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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, 14 de julio 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 36 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 
 
                       

 

Aleida Esther Codina Cuevas 

 

Hace unos meses, navegando por la Internet,  encontré un artículo 

con la foto de Félix José Hernández, escritor y periodista de 

renombre. La observé detenidamente y me percaté  que podría ser  
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el mismo que conocí en Cuba en mis años adolescentes.  Lo 

contacté y le pregunté si era él aquel joven apuesto, amigo de 

Octavio, que yo había conocido a finales de 1965 en una fiesta de 

Quince en La Habana. Me dijo que sí.  Nos identificamos y 

conversamos muchísimo. Tuve la sensación de viajar en una 

máquina del tiempo y remontarme a una época de nuestras vidas 

que fue muy hermosa, con recuerdos imposibles de olvidar.  Me 

habló de sus triunfos, de su vida, su esposa, hijo y nietos, al 

igual lo hice yo.   

 

Al colgar el celular corrí a la computadora y entré en su sitio 

web: www.cartasaofelia.com   Comprendí que aquel adolescente 

que conocí hace 50 años, es hoy día  un profesional, experto 

narrador del arte, la historia y experiencias, plasmadas en las 

crónicas y cartas dedicadas a su muy querida madre, Ofelia.  Pero 

más allá de ello, Félix José me ha pedido que le redactara el 

prólogo para este Tomo XII de “Desde las Orillas del Sena”, 

número 32 de "Cartas a Ofelia",  el cual considero que es uno de 

sus mayores éxitos.   

 

Escribir en mi idioma natal de nuevo no ha sido fácil, aunque 

desde temprana edad me gustaba hacerlo, como también  leer. 

Puedo decir que fui buena en literatura, composición y gramática, 

con una mente viva y de escritura rápida. Tal fue así,  que dejé en 

La Habana, poemarios y una novela escrita, con una buena amiga 

de la que  no supe nunca más. Tristemente este aprendizaje se 

truncó cuando renuncié al Instituto de la Habana, el día en que un 

miliciano con documentos en mano  informó a mis padres, que 

teníamos la reclamación aprobada para salir del país  hacia los 

EE.UU.   
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Abandoné  a mi Cuba junto a mis padres en septiembre de 1968. 

Tenía solo 18 años y   cesaron mis estudios en español, para 

comenzar a estudiar en inglés, la lengua de mi Patria de 

adopción.    

 

Sabía que Amado y Ofelia eran los padres de Félix José, aunque 

nunca los conocí personalmente, como tampoco a su hermano  

Juan Alberto.  Lo que ahora conozco de él es por su autobiografía 

y por él mismo.   Supe que en el 1974 se casó con una 

joven llamada Marta Fernández, con la que fundó su familia y 

con quien tuvo un hijo al que llamaron Giancarlo.   

 

Félix José continuó sus estudios en Cuba, fue profesor 

de Geografía durante once años y  guía de turismo 

internacional.  Gracias a sus conocimientos y relaciones llegó a 

Francia con su familia en 1981, pidió asilo político y  ese gran 

país se convirtió en su  Patria de adopción. Tanto para él, como 

para todos los que tuvimos que partir de nuestra tierra natal, el 

comenzar de nuevo no fue  fácil. Pero por conquistar la 

libertad, cualquier sacrificio es válido.   

 

Gracias a su audacia,  conocimientos, y el poder de comunicarse 

en tres idiomas, Félix José salió adelante, como profesor, escritor 

y periodista.  Ha recibido múltiples reconocimientos y premios, 

por lo que para mí escribir este prólogo, representa un honor y  un 

privilegio. 

  

Gracias Félix José,  espero que este reencuentro después de 50 

años,  perdure por el resto de nuestras vidas y que este tomo del 

cual soy participe, sea un éxito más en tu haber. 
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 Hasta pronto,     

 

Aleida. 

  

Aleida Esther Codina Cuevas, nació en San Cristóbal de La 

Habana, un 11 de Junio, día Sta Aleydis. Certificada en Manejos 

de Negocio, Universidad de Miami 1988; Certificada en varios 

otros estudios de la Universidad de Miami tales como: 

Fundamentals of Supervision, Problem Solving/Coaching, 

Support Staff Skills Development Program, 1994-1997, Business 

Applications in Health Care, 1999; Achievement/Sponsored and 

Research Educational Programs, 2003. Actualmente retirada de la 

Universidad de Miami, Escuela de Medicina, Admisnistradora de 

la División de Neonatología, Depto. de Pediatría, June 2012. 

  

AWARDS (Reconocimientos): Outstanding Service Award-

Department of Medicine, Oct 1993; Certificate of Appreciation-

Circuit Court of the State of Florida ; Eleventh Judicial Circuit 

Court Miami Dade May 2001 ; Miami Dade County-Florida - 

Grand Jury Service - Spring Term 2001; Certificate of 

Appreciation-Veterans of Foreign Wars of the USA,  Jan 2005. 
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                       Jan Fabre. Spiritual Guards 
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Firenze, 30 aprile 2016 

 

Si rinnova l’appuntamento annuale con la grande arte al Forte  di 

Belvedere di Firenze. Dopo le mostre internazionali di Giuseppe 

Penone e AntonyGormley, i bastioni dell’antica fortezza medicea 

ospitano 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 sviluppa tra Forte di 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 creatore teatrale fiammingo. Per la prima volta in 

assoluto un artista vivente si cimenta contemporaneamente in tre 

luoghi di eccezionale valore storico e artistico. Sono 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 presenta anche due opere inedite, pensate appositamente 

per questa occasione. L’anteprima è stataun evento di 

straordinario impatto visivo e dai forti connotati simbolici. 

Dallamattina del 15 aprile, infatti, ben due sculture in bronzo di 

Fabresono entratea far par parte – temporaneamente- di quel 

museo a cielo aperto che è Piazza Signoria. Una di queste, 

Searching for Utopia, di eccezionali dimensioni, si pone in 

dialogocon il monumento equestre di Cosimo I, capolavoro 

rinascimentale del Giambologna; mentre la seconda, The man 

whomeasures the clouds(American version, 18 yearsolder),è 

innalzatasull’Arengario, o Ringhiera, di Palazzo Vecchio, tra le 

copie del David di Michelangelo e della Giuditta di Donatello. In  
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entrambe le opere si riconoscel’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 aprilesonovisibili in Palazzo Vecchio una serie di 

sculture che dialoganocon 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 sono 

state ispirate proprio dalcelebre globo conservato nella Sala delle 

Mappegeografiche, opera cinquecentesca di Ignazio Danti. 

Il 14 maggio, aprirà la mostra al Forte di 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 Rossie 

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  
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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 e 

abbandono, 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.  

Gli scarabei sono angeli di metamorfosi, guardiani-custodi, 

simboleggiano nelle antiche religioni e nella tradizione pittorica 

italiana e fiamminga della vanitasil 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 eguerriero 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  
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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 

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 

Michelangiolescaed è stato ospite presso la Galleria il Ponte con 

una personale dal titoloknight of the Night. 

 

Piazza della Signoria e Palazzo Vecchio, 15 aprile – 2 ottobre. 

Forte di Belvedere, 14 maggio – 2 ottobre. Direzione artistica  
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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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831 películas inéditas al  JAMESONNOTODOFILMFEST 

          

Madrid, 30 de abril de 2016. 

Querida Ofdelia: 

JamesonNotodofilmfest ha cerrado el plazo de inscripción de su 

XIV edición confirmando su excelente salud. El festival 

internacional de cortometrajes de referencia en internet presenta 

este año 831 películas rodadas en exclusiva para el certamen, las 

cuales acumulan ya más de 2,5 millones de espectadores en todo 

el mundo. 

Entre los datos  extraídos destacan la participación extranjera, que 

alcanza el 10%, y los dos récords históricos obtenidos por esta 

edición. Por un lado, el de consumo a través de dispositivos 

móviles, que ya suma más del 60% confirmando la apuesta del 

festival por las nuevas tecnologías y el evidente cambio en los  

http://www.jamesonnotodofilmfest.com/cortos-a-concurso.html
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hábitos de los espectadores, y por otro, el de la edición con el 

mayor porcentaje de directoras. El 22 % de los cortometrajes, casi 

200, están dirigidos por mujeres. 

En cuanto a la creación nacional, Madrid (46%) y Barcelona 

(13%), continúan aglutinando el grueso de la producción seguidas 

por Valencia (4%) y Málaga (3,5%).En cuanto a la procedencia 

de los cortometrajes internacionales, Latinoamérica sigue siendo 

la principal fuente de origen de fuera de nuestras fronteras, con 

México (24), Argentina (21), Colombia (6), Perú (6) y Chile (5) 

como máximos representantes. Sin embargo, la participación 

alcanza este año los 3 continentes, con propuestas llegadas desde 

diferentes países europeos como Alemania, Italia, Reino Unido, 

Portugal o Francia, entre otros, y africanos como Marruecos.  

Datos al margen, JamesonNotodofilmfest acaba convirtiéndose 

cada año, y este no es una excepción, en termómetro de nuestra 

sociedad y radiografía de la actualidad, en foro de expresión del 

compromiso social, del humor, del drama, de la creatividad. Entre 

los trabajos más vistos este año, Cariño me he follado a Bunbury, 

una de esas historias de pareja que tan bien funcionan en el 

festival, 3x2, dirigido y protagonizado por Leticia Dolera, o El 

sexo en La Habana está de pinga, sobre el impacto de la apertura 

de Cuba a sus relaciones con Estados Unidos. Como cada año, 

varios actores de nuestra industria participan en algunos de los 

cortos del festival: Miki Esparbé, ganador del año pasado con El 

Palo, presenta Niña de papá, con Jordi Sánchez (La que se 

avecina), Roberto Drago (Hospital Central) y Secun de la Rosa 

(Aída) protagonizan Rock Star, Amaia Salamanca Uncomfortable 

Silences, y Luis Callejo (Palmeras en la nieve), Un millón en la 

basura. El remake, entre otros. 

 

http://www.jamesonnotodofilmfest.com/cortos.html?id=cw56d70f7e7d777
http://www.jamesonnotodofilmfest.com/cortos-jurado.html?id=cw56d94fa6a60a2
http://www.jamesonnotodofilmfest.com/cortos.html?id=cw56687706c3d7d
http://www.jamesonnotodofilmfest.com/cortos.html?id=cw56687706c3d7d
http://www.jamesonnotodofilmfest.com/cortos.html?id=cw56c6ed5553d75
http://www.jamesonnotodofilmfest.com/cortos.html?id=cw56cedf372e2e4
http://www.jamesonnotodofilmfest.com/cortos.html?id=cw56d3510b2c145
http://www.jamesonnotodofilmfest.com/cortos.html?id=cw56d3510b2c145
http://www.jamesonnotodofilmfest.com/cortos.html?id=cw56af2b6690341
http://www.jamesonnotodofilmfest.com/cortos.html?id=cw56af2b6690341
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Entre las temáticas que pulsan la realidad actual, se encuentran 

los atentados terroristas en The airplane, los refugiados y la 

insensibilización social en 255 me gusta en un minuto, la 

dependencia y falta de recursos de las personas mayores en El 

tiempo de los ángeles, la violencia de género en Los amigos 

están, las redes sociales y la cultura del selfie en Selfie o No mires 

el facebook de tu pareja, y hasta homenajes a David Bowie como 

Letter to Bowie o las consecuencias de la huella que puede llegar 

a generar el universo Jurasic Park en el divertidísimo Post-

Traumatic Park.Además, Javier fesser ha plasmado su visión del 

alzheimer a través de Primeros síntomas, su cortometraje como 

miebro del jurado de esta edición y rodado íntegramente en 

Chile.  

El comité del festival seleccionará a los finalistas que se 

anunciarán a la primera semana de abril. El jurado formado por 

Cesc Gay, Raúl Arévalo, Javier Fesser, Andrés Lima, Paula Ortiz, 

Félix Sabroso y Leonor Watling elegirá entre ellos a los 

ganadores de los 50.000 euros en premios repartidos en hasta 20 

categorías. La edición actual ha sumado nuevos premios como el 

Premio Fundación Repsol Rompiendo Barreras al mejor corto de 

temática social, el Premio Self Bank Hazlo a tu manera a cortos 

de comedia que giren en torno a este concepto, o el Premio a la 

Mejor Dirección de Producción otorgado por la productora 

Malvalanda. Por segundo año consecutivo, el festival cuenta con 

otras categorías específicas como el Premio Paramount Channel 

al Mejor Remake Tu Vida Pide Cine que reconoce a la mejor 

revisión u homenaje de un clásico del cine o el Premio LG al 

Mejor Corto grabado con un Móvil , amadrinado por Leticia 

Dolera. Consulta la lista completa de premios aquí. 

Los ganadores se darán a conocer el 9 de junio en la gala de 

entrega de premios que inaugurará las actividades de  

http://www.jamesonnotodofilmfest.com/cortos.html?id=cw56942a6b3e182
http://www.jamesonnotodofilmfest.com/cortos.html?id=cw56c597e500bd6
http://www.jamesonnotodofilmfest.com/cortos.html?id=cw56c59f3e94461
http://www.jamesonnotodofilmfest.com/cortos.html?id=cw56c59f3e94461
http://www.jamesonnotodofilmfest.com/cortos.html?id=cw56cf0eef6e76b
http://www.jamesonnotodofilmfest.com/cortos.html?id=cw56cf0eef6e76b
http://www.jamesonnotodofilmfest.com/cortos.html?id=cw56754ab52621a
http://www.jamesonnotodofilmfest.com/cortos.html?id=cw56d63e50c89ce
http://www.jamesonnotodofilmfest.com/cortos.html?id=cw56d63e50c89ce
http://www.jamesonnotodofilmfest.com/cortos.html?id=cw56d3b6a69f5a1
http://www.jamesonnotodofilmfest.com/cortos.html?id=cw56d80b3755b5c
http://www.jamesonnotodofilmfest.com/cortos.html?id=cw56d80b3755b5c
http://www.jamesonnotodofilmfest.com/cortos-jurado.html?id=cw56e2a37604994
http://www.jamesonnotodofilmfest.com/premio-repsol.html
http://www.jamesonnotodofilmfest.com/premio-self-bank.html
http://www.jamesonnotodofilmfest.com/premio-paramount.html
http://www.jamesonnotodofilmfest.com/premio-paramount.html
http://www.jamesonnotodofilmfest.com/premio-lg.html
http://www.jamesonnotodofilmfest.com/premio-lg.html
http://www.jamesonnotodofilmfest.com/concurso_premios.html
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JamesonNotodofilmfest Weekend, un fin de semana de 

encuentros, talleres y proyecciones para profesionales y amantes 

del cine. 

El festival cuenta en su XIV edición con 831 cortometrajes a 

concurso – de los 1.087 recibidos- procedentes de 22 países, con 

el 77,86% dirigidos por hombres (con una media de edad de 33 

años), y el 22,14% dirigidos por mujeres con una media de edad 

de 30 años. 

Todos son producciones inéditas realizadas en exclusiva para el 

festival con una duración máxima de 3 minutos y medio. A lo 

largo de su historia, el festival ha recibido más de 13.000 

cortometrajes exclusivos que han acumulado más de 58 millones 

de espectadores. 

La alta participación en el festival indica la gran cantidad de 

producciones que se realizan y ofrece un mapa con el reparto de 

la creación audiovisual en España. Los cortometrajistas 

participantes por provincias han sido: A Coruña (10), Álava (4), 

Albacete (7), Alicante (15), Almería (7), Asturias (7), Ávila (1), 

Badajoz (5), Baleares (7), Barcelona (108), Burgos (2), Cáceres 

(2), Cádiz (4), Cantabria (4), Castellón (2), Córdoba (18), Girona 

(3), Granada (8), Guadalajara (1), Guipúzcoa (2), Huelva (10), 

Huesca (1), Jaén (1), La Rioja (9), Las Palmas (8), Lugo (2), 

Madrid (385), Málaga (28), Murcia (13), Navarra (2), Orense (1), 

Palencia (1), Pontevedra (5), Salamanca (3), Segovia (2), Sevilla 

(15), Tarragona (1), Tenerife (6), Teruel (1), Toledo (5), Valencia 

(30), Valladolid (14), Vizcaya (8), Zamora (2) y Zaragoza (2). 

El carácter internacional del festival se ve reflejado por los 99 

cortometrajistas extranjeros participantes procedentes de 22 

países: Alemania (4), Argentina (21), Bolivia (2), Chile (3),  
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Colombia (6), Costa Rica (1), Croacia (1), Cuba (2), Ecuador (2), 

Francia (1), Grecia (1), Guatemala (1), Holanda (3), Italia (6), 

México (24), Marruecos (1), Perú (6), Portugal (2), Reino Unido 

(3), Rumanía (1), Uruguay (5) y Venezuela (3). 

El seguimiento del festival, que acumula en su XIV edición más 

de 2,5 millones de espectadores hasta la fecha, se realiza en un 

38,50% a través de dispositivos fijos y en un 61,50%, récord 

histórico, a través de dispositivos móviles. 

Jameson Irish Whiskey es el whiskey irlandés número 1 en ventas 

a nivel mundial. La clave del éxito radica en su suave sabor y la 

excelente calidad que han ido consolidándole a lo largo de los 

años, desde su creación en 1780 de la mano del legendario John 

Jameson hasta hoy. Su reconocida botella verde se ha convertido 

en un icono de la cultura irlandesa. Jameson lleva desde 1998 

comprometido con el mundo del cine, especialmente con los 

jóvenes talentos, estando presente en proyectos como Jameson 

Cult Film Club, Done in 60 y el Jameson First Shot. Y por 

supuesto, un año más, será el embajador del 

JamesonNotodofilmfest, el mayor festival de cortos por internet, 

que crece cada año en participación y que comulga con los 

valores de la marca de whiskey irlandés: el talento, la 

espontaneidad, la creatividad y el culto por el séptimo arte. 

Deseo expresar mi agradecimiento a las señoras  Myriam 

González  (jefa de prensa), Vanesa Uceda  (oficina de prensa) y 

María Peláez (prensa internacional),  por toda la documentación 

que me fue ofrecida tan amablemente. 

Con gran cariño y simpatía desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 

https://www.jamesonwhiskey.com/es/
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                        El Capitalismo  Consciente 

 

              
 

París, 30 de abril de 2016. 

 

Querida Ofelia: 

 

Te envío este interesante análisis que recibí  ayer desde Caracas 

de nuestro viejo amigo, el economista y abogado venezolano 

Rafael O. Marcano. 

 

“La tradición en materia de negocios ha girado en torno a la idea 

de que la filosofía que rige la actividad económica es el afán de 

lucro y esto ha prevalecido casi como un dogma cuya 

observación trae como subproducto la creación masiva de bienes 

y servicios listos para la satisfacción de las necesidades de la 

colectividad y de paso, se crean puestos de trabajo donde los 

individuos de esa misma colectividad ejercen sus profesiones y 

obtienen una remuneración en línea con su productividad. 

 

Así las cosas, el lucro o beneficio empresarial se ha tenido como 

el combustible que pone en marcha el motor de la economía, pero 

esa concepción no se ajusta a las nuevas realidades. Desde los 

tiempos del Mercantilismo, pasando por la Revolución Industrial,  
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las Guerras Mundiales y hasta el presente; el mundo ha cambiado 

mucho y la gente ha evolucionado de manera híper exponencial.  

 

Estas novedades están determinando que el paradigma de la 

posmodernidad invierta la relación entre el lucro y la satisfacción 

de las necesidades humanas; o sea, que este miembro de la 

ecuación vendría a ser el dato a ser garantizado y el lucro dejaría 

se ser el combustible para convertirse en el lubricante que facilite 

el funcionamiento de los negocios y, en consecuencia, de la 

creación de valor.  

 

Así las cosas, los negocios tendrían que realinearse para 

incorporar una manera de ser más consciente. Esta novedosa 

manera de abordar el sistema capitalista ha sido traída a la 

palestra en años muy recientes por los señores John Mackey y Raj 

Sisodia, Director Ejecutivo (CEO) del gigante Whole Foods 

Market (USA), el primero; y Profesor de Negocios en el 

prestigioso Babson College de Massachussetts, el segundo; 

quienes pusieron sus ideas en blanco y negro en una sencilla obra 

cuyo nombre original es “Conscious Capitalism, Liberating the 

Heroic Spirit of Business”. 

 

El adjetivo  “Conscious” en idioma Inglés debe entenderse como 

estar alerta, preocupado, comprometido, en conocimiento, 

sensible y en disposición de responder a lo que sucede en el 

entorno. Entonces, de lo que se trata es de una concepción en 

virtud de la cual, la toma de decisiones empresariales se asume 

con criterios que toman en cuenta a los accionistas (shareholders) 

lo cual es perfectamente legítimo y justo, pero también a todas las 

partes interesadas (stakeholders); y entre éstas se encuentran el 

personal y sus familiares, contratistas, suplidores, la clientela, las 

comunidades vecinas a las instalaciones, el medio ambiente y un 

largo etcétera ya que todas estas instancias derivan beneficios de 

la buena marcha de la empresa y de sus negocios, ya no sólo en  
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forma de dividendos sobre el capital invertido por los accionistas, 

sino en forma de un buen ambiente de trabajo digno y justamente 

remunerado, que también el cliente cuente con una oferta de 

productos de calidad a precio razonable, hasta completar una 

cadena de infinitos eslabones que constituyen hilos conductores 

de prosperidad a lo largo de gran parte de la sociedad.  

Según los autores, el Capitalismo Consciente se basa en los 

siguientes principios básicos (core values): 

 

 Propósitos elevados: hacer dinero está bien y es condición 

sine qua non para la vida del emprendimiento pero 

importa la manera como se obtengan las ganancias. Debe 

tenerse en consideración que la actividad comercial es en 

esencia un intercambio ganar – ganar (no una guerra) 

entre humanos en el mercado, que es un proceso puesto en 

marcha por las actuaciones diversas de los múltiples 

individuos que entre sí cooperan bajo el régimen de 

división del trabajo.  

 

 Orientación integral: todo lo que se hace (creación de 

valor) debe beneficiar a todos los interesados 

(stakeholders), no sólo a los accionistas (shareholders). 

 

 Liderazgo consciente: en línea con la naturaleza humana 

de la actividad; es necesaria una visión de un mundo en 

donde todos puedan ganar y en el que la curiosidad, la 

sinceridad, los sentimientos, la integridad y la gratitud 

sean la norma en los negocios y en las relaciones. Se trata 

de un “nosotros” (todos los interesados) antes de un “yo”. 
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 Cultura consciente: constituida por los valores éticos de 

compasión, amor cuidado, espiritualidad, alegría, 

autenticidad, honestidad, lealtad, transparencia, etc. Así se 

crea la confianza entre las partes interesadas coadyuvando 

a la generación de réditos de gran significación 

remunerativa a mediano y largo para los factores de 

producción, incluyendo por supuesto al capital accionario, 

mucho mayor que en los negocios manejados con criterios 

tradicionales.  

 

Nada de lo anterior contradice a Capitalismo descrito por Adam 

Smith en su “Riqueza de las Naciones” ni en su “Teoría de los 

Sentimientos Morales”. 

 

Quizás sea por inadvertencia nuestra que hayamos pasado por 

alto opiniones acerca de esta nueva visión en nuestra literatura 

liberal suramericana; y sería muy bueno que los thinktanks de 

nuestra geografía indagaran y publicaran sus hallazgos y 

pareceres sobre este particular. 

 

Ahora bien, pensamos que el esquema planteado debe funcionar 

maravillosamente bien en países donde la institucionalidad 

democrática, el estado de derecho y la óptima conducción de las 

políticas macro-socio-económicas funcionen razonablemente 

bien, de tal suerte que la influencia de la especulación generada 

por la incertidumbre sea mínima o mejor aún, inexistente, porque 

en caso contrario, los potenciales emprendedores y  socios 

capitalistas preferirán invertir sus ahorros en actividades de 

rápido retorno.  

 

En la Venezuela actual, nuestro país, todo lo anterior es una 

quimera. Tal vez sea por eso la campaña oficial contra Empresas 

Polar.”  Rafael O. Marcano A. 
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Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 
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                                  Pueblo Chico 

 

 
 

París, 1 de mayo de 2016. 

 

Querida Ofelia: 

 

Aquí tienes otra de las interesantes crónicas de Marta Requeiro. 

Me la envió desde Miami. En ésta ella satiriza la actitud de 

algunos creyentes. La suspensión de la procesión ocurrió en 

realidad. Fue el castigo decidido por los dirigentes municipales, 

cuando el desaparecido Oswaldo Payá se reunió en la Iglesia de 

Cojímar con los disidentes del pueblo, creo que por el 2003.  

 

“La parroquia era pequeña, cercada de bugambilias, con paredes 

de piedra e inmensos ventanales de vitrales. Dentro, la frescura y 

la tranquilidad pasmosa incitaban a la oración. Y el aire se 

respiraba impregnado con el olor de las flores y a cera de velas. 

Dos hileras de bancos color café, pulidos y barnizados se 

extendían desde la inmensa puerta de madera de la entrada, por 

un pasillo que conducía ante un Cristo perenne en la cruz, con su 

acostumbrada cara de dolor, y a uno de sus costado una hermosa 

Virgen, la patrona del pueblo, a quien los feligreses cargaban de  
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peticiones y agradecían por otras tantas ya cumplidas. La mayoría 

de éstas por el milagro de saber que estaban con vida los 

familiares que habían visto zarpar en precarias embarcaciones 

meses antes.  

 

Allá llegaban sin falta los domingos; a dejar flores, velas y 

pequeños obsequios en agradecimiento. Asistían siempre 

elegantemente vestidos, por carecer de motivos suficientes en el 

poblado para lucir la ropa que toda la semana esperaba el turno, 

después siete días, colgada en el ropero. No hacía falta más que 

un pantalón corto y un par de chancletas para estar a tono con el 

clima y la vida en el costero pueblo de Solimar, cuya principal 

actividad era la pesca y los que la realizaban, para sacar más 

provecho de ella, se volvían expertos en las fases de la luna, los 

vientos y las mareas. 

 

En las noches de los largos apagones que se padecían por la 

situación económica del país, sentarse en la acera a ahuyentarse 

los mosquitos con un paño, dándole a la lengua con los chisme 

más que al trapo, era otro pasatiempo. 

 

Aquéllas paredes del templo habían servido de resguardo a 

quienes necesitaban unirse. Eran idóneas para preparar salidas 

ilegales y reuniones políticas clandestinas en el más completo 

clima de reserva, sin despertar sospechas de los revolucionarios 

represores que se las ingeniaban siempre para tener de su parte un 

ojo delator.  

 

Éstas podían efectuarse aprovechando que actividades como 

bodas, bautizos, o funerales no se llevaban a cabo con la misma 

frecuencia, allí, que en las grandes iglesias de la capital y que la 

mayor parte del tiempo, sobre todo en las noches, la parroquia 

estaba vacía, ideal para quienes se congregaban en ella con estos 

fines. 
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Si el circo se ausentaba por mucho tiempo o las películas del cine 

del barrio no se renovaban, no existía otra oportunidad de 

acicalamiento que el asistir a misa. No importa si la  religión era 

el motivo más fuerte o no, si se era joven, soltero feliz o en busca 

de pareja, viejo o niño; el domingo en la mañana todos salían de 

casa a presumir, tomar el aire del mar y matar el aburrimiento. 

 

Todos los años se sacaba la Virgen del Carmen, patrona de los 

costeños, en procesión. 

 

Los más viejos comentaban que años atrás había existido una 

primera Virgen que fue tallada en madera por uno de los 

descendientes de una familia adinerada del lugar, para ser donada 

a la parroquia y luego bautizada con aquel nombre para que fuera 

la patrona de todos y la guardiana de los pescadores, la que 

venerarían y mostrarían por las calles todos los 16 de julio, pero 

no se sabía a dónde había ido ésta a parar y por qué ahora tenían 

una más grande y bella, parecida a cualquier otra, menos 

auténtica que la anterior, y a la que le daban el verdadero sentido 

de pertenencia. 

 

Especulaban que probablemente podía estar relegada en cualquier 

rincón de aquel lugar sagrado, o que por su valor histórico y 

único estuviera en casa de algún historiador, e incluso que habían 

hecho, seguramente, algún negocio con ella. Lo cierto es que 

independiente de los favores que la nueva Virgen les regalaba 

ellos seguían hablando y comparándola con la primera. 

 

Hubo un año en que las autoridades políticas del pueblo 

prohibieron el peregrinar porque descubrieron a través de la 

informaciones de un delator, que el párroco había permitido la 

congregación en el interior del templo de personas disidentes al 

gobierno, lideradas por el alto representante de dicha tendencia en 

el país, para reuniones subversivas. Y cuando el líder disidente se  
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presentó ante la máxima autoridad partidista de la zona buscando 

la revocación de la orden, aludiendo que los religiosos del pueblo 

no tenían la culpa del descontento de algunos- aunque éstos cada 

vez eran más- con el régimen.  

 

El encargado extremista de hacer cumplir la injusta medida, le 

contestó: -¡Dígales usted mismo! ¡Qué por su culpa se van a 

quedar sin procesión! - Y así fue, ese año la Virgen permaneció 

entre sus cuatro paredes y no pudo salir a mostrar su traje de gala 

por las calles donde era admirada y ensalzada. Las personas 

retomaron su vida y siguieron asistiendo a misa pero de 

procesiones, nada.  

 

Para el próximo aniversario de la santa se esperó al domingo. Las 

casas del pueblo quedaron vacías. El ambiente festivo se 

respiraba en el centro del pueblo, cerca del malecón, donde desde 

temprano ya se veían los kioscos montados para la venta de 

dulces y artesanías alegóricas, pero sólo allí había calma. La 

mayoría de los pobladores devotos estaban concentrados en el 

pequeño santuario en espera de escuchar la misa y hacer fila, 

después, para besarle los pies a la bendita que por primera vez no 

cargarían en hombros. Las madres iban con sus hijos, los 

pequeños en brazos y los más grandecitos, inquietos y 

juguetones, corrían por los alrededores.  

 

Como el predio parroquial carecía de vallas, los niños que corrían 

eran toreados por los mayores para que no fueran a salir a la calle. 

 

No cabía una persona más adentro. El calor era asfixiante, típico 

del verano, y aún así se trataba de mantener una fila organizada 

para llegar al objetivo: colocar los labios sobre los pies de yeso de 

la patrona en agradecimiento. 
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Una madre pidió de favor que le respetaran el puesto en la cola 

para salir a buscar a su hiperinquietico hijo que se le había 

soltado de las manos hacía un segundo, y ya no se veía por todo 

aquello. Cuando logró atraparlo, lo trajo a regañadientes sujeto de 

una oreja; colorado como un camarón de tanto ajetreo y molesto 

por el calor. 

 

Colocándolo al lado de ella, volvió a ocupar su puesto en la fila. 

Pero el niño traía consigo un inmenso cometa de papel periódico, 

conocido como picúa, que alguien le había obsequiado afuera 

para tranquilizarlo.  

 

El infante no encontró otra cosa que hacer, que lanzarlo al aire 

desde su espacio desventajoso y apretado entre las gente. El 

volantín se alzó lo suficiente para caer en el lugar menos 

adecuado: sobre las hileras de velas situadas a los pies de la 

adornada Virgen. El papel se incendió de inmediato. La multitud 

que antecedía montó en pánico, en la desesperación creciente, 

temieron ver en llamas la indumentaria glamorosa de la santa y 

como consecuencia la ropa de los más cercanos.  

 

Los de delante querían salir y los de atrás enterarse de qué estaba 

pasando al frente. Se formó un tranque atroz. Los creyentes 

incondicionales trataban de apagar el fuego, y los más interesados 

en su pellejo buscaban la forma de salir con premura. Se armó el 

griterío y una señora perdió su bastón entre las personas que, 

inconscientes de su incapacidad de desplazarse por la gordura, no 

la socorrieron. Cuando la señora se agachó a recoger el pequeño 

báculo, dejó escapar un ruido de dudosa reputación acompañado 

de un nauseabundo olor que se agravó con el calor y de inmediato 

inundó la parte delantera del minúsculo recinto e hizo que los 

asistentes, consiguieran evacuar el sitio en segundos. 
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Los más creyentes atribuyen el hecho a un milagro ante tanta 

apretazón. Las velas flacas hechas con cera de mala calidad se 

cayeron al instante, quedando apagadas casi de inmediato, y el 

escaso fuego que produjo la cometa no llegó a mayores. Lo cierto 

es que después de los incidentes la iglesia fue cerrada por 

reparaciones.  

 

Cuando la reabrieron ya contaba con nuevas puertas para ser 

usadas como salidas de emergencia y estaba empadrona con una 

alta cerca de alambre tejido, resguardada además por pinos. 

 

Con los años la peregrinación volvió a efectuarse, la Virgen sale 

de nuevo a pasear las calles, con sus hermosos atavíos; pero al 

pasar por casa de la protagonista de aquel infortunado incidente, 

todos voltean la cara para ver si la ven, algunos aseguran que 

siempre está en espera del paso de la venerada por su  puerta, y 

que no se pierde un detalle del evento mirando tras los visillos. 

Ella, en cambio, sigue hallando los favores de Dios y la Virgen en 

la tranquila soledad de su casa, porque aprendió que el poder de 

ellos está más allá de las cuatro paredes de una iglesia. 

 

Aún en las procesiones un grupo de murmuradores siguen 

lucubrando acerca  del destino de la Virgen perdida a lo que 

agregan las risas burlonas siempre que pasan por la casa de la 

abochornada vecina, y detrás de la Virgen que no acaban de sentir 

propia.” Marta Requeiro Dueñas 

 

Puedes encontrar el nuevo libro de Marta  “Lo que no nos mató”, 

en:  

http://www.amazon.com/dp/B01EGO22AG/ref=cm_sw_r_fa_aw

do_8zFfxb0MKMRV0 

 

Al respecto, la autora escribió: - “Lo que no nos mató brinda un 

paseo a través de estas letras, prontas a descubrir, por la Cuba que  

http://www.amazon.com/dp/B01EGO22AG/ref=cm_sw_r_fa_awdo_8zFfxb0MKMRV0
http://www.amazon.com/dp/B01EGO22AG/ref=cm_sw_r_fa_awdo_8zFfxb0MKMRV0
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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.”  

 

Con gran cariño y simpatía desde la Vieja Europa, 

 

Félix José Hernández. 
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                       El hombre que amaba a los perros 

 

París, 2 de mayo de 2016. 

 

Querida Ofelia: 

 

Acabé ayer de leer esta excelente novela de Leonardo Padura, el 

cual logró escribirla sobre una base histórica rigurosa. Lo había 

comprado en diciembre en Barcelona y estaba en la pirámide de 

libros que tengo en lista de espera para poder leerlos. Me ocurre 

que no tengo el tiempo necesario para leer los libros que me 

ofrecen los autores o las casas editoras. Mucho menos tiempo 

para volver a leer los que deseo, que forman parte de mi 

patrimonio cultural  y nostálgico. 
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En este libro, se trata del asesinato del político y teórico 

revolucionario ruso León Trotsky (Liev Davídovich Bronstein), 

en el mexicano pueblo de Coyoacán por Ramón Mercader 

(Jacques Mornard ). 

 

Con gran savoir faire, Padura nos cuenta las vidas de ambos 

personajes históricos.  

 

La vida de Trotsky  desde la Rusia de la Revolución de Octubre, 

de Lenin y Stalin, pasando por en exilio en Turquía y Noruega..., 

hasta México. Las tragedias de sus amigos y familiares devorados 

por el Saturno Stalinista: asesinatos, torturas, campos de 

concentración,  atentados,  humillaciones, etc.  

 Padura nos narra la vida de Ramón Mercader y de sus 

compañeros de lucha, desde la Guerra Civil Española, Rusia, 

Francia y México El asesinato que comete, sus 20 años de cárcel,  

la fidelidad inquebrantable al Partido Comunista Soviético, el 

regreso a la URSS (donde descubre la verdad y cómo fue 

manipulado) y su posterior instalación en la Cuba castrista.  Iván 

lo conocerá en 1977 junto al mar, acompañado por sus dos galgos 

rusos y de ese encuentro partirá la idea de escribir el libro. 

Paralelamente, Padura  con gran valor, narra su propia vida 

cotidiana llena de frustraciones, en la Cuba de fines del siglo XX, 

en donde también vive en secreto Mercader. 

Es un gran libro, que recomiendo a  todos aquellos que se 

interesan a la historia contemporánea, escrito con una pluma 

eficaz, amena, sin pedanterías ni autocensuras. 

El hombre que amaba a los perros, ha sido  traducida a diez 

idiomas, vendidos sus derechos al cine y merecedora del Premio 

de la Crítica en Cuba, el Francesco Gelmi di Caporiacco 2010 y,  
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en 2011, el Premio Carbet del Caribe, el Prix Initiales y el Prix 

Roger Caillois. 

Leonardo Padura (La Habana, 1955) trabajó como guionista, 

periodista y crítico, hasta lograr el reconocimiento internacional 

con la serie de novelas policiacas protagonizadas por el detective 

Mario Conde: Pasado perfecto, Vientos de cuaresma, Máscaras, 

Paisaje de otoño, Adiós, Hemingway, La neblina del ayer y La 

cola de la serpiente, traducidas a numerosos idiomas y 

merecedoras de premios como el Café Gijón 1995, el Hammett 

1997, 1998 y 2005, el Premio de las Islas 2000 y el Brigada 21. 

También ha escrito La novela de mi vida y El hombre que amaba 

a los perros. En 2012 Padura recibió el Premio Nacional de 

Literatura de Cuba. Herejes, una absorbente novela sobre un 

cuadro de Rembrandt y una saga judía que llega a nuestros días, 

confirma al autor como uno de los narradores más ambiciosos e 

internacionales en lengua española.  En 2015 obtuvo el Premio 

Princesa de Asturias de las Letras. 

El hombre que amaba a los perros. Leonardo Padura. Tusquets 

Editores. 768 páginas. ISBN: 9788483835777 

Te enviaré este libro por la vía que suelo hacerlo. Estoy seguro de 

que te gustará. Te ruego que después lo hagas circular entre 

nuestros familiares y amigos allá en nuestra querida San Cristóbal 

de La Habana. 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 



Desde las orillas del Sena 

 37 

 

                              El rey de La Habana 

 

                         
 

París, 2 de mayo de 2016. 

 

Querida Ofelia: 

 

Anoche vi el DVD que compré en Málaga hace solo unos días 

“El rey de La Habana” (a no confundir con el mediocre filme de 

Alexis Valdés “Un rey en La Habana”). 

 

Esta nueva película de Agustí Villaronga (Pan negro, El 

Habitante incierto, Aro Tolbukhin: en la mente del asesino), está 

interpretada por Maykol David Tortoló, Yordanka Ariosa 

(excelente actuación), Héctor Medina e Ileana Wilson, 

principalmente. 
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Villaronga logró llevar a la gran pantalla la novela homónima de 

Pedro Juan Gutiérrez - que ya yo había leído - con toda la crudeza 

del vocabulario, que el escritor cubano pone en boca de sus 

personajes. 

 

El adolescente Reinaldo, vive en un cuartucho en una azotea 

habanera, cuando ve a su madre morir electrocutada y a su 

hermano suicidarse. La policía lo lleva a la cárcel y cuando logra 

escapar de ella, se convierte en Rey, se autoproclama El Rey de 

La Habana de los años noventa. Es una ciudad a la deriva donde 

reina la promiscuidad más primitiva: sexo, prostitución, drogas, 

hambre, delincuencia, etc. 

 

Su antigua vecina Magda, es una superviviente del desastre, que 

vive entre las ruinas materiales y morales de La Habana, en un 

territorio apocalíptico, como él. Con ella vivirá una relación que 

comienza con sexo, pero que va ganando en ternura a lo largo del 

filme. Ambos forman parte del homo novus cubensis mutans, 

creado por el régimen de los Castro. 

 

Tanto el libro de  Pedro Juan Gutiérrez como el filme de  Agustí 

Villaronga, son como un puñetazo en el vientre a todos los que 

amamos esa ciudad, donde quedaron  los lugares donde vivimos 

bellos momentos de nuestras niñez, adolescencia y juventud. 

 

Te la enviaré esta semana por la vía que suelo hacerlo. 

 

Te quiere siempre, 

 

Félix José Hernández. 
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Le révolutionnaire musée des Monuments français  

d’Alexandre Lenoir 

 

              
 

              Jean-Lubin Vauzelle, Salle du XIIIe siècle. Département  

              des Arts graphiques, musée du Louvre © RMN-Grand Palais  

             (musée du Louvre) / Tony Querrec.  

 

Paris le 3 mai 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. 

 

Le musée des Monuments français, fondé par Alexandre Lenoir 

en 1795 pour sauver les monuments détruits par la Révolution, 

fut le deuxième musée national après le musée du Louvre en 

1793. Il a joué un rôle fondamental dans l’histoire de la 

redécouverte et de l’appréciation du patrimoine français et le goût 

pour le Moyen Âge.  Il fut fermé en 1816 par Louis XVIII, et les 

œuvres qu’il abritait sont actuellement conservées dans divers  
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lieux en France (dont le musée de Cluny et le musée du Louvre) 

ainsi qu’à l’étranger.  

 

Le département des Arts graphiques du Louvre a sélectionné les 

plus belles vues du musée disparu tirées du très riche fonds de 

dessins donné par les héritiers d’Alexandre Lenoir.  

 

L’exposition présente le rôle pionnier qu’a eu Alexandre Lenoir, 

fervent défenseur du patrimoine, en tant que conservateur de 

musée et muséographe.  Elle explore aussi l’implantation et 

l’histoire du musée des Monuments français, dont la présentation 

eut une influence notable sur la sensibilité et les arts de l’époque. 

La visite de l’exposition se poursuit dans les salles du 

département des Sculptures, principal héritier de l’œuvre 

d’Alexandre Lenoir, et dans trois églises parisiennes, Saint-Roch, 

SaintEustache et Saint-Sulpice.   

 

Commissariat scientifique :  Geneviève Bresc-Bautier, 

conservateur général honoraire, département des Sculptures, 

musée du Louvre, et Béatrice de Chancel-Bardelot, conservateur 

en chef, musée de Cluny.  Coordination du projet :  Sophie Jugie, 

directrice, département des Sculptures, musée du Louvre, assistée 

d’Angèle Dequier, département des Sculptures, 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.    

Coralie James Contact presse.  

 

Catalogue de l’exposition  Genevieve Bresc-Bautier et Béatrice 

de Chancel-Bardelot. Coédition Hazan / musée du Louvre 

éditions. 250 ill., 384 p. Avec le soutien d’Arjowiggins Graphic.   

Invitation au musée de Cluny : 

 

Du 7 avril 2016 au 19 mars 2018, le département des   
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Sculptures accueille des oeuvres du musée de Cluny. Le célèbre 

musée parisien consacré au Moyen Âge a, en effet, engagé sa 

rénovation par la restauration des vestiges antiques et de la 

chapelle de l'hôtel, la construction d'un nouvel accueil et la 

refonte des parcours. La fermeture de la salle des peintures et 

sculptures du Moyen Age, pendant la durée des travaux, permet 

de réunir au Louvre deux ensembles de sculptures habituellement 

séparées. 

 

L’Ange de l’Annonciation de Cluny et la Vierge de 

l'Annonciation du Louvre de Nino Pisano et atelier 

 

Denon, niveau -1, galerie Donatello. Le thème de l'Annonciation 

était particulièrement apprécié en Italie au XIVe siècle. Membre 

d'une dynastie de sculpteurs toscans, Nino Pisano a exécuté 

plusieurs groupes monumentaux représentant cette scène, où 

l'Ange se présente devant la Vierge. L'Ange de Cluny, dont le 

pendant est peut-être la Vierge conservée au Louvre, présente 

toutes les qualités de ce sculpteur : sens de la monumentalité, 

recherches de souplesse et d'harmonie dans les drapés, attention 

au naturel des gestes et à la douceur des visages. La confrontation 

des deux statues, déjà faite voici quinze années à Pise, mais 

jamais encore à Paris, pourrait permettre de confirmer 

ou d’infirmer leur appartenance au même groupe. 

 

Les statuettes d’un retable du Couronnement de la Vierge 

 

Richelieu, niveau 0, salle 10 Philippe Pot. Plusieurs collections 

publiques et privées conservent des statuettes dont les 

caractéristiques stylistiques communes indiqueraient 

leur appartenance à un grand retable de bois polychromé, qui 

aurait orné l’abbaye cistercienne de Theuley près de Gray. C’est 

au Louvre même, en 2009, lors de l’exposition Les Premiers 

Retables (XIIe - début du XVe siècle), que la totalité de ces  
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statuettes conservées dans des musées français a été pour la 

dernière fois réunie.  

 

Je  t’embrasse depuis notre chère et cultivée France, 

 

Félix José Hernández. 
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Carrosses, chevaux et cavaliers à Versailles pour la Nuit 

européenne des Musées 

                        

                        La galerie des Carrosses de Versailles. 

Paris le 3 mai 2016. 

Pour la Nuit européenne des Musées, le 21 mai 2016,  le château 

de Versailles s’associe à l’Académie équestre nationale du 

domaine de Versailles pour ouvrir exceptionnellement en 

nocturne, la Grande Écurie du roi, un chef-d’oeuvre de 

l’architecture classique, construit par Jules Hardouin-Mansart. 

Destinée autrefois à abriter les chevaux et les voitures du roi, elle 

abrite désormais deux institutions, la galerie des Carrosses, 

récemment restaurée et dotée d’un nouvel espace 

muséographique et l’Académie équestre nationale de Versailles, 

corps de ballet unique au monde, école de formation dirigée par 

Bartabas. 

Les noctambules pourront découvrir l’une des collections de 

carrosses les plus importantes d’Europe encore largement 

méconnue du public, témoignage vivant de l’excellence 

technologique française et de la vie de Cour et des fastes sous 

l’Ancien Régime, l’Empire et la Restauration. Ils pourront  
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également visiter le manège, magnifique écrin de bois brut et 

assister aux présentations des écuyers sur la carrière extérieure.  

Informations pratiques  

Gratuit de 19h à 1h du matin. Intervention des écuyers toutes les 

1/2 heures (dernière entrée de la galerie des Carrosses à 0h30, et 

dernière admission des écuries à 22h30). Le château et les jardins 

seront fermés à la visite.  

La galerie des Carrosses. Ouverture le 10 mai 2016. La galerie 

des Carrosses du château de Versailles, située dans la Grande 

Écurie du roi et fermée au public depuis 2007, ouvre à nouveau 

ses portes grâce au mécénat de la Fondation d’Entreprise 

Michelin. La collection, composée de 14 carrosses, 6 chaises à 

porteurs, 6 traîneaux et des centaines de harnais de gala et 

ornements de passementerie, est conçue pour frapper les esprits. 

Réalisés par les meilleurs artistes de la Cour, ils sont de 

 véritables chefs-d’œuvre, ornés à profusion d’ors et de 

sculptures.  

L’académie équestre nationale du domaine de Versailles. 

L’originalité de cette académie d’art équestre, créée en 2003 par 

Bartabas, réside dans le fait d’associer le travail de dressage de 

Haute École à d’autres disciplines telles que l’escrime, la danse, 

le chant ou le traditionnel Kyudo (tir à l’arc japonais). Les 

écuyers acquièrent ainsi une véritable sensibilité artistique qui 

leur permet de développer leur propre répertoire. 

 

Dans la Grande Écurie du château de Versailles, l’Académie 

présente Les Matinales des Écuyers, où l’on rentre dans l’intimité  
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du travail quotidien, et La Voie de l’Écuyer, spectacle 

chorégraphié par Bartabas et reflet de cette compagnie école.  

Publié par Félix José Hernández. 
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                 Beat Generation au Centre Pompidou 

 

                
 

John Cohen : Robert Frank, Alfred Leslie, Gregory Corso, 1959  

© L. Parker Stephenson Photographs, NYC  

 

Paris le 3 mai 2016. 

 

Le Centre Pompidou présente « Beat Generation »,  une 

rétrospective inédite consacrée au mouvement littéraire et 

artistique né à la fin des années 1940 et étendant son influence 

jusqu’à la fin des années 1960. C’est tout le Centre Pompidou qui 

se met à l’heure de la Beat Generation à travers une riche 

programmation d’événements conçue avec la Bpi et l’Ircam, en 

écho à l’exposition : lecture, concerts, rencontre, cycle de films, 

colloque, programmation au Studio 13/16, etc. 

 

Aux États-Unis au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et 

aux premiers jours de la guerre froide, l’émergence de la Beat 

Generation « scandalisa » l’Amérique puritaine et maccarthyste et 

préfigura la libération culturelle, sexuelle et le mode de vie de la 

jeunesse des années 1960. D’abord perçus par la culture 

dominante comme des rebelles subversifs, les beats apparaissent 

aujourd’hui comme les acteurs d’un mouvement culturel parmi  
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les plus importants du 20e siècle que le Centre Pompidou se 

propose de traverser en le replaçant dans un horizon élargi, de 

New York à Los Angeles, de Paris à Tanger.  

 

L’exposition du Centre Pompidou replace le mouvement beat 

dans un horizon élargi et protéiforme. Les pratiques artistiques de 

la Beat Generation - lectures, performances, concerts, films, ... - 

témoignent en effet d’un décloisonnement des mediums et d’une 

volonté de collaboration qui met en question la notion de 

singularité artistique. À côté d’artistes plasticiens majeurs, en 

particulier issus de la scène artistique californienne (Wallace 

Berman, Bruce Conner, George Herms, Jay DeFeo, Jess…), une 

place importante est réservée à la dimension littéraire du 

mouvement, à la poésie parlée dans les relations qu’elle entretient 

avec le jazz, et spécifiquement à la poésie noire américaine 

(LeRoi Jones, Bob Kaufman…) dont les textes et les revues à 

travers lesquelles ceux-ci circulaient (Beatitude, Umbra…) sont 

toujours largement méconnus en Europe. La photographie, 

essentiellement des portraits, d’Allen Ginsberg et de William 

Burroughs mais aussi d’importants ensembles de Robert Frank 

(les Américains, From the bus…), de Fred McDarrah, de John 

Cohen pris sur le tournage de Pull my Daisy ou encore d’Harold 

Chapman qui, entre 1958 et 1963 a tenu la chronique du Beat 

Hotel à Paris, fait partie intégrante des médiums utilisés par la 

generation beat. Il en est de même pour le cinéma (Christopher 

MacLaine, Bruce Baillie, Stan Brakhage, Ron Rice…) dont la 

pratique a accompagné de manière continue les développements 

et l’histoire de ce mouvement. Cette exposition, limitée à un 

cadre historique précis et exploitant délibérément des modes de 

présentation des œuvres sonores et visuelles « low tech » (disques 

vinyles et tournedisques, carrousels de diapositives, projecteurs 

16 mm…), illustre à quel point la Beat Generation, dans sa liberté 

d’expression, sa volonté de décloisonnement des disciplines et 

des cultures, son esthétique pauvre, extatique et contemplative, sa  
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violence aussi, a conditionné les développements ultérieurs des 

contre-cultures contemporaines, dont elle apparaît comme 

l’origine et auxquelles elle permet de donner sens. 

 

La Beat Generation est née à l’initiative de William Burroughs, 

Allen Ginsberg et Jack Kerouac qui se rencontrent à New York, à 

Columbia University en 1944. Le mouvement se déplace ensuite 

sur la côte ouest et gravite autour de la librairie de Lawrence 

Ferlinghetti à San Francisco, la maison d’édition City Lights et 

brièvement, autour de la Six Gallery où a lieu, le 7 octobre 1955 

la célèbre lecture par Ginsberg de son poème Howl, qui donnera 

lieu à un retentissant procès pour obscénité et apportera aux 

poètes beat une célébrité paradoxale. Entre 1957 et 1963, Paris 

sera un des foyers essentiels de la Beat Generation : William 

Burroughs, Gregory Corso, Allen Ginsberg, Peter Orlovsky, 

Brion Gysin, etc. logent régulièrement au Beat Hotel, 9 rue Gît-

Le-Cœur, haut lieu de la bohême du Paris d’après-guerre et un 

véritable laboratoire pour les expérimentations visuelles et 

sonores. C’est là en particulier que Brion Gysin, William 

Burroughs et  Antony Balch développent la technique du « cut-up 

», que Burroughs écrit Naked Lunch, et que Brion Gysin invente 

sa Dreamachine. 

 

L’exposition est accompagnée d’un catalogue avec des textes de 

Barry Miles, Alain Cueff, Jean-Jacques Lebel, Philippe-Alain 

Michaud, Rani Singh, Enrico Camporesi, Pascal Rousseau, Gilles 

Tiberghien et Jean-Pierre Criqui. L’ouvrage présente également 

des interviews (la plupart inédits) de Lawrence Ferlinghetti, 

Joanne Kyger, Brion Gysin, Michael McClure, Shigeyoshi 

Murao, William S. Burroughs et Allen Ginsberg. 

 

Beat Generation. 22 juin - 3 octobre 2016. Galerie 1, niveau 6. 

Centre Pompidou, Paris.  Exposition ouverte de 11h à 21h tous 

les jours, sauf le mardi. 
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Philippe-Alain Michaud, chef du service cinéma du musée 

national d’art moderne. Commissaires associés: Jean-Jacques 

Lebel, Rani Singh, Getty Research Institute. Assistés de Enrico 

Camporesi, attaché de conservation au musée national d’art 

moderne. 

 

Publié par Félix José Hernández. 
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     Las camelias de Chanel y la aplanadora de la Calle 8 

 

                     
 

El techo de camelias de Chanel, bajo el cual mi esposa y yo dormimos  

cada noche, en nuestro apartamento de La Ciudad Luz. © Félix José 

Hernández. 

 

París, 3 de mayo de 2016. 

 

Querida Ofelia: 

 

Esta noche será “histórica” para San Cristóbal de La Habana, 

pues Karl (no Marx sino Lagerfeld), hará desfilar a sus modelos 

de Chanel por  nuestro bello Paseo del Prado. He leído varios 

artículos al respecto y comentarios de protesta. 

 

Aquí en La Ciudad Luz, para asistir a un desfile de moda de un 

gran modisto,  también es por invitación personal. Sobre todo son 

invitadas las señoras millonarias y de la aristocracia (éstas 

últimas a veces como ‘decoración’), que pueden comprar los 

trajes, cuyos precios no bajan de varias decenas de miles de euros 

cada uno. También son invitadas las estrellas de cine o 

periodistas especializados en la moda. 

 

Leí la declaración de una “compañera” habanera, según la cual: 

“las cubanas no pueden comprar ropas de Chanel debido al  
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‘bloqueo’ imperialista yankee”. Por mi parte huelgan los 

comentarios. 

 

Hay quienes están habituados a utilizar una aplanadora en la 

popular Calle 8 de Miami, para como protesta,  destruir obras de  

 

los artistas que van a Cuba. Me parece que va a trabajar mucho en 

los próximos meses. Yo propondría que la aparcaran junto al 

Restaurante Versailles, así la tendrían a mano. Claro no le 

podrían pasar por arriba a un barco de cruceros de Carnival, pero 

sí a los artículos de la casa Chanel. Ya estoy imaginando la gran 

cantidad de damas que patrióticamente llevarán sus: trajes, 

carteras, zapatos, joyas, etc., para que sean destruidos por la 

celebérrima aplanadora. 

 

Aquí en París, cuando uno compra un artículo Chanel, el paquete 

de regalo es sellado con una camelia blanca de tela. A mi esposa 

se le ocurrió ir pegándolas al techo de nuestro dormitorio desde 

hace tres décadas.  Por ello, cada noche descansamos bajo un 

techo muy chic de camelias de Chanel. Le propuse  que las 

despegáramos y las enviáramos a la Calle 8 para que la 

aplanadora las destruyera, pero ella lógicamente no estuvo de 

acuerdo. 

 

Y así mi querida Ofelia, van las cosas por estos y aquellos lares. 

 

Un gran abrazo desde la Patria de Coco Chanel, 

 

Félix José Hernández. 
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El tríptico de los encantados (Una pantomima bosquiana), un 

cómic de Max para celebrar el V centenario del Bosco en el 

Prado  

 
Cubierta cómic “El tríptico de los encantados (una pantomima bosquiana)”. 

Max. © Museo Nacional del Prado  

Madrid, 5 de mayo de 2016. 

 

Querida Ofelia: 

 

El Museo del Prado edita su primer cómic con motivo de la 

celebración del V centenario del Bosco. Se trata de un libro que 

propone un acercamiento narrativovisual a la obra de este 

enigmático artista. 

 

 Esta publicación se inscribe en el programa de actividades 

organizado en torno a “El Bosco. La exposición del V 

centenario”, patrocinada en exclusiva por la Fundación BBVA,  
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una ocasión irrepetible que reunirá más del 75% del reducido 

catálogo de pinturas y dibujos conservados actualmente del 

maestro holandés.  

 

El Museo del Prado presenta hoy un cómic que propone un 

acercamiento narrativo-visual a la obra del Bosco a través de una 

trama en la que Max, Premio Nacional de Cómic 2007, hilvana 

tres de sus pinturas conservadas en el Prado.  

 

Desde la Extracción de la piedra de locura hasta El jardín de las 

delicias pasando por Las tentaciones de San Antonio Abad, el 

lector asiste a un periplo por los temas y motivos bosquianos 

trenzado a partir de la imaginación como tormento, la melancolía 

como ensimismamiento y la expresión pictórica de la variedad 

infinita del mundo como pasmo y encantamiento.  

 

Max, con el humor reflexivo característico de sus viñetas, centra 

su mirada en los personajes de los cuadros, a los que dota de voz 

y pone en acción, en una aproximación inédita y muy poco 

convencional a los misterios de la pintura del Bosco.  

 

La obra pictórica del Bosco ha atravesado cinco siglos sin perder 

un ápice de su poder de fascinación, y permanece aún como una 

de las más enigmáticas de la historia del arte, habiendo dado 

lugar a todo tipo de interpretaciones, polémicas y controversias 

acerca de su propósito y su significado. No han sido demasiado 

frecuentes, sin embargo, las aportaciones de los artistas plásticos 

a este debate.  

 

La publicación de El tríptico de los encantados (Una pantomima 

bosquiana) de Max forma parte del proyecto “El Bosco. La 

exposición del V centenario”, muestra patrocinada en exclusiva 

por la Fundación BBVA, que cuenta con un extenso y completo  
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programa de actividades en el que se incluye, también, la 

producción de un documental.  

 

Max (Francesc Capdevila) Barcelona, 1956. Autor de 

historietas e ilustrador, con una treintena de cómics publicados 

desde sus inicios en los años 80 en la revista el Víbora. Ha 

obtenido, entre otros, el Premio Nacional de Cómic en 2007, el 

Gran Premio del Salón del Cómic de Barcelona en 2000 y el 

premio Ignatz (EEUU, 1999). Ha sido fundador y codirector de la 

revista de vanguardia gráfica NSLM entre 1995 y 2007. 

Actualmente publica una viñeta semanal en Babelia, suplemento 

cultural del diario El País.  

 

Su trabajo como ilustrador incluye carteles, portadas de discos, 

ilustraciones para prensa, libros y animación. Premio a los 

Mejores Libros Infantiles y Juveniles Ilustrados 1997, Premio 

Junceda Iberia 2004 y Premio Gráffica 2014, entre otros. Su 

exposición retrospectiva Panóptica ha estado girando por España, 

México, Brasil y Finlandia entre 2011 y 2015.  

 

El Bosco. La exposición del V centenario.  Esta exposición, con 

el patrocinio en exclusiva de la Fundación BBVA, que 

conmemorará, del 31 de mayo al 11 de septiembre, el V 

centenario de la muerte del Bosco supondrá una ocasión 

irrepetible para disfrutar del repertorio más completo del artista, 

uno de los más enigmáticos e influyentes pintores del 

renacimiento europeo ligado al extraordinario gusto coleccionista 

por los primitivos flamencos de Felipe II.  

 

Una muestra que contará con préstamos excepcionales como el 

gran Tríptico de las tentaciones de san Antonio Abad del Museu 

Nacional de Arte Antiga de Lisboa, y otros procedentes de 

importantes instituciones como la Albertina y el 

Kunsthistorisches Museum de Viena, el Museum of Fine Arts de  
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Boston, The Metropolitan Museum of Art de Nueva York, la 

National Gallery de Washington, el Musée du Louvre de París o 

el Polo Museale del Veneto de Venecia, entre otros.  

 

En previsión del extraordinario interés que puede despertar este 

gran acontecimiento expositivo, el Museo ha establecido una 

prolongación del horario de apertura de la exposición (dos horas 

más de viernes a domingo) y recomienda la compra anticipada de 

entradas. La compra anticipada de entradas puede efectuarse por 

internet (www.museodelprado.es) o por teléfono (902 10 70 77), 

con reserva de fecha y hora de acceso en ambos casos. 

 

Con gran cariño desde nuestra querida y culta Madrid, 

 

Félix José Hernández 
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                                    Terremoto en Chile 

 

 
 

París, 5 de mayo de 2016. 

 

Querida Ofelia: 

 

Te envío el testimonio que Doña Marta Requeiro me mandó 

desde Miami. En él nos cuenta cómo vivió un terremoto durante 

su estancia en Chile. 

 

“-No me estoy moviendo. 

-¡Por favor estate quieto! Tengo sueño. 

-¡Coño! ¡Te juro que no me estoy moviendo! 

- ¿Y qué te pasa entonces? 

- ¡Está templando! ¡Dale, levántate! 
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Cada uno bajó por su respectivo lado de la cama. Hacía poco rato 

habíamos apagado la televisión. No pudimos ver el Festival de 

Viña completo, el sueño nos venció. Sin embargo la adrenalina 

que empezaba a fluir por nuestras venas nos despejaba del 

letargo. Había pasado unos segundos y ya nos era difícil 

mantenernos en pie. El movimiento que nos desequilibraba se 

hacía cada vez mayor. 

 

Las paredes traqueaban. Un ruido de baja frecuencia molestaba 

en los oídos y las tejas, que se corrían en el techo nos hicieron 

temer que no tendríamos tiempo de salir. 

 

-¡Corre! ¡Vamos! ¡Apúrate! - Decía Luis mientras trataba de 

bajar y estirarme una de sus manos para que yo me apoyara. 

-Baja tú. Ya voy. No encuentro nada que ponerme. Ni zapatos. 

¡Dios mío! 

-¡Qué zapatos ni nada! ¡Baja ya! Quería esperarme pero nuestro 

hijo nos preocupaba. Estaba en la habitación de abajo durmiendo, 

y él quería ir a verlo. 

 

Sabíamos que hacía poco había llegado cansado del trabajo en el 

restaurante. Donde se desempeñaba como mesero para pagarse 

los estudios. Había sido un día de mucho trabajo para él. Era 

sábado y el restaurante había estado lleno. 

 

En caso que el sueño fuera profundo y no estuviera consciente de 

lo que estaba pasando, había que despertarlo. 

 

La escalera para bajar a la planta principal de la casa parecía 

jugar con nosotros, como si rechazara nuestras pisadas, y nos 

respondiera volviéndose una especie de serpiente alfombrada. 

- ¡Mamá! ¡Papá! ¡¿Que hacen?! ¡Bajen de una vez! 
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-¡Ponte debajo del dintel de la puerta!- Aconsejó Luis gritando 

con la voz entrecortada por el temblor bajo sus pies- ¡Estoy 

esperando a mamá! 

 

 Aún con una mano extendida, en espera de la mía, él aguardaba a 

mitad de la escalera. Yo decidí bajar así, en ropa de dormir, no 

podía preocuparme por mi aspecto. No podía perder más tiempo, 

el movimiento se acrecentaba. Bamboleándome sobre la escalera  

traté de colocarme una bufanda y descender descalza los pocos 

escalones que nos separaban. 

 

Mi hijo obedeció. Abrió la puerta de salida a la calle y se colocó 

debajo del dintel con la perra en brazos, la que segundos antes 

había ido a buscar al patio trayéndola consigo mientras la 

tranquilizaba dándole caricias. 

 

La casa se movía de tal manera que parecía endemoniada, o como 

si estuviese siendo transportada por un tren a alta velocidad. Un 

calor subía por mi garganta y el corazón lo sentía en las sienes. 

A duras penas pudimos juntarnos los tres y la perra, allí, bajo la 

protección del marco. Siempre habíamos escuchado que era el 

lugar más seguro, o en el ángulo de las paredes o debajo de una 

mesa de madera. Ya no podíamos buscar un sitio mejor. 

Estábamos ahí y con miedo. 

 

Mientras las sacudidas aumentaban en todas direcciones, oíamos 

la casa crujir y desencajarse. Los faroles del techo del 

estacionamiento nuestro se mecían como péndulos enloquecidos. 

Los pequeños adornos de la casa ya estaban en el piso y la vajilla 

se descompletaba a cada segundo cayendo de los estantes de la 

cocina. Las puertas chocaban con el picaporte y retrocedían. Los 

muebles de la sala se desubicaban. El búcaro con flores de la 

mesa de centro se viró, y el agua corría sobre unas revistas, la 

madera, y el piso. El cuadro grande de las frutas que colgaba en  
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la pared del comedor rodó por ésta y cayó al piso haciéndose 

añicos. 

 

Arriba se sentían estruendos y ruidos de cristales. Temí que al 

techo le faltara poco para caernos encima o que la reja de la cerca 

se desajustara con las sacudidas, se trabara, y no pudiéramos 

salir. Luego iba a ser imposible saltar por encima de las púas 

filosas que la remataban. 

 

-¡Salgamos! - Propuse. Y salimos a la calle a pararnos al lado del 

auto que habíamos dejado estacionado afuera. Temí por el estado 

del techo sobre nuestras cabezas. Salimos sin llaves pero por 

suerte la puerta de la casa no se cerró, ya no se ajustaba al marco. 

 

A la intemperie el escenario era aterrador. Las casas parecían 

estar hechas de gelatina. Sus techos se juntaban y separaban en 

cada estrepitoso vaivén, dando la sensación de estarse 

reverenciando mutuamente o siendo las ejecutantes de un baile 

diabólico. En cada remecida soltaban tejas y se rajaban. 

 

La calle, como una ola de concreto, se levantó a la distancia 

donde comenzaba la cuadra. El muro de cemento que servía de 

valla a la primera casa se separó en varios pedazos y a penas 

quedaron en pie. Si se repetía el hecho acá, bajo nuestras plantas, 

saldríamos volando por el aire. Apreté la mandíbula por no gritar 

y me afirmé más del auto. 

 

Los cables del tendido eléctrico fueron partiéndose y 

zigzagueaban con chispas en las puntas como serpientes con 

cabezas de fuego. Las luces de las calles fueron apagándose de a 

poco. El terror se apoderó de los tres, dándonos cuenta que 

tampoco ahí nos sentíamos seguros. 
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Pensé que no fue buena decisión haber salido de la casa pero ya 

no podíamos regresar. ¡¿Quién sabía qué panorama había 

adentro?! 

 

Ningún vecino salió. La calle quedó totalmente a oscuras. Una 

luna llena, piadosa, nos alumbraba. 

 

La franja de cemento, cuan corcel de concreto, se movía 

frenéticamente bajo nuestros pies, con  el auto por montura; y 

nosotros, tres jinetes asustados, sujetados a ella tratando de no 

caer. Eran demasiado fuertes las sacudidas como para pensar o 

hablar. Sólo pedíamos que todo aquel temblor parara y 

aferrándonos a la fe rezamos. 

 

Busqué con la vista a mi esposo y lo vi muy mal, como nunca lo 

había visto. Se había arrodillado, y sus brazos se alzaban al cielo 

implorando compasión pero a su vez abandonado a la suerte. Mi 

hijo y yo temblábamos abrazados sin soltar a la perra que estaba 

entre los dos con el corazón latiéndole a mil. 

 

Pensé en mi otro hijo, el mayor, que estaba en el centro de la 

ciudad, en Providencia; algo distante de nosotros. ¿Cómo estarían  

él y su esposa en aquel apartamento en un piso quince? Me 

acordé de mi madre en Cuba y de mi hermana. Temí no volverlos 

a ver. 

 

Pasó por mi mente, en pocos segundos, una película de mi vida. 

Me arrepentí del mal que hubiese hecho, pensado o deseado. 

Tuve la sensación que era el final. Supliqué al creador que cesara 

todo aquello. Ninguna casa se había caído pero sospechaba ya 

que estarían tan maltrechas que faltaría poco. Algunos techos de 

los garajes y algunos muros ya no estaban donde antes. 
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Los aullidos y ladridos de los perros del vecindario se escuchaban 

a la distancia, acompañando los provenientes de todo lo que caía 

y se sacudía, e incluso del zumbido interior de la tierra que no 

dejaba de bramar. 

 

La calle estaba ya partida al principio y al final. Enormes grietas 

profundas, verticales y horizontales, arruinaban su perfección. Y 

aún no podíamos detenernos. Brincábamos sacudidos por la 

fuerza de la terrestre. 

 

 Sentí una ola de agua fría inundar mis pies descalzos. Pensé en la 

corriente que podía conducirse a través de ella y llegar hasta 

nosotros. Esperé el corrientazo. Pero pude percatarme por una 

rápida y asustada mirada que hice a mí alrededor, que ya no debía 

haber luz eléctrica en toda la redonda. O al menos hasta donde 

mis ojos alcanzaban a ver. Que seguramente ningún cable del 

tendido eléctrico poseía energía. Di gracias a Dios por unos 

segundos más de vida para nosotros y porque no fuéramos 

electrocutados. 

 

El temblor y el ruido de onda subterráneo empezaron a cesar 

paulatinamente. Tal y como había ido creciendo empezaba a 

decrecer, y la noche a recuperar la tranquilidad silenciosa y 

pasmosa que la caracterizaba. Pero ahora era otro temblor el que 

no podíamos controlar: el de nuestros cuerpos. 

 

Soltamos a la perra que corrió despavorida a olfatear las grietas, 

revisar el entorno y a brincar encima nuestro. Los vecinos 

empezaron a salir de sus casas, a comunicarse entre sí y a  

 

comentar. Un matrimonio que vivía frente a nosotros con su hijo 

pequeño, salió afuera con él en brazos. Nos preguntaron cómo 

estábamos. 
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No sé cómo sucedió: si por un momento perdí la razón, o dejé de 

estar alerta, o quizás estaba demasiado pendiente a la sensación 

desagradable que acabábamos de vivir, y que podía repetirse, que 

estuve ausente de lo que pasaba a mí alrededor. No sé si por unos 

segundos o por más tiempo, no podría precisar. Cuando me di 

cuenta, tenía un par de zapatos de hombre en mis pies que no me 

eran familiares. Pregunté: 

 

 - ¿Y ésto? - Y el vecino del frente, aún con el niño en los brazos, 

me contestó de manera afable y con una sonrisa:  -Son míos. 

Después me los pasa. 

 

 Nos sentamos en el contén de la acera a recobrar la conciencia y 

la cordura. 

 

Mi hijo entró al portal de la casa pisando algunos pedazos de tejas 

que habían caído del techo del garaje. Corrió con mucha 

dificultad una hoja de los ventanales de cristal con marquetería de 

aluminio que, en forma de puerta, tenía su cuarto y que daban a la 

calle. Entró a coger su celular que había dejado cargando con la 

esperanza de llamar al hermano. 

 

No había señal, o estaban colapsadas las líneas pero era imposible 

comunicar con mi otro hijo. Me sentí al borde del colapso. El 

desasosiego de nuevo se apoderó de mí, la impotencia y el miedo. 

Una vecina, a la que había visto pocas veces en el quiosco del 

barrio, me tranquilizó al verme caminar desesperada de un lado 

para otro. Me dijo simplemente que tuviera fe, que no pensara en 

cosas malas. Mi esposo y mi hijo se acercaron a mí para estar 

unidos, abrazarnos y besarnos. 

 

Los carabineros vecinos, que vivían ahí en la villa Parque Central 

de Quilicura, ya traían noticias pues sus equipos de comunicación 

satelital nos servirían en lo adelante para estar informados. 
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Había sido un terremoto 8.8. El epicentro ocurrió en el mar, 

afectando principalmente las costas de Curanipe y Cobquecura. A  

150 kms. al noroeste de Concepción y a 63 kms. del suroeste de 

Cauquenes. Con una profundidad bajo la corteza terrestre cercana 

a los 35 kms. Informe que, según explicaron, se supo 

prontamente por el Servicio Geológico de los Estados Unidos. 

Que hoy en día tiene diferencias, al respecto, en cuanto a cálculos 

y precisiones, con el Servicio Sismológico de Chile. 

 

Recibí una llamada de mi hijo mayor, se comunicó al teléfono del 

hermano. Él también estaba temeroso por nosotros y más porque 

nuestros teléfonos habían quedado dentro. Lo que había hecho 

imposible escucharlos y contestar su llamado. 

 

- ¡Mama! ¡¿Están bien?! ¡¿Están bien los tres?! - Inquieto inquiría 

por nosotros dándome detalles de lo imposible que había sido 

para ellos también, a esa altura, soportar los vaivenes del 

apartamento y cómo tuvieron que acostarse en el piso, para luego, 

después que todo pasó, bajar por las escaleras. Me contó que, por 

suerte, a pesar de lo elevado del edificio éste no había sufrido 

mayores daños. Escuchar su voz me devolvió la calma. Él y su 

esposa estaban bien que era lo más importante. 

 

Olvidé con el susto que su teléfono también poseía comunicación 

satelital. Se lo dieron en el trabajo para mantenerlo localizable 

por su condición de ingeniero en redes de comunicación, y eso 

ahora nos beneficiaba. Prometió que aprovechando la internet 

mandaría mensajes a todos los conocidos, amigos y familiares, 

que tenemos esparcidos por el mundo, como cubanos que somos. 

Para que supieran y avisaran a mi madre y familiares en Cuba, 

que todos estábamos bien. 

 

Los vecinos salían de sus casas con teteras de agua hirviendo a 

brindar té y pancito con cecina. Estaba con un vaso de té en la  
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mano y un pan preparado con algo adentro que la vecina, que 

anteriormente me tranquilizara, me ofreció. Por su parte Luis y 

Luisito hablaban con los vecinos de la difícil e increíble 

experiencia que acabábamos de vivir. 

 

- ¿Es primera vez que viven ésto? ¿En Cuba no pasa?- Trataba la 

amable vecina de distraerme entablando conversación - Pero fue  

fuerte. Mire usted como quedó todo. ¡Lueguito ya vamos a saber 

bien qué pasó!- Seguía la vecina hablando hasta que le presté 

atención. 

 

- No. Perdone. Estoy nerviosa todavía. En Cuba no pasa. Allá son 

los ciclones. Los prefiero. Al menos con esos uno se prepara. 

Avisan con tiempo por la tele y no nos toma por sorpresa. Gracias 

por el té y el pan. ¿Y usted dónde vive? 

 

- Acá atrasito, en la calle paralela a ésta. Con mi guatón y mis tres 

cabros chicos. A usted la conozco del negocio de Miguel que ha 

ido a comprar y nos hemos encontrado. 

 

- Yo me llamo Marta. ¿Cómo usted se llama? 

 

-  Paula. 

 

-  Paula. Voy a entrar a la casa a ver qué pasó - agregué aún con 

voz temblorosa. 

 

-  Bueno, vaya no más. Pero no se demore. No es bueno estar 

mucho rato dentro. Puede haber réplicas. 

 

La puerta de la reja y la de la casa, por suerte, se habían quedado 

abiertas de cuando salimos asustados. Ahora no cerraban 

cómodamente. Había que forzarlas. No me atreví a subir las 

escaleras por la advertencia de la vecina. Eché un vistazo a mi  
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alrededor y ayudada por los primeros rayos del sol, que entraban 

por los grandes ventanales, di gracias a Dios por un nuevo día y 

porque todos los de este lado del mundo estuviéramos vivos.” 

Marta Requeiro Dueñas 

  

Recuerdo el sismo que pasamos  en San Juan de Puerto Rico, el 

24 de diciembre de 2010, cuando estábamos preparando la Cena 

de Nochebuena en casa de nuestros grandes amigos Maribel y 

Raúl. Fue una experiencia inolvidable. Por suerte no hubo que 

lamentar heridos ni muertos. 

 

 Con gran cariño desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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                     Cinco esquinas de Mario Vargas Llosa 

                                    

París, 5 de mayo de 2016. 

Querida Ofelia: 

 Mientras esperaba a mi esposa para asistir a la presentación del 

libro “Nouvelles de Cuba” en La Maison de l'Amérique latine, 

terminé de leer en el bar de ese célebre centro cultural del Barrio 

Latino, “Cinco esquinas”. Es el libro más reciente del Premio 

Nobel de Literatura, el peruano Mario Vargas Llosa. Lo compré 

en el Corte Inglés de Tenerife hace un par de semanas. 

Con respecto a su libro, el gran escritor – y amigo de la Libertad 

de Cuba-, escribió: 

«Él había pensado que, después de todo, un periodista puede ser a 

veces útil. -Y también peligroso-, concluyó. Tuvo el 

presentimiento de que nada bueno saldría de esta visita.» 

“La idea de esta novela comenzó con una imagen de dos señoras 

amigas que de pronto una noche, de una manera impensada para 

ambas, viven una situación erótica. Luego se fue convirtiendo en 

una historia policial, casi un thriller, y el thriller se fue 

transformando en una especie de mural de la sociedad peruana en 

los últimos meses o semanas de la dictadura de Fujimori y 

Montesinos. Me gustó la idea de que la historia se llamase Cinco 

Esquinas como un barrio que, de alguna manera, es emblemático  



Desde las orillas del Sena 

 67 

 

de Lima, de Perú y también de la época en la que está situada la 

historia.” 

“Si hay un tema que permea, que impregna toda la historia, es el 

periodismo, el periodismo amarillo. La dictadura de Fujimori 

utilizó el periodismo amarillo, el periodismo de escándalo, como 

un arma política para desprestigiar y aniquilar moralmente a 

todos sus adversarios. Al mismo tiempo, también está la otra 

cara, cómo el periodismo, que puede ser algo vil y sucio, puede 

convertirse de pronto en un instrumento de liberación, de defensa 

moral y cívica de una sociedad. Esas dos caras del periodismo 

son uno de los temas centrales de Cinco Esquinas.” Mario 

Vargas Llosa 

 

El libro está cargado de erotismo en la descripción de las escenas 

de amor entre las frívolas Marisa y Chabela, dos señoras que 

pertenecen a la gran burguesía limeña, esposas respectivas del 

ingeniero Enrique Cárdenas y del abogado Luciano, ambos 

grandes amigos. 

La novela se desarrolla en los años noventa, en los últimos meses 

de la dictadura de Alberto Fujimori y de Vladimiro Montesinos, 

donde impera la corrupción. Es una época de: secuestros, 

atentados, apagones, toques de queda, terrorismo, del Sendero 

Luminoso y el MRTA. Por tales motivos, las dos familias 

burguesas que viven en el elegante barrio de Miraflores, tienen 

miedo.  

Las señoras logran encontrar la paz y la oportunidad de dar rienda 

suelta a su relación lésbica,  sólo durante los fines de semana que 

pasan en Miami. 

Con magnífica prosa y un dominio extraordinario del lenguaje, 

Vargas Llosa construye su novela denunciando a la prensa  
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amarilla, la cual es utilizada por el régimen para destruir 

reputaciones.  

El abanico de personajes creado por Vargas Llosa es 

extraordinario. Comienza a partir de  la revista de escándalos 

“Destape”, su director Rolando Garro, la periodista Retaquita y el 

fotógrafo Ceferino Argüello, continúa con el Willy y Juan 

Peineta. Todos forman un mundillo sórdido y marginal  en el 

barrio de callejones destartalados Cinco esquinas. 

Mario Vargas Llosa. Premio Nobel de Literatura 2010, nació en 

Arequipa, Perú, en 1936. Aunque había estrenado un drama en 

Piura y publicado un libro de relatos, Los jefes, que obtuvo el 

Premio Leopoldo Alas, su carrera literaria cobró notoriedad con la 

publicación de La ciudad y los perros, Premio Biblioteca Breve 

(1962) y Premio de la Crítica (1963). En 1965 apareció su segunda 

novela, La casa verde, que obtuvo el Premio de la Crítica y el 

Premio Internacional Rómulo Gallegos. Posteriormente ha 

publicado piezas teatrales (La señorita de Tacna, Kathie y el 

hipopótamo, La Chunga, El loco de los balcones, Ojos bonitos, 

cuadros feos, Las mil noches y inca noche y Los cuentos de la 

peste), estudios y ensayos (La orgía perpetua, La verdad de las 

mentiras, La tentación de lo imposible El viaje a la ficción y La 

civilización del espectáculo), memorias (El pez en el agua), relatos 

(Los cachorros) y, sobre todo, novelas: Conversación en La 

Catedral, Pantaleón y las visitadoras, La tía Julia y el escribidor, 

La guerra del fin del mundo, Historia de Mayta, ¿Quién mató a 

Palomino Molero? El hablador, Elogio de la  madrastra, Lituma en 

los Andes, Los cuadernos de don Rigoberto, La Fiesta del Chivo, El 

Paraíso en la otra esquina. Travesuras  de la niña mala, El sueño 

del celta, El héroe discreto y Cinco esquinas. Ha obtenido los más 

importantes galardones literarios, desde los ya mencionados hasta el 

Premio Cervantes, el Príncipe de Asturias, el PEN/Nabokov y el 

Grinzane Cavour. 
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Aunque éste no sea mi libro preferido del gran Vargas Llosa, fue 

un placer leerlo. Te lo enviaré por la vía acostumbrada.  

  

Cinco esquinas. Mario Vargas Llosa. Alfaguara, 2016. 320 

páginas. Diseño de  la cubierta: Penguin Random House Grupo 

Editorial. ISBN 9788420418964 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desde las orillas del Sena 

 70 

 

            El cohete y el abismo de Damián Ortega  
 

                
 

Madrid, 7 de mayo de 2016. 

 

Querida Ofelia: 

 

El Museo Reina Sofía presenta en el Palacio de Cristal del Parque 

del Retiro la muestra El cohete y el abismo, del creador mexicano 

Damián Ortega (México D.F, 1967). En su primer trabajo en 

España, Ortega ha desarrollado un proyecto específico 

incorporando la peculiar arquitectura del edificio histórico como 

soporte de su nueva instalación aludiendo al discurso plástico que 

caracteriza su obra. Su trabajo explora situaciones específicas 

como punto de partida para establecer un discurso crítico sobre 

las cuestiones económicas, estéticas y políticas de nuestro tiempo.  

 

El movimiento y la suspensión de elementos están a menudo 

presentes en sus trabajos De sus comienzos como caricaturista, 

Ortega conserva una sutil ironía, reconocible en muchas de sus 

obras en los que se sirve de la realidad para el comentario crítico.  

 

Inspirándose en Altazor o el viaje en paracaídas (1919), poema de 

Vicente Huidobro, El cohete y el abismo es el título elegido por 

el artista para esta exposición, que recoge esa tensión  
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contradictoria entre la ascensión y la caída, haciendo alusión a la 

historia de la arquitectura y la ingeniería modernas.  

 

Torre Latinoamericana, una de las obras que se verá en la 

muestra, toma su nombre de uno de los edificios más altos de 

Ciudad de México; el Titanic protagoniza Monumento; y el gran 

proyecto urbanístico Pruitt- Igoe (San Luis, Misuri, 1954-1955), 

es el punto de partida de Los pensamientos de Yamasaki.  

 

En Torre Latinoamericana, el artista “revisita” uno de los más 

representativos ejemplos de la arquitectura moderna mexicana, 

que ya había sido tema de su serie de 2007 Torre Latino. 

Edificada entre 1949 y 1956 por Augusto H. Álvarez e inspirada 

en el Empire State Building (Nueva York, 1930-1931), fue 

durante muchos años el edificio más alto de Ciudad de México y 

uno de los rascacielos de mayor altura en una zona de alto riesgo 

sísmico. En esta ocasión, Damián Ortega hace de la torre un 

péndulo, invirtiéndola y colgándola de un cable de acero desde el 

punto más elevado del Palacio de Cristal. El material que le da 

forma es piel impresa, contrastando su flexibilidad y ductilidad 

con la solidez propia de cualquier estructura arquitectónica. La 

Torre es en realidad un gran reloj de arena que dibuja sobre el 

suelo su movimiento oscilante. El proceso de recoger la arena y 

de volver a llenar el receptáculo forma parte del proyecto y 

recuerda la labor de Sísifo, cuyo castigo le obligaba a empujar 

una gran piedra una y otra vez. 

 

En Monumento, el Titanic se configura en una escultura blanda 

de lona que mide trece metros, suspendida del techo cual títere. 

Sobre la tela, el artista ha diseñado el famoso buque con lápiz de 

cera y tinta de plotter. El navío se precipita sobre el suelo, en un 

gesto detenido. De esta manera pone en cuestión su condición de 

símbolo y monumento, y se hace eco de la ironía crítica con la  
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cual la escultura de Claes Oldenburg ha redefinido las 

posibilidades del monumento en nuestro tiempo.  

 

Los pensamientos de Yamasaki es una instalación formada por 

numerosos elementos serigrafiados con imágenes y textos que el 

artista ha encontrado en su investigación sobre el proyecto 

urbanístico Pruitt-Igoe, así como objetos que aluden a la memoria 

de aquellos que habitaron el complejo de edificios del arquitecto 

Minoru Yamasaki, también autor de las torres del World Trade 

Center en Nueva York. Aclamado como uno de los proyectos 

urbanísticos de vivienda pública más relevantes de la posguerra 

en Estados Unidos, Pruitt-Igoe se construyó en un momento de 

optimismo económico, revelándose, sin embargo, como una gran 

decepción por su rápida decadencia: en los años setenta, sus 

treinta y tres edificios fueron demolidos por decisión del gobierno 

federal, convirtiéndose en paradigma del fracaso de la 

arquitectura moderna.  

 

La propuesta de Damián Ortega es una ficción basada en este 

acontecimiento. El artista toma algunas frases de fuentes 

históricas para elaborar una narrativa que fabula la reacción del 

arquitecto Minoru Yamasaki ante la destrucción de sus edificios. 

La pieza es un experimento del diálogo que se establece entre 

textos, en los que son reconocibles algunas expresiones de Gilles 

Lipovetsky autor de La era del vacío (1983), y objetos adquiridos 

en mercados de segunda mano. El artista intenta recrear con 

materiales reciclados el glamur de los anuncios publicitarios de la 

época, contrastando la seducción del consumo con la caída en 

desuso de los objetos por el inexorable pasar del tiempo.  

 

Ortega vive y trabaja entre México DF y Berlín. Inició su carrera 

como dibujante de historietas para un periódico, y tras haber 

colaborado con Gabriel Orozco durante los 80, encauzó su 

trayectoria hacia las artes visuales. Simultáneamente ha  
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desarrollado una importante labor editorial como coeditor y 

colaborador de la revista Casper Magazine entre 1998 y 1999, y 

como editor del proyecto Alias, que difunde la obra y el 

pensamiento de autores significativos para el arte contemporáneo 

que no han sido publicados en español. 

 

Su obra se ha mostrado en exposiciones individuales en centros 

de arte y museos de todo el mundo, entre los que destacan Hangar 

Bicocca de Milán (2015), el Museo Jumex de Ciudad México 

(2014), el Museum of Contemporary Art de Los Ángeles (2005), 

la Tate Modern de Londres (2005), la Kunsthalle de Basel (2004) 

o el ICA de Philadelphia (2002).Asimismo su trabajo ha sido 

presentado en la 50ª Bienal de Venecia (2003) y la 27ª Bienal de 

São Paulo (2006).  

 

Damián Ortega. El cohete y el abismo.  5 de mayo de 2016 – 2 

de octubre de 2016. Palacio de Cristal, Parque del Retiro. 

Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 

Madrid. Comisario:  João Fernandes. Coordinación: Soledad 

Liaño Actividades relacionadas: Encuentro con Damián Ortega. 

En conversación con Peio Aguirre.  Alias y la edición 

independiente. Viernes 6 de mayo, a las 19.00 horas.  Auditorio 

200. Edificio Nouvel.  

 

Mis más sinceras gracias al Gabinete de Prensa del Museo Reina 

Sofía, por toda la documentación que tan amablemente me fue 

ofrecida. 

 

Un gran abrazo desde nuestra bella y culta Madrid, 

 

Félix José Hernández. 
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                All Yesterday’s Parties. Andy Warhol  

 

 
 

León, 7 de mayo de 2016. 

 

Querida Ofelia: 

 

MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León 

inaugura hoy sábado 7 de mayo 'All Yesterday’s Parties. Andy 

Warhol, Música y Vinilos (1949-1987)',  la primera exposición 

organizada por una institución española que analiza el papel 

jugado por la música en la obra de Andy Warhol. La muestra, que 

podrá visitarse hasta el 4 de septiembre, traza una genealogía de 

las relaciones entre el arte y la música popular durante la segunda 

mitad del siglo XX a través de más de 200 piezas relacionadas 

con el universo artístico de Andy Warhol (Pittsburgh, EE.UU.,  
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1928 –Nueva York, EE.UU, 1987) a lo largo de casi cuatro 

décadas, incluyendo portadas de discos, libros, revistas, pósters, 

fotografías, serigrafías, dibujos, películas, videoinstalaciones, 

screen tests, videoclips musicales y diversos objetos y 

documentos. 

 

'All Yesterday’s Parties' intenta demostrar que la música — y 

particularmente la música pop — fue uno de los sustratos 

emocionales, iconográficos y conceptuales sobre los que se 

construyó la producción artística del padre del pop art. Un 

componente a veces invisible, pero esencial para entender su 

proceso creativo y algunos de los más significativos ejes 

temáticos de su trabajo. Así, la exposición recorre desde la 

apropiación y la seriación — nacidas bajo la influencia de 

músicos como John Cage y La Monte Young a principios de los 

años sesenta — a la puesta al día del concepto wagneriano de 

―obra de arte total — materializado en espectáculos multimedia 

pioneros como 'Exploding Plastic Inevitable', con The Velvet 

Underground — ; del culto a las celebridades — plasmado en sus 

retratos de estrellas del pop y el rock como Mick Jagger, Diana 

Ross o Debbie Harry — a su activa participación en medios de 

comunicación vinculados de modo directo o colateral a la 

industria musical, a través de proyectos editoriales como la 

revista Interview, la dirección y producción de videoclips para 

bandas de los ochenta — como The Cars o Curiosity Killed The 

Cat — o innovadores programas de televisión, como 'Fifteen 

Minutes' para la cadena de televisión por cable MTV. 

 

El punto de partida para esta exposición es un aspecto de la 

producción  artística de  Andy Warhol (Pittsburgh, EE.UU., 1928 

– Nueva York, EE.UU, 1987) considerado marginal hasta hace 

poco: su aportación a la historia del diseño gráfico musical a 

través de las portadas de discos. Andy Warhol realizó entre 1949 

y 1987 más de 60 portadas para discos de todos los géneros  
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musicales. El diseño gráfico musical fue una actividad que le 

acompañó a lo largo de toda su carrera, desde su juventud — su 

primer diseño data de 1949, cuando tenía tan solo veintiún años y 

aún no era reconocido como artista —, hasta la plena madurez. 

En sus últimos meses de vida, entre 1986 y 1987,  realizó 

portadas de discos para artistas de la talla de John Lennon, Aretha 

Franklin o Debbie Harry. Analizando estos diseños se revela que 

en muchas de estas portadas se anticipan soluciones formales e 

iconográficas que Warhol incorporaría posteriormente a su 

producción pictórica y cinematográfica, lo que les dota de 

especial valor para los investigadores y plantea lecturas 

transversales de su trabajo.  

 

La exposición está estructurada en varios ejes temáticos 

ordenados cronológicamente, que se entrecruzan a fin de dar una 

visión lo más completa posible del papel jugado por la música en 

el proceso creativo de Andy Warhol. En cada capítulo, las 

portadas de discos se exhiben junto a obras sobre diferentes 

soportes — fotografías, dibujos, serigrafías, poster, películas, 

videoinstalaciones — del propio Warhol y de artistas que 

colaboraron con él en diferentes periodos de su carrera como 

Ronald Nameth, Nat Finkelstein, Christopher Makos, Hervé 

Gloaguen, Richard Bernstein o Dan Munroe, y que permiten 

comprender el modo en que el diseño gráfico musical y la 

producción plástica de este artista se retroalimentaron en los 

momentos más significativos de su vida. Estas secciones son 

'Andy Warhol y los orígenes del diseño gráfico musical (1949 - 

1955)', Fragmentos del jazz (1954 –1960); Apropiación, 

repetición, seriación... Definiciones conceptuales del arte pop a 

través de las portadas de discos (1963 – 1972); Exploding Plastic 

Inevitable. Andy Warhol y The Velvet Underground (1966 - 

1968); Andy Warhol y The Rolling Stones. El universo 

iconográfico de Sticky Fingersy Love You Live (1971 - 1977);  
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Aristócratas del pop. Retratos; y 15 minutos de fama. El mundo 

visto a través de Interview magazine y la MTV. 

 

All Yesterday’s Parties. Andy Warhol, música y vinilos (1949 - 

1987). Comisariado: F. Javier Panera 7 de mayo - 4 de 

septiembre de 2016.  MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de 

Castilla y León. Dpto. Avda. Reyes Leoneses, 24. 24003, León. 

 

Mis más sinceras gracias al Dpto. Comunicación y Prensa del 

MUSAC, por toda la documentación que me fue tan amablemente 

ofrecida. 

 

Con gran cariño y simpatía desde nuestra querida y culta España, 

 

Félix José Hernández. 
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Roma Anni Trenta. La Galleria d’Arte Moderna e le 

Quadriennali d’Arte 1931 - 1935 - 1939  

 
 

Roma, 8 aprile 2016. 

 

Le prime edizioni storiche delle Quadriennali d’Arte Nazionale, 

negli anni Trenta del Novecento nel Palazzo delle Esposizioni di 

Roma,  sono state un momento fondamentale per la storia della 

collezione della Galleria d’Arte Moderna che, in quella 

occasione, si è arricchita di acquisizioni di eccezionale 

importanza ancor oggi pregio della raccolta. ROMA ANNI 

TRENTA. LA GALLERIA D’ARTE MODERNA E LE 

QUADRIENNALI D’ARTE 1931 - 1935 - 1939 è dedicata alle 

opere acquistate dal Governatorato di Roma in quelle importanti 

manifestazioni espositive, destinate a rappresentare l’arte italiana 

contemporanea nelle sue diverse tendenze.   

 

La Quadriennale nasceva in un vasto piano di riordino e 

razionalizzazione delle iniziative a carattere espositivo sul  



Desde las orillas del Sena 

 79 

 

territorio nazionale. L’idea era accentrare le forze più 

rappresentative dell’arte italiana in un’unica grande esposizione 

di raccordo tra le mostre provinciali e regionali, organizzate dai 

sindacati artistici, e l’appuntamento internazionale della Biennale 

veneziana. La Quadriennale doveva diventare la più importante 

manifestazione artistica a livello nazionale, collegata a una 

pianificazione di incentivi per gli espositori. Le prime tre edizioni 

del 1931, 1935, 1939 sono esemplari a questo riguardo e 

coincisero con il momento di grande attenzione che il regime 

riservò al lavoro degli artisti e alla funzione dell’arte come 

affermazione del primato italiano di civiltà e supremazia. Lo 

svolgimento delle manifestazioni e la perfetta e serrata 

organizzazione di un sistema di comitati e di giurie, di inviti e 

premi, di regolamenti e di eventi inaugurali, che nella figura di 

Cipriano Efisio Oppo trovarono un intelligente stratega, 

rappresentò un elemento non secondario della promozione delle 

arti voluta dal regime, un’occasione e un’importante vetrina per 

le arti figurative a livello nazionale. L’intervento economico del 

governo nella loro realizzazione coincideva con l’importanza che 

la capitale, nelle intenzioni di Mussolini, veniva ad assumere, non 

solo come centro politico amministrativo, ma anche culturale e 

artistico, dell’intera nazione. Era inteso che la Galleria di opere 

moderne, inaugurata nel 1925 in Palazzo Caffarelli e ribattezzata 

nel 1931 Galleria Mussolini, rappresentasse il fiore all’occhiello 

anche del Governatorato che volle promuovere, per lo più proprio 

presso le Quadriennali, un’intensa campagna di acquisti  che nel 

giro di pochi anni superò le trecento acquisizioni.   

 

Le circa 120 opere selezionate nel patrimonio della raccolta 

capitolina presentano un quadro il più possibile fedele al carattere 

delle prime Quadriennali e, con esse, delle tendenze presenti 

nell’arte italiana degli anni Trenta. Nel percorso della mostra, 

accanto alle opere sono di fondamentale importanza i documenti  
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storici e le immagini provenienti dalla Fondazione La 

Quadriennale di Roma e dall’Istituto Luce-Cinecittà, partner  

 

imprescindibili di questa esposizione e custodi di un eccezionale 

patrimonio documentario, fotografico e filmico, che restituisce il 

carattere e l’importanza di quegli eventi, insieme ad uno spaccato 

della quotidianità di quel decennio. Cataloghi, rassegne stampa,  

lettere e documenti, insieme a filmati originali e ad una 

videoinstallazione di Roland Sejko realizzata per questa 

occasione offrono al pubblico ulteriori chiavi di lettura di un 

periodo estremamente ricco e complesso in cui anche le 

trasformazioni urbanistiche e l’architettura svolsero una 

fondamentale funzione di educazione e di indirizzo al consenso.    

L’allestimento delle opere non rispetta una sequenza cronologica 

ma individua temi significativi come quelli che di fatto 

emergevano dalle manifestazioni: i grandi maestri e le nuove 

generazioni; i futuristi; gli italiani a Parigi, la mostra postuma di 

Scipione, il tonalismo e la scuola romana, la grande scultura, il 

novecento e le scuole regionali. Accanto ai capolavori già noti 

della collezione vengono presentate, secondo il principio di 

rotazione che guida la programmazione della Galleria d’Arte 

Moderna, opere finora mai esposte.   Accanto a Felice Casorati, 

Mario Sironi, Felice Carena, Scipione, Mario Mafai, Emanuele 

Cavalli, Giuseppe Capogrossi, ma anche, Renato Guttuso, Enrico 

Prampolini, Giorgio de Chirico, Alberto Savinio, Gino Severini – 

per citare alcuni dei protagonisti della cultura figurativa degli 

anni Trenta, presenti nella collezione con opere ritenute capisaldi 

dell’arte italiana del Novecento e già note al pubblico romano – 

figurano dipinti finora mai esposti come Tribunale tigrino di 

Domenico Belli, autore della generazione futurista presente alla 

III Quadriennale del 1939, o nella sezione del Novecento, gli 

encausti di Salietti o Le spose dei Marinai di Massimo Campigli, 

manifesto della sua originale poetica presentato alla II 

Quadriennale del 1935. Per la scultura i capolavori di Arturo  
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Martini, Il pastore e di Marino Marini La bagnante, entrambi 

primi premi alle manifestazioni del 1931 e del 1935. Lungo tutto 

il periodo della mostra, inoltre, saranno proposti focus su opere  

 

particolarmente significative della raccolta. Un programma di 

visite guidate e di incontri su argomenti legati alla vita culturale 

degli anni Trenta a Roma accompagna la mostra nei primi mesi 

per riprendere dopo l’estate con successive iniziative.  La 

conclusione della mostra coinciderà con l’apertura della 16a 

Quadriennale d’arte al Palazzo delle Esposizioni da ottobre 2016 

a gennaio 2017, in un ideale passaggio di testimone tra passato e 

presente.   

 

Hanno curato la mostra:  per la Galleria d’Arte Moderna: Arianna 

Angelelli, Maria Catalano, Federica Pirani, Gloria Raimondi;  per 

la Fondazione La Quadriennale: Assunta Porciani; Alessandro 

Sandorfi  per l’Istituto Luce-Cinecittà: Maria Gabriella 

Macchiarulo; Roland Sejko.    

Roma Anni Trenta. La Galleria d’Arte Moderna e le 

Quadriennali d’Arte 1931 - 1935 - 1939. Galleria d’Arte 

Moderna 24 marzo – 30 ottobre 2016 Anteprima stampa 23 

marzo. Mostra promossa da Roma Capitale - Sovrintendenza 

Capitolina ai Beni Culturali,  a cura della Galleria d’Arte 

Moderna in collaborazione con la Fondazione La Quadriennale di 

Roma  e con l’Istituto Luce-Cinecittà. Organizzazione  Zètema 

Progetto Cultura.     

Ufficio Stampa Zètema Progetto Cultura  Gabriella Gnetti. 

 

Pubblicato da Félix José Hernández.   
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                 Nouvelles de Cuba - Cuentos de Cuba  

 

             

París, 8 de mayo de 2016. 

Querida Ofelia: 
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El miércoles pasado asistimos en la Maison de l’Amérique latine 

a la presentación del libro Nouvelles de Cuba (Cuentos de Cuba), 

que acaba de publicar la casa editora gala Magellan en su 

colección Miniatures. 

En la mesa se encontraba el escritor disidente cubano William 

Navarrete, su traductora Marianne Millon, así como los dos 

editores. Uno de ellos, Pierre Astier, fue el que escribió el  

excelente prólogo del libro. La presentación fue muy interesante. 

El público estaba compuesto como de costumbre, por franceses 

interesados por  nuestra cultura y la latinoamericana en general; 

también  conocidos disidentes cubanos: poetas, novelistas, 

editores, periodistas, psicólogos, catedráticos, pintores, etc. Y 

como suele ser, alguno que otro personajillo que se va al fondo de 

la sala y toma apuntes de todo, sin conversar con nadie y se 

esfuma al final, cuando todos nos reunimos a intercambiar 

opiniones sobre la velada cultural. 

 

El libro contiene cinco cuentos y un ensayo escritos por seis 

autores cubanos: tres residen en la isla y los otros tres fuera de 

ella en: París, Barcelona y Taos (EE.UU.). Todos nacieron en La 

Habana, salvo Navarrete que nació en Banes. La mitad son 

hombres y la otra mujeres: Leonardo Padura (1955), Iván de la 

Nuez (1964),  William Navarrete (1968), Wendy Guerra 

(1970), Verónica Vega (1965)  y Teresa Dovalpage (1966). 

 

 -Neuf nuits avec Violeta del Río – Leonardo Padura / trad. Elena 

Zayas. Un joven estudiante, descubre a una cantante en el club La 

Gruta de La Rampa, de la cual se enamora locamente. En 1968  
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con la tristemente célebre Ofensiva Revolucionaria, el régimen 

cerró todos los clubs nocturnos. El estudiante se dedica a buscar a 

la cantante hasta que… 

 

 -Tel est l’avenir – Iván de la Nuez / trad. André Gabastou. Es un 

ensayo en el que se reflexiona sobre el porvenir.  

 

-Danser avec l’ennemi – William Navarrete / trad. Marianne 

Million. Un joven participa en una fiesta en la cual simpatiza y 

baila con una chica, sin saber quién es ella y a qué familia 

pertenece. 

 

-Le chasse-neige – Wendy Guerra / trad. Marianne Million. Entre 

congas y una recogedora de serpentinas parecida a la máquina de 

recoger nieve que su padre había comprado para Cuba tantos años 

antes, se encuentra una familia, al regreso del entierro en 

Santiago de Cuba, de un internacionalista, caído “heroicamente”. 

 

 -De la rue Cárdenas on voit le Capitole – Verónica Vega / trad. 

Christilla Vasserot. Cuando alguien regresa a Cuba y recorre las 

calles de su pasado, se reencuentra con él y con algunos seres que 

formaron parte de su vida. 

 

-Guaguancó trasatlantique à deux voix – Teresa Dovalpage / 

trad. Anne Casterman. El reencuentro de un viejo amor de 

adolescencia en Barcelona, que comenzó en la Escuela en el 

Campo en Cuba. 

 

Nouvelles de Cuba. © Magellan & Cie. Miniatures. 34, rue 

Ramey. 75018. Paris 2016. ISBN: 978-2-35074-372-1 

 

Fue un placer leer este libro. Te lo enviaré por la vía que suelo 

hacerlo. 
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Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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TOC. Obsesividad compulsiva e imagen contemporánea 

  

                    
 
Charlie White "Tate la Bianca". 2005 Colección DA2 © color C-Print. 

Cortesía DA2 

 

León, 10 de mayo de 2016. 

 

Querida Ofelia: 

 

MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, y 

DA2, DomusArtium 2002, presentan 'TOC. Una colección 

propia', un proyecto expositivo en dos sedes que propone un 

acercamiento al Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) a partir 

de más de sesenta obras de cincuenta artistas nacionales e 

internacionales pertenecientes a  las colecciones de ambas 

instituciones, que en un principio no guardan relación directa con 

este trastorno. El proyecto propone la activación de esta selección 

de piezas para que entren en diálogo con el TOC, a través de 

textos escritos a partir de cada obra por seis profesionales de la 

salud mental: los psicoanalistas José María Álvarez, Montse  
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Rodríguez y Fernando Vicente, y los psiquiatras Mariano 

Hernández Monsalve, Jesús Morchón y Guillermo Rendueles.  

 

En el MUSAC la exposición podrá visitarse hasta el 4 de 

septiembre, y en ella podrán verse 31 obras pertenecientes a la 

Colección MUSAC de los artistas Lara Almarcegui, Aziz + 

Cucher, Erick Beltrán, Eelco Brand, Fernando Bryce, 

BielCapllonch, Diller + Scofidio, TillFreiwald, Carmela García, 

Juan Hidalgo, ZhanHuan, Ellen Kooi, Jorge Macchi, 

RyanMcGinley, JosephineMeckseper, Ana Mendieta, Aleksandra 

Mir, SvenPahlson, Concha Prada, Sergio Prego, Jorge Quijano, y 

Kiki Smith. 

 

En DA2 la inauguración tendrá lugar el 12 de mayo, con 32 obras 

pertenecientes a la colecciones del DA2 y de La Fundación Coca-

Cola de los artistas Hugo Alonso, Ana Laura Aláez, Alfredo 

Alcaín, Emilia Azcárate, Jorge Barbi, Carmen Calvo, Yamandú 

Canosa, Florentino Díaz, Roland Fischer, Ferrán García Sevilla, 

Sus y Gómez, J.A González de la Calle, José María Guijarro, 

Mona Hatoum, Juan Francisco Isidro, Fran López Bru,Chema 

Madoz, Christopher Makos, Luis Marco, Rafael Navarro, Ana 

Teresa Ortega, Concha Prada, James Rielly, Elena del Rivero, 

José Sanleón, Rafa Sendín, Rui Toscano, Valentín Vallhonrat, 

Manolo Velasco, Charlie White. 

 

Como señala Wikipedia, el TOC es un trastorno de ansiedad 

caracterizado por pensamientos intrusivos, recurrentes y 

persistentes que producen inquietud, aprensión, temor o 

preocupación, obsesiones y conductas repetitivas denominadas 

compulsiones, dirigidas a reducir la ansiedad asociada. Las 

obsesiones incluyen miedo a contaminarse, miedo a que la 

persona que lo sufre o los demás estén en peligro, necesidad de 

mantener el orden y la exactitud, y dudas excesivas. Las 

compulsiones más comunes que se realizan en respuesta ritualista  
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a estas obsesiones incluyen lavarse las manos, contar o acumular 

y ordenar, entre otras. El Trastorno Obsesivo Compulsivo está 

recogido en el 'Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 

mentales' y se encuentra entre las cinco enfermedades 

psiquiátricas más comunes. 

 

El proyecto 'TOC. Una colección propia' propone alejarse de la 

relación clásica entre arte y enfermedad mental para lograr que el 

visitante pueda llegar a intuir lo que es sufrir este trastorno. Para 

ello no se recurre ni al arte realizado por personas diagnosticadas 

con enfermedad mental que tanto ha interesado a los facultativos; 

ni a la iconografía del loco, la histérica o el alienado que puede 

encontrarse en numerosas obras de arte. Por contra, se parte de 

una selección de obras que no necesariamente tratan la 

obsesividad, procedentes de las colecciones del MUSAC, DA2 y 

La Fundación Coca-Cola y realizada por el comisario de la 

muestra, Jorge Blasco, quien conoce de cerca la enfermedad. Las 

obras han sido elegidas por la facilidad con la que podría 

activarse una posible escritura sobre ellas y abarcan técnicas que 

van desde la pintura, a la instalación, la fotografía, el vídeo, o el 

dibujo. 

 

A partir de esta selección, los cinco profesionales de la salud 

mental participantes han elaborado 77 textos que no son 

descriptivos, sino que a veces son más cercanos a la 

psicopatología, a la escritura automática, al texto de «autor», o a 

notas clínicas relacionadas con las obras. En definitiva, se trata de 

textos que se adentran en la enfermedad mental de un modo poco 

habitual, mediante recursos a menudo literarios. La exposición 

trata así de poner en marcha un aparato teórico que, con su 

poética y su política, dé una visión de lo complejo que es 

acercarse a las siglas TOC.  
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En el espacio expositivo están disponibles todos los textos, que el 

visitante tiene a su disposición para lectura o para llevar consigo 

si así lo desea, componiendo una carpeta con todos los escritos de 

su interés.  

 

Título de la exposición: TOC. Una colección propia. Obsesividad 

compulsiva e imagen contemporánea en las Colecciones del 

MUSAC y el DA2. Comisario: Jorge Blasco Gallardo. Sedes: 

MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León 

(León) y DA2, DomusArtium 2002 (Salamanca) 

 

Exposición en MUSAC, Museo de Arte contemporáneo de 

Castilla y León.Artistas: Lara Almarcegui, Aziz + Cucher, Erick 

Beltrán, Eelco Brand, Fernando Bryce, BielCapllonch, Diller + 

Scofidio, TillFreiwald, Carmela García, Juan Hidalgo, 

ZhanHuan, Ellen Kooi, Jorge Macchi, RyanMcGinley, Josephine 

Meckseper, Ana Mendieta, Aleksandra Mir, SvenPahlson, 

Concha Prada, Jorge Quijano, Kiki Smith. Fechas: 7 de mayo - 4 

de septiembre de 2016. Lugar: MUSAC, Sala 1. Avda. Reyes 

Leoneses, 24. 24008 León.  

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

 

Félix José Hernández. 
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                                    Socialismo con Glamour 

 

 
 

Y Chanel llegó al Paseo del Prado de  San Cristóbal de La Habana. Mayo de 

2016. 

 

París, 10 de mayo de 2016. 

 

Querida Ofelia: 

 

Te envío este análisis que recibí ayer desde Miami, de nuestro 

viejo y querido amigo, el poeta disidente cubano Yndamiro 

Restano. Estimo que como de costumbre, uno no puede leerlo con 

indiferencia, pues él nos suele hacer reflexionar, sobre la 

evolución de la situación en que vivimos los cubanos y nuestros 

puntos de vista. 
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“Es muy interesante el proceso de reformas que se está llevando a 

Cabo en Cuba y en Miami.  Porque en la medida que Cuba 

cambie Miami tiene que cambiar. Lo hemos comprobado con la 

gestión magistral del Presidente Obama que ha convertido a dos 

enemigos en aliados. Paso transcendental este, que ha demostrado 

que se puede ser de izquierda y no ser antinorteamericano, sobre 

todo porque los cubano-americanos hemos aprendido, que 

Estados Unidos no deja abandonados a sus ciudadanos y aquí una 

persona tiene un valor excepcional. Pues, no solamente es que 

aquí el sistema es democrático y esto permite la participación de 

la Sociedad, de las comunidades y de los estados en la dinámica 

política sino  porque hay un Estado de Derecho. Obviamente, esta 

estructura tiene como uno de sus pilares fundamentales : La 

separación de poderes. Es decir, los cubano-americanos hemos 

aprendido en este país a vivir en democracia y sabemos donde 

tenemos que ir cuando se abusa en alguna forma de nuestra 

persona. En un escenario que el poder sea un pedazo de plastilina 

con el que yo puedo hacer cualquier figura que se me antoje 

partiendo de la intención de hacer bien también  implica el 

peligro, que aprovechándose de esa estructura vertical, haya 

individuos que pongan el poder al servicio de sus miserias 

humanas. Entonces vienen los bienes y los males desde arriba y 

nadie desde abajo habla con criterio propio. Por lo  que el buen 

bien no se puede hacer bien y el mal  encuentra sombras donde 

cobijarse y se puede hacer el mal bien. 

 

De cualquier manera, no hay quien detenga el avance crítico de 

nuestra especie. Hoy hubo algo esperanzador en Miami a tono 

con la apertura que está teniendo lugar en Cuba y es el 

reconocimiento que hizo el canal 41 a Rick Sánchez periodista  
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politzeriano y constructivo, que enaltece nuestra profesión. 

Sánchez no pertenece a los herederos de Hearst sino viene de 

Politzer, que es el periodista que se arriesga a ser conciencia 

crítica de su tiempo. Sánchez es el periodista que cuando los dos 

bandos en conflicto se atascan por sus tintes ideológicos o por sus 

intereses inmediatos dice con sabia sencillez: “La verdad es que 

no entiendo”. Y algo fundamental para que nuestra especie no 

caiga más en los abismos  del siglo XX, me refiero al holocausto, 

a los gulags, es que logremos entendernos entre nosotros mismos. 

Porque la realidad es que el mundo es una hermenéutica plural y 

hay que escuchar con respeto al otro. 

 

En fin, muy bueno el reconocimiento a Sánchez, pero las cosas 

no quedaron ahí, en Cuba hace tres días  se publicó en el 

periódico Granma, un artículo muy serio del periodista Sergio 

Alejandro Gómez, quien analizando el caso Chanel, dijo que lo 

importante no era el Show en sí mismo, que obviamente fue de 

máxima calidad  sino cuánto se le cobró a esta prestigiosa firma y 

en qué se iba a emplear el dinero recaudado por esta transacción. 

Informarle por supuesto, a la sociedad, a la que los políticos se 

deben tanto moralmente como económicamente. He ahí, lo 

importante que es permitir un espacio crítico para que los 

verdaderos talentos puedan señalar constructivamente sus 

inquietudes. Muy bueno por Miami y muy bueno por Cuba.   

 

De cualquier manera, el proceso de reformas sigue y continuará 

en los dos lugares, para el bien de Cuba y de los Estados Unidos. 

Por mi parte, mantengo el criterio que el socialismo no tiene que 

ser con harapos ni el capitalismo tiene necesariamente que crear 

bolsas de miseria. Mucho menos, que ambos no tengan otra  
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solución  política que las dictaduras de ambos signos. Separar la 

libertad de la justicia social o la justicia social de la libertad  es 

utilizar el hambre como demagogia o disfrazar el egoísmo  de 

unos pocos de un fatalismo irremediable, de un dictamen genético 

insuperable, de  una especie de fin de la historia. Una vez, mi 

madre, comunista toda su vida, mujer intachable, me dijo : ‘Hijo 

yo creo en un socialismo de clase media’. Tal vez mi madre tenía 

razón y a partir de este criterio, aquí en los Estados Unidos de 

América , en algunos aspectos, estamos más cerca de cualquier 

utopía imaginada, como la que cantaba John Lennon, que en 

aquel mundo sin libertad que se proclamaba comunista.  

 

De cualquier manera, hoy hay fiesta en Cuba y en Miami, porque 

lo cierto, es que el buen periodismo crítico, cuestionador, 

investigativo, está asomando su LUPA.  Y esto posibilita que el 

bien se pueda hacer mejor y el mal no se pueda hacer 

bien.  Además, tal vez por esos designios misteriosos que tiene la 

vida; quizás el mejor periodista sería aquel, que tenga la Pasión 

del Cubano y el Espíritu Práctico del Norteamericano. Quizás, tal 

vez… por qué no puede ser así…” Yndamiro Restano 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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                                 Chanel en Cuba 

 

 
 

París, 10 de mayo de 2016. 

 

Querida Ofelia: 

 

A propósito del reciente desfile de la celebérrima Maison 

Française Chanel en San Cristóbal de La Habana, Doña Marta M. 

Requeiro Dueñas, me envió desde Miami su opinión. Hace poco 

te mandé la del poeta disidente Yndamiro Restano. Creo que es 

menester escuchar (en este caso leer) los diversos criterios, pues 

nos enriquece. 

 

“Debo de estar traumatizada. Esta imagen que recorre hoy el 

mundo, el inmenso afiche color rojo sangre con una estrella a  
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relieve y dos “C” entrelazadas que bien pudo servir de ornamento 

en la Plaza de la Revolución para destacar el carácter de la “Cuba 

Comunista”. Aquella que conocí con su ideología endurecida, 

obstinada, cuadrada e inflexible. Con una sola cara, con un solo 

discurso -al menos para el común de los ciudadanos. No para los 

que tenían- y tienen aún- una doble moral colgados de la teta de 

la vaca.  

 

Los que ayer hablaban del capitalismo, del rock y de los viajes en 

cruceros como algo enajenante y típico de burgueses, 

respectivamente. Pero hoy llenan las mismas tribunas para 

menear sus cabezas con el heavy metal y el muro del malecón 

con banderitas cubanas, esperando con los brazos abiertos al 

crucero que proviene de la tierra antiguamente tildada de 

enemiga. La misma tierra de donde reciben los productos 

encargados, la ropa, los zapatos, los celulares y las cargas 

mensuales en dinero. 

 

Semejante pancarta se hubiera visto bien colocada en el Kremlin, 

o Plaza Roja de Moscú, para recibir el excelso amigo y 

Comandante Fidel en una de sus tantas visitas. Y su logo pudo 

significar entonces “Comandante Castro”, o “Compañero 

Comandante” Ese lienzo que más bien parece un recordatorio al 

espíritu intransigente del gobierno cubano y su ideología, está 

siendo usado con un propósito bien distinto. Nada más alejado de 

la realidad que su apariencia despierta.  

 

Es el diseño escogido para anunciar la floreciente amistad –no sé 

si coyuntural o duradera- entre el capitalista Chanel, de la marca 

francesa especialista en moda que diseña y confecciona artículos 

de lujo como indumentaria de alta costura, bolsos, perfumes y 

cosméticos. Esta que representa el consumismo, la élite; y el 

revolucionario gobierno de Cuba.  
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Donde los más viejos no saben ni quién es Chanel. Capaz que le 

pregunten a un señor sentado en su destartalada casa de La 

Habana Vieja: ¿Conoce a Chanel? Y éste conteste: ¡No, mijita, yo 

no tengo cable! Sólo esa antenita de bigotes. Por ello hoy 

boquiabierta, contemplo a lo que ha llegado el gobierno cubano 

con sus medidas flexibles para una cosa e inflexibles para otras. 

No podíamos escuchar música de los Beatles ni de  los Rollings 

Stones. No podíamos usar ropas con la bandera americana, no 

podíamos participar en concursos aunque tuvieras los 

conocimientos, sino tenías el carnet de la juventud comunista.  

 

Mi esposo optó por una carrera universitaria, y cuando lo 

entrevistaron por sus gustos de esparcimiento, declaró: ‘música 

americana’. Fue suficiente para que, aún teniendo un buen 

escalafón, no le concedieran la aceptación para cursar el estudio 

de su preferencia.  

 

Los chicos  no podían tener el pelo largo. No se concebía a un 

hombre varonil si se sacara las cejas. Y si era homosexual tenía 

que caminar derechito por frente a un policía. Y me pregunto: 

¿Ahora las modelos de Chanel que desfilan en Cuba son jóvenes 

comunistas? Al menos sé que hay cubanas con méritos y talento 

que estarán en el desfile, y que ya no hay que portar por fuerza el 

carnet de dicha organización para ello. Pero sí puede modelar el 

nieto de Fidel aunque tenga el pelo largo y las cejas sacadas. 

Modelar para la firma que representa el glamour, desconocido por 

años para el común de los cubanos, aquellos que teníamos que 

conformarnos con lo que nos daban por la libreta sin la ayuda de 

familiares en el extranjero. ¡Cómo cambian los tiempos, señores! 

¡¿Qué les parece?! Hace falta un cambio… pero de verdad.” 

Marta M. Requeiro Dueñas 
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Marta creó dos blogs donde manifiesta su trabajo narrativo y 

poético, a los que se accede entrando a:  

 

martarequeiro.blogspot.com  www.facebook.com/martarequeiro 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/martarequeiro
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Patagonica.  Immagini di paesaggi dalla fine del mondo di 

Luca Bragalli  

 

                     
 

                        © Luca Bragalli  

 

Roma, 11 maggio 2016. 

 

Fino  al 12 giugno il Museo di Roma in Trastevere ospita la 

mostra “Patagonica-  paesaggi dalla fine del mondo”, rassegna 

fotografica di Luca Bragalli, promossa da  Roma Capitale - 

Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, che ha ricevuto il 

patrocinio  della Commissione Italiana dell’ Unesco, della 

Regione Lazio e dell’Ente del Turismo della  Patagonia.  

 

Il progetto è stato realizzato tra dicembre 2014 e gennaio 2015 in 

Cile e in Argentina,  rispettivamente nei parchi nazionali Vicente 

Perez Rosales e Torres del Paine ed in quello  nazionale de Los 

Glaciares. Sono inoltre presenti foto realizzate presso Ushuaia ed 

il Canale di  Beagle nella Terra del Fuoco in Argentina.   
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E' un ciclo fotografico di immagini in bianco e nero che 

rappresenta una visione personale dei luoghi, tra i più famosi ed  

 

importanti del patrimonio naturale della Patagonia, uno degli 

ultimi santuari della natura incontaminata.  

 

Luce ed ombra, alla ricerca incessante di una purezza assoluta 

delle forme della natura.  

 

Questa la chiave di lettura della rassegna che si divide in due 

sezioni: il paesaggio della pietra e del vento e il paesaggio 

dell’acqua e del gelo.   

 

Sono rappresentate forme di paesaggi naturali, un macrocosmo di 

elementi dove l’uomo  appare irrilevante di fronte alla maestosità 

degli spazi aperti. Il paesaggio viene mostrato  nell’attimo in cui 

si manifesta, precedendo la rapida mutazione delle condizioni 

meteorologiche.  

 

L’immagine della natura diventa interpretazione, nella ricerca di 

una sintesi delle forme geometriche, un mosaico di sensazioni 

proiettate all’esterno, in uno scambio osmotico tra sogno e realtà. 

La capacità di analisi lascia posto alla fantasia e 

all’immaginazione per proiettare l’occhio e la mente in un 

contesto ambientale estremo dove l’uomo risulta assente.  

 

L’energia che viene sprigionata dagli elementi si percepisce nel 

movimento inesorabile delle masse e dei fluidi, lasciando lo 

spettatore con un misto senso di impotenza e ammirazione.   

 

La scelta cromatica mette in risalto la profondità delle ombre, il 

movimento delle nuvole in un cielo in perenne movimento, 

evidenzia il valore plastico dei volumi delle montagne e accentua 

la percezione di dinamismo del movimento dei fiumi e dei  
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ghiacciai: la ricerca di un valore assoluto della materia, che 

accentua ancor più la potenza espressiva della natura, 

nell’incessante transito degli eventi.   

 

Luca Bragalli, nato a Firenze nel 1972 é architetto paesaggista e 

fotografo. Si occupa da anni di tematiche legate all'ambiente, 

dalla progettazione sostenibile alla mitigazione degli impatti 

dovuti all'urbanizzazione.   

 

Félix José Hernández.  
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Antoine Jean-Baptiste Thomas e il popolo di Roma (1817-

1818)   

 

    
 

Benedizione del “Bambino” dell'Aracoeli, 1823, 1830 litografia a colori inv. 

GS 2214 

 

Roma, 12 maggio 2016. 

 

Come doveva apparire agli occhi di un francese la Roma di inizio 

Ottocento? Caotica e rumorosa, certo, ma anche piena di colori e 

di suoni, di odori perfino e costellata di volti caratteristici e 

anonimi al tempo stesso, inconfondibili. Sono i mestieri del 

popolo ad animare le vie e le piazze, assieme ai rituali condivisi 

dalla gente come dai nobili e dal clero e snocciolati come i grani 

di un rosario lungo tutto l’anno, giorno dopo giorno, a cadenzare 

il tempo e le stagioni.  

 

Questo caleidoscopio di scene quotidiane colpì a tal punto il 

pittore Antoine Jean-Baptiste Thomas da spingerlo a realizzare 

una serie di schizzi dal vero, durante il suo soggiorno romano tra 

il 1816 e il 1818 in qualità di vincitore del Prix de Rome 

dell’Accademia di Francia. Solo dopo il suo rientro in Francia 

questi fogli vennero selezionati dall’autore e organizzati in 12  
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sezioni corrispondenti ai mesi dell’anno, con un testo esplicativo 

di accompagno alle immagini. Fu poi François Le Villain a trarne 

le litografie che confluirono nel volume Un an à Rome et dans ses 

environs, edito da Firmin Didot prima nel 1823 e poi nel 1830.  

 

Il Museo di Roma conserva non solo vari esemplari, sia sciolti sia 

rilegati, delle litografie inserite nel volume ma anche 142 disegni 

originali, acquisiti nel 1963, una selezione dei quali viene esposta 

nella mostra Antoine Jean-Baptiste Thomas e il popolo di Roma 

(18171818) promossa da Roma Capitale – Sovrintendenza 

Capitolina ai Beni Culturali, a cura di Angela Maria D’Amelio e 

Simonetta Tozzi con l’organizzazione e i servizi museali di 

Zètema Progetto Cultura. Catalogo Campisano Editore. 

L’esposizione è ospitata fino all’11 settembre 2016 nelle sale al 

piano terra del Museo di Roma Palazzo Braschi, i cui archivi 

vantano una ricchissima raccolta di materiale grafico e 

fotografico che documenta la storia della città nel corso dei 

secoli.  

 

Nel percorso espositivo le vivaci e realistiche rappresentazioni di 

Thomas vengono affiancate da alcune opere di Bartolomeo 

Pinelli che, invece, rappresenta il popolo con fisionomie 

idealizzate, derivate dall’iconografia classica. L’esposizione, 

seguendo la sequenza cronologica di Un an à Rome et dans ses 

environs, presenta allo spettatore le tavole che compongono il 

volume, ciascuna seguita dai relativi studi preparatori, a 

testimonianza dell’abbondante e variegata produzione disegnativa 

di Thomas durante il suo soggiorno romano e di quanto articolata 

sia stata la selezione effettuata per i temi da tradurre in litografia. 

Si parte da gennaio con, ad esempio, la Benedizione del 

“Bambino” dell’Aracoeli il giorno dell’Epifania, per proseguire 

con i festeggiamenti carnevaleschi di febbraio, seguiti dalle scene 

che connotano il mese di marzo, come i famosi Friggitori per le 

strade di Roma il giorno di San Giuseppe.  
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I temi devozionali sono al centro delle rappresentazioni di aprile, 

mentre maggio è sostanzialmente dedicato a una gita a Frascati, 

durante la quale Thomas ritrae, tra le altre cose, il monastero dei 

Camaldolesi e i festeggiamenti per la Madonna delle Scuole Pie. 

Ma la cerimonia religiosa che più di ogni altra attira folle di fedeli 

e curiosi è quella della Processione del Corpus Domini che si 

svolge in giugno, con grande sfarzo, dall’interno della basilica di 

San Pietro.   

 

Scene legate alla vita campestre (La battitura del grano e 

L’aratura) e un rifugio di Briganti rappresentano luglio mentre ad 

agosto si sta all’aria aperta per mangiare fette di cocomero e per 

assistere a divertenti e scenografici spettacoli come 

l’Allagamento di piazza Navona o i Fochetti e la Giostra dei tori 

ospitati nell’anfiteatro Corea.  

 

Tra cerimonie e preghiere, settembre è dedicato alla Vergine 

Addolorata, mentre ottobre è caratterizzato, più di ogni altro 

mese, da episodi di svago collettivo: la gioiosa comitiva che si 

reca nelle cantine di Testaccio; il Ritorno dalla vendemmia 

(occasione per esibirsi nella danza del Saltarello); la Canofiena, la 

tipica altalena costituita da una corda e un’ampia trave di legno, 

la sosta nelle osterie e, infine, la gita fuoriporta. Dopo i 

divertimenti arrivano le penitenze di novembre che hanno inizio 

con gli Ottavari dei defunti, per continuare con la visita al 

Cimitero di borgo Santo Spirito.  

 

Infine, per dicembre vengono scelti pifferai, zampognari e la 

messa del 25 in Santa Maria dell’Aracoeli. L’anno e il volume si 

concludono con due litografie raffiguranti il cosiddetto Colpo di 

bacchetta e la Befana, raffigurata in piedi su uno sgabello, 

accanto a tavoli pieni di giocattoli e dolci, e circondata da 

bambini in attesa di ricevere qualche piccolo dono. L’opera di 

Thomas, dunque, è una sorta di moderno ‘almanacco’ che offre  
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uno straordinario spaccato sociale all’epoca del pontificato di Pio 

VII, con il popolo quale protagonista della scena cittadina. A 

cominciare da questo momento infatti, e per tutto l’Ottocento, i 

viaggiatori del Grand Tour iniziano ad affiancare al tradizionale 

interesse per i monumenti, quello verso i costumi, la cultura e gli 

aspetti politici de l’Italia.     

     

Antoine Jean-Baptiste Thomas e il popolo di Roma (1817-1818).  

Museo di Roma - Palazzo Braschi Ingresso da Piazza Navona, 2 e 

da Piazza San Pantaleo, 10.  Ufficio Stampa Zètema. Progetto 

Cultura  Chiara Sanginiti.   

 

Pubblicato da Félix José Hernández. 
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Triumphs and Laments. A project for Rome di William 

Kentridge 

 

  
La morte di Pasolini. William Kentridge 

 

Roma, 11 maggio 2016. 

 

 La mostra "Triumphs and Laments: a project for Rome" di 

William Kentridge, promossa da Roma Capitale - Sovrintendenza 

Capitolina ai Beni Culturali, in collaborazione con la Galleria Lia 

Rumma, rappresenta il culmine di una serie di iniziative artistiche 

e culturali che hanno legato la città di Roma al famosissimo 

artista d’origine sudafricana e che avranno anche come punto di 

arrivo il monumentale intervento sulla storia di Roma, da sempre 

fortemente voluto dall’Amministrazione Capitolina, che 

Kentridge ha iniziato a realizzare lo scorso 9 marzo sui 

muraglioni del Tevere e che sarà inaugurato il prossimo 21 e 22 

aprile, in occasione del Natale di Roma. Si tratta di un progetto 

multidisciplinare e no-profit, promosso da TEVERETERNO, 

dedicato al tratto della banchina del Tevere compreso fra Ponte  
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Sisto e Ponte Mazzini, cosiddetta “Piazza Tevere”: il primo e più 

grande spazio pubblico all’aperto dedicato alle arti 

contemporanee a Roma.    

 

L’esposizione, già annunciata da Kentridge stesso al MACRO nel 

mese di marzo 2015, è curata da Federica Pirani e Claudio 

Crescentini, rimarrà aperta fino al 2 ottobre 2016 e occuperà 

interamente le due Project Room del museo, esponendo oltre 80 

opere con un allestimento ideato appositamente da Kentridge per 

il MACRO.   

 

Saranno in mostra i bozzetti a carboncino delle figure ideate 

dall’artista per i muraglioni del Tevere, dove ricorre penetrante 

l’iconografia dell’arte antica romana così come immagini e storie 

dedotte dalla storia della Chiesa, fra le quali una struggente Santa 

Teresa d’Avila, fino al nostro contemporaneo rappresentato dalla 

grande e toccante installazione dedicata alla morte di Pier Paolo 

Pasolini, uno dei poeti e intellettuali più amati da Kentridge.   

 

Oltre a queste opere, già in parte presentate alla Biennale di 

Venezia del 2015, verranno esposti una serie di disegni a 

inchiostro e a pastello inediti, realizzati appositamente per 

l’occasione dall’artista, e un grande fregio su carta, anche questo 

inedito, lungo oltre sei metri che riproduce proprio la totalità 

della sequenza delle monumentali figure realizzate dall'artista 

sull’argine del Tevere.  

 

Saranno anche esposti alcuni ritagli di figure e oggetti, sempre 

inediti, che in seguito verranno adoperati come stendardi dai 

performer in occasione dell'evento musicale e teatrale, concepito 

da Kentridge in collaborazione con Philip Miller, che sarà 

rappresentato nel corso dei due giorni di inaugurazione e di cui le 

prove saranno realizzate direttamente presso gli spazi di MACRO 

Testaccio, gentilmente concessi dalla Sovrintendenza Capitolina  
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per tale straordinaria occasione. Questi “cut out”, come li 

definisce l’artista, esposti al MACRO, saranno poi portati in 

processione durante la performance, entrando e uscendo dal 

museo per tale occasione.   

 

Saranno inoltre trasmessi dei video preparatori del grande 

processo creativo messo in atto, ormai da anni dall’artista, 

basilari per capire l’evoluzione del progetto totale “Triumphs and 

Laments”.   

 

Questo del resto è il modo scelto da Kentridge di confrontarsi con 

Roma, in maniera multidisciplinare e multimediale, dove l’arte e 

la cultura di uno dei più grandi artisti contemporanei dialoga e si 

confronta appunto con la grande storia millenaria dell’Urbe, le 

sue iconografie, i protagonisti, l’ambiente rivissuto e riletto con 

grande forza creativa e intellettuale.   

 

"Triumphs and Laments: a project for Rome" di William 

Kentridge . Mostra a cura di Federica Pirani e Claudio 

Crescentini. MACRO via Nizza 138, Roma. Ufficio Stampa  

Patrizia Morici. 

 

Pubblicato da Félix José Hernández.  
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La Misericordia nell’Arte. Itinerario giubilare tra i 

Capolavori dei grandi Artisti Italiani  

 

            
 

                 Particolare “Madonna dei Raccomandati”,  

                Maestro del Trittico di Chia 

 

Roma, 11 maggio 2016. 

 

Dal 31 maggio al 27 novembre 2016 i Musei Capitolini 

ospiteranno una mostra dal titolo “La Misericordia nell’Arte. 

Itinerario giubilare tra i Capolavori dei grandi Artisti Italiani”, 

promossa da Roma Capitale Sovrintendenza Capitolina ai Beni 

Culturali ed organizzata dal Centro Europeo per il Turismo e 

Cultura in occasione del Giubileo indetto dal Santo Padre, con il 

patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo.   

 

Il tema della Misericordia, proprio perché costituisce il cuore del 

pensiero cristiano, è stato oggetto di tante opere d’arte, da dipinti 

a sculture, da miniature a incisioni, che raffigurano da una parte 

la Madonna della Misericordia, cioè la Vergine che accoglie con 

il mantello il popolo cristiano, come una madre che protegge, 

difende e aiuta la propria prole, e dall’altra le Opere di 

Misericordia Corporali, che Cristo enuncia (Vangelo di San 

Matteo, 25, 35-36) e che il buon cristiano deve compiere.   
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La mostra dunque esporrà varie testimonianze artistiche dedicate 

al tema della Misericordia, suddividendo il percorso in due 

sezioni:   

 

La Madonna della Misericordia. L’appellativo di Mater 

Misericordiae è molto antico, risale probabilmente tra il V e il VI 

secolo, quando viene citata così in un sermone dello scrittore 

Giacomo di Sarug. L’iconografia in cui la Vergine appare in piedi 

con un grande mantello sotto il quale accoglie il popolo di Dio 

ebbe origine in Toscana e nel Lazio nell’alto Medioevo ed ebbe 

una grande diffusione tra il Tre e il Quattrocento. L’opera più 

famosa di questo tema è il Polittico della Misericordia di Piero 

della Francesca, che si trova a Borgo San Sepolcro, ma tanti sono 

stati gli artisti che l’hanno raffigurata, da Simone Martini a Lippo 

Memmi, da Bartolomeo Caporali a Pietro Perugino.  Ancora oggi, 

in una recente omelia, papa Francesco ha invitato a riflettere su 

una icona medievale della Vergine, la Madonna della 

Misericordia, e a pregare, perché “in questi tempi di turbolenza 

spirituale, di odio e di persecuzione” Lei ci difenda e ci soccorra. 

In questa sezione, un piccolo nucleo di dipinti testimonieranno 

della grande diffusione che il soggetto ebbe e tra questi si 

segnalano un dipinto di Niccolò Alunno, proveniente dalla 

Pinacoteca Comunale di Assisi, una tavola della fine del 

Quattrocento del Museo Diocesano di Orte, una tela di Jacopo 

Zanguidi detto Il Bertoja della Galleria Nazionale di Parma. 

   

Le Sette Opere di Misericordia Corporali  Le Opere di 

Misericordia sono per la prima volta descritte da Cristo stesso nel 

Vangelo di San Matteo e vengono ben presto codificate in un 

elenco. Nella coscienza cristiana si sviluppa infatti il senso 

dell’importanza della traduzione pratica dell’amore di Dio che si 

esterna nell’amore per l’altro. Tuttavia probabilmente è solo nel 

XII secolo che viene stabilita la lista delle sette opere di 

misericordia, le sei citate da San Matteo (vestire gli ignudi, dar da  
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mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, alloggiare i 

pellegrini, visitare gli infermi, visitare i carcerati) e seppellire i 

morti.  

 

  L’opera più celebre e più esemplificativa del tema della 

misericordia è il dipinto che Caravaggio eseguì per il Pio Monte 

della Misericordia a Napoli nel 1606-1607, conosciuto come le 

Sette Opere di Misericordia. In verità, l’esatto titolo dell’opera, 

come risulta dai documenti, è la Madonna della Misericordia. 

Così, in uno dei suoi colpi di genio, Caravaggio unisce 

l’iconografia della Madonna della Misericordia con quella delle 

Sette Opere di Misericordia, in un simbolico dialogo tra la 

Vergine e il popolo misericordioso.   

 

Culture che illustrano le varie opere misericordiose, tra cui si 

segnalano un bassorilievo di Pietro Bernini del Museo Nazionale 

di San Martino, la Carità di Guido Reni e un dipinto di Pierre 

Subleyras del Museo di Roma.   

 

I due grandi capolavori di Piero della Francesca e di Caravaggio, 

per la delicatezza e l’importanza delle opere, saranno 

documentati attraverso pannelli didattici.   

 

La Misericordia nell’Arte. Itinerario giubilare tra i Capolavori dei 

grandi Artisti Italiani. Roma, Musei Capitolini Palazzo dei 

Conservatori 31 Maggio/27 Novembre 2016.      

 

La mostra è curata da Maria Grazia Bernardini e Mario Lolli 

Ghetti, con il Comitato Scientifico costituito da  Claudio Parisi 

Presicce, Daniela Porro, Claudia Cieri Via, Anna Maria Guiducci, 

Rita Silvestrelli, Marco Bussagli e presieduto dall’Arcivescovo 

Jean-Louis Bruguès, Bibliotecario e Archivista di Santa Romana 

Chiesa.   
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La Misericordia nell’Arte. Itinerario giubilare tra i Capolavori dei 

grandi Artisti Italiani. Roma, Musei Capitolini Palazzo dei 

Conservatori 31 Maggio/27 Novembre 2016. Il catalogo della 

mostra sarà edito dalla Gangemi Editore.     Franco Cavallaro – 

Ufficio Stampa Centro Europeo per il Turismo e Cultura.  

 

Pubblicato da Félix José Hernández. 
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Made in Roma. Marchi di produzione e di possesso nella 

società antica 

  

    
 

Roma, 12 maggio 2016.  

 

 Marchi, loghi, firme e i più diversi simboli di proprietà e 

appartenenza circondavano la vita di un antico romano non meno 

di quanto accada oggi per un uomo moderno. Vetri, piatti e 

lucerne portavano impressi i simboli distintivi dei propri 

produttori, le derrate alimentari venivano trasportate in botti ed 

anfore timbrate da impresari e commercianti, così come era in 

uso il terribile costume di marchiare con signa schiavi o 

condannati. Sono solo alcuni degli esempi testimoniati dai 

preziosi reperti esposti  nella mostra archeologica MADE in 

Roma. Marchi di produzione e di possesso nella società antica e 

provenienti da prestigiosi musei romani ed internazionali, tra i 

quali, per il ruolo delle città come importanti centri di produzione 

nell’Impero Romano, vanno menzionati in  particolare il 

Römisch-Germanisches Museum der Stadt Köln (Germania, 

Colonia),  l’Arheološki muzej u Splitu (Croazia, Spalato) e il 

Museo Archeologico Nazionale di Aquileia.   
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L’esposizione, resa ancora più suggestiva grazie alla splendida 

cornice del Museo dei Fori Imperiali nei Mercati di Traiano, è 

promossa da Roma Capitale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni 

Culturali, con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura, è nata 

da un’idea di Claudio Parisi Presicce, curata  da Lucrezia Ungaro, 

Marina Milella e Simone Pastor e sarà aperta al pubblico dal 13 

maggio al 20 novembre 2016. Sponsor tecnologico della mostra 

Softlab Spa.  

 

MADE in Roma, che già comprende un'importante serie di 

oggetti provenienti dal Museo Archeologico Nazionale di 

Aquileia, avrà una seconda tappa nella città friulana. La mostra, 

voluta e sostenuta dalla Fondazione Aquileia, si terrà a Palazzo 

Meizlik e il suo titolo sarà "MADE in Roma and in Aquileia", 

mettendo in particolare risalto i pezzi provenienti dall'antica città 

romana e dalle località vicine.  

 

Una mostra dedicata dunque al “marchio”, quel complesso 

sistema di simboli identificativi e di riproduzione di valori e di 

esperienze che risalgono all’origine dell’uomo e che ha percorso 

anche la complessa storia economica e sociale dell'antica Roma. 

Una società “pre-industriale” dove, grazie alla pax romana, si 

ampliò il sistema produttivo e commerciale – con botteghe, 

aziende, corporazioni, artigiani, trasporti, strade – e dove i 

simboli codificarono le identità e la volontà di appartenere ad un 

sistema produttivo e culturale comune. La romanizzazione 

trasformò differenti popoli e territori in una communis patria, una 

patria comune nei confini, nella lingua, negli usi, nei costumi e 

anche nel commercio. Essere MADE in Roma, quindi, significò 

amalgamare tradizioni e storie verso una cultura multietnica negli 

stili, nelle tecniche, nei valori.  

   

Il percorso espositivo, animato da apparati multimediali, da un 

sistema di comunicazione dedicato anche ai più piccoli e da un  
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fitto calendario di attività didattiche, si divide in due macro 

sezioni.    

 

Nella prima viene analizzato l’aspetto “industriale”del marchio, 

facendo particolare riferimento a marchi e signa di officinatores 

(impresari) e di mercatores (commercianti) lasciati su numerose 

categorie di prodotti come, ad esempio, i bolli laterizi, prova 

anche della vitale attività imprenditoriale delle  donne romane, 

vetri e lucerne, coppe e piatti in ceramica e terracotta. Tra questi 

ultimi, la lista graffita sul fondo di un vaso attesta l’intensa 

attività di un mastro fornaciaio che aveva messo a cuocere un 

totale di 1540 piatti, 300 coppe e 790 scodelle o coppette, 

fabbricati da sei diversi vasai. I bolli impressi su ciascuno degli 

oggetti servivano a restituire i vasi, una volta cotti, ai loro 

proprietari e la registrazione del carico a ripartire in modo equo i 

costi della cottura tra di loro.   

 

Alla seconda macro sezione, dedicata alla produzione e al 

commercio marittimo, appartengono botti, anfore e  alcuni marmi 

segnati dai cavatori. In mostra anche un focus sui medicamenta - i 

cui preziosi contenitori con marchio impresso potevano essere 

quasi delle miniature, come quelli del costoso lykion, il collirio, 

che veniva trasportato in vasetti alti  meno di 4 cm – e uno sul 

marchio della guerra dove sono esposte alcune glandes (proiettili) 

sulle quali vengono riportati non solo i nomi dei produttori, ma 

anche vere e proprie ingiurie contro i nemici, come la famosa 

invettiva contro Lucio Antonio, fratello del triunviro Marco 

Antonio, oppostosi al giovane Ottaviano e causa del Bellum 

Perusinum. Ma il segno della guerra viene impresso anche sulla 

pelle dei legionari. Le fonti ricordano i signa delle legioni 

impressi sui soldati, simboli di orgogliosa appartenenza ma anche 

mezzi per scoraggiarne la diserzione.  E, ancora, saranno ricordati 

stigma e signa utilizzati per determinare il possesso di un oggetto 

o di una persona o dichiararne l’appartenenza (voluta o meno) a  
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una categoria, come i  collari degli schiavi, i marchi sui 

condannati o i tatuaggi fatti da Caligola sulle persone per puro 

diletto.   

 

Ma MADE in Roma è un viaggio che dall’antico apre uno 

sguardo sul mondo moderno. L’ultima sezione, infatti, 

approfondisce come il concetto di marchio sia giunto fino a noi. 

Qui verranno analizzati i marchi di forma dei primi prodotti 

artigianali, il design del logo industriale e l’utilizzo della forma 

del prodotto come veicolo di memoria del suo creatore.   

   

MADE in Roma. Marchi di produzione e di possesso nella 

società antica. Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali 13 

maggio – 20 novembre 2016.    Ufficio stampa Zetema Progetto 

Cultura Giusi Alessio. 

 

Pubblicato da Félix José Hernández. 
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                              L’Avana, amore mio  
 

            
 

Parigi, 13 maggio 2016. 

 

"Se vivere di ricordi fa morire in fretta, vivere con i ricordi è 

bellissimo, ti riempie il cuore di una struggente nostalgia". 

Guillermo Cabrera Infante 
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Fotografie originali di Orlando Luís Pardo Lazo e Stefano Pacini. 

Raccontare L’Avana attraverso le pagine dei suoi scrittori: 

Carpentier, Piñera, Gutiérrez, Valdés, Estévez... E nella seconda 

parte una selezione di storie cubane. Un libro di viaggio, una 

passeggiata per L’Avana più vera e cadente, meno turistica e più 

cubana.  

 

“Non posso essere fedele a una causa persa, ma posso esserlo a 

una città perduta. Questa è L’Avana di Cabrera Infante: una città 

perduta che lo scrittore non riesce a ritrovare. Forse era proprio 

quello che temeva, scriveva di Cuba per esorcizzare la paura di 

morire prima di rivedere il suo mare. Povero Cabrera Infante, 

morto tra la nebbia di Londra sognando un bambino che si 

arrampica come un gatto su una palma reale. L’Avana per un 

infante defunto suona adesso come un titolo beffardo, un sogno 

irrealizzabile di rivedere palazzi e porticati, guaguas affollate, 

biciclette e Chevrolet sul lungomare, Lada e sidecar che sfidano 

buche sul selciato, sensuali trigueñas e mulatte dai fianchi larghi.  

Niente è più possibile, resta solo la fedeltà a una città perduta, 

espressa in milioni di parole gettate in faccia al vento e disperse 

tra le braccia della storia”.  

 

L’Avana, io non so se ritorneranno quei tempi/ L’Avana, quando 

cercavo la tua luna sul Malecón/ L’Avana, quando potrò vedere 

di nuovo le tue spiagge/ L’Avana, e rivedere le tue strade 

sorridere/ L’Avana, nonostante le distanze non ti dimentico/ 

L’Avana, per te sento la nostalgia del ritorno (da Zoé Valdés, La 

vita intera ti ho dato). 

 

Gordiano Lupi (Piombino, 1960). Collabora con 

Futuro Europa, Inkroci, La Folla del XXI Secolo, La 

Linea dell’Occhio e altre riviste. Dirige le Edizioni Il 

Foglio Letterario. Traduce gli scrittori cubani 

Alejandro Torreguitart Ruiz, Félix Luis Viera, Heberto  
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Padilla e Guillermo Cabrera Infante. Tra i molti lavori 

ricordiamo: Nero Tropicale, Cuba Magica, Un’isola a 

passo di son - viaggio nel mondo della musica cubana, 

Quasi quasi faccio anch’io un corso di scrittura, 

Almeno il pane Fidel, Mi Cuba, Fellini - A cinema 

greatmaster, Velina o calciatore, altro che scrittore!, 

Fidel Castro – biografia non autorizzata, Fame - Una 

terribile eredità, Storia del cinema horror italiano in 

cinque volumi, Soprassediamo! - Franco & Ciccio 

Story. Ha tradotto La ninfa incostante di Guillermo 

Cabrera Infante (Sur, 2012). Calcio e acciaio – 

Dimenticare Piombino, il suo ultimo romanzo, nel 

2014 è stato presentato al Premio Strega. In uscita il 

romanzo breve Miracolo a Piombino – Storia di Marco 

e di un gabbiano e due testi di cinema: Gloria Guida, il 

sogno biondo di una generazione e Divina creatura - Il 

cinema di Laura Antonelli.  

 

Blog di cinema: La Cineteca di Caino 

(http://cinetecadicaino.blogspot.it/). Blog di cultura 

cubana e letteratura: Ser Cultos para ser libres 

http://gordianol.blogspot.it/.  

Pagine web: www.infol.it/lupi.  

 

L’Avana amore mio - Taccuino avanero e storie cubane. Il 

Foglio - Pag. 180. 

 

Pubblicato da Félix José Hernández. 

  

 

 
 

 

 

http://gordianol.blogspot.it/
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              Muchas gracias Doña Aida Chávez López 

 

              
 

Sepultura de mis abuelos y mis padres en Camajuaní, mayo 2016. 

 

París, 13 de mayo de 2016. 
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Estimada Doña Aida Chávez López: 

 

Tengo ante mí tres fotos tomadas por su hijo Reemberto, de la 

sepultura donde reposan los restos de mis abuelos maternos 

Claudio Valdés Yera (+ 1953)  y Aurelia Ríos ( 1976), así como 

los de mis padres Ofelia Valdés Ríos (+1988) y Amado 

Hernández Padrón (+ 2004).  

 

Mis abuelos tuvieron doce hijos a inicios del siglo XX en 

Camajuaní. Ellos vivieron hasta que fueron llamados por el 

Señor, en nuestro querido pueblo, Santa Clara, Caibarién y en La 

Habana.   

 

Recuerdo cuando al fallecer mi abuelo en 1953, mi madre se 

encargó de la  construcción de la modesta sepultura, con azulejos 

grises, fileteada de negro y con una banda estrecha de tierra al 

centro, donde ella  sembraba flores.  

 

Cada fin de semana, cuando yo la acompañaba a limpiar y 

florecer la sepultura, encontrábamos al bueno de Don Salustiano 

construyendo su panteón a la entrada del cementerio. La de mi 

abuelo se encuentra a su derecha, a sólo algunos metros de 

distancia.  

 

Al fallecer mi abuela hubo que romper los azulejos y ya no había 

los mismos, por lo cual apareció una fea tapia de azulejos 

marrones y rosados, los únicos disponibles en aquel momento.  

 

Alguien robó la jardinera de mi abuela y posteriormente la 

dedicada a mi madre, alguien rompió la urna de cristal situada 

bajo la cruz, alguien robó la imagen de la Virgen de la Caridad 

que mi madre había colocado en ella, alguien arrancó y robó los 

azulejos negros que fileteaban la “cabecera” de la sepultura. ¡Qué 

Dios los perdone! 
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Aún no han robado la jardinera de mármol gris dedicada a mi 

abuelo, donde usted tan amablemente colocó las flores. 

 

Mi madre fue llamada por el Señor en 1988 y mi padre en 2004. 

Ambos vivían en La Habana. Fueron sepultados en el Cementerio 

de Colón y posteriormente sus restos trasladados a esa sepultura 

del Cementerio de Camajuaní. 

 

 El dolor que se siente cuando estando lejos físicamente de 

nuestros padres, nos enteramos de que están muy enfermos y nos 

es imposible estar junto a ellos en esos momentos.  El dolor que 

uno experimenta cuando nos hacen saber que Dios los ha llamado 

y no tenemos la posibilidad de estar allá en nuestra querida Cuba, 

para acompañarlos hasta la última morada. La magnitud de ese 

dolor tan profundo, estimo que  sólo la pueden conocer los que 

hemos pasado por las mismas situaciones. 

 

Pasan los años y a cada Día del Padre, Día de la Madre, fechas de 

sus cumpleaños y de sus fallecimientos, uno sólo puede rezar por 

sus Almas, encender una vela y poner unas flores en su hogar 

dedicadas a ellos. A veces les escribo cartas, prometiéndoles que 

si algún día pudiera volver a mi Patria, a mi terruño 

camajuanense, iría a rezar y colocar un ramo de flores sobre  su 

sepultura. 

 

Doña Aida,  este año, una de mis Cartas a Ofelia, fue leída por su 

hija Maribel Rodríguez Chávez. Ella, muy amablemente me 

escribió por Facebook y me pidió que le explicara dónde se 

encontraba la sepultura de mis padres, para mandárselo a decir a 

usted a Camajuaní y pedirle que le pusiera unas flores. 

 

Usted no sólo encontró la sepultura, sino que también le puso 

flores y su hijo Reemberto sacó las tres fotos que me envió por 

medio de Maribel. Esta última me escribió que usted pondría de  
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nuevo algunas flores sobre la sepultura de mis abuelos y mis 

padres, a cada visita suya al Cementerio de Camajuaní.  

 

Le envié las fotos y los recados de Maribel a mi hermano Juan 

Alberto a Italia, donde vive con su familia desde hace más de 

veinte años. 

 

Tanto mi hermano como yo, no encontramos palabras para 

agradecer tanto a usted como a sus hijos, el gesto tan bello, la 

gentileza tan extraordinaria,  que han tenido hacia nosotros, sin 

conocernos personalmente. 

 

Les deseamos de todo corazón que Dios bendiga a su bella 

familia. 

 

Un gran abrazo desde París y la isla italiana de Ischia, 

 

Juan Alberto & Félix José Hernández Valdés. 
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                     La XIX edición de PHotoEspaña 

       

Madrid, 15 de mayo de 2016. 

Querida Ofelia: 

La XIX edición de PHotoEspaña, Festival internacional de 

fotografía y artes visuales, presenta, desde el 1 de junio al 28 de 

agosto, 94 exposiciones con obras de 330 artistas y un amplio 

programa de actividades profesionales y para 

públicos. Madrid, Alcalá de Henares, Alcobendas, Lanzarote, 

Zaragoza,  Murcia y  Segovia – estas dos últimas se incorporan 

en la presente edición -, son las sedes del Festival. La Sección 

Oficial se completa con cinco proyectos en museos de Castilla – 

La Mancha de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y 

Toledo, con exposiciones  creadas “ex profeso” por cinco 

fotógrafos nacionales e internacionales para conmemorar el IV 

Centenario de la muerte de  Cervantes. 52 museos, centros y  
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espacios expositivos de distinta índole y 32 galerías de arte 

presentan proyectos en el marco de PHotoEspaña 2016, que ha 

sido posible gracias al apoyo, patrocinio y colaboración de 

61entidades públicas y privadas. 

El Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y la 

Secretaría de Estado de Cultura son los tres grandes pilares 

públicos en sus principales espacios. La Fundación Banco 

Sabadell, ACCIONA, D.O.Ribera del Duero y Adobe Stock se 

unen a la Fundación ICO, la Fundación Loewe, la Fundación 

Canal, la Fundación Telefónica, Samsung, Mahou y El Corte 

Inglés en su respaldo a PHotoEspaña.   

PHotoEspaña 2016 cierra un ciclo de tres años en los que el 

Festival ha abordado diferentes áreas geográficas. Si en las 

ediciones de 2014 y 2015 se revisó la fotografía española y 

latinoamericana, respectivamente, PHotoEspaña 2016 ofrece una 

visión de la fotografía en el continente europeo. 

PHotoEspaña 2016 afronta esta mirada sobre Europa, trasversal e 

histórica, como un mosaico que evidencia tanto la pluralidad de 

identidades y visiones que discurren por el continente como la 

existencia de un instinto común de pertenencia a un territorio y 

una cultura europeas. Una Europa cambiante y nunca lineal que 

presenta, en muestras  individuales y colectivas comisariadas por, 

entre otros François Cheval y Audrey Hoareau, Alexis Fabry y 

Maria Willis, Chema Conesa, Frits Giertsberg,  Anne Morin o 

Anna Douglas, la otra cara de la Historia de la fotografía en el 

continente.    

El Festival incluye varias muestras colectivas de carácter 

temático y conceptual, con obras de autores nacionales e 

internacionales que muestran la pluralidad de Europa. El Círculo  
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de Bellas Artes acoge Transiciones. Diez años que trastornaron 

Europa, que, a través del trabajo de una treintena de artistas, 

reflexiona sobre los grandes cambios sociales, políticos, 

económicos y culturales acontecidos entre 1979 y 1989, una 

década que marcó nuestra actualidad. Conde Duque muestra ¡A 

las puertas del paraíso! Ensayo fotográfico sobre el migrante, el 

nómada, el exiliado, el refugiado, el apátrida…, un desgarrador 

diálogo entre fotógrafos y migrantes que pone en relación el 

fenómeno actual con otros movimientos migratorios del pasado. 

CentroCentro Cibeles presenta Fotografía de retrato en Europa 

desde 1990, un recorrido por la evolución de los últimos 25 años 

del género del retrato fotográfico en Europa, que invita a la 

reflexión sobre la identidad, la cultura y la Historia europeas. Por 

otro lado, la fotografía española de los años 50 y 60 es 

protagonista en la muestra con la que el Museo Nacional Centro 

de Arte Reina Sofía se suma a PHotoEspaña 2016: Humanismo y 

subjetividad en la fotografía española de los años 50 y 60. El 

caso Afal. Mientras, la Sala de Arquerías del Ministerio de 

Fomento alberga Cámara y modelo. Fotografía de maquetas de 

arquitectura en España 1925 – 1970, un homenaje a la maqueta y 

la fotografía como grandes medios de expresión arquitectónica. 

PHE16 ofrece la oportunidad de conocer de cerca la obra de 

figuras de la fotografía europea histórica y contemporánea que, 

hasta el momento, no se habían presentado en Madrid o no de 

forma tan extensa. El Real Jardín Botánico-CSIC ofrece las 

muestras de Bernard Plossu y Linarejos Moreno. En La hora 

inmóvil, una metafísica del Mediterráneo, Plossu, Premio 

PHotoEspaña 2013, reúne imágenes atemporales tomadas en 

España, Francia, Italia, Grecia y Turquía. Por su parte, Linarejos 

Moreno explora en Tabularia: laboratorios de ciencia e 

imaginación los límites entre arte y ciencia a través de obras de 

gran formato y múltiples soportes. La fotógrafa madrileña  
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presenta también una instalación en Tabacalera. Espacio 

Promoción del Arte, en la que reflexiona sobre lugares que han 

perdido su función original.     

El Círculo de Bellas Artes descubre a una de las más influyentes 

fotógrafas de moda del siglo XX, Louise Dahl- Wolfe, que 

revolucionó la fotografía de moda de su época, en la primera 

muestra sobre la artista que se realiza fuera de los Estados 

Unidos. También, el Círculo de Bellas Artes acoge el proyecto 

The Castle de Federico Clavarino, una reflexión, unas veces 

poética y otra más literal, sobre los elementos esenciales que 

definirían Europa. 

El Museo ICO presenta el proyecto Desplazamientos, de Andrea 

Robbins y Max Becher que reúne las series más destacadas de sus 

últimos veinticinco años de trabajo. La Fundación Loewe, en su 

espacio de Gran Vía, rescata la obra de una de las fotógrafas más 

importantes y, al tiempo, menos conocidas de la Bauhaus: Lucia 

Moholy. La Fundación Telefónica rinde homenaje a Inge Morath, 

a través de la obra de siete fotógrafas contemporáneas que 

dialogan con las de la maestra austriaca en la exposición Tras los 

pasos de Inge Morath. Miradas sobre el Danubio. El Museo 

Cerralbo ofrece un fiel testimonio de Inglaterra de los años 50, en 

la exposición Mujeres, niños y hombres que dejan pasar el 

tiempo, de Shirley Baker, que reúne sus imágenes más conocidas 

y también parte de su obra inédita. Además, el Museo del 

Romanticismo presenta al fotógrafo checo Miroslav Tichý, un 

artesano de la fotografía que construía sus propios materiales 

fotográficos. 

El Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa redescubre la obra 

de Juana Biarnés, primera fotoperiodista de España. Además,  el 

centro ofrece en Muchismo un inventario visual del trabajo que  
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Cristina de Middel, artista fundamental de la fotografía española 

contemporánea, ha desarrollado en los últimos años.     

El Museo Nacional del Prado expone Copiado por el sol, una 

oportunidad única para disfrutar del excepcional volumen 

ilustrativo de los Annals of the Artists of Spain, una selección de 

hitos de la Historia del Arte en España con imágenes de Nicolaas 

Henneman y William Fox Talbot. La Comunidad de Madrid 

expone una completa visión de la obra del fotógrafo Paco Gómez, 

en la muestra Archivo Paco Gómez, que reúne un total de 400 

piezas entre fotografías y revistas. La muestra Vivian Maier, 

Street Photographer, en la Fundación Canal, primera gran 

exposición sobre la insólita artista, recoge el ambiente de Chicago 

y Nueva York de la segunda mitad del siglo XX. El Museo 

Lázaro Galdiano ofrece, en colaboración con el Instituto Polaco 

de Cultura y la Fundación Beç Zmiana, A- Z. Diccionario 

ilustrado, donde Andrzej Tobis parte del diccionario ilustrado de 

alemán y polaco publicado en Leipzig en 1954,  y  aporta su 

particular visión, llena de ironía y sentido del humor. Calcografía 

Nacional, junto con el Latvian National Museum of Art y la 

Embajada de Letonia, exhibe la obra de Maris Maskalans, que en 

su proyecto Nagli. LV - 4631 hace un sincero retrato de los 

habitantes de las zonas rurales de su Letonia natal. Casa de 

América acoge las muestras Und Jetzt? (¿Y ahora qué?), de José 

A. Figueroa -  testimonio fotográfico del paulatino 

desmoronamiento del muro de Berlín, que simboliza  también la 

caída del sistema que lo levantó -; y Cartografías íntimas, un 

acercamiento a las relaciones interpersonales, una selección de 

obras de los visionados de porfolios de Trasatlántica 2015 en 

Ciudad de México y Santiago de Chile, que se presenta en 

Madrid de la mano de ACCIONA, la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo-AECID, The Folio 

Club y Canson Infinity. Por su parte, la Biblioteca Nacional, con  
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la colaboración de Sago Packaging, acoge la muestra Los mejores 

libros de fotografía del año.  Completan la Sección Oficial en 

Madrid las exposiciones Coutures en el Museo Nacional del 

Traje, que recoge más de una década de trabajo de la fotógrafa 

Joséphine Douet, y La vuelta al mundo en veinte años de ópera, 

en el Teatro Real, que presenta algunos de los lugares que se han 

podido visitar a través de las producciones operísticas de los 

últimos 20 años, parte de esa doble conmemoración de los 200 

años de existencia y 20 de reapertura que está celebrando la 

institución.  

El Festival Off está formado por una selección de exposiciones 

organizadas por las galerías de arte de Madrid. 32 propuestas de 

fotografía y vídeo integran una sección que quiere contribuir a la 

promoción y el desarrollo del mercado fotográfico. Esta sección 

refleja el espíritu participativo y de colaboración de 

PHotoEspaña, un proyecto común, con una gran variedad de 

propuestas y espacios expositivos. El Festival Off incluye 

proyectos de:  Nagore Legarreta, Bigas Luna, Nanna Hänninen, 

Daniel Mayrit, Miguel Rosón Riestra, Ouka Leele, Mónica 

Sánchez – Robles, Chloe Dewe Mathews, Abraham Calero, 

Gerardo Vielba, Adolfo Patiño, Cristina de Middel, Jesús 

Labandeira, Christian Voigt, Tete Álvarez, Joel – Peter Witkin, 

Basurama, Virginia Rota, Linarejos Moreno, Boa Mistura, Juan 

de Sande, Valle Galera e Ignacio Evangelista, entre otros         

La Cárcel. Centro de Creación de Segovia presenta el proyecto 

España años 50, de Carlos Saura. Una muestra que ofrece la 

oportunidad de descubrir la faceta fotográfica del cineasta y que 

constituye un testimonio único de la España rural de los años 50, 

con la que Segovia se convierte, por primera vez, en sede del 

Festival.  
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, la Embajada de la 

República Federal de Alemania y la Fundación Goethe organizan 

en el convento de Santa María la Rica, en Alcalá de Henares, La 

memoria visual de la vida. Retrospectiva, de Jürgen Schadeberg, 

que reúne más de sesenta y cinco años de su  trabajo, en los que 

ha retratado el Berlín de la Posguerra, la Gran Bretaña de los años 

60 o la lucha por la abolición del Apartheid.   

Alcobendas participa con siete exposiciones. El bulevar Salvador 

Allende acoge la muestra Paris, rien de plus, de Alberto García – 

Alix, con imágenes tomadas en París en 2003. El Centro de Arte 

Alcobendas exhibe el trabajo de: Yannis Karpouzis, ganador del 

Premio Descubrimientos PHE 15; Ricardo Cases, con la muestra 

Paloma al aire; Pierre Gonord, ganador del Premio Internacional 

de Fotografía Ciudad de Alcobendas 2015; el Premio Revelación 

PHotoEspaña 2015,  Aleix Plademunt, presenta su proyecto 

Almost there; y Nicolás Grospierre, que rinde homenaje al libro 

como medio universal en All pales before the book. Además, el 

Centro Cultural Anabel Segura reúne en Confines los trabajos de 

nueve artistas que han cursado la octava edición del Máster 

PHotoEspaña en fotografía en la Escuela Internacional 

Alcobendas PHotoEspaña (PIC.A). 

En Zaragoza, Daniel Blaufuks presenta la muestra Toda la 

memoria del mundo, parte uno, en el Centro de Historias. Este 

mismo centro acoge en la Cripta la exposición Instrument de Pat 

Graham, mientras que en  La Lonja Chema Conesa expone 

Retratos de papel, galería de retratos ilustres de España de la 

Transición a la actualidad.   

Visiones de La Mancha reúne cinco exposiciones de artistas 

nacionales e internacionales que han retratado diferentes aspectos 

de La Mancha. El brasileño Caio Reisewizt se sumerge en La  
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Mancha industrial y tecnológica en Ingenios de hoy muestra que 

acoge el Museo de Albacete; Montserrat Soto descubre en Dato 

primitivo 5. Pinacoteca, obras pictóricas de autores manchegos 

del Siglo de Oro en el Museo de Ciudad real – Convento de La 

Merced; Jordi Bernadó sigue por la Mancha las huellas de El 

Quijote, retratando desde estatuas a verjas de fincas, pubs, o 

tiendas de antigüedades, desde una perspectiva llena de humor e 

ironía que se puede disfrutar en el Museo de Cuenca; el italiano 

Ferdinando Scianna  expone en el Palacio del Infantado de 

Guadalajara su estudio sobre la arquitectura manchega y sus 

habitantes en La ciudad y sus gentes; por último, John Davies 

ofrece un recorrido por la riqueza paisajística de La Mancha en la 

exposición Paisajes de La Mancha que presenta el Museo de 

Santa cruz de Toledo.   

La Casa de Velázquez  presenta en la sala Cruce Contemporáneo 

Fotógrafos de la Casa de Velázquez 2016, muestra colectiva de 

los creadores que acoge cada año la institución; Fnac Callao 

expone al uruguayo Christian Rodriguez; el Hotel Iberostar Las 

Letras Gran Vía ofrece una muestra colectiva a partir de los 

fondos de La Fábrica; El Instituto Italiano de Cultura de Madrid 

muestra la visión del fotógrafo Gabriele Basilico sobre varias 

ciudades italianas; Juan del Junco reflexiona en el Museo 

Nacional de Ciencias Naturales sobre la situación de Europa en la 

actualidad; mientras que la Real Sociedad Fotográfica ofrece La 

triple mirada de los Dolcet. 

 

 Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

 

Félix José Hernández. 
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                                 Black Cowboys 

                    

            Black Cowboys, Harlem, New York, U.S.A., 2008-2016. 

             © Andrea Robbins & Max Becher 

 

Madrid, 15 de mayo de 2016. 

Querida Ofelia: 

La Fábrica edita Black Cowboys, de Andrea Robbins & Max 

Becher, un volumen centrado en el universo de los cowboys 

negros, que tienen una tradición y unas manifestaciones tan 

antiguas como la de los blancos, pero mucho menos conocidas 

por la exclusión social que todavía hoy sufren. 

Este libro nace a raíz de la exposición Andrea Robbins & Max 

Becher. Desplazamientos, que primero se verá en el Museum für 

Gegenwartskunst, de la ciudad alemana de Siegen, y 

posteriormente recalará en el Museo ICO, en el marco del 

Festival PHotoEspaña 2016. La muestra recoge los últimos 

veinticinco años de trabajo de esta pareja de fotógrafos, mientras 

que el libro se centra en una de las series que conforman la 

exposición, Black Cowboys. 
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La obra de Andrea Robbins y Max Becher une la tradición 

artística de la fotografía documental con una aproximación 

conceptual crítica con la sociedad. Una obra que gira en torno a 

lo que ellos denominan “lugar transportado”: situaciones en las 

que un lugar muy concreto es enormemente similar a otro muy 

lejano y que, sin embargo, es aceptado como genuinamente local. 

Y viceversa, como sucede con la tradición de los cowboys 

negros, muy real aunque inexistente en el imaginario colectivo, 

donde el cowboy siempre es blanco, tal y como ha reflejado 

tradicionalmente el cine y la televisión. 

Robbins y Becher “se sirven de la investigación, los viajes y la 

cámara”, como recoge Eva Schmidt en el prólogo del libro, para 

provocar la empatía en el espectador.  Ambos buscan generar una 

percepción en el que mira que les lleve a una “lectura” minuciosa 

de las imágenes, rompiendo a su vez los esquemas que hemos 

heredado a través del imaginario colectivo. “A la historiografía 

oficial y los tópicos oponen su close reading (lectura minuciosa): 

ahí radica el poder emancipador de su obra (…). La 

contemplación de las fotografía se convierte en un proceso 

introspectivo, autorreflexivo, que nos obliga a tomar partido”, en 

palabras de Eva Schmidt. 

Completa el volumen de 160 páginas un ensayo del historiador y 

crítico de arte contemporáneo Shep Steiner, en torno al acto 

fotográfico en la obra de Robbins y Becher. Junto a ello, el libro 

incluye dos entrevistas a Samuel “Pratt” Perry, Cowboy de 

Florida y campeón de lazada de becerro; y al legendario jinete de 

toro Willie Thomas y el campeón de rodeo sin montura Harold 

Cash. 

Black Cowboys habla de las tradiciones y manifestaciones de los 

cowboys negros a lo largo de seis bloques: caravanas, doma de  
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novillos, lazado de becerros y jinetes sin montura, monta de 

toros, descanso, retratos, y retratos de grupo. 

Black Cowboys. Andrea Robbins & Max Becher. Español – 

Inglés. 29 x 24 cm.  

ISBN: 978-84-16248-54-4 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

 

Félix José Hernández. 
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La renaissance du bassin des Enfants dorés de Versailles 

                    

                        Le bassin des Enfants dorés. 

Versailles le 17 mai 2016. 

Grâce au mécénat de la fondation BNP Paribas, l’Etablissement 

public du château, du musée et du domaine national de Versailles 

lance la restauration du bassin des enfants dorés, chef-d’œuvre de 

la statuaire en plomb des jardins de Versailles. 

Établi en lisière du bosquet du Théâtre d’Eau, au nord du parc de 

Versailles, le bassin des Enfants dorés est créé en 1709 par Jules 

Hardouin-Mansart. De forme elliptique, ce petit bassin est orné 

en son centre d’un groupe de huits chérubins en plomb, sculpté à 

partir de 1704 par Jean Hardy. La sculpture, exécutée à l’origine 

pour les bassins du parc de Marly, est finalement déposée à 

Versailles en 1709. Véritable chef-d’œuvre de la statuaire en 

plomb des jardins de Versailles, elle témoigne du goût de Louis 

XIV pour l’enfance après les multiples décès de ses descendants 

qui assombrissent la fin de son règne. 
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Restauré dans les années 1940 et 1980, le bassin des Enfants 

dorés a beaucoup souffert lors de la tempête de 1999. Un 

programme général de restauration s’avère aujourd’hui nécessaire 

sur les maçonneries de structure, les dispositifs d’étanchéité et les 

ouvrages de fontainerie. La restauration du groupe central et des 

éléments décoratifs en plomb doré sera réalisée dans les ateliers 

de la Fonderie de Coubertin. Ces opérations seront complétées 

par la remise en état de la banquette de gazon et des sols sablés 

autour du bassin.  Ces interventions viendront parachever les 

actions conduites depuis plus de dix ans sur cette lisière nord des 

jardins de Versailles, permettant de retrouver toute la richesse et 

les détails de la composition du jardin de Louis XIV. 

Ce chantier de restauration fera appel aux compétences 

spécifiques de différents métiers d’art (doreurs, fontainiers, 

restaurateurs de métal, maçons, jardiniers), qui interviendront 

sous la conduite de l’architecte en chef des monuments 

historiques, Pierre-André Lablaude, et de la direction du 

patrimoine et des jardins du château de Versailles. Cette 

opération participe ainsi à la volonté du château de Versailles de 

valoriser l’excellence de ces savoir-faire uniques et fragiles.  

Rendue possible grâce au mécénat de la Fondation BNP Paribas, 

cette campagne de restauration est la quatrième soutenue par la 

Fondation au château de Versailles. Ainsi, en 1994, la Fondation 

inaugurait son célèbre programme « BNP Paribas pour l’Art » en 

accompagnant la restauration du tableau de Véronèse Le repas 

chez Simon dans le salon d’Hercule du château de Versailles. En 

1999 et en 2002, elle renouvelait son partenariat avec Versailles 

en soutenant les restaurations des plafonds peints par François 

Lemoyne, L’Apothéose d’Hercule, et Michel II Corneille, 

Mercure. 
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Mécène fidèle et reconnu des musées, la Fondation BNP Paribas 

s’attache à préserver et faire connaître leurs richesses. C’est ainsi 

qu’elle apporte son soutien à la restauration de leurs chefs-

d’œuvre, à travers le programme « BNP Paribas pour l’Art ».  

Lancé en 1994, ce programme a permis la restauration de plus de 

deux cents œuvres ou ensembles d’œuvres couvrant toutes les 

périodes de l’histoire de l’art et conservés dans les musées et 

monuments français, parmi lesquels le musée national d’Art 

Moderne (My Flower Bed de Yayoi Kusama), le musée d’Orsay 

(la collection de pastels), le musée de la manufacture de Sèvres 

(collection des terres cuites du XVIIIe siècle), le musée des 

Augustins de Toulouse (statue représentant une Vierge à l’Enfant 

du XVe siècle, Nostre Dame de Grasse), le musée des beaux-arts 

de Quimper (collection des peintures italiennes anciennes), le 

musée national de la Renaissance au château d’Ecouen (La Cène 

de Marco d’Oggiono) ou encore le musée des beaux-arts de 

Tourcoing (la collection Eugène Leroy). 

 

Attachée à accompagner le développement du Groupe BNP 

Paribas à l’international, la Fondation BNP Paribas multiplie, 

depuis 2004, ses interventions auprès de grands musées 

internationaux comme par exemple : le Städel Museum de 

Francfort en Allemagne (Triptyque de la Vierge de Macrino 

d’Alba), la Neue Pinakothek de Munich en Allemagne (Ecluse 

dans la vallée d’Optevoz de Charles-François Daubigny), l’Art 

Gallery New South Wales de Sydney en Australie (The Boar 

Hunt de Franz Snyders), la National Gallery of Victoria de 

Melbourne en Australie (La Traversée de la mer Rouge de 

Nicolas Poussin), l’Art Gallery of Ontario de Toronto au Canada 

(Le bocal d’abricots de Jean-Siméon Chardin), le Musée des 

beaux-arts de Montréal au Canada (Jeune femme jouant du  
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virginal de Emanuel de Witte), le futur musée de la mosaïque 

d’Alexandrie en Égypte (avec la restauration en cours de 

mosaïques antiques retrouvées à Alexandrie), le Musée d’Art de 

Catalogne à Barcelone en Espagne (La conversion de Saint Paul 

de Juan Bautista Maino), le Musée Byzantin et Chrétien 

d’Athènes en Grèce (dix fresques d’époque post-byzantine), la 

National Gallery à Dublin en Irland (Le bassin d’Argenteuil avec 

un voilier de Claude Monet), le Ohara Museum à Kurashiki au 

Japon (Avant le Bal de Léonard Foujita), le Van Loon Museum 

d’Amsterdam aux Pays-Bas (six panneaux peints par Jurriaan 

Andriessen), la Galerie Tretiakov de Moscou en Russie (triptyque 

Les Baigneuses de Natalia Gontcharova), le Peranakan Museum 

de Singapour avec la restauration d’une tapisserie perlée datant 

du début du XXe siècle ou encore le Musée National du Palais de 

Taïwan (avec la restauration d’une boîte à miroir datant du 

XVIIIe siècle). 

Publié par Félix José Hernández. 
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                  Copiado por el sol en el Museo del Prado 

 

                        
 

Vista del establecimiento fotográfico de Reading. Atribuido a Benjamin 

Cowderoy o Calvert R. Jones. Papel a la sal a partir de un negativo de 

calotipo, 1846. Bradford, National Media Museum 

 

Madrid, 17 de mayo de 2016. 

 

Querida Ofelia: 

 

El Museo del Prado, en colaboración con el Centro de Estudios 

Europa Hispánica (Madrid) y el National Media Museum 

(Bradford, Inglaterra),y dentro del festival PHotoEspaña presenta 

la exposición “Copiado por el sol”, una muestra que, además de 

siete de los ejemplares del volumen ilustrado de los Annals, reúne 

por primera vez los diversos materiales empleados por Stirling 

para la elaboración del libro, información sobre los precedentes 

del proyecto, las pruebas de taller de los talbotipos y los modelos 

a partir de los cuales se tomaron las imágenes (esculturas, 

dibujos, grabados y libros). El proyecto se completa con dos 

volúmenes coeditados por el Museo del Prado y Centro de 

Estudios Europa Hispánica, uno con los estudios y el catálogo 

razonado de las fotografías que componen el libro de Stirling y 

otro que recrea el facsímil ideal de las Talbotype illustrations,  
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reconstruido digitalmente para ofrecer una idea de cómo pudo ser 

el libro en el momento de su producción antes de su 

desvanecimiento.  

 

Annals of the Artists of Spain es el primer libro de la historia del 

arte español desarrollada cronológicamente y el primero en el 

mundo que incluyó pruebas fotográficas. Fue publicado por el 

coleccionista e hispanista inglés William Stirling Maxwell. La 

obra se concibió como un conjunto de cuatro volúmenes; los tres 

primeros, con texto de Stirling Maxwell, se editaron en 1848 y el 

cuarto fue un suplemento de ilustraciones destinado a los amigos 

y colaboradores de Stirling, del que solo se editaron 50 

ejemplares dedicados para amigos, familiares, colaboradores, 

coleccionistas y bibliotecas, y del que solo se conservan 25, todos 

ellos con diferentes niveles de degradación, con 

desvanecimientos perimetrales más o menos acusados en función 

de factores químicos y ambientales. Las causas de este 

desvanecimiento están vinculadas a lo temprano de su fecha, en 

un momento en que los procedimientos fotográficos de negativo 

y copia estaban todavía desarrollándose y no habían alcanzado un 

nivel adecuado de estabilidad. Por ello su exposición hoy en día 

está sujeta a estrictas condiciones de iluminación, temperatura y 

humedad.  

 

Con este libro, el arte español alcanzaba carta de naturaleza fuera 

de nuestras fronteras al reproducirse obras de artistas españoles 

de los siglos XVI y XVII, además de Goya. Reunía en total 

sesenta y ocho reproducciones fotográficas realizadas por el 

fotógrafo Nicolaas Henneman bajo la supervisión de Stirling. 

El objetivo de esta muestra, que ha contado con la colaboración 

del National Media Museum de Bradford, donde se conservan 

todas las pruebas de trabajo del taller de Henneman y que 

documentan el proceso técnico de su elaboración, es explicar 

cómo se hizo este libro. 
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El procedimiento fotográfico empleado fue inventado por 

William Henry Fox Talbot (1800-77), por lo que los negativos en 

papel recibieron el nombre de talbotipos. Nicolaas Henneman 

(1813-98), ayudante de Talbot, fundó un establecimiento en que 

se produjeron las primeras fotografías realizadas con esta técnica, 

cuyas limitaciones condicionaron el modo de realizar el libro. La 

sensibilidad de los negativos a la luz era baja, por lo que las 

tomas se realizaban en exteriores. El tiempo de exposición era 

prolongado debido a la poca sensibilidad del papel. Por otra parte, 

variaba según las condiciones lumínicas, aumentado en los días 

nublados, aunque se evitaba realizar tomas en días de sol intenso 

para eludir excesivo brillo. Las copias también se realizaban bajo 

la luz del sol, poniendo en contacto el negativo de papel con el 

papel emulsionado del positivo. La inestabilidad de esta nueva 

técnica, basada en la preparación manual de papeles con 

productos químicos, motivó que ya durante el proceso de 

obtención de los negativos y las copias se observaran deficiencias 

que afectaban a su conservación.  

 

Stirling quiso a través de este libro incorporar la nueva técnica 

fotográfica como instrumento al servicio de la Historia del Arte. 

De esta manera sustituyó los grabados y litografías por 

fotografías que permitían reproducir las obras de una manera más 

sencilla. Sin embargo, la necesidad de fotografiar bajo la luz del 

sol impedía retratar los originales que se encontraban en el 

interior de los museos e iglesias de España. Por ello en muchas 

ocasiones Stirling tuvo que recurrir como modelo para sus 

fotografías a aquellos grabados y litografías que reproducían las 

obras de arte y que formaban parte de su colección y de su 

biblioteca. En otros casos Stirling contrató a artistas para que 

realizasen en Sevilla y París copias al óleo o acuarela de obras 

que le interesaban y que nunca habían sido reproducidas, y que 

después fueron fotografiadas. En ocasiones excepcionales pudo 

reproducir originales, siempre de obras de pequeño formato –  
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relieves, dibujos, libros y estampas- que fueron ser trasladadas al 

taller de Henneman procedentes de la colección de su amigo, el 

escritor y viajero por España Richard Ford (1796-58).  

 

Con motivo de esta muestra el Museo del Prado y Centro de 

Estudios Europa Hispánica han coeditado dos volúmenes: uno 

que recrea el facsímil ideal de las Talbotype Ilustrations, 

reconstruido digitalmente para ofrecer una idea de cómo pudo ser 

el libro en el momento de su producción antes de su 

desvanecimiento, y un exhaustivo catálogo razonado de dicho 

volumen que se completa con seis estudios preliminares que 

explican por qué y cómo se hizo, por qué se empleó la fotografía 

como medio para ilustrar las obras de arte y los problemas 

inherentes a esta (entonces) nueva técnica. Estos estudios corren a 

cargo de Hilary Macartney, José Manuel Matilla, Larry J. Schaaf 

y Jim Tate, que han contado con la colaboración de Davis 

Weston, Brian Liddy, Maureen Young, Colin Hardind y Beatriz 

Naranjo. 

 

Copiado por el sol. Del 18 de mayo al 4 de septiembre de 2016. 

Sala D. Edificio Jerónimos Comisarios: José Manuel Matilla, jefe 

de Conservación de Dibujos y Estampas del Museo Nacional del 

Prado y Hilary Macartney, Universidad de Glasgow. En 

colaboración con el Centro de Estudios Europa Hispánica 

(Madrid) y el National Media Museum (Bradford, Inglaterra). 

Mi agradecimento a la Sra. Beatriz Carderera Arnau del Área de 

Comunicación del Museo del Prado, por 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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                     Feliz cumpleaños Madre querida 

 

                                  
 

                  Ofelia Valdés Ríos, Camajuaní, Cuba, 1940. 

 

París, 18 de mayo de 2016. 

 

Mi querida Madre: 

 

Cada Día de la Madre o de tu cumpleaños, vienen a mi mente las 

palabras de dos grandes poetas, que me enseñó mi inolvidable 

maestra de segundo grado María Fundora, allá en mi querido 

terruño de Camajuaní: 

 

“Tener un hijo no es tener un ramo de rosas.” 

Federico García Lorca (1898-1936). 

 

“Hay un solo niño bello en el mundo  y cada madre lo tiene.” 

José Martí (1833-1895). 

 

Hoy, día de tu cumpleaños he encendido una vela muy cerca de 

una orquídea morada -tu flor y color preferidos-. He rezado por ti  
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y sigo recordando nuestro último abrazo y el gran beso que me 

diste aquel 21 de mayo de 1981, antes de  salir hacia el 

aeropuerto de La Habana, de donde partí junto a mi esposa y 

nuestro hijo de cinco años en busca de la Libertad. 

 

Conquistamos la Libertad de la cual disfrutamos desde entonces, 

pero por la cual nunca terminaremos de pagar el precio. Estoy 

seguro de que el Destierro, incluso en el mejor de los casos, es 

una pena muy difícil de soportar. 

 

Como regalo de cumpleaños te envío este bello poema de nuestra 

amiga Martha Salazar. Ella me lo mandó desde New Jersey, 

EE.UU. 

 

¿Qué o quién es una madre?  

 

Madre es aquella mujer, que en su ignorancia,  

aprende y sabe respetar “La Sabiduría del Silencio”,  

Que sabe ejercer todo SER, que es sabio de intelecto.  

Ya que siendo torpe, sabia o ignorante,  

está “Revestida de Dios” Llegando a ser:  

Un Justo Juez, a la hora de juzgar, y del momento…  

…Es aquella mujer, que sabe ser grande, aunque…  

Carente de sabiduría, cuando llegado el momento,  

aprende y sabe descender, al idioma inocente de los niños.  

Aprendiendo a “crecer, y a dar los primeros pasos…  

Siendo el “lazarillo”, de sus hijos.  

Ya que aprende sin saber, ¡A comprender!  

¡A perdonar, a olvidar, y sólo a guiar!  

No olvidando, que ayer, también sus padres,  

la enseñaron a Ser, y recorrer los caminos de la vida.  

Como toda madre debe Ser; con…  

“La Sabiduría del Silencio”, y la ¡Enseñanza del Maestro!  

Que sin olvidarse de lo que es, tiene la sobrada inteligencia,  
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al volverse una niña, o un niño, para llegar a Ser  

“La mejor amiga de sus hijos”  

Y sin olvidar de quién es ella, pretendiendo Dios Ser  

No sólo Madre Ser. Sino también, Ser Dios, para sus hijos,  

en medio de enseñanzas, de reproches y de mimos…  

Y, que por ocupada ella siempre esté, saber una pausa hacer,  

en la ensenada y camino de su vida, para aprender a escuchar,  

y a dialogar, sin “verdugo” O “Juez” Ser.  

Sólo y siempre ser, ¡La Madre y Dios de sus hijos…!  

 

                                                       Martha Salazar Quintero  

                                                        Libro: Ecos y Laberintos…© 

 

La semana pasada Doña Aida Chávez López,  llevó un ramo de 

flores que colocó en la jardinera de tu sepultura en el cementerio 

de Camajuaní. ¡Qué bello gesto! 

 

Estoy seguro de que en estos momentos descansas en paz por la 

eternidad cerca de Dios, junto a tus padres, tus hermanos y al 

hombre de tu vida, mi querido padre Amado Hernández Padrón. 

 

Te extraño, te quiero eternamente… 

 

Félix José. 
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Ceán Bermúdez, un erudito ilustrado en la Biblioteca 

Nacional de España 

 

                   
 

                       Francisco de Goya, Juan Agustín Ceán Bermúdez.  

                       Hacia 1786. Óleo sobre lienzo, 122 × 88 cms. 

 
Madrid, 19 de mayo del 2016. 

 

Querida Ofelia: 

 

La Biblioteca Nacional de España y el Centro de Estudios Europa 

Hispánica organizan la exposición Ceán Bermúdez, historiador de 

arte y coleccionista ilustrado, que permite conocer la vida, la obra 

y las colecciones de este gran ilustrado y pone de relieve el 

importante papel que desempeñó en el ámbito cultural de ese 

conflictivo y apasionante momento de la historia de España que 

fue el final del siglo XVIII y los comienzos del XIX. 
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La muestra estará abierta al público entre el 20 de mayo y el 11 

de septiembre. 

 
La mayoría de las 158 obras que se muestran en la exposición y 

las 176 que se analizan en el catálogo se conservan en la propia 

Biblioteca, pero también se han estudiado y se exhiben cuadros, 

dibujos, manuscritos y un impreso pertenecientes a otras 

instituciones, como el Museo Nacional del Prado, la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Real Biblioteca 

del Palacio Real de Madrid, la Fundación Lázaro Galdiano, la 

Biblioteca de Francisco Zabálburu, el Instituto Valencia de Don 

Juan, la Fundación Universitaria Española, el Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas, el Banco de España, el Colegio 

Oficial de Arquitectos de Madrid, la Biblioteca Pública Ramón 

Pérez de Ayala, de Oviedo. Hay además obras de coleccionistas 

particulares que han hecho posible abarcar todos los aspectos de 

la actividad de Ceán Bermúdez. 

 

Entre otras piezas, se podrán contemplar: Don Juan Agustín Ceán 

Bermúdez. 1798-1799, de Francisco de Goya; dibujos de Goya 

para grabar como ilustraciones del Diccionario de Ceán 

Bermúdez, proyecto que, finalmente, no se llegó a realizar porque 

resultaba muy caro; La Melancolía (1514), estampa de Durero 

que perteneció a la colección de Ceán; el óleo de Goya, Juan 

Agustín Ceán Bermúdez (hacia 1786); Avanci di un antico 

Sepolcro, occhi detto la Conocchia che si vede poco lungi dalla 

Porta di Capua per andar a Napoli (1776) estampa de Piranesi: 

Las Meninas o La familia de Felipe IV. Madrid, (¿1784?), 

versión de Goya, del cuadro de Velázquez; Abraham despidiendo 

a Agar e Ismael (1637), de Rembrandt... 

 

La exposición, comisariada por Elena de Santiago Páez, está 

dividida en los siguientes apartados: Ceán Bermúdez, historiador 

del arte y coleccionista ilustrado, Imprescindible Sevilla,  
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Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas 

Artes en España, Ceán y la arquitectura, Artistas: nuevos héroes 

para una nueva época, La bibliotecade Ceán: manuscritos y libros 

de bellas artes, Ceán Bermúdez, coleccionista de estampas, Ceán 

Bermúdez, «verdadero aficionado» y coleccionista de dibujos y 

Ceán Bermúdez, coleccionista de estampas. 

 

Agustín Ceán Bermúdez (Gijón 1749 -Madrid 1829) fue el 

prototipo del erudito ilustrado, un personaje fundamental para la 

historia del arte español a, una especie de catalizador de aspectos 

muy diversos en este campo, como son la historiografía, la crítica 

de arte, el coleccionismo, la historia de la pintura, la arquitectura 

y la escultura de nuestro país, y también del grabado. No sólo 

mantuvo una estrecha relación con Goya y otros artistas de su 

época, sino que también fue una pieza fundamental del círculo de 

políticos e intelectuales, - como Jovellanos, Iriarte, Moratín, 

Vargas Ponce y otros muchos-, que intentaba la regeneración del 

país a través de la educación, la cultura, la economía o la política. 

 

De orígenes humildes, fue protegido de Jovellanos, a cuyo 

servicio estuvo como secretario, para pasar después a serlo de 

Francisco Cabarrús. A las órdenes de este último conoció a 

Leandro Fernández de Moratín, con quien le unió una gran 

amistad. 

 

En 1791 le fue encomendado el arreglo del Archivo de Indias. 

Más adelante, gracias a la protección de Jovellanos, fue 

nombrado oficial de la Secretaría de Gracia y Justicia de Indias. 

En 1800 publicó su obra más destacada, el Diccionario histórico 

de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España, y en 

1814 hizo lo propio conla primera biografía de Jovellanos, 

fundamental para el conocimiento del personaje. Fue miembro de 

la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y amigo del 

pintor Francisco de Goya, quien pintó en varias ocasiones su  
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retrato. Uno de estos lienzos preside la exposición, en la que se 

muestran otros dibujos del aragonés para el Diccionario 

Histórico. 

 

Ceán Bermúdez, un erudito ilustrado en la BNE. Del 20 de 

mayo al 11 de septiembre 

 

Mi agradecimiento al Gabinete de Prensa de la  Biblioteca 

Nacional de España (BNE), por la documentación tan 

amablemente ofrecida. 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

 

Félix José Hernández. 
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      Buffoni, villani e giocatori alla Corte dei Medici 

 

 
 

Firenze 20 maggio 2016. 
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La mostra presenta alcuni dei più bizzarri e inaspettati 

soggetti figurativi ricorrenti nelle collezioni medicee che, tra 

Cinquecento e Settecento, trovarono significative, e talvolta 

curiose, rappresentazioni artistiche. Si tratta di scene 

cosiddette ‘di genere’, un universo figurativo che nella 

acclarata gerarchia della pittura barocca, permetteva di 

illustrare, spesso anche con intenti morali o didascalici, 

diversi aspetti comici della vita sociale e di corte, quei temi 

ritenuti, cioè, altrimenti bassi e privi di decoro, indegni di 

una pittura alta, di soggetto sacro, mitologico o storico.  

 

Le opere selezionate, circa una trentina, provengono per la 

massima parte dai depositi della Galleria Palatina e dalla 

Galleria delle Statue e delle Pitture (entrambe facenti parte 

del complesso delle Gallerie degli Uffizi creato dalla recente 

riforma), e presentano al visitatore personaggi marginali e 

devianti come buffoni, contadini ignoranti o grotteschi, nani 

e praticanti di giochi tanto leciti che illeciti. Nella società 

apparentemente immobile dell’antico regime, cui danno 

volto nelle sale di Pitti i ritratti dei granduchi e dei 

gentiluomini della corte, la pittura ‘di genere’ diviene lo 

strumento critico che permette di attingere, attraverso l’arte, 

alla più variegata realtà del mondo. 

 

Un campionario variopinto, quanto inaspettato, di personaggi 

della corte medicea, incarna l’ambivalente mondo della 

buffoneria, della rusticitas e del gioco. Sono spesso 

personaggi realmente vissuti, cui erano demandati 

l’intrattenimento e lo svago dei signori, antidoto alla noia 

sempre in agguato tra le maglie del rigido cerimoniale 

spagnolesco. Così dimostrano il grottesco più sgradevole del 

Nano Morgante del Bronzino e, all’opposto, la leziosità 

cortigiana dei Servitori di Cosimo III de’ Medici.  
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La comicità di questi soggetti, non esente nel profondo anche 

da risvolti drammatici o almeno malinconici, si declina nei 

buffoni di professione, qui rappresentati nei tre tipi: della 

parola – abilissimi nelle acrobazie verbali e nelle 

improvvisazioni di spirito -; del fisico – l’anomalia degli 

acondroplasici e dei deformi -; e, infine, della devianza 

mentale come il Meo Matto di Giusto Suttermans.  

 

“Considerati alla stregua di giocattoli viventi, di meraviglie 

della natura degne di una Wunderkammer, ma anche accorti 

consiglieri dotati di speciali licenze rispetto all’etichetta  

della corte, questi buffoni, nani, giocolieri spuntano dai 

documenti d’archivio con un’identità definita: vengono 

infatti ricordati per imprese (e talvolta misfatti) che li 

inseriscono come persone reali nella vita della corte, la cui 

biografia può esser tratteggiata con sapidi dettagli, e di molti 

si può chiarire l’alto spessore umano e culturale. La 

posizione dei buffoni, a metà strada tra il divertimento e la 

coscienza parlante  del signore, li eleva  a protagonisti di 

un’arte giocosa  e bizzarra, che permette anche all’artista 

felicissime libertà espressive: e valgano da esempio i ritratti 

del nano Morgante di Bronzino e Valerio Cioli, i caramogi 

nelle Stagioni di Faustino Bocchi, il Meo Matto di 

Suttermans e tanti altri presenti in questa mostra, oltre alle 

figure silvane e occupate in strane attività che spuntano 

inaspettate tra le siepi del Giardino di Boboli.” (E. D. 

Schmidt, Direttore delle Gallerie degli Uffizi) 

 

Partecipano inoltre alle buffonerie alcuni rustici, come la 

vecchia in abito di nozze, patetica corteggiatrice di un 

giovane garzone, smascherata da un nano impietosamente 

arguto in un quadro bellissimo della fine del Seicento, ma di 

incerta attribuzione, o come la contadina Domenica dalle 

Cascine, raffigurata dal Suttermans - ritrattista ufficiale dei  
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granduchi - nel quadro omonimo, che risulta saltuariamente 

stipendiata dalla corte per prestazioni da “buffone”. 

 

Appartengono invece al mondo della buffoneria di mestiere 

Alberto Tortelli e Giuliano Baldassarini raffigurati da 

Niccolò Cassana in veste venatoria, sospesi dunque tra il 

piano figurativo dell’ambientazione arcadica, non altrimenti 

qualificati di segni allusivi al ruolo svolto a corte, e quello 

della verità biografica che ce li restituisce al mestiere di 

addetti al divertimento del gran principe Ferdinando. Della 

serie dei servitori fa parte anche il magnifico quadruplice 

ritratto di Servi della corte medicea con cui Anton Domenico 

Gabbiani offre una sorta di regesto di forme e temi, qui 

antologizzati nel bizzarro campionario di personaggi - tra cui 

un nano, un gobbo, un moro - tutti realmente documentati 

come ‘prestatori d’opera’, servile o buffonesca, a palazzo. 

 

Tra gli svaghi un posto non meno trascurabile di quello 

occupato dai suscitatori del riso avevano i giochi, nelle 

molteplici fattispecie di quelli di parola, da tavolo – in 

particolare le carte -, e quelli propriamente fisici. Non 

mancano testimonianze pittoriche, oltre che letterarie, di 

svariati personaggi di corte intenti all’esercizio di un gioco 

ginnico, come l’enigmatico Ritratto di giocatore con palla.  

Lo scenario meno lecito ed aulico dello svago, l’equivoca 

taverna ai margini dei ‘regolari’ confini della società, esercita 

una fascinazione sulla corte che ne ricerca e ne acquisisce le 

rappresentazioni alle proprie collezioni, come nel Suonatore 

di chitarra, riconducibile al Maestro dell’Incredulità di San 

Tommaso (alias Jean Ducamps?), in cui il giocatore/musico 

squaderna senza pudore sul tavolo, cui si appoggia, i 

proibitissimi dadi e un mazzo di carte. Similmente intriganti, 

nella loro dimensione di personaggi ‘irregolari’, e per questo 

‘attirati’ all’occasione della presente esposizione, i  
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protagonisti della movimentata Scena di gioco e chiromante 

in atto di leggere la mano di Nicolas Regnier o l’umanità 

errante e cenciosa dei Due cantastorie vagabondi, o quella 

appena più rassicurante dei Venditori ambulanti di Monsù 

Bernardo. 

 

Le forme del comico si costruiscono dunque, nel percorso 

che si propone, per via del contrappunto tra norma e 

difformità, regola e sproporzioni, registro alto e sregolatezza. 

In questo gioco di (s)proporzioni, il brulicante e frenetico 

affollarsi di affaccendatissimi pigmei in alcune opere di 

Faustino Bocchi, tra cui il corteo de La mascherata di gnomi 

(Il gatto Mammone) e le minuscole nudità de I Nani al bagno 

immerse nella vacuità d’abisso notturno della lavagna su cui 

sono dipinte, rappresenta l’esito estremo della grammatica 

delle distorsioni, in cui il bresciano fu maestro. Non manca 

nemmeno il lampo demoniaco che la società attribuiva 

spesso, con enorme crudeltà, alla natura deforme 

nell’inquietante Banchetto grottesco di creature più o meno 

umane e fornite di corna e nello straordinario musical  

infernale di Orfeo nell’Ade di Joseph Heintz il giovane, dove 

caramogi e nani ballano su uno scalone da fare invidia ai 

migliori palcoscenici di Broadway. Assieme ai dipinti in 

mostra troviamo le sculture in marmo del Nano musicante di 

Agostino Ubaldini e del Nano con sonagli di Andrea di 

Michelangelo Ferrucci, oltre al bronzetto del Giambologna 

raffigurante l’Uccellatore, proveniente dal Museo Nazionale 

del Bargello. L’incisione col Ritratto di Bernardino Ricci 

detto il Tedeschino, a cui Stefano della Bella ha affidato il 

racconto di una delle personalità più interessanti della 

buffoneria di professione al servizio dei Medici nel primo 

Seicento, completa - in termini di confronto e completamento 

- le tematiche rappresentate dai dipinti. 
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A corredo della mostra è stato predisposto un itinerario nel 

Giardino di Boboli dove tutti questi personaggi, villani, 

contadini e nani, giocatori e caramogi si animano, pur 

pietrificati, e si nascondono nei boschetti e nelle radure come 

sfuggiti dall’universo pittorico che li ha creati, ad attendere i 

visitatori con calembour figurativi e comicissime espressioni.  

 

In occasione della presente esposizione sono stati effettuati i 

restauri di 14 dipinti, 2 sculture e diverse cornici recuperate 

dai depositi. 

 

Buffoni, villani e giocatori alla Corte dei Medici. Firenze, 

Andito degli Angiolini, Palazzo Pitti. 19 maggio – 11 settembre 

2016. La mostra a cura, come il catalogo edito da Sillabe, di 

Anna Bisceglia, Matteo Ceriana e Simona Mammana, è promossa 

dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con le 

Gallerie degli Uffizi e Firenze Musei.  

 

Ufficio Stampa  a cura di Opera Laboratori Fiorentini – GRUPPO 

CIVITA: Salvatore La Spina, Barbara Izzo e Arianna Diana. 

 

Pubblicato da Félix José Hernández.  
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                      Arrivederci al Costa Mágica en Marsella 

 

 
 

Castillo de If (Prisión del Conde de Montecristo). Marsella. © Félix J. 

Hernández 

 

París, 21 de mayo de 2016. 

 

Querida Ofelia: 

 

Hoy es un día muy importante para nuestra familia, pues se cumplen 35 

años del día en que aquel Douglas DC-10 de Iberia nos trajo desde La 

Habana a la Libertad. Lo mínimo que podemos exclamar es… Vive La 

France! 

 

Como tengo un poco de tiempo disponible, comenzaré -por el final- a 

contarte el hermoso viaje de crucero  que hicimos del 10 al 21 de abril  
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en el bello Costa Mágica. El puerto de partida fue Marsella y las 

escalas: Málaga (a 650 millas náuticas), Santa Cruz de Tenerife (a 780 

millas náuticas), Funchal (en la Isla de Madeira a 260 millas náuticas), 

Gibraltar (a 614 millas náuticas), Civitavecchia-Roma (a 890 millas 

náuticas), Savona-Santa Margarita-Portofino (a 205 millas náuticas) y 

Marsella (a 190 millas náuticas) en cuyo puerto anclamos a las 8 a.m. 

bajo uín sol radiante y a +23°c. En total navegamos 3589 millas 

náuticas. 

 

Mi esposa y yo llegamos a Marsella en avión desde La Ciudad Luz, 

mientras que nuestro hijo, su esposa y niños en coche desde su hogar. 

Tuvimos la muy agradable compañía de tres grandes amigas de 

adolescencia que vinieron desde Miami, las encantadoras: Gelsys, 

Mayra y Tayde; esta última nos dio la gran sorpresa, pues no sabíamos 

que vendría. Mi nieta Victoria -de 7 años-se convirtió en gran amiga y 

admiradora de Mayra.  

 

Aunque ya te he escrito mucho sobre Marsella después de los 

numerosos viajes que hemos hecho a esa bella ciudad del Mediterráneo, 

creo que te debo enviar mis recientes apuntes, pues siempre descubro 

algo nuevo. 

 

Conocida desde la antigüedad como una de las zonas más populares de 

la Galia, Marsella, que los latinos llamaban Massalia y que, mucho 

antes que Lutecia (París), obtuvo la hegemonía militar y cultural tanto 

en la tierra como en el mar, es una encrucijada de extraordinaria 

importancia militar que con el paso de los siglos ha adquirido 

importancia estratégica también desde el punto de vista político-

militar. Su historia es antiquísima: los estudiosos no dudan en 

considerar a Marsella como la ciudad francesa de más antigua 

constitución, aunque parece una leyenda la teoría según la cual esta 

zona de la costa habría estado habitada por unos pocos supervivientes 

de la destruida Troya, que precisamente en la desembocadura del 

Ródano habrían encontrado refugio, construyendo una nueva ciudad a 

imagen y semejanza de aquella destruida tras la guerra en la que 

resultaron vencidos.  

 



Desde las orillas del Sena 

 157 

 

Menos legendaria, es más, casi cierta, es la teoría según la cual 

Marsella habría sido objeto de desembarcos de gentes procedentes 

directamente de la civilización griega, la cual habría instalado 

precisamente aquí su primera y más floreciente colonia de todo el 

Mediterráneo. Sin embargo, además de las dominaciones griega y 

romana, Marsella ha conocido otras dominaciones largas e incluso 

dramáticas, ya que eran demasiado importantes tanto la 

desembocadura en el mar y, a través del Ródano, como la vía de 

acceso a las ricas tierras de interior, en particular a las regiones de 

Provenza y Camargue, para las que Marsella representaba la salida 

natural al mar.  

 

Muy cercana a la Provenza, cuya cultura está hecha a base de 

amabilidad, romanticismo y atención al arte, Marsella en realidad era 

una ciudad decididamente más vital e inquieta: poco proclive a las 

alianzas con el poder constituido, las gentes de esta costa han visto 

desde siempre la independencia económica y política como el objetivo 

supremo a alcanzar. Precisamente en relación con este primer aspecto, 

Marsella es sin duda una tierra de grandes fortunas. Su historia es muy 

parecida a la genovesa, aunque es verdad que las notables influencias 

ejercidas por parte de culturas extranjeras, en especial por parte de la 

cultura árabe, tanto en la primera fase de expansión de la ciudad como 

en su fase más reciente, es decir, desde la posguerra hasta nuestros 

días, han contribuido de manera determinante a la creación de un 

sistema social, civil y cultural de tipo "multirracial".  

 

El perfil social de Marsella es extremadamente complejo: árabes, 

norteafricanos, europeos, y habitantes de las primeras, segundas y 

terceras colonias francesas de allende el océano que han convertido a 

esta ciudad en la capital de las mil lenguas y de las mil culturas, las 

cuales, también desde el punto de vista artístico y musical, hacen de 

Marsella una ciudad extremadamente vital, dinámica e interesante.  

 

Toda la zona más central de la ciudad presenta un gran interés cultural 

y arquitectónico, aunque la particularidad más sorprendente de 

Marsella es sin duda la estructura de su puerto, que parece encajarse  
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entre las casas. Se dice que los marselleses, muy ligados a la actividad 

de su puerto, desean tener en todo momento bajo control los barcos 

que entran y salen del laberinto de muelles, los que esconden una 

intensísima actividad, novelada por muchos relatos y películas, de 

contrabando y de matute.  

 

Los monumentos sin duda más conocidos son la Basílica de Notre 

Dame de la Garde, una iglesia que la gente de la ciudad venera como 

milagrosa, la cual se enriquece de año en año con extraordinarias 

donaciones y conserva una riquísima colección de exvotos dedicados a 

los supervivientes de las guerras y del mar. Notre Dame surge sobre 

los cimientos de una capilla del siglo XIII cuyos orígenes son bastante 

misteriosos. Es muy conocido el campanario dedicado a la Virgen, con 

47 metros de altura, en cuya cima se encuentra colocada la estatua 

dorada de la Virgen, que es la protectora de la ciudad. A poca distancia 

surge Longchamp, un palacio decorado, de manera casi renacentista y, 

por lo tanto, muy similar a las bellas villas italianas de esa época, que 

cuenta con unos extraordinarios jardines, llenos de agua, fuentes 

alegóricas y estatuas.  

 

A poca distancia de Marsella, en el interior de una región dividida en 

dos mitades, una de las cuales es salvaje y la otra, en cambio, es rica 

en arte e historia, surge Aviñón, la ciudad hecha famosa por la disputa 

pontifical que vio refugiarse aquí a siete papas, entre los años 1309 y 

1403, los cuales crearon una notable estructura arquitectónica que ha 

acogido a millones de peregrinos y a una imponente masa de turistas 

procedentes de todo el mundo. 

 

Frente al Viejo Puerto se encuentra la pequeña isla de If, inmortalizada 

por Alexandre Dumas padre, en su celebérrima novela El Conde de 

Montecristo (Edmond Dantès). 

 

La amabilidad y el profesionalismo de algunas personas hicieron que a 

mí y a nuestra familia nos haya sido muy agradable este crucero. Ellos 

son: el Capitán Antonio Tommaso Tateo, María Gianbruno y Hajar  

Cherif (verdaderas profesionales que nos organizaron todo el viaje), 

Laura Constat, Stefania di Nunzio  y Lorena Cárdenas (atención al  
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cliente), Laura Zuccaro (servicio de excursiones), Giorgio Brundia 

(responsable de Costa Club), Carlos Ríos (maître del Ristorante Costa 

Smeralda, que hizo todo lo posible por nosotros), Edmundo Basilio (del 

Teatro Urbino, que encontró el bolso de mi esposa y lo entregó con los 

objetos de valor que contenía) , Sidik Fritadi y Modi Meeteshl 

(camareros de nuestra mesa 126 del Ristorante Costa Smeralda), 

Roberta Carlucci (extraordinaria guía italiana en la excursión a Roma) 

y Larry (el muy eficiente y amable valet de chambre de nuestras 

cabinas 2356 y 2358. 

 

Una experiencia desagradable le ocurrió a una pareja de amigos que 

como mi esposa como yo tienen la tarjeta Perla Diamante. Cinco 

minutos antes de la hora señalada para cada excursión, se dirigían al 

señor responsable de los turistas francófonos, le mostraban sus tarjetas 

Perla Diamante y la del señor de discapacitado, para solicitar si podía 

darles el sellito a pegar sobre las camisas, reservarles los asientos 

delanteros en el autobús y permitirles bajar del barco. ¡Sólo cinco 

minutos antes! Este Sr. cada vez se negó rotundamente y les decía 

secamente que tenían que esperar a que el grupo fuera llamado y hacer 

la fila. Me parece que él manque de savoir faire. Quizá sea 

psicorrígido. En todo caso, estimo que se debe volver a permitir la 

prioridad para descender del barco para las excursiones a las personas 

que tengan la Tarjeta Perla Diamante y sobre todo si son  

discapacitados. 

 

De nuestras tres queridas amigas nos habíamos despedido el día 

anterior, pues el crucero de ellas tenía como puerto de salida y final a 

Savona. Desde allí regresaron a Miami vía Génova. Ya tenemos el 

proyecto de volver a hacer un crucero juntos más temprano que tarde. 

 

Un autobús de Costa nos llevó al aeropuerto, desde donde en apenas un 

poco más de una hora de vuelo llegamos a París. 

 

Un gran abrazo en un día tan especial como éste en el que celebramos 

los 35 años de Libertad gracias a Dios y a Francia y….Vive La France! 

 

Félix José Hernández. 
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                        De La Marsellesa El Canto…  

                            
 

                   Alto relieve de La Marsellesa. Rude (1784-1855) 

                  Arco de Triunfo de Les Champs Elysées de París. 

 

 

París, 22 de mayo de 2016.  

 

Querida Ofelia: 

 

Ayer mi esposa y yo enviamos a nuestros amigos esparcidos por 

este ancho mundo, el mensaje  siguiente acompañado de una foto 

que tomé en el apartamento del gran Víctor Hugo en la parisina 

Place des Vosges:   

 

La Habana, 21 de mayo de 1981- Paris le 21 mai 2016. 
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35 ans de Liberté grâce à Dieu! ¡35 años de Libertad gracias a 

Dios! 

  

¡Viva Francia! Vive la France ! 

  

Marta & Félix José. 

  

Photo: “La liberté! Sauvons la liberté! La liberté sauve le 

reste.” Victor Hugo, 1851. 

 

 “¡La libertad! ¡Salvemos la libertad! La libertad salva lo 

demás.” Víctor Hugo, 1851. 
 

El teléfono desde ayer no ha dejado de sonar, así como nuestros 

buzones de correos electrónicos y  de mensajes por las redes 

sociales se han llenado. Amigos y familiares nos siguen 

felicitando, fundamentalmente desde: Francia, Italia, España, 

Alemania, Suiza, Suecia, EE.UU., Puerto Rico, México, 

Venezuela, etc. 

 

Un mensaje  nos llamó particularmente la atención. Ha sido el de 

nuestra amiga poetisa residente en New Jersey, Martha Salazar 

Quintero: 

 

“Es cierto amigos, pero desafortunadamente el hombre a través 

del mundo, parece que está sordo y ciego. De ahí que les esté 

enviando mi pensamiento en letras, de La Marsellesa...  

Abrazos, 

Marthasq.” 

 

De La MARSELLESA El Canto…  

 

Cuando la Sal llora…  

Llora de “Dolor por soledad” Y ¡Pérdida de Libertad!  
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Que…, la vida, ya no será más vida.  

 

Sólo hablan: Tristeza, y Orfandad.  

Orfandad del hombre sin Patria, o sin Libertad  

Que…, donde hubo Luz, Sólo brillan…  

“(Dolor y Oscuridad)”  

 

¡Ya el Sol, no brillará más!  

Que…, -La Libertad, encadenada está. 

Se han cerrado, vida, sueños y caminos…  

Sólo queda, un “Enjambre de Laberintos…”  

 

Laberintos vestidos todos, de: ¡Crimen, Odios, Muerte!  

Y…, Carencia de ¡Humanidad!  

Ya que algunos hombres, como gobiernos, se ha convertido en: 

 (## “Cegadores de vidas y Libertad” ##)  

Ya que abundan “Ritos” de ambiciones y violencia,  

Con “Toda clase de Crueldad”  

 

Y…, mi alma vestida de luto en ayer, hoy, y mañana  

Trata de abrir caminos…entre nados y olas…  

Colmadas sólo de Silencios… y Olas de Mar.  

“Laberintos, hechos Caminos sin fin ni principios”  

Pero en mi dolor, insisto y persisto,  

queriendo llegar a Francia, y otras partes del mundo.  

 

Y…, entre olas y nados, colmados de Silencios…  

Sólo se escuchan “Ecos de Cornetas”  

Y de la Marsellesa, “el canto y el Derecho”  

En “Solos de Conciencia”  

Como ¡Seres Humanos clamando sus Derechos…!  

 

Mientras…, con dolor contemplo: 

 “Cientos y cientos de Gaviotas… ¡Todas sus Alas rotas…!”  
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Tratando de “Surcar los Horizontes…”  

En…, “un Concierto de quejas y de notas”  

 

¡Notas de clamor! En “Idioma de Universo”  

Clamando Libertad y Derechos…  

Ante un Mundo sordo y ciego.  

 

¡Hoy 21 de Marzo, con mi alma de poeta  

Ante un mundo indiferente,  

Yo exclamo mi queja, y mi llamado!  

Que se rompan los Silencios…y tanta indiferencia.  

Ante los seres humanos, clamando sus Derechos…  

 

Martha Salazar Quintero. 

 © Union City, N. J. Usa. Marzo 21, 2014 

 

Gracias por tu fiel amistad, gracias por tu sensibilidad querida 

Martha. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández.  
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              Le Design en mouvement de Roger Tallon  

 

                            
 
                                  Tabouret  1969. Roger Tallon  

 

Paris le 23 mai 2016. 

 

Roger Tallon débute sa carrière en « esthéticien industriel ». Il 

n’aura de cesse de récuser ce titre réducteur pour revendiquer 

celui de « designer ». Il a été, dans l’immédiat après-guerre, celui 

par qui le design industriel est arrivé en France et a acquis sa 

notoriété, celui grâce auquel l’enseignement du design a pris son 

essor dès la fin des années cinquante. Il a ouvert cette profession 

au monde culturel et intellectuel au niveau international. 

l’Exposition retrace 60 ans d’une carrière extrêmement riche et 

témoigne d’une approche du design radicalement nouvelle. 

 

Dans les années 1950, alors que personne ne parle encore 

vraiment de « design » en France, Roger Tallon est engagé 

comme consultant par Dupont de Nemours et Caterpillar. Ces  
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firmes américaines développent l’idée du design comme activité 

globale et partie intégrante de la structure de l’entreprise. En 

découvrant les méthodes de travail américaines, il élabore de 

nombreux projets, notamment pour Frigidaire, marque de General 

Motors, pour laquelle il travaille pendant 7 ans. A son retour, 

durant sa collaboration avec l’agence Technès, de 1953 à 1973, 

Roger Tallon aborde tous les domaines : machines-outils, électro-

ménager, appareils photo et caméras, machines à écrire, poste de 

télévision, matériel de bureau et crée plus de 400 produits 

industriels. Roger Tallon a contribué aux côtés de Jacques 

Viénot, fondateur de Technès, à faire de l’agence une référence 

du design français. 

 

Au cours de ces années, Tallon engage une réflexion sur la 

complexité du design et son application à tous les domaines de la 

société. Ce qui l’amène à développer pleinement sa conception du 

design global, du produit à l’image d’entreprise, lorsqu’il quitte 

Technès en 1973 pour créer sa propre agence « Design 

Programmes SA ». En 10 ans, il dépose plus de 200 brevets, 

modèles et marques. Désormais chaque projet donne lieu à une 

approche systémique, impliquant tous les domaines du design: le 

produit devient l’une des composantes d’une problématique 

générale. 

 

Créé en 1963, le téléviseur portable Téléavia p111, une 

innovation formelle dans le design des téléviseurs et une vraie 

réussite commerciale, reste encore aujourd’hui un objet culte. 

Suivent d’autres « success stories », comme le service 3Tdans le 

domaine des arts de la table, les sièges Cryptogamme pour le 

mobilier national, la gamme des montres Mach 2000 pour Lip, ou 

encore les bidons d’huile pour Elf: tout au long de sa carrière, 

Roger Tallon réinvente avec génie notre quotidien.la mobilité et 

les transports sont les domaines pour lesquels Roger Tallon 

donne le plus de projets et ceux, aussi, dont il était le plus fier.  
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En 1968, il conçoit le métro de Mexico, et dès le début des 

années 1970 entame une collaboration de longue durée avec la 

SNCF, d’abord avec le train Corail (baptisé par Tallon à partir de 

la contraction de «confort sur rail »), puis avec le TGV Atlantique 

et le TGV Duplex, suivis par l’Eurostar en 1994. Son intérêt pour 

le transport s’illustre avec la cartographie du RER, dont les lignes 

graphiques sont toujours en usage, mais aussi le métro Mp89 

(ligne 14) et le funiculaire de Montmartre en 1991. 

 

Pour chaque projet, Tallon applique sa conception d’un design 

global : ergonomie, couleurs, signalétique et emballage... Son 

ambition est de concevoir des objets et des espaces pensés pour 

accompagner l’évolution des modes de vie.  Il instaure une 

longue collaboration avec la Galerie La Cloche, qui produit des 

pièces iconiques comme le «lit métamorphique », le mobilier de 

la série M400, l’escalier hélicoïdal module M400, puis TH, dont 

la production est ensuite reprise par Sentou.  

 

Pour Sentou, il réalise également la chaise Wimpy et la chaise 

pliante Ts, modèle de simplicité formelle et graphique. Ces 

projets s’inscrivent dans un engagement professionnel constant 

auprès d’entreprises de toutes natures et auprès de galeries et 

d’éditeurs. 

 

Tallon a très tôt conscience que, même étendu à l’art de vivre, le 

design ne se limite pas au produit et contient une dimension 

culturelle. Il entretient ainsi d’étroites relations avec le monde de 

l’art contemporain et participe aux recherches d’Yves Klein et de 

César.  

 

En 1966, César reçoit la commande d’une crèche pour l’Aéroport 

d’Orly. Ensemble, ils réalisent des sièges portraits, représentant 

les célébrités de l’époque – Mireille Mathieu, Brigitte Bardot, le 

général De Gaulle, Dalí, Picasso, le chanteur Antoine, Léon  
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Zitrone, César bien sûr et Roger Tallon. Le public peut alors 

s’asseoir sur leurs genoux et regarder le petit Jésus sur un 

téléviseur installé parmi des bottes de paille.  

 

En 1970, il est le coordinateur artistique du pavillon français de 

l’Exposition Universelle d’Osaka au Japon et crée à cette 

occasion les Têtes parlantes géantes, moulages des visages de 

Françoise Hardy, Johnny Hallyday, Sylvie Vartan et Georges 

Moustaki, sur lesquels sont projetées les images animées d’eux-

mêmes en train de chanter.  

 

Proche de Catherine Millet, fondatrice de la revue Art Press, 

Roger Tallon collabore avec elle pour en créer la maquette en 

1973, restée inchangée jusqu’à aujourd’hui.  

 

En 2008, Roger Tallon choisit de faire don au musée des Arts 

décoratifs de ses archives, couvrant l’ensemble de sa carrière. 

Constituées de dessins, plans d’exécution, photographies, notes, 

descriptifs, presse, dossiers de marketing et de communication, 

contrats, dépôts de modèles... Elles incarnent le «système Tallon 

».  

 

C’est ce foisonnement, cette complexité du personnage, ce 

parcours unique d’un créateur aux multiples facettes, que le 

musée des Arts décoratifs fait découvrir au public. Après 

l’exposition de 1993 au Centre Pompidou, « Roger Tallon, le 

design en mouvement » constitue la première rétrospective 

complète du designer industriel français.  

 

ROGER TALLOLE DESIGN EN MOUVEMENT. Du 8 

septembre 2016 au 8 janvier 2017. Musée des Arts décoratifs.  

107, rue de Rivoli – 75001 Paris. 
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Commissaires : Dominique Forest, conservatrice du département 

moderne et Contemporain, musée des Arts décoratifs et  

Françoise Jollant-Kneebone, historienne du design. Scénographie, 

graphisme et direction artistique : h5. 

 

Pierre-Alexis Dumas, Président ; David Caméo, Directeur 

général ; Pascale de Seze, Directrice de la communication. 

 

Contacts Presse : Marie-Laure Moreau, Isabelle Mendoza et 

Charlotte Venezia. 

 

Félix José Hernández. 
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            En el Costa Mágica entre Marsella y Málaga 

 

                   
 

                             Entrada del Ristorante Costa Smeralda. 

 

París, 23 de mayo de 2016. 

 

Querida Ofelia: 

 

El domingo 10 de abril llegamos al aeropuerto de Marsella 

procedentes del parisino de Orly a las 11y 15 a.m., pero tuvimos 

que esperar hasta las 2 p.m. el autocar de Costa que nos llevaría 

hasta el Costa Mágica. El día estaba soleado, había 

13°centígrados y el mar estaba un poco agitado. 

 

Después de pasar los controles de rigor, subimos a bordo, donde 

ya se encontraba nuestro hijo con su esposa y nuestros dos nietos. 

Nos  encontrábamos  en el atrio cuando se acercaron a nosotros 

nuestras queridas amigas Mayra y Gelsys, las cuales habían 

embarcado un día antes en el puerto italiano de Savona. No 

habíamos acabado de saludarnos cuando tuvimos la agradable 

sorpresa de encontrarnos con Tayde, otra gran amiga de 

adolescencia, que había venido también desde Miami para hacer 

este crucero con nosotros. 
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A las 5 p.m. el Costa Mágica zarpó rumbo a Málaga. 

Como de costumbre, tuvimos que asistir al ejercicio obligatorio 

de evacuación de urgencia del barco. Teníamos dos camarotes 

que se comunicaban por el interior, lo cual divertía mucho a  

nuestros nietos de 7 y 9 años. 

Gracias a la gran amabilidad del maître  Carlos Ríos, pudimos 

tener una gran mesa al centro del Ristorante Costa Smeralda, en 

donde cenaríamos cada noche.  

Tuvimos la posibilidad de apreciar un plato diferente de la 

cocina italiana cada día. En ese primer día fue el delicioso plato 

típico de Emilia Romaña:  raviolis con calabaza a la mantequilla 

e hierbas. Los orígenes de este plato se remontan al 

Renacimiento, con la llegada de las calabazas de América 

Central. Los raviolis con calabaza se preparaban tanto en los 

banquetes de los nobles como en la cocina popular porque eran 

muy sabrosos pero hechos con un fruto, la calabaza, 

considerada humilde y además, en Emilia Romaña, los tortelli, 

eran un plato pobre que permitía meter en una envoltura de 

pasta un relleno de sobras que hiciera el plato sustancioso. Por 

lo que se encontraba en las mesas aristocráticas o en las casas 

de los campesinos, haciendo felices, en cualquier caso, a 

quienes lo comían. 

 

En la cocina de Emilia Romaña se confunden la  riqueza la y  

pobreza. Aroma de mosto dulce y espumante de vida que nace, 

tierra grasa y fértil al servicio del hombre, llanura que se repite 

siempre igual pero nunca monótona y el campesino, con sus 

manos rugosas, empuja el arado y trabaja duro para cosechar. 

Ritmos de vida vinculados a las estaciones del año y platos que 

reflejan la temporada como la sopa de alubias y maltagliati, la  
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tortilla con mortadela, y el queso parmesano que enriquece todas 

las recetas con su inconfundible sabor. 

 

Pero la pasta de los cappelletti rellenos de estofado con salsa de 

carne es lo que sublima la fuerza y la sensualidad que caracteriza 

a la gente de esta tierra. 

 

Después de cenar, fuimos al Teatro Urbino a  ver el espectáculo 

“Duo Ice Air”, verdadera performance de acrobacias, fuerza y 

talento. Mis nietos monopolizaron los mismos puestos en 

primera fila durante los doce días del crucero y siempre tomaron 

un delicioso zumo de manzanas, que les servía una bella chica 

filipina. 

 

Pasamos todo el lunes navegando por el Mediterráneo 

Occidental. El mar estaba poco agitado, tuvimos un sol 

brillantísimo y +19° c. Durante todo el día hubo numerosas 

actividades para todos los gustos. 

 

Mi hijo y su esposa participaron en muchas actividades como: 

 

10 a.m.  Clase de Bachata, con Yasmani junto a la piscina 

central. 

11 a.m. Clase de Merengue, con los Latin Dancers en el Atrio 

Italia. 

2 p.m. Especial musical latino, con el cuarteto Los Paraguayos. 

4 y 30 p.m. Clase de Vals, con los Latin Dancers en el Bar 

Salento. 

 

Mi esposa se dedicó a la piscina con nuestros nietos y a otras 

actividades infantiles. 
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Mayra, Gelsys y yo a conversar en los lugares más bellos del 

Costa Mágica, recapitulando los recuerdos más hermosos de 

nuestra ya lejana juventud. 

 

El capitán Paolo Fusanari nos invitó al cóctel especial  

Bentornati (de vuelta a bordo),  en el Teatro Urbino a la 5 y 45 

p.m. Nos sacamos una foto con él, la cual nos fue ofrecida al día 

siguiente. 

 

Tuvimos la Cena de Gala y por tal motivo todos nos vestimos 

como convenía a la circunstancia. Mi nieta hizo muy buenas 

migas con Mayra y ya desde ese día, quiso sentarse siempre al 

lado de ella en nuestra mesa, que por suerte era redonda, lo que 

ayudaba a la convivialidad. 

Esa noche tuvimos un plato típico de Campania: Ziti (pasta) a la 

genovesa (carne de res, cebolla y salsa de carne). 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. 

 

Los campanos se distinguen por su capacidad de hacerte sentir 

como en casa y saber acogerte con la sencillez de la calidez 

humana. Lo sabemos muy bien, pues cada año veraneamos en la 

Isola Verde, la bella isla de Ischia, situada en el Golfo de 

Nápoles. 

 

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. 



Desde las orillas del Sena 

 173 

 

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. 

 

Después de la cena, el espectáculo que ofrecieron los bailarines y 

cantantes del Costa Mágica en el Teatro Urbino “Sapori d’Italia”, 

fue muy nostálgico, pues cantaron muchas canciones de los años 

cincuenta, sesenta y setenta, entre ellas: Il Mondo, Una casa in 

cima al mondo, Volare, Una lacrima sul viso, Parole, parole, 

Come prima, etc. 

 

A las 9 a.m. del martes 12 de abril, anclábamos en la bella 

Málaga, donde tuvimos un día intenso. Pero prefiero escribirte 

sobre ello mañana. 

 

Un gran beso desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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Caravaggio y los pintores del norte en el Museo Thyssen-

Bornemisza 

 

               
 

Caravaggio. San Juan Bautista en el desierto, 1602. The Nelson-Atkins 

Museum of Art, adquirido por el William Rockhill Nelson Trust, Kansas City 

 

Madrid, 25 de mayo de 2016. 

 

Querida Ofelia: 

 

Del 21 de junio al 18 de septiembre de 2016, el Museo Thyssen-

Bornemisza presenta Caravaggio y los pintores del norte, una 

exposición sobre la figura de Michelangelo Merisi Caravaggio 

(Milan, 1571 - Porto Ercole, 1610) y su influencia entre los 

pintores del norte de Europa que, fascinados por su pintura,  
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difundieron su estilo. Comisariada por Gert Jan van der Sman, 

profesor de la Universidad de Leiden y miembro del Istituto 

Univesitario Olandese di Storia dell´Arte de Florencia, la muestra 

pone de relieve el legado del artista y la diversidad de las 

reacciones motivadas por su obra.  

 

En las salas se exhiben cincuenta y tres cuadros, doce de ellos del 

maestro lombardo, procedentes de colecciones privadas, museos 

e instituciones como el Metropolitan Museum de Nueva York, la 

Galleria degli Uffizi de Florencia, el Museo del Ermitage de San 

Petersburgo, el Rijksmuseum de Ámsterdam o la iglesia de San 

Pietro in Montorio en Roma. El recorrido abarca el curso de la 

carrera de Caravaggio, desde el periodo romano hasta las 

emotivas pinturas oscuras de sus últimos años, junto a una 

selección de obras de sus más destacados seguidores en Holanda -

Dirk van Baburen, Gerrit van Honthorst o Hendrick Ter 

Brugghen-, Flandes -Nicolas Régnier o Louis Finson- y Francia -

Simon Vouet, Claude Vignon o Valentin de Boulogne.  

 

Entre 1600 y 1630, se establecieron en Roma más de dos mil 

artistas de los cuales una tercera parte eran extranjeros que 

convirtieron la Ciudad Eterna en un crisol artístico. Los pintores 

del norte de Europa estaban dispuestos, en igual e incluso mayor 

medida que los italianos, a seguir el estilo de Caravaggio, 

impulsados principalmente por dos motivos: la menor 

importancia del componente clásico en la tradición pictórica del 

norte y la facilidad para aplicar el estilo de Merisi fuera del 

contexto tradicional de un taller o una academia de dibujo. 

 

En los Países Bajos y las regiones germánicas trabajar del natural, 

basándose en los motivos visibles a nuestro alrededor, era una 

costumbre muy arraigada. Esto establecía un vínculo con la forma 

de trabajar de Merisi, cuyo origen lombardo le predisponía a 

pintar ad vivum, un método que los pintores de formación clásica  
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consideraban inadecuado porque suponía un obstáculo para 

alcanzar la perfección en el arte.  

 

Por otro lado, la mayoría de los artistas holandeses, flamencos o 

franceses que se establecían en Roma habían recibido una 

formación básica en dibujo y pintura en su país de origen y 

estaban especialmente interesados en captar y asimilar 

rápidamente nuevas ideas. El arte de Caravaggio era atractivo 

para ellos, además de por la posibilidad de trabajar del natural, 

por el destacado uso de la luz, las sombras y el color. Los 

forasteros podían incorporar este estilo al suyo propio sin tener 

que ceñirse al corsé de un programa de estudios.  

 

Caravaggio y los pintores del norte traslada al visitante a la época 

de Michelangelo Merisi y a las décadas que siguieron a su 

muerte, cuando su fama aún estaba en su punto más alto, un 

periodo especialmente rico en hitos pictóricos. La exposición se 

abre con dos salas dedicadas a las obras que el pintor realizó 

durante sus años en Roma, en las que se pone de manifiesto su 

polifacética carrera. En las siguientes, se presentan cuadros de 

artistas del otro lado de los Alpes que contemplaron con sus 

propios ojos la obra de Caravaggio. El resultado de sus 

impresiones se muestra desde una perspectiva lo más amplia 

posible, pues cada uno aportaba su propio bagaje y, además, 

buscaba nuevos modos de expresión, tanto en el arte religioso 

como en el profano. Las dos últimas salas están dedicadas a la 

producción de Caravaggio y sus seguidores extranjeros en 

Nápoles y el sur de Italia. 

 

Caravaggio en Roma (1592 - 1606). Durante sus primeros años 

en la ciudad, Caravaggio realiza cuadros que vende a través de 

marchantes por importes modestos. Se trata de escenas de género 

y naturalezas muertas con frutas y flores, una especialidad que 

trae consigo desde Lombardía. Con Muchacho mordido por un  



Desde las orillas del Sena 

 177 

 

lagarto hacia 1593-1595  consigue asombrar a sus 

contemporáneos tanto por las cualidades miméticas del jarrón con 

flores, como por la expresión melodramática del joven. Sus 

representaciones de tipos populares de las calles de Roma, como 

La buenaventura de 1595-1596 , llaman la atención de pintores y 

coleccionistas. El cardenal Francesco Maria del Monte, su primer 

benefactor, le ofrece alojamiento en el Palazzo Madama, donde 

pinta Los músicos de 1595-1596  y Santa Catalina de Alejandría  

en las que se puede apreciar la rápida evolución de su técnica, 

desde la paleta brillante y colorida del primero al marcado 

claroscuro del segundo. Su capacidad para dejar de lado las 

convenciones y abordar temas tradicionales con una sorprendente 

originalidad queda patente en David con la cabeza de Goliat hacia 

1598-1599. 

 

Los años 1596 y 1597 marcan un punto de inflexión en su carrera 

gracias al encargo de dos lienzos para la Capilla Contarelli en la 

Iglesia de San Luis de los Franceses –La vocación y El martirio 

de San Mateo-, en los que el artista combina su predilección por 

la representación del natural y los tipos populares con un 

conmovedor dramatismo. Desde el momento en el que se 

muestran al público -durante el Jubileo de 1600- Caravaggio se 

convierte en el pintor más solicitado de la Ciudad Eterna y se 

suceden los encargos tanto públicos como privados para clientes 

como Maffeo Barberini, futuro Papa Urbano VIII, para el que 

pinta El sacrificio de Isaac de 1603  o el banquero Ottavio Costa, 

que le encarga San Juan Bautista en el desierto de 1602. 

 

Los primeros admiradores en Roma: Adam Elsheimer y Peter 

Paul Rubens. En 1600, cuando el pintor alemán Adam Elsheimer 

(Frankfurt am Main, 1578 - Roma, 1610) se establece en Roma, 

Caravaggio está completando sus lienzos para San Luis de los 

Franceses. Peter Paul Rubens (Siegen, 1577 - Amberes, 1640) 

llega a la ciudad un año más tarde, cuando el lombardo está ya en  



Desde las orillas del Sena 

 178 

 

boca de todos. Elsheimer y Rubens son los primeros pintores del 

norte de Europa que están en contacto con la obra de Caravaggio.  

La influencia de Merisi puede detectarse ya en el primer encargo 

oficial de Rubens en Roma: los retablos para la basílica de la 

Santa Cruz de Jerusalén. Este acercamiento se pone de manifiesto 

en la intensa iluminación de algunos fragmentos. Rubens incluye, 

además, el tipo caravaggiesco del joven de aspecto seductor con 

rizos negros en Cabeza de joven de 1601- 1602. Durante su 

segunda etapa en la ciudad, entre 1605 y 1608, pinta La 

adoración de los pastores de 1608, con un acusado claroscuro en 

la zona en la que están representados los ángeles. El pintor 

flamenco juega, además, un papel clave en la adquisición de la 

controvertida Muerte de la Virgen para las colecciones del Duque 

de Mantua. La obra había sido rechazada por los carmelitas de 

Santa Maria della Scala por el realismo con el que Caravaggio 

había representado a la Virgen. Tras su regreso a Flandes, Rubens 

se inspira en varias ocasiones en los cuadros del italiano, como en 

la famosa copia libre del Santo entierro de la que se muestra aquí 

un dibujo. 

 

Artistas y amantes del arte: Quadri da stanza y quadri d´altare. 

Los hermanos Benedetto y Vincenzo Giustiniani, además de 

poseer quince obras de Caravaggio, ayudaron a muchos pintores 

extranjeros a conseguir encargos y acogieron en su casa a los 

artistas Gerard van Honthorst (Utrecht, 1592 - 1656), David de 

Haen (Rotterdam, 1597(?) - Roma, 1622) y Nicolas Régnier 

(Maubeuge, c.1588 - Venecia, 1667). Dirck van Baburen (Wijk 

bij Duurstede c.1594 – Utrecht, 1624) también tuvo la suerte de 

contar con un mecenas al poco de llegar a Roma, el español 

Pedro Cosida, embajador de Felipe III en Roma, cuyo patrocinio 

culminó en la decoración de la capilla de Cosida en San Pietro in 

Montorio. Una de las obras más admiradas del periodo romano de 

Van Baburen es El entierro de Cristo de 1617. Es posible que el 

artista estableciera contacto con su benefactor a través de José de  
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Ribera quien, al igual que él, había llegado a la capital pasando 

por Parma. 

 

Hendrick ter Brugghen (La Haya (?) - Utrecht, 1629) fue el 

primero de los pintores holandeses que, tras su estancia en Roma, 

regresó en 1614 a su país e introdujo los temas y fórmulas 

estilísticas de Caravaggio. En La cena de Emaús de 1616 y La 

vocación de san Mateo hacia 1617-1619 adopta el esquema 

compositivo de Merisi con una paleta brillante, en la que destacan 

las sutiles gradaciones de color y el esmero con el que pinta las 

arrugas de la piel, los pliegues y los tonos de los tocados o el 

reflejo de la luz en los objetos.  

 

El regreso de Gerard van Honthorst y Dirck van Baburen a 

Utrecht, entre 1620 y 1621, influye en la evolución estilística de 

Ter Brugghen, surgiendo entre ellos una sana rivalidad que les 

lleva a emularse o a intentar superarse en cuadros como Pífano  o 

Flautista , ambos de 1621, que Ter Brugghen pinta como 

respuesta a las figuras de músicos de medio cuerpo de Baburen, 

como Joven cantante de 1622. Con el tiempo, la paleta de 

Honthorst se vuelve más brillante y colorida en obras como 

Alegre compañía de 1622. 

 

Los pintores franceses en Roma Esta sala reúne obras de artistas 

franceses que trabajaron en Roma entre 1610 y 1630, un 

colectivo especialmente interesante por su diversidad social y 

cultural. Entre los pintores extranjeros que residían en la capital 

italiana, Simon Vouet (París, 1590 - 1649) era el que gozaba de 

una posición más privilegiada. Hijo de un pintor de cámara, 

creció en París y tuvo acceso a la corte a edad temprana. Después 

de un breve periodo en Venecia, en 1613-1614 se establece en 

Roma y empieza a recibir una asignación de la casa real francesa. 

El carácter oficial de su estancia le proporciona gran prestigio en 

los círculos artísticos y el favor de los grandes coleccionistas,  
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para los que realiza obras como David vencedor de Goliat de 

1621.  

 

Claude Vignon (Tours, 1593 - París 1670) también procedía de 

un entorno acomodado. Su padre era ayuda de cámara del rey, 

nació en Tours, lugar habitual de residencia de los reyes 

franceses, pero creció en París. Su estancia en Roma se inicia en 

1609-1610, interrumpida por sus viajes a España y París (1616-

1617) por lo que es probable que pintara su impresionante 

Martirio de San Mateo de 1617 en suelo francés. Su amistad con 

Vouet impulsó su carrera en Roma. 

 

La situación de ambos contrasta con la lucha de Valentin de 

Boulogne (Coulommiers, 1531 - Roma, 1632) por alcanzar el 

éxito. Pasarían varios años antes de que Valentin encontrara un 

mecenas estable en la figura de Francesco Barberini. Su biógrafo, 

Giovanni Baglione, vinculaba su manera de pintar del natural con 

su estilo de vida disoluto. Al igual que Caravaggio, realizaba 

grandes composiciones a base de pinceladas aplicadas 

directamente sobre el lienzo. A pesar de la complejidad de 

creaciones, como David con la cabeza de Goliat y dos soldados 

[hacia 1616-1618], no hay indicios de que preparara la ejecución 

de sus cuadros con dibujos o estudios preliminares. 

  

Caravaggio y sus seguidores en Nápoles y el sur de Italia Entre 

los pintores extranjeros instalados en Nápoles e influidos por 

Caravaggio destacan dos: Louis Finson (Brujas, c. 1580 - 

Ámsterdam, 1617) y Matthias Stom (?) c. 1600 - Italia 

septentrional (?) posterior a 1649). El primero es el único 

caravaggista del norte que muy probablemente conoció en 

persona al maestro, y Stom el último de sus seguidores, en cuya 

obra sigue detectándose su influencia hasta aproximadamente 

1640. 
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Finson se establece en Nápoles en 1605, donde comienza a 

colaborar con Abraham Vinck, pintor especializado en retratos. 

Se considera que Caravaggio debió de entablar amistad con 

ambos y cuando se marcha a Malta, en 1607, les confía dos de 

sus obras, Judith y Holofernes y La Madonna del Rosario. En 

1612, Finson se establece en el sur de Francia donde cosecha un 

considerable éxito pintando a la manera de su maestro. Muere en 

1617 en Ámsterdam, en casa de su amigo y socio Vinck. Los 

cuadros que ambos llevan a su país son las primeras (y únicas) 

obras originales de Caravaggio que se pudieron admirar en los 

Países Bajos.  

 

Veinte años después de que Finson abandonara Nápoles, Stom se 

establece en la ciudad. Se desconoce si nació en Amersfoort 

(cerca de Utrecht, Holanda) o en Flandes. Es posible que uno de 

sus maestros fuera Gerard van Honthorst, quien le inculcaría su 

predilección por las escenas a la luz de las velas. Los cuadros con 

figuras en primer término fueron una de las claves de la buena 

acogida de su obra en Nápoles, donde dirigió su propio taller 

desde 1635 hasta 1639 aproximadamente. En la década de los 

años treinta, su técnica se hizo más fluida y sus colores más 

vivos. Stom se trasladó a Sicilia, donde realizó algunos grandes 

encargos públicos. La flagelación de Cristo de hacia 1640  es una 

composición llena de dinamismo, donde las figuras a tamaño 

natural están iluminadas con gran sentido del dramatismo. Una 

escenografía, dominada por el claroscuro, en la que el desnudo 

idealizado de Cristo contrasta con el aspecto tosco de los 

verdugos y donde resuena el último eco de Caravaggio.  

 

La exposición se cierra con El martirio de santa Úrsula de 1610, 

en el que Caravaggio se autorretrata sujetando una lanza en el 

momento en el que el rey de los hunos hiere con su flecha a la 

Santa. Pintado pocas semanas antes de su muerte, este cuadro  
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constituye un punto culminante de la última parte del recorrido de 

la exposición.  

 

JORNADA CARAVAGGIO Y LOS PINTORES DEL NORTE: 

El 30 de junio se celebra una jornada en torno a la figura de 

Caravaggio en la que se rastreará la huella que el pintor dejó tanto 

en Roma como en el sur de Italia, así como la repercusión de su 

estilo en los artistas procedentes de Francia, Países Bajos y 

Alemania instalados en Italia para completar sus estudios. La 

jornada tiene como objetivo resaltar el impacto de la obra de 

Michelangelo Merisi en estos maestros y en las escuelas 

pictóricas de sus respectivos lugares de origen, sin olvidar su 

influencia en los movimientos artísticos modernos. Contará con 

la participación de historiadores como Tania de Nile o Antonio 

Ernesto Denunzio; profesores universitarios como Maria Cristina 

Terzaghi, de la Universidad de Roma, o conservadores como 

Teresa Posada Kubissa, jefe del departamento de Pintura 

Holandesa del Museo del Prado, o Guillermo Solana, director 

artístico del Museo Thyssen-Bornemisza, además del propio 

comisario de la exposición, Gert Jan van der Sman. 

 

Caravaggio y los pintores del norte. Museo Thyssen-

Bornemisza , Madrid, del 21 de junio al 18 de septiembre de 2016 

Comisario: Gert Jan van der Sman, profesor de la Universidad de 

Leiden y miembro del Istituto Universitario Olandese di Storia 

dell´Arte de Florencia (Universidad de Utrecht). Dirección del 

proyecto: Mar Borobia, jefe del Área de Pintura Antigua del 

Museo ThyssenBornemisza. Comisaria técnica: Dolores Delgado 

Peña, conservadora de Pintura Antigua del Museo Thyssen-

Bornemisza. Número de obras: 53. Publicaciones: Catálogo con 

textos de Gert Jan van der Sman, Marije Osnabrugge, Francesca 

Cappelletti, Giovanna Capitelli y Annick Lemoine y biografía de 

Dolores Delgado; guía didáctica y publicación digital en la app 

‘Quiosco Thyssen’.  
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Museo Thyssen-Bornemisza.  Paseo del Prado, 8. 28014, Madrid. 

Horario: de martes a viernes y domingos, de 10 a 19 horas; 

sábados, de 10 a 21. Del 1 de Julio al 4 de septiembre: de martes 

a sábados, de 10 a 22 horas; domingos de 10 a 19.  

Un gran abrazo con cariño y simpatía desde nuestra querida y 

culta España, 

 

Félix José Hernández. 
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Carta de Eduardo Chibás desde la cárcel del Castillo del 

Príncipe 

 

                                   
 

                                    Don Eduardo R. Chibás y Ribas 

 

París, 25 de mayo de 2016. 

 

Querida Ofelia: 

 

Estoy terminando leer el muy interesante libro de Robert A. 

Solera “Cuba: La República de militares y estudiantes de 

Machado a Batista. Apuntes históricos / 1933-1952”. Te escribiré 

una crónica sobre el mismo. Pero hoy deseo enviarte uno de los  

documentos históricos importantes que Solera publica, el que 

aclara la triste situación en que vivía nuestra Cuba en los años 

cuarenta. 

 

Se trata de la carta que publicó la revista Bohemia el 5 de junio 

de 1949.  Había sido escrita cuatro días antes por Eduardo R. 

Chibás, en el Castillo del Príncipe de San Cristóbal de La 

Habana, donde se encontraba preso.  

 

Es necesario recordar que “La Jornada Gloriosa” del 1 de junio 

de 1944, había llevado al poder al Dr. Ramón Grau San Martín. 
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“Cinco años después 

 

Era por los primeros meses del año 1944. Estaban próximas a 

celebrarse las elecciones presidenciales del primero de junio. El 

cuadro Auténtico era de franco derrotismo. Día a día connotados 

líderes del Partido Revolucionario Cubano se pasaban a las filas 

de la Coalición Socialista Democrática, entre ellos, gran número 

de representantes a la Cámara que habían obtenido sus escaños 

por los votos Auténticos. Manolo Braña —de acuerdo con 

Batista— creaba la "Izquierda Auténtica' que atacaba a Grau San 

Martín, al Partido Revolucionario Cubano y a la Alianza 

Auténtico Republicana. El Dr. Grau no encontraba quien lo 

acompañara en la boleta como candidato vicepresidencial. En la 

mayoría de las provincias los candidatos senatoriales Auténticos 

jugaban a la minoría. 

 

El derrotismo imperaba en las filas del Partido Revolucionario 

Cubano. Nunca perdí la fe en el pueblo de Cuba. Cada deserción 

a las filas enemigas me proporcionaba más fuerza para proseguir 

la lucha. 

 

Estaba postulado a Senador por el Partido Auténtico en la 

provincia de La Habana. Sin embargo, recorría todas las 

provincias, desde la Punta de Maisí al cabo de San Antonio. 

Siempre me hallaba allí donde mejores servicios podía prestar a 

la causa del Autenticismo. 

 

Para impulsar la lucha, el domingo 27 de febrero de 1944, a las 

ocho de la noche, por el Circuito CMQ, sacamos al aire por 

primera vez la Hora Dominical del Partido Revolucionario 

Cubano. No hace falta que digamos lo que representó para el 

triunfo de Grau San Martín nuestra intensa campaña de 

renovación nacional por los micrófonos de la CMQ. El pueblo de 

Cuba lo recuerda demasiado bien. En menos de tres meses  
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viramos por completo el panorama político nacional. Mientras 

Carlos Prío Socarrás politiqueaba en la provincia de Pinar del 

Río, jugaba a la minoría senatorial y gastaba el dinero que le 

facilitaba el jefe de la policía de Batista, General Manuel Benítez, 

nosotros sacrificábamos nuestra fortuna y exponíamos nuestra 

vida frente a la Policía ..., dirigida por el General Benítez. 

Mientras Benítez apoyaba a Carlos Prío en Pinar del Río, la 

Policía disolvía a tiro limpio el mitin celebrado en honor de 

Guiteras el día 8 de mayo de 1944 en el Parque Central de La 

Habana, en los ... momentos en que yo hacía uso de la palabra 

defendiendo al Dr. Grau San Martín, causando con sus disparos 

muertos y heridos, entre ellos el joven estudiante oriental Orlando 

Morales Castro. 

 

El día 31 de mayo de 1944, faltando solamente unas horas para la 

celebración de las elecciones presidenciales, hicimos el siguiente 

llamamiento al pueblo de Cuba, ¡Cubanos! El destino secular de 

nuestra patria se decide en las próximas elecciones... ¡Todos a las 

urnas para hacer del primero de junio, en la historia de Cuba, una 

fecha de libertad, de limpia democracia, de auténtica victoria 

nacional! ¡Todos a las urnas ... y votar por Ramón Grau San 

Martín!" 

 

El pueblo de Cuba respondió. El resultado de los comicios, 

calificados por mí como la Jornada Gloriosa del primero de junio 

de 1944, produjeron una explosión de júbilo popular nunca visto 

antes en nuestra patria. Era el triunfo de la Revolución Auténtica. 

... En aquellos momentos no lucía estéril el sacrificio de tantos 

compañeros dejados en el camino tras cruenta lucha. El doctor 

Ramón Grau San Martín gobernaría de nuevo la República para 

cumplir y hacer cumplir el programa de la Revolución cubana. 

 

El entusiasmo era desbordante. Las Iglesias repicaban las 

campanas, el comercio cerraba sus puertas, las escuelas  
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suspendían las clases, las fábricas hacían sonar las sirenas, los 

balcones se engalanaban con banderas y emblemas del Partido 

Revolucionario Cubano, se organizaban manifestaciones 

populares espontáneas, la multitud viajaba sobre el techo de los 

tranvías y asaltaba victoriosa la casa del doctor Grau. Los 

auténticos entusiasmados gritaban con todas sus fuerzas "¡Viva 

Cuba! ¡Viva Grau! ¡Viva Chibás! ¡Se acabó la bolsa negra! ¡Se 

acabaron los ladrones! ¡Abajo los politicastros! ¡Los pillos a la 

cárcel ¡La honradez se impone!" 

 

Un mar de cabezas se extendía desde mi casa, en 17 esquina a H, 

hasta la ... de Grau San Martín en 17 esquina a J. Al salir de mi 

casa una inmensa ola humana me levantó en peso para 

depositarme minutos después, entre vítores y exclamaciones 

ensordecedoras en casa del Dr. Grau. En la reja del jardín divisé a 

Antonio Varona, perdido en la multitud, casi ahogado, a quien no 

dejaban entrar en casa de Grau, pues el pueblo no lo había 

conocido. Desde mi altura,... hice un gesto con la mano y lo 

dejaron pasar. En el portal de la casa me encontré con Carlos 

Prío, que me abrazó emocionado al tiempo que me decía' "A ti, 

Eddy, más que a ningún otro, más que al mismo Grau, los 

Auténticos le debemos la victoria': El pueblo ... prorrumpió en 

una ovación prolongada. 

 

¿Quién iba a decirme en aquellos momentos, el primero de junio 

de 1944, el día de la Jornada Gloriosa, que cinco años después, el 

primero de junio de 1949, con el Partido Auténtico en el poder, 

siendo Carlos Prío Presidente de la República y Antonio Varona 

Primer Ministro del Gobierno, esperaría el quinto aniversario de 

la Jornada Gloriosa en la cárcel de La Habana por defender al 

pueblo contra la explotación del monopolio eléctrico extranjero? 

No hago responsables de mi prisión a los millares de auténticos... 

ni al Partido Revolucionario Cubano, sino a los apóstatas de la 

doctrina y del programa del Autenticismo que llegaron al Poder  
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con los votos ... del pueblo para luego traicionar los principios 

fundamentales de la Revolución cubana, nacionalismo, 

antiimperialismo, socialismo y honestidad administrativa. A esos 

renegados, que han desertado de la gran causa cubana por la que 

tantos compañeros nuestros ofrendaron sus vidas, desde mi celda 

de la cárcel, donde estoy preso por defender al pueblo, les arrojo 

mi desprecio. El primero de junio de 1944, día de júbilo para el 

pueblo cubano, dijimos en nuestra primera declaración pública: 

"La jornada gloriosa del primero de junio ha terminado. El doctor 

Ramón Grau San Martín, al ser electo Presidente de la República, 

se halla libre por entero de compromisos políticos de carácter 

personal. Su único compromiso, que es de tipo colectivo, lo ha 

contraído de modo espontáneo con el pueblo cubano que lo 

eligió, y consiste en darle un gobierno de estricta honradez 

administrativa': 

Eso pensaba yo... Así también pensaba la gran mayoría de 

nuestro pueblo. Aquella victoria era la feliz culminación de una 

larga lucha... 

 

El pueblo de Cuba, en ese primero de junio de 1944, al ir 

conociendo el resultado favorable de los escrutinios que se 

estaban realizando y al leer el cintillo del periódico El Crisol, 

"Grau gana cinco provincias", pensaba con razón que en lo 

adelante no se verían Ministros enriquecidos con los dineros del 

pueblo, que el gobernante que robara lo veríamos pagando su 

delito tras las rejas de la cárcel, que no veríamos más los 

muñidores electorales disponiendo de los cargos públicos para 

conquistar prosélitos y hacer combinaciones politiqueras. 

 

También pensaba el pueblo que en el futuro se gobernaría con 

presupuestos debidamente aprobados por el Parlamento al final 

de cada año y se conocería hasta el centavo cómo se invertirían 

los fondos públicos. 
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... se pensaba que en lo sucesivo serían fiscalizados todos los 

pagos del Estado y se terminarían para siempre el fraude, el 

peculado, las "botellas", las filtraciones, los negocios 

escandalosos con los suministros al Gobierno y los pagos con 

descuento. Se pensaba que en la primera vez en la Historia de 

Cuba, el Gobierno resolvería los vitales problemas del 

campesinado cubano y que se pondrían en práctica importantes 

medidas de carácter económico. Pensaba todo eso el pueblo de 

Cuba porque durante once años había oído al doctor Ramón Grau 

San Martín lo siguiente: "El Partido Auténtico es un continuador 

del que Martí fundara. Es auténticamente aquel Partido que luchó 

para obtener la independencia de la patria y crear la República 

sobre bases de libertad, justicia y democracia. Es un grave error 

de los políticos sin ideales el considerar que el pueblo tampoco 

los tiene. Un partido político con ideología nueva no puede 

emplear las mismas tácticas repudiables de los que han 

prescindido siempre de la doctrina. Es más necesario luchar por 

el adecentamiento político que preocuparnos por las posiciones. 

Cuba necesita por todos los medios alcanzar una etapa en la que 

la conciencia pública admita que robar al Tesoro es infinitamente 

más peligroso que robar a un banco. La falta de una carrera 

administrativa es fuente de todas las inmoralidades políticas y de 

todas las perversiones públicas. Aseguramos con carácter de 

compromiso solemne ante la opinión pública cubana que una de 

nuestras primeras medidas de Gobierno será la de establecer la 

carrera Administrativa. El país sabe que un Gobierno presidido 

por mí jamás hubiera soslayado e incumplido ese precepto 

constitucional que crea el Tribunal de Cuentas. Se ha hablado 

mucho de la Revolución, pero esta no ha llegado a la choza del 

guajiro. No hablemos de Martí mientras el guajiro esté viviendo 

como está. Yo me siento responsable. Cuando me acuesto en una 

cama confortable y pienso que hay dos millones de campesinos 

sin cama, la conciencia me remuerde. Ayudaré al campesino, 

puesto que actualmente en Cuba el hombre de la tierra es un  
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desterrado que nace para morir y no para vivir. Construiré una 

amplia red de caminos vecinales. Mejoraré la vivienda del 

hombre del campo y estableceré una verdadera escuela rural. 

Intensificaré la repoblación forestal y desarrollaré la política 

hidroeléctrica. Vamos a tener una organización económica. 

Vamos a garantizar la inversión del dinero. Haremos leyes de 

contabilidad. Vamos a sanear los impuestos. Vamos a organizar 

nuestras finanzas. Esto es un duelo a muerte entre la vergüenza y 

la indignidad"... 

 

Eso era lo que prometía Ramón Grau San Martín... al subir a la 

Presidencia de la República con el respaldo de todo el pueblo de 

Cuba, pudo ser, gracias a la enorme prosperidad económica que 

nos trajo la guerra mundial, el mejor y más grande Presidente de 

la América Latina. Pero hizo todo lo contrario de lo que ofreció. 

Dejó al Tesoro Nacional en completa bancarrota; dejó a la 

administración pública en un grado de confusión sin precedente; 

dejó a la clase trabajadora dividida, debilitada y desmoralizada; 

dejó a los titulados sectores revolucionarios empeñados en una 

guerra a muerte entre ellos. El doctor Ramón Grau San Martín 

dejó la Bolsa Negra más potente que cuando llegó al Poder; dejó 

al campesino cubano sin vivienda higiénica, vegetando en el 

fango, sin piso de cemento, sin agua potable ni letrina sanitaria. 

Dejó al país sin Ley de Contabilidad del Estado, sin Tribunal de 

Cuentas, sin Carrera Administrativa. Para colmo de males, nos 

dejó en el Gobierno de la República a Carlos Prío Socarrás y a 

Guillermo Alonso Pujol. Ahora, cuando ya el mal no tiene 

remedio, declara a un periodista que el día más triste de su vida 

fue cuando entregó la Presidencia de la República a Carlos Prío. 

¡Ya es tarde, doctor Grau! Recuerde que fue usted quien lo 

impuso. Recuerde que Carlos Prío llegó al Gobierno, no por la 

libre expresión de la voluntad popular, sino por obra y gracia del 

BAGA, el inciso K, la Renta de Lotería y las pandillas de 

pistoleros. Todos esos resortes los puso usted, doctor Grau, a  
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disposición de Carlos Prío para hacerlo Presidente de la 

República. ¡No se lamente ahora, doctor Grau! 

 

Los auténticos revolucionarios, los honrados y sinceros, los que 

en vez de aprovechar las ventajas del Poder para hacernos de 

varios millones de pesos, lo que hicimos fue sacrificar nuestras 

fortunas, grandes o pequeñas, en aras de nuestros ideales, 

tenemos derecho a indignarnos con la traición de los gobernantes 

auténticos a los intereses históricos del pueblo cubano. Con esa 

traición han dado lugar a que la mayoría de los políticos que el 

pueblo de Cuba barrió de la gobernación del país con la fuerza 

incontenible de sus votos el día de la Jornada Gloriosa del 

primero de junio de 1944, hoy estén de nuevo en el Gobierno, ... 

Esos viejos políticos disfrutan nuevamente de las ventajas del 

Poder para sus componendas vergonzosas y combinaciones 

politiqueras. 

 

Veamos algunos de ellos: Ramón Zaydín, candidato vice-

presidencial de Carlos Saladrigas en 1944, hoy representa al 

Gobierno Auténtico en la Organización de las Naciones Unidas. 

Emilio Núñez Portuondo, candidato senatorial de la Coalición 

Socialista Demócrata en 1944, hoy representa al Gobierno 

Auténtico en Bélgica. Ramón Vasconcelos, candidato de la 

Coalición en 1944, hoy es Ministro sin Cartera del Gobierno 

Auténtico; Edgardo Buttari, Ministro de Comercio del Gobierno 

de Batista en 1944, hoy es Ministro de Trabajo del Gobierno 

Auténtico. Miguel de León, líder del Partido Demócrata en 1944, 

hoy es Ministro sin Cartera del Gobierno Auténtico. 

 

Rubén de León, Subsecretario de Educación del Gobierno de 

Batista, hoy es Ministro de Gobernación del Gobierno Auténtico. 

Oscar Gans y Orestes Ferrara, destacadas figuras del Partido 

Liberal, hoy representan al Gobierno Auténtico en dos Capitales 

importantes Washington y Madrid. 
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En el Consejo de Ministros de Carlos Prío hay más Ministros de 

Batista y la Coalición Democrática que del Partido 

Revolucionario Cubano (Auténtico) ¿Está el Autenticismo en el 

Poder? ¡No! El pueblo votó por el Partido Revolucionario 

Cubano y ganó la Coalición Socialista Democrática. El 

autenticismo sano está en el Partido del Pueblo Cubano 

{Ortodoxo). Los Senadores y Representantes a la Cámara 

señores: José Manuel Alemán, Antonio Martínez Fraga, Santiago 

Verdeja, Prisciliano Piedra, Simeón Ferro, Manuel Pérez Galán, 

Santiago Rey, Pedro Blanco Torres, José Ambrosio Casabuena, 

Néstor Carbonell, José Miguel Tarafa, Héctor Pagés, Luis Baire 

Llopis, Angélica Rojas, Joaquín Pedraza, Ángel Ferro. Manuel 

Capestany, Eduardo López Deustua, Alberto Aragonés, Benito 

Remedios, Menelao Mora y Eugenio Rodríguez Cartas, 

saladriguistas connotados en 1944, que fueron derrotados por la 

fuerza arrolladora de los votos auténticos y arrojados de la 

gobernación del país, hoy están de nuevo en el Poder y disfrutan 

de todas sus ventajas, debido a la traición de los gobernantes 

auténticos, a los intereses fundamentales del autenticismo y del 

pueblo cubano. 

 

¡Héroes anónimos de la Jornada Gloriosa del primero de junio de 

1944! La única esperanza de renovación que le queda al pueblo 

cubano está en su propio Partido, el Partido del Pueblo Cubano. 

... saben que nunca habremos de renunciar a ese propósito que 

une históricamente al verdadero revolucionario de nuestros días 

—no al pistolero ni al pandillero--con aquellos insignes 

precursores que en el 68 y en el 95 dieron al mundo los ejemplos 

más hermosos de patriotismo, de abnegación y de dignidad que 

registra nuestra patria. 

 

...En este primero de junio de 1949, desde el Castillo del Príncipe, 

donde me encuentro preso una vez más por defender los intereses 

fundamentales del pueblo de Cuba, invito a todos los cubanos que  
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el primero de junio de 1944 depositaron sus votos en las urnas 

por adecentar la vida pública de nuestra patria, especialmente a 

las masas auténticas, para que ingresen en el Partido del Pueblo 

Cubano a fin de llevar adelante, por senderos de honradez, la 

Revolución traicionada. A esos cubanos todos, desde esta celda 

de la cárcel, donde estoy preso por mi lealtad a la causa de Cuba, 

les reitero que nunca desertaremos del combate. Mi historia me 

sirve de garantía. Cada vez levantaremos más alto la bandera de 

nuestros ideales y gritaremos más fuerte, ¡Nada de componendas, 

cambalaches ni transacciones indignas con la infecta realidad! 

¡Vergüenza contra dinero! ¡Vergüenza y Verdad!” Eduardo R. 

Chibás 

 

Eduardo René Chibás y Ribas (Santiago de Cuba, 15 de agosto de 

1907 - La Habana, 16 de agosto de 1951). Fundó en 1947 el 

Partido del Pueblo Cubano o Partido Ortodoxo. Se destacó por las 

denuncia de la corrupción del Partido Auténtico y del gobierno. 

Al finalizar su famoso discurso radial  "El último aldabonazo" el 

5 de agosto de 1951, se disparó un tiro, a causa del cual  murió 

once días más tarde. Se estima que el motivo del suicidio, fue su 

estado depresivo, ante la imposibilidad de obtener pruebas sobre 

los robos cometidos por el Ministro de Educación, al cual había 

acusado públicamente en 1950. 

 

Y así iban las cosas por aquellos lares 

. 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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Géopolitique de la Méditerranée orientale: de l’eau dans le 

gaz? 

 

              

 

Paris le 25 mai 2016. 

Dans un contexte sécuritaire et géoéconomique tendu, les 

découvertes de gaz en Méditerranée Orientale, et plus récemment 

celle du champ Zhor au large de l’Egypte, constituent un nouvel 

enjeu géopolitique et engendrent une recomposition des alliances 

entre les puissances régionales. 

Cette nouvelle donne énergétique sera-t-elle un facteur de 

stabilité ou d’instabilité régionale? Comment les différentes 

acteurs du secteur énergétique et de la sécurité maritime 

perçoivent-ils ces mutations géopolitiques ? 

Afin d’animer cette soirée, nous aurons la chance d’accueillir 

David Amsellem qui nous présentera ses travaux portant sur les 

enjeux des récentes découvertes de gaz naturel en Méditerranée 

orientale et leurs impacts sur les relations entre les Etats de la 



Desde las orillas del Sena 

 195 

région. Virginie Saliou nous fera quand à elle part de son 

expérience et de son analyse des enjeux de sécurité en  

 

Méditerranée Orientale, espace maritime qui connait une 

recrudescence de conflits. Enfin, un représentant d’une entreprise 

énergétique française nous parlera des enjeux de l’exploration et 

de production en off shore dans le contexte de chute des prix du 

pétrole. 

 

Docteur en géographie et géopolitique, David Amsellem s’est 

spécialisé sur les questions énergétiques, en particulier au Proche 

et au Moyen-Orient. Ses travaux portent sur les enjeux des 

récentes découvertes de gaz naturel en Méditerranée orientale et 

leurs impacts sur les relations entre les Etats de la région. 

David Amsellem a travaillé plusieurs années en tant que 

consultant indépendant pour des entreprises et groupes 

multinationaux. Il y développe ainsi l’approche géographique et 

cartographique dans l’analyse des conflits et des risques pays. 

Fort de ces expériences, il décide de créer le cabinet de conseil 

Cassini, pour promouvoir la géographie et la carte géopolitique 

comme outil d’analyse, de communication et d’aide à la décision. 

 

Docteur en science politique, Virginie Saliou a enseigné à 

Sciences Po Rennes la gouvernance des espaces maritimes ainsi 

que les grands enjeux internationaux et les politiques 

européennes, dont elle a dirigé le master pendant trois ans. 

Parallèlement, elle a conduit des missions d’expertise auprès de la 

Commission européenne lors de la rédaction du livre vert et du 

livre bleu sur la politique maritime européenne, auprès du 

Ministère de l’Environnement et du Secrétariat général de la mer 

lors du Grenelle de la mer et auprès du Ministère des Affaires 

Etrangères en tant que consultant extérieur au Centre d’Analyse, 

de Prévision et de Stratégie. Depuis septembre 2014, elle occupe 
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le poste d’Adjointe du coordonnateur en matière de sûreté 

maritime au Ministère de la Défense. Elle est également 

 

 

rapporteur nommé à la Commission nationale des comptes de 

campagne et des financements politiques. 

 

David AMSELLEM. Docteur en géographie et géopolitique de 

l'énergie. 

Virginie SALIOU.Adjointe du coordonnateur en matière de 

sûreté maritime au Ministère de la Défense. 

Françoise CLEMENCEAU.Directrice des Affaires Générales de 

la direction Moyen Orient Afrique du Nord de Total Exploration 

Production. 

Jeudi 2 juin, 19h30 à 21h. Amphithéâtre Des Vallières, Ecole 

Militaire. 

Ingrid LAMRI. Responsable du Comité Energies de l’ANAJ-

IHEDN. 

Publié par Félix José Hernández. 
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                              En Málaga con el Costa Mágica 

 

                                  
 
                                         La Catedral de Málaga. 

 
París, 26 de mayo de 2016.  

 

Querida Ofelia: 

 

El martes 12 de abril al alba, anclamos en el puerto de la bella 

Málaga. El cielo estaba un poco nublado, después llovería; la 

temperatura era de 17°c. Después de desayunar en el Ristorante 

Costa Smeralda, bajamos al muelle donde alquilamos un gran 

coche con chofer para visitar los lugares que teníamos 

programados. Eramos ocho: nuestras encantadoras amigas Gelsys 

y Mayra, nuestro hijo con su esposa, nuestros dos nietos, mi 

esposa y yo. 

 

La primera visita fue la del castillo árabe Alcazaba de Málaga.  

Esta impresionante edificación, en su mayor parte construida en 

el siglo XI, fue el palacio-fortaleza de los gobernantes 

musulmanes de la ciudad. Se eleva sobre un cerro adaptándose a 

su topografía. 
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Uno de sus primeros investigadores, el profesor L. Torres Balbás, 

distingue en la Alcazaba unas Fortificaciones de Ingreso, que se 

unirían a la muralla de la ciudad y de las que destacan la Puerta 

de la Bóveda, construida en recodo para aumentar su valor 

defensivo, y la Puerta de las Columnas, que reaprovecha fustes y 

capiteles romanos como material de construcción y que presenta 

un bellísimo arco. 

 

El primer recinto amurallado o Recinto Inferior al que se accede a 

través de otra puerta en recodo, llamada Torre del Cristo por 

haberse utilizado como capilla durante muchos años, es un gran 

espacio que se adapta  a la  topografía del cerro y que rodea por 

completo el recinto superior del que destacan el Patio de Armas, 

hoy día ajardinado, con un baluarte para la defensa costera en su 

cara sur, y la torre, que en el extremo oriental, da salida a la 

Coracha que une con Gibralfaro. 

 

El segundo recinto amurallado o Recinto Superior, también muy 

adaptado a la forma del cerro, está fuertemente defendido en sus 

dos extremos, por el oeste por la Puerta de los Cuartos de Grada, 

que es su único acceso y que está muy resguardada  por el este 

por la Torre del Homenaje que ha sido consolidada en el estado 

de semi-ruina en el que la vemos. En el interior de esta último  se 

encuentra El Palacio, una parte fechada en el siglo XI y otra de 

los siglos XIII-XIV, así como un interesantísimo barrio de 

viviendas del siglo XI. Toda la zona está muy restaurada y 

contiene en sus salas una exposición didáctica sobre las técnicas y 

los usos de la cerámica en la Málaga musulmana. 

 

EI Palacio ocupaba tres patios consecutivos: el primero, llamado 

de Los Surtidores, conserva en su lado sur una arquería Califal 

que da paso a una sala desde la que se accede a la Torre de la 

Armadura Mudéjar, cubierta con armadura de lazo del siglo XVI 

y a la Torre de Maldonado, con bellas columnas de mármol  
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originales y que es un espléndido mirador sobre la ciudad. A 

través de un pabellón reconstruido se accede al interior del 

Palacio Nazarí con el Patio de los Naranjos y al de La Alberca, y 

desde él, a la zona ocupada por el Barrio de Viviendas. 

 

El material empleado en la construcción de la Alcazaba fue en 

gran parte una piedra caliza fosilífera que se descompone 

fácilmente, por lo que a lo largo de su historia sufrió importantes 

reconstrucciones, la mayor de ellas y de la que nos ha quedado 

constancia histórica a través de las crónicas fue la realizada en 

época Taifa por Badís, rey zirí de Granada, entre el 1040 y el 

1065, que la fortaleció y la amplió, hasta el punto de que muchos 

autores lo consideran el constructor. La mayor parte del Palacio 

pertenece al siglo XIV,  pero fue muy reconstruido en la 

restauración de 1930.  

 

Al final del recorrido pudimos bajar por un elevador que nos dejó 

junto a dos gigantescas estatuas de los Reyes Católicos Fernando 

de Aragón e Isabel de Castilla, vestidos con trajes de tela, lo que  

hizo divertir a nuestros nietos. 

 

Los árabes decían de Málaga, que ella era el paraíso en la tierra, y 

quizás fuese precisamente éste el motivo por el que fueron menos 

duros en sus incursiones, tras las cuales ganaron confianza con el 

territorio para terminar por instalarse en él. La misma sensación 

de paz y tranquilidad la tuvieron antes que ellos los fenicios, que 

descubrieron este tramo de costa y que establecieron en él el 

primer asentamiento habitado (el origen del nombre, de hecho, es 

fenicio, "malak"), y los cartaginenses, que la gobernaron durante 

muchos años antes de abandonarla ante las invasiones bárbaras de 

los visigodos.  

 

Actualmente, Málaga es un centro entregado al turismo y a la 

agricultura, con una sobresaliente predisposición hacia la  
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industria alimentaria, gracias a la cual existe un florido comercio 

de fruta, uva y vino, que se cultiva en la llanura que rodea a la 

ciudad.  

 

Málaga es el centro portuario y de acceso turístico privilegiado 

para llegar a Granada, famosísima por la legendaria Alhambra, 

uno de los más célebres complejos arquitectónicos mundiales y 

una de las máximas obras de arte árabe. Se trata de una ciudad 

real fortificada, situada en la cima de una colina que domina, 

desde sus 150 metros de altura, toda la ciudad. Es el único 

edificio medieval árabe existente en todo el mundo que ha 

llegado intacto hasta nosotros. Su estado de conservación se debe 

a la reina Isabel II, que, tras un periodo de total abandono, ordenó 

su restauración.  

 

Son particularmente dignos de ser visitados dentro de la 

Alhambra el patio de los Arrayanes, que constituía el ala del 

palacio reservada al rey y que debe su nombre a los arbustos de 

arrayanes que rodean a la alberca central, de forma rectangular, y 

el patio de los Leones, que junto con el harem constituye el 

centro de los apartamentos de invierno del rey y está considerado 

como una auténtica obra maestra de arquitectura morisca, con sus 

doce leones de mármol negro que ornan la fuente del centro. La 

Alhambra es el monumento más visitado de toda España. 

Igualmente notable es el Generalife, residencia de reposo para los 

reyes árabes, que construyeron allí un jardín a imagen y 

semejanza del paraíso islámico. Los naranjos, los setos de 

arrayanes y de laurel, el esplendor de las flores, la alberca central, 

alimentada por las fluyentes fuentes, y las esbeltas columnas que 

sujetan las arcadas, el delicioso patio.., aquí todo forma parte de 

un escenario de auténtica fábula oriental.  

 

Siempre desde Málaga, como hicimos el año pasado,  se puede ir 

también a una de las metas turísticas de mayor éxito de España, la  



Desde las orillas del Sena 

 201 

 

famosísima Costa del Sol, cuya perla, Marbella, podría 

compararse, en lo que a notoriedad y fama internacional se 

refiere, al italiano pueblo de Portofino. Marbella es un centro 

bastante moderno, nacido para alojar al turismo de masa, pero las 

construcciones residenciales han respetado, e incluso han 

protegido, el centro histórico de la ciudad, que presenta unas 

óptimas oportunidades para hacer shopping en el marco de uno de 

los decorados arquitectónicos más típicos de la región andaluza.  

 

Desde el punto de vista gastronómico, Andalucía es una región 

extremadamente afortunada, cuya cocina es tan variada como sus 

aspectos geográficos: el pescado y el marisco en la costa, y la 

carne, especiadísima y acompañada con especialidades de 

tradición árabe, constituyen los platos fuertes de unos almuerzos 

agradables, muy sabrosos y enriquecidos con uno de los mejores 

vinos de Europa. 

 

El Málaga es un vino de postre o aperitivo producido por 

fundamentalmente por Pedro Ximénez y Moscatel. 

 

Tomamos por la emblemática calle Larios, importante arteria 

comercial de Málaga, donde se ubican comercios de grandes 

firmas, hasta llegar a la plaza de la Constitución: el corazón del 

centro histórico de la ciudad. De allí nos dirigimos hacia el oeste, 

por la calle Compañía hasta llegar al Palacio de Villalón (siglo 

XVI), sede del Museo Carmen. Thyssen Málaga. Este museo, 

inaugurado en marzo de 2011, expone una colección permanente 

de más de 200 obras de artistas españoles del siglo XIX, 

especialmente centrado en la pintura andaluza. 

 

De vuelta a la plaza de la Constitución, pudimos aprovechar para 

retomar fuerzas, degustando un buen café con churros que nos 

sentó de maravilla. Nos dirigimos por  la calle Santa María que 

nos llevó directamente a la Catedral y a su Museo Catedralicio.  
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Aunque las obras de la Catedral se iniciaron durante el período 

gótico (siglo XVI) sobre la antigua mezquita de la ciudad árabe, 

el edificio actual es de estilo renacentista y aún está inconcluso. 

Según los planos de Diego de Siloé, las tres bóvedas están 

decoradas con relieves de palmeras, conchas, etc. Pedro de Mena 

fue el creador de una parte de la hermosa sillería del coro. El 

espectacular púlpito de piedra rosada y el órgano, son del siglo 

XVIII. La falta del campanario sur, le ha valido el apelativo 

popular de “La Manquita”.   

 

Pudimos rezar ante el celebérrimo  Cristo de la Buena Muerte. 

Para llegar al altar donde se encuentra, hay que entrar por un 

costado de la puerta principal. Está prohibida la entrada si no se 

va a rezar. Mis nietos se arrodillaron, rezaron el Padre Nuestro y 

le encendieron velas.  

 

Frente a la Catedral, la plaza del Obispo y el Palacio Episcopal 

(1762),  son bellísimos ejemplos de la arquitectura barroca 

malagueña. 

 

La siguiente visita fue la de la Casa natal de Pablo Picasso. EI día 

25 de octubre de 1881 nació, en el antiguo número 36 de la Plaza 

de la Merced, Pablo Ruiz Picasso. Desde 1988, su casa natal es 

sede de la Fundación que lleva su nombre. El inmueble, 

compuesto por cuatro plantas, fue levantado por Diego Clavero 

en el 1861. En 1880, con motivo de su matrimonio, los padres del 

pintor, losé Ruiz Blasco (1838-1913) y María Picasso López 

(1855-1938), alquilaron una casa en el edificio donde vino al 

mundo su primogénito, Pablo. En 1883 la familia abandonó este 

domicilio para trasladarse al número 34  de la citada plaza, donde 

residió hasta su marcha a La Coruña en octubre de 1891. 

 

La plaza, lugar de los primeros juegos infantiles de Picasso, 

conserva intacto el aire que la hiciera en su tiempo uno de los  
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lugares de encuentro de las clases burguesas del siglo XIX. En 

ella se erige el obelisco dedicado al general Torrijos y sus 

compañeros, fusilados en 1831 y cuyos restos descansan allí 

desde 1842. 

 

Dentro del edificio histórico, en su primera planta se ofrecen 

diversas salas y elementos para comprender los orígenes de 

Picasso y sus años malagueños, con una especial atención al 

entorno familiar. Parte principal de este esfuerzo es la sala del 

siglo XIX que recrea un salón-estudio decimonónico en el que 

destaca la presencia de una obra de José Ruiz Blasco, padre del 

artista: un óleo pintado en 1878 que representa un palomar. 

Completan esta planta diversos documentos, fotografías y objetos 

personales de la familia Ruiz Picasso, con una gran carga 

emocional, que testimonian la profunda vinculación de un artista 

universal con su ciudad natal. 

 

Desde sus comienzos la Fundación Pablo Ruiz Picasso ha 

conseguido reunir una colección de obras de arte compuesta por 

más de cuatro mil piezas de más de 200 artistas diferentes. 

La primera incorporación importante de obras de Picasso fue la 

carpeta de grabados “Sueño y mentira de Franco”; donada en 

1989, a la que siguió, en 1992, la donación de diez libros 

ilustrados, a cargo de Marina y Christine Picasso, 

respectivamente. 

 

Entre las piezas de arte de la Fundación destaca el cuaderno de 

dibujos preparatorios de Picasso para su obra “Las señoritas de 

Aviñón”, realizados en 1907, única presencia de este tipo de 

bocetos en colecciones españolas. El valor simbólico y artístico 

de este cuaderno, adquirido en 2006, es realmente excepcional. 

Estos 84 dibujos se complementan con un importante repertorio 

de obra gráfica de Picasso, que abarca periodos estéticos 

comprendidos entre 1905 y 1971, con diversas técnicas como  
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aguafuerte, linograbado o punta seca. La Colección de litografías 

está compuesta por 238 obras realizadas entre 1930 y 1964, que 

forman un conjunto especial, hasta el extremo de ser el segundo 

más importante en el mundo. El núcleo principal fue la colección 

Jan John, adquirida en 2004 y que aportó 223 obras que fueron 

reunidas por un coleccionista alemán. 

 

Asimismo, hay un importante conjunto de 54 libros ilustrados por 

Picasso y otros artistas como loan Miró, Marc Chagall o Max 

Ernst, y que totalizan 533 grabados del artista malagueño, con 

técnicas e iconografías muy variadas. Además, cuenta con una 

selección de 34 piezas de cerámica, representativas de la 

producción picassiana, crearlas entre 1947 y 1969. 

 

Fruto de los intercambios con otras instituciones, la Casa Natal 

posee numerosas obras en depósito temporal, entre las que 

destaca la carpeta de grabados de Picasso "Suite de los 

Saltimbanquis" cedida por la Fundación Málaga. 

 

Completan los fondos una selección de fotografías originales de 

Juan Gyenes que reflejan los últimos años de la vida del pintor; el 

legado de esculturas de Frank Rebajes; una colección de pintura y 

escultura de autores contemporáneos que comprende desde la 

generación de los 50 hasta nuestros días; y 2443 piezas de fondos 

gráficos con creaciones de artistas contemporáneos nacionales e 

internacionales, tales como Christo, Francis Bacon, Antoni 

Tàpies y Eduardo Chillida, entre otros. 

 

En la tercera planta de la Casa Natal se ubica la Biblioteca de la 

Fundación, especializada en Picasso y arte contemporáneo, de 

acceso libre y gratuito. Sus fondos están formados por 

monografías, un gran número de catálogos de exposiciones y 

razonados, revistas de arte nacionales e internacionales, obras de 

referencia, archivo de prensa escrita y audiovisual, dvds  
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monográficos o de las actividades de la Casa (conferencias, 

exposiciones, ciclos específicos, cursos...), informes, tesis, 

trabajos de investigación y una gran cantidad de folletos y 

material divulgativo. Todo este material puede consultarse en la 

Sala de Lectura o, mediante el servicio de préstamo, y hacer uso 

de ellos fuera dela Casa.  

 

Hicimos paradas en el hermoso Ayuntamiento y en la Plaza de 

Toros antes de regresar al puerto. 

 

En una de las tiendas de la aduana del puerto, una señora 

estadounidense que venía también en el Costa, me preguntó qué 

botella le podía comprar a un gran amigo como recuerdo del 

viaje. Le recomendé lógicamente el Málaga. Pero luego constaté 

que compró… ¡Vodka como recuerdo de Málaga! Huelgan mis 

comentarios. 

 

Mi agradecimiento a la Srta. Laura Zuccaro de la oficina de 

excursiones y al Sr. Giorgio Brundia de Costa Club, por las  

excelentes informaciones sobre el viaje que me proporcionaron. 

 

Mientras el Costa Mágica zarpaba rumbo Santa Cruz de Tenerife, 

los adultos disfrutamos de varias actividades: Bailes Latinos con 

el equipo de animación en la piscina central; Lecciones de Salsa 

con los Latin Dancers en el Gran Bar Salento; Clase de gimnasia 

con Tatiane en el Circuit Training; mientras nuestros nietos 

preferían la piscina. 

 

Esa noche el Ristorante Costa Smeralda nos ofreció una deliciosa 

cena típica de Emilia Romaña, esa bella región de la espléndida 

Italia. 

 

El plato principal de la cena fue : Cappelletti de estofado con 

salsa de carne. Este tipo de pasta rellena típica de la Italia central  
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debe su nombre (literalmente, gorritos) a su particular forma. Son 

tan exquisitos que, cuando se empieza a comerlos, cuesta parar; 

en 1811 el prefecto de Forlì convocó competiciones entre 

prelados para ver quién comía más. Según la versión original, se 

sirven en caldo y con relleno de queso ricotta, pero ahora se 

pueden probar en esta versión enriquecida, que exalta el aroma 

del estofado, guardado como en un cofre de aterciopelada pasta. 

 

Bajo esos árboles de Emilia Romaña, hay gente bailando. Es 

gente simpática, amable, con una sonrisa en la cara; la música es 

alegre e invitante.  

 

Varios hombres cortan embutido en tablas de madera, alguno fríe 

el gnocco y otros sirven un vino generoso y aromático. Las chicas 

llevan vestidos de flores ligeros que ondean con su danza. 

 

Se respira la alegría. Un ambiente campesino sencillo y auténtico. 

Estamos casi ante un cuadro en movimiento de una región ligada 

a la tierra y a sus ritmos, donde el amor por la vida entra en los 

platos, como el aromático salchichón de Felino, la pasta casera o 

el conejo in porchetta (relleno), como en los raviolis con calabaza 

a la mantequilla y hierbas. 

 

Después de cenar fuimos a ver el espectáculo del Teatro Urbino, 

el cual  fue muy simpático: “Elan, Mimo y fantasía.” 

 

Mañana seguiré contándote este hermoso viaje que hicimos por el 

Mediterráneo Occidental y el Atlántico hace solo un mes. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández 
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Cuba. La República de militares y estudiantes. De Machado a 

Batista. Apuntes históricos de 1933 a 1952 

         
 

París, 26 de mayo de 2016. 

 

Querida Ofelia: 
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Después de publicar su excelente libro “Cuba. La República de 

Generales y Doctores. Apuntes históricos de Estrada Palma a 

Machado: 1902-1933”, sobre el cual ya te escribí, ahora Robert 

A. Solera publica el fruto de una larga y profunda investigación 

histórica de gran calidad en su nuevo libro: “Cuba. La República 

de militares y estudiantes. De Machado a Batista. Apuntes 

históricos de 1933 a 1952.” 

En la contraportada aparece el siguiente párrafo: 

 

“Robert A. Solera cultiva en este libro lo que los franceses llaman 

la petite histoire (la pequeña historia) cuando utiliza historias 

contadas con detalles por actores y testigos. Sus protagonistas se 

presentan con objetividad y sin prejuicios sobre sus motivos. La 

pequeña historia de Robert A. Solera nos remonta al período que 

abarca la historia de Cuba desde el fin del Machadato hasta el 

comienzo del Batistato, donde se enfrentan militares y estudiantes 

dentro de un supuesto marco de justicia y democracia consagrado 

en las constituciones cubanas.” 

 

Pero hay mucho más. El autor nos describe con lujo de detalles 

sucesos que ocurrieron en Cuba en ese periodo, sobre los cuales, 

debido a la desinformación, censura o autocensura de los 

“historiadores” del régimen de los Castro, no solamente el cubano 

de a pie ignora. Testimonios, documentos, entrevistas, discursos 

de personalidades de la época, artículos de la prensa seria no solo 

cubana, forman la gigantesca base informativa de este gran libro 

que nos ofrece Solera. 

 

La corrupción política, la violencia, las pandillas, el bonche 

estudiantil, la inmigración de haitianos y jamaiquinos, el Golpe 

de Estado del 4 de septiembre de 1953, el asalto al Hotel 

Nacional en octubre de 1933, los combates en el Castillo de 

Atarés en el 1933 con la posterior masacre de prisioneros, el  



Desde las orillas del Sena 

 209 

 

papel del Sr. embajador de los EE.UU. Sumner Welles, así como 

los de Grau San Martín y Sergio Carbó, etc. Todo nos es narrado 

de una forma amena y casi cinematográfica, pues nos hace ver los 

acontecimientos. 

 

En sus palabras introductorias a este magnífico libro, el autor 

escribe: 

 

“Muchos se preguntarán por mi insistencia en reseñar la historia, 

no muy lejana, de Cuba que una y otra vez da un traspié y luego 

se levanta  del polvo. La explicación es muy sencilla: busco 

mostrar nuestras raíces que son y fueron el origen y desarrollo de 

nuestras actuales desventuras. 

 

El filósofo y escritor de origen español George de Santayana 

Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y Borrás (Madrid, 

Diciembre 16, 1863 - Roma, Septiembre 26, 1952), quien se 

consideraba americano aunque nunca renunció a su ciudadanía 

española lo definió como : "Los que no recuerdan el pasado están 

condenados a repetirlo". "Those who cannot remember thepast 

are condemned to repeat it':' 

 

Apoyado firmemente en esta conocida cita indago, una y otra vez, 

en los textos históricos más conocidos sobre Cuba y —en muchos 

que no lo son tanto— ayudado por mi conocimiento del inglés 

(pues mucho de lo menos conocido de la historia cubana, en 

especial para los propios cubanos, ha sido escrito en ese idioma). 

Hago énfasis en las vivencias de cubanos que fueron testigos de 

parte de esa historia y que por su edad y formación guardan en  
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sus memorias lo que los franceses llaman "La Petite Histoire" que 

en gran medida los historiadores más reconocidos ignoran o 

descartan y que no obstante, son muchas veces la chispa inicial de 

hechos que éstos si consideran importantes para incluirnos en sus 

relatos. 

 

Lamentablemente la historia la escriben los vencedores y éstos la 

manipulan a su antojo para narrarla ajustada a sus intereses, a sus 

ideas políticas y sus ambiciones y por tanto es ‘políticamente 

correcta’ y no buscan los intríngulis de la verdadera historia. 

 

Algunos me han comentado que esta historia -la que les 

descubro-"no es la que me enseñaban cuando yo era estudiante" 

pues de los diversos retazos que les muestro se percibe algo 

sospechoso que al parecer los "historiadores" les ocultaban; un 

análisis desapasionado de nuestro pasado sin edulcoraciones para 

suavizar las acciones de muchos de nuestros antecesores. 

 

Esto es especialmente importante para los cubanos -naturales o de 

origen cubano- que por las circunstancias originarias de su 

condición de exiliados o descendientes de ellos no han podido 

beber en las fuentes naturales de esa historia. También para los 

compatriotas que ‘conocen’ la historia de Cuba, viciada o 

incompleta según se la han retratado los que hoy -

desgraciadamente- ostentan el poder político y económico en 

Cuba. 
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Si logro con este libro despejar el panorama histórico de Cuba me 

doy por más que satisfecho. 

 

El lector, tras leer lo expuesto por los diversos escritores que se 

utilizan como fuentes de referencia y las entrevistas a varios de 

los actores y testigos tiene la palabra para formarse una opinión 

propia y sin afectaciones.” 

 

Considero que Solera al haber consultado una inmensa 

bibliografía, sí logra despejar el panorama histórico de esos años 

en Cuba, debido a la cantidad y calidad  de información que 

ofrece al lector sobre: El Gobierno de los Cien Días (10.09.1933-

15.01.1934), las torturas con Palmacristi (aceite de ricino) - lo 

cual hace involuntariamente reír al pensar en su aplicación al Sr. 

Miguel A. Quevedo, director de la revista Bohemia-, la caída de 

Machado el 12.08.1933; el papel de Antonio Guiteras en las 

huelgas y la violencia política, así como su muerte en el Morrillo, 

junto al río Canímar; el secuestro de Falla Bonet, al cual durante 

mi infancia villaclareña se consideraba como un gran filántropo; 

las relaciones entre Fulgencio Batista y el entonces embajador 

estadounidense Mr. Caffery, la participación de cubanos en la 

Guerra Civil Española (1936-1939), el atentado a Orestes Ferrara, 

la muerte de Jesús Menéndez; la tristísima historia del buque 

Saint Louis, cargado de familia judías que huían de la represión 

nazi en Alemania y que tuvo que regresar a Europa, al impedir el 

gobierno de Federico Laredo Brú que desembarcara en La 

Habana, etc. 

 

Antes de continuar con los temas que más me han llamado la 

atención a lo largo de la lectura de este libro, quiero decirte  que 

él  te engancha, pues es tan interesante, que cuando lo comienzas 

a leer se te pega, no lo puedes abandonar. 
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En aquella Cuba todo no era negro, ni gris ni blanco, había 

muchos matices. Solera nos explica los enormes progresos 

sociales de la Constitución de 1940 como: el descanso retribuido 

de un mes por once de trabajo, las 44 horas de trabajo semanales 

pagadas 48, etc. También nos enteramos del apoyo de los 

comunistas, entre ellos Juan Marinello y Carlos Rafael Rodríguez 

a Fulgencio Batista, así como el intento de ese partido político de 

prohibir la enseñanza católica en las escuelas. 

 

Algo para mí nuevo fue el encarcelamiento por parte de Batista 

de 341 japoneses, 114 alemanes y 13 italianos que residían en 

Cuba durante la Segunda Guerra Mundial. Las mujeres fueron 

enviadas a Triscornia y los hombres al Castillo del Príncipe y 

posteriormente (hasta el 1946) a la prisión de Isla de Pinos. Con 

muchos detalles el autor nos describe la historia del fusilamiento 

del espía alemán en Cuba. 

 

Uno de los documentos más interesantes es la carta que publicó la 

revista Bohemia el 5 de junio de 1949.  Había sido escrita cuatro 

días antes por Eduardo R. Chibás, en el Castillo del Príncipe en 

San Cristóbal de La Habana, donde se encontraba preso. 

 

Hay también historias rocambolescas como la del robo del 

diamante del Capitolio, la desaparición de la Campana de la 

Demajagua, la invasión de Cayo Confites, etc. 
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Robert A. Solera estudió la enseñanza Primaria y Bachillerato en 

el Colegio de Belén, Marianao, La Habana, Cuba. También 

Derecho Administrativo en la Universidad de La Habana y luego, 

exiliado, en la Universidad de Costa Rica, en San José. 

 

Periodista de profesión, fue Editor de Mesa en El Nuevo Herald, 

periódico de Miami, EE.UU. Asimismo, traductor al español del 

mencionado diario y de la revista Newsweek. 

 

En el Fort Lauderdale College, de Miami, y Ft. Lauderdale, fue 

profesor de English as a Second Language (ESL), enseñó 

Business Administration, y fue Dean en el campus de Hialeah 

del mismo College; en Cuba trabajó como Underwriter de 

Incendios en la  American International Insurance Company. 

Luego en el Fondo de Estabilización  de la Moneda, del Banco 

Nacional de Cuba. También en el Banco Cubano para la 

Exportación (Bancex), luego transformado en Ministerio de 

Comercio Exterior; en el periódico Combate órgano del 

Directorio Revolucionario Estudiantil "13 de Marzo" (DRE). En 

el Ministerio de Comunicaciones desempeñó el cargo de Jefe 

del Servicio Postal Internacional y de Traducciones; en el 

Ministerio de Educación, en la Dirección de Enseñanza 

Tecnológica, fungió como Responsable Nacional de Graduados 

de Escuelas e Institutos Tecnológicos; en el Ministerio de 

Transportes para la Dirección General de Autoridades Portuarias 

y en el Departamento de Reclamaciones de la empresa 

Terminales Mambisas del propio Ministerio. 
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En la República de Costa Rica laboró para la Dirección de 

Electrificación, en el Departamento de Relaciones Públicas; y en 

la Oficina de Servicios Verticales, encargada de las Centrales 

Telefónicas  privadas del Instituto Costarricense de Electricidad. 

Es autor de Cuba: Viaje al Pasado con la Editora Universal de 

Miami; Cuba en el Recuerdo, de la Editorial Término, en 

Cincinnati, así como de Cuba, en el Jardín de mis Recuerdos, de 

la propia editorial; y la República de Generales y Doctores de la 

Editorial El Barco Ebrio, en España. 

 

Cuba. La República de militares y estudiantes. De Machado a 

Batista. Apuntes históricos de 1933 a 1952. © Robert A. Solera, 

2015. solera@cubaenelmundo.com Alexandria Library. 

Publishing House. Miami. U.S.A. www.alexlib.com Portada: 

Kiko Arocha. ISBN: 978-1519724465 

Te enviaré este excelente  libro por la vía que suelo hacerlo. Te 

ruego que después que lo leas, lo hagas circular entre familiares y 

amigos, como de costumbre. 

 

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

 

Félix José Hernández. 
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                      García Lorca, genio y voz 

          

París, 26 de mayo de 2016. 

Querida Ofelia: 
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“Los tiranos de ayer y de hoy no saben que la poesía puede ser 

más poderosa que las balas homicidas” Antonio A. Acosta 

Acabo de leer el hermoso poemario escrito por Antonio A. 

Acosta en homenaje al gran Federico García Lorca.  

He escogido para ti tres poemas: 

 

                                                                Por los patios andaluces 

Por los patios andaluces  

anduvo un niño de luz.  

El niño creció poeta;  

el niño cargó una cruz. 

Los jardines de Granada  
dieron aroma a sus versos  
y para asombro de un siglo  

fue un diamante de universos. 
                                          

                      Federico fue el poeta  

                        perseguido y asediado, 

                         y el mundo desconocía  

                         a un bardo privilegiado. 

 

García Lorca, surco y flor,  

soñador de caracolas,  

con su estro apasionado  

se fue viajando en las olas. 
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Sólo queda su recuerdo  
crecido de primavera;  
sus poemas de jacintos  
de su musa tempranera. 

                                              

                                García Lorca, el andaluz  

García Lorca, el andaluz,  

Federico por más señas,  

pregunta el guardia civil.  

- No se encuentra caballero -  

¿Por qué pregunta por él?  

- Pues aquí mismo ha de estar.  

¿Por qué lo están persiguiendo?  

- Eso no le importa a usted -  

- ¡Apartaos!-  

Seis guardias civiles flacos  

violaron la puerta ancha,  

y en la alcoba del poeta  

sólo hallaron su retrato.  

Ayer tarde lo mataron  

otros seis soldados flacos,  

y Arsenio el sepulturero  

lo amortajó en la barraca.  

¡Ay Federico de siempre!  

¿Por qué arriesgaste tu vida  

retando a la soldadesca?  

¿Por qué entregarle al desprecio  

el perfume de tu cáliz?  

Inútil muerte tu muerte;tu obra quedó inconclusa.  
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¡Tu Romancero Gitano  

cuántos versos más tuviera!  

 

Viva la España de Lorca 

 

Viva la España de Lorca 

Viva la Espana española, 

Viva su Granada mora 

   De embrujo azul caracola. 

 

                                               

                                     ¡Que viva el suelo español  

                                      sin tiranos ni opresores ! 

                                      ¡Que vivan los andaluces 

                                       con sus jardines y flores! 

 

                                 Fue dramaturgo y poeta;  

                                  su genio surgió de chico  

                                  y un merecido homenaje  

                                   hoy le rindo a Federico. 

         Baldón del guardia civil,  

        incomprendido escritor,  

            cuando en cruento salvajismo  

      un rifle mató al cantor. 

    Poeta de propio estilo,  

   único en su creación,  

      poniendo en su obra un sello  

      de alma, vida y corazón 
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¿Cómo un plomo aterrador  

puede matar inconsciente  

la musa genial de un bardo  

con su estilo independiente? 

Llegue a su mundo de luces  

el saludo de un poeta  

que admira su inmensa obra  

de la "A" hasta la "Zeta" 

Sin lugar a dudas, Acosta honra al gran Lorca al utilizar un 

delicioso estilo andaluz en los bellos poemas con los que desea 

honrarle. 

El Dr. Antonio A. Acosta es graduado de la Facultad de 

Pedagogía de la Universidad de La Habana.  Ejerció como 

maestro en las escuelas públicas de Cuba.  Fue profesor de la 

Havana Military Academy, del Instituto del Vedado y de la 

Escuela de Arquitectura de la Universidad de La Habana.  En el 

año 1963 renunció como profesor en la Universidad de La 

Habana por no aceptar el sistema comunista implantado en la 

isla.  Tres años y medio más tarde llegó a los Estados Unidos. En 

ese país obtuvo un Master con especialidad en literaturas 

hispánicas y educación con grado de excelencia en Montclair 

State University.  Su experiencia como profesor en ese país y en 

el extranjero ha sido muy amplia.  

Don Antonio A. Acosta es autor de los siguientes 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 el más reciente Cuando queda el sueño. 
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Acosta pertenece diversas instituciones, entre las cuales se 

encuentran :  Círculo Panamericano de Cultura, PEN Club de 

Escritores Cubanos del Exilio, Academia de la Historia de Cuba 

del Exilio, Colegio de Periodistas de Cuba en el Exilio, 

Asociación Prometeo de Poetas Españoles, Asociación Cultura y 

Paz de Madrid, Academia Poética Darío Espina, Cuadratura del 

Círculo Poético Iberoamericano, Academia Ponzen de Portugal, 

Asociación Atenea de Miami, etc.  

Ha ganado numerosos premios, entre los cuales se encuentran: 

Primer premio  poético “José Martí” de la Asociación Literaria 

Copahai de Nueva York. Primer premio de poesía “Eugenio 

Florit” del Círculo de Cultura Panamericano; Primer premio de 

poesía negra  “Alfonso Camín” de la Cuadratura del Círculo 

Poético Iberoamericano de California, por el libro  “Raíz de flor y 

café” y Premio finalista de la Asociación ATENEA de Miami por 

el libro “García Lorca-genio y voz”. Sus poemas han sido 

publicados en más de treinta antologías en español e inglés.  

 

García Lorca, genio y voz. © 2008 Antonio A. Acosta. Editorial 

Nuevos Rumbos. New York. 

 

Te lo haré llegar por la vía que suelo hacerlo, pues bien sé que 

siempre has sido una gran admiradora del genial poeta andaluz. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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                      El Bosco en el Museo del Prado  

 

                        
 

El Bosco. San Juan Evangelista en Patmos / La Pasión de Cristo.  

 

Madrid, 27 de mayo de 2016. 

 

Querida Ofelia: 

 

El Museo del Prado presenta, con el patrocinio en exclusiva de la 

Fundación BBVA, hasta el 11 septiembre de 2016, la exposición 

que conmemora el V centenario de la muerte del Bosco, una 

ocasión irrepetible para disfrutar del extraordinario grupo de las 

ocho pinturas de su mano que se conservan en España junto a 

excelentes obras procedentes de colecciones y museos de todo el 

mundo. Se trata del repertorio más completo del Bosco, uno de 

los artistas más enigmáticos e influyentes del Renacimiento, que 

invita al público a adentrarse en su personal visión del mundo a 

través de un montaje expositivo espectacular que presenta 

exentos sus trípticos más relevantes para que se puedan 

contemplar tanto el anverso como el reverso.  
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“El Bosco. La exposición del V centenario” se centra en las obras 

originales de este artista y se articula en siete secciones. La 

primera: El Bosco y ‘s-Hertogenbosch, nos sitúa en la ciudad 

donde transcurrió su vida. Dado el carácter monográfico de la 

muestra, y ante la dificultad que plantea fijar su cronología, se ha 

distribuido su producción en seis secciones temáticas: Infancia y 

vida pública de Cristo, Los santos, Del Paraíso al Infierno, El 

jardín de las delicias, El mundo y el hombre: Pecados Capitales y 

obras profanas, y La Pasión de Cristo.  

 

La exposición incluye asimismo obras realizadas en el taller del 

Bosco o por seguidores a partir de originales perdidos. Otro 

grupo de obras, entre las que figuran pinturas, miniaturas, 

grabados a buril de Alart du Hameel, relieves de Adrien van 

Wesel y el manuscrito del Comentario de la pintura de Felipe de 

Guevara, permitirá entender mejor el ambiente en el que se 

gestaron las pinturas del Bosco, la personalidad de alguno de sus 

patronos como Engelbert II de Nassau, o la valoración que se 

hacía de la pintura en el siglo XVI.  

 

Gracias al interés que mostró por el Bosco Felipe II, España 

conserva el mayor conjunto de originales suyos y todos ellos 

figuran en la exposición. El Prado, heredero de la Colección Real 

junto con Patrimonio Nacional, custodia seis obras entre las que 

destacan los trípticos de El jardín de las delicias, la Adoración de 

los magos y el Carro de heno. A ellas se suman el Camino del 

Calvario de El Escorial -una obra que, gracias a la generosidad de 

Patrimonio Nacional, se traslada desde la muestra “El Bosco en 

El Escorial” para unirse la magna exposición del Museo del 

Prado- y San Juan Bautista de la Fundación Lázaro Galdiano, uno 

de los mejores frutos del afán coleccionista de don José Lázaro. 

Junto a estas obras, los préstamos procedentes de Lisboa, 

Londres, Berlín, Viena, Venecia, Rotterdam, París, Nueva York, 

Filadelfia o Washington, entre otras ciudades, hacen de esta  
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muestra un acontecimiento único para sumergirse en el 

imaginario de uno de los pintores más fascinantes del arte 

universal. La importancia de una exposición está en ella misma, 

en el provecho que público y especialistas pueden extraer de su 

contemplación. En este sentido, la que el Prado dedica al Bosco 

es no sólo importante sino también necesaria. La reunión por 

primera vez en un mismo espacio de la mayoría de sus obras 

maestras contribuirá decisivamente a dilucidar algunos de los 

interrogantes que aún planean sobre su obra, tanto a la hora de 

fijar su catálogo como a la de reconsiderar su cronología.  

 

Sólo el Museo del Prado podía asumir un desafío como este, para 

el que ha venido preparándose desde hace muchos años. De un 

lado con la restauración sistemática de sus originales, gracias a la 

colaboración de la Fundación Iberdrola España como miembro 

Benefactor del Museo y Protector del Programa de Restauración 

del Museo del Prado. Esta campaña ha culminado, en los meses 

previos a la exposición, con la restauración de la Adoración de 

los magos, una de las obras maestras del artista, cuya belleza y 

calidad son ahora aún más evidentes, y las Tentaciones de san 

Antonio, que ha recuperado el remate de medio punto original, lo 

que permite comprender mejor la composición y valorar esta 

versión única de un tema tan repetido por el Bosco. Además, el 

Museo del Prado, pionero en el estudio técnico de la pintura del 

Bosco, ha vuelto a analizar sus obras sirviéndose de los últimos 

avances. El visitante de esta exposición podrá contemplar parte 

de los resultados de este estudio en la reflectografía infrarroja y la 

radiografía de El jardín de las delicias, que permiten verificar el 

proceso creativo de la obra, con los sorprendentes cambios que el 

artista realizó desde que inició el dibujo subyacente hasta que 

concluyó la superficie pictórica. Los resultados de esta 

investigación sobre la obra del Bosco en el Prado, dirigida por 

Pilar Silva, se han incluido en el catálogo que acompaña a la 

muestra, en el que colaboran otros destacados especialistas en el  
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Bosco como Eric de Bruyn, Paul Vandenbroeck, Larry Silver, 

Reindert Falkenburg y Fernando Checa. Por otra parte, en el 

completo y extenso programa de actividades organizado en torno 

a la exposición (ver relación al final de la nota y en 

www.museodelprado.es) a partir del 4 de julio se abrirá en la Sala 

C un espacio audiovisual titulado Jardín Infinito y creado 

especialmente por el artista Álvaro Perdices y el cineasta Andrés 

Sanz.  

 

Jheronimus van Aken (h. 1450-1516), conocido en España como 

“el Bosco”, nació y vivió ‘s-Hertogenbosch (Bois-le-Duc), una 

ciudad al norte del ducado de Brabante, en la actual Holanda, a la 

que vinculó su fama al firmar sus obras como “Jheronimus 

Bosch”. Su inmensa capacidad de invención queda patente en la 

renovación que experimenta en sus manos la técnica pictórica, 

con su personal tratamiento de la superficie, que se suma a la que 

muestran sus contenidos, en ocasiones difíciles –o casi 

imposibles- de descifrar, al haberse perdido en nuestro días 

muchas de las claves para interpretarlas. 

 

Secciones: 

 

 I. El Bosco y ‘s-Hertogenbosch. Esta sección, que sitúa al 

pintor y a su obra en una ciudad que para él fue casi su seña de 

identidad, está centrada en torno al tríptico del Ecce Homo de 

Boston, realizado por el taller del pintor para Peter van Os. 

Incorpora obras de artistas que, o bien trabajaron para la ciudad 

en tiempos del Bosco como los dos relieves del escultor de 

Utrecht Adriaen van Wessel para el retablo de la capilla de la 

Cofradía de Nuestra Señora en la iglesia de San Juan (1475-

1477), o bien desarrollaron su labor en ella en esos años, como 

los tres grabados del arquitecto y grabador Alart du Hameel. A 

ellos se suma un grabado de Cornelis Cort con el retrato del 

pintor, la pintura anónima del mercado de paños en la plaza de ‘s- 
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Hertogenbosch del Noordsbrabant Museum, en la que se puede 

ver la casa en la que vivió el Bosco, y el manuscrito de los 

Comentarios de la pintura de Felipe de Guevara de la Biblioteca 

del Museo del Prado. En la época del Bosco, ‘s-Hertogenbosch 

era una ciudad próspera. La plaza del mercado, en la que el artista 

residió entre 1462 y 1516, era punto de encuentro de todas clases 

sociales y escenario de toda suerte de acontecimientos –

cotidianos y festivos, religiosos o profanos-, fundamentales en el 

mundo visual del pintor, que asistió a ellos como espectador 

privilegiado, desde casa o fuera de ella.  

 

Prueba del ascenso social del Bosco fue su nombramiento de 

1487-88 como hermano jurado de la cofradía de Nuestra Señora, 

que le puso en contacto con las élites de la ciudad. Recibió así 

encargos de particulares como Peter van Os, hermano jurado de 

la cofradía, así como de instituciones eclesiásticas, muy 

numerosas entonces. La ausencia de una tradición local y de un 

gremio de pintores favoreció que el Bosco creara un estilo 

original. Aunque partió del arte de los pintores que le 

precedieron, como Jan van Eyck, rompió con ellos tanto en la 

técnica como en la iconografía.  

 

II. Infancia y vida pública de Cristo. En torno al tríptico de la 

Adoración de los Magos del Prado se disponen las Adoraciones 

de los Magos de Nueva York y Filadelfia y el dibujo de las Bodas 

de Caná del Louvre, obra de un seguidor, además de un buril de 

Alart du Hameel. En ellas la atención recae en Cristo, de acuerdo 

con la corriente espiritual de la devotio moderna, que trataba de 

transmitir a los creyentes el mensaje de la imitación de Cristo. El 

tema más repetido del Bosco es el de la Adoración de los Magos, 

con el que se expresa la universalidad de la Redención. Los 

paganos –los Magos- hacen un largo viaje para adorar al Mesías, 

mientras que los judíos le rechazan. Como muestran los temas 

presentes en las ofrendas y la indumentaria de los Reyes de la  
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Adoración del Prado, el Bosco aboga por un regreso a las fuentes 

del Antiguo Testamento, que prefiguran el Nuevo, para revitalizar 

la fe y la piedad cristianas. Pese a que en estas obras el artista se 

encuentra más cerca de la tradición, no duda en reelaborarlas con 

su personal estilo, incorporando elementos simbólicos en sus 

fondos y edificios, o la figura del Anticristo en el tríptico del 

Prado.  

 

III. Los santos. Esta sección, la más numerosa, gira en torno al 

tríptico de las Tentaciones de San Antonio del Museo de Lisboa, 

al que se suman las dos Tentaciones de san Antonio del Prado, 

una original y otra de taller, y el fragmento de las Tentaciones del 

Museo de Kansas City, así como el dibujo del Louvre con 

bocetos para unas Tentaciones de San Antonio.  Completan la 

sección los trípticos de Santa Wilgefortis de Venecia y de Job del 

Museo de Brujas –este último obra de un seguidor- y las tablas de 

San Juan Bautista del Museo Lázaro Galdiano, de San Juan 

evangelista del Museo de Berlín, San Jerónimo de Gante y San 

Cristóbal de Rotterdam y el dibujo con Mendigos y lisiados de la 

Albertina, de mano de un seguidor. El culto a los santos 

experimentó un gran auge en los tiempos del Bosco, como lo 

prueba la amplia presencia que tienen en sus obras y en las de su 

taller, ya sea como protectores o con carácter autónomo. Entre 

ellos incluyó a Job y a alguno de los apóstoles, honrados entonces 

como tales. No faltan imágenes de las santas protectoras como 

santa Inés, santa Catalina o María Magdalena, o titulares como 

santa Wilgefortis, la virgen barbuda venerada en los Países Bajos.  

Entre los santos –los más numerosos-, algunos gozaban de una 

gran devoción, como san Cristóbal que defendía de la muerte 

súbita. Especial protagonismo tienen los ermitaños, cuya vida 

transcurre al margen de la sociedad, en el desierto, que en esa 

época era sinónimo de soledad, no de ausencia de vida. San 

Jerónimo, y sobre todo san Antonio Abad –su santo patrón y el de 

su padre-, son ejemplos para el fiel. Exhortan al autocontrol – 
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especialmente sobre las pasiones de la carne-, a la paciencia y a la 

constancia frente a las tentaciones del Demonio. En el san 

Antonio de Lisboa los fondos no tienen relación directa con la 

vida del santo. El Bosco los inventa, se deja llevar por su fantasía, 

como cuando representa a los demonios.  

 

IV. Del Paraíso al Infierno. Alrededor del Carro de heno se 

incorporan, varios trípticos del Bosco en los que el Paraíso y el 

Infierno aparecen representados en las tablas laterales, aunque 

varíe la forma de mostrarlos. Tradicionalmente, en la tabla central 

se incluía el Juicio Final, como sucede en el ejemplar de Brujas. 

En las Visiones del Más Allá de Viena, más que la visión del 

infierno, resulta original –y aún sorprendente- la del paraíso, con 

el túnel de luz deslumbrante que atraviesan los elegidos para 

llegar al Empíreo.  

 

En el Carro de heno, por primera vez en una pintura y de manera 

totalmente original, el Bosco dispuso en el centro del tríptico, 

entre el paraíso y el infierno, un carro de heno para mostrar cómo 

el hombre de cualquier clase social, en su afán por dejarse llevar 

por el goce de los sentidos y el deseo de adquirir bienes 

materiales, se deja engañar por los demonios que lo conducen al 

infierno. El carro se convierte en un espejo en el que quien lo 

contempla ve reflejada su imagen y propone al hombre como 

lección que, para no condenarse eternamente, no tiene tanto que 

hacer el bien, como evitar el mal a lo largo de la vida. Se ilustran 

aquí los exempla contraria, los ejemplos a evitar. Junto a ellos, 

dos dibujos de Berlín, uno con una cabeza andante grotesca y un 

pequeño monstruo sapo, y el otro, de taller, con una escena 

infernal que se une al dibujo de Viena, Barco infernal, también de 

taller.  

 

V. El jardín de las delicias. Junto a la pintura más emblemática 

y admirada de este genial artista, se exponen la reflectografía  
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infrarroja y la radiografía de la obra, a menor escala, para que los 

visitantes puedan apreciar los cambios que el artista realizó desde 

que inició el dibujo subyacente hasta que concluyó la superficie 

pictórica, y el extraordinario dibujo del Hombre-árbol de la 

Albertina. La sección se completa con el retrato de su comitente, 

Engelbert II de Nassau del Rijkmusum de Amsterdam, obra del 

Maestro de los retratos de príncipes, y El Libro de Horas de 

Engelbert de Nassau del Maestro de Viena de Maria de Borgoña 

de la Bodleian Library de Oxford, así como el manuscrito de Las 

visiones del caballero Tondal de Simon Marmion del Museo 

Getty de Los Angeles.  

 

Radiografía. La radiografía revela detalles internos del soporte y 

de la pintura que no se aprecian a simple vista. Al atravesar todas 

las capas, las escenas del anverso y del reverso de las tablas 

laterales aparecen superpuestas. Durante el proceso pictórico se 

produjeron cambios y pequeñas rectificaciones. En el Jardín se 

eliminaron elementos como fruta –quizás una granada- del 

extremo inferior izquierdo, y se modificaron aspectos del paisaje, 

como el plano diagonal que emergía por la derecha. Sorprendente 

es también la precisión de los contornos y cómo el Bosco presta 

especial atención a algunas figuras, como la mujer coronada con 

cerezas, cuyo rostro repasa insistentemente. En el Infierno se 

suprimieron objetos y animales fantásticos de gran tamaño, como 

el anfibio de cuyo cuerpo surge una gran esfera con un hombre en 

su interior.  

 

Reflectografía infrarroja. El dibujo subyacente fue realizado 

con pincel y a mano alzada sobre la preparación blanca. Muestra 

los trazos característicos del Bosco, como se aprecia en los 

rostros, cuyos rasgos se definen con apenas tres líneas para ojos y 

nariz.  El dibujo del Paraíso ha sufrido cambios importantes: 

Adán, Eva y Dios Padre, situados inicialmente en el medio de la 

escena, se desplazaron hacia abajo. Dios Padre, primero barbado  
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y dirigiéndose a Adán, se representó luego con la apariencia de 

Cristo y mirando hacia el espectador. Más relevantes aún son las 

modificaciones que muestra el Jardín: la pareja en la cueva –en el 

ángulo inferior derecho- y el grupo de mujeres y hombres a su 

lado –uno de ellos negro-; el jinete que rompe el círculo en torno 

al estanque y, sobre todo, la falsa fuente de los Cuatro Ríos, al 

fondo, en el centro.  

 

VI. El mundo y el hombre: Pecados Capitales y obras 

profanas. Esta sección discurre en torno a la Mesa de los pecados 

capitales del Prado y el tríptico incompleto del Camino de la vida, 

compuesto por El vendedor ambulante de Rotterdam, La muerte y 

el avaro de Washington, La nave de los necios del Louvre y la 

Alegoría de la intemperancia de New Haven. Se suman a ellos el 

dibujo con La escena burlesca con un hombre en un canasto de la 

Albertina de Viena, así como El prestidigitador del Museo de 

Saint-Germain-en-Laye, el Concierto en el huevo del Museo de 

Lille, y el Combate entre Carnaval y Cuaresma del 

Noordsbrabant Museum de ‘s-Hertogenbosch, estos tres últimos 

obras de la mano de seguidores del Bosco. 

  

VII. La Pasión de Cristo. Completan la exposición obras 

relativas a la pasión de Cristo: el Ecce Homo de Frankfurt, la 

Coronación de espinas de la National Gallery de Londres; los 

Caminos del Calvario de El Escorial y de Viena, el Tríptico de la 

pasión del Museo de Valencia, obra de un seguidor, y tres 

dibujos, el Entierro de Cristo del British Museum, dos orientales 

en un paisaje de Berlín y dos figuras masculinas de una colección 

privada de Nueva York. Además de la representación de pasajes 

de la Pasión en grisalla en los reversos de la Adoración de los 

Magos, San Juan Evangelista en Patmos y en las Tentaciones de 

san Antonio, el Bosco también representó estas escenas de forma 

autónoma, en pinturas en las que reduce el número de figuras y 

Cristo dirige su mirada al creyente, interpelándole y despertando  
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en él sentimientos de angustia y compasión, influido por la 

corriente espiritual que propugnaba la vida ascética y la oración. 

 

Catálogo. El catálogo de la exposición cuenta con la 

colaboración de reconocidos especialistas. El texto de Pilar Silva, 

comisaria de la exposición, actualiza la biografía del pintor y de 

su familia con la documentación conservada situándole en ‘s-

Hertogenbosh. Además, analiza la personalidad de sus comitentes 

y profundiza en su condición de pintor y dibujante. Otros 

ensayos, abordan aspectos más generales, como el de Eric de 

Bruyn, sobre las fuentes del Bosco en textos e imágenes; el de 

Paul Vandenbroeck, sobre sus valores e ideología; o el de Larry 

Silver, sobre los pecados y su castigo, tema fundamental en su 

obra. A estos se suman una conversación de Reindert Falkenburg 

con El jardín de las delicias y una reflexión de Fernando Checa 

sobre la recepción del Bosco en la corte de los Habsburgo en 

Flandes y en España en el siglo XVI. Las fichas de catálogo, en 

su mayoría, son obra de los conservadores de los museos 

responsables de las obras del Bosco en las instituciones 

prestatarias o a especialistas en el pintor y en los primitivos 

flamencos, así como de buenos conocedores de las miniaturas y 

grabados del siglo XV.  

 

Documental. El Bosco. El jardín de los sueños. Con motivo y 

como complemento a esta magna exposición, el Museo del Prado 

estrenará en cines y en televisión la película documental de 90 

minutos, dirigida por José Luis López Linares, El Bosco. El 

jardín de los sueños, un largometraje rodado en 4K y coproducido 

por el Museo y López Li Films con la colaboración de la 

Fundación BBVA como entidad patrocinadora en exclusiva de 

todo el programa dedicado a la conmemoración del V centenario 

de la muerte del artista.  
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El Bosco. El jardín de los sueños parte de la tesis de Falkenburg 

de que el tríptico de El 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 Reindert 

Falkenburg, protagonistas del panorama cultural internacional del 

siglo XXI, historiadores del arte, artistas, escritores, filósofos, y 

músicos. Entre ellos están Salman Rushdie, Orhan Pamuk, Cees 

Nooteboom, Nélida Piñon, Laura Restrepo, Ludovico Einaudi, 

William Christie, Silvia Perez Cruz, Renée Fleming, Leonardo 

García Alarcón, Miquel Barceló, Isabel Muñoz, José Manuel 

Ballester, Max, Albert Boadella o Michel Onfray, la comisaria de 

la exposición Pilar Silva, y los historiadores Philippe de 

Montebello, John Elliott, Carmen Iglesias, Alejandro Vergara, 

Xavier Salomon, o Elisabeth Taburet-Delahaye.  

 

Estreno mundial en cines 9 de junio de 2016. Estreno Canal+ 

Premium el 9 de julio de 2016. RTVE estreno a partir del 9 de 

agosto de 2016. DVD a la venta en la Tienda Prado y en canales 

de distribución a partir del 1 de junio.  

 

Publicaciones. El tríptico de los encantados, un cómic de Max. 

Este cómic propone un acercamiento narrativo-visual a la obra 

del Bosco a través de una trama en la que Max, Premio Nacional 

de Cómic 2007, hilvana tres de sus pinturas conservadas en el 

Prado.  

Desde la Extracción de la piedra de locura hasta El jardín de las 

delicias pasando por las Tentaciones de San Antonio Abad, el 

lector asiste a un periplo por los temas y motivos bosquianos 

trenzado a partir de la imaginación como tormento, la melancolía 

como ensimismamiento y la expresión pictórica de la variedad 

infinita del mundo como pasmo y encantamiento. 

 La publicación, con edición en español y en inglés, está 

disponible en las tiendas del Museo y en www.tiendaprado.com  

http://www.tiendaprado.com/
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Como complemento, el autor ha seleccionado una ambientación 

sonora para su lectura: “Una cabalgata que atraviesa jardines, 

paraísos, desiertos, bosques, también infiernos. Nunca se detiene, 

da vueltas y vueltas en torno a lo ilusorio. No existe una meta 

para los encantados” (Max). Playlist disponible en Spotify bajo el 

título La cabalgata de los encantados.  

 

Videoinstalación. Jardín Infinito. 4 de julio-2 de octubre de 

2016 Sala C. Edificio Jerónimos Duración: 35 minutos. 

Patrocinado por la Fundación BBVA A partir de la excepcional e 

icónica obra del Bosco, El jardín de las delicias, el Museo del 

Prado presentará una ambiciosa videoinstalación, concebida ex 

profeso para la sala C del Museo, que permite experimentar y 

acercarse al célebre tríptico desde un especio sensorial y 

perceptual, en el cual, el espectador camina y comparte el lugar 

del Paraíso, el Jardín o el Infierno con una multitud de seres, 

criaturas y cuerpos. En Jardín Infinito, el artista Álvaro Perdices y 

el cineasta Andrés Sanz, diseccionan los múltiples mundos 

pictóricos del cuadro.  

 

Mi agradecimento a la Sra. Beatriz Carderera Arnau del Área de 

Comunicación del Museo del Prado, por la valiosa 

documentación, que tan amablemente puso a mi disposición. 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

 

Félix José Hernández. 
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                  Charles Gleyre, le romantique repenti  

 

         
 
Charles Charles Gleyre (1806-1874), Le Déluge (détail), 1856, huile et pastel 

sur toile, 99,5 x 197 cm, Lausanne, Musée cantonal des Beaux-Arts © 

Clémentine Bossard, Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne. 

 

Paris le 28 mai 2016. 

 

Chère Ofelia, 

 

Hier, j'ai eu l'opportunité de visiter la très belle exposition 

Charles Gleyre (1806 -1874) Le romantique repenti  Musée 

d’Orsay. 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. 

A l’inverse de la Suisse qui a régulièrement entretenu son 

souvenir, aucun musée national français n’a jusqu’à présent 

consacré d’exposition à Charles Gleyre. Son rôle dans lapeinture 

française au milieu du XIXe siècle est encore sous-estimé. La 

méconnaissance de sa biographie et de sa diversité créatrice, 

pourtant défendue par le critique et historien Charles Clément au 

lendemain de la mort de Gleyre, a longtemps laissé imaginer un  
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esthète froid, conventionnel et  sourd aux révolutions esthétiques 

de son temps, doublé d’un caractère solitaire, nostalgique et 

misanthrope. Les redécouvertes et les relectures de son œuvre, au 

premier rang desquelles figurent l’analyse de Michel Thévoz dans 

L’Académisme et ses fantasmes(1980), le catalogue raisonné de 

William Hauptman (1996) et l’exposition organisée par Catherine 

Lepdor à Lausanne en 2006, ont fait réapparaître l’originalité et la 

puissance de son invention, ainsi que  sa personnalité 

contradictoire, vagabonde, indépendante mais pleinement reliée à 

son temps.  

 

On sait encore trop peu que Gleyre, citoyen suisse, fut 

probablement l’artiste de sa génération à avoir la connaissance la 

plus profonde et la plus intime du Proche-Orient et de l’Afrique 

du nord, où il a passé près de quatre années d’éblouissement 

comme de souffrance intense. Il fut également un acteur 

important de la scène artistique parisienne: humble et discret, il 

était toutefois pleinement reconnu, tant par ses pairs que par 

l’intelligentsia (Théophile Gautier, Gustave Flaubert, Gustave 

Planche, etc.) et par un public large. On a oublié en effet que Le 

Soir–plus connu sous le titre Les Illusions perdues–acquis par 

l’État en 1843 et conservé au musée du Louvre, est resté pendant 

un siècle l’un des grands favoris du goût populaire français. 

Républicain anticlérical et démocrate, Charles Gleyre a tenu 

pendant vingt-cinq ans l’atelier d’enseignement le plus tolérant et 

le plus fécond de Paris, où se rencontrèrent les futurs 

impressionnistes –Auguste Renoir, Alfred Sisley, Frédéric 

Bazille, Claude Monet –mais dont sortirent aussi les tenants de la 

peinture néo-grecque (Jean-Léon Gérôme, Henry-Pierre Picou, 

Auguste Toulmouche), ainsi que de nombreux peintres suisses, 

allemands, britanniques et américains, tel James Whistler. 

 

La peinture de Charles Gleyre est tout aussi équivoque et 

profonde sous son apparente perfection: sous la glace des  
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modelés et le raffinement précieux des détails bouillent les 

fantasmes juvéniles, la violence extrême et les cruelles 

désillusions. L’originalité de ses créations personnelles traduit 

une riche inspiration intérieure, bien distincte du conformisme 

académique, et qui rappelle le génie singulier et inventif de 

Pierre-Paul Prud’hon avant lui. Enfin, malgré sa posture 

misogyne et son éternel célibat, Gleyre a élevé par sa peinture un 

monument à la beauté et à la créativité de la femme, Minerve 

pétrifiante ou bacchante languide, annonciatrice des obsessions 

symbolistes. 

 

Musée de référence pour l’art occidental de la seconde moitié du 

XIXe siècle, le musée d’Orsay propose une vision 

complémentaire à l’exposition monographique «Charles Gleyre. 

Le génie de l’invention», organisée en 2006 par le Musée 

cantonal des Beaux-Arts de Lausanne.  

 

Le présent projet raconte d’abord la vie aventureuse d’un artiste 

tourmenté, exigent et sincère, sans en dissimuler les impasses, les 

doutes et les désillusions. Les étapes principales de sa carrière 

sont croisées avec des questions thématiques qui remettent en 

cause son prétendu académisme : seront évoqués le romantisme 

violent par lequel s’affirme le jeune artiste, la terrible épreuve 

physique et esthétique du voyage en Orient ainsi que la difficile 

réacclimatation du peintre à Paris, l’invention des grandes pages 

de l’histoire suisse, une surprenante approche archéologique du 

paysage, une nouvelle vision –orientale et sauvage –du monde 

grec antique, et enfin la réconciliation de l’artiste arrivé à 

maturité avec l’harmonie terrestre, l’abandon progressif d’une 

peinture narrative au profit de recherches sur le nu en lumière 

naturelle, au diapason de certains de ses élèves, futurs 

impressionnistes.  
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D’autre part, l’exposition élargit le contexte en plaçant les chefs-

d’œuvre de Gleyre en dialogue avec des toiles de ses maîtres 

(Léopold Robert, Horace Vernet, Louis Hersent,) et avec celles 

de jeunes artistes, qu’ils fussent ses élèves  avérés (Auguste 

Renoir, Jean-Léon Gérôme, Henri-Pierre Picou) ou en 

connivence esthétique avec son art (Pierre Puvis de Chavannes, 

Gustave Boulanger). Ces rapprochements ont avant tout pour but 

de réinsérer l’artiste dans l’histoire de la peinture française, 

qu’elle soit de sensibilité romantique, néo-grecque, proto-

symboliste ou impressionniste, et d’enrichir ainsi la lecture de ses 

œuvres. 

 

Dotée de 120 œuvres, composées pour moitié de dessins où 

excelle l’art de Gleyre, l’exposition bénéficie de nombreux prêts 

exceptionnels du Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne. 

En y ajoutant la première présentation du Soir par le musée du 

Louvre à la suite d’une restauration spectaculaire, «Charles 

Gleyre. Le romantique repenti» rassemble pour la première fois 

l’intégralité des chefs-d’œuvre de l’artiste. 

 

Charles Gleyre (1806 -1874) Le romantique repenti. Niveau 5, 

espace d’expositions temporaires10 mai -11 septembre 2016. 

Commissariat : Côme Fabre, conservateur au musée du Louvre et 

Paul Perrin, conservateur au musée d’Orsay. Catalogue de 

l'exposition, coédition Musée d’Orsay / Hazan,  24 x 30 cm, 280 

pages, 170 ill. Cette exposition est organisée par les musées 

d’Orsay et de l’Orangerie avec les prêts exceptionnels du Musée 

cantonal des Beaux-Arts de Lausanne. Service de 

communication : Amélie Hardivillier, chef du service de la 

communication. Contacts pôle presse : Marie Dussaussoy  et 

Coralie David. 

 

Je  t’embrasse depuis notre chère et cultivée France, 

Félix José Hernández. 
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      VIDEOCRACY #1  Bruce Nauman &  Cheryl Donegan  

 

 
 

Roma, 29 maggio 2016. 

 

Carissima Ofelia, 

 

Ieri ho avuto l’oportunità di visitare la bellissima mostra  

VIDEOCRACY #1  Bruce Nauman > C h e r y l D o n e g a n nel  

Museo d’Arte Contemporanea -MACRO . 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.  

 

La Mostra curata da Marco Fabiano e promossa da Roma 

Capitale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, 

rappresenta la prima tappa di un viaggio all’interno della 

Collezione dei video del MACRO dalla quale sono stati 

estrapolati e messi a confronto tre video dei due dei più grandi ed 

importanti video-artisti del Novecento: Bruce Nauman, di cui 

verrà trasmesso Walking in an Exaggerated M a n n e r A r o u n  



Desde las orillas del Sena 

 238 

 

d t h e P e r i m a t e r o f a S q u a r e (1967-68, 10’ 35”) e Cheryl 

Donegan che sarà presente con Head (1993, 5’ 56”) e Sets (1997, 

3’ 16”).   

 

Il confronto/raffronto fra generazioni, generi, tipologie mediali e 

metodologie filmiche del “fare” video nel XX secolo danno 

anche la possibilità di rileggere, ovviamente in maniera minimale 

e, se si vuole, appena accennata, la concettualità di un periodo, gli 

anni Sessanta di Nauman in cui questo tipo di arte è esplosa, 

rispetto a quello degli anni Novanta, con Donegan, in cui l’arte 

del video era ormai “prodotto” appunto d’arte entrato 

direttamente nei circuiti del sistema dell’arte internazionale. In 

primo piano quindi il rapporto fra due diverse fasi della video 

arte, quella che potremmo definire come “archeologica”, legata 

ancora all’azione e al concettuale, a confronto appunto con quella 

degli anni Novanta dove l’azione è superata dalla tecnica.  

 

Videocracy è citazione di una saggio di Rosalind Krauss 

riguardante appunto la videocrazia di questo tipo di arte rispetto 

ad altri stili. Ovviamente l’artista si riferisce ad un periodo 

cronologico e artistico più vicino a Nauman, ma che possiamo 

traslare anche a Donegan, soprattutto nel momento in cui la 

medialità dell’arte è realmente divenuta dominante.   

 

VIDEOCRACY #1  Bruce Nauman & Cheryl Donegan  a cura di 

Marco Fabiano. 26 maggio – 2 ottobre 2016 . MACRO - Museo 

d’Arte Contemporanea Roma MACRO Hall e Foyer, Via Nizza 

138.  Ufficio Stampa Zètema Progetto Cultura Patrizia Morici . 

Sponsor Sistema Musei in Comune In Collaborazione con 

MasterCard Priceless Rome Media Partner Il Messaggero Servizi 

di Vigilanza Travis Group. 

   

Un grande abbraccio dalla splendida Città Eterna, 

Félix José Hernández. 
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            De Málaga a Tenerife en el Costa Mágica 

 

                  
 

En el Restaurante Costa Club del Costa Mágica. Abril de 2016. 

 

París, domingo 29 de mayo de 2016. 

 

Querida Ofelia: 

 

Ante todo quiero felicitarte, pues hoy se celebra en Francia el Día 

de la Madre. Te deseo de todo corazón que Dios te dé paz, 

serenidad y amor. 

 

Pasamos todo el 13 de abril, navegando por un mar poco 
agitado, bajo un sol brillante y con una temperatura de 

+18°c. 

 

Continuó nuestra navegación con ruta suroeste a una 
velocidad media de 19 nudos por el Océano Atlántico, el que 

como sabes es  el segundo océano en magnitud, ya que cubre 

aproximadamente el 20% de la superficie terrestre. Su 

nombre deriva de la Mitología Griega y significa "Mar de 

Atlanta".  Su superficie acuática varía con la latitud, con las 

corrientes, las estaciones y la distribución de la energía solar. 

La temperatura del océano varía entre 2 grados centígrados 

en las regiones polares y 29 grados en las ecuatoriales.  
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Debido a la gran capacidad del mar de retención térmica, el 

clima marítimo es templado y no presenta variaciones 

estacionales extremas. Las precipitaciones se ven 

enormemente afectadas por la dinámica oceánica ya que la 

evaporación de agua oceánica es una de las fuentes 

principales de vapor acuático. El Atlántico ha sido explorado 

extensivamente. Los vikingos y Cristóbal Colón son algunos 

de los más famosos primeros exploradores. Los vikingos 

colonizaron Groenlandia a principios del año mil, pero la 

colonia desapareció debido a un empeoramiento de las 

condiciones climáticas. Tras Colón, la exploración europea 

se aceleró rápidamente y se establecieron nuevas rutas 

comerciales. Como resultado, el Atlántico se convirtió y 

sigue siendo hogaño  la sede del mayor tráfico comercial 

entre Europa y América. 

 

Durante todo el día hubo a bordo numerosas actividades 

culturales, deportivas y de entretenimientos. Nosotros 

participamos en muchas de ellas, sobre todo en las clases de: 

salsa, samba, ritmos latinos, vals vienés, etc. Mi esposa fue a 

los ejercicios de estiramientos en el Spa y las clases de 

gimnasia y de ejercicios abdominales. 

 

En el mostrador del Servicio de Hospitalidad, una chica 

llamada Lorena Cárdenas nos dio valiosas informaciones 

sobre como pasarlo lo mejor posible durante el crucero. 

Desde el  día anterior habíamos  recibido tres invitaciones.  

 

La primera:   

 

“Nos complace invitarle a una visita guiada y Exclusiva a la 

cocina de a bordo. Rogamos que se dirijan el 13/0412016 a las 

10.30 a la entrada del Restaurante PORTOFINO situado en el  
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puente 3, donde encontrará a un representante en el horario 

indicado para asistirlo. Reciba un cordial saludo Guest Relations 

Manager.” 

 
Al final de la visita, que encantó sobre todos a nuestros nietos, 

nos ofrecieron una deliciosa merienda acompañada por zumos y 

champagne. 

 

La segunda: 

 

“El capitán le invita personalmente al cóctel reservado a los 

pasajeros especiales como usted.  Esperamos contar con su 

presencia para compartir un encuentro único y exclusivo  

el día 13 de Abril a las 18:00 en Salon Capri, puente 5. Un 

cordial saludo, CostaClub. Invitación debe mostrarse a la 

entrada.” 

 

El coctel estuvo amenizado por la Coconuts Band. El capitán 

y sus oficiales hicieron el brindis. 

 

La tercera: 

 

“El Capitán Paolo Fusarini tiene el placer de invitarles al cóctel 

para los huéspedes en Luna de miel o Aniversario de matrimonio 

que se realizará el día 13 Abril 2016 a las 20:15  

en el Salón Capri, puente 5, Leonardo.” 

 

Fue una bella ceremonia de renovación de votos matrimoniales, 

dirigida por del capitan, amenizada por la Coconuts Band. 
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Ese día desayunamos, almorzamos y cenamos en el Ristorante 

Costa Smeralda. Como siempre, mi nieta Victoria deseó estar 

sentada al lado de nuestra gran amiga Mayra, la cual había venido  

desde Miami con Tayde y Gelsys a hacer en crucero con 
nosotros. 

 

Fue el día dedicado a la cocina del Véneto. 

Como ocurre con los personajes creados por la pluma de Carlo 

Goldoni, lo que nos fascina es la lengua que se habla en el 

Véneto, esa dulce cantilena que, entre sus notas, tiene también 

el gusto de la ironía, con la que nos invita a sonreír 

tranquilamente incluso en las situaciones más amargas. Como 

un atardecer en la desembocadura del Po, donde el agua dulce 

se encuentra con la salada. 

 

La belleza paisajística del Véneto nos acompaña con mil aromas 

de magníficos vinos, la auténtica riqueza de esta tierra, y nos 

lleva a las delicias de la mesa, influida por cierta pobreza digna 

que se aprecia en los sabores esenciales presentes en sus platos: el 

jamón serrano de montaña, el queso Montasio, el arroz con 

guisantes o el bacalao a la vicentina con polenta a la parrilla. 

El plato principal del almuerzo fue el símbolo de cuando la 

pobreza se convierte en riqueza en el plato: “Bacalao a la 

vicentina con polenta al horno”. La lenta cocción en leche que 

suaviza la saladura del bacalao, la elección del pescado secado al 

sol del norte y la polenta hacen de este plato un arquetipo de la 

cocina véneta: reúne la pobreza de la polenta, el tráfico comercial 

con otros países y la cultura campesina, presente en la leche y en 

la sabiduría de la cocción a fuego lento.En el Véneto se ven sedas 

y brocados, máscaras, caballeros y damas que sonríen locuaces 

en las danzas del Carnaval. Durante esos días es posible burlarse  
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de las autoridades y mofarse de la moral, con la garantía del 

anonimato; no hay distinciones entre pobres y ricos y se puede 

negar y alterar lo que uno es, mientras que las montañas, a 

espaldas de la laguna, siguen siendo las guardianas, silenciosas, 

de la festiva falsedad. 

 
En el aroma de un vaso de vino encontramos el olor de la tierra 

grasa, que nos conduce a la realidad de una región antigua y 

principalmente campesina. La mesa refleja esta matriz con una 

cocina pobre pero de gran gusto, expresada en algunos platos de 

una tradición local hecha de ingredientes sencillos pero de 

sabores marcados, como la pasta con alubias a la véneta, los 

tubetti con salchicha luganega al vino blanco, el hígado a la 

veneciana. 

El plato principal de la cena  fue el símbolo de que con 

ingredientes sencillos se pueden obtener sabores excelentes 

como en: “El hígado a la veneciana.” 

 

El hígado a la veneciana es una receta antiquísima que se 

remonta a la época de los romanos que, para cubrir el olor a 

hierro del hígado, usaban la dulzura de los higos, reemplazados 

después por los venecianos con las cebollas hasta llegar a ser un 

gran clásico de la cultura culinaria territorial italiana. La 

dulzura y la textura de las cebollas estofadas acogen la 

densidad del hígado devolviendo al paladar un equilibrio osado 

de azúcares y una sinfonía de sabores que claman un trago de 

vino para extasiarnos. 

 

Esa noche asistimos al espectáculo “CINEMAGIQUE” en el 

Teatro Urbino, con los bailarines y cantantes del Costa Mágica.  
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Mientras en la pantalla del fondo pasaban escenas de grandes 

filmes, los cantantes interpretaban los célebres temas como: 

Love Story, El amor es una cosa esplendorosa, Una cierta 

Sonrisa, Algo para Recordar, La muchacha de la valija, etc. 

  

Antes de retirarse a dormir, Mayra y Gelsys vinieron a nuestro 

camarote, como cada noche, a tomar junto con mi esposa una 

tisana y comentar el viaje del día. Esto divertía mucho a 

nuestros nietos, que alternadamente cada noche había uno que 

dormía en nuestro camarote y el otro en el de sus padres, el cual 

comunicaba al interior con el nuestro. 

 

Al día siguiente amanecimos en Santa Cruz de Tenerife, en 

donde Gelsys y Mayra tuvieron una desventura. Pero de ello y 

de mucho más te contaré mañana. 

 

Te quiero eternamente, 

 

Félix José Hernández. 
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         Rembrandt Intime au Musée Jacquemart - André 

 

                        
 
Flore, 1634. Huile sur toile - 125 x 101 cm. Saint-Pétersbourg, Musée de 

l’Ermitage. Photograph © The State Hermitage Museum /Vladimir 

Terebenin. 

 
Paris le 30 mai 2016. 

 

Chère Ofelia, 

 

J'ai eu l'opportunité de visiter le Musée  Jacquemart – André. On 

m'a offert très aimablement cette documentation à  propos de 

« Rembrandt Intime », 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. 

 

Maître incontesté de l’art hollandais du XVIIe siècle, Rembrandt 

a dominé son temps dans trois domaines : la peinture, la gravure 

et le dessin. Il a sans relâche expérimenté différentes techniques 

pour traduire sa vision de l’homme et du monde qui l’entoure.  



Desde las orillas del Sena 

 246 

 

Réaliste à l’extrême, il est aussi mystique. Virtuose, il ne se laisse 

pas aller à la facilité. Habité d’un pouvoir créatif qui force 

l’admiration,  Rembrandt interroge dans ses œuvres la destinée 

humaine, tout en s’attachant à représenter son cercle intime. Ses 

proches, comme sa femme Saskia, sa dernière compagne 

Hendrickje Stoffels ou son fils Titus font l’objet de nombreuses 

études réalisées par un artiste qui va aussi, tout au long de sa vie, 

se représenter lui-même et porter l’art de l’autoportrait à ses 

sommets.  

 

Édouard André et Nélie Jacquemart achetèrent trois tableaux de 

Rembrandt qui restent de nos jours incontestés : les Pèlerins 

d’Emmaüs (1629), le Portrait de la princesse Amalia von Solms 

(1632), et le Portrait du Docteur Arnold Tholinx (1656). Chacune 

de ces trois œuvres illustre une époque différente et fondamentale 

de la création de Rembrandt : ses débuts à Leyde, ses premières 

années de succès fulgurant à Amsterdam et ses années de 

maturité artistique. Aussi l’idée est-elle née de confronter ces 

tableaux à d’autres œuvres contemporaines de l’artiste – 

peintures, gravures et dessins –, afin de mieux comprendre leur 

genèse et l’ampleur du génie de Rembrandt.  

 

Conçue autour des trois chefs-d’œuvre du musée Jacquemart-

André, l’exposition réunit une vingtaine de tableaux et une 

trentaine d’œuvres graphiques, grâce à une série de prêts 

exceptionnels du Metropolitan Museum of Art de New York, du 

musée de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg, de la National Gallery 

de Londres, du Rijksmuseum d’Amsterdam, du Louvre ou encore 

du Kunsthistorisches Museum de Vienne. La sélection des 

dessins et gravures engage un dialogue fructueux avec les 

peintures et permet aux visiteurs de découvrir toutes les facettes 

de l’immense talent de Rembrandt.  
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En évoquant les moments-clés de la carrière de Rembrandt, 

l’exposition retrace son évolution stylistique et dévoile l’intimité 

de son processus créatif. Elle permet ainsi au visiteur d’approcher 

le cœur de sa pratique artistique mais aussi de sa biographie, la 

vie de Rembrandt étant un fil conducteur indissociable de son 

œuvre. 

 

Salles 1 & 2 : Les débuts à Leyde, 1625-1631 

 

C’est autour des Pèlerins d’Emmaüs (1629), œuvre majeure des 

années de jeunesse de Rembrandt, que s’articulent les deux 

premières salles de l’exposition. Découpé comme une ombre au 

premier plan, le Christ fait face à un pèlerin, éclairé d’une 

lumière caravagesque, saisi d’étonnement devant le mystère de la 

Résurrection. La simplicité de la composition et l’usage du clair-

obscur confèrent une extraordinaire intensité dramatique à la 

scène. Cela semble d’autant plus surprenant que les peintures 

d’histoire réalisées jusque-là par le jeune artiste n’avaient pas 

cette puissance dramatique et mystique. Récemment restaurée, la 

Scène historique (Musée Lakenhal, Leyde), réalisée trois ans 

auparavant, témoigne encore de la forte influence de Peter 

Lastman, le maître de Rembrandt.  

 

D’autres œuvres en revanche, de la même année que le tableau 

des Pèlerins d’Emmäus, présentent des similitudes évidentes avec 

celui-ci. On retrouve dans la Parabole de l’homme riche 

(Gemäldegalerie, Berlin) la source de lumière dissimulée, cette 

fois-ci par la main de l’homme, qui est assis devant une table 

entourée de ses livres de comptes. La composition du sublime 

tableau représentant Saint Paul à sa table de travail 

(Germanisches Nationalmuseum, Nuremberg) est encore plus 

proche de celle des Pèlerins d’Emmaüs, bien qu’ici à nouveau le 

visage du saint méditant soit en pleine lumière. Rembrandt atteint 

alors,par sa technique, mais surtout par l’audace et la finesse  
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psychologique de ses compositions, un sommet artistique dans 

son œuvre. 

 

Si le dessin a été dès ses débuts un terrain inépuisable 

d’expériences comme le montrel’Homme debout aux bras écartés 

(Kupferstichkabinett, Dresde), c’est aussi à cette époque que 

Rembrandt s’initie à l’eau-forte, dont la technique influence son 

approche picturale. Son esprit analytique s’exerce autant sur les 

sujets bibliques que sur les personnes qui l’entourent : ses 

portraits et autoportraits gravés (Fondation Custodia, Paris) sont 

révélateurs à cet égard. En peinture, Rembrandt s’exerce 

également en réalisant des figures  

d’expression, ou « tronies », comme le Soldat riant (Mauritshuis, 

La Haye), qui lui permettent de devenir un portraitiste couru 

lorsqu’il s’installe à Amsterdam.  

 

Salles 3 à 7 : Les premiers triomphes à Amsterdam 

 

C’est autour d’un portrait, celui de la princesse Amalia van 

Solms, que se développe la deuxième partie de l’exposition. 

Mariée à Frédéric-Henri de Nassau, stathouder de Hollande, l’une 

des composantes des Provinces-Unies, république à majorité 

protestante, Amalia van Solms était l’épouse de l’un des 

personnages les plus importants de son pays. Or mystérieusement 

il n’en paraît rien dans son portrait. Rembrandt ne paraît pas 

vouloir flatter son modèle et cette simplicité dans un portrait de 

cour intrigue.  

 

L’artiste entretient des liens avec la cour du stathouder et c’est 

sans doute à la demande de ce dernier qu’il peint une série sur la 

Passion du Christ, sujet qu’il traite également dans une saisissante 

série de grisailles. L’une d’elles, l’Ecce Homo prêté par la 

National Gallery de Londres, est préparatoire à une gravure 

monumentale (Paris, Bibliothèque nationale de France / Petit  
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Palais). Cette dernière permet de mieux comprendre l’originalité 

de Rembrandt qui acquiert une maîtrise exceptionnelle de la 

technique de l’eau-forte et considère ses gravures comme des 

œuvres d’art à part entière, en les signant.  

 

Pour illustrer le processus créatif de l’artiste, l’exposition 

présente également une belle sélection de dessins, art dans lequel 

il excelle pour saisir sur le vif une partie plus intime de la vie de 

son entourage. Qu’il représente des épisodes bibliques ou croque 

des scènes de la vie quotidienne (Acteur jouant le Capitan, 

Rijksmuseum d’Amsterdam), Rembrandt témoigne la puissance 

de son génie dans ses dessins au trait vif et enlevé, dont 

l’Autoportrait du Kupferstichkabinett de Berlin offre une brillante 

démonstration. Cet autoportrait dessiné dialogue avec le 

remarquable Autoportrait peint du Louvre qui, avec le Portrait de 

Haesje Jacobsdr van Cleyburg (Rijksmuseum, Amsterdam), 

permet de mieux comprendre l’œuvre de Rembrandt dans ces 

années que l’on peut qualifier de triomphales.  

 

En contre-point à ces évocations de l’œuvre intime, les grandes 

figures orientales, mythologiques ou bibliques que Rembrandt 

réalise alors sont représentées dans l’exposition par le magnifique 

Vieil homme en costume oriental (Metropolitan Museum of Art, 

New York), la superbe Flore de l’Ermitage, possible portrait de 

Saskia, ainsi que par l’Héroïne de l’Ancien Testament du musée 

des beaux-arts du Canada (Ottawa). 

 

Le sujet des pèlerins d’Emmaüs est abordé pour la seconde fois 

en peinture en 1648. Seul tableau des années 1640 présenté dans 

l’exposition, cette œuvre magistrale, prêtée par le musée du 

Louvre, illustre la récurrence de ce thème dans l’œuvre de 

Rembrandt, qui réalise également des gravures en 1634 puis en 

1654. 
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Salle 8 : Les splendeurs du Style Tardif, 1652-1669 

 

La dernière partie de l’exposition est consacrée aux ultimes 

années de création de Rembrandt, dont l’art atteint un équilibre 

rare, alliant maîtrise technique, finesse de la perception 

psychologique et liberté stylistique. Cette osmose est 

particulièrement visible dans son œuvre gravée. Ainsi, la série 

des Trois Croix et celle du Christ présenté au peuple, réalisées en 

1654 et dont plusieurs états sont présentés dans l’exposition, 

rivalisent avec ses plus beaux tableaux. Les variations d’un état à 

l’autre illustrent le travail de Rembrandt qui cherche à rendre la 

nature de l’homme dans sa variété et ses contradictions, dans ses 

forces et ses faiblesses, et à témoigner d’une foi qui l’amène à 

représenter la vie du Christ dans des visions qui comptent parmi 

les plus sublimes de l’art. Une grande audace se dégage 

également des dessins qu’il réalise alors, en particulier du 

paysage fluvial du Louvre, qui rappelle l’art des grands maîtres 

de l’Extrême-Orient.  

 

Cette liberté stylistique qui étonne et subjugue est aussi à l’œuvre 

dans les portraits de cette dernière période. Dès le début des 

années 1650, Rembrandt dépouille ses portraits de toute mise en 

scène pour se concentrer sur la vérité des êtres. Son style devient 

à la fois plus libre et plus rapide, parfois plus cassé, comme en 

témoignent la Jeune fille à sa fenêtre (Nationalmuseum, 

Stockholm), d’une admirable fraîcheur, ou le portrait de sa 

dernière compagne Henrickje Stoffels (National Gallery, 

Londres), dont l’exécution méticuleuse du visage contraste avec 

le travail enlevé du vêtement. 

 

Avec le Portrait du Docteur Arnold Tholinx(1656) conservé au 

musée Jacquemart-André, Rembrandt livre l’image d’un homme 

de science, d’un médecin, habité par le savoir, dont la sévérité se 

trouve atténuée par la confrontation avec une gravure  
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contemporaine le représentant. Un style plus réfléchi, rempli 

d’une tendre émotion préside à la création du Titus lisant (1658, 

Kunsthistorisches Museum, Vienne), un portrait tout en douceur 

du fils de Rembrandt qui allait partir avant son père. Tous ces 

portraits paraissent habités d’une lumière intérieure, qui dévoile 

un Rembrandt intime et peu connu. 

 

C’est donc un triple parcours que propose l’exposition Rembrandt 

intime, en invitant les visiteurs à redécouvrir les trois chefs-

d’œuvre du musée Jacquemart-André et à se plonger dans la vie 

de l’artiste, tout en se familiarisant avec son processus créatif.  

 

Rembrandt Intime. Musée Jacquemart – André. 16 septembre 

2016 – 23 janvier 2017. Commissariat : Emmanuel Starcky, 

Directeur des Domaines et Musées nationaux de Compiègne et de 

Blérancourt ; Peter Schatborn, Directeur émérite du Cabinet 

national des estampes au Rijksmuseum d’Amsterdam et Pierre 

Curie, Conservateur du Musée Jacquemart-André. Scénographie : 

Hubert le Gall est un designer français, créateur et sculpteur d’art 

contemporain. Depuis 2000, il réalise des  scénographies 

originales pour de nombreuses expositions. 

 

Je  t’embrasse depuis notre chère et cultivée France, 

 

Félix José Hernández. 
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La France de Richard Avedon. Vieux monde, New Look  

 

 
 

 
Audrey Hepburn, Paris, 1956 . Photographs by Richard Avedon  © The 

Richard Avedon Foundation.  

 
Paris le 30 mai 2016. 

 

Richard Avedon a développé au long de sa vie une œuvre 

exceptionnelle, jalonnée de rencontres françaises qui ont  
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fortement influencé son travail, des années 40, lorsqu’il vient 

photographier les collections de mode à Paris pour Harper’s 

Bazaar jusqu’à sa collaboration au magazine Egoïsteà partir de 

1985. En 1968, il revient à Paris travailler à l’édition d’un 

ouvrage des photographies de Jacques Henri Lartigue, publié 

sous le titre Diary of a century.  

 

Chaque rencontre est pour Avedon l’occasion de se réinventer et 

d’enrichir l’image photographique d’autres formes : le livre, le 

cinéma, la danse... La France d’Avedon se raconte au travers de 

portraits de personnalités : Jean Cocteau, Catherine Deneuve, 

Jeanne Moreau, Yannick Noah, Isabelle Adjani... Elle se dévoile 

également autour d’un film -Funny Face -, d’un livre -Diary of a 

century -et d’un magazine -Egoïste -, témoignant d’une pratique 

toujours plus hybride de la photographie. L’exposition rassemble 

près de 200 pièces, choisies pour raconter l’histoire de 

l’attachement profond pour la France de l’un des plus grands 

photographes américains de la seconde moitié du XXe siècle.  

 

La France d’Avedon. Vieux monde, New Look. 18 octobre 2016 

- 26 février 2017, BnF I François – Mitterrand. Galerie 2. 

Exposition réalisée avec le soutien de Terra Foundation for 

American Art et de la Fondation Louis Roederer, Grand Mécène 

de la Culture. En partenariat avec Le Monde, Le Point, Madame 

Figaro, France Inter. Dans le cadre de Paris Photo. 

 

Félix José Hernández.  
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Humanismo y subjetividad en la fotografía  española de los 

años 50 y 60  

 

                       
 

Madrid, 1 de junio de 2016. 

 

Querida Ofelia: 

 

La exposición colectiva  Humanismo y subjetividad en la 

fotografía española de los años 50 y 60. El caso Afal, organizada 

en el marco de PHotoEspaña 2016 y comisariada por el 

departamento de Colecciones del Museo Reina Sofía junto a 

Laura Terré Alonso, reúne un conjunto de más de 70 fotografías y 

abundante material documental que retratan la transformación 

que experimentó la fotografía española durante aquella época 

inspirándose en las tendencias del documental neorrealista y del 

reportaje humanista que se desarrollaban fuera del país.  

 

En esta línea, la muestra relata la internacionalización de los 

fotógrafos españoles del periodo y especialmente de aquellos  
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aglutinados alrededor del grupo Afal, analizando los diversos 

intercambios con otros colectivos europeos y americanos.  

 

La existencia de Afal giró alrededor de una revista homónima 

especializada en fotografía y cine publicada entre 1956 y 1963, 

que sobrevivía gracias a las suscripciones, algo de publicidad y, 

sobre todo, a la aportación desinteresada de sus fundadores, José 

María Artero García (Almería, 1928-1991) y Carlos Pérez Siquier 

(Almería, 1930), directores, editores y promotores de la 

publicación. La independencia de sus planteamientos y la 

frescura de su tono atrajeron enseguida a fotógrafos inquietos de 

todas partes de España y fue así como la revista Afal se convirtió 

en el motor de la renovación de la fotografía española tras la 

posguerra.  

 

Gracias a la reciente donación por parte de Carlos Pérez Siquier, 

el Museo Reina Sofía presenta ahora una selección de material 

que permite profundizar en Afal como caso de estudio. Entre el 

material presente figuran trabajos de autores, entre otros, como 

José María Artero, Leonardo Cantero, Joan Colom, Gabriel 

Cualladó, Francisco Gómez, Gonzalo Juanes, Ramón Masats, 

Oriol Maspons, Xavier Miserachs, Francisco Ontañón, Carlos 

Pérez Siquier, Alberto Schommer, Ricard Terré o Julio Ubiña.  

 

Otros autores representados en la muestra son Francesc Català-

Roca, Gerardo Vielba, Virxilio Vieitez, Juan Dolcet, Fernando 

Gordillo, Rafael Sanz Lobato o Sigfrido de Guzmán. Por otro 

lado, y gracias también a una donación por parte de sus 

herederos, se destaca la figura de Leonardo Cantero y su 

participación en la exposición Once fotógrafos españoles a París 

(1962).  

 

Tras una dura posguerra marcada por la escasez, el exilio, la 

represión y la propaganda, al inicio de los años cincuenta del  
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siglo XX comenzó a activarse en España una fotografía 

conectada con las tendencias internacionales del neorrealismo y 

del reportaje humanista. A esta cultura visual se pudo acceder a 

través de algunos viajes, el cine, escasas exposiciones, libros y 

revistas internacionales que llegaron a España no sin dificultad, 

especialmente anuarios fotográficos.  

 

La actitud de los fotógrafos españoles fue la de promover el 

intercambio y contacto con el exterior, teniendo como resultado 

la práctica de una fotografía trasnacional y vinculada con las 

problemáticas que se sucedían fuera del país. Sus focos de 

actividad principales fueron Almería, Barcelona y Madrid.  

 

Esta nueva fotografía se constituyó a través de prácticas 

individuales que compartían una apuesta por la renovación y 

experimentación del lenguaje fotográfico. Su proyecto no mostró 

interés por hacer arte ni fue un intento político de transformación 

social: los fotógrafos del momento se conformaron con retratar lo 

cotidiano y la vida de la gente común en la compleja realidad 

social de los años centrales del franquismo.  

 

Por ello, el retrato fue uno de los géneros más practicados por los 

fotógrafos. Ello queda profusamente reflejado en la exposición a 

través de un amplísimo panel que agrupa instantáneas de 

numerosos autores que dan cuenta, por un lado, de la migración 

de la clase trabajadora campesina y rural del sur a las ciudades 

del norte para integrarse en el trabajo industrial, y por otro, la 

emergencia de la economía de turismo y sus formas inherentes de 

promoción de la cultura nacional basadas en el uso de la imagen.  

 

La renovación también vino de la mano de agrupaciones como la 

Real Sociedad Fotográfica de Madrid, que tuvo al grupo La 

Palangana como impulsor decisivo. Creado en 1959, estuvo 

formado por Leonardo Cantero, Gabriel Cualladó, Paco Gómez,  
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Ramón Masats, Francisco Ontañón, Joaquín Rubio Camín, Juan 

Dolcet, Fernando Gordillo, Gerardo Vielba y Sigfrido de 

Guzmán.  

 

La exposición también recoge en esta sala 415, once fotógrafos  

españoles a París, un proyecto organizado en 1962 por 

Comissariat Général du Turisme del Estado francés en Barcelona 

con la intención de promocionar el turismo español hacia Francia. 

En él participaron Leonardo Cantero junto con Gabriel Cualladó, 

Eugeni Forcano, Joan Cubaró, Andreu Basté, Ramón Masats, 

Oriol Maspons, Francisco Ontañón, Xavier Miserachs, Paco 

Gómez y Joan Colom. Las fotografías que tomaron en la capital 

francesa se expusieron, posteriormente, en la Sala Aixelà de 

Barcelona, y en la Galería Biosca de Madrid. Fue el primer y 

único viaje profesional de Cantero al extranjero y, a su regreso, 

compuso una maqueta que tituló Gentes de París, que ha quedado 

inédita. Vielba también viajó a París en 1962, y aunque no formó 

parte del grupo de españoles, sus fotografías, al igual que las de 

sus compañeros, interrogan la vida cotidiana a ras de suelo.  

 

En Afal se dio cita un grupo variado de fotógrafos que 

compartían un interés por la función social del fotógrafo y su 

implicación en la realidad de su tiempo. El ideal de todos ellos 

fue expresar mediante procedimientos sencillos y directos sus 

inquietudes estéticas, lejos de estereotipos heredados de la 

pintura.  

 

Sus procedencias y ambiciones fueron bien distintas. Por un lado, 

fotógrafos amateurs como Gabriel Cualladó (Massanassa, 

Valencia, 1925–Madrid, 2003), Francisco Gómez (Pamplona, 

1918–Madrid, 1998), Joan Colom (Barcelona, 1922) y Ricard 

Terré (Sant Boi de Llobregat, Barcelona, 1928–Vigo, 2009); 

algunos de ellos ligados a la cultura y las artes plásticas, como 

Gonzalo Juanes (Gijón, 1923–2014), Jesús de Perceval (Almería,  
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1915–1985), Joaquín Rubio Camín (Gijón, 1929–2006)y Josep 

Maria Casademont (Barcelona, 1928–1994).  

 

Por otro, muchos que iniciaban su carrera profesional en la 

fotografía como Alberto Schommer (Vitoria, 1928–2015), Xavier 

Miserachs (Barcelona, 1937–1998), Ramón Masats (Caldes de 

Montbui, 1931), Oriol Maspons (Barcelona, 1928–2012), Julio 

Ubiña (Santander,1922–Barcelona, 1988), Francisco Ontañón 

(Barcelona, 1930–Madrid, 2008), Jesús Aguirre (Almería, 1928) 

y Joan Cubaró (Barcelona, 1926–1970).  

 

No existía, por tanto, un “estilo Afal” asumido por sus miembros. 

El nexo de unión entre ellos se basaba en el intercambio y en la 

confrontación de propuestas, que podían resultar tanto del 

acuerdo como de la disensión. Los valores de la nueva tendencia 

fotográfica que introdujo Afal en aquel periodo de posguerra se 

aprecian en la obra de cada uno de sus integrantes, quedando 

constancia en los textos publicados en la revista y los recogidos 

en las correspondencias.  

 

Los miembros de Afal estaban dispersos por toda la geografía 

española. Los núcleos más importantes, además de Almería, 

fueron los que se reunían en torno a la Agrupación Fotográfica de 

Cataluña, en Barcelona; el Casino del Comercio de Terrassa; la 

Agfoval de Valencia y la Real Sociedad Fotográfica de Madrid, 

cuyo presidente Gerardo Vielba también simpatizaba con Afal. 

Los integrantes madrileños formaron en el año 1958 el grupo La 

Palan-gana. En sus tertulias discutían la selección de fotografías 

para las exposiciones de Afal y compartían sus conclusiones por 

carta con el grupo de Almería.  

 

Los 36 números de la revista Afal (1956-1963) se publicaron a lo 

largo de cuatro etapas consecutivas con distintas características. 

Los tres primeros números fueron editados como boletines de  
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agrupación al gusto salonista. A partir de julio de 1956, el 

formato cambia a revista y se inicia un periodo de apogeo: las 

portadas muestran lo mejor de la producción de los jóvenes 

fotógrafos miembros y en el interior se traducen textos 

importantes de la literatura fotográfica de la época.  

 

En 1958 la revista acusa el momento de crisis económica del 

grupo debida a la publicación del Anuario de la Fotografía 

Española, que no obtiene las ventas esperadas, y vuelve a editarse 

en formato boletín. Finalmente, a partir de enero de 1959 se dio 

más importancia a la sección de cinematografía y se eligieron 

para las portadas casi exclusivamente retratos femeninos; 

asimismo, se incluyó una edición bilingüe de los textos con las 

colaboraciones extranjeras, entre las que destaca la del fotógrafo 

francés Roger Doloy, que había propuesto incluso una edición 

conjunta de la revista con sedes en París y Almería.  

 

La redacción de los artículos relacionados con el cine estuvo, 

desde un principio, en manos de Guillermo Berjón, miembro del 

grupo de Almería, que se encargó de buscar colaboraciones de 

calidad en los medios cinematográficos españoles aglutinados en 

torno a las revistas Objetivo y Con la Cinema Universitario, 

ambas de Salamanca. En esta sección colaboraron corresponsales 

de talla intelectual como José María Berzosa, Eduardo Pons 

Prades, Joaquín de Prada, Manuel Michel y Ricardo Muñoz Suay.  

 

Por otra parte, el buen criterio literario de Artero hizo que el 

atractivo de la revista fuera más allá de la imagen fotográfica. 

Desde los primeros números se incluyeron textos poéticos de 

Manuel Alcántara y de Antonio Castro Villacañas, dos poetas 

estrechamente relacionados con Almería, y también de poetas de 

la Generación del 98 y la del 27 que habían sido silenciados por 

la censura franquista: Miguel de Unamuno, Ramón María del  
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Valle-Inclán, Azorín, Federico García Lorca y los hermanos 

Antonio y Manuel Machado.  

 

El trabajo conjunto de poetas y fotógrafos fue una propuesta 

original de Afal desde sus primeros números, como el dedicado a 

la Semana Santa (n.º 14), en el que se alternan poemas cortos con 

fotografías. Pero lo que llamó más la atención de la revista, en 

cualquiera de sus épocas, fue la inclusión en cada número de un 

porfolio monográfico dedicado a un fotógrafo o a un grupo 

fotográfico. Son notables los números dedicados a Gonzalo 

Juanes (n.º 7), al trío catalán formado por Ricard Terré, Xavier 

Miserachs y Ramón Masats (n.º 8), a Carlos Pérez Siquier (n.º 11) 

y a Alberto Schommer (n.º 13).  

 

La revista dejó de editarse en 1963, lastrada por el déficit 

económico derivado de la edición del Anuario y también de la 

crisis de colaboraciones, debido a la entrada de los fotógrafos del 

grupo en la esfera profesional.  

 

El Anuario de la Fotografía Española de 1958 fue el proyecto 

más ambicioso del grupo. Se imprimieron 2500 ejemplares, con 

reproducciones en huecograbado de más de 100 fotografías de 48 

autores. La cuidada y exigente selección se hizoen base al estilo 

personal de sus autores, no al gusto de los promotores, y en ella 

se reflejaba la diversidad de enfoques que coexistían en España, a 

diferencia de la monótona reunión de fotógrafos de una sola 

tendencia de los anuarios europeos.  

 

Además de los miembros del grupo, se invitó a los fotógrafos de 

otros sectores, tanto amateurs como profesionales. Entre estos 

últimos destacan el reportero catalán Francesc Català-Roca, el 

retratista húngaro afincado en Madrid Nicolás Muller, el retratista 

catalán Ramón Bargués -cuya serie de desnudos al estilo Man 

Ray tuvo que librar una batalla con la censura, sorprendentemente  
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ganada por Afal- y el joven fotógrafo barcelonés de publicidad y 

moda Leopoldo Pomés.  

 

El Anuario recibió muy buenas críticas desde el extranjero, entre 

las que destacan las de Emmanuel Sougez, Henri Cartier-Bresson, 

Giuseppe Turroni, Otto Steinert y Edward Steichen, quien 

incluyó varias de las fotografías en una exposición que se 

celebraría en el MoMA en 1959. Con la Sin embargo, la crítica 

española, interesada por una fotografía de estética pictórica y 

academicista, no apoyó el proyecto.  

 

El gran mérito de los promotores de Afal, más allá de los salones 

que organizaban en Almería, fue la introducción de sus fotógrafos 

en certámenes y la organización de muestras colectivas en el 

extranjero, entre las que destacan la participación en el Salon 

Albert I de Charleroi (Bélgica) y en la Bienal de Pescara del año 

1958. En diciembre de 1959 llevaron a cabo una exposición 

colectiva en París junto con el Club Photographique Les 30 x 40 

que itineró por Berlín, Moscú y Milán.  

 

En su relación con la agrupación francesa no hubo una influencia 

formal o temática, sino que supuso sobre todo un apoyo a la 

difusión internacional de la obra del colectivo. Aunque pocos de 

los fotógrafos de Afal viajaron al extranjero, todos ellos 

asumieron que para dotar de rigor a su producción debían conocer 

la fotografía que se estaba haciendo en Europa y América. De 

esta manera, convinieron unas referencias comunes sobre las que 

no cabía discusión y que sirven para definir su manera de 

entender la fotografía: el catálogo de la exposición The Family of 

Man, la obra de Henri Cartier-Bresson, los ensayos fotográficos 

de Eugene Smith, los reportajes urbanos de William Klein y la 

creación de la Agencia Magnum, proyecto paradigmático del 

periodismo fotográfico de autor.  
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También las revistas ilustradas americanas de reportaje (Life) y 

moda (Vogue) aparecen constantemente mencionadas en los 

escritos de los jóvenes del grupo, junto con las ediciones de 

fotolibros y los anuarios fotográficos alemanes, japoneses y 

americanos, que Carlos Pérez Siquier compraba asiduamente y 

que ha donado al Museo Reina Sofía.  

 

Con el cambio de década admiraron el trabajo de sus colegas 

italianos de las agrupaciones La Gondola y La Bussola, como 

Gianni Berengo Gardin y Mario Giacomelli respectivamente, a 

quienes presentaron por primera vez en España. De gran 

influencia para muchos miembros del grupo fueron las teorías 

acerca de la fotografía subjetiva de Otto Steinert, quien 

promocionó la fotografía española en la última muestra de 

Subjektive Fotografie, en 1958.  

 

A partir de sus contactos con Steinert, Afal defendió la fotografía 

abstracta como signo de modernidad y la revista desde sus 

inicios, con la voluntad de trazar relaciones con otras artes, 

emprendió una labor pedagógica para acercar el arte abstracto al 

público, cuya exposición y trabajo crítico tenía un auge inusitado 

en la España de 1950. La mayoría de los fotógrafos, aun los de 

carácter más reportero como Masats, ensayaron una fotografía 

“estática”, como llamaron a la fotografía que recreaba la 

naturaleza muerta o la macrofotografía.  

 

Afal se preocupó asimismo por la presentación en España de 

fotógrafos extranjeros, enriqueciendo el panorama cultural 

español tan pobre en la representación de la fotografía. Para ello, 

desarrolló iniciativas como la exposición itinerante del salón 

Joven fotografía belga, la exposición del grupo La Ventana de 

México (íntegramente donada por Carlos Pérez Siquier) y la 

exposición itinerante de Otto Steinert durante los años 1962 y 

1963.  
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La donación de Pérez Siquier: La producción fotográfica de un 

autor no puede entenderse únicamente a través de sus imágenes. 

Los documentos relacionados con ellas, que describen los 

procesos y plasman las dudas y discusiones en torno al ejercicio 

creativo, forman parte del discurso de la fotografía entendida 

como obra de arte.  

 

En el caso de Afal, el fondo documental que conservaron Carlos 

Pérez Siquier y José María Artero permite interpretar y estudiar la 

obra fotográfica de sus autores. Un legado que Pérez Siquier ha 

decidido donar al Museo Reina Sofía, después de custodiarlo 

durante más de cincuenta años. De esta forma, el Museo Reina 

Sofía ve recompensado el trabajo realizado en los últimos años 

para ampliar la presencia en sus fondos de los protagonistas de 

esta generación, convertida en referencia en la historia de la 

fotografía española.  

 

Esta donación se compone de publicaciones y materiales 

especiales, entre los que se cuentan documentos de relevancia 

histórica como la correspondencia que intercambió con los 

fotógrafos españoles más importantes, desde los años de la revista 

Afal hasta la edición de los anuarios Everfoto y la exposición del 

grupo Afal en Almería en 1991.  

 

El contacto que mantuvo con todos los miembros del grupo 

incluye cartas muy analíticas en las que se repasan los 

acontecimientos fotográficos y el contenido de las publicaciones. 

Como en cualquier relación de amistad juvenil, no faltan las 

anécdotas divertidas que muestran los gustos, las apuestas vitales 

y la ideología de toda una generación. Se trata de una auténtica 

plataforma de discusión estética para entender la fotografía del 

periodo.  
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En este fondo documental también se incluye el archivo de 

correspondencia de José María Artero, centrado 

fundamentalmente en las labores propias de gestión de las 

actividades del grupo y la edición de la revista. Sus 

corresponsales componen un conjunto diverso de tipos y 

estamentos, desde fotógrafos, poetas, talleres tipográficos, 

directores de periódicos, agrupaciones de toda España, censores, 

embajadores, cargos de la administración, entre otros.  

Contiene asimismo las cartas de sus amigos íntimos, entre los que 

hay novelistas, profesores universitarios, médicos, veterinarios y 

peritos agrónomos que dan cuenta del panorama cultural en 

aquella época. Además de estos archivos epistolares, se 

incorporan a la Colección del Museo originales fotográficos de 

los miembros del grupo, además de felicitaciones navideñas, 

tarjetas postales, publicaciones de Afal (revistas, catálogos y 

anuarios) y maquetas de una decena de números de la revista. 

Pérez Siquier también ha donado un gran número de libros, 

catálogos, anuarios y revistas especializadas en fotografía tanto 

de la etapa de Afal como posteriores, que ayudan a componer el 

mosaico de la fotografía nacional e internacional en la segunda 

mitad del siglo XX.  

 

Humanismo y subjetividad en la fotografía española de los años 

50 y 60. El caso Afal. 30 de mayo de 2016 – 7 de noviembre de 

2016. Museo Reina Sofía. Edificio Sabatini, 4ª Planta. 

Comisariado a cargo del Departamento de Colecciones del Museo 

Reina Sofía con Laura Terré. Coordinación: Concha Calvo y 

Almudena Díez  

 

Mi agradecimiento al Gabinete de Prensa del Museo Reina Sofía 

por toda la valiosa documentación tan amablemente ofrecida. 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

 

Félix José Hernández. 
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En Santa Cruz de Tenerife y La Laguna con el Costa 

Mágica 

 

 

              

 

Monasterio de Santa Catarina de Siena. La Laguna, Tenerife, abril 

de 2016. 

 

París, 1 de junio de 2016. 

 

Querida Ofelia: 

 

A primera hora de la mañana del jueves 14 de abril 

divisamos la isla de Tenerife, fue nuestro ingreso en el 

interior del archipiélago Canario. A las 7 a.m. 

aproximadamente embarcó el práctico en el puerto de 

Santa Cruz de Tenerife, para comenzar la maniobra de 

amarre en el muelle. Teníamos un cielo parcialmente 

nublado y +22°c. 
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Como hemos estado varias veces en las Islas Canarias y 

sobre todo en Tenerife, no deseo repetirte lo que ya te 

he contado en varias oportunidades. Vamos a ver si 

recuerdas algo importante: ¿Cuál es la montaña más alta 

de España? Es inútil empeñarte en mirar el mapa de la 

Península Ibérica porque, aún tratándose de una 

paradoja, la montaña más alta, con sus 3,718 metros es 

el Volcán del Teide, el macizo que domina Tenerife, la 

isla más grande del archipiélago de las Canarias, y su 

capital, Santa Cruz.  

 

Este volcán domina también la conciencia e incluso los 
miedos de estas poblaciones, que desde siempre se han 

visto obligadas a enfrentarse con una fuerza de la 

naturaleza de proporciones sobrecogedoras, aunque, 

desde hace tiempo, este volcán parece querer sólo 

reposar. Y precisamente todas estas islas han nacido a 

causa de las furiosas explosiones volcánicas que han 

caracterizado su conformación y su variada línea 

orográfica: desde el Volcán del Teide, con su cima casi 

siempre nevada, nacen numerosos cursos de agua que 

favorecen una frondosa vegetación de todas clases.  

 

El origen natural de las islas es bastante menos romántico 
que su origen mitológico, al que los antiguos daban una 

gran importancia. Según los historiógrafos griegos y 

latinos, estas islas eran el Jardín de los Dioses, mientras 

que según los historiadores, los primeros en llegar a estas 

islas podrían haber sido los cartaginenses, quizás 

precedidos algunos siglos por un temerario navegante 

fenicio. Sin embargo, ha sido España, por evidentes 

razones políticas, económicas y geográficas, la que ha 

ejercido fuertemente su influencia en la vida de la isla.  
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En la actualidad, en Tenerife viven 600,000 habitantes, 

un tercio de los cuales se concentra en Santa Cruz. Esta 

ciudad vive de un modo muy dinámico gracias a los 

recursos turísticos y comerciales de su propio puerto, 

pero también gracias a la pesca y a la agricultura: la 

tierra de las Canarias es muy fértil y garantiza unos 

buenos cultivos de bananas, viñas, tabaco, f ruta y verdura 

de todo tipo. Esta industria, obviamente, ha atraído la 

atención de empresas que se ocupan de conservas 

alimentarias.  

 

Quizás también gracias a estas inversiones, Santa Cruz ha 
podido potenciar su propia vocación turística: la ciudad 

es  encantadora, con su estilo sevillano, pero lo que más 

contagia a su visitante es la tranquilidad de su gente, 

hospitalaria y simpática. Merece sin duda una visita 

profunda el macizo del Teide, con su naturaleza salvaje, 

mientras que los alrededores de la ciudad están 

dominados por playas y jardines.  

 

Para los amantes del shopping resulta imprescindible una 

visita al Puerto de la Cruz, la que puede combinarse con 

la del espléndido y muy cercano Jardín Botánico, 

mientras que los amantes de la cocina pueden encontrar 

en el potaje canario un potaje único en el mundo, cocido 

con todas las verduras producidas en la isla, que puede 

acompañar al puchero, un estofado a base de cinco 

carnes, un plato típico muy apetecible. El vino de las 

Canarias es considerado por los expertos como un buen 

vino  que vale la pena probar. 

 

Bajamos del Costa Mágica a las 8 a.m. Tuvimos que seguir 

una línea azul marcada en el pavimento que nos condujo  
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por el muelle, la aduana, el aparcamiento y un puentecito 

que nos llevó hasta la Plaza de España, en el bello Paseo 

Marítimo de la ciudad. Allí nos encontramos con Mayra; 

Gelsys, su hijo Michel, la esposa y los dos nietos 

hermosos y rubiecitos como pollitos.  

 

Gelsys hacía diez años que no veía a su hijo y no conocía a 

su nuera Slavka ni a sus nietos. Ellos habían llegado en la 

noche anterior desde la isla de Lanzarote, en donde 

residen. Así fue tan grande la emoción, los besos y 

abrazos, que no se percataron de que alguien les llevaba la 

maleta cargada de regalos que Gelsys había traído desde  

Miami. 

 

Michel corrió a ver si veía a alguien con la maleta, pero fue inútil. 

Slavka también corrió y fue a dar parte a la policía del robo. 

Mayra (la cual no veía a Michel desde que ella se fue de Cuba en 

1978), le dijo que olvidaran el robo, que en definitiva lo material 

no era importante, lo principal era estar con ellos. 

Tuvieron un día maravilloso compartiendo, comieron churros con 

chocolate, pasearon por la ciudad. Gelsys lo pasó muy feliz con 

sus nietos y todos poniéndose al día sobre sus vidas. 

Nos despedimos de ellos, tomamos dos taxis y fuimos 

hacia La Laguna, que se encuentra a tan sólo 9 kilómetros  

de Santa Cruz de Tenerife. Visitamos a pie esa hermosa 

ciudad histórica que fue declarada patrimonio mundial por 

la UNESCO en 1999. Su trazado original es del año 1500 

y ha permanecido intacto desde su construcción. El mismo 

sirvió como modelo para numerosas ciudades del Nuevo 

Mundo. La ciudad combina cultura y comercio tradicional, 

con sus agradables, tascas y restaurantes. En nuestro  
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recorrido visitamos lugares cargados de arte e historia, 

concentrados en apenas diez manzanas de largo por cuatro 

de ancho: la Iglesia y ex Convento de Santo Domingo de 

Guzmán, el Monasterio de Santa Catalina de Siena, el 

Monasterio de San Juan Bautista, el Real Santuario del 

Cristo de La Laguna, la Iglesia de Nuestra Señora de la 

Concepción, la Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores y 

la Catedral. 

 

En el Monasterio de Santa Catalina de Siena,  un señor 

muy amable nos dio “La Siervita”, Boletín Informativo de 

la causa de canonización de la Sierva de Dios Sor María 

de Jesús de León Delgado. A continuación te envío un 

fragmento del mismo: 

 

“PIDAMOS POR LA PRONTA BEATIFICACIÓN DE SOR MARÍA 

DE JESÚS 

Este folleto que tienes en las manos y que has leído hasta aquí, 
pretende servir para que Sor María de Jesús sea más conocida 

y sus devotos le pidan a Dios la gracia de su pronta 

beatificación. Es un aspecto importante. Porque lo que le 

pedimos a Dios es que. igual que nosotros la conocemos y 

privadamente nos encomendamos a ella, otros muchos la 

puedan conocer y puedan aprovechar el don de su santidad. 

Que conozcan su vida e intenten imitarla. Que amen al Señor y 

al prójimo como ella hizo. entregándose del todo a Dios como 

monja dominica de clausura. Por eso, si para ti es importante su 

testimonio de santidad, pídele al Señor que sea un testimonio 

eclesial para todos y que pronto sea beatificada. 

SIGAMOS PIDIÉNDOLE A "LA SIERVITA" 
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Con sinceridad. Con sencillez, Con alegría. Con fe. Sabiendo 

que lo que hacemos es bueno, es oportuno, es conveniente. 

Pedirle con nuestras palabras, con nuestra forma de hablar, 

desde nuestra necesidad. Pedirle con generosidad, pensando 

más en los demás que en nosotros mismos. Pedirle que 

interceda, que sirva de puente, de medio entre Jesús y 

nosotros, porque sabemos que Cristo es el único camino para 

alcanzar el corazón del Padre, fuente de gracia y salvación. 

Pedir es reconocer la desproporción entre Dios y nosotros. Él 

tiene todo y nosotros no tenemos nada. Él lo puede todo y 

nosotros no podemos nada. 

 O R A C I Ó N  

Dios omnipotente y misericordioso, que te dignaste colmar de 

bienes celestiales a tu Sierva María de Jesús desde su infancia, 

llegando a resplandecer por su humildad admirable, oración 

asidua y penitencia rigurosa; concédenos, por su intercesión la 

gracia que te pedimos (expóngase la petición). También te 

pedimos por la pronta elevación de tu Sierva a los altares. Por 

Jesucristo nuestro Señor. Amén.” 

 

En una librería bella, como las de antaño, compré la 

novela más reciente de Vargas Llosa: Cinco esquinas”- la 

cual ya leí y te envié mi opinión sobre ella- y el DVD “El 

rey de La Habana”, excelente filme a no confundir con el 

mediocre “Un rey en La Habana” de Alexis Valdés.  

 

Estábamos en una pastelería de la calle Obispo, 

merendando unos tocinillos del cielo deliciosos con 

nuestros nietos y nuestra Amiga del Alma Tayde, cuando 

entró la señora de la que te conté que había comprado una  
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botella de vodka como souvenir de Málaga. Exclamó: 

“aquí hay tremendo olor a pescado”.  Al verle sus rodillas 

lastimadas, le pregunté qué le había ocurrido y nos contó 

que al salir de la pasarela del barco, había tropezado y 

“aterrizado” sobre la alfombra. Tuve la impresión de que 

su despiste era muy grande, por suerte que la acompañaba 

una prima que la guiaba y protegía.  

 

Tomamos dos taxis hasta El Corte Inglés de Santa Cruz, en 

donde mi esposa y nuestra nuera  compraron ropas y 

zapatos para nuestros nietos, así como gelatinas de todos 

los sabores, que tanto le gustan a nuestra nieta Victoria (de 

7 años) y que en París no encontramos. 

 

Regresamos al Costa Mágica, pues éste zarparía a las 4 

p.m. Pero Mayra y Gelsys pensaban que partiría a las 5 

p.m. A las 3 y 45 p.m. comenzaron a llamarlas por los 

audios. Nosotros no sabíamos qué hacer. Mi esposa 

llamaba por teléfono al camarote de Tayde. Yo subí al 

puente once para ver si las veía venir. Todos temíamos que 

el barco se fuera sin ellas.  

 
Resulta que cuando llegó el momento de separarse, Slavka fue 

con el chiquitín caminando hasta el puerto mientras que  Gelsys, 

Michel, el otro niño y Mayra iban en el coche, pero como Michel 

vive Lanzarote y no conocía Tenerife, se equivocó en el tráfico. 

Mayra empezó a desesperarse, cuando de repente le dijo: -párate 

Michi. Se bajaron  y cogieron  un taxi, que yo vi llegar a gran 

velocidad por el muelle hasta la entrada del barco.  

Al llegar ya casi estaba a punto de partir el barco -eran las 4 y 10 

p.m.- Slavka  estaba allí en el muelle llorando y suplicando para 

que no partiera, mientras llamaba por el celular a Gelsys y a  
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Michel. Ya todo había sido retirado.  Cuatro marineros las 

alzaron por los brazos para subir y ya dentro del barco tuvieron 

que saltar.  

Junto a mí en el onceno puente escuché a un italiano decir: “al fin 

llegaron esas descaradas. Ellas paseando y nosotros esperando”.  

Está demás decirte la respuesta contundente que le di. Se quedó 

calladito, calladito y se largó. 

Llegaron extenuadas, Mayra al borde de la crisis de nervios, se 

fue al camarote a descansar, pero Gelsys con su flema británica, 

se fue a fumar un cigarrillo a babor. Una media hora más tarde, 

estando las dos reposándose llamaron por teléfono  de la 

recepción para que fueran a recoger una maleta que la policía 

había entregado al barco. 

 

La policía aparentemente había capturado al ladrón y como 
la maleta llevaba la etiqueta con el nombre de Gelsys, el 

del barco y el número del camarote, después de 

controlarla, la entregaron al personal del barco.  

 

De esa forma la maleta “made in China”, que había hecho 
el recorrido: Miami, París, Génova, Savona, Marsella, 

Málaga Santa Cruz de Tenerife  debería continuar viaje 

cargada de regalos para los nietos, el hijo y la nuera de 

Gelsys residente en Lanzarote. Pero aquí no acaban las 

desventuras de esa célebre maleta. Te lo contaré dentro de 

poco. 

 

Gelsys preguntó si podía enviarla desde el barco por 
correo en la próxima escala y le dijeron que no, que sería 

más fácil enviarla en una caja, al llegar a Savona o 

Génova, en Italia, al final del viaje.  
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Concluida la maniobra de partida tomamos ruta noroeste y 

a estribor  pudimos admirar la costa nororiental de la Isla 

de Tenerife, hasta su punta más septentrional llamada 

Punta de Anaga. De esta forma dejamos atrás el 

archipiélago de las Islas Canarias, comenzando nuestra 

navegación hacia la Isla de Madeira.  

 

Esa noche el Ristorante Costa Smeralda (con Mayra y Gelsys 

que ya habían recuperado la serenidad), nos ofreció un plato 

típico delicioso de  bacalao de Las Marcas, tierra de  grandes 

hombres y grandes ideas también  en cuanto la cocina. 

Hay regiones más taciturnas, casi escondidas, cuyos habitantes, 
de carácter laborioso, sobrio y reservado, protegen su territorio 

de colinas y montes, con suaves laderas que han visto nacer 

numerosos ciudadanos ilustres, como Leopardi, Raffaello, 

Rossini y Bramante, por nombrar solo algunos. 

 

No se puede hablar de las Marcas sin mencionar sus olivares y 
especialidades como las aceitunas a la ascolana, un auténtico 

manjar; los Zitoni (tipo de pasta) acompañados de atún y 

aceitunas; y los rollitos de pimiento y espelta con queso 

curado en fosa y salsa de tomate. Pero, sobre todo, la 

imaginación vuela al tournedos a la Rossini, conocido en todo 

el mundo. 

 

El bacalao en salazón está muy presente en las mesas 

marquesanas porque es fácil de conservar y es sustancioso. El 

bacalao es un plato ideal y muy sano porque es magro y las 

grasas insaturadas y los omega 3 en su interior contribuyen a 

depurar nuestro organismo del colesterol. Se acentúa su sabor 

si se acompaña con verduras de la huerta, con tomates o 

servido con la pasta. 
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Esa noche el Teatro Urbino ofreció  “I have a dream”, el 

espectáculo de la tripulación del Costa Mágica. Hay que 

reconocer que muchos de los que cantaron o bailaron 

poseen talento. 

 

A las 6 a.m. ya se veía las luces de Funchal, capital de 

Madeira. Pero sobre esa bella isla te contaré en mi 

próxima carta. 

 

Te quiere siempre, 

 

Félix José Hernández. 
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                       John Currin. Paintings 

 

 

Firenze, 2 giugno 2016. 

A partire dal 13 giugno prossimo e fino al 2 ottobre, John Currin, 

tra i più apprezzati artisti del nostro tempo, sarà protagonista di 

un grande evento al Museo Stefano Bardini di Firenze. Si tratta 

della prima mostra personale di Currin in uno spazio pubblico  
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italiano. Pittore sofisticato per tecnica e cultura visiva, Currin è 

conosciuto e apprezzato per ritratti elegantissimi e scene anche 

lascive interpretate con un ironico, impudico realismo. 

Nei suoi dipinti, molte volte quadri di piccolo formato, Currin 

dissimula una conoscenza spiccata della storia dell’arte e un 

gusto assai sofisticato della composizione figurativa. Con 

ambientazioni mai banali e sottintesi sarcastici, e una scelta dei 

soggetti che ricordano per definizione formale anche la grafica di 

riviste patinate o pornografiche, l’artista statunitense ha saputo 

ridefinire la ritrattistica contemporanea.  

L’interpretazione dell’eros femminile, e della psicologia borghese 

americana, risulta nelle sue opere quasi surreale o grottesca, 

estremamente perturbante. Ma la sua satira figurativa non è mai 

urlata, o plateale, mai caricaturale o di cattivo gusto. Le sue 

figure, vestite o atteggiate come comparse di romanzi rosa o 

come imperturbabili manichini di un centro moda, dallo spirito 

zelante anche nel caso di pratiche sessuali solitarie o di gruppo, 

svelano segni ed espressioni di inequivocabile alterazione psico-

fisica.  

L’anatomia sproporzionata, o prospetticamente deformata, 

l’espressione facciale, altera l’ideale rappresentazione del corpo o 

del volto femminile rinascimentale. In questo senso la sua pittura 

si situa nella scia di Pablo Picasso e di Willem de Kooning 

piuttosto che su quella di John Singer Sargent o di Edward 

Hopper.  

Una pittura di prima, ma sempre lussuriosa, o meglio una sorta di 

colta e raffinata “volgarizzazione” dell’arte figurativa classica, 

permette a Currin di esaltare la pittura stessa, e con essa definire 

una nuova forma di bellezza artistica che si avvantaggia in effetti 

di una inedita immaginazione o “maniera” figurativa. Quei corpi  
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e quei volti, a volte resi perfino disdicevoli, appaiono belli in 

virtù della loro trasfigurazione pittorica, attraverso la ricercata 

volgarizzazione del codice classico. In alcuni dipinti donne e 

uomini fanno sesso come interpretando una scena porno, i suoi 

personaggi vivono il corpo e la sessualità in maniera 

esibizionistica e alterata. Sembrano recitare a soggetto in una 

scenografia allestita per un film o un selfie. In questo senso 

Currin ricerca e attiva qualcosa di paradossale: tra reale e fittizio, 

tra contemplazione e voyerismo, tra osceno e raffinato, tra verità 

fotografica e invenzione figurativa.  

Figure illanguidite o intorpidite, non per via di droghe o pratiche 

estreme, quanto piuttosto per fiacchezza morale sono il pretesto 

artistico per dipingere con deliberata onestà e studiata franchezza 

liberandosi di ogni nostalgia accademica e di ogni ideologica 

avversione verso la pittura figurativa. Mai sgradevole, mai 

disgustoso, e mai scontato, Currin affronta generi e stili diversi 

scegliendo e alternando temi e registri differenti come il ritratto, 

la natura morta, l’osceno e il triviale, il lirico e il sentimentale.  

La sua abilità si manifesta in ritratti eseguiti con pennellate veloci 

e sprezzanti come in Frans Hals e Édouard Manet in nature morte 

eseguite con la perizia calligrafica di un pittore olandese 

rinascimentale, in tappezzerie e mazzi di rose di una freschezza 

impressionistica. Ogni suo quadro è anche un omaggio 

simultaneo alla grande pittura europea e alle sue diverse stagioni: 

alla pittura rinascimentale (Botticelli e Cranach), a quella 

manierista (Dosso Dossi e Parmigianino), così come a Tiepolo e 

Fragonard, a Courbet e Monet, a Magritte e Otto Dix, 

all’illustrazione pornografica di Giulio Romano e a quella di Paul 

Emile Becat.  

La nudità viene ostentata, così come i genitali, che appaiono 

esibiti con minuziosa impudicizia, allo stesso modo di una  
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capigliatura, di una stoffa, di un elemento di decoro o di arredo, 

di un servizio di porcellana, di una caraffa ricolma di acqua, di un 

tacchino o di un astice. Spesse volte le donne ritratte in 

accoppiamenti o conversazioni galanti, sorridono e digrignano, 

soffrono e godono nello stesso istante e modo.  

Rabbia, isteria, sintomatici difetti inscrivono termini da 

‘commedia’ all’interno di nobili composizioni. In molti casi 

dietro la scintillante bellezza, la lussureggiante sensualità, affiora 

un senso di vacuità e di glaciale indifferenza, come se il 

benessere e il lusso, avessero reso insensibili pelle e anima, 

trasformando l’amore romantico in apatico consumo sessuale. Le 

sue donne possono essere superdotate (seni e fianchi rotondi e 

gonfi), o al contrario esibiscono la propria magrezza, una sterilità 

che è sia del corpo sia dell’anima.  

La voracità sessuale sembra una conseguenza esagerata della 

frigidità morale di una classe sociale plasmata dal lusso e dal 

consumo. Allo stesso tempo si avverte un senso di genuino 

stupore di fronte al miracolo della pittura quando con essa è dato 

immortalare il trascorrere della vita in un’espressione o in una 

forma, una sensazione elettrizzante o piacevole, un sentimento di 

benevolenza o compassione in una linea o in un colore fissando 

per sempre quel magico momento in cui l’esserci stesso di una 

cosa, o di una donna, di un’espressione non tramonta ma risorge 

pittoricamente ogni volta e per sempre.  

Nella sua carriera, Currin, ha affrontato generi e soggetti nobili e 

volgari, in modo ora oltraggioso e perfino grottesco, svelando 

difetti, vizi, pene, idiosincrasie, il lato patologico della libido e 

quello angoscioso dell’eccitazione, inscrivendo ogni elemento 

perturbante, fosse anche la sofferenza, il dolore, l’angoscia, in 

una superficie pittorica analoga o contraria. La stesura pittorica,  
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infatti, appare ora sprezzante e veloce ora lenta e meditata, ora 

puntigliosa e meticolosa ora immediata e beffarda. In mostra 

saranno presentati una serie di dipinti inediti per l’Italia, scelti 

dall’artista in dialogo con le straordinarie raccolte di pittura e 

scultura del Museo Stefano Bardini, grandissimo antiquario e 

collezionista fiorentino del XIX secolo. Si tratta di ritratti 

familiari (Rachel, sua moglie, i tre figli Francis, Hollis e Flora), 

di ritratti allegorici (Flora, The Penitent, The Lobster) e di ritratti 

muliebri (Bent Lady, Anna, Big Hands), di nudi femminili (Nude 

in a convex mirror), opere presentate per la prima volta in Italia 

affiancate a Madonne donatelliane, bronzetti e porcellane, cornici 

intagliate, dipinti seicenteschi, sculture lignee medievali.  

Saranno esposti pure alcuni disegni, a ben rappresentare la 

prodigiosa tecnica di Currin, in dialogo con la “sprezzatura” 

grafica di Tiepolo e Piazzetta, di cui al Museo Bardini si conserva 

una serie assai pregevole di esemplari.  

In occasione della mostra, curata da Antonella Nesi e Sergio 

Risaliti, verrà pubblicato un catalogo (Forma edizioni) con 

riproduzioni a colori delle opere di John Currin, saggi critici dei 

curatori e un’intervista di Angus Cook all’artista. La mostra 

promossa dal Comune di Firenze, è organizzata dall’associazione 

Mus.e, in collaborazione con Gagosian Gallery e con il sostegno 

di Faliero Sarti. 

John Currin Paintings. Firenze, Museo Bardini. 13 giugno - 2 

ottobre 2016.Una mostra a cura di Antonella Nesi e Sergio 

Risaliti. Opera Laboratori Fiorentini – Gruppo Civita: Salvatore 

La Spina,  Barbara Izzo – Arianna Diana. Comune di 

Firenze :Elisa Di Lupo.  Muse.e Daniele Pasquini. Galleria 

Gagosian:  Matilde Marozzi.  

Pubblicato da Félix José Hernández. 
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           PHotoEspaña 2016 retrata rostros europeos 

 

                      
 
       Heleen van Meene, Untitled, 1996 © Heleen van Meene  

 

Madrid, 2 de junio de 2016.  

 

Querida Ofelia: 

 

Las obras seleccionadas de autores como Clare Strand, Anton 

Corbjin, Paola di Pietri, Stratos Kalafatos, Clare Strand o Alberto 

García - Alix, entre otros, invitan a la reflexión sobre la identidad, 

la cultura y la historia europeas . 

CentroCentro inaugura hoy la exposición Fotografía europea de 

retrato desde 1990, incluida dentro de la Sección Oficial de 

PHotoEspaña 2016, Festival internacional de fotografía y artes 

visuales. 

La muestra propone un recorrido por la evolución de los últimos 

25 años del género del retrato fotográfico en Europa, e invita a la  

http://www.lafabrica.com/uploads/notaprensa/8dc566afb0ef3f67761656de0d405a44a0040c9f.jpg
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reflexión sobre la identidad, la cultura y la historia europeas a 

través del trabajo realizado por 33 fotógrafos en diferentes 

lugares del continente. 

El retrato fotográfico cuenta con una larga historia a la hora de 

documentar y crear identidades. Las obras seleccionadas para esta 

exposición se enmarcan dentro de la tradición europea de la 

representación individual o colectiva. Utilizando como punto de 

partida la caída del muro de Berlín —y, en un sentido más 

amplio, la desaparición del telón de acero—, la muestra tiene 

como objetivo provocar una confrontación con uno mismo a 

través de la observación de los diferentes rostros: contemplarlos 

es como introducirse dentro de un espejo para lograr un 

compromiso entre la cercanía y la distancia, fomentando la 

empatía con nuestros semejantes. De este modo, Europa se 

descubre por medio del individuo, de fotografías, historias 

personales e identidades particulares que reflejan la personalidad 

europea, tan variada y heterogénea. 

Los fotógrafos presentes en la muestra son: Tina Barney, Sergey 

Bratkov, Koos Breukel, Michael Clegg & Martin Guttmann, 

Anton Corbijn, Christian Courreges, Luc Delahaye, Paola De 

Pietri, Rineke Dijkstra, Denis Drazacq, Alberto García?Alix, 

Jitka Hanzlová, Konstantinos Ignatiadis, Stratos Kalafatis, Nikos 

Markou, Boris Mikhailov, Jorge Molder, Lucia Nimcova, Adam 

Pa?czuk, Dita Pepe, Anders Petersen, Jorma Puranen, Thomas 

Ruff, Clare Strand, Beat Streuli, Thomas Struth, Juergen Teller, 

Hellen van Meene, Stephan Vanfleteren, Ari Versluis & Ellie 

Uyttenbroek y Manfred Willmann. 

La exposición está organizada por CentroCentro y PHotoEspaña, 

y coproducida por Nederlands Fotomuseum, Bozar Brussels y 

Museum of Photography Thessaloniki, con la colaboración de la  
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Embajada de los Países Bajos. Se podrá ver hasta el 28 de agosto 

en la planta 5ª del centro, con entrada libre 

PHotoEspaña 2016 

La XIX edición de PHotoEspaña, Festival internacional de 

fotografía y artes visuales, presenta, desde el 1 de junio al 28 de 

agosto, 94 exposiciones con obras de 330 artistas y un amplio 

programa de actividades profesionales y para públicos en sus 

diferentes sedes: Madrid, Alcalá de Henares, Alcobendas, 

Lanzarote, Zaragoza,  Murcia y Segovia. La presente edición 

cierra un ciclo de tres años en los que el Festival ha abordado 

diferentes áreas geográficas. Si en las ediciones de 2014 y 2015 

se revisó la fotografía española y latinoamericana, 

respectivamente, PHotoEspaña 2016 ofrece una visión de la 

fotografía en el continente europeo. 

CentroCentro participa por tercer año consecutivo en 

PHotoEspaña. En 2014 lo hizo con la muestra Un día en la vida 

de Madrid y en 2015 con la segunda edición de este mismo 

proyecto, además de las exposiciones Latin Fire. Otras fotografías 

de un continente y la muestra Develar y Detonar.  

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 
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El Proyecto del Museo de La Casa Azul. Centro Cultural 

Cubano Heberto Padilla 

 

                     
                                 Doña Belkis Cuza Malé 

 

París, 3 de junio de 2016. 

 

Querida Ofelia: 

 

Recibí desde los EE.UU., esta carta de esa gran dama defensora 

de la cultura cubana que es Belkis Cuza Malé. Su proyecto es 

muy interesante, por lo cual te ruego que lo hagas conocer. 

 

“Un querido amigo me ha escrito preocupado por los planes de 

ese cuarto que estoy planeando construir para los Archivos, y me 

sugiere que si no sería mejor donar todos los documentos y 

demás a una institución que se ocupe de ellos. Supongo que está 

pensando en la Universidad de Miami. Sé que lo hace con la 

mejor intención, y también me dice que un cuarto de madera se lo 

llevaría el viento.  

 

Bueno, salvo algunas zonas de este país, y las mansiones de los  
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Trumps, la mayoría de las casas en este país son de madera: 

cottages, bungalows. Que es el caso de la mía. Cuando un tornado 

destruye en cualquier parte de este país las viviendas no anda 

escogiendo nada más las de madera, arrasa con cualquier edificio, 

como sucedió aquí en junio del 2000, cuando un tornado "movió" 

un edificio del downtown de 31 pisos. 

 

El Proyecto del Museo de La Casa Azul es un proyecto vital, que 

no necesita esperar por mi vuelo al Cielo. Es un proyecto de 

ahora, del PRESENTE ETERNO, donde están mi colección de 

obras de arte, de cubanos y de todo lo que he encontrado y 

encuentro de otros artistas. Colección que se precia de obras de 

"PICASSO"; "Sorolla", y créanlo o no, un cuadro de los años 30, 

hecho en New York, de Frida Khalo. Y de muchos otros artistas 

valiosos. Además de las obras de los cubanos, empezando por los 

dibujos infantiles de Juana Borrero, y muchos otros. LM, casi 

inexistentes.  

 

Me da ansiedad pensar que si no tengo el dinero me cerrarán el 

storage. ¿COMPRENDEN AHORA? Llevo 4 años pagando esa 

cifra. Esos archivos viajaron conmigo a Miami y volvieron, 

porque yo no los dejé abandonados, porque soy una persona 

responsable, y porque quizás --tengo que confesarlo-- si algo me 

llamó la atención del "estudio" que hacíamos obligado en la 

Universidad de La Habana, era ese sentido histórico con que 

Marx vio la vida, aunque se equivocara en todo lo demás. De 

modo que me quedó esa manía, o como quieran llamarlo. No por 

eso vivo en el pasado. Vivo en el Presente Eterno, y también 

considero que tengo la obligación de mantener vivos, organizados  
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y bajo control, todos esos documentos, para preservarlos del 

olvido y el silencio. 

 

Porque además, soy una acuciosa investigadora de la vida de los 

demás, siempre lo fui en Cuba, me apasiona saber cómo vivían 

hace 200 ó 300 años atrás los escritores y artistas cubanos. Me 

considero una biógrafa. 

  

Heberto Padilla se equivocó cuando a principios de los 80 me 

decía: "Yo no he venido a Estados Unidos a hacer una revista en 

español". Pues luego cedió ante mi insistencia, y fundamos 

LINDEN LANE MAGAZINE & PRESS, Más tarde, en vista de 

que yo lo guardaba todo, me decía siempre: "YO NO VIVO EN 

UN MUSEO". Pues yo vivo en un museo, y él está "viviendo", su 

memoria, en el MUSEO DE LA CASA AZUL. Es un museo 

privado, pero que también contempla recibir visitantes, y por 

supuesto, una web site que permita a los estudiosos revisar los 

documentos y las obras de Heberto, y de otros. Donde también 

estará, en forma digital, toda la obra pictórica de nuestro querido 

artista EDUARDO MICHAELSEN, como fue su deseo, y me 

expresó antes de fallecer, en documento que poseo pidiendo que 

así sea. Habrá exposiciones y venta de arte de artistas cubanos, 

venta de libros, etc. 

Pero este proyecto, como todo, necesita de los recursos 

económicos que yo no poseo, de donaciones de instituciones y 

fundaciones. Si piensan que deliro, que el dinero es tan sólo para 

los izquierdistas, y no para un pequeño museo privado que recoge 

la vida de los escritores y artistas cubanos en el exilio, les 

recuerdo que yo creo en las Promesas del Señor Jesucristo y que 

una de ellas dice: "Pida y se concederá", y también en aquella  
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que afirma que la FE mueve montañas. Yo creo en su Palabra y 

declaro que el Proyecto del Museo de LA CASA AZUL está en 

camino, en sus manos, pues es una idea de Dios puesta en mi 

corazón. 

 

Yo recibo las riquezas del Reino de Dios, pues soy una hija suya 

y heredera de todo lo que Él ofrece. "El Señor es mi Pastor, nada 

me faltará", repito lo que dice el Salmo 23. 

Espero que encuentre también en ustedes, queridos amigos, el 

apoyo que nunca me ha faltado en todos estos años de publicar 

LINDEN LANE MAGAZINE y la labor de La Casa Azul. 

 

Muchas gracias y bendiciones,  

Belkis Cuza Malé.» 
 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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Panoramas de la ciudad. La Escuela de París, en el Museo 

Guggenheim Bilbao 

 

                  
 
Marc Chagall. El soldado bebe (Le soldat boit, 1911–12). Óleo sobre lienzo 

109,2 x 94,6 cm. Solomon R. Guggenheim Museum, New York. © VEGAP, 

Bilbao, 2016. 

 

Bilbao, 3 de junio de 2016. 

 

Querida Ofelia: 

 

Tuve  la oportunidad de visitar esta interesantísima muestra,  en 

el espectacular Museo Guggenheim Bilbao. Me ofrecieron muy 

gentilmente una valiosa  documentación, gracias a la cual  te 

estoy enviando  la presente crónica. Te ruego que la hagas 

circular allá en San Cristóbal de La Habana. 

 

La muestra indaga en los movimientos más importantes del arte 

moderno, desde el Cubismo al Orfismo y al Surrealismo, y en los 

artistas que integraron lo que se conoció como l’École de Paris.  
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 Fue en París donde Picasso y Braque revolucionaron las 

convenciones de la pintura, Delaunay compuso visiones de 

armoniosos colores, Kandinsky abrió nuevos caminos en la 

abstracción y Brancusi reinventó el modo de presentar la 

escultura en el espacio.  

 

 La exposición incluye algunas de las pinturas y esculturas más 

influyentes del siglo pasado realizadas por artistas como 

Brancusi, Braque, Delaunay, Modigliani o Picasso.  

 

El Museo Guggenheim Bilbao presenta Panoramas de la ciudad: 

la Escuela de París, 1900–1945, una exposición integrada por 

más de 50 obras maestras procedentes de la Colección del 

Solomon R. Guggenheim Museum de Nueva York, que podrá 

contemplarse entre el 22 de abril y el 23 de octubre de 2016. Esta 

es la primera de las muestras que se enmarcan dentro de la 

renovación del Acuerdo de Gestión con la Solomon R. 

Guggenheim Foundation (SRGF) para los próximos veinte años, 

que se firmó en diciembre de 2014. Entre las iniciativas que 

refuerzan esta asociación se encuentra el compromiso del 

Solomon R. Guggenheim Museum de presentar en el Museo 

Guggenheim Bilbao una exposición con obras clave de su 

Colección cada dos años.  

 

Panoramas de la ciudad: la Escuela de París, 1900–1945 incluye 

algunas de las pinturas y esculturas más influyentes del siglo 

pasado realizadas por artistas como Constantin Brancusi, Georges 

Braque, Robert Delaunay, Amedeo Modigliani o Pablo Picasso.  

A comienzos del siglo XX, París era la capital de la vanguardia. 

Artistas de todo el mundo acudieron a la Ciudad de la Luz, en la 

que crearon nuevas formas de arte y literatura como respuesta al 

rápido desarrollo económico, social y tecnológico que estaba 

transformando completamente la vida urbana. Fue en París donde 

Picasso y Braque revolucionaron las convenciones en la pintura,  
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Delaunay compuso visiones de armoniosos colores, Kandinsky 

abrió nuevos caminos en la abstracción y Brancusi reinventó el 

modo de presentar la escultura en el espacio. El título de la 

muestra, que remite a una serie pictórica de Delaunay, refleja 

cómo la ciudad moderna se convirtió en telón de fondo y fuente 

de inspiración para la producción artística.  

 

Esta presentación, que se inicia en los primeros años del siglo XX 

y abarca hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, indaga en 

los movimientos más importantes del arte moderno, desde el 

Cubismo al Orfismo y al Surrealismo, y en los artistas que 

integraron lo que se conoció como l’École de Paris (Escuela de 

París). La exposición Panoramas de la ciudad: la Escuela de 

París, 1900–1945 incluye obras maestras como Le Moulin de la 

Galette (1900), de Pablo Picasso, Desnudo (Nu, 1917), de 

Amedeo Modigliani, o Violinista (Violiniste, 1923–24), de Marc 

Chagall. Pese a poseer estilos y enfoques distintos, los artistas 

representados en esta muestra presentan el impulso común de 

rechazar las estéticas conservadoras y transformar la percepción 

de la vida cotidiana en la ciudad moderna.  

 

El auge del fascismo y la ocupación de Francia durante la 

Segunda Guerra Mundial forzaron la huida a EE.UU. de los 

creadores que habían buscado refugio político, espiritual y 

creativo en la capital francesa, poniendo así punto final a la 

Escuela de París.  

 

El revolucionario enfoque pictórico que propone el Cubismo 

supone una de las innovaciones artísticas más importantes que 

surgieron en París en las primeras décadas del siglo XX. Este 

movimiento fue desarrollado entre 1907 y 1914 por Pablo Picasso 

y Georges Braque, que cuestionaban así las convenciones de las 

artes visuales y la naturaleza misma de la representación. La sala 

305 presenta obras clave que ilustran el Cubismo Analítico, un  
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estilo intelectual que propone el análisis o descomposición de la 

forma y del espacio, tal y como puede apreciarse en las obras 

Piano y mandora (Piano et mandore, 1909–10), de Braque,y 

Botellas y vasos (Bouteilles et verres, 1911–12), de Picasso, en 

las que aparece también la paleta de colores apagados típica de 

esta corriente. Aunque en estas pinturas aún pueden reconocerse 

los objetos, tanto estos como el fondo aparecen fragmentados en 

múltiples planos.  

 

En torno a los años de la Primera Guerra Mundial los artistas 

emplearon la estética cubista con fines diferentes, como explorar 

la abstracción pura y la ciencia moderna, o trasladar al ámbito de 

lo contemporáneo la espiritualidad de las tradiciones populares. 

Robert Delaunay plasmó la vida de la ciudad y sus símbolos en 

obras como Torre Eiffel Roja (La Tour rouge, 1911-12); y mostró 

su interés por los avances en el campo de la óptica que se 

produjeron en esa época en otras pinturas abstractas posteriores, 

como Formas circulares (Formes circulaires, 1930).  

 

En la sala 306 también puede contemplarse la pintura Violinista 

(Violiniste, 1923), que el artista de origen ruso Marc Chagall 

pintó en su regreso a París después de haber vivido la mayor parte 

de la Primera Guerra Mundial en su país natal. La obra fusiona la 

fragmentación cubista del espacio con una colorida imaginería 

inspirada en elementos del folclore ruso y judío, expresando la 

nostalgia que el artista sentía por las festividades religiosas y 

celebraciones comunitarias de su juventud.  

 

La obra de Constantin Brancusi, quien viajó desde su Rumanía 

natal para instalarse en París en 1904, prescinde del afán 

narrativo y teatral característico de gran parte de la escultura del 

siglo XIX en favor de formas abstractas radicalmente 

simplificadas y de materiales desnudos, sin ornamentos, como la 

madera o el metal. Brancusi nunca reveló las fuentes ni el  
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significado concreto de sus obras, pero la escultura Hechicera (La 

sorcière, 1916–24), al parecer, está relacionada con un personaje 

sobrenatural de las leyendas rumanas.  

 

Tras la Primera Guerra Mundial París volvió a convertirse en el 

centro principal de la producción cultural. A los artistas adheridos 

al movimiento surrealista, iniciado por el manifiesto de André 

Breton de 1924, también se les incluye dentro de la Escuela de 

París. Siguiendo las teorías de Sigmund Freud, estos escritores y 

artistas tratan de articular y dar forma a los deseos reprimidos, las 

imágenes oníricas y ciertos elementos del inconsciente. Algunos 

de ellos, como Yves Tanguy (sala 307) yuxtaponen imágenes y 

objetos incongruentes, mientras que otros, como Jean Arp y Joan 

Miró, experimentan con el automatismo, realizando dibujos sin 

composición ni tema predeterminados con el fin de eludir la 

mente consciente. Influido por Arp y Miró, el escultor 

estadounidense Alexander Calder crea un vocabulario basado en 

el movimiento y el equilibrio a través de sus célebres móviles y 

de esculturas de alambre como Rómulo y Remo (Romulus et 

Rémus, 1928).  

 

Vasily Kandinsky, que había realizado significativos avances en 

la pintura abstracta en las décadas de 1910 y 1920 cuando vivía 

en Alemania y Rusia, se traslada a París en 1934. En sus obras de 

este período, entre las que se encuentran Pintura amarilla (La 

Toile jaune, 1938) y En torno al círculo (Autour du cercle, 1940), 

Kandinsky conjuga formas que juegan libremente —similares a 

las que aparecen en sus primeras abstracciones—con formas más 

geométricas y biomorfas desarrolladas por el artista cuando era 

profesor de la escuela Bauhaus.  

 

La exposición cuenta con un proyecto didáctico que nos traslada 

al París de inicios del siglo XX a través de un “túnel del tiempo” 

que contextualiza histórica, política, económica y socialmente la  
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capital francesa, icono de modernidad y de vanguardia y, en 

cierto modo, coprotagonista de la exposición.  

 

Los contenidos se centran en las cuatro grandes muestras 

celebradas en París en la primera mitad del siglo XX: la 

Exposición Universal (1900), la Exposición Internacional de las 

Artes decorativas (1925), la Exposición de Arte Colonial (1931) y 

la Exposición Internacional de las Artes y las Técnicas en la Vida 

Moderna (1937). Se incluyen textos explicativos, grandes fotos 

murales, vídeos y archivos en audio que evocan la vida de una 

ciudad en plena ebullición, la Ciudad de la Luz.  

 

El Museo ofrece, en colaboración con la Sociedad Filarmónica de 

Bilbao, un curso exclusivo para los Amigos del Museo, en el que 

a lo largo de seis sesiones en los meses de mayo y junio se 

realizará un recorrido por la pintura la Escuela de París y la 

literatura y la música de las primeras décadas del siglo XX.  

 

Los sábados 7 y 21 de mayo y 4 de junio se proyectarán una 

selección de las mejores películas del cine mudo francés como 

Los misterios del castillo de dados (1929) de Man Ray 

acompañado de la música en directo de DJs de prestigio que 

pincharán vinilos de coleccionista en colaboración con la 

Filmoteca de Cataluña y producido por Visual Phonic.  

 

El Museo Guggenheim Bilbao presenta Panoramas de la ciudad: 

la Escuela de París, 1900–1945 • Fechas: 22 de abril a 23 de 

octubre, 2016 • Primera exposición de obras procedentes de la 

Colección del Museo Guggenheim de Nueva York, desde la 

renovación del Acuerdo de Gestión del Museo Guggenheim 

Bilbao con la Solomon R. Guggenheim Foundation en diciembre 

de 2014 • Comisaria: Lauren Hinkson, Curator Adjunta de 

Colecciones del Solomon R. Guggenheim Museum de Nueva 

York • 
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Un gran abrazo desde esta bella y culta Euskadi, 

 

Félix José Hernández. 
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      Domon Ken, il Maestro del realismo giapponese 

   

 
 

Foto commemorative della cerimonia di diploma del corpo della Marina, 

1944 1047×747 - Ken Domon Museum of Photography 

 

Roma, 4 giugno 2016. 

 

Per la prima volta fuori dai confini del Giappone, al Museo 

dell’Ara Pacis di Roma, una monografica dedicata ad uno dei 

fotografi più importanti della storia della fotografia moderna 

giapponese, considerato il maestro del realismo: Domon Ken  
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(1909-1990).  In mostra circa 150 fotografie, in bianco e nero e a 

colori, realizzate tra gli anni Venti e gli anni Settanta del ‘900, 

che raccontano il percorso di ricerca verso il realismo sociale. Dai 

primi scatti, prima e durante la seconda guerra mondiale, che 

mostrano la visione legata al fotogiornalismo e alla fotografia di 

propaganda, passando dalla fotografia di ambito sociale, la 

mostra ripercorre la produzione di Domon Ken fino all’opera 

chiave che documenta la tragedia di Hiroshima, alla quale il 

fotografo si dedicò come rispondendo ad una chiamata e ad un 

dovere umanitario.    

 

La mostra è promossa da Roma Capitale – Sovrintendenza 

Capitolina ai Beni Culturali, con il supporto del Bunkacho, 

Agenzia per gli Affari Culturali del Giappone e della Japan 

Foundation, organizzata da MondoMostre Skira con Zètema 

Progetto Cultura, e curata dalla professoressa Rossella 

Menegazzo, docente di Storia dell’Arte dell’Asia Orientale 

all’Università degli Studi di Milano e dal Maestro Takeshi 

Fujimori, direttore artistico del Ken Domon Museum of 

Photography. L’esposizione è realizzata in collaborazione con il 

Ken Domon Museum of Photography di Sakata e la città di 

Sakata, con la partecipazione dello sponsor Nikon, marchio da 

sempre legato a Domon Ken e  dello sponsor tecnico Fujifilm che 

ha curato la stampa delle foto.    

 

Domon Ken, considerato un maestro assoluto della fotografia 

giapponese e iniziatore della corrente realistica, segnò un capitolo 

epocale nella storia della fotografia giapponese del dopoguerra, 

facendo da base alla produzione fotografica contemporanea e 

rimanendo punto di riferimento a tutt’oggi per i circoli fotografici 

amatoriali giapponesi. Domon sosteneva che “la dote 

fondamentale di un’opera di qualità sta nella connessione diretta 

tra la macchina fotografica e il soggetto”. Il Maestro era, infatti, 

sempre alla ricerca di una immagine del tutto realistica, priva di  
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drammaticità. Sullo sfondo dello spirito rinfrancato del 

dopoguerra, rivolgeva lo sguardo alla società in generale e alla 

vita quotidiana: “Sono immerso nella realtà sociale di oggi ma 

allo stesso tempo vivo le tradizioni e la cultura classica di Nara e 

Kyoto; il duplice coinvolgimento ha come denominatore comune 

la ricerca del punto in cui le due realtà sono legate ai destini della 

gente, la rabbia, la tristezza, la gioia del popolo giapponese”.    

 

La fotografia realistica, definita “un’istantanea assolutamente non 

drammatica”, è dunque la protagonista della mostra che, 

attraverso un percorso per tematiche, racconta l’ampio lavoro del 

Maestro abbracciando tutta la cultura giapponese in modo 

trasversale: dall’esordio con una fotografia di tipo giornalistico e 

a servizio della propaganda anteguerra e della promozione 

culturale del Paese verso l’estero (Fotogiornalismo e propaganda 

anteguerra, Il dopoguerra: verso un realismo sociale), a una 

fotografia rivolta alla registrazione della vita quotidiana e alla 

città che si trasforma e si occidentalizza, con un’attenzione 

sempre più forte ai temi sociali. Il suo realismo sociale si esprime 

in particolare attraverso due reportage rappresentativi di 

quest’epoca, Hiroshima (1958), considerata dal premio nobel Oe 

Kenzaburo la prima grande opera moderna del Giappone, e i 

Bambini di Chikuho, serie fotografica sulla situazione di miseria 

nei villaggi di minatori del sud del Giappone con un’ampia e 

vivace ritrattistica di bambini incontrati per le strade del Paese.  

 

Segue una sezione di Ritratti con volti di personaggi famosi del 

mondo dell’arte, della letteratura, della cultura, della scienza, da 

Yukio Mishima a Jun’ichiro Tanizaki, da Taro Okamoto a 

Yusaku Kamekura; infine una sezione dedicata alla sua serie più 

importante Pellegrinaggio ai Templi Antichi, una raccolta di 

immagini di sculture e architetture buddhiste, tesori e scorci di 

paesaggi, còlti nei suoi viaggi lungo tutto il Paese alla ricerca  
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della bellezza dei luoghi sacri dell’antichità. Paesaggi che 

evocano il fascino della diversità culturale e dell’esotico.   

 

L’opera di Domon Ken può essere definita autobiografica, una 

documentazione privata prima che sociale, selezionata sempre 

con criteri personali che trasformano lo scatto in un momento di 

dialogo con il soggetto. Il suo sguardo fisso sul soggetto, che sia 

un paesaggio, una scultura, una persona o un oggetto è foriero 

della bellezza universale guardata attraverso l’obiettivo, che non 

tralascia le caratteristiche fisiche della forma ritratta.    

 

Primo fotografo alla cui immensa opera viene dedicato un museo 

personale nella città natale di Sakata nel 2003, figura poliedrica 

che abbraccia attraverso la fotografia l’intera cultura giapponese 

prima e dopo il conflitto mondiale, Domon Ken insieme ad altri 

amici e grandi personalità del mondo artistico nipponico diedero 

avvio a quel rinnovamento culturale che fece uscire 

definitivamente il Giappone dalla disfatta della guerra 

conducendo a quell’estetica contemporanea a cui ancora oggi 

tutto il mondo fa riferimento.    

 

La mostra si inserisce in un vasto programma di eventi che 

rappresenteranno il mondo culturale e tecnologico del Giappone 

in Italia per tutto il 2016: grandi mostre d’arte, performance 

teatrali di burattini (bunraku) e della grande tradizione del Nō, 

concerti e spettacoli di danza moderni e tradizionali, rassegne 

cinematografiche, eventi d’architettura e design, e poi fumetto, 

letteratura, sport e molto altro ancora. L’occasione è la 

celebrazione del 150° anniversario del primo Trattato di Amicizia 

e Commercio, firmato il 25 agosto 1866, tra Italia e Giappone, 

che diede inizio ai rapporti diplomatici tra i due Paesi.  

   

Il 2016 sarà anche l’occasione per approfondire gli scambi 

culturali, economici, politici, sociali tra il nostro Paese e il  
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Giappone. Un fitto programma di eventi e celebrazioni, 

selezionati in Italia dal Comitato per il coordinamento del 150° 

Anniversario delle relazioni tra Giappone e Italia, con la preziosa 

collaborazione di tante realtà pubbliche e private, tra cui 

l’Ambasciata del Giappone in Italia, il Consolato Generale del 

Giappone a Milano, l’Istituto Giapponese di Cultura a Roma, 

Mondo Mostre Skira, l’Università degli Studi di Milano e molte 

altre, dacché, come auspica l’Ambasciatore Kazuyoshi Umemoto: 

“Attraverso iniziative di interscambio che spazieranno negli 

ambiti più diversi, quali politica, economia, cultura, scienza e 

tecnologia, turismo e istruzione, la reciproca comprensione tra i 

due Paesi e tra le rispettive cittadinanze possa andare incontro ad 

un ulteriore progresso, e che questa sia l'occasione per il 

dischiudersi di nuove prospettive per le relazioni bilaterali. Le 

relazioni tra due Paesi in ultima analisi non sono che rapporti tra 

esseri umani”.   

  

DOMON KEN Il Maestro del realismo giapponese.  In 

occasione del 150° Anniversario delle relazioni tra Giappone e 

Italia.  Museo dell’Ara Pacis   27 maggio – 18 settembre 2016.  

    

Pubblicato da Félix José Hernández. 
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                        Appunti  di una generazione #3 

 

 
 

Roma, 4 giugno 2016. 

 

Protagonisti del terzo appuntamento della rassegna sono Matteo 

Basilé (Roma, 1974) e Gioacchino Pontrelli (Salerno, 1966).   

 

Al Macro Basilé presenta per la prima volta le opere della sua 

nuova serie dal titolo “Pietra Santa”, lavoro svolto tra le cave di 

Carrara. Come di consueto, l’artista contamina la sua fotografia 

con le suggestioni della tradizione artistica italiana costruendo 

immagini oniriche e surreali. Figure chimeriche animano gli 

scatti dell’artista dove personaggi sospesi in uno scenario quasi 

lunare, sembrano emergere dalle enormi ferite bianche che si 

aprono sul fianco delle pendici scoscese delle cave di marmo. 

Così come per Michelangelo, il compito di Basilé sembra essere 

quello di liberare da questa pietra selvaggia le presenze che vi 

sono imprigionate, ponendole in un paesaggio dove la scultura, 

l’architettura e la pittura si fondono per mettere in risalto la figura  
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umana, sempre al centro della ricerca dell’artista, anche se 

trasfigurata attraverso molteplici riferimenti iconografici.   

 

Nelle grandi tele di Pontrelli non bisogna avere la pretesa di 

trovare un universo spiegato nei suoi minimi particolari, ma 

piuttosto apprezzarle per i molteplici percorsi che si possono 

scoprire all’interno di queste. La sua pittura oggi sembra aver 

risolto felicemente la presenza di linguaggi differenti, dove 

astratto, figurativo, collage e fotografia, trovano una nuova sintesi 

e dove grazie al colore l’artista traccia, rimanda e definisce ogni 

sua composizione. Anche nel suo caso ci troviamo di fronte al 

risultato di una manipolazione di segni e immagini che evocano 

iconografie della tradizione, rielaborate attraverso una pittura 

intensa e complessa. L’occhio penetra i suoi dipinti ritrovando 

alcuni riferimenti spaziali che vengono confutati all’improvviso e 

continuamente messi in discussione.   

 

Matteo Basilé nasce a Roma nel 1974 dove vive e lavora. Inizia 

la sua carriera a metà degli anni ’90 ed è tra i primi artisti in 

Europa a fondere arte e tecnologia. Basilé possiede la 

straordinaria capacità di conciliare idee opposte come il bello e il 

grottesco, reale e surreale, naturale e artificiale. Esplorando le 

nature dell’essere umano, l’artista sviluppa il suo racconto 

dividendo il suo lavoro in capitoli: The Saints are Coming (2007), 

Thisoriented (2009), Thishumanity (2010), Landing (2012), 

UNSEEN (2014): una serie di passaggi indipendenti in cui 

l’artista negozia la sua percezione dell’esistenza. Tra le principali 

mostre personali ricordiamo: Lumen et Umbra, Galleria Zeta 

Effe, Firenze, 2016; Pilgrimade – Data, Orto dell’Abbondanza, 

Urbino, 2014; Unseen, Museo D’Arte Moderna Vittoria Colonna, 

Pescara, 2014; Unseen, Palazzo Collicola, Spoleto, 2014; Matteo 

Basilé solo exhibition 2007/2013 – 53 Art Museum, Guangzhou, 

China, 2013; Landing, Espace Soardi, Nice, France, 2013; 

Thishumanity, Istituto Italiano di Cultura di Madrid, Spagna,  
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2012; Landing, Galleria Guidi & Schoen, Genova, 2012; The far 

Near – Thishumanity, Hubey Provincial Academy of Art 

Museum, Wu Han City, China, 2011; Seisenzanome, Galleria 

Lorenzo Ronchini- Terni, 2011; Thisumanity – The Saints are 

coming – Last act, Galleria Emme Otto, Roma, 2010.  Tra le 

principali collettive segnaliamo: Super, Bibo’s Place, Todi, 2016; 

Intro, Il Ponte Contemporanea Gallery, Roma, 2016; 

MappeMondi, Galleria Eventinove, Torino, 2015; Circolare, 

Autostazione, Bologna, 2015; Seven Doors, Palazzo della Regia 

Dogana, Roma, 2015; La Metamorfosi e il Simbolo Animale, 

Hybrida Contemporanea, Roma, 2014; Crossover A dialogue 

between the Chinese School of Hubei and the new Italian Art 

Scene, Tesa 113, Arsenale Nord, Venezia, 2013; About 

Caravaggio, Scuderie Aldobrandini, Roma e nel 2009 è invitato 

nel Padiglione Italia alla Biennale di Venezia Curata da Luca 

Beatrice e Beatrice Buscaroli.   

 

Gioacchino Pontrelli nasce a Salerno nel 1966, vive e lavora a 

Roma. Dopo la formazione all'Accademia di Belle Arti di Roma, 

esordisce con la sua prima mostra personale “Io e Te” nel 1995 

nella Galleria Nova di Roma, dove comincia la sua ricerca 

nell'ambito dell'interpretazione e rivisitazione di oggetti che 

definiscono la realtà attuale in cui l'artista e noi tutti viviamo. Tra 

le principale mostre personali ricordiamo: Gioacchino Pontrelli, 

Tornabuoni Arte, Firenze, 2015; Quadreria Pontrelli, Galleria 

Francesca Antonini ArteContemporanea, Roma, 2014; 

Comportamento Emergente, a cura di Raffaele Gavarro, Galleria 

Oltre Dimore, Bologna, 2012; Di quanti millimetri è fatto il 

mondo, Antonella Cattani Arte Contemporanea, Bolzano, 2011.  

Tra le collettive segnaliamo: La Gorgiera del tempo, MAC 

Museo d’Arte Contemporanea di Lissone, (MB), 2016; Art is 

real. Una collezione impermanente, Piazza Pasquino 69, Roma, 

2014; Dove l’acqua riposa, La Nuova Pesa, Centro per l’Arte 

Contemporanea, Roma, 2014; Nanjing International Art  
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Exhibition, Cina, 2014; Towards which planet?, a cura di 

Raffaele Gavarro, Canal05 Gallery, Bruxelles, Belgio,2014; 

Nell’acqua capisco 55. Biennale di Venezia, – Evento collaterale, 

Paratie Vecchie, Piazza San Marco e Ateneo Veneto, Venezia, 

2013. 

 

Dal 26 maggio al 2 ottobre 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.  
 

Ufficio Stampa Zètema Progetto Cultura: Patrizia Morici. 

 

Pubblicato da Félix José Hernández. 
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     Escala en la Isla de Madeira del Costa Mágica 

        
 
Funchal, Isla de Madeira. Vista desde el Hotel Reids Palace, abril 2016. 

 

París, 4 de junio de 2016. 

 

Querida Ofelia: 

 

El viernes 15 de abril, con un mar agitado, pero que apenas 

sentíamos en el enorme barco, bajo un cielo nublado y con +19°c. 

a las 6 a.m. aproximadamente avistamos desde la Isla de 

Madeira, históricamente un lugar estratégico en la época de 

los navegantes a vela, ya que era necesario parar a por 

provisiones antes de  la travesía oceánica hacia las India 

Occidentales. El amarre en puerto se realizó a las ocho de la 

mañana. 

Como te he escrito sobre esta hermosa isla y su amable pueblo 

cinco cartas de los sendos viajes que hemos realizado a ella, 

temo repetir algo. Pero bueno, te expongo lo que me parece 

más importante del viaje. 
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Al bajar del barco, alquilamos un gran coche  por seis horas que 

condujo su simpático y amable dueño Diogo Gonçalves. Éramos 

nueve: mi hijo, su esposa, mis dos nietos, mi esposa, nuestras 

grandes Amigas del Alma Gelsys y Mayra, Diogo y yo. Hicimos 

un hermoso recorrido, visitando lugares de gran interés y belleza: 

el Mercado dos Lavradores, el Jardín Botánico- en él vi 

extraordinarias orquídeas que me hicieron recordarte así como a 

nuestra querida amiga Celita-, y el desfiladero de Eira do 

Serrado.  

 

La isla de la eterna primavera, el lugar en el que el verano se 

queda a pasar el invierno. Una descripción quizás romántica, 

quizás novelesca, pero extremadamente verosímil. Un clima 

templado y sereno y unos ritmos de vida totalmente suaves y 

tranquilos contribuyen a hacer de este rincón de paraíso, que 

junto a otras cuatro islas constituye una región autónoma de 

Portugal, una verdadera dimensión paralela a la dimensión a la 

que solemos estar acostumbrados en nuestras ciudades.  

 

Madeira significa madera en portugués: los primeros 

descubridores de la isla pensaron que no había nombre más 

indicado, visto que la primera cosa que vieron fueron unos 

gigantescos árboles con unos enormes troncos con los que 

tuvieron ocasión de reparar sus barcos.  

 

La isla de Madeira, de la que Funchal es capital, está más cerca 

de las costas africanas que de las portuguesas: se encuentra en el 

centro de unas corrientes muy favorables que han contribuido a 

hacer que tanto la costa como la zona del interior se conviertan 

en un gigantesco invernadero de flores  perfumadísimas. El 

mismo Capitán James Cook, que tocó tierra aquí en uno de sus 

viajes, en 1768, notó que la naturaleza había sido  
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particularmente benigna con esta isla: bougainvilles, mimosas y 

jacarandás forman la alfombra coloreadísima y constante que 

rodea y cubre todos los rincones de la isla, donde la temperatura 

no supera casi nunca los 28° y raramente desciende por debajo 

de los 15°.  

 

Madeira ha sido una localidad turística desde siempre: basta 

pensar que los marineros de los largos viajes destinados a África 

y a las Indias, antes de regresar a casa y afrontar lluvias, nieblas 

y climas lluviosos, se detenían aquí algún tiempo para descansar 

de las fatigas de la travesía oceánica.  

 

Entre los primeros mercantes que comenzaron a frecuentar la isla 

es necesario recordar a Cristóbal Colón que, habiéndose casado 

con la hija del entonces gobernador de la isla de Puerto Santo, 

vivió aquí durante algún tiempo.  

 

Resulta delicioso visitar Funchal a orillas del océano sobre todo 

a pie. Ese día había una fiesta en el Paseo que va desde la 

Catedral hasta la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Todo 

estaba decorado con ramos de flores.  

 

Merece la pena también visitar la parte alta de la ciudad, desde 

donde se disfruta de la vista más bella de la isla.  

 

El Cabo Girao es un promontorio en el que los agricultores han 

conseguido cultivar, por todos sitios, flores y vides, llegando a 

cultivarlas incluso al borde de precipicios. Allí almorzamos en 

una terraza desde la cual el panorama era grandioso. Desde lo 

alto las rocas se lanzan al océano con un salto de más de 600 

metros. También las casas del cercano pueblo de pescadores  
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Cámara de Lobos parecen querer desafiar las leyes de la 

dinámica y de la gravedad. Allí tomamos café sentados en unas 

sillas frente a “mesas” que eran barriles. Nos percatamos que una 

camarera parecía como si nos vigilara. Quizás los turistas se 

lleven las lindas tazas como “souvenirs”. El caso es que cuando 

mi esposa se alzo para irnos, la camarera prácticamente le 

arrebató la taza de las manos, sin darle tiempo a ponerla sobre el 

barril. Algo muy curioso. 

 

También es muy característico el paisaje de Sao Vicente, desde 

el cual el panorama es extraordinario. Como es sugestivo el 

escenario que se admira en Terreiro da Luta, donde surge el 

monumento más grande de Madeira, erigido después de que 

finalizase la Primera Guerra Mundial, en el punto en el que se 

enterró en la Iglesia de Santa María del Monte, al último 

emperador austrohúngaro, Carlos I, que murió en la isla en 1922.  
Al salir de la iglesia, fuimos a la estación de los "cestinhos". 

Hicimos la bajada tradicional de la abrupta cuesta en pequeñas 

cestas de mimbre para dos personas  sentadas, comúnmente 

llamados trineos, que eran el medio de transporte de las personas 

entre el pueblo de Monte y Funchal en el siglo XIX . Estas cestas 

se han convertido en una de las  principales atracciones turísticas 

de la isla. Conducidas por dos hombres, que llevan sombrero de 

paja y traje blanco típico, el trayecto de dos kilómetros desde 

Monte, tiene una duración de unos 10 minutos y termina en el 

barrio de Livramento.  Es una experiencia única y de emociones 

con picos de velocidad  de 30 kms. / hora. No supimos en qué 

momentos nos tomaron las fotos mientras hacíamos el recorrido. 

Nos las ofrecieron al llegar a la terminal del viaje con los célebres 

“Carreiros do Monte” 

 

Nuestra última visita fue un recorrido por: el vestíbulo, bar, 

restaurante, piscina y jardines del elegantísimo Hotel Reids  
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Palace, en el cual se hospedó Fulgencio Batista y su familia al 

llegar al exilio dorado de Madeira en 1959. Por doquier había 

enormes y elegantes bouquets de flores. 

 

Al regresar al Costa encontramos a la Sra. Que había comprado 

la botella de vodka como “souvenir” de Málaga. Me dijo que 

había perdido la cámara de filmar y que tenía el temor de que 

algún turista del autobús se la hubiera robado, pues “en los 

europeos no se puede creer, no son como los americanos”. Le 

dije que fuera a la recepción e hiciera la reclamación, pues 

cuando alguien encuentra algún objeto, allí es donde se entrega. 

En efecto, a los pocos minutos regresó con la cámara, pues 

alguien la había encontrado y entregado allí. Aprovechó para 

preguntarme para qué servía un cubierto muy raro que parecía 

una “pala de cake” fina. Le expliqué que era el cuchillo para el 

pescado. La Sra. no sabía que existía ese cubierto. Me 

preguntó: -¿Vd. es cubano de dónde? A lo cual respondí: - De 

Cuba, ¿De dónde va a ser? Ella, muy oronda y petacona 

replicó: -Pues nosotros somos cubanos de Miami. Para concluir 

la conversación exclamé: - Ah, Vd. se refiere a nuestro lugar de 

residencia. En ese caso le puedo decir que somos cubanos que 

vivimos en París desde hace 35 años, pero nunca dejaremos de 

ser… ¡Cubanos de Cuba! Y…buenas tardes señores. Pero 

bueno, como tengo varias anécdotas que contarte sobre esta 

Sra. y su esposo, a partir de ahora la llamaré: “la Sra. de la 

botella de vodka”. Creo que le voy a dedicar una crónica a esta 

pareja que poco a poco fui descubriendo y cuya mentalidad 

parece haberse quedado anclada en el siglo XVIII. 

   

El Ristorante Costa Smeralda, nos ofreció una cena típica de la 

espléndida isla de Cerdeña, la cual tuvimos la suerte de recorrer 

durante dos semanas hace unos años.  
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En Cerdeña la tierra es árida y está agrietada por el calor seco y 

el viento, los rebaños de ovejas y cabras se dirigen a las colinas 

tras los pasos de hábiles pastores, familiarizados con cada 

recoveco de la tierra y con la dureza de una vida formada por 

cosas sencillas, pocas palabras y acciones ancestrales que se 

repiten del mismo modo desde hace generaciones. Siempre en 

equilibrio entre el salvajismo de lo primitivo y la amable 

hospitalidad. 

 

Cerdeña es, antes que nada, una isla, lo cual se aprecia en un 

noble desapego. Sus habitantes ponen de manifiesto su 

pertenencia a esta región distinguiéndose de los que viven en el 

«continente». El orgullo de la pertenencia y la dignidad de salir 

adelante solos, incluso en condiciones difíciles. 

 

Los platos de carne se caracterizan por su fuerza, como se 

aprecia en las chuletillas de cordero asadas y aromatizadas con 

hinojo, pero también revelan delicadeza, como en la sopa con 

queso ricotta fresco y verduras o en la deliciosa fregola (similar 

al cuscús). 

Nuestro plato fue el delicioso “Pasta Fregola cremosa con 

verduras frescas”. Para prepararlo en la isla, las ancianas 

mueven las manos hasta crear con las yemas de los dedos esas 

minúsculas esferas irregulares de sémola y agua, similares a los 

granos de cuscús pero más bastas. Después, una vez secas y 

horneadas, se convierten en la inolvidable Gnocchetti, que se 

combina con distintos condimentos, en este caso, con verduras 

frescas de la huerta. 

 

Esa noche disfrutamos en el Teatro Urbino del espectáculo 

“Magic Moments” con los cantantes Valentina Spaletta y 

Andrea Carli acompañados por los bailarines del Costa Mágica.  
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Mis nietos se apoderaron como cada noche de las dos butacas 

de la primera fila al centro. Ambos con sendos zumos de 

manzanas fríos. 

 

Zarpamos a las 5 y 30 p.m. hacia el nordeste con  velocidad de 

18 nudos. Tras dejar atrás la Isla de Madeira se pudo divisar a 

estribor la Isla de Porto Santo. Un Sr. que parece que no tiene 

muchos conocimientos en Geografía me preguntó: -¿Esas son 

las Islas Baleares?  El Costa Mágica tomó rumbo  de nuevo 

hacia el Estrecho de Gibraltar.  

 

En mi próxima carta te seguiré contando sobre este bello viajo 

hecho junto a mi pequeña familia y tres Amigas del Alma que 

vinieron desde Miami: Tayde, Gelsys y Mayra. 

 

Te quiere siempre, 

 

Félix José Hernández. 
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                                         Tattoo forever  

 

 
 

Roma, 6 giugno 2016.   

 

Inaugura al MACRO - Museo d’Arte Contemporanea Roma, 

presso gli spazi de La Pelanda 2 e della Factory, TATTOO 

Forever la più grande mostra internazionale mai realizzata sul 

tatuaggio, inteso come moderna e originale espressione artistica.   

La mostra, che nasce da un’idea di Maria Costici, organizzata da 

Federica Nicosia e dalla storica dell’arte Francesca Villanti per 

C.O.R. Creare Organizzare Realizzare promossa da Roma 

Capitale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e 

Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della 

Famiglia, dell’Infanzia e Giovanili, Promozione dello Sport e 

Qualità della vita, vuole rendere omaggio al Tattoo, una delle 

forme grafiche più antiche dell’uomo, già celebrata da importanti 

rassegne a Parigi e Londra, come undicesima e acclamata 

rivelazione d’arte contemporanea.    
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Una conferma per Roma Capitale del ruolo vitale svolto da 

sempre a favore della cultura innovativa. TATTOO Forever è 

infatti anche un tributo a quella grande mostra pensata con una 

straordinaria modernità da Renato Nicolini e allestita ai Mercati 

Traianei nell’aprile del 1985, dal titolo emblematico L’Asino e la 

zebra, origini e tendenze del tatuaggio contemporaneo.    

 

Un’arte che fa proprio ancora oggi quel memento mori così caro 

all’iconografia medioevale con le sue danze macabre di teschi e 

scheletri, che appartengono però da sempre all’immaginario 

dell’uomo sin dalla preistoria, e di cui il tattoo ne ha adottato la 

simbologia come profonda meditazione sulla fatuità dell’essere e 

sulla fugacità della vita. Tutto si dissolve, anche quella tela 

effimera su cui il tatuaggio imprime emozioni e fantasie, storie di 

vite destinate a scomparire insieme all’ultimo respiro.   

 

La mostra di Roma, in programma per il pubblico dal 2 Giugno al 

24 Luglio, che vede Asia Argento come testimonial, rappresenta 

per il tatuaggio un accoglimento ufficiale nel mondo dell’arte; 

affidata alla direzione artistica di Marco Manzo, uno dei tatuatori 

italiani più famosi a livello internazionale, è un viaggio globale 

attraverso la storia e la cultura del tatuaggio; divisa in sezioni, 

introdotta da quella storica con testimonianze e reperti museali, 

prosegue con la fotografica, pittorica e grafica con l’esposizione 

di opere firmate dai più grandi artisti del Tattoo.   

 

Tra le curiosità, una collettiva dedicata ai teschi, una delle 

simbologie più di tendenza tra i giovani, al mondo dei vignettisti, 

a B-INK con le sue sessantaquattro lettere dell’alfabeto tatuate e a 

INKARTA, una inedita esposizione di trentacinque tavole 

disegnate per raccontare stili e tendenze del tatuaggio 

dall’antichità ai nostri giorni. VANITAS VANITATUM è invece 

una sezione dedicata ad artisti contemporanei non tatuatori che  
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espongono opere su tela o sculture collegate sempre al mondo 

Tattoo. 

 

Un focus sulla mostra L’Asino e la zebra, origini e tendenze del 

tatuaggio contemporaneo aprirà la sezione storia, perseguendo lo 

stesso cammino iniziato trenta anni fa allo scopo di valorizzare un 

concetto di cultura versatile e moderna e per affermare, come 

allora, che l’essenza del tatuaggio è antica e attuale, sofisticata e 

popolare, ripetitiva e originale, raffinata e plebea, ma eternamente 

indelebile nella sua spiritualità.   

 

  Attraverso le foto di Michael Laukien, quindici immagini 

scattate in giro per il mondo, ci interroghiamo sulla filosofia del 

tatuaggio e sul suo significato. La sezione propone una serie di 

ritratti di persone tatuate appartenenti a tribù diverse, alcune delle 

quali aventi più di 100 anni. Nelle opere appare chiaro come, 

nonostante la caducità del corpo umano, i tatuaggi spesso incisi 

sulla pelle decadi prima, perdurino fino alla morte e alcune volte 

anche dopo.  

  

Le opere esposte dei più grandi artisti del Tattoo italiani ed 

internazionali, sono la conferma per il tatuaggio di un 

accoglimento ufficiale nel mondo dell’arte, con cui ha dimostrato 

di avere una interessante contaminazione che utilizza proprio la 

simbologia come moderno elemento espressivo di purezza e 

libertà artistica, ricca e provocatoria, liberandola da quella 

emarginazione culturale in cui era rimasta per secoli 

imprigionata.  Un’arte solitaria ma nobile nella sua essenza, 

distinta dalle altre, che sceglie con coraggio un supporto vivo e 

mortale come quello del corpo. Ma allo stesso tempo un’arte 

complementare alle altre, dalla storia millenaria, che pone l’uomo 

al centro dell’ universo, come una tela da dipingere, una scultura 

da modellare. Nomi internazionali come Stefano Alcantara, Joe 

Capobianco, Yomico Moreno, Nick Baxter, Colin Dale, Paul  
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Booth espongono tutti insieme in questa mostra il meglio della 

loro produzione artistica. Tra gli artisti italiani Antonio Proietti, 

Roberto Borsi, Alex De Pase, Billi Murran, Andrea Lanzi e 

Marco Manzo che presenta la sua ultima opera un busto dorato in 

bronzo dedicato ad Asia Argento.  

  

Una sezione della mostra è dedicata alle immagini degli artisti 

della scuderia Cheyenne, l’azienda tedesca leader mondiale nella 

produzione delle macchinette del tatuaggio. Simone Pfaff & 

Volker Merschky (aka Buena Vista) Chaim Machlev (aka Dots to 

Lines) David Rinklin (aka Neon Judas). 

   

Una sezione interamente dedicata ai giovani artisti emergenti 

italiani presentati da Ars Estetica l’Accademia che dal 1990 si 

occupa di formazione professionale nel settore della bellezza, del 

benessere e della body art a 360 gradi. E’ proprio per attribuire al 

Tatuaggio la corretta posizione tra le “arti figurative” che nasce il 

progetto che vedrà in esposizione 15 brillanti talenti emergenti, 

non solamente con foto di lavori eseguiti su pelle, ma anche con 

illustrazioni, tavole e dipinti, che testimonieranno la necessità di 

una formazione artistica completa che è fondamento 

imprescindibile per l’esercizio dell’arte del tatuaggio.   

 

Il Grande Canale della Pace®, progetto di MultiOlistica giunto 

alla sua terza edizione in un anno, presenta nell’ambito della 

mostra un interessante padiglione denominato “TATTOO FOR 

PEACE” in cui espongono i testimonial del progetto, Dario Fo 

con un ritratto femminile dal titolo Libertà così dolce e preziosa e 

Romina Power con l’olio su tela Rosario in cielo, assieme ad altri 

artisti della cordata: il maestro argentino Federico Brook, il 

giovane e talentuoso pittore Daniele Bongiovanni e l’'interessante 

e originale scultore Paolo Di Nozzi, tutti presenti con opere a 

tema. Ampio spazio sarà anche dedicato alla mostra inedita del 

13° Festival Internazionale di Humor Grafico che vede la  
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presenza di 100 vignette di autori di tutto il mondo dedicate 

all’arte del tatuaggio.   

 

Ed infine il Tattoo come elemento di seduzione femminile, come 

nuovo simbolo di quella ricercatezza estrema che solo la Moda 

può rappresentare e che nella sezione Tattoo Couture vede le 

creazioni di sei stilisti dell’Alta Moda Italiana e due Accademie 

rendere omaggio all’arte del tatuaggio.  Alessandro Consiglio, 

Tiziano Guardini, Guillermo Mariotto per Gattinoni, Anton 

Giulio Grande, Italo Marseglia, Gianni Molaro; Valentina 

Passaro per l’Accademia Maria Maiani e Anna Paola Rescigno 

per la Camera Europea dell’Alta Sartoria, racconteranno 

attraverso la loro creatività e i virtuosismi delle loro tecniche, dal 

ricamo alla pittura, il legame che unisce due mondi, quello della 

Moda e quello del Tatuaggio.  Gli abiti saranno presentati in una 

inedita installazione artistica di Arte Vetrina Roma con l’utilizzo 

di manichini storici realizzati in maniera scultorea nei primi anni 

80.  I corpi, ispirati alla moda trasgressiva e stravagante di quel 

periodo,  hanno forme provocanti in contrasto con pose morbide e 

sinuose.   

 

TATTOO FOREVER.  Apertura al pubblico: dal 2 giugno al 24 

luglio 2016 MACRO Testaccio La Pelanda 2 e Factory Piazza 

Orazio Giustiniani n°4, Roma. 

 

Ufficio stampa Zètema Progetto Cultura: Patrizia Morici.   

 

Pubblicato da Félix José Hernández. 
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Les Globes en 3D de la Bibliothèque nationale de France 

 

                                   
 
                                  Globe terrestre - Baradelle, 1743.  

                                 BnF, département des Cartes et plans  

 

Paris le 6 juin 2016. 

 

La BnF abrite l’une des plus riches collections de globes 

terrestres et célestes au monde. Parmi ceux-ci, cinquante-cinq ont 

été numérisés en 3D par l’entreprise japonaise Dai Nippon 

Printing Co., Ltd. (DNP) dans le cadre d’un mécénat de 

compétence, et avec le mécénat de la Fondation d’entreprise 

Total. Ce programme a permis l’arrivée de la 3D dans la 

bibliothèque numérique Gallica, où les globes sont d’ores et déjà 

accessibles. Le fruit de cette opération d’envergure sera montré 

sur le site François-Mitterrand, à travers l’exposition de six 

globes présentés en  regard des images numériques développées 

par DNP. De véritables objets d’art et d’histoire magnifiés par 

des technologies novatrices au service de la connaissance, dans 

une scénographie inédite.  

 

Amateurs de cartographie, d’histoire, d’art et de patrimoine, 

passionnés de nouvelles technologies, c’est à un large public que 

s’adresse cette exposition qui met en scène six globes terrestres et 

célestes choisis parmi les cinquante-cinq qui ont fait l’objet du  
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programme de numérisation. Face à ces objets réalisés entre le 

XVIe et le XIXe siècle, les images numériques permettent de 

prendre la mesure de la prouesse technique. Grâce aux outils 

innovants de consultation 3D, développés pour l’occasion dans le 

cadre du projet « DNP Museum Lab », le public peut faire 

tourner les globes en tous sens et en admirer des détails difficiles 

à voir à l’œil nu. La consultation d’images haute définition 

permet un accès nouveau aux œuvres, un regard différent et 

complémentaire de celui porté sur les globes exposés sous vitrine.  

 

L’opération de numérisation était une première mondiale pour un 

ensemble aussi important de pièces à l’échelle d’une collection. 

Ledépartement des Cartes et plans de la BnF compte en effet plus 

de 200 globes célestes et terrestres. Si des globes célestes sont 

créés dès le Moyen Âge, la production de globes terrestres se 

développe essentiellement à partir des grandes expéditions 

maritimes. Ils deviennent alors les instruments de diffusion des 

découvertes rapportées par les navigateurs. Invitation à la 

connaissance d’autres civilisations, incitation au développement 

du commerce, ils représentent à la fois le savoir, le pouvoir et la 

richesse. Mais ces pièces sont également des objets d’art d’un 

grand raffinement que les dispositifs présentés dans l’exposition 

permettent d’appréhender au mieux.  

 

A propos de Dai Nippon Printing 

  

Fondé à Tokyo en 1876, Dai Nippon Printing est un groupe 

international, détenteur de nombreuses techniques d’impression, 

de numérisation, de diffusion de l’information et de 

communication. DNP a réalisé sur le site de la BnF, une 

couverture complète des 55 globes (jusqu’à 600 images haute 

définition par objet). Les données produites lors de cette 

campagne de numérisation ont ensuite été exploitées pour 

modéliser les objets en 3D à Tokyo. Cette opération a permis à  
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DNP de développer des outils originaux permettant à un large 

public d’avoir facilement accès aux remarquables œuvres du 

patrimoine mondial, qui sont souvent difficiles à exposer. Les 

dispositifs multimédias présentés à Paris reprennent une partie de 

ceux développés pour l’exposition qui se tient actuellement à 

Tokyo dans l’espace « DNP Museum Lab » depuis le mois de 

février 2016.  

 

A propos de la Fondation d’entreprise Total  

 

Créée en 1992, la Fondation d’entreprise Total, s’est donné pour 

mission de contribuer à l’harmonie sociale en accompagnant les 

jeunes vers leur autonomie et en préparant un monde meilleur. 

Elle s’attache ainsi à faire rayonner les cultures et à donner à voir 

au plus grand nombre les trésors inaccessibles de la culture et des 

arts. Après avoir aidé la BnF à numériser « les enluminures en 

terre d’Islam » en 2011, puis apporté son soutien à l’exposition 

Portulansen 2013, il était logique de pour suivre cette œuvre de 

diffusion de la culture en participant au projet de numérisation 

des globes de la BnF et à leur découverte grâce à cette 

magnifique exposition 

 

Globes en 3D. 5 juillet I 18 septembre 2016. BnF I François-

Mitterrand. Quai François Mauriac, Paris XIIIe .Galerie des 

donateurs. Commissariat : Claire Chemel, département des Cartes 

et plans, BnF ; François Nawrocki, département des Cartes et 

plans, BnF.  Scénographie : Perrine Leclere-Bailly.  Contacts 

presse :Claudine Hermabessière, chef du service de presse et des 

partenariats médias ;  Isabelle Coilly, chargée de communication 

presse.  

 

Publié par Félix José Hernández. 
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El Museo del Prado presenta el documental El Bosco. El 

jardín de los sueños 

 

                     

Madrid,  6 de junio de 2016. 

 

Querida Ofelia: 

El Museo del Prado presenta, en coproducción con López-Li 

Films y el patrocinio en exclusiva de la Fundación BBVA, una 

película documental sobre el Bosco que se inscribe en el 

completo y extenso programa de actividades organizado en torno 

a “El Bosco. La exposición del V centenario”, la exposición más 

importante celebrada jamás sobre este artista holandés. El 

documental cuenta con la colaboración de MOVISTAR+ y el 

apoyo de RTVE. 
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Esta exposición que conmemora, hasta septiembre de 2016, el V 

centenario de la muerte del Bosco cuenta con los principales 

trípticos creados por el Bosco, incluyendo el préstamo 

excepcional del Tríptico de las Tentaciones de San Antonio del 

Museo de Arte Antiga de Lisboa, y obras procedentes de 

importantes instituciones como la Albertina y el 

Kunsthistorisches Museum de Viena, el Museum of Fine Arts de 

Boston, The Metropolitan Museum of Art de Nueva York, la 

National Gallery de Washington, el Musée du Louvre de París o 

el Polo Museale del Veneto de Venecia, entre otros. 

 

El Bosco. El jardín de los sueños se estrenará en más de 70 salas 

en España, además de Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Polonia, 

Hungría y la República Checa. 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

 

Félix José Hernández. 
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   Crecí en el barrio cubano creado por Milton Hershey 

 

 
 

La estación de trenes de Hershey, Cuba. 

 

París, 7 de junio de 2016. 

 

Querida Ofelia: 

 

Te envío este interesante testimonio que Doña Marta Requeiro 

me mandó desde Miami. 

 

“De pequeña me asustaba el pitazo de la locomotora avisando su 

acercamiento. No importaba si iba o venía, al pasar por frente a 

nuestra casa yo corría a esconderme detrás de un mueble, o de mi 

madre. No vivíamos en un pueblo de campo literalmente dicho, 

pero el tren estuvo ligado a nuestras vidas perturbando con sus 

estrepitosos bocinazos la vida apacible que allí se disfrutaba. 

 

Nadie me habló nunca de Milton Hershey, al menos nunca 

escuché de él en la escuela. Los programas educativos de la época 

no incluían en su contenido la vida de ese empresario 

norteamericano y su origen humilde; las particularidades de su 

carácter inderrotable que lo hacían convertir cada error en un 

obstáculo a superar. El aspecto filantrópico de su personalidad; 

qué había tenido en común con nuestra isla y casualmente con el  
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barrio en el que me crié. Lo que conozco hoy lo he aprendido 

leyendo artículos sobre su vida en Internet. 

Cómo poder hablar positivamente de lo proveniente del imperio 

después de triunfar la Revolución. Ni siguiera alguien mencionó 

que Hershey era un apellido, y la razón por la que hoy un 

espectral pueblo y un central en desuso son conocidos con ese 

nombre a pesar de no ser el oficial. 

 

Siempre me han gustado los chocolates, amargos o dulces, y 

recuerdo con especial nostalgia aquellos que comía en Cuba, 

cuando pequeña, los que llamábamos "puntillitas”. Venían en 

unas bolsas de nylon transparente y en su interior varias bolsitas 

más, que dividían en porciones su contenido. Dada la 

predilección que profesaba hacia ellos, podía vaciarme una de 

ellas enteramente en la boca. 

 

Ya con el tiempo, a medida que fue arraigándose y enraizándose 

la Revolución Cubana en cada poro del país, nacionalizando 

industrias y cambiando sus nombres por el de los héroes patrios, 

esas delicatessen se fueron perdiendo. Quedando en el recuerdo 

de los que eran niños en aquel entonces o los que nacimos poco 

tiempo después de 1959, y alcanzamos a disfrutarlas antes que se 

extinguieran definitivamente. Hoy las evocamos como un 

fantasma de la otrora época refulgente. 

 

Dos tipos de trenes pasaban diariamente, varias veces al día, y 

con horarios regulares por el Reparto Antonio Guiteras, al este de 

La Habana. Específicamente frente a mi portal, el que estaba 

separado de la línea por el jardín, la calle y un terreno de menos 

de seis metros. El recorrido de esos trenes, el de carga y el de 

pasajeros, era entre Matanzas con destino a Casablanca pueblo 

costero a orillas de La Bahía de La Habana y regresar 

nuevamente a la ciudad de los puentes. Así sucesivamente en 

cada vuelta. 
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De ellos, el de carga llamaba mi atención por su longitud 

cuando como un ciempiés pasaba con su fila interminable de 

vagones llenos de caña de azúcar cortada, proveniente del puerto, 

llevando por destino el central. Para luego regresar con el azúcar, 

o los productos del tallo vegetal, en las entrañas de sus vagones 

de regreso al astillero. 

 

La estruendosa bocina de la locomotora que acarreaba la carga 

pesada, me hacía correr a esconderme mientras sentía 

estremecerse todo al paso del pesado convoy: los cuadros temblar 

en la pared y los vasos sonar en la vitrina. Así transcurrió la niñez 

mientras esto sucedía formando parte de mis días sin hacer 

preguntas por resultarme cotidiano. Tampoco podía enlazar mi 

predilección por aquellos chocolates con el origen del tren o el 

contenido que llevaron aquellos carros antes del 1959. 

 

No fue sino después, ya viviendo fuera de Cuba, que pregunté 

cuando vi en una tableta del cacao procesado escrita la palabra 

Hershey, fue como tener un déjà vu. De inmediato lo asocié con 

el nombre de uno de los tantos paraderos en el que el tren de 

pasajeros se detenía cuando íbamos con destino a Matanzas, 

teniendo como objetivo final llegar a Varadero. Ahí reafirmé 

entonces que hay muchas cosas en la vida que están unidas por la 

pasión. No hace falta coincidir en espacio y tiempo para estar 

enlazado por este sentimiento. 

 

Cuando el estadounidense Milton Hershey nació en 1857, en 

Pennsylvania, no pensó que sería el fabricante de chocolates más 

prestigioso del mundo. Fundador de “The Hershey Chocolate 

Company”, la fábrica más antigua dedicada a la elabioración del 

cacao, y un ícono actual de los EE.UU. 
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Tampoco pensó tener algún vínculo con Cuba; quizás, de hecho, 

la desconocía. Tal como yo de niña que no sabía de su existencia,  

 

ni de la huella que había dejado en mi entorno su trabajo 

apasionado. Sin embargo pude disfrutar de los chocolates 

provenientes de su afamada compañía en un corto período de 

tiempo, y contemplar el paisaje mientras me beneficiaba del 

transporte ferroviario que heredamos de él. 

 

Milton dejó los estudios definitivamente en 1871 para trabajar 

como ayudante en una imprenta. Fue expulsado, casi de 

inmediato, por no estar atendiendo y haber dejado caer 

accidentalmente su sombrero en una de las máquinas de 

impresión. 

 

Su madre y una hermana de ésta, idearon mandarlo de inmediato 

como aprendiz a la confitería del condado de Lancaster. En los 

próximos cuatro años aprendió todas las técnicas relacionadas 

con el oficio y en 1876, sin haber cumplido los dieciocho años, 

fundaría su propia tienda de dulces en Filadelfia, la que fracasó 

seis años más tarde. Intentó de nuevo salir adelante con la 

producción de caramelos en New York y Chicago pero no tuvo 

éxito. 

 

Volvió a su ciudad natal, en 1883, instaurando la “Lancaster 

Caramel Company” con dinero que pidió prestado al banco. 

Empezó a usar leche para elaborar los caramelos, obteniendo un 

resultado exitoso. Se dio cuenta que la mejor manera de 

venderlos era por cantidades. En una ocasión un turista inglés 

probó los productos Hershey y encargó el traslado de una gran 

cantidad a su país de origen. Al comenzar su producto a 

mencionarse y a triunfar internacionalmente se volvió fiable para 

el banco que le había hecho el préstamo y pudo entonces contar 

con dinero extrasiempre a mano cuando lo necesitaba para 
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comprar nuevas maquinarias y materia prima. 

 

En 1884 fundó la “Hershey Chocolate Company”, al lado de la 

fábrica Lancaster. En 1900 compró terrenos para tener ganado 

que le propiciaron la leche fresca para sus productos, y en ese 

mismo año se fabrica la primera barra de chocolate elaborado con 

su apellido. En 1907 salen a la luz los kisses de chocolate, y la 

primera tableta con almendra en 1908. Productos todos pensados, 

en un inicio, en el gusto del pueblo americano. 

 

Entre 1940 y 1945 produjo más de tres mil millones de la barra 

diaria “Ration D.” que servían de suplemento nutricional para los 

soldados americanos en el frente durante la Segunda Guerra 

Mundial. Aunque en 1939 la fábrica ya era capaz de producir cien 

mil barras de dicho suplemento al día, no fue hasta finales de la 

guerra que la producción de éstas dejaba ganancias de 

veinticuatro millones de dólares a la semana. 

 

Cuando Cuba se convierte en el primer país productor de azúcar 

del mundo los centros de producción azucarera ya estaban 

ubicados en zonas rurales en las que se destinaban grandes 

extensiones de tierra al cultivo y cosecha de la caña. De este 

sector económico, dependía el empleo directo de la mayor parte 

de la población cubana con posibilidades laborales. La necesidad 

de una población concentrada en esas áreas para desempeñar el 

trabajo continuo de las grandes fábricas hizo pensar a los grupos 

administrativos en crear condiciones para el establecimiento de 

sus trabajadores en ellas. 

 

Esos territorios se convirtieron con el tiempo en lugares capaces 

de asimilar población, lo que en un inicio fuera simple garantía de 

alojamiento, ahora daba soporte y asentamiento estable a muchas 

familias, cuya razón principal de existencia estaba vinculada al 

proceso de producción industrial de la caña de azúcar. 
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Milton siente la necesidad de buscar un endulzante de mayor 

calidad porque hasta entonces había estado empleando en la 

producción de sus dulces el azúcar de remolacha proveniente de 

Europa, la que empezó a escasear desde la Primera Guerra 

Mundial. Se motiva a crear un vínculo con la isla dada la 

insuficiencia de azúcar para sus ya afamados chocolates y 

sabiendo de la notoriedad del producto de la caña de azúcar 

cubana, viaja hasta allá para explorar. Queda enamorado a 

primera vista de Cuba, de su clima, llegándola a llamar “La tierra 

de la eterna primavera”. Después de recorrer el país por varios 

meses decide asentarse en la zona de Santa Cruz del Norte  y 

compra en 1916 los terrenos donde construiría más tarde su 

imperio. 

 

Hershey funda, en 1917, un central bautizado con su apellido. 

Construye en los alrededores un batey basándose en las 

experiencias adquiridas en su natal Pennsylvania donde ya 

también había fundado una ciudad a partir del criterio urbanístico 

de “Pueblo Modelo” que tuvo auge a finales del siglo XIX, y 

cuyas premisas planteaban una serie de facilidades comunitarias, 

así como el carácter autosuficiente de estos conjuntos urbano-

industriales al interactuar entre sí todos sus factores. 

 

Su obra se convirtió en el más significativo exponente del 

desarrollo durante el siglo XX en el occidente del país, 

principalmente en Santa Cruz del Norte, donde la producción 

azucarera alcanzó a ser la base económica del territorio, 

generando una capacidad de producción diaria de 650 000 

arrobas, ubicándose como la mayor refinería de azúcar del país. 

Creó otras industrias anexas: una planta de refinado de aceite de 

maní y girasol, una productora de piensos de harina de maíz, 

henequén y sus desperdicios para el relleno de colchones y 

tapicerías. 
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Lo más novedoso para la época fue la instauración de una planta 

de generación y trasmisión de energía eléctrica (1200 volt), donde 

se utilizaba el bagazo de caña para suministrar la que demandaba 

el central, la refinería, todos los poblados y caseríos que existían 

a 40 kilómetros a la redonda, y de la que se alimentaba también 

los tranvías de la ciudad vecina, Matanzas. 

 

Como parte de la estrategia de desarrollo en 1922pone en 

funcionamiento el ferrocarril eléctrico, el que es impulsado por 

locomotoras entre las que se encontraban las llamadas 

“cucarachas”. Todas pertenecientes al central Hershey y a la 

Refinería de Santa Cruz del Norte, ingenio donde se producía 

todo el azúcar que necesitaba la célebre fábrica de chocolates de 

Pennsylvania en Estados Unidos, que crecía a la par y se hacía 

cada vez más independiente de la isla. 

 

Adquirió un total de once locomotoras para el transporte de caña, 

miel de purga, azúcar y carga en general; que se mantuvieron 

activas por más de ochenta años, con todas las partes y sistemas 

del diseño original del fabricante. 

 

A este servicio ferroviario incorporó además el del traslado de 

pasajeros, uniendo al batey con el costero pueblo de Casa Blanca 

y las inmediaciones de Matanzas -puntos opuestos-. Como el tren 

pasaba por el valle interior comunicando ambas ciudades, atrajo 

consigo un positivo vuelco y propició un notable aumento 

poblacional. Para el año 1930 ya se había construido la totalidad 

del conjunto. 

 

El empresario fallece en 1945 y en 1946 la “Hershey Chocolate 

Corp.” vende el Central al industrial cubano Julio Lobo 

Olavarría, porque ya no necesitaba del azúcar que allí se 

producía. Después del triunfo de la Revolución, con la  
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expropiación, este conjunto agroindustrial toma el nombre de 

“Central Camilo Cienfuegos”, en honor al mártir revolucionario. 

En el 2003 fue su última molienda. A partir de ahí se decide el 

cierre del central azucarero, el desmonte y demolición de 

edificaciones y espacios industriales. Actualmente se mantiene 

como muestra de la antigua opulencia lo que fue el primer pueblo 

modelo construido en el mundo, donde cada manzana y cada 

cuadra son diferentes. 

 

El poblado se considera una zona urbana de alto valor histórico y 

cultural por sus construcciones domésticas, civiles y la Iglesia, 

todavía en pie. La Casa de Carbón, probablemente la más antigua 

de Latinoamérica, la planta de calderas y la de energía eléctrica 

están ahí como fantasmas de la historia. 

 

El conjunto de Hershey estaba conformado por cuatro elementos: 

el central, que sólo se puede recordar a través de las fotos; el 

batey, que conserva su integridad en más de un 50 por ciento y 

cada día se deteriora más; el ferrocarril –único tren eléctrico que 

circula en Cuba ahora con vagones acondicionados para el 

turismo- y los jardines de Hershey, unos espacios naturales por 

donde pasa el río Santa Cruz y que son bellos e interesantes a 

pesar de todo. 

 

Cuando me sentaba a comer aquellos kisses de chocolates, que 

pude ver y disfrutar con tal detenimiento que aún están en mi 

memoria, nunca me detuve a pensar en la historia que había 

detrás. Me los comía de a poco, a mordiditas, o simplemente me 

metía un puñado de ellos en la boca. Tristemente todo ha 

involucionado en nuestro país. 
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Lo que pudo erigir un hombre soñador, el cambio histórico que 

produjo su sueño hecho realidad, el beneficio que aportó su obra 

y que disfrutaron tantos, hoy sólo es una luz en el recuerdo lo  

 

suficientemente clara para ver lo común que hubo entre el 

emprendedor Milton Hershey, Cuba y mi barrio.” Marta 

Requeiro Dueñas 

 

La Sra. Marta Requeiro creó dos blogs donde manifiesta su 

trabajo narrativo y poético Te recomiendo que los visites, a los 

que se accede por medio de:   

 

martarequeiro.blogspot.com 

  y 

 www.facebook.com/martarequeiro 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

http://www.facebook.com/martarequeiro


Desde las orillas del Sena 

 329 

 

                                     Sobreviviente 

                                

París, 7 de junio de 2016. 

Querida Ofelia: 

Te envío esta carta escrita por esa gran dama que es Paulina 

Fatima Aly, a propósito de su reciente libro sobre su combate y 

victoria contra una grave enfermedad.  Me la hizo llegar desde 

Miami, ciudad en la que reside. Te ruego que la hagas conocer, 

como de costumbre. Te enviaré el libro por la vía que suelo 

hacerlo, para que lo hagas circular allá en San Cristóbal de La 

Habana. 

“Miami, 4 de junio de 2016. 

A ustedes que han comenzado a leer este libro, mil gracias. 

"Sobreviviente" es el primer libro de una campaña que comienza 

con este Volumen "Sí se puede". 
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Cada Volumen lleva un mensaje de esperanza y enseña muchas 

herramientas para prevenir, combatir y poder vivir con dignidad 

el proceso que dure la enfermedad (en este caso el Cáncer), 

también se aplica a otras enfermedades que nos pueden atacar y 

que también son el resultado de un desnivel del sistema 

inmunológico y la falta de una nutrición balanceada. 

 

Este primer libro inicia un proceso de reconocimiento entre usted 

y yo. A través de una narración sencilla les abro mi corazón y 

plasmo en el papel, un sin número de fuertes emociones, 

exploraciones medicas y experiencias que han colmado mi vida 

estos últimos años. Dejo al descubierto muchos detalles que 

pueden ser también parte de su rutina diaria, tanto en el nivel 

emocional como pragmático. También podrán ver fotos, leer 

historias cortas, y disfrutar o aborrecerlas. Esas historias las 

escribí en diferentes épocas y fueron desempolvadas pasando ante 

mi, como películas, en cada sesión de quimioterapia, donde 

esperaba largas horas hasta que terminara el suero, sentada en un 

confortable sillón del maravilloso Jackson Memorial Hospital. 

Pretendo que la lectura de este libro y el resto de la colección, sea 

un motivo inspirador para continuar y augurar una vida mejor a 

cada persona que lo lea.  

Todos tenemos el derecho a ser un Sobreviviente.  

SI SE PUEDE.” Paulina Fatima Aly. 

 

Sobreviviente. Sí se puede. 

Authored by Paulina Fatima Aly.  

Edition: 1.  
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Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los mares, 

 

Félix José Hernández. 
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Navegando en el Costa Mágica entre Funchal y Gibraltar 

              
 

 

El Costa Mágica anclado en Gibraltar, abril de 2016.  

 

París, 8 de junio de 2016. 

 

Querida Ofelia: 

 

Pasamos todo el sábado 16 de abril navegando por el este del 

Océano Atlántico a una velocidad media de 18 nudos, desde la 

Isla de Madeira rumbo a Gibraltar. Amanecimos con el cielo 

nublado y temperatura de +16°c. y mar poco agitado. 

 

Según explicaron en una interesante conferencia a la cual tuve 

la oportunidad de asistir: para determinar la posición marítima, 

al día de hoy se utilizan sistemas modernos de posicionamiento 

satelital como el GPS, que consiste en una red satelital 

artificial que envía coordenadas geográficas a los aparatos a 

bordo. En otros tiempos, los navegantes determinaban su 

posición en alta mar gracias a sus conocimientos astronómicos 

y a la existencia de un instrumento llamado Sextante. El mismo  
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permite medir la altura de los astros en el horizonte. Se puede 

utilizar durante el día, usando como referencia astral el sol y de 

noche, fijándose en los astros celestiales que iluminan el cielo, 

incluyendo los planetas. Una vez realizada la medición basta 

aplicar la formula analítica para recibir nuestra posición. 

 

El Sextante, si bien hoy ha sido substituido por complejos 

dispositivos modernos, sigue siendo una dotación fundamental en 

cualquier barco como método para la determinación de la 

posición geográfica. 

 

Durante todo el día hubo numerosas actividades recreativas en los 

diversos: salones de baile, bares, restaurantes, piscinas, casino-

promoción de las máquinas de slot-, galerías de tiendas, piscinas, 

áreas deportivas, Spa, etc.  

 

Hubo clases de: gimnasia, de abdominales; de bailes (zumba, 

tango, merengue, etc.);  torneos  (futbolín, tejas, tennis, anillas, 

cartas, etc.) y un Super Bingo jackpot de 3000 euros. 

 

Hubo bailes en diferentes salones, amenizados por: el Trío 

Birdland, el Dúo Los Paraguayos, el Trío Cosatinta, Luca, los 

Coconuts Band y el DJ Romeo. 

 

En el Teatro Urbino el espectáculo de esa noche consistió en un 

recital de Vicus,  que posee una voz increíblemente bella y su 

personalidad es carismática. 

 

Recibimos en el camarote una linda postal enviada por Marie 

Giambruno- la amable empleada de Costa que nos organizó el 

viaje-, en la que nos deseaba un maravilloso crucero. Grazie mille 

carissima Marie! 
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Me encontré a babor en el puente tres, a la señora de la cual ya te 

hablé, la que había comprado la botella vodka “souvenir” de 

Málaga. Estaba sentada en el piso con cara muy seria. Le 

pregunté si se sentía mal, pero no, solo estaba enfadada debido a 

la espera de la señora que la acompañaba y había decidido  

sentarse en el piso. Me senté junto a ella por solidaridad. Un 

empleado muy amable, al vernos, nos trajo dos sillas. En eso 

llegó la amiga. Nuestra conversación derivó haca el 

Descubrimiento de América por Cristóbal Colón, pues él había 

anclado en Madeira y en las Canarias antes de lanzarse a lo 

desconocido. Cuando se me ocurrió decir que el vikingo noruego 

Erik el Rojo (por ser pelirrojo), había llegado a Groenlandia en el 

siglo X y se había asentado por un tiempo allí, la señora me dijo:  

 

-¡Desde que nací he oído que el español Colón descubrió 

América y ahora usted me dice que fue un vikingo noruego! 

 

-Y le digo además que Colón no era español sino genovés – 

agregué. 

 

-Ah, era italiano- replicó. 

 

-En aquella época Italia como tal no existía, Génova era una 

República- exclamé. 

 

Al oírnos hablar, se nos acercó un señor de unos ochenta años. 

Nos dijo que era cubano, que era comunista y había combatido 

contra el régimen de Batista, pero que cuando vio que lo que 

hacía Castro no era el verdadero comunismo, decidió irse de 

Cuba en 1968- tengo la impresión de que demoró mucho en 

comprenderlo-. Abandonó Miramar, donde había dejado una 

bella casa (como  un gran % de cubanos, tengo la impresión de 

que Miramar era un barrio gigantesco), había partido hacia los  
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EE.UU. Había vivido en Miami hasta el 1996, pero como no le 

gustaba la forma de vivir allí – se demoró de nuevo mucho en 

darse cuenta-, decidió irse a vivir a Italia, en donde ahora era muy 

feliz.   

 

Como llegaron mis nietos acompañados de mi esposa, que iban 

hacia la piscina y de esa forma abandoné a las dos señoras, que 

tengo que confesar que me cayeron muy bien y me dirigí al señor 

comunista de Miramar solamente para decirle – Yo vivía en 

Camajuaní, soy guajiro y nunca he sido comunista, sencillamente 

no los soporto. 

 

Almorzamos y cenamos en el Ristorante Costa Smeralda.  El 

menú del día tuvo como base fundamental la cocina de Calabria. 

Calabria es picante como la guindilla. El mar cálido y brillante y, 

a pocos kilómetros, la montaña sombría y áspera. Es una región a 

la que es difícil llegar por tierra y completamente abierta al mar. 

Dos realidades netas y separadas de una tierra que no conoce 

matices sino valores absolutos, reflejados en sus gentes 

reservadas y hospitalarias, capaces de amar profundamente y de 

odiar visceralmente. 

 

Experiencias que se reflejan también en la tradición culinaria, 

expresión de muchas influencias y de almas contrastantes. 

 

Los sabores son fuertes e intensos como las emociones que te 

suscita la guindilla, presente en todos los platos, que al principio 

te engatusa con su aroma, después te acomete con su fuerza y 

por último te complace con su armonía. 

 

Probamos la sopa de legumbres con pan tostado y un embutido 

preparado con las partes grasas del cerdo y la guindilla,  
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spaghetti bucati con pimientos asados y gambas y strascinati 

con salsa de carne blanca y puerros estofados. 

El plato del almuero fue: “Strascinati con salsa de carne blanca 

y puerros estofados.” 

 

Los Strascinati son una pasta fresca, sin huevo, de forma 

similar a las orecchiette pero mucho más largos. El nombre 

deriva de su preparación para la que hay que trascinare 

(arrastrar) en una artesa de madera la pasta con tres o más 

dedos, según la dimensión que se quiera obtener. El motivo 

de esta elaboración es que así la pasta tendrá un lado liso y 

un lado áspero que absorberá mejor la salsa, o como en este 

caso, la dulzura de los puerros estofados y la delicadeza de la 

carne blanca. 

 

Calabria posee la dulzura de una tierra escabrosa. Allí el sol 
caliente obliga a la cigarra a chirriar y la canícula ralentiza el 

ritmo de todos los trabajos, que se vuelven más cansados. 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 nos embriaga mientras descansamos 

a la sombra fresca de la casa de labranza y saboreamos los platos 

de una tradición que propone ingredientes sencillos y acertados 

contrastes, como en la sopa de cebolla de tropea tostada, un plato 

simple y sustancioso que nos ofrece el dulzor de un bulbo que no 

hace llorar, como no sea de alegría al probar este plato. 

Ese fue el plato de la cena, la sopa de cebolla tostada. 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. 
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Celebramos el Aniversario de Bodas de nuestro hijo y su 

encantadora esposa Anne-Laure al final de la cena en el 

Ristorante Costa Smeralda. El amabilísimo maître Carlos Ríos se 

encargó de traer al fotógrafo, el “cake” y a los camareros que les 

cantaron alrededor de la mesa.  

 

Mañana te contaré sobre el día que pasamos en Gibraltar. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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                            Dos poetas, dos estilos 

 

                   
 

París, 9 de junio de 2016. 

 

Querida Ofelia: 

 

Ayer me fui al  jardín de la Abadía  de Saint-Germain-des-Prés  

en el Barrio Latino. Me gusta ese lugar para leer, allí tengo mi 

banco preferido. Llevé el libro “Dos poetas, dos estilos”, que me 

envió de regalo desde New Jersey Don Antonio A. Acosta, uno 

de los dos poetas.  

 

Este bello  libro consiste en dos poemarios, el primero de Don 

Antonio se titula “Génesis y destino”, en su introducción, el autor 

escribe: 

 

“Creo que no es necesario escribir un prólogo para un poemario 

tan breve, y los poemas contenidos en él son suficientemente 

explícitos para entenderlos por sí solos. Algunos son vivencias 

del alba de mi vida y otros son productos de la imaginación 

inquieta de quien los escribe. En cualesquiera de los casos tienen 

para mí una misión terapéutica, pues al expresar sentimientos 

dormidos en un rincón de recuerdos, tonifican el espíritu y me  
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dan ánimo para continuar con una tarea que sabemos que 

quedará inconclusa pero que al mismo tiempo hemos recorrido 

parte del camino. 

Mi poesía lleva implícita ensueños, denuncias, nostalgias y 

esperanzas, y siento que en mi fuero interno la patria sin visa ni 

equipaje se asiló con nosotros en estas arenas norteñas y que las 

palmas reales y mi huerto de gardenias abanican y perfuman estos 

tiempos cuajados de silencio. 

Mi poesía trata de recuperar el pasado en sus mejores perfiles, así 

como nuestra idiosincrasia criolla que tanto nos duele su ausencia 

en este exilio interminable y cansado. Y cuando al fin florezca mi 

naranjo enjuto por las ventiscas escarlatas, volveré si el 

imperativo de los años me lo permitiese a seguir escribiendo 

reflexiones y versos. 

Si mis lectores que me han leído por muchos años acogiesen este 

proyecto con el mismo entusiasmo y calor de siempre, me sentiría 

sumamente agradecido. Y por último debo expresar que ha sido 

para mí un placer y un honor publicar con mi amigo y excelso 

poeta Rowland Bosch este pequeño poemario, cuya idea surgió 

del sentimiento entre dos poetas por compartir algunas de sus 

inquietudes en el mundo de la poesía.” 

Escogí dos de sus poemas: 

Aquellos ayeres 

Aquellos ayeres tan lejanos  

ya son recuerdos sin color,  

que se nos fueron de las manos  

como se va el aroma de una flor. 
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Pero al soñar los temas que yo escojo  

en mi mundo quijotesco de quimeras, 
               troco el mal tiempo en primaveras 
                y cambio las vivencias a mi antojo. 

 
Aquellos ayeres lejanos sin memoria  

son como nubes que no dejan huellas;  

si fueron luminosos como estrellas  

se quedaron perdidos en la historia. 

Recuerdo muchas cosas que nunca conocí,  

pero las invento en son de madrigales,  

con gardenias tempranas y lindos palmerales  

y un cáliz de nostalgia que yo no comprendí. 

Pues la vida solamente es un suspiro,  

un no estar seguro y un tal vez,  

un cuerpo endeble en la vejez  

y un espejo cruel donde me miro. 

 

Del cielo bajó una estrella 

Del cielo bajó una estrella en una nave de luz,  

con un nombre, el de Jesús y era en sí mi Cuba bella.  

Y por defenderla a ella yo no sé de qué manera  

hacerle honores pudiera para verla al fin dichosa,  

y del clavel a la rosa brindar por mi Cuba entera. 

Brindar por Cuba quisiera que es mi dicha y mi pasión,  

para hallar consolación de esta interminable espera;  

pues Cuba se desespera por la herida lacerante,  

que le sangra cada instante por la maldad de un traidor,  

un siniestro dictador mal llamado comandante. 
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A esos buitres genocidas se les pasará la cuenta,  

pues ya son más de cincuenta años tronchando las vidas,  

con maldades escondidas a un pueblo culto y decente,  

que expulsará al insolente con el esfuerzo de todos,  

y al barrer aquellos lodos, Cuba será independiente. 

Antonio A. Acosta nació en Pinar del Río, Cuba. Es graduado de 
la Universidad de La Habana y de la Universidad de Montclair en 

el estado de New Jersey. Ha ejercido la docencia en Cuba y en los 

Estados Unidos en todos los niveles de enseñanza, desde la 

primaria hasta la universitaria. Es autor y co-autor de cuatro 

libros para la equivalencia de la Escuela Superior (GED). Ha 

publicado 8 poemarios en el exilio a saber: Mis Poemas de 

Otoño, La Inquietud del Ala, Imágenes, Dimensión del Alba, 

Lorca: Genio y Voz, Cuba y la Dictadura, Raíz de Flor y Café,  

Cuando Queda el Sueño… 

El autor ha recibido numerosos premios y ha sido laureado por su 

obra poética y literaria en Estados Unidos, España, Francia, 

Inglaterra, Italia, Portugal y recientemente ha sido nombrado 

colaborador de la Academia Norteamericana de la Lengua 

Española (ANLE). 

 
El segundo poemario lleva como título “Remembranzas del 

otoño”. Se trata de  un poemario de Rowland J. Bosch.  

 

En la introducción, el editor escribió:  

“Rowland J. Bosch es un poeta clásico. Cultivador de la 

poesía con precisión y sonoridad. A parte de sus estudios 

científicos y dos carreras universitarias ha concurrido a 

distintos certámenes de poesía obteniendo premios. Aquí  



Desde las orillas del Sena 

 342 

 

encontrará el lector muestras de sus dotes y su habilidad 

literaria. La mayor parte de su obra poética es el soneto, 

forma que muchos escritores evitan por las dificultades que 

conlleva. He aquí como el autor los crea con la difícil 

facilidad de un poeta excepcional.” 

Te envío dos de sus poemas: 

 

Ilusión del Alma 

 
Quizás haya mujeres más hermosas,  

pero entre todas siempre te prefiero,  

porque el valor que damos a las cosas  

por su apariencia, no es el verdadero. 

 
Mi divino ideal tú representas,  

estrella de mi noche solitaria.  

Eres la brisa y en mi pecho alientas  

la llama de mi vida imaginaria. 

Sobre tu faz hay palidez de rosa,  

en tu interior un corazón de diosa  

y de tanto quererte no concibo 

que pudiera dejarte de querer,  

porque el sublime mundo en que yo vivo,  

sólo tú has sabido comprender. 

 

Grandeza Vana 
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                          Eres grandeza vana pesadilla  

                          de todo el que demente o mal nacido  

                           en loco afán por ser lo que no ha sido  

                           te dobla servilmente la rodilla. 

 Tú al humilde conviertes en un necio  

   al plebeyo en un noble lo transformas  

con mentiras blasones tú conformas  

por eso a ti grandeza te desprecio. 

Te comparo a la leña que mojada  
       con el fuego no arde y da a lo sumo  

  alguna que otra pobre llamarada 

 
Y si llegas por fin a ser quemada  

                             sólo queda de ti ceniza y humo  

                             que son la triste imagen de la nada. 

Rowland J. Bosch nació en La Habana. Es graduado de la 

Universidad de La Habana, de Dr. en Farmacia y en Ciencias 

Físico Químicas. Es autor de cuatro poemarios: Albores 1950, 

Nuevos Albores 1996, Arpegios y Armonía 2000, Flores de 

Otoño 2002. Ha participado en numerosas antologías poéticas. Ha 

recibido premios literarios por su obra poética. 

Dos poetas, dos estilos. Autores: Antonio A. Acosta Rowland J. 

Bosch. © Copyright 2012. Portada: Arte Bárbara González. 

Contraportada: Fotos Autores. Preparado por: Bárbara 

González & René León. Publicaciones Culturales René León 

Tampa, Florida, U.S.A. 
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Te enviaré este bello libro por la vía que suelo hacerlo, sé que te 

va a gustar. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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         Laia Abril, Premio Revelación PHotoEspaña  

  

        Laia Abril. Femme Love, 2009 © Laia Abril / Institute 

Madrid, 10 de junio de 2016. 

Querida Ofelia: 

PHotoEspaña y El Corte Inglés reconocen el trabajo de una 

fotógrafa española menor de 35 años cuya obra haya destacado en 

el año anterior. 

El jurado del premio, formado por un comité de 17 artistas, 

comisarios y periodistas especializados, han galardonado a Laia 

Abril, por su precisión técnica, rigor formal y sensibilidad de su 

trabajo fotográfico. 

 

 

http://www.lafabrica.com/uploads/notaprensa/77fd14833b328aed3590adb7935d23af3b6f0eea.jpg
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La Fábrica edita un nuevo título dentro de la colección 

PHotoBolsillo, Biblioteca de Fotógrafos Españoles, que recoge la 

obra de la fotógrafa catalana. 

El trabajo de Laia Abril será proyectado en las pantallas de El 

Corte Inglés de Callao del 6 y al 12 de junio. Posteriormente 

podrá visualizarse del 13 de junio al 21 de agosto en uno de los 

escaparates del centro comercial. 

La sexualidad femenina los trastornos alimenticios o la misoginia 

son los  tema central en la obra de la catalana, a través de 

imágenes que, con su aire cálido de documento familiar, 

desubican al espectador, que se ve atrapado de repente en la 

intimidad de unas personas y le obliga a posicionarse sobre 

realidades incómodas que permanecen veladas en la sociedad. 

Abril combina la fotografía con otras herramientas multimedia 

como el vídeo o el diseño gráfico, en su minuciosa metodología 

de trabajo basada en la investigación y la búsqueda de narrativas.  

Laia Abril (Barcelona, 1986) es una fotógrafa y artista de 

Barcelona. Sus proyectos se han expuesto principalmente en 

Suiza, Holanda, Londres, Nueva York, Montreal, Italia, España o 

Polonia. En 2009 Y  2010, cursó residencia en FABRICA - el 

Centro de Investigación de la Comunicación en Italia -. Se 

incorporó al equipo editorial de la revisa COLORS Magazine 

trabajando como fotógrafa y editora durante cuatro años. Su 

trabajo ha sido reconocido internacionalmente y ha sido 

nominada  a la Magnum Foundation, la Joop Swart Masterclass, 

el Prix Pictet  y Foam Paul Huf Award este año.   

En 2012 autopublicó su fanzine Thinspiraton y más 

recientemente ha publicado Tediousphilia (Musée de l'elysée, 

2014) y The Epílogue(Dewi Lewis, 2014) finalista en el 

Aperture-Paris Photo First Book Award y nominado al  
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Premio Photo España al  Mejor Libro Internacional y Mejor Libro 

del año en Kasel Fotobook Festival. 

Actualmente está trabajando en su nuevo libro por el que ha 

recibido el Festival Images Book Award Lobismuller (RM, 2016) 

y On Abortion (Dewi Lewis, 2017), el primer capítulo de su 

proyecto a largo plazo A History of Misogyny que se presentará 

en Les Rencontres en Arles y por el que ha recibido un premio 

Fotopres. 

Laia Abril nuevo título de la colección PHotoBolsillo (96 páginas 

| 13x18 cm | Español-Inglés. ISBN 978-84-16248-60-5). 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 
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                    En Gibraltar con el Costa Mágica 

 

                               
 

                         El Faro de Gibraltar, abril de 2016. 

 

París, 10 de junio de 2016. 

 

Querida Ofelia: 

 

Nuestra  navegación por el Océano Atlántico finalizó sobre 

las 3 a.m. del domingo 17 de abril, cuando transitamos de 

nuevo por el Estrecho de Gibraltar y entramos al Mar 

Mediterráneo. Durante unas dos horas se pudieron admirar de 

nuevo las costas de España y Marruecos a la vez, al norte y al 

sur respectivamente hasta el momento en el que nos 

adentremos en la bahía donde se sitúa el puerto de Gibraltar. 

Bajamos del Costa a las 8 a.m., bajo un cielo parcialmente 

nublado y con +18° c.  
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Las columnas de Hércules, fue el final del mundo conocido 

durante siglos. Siempre han sido un poco dantescas las 

descripciones de este estrecho que separa Europa de África y 

cuya definición, con el paso de los siglos, ha cambiado 

radicalmente.  

 

Desde «final» del mundo conocido hasta «inicio» del mundo 
por descubrir; es decir, de inseguridad a curiosidad. Gibraltar, 

en realidad, representa un extraordinario nudo estratégico para 

la vieja Europa y la viejísima corona británica, la cual ha 

querido mantener su liderazgo en este pequeño “pañuelo” de 

poco más de 6 kilómetros cuadrados, tan importantes para el 

control del estrecho y, sobre todo, de la entrada del 

Mediterráneo.  

 

Obviamente, en Gibraltar, que en la actualidad cuenta con poco 

más de 30 000 habitantes, todos ellos dedicados al floreciente 

comercio y al turismo, se siente aún fuertemente la influencia 

inglesa, pero como ocurre con todos los puertos con una alta 

densidad de tráficos que se respeten, su población es muy 

variada y revela una mayoría española con numerosas 

presencias de origen genovés, marroquí, maltés y árabe.  

 

La lengua oficial es, obviamente, el inglés, y el dialecto es una 
especie de  español muy extraño, hablado por la gente común, 

porque está influenciado por  los diferentes componentes 

culturales y geográficos de la ciudad.  

 

Confirmando esta variedad de estilos y culturas, su nombre 

deriva del árabe: Gibal al Tariq  que significa Monte de Tariq. 

Su «bautismo» se remonta al año 711, a la época de la primera  
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dominación sarracena en España, y también son árabes los 

orígenes mismos de la ciudad fortificada: sobre los restos 

destruidos de dicha ciudad fortificada, los castellanos 

construyeron una ulterior fortaleza, por la que se enfrentaron 

españoles y árabes hasta el año 1704, cuando, al final, la que se 

impuso sobre los dos litigantes fue su Majestad Británica, que 

se hizo con el protectorado de Gibraltar, enviando a un  

almirante, primero, y a un gobernador, después, para que la 

administrara. 

  

Las relaciones entre Inglaterra y España no han sido siempre 
excelentes: sobre todo, el gobierno del Generalísimo Franco 

hizo mucho por anexionar Gibraltar a sus propias fronteras, 

llegándose a rozar el incidente diplomático cuando Londres y 

Madrid decidieron cerrarse recíprocamente las líneas de las 

respectivas fronteras.  

 

En el transcurso de las dos guerras mundiales, Gibraltar sirvió 

de base naval. La vertiente occidental abriga el puerto 

comercial y militar y la ciudad, que extiende, a lo largo de la 

Roca, sus calles con casas de estilo inglés y español, sus 

pubs y sus tiendas con letreros típicamente británicos. 

También encontramos reminiscencias del estilo árabe, 

principalmente en la catedral que tiene la planta de una 

mezquita. 

 

En 1967, Gran Bretaña se vio apoyada por el referéndum en el 
que ganaron los ciudadanos que deseaban mantener su 

pertenencia a Inglaterra. Una ciudad tan importante 

estratégicamente no puede no tener una significativa fortaleza: 

el Castillo Morisco, cuya torre domina toda la ciudad, parece 

ser que fue construido en el año 750 por los árabes, pero su  
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forma actual revela las influencias del siglo XVI. Las murallas 

en la actualidad están bien conservadas. Son espléndidas 

también las Cuevas de San Miguel, cuyas geometrías son de 

las más espectaculares de Europa. Refugio antiaéreo, hospital y 

hoy teatro, las cuevas y las cercanas galerías son fascinantes 

aún en nuestros días por su disposición, que demuestra cómo 

Gibraltar ha vivido desde siempre bajo la pesadilla de la 

invasión y de la enemistad de los países cercanos. 

 

La moneda en circulación es la libra esterlina, pero el euro es 
aceptado en todos los comercios. Los precios son tan altos 

como los de Londres. El paro es del 3 % de la población. Los 

pobres viven en modernos inmuebles para personas de bajos 

recursos, como nos explicó el simpático guía: -Yo mismo vivo 

en uno de esos inmuebles- añadió. –Claro, gracias a los 

impuestos que pagan los ricos- agregó una señora. Pero el 

joven guía no respondió. 

 

Desde Gibraltar pudimos ver la frontera con España, que se 

extiende paralela a la pista del aeropuerto, la cual es cruzada 

por una carretera que lleva a la aduana en donde comienza la 

ciudad española de La Línea. 

 

También se observan los Montes Atlas, pues las costas 

africanas se encuentran a sólo 14 kilómetros al sur  y la 

ciudad española de Algeciras  al oeste. Los árabes la 

ocuparon del 711 al 1344 y la llamaron Al Djezirah -la isla- 

por la isla verde que hogaño está unida a la tierra firme. 

Enclavada en el fondo de la bahía de su nombre, Algeciras 

vigila el Estrecho de Gibraltar. Debido a sus enlaces diarios 

con Ceuta y Tánger es el primer puerto español de viajeros, 

con más de 3,5 millones anuales. 
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Se puede subir al Peñón en teleférico o en coche.  La carretera  

conduce a la bella gruta de Michael's Cave. Desde allí se 

puede llegar a la cima a pie  para contemplar vistas de las dos 

vertientes del Peñón y de las costas españolas y marroquíes. 

Siguiendo la carretera se pasa por Alpes'Den, que es donde 

viven en libertad los famosos monos de Gibraltar. 

 

La Capilla de Nuestra Señora de Europa está situada en el 

extremo sur del  Peñón. Ese santuario originalmente era una 

mezquita que los cristianos convirtieron en capilla en 1462. Hay 

un pequeño museo dentro de esta capilla que presenta su larga 

historia. 

La Mezquita es un hermoso ejemplo de arquitectura. Su 

construcción fue sufragada por el rey Fahad Abdul Aziz de 

Arabia Saudí y finalizada en el año 1997.  

 

El Faro de Gibraltar es el único faro administrado por Trinity 

House situado fuera del Reino Unido y data del año 1841. 

 

Visitamos el monumento dedicado al General Ladislao Sikorski, 

comandante en jefe de la armada polaca y primer ministro de 

Polonia en el exilio, que perdió la vida en un accidente aéreo. El 

monumento se encuentra  en  la Punta de Europa, próximo al faro 

y a la batería de Harding desde el 4 de julio de 2013, 

coincidiendo con el 70 aniversario del avión B - 24 que se 

estrelló, y la trágica muerte de este héroe de la Segunda Guerra 

Mundial. 

 

Fue en ese lugar precisamente donde comenté con mi familia que 
había visto por el noticiero de la televisión italiana antes de 

abandonar el camarote, que se calculaba en más de 400, las 

personas muertas la noche anterior cuando desde Egipto, trataban  
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de llegar a las costas de Sicilia. Había dos parejas cerca de 

nosotros que hablaban español con acento latinoamericano, uno 

de los dos hombres se dirigió a mí y me dijo:  

 

-Seguramente ahí venían una pila de terroristas.  

 

Le respondí: -¿Pero se da usted cuenta de lo que está diciendo? 

¡Seguramente habrán muerto muchos niños! 

 

-Nosotros cuando construyamos el muro, vamos a expulsar a 
todos los “indio” y no podrán entrar más y habrá trabajo para 

los americanos. La culpa de todo aquí en Europa la tiene Angela 

Mérkel, ésa era una comunista de la R.D.A. y ahora es el Caballo 

de Troya, dejando a entrar a una masa enorme de mus… que van 

a destruir a Europa-replicó. 

 

- No comparto su opinión sobre los “indios” ni sobre la Sra. 

Mérkel ni sobre nada de lo que Vd. ha dicho. Además en los 

EE.UU. viven los amerindios, que son los primeros americanos, 

el resto de la población tiene a inmigrantes entre sus 

antepasados.- exclamé. 

 

- ¡Si los ingleses hubieran hecho como los españoles y los 
hubieran matado a todos, ahora no vivirían del descaro sin 

pagar impuestos! Y tú… ¿Dónde vives?-Osó tutearme sin yo 

autorizarlo. 

 

- En París. 

 

-Pues en Francia lo que hace falta es un Trump para que limpie 
a ese país de mus… Allí lo que hay que hacer es quitarle todas 

las ayudas a los descarados que se hacen los pobres y...¡Qué  
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trabajen! ¡Qué sepan lo que es bueno!- exclamó.  –Los franceses 

son insoportables- agregó. 

 

-Mire Vd., mi hijo, su esposa y mis dos nietos son franceses y no 
estimo que sean insoportables, como sí le puedo asegurar que es 

usted. 

 

Mi nuera se mantenía en silencio, sólo en su rostro se podía ver el 

asombro. Mi esposa estaba horrorizada ante el xenófobo. Ella 

estaba hablando con las dos señoras. Una de ellas les dijo el 

nombre del barco en el que hacían el crucero, que por suerte no 

era el nuestro, pues no creo que hubiera soportado otra 

conversación con aquel xenófobo ignorante. Simplemente le dije 

como despedida: -Usted es un abyecto personaje. Constato que 

acaba de salir del ghetto en que vive, espero que pueda aprender 

algo de tolerancia en su viaje por Europa. Di media vuelta y me 

dirigí hacia el autobús de nuestra excursión. 

 

Te puedo asegurar que mi cólera era tan grande ante aquel 
salvaje, que tenía ganas de romperle el hocico. Una de mis 

amigas me dijo después que se dio cuenta de que me temblaba el 

labio mientras escuchaba al energúmeno. Compadezco a su 

esposa, pues aparentemente, al no participar, puedo imaginar que 

quizás no piense como él. 

 

Sólo al día siguiente mi esposa me contó las barbaridades racistas 

que le habían dicho las dos señoras, mientras yo discutía con el 

marido de una de ellas. Te lo contaré mañana. 

 

Regresamos al Costa Mágica. Era “La Noche Elegante de 
Máscaras”. Mi nieta quiso una de encaje blanco, pero mi nieto se 

hizo él mismo una con un pedazo de cartón, el cual dibujó. 
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Tuvimos una cena con especialidades de la cocina de Apulia en 

el Ristorante Costa Smeralda.  

Lentamente, el hombre cruza el campo buscando un poco 
Prehistoria, Magna Grecia, Barroco, Renacimiento, Apulia es 

realmente una tierra en plural. 

 

Y después, mar y más mar, que se pierde en el infinito, en esta 

punta extrema de tierra que se extiende hacia el sur, dividiendo 

el mar Jónico, sereno y cristalino del mar Adriático, surcado 

por las rutas de antiguos pueblos. Tierra al final del mundo, 

como la llamaban antiguamente, que separa Oriente de 

Occidente, en donde la paleta del pintor se completa con todos 

los matices del azul oscuro al azul claro. Playas de arena y de 

roca en donde el aroma de los jardines con flores se mezcla con 

el salobre. 

 

En la mesa hay tres pilares de la cocina pobre de Apulia: el 

trigo duro, las verduras y el aceite de oliva, que encontramos 

en todos los platos como en la sopa de espelta y ternera, en las 

imprescindibles orecchiette con grelos, en los strozzapreti con 

salchicha y en el pulpo en salsa –éste último fue nuestro plato-

. 

Recuerdo a las mujeres golpeando el pulpo en las rocas para 

romper las fibras resistentes y que así  quede blando al cocerlo, 

después lo enjuagan en el mar y yo, como si fuese un  niño, las 

miraba encantado. 

 

El pulpo en salsa exalta su sabor cuando se une al aceite, los 

tomates y el vino blanco y llega a la mesa como un plato de 

sabor irresistible que recuerda el dulce salado del mar de Apulia. 
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El espectáculo del Teatro Urbino fue esa noche “Radio” con los 

cantantes Valentina Spaletta & Andrea Carli  y el grupo de 

bailarines del Costa Mágica. 

 

Mientras navegábamos hacia el puerto italiano de Civitavecchia, 

desde el puente diez observaba el mar y pensaba en cuántos seres 

humanos estarían en aquellos momentos tratando de huir en 

pateras de las guerras y de la hambruna, hacia las costas 

europeas. 

 

Mañana continuaré contándote nuestro bello viaje del mes 

pasado. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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L’Arte del Sorriso. La caricatura a Roma dal Seicento al 1849 

 

                
 

Roma, 11 giugno 2016. 

 

Carissima Ofelia, 

 

Ieri ho avuto l’oportunità di visitare la bellissima mostra L’Arte 

del Sorriso. La caricatura a Roma dal Seicento al 1849, al Museo 

di Roma Palazzo Braschi. 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.  

 

Sarti, cappellaie e rammendatrici di calze, accanto a soffiatori di 

vetro, burattinai e musicisti. Ma anche servitori gobbi che fanno 

bella mostra di sé a fianco a personaggi del calibro di papa 

Benedetto XIV e del cardinale Silvio Valenti Gonzaga, 

immortalati nel celebre quadro di Giovanni Paolo Pannini. Sono 

le 120 opere esposte nella mostra L’Arte del sorriso. La 

caricatura a Roma dal Seicento al 1849, al Museo di Roma dal 9 

giugno al 2 ottobre 2016, e provenienti da diverse istituzioni 

culturali (Palazzo Chigi di Ariccia, Accademia Nazionale di San 

Luca, Archivio Storico Capitolino, Galleria Nazionale d’Arte 

Antica di Palazzo Barberini, Istituto Centrale per la Grafica di 

Roma, Museo del Risorgimento di Roma e la Collezione d’Arte  



Desde las orillas del Sena 

 358 

 

della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca) oltre che dal 

Gabinetto delle Stampe di Palazzo Braschi.   

 

L’esposizione, promossa da Roma Capitale - Sovrintendenza 

Capitolina ai Beni Culturali, è a cura di Angela Maria D’Amelio, 

Simonetta Prosperi Valenti Rodinò, Simonetta Tozzi, con i 

servizi museali di Zètema Progetto Cultura. Catalogo a cura di 

Campisano Editore.    

 

A lungo ritenuta un genere minore, la caricatura è tuttavia 

presente nella produzione di molti grandi artisti, da Leonardo ad 

Annibale Carracci, a Gian Lorenzo Bernini che per molti aspetti è 

considerato il vero iniziatore di questo peculiare tipo di ritratto 

irriverente. Ma è solo nel Settecento che l’arte della caricatura, 

forma artistica affidata quasi esclusivamente al disegno, ha 

iniziato ad affermarsi acquisendo una sempre maggiore 

impostazione intellettualistica.   

 

Come già nel secolo precedente, la caricatura a Roma nel XVIII 

secolo mirava a ‘colpire’ non la collettività ma il singolo 

personaggio, com’è evidente nella prolifica produzione di Pier 

Leone Ghezzi (1674-1755), protagonista indiscusso di questo 

genere, soprannominato il ‘Cavaliere delle caricature’ per la sua 

abilità nel ritrarre con arguzia natura e costumi degli uomini di 

ogni ceto sociale.    

 

Altro magnifico interprete fu l’architetto pontificio Carlo 

Marchionni (1702-1786) che, con la sua penna bonaria, si dedicò 

alla caricatura per svago e diletto ma con grande qualità grafica e 

profondità d’introspezione psicologica. Anche un suo allievo, 

Giuseppe Barberi (1746-1809), coltiverà assiduamente questo 

genere parallelamente alla quotidiana attività di architetto 

raffigurando, oltre i membri della propria famiglia, molteplici  
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personaggi tra nobili, intellettuali, diplomatici, collezionisti, 

prelati, artigiani e venditori ambulanti.   

 

Con differente stile i tre artisti ci offrono una capillare e sagace 

cronaca della loro epoca non solo attraverso le caricature ma 

anche, e soprattutto, con le annotazioni manoscritte poste a 

margine  dei disegni, relative alla vita pubblica e privata dei 

personaggi ritratti. Una sorta di “diari figurati” che, con le loro 

microstorie, ci regalano uno spaccato sociale assolutamente 

inconsueto e affascinante.   

 

Con la fine del Settecento si conclude la fortunata stagione della 

caricatura a Roma, gradualmente soppiantata dalla vignetta 

satirica quale illustrazione di una stampa politica e strumento di 

critica sociale. Sull’esempio dei primi due giornali satirici 

francesi La Caricature (1830-35) e Le Chiarivari (1832-93) - 

entrambi fondati a Parigi da Charles Philipon e aperti alla 

collaborazione di disegnatori quali Honoré Daumier, Grandville, 

Paul Gavarni - a Roma ne nascono molti simili, tra i quali spicca 

il notissimo Don Pirlone. Di stampo socialista e anticlericale, 

esso abbandona definitivamente il tono indulgente della 

caricatura settecentesca per uno assai più immediato e incisivo, di 

forte impegno civile.   

  

La caricatura fu utilizzata da artisti e dilettanti d’ogni tempo per 

mettere in ridicolo sia uomini insigni che gente comune. Tale 

produzione, a torto considerata minore, nonostante venga 

praticata da personaggi di alto livello qualitativo come Leonardo, 

Annibale Carracci, Gian Lorenzo Bernini, il vero iniziatore di  

tale genere artistico, si affermerà soltanto nel Settecento.  

Similmente al secolo precedente, la peculiarità della caricatura a 

Roma nel XVIII secolo fu quella di ‘colpire’ non la collettività 

ma il singolo personaggio, come si evince dalla prolifica 

produzione di Pier Leone Ghezzi, Carlo Marchionni e Giuseppe  
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Barberi i cui disegni, tutti conservati presso il Museo di Roma, 

costituiscono il nucleo più cospicuo e prezioso dell’intera mostra. 

Con differente felicità espressiva i tre artisti ci offrono una sagace 

cronaca della loro epoca sia attraverso i ritratti caricati di 

molteplici personaggi che mediante le glosse manoscritte in 

calce, a loro relative; una sorta di “diari figurati” che ci regalano 

uno spaccato sociale inconsueto e affascinante. Con la fine del 

secolo si conclude la fortunata stagione della caricatura a Roma, 

gradualmente soppiantata dalla vignetta satirica quale strumento 

di critica sociale. Sull’esempio dei primi mordaci giornali 

francesi, a Roma ne nascono molti del genere, tra i quali spicca il 

notissimo Don Pirlone, di stampo socialista e anticlericale.   

  

Seicento: Il vero padre del genere caricaturale fu Gian Lorenzo 

Bernini, che con la sua penna arguta si divertì a ritrarre i 

personaggi più in vista del tempo caricandone i difetti in modo 

tale da renderli immediatamente riconoscibili, ma anche 

inconfondibilmente ridicoli nella loro deformazione.  Al modello 

berniniano, ancorato alla visione del singolo personaggio, si 

attennero molti altri artisti a Roma che praticarono questo genere, 

quali Giovan Battista Gaulli, Ciro Ferri, Pietro de’ Rossi, 

Pierfrancesco Mola nonché Carlo Maratti, il quale si dedicò a 

disegnare ‘teste caricate’ nel periodo della sua maturità, più studi 

sulla fisiognomica umana che vere e proprie caricature. E’ noto, 

infatti, che la teoria classicista aveva assolto tale genere sia 

perché iniziato da Annibale Carracci e praticato dal 

Domenichino, sia perché intendeva l’arte mimesis, ovvero 

imitazione della natura, dove l’artista interviene per cercare non il 

bello ideale, ma la ‘bellezza della deformità’.   

  

Settecento: Artisti, ecclesiastici, aristocratici e gentiluomini Pier 

Leone Ghezzi, Carlo Marchionni e Giuseppe Barberi raffigurano, 

in modo acuto e brillante, natura e costumi degli uomini di ogni 

ceto sociale del cosmopolita clima cittadino. Nobili, prelati,  
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artisti, popolo minuto sono i protagonisti di questa sezione 

espositiva, il cui ritratto caricato viene spesso affiancato a quello 

ufficiale, in modo che dal confronto risulti evidente come il 

‘volto comico’ diventi in questo secolo  l’alter ego di quello 

‘sublime’, capace di svelare i lati nascosti del carattere 

dell’effigiato, laddove il ritratto aulico celebra e induce 

all’apprezzamento. Adottando un tono bonario, lontano da quello 

mordace della satira di ambito europeo, i tre artisti ci regalano 

una divertente ed esaustiva panoramica sulla società dell’epoca 

sia mediante i ritratti che le puntuali annotazioni che li 

accompagnano, facendo sì che una gran quantità di notizie 

eterogenee vadano ad arricchire biografie di personaggi già noti 

e, soprattutto, se ne conoscano altre trascorse più o meno 

anonime.   

  

La moda e i suoi mestieri La sensibilità di Giuseppe Barberi nel 

cogliere i caratteri individuali si manifesta anche nella puntuale 

registrazione delle fogge dell’abbigliamento: dagli abiti di gala di 

nobili e aristocratici, alle vesti di lavandaie, sarte, operai, artigiani 

e venditori diversi che spesso indossano i costumi popolari dei 

luoghi di provenienza. Barberi dedica tuttavia un’attenzione 

particolare agli abiti e alle acconciature ostentati nella vita di 

società dai personaggi femminili più in vista. Nel corso di circa 

venti anni descrive l’evoluzione del costume interpretando le sue 

bizzarrie con lo stesso spirito affascinato e ironico che ispirava 

l’illustrazione della moda nella contemporanea stampa francese e 

inglese. Gli abiti esposti della collezione del Museo di Roma 

testimoniano la fedeltà dell’artista nell’interpretare la linea dei 

modelli e le decorazioni dei vestiti indossati dai protagonisti delle 

sue icastiche scenette. 

    

Popolo minuto, mestieri, luoghi di intrattenimento Numerosi sono 

i disegni che ritraggono il composito microcosmo cittadino, 

caratterizzato da una infinità di gente minuta appartenente alle  
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categorie sociali più basse, all’epoca una fetta considerevole della 

popolazione. Alcuni personaggi, quali nani e storpi vengono 

ritratti senza alcuna intenzione moraleggiante e la loro figura, 

anziché suscitare commiserazione o pietà diventa oggetto di 

scherno, magari bonario e affettuoso. Grande attenzione è poi 

rivolta ai numerosi mercanti e venditori ambulanti, che si 

potevano incontrare quotidianamente sia per le strade che nei 

grandi poli commerciali. Tra i molti aspetti della vita sociale e 

culturale dell’epoca un posto di rilievo lo occupano il teatro e il 

mondo dello spettacolo, che Ghezzi, Marchionni e Barberi 

frequentano e per diletto e per motivi professionali. I primi due 

dedicano, inoltre, molte caricature alla popolare maschera di 

Pulcinella, la cui fortuna si deve anche e soprattutto alle sue 

connessioni con il teatro.    

 

Ottocento: Satira politica e di costume Sull’esempio dei primi 

giornali satirici francesi, come Le Chiarivari, intorno al 1848, in 

coincidenza con i moti rivoluzionari  in Italia e, in particolare, a 

Roma viene fondato un gran numero di riviste di questo tipo, tra 

le quali il notissimo Don Pirlone, di stampo socialista e 

anticlericale, che abbandona definitivamente il tono indulgente 

della caricatura settecentesca per uno stile più incisivo, di forte 

impegno civile.  In questa sala sono esposti alcuni disegni e 

incisioni di satira politica e di costume che offrono uno spaccato 

‘caricato’ della società romana tra il primo e il secondo quarto del 

XIX secolo. Tra scene di caffè e teatri, parodie di maestri e 

scolari, liti tra archeologi alle prese con gli scavi al Colosseo 

spiccano i gustosi acquerelli di Lindström, artista svedese, 

dedicati a Bartolomeo Pinelli e ai pittori stranieri residenti 

all’epoca a Roma. 

 

L’ARTE DEL SORRISO.  LA CARICATURA A ROMA DAL 

SEICENTO AL 1849 Museo di Roma Palazzo Braschi 9 giugno - 

2 ottobre 2016.     
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Ufficio Stampa Zètema Progetto Cultura:  Chiara Sanginiti. 

 

Un grande abbraccio, dalla splendida Città Eterna, 

 

Félix José Hernández. 
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Segni, alfabeti, scritture.  Percorsi nell’arte contemporanea   
 

 
 

Arthur Duff, Rope, 2010-2011, tubi al neon sagomati, MACRO 

 

Roma, 11 giugno 2016.  

 

Carissima Ofelia, 

 

Ieri ho avuto l’oportunità di visitare la bellissima mostra Segni, 

alfabeti, scritture.  Percorsi nell’arte contemporanea  
attraverso la collezione Macro. 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.  

 

Dal 26 maggio al 2 novembre 2016 le Sale Collezione del 

MACRO - Museo d'Arte Contemporanea Roma ospitano il terzo 

appuntamento del progetto OPERE DELLA COLLEZIONE 

MACRO (il ciclo di mostre che intende valorizzare la collezione 

permanente del museo) con la mostra Segni, alfabeti, scritture.  

Percorsi nell’arte contemporanea  attraverso la collezione  
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Macro , curata da Antonia Arconti e promossa da Roma Capitale 

- Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.  

  

La mostra indaga il rapporto tra arti visive e scrittura, un legame 

che ha attraversato la storia dell’arte dell’ultimo secolo, a partire 

dalle avanguardie storiche, con i collages dei cubisti, le “parole in 

libertà” dei futuristi, le opere dadaiste, la pop art, la poesia visiva 

degli anni Settanta, fino all’arte concettuale del secondo 

Novecento. Attraverso una selezione di opere non figurative - in 

cui la scrittura può essere intesa sia in senso puramente gestuale e 

calligrafico, sia in senso concettuale, dove lettere e parole entrano 

a far parte di giochi linguistici e compositivi - la mostra propone 

varie declinazioni di questo rapporto in base alla scelta di alcuni 

maestri della collezione permanente del Museo, che comprende, 

come è noto, opere datate a partire dagli anni ’60 fino ad oggi. 

Avviene così che lettere e parole possono diventare pura 

immagine, elementi compositivi indipendenti dal significato, e 

che, viceversa, l’immagine creata dai segni impressi dall’artista 

sulla superficie dell’opera possa diventare a sua volta scrittura.  

  

L’opera più antica in esposizione è  Superficie 572 , del 1955, di 

Giuseppe Capogrossi, proveniente dalla Galleria di Arte Moderna 

(GAM) di via Crispi, museo la cui collezione è in rapporto di 

continuità storica con il MACRO.  Nell’ambito della Collezione 

MACRO sono esposte in mostra opere di: Gastone Novelli, 

Achille Perilli, Antonio Sanfilippo, Bice Lazzari, Carla Accardi, 

Pietro Consagra, Gianfranco Baruchello, Nicola De Maria, 

Domenico Bianchi, Vasco Bendini, Naoya Takahara, Maurizio 

Arcangeli, Claudio Adami, Luca Maria Patella, H. H. Lim, Claire 

Fontaine. Come di consueto, si inseriscono in mostra anche le 

opere facenti parte dei comodati d’uso in corso nel museo, 

considerate a tutti gli effetti parte della collezione. In questo caso  
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specifico, grazie al comodato Unicredit, sono presentate le opere 

di Mocellin/Pellegrini, di Jean Marc Bustamante e di Maurizio  

 

Arcangeli. Infine, si segnala anche la presenza di prestiti esterni, 

che hanno permesso la presenza di due artisti che, in questo 

contesto, sembravano imprescindibili, Alighiero Boetti ed Emilio 

Isgrò.    

 

Il catalogo della mostra, a cura di Antonia Arconti ed edito da 

Palombi Editori, prosegue il progetto editoriale che il MACRO 

sta dedicando alla collezione permanente, giunto già al terzo 

volume. Testi di Federica Pirani e Antonia Arconti.  

   

MACRO - Museo d’Arte Contemporanea Roma Sale Collezione, 

Via Nizza 138.  

 

Ufficio Stampa Zètema Progetto Cultura: Patrizia Morici.   

 

 Un grande abbraccio, dalla splendida Città Eterna, 

 

Félix José Hernández. 
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                Bouchardon, une idée du beau au Louvre 

 

                          
 

Edme Bouchardon, Faune Barberini, copie d’après l’antique et d’après les 

maîtres. Département des Sculptures, musée du Louvre © Musée du Louvre, 

dist. RMN - Grand Palais / Raphaël Chipault. 

 

Paris le 12 juin 2016. 

 

Le musée du Louvre et le J. Paul Getty Museum de Los Angeles 

rendent hommage à Edme Bouchardon, sculpteur et dessinateur 

de renom, qui fut considéré dès son époque comme un artiste 

d’exception.   

 

Fils d’architecte sculpteur, il se forma à l’Académie royale de 

peinture et de sculpture à Paris avant de faire un fécond séjour à 

l’Académie de France à Rome (1723-1732), couronné par des 

projets soumis au pape et par son élection à l’Académie de 

SaintLuc. Rappelé en France par le directeur des Bâtiments du 

roi, alerté de sa grande réputation, il reçut rapidement atelier et  
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logement au Louvre. Agréé à l’Académie en 1735, il devint ainsi 

sculpteur du roi.   

 

Il fut admiré et célébré pour ses œuvres sculptées, la fontaine de 

la rue de Grenelle, le décor du chœur de l’église Saint-Sulpice, la 

statue en marbre de L’Amour se faisant un arc dans la massue 

d’Hercule et le monument équestre de Louis XV installé au 

centre de la place Louis XV (future place de la Concorde). 

 

 Ses suites de dessins, dont Les Cris de Paris, connurent 

également un grand succès.  Cité dans l’Encyclopédie comme le 

continuateur de Puget et de Girardon, Bouchardon fut considéré 

par ses contemporains comme le promoteur du renouveau dans 

les arts, « le plus grand sculpteur et le meilleur dessinateur de son 

siècle » (Cochin). Alors que de nombreuses études ont renouvelé 

la compréhension du néo-classicisme, cette première exposition 

monographique d’envergure permettra d’appréhender l’esthétique 

du sculpteur, parfait équilibre entre la référence antique et la 

fidélité à la nature.     

  

Bouchardon (1698 - 1762) Une idée du beau. 14 septembre – 5 

décembre 2016. Commissaire de l’exposition : Guilhem Scherf, 

conservateur général, département des Sculptures, musée du 

Louvre et Juliette Trey, conservateur, département des Arts 

graphiques, musée du Louvre.  

 

Catalogue de l’exposition Bouchardon (1698 - 1762). Une idée 

du beau Sous la direction de Guilhem Scherf et de Juliette Trey. 

Coédition musée du Louvre éditions / Somogy. 448 pages et 515 

illustrations. Album de l’exposition Coédition musée du Louvre 

éditions. 48 pages, 40 illustrations. 

 

Félix José Hernández. 
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      De Gibraltar a Civitavecchia en el Costa Mágica 

 

                    
                  Balcón en la Piazza Navona, Roma, abril de 2016. 

 

París 13 de junio de 2016. 

 

Querida Ofelia: 

 

El lunes 18 de abril amaneció parcialmente nublado y con una 
temperatura de +15° c. Efectuamos ese día de navegación por un 

mar poco agitado, con ruta noroeste a velocidad media de 20 

nudos por el Mar Mediterráneo. A primera hora de la mañana se 
pudo admirar a estribor la isla de Ibiza y a continuación el resto 

de las Islas Baleares. 

 

EI archipiélago Balear se constituye de tres grandes islas 
(Mallorca, Menorca y Formentera), importantes destinos 

turísticos que ofrecen multitud de hoteles al visitante, y una 

más pequeña (Cabrera), que alberga un parque natural. 

Históricamente fueron disputadas por romanos, vándalos, 

bizantinos, árabes y aragoneses. En la actualidad las Islas 

Baleares son una Comunidad autónoma Española. 
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Por la tarde pasamos por el estrecho de la Boca de 

Bonifacio, lo  que duró aproximadamente una hora. 

 

La Boca de Bonifacio es un estrecho de mar que separa la isla 

de Cerdeña  al sur, de la isla de Córcega al norte. El nombre 

viene de Bonifacio, una ciudad corsa que fue propiedad del 

marqués Bonifacio II de Toscana, antiguo prefecto de la isla 

francesa. El término "boca" se debe a la forma de este 

estrecho, sujeto frecuentemente a fuertes e impredecibles 

corrientes que tienden a emparejarse, de este a oeste y 

viceversa. Una vez concluido el paso del estrecho  tomamos 

ruta noreste con destino Civitavecchia. 

 

A lo largo del día hubo una gran cantidad de actividades 

recreativas a bordo. Asistí a la interesante conferencia “Tras 

las bambalinas de Costa Mágica”, a propósito de los secretos 

de nuestro barco, impartida por Laura, la simpática y 

profesional chica anfitriona de los clientes de habla hispana. 

Entre muchos datos y anécdotas, me enteré de lo siguiente:  el 
fundador de la compañía fue Giacomo Costa. En 1948 se 

efectuó el primer crucero entre Génova y Buenos Aires. Las 

chimeneas son de color amarillo por el origen de la fortuna de 

la familia Costa que era el aceite de oliva. En los años sesenta 

del siglo XX,  Costa era la más importante compañía de 
cruceros del mundo.  Desde el 1997 forma parte de la 

“Carnival Corporation”. Todos los barcos de la compañía 

están registrados bajo bandera italiana.  

 

El Costa Mágica fue construido en el 2004 con un costo de 

450 millones de euros; tiene 1358 camarotes, 17 puentes -13 de 
ellos para los pasajeros-, 966 miembros de la tripulación, 8,5 

metros de calado. El 60% de los platos servidos son de la 

cocina italiana y el 40% restante de la internacional. Los  
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tripulantes trabajan con contratos que van de 5 a 9 meses, jornadas 
de  11 horas, durante los 7 días de la semana. 

 

Ayer te conté sobre mi desencuentro en Gibraltar con un cubano 

xenófobo. El cual estaba acompañado por otras tres personas.  Yo 

estaba sentado leyendo en el Atrium mientras saboreaba un 

delicioso capuchino, cuando se me acercaron dos parejas de 

catalanes, con las cuales ya había conversado varias veces. Me 

contaron que mientras yo discutía con aquel abyecto personaje, 

sus compañeros de viaje, que por suerte no iban en nuestro barco, 

les había expresado tales cosas que ellos sintieron una gran 

indignación y los pusieron en su lugar. Que nunca había 

escuchado tantas barbaridades en tan poco tiempo. Te voy a 

resumir lo que dijeron estas personas que aparentemente salieron 

sólo físicamente del ghetto para venir a Europa, aunque 

mentalmente seguían en él: 
 

-Nunca he visto tanta gente mal educada como en Europa. 

 

-Los europeos tienen peste y tratan mal a los minusválidos. 

 

-Los edificios de Roma están sucios y en mal estado como en La 

Habana. 

 

-La gente se viste mejor en Miami que en Barcelona y Roma. 

 

-La comida italiana es malísima, lo único que sirve son los 

pizzas, pero en Miami son mejores. 

 

-Los capuchinos  de las máquinas en Miami son más sabrosos que 
los que tomamos en un café en Roma. 

 

-Las calles de Roma son un asco, estrechas y sucias. 
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- Mi hermano no se ha bajado del barco, tiene razón, aquí nada 
más que se ven cosas viejas. 
 

-El papa Francisco es comunista. 

 

-El neg…es comunista. 

 

-Los Clinton son comunistas. 

 

-Sander es comunista. 

 

-El neg… fue a Cuba y total, no resolvió nada. 

 

-Los cubanos que van a Cuba desde los U.S.A. son agentes de 

Castro. 

 

-Mi mujer cogió una corriente de aire pero no fue a ver el médico 

del barco, pues todo el mundo sabe que los médicos europeos no 

sirven. 

 

-Las gasolineras de Miami son más lindas que las de Barcelona. 

 

-Los carros en Miami están más limpios que aquí en Europa. Se 

lo digo, estas gentes son unos cochinos. 

 

-En la Florida hay que vivir armado, pues hay muchos 

neg…Cuando mi marido ve a uno pasar dos veces frente a casa, 

llama a la policía. 

 

-Ustedes deberían organizar manifestaciones para que limpien a 

Europa de mu… 

 

-La gente se viste mejor en Miami que aquí. 
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- Cuando uno coge un crucero en Miami, cada vez que llega a una 

isla se encuentra con una orquesta de neg… tocando. Aquí todo 

es muy triste, pudieran poner a los gitanos a bailar en los puertos 

españoles y a las francesas a bailar Can Can  en Marsella. 
 

Me costó trabajo convencer a los catalanes que aquellas abyectas 

personas xenófobas, no eran representativas de los exiliados 

cubanos en los EE.UU., que mis 21 primos, los 8 hermanos de mi 

esposa, así como la gran  cantidad de amigos que tenemos, que 

viven en ese gran país que respetamos y admiramos no piensan 

como ellos. Pero te confieso que sentí lástima por esos seres tan 

miserables, sobre todo por el que les hizo un “chiste” sobre los 

hornos crematorios de los campos de concentración nazi, que no 

oso escribirte aquí. ¡Que Dios lo perdone! ¡Yo no! 

 

Ese día almorzamos y cenamos en el Ristorante Costa Smeralda, 

tuvimos como cada día a los amabilísimos camareros Sidik 

Fritiadi y Medi Meetesh. Fue el día dedicado a la cocina siciliana. 

En Sicilia estamos ante damas y caballeros que pasean en 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 

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. 



Desde las orillas del Sena 

 374 

 

El plato típico en el almuerzo fue: “Macco de habas e hinojo”. 

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 los visillos blancos permanecen inmóviles en las 

ventanas abiertas de par en par con la canícula que abrasa y que 

te quita la respiración. En el aire el aroma de los platos sale de 

las casas y llega hasta la plaza desierta, en donde el hinojo, la 

hierbabuena, el limón se abrazan en una danza de aromas. En el 
interior el fresco se conserva gracias a las paredes de piedra y, 

sobre la artesa de madera, la jarra de agua y limón, emana su 

frescor. Es la hora de comer. Hacen su aparición las reginette 

troceadas con tomates cherry frescos y albahaca que trasladan el 

sol de Sicilia al plato, o la sopa de garbanzos con endivia 

rehogada y las alcaparras que recuerdan el mar y las berenjenas 

que exaltan todos los platos como estos tagliolini con berenjenas 

y salsa cremosa. 

El plato especial de la cena fue: “Pasta Tagliolini con 

berenjenas y salsa cremosa.” Las berenjenas son las reinas de 
esta receta, con su color inconfundible, morado oscuro, y la 

pulpa afrutada, ligeramente picante y fresca que absorbe el 

aroma y las partes grasas del sofrito.Traída por los árabes, en 

una de sus numerosas incursiones, la berenjena se convierte en la 

dueña y señora de los sabores y está presente en numerosos platos 

de la tradición cultural de la buena mesa siciliana. 
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El espectáculo de esa noche en el Teatro Urbino  fue: “Fuego, la 

emoción y los colores del flamenco”. Más que mediocre, resultó 

realmente patético. Aquello era tan flamenco como yo esquimal. 

Pero los turistas alemanes aplaudían. Recorde aquello de… “quien 

no ha visto una iglesia en la puerta de un horno se persigna”. 
Olvidé una bolsa con compras cuando nos  retiramos. En su interior 
había mi billetera con dinero y las tarjetas de crédito.  Poco 
después nos localizaron y me lo entregaron. Lo había encontrado 

Edmundo Basilio, uno de los jóvenes que limpian el teatro al final 

del espectáculo. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, donde ya gracias a Dios el 

Sena regresó a su nivel normal y los basureros terminaron la 

huelga. Desde anoche están  recogiendo la basura que se había 

acumulado en calles y aceras. La ciudad recupera su belleza y ya 

esta tarde luce espléndida como siempre. 

 

Mañana de contaré sobre el fantástico día pasado en la Ciudad 

Eterna. 

 

Te quiere siempre, 

 

Félix José Hernández. 
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                      Venezia, Gli ebrei e l’Europa 1516-2016 

 
 
Venezia, 16 giugno 2016. 

Il luogo era delimitato da due porte che, come aveva precisato il 

Senato il 29 marzo 1516, sarebbero state aperte la mattina al suono 

della “marangona" (la campana di San Marco che dettava i ritmi 

dell’attività cittadina) e richiuse la sera a mezzanotte da quattro 

custodi cristiani, pagati dai giudei e tenuti a risiedere nel sito stesso, 

senza famiglia per potersi meglio dedicare all’attività di controllo. 

Inoltre si sarebbero dovuti realizzare due muri alti (che tuttavia non 

saranno mai eretti) a serrare l’area dalla parte dei rii che la 

avrebbero circondata, murando tutte le rive che vi si aprivano. Due 

barche del Consiglio dei Dieci con guardiani pagati dai nuovi  
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“castellani”, circoleranno di notte nel canale intorno all’isola per 

garantirne la sicurezza. Il 1 aprile successivo, la stessa “grida” 

venne proclamata a Rialto e in corrispondenza dei ponti di tutte le 

contrade cittadine in cui risiedevano i giudei. 

Organizzata in occasione del cinquecentenario dell’istituzione del 

Ghetto di Venezia, curata da Donatella Calabi con il coordinamento 

scientifico di Gabriella Belli e il contributo di un nutrito pool di 

studiosi, la mostra Venezia, gli ebrei e l’Europa 1516 - 2016 intende 

descrivere i processi che sono alla base della nascita, della 

realizzazione e delle trasformazioni del primo “recinto” al mondo 

destinato agli ebrei. 

Allo stesso tempo lo sguardo si allarga, abbracciando le relazioni 

stabilite con il resto della città e con altri quartieri ebraici (e non solo) 

italiani ed europei, a sottolineare la ricchezza dei rapporti tra gli ebrei 

e Venezia e tra gli ebrei la società civile, nei diversi periodi della loro 

lunga permanenza in laguna, in area veneta e in area europea e 

mediterranea. L'intento è infatti una maggiore consapevolezza delle 

diversità culturali esistenti nella Venezia cosmopolita d'inizio 

Cinquecento e della commistione di saperi, conoscenze, abitudini che 

ne costituiscono tuttora il principale patrimonio. 

Non solo un lavoro d’indagine sull’area specifica dei tre 

ghetti (Nuovo, Vecchio e Nuovissimo) dunque, ma anche una 

riflessione sugli scambi culturali e linguistici, sulle abilità artigianali e 

sui mestieri che la comunità ebraica ha condiviso con la popolazione 

cristiana e le altre minoranze presenti in un centro mercantile di 

straordinaria rilevanza. L’arco cronologico preso in considerazione va 

oltre la caduta della Repubblica e l’apertura delle porte per volere di 

Napoleone: apparirà in mostra anche il ruolo degli ebrei nell’età 

dell’assimilazione e nel corso del Novecento. 
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Importanti dipinti – da Bellini e Carpaccio, da Foraboschi a Hayez e 

Poletti, da Balla a Wildt fino a Chagall - disegni architettonici 

d’epoca, volumi in rarissime edizioni originali, documenti d’archivio, 

oggetti liturgici e arredi, ricostruzioni multimediali permettono di dar 

conto di una vicenda di lungo periodo, fatta anche di permeabilità, di 

relazioni e scambi culturali. 

L’ipotesi di partenza del progetto infatti è che la storia dell’istituzione 

del Ghetto a Venezia debba essere studiata nel quadro della più 

generale gestione da parte della Repubblica Veneta delle minoranze 

nazionali, etniche e religiose che vivevano nella città, capitale di una 

“economia mondo”, come la chiamava lo storico Fernand Braudel. 

Ma si tratta anche di spiegare come queste relazioni si siano via via 

allargate a un ambito geografico molto vasto e siano continuate nel 

tempo, adattandosi ai cambiamenti politici, sociali e culturali. 

Nei primi decenni del XVI secolo la Repubblica Veneta aveva messo 

in atto una strategia urbana di accoglienza, offerta di garanzie e 

contemporaneamente di sorveglianza, più o meno rigida nei confronti 

anche di altre comunità nazionali e religiose, importanti per le proprie 

attività economiche come i popoli del Nord (con il Fondaco dei 

Tedeschi), i greci ortodossi (con la concessione di costruire a loro 

spese una chiesa e un collegio) e via via gli albanesi, i persiani, i 

turchi.  

Gli ebrei, al pari d’altre minoranze, erano “preziosi” per la 

Serenissima (come si legge in alcuni documenti): le sue magistrature, 

alcuni nobili, lo stesso doge Leonardo Loredan, che era “principe” al 

momento del decreto istitutivo (29 marzo 1516), ne erano 

perfettamente consapevoli. 

 Ciononostante Venezia, che aveva concesso agli ebrei presenti sul 

proprio territorio - anche quando l’Europa li stava cacciando dopo i  
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noti decreti d’espulsione dalla Spagna (1492) e dal Portogallo (1496) 

– d’entrare in città come rifugiati di guerra, in seguito alle 

drammatiche conseguenza della lega di Cambrai e alla sconfitta di 

Agnadello, si pose presto il problema di come trattare la minoranza 

ebraica. 

“La posta in gioco era la difesa dei valori culturali fondamentali per la 

loro percezione di se stessi. Vale a dire – secondo Robert Bonfil - di 

tutti quei valori che “il mito di Venezia” reputava i più essenziali in 

assoluto: giustizia, libertà e benessere, il tutto radicato nel buon 

governo e non da ultimo nella difesa dell’etica cristiana, senza la 

quale non sono concepibili né la giustizia né il benessere”. 

La scelta di non cacciare gli ebrei ma di mantenerli dentro il ghetto fu 

vissuta come il male minore e la chiusura, una palese discriminazione, 

finì per trasformarsi anche in un’utile difesa, perché gli ebrei, soggetto 

politicamente debole all’esterno delle mura, diventarono all’interno 

autonomi, quasi padroni delle loro azioni, in molti casi ben più di tanti 

abitanti e sudditi che vivevano alla completa mercé del doge, del 

principe, del papa o del re. A Venezia questo Hazzer (parola ebraica 

per definire il recinto), il Ghetto - preso a modello negativo in tutta 

Europa come realtà fisica e come termine - si trasformò a poco a poco 

in un’istituzione quasi a sé, “uno scudo”, come scrive Riccardo 

Calimani, “che, pur nella precarietà dilagante disponeva, nonostante 

tutto, di poteri e privilegi che gli permettevano di farsi ascoltare e di 

trattare con i propri interlocutori all’esterno, con una libertà 

d’iniziativa in qualche caso sorprendente”. 

Cosmopolita al suo interno - ove vennero a convivere ebrei tedeschi e 

italiani, ebrei levantini, ponentini e portoghesi – il Ghetto di Venezia 

fu dunque una realtà fortemente permeabile, in costante interazione 

con l’esterno e in primis con la città lagunare, essa stessa  
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straordinariamente multinazionale e multietnica, per convinzione 

pragmatismo. 

La mostra a Palazzo Ducale, che ci accompagna in un affascinante 

viaggio, tra arte, storia e cultura, illustra dunque la distribuzione degli 

insediamenti ebraici in Europa dopo il 1492; l’istituzione del primo 

vero e proprio ghetto al mondo; il dibattito sulla sua localizzazione; la 

crescita e la conformazione urbana e architettonica delle successive 

espansioni (il Ghetto Novo, il Vecchio e il Novissimo);le relazioni 

con il resto della città (le botteghe realtine, il cimitero, l’escavo del 

Canale degli Ebrei), la reintegrazione novecentesca. 

Vengono messe in luce regole ma anche divieti, abusi, conflitti e 

scambi; viene raccontata la società del Ghetto, composta da comunità 

differenti tra loro per rito religioso, lingue parlate, abitudini 

alimentari; e poi la ricchissima produzione culturale ebraica. Accanto 

alla narrazione delle vicende insediative, s’intrecciano incontri con 

personaggi significativi, racconti di viaggio, letteratura, musica, 

teatro. 

Distribuita in 10 sezioni tematiche e cronologiche nelle sale degli 

appartamenti del Doge - Prima del Ghetto, La Venezia cosmopolita, Il 

Ghetto cosmopolita, Le sinagoghe, Cultura ebraica e figura 

femminile, I commerci tra XVII e XVIII secolo, Napoleone: l’apertura 

dei cancelli e l’assimilazione, Il mercante di Venezia, Collezioni, 

collezionisti, Il XX secolo - l’esposizione è corredata anche da apparati 

multimediali e innovative tecnologie di grande suggestione, elaborate 

da Studio Azzurro. 

Venezia, gli ebrei e l'Europa, 1516-2016 è promossa dalla Città di 

Venezia e dalla Fondazione Musei Civici di Venezia, con il sostegno 

del Comitato “I 500 anni del Ghetto di Venezia”, della Comunità  
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Ebraica di Venezia e dell'Unione delle Comunità Ebraiche italiane, 

con il contributo della Regione del Veneto, Save Venice Inc, The 

Gladis Krieble Delmas Foundation, Venetian Heritage, David Berg 

Foundation New York, Fondazione Ugo e Olga Levi. Il progetto 

multimediale è realizzato in collaborazione e con il supporto della 

Fondazione di Venezia. Ricchissimo di contributi il catalogo edito da 

Marsilio Editori. 

Venezia, Palazzo Ducale. Appartamento del Doge. 19 giugno - 13 

novembre 2016. Ufficio Stampa Muve: Fondazione Musei Civici di 

Venezia: Riccardo Bon. Villaggio Globale International : Antonella 

Lacchin. 

Félix José Hernández. 
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                                 Cuando aún nevaba 

 

Madrid, 15 de junio de 2016. 

Querida Ofelia, 

La Fábrica publica Cuando aún nevaba, el último libro de Jesús 

Labandeira, en el que el autor ofrece una visión introspectiva del 

paisaje nevado, como gran metáfora de la memoria. 

Con 26 fotografías en blanco y negro, el autor rescata aquella 

parte de nosotros que vamos olvidando, abogando por la 

representación de territorios interiores y exteriores oscuros pero 

también delicados. 

Un libro que busca la textura para incitar no sólo a la vista, sino 

también al tacto y a la imaginación. 
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Cuando aún nevaba es la búsqueda de los sueños más antiguos 

del fotógrafo, quien pone el foco en la infancia, la ausencia y el 

tiempo.  

La Fábrica publica Cuando aún nevaba de Jesús Labandeira 

(Madrid, 1963), un libro de fotografías que reinterpreta la 

ausencia de varias maneras. La ausencia de aquello que compuso 

la infancia, de lo que conformó un lugar habitado o de los brillos 

de un paisaje. 

Como construcciones del deseo, las imágenes logran, con 

delicadeza, sacudir los cimientos del recuerdo, buscando la 

textura por medio de «tonos que se confunden en un gris 

impreciso, texturas que bordean la nada, fotografías a punto de 

desvanecerse sin dejar rastro de su existencia en la blancura de la 

piel», en palabras de Cánovas. 

Labandeira ratifica su visión fotográfica propia y personal que ya 

se avizoraba en su primer libro, Gradiva (La Fábrica, 2014), 

donde, también apoyado en el discurso visual del blanco y negro, 

soporta su narrativa en inquietantes imágenes. 

Cuando aún nevaba no trata “de recuerdos que hayamos perdido. 

No es debilidad o disfunción de la memoria. Es más bien una 

proyección de nuestro ahora sobre las personas o las cosas del 

pasado, sobre lo que nos pertenece o nos perteneció, sobre 

nosotros mismos, pero cuyo control no nos resulta posible”, como 

dice Cánovas. 

Labandeira presenta en este libro una visión introspectiva del 

paisaje que se guía por la búsqueda de sus sueños más antiguos. 

Refleja la transformación de los espacios en un nuevo estado de  
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identidad mediante procesos tradicionales como el fotograbado, 

que dan sentido a la función semántica de la obra. 

Víctor Jesús Labandeira (Madrid, 1963), se forma como 

fotógrafo en el Máster Conceptual y Artístico de EFTI y en el 

Máster PHotoEspaña en Fotografía: Teorías y Proyectos 

Artísticos, de PIC.A Escuela Internacional Alcobendas 

PHotoEspaña. Desde entonces ha realizado exposiciones en 

Tarazona Foto, Galería Cero, Círculo de Bellas Artes de Madrid, 

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, Palacio del 

Infantado de Guadalajara, Centro de Arte de Alcobendas, Real 

Sociedad Fotográfica de Madrid y Entrefotos. En 2014 publicó 

Gradiva, un trabajo fotográfico reflexivo e introspectivo en el que 

afloran sentimientos encontrados en lugares comunes entre 

realidad y sueño. 

La Fábrica. Jefa de prensa: Myriam González. Oficina de prensa: 

Vanesa Uceda. Prensa internacional : María Peláez. 

Cuando aún nevaba. Jesús Labandeira. Español / Inglés | 29,5 x 

19 cm. 

ISBN: 978-84-16248-63-6 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 
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                                    Orlando 

                  

 

París, 15 de junio de 2016 

 

Querida Ofelia, 

 

Te envío este poema escrito por Doña Marta Requeiro Dueñas a 

propósito de la reciente masacre llevada a cabo por un terrorista 

en el club gay en la ciudad estadounidense de Orlando. Su autora 

me lo mandó hoy desde Miami, ciudad en la que reside. 

 

Esta masacre ha conmovido a la población francesa. La Torre 

Eiffel fue iluminada con los colores de la bandera del arcoíris, 

mientras que la fachada del Ayuntamiento de La Ciudad Luz fue 

cubierta por banderas de los EE.UU. y las del arcoíris.
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         Orlando 

 

Contra gente divertida 

irrumpe en la noche un fuego. 

Las balas arremetidas 

salen en nombre de un credo. 

 

Medio centenar reunido 

sangra esparcido en el suelo. 

Orlando lamenta luego 

el suceso acontecido. 

 

En contra ha sido de aquellos 

que se muestran diferentes, 

en resumen, inocentes 

reciben el atropello. 

 

Porque dos hombres se besen 

porque dos mujeres se amen, 

porque no amemos iguales, 

¿vivir no les pertenece? 

 

Quedó en el aire el aroma 

de perfumes y las risas 

La vida se va de prisa 

ante una bala que asoma. 

 

Toma la noche el terror, 

lloran las madres sus hijos. 

No importa lo que hayan sido 

si sólo daban amor. 
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Mil promesas sin cumplir 

se rompen en el instante 

ametrallan al causante 

haciéndolo sucumbir. 

 

Volvió el miedo a sonreír 

de la mano de la muerte. 

¿Si se navega con suerte 

se logra sobrevivir? 

 

Mano dura a los sucesos 

en alta voz le pedimos 

a quien el voto le dimos 

que actúen como sabuesos. 

La vida es para vivirla 

 

en unión, paz, con amor. 

Todo el rigor hacedor 

a quien pretenda destruirla. 

 

Marta Requeiro. Dueñas 

 

©Marta Requeiro. 

 

Mis más sinceras condolencias a las familias de las víctimas del 

horroroso acto de terrorismo llevado a cabo por el odio, la 

homofobia y el fanatismo en Orlando. Envío mi simpatía y 

solidaridad a todos los heridos y sus familiares. Que descansen en 

paz por la eternidad todos los asesinados.  

 

¡Qué Dios bendiga y proteja a ese gran país que es los EE.UU.! 
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Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los mares, 

 

Félix José Hernández 
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       Ugo Rondinone:  giorni d’oro + notti d’argento 

  

                      
 

Roma, 16  giugno 2016. 

 

A Roma la mostra giorni d’oro + notti d’argento di Ugo 

Rondinone,  si articola in due degli spazi istituzionali più 

importanti della Capitale: il MACRO Testaccio, massimo 

esempio di archeologia industriale, e i Mercati di Traiano, 

monumento simbolo dell’antichità imperiale.  

 

Nelle due sedi l’artista svizzero ha pensato un unico percorso che 

si sviluppa intorno a due grandi installazioni ambientali concepite 

come due cicli,  giorni d'oro e notti d’argento, che trasformano gli 

spazi in luoghi fantastici, dove il visitatore può vivere le opere 

come un’esperienza visiva e concettuale.   

 

Il padiglione 9B del MACRO Testaccio ospita giorni d’oro che 

riunisce alcune opere dell’artista in un ambiente abbagliante, 

dominato da luci e colori, animato dalla grande installazione 

vocabulary of solitude, che, dopo il successo al Museum 

Boijmans di Rotterdam, arriva per la prima volta in Italia, per 

proseguire nel prossimo dicembre al Bass Museum di Miami, in  
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occasione di Art Basel. L’opera è costituita da 45 clown che 

rappresentano, con le loro 45 differenti posture, momenti della 

vita quotidiana, denunciando allo stesso tempo l’allucinazione 

della solitudine umana.   

 

La mostra presso Macro Testaccio sarà arricchita dalla presenza 

di centinaia di arcobaleni disegnati dagli studenti delle scuole di 

Roma, coinvolti direttamente dall'artista in collaborazione con il 

Dipartimento Didattica del museo.  

 

All’interno dell’esedra dei Mercati di Traiano Rondinone 

presenta, sempre per la prima volta in Italia, notti d’argento, 

gruppo di 5 calchi di ulivi millenari ancora presenti in Puglia e in 

Basilicata, in alluminio verniciato di bianco. L’idea dell’artista, 

che vuole rendere omaggio alla terra di origine della famiglia 

emigrata in Svizzera da Matera, è quella di riportare il 

monumento ad un’epoca ancestrale, in una sorta di foresta 

pietrificata simile a quelle dell’epoca preistorica. Una flora al 

tempo stesso fossile e contemporanea, carica di una dimensione 

drammatica ed espressiva, quasi epica, sospesa tra naturale e 

artificiale, tra storia e preistoria. L’installazione sarà trasferita 

nell’ottobre 2016 a Parigi, a Place Vendome, in occasione della 

FIAC.  

 

Una mostra di dialogo, ma anche di contrapposizione: 

l’esplosione dei colori intorno all’immaginario di un uomo nella 

sua giornata di 24 ore al MACRO Testaccio si oppone al 

monocromo/bianco degli alberi dell’installazione ai Mercati di 

Traiano, concepita come allegoria delle fasi lunari dei 12 mesi.  

 

L’esposizione, promossa da Roma Capitale - Sovrintendenza 

Capitolina ai Beni Culturali, è curata da Ludovico Pratesi e 

organizzata con il supporto di Sadie Coles HQ (Londra),  

 



Desde las orillas del Sena 

 391 

 

Gladstone Gallery (New YorkBruxelles), Galerie Eva 

Presenhuber (Zurigo) e Esther Schipper (Berlino).  

  

 E’ prevista la pubblicazione di un piccolo libro, in distribuzione 

gratuita al pubblico, con un testo del curatore e un’intervista 

all’artista.  

 

Ugo Rondinone, nato a Brunnen (Svizzera) nel 1964, vive e 

lavora a New York. La sua opera ruota intorno a visioni legate 

alla fantasia e al desiderio, non prive di aspetti ludici, giocosi e 

surreali. Ha esposto nei principali musei di arte contemporanea 

del mondo, dal New Museum di New York al Louisiana di 

Copenaghen. Nel 2007 ha rappresentato la Svizzera alla Biennale 

di Venezia, e nel 2013 ha esposto l’installazione Human Nature 

al Rockfeller Center di New York. L’ultima mostra pubblica a 

Roma risale al 2001, Kiss Tomorrow Goodbye, a Palazzo delle 

Esposizioni.  Fra le mostre recenti i love john giorno al Palais de 

Tokyo, Parigi, 2015; artists and poets, Vienner Secession, 

Vienna, 2015; breathe walk die, Rockbund Art Museum, 

Shanghai, 2014; we run through a desert on burning feet, all of us 

are glowing our faces look twisted, Art Institute di Chicago, 

2013. Le sue opere sono in prestigiose collezioni pubbliche e 

private, tra le quali il MoMA di New York, L’ ICA di Boston, il 

San Francisco Museum of Modern Art,  il Walker Art Center di 

Minneapolis ed il Dallas Museum of Art.  

 

Mostra: Ugo Rondinone giorni d’oro + notti d’argento. Curatore: 

Ludovico Pratesi .MACRO Testaccio, Padiglione 9B, piazza 

Orazio Giustiniani 4, Roma.  10 giugno - 11 settembre 2016. 

Ufficio stampa mostra: Maria Bonmassar .Ufficio stampa Zètema 

Progetto Cultura: Patrizia Morici.   

 

Pubblicato da Félix José Hernández. 
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                          Bene Bergado. Persona 

 

 
 

Bene Bergado. Detalle de "Huevos de basura 1", 2015. De la serie "Huevos 

de basura", 2015. Instalación. Producción MUSAC © VEGAP, Madrid, 

2016 

 

León, 17 de junio de 2016. 

 

Querida Ofelia, 

La exposición ‘Persona’ ofrece una lectura de la trayectoria de la 

artista Bene Bergado (Salamanca, 1963) a través de una treintena 

de obras, entre las que se encuentran cuatro grandes nuevas 

instalaciones concebidas específicamente para el espacio del 

museo. 

Desde los inicios de su carrera en los años 90, en la obra de Bene 

Bergado conviven lo esencialmente humano con lo exógeno o lo 

ajeno, dando forma a seres improbables generados por hipotéticas  
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y extrañas mutaciones pensadas para reflexionar sobre la 

condición humana. En sus esculturas todo es simultáneamente 

verosímil y equívoco, sospechoso y veraz. La complejidad de sus 

procedimientos de representación, la sutileza en el uso de los 

materiales y la invisibilidad de la técnica son condiciones 

indispensables para lograr la ontología de la sospecha, la 

inquietud vital que habita su universo. 

Bene Bergado (Salamanca, 1963), es Licenciada en Bellas Artes 

por la Universidad del País Vasco. En 1987 obtuvo la Beca de 

Creación Artística de la Diputación Foral de Vizcaya y fue 

Profesora de la Facultad de Bellas Artes del País Vasco desde 

1987 hasta 1997. Actualmente vive y trabaja en Madrid. Ha 

expuesto individualmente en galerías y salas institucionales como 

la Sala Carlos III de la Universidad Pública de Navarra en 

Pamplona, el Palacio de Abrantes de Salamanca o BILBAO Arte 

en Bilbao, y ha participado en importantes muestras colectivas 

como la Muestra de Arte Joven (1992) en el Museo Español de 

Arte Contemporáneo de Madrid, Distancia Cero (1994) en el 

Centro de Arte Santa Mónica de Barcelona, GureArtea (1996) en 

la Sala Rekalde de Bilbao, Procesos (1997) Festival Internacional 

de Lima, Perú, Como nos vemos. Imágenes y arquetipos 

femeninos (1998) Centro Cultural Tecla Sala, Hospitalet 

(Barcelona), Trans Sexual Express (1999) BILBAO Arte, Bilbao, 

PASION. Diseño español (2002), exposición itinerante por 

Alemania y España, Imágenes de mujer en la plástica española 

del siglo XX (2003) Museo Pablo Serrano, Zaragoza, 

Indisciplinados (2003) MARCO. Museo de arte contemporáneo 

de Vigo, Vete a tu habitación (2003) Casa Encendida, Madrid, 

Contemporary Art. Castilla y León (2005) White Box, New York, 

Dibujando al revés (2006) Centro Cultural Montehermoso de 

Vitoria, Para todos los públicos (2006) Sala Rekalde, Bilbao, 

Existencias (2007) MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de  
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Castilla y León, León, INCÓGNITAS. Cartografías del arte 

contemporáneo en Euskadi (2007) Museo Guggenheim, Bilbao, 

Supraficciones (2007) Fundación Caixa, Lleida, Esculturismo 

(2008) Sala de la Comunidad de Madrid, Alcala 31, Madrid, 

Poole! (2012) Fundación JUMEX, México D.F… Además ha 

participado en distintas ediciones de ferias internacionales de arte 

contemporáneo como ARCO (Madrid), FRIEZE ART FAIR 

(Londres), ZonaMACO (México D.F), CIGE (Beijing), 

SHcontemporary (Shangai), ART BASEL MIAMI BEACH 

(Miami), ART CHICAGO (Chicago), ARTISSIMA (Turín), ART 

FORUM BERLIN (Berlín), ART BRUSSELS (Bruselas), THE 

GRAMERCY INTERNATIONAL CONTEMPORARY ART 

FAIR (New York, Los Angeles y Miami)… y su obra está 

representada en importantes colecciones españolas como el 

MUSAC (Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León) en 

León, el Museo ARTIUM de Vitoria… o extranjeras como la 

colección JUMEX de México D.F o Estrellita B. 

BrodskyCollection de New York. 

Título: Persona. Artista: Bene Bergado (Salamanca, 1963). 

Comisariado: Manuel Olveira . Fechas: 25 de junio de 2016– 8 

de enero de 2017. Lugar: MUSAC. Salas 4 y 5. Actividades en 

relación a la exposición: - Visita guiada a la exposición con 

Manuel Olveira, comisario. Sábado 25 de junio, 19:30 h. 

Actividad gratuita hasta completar el aforo.  

- Taller "Persona" para Pequeamigos MUSAC de 5 a 7 años. 26 - 

29 de julio Imparte: Julia R. Gallego. Actividad gratuita para 

niños/as inscritos en el programa Pequeamigos. 

Con gran cariño y simpatía desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 
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           En Civitavecchia y Roma, con el Costa Mágica 

 

                     
                             Fuente del Moro, Plaza Navona, Roma. 

París, 17 de junio de 2016. 

 

Querida Ofelia: 

 

El martes 19 de abril, bajo un cielo parcialmente nublado, con 
marejadilla y  +19°c, la navegación continuó con ruta hacia 

levante por el Mar Tirreno con dirección a Civitavecchia. El 

ingreso al puerto fue a las 8 a.m. y el amarre alrededor de las 9 

a.m. 

 

Las primeras noticias de Civitavecchia se refieren a 

Centocelle (Centumcellae), antiquísimo poblado que era 

prácticamente una especie de puerto para Etruria, pero 

también un lugar con un gran  tráfico comercial más que 

floreciente. No sólo: en sus anales, el joven Plinio hace 

referencia claramente a Centocelle como a la localidad en la 

que se celebró un concilio de paz organizado por el 

emperador Trajano.  
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Centocelle no es más que la definición de las viviendas de 

este poblado, que asemejaban a muchas colmenas con 

pequeñas y numerosísimas estancias o, también, a las 

minúsculas bahías que interrumpían la costa y que permitían 

el acceso y la salida de los barcos. Precisamente por ello (se 

trataba una zona resguardada pero de difícil acceso al mar), 

Trajano hizo construir allí su villa más bella: fue él quien 

inició las obras del puerto, cuya estructura fundamental ha 

permanecido idéntica hasta nuestros días.  

 

Civitavecchia se hizo cargo de la gestión de la mayor parte 

del tráfico marítimo destinado a Roma, ya que el puerto de 

Ostia, en la desembocadura del Tíber, se reveló insuficiente 

para este objetivo. La primera descripción del puerto es 

atribuible precisamente a Plinio, quien describe los muelles y 

la vista de la villa de Trajano. La forma, muy particular, del 

puerto se le atribuye al arquitecto Apollodoro, el que decoró 

su estructura original con relieves y estatuas. 

  

Al decaer el imperio romano, Civitavecchia no perdió 

ciertamente su importancia marítima, es más, en pocos siglos 

se confirmó como el primer puerto del Tirreno, contendiendo 

esta supremacía a Pisa y atrayendo la atención de los piratas 

turcos.  

 

El puerto, a pesar de haber sido continuamente adaptado y 

readaptado, no cambió su estructura sustancial, que siguió 

siendo la de la época romana. Hoy en día, Civitavecchia es un 

puerto decididamente moderno y dinámico, dedicado al 

tráfico ligero y al tránsito de pasajeros hacia las islas 

tirrénicas, pero sigue manteniendo la estructura original del  
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puerto romano. Punto de escala privilegiado para realizar una 

parada entre los maravillosos recuerdos históricos de las 

civilizaciones romanas y etruscas, cuenta con un centro 

histórico y con un poblado medieval decididamente preciado 

y bien conservado.  

 

De Civitavecchia son famosos los: "Bucatini all'amatriciana", 

pasta con tomate, tocino, cebolla y queso Pecorino; los  

"Spaghetti alla Carbonara", pasta con huevo batido, tocino y 

queso Pecorino; los "Saltimbocca alla Romana", carne de 

ternera con tocino y salvia. Como postres: la “Costrada de 

requesón” y el  “Tiramisù” (tarta cremosa con sabor de café).  

Mayra y Gelsys optaron por la excursión con guía, pues era la 

única forma de poder visitar La Basílica de San Pedro, La 

Capilla Sixtina y Los Museos Vaticanos sin hacer la cola. 

Nosotros tuvimos una guía llamada Roberta Carlucci, que dio 

una excelente explicación durante la hora de recorrido para 

llegar hasta la espléndida Ciudad Eterna. 

 

Nuestra Amiga del Alma Tayde, fue con nosotros seis en una 

excursión que comprendía sólo la ida y vuelta desde el puerto 

hasta Roma. El ómnibus nos dejó en el Teatro Marcello y 

desde allí hicimos un recorrido por lugares que tantas veces 

hemos visitado y de los que ya te he contando con lujo de 

detalles en numerosas cartas. Subimos a la Colina del 

Capitolio para que los niños vieran la estatua de Marco 

Aurelio y la columna con la loba con Rómulo y Remo 

mamando de ella. Subimos hasta la Tumba del Soldado 

Desconocido en el espectacular Vittoriano, frente a la Piazza 

Venezia, en donde vimos el celebérrimo balcón desde el cual 

Il Duce hablaba a las hordas fascistas enardecidas. En un café 

de la plaza tomamos un delicioso capuchino. Bajamos por la  
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Vía del Corso hasta las Fuentes de Trevi, las cuales fueron 

restauradas recientemente. Lógicamente lanzamos de 

espaldas con la mano derecha sobre el hombro izquierdo una 

monedita para pedir un deseo secreto y otra para poder volver 

a Roma, según indica la tradición – aparentemente funciona, 

pues hemos estado 22 veces una semana y tres veces un día 

en la Ciudad Eterna y nunca hemos dejado de ir a tirar las dos 

moneditas. 

 

Hicimos una pausa en una pizzería de la Piazza San Ignazio. 

Aunque las “pizze” estaban muy buenas, en ningún lugar de 

Italia logran hacerlas tan deliciosas como en Nápoles. 

Continuamos a la Iglesia de Santa María Sopra Minerva, 

donde vimos las tumbas de Santa Victoria y de Caterina de 

Siena, así como el famoso Cristo de Michelangelo. En el 

Panteón pudimos admirar bajo la hermosa cúpula, las tumbas 

de los reyes de Italia y la del gran Raffaello. 

 

Fuimos a admirar las tres espectaculares fuentes – la del 

Moro, la de Neptuno y la de los Ríos- en la bellísima Piazza 

Navona, una de las más célebres del mundo. 

 

Nuestro recorrido nos llevó hasta el majestuoso Coliseo y al  

Arco de Constantino. Tayde y yo regresamos en taxi al Teatro 

Marcello, mientras que los demás regresaron a pie pasando 

por Los Foros Imperiales.   

 

Mientras esperábamos, tomamos un café y comimos un pastel 

cada uno en un café, sentados en una mesita en la acera. 

Cuando la camarera me dijo oralmente la cuenta, me pareció 

el precio exagerado, le pagué pero le pedí el ticket de la caja. 

Me lo trajo y… equivalía a la mitad de lo que había pagado.  
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Le hice la observación y ésta furiosa, regresó y me lanzó el 

ticket sobre la mesa- cayó dentro de un vaso- como si fuera 

una aventajada jugadora de baloncesto profesional marcando 

una canasta. 

 

Nos encontramos con la Sra. de la cual ya te escribí, la que había 

comprador una botella de vodka como souvenir de Málaga. Nos 

contó que se había perdido en el interior de la Basílica de San 

Pedro y que se había asustado mucho, que no había encontrado al 

San Pedro de bronce sentado para tocarle el pie, que en lugar de 

entrar por La Puerta Santa para obtener el perdón de todos sus 

pecados, había salido por ella, por lo cual ahora no sabía si estaba 

limpia de pecados o no. Le respondí que debía preguntárselo a un 

cura. Además estaba muy contenta porque había visto la tumba 

de Juan Pablo II en la cripta, pero no había encontrado la de 

Benedicto XVI. Le recordé que ese papa aún no ha sido llamado 

por el Señor, que sólo había renunciado por problemas de salud. 

Por último nos mostró muy feliz el souvenir de Roma que había 

comprador para su hijo residente en Miami… ¡Una botella de 

Bacardí! 

 

A las 7 p.m. el barco continuó su viaje hacia el puerto de Savona. 

Tomó inicialmente ruta noreste y una vez que dejó a babor las 

islas de Giannutri y  de Giglio (tristemente célebre desde que el 

Costa Concordia naufragó en sus arrecifes), alrededor de las 10 

p.m  prosiguió la navegación hacia el Canal de Córcega. 

 

Cenamos en el elegante Ristorante Costa Club, en el puente once, 

gracias a la invitación que tan amablemente nos hizo el capitán 

Paolo Fusarini. Éramos ocho: mi esposa, nuestro hijo, su esposa, 

nuestros dos nietos, nuestras Amigas del Alma Gelsys y Mayra. Fue 

una gran cena, una experiencia en la que la tradición de la cocina  
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italiana se fundió con la innovación para deleitar nuestros sentidos 

con una sensación única de sabores de vanguardia.  

Te reproduzco el Menú: 

 

Entrantes 

Langostinos Jumbo con salsa cóctel  

Ensalada César con bogavante servida con queso Grana Padano y 

picatostes a las hierbas 

C a r n e  c u r a d a  c o n  q u e s o  p e c o r i n o  y  p i ñ o n e s  en aceite de oliva 

al perfume de limón y ajo 

J a m ó n  I b é r i c o  P a t a  N e g r a  acompañado de pan tostado con 
tomatitos 

L e c h u g a  I c eb e r g  con aliño al Roquefort y beicon crujiente 

E n s a l ad a  d e  q u e so  p r o v o l o n e ,  c o n  h u ev o  co c id o ,  e sp á r r ag o s  
v e r d e s  y  c e b o l l e t a  

Pastas 

P a s t a  G a r g a n e l l i  c o n  a l m e j a s ,  l i m ó n  y  p e s t o  a l  

p i s t a c h o   

P a s t a  S p a g h e t t o n i  " C a r b o n a r a "  c o n  v e r d u r a s  

f r e s c a s   

R i s o t t o  c o n  p e r a s ,  q u e s o  d e  o v e j a  y  p i m i e n t a  

n e g r a  

Platos Principales 

(Elija la salsa y la guarnición que prefiera) 

Lan g o s t in o s  a  l a  p l an c h a  
Lubina entera al horno en costra de sal marina  

Corazón de filete de salmón con salsa de naranja y hierbas 

Entrecot de carne Piemontés a la parrilla  

C h u le t i l l a s  d e  co rd e r o  con romero fresco 
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Chuletillas de ternera  

"Surf  & Tur k" .  Filete de lomo de carne y langostinos tigres 

P a s t e l  d e  s e t a s  s i l v e s t r e s  y  c a s t a ñ a s  en crosta de puré de 

patata 

 

Salsas 

Aio l i ,  m ay o n esa  a  l a  a lb ah aca ,  a  l a  m en ta ,  sa l sa  a l  a jo  

B o r d e le sa ,  a  l a  p im ien ta  v er d e ,  d e  se t a s  Po r c in i ,  B e rn ese  

 

Guarniciones 

Patata en camisa con crema agria y cebol lino  

Patatas fritas caseras  

Champiñones salteados  

Espinacas con mantequi lla  

Brócolis con anchoas  

Espárragos con queso parmesano  

 

Postres 

T o r t a  C a p r e s e  servida con salsa Bailey's 

P a s t e l  d e  m a n z a n a  y  a l m e n d r a s  con salsa de vainilla 

To r t a  d e  q u e so  N u ev a  Yo r k  con compota de fresas 

Cannolo Siciliano con crema de pistacho 

 Plato de fruta de temporada  

Degustación de postres (Una selección de nuestros postres) 

T a b l a  d e  q u e s o s  c o n  c r a ck e r s ,  f r u t a ,  m ie l  y  m e r m e l a d a  

 

P u e d e s  v e r  t o d a s  l a s  f o t o s  d e  n u e s t r o  v i a j e  d e  d o c e  d í a s  e n  e l  

C o s t a  M á g i c a  e n  l o s  “ A l b u m e s ”  d e  m i  p á g i n a  d e  F a c e b o o k .  

 

Esa noche el Teatro Urbino ofreció el espectáculo del ventrículo 

Samuel Barletti,  ganador del “Italia’s Got Talent 2013”. 
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Gelsys estaba muy preocupada, pues en su camarote se 

encontraba la maleta de regalos que haba llevado de Miami para 

su hijo y nietos. Recuerda que te conté que se la habían robado a 

la salida de la aduana en el puerto de Tenerife, pero que la policía 

había logrado recuperarla y devolverla al barco. Ahora al final del 

viaje, en el correo de Savona no había caja de ese tamaño, para 

que ella pudiera introducirla o vaciarla y enviársela a su hijo a la 

isla de Lanzarote. Tampoco lo logró al llegar en el correo del 

aeropuerto de Génova. Le dijeron que fuera al Correo Central de 

Génova Tomó un taxi y para allá fue, pero allí tampoco había 

cajas de ese tamaño. No tuvo más remedio que regresar con la 

maleta a Miami vía Roma. Tuvo que pagar 90 euros a Alitalia por 

el sobrepeso. En Miami al fin la pudo vaciar, meter todo en una 

caja y enviarlo a las Islas Canarias. Pero se equivocó en el 

nombre de la calle al poner la dirección de su hijo. Éste al ver que 

pasaban dos semanas y no la recibía, se informó en el Correo y ya 

estaban a punto de devolverla a Miami. Esta es la triste y  

verdadera historia de una maleta de regalos que viajó desde 

Miami a: París, Génova, Savona, Marsella, Málaga, Tenerife, 

Funchal (Isla Madeira), Gibraltar, Civitavecchia (Roma), Savona, 

Génova, Roma, Miami y Lanzarote, pero que estuvo a punto de 

ser devuelta a Miami. 

 

Mañana te contaré nuestro último día de este hermoso crucero, en 

el cual mi familia tuvo la suerte de estar acompañada por tres 

encantadoras y queridas damas: Gelsys, Tayde y Mayra. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
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                El Ensalmo de mi niñez en Camajuaní 

 

              
 

París, 18 de junio de 2016. 

 

Querida Ofelia: 

 

Ayer, gracias a una amiga francesa que fue como turista a Cuba,  

recuperé el Ensalmo que mi madre nos leía, haciendo la señal de  
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la cruz donde aparece una +,  cuando mi hermano o yo estábamos 

enfermos. Aunque fuese un catarro o un poco de fiebre, ella nos 

leía el Ensalmo. 

 

Estaba detrás de la puerta de la calle de nuestro modesto hogar de 

la calle Fomento –hoy Raúl Torres- N° 8 entre Luz Caballero y 

Santa Teresa, en nuestro querido pueblo de Camajuaní, en que 

transcurrió nuestra infancia. Junto al Ensalmo, mi madre colocaba 

el Guano Bendito del Domingo de Ramos. 

 

San Luis Beltrán (1526-1581) fue un religioso español de la 

orden de los Dominicos, misionero, muy célebre y muy popular 

por milagros que realizó al leer una oración. Su fiesta se celebra 

el 9 de octubre.  

 

Aquí te  reproduzco El Ensalmo. He respetado la ortografía y la 

gramática del documento original. 

 

              “Ensalmo intercediendo con rogativa de Oración 

 

                              Oración de San Luis Beltrán 

 

                                    PARA SANTIGUAR 

 

Criatura de Dios, yo te curo y bendigo en el nombre de la 

Santísima Trinidad. Padre +, Hijo + y Espíritu Santo + tres 

personas y una esencia verdadera, y de la Virgen María Nuestra 

Señora concebida, sin mancha de pecado original. Virgen antes 

del parto + y por la gloriosa Santa Gertrudis tu querida y regalada 

esposa, once mil vírgenes, señor San José, San Roque y San 

Sebastián y por todos los Santos y Santas de tu Corte Celestial. 

Por tu gloriosísima encarnación + gloriosísimo nacimiento + 

Santísima Pasión + gloriosísima Resurrección + Ascensión; por 

tan altos y Santísimos misterios que creo y con verdad, suplico a  
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tu divina Majestad, poniendo por intercesora a tu Santísima 

Madre y abogada nuestra, libres, sanes a esta afligida criatura de 

esta enfermedad: mal de ojos, dolor, accidente, y de calentura y 

de otro cualquier  daño, herida o enfermedad: Amén Jesús. No 

mirando a la indigna persona  que refiero tan sacrosanto misterios 

con tan buena fe, te suplico Señor, para más honra tuya y 

devoción de los Presente te sirvas por tu piedad y misericordia de 

sanar y librar de esta herida, llaga, dolor, humor, enfermedad, 

quitándole de esta parte y lugar. Y no permita tu Divina 

Majestad, le sobrevenga accidentes, corrucción, ni daño, dándole 

salud para que con ella te sirva y cumpla tu santísima voluntad. 

Amén Jesús. + 

Yo te juro y ensalmo y Jesucristo Nuestro Señor Redentor; te 

sane, bendiga y haga en todo su divina voluntad.. Amén Jesús. 

CONSUMA TUN EST + CONSUMA TUN EST, AMEN 

JESUS. 

 

       Es Contra Maleficios y todo Género de Enfermedades Etc. 

       Imp. A. BENAMOR. San Germán 532. Stgo. de Cuba” 

 

Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los mares, 

 

Félix José Hernández. 
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Fin del crucero en el Costa Mágica: Savona, Santa 

Margherita Ligure y Portofino 

         

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Monumento a Cristóbal Colón, Santa Margherita Ligure. 

 

París, 19 de junio de 2016. 

 

Querida Ofelia: 

 

El miércoles 20 de abril continuamos la navegación por el 

mar de Liguria con ruta noroeste en dirección hacia el Golfo 

de Génova. Esta área marítima es conocida como "El 

santuario de los Cetáceos" debido a la cantidad de este tipo de 

animales que se pueden avistar en esta zona. Gracias a la 

limpieza del agua, el silencio y la elevada profundidad, es un 

lugar ideal para su reproducción. A primeras luces del alba 

avistamos frente a nosotros la costa de la Liguria y a las 8 

a.m. embarcó el piloto local que nos acompañó hasta el 

muelle. El amarre se realizó a las 08.30 h. Teníamos un cielo 

parcialmente nublado, el mar poco agitado y +14°centígrados. 

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  
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son muchas las ciudades que se jactan del honor de haber 

dado nacimiento y residencia al gran navegante. 

Savona es, sobre todo, una ciudad rica en historia y 

actividades ligadas al puerto. 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 

acompañó a Magallanes en la primera circunnavegación 

del mundo y que, en el curso de la aventura, escribió un 

diario, que durante siglos, condujo a barcos y veleros por 

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 

estableció la primera comunidad aliada de Cartago contra 

Roma, descrita ya como "Savo Oppidum Alpinum" por el 

historiador latino Tito Livio en el 205 antes de Cristo. 

La importancia de Savona decreció rápidamente en el 

momento en que Roma fundó la ciudad Vada Sabatia, la 

actual Vado, que poco después de las invasiones bárbaras se 

convirtió en un importante asentamiento bizantino. 

Savona fue destruida en el 643 por las tropas de Rotavi, 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,  

desarrollando sobre todo su tráfico con Francia, España y África 

del Norte. 
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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  vivir el periodo más intenso de toda su 

historia, conocida como Renacimiento Roveresco. Se 

crearon numerosas construcciones que cambiarían el rostro 

de la ciudad, gracias a 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 1481-1483. 

El crecimiento de la emergente Savona sufrió una brutal 
quiebra en el 1528 con la conquista definitiva por parte de 

Génova: el puerto fue enterrado, la ciudad saqueada varias 

veces y parcialmente destruida. Pocos años después, los 

genoveses arrasaron la maravillosa catedral y el área 

religiosa que se encontraba sobre el peñón de Priamar para 

construir la homónima fortaleza. La fortaleza de Priamar, 

hasta aquel momento símbolo de sumisión a los antiguos 

conquistadores fue reestructurada y transformada en centro 

de acontecimientos sociales y culturales de la ciudad. 

Después de casi tres siglos de dominio y crisis encuentran alivio 

con la llegada de Napoleón. Bajo la ocupación napoleónica 

primero y la piamontesa después, la ciudad desarrolló una fase de 

renacimiento económico basada en el puerto y la industria. 

Los acontecimientos de Mazzini en la primera parte del 1800 y 

una vivaz e intensa concentración obrera entre la segunda mitad  
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del 1800 y el principio del 1900 distinguieron a Savona por su 

tradición democrática. 

En el 1927  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, ésta última famosa por la elaboración de 

cerámicas. 

Nos despedimos de nuestras tres queridas Amigas del Alma 

que habían venido desde Miami para hacer el viaje con 

nosotros: Tayde, Gelsys y Mayra. A ellas las llevaron 

directamente hotel frente al aeropuerto de Génova, desde 

donde al día siguiente volaron hacia Miami, con una escala en 

La Ciudad Eterna. 

 

Mi hijo con su esposa y los niños partieron en una excursión 

hacia Génova. Mi esposa y yo en otra que nos llevó a  Santa 

Margherita Ligure y Portofino. El ómnibus pasó por Génova y 

Rapallo para llegar a la bella Santa Margherita Ligure. Paseamos 

por sus calles, visitamos la iglesia, admiramos los monumentos a 

Garibaldi y Cristóbal Colón. En el muelle situado en el hermoso 

Paseo Marítimo lleno de palmeras, de este balneario chic, 

tomamos el yate que nos llevó a lo largo de la costa rocosa, sobre 

la cual se podían admirar fastuosas mansiones, hasta Portofino.  

 

Portofino es un lugar que nos recordó mucho al francés Saint 

Tropez, por los cafés, bares, restaurantes, boutiques, etc. Todo 

muy chic, muy elegante, con glamour. Es un verdadero regalo 

pasear por sus callejuelas entre las casas pintadas de bellos 

colores. Fuimos hasta el faro por un parque  de olivos y pinos. 

Desde allí se admira un panorama extraordinario del Golfo de  
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Rapallo. Continuamos hasta el Castello San Giorgio, desde donde 

la espléndida vista abarca todo Portofino  hasta la ciudad de La 

Spezia. Regresamos al Costa Mágica con la mente llena de 

belleza. 

 

Esa noche el Ristorante Costa Smeralda celebró la cocina típica 

de Liguria, 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, el mar con sus reflejos luminosos se extiende 

hasta el infinito. En la escabrosa tierra de Liguria, los aromas de 

tomillo, romero y albahaca se combinan con el 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, 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, el cual fue 

nuestro plato típico en esa cena. 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 Italia 
Mágica del puente Raffaello. El equipo de animación creó un  
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buen ambiente festivo para esta última noche a bordo, mientras 

que la música estuvo a cargo del DJ Rullo.  

 

En el Teatro Urbino disfrutamos del recital del tenor Luis 
Alberto Giner, el cual posee una voz extraordinaria. 

 

A las 5 y 30 p.m. había comenzado la maniobra de salida del 

puerto de Savona para dirigirnos rumbo  a Marsella. Una vez 

que desembarcó el piloto del puerto, el barco tomó ruta 

suroeste y prosiguió la navegación costeando el litoral del 

poniente de la Liguria.  Durante el crepúsculo, a babor se 

pudieron admirar las luces  de Imperia y Sanremo. 

Proseguimos a lo largo de la costa mediterránea de Francia. 

Pudimos avistar las luces del Principado de Mónaco y de  las 

ciudades de Nice y  Cannes. Por la madrugada la navegación 

continuó a lo largo de la costa y las islas de la región de La 

Provenza. 

 

El 21 de abril amanecimos en Marsella, allí fue el momento 

de despedirnos de nuestros nietos Victoria -de 7 años- y 

Cristóbal - de 9 años-, que ya estaban preguntando cuándo 

haríamos otro crucero. También nos despedimos de nuestro 

hijo Giancarlo y de su encantadora esposa Anne-Laure. 

 

Debo darle las gracias a las señoritas Silvia Sarturato y 

Stefania di Nunzio por su amabilidad y disponibilidad para 

ayudarnos a que nuestro viaje fuese lo más agradable posible.  

Un gran abrazo desde La Ciudad de Luz con gran cariño y 

simpatía, 

Félix José Hernández. 
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                 Latinos en los Estados Unidos de América 

 

 
 

París, 19 de junio de 2016. 

 

Cada 4 de julio los más de 55 millones de latinos residentes en 

los EE.UU. - 17% de la población-, se unen al resto de la 

población de ese gran país, para celebrar  el Independence 

Day o The Fourth of July . Ese día se conmemora  la firma de 

la Declaración de Independencia en 1776, con  la cual el país 

proclamó su separación  del Imperio británico.  

 

Los latinos también han logrado ver convertido en realidad el 

celebérrimo The American dream, el que  podría definirse como 

la igualdad de oportunidades para todos los habitantes de los 

EE.UU., lo que les permite lograr triunfar en la vida gracias a su 

trabajo, su esfuerzo y su perseverancia. Esta expresión apareció 

en 1931 en el libro American Epics, escrito por Truslow 

Adamsonm. Sin embargo desde el siglo XVI los ingleses trataban  

 

de convencer a los posibles emigrantes, para que se fueran a vivir 

a tierras del Nuevo Mundo, que describían como de abundancia, 

oportunidades y destino final para ellos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_Independencia_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_brit%C3%A1nico
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En los EE.UU. se les llama latinos  a los ciudadanos con 

antepasados u orígenes latinoamericanos y de habla 

fundamentalmente hispánica. No se incluyen a los provenientes 

de Haití o Guyana, como tampoco a los de Quebec, Italia o  

Rumanía, aunque éstos hablen lenguas latinas. 

 

Así podemos afirmar que el primer latino que llegó fue Juan 

Ponce de León, cuando en 1513 descubrió La Florida. Desde 

entonces, muchos millones de hispanohablantes han llegado y 

contribuido al desarrollo económico, social y cultural de los 

EE.UU.  

 

El sufijo latin indica lo latino, como por ejemplo:  Latin jazz , 

Latin music, Latin Kings o  los  Latin Grammy Awards. Hay 

quienes prefieren utilizar Latin en lugar de latino como muestra 

de integración al American way of life. 

 

Pero hay grupos de activistas latinos como: Crusade for Justice, 

MEChA, Brown Berets, Black Berets o Young Lord,  que 

prefieren proclamarse latinos. 

 

También encontramos a  amerindios procedentes de  América 

Latina que proclaman estar más cercanos a sus homónimos 

estadounidenses que de los llamados latinos procedentes de sus 

mismos países. 

 

Desde la década de los años cincuenta, la influencia latina se ha 

sentido en la música popular estadounidense: el Trío Matamoros,  

 

Ritchie Valens, Trini López, Carlos Santana, Celia Cruz, Gloria 

Estefan, Marc Anthony, Enrique Iglesias, etc. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ritchie_Valens
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Santana
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En el cine también encontraron espacio los actores latinos, entre 

los cuales podemos citar: Dolores del Río, Anthony Quinn, Sarita 

Montiel, Penélope Cruz, Andy García, Jennifer López, Salma 

Hayek, Javier Bardem, Antonio Banderas, Benicio del Toro, etc. 

Actualmente la población latina más importante proviene de: 

México (34 millones), Puerto Rico (5 millones) y Cuba (2 

millones). Los Estados en los que vive la mayor parte de los 

latinos son: Nuevo México (48,3%), California (39%), Texas 

(37,6%), Arizona (30,6%), Nevada (26,5%) y Florida (22,5%). 

 

Los latinos disponen de  una importante red de medios de 

comunicación masivos:  las cadenas de televisión 

Univisión, Telemundo, TVRadio Miami; los periódicos La 

Prensa  (Nueva York) ,  La Opinión  (California), Al 

Día ( Dallas), La Voz de Houston (Houston), La Voz (Arizona), 

MSN Latino (portal de MSN y Telemundo). Además: Univisión 

Radio,  Hispanic Radio Network, Entravision Radio,  Americans 

for Radio Diversity, Amor 107.5, El Cucuy, eRitmo.com, Estéreo 

Latino, Estéreo Sol, Frecuencia Latina, La Campeona, La 

Cubanísima, La  Fantástica, La Favorita, La Ley 1079, La Ley 

941, La Mega, La Mexicana, La Nueva, La Nueva Tropical, La 

Nueva 105.9, La Primerísima, La Tremenda, La Zeta, Latino Mix 

FM, Latino USA, Los Dudes.com, Radio Alerta, Radio América, 

Radio Avance, Radio Bilingüe, Radio Esperanza, Radio Fiesta, 

Radio Interativa FM, Radio Mambí La Grande, Radio Omega, 

Radio Única, Radio y Música, Ritmo Guanaco, Romance FM, 

Solo Para Mujeres, Stereo Fiesta, Super Estrella, Rhythm Radio, 

W Radio 690 AM, radiomiami.us y un largo etcétera. 

 

 

Los latinos han llegado a los EE.UU. escapando de las 

dictaduras, de la represión, de la explotación y la pobreza, etc.,  

https://es.wikipedia.org/wiki/Dolores_del_R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Anthony_Quinn
https://es.wikipedia.org/wiki/Univisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Telemundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York_(estado)
https://es.wikipedia.org/wiki/California
https://es.wikipedia.org/wiki/Al_D%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Al_D%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Dallas
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Voz_de_Houston
https://es.wikipedia.org/wiki/Houston
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Voz_(Arizona)
https://es.wikipedia.org/wiki/Univisi%C3%B3n_Radio
https://es.wikipedia.org/wiki/Univisi%C3%B3n_Radio
https://es.wikipedia.org/wiki/Hispanic_Radio_Network
https://es.wikipedia.org/wiki/Entravision_Radio
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muchas veces arriesgando sus vidas, en busca de una tierra de 

Libertad y de oportunidades para lograr realizar el  The 

American dream y… ¡Lo han logrado! 

 

Solamente  me queda por decir: Happy Independence Day!  

God bless America! 

 

Félix José Hernández. 
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                                  La hora inmóvil 

                        

                       La hora inmóvil © Bernard Plossu. 

Madrid, 20 de junio de 2016. 

La Fábrica publica La hora inmóvil, un diálogo entre el fotógrafo 

francés Bernard Plossu y la metafísica del Mediterráneo que el 

autor ha sostenido durante treinta años. Un proyecto que ve la luz 

tanto en formato libro como en exposición, con una muestra que 

se celebra del 2 de junio al 31 de julio en el Real Jardín Botánico 

de Madrid, en el marco de PHotoEspaña. 

Más de cien imágenes en blanco y negro tomadas en España, 

Francia, Italia y Grecia recorren las páginas de este volumen. 

Ciudades que junto a México y el sur de Estados Unidos 

conforman los lugares a los que el fotógrafo ha dedicado una 

especial atención a lo largo de su vida. 

Plossu fotografía aquello que observa en una contaste búsqueda 

de la escala tonal exacta. Su obra pretende capturar esos 

momentos “de espera, aquellos que se sitúan entre dos acciones, 

dos lugares, dos tiempos; esos instantes de transición que a veces 

se convierten en paisajes entre dos mundos, dos conciencias”, 

como escribe Ricardo Vazquez en el prólogo del libro. 
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La hora inmóvil recoge paisajes desiertos, silenciosos, que 

pueden ser reales o imaginados y que resultan tan misteriosos 

como familiares. “Construcciones, tiendas, carreteras, zaguanes, 

vagones de tren, fábricas, orillas de mar o bordillos de acera se 

convierten en puertas que nos permiten pasar al otro lado del 

espejo” en estas fotografías de Plossu, según Vazquez. 

Por su parte, Juan Manuel Bonet cuenta en su texto que Plossu 

busca en este trabajo “volar mentalmente hacia Marsella y otras 

ciudades del Midi francés, hacia Italia, hacia Grecia, hacia 

Andalucía y otras regiones de España. Mediterráneas, 

rubendarianas  Tierras solares, sí, tierras de la cal y del sol, tierras 

de los cactus y de las cigarras, tierras de ese sole a picco que, con 

ilustraciones lineales de Morandi, cantaba en 1929 Vincenzo 

Cardarelli. El Sur: patria ideal, metafísica, abstracta, de este poeta 

de la cámara”. 

La obra del fotógrafo francés Bernard Plossu (1945 Dá Lat, 

Vietnam) es una amplia respuesta a su vocación viajera. Con seis 

años regresa junto a su familia a París y en 1958 realiza un viaje 

iniciático al Sahara con una cámara Brownie Flash que le regala 

su padre. Durante su primera juventud asiste con asiduidad a la 

Filmoteca de París. Lo que allí ve le influye intensamente, 

declarando que su fotografía «es hija de ese cine de la Nouvelle 

Vague que se hacía durante los años 50 y 60 del siglo pasado. Un 

cine que era una manera de caminar con una cámara a la espalda 

y sin saber dónde estaba la magia. Porque una foto es una foto y 

no hay truco». En 1965 viaja a México y, desde entonces, ha 

fotografiado un gran número de países, con especial dedicación al 

Norte de África, los desiertos africanos y americanos y la Europa 

mediterránea. A partir de 1975, fecha de su primer viaje a Níger, 

comienza a trabajar en blanco y negro, buscando 

permanentemente la escala tonal exacta. 
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Su trabajo le ha hecho merecedor, en 1988, del Premio Nacional 

de la Fotografía de Francia. En ese mismo año el Museé National 

d’Art Moderne Centre George Pompidou le organizó una gran 

exposición retrospectiva de toda su obra. En 1993 fue la 

Fundación Gulbenkian quien presentó su fotografía en Lisboa. En 

1996 realizó la exposición Los años almerienses con cámaras 

juguete en la sala Canal de Isabel II de la Comunidad de Madrid, 

y en 1997 el IVAM organiza su gran exposición retrospectiva en 

España. Plossu participó en PHotoEspaña 2001 con la proyección 

La Europa del sur contemporánea y en 2013 fue reconocido con 

el Premio PHotoEspaña. 

El trabajo de Bernard Plossu está recogido en una amplia 

colección de libros entre los que destacan Le Voyage Mexicain 

1965-1966, Contrejour (1979 y 1990); The African Desert, The 

University of Arizona Press (1987); Les paysages intermédiaries, 

Contrejour y Centre Georges Pompidou (1988); Françoise, 

Mestizo (1996); O país da poesía, Centro Portugues de Fotografia 

(1999); L’Europe Du Sud Contemporaine, Images en 

Manoeuvres Éditions (2002); y Europa, La Fábrica y Fundación 

Santander 2016 (2011). 

‘LA HORA INMÓVIL’, UNA METAFÍSICA DEL 

MEDITERRÁNEO SEGÚN BERNARD PLOSSU  

La Fábrica publica La hora inmóvil, el último libro de Bernard 

Plossu, en el que el fotógrafo francés reflexiona sobre la 

dimensión real de los paisajes y las tramas arquitectónicas. 

“Metafísica mediterránea” es el subtítulo de este proyecto, que 

recoge 106 imágenes tomadas a lo largo de treinta años en el sur 

de Francia, España, Grecia e Italia. 
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Un viaje casi onírico por el tiempo y la luz acompañado de los 

textos de Ricardo Vázquez y Juan Manuel Bonet. 

La hora inmóvil busca la escala tonal exacta, así como capturar 

los momentos de espera y transición. 

Español – Inglés | 23x28cm |  ISBN: 978-84-16248-53-7 

Myriam González jefa de prensa, Vanesa Uceda oficina de prensa 

y María Peláez prensa internacional. 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 
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                          Muchismo  de Cristina de Middel 

                            

                                  Muchismo  © Cristina de Middel 

Madrid, 21 de junio de 2016. 

Querida Ofelia: 

 La Fábrica publica Muchismo, un trabajo de Cristina de Middel 

(Alicante, 1975), una de las artistas más relevantes de la 

fotografía española contemporánea. Un proyecto que plantea la 

relación entre la imagen, la realidad y la verdad, junto con el 

papel que los medios de comunicación juegan en su producción, 

con un lenguaje documental y artístico a la vez. 

El libro hace que convivan las dos muestras que la fotógrafa tiene 

dentro del Festival de PHotoEspaña 2016, Muchismo que se 

encuentra en el Teatro Fernán Gómez de Madrid y Antipodes que 

tiene lugar en La Fábrica. 

La publicación Muchismo sirve a De Middel para sacar a la luz 

las imágenes que se hallaban en su estudio, muchas sin catalogar, 

y ofrece un recorrido por su prolífica carrera con una selección de 

120 imágenes. Fotografías que ella misma elige como comisaria y 

editora de sí misma. Un volumen, numerado y firmado, de 180  
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páginas en el que, De Middel, busca dar una vuelta al mundo del 

arte y sus convenciones. 

Dentro del libro se muestra de manera más extensa la serie 

inédita  Antipodes. Un proyecto que se inició en Nueva Zelanda 

en 2013 y que plantea una alternativa a la fotografía de paisaje. 

Cristina de Middel es una fotógrafa cuyo trabajo investiga la 

ambigua relación de la fotografía y la verdad. Juega con 

reconstrucciones y arquetipos que distorsionan la frontera entre la 

realidad y la ficción. Tras una exitosa carrera como 

fotoperiodista, trabajando en diarios y organizaciones no 

gubernamentales como Médicos sin Fronteras y la Cruz Roja 

Española, decide apartarse de la mirada fotoperiodística en 2012, 

cuando inicia la serie The Afronauts, aclamada por la crítica. 

La obra de De Middel muestra que la ficción puede servir como 

sujeto de la fotografía del mismo modo que pueden hacerlo los 

hechos, destacando que nuestra expectativa de que la fotografía 

siempre debe hacer referencia a la realidad es errónea. 

De Middel ha expuesto ampliamente en el plano internacional y 

ha recibido numerosos premios y nominaciones, incluyendo 

PhotoFolio Arles 2012, el Deutsche Börse Prize, POPCAP’13 y 

el Infinity Award del International Center of Photography de 

Nueva York. De Middel vive y trabaja en Ciudad de México. 

Un volumen, numerado y firmado, en el que Cristina de Middel 

busca dar una vuelta al mundo del arte y sus convenciones. 

Plantea una revisión de sus series emblemáticas como Antipodes, 

Afronauts, Polyspam, This Is What Hatred Did o Party, en un 

volumen de 180 páginas. Español – Inglés | 17x24cm |  ISBN: 

978–84–16248–62–9.  
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Con gran cariño y simpatía desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 
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         El clima social sigue deteriorándose en Francia 

 

                  
 

       Manifestación en París contra la Ley del Trabajo,  junio 2016.  

 

París, 22 de junio de 2016. 

 

Querida Ofelia: 

 

Las autoridades galas anunciaron esta mañana que prohibieron la 

gran manifestación convocada por los sindicatos para mañana en 

París, desde la Plaza de la República a la Plaza de la Nación.  

 

Las autoridades proponen que se haga una concentración en la 

Plaza de la Nación y no un desfile, como desean los sindicatos.  

Estos últimos acaban de reafirmar que la manifestación  contra la 

Ley del Trabajo, tendrá lugar a pesar de la prohibición. Según las 

leyes, los que organicen una manifestación prohibida, pueden ser 

condenados a seis meses de cárcel y una multa de miles de euros. 

La última manifestación que fue prohibida en Francia se remonta 

al 1958, en plena Guerra de Argelia. 

 

Varias personalidades políticas y sindicales (FO y CGT) han 

hecho declaraciones, según las cuales el prohibir una 

manifestación es poner límites a la Libertad.  
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Las autoridades expresan que la policía está agotada debido al 

gran esfuerzo y  tensión que vive desde la proclamación del 

Estado de Urgencia: la lucha contra el terrorismo,  la seguridad en 

los estadios y lugares públicos frente a la violencia de los hinchas 

que se encuentran en Francia para asistir a la Euro Copa de 

Fútbol  -fundamentalmente británicos y rusos-, la violencia al 

final de las manifestaciones y un largo etc. 

 

Hay que recordar que sólo durante la manifestación del 14 de 

junio, hubo  más de 200 policías heridos,  atacados por  “les 

casseurs” (los que rompen), es decir, los que practican el 

vandalismo  infiltrándose entre los manifestantes. Rompen y 

saquean todo a su paso: tiendas, cafés, restaurantes, queman 

vehículos e incluso, atacaron al Hospital Infantil Necker durante 

la última manifestación. Llevan cascos de moto puestos, se 

cubren el rostro con pañuelos,  van armados con barras de hierro, 

patas de cabras,  bates de baseball y desafían a la policía, a la cual 

atacan al final de cada manifestación. 

 

Por otra parte en la SNCF (Sociedad de Ferrocarriles Franceses), 

informó que los 23 días de huelga han provocado pérdidas por 

250 millones de euros, sin contar la indemnización de los billetes 

de tren no utilizados a causa de esta huelga. 

 

Veremos qué va a ocurrir mañana, pues los pronósticos no son 

muy favorables a la paz social. 

 

Un gran abrazo, 

 

Félix José Hernández. 
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El PHotoMaraton Nocturno Samsung Galaxy S7 de Madrid 

 

El PHotoMaraton Nocturno de Madrid. 

Madrid, 22 de junio de 2016. 

Querida Ofelia: 

El próximo viernes 24 de junio los amantes de la fotografía 

tendrán oportunidad de "tomar las calles de Madrid" para 

participar en el PHotoMaraton Nocturno Samsung Galaxy S7, 

una de las actividades más populares de PHotoEspaña que 

regresa al festival tras varios años de ausencia. Este 

PHotoMaraton es una actividad abierta a todos los aficionados a 

la fotografía, que recorrerán durante la noche las calles de Madrid  
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para captar las mejores fotos nocturnas, sobre un tema que 

propondrá la organización el mismo día del evento. 

Junto a los aficionados, destacados instagrammers participarán en 

el PHotoMaraton fuera de concurso para mostrar las posibilidades 

que ofrece la cámara del smartphone Samsung Galaxy S7 en 

escenas nocturnas, gracias a sus excelentes niveles de exposición 

y contraste, su rápido enfoque y su alta nitidez. 

La cámara de Samsung Galaxy S7 y S7 edge incluye, por primera 

vez en un smartphone, la tecnología Dual Pixel Sensor propia de 

las cámaras profesionales, lo que garantiza un enfoque ultra 

rápido para realizar fotografías nítidas y llenas de detalles incluso 

en situaciones con poca luz. La apertura y calidad de su lente 

F1,7 y los píxeles de mayor tamaño (1,4 um) contribuyen además 

a obtener fotografías con un alto brillo y luminosidad. Otras 

funciones, como el auto-HDR, permiten tomar extraordinarias 

fotografías de paisajes, escenas urbanas y fotos a contraluz. 

“El PHotoMaraton nocturno Samsung Galaxy S7 será una 

ocasión perfecta para que los aficionados a la fotografía 

descubran las capacidades que hacen única a la cámara de nuestro 

último smartphone premium. Gracias a su enfoque ultra rápido, 

no se les escapará ninguna de esas instantáneas inolvidables que 

seguro encontrarán por las calles madrileñas, con la luz del 

atardecer y el anochecer como telón de fondo”, declara Eduardo 

Rodriguez, Director de consumo de la división de IM de 

Samsung España 

El PHotoMaraton Nocturno Samsung Galaxy S7 saldrá del 

Centro Cultural Conde Duque a las 20 horas. Tras recoger su 

dorsal, los photomaratonianos se dispersarán por la ciudad y, de 

entre las imágenes que capten, deberán elegir una para concursar  
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y compartirla con el hashtag #PhotoMaratonS7, mencionando a 

las cuentas oficiales de PhotoEspaña (@photoespana) y Samsung 

(@SamsungEspana) en Instagram. 

El recorrido del maratón fotográfico desembocará a las 22 horas 

en una gran fiesta al aire libre en la Plaza de Callao, conducida 

por los presentadores de La Parroquia y amenizada por Nistra, y 

en la que los participantes podrán ver sus fotos en la pantalla 

gigante de los cines Callao. La organización habilitará también 

una plataforma online donde se podrán ver todas las fotos a 

concurso. El jurado para elegir al ganador estará formado por el 

prestigioso fotógrafo Miguel Ángel Tornero, un representante de 

PHotoEspaña y un representante de Samsung. Además, se 

entregará un “premio del público” a la foto que haya conseguido 

más likes en Instagram. Ambos ganadores recibirán como premio 

un smartphone Samsung Galaxy S7 edge, unas gafas de realidad 

virtual Samsung Gear VR y una funda especial Samsung Lens 

Cover, ideal para los amantes de la fotografía al incorporar dos 

lentes intercambiables (telefoto y gran angular) que pueden 

añadirse a la cámara del smartphone. 

Para participar y votar las mejores instantáneas del 

PHotoMaraton, será necesario disponer de una cuenta en 

Instagram, donde se compartirán las fotos con contactos y 

seguidores a lo largo del recorrido. Por primera vez, todo el 

proceso de inscripción -en la web del festival www.phe.es- y de 

votación -a través de Instagram- será íntegramente online. 

La inscripción" física" se podrá hacer en Conde Duque  hasta las 

19.50 horas del viernes 24 de junio.  A las 20 horas se dará el 

pistoletazo de salida del PHotoMaratón una vez desvelado el 

tema de este año.  
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Y así comienza el verano en nuestra querida y culta Madrid, 

desde donde te envío un gran abrazo, 

Félix José Hernández. 
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 Caillebotte, pintor y jardinero en el Museo Thyssen-           

Bornemisza 
 

               
 
Balcón, Boulevard Haussmann, 1880. Oleo sobre lienzo 69 x 62 cm.  

Colección privada. © París, Comité Caillebotte. 

 

Madrid, 23 de junio de 2016. 

Querida Ofelia: 

El Museo Thyssen-Bornemisza presenta este verano (19.07 - 

30.10.2016) en colaboración con el Musée des Impresionnismes 

de Giverny una exposición dedicada al artista Gustave Caillebotte 

(París, 1848 - Petit Gennevilliers, 1894), uno de las figuras menos 

conocidas y a la vez más originales del movimiento 

impresionista. Comisariada por Marina Ferretti, directora de 

Exposiciones e Investigación del Musée des Impressionismes de  
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Giverny, esta exposición presenta un total de 65 obras 

procedentes de colecciones privadas y museos internacionales 

como el Marmottan Monet de París, el Brooklyn Museum de 

Nueva York y la National Gallery of Art de Washington.  

 

Caillebotte, pintor y jardinero muestra la evolución temática y 

estilística del pintor francés, desde sus inicios en el París 

moderno de Haussmann hasta su pintura de jardines, que ocupará 

una parte muy importante de su producción artística. Conocido 

fundamentalmente por su papel de mecenas e impulsor del 

movimiento impresionista, fue hace unas décadas cuando se le 

otorgó el merecido reconocimiento a su labor creativa, siendo 

considerado actualmente como uno de los miembros destacados 

del grupo. 

 

Con gran cariño desde nuestra querida y culta Madrid, 

 

Félix José Hernández. 
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Un verano de cine, música y actividades infantiles en MUSAC 

              

                Pablo García, de la serie 'Cracks'. Cortesía Dead End León 

León, 24 de junio de 2016. 

Querida Ofelia: 

Un año más tendrá lugar un ciclo de cine al aire libre en el patio 

del museo, que en esta edición, bajo el título de "Del trazo al 

píxel. Más de cien años de animación española", busca dar a 

conocer la historia del cine animación producido en nuestro país 

desde comienzos del siglo XX. Además, se programa por 

segundo año consecutivo el ciclo itinerante ‘León Film Rural’, 

que podrá verse en seis museos y centros culturales de la 

provincia. Las noches de los jueves estarán dedicadas a la música 

con dos programas de conciertos que tendrán lugar entre el 7 de 

julio y el 25 de agosto. El programa de verano se completa con  
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dos talleres infantiles de creación y pensamiento libre destinados 

a niños y niñas de entre 5 y 12 años. 

MUSAC da a conocer su programación de actividades culturales 

de cara al verano de 2016, en la que destaca, un año más, la 

intensa programación de cine y conciertos al aire libre en el patio 

del museo, así como la segunda edición de "León film rural", un 

ciclo de cine que itinerará por seis municipios rurales de la 

provincia de León. La oferta, puesta en marcha por la Consejería 

de Cultura y Turismo en el Museo de Arte Contemporáneo de 

Castilla y León, se completa con dos talleres infantiles destinados 

a los "Pequeamigos" o amigos infantiles del museo.  

Por quinto año consecutivo, los martes desde el 12 de julio hasta 

el 30 de agosto a las 22:30 h. (julio) y a las 22:00 h. (agosto) 

tendrá lugar un ciclo de cine gratuito en el patio del museo, que 

bajo el título ‘Del trazo al píxel. Más de cien años de animación 

española’, traza un amplio recorrido a través de una selección de 

las obras de referencia de la animación española de todos los 

tiempos.  

El programa de cine, comisariado por Carolina López, experta en 

cine de animación, surge del deseo de mostrar en las mejores 

condiciones posibles una historia poco conocida como es la del 

cine de animación español. Coproducido por el CCCB (Centro de 

Cultura Contemporánea de Barcelona) y AC/E (Acción Cultural 

Española), ‘Del trazo al píxel’, recoge una selección de películas 

animadas en distintas técnicas, representativas de unos agitados 

años que van desde principios del siglo XX hasta la actualidad. 

En este recorrido se advierten algunos temas recurrentes, como el 

vínculo con el mundo de la historieta, el reflejo de las inquietudes 

políticas y el diálogo con las artes plásticas.  
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El programa de cine abarca 63 títulos de autores diferentes, 

además de una selección de 17 spots de los Estudios Moro, 

distribuidos en seis sesiones de cortometrajes y dos sesiones en 

las que se proyectarán largometrajes. La selección incluye 

películas de autores como Segundo de Chomón, Josep Escobar, 

Francisco Macián, José Luis Moro, Jordi Amorós, Tomàs Bases, 

Raúl García, Juan Pablo Etcheverry, Isabel Herguera, Javier 

Mariscal, Anna Solanas, Nicolai Troshinsky y Rocío Álvarez, 

entre muchos otros. El proyecto ha contado con la colaboración 

de la Filmoteca Española, Filmoteca de la Generalitat de 

Catalunya, Movierecord, Tres60 Bcn y Lobster Films. 

Asimismo, dentro de la programación cinematográfica de verano 

tendrá lugar en diferentes localidades de la provincia la II edición 

del ciclo de cine itinerante "León Film Rural". Organizado por 

MUSAC en colaboración con la Mediateca del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las siguientes 

instituciones de la provincia de León: Museo Etnográfico 

Provincial de León y Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas, 

Ayuntamiento de La Ercina, El Cazario de León (La Cabrera), 

Museo de la Industria Harinera de Castilla y León (Gordoncillo), 

Museo Arqueológico de Cacabelos, y Alfar Museo de Jiménez de 

Jamuz y Ayuntamiento de Santa Elena de Jamuz.  

El programa pretende que el formato audiovisual llegue, en todas 

sus vertientes, a los municipios de la provincia de León, 

recuperando para el medio rural el carácter social y colectivo del 

hecho de ver cine. La selección de los títulos que se proyectarán 

en las cinco sesiones que componen el ciclo se ha hecho 

atendiendo a dos cuestiones prioritarias: que pudieran conectar 

con el público leonés a través de películas que hablan de la 

provincia, o bien que tuvieran un hilo argumental y/ o formal que 

apelara directamente a pensar en torno al medio rural. 
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Este viaje cinematográfico hacia la reflexión sobre el territorio se 

propone desde el revisionismo histórico de los documentales del 

Marqués de Villa Alcázar, el paisaje en extinción que nos ofrece 

Chus Domínguez, las estampas costumbristas de Ismael Aveleira 

y Tomás García, o los análisis sobre las repercusiones sociales, 

económicas o políticas que implica la apuesta por la repoblación 

de nuestros pueblos que se muestran en las películas de Carmen 

Comadrán e Isabel Medarde y Teresa García Montes. 

Los jueves desde el 7 de julio hasta el 25 de agosto tendrán lugar 

en el patio del museo dos programas de conciertos. Durante el 

mes de julio tendrá lugar ‘Convergencias’, un proyecto centrado 

en ofrecer nuevos puntos de vista sobre la relación entre la 

música electrónica en directo y el live cinema o "cine en vivo", 

programado por la plataforma de producción y difusión 

audiovisual Playtime Audiovisuales. A través de cuatro sesiones, 

músicos y artistas visuales colaborarán en estrecha relación para 

demostrar que la cultura electrónica no tiene por qué suceder 

únicamente en los clubs o en los festivales de música específicos. 

El ciclo de conciertos contará con la actuación de Joaquín Urbina 

y Sunny Graves (7 de julio), Gnomalab y Pina (14 de julio), 

Machines Desirantes y Caliza (21 de julio) y Cristina Busto, 

Roberto Lobo y Ernesto Avelino con ‘Everything is dirty’ (28 de 

julio). Todas las sesiones del mes de julio tendrán lugar a las 

22:30 horas. 

La programación de conciertos continuará los jueves entre el 4 y 

el 25 de agosto con ‘Dead End Backyard’, un ciclo de conciertos 

con el que el colectivo Dead End León convertirá el patio del 

MUSAC en un escenario privilegiado del underground nacional. 

Durante todo el mes de agosto, el museo será testigo de un viaje 

heterodoxo desde el punk-rock hasta la electrónica, a través de un 

denominador común: la distorsión y la autogestión. En este ciclo,  
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cuatro grupos cogerán el testigo para revisitar ese tránsito 

continuo desde el punk y el garage-rock, pasando por el post-

punk hasta la electrónica: un peregrinaje al que las absurdas 

fronteras estilísticas no pueden poner límite. Los conciertos 

correrán a cargo de Rata Negra (4 de agosto), Paniks (11 de 

agosto), Reykjavik606 (18 de agosto) y Polpot (25 de agosto). 

La programación del verano se completa con dos talleres 

infantiles de creación y pensamiento libre destinados a los 

‘pequeamigos’ o amigos infantiles del museo. Del 12 al 15 de 

julio los niños y niñas de entre 8 y 12 años podrán disfrutar del 

taller ‘Archivando-pensando relatos por la igualdad de las 

personas’, organizado en relación al proyecto ‘Feminismos León. 

De la buhardilla del CCAN a la Insumisión transfeminista’, que 

podrá verse durante los meses de verano en las Vitrinas del 

museo. Los ‘pequeamigos’ tendrán contacto directo con las 

protagonistas del movimiento feminista leonés, conociendo 

cuáles son sus reivindicaciones y luchas. Posteriormente serán los 

niños/as quienes realicen su propio archivo sobre coeducación, 

pensando en las reivindicaciones que lanzarían para mejorar la 

sociedad. Del 26 al 29 de julio tendrá lugar ‘Persona’, un taller 

sobre autoconocimiento, movimiento y creatividad dirigido a 

niños y niñas entre 5 y 7 años. El plazo de inscripción para ambos 

talleres se encuentra abierto y ambos son gratuitos para los 

inscritos en el programa "pequeamigos MUSAC" (inscripción en 

el programa también gratuita). 

Con gran cariño desde nuestra querida y culta España, 

Félix José Hernández. 
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               Feliz cuarenta y dos Aniversario de Bodas 

 

 
 
Marta Fernández Sardiñas & Félix José Hernández Valdés. Cuarenta y dos 

Aniversario de Bodas, 2016.  

 

París, 25 de junio de 2016. 

 

Querida Ofelia: 

 

Ayer recibimos esta felicitación de esa gran dama que es nuestra 

querida amiga, Doña Martha Salazar Quintero. Te la enviamos 

junto a un gran abrazo y besos:  
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“New Jersey, 24 de junio de 2016. 

 

Queridos míos,  

 

les extrañará, pero debo ser honesta, ando perdida entre las letras, 

tratando de poner juntos mis escritos en el décimo libro, y aún no 

publico. Pero a pesar de ello, ahí estoy dándole a las letras por la 

maceta.   

Esta obra se llama Preludios... pero no crean que es una partitura 

de un concierto. Son más de trescientas páginas combinadas de 

locuras.  

En  fin,  aquí estoy para ustedes con amor. 

 

Con mi pluma vestida de letras, hoy solo les puedo decir: 

 

¡Feliz Aniversario Félix & Marta!    

 

Si de mañana no supe llegar a vuestra ventana, 

ahora  llego y entono con el poniente del sol, 

todo un pentagrama de luces y fiesta. 

Para celebrar a los dos prendidos de amor, 

¡Cuarenta y dos años de unión y de amor...! 

Recorriendo caminos de sueños, 

amor y esperanzas..., los que han caminado los dos. 

Así que camino yo hoy, convertida en trino de palabras, 

hasta llegar al alero de vuestra casa, 

a celebrar con los dos, este feliz aniversario. 

Donde rendidos de emoción, pienso que 

contemplan las regalías del Señor: 

"Una familia completa, enriquecida de nietos y amor" 

Prendidos todos de emoción, felicidad e ilusión. 

Me uno a todos..., ¡con un abrazo de Amor...! 

 

Martha Salazar Quintero y familia.” 
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Muchas gracias Martha, por su savoir faire y fiel amistad. A Vd. 

junto a su bella familia,  enviamos un gran abrazo desde La 

Ciudad Luz. 

 

Marta & Félix José. 
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                       “Racuneando” en Miami Beach 

 

 

             
 

 

París, 25 de junio de 2016. 
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Querida Ofelia: 

 

Te envío este interesante testimonio que Doña Marta Requeiro, 

nos cuenta sus aventuras en Miami Beach al llegar desde Chile. 

 

“Miami, 22 de junio de 2016. 

 

Cuando llegamos a Estados Unidos, en el 2012, fue muy difícil el 

comienzo. Estábamos desorientados y asustados por haber dado 

el paso de dejar en Chile una vida estable y llegar a empezar de 

cero con cincuenta años en las costillas. Había que esperar para 

acogernos a la Ley de Ajuste Cubano sin poder valernos de los 

beneficios que poseen los que cruzan la frontera; pues al entrar no 

pedimos asilo -por no estar seguros de cómo proceder- ni siquiera 

si nos iba a ir del todo bien. Dejando siempre como alternativa el 

poder regresar a ese hermoso país entre Los Andes que nos 

acogió por casi quince años. Creo que el típico miedo que da lo 

novedoso y el cambio nos hizo actuar así. 

 

No obstante, veníamos con la economía planificada para subsistir 

por una temporada. Alquilamos un apartamento en  Miami 

Beach. Aquí, porque estaríamos cerca de la familia más cercana 

de la que habíamos estado separados por años, que nos apoyaría 

emocionalmente. Además siendo éste un lugar turístico 

pasaríamos mejor el tiempo legislado – un año y un día- para 

aplicar a la Ley de Ajuste. 

 

Los días se hacían interminables. No estábamos acostumbrados a 

no hacer nada, a tener demasiado tiempo libre. Caminábamos por 

todas partes, creo que hasta por lugares que no aparecerían en el 

mapa de la zona. Ya conocíamos todo: los pasajes que sirven de 

conexión con calles, avenidas, parques, plazas y jardines. 

Atravesábamos los edificios, en su mayoría Art Deco, que 

conjuntamente con las cálidas aguas que se disfrutan acá en toda  
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época del año, y la espectacular puesta de sol desde el escenario 

de La Marina de Miami, son el atractivo turístico del lugar. No 

dejamos un recoveco por transitar. A cada día le asignábamos a 

un cuadrante. Descubrimos lo menos visible de Miami Beach 

durante aquellas caminatas que se convirtieron en nuestro 

principal pasatiempo.  

 

Para nuestra sorpresa, descubríamos cosas despreciadas; 

recostadas a las paredes de los patios, o colocadas sobre los 

cestos de basura para ser recogidas por el que quisiera llevarlas o 

retiradas por el recolector de basura. Si considerábamos que con 

un toque de ingenio y laboriosidad podíamos transformarlas en 

algo útil, nos la echábamos al hombro y partíamos con ellas sin el 

más mínimo sonrojo, eso sí, continuando por los callejones y 

pasajes para no salir a las calles principales repletas de turistas y 

llamar la atención. Aquella actividad de reciclado se volvió 

nuestro cometido para llenar el abundante tiempo libre. 

 

Cuando no nos acompañaba la “suerte” en los hallazgos, 

terminábamos en la playa, caminando por la arena o dándonos un 

chapuzón, casi anocheciendo, con lo que llevábamos puesto, que 

siempre era ropa ligera producto del calor, para llegar exhaustos 

al apartamento y dar por concluida la jornada. 

 

Acá en la Florida hay un animal, un poco más grande y 

corpulento que un gato. Su nombre en inglés es Raccoon (se 

pronuncia Racún): el que se rasca con las patas. Han sido usados 

como mascotas pero, al llegar a la adultez, son abandonados por 

su tamaño, los desordenes que causan dentro de los hogares y 

porque en muchos casos se han tornado agresivos. Tienen hábitos 

nocturnos y un agudo sentido del olfato. Irrumpen en los patios 

para hurgar en los contenedores de desechos y en todo lo que es 

basura buscando comida.  
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Se le conoce también con el nombre de Mapache; que proviene 

del Náhuati -lengua hablada por los nahuas en México- y que 

quiere decir “el que tiene manos”. Definición que se ha ganado 

éste espécimen, de la familia de los Procyon, por la habilidad que 

lo distingue de otros mamíferos de sentarse sobre sus cuartos 

traseros y usar las zarpas delanteras para agarrar y sostener la 

comida. 

 

Se me ocurrió entonces que a esta acción de buscar cosas por esos 

pasajes, que pudieran tener alguna utilidad, le llamaría 

“Racunear”. Y así le decía a mi esposo cuando se acercaba la 

hora acostumbrada del “paseo”: - ¿Vamos a racunear? 

 

Siempre aceptaba pues estaba tan aburrido como yo. Salíamos 

andando hacia la zona previamente acordada en busca de objetos 

reciclables. Así fue que empezamos a hallar cosas tales como: 

espejos enmarcados, grandes y pequeños, un juego de muebles de 

terraza en hierro trabajado compuesto por una mesa redonda y 

dos sillas; infinidades de mesas de igual material, o de madera, de 

diferentes formas y tamaños. Sillas, macetas, plantas, lámparas, 

cajas con libros, un respaldo de cama Queen en madera dura y 

torneada, gaveteros, cestas de mimbre, artículos de cocina, 

candelabros, dos ventiladores y una aspiradora -que todavía 

funcionan y que aún usamos- cuadros de diferentes motivos y 

tamaños. El sofá de la sala, el que aún conservamos: un Natuzzi 

de cuero blanco al que sólo le faltaban los cojines del respaldo, 

que luego confeccione en tela de lona blanca para completarlo. 

Su holgura y comodidad ha servido de cama a algún invitado 

ocasional. 

 

La actividad se tornó entretenida y puedo decir que adictiva. Era 

adrenalínico divisar a la distancia un objeto y adivinar qué era. A 

todo le dábamos un similar proceso: limpiar a fondo con 

productos especiales que comprábamos. Reparar, lijar, pintar y  
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tapizar, según lo requiriera cada pieza en particular. Esa fue 

nuestra principal actividad durante los trescientos sesenta y seis 

días de espera para solicitar el permiso de trabajo. Así fuimos 

amoblando el apartamento que alquilábamos, el que al principio 

solamente tenía la cocina y el refrigerador, que es con lo que lo 

entregan. 

 

No sabíamos qué tiempo íbamos a poder estar en la playa. Si 

después de tener la autorización legal para trabajar , el empleo lo 

encontraríamos aquí o lejos, o si iba a ser rápido encontrarlo. Se 

conoce que el costo de la vida en esta área turística y de playa es 

más elevado, pero eso lo de “racunear” hizo que ahorráramos y, 

lejos de gastar dinero en comprar nuevo, estábamos reciclando y 

entreteniéndonos. Los gastos no estimados en que incurrimos 

fueron menores: sólo algo de pintura y una máquina de coser, la 

que me sirvió para embellecer o mejorar lo encontrado. Además 

me puse a hacer arreglos de costuras entre amistades y vecinos 

con lo que devengaba ganancias de gran ayuda. Compramos un 

televisor y algunas cosas para la cocina. El primer colchón y la 

base fue un regalo de familia, así como muchas de las 

herramientas de trabajo que también nos fueron donadas debido a 

la fama que adquiría nuestra labor. 

 

Hace unos días vi un vídeo muy interesante que un primo 

compartió en Facebook acerca de la cultura del reciclaje. Me doy 

cuenta entonces que lejos de sentir vergüenza por lo que hicimos 

al llegar acá, debemos estar orgullosos pues de alguna manera 

contribuimos al cuidado del medio ambiente y en mayor medida a 

cuidar la economía familiar. Es costumbre generalizada acá  tirar 

y comprar nuevo, estamos en el país abanderado del consumismo, 

la gente se endeuda por comprar lo que es grito en la moda aún 

sin hacerle mayor falta y desecha cosas de valor.  
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Lo de “racunear” ha contagiado a mis hijos, familiares y amigos. 

Mi nuera me enviaba fotos de algo que había encontrado, cómo lo 

había transformado, y ahora ocupa un lugar importante en su 

vivienda. Mi hijo menor ha hecho muchas veces lo mismo 

cuando se encuentra algo. Algunos vecinos del edificio que han 

visitado el apartamento quedan maravillados y me dicen: -Si ves 

un par de sillitas me avisas. Otros, los más cercanos, me tocan a 

la puerta o mandan fotos a mi celular con la dirección incluida de 

lo que ven y dónde encontrarlo para que vayamos a examinarlo y 

le hallemos provecho.  

 

Mi cuñado me hizo saber que necesita unos espejos y algunos 

cuadros para su oficina. Le hemos mostrado algunas cosas 

encontradas pero no van con el estilo de su despacho. Hemos 

terminado cambiando las que tenemos por otras a modo de 

“renovación”, y colocando las no deseadas alrededor de los cestos 

de basura para que, con suerte, se repita la acción y no terminen 

en los centros de elaboración de desechos.  

 

Cuando tengamos nuestra casa, que para eso nos esforzamos día 

tras día, compraremos muebles nuevos, a nuestro gusto, aunque 

no creo que me deshaga de todo. O quizás sí, para que alguien 

que pase por los pasajes pueda tener la opción de recogerlo y 

llevarlo consigo a satisfacer una necesidad sin afectar el bolsillo. 

 

Ahora ya no vamos por esos sitios, ya no tenemos el mismo 

tiempo disponible, otras actividades son las que lo ocupan. 

Cuando descansamos: mi esposo después de sus más de cuarenta 

horas de intenso trabajo semanal, y yo de los quehaceres de la 

casa y mis dos trabajos apasionantes -coser y escribir- preferimos 

pasear, ver una buena película en casa, o cocinar algo rico. 

 

Hace un par de días tocaron a la puerta, era el vecino de al lado 

que me traía un regalo: una bella mesa de madera y metal que se  
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había encontrado, color café oscuro y con la pintura 

descascarada. Después de lijarla y pintarla de blanco, la coloqué 

en el centro de la sala. Hoy le regalé a una vecina del tercer piso, 

la que tenía anteriormente ocupando ese lugar, y vine a darle los 

toques finales a ésta anécdota que les quería contar.” Marta 

Requeiro Dueñas 
 

Doña Marta Requeiro creó dos blogs donde manifiesta su trabajo 

narrativo y poético Te recomiendo que los visites, a ellos  se 

accede por medio de:   

 

martarequeiro.blogspot.com 

  y  

www.facebook.com/martarequeiro 

 

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

 

Félix José Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/martarequeiro
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Micromosaici romani del XVIII e XIX secolo  dalla collezione 

Ars Antiqua Savelli  

  

   

Roma, 26 giugno 2016.    

  

“Il musaico in piccolo è un industrioso e pazientissimo lavoro 

che ripete la sua origine dall’aver immaginato di filare que’ 

medesimi smalti di cui si eseguivano i quadri nella basilica di 

San Pietro”. Così nel 1847 lo storico Gaetano Moroni ricostruiva 

la nascita de mosaico minuto in smalti filati, avvenuta durante la 

seconda metà del Settecento a Roma, fulcro della rinascita 

dell’arte musiva in età moderna.  

  

Tecnica tipicamente romana, il micromosaico raggiunse il suo 

apice tra la fine del XVIII e la metà del secolo seguente, quando 

in città operavano decine di botteghe specializzate, la cui 

produzione era in massima parte destinata ai viaggiatori stranieri 

del Grand Tour. Presso questi studi d’arte e negozi di belle arti, 

per lo più situati tra piazza del Popolo e Piazza di Spagna, 

operavano numerosissimi artigiani, spesso sotto la guida di 

maestri affermati, come Giacomo Raffaelli (cui Moroni attribuiva  
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l’invenzione del micromosaico), Antonio Aguatti, Clemente 

Ciuli, Luigi Moglia, Gioacchino e Michelangelo Barberi, forse 

parenti fra loro, Guglielmo Chibel.   

 

Allo sviluppo dell’arte del micromosaico tra Sette e Ottocento, il 

Museo Napoleonico dedica la mostra MINUTE VISIONI. 

Micromosaici romani del XVIII e XIX secolo dalla collezione 

Ars Antiqua Savelli, aperta dal 25 giugno al 31 dicembre 2016.  

L’esposizione, promossa da Roma Capitale - Sovrintendenza 

Capitolina ai Beni Culturali, è organizzata dalla Società Mosaici 

Artistici con il supporto di Zètema Progetto Cultura ed è curata 

da Maria Grazia Branchetti, Fabio Benedettucci e Marco Pupillo.    

In mostra circa cento oggetti – tra quadri, tavoli, tabacchiere, 

placchette, gioielli e fermacarte – che mostreranno l’evoluzione 

del mosaico minuto attraverso le tematiche più diffuse: vedute 

romane, paesaggi del Grand Tour, nature morte, raffigurazioni di 

animali.   

  

Nucleo dell’esposizione è una selezione di opere provenienti 

dalla collezione Ars Antiqua Savelli di Roma, una delle più 

importanti in ambito internazionale dedicate a questo peculiare 

genere artistico, frutto di oltre quarant’anni di acquisizioni e 

ricerche.  MINUTE VISIONI presenta anche il piccolo ma 

raffinatissimo nucleo di micromosaici appartenenti al Museo 

Napoleonico, tra cui due tabacchiere, una parure con placchette in 

mosaico minuto montate in oro, opera di Antonio Aguatti, un 

fermacarte in marmo nero del Belgio e una rara serie di pendenti 

per monili con emblemi della Prima Repubblica Romana.   

 

Per la prima volta, inoltre, i mosaici saranno presentati in diretta 

relazione con opere pittoriche e stampe, per lo più provenienti 

dalle collezioni del Museo di Roma, in un confronto che 

consentirà al pubblico di cogliere le affinità iconografiche e le 

identità formali che caratterizzarono la produzione musiva  
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romana e i contemporanei raggiungimenti nel campo delle arti 

maggiori. Oltre ad evocare riferimenti o inquadrature, è possibile 

anche riconoscere il prototipo dal quale il mosaico fu tratto, come 

nel caso dell’acquaforte di Bartolomeo Pinelli raffigurante una 

coppia di danzatori di saltarello, alla base di una raffinata, 

minuscola placchetta. Per altre opere, il riferimento è meno 

diretto, ma ugualmente significativo: con un piccolo quadro in 

mosaico è messa in relazione una tempera raffigurante Piazza San 

Pietro, datata 1824. Nel foglio, la scena è inquadrata entro una 

cornice ovale, caratterizzata da tralci d’edera posti ai quattro 

angoli: il bordo della cornice, realizzato imitando piccole sfere 

dorate, suggerisce che l’opera possa essere servita da modello per 

una decorazione in mosaico minuto destinata al coperchio di una 

scatola o di una tabacchiera.   

 

Roma e i suoi maggiori monumenti furono il tema principe delle 

rappresentazioni in mosaico minuto. Destinate ai viaggiatori di 

passaggio in città, le vedute dell’Urbe, di ogni dimensione e 

forma, rappresentano uno dei temi principali della mostra. Tra le 

opere di maggior fascino è un’Allegoria di Roma di forma ovale. 

Ispirato ai Ricordi delle passeggiate romane, iconografia molto 

diffusa nella produzione musiva, il mosaico presenta le immagini 

del Colosseo e di San Pietro separate dalla figura della Dea 

Roma; ai lati di quest’ultima, allusione alla grandezza storica e al 

primato artistico dell’Urbe, la Lupa capitolina e i simboli delle 

arti. Un analogo tema ricorre in un dipinto esposto, nel quale le 

due vedute sono separate da un rigoglioso arbusto: davanti ad 

esso, in primo piano, la dea Roma di Villa Medici, Romolo e 

Remo allattati dalla Lupa e, ai lati, le personificazioni del Tevere 

e di una ninfa.     

  

In occasione della mostra un artigiano specializzato nella 

realizzazione di micromosaici mostrerà al pubblico del Museo 

Napoleonico tutti i segreti di questa antica e raffinata tecnica.      
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MINUTE VISIONI Micromosaici romani del XVIII e XIX secolo  

dalla collezione Ars Antiqua Savelli.  Museo Napoleonico  25 

giugno  - 31 dicembre 2016.   Ufficio Stampa Zètema Progetto 

Cultura. 

 

Félix José Hernández.   
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De la buhardilla del CCAN a la insumisión transfeminista 

 

         

León, 26 de junio de 2016. 

Querida Ofelia: 

Las Vitrinas del MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de 

Castilla y León, acogerán a partir del 25 de junio el proyecto 

"Feminismos León. De la buhardilla del CCAN a la insumisión 

transfeminista", un recorrido por la historia del movimiento 

feminista en la ciudad de León realizado a través de materiales 

gráficos (carteles, folletos, invitaciones, recortes de prensa, etc.) y 

de testimonios orales de las activistas que lo componen. El 

proyecto se articula a partir de tres ejes: un archivo en línea que 

puede consultarse en www.archivofeminismosleon.org, una 

exposición que podrá visitarse hasta el 27 de noviembre, y un 

seminario que tendrá lugar los días 15 y 16 de julio. 

Desde la participación en las luchas feministas estatales (aborto, 

derechos sexuales, divorcio), hasta aquellas que fueron  
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específicas de la ciudad, como la manifestación en solidaridad 

con las mujeres que iban a ser juzgadas en Basauri acusadas de 

prácticas abortivas (1979), las protestas feministas en el caso del 

‘violador del chándal’ (1989), el encierro en el cine Emperador 

(1989), las concentraciones contra la violencia machista “lunes 

sin sol” (2005), la invisibilidad de las lesbianas en la ciudad, o 

cuestiones relacionadas con derechos laborales o coeducación, el 

proyecto recorre más de cinco décadas de valioso trabajo de las 

asociaciones, colectivos y activistas de la ciudad. 

El origen del proyecto se encuentra en 2013, cuando el 

movimiento feminista de León llevó a cabo diferentes acciones y 

encuentros de activación de la instalación "Contenedor de 

feminismos", que formaba parte de la exposición "Genealogías 

feministas en el Arte Español: 1960-2010" en el MUSAC. El 

"Contenedor" es un dispositivo diseñado por las artistas Carme 

Nogueira, Uqui Permui y Ánxela Caramés para conservar y 

difundir los documentos producidos por grupos feministas, 

convirtiéndose en un archivo itinerante que puede activarse en 

contextos geográficos y temporales diversos.  

La apropiación del contenedor por parte del movimiento 

feminista de León derivaría en la construcción de un archivo 

genealógico en línea de los movimientos feministas de la ciudad 

desde los años 70 hasta la actualidad. Se encuentra accesible en la 

página web de www.archivofeminismosleon.org, que todavía hoy 

sigue enriqueciéndose con nuevos documentos y entrevistas y a la 

que se suman tanto algunas asociaciones feministas que ya han 

desaparecido, como otras que han surgido en fechas posteriores a 

la activación del contenedor.  

En la actualidad forman parte del proyecto las asociaciones y 

grupos ADAVAS, F.F.M. Isadora Duncan, A.F.L. Flora Tristán,  
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A.L. Simone de Beauvoir, Femicletacción, PELOS Feministas, 

Líneas de Fuga, Insumisas al patriarcado, y Mujer y revolución. 

El archivo recoge todo el material gráfico digitalizado 

correspondiente a estos grupos feministas de León, asociado a 

unas etiquetas que permiten una navegación temática, además de 

información de cada una de las asociaciones y grupos y del 

proyecto. 

La exposición en el Proyecto Vitrinas muestra una selección de 

materiales gráficos pertenecientes a las asociaciones feministas 

de León, además de documentos sonoros que recogen testimonios 

de mujeres relevantes en la trayectoria de los feminismos en la 

ciudad. La muestra permite hacer una lectura de los intereses, 

acciones y servicios en los que se centran estos feminismos, 

organizados en base a seis bloques temáticos: centros de 

asistencia, violencia, derechos sexuales y reproductivos, 

coeducación, trabajo, y accionismo de calle. 

Además, la propuesta se completa con una selección documental 

y bibliográfica que refleja la actividad de las asociaciones, que 

estará alojada en el "Contenedor de Feminismos", obra de Carme 

Nogueira, Uqui Permui, y Anxela Caramés que dio origen al 

proyecto en 2013. Además, los usuarios podrán acceder al 

archivo online, que reúne todos los materiales gráficos generados 

por las asociaciones en el desarrollo de sus actividades, como son 

carteles, folletos, pasquines, invitaciones, o recortes de prensa. 

Completa el proyecto un seminario centrado en el análisis de la 

historia de los feminismos a nivel nacional, que tendrá lugar los 

días 15 y 16 de julio bajo el título "Historias y archivas del 

movimiento feminista en el Estado español". El seminario 

propone un recorrido por la historia del movimiento feminista en 

España desde su irrupción tras la muerte de Franco en 1975 hasta  
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el momento actual, a través de los relatos de las activistas, de su 

producción gráfica y de distintos materiales que documentan 

cuarenta años de luchas, reflexiones, acciones y resistencias. 

Programado por Maite Garbayo, investigadora y escritora, y 

Conchi Unane Cuesta, doctora en Antropología y docente en la 

universidad de León y la UNED, contará con la participación de 

las activistas e investigadoras Fefa Vila Núñez, Paula Vega 

Prieto, Beatriz Suarez Briones, Susana Rioseras, Lucas R. Plater, 

Uqui Permui, Justa Montero, Gelen Jeleton, Ana Gaitero, y de la 

Asociación Feminista Leonesa Flora Tristán. A partir de la 

pluralidad de relatos y puntos de vista, se tratará de avanzar en la 

reconstrucción de la historia del movimiento feminista hasta 

llegar a los debates actuales. La pregunta sobre cómo historiar, 

cómo documentar y cómo archivar desde perspectivas feministas 

subyace a muchas de las intervenciones. 

Feminismos León. De la buhardilla del CCAN a la insumisión 

transfeminista.  Del 25 de diciembre, 2016 al 27 de diciembre, 

2016. Lugar: Proyecto Vitrinas.  Asociaciones participantes en el 

proyecto: ADAVAS, F.F.M. Isadora Duncan, A.F.L. Flora 

Tristán y A.L. Simone de Beauvoir, Femicletacción, PELOS 

Feministas, Líneas de Fuga, Insumisas al patriarcado, Mujer y 

revolución. Investigación: Maite Garbayo Maeztu y Conchi 

Unanue Cuesta. Coordinación MUSAC: Araceli Corbo 

(Biblioteca y Documentación) y Belén Sola Pizarro (DEAC 

MUSAC).  

 

Un gran abrazo nuestra querida y culta España, 

 

Félix José Hernández. 
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                   Versailles et l’Indépendance américaine 

                                   

                    Portrait de La Fayette, 1788 Louis-Léopold Boilly 

Versailles le 27 juin 2016. 

Premier pays à reconnaître l’existence d’une nouvelle nation, les 

Etats-Unis d’Amérique, la France se devait de marquet 

l’événement ; et particulièrement à Versailles où la décision fut 

prise en 1776, où la guerre d’Indépendance américaine fut 

soutenue, et enfin où le Traité de Paix avec l’Angleterre fut signé 

en 1783. L’exposition s’attache à rappeler des faits souvent 

oubliés, qui témoignent des circonstances, de l’ampleur et des 

conséquences de l’engagement français. 

Tout en reprenant le récit des événements, l’exposition 

contextualise, nuance, éclaire, étonne, mettant notamment en 

lumière : 

– Un contexte de rivalité franco-anglaise et une revanche à 

prendre, préparée de longue date par la France. 

– Les divisions internes dans les trois camps, la lutte entre 

« patriotes » et « loyalistes » en Amérique, l’existence d’une  
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certaine opposition en Angleterre contre le traitement infligé aux 

colons, les hésitations françaises entre prudente évaluation des 

risques et enthousiasme. 

– Le processus de prise de décisions à Versailles, la pression 

exercée par la première diplomatie américaine et les lieux précis 

du Château qui furent le cadre des discussions. 

– La personnalité des protagonistes et l’évolution des mentalités. 

– La mondialisation du conflit qui s’étendit, sur les mers, de 

l’Inde à la côte américaine en passant par la Méditerranée. 

– Les pertes humaines dues à la violence et à l’ampleur des 

batailles surtout navales, les plus grandes du XVIIIe siècle et 

même du XIXe siècle puisque le nombre de vaisseaux engagés à 

la bataille des Saintes dépassait celui de la bataille de Trafalgar. 

– L’interprétation par les artistes des trois pays, pendant et après 

la guerre d’Indépendance. 

Résultat d’une collaboration scientifique avec les chercheurs des 

musées et des universités américaines - ceux également du 

Congrès et de la société des Cincinnati -, avec les historiens 

anglais et français, le discours de l’exposition s’applique à traiter 

les différents points de vue afin de dépasser une vision trop 

univoque des événements. 

Des œuvres emblématiques sortant pour la première fois des 

Etats-Unis concourent à illustrer ce discours. La générosité des 

prêts consentis pour cette exposition est vraiment à souligner et 

pour en donner la mesure, il suffit d’évoquer celui de l’aigle de  
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diamants, la pièce la plus précieuse de la prestigieuse collection 

des Cincinnati. 

C’est dans un lieu inhabituel, dans cette galerie des Batailles qui 

ont fait la France, qu’est présentée l’exposition, à proximité de la 

représentation de la bataille de Yorktown, l’affrontement décisif 

de 1781. En 1835, un an après la mort de la Fayette, Louis-

Philippe en commande l’image commémorative, montrant en cela 

que le souvenir de cette guerre et de ses sacrifices était encore 

bien présent, un souvenir entretenu outre-Atlantique comme une 

dette de sang et qui explique la ferveur du mot célèbre prononcé 

en 1917 : La Fayette, nous voilà !  

Grâce au mécénat de Fondation Philippine de Rothschild, Opus 

One, French American Cultural Foundation. Et avec le soutien de 

idex. 

Exposition ouverte tous les jours, sauf le lundi de 9h à 18h30 du 5 

juillet au 2 octobre 2016. Galerie des Batailles. 

Catalogue de l’exposition “Versailles et l’indépendance 

américaine” sous la direction de Valérie Bajou. 24 x 28 cm, 208 

pages, environ 150 illustrations. Co-édition Château de Versailles 

/ Gourcuff Gradenigo. 

Colloque international “Versailles et l’indépendance 

américaine” le mardi 5 juillet 2016 au château de Versailles.  

Publié par Félix José Hernández. 
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             Cy Twombly  au Centre Pompidou de Paris 

 

               
 

Cy Twombly : Blooming, 2001 - 2008 Courtesy Archives Fondazione Nicola  

Del Roscio Photo : Studio Silvano, Gaeta © Cy Twombly Foundation 

 

Paris le 27 juin 2016. 

 

Le Centre Pompidou organise la première rétrospective complète 

de l’œuvre de l’artiste américain Cy Twombly. Événement de 

l’automne 2016, cette exposition d’une ampleur inédite sera 

uniquement présentée à Paris. Elle rassemble des prêts 

exceptionnels, venant de collections publiques et privées du 

monde entier.  

 

Construite autour de trois grands cycles : Nine Discourses on 

Commodus (1963), Fifty Days at Iliam (1978) et Coronation of 

Sesostris (2000), cette rétrospective retrace l’ensemble de la 

carrière de l’artiste à travers un parcours chronologique de cent 

quarante peintures, sculptures, dessins et photographies 

permettant d’appréhender toute la richesse d’un œuvre, à la fois 

savant et sensuel. Dans cette sélection, le visiteur pourra 

découvrir les œuvres emblématiques de l’artiste dont beaucoup, 

jamais exposées en France. 
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Né en 1928 à Lexington, Virginie, Cy Twombly est décédé en 

2011, à l’âge de quatre-vingt-trois ans, à Rome où il a passé une 

grande partie de sa vie. Unanimement salué comme l’un des plus 

grands peintres de la seconde moitié du 20e siècle, Twombly qui, 

depuis la fin des années 1950, partageait sa vie entre l’Italie et les 

États-Unis, « syncrétise » l’héritage de l’expressionisme abstrait 

américain et les origines de la culture méditerranéenne. De ses 

premiers travaux du début des années 1950, marqués par les arts 

dits primitifs, le graffiti et l’écriture, jusqu’à ses dernières 

peintures aux couleurs exubérantes, en passant par ses 

compositions très charnelles du début des années 1960 et sa 

réponse à l’art minimal et conceptuel dans les années 1970, cette 

rétrospective souligne l’importance que Cy Twombly accorde 

aux cycles et aux séries dans lesquels il réinvente la grande 

peinture d’Histoire. L’exposition est aussi l’occasion de rendre 

sensible la relation forte entretenue par l’artiste avec Paris. Le 

Centre Pompidou  

 

CY TWOMBLY 30 NOVEMBRE 2016 - 24 AVRIL 2017 

GALERIE 1, NIVEAU 6. Centre Pompidou, Paris. 

Commissariat : Jonas Storsve, Conservateur du Cabinet d’art 

graphique, musée national d’art moderne. L’exposition est 

organisée en étroite collaboration avec la Cy Twombly 

Foundation et son président Nicola del Roscio, la Fondazione 

Nicola Del Roscio, Gaeta et avec le soutien d’Alessandro 

Twombly, le fils de l’artiste. 

 

Publié par Félix José Hernández. 
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        Hodler, Monet et Munch. Peindre l’impossible 

 

 

                   
 
 Ferdinand Hodler– Le Lac de Thoune avec le Stockhorn– 1904.  

 Huile sur toile 71 x 105 cm – Collection Christoph Blocher. 

 

Paris le 27 juin 2016. 

 

Pourquoi réunir le temps d’une exposition Ferdinand Hodler, 

Claude Monet et Edvard Munch ? Un Français né en 1840 et mort 

en 1926, un Suisse né en 1853 et mort en 1918 et un Norvégien 

né en 1863 et mort en 1944 : la composition du trio peut paraître 

étrange. Ils ne se sont même pas rencontrés, et, s’il ne fait aucun 

doute qu’Hodler et Munch ont souvent regardé Monet, la 

réciproque n’est pas démontrée. Circonstance aggravante : 

l’histoire de l’art a pris l’habitude de les classer dans des 

catégories différentes, impressionnisme, postimpressionnisme ou 

symbolisme. Or c’est ce classement que l’on se propose de 

remettre en cause en montrant que leurs  œuvres ont bien plus à 

se dire entre elles qu’on ne le croirait.  
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Une évidence historique d’abord : ces peintres sont des 

contemporains, bien qu’ils appartiennent à des générations 

différentes. Ils vivent dans le même monde en cours de mutation, 

l’Europe d’avant et d’après la Première Guerre Mondiale. Ils en 

éprouvent les mutations techniques, politiques et sociales. Celles-

ci affectent leur mode de vie et leurs pratiques artistiques. Ainsi 

tous  trois sont-ils des voyageurs et découvrent des lieux et des 

motifs auxquels, un demi-siècle plus  tôt, ils n’auraient pu 

accéder. Monet se rend en Norvège, Hodler monte jusqu’aux 

glaciers alpins, Munch va et vient du nord au sud de l’Europe. 

Ainsi sont-ils aussi les contemporains du développement  

accéléré des sciences physiques et naturelles qui procèdent par 

expérimentations et séries – modèles que tous trois, à des degrés 

divers, introduisent dans leur processus créatif. 

 

Ces expérimentations, ces séries, c’est-à-dire une conception 

méthodique, tous trois la mettent en œuvre pour affronter les 

difficultés de la représentation de motifs qui, en raison même de 

leurs particularités, deviennent pour eux des obsessions. « J’ai 

repris encore des choses impossibles à faire : de l’eau avec de 

l’herbe qui ondule dans le fond... c’est admirable à voir, mais 

c’est à rendre fou de vouloir faire ça. » Ces mots sont de Monet, 

mais ils pourraient être ceux du peintre qui, jusqu’à sa mort, 

s’obstine à étudier l’horizon des Alpes depuis sa fenêtre, de 

l’aube au crépuscule – Hodler. Ou de celui qui, insatisfait, revient 

jusqu’à la dépression sur les mêmes motifs, une maison rouge, 

des marins dans la neige, le couchant regardé en face, la nuit 

boréale – Munch. Comment peindre de face l’éclat éblouissant du 

soleil, avec de simples couleurs à l’huile sur une simple toile ? 

Comment peindre la neige dont l’éclat et la blancheur ne cessent 

de varier à la moindre nuance de la lumière? Comment suggérer 

les mouvements et variations de la lumière sur l’eau, malgré 

l’immobilité de la peinture ? Tous trois mettent ainsi la peinture à 

l’épreuve de l’impossible. 
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L’exposition les suit pas à pas dans ces recherches en comparant 

sans cesse leurs tentatives, en organisant des confrontations 

visuelles entre les trois artistes dans un espace repensé pour 

l’occasion afin d’accueillir une vingtaine d’œuvre de chacun. Les 

sujets, c’est-à-dire les problèmes : haute montagne, soleil, neige, 

eau vive. Le parcours les réunit une dernière fois sous le signe de 

la couleur dégagée du devoir d’imitation, jusqu’à leurs œuvres 

ultimes, elliptiques et libres – si libres qu’elles n’ont guère été 

comprises de leurs contemporains. Grâce à un partenariat 

exceptionnel entre le Munchmuseet d’Oslo et le musée 

Marmottan Monet, elle présente des œuvres du peintre norvégien 

qui, pour certaines, n’ont jamais été vues à Paris. La  générosité 

de plusieurs collections privées suisses permet d’y réunir un 

ensemble Hodler non  moins exceptionnel, que ce soit par sa 

qualité ou sa rareté.  Commissariat : Philippe Dagen, critique et 

historien de l’art. 

 

Le musée Marmottan Monet présente, du 15 septembre 2016 au 

22 janvier 2017, l’exposition « Hodler Monet Munch – Peindre 

l’impossible ». 

 
Publié par Félix José Hernández. 
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               La Comunidad fantasma de José Luis Viña 

                  

    Proyecto 'Comunidad fantasma', 2016. Cortesía de José Luis Viñas. 

León, 30 de junio de 2016. 

Querida Ofelia: 

"Comunidad Fantasma (Palencia Norte)" es un proyecto iniciado 

en 2004 por el artista José Luis Viñas (Madrid, 1972), en el que 

se reflexiona sobre el declive de la comarca palentina del Alto 

Carrión como consecuencia de la desaparición de la minería. Se 

trata del segundo proyecto seleccionado 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). 

Hasta el 11 de septiembre de 2016 podrá verse en el Laboratorio 

987 esta 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  
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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 de la zona, el sábado 25 de 

junio tuvo lugar una convivencia y diálogo entre vecinos/as de 

Guardo y de contextos extrapolables en León, ideada para acercar 

y compartir vivencias en primera persona sobre la evolución de 

este tipo de comunidades en crisis desde los años 90 hasta la 

actualidad; para suscitar un debate sobre la situación de otras 

tantas localidades antaño mineras en las que hoy no existe plan de 

futuro alguno, ni en lo económico ni en lo cultural; y para 

destacar aquellas vivencias individuales o colectivas emprendidas 

para reactivar la zona y sus tejidos, tanto industriales como 

sociales.  

 

La convivencia está estructurada en seis bloques, inspirados en la 

descripción de los colapsos sociales propuesta por el ingeniero y 

escritor Dimitri Orlov. Este autor secuencia semejantes procesos 

en cinco pasos no siempre sucesivos: colapso financiero, del 

comercio, del estado, de la comunidad y de la familia. 

Comunidad fantasma (Palencia Norte). José Luis Viña. Del 25 

de junio, 2016 al 11 de septiembre, 2016 en el Laboratorio 987. 

José Luis Viñas  con el acompañamiento de Sara Cano.  

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

 

Félix José Hernández. 
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                             Escritos, de Eduardo Chillida 

                     

Madrid, 30 de junio de 2016. 

Querida Ofelia: 

La Fábrica, en colaboración con el Departamento de 

Publicaciones del Museo Chillida-Leku e Ignacio Chillida, hijo 

del escultor, publica Escritos, de Eduardo Chillida, un volumen 

que recoge la edición completa de los textos que dejó el artista. 

Se trata de un testimonio único del pensamiento del maestro 

vasco, que ilumina la intención latente detrás de toda su obra. 
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A lo largo de su carrera, Chillida no dejó nunca de cuestionarse 

todo lo que fuera relevante a su compromiso con el arte. Según 

recoge el poeta y editor Nacho Fernández Rocafort en el prólogo 

del libro, “con una perseverancia que tenía mucho que ver con su 

carácter, Chillida se volcó en la escritura para plasmar sus 

reflexiones. Casi nunca lo hizo de una manera ordenada y 

sistemática, sino vital y, por ende, intermitente”. Su texto se 

titula, acertadamente, “Vocación de rumiante”, pues el artista 

decía tener un carácter rumiante o “asalmonado”, refiriéndose a la 

perseverancia con que volvía una y otra vez sobre los temas que 

le interesaban. 

“Chillida escribía en cuadernos, en fragmentos de papel, en los 

márgenes de dibujos y apuntes, en hojas sueltas. Lo hizo a mano 

la mayor parte de las veces, con una característica letra 

mayúscula, en textos que raramente fechaba. Fueron casi 

siempre anotaciones de uso propio, destinadas a fijar los temas y 

preguntas a los que repetidamente volvía”. 

El escultor vasco, uno de los grandes artistas del siglo xx, decía 

de sí mismo que era «un especialista en preguntas», pero no solo 

en su obra ensayaba respuestas. A lo largo de su vida recogió en 

estos escritos sus reflexiones sobre su trabajo como escultor, sus 

inicios en el arte o sus convicciones morales. «Tengo las manos 

de ayer, me faltan las de mañana», escribe, o «me mido a diario 

para saber si he crecido, no para conocer mi estatura». 

Escritos recoge todas estas anotaciones y reflexiones en una obra 

que se completa con los dibujos del artista. Para él, todo formaba 

parte de su camino profesional y vital: “Yo no ilustro, acompaño 

mi cantar”. 
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La obra, con un total de 124 páginas y 11 ilustraciones, se 

distribuye en cinco capítulos, dos de ellos correspondientes a un 

orden previamente establecido por el autor; en los otros tres, el 

criterio seguido para su agrupación ha sido temático. Los títulos 

de cada uno dan idea del contenido: Miradas, Códigos del artista, 

Yo soy un fuera de la ley, Preguntas y Homenajes. 

Como explica Nacho Fernández Rocafort, “este libro es una 

deliciosa invitación a acercarse al corazón y el pensamiento de 

Eduardo Chillida, si es que ambas cosas pueden separarse. 

Tanto los lectores que conozcan su trayectoria artística como los 

que no, encontrarán aquí caminos para un recorrido apasionante 

entre su pensamiento y su obra, en la dirección que elijan”. 

Escritos, de Eduardo Chillida. Español | 14,5x22 cm. ISBN: 

978-84-16248-70-4 

 

Con gran cariño y simpatía desde nuestra querida y culta España, 

 

Félix José Hernández. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desde las orillas del Sena 

 467 

                      Gâteau cubain à la noix de coco 

 

        
 

Paris le 1 juillet 2016. 

 

1-Préparer le caramel avec 3/4 d’une tasse de sucre puis le verser 

dans un moule. 

 

2-Dans un récipient, verser: 

 

- Une boîte de conserve de lait condensé sucré. 

 

- La même quantité de lait entier. 

 

- La même quantité de noix coco râpée. 

 

- Six œufs battus et filtrés (à l’aide d’une passoire fine). 

 

- Une pincée de sel. 
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3-Mélanger avec un fouet. 

 

4-Verser le tout dans le moule contenant le caramel. 

 

5-Préchauffer le four pendant dix minutes à 225°C. 

 

6-Introduire le moule avec le contenu pendant vingt à vingt cinq 

minutes dans le four.  

 

7-Quand la préparation gonfle, la sortir du four. Introduire au 

centre la pointe d’un couteau, si elle ressort sans tâche, c’est prêt. 

 

8- Mettre au frigo le gâteau et servir frais. 

 

Félix José Hernández. 
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La Biblioteca Nacional de España celebra el centenario de un 

Nobel. Camilo José Cela, Un libro y toda la soledad 

 

            
 
           Don Camilo José Cela y el burrito. 
 

Madrid, 1 de julio de 2016. 

 

Querida Ofelia: 

 

A partir del lunes 4 de julio de 2016, la Biblioteca Nacional de 

España acogerá la  exposición “CJC 2016. El centenario de un 

Nobel. Un libro y toda la soledad”, que organizan conjuntamente 

Acción Cultural Española (AC/E) y la Fundación Pública Gallega 

Camilo José Cela, con la colaboración de la BNE, y que ofrecerá, 

a través de más de 600 piezas, entre libros, pinturas, manuscritos, 

objetos..., un recorrido veraz y atractivo por todos los perfiles del 

escritor: novelista, narrador, articulista, vagabundo, memorialista,  
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dramaturgo, lexicógrafo y poeta. Un clásico de las letras del siglo 

XX. 

 

La muestra se podrá visitar hasta el 25 de septiembre, y, 

posteriormente, viajará al Museo Centro Gaiás de la Cidade da 

Cultura, del 18 de noviembre de 2016 al 19 de febrero de 2017. 

 

CJC 2016 sugiere, con más de 44 secciones, un viaje por las 

fortunas y las adversidades del autor, destacando al narrador, a la 

par que muestra la importancia de sus novelas y manifiesta su 

relación con la cultura y la sociedad de cada momento histórico. 

 

En relación a los contenidos propuestos, y en palabras del 

comisario de la misma, Adolfo Sotelo, “la exposición quiere ser 

un recorrido veraz y atractivo por todos los perfiles del escritor: 

novelista, narrador, articulista, vagabundo, memorialista, 

dramaturgo, lexicógrafo, poeta... Un clásico de las letras del 

siglo XX. A la par, la muestra no ha querido dejarse en el tintero 

la expresión de otras caras de su personalidad: académico, 

editor, promotor cultural, artista conocedor y amante de las 

artes, coleccionista. Las caras que conforman ‘el otro Cela’” 

 

En conclusión, se ofrece un viaje por las fortunas y las 

adversidades del escritor. Para ello, mantiene tres invariantes a lo 

largo del camino (al margen de los primeros tramos sobre la 

infancia, adolescencia y primera juventud): el narrador, la 

importancia de las novelas y la relación del Nobel con la cultura y 

la sociedad de cada momento histórico. 

 

Cela “explica”, desde su otero de “narrador”, su propia aventura 

personal, literaria y de agitador cultural y político. Sus 

explicaciones se nutren de sus textos autobiográficos, de su 

inacabable fondo epistolar (depositado en la Fundación Pública 

Gallega Camilo José Cela) y de su “écriture du jour”, es decir,  
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sus miles de artículos, que vieron la luz en periódicos de muy 

diverso signo: desde Arriba, Solidaridad Nacional, La 

Vanguardia Española o Informaciones, a El País, El 

Independiente o ABC.  

 

La segunda constante es la atención privilegiada que se concede a 

las sucesivas novelas de CJC. Fue el mérito esencial para la 

concesión del Premio Nobel y, desde luego, es el eslabón 

imprescindible de la novela española de la segunda mitad del 

siglo XX.  

 

Finalmente, destacar “el poliedro CJC”, en el que se contienen los 

otros caminos de su escritura (en especial, su espléndida narrativa 

de viajes), sus quehaceres como promotor y director de 

publicaciones y acontecimientos culturales, y, desde luego, sus 

facetas en relación con otras artes (el cine, por ejemplo) y con 

estadios culturales, sociales y políticos de España, desde 1942 

hasta el alborear del siglo XXI.” 

 

CJC 2016. El centenario de un Nobel. “Un libro y toda la 

soledad”. Del 4 de julio al 25 de septiembre en la BNE. 

 

Mis más sinceras gracias al Gabinete de Prensa de la  Biblioteca 

Nacional de España (BNE). 

 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España, 

 

Félix José Hernández. 
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       El Brexit o la  crónica de un drama anunciado 

 

                 
 

París, 1 de julio de 2016. 

 

Querida Ofelia: 

 

Pasé toda una noche frente a la pequeña pantalla del televisor en 

casa, para ir conociendo la evolución del referéndum en el Reino 

Unido de la Gran Bretaña. En los días siguientes escuché 

entrevistas con grandes economistas, políticos de diferentes 

tendencias, historiadores, con muchos jóvenes británicos, etc. He 

leído numerosos artículos en la prensa seria, sobre las causas y 

consecuencias del ya celebérrimo Brexit. 

 

Solo hoy te escribo, pues al fin he podido llegar a una conclusión: 

El Brexit es el error más grave que ha cometido la Gran Bretaña 

desde el fin de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y, sus 

daños colaterales- como se dice durante las acciones de guerra-, 

serán incalculables. 

 

Acaba de ocurrir algo histórico, se ha demostrado que el 

populismo y la demagogia pueden influir en un pueblo y llevarlo  
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a tomar decisiones irreversibles, como hicieron en Inglaterra y 

Gales al votar por el abandono de la Unión Europea, mientras que 

en Irlanda (del norte), Escocia y Gibraltar  ganó el voto por 

permanecer en la U.E. Hay que recordar que en la rica, culta y 

tolerante Londres – su alcalde es un musulmán practicante hijo  

de inmigrantes asiáticos-, también ganó el voto por la 

permanencia en la U.E. 

 

Escuché a un joven londinense declarar: “Los viejos votaron por 

irse de la Unión Europea, soñando con volver a las antiguas 

glorias del Imperio Británico, pero lo que han logrado es 

destruir el futuro de nosotros los jóvenes”. Según las estadísticas, 

la mayor parte de los viejos votaron por separarse de la U.E. al 

contrario de los jóvenes. 

 

También escuché a Mr. Donald Trump -que se encontraba en un 

campo de golf en Escocia-, felicitar al pueblo británico por los 

resultados del referéndum. 

 

El divorcio entre el Reino Unido de la Gran Bretaña y la U.E. 

será largo y complicado, pues se deben revocar una gigantesca 

cantidad de acuerdos que contienen nada menos que ochenta mil 

páginas. Todo a partir del momento que Mr. Cameron presente la 

carta donde solicite la separación y se aplique entonces el artículo 

50 de la U.E. Pero ya declaró que él no lo hará, que lo dejará para 

su sucesor, el que será elegido en septiembre. Con esto último no 

están de acuerdo los gobiernos de Francia, Alemania e Italia, que 

siguen exigiendo que Mr. Cameron presente su carta. 

 

Ya los partidos populistas de extrema derecha en: Austria, 

Francia, Italia, Dinamarca, Suecia  y Holanda, han comenzado a 

hacer propaganda, pidiendo hacer un referéndum para separarse 

como la Gran Bretaña. 
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Es menester recordar que el principal éxito de la U.E. ha sido el 

de evitar los conflictos armados -que han ensangrentado a Europa 

durante siglos- entre sus países miembros. Si Ucrania hubiese 

pertenecido a la U.E., Rusia no habría podido arrebatarle  y 

anexar la Península de Crimea. 

 

Sin la U.E. los países aislados, serían una proa fácil para Rusia y 

China, los dos gigantes políticos, económicos y militares que 

cada día son más poderosos. El camarada Putin debe de estar 

frotándose las manos. 

 

Los ciudadanos de los 28 países miembros de la U.E. se pueden 

desplazar por ellos, vivir, trabajar, estudiar, recibir atención 

médica, gozar del reconocimiento de los diplomas, sin necesidad 

de visas ni ningún tipo de autorizaciones. 

 

Unos dos millones de jubilados británicos viven en las soleadas 

costas e islas del Mediterráneo y en las Islas Canarias, muchos 

temen que tengan que volver a Gran Bretaña y que las casas que 

compraron pierdan el valor, al ser repatriados masivamente.  

 

Decenas de miles de estudiantes británicos estudian en 

universidades de los otros países de la U.E., así como también lo 

hacen la misma cantidad de jóvenes de la U.E. en las 

universidades británicas gracias a las becas Erasmus. ¿Tendrán 

que interrumpir sus estudios? 

 

En Gran Bretaña viven ochocientos mil polacos. La televisión 

francesa mostró un documental en el cual se ve como son 

insultados en los transportes públicos, en los cafés, centros 

comerciales, aparcamientos, etc. En Londres viven  trescientos 

mil franceses y doscientos cincuenta mil italianos –por solo citar 

dos ejemplos-, los cuales trabajan en las numerosas empresas 

internacionales, comercios, universidades, bancos, etc. ¿Tendrán  
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que regresar a sus países de orígenes? Los alquileres y precios de 

los apartamentos en la capital británica se irían a pique. 

 

Las autoridades francesas impiden que decenas de miles de 

africanos y asiáticos que se acumulan en la costa de Calais, cerca 

de la entrada del Túnel del Canal de la Mancha, traten de pasar 

hacia la Gran Bretaña. ¿Lo seguirán impidiendo? 

 

Pero lo más grave para el Reino Unido de Gran Bretaña no es su 

autoaislamiento en Europa, sino su posible desmembramiento. La 

primera ministra de Escocia Nicola Sturgeon, visitó hace dos días 

en Bruselas la sede del Parlamento Europeo, habló a los 

diputados y a los presidentes del parlamento Martin Schulz y Jean 

Claude Juncker, sobre el gran interés de los escoceses en hacer un 

referéndum para separarse de la Gran Bretaña y pedir su ingreso 

posteriormente a la U.E. Esto ha puesto los pelos de punta al Sr. 

Mariano Rajoy, el cual se opuso rotundamente a cualquier tipo de 

acuerdo con la actual Escocia, pues lógicamente, ello podría abrir 

una brecha por donde también intentarían pasar los 

independentistas catalanes. 

 

También Irlanda (del norte), desea hacer un referéndum para 

separarse de la Gran Bretaña y posteriormente unirse a la 

República de Irlanda (con la cual comparte la misma isla), con la 

finalidad de regresar automáticamente a la U.E. 

 

Miles de irlandeses, actuales ciudadanos británicos, están 

solicitando la ciudadanía a la República de Irlanda en los 

consulados situados en Gran Bretaña, para de esta forma tener un 

pasaporte de la U.E. Tienen derecho a solicitarla los nacidos o 

descendientes de los nacidos en la parte sur de la isla, actual 

miembro de la U.E. 
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Gibraltar ve con temor como su principal fuente de ingresos que 

es el turismo, se podría esfumar de un momento a otro. Por otra 

parte los más de diez mil ciudadanos españoles que trabajan en 

Gibraltar, podrían perder sus trabajos. 

 

Todo se está haciendo muy complicado para el Reino Unido de la 

Gran Bretaña, el que puede perder una gran parte de su territorio 

con Escocia e Irlanda,  quedarse aislada, más isla que nunca, con 

una juventud sin perspectivas en un mundo donde la 

globalización y la mundialización avanzan a  gran velocidad. 

 

Felices se sienten los populistas de extrema derecha europeos y  

Mr. Donald Trump. 

 

Y así van las cosas por estos lares del Viejo Mundo. 

 

Félix José Hernández. 
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                        Pascal, le cœur et la raison 

 

         
 

Paris le 2 juillet 2016. 

 

À une époque où le nom de Blaise Pascal demeure connu de tous 

mais où son œuvre est très inégalement pratiquée, l’exposition 

que lui consacre la Bibliothèque nationale de France rappelle la 

puissance et la modernité d’un penseur dont la réflexion sur les 

droits, les pouvoirs, la conduite et les limites de la raison n’a rien 

perdu de son actualité. Quelque 200 pièces permettent de 

redécouvrir un homme de génie, tout à la fois mathématicien, 

physicien, inventeur, philosophe, moraliste et auteur spirituel. Au 

cœur de cette présentation d’ensemble figure le manuscrit 

autographe des Pensées : l’exposition offre une occasion 

exceptionnelle de voir ce volume aussi célèbre que rarement vu, 

qui compte au nombre des plus précieux trésors de la BnF.  

 

L’un des points clés de la pensée pascalienne tient à la distinction 

des « ordres » : celui des corps, réglé par les déterminations de la 

coutume et de la nature ; celui des esprits, placé sous la 

juridiction de la raison ; celui du cœur, qui obéit à la loi de 

l’amour. Cette distinction sert de fil conducteur à l’exposition, 

dans le désir que la présentation de l’œuvre offre aussi un accès 

au dynamisme d’ensemble qui l’anime de l’intérieur.  
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Selon les trois parties dictées par ces « ordres » pascaliens, le 

parcours se déroule dans une suite globalement chronologique : il 

replace d’abord l’homme Pascal dans les lieux et milieux qu’il a 

connus et fréquentés.  

 

Il explore ensuite les aspects que revêt chez Pascal le travail de la 

raison, sous les deux aspects de l’œuvre du savant, qui l’impose 

comme une figure majeure dans la révolution scientifique du 

XVIIe siècle, et de l’œuvre rhétorique du redoutable polémiste, 

auteur des Provinciales.  

 

Il considère enfin le dépassement de l’ordre de l’esprit dans celui 

du cœur en présentant le projet des Pensées, son développement 

et l’histoire de ses premières éditions, à travers laquelle se 

manifeste le destin paradoxal d’un livre inachevé devenu œuvre 

majeure du patrimoine intellectuel de l’humanité.  

 

Dans chacun de ces moments, l’exposition s’appuie sur des 

documents remarquables issus des collections de la BnF, parmi 

lesquels certaines éditions scientifiques très rares, comme l’Essai 

pour les coniques de 1640, premier texte publié par Pascal alors 

qu’il n’avait que 17 ans, le manuscrit autographe des Pensées 

ainsi que ses premières copies et son premier essai d’édition. 

L’exposition bénéficie aussi de prêts exceptionnels, comme 

l’exemplaire de la machine arithmétique que Pascal offrit au 

chancelier Séguier (Musée des Arts et métiers) ou le masque 

mortuaire qu’on réalisa à sa mort (Bibliothèque de la Société de 

Port-Royal).  

 

En présentant ainsi les pièces originales par lesquelles l’œuvre de 

Pascal s’est constituée, l’exposition permet de replacer celle-ci 

dans son contexte historique et d’éclairer par là sa 

compréhension. Elle est aussi une invitation à s’interroger sur le 

paradoxe d’une pensée qui est profondément tributaire de son  
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histoire sans lui être jamais réductible, s’en échappant toujours 

pour acquérir une portée universelle : celle qui rend Pascal 

toujours présent.  

 

Pascal, le cœur et la raison. 8 novembre 2016 -  29 janvier 2017. 

BnF . François-Mitterrand.  Quai François-Mauriac, Paris XIIIe 

Galerie I.  Commissariat : Jean-Marc Chatelain,  directeur de la 

Réserve des livres rares, BnF. Publication : Pascal, le cœur et la 

raison, sous la direction de Jean-Marc Chatelain, directeur de la 

Réserve des livres rares, BnF. 192 pages, 50 illustrations, BnF 

Éditions.  

Contacts presse : Claudine Hermabessière, chef du service de 

presse et des partenariats médias.  

 

Publié par Félix José Hernández. 
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Gabinetto Disegni e Stampe: il successo degli “spagnoli” alla 

mostra di Madrid  

 

 
 

Firenze, 3 luglio 2016. 

 

Prosegue fino al 24 luglio, nella sala delle esposizioni temporanee 

della Real Accademia di Belle Arti di San Fernando a Madrid, la 

mostra “I segni nel tempo. Disegni spagnoli degli Uffizi”, che 

all’inizio del 2018, in una nuova versione comprendente anche 

dipinti e sculture in dialogo con le opere cartacee, sarà possibile 

ammirare a Firenze, nei nuovi locali dedicati alle mostre 

temporanee, sotto la Biblioteca degli Uffizi. 

 

Apertasi lo scorso 11 maggio, la mostra è praticamente al “giro di 

boa” ed è già stata vista da circa 3 mila visitatori, che hanno 

potuto osservare il risultato di un rigoroso progetto di ricerca 

destinato ad approfondire la conoscenza della collezione di 

disegni iberici degli Uffizi, la più importante esistente fuori dalla 

Spagna, pervenuta in massima parte con la donazione di Emilio  
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Santarelli (1866). Promossa dalla Fondazione Mapfre, dalla 

stessa Accademia e dal Gabinetto dei Disegni e delle Stampe 

delle Gallerie degli Uffizi, la mostra curata da Benito Navarrete 

(con l’aiuto di un Comitato Scientifico internazionale in cui 

figurano Eike Schmidt, Marzia Faietti e Giorgio Marini per le 

Gallerie degli Uffizi, Alessandro Nova e Gerhard Wolf per il 

Kunsthistorisches Institut in Florenz) riunisce infatti 129 disegni 

che configurano un ampio percorso attraverso le opere degli 

artisti spagnoli più rappresentativi dal XVI al XVIII secolo, 

un'occasione unica per scoprire una quantità significativa di 

disegni fino ad ora poco conosciuti, a fianco di altri già esposti al 

pubblico.  

 

Il curatore della mostra, frutto di un lavoro di ricerca durato più 

di due anni e i cui risultati sono tangibili in questa selezione, 

come pure nel catalogo che la correda, ha svelato l’appartenenza 

alla scuola iberica di diverse opere della collezione degli Uffizi 

erroneamente attribuite negli antichi inventari ad autori italiani, 

fiamminghi e tedeschi, avvalendosi peraltro degli studi precedenti 

di Alfonso E. Pérez Sánchez, a loro volta culminanti in una 

memorabile mostra tenutasi agli Uffizi nel 1972. Da segnalare in 

particolare, tra gli anonimi tedeschi, la scoperta di uno dei 

bozzetti più importanti del valenciano Juan de Juanes per un 

quadro andato perduto, il Cristo morto sostenuto dagli angeli. 

 

D’intesa con il Direttore delle Gallerie degli Uffizi dr. Marco 

Ferri. Ufficio Comunicazione Opera Laboratori Fiorentini Spa – 

Civita Group. 

 

Pubblicato da Félix José Hernández. 
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La Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti celebra il pittore 

Tito Conti 

 

 
 
Autoritratto di Tito Conti 

 

Firenze, 3 luglio 2016. 

 

Di recente alla Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti è 

pervenuto un legato di opere d’arte e materiale documentario che 

illustrano la vita artistica e professionale di Tito Conti, pittore  
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fiorentino nato nel 1842 e morto nel 1924 dopo aver insegnato 

per vari anni nell’Accademia di Belle arti. 

 

Questo importante dono – comprendente 25 opere tra dipinti, 

acquerelli, varie tecniche su carta e fotografie - si deve ad Ada 

Leone, figlia di una nipote dell’artista (deceduta nel marzo 2014) 

che ha voluto portare a compimento il suo impegno di erede 

soprattutto del patrimonio artistico destinando alla Galleria 

fiorentina queste testimonianze del percorso di vita e di lavoro 

custodite nella casa-atèlier che illustrano la personalità di questo 

poliedrico pittore.  

 

Naturalmente quelle dedicate alla famiglia sono state conservate 

dalla Leone con grande attenzione e suggeriscono una sorta di 

album “domestico” - le cui immagini sono dedicate alla prima 

moglie del pittore, alla nipote Anna Maria Franchini ed a molti 

altri affetti importanti per Conti che appare soltanto adesso per 

celebrare questo importante lascito. Sono momenti diversi che 

intrecciano il successo professionale di un pittore, la sua 

popolarità presso committenti e conoscitori con immagini 

familiari, ricordi della sua vicenda umana in quella 

corrispondenza tra vita ed arte che era assolutamente normale per 

gli artisti appartenenti a quel periodo storico. 

 

Per celebrare la figura di Tito Conti e il lascito di Ada Leone, è 

stato realizzato un pieghevole che è stato presentato mercoledì 15 

giugno, nel Saloncino delle statue della Galleria d’arte moderna 

di Palazzo Pitti. Sono previsti gli interventi della curatrice della 

Galleria, Simonella Condemi, e di Olivia Turchi.  

D’intesa con il Direttore delle Gallerie degli Uffizi dr. Marco 

Ferri Ufficio Comunicazione Opera Laboratori Fiorentini Spa – 

Civita Group.  
 
Pubblicato da Félix José Hernández. 
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               La Boîte de Pandore de Jan Dibbets 

 

                           
 
Meret Oppenheim (1913-1985), Radiographie du crâne de M. O., 1964 

(Röntgenaufnahme des Schädels M. O.), Collection particulière, courtesy : 

Peter Freeman, Inc. Reproduction Courtesy Peter Freeman, Inc. Meret 

Oppenheim / © ADAGP, Paris 2016 

 
Paris le 4 juillet 2016. 

 

« Au cours de la brève histoire de la photographie, nous pouvons 

voir comment ce médium diabolique et hybride a commencé à 

revendiquer de plus en plus sa position dans les arts, notamment 

depuis les années 60 avec l'art conceptuel. » Jan Dibbets 

 

Le Musée d’Art moderne a invité Jan Dibbets–dont la propre 

contribution à l’art conceptuel fut décisive –à une relecture de 

l’histoire de la photographie, depuis son invention jusqu'à nos 

jours. En rupture avec une approche conventionnelle des 

principes de l’exposition, l’artiste devenu commissaire entend 

suivre la ligne qui est la sienne depuis les années 1960 et qui s’est 

manifestée plusieurs fois au musée d’Art moderne, lors des 

expositions qui lui ont été consacrées (1980, 1994, 2010).  
 

Jan Dibbetss’est emparé du projet de manière radicale. Pour lui, 

la force du médium photographique réside dans ses spécificités et  
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dans les possibilités offertes par la technique, plus que dans le 

contenu et l’objet photographié. À contre-courant de 

l’institutionnalisation progressive de l’image documentaire, il se 

réfère à la réponse que fait Duchamp à Stieglitz sur la 

photographie, en 1922 : «Vous connaissez exactement mon 

sentiment à l’égard de la photographie. J’aimerais la voir 

conduire les gens au mépris de la peinture jusqu’à ce que quelque 

chose d’autre rende la photographie insupportable » («Can a 

Photograph Have the  Significance of Art», MSS, n° 4, décembre 

1922, New York).  

 

Brisant les codes muséaux tout en conservant un relatif cadre 

chronologique,  l’exposition interroge la nature de l’épreuve 

photographique à l’époque du  numérique, ainsi que les rapports 

qu’entretiennent photographie et arts visuels. Bien que la 

photographie se retrouve très tôt en compétition avec le réalisme 

pictural (Ingres), ce sont les scientifiques du XIXe siècle qui 

apparaissent ici comme  les véritables visionnaires, ouvrant la 

voie à toute la production du XXe siècle. Nicéphore Niépce, 

Gustave Le Gray, Etienne-Jules Marey et Eadweard Muybridge 

seront exposés à côté de photographes moins connus mais non 

moins déterminants aux yeux de Jan Dibbets, tels Wilson Alwyn 

Bentley ou Etienne Léopold Trouvelot. Leurs successeurs directs 

sont Karl Blossfeldt, Man Ray, Alexandre Rodtchenko, Paul 

Strand, Berenice Abbott... jusqu'à Bruce Nauman. 

 

Comme une apologie de sa nature reproductible, cette «Boîte de 

Pandore» qu’est le medium photographique autorise toutes les 

libertés : exposer côte à côte deux images similaires, un positif et 

son négatif ou encore la réplique d’une œuvre célèbre par un 

photographe ultérieur.  

 

En point d’orgue, est présentée une sélection d’œuvres d’artistes 

contemporains (Liz Deschenes, James Welling, Thomas Ruff,  
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Katharina Sieverding, Seth Price, ou Spiros Hadjidjanos...) dont 

le recours aux technologies digitales oblige à étendre la notion 

d’« objet photographique », suivant l'expression de Markus 

Kramer.  

 

Le catalogue de l’exposition, largement illustré, comprendra des 

contributions de Hubertus von Amelunxen, Jan Dibbets, Markus 

Kramer, François Michaud et Erik Verhagen. 

 

Directeur : Fabrice Hergott. Commissaires de l’exposition Jan 

Dibbets & François Michaud. Responsable des Relations Presse: 

Maud Ohana. Musée d’Art moderne de la Ville de Paris11 

Avenue du Président Wilson 75116. Paris.  

 

Publié par Félix José Hernández. 
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      L’intensité d’un regard de Paula Modersohn-Becker 

 

 

                         
 
Paula Modersohn-Becker (1876-1907) Portrait de jeune fille, les doigts 

écartés devant la poitrine Vers 1905, détrempe sur toile, 41 x 33 cm.Von der 

Heydt-Museum, Wuppertal© Paula-Modersohn-Becker-Stiftung, Brême. 

 

Paris le 4 juillet 2016. 

 

Le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris présente la première 

monographie de Paula Modersohn-Becker (1876-1907) en 

France. Bien que méconnue du public français, elle est 

aujourd’hui une figure majeure de l’art moderne.  

 

Malgré sa courte carrière artistique réduite à seulement une 

dizaine d’années, l’artiste nous transmet une œuvre extrêmement 

riche que l’exposition retrace à travers une centaine de peintures 

et dessins. Des extraits de lettres et de journaux intimes viennent  

 



Desde las orillas del Sena 

 488 

 

enrichir le parcours et permettent ainsi de comprendre combien 

son art et sa vie personnelle furent intimement liés.  

 

Après une formation à Berlin, Paula Modersohn-Becker rejoint la 

communauté artistique de Worpswede, dans le nord de 

l’Allemagne. Très rapidement, elle s’en détache pour trouver 

d’autres sources d’inspiration. Fascinée par Paris et les avant-

gardes du début du XXe siècle, elle y fait de nombreux séjours et 

découvre les artistes qu’elle admire (Rodin, Cézanne, Gauguin, 

Le Douanier Rousseau, Picasso, Matisse).  

 

Résolument moderne et en avance sur son temps, Paula 

Modersohn-Becker offre une esthétique personnelle audacieuse. 

Si les thèmes sont caractéristiques de son époque (autoportraits, 

mère et enfant, paysages, natures mortes,...), sa manière de les 

traiter est éminemment novatrice. Ses œuvres se démarquent par 

une force d’expression dans la couleur, une extrême sensibilité et 

une étonnante capacité à saisir l’essence même de ses modèles. 

Plusieurs peintures jugées trop avant-gardistes furent d’ailleurs 

présentées dans l’exposition Art dégénéré à Munich organisée par 

les nazis en 1937.  

 

Paula Modersohn-Becker s’affirme en tant que femme dans de 

nombreux autoportraits en se peignant dans l’intimité, sans 

aucune complaisance, toujours à la recherche de son for intérieur. 

Elle entretient, tout au long de sa vie, une forte amitié avec le 

poète Rainer Maria Rilke. Leur correspondance et plusieurs 

œuvres en constituent de fascinants témoignages. Rilke rend 

hommage à l’artiste dans un poème, Requiem pour une amie, 

composé après sa mort à l’âge de 31 ans. 

 

L’écrivaine Marie Darrieussecq porte un regard littéraire sur le 

travail de l’artiste en collaborant à l’exposition et au catalogue. 

Elle publie également sa première biographie en langue française,  
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Être ici est une splendeur, Vie de Paula M. Becker (Éditions 

P.O.L, 2016). 

 

Catalogue de l’exposition. Titre : Paula Modersohn-Becker, 

L’intensité d’un regard. Édition: Paris Musées.Version française.  

 

Directeur : Fabrice Hergott. Commissaire de l’exposition: Julia 

Garimorth avec le conseil de Wolfgang Werner, Fondation Paula 

Modersohn-Becker et de Marie Darrieussecq, écrivaine. 

Responsable des Relations Presse : Maud Ohana. Musée d’Art 

moderne de la Ville de Paris. 11 Avenue du Président Wilson. 

75116 Paris. 

 

Publié par Félix José Hernández. 
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                    El Jardín infinito en el Museo del Prado 

 

        
 

Madrid, 6 de julio de 2016. 

 

Querida Ofelia: 

 

A partir de la excepcional e icónica obra del Bosco El Jardín de 

las delicias, el Museo del Prado, con el patrocinio en exclusiva de 

la Fundación BBVA, presenta por primera vez, y hasta el 2 de 

octubre, una ambiciosa videoinstalación, concebida ex profeso 

para la sala C del Museo. Este proyecto permite experimentar y 

acercarse al célebre tríptico desde un espacio sensorial y 

perceptual, en el cual el espectador camina y comparte el lugar 

del Paraíso, el Jardín o el Infierno con una multitud de seres, 

criaturas y cuerpos.  

 

En “Jardín infinito”, el artista Álvaro Perdices y el cineasta 

Andrés Sanz diseccionan los múltiples mundos pictóricos de esta 

obra haciendo posible una experiencia completamente inmersiva  
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y sensorial envuelta por la composición de un paisaje sonoro 

realizado por Santiago Rapallo y Javier Adán.  

 

El Museo del Prado presenta “Jardín infinito”, un montaje 

original que cuenta el patrocinio en exclusiva de la Fundación 

BBVA y que ha sido concebido para la sala C del Museo a partir 

de la obra maestra del Bosco El jardín de las delicias.  

 

Se trata de una videoinstalación formada por una multiproyección 

de una pieza de vídeo y audio distribuida en 18 canales de vídeo 

y 16 pistas de sonido con una duración aproximada de 75 minutos 

en la que imágenes de El jardín de las delicias son objeto de 

reinterpretación y reelaboración por parte de los autores para 

constituir una obra nueva.  

 

El artista Álvaro Perdices y el cineasta Andrés Sanz son los 

autores de este proyecto que incorpora una composición original 

de audio expresamente creada para esta obra por los músicos 

Santiago Rapallo y Javier Adán.  

 

Esta videoinstalación ha sido diseñada para crear un ambiente 

‘inmersivo’ que permite adentrarse en el célebre tríptico desde un 

espacio perceptual, en el que el espectador se adentra en el 

Paraíso, el Jardín o el Infierno con una multitud de seres, 

criaturas y cuerpos.  

 

En “Jardín infinito” se diseccionan, recortan y ensamblan detalles 

de los múltiples mundos pictóricos del cuadro generando un 

espacio completamente sensorial, envuelto a su vez por un paisaje 

sonoro dotado de acentos tridimensionales. Las imágenes 

fragmentadas, los cambios de escala o las sorprendentes 

micronarrativas adquieren una nueva dimensión, suscitando el 

primigenio asombro que la obra del Bosco siempre ha despertado.  

 



Desde las orillas del Sena 

 492 

 

Estos detalles dislocados forman un itinerario y paseo por esa 

pequeñez importante que fascina y se rebela ante la incapacidad 

de experimentar el todo de un dispositivo espacial que disuelve el 

objeto en la experiencia.  

 

Álvaro Perdices (Madrid, 1971) Ha vivido durante casi veinte 

años en Los Ángeles. Actualmente trabaja como coordinador de 

exposiciones en el Museo del Prado de Madrid. Tras licenciarse 

en Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid, 

realizó un Master of Arts en CSULA y un Master of Fine Arts en 

UCLA. En 2011 se instaló de nuevo en España y al poco presentó 

una amplia exposición de su trabajo en el EACC de Castellón. Su 

obra ha podido verse, además, de forma individual en espacios 

como La Casa Encendida de Madrid, Sin Duda Exhibitions de 

Los Ángeles, las galerías Espacio Mínimo y Marta Cervera de 

Madrid y la galería Casa sin fin de Cáceres y Madrid; y, de forma 

colectiva, en Kathry Brennan Gallery de Los Ángeles, Meridian 

Gallery de San Francisco, el Instituto Cervantes de Miami, el 

Museo Mahmoud Khalil de El Cairo, Unit 11 de Los Ángeles, el 

Yerba Buena Center forthe Arts de San Francisco, CASA de 

Salamanca, la Fundación Marcelino Botín de Santander, el 

Círculo de Bellas Artes de Madrid, el Museo de Nuoro (Cerdeña), 

o 207 Gallery de Los Ángeles, Fundació Tapies o el DIDAM de 

Baiona. Ha comisariado exposiciones de artistas como Paul 

McCarthy, Catherine Opie, o Jason Rhoades, etc. Su obra forma 

parte de colecciones públicas y privadas como las del MNCARS, 

Armand Hammer Museum, EACC, Banco de España, Skadden 

Foundation, Cal Cego o la Fundación Helga de Alvear. 

 

 Andrés Sanz (Madrid, 1969) Escritor, director y productor de 

cine, tras licenciarse en Bellas Artes por la Universidad 

Complutense, estudia cine en la University of North Carolina 

(Greensboro) y posteriormente un máster en el San Francisco Art 

Institute. Dirige varios cortometrajes entre ellos Emily,  
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Greensboro 1995, premio a la mejor película en la New York 

Expo of Short Film. En 2002 funda en Nueva York la productora 

La Piscina y recibe del Brooklyn Arts Council una beca para 

completar el multipremiado cortometraje Bedford, incluido en la 

exposición La sombra del Museo ThyssenBornemisza. En 2009 

colabora con Isabella Rossellini en su décimo cortometraje Flat 

Love, alabado por la crítica y proyectado en numerosas 

instituciones y festivales. 

 

Composición de audio: Javier Adán (Madrid, 1975) y Santiago 

Rapallo (Madrid, 1974) Son dos músicos con una larga 

trayectoria como miembros de diversas formaciones musicales, 

con experiencia en diferentes estilos que van desde la música 

acústica a las nuevas tecnologías.  

 

Desde 2010 trabajan juntos en la composición y elaboración de 

obras que se materializan en varios proyectos que incluyen 

música para danza, proyectos audiovisuales o performances 

musicales. En su música emplean instrumentos electrónicos, 

técnicas de síntesis sustractiva, de síntesis granular, tratamiento y 

procesado de audio o lenguajes de programación avanzados como 

Supercollider, junto con instrumentos acústicos, para crear su 

propio universo sonoro al servicio de la composición. 

 

 “Jardín infinito”. Museo Nacional del Prado. Hasta el 2 de 

octubre de 2016. Sala C. Edificio Jerónimos C. Autores: Álvaro 

Perdices y Andrés Sanz. Duración: 75 minutos. Horario: el 

mismo de “El Bosco. La exposición del V centenario”. De lunes a 

jueves de 10.00 a 20.00h, viernes y sábado de 10.00 a 22.00h, y 

domingo de 10.00 a 21.00h. Régimen de acceso: para acceder a la 

videoinstalación es necesaria la entrada de “El Bosco. La 

exposición del V centenario” Patrocinado por la Fundación 

BBVA.  
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Mi sincero agradecimiento a Doña Beatriz Carderera Arnau  del 

Área de Comunicación del Museo Nacional del Prado, por su 

gran amabilidad al poner a mi disposición la valiosa 

documentación, sin la cual esta crónica no hubiera sido posible. 
 

Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid, 

 

Félix José Hernández. 
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    Édouard Moyse peintre de la vie juive au XIXe siècle  

 
 

                                   
 

Autoportrait, Édouard Moyse 1853 © RMN-Grand Palais. 

 

Paris le 6 juillet 2016. 

 

Chère Ofelia, 

 

Hier, j'ai eu l'opportunité de visiter la belle exposition Édouard 

Moyse peintre de la vie juive au XIXe siècle, au Musée d’art et 

d’histoire du Judaïsme. 

 

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. 
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Édouard Moyse (1827-1908), peintre d’origine lorraine, s’est 

attaché à développer une œuvre de « genre israélite » – selon la 

formule de l’époque –, traitant à la fois des scènes de la vie juive 

et des moments historiques qui ancrent les principes défendus par 

les juifs émancipés intégrés aux nations européennes. Tout en 

conservant sa fidélité à la Lorraine il entremêle les valeurs 

françaises à celles du judaïsme dans une synthèse propre au 

franco-judaïsme du XIXe siècle que l’on a qualifiée d’« 

israélitisme ». Il en devient le chantre, en représentant en 1868 

son acte fondateur, le Grand Sanhédrin, assemblée de rabbins 

convoquée par Napoléon en 1806. Édouard Moyse est le maître 

français incontesté de cette peinture de l’émancipation, pratiquée 

en Allemagne par Moritz Oppenheim ou en Pologne par Maurycy 

Gottlieb.  

 

Si quelques autres peintres, comme Édouard Brandon ou 

Alphonse Lévy, traitent aussi de scènes de la vie juive, Moyse 

s’en fait une spécialité au point d’être surnommé « le peintre des 

rabbins » et donne une coloration spécifique à ses représentations. 

Il livre également une magnifique série de pastels sur les juifs 

d’Algérie, où il découvre l’universalité du judaïsme ; il 

combinera désormais dans ses compositions des motifs typiques 

des mondes juifs européen et maghrébin.  

 

Présentation inédite des œuvres du plus important peintre juif 

français du XIXe siècle, cette exposition, organisée par le musée 

d’art et d’histoire du Judaïsme et le musée des Beaux-Arts de 

Nancy, permet la découverte d’une expression artistique 

méconnue du judaïsme. Elle est accompagnée d’une monographie 

de Jean Bernheim, préfacée par Dominique Jarrassé, Édouard 

Moyse ou la peinture israélite (Esthétiques du divers, 2012).  

 

Commissaire : Dominique Jarrassé, université de Bordeaux 

Commissaire adjoint : Jean Bernheim Cette exposition a reçu le  
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soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah et de la 

Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et 

l'antisémitismre. Avec le concours des peintures Farrow & Ball. 

 

Édouard Moyse peintre de la vie juive au XIXe siècle.  30 

mars – 15 août 2016. Musée d’art et d’histoire du Judaïsme. 

Hôtel de Saint-Aignan 71, rue du Temple. 75003 Paris. Paul 

Salmona, directeur ; Corinne Bacharach, responsable de 

l’auditorium et de la communication ; Contact presse: Sandrine 

Adass. 

 

Je  t’embrasse depuis notre chère et cultivée France, 

 

Félix José Hernández. 
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      Lore Krüger. Une photographe en exil, 1934 – 1944 

 

                             
 

                       Florence Henri, Portrait de Lore Krüger, Paris, 1937.  

                       © Galleria Martini & Ronchetti 

 

Paris le 7 juillet 2016. 

 

Chère Ofelia, 

 

Mardi,  j'ai eu l'opportunité de visiter la belle exposition Lore 

Krüger. Une photographe en exil, 1934 – 1944, au Musée d’art 

et d’histoire du Judaïsme. On m'a offert très aimablement 

beaucoup de  documentation. Je te prie de la faire circuler cette 

chronique là-bas à La Havane, parmi nos amis qui connaissent la 

langue de Molière. 

 

La pratique de la photographie chez Lore Krüger emprunte les 

chemins de l’exil. Née Lore Heinemann à Magdebourg (Saxe-

Anhalt) en 1914, elle a 19 ans lors de la prise de pouvoir par 

Hitler en 1933, et c’est à Londres, puis à Barcelone et à Palma de  
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Majorque, qu’elle commence à photographier. Venue vivre en 

1935 à Paris pour suivre l’enseignement de Florence Henri 

(1893-1982), Lore Krüger est inspirée par l’esthétique du 

Bauhaus et de la « nouvelle vision » dans ses nombreux portraits, 

ses natures mortes et paysages. En 1940, elle est internée 

quelques mois dans le camp de Gurs, avant de fuir à New York, 

où elle s’installe.  

 

En 1946, elle revient vivre à Berlin, en zone soviétique. 

Abandonnant la photographie pour des raisons de santé, elle se 

consacre désormais à la traduction de grands auteurs de la 

littérature anglo-saxonne.  

 

Son œuvre aurait pu rester dans l’oubli. Conservés dans une 

simple valise, quelques cent tirages d’époque résument, hélas de 

façon trop lacunaire, le travail d’une décennie ; découvrant 

l’ensemble chez l’artiste en 2008, deux chercheuses berlinoises, 

Cornelia Bästlein et Irja Krätke, décident de le faire connaître. 

Lore Krüger, décédée en 2009, ne pourra voir l’exposition 

finalement présentée à Berlin en 2015 à la galerie C/O. 

 

Les tirages révèlent une photographe originale, à la palette variée 

: scènes de rue et paysages savamment construits, portraits 

dynamiques et vivants, reportages à l’humanité profonde – telle 

sa description du pèlerinage gitan aux Saintes-Maries-de-la-Mer 

en 1936 – et riches explorations formelles révélées dans des 

natures mortes et des photogrammes, qui la hissent au niveau des 

grands photographes de l’entre-deux-guerres.  

 

L’exil est aussi pour Lore Krüger le moment d’un engagement 

politique résolu, au sein de la communauté des réfugiés 

allemands installés en France après 1933, artistes ou intellectuels, 

qu’ils soient juifs ou opposants politiques. Lore Krüger milite  
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activement contre le franquisme et le nazisme, et son 

autobiographie, publiée après sa mort, illustre d’abord le désir de 

témoigner, qui l’occupa après la guerre. 

 

« J’ai fait la connaissance de Lore Krüger en 2008 – au café 

Bohème, dans le quartier de Prenzlauer Berg. L’établissement 

accueillait chaque année une réunion d’anciens combattants de 

la Guerre d’Espagne. À cette époque, je travaillais sur un projet 

autour de Julius Goldstein. Juif et communiste, il avait lui aussi 

combattu en Espagne. Lore Krüger connaissait Goldstein et c’est 

ainsi que nous nous sommes rencontrées. Je lui ai rendu une 

première visite le 24 juillet 2008, dans son appartement de la 

Karl-Marx-Allee. Elle m’a alors raconté comment, en tant que 

juive et résistante, elle avait surmonté la période nazie. Puis elle 

m’a montré ses photos, conservées dans sa chambre et réparties 

dans un grand dossier et une valise. En décembre, je me suis 

rendu de nouveau à son domicile, en compagnie de Cornelia 

Bästlein. Impressionnées par son histoire et son travail 

photographique, nous avons monté ensemble une exposition. 

Malheureusement, Lore Krüger, qui nous a quittés, ne pourra 

assister à son inauguration ». Irja Krätke, in Lore Krüger - ein 

Koffer voller Bilder. Fotografien 1934 –1944, Berlin, Braus - 

C/O Berlin, 2015. 

 

De 1934 à 1939, Lore séjourne régulièrement à Palma de 

Majorque, où ses parents, fuyant le nazisme, se sont installés en 

1933. C’est dans les clichés qu’elle réalise sur l’île que l’on peut 

observer l’évolution de son œil de photographe, des portraits 

humanistes aux scènes de pêcheurs avec leurs filets, où la 

dynamique des lignes et des aplats forment de puissantes et 

surprenantes compositions. Mais Lore eut aussi l’occasion à 

Majorque de témoigner par la photographie de l’actualité la plus 

brutale, comme les massacres opérés par l’armée franquiste lors 

d’un assaut de troupes républicaines en août 1936 à Porto Cristo,  
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dont elle donnera la description dans son autobiographie. Si 

l’expérience fut intense et douloureuse pour la photographe, les 

tirages n’ont malheureusement pas subsisté à la guerre. 

 

À l’automne 1935, Lore Krüger arrive à Paris pour y suivre 

l’enseignement de Florence Henri (1893-1982). Celle-ci est une 

figure de l’avant-garde parisienne, qui pratique la photographie 

dans l’esprit du Bauhaus. Lore Krüger montre vite sa sensibilité à 

cette nouvelle esthétique. Dans ses natures mortes, un jeu savant 

de lumières et de formes aiguise la perception des matières et des 

volumes. Les Variations sur un masqueconstituent, autour d’une 

sculpture africaine, emblématique du « primitivisme » cher à 

l’avant-garde artistique de ces années, un aboutissement de ces 

explorations formelles. Lore Krüger montre aussi une grande 

inventivité dans le portrait, jouant des cadrages et des textures. 

Mais l’artiste est aussi sensible à la misère criante des rues de 

Paris, et au cours de ses pérégrinations urbaines, elle capture 

l’image de chômeurs endormis sur les quais de la Seine.  

 

En juin 1940, des affiches enjoignent aux Allemandes et aux 

Autrichiennes« indésirables » de se rendre au Vel’ d’Hiv. Lore 

Krüger y est internée, avant d’être déportée au camp de Gurs dans 

les Basses-Pyrénées. Après quelques mois de captivité, elle peut 

sortir et, accompagnée de sa sœur Gisela et de son futur mari 

Ernst, entame une longue errance clandestine, qui les mènera de 

Toulouse jusqu’à Marseille, en quête d’un bateau pour les 

Amériques. 

 

En 1936, Lore Krüger reçoit une commande pour un reportage 

sur le pèlerinage des Gitans aux Saintes-Maries-de-la-Mer de la 

part d’une agence américaine. Ce travail révèle une autre face du 

talent de l’artiste, loin des recherches formelles réalisées en 

studio, et plus proche de cette observation de la vie à laquelle elle 

aspire. De cette expérience, elle gardera un souvenir ému, et ses  
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images expriment l’empathie qu’elle éprouvait pour cette 

manifestation festive. 

 

Pour beaucoup de communistes et d’anciens combattants des 

brigades internationales en Espagne, le Mexique était en 1940-

1941 la destination de fuite obligée, et c’est celle qu’avait choisie 

Lore, accompagnée de Gisela et Ernst, avant que l’interception de 

leur bateau par les Hollandais, et leur internement sur l’île de la 

Trinité ne les conduisent à New York. Ils s’y installent et, sans 

attendre, poursuivent leur combat contre le nazisme en participant 

à la fondation de The German American, une revue à laquelle 

participent des écrivains et intellectuels antinazis. Lore Krüger vit 

de son activité de portraitiste, qu’elle met au service de la revue. 

Mais elle poursuit aussi ses recherches avec une nouvelle et riche 

série de photogrammes (images obtenues sans appareil 

photographique, par la disposition directe d’objets divers sur le 

papier photographique, avant son exposition à la lumière puis son 

développement comme une épreuve classique). 

 

Fin 1946, Lore et son mari décident de revenir s’installer à 

Berlin, en zone soviétique. Affaiblie à la suite de la naissance de 

son fils, elle abandonne la photographie, achevant ainsi son exil 

et clôturant son œuvre artistique. Quand, à la fin de sa vie, elle 

couchera par écrit ses souvenirs, ce sera essentiellement pour 

évoquer cette période et son « itinéraire de juive persécutée ». 

 

Lore Krüger. Une photographe en exil, 1934 – 1944. Du 30 

mars au 17 juillet 2016. Exposition conçue par C/O Berlin 

Foundation, Cornelia Bästlein et Irja Krätke. Commissariat : 

Nicolas Feuillie, musée d’art et d’histoire du Judaïsme. 

Scénographie : Alice Geoffroy. Graphisme : Emmanuel Somot. 

Conctact Presse : Sandrine Adass. Cette exposition a reçu le 

soutien de la Délégation interministérielle à la lutte contre le 

racisme et l'antisémitisme.  En partenariat avec  Télérama  et  
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France Culture. À l'occasion de l'exposition, le mahJ coédite un 

album avec Télérama (64 pages). 

 

Je  t’embrasse depuis notre chère et cultivée France, 

 

Félix José Hernández. 
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                             Présences de Michel Nedjar 

 

 

                         
 

Poupées de Michel Nedjar. Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, Paris. 

 

Paris le 7 juillet 2016. 

 

Chère Ofelia, 

 

Mardi,  j'ai eu l'opportunité de visiter l’exposition Michel Nedjar 

Présences, au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme. On m'a 

offert très aimablement beaucoup de  documentation. Je te prie de 

la faire circuler cette chronique là-bas à La Havane, parmi nos 

amis qui connaissent la langue de Molière. 

 

 Michel Nedjar a été longtemps associé à l’art brut, à la diffusion 

duquel il a contribué, puisqu’il fut un des fondateurs de l’Aracine, 

dont la collection est aujourd’hui conservée au LaM de 

Villeneuve-d’Ascq.  

 

Né en 1947 à Soisy-sous-Montmorency, il est le petit-fils d’une 

chiffonnière des Puces de Saint-Ouen et le fils d’un tailleur. Dès  
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l’enfance, il fabrique des poupées à partir des membres brisés de 

celles de ses sœurs et les enterre.  

 

En 1961, Nuit et Brouillard d’Alain Resnais agit sur lui comme 

une déflagration. Il découvre l’horreur des camps. Il s’identifie 

aux corps des victimes. Il est placé comme apprenti-tailleur ; 

après une tuberculose, il entreprend de longs voyages, de 1970 à 

1975, notamment un au Mexique, où il découvre les momies de 

Guanajuato, enterrées, puis déterrées et exposées dans leurs 

vêtements en lambeaux.  

 

De retour à Paris, Michel Nedjar crée ses premières poupées, les 

« Chairdâmes » à partir de tissus trouvés dans les poubelles. 

D’élégantes, elles deviennent progressivement grotesques, 

barbares. C'est en 1976 que démarre la période des poupées 

teintes : Michel Nedjar prépare des bains de teinture, dans 

lesquels il plonge ses poupées, y mêlant de la terre, du sang, 

opérant des rituels de renaissance. Il exhume des corps, des 

visages.  

 

En 1980, il commence à dessiner par séries sur des supports de 

récupération. Pour rester au plus près de son corps à corps avec 

les poupées, il peint avec ses mains qu’il plonge dans des seaux 

de peinture acrylique, il repasse ses œuvres au fer à repasser, seul 

vestige de son activité de tailleur, provoquant ainsi des « 

accidents », des convulsions de la matière. 

  

La très importante donation que Michel Nedjar fait aujourd’hui 

au mahJ (60 dessins, 31 poupées et un reliquaire, dont n’est 

présentée ici qu’une sélection privilégiant l’œuvre graphique) est 

l’aboutissement d’échanges débutés en 2004, lors d’un colloque 

sur le « schmattès » (tissu de rebut), suivi, en 2005, par la 

commande d’un théâtre de Pourim intitulé Poupées Pourim, qui 

inaugura une nouvelle phase dans son œuvre. La découverte du  
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sens profond de la fête de Pourim, qui célèbre – par l’inversion, la 

transgression, le rire – le sauvetage des juifs d’une extermination 

programmée, a été déterminante et a donné naissance à une 

famille de poupées joyeuses, fragiles, carnavalesques, « réparées 

». Poupées Pourim est présenté dans la Chambre du duc, dans le 

parcours permanent du musée, simultanément à « Présences ».  

 

Michel Nedjar par lui-même.  

 

« Quand je suis revenu de Mexico en 1976, après y avoir passé 

environ un an, j’ai commencé à créer des poupées. J’utilisais des 

tissus trouvés dans les poubelles du Sentier et au marché aux 

Puces de Saint-Ouen, où je travaillais avec ma grand-mère. Je 

voulais abandonner le monde de la mode et ma profession de 

tailleur.  

 

Au bout d’un an, j’ai souffert d’une grave dépression, qui a duré 

deux ans. J’ai refusé de prendre tout médicament, je ne voulais 

pas interrompre le processus créatif. [...] Lorsque j’avais terminé 

une poupée, je la plongeais dans une grande cuve remplie d’eau 

chaude, de terre et quelquefois de sang de cochon – comme un 

bain rituel. J'immergeais les poupées complètement et ensuite je 

les mettais à sécher, attachées à une corde à linge, comme des 

animaux abattus.  

 

Une fois en plongeant une poupée dans l’eau chaude, la boue, 

j’ai perdu conscience, je n’avais plus d’identité, j’ai touché le 

fond végétal de l’être, je n’étais rien ; j’ai été au cœur de 

l’univers. C’était tout à la fois effrayant et fantastique. Cela n’a 

duré que deux ou trois secondes. Je me suis repris et j‘ai sorti 

rapidement la poupée de son bain. Cette expérience a produit sur 

moi une telle impression que j’ai voulu la revivre. Un état 

mystique et total qui m’a fait toucher l’origine de l’univers. Mais 

cela n’a plus été possible.  
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Au cours de ces deux années, j’avais tellement d’énergie, une 

vigueur étrange qui m’a fait remplir l’atelier de poupées 

lugubres. Il ressemblait à une caverne. Quelquefois je dis que je 

n’ai pas créé mais plutôt exhumé quelque chose, comme un 

archéologue. Je ne savais pas ce que j’avais déterré, mais je 

savais que je voulais m’en tenir à cet état. Je savais aussi que ce 

qui était arrivé avec les poupées à cette époque était très 

important. Et je continue à dire que les poupées m’ont sauvé. » In 

animo.! Johann Feilacher & Springer-Verlag Vienne, 2008 

(catalogue d'exposition). 

 

« Le besoin s’est fait d’un corps à corps avec la peinture, comme 

je l’ai fait avec mes poupées. Mes pinceaux me limitaient, je les 

ai abandonnés et j’ai peint avec mes mains. Il y a eu un contact 

plus direct avec la matière. J’utilise de grands pots de peinture 

acrylique industrielle pour pouvoir mettre mes mains dedans. 

Cela me permet de rentrer dans l’œuvre. Quand je dessine, j’ai 

l’impression de déterrer et de gratter quelque chose. Je ne 

pouvais pas le faire avec les pinceaux. Il y avait trop de distance 

entre l’œuvre et moi. Maintenant, avec les mains, il y a 

directement ce déterrage, cet arrachage. »  

 

« J’utilise les peintures acryliques de bâtiment, la cire, des 

pastels. J’ai aussi essayé de dessiner avec le sang d’animal. Mais 

le sang ne se laisse pas apprivoiser. J’avais les mains remplies de 

sang. J’avais l’impression que chaque dessin était un meurtre, un 

sacrifice. » 

 

« Dans mes anciens dessins, il y avait des personnages avec tous 

leurs traits : la bouche, le nez, les yeux, les bras. Parfois même 

avec des dents. Le premier trait qui a disparu c’était la bouche. 

En l’éliminant, je pouvais atteindre une force muette et 

mystérieuse. Les yeux et le nez sont restés. Maintenant ce ne sont 

plus des yeux, mais presque des trous. Le regard devient plus  
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fort. Un regard dans le lointain, dans les ténèbres de l’éternité. 

Le regard ce n’est plus une nécessité. La nécessité, c’est la 

présence. La présence au-delà du regard. » 

 

« Le fer à repasser, c’est le seul outil qui me reste de mon ancien 

métier, tailleur. Le fer à repasser, très chaud, m’aide à mélanger 

les matières et à sécher le dessin. Je pose le fer à repasser 

directement sur la peinture. Il se produit des accidents et des 

choses imprévues. La chaleur provoque des convulsions, la 

convulsion définitive. La matière devient vivante. » 

 

Extraits de « Rencontre avec Michel Nedjar », par Téo 

Hernandez, in Michel Nedjar, Les ongles en deuil, catalogue 

d’exposition, Bielefelder Kunstverein, Mannheimer Kunstverein, 

Kunsthalle Recklinghausen, Kunstamt Wedding, Berlin, Museum 

de Stadshof, Zwolle, 1995-1996. 

 

Michel Nedjar Présences. Exposition 15 février – 23 octobre 

2016. Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, Hôtel de Saint-

Aignan. 71, rue du Temple. 75003 Paris. Commissariat : Nathalie 

Hazan-Brunet ; Dominique Schnapper, présidente ; Paul 

Salmona, directeur ; Corinne Bacharach, responsable de la 

communication et de l’auditorium ; Contact presse Sandrine 

Adass. 

 

Je  t’embrasse depuis notre chère et cultivée France, 

 

Félix José Hernández. 
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                                Yo quiero ser jinetera 

 

                        
 

París, 9 de julio de 2016. 

 

Querida Ofelia: 

 

La Sra. Marta Requeiro Dueñas me envió desde Miami este 

artículo suyo a propósito de un vídeo tomado en una calle de San 

Cristóbal de La Habana. En él se pregunta a un grupo de niños lo 

que desean ser cuando sean grandes. Estimo que el vídeo da una 

falsa imagen de la niñez cubana, además, no sé si el  señor que lo 

filmó, contó con la autorización escrita- legalizada por la firma de 

un notario- de los padres de esos niños, que han quedado 

estigmatizados en este vídeo que circula por las redes sociales. En 

todo caso, en Francia el autor de este vídeo terminaría en un 

tribunal y muy probablemente condenado por lo menos a pagar 

una fuerte suma a los padres de cada niño. 

 

He aquí el escrito de la Sra. Requeiro Dueñas: 
 

“Yo quiero ser jinetera. Fue la fuerte expresión que escuché salir 

de la boca de una niña, que no superaba los doce años, en un  
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video filmado en la isla de Cuba, y que estaba viendo a través de 

Youtube. El mismo pretendía dejar al descubierto cómo piensan 

los niños y cuáles son sus anhelos en cuanto qué quieren ser 

cuando lleguen a adultos. 

 

Fue algo chocante teniendo en cuenta que soy cubana, que crecí 

con carencias como todos los de mi generación, pero nunca tuve 

la necesidad de prostituirme. Ahí me pregunto entonces: ¿Dónde 

está la inocencia de esta edad de oro de la que hablaba el 

Apóstol*? 

 

Quizás esté detrás del desconocimiento del real significado que 

encierran estas palabras que me espantaron. Quiero pensar así, 

que fueron dichas sin el adecuado análisis, o mejor aún sin 

conocimiento de causa. ¿Este es el modelo de niño cubano? 

¿Esperanza del mundo, como dijera Martí*? ¿Esta es la nueva 

generación, la cantera del hombre del futuro en la isla? ¡Penoso! 

Por decir lo menos.  

 

Sabemos que no todos piensan así, que hay muchos padres 

preocupados detrás de un niño que juega en la calle, que salen 

advertidos de los peligros y que están vigilados constantemente 

por protección. Pero si esto que escuché decir ya es una realidad 

creciente entre muchos: realmente asusta y mancha la imagen de 

la sociedad cubana. 

 

Reitero, después de ver el video completo, quiero darles el 

beneficio de la duda. Pensar que estos infantes no saben la 

envergadura de tales respuestas.  

 

Me remonto entonces al hombre primitivo, el que usaba 

taparrabos por desconocer la existencia de las ropas. La 

necesidad que no sea satisfacer reflejos incondicionados es una 

necesidad implantada. Se nos crea desde el momento en que  
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hacemos consciente que una cosa existe y la deseamos, ya sea 

para satisfacer un ego, para adquirir un rango o estatus, o 

simplemente por comodidad. Siempre que podamos prescindir de 

algo para vivir no lo necesitamos.  

 

Cuando se descubrió y se puso en uso la luz eléctrica vinieron 

inventos sucesivos para servirnos de ella y mejorar la vida. Hoy 

se hace imposible concebir el bienestar sin ella. Es 

indispensable, para sortear el calor, que se tenga un ventilador, 

un aire acondicionado o un refrigerador. Está bien que se desee 

tener buenas ropas y zapatos para cuidar nuestro aspecto. Sí, 

pero desear no quiere decir necesitar, como dije antes. Estamos 

en un mundo cada vez más materialista y consumista. Ya los 

niños no se conforman con jugar a los yakis, a la pelota, a las 

damas chinas, o al parchís.  

 

En mi época de estudiante íbamos a la biblioteca y hacíamos allí 

los trabajos, o nos reuníamos en equipo en la casa de cualquiera 

del grupo, o en la propia, para hacer la tarea. Nos prestábamos 

los apuntes y los libros. Vivíamos más en contacto con el 

compañero de clases.  

 

Hoy el niño sólo necesita una computadora y acceder a Internet 

para hacer los deberes que lleva de la escuela al hogar. Todo 

está ahí, sólo enunciando lo que se desea buscar en Google y 

haciendo un click, lo encuentras. O juegan en su PC, o en su 

Tablet, además porque está todo ahí. Sabemos que ésto no existe 

en Cuba pero de ahí a querer prostituirse… 

 

Ya no unimos con un cordel dos latas de leche condensada para 

hablar por los extremos haciéndonos la idea que era un teléfono, 

no, ahora están los celulares cada vez más modernos, al alcance 

de la mano con planes de pago, con sus aplicaciones de juego y 

la posibilidad de mantenernos comunicados entre amigos y seres  
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queridos a la vez que estamos conectados con el mundo. En Cuba 

no lo hay, verdad, pero de ahí querer prostituirse para lograrlo… 

 

Quedaron atrás las chivichanas impulsadas por amigos que 

invitaban a la coexistencia pacífica por el bien común, ya que si 

había una pelea luego no encontrabas quien te empujara en los 

tramos más difíciles y elevados. Ahora están las patinetas, o 

skyboard, de todos tipos y colores, más o menos sofisticadas, 

hasta eléctricas. Es verdad que un niño en Cuba puede llegar a 

desear fervientemente una de estas porque se la haya visto a un 

familiar, o amigo, al que se la hayan traído de fuera. Pero, 

realmente, pensar en entregar la inocencia de su cuerpo a 

cambio de unos dólares que le permitan adquirir estas u otras 

cosas y no pensar en estudiar, superarse, hacer la diferencia 

para obtener la solvencia que le dé la posibilidad de adquirir un 

nivel de vida acorde a sus deseos… me deja pensando adónde 

fueron a parar los valores. 

 

Yo tuve unos quince muy austeros que no pasaron de unas fotos, 

un “cake”, un puñado de amigos y unos vestidos hechos por mi 

madre. Hoy los jóvenes quieren más y no es ajeno que para 

lograrlo, en nuestra isla querida, se metan a “jineteras”, a 

“jineteros”.  

 

En ese mismo video  hay un jovencito que dice que quiere ser 

dictador. A ése le encuentro toda la razón, teniendo en cuenta 

que a su corta edad ya puede discernir, con un mínimo de 

conciencia, que el dictador es el que tiene el poder absoluto 

sobre todo, que puede hacer lo que se le antoje, que no necesita 

elecciones para continuar en el poder y traspasar a sus 

descendientes el poderío. Que puede, sí, destruir un país y 

dejarlo en ruinas, que toda divisa que entra la hace propia, la 

controla y la disfruta. Más si el dictador que tiene este niño como 

patrón, es uno de los más ricos del mundo: el niño tiene claro lo  
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que es un dictador. Aunque habría que aclararle que un dictador 

también oprime, veja, encarcela y aniquila. 

 

Pero la niña que tiene como patrón a la joven -no la que busca 

conquistar a alguien para que la saque del país- sino la que se 

prostituye por un simple sándwich y una Coca-Cola, por unos 

pantalones vaqueros, unos zapatos…¡Con esa niña!, y más aún 

con sus padres, hay que hacer un trabajo serio. ¿O no?” Marta 

Requeiro Dueñas 
 

*José Julián Martí Pérez, (1853-1895), héroe nacional cubano de 

la Guerra de Independencia contra España, en el siglo XIX. 

 

Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los mares, 

 

Félix José Hernández. 
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  Los tomos de mis Memorias de Exilio en Google Drive  

 

                

 

París, 10 de julio de 2016. 

Queridos amigos: 

Gracias a la ayuda del historiador cubano Don Ferrán Núñez, 

director de “El Diario de la Marina”, podrán encontrar y 

descargar gratuitamente en Google Drive, los treinta y dos  libros 

que reúnen todas las crónicas que he escrito desde mayo de 1981 

hasta junio de 2016 en español, francés e italiano.  

Se encuentran la siguiente  dirección:  
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https://drive.google.com/folderview?id=0B2JGTV0Z-

vJ5fkwyck1hbENQT2pDWC1ZLUFqZTBqVjZNQUR4aGJWbll

lT09kYmpWeUhlSGc&usp=sharing 

Son narraciones surgidas inicialmente a partir de las cartas que 

escribía cada  semana a mi madre, Ofelia Valdés Ríos, contándole 

mis experiencias del exilio parisino. En ellas cuento lo que veo y 

siento: filmes, obras de teatro, museos, exposiciones, los libros 

que leo, las relaciones con los galos, la sociedad francesa, la 

política, Cuba vista desde aquí, los viajes por 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 estudiantes, etc., en resumen, es la experiencia vivida 

por una familia cubana en todos estos años. En realidad son mis 

Memorias de Exilio. Encontrarán los análisis políticos, con la 

fecha en que salieron fundamentalmente en revistas y periódicos 

de Francia y Bélgica. Al propio tiempo, he contado numerosas 

anécdotas sobre mi infancia en mi 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. 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/folderview?id=0B2JGTV0Z-vJ5fkwyck1hbENQT2pDWC1ZLUFqZTBqVjZNQUR4aGJWblllT09kYmpWeUhlSGc&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B2JGTV0Z-vJ5fkwyck1hbENQT2pDWC1ZLUFqZTBqVjZNQUR4aGJWblllT09kYmpWeUhlSGc&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B2JGTV0Z-vJ5fkwyck1hbENQT2pDWC1ZLUFqZTBqVjZNQUR4aGJWblllT09kYmpWeUhlSGc&usp=sharing
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                 Corps en mouvement au Louvre 

                                                

Mercure volant par Jean Bologne, dit Giambologna, Copyright photo:  

© Musée du Louvre, dist. RMN - Grand Palais / Thierry Ollivier. 

 

Paris le 11 juillet 2016. 

Pour sa deuxième saison, la Petite Galerie du Louvre, 

espace dédié à l’éducation artistique et culturelle, propose de 

s’initier à la représentation du « Corps en mouvement ». 

La danse est, cette année, l’invitée de la Petite Galerie, avec 

la participation du chorégraphe Benjamin Millepied, 

commissaire de l’exposition aux côtés de Jean-Luc Martinez, 

président directeur du musée du Louvre. 

Grâce à environ 70 oeuvres de l’Antiquité au début du 20e 

siècle (prêtées notamment par le musée Rodin, le musée d’Orsay 

et le Centre Pompidou), cette nouvelle exposition présente le défi 

que la représentation du mouvement a posé aux artistes et les 

réponses qu’ils y ont apportées. 

Marcher, courir, suspendre son élan, mais aussi exprimer les « 

mouvements de l’âme » comme l’effroi : quelles  
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conventions régissent la représentation des gestes et des attitudes 

? 

Si les oeuvres d’art sont par nature figées, les artistes ont 

toutefois cherché à décomposer le mouvement avant même 

l’apparition de la chronophotographie, qui ouvrit de nouvelles 

perspectives aux artistes à la fin du 19e siècle. Cherchant à saisir 

le mouvement, les artistes des Avant-gardes, comme Degas et 

Rodin, se sont alors intéressés au monde de la danse. Autour de 

1900, celle-ci connaît une véritable révolution, annonciatrice de 

la danse moderne : puisant aux sources de l’Antiquité, des 

danseurs tels que Loïe Fuller, Isadora Duncan et 

Nijinski proposent une nouvelle gestique en rupture avec le ballet 

classique. Arts chorégraphiques et arts visuels tissent alors des 

liens étroits. 

La Petite Galerie a pour ambition de donner aux visiteurs des 

clés d’observation et d’explication des oeuvres, pour faire de la 

visite au musée un moment de plaisir et de découverte. 

Dans l’exposition « Corps en mouvement », les textes et outils 

de médiation accompagnant les oeuvres incitent le visiteur à 

observer certains détails. L’application Petite Galerie est enrichie 

d’une sélection d’oeuvres commentées par le chorégraphe 

Benjamin Millepied. 

 

Dans le département des Sculptures, tout proche, un parcours 

invite à prolonger la visite du musée à la découverte d’autres 

oeuvres représentant le mouvement des corps. 

Conçue pour rendre l’art accessible à tous, la Petite Galerie  
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s’inscrit dans la volonté d’offrir aux visiteurs un Louvre plus 

accueillant, plus lisible et plus généreux. 

Corps en mouvement. La danse au musée. La nouvelle exposition 

de la Petite Galerie. 6 octobre 2016 - 3 juillet 2017. 

Commissaires : Jean-Luc Martinez, président-directeur du musée 

du Louvre et Benjamin Millepied, chorégraphe. Chef de projet : 

Florence Dinet, musée du Louvre. Contacts Presse : Marion 

Benaiteau. 

Publié par Félix José Hernández. 
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Concours des plus belles affiches du Festival OFF d’Avignon 

2016   

 

                    
 

Paris le 13 juillet 2016. 

 

Après le succès des trois éditions précédentes, la Bibliothèque 

nationale de France organise le concours des plus belles affiches 

du OFF  à la bibliothèque de la Maison Jean Vilar, en partenariat 

avec la Ville d’Avignon et Avignon Festival & Compagnies – Le 

OFF.  

 

Destiné à mettre en lumière la créativité graphique des affiches 

des spectacles du OFF et à enrichir les archives du département 

Arts du spectacle de la BnF, le concours est réalisé par un jury 

constitué de personnalités venant d’horizons divers - arts 

graphiques, communication, théâtre, presse, bibliothèque - qui 

sélectionne les vingt-cinq plus belles affiches.  

 

En écho au concours organisé par la Maison Jean Vilar, les 

Bibliothèques Champfleury et Pierre Boulle inviteront les  
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habitants à déambuler dans Avignon pour faire leur propre choix. 

L’animation, dont l’objectif est l’appropriation du festival par les 

habitants des quartiers extra-muros, débouchera sur la sélection 

par les habitants de 10 affiches.  

 

Les gagnants des deux concours seront annoncés le 23 juillet dans 

le Village du OFF, sur les sites internet de la BnF et de la 

bibliothèque municipale classée d’Avignon.  

 

Les 35 affiches sélectionnées par les deux concours seront 

exposées du 1er au 30 septembre dans les Bibliothèques 

Champfleury et Pierre Boulle. Pour participer au concours, les 

compagnies sont invitées à remettre trois exemplaires de leur 

affiche à la Maison Jean Vilar avant le 20 juillet.  

 

Depuis l’ouverture de la Maison Jean Vilar à Avignon en 1979, la 

bibliothèque de la Maison Jean Vilar collecte et conserve la 

mémoire du festival d’Avignon. Pour cela, elle invite chaque 

compagnie et théâtre du OFF à donner leurs programmes, 

affiches, dossiers de presse, tracts, ainsi que toute autre trace 

témoignant de leurs activités – captations vidéos, photographies... 

Les spectacles du OFF, répertoriés dans le catalogue de la BnF, 

entrent ainsi dans le patrimoine national. 

 

Contact presse Bibliothèque nationale de France : Claudine 

Hermabessière, chef du service de presse et des partenariats 

médias. Camille Durand, chargée de communication presse. 

 

Publié par Félix José Hernández. 
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                    La historia de mi primer Amor 

 

      
 
                            Esther, Miami, junio de 2016 

 

París, 12 de julio de 2016. 

 

Querida Ofelia: 
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Mi viejo amigo Octavio estudiaba conmigo el pre universitario de 

La Habana José Martí.  Recuerdo perfectamente su love story con 

Esther. Era una chica alta, delgada y bella. Tanto a él como a mí 

nunca nos gustaron las chicas tipo “guitarras” o Criollitas de 

Wilson. Si Esther hubiese vivido en París, es muy posible que 

hubiera sido modelo de una gran casa de modas. Yo la conocía de 

vista y tuve la oportunidad de hablar algunas veces con ella, me 

parecía simpática. 

 

Hace tres días Octavio me llamó por teléfono para contarme que 

Esther lo había encontrado por Facebook desde Miami y… como 

donde hubo fuego cenizas quedan, a pesar de los años, ha hablado 

con ella varias veces por teléfono. 

 

Te envío la carta que escribió Esther, creo que está muy clara y 

que podrás comprender mucho sobre aquella love story de mi 

gran amigo y Esther. 

 

“Miami, 10 de julio de 2016. 

 

A pesar de vivir en una Cuba que era gobernada por un sistema 

dictatorial, los jóvenes teníamos ambiciones, deseos de tener un 

mejor modo vivendis e ilusiones.  Yo estudiaba en el pre 

universitario de la Habana, y tenía muchas amistades.  Con sólo 

15 años, ya soñaba con el amor.   

 

Casi todas mis amigas ya habían experimentado lo que era tener 

novio, la pasión de un beso, la de un abrazo de un joven que les 

gustara.   A los 15 años aún no había vivido aquella experiencia.  

Me encantaba bailar.  Recuerdo que mi madre, en época de 

carnavales, me llevaba a bailes infantiles y bailaba cha cha cha y 

rock and roll.  Tenía tantas amistades  
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entre las que casi todas las muchachas estábamos al cumplir los 

ansiados 15 años.   

 

En aquellas  Fiestas de Quinces, se montaban lindas coreografías 

y a mí me encantaba que mis amigas me invitaran a bailar sus 

Quinces.  En una de aquellas fiestas, en el antiguo Casino 

Español de Miramar,  conocí a Octavio, mi primer amor, mi 

primer novio y mi primer beso.  Me sacó a bailar y conversamos 

mucho,  se me declaró y me pidió que fuera su novia, y… lo 

acepté.   

 

Octavio era guapo, alto, trigueño, de porte distinguido.  Nuestra 

primera cita fue en la calle San Rafael en la Habana, y fue 

emocionante.  Nos tomamos de las manos y caminamos hacia el 

Prado y paseamos por él.  Esa noche entré por primera vez a un 

night club, el Intermezzo.  Se escuchaban bellas canciones y todo 

estaba a media luz. No  recuerdo lo que bebí, posiblemente una 

soda o un jugo y él también. Yo estaba apenada, era mi primera 

vez sola con mi novio, y no sabía ni lo que pasaba por su mente. 

Sí recuerdo que estaba muy nerviosa.   

 

Él fue amable y cariñoso. Me tomó la cara para darme un beso. 

¡Oh Dios mío, mi primer beso! Me asusté y sin desearlo le mordí 

los labios.  Se quedó serio y tuve que explicarle que no sabía 

besar.  Recuerdo que se me aguaron los ojos, y él lo entendió. 

Entonces,  tiernamente me enseñó a besar.   Así fueron pasando 

muchas citas, en fiestas, en el cine Rex, en el Campoamor y otros.  

Recuerdo un día en que quedamos en vernos en la calle San 

Rafael. Llegué tarde a la cita y cuando se me acercó me dijo: - Si 

ves un árbol ahí, ése soy yo que eché raíces.  Nunca olvidé 

aquella forma de regañarme y puedo asegurar que la he usado a 

través del tiempo.   
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Un día nos encontramos cerca de mi casa y Octavio  venía con 

cara de disgusto. Le pregunté qué le pasaba y me enseñó  un 

telegrama en el que le informaban que tenía que presentarse al 

S.M.O.  No sé por qué, pero me sonreí y él me dijo: -Ésto no es 

nada gracioso.  Partió para el ejército y estuvimos carteándonos 

por unos meses. Yo esperaba ansiosa aquellas cartas que me 

escribía desde la Unidad Militar, hasta que al fin salió de 

permiso.  Teníamos una fiesta en el Vedado Tennis y nos 

encontramos, él me pidió hablar sobre algo importante. Nos 

sentamos aparte al final de la gran terraza. Muy serio me dijo que 

no podía continuar nuestra relación y que en aquel momento se 

terminaba.  Era algo que no esperaba y me afectó tanto que le 

pedí a mi mamá que nos marcháramos inmediatamente. Ella no 

comprendía, pero se percató de que algo había ocurrido al 

mirarme a los ojos. 

 

Me dolió mucho el rompimiento, no lo esperaba. Me percaté de  

que el primer capítulo de amor en el libro de mi vida se cerraba. 

Fue Octavio  mi primer amor y el primero que me destrozó el 

corazón.  Yo esperaba que se arrepintiera,  que me buscara, pero 

fue así.  Pasaron varias semanas y no supe más de él, por lo que 

di por terminada toda posibilidad de arreglo entre nosotros.   

 

Me di cuenta de que había superado el dolor y la decepción, 

cuando varios meses después, en una fiesta en La Artística 

Gallega, coincidimos. Se me acercó para decirme que lo 

perdonara, pero  yo ya no quería nada con él.  Tenía otro 

pretendiente, me divertía mucho en los bailes y la idea de que 

abandonaría Cuba, como determinaron mis padres, no me daba 

espacio para ninguna nueva relación por muy seria que ésta fuera.   
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Coincidimos en fiestas y bailes en el Roof Garden del Hotel 

Sevilla, Los Curros Enriques, el ático del Hotel Plaza, la Artística 

Gallega, el  Copa Room del Hotel Riviera, etc.  Siempre se 

acercaba para preguntarme si deseaba bailar con él, pero yo le 

daba un No rotundo. Él insistía a pesar de mis desplantes. Creo 

que para Octavio el lograr que yo bailara con él de nuevo, hubiera 

representado una especie de victoria para su ego, pero nunca lo 

logró. 

 

Fue en el 1968, cuando al fin  nos llegó la tan esperada salida del 

país. Octavio se enteró y fue a despedirme a casa, pero había 

tanta gente que sólo pudimos intercambiar unas palabras. Intentó 

besarme en la mejilla, pero se lo impedí al alargarle la mano. Lo 

vi partir de casa con la cabeza gacha, él que tan derecho caminaba 

siempre con la vista al frente. En aquel momento tuve la 

intención de salir a la cera detrás de él para intercambiar unas 

palabras más de despedida, pero llegaron otros amigos y no pudo 

ser. 

Llegué con mis padres a los EE.UU. el 24 de septiembre de 1968 

gracias al puente aéreo desde Varadero.   

 

En las cartas de nuestra amiga común Teresita, me escribía que 

cuando Octavio la encontraba en alguna fiesta, en el Ten Cent de 

Galiano donde solían merendar o en cualquier lugar, siempre le 

preguntaba por mí. 

 

Hace una semana, logré encontrar a Octavio por Facebook, le 

pedí la amistad virtual y en “mensajes” le expliqué quién yo era y 

le pregunté si él era el chico que había sido mi novio en La 

Habana en 1967 y 1968. Me respondió inmediatamente y me 

pidió el número de teléfono. Me ha llamado varias veces y a cada 

vez hemos hablado durante más de una hora. Nos hemos contado 

nuestras vidas y hemos visto las fotos de nuestras familias 

respectivas.  
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Octavio vive en Bruselas con su familia desde hace casi 40 años. 

 

Me parece mentira que 48  años después, haya  podido hablar de 

nuevo con aquel chico - hoy abuelo -,  que fue mi primer novio, 

el que me dio el  primer beso, el que fue mi primer amor y 

también el primero que me destrozó el Corazón.  Ha sido un 

retorno al pasado y ambos hemos revivido recuerdos que estaban 

dormidos en nuestras memorias. Es muy cierto que recordar es 

volver a vivir. 

 

Me pidió que contara nuestra historia de amor, para enviarla a 

París a un amigo que podría publicarla. Es ésta, la acaban de leer. 

 

Esther.” 

 

Después de leer la carta de Esther, muchos recuerdos me vinieron 

a la mente. Llamé a Octavio a Bruselas y le pregunté por qué 

motivos había terminado su historia de amor con ella, aquella 

noche de fiesta en el Vedado Tennis de La Habana. 

 

Me confesó: - Querido amigo, yo estaba enamorado de Esther, 

pero también de Mercy. Como ésta última me había dado 

esperanzas y estaba aquella noche en la fiesta, pues tomé la 

estúpida decisión de terminar con Esther para poder pasar la 

noche bailando con Mercy. Así mismo fue, pero ni en esa fiesta 

ni en ningún momento posterior logré tener una relación amorosa 

con ella. Por lo cual considero que terminar con Esther, fue un 

error que cometí a causa de mi inmadurez. 

 

Y así querida Ofelia, soy testigo de la “resurrección” de una vieja 

historia de amor de adolescencia, casi medio siglo después, ahora  

convertida en amistad entre una abuela y un abuelo, a los que 

separa físicamente un océano. 
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Te quiere siempre, 

 

Félix José Hernández. 
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55- Domon Ken, il Maestro del realismo giapponese 

 

56- Appunti  di una generazione #3 
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57-Escala en la Isla de Madeira del Costa Mágica 

 

58-Tattoo forever 

 

59-Les Globes en 3D de la Bibliothèque nationale de France 

 

60-El Museo del Prado presenta el documental El Bosco. El 

jardín de los sueños 

 

61- Crecí en el barrio cubano creado por Milton Hershey 

 

62-Sobreviviente 

 

63-Navegando en el Costa Mágica entre Funchal y Gibraltar 

 

64-Dos poetas, dos estilos 

65- Laia Abril, Premio Revelación PHotoEspaña  

66-En Gibraltar con el Costa Mágica 

 

67-L’Arte del Sorriso. La caricatura a Roma dal Seicento al 

1849 

 

68-Segni, alfabeti, scritture.  Percorsi nell’arte 

contemporanea 

 

69-Bouchardon, une idée du beau au Louvre 

 

 70-De Gibraltar a Civitavecchia en el Costa Mágica 

 

71-Venezia, Gli ebrei e l’Europa 1516-2016 
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72-Cuando aún nevaba 

 

73-Orlando 

 

74-Ugo Rondinone:  giorni d’oro + notti d’argento 

 

75-Bene Bergado. Persona 

 

76-En Civitavecchia y Roma, con el Costa Mágica 

 

77- Ensalmo de mi niñez en Camajuaní 

 

78- Fin del crucero en el Costa Mágica: Savona, Santa 

Margherita Ligure y Portofino 

 

79-Latinos en los Estados Unidos de América 

 

80-La hora inmóvil 

 

81-Muchismo  de Cristina de Middel 

 

82- El clima social sigue deteriorándose en Francia 

83-El PHotoMaraton Nocturno Samsung Galaxy S7 de 

Madrid 

84-Caillebotte, pintor y jardinero en el Museo Thyssen-  

Bornemisza 

85-Un verano de cine, música y actividades infantiles en 

MUSAC 
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86- Feliz cuarenta y dos Aniversario de Bodas 

 

87-“Racuneando” en Miami Beach 

 

88-Micromosaici romani del XVIII e XIX secolo  dalla 

collezione Ars Antiqua Savelli  

 

89-Micromosaici romani del XVIII e XIX secolo  dalla 

collezione Ars Antiqua Savelli  

 

90-De la buhardilla del CCAN a la insumisión transfeminista 

 
91-Versailles et l’Indépendance américaine 

 

92-Cy Twombly  au Centre Pompidou de Paris 

 

93-Hodler, Monet et Munch. Peindre l’impossible 

 

94-La Comunidad fantasma de José Luis Viña 

 

95-Escritos, de Eduardo Chillida 

 

96-Gâteau cubain à la noix de coco 

 

97-La Biblioteca Nacional de España celebra el centenario de 

un Nobel. Camilo José Cela, Un libro y toda la soledad 

 

98-El Brexit o la  crónica de un drama anunciado 

 

99-Pascal, le cœur et la raison 

 

100-Gabinetto Disegni e Stampe: il successo degli “spagnoli” 

alla mostra di Madrid  
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101-La Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti celebra il 

pittore Tito Conti 

 

102-La Boîte de Pandore de Jan Dibbets 

 

103-L’intensité d’un regard de Paula Modersohn-Becker 

 

104-El Jardín infinito en el Museo del Prado 

 

105-Édouard Moyse peintre de la vie juive au XIXe siècle 

 

106-Lore Krüger. Une photographe en exil, 1934 – 1944 

 

107-Présences de Michel Nedjar 

 

108-Yo quiero ser jinetera 

 

109-Los tomos de mis Memorias de Exilio en Google Drive 

110-Corps en mouvement au Louvre 

111- Concours des plus belles affiches du Festival OFF 

d’Avignon 2016   

 

112- La historia de mi primer Amor 
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