De alguna
forma entronca con el surrealismo anterior y lleva el germen del
informalismo hacia el que derivarían posteriormente algunos de
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sus integrantes, como Antoni Tàpies, Modest Cuixarto JoanJosep Tharrats.
La primera etapa, hasta el año 1951 en que Tàpies se repliega a su
obra personal, el grupo es modelado por las figuras del poeta Joan
Brossa, del pintor Joan Ponç y del crítico y poeta Juan Eduardo
Cirlot. La notable influencia de la revista del movimiento en
variados ámbitos culturales le convertiría en un foco irradiador de
tendencias novedosas y fustigador de lo retrógrado. La
documentación que aquí se presenta (catálogos, revistas y libros poemas de Brossa o ensayos de Cirlot sobre Miró o Gaudí-) sirve
de muestra de las actividades del grupo. La obra de sus
principales representantes obliga a atender al mundo del
inconsciente freudiano, de la magia, del azar y del jazz, música
que llegaría a ser signo de cambio y libertad en la Barcelona de
los primeros años 50. Eso deja claro el cartel de Cuixart para un
concierto del saxofonista Willie Smith.
En la Barcelona de finales de los cuarenta se producen también
iniciativas como los Salones de Octubre, cuya primera edición
tiene lugar en 1948 (con destacada presencia de Tàpies o
Mercadé), que suponen un importante intento de reactivación de
los foros de exposición pública y de promoción del arte moderno.
Son también los años en que inician su trayectoria en la misma
ciudad los Ciclos Experimentales de Arte Nuevo o los Salones de
Jazz, y en los que galerías de ciudades como Madrid, Barcelona,
Zaragoza o Bilbao registran un claro incremento de actividades
de claro signo renovador.
Apropiación oficial de lo moderno
A comienzos de los cincuenta el régimen franquista oficializa su
posición de apoyo institucional a la modernidad para mejorar su
imagen en el marco de la Guerra Fría. Tras el éxito en la IX
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Trienal de Milán, el 12 de octubre de 1951, día de la Hispanidad
y coincidiendo con el quinto centenario de Isabel la Católica, se
inaugura la I Bienal Hispanoamericana de Arte con importante
presencia de arte no académico.
Dicha Bienal se pensó como un acontecimiento cultural en que el
régimen pudiese dar una imagen de apertura y de adaptación a los
nuevos tiempos. Organizada por el Instituto de Cultura Hispánica,
fue secretario el poeta Leopoldo Panero y tuvo, entre otras sedes,
las del Museo de Arte Contemporáneo –recién creado-, el Museo
Arqueológico y las de los dos palacios del Parque del Retiro, hoy
pertenecientes al Museo Reina Sofía.
La Bienal ofrecía muestras de arquitectura, urbanismo, pintura,
escultura, dibujo y grabado que reflejaran una España moderna y
católica a un tiempo. Pero ya no se podía presentar la monolítica
visión del primer franquismo. Ya no se estaba en la posguerra y
se perseguía aminorar el aislamiento en que había quedado el
país. Esta tímida apertura permite que se opongan tendencias y
generaciones entre los seleccionados. Benjamín Palencia y Daniel
Vázquez Díaz son premiados, pero resulta notable asistir al
debate figuración-abstracción gracias al encuentro entre las
anteriores promociones y los jóvenes de la vanguardia.
Este debate, de connotaciones tanto estéticas como políticas,
actuó como telón de fondo de la polémica apropiación oficial de
la modernidad producida a comienzos de los cincuenta, cuando el
país deseaba hacer más explicito el final del bloqueo
internacional. Como al inicio de la década de los cuarenta, y
cerrando el círculo de la exposición, este controvertido fenómeno
ponía de manifiesto el deseo de explotar, desde los estamentos
políticos, la imagen proyectada por las artes plásticas.
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En esa línea, en agosto de 1953, el año de los tratados hispanonorteamericanos, el arquitecto Fernández del Amo, director del
Museo de Arte Contemporáneo, organizó el Congreso de Arte
Abstracto de Santander. Este evento estuvo acompañado de una
Exposición Internacional de Arte Abstracto y supuso el
reconocimiento por el franquismo de las Con las tendencias más
recientes y polémicas, y sirvió de punto de encuentro a algunos
de los artistas que cuatro años después fundan el grupo El Paso,
epítome de la pintura informalista española de los cincuenta:
Millares, Rivera y Saura.
Aunque en Europa la abstracción informalista emerge como
reacción expresiva a la crisis moral de 1945, en España aparece
casi una década más tarde. Tachada de escapista y romántica por
sectores de la izquierda, será justificada y desactivada por críticos
y políticos franquistas como muestra del anhelo de trascendencia
espiritual de lo moderno y como síntoma de la pervivencia de la
esencia española en el arte moderno. Algunos artistas
representados en esta sección son Sempere, Ferreira, Palazuelo,
Millares, Saura o Rivera.
Catálogo
Con motivo de la muestra se ha editado una publicación que
forma parte del proceso de investigación del proyecto. Con
ensayos de Jordana Mendelson, Maria Dolores Jiménez-Blanco y
Timothy J. Clark, incluye 15 secciones temáticas basadas en
textos de la época, seleccionados e introducidos por Miguel
Cabañas, Óscar Chaves, Timothy Clark, Julián Díaz Sánchez,
Ignacio Echevarría, Ángel Llorente, Dolores Jiménez-Blanco,
Jordana Mendelson, Alex Mitrani, Patricia Molins, Idoia Murga,
Alina Navas, Rosario Peiró, Juan Pérez de Ayala, María Rosón,
José Luis Sánchez Noriega, Leticia Sastre, y Genoveva Tusell.
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Campo cerrado. Arte y poder en la posguerra española. 19391953. 26 de abril de 2016 – 26 de septiembre de 2016. Museo
Reina Sofía. Edificio Sabatini, 3ª Planta. Comisaria: María
Dolores Jiménez-Blanco. Coordinación: Patricia Molins, Leticia
Sastre y Fernando López.
Actividades relacionadas:
-Vida en sombras. El cine español en el laberinto (1939-1953).
28 abril - 27 mayo, 2016 - 19:00 h. Edificio Sabatini, Auditorio.
-Fieramente humanos. Estudios culturales sobre los años
cuarenta. Ciclo de Conferencias. 10 de mayo-14 de junio, 2016.
Edificio Nouvel, Auditorio 200, 19h.
Deseo expresar mis más sinceras gracias al Gabinete de Prensa
del Museo Reina Sofía, por toda la información que tan
amablemente me ha sido ofrecida.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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Louise Dahl-Wolfe, la fotógrafa que revolucionó el mundo de
la moda

Suzy Parker en el Sena, traje de Balenciaga. París, Francia, 1953.
Cortesía de Staley-Wise Gallery, New York.

Madrid, 29 de abril de 2016.
Querida Ofelia:
Un volumen que recorre la trayectoria de Louise Dahl-Wolfe, una
de las grandes fotógrafas de moda norteamericanas, cuyas
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imágenes compitieron con autores como Edward Steichen, Horst
P. Horst, George Hoyningen-Huene, Irving Penn o Martin
Munkácsi.
El libro recoge más de 130 imágenes, en blanco y negro y color,
que ofrecen un panorama de los cambios sociales del momento y
los nuevos roles femeninos a través de la mirada de Louise DahlWolfe.
Con estilo propio refleja la moda de 1930 a 1980,
aproximadamente, a través de la personal mirada de Dahl-Wolfe
con la mujer como protagonista, cuyo trabajo influyó a fotógrafos
como Avedon.
La fotógrafa norteamericana fue testigo del cambio social que las
mujeres vivieron en el transcurso de una generación. Sus
imágenes abordaron la prácitca de la fotografía, y sus aspectos
sociales y técnicos.
La Fábrica edita Louise Dahl-Wolfe. Con estilo propio, un
recorrido por la carrera de la fotógrafa norteamericana de moda, a
través de más de 130 imágenes, en blanco y negro y color, que
recoge sus trabajos más destacados, incluyendo sus proyectos
personales de bodegones, retratos y desnudos.
Louise Dahl-Wolfe (San Francisco, California, 1895- Nueva
Jersey, 1989) o Louise Emma Augusta Dahl, como se llamaba
antes de adquirir el apellido de su marido, fue “una de las
grandes fotógrafas norteamericanas que modernizó la fotografía
de moda de su tiempo, además del retrato hollywoodiense”,
como explica la comisaria y directora artística de La Fábrica,
Oliva María Rubio.
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La fotógrafa norteamericana desarrolló el grueso de su carrera
junto a la editora Carmel Snow en la revista Harper’s Bazaar,
donde trabajó durante dos décadas, publicación a la que llegó en
1936. Antes estuvo trabajando en Vanity Fair, donde publicó su
primera foto: Mrs. Ramsey, Tennessee, en el número de
noviembre de 1933. La imagen formaba parte de un portfolio de
fotografías tomadas por la artista en Gatlinburg, Tennessee, en
1932. Algunas de estas imágenes se recogen en el libro.
Desde que entró en la revista se le abrió un mundo de
posibilidades. Según escribe Oliva María Rubio, Dahl-Wolfe,
“poseía una gran maestría en el uso del color, algo que tuvo que
ver mucho con los estudios de pintura y teoría del color que
realizó entre 1914 y 1919 en el San Francisco Institute of Art”,
pues antes de centrarse en la fotografía intentó dedicarse a la
pintura, pero la opinión de uno de sus profesores la hizo cambiar
de profesión.
En palabras del comisario de Fotografía de McEvoy Family en el
Smithsonian American Art Museum, John P. Jacob, su gran logro
fue "crear un estilo de fotografía más natural, coherente con la
moda de ese momento”, un logro que consiguió mostrando las
significativas fluctuaciones que experimentaron la sociedad y el
estilo de vida del momento.
La fotógrafa que combinó, junto con su equipo editorial, los
asuntos geopolíticos con la moda fue una pionera de su época.
Pero las fotografías de Louise Dahl-Wolfe no solo hablan de
moda. Sus imágenes abordaron la práctica de la fotografía, y sus
aspectos sociales y técnicos. "Experimentó a través de la
fotografía cómo las mujeres cambiaban rápidamente en una
generación. Observó con interés cómo surgían nuevas identidades
y cómo reaparecían los roles tradicionales pero con facetas
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diferentes", como señala la directora de Arte de Fotografía Forum
Frankfurt y vicepresidenta de Deutsche Fotografische Akademie,
Celina Lunsford.
Completan este volumen de 256 páginas, tres textos de la propia
fotógrafa sobre la moda, la fotografía y su trabajo en Harper's
Bazaar, distribuidos a lo largo del libro en torno a cuatro grandes
capítulos: Fotografías de moda, Retratos, Bodegones y desnudos,
y Fotografías en color. A esto se unen los ensayos de Oliva María
Rubio, John P. Jacob y Celina Lunsford, sobre la propia
fotógrafa, sus fotografías de moda y sus retratos.
Louise Emma Augusta Dahl (San Francisco, 1895 – Nueva
Jersey, 1989), inició sus estudios en el San Francisco Institute of
Art en 1914, donde realizó estudios en diseño, composición,
Historia del Arte, teoría del color, etc. En 1921 conoció a Anne
W. Brigman, quien le descubrió el mundo de la fotografía.
Tras el fallecimiento de su madre en 1926 viajó a Europa y
Túnez. Fue ahí cuando la fotografía entró realmente en su vida y
en 1930 se convirtió en fotógrafa profesional, año en que conoció
a Dorothea Lange y Edward Weston. Dos años después Vanity
Fair publicaba su primera fotografía. En 1936 entró a formar
parte de la plantilla de Harper’s Bazaar donde estuvo trabajando
hasta 1958.
A lo largo de su carrera profesional ha compartido equipo con
firmas como Beth Armstrong o Hofstatten and Company dentro
del mundo de la decoración, y en empresas como Vanity Fair,
Woman's Home Companion o Vogue.
Tras el fallecimiento de su marido, en 1985, se organizó una
exposición retrospectiva de su obra en el Museo de Fotografía
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Contemporánea del Columbia College. Entre sus reconocimientos
también está la medalla que recibió en 1939 y un premio del Art
Directors Club en 1941.
El volumen, con 256 páginas, se completa con tres textos de la
propia fotógrafa y los ensayos de Oliva María Rubio, John P.
Jacob y Celina Lunsford.
Español ISBN: 978-84-16248-37-7.
Inglés ISBN: 978-84-16248-48-3
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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Los primeros proyectos seleccionados en la Convocatoria
Laboratorio 987 de MUSAC

Retatro de los artistas Martín, Toni y Alba de ETLUDIT.

León, 29 de abril de 2016.
Querida Ofelia:
Entre los meses de abril y noviembre de 2016 se desarrollarán, en
el Laboratorio 987 del MUSAC y en diversas localizaciones
dentro y fuera de León, los tres primeros proyectos seleccionados
desde la Convocatoria Laboratorio 987 de ayudas a la producción
y difusión de la creación y la cultura contemporáneas, lanzada el
pasado mes de noviembre con carácter permanente y cuyas bases
pueden consultarse en la web del museo (www.musac.es/lab987).
Se trata de 'Et Ludit. «Juega
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y crea»', un proyecto de Impredecibles Circo y la artista Alba
González; 'Comunidad Fantasma (Palencia Norte)', del artista
José Luis Viñas y 'Ruraldecolonizado. Caminando por
pluralismos epistemológicos', una propuesta del politólogo e
investigador Fran Quiroga y de la creativa visual Andrea Olmo.
Con la puesta en marcha de de estas tres primeras propuestas, el
Laboratorio 987 evoluciona desde la función de espacio
expositivo que ha desarrollado desde la inauguración del museo
hacia un programa público de apoyo a la producción artística y
cultural en un marco de laboratorio, con los elementos de
investigación, experimentación y proceso que el término implica.
A través de este programa se pretenden ensayar otras formas de
relación entre una institución pública, el tejido cultural y la
sociedad en la que ambos se insertan.
Acompañada y financiada desde MUSAC, la Convocatoria
Laboratorio 987 ha sido dotada con 50.000 € anuales dentro del
presupuesto del museo y con un grupo de mediación que durante
la edición 2015-16 está compuesto por Eneas Bernal, coordinador
de exposiciones del MUSAC; María del Mar Flórez, docente e
investigadora en la Universidad de León; Zoe López Mediero,
investigadora y productora cultural responsable de programación
en intermediae - Matadero Madrid; Alfredo Puente, curador y cofundador de La Colaborativa; y la periodista y co-fundadora del
medio cultural independiente Tam Tam Press Camino Sayago.
Sus cometidos están orientados a la elaboración de las bases de la
convocatoria pública, la recepción y escucha activa de proyectos,
el desarrollo y la articulación de los criterios de valoración, la
definición de un acompañamiento específico para cada proyecto
seleccionado y el desarrollo de una evaluación continua que cuide
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las dotaciones de la convocatoria en el marco en el que se
inscribe, el MUSAC.
Los criterios de valoración establecidos pasan por seleccionar y
acompañar aquellos proyectos que proponen un sentido
transformador del contexto cultural de Castilla y León; apuntan
hacia nuevos usos en el desarrollo, definición y comunicación de
sus propuestas; reivindican ciclos económicos responsables en su
desarrollo; y conciben la institución como un contexto público,
comprometido en la atención a las necesidades y demandas de sus
interlocutores y comunidades.
El primer proyecto seleccionado, 'Et Ludit. «Juega y crea»', se
desarrollará entre abril y junio de 2016 y supone una
investigación procedente del circo contemporáneo y la técnica de
malabares, que será desarrollada a través de la unión temporal
entre la artista Alba González (Salamanca, 1994) y el colectivo
Impredecibles Circo, formado por los malabaristas Martín
Castaño (León, 1983) y Toni Liébana (León, 1989). Lejos del
imaginario asociado a la espectacularización y la explotación
comercial del circo, en 'Et Ludit' -como su título indica- se
conjugan perspectivas y aprendizajes procedentes del campo del
circo desde parámetros lúdicos. Sin adornos y al alcance de todos,
el proyecto supone un proceso de trabajo que traslada la
aplicación de las matemáticas, que son la base de los malabares, a
estructuras y esculturas cinéticas, con el objeto de crear un
conjunto de obras interactivas. Las obras, acompañadas por
actuaciones de circo teatro que tendrán lugar en el Laboratorio
987 y en otros espacios de la ciudad de León, promoverán el
intercambio de información y conocimiento entre los artistas y
los públicos asistentes.
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El proceso de trabajo de 'Et Ludit' consta de tres fases:
investigación, diseño y producción de las estructuras; creación y
prueba de las actuaciones y presentación del proyecto. Dicho
proceso se llevará a cabo en el Laboratorio 987 y todas las fases
cuentan con un calendario de actividades públicas.
'Comunidad Fantasma (Palencia Norte)', la segunda propuesta
seleccionada, es un proyecto de largo recorrido iniciado en 2004
por el artista José Luis Viñas (Madrid 1972) con el
acompañamiento de la artista Sara Cano, en el que se reflexiona
sobre el declive de la comarca palentina del Alto Carrión como
consecuencia de la desaparición de la minería. Entre el 25 de
junio y el 4 de septiembre de 2016 se expondrá en el Laboratorio
987 una muestra que recoge el impacto que el proceso de
desindustrialización minera provocó en la comarca y también en
el propio artista, testigo del proceso durante los diez años que
vivió en la zona. Viñas representa el declive industrial,
demográfico y social de la comarca por medio de pequeñas
fotografías, breves cuentos y dibujos-collage, construyendo un
atlas personal y poético de la comarca, a medio camino entre
documento y ficción.
Con el objetivo de ofrecer una visión más completa de la
situación más allá de la posición particular del artista y para
incorporar y reivindicar las sensibilidades de las personas que
encarnan los recuerdos y experiencias, el 25 de junio tendrá lugar
en el Laboratorio 987 una jornada de convivencia con varios
vecinos de Guardo y de la provincia de León, abierta al público.
El tercer proyecto que se pondrá en marcha, 'Rural
decolonizado. Caminando por pluralismos epistemológicos'
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tendrá lugar entre agosto y noviembre de 2016 a propuesta de la
creativa digital Andrea Olmedo (Chantada, Lugo, 1986) y el
politólogo e investigador Fran Quiroga (Orense, 1982). Se trata
de un proyecto de investigación que trata de mostrar los nuevos
relatos que se generan en el medio rural y propone un reencuentro
con esas otras cosmovisiones, comunidades, relaciones con la
naturaleza, afectos y procesos de resistencia que ocurren en estos
espacios no urbanos. A lo largo de los cuatro meses de desarrollo
tendrán lugar en diversos enclaves de la provincia de León,
Galicia y Tras os Montes (Portugal) una serie de conversaciones
caminadas con agentes claves en el territorio rural y público
interesado, a partir de las cuales se generará un archivo
en línea con la documentación generada y se producirán
textos para difundir el proceso y los resultados de la
investigación.
La compañía Impredecibles Circo (León) nace en 2013. Está
integrada por Martín Castaño (León, 1983), malabarista ex
miembro de la desaparecida compañía La Danaus y Toni
Liébana (León, 1989), malabarista y sociólogo. En 2015 se suma
Alba González (Salamanca, 1994), estudiante de Bellas Artes en
la Universidad Politécnica de Valencia, miembro del colectivo de
electrónica FAIL y ex miembro de Col•lectiu Albastru. Sus
intereses en la escena contemporánea y el arte público les han
llevado a crear proyectos dirigidos hacia la electrónica, las
esculturas cinéticas y los nuevos medios.
José Luis Viñas (Madrid 1972), licenciado en Bellas Artes por la
UCM, comienza su andadura artística en Madrid durante los años
noventa. En el año 2003 un destino laboral le fuerza a trasladar su
residencia a Guardo (Palencia), localidad antaño minera y hoy sin
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claro modelo económico. Allí vive hasta 2012. Semejante
experiencia en un entorno desindustrializado le hace redefinir su
trabajo para representar la vida propia de las sociedades en crisis.
Sus proyectos, muchas veces de forma incompleta, han podido
contemplarse en espacios alternativos como “CRUCE. Arte y
Pensamiento” en Madrid, “El Hacedor” en Burgos, o en la galería
Luis Adelantado de Valencia.
Fran Quiroga es licenciado en Ciencias Políticas por la USC.
Coordina, entre otros proyectos, el CulturaLab del Master de
Servicios Culturales de la Universidad de Santiago de
Compostela. Como investigador ha publicado en revistas como
Teknokultura, Tempos Novos, Encrucijadas, La Descomunal o
Derritaxes. Ha participado en diversas conferencias en espacios
como el Ars Santa Monica, el Medialab Prado o el MARCO de
Vigo.
Andrea Olmedo Río es creativa digital. Master en Artes
Digitales de la UPF (2013) y Máster en Documental de Creación
en la Universitat Pompeu Fabra. Doctoranda en medios locativos
en el Departamento de Artes Visuales de la Universidad de
Évora. Co-coordinadora de Constelaciones.
Ambos son co-coordinadores del proyecto colaborativo y
horizontal vinculado a lo rural y al porcomún Montenoso
(www.montenoso.net)
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández

568

Desde las orillas del Sena
Le Movement Bleu Blanc Zèbre

Paris le 26 avril 2016.
Bleu Blanc Zèbre (BBZ) est un mouvement citoyen regroupant
200 opérateurs de la société civile tels que des associations,
fondations, acteurs des services publics, mairies, mutuelles ou
entreprises, réalisant une action efficiente permettant de résoudre
un problème de la société en impliquant les citoyens dans sa
résolution. Ces opérateurs sont intégrés à BBZ après un examen
de leur candidature via un Comité de Sélection ad hoc, puis
labellisés comme Zèbres ou Zébrillons.
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Qui sont les Zèbres ? Des citoyens furieusement vivants qui se
sentent responsables des autres, de leur pays et de son avenir.
Animés d’une franche gaieté civique, ces pragmatiques agissent
sans rien attendre d’en haut. Tous se prennent comme point
d’appui. Aucun n’est LA solution mais tous sont une part de la
solution.
Le Mouvement Bleu Blanc Zèbre réunit autour de politiques
publiques clés en main la société civile qui se bouge et les Maires
qui lui font confiance pour résoudre ensemble concrètement les
problèmes auxquels sont confrontés les Français.
Alexandre Jardin est auteur à succès, écrivain, cinéaste et
citoyen engagé. Pour redonner vie et envie au pays et lutter contre
la montée inexorable des nationalismes européens, il cofonde le
mouvement Bleu Blanc Zèbre début 2014.
Alexandre JARDIN. Ecrivain, cinéaste, co-fondateur du
mouvement « Bleu Blanc Zèbre ». Jeudi 12 mai 2016. 19h30 à
21h00. Ecole militaire. Amphithéâtre Des Vallières.
Association Nationale des Auditeurs Jeunes de l’HEDN. 1 Place
Joffre-Case 41. 75700. Paris. SP 07.
Publié par Félix José Hernández.
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Indice:
Prólogo
1-Crucero de Navidad en el Costa Mediterránea
2- La Caravana de la Libertad de enero de 1959. Segunda
parte
3- Escala del Costa Mediterránea en Barcelona
4- I lampadari de di Sant’Agostino
5- En Valencia con el Costa Mediterránea
6- De la Soledad a tus orillas
7- Matador cumple veinte años
8-Nochebuena en el Costa Mediterránea anclado en Palma de
Mallorca
9-La biblioteca del Inca Garcilaso de la Vega (1616-2016)
10-Impressionnistes en Normandie
11-Work. Travail. Arbeid
12-El iris de Lucy. Artistas africanas contemporáneas
13- La Mostra Martin Soto Climent
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14-For Birds Sake es un libro extraordinario
15-Affinità Elettive da de Chirico a Burri
16- Tito Caula en La Colección PHotoBolsillo
17- Quando Roma parlava francese
18- Escala en Palermo del Costa Mediterránea
19-Umberto Passeretti, un presente antichissimo
20-La Caravana de la Libertad llega a La Habana en enero
de 1959 (última parte)
21-Mostra Renzo Arbore. Lasciate ogni tristezza voi
ch’entrate
22-De Palma
Mediterránea

de

Mallorca

a Palermo en
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Costa

23- Olafur Eliasson au Château de Versailles pour l’été 2016
24-Sorella Terra
25-El madrileño Museo Thyssen-Bornemisza expone Wyeth:
Andrew y Jamie en el estudio
26- The Secret Sits. Wyeth’s Wonderland en el Museo
Thyssen-Bornemisza
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27- Some words about my book by Mrs. Diane Cubeñas-Serra
28-Antonio A. Acosta, en De la Soledad a tus Orillas
29- El Danubio de Paco González San Agustín en el Círculo
de Bellas Artes
30-El Alfabeto Delfín de Antón Lamazares, en El Círculo de
Bellas Artes
31-Juguetes de construcción en el madrileño Círculo de Bellas
Artes
32-Le bouquet de la reine de Guerlain
33-Le peintre, cinéaste et écrivain Charles Matton
34-Alejandro Marote en La Fábrica con 11:11
35- La Riserva Aurea del Pensiero Magmatico
36-Barbie au Musée des arts décoratifs
37-Georges de La Tour en el Museo del Prado
38-La Mostra Points of Perception di Faig Ahmed
39-Geminiano Cozzi e le sue porcellane
40-¡Chicas! ¿Por qué decidisteis montar un grupo?
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41- Autocrítica Universal
42- La Tempesta de Lilli Gruber
43-Chamanes et divinités de L’Équateur Précolombien au
Musée du quai Branly
44- Fusilamientos sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos
fusilando mientras sea necesario. Ché Guevara
45- Los lunes del Círculo de Bellas Artes de Madrid
46- El Museo del Prado conmemora el 150 aniversario del
nacimiento de Enrique Simonet
47-Dos caminos en la historia
48-Escala en Nápoles del Costa Mediterránea
49- El Museo del Prado convoca el concurso internacional de
arquitectura para el Salón de los Reinos
50- Marisa e Mario Merz al Museo d'Arte Contemporanea di
Roma
51-La mujer de piedra se levanta y baila
52-Ser cubano
53-Appunti di una generazione: Federico Pietrella
Donatella Spaziani
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54-Declaraciones del decano del Colegio Nacional de
Periodistas de Cuba en el Exilio, CNP (e) Salvador Romaní
Orúe
55- Reomotti di carta al Museo d'Arte Contemporanea Roma
56-El encuentro entre Eloy G. Menoyo y doña Rosario, la
madre de Frank País
57-A l’ombre des frondaisons d’Arcueil. Dessiner un jardin
du XVIIIe siècle
58- La Patria en tiempo de exilio
59-Panorama d’Eva Jospin au Louvre
60- Es una flor especial que jamás se marchita
61-Metamosaico de Patrizia Dalla Valle
62-Spiritual Guards & Jan Fabre
63-Le colpe dei padri
64-Mónaco. Arrivederci Costa Mediterránea!
65- La Dimensión del Alba de Don Antonio A. Acosta
66-Cuatro Escritores en la Mirilla
67-Campidoglio. Mito, memoria, archeologia
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68-Fumetto italiano. Cinquant’anni di romanzi disegnati
69-Querido lector. No lea
70-El Museo del Prado presenta el tráiler del documental El
Bosco, el jardín de los sueños
71-L'ebbrezza di Noè di Giovanni Bellini a Venezia
72- I ritorni di Giuseppe Salvatori
73-SerpentiForm Arte, Gioielleria, Design a Roma
74-Bulgari, emblema dell’eccellenza italiana
75-Le retour à Versailles du bureau de Louis XIV
76- Testimonio de Marta Requeiro Dueñas
77-El Chivato (primera parte)
78- ¿Qué bolá Mr. President?
79-L’Art et l’enfant au Musée Marmottan Monet
80-L’innocence archaïque de Le Douanier Rousseau
81-Convocatoria de la Revista Signos
82-El Chivato (segunda parte)
83-El Chivato (tercera y última parte)
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84-Under the Water, Tadashi Kawamata
85-Sublime. Les Tremblements du Monde
86-La pregunta de todos los días en Cuba: ¿Qué comemos
hoy?
87-Araki au Musée Guimet
88-Cuestiones de percepción de Rémy Zaugg en el Palacio de
Velázquez
89- Patxi Lanceros al otro lado del río
90-PolychroMale au quai Branly Tokio
91-Recordando a mi padre
92-Gold Water: Apocalyptique Black Mirrors II
93-Las structuras de la existencia de Louise Bourgeois
94-Anatomie d’une collection au Palais Galliera
95-Wifredo Lam en el Museo Reina Sofía
96- Display Art de Juan Navarro Baldeweg en el Círculo de
Bellas Artes
97-Animal en vilo, nuevo poemario de William Navarrete
98- Carte blanche à Shouchiku Tanabe
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99- A propósito de Los Pactos del Pedrero
100- La Nueva Época
101- Testimonio de un Testigo del Sacrificio
102- La receta del recuerdo
103-v From rom darkness to the light : Writers in Museums
1798-1898
104-Influence et la protection de la gastronomie française
105- Solidez y belleza. Miguel Blay en el Museo del Prado
106- Livres italiens imprimés à Paris à la Renaissance
107-Hugo Pratt, Incontri e Passaggi
108-La Mostra di Alessandro Valeri, Lasciami entrare
109-Erlea Maneros Zabala en El Museo Reina Sofía
110- Un peintre visionnaire : Hubert Robert (1733-1808)
111- La web del Museo del Prado obtiene el prestigioso
premio Webby
112-Presentación de la obra Las Cervantas de Inma Chacón
y José Ramón Fernández
113- Campo cerrado. Arte y poder en la posguerra española.
1939-1953 (Primera parte)
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114- Campo cerrado. Arte y poder en la posguerra española.
1939-1953 (Segunda parte)
115- Louise Dahl-Wolfe, la fotógrafa que revolucionó el
mundo de la moda
116- Los primeros proyectos seleccionados en la Convocatoria
Laboratorio 987 de MUSAC
117- Le Movement Bleu Blanc Zèbre
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