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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 marzo de 2018.
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 72 países a lo largo de estos 37 años,
mis éxitos y mis fracasos, mis nostalgias y mi amor por
la Libertad, las relaciones con personalidades del exilio,
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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.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:

Milán, 2 de marzo de 2018.
Querido amigo:
Es un honor que me haces al pedirme que escriba el
prólogo de tu nuevo libro de crónicas. Pero te confieso
que después de haber leído los de tus libros anteriores, no
sé qué podría agregar que ya no se haya escrito.
Recuerdo cuando nos conocimos en el campo de
refugiados en el sur de Francia en la primavera del 1981.
Yo llegaba de La Habana con mi historia a cuestas de
mítines de repudio, golpes e insultos al igual que tú, tu
esposa Marta y tu hijo Giancarlo que si mal no recuerdo,
tenía cinco años. Nació una amistad que ya dura 37 años
y que estoy seguro que continuará hasta el final de
nuestro tiempo, como sueles decir.
Cuando lograste mudarte para París, me ayudaste a
encontrar un pequeño alojamiento gracias a una familia
francesa que habías conocido. Recuerdo como íbamos
juntos a limpiar oficinas por las noches y nuestro lujo era
el arroz con pollo que Marta nos preparaba.
Tuve la suerte de conocer en tu casa a Anna, una chica
italiana encantadora, que había ido desde Milán a verles
y había llegado cargada de regalos como uno de los
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Reyes Magos. Simpatizamos inmediatamente y como
bien me has dicho, parece que aquella tarde Cupido
estaba volando sobre París. Dos meses después fui a
visitarla a Italia y no regresé a París. De aquella historia
de amor nacieron nuestros dos hijos: Luigi y Paolo.
Tanto Anna como yo hemos seguido por tu sitio web,
facebook y tus libros, todas tus aventuras por este ancho
mundo, tus éxitos, las películas y las obras de teatro que
has visto; las exposiciones, museos, catedrales,
monumentos que has visitado; los éxitos en los estudios y
en la vida de Giancarlo; tus premios como periodista y un
largo etcétera.
Tus Cartas a Ofelia son una especie de diario cultural de
un cubano más que parisino, universal.
He aprendido a apreciar mucho de lo que para mí
era
desconocido y que he descubierto gracias a tus crónicas.
Tanto Anna como yo les esperamos de nuevo por acá,
bien saben tú y tu esposa que aquí siempre serán
recibidos al igual que como ustedes nos han recibido en
París.
Un grande abbraccio da Milano,
Carlos.
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Música nocturna, de John Connolly

París, 5 de febrero de 2017.
La bella pluma de John Connolly nos ofrece un excelente
libro de relatos. Muchos de cuyos protagonistas son los
libros, de los cuales se escapan los personajes, incluso
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para discutir con sus creadores como Sherlock Holmes y
el doctor Watson con Conan Doyle. Otros personajes,
que nos logran aterrorizar, aparecen de donde menos lo
esperamos. En resumen: un libro fascinante que permite
pasar un buen momento.
“En aquel momento oyó un pitido lejano y el escalón de
madera en el que estaba sentado empezó a vibrar. Se
acercaba el último tren de la tarde, un expreso. El señor
Berger vio sus luces a través de los árboles a medida que
se iba aproximando. Volvió a mirar a su derecha. La
mujer se había detenido, porque ella también había oído
el traqueteo. El señor Berger supuso que la mujer
esperaría a que pasara el tren, pero en lugar de esperar
ella apretó el paso. «Puede que quiera cruzar la vía
antes de que llegue el tren», pensó el señor Berger, pero
aquello le pareció muy arriesgado. Era fácil calcular
mal las distancias en aquellas circunstancias, y Berger
había oído que a algunos se les había enganchado el pie
en una traviesa, o habían tropezado mientras corrían, y
el tren los había arrollado.
—¡Eh! —gritó Berger—. ¡Espere!
Instintivamente, bajó del escalón y se dirigió a toda prisa
hacia la mujer, quien se volvió al oírlo. Incluso desde
lejos, el señor Berger pudo distinguir su belleza. Estaba
pálida, pero no parecía angustiada. Desprendía una
serenidad misteriosa y perturbadora.
—¡No intente cruzar! —gritó Berger de nuevo—. ¡Deje
que pase el tren!
10
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La mujer salió de entre los arbustos. Se arremangó la
falda, dejando a la vista un par de botines con cordones,
y se dispuso a subir por el terraplén. El señor Berger ya
corría hacia ella, pero continuó gritándole incluso
cuando el expreso retumbó con más fuerza antes de
pasar por su lado en una exhalación de ruido,
luz y gasóleo. Vio que la mujer dejaba en el suelo su
bolsito rojo, hundía la cabeza entre los hombros y, con
los brazos extendidos, se arrojaba de rodillas delante del
tren.
El señor Berger se estremeció. El ángulo de la vía le
impidió presenciar el impacto, y los posibles gritos de
dolor quedaron ahogados por el rugido del motor.
Cuando abrió los ojos, la mujer había desaparecido y el
tren continuaba su marcha.
El señor Berger corrió hasta el lugar en el que había
visto a la mujer por última vez. Se armó de valor,
esperando encontrar las vías cubiertas de sangre y restos
humanos, pero allí no había nada. Sin embargo, Berger
no había presenciado nunca un atropello y desconocía si,
al arrollar a alguien a semejante velocidad, los trenes
dejaban tras de sí cuerpos mutilados. Era posible que la
fuerza del impacto hubiera enviado fragmentos de la
mujer en todas direcciones, o incluso que hubiera
arrastrado su cuerpo destrozado hasta otra parte de las
vías. Después de buscar entre los arbustos junto al lugar
del impacto, Berger caminó siguiendo las vías durante
un rato, pero no descubrió manchas de sangre, y
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tampoco ningún cadáver. Ni siquiera pudo encontrar el
bolsito rojo del que la mujer se había deshecho. Aun así,
la había visto, de eso no le cabía la más mínima duda.
No se lo había imaginado.
Ahora se hallaba más cerca de la ciudad que de su
casa. Glossom no tenía comisaría, pero había una en
Moreham, a unos ocho kilómetros de allí. El señor
Berger se dirigió apresuradamente al teléfono público de
la antigua estación, desde donde llamó a la policía y
describió el atropello que acababa de presenciar. A
continuación, tal y como le ordenaron, se sentó en el
banco situado frente a la estación y esperó la llegada del
coche patrulla.”
Un funcionario, gran amante de la lectura,
descubre tras su jubilación una inquietante
biblioteca; un matrimonio desea ayudar a su hija,
dotada de extraños poderes; un niño asiste a un
colegio construido junto a un cementerio; una
joven decide dar rienda suelta a sus deseos de
venganza; una cuadrilla de ladrones entran a robar
en la casa de una indefensa anciana... Con estos
planteamientos arrancan los relatos del nuevo
volumen de John Connolly, donde seres envueltos
en el olor azufrado del Mal pueblan la oscuridad
en las frías noches de invierno, y donde tampoco
faltan los libros malditos o los amantes capaces de
trascender la muerte. Un texto autobiográfico del
autor, «Vivo aquí», que nos regala agudos
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comentarios sobre sus escritores de terror favoritos
mientras relata una escalofriante historia real,
pone un originalísimo colofón a este título.
«Indispensable. » BOOKLIST
«Mucho más que relatos de terror que producen
escalofríos. » Claire Hennessy, THE IRISH TIMES
«Este libro es una prueba más de que leer un
cuento de Connolly es, en verdad, una
experiencia deliciosa y fascinante. » THE
BRITISH FANTASY SOCIETY
«Connolly nunca decepciona; su prosa es siempre
perfecta, empática y con personajes bellamente
trazados... Hay mucho para disfrutar aquí, y también
mucho en que pensar. Imprescindible para los fans de
John
Connolly.»
Marie
O'Reagan,
MASS
MOVEMENT
« Este libro es una prueba de que leer un cuento de
Connolly es, en verdad, una experiencia deliciosa y
fascinante.» The British Fantasy Society
“Connolly sabe como inquietar y aterrorizar a sus
lectores.” Portland Press Herald
“Historias que van desde lo fantástico hasta lo
aterrador. Connolly es un maestro del relato.”
Starburst
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John Connolly (Dublín, 1968) estudió filología inglesa
en el Trinity College y periodismo en la Dublin City
University. Reside en Dublín, pero pasa parte del año en
Estados Unidos, donde se desarrollan sus obras. Es autor
de la novela Malvados, del volumen de relatos de terror
Nocturnos y de la serie de novelas policiacas
protagonizadas por el detective Charlie Parker, tituladas
Todo lo que muere (Shamus Award 1999), El poder de
las tinieblas, Perfil asesino, El camino blanco (Barry
Award 2003), El ángel negro, Los atormentados, Los
Hombres de la Guadaña, Los amantes, Voces que
susurran, Más allá del espejo, Cuervos, La ira de los
ángeles, El invierno del lobo y La canción de las
sombras.
Música nocturna. John Connolly. © de la traducción del
inglés : Victoria Ordóñez Diví, 2017. Reservados todos
los derechos de esta edición para Tusquets Editores.
Colección Andanzas. Diseño de la colección: GuillemotNavares. Fotocomposición: Moelmo. Ilustración de la
cubierta: © Ralf Nau / Getty Images. Rústica con
solapas. 14,8 x 22,5 cm. 448 páginas. 19,90 euros. ISBN:
978-84-9066-453-7
Félix José Hernández.
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L'Été de Katya, de Trevanian

Paris le 6 décembre 2017.
Trevanian décrit l’époque avec beaucoup de justesse. Un
roman noir audacieux, passionnant et habilement tissé,
qui nous emporte jusqu'à la dernière page.
« Salies-les-Bains, août 1938.
Tous les écrivains qui ont décrit le dernier été précédant
la Grande Guerre ont cru devoir commenter la
perfection inhabituelle de la saison : les jours sans fin
aux ciels d’un bleu ardent traversés d’indolents nuages
de beau temps, les longues soirées lavande rafraîchies de
brise douce, les petits matins chantants jaunis de rayons
obliques. D’Italie en Écosse, de Berlin à mes vallées
natales des Basses-Pyrénées, l’Europe entière jouissait
d’un temps exceptionnellement clair et délicieux. Ce fut
la dernière chose qu’elle eut en commun pendant quatre
terribles années – hormis la boue et l’angoisse, la haine
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et la mort de cette guerre qui marqua la frontière entre le
xixe et le xxe siècle, entre l’Âge de la Grâce et l’Ère de
l’Efficacité.
Beaucoup de ceux qui ont décrit cet été affirment avoir
senti à la fois une fin et un présage dans l’excellence
même de la saison : les derniers feux d’une bougie qui
vacille, une explosion hellénique d’exubérance
désespérée avant la mort d’une civilisation, un dernier
instant de joie et de rire presque hystérique pour les
jeunes gens qui allaient mourir dans les tranchées.
J’avoue que mes souvenirs de cet été, secondés
modestement par les notes et les croquis de mon journal,
ne portent pas la moindre trace de pressentiment. Peutêtre étais-je insensible aux mauvais augures, jeune que
j’étais, débordant des sèves de la vie, et trépignant au
seuil de ma carrière médicale. »
À l’été de 1914, Jean-Marc Montjean, jeune médecin tout
juste diplômé, revient s’installer à Salies, petit village du
Pays basque dont il est originaire. Rapidement, il est
appelé à soigner Paul Treville dont la jolie sœur jumelle,
Katya, l’intrigue de plus en plus. Bien accueilli chez les
Treville, le jeune homme devient un ami de la famille,
qu’il fréquente assidûment en dépit d’une certaine
ambiguïté dans leurs relations. Et même s’il devine
derrière leurs hospitalité et bonnes manières un lourd et
douloureux secret, il ne peut s’empêcher de tomber
éperdument amoureux de Katya, quelles qu’en soient les
conséquences.
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À la fois histoire d'amour et thriller psychologique, L'Été
de Katya est un roman à part dans l'œuvre de Trevanian,
qui revisite avec virtuosité et nostalgie la Belle Époque et
une certaine idée du romantisme.
« C’est l’été 14, et donc tout le roman est baigné par
cette inquiétude, de fausse décontraction, de climat
menacé, d’une espèce de bonheur crépusculaire, menacé
par une apocalypse future. C’est l’arrière plan du roman
mais Trevanian le fait sentir d’une manière extrêmement
habile. Et il a un talent de portraitiste psychologique
absolument formidable. » Élise Lépine, François
Angelier, FRANCE CULTURE
« La plume, somptueusement noire, de Trevanian fouille
les fondements de l'âme. L'atmosphère est à l'orage,
faisant imploser tous les personnages. Une métaphore de
la guerre qui s'apprête à frapper la jeunesse d'alors. Un
roman angoissant, dans une atmosphère so british. »
LIVRES HEBDO
« C’est une histoire d’amour dans une ambiance
délétère, un thriller psychologique. » Gilbert Chevalier,
FRANCE INFO
« Ici, ni super héros, ni ressorts spectaculaires. Juste la
belle et douloureuse musique d'amours à jamais
contrariés. Superbe. » LE TÉLÉGRAMME
« Un tour de force... Une histoire qui explore
méticuleusement quelques-uns des plus sombres recoins
de l’âme humaine. » WASHINGTON POST
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« Des retournements de situations et révélations
successives qui conduisent à un final digne d’un film
d’Hitchcock. Une construction géniale. » KIRKUS
REVIEW
« Le plus élégant, exquis et ingénieux des thrillers. »
NEW YORK DAILY TIMES
Trevanian, la légende…
Trevanian est autant une légende qu’un mystère. Un
auteur sur lequel les rumeurs les plus incroyables ont
circulé et qui a attisé la plus folle curiosité du monde
littéraire. Un écrivain sans visage dont les livres se sont
vendus à plus de cinq millions d’exemplaires et ont
été traduits en près de quinze langues sans qu’il ait
jamais fait de promotion :
Tout commence par la parution de La Sanction en 1972,
succès planétaire qui sera adapté au cinéma trois ans plus
tard par Clint Eastwood. Le film connaîtra le même
retentissement que le livre, mais toujours aucune trace du
romancier.
Un an plus tard, Trevanian donne une suite à La
Sanction avec L’Expert. Même succès, même silence de
l’auteur.
Après trois années d’absence, Trevanian publie un roman
policier dont l’action se situe au Canada, The Main.
À cette période, Trevanian a eu un corps. Celui
d’un Texan qui faisait des apparitions lors de cocktails
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littéraires et qui s’avéra être un imposteur, en accord avec
le vrai Trevanian.
En 1979, pour le lancement de Shibumi, Trevanian
accepte de donner une interview par téléphone et de lever
un tant soit peu le voile sur ses inspirations et ses goûts
littéraires sans révéler son identité. En 1983, il publie
L'Été de Katya. À l’occasion de la parution de ce livre,
qui tranche radicalement avec les précédents ouvrages,
un article du Washington Post révèle qui se cache
derrière Trevanian, et l’éditrice du Who’s Who in
America renchérit : elle indique que le véritable
auteur s’appelle Rodney Whitaker, qu’il est né au Japon
en 1925, est titulaire d’un doctorat en communication et a
été professeur à l’université du Texas.
Bien que l’auteur véritable ait été découvert, cela
n’empêche pas le mythe de perdurer au rythme des
parutions sporadiques de Trevanian : à la toute fin des
années 1990, la rumeur court qu’il est mort (il l’avait déjà
été en 1987), mais il publie bientôt un recueil de
nouvelles.
À la publication d'Incident à Twenty-Mile, en 1998, le
créateur de cet étrange auteur, dont tout le monde semble
vouloir nier l’existence, se livre enfin dans deux
entretiens réalisés par fax. Et le jour où le monde
découvre qui se cache derrière Trevanian se révèle un
autre mystère : celui de son créateur, Rodney Whitaker.
Un écrivain protéiforme et inclassable qui aura écrit des
ouvrages sur le cinéma et d’autres romans et nouvelles,
sous son propre nom, sous le pseudonyme de Trevanian,
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mais également sous ceux de Benat Le Cagot (le nom
d’un personnage de Shibumi), Nicolas Seare, Edoard
Moran ou Jean-Paul Morin. Il révèle que tous les
pseudonymes qu’il utilise sont d’abord des personnages
qu’il a lui-même créés. Après l’idée du livre, Whitaker
invente l’auteur le mieux à même de raconter l’histoire,
lui donnant la voix, le style, le passé, le milieu social,
tout ce qu’il fait qu’il devient le meilleur écrivain pour
ce texte précis. La clé du mystère Trevanian est là : ce
besoin éperdu de liberté dans la création littéraire. Le
refus d’être associé à un nom de plume, en particulier
pour pouvoir aborder tous les genres, toutes les
histoires possibles. L’écriture avant tout.
À la question de son refus de se montrer, il répond : “Je
préfère la dignité à la richesse.”
Depuis cette longue explication par fax, des éléments
biographiques concernant Whitaker sont apparus. Né en
1931 à Granville, dans l’État de New York, il passe son
enfance entre les côtes Est et Ouest des États-Unis. Une
partie de sa famille a des origines indiennes du Canada. Il
effectue son service militaire dans l’US Navy en Corée et
au Japon, de 1949 à 1953. À son retour d’Asie, il s’inscrit
à l’université de Washington pour y suivre des études de
théâtre avant d’obtenir un doctorat en communication à
l’université Northwestern. Il enseigne la mise en scène au
Dana College à Blair, dans le Nebraska, avant de devenir
professeur associé à l’université du Texas, à Austin –
département cinéma. En 1970, il obtient le Esquire
Magazine’s Publisher’s Award pour un moyen métrage,
coécrit et codirigé avec Richard Kooris, intitulé Stasis et
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adapté de la nouvelle de Sartre, Le Mur. La même année,
il publie sous son nom The Language of Film, un essai
sur le cinéma, avant de s’atteler au roman qui fera
connaître Trevanian dans le monde entier. Au milieu des
années 1970, après avoir quitté l’université du Texas, il
devient professeur à l’université Bucknell, en
Pennsylvanie, ainsi qu’au Emerson College, à Boston,
avant de quitter définitivement les États-Unis et de
partager son temps entre la France, dans un petit village
basque du nom de Mauléon, et l’Angleterre, à Dinden,
dans le Somerset. Il y passera le reste de sa vie avec sa
femme, rencontrée à Paris, et ses quatre enfants.
L'Été de Katya. Trevanian. Roman noire traduit de
l’américain par Emmanuèle de Lesseps. Traduction
révisée par Marc Boulet. Titre original : The Summer of
Katya. © Éditions Gallmeister, 2017, pour la traduction
française. Photo de couverture © Malgorzata Maj /
Archangel Conception graphique : Valérie Renaud. 14 x
20,5 cm. 272 pages. 20,50 euros. ISBN : 978-2-35178167-8
Félix José Hernández.
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Región (Los relatos). Cambio del paisaje y políticas
del agua

León, 6 de diciembre de 2017.
Querida Ofelia:
Región (Los relatos). Cambio del paisaje y políticas del
aguaes el título de una exposición que albergarán a partir
del 2 de diciembre las salas del MUSAC, Museo de Arte
Contemporáneo de Castilla y León y de la Fundación
Cerezales Antonino y Cinia [FCAYC], basada en una
investigación de casi cuatro años sobre la transformación
del territorio producida por las grandes obras hidráulicas.
Prestando especial atención a los embalses de Porma y
Riaño –de cuya construcción se cumplen 50 y 30 años
22
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respectivamente en 2017–, se presenta una colección de
materiales, distribuidos a lo largo de más de 1500 m2 de
exposición, que recorren la historia de un plan de
transformación nacional del suelo que hunde sus raíces
en el final del siglo XIX y tiene su cristalización
completa en nuestros días, así como su historia paralela
en muchas otras zonas del mundo.
La muestra, que podrá visitarse hasta el 27 de mayo,tiene
como objetivo reunir en el presente todos los tipos de
relatos, con sus luces y sus sombras, en torno a esta
transformación: el relato institucional, el político, el
periodístico, pero también otros como el de la memoria
popular, el literario, el cinematográfico o el artístico.
En total se muestranmás de doscientos elementos
expositivos formados por materiales de diversa
naturaleza, correspondientes a un periodo de más de un
siglo: cuadros del Museo del Prado o restos
arquitectónicos, junto a archivos personales, periódicos
coleccionados de manera doméstica, planos exhaustivos
de ingeniería, expedientes de expropiación inéditos,
documentales que se emitieron por televisión, libros
centenarios de educación agrícola, películas, carteles o
fotografías. Se muestra además el trabajo de los
siguientes artistas, nacionales e internacionales, que han
reflexionado sobre el tema: Ibon Aranberri, Juan Benet,
Anne-Laure Boyer, Daniel G. Andújar, Abelardo GilFournier, Carlos de Haes, Carlos Irijalba, Manolo
Laguillo, Rogelio López Cuenca y Elo Vega, Juan Pablo
Ordúñez/MawatreS, José Ortiz Echagüe, Florián Rey,
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Chema Sarmiento, Isidoro Valcárcel Medina, y Valentín
Zubiaurre.
El proyecto toma su título y tiene como arranque
conceptual la obra literaria Volverás a región (1967) de
Juan Benet (Madrid, 1927-1993), ingeniero que
construye la presa del río Porma en el leonés valle de
Vegamián, y que mitifica en su novela el espacio natural
y humano que va a anegar bajo las aguas, encarnando así
el dilema esencial de estos procesos; aquel que vuelve
antagonistas pasado y futuro, progreso y memoria.
Región (Los relatos) se completa con un programa de
actividades que tiene como objetivo ampliar y
profundizar en los temas abordados en la exposición.
Entre el 23 de febrero y el 11 de mayo , u n ciclo de cine
formado por filmes que miran tanto a la región leonesa
como a otros lugares del mundo ahondará en los
sentimientos que han provocado estas grandes
transformaciones del territorio a escala mundial.Las
películas se proyectarán tanto en el Salón de Actos del
MUSAC,como en Cistierna (León), en el Cine Mary.
También se organizará un ciclo de conferencias, en abril
y mayo, que abordará temas como literatura y paisaje o
energía y medioambiente, entre otros. Algunos de los
ponentes confirmados son Julio Llamazares y Marisol
Benet.
Con motivo de la exposición se edita asimismo una
publicación, disponible en septiembre de 2018, en la que
varios autores, entre los que se encuentranlos comisarios
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de la exposición, dotarán de pervivencia
investigación, ahondado en los ejes de la misma.

a

la

La muestra, que se presenta de manera no cronológica, se
inicia en el siglo XIX con los textos que recogieron las
ideas regeneracionistas en las que se presentaban los
males de España, un imperio en liquidación que vivía
ajeno a su deterioro. Autores como Lucas Mallada o
Joaquín Costa colocaron entre esos males a la sequía. Los
albores de la fotografía y del cine registraron estas
inquietudes, que tomarían cuerpo, definitivamente, con la
generación del 98. La España pobre y seca fue tema de
los obras de los artistas y escritores de esa época y la que
es considerada como la obra maestra del periodo mudo
de nuestra filmografía, La aldea maldita (1930, dir.
Florian Rey), narra la historia de un pueblo que es
abandonado por sus habitantes ante la pertinaz falta de
lluvia.
El deseo por cambiar la realidad del suelo nacional
atravesó varios gobiernos, monarquía, república y hasta
dos dictaduras. El rey Alfonso XIII, el primer ministro de
agricultura, Rafael Gasset, el general Miguel Primo de
Rivera, el ministro socialista de la Segunda República
Indalecio Prieto, Franco o el gobierno democrático
encabezado por el socialista Felipe González, estuvieron
embarcados en el gran plan hidrológico para hacer
regable el país y producir energía eléctrica. Una
operación de enorme magnitud que trajo, acompañando
al progreso, la desaparición de valles y pueblos, la
reubicación de poblaciones enteras y un gran programa
de colonización interior.
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Región (los relatos) se apoya en el marco de
conocimiento que ofrecen la literatura y el arte para
cuestionarse la raíz y las claves de este tipo de procesos y
sus vínculos con el presente; para indagar acerca de qué
preguntas correspondería hacerse hoy en relación a todo
ello.
La exposición toma como referente principal y más
inmediato la región nororiental de la provincia de León y
las transformaciones sufridas por la misma y por otras
comarcas conectadas a ella –zonas del Páramo, sur de
León, Tierra de Campos– a raíz de la concatenación en el
desarrollo y ejecución de sus dos mayores embalses,
desde mediados de los años sesenta hasta la actualidad,
para dar curso a una investigación con matices culturales,
artísticos, demográficos, políticos y socioeconómicos.
El proyecto busca, partiendo de un contexto local,
implicarse en discernir en qué medida existen otros corelatos en la escala mundial con un vínculo a través de las
grandes infraestructuras asociadas a las políticas hídricas,
que ponen de manifiesto destrucciones, reconstrucciones
y mitos; memorias, ficciones y olvidos.
ACTIVIDADES
EN
RELACIÓN
EXPOSICIÓN CICLOS DE CINE

A

LA

Tanto el cine de ficción como el documental se han
ocupado en numerosas ocasiones del tema de la
regulación del caudal de los ríos a través de la
construcción de embalses y presas en diferentes partes
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del mundo. Como ampliación de los contenidos de la
exposición REGIÓN (Los relatos). Cambio de paisaje y
políticas del agua, se propone un ciclo de seis
películascon el que se pretende ahondar en los
sentimientos que estas grandes transformaciones del
territorio han provocado.
El programa está dividido en dos partes. La primera,
Otras regiones del mundo, pretende universalizar, a la
vez que enriquecer con las peculiaridades de cada lugar,
la lectura de estos acontecimientos, poniendo en diálogo
la desaparición de Matiora bajo las aguas en Rusia con lo
ocurrido en la presachina de las Tres Gargantas o en
Tennessee. En esta parte se proyectarán las películas
Adiós a Matiora (1983), de Elem Klimov; Naturaleza
muerta (2006) de Jia Zhangke; y Río salvaje (1960), de
Elia Kazan.
La segunda parte del ciclo, titulada Volverás a Región,
presenta cómo los parajes desaparecidos en la región
leonesa han pasado, por su belleza, a algunas películas y
a la memoria popular. Se proyectarán Orgullo (1955), de
Manuel Mur Oti; Luna de lobos (1987), de Julio Sánchez
Valdés; y Mi valle (2016), de Lores Espinosay Mario
Santos.
Todas las películas se proyectarán tanto en el MUSAC,
Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, como
en el Cine Mar y (Cistierna, León).
CICLO DE CONFERENCIAS
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Las actividades en relación a Región (Los relatos) se
completan con un ciclo de conferencias que tendrán lugar
durante abril y mayo de 2018, en las que se abordarán
temas como literatura y paisaje, o energía y
medioambiente, entre otros. Algunos de los ponentes
confirmados son Julio Llamazares y Marisol Benet.
Región (Los relatos). Cambio del paisaje y políticas
del agua.
Artistas: Ibon Aranberri, Juan Benet, Anne -Laure Boyer,
Daniel G. Andújar, Abelardo Gil-Fournier, Carlos de
Haes, Carlos Irijalba, Manolo Laguillo, Rogelio López
Cuenca y Elo Vega , Juan Pablo Ordúñez/ MawatreS,
José Ortiz Echagüe,Florián Rey, Chema Sarmiento,
Isidoro Valcárcel Medina, Valentín Zubiaurre.
Comisariado: Bruno Marcos y Alfredo Puente. Fechas: 2
de diciembre de 2017 - 27 de mayo de 2018.
Exposición producida por: MUSAC, Museo de Arte
Contemporáneo de Castilla y León y Fundación
Cerezales Antonino y Cinia (FCAYC).
Un gran, abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Exposición de fotos de Graciela Iturbide

"Nuestra Señora de las Iguanas, Juchitán, México," 1979.

Gijón, 6 de diciembre de 2017.
Querida Ofelia:
Para Graciela Iturbide fotografiar es ante todo un
pretexto para conocer.
A lo largo de cuatro décadas la fotógrafa ha ido
constituyendo una obra absolutamente singular,
fundamental para comprender la evolución que ha tenido
la fotografía en México y en el resto de América Latina.
Célebre por su mirada sobre las culturas autóctonas de su
país, que marca su iniciación al mundo de la fotografía,
su obra es un proceso de continua exploración vital.
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Fundación MAPFRE, consciente de la importancia de su
obra, adquirió entre los años 2008 y 2011 la colección
más completa que existe de su trabajo: un total de ciento
ochenta y seis fotografías, que componen un profundo
recorrido transversal por su obra, desde sus primeros
proyectos hasta alguno de los más recientes.
La muestra del
Centro de Cultura Antiguo Instituto
Jovellanos de Gijón, propone un viaje por toda la obra de
la artista; sin atender a un estricto orden cronológico, sus
proyectos más representativos enlazan y se enraízan con
las temáticas que mejor definen su imaginario creativo.
En Iturbide cada imagen nos lleva a recordar lo esencial:
la vida, la muerte y el placer. Lo que hace a los humanos,
humanos, y al mundo, mundo.
Su trabajo sigue influyendo de manera capital en las
generaciones posteriores.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Le Vin des rues, de Robert Giraud

Paris le 7 décembre 2017.
Robert Giraud traîne le long des quais et des rues d’un
Paris aujourd’hui perdu. L’auteur décrit l’époque à Paris
avec beaucoup de savoir faire. Il nous raconte les
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histoires des bistrots minables, d’un Paris insolite. Une
écriture qui mêle ivresse, pauvreté, chance et nous fait
vibrer.
« Giraud vous raconte des histoires sur le ton d’une
simple conversation, exactement comme si vous étiez
avec lui au comptoir devant un bon beaujolais Chez
Fraysse ou bien Chez Paulo qui verse l’Algérie dans des
demis. (...) En traînant la savate sur les quais, en
reniflant l’odeur de céleri des Halles, en perdant ses
nuits dans les bistrots de Maubert, Giraud peut vous
raconter un Paris que vous ne pouvez pas connaître.
Mais ne vous y trompez pas, Giraud n’est pas un
montreur de monstres. L’essentiel, le merveilleux de ce
livre, c’est que des acteurs écorchés par la nuit jouent
sur des motifs vieux comme le beau monde : l’amour,
l’argent, l’honneur. Il y a là-dedans un monde fou qui
rêve tout haut ; et savez-vous que tout cela est vrai ? Un
personnage principal : le vin qui coule dans tous les
figurants et surtout, sérum de vérité, qui délie les
langues. » Robert Doisneau, dédicataire du Vin des rues,
évoque ainsi son complice dans la préface à ce livre.
Ensemble ces deux-là, baptisés « la paire de Robert » par
des esprits facétieux, ont exploré ce Paris inconnu et
aujourd’hui disparu. Nul mieux que Doisneau ne pouvait
présenter ce fleuron de la littérature parisienne des
souvenirs et de l’amitié.
« Les Halles, étoile de mer.
La nuit a toujours le goût du vin rouge, du beaujolais de
préférence, c’est une opinion toute personnelle d’accord,
mais je ne peux pas entrer dans un bistrot ouvert le soir
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sans qu’immédiatement mon verre soit là, servi sur le
zinc. Dans des cas semblables, le vin rouge a une
importance énorme. Les vrais buveurs de vin rouge se
retrouvent toujours la nuit, personne n’a jamais pu en
expliquer la raison.
L’« âme du vin » au fond n’est pas tellement une
rigolade, c’est mieux que ça, comme un trait d’union
entre deux hommes, une sorte de rite secret, de prière,
jamais à sens unique. Certes, il y a des castes, des
catégories, des grades si l’on veut, toute une hiérarchie
de buveurs, ceux qui le sont, ceux qui y viennent, ceux
qui y restent, tout cela mêlé, juxtaposé, groupé, retrouvé
sous un uniforme sans couture, sans galon, mais de
couleur toujours identique. Le vin est l’uniforme d’une
sorte de légion de la grande ville – en argot un litre
s’appelle aussi un légionnaire, c’est tout dire.
En élève appliqué, le jour efface la nuit avec plus ou
moins de courage, la craie mange le tableau noir à petits
coups de dents rapides… et il n’y a plus de tableau noir.
Le jour anonyme commence à raconter son histoire, c’est
le cinéma, le grand cirque. Entrez Mesdames, entrez
Messieurs, le spectacle est permanent et continuel. Les
enfants accompagnés ou non sont priés de prendre leurs
places. C’est un spectacle de famille. Allez, roulez en
confiance, le gars de la nuit est parti dormir.
Le gars de la nuit, l’épouvantail, le loup-garou de
l’homme rangé, le croque-mitaine qui boit du vin rouge
au lieu de ronfler. Tu parles d’une salade, d’un baratin
bidon, c’est pas permis. Pourtant, c’est ça, chaque chose
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en son temps dit le proverbe, tradition… respect de
l’ordre établi sont les deux mamelles de la France,
pourquoi pas, n’importe qui peut encore se farcir des
mots historiques. Au fond, nous, on s’en fout et c’est bien
mieux. L’histoire du Paris by night, la tournée des
grands-ducs et tout le truc… y a quand même de quoi
s’marrer, cars d’étrangers, cars de provinciaux, appuietête, micro, interprète polyglotte, la Java vache, les basfonds de Paris, soupe àl’oignon, danseuses de Tabarin,
photographies cochonnes, la visite du Gay-Paris est
terminée, salut la compagnie, n’oubliez pas le pourliche,
merci m’sieurs dames, à l’année prochaine, on
recommencera la même chose. »
Le Vin des rues a paru pour la première fois en 1955 aux
éditions Denoël, amputé du chapitre Carrefour Buci
(publié par Le Dilettante en 1987), qui retrouve sa place
légitime dans la présente édition. Le Vin des rues, à
consommer sans modération.
« Robert Giraud connaît ces hommes-là, leur besoin de
grand air par refus de l’enfermement. C’est que luimême, né près de Limoges en 1921, ne connut pas les
cabinets d’avocats ou de notaires où il aurait pu atterrir
avec ses études de droit. Résistant, arrêté par la Gestapo,
il restera plusieurs mois en prison et échappera de peu à
l’exécution grâce à la libération de Limoges par les
maquisards de Georges Guingouin. Ensuite, il sera
journaliste
à Franc-Tireur, Paris-Presse, France
Soir et Qui? Détective, avant de devenir bouquiniste. Les
quais, encore ! Le Vin des rues est une belle promenade
littéraire et humaine, âpre et poétique, et si l’on songe
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à René Fallet ou Henri Calet, c’est sans doute que
certains hommes se ressemblent, à leur façon de dire la
vie, autour d’un verre de vin ou pas. » Gilles Heuré,
Télérama
« Robert Giraud, alias Bob le flambé, (...) coiffé en
pétard, artificier de cet argot qui, selon Eugène Sue
s'élevait jusqu'à la poésie, connaissait Paris comme sa
poche. Cela tombe bien "Le Vin des rues", prix Rabelais
en 1960, a du costard. c'est de la torchée en caviar, de la
ballade villonnesque, un style maousse, préface de
Robert Doisneau, avec viron aux Halles, le long de la
seine, au carrefour buci, à Maubert, à la Mouff, le tout
complété par une odyssée de la boutanche en compagnie
de Pépé, un drille de l'Etat surblazé le Gorille, Romano
ou Ruskof, installé derrière la mairie de Montreuil, qui
en connaissait un rayon pour se laver le tuyeau, se
graisser le tobboggan, se mouiller la meule. Oui, dans
"Le Vin des rues", auprès des michetonneuses, des
marloupattes, des clodomirs et des harengs de salade.
On boit. On descend. On écluse. (...)
Entre Boudar, Eugène Sue, Simonin et Raymond Guérin
(celui de "La main passe") il y a Robert Giraud, Balzac
en bada de velours, fier dentelier de la bibine. Lisez-le.
Vous ne serez pas déçu. » Jules Magret, Service
Littéraire
« Mieux qu'un livre d'histoire sur la capitale,
mieux qu'une chanson de Tom Waits ou un classique de
Tod Browning, voici Robert Giraud « le seul écrivain qui
a mis Paris en bouteille » : il n'y a pas qu'aux Etats-Unis
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qu'on sait faire de la "narrative non-fiction." Nicolas
Ungemuth, Le Figaro Magazine
« Giraud a admirablement résisté à l’épreuve du temps.
Comme indifférent aux modes, il s’est peut-être même bonifié. Entendez que sa phrase est toujours aussi séduisante, aussi grisante. » Gérard Guégan, Sud Ouest
Dimanche
« Spécialiste de l’argot, expert ès bas-fonds, ami des
clochards et des prostituées, Giraud connaissait tout le
monde et restituait à merveille l’atmosphère des
quartiers populaires et les mœurs exubérantes de ses
amis de comptoir, « paumés, crevards, sans-boulot,
tricards, repris de justice, libérés de taule ». Le style,
truffé d’argot, ressemble presque à du vieux français,
mâtiné d’éclats poétiques et de dialogues impayables.
L’ivresse, voyez-vous, « fait éclore parfois le don des
mots et des phrases »... Bernard Quiriny, Le Magazine
Littéraire
Robert Giraud est un poète, journaliste, écrivain et
lexicologue français, né à Nantiat, Haute-Vienne, le 21
novembre 1921. Robert Giraud a vécu son enfance et sa
jeunesse à Limoges. Il suit sa scolarité au lycée GayLussac et commence son droit. Arrêté par les nazis,
enfermé à la prison du Petit Séminaire de Limoges, il
échappe à la condamnation à mort grâce à la libération de
la ville par les forces de Georges Guingouin. En 1944 il
devient rédacteur en chef du journal Unir.
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Après s'être distingué dans la Résistance, il collabore, dès
1945, dans Franc-Tireur, Paris-Presse, France-Soir et
Détective, avant d'aborder la carrière de bouquiniste.
Après avoir écrit Le Vin des rues, qui lui valu le prix
Rabelais 1955, il devint chroniqueur attitré de
L'Auvergnat de Paris, écrivant sur les innombrables
bougnats alors tenus par des Auvergnats, des Limousins
et des Aveyronnais.
Suivront d'autres récits de moindres envergures comme
La Route mauve (1959), La Petite Gamberge (1961) et
La Coupure (1966), mais désormais Giraud s'affirme
comme un brillant spécialiste de l'argot et des bistrots.
Plus parisien que nature, Robert Giraud, que l'on
rencontrait surtout dans un bistrot à vins du pied de la
butte Montmartre, Le Négociant, avait notamment écrit
sur la langue des titis.
Il est décédé le 22 janvier 1997, disparaissait ainsi le seul
écrivain qui a su mettre Paris en bouteille.
Le Vin des rues. Robert Giraud. © Éditions Le
Dilettante, 2017. Préface de Robert Doisneau. Récit. 12 x
18 cm. 288 pages. 19€. ISBN : 978-2-84263-925-9
Félix José Hernández.
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Los años del Charleston de Rafael de Penagos

Pozuelo de Alarcón, 7 de diciembre de 2017.
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Querida Ofelia:
La Fundación MAPFRE posee la más importante
colección que existe sobre Rafael de Penagos, compuesta
por más de un centenar de obras, entre dibujos originales
y primeras ediciones de sus ilustraciones publicadas.
Toda su obra muestra el deslumbramiento del artista por
la modernidad.
El cambio experimentado en las expectativas y la
mentalidad de la sociedad tras la Gran Guerra cambiarían
un mundo que ya no podía sustentarse en los valores y
sistemas de antaño.
A finales del siglo XIX, la prensa se consolidó como el
gran medio de comunicación de masas. Las revistas, los
carteles y las narraciones literarias se convirtieron en el
principal vehículo de difusión de la imagen de una
pujante clase media convertida en «heroína» de la vida
moderna.
Rafael de Penagos, fue, en este contexto, el gran creador
de la ilustración Art-Déco en España. Además de sus
importantes innovaciones estéticas en el campo de la
ilustración gráﬁca, creó un nuevo tipo de mujer —la
llamada «mujer Penagos»—, marcada por la extrema
modernidad y soﬁsticación en su forma de vestir, y en sus
modos y maneras de comportarse. Desde las páginas de
revistas como La Esfera, Blanco y Negro, Nuevo Mundo
o ABC, en los carteles realizados para el Círculo de
Bellas Artes y las empresas Floralia o Gal, nos cuenta
esos «felices años veinte» mientras configura ese nuevo
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modelo femenino: «la Eva moderna». La selección
realizada para esta muestra establece ese diálogo entre el
arte y la vida, entre la imagen representada y su reﬂejo en
la vida cotidiana.
Exposición Rafael de Penagos. Los años del
Charleston. Colecciones Fundación MAFRE, en el
Espacio Cultural Mira de Pozuelo de Alarcón.
Con gran cariño y simpatía desde nuestra culta y querida
España,
Félix José Hernández.
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Arte en el cambio de siglo en el Centro Botín

Juan Muñoz (Madrid, 1953 – Ibiza, 2001). Sin Título, 2000. Resina
de poliéster pigmentada y fibra de vidrio 130 x 65 x 50 cm.

Santander, 8 de diciembre de 2017.
Querida Ofelia:
La Fundación Botín presenta una selección de obra
perteneciente a su colección. La muestra tendrá lugar en
la primera planta del Centro Botín. Adquiridas en el
curso de las últimas décadas, las piezas expuestas ofrecen
perspectivas de los artistas a los que la Fundación ha
decidido apoyar y con los que ha colaborado a lo largo de
ese periodo.
La Colección Botín es, en efecto, fruto de una serie de
compromisos adoptados por la Fundación Botín tanto con
los artistas como con la comunidad. El taller de Verano
de Villa Iris, hoy plenamente consolidado, se inició hace
ya dos décadas. Todos los años, el Comisión Asesora de
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Artes Plásticas de la Fundación Botín—presidida por
Vicente Todolí— invita a un/una artista de prestigio a
dirigir un taller, que a su vez selecciona a un grupo de
quince jóvenes creadores, quienes durante diez días, y en
el entorno de una villa de la belle-époque, se benefician
de la experiencia de creadores reconocidos
internacionalmente. Luego, la Fundación organiza una
exposición con el artista invitado para que el público
español se familiarice con su obra, y, adquiere una o más
piezas para sus fondos.
Además del taller de verano, la Fundación Botín ofrece a
los artistas jóvenes un programa de becas con el objetivo
de acompañarlos en momentos decisivos de su
trayectoria artística. Cada año un jurado compuesto por
respetados profesionales del mundo del arte (artistas,
comisarios y críticos) selecciona a ocho artistas que
reciben apoyo económico para plasmar un proyecto,
producir obra nueva o recibir formación. Las obras
producidas durante el periodo de la beca se exponen al
final de la misma.
En esta muestra inaugural se exponen obras incorporadas
a la colección a través de los dos programas.
Recientemente se adquirieron otras piezas de antiguos
becarios para reforzar su presencia en la colección y
reflejar la evolución de sus respectivas prácticas
artísticas. La selección ejemplifica el amplio espectro
artístico con el que la Fundación trabaja, intentando a la
vez reflejar el alcance de cada investigación.
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El conjunto de obras es muy diverso, tanto en cuanto a
los soportes y medios empleados como en su enfoque
conceptual. En él encontramos pinturas de Juan Uslé o
Julião Sarmento; dibujos de Tacita Dean; dibujos y una
escultura de Mona Hatoum; una escultura y una serie de
fotografías de Gabriel Orozco; series fotográficas de
Lothar Baumgarten, Paul Graham y Muntadas; una
instalación multimedia de Carlos Garaicoa. La escultura
está representada por Miroslav Balka, Jannis Kounellis y
Juan Muñoz.
Al analizar la lista de artistas jóvenes presentes —los
receptores de becas—, nos llama la atención que, aunque
un gran número de ellos se beneficiaron de la ayuda en
los inicios de sus carreras, la mayoría son hoy artistas
consolidados. Por ejemplo, Lara Almarcegui, becaria en
los inicios de este siglo, representó en 2013 a España en
la Bienal de Venecia. También Carlos Bunga, Nuria
Fuster, Renata Lucas, Sandra Gamarra, Carlos Irijalba,
Asier Mendizábal, Wilfredo Prieto o Fernando Sánchez
Castillo, los cuales han ganado relevancia en los últimos
años.
A lo largo de los meses la selección de las obras de la
colección irá cambiando, conforme a qué zonas del
espacio expositivo se destinen a albergar otras muestras y
a las nuevas obras que se vayan incorporando.
Exposición Arte en el cambio de siglo. Hasta el 31 de
enero de 2018. Comisario: Benjamin Weil (Director
artístico del Centro Botín).
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Con gran cariño y simpatía desde nuestra querida y culta
España,
Félix José Hernández.
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Je peux me passer de l’aube, d’Isabelle Alonso

Paris le 8 décembre 2017.
La plume exceptionnelle d’Isabelle Alonso nous décrit
l’époque dramatique du retour des républicains à
l’Espagne franquiste. Ce roman fascinant est passionnant
et convaincant. Elle signe avec ce roman une ode à la
Liberté, à la vie!
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« Que saurions-nous de la Seconde Guerre mondiale
si les nazis l’avaient gagnée ? Que saurions-nous rionsnous du ghetto de Varsovie, des enfants d’Izieu, de la
rafle du Vél’ d’Hiv ? Que saurions-nous des
débarquements alliés, des sabotages ferroviaires, du
parachutiste largué la nuit au-dessus d’un village
inconnu, de la porteuse de courrier parcourant les
chemins vicinaux à bicyclette, un message plaqué entre
sa gaine et sa peau ? Que saurions-nous de celles et ceux
qui ouvrirent leur porte, cachèrent les persécutés, au
risque de leur vie ? Que saurions-nous de l’héroïsme de
tous ces résistants, de tous ces combattants ? Rien.
Si les nazis avaient gagné, on roulerait sur des
boulevards Adolf-Hitler, on marcherait sur des avenues
Göring, on se baladerait dans des parcs Goebbels, on
jouerait au foot dans des stades Himmler. Les avions
atterriraient à l’aéroport Maréchal-Pétain de Roissy, il y
aurait dans le 7e arrondissement une place de la
Collaboration, et une multitude de voies publiques
s’appelleraient Doriot, Laval ou Déat. On célébrerait la
Division Charlemagne. On lirait sur les édifices publics,
gravée à l’or fin dans le marbre, la devise de l’État
Français : Travail, Famille, Patrie. Céline et Brasillach
auraient fini académiciens. La contraception serait
interdite et l’avortement passible de la peine de mort.
Après la victoire des Alliés, on jugea à Nuremberg les
crimes nazis et l’Allemagne fut épurée des plus voyants
de ses dignitaires. Après avoir fusillé Mussolini, l’avoir
pendu par les pieds et exhibé afin que nul n’en ignore,
l’Italie confia son destin aux démocrates-chrétiens. En
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France, de Gaulle construisit le mythe de la Résistance
qui allait permettre au pays de se remettre de
l’humiliation collective infligée par l’Occupation. On
jugea les collaborateurs avec une rigueur variable, mais
le message était là : il y avait eu le camp du droit et celui
de la barbarie. Ce qui ne signifie en rien que les Alliés
étaient tous des saints et les collabos des assassins. De
multiples exactions et gestes répréhensibles furent
commis par des résistants, de la première ou de la
dernière heure. On tondit des femmes, on lyncha des
trafiquants sans autre forme de procès. Et ce ne sont pas
les nazis qui vitrifièrent la population civile d’Hiroshima.
Les « bons », sinon les gentils, avaient gagné.
Mais en Espagne, ce sont les « mauvais » qui ont
gagné. Que sait-on aujourd’hui de l’après-guerre en
Espagne ? Sait-on sur quelle trame de désespoir et de
peur se tissa la vie des Espagnols dans les années 1940 ?
Que sait-on des crimes, des tortures, sur les hommes, les
femmes et les enfants ? Que sait-on des instituteurs
poussés contre un mur et fusillés comme ça, pour le
simple fait d’être instituteurs, donc, forcément, Rojos?
Que sait-on du vol des enfants républicains au bénéfice
de familles franquistes ? Que sait-on des travaux forcés
dans les orphelinats ? Des milliers de morts de faim,
d’épuisement, de misère ?
Dans les manuels scolaires des petits Espagnols
d’aujourd’hui, on mentionne que García Lorca mourut
en Andalousie, pendant la guerre. Ce n’est pas faux.
Juste incomplet. Un soir d’août 1936, des fachas le
sortent de chez lui, l’embarquent et l’achèvent sans autre
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cérémonie, un peu plus tard, sur le bord d’une route. Il
est mort assassiné par les franquistes et repose depuis
dans une de ces fosses communes jamais ouvertes qui
déshonorent l’Europe entière. Seul le Cambodge de Pol
Pot compte plus de fosses communes que l’Espagne de
Franco. On mentionne aussi qu’Antonio Machado, un
des plus grands poètes espagnols, mourut en France.
C’est exact. Mais on s’abstient de préciser qu’il mourut
de désespoir et de tristesse, à Collioure, trois jours après
avoir franchi les Pyrénées, en pleine Retirada. La
Retirada? Ce mot n’évoque plus rien. Les jeunes ne
sauront rien de ces barbaridades ni de toutes les autres,
innombrables. On leur dit que la guerre est un gros
malheur et qu’il y eut des victimes des deux côtés.
Imagine-t-on de tels propos au sujet de la Seconde
Guerre mondiale ? Il y eut des victimes des deux côtés,
certes, c’est le principe même de la guerre. Pour autant,
renvoie-t-on dos à dos nazis et alliés ? Met-on au même
niveau les valeurs de l’un et de l’autre camp ? Personne
n’oserait. Parce que ça serait faux. Et parce que les
Alliés ont gagné. Mais concernant l’Espagne, c’est
pourtant ce qu’on continue à faire pour les franquistes et
les républicains. Dans l’indifférence générale. Les
grands cimetières sous la lune reposent désormais sous
un épais manteau de silence et d’indifférence, la pire des
tombes. »
Juillet 39. La guerre est finie. Angel Alcalá Llach, 16
ans, rentre au pays. Après dix mois au front et quatre
au camp de Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales), il
croit retrouver les siens. Hélas, rien ne se passe comme
prévu. L'Espagne franquiste est une prison à ciel ouvert
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et Angel ne sera finalement relâché qu'après un an de
travaux forcés. Il rejoint enfin sa famille en juillet 1940
tandis que la répression fait rage. Il doit alors s'adapter
à un monde inconcevable pour lui : sans droits, sans
liberté, où tout devient risque, et où tout risque est
mortel. Il choisit de continuer la lutte, et entre en
résistance. Malgré la portée modeste de leurs actions,
ses camarades vont colorer ces années de violence de
toutes les teintes de l'espoir et de l'amitié.
En avril 44, son refus du service militaire le contraint à
la clandestinité. Il rejoint Madrid. Les Alliés vont
gagner la guerre, balayer Franco... Des temps
nouveaux s'annoncent. La République va revenir, c'est
sûr...
« Dans ce roman passionnant, Isabelle éclaire un sombre
pan de l’histoire contemporaine espagnole. » L'Anjou
Agricole, Jean-Paul Guéry
« Le héros est entouré de personnages forts, tous
soutenus par une volonté farouche et une foi en l’avenir,
comme la famille qui, par défi, montre une belle joie de
vivre face à l’adversité. D’une écriture alerte, et avec un
certain humour, l’ouvrage donne le ton juste de cette
sombre période. » Notes Bibliographiques
« À travers le parcours d’Angel, double littéraire de son
père, Isabelle Alonso poursuit son histoire de l’Espagne
combattante. Porté par un véritable souffle, son roman
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est une épopée chargée d’espoir et de vitalité. » L'Obs,
Claire Julliard
« Je peux me passer de l’aube est un magnifique roman
qui nous permet de mieux comprendre la Guerre
d’Espagne en suivant ce jeune homme auquel on
s’attache particulièrement vite. Ce récit passionnant est
un plaisir de lecture, une histoire dure mais entrecoupée
d’un peu d’humour, d’esprit et de poésie. On ne peut
qu’adorer ce véritable hymne à l’espoir ! » PAGE des
libraires , Julia Petit
Fille de républicains espagnols, Isabelle Alonso est
devenue française à l'âge de huit ans, par naturalisation.
Elle est l'auteur de L'Exil est mon pays (2006), Fille de
rouge (2009), Maman (2010) et Je mourrai une autre fois
(2016). Elle a également écrit une série d'essais sur la
condition féminine dont Et encore je m 'retiens (1995),
adapté avec succès pour le théâtre.
Je peux me passer de l’aube. Isabelle Alonso. © 2017,
Éditions Héloïse d’Ormesson. Roman. 304 pages. 20€.
Photo de couverture © Stephen Mulcahey/Arcangel.
ISBN : 978-2-35087-423-4
Publié par Félix José Hernández.
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Tinta, papel y grapa: acción, redacción y creación

León, 9 de diciembre de 2017.
Querida Ofelia:
A finales de los años 70 y principios de los 80 explota el
llamado Revival Mod en Inglaterra con grupos musicales
como The Jam a la cabeza, rescatando este movimiento
surgido en los primeros 60 pero con el tamiz de aquella
época. Es, en este momento, cuando aparecen
publicaciones independientes que reflejan esta cultura
caracterizada por su fuerte individualismo y orgullosa de
ser underground como un complemento indispensable y
vehículo transmisor de conocimiento.
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Adquirieron forma de fanzine (varios folios fotocopiados
unidos por una o dos grapas), de hojas informativas
(normalmente un folio doblado por la mitad) o de revistas
con apariencia algo más profesional pero también
autoeditadas. En muchas ocasiones fueron acompañadas
de casettes, discos, cds, chapas u otros objetos diseñados
y a veces manufacturados por los mismos editores. Eran
el método perfecto para mantener un contacto con los
lectores (fans, al igual que el editor, de una música,
estética y forma de vida concretas) y, a su vez, una forma
de encontrar nuevos amigos. Con la aparición de internet
muchas desaparecieron, pero otras siguen adelante.
Algunas incluso nacieron cuando el uso de la red estaba
ya plenamente consolidado y combinan el formato físico
con el digital, siendo una gran fuente de información y
transmisión de conocimientos, empleando también con
este fin las redes sociales.
No se puede entender la cultura contemporánea sin los
movimientos underground, y uno de los más importantes
que se ha desarrollado tanto en León como a nivel
internacional ha sido el movimiento Mod y la cultura
sixties. Como un fiel reflejo y resultado de este
movimiento están estas publicaciones independientes a
través de las que podemos observar cambios estéticos,
culturales, nuevas influencias o diferentes formas de
pensamiento.
Hace tiempo que la contradicción o paradoja de que
objetos resultado de la contracultura se alojen en el
marco de la cultura oficial ha quedado superada, pues los
museos de arte contemporáneo -como el MUSAC- son
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organismos vivos y como tales acaban por absorber,
analizar y divulgar todas estas manifestaciones culturales,
defendiéndolas como lo que en definitiva son: formas de
expresión.
Tinta, papel y grapa: acción, redacción y creación. es
un proyecto en proceso que conecta con el objetivo del
MUSAC de visibilizar la importancia de las fuentes
documentales como elementos esenciales para la
investigación del arte y la cultura contemporáneos.
El proyecto consta de dos partes. La primera consiste en
realizar un análisis, estudio, recopilación y catalogación
de una serie de materiales que pasarán a formar parte de
las ediciones especiales del Centro de Documentación.
Con motivo de la puesta en marcha de un acervo de
ediciones especiales en el MUSAC se creó una nueva
web
del
Centro
de
Documentación
(www.musac.es/centrodocumentacion) que alberga todo
este fondo especial constituido por libros de artistas,
archivos, etcétera. En esta web se abrirá un nuevo
"proyecto" donde figurarán las actividades relacionadas y
un acceso a la selección del material. Las fichas
contendrán los mismos campos analíticos y descriptivos
que el resto de las ediciones especiales, con la
particularidad de incluir la categoría: "fanzine mod" o
"fanzine sixties". Este material también podrá "viajar" en
la Fanzinoteca del MUSAC cuando sea pedida en
préstamo temporal. Con ello se pretende contribuir al
estudio de esta temática a nivel mundial.
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La segunda parte es una exposición de algunos
ejemplares de estas publicaciones llamadas fanzines o
zines en la que podrá observarse su evolución estética e
iconográfica desde los años 80 hasta la actualidad.
En especial se mostrará parte de una de las publicaciones
más longevas y especiales, Ecos de Sociedad, editada por
Javier Morales desde Tenerife. En concreto se expondrá
un número realizado expresamente con motivo del
festival Purple Weekend. Totalmente personalizado,
existe únicamente una copia de cada número, lo que
implica que del editor pasa directamente al lector, a quien
se lo dedica expresamente. Morales emplea escritura
manual, dibujos, recortes, collages... dejando en
ocasiones partes en blanco para que el lector anote o
dibuje, abriendo una puerta a la interactividad y
fomentando la imaginación. Este número especial tras ser
expuesto pasará a formar parte del centro de
documentación.
Tras la clausura de la exposición se realizará, como
publicación especial del MUSAC, una hoja informativa
(una sencilla fotocopia en blanco y negro) recabando
información y fotos resultado de las actividades
desarrolladas en este proyecto. El trabajo en torno a estas
publicaciones generará otra de ellas, cerrándose así un
círculo en el que la difusión se alía con la producción.
Exposición Tinta, papel y grapa: acción, redacción y
creación. Comisariada por Eva López Campesino.
Coordinación: Araceli Corbo. 6 de diciembre, 2017 - 14
de enero, 2018: Sala Anexa. Con la colaboración de:
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Maxi García, Encarnación Campesino, Sandra Casariello,
Patricia Macho.
Con un abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Invierno de Amie Siegel

Amie Siegel Invierno (Winter), 2013. Película de 16 mm
transferida a vídeo HD, 33 min., color, sonido, performance y
objetos Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York. Adquirida
con fondos aportados por el Young Collectors Council, 2015

Bilbao, 9 de diciembre de 2017.
Querida Ofelia:
Del 23 de noviembre al 11 de marzo de 2018, el Museo
Guggenheim Bilbao presenta por primera vez en Europa
la obra de Amie Siegel Invierno (Winter, 2013). Este
trabajo, perteneciente a la colección del Solomon R.
Guggenheim Museum cierra la programación de 2017 de
la sala Film & Video, una iniciativa del Museo
Guggenheim Bilbao para albergar obras claves del
videoarte, la videoinstalación y la imagen en movimiento
como medio artístico.
En relación a los elementos esenciales de la
cinematografía y el papel del tiempo en la producción, tal
y como se aborda en su obra Invierno, la artista ha
comentado: “Invierno es un filme de tiempos múltiples;
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filmado en un pasado reciente que muestra un futuro
desconocido, que se desvela y cambia en el presente de la
exposición, representa distintas condiciones temporales y
culturales de inestabilidad y de incertidumbre, y aborda
cuestiones como el calentamiento global y los accidentes
nucleares, trastocando la naturaleza fija del cine y de la
imagen fotográfica.”
Amie Siegel (Chicago, 1974) concibió Invierno como
una obra abierta, que cambia cada vez que se expone;
filmada originariamente en 2013 en Nueva Zelanda, la
película alterna proyecciones con sonido grabado y
actuaciones en directo lo que permite a los visitantes
experimentar la sala de exposición como un espacio
activo de producción y creación. Invierno, encargada a la
artista por la Trienal de Auckland (Nueva Zelanda) en
2013, se expone por primera vez en Europa en la sala
Film & Video del Museo Guggenheim Bilbao.
En cada presentación de Invierno, Amie Siegel trabaja
con artistas locales: músicos, actores o creadores de
efectos, indagando así acerca de la relación de la obra
con su ubicación temporal y resituando la proyección en
un espacio de producción itinerante. De este modo, cada
reproducción del filme es reinterpretada mediante una
banda sonora que se produce en directo y se halla en
permanente cambio, en la que la voz en off, los efectos
de sonido y la música configuran una partitura viva que
se despliega en los treinta minutos que dura cada pase de
la obra. Más que un doblaje, en esta obra se da un
constante desdoblamiento que pone de relieve la fluidez
de la imagen fílmica en función de los diversos guiones
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sonoros. Así, la atmósfera y la intensidad emocional
fluctúan en cada proyección.
La película se rodó en las viviendas encaladas de aspecto
biomorfo que diseñó el arquitecto Ian Athfield en
enclaves remotos de Nueva Zelanda, y refleja la vida de
una comunidad que parece el último asentamiento
humano en la Tierra. Las imágenes muestran un entorno
desierto y los restos de una civilización extinta lo que
remite a una guerra nuclear o a una catástrofe ecológica.
La arquitectura y el atrezzo resultan futuristas y obsoletos
a la vez. Los pájaros también parecen jugar un papel
especial en la nostalgia de los supervivientes. La obra
evoca un futuro próximo donde la vida humana parece
estar al borde de la extinción. El aspecto familiar de los
lugares y objetos representados refuerza la ambigua
sensación de extrañeza, y la banda sonora del filme surge
como clave para establecer un posible sentido.
Amie Siegel (Chicago, 1974) trabaja en diversos medios
como el cine, el vídeo, la fotografía o el sonido a través
de los cuales revela múltiples estratos de significado que
plasma en sus cuidadas instalaciones. Utilizando los
relatos como espacios y territorios y los documentos y
artefactos como testigos de la memoria y el deseo, la
artista cuestiona la relación entre la película y las
circunstancias de su realización. Siegel entendió desde
sus inicios que el lenguaje fílmico consiste en prácticas
culturalmente codificadas que repiten hasta el infinito los
mismos recursos, estrategias de montaje y situaciones de
visionado. Su punto de partida es que casi todas estas
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convenciones pueden ser modificadas y enriquecer así la
experiencia del espectador.
Amie Siegel ha desarrollado proyectos tanto individuales
como colectivos para los museos y galerías más
relevantes del mundo. Entre sus exposiciones en solitario
más recientes se incluyen la de la South London Gallery;
el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, el
Museo Villa Stuck de Munich; el Kunstmuseum de
Stuttgart y el MAK de Viena. Además, ha participado en
muestras colectivas en los siguientes museos y galerías:
Witte de With de Rotterdam; Whitney Museum of
American Art de Nueva York; Hayward Gallery de
Londres, KW Institute for Contemporary Art de Berlin;
CCA Wattis de San Francisco; MoMA PS1;
MuseoMAXXI de Roma; Swis Institut de Nueva York;
Haus der Kulturen der Welt de Berlin y Walker Art
Center de Minneapolis. Sus obras se encuentran en
colecciones públicas de museos como Whitney Museum
of American Art, Metropolitan Museum of Art, Tate
Modern y Solomon R. Guggenheim Museum. Sus
películas se han proyectado en los festivales de Cannes,
Barlin, Toronto y en Festivales de cine de Nueva York.
Ha sido becada por la DAAD de Berlin, la Fundación
Guggenheim, la Fulton Fellow at The Film Study Center
de la Universidad de Harvard; y ha obtenido los premios:
ICA Boston’s Foster Prize, Sundance Institute y Creative
Capital. Vive y trabaja en la ciudad de Nueva York.
Actuaciones en directo
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A lo largo de los cuatro meses en que se exhibe la obra,
la banda sonora de la misma se interpretará 10 veces en
directo. Serán los viernes: 1, 8 y 15 de diciembre; 2, 9 y
16 de febrero; y 2 y 9 de marzo.
Film & Video (sala 103)
La sala Film &Video es un espacio consagrado al
videoarte, la videoinstalación y la imagen el movimiento,
que alberga obras tanto de los Museos Guggenheim
como de otras colecciones internacionales. La
programación de esta sala dio comienzo en marzo de
2014 con la instalación de Christian Marclay El reloj
(The Clock), a la que siguió en junio la del artista
islandés Ragnar Kjartansson Los visitantes (The
Visitors); a partir de octubre y hasta marzo de 2015 la
sala presentó The Krazyhouse (Megan, Simon, Nicky,
Philip, Dee), Liverpool, UK, de Rineke Dijkstra y, a
partir de marzo de ese año y hasta julio se mostró la serie
Las rutas del hilo (Thread Routes), a cargo de la artista
conceptual Kimsooja. La siguiente pieza, Paralaje
(Parallax), de Shahzia Sikander, pudo verse hasta
noviembre de 2015; del 3 de diciembre hasta el 24 de
abril de 2016 se mostró La nube del no saber (The Cloud
of Unknowing), del artista singapurense Ho Tzu Nyen y
del 12 de mayo al 28 de agosto de 2016 La Anunciación
(The Annunciation –Marian Ilmestys) de la artista
finlandesa Eija-Liisa Ahtila; Suspiro (Sigh) de SamTaylor Johnson se proyectó del 8 de septiembre al 11 de
diciembre del año 2016 y Desoriente (Disorient) de Fiona
Tan, del 22 de diciembre de 2016al 19 de marzo del
2017. La inquietante (Sin título) Máscara humana
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[(Untitled) Human Mask, 2014] del artista francés Pierre
Huyghe se exhibió del 30 de marzo al 16 de julio y la
última pieza en mostrarse ha sido Los invitados (The
guests) de Ken Jacobs.
Un gran abrazo desde bella y culta Bilbao,
Félix José Hernández
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People Bazaar, souvenirs d'un infiltré dans le beau
monde. 1950-2000, de Jean-Pierre de Lucovich

Paris le 10 décembre 2017.
Un beau livre à propos de l’âge d’or de la vie nocturne,
raconté par l’auteur qui a pleinement profité de La Dolce
Vita. Les savoureuses confidences rapportées par le
chroniqueur de cinquante ans de vie mondaine.
Le Saint-Germain-des-Prés des années cinquante, le Las
Vegas de l’an 2000, les nuits rouges de Moscou et les
boîtes folles de New York. Un âge d’or que ressuscite la
mémoire de cet auteur privilégié, et qu’illustrent de
nombreuses photos exclusives.
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Cinquante ans de vie mondaine à travers une galerie
de portraits de célébrités internationales et françaises,
par celui que Frédéric Beigbeder surnomme « la
mémoire vivante de Saint-Germain-des-Prés », JeanPierre de Lucovich. Figure des nuits parisiennes, il
en fut également le chroniqueur de référence,
notamment pour Paris Match et Vogue. En sa
compagnie, passez la Porte de chez Castel, du Pont
Royal, du Plaza Athénée et du Ritz, et croisez Orson
Welles, Serge Gainsbourg, Françoise Dorléac Yves
Saint Laurent, Dennis Hopper, Marcello Mastroianni,
Woody Allen, Brigitte Bardot, Jean-Paul Belmondo,
Françoise Sagan, Andy Warhol... De l'ambiance
feutrée des salons à la frénésie tapageuse des boîtes
de nuit, c'est tout un âge d'or que font revivre les
souvenirs de ce dandy, illustrés de très nombreuses
photographies.
« Un peu de jet-set, une pincée de princes et de playboys, des jolies femmes, toute une époque. » Le Figaro
Journaliste chez Paris Match et Vogue Hommes,
chroniqueur mondain, rédacteur en chef du magazine
Photo, Jean-Pierre de Lucovich a été — cinquante
ans durant. — un infiltré dans le beau monde. En
2011, il a publié chez Plon son premier roman,
Occupe-toi d’Arletty !, pour lequel il a reçu le Prix
Arsène Lupin.
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People Bazaar, souvenirs d'un infiltré dans le beau
monde. 1950-2000. Jean-Pierre de Lucovich. © Éditions
Séguier, Paris, 2016. Couverture : Madison Cox, Loulou
de la Falaise, Thadée Klossowski et Philip Niarchos au
cours d’une soirée parisienne. © Coll. Privée / DR. 15 x
21 cm. 592 pages. 22.00 € . ISBN: 978-2-84049-716-5
Créés dans les années 1980, les Éditions Séguier sont
dédiées aux arts, tous les arts. La priorité est accordée
aux personnages réputés secondaires mais dont
l’influence - et parfois l’œuvre-ont été durablement sousestimées. Il en résulte des essais, entretiens et
biographies, regroupés dans un catalogue ouvert à un
public soucieux de parfaire ses connaissances et de polir
ses goûts.
Félix José Hernández.
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Un Goya invitado en la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando

Madrid, 11 de diciembre de 2017.
Querida Ofelia:
El Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando expone en sus salas otra pintura de Goya, el
Retrato del poeta Moratín, cedido en intercambio
temporal por el Museo de Bellas Artes de Bilbao.
Durante tres meses convivirán en la Academia los dos
retratos pintados por Goya de Leandro Fernández de
Moratín, realizados en 1799 y 1824, respectivamente.
Desde el 7 de noviembre de 2017 al 5 de febrero de 2018
se exhibe en las salas de Goya del Museo de la Academia
una pintura invitada del maestro aragonés: el Retrato de
Moratín que conserva el Museo de Bellas Artes de
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Bilbao, fechado en 1824. Esta presencia incrementa la
importantísima colección de retratos de Goya del Museo
de la Academia. La cesión temporal ha sido posible
gracias al acuerdo de colaboración suscrito entre la
Corporación madrileña y el Museo bilbaíno, que recibe a
cambio durante el mismo periodo otra obra maestra
excepcional: La Primavera de Giuseppe Arcimboldo, de
1563.
En 1824 Goya pintó a su amigo el poeta y dramaturgo
Leandro Fernández de Moratín (1760-1828), de quien ya
había realizado en 1799 el magistral retrato propiedad de
la Academia. Reencontrados ambos en el exilio de
Burdeos, el escritor alude en una carta fechada en
septiembre de ese mismo año al deseo expresado por
Goya de pintar su retrato: “Quiere retratarme y de ahí
inferirás lo bonito que soy, cuando tan diestros pinceles
aspiran a multiplicar mis copias”. El retrato destaca por
su sobriedad y es uno de los primeros y más
representativos del pintor en Burdeos. Muestra al escritor
sentado a una mesa y apoyado sobre unos papeles, en los
que Goya pone su firma invertida. La actitud
meditabunda y la postura de la mano, que parece sujetar
una pluma que, como revela su radiografía, fue luego
ocultada, parecen mostrarlo en plena actividad creativa.
La vestimenta y el fondo verdoso han sido conseguidos
con pincelada amplia y suelta, mientras que el rostro está
tratado con esmero mediante cuidadosos toques de
pincel. Es éste un retrato intimista e intenso, pintado con
cariño, en el que Goya consigue atrapar el carácter de su
amigo, retraído y melancólico.
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Leandro Fernández de Moratín nació en Madrid en 1760,
hijo de noble familia asturiana. Su padre fue el poeta,
dramaturgo y abogado Nicolás Fernández de Moratín.
Vivió en un ambiente de frecuentes discusiones literarias.
Leandro fue un hombre de teatro en el sentido amplio de
la palabra. A su condición de autor teatral hay que añadir
otros aspectos menos conocidos, pero importantes. Fue
uno de los fundadores de la historiografía teatral
española, así como un activo impulsor de la reforma
teatral de su tiempo. Relacionado con los círculos del
poder que estaban interesados en esta reforma y heredero
de las ideas de su padre, no dejó de promover la
renovación de la estructura teatral vigente en la España
de su época.
El Retrato de Moratín del Museo de Bellas Artes de
Bilbao se muestra en la misma sala donde está expuesta
la efigie de Moratín de la Academia, de 1799. Obra
maestra del género del retrato, el cuadro de la Academia
es fruto de la amistad y coincidencia de pensamiento
liberal entre Moratín y Goya. Moratín valoró desde el
primer momento la calidad del lienzo, que agradecería
dedicando una silva a su amigo: “Tú me los cumples, y
en la edad futura, / al mirar de tu mano los primores / y
en ellos mi semblante / voz sonará que al cielo te levante
/ con debidos honores, / venciendo de los años el desvío /
y asociando a tu gloria el nombre mío”. De medio
cuerpo, girado ligeramente hacia su derecha, resalta la
intensa mirada del dramaturgo. La figura está modelada
con gran libertad, con pincelada suelta y un fuerte golpe
de luz dorada que incide sobre el rostro.
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Goya estuvo estrechamente vinculado durante su larga
vida a la Real Academia, de la que fue miembro desde
1780 y llegó a ocupar el cargo de Teniente de Pintura y
más tarde el de Director de Pintura y Director Honorario
de la Academia. La Corporación conserva un excepcional
conjunto de pinturas muy representativo de las distintas
etapas del maestro. Las trece pinturas de Goya en el
Museo de la Academia quedan encuadradas entre dos de
sus autorretratos: el del artista joven ante el caballete, y el
de busto, con el pintor próximo a cumplir los setenta
años.
Su relación personal con miembros ilustres de la cultura
de su tiempo quedó plasmada en numerosos retratos,
género en el que Goya fue profundamente innovador. La
Academia conserva excelentes retratos de tres figuras
destacadas y amigos personales del maestro: Leandro
Fernández de Moratín, Juan de Villanueva y José
Munárriz. A ellos se une el de la gran actriz La Tirana,
que refleja el amor del maestro por el teatro. De signo
diferente es el retrato ecuestre de Fernando VII, encargo
oficial de la Academia, así como el del favorito Manuel
Godoy en el apogeo de su poder.
Especialmente significativo es el conjunto de las cinco
tablas de pequeño formato: El entierro de la sardina,
Procesión de disciplinantes, Corrida de toros, La casa de
locos y El Tribunal de la Inquisición. Son obras
consideradas como "cuadros de gabinete" en los que
Goya deja libre curso, en sus propias palabras, "al
capricho y la invención".
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Además de la rica colección de pinturas de Goya, la
Academia custodia en su Archivo-Biblioteca un
importante conjunto de cartas y documentos manuscritos
del artista. Por otra parte, el principal tesoro conservado
en la Calcografía Nacional son las planchas de cobre
grabadas al aguafuerte por Goya (Caprichos, Desastres
de la guerra, Tauromaquia y Disparates), obras cumbres
de la historia universal del grabado.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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Al encuentro del Gran Espíritu en el Museo de
América

Madrid, 11 de diciembre de 2017.
Querida Ofelia:
El Museo de América presentó el 30 de noviembre la
exposición temporal Al encuentro del Gran Espíritu.
El Congreso Indio de 1898, organizada en colaboración
con el Museo J. Paul Getty de Los Ángeles.
A través de una cuidada selección de obras, la nueva
muestra del Museo de América nos acerca a la forma de
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vida cotidiana y ceremonial de las comunidades nativas
de América del Norte que habitaron las regiones de
Bosques Orientales, Grandes Llanuras y Suroeste.
Un momento clave en la vida de estas comunidades se
produce en 1898, año en que quinientos indígenas,
procedentes de más de una treintena de tribus de
Norteamérica, se reunieron en lo que se denominó
Congreso Indio. En ese momento, se seleccionaron
representantes de distintas tribus para, entre otros
objetivos, escenificar el dominio de la sociedad civilizada
sobre las salvajes tierras del oeste americano.
Algunas de las fotografías tomadas durante este
Congreso Indio, pertenecientes al Museo J. Paul Getty de
Los Ángeles y realizadas por los fotógrafos Frank
Rinehart y Adolph Muhr, se muestran por primera vez en
España, destacando entre ellas un espléndido conjunto de
retratos de jefes de distintas tribus.
También se exhiben imágenes, tomadas por Edward
Curtis, que ilustran la forma de vida de estas poblaciones
en los espacios que habitaban a comienzos del siglo XX.
Estas representaciones ayudan a contextualizar algunas
de las obras más destacadas de la colección etnográfica
del Museo de América, procedentes fundamentalmente
de Grandes Llanuras y Suroeste de América del Norte.
También se presentan otros bienes prestados para la
exposición por instituciones públicas, como el Museo
Nacional de Antropología de Madrid, o por
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coleccionistas privados, como el gran tocado de plumas
sioux de Ana y Bertrand de Montauzon.
En torno a la exposición se realizarán diferentes
actividades para todo tipo de público:
Escuela de Navidad - Para niños de 5 a 11 años - 26 de
diciembre de 2017 a 5 de enero de 2018 .
Visitas guiadas con la comisaria - 12 y 14 de diciembre
/ 18 y 25 de enero / 8 y 22 de febrero - 17:00h - Previa
inscripción en difusion.america@mecd.es
Visitas para grupos familiares - 13 y 14 de enero / 10 y
11 de febrero / 24 y 25 de febrero - 11:30h - Previa
inscripción en findesemana.america@gmail.com
Club de Lectura Amoxtli sobre el libro “Pequeño gran
hombre” – Sábado 24 de febrero - 11:00 h - Consulta
Más información
Al encuentro del Gran Espíritu. El Congreso Indio de
1898. 30 de noviembre de 2017 a 4 de marzo de 2018.
Horario extraordinario de visita: 12, 13, 14 y 15 de
diciembre hasta las 19:00 horas.
Organización : Museo de América. Subdirección
General de Museos Estatales; Dirección General de
Bellas Artes y Patrimonio Cultural; Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte. Colabora: The J. Paul
Getty Museum (Los Angeles). Comisaria :Beatriz
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Robledo. Coordinadoras : Carolina Notario y Ana Azor.
Conservación : Mar Sanz, Camino Barahona y Rocío
Bruquetas. Difusión : Ainhoa de Luque y Ana Pérez.
Restauración : Mercedes Amézaga S.L. Diseño gráfico:
Nacho Reina y Ángel Espinosa. Producción técnica y
montaje : Boomerang Graphics, Cillero & De Motta,
SIT Expedición de Arte y Seguridad, HT Exposiciones y
Museos. Prestadores : The J. Paul Getty Museum (Los
Angeles), Museo Nacional de Antropología (Madrid).
Colecciones privadas: Ana y Bertrand de Montauzon,
Jose Ramón Iglesias, Gonzalo Trancho, Jorge Hernández,
Miguel Notario, Juan Antonio Aspano, Alberto González
y María González. Agradecimientos : ADAMA
(Asociación de Amigos del Museo de América), Kim
Richter, Mazie M. Harris, Andrés Gutiérrez, Ana Zabía,
Joaquín Otero, Javier Utrilla, Jairo Santamaría, Pablo
Serrano, Mehdi en Nebigui, Itziar Anchuela, Raquel
Domingo, Sonia Griñán. A todo el personal técnico y de
sala del Museo de América.
Con gran cariño desde nuestra culta y querida Madrid,
Félix José Hernández.
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Jean. Un homme hors du temps, d’Axel Kahn

Paris le 13 décembre 2017.
Avec une écriture lumineuse et passionnée, Axel Kahn
dépeint le drame de la mort de son père. Un livre d’une
grande poésie.
« Pas plus que notre père, ni Jean-François ni moi ne
nous soucions d’un au-delà. Notre frère Olivier n’y
croyait pas non plus. Aussi, en nous adressant à toi,
papa, c’est en fait à nos enfants et petits-enfants, à ceux
d’Olivier, à tous les autres, que nous envoyons ce
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témoignage. Merci, papa, nous savons le privilège inouï
qu’a représenté pour nous que tu sois notre père. Tu
nous as très jeune fait comprendre qu’aucun succès
humain ne vaut s’il n’est pas d’abord celui de l’esprit.
Puis que ses graines trouvent à germer dans l’esprit
d’autrui, comme ton ami René Daumal l’a écrit dans
« Les dernières paroles du poète ». Nous voulons aussi te
demander pardon, papa. Tu as été malheureux, tout
s’écroulait autour de toi et nous ne l’avons pas vu, pas
su. Nous étions si avides de capter tout ce que tu nous
donnais que ta détresse nous a échappé. Nous ne te
reprochons rien, papa, rien. Mais toi, cela, nous l’as-tu
pardonné ? Tu m’as confié, avant de nous quitter, une
mission, parce que, disais-tu, tu me jugeais « le plus
capable de faire durement les choses nécessaires ». Me
mettre à ta place pour écrire cet ouvrage a souvent été
dur, en effet. Cela, pourtant, était nécessaire. »
Jean Kahn-Dessertenne, enseignant et philosophe, se
donne la mort à 54 ans le 17 avril 1970 en se jetant d’un
train. Il laisse une lettre à son fils Axel qu’il dit «
capable de faire durement les choses nécessaires ».
Quarante-sept ans après,ce dernier s’acquitte d’une dette,
il obéit à l’injonction paternelle, durement, en donnant la
parole à son père. Dans les instants qui précèdent le saut
mortel, la vie de Jean défile à vive allure, ses
engagements politiques, ses tumultueusesrelations aux
femmes, son souci de sa relation à ses fils, son itinéraire
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intellectuel. Sont ainsi évoqués en toile de fond
l’essentiel de l’histoire de la France au XX e siècle, la
place qu’y prirent la bourgeoisie, le communisme et de
Gaulle, les crises et ébranlements de tous ordres,
économiques, guerriers, littéraires et personnels. Le
sourire et la dérision ne disparaissent pas toujours à
l’heure de mourir, Jean en témoigne. Cependant, Axel
Kahn a surtout écrit là un livre vibrant et déchirant.
Axel Kahn, médecin et généticien, est également un
essayiste renommé. Il a publié chez Stock Pensées en
chemin, ma France des Ardennes au Pays basque, Entre
deux mers, voyage au bout de soi, et Être humain,
pleinement.
Jean. Un homme hors du temps. Axel Kahn. ©
Éditions Stock, 2017. Collection : La Bleue. Couverture
Atelier Didier Thimonier. Portrait : Jean dans le petit
jardin du cours Godéchoux. 326 pages. 140 x 128 mm.
20.00 €. ISBN : 978-2-234-08375-2
Félix José Hernández.
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Dibujos de la Fundación MAPFRE en Troyes

Madrid, 14 de diciembre de 2017.
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Querida Ofelia:
El dibujo es una de nuestras expresiones más cercanas e
íntimas, una idea, un descubrimiento, un método de
expresión e introspección de la persona que lo realiza.
Entre el dibujante y el papel sobre el que dibuja, existe
una relación directa.
Desde sus inicios, Fundación MAPFRE ha centrado sus
esfuerzos coleccionistas en la obra sobre papel para
apreciar la evolución de los usos del dibujo del siglo
pasado.
Esta vocación coleccionista desde sus inicios en 1997, ha
sido difundida – primero como Maestros españoles del
siglo XX y ahora con un carácter marcadamente
internacional-, en diversos museos de todo el mundo:
Fundación Picasso (Málaga, 2001), Museo de Bellas
Artes de Cuba (La Habana, 2004), Instituto Cervantes de
Nueva York (2004-2005), Museo Nacional de Arte de
México (2007), Bass Museum of Art de Miami (2008),
Museo de Arte de El Salvador (2015) o Museo de Bellas
Artes de Sevilla (2015-2016).
Ahora el museo de Arte Moderno de Troyes acoge la
exposición Dessins de la Fondation MAPFRE, en la que
se presenta una selección de 13 obras procedentes de la
Colección de Dibujos del siglo XX patrimonio de la
Fundación.
Datadas entre finales del siglo XIX y mediados del siglo
XX, estas obras nos acercan a ese fronterizo momento en
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el que el dibujo todavía vive su doble condición: si por
un lado es un medio creativo para la ejecución final de
otras obras, al mismo tiempo muestra ya su
independencia, como arte pleno y suficiente en sí mismo.
Dessins de la Fondation MAPFRE. Troyes, Musée
d’Art Moderne
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Les Richesses de la pauvreté, d’un chartreux

Paris le 14 décembre 2017.
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La plume exceptionnelle d’un chartreux, mêle pauvreté
et rédemption et nous fait avec beaucoup de justesse,
trouver la source de la richesse de l’amour et la joie.
« Jésus est venu annoncer une Bonne Nouvelle.
Nous le savons, certes, mais en sommes-nous
pleinement convaincus ? Pas tout à fait. Car si Jésus
inverse les valeurs du monde dans lequel nous vivons
et si nous sentons au fond de nous-mêmes qu'Il a
raison, nous sommes si attachés à ces « valeurs » que
nous avons du mal à nous en débarrasser. Il en est
ainsi de celles liées à la richesse et à la pauvreté. Nous
voyons tout naturellement la richesse comme un bien,
la pauvreté comme un mal. Comment celui qui
s'agrippe à son savoir, à ses habitudes, à ses biens
peut-il soupçonner toutes les richesses auxquelles la
pauvreté donne accès ? Les pages qui suivent, écrites
par un homme ayant fait voeu de pauvreté, nous font
découvrir le trésor des biens liés à la pauvreté, qu'elle
soit matérielle, affective, intellectuelle, spirituelle
même.
Avouons-le : la perspective de considérer la pauvreté
comme un bien nous effraie. Nous fuyons la pauvreté,
nous la redoutons tout en sachant fort bien que le
vrai pauvre — pas le misérable. mais celui qui sait
qu'on dépend les uns des autres et de Dieu — est
dans le vrai. Nous la fuyons parce que se reconnaître
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pauvre c'est s'avouer vulnérable, faible, limité. Peser
sérieusement le fait que la pauvreté puisse être un
bien. risque de nous mener trop loin, dans le mystère
même de Dieu, ce mystère dont parle l'apôtre Paul :
« Notre Seigneur Jésus Christ, [...] pour vous s'est
fait pauvre, de riche qu'il était, afin de vous enrichir
par sa pauvreté. » (2 Corinthiens 8. 9). Nous avons
peur de tout perdre et de ne rien trouver en retour.
Avoir peur alors même que Dieu nous promet que
nous allons être enrichis, quel manque de confiance
en Lui ! Serons-nous capables de dépasser cette peur
de manquer? Un chartreux nous y invite, s'appuyant
sur l'enseignement de la Bible, de l'Église et sur sa
propre expérience.
Comme les autres livres de la collection, ce dernier
a été réalisé à partir de conférences délivrées aux
membres du noviciat, au cours desquelles le souci
qui habitait l'auteur était plus pédagogique
qu'académique. De ce fait, des citations se trouvaient
sans références dans le manuscrit. Nous avons pu
retrouver la plupart des sources ; mais nous prions le
lecteur de nous excuser pour les autres. Nous avons
préféré les laisser telles quelles plutôt que de les
supprimer au risque de nuire au bon déroulement de la
pensée. » Thierry Paillard
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L’auteur, moine chartreux contemporain, nous fait entrer
dans le sens de nos pauvretés matérielles, humaines,
psychologiques et spirituelles. Car se reconnaître pauvre
devant Dieu donne accès à ses richesses.
Pour beaucoup, la pauvreté est un scandale ; longtemps,
elle fut considérée comme un châtiment. Pourtant, des
hommes et des femmes font vœux de pauvreté, la
choisissent comme partenaire de leur vie. Dans notre
monde où la quête du « toujours plus » masque le plus
souvent un mal-être, un chartreux contemporain nous
livre son enseignement sur le sens et les richesses d’une
pauvreté assumée, sinon librement choisie.
Puisant aux sources de la Bible et de l’expérience
monastique, il aborde notamment le sens de la pauvreté
et la critique des richesses dans l’Ancien Testament ; la
prière des pauvres ; comment vivre à la suite du Christ
considéré comme « le pauvre » par excellence ; la
pauvreté contemplative. Puisant aussi dans son
expérience, l’auteur montre à quel point le fait de se
reconnaître petit et pauvre donne sens aux mystères de la
vie, de la souffrance, de l’épreuve, de la solitude, du
péché, du pardon, de la reconnaissance, de l’abandon, de
la louange, de la joie, de la paix. Le pauvre ne se fuit pas.
Le pauvre, c’est nous démasqué.
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L’auteur est un moine contemporain qui a exercé
plusieurs fonctions dans l’ordre des Chartreux. Il est
notamment père maître des novices depuis près de trente
ans. Pour respecter son désir de vivre retiré, ce livre est
publié sans nom d’auteur.
Les Richesses de la pauvreté, d’un chartreux. ©
Presses de la Renaissance, un département d’Édi8,
32017. Broché. 221 pages. 21 x 14 cm.14, 90 euros.
ISBN : 978-2-7509-1396-0
La collection « Sagesse des Chartreux » dirigée par
Thierry Paillard, met à la portée des chercheurs de Dieu
l’expérience de ces « maîtres ès vie spirituelle ». Quand
les chartreux parlent, ils pèsent leurs mots et ces mots
valent de l’or.
Félix José Hernández.
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Folies royales. Anthologie des frasques & méfaits de
Leurs Majestés, de David Randall

Paris le 15 décembre 2017.
Un magnifique livre pour passer un bon moment en
lisant sur les vies absurdes de tant de personnages. Les
anecdotes nous font rire, bien qu’elles puissent nous faire
pleurer. God save the Kings ? Bravo David Randall !
D’Abdulaziz, sultan ottoman qui se distingua par son
harem de 900 épouses et les parties de chasse au poulet
qu’il organisait dans son palais, à Zimburg, épouse
polonaise du duc d’Autriche, restée célèbre pour sa
capacité à planter des clous à mains nues, en passant par
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Auguste II, roi de Saxe, colosse extraverti et père de 354
enfants, ou encore Charles VI de France, persuadé qu’il
était fait de verre, cet abécédaire dresse un inventaire
exhaustif des tares, déviances, caprices et lubies de Leurs
Majestés à travers les âges. Fétichistes, sadiques, tyrans,
pétomanes, gloutons, satyres ou ivrognes, pour David
Randall, l’auteur de cette galerie de portraits déjantée, il
n’y a aucun doute : « Ensemble, ils constituent le
meilleur argument que l’on puisse imaginer en faveur de
la république. »
« Plus de 260 chroniques érudites et cocasses sur les
égarements des têtes couronnées, lords ou serviteurs
célèbres. A grignoter sans modération. » L’Express
Interview with David Randall :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v
=TsCk7CnjTgQ
David Randall. Né en 1951, David Randall est un
journaliste britannique, auteur d'ouvrages de référence
sur la méthode journalistique et les grands reportersv(The
Universal Journalist, Pluto Press, 2000 ; The Great
Reporters, Pluto Press, 2005). Passionné d'histoire et
doué d'un intérêt bien anglais pour la monarchie, il lui
décoche avec Folies royales un pamphlet aussi
impertinent qu'affectueux.
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Folies royales. Anthologie des frasques & méfaits de
Leurs Majestés. David Randall. © Éditions Séguier,
Paris 2016, pour la présente traduction. Traduit de
l’anglais (Royaume-Uni) par Michel D’Arcangues.
Diffusion Harmonia Mundi livre. Couverture : Moshi
Moshi studio, Paris. 15,4 x 22,3 cm. 360 pages. 22.00 €.
ISBN: 978-2-84049-720-2
Créés dans les années 1980, les Éditions Séguier sont
dédiées aux arts, tous les arts. La priorité est accordée
aux personnages réputés secondaires mais dont
l’influence - et parfois l’œuvre-ont été durablement sousestimées. Il en résulte des essais, entretiens et
biographies, regroupés dans un catalogue ouvert à un
public soucieux de parfaire ses connaissances et de polir
ses goûts.
Publié par Félix José Hernández.
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Entrega de la Medalla de Honor de La Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando al Teatro Real

Madrid, 15 de diciembre de 2017.
Querida Ofelia:
Bajo la presidencia de Sus Majestades los Reyes don
Juan Carlos y doña Sofía –con la presencia del Ministro
de Educación, Cultura y Deporte y de varias autoridades
del Estado, la Comunidad de Madrid y Embajadas– el
Presidente del Patronato del Teatro Real, Gregorio
Marañón Bertrán de Lis, ha recogido de manos de Su
Majestad don Juan Carlos y del Director de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, Fernando de
Terán Troyano, la Medalla de Honor 2017 de la
Academia.
La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando ha
concedido la Medalla de Honor 2017 al Teatro Real,
88

Desde las orillas del Sena
cuya candidatura fue presentada por el compositor Tomás
Marco, el director de cine Manuel Gutiérrez Aragón y el
historiador y crítico de arte Francisco Calvo Serraller. En
el acto de entrega de la Medalla de Honor, la laudatio fue
leída por el primero de los tres académicos mencionados.
Este galardón, instituido por la Academia en 1943 con
carácter anual, se concede a una persona o entidad
española o extranjera que se haya distinguido de modo
sobresaliente en el estudio, promoción o difusión de las
artes, en la creación artística, o en la protección del
patrimonio histórico, natural y cultural.
La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando ha
destacado la posición del Teatro Real como primera
institución cultural española en el ámbito de las artes
escénicas y musicales, y su proyecto artístico, que ofrece
una rica y variada programación, donde conviven obras
clásicas del repertorio lírico, grandes óperas inéditas en
su escenario, estrenos mundiales de nuevas creaciones y
propuestas de vanguardia.
Asimismo, ha valorado la alta calidad de su producción
artística, que le convierte en referente de teatros de ópera
a nivel nacional e internacional, y la intensa labor de
producción y difusión de la cultura, esforzándose en
llegar al mayor número de personas, especialmente
jóvenes y niños, pero también desarrollando un programa
social con el objetivo de impulsar la integración de
colectivos desfavorecidos a través de la música. En
coherencia con su estrategia de apertura, incorpora las
nuevas tecnologías, suscribe acuerdos con entidades
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culturales de todo el mundo y es sede de conciertos que
cubren una amplísima gama de géneros y repertorios
musicales.
El Teatro Real se encuentra inmerso en la celebración del
200 aniversario de su fundación y el 20 aniversario de su
reapertura. Con la concesión de su Medalla de Honor del
año 2017, la Real Academia se suma a los
reconocimientos al Teatro Real y a la conmemoración de
su doble efeméride.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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Les rayons de la liberté. Mon tour du monde à vélo,
de Jacques Sirat
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Paris le 16 décembre 2017.
Un magnifique livre sur la Liberté de voyager à
travers le monde : villes, champs, montagnes
et… surtout les rencontres avec des êtres
humains et ses cultures si différentes. Une leçon
d’amour à la Liberté !
Vivre en nomade sur son vélo : l’aventure de
Jacques Sirat autour du monde. Une expérience
positive de l'humanité !
Jacques Sirat parcourt le globe à vélo depuis plus de
vingt ans. Dans ce carnet de route, il nous raconte son
dernier périple de cyclo-nomade qui a duré cinq années.
Parti de France, il traverse la Norvège, l'Azerbaïdjan, la
Chine, le Vietnam, l'Australie, l'Afrique du Sud, entre
autres, jusqu'au Kenya où une terrible chute a bien failli
lui coûter la vie. Chaque jour amène son lot de
rencontres, de découvertes, d'émerveillement. De
difficultés aussi.
Jacques Sirat est un amoureux de la nature et des grands
espaces, un homme bienveillant qui chérit par-dessus tout
sa liberté et la richesse des rencontres qui balisent sa
route.
Il nous raconte son dernier périple, le
bouillonnement des mégalopoles, la beauté des paysages
sauvages, et, surtout, la richesse des rencontres qui
balisent sa route.
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Ancien postier originaire du Gers, Jacques Sirat décide
un jour de vivre son rêve d'enfant: partir! En 1994, il
s'élance pour une première aventure : un voyage en
courant, pendant seize mois et demi, dans 32 pays
d'Europe. Depuis, le voyage est devenu son mode
d'existence. Cette année il a entamé son troisième tour d
monde à vélo.
Les rayons de la liberté. Mon tour du monde à vélo.
Jacques Sirat.
© Editions du Rouergue, 2017.
Graphisme : Cédric Cailhol. 192 pages. 17 x 24 cm.
25,90 €. ISBN : 978-2-8126-1479-8
Félix José Hernández.
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La gran utopía en el Centre Pompidou Málaga

© Georges Meguerditchian - Centre Pompidou, MNAM-CCI /Dist.
RMN-GP Domaine public th e oie e i re it o e r
e
vivir), 1930. Robert Delaunay.

Málaga, 16 de diciembre de 2017.
Querida Ofelia:
Con la llegada del siglo XX se abría un nuevo capítulo en
la historia de la Humanidad, que dejaba atrás las sombras
del pasado y miraba con optimismo y esperanza al futuro.
Las antiguas desigualdades sociales y la decadencia que
habían desgastado al siglo anterior motivaron una
acogida entusiasta de los ideales revolucionarios, que
fueron entendidos como una promesa de perfección
social en un mundo nuevo y mejor.
La Revolución Rusa de 1917, la Primera Guerra
Mundial, el auge de los nacionalismos y de los
totalitarismos europeos o la Guerra Civil Espa ola
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marcaron aquellos tiempos de renovación, de los que los
artistas de vanguardia se convirtieron en profetas.
La romántica reivindicación de autonomía del artista
moderno, al margen de la sociedad, dio paso a un
compromiso civil y político, especialmente fuerte en una
época en que la relación tan directa entre arte y poder
impuso la creación artística como instrumento de
propaganda.
En el seno de los debates entre realismo, surrealismo y
abstracción, ante el dilema entre expresión individual y
contribución a la causa, los artistas acabaron
proclamando una síntesis de arte y vida: fuerzas opuestas
pero en total equilibrio, y al servicio, ante todo, de la
revolución del espíritu.
Un gran abrazo desde la hermosa Andalucía,
Félix José Hernández.
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Au nom du pire, de Pierre Charras
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Paris le 17 décembre 2017.
Un bel hommage de Pierre Charras aux femmes et les
enfants qui ont souffert de la justice expéditive pendant la
période sombre de la Libération. Magnifique livre noir,
écrit avec une plume exceptionnelle qui nous offre plein
d’espoir malgré les blessures jamais cicatrisées.
Roman très noir, ce thriller politique bascule et se
transforme en une piqûre de rappel d’une époque terrible
où l'on tondait les femmes.
« Puis il quitta l’antichambre et referma doucement la
porte derrière lui. Alors qu’elle avait, boudeuse, repris
son travail, elle se demanda si cette rencontre avait
vraiment eu lieu.
Dès qu’elle eut terminé et qu’elle se sentit fière du
résultat, certaine que chacun retrouverait ses outils à
leur place sur un établi rénové comme par magie, elle
passa dans la grande salle d’apparat pour se remettre à
elle-même la récompense qu’elle s’octroyait parfois,
mais elle ne parvint pas à chasser la fameuse scie de
Sacha Distel qui l’obsédait comme un vieux sentiment.
De retour chez elle, toilette faite, elle pénétra dans sa
chambre à coucher en chemise de nuit de femme seule et
se planta devant le long miroir central de l’armoire. Elle
repensa à Bernadette, sa copine de collège, si fière de sa
dernière acquisition : un magnifique Teppaz gris gaufré
avec haut-parleur intégré dans le couvercle. Elle réglait
le son à fond et installait sur la plaque tournante en
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caoutchouc rouge le disque qu’elle venait de sortir de la
pochette pelliculée où les quatre crooners tendaient la
main droite vers le spectateur, le pied à trois heures et
quart. Arlette se vit reproduire cette gestuelle d’un autre
temps à la fin de la prestation dont elle était à la fois la
vedette heureuse et le public béat.
« Des pommes, des poires et des scoubidous-bidous »,
chanta-t-elle sur le souffle en face de son reflet et de son
souvenir. Puis elle ajouta, toute en hanches : « Ouap ! »
Goneau, lui, avait regagné sa chambre après avoir un
peu parlé avec Loïc, le jeune veilleur de nuit qui, un jour,
saurait, puisqu’il tenait tant à apprendre et n’était pas de
ceux qui ont toujours su sans avoir appris.
Quelques heures plus tôt, il avait quitté l’hôtel de ville,
furieux. Il s’était fait river son clou par une femme de
ménage ! Puis il s’était dit que dans « femme de ménage
» il y avait « femme ». C’était donc normal qu’elle l’ait
mouché comme un garnement. Il avait choisi de ne pas
rentrer tout de suite.
Il traversa l’esplanade et tourna deux fois à gauche. Il
devait se trouver théoriquement juste derrière son hôtel,
rue du Commerce comme le lui signalait la plaque
émaillée du coin. Et comme le lui avait indiqué le serveur
de la brasserie, tout à l’heure, sur la place. Une flaque
de lumière jaune se prélassait sur la chaussée devant le
numéro 25. À part à cet endroit, la rue était inerte et
Goneau courut presque vers le Bar des Amis comme on
se réfugie dans les bras d’un copain.
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Il pénétra dans le brouillard d’une fumée lumineuse.
Ce fut seulement après que la porte vitrée se fut refermée
toute seule dans son dos qu’il aperçut le gros homme
derrière le bar doré. Le barman (le patron ?) semblait
endormi, à l’abri de ses lourdes paupières baissées.
L’image d’Arlette lui revint, et de lui, yeux clos, prêt à
tomber au fond de la casserole où elle avait résolu de le
faire rissoler. Il lui avait obéi sans penser une seconde
que, selon le proverbe romain : « Les dieux aveuglent
ceux qu’ils veulent perdre.»
Il ne buvait jamais d’alcool, mais il aurait bien pris un
verre de vin blanc. Sans qu’on ait eu besoin de le
secouer, le gros type s’était mis debout avec une vivacité
de surveillant et lui en versait un.
– Qui vous a dit que c’était ce que je voulais ?
demanda Goneau comme s’il se trouvait tout à coup
totalement nu.
– On ne sert plus que ça, à cette heure-là, répondit
l’enflure d’une voix de fausset qui lui allait comme une
rivière de diamants à une souillon. Puis il ajouta, sans
doute pris de remords : «Vous auriez voulu autre chose ?
»
– Non, ça ira, grogna Goneau sur le ton d’un patron
répondant à un syndicaliste. Et il porta à ses lèvres le
précieux nectar. Il avait décidé de revêtir son costume de
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subtil pour savoir ce qui pouvait se dire aux marges de la
ville, à propos de cette élection.
Pendant une minute ou deux, il se borna à boire, avec
une satisfaction d’ivrogne. Ou de naufragé.
Enfin d’homme en perdition. Puis il dit à haute voix,
comme pour lui-même :
– Ici, au moins, on ne croirait pas qu’un drame se joue
à la mairie, tout près. La réplique ne se fit pas attendre.
Elle provenait du faux absent qui s’était rassis.
– Ici, on ne fait pas de politique. Tous les camps sont
les bienvenus.
Cependant, un consommateur du bar s’était rapproché
en faisant glisser devant lui son verre vide, danseur de
tango conduisant sa partenaire.
– Moi, dit-il, ces principes me font marrer. Si vous
payez une tournée, je vous raconte.
Goneau fit un signe discret en direction du supposé
dormeur dont les pupilles bleues jouaient les sentinelles
sous les paupières rouges presque fermées. »
Quand ça frotte, que ça s’enraye et qu’il faut agir vite, on
(le parti) envoie Goneau, Christian Goneau, un
rondouillard teigneux et ficelle qui sait « trouver la faille,
se méfier du contre et taper dur » ; « le contraire d’une
dentellière », plutôt un « vidangeur » de la politique. Car
cet expert en nature humaine que les femmes effraient est
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aussi un grand marrant. C’est ainsi qu’il débarque, le 12
juin 1995, entre les deux tours des municipales, dans une
ville (peu importe laquelle) dont le maire, Michaux, en
place depuis vingt-cinq ans, est en train d’avaler son
écharpe, mis en ballottage par un chevau-léger de
l’opposition.
Goneau prend pied, rencontre, à défaut du maire
étrangement invisible, Sylvie (la mystérieuse chef de
cabinet) et Péron (le secrétaire général très investi)… Il
hume, rôde, élabore. Tout cela fleure bon le ragoût
provincial chabrolien.
Mais soudain tout bascule et Au nom du pire, roman
posthume de Pierre Charras, passe de la mascarade à la
tragédie. Par l’effet d’un simple discours, tout se tend,
s’électrise, la plus sombre mémoire que l’on avait tue
revient en force : celle qui va de l’Occupation aux
lendemains qui devaient chanter. Avec ce roman, Pierre
Charras, homme d’une œuvre « lucide, profonde et
désabusée » comme l’écrit Philippe Claudel dans son
fervent prologue, donne à la fois une grande leçon
d’écriture – maîtrisant en virtuose la conduite (et les
changements de cap) de son récit – et un coup de sonde
redoutable dans le pire de la mémoire collective
française, la pelant à vif, jusqu’à son cœur noir. « Les
enfants des bourreaux sont des enfants, pas des
bourreaux », nous dit l’exergue. Message reçu.
« Pierre Charras est mort en janvier 2014 (...) après
avoir publié une vingtaine de romans et pièces
de théâtre, singularisés par la peinture plutôt
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mélancolique d’individus fragilisés par la vie. C’est
encore le cas dans ce roman posthume (...) concerne la
période la Libération avec sa face noire, les
femmes tondues et la justice expéditive. Et aborde ce
propos avec intelligence «Les enfants des bourreaux sont
des enfants, pas des bourreaux.». Michel Paquot, Vers
l'Avenir,
« Est-il possible qu'on ait oublié Pierre Charras ? Une
narration d'une finesse absolue, passant avec adresse du
drôle au tragique, un soin délicieux de tous ses
personnages. Philippe Claudel, qui le préface, parle d'un
écrivain « tendrement ironique », « désabusé », « érudit
sans affectation », « lucide et profond ». Une plume
d'une infinie délicatesse. Vite, relisons Pierre Charras,
Au nom du pire et toute son œuvre, vraiment très belle. »
Anne-Sophie Hache, La Voix du Nord
« Le Dilettante édite ce livre posthume de Pierre Charras
(...) Et c'est une bonne idée.
Et soudain, au milieu d'une page, le ton change
brutalement. Le lecteur quitte ce roman badin et tombe
dans l'horreur de la guerre et de ce qu'on a fait subir à
des femmes à la Libération. Un très bel hommage est
alors rendu à celles qui ont souffert, faute de réel
jugement, et à leurs enfants. » Claude Maine, OuestFrance
« Pierre Charras a pratiqué toute sa vie une littérature
où le destin des hommes s'éclairait à la chandelle.

102

Desde las orillas del Sena
Au nom du pire démarre comme un film de Chabrol et
bascule dans une dimension dramatique avec, en toile de
fond, les cicatrices de la Libération. » Thomas Morales,
VA
« Bientôt quatre ans que la maladie a emporté Pierre
Charras, auteur et comédien des plus attachants. De
son admiration pour Henri Calet lui venaient l'économie
et la pudeur de son style.
« Ce roman posthume décrit les dessous d'une élection.
On croyait plonger dans des égouts bien crapoteux, on
se retrouve parti loin de ça, pour le meilleur et pour le
pire.
Ce
bref
récit est
d'une
efficacité
imparable »Jacques Nerson L’Obs
« La littérature comme un sourire. c'est cela qui faisait,
qui fait le charme de Charras: ce sourire désabusé qui
était la courtoisie de la tristesse, pour raconter de
sombres histoires de province, d'Occupation, de
vengeance et de femmes tondues (...) une petite musique
très personnelle qui laisse transparaitre l'émotion. C'est
l'école d'Henri Calet. » François Bott, Service Littéraire
« Faisant se succéder portraits et petits drames
personnels dans ce livre court dont le titre est lui-même à
double sens (le père/le pire), Pierre Charras parvient par
son écriture simple, elliptique, à rendre la réalité dans sa
complexité et sa cruauté. » Notes Bibliographiques
Pierre Charras, né à Saint-Étienne en 1945, a publié
son premier roman, Deux ou trois rendez-vous, en
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1982. Comédien, traducteur et surtout écrivain, il a
mis en scène, en plus de vingt-cinq ans et une
quinzaine de livres, les douleurs d'un monde sans
aménité. Son style pudique et mélodieux a la grâce
simple et souveraine du réalisme poétique, celui d'un
Raymond Guérin ou d'un Henri Calet. Il est mort le
19 janvier 2014 à Bagnolet.
Au nom du pire . Pierre Charras. Le Dilettante*, 2017.
Roman. Avant-dire de Philippe Claudel. Couverture :
Camille Cazaubon.12 x 18 cm. 160 pages. 16€. ISBN :
978-2-84263-922-8
dilettante n. (mot ital.). Personne qui s'adonne à
une occupation, à un art en amateur, pour son seul
plaisir. Personne qui ne se fie qu'aux impulsions
de ses goûts. Le Petit Larousse.
Félix José Hernández.
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El fin de las ilusiones en el Centre Pompidou Málaga

© Vassily Kandinsky, VEGAP, Málaga, 2017. Développement en
brun, 1933. Vassily Kandinsky.

Málaga, 17 de diciembre de 2017.
Querida Ofelia:
En la otra cara de la moneda nos encontramos con una
realidad completamente distópica. Tras la catástrofe de
las dos guerras mundiales, la instauración de los
regímenes totalitarios que recorrieron todo el siglo XX y
la aberración en que se transformó el ideal comunista, las
promesas de libertad, igualdad y fraternidad que habían
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impulsado las
desvanecieron.

vanguardias

de

preguerra

se

Los artistas no se presentaban ya como héroes, sino como
víctimas de la Historia. Con la desaparición de las
aspiraciones revolucionarias surgieron el desencanto y
una desconfianza hacia la esperanza utópica de
transformación social, que demostrarían que un único
modelo de ambiciones universales, por muy ideal que
pudiera parecer, no podía responder a la diversidad que
ofrecía la realidad.
Como consecuencia, la sumisión del arte al discurso
oficial de los Estados -cada vez más centralizados- y la
persecución de los artistas que actuaban al margen de la
orientación cultural del poder, junto con acontecimientos
como el cierre de la Bauhaus, la exposición de arte
degenerado de Múnich de 1937 o la proclamación del
realismo socialista como único estilo artístico tolerable
acabaron con toda experimentación formal, en esta época
marcada por el fin de la modernidad artística.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Le Retour du Gang, d’Edward Abbey

Paris le 18 décembre 2017.
L’écriture d’Edward Abbey va droit au but. Un
magnifique polar écologique exubérant et loufoque dans
une ambiance années soixante-dix.
« Avertissement : Quiconque prendra ce livre au sérieux
sera immédiatement abattu. Quiconque ne le prendra pas
au sérieux sera enterré vivant par un bulldozer
Mitsubishi. » Edward Abbey
« Le vieux bonhomme tortue progresse d’un pas
tranquille sur la sente des cerfs, en quête d’un petit
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déjeuner. Un brin d’herbe pendouille de son bec crochu.
Ses petits yeux sages et comiques et cerclés de rouge
jettent de tous côtés des regards brillants, craintifs et
rusés. Il marche sur de longues pattes ridées, en
extension complète hors de la carapace bombée couleur
noisette, plaque ventrale bien en hauteur au-dessus du
sable. Sa carapace est grosse comme une poêle à frire de
cow-boy, comme une bêche de jardinier, comme un
casque de soldat britannique. Il a 145 ans – la force de
l’âge. Il a conçu de nombreux enfants et en concevra
d’autres. Peut-être.
Une tortue du désert. Les Grecs pensaient que les
tortues étaient des sortes de démons. Les Grecs antiques
: un peuple d’ignares.
Ce vieux bonhomme fait son trajet habituel, ne
s’aventurant que rarement à plus d’une centaine de
mètres de son camp de base. Comme toutes les tortues du
désert, il connaît sa maison, il l’aime, il y reste, il la
protège. Au-dessus de sa tête poussent des buissons
d’armoise, plus hauts que des arbres pour lui. Au-dessus
de l’armoise, suivant le cours d’un ravin où une eau
claire s’écoule sur des rocs de grès rose, se dressent
d’immenses peupliers aux troncs épais et aux frondaisons
de toutes formes. Leurs feuilles vert clair tremblent à la
moindre brise. Pour le vieux bonhomme tortue, leurs
cimes sont aussi lointaines que les nuages. Où plane un
vautour, traçant un arc. Où un petit avion trace
péniblement son cap rectiligne, lassant, borné.
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Le monde pivote vers l’est, bourgeonnement d’un soleil
en fusion sur la façade orientale du canyon. De la taille
du poing d’un démon. (L’apparence est le réel, a dit un
sage du nom d’Épicure.) Façade rose-orange comme une
tranche de melon, trente mètres de verticalité
orthogonale au-dessus de l’épaulement gris-vert
de roche brisée, de petits genévriers, de broussailles
anthracite, de gilias écarlates, de penstemons pourpres et
d’amarantes dorées. C’est la saison du printemps sur les
plateaux du pays des canyons. Dans l’encore Belle
Amérique.
Le vieux bonhomme tortue reste à l’ombre. Il aura
regagné la fraîcheur de son antre obscure et
profondément enfouie avant que le soleil ait inondé le
fond du canyon de lumière et de chaleur.
Il s’arrête pour couper un brin d’herbe, longue feuille
verte qu’il plie dans sa mâchoire sans dents. De moins en
moins d’herbe ces derniers temps ; un nouvel ennemi est
venu infester son désert : la vache domestique. Il
poursuit son chemin.
Il s’arrête de nouveau pour renifler une crotte couleur
noisette, de la taille et de la forme d’une dragée au
chocolat, posée là sur le sable. Rat du désert ? Cerf ?
Crapaud ? Rien de tout cela : plutôt une autre tortue.
Une tortue femelle, nouvelle dans les parages. Le vieux
bonhomme tortue lève la tête et regarde autour de lui,
yeux anciens, sages, pétillants, soudain un poil plus
pétillants, aux aguets, perles de lumière carmine en
clignement rapide perdues dans leur châsse de cuir ridé.
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Où est-elle ?
Tête dressée, il renifle l’atmosphère. Mais le vent vient
de derrière, poussant non la douce fragrance d’une
tortue en chaleur mais l’odeur de quelque chose de
fétide, délétère, toxique, l’odeur d’une chose chaude, en
combustion, l’odeur d’une entité inanimée et pourtant en
mouvement, qui se rapproche du lointain, distance vaste
mais non insaisissable. Odeur parfaitement nouvelle
dans les narines de vieux bonhomme tortue, parfaitement
différente de tout ce qu’il a jamais senti en plus de
quatorze décennies de vie. Puanteur. Puanteur pire que
celle d’une vache et de sa bouse… »
Le super-excavateur géant Goliath, le plus terrifiant
engin jamais construit par l’homme, menace de saccager
les déserts de l’Ouest américain. Les membres du Gang
de la Clef à Molette sont bien décidés à enrayer la course
du titan. Entre cette bande de quatre insoumis et la
machine industrielle s’engage un combat désespéré. Les
usines explosent, les bulldozers s’évanouissent dans la
nature… Contre l’asservissement des esprits, tous les
coups sont permis !
Suite au mythique Gang de la Clef à Molette, Le Retour
du Gang, révolte nostalgique et chant d’amour aux
espaces sauvages, est le dernier roman d’Edward Abbey.
Les ventes des titres d’Abbey chez Gallmeister totalisent
plus de 70 000 exemplaires
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« Une hilarante épopée contant les tribulations d’une
poignée d’activistes écolos qui manient joyeusement
l’explosif dans le désert de l’Utah. Ces deux volumes du
Gang de la clef à molette sont des road-movies déjantés,
parfois teintés d’une douce mélancolie, portés par un
style d’une rare virtuosité. Le contemplatif Thoreau pour
l’ode à la nature, le “gonzo” Hunter S. Thompson pour la
folie et Russ Meyer pour la libido débridée. […] On le
sait depuis Gide : c’est avec de mauvais sentiments qu’on
fait de la bonne littérature. Surtout avec une clef à
molette. » Jérôme Dupuis, L’EXPRESS
« Publié pour la première fois en 1990, au lendemain de
la mort d’Edward Abbey, ce livre constitue, avec Le
Gang de la clef à molette, un véritable manifeste qui a
durablement influencé tous les écrivains de l’Ouest
américain, et le premier polar écologique. » Gérard
Meudal, LE MONDE DES LIVRES
« Quelques livres, essais et romans, dont l’hilarant Gang
de la clef à molette dont on se félicite que soit publiée la
suite des aventures, ont suffi à établir la réputation de
chef sioux d’Edward Abbey […]. Dans Le Retour du
Gang, on prend donc les mêmes et on recommence. C’est
loufoque, extraordinairement enjoué… » Didier Jacob,
LE NOUVEL OBSERVATEUR
« Dans ce roman hors normes et pourtant terriblement
d’actualité […], le ton hésite entre grivoiserie, humour
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grinçant et avertissement sérieux. Mais comme l’explique
l’auteur, entre ces extrêmes, il ne faut pas choisir. Bien
au contraire, il faut se laisser entraîner dans ce cocktail
inhabituel et détonant. » Tâm Van Thi, LE
MAGAZINE LITTÉRAIRE
« Le retour des éco-guerriers. Encore plus truculent ! »
Alexandre Fillon, LIVRES HEBDO
« D’ambiance très “années soixante-dix”, ce roman
heureusement réédité, est dans le ton du jour, écolo
militant. […] Très drôle. Totalement déjanté. » Daniel
Martin, LA MONTAGNE
« Pourquoi a-t-il fallu attendre aussi longtemps pour
avoir le droit de lire ce livre clef (à molette) de la contreculture américaine ? […] Provocatrice, souvent
outrancière même, l’écriture de l’Américain va droit au
but, met le doigt là où ça fait mal. Un livre exubérant,
intelligent et revendicatif tout en restant drôle et léger,
l’un des monuments de la pensée rebelle américaine des
années 1970. » Mikaël Demets, EVENE
Edward Abbey (1927-1989) est né dans la ville
d'Indiana, en Pennsylvanie, le 29 janvier 1927. En 1944,
âgé de dix-sept ans, il quitte la ferme familiale pour aller
à la découverte de l'Ouest américain : il tombe amoureux
du désert, un amour qui l'animera sa vie durant. Après un
bref séjour dans l'armée en Italie entre 1945 et 1947, il
rejoint l'université où il rédige une thèse sur "L'anarchie
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et la moralité de la violence". Il commence à travailler en
tant que ranger dans divers parcs nationaux américains et
passe notamment deux saisons au parc national des
Arches dans l'Utah. Cette expérience lui inspirera son
récit Désert solitaire publié en 1968.
Le succès de ce livre et du roman Le Gang de la clef à
molette, paru en 1975, ont fait de lui une icône de la
contre-culture et le pionnier d'une prise de conscience
écologique aux États-Unis. En 1987, il se voit offrir l'un
des prix littéraires les plus prestigieux de l'Académie
américaine des arts et des lettres. Mais il déclinera cet
honneur : il avait prévu la descente d'une rivière de
l'Idaho la semaine de la cérémonie de remise du prix… Il
meurt en 1989 à l'âge de soixante-deux ans des
complications d'une intervention chirurgicale. Il laissera
derrière lui une femme et quatre enfants, une douzaine de
livres et un message pour la postérité : "No comments." Il
demanda à être enterré clandestinement dans le désert par
ses proches. Aujourd'hui encore, personne ne sait où se
trouve sa tombe.
Le Retour du Gang. Edward Abbey. © Editions
Gallmeister, 2017, pour la traduction française. Roman
traduit de l’américain par Jacques Mailhos. Illustration de
couverture : Oli Winward. Conception graphique :
Valérie Renaud. 448 pages. 12,00 euros. ISBN 978-235178-655-0
Félix José Hernández.
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La peine de mort en France, du Moyen Âge à 1981, de
Benoît Garnot

Paris le 19 décembre 2017.
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Un grand livre sur la peine de mort , audacieux et
émouvant.
« La peine de mort est toujours appliquée dans 57 États
et territoires L’appliquant toujours :
Afghanistan,
Antigua-et-Barbuda,
Arabie
saoudite,
Autorité
palestinienne, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade,
Biélorussie, Belize, Botswana, Chine, Comores, Corée du
Nord, Cuba, Dominique, Égypte, Émirats arabes unis,
États-Unis, Éthiopie, Gambie, Guatemala, Guinée
équatoriale, Guyana, Inde, Indonésie, Iran, Irak,
Jamaïque, Japon, Jordanie, Koweït, Lesotho, Liban,
Libye, Malaisie, Nigeria, Oman, Ouganda, Pakistan,
Qatar, République démocratique du Congo, SainteLucie,
Saint-Kitts-et-Nevis,
Saint-Vincent-et-lesGrenadines, Singapour, Somalie, Soudan, Soudan du
Sud, Syrie, Taiwan, Tchad, Thaïlande, Trinité-et-Tobago,
Viêt-Nam, Yémen, Zimbabwe. » France Diplomatie.
Abolie en 1981, la peine de mort a été appliquée en
France pendant des siècles, provoquant toujours
réflexions et controverses. Partisans de la peine capitale
ou de son abolition, philosophes, juristes et hommes
d’État ont débattu, apportant des arguments religieux,
moraux,
philosophique,
politiques
voire,
très
prosaïquement, pratiques. Cet ouvrage présente, sur plus
d’un millénaire, les grands textes, classiques ou inédits,
qui abordent la peine de mort. Il reprend les âpres
discussions qui se sont tenues depuis la Révolution,
donnant la voix aux hommes et aux femmes qui y ont
pris part, souvent avec passion. Chaque texte, présenté
par un grand historien de la justice, est un morceau de
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bravoure et une source de réflexion sur l’une des grandes
inflexions de notre histoire.
Benoît Garnot est agrégé d'histoire et docteur en lettres.
Il a été professeur d'histoire moderne à l'université de
Bourgogne de 1988 à 2016. Auteur de nombreux
ouvrages, il a apporté une dimension renouvelée à
l’histoire de la justice et de la criminalité pendant
l’Ancien Régime. Il a notamment publié : Histoire des
juges en France de l'Ancien Régime à nos jours, Paris,
Nouveau Monde éditions, 2014, Une histoire du crime
passionnel. Mythe et archives, Paris, Belin, 2014,
Histoire des bigames. Criminels ou naïfs ?, Paris,
Nouveau Monde éditions, 2015, Crimes et horreurs de
l'histoire de France, Paris, Gisserot, 2015.
La peine de mort en France, du Moyen Âge à 1981.
Benoît Garnot. © Éditions Belin/Humensis, 2017.
Collection Textes choisis* Photographie de couverture :
Discours de Robert Badinter à l’Assemblée nationale le
18 septembre 1981. © Gamma Rapho/Laurent
Maous/Gamma. 20 x 1,5 x 13 cm. 272 pages. 17 €.
ISBN : 978-2-410-01168-5
Collection « Textes choisis » sous la direction de
Martine Allaire
Pourquoi choisir telle source plutôt que telle autre ?
Comment opérer un tri dans la masse documentaire qui
est aujourd’hui à notre portée ? Si la part de subjectivité
de l’auteur est indéniable (chacun d’ailleurs la justifie)
celui-ci a toujours mis en avant les documents qui lui
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semblent incontournables, référentiels, à côté d’autres
plus secrets, d’archives issues directement des dépôts,
matériau original pour le lecteur. Partant d’interrogations
actuelles, de préoccupations contemporaines, cette
collection vise à mettre à disposition des lecteurs des
sources incontournables, fondements d’une réflexion
critique. Chaque volume de sources offre au lecteur
environ une vingtaine de textes de natures différentes
portant sur un thème précis, comme Le Gaullisme, la
Peine de mort, les Protestants en France, le Travail…Ils
couvrent, selon les thèmes, une période plus ou moins
longue, certains allant du Moyen Âge à nos jours,
d’autres ne couvrant qu’un temps restreint comme le
second vingtième siècle. Tous les champs sont couverts :
institutionnels, politiques religieux, sociaux, culturels,
démographiques.
Félix José Hernández.
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La edad de oro en el Centre Pompidou Málaga

© Peter Doig, VEGAP, Málaga, 2017.

Málaga, 19 de diciembre de 2017.
Querida Ofelia :
Antes que al futuro, hay quienes piensan que para
encontrar la utopía hay que mirar más bien al pasado. A
esos orígenes gloriosos se refieren muchos artistas que,
so adores y nostálgicos de tiempos mejores, parten en
busca del paraíso perdido, de la Edad de Oro: según el
mito de la Antig edad, sería aquella primera fase de la
Historia de la humanidad en que el hombre vivía en un
estado de gracia original, ajeno a todo problema, en una
existencia libre y feliz.
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Convertida después en metáfora de la virtud humana y de
la sociedad ideal, ilustra el potencial de aquellos artistas
que han demostrado ser más fuertes que las restricciones
políticas, capaces de una obra atemporal, trascendente,
símbolo de pureza y de ideales universales, creada en
contacto directo con la naturaleza o en la intimidad del
taller: se trata de obras que reflejan la vitalidad del gesto
y del color y que subliman estados de meditación, de
a oranza de épocas pasadas.
Sin embargo, dado el carácter cíclico del tiempo, que
vuelve periódicamente sobre sí mismo, esta nostalgia de
la edad de oro se desvela, en realidad, como un anuncio
de su retorno: una etapa que está aún por llegar, donde,
como en una Torre de Babel, todos los pueblos vivirán en
paz y armonía.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Debout dans le tonnerre, de Pierre Pelot

Paris le 19 décembre 2017.
Magnifique livre de Pierre Pelot… avec une écriture
passionnée, il nous plonge dans l’Amérique de la fin du
XVIIème siècle.
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« Dans leur dos le soleil s’écrasait sur les crêtes
méandreuses des forêts, au-delà de la Grande Rivière
Saint-Louis – également appelée Mississippi.
Elles venaient de loin, haut sur la rive est du fleuve,
halées eût-on dit par l’élan sans fin déployé des eaux
brunes, d’un endroit qui ne portait plus son nom premier
sinon pour un nombre réduit de gens, et si ce nombre
avait été paravant important, il était désormais descendu
dessous celui des morts ayant connu le lieu, ceux qui y
avaient vécu à un moment, fût-ce un instant écorché dans
le lit du temps, ceux qui n’avaient fait qu’y passer sans
véritablement s’y attarder, et puis ceux qui en avaient
perdu jusqu’au moindre relent de souvenance suivies
d’autres routes promptement prises dans une hâte égale
à celle d’oublier.
Elles marchaient, leur allure ajustée au déroulé
ininterrompu des fronces et plissés du courant boueux.
Deux femmes blanches.
Depuis plusieurs jours et nuits, plutôt de nuit et plutôt
au revers des chemins et des pistes que sur leur dos
franc, marchant. Elles n’avaient pris le fleuve qu’à deux
occasions, une première sur une sorte de radeau de
troncs trouvé en délaissement au talus de la berge et qui
s’était disloqué sous leur agenouillement racrapoté
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moins d’un mile anglais plus bas, la seconde fois dans
une barque à fond plat manœuvrée à la perche par un
nègre efflanqué, que sa présence solitaire faisait paraître
telle une excroissance incongrue à peine vivante dans
l’épaisseur étranglée du paysage végétal, « vêtu » d’une
malheureuse chemise trouée de toutes parts, couverte de
vase séchée, sans même un caleçon, et qui tremblait
tellement d’effroi après les avoir laissées monter à son
bord (n’avoir pas pu les en empêcher) qu’il en avait
presque aussitôt échoué son embarcation contre un
embâcle de cyprès chauves hérissant le bord de rive.
Si elles ne disaient rien à cet instant, mâchoires
serrées, sur la piste de terre molle ravaudée de fascines,
le silence s’était mis à peser d’emblée de son poids sur
leur départ.
Aux premiers pas déjà elles se taisaient et c’est ainsi
qu’elles avaient parcouru le long trajet jusques ici, sans
que leur expression pût traduire quelque information que
ce fût qui eût renseigné sur la position de leur avancée
par rapport au but qu’elles s’étaient mis en tête
d’atteindre, quelque part plus ou moins loin dans le
presque soir jaune faufilé derrière elles dessous la barre
épaisse nuageuse, ou même au-delà d’une nouvelle nuit
tombée.
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Des éclairs en silence hurlupaient la frange des nues
d’encre qui barraient le soufre du couchant dessus le
fleuve réverbérant et sur toute la longueur plate de
l’horizon. Les répons à ces semonces parvenaient
suintant des ténébreuses lourdeurs abyssales célestes :
faibles
grommellements,
vagues
grognonneries
hoquetantes, ronronnements roulés dans la gorge des
nuages. Où il ne flambait pas ses dernières
incandescences, le ciel était de cendre, d’un gris bleuté
uniforme, pesant comme une bâche tendue hermétique et
qui poussait sans doute avant l’heure le jour vérolé vers
son crépuscule. »
L'histoire vole et tourne au-dessus des bayous.
1778. Au coeur des années troubles lors de la guerre
d'indépendance des États-Unis d'Amérique, la rousse
Emmeline, quinze ans, retrouve le journal de sa grandmère, Esdeline, née aux Ordons, en vieille France. Elle
découvrira la véritable histoire de Magnolias, la
plantation de cannes à sucre où elle a grandi, et de sa
conquête par M. Forestier, son tuteur. C'est aussi le
récit de la soif de vivre de cette adolescente
flamboyante, de son amour ardent pour Vicente Ruz de
la Torre, jusqu'au tonnerre final dans la foudre et le feu,
s'abattant sur ce coin de Louisiane, dont dieu a détourné
les yeux.
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Fille farouche du même sang bouillonnant que son
aïeule, la chevrière lorraine, Emmeline se lance dans
une quête de mémoire sur ses origines et sur les
péripéties qui ont secoué la plantation.
Emmeline incarnera sans regret ni hésitation, le jour
venu, l'orage et la tempête à la Grande Maison au bord
du Mississippi. Dans une langue étoilée de vieux
français et de cajun Pierre Pelot nous entraîne dans une
aventure aussi sauvage que flamboyante.
« Tout comme L’Ombre des voyageuses, Pierre Pelot
nous offre une grande épopée au cœur des bayous. »
Biblioteca Magazine
« Pierre Pelot, grand orfèvre des mots, n’a pas boudé
son plaisir et a reforgé une langue archaïsante,
pastichant celle du XVIIIe siècle finissant, puisant dans
toute la richesse du lexique les gemmes les plus
précieuses afin de restituer un paysage des bayous à
couper le souffle. » Livres Hebdo
« Dès les premières pages, le style de Pelot déploie toute
sa séduction […]. C’est là tout le talent d’un auteur qui
se plait à intriguer d’abord, à raconter ensuite.
L’écriture, métissage savoureux de cajun et d’ancien
français, donne un ton très personnel à ce roman dense
et foisonnant. » Notes bibliographiques
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« Faisant preuve d’une grande érudition historique,
Pierre Pelot nous offre une saga résonnant du fracas des
batailles où les femmes se révèlent historiques. » PAGE
des libraires, Marc Rauscher
« En quelques pages, Pierre Pelot plante un décor
superbe, repeignant avec délicatesse et précision chaque
paysage, chaque bosquet. Il nous offre avec Debout dans
le tonnerre une nouvelle épopée ardente comme ses
héroïnes, une suite bouleversante de L’Ombre des
voyageuses, publié en 2006. » LIRE, Christine Ferniot

Né en 1945 à Saint-Maurice-sur-Moselle où il vit
toujours, Pierre Pelot a signé plus d’une centaine de
livres, du polar à la SF. Il est l’auteur notamment de
L’Été en pente douce, C’est ainsi que les hommes vivent
(prix Erckmann-Chatrian), Méchamment dimanche (prix
Marcel Pagnol), L’Ombre des voyageuses (prix Amerigo
Vespucci) et La Montagne des bœufs sauvages.
Debout dans le tonnerre. Pierre Pelot. © 2017,
Éditions Héloïse d’Ormesson. Photo de couverture ©
Garry Simpson/Gallery Stock. Roman. 544 pages. 24€.
ISBN : 978-2-35087-425-8
Félix José Hernández.
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Le Secret des orphelins, d’Elly Griffiths

Paris 20 décembre 2017.
La plume exceptionnelle d’Elly Griffiths nous offre un
grand polar. Ce roman captivant se lit d’une traite car…
les secrets ne restent jamais longtemps ensevelis.
Encore un os à ronger pour Ruth Galloway !
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« Ce chat a-t-il été sacrifié ? S’agissait-il d’un
entraînement ? On tue un animal pour se préparer à
l’horreur absolue, tuer un enfant ? Que disait Max
déjà… "on sacrifiait des animaux noirs à Hécate".
Sur un coup de tête, Ruth va fouiller la boîte contenant
les prélèvements effectués sur le chantier. Échantillons
de terre et de végétation, fragments de briques et de
pierres… Oui, la voilà. Elle s’empare du sac renfermant
la chevalière romaine, qu’elle fait glisser avec
précaution dans sa paume. Sur l’étiquette écrite à la
main, on peut lire : "Bague en bronze avec gravure en
creux, probablement romaine". L’emblème est difficile à
distinguer – trois cercles que se chevauchent
partiellement. "On dirait une feuille de trèfle", a fait
remarquer Ted avec pertinence. Là, en l’observant au
microscope, Ruth découvre que les trois cercles sont en
réalité des têtes. Hécate. La déesse aux trois visages. »
Un squelette d'enfant décapité est retrouvé sous la porte
d'une vieille bâtisse victorienne à Norwich. S'agit-il d'un
sacrifice datant de la période romaine ou de la dépouille
d'un petit pensionnaire échappé de l'orphelinat qui
occupait les lieux dans les années 1970 ? Experte en
datation, l'archéologue Ruth Galloway rejoint l'équipe de
l'inspecteur Harry Nelson, partenaire d'investigation – et
parfois plus dans l'intimité. Tandis que Ruth remonte la
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piste du drame et croise le chemin de prêtres retraités,
magnats de l'immobilier et druides chevelus, quelqu'un
semble décidé à littéralement la faire mourir de peur...
Retour de l'universitaire la plus attachante du venteux
Norfolk, intello nourrie aux chips, célibataire attendant
un heureux événement, dans un thriller atmosphérique et
mystique à déguster impérativement avec une cup of tea !
"Si vous aimez les romans policiers, la mythologie, si
vous savez que l'homme est capable du meilleur mais
aussi du pire, si vous êtes capable de regarder en face sa
cruauté et sa violence, alors vous aimerez lire ce livre."
Des livres et Sharon
"Des druides, des affaires immobilières, des prêtres
retraités, l'atmosphère est aussi venteuse que mystique."
24 heures
" Voici la 2ème aventure d'un tandem improbable, mais
attachant. " Télépro
Née à Londres, diplômée en littérature anglaise et
ancienne éditrice, Elly Griffiths vit aujourd'hui près de
Brighton avec son mari archéologue et leurs deux
enfants. Après Les Disparues du marais (Presses de la
Cité, 2015), Le Secret des orphelins est son deuxième
roman policier.
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Le Secret des orphelins. Elly Griffiths. Roman traduit
de l’anglais par Hélène Colombeau. © Presses de la Cité,
2017 pour la traduction française. Couverture : Thierry
Sestier. Photos : Anja Weber Decker / Cristina Michell /
Arcangel Images. 320 pages. 21.00 €. ISBN : 978-2-25813369-3
Félix José Hernández.
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El arte y el espacio en el Museo Guggenheim Bilbao

Eduardo Chillida Consejo al espacio V, 1993. Acero 305 x 143 x
207 cm. Guggenheim Bilbao Museo.

Bilbao, 20 de diciembre de 2017.
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Querida Ofelia:
El Museo Guggenheim Bilbao presenta El arte y el
espacio, una ambiciosa exposición que toma como
referencia clave la colaboración que llevaron a cabo en
1969 el artista vasco Eduardo Chillida y el filósofo
alemán Martin Heidegger, que resultó en la edición de un
libro de artista del que toma su título esta muestra.
Actualizando y desarrollando conceptos presentes en el
diálogo entre Heidegger y Chillida–el lugar, la presencia
de las cosas, la relación entre arte y ciencia-la exposición
ofrece más de un centenar de trabajos de artistas
internacionales y constituye una relectura de la historia
de la abstracción en las últimas seis décadas.
Como parte del programa del Museo Guggenheim Bilbao
en el año de su XX Aniversario, El arte y el espacio
supone asimismo un tributo a la inagotable capacidad del
edificio de Frank Gehry para entablar diálogos únicos
entre sus sobrecogedores espacios y obras fundamentales
de las épocas moderna y contemporánea. Partiendo de
obras clave de la Colección del Museo Guggenheim
Bilbao, a las que se añade una selección de obras de la
red de museos Guggenheim junto con otras piezas de
importantes colecciones internacionales, esta exposición
se ofrece como una celebración del lugar y de la
arquitectura a través del arte.
Siguiendo a Heidegger en El arte y el espacio, la muestra
permite contemplar las distintas maneras en que la obra
de arte ―se adue a del espacio‖ y el espacio ―atraviesa
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la obra de arte. Partiendo de estas premisas, la exposición
se propone analizar este diálogo entre espacios y
volúmenes, explorando las conexiones y conversaciones
silenciosas entre las obras de arte y las fuerzas que las
estructuran-gravedad, luminosidad, equilibrio-, pero
también entre la creación plástica y el pensamiento
filosófico. Histórica y geográficamente complejo, este
diálogo va más allá del contexto occidental y atraviesa
las disciplinas, reapareciendo constantemente en las
prácticas contemporáneas.
La exposición El arte y el espacio va acompañada por la
publicación de un catálogo generosamente ilustrado, al
que han contribuido con textos y documentos los artistas
Peter Halley, Marcius Galan, Agnieszka Kurant, Asier
Mendizabal, Bruce Nauman, Damián Ortega, Sergio
Prego, Alyson Shotz, Lee Ufan y Zarina, así como la
filósofa y escritora Sara Nadal-Melsió y el comisario de
la exposición, Manuel Cirauqui.
RECORRIDO POR LA EXPOSICIÓN
Sala 205. Del reconocimiento al cuestionamiento del
espacio
¿Cómo pudo convertirse el espacio, esa entidad
imperceptible por definición, en tema fundamental del
arte abstracto, y en particular de la escultura? Tanto
Eduardo Chillida como Jorge Oteiza, figuras clave de la
modernidad vasca, obtuvieron el reconocimiento
internacional en una época en que otros movimientos,
como el Espacialismo y Zero, proponían sus propias

132

Desde las orillas del Sena
estrategias para explorar cuestiones similares. Aunque la
investigación artística del espacio comienza con las
vanguardias históricas en el periodo de entreguerras, esta
toma un cariz explícito con las propuestas postconstructivistas de la década de 1950 y culmina con el
desarrollo de prácticas “site-specific” a partir de finales
de los sesenta. Junto con la llegada del hombre a la Luna
-evento que había obsesionado a Lucio Fontana y
muchos otros artistas- y el estreno de la película 2001:
Una odisea del espacio en ese mismo año de 1969, la
publicación de El arte y el espacio marcó un momento
decididamente espacial en la cultura de su tiempo, como
igualmente lo harían durante ese periodo las
Cosmicómicas de Italo Calvino (1965) o Especies de
espaciosde Georges Pérec (1974).
Junto a la selección de obras de Chillida, esta sala
presenta obras de grandes pioneros como Fontana, Oteiza
y Naum Gabo, y de artistas cuyo trabajo se inscribe en la
estela de sus investigaciones, como Agostino Bonalumi,
Sue Fuller y Norbert Kricke. Igualmente se ofrece una
selección de trabajos en los que podemos reconocer la
renovación del lenguaje de la abstracción que se
produciría entre mediados y finales de los años sesenta,
donde destaca la obra de Eva Hesse, presente aquí con
una docena de ―piezas de estudio‖ (Studio Works); o la
brasileña Anna Maria Maiolino, cuya actividad continúa
hasta hoy. La generación de grandes pioneros del arte
conceptual y la intervención “site-specific” está
igualmente presente en esta galería, con obras de Gordon
Matta-Clark y Lawrence Weiner.
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Sala 206. La ambigüedad del vacío
La normalización de la carrera espacial avanzó a la par
que el desarrollo de la
globalización. Desde mediados de los años setenta hasta
la era digital que comienza con los noventa, las
propuestas artísticas que cuestionan la legitimidad de la
abstracción proliferan en los cinco continentes. Resulta
difícil saber si hablar de una forma es hablar del vacío
que la rodea y le permite existir; las obras aquí
seleccionadas proponen un recorrido en zigzag por la
ambigüedad elemental del espacio.
Algunos de los artistas de ese periodo retomaron la
tradición plástica de la abstracción-en cualquiera de sus
formulaciones: constructivista, neoconcreta, minimalistasin dejar por ello que su práctica fuera etiquetada en
corrientes o movimientos particulares. En las obras de
Waltercio Caldas, Mary Corse, Robert Gober o
Prudencio Irazabal, la materia plástica genera encuentros
al borde del espejismo, mientras que el trabajo de Vija
Celmins explora las superficies del cielo o el océano en
busca de una cancelación de la perspectiva y la escala. El
azaroso encuentro de su obra con la Pizarra (Blackboard)
de General Idea confronta la abstracción del mundo con
la ficción biográfica, subrayando el límite entre la
figuración y el objeto readymade. Por otro lado, la
tensión entre la maqueta y el fragmento, entre lo
encontrado y lo construido aparece en las obras aquí
presentadas de Isa Genzken y Zarina. En el caso de
Susana Solano, la idea de una colina hueca conecta
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nociones de interior, como la bóveda o el sótano, y de
exterior, ya sea un valle o un monte al revés.
Sala 207. Mutaciones
Las facetas del espacio se han vuelto, en las últimas
décadas, tan innumerables como los datos que atraviesan
el aire de nuestras casas. A medida que las ciudades
crecen hacia arriba, el aire se densifica con transmisiones
y redes. El mundo de los objetos, a la vez tangibles y
distantes, se torna remoto, en favor de sus
representaciones. El arte actual se hace eco de esta
situación a la vez excitante y compleja, buscando
restablecer las conexiones entre las cosas y la memoria
que esconden, haciendo, por así decir, una arqueología
del presente o explorando sus metamorfosis,
combinaciones y lugares posibles.
En las obras expuestas en esta galería se manifiestan una
fluctuación constante en el plano material y una
especulación radical en el plano conceptual. Las
constantes mutaciones del lienzo en la obra de Ángela de
la Cruz contrastan con el uso indiscriminado de todo
material por Jean-Luc Moulène, en cuyas esculturas
colisionan nociones pertenecientes a la topología, la
política y la historia cultural. Con igual calado
topológico, pero con un enfoque científico más explícito,
las obras de Alyson Shotz tratan de hacer visibles
fenómenos como la ondulación gravitacional o el
entrelazamiento cuántico, mientras que Agnieszka
Kurant utiliza la sorprendente levitación de sus
meteoritos para evocar la convergencia del valor artístico
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del aire (desde el emblemático Aire de París embotellado
por Marcel Duchamp en 1919) y el valor inmobiliario del
mismo en la economía actual. En las obras aquí
presentadas de Pierre Huyghe y Asier Mendizabal, el
vacío y la memoria se enredan en dos tipos de
operaciones. El
Guardián del tiempo (Timekeeper) de Huyghe perfora el
muro de todo espacio en que se instala para revelar la
historia de sus transformaciones escenográficas. Por su
parte, Mendizabal parte del tema oteizano de la
Agoramaquia (o lucha con el vacío) para analizar los
distintos estados de un cuerpo escultórico, tumbado aquí
y erguido, en su forma completa, en la galería 201 del
Museo.
Sala 209. Entre los átomos
El concepto de espacio vacío aparece en muchas
filosofías antiguas de todo el mundo. La que más
influencia ha tenido en el desarrollo de la ciencia
occidental es probablemente la doctrina del atomismo,
promovida por filósofos griegos como Leucipo,
Demócrito y Epicuro. Gracias a ellos aparece en la
imaginación colectiva la idea de que las cosas son solo
aparentemente sólidas, pues todas están compuestas por
innumerables partículas indivisibles o átomos, separadas
por el vacío. Rompiendo las agrupaciones cronológicas
de las tres primeras salas, esta galería presenta obras de
artistas de varias generaciones como Nina Canell, María
Elena González, Julie Mehretu, Rivane Neuenschwander
y Cao Guimarães, Damián Ortega, o James Rosenquist,
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en torno al tema de la atomización, la expansión de la
materia, lo intersticial y lo ínfimo.
Sala 202. Viajes inmóviles
La idea del desplazamiento -y por tanto del viaje-está
presente en nuestra noción del espacio, inconcebible sin
el movimiento. Un visionario Robert Smithson acuñó, en
1969, el término de ―viaje de espejos‖ (mirror travel) a
propósito de sus efímeras composiciones realizadas
durante un periplo por el estado mexicano de Yucatán.
Las nociones de viaje y reflejo convergen igualmente en
esta sala a través de dos piezas enfrentadas de Olafur
Eliasson. Una de ellas, suspendida del techo, sirve como
brújula al orientarse magnéticamente sobre el eje NorteSur de la galería; la otra, consistente en 24 esferas de
cristal macizo, multiplica la imagen de su entorno y, a la
manera de un ciclo lunar, la comprime progresivamente.
Al otro lado de la sala se encuentra Burbuja blanca
(White Bubble) de Ernesto Neto, espacio penetrable y
movedizo en cuyo interior sepierde la noción del exterior,
como si de un retorno al seno materno se tratase. Por
último, dos marcadores temporales franquean la sala: el
video Un estudio de las relaciones entre espacio interior y
exterior (A Study of the Relationships between Inner and
Outer Space), realizado en Londres por el artista
conceptual David Lamelas en el mismo año de
publicación de El arte y el espacio; y una escultura de
acero y agua de Nobuo Sekine, comenzada en 1969 y
sometida a constantes variaciones desde entonces.
Sala 203. Lugares inagotables
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―Tendríamos que aprender a reconocer-escribía
Heidegger en El arte y el espacio-que las cosas mismas
son los lugares y que no se limitan a pertenecer a un
lugar.‖ En esta galería hay tres lugares imposibles.
Cristina Iglesias nos ofrece, en sus esculturas, una idea de
hospitalidad y refugio íntimo, en este caso bajo una
estructura de alabastro, quizá el más cálido de los
minerales. El Círculo de Bilbaode Richard Long,
compuesto por fragmentos de pizarra, nos hace imaginar
un enclave ritual, quizás un crómlech o el círculo en que
se representa una comunidad invisible. Para Lee Ufan, el
lienzo es la escena en que se unen en forma de trazos las
vibraciones de mente y cuerpo.
Sala 208. Del marco al muro, el espacio cerrado
Chillida hablaba de un ―rumor de límites‖ en el espacio
de la escultura. Muros y límites son, en efecto, un
elemento fundamental del espacio. Podemos pensar
nuestro planeta como una gigantesca red de límites,
nuestros cuerpos como una acumulación de membranas,
muchas de ellas concéntricas. En la historia reciente, la
obra de arte no solo ha tratado de disolver sus límites
para hacerse ambiental, sino que también ha buscado
afirmarse en la cerrazón de un marco propio. En la
década de los setenta, Bruce Nauman planteó una serie
de instalaciones en las que la percepción del propio
cuerpo del espectador se veía afectada drásticamente por
un espacio anómalo, incómodo, como su Pasillo de luz
verde (Green Light Corridor); también produjo videos a
partir de instrucciones a actores y jugando con similares
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sensaciones. En la misma década, el pintor Robert
Motherwell -conocido como una de las grandes figuras
del Expresionismo Abstracto-empezó a marcar amplias
superficies de color con escuetos recuadros con los que
aludía a la antigua función del cuadro como ventana al
mundo. Más tarde, Peter Halley haría de la celda su
leitmotiv para poner de manifiesto la angustiante
obsesión de la modernidad —artística y arquitectónica—
por la geometría. Una obsesión ―reticular‖ que muchos
de los primeros artistas conceptuales, como Sol LeWitt,
habían explorado minuciosamente, y que el joven artista
chileno Iván Navarro retomará en muchos de sus túneles
de neón, tan inaccesibles como cuadros abstractos. Entre
las obras más emblemáticas de Matt Mullican se
encuentra su serie de estandartes abstractos, con los que
propone iconos para la sociedad controlada por las
grandes agencias y corporaciones.
Salas 201 y 204, Atrio y espacios exteriores
Con ocasión de la exposición, varias obras de la
Colección Propia del Museo Guggenheim Bilbao
ocuparán diversos espacios además de las salas de la
segunda planta. Tanto en el atrio como en una de las
terrazas exteriores del Museo podrán verse dos grandes
esculturas de Eduardo Chillida, Consejo al espacio
V(1993) y Abrazo XI (Besarkada XI,1996). Igualmente,
en el atrio y en varios puntos intersticiales de la segunda
planta podrán verse distintos componentes de Secuencia
de diedros (2007) de Sergio Prego, un dispositivo
robótico concebido específicamente por el artista para el
Museo Guggenheim Bilbao. Agoramaquia (el caso
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exacto de la estatua), del artista vasco Asier Mendizabal,
se presenta en su versión completa en la sala 201. En el
texto que acompaña la obra, el artista hace un recorrido
de las vicisitudes y desventuras que rodearon a la
producción de la última escultura de Jorge Oteiza. Por su
parte, el artista brasileño Marcius Galan interviene
directamente en los muros de la sala 204, sirviéndose de
una serie de tintes y juegos lumínicos para crear la
ilusión de un cristal que divide diagonalmente la
arquitectura.
DIDAKTIKA
A través del proyecto Didaktika, patrocinado por BBK, el
Museo diseña espacios didácticos y actividades
especiales que complementan cada exposición y brindan
herramientas y recursos para facilitar la apreciación y
comprensión de las obras expuestas.
En el espacio didáctico de esta muestra, titulado
Interrogantes, con o sin respuesta, el visitante se
encontrará con preguntas que surgenal reflexionar sobre
el concepto de espacio en diferentes ámbitos, desde el
científico al artístico. Las respuestas a algunos de esos
interrogantes aparecen en soportes diversos como
imágenes de la llegada del hombre a la luna, videos
musicales vinculados a la carrera espacial, citas de
artistas de la exposición refiriéndose al concepto de
espacio, videos animados para acercarnos a la teoría de la
relatividad o comics que plantean mundos paralelos.
Todas estas experiencias facilitarán la reflexión y nuevas
formas de mirar al arte expuesto en esta muestra.
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El arte y el espacio. Museo Guggenheim Bilbao. 5 de
diciembre de 2017 -15 de abril de 2018. Comisario:
Manuel Cirauqui.
Un gran abrazo desde la bella y culta Bilbao,
Félix José Hernández.
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Una casa junto al tragadero, de Mariano Quirós

París, 21 de diciembre de 2017.
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Sin lugar a dudas “Una casa junto al tragadero” es una
gran novela. Recuerda a “La Vorágine” de José Eustasio
Rivera, debido a la supervivencia en medio de una
naturaleza hostil. Por otra parte, la llegada de los
ecologistas al mundo del protagonista, recuerda la de
Moscote a Macondo en “Cien a os de soledad” de García
Márquez. Estimo que la obra de Mariano Quirós, forma
parte ya de lo Real Maravilloso de la gran literatura
latinoamericana
“El asunto de los monos
Agarrado a la rama por los dedos de una pata, el mono
comía algunafruta. Le apunté con la escopeta sin ánimo
de tirar, de puro hinchapelotas. Pero justo la India pegó
un ladrido y del susto se me resbaló el dedo y acabé
apretando el gatillo. El estampido, por inesperado,
resultó tremendo.
Al menos tres cosas pasaron entonces: el mono
desapareció de mi vista, la India corrió a esconderse y
la culata de la escopeta me golpeó el hombro con tal
fuerza, que terminé cayendo sobre un montón de hojas
muertas. La escopeta cayó junto a mí. Me moví para
alzarla y sentí un dolor insoportable. Temí que el golpe
me hubiera sacado el hombro de lugar, así que probé
movimientos más suaves. Me dolió de nuevo, pero menos
que antes.
Me apoyé en el brazo izquierdo para incorporarme.
Los huesos me hicieron ruido y solté como un rebuzno.
Fui en dirección hacia donde, calculé, había caído el
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mono. Apareció la India y frotó su cara torcida contra
mi pierna. Todavía temblaba la pobre perra.
Encontré al mono a unos siete metros del árbol donde
un rato antes comía su fruta. El disparo le había
destruido el cráneo. Ahora era un mono sin cabeza. Tuve
que ahuyentar a la perra, que a toda costa quería
también ella hurgar en el mono. Lo alcé con una mano,
la del brazo bueno, y tanteé su peso: como mucho me
serviría para dar gusto a una sopa.
Levanté la vista y distinguí a unos veinte metros,
semicubierto por los árboles, al chico de Soria. Metido
así entre el ramerío tenía la imagen como de una
aparición. Nos miramos durante un rato, segundos
nomás, los dos quietos, hasta que dio media vuelta y se
fue. Seguro que a contarle a su papá que yo andaba,
para variar, cazando monos.
La India quiso salirle detrás, pero la cacé justo del
cogote y se quedó quieta. Perra de mierda.
Igual, hacía más de un año que yo no cazaba monos.
Me venían con planteos, gente de por acá y gente de la
ciudad que Soria —el boludo de Soria— llevaba hasta mi
casa. Me hacían problema por una cuestión ecológica.
Para llegar a mi casa hay que dejar el auto o la
camioneta en el camino y después mandarse por una
picada monte adentro. Porque mi casa está apartada de
todo. Si no se está acostumbrado a este tipo de marchas,
el trayecto se hace penoso. Se nota en la cara de la
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gente, en el tiempo que se toman para empezar a hablar
una vez que llegan, en el sudor y en la agitación. Y si es
de tarde, meta sacudirse los jejenes.
Los primeros en venir fueron una chica y otros dos con
caras de malandras. Soria los trajo y ellos aplaudieron
ahí, delante de la casa. De entrada los escuché, pero
quise hacerles esperar, me daba la sensación de que me
venían con algo raro. Me quedé nomás donde estaba,
sentado en mi silla, y dejé que la India les ladrara. Eran
como las once de la mañana. Entre los ladridos de la
perra les escuché hablar medio a los gritos. A la chica
era a la que mejor se oía.
«Este hombre no está, acá no hay nadie», dijo. Ahí
entonces habló Soria: que sí, que yo siempre estaba.
Uno de los varones dijo que había un olor extraño,
como a coliflor. Y el otro contestó que no, que a coliflor
no, que era olor a podrido. Ahí se largaron a reír. La
chica hizo como un intento por censurarlos, les chistó
bajito, pero al final acabó riéndose también ella. »
El Mudo vive desde hace unos años en las afueras de la
Colonia, un extraño pueblo del norte argentino, junto a
su perra, la India. Llegó desde la ciudad de Resistencia
y ocupó una misteriosa casa en medio del monte, junto
al río Tragadero. El Mudo trata de no juntarse con
nadie, salvo con Insúa, dueño de una tienda-almacén,
que le cuenta historias del río y le enseña, entre otras
habilidades de supervivencia, a cazar monos. Lo que el
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Mudo quiere es vivir tranquilo, y por eso le molestan
los acechos de Soria, un lugareño huidizo que lo
denuncia una y otra vez ante la Fundación Vida
Silvestre.
Con la llegada al lugar de unos jóvenes miembros de esa
fundación, las cosas se complicarán. En medio de la
aspereza de una naturaleza hostil, entre pájaros, monos
y caimanes yacarés, el lector asiste con tensión creciente
a los peligros del río y a las amenazas de los
desconocidos, cuyas verdaderas intenciones adivinamos
de manera inquietante desde los ojos del protagonista.
Mariano Quirós (1979) nació en Resistencia, provincia
del Chaco, Argentina. Ha publicado las novelas Robles
(Primer Premio Bienal-CFI), Torrente (Premio Festival
Iberoamericano de Nueva Narrativa), Río Negro (Premio
«Laura Palmer no ha muerto»), Tanto correr (Premio
Francisco Casavella) y No llores, hombre duro (Premio
Festival Azabache y Premio Memorial Silverio Cañada,
de la Semana Negra de Gijón). Su libro de cuentos La luz
mala dentro de mí recibió el Primer Premio del Fondo
Nacional de las Artes. Junto con Germán Parmetler y
Pablo Black, publicó el libro de cuentos Cuatro perras
noches. Dirige, junto con Pablo Black, el sello editorial
Colección Mulita.
Una casa junto al Tragadero ha merecido el XIII Premio
Tusquets Editores de Novela 2017, en opinión del jurado,
por «la fuerza de un relato de supervivencia en medio de
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una naturaleza hostil, el poder hipnótico en la sucesión de
acechanzas y peligros que vive el protagonista, y el
acierto en la composición de la novela, por la que el
lector reconstruye los orígenes y las verdaderas
motivaciones de los personajes a medida que avanza en
su lectura».
Una casa junto al Tragadero. Mariano Quirós. ©
Mariano Quirós, 2017. XIII Premio Tusquets Editores de
Novela 2017. Editorial: Tusquets Editores S.A.
Colección: Andanzas. Ilustración de la cubierta: Bosque
inundado © Balman-Getty images. 232 páginas. 18,00
euros. ISBN: 978-84-9066-467-4
Félix José Hernández.
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Le flâneur de l'Elysée, de Pierre-Louis Basse

Paris le 2 décembre 2017.
Pierre-Louis Basse nous décrit ses trois années passes à
l'Elysée, avec un reportage inédit sans complaisance…
son plus juste discours.
« Le soir surtout, au moment du départ, il me semblait
que ce Palais, ses lumières au fond du jardin, avaient la
prétention d’un décor cadenassé. Prisonnier du passé.
La plupart du temps, ces lumières, comme des alvéoles
de labeur, étaient celles du Président, ou du secrétaire
général, Jean-Pierre Jouyet. Alors que je quittais la
place, il suffisait d’une météo clémente, d’un ciel pur,
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pour que je
d’impressions.

sois

submergé

par

toutes

sortes

Dans la nuit, le Palais faisait comme une pierre
précieuse posée sur quelque feutrine de la place
Vendôme. Avec leurs gilets pare-balles, et cette manière
à la fois courtoise et acérée de vous observer, les
gendarmes protégeaient un vaisseau coupé du monde. »
Voici le livre sans fard d’une aventure politique qui
n’était pas au programme de l’auteur. Trois ans à
l’Élysée. Le livre d’un flâneur, fidèle à ses convictions.
Fidèle à sa jeunesse. Une espèce en voie de disparition.
« Chargé des “grands événements” auprès du président
entre 2014 et 2017, Pierre-Louis Basse livre une
chronique désabusée de la vie de Palais. » BibliObs
« Pierre-Louis Basse est un amateur de Georges
Bernanos .Au moment de rejoindre le Château pour
s'occuper des « grands événements » auprès de François
Hollande, le journaliste-écrivain a dû se souvenir de
cette phrase de l'auteur de La France contre les robots :
« L'espérance est un risque à courir, c'est même le risque
des risques. » Avec ses chaussures pointues à 200 euros
qui lui font si mal, Pierre-Louis Basse a couru le risque.
Il a espéré peser. Il a cru qu'il deviendrait la plume du
président. Voire qu'il infléchirait la ligne. Las, il n'a pas
pesé. Il a attendu, médusé, qu'une ou deux... » Florent
Barraco, Le Point
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Pierre-Louis Basse : "L'Elysée, c'est une pension de
famille" :
https://www.youtube.com/watch?v=HbNs7vIY39c
Après une vie consacrée à la radio, l’écrivain PierreLouis Basse fut le conseiller « Grands Événements » du
Président François Hollande. Il a publié, entre autres,
Guy Môquet, une enfance fusillée (Stock, 2000), Guy
Môquet au Fouquet’s (Équateurs, 2007), Comme
un Garçon (Stock, 2009) et Gagner à en mourir (Robert
Laffont, 2012).
Le flâneur de l'Elysée. Pierre-Louis Basse. © Editions
Stock, 2017. Collection : La Bleue. Illustration de bande :
Peter Dazelay/Getty Images. 272 pages. 135 x 215 mm.
19.50 € ISBN : 978-2-234-06342-6
Félix José Hernández.
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Annadré dans La Disco Thérapeute

Paris le 21décembre 2017.
Annadré est diplômée de la faculté Dalida au Caire. Elle
chante, danse, détourne et prescrit des chansons!
Après des années de recherche, elle révolutionne le
monde médical grâce à une nouvelle méthode qui soigne
aussi bien les inflammations amoureuses à répétition que
les allergies, la calvitie et la nymphomanie tardive.
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Dans la même journée, elle reçoit ses patients, répond au
téléphone et fait grimper la température en salle d'attente.
Un spectacle effervescent habillé par 100 extraits de chansons
Le Petit Casino. Café-Théâtre.
17 rue Chapon. 75003. Paris.
Téléphone : 01 42 78 36 50
www.lepetitcasino.fr
Félix José Hernández.

152

Desde las orillas del Sena
Je suis L'Autre, de Berta Vías Mahou

Paris le 22 décembre 2017.
Un roman ensorcelant et lumineux, à propos de l'âme de
l'Espagne des années soixante. Un berger pauvre et son
rêve de chance et de rédemption à travers le monde de la
tauromachie.
C’est d’abord une histoire vraie : celle de José Sáez, un
jeune berger espagnol – pauvre comme tant d’autres dans
l’Espagne des années 1960 – dont le physique est
identique, à la mèche de cheveux près, à celui qui sera
bientôt le plus célèbre des toreros du XXe siècle, Manuel
Benítez « El Cordobés ». Que faire d’une telle
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ressemblance ? Tromper les foules ? Récupérer un peu de
l’argent et de l’éclat promis à un autre que lui ? Telle est
la décision de José Sáez, qui descend dans l’arène avec le
visage de « l’autre » au risque d’y connaître l’échec et les
mauvais coups. Ce n’est pourtant pas là le danger
principal qui menace José, ni même l’enjeu de ce livre.
Pris par le vertige du destin et de la réussite, José met
tout en œuvre pour devenir L’Autre, au point d’en
oublier la contrepartie exorbitante de son choix faustien :
son visage, son passé et son nom ne lui appartiennent
plus. Se révèle peu à peu le thème incontournable de ce
livre, si subtil, si original, si espagnol dans l’âme et dans
le style : l’Identité.
« Dans son premier livre traduit en Français, la
romancière espagnole nous emmène à la rencontre du
grand El Cordobés et de son sosie, berger torero. » Le
Figaro
« Un prodige d'intelligence et de sensibilité, qualités
réservées aux grands auteurs. » El País
« Une défense de la bonté et une chronique de la
lutte individuelle pour survivre aux contradictions et
comprendre les limites de sa propre vie. » El
Mundo
« Berta Vias Mahou sait qu'au fond le métier d'écrire
consiste à raconter la vérité. J'adore son courage et
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aussi l'étrange lucidité de ses histoires »
Vila-Matas

Enrique

Berta Vías Mahou est née à Madrid en 1961. Diplômée
en histoire ancienne, elle a traduit en espagnol plus d'une
vingtaine de grands écrivains allemands tels que Ödön
von Horváth, Stefan Zweig, Arthur Schnitzler, Joseph
Roth et Goethe. Ancienne journaliste pour El País
Semanal, elle est l'auteur de plusieurs essais, recueils de
nouvelles et romans, parmi lesquels Venían a buscarlo a
él (Ils sont venus le chercher, Acantilado, 2010), pour
lequel elle obtient le prix Dulce Chacón en 2011. En
2014, c'est avec Yo soy El Otro (Je suis L'Autre,
Acantilado, 2015) qu'elle remporte le 26e prix Torrente
Ballester.
Je suis L'Autre. Berta Vías Mahou. © Éditions Séguier,
Paris, 2017, pour la présente traduction. Traduit de
l’espagnol par Carlos Rafael. Couverture : Mina
Perrichon et Julie Muñoaga. Photographie de Jesús
Medina. 15x21 cm. 21.00 €. ISBN: 978-2-84049-740-0
Créés dans les années 1980, les Éditions Séguier sont
dédiées aux arts, tous les arts. La priorité est accordée
aux personnages réputés secondaires mais dont
l’influence - et parfois l’œuvre-ont été durablement sousestimées. Il en résulte des essais, entretiens et
biographies, regroupés dans un catalogue ouvert à un
public soucieux de parfaire ses connaissances et de polir
ses goûts. Félix José Hernández.
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Crucero de Navidad por el Mediterráneo en el Costa
Diadema

París, 31 de diciembre de 2017.
Anoche regresamos a casa, felices después de haber
hecho un bello viaje en el lujoso Costa Diamante, que
nos llevó desde el puerto de Marsella por el Mar
Mediterráneo con escalas en: Barcelona, Cagliari,
Palermo, Civitavecchia (Roma), Savona y regreso a
Marsella. En total recorrimos 1448 millas náuticas.
Durante la noche del viernes 29 de diciembre el Costa
Diadema navegó con marejadilla, por el Mar de Liguria
con ruta suroeste rumbo a Marsella. A partir de las 10
p.m. nos encontramos paralelamente a la Costa Azul,
navegando frente al Principado de Mónaco y las ciudades
de Niza y Cannes. Después de pasar frente a la Isla du
Levant a babor, hacia las 2 a.m., y a una distancia de
aproximadamente 6 millas, tomamos la ruta oeste para
entrar en el Golfo de León. Este golfo se caracteriza por
la presencia ocasional de un fuerte viento del noroeste
llamado Mistral. Con las primeras luces del alba fue
visible ante nosotros la costa francesa. Durante la
aproximación al puerto, pasamos frente al puerto
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comercial de Fos-sur-Mer, visible a babor. A
continuación, llegamos a la punta de Cap Couronne,
donde eran visibles las características Calanques blancas
y rocosas. En torno a las 7 y 30 a.m., embarcó al práctico
que nos guió hasta el muelle.
Desayunamos en el Ristorante Fiorentino, donde nos
pudimos despedir de nuestro amable camarero Marshall
Rodríguez y de los muy profesionales maîtres José
Alvarado y Abubakar Rajput. De regreso a nuestros
camarotes pudimos despedirnos y darle las gracias por su
servicio de gran calidad a la camarera Shiela.
Nuestro último café a bordo lo tomamos en el Bar
Eliodoro del Atrium homónimo, donde nos sirvió como
de costumbre el simpático camarero Joel Capara.
Entre las personas amables y profesionales que nos
hicieron hacer el magnífico viaje en el Costa Diadema se
encuentran: Cledia Amelin (la que nos organizó el viaje);
Julio de Lima (Hospitality Area); Serena Matrundola y
Guglielmo Rossi (Costa Travel Office).
La bella y eficiente Arianna Pagnanini (personal cruise)
nos preparó nuestro próximo viaje con la Compañía
Costa.
Especialmente debo darle las gracias por su gran ayuda,
eficacia y profesionalidad a Don Aleix Ferrus,
responsable de los turistas hispánicos, un gran caballero
en todo el sentido de la palabra.
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A las 10 a.m. desembarcamos, recogimos nuestras
maletas en la aduana, las cuales habíamos colocado en el
pasillo frente a nuestro camarote la noche anterior. Bajo
un cielo nublado y con solo + 6° c., un autocar nos
condujo al aeropuerto de Marsella y de éste en un
cómodo avión de Air France al parisino aeropuerto de
Orly. Nuestro hijo con su esposa y sus dos niños
regresaron a su hogar en el coche que habían dejado
aparcado en el puerto.
A partir de mañana te enviaré las fotos y una crónica
sobre cada escala, para contarte nuestras anécdotas y
sobre los lugares visitados, como suelo hacer al final de
cada viaje.
Te deseo que mis votos de: paz, salud, amor y Libertad te
acompañen en este nuevo año. ¡Qué te sea dulce y feliz!
Muy calurosamente,
Félix José Hernández.
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Las Cuestiones Personales de la Colección Soledad
Lorenzo en el Museo Reina Sofía

Beethoven tosía al verde.1989. Luis Gordillo.
Acrílico sobre lienzo 178 x 250 cm.

Madrid, 1 de enero de 2018.
Querida Ofelia:
Soledad Lorenzo cedió en depósito con promesa de
legado su colección al Reina Sofía, lo que ha permitido
organizar dos exposiciones consecutivas para mostrar,
por primera vez en Madrid, una amplia selección de las
obras de la reconocida galerista.
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El importante conjunto de obras que ha pasado a formar
parte de los fondos del Museo, está compuesto por 392
piezas de 89 artistas, la mayoría de ellos españoles -pero
también artistas del ámbito internacional, especialmente
estadounidensey pertenecientes
a
diferentes
generaciones, cuyas prácticas abarcan diversas
disciplinas de la creación artística actual. Aunque
predomina la pintura y el dibujo, hay también esculturas,
fotografías,
grabados,
obras
audiovisuales
e
instalaciones.
Si bien uno de los rasgos que han definido la actividad de
Soledad Lorenzo como galerista es el del trato personal y
la búsqueda del encuentro, entendiendo la galería como
espacio de negociación, de diálogo, también el aspecto
individual, psicológico o narrativo de determinados
autores está presente en los fondos que ha conservado a
lo largo de los años, testimonio de un interés por un
ámbito distinto.
Después de haber cerrado sus puertas la primera parta de
la exposición, titulada Punto de encuentro, ahora le toca
el turno a Cuestiones personales, que centra sus
contenidos en la recuperación del lenguaje figurativo y
las metamorfosis de la representación desde las últimas
décadas del siglo XX, con una selección de obras de Luis
Gordillo, Alfonso Fraile, Juan Ugalde, Jorge Galindo,
Manuel Ocampo, David Salle, Tony Oursler, Eric Fischl,
Itzíar Okariz, La Ribot, George Condo, Miquel Barceló,
Victoria Civera o Julian Schnabel, entre otros.
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Cuestiones como el sujeto escindido, las políticas del
cuerpo y el concepto de identidad hacen su aparición en
esta selección de obras. El discurso expositivo se
expande así a través de diversos territorios, estableciendo
conexiones entre creadores españoles e internacionales,
reflejo de la ampliación de la mirada de la galería hacia
otras latitudes, lo que coincidió con el momento de la
internacionalización del arte español.
Los años ochenta y noventa estuvieron marcados por un
entusiasmo que se traduce en una revitalización del
mercado y por la fascinación que la producción artística
española produce en distintos lugares del mundo. En este
sentido, la Colección Soledad Lorenzo funciona como
testimonio de un momento determinado en la historia de
un país, de su percepción de sí mismo y de su promoción
hacia el exterior.
Las obras muestran de qué modo la Colección Soledad
Lorenzo permite ser leída atendiendo tanto a aspectos
generacionales y cronológicos, como a otros de carácter
más discursivo.
Cuestiones personales, el retorno de la figuración
La muestra reúne 48 obras de 23 artistas, de varias
generaciones, tanto españoles
(11) como extranjeros (12), que comparten su interés por
la recuperación del lenguaje figurativo y las
metamorfosis de la representación en las prácticas
artísticas desde las últimas décadas del siglo XX a la
actualidad.
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El recorrido expositivo se inicia con un espacio en el que
se muestran un video de La Ribot y dos fotografías de la
artista norteamericana Catherine Opie, que abordan el
concepto del cuerpo como materia de consumo.
La primera sala recoge la presencia de dos de los pintores
pioneros en el ámbito del retorno a la figuración, cuyo
carácter híbrido y anti-dogmático abre todo un abanico
de posibilidades: Alfonso Fraile, con quien Soledad
Lorenzo inaugura su galería en 1986, y Luis Gordillo.
Ambos pintores actúan como figuras clave de un
determinado modo de entender la pintura: como síntesis
de elementos diversos, provenientes del informalismo, el
arte pop y las corrientes geométricas, giros artísticos que
conviven para dar lugar a alternativas de figuración,
desprejuiciadas, refractarias a todo formalismo o dogma
e interesadas en el ámbito de la psique y la identidad.
Esta forma de entender la pintura puede verse en la
siguiente sala, pero con un contenido más transgresor,
visto desde la ironía y el sarcasmo, por un lado, en la
obra de Manuel Ocampo y Juan Ugalde, que incluyen un
componente más crítico que subvierte determinadas
iconografías de la cultura popular y, por otro, en la
visceralidad gestual de Jorge Galindo.
El siguiente espacio nos muestra un grupo de artistas, que
tras remover la escena neoyorquina con propuestas
irreverentes desde la galería Metro Pictures, se suman al
espacio de Soledad Lorenzo con una profunda crítica a la
representación y a los lenguajes forjados a lo largo del
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siglo (Robert Longo y Tony Oursler) o desafiando
determinadas formas de gusto establecido con propuestas
audaces donde hacen su aparición el sujeto escindido, las
políticas del cuerpo y la identidad en quiebra, como son
los casos de Erich Fischl, David Salle, Paul McCarthyy
George Condo. Hay que subrayar que la galería Soledad
Lorenzo fue fundamental para la difusión de la obra de
determinados autores norteamericanos en España,
ampliando los horizontes del coleccionismo local. Ese
contexto de expansión se dio también en una generación
de artistas españoles que tuvieron una gran proyección
internacional y que se muestra en la síntesis matérica de
Miquel Barceló, la apuesta obstinada por la autonomía de
la pintura de José Manuel Brotoo la pervivencia de una
cierta gestualidad brava en José María Sicilia. Junto a
ellos, la presencia de artistas que dotan de un carácter
más impuro a la pintura-pintura, con Julian Schnabel a la
cabeza, o Victoria Civera, artista activa en Nueva York
en los años ochenta y exponente de ese retorno del
lenguaje figurativo.
Del intercambio entre creadores españoles y
estadounidenses en el ámbito de una promoción
internacional surgió una generación más joven, que abre
la galería a nuevos medios y autores de otras disciplinas
de creación artística (fotografía performativa,
instalciones, video,...). Itzíar Okariz y La Ribotson
ejemplo de esa apuesta.
La última parte de la muestra, con artistas como el
alemán Philipp Frölich, la brasileña Adriana Varejão o la
inglesa Georgina Starr, es reflejo de la adaptación de
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Soledad Lorenzo a un contexto transnacional y a la
internacionalización del arte español, ya patente en los
inicios del siglo XXI. En él se cruzan culturas,
tradiciones, formas visuales e historias fragmentadas e
inacabadas.
Hija de un coleccionista de pintura, Soledad Lorenzo
(Santander 1937) se inició en el mundo de las galerías de
arte con Fernando Guereta y posteriormente trabajó en la
Galería Theo de Madrid. Con la experiencia acumulada,
organizó diversas muestras internacionales para el
Ministerio de Cultura. Estas actividades forjaron su perfil
profesional y le permitieron conocer la escena artística
española e internacional y sentar las bases de un personal
modelo de trabajo.
Inauguró su espacio expositivo en 1986 y tras 26 años de
actividad, anunció su cierre en 2012. Durante ese
período, reunió un conjunto variado de obras, la mayoría
de artistas por ella representados, y otras procedentes de
adquisiciones en otras galerías y ferias.
La relevancia de la galería vino marcada por un criterio
coherente, dentro del cambiante panorama del sistema
del arte de esas décadas, en la elección de artistas y
propuestas creativas de diversas generaciones y latitudes.
En primer lugar puso el acento en pintores españoles,
algunos consagrados, otros al inicio de su carrera, a los
que apoyó firmemente y cuya expansión fomentó
mediante la participación sistemática en ferias
internacionales.
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En un segundo momento amplió el campo desde la
pintura a otros medios y albergó propuestas
internacionales, como la vinculada a una determinada
escena neoyorquina de los ochenta. La generación de
diálogos y cruces entre estos artistas procedentes del otro
lado del Atlántico y los jóvenes españoles hizo de su
galería un punto de encuentro.
Lorenzo acumula numerosos premios y reconocimientos
como la Medalla de Oro de las Bellas Artes (2006),
Mejor Galería de ARCO (2008 y 2009) o el F.E.G.A.
European Gallery Award (2009), concedido por la
Asociación de galerías europeas, y el Premio de la
Fundación Cultural Montblanc (2017), entre otros.
Colección Soledad Lorenzo: Cuestiones Personales.
Del 19 diciembre 2017 al 5 de marzo 2018. Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Edificio Sabatini.
4ª planta. Comisarios: Manuel Borja-Villel y Salvador
Nadales. Coordinación : Natalia Jiménez.
Ye deseo que mis votos de: paz, salud, amor y Libertad te
acompañen en este nuevo año. ¡Qué te sea dulce y feliz!
Muy calurosamente,
Félix José Hernández.
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L’impératrice Eugénie. L’obsession de l’Honneur, de
Raphaël Dargent

Paris le 2 janvier 2017.
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Un grand livre. L’écriture passionnée de la plume
exceptionnelle de Raphaël Dargent nous fait partager
l’ambition et l’audace de son héroïne.
Près d’un siècle après sa mort, Eugénie de Guzman,
dernière souveraine des Français, reste largement une
inconnue. Fille d’un officier espagnol rallié au Premier
empire, élevée au rang d’impératrice des Français par le
vœu de Louis-Napoléon Bonaparte, celle dont chacun
loua en son temps la grâce autant que le fort caractère
mérite mieux que le portrait réducteur, hostile par
principe ou exagérément flatteur, qu’ont tracé d’elle ses
nombreux adversaires ou ses rares partisans. Soucieuse
de bien jouer son rôle d’impératrice, elle ambitionna
comme souveraine de se hisser au niveau de Blanche de
Castille et d’Anne d’Autriche. Mais en véritable héroïne
de théâtre, elle ne put échapper à une destinée fatale
marquée par l’effondrement du Second Empire, puis par
la disparition de son mari et de son fils. Femme de
courage et femme d’honneur, elle s’affirma alors dans le
malheur et l’oubli autant qu’elle l’avait fait dans le
bonheur et la lumière. Ultime représentante d’un passé
révolu de fastes et de grandeurs, elle incarne encore la
majesté tragique.
Raphaël Dargent est l’auteur de nombreuses
biographies, parmi lesquelles Napoléon III. L’Empereur
du peuple (2009), Marie-Antoinette. Le procès de la
Reine (2012) et Anne d’Autriche. L’absolutisme précaire
(2015).
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L’impératrice Eugénie. L’obsession de l’Honneur.
Raphaël Dargent. Collection : Portraits. 520 pages. 14x22
cm. Broché collé. 24.5 €. ISBN : 978-2-7011-9727-2.
La collection "Portraits"- dirigée par Thierry Satrmant-,
offre une série de biographies accessibles et vivantes des
grandes figures de l'histoire. Chaque titre insiste sur
l'apport du personnage à son époque et se livre à une
analyse fouillée de sa personnalité comme de son action.
Correspondances privées, mémoires, journaux intimes,
oeuvres littéraires font revivre ces femmes et ces
hommes qui ont marqué l'histoire de leur empreinte.
Félix José Hernández.
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El archivo digital del Prado recibe 15.000 visitas
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Acta de defunción de Francisco de Goya expedida en Burdeos el
21 de abril de 1828. Archivo Museo Nacional del Prado.

Madrid, 27 de diciembre de 2017.
Querida Ofelia:
La consulta del Archivo en web institucional permite al
público general consultar desde documentación
relacionada con la primera exposición de cuadros de
Velázquez celebrada en 1899 con motivo del tercer
centenario del nacimiento del pintor a la fotografía del
acceso a la sala de la emblemática exposición de
Velázquez de 1990.
Se puede acceder también a documentación variada
sobre alguna de las obras más representativas de las
colecciones de artísticas del Museo. Así, se pueden
rastrear registros relativos al Tesoro del Delfín: distintos
inventarios del conjunto, relación de piezas devueltas tras
haber sido saqueado el Tesoro por las tropas francesas
durante la Guerra de la Independencia, documentación e
inventario del conjunto con motivo de su traslado desde
el Real Gabinete de Historia Natural al Real Museo, del
robo de algunos objetos en 1818 o sobre la salida para su
salvaguarda durante la Guerra Civil.
Además en el Archivo personal de la Familia Madrazo se
conserva correspondencia entre Alexandre Dumas y
Federico de Madrazo y en el de Cervelló se puede
consultar desde una Súplica de Diego Velázquez en el
ejercicio de su cargo de aposentador de Palacio hasta el
acta de defunción de Francisco de Goya e interesantes
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documentos relacionados con el arte y los artistas
españoles.
Por lo que respecta a la adquisición de obras de arte, se
encuentran documentos relacionados con el Cristo
Crucificado de Velázquez, el Retrato de Francisco Bayeu
de Goya, La Batalla de Wad Ras de Mariano Fortuny o la
Piedad de Roger Van der Weyden.
Este proyecto nace del trabajo realizado por el Área de
Documentación, Archivo y Documentación y el Área de
Desarrollo Digital del Museo Nacional del Prado.
Por su parte, la colaboración de Telefónica con el Museo
para hacer accesible su archivo histórico, complementa
otros proyectos que han permitido acercar el Prado a
visitantes y aficionados al arte en todo el mundo.
Algunos de los últimos proyectos fueron el propio
website del Museo del Prado, el website Goya en el
Prado o el curso on line sobre Velázquez.
Estos
fondos
se
pueden
https://archivo.museodelprado.es

consultar

Un abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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Le Sans Dieu, de Virginie Caillé-Bastide

Paris le 4 janvier 2018.
Le Sans Dieu possède les ingrédients d’un très bon
roman de pirates. Avec un style plein de panache,
Virginie Caillé-Bastide nous offre une palette de
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personnages haut en couleur. Cette belle découverte de la
rentrée littéraire
nous fait vivre l’aventure d’un
magnifique moment de lecture.
Hiver 1709, dans le sud de la Bretagne. Une vague de
froid sans précédent s'abat sur le Royaume de France,
déclenchant une famine effroyable. Arzhur de Kerloguen,
modeste hobereau breton, assiste impuissant à la mort du
dernier de ses sept enfants. Sa femme perd la raison et
lui, les ultimes fragments de sa foi. Maudissant dieu, il
décide de devenir plus cruel encore que le seigneur ne le
fut avec lui.
Printemps 1715, dans les îles Caraïbes. L'Ombre, un
farouche capitaine, fait régner la terreur dans ces mers
du bout du monde qu'il écume sans relâche. Lors de
l'attaque d'un galion espagnol, il épargne un prêtre
jésuite et le fait prisonnier. Un affrontement s'engage
alors entre les deux hommes sur l'épineuse question de
l'existence de dieu.
Autour du père Anselme et de l'Ombre gravitent
nombre de flibustiers : fuyards, déclassés, prostituées,
gueux et autres gibiers de potence qui ont renoncé à
tout pour vivre une dangereuse et impensable liberté.
Le Sans Dieu, navire de l'Ombre, devient une scène de
théâtre exiguë pour ces hommes qui ne se sont pas
choisis, mais se retrouvent condamnés à vivre et à
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mourir ensemble, avec l'immensité de la mer pour seul
horizon.
Un roman de pirates, où les tempêtes qui agitent les
âmes semblent bien plus redoutables que celles qui
déchirent les voiles.
« Pour son premier roman – un coup de maître –
Virginie Caillé-Bastide a choisi un genre délaissé par les
écrivains en herbe qui croient leur nombrils passionnant
: le livre d’aventure maritime. Un Sans Dieu presque
sans faute. » Le Figaro Magazine, Jean-Christophe
Buisson.
« Le style de Virginie Caillé-Bastide, mêlant langage
contemporain à celui madré des marins de l’époque est
un bon dosage, par lequel le roman gagne en couleur.
Elle maîtrise sans faille un vocabulaire adéquat, ce qui
donne à ses tournures un caractère viril, qu’Alexander
Kent n’aurait pas renié. » Mémoire des arts, Paule
Martigny.
« Écriture recherchée, mots choisis, récit vifs et
passionnant. » Notes bibliographiques.
“L’écriture est charnelle, parfois légèrement agaçante
dans son souci d’épouser des tournures d’ancien
français, mais tellement bien nourrie qu’elle nous donne
à voir des personnages d’une belle épaisseur ainsi que
quelques scènes truculentes.” La Croix.
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Née en 1962 à Lorient, Virginie Caillé-Bastide travaille
depuis plus de 30 ans dans la publicité. Le Sans Dieu, son
premier roman, puise dans ses origines bretonnes et sa
passion pour l'histoire.
Le Sans Dieu. Virginie Caillé-Bastide. © 2017, Éditions
Héloïse d'Ormesson. 336 pages. 20€. Illustration de
couverture : Edward Moran, Burning of the Frigate
Philadelphia in the Harbor of Tripoli (1897) © D.R.
ISBN : 978-2-35087-421-0
Félix José Hernández.

175

Desde las orillas del Sena
Juntos en el Centre Pompidou Málaga

© Service de la documentation photographique du MNAM - Centre
Pompidou, MNAM-CCI /Dist. RMN-GP © Succession Antonio
Saura /A+V Agencia de Creadores Visuales 2017

Málaga, 5 de enero de 2018.
Querida Ofelia:
La unión hace la fuerza. Conscientes de que, en la
adversidad, la cooperación y la alianza de voluntades
siempre fortalece, los artistas han reflexionado sobre el
poder que la colectividad ejerce sobre el sistema.
Tras el periodo en que los individuos, despojados de su
singularidad, desaparecían aplastados por la masa en
favor de un ente superior, en las décadas de 1960 y 1970
surgió un sentimiento corporativo, confiado en su poder
de emancipación individual y social, que reivindicó los
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derechos y libertades del sujeto frente a un Estado
absoluto y todopoderoso.
Este espíritu de comunidad, junto con la convicción de
que los lazos de afecto, solidaridad y fraternidad podían
crear un espacio común y hacer sostenible la sociedad,
inspiró tanto a corrientes de la contracultura -como el
Mayo del 68- como a movimientos de unificación
nacionalista o al nacimiento de grandes ONG y otras
organizaciones capaces de llevar a cabo una resistencia
unificada, revelando que otras formas de hacer política
eran posibles, y que todo gesto de la vida privada era
susceptible de incidir directamente en la vida pública.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Mi último Día de Reyes en 1959 en Camajuaní

El Valle de Camajuaní, Cuba

París, 5 de enero de 2018.
Querida Ofelia:
Como bien sabes, viví mi infancia en un pueblo cubano
llamado Camajuaní.
Está situado en un verde valle tropical cruzado por los
ríos Sagua y Camajuaní, así como por arroyos y donde
numerosas palmeras ofrecen sus penachos al viento para
que los haga mecer, junto a cañaverales y vegas de
tabaco.
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En un día como hoy muchos recuerdos vienen a mi
mente en este frío París, con su cielo gris y la llovizna
que no cesa desde ayer.
Mi familia era pobre, mi madre despalilladora explotada
desde la edad de 7 años por The General Cigars, ganaba
solo 22 pesos al mes y mi padre policía ganaba 105
pesos. Sin embargo, mi infancia, transcurrió muy feliz,
íbamos en un jeep que le prestaba un gran amigo a mi
padre hasta Caibarién y allí tomábamos la lancha para ir
a Los Ensenachos y Cayo Conuco. También íbamos a la
Playa Militar de Caibarién, al "charco" de la finca de
Ismael, a la piscina de la finca de los Riestra, etc.
Asistíamos a las Parrandas y a las procesiones de la
Semana Santa de Remedios. No perdíamos las
procesiones, parrandas, verbenas, changüis, etc., de
nuestro pueblo.
Solíamos ir a los bailes de Piscina Club y Patio Club, a
pasear los domingos al Parque. Veíamos las películas de
estreno en los cines Rotella y Muñiz.
Nos gustaba merendar en el Café Cosmopolita, que
estaba en la planta baja del homónimo hotel. Al Super
Bar y a La Marina –ambos frente al Parque-, íbamos a
tomar un refresco cuando había fiesta en el pueblo, sobre
todo los 19 de marzo, el Día de San José, santo patrono
de nuestro Camajuaní.
Me gustaba comprar los chiclets y los caramelos
salvavidas (aquellos redondos con un huequito al centro)
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en la vidriera de El Gato Negro, estaba en la esquina a un
costado del Hotel Cosmopolita; también comprar las
paleticas de helado en el carrito que se situaba en la
esquina de enfrente del lado del Parque y que sonaba sus
campanitas cuando veía pasar a las parejas con niños,
sobre todo cuando salíamos de la matiné dominical del
cine Muñiz.
En el pueblo vivían mis tíos: Faustino, Zoilo, Eusebia
(Biba), Lutgarda (Luga); mis primos: Celia Rosa, María
Aurelia, Claudito, María Teresa, Aurelita, etc. Teníamos
vecinos extraordinarios como: Elena Linares y su esposo
Antonino, Digna González y su esposo Buxeda, etc.
Vivíamos en una modesta casa de madera en la calle
Fomento (hoy Raúl Torres), entre Luz Caballero y Santa
Teresa, en el barrio de La Loma.
El Día de los Fieles Difuntos, todo el pueblo se
desplazaba hacia el cementerio a colocar flores sobre las
sepulturas de los seres queridos que ya habían sido
llamados por el Señor.
Durante: Las Flores de Mayo, El día de San José,
Semana Santa y La Misa del Gallo, nuestra iglesia se
llenaba completamente de fieles.
El mes de diciembre era mi preferido, pues mi madre
armaba un gran árbol de Navidad que hacía ella misma
con papel crepé. En el almacén de la cerveza Hatuey de
la esquina, le prestaban un cajón, que ella forraba con
"papel ladrillo", sobre el cual encaramaba el árbol. Le
cubría la base con algodón y también le ponía sobre las
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ramas. En lo alto había una estrella dorada con una
lucecita al centro. Por Nochebuena podíamos comer
productos muy exóticos que no existían durante el resto
del año: nueces, avellana, higos, dátiles, manzanas, uvas,
peras, etc.
Recuerdo ver en las bodegas de Calbera, los Torres o
Rulo, las manzanas y uvas en papelitos morados.
El Baile del 25 de diciembre era muy esperado por los
jóvenes. Las chicas se vestían como Cenicienta antes de
las 12 p.m. Se celebraban en Piscina Club, Patio Club, La
Colonia Española, El Liceo, en La Nueva Era, etc.
Pero sin lugar a dudas los momentos más bellos eran los
preparativos para El Día de Reyes. Íbamos a ver a las
tiendas de la Calle Real, a La Campana, a La Case Balber
(frente al Parque) y a otras cuyos nombres no recuerdo.
Mi hermano menor y yo solíamos pedir dos juguetes,
aunque siempre en casa de los tíos maternos de
Camajuaní y los paternos que vivían en Santa Clara, los
Reyes Magos nos dejaban regalos.
El 5 de enero me acostaba bien temprano, aunque era
inútil, pues la emoción de saber que esa noche, la más
bella del año, Melchor, Gaspar y Baltasar pasarían por
mi casa, me impedía conciliar el sueño.
Cada 6 de enero, al despertar, mi hermano y yo
encontrábamos el Árbol de Navidad encendido y sobre el
sofá nuestros juguetes junto a los globos en colores que
servían de decoración.
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Mi último Día de Reyes fue el de 1959, pues un mes
después nos tuvimos que ir hacia La Habana, en medio
de una crisis económica familiar sin precedentes. Había
llegado el Coma-Andante y había mandado a parar.
Hoy constato el alto nivel de vida y la cantidad de
juguetes que poseen mis nietos franceses y aunque no
digo nada, pienso en cuántos niños pobres en el Mundo
no tienen esa suerte y al amanecer de mañana no
tendrán ni un solo juguete.
Te deseo de todo corazón que Melchor, Gaspar y
Baltasar te traigan esta noche: paz, amor, salud y
Libertad.
Te quiere siempre,
Félix José Hernández.
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Afin que rien ne change, de Renaud Cerqueux

Paris le 6 janvier 2018.
Un magnifique roman, cynique est à la hauteur de
l’époque. Ce livre est un huis clos grinçant, cruel et drôle.
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Renaud Cerqueux nous offre un très bon moment de
lecture !
S’il ne veut pas perdre littéralement la tête, E. Wynne va
devoir changer les règles du marché et mener une
révolution, pour conserver le pouvoir, afin que rien ne
change.
« Relevant la tête, j’ai aperçu un grand échalas blafard
sapé de noir de la tête auxpieds. Je n’avais pas remarqué
que Roswell avait rallumé la télé. Le regard fusillant
l’objectif de la caméra, le gaillard maigrichon se
tortillait et chantait avec une sorte d’agressivité
sensuelle : You will never understand how it feels to live
your life with no meaning or control and with nowhere
left to go. « Tu ne comprendras jamais ce que ça fait de
mener une vie dénuée de sens, qui t’échappe
complètement et à laquelle tu ne peux pas échapper.»
C’était Jarvis Cocker, le chanteur du groupe Pulp. La
chanson s’appelait Common People. Elle cartonnait à
une époque de ma vie où je sortais beaucoup. J’étais
jeune, je commençais à gagner de l’argent grâce à un
petit boîtier électronique lanceur d’appels que j’avais
bidouillé. Je découvrais la fête et le sexe. La période la
plus insouciante de ma vie. Le CD devait prendre la
poussière sur une étagère à la maison. Je me souvenais
d’une pochette sombre, une photo de mariage dans un
cadre noir. J’avais rencontré Jarvis à une ou deux
occasions, à Paris, où il vivait avec sa femme, Camille
Bidault-Waddington, et leur fils. Un type charmant qui
irradiait la poésie.
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Le live était enregistré pour BBC Prime, une chaîne de
télé anglaise qui avait disparu à l’époque. Le son et
l’image étaient de mauvaise qualité, mais les souvenirs
réveillés étaient assez vifs pour qu’on n’y prête pas
attention. Au chaud dans ma bulle de passé heureux, j’ai
regardé la vidéo encore et encore, hypnotisé par ce
dandy fluet et charismatique, si laid et si séduisant à la
fois.
J’adorais ce morceau et pourtant, je n’avais jamais pris
la peine d’écouter les paroles. Avant la cave, la musique
n’était rien de plus qu’un bruit de fond pour moi.
La chanson racontait l’histoire d’une fille à papa
grecque venue étudier la sculpture en Angleterre, au
prestigieux St Martin’s College. Là, elle croisait la route
de Jarvis, chantre hirsute de la working class, qui se
mettait en scène comme dans beaucoup de ses chansons.
Elle lui révélait qu’elle rêvait de rencontrer les gens
normaux, vivre comme eux, voir ce qu’ils voient,
fréquenter les lieux qu’ils fréquentent, baiser avec eux.
Par goût de l’aventure, pour satisfaire une curiosité
malsaine ou pour le fun, tout dépend du point de vue.
Mais Jarvis le corbeau, comme un fossoyeur de ses
illusions, lui rappelait que malgré tous ses efforts pour
s’encanailler, elle ne serait jamais condamnée à vivre la
vie de ces gens qui la font fantasmer, jamais obligée de
trouver un job de merde, de porter un uniforme à la con,
de se réfugier dans la fête, le sexe et l’alcool, que d’un
simple coup de téléphone à son père elle pourrait mettre
un terme au cauchemar et, parce qu’elle ne serait jamais
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prise au piège de leur existence, parce qu’elle aurait
toujours le choix entre un appart miteux au-dessus d’un
kebab et une villa dans les Cyclades, elle resterait à
jamais une touriste, elle ne comprendrait jamais ces gens
qui la fascinent. Elle n’appartiendrait jamais au commun
des mortels.
À présent que je le comprenais, ce titre m’emballait
encore plus. Cocker était parfait dans le rôle du Karl
Marx à paillettes au sourire ravageur. Entre ses lèvres,
la lutte des classes devenait sexy, pop et dansante. Il
incarnait le peuple avec tant d’élégance qu’il donnait
envie d’en être, d’appartenir à sa bande de bras cassés
qui manquent de tout, sauf de panache. Il était si
séduisant qu’on en venait presque à pardonner la
curiosité malsaine de la jeune grecque. Comment auraitelle pu résister à son charme ?
Je me reconnaissais en lui. En cinq minutes cinquante
secondes, il réalisait en quelque sorte l’objectif que je
m’étais fixé. Exploiter le ressentiment de la classe
moyenne pour lui donner l’impression de mener une
révolution en profitant de mes transports à prix cassés et
en renversant un monopole sclérosé dont les services ne
répondait plus aux attentes du consommateur. Payez
moins cher et faites un bras d’honneur au système,
c’était ma philosophie, celle que j’avais défendue auprès
des médias et du public et qui avait assuré ma fortune.
Donner du glamour au dénuement. Pourquoi je n’avais
jamais pensé à utiliser cette chanson pour une campagne
de pub ?
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Roswell y avait pensé lui. Il utilisait la télé comme un
outil de propagande, un organe de publicité. De toute
évidence, il avait un message à me faire passer.
C’était efficace.
Dans le creux du ventre, je commençais à ressentir du
mépris pour cette étudiante grecque prétentieuse et naïve
qui trouvait excitant de tirer le diable par la queue et qui,
par bien des aspects, aurait pu être ma fille. »
And the winner is... enfin ze winner, on se demande bien
ce qu’Emmanuel Wynne, fringant, féroce et
frénétiquement glamour héritier d’une dynastie
capitaliste française vieillie en fût de chêne et mûrie dans
le respect des valeurs mais businessman décomplexé,
ayant tâté de tout ce qui rapporte, du sexe au jeu, peut
avoir gagné à se retrouver dans une geôle bétonnée, nu
comme un ver, amarré à une chaîne, nourri à ras le
ciment de rogatons graisseux, abruti à plein temps par un
poste de télé débitant du X, de la pop ou des jeux et
surtout, surtout, matonné à mort par un quidam rigolard
masqué de carton, aux allures d’extraterrestre roswellien.
Bientôt on l’astreint à un entretien d’embauche en boucle
pour une société conceptrice de tours en sucre, on lui fait
ensuite remplir des boîtes de sucre à cadences de plus en
plus soutenues. Le week-end, on le distrait. Bref, Wynne
est mis en scène dans ce qui apparaît de plus en plus
comme une parodie cynique et absurde de la vie du
prolétaire moderne, de ceux dont il a tiré le meilleur
parti. De fait, « Il ne se passait jamais rien. Il n’y avait
jamais aucune surprise, bonne ou mauvaise. Le
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lendemain s’agglutinait à la veille pour former, jour
après jour, une énorme boule d’ennui et de frustration. »
N’était Garance, de tatouages couverte, qui surgit et
transfigure ce quotidien carcéral avant de s’évanouir.
Alors le comble du désespoir est atteint. Retour à la case
cafard. Pour toujours ? Pour encore quelques boîtes de
sucre ? Y a-t-il une morale à la fable de ce premier
roman, qui tient de Saw et de L’Homme révolté, du
torture-porn et de Pierre Bourdieu ? Peut-être celle-ci : il
faut que tout change afin que rien ne change.
Kidnapper des milliardaires pour changer le monde.
"C'est déluré et étrange" Flavie Gauthier, Le Soir
Réveiller quelque chose chez le lecteur . « Afin que rien
ne change » est un huis clos. Retrouver l'interview de
Renaud Cerqueux dans Le Télégramme,
Un premier roman pour Reanud Cerqueux. 7 jours à
Brest
"Un an après Un peu plus bas vers la terre, recueil de
nouvelles qui plongeaient déjà dans des mondes
hallucinés, des univers étranges, Renaud Cerqueux
explore, avec cette fable féroce, les mécanismes de la
soumission et de la domination, du pouvoir, et ce qui
peut finalement donner - ou pas - un sens à l’existence.
Confronté à l’absurde (...), le captif fait l’objet, hors du
monde, d’une expérience dont nul, même le lecteur, ne
sortira indemne. Intéressant et troublant." Franck
Boitelle, Paris Normandie
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« Bon sang qu’il est bon ce roman. Jouissif à souhait,
révoltant, drôle et décapant. Fable moderne et
singulière, qui vous donnera irrésistiblement des envies
de révolte et d’insurrection. Car au-delà d’une charge
féroce envers un univers économique qui court à sa
propre perte (non sans vouloir embarquer tout ce qui
pourrait ralentir sa chute), Renaud Cerqueux nous livre
un premier roman percutant, qui allie l’ironie cinglante à
un réalisme brutal mais lucide. Un texte puissant qui
galope sur 255 pages que l’on dévore avec l’appétit
insatiable d’un trader face à l’annonce d’un plan de
restructuration. » Jean Pichinoty, Librairie La Soupe de
l'espace
Dialogues, 5 questions à Renaud Cerqueux qui nous
parle de son livre "Afin que rien ne change" paru aux
éditions Le Dilettante :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=F
qjLP8cMnfQ
Renaud Cerqueux, est né en 1977 et vit à Brest.Toucheà-tout, talentueux et curieux, il est scénariste de BD
(Dérapages, Le Syndrome de Warhol) et joue aussi dans
un groupe pop rock brestois, Stokolm.
Il publie en 2016 aux éditions Le Dilettante Un peu plus
bas vers la terre, un recueil de nouvelles percutant où
l'auteur nous promène dans un monde absurde et
halluciné, univers que l'on retrouve dans Afin que rien ne
change, son premier roman.
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Ernest Hemingway, compte parmi ces auteurs
incontournables dont le nom est associé à un cocktail.
Contrairement au célèbre Papa Hemingway, le Cerqueux
– ginger beer, gin, angostura, jus de pomme – reste
confidentiel, mais nul doute qu’après ce livre, il figurera
à la carte des meilleurs bars. Pour l’heure, vous pouvez le
déguster aux Fauvettes, à Brest. Demander Steven.
Afin que rien ne change. Renaud Cerqueux. © le
dilettante, 2017. Roman. Couverture : Fabrice Pellé. 12 x
18 cm. 256 pages. 17,50 €. ISBN : 978-2-84263-898-6
dilettante n. (mot ital.) Personne qui s'adonne à une
occupation, à un art en amateur, pour son seul plaisir.
Personne qui ne se fie qu'aux impulsions de ses goûts. Le
Petit Larousse
Félix José Hernández.
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Programación cultural
Santander para el 2018

del

Centro Botín

de

Nnenna Freelon

Santander, 7 de enero de 2018.
Querida Ofelia:
El Centro Botín ha diseñado un programa cultural y
formativo heterogéneo para dar la bienvenida al 2018.
Después de la buena acogida que han tenido las
propuestas del verano y el otoño, en las que se han
agotado las plazas disponibles en la mayoría de las
actividades, el nuevo centro de arte de la Fundación
Botín sostiene su apuesta por promover la creatividad y
la imaginación a través de las artes.
La programación de invierno del Centro Botín contempla
el desarrollo de más de 30 actividades entre el 9 de enero
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y el 31 de marzo. Talleres de escritura creativa, cursos
para desarrollar la inteligencia emocional, música de
diversos estilos, cine latinoamericano y performances
artísticas, forman parte de una propuesta pensada para un
público de todas las edades.
La reedición del curso “Artes, Emociones y Creatividad
en Familia” y una nueva versión de esta exitosa
iniciativa, dirigida a mejorar las capacidades de los
docentes, serán las encargadas de abrir la programación
en 2018. Junto a ellas, la rama formativa del programa se
completa con dos talleres innovadores. El famoso rapero
Rayden acercará a los más jóvenes el poder de la palabra
escrita en un curso de escritura creativa previsto para el
20 de enero. Por su parte, “El mundo bajo la mirada de
Julie Mehretu” pretende introducir al público en el
universo de lenguajes visuales que emplea la artista.
Serán tres sesiones, previstas para los jueves 11, 18 y 25
de enero, y coordinadas por la arquitecta, especialista en
acción cultural y educación artística Marina Pascual.
La música clásica y el jazz, habituales ya en la
programación de la Fundación Botín, compartirán
espacio con otras variedades como el rock o la
electrónica. El ciclo “Música Abierta”, que ha disfrutado
de una gran aceptación en los primeros meses de
andadura del Centro, reunirá a artistas nacionales e
internacionales de referencia. Los Coronas, abanderados
de la música surf y el rock instrumental en España,
actuarán el 23 de febrero. Por su parte, Byetone, figura de
culto de la electrónica berlinesa, lo hará el 6 de marzo. El
ciclo lo cerrará Nnenna Freelon, cinco veces nominada a
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los Grammy por sus trabajos como vocalista, con un
concierto previsto para el 8 de marzo.
Además de este ciclo dedicado a la música
contemporánea, la programación mantiene su ya
tradicional espacio dirigido a preservar y difundir la
música clásica. El ciclo “Creando Futuros” ofrecerá tres
conciertos en el auditorio del Centro Botín que
comenzarán a las 20:00 horas. Además, habrá un recital
del prestigioso Trio Vega (19 de febrero) y un concierto
de canto gregoriano a cargo del coro The Gregorian
Chant Choir of Spain, en el que se reconstruirá
musicalmente una Misa de Pascua de la Edad Media (26
de marzo).
Por último, los conciertos de “Domingos en Familia”
brindarán a padres e hijos la posibilidad de compartir
experiencias musicales que les permitan explorar
prácticas artísticas novedosas, indagar en su propia
creatividad y fomentar la expresión de emociones. El
ciclo contempla un concierto en enero (día 21), otro en
febrero (día 4) y otros dos más en marzo (días 4 y 24).
Además de los conciertos y de las actividades formativas
innovadoras, la oferta expositiva del Centro Botín
vertebra buena parte de las propuestas programadas.
“Julie Mehretu. Una historia universal de todo y de
nada”, una de las exposiciones individuales más
importante dedicada hasta la fecha en Europa al trabajo
de la artista, podrá visitarse hasta el 25 de febrero de
2018. En torno a esta muestra se han organizado diversas
visitas–experiencia (12 enero y 2 de febrero para adultos;
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13 de enero y 3 de febrero para niños), que pretenden
proporcionar a los ciudadanos un acercamiento sensorial
más profundo a las creaciones artísticas de Mehretu.
Además, se han organizado dos visitas comentadas que
correrán a cargado del historiador, crítico de arte y
profesor universitario Francisco Javier San Martín (24 de
enero) y del director del MUSAC – Museo de Arte
Contemporáneo de Castilla y León-, Manuel Oliveira (7
de febrero).
Del mismo modo, la colección permanente de la
Fundación Botín será objeto de varias visitas comentadas
durante el primer trimestre de 2018. En este caso, los
coordinadores serán diversos artistas cuyas obras han
sido expuestas por la Fundación Botín en los últimos
años. Fernando Sánchez Castillo, el cubano Carlos
Garaicoa o el portugués Carlos Bunga regresarán a
Santander para participar en el programa “Descubriendo
la Colección de la Fundación Botín”.
La muestra Itinerarios, que alcanza su vigesimocuarta
edición, se inaugura el 12 de marzo a Santander. Se trata
del resultado del trabajo desarrollado por artistas
nacionales e internacionales durante el periodo de
disfrute de las Becas de Artes Plásticas de la Fundación
Botín en 2016. El ciclo El artista y su obra, que consiste
en una serie de encuentros con los artistas que participan
en la exposición, comenzará el 21 de marzo con la
creadora asturiana Irma Álvarez-Laviada.
La amplísima nómina de visitas programadas se completa
con otras dos visitas-experiencia que tendrán como
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protagonista al propio Centro Botín. Marina Pascual
desvelará a los asistentes algunos de los secretos que
encierra el edificio diseñado por Renzo Piano en sendas
visitas, una para adultos y otra para niños, que se
realizarán los días 16 y 17 de marzo, respectivamente.
La propuesta cinematográfica de este primer trimestre del
año posa su mirada en Latinoamérica. Panorama
histórico del cine Latinoamericano es un ciclo de seis
películas, en versión original subtituladas, que muestra la
evolución histórica del cine de ésta parte del continente.
Las proyecciones comenzarán el jueves 25 de enero, a las
20:00 horas, con la película Límite (1930), del brasileño
Mario Peixoto. El resto de sesiones serán los días 1 y 15
de febrero así como el 15, 22 y 31 de marzo.
Por último, las actividades relacionadas con las artes
escénicas y audiovisuales también tendrán su espacio con
el ciclo de performances Body Ecologies. La primera
sesión, prevista para el 30 de enero, está protagonizada
por la sudafricana Mary Hurrell, cuya obra se caracteriza
por generar inquietantes coreografías que desarrolla en
atmósferas sonoras minimalistas.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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La montagne entre nous, de Charles Martin

Paris le 7 janvier 2018.
Un très beau livre d’aventures, véritable manuel de
survit dans une nature hostile. L’écriture de Charles
Martin est fluide et il nous offre une lecture
bouleversante.
« Tiens
Je ne sais pas quelle heure il est. Ce truc devrait
enregistrer.
J'ai ouvert les yeux il y a quelques
minutes. Il fait toujours nuit. Je ne sais pas combien
de temps je suis resté inconscient.
La neige s'engouffre par le pare-brise. Elle a gelé sur
mon visage. Du mal à cligner des yeux. L'impression
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d'avoir de la peinture séchée sur les joues. Sauf que ça
n'en a pas le goût.
Je grelotte... J'ai du mal à respirer. Comme si
quelqu'un était assis sur ma poitrine. Me suis peut-être
cassé deux ou trois côtes. Un poumon affaissé, qui sait ?
Le vent souffle sans relâche sur le fuselage de la
queue, ou ce qu'il en reste. Au-dessus de moi, quelque
chose frotte sur le plexiglas — une branche ? Comme un
crissement de craie sur un tableau noir. Un air glacial
entre aussi par-derrière. Là où se trouvait la queue.
Ça sent l'essence. Les deux réservoirs d'aile devaient
être pleins.
Je crois que je vais vomir.
Une main pèse sur la mienne. Les doigts sont froids. !
Calleux.. Une alliance, aux bords élimés. C'est Grover.
Il est mort avant que nous touchions la cime des
arbres. Je ne comprendrai jamais comment il a réussi à
poser ce coucou sans me tuer moi aussi.
Au décollage, il devait faire moins dix au sol. Et
maintenant ... encore plus froid. Quand Grover a
décroché, on devait être à onze mille cinq cents
197
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pieds. Plus ou moins. Le panneau de commande est
devenu noir. Les écrans se sont brouillés. Le GPS
n'arrêtait pas de s'allumer et de s'éteindre.
Il y avait un chien. Tout en muscles et en crocs.
Poils très courts. À peu près de la taille d'une huche
à pain. Il respire en faisant un bruit de tuyau qu'on
ramone. Monté sur ressorts. Attends...
— Hé, là... Non. Pas ici. D'accord, tu peux lécher,
mais ne saute pas. Comment tu t'appelles ? Tu as peur
? Moi aussi. Je ne me souviens pas de son nom.
Je reviens à moi... Combien de temps a duré le
trou noir ?

Il y a un chien. Blotti entre mon manteau et mon
aisselle. Je t'ai déjà parlé de lui ? Je ne me
souviens pas de son nom. Il tremble de froid, la
peau autour de ses yeux frémit.
Quand le vent hurle, il se redresse d'un bond et
grogne.
Mes souvenirs sont vagues. On discutait, Grover
et moi, il pilotait, virant peut-être à droite. Je
voyais une myriade de loupiotes bleues et vertes
sur la console, et en dessous, un tapis d'obscurité,
sans une lumière à des kilomètres à la ronde, et...
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il y avait une femme. Elle essayait de rentrer chez
elle pour retrouver son fiancé et assister à un
dîner de répétition. je verrai.
... Je l'ai trouvée. Inconsciente. Pouls rapide. Les
yeux gonflés et fermés. Les pupilles dilatées. Sans
doute commotionnée. Plusieurs entailles au visage.
Certaines auront besoin d'être suturées. Épaule
droite déboîtée et fémur gauche cassé. La fracture
n'est pas ouverte, mais la jambe n'est pas dans son
axe normal et le pantalon est serré. Il faudra
réduire tout ça... quand j'aurai retrouvé mon
souffle.
... Ça se refroidit. La tempête nous a finalement
rattrapés. Si on ne se couvre pas, on sera morts de froid
avant l'aube. Demain matin, je m'occuperai de sa fracture.
Rachel... Je ne sais pas combien de temps il nous
reste, je ne sais pas si nous nous en sortirons... mais... je
retire ce que j'ai dit. J'avais tort. J'étais en colère. Je
n'aurais jamais dû dire ça. Tu pensais à nous. Pas à toi.
Je m'en rends compte à présent.

Tu as raison. Depuis le début. On a toujours une
chance.
Toujours. »
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Seuls survivants d'un accident d'avion, le chirurgien Ben
Payne et la journaliste Ashley Knox se trouvent à 3 500
mètres d'altitude, au coeur de l'hiver, sans aucun moyen
de communication. Ashley, dont le mariage était prévu
deux jours plus tard, est gravement blessée. Grâce aux
soins prodigués par Ben, elle est hors de danger, au
moins pour quelques jours.
Mais, pour espérer s'en sortir, ils doivent parcourir 75
kilomètres en pleine montagne. Au cours de leur
randonnée chaotique, ils se découvrent, échangent des
secrets qui ne semblent plus si importants, plaisantent
aussi – il faut garder le moral coûte que coûte. Mais la
montagne se referme sur eux toujours un peu plus et leurs
chances de survie s'amenuisent...
L’histoire de cette rencontre hors-norme, racontée dans
un roman de Charles Martin, a tant ému Kate Winslet et
Idris Elba qu’ils en incarnent les personnages à l’écran,
dans le film du même nom.
La Montagne entre Nous | Featurette - Behind the
Scene [Officielle] VOST HD | 2017 :
https://www.youtube.com/watch?v=4ClSainYe6s

Charles Martin, États-Unis ( 03/11/1969), est l'auteur
de plusieurs best-sellers, traduits dans 17 langues.
Diplômé de l'Université d'État de Floride, il est titulaire
d'un M.A. en journalisme et d'un doctorat en
communication de Regent University.
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"La montagne entre nous" (The Moutain Between Us,
2010) est son premier roman publié en France. Il a été
adapté au cinéma en 2017, avec Idris Elba et Kate
Winslet dans les rôles principaux.
Marié depuis 1993 et père de trois garçons, il vit à
Jacksonville en Floride.
La montagne entre nous. Charles Martin. Roman
traduit de l’anglais (États-Unis) par Alexandra Forterre.
© Presses de la Cité, 2017, pour la traduction française.
384 pages. 21.00 €. Grand format broché.
ISBN : 978-2-258-13333-4
Félix José Hernández.
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Imaginar el futuro en el Centre Pompidou Málaga

© Georges Meguerditchian - Centre Pompidou, MNAM-CCI /Dist.
RMN-GP © Carlos Arroyo Architects

Málaga, 9 de enero de 2018.
Querida Ofelia:
La ciudad de ma ana, hecha por los arquitectos de hoy,
crece sobre lo que hemos heredado de ayer. Partiendo de
la idea de que la arquitectura no debería imponerse a la
realidad sino adaptarse a ella, la producción
contemporánea trabaja de una manera no invasiva,
basada en criterios de sostenibilidad y de respeto al
medio ambiente.
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La tecnología de hoy le permite, por una parte, insertar
las nuevas intervenciones en la ciudad de manera
reversible y, por otra, pensar la ciudad como una materia,
en sí misma, en estado reversible.
En lugar de lanzarse a una producción desenfrenada y
consumista, tal como hace la especulación inmobiliaria,
el acento se pone en la producción de un pensamiento
crítico y de una interacción con la naturaleza, que vuelve
a ser parte de la vida cotidiana del hombre.
Las intervenciones sobre el espacio de vida se convierten
en acciones colaborativas, donde el ciudadano toma un
papel activo junto con el arquitecto, aportando su
experiencia como usuario, implicándose en su desarrollo
y tejiendo una red de relaciones sociales con los
miembros de la comunidad. Construir un espacio donde
las personas puedan pensar juntas, esa es la nueva utopía
de la arquitectura.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Assassins d'avant, d’Élisa Vix

Paris le 10 janvier 2018.
C’est un très bon polar, une grande réussite. Élisa Vix
partage l’audace de son héroïne dans ce roman captivant
et très émouvant.
« Au commencement, il y a ce pigeon idiot qui
picore les miettes entre nos pieds avec la régularité
d'un jouet mécanique. Le pas pressé du serveur
provoque l'envol lourdaud du volatile. L'homme
dépose consommations sur la table grasse, déplie,
d'une main osseuse, un ticket froissé.
Ses yeux las glissent sur nous.
Un couple banal.
Comme des milliers.
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Je l'observe. Elle fouille dans son sac. Un de ces
fourre-tout dans lesquels les femmes se débattent avec
une inquiétude touchante. Avant d'en extirper,
soulagées, l'objet convoité.

Son fin visage incliné ne m'offre que des accroche coeurs bruns griffent ses joues. Ça me plaît, cette
coiffure à la garçonne. De nos jours, toutes les
femmes portent des cheveux longs. C'est comme si
elle m'envoyait un signal ; attention, je suis
spéciale.
Elle attend que le serveur s'éloigne avant de faire
glisser, sur le faux marbre entre nos deux tasses, la
photo exhumée du fourre-tout.
Docile, je me penche. L'image s'imprime sur mes
rétines. J'oublie les mèches sombres, la silhouette
gracile que j'ai entraînée jusqu'au café. Une brûlure se
plaque sur ma nuque comme si on y déversait de
l'acide.
Je comprends que je me suis trompé. Ce n'est pas le
commencement. Le commencement, c'est vingt-cinq ans
plus tôt.
Comme s'il s'agissait d'un plat avarié, je repousse la
photo avec une grimace. Je ne connais pas ce cliché, ou
ma mémoire l'a occulté. Je ne le reconnais pas.
Un drap sur la dépouille.

205

Desde las orillas del Sena
Mais je sais quand et où il a été pris. J'en connais
chaque visage, chaque sourire, chaque coin de table.
Mon interlocutrice est perspicace, mon trouble ne
lui échappe pas.
— Oui, dit-elle d'une voix douce, comme si elle
parlait à un convalescent, c'est bien cette année-là.
Mes mâchoires se crispent.
Je sais que c'est la photo de cette année-là.
Une photo de groupe tout ce qu'il y a d'ordinaire.
Si ce n'est qu'on y contemple, côte à côte, la
victime et son assassin.
Mon trouble reflue, fait place à une colère sourde.
Cette photo, c'est ma plaie, ma blessure, de quel droit
l'expose-t-elle ainsi ? Qui le lui a permis ? J'ai la
désagréable impression de m'être fait baiser. Par une
jolie femme, certes, mais baiser quand même.
Il n'a pas été question de ça lorsqu'elle m'a abordé
quelques instants plus tôt. Je hausse le ton. Qu'est-ce
que ça signifie ? Pourquoi une journaliste s'intéresse à
cette photo de classe jaunie ? Et d'où la tient-elle ?
Piteuse, elle se mord les lèvres. Émotive et
impressionnable. C'est une piètre menteuse. Je me
demande comment je m'y suis laissé prendre.
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— Je vous ai dit que je m'appelais Adèle Lemeur.
C'est vrai, mais mon nom de jeune fille est Moineau.
Mon pouls manque un battement. Ma voix tremble
lorsque je demande si elle est sa fille.
— Oui.
Je détaille Adèle Moineau-Lemeur. Même avec la
photo sous le nez, la filiation n'a rien d'évident. La jeune
femme du tirage est blonde et athlétique alors que les
cheveux d'Adèle sont d'un brun profond et que, sous le
manteau de drap, on devine un corps fin plus à l'aise sur
un tatami de yoga que sur un cours de tennis. Une
brindille.., ou un roseau.
Adèle me fixe avec anxiété. Elle est désolée de m'avoir
piégé, mais elle craignait que je refuse de lui parler si elle
révélait son identité complète.
Le timbre de la voix, peut-être ? Mais c'est si loin.
Je me carre contre le dossier de ma chaise. Donc
pas d'interview ? Pas de journaliste. Pas d'enquête sur
le manque d'effectifs...
Non, elle a improvisé ce mensonge pour me parler
en tête à tête. En réalité, elle est médecin.
Un ricanement sarcastique s'échappe de mes lèvres.
Une toubib, manquait plus que ça ! Chercheur, préciset-elle.
207

Desde las orillas del Sena
Et elle m'a trouvé... Comment s'y est-elle prise ?
Simple curiosité professionnelle...
Adèle attire doucement la photo à elle et la retourne.
D'une écriture
appliquée, madame Moineau a
retranscrit le nom des enfants de sa classe.
— « Copains d'avant » a fait le reste, explique ma
belle entourloupeuse, mais, malheureusement, vous
n'êtes que deux inscrits sur le site. La première
personne que j'ai contactée m'a opposé une fin de nonrecevoir dès qu'elle a eu connaissance de mon nom.
Avec vous, j'ai changé de tactique.
Cette fois, elle dit la vérité. Je me suis inscrit
récemment sur « Copains d'avant ». Lors d'une de nos
interminables gardes, un collègue m'a certifié que
c'était un bon plan pour revoir des filles qu'on avait
croisées pendant sa scolarité. Mieux que Facebook.
Pour l'instant, je croise surtout une emmerdeuse.
Une jolie emmerdeuse, mais une emmerdeuse quand
même.
Qui m'a traqué, et menti. »
Manuel Ferreira est flic. Lorsqu’une jeune femme lui
demande une interview au sujet des effectifs de la police,
il est surtout sensible à son charme. Mais quand elle
dégaine une photographie prise vingt-cinq ans plus tôt, ce
sont ses pires souvenirs qui remontent à la surface. Adèle
Lemeur n’est pas journaliste, mais chercheuse en
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médecine. Surtout, elle est la fille de Marie Moineau,
l’institutrice tuée dans sa salle de classe de CM2, devant
ses élèves, devant Manuel qui n’a jamais oublié cette
scène terrible, qui est peut-être devenu flic pour
l’exorciser. Adèle veut comprendre pourquoi sa mère est
morte. Et Manuel est le seul à pouvoir l’aider, à retrouver
ces copains d’avant qui furent témoins du crime. Il dit
oui. Pour la revoir. Pour son malheur. Parce qu’il vient de
tomber amoureux de la seule femme qu’il n’a pas le droit
d’aimer.
Dans un roman incisif comme elle en a le secret, Élisa
Vix conduit son héroïne sur le chemin d’une vérité qui va
la prendre au piège. Vingt-cinq ans ne suffisent pas à
refermer des plaies ni à colmater des mensonges. Et si
Adèle avait vraiment été enfermée dans une tour de
silence pour son bien ? Et si ça n’existait pas, des
familles sans histoire ? À son corps défendant, Adèle va
aller bien plus loin qu’elle ne l’aurait imaginé.
C'est à lire du 8 octobre 2017 :
http://www.rtl.fr/culture/arts-spectacles/c-est-a-lireassassins-d-avant-d-elisa-vix-7790385294
Née en 1967, Élisa Vix a notamment publié La Nuit de
l’accident (2012, prix Anguille sous roche 2012) et
L’Hexamètre de Quintilien (2014). Elle est également
l'auteure d'une série policière pleine d'humour mettant en
scène un lieutenant de police nommé Thierry Sauvage.
Dans cette série ont paru au Rouergue : Rosa mortalis
(2013) et Le Massacre des faux-bourdons (2015, prix
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Plume d'encre et de sang 2015). Deux précédents romans
de la série ont été adaptés pour France 2 : La Baba-Yaga
et Bad Dog.
Assassins d'avant. Élisa Vix. © Éditions du Rouergue,
2017. Collection Rouergue noir. © Graphisme de
couverture : Odile Chambaut. Image de couverture : ©
Plainpicture/Aurelia Frey. Roman.176 pages. 14 x 20,5
cm. 18,00 €. ISBN : 978-2-8126-1438-5
La collection Rouergue noir est née de la publication des
romans de Peter May, dont toute l’œuvre est traduite en
français aux Éditions du Rouergue. Elle accueille
principalement des auteurs français et anglo-saxons.
Félix José Hernández.
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Siena, Santa Maria della Scala : #emptySMS

Siena, 10 gennaio 2018.
Il 16 gennaio il Santa Maria della Scala ospiterà #empty
(vuoto), evento che vede protagonisti un team di
instagramers professionisti di livello internazionale e
nazionale che scatteranno immagini alla mostra di
Ambrogio Lorenzetti e nelle storiche sale dell’antico
Spedale.
Il progetto, accolto con entusiasmo da Daniele Pitteri,
Direttore del Santa Maria della Scala, è nato da un’idea
dell’instagramer statunitense Dave Krugman che nel
2013 riesce a farsi dare il permesso dal Metropolitan
Museum di New York di accedervi dopo l’orario di
chiusura. I risultati furono sorprendenti, Krugman
insieme ad altri igers, ebbe la possibilità di fotografare le
opere d’arte immerse in ambienti completamente vuoti e
a condividerle in rete: nacque così #emptyMet. Grazie al
successo, il progetto raggiunge altri instagramers di fama
mondiale ed è ospitato dalle più importanti istituzioni
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culturali del pianeta (Royal Opera House, Louvre, la Tate
di Londra, il Grande Museo del Duomo di Firenze e
molti altri).
L’evento oltre a cogliere il fascino e l’emozione dei
musei durante l’orario di chiusura al pubblico, facendoli
diventare una nuova opera d’arte porta con se altri fattori
che ne hanno decretato il successo: la libertà creativa,
stimolata dal poter vivere il Museo svuotato dai
visitatori; promuovere il museo e le sue attività culturali;
offrire una diversa accessibilità al patrimonio culturale da
parte delle nuove generazioni attraverso i social network.
Il progetto #emptySMS che interessa il Santa Maria della
Scala e la mostra di Ambrogio Lorenzetti è stato
strutturato in tre fasi:
Un contest fotografico, dal 15 al 31 dicembre
2017, che ha coinvolto la community nazionale degli
instagramers
legati
all’Associazione
Nazionale
Igersitalia, nell’interpretare, in chiave artistica e creativa,
il soggetto scala, con chiaro riferimento al simbolo
dell’Antico Spedale senese. I vincitori del concorso sono
stati premiati con la partecipazione alla fase due della
campagna.
L’evento #emptySMS e tour della città di Siena,
dal 15 al 16 gennaio 2018, con il coinvolgimento di
cinque instagramers stranieri professionisti, assieme ai tre
vincitori del contest fotografico, prevede, il primo giorno,
attività fotografiche nel centro storico di Siena e
condivisione sui loro social media; il secondo giorno,
attività fotografiche all’interno del Santa Maria della
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Scala con la partecipazione al progetto fotografico degli
studenti di Siena Jazz.
La terza fase, infine, riguarda una mostra sul sito
http://www.santamariadellascala.com/ con le fotografie
vincitrici del contest.
L’evento #emptySMS è organizzato dal Santa
Maria della Scala in collaborazione con Around Siena.
Il pubblico potrà seguire l’hashtag #emptySMS
nei giorni dell'evento e visualizzare i contenuti prodotti in
tempo reale sui vari social network coinvolti.
I protagonisti del progetto #empty sono un gruppo di
instagramers professionisti di livello internazionale e
nazionale, tra i nomi dei presenti emerge quello di
Ekaterina Mishchenkova alias @katia_mi nota artista
russa sulla scena di Instagram fine dall'inizio
dell'esistenza del social network, Tiziana Vergari alias
@tizzia vincitrice del prestigioso premio internazionale
Shorty Awards come miglior fotografia Instagram 2016,
Cris Jiménez alias @crisss manager della community
Instagramers spagnola e Laëtitia Chaillou alias
@parisianinrome famosa blogger francese ormai stabilita
in Italia che racconta con le sue fotografie quanto c'è di
più bello nel nostro paese. Tra gli italiani presenti
spiccano il designer Michele Grimaz (@mighele_), la
blogger Laura Masi (@ruberry) e il disegnatore creativo
Pietro Cataudella (@citylivesketch).
Partecipano anche Eliana Belloni alias @elianalbelloni,
Maria Grazia Paparelli alias @marygrace83p e Patrizia
Causero alias @thyay, vincitrici del challenge fotografico
213

Desde las orillas del Sena
promosso dall'Associazione Igersitalia, la community
ufficiale degli Instagramers italiani, lanciato in occasione
della mostra di Ambrogio Lorenzetti che prevede sul sito
di Santa Maria della Scala una mostra virtuale delle foto
realizzate da tutti i partecipanti.
A chiudere la squadra i tre curatori dell'evento: Antonio
Cinotti (@antoncino), Antonio Ficai (@c4antonio) e
Gianpiero Riva (@giariv), membri fondatori e parte
attiva della community nazionale degli Instagramers.
Ufficio Stampa - Firenze Musei. Palazzo Pitti, Piazza Pitti, 1 – 50125
Firenze.

Pubblicato da Félix José Hernández.

214

Desde las orillas del Sena
Editado en Francia el Tomo XVIII de “Desde las
Orillas del Sena”. N° 38 de la Serie Cartas a Ofelia

París, 11 de enero de 2018.
Querida Ofelia:
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Acaba de ser editado en Francia mi libro de crónicas N°
38 de la Serie “Cartas a Ofelia” con el título de “Desde
las orillas del Sena” (Tomo XVIII). Contiene 87 crónicas
escritas en español, francés e italiano en 518 páginas.
Puedes encontrar todas esas crónicas y los 38 libros en
mi sitio web www.cartasaofelia.com cuyo webmaster es
el ingeniero don Leonel Mena Valdés.
Gracias al historiador cubano don Ferrán Núñez, director
de El Diario de la Marina, se pueden leer todas las
crónicas en su sitio web https://eldiariodelamarina.com/ y
también descargar gratuitamente en Google Drive los
treinta y ocho libros que reúnen todas las crónicas que he
escrito desde mayo de 1981 hasta enero de 2018 en
español, francés e italiano en la siguiente dirección:
https://drive.google.com/drive/folders/0B2JGTV0ZvJ5fkwyck1hbENQT2pDWC1ZLUFqZTBqVjZNQUR4
aGJWblllT09kYmpWeUhlSGc
Todos los libros se pueden encontrar también en el sitio
web de Bibliocuba, gracias a su director don Miguel
Ángel García Puñales, historiador y sociólogo cubano,
presidente de la ONGD Ceninfec (Centro de Información
y Documentación de Estudios Cubanos):
https://bibliocuba.net/ediciones-bibliocuba/cronicascoleccionables-libros-cartas-a-ofelia/
Desde Miami las han publicado don Roberto A. Solera
director
de
Cuba
en
el
Mundo,
en
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www.cubaenelmundo.com y don Agustín Rangugni,
director de Radio Miami Internacional, en:
www.radiomiami.us
Te envío el prólogo que escribió
Ángeles :

mi querida Amiga

“Estaba de noche en mi casa, tranquila, mirando la
televisión, cuando me llegaron noticias de mi gran y
querido amigo Félix. No vacilé en leerlas y al hacerlo,
me quedé completamente petrificada. Atiné a cerrar mis
ojos, respirar profundo y volver a leerlas. Efectivamente,
leí lo mismo y entonces me llené de una gran emoción
que me provocó unas lágrimas.
Mi amigo me preguntaba si yo accedería a escribir el
prólogo de su nuevo libro “Desde las orillas del Sena” el
cual es un compendio de numerosas de las interesantes
crónicas de su autoría que se conocen como “Cartas a
Ofelia”.
Con ese pedido hecho de forma tan humilde como así lo
es él, me dio una prueba tan grande de lo profundo que es
el cariño que conlleva nuestra larga y linda amistad, que
obviamente fue imposible negarme, aunque confieso que
sentí temor de no saber hacerlo a la medida que él se lo
merece. No obstante, aquí estoy tratando de escribirlo lo
mejor posible.
Quizás al leer estas letras usted pueda no entender del
todo el por qué de mi gran emoción ante su pedido. La
respuesta es sencilla y convincente: sé muy bien lo que
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“Cartas a Ofelia” representa para Félix pues comenzó a
escribirlas para su madre, en el inicio para él, de una
nueva y difícil etapa de su vida, en la que junto a su
esposa e hijo que lo acompañaban, tuvo que separarse
físicamente de prácticamente todo lo que amaba.
Esa nueva etapa era nada más y nada menos que el
exilio, palabra muy dolorosa y paradójicamente salvadora
para los cubanos.
Félix adoraba a su mamá: Ofelia. Siempre fue un
magnífico hijo y el dolor de la separación fue tan intenso,
que puedo asegurar que escribirle a su madre contándole
todo lo que veía, sentía, conocía, compartía, recordaba, lo
hacía sentirse como si estuviera a su lado, conversando
con ella, compartiendo sus vidas, todo lo cual ya no
podía hacer más porque así se lo habían impuesto.
El poder compartir físicamente sus vidas quedaba
reducido a esas cartas. La dura y triste realidad era que
entre ellos existían miles de kilómetros, mares, espacios,
aunque también la oculta esperanza de un rencuentro.
¿Y qué decir de lo que para Ofelia como madre tiene que
haber significado el exilio de su querido hijo?
Primeramente quizás un gran alivio ya que se liberaba del
temor que sentía ante la situación que enfrentaba Félix
en Cuba, víctima de la inseguridad, recibiendo agresiones
morales sólo por el hecho de desear irse del país en busca
de la libertad que tanto ansiaba. Pero Ofelia también
tuvo que afrontar algo muy difícil para una madre como
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es el tener que separarse de su hijo sin saber cómo ni
cuándo lo volvería a ver o peor aún, no saber si realmente
podría algún día nuevamente verlo, terrible situación por
la que madre alguna debería tener que pasar.
Sé muy bien lo que debe haber padecido Ofelia pues yo
también, como miles de madres cubanas, he pasado por
esa situación con mis hijos, lo que te desgarra
profundamente. Sé también lo que es esperar una noticia,
una llamada, una voz, un encuentro.
Esas cartas que Félix le escribía a su madre, eran para
Ofelia parte de su hijo y a través de ellas podía sentirlo y
entender cómo siempre él la tenía presente, cómo le
compartía todos sus momentos. Es muy hermoso lo que
Félix logró con ellas.
Después de la muerte de Ofelia, que pienso aún hoy él no
ha aceptado totalmente, continuó escribiendo sus cartas
como si ella pudiera seguir leyéndolas y conociendo todo
lo que él quería mostrarle. Ni la muerte ni el gobierno
cubano, pudieron separar sus almas.
Conocí a Félix en el año 1961, hace más de medio siglo,
cuando éramos unos chiquillos preadolescentes que
estudiábamos en Cuba la Secundaria Básica en nuestra
queridísima y nunca olvidada escuela “Felipe Poey”,
Anexa a la Universidad de La Habana.
Comenzamos a estudiar allí después que el gobierno
revolucionario cubano interviniera las escuelas privadas.
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Preciosa e inigualable nuestra Anexa por todo lo que
vivimos en ella. Félix narra con gran cariño en muchas
de sus crónicas lindos recuerdos sobre esa etapa de su
juventud.
En esa escuela Félix y yo formamos parte de un
inigualable círculo de amigos inseparables tanto dentro
como fuera del colegio, pues íbamos juntos a fiestas,
cines, teatros en fin, a todas partes y nos divertíamos en
grande. También tuvimos magníficos profesores que no
han sido olvidados. Son bellos recuerdos que provocan
también una gran nostalgia.
Fue precisamente en esa época que conocí a los padres y
al hermano de Félix y supe de lo unidos que eran como
familia.
Terminada la Secundaria Básica, comenzamos el
Preuniversitario en el histórico Instituto de La Habana
José Martí, del que tenemos también recuerdos
maravillosos y en el que continuó inseparable nuestro
grupo de amigos de la Secundaria.
Cuando terminamos el Pre, la vida se hizo más compleja
y hubo que tomar diferentes caminos que ya no nos
permitían estar tan cercanos como antes. A Félix lo
llamaron para el Servicio Militar Obligatorio y llegó una
época bastante compleja en su vida que también ha
contado en sus crónicas y autobiografía.
Después, cuando él logró irse de Cuba, perdimos
totalmente la comunicación durante muchos años, pues
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yo también vivo fuera de la Isla, y justo este año, por los
azares del destino y gracias a un amigo común muy
querido, pudimos volver a establecer comunicación.
Eso fue una inmensa alegría, no lo podía creer. Resulta
que me encontré a un Félix que seguía siendo igual que
medio siglo atrás: sencillo, cariñoso, hasta con la misma
voz, amigo. Hablamos, hablamos, hablamos, recordamos,
recordamos, recordamos y nos actualizamos sobre
nuestras vidas. ¡Y sorpresa! Resulta que mi antiguo y
muy travieso amigo se había convertido en una
personalidad internacional muy reconocida y galardonada
por su importante actividad intelectual, lo cual me ha
hecho sentir muy orgullosa de él.
Pude entonces conocer de la existencia y empezar a leer
sus crónicas y me quedé maravillada, porque son
encantadoras. Ofelia nunca hubiera podido imaginar que
el amor que su hijo sentía y siente por ella, se convertiría
en una obra tan bonita, interesante, ilustrativa y con un
profundo sentido histórico-cultural para la humanidad.
Al leerlas se recorre todo el mundo. Logran provocar esa
sensación de conocer e imaginar tantos lugares, culturas
en el amplio sentido de la palabra, diversidad humana,
hechos y todo un conjunto de cosas que nos permite
descubrir o redescubrir la grandeza y las imperfecciones
del planeta en que vivimos, y también de los que lo
habitamos.
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Todo este caudal de información que nos brinda Félix, lo
ha logrado escribir de una forma tan amena, clara y
descriptiva que hace desear leer cada vez más.
Las crónicas sobre Cuba y cubanos, son imperdibles,
sobre todo para los que conocemos a nuestro país y a
nuestra gente. Las hay cómicas, tragicómicas, trágicas,
pero en todas puedes sentir lo que se quiere, se añora, se
es, y también lo que se rechaza y se espera.
Los testimonios que ha podido obtener y mostrar se
convierten en valiosos documentos de estudio sobre
personas y hechos que estaban vedados conocer en
nuestro país. El amor por la libertad es un elemento que
está siempre presente en sus escritos y vida.
Más allá de los galardones recibidos, Félix también ha
sido premiado por la vida con la posibilidad de construir
junto a su esposa, hijo, nuera y nietos, una hermosa
familia de buenas personas con grandes valores éticos, lo
que sin dudas es para él su mayor éxito y orgullo en la
vida, al igual que lo hubiera sido para Ofelia.
Como profesor que fue durante años, conserva el cariño y
admiración de los que fueron sus alumnos, a los que pudo
trasmitirles tanto sus valiosos conocimientos como las
experiencias adquiridas en el transcurso de su compleja
vida.
“Cartas a Ofelia”, muchas de ellas en “Desde las orillas
del Sena”, yo diría que es el recuento de la vida de Félix
y su familia en el exilio y de los recuerdos de la otra
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etapa de su vida en Cuba donde nació y vivió hasta el
momento de marcharse a un desconocido y expectante
futuro en Francia.
En ellas vemos reflejados los dolores, las angustias, los
temores, las alegrías, los éxitos, los fracasos, las
ausencias, el amor, la impotencia, las esperanzas y
desesperanzas, el estoicismo, la espera, los sueños y
miles de cosas más.
Sería interminable poder nombrar
a todos los
sentimientos y hechos que conforman una vida pero Félix
los escribió y nos los entregó. Es muy bello el mensaje
de amor que tiene este libro.
Ya terminando este prólogo, aún no sé si tiene la tónica
esperada ni si he logrado trasmitir todo lo que quería,
pero eso sí, definitivamente, lo he escrito con el corazón
pues respeto mucho el profundo sentimiento de nuestra
amistad y la amistad es una de las cosas más bellas que si
somos dichosos podemos conocer en la vida.
Como cubana, recuerdo a José Martí que escribió este
verso que me gusta tanto:
“Tiene el leopardo un abrigo
en su monte seco y pardo.
Yo tengo más que el leopardo
porque tengo un buen amigo.”
Y también de Martí recuerdo:
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“Si me preguntaran cuál es la palabra más bella,
diría que es patria,
y si me preguntaran por otra,
casi tan bella como patria,
diré amistad.”
Espero que los lectores de “A Orillas del Sena” disfruten
mucho su lectura y sé que al final estaremos muy de
acuerdo en que valió la pena haberlo leído.
Querido Félix, a ti, gracias por querer que fuera yo quien
escribiera este prólogo y gracias también a todos aquellos
que tengan la paciencia de leerlo.
Tu amiga de siempre,
Ángeles.
Cauterets, diciembre de 2017. »
Desde las orillas del Sena. TomoXVIII. Número 38 de
Serie “C rt s Ofe i ”. Depósito Legal, enero de
2018. © Versión PDF para la web y edición en papel;
diseño, maquetación, montaje y foto de la portada: Félix
José Hernández Valdés. Editado en París, enero de 2018.
Foto de la portada: Le Kiosque des noctambules est une
œuvre d'art contemporain du plasticien français JeanMichel Othoniel. Installée en 2000 sur la place Colette, il
s'agit d'une bouche de métro de la station Palais Royal Musée du Louvre, formée d'un ensemble de sphères
d'aluminium et de verre de Murano..
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Te deseo un porvenir lleno de: paz, amor, salud y
Libertad, en unión de tus seres queridos y… ¡Qué Dios te
bendiga!
Un gran abrazo desde la espléndida Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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La exposición « El Che en París » en el Ayuntamiento
de La Ciudad Luz

La moto del Che.

París 12 de enero de 2018.
Querida Ofelia:
Ayer recorrimos la Expo “Le Che à Paris” en el
Ayuntamiento de París, organizada por Pachamama,
sobre la cual la distinguida alcaldesa Anne Hidalgo
escribió : «La capital rinde homenaje a una figura de la
revolución que se ha convertido en un icono militante y
romántico».
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La diputada republicana, Madame Valérie Boyer declaró
que la alcaldesa hacía apología del terrorismo.
Por otra parte, el ex ministro de Educación Luc Ferry
declaró:
«Alucinante, Anne Hidalgo celebra el
romanticismo del Che, un crápula sanguinario que
torturó y asesinó con sus propias manos a 130
infortunados en el abominable campo de concentración y
tortura que dirigió. ¿Cuándo un homenaje a Pol Pot,
Béria y Mao?».
En la Plaza del Ayuntamiento de París, se pasa junto a
los árboles de Navidad por una puerta custodiada por dos
policías, otros dos cuidan la puerta del Salón de los
Tapices, al interior del cual cuatro guardajurados
custodian la exposición donde solo se encontraban ocho
personas.
Te recibe la célebre foto de Korda bajo cuatro lámparas
espectaculares. La sala está dividida por paneles blancos,
dando lugar a tres espacios rectangulares, como si fuera
un templo, en cuyo “altar mayor” se encuentra como
preciosa reliquia la moto del Che.
No faltan las blasfemias, pues un cartel lo califica como
“El Cristo Guerrillero”.
Se pueden ver en la Expo: algunas fotos, carteles de
propaganda cubanos, tres libros pegados a una mesa, un
mapa con los lugares en donde vivió el Che en Cuba Sierra Maestra, Santa Clara, El Escambray y La Habana-.
En otro mapa se indican los lugares que visitó el Che en
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los tres años consecutivos en los que estuvo en París: Les
Champs Elysées, el Jardín de Luxemburgo, el Hôtel
Vernet donde se hospedó y, como su cuadro preferido del
Louvre era “La nef des fous” (La nave de los locos) de
Jérôme Bosch.
En un cartel se puede lee un fragmento de la carta que el
Che escribió a su madre en 1955: "Visitar París es una
necesidad biológica, un objetivo al que no se puede
renunciar, tendría que cruzar el Atlántico a nado."
En el árbol genealógico, se puede constatar que su
antepasado del siglo XV se llamaba Ladrón de Guevara.
¿Simbolizarán las once cabezas clavadas en barras de hierro
a los cubanos fusilados por el Che? Algo que desentona con la
apología del resto de la exposición.
El filósofo Raphael Enthoven declaró a propósito de esta
exposición: «¿Qué pesan las víctimas del Che junto a un
tributo a su verdugo?»
En un gran cartel se puede leer: En oposición al “hombre
lobo” (el hombre es un lobo para el hombre), el Che
quería crear al “hombre nuevo”. Él inventó una máquina
para cortar la caña de azúcar, probando así que se podían
utilizar la cabeza y los brazos, incitando a los burócratas
a cortar las cañas de azúcar en el marco del trabajo
voluntario. Él sostenía así “la moral del hombre nuevo”
contra el individualismo egoísta, contra la sociedad de
consumo, problemática fundamental de todos los
gobiernos post-revolucionarios comunistas”. Él insistía:
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“Para construir el comunismo, es necesario cambiar al
hombre al mismo tiempo que la base económica”.
El periodista Frédéric Martel publicó un artículo en el
que se puede leer: «Cuando los jóvenes cubanos que
permanecen presos o no pueden emigrar quemen los
retratos del Che y lo denuncien como un simple “hijo de
puta”, los privilegiados jóvenes occidentales, los turistas
que lucen camisetas holgadas con el rostro del Che,
entenderán su error. Aquellos que lo conmemoran hoy
también».
Es muy curioso que no haya un libro a la salida de la
exposición para que los visitantes dejen su opinión.
Puedes ver las fotos en mi página de Facebook.
Y así van las cosas por estos lares.
Un gran abrazo,
Félix José Hernández.
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Le Monde flottant d’Alan Spence

Paris le 12 janvier 2018.
Une plume exceptionnelle. Ce roman audacieux est
ensorcelant et captivant. La prose passionnée d’Alan
Spence nous offre un très grand roman.
« Si Tomisaburo ne l’avait pas vu de ses propres yeux,
il n’y aurait pas cru. C’était l’épouvantable fin de tout,
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la destruction absolue, le néant. Une unique explosion
avait dévasté la moitié de la ville, l’avait démolie en un
instant, la réduisant à un amas de décombres. Sa maison
se trouvait sur Minami Yamate, le côté sud de la colline,
qui dominait la baie. Abritée par le coteau, elle était loin
de l’épicentre. Ce simple fait l’avait sauvée de
l’anéantissement.
Il était assis à son bureau, perdu dans la contemplation
du pin dans le jardin. La maison lui devait son nom :
Ipponmatsu, le Pin solitaire. Antérieur à l’édifice, il se
dressait là avant que son père n’ait choisi le site et jeté
les fondations. C’était la première fois qu’on voyait sur
la colline une maison en pierre, à l’occidentale. Si elle
avait été bâtie en bois et en papier, ce vent brûlant
l’aurait-il réduite en cendres ?
Il regardait le pin, rien de plus, en s’efforçant de vider
son esprit. Ne pas penser. Ou ne penser à rien. Mu. Le
pin dans le jardin. La semaine passée, il avait ouvert le
Sutra du diamant, tourné les pages en quête de sens.
Éveillez votre esprit sans le fixer nulle part. Le poète
Basho avait écrit : Apprenez du pin ce qu’est le pin.
Apprenez la peine. Ces jours derniers, tout était
méditation sur l’éphémère, l’impermanence. Il était
vieux. Les membres de la Kenpeitai, la police pas si
secrète que cela, avaient été cruels de le soumettre à un
interrogatoire. À cause de ses origines, ils l’avaient
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considéré comme un espion. Son destin – son karma – le
vouait à osciller entre deux mondes. N’appartenant
vraiment ni à l’un ni à l’autre, il n’était ni chair ni
poisson. À présent, les Américains arrivaient. Cette
horreur était leur œuvre. Il n’y avait pas d’espoir.
L’éclair avait illuminé le ciel de sa lumière blanche,
plus éclatante l’espace d’un instant que le soleil de midi.
Il avait fermé les yeux sur l’image du pin gravée dans sa
rétine. Puis le bruit avait rempli le firmament, énorme,
tonitruant, si fort qu’il faisait mal. Tandis que
Tomisaburo se bouchait les oreilles, la maison tout
entière se mit à trembler. Toutes les fenêtres se brisèrent
et le vent sec et brûlant se rua à l’intérieur, en ravageant
tout sur son passage.
Sans réfléchir, comme un homme se voyant lui-même
dans un rêve, il s’était levé, avait secoué les tessons de
poterie et les éclats de verre parsemant ses vêtements.
Sans réfléchir, il avait passé la main sur sa manche et
senti la brûlure des innombrables coupures minuscules
d’où s’échappait du sang sur ses doigts, sur sa paume
ouverte. Sans réfléchir, il était sorti en trébuchant, avait
tenté de réaliser l’immensité de ce qui venait d’arriver.
L’atmosphère s’était assombrie d’un coup, comme par
un après-midi d’hiver, mais le vent soufflant en rafales
était encore chaud. La fumée d’un immeuble en flammes
se dissipa et il regarda en direction de la ville, mais elle
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avait disparu. Tous les quartiers nord étaient anéantis, le
moindre monument familier avait été rasé. Plus rien ne
restait debout, en dehors, çà et là, de quelques cheminées
d’usines ou de la charpente squelettique d’un entrepôt.
Partout s’élevaient les flammes brillantes de petits
incendies dont la fumée s’ajoutait au linceul gris voilant
le ciel.
Sans réfléchir, comme un homme dans un rêve, il
s’était avancé vers le désastre d’un pas lent, laborieux,
en progressant avec peine sur le sol accidenté et jonché
de détritus. Il avait mal aux dents, au dos, aux genoux.
Plusieurs éclats de verre avaient atterri dans ses cheveux
et entaillé son crâne. Mais tout cela aurait pu aussi bien
arriver à quelqu’un d’autre, n’était rien comparé à ce
qu’il voyait autour de lui. Ce spectacle était
inimaginable. Impossible. C’était pourtant la réalité.
Un temple shinto avait été réduit en poussière mais le
torii, son portail de bois rouge, avait été épargné par
miracle. Il se dressait comme une porte sur le néant.
Tomisaburo franchit son seuil.
Éveillez votre esprit sans le fixer nulle part. Il regarda
tout, hébété.
Un cheval écrasé sous la charrette qu’il tirait.
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Deux jeunes hommes à genoux, morts à l’endroit même
où ils étaient tombés, les jambes emmêlées dans des fils
électriques.
Trois cadavres carbonisés, assis sur ce qui avait été le
banc métallique d’un arrêt d’autobus.
Le bureau de poste, disparu. Un magasin d’encens,
disparu. Le quartier des plaisirs, disparu. Sa maison de
thé favorite, disparue.
Plus il avançait, plus l’horreur grandissait.
Des corps et des fragments de corps jonchant la
chaussée, pris au piège dans des voitures consumées ou
flottant sur les eaux du port, dont la surface trouble avait
pris une teinte rougeâtre.
L’ombre d’un homme dessinée sur un mur blanc : le
malheureux avait péri instantanément, réduit en cendres.
Une jeune mère vivante, qui serrait un bébé contre son
sein. Son visage et ses bras, la tête de l’enfant, tout était
brûlé. Seul le sein était intact, d’une blancheur limpide.
Le besoin désespéré de tenir bon, de continuer de vivre,
même en enfer.
Des gens rampant sur des décombres, les yeux
aveugles, la peau roussie, les habits en lambeaux, en

234

Desde las orillas del Sena
implorant de l’eau. Et comme pour se moquer d’eux,
voici qu’une bruine sinistre se mettait à tomber.
Une statue au milieu d’un espace dégagé. Non, pas
une statue : le cadavre calciné d’un moine assis en
méditation et acceptant même cet instant, jusqu’au bout.
Éveillez votre esprit.
L’esprit de Tomisaburo était vide, son cœur avait cessé
de battre. Peut-être avait-il été tué lui aussi dans
l’explosion, peut-être était-il désormais une âme
désincarnée, condamnée à errer dans ce royaume des
morts, le domaine des gaki, les spectres avides. Il essaya
de se rappeler une prière, mais les mots ne voulaient pas
venir.
Puis il se rendit compte que son propre visage était
brûlé et ruisselant de larmes douloureuses. Il regarda
avec détachement quelques gouttes tomber à ses pieds et
rouler comme des grains minuscules, grisâtres, dans la
poussière. Se retournant, il recommença en sens inverse
son périple misérable. »
1858. Tom Glover, est courtier maritime à Aberdeen,
lorsqu'on lui propose le poste de contremaître du
comptoir de Nagasaki. Sans trop hésiter le jeune
homme quitte son Écosse natale pour tenter sa chance
en Orient. Prêt à relever tous les défis, il se lance dans

235

Desde las orillas del Sena
le commerce de la soie, du riz, des armes, de l'opium,
des navires ; fonde une manufacture de thé, ouvre une
mine de charbon. Glover, rebaptisé Guraba-san, devient
l'un des moteurs de la révolution en marche dans ce
Japon sur le point d'être propulsé du système féodal à la
modernité.
De 1859 à 1911, ce personnage hors normes, doué
d'une énergie incomparable, connaît une réussite
industrielle et financière époustouflante. Trafiquant et
capitaliste intrépide, il nourrit également une passion
sincère pour le pays et se révèle un redoutable stratège
dans les relations entre Occidentaux et Japonais. Initié à
l'éthique samouraï, au zen et à la poésie haïku, Glover
devient l'allié des clans rebelles. Amant fougueux, il
épouse deux geishas et connaît des amours
tumultueuses.
Son extraordinaire histoire accompagne celle de
l'archipel à travers le siècle. Sa destinée rocambolesque
inspira le personnage de Pinkerton, l'officier de marine
dans Madame Butterfly.
« Ce roman insolite et dépaysant, mêlant réalité
historique et fiction, raconte l’odyssée rocambolesque
d’un homme qui a contribué, au XIXe siècle, à la
modernisation du pays. Ce samouraï écossais visionnaire
a bien existé. » Télé Z, Bruno d'Épenoux
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« Foisonnant, éblouissant d’érudition et d’invention, Le
Monde flottant est un palpitant roman d’aventures qui
conjugue tourmente de l’Histoire et intrigues
personnelles. » Decitre
« Roman historique, d’aventures, d’amour… Le monde
flottant est un peu tout ça à la fois. Une histoire
enrichissante et captivante, qui donne envie d’en
apprendre toujours davantage sur ce pays si complexe. »
Librairie Les Beaux Titres, Elise Laurant
« L’écriture précise et dynamique sert brillamment des
scènes épiques de batailles, de villes en feu, de guetapens dans de sombres ruelles. Cette écriture se fait
poétique à l’évocation du jardin du daimyo (la Terre
Pure), à la récitation d’un haïku par un jeune samouraï,
au souvenir de la femme aimée, à la prière dans un
temple. Le lecteur appréciera la richesse des dialogues
mettant en scène les plus fins diplomates et les meilleurs
stratèges. » Alice Monard, Journal du Japon.com
Écossais, né en 1947, Alan Spence anime un atelier
d'écriture à l'Université d'Aberdeen. Romancier,
dramaturge lauréat du Glenfiddich Spirit of Scotland
(writing section) 2006, et poète, il est considéré comme
le maître écossais du haïku. Il dirige à Édimbourg un
centre de méditation. Il a reçu à trois reprises le Scottish
Arts Council Book Award et a été élu Scottish Writer of
the Year en 1995.
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Le Monde flottant. Un Écossais au pays du soleil
levant. Alan Spence © Éditions Héloïse d’Ormesson. Roman
traduit de l’anglais (Écosse) pare Philippe Giraudon. 14 x 20,5
cm. 544 pages. 23€. ISBN : 978-2-35087-411-1
Félix José Hernández.
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Desde Marsella por el Mediterráneo en el Costa
Diadema

El Viejo Puerto de Marsella.

París, 13 de enero de 2018.
Querida Ofelia:
Como el sábado 23 de diciembre, llegamos muy
temprano a Marsella desde París en un cómodo Airbus de
Air France, aprovechamos la ocasión para volver a
Aviñón.
Habíamos estado bloqueados en una tienda del
Aeropuerto de Orly en París, durante más de media hora,
pues alguien olvidó una maleta y hubo una alarma por
posible atentado.
Fue un día soleado con +10°c. Dejamos las maletas en el
Costa Diadema, salimos del puerto de Marsella en
autocar y llegamos a Aviñón, tras un recorrido de
aproximadamente una hora.
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La ciudad de Aviñón es famosa por haber sido sede del
Papado entre 1309 y 1377, en lo que ha pasado a la
historia como el "Cautiverio de Aviñón": el Papa
Clemente V se trasladó a esta ciudad desde Roma con
toda su corte, a partir de ese momento y hasta casi el final
del siglo XIV se sucedieron nada menos que siete Papas,
asegurando a la ciudad una época de esplendor y
prosperidad.
Visitamos el Palacio de los Papas, monumento histórico
de Francia desde 1840 y Patrimonio de la Humanidad de
la UNESCO desde 1995. Este edificio, a la vez palacio y
fortaleza, es uno de los más extraordinarios ejemplos de
arquitectura gótica del siglo XIV. Fue construido en dos
fases por orden de dos pontífices: al norte, el Palacio
Viejo, más austero, se levantó bajo el papado de
Benedicta XII; al sur, el Palacio Nuevo, bajo Clemente
VI, su sucesor. En el interior, el conjunto de galerías,
estancias y capillas, hoy vacías, provoca una aparente
sensación de austeridad, pero los frescos y los tapices
tejidos a mano de los dormitorios y los despachos de los
Papas revelan la pompa y el esplendor de antaño.
Antes de regresar a Marsella para subir al barco dimos
un paseo por el Centro Histórico.
Como vivimos en Marsella en 1981 al llegar de Cuba y
hemos regresado varias veces, puedo dar algunos
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consejos para si tus amigos desean visitar Marsella por la
primera vez.
De abril a mayo la temperatura oscila entre primaveral y
veraniega, con temperaturas que pueden alcanzar los
+25 °C. Julio y agosto son los meses más calurosos, con
temperaturas que, en ocasiones, superan los +30 °C, y
calor seco.
Es interesante pasear por el centro histórico y el
Viejo Puerto, con la ex elegante avenida Canebière,
llamada así porque antiguamente conducía hasta los
campos de cáñamo con el que se fabricaban cuerdas.
La Corniche Kennedy, paseo marítimo de Marsella, es
ideal para dar un agradable paseo. Notre Dame de la
Garde es la espectacular basílica situada en el punto
más alto de la ciudad.
La abundancia de pescado fresco ha favorecido una
cocina exquisita basada en platos de pescado. El plato
típico es la bullabesa, una sabrosísima sopa de pescado
con tomate, azafrán y aceite de oliva, acompañada de
croûtons.
El Castillo de If en la isla homónima, está situado frente
a la ciudad, es una fortaleza que en el pasado sirvió de
prisión. En ella estuvieron encarcelados personajes
literarios como el Conde de Montecristo o el Hombre de
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la Máscara de Hierro, en los que se han inspirado
conocidas películas.
Es muy famoso el jabón de Marsella para lavar a mano,
así como los jabones y perfumes de lavanda, planta que
crece en abundancia y que es el símbolo de la región.
También es magnífico el aceite de oliva virgen extra,
las confituras de frutas y las telas típicas de inspiración
provenzal.
Para encontrar playas agradables es preciso alejarse
algunos kilómetros de la ciudad en taxi.
En la costa son especialmente interesantes Les
Calanques, formaciones rocosas que encierran bellas
pequeñas playas, calas y cañones.
El centro histórico y las principales atracciones no
están muy alejados, por lo que les recomiendo visitar
la ciudad a pie.
Nos encontramos a bordo del Costa Diadema con nuestro
hijo, nuera y los dos nietos, los cuales habían llegado en
coche desde su hogar. Ocupamos dos camarotes
cómodos, elegantes y grandes, situados uno junto al otro.
Tuvimos un ejercicio de evacuación del barco en caso de
naufragio, lo que siempre me recuerda el Titanic.
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El Costa Diadema partió a la hora del crepúsculo rumbo
a Barcelona por un mar un poco agitado, pero que no se
sentía, pues este es el más grande de la Flota Costa.
Esa noche cenamos en elegante Ristorante Club
Diadema, en el cual tendríamos una muy desagradable
experiencia en el almuerzo del 25 de diciembre, que ya te
contaré.
Fue una cena con platos típicos de Campania, región
italiana en la que la imaginación y alegría se encuentran
también en su cocina.
En Campania he oído sonar las panderetas y he visto a la
gente bailando en corro, he oído bullicio y risas, he visto
hablar y gesticular como en una música de expresiones,
una danza de manos.
Si se piensa en Campania, una tierra llena de
contradicciones, se piensa en la alegría, el movimiento y
el color.
Los campanos se distinguen por su capacidad de
hacerte sentir como en casa y saber acogerte con la
sencillez de la calidez humana. Mi hermano y su
familia viven en ella y te puedo asegurar que los
italianos de esta región son educados, amables y muy
calurosos.
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Los platos transmiten la misma desbordante alegría de
vivir combinando los ingredientes tradicionales:
mozzarella junto con salsa de carne dentro del sartù de
arroz (timbal típico napolitano), o bien fundida con
berenjenas en la parmigiana al horno. Uno no dejaría
nunca de deleitar el paladar con esta cocina de sabores
fuertes.
Pero hay que comer el zite (pasta) «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.
Cenamos esa noche : Mejillones estilo marinara;
spaghetti al estilo amalfitana con camarones al limón;
pollo entero deshuesado al estilo pizzaiola, con salsa de
tomate, orégano, acelgas salteadas y polenta a la parrilla;
como postre milhojas de frutas frescas con crema de
yogurt y todo acompañado por un delicioso vino Feudi
di San Gregorio.
Posteriormente dimos un paseo por el barco y asistimos
en el Teatro Esmeralda al bello espectáculo “Season of
Love” con los acróbatas Duo G-One.
Al regresar a los camarotes encontramos: una botella de
champagne, una cesta de frutas y un ramo de flores
ofrecidos por el Capitán Giorgio Moretti, con una tarjeta
en la que estaba escrito que nos daba la bienvenida a
bordo en su nombre y el de la tripulación.
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Así comenzó nuestro Crucero de Navidad por el Mar
Mediterráneo.
Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los
mares,
Félix José Hernández.

245

Desde las orillas del Sena
Les Liens du sang, d’Errol Henrot

Paris le 14 janvier 2018.
Un premier roman réussit et très fort, remarquable par de
nombreux aspects. François poussé par son père, armé
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d’un couteau, massacre des animaux dans un abattoir…
sujet dérangeant. Une couverture pas attirante, mais Errol
Henrot nous offre une écriture à la fois brutale, engagée
et belle !
La question du sang ne se pose pas qu'à un tueur en
abattoir car si la terre ne pouvait plus absorber une goutte
de plus ?
« François avait été profondément marqué par
l’évacuation du sang. La cuve qui se situait sous leurs
pieds fut la source de malaises et de cauchemars qui ne
disparurent jamais tout à fait. Il essayait d’imaginer
combien de milliers de litres de sang stagnaient dans
cette cuve, et quel obscur pouvoir de mort pouvait jaillir
des effluves corrompus .La cuve était rarement nettoyée.
Le directeur disait que ce n’était pas nécessaire, le sang
se décomposait de lui-même. Mais il ne pensait pas à
l’accumulation du pouvoir de mort. Dans l’esprit du
jeune homme, il était impossible que ce mélange gras,
malade, se décomposant sans cesse, chaud et froid à la
fois, ne soit le lieu idéal d’une gestation totalement
hostile. Que quoi qu’il arrive, la mort savait où se
cacher, et où se nourrir d’une concentration infinie de
mal, de souffrance, de douleurs au-delà de toute
expression.
Le cœur du visiteur se soulevait, repu et mortellement
touché. Sa réaction fut de ne pas aller jusque-là.
François sut reconnaître son dégoût avant de s’abîmer
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en lui, et choisit de ne pas l’affronter, déposant les armes
devant le même obstacle que les autres membres de
l’abattoir, devant une souffrance dont les hommes
comme son père s’interdisaient de prononcer le nom. Et
cela ne fut pas difficile car, hormis l’inconfort des
premières minutes, il ne fut pas horrifié par les saignées
successives des animaux. Il se sentait irresponsable. Au
contraire, son attention était toujours sollicitée. Des
événements se produisaient dans chaque petite salle de
l’abattoir, et cela le changeait du lycée, et de la fausse
bienveillance qu’il avait élevée au rang d’ennemi.
L’atmosphère du lieu évoquait la colère, l’émeute, la
proximité du danger, du déchaînement. C’était le
contraire d’une bulle paisible protégeant du monde
dangereux. Ici, les révoltes individuelles trouvaient une
justification acceptable, dans l’accomplissement de
l’acte banni par excellence, la plus grande question de
l’homme, et son effroi le moins avouable. Les ouvriers de
l’abattoir assimilaient toute la cruauté, et plongeaient
dans le feu. Tout était possible dans un tel microcosme.
La loi existait encore, mais molle, vacillante, un écho du
réel brouillé par les vapeurs de sang.
Lorsque son père et lui furent à l’extérieur de
l’abattoir, la sensation ne disparut pas. Demeurait dans
le corps une chaleur désagréable sur l’instant, une
impression de ne plus être le même homme. Il aperçut
encore, en croisant la file des animaux avançant vers
leur mise à mort, un employé empoigner et tordre la
queue d’une des vaches, qui refusait d’avancer. Il ne
regarda pas le visage de l’employé ; il dut pourtant y
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entrevoir quelque chose, car sa respiration s’était
arrêtée durant une dizaine de secondes.
La vague de chaleur s’apaisa, perdit son caractère
malsain, mais elle ne quitta plus le corps du visiteur.
Celui-ci n’était pas encore familiarisé, il apprenait, il
absorbait. Son père, lui aussi, avait vécu cette
expérience, comme tous ceux qui entraient un jour dans
un abattoir, mais il avait oublié, tant la substance de son
corps et cette vague de chaleur ne faisaient plus qu’une
seule entité. Devant eux, la file d’animaux progressait
dans le couloir entre l’enclos et la plate-forme où ils
recevraient, l’un après l’autre, indéfiniment, la tige de
métal du pistolet d’abattage, qui manquait son tir neuf
fois sur dix, laissant l’animal se balancer sur le treuil,
avec sa terreur impuissante et sans ennemi.
Il laissa son père en arrière et fit seul le chemin de
l’abattoir jusqu’à chez lui. La maison de ses parents était
distante de cinq kilomètres, il en avait donc pour plus
d’une heure de marche. Sur le chemin, il lui arrivait
d’enfoncer le pied dans une flaque de boue et de glisser,
mais il se rétablissait vite. Ses pensées allaient et
venaient entre le paysage et l’abattoir qu’il venait de
quitter. Quelque chose le gênait, mais il ne savait pas si
cela avait un lien avec le calvaire des animaux, ou avec
les difficultés de ses derniers jours à la maison. Son
avenir se parait de toute la grisaille bêtifiante de sa
région.
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Alors qu’il approchait de la ville, il aperçut une prairie,
dans laquelle un âne broutait de l’herbe. L’âne n’avait
pas de compagnon. Il redressa les oreilles lorsqu’il vit
l’inconnu se diriger vers lui, jusqu’à la barrière. Il releva
la tête quelques secondes, puis la baissa et poursuivit son
activité. Les ancolies, les pâquerettes, les épervières
orangées coloraient la prairie, et le soleil réveillait les
odeurs piquantes du domaine. L’odeur, surtout, troublait
François. Elle lui faisait penser à la peau d’une femme,
encore endormie, dont chaque cellule, l’une après
l’autre, frémissait juste avant le lever du jour. Quand il
pensait à la peau d’une femme, il rêvait en réalité, car il
n’en avait jamais connu. Et la prairie, cette après-midilà, lui apparaissait plus étrangère que jamais. »
Ça n’est pas la chair, hélas, qui est triste, la nôtre et
toutes les autres, à poils, à plumes, lisses, fripées ou
rugueuses, c’est plutôt le traitement qu’on lui fait subir,
le destin qu’on lui réserve. Vouée à l’assiette, fragile,
consommable à outrance, voilà la chair animale passant
du pré au croc, de la mangeoire au mandrin, via
l’abattage et ses stations : transfert meurtrissant, corral de
la mort, percussion frontale, saignée, décarcassage, mise
en barquette. Et tous ces geysers de sang soudain
jaillissant, giclant dru, pour s’en aller croupir dans
l’angoissant et fétide mystère d’une cuve souterraine.
Une noria sanglante, hurlante, dont François, héros des
Liens du sang, premier roman d’Errol Henrot, employé
d’un abattoir industriel, endure, nauséeux et suffoquant,
le remugle épais, les cadences malades et surtout l’atroce
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et mécanique gestuelle. La place est bonne, pourtant,
qu’occupait également son père, son grand-père avant lui.
À son taiseux de père, à sa mère morose, François préfère
Robert, le porcher-poète qui vit à deux pas, et accouche
sa truie plein d’une délicatesse et d’une prévenance
exquises, ou Angelica, l’éleveuse pour qui « la chair a de
la mémoire » et qui donc ne tue pas ses bêtes. La mort de
son père dont la chair morte le hante, la dénonciation de
l’absurde massacre d’une vache, l’altercation violente qui
s’ensuit avec le directeur accule François à fuir, une fuite
qui ne sera pas une prévisible cavale, mais échappée
réelle, fusion au cœur somptueux d’un paysage devenu
soudain ermitage cosmique. Ainsi va toute chair...
« En écho au terrible roman La Jungle d’Upton Sinclair,
paru en 1906 pour dénoncer les conditions des ouvriers
des abattoirs de Chicago, Errol Henrot apporte un
témoignage actualisé des coulisses de l’industrie de la
viande. Si le constat est accablant, le primo-romancier
ponctue également son histoire de rencontres avec des
éleveurs prévenants et respectueux de leurs bêtes,
garants d’un lien privilégié à l’animal. » Leopoldine
Leblanc, Livres Hebdo.fr
« Du plomb dans la bête. » Lire
« Dans ce premier roman, Errol Henrot apporte un
témoignage saignant sur les coulisses de l'industrie de la
viande. » Notre choix de la semaine. Télépro
« Pour son premier roman, Errol Henrot se situe au
confluent de deux lames de fond traversant ces derniers
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temps la littérature : le « roman de barbaque »,
volontiers
dénonciateur des méthodes infâmes
pratiquées au sein des abattoirs industriels, et la
“littérature péri-urbaine », produite par ceux qui (...)
racontent les animaux de la ferme, l’ennui adolescent à
distance des centres-villes, les grands espaces oubliés. »
François Perrin, Focus Vif
« Les Liens du sang », un livre qui ne se veut pas militant
(et pourtant…) L’écriture d’Errol Henrot est puissante,
hyperréaliste… Tout en étant capable de proposer un
superbe final onirique. On jurerait que le Nordiste (...) a
travaillé dans un abattoir. Il n’y a pourtant jamais mis un
pied. Il n’a même jamais visionée les vidéos des
activistes de la cause animale. Je ne pourrais pas
regarder ces images…» Isabelle Ellender, La Voix du
Nord
« Premier roman bouleversant, Les Liens du sang laisse
présager une plume poétiquement engagée. Une belle
surprise pour un sujet pourtant d’une « banale »
actualité.
« Henrot nous fait cadeau d’un livre-refuge : refuge pour
ces sujets qui ne survivent pas à la fureur et à la
simplification des discussions publiques, refuge pour
ceux qu’une tâche atroce et ingrate accule, refuge pour
ceux qui, comme nous, veulent suspendre un instant leur
jugement avant de répondre à la question pour ou contre
les abattoirs. L’éclaircissement que nous procure le
roman d’Henrot est de ceux dont seuls les poètes ont le
secret. Au cœur des ténèbres, on comprend que la
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question des abattoirs n’est pas tant une question
animale qu’une question proprement humaine : la
question de ce(ux) que nous voulons être, la question de
la société que nous voulons construire et transmettre. »
Marianne Fougere. Toutelaculture
Né en 1982, le petit Errol Henrot a grandi au milieu des
animaux. À quatre pattes, il ne voyait pas de différences
entre lui et les chats, chiens, poulets, canards, lapins qui
batifolaient autour de lui en usant d’un langage proche du
sien. Quelques années plus tard, il comprit à quoi
servaient ces curieux bâtiments à l’entrée de la ville, d’où
sortaient des cris et des odeurs épouvantables. Voilà ce
qui l’a conduit à écrire son premier roman.
Les Liens du sang. Errol Herot. Roman. © Éditions le
dilettante, 2017. 12 x 18 cm. 192 pages. 16,50 €. ISBN :
978-2-84263-916-7
dilettante n. (mot ital.) Personne qui s'adonne à une
occupation, à un art en amateur, pour son seul plaisir.
Personne qui ne se fie qu'aux impulsions de ses goûts. Le
Petit Larousse
Félix José Hernández.
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Testimonio del ex guerrillero del Escambray Roger
Redondo

Miami, 2014. De izquierda a derecha : el poeta Yndamiro Restano,
Félix José Hernández, el Dr. Comandante Armando Fleites (+) y
Roger Redondo González.

París, 14 de enero de 2018.
Querida Ofelia:
Una vez más, nuestro viejo y querido amigo ex
guerrillero del Segundo Frente del Escambray contra el
régimen de Fulgencio Batista, Roger Redondo, me envía
un testimonio.
“Miami, 10 de enero de 2018.
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Un saludo, y una aclaración, en relación a la muerte de
varios dirigentes del Directorio Revolucionario en la
Habana. Al parecer fueron dos sucesos distintos, pero sí
tienen relación.
E en julio de 1958, llegó Faure Chomón Mediavilla, a
Santi Spiritus, después de haber perdido el gran arsenal
que había traído el D.R. por el puerto de Nuevitas.
Debido a lo que estaba acordado, la mitad de ese
armamento había que dejarlo en el Escambray a
Gutiérrez Menoyo. Pero Chomón solamente llevó a
Banao 47 carabinas italianas. Fue lo único que se salvó
de aquellas armas, el resto pasó a engrosar el arsenal de
la dictadura batistiana.
Según le dijo un capitán del ejército batistiano, amigo de
Primitivo Rodríguez, en el Escambray no habían
condiciones para un frente guerrillero. Es posible que
dicho militar, lo expresara así porque el Escambray en
realidad consiste en unas lomitas, que quedan a pocos
kilómetros, de Santa Clara, donde no existen las
condiciones pues son potreros. Donde nosotros
estábamos era el Macizo de Guamuhaya, pero Artola
decía que aquel nombre, no era comercial y por esa
razón en las cartas y en las reuniones él comenzó a
llamarle Escambray, sustituyendo el nombre oficial de la
zona.
Faure Chomón, Luis Blanca, Enrique Rodríguez Loeche,
Alberto Blanco y Eduardo García Lavandero, se fueron
para La Habana, con la idea de asaltar por segunda vez
el palacio presidencial. Ellos habían llegado en la noche
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del 13 de febrero del 1958 y debían regresar a Sancti
Spiritus solo después de informar a Menoyo, que no iban
a dejar más armas que las carabinas italianas.
Una parte de los expedicionarios se quedarían en el
Escambray: el Dr. Armando Fleites, Rolando Cubela (el
que hizo saber bien claro que él no iba para La Habana y
que se quedaría en la guerrilla ya que había sufrido
mucho en las calles), Tony Santiago García, Alberto
Mora y Tabo Machín.
Una patrulla de la guardia rural, del cuartel de Banao,
llegó por el monte, dejando los caballos a medio
kilómetro, amarrados a una cerca de alambre. Casi
sorprenden el campamento, por esa razón Faure y los
hombres que debían salir se vieron obligados a seguir
con la guerrilla hasta que 9 días después los recogió cerca
de Fomento Calixto Brunet, uno de nuestros hombres que
tenía un carro de alquiler.
El comandante Julio Castillo, se unió a nosotros en
Banao después de luchar contra Bastista en la
clandestinidad junto a Aurelio Nazario en diciembre de
1957. Cuando se organizaron las guerrillas, Menoyo
nombró a Castillo como segundo de Rolando Cubela. La
amistad entre Aurelio Nazario y Julio Castillo data de
mucho antes de la revolución. Desde la década del 40, los
dos eran amigos y compañeros de parrandas. Aurelio le
había proporcionado un trabajo en el Central Amazona,
gracias a que el patrón de ese central era amigo personal
de Nazario. Allí trabajaba Castillo en tiempos de la zafra
azucarera por más o menos 90 días. Durante el tiempo
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muerto, Castillo trabajaba en una tienda de efectos
eléctricos propiedad de un hermano de Aurelio Nazario,
de nombre Jorge Nazario Zargen. Allí también trabajaban
: Jesús Caballero Gómez, Ernesto Valdez Muñoz,
ambos militantes de la I.U.R. y Valdesito. Este último
era sobrino de un dirigente del P.S.P. de nombre Honorio
Muñoz hermano de la madre, que fue periodista del
diario HOY, trabajaba en La Habana en Radio Reloj,
junto a un hermano de Faure de nombre Fabián.
Cuando llegó por segunda vez al Escambray, Faure
Chomón, yo revisé un informe de Valdesito, en el que
decía que su tío se había entrevistado en la casa de un
médico en Sancti Spiritus. Que había visto a su tío
Honorio, al que él no conocía, pero me dio la descripción
de su figura, por lo que yo supuse que se trataba de
Wilfredo Velázquez. Aquello ocurrió unos días antes de
que Faure subiera a las lomas y se hiciera la reunión de
Hoyo Alemán con Menoyo en la casa de Ventura
Hernández. En ella le propusieron a Menoyo hacerlo
coronel jefe militar del ejército y a Chomón jefe político.
Participaban miembros del Movimiento del 26 de Julio,
del P.S.P. y del D.R. Propusieron separar a Fidel Castro
de todo vínculo con el Escambray, pero Menoyo no
aceptó la propuesta.
Ver un documento publicado en “Cartas a Ofelia”
titulado “Nota de prensa histórica”:
https://cubabuestra7eu.wordpress.com/2011/03/11/notade-prensa-historica/
Estando Faure en la finca Dos Arroyos, fui solo a
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explorar la investigación. Me encontré a Julio Castillo
muy alarmado, pues me contó que la noche anterior, él
como siempre hacía, se separaba de los demás para
dormir porque le molestaba que la gente se ponía a
conversar y perdía el sueño. Colgó su hamaca dentro del
cafetal de Manuelito Naranjo, a unos 50 metros de la casa
donde estaba Faure.
A la media noche él oyó que venía gente caminando y
por conocer las voces, pues por la oscuridad no se
divisaba nada, podía saber quiénes eran. Ellos se
sentaron cerca donde tenía Julio su hamaca, y escuchó
que Tony Santiago García decía con mucha insistencia :
“Rolando no puede enterarse ni ahora ni nunca de ésto
porque él no va a aprobarlo.” “Nunca nunca”- les decía.
Faure Chomón exclamó: “Al Gallego hay que pararlo y
los únicos que le pueden preparar una retaguardia son
Aurelio Nazario, y Armando Fleites. Nazario tiene un
montón de politiqueros por ser Representante a la
Cámara por los ortodoxos y Fleites porque su papá
también es representante por esta provincia. Muy
fácilmente le puede crear una retaguardia al Gallego,
Joaquín Milanés (alias el Magnífico).”
Tony Santiago agregó: -“Yo los mato a los dos, pero yo
solo necesito un práctico, porque yo no sé andar por
estos montes. Faure aquí está Canizo, Rubén Cañizares
Gil.” (Canizo era un psicópata que más tarde se supo que
asesinó a muchísimas personas en Fomento).
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Continuó: “ El más fácil es Fleites, pues si se le da un
aviso que una vieja que está enferma con un dolor de
barriga, él viene solo con Piro, aunque sea lloviendo y
de noche y puede caer en una emboscada de la Guardia
Rural. El peor es Nazario- dijo Faure- ese también anda
solo con un bastón y con un revólver viejo vizcaino.”
Yo pensé que si un hombre era capaz de matar de esa
forma tan cobarde y tal vil, no me extrañaba que a sus
compañeros de la calle Humboldt #7 lo hbiera delatado
él, porque sin que esos dirigentes murieran, él nunca
hubiera podido llegar a ser el líder del Directorio
Revolucionario.
Esto es mucho más largo y es la verdad. Que no me
provoquen, pues tenemos más argumentos. Si por ello me
llevan a juicio, sería la primera vez en mi vida que
acusaría a un hombre.” Roger Redondo González
Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los
mares,
Félix José Hernández.

259

Desde las orillas del Sena
El otro lado de Henri Michaux en el Guggenheim
Bilbao

Henri Michaux. Sin título, 1981. Colección particular.

Bilbao, 15 enero de 2018.
Querida Ofelia:
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El Museo Guggenheim Bilbao presenta Henri Michaux:
el otro lado, una exposición que reúne un destacado
conjunto de obras de una figura inclasificable de la
literatura y las artes del siglo veinte. Henri Michaux
(Namur, Bélgica, 1899 - París, Francia, 1984) tuvo
durante su larga vida una gran influencia entre los artistas
y escritores de su tiempo, siendo a la vez “poeta de
poetas” y “pintor de pintores”, y celebrado por figuras de
ambos campos como André Gide y Francis Bacon.
Henri Michaux produjo febrilmente miles de obras sobre
papel de las que hoy apenas alcanzamos a conocer la
totalidad. Esta exposición, organizada en colaboración
con los Archivos Michaux de París, abarca sesenta años
de actividad creativa y da cuenta de las series y periodos
más importantes de su trabajo. A través de más de 200
piezas, documentos y objetos del artista, Henri Michaux:
el otro lado proporciona una mirada panorámica en torno
a tres grandes bloques temáticos: la figura humana, el
alfabeto, y la psique alterada.
Poniendo de relieve los paralelismos y convergencias
entre estos tres grandes bloques, la exposición subraya el
interés constante de este artista por las ciencias, la
musicología y la etnografía. Series fundamentales como
los fondos negros, los frottages, los movimientos y los
dibujos mescalínicos, están ampliamente representadas
en esta muestra, incluyendo obras que nunca antes habían
sido expuestas. La exposición se acompaña de un
catálogo que incluye textos inéditos en castellano y
euskera de Henri Michaux y del neurólogo bilbaíno
Julián de Ajuriaguerra, colaborador del artista en los años
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cincuenta y figura clave de la psiquiatría en el País
Vasco, de cuyo fallecimiento se cumplen 25 años.
Sala 305: Apariciones y “fantasmismo”
Experimentador y viajero inagotable, Michaux accedió a
la pintura gracias a las obras de Paul Klee y Max Ernst,
con las que tuvo su primer contacto a principios de los
años veinte. Las herramientas del escritor, tinta y papel,
serían sus primeros recursos en la aventura pictórica,
aunque pronto desarrollaría técnicas características de su
trabajo como el gouache sobre fondo negro y el frottage,
trabajando el óleo y el acrílico en su periodo más tardío.
También utilizaría singularmente la acuarela y la tinta
sobre múltiples tipos de papel. Estas técnicas tenían el
rasgo común de la fluidez y la propensión al accidente y
el desbordamiento, deseables para un artista que siempre
buscó la intervención del azar en su trabajo como una
forma de colaboración con fuerzas desconocidas.
Siguiendo ese mismo impulso, y con espíritu ascético y
sistemático, Michaux se acercó a las sustancias
alucinógenas para observar el comportamiento de la
consciencia en condiciones experimentales, llevando así
los principios de su pintura a los sentidos mismos. La
pintura es, para Michaux, ese otro lado del que el artista
traza un mapa infinito.
Michaux pintó siempre, según sus propias palabras, “para
sorprenderse”. Nunca creyó en resultados predefinidos,
más bien buscó provocar acontecimientos indefinibles en
el material, haciendo emerger figuras, signos y paisajes
ambiguos e inesperados. En una célebre declaración
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sobre “el fenómeno de la pintura”, a la vez que renegaba
de toda filiación o movimiento confesaba que el único
movimiento al que podría adscribirse sería el
fantasmismo: un arte de espectros y apariciones. Así, en
toda su obra surgen seres indefinidos, abundando
especialmente los retratos imaginarios. Incidiendo en este
género clásico, esta sala ofrece una amplia selección de
obras en las que los personajes de Michaux acuden al
encuentro con el artista y el espectador desde la
profundidad infinita del papel.
Sala 306 : La vida de los signos
Los experimentos caligráficos constituyen una vasta
porción de la producción gráfica de Michaux. Fascinado
por las escrituras orientales y especialmente los
ideogramas chinos, el artista trabajó desde sus inicios en
la creación de alfabetos inventados, sin correlación
fonética ni semántica. Estos signos son, a decir de
Michaux, una poesía siempre incompleta, una literatura
del gesto y del impulso y de la danza del trazo. Al mismo
tiempo, el revoloteo de los trazos sigue un principio
rítmico continuo: cada dibujo es a la vez explosión y
corriente, un “trayecto” en múltiples direcciones.
Michaux cultivó su interés por las escrituras pictográficas
a la vez que su pasión por los ritmos y patrones sonoros.
De la práctica musical, a la que era aficionado, no queda
más documento que sus dibujos, como si se tratase de
partituras. En estas obras encontramos una literatura
abstracta e íntima, donde los signos son figuras y
personajes en constante mutación. En muchas ocasiones,
estos signos aparecen separados como letras, en otras
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desarrollan características animales o totémicas, y en
otras, como en el periodo de experimentación con
sustancias psicoactivas en los años cincuenta y sesenta,
los trazos se multiplican sobre grandes superficies de
papel tomando connotaciones que los acercan a las
prácticas del Expresionismo Abstracto.
Sala 307: Manipular la psique
En 1955, a una edad ya madura, Michaux toma parte por
primera vez en un experimento con mescalina, un
alcaloide extraído del cactus mexicano conocido como
peyote. Para ello cuenta con la ayuda de médicos y
científicos cercanos al mundo literario, entre ellos el
neurólogo bilbaíno Julián de Ajuriaguerra. Deslumbrado
ante las mutaciones psíquicas y sensoriales que generan
esta y otras sustancias psicoactivas como la psilocibina y
el LSD 25, y decidido a explorar sus efectos en detalle,
Michaux lleva a cabo numerosas sesiones hasta
principios de los años sesenta. De ellas dará cuenta en
conocidas obras literarias, como Miserable milagro y El
infinito turbulento. Al mismo tiempo, produce gran
número de minuciosos dibujos siguiendo una matriz
gráfica ya intuida en años previos: un esquema de surcos
y arborescencias, a menudo ascendente, saturado de
simetrías y micrografías.
Tanto estas obras gráficas como las literarias
encumbrarán a Michaux como figura tutelar de la
incipiente cultura psicodélica y la mística underground,
aunque él siempre insistiría en definirse como un sobrio
“bebedor de agua” nada interesado por los paraísos
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artificiales. Durante los años posteriores a su abandono
de la experimentación química, Michaux continuaría
desarrollando un estilo “mescalínico” a la vez que
trabajaría sus demás series y grandes obsesiones
artísticas. En todas ellas encontraría un terreno fértil para
la cartografía de la imaginación.
Didaktika
Como parte del proyecto Didaktika, patrocinado por
BBK, el Museo diseña espacios didácticos y actividades
especiales que complementan cada exposición y brindan
herramientas y recursos para facilitar la apreciación y
comprensión de las obras expuestas.
Experiencias que estimulan cuerpo y mente. El largo
camino del autoconocimiento
Desde muy joven, Henri Michaux quiso comprender su
propia naturaleza y la del mundo que le rodeaba, por lo
que su vida y su obra están fundamentadas en un proceso
de constante autoexploración. Por ello, en este espacio
didáctico se propone un recorrido por algunos de los
estímulos que guiaron al artista en su camino del
autoconocimiento. El visitante podrá experimentar con el
lenguaje y las palabras y podrá también improvisar
musicalmente con instrumentos como los que
coleccionaba Michaux -el tamtam o la kalimba-,
escuchando como fondo musical melodías como las que
Michaux descubrió en sus viajes.
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De forma complementaria, un audiovisual recuerda las
investigaciones que Michaux realizó con la mescalina y
una sección importante se dedica a la lectura, donde se
podrá consultar una selección de escritos del propio
Michaux -poesía, cuadernos de viajes o relatos breves-,
así como una selección de escritos de otros autores
vinculados con su obra, como Jorge Luis Borges u
Octavio Paz.
Actividades :
Conferencia sobre Julián de Ajuriaguerra y Henri
Michaux (22 de febrero).
Joseba Mikel Aguirre Oar, discípulo de Julián de
Ajuriaguerra, hablará sobre la relación del psiquiatra
bilbaíno con Henri Michaux. Ajuriaguerra asistió a
Michaux en la toma controlada de mescalina para sus
experiencias poéticas, que posteriormente las recogería
en su libro Misérable miracle.
Recital de textos de Henri Michaux (26 de abril).
La obra escrita de Michaux tuvo un papel muy
importante en su trayectoria artística. Una velada literaria
de la mano de rapsodas de Poetalia, que nos deleitarán
con la lectura de una selección de los cuadernos de viaje,
poesías y relatos breves de Michaux.
Proceso creativo Marie Chouinard y la
Henri Michaux (4 de mayo)
La reconocida coreógrafa canadiense Marie
compartirá los secretos de la pieza
contemporánea que creó inspirada en
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Movimientos (1952) de Henri Michaux para su
compañía, referente internacional de la danza actual con
base en Montreal.
Reflexiones compartidas
Visitas únicas realizadas por profesionales del Museo en
torno a la exposición, los entresijos del montaje y otras
curiosidades.
-Visión curatorial Henri Michaux (14de febrero). Con
Manuel Cirauqui, Comisario de la exposición.
-Conceptos clave Henri Michaux (21 de febrero). Con
Luz Maguregui Coordinadora de Educación del Museo
Guggenheim Bilbao.
Catálogo
La exposición va acompañada de un catálogo ilustrado
que incluye, además de un ensayo a cargo del comisario
de la muestra, una selección de escritos de Henri
Michaux así como un ensayo firmado por el ilustre
neurólogo bilbaíno Julián de Ajuriaguerra, quien
colaboró con el artista en momentos clave de su carrera.
Estos textos, de gran valor histórico, se publican por
primera vez en español y euskera.
Henri Michaux: el otro lado. Museo Guggenheim
Bilbao. Del 2 de febrero al 13 de mayo, 2018. Comisario:
Manuel Cirauqu.
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Un gran abrazo desde la culta y bella Bilbao,
Félix José Hernández.
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Les Ambitieuses, de Stephanie Clifford

Paris le 18 janvier 2018.
Un beau roman à propos de la vie de la High Life de New
York, raconté par l’auteur avec une écriture passionnée.
Elle nous décrit magistralement l’ambition et l’audace de
son héroïne infiltrée dans la vie mondaine.
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Manhattan, ton univers impitoyable !
New York, 2006. Avant la démocratisation de Facebook
et l'avènement des smartphones, avant Obama, avant la
crise des subprimes. Evelyn accepte un job de recruteuse
pour un nouveau réseau social réservé aux très riches.
Heureusement, sa scolarité dans un pensionnat huppé de
la côte est a bien rempli son carnet d'adresses. Autrefois
critique vis-à-vis de ses parents parvenus, la jeune fille
décide de reprendre contact avec les anciennes stars du
lycée. Parmi elles, une it-girl règne en despote : la
longiligne Camilla, virevoltant entre courses à la voile
dans les Adirondacks et galas de charité sur la Cinquième
Avenue. Auprès de l'héritière, Evelyn se met à espérer en
un avenir royal. Mais gare à qui tentera de détrôner
l'impératrice... Tandis qu'Evelyn se débat dans la jungle
du gotha, le monde s'apprête à tomber entre les crocs du
plus grand cataclysme financier du début du XXIe siècle.
Mordant et drôle, sombre et parfaitement scandaleux, un
roman à mi-chemin entre le récit d'apprentissage et la
satire très documentée. Dans la veine de Rien n'est trop
beau, de Rona Jaffe, et de La Vallée des poupées, de
Jacqueline Susann, Stephanie Clifford interroge la
cruellecourse aux apparences – et le dur parcours pour
s'en affranchir.
« Stephanie Clifford, diplômée de Harvard, en connaît un
rayon en matière de snobisme américain. Elle réussit une
satire très mordante et moins légère qu'il n'y paraît sur

270

Desde las orillas del Sena
Manhattan, la Grosse Pomme empoisonnée, et ses
conquérantes. » Elle
" C'est bien écrit, fluide et efficace." La voix du Nord
"On aime cette satire du gotha américain, avant la
déferlante Facebook et la crise des subprimes."
Cosmopolitan
Diplômée de Harvard et reporter primée du New York
Times, l'Américaine Stephanie Clifford signe avec Les
Ambitieuses un premier roman remarqué.
Les Ambitieuses. Stephanie Clifford. © Presses de la
Cité, 2017 pour la traduction française. Roman traduit de
l’anglais (États-Unis) par Sophie Pertus. Couverture :
Jeanne Mutrel – Photo : © Stuart Hughs / The Images
Bank / Gety Images. 14 x 22,5 cm. 448 pages. 21, 50
euros. ISBN : 978-2-258-13694-6
Félix José Hernández.
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Nochebuena en Barcelona con el Costa Diadema

El Poble Espanyol, Barcelona.

París, 18 de enero de 2018.
Querida Ofelia:
Por la tarde del sábado 23 de diciembre continuamos
la navegación - con marejadilla - siguiendo una ruta
suroeste por el Golfo de León. Durante la noche,
pasamos cerca del Faro de Cap de Creus, el punto más
oriental de la Península Ibérica. A las 3 y 30 a.m. fue
el turno del Cabo de San Sebastián, cuya luz era
visible a babor a una distancia de unas 7 millas.
Continuamos con la navegación viendo la costa
noreste de España a babor. Eran las 8 a.m. cuando
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embarcó el práctico y, una vez pasados a través de
los diques, encontramos uno de los puertos más
importantes y modernos del Mediterráneo, en cuyo
muelle atracamos a las 9 a.m.
Barcelona, segunda ciudad española con sus tres
millones de habitantes, posee un puerto que domina
el Mediterráneo septentrional. Además, es sede de
una de las universidades más importantes de la
Unión Europea. La fortuna de esta ciudad debe
atribuirse en gran parte a las actividades del puerto,
pero además, Barcelona se ha convertido en una de
las ciudades culturalmente más vivas del
Mediterráneo, en sus calles, y en particular en sus
famosísimas Ramblas, se respira un auténtico culto
por el arte callejero.
Tuvimos un día soleado con temperaturas de +10°c
al amanecer y +15°c por la tarde.
La primera etapa de nuestro recorrido fue la Sagrada
Familia, icono y símbolo de la ciudad. Se trata de una
imponente iglesia neogótica, concebida tomando como
modelo las grandes catedrales medievales y realizada en
estilo modernista (la versión catalana del Art Nouveau).
La obra es fruto del genial arquitecto Antoni Gaudí, el
que la proyectó a la temprana edad de 30 años y dedicó el
resto de su vida a su construcción.
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Las obras, iniciadas en 1882, siguen todavía hoy el
diseño de su creador: nuestra visita fue aún más
interesante si pensamos que asistimos en directo a la
construcción de una de las “obras maestras” de la
arquitectura universal. Admiramos la fachada de la
Natividad y la de la Pasión, ambas ya terminadas.
Después accedimos al interior del templo, donde expertos
artesanos trabajan en esta obra en continua evolución.
Partimos rumbo al Passeig de Gràcia, el boulevard más
elegante de la ciudad, que fascina por edificios como la
Casa Batlló, otra obra maestra de Gaudí. Mucho más que
un edificio, la Casa Batlló encierra en su interior un
compendio de arte contemporáneo, arquitectura y diseño.
Para el visitante, es una experiencia única y surrealista.
La extravagante inventiva de sus formas está inspirada en
la leyenda de San Jorge —patrón de Cataluña— que
lucha contra el dragón, al que se evoca en la sinuosidad
multicolor del tejado, mientras que las filas de balcones y
unas estructuras similares a huesos simbolizan a las
víctimas.
Pudimos contemplar la Casa Milà, más conocida con el
sobrenombre de La Pedrera, la obra más madura de
Gaudí. Este edificio es una oda a la línea curva, con sus
fachadas onduladas, las chimeneas que se repliegan sobre
sí mismas y las maravillosas barandillas de hierro forjado
que recuerdan al romper de las olas.
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El Parc Güell, fue proyectado por Gaudí a inicios del
siglo XX y realizado en colaboración con sus discípulos.
En su interior, nos sumergimos en un ambiente evocador
y surrealista: edificios escapados de un cuento, una
salamandra gigante decorada con mosaicos, bosques de
columnas y una casa con pináculos en la que vivió el
propio arquitecto durante veinte años.
Fuimos a la célebre Plaza de Catalunya y antes de dar un
paseo por Las Ramblas, entramos a hacer compras en El
Corte Inglés, donde también almorzamos.
Para los que vayan por la primera vez a Barcelona les
recuerdo que julio y agosto son los meses más
calurosos, con temperaturas medias que superan los +
30 °C.
Es aconsejable llevar ropa deportiva y cómoda para
recorrer los largos paseos que ofrece la ciudad.
Las Ramblas es el lugar preferido por los artistas de la
calle, un agradable paseo por el corazón del centro
histórico. La Plaza de Cataluña es la plaza principal de
la ciudad, ideal para ir de tiendas. La Catedral gótica
y el Museo Picasso son los principales atractivos
del barrio gótico. La Casa Batllò, La Pedrera, el
Parque Güell, obras todas ellas del genio del
arquitecto Gaudí, sobre todo La Sagrada Familia.
Las tapas son pinchos de queso, jamón y embutidos
variados y patatas que los catalanes acompañan con

275

Desde las orillas del Sena
cerveza o sangría, bebida nacional compuesta de vino
tinto o blanco con cava (champagne local). A principios
de siglo, cuando se cerraban las tabernas, se preparaba y
distribuía una bebida entre los pobres en la que se
mezclaban los restos de las botellas de vino con cáscaras
de limón y naranja y un poco de azúcar.
Destacan las producciones de cerámica, así como las
tiendas de ropa y las peleterías.
Las playas de la zona del Puerto Olímpico son de fácil
acceso a pie o en transporte público.
Los taxis son eficaces y económicos, además se puede ir
a cualquier zona de la ciudad en metro y autobús sin
problemas.
Por la tarde fuimos al “Poble Espanyol”. Se inauguró en
el año 1929. Dentro del gran proyecto que supuso la
Exposición Internacional de Barcelona de aquel año,
a alguien se le ocurrió la estrambótica idea de construir
un pueblo ibérico en medio de Montjúic, la montaña
donde tuvo lugar el evento. Entre los pabellones
oficiales de los diferentes países, los vistosos palacios
que se proyectaron para la ocasión y otros
equipamientos
grandilocuentes como el Estadio
Olímpico, se buscó un espacio donde los visitantes de la
Exposición pudieran huir del ruido de la ciudad y
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conocieran de primera mano la esencia de la vida en los
pueblos de España, donde en aquel momento se
concentraba la gran mayoría de la población.
Los atrevidos que participaron en esta aventura
fueron los arquitectos Ramon Reventós y Francesc
Folguera, con el asesoramiento artístico del crítico de
arte Miquel Utrillo y del pintor Xavier Nogués. Con el
fin de proyectar un pueblo lo más real posible,
decidieron recorrer prácticamente toda España en
coche para tomar notas y hacer dibujos sobre el
terreno. Fueron 1.600 poblaciones las que visitaron
para decidir qué edificios acabarían formando parte
del Poble Espanyol.

Se construyó un recinto amurallado con réplicas de 117
edificios diferentes de toda la geografía española. No
eran edificios monumentales ni emblemáticos sino
muestras de construcciones populares típicas. Y se
distribuyeron como un auténtico pueblo ibérico con todos
los elementos característicos: calles, callejuelas, una
iglesia y su campanario, la imprescindible Plaza Mayor,
placitas, una fuente y hasta un ayuntamiento. Solo en un
entorno como éste, los recién llegados podían hacerse a
la idea de cómo se vivía realmente en la España rural.
El recinto se construyó en 13 meses y se tenía que
derribar justo después de la Exposición Internacional.
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Pero esa idea de pueblo ibérico que a algunos les
parecía excéntrica tuvo tanto éxito que se decidió
conservarlo para que las futuras generaciones pudieran
disfrutar de su valor arquitectónico, urbanístico y
cultural. Y tú, ahora, puedes pasear por este recinto
histórico que representa no solo edificios sino también
aquello que es inmaterial y que define la cultura de este
país: el alma de España. Un pueblo como éste, solo se
encuentra en Barcelona.
Al regresar al Costa Diadema fuimos al Cine en
Cuarta Dimensión, donde vimos un corto de doce
minutos de dibujos animados. Fue una experiencia
muy simpática.
Mi esposa y nuestra nuera llevaron a Victoria al
Squok Club para comenzar a preparar “El Baile de las
Princesas” que tendría lugar el día siguiente.
A las 7 p.m., el Costa Diadema zarpó en dirección
sureste hacia Cagliari.
La Cena de Nochebuena tuvo lugar en el elegante
Ristorante Club Diadema. Fuimos acogidos en su entrada
de forma glacial por el maître, aunque ésto no nos hizo
comprender que quizás fuera el presagio de la amarga
experiencia que tendríamos allí al día siguiente.
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El Menú estuvo a cargo del chef ejecutivo Gennaro
Chiatto. Nosotros cenamos: ensalada de langosta con
apio, tomates cherry "del Piennolo" y vinagreta de
mostaza; salmón ahumado, risotto de calamares y
gambas rebozadas; pavo relleno en costra, champiñones
salteados con espinacas gratinadas al azafrán; plato
mixto de navidad, panettone, pandoro, turrón y frutas
frescas; todo acompañado por vino de Romagna
Albana Vigna Rocca Tre Monti.

Esa noche asistimos a un espectáculo muy
agradable : “Kings and Queens of Pop & Rock” en
el Teatro Esmeralda.
Mañana te contaré sobre El Día de Navidad pasado
a bordo, mientras navegábamos por el Mediterráneo
rumbo a Cagliari.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández
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El Museo del Prado presenta el documental “El
espíritu de la pintura”, dirigido por Isabel Coixet
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Madrid, 19 de enero de 2018.
Querida Ofelia:
“¿Los espíritus de los grandes maestros surgirán de la
nada para crear conmigo?”, esta es la pregunta que se
formula Cai al acometer este proyecto expositivo y cuya
respuesta Isabel Coixet ,una de las directoras
cinematográficas españolas más internacionales, recrea
en el documental El espíritu de la pintura.
Este largometraje documental de cincuenta minutos,
rodado en 4K y producido por Miss Wasabi Films para el
Museo del Prado, permitirá que el espectador presencie el
proceso de gestación y creación de este proyecto
expositivo del Prado para convertirse en testigo
privilegiado del diálogo que Cai Guo-Qiang mantiene
con los grandes maestros de su colección a través de la
mirada personal de Isabel Coixet.
En un tono intimista y emotivo, a través de la voz en off
del artista, el espectador escuchará sus pensamientos,
investigaciones y experimentaciones con la pólvora en su
pintura. Entenderá cómo Cai plasma el pasado en el
presente reinterpretando ambos. Sentirá la estrecha
relación entre la espiritualidad y el arte. Se emocionará, a
través de las imágenes, con la pureza de los colores, el
olor de la pólvora, los detalles de cada pintura, la
sensualidad de las explosiones incontrolables y la belleza
y la conmoción que trasmite el momento mágico de
finalización de una obra hasta traspasar la pantalla. Todos
los secretos de una obra y su creador.
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Rodado en diferentes localizaciones entre Nueva York y
Madrid y con música original de Remate, este
largometraje cuenta con el patrocinio de Samsung The
Frame que en el modo Arte de la galería digital del
televisor The Frame ofrece seis obras de la exposición
“El espíritu de la pintura. Cai Gio-Qiang en el Prado” que
se suman a la selección de la colección permanente,
Museo del Prado Collection.
El documental El espíritu de la pintura, en versión
original subtitulado en español, se estrenará el próximo
29 de enero a las 22.00 h. en Movistar Xtra y a partir del
mes de febrero estará disponible en DVD.
Una versión corta, de 20 minutos, de este documental
forma parte de la exposición en el Prado y se proyecta en
la sala D del edificio Jerónimos.
"Admiro a Cai desde hace muchísimo tiempo. La
espectacularidad y magnificente belleza de sus obras
deja boquiabierto a medio mundo, a mí incluida, pero su
talento no termina en usar una técnica propia y
estrechamente conectada con su pasado cultural. Va
mucho más allá. Es como si la inundación que hace en el
cielo de colores, fuego y resto de pólvora le conectan con
algo elevado, místico y claramente único. Acompañar en
este nuevo viaje a Cai en la investigación de los maestros
en el Prado me hace muchísima ilusión y constituye un
reto para los dos. En este proceso quiero plasmar las
vicisitudes del proceso creativo, de volver a los
referentes, de
seguir aprendiendo, probando,
experimentando. De riesgo. De evolución artística al fin
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y al cabo, y por ello de una gran complejidad emocional.
Me encanta tener la oportunidad de poder retratar este
proceso, de colarme en la intimidad y los momentos de
inspiración de un artista que admiro, y de poder espiar
sentados en una mesa charlando a Cai Guo-Qiang con
Velázquez, Rubens, el Greco o Goya. ” Isabel Coixet
“En 2009 vine al Prado para ver las obras del Greco.
La colección del Prado me impresionó y quedé
desbordado con las pinturas de los grandes maestros a
los que admiré mientras crecía, entre ellos Velázquez. En
2014 volví al Prado y tuve el placer de ver la exposición
“El Greco y la pintura moderna” en la conmemoración
del 400 aniversario de su muerte. Me conmoví
profundamente ese día: el arte del pasado no está
simplemente confinado a los libros de texto. Todavía
puede establecer nuevas relaciones con artistas
contemporáneos y convertirse en un motor principal
para impulsar la creación de la cultura hoy en día. Así
que llevar a cabo una exposición en el Prado para
entablar diálogos con estos maestros se convirtió en mi
sueño.” Cai Guo-Qiang
Ficha técnica
Equipo técnico Una producción de Miss Wasabi Films
para el Museo del Prado con la colaboración de Cai
Studio
Isabel Coixet. Directora Galardonada con 6 premios
Goya y miembro de la Academia de Hollywood entre
otras distinciones, Isabel Coixet comenzó a hacer
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películas cuando le regalaron una cámara de 8mm por su
primera comunión. Tras licenciarse en historia de los
siglos XVIII y XIX por la Universidad de Barcelona, se
dedicó a la publicidad y la redacción de anuncios. Ganó
muchos premios por sus spots y finalmente fundó su
propia productora en el año 2000, Miss Wasabi Films. En
1988, Coixet realizó su debut como guionista/directora
con Demasiado Viejo Para Morir Joven, que le supuso
una candidatura a los Goya al premio de Mejor Director
Novel.
Coixet también ha realizado destacados documentales de
temas de gran importancia como Invisibles, una selección
de Panorama para el Festival de Cine de Berlín de 2007
sobre Médicos Sin Fronteras y el documental Viaje al
corazón de la tortura que se filmó en Sarajevo durante la
guerra de los Balcanes y ganó un premio en la edición de
octubre de 2003 del Festival de Cine de los Derechos
Humanos. El mismo a o inaugura “From I to J” en el
Centre D’Art Santa Mònica una instalaciónhomenaje a la
obra de John Berger.
En 2009 recibe la medalla de oro en las Bellas Artes
además de formar parte del jurado de la 59 edición del
Berlin Film Festival.
En 2010 se encarga del contenido de una de las tres salas
del pabellón español de la Exposición Universal de
Shangai. Además inaugura la exposición “Aral. El mar
perdido” dentro de la cual se muestra el documental que
lleva el mismo título, rodado en Uzbekistán durante el
2009.
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En 2011 estrena dentro de la sección Berlinale Specials
del Festival de cine internacional de Berlín el documental
Escuchando al Juez Garzón. Goya al mejor documental.
Durante 2012 dirige un documental sobre los 10 años de
la catástrofe del Prestige y los voluntarios que
participaron en la recuperación de las costas gallegas que
lleva por título Marea Blanca.
A finales de 2014 rueda en el Chad un documental
narrado por Juliette Binoche que lleva el título de Talking
about Rose. Prisoner of Hissène Habré. 2015, Isabel
recibe la Medalla Chevalier des Arts et des Lettres.
Producción ejecutiva : Cristina Alovisett.
Producción :Carla Sospedra.
Narración: Lluis Homar
Guión : Nuria Pujol
Concepto : Isabel Coixet
Música original : Remate (1974, Madrid).
Compositor y multi-instrumentista formado en la música
clásica (Welsh College Of Music & Drama. Cardiff,
UK). Autor de 14 álbumes, entre discos de canciones * y
bandas sonoras; debutó como escritor hace dos años con
el libro de relatos "Suelo Estar". Entre sus trabajos para
cine destaca la banda sonora original de la película
perdida de ORSON WELLES, "Too Much Johnson"
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(encargo del canal Turner Classic Movies), estrenada en
exclusiva en España y en USA con su música. Varios
trabajos para ISABEL COIXET. Y un score original para
"Un perro andaluz" de LUIS BUÑUEL & SALVADOR
DALÍ, encargo del museo THE NATIONAL GALLERY
OF ART de Washington, estrenada en directo en su
auditorio East Building en noviembre de 2016.
Comparado en su registro de canciones con un
"extravagante Sufjan Stevens" y localizado en su perfil
de compositor de bandas sonoras entre el minimalismo
de Terry Riley, La Monte Thornton Young... la música
clásica contemporánea y la música electrónica. En 2018
se estrenarán varias de las últimas películas inéditas para
las que ha compuesto bandas sonoras a lo largo de 2017,
y se publicará su nuevo álbum, titulado "Kitasato".
Actualmente está inmerso en nuevas BSO para cine y
TV.
Montaje: Dani Arbores (Potato)
Posproducción: Antaviana films
Dirección de postproducción: Cristina Garmón
Supervisión de postproducción: Marc Dominici
Colorista : Jordi Balanguer
Dep. Cine digital: Jesús Rodríguez
Posproducción sonido : Kamikaze Estudi
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Diseño de sonido: Enrique G. Bermejo
Dirección de fotografía: Nils Dalmases, Jennifer Cox
Segundo operador de cámara: Daisy Zhou, Max Duncan
Steady cam : Ivan Buñuel
Sonido directo :Sergio Rueda, Albert Gay, Barbaros A.
Kaynak
Duración y audio 50 minutos VOS español Audio: inglés
y chino
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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Ainsi débute la chasse, de David Patsouris
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Paris le 20 janvier 2018.
Une grande lecture terriblement efficace, qui vous
emporte dès la première page. David Patsouris nous offre
un thriller magnifique !
C’est la fin de l’été sur cette côte atlantique. Il reste des
parasols sur les plages, chaque nuit le phare de la Coubre
balance sa main rouge sur la baie et la retire pour la poser
sur l’océan. Charly connaît les chemins de sable qui
mènent là où il n’y a personne, pas même de traces de
pas. Et souvent, c’est là qu’il va, loin du monde, des
mecs à corrompre, des types à travailler, du pognon qui
circule, des vices qui nous servent, des putains
d’immeubles à construire encore et toujours, des
enveloppes de billets dont on trouve invariablement
quelqu’un pour vouloir se goinfrer. Loin aussi de Lisa, la
fille innocente qui a flashé sur lui. Loin surtout des
soupçons de Véroncle, ce type qui porte ses cinquante
piges comme un costume de lin sur mesure, cette brute
polie, intelligente, pleine de manières, cet employeur qui
croit que Charly l’a baisé. Baisé de 50 000 euros. Mais
qui lui confie un nouveau travail. Comme s’il lui nouait
une laisse autour du cou. Comme s’il savait des choses
que Charly garde pour lui. Des secrets dans lesquels un
homme aussi tordu que Véroncle n’a pas le droit d’entrer.
Dans un roman qui slame, qui cogne, qui brûle, David
Patsouris chante six journées de sang, de sexe et de mort
dans la vie d’un homme qui hait son prochain comme luimême.
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Né en 1971, David Patsouris est journaliste à Sud-Ouest
depuis 1998. Il a publié un roman dans la collection
Rouergue noir : Cognac Blues (2013). En mai 2017
paraît Ainsi débute la chasse, dans la même collection.
Ainsi débute la chasse. David Patsouris. © Éditions du
Rouergue, 2017. © Graphisme de couverture : Odile
Chambaut.
Image
de
couverture :
©
Plainpicture/Readymade-Images/Michel Sedan.14 x 20,5
cm. 192 pages.17, 80 €. ISBN: 978-2-8126-1282-4
Félix José Hernández.
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Sorolla y la moda en el Museo Nacional ThyssenBornemisza y el Museo Sorolla

Elena con túnica amarilla, 1909. Oleo sobre lienzo 112 x 92 cm.
Colección privada.

Madrid, 21 de enero de 2018.
Querida Ofelia:
El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y el Museo
Sorolla organizan una exposición dedicada a la presencia
de la moda en la obra de Joaquín Sorolla que tendrá
lugar, de manera simultánea y complementaria en ambas
sedes, del 13 de febrero al 27 de mayo de 2018.
Comisariada por Eloy Martínez de la Pera, la muestra
reúne más de setenta pinturas procedentes de museos y
colecciones privadas nacionales e internacionales algunas de ellas nunca expuestas públicamente-, junto a
un destacado conjunto de vestidos y complementos de
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época, con valiosas piezas prestadas también por
importantes instituciones y colecciones particulares y
muchas de ellas inéditas.
Cada museo ofrece una selección de piezas y obras, por
lo que para tener una visión completa y enriquecedora de
la exposición recomiendo visitar ambos museos.
Gran amante de la moda, Sorolla es el cronista perfecto
de los cambios en las tendencias y estilo de la
indumentaria de finales del siglo XIX y principios del
XX. Sus cuadros reúnen un evocador catálogo de
vestidos, joyas y complementos realzados por su trazo
suelto y vigoroso. El interés del pintor por la moda queda
patente, además, en la documentación disponible como
fotografías, bocetos o cartas con continuas referencias a
diferentes aspectos del vestir.
Los referentes sociales de Sorolla -nacido en el seno de
una familia humilde dedicada a la venta de tejidos- y de
su mujer, Clotilde García del Castillo, -nacida en un
entorno burgués y acomodado, fruto de la situación social
alcanzada por la fama de su padre, el fotógrafo Antonio
García Peris -, son decisivos para valorar la evolución e
importancia que adquiere la imagen en el entorno de la
familia Sorolla, estableciéndose un claro paralelismo
entre su ascenso social y económico y su interés por la
moda y la indumentaria.
Su actividad como retratista de sociedad no fue lo único
que le hizo dirigir la mirada hacia la vestimenta, sino
también su afán observador y su genuino interés por todo
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lo que le rodeaba. En este sentido, su figura se asocia a la
imagen de modernidad establecida por Baudelaire en El
pintor de la vida moderna, el artista como “observador,
flâneur, filósofo...” y hombre de mundo.
La exposición se centra particularmente en los retratos
femeninos pintados por el artista entre 1890 y 1920, que
dialogan en las salas con vestidos y complementos de
finales del siglo XIX y comienzos del XX.
En el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, la
exposición se desarrolla en cuatro secciones:
Sorolla íntimo
El primer capítulo, dedicado al ámbito familiar del
pintor, muestra diferentes aspectos de su vida cotidiana,
como las cartas que envía a su mujer desde París, en las
que le comunica las novedades en la moda, y las compras
de vestidos que allí realiza para ella y sus hijas, así como
las obras que dedica a su familia, sobre todo a su mujer y
musa. Es el caso de Clotilde con traje negro (1906), del
Metropolitan Museum of Art (Nueva York), junto a un
traje (hacia 1900) del Musée des Arts Décoratifs de París,
o Clotilde vestida de blanco (1902), de la Hispanic
Society of America (Nueva York), y un vestido de
ceremonia (hacia 1907) de la colección Ana GonzálezMoro.
El retrato de la sociedad
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Sorolla recibe numerosos encargos para retratar a
personajes de la alta sociedad de su época, describiendo y
descubriendo en ellos el alma de una élite y su deseo de
reconocimiento. Algunos de los retratos y vestidos
incluidos en esta sección se hacen eco de las últimas
tendencias en el vestir, mientras que otros, más clásicos,
reflejan una moda que dirige su mirada al pasado. La
Reina Victoria Eugenia (1911), de la Hispanic Society of
America, y un vestido de baile de Charles F. Worth
(hacia 1896) de la colección Francisco Zambrana, o el
Retrato de María Lorente (1905), de una colección
privada, y un traje de novia (1907) de Antonia
Montesinos del Museo del Traje de Madrid, son ejemplos
de ello.
El veraneo elegante
En la segunda mitad del siglo XIX se descubren los
efectos terapéuticos de los baños de mar. Zarautz,
Santander, San Sebastián, la Costa Brava o las playas de
Levante empiezan a ser populares entre los primeros
veraneantes españoles. La moda está también presente en
estos escenarios y Sorolla, testigo destacado de ello,
refleja magistralmente este aspecto en retratos realizados
junto al mar como Clotilde en la playa (1904), del Museo
Sorolla, expuesto junto a un vestido de día (1904-1908)
del Victoria and Albert Museum de Londres, o Bajo el
toldo, Zarautz (1910), del Saint Louis Art Museum, junto
a una blusa blanca y falda (hacia 1900) del Centre de
Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa.
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París y la vida moderna
La vida moderna surgida a mediados del siglo XIX
impregna las nuevas costumbres de ocio: los cafés, los
paseos urbanos, el teatro y la ópera..., son lugares que
llaman la atención de Sorolla en sus frecuentes viajes a
París. Allí conoce, además, de primera mano las
novedades que se producen en la alta costura, que le
sirven de inspiración a la hora de realizar sus retratos.
Con una creación de Fortuny, el mítico vestido Delphos,
retrata a su hija en Elena con túnica amarilla (1909), de
una colección privada. También de Fortuny es la blusa de
tafetán plisado en seda azul con la que aparece Clotilde
en una miniatura en gouache de la pintora
norteamericana Martha Susan Baker (1871-1911), ambas
piezas del Museo Sorolla y expuestas en este apartado.
En el Museo Sorolla, la exposición se adapta a sus
espacios, muy marcados por su condición de casa y por
haber conservado casi intacto su ambiente original y todo
su mobiliario. Haciendo un recorrido por la muestra se
pueden siguientes temas:
Una casa a la moda
El museo guarda, entre sus colecciones de pintura,
numerosos retratos de la propia familia Sorolla, que
adquiere una presencia muy fuerte en el entorno de la
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casa, entre los muebles y objetos que el mismo pintor
escogió. Algunos vestidos puntúan las distintas salas de
la planta principal que constituyen la exposición
permanente del museo, dándoles, juntos a esos cuadros
familiares, unueva vida; es el caso de (1910) y un diseño
de Jean Paquin (1912) del Museo del Traje.
En las salas de la planta primera, dedicadas a las
exposiciones temporales, se
desarrollan otras dos
secciones de esta muestra.
El retrato de la sociedad
Esta sección contiene diversos tipos de retrato de
encargo, desde los de mayor compromiso, como pueda
ser el de la reina María Cristina, al más desenfadado,
como La bella Raquel (hacia 1912) que bajo el aparatoso
sombrero Belle époque viste una moderna blusa blanca.
Los retratos más tradicionales, en traje de fiesta o de
noche, contrastan con los más modernos y sobrios
vestidos negros, o el deslumbrante traje blanco, a la
griega, del Retrato de Amelia Romea, señora de (1897),
de una colección privada.
Una familia elegante
Tanto Clotilde, la mujer de Sorolla, como sus dos hijas,
María y tuvieron un don natural para la elegancia y
supieron llevar trajes y sombreros con verdadero estilo.
Sorolla se complació en verse rodeado de una familia a la
moda, y nunca olvidó en sus viajes llevarles como regalo
vestidos o complementos que hubieran llamado su
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atención. Especialmente le gustaban los vestidos de
verano, pues los blancos a la luz del sol fueron la marca
distintiva de su pintura, pero tampoco podía faltar en su
casa la tradición española de la mantilla sobre el traje
negro para las bodas o la Semana Santa, y así retrató a
Clotilde en Clotilde con mantilla negra (1919-1920)
expuesto junto a un vestido de Lucile (hacia 1912) del
Victoria and Albert Museum de Londres.
Un Fortuny escondido
Por último, el visitante desemboca nuevamente en el
ambiente original del comedor familiar. Elena, la
pequeña de la familia, fue la más aficionada a las
novedades, a los vestidos bonitos y a las joyas, y desde
muy joven la vemos retratada por su padre con modelos
“importantes”: el vestido Delfos, patentado por el pintor,
escenógrafo y diseñador Mariano Fortuny y Madrazo,
hizo furor entre las más modernas y avanzadas mujeres
de la época; Elena, casi niña todavía, quedó
inmortalizada con un delfos dorado, asomando entre la
graciosa guirnalda de frutas con que Sorolla decoró el
comedor de su casa.
La exposición en el Museo Sorolla cuenta con el
patrocinio de Fundación Iberdrola España y CNP
Partners.
Con gran cariño y simpatía desde nuestra querida y culta
España, Félix José Hernández.
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Un autre Brooklyn de Jacqueline Woodson

Paris le 23 janvier 2018.
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La belle écriture de Jacqueline Woodson nous offre une
fresque du Brooklyn des années 70, à travers de ses
souvenirs de jeune fille afro-américaine. Elle nous décrit
dans son texte poignant, les destins individuels des
personnages dans la communauté noire. Un roman
magnifique !
« La première fois que j'ai vu Sylvia, Angela et Gigi, ce
fut au cours de cet été-là. Elles marchaient dans notre
rue, en short et débardeur, bras dessus bras dessous, têtes
rejetées en arrière, secouées de rire. Je les ai suivies du
regard jusqu'à ce quelles disparaissent, me demandant qui
elles étaient, comment elles s'y étaient prises pour...
devenir. »
August, Sylvia, Angela et Gigi sont quatre adolescentes,
quatre amies inséparables qui arpentent les rues du
Brooklyn des années 1970, se rêvant un présent différent
et un futur hors du commun. Mais un autre Brooklyn, où
le danger rôde à chaque coin de rue, menace les espoirs
et les promesses de ces jeunes filles aux dernières heures
de l'enfance.
« Avec Un autre Brooklyn, l’écrivaine afro-américaine
joue, pour August, Sylvia, Gigi et Angel, une mélodie
jazzy de l’amitié dans les années 1970 à 1990 à New
York. » Le Monde
« Une exploration lyrique et envoûtante de la famille,
de la mémoire et des autres liens qui nous relient les uns
aux autres ainsi qu’au reste du monde. » The Boston
Globe
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« Tout bouleverse dans ce récit à fleur de peau. » Les
Échos week-end
« Réalisme, finesse et humanisme. » Télérama
« Un autre Brooklyn est un autre mot pour poésie. » The
Washington Post
« Woodson offre aux jeunes filles noires ce qu’Alice
Munro offre aux jeunes filles pauvres des zones rurales :
elle donne de l’importance à leur quotidien. » Elle
« Un roman original, d’une beauté insolite – lyrique,
éblouissant, déchirant. Extraordinaire et inoubliable. »
Edwige Danticat
« Une oeuvre remarquable par l’un des meilleurs
écrivains de notre époque. » Kirkus Review
Jacqueline Woodson est l’auteur d’une vingtaine de
livres pour la jeunesse qui lui ont valu les prix les plus
prestigieux, dont le National Book Award pour Brown
Girl Dreaming en 2014. Un autre Brooklyn, son premier
roman pour adultes en vingt ans, a été finaliste du
National Book Award en 2016.
Un autre Brooklyn. Jacqueline Woodson. Traduit de
l’anglais (États-Unis) par Sylvie Schneiter. © 2018,
Éditions Stock pour la traduction française. Collection la
cosmopolite. Couverture : © Raphaëlle Faguer /
Photographie
du
pnt
de
Brooklyn ©
Dave
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Walsh/Millenium Images. Broché sous jaquette. 165
pages. 14cm X 22cm. ISBN : 978-2-234-08327-1
Félix José Hernández.
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La Ciudad Radiante en el Centre Pompidou Málaga

© Pierre Huyghe, VEGAP, Málaga, 2017. This is not a time for
dreaming, 2004. Pierre Huyghe.

Málaga, 25 de enero de 2018.
Querida Ofelia :
La utopía, “no-lugar” en su significado etimológico,
encuentra en la ciudad el espacio por antonomasia donde
llevar a cabo la construcción de ese Estado ideal al que
aspira, haciendo de la arquitectura y el urbanismo sus
campos de actuación predilectos.
Conscientes del poder que tiene sobre la sociedad la
estructura material que la cobija, la búsqueda de la
ciudad ideal ha ocupado a artistas e intelectuales, desde
la República platónica y la isla de Utopía de Tomás Moro
(1516) hasta los proyectos comunitarios de los socialistas
utópicos.
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Con la celebración de los avances de la tecnología, los
constructores de la nueva era que se abría tras la
posguerra apostaron por una producción mecanizada,
funcional y en serie, sueño modernista de felicidad
universal que encarnó como nadie Le Corbusier, profeta
de ese “espíritu nuevo”.
Su ciudad radiante, que acogería una comunidad
purificada, estandarizada y racional, alojada en una
“máquina para habitar” organizada según reglas de
armonía universal, omitió el caos y la pluralidad
inherentes a la ciudad.
Dejando una impresión más bien distópica y totalitaria,
su modelo ha sido ampliamente contestado por artistas y
arquitectos que han privilegiado la diversidad y la
libertad individual.
Con gran cariño desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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El Che y “el pecado” del Segundo Frente del
Escambray

Hotel Capri. La Habana
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Paris, 25 de enero de 2018.
Querida Ofelia:
Te envío este nuevo testimonio de nuestro viejo Amigo
Roger, ex guerrillero del Segundo Frente del Escambray
en la lucha contra el régimen de Fulgencio Batista. Me lo
hizo llegar desde los EE.UU.
“Miami, 23 de enero de 2018.
El día 12 de febrero de 1961, el Che Guevara publicó un
artículo titulado “El pecado de la Revolución”, en el cual
atacaba al Segundo Frente Nacional del Escambray, a
todos los combatientes de ese Frente, sin que se salvara
uno.
Para esa fecha Armando Fleites, Eloy Gutiérrez Menoyo
y el resto de los que vinimos juntos en un viaje, nos
encontrábamos incomunicados en un campamento de la
inmigración en el Estado de Texas, desde el día 26 de
enero de ese 1961. De modo que no fue hasta seis meses
después que tuve la oportunidad de leer tal artículo que
quedaría en el olvido.
Pero ahora los voceros del gobierno cubano, de vez en
cuando sacan a relucir el absurdo e injusto artículo.
Veamos los puntos principales :
1- Cometimos el error de llamar a un ladrón Presidente.
Prío fue el único presidente indiscutible, ni Batista, ni
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Urrutia, ni Dorticós fueron verdaderos presidentes. Y
si Prío fue ladrón, bastante dinero le dio al Movimiento
26 de Julio, organismo en el que militaba el Che, y que
yo sepa ningún cura lavó ese dinero con agua bendita.
2- Por nombre y apellidos se refirió al Dr. Armando
Fleites Díaz, (médico de verdad) graduado en Cuba y en
los Estados Unidos. No “le faltó un poquito” como decía
el Che, agregando que al triunfo de la revolución, los
combatientes del Segundo Frente se habían ido a trabajar
a donde estaba el dinero, a la aduana, a los bancos, y que
habían luchado contra Batista solamente comiendo vacas.
Cuando el Che ni conocía a Cuba, ya el Dr. Fleites tenía
un historial de lucha universitaria e insurreccional bien
conocida.
3- En esos mismos términos se refirió a Eloy Gutiérrez
Menoyo, cuya familia de un largo historial
revolucionario, está en la historia desde España y hasta
las luchas revolucionarias del Caribe. No hay que
escarbar mucho.
4- Pero lo más denigrarte es que dijo que recibió una
cuenta, de 25,000 dólares del Hotel Capri, de cuando que
los hombres del Segundo Frente del Escambray, se
habían alojados allí. La realidad es que el George Raft,
invitó a Wiliam Morgan, cuando éste llegó en el mes de
febrero de 1959 desde la ciudad de Cienfuegos, a alojarse
en el piso 18, donde había una piscina. Allí estuvo
Morgan más o menos tres semanas, mientras conseguía
un lugar para vivir. Yo disfrute de esa piscina y dormí
allí algunas veces.
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Ese hotel fue intervenido en 1959, ya para 1961 era una
propiedad administrada por personal del gobierno en el
que el Che controlaba todo lo referente a la economía.
De modo que los antiguos propietarios del Hotel Capri ya
no tenían nada que ver. Sospecho que él mismo escribió
el cobro, lo que no pasó con otra cuenta, la del del
Havana Hilton, donde Fidel estuvo mucho más tiempo
que Morgan en el Capri.” Roger Redondo González
Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los
mares,
Félix José Hernández.
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De Gaulle et le gouvernement de la France, de Michel
Winock

Paris le 25 janvier 2018.
Un livre magnifique, qui nous aide à réfléchir à propos de
la personnalité du grand Charles de Gaulle, l’homme qui
changea l’Histoire de cette France qu’il a profondément
aimée !
« La pensée politique du général de Gaulle reste de nos
jours une source d’inspiration. Presque tous les
dirigeants, les chefs de parti, les présidents s’y réfèrent.
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La Constitution de la Ve République a été plusieurs fois
amendée ; elle reste perfectible ; elle doit être adaptée
aux exigences des temps nouveaux, mais ses grandes
lignes structurent toujours notre vie politique –
particulièrement l’attribution au pouvoir exécutif d’une
puissance qu’il n’avait jamais connue sous les deux
précédentes républiques.
Le gouvernement de la France est devenu un objet de
réflexion majeur dans l’esprit de Charles de Gaulle à
partir d’un impératif qui fut d’abord militaire et
stratégique : celui de la défense nationale. Né en 1890 à
Lille, officier de carrière, ancien élève de Saint-Cyr, il
avait été un combattant de la Grande Guerre au grade
de capitaine, blessé trois fois et fait prisonnier en 1916
jusqu’à la fin de la guerre, après l’échec de plusieurs
tentatives d’évasion. C’est au cours de sa captivité qu’il
commence à écrire un livre qui paraîtra en 1924 : La
Discorde chez l’ennemi, qui étudie des épisodes de
l’Allemagne en guerre. D’emblée, de Gaulle manifeste
des qualités d’écrivain. Mais aussi une conviction qui
restera jusqu’au bout la sienne : la suprématie du
pouvoir civil sur le pouvoir militaire. »
Le général de Gaulle a été le législateur de la Ve
République, fondée en 1958. De longue date, l'ancien
chef de la France libre a voulu changer les institutions
françaises, responsables de l'impuissance et de
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l'instabilité gouvernementales. Sa volonté était avant
tout de donner au pouvoir exécutif, dans la personne du
président de la République, une indépendance et une
force dont le privait la république parlementaire. Par
deux fois, il échoue, en 1944-1945, face à la nouvelle
Assemblée constituante ; en 1947 - 1951, après avoir créé
le Rassemblement du peuple français (RPF). C'est
finalement l'enlisement dans la guerre d'Algérie, dû à la
faiblesse des gouvernements de la IVe République, qui
lui offre l'occasion d'instaurer un nouveau régime
républicain selon ses voeux. À travers 25 textes choisis et
commentés, on pourra mesurer l'importance et l'action du
général de Gaulle qui a réussi à redresser un système
politique impuissant.
Michel Winock, professeur émérite des universités à
Sciences po, s'est spécialisé dans l'histoire politique et
intellectuelle de la France. On lui doit notamment La
Fièvre hexagonale Les grandes crises politiques
(1871-1968) (Seuil) et Le 13 mai 1958, L'Agonie de la
IVe République (Gallimard). Il est aussi l'auteur du
Siècle des Intellectuels (Seuil) et de biographies dont
celles de Madame de Staël, de Clemenceau, de
Flaubert et plus récemment de François Mitterrand
(Gallimard).
De Gaulle et le gouvernement de la France. Michel
Winock. Éditons Belin. 13x20 cm. Broché collé. 256
pages. 17,00 €. ISBN : 978-2-410-00070-2
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La Collection « Textes choisis » sous la direction de
Martine Allaire
Pourquoi choisir telle source plutôt que telle autre ?
Comment opérer un tri dans la masse documentaire
qui est aujourd'hui à notre portée ? Si la part de
subjectivité de l'auteur est indéniable (chacun
d'ailleurs la justifie) celui-ci a toujours mis en avant
les documents qui lui semblent incontournables,
référentiels, à côté d'autres plus secrets, d'archives
issues directement des dépôts, matériau original
pour le lecteur. Partant d'interrogations actuelles, de
préoccupations contemporaines, cette collection vise
à mettre à disposition des lecteurs des sources
incontournables,
fondements
d'une
réflexion
critique. Chaque volume de sources offre au lecteur
environ une vingtaine de textes de nature différente
portant sur un thème précis, comme Le Gaullisme, la
Peine de mort, les Protestants en France, le
Travail... Ils couvrent, selon les thèmes, une période
plus ou moins longue, certains allant du Moyen Âge
à nos jours, d'autres ne couvrant qu'un temps
restreint. Tous les champs sont couverts :
institutionnels,
politiques
religieux,
sociaux,
culturels, démographiques ...
Félix José Hernández.
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Il Trittico di Würzburg di Gherardo Starnina torna a
risplendere

Madonna col Bambino tra angeli. Gherardo Starnina (Gherardo di
Jacopo, detto) Firenze, documentato dal 1387 al 1412.

Firenze, 25 gennaio 2018.
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Alla fine di gennaio il capolavoro di Gherardo Starnina,
opera tra le più importanti della pittura fiorentina tra
Tre e Quattrocento, tornerà a Würzburg.
Le tre tavole, che erano comunque in buono stato di
conservazione, sono state restaurate dall’Opificio delle
Pietre Dure di Firenze. In occasione della presentazione
del restauro verrà annunciato l‘ambizioso progetto di
cooperazione
internazionale
tra
la
Galleria
dell’Accademia di Firenze e il Martin von WagnerMuseum der Universität Würzburg
Le vicende che riguardano le tavole dello Starnina hanno
inzio con Martin von Wagner, artista e collezionista al
servizio dei re di Baviera nel primo Ottocento.
Nonostante fosse un esperto del periodo neo-classico, il
collezionista riconobbe la straordinaria qualità di tre
tavole, attribuite, al tempo, ad un primitivo toscano, e
decise di acquistarle per sè stesso. Dopo la sua morte i
dipinti, non ancora attribuiti, entrarono a far parte delle
collezioni del Museo dell’Università di W rzburg. Solo
di recente è stata rinonosciuta la paternità di Gherardo
Starnina delle opere e datate intorno al 1409.
Nel 2016 ha inizio un nuovo capitolo della storia delle
tavole. Per iniziativa di Cecilie Hollberg, direttrice della
Galleria dell’Accademia, le opere sono state concesse in
prestito in occasione della mostra Giovanni dal Ponte
(1385 - 1437/38). Protagonista dell’umanesimo tardo
gotico fiorentino (22 novembre 2016 – 17 aprile 2017).
Prima della loro esposizione
i dipinti sono stati
sottoposti ad una serie di analisi compiute dall’Opificio
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delle Pietre Dure e sono state oggetto, inoltre, di due
giornate di studi, presso la Galleria dell’Accademia di
Firenze e l’Università degli Studi di Firenze. Durante il
convegno, al quale hanno partecipato i più importanti
studiosi del periodo, è emersa, finalmente, l’importanza
del trittico che è stato collocato fra le opere più
rappresentative della pittura tra gotico internazionale e
primo rinascimento.
Terminata la mostra, tenendo conto delll‘importanza dei
dipinti, è stato deciso di intervenire con una pulitura,
eseguita dall’Opificio delle Pietre Dure. Il restauro è stato
realizzato grazie alla generosità della Ernst von Siemens
Kunststiftung, fondazione tra le più attive in Germania
per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali.
A conclusione dei lavori, e prima del rientro dei dipinti in
Germania, la Galleria dell’Accademia di Firenze e il
Museo dell’Università di W rzburg hanno il piacere di
presentare un nuovo progetto di cooperazione
internazionale. Grazie ai numerosi studi storico-artistici
degli ultimi anni, infatti, sono stati rintracciati più di
venti frammenti che facevano parte del pannello centrale
del grande polittico dello Starnina. Si annuncia, quindi, la
ricostruzione temporanea del polittico nell’ambito di una
mostra. Su proposta di Damian Dombrowski, direttore
del Martin von Wagner Museum, è stato già creato un
team di esperti italiani, americani e tedeschi che daranno
il loro contributo scientifico alla mostra.
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Gli studi preliminari del progetto saranno realizzati
grazie al sostegno della Bayerische Forschungsallianz
(Alleanza di ricerca della Baviera).
Opera lavoratori Fiorentini. Salvatore La Spina. Ufficio
Stampa - Firenze Musei. Palazzo Pitti, Piazza Pitti, 1 –
50125. Firenze.
Pubblicato da Félix José Hernández.
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Inolvidable Día de Navidad en el Costa Diadema

Llegó Le Père Noël al Atrium Eliodoro

París, 27 de enero de 2018.
Querida Ofelia:
En la noche del 24 de diciembre, el Costa Diadema
continuó la navegación con ruta este-sureste por el Mar
Mediterráneo occidental en dirección a Cagliari
navegando en una zona de la llamada Llanura Abisal
Sarda de Baleares, caracterizada por profundidades que
superan los 2 800 metros. El máximo en términos de
profundidad del Mediterráneo se encuentra cerca del
Peloponeso a 5 270 metros bajo el nivel del mar.
El Mediterráneo se define como la cuna de la
civilización, bañando el continente europeo, el
continente asiático en el Cercano Oriente y el
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continente africano. Todas las grandes civilizaciones de
la Cultura Occidental se han enfrentado a este mar a lo
largo de los siglos, emprendiendo actividades
comerciales e intercambios culturales.
El mar abierto se extendió frente a nosotros todo el día.
La navegación continuó durante el resto de la noche y
por la mañana del 25 de diciembre con marejadilla, con
una ruta este-sureste hacia Cagliari. Tuvimos un día
soleado y temperaturas entre los +9° c. por la mañana y
los 13°c. por la tarde.
Como cada mañana, nos informaron sobre cuántas
millas
náuticas recorreríamos en el día. La
problemática de la exactitud de esta medida se presentó
a los marineros a principios del s. XVII cuando
tuvieron que aprender el uso de la nueva cartografía y
adquirir destreza con la trigonometría. En aquel período
se buscó medir con precisión la longitud del grado de
latitud.
Al amanecer mis nietos comprobaron que Le Père Noël
había pasado durante la noche y les había dejado
regalos. Mientras que a los adultos nos había ofrecido
el capitán Giorgio Moretti botellas de champagne y el
delicioso pastel milanés de Navidad Il Panettone.
A las 9 a.m. asistimos a la Santa Misa de Navidad en el
Salón Teodora del puente cinco. Al escucharme el
sacerdote hablar en español con mis nietos, se acercó a
nosotros y me propuso que hiciera la segunda lectura
en, español, lo cual acepté con mucho gusto:
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“ Le c t ura de la c a rt a a los He bre os ( 1,1 -6)
Después de haber hablado antiguamente a
nuestros padres por medio de los Profetas, en
muchas ocasiones y de diversas maneras, ahora,
en este tiempo final, Dios nos habló por medio de su
Hijo, a quien constituyó heredero de todas las
cosas y por quien hizo el mundo. Él es el
resplandor de su gloria y la impronta de su ser. Él
sostiene el universo con su Palabra poderosa, y
después de realizar la purificación de los pecados,
se sentó a la derecha del trono de Dios en lo más,
alto del cielo. Así llegó a ser tan superior a los
ángeles, cuanto incomparablemente mayor que el
de ellos es el Nombre que recibió en herencia. ¿Acaso
dijo D i o s a l gu n a ve z a u n á n ge l : T ú e re s m i
Hi j o , yo t e h e e n g e n d r a d o h o y? ¿ Y d e q ué á n ge l
d i j o : Y o s e r é u n padre para él y él será para mí un
hijo? Y al introducir a su Primogénito en el mundo,
Dios dice: Que todos los ángeles de Dios lo adoren.”
La mañana transcurrió en medio de un ambiente muy
agradable. Sin embargo nos ocurrió algo inaudito y muy
lamentable. Fui con mi esposa, hijo, nuera y dos nietos
(de ocho y diez años) al elegante Ristorante Club
Diadema que se nos había asignado al tener nosotros las
tarjetas Perla Diamante ya que hemos hecho 15 cruceros
con Costa en 5 años.
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Entramos a las 12 del día cuando abrió el Ristorante, le
dije al maître – el cual nos recibió en forma glacial como
ya era costumbre - que nuestra nieta tenía cita a la una de
la tarde en el Squok Club del puente 11, para la
preparación de esa noche del Baile de las Princesas.
Nuestra amable camarera tomó nota de lo que
deseábamos almorzar :
-Salmón ahumado servido en una cama de ensalada
de hinojos.
-Pasta mezzelune fresca con queso ricotta, espinacas
y salvia.
-Soufflé de queso con higos secos y salsa de miel.
-Galleta
rellena
de mouse
de
chocolate
acompa ada con una salsa Bailey’s.
-Vino Contessa
Donnafugata.

Entellina

La

Fuga

DOC

Pero como una hora después solo nos habían servido el
agua, me levanté de la mesa, me dirigí al maître y le dije:
-Hace una hora que estamos sentados en la mesa, solo
nos han servido el agua y la niña tendrá que irse sin
almorzar, lo cual es inaceptable.
También había protestado la pareja francesa de la mesa al
lado de la nuestra a la cual el maître había respondido: “Si no les gusta, cámbiense de restaurante”.
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El maître se enfureció y con una insolencia inesperada
me señaló con el brazo la puerta y dos veces gritó:
-Out! Out! - E inmediatamente se dirigió a los dos
camareros que debían servir nuestra mesa y les ordenó:
-¡No les sirvan, ellos se van!
Los seis nos levantamos y nos fuimos sin almorzar. Fue
el peor día de Navidad de mi vida: humillado con mi
familia y expulsados de un restaurante. Me hizo recordar
que la última humillación que había tenido que soportar,
había sido en el Aeropuerto José Martí de La Habana, por
parte de la policía del régimen cubano el 21 de mayo de
1981, día en que un avión de Iberia me llevó hacia la
Libertad con mi esposa y mi hijo de 5 años.
Estimo que este señor daña la excelente imagen de Costa
y nos trató de una forma muy poco elegante, por decirlo
de alguna forma. Nos preguntamos si quizás él haya
pasado por una escuela de hotelería en… Corea del
Norte.
Nos dirigimos al mostrador de Hospitality Area, en el
cual el Sr. Julio de Lima nos atendió muy amablemente y
logró hablar con Abubakar Rajput, maître del Ristorante
Fiorentino, el cual nos procuró una mesa muy bien
situada a partir de esa noche, en donde fuimos muy bien
atendidos hasta el final del viaje.
Al día siguiente pude hablar con el responsable de Costa
Club, el Sr. Pompeo Cavallo y con el responsable de los
turistas hispánicos, el muy amable catalán Aleix Ferrus,
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a los cuales expliqué la humillación de la cual había sido
víctima mi familia.
Al regresar a casa tanto mi hijo, nuera, esposa como el
que suscribe, contamos lo sucedido en el formulario que
Costa nos envió vía Internet. También escribí al Servicio
de atención al cliente de Costa. Incluso escribí una carta a
la dirección de Costa Cruceros explicando lo sucedido.
A las 4 p.m. al Atrium Eliodoro llegó Le Père Noël con
un trineo cargado de paquetes de chocolates y
caramelos, que repartió entre los numerosos niños que
fueron a recibirlo.
Fue la Noche de Gala. A las 8 y 30 p.m. tuvo lugar “El
Baile de las Princesas” en el Grand Bar Orlov del
puente 4. Veintiocho princesitas entre 5 y 12 años
desfilaron maquilladas y peinadas por las peluqueras
del Costa Diadema, con elegantes vestidos largos de
diferentes colores pastel y tiaras. Bailaron con sus
padres y hermanos. Mi nieta esta vez escogió un
vestido amarillo.
Fuimos a cenar al Ristorante Fiorentino, donde nos
recibió muy amablemente el maître José Alvarado. El
Menú estuvo a cargo del Chef Ejecutivo Gennaro
Chiatto. Nosotros escogimos:
-Ensalada de bacalao marinado con pimientos.
-Pasta fresca de girasoles rellena de langosta con
salsa de tomates cherry y albahaca.
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-Lubina y camarón a la parrilla servidos con puré de
patatas, tagliatelle de verduras y salsa de crema de limón.
-Tarta de bizcocho rellena de vainilla y chocolate con
frutas confitadas, marron glacé y salsa de vainilla.
El capitán Giorgio Moretti nos ofreció el champagne.
Esa noche disfrutamos en el Teatro Esmeralda del
recital “Il Bel Canto” con el tenor Frank Cobos.
La fiesta continuó en Salón Teodora con “La Noche
Enmaescarada: ¡De Venecia a Río de Janeiro, misterio
y nostalgia!”
Y así terminó nuestro Día de Navidad de 2017.
Mañana te contaré sobre nuestra visita a Cagliari.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, hoy amenazada
por la inundación del Sena, cuyo nivel ha subido ya de
seis metros,
Félix José Hernández.
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Le prix Clara : Un cœur pour tous les autres !

Paris le 28 janvier 2018.
Depuis la première édition du Prix Clara, en 2007, 60
adolescents entre 13 et 17 ans ont été primés et publiés
aux Éditions Héloïse d'Ormesson.
12% de ces lauréats ont rejoint les rangs de l'École
Normale Supérieure !
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Parmi les alumni, il y a également de jeunes professeurs
agrégés de français, une ingénieur sur une plateforme
pétrolière en mer d'Écosse, des étudiants en école de
commerce, en médecine, à Sciences Po ou HEC, tandis
que d'autres préparent le concours d'entrée à l'école
nationale de la magistrature, sont criminologues ou ont
intégré l'École du Louvre. Par ailleurs, le concours, à la
participation majoritairement féminine, a distingué 51
filles et seulement 9 garçons.
Plusieurs lauréats continuent d'écrire et ont remporté de
grands comme de petits prix littéraires. Sarah Léon, 21
ans, repérée lors de l'édition 2012, a été publiée en mars
2016 par les Éditions Héloïse d'Ormesson. Son Wanderer
a été sélectionnée par le prix de La Closerie des Lilas, le
prix des Lecteurs L'Express-BFM, le prix du Cercle
Chapel et le prix de la Vocation. Il figurait dans la
dernière sélection du prix Goncourt du premier roman et
Bernard Pivot s'enthousiasmait : « Déjà, quel souffle !
Son écriture a la colorature (de l'allemand Koloratur)
d'une romancière mieux que prometteuse ».
Ces chiffres ne tiennent pas compte de la dernière
promotion : cette année, sept jeunes filles et un garçons,
âgés de 14 à 17 ans, font leur entrée dans la famille du
prix Clara. Ils ont été couronnés à l'Hôtel de Ville de
Paris en présence de madame la Maire de Paris Anne
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Hidalgo et d'Erik Orsenna, académicien et président du
jury.
Depuis 10 ans les Éditions Héloïse d'Ormesson ont
reversé plus de 60 000 € à l'ARCFA (Association pour la
Recherche en Cardiologie du Foetus à l'Adulte), dont le
Professeur Damien Bonnet, du groupe Hospitalier
Necker-Enfants Malades, est le président. Il se réjouit
des avancées qui ont pu être menées grâce à notre action
: « Grâce au Prix Clara, l'ARCFA a pu mener plusieurs
projets orientés vers la pathologie coronarienne de
l'enfant. [...] De nombreux travaux de recherche ont été
réalisés et se poursuivent. Ils ont pour but d'identifier les
causes et les mécanismes des cardiopathies de l'enfant.
[...] L'ensemble de l'équipe du M3C (centre de
références des Malformations Cardiaques Congénitales
Complexes) est très reconnaissant aux organisateurs du
Prix Clara pour leur soutien précieux ces dernières
années. »
Les Éditions Héloïse d'Ormesson ont fondé ce prix dédié
aux adolescents en 2006 en mémoire de Clara, décédée
subitement des suites d'une cardiopathie à l'âge de 13 ans.
Les médecins ne savent ni pourquoi ni comment ce
type de malformations se développe et aucun signe
annonciateur ne permet d'en être alerté. Ainsi les
jeunes qui en sont atteints vivent rarement plus de
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vingt ans. C'est pourquoi l'intégralité des bénéfices
engendrés par la vente du recueil de nouvelles est
versée à l'Association pour la Recherche en
Cardiologie du Foetus à l'Adulte (ARCFA) de
l'Hôpital Necker-Enfants malades. Depuis 2007,
grâce à les dons, des progrès significatifs ont été
réalisés dans la recherche de la pathologie
coronarienne de l'enfant (voir ci-joint l'annexe «
L'Action de l'ARCFA »).
En moyenne, grâce au prix Clara, les Éditions Héloïse
d'Ormesson reversent chaque année 6 000 euros à cette
association.
Depuis 2007, plusieurs milliers d'adolescents âgés de
moins de 18 ans, venus de France et de tous les pays
francophones, ont participé à ce concours. Chaque année,
sur quelques six cents nouvelles envoyées, seule une
poignée est retenue, offrant ainsi l'opportunité à des
écrivains en herbe d'être publiés.

Dévoilant une sensibilité à vif à travers des thématiques
aussi diverses que la politique, la maladie ou le voyage,
les nouvelles du Prix Clara ouvrent une fenêtre sur les
rêves et les préoccupations des adolescents d'aujourd'hui.
Amour, science-fiction, polar, témoignage, aventure :
tous les genres sont explorés par ces jeunes avec brio,
révélant ainsi leur intérêt et leur talent pour l'écriture. Ces
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textes surprennent par leur fraîcheur, leur originalité, leur
sincérité, et forment un kaléidoscope de l'imaginaire
adolescent.
Les nouvelles primées sont choisies par un jury
présidé par Érik Orsenna (de l'Académie française) et
composé de douze personnalités du monde des lettres
et de l'édition : Christine Abanel, Camilla Antonini
(PlayBac Presse), François Dufour (PlayBac Presse),
Anne Goscinny, Bernard Lehut (RTL), Florence
Malraux, Romain Sardou, Alexandre Wickham (Albin
Michel), Isabelle Lebret, Bernard Spitz, Gilles CohenSolal (EHO) et Héloïse d'Ormesson (EHO).
Pour la dixième année consécutive, la cérémonie de
remise du prix a eu lieu dans les salons de l'Hôtel de
Ville de Paris. Depuis 2013, la Maire de Paris, Anne
Hidalgo, a fait l'honneur de présider la soirée.
À cette occasion les lauréats ont reçu leurs prix en
présence des sponsors et partenaires et de personnalités
du monde politique et artistique.
Depuis la création du prix, Carla Bruni, Jorge Semprun,
Inès de la Fressange, Jean d'Ormesson, Vincent Peillon,
Isabelle Alonso ou encore Tatiana de Rosnay ont
gratifiés le Prix Clara de leur soutien et parrainage lors
de la remise du prix Clara.
Grâce au prix Clara et au soutien des Éditions Héloïse
d'Ormesson, l'Association pour la Recherche en
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Cardiologie du Foetus à l'Adulte (ARCFA) a pu mener
plusieurs projets orientés vers la pathologie coronarienne
de l'enfant. Les anomalies de ces vaisseaux qui
vascularisent le coeur, et qui, quand ils se bouchent, sont
responsables de « crises cardiaques », sont rares en
pédiatrie. Elles sont le plus souvent congénitales, c'est à
dire présentes à la naissance et peuvent menacer la vie à
différents âges. Les anomalies de positions ou de trajets de
ces artères coronaires rendent parfois plus complexe voir
impossible la réparation d'une malformation cardiaque
habituellement simple. Les mécanismes des malformations
des artères coronaires sont mal connus et mieux les
connaître c'est mieux prévoir et mieux traiter les problèmes
médicaux que ces anomalies entraînent. Les financements
du prix Clara ont été utilisés pour approfondir nos travaux
dans ce domaine.
L'ARCFA est l'association de recherche du centre de
référence des Malformations Cardiaques Congénitales
Complexes-M3C, nous avons développé un programme
très actif de recherche fondamentale et clinique sur les
artères coronaires de l'enfant. La part fondamentale de ce
programme a consisté à mieux comprendre le
développement des artères coronaires chez la souris en
créant des malformations et en suivant le développement
des artères coronaires au moyen d'outils de biologie
moléculaire.
Chaque année, cette aventure humaine et littéraire est
rendue possible grâce à l'action et au soutien des
partenaires.
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Le Prix est organisé depuis sa création en 2006 en
partenariat avec PlayBac Presse qui relaie les appels à
candidature et communique autour du Prix dans son
quotidien : L’actu

Outre leur soutien financier, les sponsors suivants
mettent leur énergie et leur expertise au service du Prix :
Clear Channel, EDF, Fondation d’Entreprise La Poste,
METROBUS, ORANGE, playBac PRESSE, SNCF et
editis.
Si vous souhaitez devenir partenaire du prix Clara, au
sein de l'équipe des Éditions Héloïse d'Ormesson, vous
pouvez joindre :
-Pour votre parrainage et pour toutes vos
actions de communication : Valentine Barbini.
Téléphone : 01 56 81 30 75 vb@editionsheloisedormesson.com)
-Pour toute autre demande : Charlotte Nocitau.
Téléphone : 01 56 81 30 7501 56 81 30 77
cn@editions-heloisedormesson.com)
Le prix Clara : Un cœur pour tous les autres !
Éditions Héloïse d'Ormesson
Publié par Félix José Hernández.
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El arte contemporáneo mira al Camino de Santiago
en el MUSAC

Gabriel Díaz. Tres Caminos, Once Pasos, 2005-2007 (Camino de la
Plata) (fotograma). Colección CGAC, Centro Galego de Arte
Contemporánea © Mark Ritchie

León, 29 de enero de 2018.
Querida Ofelia:
MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y
León, inauguró el sábado 20 de enero 'Muchos caminos.
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Imágenes contemporáneas del Camino de Santiago',
exposición que reflexiona a través de obras de 46 artistas
contemporáneos sobre la realidad paisajística,
antropológica, cultural, histórica, espiritual y religiosa del
Camino de Santiago y la peregrinación que lo motiva,
pero ante todo, sobre las experiencias que de él se
derivan.
Se trata de un proyecto coproducido por el Museo de
Arte Contemporáneo de Castilla y León, la Embajada de
España en Italia y la Real Academia de España en Roma,
donde pudo verse entre octubre y diciembre de 2017.
Para su presentación en MUSAC, donde podrá visitarse
hasta el 2 de septiembre, la exposición se amplía con 44
nuevas obras respecto a su sede romana, con las que se
dota de especificidad al proyecto en el contexto de León,
ciudad atravesada por el Camino francés.
El título de la exposición alude no solo a las numerosas
vías que conforman el Camino, sino a la multiplicidad de
experiencias derivadas de recorrerlo, tan variadas como
las motivaciones y subjetividades de las personas que lo
han caminado desde sus orígenes medievales, vinculados
a la expansión del cristianismo, hasta hoy. Esa
multiplicidad de caminos y de formas de entender el
caminar ha generado históricamente una peregrinación de
la que han surgido rutas que modificaron los paisajes,
pueblos y ciudades con calles y edificaciones vinculadas
al Camino, oficios, formas de ejercer la hospitalidad y
obras de arte que se han sucedido hasta hoy.
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'Muchos caminos' trata de dar cuenta del estado del
Camino y su sentido en la actualidad a través de 88 obras
en diferentes medios distribuidas en 800 metros
cuadrados de exposición -principalmente fotografía y
vídeo, pero también instalación, pintura o escultura-, bien
vinculadas directamente con la peregrinación, bien
relacionadas con el paisaje, la mística, la historia de las
religiones, el arte, los sucesos históricos que han afectado
al Camino de Santiago o la realidad actual de las zonas
rurales atravesadas por la ruta jacobea.
Dichas cuestiones serán abordadas a través de tres
apartados temáticos: el destino de la peregrinación
relacionado con el ansia humana de rebasar lo conocido;
el encuentro entre el 'yo' y el mundo derivado de la
experiencia de caminar y; por último, los
acontecimientos que han marcado la historia del Camino.
En dichos apartados podrán verse obras de los artistas
Eugenio Ampudia, Jorge Barbi, Bleda y Rosa, Zoulikha
Bouabdellah, Enrique Carbó, Gabriel Díaz, Esther Ferrer,
Rubén Grilo, José Antonio Juárez y Jesús Palmero,
Ángel Marcos, Mariona Moncunill, José Val del Omar,
Sophie Whettnall, Peter Wüthrich, o Kiyoshi Yamaoka,
entre otros.
'Muchos caminos' se completa con un programa de
actividades que amplían y complementan los temas
abordados en la muestra, y que incluirán un taller y una
performance de la artista Esther Ferrer en abril, un
concierto de música medieval relacionada con el Camino
en el mes de mayo, un encuentro entre peregrinos a su
paso por León y el artista Antonio Fiorentino, que
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recorrerá el camino francés durante la duración de la
exposición; así como un ciclo de cine de verano.

Muchos caminos. Imágenes contemporáneas del
Camino de Santiago Artistas:
Eugenio Ampudia, Javier Ayarza, Jorge Barbi, Bleda y
Rosa, Carlos Beltrán, Zoulikha Bouabdellah, Enrique
Carbó, Amando Casado, Rosendo Cid, Carlos Cuenllas,
Gabriel Díaz, Francisco Felipe, Esther Ferrer, Antonio
Fiorentino, Roland Fischer, Pedro Garhel, Carlos de
Gredos, Rubén Grilo, José Antonio Juárez / Jesús
Palmero, Francisco Leiro, Xurxo Lobato, Ángel Marcos,
Manuel Martín, Luis Melón, Mariona Moncunill, Vik
Muniz, Jorge Oteiza, Peyrotau & Sediles, Begoña Pérez,
Concha Pérez, Rodrigo Petrella, Andrés Pinal, Cristina
Pimentel / Jesús Palmero, Alejandro Plaza, Jesús R. R.,
Humberto Rivas, Mapi Rivera, Nina Rhode, José Luis
Romaní, Francisco Javier Sáenz de Oiza, Roman Signer,
José Val del Omar, Juan Villoria, José Luis Viñas,
Sophie Whettnall, Peter Wüthrich, Kiyoshi Yamaoka.
Comisariado: Manuel Olveira. Fechas: 20 de enero - 2 de
septiembre de 2018Lugar: MUSAC. Salas 4 y 5.
Proyecto co-producido con: Embajada de España en
Italia, Real Academia de España en Roma. Con la
colaboración de: Federación Española de Asociaciones
de Amigos del Camino de Santiago y Asociación de
Amigos del Camino deSantiago de León "Pulchra
Leonina"
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Actividades en relación a la exposición:
- Performance Se hace camino al andar, de Esther Ferrer.
Sábado 7 de abril de
2018.
- Taller de artista con Esther Ferrer. 5 -7 de abril de 2018.
- Concierto Eloqventia. 22 de abril de 2018. Alejandro
Villar (flautas, gemshorn y voz), Efrén López (zanfona,
laúd, cítola y arpa), David Mayoral (dulcimer y
percusión).
- Performance Dum lucem habetis / Mientras tenéis la
luz. Jueves 21 de junio. Equipo de creación: Luz Prado,
Elena Córdoba, David Benito, Álvaro Cantero, Roberto
Baldinelli e Irene Cantero.
- A finales del mes de mayo el artista Antonio Fiorentino
comenzará por segunda vez el Camino de Santiago. A su
paso por León reorganizará su obra Labentia signa,
presente en la exposición, con nuevas piezas producidas
y/o recopiladas en el Camino y también se celebrará un
encuentro con otros peregrinos y personas interesadas
para compartir y hablar de la experiencia.
Dado que no es posible prever cuanto tiempo le llevará
llegar a León, el día exacto de esta actividad se publicará
más adelante.
- Cine de verano. Muchos caminos. Martes de julio y
agosto de 2018.
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Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Nouvelles d’ados. Prix Clara 2017

Paris le 31 janvier 2018.
Un magnifique « petit livre » où des écrivains en herbe
nous montrent leur grand talent. Bravo !
« Oh... bonjour ! Vous êtes... ? Enchantée, je... attendez,
respirez et calmez-vous, s’il vous plaît. Hm... asseyezvous. Oui, oui, allez-y ! Tenez, voilà un coussin bien
moelleux, installez-vous, mettez-vous à l’aise. Un thé
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peut-être ? Un café ? Non ? Bon, ce n’est pas grave... ça
fait un moment que je n’avais pas eu de visites ! Ce que
vous faites ici ? Ne soyez pas pressé, voyons, nous avons
le temps ! Et si vous ne comprenez pas tout... eh bien,
vous finirez par comprendre, je suppose. J’espère ! Il y a
bien longtemps que mes petits-enfants ont cessé
d’écouter mes histoires... mais peut-être êtes-vous
intéressé ? Hm, un biscuit, avant de commencer ? Non ?
Mais enfin, je ne cherche pas à vous empoisonner ! C’est
bon, j’arrête d’insister, si c’est ce que vous souhaitez...
mais si vous préférez le salé... D’ACCORD. D’accord.
Bon, allons-y... par où commencer... peut-être... oui.
Un jour, je vais mourir. C’est un fait, un destin que j’ai
accepté. Un jour, je vais disparaître. Comme chaque
chose que vous avez connue, chaque personne que vous
avez aimée, chaque souvenir dans votre mémoire. Un
jour, je vais m’éteindre comme s’éteignent les rires d’un
enfant, les ébats passionnés de deux amants, l’étreinte
d’un vieillard et de sa femme au crépuscule. L’apothéose.
La fin. Le néant.
Que... excusez-moi, cessez de... ne m’interrompez pas
s’il-vou... quoi ? Non, attendez, revenez, je vous l’ai dit,
vous comprendrez plus tard ! S’il vous plaît, juste... un
peu de temps, ce n’est pas... mais... pourquoi... ? PAR
PITIÉ. Juste... asseyez-vous. Simplement. Asseyez-vous
et écoutez.
Je proviens d’un temps effacé des mémoires. Je suis à
présent une vieille femme épuisée, au dos courbé par les
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âges, bien qu’il me reste encore de nombreuses années à
vivre. Il y eut une époque où je fus jeune pourtant,
fraîche et mignonne ! Tout était à construire, à découvrir
; une immense page vierge, aussi accueillante
qu’effrayant, avec autant de possibilités que d’erreurs à
venir.
Mais j’ai bien vécu, vous savez ? J’ai eu une très belle et
longue vie, incroyablement riche. J’ai aimé, beaucoup.
J’ai pleuré aussi. J’ai trop donné, surtout. C’est ce que
font les mères. Elles vous mettent au monde, vous
élèvent, vous voient grandir. Elles vous donnent tout ce
qu’elles ont et... c’est ce qu’elles ont toujours fait. Et puis
un jour, elles vous offrent des ailes, et vous regardent
partir. J’ai donné naissance à de magnifiques enfants... Je
les ai vus changer et s’épanouir ; courir, sauter, rire. Ils se
jetaient dans mes bras, m’offraient toute la tendresse dont
sont capables d’aussi petits êtres... ils m’écoutaient
chanter et parler, découvraient tant de merveilles. Ils
étaient avides de connaissances et possédaient les
prunelles étincelantes de ceux qui, les yeux grand
ouverts, s’extasient de tout. Je leur ai tout appris, vous
savez ? Mais comme n’importe quel enfant, ils m’ont
haïe... Malgré tout ce que je leur ai donné, tout ce que j’ai
fait pour eux, ils m’ont accusée de ne pas savoir les
écouter, et encore moins de les comprendre. Ils posaient
des questions, murmurant dans la nuit noire, et
attendaient des réponses là où je n’étais capable de leur
offrir que silence. « Qu’est-ce qu’il y a après la mort ?
Où est-ce qu’on va ? », « Pourquoi est-ce que les
maladies existent ? », « Est-ce que la vie à un but ? » Puis

338

Desde las orillas del Sena
après les questions, il y avait les reproches. Les pleurs
déchirants, amers.
Et alors ils me méprisaient plus encore, car c’est ce que
font les enfants, n’est-ce pas ? Ils se révoltent. Ils ont
besoin de liberté, de désespérément savoir pourquoi,
comment... Et lorsqu’il n’y a simplement rien à dire, ils
tiennent les parents pour responsables. Et peut-être que
c’est vrai, peut-être... peut-être qu’on devrait savoir.
Peut-être que j’aurais dû être capable de leur expliquer.
Mais ce n’est écrit nulle part, pas vrai ?
Est-ce que vous êtes déjà devenu parent ? Vous savez de
quoi je parle, non ? Vous êtes tellement buté ! Allons,
enfin, répon... Ah. Vous ne comprenez toujours pas... ? Je
sais. Je fais ce que je peux, il faut y aller doucement.
Ouvrez simplement vos oreilles, il ne vous suffit que
d’écouter.
J’ai trop donné. Je vous l’ai dit, pas vrai ? Je leur ai tout
offert : mon amour, ma tendresse, mon temps, mon
énergie. « Les parents ne peuvent donner que deux
choses à leurs enfants : des racines et des ailes. » Vous
connaissez ? C’est ce que j’ai fait, c’était mon devoir,
pour qu’ils puissent s’envoler ; la plus grande fierté mais
aussi la pire angoisse qu’une mère puisse éprouver : la
crainte omniprésente qu’il leur arrive quelque chose.
Qu’ils fassent des erreurs contre lesquelles vous ne
pouvez pas les protéger. Qu’ils vous oublient, vous et
d’où ils viennent. Avant, vous étiez tout pour eux, leur
unique univers, chaud, douillet, réconfortant, et puis...
puis, ils prennent la décision de vous quitter, car c’est
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nécessaire. Et je savais que ça arriverait, c’est vrai.
C’était mon rôle. Pourtant … rien ne peut vous préparer à
l’avenir. Au temps qui passe. À la routine. À la vieillesse.
Et rien ne peut vous préparer à la mort d’un enfant. Ni
d’un, ni de plusieurs. Pire, on espère pouvoir s’habituer,
surmonter la douleur un jour et puis on en perd un autre
en même temps qu’on perd pied. Et moi, j’en ai trop
perdu. Bien sûr que c’est dans l’ordre des choses que l’on
disparaisse, redevienne poussière, que l’on s’efface pour
laisser place à un nouveau commencement. Cependant,
personne à l’époque ne m’avait dit qu’ils partiraient
avant moi. Qu’ils seraient si fragiles, si éphémères. Que
j’aurais à supporter cette insoutenable douleur – muette
spectatrice esseulée. Que ça m’achèverait. Mes enfants
sont morts, et...
Attendez, pardon ? Vous en avez marre ? Restez calme,
s’il vous plaît... des salades ? Mais... excusez-moi, est-ce
que-vous êtes en train de me traiter de menteuse ? Ah
non, de folle, vous dites ? À votre place je ne d... Ça vous
concerne, après tout. Écoutez, je ne peux même pas
vous... je ne sais pas ! Quoi, vous pensez que c’était ma
faute ? Foutaises. Vous êtes venu ici de vous-même,
après tout. Mais je ne la connais pas, votre raison ! Vous
ne vous souvenez vraiment pas de... ? Hmm. Pourtant
nous nous trouvons assurément dans votre tête. Vous ne
me croyez pas ? Alors allons-y, de quoi ai-je l’air ? Vous
ne me voyez pas, n’est-ce pas ? Jusqu’à maintenant, vous
discerniez une petite vieille au visage creusé, mais
l’image vous a échappé. C’est normal. Vous voyez ce
que vous voulez voir, et alors si vous ne comprenez pas
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qui je suis... c’est difficile, hein ? Pourtant, vous la voyez
la chaise, non ? Vous êtes bien assis dessus ? Vous en
êtes sûr ? Le coussin, les biscuits, le thé ? Vous les avez
vus, n’est-ce pas ? Ou du moins, vous croyez les avoir
vus… » Amélie Gyger, Le Rôle d’une mère.

Et aussi : Chloé Kerlau, RER A ; Claire Kozlow,
Imagine girls like girls ; Cléa, La Pie ; Maélis LettéBranche, Chili 73 ; Lilou Marbais, Jusqu’au bout ;
Gabrielle Mpacko Priso, Le Chaperon rouge et Victor
Plantefève, Une vidé.

« À offrir sans modération et à lire même par les parents.
Le prix Clara est un vivier de plumes prometteuses. »
Valeurs actuelles
Comme chaque année, plusieurs centaines d'adolescents
ont tenté l'aventure d'un concours d'écriture pas comme
les autres. Ils ont entre 11 et 18 ans et abordent chacun à
leur manière des thématiques telles que l'amour, la
famille, l'homosexualité, l'écologie, le harcèlement ou
l'injustice. Fraîches ou sombres, réalistes ou fantastiques,
les nouvelles du prix Clara ouvrent des fenêtres sur les
rêves et les préoccupations des adolescents d'aujourd'hui.
Ces écrivains en herbe nous montrent de quoi ils sont
capables et nous livrent de belles leçons sur l'amour et la
vie. Sensibilité et créativité sont au rendez-vous pour
nous dévoiler quelques facettes d'une génération
talentueuse.
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Les lauréats du prix Clara 2017 (âgées de 16 et 17 ans)
sont originaires d'Île-de France, de Quimpert, de
Bordeaux, de Nancy et de Suisse.
Une vocation caritative: Les bénéfices des ventes de ce
livre seront reversés à l'Association pour la Recherche
en Cardiologie du Foetus à l'Adulte de l'Hôpital NeckerEnfants malades (ARCFA).
Un jury prestigieux présidé par Erik Orsenna et composé
de onze personnalités du monde des lettres et de l'édition,
notamment Bernard Lehut (RTL), Alexandre Wickham
(Albin Michel), François Dufour (Playbac Presse),
Christine Albanel, Romain Sardou et Anne Goscinny.
Le concours est sponsorisé par de nombreux
partenaires: Playbac Presse, la fondation d'entreprise La
Poste, Orange, Metrobus, Clear Channel, EditisInterforum, l'Imprimerie Floch et bien d'autres.
Le prix Clara est un vivier de plumes prometteuses et
talentueuses telles que Sarah Léon, auteur de Wanderer,
qui a notamment été sélectionné pour le Goncourt du
premier roman 2016.
Cette année encore le prix a été remis le 15 novembre
dans les salons de l'Hôtel de Ville de Paris, sous l'égide
d'Anne Hidalgo.
Le site Internet dédié au prix Clara : www.prixclara.fr
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Le blog animé par les
www.prixclara.skyrock.com

anciens

lauréats :

Nouvelles d’ados. Prix Clara 2017. © Éditions Héloïse
d’Ormesson, 2017. Nouvelles. Conception graphique
amb/m87design. 192 pages. 10 €. ISBN 978-2-35087429-6
Félix José Hernández.

343

Desde las orillas del Sena
En la hermosa Cagliari con el Costa Diadema

Cagliari.

París, 31 de enero de 2018.
Querida Ofelia:
EI Costa Diadema siguió durante la noche del 25 de
diciembre
la navegación con ruta este-sureste en
dirección a Cagliari. Alrededor de las 2 y 30 a.m.
aproximadamente a una distancia de 5 millas aestribor,
pasamos el faro de la isla de El Toro. Continuó la
navegación con vistas a la costa meridional de Cerdeña y
alcanzamos el Cabo Teulada a las 3 y 30 a.m. (la punta
más meridional de Cerdeña) para atravesar después frente
al Cabo Spartivento. Alrededor de las 4 y 30 a.m. se
prosiguió con ruta noreste para entrar en el Golfo de
Cagliari. Por la mañana temprano, nos aproximamos al
puerto de e iniciamos la maniobra de entrada en el puerto
alrededor de las 8 a .m. Atracamos en el muelle a las
9:00.
El cielo estaba nublado y teníamos una
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temperatura de +9°c. pero poco a poco fue aumentado
hasta los +14°c.
Cagliari constituye el principal centro político,
administrativo, económico y cultural de Cerdeña, además
de ser, naturalmente, el primer puerto de la isla. En la
Edad Media, Cagliari estuvo a un paso de la ruina, pero
se recuperó con el dominio de la República de Pisa, para
luego pasar a estar bajo el control del Reino de España.
El clima cálido da la isla queda mitigado por los
vientos de verano sin que la temperatura descienda por
debajo de los 13-14 °C del invierno.

Después de desayunar tomamos un autobús de
lanzadera gratuito que nos llevó al Paseo Marítimo
llamado: “Lungomare New York 11 settembre 2001”.
Por la mañana visitamos la bella Catedral de Santa
María, construida por los pisanos en el siglo XIII, la
cual con el paso de los siglos ha sufrido profundas
transformaciones de estilo. Se encuentra en lo alto de
la colina del casco histórico. Recorrimos la Basílica de
Nuestra Señora de Bonaria, el santuario más antiguo
de la ciudad, el que fue construido por los aragoneses
entre 1324 y 1326. Paseamos por La Ciudadela de los
Museos, alrededor de la Catedral, que acoge los
institutos universitarios de antigüedad, arqueología,
arte y de estudios sardos, una amplia sala de reuniones
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(la denominada Sala Verde), el Museo Arqueológico
Nacional, la Pinacoteca Nacional y el Museo Siamese
Cardu. Fuimos hasta el Anfiteatro Romano, el cual es
el monumento más importante de la era clásica
existente en Cerdeña. Fue construido en el siglo II
después de Cristo.

No vimos ningún acto de delincuencia y en todo
momento nos sentimos en seguridad. Sin embargo a
bordo nos habían dado por escrito la siguiente
información:

“En zonas concurridas, tales como calles comerciales,
mercados y lugares históricos, así como en el transporte
público, existe una amenaza constante de carteristas y
delitos menores. Como medida de precaución, le
rogamos que tenga en cuenta las siguientes
recomendaciones de seguridad: lleve poco dinero en
efectivo y deje en su camarote sus joyas, relojes y gafas
de sol de valor. Les recomendamos que lleven las
cámaras, los teléfonos y las tarjetas de embarque en un
bolso o una mochila. Si es posible, lleven únicamente las
copias de los documentos de identidad. Le
recomendamos retirar dinero solo en cajeros
automáticos situados en el interior de oficinas bancarias.
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Preste especial atención a posibles timadores. En caso
de robo, no ofrezca resistencia.”

Almorzamos en un restaurante típico en La Piazza
Yenne. El cifraxu, es el tipo de pan más popular, es
una masa de harina en forma de gran hogaza de pan.
Una comida al estilo de Cerdeña, comienza siempre con
un antipasto de tierra o de mar: jamón de jabalí,
salchichas, piernas de cordero o de ternero, almejas o
mejillones a la marinera, burrida (cazón con perejil y
nueces), bottarga (huevas prensadas de atún o mújol)
servida en tostadas de pan con aceite de oliva. Uno de los
primeros platos es el malloreddus, ñoquis de sémola y
azafrán con queso y tomate. Entre las carnes destacan el
lechón asado, el cordero y el cabrito al horno. En lo que
se refiere al pescado, la cocina de la isla prefiere los
pescados a la brasa.
Alrededor de la plaza había un Mercado de Navidad, en
el que se podían comprar: alfombras, tapices, cerámicas
y barro cocido, hierro forjado, joyas de plata y oro,
navajas artesanales, etc.
Tres pintadas que vimos en las paredes del casco
histórico: Il lusso è una provocazione! (¡El lujo es una
provocación!); Refugees Welcome! Y junto a la puerta
de una discoteca: Per la quiete del nostro vicinato,
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dentro urlate quanto volete, fouri rispettate più che
potete…Grazie! (Por la tranquilidad de nuestro
vecindario, dentro griten cuanto quieran, afuera
respeten lo más que puedan. ¡Gracias!
Después de almorzar abandonamos el centro de la ciudad
en un taxi y con un corto trayecto llegamos a nuestra
meta: la playa del Poetto, en la zona este de la ciudad.
Pudimos relajarnos con la comodidad y la elegancia de
una de las famosas playas del Mediterráneo : arena fina
blanca, mar azul y el verde de las palmeras que se mecían
acariciadas por el viento.
Frente a nosotros se abría una media luna de arena de 8
kilómetros de extensión, considerada una de las más
bellas playas de Cerdeña, muy popular entre la gente de
Cagliari y los numerosos turistas que visitan la ciudad.
El promontorio llamado Sella del Diavolo (Montura del
Diablo), al sur de la playa y con vistas al puerto turístico
de Marina Piccola, hace aún más fascinante esta hermosa
playa, con su torre en ruinas en la cima.
Transcurrimos la tarde como huéspedes del Lido
Emerson, una elegante playa privada en el tramo más
animado y equipado de Poetto.
El establecimiento playero cuenta con un bar, restaurante,
zona de juegos para niños, tumbonas y sombrillas para
disfrutar de lo mejor de la playa sin renunciar a la
comodidad.
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Como el servicio de taxis es muy eficaz y nos fue muy
fácil tomar uno para regresar al puerto.
A bordo estuve conversando con los amabilísimos
Serena Matrundola y Guglielmo Rossi en el Costa
Travel Office, ya los conocía por haberlos encontrado
en cruceros anteriores. También conversé con el
caballero catalán Aleix Ferrus, en La Mesa de
Información para turistas hispánicos.
Fuimos a cenar al Ristorante Fiorentino. Fue una cena
típica rústica y aromática de Cerdeña.
En esta hermosa isla los higos chumbos flanquean los
huertos y los campos de árboles frutales como
guardianes espinosos que protegen el jardín de las
maravillas, en donde el agua del pozo nutre esa tierra,
que de no ser así estaría seca. El pastor, bajo el
alcornoque, toca las launeddas y evoca, con sus notas,
los tiempos remotos de su juventud. El perro fiel está a
sus pies, con un ojo siempre atento al rebaño.

El olor del mirto, mezclado con el intenso aroma del
azafrán en flor, nos recuerda el sabor antiguo de
Cerdeña. Y, en la mesa, nos esperan: las alcachofas
fritas, el inolvidable pan Carasau con huevos escalfados,
perfecto equilibrio entre la fina lámina de pan crujiente y
la aterciopelada voluptuosidad del huevo, y después, la
pasta.
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Nosotros pedimos: capellini en caldo de carne con
queso Pecorino, pollo a la cazadora con puré de
patatas y espinacas con mantequilla, flan de coco
con ciruelas y vino Vermentino di Sardegna "Pala".
El capitán Giorgio Moretti ofreció el Cocktail Bentornati
- al cual fuimos invitados - en el Teatro Esmeralda. A
continuación comenzó el espectáculo “Circus Carolix”,
que encantó a nuestros nietos: payasos, malabaristas,
magos, etc.
Fue “La Notte Bianca” y hubo una gran fiesta por todas
partes en el Costa Diadema. Se nos había pedido que nos
vistiéramos de blanco.
Al regresar a nuestros camarotes encontramos varios
regalos de parte del capitán: maletines, maquetas del
barco de metal, pasadores, chocolates, etc.
El Costa Diadema había reanudado su viaje hacia
Palermo a las 6 p.m. Después de su salida, pasó de nuevo
por el Golfo de Cagliari para tomar la ruta hacia el
sureste. Por la noche pasamos frente al Cabo Carbonar a
la estribor y la isla de Cavoli a una distancia aproximada
de seis millas y media, donde, aproximándonos con ruta
noreste, dejamos la costa de Cerdeña detrás de nosotros,
con dirección a Palermo. Navegamos toda la tarde y la
noche por el Mar Tirreno.
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Mañana te contaré sobre nuestro recorrido por la
espléndida Palermo.
Un gran abrazo desde París, donde al fin el Sena ha
dejado de aumentar su caudal,
Félix José Hernández.
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Exposición de dibujos de Rosario Weiss en la
Biblioteca Nacional de España
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Retrato de Rosario Weiss y Zorrilla

Madrid, 31 de enero de 2018.
Querida Ofelia:
La Biblioteca Nacional de España, en colaboración con el
Museo Lázaro Galdiano y el Centro de Estudios Europa
Hispánica (CEEH), inauguró hoy 31 de enero la
exposición Dibujos de Rosario Weiss (1814-1843), que
estará abierta al público hasta el 22 de abril.
La muestra presenta más de un centenar de obras de
Rosario Weiss Zorrilla (Madrid, 1814-1843), en especial
dibujos, entre los que destacan los retratos de Francisco
de Goya, Ramón Mesonero Romanos, Guillermo Weiss,
El marqués de Benalúa, Los hermanos Vellutio Una
dama de Burdeos, además de numerosos paisajes. El
público podrá ver asimismo una veintena de litografías,
como Autorretrato, El Genio de la Libertad, Espronceda,
Larra o Zorrilla, y algunas de sus pinturas, entre ellas
Francisco de Goya, Los duques de San Fernando o Ángel
custodio.
Este conjunto refleja el trabajo de una dibujante
excepcional, conocida sobre todo por su relación con
Francisco de Goya (1746-1828). Así, a las piezas
anteriores se unen dibujos que el pintor hizo para el
aprendizaje de Weiss, como Mendigo, Dromedario y
Pantera.
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La exposición, comisariada por Carlos Sánchez Díez, del
departamento de conservación del Museo Lázaro
Galdiano, reúne piezas de esta institución, de la BNE, la
Bibliothèque municipale de Bordeaux, el Museo del
Prado, el Museo del Romanticismo y colecciones
privadas, así como de otros museos e instituciones
públicas españolas.
Weiss vivió con su madre, Leocadia Zorrilla, y Goya en
la Quinta del Sordo entre 1820 y 1824, y desde el otoño
de 1824 en Burdeos, donde la familia permaneció hasta
su regreso a Madrid en 1833.
Goya trataba a la niña con un gran afecto y se refería a
ella como “mi Rosario”. Corrían ciertos rumores de que
podría ser hija suya, pero no existen pruebas que lo
confirmen. De hecho, el artista no incluyó en su
testamento ni a Weiss ni a su madre, quienes tuvieron
que subsistir gracias a la pensión que esta última obtuvo
del Gobierno francés como exiliada política, y a la ayuda
prestada por Pierre Lacour –profesor de la joven– y el
círculo de amigos de Goya en Burdeos.
Weiss comenzó a dibujar gracias a los esbozos que el
aragonés hacía para que ella los copiara o completara, y
en 1825 entró en la escuela pública de dibujo que Pierre
Lacour (1778-1859) dirigía en Burdeos, donde recibió
instrucción académica. Su formación francesa atemperó
la expresividad de sus primeros pasos junto a Goya,
dirigiéndolos hacia el trazo preciso, limpio y ordenado
que entonces predominaba en Francia, a la manera de
Ingres.
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En Madrid adaptó con éxito su estilo al Romanticismo
hispano y desarrolló una breve pero intensa carrera
profesional. Compaginó la copia de pinturas de grandes
maestros (Goya, Velázquez, Murillo, Tiziano, Rubens,
Van Dyck), muy demandadas entonces, con la
realización de retratos a lápiz de escritores y personajes
de la burguesía liberal, en su mayoría socios como ella
del Liceo Artístico y Literario (Espronceda, Zorrilla,
Mesonero Romanos, Larra). También dibujó del natural
apuntes de plantas y árboles, e hizo paisajes idealizados
con castillos, lagos o ruinas. Además, fue una excelente
litógrafa.
En 1840 Weiss tuvo el honor de ser una de las pocas
mujeres en ingresar como académica de mérito por la
Pintura de Historia en la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando. Dos años después alcanzó su máximo
reconocimiento cuando la nombraron maestra de dibujo
de Isabel II y su hermana, la infanta Luisa Fernanda,
cargo que desempeñó durante muy poco tiempo, pues
murió de cólera el 31 de julio de 1843.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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En Palermo con el Costa Diadema

La Capilla Palatina, Palermo.

París, 1 de febrero de 2018.
Querida Ofelia:
EI Costa Diadema continuó durante toda la noche del
26 de diciembre de 2017 la navegación con
marejadilla, la ruta sureste por el Mar Mediterráneo
Occidental, con dirección a Palermo. Durante las
primeras horas de la mañana, a babor y a una distancia
de unas 4 millas, se podía ver el Cabo Gallo, un
promontorio rocoso que se refleja en el mar de
Palermo, separando los Golfos de Mondello y
Sferracavallo. Alrededor de las 7 a.m. embarcó el
práctico para poder atracar a las 8 a.m. en la Calata
Marinai de Italia.
A lo largo de su historia, Palermo ha protagonizado
numerosos eventos. Fue fundada por los griegos y
conquistada por los romanos, los bizantinos y, en el siglo
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IX, por los sarracenos. Más tarde cayó en manos de los
normandos y Federico II instaló su corte cosmopolita en
esta ciudad, donde construyó el Palacio de los
Normandos, en cuyo interior destaca la famosa capilla
Palatina.
Por la mañana tuvimos un cielo poco nublado con
+11°c., pero que subió hasta los +16°c. por la tarde. De
abril a mayo el tiempo en Palermo oscila entre
primaveral y veraniego. Julio y agosto son los meses
más calurosos, con temperaturas superiores a los 30
grados.
Paseamos por la Plaza Politeama y la Plaza Teatro
Massimo, las más importantes de la ciudad. Estuvimos
en Vucciria, el famoso mercado del pescado, de la fruta
y de la carne.
El servicio de taxi es bastante eficiente y económico;
los autobuses cubren toda el área metropolitana.
Fuimos en taxi hasta la Catedral de Monreale, ejemplo
extraordinario de la mezcla de estilos artísticos, entre
los que destaca la influencia árabe-bizantina.
Regresamos a Palermo de nuevo en taxi hasta el
Palacio de los Normandos, sede del actual gobierno
regional y del primer Parlamento europeo fundado por
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Federico II durante el periodo normando. En él
visitamos La Capilla Palatina.
El sitio de serie "Árabe-normanda de Palermo y las
Catedrales de Cefalú y Monreale" son Patrimonio de
la Humanidad.
El 3 de julio 2015 el Comité del Patrimonio Mundial
de la Unesco, reunido en Bonn, añadió el sitio en la
Lista del Patrimonio Mundial con la siguiente
motivación: "todos los edificios que componen el
itinerario árabe normando representan un valor
universal excepcional como un ejemplo de la
convivencia y la interacción entre los diferentes
componentes culturales de origen histórico y
geográfico heterogéneos (sincretismo cultural). Este
fenómeno ha generado un estilo de arquitectura
original, en el que están fusionados admirablemente
elementos bizantino, islámico y románico, capaces de
vez en cuando de producirse en combinaciones únicas,
de valor artístico excepcional y extraordinariamente
uniforme".
El Palacio Real es el corazón del itinerario árabenormando, es el símbolo de la riqueza, del poder
político y de la cultura del reino normando; en el
interior, protegida como un tesoro, se encuentra la
Capilla Palatina: "la más bella que existe en el
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mundo, la joya religiosa más estupenda soñada por
el pensamiento humano y ejecutada por manos
maestras" Guy de Maupassant.
Después de su coronación en 1130, Ruggero II
ordenó la construcción de la Capilla del Palacio, que
representa en términos de arquitectura y decoración
el encuentro entre culturas y religiones diversas, ya
que en su realización se conjugan especialistas
bizantinos, islámicos y latinos. La iglesia, dedicada a
San Pedro Apóstol, cuenta con una planta en la que
los elementos bizantinos y latinos conviven, creando
un unicum arquitectónico, reforzado por la
decoración del mosaico. En la cúpula domina la
imagen del Cristo Pantocrator que se repite en el
ábside central. Entre los mosaicos más antiguos en el
presbiterio, es posible admirar escenas del Nuevo
Testamento, entre ellas el bautismo de Cristo, obra
única por su estilo refinado. Las naves laterales,
decoradas probablemente durante el reinado de
Guglielmo I, narran los acontecimientos de la vida de
San Pedro y San Pablo y en la nave central las
escenas del Antiguo Testamento. De importancia es
el candelabro de mármol colocado en el ambón
(púlpito). Artesanos árabes realizaron el techo de
mocárabes, donde hay un ciclo pictórico fino y raro.
Se trata de una estructura hecha completamente de
madera, con elementos alveolares y estalactitas.
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La inscripción en latín (1142), árabe (536) y griego
(6650), ahora situada a la izquierda justo antes de la
entrada a la Capilla, rememora el reloj hidráulico
construido bajo la encomienda de Ruggero II, una prueba
más de la interrelación de civilizaciones y el respeto entre
culturas diversas en la Palermo normanda.
Los mosaicos de la fachada de la entrada se realizaron a
principios del siglo XIX por voluntad de Fernando III de
Borbón.
La puerta de acceso con dos batientes de nogal, con
incrustaciones y relieves, fue realizada por el escultor
siciliano Rosario Bagnasco en el siglo XIX.
En la planta baja del palacio había una interesante
exposición de acuarelas de Fabrice Morieau (Franci,
1962) “Sicilia Il Grand Tour”, basada en los lugares que
visitó Goethe en Sicilia entre el 2 de abril y el 14 de
mayo de 1787.
Almorzamos en un pequeño restaurante típico situado
frente al Teatro Massimo, después de haberlo visitado. El
menú ofrecía: Stigghiola, exquisitos pinchos de cordero;
panecillos con buñuelos de harina de garbanzos. La Pasta
con sardinas y los dulces típicos son especialidades que
se deben probar. Entre estos dulces destacan los
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cannoli siciliani, dulces con pasta macerada rellena de
confituras y requesón; la cassata siciliana, pan de
España relleno de requesón y condimentado con azúcar
glaseado tres frutas. La frutta Martorana es un dulce
típico que consiste en moldear la pasta de almendra en
forma de frutas de estación.
Via Roma, Via Maqueda e Corso Vittorio Emanuele son
las zonas preferidas para ir de tiendas. Caben destacar las
reproducciones en cerámica. El producto típico es el
pupo siciliano, reproducción del paladín de Carlo Magno.
En La Feltrinelli compré discos de Mina, Lucio Battisti
y Celentano, mis tres cantantes italianos preferidos. En
La Rinascente mi esposa se compró un abrigo azul
marino.
Aunque esta vez no fuimos, las mejores playas de
moda están en la zona de Mondello. Recordamos
cuando las descubrimos en el verano de 1982 con
nuestros amigos Lucio y Diana, los cuales vivían en
Palermo.
Regresamos al Costa Diadema en un taxi que un
empleado de La Rinascente nos llamó.
Una vez que dejamos el puerto a las 5 p.m. y tras haber
desembarcado al práctico, el Costa Diadema continuó
navegando con dirección a Civitavecchia. Por la tarde,
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se pudieron divisar las luces de la Isla de Ustica a
estribor. Esta isla, ubicada a unos 70 kms. al norte de
Palermo, acoge una de las 20 Reservas Marinas
Naturales presentes en Italia, lo que la convierte en un
verdadero paraíso. También allí se encuentra la Estación
Meteorológica de Ustica, reconocida oficialmente por la
Organización Meteorológica Mundial.
El Capitán Giogio Moretti nos invitó al elegante
Salone Teodora, para celebrar el Honeymooners. Tanto
nuestro hijo y su esposa, como la mía y yo renovamos
nuestros votos matrimoniales, teniendo como testigos a
nuestros nietos Cristóbal (10 años) y Victoria (8 años).
Nuestra cena en el Ristorante Fiorentino fue típica
siciliana y estuvo a cargo del Chef Ejecutivo Gennaro
Chiatto:
-“Beccafico” de pez sable servido con hinojo y
ensalada marinada en naranja
- Sopa macco de habas, lechuga estofada e hinojo
-Atún al estilo palermitano con concassé de tomate y
patatas al azafrán
-Ensalada de lechuga romana fresca y Boston, escarola y
pimientos
-Queso Provolone picante, Toma campagna, Fontal
-Postre: Mousse de fresa con crema al mascarpone y
compota de fresas
-Vino Contessa Entelfina La Fuga
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Sicilia, la rebelión del sabor
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.
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
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actitud soberbia y altiva, corno la de la pobre haba seca
que, para llegar a nuestra boca, se ha vestido con un
preciado brocado de hinojo.
Esa noche el Teatro Esmeralda presentó un bello y
agradable espectáculo “Sapori d’Italia”, con canciones
famosas italianas desde los años 50 hasta hogaño.
Antes de retirarnos a nuestros camarotes pasamos por la
Photo Shop a recoger las fotos del Baile de las
Princesas de la noche anterior, las cuales ya habrás visto
en mi página de Facebook.
Te seguiré contando nuestro viaje mañana.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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Toscan !

Paris le 2 février 2018.
Voici un très beau livre, biographie de Toscan du
Plantier, l’homme brillant, séducteur et charmeur, grande
figure du cinéma français de la deuxième moitié du
XXème siècle.
« À Cannes, Toscan s'affiche, Toscan parade. C'est le
grand chambellan d'un cinéma étincelant. Le tapis
rouge est son domaine, son bon plaisir. Une cerise sur
un gâteau qui nécessite bien d'autres ingrédients.
Toscan a fait d'Unifrance une machine de guerre à
l'étranger. Pourtant, beaucoup de gens imaginent qu'il
ne fiche rien. Or, il n'est ni un dilettante, ni un fêtard.
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À Cannes, il aime bien la montée des marches mais pas
les soirées. [...]
Jean-François Boyer a vu souvent la « machine
Toscan » tourner à plein régime : «Daniel était le
chouchou des médias car il avait un sens inné de la
formule. Il a inventé Twitter avant Twitter. À Cannes,
en 1995, lors du bal du Centenaire du cinéma, il avait
lancé : "Le cinéma français est malade. Malade
depuis cent ans. Tellement malade que nous avons
désormais un médecin, Philippe Douste-Blazy, au
ministère de la Culture". Je me souviens aussi qu'il
disait souvent : "On ne repeint pas les rayures du
zèbre". Et j'ai fait mienne cette phrase :"Les talents
ont toujours raison même quand ils ont tort". Il
voulait dire par là que les artistes sont souvent
névrosés. A nous producteurs de les accueillir, de les
rassurer et de les écouter, y compris quand leur
logique est différente de la nôtre.»
Extrait de
Toscan ! de Jean-Marc Le Scouarnec
Il fut une star, à l’égal de nombre de ces actrices et
acteurs qu’il aimait tant. De Cannes aux Césars, sur les
plateaux de télévision et dans les colonnes des journaux,
le verbe haut, il défendait la France et son cinéma.
Séducteur infatigable, fou d’opéra, initiateur de projets
démesurés, de Don Giovanni à Van Gogh, Daniel Toscan
du Plantier (1941-2003) a incarné une certaine idée de la
culture. Son image était celle d’un producteur esthète,
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d’un mousquetaire pourfendant les médiocres, d’un Don
Quichotte à la recherche d’une impossible perfection.
S’appuyant sur des témoignages inédits, ceux de proches,
d’amis, de collaborateurs et de célébrités (MarieChristine Barrault, Isabella Rossellini, Gérard Depardieu
et beaucoup d’autres), Jean-Marc Le Scouarnec signe la
première biographie de ce visionnaire du 7e art.
À travers son portrait, c’est aussi celui d’une France
conquérante qui se dessine, celle de la publicité d’avant
le marketing, des journaux florissants et des rêves
d’expansion internationale. Avec, pour compagnons de
route, les amis les plus brillants et les femmes les plus
belles. Et la mort qui rôde, frappant cruellement quand
personne ne s’y attend.
Né en 1961, Jean-Marc Le Scouarnec est responsable
des pages Culture de La Dépêche du Midi à Toulouse. Il
est l'auteur de Jean Dieuzaide, la photographie d'abord
(Contrejour, 2012) et Contrejour, une aventure éditoriale
(Editions de l'œil, 2015).
Toscan ! Jean-Marc Le Scouarnec. © Éditions Séguier,
Paris, 2017. Couverture : Daniel Toscan du Plantier ©
Coll. Privée/DR. 15 x 21 cm. 22.00 €. ISBN: 978-284049-723-3
Créés dans les années 1980, les Éditions Séguier sont
dédiées aux arts, tous les arts. La priorité est accordée
aux personnages réputés secondaires mais dont
l’influence - et parfois l’œuvre-ont été durablement sous-
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estimées. Il en résulte des essais, entretiens et
biographies, regroupés dans un catalogue ouvert à un
public soucieux de parfaire ses connaissances et de polir
ses goûts.
Félix José Hernández.
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Risvegli d’arte nella Basilica di San Clemente in
Santa Maria dei Servi

Siena , Basilica di San Clemente in Santa Maria dei Servi.

Firenze, 3 febbraio 2018.
Per il terzo anno consecutivo, l’Opera della
Metropolitana propone «Risvegli d’arte», una serie di
incontri, visite guidate e conferenze su temi che gravitano
attorno alla storia di Siena ed al suo patrimonio culturale.
Quest’anno, i quattro appuntamenti verteranno sulla
storia e sui contenuti artistici della Basilica di San
Clemente in Santa Maria dei Servi. La chiesa, al centro di
importanti
restauri
finanziati
dall’Opera
della
Metropolitana, che ne è affidataria, è stata, fino al 1611,
il secondo santuario mariano della città dopo la
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Cattedrale e ad oggi, al riparo dai grandi flussi turistici,
rappresenta un gioiello architettonico da valorizzare e
promuovere.
Il primo appuntamento è per sabato 3 Febbraio alle ore
10,30 con “Le storie di Maria nei dipinti della basilica
dei Servi”, una visita guidata con Don Andrea Bechi,
Direttore dell’Ufficio Arte Sacra e Beni Culturali
dell’Arcidiocesi di Siena, Colle Val D’Elsa, Montalcino.
Il sabato successivo, 10 febbraio, sarà Fabio Gabbrielli,
professore associato di Storia dell’Architettura presso
l’Università degli Studi di Siena, ad accompagnare sul
tema “La basilica e il convento dei Servi nel quadro
dell’architettura degli ordini mendicanti”. Il terzo sabato,
17 febbraio, Alessandra Gianni, ricercatrice di Storia
dell’Arte Medievale presso l’Università degli Studi di
Siena, parlerà de “La Madonna di Coppo di Marcovaldo
e le più antiche commissioni artistiche servite nei secoli
XIII e XIV”. A conclusione, sabato 24 febbraio, Michele
Pellegrini, ricercatore e professore aggregato di Storia
Medievale presso l’Università degli Studi di Siena, e
Gabriella Piccinni, professore ordinario di Storia
Medievale presso l’Università degli Studi di Siena,
guideranno i partecipanti all’interno della storia della
basilica con “L’insediamento dei serviti a Siena nella
storia dell’area del Castello di Montone”. Gli
appuntamenti sono fissati per le ore 10,30 all’interno del
chiostro, a cui si accede da Piazza Manzoni 5, dove sarà
offerta una piccola colazione di benvenuto. I Risvegli
d’Arte saranno tutti a partecipazione gratuita fino ad
esaurimento posti
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CIVITA. Opera Lavoratori Fiorentini. Salvatore La
Spina. Ufficio Stampa - Firenze Musei. Palazzo Pitti,
Piazza Pitti, 1 – 50125 Firenze. T + 39 055290383 - M
+39 3315354957
Pubblicato da Félix José Hernández.
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Purple, de John Akomfrah en el Museo Thyssen
Bornemisza

Fotograma de Purple (2017). Thyssen- Bornemisza Art
Contemporary. Foundation © Smoking Dogs Films; Courtesy
Lisson Gallery

Madrid, 3 de febrero de 2018.
Querida Ofelia:
El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza presenta en sus
salas Purple, una vídeo-instalación del galardonado
artista británico de origen africano John Akomfrah, en su
primera colaboración conjunta con Thyssen-Bornemisza
Art Contemporary Foundation. A través de seis pantallas
de gran formato, Akomfrah propone una experiencia
inmersiva en la que se abordan los efectos del cambio
climático y sus consecuencias en la biodiversidad y en las
comunidades que habitan el planeta. La obra, que
pertenece a la colección de Thyssen-Bornemisza Art
Contemporary
(TBA21),
fundación
de
arte
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contemporáneo creada por Francesca von Habsburg, hija
del barón Hans-Heinrich Thyssen-Bornemisza,se ha
podido ver recientemente en el Barbican Centre de
Londres y, tras su paso por Madrid, viajará al Bildmuseet
de Umeå, Suecia.
La exposición se enmarca en el programa especial de
ARCOmadrid 2018 El futuro no es lo que va a pasar,
sino lo que vamos a hacer, que comisaría Chus Martínez.
Escritor, cineasta, artista y pensador, John Akomfrah
(Accra, Ghana, 1957)ha explorado en su obra, a lo largo
de su trayectoria profesional, diversos temas ligados a la
realidad más actual-el post-colonialismo, el racismo, la
emigración, la memoria, el cambio climático...-,
buscando siempre provocar una reflexión en torno a cada
uno de ellos. En 1982 fundó el influyente grupo Black
Audio Film Collective, que aglutina a otros seis artistas y
cineastas. El Museo Reina Sofía presentó en 2014 un
ciclo audiovisual sobre este colectivo, pero esta es la
primera vez que se expone en España su obra en solitario.
En su primera película, Handsworth Songs (1986),
Akomfrah explora los acontecimientos en torno a los
disturbios de 1985en Birmingham y Londres.
Otros trabajos más recientes son Mnemosyne(2010),
sobre la experiencia de la emigración en Gran Bretaña,
cuestionando su imagen de ‘tierra prometida’ y revelando
la realidad sobre la economía y el racismo, o Peripetia
(2012), un drama visual imaginario en torno a personajes
retratados por Durero en el siglo XVI.
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En 2015 presenta Vertigo Sea, una instalación con tres
pantallas en la que reflexiona sobre la crueldad de la
industria ballenera, con imágenes que yuxtapone a
escenas de emigrantes cruzando el océano en busca de
una vida mejor.
Purple (2017) continúa de alguna forma esta obra aunque
con un propósito diferente, el de plantear una reflexión
sobre el poder de destrucción del ser humano sobre el
planeta y la indiferencia frente a esta dramática situación.
Es una llamada de atención, una voz que alerta del
peligro que amenaza a los ecosistemasy de toda la belleza
que estamos próximos a perdera consecuencia del
progreso: la contaminación, el aumento de las
temperaturas, la acumulación de residuos, la
deforestación, la pesca destructiva, los vertidos de crudo,
las fábricas, las ciudades, las explotaciones agrícolas, el
turismo incontrolado... Y algunos fenómenos naturales
como tifones, huracanes, tormentas o tsunamis acentúan
aún más los enormes trastornos que todo ello produce en
los ciclos de vida de plantas y animales.
Para su realización, el artista emprendió un largo viaje
que le llevó a rodar en diez países diferentes,
identificando paisajes llamados a desaparecer, desde las
heladas tierras y mares de Alaska y Groenlandia a las
volcánicas Islas Marquesas en el Pacífico Sur, o diversas
localizaciones en Reino Unido. Imágenes panorámicas
impactantes de espacios naturales contemporáneos
alterados por el ser humano, combinadas con otras de
archivo, con las que Akomfrah nos traslada el
sentimiento de vacío que queda al contemplar esa
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grandeza perdida. Las figuras solitarias que aparecen en
algunas de estas vistas, habitualmente de espaldas y con
las que él mismo se identifica, buscan implicar al
espectador introduciéndole en la escena. Frente a esas
grandiosas manifestaciones de la naturaleza en peligro, la
figura humana se hace diminuta, insignificante:
“De una manera muy real, estoy presente en la película.
Soy la figura de la camisa marrón bajo la lluvia. Suena
un poco místico, pero para mí todo comienza con el
lugar. Independientemente de lo que filmamos, comenzó
cuando le pregunté al paisaje la misma pregunta: ¿qué
me puede decir sobre la naturaleza del cambio
climático?”
En declaraciones acerca de la elección del título, Purple,
Akomfrah habla de la naturaleza híbrida de este color,
que nace de la mezcla de rojo y azul, idóneo para
representar a los opuestos que es sobre lo que trata su
obra: de la vitalidad y volubilidad de las cosas. El
púrpura es el color que envuelve al espectador cuando se
introduce en el espacio de la vídeo-instalación, con seis
grandes pantallas dispuestas una al lado de otra, con
apenas espacio entre sí y encajadas al límite entre el
suelo y el techo. La luz ambiente queda reducida al
mínimo, por lo que es la luminosidad que emana de las
imágenes proyectadas la que envuelve al visitante,
creando un efecto de inmersión total que lo aleja de su
propia realidad y lo enfrenta a esa otra que le muestra el
artista y a la arrogancia actual que sitúa al ser humano en
el centro de todas las cosas y la creencia de que
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disponemos de un poder soberano sobre el resto de las
especies.
Como escribe la comisaria de la exposición, Chus
Martínez: “¿El agente más devastador? Nosotros.
Influenciado por el pensamiento del filósofo
norteamericano Timothy Morton, John Akomfrah afirma
a través de sus imágenes que denominar a esta gran y
radical revolución contra la vida ‘cambio climático’ es
un eufemismo. No se trata de un ‘cambio’ sino de la
mayor sustitución de un mundo por nada, por su
aniquilación. La obra es arte, pero aquello a lo que se
acerca es real.”
Recientemente galardonado con el Artes Mundi Award
(2017)-el más destacado galardón británico que reconoce
la obra de artistas contemporáneos vinculada a temas
sociales, políticos y sobre la condición humana-, John
Akomfrah vive y trabaja en Londres y ha realizado
numerosas exposiciones individuales y colectivas; entre
las más recientes, en el MoMA (Nueva York, 2011),la
Tate Britain (Londres, 2013-2014) o las bienales de
Venecia (2015), Liverpool (2012) y Taipei (2012), y ha
participado en festivales internacionales de cine como el
Sundance Film Festival (Utah, Estados Unidos, 2011 y
2013) o el Toronto International Film Festival (Canadá,
2012).
Purple es un encargo de la Academia TBA21 y del
Barbican center de Londres al artista. La Academia
TBA21, alma de la Thyssen-Bornemisza Art
Contemporary Foundation, pretende, a través de sus
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expediciones por mar y tierra, reinventar la cultura de la
exploración en el siglo XXI para generar nuevos
conocimientos, nuevas estrategias de comunicación y
ofrecer así soluciones dinámicas a todos estos cambios.
Purple, de John Akomfrah. Exposición organizada por
Barbican, Londres, y co-organizada por Bildmuseet
Umeå, Suecia, TBA21-Academy, The Institute of
Contemporary Art/ Boston, Museu Coleção Berardo,
Lisboa, y Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid.
Sedesy fechas: Londres, Barbican, del 6 de octubre de
2017 al 7 de enero de 2018; Madrid, Museo Nacional
Thyssen-Bornemisza, del 20 de febrero al 25 de marzo de
2018; Umeå, Bildmuseet, del 13 de abril al 16 de
septiembre de 2018. Comisaria: TBA21-Academy y
Chus Martínez. Número de obras:1 vídeo-instalación,
formada por 6 pantallas.
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Paseo del Prado,
8. 28014, Madrid. Salas de exposiciones Moneo, planta 1.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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L’affaire Stavisky, de Jean-Michel Charlier & Marcel
Montarron

Paris le 4 février 2018.
Ce livre fascinant se lit d’une traite. Les auteurs nous
décrivent les aventures d’Alexandre Stavisky, « l’escroc
du siècle », avec beaucoup de justesse. Un récit
passionnant et convaincant. De nombreuses photos très
intéressantes illustrent ce grand livre.
Un livre digne des grands romans de série noire, qui lève
le voile sur les dessous d’un scandale et sur la
personnalité d’un escroc de la finance... un Bernard
Madoff avant l’heure.
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L’affaire Stavisky fut l’un des plus grands scandales
français du XXème siècle. Il en résulta un séisme
politique puis la chute du gouvernement, mais aussi des
émeutes à Paris réprimées dans le sang.
Retour sur les faits : Alexandre Stavisky, fils d’immigrés
russes, marié à un ex-mannequin de Chanel, exerce l’art
de la manipulation financière et multiplie les arnaques.
Dans son genre, « Le beau Sacha » est un touche-à-tout :
bijoux, voitures, chèques, actions... tout ce qu’il vend est
falsifié. Menant grand train, sa vie balance entre luxe et
voluptés. Mais une dernière affaire portant sur des « bons
d’emprunt » émis par le Crédit municipal de Bayonne
précipite sa chute, entraînant avec lui un grand nombre
de personnalités du monde politique, de la presse et de la
justice.
Le 8 janvier 1934, son cadavre est retrouvé dans un
chalet de Chamonix. Les circonstances de sa mort
demeurent éminemment troubles : assassinat ou suicide ?
Le Canard enchaîné tranchera, avec l’un de ses titres les
plus célèbres : « Stavisky se suicide d’un coup de
revolver... qui lui a été tiré à bout portant. » Ainsi
l’opinion publique soupçonne-t-elle des politiques
d’avoir fait assassiner l’escroc pour empêcher la
dénonciation de ses complices.
Reprenant les faits de manière chronologique, les auteurs
du livre s’emploient à élucider cette affaire aux
innombrables origines et conséquences. Suivant avec
précision les épisodes qui conduisirent à l’arrestation de
Stavisky, ils font parler les acteurs de l’affaire : le
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fameux Bonny, Gilbert Ramognino et Jo-les-ChevauxBlancs, le commissaire Charpentier, le juge Rabut, le
baron de Lussatz, Carbone, Spirito.
L’ ff ire St isk . Les dessous d'un scandale
national. Jean-Michel Charlier & Marcel Montarron. ©
atlantica, Biarrtz, 2017, pour la présente édition. 15,5 x
22,5 cm. 504 pages. 21.00 €.
ISBN: 978-2-7588-0518-2
Félix José Hernández
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En Civitavecchia & Roma con el Costa Diadema

El Moisés de Michelangelo Buonarroti. Iglesia de San Pietro in
Vincoli

París, 5 de febrero de 2018.
Querida Ofelia:
El Costa Diadema siguió navegando con marejada en
la noche el 27 de diciembre de 2018 hacia el noreste
por el Mar Tirreno, con dirección a Civitavecchia.
Con las primeras luces, la ciudad fue visible a proa.
Después de haber embarcado al práctico, se realizó la
maniobra de amarre a las 8 a.m.
Durante el dominio romano, el puerto de
Civitavecchia entró en competición con el de Ostia
por la gestión de los suministros de Roma. Tras la
caída del Imperio romano, Civitavecchia siguió
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siendo una escala importante y en sólo unos siglos se
consolidó como primer puerto del Tirreno, con lo que
atraía la atención de los piratas turcos. Aunque se ha
adecuado y readaptado constantemente con el paso
del tiempo, el puerto conserva inalterada su
estructura desde la época romana. Desde ella se
puede llegar a Roma, Tarquinia y Ostia Antica
fácilmente.
Al desembarcar después del desayuno, bajo un cielo
nublado y con lluvias que nos acompañarían
durantev todo el día, teníamos +8°c. Al regresar por
la tarde el termómetro indicaba +11°c. Tomamos un
autobús lanzadera gratuito, desde el muelle hasta la
salida del puerto (Largo della Pace) y viceversa. El
servicio está gestionado por las autoridades portuarias
locales.
Nos dieron un papel impreso muy parecido al que
habíamos recibido al desembarcar en Cagliari:
“En zonas concurridas, tales como calles
comerciales, mercados y lugares históricos, así
como en el transporte público, existe una amenaza
constante de carteristas y delitos menores. Como
medida de precaución, le rogamos que tenga en
cuenta las siguientes recomendaciones de seguridad:
lleve poco dinero en efectivo deje en su camarote
sus joyas, relojes gafas de sol de valor. Les
recomendamos llevar las cámaras, los teléfonos y
las tarjetas de embarque en un bolso o una mochila.
Si es posible, lleven únicamente las copias de los
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documentos de identidad. Le recomendamos retirar
dinero solo en cajeros automáticos situados en el
interior de oficinas bancarias. Preste especial
atención a posibles timadores. En caso de robo, no
ofrezca resistencia.”
Como he estado varias veces en Civitavecchia, puedo
dar algunos consejos a los que vayan por la primera vez.
De abril a mayo el tiempo oscila entre primaveral y
veraniego, julio y agosto son los meses más calurosos,
con temperaturas medias en torno a los 30 °C y calor
húmedo.
Como lugares de interés, está Ostia antica, uno de los
yacimientos arqueológicos más interesantes. Puerto,
astillero e importantísimo centro comercial de la antigua
Roma. También la Necrópolis del Marangone y de la
Scaglia: necrópolis etrusca con tumbas de grandes
dimensiones.
En cuanto a la cocina local, en los entremeses destacan
los mariscos, y entre los primeros platos la menestra de
pescado con quadrucci (pasta a cuadros). Los platos más
típicos siguen siendo los "polipetti alla civitavecchiese",
pulpitos cocidos en cazuelas de barro con vino blanco.
El dulce más apreciado es la Pizza de Pascua, con
revuelto de huevos, requesón y vermut.
Cuentan que durante la celebración de la Pascua, el Papa
Pío VI concedió la gracia a tres condenados a muerte
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que fueron encapuchados y liberados para que no les
reconociera el pueblo. Aún hoy en día, en la fiesta de
Pascua, hay personas que desfilan en la procesión de
Cristo muerto encapuchados, con los pies descalzos y
con grandes cadenas en los pies para rememorar aquella
época.
Las calles del centro de Civitavecchia están repletas de
reconocidas tiendas de ropa. No lejos de la zona
portuaria se encuentra el paseo marítimo, el que ofrece
playas de arena limpia y servicios turísticos.
Cada media hora, aproximadamente, salen trenes que
en apenas sesenta minutos llegan a Roma Termini.
Nosotros tomamos el autocar con ida y vuelta a Roma.
Tuvimos una excelente guía para los trayectos, la Sra.
Nuria Cisa, española de Islas Canarias casada con un
siciliano.
En Roma visitamos la iglesia de San Pietro in Vincoli,
donde se encuentra el famoso Moisés de Michelangelo
Bouonarroti. La empleada de la tienda de souvenirs (en
la entrada a la izquierda de la iglesia), fue tan
desagradable, que parece que ha cometido un delito y
la han condenado a trabajar allí.
Seguimos a San Giovanni in Laterano, la espléndida
catedral de la Ciudad Eterna. Ahora para entrar hay
que pasar por controles de detectores como los de los
aeropuertos, por motivos de seguridad. Tomamos el
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metro y al bajarnos en la estación Piazza di Spagna,
presenciamos una bronca, pues tres gitanas - quienes
hablaban en rumano - trataban de robar a unas chicas
turistas españolas, las cuales se defendieron con las
uñas y los puños.
Paseamos por Trinità dei Monti y recorrimos la
elegantísima Via dei Condotti, en la cual entramos a
merendar en el celebérrimo L’Antico Caffé Greco,
abierto por un griego conocido como Nicola della
Maddalena en 1760.
El autocar nos esperó junto al Arco di Constantino
para regresar al Costa Diadema, que estaba anclado
en el puerto de Civitavecchia.
Pude hablar con la encantadora Arianna Pagnanini,
Personal Cruise Consultant, la cual nos atendió muy
bien y nos reservó el crucero que haremos el verano
próximo por el Norte de Europa.
Fuimos a la barra del bar del Atrium Eleodoro, en el
cual como cada día el amabilísimo barman Joel
Capara nos preparó unas piñas coladas deliciosas.
Siempre que las tomamos, nos vienen a la mente los
buenos momentos pasados en El Viejo San Juan, con
nuestros querido amigos Maribel Raúl y Raulito.
Fuimos atendidos por el profesional y gentil camarero
Marshall Rodríguez durante nuestra cena en el
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Ristorante Fiorentino
Lacio. Cenamos :

fue con platos típicos del

-Mozzarella empanada frita, servida con salsa de crema
de repollo romanesco y jamón crujiente.
-Pasta rigatoni con salsa amatriciana
Gnocchis con salsa romana y
alcachofas salteadas.
-Quesos: Provolone ahumado, Monte veronese y
Maasdam.
-Dulce : Tarta de quesoricotta y chocolate.
-Vino:
Vermentino
F i o r i "Pala".

di

Sardegna

I

El Lacio es la tierra a la que llegaron los barcos de
Enea, donde Rómulo trazó el legendario surco cuadrado
desde el cual creció la urbe, desde donde los legionarios
partieron a conquistar el mundo y donde nació el
derecho que establecía lo que era justo y lo que iba en
contra de la vida común. En este plácido campo, cuyas
energías convergen en Roma, la caput mundi, pacen
tranquilas las ovejas con cuya leche se elabora el
fantástico queso romano.
Se trata de una tierra rica, fruto de siglos de historia que
no han alterado los ritmos del campesino y del pastor,
los cuales se aprecian en los platos de la tradición pobre,
como la sopa de endivia, cebada y guisantes, o el rabo
de buey alla vaccinara. Sin embargo, los rigatoni alla
Gricia (plato de pasta con tocino de carrillada de cerdo)
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son la especialidad que transmite en un bocado todo el
espíritu romano.
Rigatoni a la amatriciana : Se dice que esta receta
nació entre el ganado de los pastos de los montes
Sibilliniy Laga, y que con el tiempo entró a formar parte
de la cultura y de las tradiciones pastoriles del centro de
Italia, precisamente de la ciudad de Amatrice.
Protagonistas indiscutibles son el gusto salado del tocino
frito, la salsa de tomate y del queso pecorino, que hacen
que este plato sea tan intenso como los colores y los
perfumes de los antiguos Apeninos.
El Teatro Esmeralda propuso el espectáculo “Gente di
mare”, en el cual cantaron y bailaron miembros de
tripulación con gran savoir faire.
El Costa Diadema reanudó su viaje hacia Savona a las
7 p.m. Tras la salida, se alejó de la ciudad poco a
poco, navegando con ruta noroeste por el Mar
Tirreno.
En la próxima carta te contaré sobre el día pasado en
Savona.
Un gran abrazo desde la Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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Destrucción & Reacción en el MUSAC

Isidoro Valcárcel Medina, Sólo una vez, 2013. Colección del
Centro de Documentación MUSAC

León, 5 de febrero de 2018.
Querida Ofelia:

388

Desde las orillas del Sena
El proyecto Destrucción / Reacción surge de una lectura
temática de los fondos del Centro de documentación del
MUSAC (a los que se añade excepcionalmente la pieza
Emergency Observer Trip de Fernando Sánchez Castillo
perteneciente a la Colección MUSAC) seleccionando
materiales especiales que hacen referencia a las dos caras
de la destrucción: la reacción destruyendo o la reacción
ante la destrucción. En el primer caso se presentan una
serie de obras que propugnan la destrucción del canon, la
herencia cultural, las convenciones o las normas
buscando encontrar un grado cero desde el que comenzar
a crear de nuevo. En el segundo caso, se presentan una
serie de reacciones ante la destrucción mediante las que
artistas y autores se resisten y proponen acciones ante la
devastación o la violencia.
La pulsión de vida y la pulsión de muerte definidas por
Freud son contrarias, pero van inseparablemente unidas.
Son reacciones de signo contrario aunque ambas
coinciden en que, por diversos medios, buscan una
regeneración o renovación. Una mediante la negación de
la herencia y la norma recibida y otra mediante la
resistencia ante la destrucción. Esta doble perspectiva
hace que el proyecto se presente en dos vitrinas: una para
la destrucción y otra para la reacción ante la destrucción.
En el primer caso, la vitrina 1 presenta una serie de temas
tales como la pulsión de muerte, la búsqueda del grado
cero, el impulso destructivo, la violencia o la regresión
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plasmados en actos como tachar, rayar, destruir, romper,
negar o dejar las páginas del libro en blanco. Sobre el
tema de la destrucción se presentarán materiales tales
como el Destruction Art Symposium de Metzger, los
textchones de Fernando Millán o los restos de la
performance Solo una vez de Valcárcel Medina. En el
segundo caso, en la vitrina 2, la reacción ante la
destrucción propone alternativas y/o hace visibles los
propios actos destructivos y sus consecuencias como
ocurre en las fotografías de Cecylia Malik o el libro Die
Toten de Hans Peter Feldmann.
Vitrina 1: DESTRUCCIÓN.
El impulso destructivo tiene una larga tradición. La
guerra iconoclasta de Bizancio entre los siglos VIII y
XIX, la destrucción de imágenes llevada a cabo por
Savonarola en Florencia en el siglo XV, el aniconismo
durante la Reforma, los ataques iconoclastas de la
Revolución Francesa, la destrucción de símbolos
comunistas tras la caída del Muro, entre otros ejemplos,
trazan una genealogía del impulso destructivo que llega
hasta hoy. Es más, una parte del arte actual se basa en
una reacción ante el canon, la norma y la herencia
cultural. El canon no solo es una regla o precepto sino
también un modelo ideal al que todo debe ceñirse y
desligarse de sus ataduras es uno de los pilares que
fundamentan el arte moderno. La pulsión de destrucción
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en el surrealismo, la disonancia disruptiva de DADA, las
violentas proclamas futuristas que irrumpían en el mundo
del arte afirmando en el diario Le Figaro que querían
“démolir les musées, les bibliothèques...”, los ataques de
Duchamp pintarrajeando la Gioconda en LHOOQ o, más
recientemente, la rotura de un valioso jarrón chino por
parte de Ai Weiwei, son formas de oposición y reacción
destructiva que, en buena medida, buscan la purga y la
regeneración cultural y artística mediante una limpieza
purificante.
Vitrina 2: REACCIÓN.
La misma regeneración busca la segunda reacción, pero
por el camino propositivo. Es una constante en la historia
del arte el compromiso de los artistas contra todo tipo de
violencia. Muchos creadores reaccionan ante los males e
injusticias del mundo bien plasmándolos en su obra bien
reaccionando de múltiples maneras que incluyen la
crítica ácida y/o el activismo. En los últimos años se
habla de artivismo (arte y activismo) aludiendo a un tipo
de actividad que reacciona contra las injusticias, contra la
sociedad de consumo y sus múltiples maneras de
publicidad y contra las desigualdades derivadas de la
globalización y del capitalismo. El objetivo que
persiguen es concienciar y conseguir cambios reales en
pro de la justicia social. La serie de grabados Los
desastres de la guerra de Goya o La balsa de la Medusa
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de Gericault realizados a principios del siglo XIX o el
Guernica de Picasso en el XX son ejemplos de este tipo
de arte que llega hasta nuestros días con los 7000 robles
plantados por Beuys en 1982, las propuestas de Metzger
para la Conferencia medioambiental de Naciones Unidas
en 1965 o, más recientemente, las acciones de las Pussy
Riot, del colectivo Femen o las acciones del colectivo
español FLO6x8 que expresan la rabia y el descontento
contra los excesos de la banca.
Este proyecto está comisariado por Manuel Olveira y
Araceli Corbo.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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En Savona con el Costa Diadema

Savona, la Torre de Leon Pancaldo.

París, 5 de febrero de 2018.
Querida Ofelia:
Hoy termino de contarte nuestro hermoso viaje por el
Mediterráneo con motivo de la Navidad del 2017, a
bordo del gigantesco y elegante Costa Diadema. Todo
hubiera sido perfecto si no hubiese sido por la lamentable
humillación que mi familia sufrió, por parte del maître
del Ristorante Club Diadema, pero ya te lo conté en una
carta anterior.
Al amanecer del 29 de diciembre de 2017, con
marejadilla, +7°c. y un cielo soleado, pudimos ver la
ciudad de Savona por la proa y también la riviera
Liguria di Ponente, que se extiende entre Génova y la
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frontera francesa, y que tradicionalmente se divide en
la Riviera de Savona y la de las Flores del Imperio. A
las 7 a.m., aproximadamente, embarcó el práctico y
entramos en el puerto para amarrar en el muelle de
Palacruceros.
Savona es una ciudad rica en historia y actividades
ligadas al puerto. El primer monumento que acoge a
quien llega desde el mar es la torre de León Pancaldo,
tiempo atrás conocida como Torre della Quarda,
dedicada al célebre marinero que en 1519 acompañó a
Magallanes en la primera Circunnavegación del
Mundo. 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 Cártago contra Roma. Después de las
invasiones bárbaras, Savona se convirtió en un
importante asentamiento bizantino.
De abril a mayo el tiempo en Savona oscila entre
primaveral y veraniego, con temperaturas que pueden
llegar hasta los 25 °C en mayo. Junio, julio y agosto son
los meses más calurosos, con temperaturas superiores a
los 30 grados y un calor bochornoso. La playa de Savona
está situada más allá del puerto, en dirección a Francia.
Es posible caminar hasta el casco histórico ya que está
justo enfrente del puerto.
La provincia de Savona ofrece una belleza paisajística de
la costa y del interior sin igual, embellecida con
peculiaridades artísticas y arquitectónicas que podemos
descubrir en las iglesias, en las decoraciones urbanas y
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en los talleres artesanales. Historia y prehistoria se
revelan en los yacimientos arqueológicos y en las cuevas
kársticas que ofrecen itinerarios fascinantes. El
artesanado artístico tiene su mayor expresión en la
elaboración del vidrio y de la cerámica, en ambos casos
de tradición muy antigua.
Numerosas son las ideas para visitar las ciudades de arte,
los encantadores centros turísticos costeros y los
característicos asentamientos sobre las colinas, ocho de
los cuales están inscriptos en el club Los pueblos más
bonitos de Italia, por su patrimonio arquitectónico y
natural. Tres localidades, además, han sido galardonadas
con la Bandera Naranja, destinada a los pequeños
pueblos del interior que se destacan por su calidad ecoturística.
Savona ofrece a los visitantes un casco antiguo
medieval, lleno de vistas encantadoras, torres, antiguas
portales en pizarra y alimentos tradicionales de la zona,
como a Farinata di grano, las Fetté y el Chinotto
(Quinoto) Presidio Slow Food. Desde la Torre del
Brandale, se entra en la via Pia, centro de compras de la
ciudad, para llegar a través de los caruggi (callejones) a
la Piazza del Duomo.
La Catedral de Nuestra Señora de la Asunción contiene
obras provenientes de la antigua catedral destruida en el
siglo XVI, e incluye el coro en estilo renacentista
realizado en madera preciosa con incrustaciones,
encargado por el que posteriormente fuera el papa Julio
II. El claustro adyacente alberga la Capilla Sixtina que
fue encargada por el Papa Sixto IV entre 1481 y 1483, y
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transformada en estilo rococó a mediados del siglo
XVIII.
En el Palacio Episcopal se encuentran los apartamentos
donde el papa Pío VII fue prisionero de Napoleón. Una
vez recorrida la via Aonzo, se accede a la Piazza
Chabrol, donde en el Palacio Gavotti , se encuentra la
Galería de Arte Cívica, que ofrece un recorrido por el
arte desde el siglo XIV hasta nuestros días, con
pinturas, esculturas y cerámicas. Entre las obras más
antiguas se destacan la extraordinaria Crucifixión de
Donato de Bardi, la Pala Fornari de Vincenzo Foppa y
los grandes polípticos de la gran época de los papas
savoneses Sixto IV y Julio II. El museo presenta una
importante Colección de Cerámicas, evidencia de la
producción local que se llevó a cabo desde el siglo XV
hasta el XX, a través de los laggioni (azulejos) del siglo
XVI, las vasijas del antiguo Hospital San Pablo y la
prestigiosa colección de cerámica mayólica donada por
el Príncipe Boncompagni Ludovisi, sin olvidar las obras
de cerámica de Giacomo Boselli y la colección de la
fábrica de cerámica Folco. La exposición se completa
con las cerámicas de la Fundación De Mari realizadas
en el siglo XX por artistas como Fabbri, Farfa, Jorn y
Lam entre otros. La galería también cuenta con obras de
arte de la Fondazione Museo di Arte Contemporanea
Milena Milani in Memoria di Carlo Cardazzo, con una
importante selección de las obras maestras de los
artistas más prestigiosos como Arp, Capogrossi, De
Chirico, Dubuffet, Fontana, Magritte, Miró y Picasso.
A lo largo de la via Paleocapa con sus arcadas, se
regresa a la Piazza Leon Pancaldo, con su característica
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torre, que representa el último vestigio de la antigua
muralla de la ciudad, para llegar finalmente a la
Palacrociere.
Almorzamos en un restaurante típico en la pequeña
playa de Albisola, atendidos por simpáticas, bellas y
eficientes camareras. En Liguria los platos son de una
cocina pobre, pero inolvidables.
Paredes de piedra seca con trozos de botella afilados
clavados en lo alto, tal como describe el poeta Eugenio
Montale y abajo, el mar como un espejo caído que
refleja el infinito del cielo.

Oculto y silencioso, el pescador repara la red, el
campesino poda el olivo esperando que le llamen a
comer, simple momento de reposo y de sustento para
hacer frente al resto del día. La albahaca está a la
sombra y el romero ha florecido con sus minúsculas
flores violeta, la salvia absorbe el sol abrasador
embriagando el aire de aromas que después se vuelven
a encontrar en la mesa, como la mejorana en el relleno
de los raviolis de carne o el delicado equilibrio de
legumbres en la mesciva, plato pobre de la provincia
de La Spezia, o en los corzetti con piñones y
alcachofas que marcan la tradición con la particular
forma de la pasta, típicamente de Liguria.
Todo nuestro almuerzo fue delicioso:
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-Pasta corzetti con piñones y alcachofas
estofadas.
-Escalope de cerdo con salsa Marsala, patatas asadas y
judías verdes al vapor
-Postre: mousse de papaya tarta Joconda con almendra,
servido con salsa de fresa
-Vino: Sauvignon Blanc Cloudy Bay
Regresamos al Centro Histórico para visitar la Fortaleza
del Priamar de Savona, la cual fue construida en 1542 por
la entonces República de Génova, sobre el homónimo
promontorio, demoliendo parte del área edificada que
allí existía. Transformada en un centro penitenciario
militar, fue prisión para Giuseppe Mazzini, cuya celda
hoy en día se puede visitar. El recorrido por la fortaleza
alterna pequeños descubrimientos con impresionantes
vistas de la ciudad y sobre la costa. Es placentero
caminar por sus frescas galerías subterráneas y sus
túneles que conducen a plazas y jardines, paseando en
total relaxy lejos de los ruidos caóticos de la ciudad.

Además cuenta con servicios de restaurante y bar, zonas
preparadas para realizar un picnic, bancos y jardines
con juegos y atracciones para los más pequeños. Para
una visita guiada y en total independencia se encuentran
disponibles en el Museo Arqueológico Cívico de la
Ciudad audioguías en diferentes idiomas.
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El Museo, ubicado en la Loggia del Castello Nuovo,
reúne el área de las excavaciones arqueológicas y la
exposición de las piezas descubiertas. Además de
aquellas pertenecientes a la edad protohistórica, clásica
y a la Alta Edad Media, son expuestas las cerámicas de
la Baja Edad Media, de las épocas islámica y bizantina,
así como las primeras producciones locales y de los
principales centros italianos, hasta llegar a la mayólica
ligur y a la Edad Moderna. El Priamar también alberga
el Museo Sandro Pertini y Renata Cuneo.
La exposición confronta la vida de los dos savoneses a
través de las reconstrucciones históricas v legados
artísticos. Un centenar de obras de los protagonistas del
siglo XX, incluyendo Guttuso, Messina, Morandi,
Pomodoro, Sassu y Vedova, fueron donadas por Carla
Voltolina, viuda del presidente de la República Italiana
Sandro Pertini. Las esculturas en bronce, cerámica y
yeso de Renata Cuneo, se centran en la figura humana,
incluso transpuestas en los temas religiosos y en
muchísimos retratos. Fueron donadas por el artista a la
ciudad de Savona en 1986.
El Costa Diadema dejó el puerto de Savona a las 6
p.m. rumbo a Marsella. Cuando desembarcó el
práctico, tomamos la ruta suroeste continuando la
navegación por el Golfo de Génova y la costa de
Liguria. Hacia las 7 p.m., navegamos a 2 millas
náuticas del Cabo Noi, y hacia las 8 y 30 p.m. nos
encontraremos a 4 millas del Cabo Mele. Poco
después, eran visibles las luces de las ciudades de
Imperia y San Remo a babor, a una distancia de unas 5
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millas. A partir de las 11 p.m. transitamos frente a la
Costa Azul, navegando a la vista del Principado de
Mónaco y las ciudades de Niza y Cannes. Seguimos
navegando con ruta suroeste por el Mar de Liguria.
Fuimos al Ristorante Fiorentino a saludar a los maîtres
José Alvarado (de Honduras) y Abubakar Rajput (de la
India), los cuales fueron extremadamente amables y
profesionales con mi familia, ya que esa noche
habíamos reservado mesa para cenar en el elegante
Restaurante Samsara. En éste pedimos el delicioso
Menù Pacific Fusión:
-Causas de puré de patata con langosta y crema de
aguacate aromatizada
-Crema de calabaza con coco fresco y aroma de naranja
-Solomillo de ternera con salsa de tamarindo, ocra frita y
puré de batatas con jengibre
-Postre: Semifrío de fruta de la pasión con mermelada de
lima
-Vino: Ferrari Perlé Metodo
Eran sabores frescos y apetitosos, ricos en aroma
procedentes de Asia cruzando Sudamérica, y todos
preparados con corazón Mediterráneo.
Esa noche el Teatro Esmeralda ofreció el espectáculo
musical Feel The Beat, pero aunque teníamos reservadas
butacas en la primera fila –por nuestros nietos-, debido al
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fuerte volumen de los audios, nos fuimos para la fila
quince.
Al regresar a los camarotes nos encontramos en el
corredor a Shiela, nuestra amable cabin steward, a la cual
dimos las gracias como se merecía.
A las 11 p.m. entregamos nuestras valijas en el corredor.
Amanecimos el día 30 en Marsella. Después de
desayunar, nuestro hijo con su esposa y nuestros dos
nietos, partieron en coche. Con mi esposa tomamos el
autocar que nos llevó al aeropuerto. El cómodo vuelo
AF6017 de Air France de las las 2 y 40 p.m. nos llevó
a París. Dos horas después estábamos en nuestro hogar.
Un gran abrazo desde estas tierras lejanas allende los
mares,
Félix José Hernández.
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Juanelo Turriano, genio del Renacimiento, en la
Biblioteca Nacional de España

Madrid, 6 de febrero de 2018.
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Querida Ofelia:
Juanelo Turriano, nacido en Cremona en torno a 1500, ha
pasado a la historia como una de las figuras más
emblemáticas
y
excepcionales
del
panorama
tecnocientífico de la Europa renacentista, pues encarna el
modelo del artesano vitruviano que aúna talento,
capacidad y conocimiento técnicos. Por otro lado, su
extraordinaria vida lo llevó a destacar no sólo como
inventor, sino también como modelo social.
Hábil
herrero,
relojero
de
fama
universal,
ingeniero hidráulico genial, matemático de corte e
inventor aclamado, Juanelo Turriano experimentó en vida
una notoriedad que iba más allá de las fronteras de su
ciudad: en los estados de Italia, de Alemania, de los
Países Bajos, en Inglaterra y, sobre todo, en los reinos
ibéricos, donde fue conocido como Juanelo Turriano. Sus
contemporáneos celebraron sus maravillosas creaciones
mecánicas, llamándolo “segundo Arquímedes” o
“nuevo Dédalo”. Si en el caso de Brunelleschi, sus obras,
sobre toda la gran cúpula florentina, hablan por él, con
Juanelo ocurre todo lo contrario: con el paso de los
años, sus grandes creaciones desaparecieron, dejando en
las
bibliotecas
y en
los
archivos
numerosa
documentación escrita y en la memoria colectiva un vivo
recuerdo, en ocasiones, teñido de los colores misteriosos
y engañosos del mito.
La exposición sitúa el inicio de una de las
trayectorias profesionales más fascinantes de la mecánica
renacentista en su contexto histórico. La historia de un
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individuo que hoy puede comprenderse mejor gracias a
una serie de descubrimientos documentales que permiten
además describir toda una época. De este modo,
Juanelo será el guía que nos conduzca a través de un
momento crucial en la narración de los orígenes de la
Modernidad: el momento histórico que algunos,
dejándose llevar por la retórica de la época, denominaron
“Edad de lo Nuevo”, situada entre el Renacimiento y la
Revolución científica. Grandes innovadores como
Juanelo Turriano, formados siguiendo el modelo clásico
de Arquímedes y Vitruvio, excelentes tanto a nivel
práctico como teórico que adquieren en el Renacimiento
un rango social más elevado que el de los simples
artesanos, convirtiéndose en protagonistas e instrumentos
del desarrollo técnico y científico. Turriano se halla en la
base de la Revolución científica. El itinerario explica
cómo, no obstante su gran talento, el relojero de Carlos V
fue un producto de su tiempo y no un genio aislado, y se
expondrán las razones por las cuales su figura fue tan
importante para sus contemporáneos y lo es aún para
nosotros.
Comisariada por Cinzia Galli y Gema Hernández
Carralón, la muestra es fruto de la colaboración de la
Biblioteca Nacional y el Comune di Cremona. Junto a las
obras de la Biblioteca podrán verse en ella piezas
procedentes de diferentes instituciones cremonesas, así
como el busto de Juanelo Turriano atribuido a Pompeo y
Leone Leoni que se conserva en el Museo de Santa
Cruz (Toledo), recientemente restaurado por el Instituto
del Patrimonio Cultural de España (IPCE).
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Exposición: Juanelo Turriano, genio del
Renacimiento. Del 8 de febrero al 6 de mayo, de martes
a sábado de 10 a.m. a 8 p.m., domingos y festivos de 10
a.m. a 2 p.m. Entrada libre y gratuita. Sala de las Musas
del Museo de la Biblioteca Nacional de España.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Museo Archeologico Nazionale di Firenze: C'erano
una volta...e poi, eccoli ancora!

La Chimera, statua votiva etrusca. Museo Archeologico Nazionale
di Firenze

Firenze, 5 febbraio 2018.
Il Museo Archeologico Nazionale di Firenze propone ai
piccoli visitatori due nuovi percorsi di visita che
coinvolgono le tre civiltà rappresentate nel Museo,
egizia, etrusca e greca.
Un itinerario riguarda gli animali reali e fantastici ai quali
i ragazzi sono particolarmente sensibili, un altro riguarda
gli strumenti musicali degli antichi.
Si tratta di itinerari pensati appositamente per i più
piccoli, ma che possano affascinare anche i grandi.
I bambini saranno accolti e condotti dagli operatori
didattici in una sorta di “viaggio” che, attraverso le sale
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del Museo, stimolerà, in un’atmosfera di gioco e di
magia, la fantasia e l’immaginario dei piccoli visitatori.
Gli operatori illustreranno i reperti archeologici per
facilitare ai bambini l'individuazione degli animali
rappresentati in modi differenti nelle diverse Civiltà , e
degli strumenti musicali antichi.
Alla fine dei percorsi i giovani visitatori avranno alcune
prove da superare: insidiose domande, indovinelli e
disegni da realizzare, al fine di stimolare capacità di
osservazione e descrizione.
Ogni gruppo guidato da un operatore sarà limitato ad un
massimo di 10 bambini più relativi accompagnatori, in
modo da rendere la visita più chiara e interattiva.
Per partecipare alle visite è necessario prenotarsi
telefonicamente al numero 055/294883.
Le visite avranno il costo di 3,00 euro per ciascun
minore mentre gli adulti accompagnatori saranno tenuti
al pagamento del biglietto del Museo pari a 4,00 euro
più la prenotazione di ingresso pari a 3,00 euro.
Gli incontri si svolgeranno nel mese di febbraio 2018
nelle date di seguito indicate:
Sabato 10 febbraio alle ore 10,30:
musicali

gli

Sabato 17 febbraio alle ore 10,30:
fantastici

gli animali reali e
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Sabato 24 febbraio alle ore 10,30 : gli
musicali

strumenti

CIVITA. Opera Lavoratori Fiorentini. Salvatore LaSpina.
Ufficio Stampa - Firenze Musei. Palazzo Pitti, Piazza
Pitti, 1 – 50125 Firenze.
Félix José Hernández.
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La dernière confidence d’Hugo Mendoza, de Joaquín
Camps

Paris le 7 février 2018.
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Une œuvre remarquable par un grand écrivain de notre
époque. La plume exceptionnelle de Joaquín Camps nous
offre un roman très original, éblouissant, inoubliable et
extraordinaire !
« Le cadeau empoisonné.
Ana ouvrit les yeux dans l'obscurité et les fixa sur le
réveil. 6: 46. Vendredi 3/12/2010. Il n'était pas encore
sept heures, r elle en avait déjà assez d'attendre que le
temps passe. L’angoisse l'avait tenue éveillée une bonne
partie de la nuit. Depuis plusieurs jours, la douleur qui
lui traversait le bas-ventre à chaque fois qu'elle
contractait un tant soit peu ses muscles abdominaux
l'empêchait de fermer l'oeil. Le chirurgien lui avait
prescrit des calmants en lui disant de ne pas s'inquiéter,
que c'était parfaitement normal après une fausse couche.
Il ne lui avait pas dit, en revanche, comment guérir ce
vide immense au fond d'elle-même, la véritable cause de
ses insomnies.
Elle détourna le regard, contempla la baie vitrée
qui se découpait dans la pénombre. Grâce à la
lumière des réverbères, la large fenêtre centenaire
ornée de rideaux en batiste resplendissait au milieu
des ténèbres comme un fantôme trop fatigué pour
effrayer qui que ce soit. Ana se leva pour descendre à
la cuisine : si elle continuait à tourner et retourner la
tête sur l'oreiller, la tristesse finirait par s'enrouler
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trop fermement autour de son cou et l'étranglerait
pour de bon.
— Vous êtes bien matinale, madame ! Voulez-vous que
je vous prépare un petit déjeuner ? Un café ?
Lucrecia s'affairait en silence, pour ne pas
réveiller la maisonnée.
— Ne t'embête pas, Lucre, fais ce que tu as à faire, je
vais me débrouiller.
Ana se servit un bol de lait qu'elle mit à réchauffer au
micro-ondes avant d'aller chercher deux sablés dans le
placard à gâteaux.
À la première gorgée de lait, une chaleur si intense lui
embrasa l'estomac qu'elle eut l'impression d'avoir avalé
un morceau du soleil.
— Madame, je monte faire les lits. Appelez-moi si vous
avez besoin de quelque chose.
— Oui, oui, Lucre, vas-y...
Ana traversa le hall d'entrée, les sablés dans une
main, le bol de lait dans l'autre. Quand elle pénétra
dans la bibliothèque, les rayons du soleil levant, effilés
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comme une oreille de chat, lui griffèrent les yeux. Elle
se faufila derrière les rideaux qui dissimulaient la
verrière.
— Il neige...
Elle avala ses mots avec un bout de sablé. Dehors,
une mer de nuages écrasait Madrid. Un fin manteau
blanc recouvrait le jardin jusqu'au bord de la piscine,
où il se défaisait en îlots de glace, semblables à de
minuscules icebergs. Ana se réjouit ; elle adorait la
neige. C'était agréable d'imaginer le froid alors que
ses pieds tiédissaient sur le plancher chauffant en
marbre.
Dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong!
Avec un sursaut, elle tourna la tête vers une
pendule qui accumulait les ans et la nostalgie dans
un coin de la pièce. La sonnerie avait rempli de
gravité toute la bibliothèque, qui parut se dilater par
sa faute.
Plus que trois heures avant le début des visites à
l'hôpital. Il fallait qu'elle se repose un peu avant d'aller
voir son mari ; elle voulait avoir la tête claire pour qu'il
ne se doute de rien. Antonio était sorti du coma la veille,
mais elle n'avait pas encore osé lui annoncer sa fausse
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couche : il était trop faible pour supporter une telle
nouvelle. »
Entre les menaces de la mafia russe à qui il doit de
l’argent et les accusations de harcèlement par l’une de ses
étudiantes, Victor Vega se sent piégé. N’ayant plus rien à
perdre, ce séduisant professeur de littérature accepte alors
une proposition insolite : découvrir pourquoi, chaque 3
décembre, la veuve du célèbre écrivain Hugo Mendoza
reçoit sous pli anonyme un nouveau manuscrit de son
défunt mari. Épaulé par Paloma, mathématicienne obèse
férue de poésie et d’humour graveleux, sœur Clavier,
religieuse diplômée en informatique, et Bea, femme à la
beauté énigmatique dont il tombe éperdument amoureux,
Victor s’engage corps et âme dans une enquête baroque
et échevelée, jalonnée de secrets de famille, de trahisons
et d’usurpations d’identité.
Au programme : agents littéraires véreux, universitaires
carriéristes, mafieux et navigateurs naufragés, qui se
croisent pour happer le lecteur dans un tourbillon de
suspense, de frissons et de retournements de situation.
Joaquín Camps est professeur d’économie à l’université
de Valence, spécialiste des relations humaines dans
l’entreprise. La Dernière Confidence d’Hugo Mendoza,
qui lui a demandé cinq années d’écriture, est son premier
roman.
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La dernière confidence d’Hugo Mendoza. Joaquín
Camps. Roman traduit de l’espagnol par Claire-Marie
Clévy. © Presses de la Cité, 2018 pour la traduction française.
Illustration de couverture : © Christie’s Bridgeman Images.
22,6 x 14,1 cm., broché, 656 pages, 23.00 €.
ISBN-13 : 978-2-258-13397-6
Félix José Hernández.
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Pessoa. Todo arte es una forma de literatura en el
Museo Reina Sofía

Abel Mantas. Juego de damas, 1927. Oleo sobre tela, 106 x 116 cm.
Museu de Arte Contemporânea do Chiado.

Madrid, 7 de febrero de 2018.
Querida Ofelia:
Pessoa. Todo arte es una forma de literatura es una
exposición organizada por el Museo Reina Sofía que
pretende descubrir al público la vigorosa, pero
415
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escasamente conocida, escena vanguardista portuguesa
que se desarrolló la primera mitad del siglo XX y en la
que el poeta Fernando Pessoa (1888-1935) –hilo
argumental de la muestra- intervino activamente a través
de sus escritos y de sus versátiles propuestas artísticas.
Para ello se han reunido más de 160 obras de
arte(pintura, dibujos y fotografía) de unos 20 artistas
como José de Almada Negreiros, Amadeo de SouzaCardoso, Eduardo Viana, Sarah Affonso, Júlioo Sonia y
Robert Delaunay, por citar algunos, así como abundante
documentación original (manifiestos, libros y revistas,
correspondencia, etc.), todo ello procedente de diversas
colecciones privadas e instituciones como la Fundación
Calouste Gulbenkian- que presta 56 obras-, la Biblioteca
Nacional de Portugal o el Centre Georges Pompidou,
entre otras.
La muestra narra con este amplio conjunto, cómo Pessoa
y los artistas visuales coterráneos de aquella época, al
contrario de lo que ocurrió en otros contextos periféricos,
nunca fueron miméticos seguidores de las innovaciones
surgidas en los centros neurálgicos como París, capital de
los nuevos lenguajes artísticos desde el siglo XIX.
Movimientos por entonces de referencia en Europa como
el futurismo, el cubismo o el orfismo fueron analizados
con interés tanto por Pessoa como por los más destacados
artistas del momento en Portugal, si bien todos ellos
buscaron una senda propia sin adherirse de manera
definitiva a ninguna de las corrientes predominantes.
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Así, numerosas obras que pueden contemplarse en las
salas reflejan un gusto por lo popular y por la
idiosincrasia portuguesa que está presente tanto en el
trabajo de aquellos artistas lusos que viajaron a París,
introduciendo a su vuelta las nuevas corrientes, como en
los artistas extranjeros que decidieron pasar una
temporada en el país (como el matrimonio Delaunay).
En el caso concreto de Pessoa, esta especificidad lusa le
llevó incluso a crear y contraponer de forma sucesiva sus
propias corrientes dentro de la teoría poética, a las que
denominó paulismo, interseccionismo y sensacionismo.
Estos tres ismos, que vertebran el recorrido visual de la
exposición, no solo aglutinaron su producción textual y la
de otros poetas de vanguardia, sino también obras
plásticas y escénicas que a menudo incorporó en sus
iniciativas.
Por este motivo, la muestra presta también especial
atención a las revistas en las que escribió Pessoa, como A
Águia, Orpheu, K4 O Quadrado Azul, Portugal Futurista
o presença, y que actuaron como caja de resonancia de
estas ideas de vanguardia, ejerciendo una gran influencia
en la intelectualidad portuguesa de la primera mitad del
siglo XX.
Con estos puntos de partida, Pessoa. Todo arte es una
forma de literatura se centra en esta particular escena
para analizar la riqueza y peculiaridad de una de los
etapas más relevantes de la historia del arte reciente de
Portugal y sus interacciones con el panorama
internacional.
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Pessoa y los heterónimos
Presidida por un gran retrato de Pessoa realizado por José
de Almada Negreiros en 1964 la exposición arranca con
un espacio dedicado al pensamiento y figura del poeta en
su calidad de motor intelectual de la época.
Esta sección hace especial hincapié en la prolífica
producción teórica que publicó y que atribuyó a sus más
de cien heterónimos (autores ficticios creados por él
como Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos,
Bernardo Soares, etc.), a los que dotó de vida propia,
incluyendo hasta cartas astrológicas que pueden verse en
la sala. Precisamente, la exposición toma su título de una
cita de uno de los heterónimos más vanguardistas y
famosos de Pessoa: Álvaro de Campos.
Los heterónimos encarnaron lo que Pessoa identificó
como la enfermad extrema de su época: una búsqueda de
identidad en la alteridad. A través de ellos actuó como
intérprete de excepción de la crisis del sujeto moderno,
trasladando a su obra una otredad múltiple que achacó a
su desorientación existencial. Una multiplicidad y
diversidad que está presente a lo largo de toda la muestra.
Para seguir contextualizando el ambiente cultural de la
época, las dos próximas salas dan cuenta de la
participación de Portugal en la I Guerra Mundial, con
obras sobre el conflicto bélico de, por ejemplo, Cristiano
Cruz y también de las caricaturas de aquel entonces, con
trabajos de Américo Amarelhe, Amadeo de SouzaCardoso, Manuel Laranjeira o Almada Negreiros.
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Paulismo
La siguiente zona aborda ya el paulismo. El principal
espacio de difusión de los postulados estéticos del Pessoa
vanguardista -y, por extensión, de la modernidad lusafue la revista Orpheu, publicación que lanzó en 1915 con
el poeta Mário de Sá-Carneiro. Solo se editaron dos
números, pero a pesar de ello, esta revista fue capaz de,
en palabras de Fernando Cabral Martins, “asestar un duro
golpe a la buena conciencia del arte portugués”.
En el primer número de Orpheu resultaba aún muy
visible la herencia simbolista, destacando como máximo
representante de las artes plásticas portuguesas el pintor
António Carneiro, autor del tríptico A Vida. Esperança,
Amor, Saudade (La vida. Esperanza, amor, nostalgia
(1899-1901) una de las piezas más tempranas que pueden
verse en esta exposición.
Dicha herencia estaba también presente en A Renascença
(El Renacimiento), una pequeña revista editada en 1914
en cuyo único número apareció el poema Pauis
(Humedales), de Pessoa, que dio nombre al primero de
sus ismos, el paulismo. En cierta medida, lo que proponía
el paulismo era una reformulación del saudosismo, una
especie de vertiente regeneracionista del simbolismo
impulsada en Portugal por el escritor Teixeira de
Pascoaes-de quien se exhiben aquí varias acuarelas-, y
difundida principalmente por la revista A Águia (El
águila).
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El estilo paúlico hereda el tedio y el pesimismo del
decadentismo y se define por la confusión entre lo
subjetivo y lo objetivo, así como por la asociación
inconexa de ideas, como las obras de Amadeo de Souza
Cardoso, sobre papel o lienzo, o de Guilherme de Santa
Rita que se muestran en la sala. De este último se puede
contemplar por primera vez fuera de Portugal Orfeo en
los infiernos, una de las únicas dos pinturas que se
conservan de él tras morir de tuberculosis a los 28 años y
ordenar que todos sus trabajos fueran destruidos.
Interseccionismo
Bajo el término Interseccionismo se reúne una serie de
obras más ligadas a los lenguajes de vanguardia que
tienen en común la superposición de planos, guardando
afinidad con el futurismo.
Esta corriente representa para Pessoa la simultaneidad
mental de la imagen objetiva y subjetiva, surgiendo de la
confluencia de sensaciones y percepciones. Pessoa
distingue entre un interseccionismo cercano a lo paúlico,
que aspira a la síntesis y exageración de la actitud
estática, y otro de sensibilidad moderna más cercano al
futurismo.
El segundo número de Orpheu contenía una serie de
láminas de obras cercanas al futurismo del ya
mencionado Santa Rita, integrante del efímero Comité
Futurista de Lisboa, que en la revista se consideraron
bajo el prisma del interseccionismo propuesto por
Pessoa. A parte de él, la sección recoge obras también de
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Eduardo Viana y, nuevamente, de Amadeo de Souza
Cardoso, artistas que reflejan en ellas la multiplicidad y
diversidad de su obra.
Teatro
Para completar el contexto cultural del momento, la
muestra comprende también una tercera sección
específica que se ocupa de las artes escénicas,
incorporando información relevante sobre
las
producciones más interesantes de la época en teatro y
danza.
Estimulado por las actuaciones de los Ballets Rusos en
Lisboa de 1917 y 1918, y por el deseo de hacer confluir
las artes escénicas y plásticas, Almada Negreiros, durante
su estancia en Madrid, diseñó la decoración del Cine San
Carlos, del que vuelven a la capital española dos bajo
relieves de yeso mientras dure la exposición.
Sobresalen también las ilustraciones que elaboró para La
tragedia de Doña Ajada, espectáculo con linterna mágica
estrenado en Madrid en 1929 en el que participaron,
además, el compositor Salvador Bacarisse y el poeta
Manuel Abril. Unos años antes, en 1927, Almada se
había trasladado a Madrid, donde entró en contacto con
el escritor Ramón Gómez de la Serna, con quien preparó
la escenografía de Los medios seres, y otros creadores
ligados a la efervescente escena vanguardista madrileña.
Sensacionismo
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El núcleo de la muestra aborda en dos salas contiguas el
Sensacionismo, el proyecto más sobresaliente del cuerpo
teórico estético-filosófico de Pessoa, quién escribió “la
base de todo arte es la sensación”.
No obstante, y a pesar del papel central que tuvo dentro
de la vanguardia portuguesa, el proyecto sensacionista
pessoano apenas contó con difusión pública. Sus
postulados fueron solo parcialmente conocidos por el
pequeño círculo de escritores y pintores que se había
formado en torno a Orpheu.
Pese a lo reducido de esta escena local, sus protagonistas
mantuvieron una activa interlocución con artistas de otros
contextos, despertando el interés por los planteamientos y
líneas de trabajo lusas y empapándose de otros lenguajes.
Ejemplo de ello fue la intensa relación artística y afectiva
que se estableció entre los creadores portugueses
Eduardo Viana, Almada Negreiros y Amadeo de SouzaCardoso-que ocupan la primera sala de esta área- con los
pintores Sonia y Robert Delaunay que, huyendo del clima
bélico centroeuropeo, se establecieron en el norte de
Portugal, entre 1915 y 1916, donde introdujeron sus ideas
sobre el orfismo/simultaneísmo, una variante abstracta y
colorista del cubismo de la que fueron sus principales
abanderados.
Más de una decena de trabajos del matrimonio
procedentes del Centre Georges Pompidou, Musée D Art
Moderne de Paris, Musée Fabre, Skissernas Museum, la
Colección Carmen Thyssen-Bornemisza y de varias
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colecciones particulares portuguesas se muestran en la
segunda sala de esta área.
Fruto de los contactos que mantuvieron todos estos
artistas surgió la iniciativa “La Corporation Nouvelle”,
concebida como una plataforma artística transnacional
para organizar exposiciones colectivas que finalmente no
llegó a formalizarse, pero de la que se muestran en esta
zona algunas iniciativas, como una serie de formularios
de suscripción para recaudar dinero diseñados por ellos.
Modernidad
Finalmente, la última parte de la exposición introduce el
período de la segunda modernidad portuguesa. Su ideario
fue difundido en Revista Portuguesa (1923), así como en
las publicaciones Athena (1924-1925) y, sobre todo,
Presença (1927-1940).
La muerte prematura de las tres figuras más
emblemáticas de la modernidad portuguesa -Mário de SáCarneiro, Amadeo de Souza- Cardoso y Santa Rita-,
entre 1916 y 1918, propició que la escena vanguardista
del país quedara bastante diluida.
A ello se sumó la llegada al poder de António de Oliveira
Salazar y la progresiva consolidación de un régimen
militar dictatorial que dificultó que nuevas corrientes
pudiesen prosperar.
Pese a ello, a mediados de la década de 1920, Portugal
vivió un segundo momento de modernidad, si bien
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mucho menos radical que el primero y caracterizado por
otros lenguajes visuales más figurativos.
En paralelo al proceso de repliegue generalizado que
experimentaba el arte europeo en el periodo de
entreguerras, en esta nueva escena lusa repitieron
protagonismo artistas como Almada Negreiros y
destacaron autores como Mário Eloy, Júlio Dos Reis
Pereira, Jorge Barradas y Abel Manta, muy influidos por
el expresionismo en auge entonces, o la pintora Sarah
Affonso, rara avis dentro de una generación de artistas
casi exclusivamente masculina, en cuya obra se incluían
múltiples referencias al arte y la cultura popular del norte
de Portugal.
Catálogo
Con motivo de la exposición, el Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía ha editado un catálogo bajo el mismo
nombre de la exposición. La publicación incluye ensayos
de Marta Soares, Fernando Cabral Martins y Antonio
Saéz Delgado, así como textos y correspondencia de
Fernando Pessoa e ilustraciones de obras y
documentación presentes en la muestra.
Pessoa. Todo arte es una forma de literatura. 6 de
febrero de 2018 – 7 de mayo de 2018. Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía. Edificio Sabatini, 1ª Planta.
Comisariado: Ana Ara y João Fernandes.
Actividades relacionadas
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. Pessoa y el cine. Ciclo audiovisual. 18-28 de abril 19:00 h. Edificio Sabatini, Auditorio
. Pessoa: historia breve del arte moderno. Ciclo de
encuentros:
- Ismos distintos. Pessoa y las vanguardias. 7 de febrero 19:00 h. Edificio Sabatini, Auditorio.
- Plural como el universo. Pessoa y los heterónimos. 7 de
marzo - 19:00 h. Edificio Sabatini, Auditorio.
- El libro como mundo. Conferencia de Tom McCarthy.
Miércoles, 4 de abril - 19:00 h.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Itinerarios XXIV en el Centro Botín de Santander

Elena Bajo. Espejo de Urania, El Búho de Minerva solo Vuela al
Atardecer, 2017.

Santander, 7 de Febrero de 2018.
Querida Ofelia:
El Centro Botín arranca su programación de 2018 con la
muestra Itinerarios XXIV, del 13 de marzo al 3 de junio.
Una cita expositiva que reúne el trabajo de ocho artistas
que fueron seleccionados en la XXIV Convocatoria de
Becas de Artes Plásticas de la Fundación Botín, una
selección que fue realizada entre un total de 703
solicitudes de 53 países diferentes por un jurado
compuesto por Ibon Aranberri, Lorena Martínez de
Corral, Bárbara Rodríguez Muñoz y Wilfredo Prieto.
Irma Álvarez-Laviada (Gijón, 1978), Elena Bajo
(Madrid, 1976), Josu Bilbao (Bermeo, Vizcaya, 1978),
Felipe Dulzaides (La Habana, Cuba, 1965), Rafa
Munárriz (Tudela, Navarra, 1990), Alex Reynolds
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(Bilbao, 1978), Leonor Serrano Rivas (Málaga, 1986) y
Pep Vidal (Tarrasa, 1980) son los artistas incluidos en
esta muestra, cuyas creaciones traspasan los límites del
lenguaje convencional para narrar lo no visible, lo
inarticulado o lo indecible, y servir de escaparate de las
últimas tendencias artísticas. Unos trabajos, realizados en
disciplinas y localizaciones muy variadas, que quedarán
además recogidos en un catálogo editado por la
Fundación Botín.
Según Benjamin Weil, comisario de la exposición y
director artístico del Centro Botín, cada nueva edición de
Itinerarios “permite descubrir sinergias en cuanto a las
preocupaciones, pero también a los principios operativos
de los artistas reunidos”. En este sentido, Weil subraya
que en esta XXIV edición, los artistas seleccionados
comparten una preocupación común por la problemática
del espacio como parte esencial de las obras, y la
necesidad de una experiencia física en tiempo real; y lo
hacen “justo en un momento en el que pasamos cada vez
más tiempo ante pantallas que, además de actuar como
herramientas de comunicación, ejercen también una
función intermediadora”, asegura.
Para el comisario y director artístico del Centro Botín,
este marcado interés por usar el espacio como elemento
clave del trabajo, suscita también una reflexión sobre qué
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es hoy en día la realidad y cómo los límites entre el aquí
y el ahí son cada vez más difusos.
Por ello, el tiempo y el espacio de la exposición se
convierten en “elementos claves para desplegar unas
propuestas artísticas que vuelven a escenificar unos
fragmentos de realidad que, de otra manera, se
soslayarían o pasarían desapercibidos”, asegura Weil,
quien también apunta que “compartir el espacio de la
muestra fomenta un diálogo entre los distintos proyectos,
poniendo de relieve la proximidad de algunas
preocupaciones comunes y construyendo así una buena
perspectiva de las tendencias más recientes de la creación
contemporánea”.
Itinerarios XXIV - Artistas
Irma Álvarez-Laviada (Gijón, 1978) Reversibilidad y
utopía

La artista asturiana centra su proyecto multidisciplinar en
la obsesión por la materia y la concepción de la
reversibilidad del tiempo en relación a las dinámicas de
apropiación de las obras.
Para el proyecto Reversibilidad y Utopía, Irma ÁlvarezLaviada realizó una residencia artística en el Instituto del
Patrimonio Cultural de España, registrando el proceso de
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restauración del Ecce Homo de Jusepe de Ribera. Los
conservadores del Museo, armados con microscopios,
bisturís y productos químicos, eliminaron todo lo que ‘no
es Ribera’ del lienzo, afectando a la unidad de la obra. A
través de una serie de obras de vídeo, fotografía e
instalación creadas para este proceso, la artista ha
generado una serie de piezas que dan una forma visual a
la captura, catalogación y borrado de información y,
como consecuencia, articulan “la incompletitud de las
obras de arte”, según ella misma declara.
En el vídeo loop Descomposición del Aura: Ribera de
seis pantallas, se muestran las manos del conservador
enfundadas en guantes de látex azules y ocupadas en tal
agresivo proceso. Los residuos – añadidos capa a capavan desde el gris parduzco hasta el color tierra o los tonos
azulados, y se presentan dentro de urnas en la sala
expositiva, recordándonos que previamente estos
materiales añadidos se contemplaron por el espectador
como parte ‘original’ del Ribera.
Asimismo, Álvarez-Laviada presenta doce fotografías
digitales resultantes del análisis químico de elementos del
Ecce Homo. Capturadas con cámaras conectadas al
microscopio, estas imágenes abstractas de colores
vibrantes evocan una representación atomizada de la
obra, en la que la composición del original está formada
por miles de obras nuevas.
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Elena Bajo (Madrid, 1976) Ur ni ’s Mirror
Su proyecto interdisciplinar investiga el impacto
ambiental y social que tienen las economías de
explotación en la tierra y en las comunidades más
antiguas, especialmente en algunos lugares de América
Latina. Asimismo, ha recogido las voces y estrategias de
resistencia utilizadas por las sociedades indígenas para
descolonizar tanto el territorio como el lenguaje y el
pensamiento.
Urania’s Mirror (The owl of Minerva only flies at Dusk)
se centra en una investigación intelectual y emocional
sobre el impacto de un proyecto español de energía eólica
en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca (México), tierra
de las comunidades zapotecas. Sumergiéndose en su
cosmología y costumbres para conectar las raíces de su
conocimiento ancestral con estrategias actuales, la artista
entrevistó a académicos y activistas; participó en
ceremonias chamánicas, sembró trigo nativo no
contaminado con familias Nauatl y visitó los gigantes de
cemento y acero que se imponen – visual, sonora y
químicamente – sobre el paisaje previamente fértil de la
zona.
Las piezas resultantes muestran, por una parte, la
violencia infligida sobre todo tipo de vida que rodea a los
molinos: los búhos y cuervos, pájaros sagrados en la
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cosmología zapoteca, literalmente explotan como
consecuencia del ruido que las aspas emiten; las vacas
‘danzan’ sobre los pastos para no recibir corrientes
eléctricas; la agricultura de subsistencia desaparece. Y
por otra, cuestionan el optimismo que rodea a los
proyectos denominados ‘verdes’: los parques eólicos
consumen energías sucias como el petróleo para su
construcción, los motores necesitan componentes
radiactivos para su funcionamiento, que en ocasiones se
derraman sobre el terreno, y las aspas de acero se quedan
obsoletas a los quince años, acumulándose en
cementerios tóxicos.
Josu Bilbao (Bermeo, Vizcaya, 1978) Asàska
El verbo en euskera asàska puede entenderse como una
especie de desahogo emocional o un vaciado.
Apoyándose en su interés por la realidad particular que
trae al presente cada lengua, Bilbao experimenta desde la
escultura en la posible aportación de las lenguas
moribundas de tradición oral al panorama global.
Entendiendo los procesos de escultura como una serie de
relaciones y aperturas o gimnasia del espacio en
expansión, Bilbao va dando cuerpo a la forma al
organizar en el suelo objetos. Piezas metálicas oxidadas,
trozos de plástico, cachos de tablones de DM, lonas,
plantas, volúmenes de tierra, cemento o arena colaboran
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en la tarea de preguntarse por cuestiones como la
capacidad de las formas artísticas para negar el
paradigma occidental actual. Éste último es vivido por el
artista como una pérdida o cesión de espacio a la
convención, la literalidad y la destrucción.

Felipe Dulzaides (La Habana, Cuba, 1965) Deja tu
tono en el mensaje
En sus trabajos, Dulzaides opta por indagar en cómo la
poesía y la experiencia poética nos afectan. Por ello, en el
proyecto Deja tu tono en el mensaje propone una serie de
intervenciones dentro del rico paisaje sonoro de la ciudad
de La Habana, usando las armónicas de los afiladores de
cuchillos y tijeras que recorren la ciudad en sus bicicletas
construyendo su propia melodía.
A día de hoy, en La Habana solo quedan alrededor de 27
amoladores o afiladores en activo. Viven en Santa
Catalina: un barrio improvisado, con casas
manufacturadas por ellos mismos y sin ningún tipo de
regulación urbana. Recorren la ciudad en bicicleta, las
cuales tienen incorporada una piedra giratoria para afilar
los cuchillos y tijeras. Así, se introducen en el paisaje
sonoro de La Habana, entrelazando sus melodías poéticas
con los sonidos accidentales del afilado y de la calle.
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Influido desde su infancia por el mundo de la música
improvisada y la poesía - su padre fue el reconocido
músico de Jazz cubano Felipe Dulzaides y sus tíos los
poetas Eliseo Diego y Fina García Marruz –, Felipe
Dulzaides ha generado un cuerpo de trabajo compuesto
por fotografía documental, vídeo y pintura, siempre
tomando como punto de partida las experiencias de los
amoladores.
El vídeo Lírica de calle orquesta un diálogo musical
entre las diferentes gamas melódicas de los amoladores y
músicos profesionales de Jazz de La Habana,
interrumpido por sonidos accidentales urbanos.
Amolador y músico coinciden así en un momento
determinado en una calle cualquiera, para después cada
cual seguir su camino, generando una tensión entre lo
planeado y lo accidental. Sus melodías penetran, gentil o
abruptamente, en las casas y en los cuerpos, hilando
afectos entre estos y el paisaje urbano.
Rafa Munárriz
Relativo

(Tudela, Navarra 1990) Bloqueo

Su práctica artística se desarrolla a partir de percepciones
tridimensionales. Conceptualmente su trabajo se sitúa
dentro del espacio que confronta al ciudadano con su
entorno, marcado por las limitaciones urbanas, sistemas
de tránsito y políticas de circulación.
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Así, una puerta metálica o ‘persiana’ de 5 por 2 metros y
unos 100 kilos de peso levitará ligeramente sobre el suelo
del espacio expositivo generando una tensión entre
pesadez y ligereza, bloqueo y circulación.
Este proyecto site-specific de Rafa Munárriz, titulado
Bloqueo relativo toma como punto de partida los
bloqueos urbanos experimentados por el artista en la
ciudad de São Paulo (Brasil). En particular, este tipo de
diseños de puerta metálica o persiana -denominados
‘tijolinho’ (ladrillito)- corresponden a un modelo popular
de los años 40 en las áreas comerciales de los edificios
modernistas. El dise o de ‘ladrillo’ significa que lo que
equivaldría a las partes interiores del mismo son un vacío
que permite ver, aunque no alcanzar, lo que se encuentra
al otro lado.
La puerta, fijada con un cable de acero sobre una polea
giratoria en el techo, está sostenida desde un punto
central de carga que genera un balance en su peso,
manteniéndola aparentemente firme. Si nos bloquea el
acceso, la rodeamos. Si la tocamos, se balancea. Si la
descolgáramos, se enrollaría como una persiana. Su
apariencia imponente es en realidad volátil y está
condicionada por los deseos del espectador. Estas
ambigüedades evocan la posibilidad de vivir la ciudad de
una manera diferente.
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Alex Reynolds (Bilbao, 1978) A Fox Comes In
La artista y cineasta bilbaína, residente entre Berlín y
Bruselas, presenta su trabajo A Fox Comes In, una
exploración cinematográfica de la noción de hospitalidad
y sus consecuencias a través del sonido, que atraviesa e
invade con extrema facilidad espacios y cuerpos,
transformándose a veces en exaltación, y otras en
violencia.
En este trabajo, Alex Reynolds ahonda en patrones de
relato, guion y ritmo como acercamiento exhaustivo a
códigos cinematográficos. Así, en la película A Fox
Comes In, Reynolds nos arrastra hacia un espacio
dominado por el sonido, en el que la voz, los ritmos y los
ruidos –tanto musicales como domésticos– generan la
narrativa y una serie de dinámicas relacionales entre dos
sujetos.
En la primera escena de la película, un hombre y una
mujer se encuentran en una casa que no les pertenece, en
pleno invierno. El paisaje está nevado. Ella, interpretada
por una actriz profesional, sigue un guion previamente
establecido, encarnando las convenciones narrativas del
drama tradicional, es decir, la búsqueda del conflicto y la
consecuente resolución. Él, interpretado por un artista y
músico más influido por los eventos anticlímax de John
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Cage, improvisa y boicotea esta lógica, evadiendo el
conflicto.
“Eventualmente, en A Fox Comes In, los papeles entre
anfitrión e intruso, acogida e invasión, se alternan hasta
que los protagonistas comprenden el poder que los ritmos
del uno imponen en el otro, de que se encuentran en un
proceso inevitable de disolución de sí mismos”, explica
Bárbara Rodríguez, miembro del jurado que ha
seleccionado a los artistas participantes en esta edición de
las Becas de Artes Plásticas de la Fundación Botín.
Leonor Serrano Rivas (Málaga, 1986) The dream
follows the mouth (of the one who interpretes it)
En la vídeo-instalación The dream follows the mouth (of
the one who interprets it), Leonor Serrano Rivas presenta
dos movimientos escultóricos entrelazados que, al
desarrollarse, solapan el fondo y la figura a través de la
danza y el tarareo. Compuesto por una proyección en un
primer plano y, en un segundo, un área de bastidores
poblada por objetos, la combinación de ambos crea una
trama a partir de pequeñas acciones performativas
generadas por un grupo de mujeres.
La coreógrafa, lenta y metódicamente, reconstruye una
escenografía modular. Inevitablemente, sus gestos
provocan comportamientos miméticos en las tres
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bailarinas que componen el coro: ‘las marionetas’. Como
en el teatro clásico griego donde el coro responde al
personaje principal, las bailarinas, con cierta actitud
sonámbula y mecánica, desplazan y golpean una
construcción de madera, hacen rotar esculturas de vidrio
soplado, y tararean o extraen la melodía de Siboney de las
cuerdas de un órgano clásico.

Los personajes en el vídeo The dream follows the mouth,
un título prestado de otro ensayo de Caillois sobre el
estado de ensoñación (The dream adventure), se vuelven
plásticos y se mimetizan involuntariamente con el fondo,
convirtiéndose en objetos. Sus acciones son
interrumpidas por instantes de oscuridad: en un momento
determinado, el vídeo se para (pantalla en negro) para dar
paso a los objetos y estructuras físicas situados en la
parte trasera, los bastidores de esta escenografía. Estos
objetos de vidrio soplado y estructuras de madera se
corresponden con los activados por las bailarinas en el
vídeo, y se proyectan como un teatro de sombras en la
pantalla pausada.
Pep Vidal (Tarrasa, 1980) El árbol y las vacas
Con el objetivo de poder mostrar al máximo parte de la
información invisible que está a nuestro alrededor, Pep
Vidal, licenciado en Matemáticas y doctor en Ciencias
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Físicas, desarrolla con El árbol y las vacas un método
que le permite entender y relacionarse mejor con el
mundo y poder mostrar la realidad escondida.
Su trabajo para Itinerarios XXIV consta de seis esferas de
PVC hinchables blancas de 100 cm, 120 cm, 180 cm, 200
cm, 250 cm y 350 cm de diámetro, organizadas en fila,
de mayor a menor, o viceversa, según se mire.
Debido al tamaño de las esferas, la instalación se aprecia
como una experiencia inconmensurable, un juego sin
normas aparentes que se sale de nuestra escala de
medición cotidiana. La neutralidad de su simple forma (la
esfera) y color (el blanco), junto al intrigante título,
indican un proceso de abstracción por parte del artista,
una búsqueda de herramientas para el conocimiento y
medida de la realidad siguiendo otras lógicas no
alcanzables con el lenguaje.
Las esferas de El árbol y las vacas, proponen, tras
numerosas observaciones cotidianas, “una llave del
conocimiento, un set de cucharas calibradas de cocina,
pero para volúmenes grandes y muy grandes”, según
explica el artista. Así, humanizan lo inconmensurable,
ofreciendo una herramienta neutra para aproximarnos al
mundo que nos rodea. Junto a la instalación se exhibe un
dibujo en tinta sobre papel que, bajo el título Domingo en
el parque a las 10h10, muestra las esferas interactuando
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con humanos. Como en una escena de ciencia ficción, las
esferas gigantes se han convertido en parte del paisaje
ordinario, normalizando y dando forma a nuestra
interacción con lo indeterminable.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Les gens d'autrefois. La noblesse russe dans la société
soviétique, de Sofia Tchouikina

Paris le 9 février 2018.
La plume exceptionnelle de Sofia Tchouikina nous offre
un grand livre. Elle nous décrit le drame de la noblesse
russe, avec beaucoup de justesse. Il s’agit d’une œuvre
remarquable, passionnant et convaincante.
Que sont devenus les nobles russes après la révolution
d'Octobre 1917 ? Une fois leurs privilèges abolis, leurs
biens mobiliers et immobiliers confisqués, une vague de
violence contre « les classes exploiteuses d'autrefois »
poussa une partie de la noblesse à l’exil. Ceux qui
restèrent durent s’adapter, se cacher, se reconstruire au
sein de la société soviétique...
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Si l'Etat n'a pas réussi à écarter complètement les
anciennes élites des postes à responsabilité, de
nombreuses mesures vexatoires et répressives rendirent
leurs vies compliquées. Elles durent dissimuler leurs
titres et se doter progressivement d'une « biographie
soviétique ». Malgré un voisinage hostile dans les
appartements communautaires, les familles nobles mirent
en place des stratégies éducatives qui assurèrent la
transmission d'un héritage culturel et d'un sentiment
d'appartenance à l'élite.
Ce livre retrace les parcours poignants de personnes dont
les vies ont été bouleversées par l’une des plus grandes
ruptures de l’histoire du XXe siècle.
En donnant la parole aux nobles nés au début du siècle,
cet ouvrage rompt les silences et les secrets des mémoires
familiales. Il retrace les parcours poignants de ces
hommes et femmes dont les vies on été bouleversées par
l’une des plus grandes ruptures de l’histoire du XXème
siècle.
« Après avoir dressé un tableau remarquable de la
diversité de la noblesse russe à la veille de 1917, Sofia
Tchouikina est partie à la recherche de ces «gens
d'autrefois». Le Figaro
Sofia Tchouikina, ancienne élève de l'Université
européenne de Saint-Pétersbourg, est maître de
conférences en civilisation russe à l'Université Paris VIII
Vincennes Saint-Denis et chercheuse à l'Institut des
sciences sociales du politique (ISP).
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Les gens d'autrefois. La noblesse russe dans la société
soviétique. Sofia Tchouikina. © Éditions Belin. Traduit
du russe par Karine Guerre et Katia Pichugina. Préface
de Nicolas Werth. Collection Contemporaines. 15x22
cm. Broché collé 352 Pages + cahier photo de 16 pages.
23,50 €. ISBN : 978-2-410-00552-3
Collection Contemporaines. Une nouvelle histoire du
temps présent. « Cette collection vise à faire connaître
les enjeux majeurs de l'histoire récente, ceux qui sont à
bien des égards décisifs pour notre époque. Nous
souhaitons offrir à un large public les clés de
compréhension du monde contemporain que proposent
les meilleurs historiens, venus de tous les horizons.»
Denis Peschanki et Henry Rousso
Félix José Hernández.
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“Body Ecologies” de Mary Hurrell en el Centro Botín
de Santander

Panorama Histórico del Cine Latinoamericano.

Santander, 10 de febrero de 2018.
Querida Ofelia:
La sudafricana Mary Hurrell inauguró el 30 de enero, el
ciclo de performances “Body Ecologies”: una serie de
tres actuaciones a cargo de artistas internacionales, en las
que se abordan las condiciones que definen las
experiencias corpóreas. Hurrell centra su obra en el
terreno de la danza y la coreografía, unas disciplinas que
emplea como vehículos para reflexionar sobre las
relaciones entre paisajes mentales y movimientos en el
espacio, todo ello a través de la anatomía humana.
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El trabajo de esta creadora asentada en Londres se
caracteriza por generar inquietantes composiciones que
se desarrollan en atmósferas sonoras minimalistas.
Titulada en Danza y Arte Visual por la Universidad de
Brighton, Hurrell ha presentado sus performances en
instituciones como la Whitechapel Gallery o la David
Roberts Art Foundation, ambas en la capital británica.
El ciclo “Body Ecologies” contempla también la
actuación de Paul Maheke (17 de abril) y Louis Martin
(26 de mayo). Las tres performances ponen el foco en las
relaciones específicas entre cuerpo y tecnología,
mostrando un claro interés por las capacidades
perceptivas que trascienden el uso del lenguaje. En este
sentido, promueven la activación de otros modos de
percepción mediante la interrelación de cuerpo, imagen y
sonido. Así, tratan de inducir al público a una serie de
estados emocionales y fisiológicos diferentes, que
generan distintas atmósferas en las que el aparato
escenográfico y la propia actuación definen la
experiencia de cada asistente.
Este ciclo, dirigido tanto a jóvenes como a adultos, se
desarrolla íntegramente en el auditorio del Centro Botín,
sin instalación de asientos. La entrada tiene un coste de
12 euros para el público general y 6 para los Amigos del
Centro Botín.
El cine comparte protagonismo con las artes escénicas
durante la programación de la próxima semana en el
Centro Botín. Así, el jueves, 1 de febrero, a las 20:00
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horas, tuvo lugar la segunda sesión del ciclo “Panorama
Histórico del Cine Latinoamericano”, con el que se
pretende mostrar, a través de películas brasileñas,
mexicanas y argentinas, la evolución que se ha producido
en los últimos 80 años dentro del séptimo arte, en
América Latina.
En esta ocasión se proyectó María Candelaria, una cinta
mexicana grabada en 1943 por Emilio Fernández que
cuenta la trágica historia de una hermosa mujer indígena
rechazada por su comunidad por ser hija de una
prostituta. La película tiene una duración de 96 minutos y
está considera como el primer éxito verdaderamente
internacional de la cinematografía mexicana. De hecho,
en el primer Festival de Cine de Cannes, celebrado en
1946, recibió dos premios, uno de ellos por la fotografía
de Gabriel Figueroa.
El ciclo, coordinado por Richard Peña, director Emérito
del New York Film Festival y profesor de Estudios
Cinematográficos en la Universidad de Columbia, prevé
también la exhibición en versión original subtitulada de
los films Los olvidados (15 de febrero), La mano en la
trampa (15 de marzo), Vidas secas (22 de marzo) y
Futbolín (31 de marzo).
El precio para asistir al ciclo completo es de 8 euros,
mientras que las entradas individuales para cada película
tendrán un coste de 4 euros. Al igual que en ocasiones
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anteriores, existe un descuento del 50% para los Amigos
del Centro.
Visita Experiencia
La programación de la semana incluyó también una visita
experiencia en torno a la exposición “Julie Mehretu.
Historia universal de todo y nada”. El viernes, 2 de
febrero, José Luis Vicario, artista y docente especializado
en el estudio de la información y el conocimiento
aplicado a la creatividad, coordinó la actividad en torno a
la exposición de Julie Mehretu, que se exhibe en el
Centro Botín desde el pasado 12 de octubre.
La actividad pretende establecer las pautas para que el
público localice una serie de recursos propios que le
ayuden a interpretar las creaciones de Mehretu como un
elemento sobre el que construir nuevos conocimientos.
En este caso, Vicario planteará un acercamiento a la obra
de la artista basado en una percepción personal y activa
de cada participante.
La agenda semanal se completó con los cursos Artes,
emociones y creatividad, que el Centro Botín desarrolla
tanto en su versión familiar como en su adaptación para
docentes. La propuesta para familias celebró una nueva
sesión de trabajo el domingo, 28 de enero, a las 18:00
horas, en las aulas del Centro Botín.
El jazz fue el gran protagonista del 26 de enero en el
Centro Botín. El trompetista italiano Fabrizio Bosso, uno
de los músicos de referencia de este género en su país,
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ofreció una doble actuación. Durante el concierto,
presentó “State of the Art”, el último trabajo del turinés
en el que plasma a la perfección la búsqueda constante de
nuevas fórmulas con las que reinterpretar el jazz
tradicional. El público pudo disfrutar del jazz de Bosso
en dos sesiones, a las 19:15 y a las 21:00 horas. El
trompetista estuvo acompañado por el pianista Claudio
Filippini, el baterista Nicola Angelucci y el contrabajista
Jacopo Ferrazza.
El Centro Botín, obra del arquitecto Renzo Piano, es un
proyecto de la Fundación Botín que aspira a ser un centro
de arte privado de referencia en España, parte del circuito
internacional de centros de arte de primer nivel, que
contribuirá en Santander, a través de las artes, a
desarrollar la creatividad para generar riqueza económica
y social. Será también un lugar pionero en el mundo para
el desarrollo de la creatividad que aprovechará el
potencial que tienen las artes para el desarrollo de la
inteligencia emocional y de la capacidad creadora de las
personas. Finalmente, será un nuevo lugar de encuentro
en un enclave privilegiado del centro de la ciudad, que
completará un eje cultural de la cornisa cantábrica,
convirtiéndose en un motor para la promoción nacional e
internacional de la ciudad y la región.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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L'amour fou à Paris, 1920-1940. Art et passion, huit
couples légendaires, de Dominique Marny

Paris le 10 février 2018.
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C’est un livre passionnant… 100% d’Amour, audacieux,
ensorcelant, lumineux et très émouvant ! Bravo Dominique
Marny !
Le Paris des Années folles, de Montmartre à
Montparnasse, fut le centre artistique du monde ;
c'est cette époque bouillonnante que l'on découvre
dans cet album de Dominique Marny, à travers
l'histoire de huit couples d'exception : Amedeo
Modigliani et Jeanne Hébuterne, Man Ray et Kiki
de Montparnasse, Marc et Bella Chagall, Louis
Aragon et Elsa Triolet, Paul et Nusch Eluard, Pablo
Picasso et Dora Maar, Henry Miller et Anaïs Nin,
Jean Cocteau et Jean Marais ; mais aussi à travers
les lieux emblématiques, ateliers, cafés, théâtres et
autres dancings, où ils ont vécu leurs passions
amoureuses.
Eclairé par des extraits de romans, de poèmes, de
correspondances, le récit vivant de Dominique
Marny est enrichi de 80 photos et reproductions de
peintures et de sculptures.
"On vibre en même temps qu'eux, on veut savoir comment ils
vont vivre cette passion qui va nourrir l’autre, celle qu’ils ont
tous avec l’art."
"C’est comme un roman, on dévore les pages pour connaître la
suite." France Bleu Réseau
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Vice-présidente du Comité Jean Cocteau, la
romancière Dominique Marny a consacré à son
grand-oncle cinq ouvrages dont Jean Cocteau,
archéologue de sa nuit (Textuel, 2010) et Jean
Cocteau, le roman d'un funambule (Le Rocher,
2013). Au MLM à Paris, elle a été co-commissaire
de l'exposition Jean Cocteau, le Magnifique (2013)
et a publié le livre accompagnant cet événement
(Gallimard, 2013). Depuis plusieurs années elle
travaille sur la thématique du sentiment amoureux.
Elle a été, pour le Palais Lumière à Evian,
commissaire de l'exposition L'art d'aimer et a dirigé
l'édition du catalogue, parue chez Textuel (2012).
Depuis, elle a publié deux autres albums sur le sujet :
Je n'ai rien d'autre à te dire queje t'aime (Textuel,
2013) et l'anthologie illustrée Ecrits d'amour
(Omnibus, 2015).
Retrouvez Dominique Marny pour une séance de
dédicace à la librairie La Petite Lumière, 14, rue Boulard,
75014 Paris, le mardi 13 février à 19h.
L'amour fou à Paris, 1920-1940. Art et passion, huit
couples légendaires. Dominique Marny. © ÉDITION
OMNIBUS, 2018. Couverture : Gyula Haláz dit Brassai
« Couple d’amoureux dans un petit café parisien, Place d’Italie,
1932 ». 190 x 255 mm. 208 pages. 35.00 €.
ISBN : 978-2-258-14444-6
Félix José Hernández.
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El Epistolario I (1881-1899) de Miguel de Unamuno,
en la Biblioteca Nacional de España

Madrid, 11 de febrero de 2018.
Querida Ofelia:
Este epistolario ha sido publicado por Ediciones
Universidad de Salamanca (Colección Biblioteca
Unamuno, 46), con introducción, edición y notas de
Colette y Jean-Claude Rabaté.
Reúne 303 cartas, de las que en torno a unas sesenta son
parcial o íntegramente inéditas. Abarca las dos últimas
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décadas del siglo XIX y pretende ofrecer al lector un
corpus estrictamente cronológico y tan exhaustivo como
ha sido posible. Integra misivas privadas y públicas,
borradores y postales, cartas ficticias y administrativas,
reflejando así la innata capacidad de adaptación del
epistológrafo a la personalidad de sus corresponsales y a
la actualidad tanto cultural como política.
Si bien todas las misivas son diferentes, llevan casi todas,
el sello de un joven intelectual que desde el principio se
singulariza respecto a las ideologías dominantes de la
España finisecular. Frente a sus corresponsales,
Unamuno revela su sed de conocimiento y sus múltiples
aficiones: a la filología, al periodismo, a la política, a la
creación literaria, a la traducción, a las culturas europeas
e hispanoamericanas. A través de estas cartas de juventud
se forja la figura de un sembrador de cultura que va
adquiriendo la estatura moral de un intelectual
reconocido cuya trayectoria personal confluye a menudo
con la Historia de España: la última guerra carlista, el
anarquismo y el proceso de Montjuic, la guerra de Cuba,
el Desastre y sus consecuencias. Pero, por muy visible
que sea este compromiso público, no oculta
completamente la vida íntima de un hombre presa de una
violenta crisis espiritual, angustiado por el porvenir de su
familia, en busca de una escapatoria mediante la escritura
de cartas que se convierten en verdaderas confesiones.
En definitiva, la lectura de este volumen es
imprescindible para entender e incluso descubrir, fuera
de los tópicos, la personalidad compleja de Miguel de
Unamuno, así como su papel relevante en el pensamiento
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hispánico y europeo finisecular. Este libro prefigura un
inmenso y titánico diario íntimo y éxtimo, el de una vida
dedicada a conocerse mejor enjuiciando la cultura y la
política del otro.
La edición de la presente obra corre a cargo de Collete
Rabaté, profesora honoraria de Lengua, Literatura y
Civilización Española en la Universidad François
Rabelais de Tours; y de Jean-Claude Rabaté, catedrático
emérito en Civilización Española en la Universidad de la
Sorbona Nueva.
El libro será presentado el martes, 13 de febrero de 2018,
a las 19 h. en el alón de actos de la BNE. Entrada libre –
Aforo limitado. En este acto participan, además de los
editores, Colette y Jean-Claude Rabaté, María José Rucio
(BNE), José Carlos Mainer (Universidad de Zaragoza) y
Mariano Esteban de Vega (Universidad de Salamanca).
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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Expo en la Fundación MAPFRE de Madrid : Derain,
Balthus, Giacometti. Una amistad entre artistas

André Derain. Isabel Lambert, 1935-1939, Óleo sobre lienzo, 75,6
× 74 cm. © André Derain, VEGAP, Madrid, 2018

Madrid, 11 de febrero de 2018.
Querida Ofelia:
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Desde el 1 de febrero, en la sala Fundación MAPFRE
Recoletos en Madrid se presenta una exposición que
explora la amistad de tres grandes artistas del siglo XX:
André Derain (1880-1954), Balthus (Balthasar
Klossowski) (1908-2001) y Alberto Giacometti (19011966). Las miradas de estos tres artistas, nunca antes
confrontadas, coinciden en la misma exigencia de lo que
debe ser la obra de arte. Mucho más allá de la admiración
mutua y el sincero afecto que les unieron durante toda su
vida, la profunda comunidad estética que existe entre
ellos es el hilo conductor de la exposición.
Con la distancia que el tiempo proporciona, podemos ver
que Derain, Balthus y Giacometti siguen pautas similares
en su trabajo, sobre todo en cuanto a su visión común del
pasado del arte.
Los tres comparten un fuerte anhelo de modernidad, se
interesan apasionadamente por la pintura antigua y el arte
de las civilizaciones lejanas, sienten fascinación por «las
fuerzas oscuras de la materia» (Derain) y, en general,
prestan mucha atención a la realidad «maravillosa,
desconocida» que tienen ante sí (Giacometti).
En 1920, cuando vuelve del frente, Derain es un artista
de gran éxito. Tras haber sido uno de los más importantes
entre los fauvistas, aquel movimiento que a principios de
siglo había creado un arte basado en colores puros y
brillantes, su mirada se dirige a la tradición y los secretos
de la pintura, dirige su atención hacia un estilo realista
que se conoce como “estilo bizantino”.
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A principios de los años 1930 Alberto Giacometti y
Balthus, dos artistas de una generación más joven,
quedan fascinados por este Derain diferente,
radicalmente nuevo pero a la vez atento al arte del
pasado. Las visitas a los estudios y las conversaciones
van trabando una amistad entre los tres, que se consolida
con los sucesivos encuentros y proyectos. A través de la
pintura y la escultura de Derain surge un verdadero
afecto entre los tres, basado en una admiración recíproca
de la que darán fe Balthus y Giacometti a lo largo de su
vida ya que Derain será el primero en fallecer, y el mayor
y referente en esta relación.
Los tres artistas se conocieron a principios de los años
treinta gracias a su relación con el círculo surrealista y,
concretamente, a la primera exposición de Balthus en la
galería Pierre Loeb, en 1934. A partir de 1935 sus lazos
de amistad se estrecharon y los puntos en común entre
sus obras se hicieron más intensos.
Entre Saint-Germain y Montparnasse alternaron con
muchos artistas, escritores y poetas: Antonin Artaud,
Max Jacob, André Breton, Louis Aragon, Jean Cocteau,
Pierre Reverdy, Albert Camus, Samuel Beckett, JeanPaul Sartre y André Malraux. El teatro también ocupó un
lugar destacado, e hicieron varios proyectos con Marc
Allegret, Boris Kochno, Roger Blin y Jean-Louis
Barrault; también les unió la moda, con Jacques Doucet,
Paul Poiret y Christian Dior, y el mercado del arte con
Pierre Loeb, Pierre Colle y Pierre Matisse.
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Es común entre los artistas, en algún momento de su
trayectoria, buscar en el pasado referencias para su obra.
Para Derain, la renovación de su arte se basa en un
auténtico humanismo plástico. Giacometti, con sus
copias de los maestros italianos, de la estatuaria egipcia o
africana, etc., trata de expresar plenamente su manera de
ver y trasponer las obras que le impresionan. Para
Balthus «la verdadera modernidad está en la reinvención
del pasado».
La obra de Derain, Balthus y Giacometti nos acerca a esa
“otra historia del arte” que no sigue una línea recta que
va desde el impresionismo y el postimpresionismo hasta
las vanguardias, sino, que, se inserta en una figuración
que podríamos calificar de moderna reivindicando el
pasado de la pintura en un entorno artístico que al tiempo
que consagra los movimientos abstractos y el
surrealismo, reconstruye su historia nacional; comparten
así una genealogía y una modernidad diferentes que los
vincula más bien a otros artistas como Edvard Munch,
Pierre Bonnard, Edward Hopper y Lucian Freud.
La muestra, con cerca de 240 obras, cuenta con el
generoso apoyo de numerosas colecciones particulares e
instituciones internacionales entre las que destacan la
Fondation Giacometti, París; Musées d’Orsay y de
l’Orangerie, París; Albright Knox Art Gallery, Buffalo;
Minneapolis Institute of Art; The Pierre and Tana
Matisse Foundation, Nueva York; Hirshhorn Museum
and Sculpture Garden, Washington D.C.; Musée Picasso,
Antibes; Musée National Picasso, París; Musée d’Art
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Moderne de la Ville de Paris; Tate, Londres; Fondation
Beyeler, Basilea o Kunsthaus, Zúrich.
Esta exposición, concebida por el Musée d'Art Moderne
de la Ville de Paris, Paris Musées, se ha organizado con
Fundación MAPFRE. Comisariada por Jacqueline
Munck, Conservadora Jefe del Musée d’Art moderne de
la Ville de Paris.
Derain, Balthus, Giacometti. Una amistad entre
artistas. Del 1 de febrero al 6 de mayo de 2018. Sala
Fundación MAPFRE . Paseo de Recoletos 23, 28004
Madrid.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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L’Enlèvement des sabines, d’Émilie de Turckheim

Paris le 12 février 2018.
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Un récit séduisant par les images qu’il fait naître au fil
des pages. Émilie de Turckheim nous offre un livre
vibrant, bouleversant roman social qui explore quelquesuns des sombres recoins de l’âme humaine.
« HANS. — Tu as donné son bain à la poupée ?
SABINE. — Oui. Dans la
baignoire.
HANS. —Adorable.
SABINE. — Et je lui ai parlé. C'est très facile de lui
parler.
HA N S. — Tant mieux. J'essaie de trouver des instincts
humains chez des comédiens et je ne trouve rien. Et toi tu
as une vraie conversation avec ta poupée. Tout est pour
le mieux.
SABINE. — Il y a un reste de hachis
p a r m e n t i e r s i t u a s f a i m . M a i s ferme le frigo.
Hier tu l'as laissé ouvert toute la nuit.
HANS. — Il faudra que tu me la prêtes pour mon
spectacle. Elle jouera mieux que les autres. Rappelle-moi
son prénom?
SABINE. — Sabine. Je vais me coucher.
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HANS. — Comment j'ai pu oublier! Sabine et Sabine.
Sabine qui couche et Sabine qui va se coucher. Tu as
ressenti quoi quand tu l'as lavée? Un goût d'enfance?
SABINE. —Je n'ai jamais joué à la poupée. J'étais une
fille à ours, je te l'ai déjà dit.
HANS. — J'oublie tout ce que tu me dis, sinon notre
vie serait invivable. Mais est-ce qu'au moins ce
bain t'a rappelé ta copine de lycée, ma petite
gouine? Ton premier amour?

SABINE. — Mon seul amour.
HANS. — Explique-moi quelque chose. Tu le trouves
normal, ce cadeau? Tu passes quinze années de ta vie
dans une entreprise, avec ses lois, ses princes et ses
princesses, ses épidémies, tu te démènes, tu es un bon
sujet loyal, et le jour où tu quittes ton pays, tes
compatriotes t'offrent une pute. Une pute muette avec
un vagin où fourrer quoi? Tes longs doigts? Le
phallus riquiqui de ton mari? Peut-être qu'elle est
pour moi, cette Sabine-là. Qu'est-ce que tu leur as dit
pour qu'ils te fassent un cadeau pareil? « Mes chers
collègues, je voudrais une fille facile sous mon toit,
pour mon mari qui n'est même pas mon mari et qui
n'a plus rien à se mettre sous le gland, plus rien de
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vivant, parce que je me raidis comme un cadavre dès
qu'il approche ses caresses de moi. »

SABINE. — Demain, je te répèterai ce
que tu viens de dire.
HANS. —Je ne te croirai pas.
SABINE. — On demandera à la caméra que tu as
installée. On regardera le film. On lira sur les lèvres.
HANS. — J'avais oublié la caméra. Merveille!
Spectacle permanent!
SABINE. — Bonne nuit, Hans.

HANS. — Je ne t'ai même pas dit que ta robe était
sublime. Elle te va si bien qu'on dirait qu'elle a
poussé sur toi comme les nageoires d'un poisson. Elle
est magnifique. Elle te magnifie. Ou bien c’est toi qui la
magnifies. Tu en portais une pareille quand rencontrée.
SABINE. — Je porte un pantalon.
HANS. — Je suis ivre, je suis méchant. Je ne suis pas
aveugle. »
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Émilie de Turckheim vous présente son ouvrage
"L'enlèvement des Sabines" aux éditions Héloïse
d'Ormesson. Rentrée littéraire janvier 2018.
https://www.youtube.com/watch?v=KiS_smUHcRM
« Émouvant, drôle et surtout très impertinent, ce récit à
la construction surprenante, aborde avec subtilité le sujet
des violences faites aux femmes. […] Une réflexion
passionnante sur le désir et les rapports entre hommes et
femmes. » Le Parisien, Mathilde Nivollet et Émilie
Dontenville
Pour son pot de départ, Sabine reçoit une sex doll.
Stupéfaite, la jeune femme rentre chez elle
accompagnée de sa poupée aux seins démesurés et au
visage figé de manga. Un renversement s'opère face à
cette étrange colocataire convoitée et confortablement
installée.
D'un naturel effacé, Sabine se confie et pas à pas
s'impose dans le jeu mortifère de son couple avec Hans,
un metteur en scène mondialement connu pour ses
spectacles ultra réalistes, encensé par toute la critique qui
veut y lire une dénonciation de la violence. Pourtant en
coulisse sévit un monstre féroce protégé par son charme,
son succès et son aura de créateur génial.
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Avec impertinence et humour, L'Enlèvement des Sabines
démonte la mécanique des rapports de force et opère une
libération, aux confins du meurtre et de la folie.
Née en 1980, Émilie de Turckheim publie son premier
roman Les Amants terrestres en 2005. Son expérience de
visiteuse à la prison de Fresnes lui inspire Les Pendus
(2008) et Une sainte (2013). Elle reçoit le prix de la
Vocation pour Chute libre (2009) et le prix Roger Nimier
pour La Disparition du nombril (2014). Popcorn Melody,
paru en 2015, a été plébiscité par la critique.
L’Enlèvement des sabines. Émilie de Turckheim. ©
Éditions Héloïse d'Ormesson. Roman. Photo en
couverture © Jérôme Aris. 14 x 20,5 cm. 208 pages. 17€.
ISBN : 978-2-35087-433-3
Félix José Hernández
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Vingt ans d'intimité avec Edmond Rostand, de Paul
Faure

Paris le 14 février 2018.
La belle plume de Paul Faure a écrit non seulement un
hommage au grand Edmond Rostand, mais aussi un
magnifique hymne à l’amitié.
« Si perceptibles que soient, dans l'oeuvre d'Edmond
Rostand, la plainte et l'aveu glissés dans la turbulence ou
la finesse du verbe, ne nous a-t-on pas fréquemment
dépeint le poète comme ébloui par ses dons, enivré de sa
magie, se complaisant parmi les louanges tumultueuses
et les regards fascinés?
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La légende de son caractère satisfait de soi, et celle de
son faste, se ramènent à une exactitude tour à tour
mélancolique ou ravissante, si l'on a connu le rêveur
illustre. Modeste parfois jusqu'à l'anxiété, intimidant
ceux qu'il intimidait par sa timidité même, nul n'était
plus émouvant à observer qu'Edmond Rostand dans sa
retraite agreste des Pyrénées. Ne pouvant échapper aux
fatalités de sa nature encline à la tristesse et qui
prolongeait une sombre rayure jusqu'à l'extrémité de
son exquise gaieté, il se recueillait, le plus souvent,
dans une des chambres simples et charmantes de sa
demeure. Ne cherchant pas à duper ses visiteurs
déconcertés, il apparaissait tel qu'il était réellement,
endolori, patient, distrait, ou laborieux avec souci,
refusant l'invitation à la joie, au confort du coeur, que
lançait tout le jour l'abondance de la lumière sur les
stores orangés. Stores couleur de miel grec, aérienne
pergola de toile, dont le volant, balancé par la tiède
brise du matin, laissait voir les frêles salutations du
mimosa grimpant, aux feuilles minces et bleues, l'envol
marmoréen de cinquante pigeons flagellant l'azur d'un
bruit de satin longuement déchiré, et qui faisaient
songer, par un renversement poétique, à ces vers de
Rimbaud:
L'aube, exaltée ainsi qu'un peuple de colombes! »
Anne de Noailles
« Ce qui frappait, quand on le voyait pour la première
fois, c'était son front immense et une pâleur de visage
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que rien n'altérait jamais. l'avais aperçu Rostand
autrefois, à Luchon. En ce temps-là, il avait encore des
cheveux. Depuis, le haut de son crâne s'était entièrement
dépouillé. Rostand était mieux ainsi. La forme parfaite de
sa tête, les lignes de son front haut et large, d'où
rayonnait de la lumière, ressortaient davantage dans
cette blancheur d'ivoire lisse.
Un être quelconque peut avoir de beaux yeux, mais de
beaux yeux n'ont pas nécessairement un beau regard;
l'expression en était, chez Rostand, aussi directe que la
parole. Ses yeux étaient beaucoup de choses; ils étaient
spirituels,
souvent
ironiques.
Quand
ils
s’appesantissaient
sur quelqu'un, ils étaient aigus,
pénétrants. Dans la discussion, ils devenaient des points
magnétiques d'où l'on ne se détachait pas. Mais où
Rostand avait ses plus beaux yeux, c'est dans la pitié et la
bonté. Devant ce regard d'une indulgence infinie, on ne
pouvait — si peu que l'on connût Rostand — ne pas
l'aimer un peu.
Il était de taille moyenne, avec de tout petits pieds et
de toutes petites mains. Sa voix allait bien avec son
visage, elle était la douceur même; elle donnait
l'impression de n'être qu'un petit souffle toujours égal,
un petit souffle qui ne peut pas s'enfler; et pourtant,
rien n'était moins vrai. Il lisait, sans la moindre
fatigue, de longs poèmes, des pièces entières, d'une
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voix extraordinairement puissante, qui passait par
toutes les inflexions possibles. Il avait une grande
capacité de silence. Il pouvait rester des semaines
entières sans dire un mot. Avec un interlocuteur qui
l'ennuyait, il ne parvenait pas à desserrer les lèvres;
malgré lui, tout son visage bâillait; en revanche, il se
passionnait, il oubliait l'heure, quand il parlait d'un sujet
qui l'intéressait. » Paul Faure
C’est au mois d’octobre de l’année 1900 que le célèbre
auteur de Cyrano de Bergerac s’installa à Cambo-lesBains. Parmi les curieux et les admirateurs, se trouvait
Paul Faure, si pressé de faire la rencontre d’un écrivain
dont il deviendra, au fil des années, un intime – et
partant, un témoin privilégié. « Je voulus voir l’homme
dont le nom sonnait à toute volée. Puisqu’un hasard me
faisait son voisin, il me fallait essayer de l’apercevoir. »
Aussi ces souvenirs composent-ils un portrait basque
d’Edmond Rostand, où l’on observe sa vie familiale, sa
découverte d’une région, le nom souvent illustre de ses
visiteurs, ses allers-retours avec la vie parisienne et la
gloire, et surtout, son ivresse de bâtir la villa Arnaga.
Un texte léger et intelligent, écrit dans un grand style :
Paul Faure était un authentique écrivain.
« Les années basques du poète à Cambo-les-Bains »
Paul Faure (1876–1968), grand confident d'Edmond
Rostand, n'eut de cesse de défendre la mémoire de la
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famille. Il fut à l'origine de la création du Musée Rostand
et du rachat par la municipalité du domaine d'Arnaga
dont il a été le premier conservateur du Musée en 1962.
Vingt ans d'intimité avec Edmond Rostand. Paul
Faure. © Éditions atlantica, Biarritz, 2016. Préface de la
comtesse Anne de Noailles et Robert Poulou. Toutes les
photographies : © Musée Edmond Rostand – Villa
Arnaga, Cambo-les-Bains. 15 x 210 cm. 240 pages.
17.00 €. ISBN: 978-2-7588-0404-8
Félix José Hernández.
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Cielo abierto, de Nader Koochaki en el MUSAC

Nader Koochaki. 2017. Cortesía del artista.

León, 14 de febrero de 2018.
Querida Ofelia:
'Cielo abierto' es el título del proyecto que el artista
Nader Koochaki pone en marcha en el Laboratorio 987
del MUSAC, en el que propone llevar a cabo una
aproximación crítica al carbón y al bitumen, atendiendo a
la simpatía formal que subyace en ambos recursos
naturales. A partir de la fotografía, Koochaki indaga
sobre el legado bastardo de la industrialización y la
minería a través del registro de sus formas en dos casos
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de estudio: la extracción del carbón en León y el
desarrollo urbano de la ciudad de Teherán.
A través de la fotografía, Nader Koochaki viene
realizando incursiones prolongadas en ambos territorios
desde el año 2012. En 'Cielo Abierto' se presta atención a
los fenómenos sociales y las formas resultantes del
consumo del carbón y el bitumen, un derivado de la
refinación del petróleo base en la producción de asfalto.
Ambos materiales, aparte de resultar atractivos por el
impacto estético que producen en el entorno, también lo
son por sus implicaciones políticas.
El propio material y el modo en que éste se manifiesta
articulan el desarrollo del proyecto, que a su vez es el
escenario de trabajo donde la materialidad y la forma de
lo fotografiado se ponen en relación con la técnica y el
lenguaje fotográfico, utilizando el espacio expositivo del
Laboratorio 987 como herramienta de edición para
proponer diferentes maneras de ensayar las relaciones
entre contenido y continente durante la duración del
proyecto.
Entre los meses de febrero y mayo, de manera paulatina,
la propuesta modificará el aspecto del Laboratorio 987. A
través de diferentes situaciones expositivas, el espacio se
utilizará como herramienta de edición. Marcos,
ensamblajes, instalaciones o artefactos tratarán de
practicar aquello que observan; ensayaran posibles
formas de relacionar el contenido y el continente de lo
fotografiado e integrarán el trabajo de campo realizado
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fuera del museo y los ejercicios editoriales que tendrán
lugar dentro de él.
'Cielo abierto' que se desarrollará entre el 17 de febrero y
el 27 de mayo, se pone en marcha tras ser seleccionado
por la Convocatoria Laboratorio 987 del MUSAC, un
programa permanente de ayudas a la producción de la
creación y la cultura contemporánea.
Tras recalar en León, el proyecto continuará en la ciudad
de Teherán bajo un nuevo estadio denominado 'Compass
Rose'.
'Cielo abierto' combina dos líneas articuladas por Nader
Koochaki en diferentes etapas de su práctica artística. La
primera remite al año 2012 y al mismo Laboratorio 987,
cuando es invitado a participar en el proyecto expositivo
de Carme Nogueira 'Castillete. Retablo Minero'. En aquel
momento el artista busca y visita las vías de
comunicación que han sido escenario de enfrentamientos
entre mineros y policía durante las protestas sucedidas a
raíz de los recortes de las ayudas al carbón, y fotografía
los rastros que las barricadas de fuego han dejado
inscritos en ellas. El trabajo realizado se materializa en la
página central de un facsímil publicado ex profeso para
aquella muestra. El material de fondo en la mayoría de
estas fotografías resulta ser un componente negro: el
asfalto.
La segunda línea de trabajo, se inicia en 2014, cuando
Nader visita la ciudad de Teherán. Una macro-ciudad con
un crecimiento urbano brutal, construida y atravesada por

472

Desde las orillas del Sena
numerosas líneas de asfalto. Durante estos últimos tres
años Nader ha fotografiado el tejido urbano de Teherán,
atendiendo otra vez al mismo material bituminoso. En
este itinerario Koochaki se fija en la primigenia vía de
comunicación que acompaña el relato del desarrollo de la
Modernidad del país: la carretera Chaloos. Un trazado
que conecta, atravesando la cordillera de los montes
Alborz, la capital con el mar Caspio, permitiendo así su
expansión. Aquí también Nader continúa fijándose en el
asfalto que encuentra dispuesto verticalmente en las
fachadas oeste de los edificios de la zona. En los dos
casos de estudio, León e Irán, a través de la cámara
fotográfica, Nader Koochaki presta atención a fenómenos
sociales y formas que derivan del consumo de estos
combustibles fósiles. El uso y la extracción del bitumen y
el carbón, además de resultar atractivos por el impacto
estético que producen en el entorno, también lo son por
sus implicaciones políticas, derivadas tanto por el
consumo industrial del carbón como por la utilización del
asfalto como motor y signo del despliegue de la
Modernidad.
Las implicaciones de los dos componentes, ambos fruto
de la acumulación vegetal y los residuos orgánicos
millones de años atrás, una vez extraídos de la tierra,
resultan significativos. Un inmenso pliegue temporal
sucede cuando se consumen y las nociones lineales de
tiempo dejan de ser útiles para su comprensión. Al
mismo tiempo, su comportamiento formal y cromático
los hace interesantes desde una perspectiva plástica de las
artes visuales.
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Una aproximación crítica desde la fotografía. Fiel a la
Convocatoria Laboratorio 987, el proyecto pretende
evolucionar como una propuesta experimental. El
proceso incluye indagar en los materiales y el modo en el
que éstos pueden apoyar y solventar las debilidades
epistemológicas de la fotografía, constituyéndose en
marcos, ensamblajes, instalaciones o artefactos que traten
de practicar lo que observan. Con el objetivo de generar
una situación de laboratorio, se ensayaran diferentes
formas de relacionar el contenido y el continente de lo
fotografiado.
Una vez más, Nader reflexiona sobre el espacio
expositivo como estadio de edición y para ello introduce
herramientas y estructuras que impiden o ralentizan la
transformación del documento fotográfico en entidad
autosuficiente. En paralelo a las condiciones que se
generen en los itinerarios del artista, la exposición irá
creciendo entre los meses de febrero y mayo. El
despliegue del proyecto cobrará forma con el trabajo de
campo que se dará fuera del museo y los ejercicios
editoriales que se trabajarán dentro él.
Nader Koochaki es Licenciado en Sociología por la
Universidad del País Vasco, desarrollando su
trabajodesde el 2008 en el ámbito artístico.
Cielo abierto se inserta dentro de una línea de trabajo que
Koochaki viene articulando con ejercicios como
Asphaltroll (2015) y Exhibition as editing exercise
(2016), o mediante la colaboración con la muestra
Castillete. Retablo Minero (2012), de Carme Nogueira,
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que supuso un primer contacto del artista con la región
leonesa.
Cielo abierto. Nader Koochaki. Proyecto seleccionado
por la Convocatoria Laboratorio 987. 17 de febrero– 27
de mayo de 2018. Lugar: Laboratorio 987. Inauguración:
Sábado 17 de febrero, 17:00 - 21:00 h.
Actividades públicas del proyecto:
-Domingo 18 febrero, 12:00 h. 'Línea editorial'. Visita al
proyecto con el artista.
- Viernes 20 de abril, 19:00h.'Mesa editorial' Encuentro
en torno al proyecto 'Cielo abierto'.
- Domingo 27 de mayo, 12:00h. 'Fuga editorial'.
Encuentro donde se revisarán los hitos de la
investigación y sus planteamientos.
Con la colaboración de: Consejería de Fomento y Medio
Ambiente (JCYL) a través de la Delegación Territorial de
León; Universidad de León a través del Área de
Actividades
Culturales.
Vicerrectorado
de
Responsabilidad social, cultura y deportes; Ayuntamiento
de León a través del Centro de los oficios; Departamento
de educación, política lingüística y cultura del Gobierno
Vasco.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta España,
Félix José Hernández.
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Écrivains & artistes, de Léon Daudet

Paris le 15 février 2018.
Un livre extraordinaire, passionnant, qui nous montre le
grand talent de critique littéraire de Léon Daudet. La
lecture de cette œuvre a été un grand plaisir et une belle
découverte littéraire.
« Il ne fait pas bon être écrivain par les temps qui
courent, surtout à une époque où plus aucun critique ne
s'appelle Léon Daudet. Mais qui se souvient de Léon
Daudet dont vous tenez entre les mains Ecrivains et
artistes depuis si longtemps introuvable ? Même pour
les amateurs qui ont pu jadis, dans l'édition Bouquins
de Bernard Oudin (1992) se promener dans les
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agréables banlieues de son oeuvre que sont ses
Souvenirs ou son essai sur Le Stupide XIX e Siècle, ce
centre-ville plein de richesses et de surprises que
forment Écrivains et artistes est encore inconnu alors
qu'il donne la vraie mesure du talent généreux du Léon
Daudet critique, l'homme qui refusait de faire de la
littérature une assignation, une citation à comparaître.
Cet oubli est réparé aujourd'hui et ce livre nous
consolera de notre présent où l'écrivain ne peut plus se
permettre le luxe décrire ce qu'il veut, sachant que c'est
pourtant son rôle, quitte à être déplaisant et à apporter
de mauvaises nouvelles. Non, il lui est demandé, en
2017, à l'écrivain, d'être anxiolytique, d'abord et avant
tout. Tout le monde a assez de soucis comme ça pour ne
pas, en plus, s'angoisser en lisant un roman. Le
principal est de calmer, de distraire, et surtout de filer
droit dans les rails de la littérature calibrée au temps
de l'économie spectaculaire-marchande.
N'oublions pas, à propos de filer droit, que
l'on aura vu, ces dernières années, des écrivains
indignés signer en toute bonne conscience, et
c'est bien là le pire, des pétitions afin d'en faire
licencier un autre pour incorrection politique et
mauvaise camaraderie ou que l'on peut lire
aujourd'hui un universitaire qui veut, dans un
dossier à charge de 2 000 pages, nous expliquer
que Céline est un agent nazi et qu'il ne devrait
donc plus être question de parler de lui comme
(l'un romancier devenu antisémite, niais comme
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d'un antisémite de toujours qui aurait écrit des
romans, un peu par hasard.
On est susceptible d'appliquer avec bonheur cette
méthode morale, désormais, à toute notre histoire
littéraire, afin de purifier l'atmosphère. Proust est
un homosexuel amateur de bordels pour hommes
qui a écrit une saga, Nabokov est un pédophile
refoulé, auteur par hasard d'un texte bien fichu
appelé Lolita, Rousseau cet hypocrite, a donné
L’Émilie alors qu'il a abandonné ses enfants,
Burroughs, le père fondateur de la beat generation,
a tué sa femme d'une balle en plein front un soir de
beuverie en se prenant pour Guillaume Tell. Allons
plus loin : savons-nous assez que Dumas avait des
nègres ? Que la gentille George Sand voulait qu'on
massacre tous les communards ? Que Flaubert se
payait des petits garçons dans les bains d'Istanbul
? Qu'Aragon était une folle honteuse après avoir
été un stalinien assumé qui voulait faire feu sur les
ours savants de la social-démocratie et chercher
des poux dans la tête dis pape avec le Guépéou ?
Ou que Drieu était doriotiste, Sollers et Barthes
maoïstes, Blondin dipsomane et Nimier mauvais
père et mauvais conducteur ?
Si malgré toutes ces révélations, vous n'avez
pas procédé à un grand nettoyage dans votre
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bibliothèque, sachez qu'en cas d'arrestation,
celle-ci pourra être retenue contre vous comme
circonstance aggravante.
Il y eut pourtant une époque où les affrontements
idéologiques
avaient
des
raisons
d'être
notoirement plus violents que les nôtres.
Pourtant, les souvenirs de la Commune, de
l'affaire Dreyfus ou de la guerre de 14, sans
compter les chocs idéologiques frontaux des
années 1920 et 1930, n'empêchaient pas de lire
les écrivains
pour ce qu'ils écrivaient et non
pour ce qu'ils pensaient. Non pas que les deux ne
soient pas liés mais, enfin, l'essentiel était
ailleurs, dans une manière de considérer la
littérature comme une sorte de club de gentlemen,
de mess des officiers où, si l'on ne soufflait pas
forcément dans la même trompette, au bout du
compte on servait le même régiment. Il y avait
une forme d'extra-territorialité de la chose
littéraire dont le goût était le seul juge de paix.
Une époque où on ne demandait pas aux poètes
leurs papiers à chaque coin de pétition, ou de
rejoindre des indignations médiatiques sur
commande, où on jugeait sagement qu'il n'y avait
pas à demander des comptes sur ce qu'un écrivain
avait écrit cinquante ou cent an s plus tôt. Il n'est
pas certain, sans un Léon Daudet dans les parages,
qu’un nouveau Genet ou un nouveau Pasolini
puissent publier aujourd’hui sans que diverses
associations ne leur tombent assez vite su r le
râble, qu'un nouveau Nabokov ne soit pas
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inquiété comme un vulgaire Polanski, qu'un
nouveau Tony Duvert ne soit pas jeté dans une
geôle avant de connaître la castration chimique.
Pourtant, d'un écrivain, et l'on a presque
honte de proférer une
telle banalité, c'est
d'abord et seulement ses livres qui devraient
nous intéresser, nous plaire, nous enchanter,
nous révolter sans qu’on prouve pour autant le
besoin de s'en prendre à leur auteur. Nécessité.
D’où la nécessité de lire Écrivains et artistes,
parce que Léon Daudet est un grand critique
dont la subjectivité assumée ne cherche pas à
se faire passer pour la vérité m ais pour
l'expression d'un bonheur ou d’une colère, tout
simplement. » Jérôme Leroy
Voici republiés et rassemblés, pour la première fois
depuis leur parution (de 1927 à 1929), les huit tomes de
la série Écrivains & Artistes de Léon Daudet.
Recherchées par les amateurs et collectionneurs pour leur
grande rareté, ces compilations valent surtout pour les
nombreux jugements que les auteurs, morts, vivants ou
exténués ont inspirés à l’auteur : Shakespeare, Rabelais,
Molière, Dostoïevski, Baudelaire, Flaubert, Maupassant,
Zola, Proust, Robert Louis Stevenson, Kessel, Georges
Bernanos, Paul Valéry, Balzac, Victor Hugo, Oscar
Wilde, Alexandre Dumas, Madame de Sévigné et bien
d’autres encore. Le polémiste avait ses détestations
tenaces et ses valeurs refuges. Il haïssait la littérature «
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automatique » et chérissait, lucide, le talent, les étoiles
vraies, tous ceux dont les livres engendrent une sorte
d’hallucination sentimentale. Savoir écrire, c’est savoir
lire : Daudet le dit, Daudet le prouve.
Le livre du jour, par François Maillot :
https://www.youtube.com/watch?v=emTFC_qWBG0
Fils d'Alphonse Daudet, Léon Daudet (1867-1942) a
marqué la postérité par son esprit vif et son goût
prononcé pour la polémique. Celui qui a côtoyé les
grands écrivains de son temps – des frères Goncourt à
Flaubert, d'Hugo à Zola – et qui a, entre autres, mené
Marcel Proust à la consécration, fut médecin, romancier,
critique, biographe, journaliste et député.
Écrivains & artistes. Léon Daudet. Préface de Jérôme
Leroy. © Éditions Séguier. Couverture : Lia Pradal.
Portrait de Léon Daudet : © Rue des Archives /
Tallandier. 15 x 21 cm. 848 pages. 28.00 €. ISBN: 978-284049-704-2
Créés dans les années 1980, les Éditions Séguier sont
dédiées aux arts, tous les arts. La priorité est accordée
aux personnages réputés secondaires mais dont
l’influence - et parfois l’œuvre-ont été durablement sousestimées. Il en résulte des essais, entretiens et
biographies, regroupés dans un catalogue ouvert à un
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public soucieux de parfaire ses connaissances et de polir
ses goûts.
Félix José Hernández.
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Dipingere e disegnare “da gran maestro”: il talento di
Elisabetta Sirani (Bologna, 1638-1665)

Firenze, 6 marzo 2018.
La mostra su Elisabetta Sirani, giovane e talentuosa
artista scomparsa a soli 27 anni, è dedicata a Davide
Astori, capitano della ACF Fiorentina che è morto
improvvisamente in giovanissima età, lasciando nello
sgomento i suoi cari e la città tutta.
Dal 6 marzo al 10 giugno nella sala Edoardo Detti e nella
sala del Camino, al primo piano della Galleria degli
Uffizi.
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La mostra Dipin ere e ise n re “
r n
estro”: i
talento di Elisabetta Sirani (Bologna, 1638-1665) è
dedicata all’affascinante personalità artistica della pittrice
bolognese celebre per una stupefacente produttività e una
prodigiosa velocità esecutiva che si traducevano in una
“facilità” e sicurezza della mano ugualmente
riscontrabile nei dipinti, nei disegni e nelle incisioni. A
dire il vero la pittrice era famosa anche per la sua
bellezza
che
i
contemporanei
consideravano
rappresentasse bene le qualità della sua arte.
Attraverso una selezione di 33 opere provenienti da
raccolte italiane pubbliche e private, ad eccezione
dell’Autoritratto come Allegoria della Pittura del Museo
Pushkin di Mosca, la sua abilità e sensibilità possono
essere a pieno apprezzate, dal 6 marzo e fino al 10
giugno 2018, nella Sala Edoardo Detti e nella Sala del
Camino, al primo piano della Galleria degli Uffizi.
La produzione sia grafica che pittorica della Sirani è stata
oggetto di molti studi, a partire da alcuni pioneristici
contributi risalenti agli anni Settanta del secolo scorso,
passando per le numerose pubblicazioni degli ultimi anni,
tra le quali i gender studies riferiti al peculiare fenomeno
delle artiste bolognesi.
Il progetto, curato da Roberta Aliventi e Laura Da Rin
Bettina, con il coordinamento scientifico di Marzia
Faietti, intende approfondire alcuni elementi emersi dalle
indagini precedenti.
La prima parte della mostra è incentrata sul contesto in
cui Elisabetta visse e operò: i numerosi aneddoti e i
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riferimenti rintracciabili nelle fonti a lei contemporanee
(opere a stampa in prosa e poesia, epistolari e carte
d’archivio) trasmettono l’immagine di una pittrice
universalmente ammirata, tanto da ricevere nella sua
abitazione personalità politiche e intellettuali di tutta
Europa.
Particolare attenzione è stata riservata ai legami della
Sirani con alcuni dei protagonisti della scena culturale
bolognese grazie ai quali poté intrecciare relazioni con la
Firenze medicea e soprattutto con il cardinale Leopoldo,
uno dei più importanti collezionisti della sua epoca.
Come riporta il bolognese Carlo Cesare Malvasia pochi
anni dopo la sua prematura scomparsa, a soli 27 anni, la
pittrice veniva lodata per la “leggiadria senza stento, e la
grazia senza affettazione” delle sue creazioni; il segno
grafico si caratterizzava per un uso sciolto e sicuro del
pennello e dell’inchiostro diluito, mentre la linea
tracciata a pietra nera e rossa, a volte concisa altre volte
più elaborata, risultava sempre espressiva e efficace.
Nella tecnica dell’acquaforte, poi, l’artista raggiungeva
suggestivi effetti atmosferici.
La coerenza dei propri intenti artistici e la
consapevolezza dei suoi mezzi emergono non solo nei
temi sacri e nei ritratti, ma anche nella capacità di
affrontare soggetti allegorici e storici, a volte
rappresentati con iconografie non convenzionali. Questi
ultimi erano anche il frutto dello studio attento dei testi
letterari presenti nella biblioteca del padre Giovanni
Andrea, pittore anch’egli e anzi primo maestro di
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Elisabetta, nonché uno dei principali fautori della sua
fortuna.
Dipin ere e ise n re “
r n
estro”: i t ento i
Elisabetta Sirani (Bologna, 1638-1665). Sala Edoardo
Detti e Sala del Camino, Uffizi. 6 marzo - 10 giugno
2018.
Opera Laboratori Fiorentini – Civita
Andrea
Acampa
Tel.
055
290383
–
a.acampa@operalaboratori.com
Gianni Caverni - Tel. 055 290383 - Cell. 347 7818134 g.caverni@operalaboratori.com
Salvatore La Spina - Tel. 055 290383 - Cell. 331
5354957 - s.laspina@operalaboratori.com
Félix José Hernández.
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El Museo del Prado lleva a Japón una exposición
dedicada a Velázquez

Marte Velázquez, Diego Rodríguez de Silva y Óleo sobre lienzo,
179 x 95 cm Hacia 1638 Madrid, Museo Nacional del Prado
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Madrid, 6 de marzo de 2018.
Querida Ofelia:
La conmemoración del 150 aniversario del
establecimiento de relaciones diplomáticas entre Japón y
España contará con la excepcional embajada del Museo
del Prado a través de la celebración de su exposición
“Velázquez and the Celebration of Painting: the Golden
Age in the Museo del Prado” en Tokio (The National
Museum of Western Art, 24 de febrero-27 de mayo de
2018) y en Kobe (The Hyogo Prefectural Museum of
Art).
Esta exposición, formada por sesenta y una pinturas
organizadas siguiendo un criterio temático, pretende que
el visitante japonés disfrute de la gran oportunidad de
acercarse al arte de Velázquez y entenderlo en relación
con el de sus contemporáneos españoles y europeos,
además de entrar en contacto con la sociedad y la corte
españolas del Siglo de Oro a través de algunas de las
obras más bellas que se hicieron en su entorno entre las
que se encuentran obras del propio maestro sevillano,
Tiziano, Rubens, Luca Giordano, Jan Brueghel, Antonio
Moro, Zurbarán, Ribera, el Greco, Murillo o Maíno.
Aunque a Velázquez se le encuadra generalmente dentro
de la historia de la pintura española, su arte pertenece a
un contexto más amplio. La monarquía hispánica tenía un
carácter global, pues además de la península ibérica
dominaba en Flandes, en importantes territorios de Italia,
en el centro y sur de América, y en algunas zonas de
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Asia, como las Filipinas. Ese cosmopolitismo se reflejaba
en las colecciones del Rey, muy ricas en pinturas de
artistas flamencos o italianos. En la corte de Felipe IV
resultaba evidente que la pintura era un lenguaje
internacional, que apenas conocía fronteras locales.
Es en ese contexto internacional en el que se entiende
mejor el arte de Velázquez, sobre todo a partir de 1623.
Las obras que más le influyeron fueron las de artistas
muy bien representados en las colecciones reales, como
Tiziano, Tintoretto o Rubens, y una de sus principales
experiencias formativas fue su viaje a Roma en 1629,
donde entró en contacto con el arte antiguo y renacentista
y con los pintores modernos.
Y es precisamente el criterio temático elegido para su
exposición el que permite entender mejor la originalidad
de Velázquez como narrador, y el que posibilita que en
cada sección se mezclen artistas de procedencias
diversas, con lo que se rompe de manera efectiva la
barrera de las escuelas nacionales.
Las secciones expositivas de “Velázquez and the
Celebration of Painting: the Golden Age in the Museo del
Prado” pertenecen a diferentes órdenes de la experiencia.
Las tres primeras El arte, El saber y La mitología
introducen al visitante en cuestiones relacionadas con el
estatus del artista y de la obra de arte, con el concepto de
ciencia y filosofía, y con el apego de Felipe IV por el
desnudo y el cromatismo. La siguiente sección, La corte
presenta al rey, algunos personajes de su entorno, y
varias de las obras que encargó para decorar los palacios
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reales. Uno de esos retratos, el de Baltasar Carlos a
caballo, por Velázquez, contiene un espléndido paisaje,
que sirve de transición a las dos secciones siguientes -El
paisaje y La naturaleza muerta-, que muestran el nuevo
interés por la naturaleza y su representación que se dio en
el Barroco. La última sección, La religión, incluye varias
obras maestras a través de las cuales artistas españoles,
italianos y flamencos mostraron las nuevas formas de
expresar el sentimiento religioso que se dieron en el Siglo
de Oro.
Comisariada por Javier Portús, esta exposición también
pretende homenajear a los muchos historiadores del arte
japoneses que estudian la pintura española del Siglo de
Oro y convertir al Museo del Prado en un privilegiado
interlocutor en las relaciones entre Japón y España.
La conmemoración del 150 aniversario del
establecimiento de relaciones diplomáticas entre España
y Japón, es una iniciativa conjunta hispano-japonesa
orientada a intensificar y revalorizar las relaciones
bilaterales. La ceremonia inaugural tuvo lugar en Madrid
el pasado 16 de enero con la presencia del ministro de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, y
el ministro de Estado de Japón, Kazuyuki Nakane. A lo
largo del año se ha previsto un amplio programa de
encuentros de alto nivel, actividades económicas,
culturales, exposiciones, festivales y seminarios, entre los
que destaca esta exposición dedicada a Velázquez.
Un gran abrazo desde nuestra querida y culta Madrid,
Félix José Hernández.
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