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A mis queridos e inolvidables: 
Aurelia, Claudio, María y Félix. 
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PRESENTACIÓN 
 

El 21 de Febrero de 1949, nace en Camajuaní, República de 
Cuba.En 1981 obtuvo su status de refugiado político en la 
República Francesa y posteriormente la nacionalidad 
francesa. Domina en habla y escritura el español, francés e 
italiano. 
 

Durante muchos años el académico e historiador Félix José Hernández ha 
escrito, desde París, un sinfín de reseñas sobre temas culturales, opiniones 
personales sobre hechos de actualidad, anécdotas familiares, semblanzas de 
amigos, de personajes, memorias de su juventud en Cuba. 
 
Félix ha recorrido más de 70 países y, al final de cada viaje ha sabido 
compartirlo deleitándonos con sus agudas observaciones, su insaciable deseo 
de verlo todo con sus propios ojos y haciendo gala de vastos conocimientos.  
 
Sus crónicas y reseñas siempre las ha comenzado con dos frases “Querida 
Ofelia”, e “Inolvidable Ofelia”, por las que ya podemos identificarlo, pero 
también es cierto que en su forma particular de enfocar esas trayectorias 
viajeras, nos invita a una lectura amena y viciosa, a un seguimiento de sus notas 
viajeras, trasladándonos a un mundo imaginario sobre la auténtica realidad de 
los acontecimientos por él vividos y posteriormente incluidas en sus crónicas 
viajeras,  
 

Sus ―Cartas a Ofelia‖, son las que han dado lugar a la concesiñn de unos premios 
con los que se le ha querido agradecer sus trabajos y colaboraciones, como: 
 
Premio "Estocolmo 2009, de Periodismo Digital" - Categoría de: ―Arte y Cultura‖, 
Premio: José María HEREDIA – 2009,  
Premio de prensa ―MADRID-LA HABANA‖,  
Premio de A.F.I.SC. EUROPA‘93 al Mejor colaborador Literario 2009, "AL INICIO 
DE LA LECTURA",  
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                                                         P R Ó L O G O 
 

New York, U.S.A., 25 de septiembre de 2010. 

 

Querido Félix: 

 

Ya que de cartas se trata, hagamos uso del género para complacer a un amigo, 

entrañable como pocos, tanto como ha sido, a través de muchos años, toda su 

familia, tan entrañable como Ofelia, y como Amado. 

 

Tuve la infinita suerte de conocerlos a los dos. Infinita, porque desde entonces y 

para siempre me siento agradecida de haber disfrutado de su presencia. Me 

atraían a aquella casa de Soledad no sólo la luz y el afecto que fluían tan 

espontáneamente de mi eterno amigo Juan Alberto, la cortesía y amabilidad de 

su hermano Félix, sino, muy en particular, la acogida siempre tan especial que se 

dispensaba allí al visitante, sin importar su número ni indagar primero la razón 

de su presencia. Los rostros de Ofelia y Amado se iluminaban con sólo vernos 

aparecer y atravesar el umbral de su puerta. Nos hacían sentirnos verdaderos 

reyes y reinas felices en su trono de amor.  Aún siento el calor de las tardes a la 

puesta del sol, de las flores que creaba la magia de aquellas manos, del abrazo 

que acercaba a aquel pecho capaz de acogernos a todos como a hijos, del  

apretón de manos tierno de aquel padre grande de todos. Y me pregunto: ¿Por 

qué los dejamos? 

 

Como Félix, tuve la experiencia de separarme de mis seres queridos y dejarlos 

en circunstancias similares a las que describe Juan Alberto en la presentación 

del libro Entrañable Ofelia, es decir, sin posibilidades de conocer otro mundo. Mi 

experiencia primera tuvo viaje de regreso; la segunda, no. 

 

Y se desata un ansia inacabable de convertirnos en pasaporte, trámite de 

aeropuerto, papel de aduana, compañero de viaje, avión, paisaje aéreo, 
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aeropuerto, idioma extraño, encantador o no; gente distinta, clima, maletas, 

cielo, aire, fragancia, uso, alimento, cualquier cosa… que transmita fielmente lo 

que resulta inalcanzable, dolorosamente inalcanzable, para los que más 

queremos en este mundo, para aquellos a los que también debemos, en 

primerísimo lugar, esa realización personal, ese disfrute de lo nuevo, del mundo, 

del universo por el que lucharon para nosotros, que, paradójica y tristemente, 

aunque con todo el orgullo del mundo, sólo pueden ver a través de nosotros.  

 

Puedo decir entonces que entiendo a Félix perfectamente y no sólo gracias a  la 

letra y la descripción, sino al ansia infinita de los desterrados del corazón, de 

quienes lo llevan a todas partes sin tenerlo consigo, porque en algún lugar, por 

allá atrás, se quedó el de verdad, no el que late para que sigamos vivos, sino el 

que está lleno de nosotros. 

 

Y me pregunto muchas veces si cada uno de los que emigra se ha preguntado si 

no cambiaría el mundo por un corazón lleno de un amor más grande que el 

mundo, como el que da una madre, un padre. ¿Puede haber un mundo mayor que 

el amor del corazón de un padre? Es el único capaz de llenar todo vacío. El vacío 

causado por toda nuestra tragedia, el que nunca nos ha permitido ser del todo 

felices. 

 

Agradezcámosle a Félix, en nombre de los que se quedan, de los que sufren 

prohibiciones y represión, cobardía y abuso, pobreza, su afán de comunicador, 

de transmisor de visiones, sensaciones, conocimiento, análisis, reflexiones; de 

puente entre razas, culturas, idiosincrasias; su afán, en fin, de conectar a seres 

humanos de todos los confines con su espíritu universal de hoy, ayer y mañana. 

 

Marta R..  

 
Marta Ruiz, Licenciada, M.A. 

Reside en a ciudad de New York – U.S.A. 
 

---o--- 
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            TRAS LAS HUELLAS DEL GRAN LEONARDO DA VINCI 
 

París, 30 de julio de 2010. 

 

Mi querida Ofelia 

 

 
 

Hace sólo tres días, convertí en realidad uno de mis sueños, visitar el pueblito de 

Vinci y la casa natal del gran Leonardo. Un lugar de encanto, rodeado de verdes 

colinas cubiertas por olivares. 

 

En el sitio llamado Anchiano, a unos 3 kms. 

de Vinci, se encuentra la casa natal de 

Leonardo, rodeada por olivares centenarios 

de la colina del Montalbano. Abierta al 

público, la casa hospeda una exhibición 

temporal con reproducciones de dibujos, 

que representan vistas de la campiña 

toscana y un mapa del río Arno hechos por 

Leonardo. Además de la carretera, un 

sendero de peatones llamado "Strada 
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Verde" lleva directamente a Anchiano desde Vinci. 

 

El lugar que representa el símbolo de la presencia de Leonardo en Vinci es la 

casa natal de Leonardo en Anchiano. El nacimiento de Leonardo, hijo ilegítimo del 

notario llamado Ser Piero da Vinci y de Caterina, fue el 15 Abril de 1452 y fue 

registrado por su abuelo, Ser Antonio da Vinci, en la última hoja del protocolo 

notarial de su padre. Ser Antonio, anotó en este importante documento la fecha 

y la hora de nacimiento de su nieto pero no nos provee informaciones detalladas 

sobre el lugar donde él nació. 

 

Sin embargo entre los nombres de los padrinos y de las madrinas de Leonardo 

se enumeran algunos que vivían en el pueblo de Santa Lucía en Paterno, y 

Anchiano, que entonces pertenecía a éste. 

 

Además, la casa que ya existía en Anchiano en 1427, se encuentra en una finca 

que desde el final del siglo XV perteneció por mucho tiempo a los da Vinci: hoy en 

día se sigue viendo en la fachada de la casa el escudo de armas de su familia. 

Una consolidada tradición local, incluso seguida por la historiadora del siglo XIX 

Emanuela Repetti, indica la casa de Anchiano como el lugar donde Leonardo da 

Vinci nació. 

 

Se puede presumir de que él volviera allí a visitar a sus hermanos a principios 

del siglo XVI, cuando se dedicó a sus proyectos en los alrededores de Vinci. 

Otros edificios que subrayan el vínculo de la familia de Leonardo con Vinci se 

encuentran esparcidos por el centro histórico: en la esquina situada enfrente de 

la plaza Guazzesi todavía 

existe un palacio 

perteneciente hasta 1551 a 

Guglielmo di ser Piero da 

Vinci, hermanastro de 

Leonardo, mientras otro 

hermanastro, un tal 

Giovanni, de manera 

probable alquiló una pieza 
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para utilizarla como taberna en unos de los edificios que se encuentran en la 

que llaman hoy en día plaza Leonardo da Vinci. 

 

Después de 10 años de la muerte en Amboise de Leonardo, su décimo 

hermanastro, Bartolomeo, tuvo como hijo en Vinci entre 1529 y 1530, al escultor 

Pierino da Vinci, el cual moriría en Pisa en 1553. 

Por dentro de las murallas que rodean el centro de la ciudad, la Iglesia de La 

Santa Croce (Santa Cruz) todavía conserva la pila bautismal donde Leonardo fue 

bautizado, ésta se considera como un ulterior precioso testimonio de la 

cercanía afectiva del "Vinciano" con su ciudad natal. 

 

Tenemos pocas noticias sobre, Caterina, la madre de Leonardo. Se opina que de 

manera probable trabajó como criada en casa de la familia da Vinci y que 

después de un año del nacimiento de Leonardo, en 1453, se casó con Antonio di 

Piero di Andrea di Giovanni di Buti, llamado Accattabriga, y se mudó con él a San 

Pantaleo, pueblo cerca de Vinci. Leonardo no se fue con su madre, sino que se 

quedó a vivir con la familia de su padre, aunque pudo frecuentar la casa de ella 

en San Pantaleo, en Campo Zeppi, lugar animado por los gritos de los cinco hijos 

de Caterina y Accattabriga. Aunque Leonardo se mudó a Florencia para trabajar 

en la tienda de Verrocchio, siguió yendo a visitar su lugar natal.  

 

Se cree que solía regresar a Vinci porque era costumbre durante aquellos años 

la de ir a las fiestas celebradas a menudo en honor de la Virgen en la zona de 

Montalbano, encantador macizo de colinas donde Vinci se sitúa a los pies. El 

famoso dibujo, conservado hoy en día en los Ufizzi, representa un estudio de 

paisaje realizado de manera probable de una colina del Montalbano.Éste lleva la 

nota "di di Santa Maria della Neve / addi 5 d'aghossto 1473", en efecto ésta 

testifica la presencia de Leonardo en Vinci el día en que, en el pueblo cercano de 

Montevettolini, se celebraba la fiesta en honor de la Virgen de la Nieves, como se 

suele hacer hoy en día el primer domingo del mes de agosto. 

El hecho de que Leonardo volviera a Vinci, se demuestra también por otro 

documento fechado el 3 de mayo de 1478, en el que su nombre se encuentra en 

la estipula de un contrato ocurrido en el Castillo de los Condes Guidi; el acta 



© Cartas de Félix José a Ofelia 
 

 9 

notarial ratificaba la cesión a su tío Francisco de un molino en el castillo de Vinci 

y Leonardo estaba entre los herederos. 

En una hoja de 1506/1507 del Código Atlántico aparece una referencia precisa 

sobre los varios molinos presentes en el territorio de Vinci al principio del siglo 

XVI: el Mulino della Doccia, situado en el homónimo sitio, cerca del castillo de 

Vinci. A lo largo del itinerario llamado "strada verde". 

 

Otro grupo de dibujos representa el proyecto para la construcción de una presa 

en el torrente Vincio y para una cuenca que reuniera las aguas en el sitio 

llamado Serravalle, situado al este de la aldea de Vinci. Durante aquellos años 

Leonardo solía recorrer a lo largo y ancho el valle del río Arno, la zona del 

pantano de Fucecchio y el lago de Bientina como se documenta en los dos 

célebres mapas de Leonardo, ambos de 1543, que de manera sorprendente 

corresponden a la cartografía actual: La Toscana nord-occidentale (Cód. Madrid 

II, foll. 22v-23r) y La valle dell Arno con il progetto di un canale navigable 
Firenze-mare (Cod. Windsor. RL 12685). Leonardo estudió la geología y los fósiles 

del Montalbano. Entre 1506 y 1509 reunió todos estos resultados en el Código 

Leicester, ya conocido como Código Hammer, hoy en día pertenecen a Mr. Bill 

Gates. Siempre en el territorio de Montalbano, el lugar llamado Bacchereto se 

atesta como el pueblo natal de su abuela paterna, Lucía, mujer de ―ser Antonio 

da Vinci‖, y como el lugar donde uno de los tíos abuelos de Leonardo, 

Baldassarre, y posteriormente el padre ser Piero poseyeron una finca en la zona 

llamada Toia. 

 

El Museo Leonardiano se encuentra en sus dos sedes de la Palazzina Uzielli y del 

Castillo de los Condes Guidi, el mismo se propone como centro de 

documentación sobre Leonardo y sobre el saber científico del Renacimiento. Por 

dentro de la Palazzina Uzielli, donde se puede comenzar la visita, se encuentran 

las secciones sobre las máquinas de obra y las textiles, documentadas por 

reconstrucciones digitales animadas. El edificio hospeda también espacios para 

exposiciones temporáneas y para el desarrollo didáctico. 

 

La visita del museo sigue al Castillo de los Condes Guidi donde están las 

máquinas y modelos sobre varios sectores de estudio: de las máquinas militares 
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a aquéllas para el vuelo, otras para moverse sobre el agua o las de por tierra - 

entre éstas encontramos el coche de Leonardo - En el Castillo se sitúa también 

la Sala de Óptica dedicada a los estudios de Leonardo sobre la materia física de 

la luz. 

 
 

Vinci, en los últimos años, ha tenido el propósito explícito de volver a calificar la 

imagen urbana de su centro histórico medieval como pueblo natal de Leonardo y 

como lugar por excelencia de las memorias del gran Vinciano, por supuesto se 

ha dedicado a él un recorrido cultural que se desarrolla por toda la ciudad. 

 

El itinerario empieza en el centro histórico de la antigua aldea, el Castillo de 

Vinci: que se compone de una torre y varias casas que se unen, rodeado por 

altas murallas con estructura ovalada que recuerda la planta de una 

embarcación, es por eso que en la tradición popular lo llamaban "castello della 

nave" (castillo del buque). El complejo se 

remonta a la Alta Edad Media. Alrededor del año 

mil pasó a ser posesión de los Condes Guidi, los 

que gobernaron hasta 1254, cuando el pueblo fue 

sometido por Florencia y transformado en 

ayuntamiento. Después de varias vicisitudes y 

modificaciones de su estructura originaria, su 

posesión pasó a unos privados en el siglo XVII y 

restituido al ayuntamiento de Vinci en 1919 
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durante las celebraciones del cuarto centenario de la muerte de Leonardo. 

El 15 Abril de 1953, después del quinto centenario de su nacimiento, se constituyó 

el Museo Leonardiano, gracias a una donación por parte de la compañía 

transnacional IBM, con una serie de modelos de máquinas reconstruidas 

siguiendo los dibujos de Leonardo. Desde entonces muchos otros modelos se 

han añadido gracias a la aportación de estudiosos, donantes y de inversiones del 

ayuntamiento de Vinci, y también por parte de entes públicos y privados, 

convirtiéndose en unas de las colecciones más amplia y originales del Leonardo 

técnico, ingeniero, arquitecto y científico. El museo fue restaurado en 1986 y en 

los últimos años su colección se ha ampliado gracias a la unión del itinerario 

museal del castillo de los Condes Guidi con la "Palazzina Uzielli." Éste ahora 

dispone de dos sedes cercanas en el centro histórico de Vinci, proponiéndose 

documentar de manera amplia la experiencia de Leonardo, y en general la 

técnica del Renacimiento, a través de modelos y experimentos sacados de 

manuscritos de la época, reinterpretados sobre la base de investigaciones 

históricas puestas al día y verificadas técnicamente, presentadas según una 

pluralidad de modalidades comunicativas. 

 

La entrada al recorrido museal se sitúa en la plaza de los Guidi (Piazza dei Guidi), 

realizada por Mimmo Paladin (2006), el cual ha creado una autónoma 

escenografía en línea con la figura artística y científica de su principal 

inspirador, Leonardo da Vinci. Las arquitecturas-esculturas de la plaza, con el 

detalle del poliedro estrellado que indica al visitante la entrada del museo, 

evocan la confianza de Leonardo y del Renacimiento para la geometría y las 

matemáticas y el vínculo de éstas con la técnica, la investigación científica y el 

arte. 

Al salir de la Palazzina Uzielli para dirigirse a visitar la parte histórica de la 

colección por el interior del Castillo de los Condes Guidi, se llega a la Plaza Guido 

Masi, verdadera terraza panorámica que da a la campiña de Vinci. Allí se 

encuentra la gran escultura de madera hecha por Mario Ceroli (1987) que 

interpreta y visualiza la imagen del Hombre Vitruviano de Leonardo: la 

proporción y el alma se refleja en la obra maestra de la naturaleza: el cuerpo 

humano, representado en la doble figura geométrica del círculo y del cuadrado. 
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Por dentro de las murallas que rodean el castillo encontramos otro lugar 

interesantísimo desde el punto de vista cultural: la Biblioteca Leonardiana. Ésta 

representa un centro de documentación completo y especializado en la obra de 

Leonardo da Vinci. Su historia empezó al final del siglo XIX cuando el estudioso 

"leonardiano" Gustavo Uzielli y el alcalde de Vinci de aquel tiempo Roberto 

Martelli, comenzaron a promover una colección de textos dedicada a Leonardo, 

con la voluntad de afirmar el papel del pueblo como meta de estudio para los 

"leonardistas" y los aficionados. 

 

La colección creció gracias a las donaciones por parte de investigadores y 

estudiosos, convirtiéndose de manera oficial en biblioteca en 1928, y tuvo su 

primera sede oficial en 1939 en el castillo de los Condes Guidi. En 1983 se mudó 

de manera definitiva a su sede actual en la calle La Pira. 

Por fuera de las murallas, a lo largo de Via Montalbano, en las antiguas bodegas 

del castillo de Vinci, se encuentra el Museo Ideale Leonardo Da Vinci. Contiene 

una colección privada que posee documentos y reconstrucciones sobre 

Leonardo. En la central Plaza de la Libertad está el monumento ecuestre de 

bronce hecho por la escultora Nina Akamu 

(1997), inspirado en los numerosos dibujos 

de caballos de da Vinci, y sobre todo a los del 

proyecto inacabado de la colosal estatua 

dedicada a Francesco Sforza, señor de Milán, 

al que Leonardo se dedicó en sus primeros 

años de estancia en Milán entre 1482 y 1489. 

La obra fue donada al pueblo de Vinci en 2001 

por la fundación americana Leonardo da 
Vinci's Horse. 
Deseo dar mis más sinceras gracias a la 

Doctora Stefania Marvogli, responsable de la 

Oficina de Turismo de Vinci, por su amabilidad y la cantidad de informaciones 

que me brindó, sin las cuales esta crónica y la que publicaré en italiano hubieran 

sido muy difíciles de escribir. 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz con gran cariño, 

Félix José Hernández.  
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GRAMÁTICA DE MESETA 
 

 
 

París, 30 de Julio de 2010. 

Querida Ofelia, 

La exposición de Ibon Aranberri (Itziar-Deba, Guipúzcoa, 1969) para la Abadía de 

Silos (Santo Domingo de Silos, Burgos) surge de la fenomenología compleja 

asociada a la destrucción del patrimonio por efecto de megaproyectos, y la 

recuperación puntual y descontextualizada de dichas ruinas para usos 

simbólicos. Parte del episodio concreto, popularmente conocido pero a la vez 

exótico, que supone el traslado piedra a piedra de monumentos en casos de 

construcción de grandes infraestructuras públicas: autopistas, embalses, 

estaciones de esquí, etc. 

El itinerario se concentra en una secuencia de 50 diapositivas de formato 

mediano obtenidas por el autor en los archivos de empresas que protagonizaron 

la construcción de esas infraestructuras, intercaladas con otras de nueva 

factura obtenidas en esos mismos escenarios. Junto a la proyección se 

despliegan una serie de fotografías en papel que desvelan leves trazos de los 

materiales reubicados o de los lugares donde éstos se produjeron. En ese 

mismo itinerario encontramos también planos y dibujos que esclarecen las 
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técnicas de desmontaje y montaje. Todo el material se instala sobre un fondo de 

módulos de acero y cristal que genera una sobreestructura que además de 

acoger las figuras define una forma escultórica, espacial y articulada en la que 

se insertan los materiales ya mencionados.  

Una estela funeraria romana se instala en el primer espacio de la sala de 

exposiciones. Se trata de un bloque de piedra que no encontró ubicación en la 

reconstrucción del nuevo escenario y que permanece normalmente almacenada 

en la iglesia a la que pertecene. Gramática de meseta se plantea como trasunto 

del ―sistema lingüístico desterritorializado‖, que se refleja con mayor nitidez 

lejos de las conurbaciones densificadas. Tiene que ver con la información que 

generan los signos y sus combinaciones en el paisaje. La exposición como 

totalidad propone una inversión entre lo documental y lo formalista, o una 

disolución de la narratividad como efecto de esa inversión. El documento pierde 

parte de su capucinade literal y la repetición modular es la que compone la 

partitura abstracta de forma que no es posible distinguir entre figura y fondo, 

entre documento y escultura. 

Ibon Aranberri (Itziar-Deba, Guipúzcoa, 1969) utiliza en sus trabajos 

referencias de carácter histórico o artístico con los que trata de llamar la 

atención del espectador para inducirle a la reflexión. Se licenció en Bellas Artes 

en 1994 por la Universidad del País Vasco, Bilbao. Asistió a mediados de los años 

90, a los talleres de Arteleku en San Sebastián. Amplió sus estudios en CCA 

Kitakyushu, Japón y, en el año 2000 colaboró con el proyecto Consonni,  Bilbao. 

Participó en la Manifesta 4 de Frankfurt 2002. Entre sus últimas exposiciones 

destacan On working with (Ir.T.nº 513), aspis project room, Estocolmo, 2006 y su 

participación en Documenta 12, Kassel 2007, año en el que expuso Integration en 

la Kunsthalle Basel, Basilea, 2007; Disorder, Frankfurter Kunstverein, Frankfurt, 

2008; y la 16th Biennale of Sidney, 2008. Actualmente prepara una exposición 

individual en la Fundació Antoni Tàpies, Barcelona, 2011. 

Ibon Aranberri. Gramática de meseta. Abierta al público hasta el 14 de 

noviembre de 2010, en la Abadía de Santo Domingo de Silos (Burgos). Exposición 

organizada por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. La Comisaria es 

Doña Nuria Enguita Mayo. 

Con cariño desde el Viejo Mundo, 

Félix José Hernández. 
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MADRID ¡OH CIELOS! 

  

 
 

París, 30 de Julio de 2010. 

 

Querida Ofelia, 

 

El dicho ―De Madrid al cielo y desde allí un agujerito para verlo‖ data de finales 

del siglo XVIII, cuando las mejoras urbanísticas y embellecimiento de la villa y 

corte impulsados por Carlos III, rey y alcalde, habían hecho de Madrid una ciudad 

placentera para vivir.  

Las positivas connotaciones de la expresión son las que han determinado que 

sea también el título de esta exposición de fotografías que se muestra en la 

terraza de la azotea del Círculo de Bellas Artes, hasta septiembre de 2010, 

coincidiendo además con la conmemoración del centenario de la Gran Vía.  

La exposición permitirá conocer la obra de grandes fotógrafos y animará a los 

ciudadanos y visitantes de Madrid a contemplar su cielo, disfrutarlo con plenitud 

y a ser más conscientes del patrimonio que supone.  

En los últimos cincuenta años y hasta nuestros días, muchos fotógrafos han 

realizado su trabajo en Madrid. Algunos porque nacieron aquí, otros porque 
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desarrollan su carrera en esta ciudad y otros porque sucumbieron 

temporalmente al magnetismo del cielo y su luz.  

Los autores de las fotografías muestran su punto de vista particular, en algunos 

casos de forma explícita, dando al cielo gran protagonismo sobre la 

composición, otros implícitamente, retratando la atmósfera resultante de los 

singulares cielos que ofrece Madrid. La selección de autores se ha hecho 

apostando tanto por autores consagrados como por artistas emergentes, 

siempre buscando la variedad y la calidad de los trabajos.  

Las obras se exhiben con materiales especiales para permanecer a la 

intemperie, bajo la influencia del homenajeado. De esta original manera se 

pueden contemplar, entre otras cosas, la atmósfera de los contraluces de 

Catalá-Roca; los espectaculares amaneceres y atardeceres de José María 

Mellado; y la masa de aire que rodea a los personajes al límite de García Alix.  

Luz, ante todo, luz, esto es Madrid. Texto de Luis Pereira  

«Esta bóveda celeste que sobrevuela nuestras cabezas, techo original y 

primigenio, resulta inmenso aun cuando los edificios dificultan su contemplación; 

magnánimo e infinito cuando se retiran las nubes y el sol llega a su cenit; 

majestuoso y velazqueño cuando lo acompañan; sublime cuando hace viento; 

grandioso y piadoso cuando amenaza tormenta y finalmente nos empapa, porque 

falta hace; distinto cada día, siempre imponente y siempre con esa luz especial 

que lo caracteriza; este cielo que siempre está presente, que en ocasiones 

culpamos de nuestros propios errores, símbolo del más allá para muchas 

culturas, es el denominador común de cuantos lo atesoramos y de quienes están 

de paso, porque el cielo de Madrid fascina y se anhela. El cielo madrileño, 

espacio indefinido y descomunal, venerado lugar al que cada mañana 

consultamos nuestro vestuario, que siempre nos escolta y que tanta fama 

aporta a la ciudad que reposa a sus pies, recibirá con esta exposición de 

fotografía un merecido homenaje.»  

La azotea del Círculo de Bellas Artes de Madrid acoge la exposición Madrid: ¡Oh 
Cielos! Es un verdier homenaje de los mejores fotógrafos de España al cielo de 

Madrid. Se podrá visitar hasta el 5 de septiembre de 2010. 

Comisariada por Luis Pereira, la exposición Madrid ¡Oh cielos! muestra 

fotografías de Ramón Masats, Chema Madoz, Cristina García Rodero, Javier 

Vallhonrat, , Alberto García-Alix, Ouka Lele, Francesc Catalá-roca, Luis Baylón, 
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Paco Gómez, Valentín Vallhonrat, Manuel Sonseca, José Manuel Ballester, José 

María Díaz-Maroto, José María Mellado, José Manuel Navia, Julio Álvarez Yagüe, 

Juan de Sande, Fernando Manso, Rosa Muñoz, Ciuco Rodríguez, Pasquale Caprile, 

Luis Vioque, Félix Lorrio, Jordi Socias, Thomas Kellner, Antxón Hernández, 

Bernardo Aja, Sergio Moya, Primoz Bizjak y Julio Sacristán.  

Un gran abrazo desde estas lejanas tierras del Viejo Mundo, 

Félix José Hernández. 

---o--- 
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GERDA TARO/ THIS IS WAR! ROBERT CAPA AT WORK 

 

 

 

París, 30 de Julio de 2010. 

 

Mi Querida Ofelia 

 

Fotografía, periodismo, historia, memoria y hasta mito romántico se 

entrecruzan en la doble exposición Gerda Taro/This Is War! Robert Capa at 
Work. La doble muestra reúne la obra del probablemente más mítico 

fotoperiodista de la historia y la de la que fue su pareja hasta su prematura 

muerte en la Guerra Civil. 
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Endre Friedman (Budapest,1913 – Thei Binh, Indochina, 1954), más conocido como 

Robert Capa, captó con su objetivo algunos de los momentos cruciales del 

pasado siglo XX. Sus fotografías más contundentes (sobre la Guerra Civil 

Española, el conflicto chino-japonés o la Segunda Guerra Mundial), coparon las 

portadas de las principales revistas de los años treinta, cuarenta y cincuenta del 

pasado siglo. 

This Is War! Robert Capa at Work es una exposición compuesta por 169 

instantáneas, algunas de ellas inéditas hasta la fecha, que se aproxima a las 

innovaciones de Capa como reportero gráfico. Innovaciones que se pueden 

sintetizar en la frase que Capa, a medio camino entre la arrogancia y el 

compromiso, acuðñ como ideafuerza de su forma de trabajar: ―Si tus fotos no 

son suficientemente buenas, es que no te has acercado lo bastante‖. 

Junto a las fotografías de guerra de Capa, se presentan además casi un 

centenar de imágenes de la que fue su pareja, la fotoperiodista alemana Gerda 

Taro, real zadas durante la Guerra Civil española. La decisión de presentar 

ambas muestras de manera conjunta alcanza su pleno significado cuando 

conocemos la biografía de Friedman/Capa y Taro. 

Endre Friedmann, nació en la ciudad de Budapest, en el seno de una familia judía 

bien situada económicamente que se vio muy afectada por la crisis económica 

del 1929. Su madre era diseñadora de moda y su padre un pensador intelectual 

con influencias aristocráticas. A los 17 años, conoció a Lajos Kassák, quien 

influyó enormemente en las ideas izquierdistas que acompañarían a 

Friedman/Capa durante toda su vida. Poco después, antes de cumplir los veinte 

años y harto de la creciente tensión política en su país, que pronto derivaría 

hacia el fascismo, Friedman/Capa abandonó el país. 

Tras su paso por Alemania, viajó a París, donde conoció al fotógrafo David 

Seymour, quien le consiguió un trabajo como reportero gráfico en la revista 

Regards. Allí conoció a la fotógrafa alemana Gerda Taro, y comenzaron una 

relación tanto laboral como sentimental. 

Gerda Taro (Stuttgart, 1910 – Madrid, 1937) se llamaba en realidad Gerta 

Pohorylle, y era hija de judíos polacos. Desde muy joven entró a formar parte de 

movimientos socialistas y obreros. Por eso con la llegada de los nazis al poder, 

decidió huir con una amiga a París, en donde conoció a Friedman. 
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Para tratar de aumentar la cotización de los trabajos de la pareja, a menudo 

rechazados, se inventaron un supuesto fotógrafo norteamericano: Robert Capa. 

Ambos utilizaron indistintamente dicho seudónimo. Este hecho constituye la base 

de la polémica sobre cuál de los dos tomó en realidad algunas de sus fotografías 

más relevantes. Entre ellas, la foto más famosa de Capa: el miliciano que 

alcanzado por una bala en el cerro Muriano. 
  

 
Robert Capa. 

Muerte de Miliciano. Guerra Civil Española. 1937. 
© International Center of Photography  -  International Center of Photography 

 

Sobre esta foto (incluida en la muestra) han corrido verdaderos ríos de tinta. 

Hay quien asegura que es un montaje preparado por Capa y hay quien jura que 

su verdadero autor fue Taro, y no Friedman. Lo indudablemente cierto es que, al 

estallar la Guerra Civil Española en julio de 1936, Friedman/Capa y Taro se 

trasladaron a España para cubrir la contienda española. 

Comprometidos con la causa de la República, estuvieron presentes en los 

principales frentes de combate. Su capacidad para asumir riesgos en su trabajo 

periodístico es la causa de la dramática y prematura muerte de la fotógrafa. 

Durante la batalla de Brunete, Taro cayó de un coche y fue arrollada por un 

tanque. 

Muerta su compañera Friedman/Capa se quedó como el único usuario del 

seudónimo que ambos habían inventado y prosiguió su trabajo como 

fotoperiodista, convirtiéndose en un verdadero emblema del reportero de 
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guerra. Cubrió la Guerra Civil Española hasta el último momento. Si sus fotos del 

frente son impactantes, no lo son menos las que documentan las duras 

condiciones de la vida cotidiana en la zona republicana. Especialmente, las que 

hacen referencia a la retirada de Cataluña.  

Durante la II Guerra Mundial, su leyenda se acrecienta: estuvo presente en los 

principales escenarios bélicos de Europa: Italia, Londres, norte de África, 

desembarco de Normandía, liberaciñn de París… 

En 1947 creó, junto con los fotógrafos Cartier-Bresson, Rodger, Vandiver y David 

Seymour, la agencia Magnum Photos. Compatibiliza su trabajo en escenarios de 

guerra con el retrato del mundo artístico de posguerra, dentro del cual que 

tenía grandes amistades: Picasso, Hemingway o Steinbeck, entre otros muchos. 

En 1954 fue llamado por la revista Life para cubrir la Primera Guerra de 

Indochina. En la madrugada del 25 de mayo, mientras acompañaba a una 

expedición del ejército francés por una espesa zona boscosa, pisó 

inadvertidamente una mina y murió. Sin duda, su trágico final, similar al de su 

compañera, contribuyó a acrecentar su leyenda. 

La exposición que el Círculo de Bellas Artes organiza, conjuntamente con la 

Fundación Pablo Iglesias y el International Center of Photography, está, pues, 

llena de atractivos. Con la belleza plástica de las fotos y la carga histórica y 

emocional que conlleva se entremezcla la leyenda de las vidas de dos 

fotoperiodistas que llevaron su profesión hasta sus últimas consecuencias y 

cuyas mismas biografías son un gran exponente de la atormentada historia del 

siglo XX. 

La exposición Gerda Taro/This Is War! Robert Capa at work reúne más de 250 

fotografías de la pareja de fotoperiodistas más popular del siglo XX. Estará 

abierta al público hasta el 5 de septiembre de 2010, en la Sala Goya del Círculo 

de Bellas Artes de Madrid. 

Un gran abrazo desde la Vieja Europa con gran cariño, 

Félix José Hernández. 

---o--- 
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EL ARTE DE LA LUZ DE LÁSZLÓ MOHOLY-NAGY 
 

París, 30 de julio de 2010. 

 

Mi querida Ofelia, 

 
El arte de la luz, muestra enmarcada dentro del Festival Internacional de 

Fotografía y Artes Visuales Photo España, aborda la creación de László Moholy-

Nagy en su conjunto, centrándose en los años en los que desarrolla su teoría del 

arte de la luz. En esta exposición se exhiben más de 200 obras entre pinturas, 

fotografías en blanco y negro y color, películas y elementos de diseño gráfico 

que reflejan la importancia vital del artista para el arte del siglo XX.  

 

 
Foto de László Moholy-Nagy. 

 

László Moholy-Nagy es una de las grandes figuras de la modernidad, un artista 

fundamental cuya aportación teórica se desarrolla de forma paralela a su 

práctica artística y pedagógica. Uno de los puntos álgidos de su creación es el 

ensayo Pintura fotografía cine (1925), en el que elabora su teoría estética de la 
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luz: la luz como matriz del arte, el arte como arte de la luz. Este supuesto será 

aplicado a la pintura, a la fotografía y al cine pero también a la escenografía y al 

diseño, fundamentando la obra de Moholy-Nagy.  

László Moholy-Nagy (Hungría, 1895 - EE.UU.,1946) abordó la creación desde todos 

los medios –pintura, fotografía, diseño publicitario e industrial, cine, escultura y 

escenografía- y llevó a cabo una práctica experimental radical que no establecía 

ninguna jerarquía entre sus trabajos. Dio una gran importancia a la educación, a 

la que se dedicó a partir de 1923, año en el que entró a trabajar en la Bauhaus a 

petición de su director Walter Gropius. En 1937 se instaló en Chicago, donde 

proseguiría enseñando, primero en la New Bauhaus y después en el Institute of 

Design.  

Tras su paso por el Círculo de Bellas Artes/Photo España, El arte de la luz 
viajará al Martin Gropius Bau de Berlín y al Gemeentemuseum Den Haag de La 

Haya.  

Un abrazo desde estas lejanas tierras allende los mares, 

Félix José Hernández. 
  

Photo España 2010 en el CBA de Madrid. 
László Moholy-Nagy. El arte de la luz  

Hasta el 29 de agosto de 2010 en la Sala Picasso.  

Comisaria: Oliva María Rubio  
Organizan: La Fábrica / PhotoEspaña  

Coproducen: Círculo de Bellas Artes, Martín Gropius Bau de Berlín y Gemeentemuseum Den Haag de La Haya  

 
---o--- 
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LA MEMORIA DE LOS MORISCOS 
 

 
El libro de Samarkandi (s.XVI). Manuscrito aljamiado. 

Biblioteca Nacional de España 

 

París, 31 de julio de 2010. 

 

Mi querida Ofelia, 

  

La exposición Memoria de los moriscos. Escritos y relatos de una diáspora 
cultural, muestra los testimonios escritos y gráficos que los últimos 

musulmanes españoles dejaron escondidos en sus casas tras abandonar España 

o que fueron secuestrados por la Inquisición.  

La exposición, que se enmarca dentro del programa de actividades para 

recordar el IV Centenario de la expulsión de los moriscos por Felipe III, tiene 

lugar en la Biblioteca Nacional de España, hasta el 26 de septiembre. Ha sido 

organizada por La Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC) y la 

Biblioteca Nacional. 
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La mayoría de los libros moriscos aparecieron al derribar casas antiguas en el 

Valle del Jalón, en Aragón, envueltos en paños de lino y con piedras de sal, y 

ocultos entre los muros por los moriscos cuando se vieron forzados a 

marcharse de allí en 1610. Parecían escritos en árabe, pero no era árabe, y 

cuando los primeros arabistas se enfrentaron con ellos pensaron que estaban 

escritos en turco o en alguna lengua africana. Sólo mucho más tarde 

descubrieron que, en realidad, estaban en lengua castellana, pero escritos con 

las letras árabes que transcriben el sonido de las palabras españolas. Es lo que 

se llama ―escritura aljamiada‖, del árabe ―aljamí‖, ―extranjero‖. El espaðol se 

suma así a las otras lenguas que se han escrito en letras árabes y en letras 

latinas en diferentes momentos de su historia, como es el caso del turco.  

  

La exposición, comisariada por Alfredo Mateos Paramio, reúne por primera vez 

los manuscritos más importantes en escritura aljamiada, exhibe la belleza de 

las  ilustraciones que los adornan y ofrece los principales testimonios de esta 

tradición escondida: desde comentarios del Corán hasta leyes musulmanas de la 

vida cotidiana pasando por recetas para curar el dolor de cabeza, conjuros para 

enamorar, fábulas de princesas con manos cortadas o la expulsión del paraíso 

del ―Discurso de la Luz‖ del poeta Mohamed Rabadán.  

Entre los tesoros de la exposición, que reúne más de un centenar de piezas, 

destacan la primera traducción completa del Corán en castellano; el tratado del 

Mancebo de Arévalo, misterioso morisco que recorre España en el siglo XVI 

entrevistando musulmanes a escondidas de la Inquisición; o el Alkitab de 

Samarqandí, colección de relatos ejemplarizantes delicadamente ilustrado, que 

ha sido incluido por la Biblioteca Nacional en su Biblioteca Digital Hispánica. Un 

capítulo aparte merecen los últimos testimonios de los moriscos desde su exilio 

en el Norte de África, inmediatamente después de la expulsión, así como los 

testimonios de los moriscos al ser procesados por la Inquisición.  

 

Las obras de la exposición proceden principalmente de los gabinetes de 

manuscritos de la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca Navarro Tomás del 

CSIC y de la Biblioteca Nacional de París, así como de otras bibliotecas y 

archivos como los de la Real Biblioteca de Palacio, la Biblioteca de El Escorial, la 
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Biblioteca Pública de Toledo, la Biblioteca de Cataluña, la Biblioteca de Lleida y el 

Archivo Diocesano de Cuenca. La exposición muestra también grabados 

contemporáneos del Gabinete de Estampas de la Biblioteca Nacional.  

El catálogo de la exposición incluye una antología de los manuscritos expuestos 

realizada y prologada por el escritor y Premio Cervantes José Jiménez Lozano. 

El catálogo reúne asimismo las colaboraciones de 45 especialistas de todo el 

mundo sobre los manuscritos de la exposición.  

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 

---o--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



© Cartas de Félix José a Ofelia 
 

 27 

 

LAS NOCHES INTENSAS DE LOS CURAS GAYS 

 

 
 

París, 1° de agosto de 2010. 

 

Mi querida Ofelia, 

 

Mi asombro fue grande al ver la semana pasada en el aeropuerto de Florencia la 

portada de la célebre revista italiana de centro derecha Panorama. Unas manos 

de hombre entrelazadas con un rosario y las uñas pintadas de color fresa, bajo 

las cuales aparecía escrito: ―Un cronista de Panorama ha vivido entre los 

homosexuales de Roma. Y por casi un mes se ha documentado sobre  los vicios y 

perversiones de insospechables sacerdotes que llevan una doble vida.‖ Al pie de 

la página y con grandes letras está escrito: ―Las noches intensas de los curas 

gays.‖ 

Compré la revista, que había sido puesta a la venta ese día, aunque no había 

leído aún el artículo cuando por la noche en el noticiero de la Rai se desató el 

escándalo debido a  las protestas de diferentes organizaciones de laicos 

católicos, e incluso del Vaticano. 
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En Italia, como en el resto de los países europeos los casos de algunos 

sacerdotes pedófilos, han tirado lodo sobre la reputación del clero. Fue célebre 

el caso del cardenal Tommaso Stenico, las imágenes con un joven gay  filmadas 

por una cámara oculta pasaron por el canal 7 de la televisión italiana. También 

las relaciones de otros curas con  jóvenes gays, conmovieron la opinión pública 

itálica. Thomas Ehiem, fue expulsado del coro de la Basílica de San Pedro, al ser 

descubiertas sus relaciones con el Caballero de Su Santidad Angelo Balducci, 

para el cual buscaba compañías masculinas. 

 Un periodista de la revista Panorama, haciéndose pasar por gay, acompañado 

por un verdadero gay, logró introducirse en la ‗movida homosexual‘ de algunos 

miembros del clero romano, con una cámara oculta durante veinte días. Los 

sacerdotes que de día llevan una vida normal como las de cualquier otro en su 

parroquia, de noche frecuentan los bares, saunas  y discotecas gays de la 

Ciudad Eterna, buscando relaciones sexuales clandestinas y anónimas. Cuando la 

noche avanza se desplazan  a fiestas de gays en apartamentos romanos donde  

dan rienda suelta a sus deseos ocultos. Numerosas fotos acompañan el artículo 

de ocho páginas, pero los rostros han sido borrados para que los párrocos 

puedan conservar el anonimato. 

Uno de los sacerdotes gays, después de tener una relación homosexual con el 

amigo del periodista, en su apartamento contiguo a un centro religioso,  le 

muestra los trajes con los que oficia la misa y se lamenta: ―cuando chateando 

escribo que soy cura, muchos hombres salen huyendo.‖ 

Ante la opinión expresada  por el Vaticano de que la revista lleva a cabo una 

campaña contra la iglesia, Giorgio Mulé, director de Panorama declaró: 

―Podemos dar nombres, apellidos y direcciones de los sacerdotes que tuvieron 

relaciones homosexuales, incluso las filmaciones con cámaras ocultas.‖ 

Uno de los sacerdotes, en un bar frecuentado por curas gays declaró al 

periodista: ―el 98 % de los curas que conozco son homosexuales.‖ A 

continuaciñn agregñ: ―En la Iglesia actual hay una parte ‗intransigente‘ que se 

esfuerza por no aceptar la realidad y otra parte más ‗evangélica‘ que reconoce y 

acepta el fenñmeno de los curas gays.‖ 

Otro gay dijo al periodista: ―En Roma hay una basílica donde de vez en cuando los 

homosexuales ‗pasan por el cajero automático‘, yo acompaðé en mi coche a un 
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amigo hasta la puerta de esa iglesia; unos veinte minutos después regresó con 

trescientos euros en el bolsillo.‖ 

Al finalizar una noche de lujuria colectiva en un apartamento romano, un joven 

sacerdote inició a oficiar una misa en la sala con las siguientes palabras: 

―Estamos aquí para celebrar esta misa dominical, que es también la oportunidad 

para darle gracias a Dios por nuestra nueva amistad.‖ 

Franco Grillini, director de Gaynet y presidente honorario de Arcigay al 

comentar lo publicado por Panorama, expresñ: ―la sexualidad humana, sea 

heterosexual o gay, no se puede suprimir y el celibato de los curas no existe.‖ 

Aurelio Mancuso, líder histñrico de la comunidad gay italiana dijo: ―Yo también 

tuve una relación con un monseñor hace unos quince años. Se sabe que los 

sacerdotes van a los lugares de reunión entre homosexuales como son las 

saunas, los bares y las discotecas.‖ 

El actual Papa Ratzinguer se ha visto frente a los informes a propósito de  

seminaristas pedófilos y a  la inaceptable confusión creada en las mentes de 

muchas personas que consideran a los  gays como pedófilos. 

El 31 de agosto de 2005, apenas había subido al trono de San Pedro, el Papa 

declaró que los homosexuales no podían entrar a los seminarios o ser 

sacerdotes; por tal motivo había que verificar las tendencias gays  de los 

aspirantes a seminaristas con psicólogos y psiquiatras. 

El reportaje de Panorama termina con las siguientes líneas:  

―Para Benedicto XVI no será fácil barrer toda la ‗suciedad de la Iglesia‘ que ya 

había denunciado incluso antes de ser elegido Papa.‖ 

Y así van las cosas por La Ciudad Eterna. 

Un gran abrazo, 

Félix José Hernández. 

---o--- 
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LA CHEGUEVARAMANÍA ITALIANA 
 

París, 2 de agosto de 2010. 

 

Mi querida Ofelia, 

 

En el avión que nos conducía el 21 de julio a Florencia nos dieron a escoger entre 

varios periódicos italianos y franceses, tomé un ejemplar de Le Monde, el gran 

periódico de centro izquierda galo. No me quedó más remedio que sonreír al ver 

el dibujo del día de Colcanopa, en la 

sección: L‘été 2010. Le Monde du futur. (El 

verano del 2010. El Mundo del futuro). El 

dibujo reproduce la famosa foto del Ché  

comiendo un sándwich de una famosa 

cadena estadounidense de comidas 

rápidas. La M símbolo de esa marca se 

convirtió en  una W- símbolo de la victoria 

por estos lares-, con el escrito ―¡Hasta la 

revoluciñn!‖ Al pie del dibujo aparece el 

siguiente texto: ―Cuba. Los Estados Unidos 

suavizan el bloqueo de Cuba, al permitir la 

importación de productos de primera 

necesidad.‖ 

En la estación central de ferrocarriles de 

Florencia Santa María Novella, en un 

quiosco de revistas venden ―billetes fuera 

de curso legal, todos auténticos‖, según 

reza el cartel en lo alto de las tiras. Los 

de la izquierda cuestan 1,5 euros y los de 

la derecha tres euros. Entre estos 

últimos vi un billete rojo cubano de tres pesos del año 2004 con la reproducción 

de la foto de Korda del Ché Guevara por un lado mientras que por detrás  el 
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mismo funesto personaje se encuentra cortando caña de azúcar. Lo compré, 

aunque según mis cálculos, pagué treinta veces su valor real. Pero al tocarlo, 

me percaté de que el papel en el que está impreso es de muy baja calidad.  

Además, al mirarlo a trasluz me di cuenta de que no coinciden los bordes de las  

imágenes impresas por ambos lados. Pero no importa, lo compré como 

―souvenir‖ turístico de Florencia.  
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Estábamos paseando por la Vía Roma y nos detuvimos a admirar a una 

muchacha ―enyesada‖ y con una gran estola blanca, que se movía como estatua 

viviente. Pero detrás de ella, en el escaparate de una tienda, habían dos carteles 

que representaban a la actual reina inglesa y al Ché con caras de chimpancés. 

Entré a la tienda y una amable empleada me mostró los t-shirts negros de: Mao, 

John Lennon y la Reina Isabel, con caras de chimpancés, pues los del Ché se 

habían agotado. Pero quedaban aún a la venta unos en los que se encontraban 

los cuatro personajes juntos. 
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Gentilmente colocó uno de estos últimos sobre el mostrador para que yo pudiera 

sacar la foto. Me di cuenta de que sobre la foto de los cuatro chimpancés estaba 

escrito: « With the monkeys » .Creo que si su graciosa majestad británica, la 

viuda del ex Beatle o la ―compaðera‖ hija del Ché lo supieran, no estarían muy 

contentas. 

 

 
 

Pero la Cheguevaromanía no termina aquí. Al salir de la estación de trenes de la 

ciudad de Pisa, en la parada de autobuses, me sorprendió la lista de nombres de 

las paradas siguientes, entre las que aparece una con el nombre del famoso 

argentino. 
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Pero creo que la aberración más grande la encontramos en la gran Librería 

Feltrinelli. Su departamento de libros de Filosofía, está ―decorado‖ por tres fotos 

del famoso jefe de la tristemente célebre prisión de La Cabaña, donde cientos de 

cubanos fueron fusilados en los meses que él la gobernó. ¿Era  filósofo? ¡Me 

entero ahora!  

 

 
 

La foto central es de color azul pálido y nos muestra a un Ché sonriente. Sobe él, 

con letras rosadas aparece escrito: ―Bisogna essere duri senza mai perdere la 

Tenerezza. Librerie Feltrinelli‖ (Es necesario ser duros sin perder nunca la 

ternura. Librerías Feltrinelli). 

Que la casa editora Felrinelli, propietaria 

también de la gran cadena de librerías 

imprima esos carteles, es asunto suyo, 

pero que a mí como cubano me 

presenten al Ché Guevara como a alguien 

tierno… ¡es demasiado! 

Tengo otros ejemplos, pero ya esta 

crónica se hace larga. 

Te seguiré contando en las próximas 

cartas. 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 
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---o--- 

EL PARQUE DE PINOCHO EN COLLODI 
 

París, 3 de agosto de 2010. 

 

Querida Ofelia, 

 

 
El Pinocho más alto del mundo. 

 

Fuimos a Collodi desde Montecatini y pasamos el día en el pueblito, visitando Los 

Jardines Garzoni, La Collodi Butterfly House y El Parque de Pinocho. Le 

recomiendo este viaje a todo aquel que visite las cercanas Pisa o Florencia con 

niños; o simplemente, al que conserve un corazón lleno de recuerdos de su 

infancia. 

 

 El Parque de Pinocho fue inaugurado en 1956, no es el habitual parque de 

diversiones sino más bien la invalorable creación colectiva de artistas de gran 

personalidad. El Itinerario Literario, matizado con mosaicos, edificios y estatuas 

en medio del verde, es el resultado de la unión entre el arte y el medio ambiente: 

el recorrido es sinuoso y la tupida vegetación hace que cada etapa sorprenda 

por inesperada; las plantas mismas contribuyen a crear la atmósfera y los 
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episodios de la narración de las Aventuras de Pinocho. El Parque es escenario 

de actividades culturales que se renuevan continuamente aunque sin olvidar 

nunca sus raíces: exposiciones de arte y de ilustraciones inspiradas en la 

literatura para niños y en la historia de Pinocho, talleres de creación de 

marionetas, espectáculos de marionetas, títeres y juglares, según la estación 

del año, hacen aún más amena la visita del Parque.  

 

 
Pinocho y el Hada de Emilio Greco 

 

Apenas pasada la entrada, vemos la primera de las obras ganadoras del 

Concurso Nacional de 1956, realizadas para el Parque de Pinocho. Se trata de 

Pinocho y el Hada, de Emilio Greco. La escultura mide en total cinco metros; 

representa el camino humano de Pinocho que de marioneta de madera se 

convierte en un muchacho. En la obra se reconocen tres de los protagonistas de 

la historia: abajo, la marioneta que nace del trozo de madera regalado a Gepeto; 

en el centro, el Hada Azul que protege a Pinocho y lo vigila; arriba, el Halcón que 

por pedido del Hada lo libra de la horca.  
Plaza de los Mosaicos de Venturino Venturi 

 

La Plazoleta de los Mosaicos , de forma cuadrada, mide treinta metros de lado; 

está totalmente empedrada y cerrada por muros perimetrales en los que se 

desarrolla una sugestiva interpretación de Pinocho. Este primer espacio 

http://www.pinocchio.it/pinocchio/autori-parcopinocchio.php#venturi
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dedicado a las Aventuras de Pinocho, escritas por Carlo Lorenzini, está 

emplazado en un ambiente de abundante vegetación y muy sugestivo. Fue ideado 

y realizado por los arquitectos paisajistas  Renato Baldi y Lionello de Luigi.  
 

En las paredes aparecen muchos de los personajes que acompañan a Pinocho en 

sus numerosas aventuras. En una esquina, en una de las entradas, hay un 

pequeño bajorrelieve con el retrato de Carlo Collodi. La obra está formada por 

cuatro largas paredes construidas personalmente por el artista, donde se 

narran los episodios más representativos de la historia de Pinocho, a través de 

imágenes realizadas con mosaicos de mármol, piedras y teselas.  

Este espacio, sugestivo y atrayente, se utiliza como escenario de diferentes 

manifestaciones y fiestas, entre ellas el tradicional Cumpleaños de Pinocho. 
 

 
El policía de Pietro Consuegra. 

 

 El País de los Juguetes  

 

Las esculturas son de Pietro Consagra, la arquitectura de Marco Zanuso y las 

pinturas de Augusto Piccoli. 



© Cartas de Félix José a Ofelia 
 

 38 

Seguimos andando y, después de pasar por un pequeño túnel, entramos en el 

País de los Juguetes, que es la segunda parte del Parque, realizada al comienzo 

de la década de 1970 según una idea original de Pietro Consagra, ganador del 

tercer premio en el Concurso pro Monumento a Pinocho.  

La visita comienza por la Aldea de Pinocho, pueblito del que arranca el sendero 

empedrado del País de los Juguetes.  

 

En la Aldea, la marioneta Pinocho cobra vida y huye de su casa. Aquí empiezan 

sus aventuras.  

Es impresionante la ballena con la boca abierta, cuyos dientes son columnas de 

mármol. Los chicos pueden entrar por el estanque siguiendo un camino de 

ladrillos o por la cabeza pasando por una escalera de caracol. 

 

 
La ballena. 

 

El lugar donde realizar el Parque de Pinocho no podía ser otro que Collodi, donde 

la antigua aldea conserva inalterado su aspecto de siglos atrás: un conjunto de 

casas que termina junto a la Villa Garzoni y su escenográfico parque. Aquí nació 

la madre de Carlo Lorenzini, autor del celebérrimo cuento infantil y que adoptó 

como pseudónimo el de Carlo Collodi, en honor al pueblito donde transcurrió su 

infancia, en casa de sus abuelos de apellido Orzali. El Parque no es un común 

lugar de diversión como tantos otros, sino la sugestiva y valiosísima obra 

colectiva de grandes artistas; es un itinerario a través de un cuento de hadas al 
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que da vida el contraste entre la imaginación expresada por el lenguaje 

simbólico del arte, y la imaginación personal de quien lo contempla. La diversión 

surge espontánea y natural, fruto de la belleza del arte y del ambiente. La idea 

de un complejo monumental fue sugerida en 1951 por el alcalde de Pescia, el 

profesor  Rolando Anzilotti, fundador del Comité pro Monumento a Pinocho, quien 

invitó a participar en el concurso a los mayores artistas de aquel tiempo. Se 

presentaron ochenta y cuatro escultores y el premio fue otorgado ex aequo a 

Emilio Greco, por Pinocho y el Hada, y a Venturino Venturini, por la Plazoleta de 
los Mosaicos. En 1956 se inauguraron el célebre grupo de bronce, 

representación simbólica de la metamorfosis de Pinocho, y los estupendos 

mosaicos que ilustran los episodios salientes de las Aventuras, en el área 

proyectada por los arquitectos Renato Baldi y Lionello De Luigi.  

 

En 1963 fue la vez de la Osteria del Gambero Rosso (Hostería del Cangrejo Rojo), 

donde se encuentra el restaurante del mismo nombre, obra de Giovanni 

Michelucci, con sus rojas vigas que recuerdan las pinzas de un cangrejo. En 1972, 

el Parque se amplió con el País de los Juguetes, itinerario fantástico a través de 

más de una hectárea de bosque mediterráneo, proyectado por Pietro Porcinai 

para las 21 esculturas de bronce y acero de Pietro Consagra y las 

construcciones de Marco Zanuso que ilustran la trama de las Aventuras.  En 

1987 se añadió el "Laboratorio de Palabras y Figuras", proyectado y realizado 

por Carlo Anzilotti según una idea de Giovanni Michelucci.  

Compramos una gorra color rosa para nuestra nieta y una azul para nuestro 

nieto, ambas con un Pinocho bordado; también una marioneta del célebre 

personaje, obra de la fértil imaginación de Carlo Collodi 

 

La casa de las mariposas. 

 

La Collodi Butterfly House es un bonito edificio-invernadero de piedra y cristal, 

proyectado por Emilio Faroldi y Maria Pilar Vettori, del estudio de arquitectura 

Emilio Faroldi Associati, con sede en Parma y Milán. En el interior del 

invernadero hay un frondoso jardín tropical que contiene un millar de mariposas 

de todo el mundo. Una vez en la casa, una presentación audiovisual prepara al 

visitante para comprender mejor la vida animal y vegetal que admirará dentro 
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de la Collodi Butterfly House. La presentación didáctica no se interrumpe en el 

itinerario interno, sino que prosigue con diez enormes carteles informativos, 

dos insectarios y un hormiguero. En el edificio se conjugan la tecnología más 

avanzada del vidrio para construcciones con la magia, la luminosidad, la 

delicadeza que evocan tanto los invernaderos como las mariposas. Se admira un 

hermoso jardín exótico donde día tras día se cortejan, se alimentan en las flores 

y se reproducen un millar de las más bellas mariposas del mundo, propias de los 

ambientes amazónico o neotropical, afrotropical e indoaustraliano. Es un mundo 

fascinante, el triunfo de la etología, donde se ven todos los estadios de 

desarrollo (huevo, oruga, crisálida y mariposa), se observan las diferencias 

entre las mariposas diurnas y nocturnas, se distinguen los colores 

aposemáticos y disuasorios y los trucos adoptados para sobrevivir, como el 

mimetismo de tipo batesiano o de tipo mülleriano.   

 

La Fondazione Nazionale Carlo Collodi es un organismo sin fines de lucro, 

reconocido. A partir de 1990, está incluida en la Lista Oficial de Instituciones 

Culturales de interés nacional del Ministerio de Bienes y Actividades Culturales. 

Los objetivos estatutarios son los siguientes:  

- dar a conocer y difundir en el mundo las obras de Collodi, en especial Las 
aventuras de Pinocho; reunir en una biblioteca las ediciones italianas y 

extranjeras de los escritos del autor y de todo lo que lo recuerde;   

- valorizar, a través de manifestaciones culturales, premios, convenciones, 

conferencias, exposiciones, publicaciones, concursos y demás, las obras de 

Collodi; dar impulso a la redacción de obras para la infancia;  

- realizar en la población de Collodi un centro de estudios sobre la literatura 

para niños;  

- administrar y mejorar el Parque Monumental de Pinocho, ampliarlo y 

valorizarlo.  

La asociación está sujeta al control del Ministerio de Bienes y Actividades 

Culturales. 

El Parque Garzoni. 

 

El Parque Histórico Garzoni, uno de los más bonitos de Italia, es un logrado 

ejemplo de unión entre la geometría renacentista y la espectacularidad del 
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naciente Barroco. El parque se sitúa frente al Parque de Pinocho, es una obra de 

arte de raro equilibro donde el verde, las escaleras, los juegos de agua y las 

estatuas forman un todo único. Es una vivencia inolvidable pasear entre las 

maravillas de este lugar fantástico: grutas, teatros creados con setos de boj, 

estatuas de seres mitológicos, sátiros, figuras femeninas, invernaderos con 

pavos reales, bosques de bambú. Según una antigua y pícara tradición, recorrer 

estos lugares es propicio a los enamorados, no sólo por las tupidas frondas y 

los escondites que favorecen besos y caricias, sino también por el laberinto, 

simbólica alusión al andar juntos el camino de la vida.  

 

Tan pronto como se entra en el parque, se ven bonitos parterres, estatuas y dos 

amplios estanques circulares. Andando, se llega ante las dos grandes 

escalinatas de doble tramo, con juegos de agua alimentados por un complicado 

sistema hidráulico. Las escaleras llevan a las tres terrazas superiores. Poco 

más allá, la impresionante escalera de agua, con dos estatuas femeninas a los 

lados que representan a las eternas rivales Lucca y Florencia. En lo alto, la 

estatua de la Fama soplando en una concha de la que brota un altísimo chorro 

de agua. Además de seguir el itinerario principal del parque, se puede caminar 

por muchas otras avenidas y senderos laterales descubriendo el perfume de las 

esencias, los juegos de luz y sombra de la vegetación, el misterio de los 

laberintos, el encanto de las esculturas. El Parque ha sido restaurado 

recientemente: de la tarea se ocuparon los estudios de arquitectura  Emilio 

Faroldi Associati, con sede en Parma y Milán,  
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El Palacio Garzoni  y el pueblito de Collodi. 

Collodi está a mitad de camino entre Montecatini Terme (10 kms.), célebre por 

sus termas y sus excelentes hoteles, y Lucca (15 kms.), magnífica ciudad de 

grandes murallas que encierran monumentos y panoramas de rara belleza. 

Además, queda cerca de Pisa (32 kms.) y su maravillosa Plaza de los Milagros; 

de Viareggio y de la costa de la Versilia (45 kms.) con sus famosas playas; de 

Florencia (60 kms.), una de las capitales mundiales de la cultura y el arte. Cerca 

de Collodi está Pistoya, ciudad de arte; Vinci, con el Museo y la Casa de 

Leonardo. 

En Collodi se visita  el histórico Parque Garzoni (y la adyacente mansión, o villa), 

estupendo ejemplo de jardín a la italiana del siglo XVIII. No lejos de aquí está la 

sede de la Fondazione Nazionale Carlo Collodi, institución cultural que realizó el 

Parque de Pinocho. En su sede de Via Pasquinelli 6 alberga la Biblioteca 

Collodiana y el Centro Internacional de Estudios sobre Literatura y Literatura 

Juvenil.  

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 

---o--- 
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                                      PARIGI VAL BENE UNA MESSA! 
 

 
Nicodemo Ferrucci  -  Entrata di Enrico IV ad Amiens  

irenze, Depositi delle Gallerie 

 

Parigi 31 luglio 2010. 

 

In tutta Europa, solo Firenze conserva tangibili memorie del funerale solenne di 

un re assassinato 400 anni fa: Enrico IV re di Francia e di Navarra, marito della 

regina Maria de Medici, cugina di Cosimo II. Il 14 Maggio 1610 infatti Enrico IV fu 

assassinato a Parigi: una tragedia che scosse i precari equilibri della Francia e 

dell‘Europa tutta. La notizia raggiunse Firenze nove giorni dopo e il giovane 

Cosimo II - succeduto l'anno prima al padre Ferdinando I - predispose un 

maestoso funerale in effigie ricorrendo ai migliori letterati ed artisti, con lo 

scopo politico di sottolineare l‘importanza del piccolo granducato di Toscana tra 

i grandi stati europei 
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La Francia e la Toscana erano legate da vincoli matrimoniali precedenti 

(Caterina de Medici aveva sposato re Enrico II) ed era stato un successo del 

granduca Ferdinando I aver dato la nipote Maria in moglie a Enrico IV nel 1600. 

Con soddisfazione dei Medici poi Maria fu proclamata regina nella chiesa di Saint 

Denis il 13 maggio 1610, il che le permise di essere proclamata reggente alla 

morte del re e di prendere il controllo del regno in nome del figlio e successore 

Luigi XIII. 

Per il funerale in effigie San Lorenzo, la chiesa dei Medici, fu trasformata in 

maniera suggestiva e solenne secondo il progetto di Giulio Parigi. La facciata era 

rivestita di drappi, stemmi e scheletri color nero con finiture dorate. All‘interno, 

fra panneggi luttuosi e alla luce di migliaia di candele, 26 grandi tele a 

monocromo narravano per immagini le gesta e le virtù di Enrico IV. Delle 26 tele 

se ne conservano 19 e costituiscono il cuore della mostra. Dopo il restauro degli 

anni '90, le ricerche svolte per la mostra hanno permesso di identificare gli 

autori, tutti pittori fiorentini dell‘Accademia delle Arti del Disegno, tra i quali 

l‘Empoli, il Curradi, il Poccetti, e di approfondire il significato e l‘importanza 

storica degli episodi illustrati. I soggetti dei quadri, dettati da diplomatici, storici 

e letterati francesi e fiorentini, narrano le gesta militari condotte dal re e gli 

eventi più significativi della vita dei due coniugi, in particolare i successi politici 

come la ritrovata pace con la Chiesa cattolica romana e l‘alleanza privilegiata 

fra i Medici e la Francia, componendo il ritratto di un vero eroe virtuoso e 

difensore della Chiesa. 

 

In mostra, oltre alle tele monocrome allestite in modo scenografico, saranno 

esposte tra l‘altro, le incisioni raffiguranti il magnifico apparato e l‘orazione 

funebre facenti parte del volume di Giuliano Giraldi sulle esequie (1610 ), che 

inaugurò così la prassi, divenuta poi comune, di celebrare e diffondere la notizia 

di questo genere di eventi solenni a fini di testimonianza e propaganda. 

 

Per accompagnare il visitatore lungo il percorso degli eventi e dei rapporti che 

legarono la Francia a Firenze, saranno in mostra documenti inerenti il 

matrimonio del 1600, medaglie celebrative dei granduchi di Toscana con l‘albero 

genealogico della famiglia Medici, ritratti di Enrico IV e di Maria in pittura e 

scultura. Fra tutti emerge un interessante bozzetto di Pieter Paul Rubens con lo 
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Sbarco di Maria de‘ Medici a Marsiglia eseguito come modello per una delle tele 

del famoso ciclo dedicato all‘apoteosi di Maria, dipinto poi dal medesimo Rubens 

per il Palazzo del Lussemburgo a Parigi e ora al Louvre. Il ciclo pittorico, 

commissionato da Maria tra il 1622 e il 1624, per i temi da rappresentare ebbe 

per modelli proprio le incisioni pubblicate nel volume sulla cerimonia funebre del 

1610 a Firenze, quella stessa che oggi andiamo a rievocare. 

 

Il Polo Museale Fiorentino unitamente alla Réunion des Musées Nationaux hanno 

deciso di celebrare con una grande mostra il quarto centenario della ricorrenza. 

Così nel Musée national du Château de Pau il 31 marzo scorso ha aperto i 

battenti una prima edizione della mostra che ha chiuso il 30 giugno e che, 

ampliata, è stata trasferita a Firenze presso il Museo delle Cappelle Medicee, 

dove sarà visibile dal 16 luglio fino al 2 novembre. L‘evento vede tra i suoi 

promotori, in ambedue le edizioni, numerose istituzioni italiane: il Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici della Toscana, la Soprintendenza Speciale per il Patrimonio 

Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di 

Firenze, l‘Ente Cassa di Risparmio di Firenze presieduto da Michele Gremigni, il 

Museo delle Cappelle Medicee, Firenze Musei. Da parte francese sono stati 

determinanti per l'iniziativa il Ministère de la Culture et de la Communication, la 

Direction des Musées de France, la Réunion des Musées Nationaux e il Musèe 

national du Château de Pau. 

 

La collaborazione culturale tra i due paesi, che rinnova con questa esposizione 

l‘antico rapporto fra Firenze e Parigi, trova un momento di comune celebrazione: 

la Dott.ssa Cristina Acidini, Soprintendente, viene insignita dell‘onorificenza di 

Chevalier de l‘Ordre des Arts et Lettres e il Dott. Paul Mironneau, direttore del 

Musèe national du Château de Pau di quella di Chevalier del‘Ordre National du 

Mérite. 

 

La mostra è curata da Monica Bietti, Francesca Fiorelli Malesci, Paul Mironneau. 

L‘allestimento è di Cristina Valenti. 
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Jacob Bunel  -  Ritratto di Enrico IV ―con le sembianze di Marte‖ 

 Pau, Musée National du Château 

 
Félix José Hernández 
 

El autor pasó recientemente una semana en la espléndida ciudad italiana de 
Florencia, en donde pudo recorrer varias exposiciones.  
La crónica escrita en italiano ¡París bien vale una misa!, recuerda la muerte por 
asesinato el 14 de mayo de 1610 en la capital gala, de Enrique IV y los 
majestuosos funerales simbólicos que se llevaron a cabo en la ciudad toscana 
por orden de Cosimo II. 
 

---o--- 
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VIRTU D‟AMORE 

 

 
Maestro del Giudizio di Paride, Storia di Susanna, desco da parto, collezione privata. 

Daniele scagiona Susanna dall‘accusa di adulterio. Lapidazione dei vecchioni. Giovane che mangia l‘uva. 

 

Parigi, 31 luglio 2010. 

 

A Firenze, alla Galleria dell'Accademia e al Museo Horne  é aperta al pubblico una 

mostra che rievoca, attraverso l'esposizione di oltre 40 pregevoli tavole del 

Quattrocento provenienti da prestigiosi musei esteri ed italiani, la vita coniugale 

nel Rinascimento, i ruoli nella coppia e in particolare il ruolo femminile in ambito 

domestico, gli atteggiamenti e la condotta esemplare che si raccomandavano 

come indispensabili virtù, virtù d'amore, appunto.  

 

Queste tavole dipinte erano nate come parti di sontuosi arredi – cassoni, 

spalliere, letti – delle case fiorentine del Quattrocento e in esse si celebrano il 

matrimonio e la stirpe, le virtù civiche e coniugali; commissionate in occasione 

delle nozze, erano destinate ad arredare soprattutto la camera degli sposi, 

fulcro della vita coniugale privata e pubblica. La pittura da camera aveva la 

fondamentale funzione di trasmettere, attraverso le storie rappresentate, 

messaggi di monito e incitamento verso una condotta ritenuta esemplare per la 

coppia; tale aspetto, che la mostra mira a portare alla luce, ci aiuta oggi a 

mettere a fuoco un punto cardine della civiltà fiorentina del Quattrocento: le 

virtù d'amore dovevano sottostare a leggi non legate ai sentimenti, ma piuttosto 

inerenti la compagine sociale. Le storie illustrate narrano i passaggi del rituale 
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di nozze, dallo sfarzo del banchetto matrimoniale al momento dello scambio degli 

anelli fra gli sposi, episodi questi del lungo e complesso iter matrimoniale che 

prevedeva una serie di elaborati contatti e contratti, non tutti proprio attinenti al 

concetto d'amore.  

 

La mostra, prende spunto dal cosiddetto Cassone Adimari conservato alla stessa 

Galleria dell'Accademia e dipinto dal fratello di Masaccio, Giovanni di Ser 

Giovanni detto lo Scheggia, in realtà una grande spalliera raffigurante un ballo 

rinascimentale. Le tavole esposte offrono una panoramica della varietà dei temi 

solitamente raffigurati in questi arredi. Attingendo a testi biblici, a episodi storici 

e ad autori "moderni" quali Petrarca e Boccaccio, raffigurano varie 

sfaccettature dell'amore, nonché i doveri che ne conseguono: il Decamerone è 

ad esempio fonte di ispirazione per la storia della paziente Griselda, illustrata da 

Pesellino nelle tavole provenienti dall'Accademia Carrara di Bergamo, 

personaggio simbolico della virtù dell'obbedienza e dell'abnegazione, che la 

donna doveva perseguire.  

 

I cassoni venivano in genere tenuti addossati alle pareti, ragione per cui la 

decorazione interessava solo tre lati di ciascun forziere, il fronte e i due lati 

brevi. Rarissimi sono i cassoni interi giunti fino a noi e fra questi è esposto in 

mostra quello raffigurante il Palio di San Giovanni, dipinto da Giovanni Toscani, 

del Museo Nazionale del Bargello; altri si conservano al Museo Horne, dove è 

allestita una sezione della mostra con opere provenienti da collezioni private. 

Era usanza commissionare a coppie i cassoni destinati a contenere i beni di 

famiglia, che presentavano dunque una decorazione unitaria, come attestano i 

due pannelli con i festeggiamenti per le nozze di Peleo e Teti di Bartolomeo di 

Giovanni (Parigi, Louvre), esempio dell'amore che trionfa su contingenze 

avverse, o i due divertenti fronti di cassone con Storie di Ulisse (Cracovia, 

Castello di Wavel) licenziati nella bottega di Apollonio di Giovanni, che come in un 

libro a fumetti illustrano uno per uno le avventure del re di Itaca.  

 

Rappresenta uno dei meriti maggiori della mostra la riunione delle quattro tavole 
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con Storie di Ester, divise fra la National Gallery of Canada, il Museo Horne e la 

collezione Pallavicini di Roma, che costituivano i lati brevi di una coppia di 

cassoni ideati da Botticelli verso il 1475 e alla cui esecuzione partecipò il giovane 

Filippino Lippi; la tavola romana, raffigurante Mardocheo piangente e per la quale 

le ricerche confermano l'autografia botticelliana, è una delle opere più attese, 

non essendo stata più esposta da oltre 70 anni.  

 

Non dobbiamo dimenticare, tuttavia, che il matrimonio, significava anche e 

soprattutto dare vita ad una nuova progenie e perpetuare la famiglia. A questo 

fine l'ultima sezione della mostra è dedicata all'orgoglio della casata, che si 

afferma attraverso storie che narrano della fondazione di stirpi celebri come 

quella di Enea e di David, o seguendo i testi del Petrarca celebrano i Trionfi di 

Fama, Tempo ed Eternità. Tali immagini potevano essere dipinte anche sui deschi 

da parto, tavole di medio formato circolari o poligonali dipinte su entrambe i lati, 

nati probabilmente come vassoi per recare il pasto rifocillante alla puerpera 

dopo il parto, essi divennero ben presto doni propiziatori per una discendenza 

forte e sana e per scongiurare i pericoli connessi col travaglio e la nascita, 

finendo poi appesi alle pareti della camera. Fra tutti, spicca quello col Trionfo 

della Fama, dipinto dallo Scheggia e oggi conservato al Metropolitan Museum di 

New York, appartenuto a Lorenzo il Magnifico e realizzato in occasione della sua 

nascita (1448/1449) o del matrimonio dei genitori Piero il Gottoso e Lucrezia 

Tornabuoni.  

 

"Concludendo, la mostra è stata concepita anche per dare adito ad una 

riflessione sulla società del Quattrocento a Firenze e in particolare sul valore 

della famiglia e sul ruolo della coppia al suo interno. Per noi, che speriamo di 

aver fatto una cosa stimolante nell'ambito delle problematiche dell'oggi, resta 

irrisolta una questione: e per l'amore vero che spazi c'erano? Forse fuori delle 

camere nuziali …!" (F. Falletti).  

A ricordare l'attualità di tutte le problematiche relative al ruolo della donna nella 

nostra società, viene proposta la proiezione del video Doll Clothes del 1975, 

(Vienna, Sammlung Verbund) di Cindy Sherman.  
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Cindy Sherman, nata nel New Jersey nel 1954, è una delle artiste più significative 

nel panorama internazionale dei nostri giorni e qui compare con un video, raro 

prodotto di uno dei primissimi anni della sua attività, poi tutta volta verso il 

mezzo fotografico.  

 

Il suo interesse è da sempre concentrato sull'immagine del femminile nel 

rapporto introspettivo con la molteplicità e la frammentarietà del proprio io.  

 

La rapida sequenza che ci scorre davanti mostra una bambolina che esce dal 

suo contenitore, cerca un abito adatto a lei, lo trova, lo indossa e si sposta sul 

piano della toilette per guardarsi allo specchio, ma viene bruscamente interrotta 

da una grande mano che la spoglia nuovamente e rimette lei e le sue cose "a 

posto": limpida, sottile e pungente metafora, come molte delle meravigliose 

storie illustrate sui cassoni del Quattrocento, delle difficoltà che la donna 

incontra quando tenta di conciliare la propria immagine esterna (l'abito) con la 

fragile individualità del suo essere interiore (lo specchio).  

 

La mostra è promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con la 

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, la 

Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed 

Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze con la Galleria 

dell‘Accademia, Firenze Musei e l‘Ente Cassa di Risparmio di Firenze.  

 

 
Bartolomeo di Giovanni, Nozze di Peleo Teti ,  Paris, Musée du Louvre, Département des Peintures. 

Il corteo di Teti. Le nozze di Teti e Peleo. 

 

Félix José Hernández. 
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En la ciudad de Florencia, en la Galería de la Academia se abrió al público una 

muestra que evoca por medio de cuarenta cuadros del siglo XV, provenientes de 

prestigiosos museos extranjeros e italianos, la vida conyugal durante el 

Renacimiento. Se pueden apreciar las actitudes de las  parejas y en particular el 

papel de las mujeres en sus hogares. Las buenas costumbres y las conductas 

ejemplares que se les recomendaban eran  indispensables Virtudes de amor. 
 

---o--- 
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VINUM NOSTRUM 
Arte, scienza e miti del vino nelle civiltà del Mediterraneo antico.  

 

 
Pastiche con tralci di vite. Prima metà del I secolo d.C. Intonaco dipinto; 18,4 x 20,3 cm. 

Ercolano. Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. 9266 

 
Desde la Mesopotamia, hasta hoy día en nuestras mesas, del rito de la 
comunión al estado de embriaguez, del culto al Dios Baco y la 
espiritualidad, el vino y las viñas son los protagonistas de la excelente 
muestra Vinum Nostrum. Arte, ciencia y mitos del vino en la civilización 
del Mediterráneo antiguo. Esta muestra se desarrolla en los bellos 
salanes del florentino Palacio Pitti del 20 de julio al 30 de abril de 2011.  
Parigi 30 luglio 2010. 
Dalla Mesopotamia alla nostra tavola, da rito di comunione a ebbrezza da evitare, 

da culto da respingere a porta di accesso alla spiritualità, il vino e la vite 

sono protagonisti della mostra "Vinum Nostrum. Arte, scienza e miti del vino 

nelle civiltà del Mediterraneo antico". 

 

Il percorso espositivo racconta, attraverso il vino, duemila anni di storia: 

le premesse culturali e religiose, la diffusione geografica della coltivazione, le 

tecniche agricole, la varietà e le caratteristiche genetiche delle uve, la 

produzione, il trasporto, le adulterazioni e il consumo del vino nel mondo antico. 
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Reperti opportunamente selezionati mettono in luce l'origine della viticoltura in 

area asiatica e in Egitto, la sua piena affermazione con relativi significati 

simbolici, religiosi e culturali nel mondo ellenico, la produzione e diffusione del 

vino su ampia scala operata dai Romani e, infine, in virtù della felice situazione 

archeologica delle città vesuviane, il caso particolare dei vigneti di Pompei 

con tutta la documentazione relativa a coltivazione, vendemmia, 

conservazione, consumo e commercio. Uno spazio della mostra sarà dedicato 

alio straordinario contributo fornito da Fenici ed Etruschi, che giocarono un ruolo 

essenziale nella diffusione della coltivazione della vitis vinifera nel Mediterraneo. 

Infine, aprono il percorso espositivo due pezzi eccezionalmente arrivati a Firenze 

per l'occasione di questa mostra: la statua della "Vecchia ubriaca", 

straordinaria opera d'arte, copia romana di un originale del II secolo a.C. che 

rappresenta i nocivi effetti dell'eccessivo consumo di vino e da Tblisi, in 

Georgia, regione che ha veduto in tempi antichissimi lo sviluppo della 

viticoltura, il più antico vaso adoperato dall'uomo per contenere il vino.   

 

Modelli funzionanti, exhibits interattivi costruiti con rigore filologico e apparati 

multimediali contribuiranno ad approfondire la millenaria storia della vite e 

del vino, nonché la rilevante influenza esercitata sulla cultura degli antichi. 

 

 
Rhyton a protome di grifo a figure rosse. 340-320 a.C. circa. Argilla; altezza 14 cm, diametro 3,3 cm. 

Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. Stg. 424 

 

La mostra, nata da un'idea del Prof Paolo Galluzzi, a aperto le sue porte il 20 

luglio al Museo degli Argenti di Palazzo Pitti a Firenze ed é accompagnata da 

una serie di incontri conviviali pomeridiani aperti al pubblico provvisto del 
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biglietto della mostra. Tali incontri, che prevedono degustazioni e dibattiti 

sulla cultura del vino, andranno sotto l'intitolazione di Vinoingiardino e 

avranno luogo il 20, il 2 1 e il 22 luglio dalle ore  17.30 aile ore 22.00 nel 

Giardino di Villa Bardini (ingresso da Costa San Giorgio, 2). Dal prossimo 

mese di settembre anche il Giardino di Boboli ospiterà alcuni eventi per 

celebrare il vino e i suoi legami con la storia delle civiltà. Avranno luogo nei 

due giardini pompeiani ricostruiti della Casa dei Vettii e della Casa dei Pittori 
al Lavoro, quest'ultimo corredato di una vigna, corne in origine alcuni giardini 

di Pompei. 

 

 
Coppa a figure nere. 540-530 a.C. Argilla; altezza 11,4 cm, diametro 25,5 cm. 
Santa Maria Capua Vetere. Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. Stg. 172 

 

Promotori della mostra: la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero per 

i Beni e le Attività Culturali con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici della Toscana, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della 

Basilicata, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, la 

Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, la 

Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed 

Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze, il Museo degli 

Argenti, Firenze Musei e il Museo Galileo, già Istituto e Museo di Storia della 

Scienza, oltre all'Ente Cassa di Risparmio di Firenze. 

 
Vinum nostrum. Arte, scienza e miti del vino nelle civiltà del Mediterraneo 

antico.Museo degli Argenti Palazzo Pitti, Firenze. 20 luglio-30 aprile 2011. 

Félix José Hernández. 

---o--- 
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VIVIAN GUDE. DE CHIRIPA AL DESTIERRO 
 

París, 4 de agosto de 2010. 

 

Querida Ofelia, 

  

El 17 de julio nos encontrábamos en el bello ático londinense de nuestra querida 

amiga Cecilia Borge Betancourt (de la cual ya te envié el testimonio). Se 

encontraba entre los invitados  una señora residente en Miami, de sonrisa 

contagiosa y gran sentido del humor. Mientras brindábamos con champagne a la 

Libertad de nuestra lejana Patria, observaba la gran cúpula de San Pablo, que 

dominaba el panorama desde la terraza. Le propuse a la  Sra. Gude que me 

escribiera su testimonio sobre cómo había logrado alcanzar la Libertad. Ella 

aceptó amablemente, lo recibí hoy y aquí te lo envío.  

 
Vivian Gude-―Mis compaðeros de compartimento estaban nerviosos, aunque yo 

no sabía por qué. Sus bultos, paños que envolvían quién sabe cuántas cosas, 

asomaban sobre las parrillas, se sumaban a abuelos, tíos, nietos; eran unos 

pobres yugoslavos, ―trabajadores invitados‖,  que regresaban de unas 

vacaciones a su Patria a seguir la existencia laboral a la que ningún sueco 

aspiraba. 

Esperábamos el cambio de autoridades de inmigración en alta mar, a medio 

camino entre Sassniz, el puerto de Alemania del Este, y Trelleborg, Suecia. El 

rostro del alemán, de ojos turbios por la sospecha y la mala idea, fue sustituido 

por uno de ojos claros, cristalinos, encima de un cuerpo donde todo parecía en 

su lugar, pulcro, en orden, sin deberle nada a nadie. 

-¿El pasaporte?, me dijo.  

Yo venía armada de cartas de invitaciñn, de recomendaciñn, de… cualquier cosa 

que pudiera demostrar que yo era una buena ciudadana, obediente, sí, que ni 

siquiera hubiera podido pensar en nada malo, nada fuera del orden, de las 

regulaciones, del permiso para vivir en Berlín, de la inscripción en el libro del 

edificio en que vivía, del registro de la policía más cercana, de la cancelación en 

ambos registros si iba a estar de viaje más de tres días fuera de mi casa, con 

pertinentes registros en libros de los edificios y de la policía de mi visita 
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temporal… Sin ninguna idea de saltar un muro, o engaðar a los  enormes perros 

pastores alemanes que custodiaban los puntos de entrada a Berlín Occidental, el 

anticristo, el Diablo Capitalista. 

 

Sin respirar estudiaba tensa la reacciñn del oficial ante mis cartas, ―las cartas‖, 

que todos los cubanos  conocemos. Las que acreditan nuestro pasado 

revolucionario, nuestra probidad moral, las buenas intenciones de nuestra 

visita, el derecho a cambiar de casa, a comprar cualquier cosa, a irnos de 

vacaciones,  a poseer una batidora, incluso a librarnos de un exhibicionista en un 

cine de pulgas… 

 

El oficial fue desplegándolas y volviéndolas a plegar una por una, 

devolviéndomelas, apenas leía el primer párrafo, sin prestarles ninguna 

atención.  

Abrió el pasaporte, lo hojeó y llegó a la página de la fotografía. Me miró para 

cerciorarse de que yo era la misma que allí aparecía y sacó su cuño. Con un 

―bang‖ que a mí me pareciñ que resonaba en todo el vagñn del tren montado 

sobre el ferry, colocó decidido el sello de entrada sobre el pliego. 

-―Bienvenida a Suecia‖, me dijo.  

Por obra y gracia de ese sencillo gesto, por primera vez desde que la gesta de la 

Revolución Cubana –así escrito, de manera auto-pomposa- había comenzado 

seis años atrás, el mundo se volvía un lugar fácil donde se podía respirar, 

alegrarse, bailar, crear, vivir, amar, en fin, sin di-fi-cul-ta-des. 

 

Hasta el día de hoy eso es para mí la Libertad: el poder vivir en el mundo de una 

manera fácil, guiada tan sólo por el sentido común,  la lógica y, claro, la buena 

suerte. 

Porque lo que había comenzado seis años atrás había sido un proceso en que 

gradualmente se habían perdido la lógica, la cordura, la justeza, la justicia, pero 

sobre todo el sentido común. 

Yo soy uno de los raros casos de una ciudadana cubana que fue prácticamente 

desterrada. Hasta en eso la vida me ha bendecido. 
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El triunfo de la Revolución –así, en letras minúsculas- fue parte de lo más 

preciado de mi primerísima  juventud. Tenía quince años, recién me había 

mudado sola, había comenzado como actriz en el grupo Teatro Estudio, 

inauguraba mi primer amor y, como colofón, me encontraba en el centro mismo 

de un huracán que había barrido con el mundo de violencia y corrupción que 

habían sido el marco de los últimos siete años de mi vida y de la vida de todo 

cubano. 

Yo no pertenecía a la familia del ―tuvo‖. Mi familia era clase media baja y nunca 

tuvo nada. Tampoco conocí a nadie que hubiera perdido nada.  

Mi percepción de lo que se auguraba como justicia social pasaba por el filtro de 

un juez que por fin había amenazado con cárcel a mi padre si le volvía a pegar a 

mi madre y le quitaba la custodia de sus tres hijos- derecho con el que mi padre 

saboteaba nuestras posibilidades de conseguir trabajo-, y por la reducción a la 

mitad del alquiler de un apartamento que mi madre malamente pagaba. 

Además, estaba en Teatro Estudio. Yo me había inscrito en el grupo para 

formarme como actriz en la técnica de actuaciñn de Stanislavski (―El Método‖), 

sin saber que éste, bajo la dirección de Vicente Revuelta, formaba parte de la 

Sociedad Nuestro Tiempo, ala cultural del Partido Socialista Popular (partido 

comunista cubano). A falta de otros núcleos de activismo cultural, Teatro Estudio 

se convirtió desde los primeros momentos en base generadora de la nueva 

―cultura revolucionaria‖. 

 

Foto  para la promoción del filme, 1961En mi papel en el filme “Cuba Baila”   
 

Conocer esto es importante para entender por qué  tardé tanto en distanciarme 

totalmente de la Revolución. Los sueños más caros de mi primera juventud 
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estuvieron indisolublemente ligados a los comienzos de ese proceso político-

social. Y creía en sus ambiciones redentoras.  

La revolución, además, me había impulsado hacia adelante, quemando muchas de 

las etapas por la que tiene que atravesar un joven en su camino. 

 

Coprotagonicé la primera película post-revolucionaria (Cuba Baila) y asistí al 

Festival de Moscú de 1961 como ―estrellita‖ a los apenas 17 aðos. Un par de aðos 

más tarde llegué a ser la directora de teatro de la dirección Nacional de la 

Infancia y la Juventud del Consejo Nacional de Cultura. ¿Cómo no involucrarse 

con un movimiento que había puesto los  jóvenes a la cabeza? ¿Cómo no sentir el 

―llamado de la historia‖ cuando te dicen que el futuro del teatro de tu país está 

en tus manos? ¡Estoy segura de que si me hubiera estirado un poco hubiera 

podido alcanzar las estrellas! 

 

Mientras tanto se nombraba ―Comisario de Cultura‖ a gente deplorable como 

Edith García Buchaca, ex secretaria del Partido Socialista. Y Buchaca  nombraba 

Director Nacional de Teatro a Amanecer Dotta (se los juro, ese era el nombre de 

este uruguayo vende-enciclopedias, por demás, casado con Libertad de 

Nacimiento; no lo estoy inventando). Una columna vertebral de servilismo y 

oportunismo empezaba a articularse en el Consejo Nacional de Cultura como en 

los distintos ministerios que regulaban la actividad pública. 

Sin embargo, yo creía.  

Las irregularidades e injusticias que ya comenzaban a hacerse notorias a mi 

alrededor yo las justificaba como errores pasajeros, pues  El Gran Timonel no 

sabía lo que ocurría. También pensaba que quizás los relatos no eran ciertos. En 

última instancia, no lograba entender el sentido de lo que estaba ocurriendo. 

Pero en el año 1964 una intensa presión comenzó a sentirse desde todas 

direcciones. Era una falta de oxígeno, una turbiedad, un ambiente descabellado, 

sin sentido: la sensación de asfixia y opresión era generalizada. Yo la percibía, 

pero todavía no la resentía porque no le podía dar nombre y apellido.  

 

Dicen que Mario Rodríguez Alemán, el crítico de cine, mi profesor y mi colega en 

la Escuela Municipal de Arte Dramático se quejó durante muchos años después 

de mi partida de la barbaridad que me habían hecho. Y fue una barbaridad. 
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Yo tenía veintiún años, estaba en las nubes del idealismo más noble, prístino e 

ingenuo, cuando un estúpido problema de revancha personal, generado por una 

de nuestras ―hermanas latinoamericanas‖, me precipitñ de manera violenta al 

vacío de la ignominia, la vulgaridad, lo absurdo y lo turbio: la campaða ―moral‖ 

que precedió a las UMAP (Unidades militares de ayuda a la producción).  

Motivada por un discurso de Castro contra los jóvenes que usaban pantalones 

muy estrechos (los tildñ de ―decadentes‖), se convirtiñ en una cacería de brujas, 

donde ser artista resultó ser sospechoso, y artista era todo aquel que hablara 

de una forma que los agentes del poder callejero no entendiesen demasiado 

bien. Al Departamento de Lacras Sociales fueron a parar, al menos por algunos 

días,  prácticamente todos los artistas e intelectuales de aquella época.  

Salí de allí espiritualmente quebrada y sin saber ya qué pensar. La sensación de 

opresión, de asfixia se me hicieron más patentes. Pero yo seguía creyendo, 

confiando, queriendo lo mejor para mis semejantes. 

Después de todo no renuncia una fácilmente, o al menos los jóvenes de mi 

generación y lugar no renunciábamos fácilmente a creer que podíamos cambiar 

el mundo, hacerlo un lugar más justo y verdadero. 

Los bienes materiales para mí no eran lo más importante. 

Aunque encontraba tan sólo, bien espaguetis  blancos, bien merluza, bien pata o 

rabo de puerco para comer y tuviera que inventar, como todas las muchachas 

cubanas, como lograr un par de zapatos nuevos y a la moda de una cartera 

vieja, e improvisar un overall que había encontrado en una tienda de campo con 

una camisa de mezclilla y unas sandalias burdas para lograr una apariencia de 

cierta originalidad.  

Las ideas y las intenciones me alimentaban y me guiaban. Y yo quería justicia y 

justeza para todos los cubanos. 

 

Entonces quise formarme como directora de cine. Pero en el instituto del cine 

dirigido por una diva homosexual –el brillante, Alfredo Guevara- las mujeres no 

augurábamos nada serio. Menos aún si se era actriz, que era como declararse 

seso-hueco. En el ambiente ―igualitario‖ cubano las mujeres nunca llegaron a 

nada en el cine (Sara Gómez murió de un ataque de asma cuando, por fin, 

después de no sé cuántos años en el departamento de didáctico-populares había 

logrado su primer largo metraje). 
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La respuesta de Guevara a mi solicitud de ser, sencillamente asistente de 

direcciñn, fue que ―tenía que aprender cine primero‖. Como en Cuba la única 

forma de aprender cine era haciendo cine en el ICAIC, decidí que la única opción 

posible era tratar de estudiar en el extranjero. 

Yo salí de Cuba en el otoño de 1965 hacia Alemania del Este pensando que quizás, 

con esfuerzo personal, podría lograr una beca para estudiar cine en ese país. 

Poco sospechaba yo que los países socialistas otorgaban becas sólo a 

ciudadanos de aquellos países que ―no están convencidos‖, es decir, ganados 

para el socialismo, que las mismas se utilizan con fines de propaganda y de 

penetración en los países cuyos ciudadanos las obtienen. Cuba ya estaba 

―ganada‖, por lo tanto, las becas sñlo eran posibles mediante intercambio a nivel 

gubernamental. 

Sin embargo, en aquel año 1965 cuando el Partido Socialista de Cuba recién 

comenzaba a organizarse en el Ejército y las estructuras cubanas todavía 

padecían de cierto caos, yo creía en el esfuerzo personal y la buena suerte.  

En aquel otoño del 1965, en el puerto de La Habana, apenas cumplidos los 22 

años, me embarqué en el crucero ruso Druzia en compañía de un personaje al 

que he preferido olvidar y que por entonces era mi novio.  

Mi madre parecía muy entusiasmada con mi perspectiva de conocer mundo. 

Aunque no me tocó vivir el desgarramiento, por ejemplo, de mi hermana, que 

tuvo que tomar la decisión de irse de Cuba con su esposo e hijo pequeño  

pensando que jamás volvería ver a nuestra madre y a su Patria, pasar por la 

experiencia de la ―pecera‖ y del pequeðo osito que quisieron quitarle der la 

mano a su hijito de apenas  un año y medio, yo tuve la intuición de que jamás 

volvería a regresar. 

Mi buena estrella, sin embargo, me amortiguó el dolor:  me decía que una vez 

que terminara los estudios iba a regresar. No salía hacia el exilio: yo iba a 

estudiar. 

 

Quince meses, en total, viví en Alemania Oriental luchando, primero, por obtener 

una beca para estudiar dirección de cine; después, por sencillamente sobrevivir 

mientras se me ocurría algo. 

A mi partida de Cuba pensé que si algo me salía mal, tanto en el plan para 

estudiar como en mi affair personal, siempre podía regresar a Cuba. 
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Cuando se hizo evidente que no iba a tener la oportunidad de estudiar y mi affair 

se fue a bolina, me dije que no podía regresar a Cuba derrotada. De alguna 

manera yo había quemado mis naves. 

Mis quince meses en Alemania del Este son un testimonio de la solidaridad 

humana y  de la calidez que tanto se les niega  a los germanos (ver las páginas 

de mi blog http://viviangude.blogspot.com/2009/01/parte-iii-una-pea-de-

bohemios.html y http://viviangude.blogspot.com/2009/01/parte-ii-viviendo-

sobre-un-polvorn.html ). También de los peores aspectos de un sistema 

socialista.   

Porque para vivir en Berlín Oriental, siempre a unos cuantos pasos de Berlín 

Occidental,  se necesitaba un permiso especial, que yo no tenía. Durante meses 

viví sobre una caldera llena de dinamita puesta al fuego, y si no me reventé con 

ella fue gracias a todos esos amigos, vivos y difuntos, alemanes, (aunque había 

un portugués), que hicieron todo por ayudarme.  

Yo resulté ser probablemente la única ciudadana de un país socialista viviendo 

en otro país socialista… de forma totalmente privada.  

Cada mes estaban a punto de deportarme a Cuba, en medio de salidas y 

entradas a hospitales porque el frío húmedo, decididamente, no le gustaba a mi 

organismo. 

Mantenía mi contacto con la legación diplomática (en aquel tiempo la embajada 

cubana estaba en Berlín Occidental) y fue gracias a la misma que conseguí el 

consejo de uno de los cónsules de que mi madre debía tratar de enviarme el 

pasaporte común, que se había varado en Cuba, por medio totalmente privado, 

para que yo pudiera viajar a Suecia a invitación de un amigo. Según el cónsul –y 

muy en línea con toda la arbitrariedad cubana, ―no podían enviarme mi 

pasaporte por vía oficial‖. 

Dicho y hecho, mi familia consiguió meterme el pasaporte en una caja de puros 

habanos que, por ironías del destino, fue a dar a un baúl de escenografía del 

ballet El Lago de los Cisnes, que partía en gira con el Ballet Nacional de Cuba. 

Las peripecias del pasaporte en la caja de cigarros a bordo de ese baúl de 

escenografía fueran risibles si no hubiesen sido tan angustiosas; su periplo 

terminó de forma abrupta cuando en un pueblo alemán cuyo nombre ya no 

recuerdo… se robaron la caja de habanos. 

http://viviangude.blogspot.com/2009/01/parte-iii-una-pea-de-bohemios.html
http://viviangude.blogspot.com/2009/01/parte-iii-una-pea-de-bohemios.html
http://viviangude.blogspot.com/2009/01/parte-ii-viviendo-sobre-un-polvorn.html
http://viviangude.blogspot.com/2009/01/parte-ii-viviendo-sobre-un-polvorn.html


© Cartas de Félix José a Ofelia 
 

 62 

La Seguridad del Estado de Alemania Oriental, los segurosos que acompañan al 

Ballet de Cuba, su directora, todos se reunieron alrededor de una mesa, me 

miraron fijamente en los ojos y me dijeron:   

-¿Y por qué su madre envió oculto ese pasaporte? 

Como toda batalla está perdida de antemano para todo ciudadano de un país 

socialista totalitario, decidí soltar prenda. 

-Yo recibí estas instrucciones del mismo Cñnsul. El está al tanto del asunto‖, les 

dije.  

-Quédense con el pasaporte, pero háganselo llegar al cónsul. 

Intuitivamente sabía que ese no era el final de nada sino apenas el principio de 

todo. 

A los cuatro días llamé al cónsul quien, al yo pedirle el pasaporte que había 

recibido siguiendo sus propias instrucciones, me dijo que ―había recibido 

instrucciones ´de arriba´ que no me lo podía dar‖. 

Lo que siguió fueron tres meses de agonía en los que, cada llamada para 

conocer las noticias ―de arriba‖, me mandaban directo al hospital con un ataque 

de gastritis. De ahí data mi resistencia a iniciar llamadas telefónicas, un mal que 

padezco desde entonces. 

Finalmente, al cabo de tres meses, el cónsul me entregó el pasaporte y me dijo 

que me podía ir a Suecia. Me adjuntaba, además, una carta indicándoles a las 

autoridades de Alemania del Este que Cuba me daba permiso para dejar el país.  

 

Nunca he sabido qué fue lo que pasó, qué magia se obró, quien y por qué 

autorizó mi salida, pero lo abrupto de ésta llevó a mi hermana a escribirme más 

tarde una carta felicitándome ¡por haberme saltado el Muro de Berlín! 

Cuando me subí al tren en Friedrichstrasse con destino a Sasssniz, en el mar del 

Norte, estaba segura de que me iban a bajar antes de que partiera; luego, que en 

cualquier momento me iban a bajar. Después sospeché que me iban a crear la 

ilusión de que podría abandonar el país para bajarme del ferry en el último 

minuto.  

Con todo y que seguía creyendo en mis ideales, sabía ya, intuitivamente, que la 

capacidad de arbitrariedad, maquinación y crueldad que ejercían los hombres 

que detentaban el poder era prácticamente infinita. Más que eso: sentía el vaho 

de esas criaturas sobre mi cuello gozando del ratoncito que tenían arrinconado. 
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Llegué a Estocolmo un diciembre del año 1966 en medio de copos de nieve 

grandes como pesetas y apacibles como el país.  Varios Jultomte (el Santa Claus 

nórdico) vestidos de rojo, con zapatos suecos, repartían propaganda de 

oposición a la Guerra de Vietnam. A esas fechas el asunto no me era familiar y 

no entendía el sentido de lo que estaban haciendo. Pero Estocolmo olía a 

panecillos dulces de jengibre, a paz, a claridad, a diafanidad. En fin, a Libertad.  

 

A los tres meses envié una carta al susodicho cónsul cubano pidiendo permiso 

para visitar Alemania Oriental  ―sin causarles engorros a ellos o causármelos a 

mí‖. Era un test para saber dónde estaba en realidad con respecto a Cuba. 

Sin haber escrito ningún documento renunciando a la ciudadanía cubana y sin 

tan siquiera haber hecho ninguna declaración pública contra el régimen de Cuba, 

recibí la siguiente misiva: 

―Ciudadana, Por medio de la siguiente le comunicamos que se ha procedido a 

cancelársele su pasaporte por deserciñn‖. 

Así me convertí yo en una de las pocas -o quizás única- de las personas 

desterradas por el gobierno castrista. 

Como les dije, estoy bendecida por los dioses; ellos se encargaron de sacarme 

de Cuba sin tan siquiera verme obligada a tomar la decisión. Si me hubiera 

quedado, hace rato estuviera presa o muerta. Me ahorraron el desgarramiento, 

el dolor. 

 

 
Cartel del filme Ballad, 1968. 
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Al año y algo estaba protagonizando una película, Ballad, dirigida por Goesta 

Aagren y producida por el Instituto del Cine Sueco,  y unos meses más tarde era 

aceptada para los estudios de dirección de cine en  la prestigiosísima Escuela de 

Cine del Instituto de Cine Sueco, cuyo fundador fuera Ingmar Bergman. Me 

convertí en titular cultural de los periñdicos: ―La estudiante con más méritos‖, 

decían. 

 

 
Recorte de periódico cuando fui aceptada 

en la escuela de cine, 1968 

 

Hice mi debut como directora en un filme para la Televisión Sueca (Sveriges 

Radio) y el Comité de Artistas Suecos me otorgó una bolsa (grant) para ir a 

México y escribir un guión de cine. 

 

Vivo en Miami desde hace 27 años. Fui primero periodista y ahora soy publicista. 

Trabajo desde mi casa donde tengo una oficina desde cuyo pequeño balcón oigo 

a los cardenales y a las calandrias cortejar a sus hembras y  alimentar a sus 

pichones en sus nidos en la primavera.  Mientras escribo… ¿Hay algo que mejor 

pudiera simbolizar la Libertad?‖ 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 

---o--- 
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TESTIMONIO DE JULITO PRADO 
 

 
Mi barrio de La Habana, donde pasé: infancia, adolescencia y juventud. 

 
París, 4 de agosto de 2010. 

 

Querida Ofelia, 

  

Te envío el interesante testimonio de Julito. Nos conocimos hace ya más de 

treinta años y hemos tenido la oportunidad de compartir junto a nuestras 

respectivas familias en París,  Londres y  Miami. Deseo demostrar- como si 

fuese necesario- que contrariamente  a lo que proclama la propaganda 

castrista, tan repetida por  los ―tontos útiles‖ que pululan por  estas tierras del 

Viejo Mundo, el exilio y la emigración cubanos compuesto por  cientos de miles 

de cubanos incluye en su seno a personas que pertenecieron a todas los 

estratos sociales sociales, grupos étnicos, religiones e ideas políticas que han 

existido en nuestra Patria antes  y después de la llegada al poder de los 

tristemente célebres hermanos Castro el 1° de enero de 1959. 

 

 
Julito-―Tu  deseo de saber  cómo logré «ser libre» porta el germen de la 

ambigüedad porque …¿somos verdaderamente «libres» si en la realidad no 

podemos – por las razones que se saben- ir cuando nos plazca a la tierra que 
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nos vio nacer?  Dejando tal «previa» a buen recaudo te explicaré como llegué a 

Francia a principio de la década de los ochenta. 

 

Siempre he pensado, y esto es una manera reaccionaria de razonar,  que no fue 

práctico para mí tener poco más de 15 años  el 1ro. de enero de 1959 .  No había 

tenido la edad para participar en el combate de parte del pueblo cubano contra 

el régimen autocrático de Fulgencio Batista, no había concluido aún el 

bachillerato y estaba lastrado como tantísimos otros por un desconocimiento 

casi absoluto del contexto del mundo  de la postguerra  y subsecuente Guerra 

Fría  en plena mitad del siglo pasado. No obstante, no estaba cegado y eso lo 

debo a mi padre, y también a algunos de  mis profesores. Había sido testigo  

cercano de hechos capitales como los asaltos a Radio Reloj y al Palacio 

Presidencial, sin olvidar la también fallida acción contra el matancero Cuartel 

Goicuría. La Sierra Maestra y las lomas del Escambray estaban  totalmente 

fuera de mi ámbito. En aquellos tiempos tan particulares  y difíciles, mis padres 

vieron rodar por el piso buena parte de sus proyectos. Así se llegó al enero de 

marras  bajo una precaria situación que pivoteaba alrededor del único sueldo 

que entraba en casa, el de mamá. Ella era maestra de una escuela  pública  y a 

mi padre lo habían cesanteado por razones de política politiquera  a principios 

de 1958,  de su magnífico puesto en el Ministerio de  Hacienda,  al tiempo que  la 

práctica privada  de su  bufete  no aportaba prácticamente  nada. 

 

Mientras que los jóvenes y los no tan jóvenes combatían o resistían como 

podían  al batistato, mi padre debió intervenir gracias a sus muchas relaciones  

en favor de más de uno de los que habían ido a parar a los calabozos de Batista. 

Un día, en Matanzas, vi horrorizado las espaldas laceradas por el bicho‗e buey de 

dos de mis primos mayores,  quienes  al día siguiente  partieron  hacia 

Milwakee.  Paralelamente en la  escuela privada donde estudié durante once 

años, había  varios  «grandes» que estaban en el ―ajo‖. Entre  ellos  algunos 

desaparecieron  de las aulas y   posteriormente se supo que habían partido dos 

a Miami como exiliados, otro a la Sierra Maestra. Todos, incluyo a  mis dos 

primos,  reaparecieron como tenientes rebeldes  de la clandestinidad  a 

mediados de enero del 1959. Durante las mismas semanas se  decía que 

Santiago de Cuba sería en lo adelante la capital cubana y proliferaban unas 
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inéditas pintadas de ―Cuba Federal‖.  También se repetía  que todos los 

exámenes realizados durante el curso anterior serían anulados obedeciendo a 

una especie de  gesto solidario  con los  estudiantes que habían luchado contra 

el régimen de Batista... la  típica manía cubana de «las bolas.» 

 

A la euforia inicial sobrevino para mí  en muy pocos, pero verdaderamente en 

poquísimos meses,  la desilusión y la inquietud.  Que así fuera lo  debo en primer 

lugar a mi Padre pero  diría que  en mayor medida al profesor que nos impartía 

 por entonces Química I y II.  Se trataba de un catalán que  --había sido teniente 

coronel del ejército republicano español hasta la debacle en la Barcelona de 

1939. En la desbandada posterior al «no pasaran» -que sí pasaron, por cierto- 

fue a parar a Perpiñán luego de atravesar  penosamente  los nevados Pirineos 

con mujer e hijo de meses. A continuación fue acogido como a tantos otros   por 

el México de Lázaro Cárdenas. Pero ya en 1943 vivía en La Habana.  Hombre de 

ideas de izquierda si uno había,  ya no pensaba igual en 1959 que en 1939 y 

portaba la «experiencia  del poder» -para utilizar la formula de Marcelino 

Domingo- y el sufrimiento de una guerra fratricida bajo la férula de un 

extremismo sectario como raramente  jamás fue vista en otros escenarios.  

Poco se ha reflexionado, menos se ha difundido – aquí los historiadores tendrán 

un día tela por donde cortar si los archivos no son escamoteados-  acerca de la 

influencia de parte del exilio republicano español en las luchas contra Batista, en 

la toma del poder por Fidel Castro y en el vertebrar  un  incipiente poder 

hegemónico fidelista.  Mi profesor «sabía.»  Como más allá del aula, era visita de 

su casa por mi amistad con su hijo, tuve tiempo sobrado de beber de lo que él 

había vivido, incluso más que su propio hijo. 

 

Los años 1960 y 1961 fueron en Cuba de una violencia inédita en lo político y 

sobre todo en lo social.  Cuando en abril de 1961 se produjo el desembarco en 

Bahía de Cochinos, con el desenlace que se sabe, concluyó el período durante el 

cual los que se marchaban de la isla lo hacían pensando que retornarían unos 

seis  meses más tarde. Pensaban   que los americanos resolverían el Caso Cuba, 

porque ―no iban a tolerar un régimen comunista a 180 kms, de sus costas‖.   

Todos aquellos ingenuos ignoraban que las cartas estaban marcadas y que un 

período de eterna complacencia y tolerancia para con el castrismo y su Líder 
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Máximo acababa de comenzar.  La llamada Crisis de los Mísiles de Octubre 1962 

no haría sino confirmar tal aserto.  Mientras que esto ocurría,  la sociedad 

seguía  militarizándose. Los códigos de comportamiento cambiaron y la doble 

moral del ciudadano cubano hizo eclosión con el oportunismo y la cobardía como 

referencias  absolutas. Pero la vida no es como el arte, no admite 

clasificaciones, no tiene géneros. Sobrevino la división en el seno de las familias 

y con los CDR (comités de defensa de la Revolución), –nefasto logro del 

fidelismo- el Estado enemigo pudo penetrar por efracción en  nuestros hogares. 

Fueron muchas las familias divididas por la infamia política. Las consecuencias 

que ello conllevaba para el joven de 18 años que era yo entonces, sólo puede 

valorarla quien las haya sufrido en carne propia.   

  

 
Vista actual de la escalinata de la Universidad de La Habana, 

alrededor de la cual transcurrieron muchos años  
de mi vida antes de mi salida hacia Francia en 1981. 

Nótese el local cerrado de la antigua Librería Alma Mater 
en la cual trabajé dos años antes de su cierre definitivo. 

 

Por su parte la  Universidad no abrió totalmente sus puertas  porque el naciente 

Estado totalitario había decidido conectar  la sectaria Reforma Universitaria con 

la instrumentación de nuevos planes de estudios, conformes  con la doctrina 

marxista. La autonomía universitaria desapareció conjuntamente con la secular 

hegemonía de los consejos de escuelas, sobre toda modificación de los cursos a 

impartir. La dictadura había llegado para quedarse y era indispensable eliminar 

de las universidades todo posible fermento de rebeldía.   Se instituyó el examen 

de ingreso sobre criterios políticos y las escuelas  hacia las que yo  hubiera 

deseado orientarme, las de  Derecho y de  Ciencias Comerciales, no abrieron 

matrículas  de primer año en aquel período. 
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Decidido a huir, mis padres me ―emanciparon‖ legalmente ante notario porque la 

ley así lo estipulaba. A continuación un  charlatán me hizo perder un tiempo 

precioso, al prometernos una visa venezolana que jamás existió.  Cuando opté 

por   pivotear mi  vía hacia  Los Estados Unidos de América  -primavera de  1962 

- la espera se había incrementado, porque fue el momento en que numerosas  

personas solicitaban   lo que ya por entonces se llamaba ―la salida definitiva del 

país‖.  A esa altura, y no diez meses antes,  debí recomenzar desde cero y ni 

siquiera una vigencia del antiguo Ministerio de Gobernación que había pagado  a 

mediados de 1961, me servía para viajar.  Conservo en mis archivos ese precioso 

documento.  Como a partir del 22 de Octubre de 1962, los tres vuelos diarios 

entre La Habana y Miami fueron suspendidos definitivamente  me quedé en un 

 limbo una vez más  en mi empeño de huir de la isla.  Vinieron a continuación 

 tres años de infructuosas gestiones buscando una visa de México jamás 

obtenida. Hubo otros fracasos alrededor de intentos que no describiré aquí, 

porque pueden  considerarse comprometedores, hasta que surgió la llamada 

―disposiciñn para varones entre 15 y 27 aðos‖ que  a  partir del  éxodo masivo de 

Camarioca, en el verano de 1965, impedía a esa categoría de ciudadanos la 

emigración legal.  Al encontrarme en  tal  franja de edad, sólo podía  esperar a 

junio de 1970 para cumplir   los ansiados 27 años.  Ese cumpleaños, sin que yo ni 

nadie lo supiéramos  coincidiñ casi con otra ―ley‖ del Ministerio del Interior 

castrista que se conoce como ―el cierre del 31 de Mayo de 1970‖ (también 

―nuevas disposiciones emigratorias‖), merced a las cuales las restricciones 

inmigratorias fueron llevados a extremos en lo adelante legales, pero sometidos 

a la arbitrariedad y, valga la redundancia.  Mi solicitud de salida de Cuba fue 

denegada y a partir de entonces  tuve que trabajar  para subsistir –y también 

para obviar otra exquisitez castrista denominada ―la ley contra la vagancia‖- 

 como peón en un  lúgubre depósito de materiales de construcción, no obstante 

mi formación. Pasé ese periodo en medio de grandes dificultades y como ya 

había sido expulsado por motivos políticos de la Universidad de la Habana, era 

una persona ―negativa‖ y totalmente ―fichada‖ en todos los controles policíacos 

del aparato represivo.   
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A partir de 1970 era prácticamente imposible salir legalmente de Cuba a menos 

que las autoridades  necesitaran la vivienda o el automóvil del solicitante; 

caprichos así. Al no tener familiares directos en el exterior, no quedaba otra 

alternativa que hacer enroque o intentar una fuga clandestina.   También estaba 

fuera de mis posibilidades el viajar allende los mares como miembro de una 

delegación gubernamental de cualquier tipo. Ni para eso ni para tener empleos 

en los que mostrar ardor revolucionario y militancia sin falla  era elegible. Los 

códigos del sistema seguían siendo los mismos. Y corriendo el tiempo  llegaron 

un buen día   los sucesos de la  Embajada del Perú y el subsecuente éxodo del 

Mariel. Desconfié erróneamente  de  la validez de lo primero. Sin  embargo  fui 

 ―reclamado‖ por más de seis embarcaciones que fueron a  buscarme al que se 

convertiría en puerto famoso.  Sólo que, borrando y censurando  las listas de los 

solicitados, el  siempre original Ministerio del Interior  cubano me suplantó por 

enfermos mentales y patibularios delincuentes, hoy instalados en 

―Yankeelandia‖,  sumados a  ese enorme contingente de emigrantes económicos 

 -que no exiliados-  que hacen cada vez que pueden el viaje a Cuba cargados de 

dinero y de regalos.  Fue en ese contexto que el gobierno de Francia ofreció 

entrada legal a 500 cubanos. Dos de esas visas fueron para mi esposa y para 

mí, de suerte que llegamos a París  a comenzar una nueva vida, provistos de 

residencia legal y de un permiso de trabajo. 

 

En los 30 años transcurridos desde entonces a la fecha hemos vivido integrados 

a esta sociedad francesa  donde nació nuestro hijo, que hoy día  ya  trabaja 

después de haber completado su formación universitaria en una de las mejores 

instituciones del país. Mirando por encima del hombro hacia atrás  no podemos 

ni imaginar cuál hubiera podido ser  nuestra propia vida ni el estado de un país 

como Cuba hoy día, si ―el general‖ Batista  no hubiera interrumpido en 1952 el 

ritmo constitucional (imperfecto, pero osamos pretender  que en vías de 

mejorar progresivamente), que dando traspiés,  había comenzado en la isla allá 

por el 1902.  Mucho más difícil es intentar comprender qué habría ocurrido en 

nuestro país si todos los que huimos del castrismo hubiésemos  adoptado la vía 

de la resistencia,  al menos pasiva, pero resistencia al fin,  de quien como mi 

padre –que jamás renovó su pasaporte después de 1959- proclamaron, 

predicando con el ejemplo, aquel sonoro: ―Yo no me voy, los que tienen que irse 
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son Ellos.‖ Durante algún tiempo no lo comprendí, pero hace mucho que le di la 

razón.  Concluyo recordando que este  último ejercicio retórico quasi inútil hace 

pensar en la lapidaria frase de Azorín: ‗la vida sñlo se vive una vez.‘ Parco y 

preciso.‖ 

 

Un gran abrazo desde estas lejanas tierras del Viejo Mundo, de quien te quiere 

siempre, 

 

Félix José Hernández. 

---o--- 
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PREGIO E BELLEZA. CAMMEI E INTAGLI DEI MEDICI. 

 
Parigi, 30 luglio 2010. 

 

 
Sandro Botticelli, Ritratto femminile, tempera su tavola, 

Frankfürt am Main, Städel Museum, Gemäldegalerie. 

 

El Museo de las Platas del Palacio Pitti de Florencia, dedica una muestra a 
un aspecto particular del arte, las colecciones de gemas antiguas y 
modernas en el curso de los siglos y lo hace mostrando la prestigiosa 
colección de los Medicis, con más de ciento setenta obras expuestas, que 
testimonian hasta que punto estos pequeños, pero valiosos  objetos,  
interactuaron con las llamadas artes mayores. 
  

Il Museo degli Argenti di Palazzo Pitti dedica una mostra ad un particolare 

aspetto dell‘arte, il collezionismo di gemme antiche e moderne nel corso dei 

secoli e lo fa illustrando la prestigiosa raccolta dei Medici, con oltre  

centosettanta opere esposte che testimoniano quanto questi piccoli, ma 

pregevoli oggetti interagissero con le così dette arti maggiori.  

 

Messe a dialogare con le opere d‘arte – commenta la Soprintendente Cristina 

Acidini – le gemme del Rinascimento rivelano quanta forza ispiratrice si 

sprigionasse da quei minuscoli capolavori, grazie alla maestria degli artefici in 
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grado di competere con gl‘intagliatori dell‘antichità imperiale, all‘arcano potere 

simbolico dei soggetti, alle virtù magiche delle pietre. Il collezionismo di gemme 

costituì uno degli aspetti più affascinanti del processo di riscoperta dell‘antico 

che caratterizzò il Rinascimento. 

 

 A partire dalla prima metà del XV secolo cammei e intagli furono ricercati con 

fervore da pontefici, principi e cardinali, scatenando in alcuni casi aspri conflitti 

tra estimatori, pronti a spendere cifre molto elevate pur di aggiudicarsi il pezzo 

desiderato. 

 

Le ragioni di questo successo furono molteplici. Innanzitutto l‘arte di incidere le 

gemme richiedeva l‘impiego di materiali rari e molto costosi, nonché l‘apporto di 

maestri dotati di straordinarie capacità tecniche, dato che anche il più piccolo 

errore, di fatto irreversibile, poteva vanificare mesi, se non addirittura anni, di 

duro lavoro. In secondo luogo ai cammei e agli intagli si attribuivano particolari 

virtù magiche e misteriose, dipendenti dal tipo di materia utilizzata e dal 

soggetto della raffigurazione. Inoltre le loro ridotte dimensioni e la facilità di 

trasporto, ne facevano un regalo ideale per illustri personaggi e un‘ottima forma 

di investimento, un capitale al quale attingere nei momenti di maggiore difficoltà.  

 

Tutti questi fattori ben spiegano la speciale predilezione che i Medici 

svilupparono, fin dal Quattrocento, per le incisioni su pietre dure e preziose, da 

loro alacremente raccolte in una delle più rilevanti collezioni della storia, fonte di 

grande prestigio per tutta la famiglia, che, nel corso dei secoli, continuò a 

incrementarla con nuove acquisizioni. 

 

Attraverso un selezionato numero di pezzi di eccezionale qualità provenienti dai 

più importante musei italiani e stranieri, la mostra illustrerà la complessa storia 

di questo tesoro, a partire dalla sua costituzione ad opera di Cosimo e, 

soprattutto, Piero de‘ Medici, che ai cammei e agli intagli riservò un posto di 

rilievo all‘interno del suo rinomato studiolo nel palazzo di via Larga, vera e 

propia camera delle meraviglie esibita con orgoglio a pochi, insigni visitatori e 

dove le gemme furono custodite accanto a monete, medaglie, sculture, gioielli, 

vasi in pietre dure e codici miniati.  
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La passione per simili oggetti fu trasmessa da Piero al figlio Lorenzo il Magnifico, 

con il quale il tesoro mediceo si elevò al rango di raccolta principesca, 

guadagnando una enorme popolarità grazie all‘acquisto di esemplari celebri e 

contesi dai più eminenti collezionisti dell‘epoca, come la splendida corniola con 

Apollo, Marsia e Olimpo oggi al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, nota agli 

artisti e letterati del XV secolo anche con il nome di Sigillo di Nerone.  

 

Lorenzo Ghiberti, Donatello e Sandro Botticelli sono solo alcuni degli artisti che 

nelle diafane raffigurazioni delle gemme medicee trovarono importanti spunti 

creativi. Tale aspetto sarà documentato in mostra da un‘ampia varietà di opere, 

codici miniati, medaglie, disegni, dipinti e sculture atti a dimostrare la grande 

fortuna degli esemplari posseduti dai Medici. In molti casi si tratta di fedeli 

traduzioni dei modelli iconografici prescelti, ma non mancano esempi più 

originali, in cui gli elementi desunti dalle pietre incise si arricchiscono di aspetti 

del tutto nuovi, come si può riscontrare in alcuni disegni di Sandro Botticelli e di 

Leonardo da Vinci, artisti che nelle gemme non trovarono solo un eterogeneo 

repertorio di forme e figure, bensì un efficace strumento per il recupero del 

senso di equilibrio e di misura delle proporzioni caratteristico dell‘arte classica.  

 

Fulcro di questa sezione sarà il Ritratto ideale di fanciulla di Sandro Botticelli, 

che grazie alla collaborazione con lo Städel Museum di Francoforte verrà 

esposto in Italia per la prima volta, un omaggio al pittore in occasione del V 

centenario della sua morte. Il dipinto, tra i più importante esempi di ritratti 

eseguiti dal grande pittore, rappresenta il busto di una giovane donna con le 

chiome acconciate in modo elaborato, sul cui petto spicca un pendente in oro 

ornato da un cammeo riproducente la corniola con Apollo, Marsia e Olimpo di 

proprietà di Lorenzo il Magnifico. La presenza di questo particolare attesta 

l‘appartenenza del committente dell‘opera alla cerchia laurenziana e ha generato 

diverse ipotesi sull‘identità dell‘effigiata, identificata da alcuni con Lucrezia 

Tornabuoni, madre del Magnifico, e da altri con Simonetta Cattaneo, moglie di 

Marco Vespucci e amata ideale di Giuliano de‘ Medici, elevata da letterati e artisti 

a modello di belleza dopo la prematura scomparsa per tisi nel 1476. 
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Il percorso espositivo proseguirà poi illustrando le successive fasi di crescita e 

dispersione della collezione medicea. Nonostante la profonda crisi che colpì 

duramente l‘egemonia medicea su Firenze a partire dal 1496, i discendenti di 

Lorenzo, ben consci dell‘enorme prestigio culturale derivante dal possesso della 

raccolta di gemme, riuscirono a preservarne quasi intatta l‘unità fino al 1537, 

quando l‘assassinio del duca Alessandro ne segnò il passaggio alla giovane 

vedova Margherita d‘Austria, la quale nel 1538 la portò in dote al nuovo consorte 

Ottavio Farnese. In seguito a tali avvenimenti, il successore di Alessandro, 

Cosimo I, si impegnò nella costituzione di un nuovo nucleo di cammei e intagli 

che, grazie anche all‘apporto dei figli Francesco e Ferdinando, poté ben presto 

eguagliare quello laurenziano. 

 

In virtù dell‘incessante politica di acquisti portata avanti dai successivi 

Granduchi di Toscana e dai loro familiari, nella seconda metà del XVII secolo la 

rifondata raccolta medicea consolidò la propria fama a livello europeo, tanto da 

essere considerata dai molti viaggiatori del Grand Tour di inizio Settecento una 

delle principali meraviglie di Firenze. Altri elementi concorsero inoltre alla sua 

fortuna: fra questi la riproduzione delle gemme più preziose nel campo 

dell‘illustrazione libraria, che ebbe nell‘impresa editoriale del Museum 
Florentinum guidata da Filippo Buonarroti e Anton Francesco Gori una delle sue 

massime espressioni, e la realizzazione di impronte in paste e zolfi colorati 

raccolte spesso in serie tematiche. Tale categoria di oggetti contribuì più di ogni 

altra a divulgare i temi delle pietre medicee in tutta Europa e principalmente tra 

gli artisti neoclassici, che ad esse tornarono a ispirarsi per le loro invenzioni 

pittoriche e scultoree. 

La mostra apre Firenze 2010 Un anno ad arte, l‘ambizioso e articolato progetto 

espositivo dei Musei Statali Fiorentini promosso dal Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 

della Toscana, la Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed 

Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze, il Museo degli 

Argenti, Firenze Musei e l‘Ente Cassa di Risparmio di Firenze. 

 

Félix José Hernández. 

---o--- 
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I GRANDI BRONZI DEL BATTISTERO 
 

 
Giovanfrancesco Rustici, Predica del Battista, bronzo, Firenze, 

Battistero di San Giovanni, particolare del Fariseo. 

 

  

"Los grandes bronces del Baptisterio", es la primera muestra que se ha 
dedicado a Giovanfrancesco Rustici, escultor que nació  en Florencia en 
1475. Se formó en el célebre Jardín de San Marcos bajo la protección de 
Lorenzo el Magnífico. Fue alumnpo de Leonardo da Vinci y amigo de 
grandes figuras del arte de su época como: Andrea del Sarto, Iacopo 
Sansovino, Domenico Puligo e Baccio Bandinelli y se anticipó a  Benvenuto 
Cellini al aceptar la invitacio del rey de Francés Francisco I, al cual se le 
atribuye el nacimiento de la conocida Escuela Fontainebleau. Rustici se 
mudó para Francia en el 1528, donde fue llamado por Dios en el 1554. 
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È la prima mostra che viene dedicata a Giovanfrancesco Rustici, scultore nato 

nel 1475 a Firenze, formatosi nel celebre Giardino di San Marco sotto la 

protezione di Lorenzo il Magnifico, erede della lezione delle botteghe di Andrea 

del Verrocchio e Benedetto da Maiano. Vicino a Leonardo, di cui fu allievo e 

collaboratore, Giovanfrancesco fu anche amico e sodale di Andrea del Sarto, 

Iacopo Sansovino, Domenico Puligo e Baccio Bandinelli e anticipò il Rosso 

Fiorentino e Benvenuto Cellini nell‘accettare l‘invito di Francesco I - sovrano 

francese cui si lega la nascita della cosiddetta Scuola di Fontainebleau - 

trasferendosi in Francia nel 1528, dove morì nel 1554. 

 

Punto focale della mostra è il capolavoro del Rustici, la Predica del Battista, 

gruppo scultoreo di tre grandiose figure in bronzo alla cui progettazione e 

realizzazione partecipò Leonardo da Vinci e che fu innalzato sopra la Porta Nord 

del Battistero fiorentino nel 1511.  

 

L‘opera è stata sottoposta ad un impegnativo restauro (portato a compimento 

nel 2008), che ne ha restituito lo splendore di materia e concezione: impresa 

questa sostenuta dall‘Opera del Duomo di Firenze e dal generoso contributo dei 

―Friends of Florence‖. 

 

La presenza in mostra del monumentale gruppo scultoreo offre una duplice, 

immancabile opportunità: da un lato, di dimostrare il contributo di Leonardo alla 

sua creazione attraverso il confronto con autografi leonardeschi e dall‘altro, di 

ricostruire per la prima volta la personalità artistica del Rustici, messa in luce 

dagli ultimi studi. La mostra presenterà infatti una rassegna pressoché 

completa delle sue opere (invetriati, marmi, terrecotte, dipinti e altri bronzi di 

medie 

e piccole dimensioni), a testimonianza della sua grande versatilità tecnica e delle 

caratteristiche del suo stile. 

 

Accanto alle opere del Rustici conservate al Bargello - come la monumentale 

pala robbiana del Noli me tangere o la Zuffa di cavalli e cavalieri in terracotta, 

ispirata alla Battaglia di Anghiari di Leonardo - completeranno l‘esposizione i 
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pezzi maggiormente significativi riconosciuti alla sua mano, oggi divisi fra i più 

importanti musei europei e americani. 

 

La mostra si terrà al piano terreno del Museo, nelle sale che hanno già accolto 

(nel 2008) l‘altro gruppo bronzeo del Battistero di San Giovanni per la rassegna 

monografica dedicata a Vincenzo Danti, a conferma di una meditata continuità 

progettuale e scientifica, fra le direzioni del Museo Nazionale del Bargello e 

dell‘Opera del Duomo di Firenze. 

 

Il progetto scientifico della mostra, diretta da Beatrice Paolozzi Strozzi, è a cura 

di Tommaso Mozzati e Philippe Sénéchal, autori di due recenti monografie sullo 

scultore. 

 

Félix José Hernández. 

---o--- 
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CARAVAGGIO E CARAVAGGESCHI A FIRENZE 
 

 
Caravaggio, Bacco, Firenze, Galleria degli Uffizi. 

 

Parigi, 31 luglio 2010. 

 

Con motivo del cuarto centenario de la muerte de Caravaggio, Florencia ha 
organizado una muestra que estará abierta al público hasta el 17 de 
octubre en el PalacioPitti, la Galería de los Oficios y la Villa Bardini, una 
parada, completa y única, de las obras maestras de Caravaggio y de los 
grandes pintores que se inspiraron en su estilo y así renovaron a inicios 
del siglo XVII, la pintura y la iconogfrafía sagradas y profanas. 
  

In occasione del quarto centenario della morte del Caravaggio sarà in mostra a 

Firenze, dal 22 Maggio al 17 Ottobre 2010, in un percorso che si snoderà da 

Palazzo Pitti, agli Uffizi a Villa Bardini, una parata, completa ed unica, di 

capolavori del Caravaggio e dei caravaggeschi che rinnovarono all‘inizio del 

Seicento la pittura e l‘iconografia sacra e profana. 
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Dopo decenni di nuove ricerche scientifiche, scoperte, attribuzioni e acquisizioni 

storiche, il Polo Museale Fiorentino propone, a cura di Gianni Papi, un nuovo 

viaggio nel mondo del Caravaggio e del caravaggismo internazionale, 

presentando una rassegna di opere (oltre 100), una sorta di excursus alla 

scoperta delle novità artistiche dei primi decenni del Seicento, legate al 

naturalismo e alla rappresentazione della realtà quotidiana, resa attraverso i 

mezzi pittorici della luce e dell‘ombra. 

 

Opere principali della mostra sono i sei celebri capolavori del Caravaggio della 

Galleria Palatina e degli Uffizi (il Bacco, l‘Amorino Dormiente, la Medusa, il 

Cavadenti, il Sacrificio di Isacco e il Cavaliere di Malta), ai quali si aggiungono 

due nuovi dipinti che costituiscono un‘acquisizione (o meglio riacquisizione) al 

catalogo del Merisi e che saranno una grande sorpresa per il grande pubblico: il 

Ritratto di Maffeo Barberini di collezione privata (sensazionale aggiunta alla 

ritrattistica giovanile del Caravaggio) e il Ritratto di cardinale della Galleria degli 

Uffizi. Questi due ritratti, insieme al Cavaliere di Malta, offriranno l‘occasione per 

una nuova rassegna della ritrattistica del pittore lombardo. 

 

Alle opere del Caravaggio si aggiungono dipinti di tutti i pittori caravaggeschi, 

giunti a Firenze per la maggior parte grazie alla curiosità e alla passione dei 

Medici, primo tra tutti Cosimo II, che subito si accorse della dirompente novità 

del Caravaggio, ma anche grazie alla committenza e al collezionismo storico di 

alcune altre famiglie private fiorentine come i Corsini, i Gerini, i Guicciardini, i 

Martelli. 

 

Emblematico è il caso della famiglia Guicciardini che nel 1620, nella cappella di 

Santa Felicita, tentò di riunire tre pale d‘altare di tre diversi protagonisti del 

movimento caravaggesco: Cecco del Caravaggio, Gerrit Van Honthorst e lo 

Spadarino. Se davvero queste opere fossero state collocate alle pareti della 

cappella (di cui la mostra offre una ricostruzione virtuale) avrebbero potuto 

cambiare il corso della pittura del Seicento a Firenze. 

 

Ma soprattutto i Medici collezionarono opere fondamentali dei seguaci del 

Caravaggio, e grazie a ciò Firenze vanta - dopo Roma - la più grande raccolta di 
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quadri caravaggeschi al mondo. Di grande prestigio all‘interno della mostra è 

l‘importante gruppo di dipinti con scene cosiddette ―a tavola‖ del Manfredi, 

dell‘Honthorst e di Rombouts, che potrebbero aver avuto ispirazione proprio da 

quello che può considerarsi il prototipo delle scene orizzontali con figure intorno 

a un tavolo e cioè il Cavadenti del Caravaggio. 

 

Nonostante la lungimiranza e il gusto d‘avanguardia dei Granduchi, nel Seicento 

Firenze e i suoi pittori rimasero indifferenti e quasi ostili alle novità del 

naturalismo caravaggesco, non recependolo e rimanendo legati alla forte 

tradizione locale del disegno accademico. Fu una grande occasione persa per gli 

artisti toscani che avrebbero potuto rinnovare in senso moderno la loro pittura.  

 

Nel celebrare Caravaggio si è voluto rendere omaggio anche a colui che prima di 

ogni altro lo ha riscoperto e ne ha reso nota la grandezza: Roberto Longhi. A Villa 

Bardini sarà allestita, infatti, una mostra curata da Mina Gregori, Caravaggio e la 
modernità. I dipinti della Fondazione Longhi, nella quale saranno esposti i quadri 

che il grande storico dell‘arte acquisì nel corso della sua vita, dal Ragazzo morso 
dal ramarro di Caravaggio ai dipinti dei suoi primi seguaci. 

 

L‘articolato evento espositivo è promosso dal Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali, con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 

Toscana, la Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed 

Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze con la Galleria 

Palatina e la Galleria degli Uffizi, Firenze Musei, l‘Ente Cassa di Risparmio di 

Firenze e, per la mostra di Villa Bardini, la Fondazione di Studi di Storia dell‘Arte 

Roberto Longhi. 

 

Félix José Hernández. 

---o--- 
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LOS  CANTOS GREGORIANOS DE LAS MONJITAS DE 

CLAUSURA DE AVIÑÓN 
 

 
 

Plaza del Convento de San Francisco en La Habana, 2010. 

 
París, 5 de agosto de 2010. 

 

Querida Ofelia, 

 

La casa disquera Decca acaba de firmar un contrato con las monjas francesas 

benedictinas de Nuestra Señora de la Anunciación de Aviñón.  Se llevó a cabo por 

medio de una caja que pasó entre las rejas del convento de las manos del 

empresario Dickon Stainer a las de la Madre Superiora, para evitar cualquier 

malentendido.  

 

Aparentemente la Decca quiere convertir a  las religiosas de Aviñón en las 

nuevas stars de la música religiosa en Europa. La anunciada visita de  Benedicto 

XVI a Gran Bretaña, pudiera ser una buena oportunidad para lanzar a la venta el 

disco de las monjitas galas. Podría ser un buen business.  

 

El CD se llamará Voices - Chantfrom Avignon, y estará a la venta  en el otoño. Las 

monjitas interpretarán antiguos Cantos Gregorianos, que de costumbre ellas 
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cantan en su convento ocho veces al día. Ellas declararon haber rezado a  San 

José, para que  les diera el permiso para hacer el CD. 

 

Si las monjas y curas cubanos, entre los cuales seguramente hay muchas bellas 

voces, se pusieran a cantar como lo hacen los europeos, pudieran ganar sus 

buenos dólares y euros, los cuales les ayudarían a paliar las  penurias. También 

podrían ayudar a las familias pobres cubanas que no tienen familiares en el 

extranjero que les envíen remesas y que no pertenecen a la privilegiada 

oligarquía roja castrista. 

 

Aunque por estos lares del Viejo Mundo las iglesias estén cada día que pasa más 

vacías, paradójicamente hay un boom en las ventas de libros y música 

religiosos. 

El muy probable jugoso contrato de la Decca, no es el  último del  business de la 

música religiosa. Recuerdo el caso de los monjes cistercienses austríacos de la 

Abadía de Heiligenkreuz, cuyo álbum de 2008 Chant: Music For Paradise, de la 

casa Universal, vendió más de un millón de copias en Inglaterra. 

 

Otro gran éxito reciente fue el de los Priests, tres sacerdotes católicos de 

Irlanda del Norte, que grabaron un CD con la  Sony hace dos años. Después de 

haber vendido más de un millón de discos en Irlanda, fue disco de platino en 

Gran Bretaña, Suecia, Noruega y disco de oro en Nueva Zelanda,  Canadá y 

España.  

 

El álbum Alma Mater del Papa Benedicto XVI, grabado y puesto a la venta  en 

Italia por San Paolo Multimedia y en Gran Bretaña  por Geffen, llegó a la final de 

este aðo en la Brit Classical Awards. Como dijo  San Agustín: ―el que canta ora 

dos veces‖.  

 

Y así van las cosas por estas lejanas tierras allende los mares, 

 

Félix José Hernández. 

---o--- 
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LA REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO DE LEÓN 

 

La Real Colegiata de San Isidoro de León. 

 

París, 17 de agosto de 2010. 

Mi recordada Ofelia, 

Después de pasar ocho días en Asturias, decidimos ir a visitar la bella capital del 

antiguo reino de León. Descubrimos el importantísimo centro histórico. Pero hoy 

te quiero escribir sólo sobre la impresionante Real Colegiata de San Isidro. 

Fue construida en el año 1063 junto a las murallas para custodiar las reliquias 

de San Isidoro, que habían sido rescatadas de los musulmanes. Hogaño se 

encuentran en el altar mayor de la basílica. 

El Panteón Real de estilo románico, conserva reminiscencias visigodas. Los 

frescos del siglo XII que cubren el techo se salvaron milagrosamente del saqueo 
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y destrucción efectuados por la soldadesca napoleónica. Todas las tumbas 

fueron profanadas (los soldados buscaban joyas), y los restos tirados a una fosa 

común. El Panteón fue convertido en establo. Actualmente reposan allí once 

reyes y catorce reinas de León, así como numerosos infantes, pero de todos los 

restos, sólo algunos  han podido ser identificados a pesar de haberse 

comenzado con las pruebas ADN. 

El  Tesoro posee valiosas obras de arte, entre las cuales se encuentra una 

arqueta  del siglo XI, en la que se trajeron a León los restos de San Isidoro; el 

famoso Cáliz de Doña Urraca, dos copas de oro del siglo XI cubiertas de piedras 

preciosas, etc. 

La Biblioteca Real  posee más de trescientos valiosos incunables, códices 

miniados y una Biblia mozárabe del siglo X.  Sobre una mesa al centro de la 

biblioteca se encuentra La Virgen de los Buenos Libros, lo cual fue una gran 

sorpresa, pues yo ignoraba la existencia de esa Virgen. 

 

La Virgen de los Buenos Libros. 
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A la Virgen de los Buenos Libros 

Todo el amparo, señora, 

de mi libro en ti le libro; 

pues eres libro en quien Dios 

encuadernó sus prodigios. 

si al que es vida le ceñiste 

en tu virgen pergamino, 

ya libro eres de la vida; 

vida has de ser de los libros. 

 

El gran Autor con la pluma 

del espíritu divino, 

sobre tu papel intacto, 

sacó su palabra en limpio 

sin copia, por ser tú sola; 

sin tinta, por ser arminio; 

sin original obscuro, 

y sin borrador delito. 

 

Libro eres de cuenta, 

donde el más estrecho juizio 

siempre suma lo constante 

pero nunca lo caído; 

libro de memoria, siempre 

para hacerme beneficio, 

 

y en blanco, pues por ti Dios  

mis culpas ponen olvido; 

de Palma, o libro, tus hojas  

en tu concepción las miro,  

allá en tu parto azucenas 

y en tu soledad cuchillos. 
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Tu essención es privilegio,  

tu tassa precio infinito, 

general tu aprobación, 

gloria el fin, gracia el principio, 

 impresión estrellas, coma, 

la luna, punto el sol mismo,  

rectas líneas, blanco margen,  

luces letras, cielo estilo 

y al fin concepción si mácula  

es el título aplaudido 

de tu libro, porque es Dios,  

el concepto de tu libro. 

 

O libro cerrado a culpas 

y abierto a humanos gemidos;  

borre un rasgo de tus gracias  

las erratas de mis vicios. 

 

                                              Romance anónimo del siglo XVII. 

 Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 

---o--- 
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POR NAVIA Y LUARCA EN ASTURIAS 
 

París, 17 de agosto de 2010. 

 

Querida Ofelia, 

 

Llegamos al amanecer al pequeño y moderno pueblo asturiano de Navia; 

paseamos por el puerto pesquero y por la playa desierta a aquellas horas. 

Después nos fuimos a recorrer el pequeño centro histórico, en el cual 

encontramos la Iglesia de Nuestra Señora de la Barca. Fue construida en 1895 en 

estilo neogótico, sobre las ruinas de la iglesia medieval de estilo gótico del siglo 

XIV. En ella se destaca un bello  púlpito gótico tallado; el sagrario, de oro y plata 

y el retablo de La Inmaculada Concepción.  

 

 
 

Nuestra Señora de la Barca. Navia . 

 

Pero lo sorprendente para nosotros fue la imagen de Nuestra Señora de la 

Barca, que ya habían bajado del altar mayor y depositado en ―un paso‖ 

para la procesión que tendría lugar el día 15 de agosto. Esta Virgen está de 

pie sobre las nubes y tiene bajo ella  un bote con dos hombres de tipo 
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europeo remando y un afrodescendiente rezando al centro, tal y como 

están representados con nuestra Virgen de la Caridad. Pero en lugar del 

ancho manto en forma de abanico al revés de la Virgen cubana, ella lleva 

un vestido color cobre mientras que el  velo y el manto que le cubren 

naturalmente el cuerpo son azules.  

 

Busqué al señor párroco, pero no lo encontré. Fui a la oficina de turismo, 

pero la chica que estaba allí me dijo que era la primera vez en su vida que 

había oído hablar de parecidos entre las dos Vírgenes.  

 

Mientras esperábamos el autobús para ir hacia el puerto y playa de 

Luarca, una señora de unos sesenta años comenzó a conversar con 

nosotros. Algo inimaginable en Francia. Sus padres habían vivido en Cuba y 

se habían ido cuando ―llegñ el seðor de la barba‖. Le preguntamos sobre 

Luarca, pues nos dijo que era su pueblo natal.  Como hizo el viaje de veinte 

minutos con nosotros, nos contó muchas anécdotas, entre ellas la de que 

en su pueblo se acercaban las fiestas de San Timoteo del día veintidós, 

pero que ella no iba nunca pues ese santo ―había sido un borrachín.‖ Nos 

recomendó que fuéramos a almorzar al Restaurante Brasas de la calle 

Aurelio Martínez y, en efecto allí pudimos comer una deliciosa fabada 

asturiana en un ambiente simpático muy español, con precios más que 

razonables 

 

 
El puerto pesquero de Luarca en Asturias. 
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El pueblo está en la desembocadura del río Negro, el cual está cruzado por  

siete puentes, las casas de tejas de pizarra sobre la colina le dan un 

aspecto muy bonito.  Hay que subir hasta el faro para ver una bella vista 

del puerto pesquero y de las tres  playas. El día 15 de agosto celebran la 

fiesta de la Virgen del Rosario, por tal motivo los pescadores engalanan 

sus barcos y salen en procesión. Muchos balcones estaban ya decorados 

con las banderas de España y la azul del Principado de Asturias, en cuyo 

centro luce la celebérrima Cruz de Pelayo.  

 

Ya te seguiré contando en mis próximas cartas sobre este viaje que 

acabamos de hacer. 

Recibe un gran abrazo desde esta Vieja Europa llena de encanto.  

  

Te quiere siempre, 

 

Félix José Hernández. 

---o--- 
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LA CÁMARA SANTA DE LA CATEDRAL DE OVIEDO 
 

 
 

La Catedral de Oviedo 
 

París, 18 de agosto de 2010. 

 

Querida Ofelia, 

 

La Catedral de Oviedo se construyó entre 1412 y 1565 en estilo gótico 

flamígero. Sus puertas de nogal tallado son del siglo XVIII.  

En su interior lo más impresionante es el gigantesco Retablo Mayor de 

madera policromada del siglo XVII, en el que se relatan los principales 

episodios de la vida de Cristo. 

En la capilla barroca de Santa Eulalia se conservan las reliquias de la santa 



© Cartas de Félix José a Ofelia 
 

 92 

patrona de Asturias. Por una puerta con bellísima decoración del gótico 

tardío se penetra a la espectacular capilla de Alfonso II el Casto. Pero lo 

que más nos impresionó fue La Cámara Santa. 

 

Se atribuye la  construcción de La Cámara Santa al Rey Alfonso II (791-

842). La construcción Real es una edificación de carácter martirial de dos 

plantas: la Cripta de Santa Leocadia, a la cual se llega desde el claustro, y la 

capilla superior, dedicada a San Miguel (Cámara Santa), en la cual se 

custodian las reliquias traídas por los cristianos que procedían del sur de la 

Península. Está enclavada al sur de la iglesia de San Salvador, construida por 

Alfonso II, sobre la que se levanta ahora la Catedral gótica, y anexa, por su parte 

occidental, a la Torre de San Miguel.  Fue dinamitada en 1934. Hogaño, tras 

su reconstrucción, ha logrado recuperar su esplendor. Se pueden admirar 

varios objetos de gran valor material y espiritual, entre ellos los 

siguientes. 
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La Caja de las Ágatas 

 

La Caja de las Ágatas, fue donada por el príncipe Fruela II, hijo de Alfonso III, 

y su esposa Nunilo en el año 910. El texto del ofrecimiento se encuentra 

en la base del cofre. Es un suntuoso relicario de madera revestida con 

láminas de oro repujado, placas de ágata y cabujones. Su estilo decorativo y 

el tetramorfos rodeando la Cruz de la Victoria, repujado en la solera, 

apuntan ya la es tética mozárabe. En la cara superior de la tapa pre-

senta un broche carolingio reaprovechado.  

El Apostolado, está compuesto por seis columnas dobles adosadas al 

muro, elevadas sobre pedestales y rematadas por capiteles dobles de los 

que parten tres arcos fajones magníficamente trabajados. Los apóstoles 

están tallados en alto relieve en los mismos fustes, adaptados a su 

forma pero visiblemente caracterizados. El conjunto incluye las cabezas 

de un Calvario, cuyos cuerpos estaban pintados. 

 

 

El Santo Sudario 
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El Santo Sudario, es el lienzo que según la tradición cubrió el rostro de 

Jesús. Es una de las reliquias más veneradas, objeto de numerosos 

estudios científicos, como el Santo Sudario de Turín.  

 

 
La Cruz de la Victoria 

 

La Cruz de la Victoria, es de estilo latino, con los extremos trebolados. Fue 

ofrendada por Alfonso III y su esposa Jimena en e l año 908.  Se tra ta de 

una cruz-relicario. Fue el estandarte del último monarca asturiano y hoy es 

el emblema de Asturias. Tiene láminas de oro, esmaltes y pedrería que 

recuerdan la orfebrería carolingia del siglo IX, y recubre una cruz de  madera 

de roble, que según la tradición es la que Don Pelayo enarboló en la batalla 

de Covadonga. 
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La Cruz de los Ángeles 

 

La Cruz de los Ángeles, es la primera y la más delicada pieza de la orfebrería 

altomedieval asturiana. Fue donada a la Catedral por Alfonso II el Casto en el 

año 808, quizás con motivo de la consagración de la primitiva basílica de 

San Salvador. Es de tipo griego con medallón central y alma de madera 

chapeada en oro. Sus delicadas labores alimentaron la leyenda de haber 

sido trabajada por los ángeles. Técnicamente se la relaciona con la 

orfebrería lombarda. Es el escudo de la Catedral y de la ciudad de Oviedo. En 

los extremos de sus brazos conserva pequeñas cajitas relicarios. El anverso 

de la Cruz está decorado por 48 piedras preciosas. En el disco central destaca 

el gran granate oval, así como zafiros, amatistas, rubíes, ágatas, ópalos, etc.  
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El Claustro de la Catedral de Oviedo. 

 

 

Al salir de La Cámara Santa se llega al Claustro, el cual  posee bellas bóvedas 

ojivales. De él se pasa a La Sala Capitular, donde se expone la sillería  de la 

catedral, en nogal negro, obra del siglo XV. 

 

Vale la pena ir hasta la capital de Asturias aunque fuese sólo para visitar su 

bella Catedral y la espléndida Cámara Santa. 

 

Un gran abrazo desde estas lejanas tierras del Viejo Mundo, 

 

Félix José Hernández. 

---o--- 
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TURISTAS EN PARÍS 
  

 
  

  

París, 21 de agosto de 2010. 

Querida Ofelia, 

Cuantas veces en el extranjero he escuchado la celebérrima frase: ―los 

franceses son pretenciosos y arrogantes‖ o ―se creen que son el ombligo del 

mundo.‖ Cada vez me he tenido que lanzar a dar explicaciones sobre que las 

numerosas familias galas que conozco, mis amigos y colegas, son personas 

acogedoras, simpáticas, amables, etc. He explicado durante tres décadas que 

esa horrible y falsa imagen la dan los empleados de los lugares que visitan los 

turistas en París: bares, cafés, restaurantes, hoteles, tiendas, etc. Claro está 

que si esos lugares son de lujo, ¡los empleados son de una gentileza exquisita! 

Me ha ocurrido, acompañando a familiares o amigos procedentes de: los EE.UU., 

Italia, España, Puerto Rico, México, etc. 

Este mes pasamos una semana en Italia, recorriendo Toscana y otra en España 

por el Principado de Asturias. Al vernos tratados como corresponde a nuestro 

comportamiento le dije a mi esposa: en el marco de la Formación Continua, los 
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patrones parisinos deberían enviar a sus empleados a pasar un mes a trabajar 

en un bar, un restaurante o un café de Florencia y a los empleados de tiendas de 

La Ciudad Luz a trabajar un mes en El Corte Inglés, de cualquier ciudad española, 

para que aprendan lo que significa tratar al público. 

Te lo cuento  para darte dos ejemplos significativos de cómo son tratados los 

turistas en la que sin dudas es la ciudad más bella y culta del mundo.  

Entramos a los grandes almacenes BHV y decidí hacer unos regalos para los 

despachos de mi hijo y su esposa. Seleccionamos varios artículos que estaban 

en presentación sobre los empolvados estantes. El empleado nos trajo las cajas 

cerradas. Cuando le pedí que las abriera para ver si los artículos estaban en 

buen estado, se negó rotundamente. Le aseguré  que los iba a comprar y que 

sólo si tenían algún defecto no lo haría. Me dijo que si tenían algún defecto 

podría traerlas de nuevo a la tienda. Insistí en que no valía la pena que los 

llevara a casa en Santo Domingo –mentí- y después los devolviera desde allá. La 

escena era tan ridícula, que daba pena. Al fin el empleado fue a hablar  

aparentemente con  su jefe, el cual lo autorizó a abrir las cajas para que 

pudiéramos ver el estado de los objetos. ¡Cuánto tiempo perdido inútilmente 

frente al obcecado empleado de mirada más que despreciativa ante los 

―turistas‖, pues al oírnos hablar castellano entre nosotros de seguro que así lo 

creyó! 

 Estábamos paseando ayer con nuestro hijo, su esposa y nuestros dos nietos de 

un año y tres años de edad. Después de bajar por las fuentes de la Colina del 

Trocadero, dar un paseo en yate por el Sena y pasar por la Torre Eiffel, 

decidimos ir a almorzar al Café Castel, a sólo dos cuadras de la famosa  torre, 

en la Avenue de Suffren. El recibimiento fue glacial:  

-Aquí los coches de niños molestan- dijo el primer camarero que vimos al 

entrar. 

-Este coche se puede plegar y usted lo puede guardar hasta que nos vayamos-le 

respondió mi hijo. 

-Está bien, pero no tenemos sillas especiales para los niños- agregó el 

arrogante camarero. 

Al fin nos dieron una mesa (éramos turistas, pues hablábamos entre nosotros en 

castellano). Mi esposa sentó en sus piernas a nuestro nieto y lo mismo hizo mi 

nuera con la niña. 
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Llegó el camarero y lanzó sobre la mesa cuatro ―menú.‖ Pedimos tres croque 

Monsieur, un croque Madame, jamón y patatas fritas. Cuando el camarero supo 

que no queríamos vino ni alcohol, recogió molesto los ―menú‖ y se limitñ a poner 

sobre una servilleta de papel un tenedor y un cuchillo que hizo desplazar desde 

un sólo lado de la mesa sin mantel aunque fuera de papel, sin pasar alrededor de 

ella. La comida estaba fría. Decidimos irnos a comer el dulce y tomar café a otro 

lugar. 

Pero nos sorprendió cuando antes de terminar de comer nos preguntó si 

queríamos postres. Al decirle que no, fue a la caja, trajo la cuenta y la puso en el 

centro de la mesa en un plato de plástico rojo. 

Mi nieto no había terminado de comer, cuando el camarero vino y nos preguntó 

insolentemente: ¿Ya terminaron? Pregunta que repitió unos tres minutos 

después. 

Le pedí la tarjeta con la dirección del restaurante (que aquí te reproduzco). Me 

respondiñ: ―si hay, están sobre el mostrador.‖ Allí fui y un barman muy 

extrañado me la dio. 

No sé si alguno de los redactores de la famosa Guide Rouge Michelin, que 

clasifica los restaurantes franceses  con estrellas según la calidad del servicio 

y de la comida haya pasado por este café. Pero yo no le daría ni siquiera una 

sola de las cinco puntas de una estrella. 

Comprenderás ahora el daño que hacen ciertas personas a la imagen no sólo de 

una espléndida ciudad, sino también a la de todo un pueblo.  

Un gran abrazo de quien te quiere siempre, 

Félix José Hernández. 

---o--- 
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EL MUSEO DE BELLAS ARTES DE ASTURIAS 
 

París, 23 de agosto de 2010. 

Querida Ofelia, 

Una de las grandes sorpresas que recibimos hace sólo dos semanas en la 

ciudad de Oviedo, fue la de descubrir El Museo de Bellas Artes de Asturias. 

Inaugurado el 19 de mayo de 1980, está insta lado en tres edificios situados 

en el casco histórico, cerca de su Catedral: el Palacio de Velarde, erigido 

en 1767 por el arquitecto asturiano Manuel Reguera González (Candás, 1731-

Oviedo, 1798) para la familia Velarde Prada, una de las más importantes del 

Principado; la Casa de Oviedo-Portal, obra de 1660, trazada por el gran 

arquitecto cántabro Melchor de Velasco Agüero (Suesa, ?-Santiago de 

Compostela, 1669), para Fernando de Oviedo-Portal, regidor de la ciudad, y 

un edificio de servicios de mediados del siglo XX.  

 

La colección del Museo está formada por fondos de la antigua Diputación 

Provincial; aportaciones de instituciones nacionales, como el Museo Nacional 

del Prado y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; de particulares, 

entre las que destaca sobremanera la donación, en 1994, al Principado de 

Asturias de la colección de Pedro Masaveu Peterson, y las numerosas e 

importantes adquisiciones del propio Museo. Cuenta con una amplia 

representación de la pintura española, desde el siglo XV al XX, y ejemplos 

significativos de la italiana y flamenca de los siglos XVI y XVI, escultura, dibujo, 

grabado, fotografía y artes aplicadas e industriales (especialmente, vidrio y 

loza). 

Una de las salas de la planta baja acoge el Apostolado del Greco (Candia, 1541-

Toledo, 1614), uno de los tres completos que se conservan de este artista, que 

revela su característico estilo basado en la expresividad, la libertad 

técnica, la iluminación vibrante y el rico colorido. La serie  de doce cuadros 

de 70 x 53 cm., se conserva en Asturias desde el siglo XVIII y tras varias 

vicisitudes pasó al marqués de San Feliz, desde el monasterio ovetense de San 

Pelayo, ingresando por donación al Estado Español que la depositó en el 

Museo en 2002. 
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Cuatro de los Apóstoles. El Greco. 

 

Accediendo por la escalera imperial se puede contemplar el gran Retablo de 
Santa Marina, procedente de Mayorga de Campos (Valladolid), obra 

hispanoflamenca del llamado Maestro de Palanquinos, seguramente el 

pintor leonés Pedro de Mayorga. Doce tablas están dedicadas a la historia 

legendaria de la Santa y seis recogen escenas de la Pasión de Cristo.  

La pintura italiana del siglo XVI está representada por dos obras en depósito, 

Santa Catalina de Tiziano y La presentación del Niño en el templo de Veronese. 

Ambos artistas son, junto a Tintoretto, los grandes maestros de la pintura 

veneciana de la segunda mitad del s iglo XVI y ejercieron una gran influencia 

en España. 
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José de Ribera. El entierro de Cristo. 

 

El arte barroco, está presente con dos obras de José de Ribera, San Pedro y 
Entierro de Cristo, una Lucrecia de Guido Reni, un extraordinario Cristo 
crucificado de Zurbarán, y el tizianesco Caín y Abel, obra de Diego Polo. Un 

relieve que representa a Cristo resucitado es obra del mejor escultor 

asturiano del siglo XVII. 

La Sala  Santa Ana está dedicada a los artistas asturianos del siglo XIX, época 

en que la pintura asturiana alcanzó un notable desarrollo que continúa 

ininterrumpidamente hasta nuestros días. Ello fue debido a la 

industrialización de Asturias, a la apertura de comunicaciones y a los 

distintos centros académicos de Oviedo y Gijón muy activos en la época. La 

generación romántica está representada por Dionisio Fierros, Ignacio 

Suárez Llanos, Luis Álvarez Catalá e lgnacio León y Escosura con obras que 

abarcan todos los géneros. Debe destacarse las escenas costumbristas de 

Fierros y la preciosista tabla El Filandón de Álvarez Catalá, que reproduce el 

interior de una cocina tradicional asturiana.  
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Después de una huelga. José Uría y Uría.  

 

La pintura realista está representada por Luis Menéndez Pidal, José Uría y Uría, 

Juan Martínez Abades y Ventura Álvarez Sala, entre otros. De Uría se expone una 

de las obras maestras de la pintura social en España, Después de una huelga, y 

en esta sala, La vuelta de Pin de Rosa, obra emblemática de la emigración 

asturiana a América. De Luis Menéndez Pidal hay que destacar el Lazarillo de 
Tormes, donde muestra su profundo conocimiento de la pintura de los grandes 

maestros del siglo XVII, al plasmar un motivo de la novela picaresca por 

excelencia del Siglo de Oro.  

La sala de Pintura Española de principios del siglo XX reune un soberbio elenco 

de los mejores pintores españoles de esta época, con un espacio destinado a 

uno de los más famosos del siglo XX, Joaquín Sorolla, representado 

habitualmente por cinco obras (de las trece que conserva el museo), entre las 

que destacan Transportando la uva (Jávea), con la que culmina su primera 

época y que supone un avance hacia un colorismo más intenso y una pincelada 

más suelta, y Corriendo por la playa. Valencia en la que el movimiento de las 

figuras alcanza su máxima expresión.  

Un pasadizo, construido en 1986, une el Palacio de Velarde con la Casa de 

Oviedo- Portal. 
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El excelente libro Panorama de la Pintura. Aproximación didáctica a las 
colecciones del Museo. Escrito por Gabino Busto Hevia. Permite recorrer y 

comprender las colecciones de este importante y rico museo, debido a su 

claridad y excelentes reproducciones de las obras expuestas. 

Le doy mis más sinceras gracias al personal del Museo por la documentación  

que me proporcionó, su eficacidad y gentileza al responder a todas mis 

numerosas preguntas. 

Un gran abrazo desde la Vieja Europa, 

Félix José Hernández. 

 
Museo de Bellas Artes de Asturias. 

Palacio de Velarde 
Santa Ana 1-3 

33003. Oviedo 
Teléfono:(34) 985 21 30 61 

---o--- 
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                                  Souvenirs de Asturias 

París, 23 de agosto de 2010. 

Mi recordada Ofelia, 

Ya te conté sobre la Catedral y su Cámara Santa, también sobre el importante 

Museo de Bellas Artes de Asturias. Hoy deseo escribirte sobre algunas 

anécdotas  asturianas. Oviedo, es una ciudad alegre, repleta de comercios, con 

un importante Casco Histórico y una población amable. Nos hospedamos durante 

ocho días en el Hotel Ibis, en el cual Cristina y María, las dos chicas de la 

recepción, nos dieron todo tipo de informaciones no sólo sobre la capital del 

Principado, sino también sobre Asturias en general. 

Por las calles hay numerosas esculturas de bronce, entre ellas una muy curiosa 

de Eduardo Úrculo, a la que el escultor llamó Culis Monumentabilis. Quizás en 

honor de su apellido. 
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Vimos a un grupo de gaiteros que animaba el desfile de invitados a la entrada de 

la Catedral. Cuando entraron los novios, un señor cerró las puertas y también 

las rejas del portal. Me pregunto: si se hubiera producido un incendio, ¿por 

dónde  habría escapado tanta gente elegante? 

Frente al Mercado de Fontán se encuentra una casa de embutidos llamada  El rey 

del Jamón. Numerosos jamones colgaban de ganchos desde el techo, mientras 

que su vidriera estaba casi completamente cubierta por  ―una montaða‖ de 

chorizos a la venta. 

 

En una pequeña plaza está representada  Lola la bella,  está enfadada,  sentada 

en un banco. Yo como buen turista, me hice la foto tratando de convencer a Lola 

para que  escuchara mi declaración de amor. 
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Para poder visitar las ciudades de los alrededores de Oviedo, íbamos por la 

mañana temprano a tomar los omnibús de la compañía Alsa en la gran Terminal 

de Ómnibus de la ciudad, que se encontraba muy cerca del hotel. El primer día 

tuvimos una desagradable experiencia con el chñfer que nos tratñ de… ¡tenían 

que ser argentinos! Habíamos comprado los billetes para ir a Avilés y 

esperábamos el ómnibus de las 11 a.m., cuando vimos en la pizarra electrónica 

que el ómnibus de las 10 y 30 a.m. que iba en dirección de Ribadeo tenía su 

primera parada en Avilés. Nos pusimos en la cola y al ir a subir, el chófer nos 

dijo que había que dar la prioridad a los que iban para Ribadeo, lo cual 

encontramos lógico. Pero cuando subieron todas las personas, aunque quedaban 

puestos vacíos, el chófer no nos dejó subir y  nos trató de argentinos. ¿Será ésa 

una ofensa para él? Fuimos a quejarnos al servicio de reclamaciones y allí 

estaba Esther, una encantadora señora, la jefa de los chóferes, a la cual 

veríamos después cada día y nos trató siempre con gran simpatía. 
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En la pared del fondo de Terminal de Ómnibus hay un gran cartel publicitario  del 

ron venezolano Santa Teresa. La chica que tiene la botella entre las manos, está 

vestida de negro, lleva un tatuaje en el hombro y su mirada es diabólica. Lleva un 

peinado a lo Marie Antoinette y detrás de su cabeza el ―aro de santa‖ consiste 

en una bola de espejitos de discoteca. El cartel anuncia Santa Teresa. Importado 
del pasado. Me parece una publicidad  irreverente, pero logra su primer objetivo, 

que es el de llamar la atención del público. 

 

 
 

Vimos algo original fue en esa gran Terminal de Ómnibus: había aparatos para 

comprar refrescos, galletitas u otros dulces y bebidas como en todas partes, 

pero también uno, en el que vendían leche en polvo para bebés, sex toys, 

preservativos de ―diferentes sabores,‖ cremas, etc. Todo aparentemente con 

vistas a solucionar  ciertas necesidades inmediatas a los señores pasajeros.  
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El día que fuimos a visitar la ciudad de León, durante los noventa  minutos que 

duró el viaje, una señora no cesó de hablar en voz alta por su teléfono celular. 

Nos enteramos involuntariamente de todos los pormenores de la vida privada de 

sus hijos y de sus dos ex maridos. ¡Nadie protestó! En Francia está prohibido 

hablar por los teléfonos móviles en los vagones de trenes y en los ómnibus 

interprovinciales. 

Sin embargo el día que tomamos el ómnibus para Unquera, se formó la de San 

Quintín por los treinta minutos de espera en la estación de Ribadesella, debido a 

dos chicas que querían subir sin billetes. Se defendían diciendo,  y era cierto, 

que como era domingo las taquillas estaban cerradas. Como el chófer no podía 

venderles los billetes, pidieron el cuaderno de reclamaciones y cada una demoró 

casi diez minutos en llenar la hoja. Los pasajeros comenzaron a protestar 

contra las chicas, hubo insultos entre ellas y los que estaban sobre el ómnibus, 

otros gritaban  al chófer de que iban a llegar tarde por culpa suya. El pobre 

chófer, que estimo era un hombre discreto y respetuoso no sabía qué hacer. 

Estaba entre la espada y la pared. 

En cuanto tenga un poco de tiempo disponible te seguiré contando sobre nuestro 

interesante viaje por el Principado de Asturias. 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 

---o--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



© Cartas de Félix José a Ofelia 
 

 110 

FLORENCIA, ÚNICA, ESPLÉNDIDA E INOLVIDABLE 
 

París, 29 de agosto de 2010 

 

Mi querida Ofelia, 

Desde que descubrí la bellísima ciudad de Florencia en el verano de 1982, guiado 

por Titti, una de las italianas más fascinantes que Dios ha creado, me enamoré 

de esa ciudad. 

La he visitado seis veces y en cada viaje me ocurre como con: Roma, Venecia, 

Jerusalén o New York, descubro nuevos lugares encantadores. Te enviaré con 

alguien mis más de cien fotos que tomé durante nuestra estancia en la ciudad de 

los Medici entre el 21 y el 28 de julio.  

No te voy a volver a describir tantos monumentos, museos, plazas o lugares 

históricos sobre los que ya has podido leer en mis cartas anteriores, solo iré a 

los detalles principales que llamaron nuestra atención en este último viaje, que 

espero no sea el último. 

La ciudad alcanzó su celebridad universal gracias a grandes hombres entre los 

que se encuentran el inmenso poeta Dante Alighieri, el gran arquitecto y pintor 

Giotto y Lorenzo el Magnífico. Este último encarnó el esplendor de su ciudad. 

Para poder entrar a la Basílica de Santa María Novella, tuvimos que pagar tres 

euros  medio, al igual que en otras bellas iglesias. Sólo se puede entrar gratis-

por el momento- cuando se celebra la misa. Saqué como conclusión y se lo dije a 

la impertinente y escandalizada portera, que en Florencia los pobres sólo 

pueden entrar a las iglesias durante las misas. El templo se construyó entre el 

1246 y el 1360, su fachada es de mármoles blancos y verdes. Entre las 

numerosas obras de arte que posee se destacan: el Crucifijo de Giotto, La 

Trinidad de Masaccio, El Crucifijo de Filippo Brunlleschi, en el cual Cristo está 

completamente desnudo, como en realidad lo estuvo.  Desde hace dos milenios, 

por pudor se le ha colocado un paño anudado a la cintura. Los bellísimos frescos 

de Domenico Ghirlandio cubren las paredes del coro. La Basílica posee dos 

claustros, el más impresionante es el llamado   Claustro Verde, debido a los 

frescos de Paolo Uccello en los que predomina ese color. 
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Fuimos hasta el Ponte Vecchio, que como su nombre lo indica, es el más viejo de 

la ciudad. El Corredor  Vasariano central entre las numerosas pequeñas 

joyerías, fue construido por Vasari para unir el Palazzo Vecchio al Palazzo Pitti.  

Después de visitar la Iglesia de la Trinidad en la plaza del mismo nombre, 

recorrimos frente a ella el Palacio Museo Salvatore Ferragamo. Es increíble la 

historia del pobre zapatero cuyo talento lo llevó a calzar los pies de ricos, 

potentes, stars de cine, cardenales y papas. Creó una de las marcas de más 

prestigio mundial, haciéndose inmensamente rico. Pudimos admirar  la 

Exposición Greta Garbor. 

 

 
Trajes de La Divina en el Museo Salvatore Ferragamo de Florencia. 

 

Decenas de maniquís vestían los trajes, sombreros, guantes, bañadores, etc., 

que utilizó La Divina en sus películas y en la vida real. Numerosas fotos 

bellísimas cubrían los pasillos y en una sala de cine pudimos ver fragmentos de 

sus famosas películas. Fue una gran sorpresa. Ya te conté cuando fui a 

depositar un ramo de flores sobre su tumba en el Cementerio del Bosque en 

Estocolmo.  

Pasamos por el mercadillo de la Via dell‘Ariento en el que numerosos 

inmigrantes subsaharianos vendían todo tipo de objetos de piel: carteras, 

monederos, billeteras, así como también pañuelos de supuesta seda  y gafas de 

grandes marcas. Pero al centro de ellos se encontraba un cartel en italiano, 



© Cartas de Félix José a Ofelia 
 

 112 

inglés y castellano (con faltas) en que se anunciaba que estaba prohibido 

comprar ese tipo de mercancías falsas. Lo comenté con uno de los vendedores 

de cuyos dedos colgaban varios ―Rolex‖  y me dijo riendo: ―todo lo que venden 

legalmente en esos quioscos  también es falso‖. 

El recorrido por el Palazzo Pitti fue como de costumbre una gran experiencia. 

Este imponente  palacio del siglo XV fue obra de Brunelleschi para la familia rival 

de los Medici, los Pitti. En estos momentos se pueden visitar seis exposiciones : 

Virtù d‘Amore, Vinum Nostrum, I Grandi bronzi del Battistero, Caravaggio e 

Cavravaggeschi a Firenze, Parigi val bene una messa! y Pregio e belleza, Cammei 

e intagli dei Medici, de las cuales ya te escribí sendas crónicas en italiano. Las 

puedes encontrar en www.camcocuba.org en el Tome II, Chapitre  III y también 

en http://www.eu93.net/Rincon-del-mas-alla.htm pinchando sobre la portada 

gris del libro ―Cartas de Félix José a Ofelia‖. 

Pude detenerme a contemplar el que para mí es uno de los cuadros más bellos 

que existen, se trata de La Virgen y el Niño de Murillo. 

 

 
La Virgen y el Niño, Murillo. Palazzo Pitti, Florencia. 

 

Nos fuimos a pasear por los aledaños Jardines Boboli, diseñados por Tribolo en 

1549. Es un verdadero oasis de arbustos, árboles, flores, fuentes y estatuas en 

el centro de la ciudad. 

http://www.camcocuba.org/
http://www.eu93.net/Rincon-del-mas-alla.htm
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Visitamos la cercana iglesia de Santa Felicita, dedicada a una mártir romana. 

Felicita era una viuda que fue asesinada en el año 165 junto a sus siete hijos.  

Desde el 1824 la iglesia fue dedicada no sólo a Santa Felicita, sino también a los 

Santos Macabeos, cuyas historias fueron fundidas en una sola por la tradición 

popular de fe. De hecho, los siete Santos Macabeos, cuyo martirio se describe en 

el bíblico segundo libro de los Macabeos, también fueron degollados junto a su 

madre por negarse a violar las leyes sagradas, lo que constituye una 

prefiguración del martirio de Santa Felicita. Esta iglesia es uno de los lugares de 

culto más antiguos de la ciudad y nos conduce a los inicios de la fe cristiana en 

Florencia. En su larga historia ha sido basílica cementerial en los siglos IV y V, 

iglesia del antiguo convento de monjas benedictinas en los siglos X y XI, 

parroquia de la corte gran ducal desde el siglo XVI. 

En el tercer altar a la derecha de la importante iglesia, me  impresionó la belleza 

y el realismo del cuadro de Antonio Ciseri (1821-1891) Santa Felicita y el martirio 
de los Macabeos. 
 

 
Santa Felicita e il martirio dei Maccabei. Obra de Antonio Ciseri. Iglesia de Santa Felicita  
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La Galleria dell‘Accademia ofrece a la admiraciñn del público el monumental 

David (1501-150) de Michelangelo, el cual se encuentra al fondo de la Galleria 

Grande, pero para llegar hasta él, se pasa entre dos filas de esculturas que el 

genial artista no logró terminar. Se trata de la serie de Los Esclavos, te da la 

impresión de que luchan por escaparse de los bloques de mármol que los 

mantienen prisioneros. 

En la Piazza della Signoria se encuentra La Loggia della Signoria (siglo XIII), 

donde se conservan numerosas y valiosísimas esculturas, entre ellas: El Rapto 

de las Sabinas (1583), Hércules y el Centauro Nesso (ambas de Giambologna), 

pero para mí la más bella es El Perseo de Benvenuto Cellini, realizada entre el 

1545 y el 1553, que muestra en su mano la cabeza cortada de la Medusa. 

 

 
El Perseo de Benvenuto Cellini, Loggia della Signoria, Florencia. 

 

En la plaza se alza el monumento a Cosimo I, obra de Giambologna y la  bella 

Fuente de Neptuno (1576) de Ammannati. A la entrada del Palazzo Vecchio hay 

una copia del David de Michelangelo Bounarroti. 

El Palazo Vecchio (1299-1314), es obra de Arnolfo di Cambio. Tiene un aspecto 

severo, de color marrón y sin ventanas en el primer piso. Fue restaurado por  

Michelozzo en 1453. Fue sede de la corte de Cosimo el cual lo hizo decorar por 

Vassari. Al trasladarse Cosimo al Palazzo Pitti, el edificio que se llamaba hasta 
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entonces Palazo della Signoria, tomó el nombre actual. En este Palacio hay 

mucha riqueza, bellas salas como las de: Le Carte Geographique, La Sala dei 

Gigli, etc. Pero es escalofriante entrar en el que fue despacho de  Niccoló 

Machiavelli (1469-1527). 

 

 
Despacho de  Niccolo Machiavelli  en el Palazzo Vecchio, Florencia. 

 

También se puede admirar la máscara mortuoria del gran Dante Alighieri. 

 

 
Máscara mortuoria del gran Dante Alighieri en el Palazzo Vecchio, Florencia. 
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Para entrar a Il Duomo (Catedral), al campanario  y al Baptisterio también hay 

que pagar. 

El esplendor de la Catedral de Santa María del Fiore (siglo XIII), está a la altura 

de la ciudad. La espectacular cúpula es de Brunelleschi, está cubierta por 

frescos que representan el Juicio Final. Las puertas y estatuas de bronce, los 

relieves y esculturas de mármol, los mosaicos y vitrales de vivos colores son 

todos de gran belleza. El coro fue escenario de un drama que ocurrió cuando 

trataron de asesinar allí a Lorenzo el Magnífico el domingo 26 de abril  de 1478; 

fue herido pero logró salvarse al esconderse en la sacristía, sin embargo su 

hermano Giuliano murió en lo que se conoce históricamente como La congiura 

dei pazzi (La conjura de los locos). 

El campanario de Giotto, de 82 metros de altura (siglo XIV) está decorado  en su 

parte inferior por esculturas de Andrea Pisano y Luca della Robbia. Desde lo alto 

se puede contemplar una vista extraordinaria de toda la ciudad. 

El Baptistero de forma octogonal de mármoles blancos y verdes ofrece a la 

admiración de los fieles (e infieles), Las Puertas del Paraíso, en las que Ghiberti 

representó en bronce escenas del Viejo Testamento. El interior es majestuoso, 

de mármoles bancos y negros bajo una cúpula de 25 metros de diámetro. A la 

derecha de la entrada se encuentra la tumba del antipapa Giovanni XXIII, amigo 

de Cosimo il Vecchio, obra de 1427 de Donatello y Michelozzo.  

Al salir del Baptistero se encuentra La Loggia del Bigallo, donde durante siglos 

fueron depositados los bebés abandonados o ―perdidos‖. 

La celebérrima Galleria degli Uffizi es uno de los museos más ricos del mundo. 

Ocupa el palacio construido por Vassari en 1560.Su historia comienza gracias a 

las colecciones de los Medici. Fue Francisco I (1541-1587), el que ordenó  la 

primera gran colección, a la cual se agregó las de Fernando I, Fernando II, 

Cosimo I y la fabulosa herencia en obras de arte donada por Anna María Luisa, la 

última de los Medici. La riqueza del museo es espectacular, en él se encuentran: 

La Nascita deVenere y La Primavera  de Botticelli; l‘Adorazione dei Magi y 

L‘Annunciazione de Leonardo da Vinci. Numerosas son las obras de Perugino, 

Cranach, Dürer, Bellini, Giorgione, Correggio, etc. También se destacan por su 

belleza: Tondo Doni de Michelangelo, La Madonna del cardellino de Raffaello, La 
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Venere d‘Urbino de Tiziano, Leda ed il cigno de Tintoretto, Isabelle Brandt de 

Rubens, Bacco adolescente de Caravaggio,etc. 

Pero hay un cuadro del cual se desprende una rara impresión, siempre que voy 

a Gli Uffizi me detengo a contemplarlo, se trata de  L‘Uomo malato (El hombre 

enfermo),  pintado por  Tiziano en 1514. 

 

 
L‘Uomo malato, Tiziano. Galleria degli  Uffizi, Florencia. 

 

Esta carta se hace demasiado larga y con las fotos que he colocado en ellas, le 

daré demasiado trabajo a mis amigos y colegas de las distintas páginas webs 

donde será publicada, por ese motivo terminaré con  la Basílica de la Santa Cruz 

(1294). 

Lógicamente hay que pagar para entrar. Es inmensa, tiene una nave central de 

140 por 40 metros. En el pavimento hay 276 lápidas de tumbas, mientras que a lo 

largo de sus paredes se alinean los suntuosos monumentos fúnebres que 

contienen os restos de: Galileo Galilei, Michelangelo Buonarroti, Dante Alighieri 
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(es sólo monumento, pues él está enterrado en Ravenna),   Nicolo Machiavelli, 

Ugo Foscolo, Gioacchino Rossini, Vittorio Alfieri, etc.  

 
Tumba de Michelangelo Buonarroti, Iglesia Santa Cruz, Florencia. 

 

Las capillas, el coro, el claustro y el museo están repletos de obras de arte de 

incalculable valor. El Crucifijo de Donatello es extraordinario, pero es 

emocionante encontrarse frente al de Cimabue que fue tan dañado por el 

famoso aluvión que inundó toda la ciudad  en 1966. 

Un gran abrazo desde esta Vieja Europa llena de encanto, 

Félix José Hernández. 

 

---o--- 
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                                        LA CIUDAD DE LUCCA 
 

París, 29 de agosto de 2010. 

 

Querida Ofelia, 

 

Para ir a la estación central de trenes, tomamos cerca del hotel el autobús 

número treinta. Junto a nosotros iban unas diez mujeres zíngaras. Subieron los 

inspectores y se dirigieron directamente a ellas, les pidieron el carnet de 

identidad. Vi que los llevaban en un bolsillo interno de sus largas faldas. Eran 

rumanas. Les llenaron unos formularios con los datos de los carnets, mientras 

ellas sonreían. Una le dijo a un inspector: ―¿para qué nos pones todos los días 

multas si sabes que no tenemos dinero para pagarlas?‖ Noté que cuando los 

inspectores acabaron de poner las multas a las rumanas se bajaron y a 

nosotros ni nos miraron. ¿Será racismo? 

Aquí en Francia, por idea del Sr. Presidente, están derrumbando los 

campamentos de zíngaros búlgaros y rumanos y expulsándolos hacia sus 

respectivos países. Lo hacen por avión, aunque resulte caro. Si lo hicieran en 

trenes, recordaría funestos momentos de la historia de Europa. ¿Será racismo? 

El Vaticano, la ONU, diferentes organismos internacionales de defensa de los 

Derechos Humanos y personalidades religiosas galas han protestado. Pero nada, 

el Sr. Presidente no cede. Por otra parte el Sr. Presidente propone quitarle la 

nacionalidad francesa a los extranjeros que la hayan obtenido por naturalización 

en el caso de delitos contra las autoridades: policías, bomberos, magistrados, 

encargados  de edificios, etc. ¿Será una desigualdad ante la justicia? 

Pero bueno, tomamos el tren hacia la bella ciudad amurallada de Lucca que se 

encuentra a 74 kms. de Florencia. Tuvimos que hacer transferencia en la 

estación de la famosa playa de Viareggio. Decidimos entrar al café de la 

estación. Un joven camarero se dirigió a mi esposa y le preguntó: ¿qué desea la 

muchacha? Yo me  reí. Bromeamos y cuando supo que éramos cubanos nos 

dijo:‖Cuba es la cárcel más grande del mundo a cielo abierto. Yo estuve en La 
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Habana como músico para tocar en el aniversario de su fundación, entre lo que 

vi y lo que me contaron me basta para poder afirmar lo que acabo de decir‖. 

Lógicamente, se ganó nuestra simpatía. Le afirmamos que por esas razones no 

vivíamos en nuestra tierra natal sino en París. Me imagino la cara que hubiera 

puesto uno de esos cubanos quedaditos o casi disidentes o casi gusanos que 

tanto abundan por estos lares, si les hubiera ocurrido lo que acababa de 

sucedernos a nosotros. 

Lucca fue fundada en el siglo II antes de Cristo como campo militar romano. 

En el siglo XVIII fue gobernada por Elisa Bonaparte, nombrada por su famoso 

hermano como Princesa de Lucca y Piombino. Fue una época de esplendor 

artístico y cultural en todos los sentidos para la ciudad. 

 

 
Templo de El Rostro Santo al interior de la Catedral de San Martín, Lucca. 

 

En la Catedrale di San Martino   se conserva Il Volto Santo (El Rostro Santo) al 

interior de un pequeño templo obra de  Matteo Civitali (1484). La tradición cuenta 

que Nicomedo esculpió en madera el rostro de Cristo mientras Él permanecía  

en la cruz. El obispo italiano Gualfredo, logró encontrar la escultura durante una 

peregrinación por Tierra Santa y desembarcó con ella en Luni, cerca de la 
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Spezia, de allí fue llevada a Lucca. La fama de la escultura es tan grande que 

algunos reyes de Francia prestaban juramento ante Saint Vandeluc  (Santo 

Rostro de Lucca). 

 
Tumba de Ilaria del Carretto, Catedral de San Martín, Lucca. 

 

También se puede admirar en la catedral el monumento fúnebre de mármol de 

Ilaria del Carretto (hay que pagar para poder verlo). A sus pies se encuentra 

esculpido un perrito, símbolo de fidelidad. Ella era la esposa de Paolo Guinigi, 

Señor de Lucca a inicios del siglo XIV. 
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San Michele in Foro, Lucca. 

La iglesia más espectacular de la ciudad es San Michele in Foro. Fue construida 

entre los siglos XII y XIV en lo que había sido el Foro Romano.  La fachada de 

mármol de estilo pisano-lucchese con columnas blancas es muy bella. En su 

interior se puede admirar una bellísima Madonna obra de Andrea della Robbia. La 

plaza que la rodea está repleta de cafés, tiendas y una magnifica librería, digna 

de una gran capital europea. 

En la iglesia de San Frediano (siglo XII) ocurrió algo muy desagradable. Nos 

encontrábamos admirando la Fuente de Agua Bendita romana del siglo XII, 

decorada con esculturas que  representan la vida de Moisés, cuando un anciano 

le sacó una foto con flash. Un guía oficial (pues tenía una tarjetita plastificada 

prendida del bolsillo de la camisa), que acompañaba a dos turistas 

aparentemente estadounidenses, agredió verbalmente al anciano por haber 

utilizado el flash. Se pegó a él y arrogantemente le insultó. El anciano se defendía 

diciendo que no había ningún cartel donde estuviera escrito que estaba 

prohibido hacer fotos y además que el flash no dañaba al mármol. El insolente e 

irrespetuoso guía continuaba insultándolo. Cuando mi esposa y yo salimos en 

defensa del anciano, salió de la iglesia no sin antes insultarnos a nosotros 

también. 
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La torre de la Casa Guinigi, Lucca. 

Una curiosidad fue la torre de la Casa Guinigi, en el techo de la cual crecen 

árboles. Desde allí se aprecia un extraordinario panorama de la antigua ciudad 

amurallada. 

Estábamos sentados almorzando en la terraza de un café  de la Piazza 

Napoleone, cando se nos acercó un joven de aspecto muy burgués, que vendía 

periódicos de El Verdadero Comunista. Se comportaba como algunos miembros 

de sectas religiosas, quería convencernos de que el verdadero comunismo aún 

no ha existido, de que hoy día aún es sólo teórico. Le dije que yo conocía bien lo 

que era el comunismo, pues había vivido bajo el régimen de los Castro durante 

22 años. Me afirmó que los Castro y todos los líderes autoproclamados 

comunistas de los países del Este Europeo, así como los de Viet Nam, China y 

Camboya habían sido tiranos oportunistas que habían esclavizado a sus pueblos 

en nombre de un falso comunismo.  Le aseguré que conocía a los comunistas 

italianos, pues durante diez años en Cuba había sido traductor intérprete de 

grupos de izquierdas italianos: Lotta Continua, Il  Manifesto, Partigiani, PCI, etc. 

Él los clasificó a todos de falsos comunistas. Me pidió una dirección e-mail para 

enviarme informaciones sobre lo que era el verdadero comunismo. Fue una 
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experiencia interesante, pues el chico parecía una ―postalita‖ y se veía que su 

nivel era universitario, pero… ¡Qué diferentes somos en cuanto a nuestras ideas 

políticas! 

Le compré un periódico en un euro, que me apresuré a lanzar al primer latón de 

basura que encontré. 

Mañana te seguiré contando sobre nuestros viajes por Toscana y Asturias de 

este verano. 

Te quiere siempre, 

Félix José Hernández 

---o--- 
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MONTECATINI 
 

París, 30 de agosto de 2010. 

 

Querida Ofelia, 

 

¿Cuántas veces fuimos juntos a la pizzería Montecatini del Vedado, allá cerca de 

la Comunidad Hebrea de la calle Línea? Creo que numerosas. Por ese motivo me 

acordé mucho de aquellos tiempos al visitar la elegante Montecatini Terme.  

El encontrarse muy bien situada geográficamente entre Florencia, Lucca y Pisa, 

rodeada de parques y bosques y con una elegantísima estructura de palacetes 

para disfrutar de las célebres aguas termales, la han hecho rica, muy rica. 

Se puede  recorrer el pueblo  de unos 20 000 habitantes a pie,  por las 

elegantes calles Corso Matteotti y Corso Roma, las cuales están  llenas de cafés, 

restaurantes, cafeterías y tiendas de lujo. Ambas calles se unen en la Piazza del 

Popolo, donde se alza  la moderna Iglesia de Santa María Assunta. Frente a ella, 

en el quiosco de información turística nos encontramos con la amabilísima Sra. 

Fiorella  Ricci, cuyas informaciones nos fueron preciosas para poder 

aprovechar  al máximo nuestra visita a Montecatini.  

 

 
Bebederos del Stabilimento Tettuccio. Montecatini Terme 

 

Subimos por la Vía Verdi entre bellos palacetes termales del siglo XIX hasta el 

Stabilimento Tettuccio, en el cual el lujo del inmueble y las termas es de un 
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refinamiento que te desmoraliza. Los bebederos, las fuentes, los jardines, la 

librería, el restaurante, los pasillos con butacones de mimbre, los techos 

pintados con frescos y todo construido con materiales nobles: mármoles, 

granito, maderas preciosas, bronces, cristales, etc., lo convierten en un lugar de 

extraordinaria belleza. 

 

 
Libreria del Stabilimento Tettuccio de Montecatini Terme. 

 

Bajo una cúpula, frente a un estanque, en un piano de cola negro, un pianista 

interpretaba  El Claro de Luna de Ludwig van Beethoven y después continuó con 

El Sueño de Amor de Franz Liszt. Las damas sentadas en los butacones  le 

ofrecieron una discreta ovación. 

 

 



© Cartas de Félix José a Ofelia 
 

 127 

Cúpula bajo la cual se encuentra el piano, frente al estanque del Stabilimento Tettuccio de Montecatini Terme. 

Continuamos por el Viale Fedeli hasta la base del funicular. Allí tomamos un 

trencito rojo, que parecía haber salido de un filme del lejano oeste, para subir a 

Montecatini Castello, pueblito situado  sobre la montaña. El funicular es obra del 

ingeniero Carlo Barano y fue inaugurado nada menos que por el gran Giuseppe 

Verdi el 4 de junio de 1898. Al inicio funcionaban los dos trencitos, que se cruzan 

a mitad del recorrido, gracias a calderas de vapor. Con la llegada de la 

electricidad, el motor eléctrico ganó la batalla al vapor. Pero durante la Segunda 

Guerra Mundial las líneas fueron  destruidas el 2 de septiembre de 1944. Volvió a 

funcionar a partir de 1949 y fue totalmente modernizado el sistema en 1982, 

aunque los vagones conservan el encanto de finales del siglo XIX.  

El pueblito llamado Montecatini Castello es bello, con sus callejuelas, pequeñas 

plazas con fuentes al centro, jardines, etc.t  Te parece que has vuelto a siglos 

atrás. 

 
Montecatini Castello. 

 

Estábamos en la Terminal de Ómnibus de Montecatini Terme, esperando el 

ómnibus para ir a Collodi (el pueblo de Pinocho, del cual ya te escribí), cuando 

vimos del otro lado de la cerca que impide el paso por las seis vías de 

ferrocarril que nos separaban,  un automóvil azul pálido con  dos hombres 

delante y una mujer detrás, partir a toda velocidad. Al mismo tiempo 

escuchamos los gritos desgarradores de una mujer que pedía auxilio y decía que 

estaba herida. Me precipité a la taquilla para advertir a la empleada, para que 

ésta avisara a la policía y a algún hospital. Ella salió de la taquilla y vio desde el 

andén a la mujer gritando apoyada sobre la cerca. Algo digno de un filme 
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policíaco. Unos minutos después, al subir a nuestro ómnibus, vimos la policía y 

una ambulancia llegar. Alguien dijo: ―los delincuentes seguro que son  zíngaros o 

albaneses‖. ¿Racismo o realidad dramática de la inmigraciñn clandestina? No lo 

sé. 

  

 
 

Al bajar del autobús cerca de nuestro hotel en Florencia, vimos un cartel pegado 

en la pared del inmueble frente a la parada. Decía textualmente: ―Huelga general 

de ocho horas. Tumbemos al gobierno de la masacre social, de la mordaza a los 

medios y de la restauración del fascismo. Por una Italia unida, roja y socialista. 

Tumbémoslo (aquí aparece una  foto de Il Duce en el balcón de la Piazza Venezia 

de Roma con su brazo  alzado haciendo el saludo romano, pero con el rostro de 

Silvio Berlusconi). Partido Marxista Leninista Italiano. El Bolchevique‖ En un 

círculo a la izquierda aparece la hoz y el martillo, las siglas PMLI  y el rostro de 

perfil de Mao. 

¡Qué Dios proteja a los italianos de estos "compañeros"! 

Y así van las cosas por aquellos lares. 

Un abrazo de quien te quiere siempre, 

Félix José Hernández 
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---o--- 

LA ITALIANÍSIMA PISTOIA 
 

París, 30 de agosto de 2010. 

 

Mi recordada Ofelia, 

 

Descubrir el pequeño centro histórico de esta ciudad toscana, de 84 000 

habitantes, situada a 36 klms. de Florencia,  fue algo muy agradable. Rodeada de 

grandes ciudades cargadas de arte e historia, Pistoia ofrece el encanto de una 

ciudad a dimensión humana, con pequeñas plazas medievales, callejuelas y 

minúsculas tiendas repletas de bellos objetos antiguos o  contemporáneos. ¡La 

ciudad es una joya! 

 

 

 
Entrada a la Catedral de San Zeno, Pistoia. 
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La Catedral de San Zeno (del año 923), fue ampliada y restaurada en los siglos 

XII, XIV y XV. Sobre la puerta principal se encuentra una bella Madonna col 

Bambino de Andrea della  Robbia, obra del 1505. Entre las numerosas obras de 

arte que posee, se destaca en la Capilla del Crucifijo, el altar de plata de San 

Jacopo, obra realizada entre el 1287 y el 1456. Entre las figuras de plata 

aparecen algunas hechas por el gran Filippo Brunelleschi. 

 

 
Altar de plata de San Jacopo, Catedral de Pistoia. 

 

El campanario (del siglo XII) tiene 66 metros de altura. A lo largo de los siglos 

sus campanas sirvieron para los servicios religiosos, para dar las horas, pero 

también para advertir a la población de la ciudad sobre los peligros que se 

acercaban. 

Frente a la Catedral se alza Il Battistero di San Giovanni in Corte (siglo XIII). De 

forma octogonal, posee también gran riqueza como la Pila Bautismal de 

Lanfranco da Como (del año 1226); el altar del siglo XV en madera policromada 

dorada,  proveniente de la iglesia de La Madonna dell‘Umiltà; la estatua de San 

Giovanni Battista, obra del 1724 de Andrea Vaccà, etc. 
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La iglesia de Sant‘Andrea es de gran belleza (del aðo1166). Su púlpito de mármol 

esculpido es obra de Giovanni Pisano (del año 1301), así como el fresco de Cristo 

en la Cruz y un espléndido Cristo de madera esculpida. 

Fuimos a visitar el Ospedale del Ceppo, que aún hogaño es hospital. Fue fundado 

en 1277 y ampliado en 1348 después de la epidemia de peste que azotó la ciudad. 

Son bellísimos los siete rosetones de Andrea della Robbia que decoran la 

fachada, cada uno sobre sendas columnas del soportal. 

Paseamos por las callejuelas y almorzamos en un café lleno de encanto en la 

Piazza del Duomo. Varios señores elegantes conversaban alrededor de tres 

mesas. Me vinieron a la mente los señores que frecuentaban La Colonia 

Española, que estaba en la Ciudad de Marta Abreu a un costado del Teatro La 

Caridad, cuando Cuba era Cuba, como decía mi madre. 

 

 
Pintada en la pared de un banco, Florencia. 

 

Al llegar de regreso a Florencia, cuando nos dirigimos a tomar el autobús para 

regresar al hotel, nos percatamos de que en la pared de un banco, junto al 

cajero automático, alguien había escrito una pintada: ―Brucia le banche, anche tu 
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puoi farlo‖ (Quema los bancos, tú también puedes hacerlo). Por mi parte, 

huelgan los comentarios. 

Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los mares, 

Félix José Hernández. 

---o--- 
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UN DÍA PASEANDO POR  RIMINI 
 

París, 31 de agosto de 2010. 

 

Querida Ofelia, 

 

El 23 de julio del año pasado estuvimos todo el día paseando por Rimini, la cual 

no es sólo una playa del Adriático, como muchos  imaginan, sino una ciudad 

turística con patrimonio cultural.  

 

Trato hoy de organizar mis apuntes, entre los tantos que tengo en decenas de 

sobres. Cada uno contiene los apuntes de un viaje, un filme, un espectáculo, un 

museo o un simple paseo, a la espera de encontrar el tiempo para poder 

organizarlos y poder  escribirte la crónica ilustrada, con algunas de las miles de 

fotos que poseo. Están  en un disco duro aparte y sus copias en  d.v.d.,  por si 

acaso un virus ―enemigo‖ se cuela en mi computadora. 

 

En la época de oro de Rimini, veraneaban en ella la élite italiana, incluso el rey 

Umberto I, hasta que el aeropuerto internacional, las autovías modernísimas y 

los cómodos trenes, comenzaron a llevar a decenas de miles de turistas en los 

aðos cincuenta. Los hoteles surgieron  por centenares, pero no como los ―muros 

de concreto‖ que se observan en diferentes 

partes del Mediterráneo.  

Los hoteles tienen su encanto, llenan las 

amplias avenidas paralelas a la inmensa playa 

(Viale Paolo Toscanelli, Via Oritigara, 

Lungomare Giuseppe di Vittorio, etc.), 

alternando con cafeterías, restaurantes, bares, 

discotecas, parques infantiles, jardines, etc. 

El  elegantísimo Viale Príncipe Amedeo a lo 

largo del cual se alzan estupendos palacetes 

del siglo XIX, lleva al Parco Federico Fellini, 

frente al mar. Al centro del mismo se 

encuentra una bella fuente. 
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Playa de Rimini. 

 

Por la orilla del mar se puede pasear libremente, unos ocho metros de arena lo 

permiten, pero desde la avenida del malecón hasta allí, toda la playa está 

dividida en ―playas‖ privadas. Cada una tiene su entrada, restaurante, cafetería, 

cabinas, duchas, tumbonas y sombrillas, parque infantil, servicio de salvavidas, 

etc. El alquiler de una cabina cuesta seis euros y medio, mientras que una 

tumbona con sombrilla cuesta doce euros y medio al día. 

 

Cientos de jóvenes paseaban en bicicletas, llenaban las numerosas heladerías y 

cafeterías o se divertían sanamente en la playa con pelotas de balón mano. 

Tomamos un trencito turístico para pasear por la ciudad, lo que nos permitió 

bajarnos en algunos lugares interesantes y después tomar al siguiente  hasta 

otro lugar y así sucesivamente. Subimos por la Via Dante hasta el Templo 

Malatestiano (siglo XIII), donde está el bello Mausoleo de Malatesta. El gran Dante 

escribió en la Divina Comedia la triste historia de amor entre Paolo Malatesta y 

Francesca de Rimini, asesinados por  su hermano Gianni Maltesta, esposo de 

Francesca. También se puede admirar en el templo un espléndido Crucifijo obra 

de Giotto. 

 

Al final del Parco dei Cervi se alza  desde el año 27 antes de Cristo el majestuoso 

Arco de Augusto. Desde allí recorrimos el Casco Histórico, todo peatonal, lleno 

de bellas tiendas de antigüedades y cafés que recuerdan la elegancia de la 

época de oro de Rimini. Visitamos la Piazza Cavour, la cual está rodeada de 
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palacetes, la iglesia de San Agustín (del siglo XIII), el Castillo Sismondo, etc. 

Terminamos nuestro paseo en Il Ponte  di Tiberio, cuya construcción fue iniciada 

por Augusto y terminada en el año 21 después de Cristo por Tiberio.  

 

Ese día logramos conocer otro pedacito de ese país maravilloso que es Italia.  

Quizás ya te lo conté, pero para mí las ciudades más fascinantes del mundo, las 

que seguiré visitando y recorriendo mientras mis piernas me sostengan y tenga 

lo necesario económicamente, son: París, Venecia, Roma, Jerusalén y New York.  

Los cuatro viajes que más me han maravillado en mi vida fueron los recorridos 

de punta a cabo a lo largo de dos semanas por: Israel, Egipto, Tailandia e 

Islandia. 

 

Los países que llevo en mi corazón son: Cuba (mi tierra natal), España ( mi 

Madre Patria, tierra de mis antepasados , origen de mi cultura y mi lengua), 

Francia ( país que me dio la Libertad, mi Patria de adopción), Italia ( el país más 

bello del mundo, él solo posee más del 50% de todo lo creado por el hombre, 

clasificado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad) y… los U.S.A. ( país 

que dio la Libertad a prácticamente toda mi familia y amigos). 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 

---o--- 
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CENT  PHOTOS DE PIERRE & ALEXANDRA BOULAT  POUR LA 

LIBERTE DE LA PRESSE 

 

 
Réfugiée afghane à Quetta au Pakistan. Février 2001. © Photo Alexandra Boulat 

 

Paris, le 2 septembre 2010. 

Le Petit Palais, qui s‘ouvre à l‘univers de la photographie et de l‘image 

contemporaine depuis 1998, soutient Reporters sans frontières, à l‘occasion de 

ses 25 ans, en exposant son album anniversaire consacré à Pierre et Alexandra 

Boulat. 

 

Rendant hommage à deux grands noms du photoreportage français, l‘album "100 

photos de Pierre & Alexandra Boulat pour la Liberté de la Presse", édité par 

Reporters sans frontières, et l‘exposition au Petit Palais montrent deux 

regards croisés sur le monde - regards passionnés, déroutants, profondément 

humanistes. Les reportages de Pierre, sur les bidonvilles de Nanterre dans les 

années 50 ou sur le quotidien des femmes américaines, dégagent la même 

intensité que ceux de sa fille à Gaza ou sur les souffrances des mères afghanes, 

quatre décennies plus tard. 

Le Petit Palais, impliqué avec la Ville de Paris dans le combat pour la liberté 

d‘expression et la défense des journalistes, est le lieu idéal pour accueillir cette 

exposition célébrant la photographie engagée. 

Alors que plus d‘un tiers de la population mondiale vit dans un pays où il n‘existe 

aucune liberté de la presse, Reporters sans frontières oeuvre au quotidien pour 
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que l‘information reprenne ses droits. Parce qu‘emprisonner ou tuer un 

journaliste, c‘est éliminer un témoin essentiel et menacer le droit de chacun à 

l‘information, Reporters sans frontières mène son combat pour la liberté de la 

presse avec acharnement depuis 25 ans. 

Un quart de siècle qui a vu le monde changer : la chute du mur de Berlin, la 

démocratisation d‘une grande partie de l‘Afrique, ont permis à la liberté de la 

presse de gagner du terrain. Pourtant, elle reste gravement menacée et le 

combat de Reporters sans frontières reste toujours d‘actualité. 

Pour financer ses actions, Reporters sans frontières édite, depuis 1992, une 

collection d‘albums de photographies. "100 photos de Pierre & Alexandra Boulat 

pour la liberté de la presse" sortira le 9 septembre 2010, et sera vendu au profit 

de l‘association. 

 

 
Camp d‟entrainement au tir à l‟académie de police des femmes à Téhéran . Crédit : Alexandra Boulat / 

Association Pierre et Alexandra Boulat 

 

Félix José Hernández. 

Cent  photos de Pierre & Alexandra Boulat  

  

Reporters sans Frontière. Le Petit Palais. Paris.  

Du 9 septembre 2010 au 27 février 2011. 

---o--- 
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EL CAMPO DE LOS MILAGROS DE PISA 

 

París, 3 de septiembre de 2010. 

 

Mi querida Ofelia, 

 

Las tres veces que he recorrido la pequeña ciudad de Pisa y su Campo dei 

Miracoli, he recordado a aquella española de belleza legendaria, que era Sarita 

Montiel, cuando cantaba en su famoso filme  ―El último cuplé‖,  El Relicario. Una 

estrofa dice: 

Pisa morena 

pisa con garbo 

que un relicario 

que un relicario me voy hacer 

con el trocito de mi capote 

que haya pasado 

que haya pisado tan lindo pie. 

 

Yo no sé si la Montiel pisó Il Campo dei Miracoli, pero en todo caso, me hace 

recordarla.  

 

La ciudad de Pisa muestra monumentos e iglesias de gran belleza, que 

testimonian su antigua riqueza y esplendor. Fue una base naval romana  hasta 

fines del Imperio Romano y se convirtió en República Independiente en el siglo  

IX. Su época de más grandeza se extendió a lo largo  de los siglos XII y XIII. Pero 

en 1248 su flota fue destruida por  la genovesa en la batalla de La Meloria, lo que 

provocó que perdiera su dominio sobre las ricas islas de Cerdeña y Córcega. En 

1406 cayó bajo el poder de Florencia.  

 

El más famoso de los hijos de Pisa es Galileo Galilei (1564-1642), el cual se dedicó 

desde muy joven al estudio de la física y la astronomía. Fue colmado de honores 
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por Cosimo II, gran duque de Toscana, pero tuvo que presentarse ante el 

tristemente célebre Tribunal de a Santa Inquisición debido a sus teorías sobre la 

rotación de la Tierra. A los setenta años tuvo que renegar sus teorías para 

salvarse de una muerte atroz. 

 

En el llamado Campo dei Miracoli se alzan cuatro bellísimos edificios que 

componen uno de los sitios culturales religiosos más famosos del mundo: Il 

Duomo, La Torre Pendente, Il Battistero e Il Camposanto. Además hay dos 

museos en inmuebles aledaños: Il Museo Opera del Duomo e Il Museo Sinopie. Se 

puede comprar el billete para los seis lugares o uno solo, el precio depende de lo 

que desees visitar, pero todo se paga.  

 

A lo largo de todo el lado derecha del sitio monumental se alarga una fila de 

timbiriches de unos trescientos metros, donde se venden los souvenirs de Pisa, 

fundamentalmente pacotillas donde lo cursi y ridículo no tienen límites. 

 

 
 

Dos cubanos en Il Campo dei Miracoli de Pisa. 
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 Il Duomo (La Catedral), fue construido gracias al fabuloso botín ganado en 

guerras contra los musulmanes. La bella fachada es de Rainaldo, ejemplo de 

equilibrio excelente con sus cuatro pisos de columnas. Las puertas de bronce  

diseñadas por Giambologna, son del 1602.  

 

 
Il Pergamino de la Catedral de  Pisa. 

 

En su interior se puede admirar Il Pergamino (el púlpito), obra de Giovanni 

Pisano entre el 1302 y el 1311. Sostenido por seis columnas lisas y cinco 

esculpidas que representan figuras religiosas o alegóricas. Ellas sostienen ocho 

paneles de mármol donde está representada la vida de Cristo. 

Al centro de la Catedral se encuentra la famosa Lámpara de Galileo, cuyas 

oscilaciones sugirieron al científico teorías sobre el péndulo. 
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La Lámpara de Galileo. Catedral de Pisa. 

Il Battistero de estilo gótico, fue construido a partir de 1153. Aquí también hay un 

espléndido púlpito, obra de  Nicola Pisano de 1260, aunque más sobrio que el 

esculpido por su hijo para la Catedral. La Pila de Bautismo octogonal  obra de   

Guido Bigarelli  de 1246, ocupa el centro del edificio, bajo la bellísima cúpula.  

 

Il Battistero de Il Campo Santo de Pisa. 
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La celebérrima Torre, es el campanario de 58 metros de altura de la Catedral. 

Como los otros edificios, fue construida  con  mármol de un  blanco purísimo. Se 

comenzó a construir en 1173 por Bonanno Pisano y fue terminada en 1350. 

Comenzó a inclinarse en 1178 con un promedio de 2 a 3 milímetros al año, debido 

a que el terreno no soportaba su peso. En 1990 fue cerrada al público, atada con 

cables de acero y reforzada  con cemento armado y 670 toneladas de plomo 

bajo tierra, para tirarla hacia el lado contrario a su inclinación.  En 2001 fueron 

retirados los cables de acero, se había logrado enderezarla  de 40 centímetros. 

Un verdadero éxito, pues pudo ser  reabierta al público.  

 

La Catedral (Il Duomo)  y su célebre campanario: La Torre de Pisa. 

Il Camposanto fue construido por Giovanni di Simone en 1277, de mármol blanco 

y en forma de claustro rectangular, con un gran jardín al centro, es un oasis de 

paz y serenidad. Los arcos majestuosos decorados con elementos góticos son 

de gran belleza. 
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Il Camposanto  del Campo dei Miracoli di Pisa. 

Entre los numerosos monumentos fúnebres, llamó nuestra atención uno en 

mármol blanco, en el que un ángel  en relieve coloca una corona de laureles 

sobre unos libros, al mismo tiempo que mantiene con la otra un pergamino 

abierto en el que se pueden leer los datos biográficos del difunto.  

 

Monumento fúnebre  en Il Camposanto  del Campo dei Miracoli di Pisa. 
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No visitamos los dos museos, preferimos pasear por el viejo centro histórico de 

Pisa. Estaba  muy animado y lleno de vida, gracias a las calles peatonales con 

comercios, cafés, restaurantes, cafeterías y pequeñas plazas con fuentes. 

Fue un excelente día soleado y lleno de belleza. Regresamos a Florencia 

contentos al haber podido ver tanto pasado majestuoso impecablemente 

conservado. 

Un gran abrazo desde esta bella Vieja Europa con gran cariño, 

Félix José Hernández. 

---o--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



© Cartas de Félix José a Ofelia 
 

 145 

RITRATTO DI GIOVANE ORANTE DI HANS MEMLING 
  

Parigi, 5 settembre 2010. 

 

       
 

       
 

Ritratto di giovane orante (recto); Natura morta di fiori con tappeto (verso) 
1485 – 1490 circa. Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza. 
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 El Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, prestó a La Galleria degli Uffizi de 
Florencia, el célebre cuadro de Hans Memling, Retrato de joven rezando (al 
dorso el mismo se puede admirar el Bodegón de flores con mantel), a cambio 
del préstamo del no menos famoso cuadro La Adoración de los Reyes Magos 
de Ghirlandaio. Las obras de arte se podrán admirar en Florencia y Madrid hasta 
el próximo 10 de octubre. 
 
Giunge agli Uffizi un superbo dipinto di Hans Memling concesso in esposizione dal 

Museo Thyssen – Bornemisza di Madrid in cambio del prestito dell‘Adorazione dei 
Magi del Ghirlandaio degli Uffizi alla mostra Domenico Ghirlandaio. Retrato de 
Giovanna Tornabuoni (Madrid, 22 giugno – 10 ottobre 2010). Si tratta del Ritratto 
di giovane orante, uno dei più celebri e meglio conservati del grande artista 

fiammingo. L‘identità del giovane uomo a mani giunte è sconosciuta. I lineamenti 

del personaggio, l‘acconciatura e la foggia degli abiti rendono più probabile 

l‘ipotesi che si tratti di un italiano. 

  

Il dipinto appartenne in origine, con ogni probabilità, ad un trittico che nella 

parte centrale recava l‘immagine della Madonna col Bambino. 

  

L'ipotesi dell‘esistenza di un dipinto centrale raffigurante la Madonna col 

Bambino è avvalorata anche dalla splendida Natura morta dipinta sul tergo del 

nostro ritratto, raffigurante dei fiori contenuti in un vaso decorato con il 

monogramma di Cristo.  

Il vaso probabilmente doveva essere contrapposto ad un altro, forse in vetro, 

sempre con fiori, sul verso dell‘altro pannello ligneo. 

I ritratti di Memling, considerati una vera specialità dell'artista, erano 

particolarmente apprezzati dai molti italiani residenti a Bruges, attivissimi in 

campo economico e commerciale.  

La critica ha sottolineato da tempo l'influsso dell'acuto naturalismo di Hans 

Memling nell'ambito della ritrattistica fiorentina sul finire del Quattrocento e agli 

albori del Cinquecento. 

 

In occasione di questo scambio, nella Sala della Niobe degli Uffizi sono state 

raccolte tutte le opere di Memling delle collezioni della Galleria che spesso, nella 

http://www.polomuseale.firenze.it/musei/uffizi/default.asp
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loro collocazione ordinaria, vengono trascurate dal pubblico, ed è stato 

pubblicato il Pieghevole n. 44 della collana ‗Gli Uffizi. Studi e ricerche‘.  

 

Félix José Hernández. 

  

 
Hans Memling  
(Seligenstadt 

1435-1440 circa / Bruges 1494) 
 

  

Esposizione  del  Ritratto di giovane orante,  di Hans Memling 
Galleria degli Uffizi, Firenze. 

 Aperto fino al 10 ottobre 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.polomuseale.firenze.it/musei/uffizi/default.asp
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UNA TERRIBILE EREDITÁ 

 

 

 
Parigi, 5 settembre 2010. 

 

―Ricordi d‘Angola. Mi dà un dolore atroce ricordare quella maledetta guerra. 
Però è cominciato tutto là. Ed è colpa di quei negri se sono finito qua dentro a 
marcire. Di quei negri e di Fidel, che Dio se lo porti. Tanto ormai non mi fa più 
paura. Per tutti sono solo un povero pazzo e posso dire quello che voglio. 
Nessuno mi fa caso. Nessuno mi ascolta. Finirò la mia vita al Mazorra, questo è 
certo. In ogni caso meglio che un plotone d‘esecuzione. Meglio che andare sotto 
qualche metro di terra al Cementerio Colon. 
 
Il giudice ha detto che non sapevo ciò che facevo. Infermo di mente, è stata la 
sentenza. In realtà ho avuto solo un bravo avvocato, perché io non sono pazzo. 
No che non lo sono. Sono soltanto uno che ha dato gli anni più belli della sua vita 
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per una maledetta guerra. Uno dei tanti che non gliene importava un cazzo di 
quei fottuti negri e che pure è dovuto andare a combattere insieme a loro. Come 
non me ne fregava niente del comunismo e l‘ho difeso di là dall‘oceano. Ho perso 
una moglie e ho conosciuto mio figlio che era già un bambino di cinque anni. E la 
mia vita è cambiata, laggiù. Purtroppo. 
 
Ricordo quando lasciai Clara nel solar di Casablanca, una casa di una sola stanza 
attaccata ad altre venti, con un tetto in comune e una sottile parete in cemento a 
fare da separazione. Rammento che si sentivano i rumori di tutti, persino i 
sospiri e i pianti dei bambini, i gemiti di chi faceva l‘amore prima di 
addormentarsi e il brusio della televisione. Eravamo poveri. Andare in Angola mi 
avrebbe portato qualche soldo in tasca, pensai. E poi non potevo fare 
diversamente. Mi avevano detto che la guerra sarebbe durata poco, il tempo di 
ammazzare qualche negro e sarei tornato a rivedere L‘Avana e il Cristo 
gigantesco di Casablanca che si affaccia sulla baia. 
 
«Alberto, lo sai che sono incinta?» disse Clara prima della partenza. «Lo so, ma 
che posso farci?» le risposi. «Se rifiuto di partire mi sbattono in galera e resti 
sola lo stesso». Clara pianse davanti alla nave da guerra che partiva per l‘Africa 
dal porto dell‘Avana. Mi salutò con un‘espressione stupita e addolorata che le 
ricordo ancora. Fu l‘ultima volta che la vidi. Nel suo bel corpo da mulatta 
s‘intuiva che stava crescendo un bambino, ma io non lo avrei mai visto nascere.  
 
Salutavo L‘Avana e un triste Malecñn dove correvano come sempre vecchie 
carcasse d‘auto. Le onde del mare si frangevano sul muro in granito, screpolato 
e distrutto in più punti. Dove si faceva più forte il sapore di mare i palazzi 
colorati di rosa e giallo mostravano alla forza del vento un antico splendore. E 
l‘acqua entrava in strada mentre bambini giocavano a rincorrersi, fingendo di 
evitare di bagnarsi. Lasciai la capitale in una mattina d‘estate, portando fissa 
negli occhi l‘immagine d‘un mare nero che si gettava in strada allagando un 
marciapiede semidistrutto da tempo e salmastro. 
 
La nave prendeva il largo per un lungo viaggio, io pensavo a Clara e a quel figlio 
che sarebbe nato senza padre. Pensavo a lei, alla guerra che mi attendeva. Una 
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guerra che non capivo, in una terra lontana, dove dei maledetti negri si 
ammazzavano tra loro. Sapevo solo che qualcuno mi ci aveva spedito e dovevo 
cercare di tornare a casa prima che potevo, possibilmente vivo. 
 
Mi destinarono alla guarnigione di Namibe, in mezzo alla steppa e al deserto, in 
una regione sperduta nel sud, dove non era difficile ricordare con tristezza 
L‘Avana. L‘avrei rimpianta comunque, mi dicevo. Ma in quel posto spettrale, dove 
una città con pochi abitanti era l‘unica cosa viva nel raggio di molte miglia, mi 
sentivo morire giorno dopo giorno. 
 
Vedevo palme frondose dal fusto esile e pensavo alle palme reali, lasciate 
davanti alla statua del Cristo di Casablanca che faceva da sentinella di marmo 
alla baia dell‘Avana. Nei momenti di disperazione era lui che pregavo, sperando 
che mi proteggesse. Non sono mai stato religioso, in vita mia. Però quando un 
uomo si trova in difficoltà cerca di aggrapparsi a qualcosa di soprannaturale. Mi 
restava solo Dio, in mezzo a quei negri e ai loro strani riti che mi ricordavano le 
cerimonie santére. Alla mattina ci svegliava una tempesta di bombe che 
scendeva da un cielo colore rosso fuoco. Un‘assurda benedizione calava sui 
nostri giorni. Le bombe seminavano morti e distruzione, pianti di madri 
disperate, bambini falciati nel fiore degli anni. La guerra si nutriva di sangue 
innocente e noi eravamo là per fare qualcosa, perché quello scempio finisse 
prima possibile. Ma sapevamo che era difficile. Le strade delle città erano piene 
di morti che si moltiplicavano come erba di campo sotto la pioggia. La terra non 
ce la faceva più a sopportare il peso dei suoi morti e quasi rifiutava di ingoiarli e 
di dare sepoltura. Non si faceva in tempo a sotterrare una salma che ne 
uscivano fuori altre dieci. Le ambulanze correvano avanti e indietro in questo 
oceano di morti e cercavano di svuotarlo. Ma era un‘impresa disperata.  
 
Namibe era un città moderna costruita nel deserto. Sabbia e caldo, un caldo 
secco, asfissiante, specialmente d‘estate. Alcuni compagni di guarnigione 
dicevano che l‘Angola non era tutta così, c‘erano anche foreste tropicali e 
vegetazioni selvagge, però nell‘interno, molto lontano da noi. È stato là che la mia 
vita è cambiata. E adesso dicono che sono pazzo e mi tengono rinchiuso in 
quest‘ospedale, dove gente strana vaga da una stanza all‘altra con sguardi 
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allucinati ed espressioni inebetite e spente. Loro sono pazzi. Non certo io. Io 
sono solo un soldato che ha fatto una sporca guerra. E di quella regione 
dell‘Africa che non avrei mai voluto vedere ricordo soltanto un deserto infinito.‖ 
 

 

Un soldato cubano in Angola vive un incubo di cinque anni che lo porterà a 

conoscere orrore su orrore, fino all‘esperienza indicibile del cannibalismo. Da 

reduce, quel ricordo diventerà per lui insopportabile, un peso destinato a 

trasformarsi in brama di carne. Metodico come il più inumano degli assassini, 

sceglierà allora le strade povere dell‘Avana per dare la caccia alle sue vittime 

innocenti. 

 

Creando un affascinante connubio di horror e reportage, Gordiano Lupi torna a 

Cuba per raccontare una parabola che afferra allo stomaco, una storia cupa 

sull‘ossessione del male e, insieme, un viaggio impietoso in una terra che resta 

ancora da scoprire. 

 

L‘esplorazione della cultura di un popolo s‘intreccia alle trame spietate di una 

guerra condotta in modo barbaro fino all‘inverosimile. Il punto di partenza è 

infatti l‘Angola, dove i soldati cubani sono costretti a vivere un tormento assurdo 

e privo di logica, nel cuore di un‘Africa selvaggia, tra mangiatori di scimmie, 

ritualità macabre e violenza efferata. A vivere l‘incubo è un cittadino comune, 

con una moglie incinta che lo attende all‘Avana e, come sorte, un percorso senza 

ritorno nella follia. 

 

Asciutto, teso e lucido, il romanzo procede con ritmo inflessibile per 

concentrarsi sul ritorno a casa del reduce, dove la spersonalizzazione operata 

dalla guerra e dalle crudeltà di un regime segneranno le ultime tappe del suo 

destino. Rimasto vedovo, l‘uomo si ciberà di innocenza, paradossalmente senza 

smettere la propria sensibilità, l‘amore per il figlio, né il senso di colpa. Così la 

storia si fa emblematica, disegnando scenari in cui il macabro s‘allea con la 

realtà, la pena con la follia, l‘amore con la morte.  

 



© Cartas de Félix José a Ofelia 
 

 152 

Da uno tra maggiori conoscitori italiani della cultura cubana, un romanzo che 

senza dare un attimo di tregua evoca gli interrogativi più inquietanti sulla natura 

umana. 

 

La herencia del horror vivido en Angola como ―soldado internacionalista‖ es 
terrible. Alberto regresa a una Habana en ruinas donde encontrará a su hijo de 
cinco años por primera vez  y en la que se convertirá en una especie de  
cazador de víctimas inocentes. El haber vivido varios años en un clima de 
violencia extrema, entre gentes que comían monos e incluso practicaban el 
canibalismo, provoca en él, que el regresar a su habaner barrio de Casa 
Blanca sea una obsesión destructora. Esta dura historia te golpea en el 
estómago con gran violencia. 
 
Gordiano Lupi demuestra una vez más conocer la idiosincrasia del pueblo 
cubano y sus mecanismos psicológicos. Esta es una novela que no da un instante 
de tregua al lector. En ella Lupi evoca los aspectos más inquietantes de la 
naturaleza humana.  
 

Félix José Hernández. 

 
UNA TERRIBILE EREDITÀ 

R omanzo de Gordiano Lupi. 

Collana Walkie Talkie,diretta da Luigi Bernardi. 
Perdisa Pop.Euro 12,00, pagine 128. 

Isbn 978 88 8372 376 6  
 

Fra i libri di Gordiano Lupi presso Le Edizioni Il Foglio: 

 

-L‟età d‟oro – Edizioni Il Foglio – Piombino, 2001  – pag. 82. 
-CUBA MAGICA - Conversazioni con un santero – Mursia – Milano, 2003 - Pagine 160. 

-Un‟isola a passo di son – viaggio nella musica cubana – Bastogi – Foggia, 2004 - pag. 150.  

-Almeno il pane Fidel – Cuba quotidiana nel periodo speciale – Pagine 192 -  Stampa alternativa – Viterbo, 2006 

-Orrori tropicali – Storie di vudú, santería e palo mayombe – pag. 220 – Illustrazioni e fumetti di Oscar Celestini  

-Avana Killing – pag. 250 - Sered Edizioni – Roma, 2008 (thriller da edicola) 

-MI CUBA – pag. 300 - Mediane Edizioni – Milano, 2008 - Libro fotografico in italiano e in inglese. 

-Sangue Habanero – Sottovoce Noir – Eumeswill Edizioni. 

-Una terribile eredità – Perdisa Editore . Pag. 128 

-Per conoscere Yoani Sánchez. Edizioni Il Foglio - Pag. 194. 

 

---o--- 
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MAL TIEMPO 
 

Paris, le 6 septembre 2010. 

 

Je suis bien incapable de me représenter la boxe d'une manière littéraire, 
comme la métaphore d'autre chose. (...) 
La vie, elle, est comme la boxe, elle en reprend bon nombre d'aspects inquiétants. 
Mais la boxe est comme la boxe, c'est tout. 
                                                                                                                                     

                                         Joyce Carol Oates,  De la boxe. 
  
Je ne prétends pas l'avoir compris. Les aperçus de lui qu'il me permettait d'avoir 
étaient comme ces brèves visions à travers les déchirures mouvantes d'une brume 
épaisse — des détails fragmentaires vivants et fugitifs, ne donnant aucune idée cohérente 
de l'aspect général d'un pays. Ces aperçus alimentaient votre curiosité sans la 
satisfaire; ils ne pouvaient servir à des fins d'orientation. Dans l'ensemble Jim vous 
déroutait  
                                                                                                                                           
                                  Joseph Conrad, Lord Jim . 
 

Chaque homme a son point faible, l‘es tomac peut-être, la mâchoire… 
Alors il faut chercher la faiblesse dans vo tre homme, et c‘est là qu‘il 
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faut attaquer. 
                                                                                                                                                  
Jack Dempsey 
 

« Barnett a bu une longue rasade, il a léché la mousse sur ses lèvres, et il a 
soupiré : 
«   Il me rend tris te, ce Cubain...  » 
 
Le Yankee opinait, il a commandé un whisky. Il s'est levé pour nous 
rejoindre, son ventre débordait au bas de la chemise, sous la poche à dollars. 
 
« Moi aussi, à sa place, je tirerais la gueule !... Un talent pareil, chez les 
pros, c'est pont d'or assuré! » 
 Barnett l'a coupé d'un ton sec. 
«  Je  vois pas le rapport ! On  parle  pas de fric ici, mais d'attitude!... » 
L'Américain était lancé, il achèverait son propos. 
«  La boxe est un business, bordel !... Sans pognon à la clé autant faire 
ouvrier !... Je sais pas comment ils  s 'y prennent, là -bas, pour motiver 
leurs gars...  Ils  n'ont pas le choix, remarquez... Même s'ils sont médaille 

d'or aux Jeux, ils passeront jamais pros! Leurs champions, à Cuba, ils les 
gardent sous verre... Ces millions qui leur filent sous l'nez, moi j'appelle ça 
du vol !...  » 
On décelait dans sa voix des intonations hispaniques, cubaines peut-être, 
seconde génération. 
«  Tenez , ic i!. . .  Pas moyen de les  in ter viewer, le chef de leur 
délégation est un vrai salopard !. . .  Toujours à fa ire de l'obstruc tion. ..  
Mañana,   il répond, demain, toujours demain! » 
Il criait presque, singeant la raideur du jefe. 
«  Je lui pose une question toute bête, l'autre jour, de quels milieux sociaux 
sont issus ses boxeurs... Là, vous savez ce qu'il me sort ?... "Cu ba  n 'a  
qu 'une  s eu le  e t u n ique  c lass e  sociale !" Communiste de merde !... 
Faudrait lui payer des binocles au motherfucker : dans son équipe ils 
sont tous blacks! » 
Cuba, le meilleur de la boxe. Des champions méconnus, éternels amateurs enfermés dans leur 
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île. 
Je devais accompagner de jeunes espoirs français partis s'endurcir à Pinar del Río. 

Chaleur caraïbe, sessions d'entraînement intenses, riz-haricots noirs au menu, dortoir 

collectif... Le stage s'annonçait rude. Très rude. À trente ans, la fin de carrière 

approchait. Je le pressentais. 
Claquement des gants sur les sacs, cuir contre cuir. Dans la fournaise du gymnase, j'ai 

remarqué Yoangel. Catégorie poids lourds. Un prodige. Le tempo, la présence, tout ce 

qui m'avait manqué. Lui, le paysan d'un pueblo perdu, cet esprit ombrageux traversé 

par l'antique magie de ses ancêtres Yorubas, réussirait-il l'impossible ? Vaincre, 

vraiment ? 

Yoangel Corto ne combattait pas l'adversaire. Il combattait la boxe. 

 

Nourri de Conrad, Hemingway, Cormac McCarthy, David Fauquemberg a reçu le prix 

Nicolas-Bouvier 2007 pour son premier roman Nullarbor (Hoêbeke, 2007). 

  

À propos de Nullarbor:  
 

«Un livre-labyrinthe violemment séduisant. » Télérama.  

«Un récit lapidaire, percutant, novateur.» L'Express. 

«C'est un étonnant voyageur, sans nul doute.  C'est aussi un bel écrivain. Chapeau.» Le Figaro 

 

En Mal Tiempo, Fauquemberg describe  por medio de un entrenador francés que 

lleva a algunos jóvenes boxeadores galos a Cuba a entrenarse , el mundillo 

cubano del boxeo, las contradicciones del sistema comunista y  las diferencias 

de vida entre los cubanos de a pie y los turistas. Son muy duros los 

entrenamientos a los que son sometidos los boxeadores que ganan medallas en 

los Juegos Olímpicos y cuya única posibilidad de poder triunfar en el mundo 

profesional es desertar,  convirtiéndose así en ―gusanos‖.  Entre los amateurs 

se encuentra Yoángel Castro, eje central del libro, alrededor del cual gira toda la 

historia que deleitará a los lectores apasionados  por el boxeo. Aunque el lector 

no sea fanático del boxeo, como es mi caso, esta novela le ofrece la oportunidad 

de penetrar en un mundo donde se cruzan personajes  dignos de ser 

recordados. 
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Félix José Hernández. 

 
Mal Tiempo.  

David Fauquemberg. 
Fayard Roman 2009.  

281 pages. 

Photo de William Noland.  
Graphisme de Cheeri.  

ISBN: 978-2-213-63695-5 
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LA LIBERTAD Y LA VIDA DE  MARIO VARGAS LLOSA 
 

 
Mario Vargas Llosa. (c) Morgana Vargas Llosa. 

  
París, 7 de septiembre de 2010. 

 

Querida  Ofelia, 

 

he tenido el alto honor de ser invitado  al  vernissage de la exposición:  MARIO 

VARGAS LLOSA.  LA LIBERTÉ ET LA VIE  (LA LIBERTAD Y LA VIDA), por parte  del Sr. 

Alain Rouquié, presidente de la Maison de l'Amérique latine y del Excelentísimo Señor  

Harry Belevan-McBride, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República del 

Perú en la República Francesa , que tendrá lugar el lunes 13 de septiembre a las 6 y 30 

p.m. en presencia del célebre escritor peruano. 

 

La exposición permanecerá abierta al público del 14 de septiembre hasta el 6 de 

noviembre de 2010. Se trata de una  reseña de la extraordinaria trayectoria del 

gran escritor nacido en  1936 en  la ciudad peruana de Arequipa, por medio de 

fotos, citaciones, fragmentos de sus novelas y ensayos, así como de su 

correspondencia con otros grandes escritores. 

Es un  recorrido por la vida del famoso escritor y de su creación literaria, 

marcada por el combate en la defensa de la Libertad y de la democracia sin 

sensibilidades selectivas. 

Un libro fue publicado con motivo de este acontecimiento cultural por la casa 

editora Gallimard con textos de Albert Bensoussan, Michel Braudeau, 
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Fernando Carvallo, Frederick Cooper, Alonso Cueto, Juan Ossio, Jorge 

Semprún y  Fernando de Szyszlo. 

 

Esta muestra, cuyo comisario es el Sr. Alonso Cueto, forma parte de las 

manifestaciones culturales programadas este año en el marco  de la 

celebración del Bicentenario de las Independencias de América Latina – 

Caribe. Ella es el resultado de la colaboración entre el  Centro Cultural  

Universidad Católica del Perú, el Instituto Cervantes de  París, el Ministerio 

de Relaciones Exteriores peruano,  la embajada de la República del  Perú en 

la República Francesa, y  la Editorial Planeta Perú.  
 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 
Maison de l'Amérique latine 

217, bd Saint-Germain  

 75007 Paris 

Tél : (33)  01 49 54 75 00  

 

---o--- 
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LOS 3096 DÍAS DE NATASCHA KAMPUSCH 

 

 
 

París, 11 de septiembre de 2010. 

 

Mi recordada Ofelia, 

 

La joven austriaca de 22 años Natascha Kampusch, fue secuestrada en marzo de 

1998 cuando iba hacia la escuela. Mantenida prisionera durante ocho años, 

sufrió todo tipo de violencias físicas y morales por parte del maniático Wolfgang 

Priklopil, hasta que logró escapársele el 23 de agosto de 2006. 

3096 Tage (3096 días), es el título de su autobiografía, pues ésa fue la cantidad 

de días que estuvo prisionera en el sótano de una casa de Strasshof, en los 

arrabales de Viena. 

―Varias veces me llevñ desnuda hasta la puerta de la casa  me dijo: ‗escápate. 

Vamos a ver hasta dñnde lograrás llegar‘. La joven escribe  sobre ―el amor 

perturbado de Priklopil‖, el que no obstante las violaciones, buscaba algo más: 

―el hombre que me golpeaba, me encerraba en el sótano y me hacía pasar 
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hambre, quería que yo le ofreciera cariðo‖. ―Él quería poseer a alguien para 

quien él fuera la persona más importante del mundo, por lo cual no encontró 

otra soluciñn que la de secuestrar a una niða de diez aðos‖. 

Natascha considera que su secuestrador era  paranoico, anoréxico y misógino. 

Ella afirma que Priklopil tenía un cómplice, el cual aún no ha sido encontrado por 

la policía austriaca. 

 

Wolfgang Priklopil se suicidó en cuanto se percató  de que su prisionera había 

logrado escapar. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 
3096 Tage.  

Natascha Kampusch.  

Ediciones List. 

284 páginas. 

---o--- 
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EL TESTIMONIO DE FEFITA BETANCOURT 
 

París, 11 de septiembre de 2010. 

 

Mi querida Ofelia, 

 

¿Te acuerdas de Fefita? Aquella dulce y simpática muchacha , cuya madre 

poseía una belleza criolla espectacular, que vivía a sólo a una manzana de 

nuestro hogar habanero. Yo la conocía de vista, pero en realidad comencé una 

bella amistad con ella hace más de cuarenta años, en la fiesta de quince años de 

Leti, la hija de tu inolvidable amiga Esther. Después Fefita se casó con un 

apuesto joven, amigo de mi padre y así se consolidó nuestra amistad de 

adolescentes. 

 

En 1980, mi esposa y yo fuimos expulsados de nuestros trabajos, humillados por 

el ―glorioso‖ C.D.R. Leopoldito Martínez y sus tres líderes máximos: Fina Down, el 

viejo Arrans y Ramón Vázquez, tras el bochornoso mitin de repudio.  Mi hijo de 

cuatro aðos fue expulsado del Círculo Infantil por ―escoria‖, etc . Fue entonces 

cuando Fefita me confió  que estaba haciendo trámites en la Embajada de 

Francia para tratar de  obtener una visa que le permitiera irse hacia ese  país 

europeo. Se me ocurrió intentar lo mismo e ir al consulado francés en La 

Habana para   llenar los formularios de solicitud de visas. Logré entrevistarme 

con el cñnsul y… gracias a Dios, hoy gozo de la más total Libertad en la ciudad 

más bella y culta del mundo, en este  gran  país,  del cual tengo el honor de ser 

ciudadano. 

  

Le pedí a Fefita que me diera su testimonio. Aquí te lo envío.  

 

 Josefina Betancourt: ―Yo no tengo nada importante que contar, con respecto 
a lo ya publicado por otras personas. Sin embargo deseo contribuir con un 
modesto granito de arena a tu próximo libro. 
 
 Mi salida de Cuba no tuvo una motivación  propiamente política; nunca fui 
perseguida, contrariamente a tantísimos compatriotas. Sin embargo, había en 
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mí, desde muy joven,  un gran deseo de conocer el mundo, de ir más allá de las 
costas de la isla. Vivir solamente en ella, en mi isla, sin la posibilidad de salir y 
entrar libremente, me ahogaba, me deprimía. Sabía entonces que en lo adelante 
mis estudios superiores, mi vida privada, serían programados  por un sistema, 
donde planes individuales no tenían lugar y así fue. Recuerdo que un día, en mi 
trayecto cotidiano entre la escuela donde estudiaba y mi   casa, me percaté de 
que  si a los quince años no tenía la posibilidad de soñar, de hacer planes, 
entonces no valdría la pena permanecer para siempre  en mi país. A partir de 
aquel momento la idea, casi imposible entonces de partir, no me abandonó 
nunca. 
  

Comencé estudios universitarios, que no pude terminar, con la gran 
preocupación de que me enrolaran en la U.J.C. (Unión de Jóvenes Comunistas) y 
más tarde en  el P.C. (Partido Comunista). Fue ese  el camino de muchos, que 
por temor a decir no, ante la proposición de un jefe, cayeron en tal  trampa 
 socio política, contra su voluntad.  ¡La presión era tremenda! Yo pude, con 
entereza- modestia aparte-, escaparme de todo aquello. No me atreví a casarme 
por la iglesia, aunque  era mi sueño. Casarme en la iglesia de Nuestra Señora 
del  Carmen, allí  donde había tomado la Primera  Comunión  muy discretamente 
por cierto, siempre lo deseé. En aquel momento, para ellos la religión era ―el 
opio de los pueblos‖ y se estigmatizaba como muy ligada a la sociedad 
burguesa,"L‘Ancien Régime" que  el poder fustigó desde su llegada. 

  

 
La Habana. Al centro la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. 
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Tampoco había querido tener familia en Cuba. Sin la posibilidad de vivir 
independientemente, traer al mundo  a un inocente en las condiciones de aquella 
sociedad , para hacerle vivir mi pesadilla, era cruel e irresponsable.  Aunque mi 
esposo y yo no teníamos  la más remota posibilidad de salir de allí,  fuimos 
optimistas y  decidimos esperar. La esperanza es lo último que se pierde. 
  
 En los años setenta, conocí a quien hoy es mi esposo. Él había conservado una 
relación casi familiar con su  antigua  profesora de francés, lo que hizo que 
estuviera ligado a través de ella a la cultura  y a la comunidad francesa en La 
Habana. Fue  así, que después de múltiples   dificultades  y gracias al apoyo de  
la  familia de esta señora,  logramos salir de Cuba  e instalarnos en París. Por 
supuesto,  los primeros tiempos fueron difíciles. Yo no hablaba francés y eso me 
marginó durante unos dos años en la nueva sociedad a la cual debía 
incorporarme. Muchos compatriotas que me leerán pasaron por ese proceso. 
Después de un curso intensivo de francés, en la Alianza Francesa de París, 
comencé a existir; podía intercambiar con los otros. 

 

  

LA Habana. A la derecha la Manzana de Gómez. 

  

Tuve suerte, me hice bibliotecaria y documentalista en Francia, como lo había 
sido  en la Secundaria Básica, de la Manzana de Gómez, en La Habana. A 
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propósito y en un plano anecdótico, viene a mi mente aquella militan te comunista 
que probablemente para demostrar su celo revolucionario, no me dejaba 
tranquila, denunciándome a la superioridad por mi supuesto diversionismo 
ideológico, nocivo a su juicio para el alumnado. Pecado absoluto: yo me vestía 
con ropa ―de afuera‖  y no con los trapajos que vendían por la libreta de 
abastecimientos. 
Recuperar en Francia mi profesión y ejercerla,  me llenó de optimismo. Me ayudó 
mucho a incorporarme a la cultura francesa, pero en realidad mi verdadera 
aclimatación, mi plena integración social,  se produjo a partir de 1985. Ese año 
nació mi hija, nuestra hija,  que tanto habíamos añorado. Nuevos objetivos 
personales se perfilaban con firmeza: verla crecer dándole  una buena 
educación y la mejor formación posible.   Contrariamente a lo que me habían 
tratado de meter en la cabeza aquéllos-los alabarderos de la dictadura-,  en mi 
isla, el sistema capitalista permitió ofrecerle excelentes  estudios superiores a 
mi hija, hacerle descubrir el mundo y trasmitirle los valores en los que mis 
padres me habían educado. 
 
Pasados los cinco años requeridos, solicité y obtuve la  ciudadana francesa. 
Como tal, tenía derecho a votar en las elecciones. Cuando llegó el día de mi 
primera cita electoral,  mis colegas de trabajo y amigos, al decirles que nunca 
había votado, pensaron que estaba bromeando. Cuando insistí, se burlaron  de 
mí y me dijeron que no era posible. Tomé el tiempo necesario para explicarles 
 a qué en Cuba le llaman elecciones. Con mucha dificultad, comprendieron, a 
regañadientes, que yo  estaba hablando en serio. Esto ocurrió cuando tenía 32 
años. Era la primera vez que elegía libremente a un candidato 
 
Si hago un balance mis de mis años de exilio, puedo afirmar,  sin titubear, que 
han sido positivos: tengo una linda familia, y somos Libres.‖ 
  

 Con este testimonio de Fefita y los precedentes, quiero demostrar que los dos 

millones de cubanos que hemos logrado llegar a tierras de Libertad procedemos 

de todos los orígenes sociales, étnicos, religiosos y políticos de nuestra querida 

Patria. Desgraciadamente los tontos útiles por estos lares continúan a tratarnos 

a todos como ―la mafia de Miami‖. Otros supuestos ―disientes‖ son tan 
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intransigentes, soeces  y come candelas que se dedican de esa forma a hacerle 

propaganda al régimen de los Castro. Por medio de difamaciones, tratan de 

dividir a los cubanos que soñamos con una Cuba Libre y Democrática, con 

todos y para el bien de todos, como escribió un verdadero gran hombre. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 

---o--- 
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ONCE DE SEPTIEMBRE, ANIVERSARIO DE UN DRAMA SIN 

PRECEDENTES 

 
 

París, 11 de septiembre de 2010. 

 

Recordada ofelia, 

 

Fueron 2993 personas las que murieron el 11 de septiembre, entre ellas unos 

300 bomberos de New York. los 19 terroristas que desviaron  los cuatro aviones 

de pasajeros- dos hacia las torres gemelas de New York, uno hacia el pentágono 

en Washington y otro hacia Pensilvania- murieron más de un millón y medio de 

toneladas de materiales resultado del derrumbe de las torres fueron 

transportados  durante ocho meses, para poder limpiar el sitio.  Después de 

todos estos datos, que dan una idea de la dimensión del drama vivido no sólo en 

New York, en este aniversario hay dos grandes polémicas. 

Una de ellas es la provocada por el hasta hace unos días desconocido pastor de 

una iglesia de la florida, un tal Terry Jones, que amenazó con quemar varios 

ejemplares del Corán. Parece que este señor cree que vive en la europa 

medieval o en la Alemania de Adolfo Hitler, épocas tristemente célebres y de las 

cuales uno de los símbolos fue la quema de libros. Pero yo creo que este señor 
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lo que busca es publicidad. Si ese es su objetivo, lo logró.  el haber quemado ese 

libro sagrado para los musulmanes, habría servido  para aumentar el odio hacia 

los EE.UU. y el mundo occidental en general  por parte de elementos extremistas 

y por lo tanto, hubiera puesto en peligro la vida de tantos seres humanos 

inocentes sobre todo estadounidenses, a lo largo y ancho del mundo. 

 

 
 

La segunda polémica es la provocada por el proyecto de construcción  de un 

centro cultural musulmán de doce pisos cerca del Ground zero de New York, 

donde ocurrió el gigantesco drama en 2001. En dicho centro habría una 

mezquita, una biblioteca, un gimnasio y una piscina. El proyecto ya fue aprobado 

por el ayuntamiento de la ciudad y por el sr. presidente de los U.S.A. en nombre 

de la libertad religiosa. Pero para muchos de los familiares de las víctimas de 

los atentados, es una grave ofensa y falta de respeto a la memoria de las 

víctimas inocentes. Muchos se preguntan: ¿por qué es necesario construirlo tan 

cerca del ground zero?. 

Los nombres de oussama ben laden y al qaida aparecieron en todos los medios 

de comunicación masivos el 11 de septiembre de 2001 como responsables de los 

terribles actos terroristas sin precedentes hasta ese momento.  

El sr. presidente de los EE.UU. de entonces, George W. Bush decidió hacer la 

guerra al terrorismo y así estallaron las de Afganistán e Iiraq. El actual 

presidente de los U.S.A., el Sr. Barack Obama, tomó la iniciativa de preferir las 



© Cartas de Félix José a Ofelia 
 

 168 

acciones ―quirúrgicas‖ a las globales, en algunas zonas de Paquistán y 

Afganistán. sin embargo las amenazas terroristas contra el mundo occidental 

siguen existiendo, recordemos las masacres efectuadas en Londres y Madrid. 

Nuevos grupos terroristas se han ido formando en la península arábiga, 

fundamentalmente en Yemén, en Somalia y en diferentes países del norte de 

África. el hecho de que en Francia vivan unos seis millones de musulmanes (10% 

de la poblaciñn), explica la política de ―tratar de calmar las posibles tormentas 

antes de que éstas tomen fuerza de ciclones‖, que se lleva a cabo por estos 

lares. 

De todo corazón deseo paz eterna a las víctimas de los atentados del 11 de 

septiembre. ¡Qué dios los haya acogido cerca de él! 

Un gran abrazo, 

Félix José Hernández. 

---o--- 
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LA REPÚBLICA DE SAN MARINO: ¡TIERRA DE LIBERTAD! 

París, 13 de septiembre de 2010. 

Recordada Ofelia, 

Demoró  sólo 45 minutos el viaje por la bella carretera que  va desde la Playa de 

Rimini hasta el Monte Titano (750 metros de altura), sobre el cual se alza la 

República de San Marino. El ómnibus iba repleto de turistas, incluso  de pie.  

San Marino es uno de los países más pequeños el mundo, pues tiene sólo 61 

kilómetros cuadrados y unos 29 000 habitantes. Posee moneda, sellos de 

correo, ejército (Guardias del Consejo Grande y General, Guardia de la Fortaleza, 

Guardia Urbana, la Gendarmería, la Milicia y los Ballesteros), estaciones de 

radio, de televisión y prensa  propios, como El Vaticano. Está formado por ocho 

castillos conocidos como Los Castillos Sanmarinenses: San Marino, Acquaviva, 

Borgo Maggiore, Chiesanuova, Domagnano, Faetano, Fiorentino, Montegiardino y 

Serravalle. 

San Marino fue fundado en el cuarto siglo después de Cristo por un pica piedras 

cristiano llamado Marino, que huía con Leo, fundador de la vecina San Leo,  de las 

persecuciones del emperador  Diocleciano.  

Durante siglos este país ha sido Tierra de Libertad. Durante la Segunda Guerra 

Mundial abrió sus puertas a los italianos que le pidieron refugio y llegó a 

hospedar a más de cien mil personas. ¡Equivalente a ocho veces su población! 

En la plaza donde nos dejó el ómnibus, tomamos un ascensor panorámico de 

cristal que nos llevó hasta las murallas, frente a  la  Puerta de San Francisco (de 

1361), por donde pudimos entrar al país-ciudad. Caminar por sus estrechas 

calles entre palacios y castillos rodeados de murallas y altas torres es un 

verdadero viaje al pasado. Es un país inmensamente rico, todo está restaurado y 

pulcramente limpio. El personal de tiendas, cafeterías, museos, restaurantes, 

etc., hace gala de educación y amabilidad extraordinarias. ¡San Marino es un 

mundo aparte! Todo es más barato que en Italia. Entramos a una tienda que 

vendía fosforeras de souvenirs, con los rostros de personas célebres, entre 
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ellas no podía faltar la del Ché Guevara junto a Bob Marley (con la hoja de 

marihuana) e Il Duce Mussolini. Allí me compré el dvd de un filme italiano de Pier 

Paolo Pasolini que tanto me gustó hace unos cuarenta años, cuyo título es 

Accattone. 

 

Fosforeras (mecheros), souvenirs de San Marino. 

Numerosas esculturas de bronce decoran las minúsculas plazas y jardines. 

Tuvimos a suerte de poder recorrer un mercadillo medieval, donde se vendían 

reproducciones de todo tipo de objetos de aquella época. Los empleados estaban 

vestidos como en el siglo XIV. 

 

Guardias del Palacio de Gobierno de San Marino. 
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El Palacio de Gobierno (de 1884), se alza frente a la Plaza de La Libertad, al 

centro de la cual una estatua la representa. Su interior está ricamente 

decorado. La Sala del Consejo es de gran belleza. En un ángulo de la fachada 

principal se encuentra  una estatua de San Marino en cuya base hay un farol 

empotrado en una lápida de mármol en la que  está grabado: ―salvam fac 

republicam tuam. Ave Marine libertatis fundator‖ (salva tu República. Marino 

fundador de la libertad). 

 

 

Monumento a La Libertad en San Marino. 

En la Basílica del Santo, de estilo neoclásico, se conservan las reliquias de San 

Marino en un relicario de oro y plata en forma de busto al que llaman ―La Sacra 

Teca‖. 

La pequeña y  antigua iglesia de San Pedro está situada al lado de la Basílica. En 

la cripta  se pueden ver las dos hornacinas, excavadas en la roca, que servían 

de  lechos a los Santos Marino y Leo. 

Recorriendo a pie por el camino sobre las murallas se puede llegar hasta las 

torres, desde lo alto de las cuales el panorama es de una belleza extraordinaria.  
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Dos cubanos en San Marino. 

Pudimos presenciar  junto a las murallas una competencia de tiro de flechas por 

ballesteros vestidos con ropas medievales. La puntería de todos era 

extraordinaria, 

En la Torre de la Cesta hay un riquísimo Museo de Armas Antiguas, que muestra 

una colección impresionante que va de la edad media a los inicios el siglo XX.  

La Iglesia de San Francisco (de 1351) posee una rica Pinacoteca. Son espléndidos 

el Éxtasis de San Francisco de Tiziano, las obras de Luca Girolamo y las de 

Ribera ( Spagnoletto). 

 

 

La Cerveza de la Historia, a la venta en San Marino. 
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Cuando comenzó a caer la tarde, nos sentamos en una mesa de la terraza del 

café de la terminal de ómnibus, al pie de las murallas, cuando nos percatamos 

de que en  un mueble detrás de nosotros proponían a la venta  la Birra dalla 

Storia (cerveza de la historia), en cuyas etiquetas se podían ver a tres 

personajes tristemente célebres: Ché Guevara, Adolfo Hitler y  Benito Musssolini. 

¡Vivir para ver!  

Fue un día soleado  en el que nos enriquecimos culturalmente por tanta belleza 

que pudimos admirar. Recomiendo a todos los que lo puedan, recorrer  a pie 

este extraordinario  minúsculo país. 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 

---o--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



© Cartas de Félix José a Ofelia 
 

 174 

FIDEL CASTRO Y EL “HOLOCAUSTO RACIAL” FRANCÉS 

 

 
Expulsión de cíngaros hacia Rumanía desde Francia. 

 

París, 12 de septiembre de 2010. 

 

Recordada Ofelia, 

 

El portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, Monsieur Bernard 

Valero, calificó como inaceptable la acusación de Fidel Castro, según la cual 

Francia  está cometiendo "una especie de holocausto racial" al expulsar del país 

a miles de cíngaros. Monsieur Valero, que se encontraba en Bruselas para 

participar en una reunión de jefes de la diplomacia de la Unión Europea  declaró:  

 

"esta utilización del holocausto por parte de Castro demuestra su ignorancia de 
la historia y el desprecio de las víctimas. Declaraciones semejantes son 
inaceptables‖. 
 

También ironizó sobre el interés del dictador cubano en lo que a  derechos 

humanos se refiere: "que Fidel Castro se interese finalmente por los derechos 
humanos, eso sí que es verdaderamente revolucionario".  
La repatriación de cíngaros hacia Rumanía y Bulgaria fundamentalmente en 

aviones y con una ayuda por persona de 300 euros para su inserción en la 
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sociedad de sus países natales, es una medida tomada por el  Sr. presidente 

galo, que cuenta con el apoyo de una parte de la opinión pública gala. 

 

En los años cincuenta, sesenta y setenta, las decenas de miles de inmigrantes : 

españoles, portugueses, yugoslavos e italianos, eran recibidos con los brazos 

abiertos, eran los «trabajadores invitados» que reconstruyeron al país de las 

ruinas de la Segunda Guerra Mundial, sus autovías, rascacielos, túneles, 

puentes, hospitales, escuelas, fábricas, etc. Faltaban los brazos de los hombres 

muertos durante la guerra. 

 

Pero ahora, no sólo Francia, sino toda la Europa Occidental está en plena crisis 

económica, los brazos sobran y el paro sigue aumentando. Los inmigrantes 

provenientes de África se lanzan al peligrosísimo Estrecho de Gibraltar en 

pateras, para tratar de llegar a las costas españolas. Los de Asia y el Medio 

Oriente tratan de pasar desde Albania a Italia por el Mar Adriático. La cantidad 

de muertes es impresionante y el tráfico de seres humanos por parte de los 

grupos mafiosos es criminal. Muchas veces los traficantes lanzan al mar 

su ―carga‖ humana cuando se ven descubiertos por los guardacostas europeos. 

 

Los cíngaros logran llegar a las ciudades de Europa Occidental por las 

modernísimas carreteras, ya que al ser europeos no necesitan visas por un 

período de tres meses. Se podrían quedar a vivir en estos países de la parte  

rica de Europa si consiguieran un puesto de trabajo y un apartamento, lo cual 

para ellos es casi imposible, pues son víctimas de la discriminación, de la 

intolerancia y sólo lograr vivir en condiciones insalubres en medio de la miseria 

y la promiscuidad, construyendo casuchas bajo los puentes y en los solares 

yermos. 

 

El Líder Máximo cubano en un mensaje leído durante la presentación de la 

segunda parte de su libro autobiográfico declaró a propósito del repatriamento 

de los cíngaros búlgaros y rumanos: "lo último que podía esperarse eran las 
noticias de la expulsión de los gitanos franceses, víctimas de la crueldad de la 
extrema derecha francesa, que eleva ya a 7000 de ellos, las víctimas de otra 
especie de holocausto racial".  
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El Dr. Castro confunde a los gitanos franceses, los cuales viven como lo desean 

en su país natal, con los inmigrantes ilegales que llegan en oleadas de decenas 

de miles de esa Europa del Este que quedó devastada por los regímenes 

comunistas y donde aún hogaño reina la miseria. Una parte de sus clases 

políticas está formada por mafias, son los antiguos ―compaðeros dirigentes 

comunistas‖ – que de seguro Castro conoce muy bien-, reciclados en ―hombres 

de negocio‖. 

Castro no pierde una oportunidad para hacer creer que se ha vuelto una especie 

de santo, merecedor del Premio Nobel de la Paz. Ha lanzado a todos sus tontos 

útiles de estos lares y a los miembros de su oligarquía roja a recorrer el mundo 

llevando esa proposición que por lo menos se podría calificar de surrealista.  

Le propongo que envié a Rumanía y Bulgaria a  algunos miles de: médicos, 

enfermeras, maestros y profesores, para garantizar la educación y la atención 

medica de esos pobres millones de seres humanos, cuya miseria es el resultado 

del pasado comunista de sus países. También podría enviar algunas decenas de 

miles de "heroicos" micro brigadistas para que les construyan apartamentos. 

 

Las expulsiones de los cíngaros han levantado  protestas en el Parlamento 

Europeo, mientras que  la ONU y el Vaticano  han expresado su preocupación. Sin 

embargo Monsieur Eric Besson ministro francés de inmigración declaró: "quiero 
decir muy claramente que está descartado que Francia suspenda las 
expulsiones hacia los países de origen, que se trate de rumanos, búlgaros o de 
todo otro extranjero‖. Más adelante agregñ: ―el Parlamento Europeo se salió de 
sus prerrogativas y evidentemente no tenemos por qué someternos a una 
imposición política".  
Los eurodiputados denunciaron a Francia, haciendo hincapié en que 

las"expulsiones masivas están prohibidas" por la ley europea al suponer una 

"discriminación basada en la raza o la etnia".  Los legisladores afirmaron que en 

Francia se está creando una "ola de estigmatización" y de "denigración general 
de los cíngaros en el discurso político".  
 

Y así van las cosas por estos lares, 

Félix José Hernández. 

---o--- 
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LA “REFLEXIÓN” DE FIDEL CASTRO SOBRE FRANCIA Y SU  

PRESIDENTE 
 

París, 13 de septiembre de 2010. 

 

Querida Ofelia, 

 

El 12 de septiembre, en una de sus ―Reflexiones‖ publicadas en el periñdico 

Granma, el Líder Máximo se presenta como paladín en la defensa de los cíngaros 

rumanos y búlgaros que siguen siendo repatriados por Francia. Pero ahora 

ataca directamente  al Sr. Presidente galo. Basta leer los dos párrafos 

siguientes: 

 

―De repente, mientras escribía esta Reflexiñn, recordé que Francia es la tercera 
potencia nuclear del planeta, y que Sarkozy tenía también un maletín con las 
claves para lanzar una de las más de 300 bombas que posee. ¿Acaso tiene algún 
sentido moral y ético lanzar un ataque sobre Irán, al que condenan por la 
supuesta intención de fabricar un arma de este tipo? ¿Dónde está la cordura y 
la lógica de esa política? 
 
Supongamos que Sarkozy de repente se vuelve loco, como parece ser que está 
sucediendo. ¿Qué haría en ese caso el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 
con Sarkozy y su maletín?‖ 
 

 
 

Me pregunto dónde se habrá metido el Sr Jack Lang, ex ministro de cultura 

socialista y que recientemente fue enviado por el Sr. presidente de la República 

Francesa a Cuba para analizar cuestiones bilaterales. El Sr. Lang, es un gran 

admirador de Castro y su régimen. Me gustaría saber su opinión sobre esta 
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―Reflexiñn‖ del dictador cubano cuando compara  a Francia con Irán y la 

supuesta locura del presidente francés.  

Creo que habría que preguntarle a un psiquiatra si estas ―reflexiones‖ del Coma-

Andante en Jefe son síntomas de demencia senil. 

 

Y así van las cosas por aquellos lares. 

 

Un gran abrazo, 

 

Félix José Hernández. 

 

---o--- 
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LA VOZ  DE NARCÍS MONTURIOL ENTRE UTOPÍA Y REALIDAD 

 

 
Retrato de Narcís Monturiol (1855), Ramon Martí Alsina. 

Museu de l'Empordà 

 

París, 18 de septiembre de 2010. 

 

Mi querida Ofelia, 

 

Al fin he encontrado un rato de tiempo disponible para contarte sobre la 

exposición de Narcís Monturiol que tanto nos agradó cuando visitamos la 

catalana Figueres en la primavera pasada. 

 

Con motivo de la conmemoración del Año Monturiol y del ciento cincuentenario 

de la botadura del Ictíneo, la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 

el Museu Marítim de Barcelona y el Museu de l‘Empordà de Figueres, se han 

unido en una iniciativa conjunta con el objetivo de contribuir a la difusión de la 

figura de Narcís Monturiol y sus aportaciones a la historia de la navegación 

submarina. Con éste propósito, ambos museos –que conservan un importante 

fondo entorno a la figura de Narcís Monturiol- acogen en una exposición dos 

visiones complementarias del personaje. En el Museu Marítim de Barcelona, 

Immersión, la conquista del fondo del mar, presenta la historia de la 

exploración submarina a través de las aportaciones realizadas por Monturiol; en 

el Museu de l‘Empordà, Narcís Monturiol. Una voz, entre utopía y realidad, 

ofrece una visión del personaje fundamentalmente a través de una selección de 
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sus escritos, algunos de los cuales inéditos hasta la fecha. Así, mediante 

dispositivos de audio, el visitante podrá escuchar la voz de Narcís Monturiol que 

ha llegado hasta hoy a través de su legado en publicaciones políticas y 

científicas, pero también en sus escritos de carácter más personal: cartas a la 

familia, compañeros y amigos. 

 

La biografía de Monturiol es también la biografía de su tiempo, del siglo de les 

utopías, del siglo en el que la técnica y la idea de progreso impregnaba la 

sociedad y le proporcionaba una gran esperanza de cambio y mejora en todos 

los terrenos. Pero también es el siglo de las grandes resistencias a esos 

cambios, del miedo que el progreso provocaba a unos amplios sectores de esta 

sociedad. Esperanza, escepticismo, utopía, realidad: dos caras de la misma 

moneda, dos maneras de entender la vida que entran en contradicción.  

 

¿Dónde está el límite entre utopía y realidad? Probablemente sólo en el tiempo 

necesario para la transformación de una cosa en otra. Narcís Monturiol lo sabía 

bien y actuó en consecuencia. Monturiol vivirá en primera persona las 

contradicciones, luchas y esperanzas producto del momento histórico que le 

tocó vivir. Ingeniero autodidacta, escritor, pintor, inventor y político 

revolucionario, Monturiol condensa en su personalidad el espíritu de su época. 

 

Nacido en Figueras en 1819, hijo de un botero de profesión, estudió en Cervera y 

en Barcelona donde se licenció en derecho en el año 1845. Una profesión que no 

ejerció nunca, ya que la pasión por la política -en concreto por los ideales 

republicanos y revolucionarios- ocupó la casi totalidad de su actividad 

profesional. Colaborador activo del también figuerese y republicano Abdó 

Terrades, Monturiol va participar activamente en los movimientos políticos y 

populares del segundo tercio del siglo XIX, costándole un buen número de 

desencantos, persecuciones y hasta el exilio. Incansable propagador de ideas de 

progreso social a través de publicaciones como El Republicano (1840), La Madre 
de Familia (1846), La Fraternidad (1847-49), finalmente tuvo que retirarse de la 

escena pública a causa de la represión a la cual fue sometido por sus ideas y 

actividades políticas. Ésta retirada provisional fue un hecho crucial en tanto que 

le permitió reconducir sus energías hacia el terreno de la ciencia y la técnica, 



© Cartas de Félix José a Ofelia 
 

 181 

un terreno desde el cual també podía trabajarse para la mejora de las 

condiciones de vida de sus contemporáneos, convencido como estaba de que el 

progreso moral de la humanidad llegaría inexorablemente de la mano del avance 

tecnológico.  

 

De hecho, Monturiol comenzó a pensar en la construcción de un artefacto que 

navegase bajo el agua cuando, exiliado en Cadaqués -después de un desencanto 

político (1856)-, observó los grandes riesgos que corrían los pescadores de 

coral en la realización de su trabajo. A partir de aquí, Monturiol fundó una 

sociedad con amigos ampurdaneses y empezó a desarrollar su proyecto de 

Ictíneo (o barco-pez) que ensayaría, con éxito parcial, en el puerto de Barcelona 

en 1859. Pero fue en el año 1861, esta vez en Alicante, cuando el Ictíneo de 

Monturiol demostró que la navegación submarina comenzaba a ser una realidad 

palpable.  

 

El gran entusiasmo popular que despertó la gesta de Monturiol obligó al gobierno 

de Isabel II a prometer ayuda para el desarrollo del proyecto, pero a la hora de 

la verdad, resultó ser todo lo contrario. No solamente no proporcionó ayuda, 

sino que, a pesar de los informes técnicos favorables de personas de prestigio, 

el gobierno opuso toda clase de trabas administrativas. Frente a esa 

incomprensión, Monturiol no tuvo otra opción que constituir una nueva sociedad 

"La Navegación Submarina" (1864) a fin de explotar el invento, pero después de 

nuevas pruebas y muchos problemas financieros, la sociedad quebró y el Ictíneo 

fue vendido como chatarra (1868). 

 

Desencantado pero seguro de lo que de lo llevado a cabo y de la importancia 

futura de sus descubrimientos, Monturiol escribió el Ensayo sobre el arte de 
navegar por debajo del agua (1869) a fin de que sus experiencias no se 

perdiesen del todo. A pesar de todo, el estado de ruina en que había dejado sus 

proyectos y la falta de ayuda oficial, propició que esta obra no se publicase 

hasta 1891, seis años después de su muerte. A partir de ese momento, Monturiol 

empezó a ser valorado y recuperado, añadiéndose a la larga lista de 

personalidades de primera línea que solamente empiezan a serlo después de 

llegada su muerte en un estado de abandono y ruina. 
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La exposición supone una aportación al entorno a la figura de Narcís Monturiol 

en tanto que ofrece nuevos datos y enriquece ampliamente la información 

disponible hasta hoy dando a conocer documentación de carácter inédito. El eje 

central de la muestra son las locuciones extraídas de la correspondencia 

familiar de Monturiol. Un total de 35 audios narran, en voz del actor Pere Ponce, 

algunos de los episodios más interesantes de la biografía de Monturiol:  

- Padre y amigo. Recuerdos del Empordà. 

- El combate político: la alternativa a la violencia. 

- Icaria, utopía de una sociedad sin clases. 

- El exilio y la firmeza de las convicciones ideológicas y políticas. 

- El bienio progresista (1854-1856) y el sueño de la democracia. 

- El gran proyecto de construcción de los ictíneos. 

- Monturiol recibido triunfalmente conocimiento en Figueres y en Cadaqués     

después de las pruebas oficiales del Ictíneo en Alicante en 1861. 

- La investigaciñn técnica y el Ictíneo ―en grande‖.  

- Dificultades del Ictíneo, la búsqueda de los últimos soportes. 

- Cartas de familia: confesiones y desesperación; rehacer la vida. 

- El Ensayo sobre el arte de navegar por debajo del agua, un legado para la 
historia. 

 
La voz de Narcís Monturiol retumba aún hoy día a través de su legado en 

publicaciones políticas y científicas. Pero también podemos oírla en sus escritos 

más personales, cartas a la familia, compaðeros y amigos. Orador nato, ―de 

palabra atrayente y fácil‖ como decía su hija Anna, o que hablaba con una 

―rudeza insinuante‖, según Josep Letamendi, no dejó indiferentes ni a 

seguidores ni a detractores. La exposición pretende recuperar la voz de 

Monturiol haciendo de los sistemas de audio -que permiten la reproducción de 

las locuciones- el recurso museográfico principal de la muestra. 

 

Una voz que, entre utopía y realidad, evoca los episodios más destacados de la 

biografía de Monturiol y que puede ser escuchada entre los retratos de este 

figuerense ilustre. Una pequeða sala acoge a la manera de ―gabinete de 

curiosidades‖ diversos e interesantes objetos que vienen a completar el 

discurso narrativo de la muestra. Pueden verse entre otras piezas un retrato al 
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óleo realizado por el mismo Monturiol; prensa y publicaciones de la época que 

testimonian acontecimientos narrados en los audios; correspondencia hológrafa 

de Monturiol –inédita en parte–; manuscritos y documentación diversa y el 

Tesoro de Figueres compuesto por 561 monedas de oro, hallazgo realizado en 

2002 en el Cercle Sport Figuerenc. 

 

El tramo final del recorrido de la exposición, incluye un espacio de 

documentación donde pueden verse diferentes muestras de la repercusión que 

el legado de Narcís Monturiol ha tenido a lo largo de los años hasta nuestros 

días: testimonios en prensa de los diversos actos organizados en la ciudad 

entorno a su hijo ilustre y publicaciones centradas en la figura de Monturiol.  

 

La Muestra ha sido posible gracias a los préstamos de : Museu Marítim de 

Barcelona, Museu de Matarñ, Museu Nacional d‘Art de Catalunya, Museo Postal y 

Telegráfico, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Arxiu Municipal de Figueres, 

Biblioteca de Catalunya, Biblioteca Fages de Climent, Observatori de l‘Ebre, 

Ajuntament de Figueres, Colección Antoni Roca Rosell y Colección Carles Mateu.  

 

Con motivo de ambas exposiciones, la Sociedad Estatal de Conmemoraciones 

Culturales, el Museu Marítim de Barcelona y el Museu de l‘Empordà han editado 

un catálogo, bilingüe en catalán y castellano, en dos volúmenes presentados en 

una caja.  

 

El volumen nº 1, corresponde a la muestra del Museu de l‘Empordà, Narcís 
Monturiol. Una voz, entre utopía y realidad, e incluye un cd-audio 
recopilatorio de los escritos de Monturiol seleccionados para la exposición. Este 

volumen, presenta una visión panorámica del período histórico y de los hechos 

en que transcurrieron las aportaciones de Monturiol a la ciencia, se inicia con 

un trabajo que plantea una nueva reflexión sobre la trayectoria y las 
aportaciones de Monturiol, que incluye una lista de sus principales publicaciones 

y una selección bibliográfica de los trabajos publicados sobre él. A continuación, 

hay una serie de estudios sobre miembros del grupo que encabezó Monturiol, 
personas que formaban parte de una vanguardia que cambió el panorama 

cultural catalán de la segunda mitad del siglo XIX. 
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 El volumen nº 2, corresponde a la muestra del Museu Marítim de Barcelona, 

Inmersión, la conquista del fondo del mar. Los coordinadores de la edición 

han sido los respectivos comisarios de las exposiciones y la coordinación 

técnica ha ido a cargo de ambos museos y de Naono SL, que también ha llevado 

a cabo el diseño. 

 

Tenemos la inmensa suerte de vivir en París, desde donde es muy fácil ir a: 

España, Italia, Suiza, Luxemburgo, Gran Bretaña, Bélgica, Holanda o Alemania. 

Por tal motivo, hemos podido ir a ver numerosas exposiciones  en los museos de  

ciudades y pueblos de esos países.  

 

Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los mares, 

 

Félix José Hernández 
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GHIRLANDAIO Y EL RENACIMIENTO EN FLORENCIA 
 

 
 

Domenico Ghirlandaio. Retrato de Giovanna degli 
Albizzi Tornabuoni, 1489-1490. Madrid, Museo 

Thyssen-Bornemisza; Biagio d‘Antonio. 

 

París, 18 de septiembre de 2010. 

 

Querida Ofelia, 

 

Sólo hoy encuentro el tiempo necesario para contarte sobre la bella muestra del 

que pudimos recorrer en el madrileño Museo Thyssen-Bornemisza.  

Dede el 23 de junio el gran museo presenta en sus salas de exposiciones 

temporales Ghirlandaio y el Renacimiento en Florencia, un recorrido por el arte 

florentino del Quattrocento que tiene como punto de partida uno de los iconos de 

su colección permanente: el Retrato de Giovanna degli Albizzi Tornabuoni pintado 

por Domenico Ghirlandaio entre 1489 y 1490. En torno a esta obra maestra 

indiscutible del arte florentino, la muestra reúne un selecto conjunto de 60 

obras, tanto pinturas como esculturas, dibujos, manuscritos iluminados, 

medallas y objetos diversos, para ilustrar tres ámbitos fundamentales del arte y 
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la cultura en la Florencia de finales del siglo XV: el género del retrato, el tema 

del amor y el matrimonio, y la iconografía religiosa. 

 
Retrato de Giovanna degli Albizzi Tornabuoni (1489-1490). 

La historia que se esconde tras la imagen de Giovanna degli Albizzi Tornabuoni 

representada por el maestro italiano resulta tan cautivadora como la propia 

obra de arte. Más de 500 años después, la tabla nos sirve ahora para abrir una 

ventana a la civilización florentina del primer Renacimiento; un viaje en el tiempo 

para conocer con más detalle cómo era la vida en la Florencia del siglo XV, las 

relaciones sociales y comerciales, las creencias religiosas, la vida doméstica,… 

 

La pintura del Museo Thyssen es el único retrato femenino del siglo XV que ha 

llegado hasta nuestros días del que se conoce su ubicación original. Además, en 

él se representan algunos detalles, como las joyas o el libro de horas, que hacen 

referencia a momentos cruciales de la vida de la joven dama, entre ellos la 

historia de su boda. En 1486 Giovanna degli Albizzi, nacida en 1468 en una de las 

familias más importantes de la ciudad, contrae matrimonio con Lorenzo, otro 

jovencísimo noble de la localidad, de la familia Tornabuoni y emparentado con los 

Médici. El enlace se celebra por todo lo alto, augurando una vida llena de fasto y 

de felicidad que, sin embargo, se vería prematuramente rota tras la muerte de 

Giovanna, embarazada de su segundo hijo.  

 

El joven y apenado viudo encarga entonces a uno de los grandes maestros del 

momento y amigo de su familia, Domenico Ghirlandaio, un retrato que le permita 

recordar y honrar para siempre la memoria de su esposa, y que reflejara no 

sñlo su belleza exterior sino también la interior: ―ARS VTINAM MORES / 

ANIMVMQVE EFFINGERE / POSSES PVLCHRIOR IN TER / RIS NVLLA TABELLA 

FORET‖; ―¡Ojalá pudiera el arte reproducir el carácter y el espíritu! En toda la 

tierra no se encontraría un cuadro más hermoso‖. Así reza el ―cartellino‖ que 

Ghirlandaio pintó en el propio retrato; una variación del final de un epigrama del 

poeta Marcial que alude, en primer lugar, a las virtudes que poseyó Giovanna 

durante su vida, que apenas pueden plasmarse en imágenes y, en segundo lugar, 

ensalza el arte de la pintura, algo así como ―mirad de lo que es capaz la pintura‖. 
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No cabe duda de que el encargo de los Tornabuoni, a quien le unía un vínculo muy 

especial, llevó a Ghirlandaio a sacar lo mejor de sí mismo. 

 

Gracias al magnífico estado de conservación de la tabla, su contemplación nos 

permite apreciar el gran esmero con el que fue ejecutada: el rostro, las manos, 

la ropa y los objetos que rodean a Giovanna están pintados con enorme belleza y 

delicadeza. La obra pasaría a ocupar un lugar de honor en uno de los aposentos 

más importantes de Lorenzo Tornabuoni en el Palazzo de la familia, uno de los 

más suntuosos de Florencia junto al de los Médicis. Concretamente, la tabla 

estaba colocada en un ancho marco dorado en la ―chamera del palco d‘oro‖, 

decorada con techo y otros objetos dorados también y prñxima a la ―chamera di 

Lorenzo, bella‖, la habitaciñn privada del joven.  

 

El Retrato de Giovanna degli Albizzi Tornabuoni es, sin duda, uno de los mejores 

ejemplos que se conservan de retrato femenino, género que tuvo un importante 

auge en la Florencia de finales del siglo XV. La representación de la figura en 

riguroso perfil sigue un modelo arcaico, basado en ejemplos de la Antigüedad 

clásica y en la medallística, y responde a una voluntad evidente de idealización y 

dignificación del personaje representado; a ello contribuye también el 

tratamiento lineal de la figura y de la composición, el estilizado cuello o las 

inexpresivas y perfectas facciones de la retratada, todo ello acorde con el 

carácter póstumo del cuadro y con las características del encargo. Aunque 

existen numerosos ejemplos de retratos del Quattrocento realizados según este 

modelo, su uso ya no era tan frecuente en la fecha en la que fue realizada la 

tabla, siendo el retrato de medio perfil o tres cuartos, de influencia flamenca, el 

que triunfa principalmente entre la alta sociedad del momento. La exposición 

reúne un significativo conjunto de obras que muestran ambos modelos: el 
Retrato de una mujer de perfil (c.1475) de Piero del Pollaiuolo, procedente del 

Metropolitan Museum of Art de Nueva York, o Perfil de una mujer de Sandro 

Botticelli, cedido por la Galleria Palatina (Palazzo Pitti) de Florencia 

corresponden al tipo idealizado y arcaico, mientras que Retrato de una mujer 
(c.1485) de Ghirlandaio y taller, conservado en el Lindenau Museum de Altenburg, 

es un magnífico ejemplo del segundo, más realista y próximo al espectador. 
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Son pocos los retratos atribuidos con certeza a Ghirlandaio, muchos de los que 

conocemos se consideran obras de su taller o de alguno de sus ayudantes. 

Algunas de estas tablas pueden verse también en la exposición y son objeto de 

un estudio detallado. En este sentido, es fundamental conocer cómo funcionaba 

el taller de Domenico Ghirlandaio, convertido pronto en el pintor de la burguesía 

florentina, y cómo era en la práctica el trabajo con sus colaboradores, entre 

ellos, su hermano David, Sebastiano Mainardi, Francesco Granacci e, incluso, el 

joven Miguel Ángel. En la década de los ochenta, Ghirlandaio se dedicaba 

principalmente a pintar frescos en capillas de iglesias, por lo que parece que no 

disponía de un taller como tal, puesto que trabajaba básicamente in situ. Sólo en 

1490 es posible localizar el taller de los hermanos Ghirlandaio, ubicado en un 

local junto al Palazzo Tornabuoni. Existen una gran cantidad de retratos 

innovadores en cuanto a composición y estilo surgidos de su taller: innovac iones 

en cuanto a la relación entre figura y fondo, en la presencia de influencias de los 

pintores flamencos o en la manera en que se implica al espectador en la 

representación; todos ellos brotaron sin duda de la mente del maestro, cuya 

principal labor sería la concepción de la obra, mientras que la ejecución corría, 

a menudo, a cargo de sus ayudantes. 

 

 



© Cartas de Félix José a Ofelia 
 

 189 

Piero del Pollaiuolo. Retrato de una mujer de perfil, c.1475. 
Temple y óleo (?) sobre tabla, 48,9 x 35,2 cm. Nueva York, The 

Metropolitan Museum of Art. Bequest of Edward S. Harkness, 1940 

 

Unos esponsales nobles. 

Ningún enlace matrimonial florentino de finales del siglo XV está mejor 

documentado que el de Giovanna degli Albizzi y Lorenzo Tornabuoni. Su boda fue 

tan esplendorosa que todavía se escribía sobre ella un siglo más tarde, y son 

muchas las obras de arte importantes directamente relacionadas con esta 

ceremonia, como los frescos encargados a Botticelli con motivo del enlace para 

la casa de campo de la familia. Sin duda, las adquisiciones artísticas más 

valiosas fueron las que se hicieron para decorar y amueblar la estancia de 

Lorenzo, centro simbólico de su nuevo hogar. Todavía se conservan las obras 

para la ―chamera di Lorenzo, bella‖ del palacio Tornabuoni, la mayoría de ellos 

en un excepcional estado de conservación. Cuatro de estas obras se reúnen 

ahora por primera vez desde hace 500 años en esta exposición, incluido el 

magnífico tondo de la Adoración de los Reyes, una obra maestra de Ghirlandaio y 

préstamo excepcional de la Gallería degli Uffizi de Florencia. Es sin duda una 

ocasión única de contemplarlas juntas, y reunidas también con otros cuadros y 

objetos diversos que ilustran el contexto del enlace. Una fascinante sucesión de 

imágenes de temática diversa, no religiosa, que proyectan los valores culturales 

descritos en el poema nupcial que el humanista Naldo Naldi escribió con ocasión 

de la boda. 

 

Los textos y las obras de arte relacionados con este enlace permiten además 

conocer la cultura de la élite florentina y los criterios imperantes sobre temas 

como el amor, la belleza o la fidelidad. Permiten asimismo mostrar un amplio 

panorama de las tradiciones y de los valores e ideales sociales, o el gusto por el 

ornato y el sentido de refinamiento de la alta sociedad florentina del siglo XV. No 

sólo conocemos los detalles de su enlace matrimonial, toda la corta pero intensa 

vida de Giovanna está perfectamente documentada a través de diferentes 

fuentes, entre ellas, los Ricordi de Maso di Luca, el padre de la novia; una 

especie de diario descubierto recientemente e incluido en la exposición, que nos 

da idea de cómo era la vida cotidiana de la familia. También sus libros de caja, 
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con anotaciones de los movimientos de dinero y bienes, por ejemplo con motivo 

de los esponsales, ofrecen detallada información de su día a día. 

 

Para una joven aristócrata, Lorenzo Tornabuoni, noble, culto y elegante, hijo 

único de Giovanni di Francesco Tornabuoni y Francesca di Luca Pitti, era el mejor 

partido posible. El padre, que había acumulado grandes riquezas como 

responsable de la banca Médicis en Roma, fue también un importante mecenas; 

fue él quien encargó a Domenico Ghirlandaio la decoración de la Capella 
Maggiore de Santa Maria Novella. Su hermana Lucrezia había contraído 

matrimonio con Piero di Cosimo de Médicis, estrechando de este modo los lazos 

con la familia más influyente de la ciudad. Los festejos con motivo de la boda se 

prolongaron durante tres días, del 3 al 5 de septiembre de 1486. Conocemos 

todos los detalles de las celebraciones, desde cómo iba vestida la novia o la dote 

que aportó Giovanna al matrimonio -como un libro de horas iluminado similar al 

representado en su retrato-, prendas de vestir, joyas, artículos de tocador…, 

hasta los distintos festejos, banquetes, bailes y torneos que tuvieron lugar 

durante esos días. 

 

El 11 de octubre del año siguiente nacería su primer hijo, Giovannino, nombre 

escogido en honor al padre de Lorenzo, quien haría adaptar inmediatamente el 

programa iconográfico de la Capilla Mayor de Santa María Novella para incluir la 

escena del Bautismo de san Juan, otorgando así una dimensión religiosa a los 

sentimientos de alegría y agradecimiento por el nacimiento de su nieto. Cuando 

se encontraban esperando su segundo hijo tuvo lugar el repentino fallecimiento 

de Giovanna; no se conoce la fecha exacta, pero sí la de su entierro en Santa 

María Novella, el 7 de octubre de 1488. La efigie de Giovanna, de tamaño algo 

mayor del natural, incluida por Ghirlandaio en la escena de la Visitación de sus 

famosos frescos, alude a la idea de esperanza de vida eterna pues, según el 

dogma cristiano, el encuentro entre la Virgen María y santa Isabel encierra la 

promesa de la futura redención. 
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Domenico Ghirlandaio. Adoración de los Reyes, 
1487. Florencia, Galleria degli Uffizi. 

Taller (posiblemente) francoborgoñón. 
Broche con forma de 

pelícano, c.1450. Londres, The 
British Museum, Department of 

Prehistory and Europe. 

 

Devoción privada e iconografía sacra. 

El pequeño libro de horas representado en la parte derecha del retrato de 

Giovanna es el tipo de libro que le regalaría su padre cuando dejó el hogar para 

ir a vivir al de la familia de su marido. Era un devocionario que se leía cada día 

en las horas que se consagraban a  la oración y a la meditación. En Florencia, la 

mayoría de los libros destinados a los laicos, como es el caso, estaban 

lujosamente ilustrados para poner de manifiesto la religiosidad de sus dueños.  

 

La iconografía religiosa desempeñó un papel primordial en la vida de los 

comerciantes florentinos. En las ―cámaras‖ de casi todas las mansiones, tanto 

en los palacios urbanos como en sus casas de campo, había imágenes religiosas 

que señalaban y expresaban la religiosidad de la familia, al tiempo que invocaban 

la protección para sus miembros. El arte religioso, tanto en las iglesias como en 
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el ámbito privado, potenciaba la vida espiritual, representando de forma visual 

los momentos cruciales de la historia del cristianismo. En este capítulo, la 

exposición reúne un conjunto de obras que ayudan al visitante a conocer la 

relación entre los libros de oración iluminados y las pinturas, entre las tablas 

devocionales y los retablos de altar. El detallado inventario de bienes de la 

familia Tornabuoni realizado en 1497 ofrece una precisa aproximación al 

conjunto de piezas de arte religioso que decoraban las residencias de la élite 

florentina. Es posible recrear los tipos de objetos y los temas representados, y 

por lo tanto sus gustos y sus devociones particulares; así, en el caso de los 

Tornabuoni, parece que tenían predilección por los temas asociados a la Virgen. 

 

 Conocemos, además, los motivos seleccionados para cada una de las 

habitaciones de las distintas residencias familiares: La Adoración de los Reyes 
para la camera de Lorenzo, La Anunciación para la habitación del pequeño 

Giovannino, un Descendimiento de la cruz en la capilla del Palacio, una Virgen de 

mármol policromado, un Redentor, una pintura de María Magdalena y una tabla 

de san Francisco en las habitaciones de Giovanni Tornabuoni, y así 

sucesivamente. De entre las obras escogidas para ilustrar este recorrido por 

los motivos decorativos y las devociones particulares de una de las familias más 

ricas de la Florencia del siglo XV destacan algunas piezas, como la magnífica 

Virgen con el Niño de Ghirlandaio cedida por la National Gallery de Washington, 

La Anunciación de Filippino Lippi procedente del Museo del Ermitage de San 

Petersburgo, La Natividad con la Anunciación a los pastores del taller de 

Ghirlandaio del Museum Boijmans Van Beuningen de Rotterdam, La Lamentación 
sobre Cristo muerto de Cosimo Rosselli prestado por el Philadelphia Museum of 

Art, el San Jerónimo penitente de Piero di Cosimo del Museo Horne de Florencia, 

un relieve en mármol de La Virgen con el Niño y dos ángeles de Antonio 

Rossellino del Kunsthistorisches Museum de Viena, otra tabla de La Virgen y el 
Niño de Filippo Lippi cedida por la Fondazione Magnani Rocca de Parma, o la 

María Magdalena Penitente adorando la Cruz en un paisaje rocoso de Filippino 

Lippi y procedente de una colección privada de Nueva York.  
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Antonio Rossellino. La Virgen con el Niño y dos ángeles, 
c.1470. Mármol, 69,5 x 52 cm. 

Viena, Kunsthistorisches Museum, Kunstkammer. 

 
Considero que Madrid es una de las capitales del mundo que más oportunidades 

de enriquecimiento cultural ofrece, no sólo a su población sino también a los que 

visitan esa querida ciudad. Estimo que las colecciones y exposiciones del Museo 

Thyssen-Bornemisza son un verdadero himno a la belleza. 
 

Un gran abrazo desde la Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 

 

 

---o--- 
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VOLVER A NORIEGA, MI PUEBLO ASTURIANO 
 

París, 19 de septiembre de 2010. 

 

Mi recordada Ofelia, 

 

Los dos días que pasamos en Noriega fueron  de gran alegría y al mismo tiempo 

hubo momentos de nostalgia y tristeza. 

El pueblo de Noriega, en Asturias, forma parte de nuestro pasado pero también 

de nuestro presente. Allí vive la familia Álvarez Fernández, la que durante más 

de diez años nos acogió como si fuéramos parte de su familia, cuando 

llegábamos en la noche con un autocar repletos de alumnos franceses cada año, 

junto a nuestro inolvidable -más que colega y amigo-, hermano Jesús Álvarez. 

Durante aquellas semanas, los alumnos eran hospedados por los vecinos del 

pueblo. Cada mañana partíamos a recorrer una parte de esa bella España Verde 

: Cangas de Onís, Covadonga, San Vicente de la Barquera, Potes, Santo Toribio de 

Liébana, Fuente Dé, Los Picos de Europa, LLanes, las Cuevas de Tito Bustillo, 

Santillana del Mar, Comillas, Santander, San Sebastián, Castro Urdiales,  

Ribadesella, etc. También paseábamos por las playas y los acantilados cercanos 

al pueblito. Al mismo tiempo, la alegría de vivir de la familia Álvarez Fernández, 

nos hacía recordar a nuestra lejanísima Patria. María, la madre de Jesús nos 

hacía sus famosas sopas y deliciosos platos de la cocina asturiana y española en 

general. Ella me recuerda a mis queridas tías: Biba,  Luga, Tana, Celia, Rosita, 

Adelina y  María Eugenia, pues es cariñosa  y nos ha recibido  siempre con los 

brazos abiertos en su casa de Noriega. Sus hijas Tere y Fina han heredado de 

ella ese savoir-faire castizo, símbolo de amistad sincera, cariño, honestidad y 

simpatía. 

Por las noches, a veces se reunía con nosotros su otro hijo con su familia y 

Óscar- el nieto-, nos cantaba bellas canciones acompañado por su guitarra. 

Ahora lo vimos, ya es un joven estudiante, lleva una melena que a su padre no le 

gusta. Le di una idea: di a tu padre que me prometiste que no te cortarías el pelo 

hasta que Castro no se muera. Él se rio y me prometió que se lo diría a su padre. 

Esperamos ahora su reacción. 
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Jesús se divertía comparando nuestras juventudes, pues desde ambos lados del 

Atlántico, habíamos visto las mismas películas francesas, italianas y españolas y 

habíamos escuchado las mismas canciones de: Los Brinco, Los Fórmula V, 

Massiel, Juan y Junior, Marisol, Los Beatles, Mocedades, Ádamo, etc. Su padre, 

Manolo, hombre muy discreto y reservado, sonreía  al ver a su familia reunida y 

feliz. 

El pueblo ha cambiado mucho desde 1996, hay dos restaurantes, chalets 

adosados, dos piscinas, una cacha de squash, terrenos de balón cesto y balón 

mano, la Plaza del Ayuntamiento fue renovada, etc.  

En la entrada del pueblo hay una Plaza dedicada a Jesús, con una placa de 

bronce donde está escrito: "Jesús Álvarez  Fernández.1948-1997. Con el cariño 

de sus vecinos y amigos." Toda la obra fue hecha por decisión de los vecinos 

para dar gracias al hombre extraordinario que  con sus dos o tres viajes 

anuales, hizo conocer el pueblo y el Principado de Asturias a cientos de chicos 

galos, al mismo tiempo que benefició económicamente a muchas familias. 

 
Plaza Jesús Álvarez Fernández. Noriega, Asturias. 

Fuimos al pequeño cementerio junto a la iglesia y nos inclinamos ante la 

sepultura de nuestro inolvidable amigo. El golpe de la pérdida de Jesús en pocos 

meses, a causa del combate que perdió contra  una terrible enfermedad afectó 

a todos, pero su padre Manolo no ha logrado superar el inmenso dolor que le ha 
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procurado y, el sufrimiento se ha vuelto demasiado grande para su mente y su 

corazñn. Le pido a Dios que le ayude a recuperar  su salud y le dé ánimo, pues… 

¡Jesús no puede estar en otro lugar que no sea muy cerca del Señor! 

 
De izquierda a derecha: Tere, Marta, María y Fina. Noriega, Asturias. 

Llegamos a Noriega el Día de San Lorenzo, santo patrón del pueblo. Todas las 

casas estaban decoradas con la bandera española y la azul de Asturias en cuyo 

centro luce la celebérrima Cruz de Pelayo. Participamos junto a cientos de 

personas en las procesiones que recorrían las calles. Los jóvenes  iban vestidos 

con los trajes típicos asturianos. Las chicas hacían sonar sus panderetas 

decoradas con cintas en colores mientras  los jóvenes llevaban las ofrendas y la 

imagen del santo. La misa fue emocionante, no cabía tanto público en la pequeña 

iglesia. 
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Procesión de San Lorenzo. Noriega, Asturias. 

Estuve conversando con primos de María que habían venido desde Puerto Rico y  

New York para las fiestas de San Lorenzo. Los padres del segundo habían sido 

los propietarios de la tienda La Moda de la ciudad cubana de Santa Clara. Ambas 

son personas muy educadas. 

 

 
Procesión de San Lorenzo. Noriega, Asturias. 
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Por la noche en la Plaza del Ayuntamiento se llevó a cabo el baile. La primera 

orquesta se llamaba Los Trovadores, las dos cantantes y tres de los músicos 

son cubanos, estuvimos conversando con ellos, todos viven en Galicia. Tocaron  

dos veces durante 90 minutos con un inconfundible ritmo caribeño, 

alternándose con la orquesta Capitol. Al mismo tiempo un luna park hacía las 

delicias de los niños. Numerosos quioscos de: caramelos, dulces, helados, 

churros, juguetes, algodón, etc., rodeaban la pista de baile. Me hicieron recordar 

las Parrandas y las Fiestas de San José del terruño camajuanense de mi 

infancia. 

Fuimos por la mañana  hasta el cercano balneario de Llanes. Pudimos ver la 

casa donde se filmó la célebre película El Orfanato y la gruta marina (que ya 

conocíamos), donde ocurre una de las escenas más importantes del filme. Nos 

sentamos con Fina en la terraza de un café y tomamos una deliciosa champola 

de guanábana, servida por una cubana, de una belleza canela espectacular, digna 

representante de las que desde hace siglos nacen en el Oriente cubano. 

Después de almorzar en casa (Tere preparó tantos platos desde el día anterior 

que parecía una Nochebuena), Fina nos acompañó  al  pueblo de La Unquera a 

tomar el autocar hacia Oviedo. 

Fue como dejar atrás a nuestra familia. Los Álvarez Fernández de Noriega y los 

Domenech de Valladolid son las familias más encantadoras que hemos conocido 

en estos treinta años de exilio. Son nuestras familias españolas. ¡Qué Dios las 

bendiga! 

Un gran abrazo desde la Vieja Europa, 

Félix José Hernández. 

 

---o--- 
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POR LA BELLA LEÓN 
 

París, 20 de septiembre de 2010. 

 

Mi recordada Ofelia, 

 

Hace unos días te escribí sobre La Real Colegiata de San Isidoro de León, hoy 

deseo contarte sobre la belleza de esa ciudad, cuyo descubrimiento por nuestra 

parte fue una muy agradable sorpresa. La ciudad es la capital del antiguo Reino 

de León y se le considera como etapa fundamental para los peregrinos que 

recorren el Camino de Santiago. 

 

 
La Casa de Botines. León, España. 

 

De la estación de trenes pasamos por el moderno puente el río Bernesga y nos 

dirigimos a la Ciudad Medieval por la amplia avenida comercial Ordoño II. Nos 

encontramos con  La Casa de Botines, palacio neogótico construido por Gaudí en 

la Plaza de San Marcelo. En las cuatro esquinas de la manzana que ocupa se 

alzan torres que terminan en curiosas puntas negras. 
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Fachadas de la Calle Ancha. León, España. 

 

Al tomar la  animada Calle Ancha, con sus balcones floridos y llena de cafés y 

restaurantes, cuyas mesas salen a la calle, encontramos a la Diputación, 

instalada en el suntuoso Palacio de los Guzmanes (siglo XVI). Pudimos visitar su 

patio en forma de claustro y el primer piso. El mismo posee  un amplio corredor 

que recuerda el del Palacio de los Capitanes Generales de San Cristóbal de La 

Habana.  

 
Patio del Palacio de los Guzmanes. León, España. 
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Esquina de la fachada del Palacio de los Guzmanes. León, España. 

 

Sobre su fachada, en la esquina que da a la Calle El Cid, junto a una bella ventana 

enrejada, una placa de mármol recuerda: ―AQUÍ VIVIO Y TUVO UNA HIJA RODRIGO 

DÍAZ, SEGÚN INDICA EL ROMANCERO DEL CID: SALIÓ A MISA DE PARIDA A SAN 

ISIDORO DE LEÓN LA NOBLE JIMENA GÓMEZ MUJER DEL CID CAMPEADOR‖. 

 

 
La Catedral de León. España. 
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La Catedral (siglo XIII) es un ejemplo único en España de gótico francés. Su 

interior ofrece 125 ventanales y 57 óculos cubiertos por bellísimos vitrales, cuya 

superficie total es de 1 200 metros cuadrados. El bello trascoro en estilo del 

Renacimiento fue construido según los planos de Juan de Badajoz. Al pie del 

altar mayor se encuentra el relicario de plata con los restos de San Froilán, 

santo patrón de la ciudad. A la derecha del altar mayor está la capilla de Nuestra 

Señora del Carmen, en donde me detuve a rezar, después de haber encendido 

una vela a sus pies. 

 

 
Claustro de la Catedral de León, España. 

 

Al impresionante claustro (siglo XVI), se llega  por la puerta de Nuestra Señora 

del Dado, la imagen religiosa más antigua de la Catedral. Las cuatro galerías 

están decoradas por frescos de Nicolás Francés. Los sepulcros góticos y 

románicos, así como las filas de estatuas de santos, son de gran realismo y 

belleza. 

Por una escalera  plateresca  se accede a las trece salas del Museo, que es uno 

de los más importantes de Arte Sacro de España. Él ofrece una gran muestra de 
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restos arqueológicos, entre ellos el célebre Antifonario Visigótico, considerado 

como el códice musical más venerado del mundo.  

Pasamos el resto de la tarde paseando por las callejuelas de la Ciudad Medieval, 

llena de pequeñas tiendas de antigüedades, plazas, jardines y personas  que con 

gran amabilidad nos indicaban o sugerían los lugares que podíamos visitar. 

Fue un magnífico día en el que conocimos otro pedacito de ese querido  país que 

es España. Según sigo conociendo la tierra de donde partieron mis antepasados 

hacia la Perla de las Antillas, me voy sintiendo más orgulloso de mis orígenes. 

Y… ¡Qué viva Espaða! 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 

---o--- 
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RECUERDOS DE DOÑA CARMEN LLORENTE 
 

 
 

En la Plaza Mayor de Valladolid con Doña Carmen y Don Fernando 

 

París, 21 de septiembre de 2010. 

 

Querida Ofelia, 

 

En muchas cartas te he escrito sobre la bellísima familia fundada por Doña 

Carmen LLorente y Don Fernando Domenech. No quiero repetirme, sólo te 

recuerdo que los conocí en 1976 en Cuba, cuando el grupo de turistas del cual 

formaban parte, coincidió en el habanero Hotel Sevilla Biltmore con el  de 

libreros italianos, del cual yo era el guía e intérprete. Allí nació una gran 

amistad, tan grande que la consideramos hogaño como nuestra familia española. 

 

 Ellos movieron cielo y tierra para ayudarnos a salir de Cuba cuando caímos en 

desgracia con el régimen en 1980 y al llegar libres el 21 de mayo de 1981 al 

aeropuerto madrileño de Barajas, allí estaban  esperándonos. Desde ese 

momento y hasta las Navidades pasadas en su hogar, nos hemos encontrado 

muchas veces en Madrid o Valladolid. 

Carmen y Fernando son profundamente humanos, han sabido transmitir a sus 

hijos su fe cristiana y el sentimiento de solidaridad hacia todo el que ellos saben 

que necesita ayuda material o una mano tendida. 
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Le pedí a Carmen que me contara cómo vivió algunos momentos dramáticos de 

la historia de España, que ella vivió como testigo: la Guerra Civil, la muerte de 

Franco y el intento de Golpe de Estado de Tejero. 

 

Aquí te envío los recuerdos de esta madrileña de 80 años, que presenció la 

Guerra Civil española a los seis años de edad.  

 

Doña Carmen Llorente:- ―Nosotras, mis padres, mi hermana y yo vivíamos en 

las casas militares de la Calle Maudes. 

 

Unos días antes de estallar la revolución, asesinaron a D. Joaquín Calvo Sotelo y 

ya con motivo de por donde tenía que pasar el féretro hubo un enfrentamiento 

entre militares, entonces adictos a la monarquía y republicanos. En estas 

circunstancias, llevaron a mi padre y varios militares a declarar por los 

incidentes, y como se reafirmaron en sus convicciones, les metieron en la 

cárcel. Al producirse el levantamiento posterior y quedar Madrid, tras una serie 

de enfrentamientos, en el bando republicano, ya no salieron de la cárcel, donde 

estuvo haciendo trabajos forzados, hasta el final de la guerra – les liberaron al 

tomar los nacionales Barcelona-. 

 

Mi madre, mi abuela Blanca y nosotras, mi hermana Blanca y yo, quedamos en la 

Calle Maudes. A los pocos días de hacerse con la capital de España, los 

republicanos (entonces los llamábamos ―rojos‖), enviaron dos policías a buscar 

a mi madre para llevarla a comisaría; como en aquel tiempo los pocos coches 

que había estaban requisados para el frente, cualquier desplazamiento había que 

hacerlo en metro o autobús. Mi madre entonces había tenido un problema serio 

en la pierna y les dijo a los policías que no podía acompañarles andando; éstos 

entonces le dijeron que irían a buscar un coche pero que bajo ningún concepto 

se moviera de casa.  

 

Nada más marcharse los policías, mi madre y nosotras  bajamos al piso de bajo 

donde vivía otro militar que había permanecido fiel a la República  (Comandante 

Casado), y éste nos dijo que de ninguna manera le acompañáramos, porque el 

local a donde nos pensaban llevar era una ―checa‖ (especie de recinto 
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carcelario secreto y de extrema dureza, al estilo de los que luego existieron en 

los países del Este de Europa) y de allí no saldríamos. Mi abuela entonces se 

marchó a casa del embajador de Francia donde teníamos pedido un lugar por si 

soltaban a mi padre; ella les pidió este lugar para su hija que estaba en peligro y 

tenía dos niñas. El embajador aceptó, pero tenía que esperar a la mañana 

siguiente que viniera un chófer de la embajada a recogernos; creo que mi abuela 

se quiso poner de rodillas ante él por la urgencia de la situación – podían volver 

los policías esa misma noche –.  

 

Ante la situación, el mismo embajador vino conduciendo el coche oficial con la 

bandera francesa. Allá nos metimos las cuatro desde la misma casa del 

comandante Casado. Mi madre no quiso subir a su casa a recoger nada por 

miedo a que regresaran. En la embajada de Francia (era el Liceo Francés), 

estuvimos un año junto con muchos refugiados a los que generosamente 

acogieron los franceses, aunque en condiciones muy precarias. Esta embajada 

fue una de las pocas que no invadieron los ―rojos‖, porque un familiar nuestro 

que estaba refugiado en la de Rumanía, no tuvo esa suerte y entraron a por 

ellos. 

 

Yo de esa época recuerdo el miedo a los bombardeos y las ganas de ―ver‖ la 

calle y los árboles, pero éramos muy pequeñas y no sentíamos la angustia que 

sentía mi madre (la situación de mi padre, en qué acabaría todo, quién ganaría 

aquella guerra, en fin, un montón de problemas). 

 

Al aðo de estar allá, imagino que por medio de ―sobornos‖ – no me dijeron nunca 

cómo ni a quién – salimos en un camión camino de Valencia, de allí a Toulouse, 

ya en Francia, y de allí a San Sebastián, donde vivía un hermano de mi madre. 

Descansamos unos días y salimos ya por territorio nacional a Palencia, donde 

vivía una hermana  de mi madre. Allí estuvimos hasta que los ―nacionales‖ 

liberaron Barcelona y vino mi padre a buscarnos.‖  

Hasta aquí, memorias de una Guerra Civil que duró tres años, visto por  

una niña madrileña. 
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“La dictadura de Franco, como todo el mundo sabe, duró 36 años, hasta su 

muerte el 20 de Noviembre de 1975. Esta fue comunicada a la población por 

televisión por el entonces presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro que le 

recordamos con voz temblorosa y ojos llorosos  diciendo: ―Espaðoles: Franco, ha 

muerto‖. 

 

El primer presidente de gobierno nombrado por el rey y luego refrendado en las 

primeras elecciones democráticas, fue Adolfo Suárez. Fue aquella una etapa 

para España complicada  pero la recuerdo con muy buen talante y paz; la gente 

estaba preparada y ansiaba cambios en el país, salvo pequeños grupos violentos  

de partidarios del antiguo régimen, pero pudo más el ansia de libertad y 

democracia de la mayoría de los españoles. 

 

Con Suárez en el poder, se legalizó el Partido Comunista (PCE); creo que fue un 

acto político necesario y muy bien pensado por el momento de la declaración: 

sucedió en Abril de 1977, en Semana Santa, con la gente de vacaciones y 

descansando y con la oposición de una parte importante del estamento militar, 

que consideraba su legalización una traición. Ello trajo consigo la llegada de 

muchos exiliados desde la Guerra Civil y sobre todo de Santiago Carrillo, cabeza 

del PCE y anatematizado por los simpatizantes del anterior régimen. 

 

Me pides opinión o reacción de la entrada de Tejero en el Congreso de los 

Diputados y del fallido Golpe de Estado del 23 de Febrero de 1981.  Yo estaba 

viendo la televisión con alguno de mis hijos porque se estaba celebrando un 

debate de investidura cuando de pronto se armó un jaleo en la cámara y 

presenciamos la escena: el teniente coronel Tejero, pistola en mano y un grupo 

de guardias civiles disparando en todas las direcciones. A continuación, todos 

los diputados escondidos bajo sus asientos excepto las figuras de Adolfo Suárez 

y Santiago Carrillo, que permanecieron sentados en sus escaños, y el teniente 

general Gutiérrez Mellado, vicepresidente del gobierno y ministro de defensa, 

que hizo frente a los golpistas y permaneció de pie; en definitiva, algo bastante 

terrible y para olvidar o, mejor dicho, para ―no olvidar‖. Pienso que fue definitivo  

para que aquello fracasara la intervención del rey en la TV apoyando la 

democracia y condenando la acción golpista. 
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Mi esposo Fernando estaba en Madrid por trabajo y había ido acompañado por 

nuestro hijo Fernan. Estando allí se enteró del episodio por la radio del coche y 

se puso inmediatamente de camino a Valladolid ya que toda su obsesión era 

encontrarse con la familia y pasar el puerto de Guadarrama, que durante la 

Guerra Civil fue la divisoria entre las fuerzas de uno y otro bando contendiente  

y donde tuvieron lugar encarnizados enfrentamientos. Pues llegaron padre e hijo 

a casa y pudimos estar más tranquilos. Seguimos como es lógico pendientes del 

desarrollo de los acontecimientos hasta su definitiva resolución al día siguiente.  

 

Otros recuerdos de aquella época son algunas canciones de la transición 

democrática, como una que se llamaba ―Libertad‖  y cuyo estribillo era: 

―Libertad, libertad, sin ira libertad‖. Otra canciñn muy bonita era la de un 

cantautor llamado José Antonio Labordeta y una de cuyas estrofas decía: ―Habrá 

un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad‖. 

Posteriormente fue diputado por Aragón de un pequeño partido de izquierda y 

hoy, día 19 de Diciembre, han dado por la radio la noticia de su muerte.‖  

 

 
 

El Día de Navidad de 2009 en el hogar de Valladolid de Doña Carmen 
y Don Fernando con una parte de su numerosa familia. 

 

Mi padre tuvo la oportunidad de ser hospedado por Carmen y Fernando en su 

hogar de Valladolid cuando pudo ir a España hace unos veinte años. Fue recibido 

con gran simpatía por toda la familia Domenech Llorente. El siempre conservo 

un excelente recuerdo de aquellos días. 
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Hace unos días Carmen me preguntó por teléfono sobre las posibilidades que 

teníamos de poder volver a Cuba si regresaba la democracia. Creo que le puedo 

responder con un bello poema  escrito en 1929 en New York por el gran Federico 

García Lorca: 

 

Cuando llegue la luna llena 

iré a Santiago de Cuba, 

iré a Santiago, 

en un coche de aguas negras. 

Iré a Santiago. 

Cantarán los techos de palmera. 

Iré a Santiago. 

Cuando la palma quiere ser, cigüeña  

iré a Santiago. 

Y cuando quiere ser medusa el plátano,  

iré a Santiago. 

Iré a Santiago 

con la rubia cabeza de Fonseca.* 

Iré a Santiago. 

Y con la rosa de Romeo y Julieta* 

iré a Santiago. 

Mar de papel y plata de monedas. 

Iré a Santiago 

¡Oh Cuba! ¡Oh ritmo de semillas secas!  

Iré a Santiago. 

¡Oh cintura caliente y gota de madera!  

Iré a Santiago. 

¡Arpa de troncos vivos, caimán, flor de tabaco!  

Iré a Santiago. 

Siempre he dicho que yo iría a Santiago  

en un coche de agua negra (…) 

 

*Marcas de puros habanos. 
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Doy gracias a Dios por haber podido conocer a la maravillosa familia Domenech 

Llorente, ella formará parte siempre de nuestros más bellos recuerdos de ese 

gran y querido país que es España. 

 

Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los mares, 

 

Félix José Hernández. 

---o--- 
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EL ARTE DE HANS-PETER FELDMANN 
 

 
 

París, 25 de septiembre de 2010. 

 

Querida Ofelia, 

 

El madrileño Museo Reina Sofía dedica una exposición antológica a Hans-Peter 

Feldmann (Düsseldorf, 1941), uno de los artistas más representativos de la 

escena alemana de los años sesenta y setenta. Sin tener una intención 

retrospectiva, la muestra incluye los trabajos clave de Feldmann (alrededor de 

cien) desde la década de los setenta hasta la actualidad. 

 

Durante años, Feldmann ha coleccionado, clasificado, recortado y pegado 

imágenes que componen su propio museo: fotos de aficionado, fotocopias, 

postales, juguetes,… ―Desde muy pequeño ya recortaba sellos, imágenes 

maravillosas, diminutas y llenas de colorido y las pegaba en cuadernos‖ cuenta 
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el artista. Y es que según la comisaria, Helena Tatay, Feldmann elige entre las 

cosas que nos rodean y las expone a nuestra atención utilizando procedimientos 

muy sencillos. Es evidente que busca en lo cotidiano una fuente de inspiración 

porque como él ha afirmado en alguna ocasiñn: ―No me interesan los momentos 

culminantes de la vida. Sólo cinco minutos al día son interesantes. Lo que yo 

quiero mostrar es el resto, la vida normal‖. 

 

Ese interés por el mundo cotidiano ha estado presente en su obra desde sus 

primeros trabajos, como en la serie de pequeños libritos impresos en offset 

titulados ―Bilders‖ (Imágenes) en las que reproducía una o más imágenes de 

algún objeto cotidiano: herramientas, aviones, rodillas, etc. Desde entonces su 

interés por la imagen fotográfica, que colecciona obsesivamente, le ha llevado a 

producir numerosas series, algunas tan conocidas como sus ―Time Series‖ 

series de tiempo, en las que retrata, en las 36 imágenes de un carrete 

analógico, un hecho insignificante, como un barco que pasa o una mujer 

limpiando una ventana. De la fotografía no le interesa la imagen individual sino la 

serie de imágenes, o mejor dicho, lo que aparece al agruparlas. Suele decir que 

―una foto es un trozo de papel, un objeto; si la miramos nos produce 

sentimientos o estados de ánimo. La foto de un muerto puede hacernos sentir 

pena, y si es la de un niño, ternura, pero no es la foto la que lo produce, es 

nuestra mente. Además esto sucede con todo tipo de fotos buenas, malas, 

colectivas o privadas‖. 

 

Para elaborar su trabajo, Feldmann, una vez seleccionado el material que ha ido 

recopilando, realiza procesos como: destacar, cambiar de contexto o colorear. A 

través de sus obras, el artista, interroga los usos y significados que damos a las 

fotografías, así como las formas de arte que elaboramos de manera habitual, 

como los álbumes de fotos o las colecciones de souvenirs. En conjunto, el 

trabajo de Hans-Peter Feldmann, se ha caracterizado por su interés por las 

experiencias menos llamativas, por una conciencia crítica frente a las 

estructuras donde se produce la experiencia estética y por una ironía que 

aligera pero no esconde las cuestiones morales. Otra peculiaridad que define la 

singularidad de este artista es que, en raras ocasiones, titula, numera y fecha 

sus obras. Esta actitud, reflejo de una posición vital y moral frente al mundo, lo 
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ha convertido, en los últimos años, en un referente para los artistas más 

jóvenes. 

 

Su trabajo se podría agrupar en dos etapas, separadas por diez años de silencio. 

La primera fase de actividad artística se desarrolla entre 1968 y 1980, periodo 

en el que se dedica a coleccionar imágenes y objetos. Feldmann crea así sus 

propios archivos, agrupando diferentes tipos de imágenes, como 

reproducciones extraídas de revistas, cartas, carteles, postales o sus propias 

fotografías, y las reagrupa por familias, series o temas. Crea además diferentes 

colecciones de objetos, como su colección de juguetes antiguos, o la de 

reproducciones en yeso de esculturas clásicas pintadas con colores vivos.  

 

Su actitud crítica frente al mundo del arte y la cultura, le llevan en 1980 a 

abandonar el circuito artístico y a abrir una tienda de recuerdos, curiosidades, 

objetos de segunda mano y antigüedades en Düsseldorf. Diez años después, y 

gracias a la insistencia de Kasper König (director del Museum Ludwig de Colonia) 

vuelve a exponer en Portikus en 1990 donde se edita el primer catálogo sobre su 

trabajo. En estos años Feldmann retoma su vocabulario habitual para cuestionar 

la iniquidad de las imágenes, de los valores culturales, y en general, de los 

sentimientos que se producen masivamente. 

 

Estas dos etapas quedan recogidas en la muestra antológica que ahora presenta 

el Museo Reina Sofía. Entre las piezas seleccionadas para Hans- Peter Feldmann. 
Una exposición de Arte figuran todas sus influyentes series fotográficas de los 

aðos 70 como ―Sunday Pictures‖, ―Time series‖, ―Car radios‖ o ―Fotos from hotel 

windows‖. También se exhiben las imágenes y esculturas coloreadas de los aðos 

80, su producciñn fotográfica de los aðos 90 y 2000 como ―Bookshelves‖ o su 

famosa serie titulada ―100 years‖ donde el artista fotografía a 101 personas, de 

entre ocho meses y un siglo.  

 

Helena Tatay afirma que las personas retratadas en esta serie, familiares o 

amigos del artista, nos recuerdan que el tiempo pasa para todos y cuando la 

recorremos, inevitablemente, nos comparamos con las personas retratadas de 

nuestra edad, transitamos 100 años, toda una vida. 



© Cartas de Félix José a Ofelia 
 

 214 

En otra serie representada en la muestra ―All the clothes of a woman‖, Feldmann 

muestra lo que el título describe: setenta piezas de ropa femenina, retratadas 

una a una. Las ropas, como las fotografías, son modestas, y es que según la 

comisaria, el artista se limita a informarnos o mostrarnos algo que ha 

encontrado, esperando que nosotros lo carguemos de sentido. 

 

En la instalaciñn ―9/12‖ el artista recoge, a través de 150 periñdicos de diversas 

partes del mundo, la reacción que todos ellos mostraron frente a los atentados 

del 11 de septiembre del 2001. Este interés por los medios de comunicación ha 

estado presente desde los inicios del artista, de hecho, Feldmann ha publicado 

diversas revistas de imágenes sin texto, como ―Ohio‖ o ―Cahier d‘images‖ 

también recogidas en la exposición. 

 

Según Helena Tatay, la obra representada en la muestra que mejor ejemplifica el 

espíritu del artista, es su última instalaciñn ―Shadow Play‖. Al entrar en el 

espacio, el visitante aprecia la pared del fondo cubierta, de lado a lado, por 

imponentes sombras que se acercan y se alejan. En el centro, entre la pared y el 

espectador, se encuentran unas mesas giratorias llenas de muñecos y objetos 

baratos que iluminados por detrás crean las sombras. En las mesas hay 

bastante desorden y se ven restos del montaje. El truco está a la vista pero la 

magia no desaparece. Por otro lado, la exposición dedica una atención especial a 

sus Libros, de los que se incluye una recopilación exhaustiva. Éstos no solo se 

exponen en vitrinas sino que pueden ser hojeados por el público. 

 

La conciencia crítica y la actitud irónica de Feldmann frente a las estructuras 

donde se produce la experiencia artística, le llevan a mantener una idea nada 

convencional del concepto de montaje expositivo, por lo que siempre propone 

nuevas maneras de mostrar su trabajo, como se puede apreciar en esta 

ocasión. 

 

Tal y como viene siendo habitual, los catálogos editados con motivo de las 

exposiciones dedicadas a Feldmann, están más cerca del libro de artista que del 

catálogo tradicional. En esta ocasión, se ha publicado un libro de 200 páginas 

que ha sido editado conjuntamente por Hans-Peter Feldmann y Helena Tatay, 
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para Malmö Konsthall, Parasol Unit y publicado por Koenig Books, Londres. El 

catálogo, además de reproducir parte de las obras que están presentes en la 

muestra, incluye algún escrito del artista, así como una conversación entre 

Feldmann y Kasper König, y textos de Helena Tatay, Teresa Velázquez, Ziba 

Ardalan de Weck y Jacob Fabricius. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 

---o--- 
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REENCUENTRO DE CULTURAS (1410-2010) EN  ANTEQUERA 
 

 
 

 

París, 25 de septiembre de 2010. 

Querida Ofelia, 

 

La Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, el Instituto Andaluz de las 

Artes y las Letras  y el Ayuntamiento de Antequera recuerdan el VI Centenario 

de la incorporación de esta localidad a la Corona de Castilla con la exposición 

Antequera 1410-2010. Reencuentro de culturas, que reúne casi un centenar de 

piezas -entre óleos, grabados, pergaminos, cerámica, esculturas, capiteles, 

lápidas funerarias…- que recrean no sólo el hecho histórico en sí, sino también 

las circunstancias geopolíticas de la época y el momento social y cultural en el 

que se desarrolló. 

  

El hecho histórico de la Toma de Antequera por el Infante Don Fernando 

representa, en el conjunto del largo proyecto castellano de dominar todo el sur 
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peninsular, un punto de inflexión entre lo que supusieron las conquistas de 

Fernando III de las tierras del valle del Guadalquivir y el esfuerzo final de los 

Reyes Católicos por conseguir para la Corona la anexión de la totalidad del 

emirato nazarí.  

Además, el Infante castellano, que sin duda quería alcanzar la gloria militar 

como catapulta para sus aspiraciones políticas y dinásticas, supo comprender 

que por su valor estratégico la conquista de la villa musulmana de madinat 
Antaqira era su mejor oportunidad. En ello puso todos sus esfuerzos, y los de la 

nobleza que le acompañó en la empresa, consiguiendo crear un nuevo escenario 

de carácter geopolítico cuyas ulteriores consecuencias marcarían el resto de la 

centuria. De hecho el Infante pasaría a la historia como Fernando de Antequera o 

‗el de Antequera‘.  

 

La exposición, que conmemora aquel trascendental hecho de la Historia de 

España a través de tres secciones, nos acerca al conocimiento de la villa 

islámica conquistada y al hecho militar llevado a cabo por el ejército castellano 

así como al proceso que siguió Antequera, a partir de mediados del siglo XV, en 

la búsqueda de su propia identidad como ciudad en el contexto de las grandes 

urbes andaluzas de la época.  

 

Madina Antaquira. La ciudad de Antaqira en el siglo XV, dominada por su gran 

torre del Homenaje, estaba formada por dos recintos amurallados: la Alcazaba y 

el que protegía la madina. La entrada a Antaqira sólo era posible a través de 

tres puertas: la de Estepa o de la Villa, Puerta de las Bastidas o de Granada y la 

de Málaga (obra del sultanato de Muhammad V). En las murallas se distinguen 

torres de flanqueo y cinco torres albarranas, unidas a la cerca por arcos de 

medio punto. También destacaban otros elementos arquitectónicos de defensa 

estática como las barbacanas y el foso. Para asegurar el suministro de agua a la 

población de la madina los nazaríes prolongaron las murallas hacia el río 

mediante una coracha. El sistema de abastecimiento se completaba con un 

aljibe, situado dentro de la Alcazaba y una torre-aljibe que formaba parte de las 

murallas del norte.  
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Antaqira contaba con dos mezquitas, dos rábitas (extramuros), baños, alhóndiga 

y, al menos, una necrópolis en el camino de Granada. Además poseía un albacar, 

recinto controlado para guardar el ganado. El cultivo del cereal, las grandes 

dehesas y en menor medida los olivares ocupaban el espacio de la vega. Una red 

de acequias y norias de cangilones regaban las fértiles huertas de la Moraleda, 

topónimo alusivo a la producción artesana de la seda.  

 

En este apartado se puede apreciar un buen repertorio de piezas procedentes 

de las excavaciones arqueológicas realizadas a lo largo de los últimos años por 

el Servicio de Arqueología del Ayuntamiento de Antequera y que forman parte 

del Museo Municipal. Tazas, fuentes y vasijas de cerámica vidriada en colores 

verde y melado son reflejo de la calidad de la producción alfarera andalusí. 

Igualmente, se exponen otras evidencias artísticas del brillante período nazarí. 

Muy significativas son las piezas que proceden del Museo de la Alhambra y del 

Museo Arqueológico Provincial de Granada, que ilustran sobre la magnificencia 

que alcanzaron las artes bajo el poder de los sultanes granadinos: cerámicas, 

maderas etc. Además, por primera vez se expone en esta ciudad el llamado 

―jarrñn de Antequera‖, de la serie de jarrones nazaríes de la Alhambra.  

 

 La Conquista. Cuando al comienzo del otoño de 1410, y tras un largo asedio de 

varios meses, el ejército dirigido por el Infante Don Fernando de Castilla 

conquistaba Madina Antaqira y su Alcazaba, tuvo lugar la caída de uno de los 

enclaves más fuertes del emirato de Granada. Desaparecía la pieza clave de su 

frontera occidental y quedaba expedito el paso hacia la Vega de Granada y hacia 

el propio corazón de la actual provincia de Málaga y su costa.  

  

La Toma de Antequera supuso desde el punto de vista estratégico-militar un 

escenario para poner a prueba las nuevas técnicas y máquinas de asalto: 

bastidas, escalas, trabucos (especies de catapultas) y el empleo de la pólvora en 

las lombardas. Por otra parte el recinto amurallado de la Madina ofrecía todas 

las garantías necesarias en materia de defensa estática: foso, torres 

albarranas, torres en cremallera, puertas en recodo, antemuros o barbacanas, 

coracha y una cinturón de pequeñas fortalezas satélites al sur: Aznalmara, 

Cauche y Jévar para proteger la comunicación con Málaga y el fértil Campo de 
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Cámara. Todo ello se completaba con una tupida red de comunicaciones 

mediante torres vigías.  

 

El visitante podrá ver en este apartado de la exposición un variado elenco de 

piezas que relatan la conquista militar del enclave en el siglo XV y que incluyen 

tanto elementos propios del sultanato granadino como de la Corona de Castilla. 

Entre ellos destacan la ballesta nazarí procedente del Museo Arqueológico 

Provincial de Granada y el casco meriní del Museo de Algeciras, entre otras.  

 

La búsqueda de identidad como ciudad. La concesión del título de ciudad en 1443, 

por voluntad del Rey Don Juan II, supuso para Antequera un nuevo marco 

institucional y, al mismo tiempo, la búsqueda de una identidad propia que no 

comenzaría a tomar forma hasta la definitiva conquista de Granada, la capital 

del emirato nazarí. En este sentido, la primera mitad del siglo XVI contempla la 

conformación de la identidad de Antequera como ciudad castellana del sur 

peninsular. Además, su espectacular explosión demográfica iría acompañada de 

un importante desarrollo cultural, cuyo epicentro radicó en la Real Colegiata de 

Santa María y en su famosa Cátedra de Gramática. La propia construcción de la 

iglesia colegial, trazada por Diego de Siloe, o la reivindicación del pasado clásico 

de las ciudades romanas de su entorno son una muestra del ambiente 

humanístico que entonces se vivió. En definitiva, se sentaron las bases de la 

Antequera artística del renacimiento y del manierismo, así como de su 

importante Escuela Poética.  

 

La Antequera castellana se ilustra con una exposición magnífica de piezas a 

partir de las cuales se puede comprobar la intensa vida urbana que se 

desarrolló desde la conquista de 1410. Además de las piezas procedentes de la 

misma ciudad de Antequera, como la Virgen de la Antigua del siglo XVI de la 

Iglesia de San Sebastián, destaca una pieza excepcional: el artesonado de los 

Reyes Católicos procedente de la Alhambra. Igualmente, se muestra alguno de 

los cuadros dedicados a la conquista de la villa de Antequera.  

 

Como complemento de la exposición se ha editado un catálogo que reúne las 

piezas y obras artísticas que integran la muestra junto a textos de acreditados 
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investigadores que trazan un recorrido histórico de Antequera, desde su etapa 

andalusí hasta el siglo XVII.  

 

El Ayuntamiento de Antequera, con la colaboración de la Sociedad Estatal de 

Conmemoraciones Culturales (SECC), la Consejería de Cultura de la Junta de 

Andalucía, la Universidad de Granada y el Grupo Hojiblanca, ha organizado el 

Congreso Internacional Antequera y su tierra en la frontera. De madina andalusí 
a villa castellana, que se celebrará en la Biblioteca Supramunicipal de Antequera 

(antiguo Real Monasterio de San Zoila) del 20 al 22 de octubre de 2010.  

El objetivo de este encuentro, que reunirá a una veintena de especialistas, es 

presentar y debatir las últimas investigaciones realizadas en los territorios de 

frontera en el ámbito cronológico que va de desde 1369 (toma de Algeciras) 

hasta 1440, cuando la Corona de Castilla reemprende definitivamente la 

conquista del Reino Nazarí.  

 

Un gran abrazo desde la Vieja Europa, 

 

Félix José Hernández. 

 

---o--- 
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EL REINO DE LEÓN Y SUS BEATOS. IN PRINCIPIO ERAT VERBUM 
 

 
Miniatura del Beato de Tábara. Archivo Histórico Nacional 

 

París, 26 de septiembre de 2010. 

  

Recordada Ofelia, 

  

Con motivo de la conmemoración de los mil cien años del Reino de León, la 

Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales ha organizado, con la 

colaboración de la Fundación Monte León y la Obra Social de Caja España, la 

exposición In principio erat verbum. El Reino de León y sus beatos, que ofrece 

una visión plástica de las aportaciones del Reino de León a la historia de España 

a través de un recorrido por la realidad política, religiosa y social de la época, 

desde el reinado de Alfonso III (866-910) hasta la entronización de Fernando I 

(1038). SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias presidieron la inauguración de esta 

exposición en un acto en el que fueron acompañados por la Ministra de Cultura, 
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Ángeles González-Sinde y otras personalidades del mundo de la cultura y la 

política. 

  

La ciudad de León, renacida de sus cenizas, se convirtió en el siglo X en la sede 

regia por excelencia. Protegidos por sus antiguas murallas romanas, reparadas 

tras cada ataque andalusí, reyes y magnates establecieron sus palacios, 

clérigos y monjes levantaron iglesias y monasterios, mercaderes y campesinos 

construyeron modestas casas. El reino se extendía desde Galicia, en los confines 

del mar Océano, hasta las lindes de Navarra en el valle del Ebro, desde el 

Cantábrico hasta las tierras fronterizas con al-Andalus, más allá del Duero. Un 

espacio gobernado por reyes y condes, más o menos fieles según las 

circunstancias. 

  

Maurilio Pérez González, Carlos Reglero de la Fuente y Margarita Torres Sevilla 

son los comisarios de esta muestra que reúne cerca de un centenar de piezas, 

entre cerámicas, tejidos, códices, capiteles, documentos originales y facsímiles, 

con el objetivo de crear un discurso didáctico que ilustre la historia del Reino de 

León en sus orígenes, en especial en sus aspectos culturales y religiosos. La 

muestra está dividida en cuatro secciones:  

  

El Reino de León en el siglo X. ―Y volviñ el rey con gran triunfo a su sede 

leonesa‖. Así narra el cronista Sampiro el regreso victorioso de Ordoðo II, tras 

derrotar al ejército andalusí en San Esteban de Gormaz, en los confines de su 

reino (917). León se había convertido en sede regia con García, su hermano y 

predecesor; las tierras entre la montaña leonesa y el Duero eran el centro del 

poder de estos monarcas. Ordoño II fue también el primero que se hizo enterrar 

en León, al igual que su hijo Ramiro II y sus nietos Ordoño III y Sancho I. La 

ciudad se convertía así en panteón regio. El reino leonés del siglo X es el 

heredero y sucesor del reino astur de los siglos VIII y IX. Sus crónicas nos 

cuentan victoriosas incursiones en tierras andalusíes, de las que reyes y 

guerreros regresaban cargados de botín y esclavos. Narran luchas por el trono 

entre los miembros de la familia real y los condes del reino, de las que unos 

salían victoriosos, mientras a otros les arrancaban los ojos o eran arrojados a 

prisión, muertos o desterrados. También se lamentan de las devastaciones 
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padecidas por el reino a manos de los vikingos o de los musulmanes de 

Almanzor, a quien algunos verían como la personificación del propio diablo, del 

Anticristo que anunciaba el Apocalipsis.  

  

Entre las piezas que ilustran este apartado de la exposición destacan: un 

estuche de juegos de marfil de una hija de Abd-al-Rahman III (Manqala) del siglo 

X procedente de los talleres de Medina Azahara (Museo de Burgos); tejidos 

árabes de los siglos X-XI (Museo de la Catedral de León); la sábana que envolvió 

las reliquias de San Pelayo; un bote (pyxis) andalusí datado en el siglo X u XI 

(Museo de San Isidoro de León); o una pizarra de Fuente Encalada (Museo de 

Zamora).  

  

Iglesia y monasterios en el Reino. La Iglesia del Reino de León en el siglo X era 

heredera de la hispano-visigoda. Su liturgia, su organización canónica, sus sedes 

episcopales, sus referencias culturales, la intervención del rey en los asuntos 

eclesiásticos… seguían la tradiciñn fijada en la época de san Isidoro de Sevilla o 

san Julián de Toledo, no sin algunos cambios. La sociedad se identificaba con la 

comunidad cristiana, aunque conviviese con pequeños grupos de judíos o 

musulmanes. De este modo el reino y la Iglesia se fundían bajo la dirección del 

rey, que debía protegerla y defenderla. Combatir contra los musulmanes, fundar 

monasterios, donar bienes a obispos y abades, contar con ellos en el gobierno 

del reino, eran parte de las obligaciones del monarca. La unción del rey por los 

obispos le otorgaba un carácter sagrado, se convertía en un nuevo ―ungido‖, 

palabra cuya traducciñn al griego es ―cristo‖.  

  

Este apartado de la muestra reúne unas veinticinco piezas, entre las que 

destacan: varios capiteles del siglo X (Museo de León, de Palencia, de Santa 

María de Tábara en Zamora); un jarrito califal (Museo de Valladolid) y otro 

litúrgico, éste de bronce y datable en el siglo IX (Museo de León); una patena 

litúrgica prestada por el Ayuntamiento de Saldaña (Palencia); varias celosías, 

entre ellas una de la iglesia de Villarmún (León) y otra pétrea proveniente de la 

iglesia de Moreruela de Tábara (Zamora) prestada por el Museo de los Caminos, 

Astorga; una inscripción de mediados del siglo X proveniente del monasterio de 

Tábara (Zamora), el epitafio de la noble mozárabe Paula (Museo Arqueológico 



© Cartas de Félix José a Ofelia 
 

 224 

Nacional, Madrid); un ara de altar de Santa Céntola (Museo de Burgos) y un 

relieve de la iglesia de San Cebrián de Mazote.  

 

Los scriptoria y los beatos. Saber leer y, más aún, escribir era privilegio de 

unos pocos en el siglo X, la mayoría de ellos clérigos o monjes. La liturgia 

cristiana exigía la lectura de textos bíblicos y su transmisión escrita, así como 

de las múltiples oraciones y rituales propios de cada fiesta. Las reglas 

monásticas mandaban a los monjes dedicar una parte del día a la lectura, en 

especial durante la Cuaresma. Era, pues, necesario que clérigos y monjes 

supiesen leer y además había que disponer de libros, pues ―un monasterio sin 

biblioteca es como un castillo sin arsenal‖. Por ello la Iglesia se preocupñ por 

enseñar a leer a sus clérigos, y por copiar una y otra vez los evangelios, los 

libros litúrgicos, las obras de los Padres de la Iglesia… La importancia otorgada 

a esta labor en estos siglos la refleja una frase de Alcuino: ―Mejor que labrar la 

viða es copiar libros, allí se trabaja para el vientre, aquí para el alma‖.  

 

Se denomina beatos a los códices que contienen los Comentarios al Apocalipsis 
del monje llamado Beato de Liébana (ý 798). Desde el siglo IX o X hasta el siglo 

XIII alcanzaron gran difusión en la Península, como muestran los más de 30 

ejemplares conservados, de los que dos tercios están iluminados, es decir, 

decorados con miniaturas. Tales ilustraciones aparecen en códices que 

contienen el Apocalipsis desde época temprana; de ellos pasaron a los 

Comentarios. La fama actual de los Beatos se debe más a sus miniaturas de 

vivos colores que al texto propiamente dicho. Su finalidad moralizante original la 

declara Magio en el colofón del beato de San Miguel de Escalada: ―Yo…, sin duda 

impregnado del amor al libro que contiene la visión del dilecto discípulo Juan, 

como ornato del libro y conforme al contenido de las descripciones he 

representado en pintura formas prodigiosas, para que a los conocedores del 

juicio final les infundan temor al advenimiento del fin de los tiempos‖.  

  

Entre los códices más antiguos destacan los elaborados en el reino de León en el 

siglo X, en especial en su segunda mitad, en vísperas del año 1000. Entre el los 

cabe señalar los de San Miguel de Escalada, iluminado por Magio; el de San 

Salvador de Tábara, iniciado por el mismo autor y terminado por su discípulo 
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Emeterio; el de Gerona, también procedente del taller de Emeterio; el de 

Valcavado, obra del presbítero Oveco; y, probablemente, el de la Seo de Urgel.  

  

La pieza principal de la muestra, y de este apartado de la exposición, es el Beato 

de Tábara, que actualmente se conserva en el Archivo Histórico Nacional y que 

raramente se exhibe en público. Recoge principalmente los Comentarios al 
Apocalipsis de Beato de Liébana en una copia hecha en el monasterio de San 

Salvador de Tábara (Zamora) por el arcipictor o maestro pintor Magio y, tras su 

muerte, continuada por Emeterio, quien la terminó el 28 de julio de 970. También 

pueden verse los facsímiles de otros tres beatos (beato de San Miguel de 

Escalada, beato de Gerona y beato de Valcavado). E igualmente fragmentos 

originales o folios sueltos de beatos, provenientes sobre todo de la Real 

Chancillería de Valladolid y del Museo de Zamora. 

  

Mención aparte merecen varios documentos originales de los primeros reyes 

leoneses: García I, Ordoño II y Ramiro II, provenientes del Archivo Histórico 

Nacional (Madrid).  Esta sección todavía permite contemplar en facsímil, 

prestada por la Universidad de León, la Biblia de San Isidoro de León, elaborada 

en el scriptorium de Valeránica (Tordómar, Burgos) y finalizada el 19 de junio de 

960.  

  

El Camino de Santiago. El obispo Teodomiro de Iria Flavia había ―descubierto‖ 

el sepulcro del apóstol Santiago en tiempos de Alfonso II, en la primera mitad del 

siglo IX. La noticia pronto se extendió por Europa, en especial por las Galias y 

Germania. La incorporación del valle del Duero al reino asturleonés abrió un 

camino por tierra, una antigua vía romana, que conducía de las Galias a la tumba 

apostólica. El Camino estuvo a salvo de las  incursiones andalusíes durante 

buena parte del siglo X, lo que permitió llegar a los primeros peregrinos de más 

allá de los Pirineos.  

  

Un monje alemán aseguraba, hacia el año 930, haber recuperado la vista en 

Santiago. A mediados de siglo visitaron el ―lugar santo‖ Godescalco, obispo de Le 

Puy en Aquitania, Cesáreo, abad de Montserrat, y Hugo de Vermandois, que se 

decía obispo de Reims. Algo más tarde, fue el eremita Simeón de Armenia quien 
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llegó hasta la iglesia compostelana (983-984). Por entonces Galicia empezó a 

sufrir los ataques de vikingos y musulmanes, que debieron interrumpir el flujo 

de peregrinos. La fama del apóstol había traspasado ya las fronteras de la 

cristiandad, pues cuando los andalusíes saquearon la ciudad de Santiago, el 

propio Almanzor mandó respetar su tumba, que así se libró de la destrucción. La 

sección se ilustra con el báculo del obispo Pelayo de León, originario de la 

diócesis compostelana y que a fines del siglo XI construyó un hospital para 

pobres y peregrinos (Museo de la Catedral de León).  

  

Con motivo de la exposición se ha editado un catálogo que incluye una relación 

de todas las obras presentes en la exposición, textos de los tres comisarios de 

la exposición Maurilio Pérez González (La escritura y los escritos durante el 
siglo X), Carlos Reglero de la Fuente (Iglesia y monasterios en el Reino de León 
en el siglo X) y Margarita Torres Sevilla (El Reino de León en el siglo X), y, por 

último, la edición, traducción y breve comentario de los colofones de los beatos 

de Escalada y Tábara.  

 

La exposición se completa con un documental, producido por la SECC y dirigido 

por Ramón Tijeras, que recorre la historia del Reino de León en el siglo X. En la 

cinta se combinan miniaturas de los Beatos de Escalada, Tábara, Girona y 

Valcabado junto con imágenes de algunas de las iglesias, monasterios y sitios 

históricos más destacados de este período, a la vez que se da a conocer la 

forma en que se copiaban y confeccionaban los diferentes manuscritos de la 

época. 

 

Como verás, en nuestra querida España siempre hay algún acontecimiento 

cultural que permite que no perdamos la capacidad de maravillarnos ante tanta 

historia y tanta belleza. 

 

Te quiere siempre, 

 

Félix José Hernández.  

---o--- 
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SALVADOR DALÍ & FEDERICO GARCÍA LORCA 
 

 
 

Federico García Lorca, El beso, 1925. Fundación García 
Lorca, VEGAP, Madrid, 2010 

 
París, 27 de septiembre de 2010. 

 

Recordada Ofelia, 

 

de la inspiración a la indiferencia. ¿Cómo el encuentro entre Salvador Dalí 

(1904-1989) y Federico García Lorca (1898-1936) influyó en su obra? La nueva 

exposición  propone una mirada inédita a la controvertida relación entre el 

poeta y dramaturgo granadino y el artista catalán en el contexto de la 

Residencia de Estudiantes de Madrid, centro neurálgico de la cultura española en 

el primer tercio del siglo XX, y dónde ambos se conocieron en 1922, en plena 

gestación de su estallido artístico. 

 

El objetivo de la muestra es reconstruir la vinculación intelectual que se 

estableció entre ambos genios en el marco internacional de las vanguardias a 
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las que ambos tomaban como horizonte cultural. Así, cubismo, futurismo, 

purismo, objetividad y surrealismo se reflejan en un recorrido que subraya las 

tres etapas que caracterizan los cambios de referentes intelectuales y 

artísticos entre Dalí y Lorca, y que coinciden con la evolución de su amistad 

durante los ocho años que compartieron. Todo ello a través de material 

documental que testimonia su relación y diálogo artístico, junto a las obras más 

significativas de los dos creadores y una selección de piezas de otros artistas, 

entre ellos Picasso, Derain, Cézanne, Le Corbusier, De Chirico, Miró o Ernst, lo 

que convierte a esta exposición en un acontecimiento único. 

 

La Residencia de Estudiantes de Madrid cumple 100 años, y con motivo del 

aniversario de la institución, clave en la efervescencia de la cultura española del 

siglo XX, se presenta esta exposición única que revela la relación allí forjada y el 

vínculo artístico e intelectual que unió a dos de los grandes genios del siglo en el 

entorno de la vanguardia europea. 

 

La muestra recopila abundante material documental, obras significativas de los 

dos artistas y de multitud de creadores de vanguardia europeos que fueron 

influyentes en su evolución artística, procedentes de un centenar de 

prestadores. El recorrido se completa, además, en la propia Residencia de 

Estudiantes con la recreación de una de las habitaciones de la propia Residencia 

de Estudiantes en el año 1922.  

 

Paralelamente a la exposición, se ha preparado un amplio programa de 

actividades complementarias, entre las que destacan la serie de conciertos a 

cargo de la Orquesta Nacional de España vinculados a la temática de la 

exposición y que tendrán lugar entre el 26 y el 28 de noviembre con la 

participación de Estrella Morente.  

 

En paralelo a la muestra se proyecta el documental Coloquio en la Residencia, 

dirigido por Manuel Gutiérrez Aragón .La cinta de, 35 minutos de duración, 

recrea la relación del pintor y el poeta a través de una lectura dramatiza de 

fragmentos de su correspondencia. 
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Tras su exhibición en Madrid, la muestra viajará al Centro Federico García Lorca 

de Granada, donde se podrá visitar en la primavera de 2011. 

 

La muestra  abarca los ocho años (1922-1929) de intensa relación entre 

Salvador Dalí y Federico García Lorca. Todo empieza en otoño de 1922 cuando, a 

sus dieciocho años, Dalí llega a Madrid para estudiar en la Escuela Especial de 

Pintura, Escultura y Grabado de la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando, y se instala en la Residencia de Estudiantes. Lorca había llegado a esta 

institución madrileña en la primavera de 1919. A la llegada de Dalí, Lorca se 

encontraba en Granada, preparándose para terminar la carrera de derecho. 

Cuando volvió, a principios de 1923, iniciaron una intensa amistad que les llevó a 

compartir experiencias intelectuales y proyectos artísticos. 

 

La relación entre ambos duró hasta 1929, año que podría considerarse el final 

de su amistad. En abril Dalí viaja a París y en junio García Lorca parte hacia 

Nueva York, poniendo ambos las bases de una nueva etapa en sus respectivas 

carreras. El marco de fondo de esta relación y caldo de cultivo de sus 

influencias vanguardistas es la Residencia de Estudiantes de Madrid, una 

institución fundada en 1910 bajo la dirección de Alberto Jiménez Fraud como un 

punto de encuentro experimental en cuya sede no sólo se hospedaba a los 

estudiantes de provincias sino que se daba orientación docente extraoficial y un 

intercambio cultural interdisciplinario, a través de ciclos de conferencias, 

conciertos, una importante biblioteca y una casa editorial. A comienzos de la 

década de 1920, la Residencia vivió sus años de esplendor capitalizando la 

asimilación de los movimientos artísticos y literarios de la vanguardia europea, 

fundamentalmente la francesa y la italiana. 

 

En este sentido, la exposición pretende reconstruir la relación intelectual y 

artística entre Dalí y Lorca en el contexto internacional de las vanguardias y de 

la llamada ―vida moderna‖ (el nuevo mundo de la cultura visual: cine, publicidad, 

etc.) a la que ellos se refieren constantemente y que ambos toman como 

horizonte cultural y artístico. 
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Toda una línea de vanguardia que late con absoluta conciencia y con esforzada 

voluntad en los textos de ambos, en sus cartas, no menos que en sus proyectos 

artísticos; desde los primeros conocimientos vagos del cubismo, el futurismo o 

el simultaneísmo, pasando por la afirmación de una conciencia moderna a través 

del purismo, el maquinismo o la objetividad –de las revistas L‘Esprit Nouveau y 

Valori plastici- y acabando en el desacuerdo que supone el surrealismo. 

 

Dentro de la producción intelectual recíproca, destaca el intercambio 

representado por la ―Oda a Salvador Dalí‖ de Lorca y el ―Sant Sebastià‖, 

dedicado a Lorca, de Dalí. A estas obras hay que unir, algunos proyectos en los 

que a pesar de que ambos trabajan intensamente resultan fallidos. Es el caso de 

El cuaderno de los putrefactos, y de la lucha vanguardista que supone, por un 

lado, el Manifest groc (en el que Lorca, al final, no participará) y, por otro, gallo 
(donde la colaboración de Dalí será mucho menor de lo esperada). Es en estos 

dos últimos proyectos de colaboración en los que empiezan a surgir las 

disensiones y la relación empieza a enfriarse. 

 

La exposición  se estructura en tres grandes apartados temáticos y etapas 

cronológicas: 

 

-Residentes de Estudiantes (expresión de Dalí que muestra hasta qué punto se 

identificó con la Residencia). El momento del encuentro, en la Residencia de 

Estudiantes, que representa la primera incursión en los medios de vanguardia 

internacionales. 

 

 -Hay claridad (expresión de Dalí, usada también por Lorca, para expresar una 

nueva estética). El momento de madurez de su amistad, que coincide con el de 

afirmación de su propia voluntad de vanguardia. 

 

- Estética fisiológica (expresión de Lorca para calificar la pintura surrealista de 

Dalí). El principio y consumación del distanciamiento, que se inicia con el 

decisivo ―alejamiento‖ surrealista daliniano. 

 



© Cartas de Félix José a Ofelia 
 

 231 

Las tres etapas del itinerario reflejan los cambios de referentes intelectuales y 

artísticos de Dalí y Lorca, exponiendo sus obras más significativas, que a la vez 

coinciden con las tres etapas de evolución de su amistad. 

 

 Residentes de estudiantes. Se trata del momento de encuentro entre los dos 

artistas, que es también el de la primera incursión en los medios de vanguardia 

internacionales entre 1922 y 1924. La exposición se inicia con una galería de 

retratos y autorretratos de los miembros del grupo de la Residencia, siempre 

alrededor de Lorca y Dalí, incluyendo el retrato de Rafael Barradas Federico 
García Lorca y Otro, así como algunos autorretratos mutuos de los dos genios 

que permiten ver su evolución y emergente relación. 

 

El contacto de García Lorca con las artes plásticas se produjo 

fundamentalmente a través del teatro y la música. En 1920 estrenó su primera 

obra teatral, El maleficio de la mariposa, con figurines del pintor Rafael 

Barradas. La influencia más importante llegó a través de Manuel de Falla, que en 

sus ballets había colaborado con artistas de vanguardia, en particular con 

Picasso. En 1923 Falla y García Lorca organizaron en casa del escritor, an te un 

público de niños y adultos, una sesión de Títeres de cachiporra: textos adaptados 

por Lorca y arreglos musicales de Falla, con decorados y muñecos de 

Hermenegildo Lanz. 

 

Del García Lorca de ese primer momento, se presentan estos proyectos 

teatrales en los que lo plástico empieza a cobrar importancia: El maleficio de la 
mariposa y Títeres de cachiporra. Las relaciones del dramaturgo granadino con 

artistas como Barradas y el influjo en su obra de la música nueva, que le llega a 

través de Falla, son también objeto de análisis. 

 

Cuando llegó a la Residencia en 1923, Dalí contaba con un gran conocimiento de 

la pintura de vanguardia, a través de lecturas y experiencias personales. El tío 

de Dalí era el propietario de la barcelonesa Llibreria Verdaguer, distribuidora de 

revistas y catálogos de vanguardia. Desde muy pronto Dalí conoció y 

experimentó con el cubismo, futurismo y simultaneísmo. Del Dalí de este primer 

momento, se presenta la serie de las Estaciones y del Madrid nocturno, en las 
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que se aprecian influencias del simultaneísmo de Delaunay y del vibracionismo 

de Barradas. La muestra expone también las obras ―futuristas‖ del artista 

catalán para las que toma como modelo al italiano Carrà. 

 

 Putrefacto  es el calificativo crítico y despectivo que el grupo de artistas más 

notables de la Residencia --Lorca, Dalí, Buñuel y Pepín Bello--utilizaban para 

referirse a los artistas tradicionalistas y académicos y también a aquellos 

autores modernos que no participaban en las propuestas más radicales de la 

vanguardia. 

 

Entre 1925 y 1926 Dalí y Lorca proyectaron El cuaderno de los putrefactos: una 

serie de láminas dibujadas por Dalí, de tipos de putrefactos acompañadas por un 

texto de Lorca. Los dibujos muestran una galería de personajes grotescos, 

inspirados en los dibujos de George Grosz y Jules Pascin, las pinturas de 

Picasso y Rousseau o en las caricaturas de Charles Chaplin. La correspondencia 

permite constatar hasta qué punto estos modelos estuvieron presentes desde el 

principio del proyecto y las discrepancias que llevaron a Lorca a abandonarlo. 

De la colaboración conjunta en El cuaderno de los putrefactos se presentan 

bocetos de Grosz, Pascin, Picasso, Henri Rousseau o Léger. 

 
 Hay claridad. Este ámbito recorre el momento de madurez de su amistad, que 

coincide con la afirmación de su voluntad de vanguardia, formada esencialmente 

sobre el purismo, el maquinismo y la objetividad. El período cronológico va de 

1925 a 1928. Desde el punto de vista de la colaboración artística, este período 

está dominado por los acuerdos y disensiones que van desde la ―Oda a Salvador 

Dalí‖ hasta ―Sant Sebastià‖, pasando por sus modelos: L‘Esprit Nouveau, el 

purismo y el maquinismo, Valori Plastici, la metafísica, la objetividad y la ―vida 

moderna‖. En este apartado se abren los espacios  que forman el núcleo de la 

exposición y 

que se centran en las discusiones sobre modernidad y vanguardia en las que 

Dalí y Lorca encuentran los paradigmas más compartidos. 

 

Dalí invitó a García Lorca a pasar la Semana Santa de 1925 y el verano de 1927 

en Cadaqués, una pequeña población de pescadores, próxima a la frontera 
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francesa, donde la familia Dalí tenía una casa. Cadaqués aparece en la poesía de 

García Lorca y en la pintura de Dalí como un símbolo de la claridad que ambos 

propugnan. Casas blancas, apiñadas entorno al volumen rotundo de la iglesia, 

viñas y campos de olivos frente al mar: un mediterráneo idealizado, a medida del 

arte nuevo. Al mismo tiempo, Cadaqués es un enclave mítico de la vanguardia: en 

1910 Picasso y Derain pasaron allí el verano e interpretaron sus paisajes en 

clave cubista. 

 
 ―Rehacer a Poussin según la Naturaleza‖ es una famosa expresión atribuida a 

Cézanne que Dalí comenta a Lorca en una de sus cartas. De esta manera, Dalí 

establece una línea de continuidad entre el más célebre pintor clásico francés y 

el padre de las vanguardias. Para Dalí, el clasicismo es moderno y la 

modernidad, clásica. No hay mayor modernidad que seguir una tradición viva, 

gracias al contacto con la naturaleza. Clasicismo vivo y naturaleza clásica son 

conceptos clave en las discusiones que Lorca y Dalí mantienen durante estos 

años en torno a la claridad. 

 

Publicada entre 1921 y 1925 por Ozenfant y Le Corbusier, l‘Esprit Nouveau es la 

revista de vanguardia más influyente de la primera mitad del siglo XX. Entre sus 

lectores se cuentan Dalí y Lorca, que se refieren a ella a menudo en sus cartas, 

escritos, poemas y pinturas. La muestra incluye estos materiales y también 

pinturas de Le Corbusier y de Ozenfant que muestran la influencia del purismo 

en Dalí. 

 

También se presentan en la exposición artistas de la corriente Metafísica (como 

De Chirico y Carra), también creadores de la revista Valori plastici, consultada 

constantemente por Dalí y Lorca. Otra influencia en la plástica de ambos artistas 

son las premisas de la objetividad y post expresionismo (alemán e italiano) que 

se reflejan en la muestra con obras de Casorati y de Schrimpf.  

 

La exposición incluye también las obras protagonizadas por marineros y 

mujeres, personajes característicos de la literatura y poesía ―canalla‖ de 

principios del siglo XX, y que provocan uno de los intercambios argumentales 
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más intensos y duraderos entre Lorca y Dalí. Ambos consagraron a este tema 

un buen número de pinturas y dibujos. 

 

Estética fisiológica. Se trata de la época marcada por el principio y 

consumación del distanciamiento, que se inicia con el decisivo acercamiento de 

Dalí al surrealismo de Bretón, durante los años 1928 y 1929. La objetividad que 

los dos amigos han compartido durante algunos años queda desplazada por una 

subjetividad radical. La estética fisiológica está también presente en la nueva 

poesía de Lorca y en sus dibujos. Joan Miró es un referente común. Pero estas 

coincidencias no bastarán y la radicalidad de Dalí hará inevitable la ruptura. En 

este sentido, en la exposiciñn se comparan sus cuadros de ―estética fisiolñgica‖ 

con obras de otros surrealistas como Jean Arp o Marx Ernst. Desde el punto de 

vista de la colaboración artística, este período está dominado por lo que Dalí 

llama ―la otra cara‖ del mismo ―Sant Sebastià‖, con la que comienza a 

manifestar el comienzo de sus diferencias. 

 

L‘Amic de les Arts se publicó en Sitges entre 1926 y 1929. Dalí, Gasch y Montanyà, 

promotores del Manifest groc (1928), fueron sus miembros más activos. En 1927 

impulsaron la presencia de Lorca en los medios vanguardistas catalanes 

mediante colaboraciones en la revista, conferencias, lecturas poéticas, una 

exposición de dibujos y el estreno en Barcelona de Mariana Pineda. 
 

A partir del modelo del Amic de les Arts, Lorca impulsó en Granada la revista 

gallo que publicó dos números en 1928. Gallo publicó la traducción del Manifest 
groc, pero Lorca no llegó a firmarlo. Dalí, por su parte, dibujó la carátula de 
gallo, pero su compromiso con la revista fue menor de lo esperado. El primer 

artículo que Dalí publicó en L‘Amic de les Arts, de 1927, está dedicado a García 

Lorca y se titula ―Sant Sebastià‖, reconocido símbolo homosexual y un personaje 

característico de la poesía simbolista y decadentista desde finales del siglo XIX.  

 

La muestra detalla la discusión entre los dos creadores entorno al tema de San 

Sebastián a través de dibujos intercambiados entre ambos, que ilustran 

diferentes ―modos‖ de entender la figura de San Sebastián y algunos ejemplos 
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de la iconografía del santo, en ―árbol‖ o en ―columna‖ con obras de Corot o 

Daumier. 

  

Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los mares, 

  

Félix José Hernández. 

---o--- 
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RECUERDOS DE DOÑA MARÍA FERNÁNDEZ 
 

 
Doña María Fernández en su hogar de Noriega, Asturias, en agosto de 2010. 

 

París, 29 de septiembre de 2010. 

Recordada Ofelia,  

Hace sólo diez días te escribí  ―Volver a Noriega, mi pueblo asturiano‖, donde te 

conté sobre los dos días pasados en casa de la familia Álvarez Fernández  y de 

mi querida e  inolvidable Doña María Fernández. Le propuse que me contara 

sobre cómo ella y su familia habían vivido la tristemente célebre  Guerra Civil y 

ayer me llegó por correo su carta, la  que te transcribo a continuación. 

 

Doña María Fernández- Noriega, 19 de septiembre de 2010. Las cosas que 
ocurrieron durante  la Guerra Civil tienen tantas caras como historias humanas 
puedan contarse. Tal vez muchas personas podrían contar los acontecimientos 
mucho mejor que yo, pues era muy joven, sólo tenía 13 años. Ahora tengo 87 
años y la memoria me  juega esas pasadas de olvidar algunas cosas. Pero de lo 
que yo recuerdo de entonces lo compartiré contigo. 
 
Era difícil comprender lo que ocurría porque vivíamos sin ninguna información 
de parte de los que  llamaban ―nacionales‖, sin poder hablar libremente y el 
miedo a los que llamaban ―rojos‖. ¡Estábamos perdidos! 
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La violencia durante la Guerra Civil fue en muchos casos el resultado de los 
arreglos de cuentas entre vecinos: rencillas, denuncias, traiciones, caciquismo, 
etc. 
 
Nuestro pueblo de Noriega, siempre había sido muy tranquilo, muy pacífico. Sólo 
años después, durante  mi juventud, descubrí con horror y miedo lo que había 
ocurrido. Había visto la cárcel del cercano pueblo de Llanes llena de personas, 
muchas de las cuales no se podían explicar por qué habían sido conducidas allí, 
ni lo que estaba sucediendo en los montes de los alrededores  de nuestro 
pueblo. Allí en Llanes fusilaron a muchos prisioneros. 
 
En pleno campo cerca  de nuestro pueblo, fusilaron a cinco muchachos, 
campesinos que no sabían leer ni escribir. Los acusaron de haber quemado unos 
chalets preciosos de las familias pudientes del pueblo. Aún hoy día se pueden ver 
las ruinas, pues nunca fueron reconstruidos. Con el tiempo se comprobó que 
todos eran inocentes y que ese día no estaban en el pueblo. 
 
Años después, un testigo de la quema de los chalets, vino desde México y alquiló 
un taxi para visitar las ruinas  de las que fueran mansiones de su familia.  
Descubrió que el chófer del taxi había participado a la quema por la cual habían 
sido fusilados los cinco jóvenes inocentes.  
 
En cuanto a los atropellos causados por los falangistas, ésos son sñlo ―detalles‖. 
Los ―rojos‖ quemaron los santos de la iglesia, pero como a menudo ocurría, 
acusaron a unos inocentes, que murieron en la cárcel no se sabe cómo. 
 
Los ―nacionales‖ se  llevaron a muchas personas del pueblo incluyendo ancianos 
con sus vacas, burros y caballos, y los pusieron a transportar árboles de 
nuestras propiedades. Se llevaron al pueblo de Colombres a trabajar como 
mozas de limpieza en un Hospital de Sangre (de heridos de guerra), a más de 
veinte chicas de Noriega. También obligaban a los campesinos a darles 
alojamiento en sus casas. 
De mi casa, gracias a Dios no hubo presos, a pesar de que yo tenía tres 
hermanos en los frentes de batallas. En otros pueblos hubo mucha violencia y 
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crímenes cometidos por ambos lados. En Noriega, a pesar de que como ya dije 
anteriormente siempre habíamos vivido pacíficamente, también ocurrieron  
cosas muy tristes.  
 
Cuando destruyeron a cañonazos el puente de la cercana playa La Franca,  el 
estruendo llegaba a nuestros oídos, naturalmente, todos los vecinos estábamos 
aterrorizados. No comprendíamos lo que pasaba. Hoy día los que van a esa 
playa,  pasan por al lado de un  muro blanco, monumento simbólico a las 
personas que fueron fusiladas en ese lugar. 
 
Al caer el pueblo en poder de los ―nacionales‖ se oyeron tiros por todas partes. 
En aquel momento los derechistas sacaron las uðas y… continuaron los arreglos 
de cuentas. 
 
Recuerdo muy bien que teníamos un viejo molino al cual íbamos a refugiarnos 
cuando nos sentíamos en peligro. Pero un buen día, en pleno tiroteo, mi abuela 
que tenía 98 años, decidió regresar a casa y no hubo quien pudiera impedírselo. 
En medio de un caos total, recorrió bajo las balas  los dos kilómetros que la 
separaban del molino y por milagro llegó sana y salva. 
 
¡Dios quiera que jamás volvamos a vivir una situación como aquella! Un gran 
abrazo, María.‖ 
 
Y yo pido a Dios de todo corazón,  que impida el que gracias a tanto odio 

sembrado en el corazón de millones de cubanos desde hace más de medio siglo 

por el oprobioso régimen de los hermanos Castro, se produzca una violencia  

incontrolable, que conduzca a un drama en el próximo futuro de Cuba, como el 

que vivió nuestra querida España entre 1936 y 1939. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 

---o--- 
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TIEMPO DE PACES 
 

 
 

París, 30 de septiembre de 2010. 

 

Querida Ofelia, 

 

Sólo hoy he podido encontrar el tiempo necesario para escribirte sobre la bella 

muestra que pudimos admirar en Madrid durante las últimas Navidades. 

En conmemoración del IV Centenario de la Tregua de Amberes/La Haya (1609-

2009) la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales , bajo la coordinación 

del Ministerio de Cultura, y la Fundación Carlos de Amberes recuerdan el IV 

Centenario de la Pax Hispanica y la Tregua de los Doce Años (1609 – 2009) con 

la exposición Tiempo de Paces. La Pax Hispanica y la Tregua de los Doce 
Años.  

 

El profesor Bernardo García García es el comisario de esta muestra, que se 

enmarca también en el Año de la Reconciliación proclamado por la ONU, y que 

puede visitarse  en la sede de la Fundación Carlos de Amberes (c/ Claudio 

Coello, 99 - Madrid). 

 



© Cartas de Félix José a Ofelia 
 

 240 

El 9 de abril de 1609 se firmó en Amberes la Tregua de los Doce Años (1609-1621) 

entre la Monarquía de Felipe III, los archiduques y la República holandesa que 

supuso un significativo paréntesis en la Guerra de los Ochenta Años (1568-1648), 

proceso de separación de las Diecisiete Provincias de los Países Bajos entre las 

que se mantuvieron leales a la Casa de Austria y las que acabaron articulando 

su independencia en un régimen confederal y republicano.  

 

La muestra analiza este periodo esencial de la historia situándolo en el contexto 

de una política de paces que marca de manera singular los años 1598-1618 hasta 

el inicio de la Guerra de los Treinta Años y la posterior reanudación de las 

hostilidades en los Países Bajos a partir de 1621. 

 

La muestra reúne 75 obras de arte, entre lienzos, grabados, documentos y 

objetos procedentes de los más prestigiosos museos europeos, como el 

Rijksmuseum, el Museo de Bellas Artes de Bruselas, el Museo Nacional del Prado, 

Patrimonio Nacional o el Museo del Louvre distribuidas en tres secciones que 

recrean y analizan La revuelta de lo Países Bajos (1559-1597), La Pax Hispanica 
en el contexto europeo (1598-1617) y La Tregua de los Doce Años (1609-1621) 
para conmemorar lo que supuso un paso decisivo para el desarrollo de un 

compromiso efectivo por la paz y la tolerancia en la cultura, el derecho 

internacional y la política europea y, en particular, en las relaciones entre 

España y los países que hoy integran el Benelux. Compromisos políticos que en el 

año 2010, a través de las presidencias europeas de España y Bélgica, volvieron  

a estrecharse por una misma causa: la construcción europea. 

 

 A través de obras de artistas flamencos, holandeses y españoles como Jan 

Brueghel ―el viejo‖, Claes Jansz, Visscher, Frans Hogenberg, Frans Pourbus o 

Juan Pantoja de la Cruz, la exposición muestra cómo, hace cuatro siglos, un 

paréntesis de esperanzas y acuerdos supo dar alternativas a conflictos que 

parecían irresolubles, abriendo también un espacio de reflexión acerca de 

valores tan fundamentales como la paz y la tolerancia en la sociedad actual.   

Algunas de las obras presentes en la exposición -como el anónimo flamenco 

Minerva desarmada por Venus; Bélgica aplasta la herejía, de Mathieu Bolin; 

Alegoría de la Tregua de los Doce Años, de Adriaen Pietersz. van de Venne o el 
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grabado anónimo El pez grande se come al chico- pueden verse por primera vez 

en nuestro país. 

 

El catálogo que acompaña a la exposición incluye textos de Bernardo García 

García (Tiempo de paces); José Luis Pardo (Páginas en blanco); Violet Soen (La 
revuelta de los Países Bajos 1559-1597); Alicia Esteban Estríngana (Haciendo 
rostro a la fortuna. Guerra, paz y soberanía en los Países Bajos 1590-1621); Alain 

Hugon (La monarquía francesa en la borrasca de las paces. De Vervins a los 
matrimonios con los Habsburgo 1598-1615); Elizabeth R. Wright (Huellas de los 
«tiempos de paces» en tres comedias de Lope de Vega); Glyn Redworth (―El 
luterano vino con seiscientos herejes‖. Gran Bretaða y la Pax Hispanica); Randall 

Lesaffer (La Tregua de los Doce Años y la formación del Derecho de Naciones 
clásico); Manuel Herrero Sánchez (Las Indias y la Tregua de los Doce Años) y 

Laura Manzano Baena (De la Tregua de Amberes a la paz de Münster). El volumen 

se completa con la relación de la obra expuesta y una extensa bibliografía. 

 

La exposición se complementa con un programa didáctico orientado a promover 

los valores universales de la paz, la tolerancia y la concordia, dirigido 

especialmente a alumnos de primaria, secundaria y bachillerato. Forma parte de 

un programa de actividades que, con el título conjunto de TIEMPO DE PACES, 

ofrece una reflexión sobre la paz y la tolerancia e incluye, además, un ciclo de 

poesía y música, una antología poética y el X Seminario Internacional de Historia 

de la Fundación, dedicado también a la Tregua. 

 

Con gran cariño y simpatía desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 

---o--- 
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LOS TRES HERMANOS CASTRO 

 

 
 

París, 30 de septiembre de 2010. 

 

Mi recordada Ofelia, 

 

Cada libro escrito por el gran Eduardo Manet es un regalo para la memoria 

cubana. El savoir-faire y la elegancia de su pluma, nos hacen revivir momentos 

de nuestras vidas en la Perla de las Antillas y nos traen un ligero viento de 

añoranza, hasta estas tierras lejanas allende los mares, en donde ya el viento ha 

comenzado a soplar para producir la hojarasca del otoño que se nos viene 

encima. 

En Les trois frères Castro, Manet nos hace la historia de los últimos sesenta 

años de historia de la que fuera La siempre fiel Isla de Cuba , por medio de dos  

viejos amigos, que se encuentran en la mansión en ruinas (como casi toda San 

Cristóbal de La Habana), el día de la muerte de ÉL (el caballo, el barba, el uno, el 

líder máximo, el coma-andante en jefe, el padre de todos los cubanos, el guía de 

la revoluciñn y… tantos etcéteras). 

José Antonio Montes, es un cínico coronel retirado del Ministerio del Interior, 

comunista desde su juventud, ex espía internacional del régimen que actuaba 
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bajo el disfraz de diplomático o disidente en varios países y, padre de Camilito 

(héroe de la guerra de Angola). Campeón del adulterio, al fin abandona a su 

esposa Yolanda por una bailarina de Tropicana. Después de veinticinco años s in 

verse, osa entrar a la casa que fue de la familia de Yolanda para dar la ―terrible 

noticia‖ a su ex gran amigo de juventud y de luchas revolucionarias, Salvador  

Ferrer, alias Salva. 

Salvador Ferrer, es un campesino, amigo de infancia de Ramón Castro y de su 

familia, pues de niño fue vecino de los Castro en la finca de Birán. Ex guerrillero 

en la Sierra Maestra, siempre enamorado en secreto de Yolanda, termina por 

casarse con su hermana Gladys, con la cual tendrá dos hijos: Normita y Jorge 

Ángel. Ambos chicos serán atraídos por las artes, la música clásica y el ballet. 

Vivirán como hijos de la  oligarquía roja cubana, a años luz de la pobreza en la 

cual nació su padre. El ex presidente del C.D.R. Salva, deambula por su mansión 

como si esperara a que la muerte se lo llevase, tal y como el régimen que ayudó 

a instaurar le llevó todo lo que amó en su vida. 

La ―pequeða‖ historia de las dos familias se va a desarrollar como una 

verdadera saga de tres generaciones dentro de la ―gran‖ historia de la 

revolución. Todos los sucesos que nos cuenta Manet  por medio de Salva y José 

Antonio son reales: el asalto al Cuartel Moncada, el desembarco del Granma, la 

Bahía de Cochinos, la Crisis de los Mísiles de 1962, la creación de los  C.D.R., la 

Embajada del Perú, el éxodo del Mariel y…el derrumbe de los sueðos de los que 

creyeron en la creación de un mundo mejor, al ser traicionados por los 

hermanos Castro y su corte de lacayos y oportunistas. 

Este es un libro indispensable para el lector galo por su valor histórico, y al 

mismo tiempo necesario para los que desean conocer los mecanismos del 

funcionamiento del régimen cubano al interior de las familias y de la vida privada 

de cada cubano. 

Gracias a Eduado Manet por este nuevo libro, que se sumará al patrimonio 

cultural cubano que se ha ido creando en el exilio europeo a lo largo de este 

último medio siglo, por parte de un grupo de  intelectuales, del cual él es uno de 

los más importantes.   

Recuerdo haber leído dieciocho novelas y haber asistido a unas doce obras de 

teatro del gran Manet. Dramaturgo, cineasta y escritor, nació en 1930 en 

Santiago de Cuba. En 1968 decidió quedarse a vivir en París, en donde ha llevado 
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a cabo una intensa vida cultural, sin jamás faltar a cualquier oportunidad que se 

le haya presentado para defender incansablemente los Derechos Humanos y la 

Libertad de nuestra Patria.  

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 

 
Les Trois frères Castro 

Eduardo Manet. 
256 páginas. 

Foto de la portada: Fidel, Raúl y Ramón Castro en 1942.  
Ph. Rue des Archives/Tal. 

Éditions Écriture, 2010. 

ISBN: 978-2-35905-008-0 

---o--- 
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OTOÑO EN EL MUSEO REINA SOFÍA DE MADRID 
 

 
 

París, 3 de octubre de 2010. 

 

Mi querida Ofelia, 

 

El público que se acerque a partir de hoy al Museo Reina Sofía podrá verse 

sorprendido  por algunos de los trabajos de Atelier Bonanova, Pedro Bericat, 

Trinidad  Irisarri y Domingo Mestre, los artistas que van a hacer posible que en 

2010 también haya Otoño en el Museo. 

 

Hace ahora un año, una acción de Valcárcel Medina anunciaba Otoño de 2009, un 

evento repleto de interesantes y variadas experiencias que sucedieron en el 

Museo y sus alrededores. Los visitantes fueron descubriendo obras, acciones, 

circunstancias,…como las denominó el artista. Precisamente Valcárcel Medina 

ha escrito que se podría reconocer que lo que aquí se hace es aprovechar el 

cambio de estación (que es recurrente) para planear el cambio de arte (que es 

obligado siempre)… que es deseable ahora. 

 

Se podría hablar –en palabras del propio Valcárcel Medina- de que los trabajos 

de los artistas protagonistas de Otoño de 2010 son cuatro juegos de 

coordenadas que pueden representar marcos necesarios, pero prescindibles 

encuadres…, diseðos alusivos, pero no contabilidad cuadrada; pura 

circunstancia, en una palabra (…) este proyecto no seðala directrices, no indica 
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actuaciones; lo útil a partir de él a lo mejor sería precisar si las inercias pueden 

ser olvidadas o si, por desgracia, son lo único imperativo en el terreno del arte 

contemplado. 

 

ATELIER BONANOVA (Mallorca, 1974) 

 

Este grupo presenta la obra Hora solar. Una esgarrifança  per la tardor. Se 

trata de una instalación sonora ubicada en los jardines del edificio Sabatini. En 

ella, la pareja artística formada por José Luis Mata y Antonia Payero, reivindica 

la hora solar como medición del tiempo diferente a nuestra habitual práctica 

horaria. El nacimiento del grupo Atelier Bonanova surgió de la idea de constituir 

una entidad artística supraindividual. Sus componentes proceden de las artes 

plásticas, la poesía, la música, la literatura, el teatro. Muy pronto y gracias a una 

perfecta simbiosis, sus integrantes se verán rebasados en sus peculiaridades 

individuales por la dinámica de un ente que se convertirá en el auténtico super-

yo o alter ego del grupo. A través de sus trabajos, Atelier Bonanova cuestiona 

los usos y abusos procedentes tanto de la crítica como del mercado y la política 

del arte; su actitud inconformista, de planteamientos críticos, intenta poner en 

entredicho las estructuras de poder, político y económico. Sus miembros 

suscriben las palabras de C. Rivas Cherif: ―Arte, no. No queremos hacer arte 

ahora, porque jugar en los tiempos que corren es inmoral, es una canallada. Hay 

que lograr primero una justicia social‖. 

 

PEDRO BERICAT (Zaragoza, 1955). 

 

Este artista no quiere desvelar en qué consiste su aportación a Otoño de 2010. 

Es el visitante el que tendrá que descubrirlo. Bericat trabaja desde los años 

ochenta en el campo de la instalación, el arte postal y el arte sonoro. En ese 

tiempo ha desarrollado una obra personal y pionera que lo convierte en 

referencia para otros creadores. Su trabajo se caracteriza por ir aderezado por 

una fuerte crítica de carácter social y político. Además, en sus instalac iones se 

plantea el vínculo entre el espacio y el tiempo, así como la intercomunicación, o 

la incomunicación global, mediante un equilibrado sentido del volumen. «Cada 

uno de nosotros es un centro emisor y receptor de una fuente generadora de 
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ideas. Utilizando el correo, - dice Bericat - en ocasiones se puede crear una 

gran cadena tipo pirámide, tal como sucedió con la línea Piero Manzoni, a través 

de la cual se intercambiaban proyectos e ideas. Lo importante es constituirse en 

centro generador, en base de datos». 

 

TRINIDAD IRISARRI (Madrid, 1959). 

 

Presenta la obra Tardecer, que se exhibirá en el vestíbulo de la planta 1.ª del 

edificio Nouvel, en la que diariamente el visitante podrá observar en tiempo real 

la retransmisión de la puesta de sol desde el Museo. Asimismo, las pantallas de 

información, ubicadas en diferentes puntos del edificio, servirán de soporte a la 

artista para hacer llegar al público su obra Midiendo el otoño. Con esta pieza la 

artista intenta cuantificar el volumen de hojas y ramas caídas en los jardines del 

Museo y del Parque de El Retiro durante la mencionada estación. El concepto de 

―los límites del arte‖ es una constante en el pensamiento de Irisarri. Según sus 

palabras, ―caminar por la línea ―divisoria‖, entre lo que consideramos arte  y ―no 

arte‖, entraða riesgo y dificultad. Al ser una zona de transiciñn, ―hay que estar 

en movimiento y resulta fácil pasarse de un lado a otro sin darse cuenta. Por 

ello -subraya Irisarri- se requiere un estado de entrega y de vigilia, que coincide 

con mi posiciñn ante el arte y ante la vida‖. 

 

DOMINGO MESTRE (Valencia, 1960). 

 

El público podrá entrar libremente a las antiguas carboneras del Museo o Sala 

Bóvedas donde el artista Domingo Mestre (Valencia, 1960) moderará el próximo 

25 de octubre a las 19.00 horas una mesa redonda con diversos participantes. 

Titulada Arte, cultura e impostura (también en el museo) la mesa redonda podrá 

ser seguida igualmente en tiempo real a través de la web del Museo y en las 

distintas pantallas de información. Mestre, artista visual, investigador y activista 

cultural, ha impulsado o participado, desde principios de los 90, en diversos 

proyectos editoriales, festivales y exposiciones, así como intervenciones de arte 

público, documentales, simposios, seminarios, mesas redondas y otros eventos 

relacionados con el ámbito de las artes de acción, el activismo y las nuevas 

tecnologías, las políticas culturales y la participación ciudadana. 



© Cartas de Félix José a Ofelia 
 

 248 

 

La acogedora y animada capital española, sigue ofreciendo a sus habitantes y a 

los que la visitan enormes posibilidades de enriquecimiento cultural. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 

---o--- 
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CRUCE DE CAMINOS 
París, 3 de octubre de 2010. 

 

Querida Ofelia, 

 

La Sociedad Estatal de Conmemoraciones 

Culturales  ha organizado, con la colaboración 

de la Obra Social ―la Caixa‖, un completo 

programa de actividades con motivo de la 

celebración del Año Xacobeo 2010 en el que el 

arte, la literatura, la música, el teatro y las 

publicaciones están presentes gracias al apoyo 

del Consejo Jacobeo formado, entre otras 

instituciones, por las Comunidades Autónomas 

de los territorios por los que transcurre el 

Camino de Santiago: Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, 

Galicia, La Rioja, Navarra y el País Vasco. 

 

El Camino de Santiago ha sido durante siglos un lugar de encuentros múltiples, 

una frontera móvil de culturas, un camino iniciático. Del encuentro movedizo de 

culturas y la condición de rito de paso para los partícipes, se infiere que el 

Camino de Santiago actuó durante mucho tiempo como migración de un lado 

para otro, por encima de toda clase de fronteras políticas, reuniendo a todos al 

amor de la lumbre, afianzando los mensajes ancestrales que la humanidad se ha 

dado a sí misma. 

 

Cruce de caminos complementa la exposición Ars itineris. El viaje en el arte 

contemporáneo concebida como una reflexión sobre los nuevos peregrinos. En 

ella participan 99 artistas de 25 países que reflejan los diversos intereses que 

llevan al ser humano a abandonar su hogar y trasladarse a tierras extrañas, ya 

sea por deseo de conocer otras culturas, otras geografías, otras gentes, ya sea 

como consecuencia de verse empujado por circunstancias políticas, económicas 

o culturales.  
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La muestra puede verse en las siguientes sedes: Museo de Navarra (Pamplona), 

ARTIUM (Vitoria), Museo de Huesca (Huesca), Sala del Banco Herrero (Oviedo), 

Museo do Mar (Vigo),  Museu de l‘Art de la Pell ciudad de Vic  y Sala Amñs 

Salvador (Logroño). 

 

En el ciclo, dirigido por Cecilia Quílez, participarán -divididos en grupos de 

cuatro- dieciséis poetas a los que se les ha encargado un poema expresamente 

para la ocasión, tomando la poesía como expresión creativa del contacto entre 

las culturas, y la palabra como producto de la búsqueda emprendida por e l viaje 

y la reflexión. 

 

En esta actividad, que tendrá lugar en el Museo de Huesca (Ángel Guinda, Ignacio 

Escuín Borao, Daniel Aldaya, y Nacho Abad), Museo de Mar de Galicia, Vigo (Juan 

Carlos Mestre, Miguel Ángel Curiel, Luis Luna y Antonio Méndez Rubio), Museo de 

Navarra (Jesús Munárriz, Julieta Valero, Rafael Saravia González y Isabel Pérez 

Montalbán) y Museu de l‘Art de la Pell, Vic, Barcelona (Eduardo Moga, Víktor 

Gómez, Ana Martín Puigpelat, Raúl Campoy), la poesía es compañera de viaje de 

los caminantes y da visibilidad a los caminos poéticos y plásticos 

contemporáneos. Un viaje hacia el centro de la imaginación cuyo objetivo es 

siempre el regreso. 

Viajeros de verdad, de los que arriesgan su destino o, como decía Baudelaire 

refiriéndose al acto de partir, en el hallazgo de lo impredecible: 

 
.Pero son los viajeros de verdad los que parten 
por  partir; corazones ligeros como globos, 
de  su fatalidad ellos nunca se apartan 
y sin saber por qué: ―¡Vámonos!‖, siempre dicen. 

 
¿Seré  un viajero de verdad? En todo caso  aspiro a serlo, hasta que termine mi 
tiempo y me toque hacer el último viaje del cual no se  regresa. 
 
Te quiere siempre, 
Félix José Hernández. 

---o--- 
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TESTIMONIO DE HUGO A. CASTAÑO 

 

Hugo Castaño y Eva Rodríguez en El Gran Cañón del Colorado en 1976. 

París, 4 de octubre de 2010. 

Mi querida Ofelia, 

Entre los recuerdos más bellos de mi infancia quedarán hasta el final de mi 

tiempo el de Eva Rodríguez y su inolvidable madre Fermina,  compañeras de mis 

juegos, mis fiestas y paseos. Cuando nos mudamos a San Cristóbal de La Habana 

iba todos los domingos a visitar el gran apartamento de la calle Consulado, allá  

llegando al Malecón. A partir de 1960 se fueron yendo todos los hijos y por último 

Fermina y Antonio. Durante años pasé por aquella calle y siempre miraba con 

gran nostalgia hacia el balcón. Me encontré con Eva y Hugo veinte años después 

en el Hotel Paris Hilton. ¡Fue un gran encuentro! Recordamos los años 

compartidos en el terruño camajuanense  y la boda a la cual yo asistí. Después, 

en cada viaje a Miami nos hemos visto en el bellísimo apartamento de propiedad 

horizontal de Miami Beach, junto al Fontainebleau Hilton y hemos ido juntos a 

pasear, a teatros y a restaurantes. Le pedí a Hugo, al que considero todo un 

caballero,  que me diera su testimonio sobre su salida de Cuba, él me lo envió y 

aquí te lo hago llegar. 
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Hugo A. Castaño-―mi niðez transcurriñ muy tranquilamente en mi ciudad natal 

de Cienfuegos, entre mi padre español que poseía una bodega y mi madre 

cubana que pasaba el día entero con sus clientas a las que vendía telas y hacía 

vestidos. La recuerdo siempre ―pegada‖ a la máquina de coser. 

Gracias al incansable trabajo de ambos, lograron comprar dos casas que 

alquilaban, pensando en tener una entrada fija de dinero durante la vejez. 

Cuando tenía doce años, nació Jesús,  mi segundo y único hermano. Yo ayudaba 

a mi padre en la distribución de leche de las seis y media  hasta las ocho de la 

mañana. Después iba a ayudar a mi padrino Ángel Carus en su bar: El Bar 

Telégrafos, que en aquella época se consideraba como el mejor de la ciudad, ya 

que tenía hasta aire acondicionado, lo cual entonces era símbolo de lujo. 

Mi padrino estaba enfermo de las piernas a causa de la circulación, por tal 

motivo pidió a mi padre que permitiera que yo lo fuera a ayudar, haciéndome 

cargo de la caja contadora cuando él cada  noche, después de la cena se iba al 

Casino Español en un taxi a jugar a las cartas con sus amigos. Había varias 

chicas meseras que acostumbraban a ―salir‖ con los clientes cuando el bar 

cerraba, por tal motivo mi madre estaba muy preocupada. Mi padrino me decía 

que un día yo sería el dueño del bar, pues tenía plena confianza en mí. Me 

regalaba dinero con frecuencia y recuerdo cuando me pagó mi primer traje 

hecho a la medida. 

Mi padre no veía mal que trabajara por la mañana en la distribución de la leche y 

por las tardes en el bar, siempre que siguiera en el Instituto. Incluso, con sólo 

quince años en aquella época, me encargaba de cobrar los alquileres. 

Lógicamente mis estudios se iban a pique, por eso, gracias a mi tío materno que 

trabajaba en el Central Soledad, a donde tanto me gustaba ir, pues me 

fascinaban las grandes máquinas, pude conocer a un señor graduado en la 

Escuela Técnica Industrial. Logré obtener una de las treinta becas destinadas a 

jóvenes de la provincia de Las Villas, después de lograr pasar los exámenes de 

oposiciones en Santa Clara. 
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El primer gran cambio que se produjo en mi vida fue en 1953 cuando mi madre 

me acompañó a La Habana;, para ingresar en La Escuela Técnica Industrial. 

Recuerdo al jefe de disciplina, el Sr. Antonio Morera, el cual nos mostró a los 

nuevos alumnos -ya pelados al coco y uniformados-,  un árbol muy grande en la 

entrada principal de a escuela. Nos dijo: ―¡en este lugar hay que dejar los 

cojones, pues en esta escuela sñlo yo los tengo!‖ 

Acostumbrado a vivir en Cienfuegos con tanta libertad, me sentía preso en la 

escuela. Tuve una bronca cuando me tiraron orine mientras estaba en el w.c. Un 

oficial – al que llamábamos « bigote »- me preguntó mi nombre y le dije Pedro 

Infante, lo cual anotó en su cuadernito. Pero cuando éste descubrió la burla me 

dejó sin pase por una semana. 

Mis tres años pasados en la escuela no fueron muy felices, pasé momentos de 

amargura y llegué a detestar a algunas personas, sin embargo, hoy día, más de 

medio siglo  después, siento un gran cariño por ella. Allí conocí a  grandes 

amigos que no puedo olvidar. Algunos conspiraron (y murieron),  por amor a 

Cuba y gracias a las ideas que nos inculcaron nuestras familias y algunos 

profesores. 

Terminé en 1956 con el título de Técnico en mecánica industrial. Comencé a 

trabajar en la refinería de la Esso Standard y vivía en una casa de huéspedes 

situada en Infanta esquina a San Miguel, en Centro Habana. Al fallecer mi padre, 

mi madre vendió todo lo que poseíamos en Cienfuegos y vino a vivir a la capital 

con mi hermano Jay y conmigo. Pasamos momentos muy felices juntos. 

Comencé a conspirar contra el régimen de Fulgencio Batista  junto a viejos 

compañeros de clases de la Escuela Técnica Industrial. Entré a formar parte del 

sindicato y como nunca fui muy valiente que se diga, mi misión consistía en 

recoger fondos para el M-26-7 que los empleados me entregaban el día de pago. 

Hacía llegar el dinero a Pastorita Núñez por medio de un compañero de trabajo 

que me aseguraba que se lo entregaba en manos propias. 

La zona caliente era Regla, de allí salió el que puso la bomba que provocó el gran 

incendio en los tanques de almacenamiento y también el grupo que secuestró la 
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estatua de la Virgen de Regla de la iglesia. La policía mató  a varios jóvenes a 

causa de esas acciones. 

Yo trabajaba y al mismo tiempo estudiaba el último año en la Escuela de Artes y 

Oficios, para poder ingresar en la universidad, pero como tenía que dedicar 

mucho tiempo a las actividades sindicales y políticas, me iba muy mal en los 

estudios.  

Fue entonces cuando conocí  en casa de unos amigos a Eva Rodríguez, la que 

sería la mujer de mi vida. Me invitó a la Fiesta de Quince de su hermana menor y 

pasé toda la noche bailando con ella. Junto a su hermana Ada, Eva era muy 

activa en la Iglesia Presbiteriana de la calle Salud en Centro Habana. 

Comencé a visitar su casa en donde  sus maravillosos padres Antonio Rodríguez 

y Fermina Díaz me recibieron como si fuera un hijo más. Pedí su mano y, aunque 

me pusieron dos días de visita a la semana, yo iba casi todas las noches. Los 

tres hermanos de Eva simpatizaban con Fidel Castro. 

A finales de1958, Pedro Rodríguez, un gran amigo, compañero de la Escuela 

Técnica y de la Esso, fue asesinado junto al médico que lo trasladaba herido en 

su carro al hospital, por la guardia rural. Lo habían cogido dándole candela a un 

cañaveral. 

Rafael Orejón, otro ex alumno de la Escuela Técnica fue también asesinado  por 

un guardia de seguridad en Moa, Oriente. Muchos de mis amigos fueron 

encarcelados o pasaron muchos problemas con las fuerzas represivas del 

régimen, teniendo que esconderse hasta que por fin el tirano huyó.  

El 1° de enero de 1959 me llamaron por teléfono muy temprano para darme la 

buena noticia, me sentí muy feliz y me fui inmediatamente para la refinería de 

petróleo. Habían reemplazado la bandera de los EE.UU. por la del M-26-7. 

Los  guardias jurados no tenían armas y estaban retenidos. Yo cada vez que 

pude opinar dije que no estaba bien retenerlos, pues no habían sido acusados de 

nada mal hecho. 
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Pasé todo el día con los compañeros de trabajo recorriendo las instalaciones y 

noté como ya había tres grupos formados: los jóvenes el Movimiento 26 de Julio, 

los viejos comunistas y los oportunistas , estos últimos se aprendieron muy bien 

el eslogan:  no me digas lo que hiciste, dime lo que estás haciendo‖.  

Había mucha gente armada sin ninguna preparación para llevar armas .A mí me 

dieron una pistola calibre 38. Las jefaturas de policías estaban llenas de 

detenidos. Aldo Vera tomó el control de nuestra refinería. 

Las grandes empresas y las familias ricas, al cabo de algunas semanas 

comenzaron a regalar tractores y arados para la Reforma Agraria. Poco a poco 

los viejos comunistas comenzaron a infiltrarse en los sindicatos y todas las 

esferas del poder civil y militar. Nos fuimos quedando sin crudo para refinar, 

como también en la Shell y la Texaco. La nuestra pasó a llamarse Refinería Ñico 

López. De ella expulsaron al personal técnico americano, pero dejaron al grupo 

de ingenieros cubanos, de los cuales  casi todos habían estudiado en los EE.UU. y 

por tal motivo simpatizaban con los americanos. 

La refinería se fue llenándose de rusos. Copiaban todos los planes manuales, 

desmontaban los equipos modernos y los enviaban hacia la U.R.S.S. Mientras 

tanto las muchedumbres gritaban por las calles: ―si Fidel es comunista que me 

anoten en la lista‖. 

Mis amigos de la Escuela Técnica y de Artes y Oficios no escondíamos nuestro 

descontento y comenzamos a cooperar cada día menos. Miguel Ángel Espineira   

fue uno de mis más cercanos amigos, estudiamos juntos en las dos escuelas, 

nos hospedamos en la misma casa de huéspedes y trabajamos juntos en la Esso. 

Yo le decía que él era un poco músico, poeta y loco. Salvó la vida de milagro, 

pues logró salir de Cuba por medio de una embajada, dejando atrás a su esposa 

y a  su niña  de sólo unos meses de nacida. Gracias a él yo había conocido a José 

Antonio Echevarría (Manzanita) y a otros dirigentes de la F.E.U. Después del 

ataque al Palacio Presidencial y a Radio Reloj su vida corría peligro.  Después de 

su regreso a Cuba de América del Sur se fue a vivir a Puerto Rico con su familia. 

Siempre que venía a Miami nos reuníamos y salíamos a cenar juntos. Hace unos 

quince años murió en un accidente  de carretera aquí en la Florida.  
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El  Pequín fue el primer tanquero con petróleo ruso que llegó a La Habana. Lo 

visité y me percaté de la enorme diferencia en cuanto a las condiciones de vida 

de los marinos a  bordo que había observado en los petroleros que llegaban 

antes procedentes del Mundo Occidental. 

Por  otra  parte, Eva comenzó a tener problemas  en Cuban Air, la compañía 

para la que trabajaba, por no ir los domingos a cortar caña. Como siempre 

encontraba un pretexto para no ir, la trasladaron para El Consolidado de la Sal, 

oficina de nueva creación en la Avenida del Puerto. 

Con ésto y una pelea mía con un comunista en la refinería, se selló nuestro 

futuro, pues comenzamos los planes para salir el país. Los comunistas 

plantearon que teníamos que ceder el Club de los empleados de la Esso  que 

teníamos en Guanabo, para una supuesta Escuela de Diplomáticos. Un grupo del 

sindicato nos negamos a aceptar, entonces un comunista que nunca habíamos 

visto y que se declarñ  como alguien enviado por las instancias superiores ―para 

que siguiéramos las pautas de la revoluciñn‖, nos acusñ de ―burgueses 

malcriados por los americanos‖. Comencé a faltar a las reuniones sindicales 

hasta que Morua con un papel en las manos durante  una reunión  dijo que 

aquélla era mi carta de renuncia debido que mi madre estaba enferma, que yo 

me reincorporaría a las luchas sindicales cuando ella se restableciera. 

Seguí trabajando y fingiendo una vida normal mientras preparaba todo para salir 

de Cuba: sacamos los pasaportes, solicitamos las visas a los EE.UU. , pero a mí la 

policía cubana comenzó a dificultarme la salida, no así a mi novia.  

Mi suegro nos pidió que nos casáramos antes de irnos, por lo cual fuimos a ver 

al Reverendo Fernández Ceballos, pero éste se negó sin ninguna explicación, 

incluso amenazó  a su pastor ayudante para que no nos casara. Este último le 

dijo a Eva que no se casara conmigo pues yo pronto tendría problemas. 

Sin que Eva lo supiera fui a ver al Rev. Fernández Ceballos y le dije que yo sabía 

el motivo de su odio hacia mí, pues un influyente miembro de la iglesia había sido 

nombrado a un importante puesto del Ministerio de Recuperación de Bienes 
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Malversados. Le agregué que algún día él y todos a su alrededor serían tratados 

como ladrones, ya que la revolución iba por ese camino. 

Tuve que ir a marchar durante tres semanas como miliciano, para no despertar 

sospechas mientras los trámites de salida el país avanzaban. Me hice el que me 

había torcido un tobillo y me asignaron a pelar papas  en la cocina de La Cabaña 

y a ayudar en el comedor. Allí pude constatar la gran cantidad de extranjeros 

comunistas que había.  A algunos de ellos los volví a ver sin que me 

reconocieran, cuando estuve de Luna de Miel en el Hotel Habana Riviera. 

Nos íbamos aislando cada día más, muchos dejaron de hablarnos como antes, 

nos eludían. Un viejo comunista de apellido Trigoura regresó de cumplir su 

sueño dorado de militante comunista: ¡Había visitado la Unión Soviética! Me 

quería reclutar, me propuso que él podía hablar con su hija que trabajaba en la 

embajada soviética en La Habana para que me dieran una beca para ir a estudiar 

a ese país. Todo esto ocurría en 1961. 

Poco antes de la boda pasamos un gran susto, pues cambiaron la moneda y 

aquello nos cogió con mucho efectivo, pero por suerte que con tanto apuro no 

pudieron tener mucho orden y así cambiamos en diferentes lugares, hasta mi 

hermano que era niño, nos ayudó a cambiar dinero. Nunca olvidaré a un 

matrimonio que Eva reconoció en la fila para cambiar, pues la señora había sido 

compañera de trabajo de ella. Llevaban un gran cartucho lleno de billetes, les 

dieron a cambio una pequeña parte de nuevos  pesos y un  recibo por el resto. 

Gastamos dinero comprando perfumes franceses caros, pues sabíamos que los 

podríamos revender después de que todo se normalizara. 

Nos casamos el día 29 de octubre de 1961 en la iglesia de 21 y k en el Vedado. Yo 

estaba muy preocupado. Eva tenía todo listo, pero yo seguía sin visa. Nos fuimos 

a vivir al Hotel Deauville situado en  Galiano y Malecón. Teníamos una bonita 

habitación y comíamos en el hotel. En esos últimos meses todas nuestras 

amistades  se fueron convirtiendo en enemigos de la revolución. Eva seguía 

trabajando en el Consolidado de la Sal, sólo renunció cuando  pidió oficialmente 

la salida del país. Después de abandonar nuestros trabajos  vendimos todo que 

poseíamos, para ayudar a nuestras respectivas familias. Me acuerdo de que nos 
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mandábamos telegramas al hotel para que no se extrañaran cuando nos llegara 

el que nos anunciaría que podíamos irnos del país. 

Unos buenos cristianos  amigos de la familia me procuraron papeles falsos 

identificándome como pastor de la iglesia protestante. De esa forma pudimos 

solicitar la salida por Pan American. Logramos volar hacia la Libertad en  uno de 

los últimos vuelos para judíos y religiosos. 

 

Eva Rodríguez, Pittsburgh, 1962. 

Al llegar a Miami, nos enviaron para un el Hotel Tamiami, en el centro de la 

ciudad. Teníamos unos días de estancia gratis pagados por el refugio para 

cubanos. Como Eva tenía dos hermanas y un hermano en la ciudad se fue a vivir 

con ellos y yo, tonto que soy, como no me gustan las mentiras, quise aclarar 

todo ante las autoridades norteamericanas. Me presenté y declaré que mis 

papeles de pastor religioso eran falsos. Me metieron diez días  preso en el 

antiguo aeropuerto de Opa-Locka donde me interrogaban todos los días Cuando 

les dije que cualquier agente castrista les podía engañar, un oficial de 

inmigraciñn  que era puertorriqueðo me dijo: ―amigo, cierra tu boca, sino 

tendrás más problemas‖. Se lo agradecí y seguí su consejo. No les dije que 

habíamos sacado dólares de Cuba dentro de la mota de talco de Eva y los anillos 

de compromiso dentro de un jabón Palmolive. 



© Cartas de Félix José a Ofelia 
 

 259 

Nosotros estamos agradecidos por muchas cosas a este gran país, donde 

encontramos la Libertad y tantas oportunidades, donde trabajando duro se 

puede tener casi todo. 

Eva pudo seguir estudiando gracias a un préstamo para estudiantes que luego 

pagamos. Después de los muy difíciles dos primeros años, siempre he tenido 

buenos empleos en grandes compañías. Nuestros dos hijos tienen buenos 

trabajos. Mi hermano salió de Cuba con la Operación Pedro Pan, terminó el 

bachillerato en La Salle y después estudió en la FIU. Hoy día tiene un buen 

trabajo.  

Para terminar creo que debo  expresar mi admiración por los que se 

sacrificaron y perdieron sus vidas al tratar de  alcanzar la Libertad. Pienso que 

en mi juventud actué como debía para que mi Patria fuera Libre. Extraño a mi 

amigo Pedro Rodríguez, el que murió combatiendo para no caer prisionero y ser 

torturado y así obligado a denunciar a los otros. 

Hoy miro hacia mi querida Cuba y veo como la juventud es tratada como si fuera 

un rebaño de carneros. Recuerdo a las turbas por las calles de la Habana 

gritando: ¡Paredón, Paredón! Veo incluso como aquí, en este gran país, mucha 

gente no sabe valorizar la Libertad que posee ni  como se logró. 

Creo que moriré sin ver a mi Patria Libre. A veces me indigno al constatar como 

votan en la ONU algunos países  ayudados por el que nos dio la Libertad: 

¡muerden las manos del que les da el pan! Incluso me indigno al ver como los 

populistas y demagogos tratan de  manipular a las minorías que forman parte 

del gran país en que vivimos. Bueno, es tiempo de terminar, te envío un gran 

abrazo desde Miami. Hugo.‖ 

Con gran cariño desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 
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LA  MODERNITE ELEGANTE DE GIUSEPPE DE NITTIS 

 

 
 
Paris, le 5 octobre 2010. 

 
Giuseppe De Nittis (1864-1884), es la figura más importante entre los artistas 
italianos que vivieron en París en la segunda mitad del siglo XIX.  De Nittis fue 
contemporáneo de Boldini y amigo de Caillebotte, Manet y Degas. El Museo de 
Bellas Artes de París presenta al público una Muestra de ciento diez cuadros del 
célebre pintor, gracias a la colaboración de coleccionistas privados y de varios 
museos de  Francia, Italia y los EE.UU. Seguramente la exposición  "De Nittis. El 
Modernismo Elegante", llevará a numerosos amantes del arte a los bellos 
salones del Pequeño Palacio de París. 
  

Giuseppe De Nittis (1846-1884) est la figure la plus marquante parmi les artistes 

italiens vivant à Paris dans la seconde moitié du XIXème siècle. Contemporain de 

Boldini et des macchiaioli, il fut l‘ami de Caillebotte, de Manet et de Degas. 
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Cette exposition conçue en collaboration avec le musée de Barletta, ville nata le 

de De Nittis, située près de Bari dans les Pouilles, comprend plus de 110 tableaux 

et pastels empruntés à des collections publiques et privées d‘Italie, de France et 

des États-Unis dont certains n‘ont jamais été présentés au public. Elle propose 

un parcours thématique et historique de ce peintre qui expose au Salon de 1869 

à 1884 et participe à la première exposition impressionniste organisée dans 

l‘atelier du photographe Nadar en 1874. 

 

Peintre de la vie moderne, De Nittis s‘intéresse à l‘activité des boulevards, aux 

chantiers parisiens, aux courses hippiques d‘Auteuil ou de Longchamp, attentif à 

noter les toilettes et les modes de l‘élégant public. C‘est un paysagiste sensible, 

aussi habile à traduire les contrastes lumineux de son pays natal que les ciels 

brumeux d‘Ile de France, ou les brouillards londoniens. Avec Manet et Degas, il 

est un des premiers artistes à expérimenter la technique du pastel dans des 

oeuvres de grand format. Il est aussi un des meilleurs représentants du « 

japonisme pictural » et multiplie dans ses oeuvres ultimes les hardiesses de 

composition et de mise en page. 

 

Giuseppe De Nittis naît à Barletta le 25 février 1846 dans une famille de riches 

propriétaires terriens. Il montre des dispositions précoces pour la peinture. En 

1861 il s‘inscrit à l‘Académie des beaux-arts de Naples d‘où il est renvoyé trois 

ans plus tard pour indiscipline. Rebelle à tout enseignement conventionnel, il 

découvre la liberté de peindre sur le motif. En 1867, il effectue un premier 

voyage à Paris. Il peint des scènes historiques dans le goût de Meissonier et de 

Fortuny. En 1869, il épouse Léontine Gruvelle. Il quitte Paris pendant la guerre 

franco-prussienne mais s‘y installe définitivement en 1873. En 1878, il rencontre 

Edmond de Goncourt qui sera son ami et son confident. La même année, à 

l‘occasion d‘un voyage à Naples, il peint Le Déjeuner au Pausilippe, qui constitue 

une évocation nostalgique de ses années de jeunesse. Dans son Autoportrait, il 
se représente à l‘apogée de sa carrière, peu de temps avant que la maladie ne 

l‘emporte. Il pose dans le salon de son hótel de la rue Viète, où il est venu 

s‘installer avec sa femme et son fils en 1880. 
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Avec Marco de Gregorio et Federico Rossano, De Nittis fonde à Naples en 1863 

l‘Ecole de Resina. En réaction contre la peinture d‘histoire, ils veulent 

promouvoir une peinture de paysage, débarrassée de toute anecdote littéraire 

ou historique. Dans L‘Ofantino, les éléments narratifs – le boeuf assis au 

premier plan, le chariot qui projette une ombre sur le mur – prédominent 

encore. En revanche, dans Le Rendez-vous dans le Bois de Portici, le jeu de la 

lumière et de l‘ombre devient le véritable sujet du tableau au-delà de l‘anecdote 

de la promeneuse solitaire absorbée dans sa lecture. La Route de Naples à 
Brindisi remporte un vrai succès au Salon de 1872. Les critiques apprécient la 

manière dont De Nittis a coloré les ombres pour exprimer « l‘accablante chaleur 

du jour ». 

 
De Nittis compose des paysages panoramiques où le ciel, l‘eau et la terre sont 

peints en étroites bandes parallèles (Sur les rives de l‘Ofanto). Dans Le Train qui 
passe, il développe pour la première fois une vision mélancolique du paysage 

avec le panache de fumée qui structure le tableau. Dans ses Notes et Souvenirs 
De Nittis exprime son amour de la mer, du vaste ciel et des horizons infinis : « 

Car, croyezmoi, l‘atmosphère, moi, je la connais bien, je l‘ai peinte tant de fois. 

Je connais toutes les couleurs, tous les secrets de l‘air et du ciel dans leur 

essence intime ». Plusieurs marines et études de ciels témoignent du goût de 

l‘artiste pour les phénomènes atmosphériques et sa grande sensibilité à 

restituer l‘impalpable. 

 

L‘exposition présente treize vues du Vésuve réalisées par l‘artiste lorsqu‘il 

séjournait à Naples en 1871-1872. Plusieurs d‘entre - elles sont des descriptions 

quasi-scientifiques de phénomènes géologiques survenus à l‘occasion d‘une 

éruption du Vésuve que De Nittis relate avec précision dans ses Notes et 
Souvenirs. Certains de ces paysages ont été rapprochés par Vittorio Pica, des 

Vues du Mont Fuji peintes par Hokusaï. D‘autres auteurs ont fait valoir 

l‘étonnante modernité de ces études de rochers et de laves qui sont des 

variations de couleurs et de formes proches de compositions abstraites. Le 

marchand de De Nittis, Goupil s‘est étonné que l‘artiste n‘ait pas eu plus le sens 

du pittoresque. Il aurait souhaité que ses paysages 
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soient animés de petits personnages. Il semble que De Nittis ait entendu ces 

arguments commerciaux puisque dans La Descente du Vésuve, il représente des 

touristes redescendant du volcan. La composition est cette fois savamment 

méditée et la touche très maîtrisée. 

 

À Paris, Giuseppe De Nittis fait rapidement la connaissance des peintres 

impressionnistes, notamment de Caillebotte et de Degas qui l‘invite à participer 

en 1874 à la première exposition de la « Nouvelle peinture ». En 1870, Manet lui 

offre un tableau intitulé Au Jardin pour le remercier de l‘avoir accueilli dans sa 

maison de campagne. À leur contact, De Nittis multiplie les scènes de plein air. Il 

représente fréquemment sa femme Léontine, au bord de l‘eau ou dans un jardin. 

Peinture du bonheur et de l‘instant qui vise à conserver le souvenir de quelques 

moments privilégiés. 

 

 « De Nittis, c‘est le vrai et le talentueux paysagiste de la rue parisienne » écrit 

Jules de Goncourt dans son Journal le 2 juin 1883. Au Salon de 1876, il expose 

une vue de la place des Pyramides dont Émile Zola fait grand cas. Le tableau est 

offert par l‘artiste et sera bientót exposé au musée du Luxembourg avec les 
Ruines des Tuileries acheté par l‘Etat en 1883. De Nittis note les transformations 

du Paris moderne sans omettre les échafaudages ou les chantiers de 

reconstruction consécutifs aux destructions de la Commune ou de la Guerre de 

1870. De Nittis est aussi un admirable interprète des berges de la Seine et des 

ponts qui enjambent le fleuve. Il use avec dextérité du pastel et enchante 

Goncourt qui décrit son habileté à rendre « l‘air brouillardeux de Paris », « le 

gris de son pavé » et « la silhouette diffuse du passant ». 

 

À partir de 1873-1874, De Nittis effectue des séjours réguliers à Londres. Il se lie 

d‘amitié avec James Tissot qui est installé depuis 1871 dans la capitale 

britannique et a obtenu des succès commerciaux flatteurs. Il fait la 

connaissance du banquier Kaye Knowles qui lui commande dix tableaux. Tel un 

moderne Canaletto, il prend pour sujet les principaux lieux emblématiques de la 

capitale britannique : La Banque d‘Angleterre, la National Gallery, Westminster, 

Trafalgar Square et Piccadilly. Il peint l‘animation de la ville moderne avec un 

grand souci du détail et de réalisme. À côté de cette production officielle pour 
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Knowles, il peint une série de paysages «atmosphériques » influencés par 

Turner et Whistler. Il représente le Palais de Westminster avec ses tours 

caractéristiques noyées dans la brume. Son goût pour les séries et les cadrages 

insolites permet aussi d‘évoquer à son sujet les tableaux peints par Monet et 

Manet à la même époque. 

 

Les Champs de courses d‘Auteuil et de Longchamp deviennent un des thèmes 

favoris de De Nittis. Lieux de rencontre et de sociabilité, ils offrent au peintre 

l‘occasion de croquer les élégantes silhouettes de Parisiennes qui ajustent leur 

lorgnette pour apercevoir un cab lancé au trot ou se tiennent debout sur une 

chaise pour guetter l‘arrivée du cheval vainqueur. De fait, à la différence de 

Degas, De Nittis s‘intéresse plus aux à-cótés de la course qu‘à la course elle-

même. Il ne résume pas en un trait puissant la silhouette du jockey qui fait corps 

avec sa monture mais préfère détailler l‘élégant public qui fréquente les champs 

de course. C‘est un incomparable interprète des modes féminines dont il sait 

capturer « le transitoire, le fugitif, le contingent », selon la définition que 

Baudelaire donne de la modernité. 

 

Par l‘intermédiaire d‘Edmond de Goncourt, De Nittis fait la connaissance de la 

princesse Mathilde, qui reçoit dans son salon de la rue de Berri des écrivains, 

des artistes et des musiciens. À côté du tableau conservé à Barletta, est 

présenté pour la première fois dans une exposition consacrée à De Nittis un 

important pastel prêté par le musée de Beaufort-en-Vallée. De 1883, également 

datent toute une série de figures dans des intérieurs. De Nittis esquisse avec 

fermeté la ligne d‘un dos, le contour d‘une silhouette  et plonge ses modèles dans 

une pénombre propice à la confidence et aux scènes d‘intimité.  

 

Aux cótés d‘Edmond de Goncourt et du critique Philippe Burty, De Nittis est un 

amateur passionné d‘art japonais. Dans son Journal, Goncourt décrit la luxueuse 

demeure de l‘artiste : « C‘est le petit hótel, le domestique en cravate blanche, 

l‘appartement au confort anglais, où l‘artiste se révèle par quelque japonaiserie 

d‘une fantaisie ou d‘une couleur adorablement exotique. Et De Nittis a chez lui 

des foukousas, qui font les plus claires et les plus gaies taches aux murs. Il y a 

entre autres, des grues d‘une calligraphie un peu baroque, jetée sur un fond 
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rose groseille, qui font la joie des yeux ». Ce goût pour le Japon, que De Nittis 

partage avec d‘autres artistes tels Degas et Manet, se retrouve également dans 

ses tableaux. 

Dans les années 1878-1881, De Nittis représente fréquemment à l‘arrière-plan de 

ses tableaux des paravents qui lui ont vraisemblablement appartenu. Il exécute à 

plusieurs reprises des peintures en forme d‘éventail avec des motifs et des 

techniques d‘inspiration japonaise. 

 

Léontine Gruvelle que De Nittis épouse en 1869 à la veille de ses débuts au Salon 

fut pour l‘artiste sa muse et son inspiratrice. De Nittis la peint à de nombreuses 

reprises, seule ou avec son fils Jacques. Journée d‘hiver est sans doute le 

portrait le plus élaboré et aussi le plus officiel de Léontine. De Nittis représente 

sa femme assise devant une fenêtre à travers laquelle on aperçoit un 

magnifique paysage de neige. Il donne également au pastel un très beau portrait 

au pastel de Madame de Heredia, la femme du poète des Trophées et mère de 

Marie de Régnier. Avec Degas et Manet, De Nittis est un des premiers artistes au 

dix-neuvième siècle à utiliser le pastel pour des compositions de grand format. Il 

est séduit par la facilité d‘emploi de ce medium qui lui permet de travailler 

rapidement et qui se prête admirablement aux effets de flou et de vaporeux dans 

lesquels il excelle. Une des oeuvres ultimes du peintre est le très beau Déjeuner 
au jardin où l‘artiste a représenté autour d‘une table sa femme et son fils. Sur la 

nappe blanche est posé le rond de serviette de l‘artiste, évocation discrète de 

l‘absent. 

 

Félix José Hernández. 
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DESPÍDETE DE TI, CARMEN 
 

 
Carmen. Compañía Arrieritos. Teatro Fernando de Rojas. 

 

París, 9 de octubre de 2010. 

 

Querida Ofelia, 

 

Una de las compañías de danza contemporánea española más consolidadas nos 

transporta al mundo de Carmen con un espectáculo vibrante que nos habla de 

su turbulenta vida sentimental en el Teatro Fernando de Rojas. La novela de 

Prosper Merimée le sirve a la compañía de danza Arrieritos como fuente de 

información, y la ópera de Bizet como soporte para dar un punto de vista sobre 

las emociones (la traición, la dominación, el deseo, la búsqueda del amor, el 

riesgo y la muerte) que envuelven el mítico personaje de Carmen, protagonista 

absoluta de esta obra. 

Desde que en 1845 el escritor francés Prosper Mérimée publicase la novela 

breve Carmen, la figura de esta gitana temperamental se convirtió en un 

símbolo de la pasión, del amor desenfrenado y de la sensualidad latina. El 

argumento es bien conocido. Don José Lizarrabengoa, militar de origen navarro, 
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se enamora perdidamente de Carmen, una gitana sensual casada con un 

bandolero llamado El Tuerto. Siguiendo a su amor, Don José se une a la partida 

de bandoleros, colaborando con El Tuerto en emboscadas y crímenes hasta que 

por celos lo desafía y mata en una pelea de cuchillos. Posteriormente, Carmen 

se une a un torero llamado Lucas. Don José no puede soportar el desdén de 

Carmen y la acuchilla y sepulta. Tiempo después, presa del remordimiento, Don 

José se entrega y es condenado a muerte. 

Despídete de ti, Carmen no es tanto una narración como una crónica 

expresionista del turbulento mundo sentimental de Carmen, encarnada por 

cuatro actrices-bailarinas diferentes. 

La compañía Arrieritos nació en 1996 a partir de una propuesta del Teatro 

Pradillo (Madrid) para la realización de un espectáculo dentro del proyecto La 
otra mirada del flamenco. Desde entonces, ha estrenado una docena de 

espectáculos. Arrieritos somos... (1996), Ande yo caliente... (1997), ...Todos los 
gatos son pardos (1999), Despacio y solitos (2000), Diario de un abrigo (2001), 

Tablaos, Fiestas y Sarao (2002), Entablao (2003), Oh, solo mio (2004), 13 Rosas 

(2005), 1+1=3 o la pequeña historia del señor Cuki (2007), Europa, el rapto 
(2008) y Despídete de ti, Carmen (2009). 

 A lo largo de estos años, Arrieritos ha conseguido consolidar una línea de 

trabajo basada en el mestizaje de diferentes estilos tanto musicales como 

escénicos. Un paso firme en el mundo del flamenco y la danza contemporánea 

que se ha visto reconocido por crítica y público. Entre los numerosos premios 

recibidos figuran el Premio al mejor Espectáculo en gira de la Feria de Teatro y 

Danza de Huesca (2006, otorgado por el público); el Premio Telón Chivas a la 

mejor producción teatral revelación (2007) y 2 Premios Max de las Artes 

Escénicas a la Mejor Coreografía y al Mejor Espectáculo de Danza (2007) por 13 
Rosas. 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 

---o--- 

 

 

 

 



© Cartas de Félix José a Ofelia 
 

 268 

CONMEMORAN EL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE 

MIGUEL HERNÁNDEZ. 

 

 
Estuche del proyecto pedagógico 

 

París, 8 de octubre de 2010. 

 

Mi querida Ofelia, 

 

Recuerdan a Miguel Hernández en el centenario de su nacimiento (Orihuela, 1910 

– Alicante, 1942), con un proyecto pedagógico que se está distribuyendo en más 

de 2.500 bibliotecas públicas de toda España y que consta de una serie de 

materiales didácticos y propuestas de trabajo que les ayuden a diseñar 

actividades en torno a la figura y la obra del autor de El rayo que no cesa.  
 

El eje central del proyecto diseñado gira en torno a trece poemas de Miguel 

Hernández seleccionados por la Fundaciñn Germán Sánchez Ruipérez: ―El silbo 

del dale‖ (Silbos, publicados sueltos en revistas en torno a 1934. Luego recogido 

en antologías); ―Umbrío por la pena‖ (El rayo que no cesa, 1919), ―Elegía‖ (El rayo 
que no cesa), ―Vientos del pueblo me llevan‖ (Vientos del pueblo, 1937), ―El niðo 

yuntero‖ (Vientos del pueblo), ―Aceituneros‖ (Vientos del pueblo), ―Canciñn 
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última‖ (El hombre acecha), ―Las desiertas abarcas‖ (Revista Ayuda. Semanario 
de la Solidaridad, número 36. Madrid, 1937. Luego recogido en antologías), ―Llegñ 

con tres heridas‖, (Cancionero y romancero de ausencias), ―Tristes guerras‖ 

(Cancionero y romancero de ausencias), ―Menos tu vientre todo es confuso‖ 

(Cancionero y romancero de ausencias), ―Nanas de la cebolla‖ (Cancionero y 
romancero de ausencias) y ―El pez más viejo del río‖ (Cancionero y romancero 
de ausencias).  

 

Los materiales y las actividades propuestas están incluidos en unas cajas de 

gran formato que contienen:  

  

- Un Libro-Guía en dos volúmenes.  
  
El primer volumen del Libro-Guía se abre con La pasión del inocente, una 

biografía de Miguel Hernández escrita por Jesús Marchamalo con su peculiar 

forma de aproximar al lector a la esencia de los autores desde su condición más 

personal y humana. El libro continúa con el texto de Víctor García de la Concha 

Seis años prodigiosos, en el que el director de la Real Academia Española (RAE) 

desvela las claves fundamentales de la obra del poeta. Antonio Colinas, por su 

parte, glosa en Las raíces del ser y la tierra lo que significaron y significan cada 

uno de los libros del poeta homenajeado. Este primer volumen, que incluye 

también una detallada cronología y bibliografía, se completa con la opinión que, 

sobre la obra de Hernández, brindan 28 personalidades muy diversas de la 

cultura española actual: Santiago Auserón, Lola Beccaria, Rogelio Blanco, Juan 

Bonilla, Manuel Borrás, Luis Alberto de Cuenca, Manuel Estrada, Carlos Frabetti, 

Rodrigo Fresán, José María Guelbenzu, Javier Lostalé, Fernando Luna, Antonio 

Méndez, Ricardo Menéndez Salmón, Daniel Nesquens, Gustavo Martín Garzo, 

Carlos Marzal, César Antonio Molina, Luis Muñoz, Esperanza Ortega, Liberto 

Rabal, Juana Salabert, Clara Sánchez, Marifé Santiago Bolaños, Care Santos, 

Fernando Savater, Emili Teixidor y Chus Visor.  

 

El segundo volumen del Libro-Guía contiene una extensa relación de actividades 

que, sobre diversos poemas de Miguel Hernández, han propuesto más de una 

decena de bibliotecas públicas españolas, a las que se ha invitado a colaborar y 
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que pertenecen a las localidades de A Coruña, Arrasate-Mondragón, Azuaga, 

Barañáin, Camas, Córdoba, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Peñaranda de 

Bracamonte, Villena, Zamora y Zaragoza. El  conjunto de actividades propuestas 

tienen como objetivo, además de difundir y dar a conocer la obra de Miguel 

Hernández, potenciar la biblioteca como lugar de encuentro y participación; 

acercar al público, sobre todo a los jóvenes, a un periodo de la historia reciente 

de nuestro país; enseñar a utilizar la poesía y la actividad plástica como una 

forma de expresar sentimientos o utilizar la música como medio de 

aproximación a la poesía, entre otros objetivos. Junto a las actividades 

propuestas por el conjunto de bibliotecas se encuentran también tres 

aportaciones didácticas elaboradas por la Fundación Confederación Nacional de 

Sordos de España (CNSE), acompañadas por un anexo en el que se detalla cómo 

interactúa el intérprete de la Lengua de Signos Española (LSE) en actividades de 

fomento de la lectura. El volumen se completa con los trece poemas de Miguel 

Hernández elegidos para este proyecto, una selección de páginas web donde se 

puede encontrar información de interés sobre el escritor y una selección de 

lecturas poéticas elaborada por el Centro Internacional del Libro Infantil y 

Juvenil de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.  

 
-Una carpeta con trece carteles en formato 50x70 cm., en cada uno de los 

cuales se recoge uno de los trece poemas seleccionados (o un fragmento 

significativo del mismo), con la finalidad de promocionar las actividades que se 

desarrollen en cada centro o ambientar un rincón o espacio de la biblioteca 

especialmente dedicado a Miguel Hernández.  

 
- Un CD de audio con la locución de los trece poemas seleccionados, a cargo de 

Liberto Rabal y con ambientación musical de Fernando Luna, José Miguel Molina 

y Julián Elvira.  

 
- Un grupo de marca páginas realizados también a partir de los poemas de 

Miguel Hernández.  

El diseño general de los materiales ha sido realizado por Manuel Estrada, y la 

selección documental y de webs, así como la guía de lectura, han sido 
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elaborados por el Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil de la Fundación 

Germán Sánchez Ruipérez. 

 

La SECC y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, creadoras de esta obra, están 

distribuyendo los materiales didácticos en todas las Comunidades Autónomas y 

Ciudades Autónomas de España según las necesidades manifestadas por cada 

una de ellas: Andalucía (575), Aragón (50), Canarias (158), Cantabria (40), 

Castilla y León (180), Castilla-La Mancha (246), Cataluña (300), Ceuta (1), 

Comunidad de Madrid (204), Comunidad Foral de Navarra (65), Comunidad 

Valenciana (215), Extremadura (119), Galicia (215), Islas Baleares (103), La Rioja 

(20), Melilla (1), País Vasco (150), Principado de Asturias (76) y Región de Murcia 

(67).  

Ambos organismos culturales  han llegado también a un acuerdo con el Instituto 

Cervantes para que esta publicación se distribuya en las bibliotecas de sus 

centros de Argel, Atenas, Belo Horizonte, Belgrado, Bremen, Bruselas, Budapest, 

Burdeos, Casablanca, Cracovia, Curitiba, Chicago, Damasco, Dublín, El Cairo, 

Estambul, Estocolmo, Fez Fráncfort, Hamburgo, Lisboa, Lyon, Manchester, Manila, 

Marrakech, Milán, Moscú, Munich, Nápoles, Nueva York, Nueva Delhi, París, Praga, 

Porto Alegre, Rabat, Recife, Río de Janeiro, Roma, Sao Paulo, Shangai, Sidney, 

Sofía, Tánger, Tel Aviv, Tetuán, Tokio, Toulouse, Túnez, Utrecht y Viena.  

 

Con gran cariño desde la Vieja Europa, 

 

Félix José Hernández. 

---o--- 
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DESBORDAMIENTO DE VAL DEL OMAR 
 

 
Fotograma de Aguaespejo Granadino (1955) 

 

París, 8 de octubre de 2010. 

 

Mi querida Ofelia,  

 

La muestra dedicada a José Val del Omar (Granada 1904- Madrid 1982) quiere 

abordar el ―sin fin‖ de este creador, en alusiñn al rñtulo que él utilizaba al 

término de algunas de sus películas, pero también a la repercusión de su obra 

fragmentada e inconclusa, zarandeada por la historia –guerra civil y posguerra 

españolas– y que hoy se ha convertido en todo un referente de culto. Se trata de 

presentar sus ―intentos‖, según otro término que empleñ frecuentemente y con 

resignación para referirse a sus incesantes iniciativas en torno a la imagen y su 

rebosamiento. Una obra no tan orientada a un fin como a un constante proceso 

de exploración, que discurrió de la fotografía y el cine a los medios electrónicos, 

llegando a idear nuevas prácticas, como la que designó con las siglas PLAT de 

Picto Lumínica Audio Táctil. 

 

Como el comisario de la exposiciñn, Eugeni Bonet, reconoce, ―exponer a Val del 

Omar, supone el reto de recoger su huella, sus ideas, más allá de una obra que 

escapa del sentido habitual y clausurado del término‖. Por ello, la exposición 

abarca, además de sus obras cinematográficas principales y fotografías, restos 

de sus proyectos cercenados o inconclusos, documentos sonoros, sus 
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máquinas, escritos, gráficos y collages que reflejan sus desbordantes ideas. Por 

otra parte, se va a presentar una reproducción del Laboratorio PLAT, el hábitat 

en el que trabajó y vivió hasta sus últimos días – cuando empezó a obtener el 

reconocimiento que apenas logró en vida – con todos los objetos originales que 

dejó a su muerte. 

 

José Val del Omar fue descrito como un ―extraordinario artista de la cámara‖ 

por Luis Cernuda, que le trató por el compromiso de ambos con las Misiones 

Pedagógicas en tiempos de la República. Más tarde, otros se refirieron a él 

como un poeta: un poeta del cine, de la técnica, de los medios de comunicación 

más ampliamente. ―Su trayectoria no deja de remitir a una cultura de sangre, 

sobre la que le había iluminado su paisano Federico García Lorca, que hizo 

compatible con la innovación técnica y con la persecución de un insólito lenguaje 
de temblores‖, en palabras de Eugeni Bonet. 

El perfil de José Val del Omar no puede ser adscrito a un epígrafe de actividad 

demasiado concreto, si bien tuvo su raíz principal en el cine. Perteneció a una 

generación que creyó en el cinematógrafo como un arte de pleno derecho, antes 

que como un nuevo opio para las masas. Por otra parte, si se le vincula al medio 

cinematográfico se nos presenta como creador maldito, de obra exigua; al 

menos, en cuanto al metraje que se conserva actualmente. Val del Omar es un 

excéntrico en el seno de la cinematografía española, tan poco propicia para el 

experimentalismo, que con el paso del tiempo se ha convertido en figura de culto 

cuya veneración se renueva y crece constantemente. 

 

Val del Omar dedicó gran parte de su tiempo a la exploración tecnológica, tanto 

en aspectos concernientes al cine y a los retos planteados en su tiempo (cine 

sonoro, en relieve, en color, en pantalla ancha…), como en otros terrenos que 

incluyen la electroacústica, la radio, la televisión y las aplicaciones educativas 

de los medios audiovisuales. Algunas de sus invenciones pretendían soluciones 

prácticas, especialmente en el marco de la depauperada economía de la España 

de los mediados el siglo XX, tan dependiente de las importaciones en materia de 

tecnologías, stocks de película y otros recursos. Otras se adentraron en la 

noción del espectáculo total con un instinto visionario insólito, más aun si se 

tiene en cuenta que muchas de sus ideas al respecto ya las hizo públicas entre 
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1928 y 1944. Éstas incluyen el desbordamiento de la pantalla y la persecución de 

un cubismo acústico y visual mediante el sonido diafónico, envolvente, y la 

tactilvisión con sus técnicas basadas en una iluminación pulsatoria, 

parpadeante. Además, Val del Omar siempre se mantuvo al corriente sobre los 

últimos medios y tecnologías y llegó a atisbar las posibilidades que se abrían con 

la cibernética, el láser, el vídeo digital y la noción de medios mixtos.  

Siguiendo las propias ideas de su creador, la exposición inten ta perseguir esa 

experiencia de inmersión audiovisual, polisensorial incluso, y se desglosa en 

siete áreas que abarcan la actividad del creador desde 1930 hasta su muerte: La 

época de las Misiones Pedagógicas; Poesía de la técnica; Tríptico Elemental de 

España; Agua espejo granadino (La gran siguiriya); Fuego en Castilla (táctil Visión 

del páramo del espanto); Acariño galaico (De barro); y Laboratorio PLAT: tientos 

en Picto-Lumínica-Audio-Táctil.    

 
La época de las Misiones Pedagógicas, primer área de la exposición, reúne 

documentos e imágenes en relación con las actividades de Val del Omar en los 

años de la Segunda República, particularmente aquellas que le vinculan con la 

experiencia colectiva de las Misiones Pedagógicas. Incluye una amplia selección 

de las fotografías que se conservan en diversos archivos, así como las películas 

que han logrado recuperarse: Estampas 1932 y los documentales que rodó en 

Murcia, Cartagena y Lorca. Aquí no se trata de autentificar su firma sobre las 

imágenes que se exhiben sino de reflejar su participación en un proyecto público 

que favorecía el anonimato, el intercambio de experiencias y conocimientos, y la 

libre circulación y reproducción de tales imágenes. Con un especial énfasis en la 

serie de fotografías de los rostros del público encandilado ante la pantalla 

durante las proyecciones ambulantes de las Misiones, otras imágenes y 

documentos se organizan en torno a las diversas actividades o secciones de 

este proyecto alfabetizador y culturalista –Museo Circulante o del Pueblo, Coro y 

Teatro del Pueblo, el Retablo de Fantoches de Rafael Dieste– y a las localidades 

recorridas y fotografiadas por Val del Omar en tierras de Andalucía, Galicia, 

Segovia, Las Hurdes…  

 

Este espacio, además, presenta documentos que hacen referencia a otras 

actividades de Val del Omar en el periodo republicano y durante la Guerra Civil. 
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Para terminar, y con un salto de más de veinte años de por medio, también se 

incluye una recuperación archivista y parcial de Festivales de España, una serie 

de cortos documentales en la que trabajó en los años 1963 y 1964 (sin llegar a 

terminar su montaje y sonorización), con la que Val del Omar creyó revivir el 

espíritu de las Misiones Pedagógicas. 

 

Poesía de la técnica hace referencia a la dedicación de Val del Omar a la 

invención tecnológica en las áreas de la imagen y el sonido. Pero también al 

aliento poético subyacente en toda su actividad y al concepto que acuña de una 

mecamística o ―mecánica de lo invisible‖, donde la espiritualidad se cruza con la 

ciencia. Este substrato se manifiesta en su particular manera de expresarse –

incluso en sus escritos más técnicos y en la correspondencia burocrática–, y en 

la manera de visualizar las características de sus propuestas mediante 

diagramas, composiciones gráficas y collages. Val del Omar ideó diversos 

sistemas de grabación y reproducción sonora y varios microproyectores de 

vistas fijas y móviles, indistintamente concebidos para una función didáctica u 

ociosa. En los años sesenta desarrolló diferentes formatos cinematográficos 

(BiStandard 35, Intermediate 16-35,… ) en busca de un mejor aprovechamiento 

de la película, tanto para los sistemas de pantalla ancha como para los nuevas 

necesidades que la televisión introdujo. También desarrolló la maquinaria 

necesaria para la aplicación de sus técnicas: diafonía, tactilvisión, 

pictolumínica… Y, entre otras ocurrentes invenciones, perfeccionñ o adaptñ a su 

conveniencia diversos aparatos de uso común en la producción y exhibición 

audiovisual. Esta sección de la muestra compendia dichos aspectos mediante 

documentos diversos: patentes, fotografías, gráficos, collages, elementos de 

demostración, etc. Como contrapunto a esta progenie mecánica, se proyecta la 

llamada ―película familiar‖ que Val del Omar filmñ en los aðos treinta, entre 

Granada, Madrid y Valencia, y en la que retrató a su esposa e hijas. 

 

El Tríptico Elemental de España, la obra más conocida de Val del Omar, tieneuna 

presencia crucial en el recorrido expositivo. Consta de tres cortometrajes 

rodados en un lapso aproximado de diez años (entre 1953 y mediados de los 

sesenta) en su Granada y en tierras de Castilla y Galicia, tomando como motivos 

simbólicos los elementos del agua, el fuego y la tierra, respectivamente. Son la 
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manifestación principal de su particular concepción cinematográfica en ―la 

frontera entre la realidad y el misterio‖, a través de la intensidad de unos films 

a los que se refirió como cinegrafías libres, documentales abstractos o 

simplemente elementales. Aunque los concibió para la sala cinematográfica, el 

propio Val del Omar, en notas que datan de sus últimos años, dejó entreabierta 

la puerta para otras versiones y reconfiguraciones de este Tríptico o Retablo del 
duende de España, sin llegar a soñar que algún día encontrarían en el espacio 

museístico uno de sus desbordamientos, más allá de aquellas técnicas 

específicas que imaginó para convertir su proyección en un acontecimiento.  

Cada uno de estos ―tres anhelos de comunicar lo inefable‖ se presenta en un 

espacio propio y se acompaña de diversos elementos gráficos y objetuales 

creados por el cineasta granadino, pressbooks, fotos de rodaje, descartes, 

diapositivas creadas a partir de fotogramas sobrantes, grabaciones sonoras y 

otra documentación. 

 
Aguaespejo granadino (La gran siguiriya) va acompañada de otras proyecciones 

múltiples, mediante las que se yuxtaponen unos motivos constantes en las 

diversas filmaciones que Val del Omar realizó en su eterno retorno a la tierra en 

que nació. Desde Vibración de Granada (1935), que en cierto modo prefigura ya 

la soltura asombrosa de sus cinegrafías líricas, a las tomas en color que realizó 

en los años sesenta y setenta, tanto en 35mm (y en su formato BiStandard) 

como en super-8, que aquí se desglosan en dos series de imágenes 

ensambladas según algunos de los motivos y los tratamientos que apuntó para 

un hipotético tríptico granadino que no llegó a consumar. 

 
Fuego en Castilla (tactilvisión del páramo del espanto) –―ensayo sonámbulo en la 

noche de un mundo palpable‖ es otro de sus subtítulos– rebosa en el espacio 

entero por su iluminación parpadeante y sus percutores sonidos, fruto de una 

memorable colaboración con el bailarín vallisoletano Vicente Escudero. 

 

En Acariño galaico (De barro), que Val del Omar no llegó a terminar 

personalmente, trata de revelar la dificultad que halló su autor para completarlo 

y se refiere a las fuentes que manejó el videoartista Javier Codesal para el 

montaje póstumo y escrupuloso de este tercer eslabón del Tríptico. 
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El espacio Laboratorio PLAT: tientos en Picto Lumínica Audio Tactil presenta las 

diversas técnicas y ensayos de Val del Omar en sus últimos años, con una 

panoplia de medios mixtos que incluyen todo tipo de aparatos de proyección, 

lentes, polarizadores, filtros, obturadores, mecanismos, componentes 

electrñnicos y ―dedos láser‖. Se incluye su óptica biónica ciclotáctil, el 

tetraproyector-adiscopio para pictolumínica, diversos Enoscopes (proyectores 

de transparencias) modificados y el sorprendente despliegue de múltiples 

dispositivos ópticos, mecánicos y electrónicos que constituye lo que él 

denominaba su truca: más bien una máquina de procesar y componer imágenes, 

donde las distintas fuentes convergen en una pantalla de retroproyección para 

ser tomadas por una cámara, indistintamente de cine o de vídeo. Todos estos 

elementos se han conservado en su laboratorio que se encuentra prácticamente 

intacto y como parte y consecuencia de esta exposición, se han puesto de nuevo 

en marcha; salen de su reclusión enmohecida y se presentan en estado inerte, 

pero rodeado de proyecciones múltiples, en un entorno que recrea la ubicación 

original del laboratorio PLAT: el espacio de trabajo que Val del Omar convirtió 

también en su espartano habitáculo. Se proyectan diversas demostraciones o 

pruebas que Val del Omar filmó en super-8 y en 35mm, entre ellas la titulada 

Variaciones sobre una Granada, así como una selección de las diversas series 

de transparencias (diapositivas convencionales, vidrios y diakinas) que Val del 

Omar manejaba en estos singulares ensayos, o tientos, con los que imprimía 

dinamismo y otros efectos cinemáticos a unas imágenes fotográficas o creadas 

manualmente con pigmentos, pequeños objetos o residuos, pegamento, polvos 

indeterminados y otros materiales que les otorgan espesor y relieve. Algunas de 

estas diapositivas, diakinas y vidrios se exponen también en cajas de luz. 

 

José Val del Omar nació en Granada el 27 de octubre 

de 1904. Allí realizó su primer film, En un rincón de 
Andalucía (1924), que posteriormente destruyó. Ya 

instalado en Madrid, participó en la experiencia de las 

Misiones Pedagógicas entre los años 1932 y 1936. En 

1935, presenta Vibración de Granada y, poco después, 

se traslada a Valencia, donde le sorprende el estallido 

de la Guerra Civil. Durante la misma, colabora con 
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Josep Renau y contribuye al salvamento de obras del Museo del Prado 

organizado por la Junta de incautación del tesoro artístico. Durante la 

posguerra, centró gran parte de sus investigaciones en el campo del sonido, 

abarcando diversas actividades en radio y electroacústica. Experimenta con la 

diafonía o sonido binaural –anticipación de los sistemas envolventes que 

trascienden la estereofonía– que seguiría completando en años sucesivos. Entre 

1953 y 1955 realiza la ―primera película mundial con sonido Diáfono sincrñnico‖, 

según sus palabras. Se trata de Aguaspejo granadino, también titulada La gran 
siguiriya. Su presentación en los festivales de Berlín (1956) y Bruselas (con 

motivo de la Expo de 1958) causó conmoción ycosechó entusiastas reacciones y 

reseñas. A continuación realizó Fuego en Castilla (1957-58), donde introdujo los 

fundamentos de la Visión Táctil. El poderío de sus imágenes y de su banda 

sonora electroacústica le merecieron diversos galardones en los festivales de 

Cannes 1961 (el mismo año en que Buñuel obtuvo la Palma de Oro con Viridiana), 

Bilbao 1961 y Melbourne 1962. En 1961 rodó en tierras de Galicia la cinta 

posteriormente titulada Acariño 
galaico (De barro) que dejó entonces inacabada, retomándola al término de su 

vida con el propósito de integrarla, junto a los dos títulos anteriores, en un 

conjunto que llamó Tríptico Elemental de España. 

  

Desde finales de los 50, trabajó en el desarrollo de nuevos formatos y 

perfeccionamientos técnicos para el cine y la televisión, y para usos educativos 

de los medios audiovisuales. Así, en 1957, expone en uno de los congresos de 

cinematografía en los que participa, su ―Sistema de Desbordamiento 

Apanorámico de la imagen cinematográfica‖ y patenta el sistema ―Bistandard 

35‖; poco después crea el sistema ―FaraTacto‖, para la modulaciñn de 

vibraciones en las butacas de cine. Ya en su última etapa, rodeándose 

preferentemente de personas jóvenes y de artistas ajenos a las industrias del 

espectáculo, reconcilió su mentalidad de poeta y artista con su constante 

curiosidad por la técnica. Su panoplia de medios se amplió con el láser, el vídeo, 

las intuiciones cibernéticas y sus técnicas PLAT (de Picto Lumínica Audio Tactil). 

En 1977, tras el fallecimiento de su esposa, se traslada a vivir al bajo que 

albergaba su laboratorio PLAT, en el barrio del Pilar de Madrid. Lleno de vida aún, 

murió el 4 de agosto de 1982 a consecuencia de un accidente de automóvil.  
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El catálogo de la exposición, Desbordamiento de Val del Omar, se ha editado en 

español y en inglés, y documenta ampliamente sus contenidos y recoge diversos 

ensayos, en su mayor parte escritos expresamente para la ocasión, los cuales 

examinan la vida y obra de Val del Omar desde diversos ángulos. Textos de 

Francisco Baena, Thomas Beard, Eugeni Bonet, Nicole Brenez, Javier Codesal, 

Víctor Erice, Horacio Fernández/Javier Ortiz-Echagüe, Pedro Jiménez, Carlos 

Muguiro, Manuel Palacio, Carmen Pardo, Pedro G. Romero, Gonzalo Sáenz de 

Buruaga y Manuel Villegas López. 

 
José Val del Omar: Escritos de técnica, poética y mística, es un volumen 

independiente que recoge una amplia selección de textos del propio Val del 

Omar, con edición y notas a cargo de Javier Ortiz-Echagüe, y un ensayo 

introductorio de Santos Zunzunegui. 

 

El  Concierto de Lagartija Nick. La banda de Granada, Lagartija Nick recupera su 

espectáculo ―Val del Omar‖ con ocasión de la exposición que el Museo Reina 

Sofía dedica al excepcional artista y coincidiendo con la celebración del 20 

aniversario del Museo. Este espectáculo, que se podrá contemplar en el 

Auditorio 400 del Museo el próximo jueves 18 de noviembre, nace del disco que 

Lagartija Nick publicó en 1998, Val del Omar. Sin duda uno de los trabajos más 

radicales respecto a la composición y producción que Lagartija Nick publicó 

justo después de su obra maestra Omega, en la que colabora Enrique Morente. El 

disco fue concebido con la complicidad de María José Val del Omar, hija del 

artista. El resultado fue un disco transgresor y un directo a su altura. Lagartija 

Nick se centró en el sonido diafónico, la táctilvisión y el desbordamiento 
apanorámico de la imagen. Esta presentación en el Museo Reina Sofía, se 

complementa con la reedición del disco Val del Omar y cinco conciertos más en 

España. 

Del  5 de octubre 2010 al 28 de febrero 2011, en el Museo Nacional Centro de 

Arte Reina Sofía de Madrid. Comisario: Eugeni Bonet. Asistente de comisariado 

Javier Ortiz-Echagüe. Coordinación: Belén Díaz de Rábago y Soledad Liaño. 

Un gran abrazo dese La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 

---o--- 
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LA VANGUARDIA Y LA GRAN GUERRA DE 1914 
 

 
Ernst Ludwig Kirchner. Autorretrato como soldado, 

1915. The Allen Memorial Art Museum, Oberlin College 
(Oberlin, Ohio). 

 

París, 10 de octubre de 2010. 

 

Querida Ofelia, 

 

El madrileño Museo Thyssen-Bornemisza y la Fundación Caja Madrid presentaron 

un nuevo proyecto expositivo conjunto: ¡1914! La Vanguardia y la Gran Guerra, 

una revisión del arte de vanguardia -expresionismo, cubismo, futurismo, 

vorticismo y primera abstracción- a través de más de 200 obras de arte 

procedentes de colecciones y museos de todo el mundo, y con la Primera Guerra 

Mundial como telón de fondo; un enfoque diferente del desarrollo del arte nuevo 

internacional entre los años 1913 y 1918, nunca antes objeto de una muestra 

monográfica de tal envergadura. 
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Ludwig Meidner. Paisaje apocalíptico, 1913.Westgälisches 

Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte (Münster). 

 
Pocos acontecimientos históricos tuvieron una capacidad de determinación tan 

fuerte sobre la trayectoria de las primeras vanguardias artísticas como la 

guerra de 1914. El periodo inmediatamente anterior al estallido de la contienda 

coincidió con el de máxima vitalidad de los movimientos de vanguardia, en cuya 

voluntad de insurrección se anticipaba la militancia belicista por la que se 

pronunció una mayoría de los artistas del momento. Por otro lado, la experiencia 

de la guerra incidió poderosamente sobre el trabajo de muchos de ellos, no sólo 

como tema de sus obras, sino también como realidad que ponía de relieve 

contradicciones internas en el ideario de la modernidad del que participaban sus 

obras. 

 

El trabajo de decenas de autores encuadrados en la principales corrientes del 

arte nuevo reunidos en esta exposición: Klee, Kandinsky, Marc, Schiele, Brancusi, 

Chagall, Nolde, Balla, Goncharova, Boccioni, Léger, Zadkine, Severini, Popova, 

Grosz, Macke, y un largo etcétera hasta completar una lista de 68 nombres, 

mostró, entre otros asuntos, la misión profética que asumió el arte de 

vanguardia en relación a los acontecimientos que van a determinar su crisis, la 

capacidad de los nuevos lenguajes artísticos para convertir sus 

representaciones en divisa visual del belicismo, las diversas derivaciones de una 

escritura apocalíptica que emerge y muere en ese periodo, o la posición de 
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denuncia ante el disparate de la contienda que asumieron también algunos 

artistas. 

 

Un gran abrazo con gran cariño, 

 

Félix José Hernández. 

---o--- 
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MR HYDE ALL‟AVANA 

 

 
 

Parigi, 10 ottobre 2010. 

 

Este libro contiene cuatro historias inspiradas en célebres obras de la literatura 
universal; pero el escritor cubano Alejandro Torre Guitart Ruiz las ha situado en 
la Cuba de hogaño, adaptando con gran savoir-faire los personajes a tipos 
cubanos actuales, con sus comportamientos resultados de cincuenta años de 
machismo leninismo. El joven autor, traducido al italiano por Gordiano Lupi,  nos 
lleva de la mano por lo más oscuro y tenebroso de la Isla del Dr. Castro.  
Nella Cuba contemporanea irrompe il fantastico. Non si tratta però de ―Il Signore 

degli Anelli‖ di Tolkien, ma delle atmosfere inquietanti e surreali di Lovercraft e 

Stevenson. La definizione del sublime di Immanuel Kant, come qualcosa che 

attira e terrorizza l‘uomo allo stesso tempo, sembra fatta apposta per i primi 

tre racconti di Mr Hyde all‟Avana. 

Il primo di questi, come da titolo, è una rivisitazione della celebre opera di 

Robert Louis Stevenson in chiave moderna, ambientata però a Cuba. Uno 

scienziato, proprio come il dottor Jekill partorito dalla mente dello scrittore 

scozzese, inizia delle ricerche proibite: cerca un filtro che separi il bene dal 

male. Tuttavia, il misogino Ruiz identifica il male con la parte femminile e il bene 
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con quella maschile. Il dottor Enrique Uribe non ha mai trovato una donna che 

l‘amasse senza amare prima i suoi soldi. Sfruttato fino all‘osso dalle classiche 

jintera cubane, decide allora di voler capire come queste donne ragionano, cosa 

si annida nella loro anima. L‘esperimento però, come è facile intuire, prende una 

brutta piega: scatena una ninfomane serial killer che si diverte a uccidere le sue 

vittime dopo averle portate all‘apice dell‘eccitazione, in un misto di sesso e 

sangue. Ovviamente a far da sfondo alla vicenda c‘è la povertà, c‘è la fame, ci 

sono tutte le contraddizioni di Cuba. Ma di questo parleremo in seguito.  

Il secondo racconto rivisita invece le atmosfere di Phillips Howard Lovercaft ed 

è intitolato l‟Orrore di Yumurí, paesino che prende il posto dell‘inquietante 

Dunwich dell‘autore americano. Stavolta è la Cuba dei misteri e delle pratiche 

magiche che Ruiz ci narra e lo fa attraverso il racconto in cui il suo illustre 

precedente cercava di far rivivere i Grandi Antichi, primi abitanti della superficie 

terrestre. È una Cuba sinistra, ben differente dalle atmosfere turistiche che 

siamo abituati a conoscere. È la Cuba più distante dalla Rivoluzione, per via delle 

superstizioni tirate in ballo. Allo stesso tempo, però, è una Cuba che è allegoria 

degli orrori successivi alla Rivoluzione stessa. Basti pensare che il padre del 

mostro che si aggira per la giungla dell‘isola si chiama… Raúl Castro. Ma anche 

di questo parleremo in seguito. 

Il terzo racconto è Il Cane, che mette al centro della scena i palo mayombe, 

pratiche di origine afro-cubana, che due fratelli si trovano a sperimentare per 

gioco, ma con nefande conseguenze. È venuto il tempo però di parlare del 

seguito. 

Perché alla base del fantastico si muove, sotterraneamente, un ritorno di senso. 

Si tratta di ciò che diventa esplicito nel Diario Quotidiano 2008-2009 – quarto 

e ultimo racconto – in cui Ruiz parla in prima persona senza mezzi termini della 

Cuba che vive. Parla del caro amico della Rivoluzione Meo Porcello (Hugo 

Chavez) e del suo petrolio, del vecchio Fidel che ormai è solo una penna che 

scrive su un giornale, parla di Speedy Gonzales (Raúl Castro, per via dei baffetti) 

e delle sue liberalizzazioni. Già, perché a Cuba ora si potrà anche comprare un 

cellulare – ma solo per chiamate interne al paese – un computer – ma senza 

navigare sul demoniaco internet – si potrà persino essere gay senza essere 

rinchiusi in campi di concentramento su cui campeggia la scritta ―il lavoro vi 

renderà uomini‖, si potrà cambiare sesso… Ma guarda caso si fatica sempre a 

http://www.kondoria.it/content/view/262/81/
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mettere insieme il pranzo con la cena. È questa la vera guerra quotidiana del 

popolo cubano descritto da Ruiz, ormai lontano dai valori della Rivoluzione che 

ha finito coll‘affamare indistintamente tutti: ben lontana dai valori d‘abbondanza 

del comunismo di Marx, ben lontana dall‘essere un paradiso. Una Cuba dove non 

c‘è libertà d‘espressione, una Cuba vissuta come una gabbia da tutti quelli che da 

lì non possono scappare. C‘è anche chi non vorrebbe fuggire, come lo stesso 

Ruiz, che ama quella terra fino al midollo. C‘è anche chi come Yoani Sánchez, 

pubblica il suo blog – connettendosi alla rete in maniera illecita – su internet 

descrivendo le restrizioni della vita cubana, la quotidianità, le sofferenze (lo 

potete trovare tradotto in italiano qui). La stessa Yoani che vince premi di 

giornalismo in mezza Europa, ma non può uscire dalla sua terra per ritirarli. La 

stessa Yoani che vede quel che scrive regolarmente censurato dal Governo.  

La favola cubana è finita da tempo. Ora c‘è la fame. Ruiz la descrive con un‘ 

ironia devastante, dà il meglio di sé nel suo Diario Quotidiano, scrivendo un po‘ 

come Bukowski, un po‘ come uno che ha vissuto la fame sulla sua pelle e proprio 

per questo usa la penna molto meglio di tanti eruditi che di vita vera ne sanno 

ben poco. Come disse Friedrich Nietzsche ―Di tutto ciò che è scritto, io amo 

soltanto ciò che è stato scritto col sangue. Scrivi col  sangue, e imparerai che il 

sangue è spirito. 

―Alejandro Torreguitart Ruiz continua a raccontare le contraddizioni della 

società cubana, ma questa volta sceglie la narrativa fantastica elaborando 

gustosi remakes letterari ispirati alle opere di Robert Louis Stevenson e di 

Howard Phillips Lovecraft. Mister Hyde all‘Avana racconta le vicissitudini di uno 

scienziato alle prese con un filtro che separa il bene dal male, ma deve fare i 

conti con il suo perverso lato femminile. L‘orrore di Yumurí attualizza 

nell‘oriente cubano, alla foce di un fiume dove un capo indio perse la vita, il noto 

racconto di Lovecraft ambientato nella fantastica Dunwich. Il cane è ancora 

ispirato a una storia di Lovecraft, utilizzata in funzione fantapolitica per parlare 

dei misteri del palo mayombe e dei culti sincretici. In chiusura non poteva 

mancare un Diario Quotidiano - diretta continuazione di Adiós Fidel (2008) - 

composto da racconti ispirati all‘attualità politica che ironizzano sugli eventi 

principali della politica cubana avvenuti nel biennio 2008 - 2009.‖ Gordiano Lupi. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Yoani_S%C3%A1nchez
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/generaciony/hrubrica.asp?ID_blog=272
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Alejandro Torreguitart Ruiz (L‘Avana, 1979) esordisce in Italia con Machi di 

carta - confessioni di un omosessuale (Stampa Alternativa, 2003), definito un 
delicato e intenso romanzo di formazione da Mario Fortunato su L‘Espresso. 

Seguono: La Marina del mio passato (Nonsoloparole, 2004), Vita da jinetera (Il 

Foglio, 2005), Cuba particular - Sesso all‘Avana (Stanpa A lternativa, 2007), Adiós 

Fidel - All‘Avana senza un cazzo da fare (Racconti 2003 - 2008) (Il Foglio, 2008 

– 2a edizione A.Car, 2008), Il mio nome è Che Guevara (Il Foglio, 2008 – 2a 

edizione A.Car., 2009), Mr. Hyde all‘Avana (Il Foglio, 2009) e Il canto di Natale di 

Fidel Castro (Il Foglio, 2010). Alcuni racconti di impronta politico-esistenziale 

sono stati pubblicati da quotidiani e riviste come Il Tirreno, Tellusfolio, Il 
Messaggero, La Comune, Container, Progetto Babele, L‘Ostile e Happy Boys. 

Gordiano Lupi è il traduttore e il titolare per lo sfruttamento dei diritti sulle sue 

opere in Italia e per l‘Europa. 

  

Gordiano Lupi (Piombino, 1960). Collabora con La Stampa di Torino. Traduce gli 

scrittori cubani Alejandro Torreguitart Ruiz e Yoani Sánchez. Ha pubblicato molti 

libri monografici sul cinema di genere italiano per la casa editrice romana 

Profondo Rosso. Collabora con www.tellusfolio.it curando rubriche su Cuba, 

cinema italiano e narrativa italiana. Tra i suoi lavori più recenti: Cuba Magica – 

conversazioni con un santéro (Mursia, 2003), Un‘isola a passo di son - viaggio 

nel mondo della musica cubana (Bastogi, 2004), Almeno il pane Fidel – Cuba 

quotidiana (Stampa Alternativa, 2006), Mi Cuba (Mediane, 2008), Fellini - A 
cinema greatmaster (Mediane, 2009), Sangue Habanero (Eumeswil, 2009), Una 

terribile eredità (Perdisa, 2009), Per conoscere Yoani Sánchez (Il Foglio, 2010), 

Fidel Castro – biografia non autorizzata (A.Car, 2010), Velina o calciatore, altro 

che scrittore! (Historica, 2010). Cura la versione italiana del blog Generación Y 

della scrittrice cubana Yoani Sánchez e ha tradotto per Rizzoli il suo primo libro 

italiano: Cuba libre – Vivere e scrivere all‘Avana (2009).  
Félix José Hernández.  

---o--- 
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EL PREMIO NOBEL DE LITERATURA A MARIO VARGAS LLOSA 
 

París, 9 de octubre de 2010. 

 

Querida Ofelia, 

 

Tuve el honor de conocer personalmente al gran escritor peruano el 10 de 

octubre de 1991 en la Sala Colbert de la Asamblea Nacional Francesa. Ese día se 

llevó a cabo un acto por la Libertad de Cuba y el celebérrimo escritor defendió a 

los disidentes cubanos y pidió democracia y Libertad para nuestra Patria 

durante su brillante discurso. En aquel momento tuvo la amabilidad de 

dedicarme una de sus novelas que más me han gustado: ―La ciudad y los 

perros‖. Con ella logró un gran éxito internacional y la enemistad de los 

funcionarios del colegio militar de Lima, los cuales llegaron a hacer 

hogueras inquisitoriales con cientos copias del libro.   

La novela se desarrolla en el limeño colegio militar Leoncio Prado , en el 

que se entra por favor del Estado, por vocación militar o por cas tigo 

impuesto por los  padres, y donde conviven jóvenes procedentes de todos 

los niveles sociales, económicos, étnicos y geográficos del Perú. En él se 

desarrolla una acción violenta en toda su complejidad y sus contradicciones. El 

autor injerta en un virtuoso cosmopolitismo literario el vital impulso 

sudamericano, un potente primitivismo indiferente por completo a los 

convencionalismos sociales europeos. El cuadro en su conjunto es un alegato 

en contra de la brutalidad y la falsa virilidad que se pretende inculcar a los 

jñvenes para ―fabricar héroes‖, pero que, de hecho, resulta en la anulación 

en ellos de toda sensibi lidad. 

El pasado 13 de septiembre pude de nuevo mantener una co rta 

conversación con él en la Maison de l'Amérique latine del barrio latino 

parisino, donde tuvo lugar le vernissage de su exposiciñn ―Mario Vargas 

Llosa. La Liberté et la Vie‖ (La Libertad y  la vida). En esta oportunidad me 

dedicó el bello catálogo de la exposición editado por Les Editions 

Gallimard. En él se puede leer sobre el camino andado por el escritor a lo 

largo de una vida de aventuras y de creación. Sus libros han sido 

traducidos a más de treinta lenguas. En este catálogo ilustrado por 
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numerosas fotos y documentos, muchos de ellos originales, sus amigos 

intelectuales y artistas: Alonso Cueto, Juan Ossio, Frederick Cooper Llosa, 

Fernando de Szyszlo, Fernando Carvallo, Jorge Semprún, Albert 

Bensoussan y Michel Bradau, le rinden un merecido homenaje.  

 Mario Vargas Llosa declaró a la prensa en 2006. "Creo que un escritor no debe 

pensar en el premio Nobel porque eso es malo para la prosa". 

Durante muchos años Mario Vargas Llosa y al argentino universal que fue Jorge 

Luis Borges, han sido los ―eternos‖ pretendientes latinoamericanos al Premio 

Nobel de Literatura. Ahora el primero, al fin lo ha conseguido, esperemos que la 

celebérrima Academia Sueca se decida más temprano que tarde a concederlo al 

gigante de la literatura Jorge Luis Borges.  

La Academia Sueca justificó la entrega del premio "por su cartografía de las 

estructuras de poder y su mordaz retrato de la resistencia individual, la 

sublevación y la derrota".  El escritor lo recibirá en una ceremonia de gala en  

Estocolmo el próximo 10 de diciembre. Dicho premio va  acompañado de un 

cheque por 10 millones de coronas suecas; equivalente a un millón y medio de 

dólares. 

Vargas Llosa había  sido galardonado anteriormente con los premios : Cervantes 

(el premio literario más importante del mundo hispánico), El Príncipe de Asturias 

de las Letras, Biblioteca Breve, el de la Crítica Española, el Premio Nacional de 

Novela del Perú y el Rómulo Gallegos. 

El escritor se encontraba en New York cuando recibió la noticia de que había 

ganado el Premio Nobel de Literatura. Envió un mensaje al  presidente del jurado, 

Peter Englund, donde le aseguró que se sentía "muy conmovido y entusiasmado". 

Entre los favoritos estaban el estadounidense Cormac MacCarthy y el japonés 

Haruki Murakami. 

Vargas Llosa nació en Arequipa en 1936. Al divorciarse sus padres, se fue a vivir 

con sus  abuelos en Bolivia. Regresó al Perú en 1946 con su familia, 

posteriormente ingresó en  la escuela militar y estudió literatura y derecho en 

Lima y Madrid.  

Un escándalo social se produjo cuando con  sólo 19 años, se casó con su tía 

política, Julia Urquidi, la cual tenía  32 años. Pero la love story duró sólo 9 años. 

Se estima que fue la fuente de inspiración para  la novela "La tía Julia y el 

escribidor‖. Su juventud limeða le sirviñ de inspiraciñn para "Conversación en La 
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Catedral", mientras que su vida en la Amazonia peruana aparece en  en 

"Pantaleón y las visitadoras". 

En 1959 vino a París, para  trabajar como profesor de lengua y periodista; de 

aquí se mudó a Barcelona.  

Apoyó a la Revolución cubana en sus primeros años, pero rompió con el régimen 

de los hermanos Castro a partir del tristemente proceso stalinista contra un 

grupo de intelectuales cubanos, que se conoce en el mundo entero como ―El 

Caso Padilla‖.  

 

 
En este recorte del  periódico limeño El Comercio del 

12 de mayo de 1971,  se puede leer sobre la ruptura del 
escritor con el régimen de los Castro. 

 

En junio de 1991 participé en Roma  junto a Heberto Padilla y a un nutrido grupo 

de intelectuales cubanos disidentes, al Congreso Europa Chiama Cuba! (¡Europa 
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llama a Cuba!) Allí pude conocer personalmente a Heberto Padilla y conversar 

varias veces con él. Me manifestó su gran admiración por Mario Vargas Llosa. 

 

 
Ediciñn francesa de ―Fuera de Juego‖ con la dedicatoria 

de su autor Heberto Padilla, conmigo en la foto, en el 
Congreso Europa Chiama Cuba! Roma. 

 

Vargas Llosa  perdiñ las elecciones presidenciales de 1990 frente ―al chinito‖ 

Alberto Fujimori. Decidió irse a vivir a Madrid y adoptar la ciudadanía española. 

Con 74 años, el gran escritor (undécimo autor de lengua española y  sexto 

latinoamericano que ha ganado el Premio Nobel de Literatura), sigue 

intelectualmente muy activo, dentro de poco será publicada su nueva novela ―El 

sueðo del celta‖. 

―La Ciudad de los perros‖y ―La Fiesta del Chivo‖, son mis dos novelas preferidas 

de las escritas por Vargas Llosa. 

Como era de esperar, el periódico Granma, principal fuente de desinformación 

en la Isla del Dr. Castro, comentó el preciado galardón otorgado por la Academia 

Sueca a Mario Vargas Llosa con tres párrafos en los que aparecen las siguientes 

frases: 

 ―Nobel de la literatura, Antinobel de la ética (…), lo que Vargas Llosa ha 
construido con la escritura lo ha ido destruyendo con su catadura moral, los 
desplantes neoliberales, la negación de sus orígenes y la obsecuencia ante los 
dictados del imperio (…), no hay causa indigna en esta parte del mundo que 
M.V.LL. deje de apoyar y aplaudir.  Si los pueblos votaran en Estocolmo lo habrían 
hecho por el Antinobel (…), la Academia sueca no sorprendió a nadie con el 
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premio a Vargas Llosa, cuyo nombre desde hace años sonaba en las cábalas y el 
lobby en torno a su candidatura crecía‖. 
¡Deseo muchas Felicidades a Mario Vargas Llosa, excelente escritor, amigo de 

los cubanos de buena voluntad y  defensor de la Libertad de nuestra Patria!  

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 

---o--- 
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NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 
 

 
 

París, 10 de octubre de 2010. 

 

Mi tía Tanita fue para mí el símbolo de la belleza y la elegancia femenina. Pero no 

sólo una elegancia exterior, sino también la  espiritual, privilegio que pocos 

seres humanos poseen. Cuando venían a casa, sus dos niñas me parecían  

escapadas de los cuadros de Sorolla, con sus batas blancas de tules, sedas, 

lazos y sombreros.  

Mis más bellos juguetes fueron los que Los Reyes Magos me dejaron en su casa, 

al pie de aquel gran Árbol de Navidad que armaba cada año en la sala de su 

hogar. Mis más bellas vacaciones de verano fueron las que pasé invitado por ella 

en la playa de Varadero. Cuando su esposo Guillermo se alzó y fue a combatir a 

la Sierra contra el régimen de Fulgencio Batista, Tanita hizo una promesa a la 

Nuestra Señora de las Nieves, ya que  Ésta era casi desconocida para los 

cubanos. Pensó que el milagro se produciría, que su esposo regresaría sano y 

salvo. Fue la primera vez en mi vida que escuché hablar de La Virgen de las 

Nieves. Tanita encargó a Madrid su imagen en madera policromada por medio de 

la tienda especializada Au Bon Marché de la habanera calle Reina. Guillermo 

regresó sano y salvo de la guerrilla con los grados de capitán. Tanita llevó la 

bella escultura a la Catedral de Santa Clara, para que los cubanos conocieran de 
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su existencia y la pudieran venerar, pero un sacerdote le dijo fríamente: ―no vale 

la pena, aquí nadie le hará caso, llévesela y adñrela en su casa‖. Así, creo que la 

casa de mi querida tía ha sido quizás la única en Cuba, donde esa bella imagen 

europea haya sido venerada.  

Estos recuerdos me vinieron a la mente gracias al bellísimo libro escrito por la 

señora Bénédicte Freysselinard, cuyo título es: Notre-Dame des Neiges. Le pedí 

una entrevista, y muy gentilmente me la concedió. A continuación te la 

transcribo. 

 

¿Por qué escribió este libro sobre la iglesia de Nuestra Señora de las 

Nieves? 
 

Bénédicte Freysselinard -Voy muy a menudo a Alpe d'Huez, en invierno como 

en verano, aprovechando la altitud y el sol excepcional de la región. En 

caminatas o con esquís, los macizos de Meije y de Ecrins, la barra de Grandes 

Rousses se dejan descubrir, siempre majestuosos y  fascinantes, con colores 

que cambian con la luz. Así descubrí y visité con regularidad el centro Nuestra 

Señora de las Nieves, con ocasión de misas o fiestas religiosas, de 

acontecimientos artísticos como la venida del pintor Arcabas para la 

inauguración de sus vidrieras o también para los frecuentes conciertos con el 

órgano imaginado por Jean Guillou, en forma de mano tendida al cielo. Como 

parroquianos y turistas durante las vacaciones, colaboramos mi marido y yo en 

una asociación que reúne fondos para el mantenimiento de la iglesia. Nos 

interesamos por las condiciones de su creación, una empresa curiosa y audaz, 

que quisimos celebrar en ocasión del 40 aniversario de su construcción. 

Tuvimos la idea de escribir un libro sobre esta aventura, ya no que no existía 

nada al respecto, y el proyecto se plasmó con el encuentro con Evelyne Demey, 

directora de la editorial del Huitième Jour, que se interesó por el monumento 

después de varios libros dedicados a abadías como Saint-Benoît-sur-Loire, 

Vezelay, Senanque, Silvacane, Le Thoronet, Fontevraud, Royaumont. Que esta 

iglesia resueltamente moderna entre en esta lista prestigiosa nos sedujo. Con el 

acuerdo entusiasta de los miembros de la asociación, me puse a escribir.  

 

¿Cómo nació la idea de edificar esta iglesia? 
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B.F.-La llegada de numerosos turistas para  los Juegos Olímpicos de 1968 

mostró que la capacidad de la iglesia ya no era suficiente. La capilla de madera 

que había dado un parroquiano adinerado ya no podía reunir a todos los 

cristianos que se congregaban durante la temporada de esquí. Por ese motivo el 

cura de la parroquia, un neerlandés llamado Jaap Reuten fue encargado por el 

obispo de edificar une iglesia con suficiente aforo para acoger a todos los 

turistas. Entró en contacto con arquitectos como Jean Le Boucher y Louis Marol, 

que tuvieron la idea de construir un edificio en forma de tienda, como la de 

Abraham en el desierto, que serviría de abrigo, de refugio para los esquiadores. 

Admiraban la capilla de Ronchamp de Le Corbusier y conocían la del padre 

Couturier, en la meseta de Assy. Imaginaron una inmensa techumbre de madera 

de pino cubierta con pizarra, muros de hormigón y un alto campanario que 

serviría de indicación en los campos nevados, en línea con los campanarios de 

los pueblos de abajo. La tienda se dibujaría sobre el macizo de Meije, que 

aparece a lo lejos con su silueta alargada, parecida a la forma de la iglesia. 

Incluso imaginaron poner en lo alto del campanario una llama olímpica, pero las 

intemperies frecuentes en la región lo impidieron. Esta torre central concebida 

como el mástil de la tienda formaría un pozo de luz, cubierto con una cúpula 

translúcida. Así uno penetaría en la iglesia, acostumbrándose poco a a poco a la 

penumbra y no vería la luz hasta llegar al centro, al altar. Es una manera de 

conducir al hombre hacia la fuente de la luz y de la Creación, hacia lo esencial.  

 

¿No habrá sido fácil construir una iglesia de esas dimensiones a 1 800 

metros? 

 

B.F.-Eso sí. La construcción ya de por sí fue una aventura. ¡Los arcos de una 

sola pieza de madera de pino fueron llevados con dificultad en grandes camiones 

por las famosas 21 curvas de la subida a Alpe d‘Huez! La cúpula fue instalada por 

helicóptero encima de la torre del campanario. La pintura de la torre fue hecha 

por guías de montaña especializados en trabajos acrobáticos que siguen yendo 

regularmente a la torre con cuerdas para pintarla: ¡espectacular! 

Otras dificultades más serias surgieron, la primera fue  la muerte del conceptor 

Luis Marol pocos meses depués del inicio del proyecto, que por suerte pudo ser 

continuado por su hijo también arquitecto. 
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Para encontrar subsidios para la construcción, el padre Jaap Reuten utilizó toda 

su rica imaginación, con cierto sentido del humor: numerosas manifestaciones 

dieron lugar a colectas de fondo, como combates de boxeo, desfiles de moda e 

incluso la llegada de la Vuelta ciclista a Francia hasta la misma entrada de la 

futura iglesia. 

Familia, amigos y todos los holandeses o casi contribuyeron a reunir el dinero 

necesario. Un formidable movimiento de generosidad siguió el entusiasmo y la 

perseverancia del padre Reuten. 

 

¿Por qué emplea el nombre de « centro Nuestra Señora de las Nieves »? 

 

B.F.-En la idea de los fundadores, este lugar había de ser no sólo un lugar de 

oración sino también un lugar de vida y encuentros. Con esta orientación, la 

« tienda » podría servir también para conferencias y encuentros culturales y 

amistosos. Grupos de músicos venían a perfeccionarse y comían y dormían en 

los dormitorios del centro ; una tienda proponía artículos religiosos o de 

artesanía local para el beneficio de la iglesia ; incluso un cuarto debía servir 

para dejar los esquís pero no se hizo. Salas de reunión, exposiciones, jardín iban 

a llevar mucha gente a concurrir al sitio. 

 

¿Cómo está decorada la iglesia? 

 

B.F.-El padre Reuten se dirigió al 

artista de la provincia de Isere 

Jean-Marie Pirot, apodado Arcabas, 

autor de la iglesia San Hugo de la 

Cartuja y de la capilla del Encuentro 

del santuario Nuestra Señora de la 

Salette para la realización de los 

vitrales que rodean la nave 

semicircular. Con muchos colores, forman una gran historia con imágenes del 

Evangelio según san Marcos. La Cena recuerda la que vemos en San Hugo. 

Algunos artistas esculpieron estatuas de José y María, de Nuestra Señora de las 

Nieves, y realizaron tapicerías con motivos abstractos para decorar la entrada.  



© Cartas de Félix José a Ofelia 
 

 296 

¿Por qué tantos músicos en esta iglesia? 

 

B.F.-El órgano de Jean Guillou los atrae. Particularmente compacto, ofrece en 

poco espacio una gran diversidad de sonidos y la instalación de un combinador 

electrónico facilita el juego. Los organistas del mundo entero quieren dar 

conciertos en la iglesia o grabar discos. Cursillos de órgano, de canto lírico y 

coral, de flauta de Pan acogen también a estudiantes y profesionales cada 

verano y permiten una colaboración creadora entre los músicos. Las 

temporadas de conciertos, verano e invierno, tienen lugar allí desde hace treinta 

años y el propio Jean Guillou, después de años allí dando clases, jugó sus 

principales obras en un concierto de aniversario de los 40 años de la iglesia 

cuando él mismo ya tenía casi ochenta años. 
‗ 
¿Cómo explicar el fervor y el interés por ese edificio? 

 

B.F.-Este lugar tranquilo, que os acoge cuando está 

nevando y ofrece una sombra apaciguadora cuando 

arde el sol, es propicio al recogimiento y, a pesar de 

sus dimensiones (500 asientos), es lo bastante 

caluroso para que uno se sienta bien en él y perciba 

el llamamiento a dirigirse a Dios. Es un lugar de paz, 

más aún en la cripta, más íntima. El padre Jaap 

Reuten recordaba que la montaña es un un lugar 

privilegiado para ir en busca de Dios, del Sinaí al 

Horeb. Nuestra Señora de las Nieves es la señal de 

su presencia, un lugar de consuelo que da a pensar que Dios existe. Nuestro 

deseo es que siga siendo un símbolo de paz y unidad entre los hombres de todas 

las razas y lenguas que franquean su puerta. Que todos sean bienvenidos si un 

día os acercáis a nuestro pueblo.  

 

Bénédicte Freysselinard, autora de Notre-Dame des Neiges (Nuestra Señora 

de las Nieves) (edición en francés o en inglés), por la editorial del Huitième Jour, 

es profesora en el Instituto Santa María de Neuilly, al oeste de París. Autor de un 

trabajo sobre Georges Bernanos y de un doctorado sobre el escritor Jacques de 
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Bourbon-Busset (1912-2004), enseñó sucesivamente en París, Lión y Angers, 

tanto en institutos como en la Universidad católica del Oeste. Publicó, en 

colaboración con Nicolas Buttet, un testimonio en la editorial del Cerf (1998). 

 

En la primera oportunidad que tenga iré a Alpe d‘Huez a visitar la iglesia de 

Notre-Dame des Neiges. Puedes estar segura de que allí rezaré por ti y mi 

inolvidable Tanita. 

 

Un gran abrazo  desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 

---o--- 
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ADIÓS AL GRAN TONY CURTIS 

 

 
Tony Curtis. 

París, 11 de octubre de 2010. 

 

Mi querida Ofelia, 

 

El 29 de septiembre falleció Tony Curtis  a los 85 años, en su residencia de la 

ciudad de Las Vegas en los EE.UU. a causa de un infarto. Fue el actor que hizo 

que tantos corazones femeninos latieran intensamente a lo largo de su extensa 

carrera cinematográfica.  

Bernard Schwartz era hijo de Emmanuel y Helen Schwartz, una familia de judíos 

húngaros pobres del barrio del Bronx, donde nació el 3 de junio de 1925.  

Se hizo célebre por su físico de galán y su acento típicamente neoyorquino, lo 

que le permitió desarrollar  una gran carrera que cuenta con   más de cien 

películas desde el año 1949 hasta 2008; año en el que decidió dedicarse a la 

pintura. Durante la Segunda Guerra Mundial había estado en un submarino de la 

U.S. Navy entre 1942 a 1945. 

Tony Curtis estudió en el Dramatic Workshop of the New School for Social 

Research de Nueva York antes de entrar a trabajar en la Compañía Universal en 

1949, gracias a que era  un joven muy bien parecido, pero  mostró su gran 

talento en el papel de un prófugo esposado a Sidney Poitier en Fugitivos (The 
Defiant Ones), lo que le valió la nominación a los Óscar.  

Su c.v. incluye filmes célebres como : Trapecio (Trapeze) (1956) de Carol Reed, 

donde compartió el estrellato con Burt Lancaster y la sublime Gina Lollobrigida ; 

Los Vikingos (The Vikings) (1958) de Richard Fleischer, en la que estuvo a la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bronx
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/U.S._Navy
http://es.wikipedia.org/wiki/Sidney_Poitier
http://es.wikipedia.org/wiki/Fugitivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_%C3%93scar
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altura de las brillantes interpretaciones de Kirk Douglas y Janet Leigh; Con 
faldas y a lo loco o Algunos prefieren quemarse (Some Like It Hot) (1959) de Billy 

Wilder,  con Jack Lemmon y Marilyn Monroe, algo 

para recordar como un momento feliz de las 

comedias inolvidables del cine de Hollywwood. Todas 

esas películas forman parte de mis recuerdos de 

infancia, pues  las vi en las matinés dominicales del 

Cine Muñiz de mi terruño camajuanense 

.Estoy seguro de que su estrella en el Paseo de la 

fama de Hollywood en el Hollywood Boulevard hoy día brilla más que de 

costumbre.  

En 1995 la República Francesa le rindió homenaje al nombrarle Chevalier des 
Arts et des Lettres, (Caballero de la Orden de las Artes y las Letras). 

Tony Curtis fue un hombre que amó mucho ya que estuvo casado seis veces. Su 

primera esposa fue la actriz Janet Leigh , con quien tuvo dos hijas, las actrices: 

Jamie Lee Curtis y Kelly Curtis. Las siguientes esposas fueron: Jill Vandenberg, 

Lisa Deutsch,  Andrea Savio, Leslie Allen y Christine Kaufmann. En total tuvo seis 

hijos.  

¡Su romance con Marilyn Monroe fue memorable! 

Tony Curtis nos hizo soñar, emocionar y reír con sus películas. Ruego para que 

Dios lo haya acogido muy cerca de Él. 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 

---o--- 
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ANAGRAMA CUMPLE CUARENTA AÑOS 
 

 
 

París, 12 de octubre de 2010. 

 

Mi querida Ofelia, 

 

La exposición Anagrama. 40 años, pretende ser un recorrido por los 40 años de 

esta editorial que marcó un hito en la historia de la edición en España. Se 

mostrarán documentos fundacionales, correspondencia personal de Jorge 

Herralde –su fundador y actual director y editor-,  que muestra la personal 

relación que éste mantenía con autores como Paul Auster, Vila-Matas, Sergio 

Pitol, Carmen Martín Gaite o Martín Amis, ediciones emblemáticas y diseños de 

cubiertas, entre otra mucha documentación como la solicitud de registro del 

nombre de Editorial Anagrama o su primer contrato. 

Además, se podrán ver fotografías históricas como algunas del atentado 

terrorista que sufrió el almacén de la editorial en 1974  y de la rueda de prensa 

que tuvo lugar al día siguiente, fotografías personales de Herralde y su mujer en 

la Feria de Francfort y la Feria de Guadalajara en México, fotografías de los 

diferentes aniversarios de Anagrama en los 10, 20 y 30 años de la editorial, de 

Jorge Herralde recibiendo varios premios o de los premiados en los certámenes 

de Herralde de Novela, así como de muchos de los autores de la editorial en 

diversas situaciones. 
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Hay que destacar la importación de esta editorial en el ámbito de la narrativa 

hispánica y extranjera y la creación por su parte de dos grandes premio 

literarios: Premio Anagrama de Ensayo, creado a principios de los años 70, 

cuando en España no había ningún premio de ensayo, género en el que entonces 

estaba la editorial volcada, y Premio Herralde de Novela, creado en 1983 con el 

fin de alentar y promocionar la nueva narrativa española y latinoamericana. 

Pero Anagrama no es sólo una editorial, sino que también funciona como agente 

literario, por ello, para celebrar estos 40 años se han seleccionados 40 títulos 

que la editorial ha elegido para ser traducidos a otros idiomas, entre los autores 

de éstos encontramos a Roberto Bolaños, Álvaro Pombo, Andrés Barba, Pedro 

Almodóvar, Enrique Vila-Matas o Carmen Martín Gaite, entre muchos otros.  

Anagrama ha publicado, desde su fundación en 1969, más de 2500 títulos entre 

novela y ensayo. En sus 40 años de vida, ha demostrado un anhelo constante por 

localizar nuevas voces, rescatar clásicos del pasado siglo XX o ahondar en el 

terreno de los debates políticos, morales y culturales  

El madrileño Círculo de Bellas Artes  y Anagrama, organizan esta exposición – 

patrocinada por la  Dirección General del Libro del Ministerio de Cultura- que 

podrá verse en la Sala Antonio Palacios (del 27.10.10. al 14.11.10) y que coincidirá 

con la celebración de la segunda edición del Festival de Literatura Eñe, 

organizado por el CBA y La Fábrica, que tendrá lugar los días 12 y 13 de 

noviembre, y en el que además de disfrutar de esta muestra se podrá asistir a 

conferencias, cara a cara, encuentros entre autores y seguidores, charlas, 

lecturas, acciones, talleres, firmas de los escritores, proyecciones, música y 

otras muchas actividades. 

 

Con gran cariño desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 

---o--- 
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LOS VIAJES DE HORACIO COPPOLA 
 

 
 

París, 12 de octubre de 2010. 

 

Recordada Ofelia, 

 
El madrileño Círculo de Bellas Artes acoge la obra de Horacio Coppola, pionero 

de la fotografía de vanguardia en Argentina y uno de los artistas que más y 

mejor ha retratado la ciudad de Buenos Aires. En ella nació Coppola en 1906 y en 

ella todavía habita. Sin embargo, la muestra que se podrá contemplar en el CBA 

no incluye, entre el más de centenar de obras que la compone, ninguna foto de la 

capital porteña. 

 

Ello es así porque Horacio Coppola. Los viajes, exposición organizada por el 

Círculo de Bellas Artes en cooperación con la Galería Jorge Mara-La Ruche de 

Buenos Aires, y con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, se centra en la producción inicial del fotógrafo, 

fruto sobre todo de sus años de formación en Europa, a comienzos de los años 

treinta del pasado siglo XX. 
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La historia de Horacio Coppola está llena de felices casualidades que, vistas en 

la distancia, conforman una trayectoria plenamente coherente, si bien en su día 

distaron de formar parte de un plan estratégicamente diseñado. 

Nacido en el seno de una familia de origen italiano en la que el arte y la cultura 

estaban muy presentes, Coppola comienza su formación como fotógrafo, de 

forma autodidacta, a finales de los años veinte. En esa época, es aún un 

diletante. Estudia Derecho sin mucho interés, forma parte de la junta directiva 

del Cine Club de Buenos Aires, asiste a conferencias de intelectuales europeos 

(Ortega y Gasset, Le Corbusier…) de paso por Argentina, dirige la revista Clave 
de Sol… Lo único claro en estos aðos es su interés por el arte, especialmente 

por el cine y la fotografía. 

 

En 1930 viaja por primera vez a Europa, en donde visita España, Francia, Italia y 

Alemania. A la vuelta, hace escala en Brasil. En 1931, la revista Sur comienza a 

publicar algunas de sus fotos, pero él sigue fundamentalmente interesado en el 

cine. Las cosas cambiarán a partir del año siguiente. 

 

En 1932 vuelve a Alemania para estudiar fotografía en la Universidad de 

Marburg. La intención era, más que especializarse en el oficio, desarrollar un 

lenguaje crítico sobre esta técnica artística. Sin embargo, al llegar a una 

Alemania en la que el ascenso del nazismo empieza a ser imparable, se 

encuentra con que el departamento de Fotografía de la Universidad de Marburg 

ha cerrado. Termina asistiendo a las clases de fotografía de Walter Peterhans 

en la nueva Bauhaus de Berlín. Allí conoce a su mujer, Grete Stern, y se orienta 

definitivamente hacia la tarea fotográfica. 

 

En 1935, ambos regresan a Buenos Aires. Recién llegados, se organiza en la sede 

de la revista Sur la exposición Fotos. H. Coppola y G. Stern, saludada como ―la 

primera exposición de fotografía moderna en la Argentina‖. A raíz de ello, 

Coppola recibe el encargo de la Municipalidad de Buenos Aires de realizar un 

extenso trabajo fotográfico sobre la capital, fruto del cual será el libro Buenos 
Aires 1936. Visión fotográfica. 
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Lo que iba a ser una estancia temporal en su ciudad natal se va prolongando 

debido a sucesivos encargos. A la larga, se transformará en definitiva, cerrando 

el círculo de felices casualidades que convirtió a Coppola en el fotógrafo de 

Buenos aires. 

Las fotos que integran la muestra son fruto de la estancia de Coppola en Berlín y 

de sus viajes a Budapest (1933), París (1934), Londres (1935) y Brasil (1931 y 

1945). En ellas, un fotógrafo aún en formación deja ya patentes sus obsesiones y 

estilo. Queda claro, por ejemplo, que, tal como indica Natalia Brizuela en el 

excelente catálogo de la exposiciñn, ―si hubiera que identificar un objeto 

recurrente en la mira del ojo de Coppola, ese sería, sin lugar a dudas, la ciudad‖.  

 

También queda claro el trabajo riguroso de elaboración de la fotografía. Coppola 

no fotografía al azar. No hay nada en sus fotos del ―instante decisivo‖ de 

Cartier-Bresson. El argentino estudia concienzudamente objetos y sujetos antes 

de proceder a tomar sus fotos. Busca puntos de vista inusuales en forma de 

picados, contrapicados y otros encuadres cuidadosamente elegidos que 

recuerdan a Moholy-Nagy, al que tantas características unen como tantas 

separan (Coppola nunca admitió el manipulado o montaje de las fotos, al 

contrario que el maestro húngaro). 

 

―Es un cuidadoso lector‖, asegura Brizuela. Y aðade: ―Ésta constituye una de sus 

deudas más grandes con las enseñanzas de la Bauhaus. La fotografía es 

construcciñn y es observaciñn cuidadosa… (que lleva) a la transfiguraciñn 

radical del referente, al redescubrimiento de lo cotidiano, al extrañamiento de lo 

real‖. 

 

Esta transfiguración de lo cotidiano se observa en todas las fotografías de 

Coppola. Incluso en las aparentemente más costumbristas y sencillas. Es una 

transfiguración que muchas veces no es evidente, que se percibe más subliminal 

que conscientemente, pero que nos obliga a mirar lo de siempre con ojos 

nuevos, con una atención antes no prestada. 

 

En cuanto a las series de fotos que conforman la exposición, las de Berlín nos 

muestran las primeras incursiones de Coppola en cuestiones de índole social y 
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política, línea de actuación que profundiza en Budapest. Las fotos de París, 

además, se fijan en los primeros grafitis, interés bastante compartido por la 

mirada fotográfica moderna: ahí está el caso de Brassaï (al que, al igual que al 

citado Moholy-Nagy, el Círculo de Bellas Artes dedicó una reciente exposición). 

En Londres, las fotos de Coppola, cobran una vivacidad inusual. Fotografía la 

agitación urbana y la realidad de los excluidos, decantándose por imágenes de 

desamparo social: mendigos, vendedores callejeros… en definitiva, una 

fotografía social crítica de Londres. Las de Brasil combinan un poco toda: el 

interés por la composición y la estética de la foto en sí y el retrato de la vida 

social. 

 

Junto a las fotos, en la muestra se exhiben los cuatro filmes más importantes de 

la breve carrera de Coppola como cineasta. Sueño (1933), es un experimento 

expresionista que no tuvo continuidad. En 1935 filma Un muelle en el Sena, en 

París, y, en Londres, Un domingo en Hampstead Heath, ambos de carácter 

marcadamente documental. Posteriormente, en Buenos Aires rodaría  Así nació 
el Obelisco (1936), una breve pieza casi publicitaria sobre la construcción del 

monumento que preside el cruce entre las avenidas 9 de julio y Corrientes de la 

capital porteña. 

 

Coppola terminó centrándose definitivamente en la fotografía. Sólo podemos 

especular sobre cómo habría sido una carrera cinematográfica más prolongada, 

pero no se puede dudar que, cuando contemplamos su fotografía, estamos ante 

uno de los grandes maestros latinoamericanos de esta disciplina.   
 
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 

---o--- 
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DOS SEÑORES PRESIDENTES EN UNA FOTO 
 

París, 13 de octubre de 2010. 

 

Querida Ofelia, 

 

Cada semana cuando recibo El País Semanal desde Madrid, lo primero que hago 

es ir a La Imagen. Se trata siempre de una foto comentada por el escritor y 

periodista Juan José Millas. La de esta semana es de John Thys, en ella se ven 

los señores presidentes de Francia y de Rumanía conversando, pero sus gestos 

son muy diferentes. 

El título de la foto de esta semana es: ―¡VIVA LA EUROPA DE LA ILUSTRACIÓN!‖ 

Acto seguido Millás se pregunta: "¿Cómo es posible que el ofensor parezca el 
ofendido? Los gitanos rumanos han sido elegidos como chivo expiatorio y 
Sarkozy se incomoda. ¡El mundo al revés!‖ 
 

 
 

A continuación agrega: ―0bserven ese gesto de huelecacas, de indignaciñn, de 
asco; esa expresión de dignidad ofendida, de cólera reprimida, de jactancia 
desordenada; esa mueca de superioridad paciente, de condescendencia política, 
de contención diplomática... ¿Qué puede haberle hecho el político de la derecha 
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al de la izquierda para provocar ese mohín de repulsa infinita? Nada, no le ha 
hecho nada, créanme.‖ 

Más adelante Millás escribe: ―Quien de verdad tenía razones para el disgusto era 
el presidente de Rumanía, cuyos ciudadanos habían sido tratados por Sarkozy 
como ganado vacuno. No todos, claro, sólo los gitanos, porque el odio, como las 
balas, necesita una diana a la que agujerear. Ahí estaba la diana: los gitanos. Por 
fin un chivo expiatorio, una etnia sobre la que proyectar nuestras insuficiencias, 
nuestros miedos, nuestros malestares.‖ 

Y así van las cosas por estos lares. 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 

---o--- 
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CARTEL POLÍTICO IRREVERENTE: VOTE DEMOCRAT 
 

 
VOTE DEMOCRAT. JOIN THE GAME. 

 

París, 16 de octubre de 2010. 

 

Querida Ofelia, 

 

Como se acercan las elecciones  del 2 de noviembre, la campaña electoral en los 

ee.uu. se está convirtiendo en un combate en el cual algunas personas estiman 

que en nombre de la libertad se puede utilizar cualquier medio para ganar votos. 

Desde hace algunos días se desarrolla un acalorado  debate a propósito de este 

inmenso cartel político que se encuentra en la ciudad de grand junction en 

colorado. 

En él se pueden ver cuatro caricaturas del señor presidente de los ee.uu., 

representado como: un terrorista, un gay, un bandido mexicano y un mafioso. a 

su alrededor abundan las ratas – de ahí el eslogan vote democrat-, cada una 

representa una administración federal como  irs encargada de los impuestos o  

fed, el banco central americano. la señora martelle daniels, responsable local 

del partido demñcrata lo ha calificado de ―más que repugnante, es una falta de 
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respeto‖. según las encuestas, en estos momentos las intenciones de votos por 

los republicanos son superiores a las que obtendrían  los demócratas. 

Y así van las cosas por las lejanas tierras del nuevo mundo. 

Un gran abrazo desde la ciudad luz, 

Félix José Hernández. 

---o--- 
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IL CONTRARIO DI UNO 
 

Parigi, 18 ottobre 2010. 

 

El libro  Lo contrario de uno, del escritor italiano 

Erri de Luca, comienza con un bellísimo poema 

dedicado a Mamá  Emilia- que a continuación  te 

reproduzco-. A lo largo  de sus 116 páginas la 

emoción está presente, desde el cordón umbilical 

que lo separó del vientre de su madre hasta las 

cuerdas que le impedirán  caer de  la montaña. 

Este libro es una pequeña joya literaria que nos 

hace reflexionar sobre nuestro viaje por la vida. 

 

“Mamm „Emilia 

 

In te sono stato albume, uovo, pesce,  

le ere sconfinate della terra 

ho attraversato nella tua placenta,  

fuori di te sono contato a giorni. 

 

In te sono passato da cellula a Scheler 

un milione di volte mi sono ingrandito, 

fuori di te l'accrescimento è stato immensamente meno. 

 

Sono sgusciato dalla tua pienezza  

senza lasciarti vuota perché il vuoto 

1‘ho portato con me. 

 

Sono venuto nudo, mi hai coperto  

cosi ho imparato nudità e pudore  

d latte e la sua assenza. 

 

Mi hai messo in bocca tutte le parole 
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a cucchiaini, tranne una: mamma 

 

Quella l'inventa il figlio  

Quella l‘inventa il figlio sbattendo le due labbra  

quella l'insegna il figlio. 

 

Da te ho preso le voci del mio luogo, 

 

Le canzoni, le ingiurie gli scongiuri, 

da se ho ascoltato il primo libro  

dietro la febbre della scarlattina. 

Ti ho dato aiuto a vomitare, a friggere le pizze,  

a scrivere una lettera, ad accendere un fuoco,  

a finire le parole crociate, ti ho versato il vino  

e ho macchiato la tavola, 

non ti ho messo un nipote nulle gambe 

non ti ho fatto bussare a una prigione 

non ancora, 

da te ho imparato il lutto e l'ora di finirlo,  

a tuo padre somiglio, a tuo fratello, 

non sono stato figlio. 

 

Da te ho preso gli occhi Chiari 

non il loro peso 

a te ho nascosto tutto. 

 

Ho promesso di bruciare il tuo corpo   

di non darlo alla terra. Ti daró al Fuoco 

fratello del vulcano che ci orientava il sonno. 

 

Ti spargeró nell'aria dopo l'acquazzone  

all'ora dell'arcobaleno 

 

che ti faceva spalancare gli occhi‖.  
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Il due è il contrario di uno. "Questa notizia, che," dice Erri De Luca, "contrasta con 

l'aritmetica, è l'esperienza di questi racconti. Da un cordone di madre ai due nodi 

in vita di una cordata in montagna si svolge l'avventura di un solitario che si 

imbatte nella forma del due. È una rivelazione, non sacra e neppure profana."  

 

Queste storie sono emergenze che contraddicono la solitudine, imbrogliano la 

morte. Una donna entrata in una stanza d'inverno a portare l'inatteso cabre 

dell'alleanza fra i corpi. Un padre pittore fedele al suo "pollice arlecchino". Una 

fanciulla borghese in camicia bianca e gonna blu davanti al ciclostile della 

rivoluzione che sferra una sua impossibile domanda: "Ma tu non vuoi essere per 

una volta il prossimo per qualcuno?". 

 

"Due non è il doppio ma il contrario di uno, della sua solitudine. Due è alleanza, filo 

doppio che non è spezzato." 

 

Erri De Luca è nato a Napoli nel 1950. Ha pubblicato con Feltrinelli anche: Non 
ora, non qui (1989), Una nuuola corne tappeto (1991), Aceto, arcobaleno (1992), In 
alto a sinistra (1994), Alzaia (1997, 2004), Tu, mio (1998), Tre caualli (1999), 

Montedidio (2001), con Gennaro Matino, Mestieri all'aria aperta. Pastori e 
pescatori nell'Antico e nel Nuouo Testamento (2004), Solo andata. Righe che uanno 
troppo spesso a capo (2005), In nome della madre (2006), con Gennaro Matino, 

Almeno 5 (2008) e Il giorno prima della felicità (2009). Per "I Classici" Feltrinelli ha 

curato Esodo 1 Nomi (1994), Giona Iona (1995), Kohèlet /Ecclesiaste (1996), Libro di 
Rut (1999), Vita di Sansone (2002), Vita di Noè I NOah (2004) e L'ospite di pietra 
di Pugkin (2005). 
 

Félix José Hernández. 

---o--- 
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AVILÉS 
 

París, 18 de octubre de 2010. 

 

Mi querida Ofelia, 

 

Llegamos a las diez de la mañana de un sábado de agosto a Avilés procedentes 

de Oviedo y nos fuimos a pasar por el centro histórico. Nos habían dicho que era 

una ciudad que no valía la pena visitar. Sin embargo nos encontramos con que 

se organizaba una gran fiesta. Mientras avanzábamos por las estrechas calles 

cuyos inmuebles lucen balcones en hierro forjado, recordábamos  los de La 

Habana Vieja de hace medio siglo. Vimos a numerosas familias que se dirigían 

hacia la fiesta de la Plaza Central. Los comercios comenzaban a abrir y la ciudad 

se llenaba de gente que paseaba.  

 

 
Monumento a Pedro Menéndez de Avilés en su ciudad natal. 

 

En un parque encontramos un monumento, al frente del cual una tarja de bronce 

señalaba: A PEDRO MENÉNDEZ DE AVILÉS (119-1574). CABALLERO DEL HÁBITO DE 
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SANTIAGO, CAPITÁN GENERAL DEL MAR OCÉANO, ADELANTADO Y CONQUISTADOR DE 
LA FLORIDA DONDE FUNDÓ LA CIUDAD DE SAN AGUSTÍN EN EL AÑO DE 1565. 
Un anciano que me vio tomando la foto, desde el banco en el que estaba sentado 

me dijo: ―ése no se merecía un monumento, pues bastantes indios que matñ‖. Le 

respondí: ―lo sé señor, pero yo tomo la foto por curiosidad no por admiración a 

Pedro Menéndez‖. El seðor agregñ: ―entonces vale‖. 

Tuvimos que admirar la bella iglesia de San Francisco desde la puerta, pues se 

estaba celebrando la misa y el templo estaba repleto de fieles. 

Entramos a almorzar a un restaurante cuya fachada estaba cubierta por 

azulejos que anunciaban: ― En esta casa podrás comer, beber y disfrutar hasta 

que tu cuerpo y tu alma no puedan más…‖ La fabada asturiana estaba deliciosa. 

Allí recordé a la madre de una vieja amiga que vive en Miami y que me 

recomendñ ir a un restaurante de esa ciudad ―donde se podía comer hasta por 

los ojos‖. 

 

 
Azulejos de la fachada de un restaurante de Avilés. 

 

Después del almuerzo seguimos paseando por la agradable y acogedora Avilés, 

hasta que regresamos a Oviedo al anochecer. 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández.  

---o--- 

 



© Cartas de Félix José a Ofelia 
 

 315 

JARDINES IMPRESIONISTAS EN MADRID 
 

 
 

Edovard Manet. Casa en Ruell. 18882. 

National Gallery of Victoria, Melbourne 

 

París, 18 de octubre de 2010. 

 

Mi querida Ofelia, 

 

El Museo Thyssen‐Bornemisza y la Fundación Caja Madrid presentan este otoño -

del 16 de  noviembre de 2010 al 13 de febrero de 2011- la exposición Jardines 
impresionistas, un vasto recorrido por el tema del jardín en la pintura desde 

mediados del siglo XIX hasta comienzos del XX. Se trata de un importante 

proyecto, realizado en colaboración con la National Gallery de Edimburgo y 
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comisariado por Clare Wilsdon, profesora de la Universidad de Glasgow y autora 

del libro In the Gardens of Impressioism (Thames and Hudson, 2004). 

 

La muestra incluye una amplia representación de la pintura impresionista, con 

obras maestras de Manet, Monet, Pissarro, Renoir, Sisley, Caillebotte o Berthe 

Morisot, pero también de algunos precursores del impresionismo, como 

Delacroix y Corot, y de grandes pintores de la generación siguiente, como 

Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Klimt, Munch y Nolde, entre muchos otros nombres. 

En conjunto, cerca de 140 obras maestras repartidas entre las salas del Museo 

Thyssen‐Bornemisza y la Fundación Caja Madrid, con préstamos destacados de 

colecciones y museos de todo el mundo, como el Metropolitan Museum of Art de 

Nueva York, la National Gallery of Art de Washington, el Musée d‘Orsay de París, 

el Museum of Fine Arts de Houston, la Staatgalerie de Stuttgart, la Carlsberg 

Glyptotek de Copenhague o la Tate de Londres, entre otras instituciones y 

coleccionistas particulares. 

 

Desde la década de 1860 los jardines fueron muy populares en Francia. La 

introducción y el cruce de cientos de plantas y especies de flores ―nuevas‖ 

procedentes de Asia, África y América, así como la inauguración y apertura al 

público de los primeros parques reales, estimularon un gran ―movimiento 

hortícola‖. Cultivar y disfrutar de las flores en un jardín decorativo y de 

esparcimiento se había convertido en uno de los pasatiempos predilectos desde 

mediados del siglo XIX al que no fueron ajenos el grupo de pintores 

impresionistas; muchos compartieron esta afición, intercambiándose consejos 

de jardinería y experiencias, y creando sus propios ―jardines de artista‖. Con su 

gusto por el color, el trabajo al aire libre, los efectos de la luz y los temas de la 

vida moderna, los impresionistas y sus seguidores tomaron de forma natural 

flores, parques y jardines como motivo artístico y fuente frecuente de 

inspiración. 

 

La exposición comienza en las salas del Museo Thyssen‐ Bornemisza con una 

sección dedicada a los precursores del jardín impresionista. La pintura de flores 

del romanticismo – representada, por ejemplo, por Delacroix‐ se yuxtapone aquí 

a los floreros impresionistas de Bazille o Renoir. Frente a estos ―jardines de 
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interior‖ que son los floreros, otros pintores se abrieron al aire libre y 

exploraron el jardín como paisaje: los artistas de la escuela de Barbizon, como 

Millet, Corot o Daubigny, fueron precursores inmediatos de la pintura 

impresionista. 

 

La aproximación de los impresionistas al tema del jardín está marcada por tres 

oposiciones fundamentales: la ciudad y el campo, lo público y lo privado, lo 

decorativo y lo productivo. El jardín es un territorio de encuentro entre la ciudad 

y el campo, en primer lugar, porque puede ser una isla de naturaleza en medio 

del asfalto, o bien, complementariamente, un fragmento de orden urbano en 

mitad del campo. Así como los pintores de Barbizon habían representado 

jardines campestres,  Manet y los impresionistas descubrieron la peculiar 

naturaleza que florecía en los parques de París. La segunda polaridad se 

establece entre el parque público y el jardín privado.  

 

Monet y Pissarro,  Berthe Morisot y John Singer Sargent descubrieron en los 

parques públicos de París y otras ciudades los escenarios de una intensa vida 

social. Pero en la pintura de Manet, Monet o Morisot, el jardín puede ser también 

el refugio último de la vida privada: la conversación, el almuerzo, la lectura o el 

reposo. 

 

La tercera oposición se establece entre el jardín decorativo, escenario del ocio, 

y el jardín productivo, es decir, los huertos.  salas de la exposición en el Museo 

Thyssen se concentran en la dedicación de Camille Pissarro al tema del huerto, 

con especial énfasis en la figura del trabajador (en consonancia con las 

convicciones políticas del artista). Toda una serie de artistas que recibieron las 

lecciones de Pissarro o experimentaron su influencia están representados 

también aquí: Cézanne, Guillaumin, Gauguin, Van Gogh, Ensor, Bonnard. 

 

En las salas de la Fundación Caja Madrid el recorrido de la exposición se centra 

en la evolución posterior del tema del jardín en los pintores impresionistas, con 

la obra tardía de Monet o Pissarro, por ejemplo, y su vasta influencia en la 

pintura europea y norteamericana del cambio de siglo. En este periodo se da 

tanto la continuidad de fórmulas naturalistas, pero contagiadas por la búsqueda 
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de la luz y el aire libre características del impresionismo, como la aparición de 

nuevos lenguajes que conducirán a las primeras vanguardias del siglo XX; al 

expresionismo y a la abstracción. En este último tramo del recorrido hay 

espacios dedicados al jardín en la pintura postimpresionista alemana y 

escandinava (Nolde, Ernst, Klimt o Munch), británica y norteamericana (Childe 

Hassam, James Guthrie o William Merritt Chase), así como una sala con una 

antología de jardines de pintores españoles, como Sorolla, Regoyos o 

Anglada‐Camarasa. En fin, los experimentos de Cézanne y Van Gogh nos 

conducen finalmente a las flores y jardines de Nolde, Malevich, etc. 

 

La exposición ilustra además la historia de la jardinería durante el siglo XIX ‐los 

grandes parques públicos, los jardines suburbanos, los huertos privados‐, por lo 

que el recorrido tiene también un enorme atractivo para los amantes de la 

jardinería y estudiosos del tema. La investigación sobre la renovación de la 

jardinería en el siglo XIX que ha realizado la comisaria de la exposición, Clare 

Willsdon, quedará igualmente recogida en el catálogo de la muestra, con los 

correspondientes ensayos y la reproducción de todas las obras de arte reunidas 

en las salas.  

 

Entre los meses de noviembre y diciembre de 2010 de 2011, tendrá lugar un 

curso monográfico que planteará una revisión conjunta de la historia de la 

pintura, y la de la jardinería, estrechamente entrelazada desde la Antigüedad, 

con la participación de destacados historiadores del arte y de la arquitectura 

así como de expertos en paisajismo. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 

 

---o--- 
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EL ESQUELETO TATUADO 
 

 
Una de las máscaras con testimonios de mujeres víctimas de maltrato que se utilizarán en la performance 

de “El Esqueleto Tatuado” 

 

París, 21 de octubre de 2010. 

 

Querida Ofelia, 

 

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía presenta el proyecto El Esqueleto 
Tatuado, de la artista y activista norteamericana de proyección internacional 

Suzanne Lacy, activa desde la década de los setenta y con una larga trayectoria 

en los campos de la performance, la fotografía, el vídeoarte y la instalación. Este 

proyecto consta de un conjunto de intervenciones y trabajos creado 

específicamente para coincidir con el Día Internacional para la Eliminación de la 

Violencia Contra la Mujer 2010. 

 

El Esqueleto Tatuado es una plataforma para la cooperación entre diversos 

agentes de sectores gubernamentales y no gubernamentales —artistas, jóvenes, 

activistas y mujeres maltratadas— que trabajan para frenar este tipo de 

violencia a través de la educación, el apoyo y el servicio directo. Con este 
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trabajo, Lacy se propone analizar cómo se ha contado la violencia de género en 

España: por qué se inscribe en el discurso político e informativo siempre con el 

número de víctimas mortales y, en cambio, no se explican las historias de las 

muchas mujeres silenciadas que día tras día soportan situaciones de maltrato.  

 

El proyecto se compone de una mesa redonda con representantes de 

organizaciones sociales y culturales, testimonios de maltrato, el ámbito 

académico y los medios de comunicación. El encuentro se grabará en vídeo y 

audio. También tendrá lugar un taller de prevención de la violencia de género 

con jóvenes alumnos de un instituto, que escribirán en unas máscaras blancas 

testimonios de víctimas de maltrato que Suzanne Lacy habrá recogido 

previamente.  

 

Todo el trabajo recogido en el encuentro y en el taller irá destinado a la 

performance que la artista ofrecerá, con participación del público invitado, el 

día 23 de noviembre, coincidiendo con los actos de entrega de Reconocimientos 

del Ministerio de Igualdad. La performance se podrá ver en directo y en alta 

calidad en la Web del Museo. 

 
Los trabajos de Suzanne Lacy se centran en el ámbito político y de la esfera 

pública y cuestionan el papel del arte en los cambios sociales. Ya desde sus 

inicios en Los Ángeles en los años setenta prefiguró muchos temas presentes en 

los debates actuales sobre las prácticas relacionales y de base comunitaria en 

el arte, buscando siempre cierto compromiso en su público y un rol activo del 

artista en la creación de las políticas públicas. Trabaja con comunidades para 

desarrollar estrategias sociales en la ciudad, a través del arte y la acción cívica. 

  

Los temas sobre los que siempre ha reflexionado en sus proyectos giran en 

torno a cuestiones de género, raza y clase. Lacy fue pionera en sus trabajos de 

los años setenta mostrando los estragos de la violencia de género en las 

mujeres a la cultura de masas, con performance e instalaciones crudas y sin 

atenuantes visuales ni conceptuales. La reflexión sobre el cuerpo femenino y su 

inserción en los espacios público y privado es una parte esencial de su trabajo 

artístico y comunitario. 
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Además de los procesos que conforman El Esqueleto Tatuado, la artista 

participará también en la manifestación del Día Internacional para la Eliminación 

de la Violencia Contra la Mujer, que tendrá lugar el día 25 de noviembre en la 

Puerta del Sol de Madrid. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 

 

---o--- 
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L‟ANTIQUITÉ RÊVÉE 
 

 
Thomas Banks, Titan foudroyé, 1786, 

Londres,  Royal Academy of Arts 

 

Paris, le 23 octobre 2010. 

  

Desde el mes de septiembre y hasta enero de 2011 el Museo del Louvre rinde 

homenaje al siglo XVIII con cuatro grandes exposiciones. En este caso comento 

La Antigüedad soñada. La misma cuenta con más de 150 grandes obras. Con el 

nacimiento del movimiento "neoclásico", que  hace dos siglos llevó  a Europa a 

descubrir nuevamente la Antigüedad, las artes plásticas, la arquitectura y  el 

arte de vivir fueron estimulados por los descubrimientos arqueológicos y los 

debates académicos. Aquel tipo de arte inundó la culta Europa de esculturas, 

pinturas y construcciones en forma de templos. 

  

Dès le mois de septembre et jusqu‘en janvier 2011, le musée du Louvre met à 

l‘honneur le XVIIIe siècle avec une série de quatre expositions : Musées de 
papier. L'Antiquité en livres, 1600-1800 ; Le Louvre au temps des Lumières, 1750-
1792 ; L‘Antiquité rêvée. Innovations et résistances au XVIIIe siècle et 

Messerschmidt. 
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L‘exposition phare L‘Antiquité rêvée. Innovations et résistances au XVIIIe siècle, 

illustre, à travers un choix de plus de cent cinquante oeuvres majeures, la 

naissance du mouvement dit « néoclassique », qui, au XVIIIe siècle, a porté de 

nouveau l‘Europe vers la redécouverte de l‘Antiquité. Prenant le contrepied des 

inventions formelles du goût rocaille parisien qui avait irrigué tout le continent, 

ce renouveau stylistique s‘empara aussi bien des arts plastiques que de 

l‘architecture et des arts de vivre, stimulé par les avancées de l‘archéologie et 

les débats académiques. Des bustes drapés à la romaine aux motifs décoratifs 

tirés des vases grecs, l‘antique fait désormais fureur dans les milieux éclairés 

qui commentent à travers toute l‘Europe les traités de Winckelmann, les 

estampes de Piranèse et commandent de Londres à Saint-Pétersbourg des 

demeures en forme de temple. 

 

Toutefois, dès les années 1760, s‘élèvent diverses propositions alternatives, 

nourries d‘autres sources anciennes, contre-courants regroupés dans 

l‘exposition sous les noms de « néo-baroque », et de « néo-maniérisme » et de 

quête du « sublime ». De Rome à Edimbourg, de Stockholm à Paris, les artistes 

manifestent leur singularité en exprimant leur vision d‘une antiquité rêvée, 

moins archéologique, quitte à la justifier par des emprunts à la 

Renaissance, au XVIIe siècle voire au Moyen-âge, synonyme d‘antiquité nationale. 

Des fantaisies virtuoses d‘un Fragonard aux fantasmes d‘un Füssli, l‘inspiration 

antique sert de prétexte à toutes les audaces. 

 

Le dernier quart du siècle voit pourtant s‘affirmer durablement un langage plus 

universel qui se radicalise sous l‘égide de valeurs héroïques, illustrées dans 

l‘exposition par les thèmes du triomphe de Mars, du Grand homme, de l‘apologie 

de la Vertu, et du corps magnifié. Ces sections regroupent des chefs-d‘oeuvre 

de David, de Sergel et de Canova, autant de meubles, de projets d‘architectures, 

de toiles monumentales et de grands marbres qui manifestent les aspirations 

nouvelles d‘une société européenne à la veille de l‘embrasement révolutionnaire.  

 

Face, et souvent en réaction, aux grâces de l‘art rocaille dont Paris fut un des 

grands centres de promotion au début du XVIIIe siècle, les manifestations d‘un 

goût nouveau pour l‘art antique furent précoces et variées, dès les années 1720-
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1730, en Angleterre et en Italie. L‘exposition traite, sur un mode dialectique, de la 

variété des formes esthétiques et intellectuelles qui ont suscité cette éclosion et 

du développement de cette esthétique régénérée. Sans viser l‘exhaustivité, 

l'exposition s‘articule autour de trois thèmes qui s'enchaînent 

chronologiquement. 

  

Le goùt pour l'art classique 1730-1770 

 

De façon contradictoire ou passionnée, l‘Europe s‘est progressivement 

ressourcée à l‘antique. D‘abord à travers la sculpture et notamment avec 

Bouchardon, créateur majeur qui a su, avec une économie de moyen 

remarquable, synthétiser une approche naturaliste et l‘héritage de l‘Antiquité.  

Les académies et les cercles intellectuels, menés par des personnalités comme 

Winckelmann, Caylus, Diderot et Cochin, reprennent, pour l‘exalter ou la 

critiquer, cette nouvelle exigence d‘orthodoxie antique. L‘Europe discute de la 

perfection des vestiges antiques exhumés, confronte Rome et Athènes, et 

s‘ingénie parfois à recréer leurs chefs-d‘oeuvre disparus. Vers 1760, en peinture 

et en sculpture, un vocabulaire à l‘antique se forge de façon cohérente, souvent 

inspiré de l‘expérimentation antiquisante antérieure de Nicolas Poussin au XVIIe 

siècle, entre Rome, Paris, Londres et Saint-Pétersbourg. Ses principaux artisans 

se nomment Mengs, Batoni, Hamilton, Greuze, Falconet, Pajou, Clodion... Ce 

vocabulaire ne s‘énonce pas seulement par des oeuvres d‘art exceptionnelles, 

mais s‘exprime également par un art de vivre. Les arts décoratifs illustrent, en 

effet, cette invasion du cadre de vie par l‘exigence antique ; à Paris notamment, 

le « goût à la grecque » est prédominant dans les années 1760 (Le Lorrain, Leleu 

ou Vien) mais, de Parme à Varsovie, le reste de l‘Europe est également touché. 

De même, l‘architecture se réforme de façon exemplaire, sous l‘impulsion de 

visionnaires comme le graveur Piranèse, et aboutit à la réalisation de bâtiments 

ambitieux, oeuvres de Chambers, Soufflot ou Robert Adam. 

  

Résistances 1760-1780 

Cet attrait pour l‘antique sans cesse plus exigeant ne couvrit pas de sa seu le 

voix l‘Europe de la seconde moitié du siècle. La deuxième section de l‘exposition 

met l‘accent sur trois principaux contre-courants qui, à partir des années 1750- 
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1760, vont contrebalancer cet engouement. Tout d‘abord un courant peu exploré, 

que nous qualifierons de « néo-baroque », prend sa source dans un intérêt 

renouvelé pour les grands représentants du baroque : Bernin, Pierre de 

Cortone, et leurs fastueux héritiers, Tiepolo et Francesco Solimena. Ce courant 

s‘épanouit à partir de Rome et de l‘Italie (Mengs et Gandolfi) et touche d‘abord la 

France (Fragonard, Doyen, Pajou), puis l‘Espagne qui a recueilli, avec Giaquinto et 

Tiepolo, les derniers représentants du baroque (Luis Paret, Goya), jusqu‘à 

l‘Angleterre. Une autre alternative, le « néo-Maniérisme », se fait jour à partir 

du milieu du siècle et regarde vers les grandes réussites de la Renaissance et 

du seizième siècle qui s‘inspiraient pourtant elles-mêmes de l‘antiquité. Certains 

artistes vont regarder à nouveau Correggio et Giambologna, Giulio Romano ou 

Jean Goujon et créer des oeuvres moins soucieuses d‘expressivité déclamatoire 

ou d‘exemplarité rigoureuse que de virtuosité sinueuse (Batoni, Julien de Parme, 

Cades, Nollekens, Deare, Caffieri, Allegrain, et jusqu‘au jeune David). La dernière 

alternative à l‘art antique est sans doute la plus riche d‘avenir : le courant « 

gothic » ou « sublime ». Inspiré des théories du philosophe Edmund Burke, il 

s‘épanouit surtout à partir de l‘Angleterre et des artistes nordiques rassemblés 

à Rome et renvoie vers l‘Europe du nord un vaste répertoire de fantómes, de 

furies et d‘ombres échappant à la rationalité classique (Füssli, Barry, Sergel, 

Banks, Desprez). 

 

Néo-classicismes 1770-1790 

 

 
Jacques-Louis David, Le Serment des Horaces, 1784, 
Paris, musée du Louvre, département des Peintures. 
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 La dernière section de l‘exposition aborde, en quatre mouvements, diverses 

tendances du néo-classicisme marmoréen « triomphant » des années 1780, à 

travers le prisme du goût martial présent aussi bien dans l‘espace urbain que 

dans le décor intérieur, de l‘exemple des grands hommes, du culte de la Vertu et 

de l‘exaltation des corps héroïques (Sergel, Houdon, Schadow, Julien, Canova, 

Ledoux, David, Drouais, Regnault, Wright of Derby…). Loin de vouloir recenser 

tous les artistes importants ou l‘ensemble des propositions esthétiques de 

l‘Europe du XVIIIe siècle, cette sélection d‘environ cent cinquante oeuvres 

marquantes voudrait surtout souligner la quête de renouvellement intense qui 

anime les créateurs de cette période, fascinés par les diverses tentatives de 

reformulation épurée de l‘antique ou à l‘inverse soucieux de s‘affranchir de 

l‘archéologie au bénéfice de visions plus singulières d‘un monde rêvé.  
  

Félix José Hernández 

---o--- 
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L‟ART RUSSE, DES ORIGINES A PIERRE LE GRAND 
  

 
  

Erik Boulatov, Liberté, 1992. 155 x 295 cm. Huile sur toile 
Collection Olivier et Bertrand Lorquin Photo : Jean-Alex Brunelle . © Adagp, Paris 2009 

 

Paris, le 23 octobre 2010. 

  

Con motivo del Año Francia-Rusia 2010, el Museo del Louvre rinde homenaje al 

poco conocido arte contemporáneo ruso. Más de quince artistas están 

presentes en esta exposición que se muestra  al pie de las murallas medievales 

del antiguo Castillo del Louvre. Pinturas, esculturas, dibujos, fotografías, vídeos, 

etc., obras de la tradición artística rusa, podrán ser admiradas por el público.  

 

A l'occasion de l‘année France-Russie 2010 et à la suite de l‘exposition Sainte 
Russie, L‘art russe, des origines à Pierre le Grand, le musée du Louvre a 

souhaité rendre compte de la Russie du présent, en montrant la création 

contemporaine russe, encore mal connue en France. Plus d'une quinzaine 

d'artistes seront ainsi présentés : AES + F Group, Yuri Albert, Blue Noses, Erik 

Boulatov, Alexander Brodsky, Olga Chernysheva, Dubossarsky et Vinogradov, 

Dmitry Gutov, Emilia et Ilya Kabakov, Alexei Kallima, Komar et Melamid, Valery 

Koshlyakov, Yuri Leiderman, Igor Makarevich et Elena Elagina, Diana Machulina, 

Andrei Monastyrsky, Pavel Pepperstein, Avdei Ter-Oganyan, Vadim Zakharov. 
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L‘exposition se déroule dans les fossés médiévaux, la salle de la maquette, le 

donjon et la salle Saint Louis, autant de lieux qui témoignent de ce que fut le 

Louvre médiéval, une forteresse du XIIe siècle mise au jour par les travaux du 

Grand Louvre. Ces vestiges archéologiques sont porteurs d‘utopies 

architecturales auxquelles font écho les travaux de certains artistes comme Ilya 

Kabakov et Igor Makarevich. Cet espace souterrain suscite également la fiction 

et l‘imaginaire comme le montrent les oeuvres d‘Alexei Kallima, Valery 

Koshlyakov et Vadim Zakharov. La plupart des artistes produisent en effet une 

œuvre spécifique adaptée à l‘architecture du lieu. Ainsi, Yuri Leiderman réalisera 

le soir du vernissage une performance dans la série de ses Geopoetics alors que 

Yuri Albert invitera le public à une visite des collections les yeux bandés.  Autre 

espace investi par ce Contrepoint, le jardin des Tuileries recevra, grâce au 

musée de Perm, le Pavillon Rotonda II d‘Alexander Brodsky, célèbre architecte 

mais également sculpteur.  

 

Cette manifestation s‘inscrit dans le cadre de l‘Année France-Russie 2010 et est 

soutenue par son comité de mécènes. Peintures, sculptures, dessins, 

photographies, vidéos, performances… toutes ces oeuvres font référence à la 

tradition artistique russe, de l‘icóne au musée en passant par une relecture 

critique de l‘avant-garde.  

 

A l‘entrée de l‘exposition, La Liberté d‘Erik Boulatov donne le ton, engageant un 

discours entre esthétique propagandiste réaliste et hommage à Delacroix. 

Certains artistes, comme Pavel Pepperstein, n‘ont de cesse de citer le 

suprématisme et le constructivisme, les peintures iconiques de Malevitch et la 

Tour de Tatlin qui symbolise autant l‘utopie révolutionnaire que la Tour de Babel. 

D'autres comme Komar et Melamid, Ter Oganyan et plus récemment Blue Noses, 

se consacrent à une vision ironique de l‘histoire de l‘art. A l‘inverse, les vidéos 

d‘Olga Chernyscheva et Dmitry Gutov donnent une vision plus poétique du musée, 

s‘inspirant des chefs-d‘oeuvre du Musée Russe et de la Galerie Tretiakov. Ces 

artistes représentent diverses générations et tendances du renouveau de l‘art 

contemporain russe dont le Conceptualisme de Moscou, « L‘art ou la Mort», « 

l‘Inspection Herméneutique Médicale »… Les deux figures pionnières sont Ilya 

Kabakov et Erik Boulatov vivant respectivement à New York et à Paris, mais 
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aussi Andrei Monastyrsky et Igor Makarevich qui ont tous été membres du 

Groupe Actions Collectives, au milieu des années 70 alors que toute exposition 

d‘art contemporain était encore interdite en Union Soviétique.  

 

Félix José Hernández. 

---o--- 
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Giovanni Gaetano Bottari et Niccoló Foggini, Musei Capitolini (vieux centaure 

Furietti vu de biais), 1750-1782, gravure, 
41 x 28. Bibliothèque Nationale de France, Paris. © BNF. 

 

MUSEES DE PAPIER 
 

Paris, le 23 octobre 2010. 

 

El Museo del Louvre presenta una bella exposición de libros antiguos bajo el 

nombre de Museos de Papel. Los grabados, dibujos e ilustraciones en general 

de esas joyas de los siglos XVII y XVIII pueden ser admiradas hasta el 3 de enero 

de 2011. El nombre de Museo Cartaceo le fue dado por el coleccionista y 

mecenas italiano Cassiano Dal Pozzo (1588-1657), el cual constituyó junto a su 

hermano Carlo Antonio, una de las más ricas colecciones de dibujos del siglo 

XVII. Dicha colección de varios miles de dibujos y grabados, tenía como objetivo 

el hacer visible en forma de imágenes, el saber universal de los hombres a 

propósito de la naturaleza y la historia. 

  

Les antiquaires des XVIIe et XVIIIe siècles ont souvent rassemblé leur savoir 

dans d'imposants recueils figurés d'antiquités, sortes de « musées de papier » 

donnant à voir, sous forme de gravures ou de dessins, un nombre considérable 

d'oeuvres antiques. Les images de l'art antique contenues dans ces musées de 

papier ont directement préparé et alimenté une série de phénomènes majeurs 

dans l'histoire de l'art du XVIIIe siècle : essor du goût pour l'antique et mode 

néo-classique, naissance de l'historiographie de l'art, élargissement de la notion 
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d'Antiquité. Le propos de l'exposition Musées de papier est de montrer l'extrême 

fécondité de ces objets hybrides, à la frontière de la science et de l'art, du livre 

et de la collection, du texte et de l'image. 

Les musées de papier doivent leur nom au savant, collectionneur et mécène 

italien Cassiano Dal Pozzo (1588-1657), qui constitua avec son frère Carlo 

Antonio l‘une des plus riches collections de dessins du XVIIe siècle. Cette 

collection de plusieurs milliers de feuillets reçut le nom de Museo cartaceo. Elle 

avait pour but de rendre visible, sous forme de recueil d‘images, le savoir 

universel des hommes sur la nature et sur l‘histoire. 

Si la botanique, la zoologie et la géologie occupent une place importante dans cet 

ensemble, c‘est surtout à ses reproductions d‘oeuvres antiques que le musée de 

papier de Dal Pozzo dut sa célébrité. Cette partie de sa collection, dont plusieurs 

pièces sont présentées dans l'exposition Musées de papier, servit de modèle ou 

de source d'inspiration à de multiples artistes et antiquaires dans l'Europe 

entière (parmi lesquels Antonio Bosio, Giovanni Ciampini, Pietro Santi Bartoli ou 

encore Francesco Bianchini pour la tradition italienne, François-Roger de 

Gaignières et Bernard de Montfaucon pour la tradition française). 

 

Dans un parcours chronologiquement ample, l'exposition Musées de papier mène 

le visiteur des recueils d'antiquités du XVIIe et du début du XVIIIe siècle jusqu'aux 

années 1760-1800, marquées par les ouvrages illustrés de Caylus, Winckelmann 

et Jean-Baptiste Séroux d'Agincourt. Elle donne un aperçu des systèmes de 

classement qui président à l'organisation de ces recueils. Elle montre aussi 

comment, à la suite notamment des fouilles d'Herculanum à partir de 1738, la 

littérature antiquaire s'enrichit d'une série de publications somptueusement 

illustrées (telles Le antichità di Ercolano esposte, 1757-1792), de comptes rendus 

savants et de récits de voyage (dus entre autres à Charles- Nicolas Cochin, 

Robert Adam, Julien-David Le Roy, James Stuart ou encore Robert Wood). Si elle 

ménage une place 

centrale aux dessins et aux supports imprimés, l'exposition ne s'y limite 

cependant pas. Elle donne également à voir les multiples objets et instruments 

qui ont accompagné le travail antiquaire. Parmi ceux-ci, citons par exemple des 

réductions en bronze de statues antiques, des maquettes d'ouvrages 

d'architecture ou encore la dactyliothèque de Philipp Daniel Lippert (1755) qui 
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rassemble des empreintes de pierres gravées dans des coffrets revêtant la 

forme de livres. Tous ces objets et instruments sont rassemblés dans un espace 

évoquant, au centre de la salle d'exposition, le cabinet de travail d'un antiquaire.  

L'étude des recherches antiquaires de cette période permet d'apporter un 

éclairage décisif sur une série de questions cruciales concernant non seulement 

l'art antique lui-même, mais aussi, et surtout, la manière dont commence à 

s'élaborer l'histoire de cet art. Parmi ces questions centrales, on notera 

l'extrême variété chronologique et géographique des recherches antiquaires 

menées entre 1600 et 1800. Ces recherches ménagent bien sûr à l'Antiquité 

gréco-romaine un rôle prépondérant, mais réservent également aux antiquités 

nationales, chrétiennes et médiévales une place importante. 

 

Par ailleurs, l'exposition Musées de papier montre comment ces recueils de 

dessins et de gravures ont esquissé une histoire de l'art par l'image, bien avant 

l'apparition des grands récits historiques retraçant le devenir de l'art par les 

mots, à la fin du XVIIIe siècle. 

 

 
Le antichita di Ercolano Esposte. Accademia 
Ercolanese © Bibliothèque Sainte-Geneviève. 

Félix José Hernández. 

---o--- 
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LES PORTES DU CIEL 

 

Paris, le 23 octobre 2010. 

 

La exposición Las puertas del cielo, reune en el Museo del Louvre de París 

trescientas obras de arte egipcias de las colecciones del celebérrimo museo y 

setenta prestadas por otros famosos museos europeos, muchas de ellas por 

primera vez en La Ciudad Luz. Los egipcios designaban Las puertas del cielo a 

las puertas que protegían dentro de un tabernáculo la estatua de un dios. La 

exposición cubre cinco mil años de civilización egipcia, desde el Antiguo Imperio 

hasta la época romana. 

  

 ―Les portes du ciel‖ désignent dans la langue des anciens Egyptiens les battants 

du tabernacle abritant la statue d‘une divinité. Point de passage vers un autre 

monde, cette locution s‘applique également à d‘autres points de contact entre 

les différentes composantes de l‘Univers tel que le concevait l‘homme égyptien. 

L‘exposition propose donc un parcours à travers ces mondes dont les portes du 

ciel marquent, ou limitent, l‘accès à tout un chacun ; le ciel étant tout à la fois 

l‘espace sensible vu de la terre et la dimension abritant le divin. Au fil de son 

cheminement dans les espaces de l‘exposition, qui rassemble plus de 300 

oeuvres, principalement issues des collections du Louvre, complétées par 

environ 70 chefs-d‘oeuvre des grandes collections égyptologiques de musées 

européens (dont des pièces exceptionnelles jamais exposées en France), le 

visiteur effectuera l‘équivalent d‘un cycle assimilable à un segment d‘éternité, 

rendant ainsi son trajet analogue à un mouvement perpétuel, essentiel dans la 

pensée égyptienne. 

 

Cette exposition sur l‘Egypte antique est tout à fait inhabituelle : au lieu d‘être 

consacrée à un site ou à une fonction, elle s‘attache à des lieux (centrés sur le 

thème du tabernacle), à travers les images qui les reproduisent, elles-mêmes 

véhiculées par les objets qui se trouvaient dans les lieux réels et virtuels 

évoqués. Ces derniers sont au nombre de quatre et demeurent des invariants au 

cours des 5 000 ans de civilisation égyptienne couverts par l‘exposition. Chaque 

lieu génère son répertoire de formes et de signes, qui ensuite peut trouver sa 
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place dans d‘autres espaces. Les objets présentés sont issus des périodes allant 

de l‘Ancien Empire à l‘époque romaine. Pour bien comprendre le propos de 

l‘exposition, il faut s‘imprégner de l‘esprit égyptien, caractérisé par un univers 

mental fascinant et une remarquable souplesse : cet art de la combinatoire 

souvent peu cartésienne permet d‘associer des éléments matériels à un univers 

inaccessible aux humains, comme en témoignent à la fois le titre de l‘exposition 

et le tabernacle lui-même, tout à la fois oeuvre humaine et réceptacle du divin. 

La déclinaison du tabernacle offre une véritable synthèse matérielle du temps et 

de l‘espace. En offrant une vision de ces mondes à travers leurs représentations 

et productions artistiques, l‘exposition se lance dans une chasse aux signes et à 

l‘iconographie, cherche les jeux de renvois et d‘oppositions. Elle s‘attache tout 

particulièrement à replacer des objets familiers aux visiteurs dans leur contexte 

adéquat tant social, religieux qu‘artistique, montrant ainsi la diversité et la 

souplesse d‘adaptation aux mutations à travers les âges de cet art réputé figé et 

immuable. 

 

Le questionnement au coeur des « Portes du Ciel » et le résultat de recherches 

les plus récentes en égyptologie vont à l‘encontre de beaucoup d‘idées reçues 

que continuent à véhiculer manuels scolaires et ouvrages de vulgarisation. 

L‘objectif de cette exposition est d‘inviter à regarder autrement l‘image 

égyptienne qui nous semble si connue. C‘est par thématiques que s‘effectue la 

narration du sujet tout au long de l‘exposition. Le parcours scénographique a été 

pensé de manière à renforcer le voyage et l‘expérience sensibles du visiteur à 

travers les mondes familiers aux anciens Egyptiens : il est donc composé de 

lieux forts et bien délimités par la configuration même de l‘espace du hall 

Napoléon. Ces lieux sont séparés les uns des autres par des zones de transition, 

assumant ce rôle de porte entre les mondes, où se trouve une oeuvre , 

représentative de l‘espace auquel elle sert d‘introduction. Ce passage est tout à 

la fois un marqueur fort et un espace didactique dans lequel trouve place la 

signalétique expliquant le thème développé. Il accompagne ainsi le propos et 

incite le visiteur à une exploration dynamique. 

 

Chaque monde possède son propre mobilier muséographique au vocabulaire 

architectural spécifique, ainsi que sa propre ambiance colorée, baignée de 
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lumière ou a contrario plongée dans la pénombre, reflétant ainsi ses 

caractéristiques physiques ou symboliques. Un accent particulier a donc été mis 

sur la lumière qui guide le visiteur dans son exploration des mondes et rappelle 

l‘importance du soleil et de son rayonnement pour les Egyptiens. En pénétrant 

dans la rotonde, le visiteur est accueilli par un tabernacle en pierre provenant 

du temple de Philae. Ce tabernacle résume les différents aspects abordés dans 

l‘exposition et affectés à chacun des espaces du hall Napoléon. Les portes du ciel 

de ce tabernacle ont disparu, offrant au visiteur une vue directe sur l‘espace 

divin que matérialise la niche qui contenait la statue. Cette niche surmonte une 

représentation du ciel soutenu par l‘image du pharaon. La structure verticale 

ainsi figurée « terre-roi-ciel-dieu » est le reflet de la structure de l‘Univers 

égyptien. 

 

L‟Univers, sanctuaire des dieux 

 

Cette première section est consacrée aux modalités de la mise en place de 

l‘Univers et notamment des deux éternités : la pérennité de la Terre et le cycle 

immuable des astres. Elle aborde la création du monde à travers les principaux 

récits et mythes, notamment ceux privilégiant la lumière et le son comme 

vecteurs de la naissance du monde. Il faut en effet préciser que pour les 

Egyptiens le nom vaut l‘image et l‘énumération mentale ou orale est un acte de 

création. La présence des dieux sur terre et leur représentant à travers la 

personne du pharaon est illustrée également dans cette section. La mise en 

place des cycles perpétuels et les deux divinités qui leur sont associées, Ré et 

Osiris, sont traitées par le biais de l‘iconographie et des emblèmes divins. Enfin 

le « Bel Occident », porte occidentale du ciel lors du trajet du soleil, clôt cette 

section. Deux portes invisibles ont en effet 

pour les humains un effet visible : le soleil se lève à l‘est et se couche à l‘ouest, 

entamant alors sa plongée dans le monde des morts. Les nécropoles sont toutes 

situées à l‘ouest afin que les défunts soient entraînés dans le cycle de 

résurrection qui est celui du soleil. 
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Sarcophage de la dame Tanhetep (ouvert), diorite, D 39, Musée du 

Louvre © 2006 Musée du Louvre / Georges Poncet 

 

LE CIEL SOUS LA TERRE : L‟AU-DELA MYSTERIEUX 

 

La période de régénération et de gestation du soleil dans l‘Au-delà est associée 

aux portes du tabernacle refermées le soir et à la pièce qui le contient, plongée 

dans l‘obscurité jusqu‘au matin suivant. Cet Au-delà parcouru par l‘astre 

pendant la nuit et par les humains après leur trépas, est structuré en une 

succession d‘espaces tour à tour hostiles ou plaisants, auxquels donnent accès 

des portes et leurs gardiens. Les différentes conceptions de ces espaces et la 

représentation de leur topographie ainsi que de leurs habitants sont présentées 

dans cette partie, dont celle qui est au coeur de ce monde souterrain : la 

demeure d‘Osiris. Les papyrus funéraires et les représentations des cercueils 

(dont celui de Sopi, qui contient une cartographie extrêmement complexe de 

l‘au-delà) sont présentées ici en rapport avec la définition de ces espaces et de 
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l‘évolution des conceptions funéraires des anciens Egyptiens. Il est notamment 

rappelé dans cette section que la momification a pour but de faire du corps une 

entité indestructible, de le transformer lui-même en tabernacle. 

 

Entrer et sortir : la chapelle de la tombe 

 

La chapelle de la tombe est un espace terrestre concret : « le ciel sur la terre » 

en quelque sorte. Lieu de passage entre le monde des morts et celui des vivants, 

elle présente une grande analogie avec le tabernacle divin. La réouverture des 

portes du ciel au matin marque le retour de la lumière et, de ce fait, une 

résurrection. Sortir le jour est pour le défunt le but de la survie éternelle. La 

chapelle de la tombe située sur terre, est pour lui qui se trouve dans le monde 

souterrain, un ciel vers lequel il doit s‘envoler. Elle contient comme le tabernacle 

une image auquel on rend un culte. La section aborde les divers éléments que 

l‘on peut trouver aux abords et dans la chapelle, en y intégrant une composante 

souvent oubliée : le prix de ces équipements. Contrairement à ce que l‘on 

pourrait croire, ce n‘est pas le sarcophage par exemple, aussi raffiné soit-il, qui 

coûte le plus cher : dans tous les cas, l‘objet le plus coûteux présent dans une 

tombe égyptienne est le Livre des Morts, véritable signe d‘opulence (il peut 

couter plus de six mois de salaire), qui permet surtout d‘immortaliser la vie 

idéale du défunt. Elle illustre également une fonction essentielle de ce type de 

monuments qui est de maintenir le lien avec les vivants et permettre la 

perpétuation de la mémoire d‘un individu. Cela permet à ce dernier de ne pas 

tomber dans l‘oubli et de demeurer ancré dans la réalité sociale des vivants. 

 

 Aux Portes du Ciel : le parvis du temple 

 

Les portes monumentales du temple, au coeur duquel est placé le tabernacle, 

marquent la limite entre les espaces public et sacré. Elles sont aussi les portes 

du ciel visibles par tous et au-delà desquelles l‘homme égyptien ne peut 

pénétrer s‘il n‘est pas prêtre. Dès lors, le parvis situé au plus près de ces portes 

est un lieu privilégié pour s‘associer au divin et abolir les obstacles séparant la 

divinité de ses adorateurs profanes et établir un contact direct, impossible dans 

la réalité : il s‘agit de provoquer un dialogue avec le dieu qui est derrière la 
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porte close du tabernacle, notamment en lui présentant une représentation 

certes imparfaite (le dieu n‘ayant aucune forme, il les a toutes, d‘où les images 

composites) de lui-même, son miroir dans l‘autre monde, celui des humains. 

Statues, ex-voto montrent une incroyable diversité dans cette stratégie 

d‘appropriation du divin. Elles sont rassemblées ici dans une évocation 

thématique de cet espace à la frontière de deux mondes, à travers les 

représentations du tabernacle ou de la statue divine, qui doit rester inconnue et 

inconnaissable, mystérieuse, ou encore par les types statuaires royaux et privés 

en rapport avec les bienfaits attendus issus du monde divin. Certaines 

personnes se font ainsi représenter assises, attendant que leur voeu soit 

exaucé ou bien encore, tendant la main pour que les passants leurs donnent des 

offrandes : elles se veulent alors des intercesseurs auprès du dieu. Le 

croisement des formes statuaires, des textes montrent le changement et 

l‘évolution dans les mentalités, notamment dans l‘acuité du lien personnel avec 

la divinité. Cette section permet de comprendre le statut particulier de l‘image, 

qui est avant tout un signe. Elle est utilisée de manière très poussée à la fois 

comme réelle dans la réalité et dans sa virtualité la plus effective. La mise en 

place de ce système virtuel, témoin de la complexité de la pensée égyptienne, a 

profondément fasciné les Grecs. Le visiteur ressort alors par la porte menant à 

la rotonde où se trouve le tabernacle comme si, lui, avait franchi ces portes du 

ciel après avoir accompli un parcours que les Egyptiens ressentaient comme un 

segment d‘éternité. 

 

Félix José Hernández. 

 

---o--- 
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EL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE FÉLIX CANDELA 

 

 
Planta embotelladora Bacardí. 

 

París, 24 de octubre de 2010. 

 

Querida  Ofelia, 

 

La exposición que el IVAM y la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales 

(SECC) dedican a la obra de Félix Candela ejemplifica el proceso de asimilación 

de la dramática experiencia del exilio y su integración en los complejos procesos 

de modernización y urbanización de los países latinoamericanos. Su experiencia 

profesional, y su actuación tanto en el medio público como en el privado, 

muestran una concordancia y la consecución de una serie de logros que 

conformaron uno de los momentos privilegiados del imaginario asociado al exilio 

dentro de la arquitectura latinoamericana. 

 

La exposición, con la que el IVAM y la SECC recuerdan a Félix Candela en el 

centenario de su nacimiento, presenta un conjunto de fotografías realizadas por 

renombrados fotógrafos; planos y dibujos; maquetas de sus edificios más 

emblemáticos; objetos personales y un apartado multimedia que incluye dos 

documentales (Una biografía y Aquella primavera creadora…); y 20 

reconstrucciones 3D de edificios que se completan con la ubicación geográfica e 

información sobre las influencias que tuvo Candela y que generó 

posteriormente. El catálogo de la exposición reúne una amplia documentación 

sobre sus proyectos, reproduce las obras expuestas y contiene textos sobre la 
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figura de Félix Candela y su arquitectura, del comisario de la exposición Juan 

Ignacio del Cueto Ruiz-Funes, y de Luis-Alfonso Basterra, Elisa Lozano, Juan 

Antonio Tonda Magallón, Inés Sánchez de  Madariaga, Henry Vicente y Graciela de 

Garay. 

 

Con motivo de la exposición el IVAM ha organizado un taller didáctico que 

acercará las propuestas arquitectónicas de Félix Candela a los alumnos 

participantes. Asimismo, se ha programado un ciclo de conferencias sobre el 

arquitecto y sus construcciones en el que está prevista la participación de Juan 

Ignacio del Cueto Ruiz- Funes Carmen Jordá, Rafael López Palanco, Inés Sánchez 

de Madariaga, Luis-Alfonso Basterra, Boro Borcha o Graciela de Garay. 

 

 
Capilla Palmira. 

 

Félix Candela Outeriño (Madrid 1910 – Raleigh, Carolina del Norte 1997) es uno de 

los arquitectos más importantes del siglo XX. Elaboró 1.439 proyectos de los que 

se materializaron 896, sumando un total de un millón de metros cuadrados de 

espacio arquitectónico. La arquitectura y la ingeniería internacional no se 

pueden entender sin las aportaciones de Candela. Sus obras se encuentran en 

México, Estados Unidos, España, Venezuela, Colombia, Perú, Guatemala, Puerto 

Rico, Ecuador, Inglaterra y Noruega. Su compromiso de realizar obras 

económicas, duraderas y bellas lo convirtió en un precursor de la arquitectura 

sostenible. La influencia de Candela en el trabajo de arquitectos como Norman 

Foster, Santiago Calatrava o Thomas Herzog es notable. Contribuyó de forma 
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destacada al desarrollo de las estructuras de hormigón, conocidas como 

―cascarones‖, rompiendo los límites establecidos hasta el momento. 

 

En 1935 finalizó sus estudios en la escuela de Arquitectura de Madrid y al año 

siguiente ganó una beca de la Academia de Bellas Artes de San Fernando para 

ampliar estudios en Alemania; pero, el estallido de la Guerra Civil española le 

lleva a enrolarse en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército Popular. A finales de la 

guerra, cruzó la frontera con Francia y fue internado en uno de los campos de 

refugiados de donde partiría después para México, donde alcanzaría su apogeo 

profesional y su plenitud creadora. Recién llegado no pudo homologar su título y 

se encontró en una situación ambigua pues tenía permiso para trabajar 

legalmente, pero no podía figurar como titular de sus proyectos, por lo que 

muchas de sus obras están firmadas por su colega y entrañable amigo Arturo 

Sáenz de la Calzada. En 1941 adquirió la ciudadanía mexicana. Y comenzó a 

trabajar junto a otros exilados como Arturo Sáenz de la Calzada, Enrique 

Segarra, Juan Rivaud, Carlos Gaos, Patricio de Azcárate y Manuel Díaz Marta, en 

la empresa Vías y Obras que desplegó una intensa actividad en Veracruz, 

Acapulco, Cuernavaca y Ciudad de México. En esa época retomó su interés por 

las estructuras laminares de hormigón armado y empezó recopilar toda la 

información que caía en sus manos sobre esta técnica y comenzó sus 

experimentación sobre la misma, así en el verano de 1949 pudo construir su 

primer cascarón, una bóveda funicular o catenárica. El pleno desarrollo de estas 

estructuras laminares de hormigón armado conocidas popularmente como 

cascarones que le convirtieron en un constructor de fama mundial lo alcanzó a 

partir de fundar con los hermanos Fernando y Raúl Fernández Rangel la 

empresa constructora Cubiertas Ala, con la que iba a agitar el panorama de la 

arquitectura industrial, con su aplicación esta la tecnología, que en suelo 

mexicano, alcanzó niveles inusitados. Estas cubiertas se emplearon para 

aparcamientos, gasolineras y, en general, cualquier espacio que requiriera de 

una cubierta ligera, barata, resistente y que ocupara poco espacio en el suelo. 

Variantes de estas estructuras (paraboloide hiperbólico), se utilizaron en 

iglesias, pues proporcionan un gran espacio despejado para el culto. El punto 

culminante de la empresa fue la edificación del Palacio de los Deportes para la 

Olimpiada de México 1968. 
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Su actividad se extendió a otros países del área latinoamericana como 

Guatemala, Venezuela, Cuba, Puerto Rico y Perú Candela se convirtió desde 

entonces en referencia constante en revistas especializadas. Desde 1953 dictó 

cátedra en la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM, y continuó también 

su actividad ligada a la República española. De hecho, será uno de los 

fundadores, en 1949, del Ateneo Español de México, una de las principales 

instituciones del exilio republicano, y que sigue en activo. En 1961 la concesión 

del Premio Auguste Perret, de parte de la Unión Internacional de Arquitectos 

(UIA) en Londres supuso la consagración de una arquitectura producida en el 

exilio. 

 

A principios de los setenta, en medio de una crisis personal y profesional, 

Candela aceptó la invitación de la Universidad de Illinois para incorporarse a su 

equipo docente y trasladó su residencia a Chicago, aunque viajaba 

constantemente invitado a participar en congresos, seminarios y eventos 

arquitectónicos en general y a su actividad de consultoría profesional a 

despachos profesionales en diferentes países, pero no volvió a construir. Tras la 

muerte de Franco, comenzó a viajar con frecuencia a España, a donde había 

regresado por primera vez en 1969, para asistir al congreso fundacional de la 

Asociación Internacional de Estructuras Laminares (IASS, por sus siglas en 

inglés).  

 

En 1978 se jubiló, obtuvo la nacionalidad estadounidense, y se trasladó a Nueva 

York. Su último destino fue Raleigh, Carolina del Norte. En el texto del comisario 

Del Cueto Ruiz-Funes resume las últimas décadas de Candela: durante sus 

últimos veinte años el arquitecto trabajó fundamentalmente como consultor 

asociado en varias firmas, En el ocaso de su vida recibió el encargo de la que 

sería su obra póstuma: proyectar dos cascarones de hormigón armado para el 

Parque Oceanográfico de Valencia. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 

---o--- 
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L'HISTOIRE EN SPECTACLE AU MUSEE D‟ORSAY DE PARIS 

 

 
Jean-Léon Gérôme, Pollice Verso, 1872. Huile sur toile, 97,5 x 146,7 cm, Phoenix Art Museum. 

© Phoenix Art Museum 

 

Paris, le 25 octobre 2010. 

 

 El parisino Museo d'Orsay dedica su primera exposición al pintor y escultor 

Jean-Léon Gérôme desde que éste falleció en 1904. Después de haber sido poco 

estimado durante décadas, hogaño se le considera como uno de los grandes  

pintores del siglo XIX. Gérôme representó en sus cuadros los grandes momentos 

de la historia, siguiendo la gran tradición académica. Los detalles 

arquitectónicos y del vestuario representados son de un realismo 

extraordinario. 

  

Cette exposition est la première exposition monographique consacrée au peintre 

et sculpteur Jean- Léon Gérôme à Paris, depuis son décès en 1904. La 

perception de Gérôme a, durant les dernières décennies, profondément évolué 

en France. Longtemps stigmatisé comme le tenant emblématique d'un 

académisme stérile, Gérôme est aujourd'hui regardé comme l'un des grands 

créateurs d'images du XIXe siècle. Cette évolution est le fruit des recherches 

historiographiques, au premier rang desquels il faut citer les travaux de Gerald 

Ackerman, l'exposition pionnière qui lui consacrée par sa ville natale, Vesoul en 

1981 ainsi que les aux récentes recherches menées par le musée Goupil de 

Bordeaux sur la diffusion de son oeuvre.  
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Depuis son ouverture, le musée d'Orsay a montré un intérêt soutenu pour cet 

artiste comme en témoignent les acquisitions de Consummatum est en 1990, de 

La Réception du Grand Condé à Versailles en 2004, ou du plâtre original de la 

Corinthe en 2008. L'exposition, comme le catalogue qui l'accompagne, abordent 

tous les enjeux de l'oeuvre, de ses sources à son influence. Elle souhaite donner 

à voir et analyser la foisonnante mise en oeuvre d'une grammaire visuelle, qui 

pousse parfois l'obsession illusionniste jusqu'à l'étrange, et entre en résonance 

avec tous les arts visuels, estampe, photographie jusqu‘au cinéma, alors 

naissant, sur lequel l‘influence de Géróme est profonde. Elle souhaite notamment 

faire le point et proposer des approches renouvelées sur des questions aussi 

diverses que la place de Gérôme dans la peinture française de son temps, sa 

conception théâtralisée de la peinture d'histoire, son rapport complexe à 

l'Orient, son usage de la polychromie en sculpture, son rapport à la référence 

archéologique, du mouvement néo-grec aux codifications pédagogiques déduites 

de ses oeuvres, mais aussi comment la figure de l'artiste a cristallisé tout le 

combat anti-académique de la fin du XIXe siècle, et enfin, le singulier destin 

américain de son oeuvre. 

 

Entré à seize ans dans l‘atelier de Paul Delaroche, Jean-Léon Gérôme revendique 

très tót l‘héritage du grand peintre qu‘il a rejoint à Rome en 1843. Restant toute 

sa vie muet sur son passage dans celui de Charles Gleyre, il se place également 

sous l‘influence directe de Jean-Dominique Ingres, qui méprise Delaroche et ne 

fut jamais le maître de Gérôme. La tradition académique dont ces deux artistes 

sont alors les plus grands défenseurs s‘épanouit ainsi dans l‘art du jeune 

Géróme, que ce soit dans le genre de la peinture d‘histoire (La République, 1848, 

Mairie des Lilas), ou dans celui du portrait (Tête de femme italienne, 1843-1844, 

Cleveland Museum of art ; Portrait d‘Armand Géróme, 1848, Londres, National 

Gallery, dépôt possible à la National Gallery de Dublin ; Portrait de femme, 1851, 

Art Institute of Chicago ; Portrait de Rachel, 1859, Paris, Comédie Française). 

 

C‘est dans l‘atelier de Delaroche que le peintre rencontre Gustave Le Gray. Les 

deux hommes deviennent vite très proches, comme en témoigne la photographie 

prise par Le Gray, sans doute au chalet, l‘atelier communautaire que Géróme 
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occupe alors (Groupe d‘hommes et une femme assis sur un perron,1848, Paris, 

musée d‘Orsay). Avec le tableau intitulé Le combat de coqs exposé au salon de 

1847 (Paris, musée d‘Orsay), un nouveau talent est révélé au pub lic et son auteur 

proclamé chef de file d‘une nouvelle école, les néogrecs. Celle-ci compte entre 

autres parmi ses membres, tous élèves de Delaroche et de Gleyre, les peintres 

Jean-Louis Hamon et Henri-Pierre Picou. La démarche de ces artistes s‘inscrit 

dans le climat de recherches qui animent le milieu parisien autour de 1850, à la 

fois en architecture, en sculpture et en peinture. L‘intérêt pour l‘antique, 

renouvelé par un désir du faire vrai archéologique, devient alors prétexte à des 

scènes de genre plaisantes et sentimentales, mettant en scène une antiquité 

humanisée et intimiste dans un style parfois archaïsant (Anacréon, Bacchus et 
l‘Amour, 1848, Toulouse, Musée des Augustins ; Le roi Candaule, 1859, Ponce, 

Museo de Arte). 

 

Si Gérôme abandonne bientôt le style néo-grec pour satisfaire le goût 

contemporain pour « l‘ailleurs », son désir de faire vrai ne s‘étend pas moins à 

toutes les époques et à tous les lieux. Les peintures de l‘artiste prenant pour 

sujet l‘histoire nationale constituent la part de son oeuvre la moins connue. Or, 

qu‘il s‘attache à illustrer l‘histoire moderne (L‘éminence grise,1873, Boston 

Museum of Fine Arts ; Réception du Grand Condé à Versailles, 1878, Paris, musée 

d‘Orsay), l‘histoire récente à travers la légende napoléonienne (L‘exécution du 
Maréchal Ney, 1867, Sheffield, City Art Gallery), ou même des épisodes 

contemporains (Audience des ambassadeurs de Siam à Fontainebleau, 1864, 

Versailles, Musée national du château), Gérôme marque son originalité par son 

refus du grand sujet. Le réalisme de l‘anecdote et le goût du détail prennent 

ainsi le pas sur le rôle édificateur traditionnellement dévolu à la peinture 

d‘histoire. L‘instant peut bien sûr précéder immédiatement l‘action. Il peut aussi 

efficacement lui succéder (Consumatum est, 1867, Paris, musée d‘Orsay ; Sortie 

du bal masqué, 1857, Baltimore, Walters Art Museum). De la même manière, le 

succès de la narration est servi par un sens de la composition qui a également 

beaucoup influencé les cadrages cinématographiques. D‘autre part, ses 

représentations érudites de la civilisation romaine, son culte du détail 

archéologiquement exact qui irritait tant Charles Baudelaire, ont servi de 

référence naturelle à des reconstitutions spectaculaires et hautes en couleur, 
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basées sur des images marquantes et largement diffusées. Ainsi les réalisations 

ressortissant du genre du péplum ont-elles été largement influencées par des 

oeuvres comme La mort de César (1867, Baltimore, Walters Art Museum) ou 

Pollice Verso (1872, Phoenix Art Museum), qu‘elles datent de la grande époque du 

technicolor (Quo vadis de Mervyn Leroy en 1951 ; Ben-Hur de William Wyler 

en1959) ou d‘une époque beaucoup plus récente (Gladiator de Ridley Scott en 

2000). 
 

Le même souci de théâtralisation est perceptible lorsque le peintre s‘inscrit 

dans la veine orientaliste, qu‘il s‘agisse de peinture de paysage, de peinture 

religieuse, de scène de genre ou de nu féminin. Cela ne l‘empêche pas de se 

montrer soucieux de la plus grande fidélité dans la reconstitution des lieux et 

des ambiances, du pittoresque de l‘architecture ou de celui des costumes. Aux 

sujets colorés d‘inspiration militaire ou islamique en Egypte (Le prisonnier, 1861, 

Nantes, Musée des Beaux-Arts ; La prière au Caire, 1865, Hambourg, Kunsthalle ; 

Bachi-Bouzouk nègre, 1869, collection particulière), répondent ainsi les 

compositions turques, décoratives et empruntes de sensualité (Bain turc ou Bain 

Maure, 1870, Boston Museum of Fine Arts ; Charmeur de serpents, 1880, 

Williamstown, Sterling and Francine Clark Institute). 

 

L‘ailleurs représenté n‘est donc plus l‘Orient imaginaire de la génération 

précédente. Très documentée, sa peinture est en effet nourrie par les croquis 

réalisés lors de ses voyages. Elle l‘est aussi par les photographies prises sur 

place par ses compagnons (Auguste Bartholdi, Mocka, 1855-1856, Colmar, Musée 

Bartholdi ; Albert Goupil, Le Caire, 1868, Paris, Bibliothèque nationale de France, 

département des Estampes et de la Photographie), ou encore sur le toit de son 

atelier parisien (Anonyme, Modèle masculin vêtu à l‘orientale, sur le toit de 
l‘atelier, vers 1855, Paris, musée d‘Orsay). 

 

Gérôme débute sa carrière officielle de sculpteur en 1878 dans le cadre de 

l‘exposition universelle. Il est alors considéré par la critique comme le parangon 

de l‘académisme. Très vite, l‘artiste n‘hésite cependant pas à prendre le contre-

pied du dogme puisque sa conception, exprimée dans son tableaumanifeste 

Sculpturae vitam insufflat pictura, l‘inscrit au coeur des débats et résistances 
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sur la question de la polychromie de la sculpture moderne. Dans un contexte de 

découvertes archéologiques, il participe ainsi au renouveau de la sculpture 

chryséléphantine initié au milieu du siècle. Toujours selon l‘exemple antique, il 

teinte ses oeuvres en marbre par un mélange de cire et de pigments. Son goût 

du détail et de la vérité archéologique atteint alors l‘illusionnisme et le trompe 

l‘oeil (La joueuse de boules, vers 1902, Caen, Musée des Beaux-Arts ; Sarah 
Bernhardt, vers 1895, Paris, musée d‘Orsay). Tanagra (1890, Paris, musée 

d‘Orsay), sa sculpture peinte la plus célèbre, est par ailleurs un bon exemple de 

son goût pour l‘autocitation, qui se prolonge dans un jeu de miroir entre l‘oeuvre 

sculpté et l‘oeuvre peint. A la fin de la vie de l‘artiste, la figure du sculpteur à 

l‘oeuvre dans son atelier devient même le thème privilégié de nombreux tableaux 

(Pygmalion et Galatée, 1890, New York, Metropolitan Museum of Art) et 

d‘autoportraits mis en scène de manière obsessionnelle. 

 

Gérôme compte parmi les artistes du XIXe siècle qui se sont le plus préoccupés 

de la diffusion de leurs oeuvres. La maison Goupil, galerie d‘art et maison 

d‘édition, dirigée par Adolphe Goupil dont il devient le gendre, assure ensuite, à 

partir de 1859, une diffusion massive de son oeuvre par le biais de l‘estampe et 

de la « galerie photographique », dans laquelle il est de loin l‘artiste vivant le 

mieux représenté. Servi par le savoir-faire de cette maison dans le rendu de la 

polychromie, Gérôme sait habilement adapter sa production à la véritable 

politique éditoriale que mène son beau-père. Pour créer ses images fortes qui 

s‘inscrivent durablement dans la mémoire du spectateur, il conjugue sujets 

anecdotiques garants d‘un succès populaire, soumission de la couleur au dessin 

et clarté d‘une composition pensée en vue d‘une réduction au format de la 

gravure ou de l‘épreuve photographique. La critique ne manque pas de le lui 

reprocher, Emile Zola écrivant en 1867 : « évidemment, Monsieur Gérôme 

travaille pour la maison Goupil, il fait un tableau pour que ce tableau soit 

reproduit par la photographie et la gravure et se vende à des milliers 

d‘exemplaires ». 

 

L‘analyse historiographique récente a montré que l‘oeuvre de Géróme, 

vilipendée par la critique avantgardiste de son temps, entretient avec la 

modernité un rapport plus complexe qu‘il n‘y paraît. Ainsi, par exemple, 
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l‘élaboration des images peintes est-elle souvent directement déterminée par la 

photographie, que Gérôme utilise comme modèle pour mieux servir son désir de 

faire vrai (Félix Nadar, Modèle pour la Phryné de Jean-Léon Gérôme, vers 1860, 

Paris, Bibliothèque nationale de France, département des Estampes et de la 

Photographie; Phryné devant l‘aréopage, 1861, Hambourg, Kunsthalle). 

 

Cette manifestation se propose donc d'explorer, au-delà de sa séduction 

immédiate et de son accessibilité, la double identité de l'oeuvre de Gérôme, à la 

fois savante et populaire, qui la rend aujourd'hui si précieuse aux yeux des 

historiens d'art et du grand public.  

 

Félix José Hernández. 

 

---o--- 
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TOUS COLLECTIONNEURS! 

 

 
Jean-Baptiste Carpeaux. Génie de la Danse n°3, d'après le modele de 1867, chef-modèle 

en bronze, musée d'Orsay, Paris 

  

Paris, le 25 octobre 2010. 

  

El siglo XIX francés, periodo de transformaciones sociales unidas a la 

industrialización y al progreso técnico, conoció en el campo artístico el 

desarrollo de la fabricación de las esculturas en bronce producidas en serie. 

Gracias a la máquina creada por Achille Collas, se podían reproducir las 

esculturas en diferentes tamaños. A partir de 1850, el ritmo de creación de 

copias que era casi industrial, se siguió desarrollando a lo largo de la segunda 

mitad del  siglo XIX y sólo comenzó a disminuir a inicios el siglo XX. La exposición 

del parisino Museo d'Orsay nos muestra una bella colección de esculturas en 
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bronce, resultado de ese proceso que permitió a tantas familias burguesas 

decorar sus casas con ellas. 

  

Le XIXe siècle français, période de transformations sociales liées à 

l‘industrialisation et à l‘émergence du progrès technique, connut dans le 

domaine artistique le développement du phénomène d‘édition de la sculpture de 

bronze. Art de production en série, celle-ci fit des chefs d‘œuvre sculptés un 

plaisir accessible à la bourgeoisie, dont l'essor ouvrait des débouchés 

commerciaux nouveaux. Deux types d‘innovations assurèrent la croissance de 

cette pratique : d‘une part, l‘invention technologique d'Achille Collas dont la 

machine permet la réduction ou l'agrandissement mécanique d‘une sculpture, et, 

d‘autre part l‘institution du contrat d‘édition. Dès 1850, l‘édition de sculpture 

avait un rythme quasi industriel qui ne cessa de s‘amplifier tout au long du XIXe 

siècle pour, finalement, s‘essouffler au début du siècle suivant. 

 

Pour manifester un certain art de vivre, les classes aisées s'offrent un petit luxe 

qui vient orner leur intérieur cossu. Le bronze d'édition témoigne tout autant du 

« bon goût » que de la culture d'une élite qui proclame son désir de légitimation 

vis-à-vis des plus hautes sphères sociales. Les modèles des éditions sont 

multiples ; soit classiques - ils sont choisis parmi les chefs-d‘œuvre des musées 

- soit contemporains. Bien souvent issues du Salon officiel, unique lieu de 

reconnaissance pour les artistes, les oeuvres éditées sont celles ayant connu la 

plus forte notoriété. Ainsi en est-il du génie de La Danse de Jean-Baptiste 

Carpeaux ou bien des scènes populaires de Jules Dalou. 

 

L‘édition procède de la sorte : par la technique, un chef-d‘oeuvre est décliné ; le 

contrat d‘édition assure à l‘éditeur l‘exclusivité de l‘oeuvre. Par la suite, les 

exemplaires sont écoulés auprès d'une clientèle privilégiée dont l‘essor et le 

goût conditionnent le succès financier. L'enjeu pour les fondeurs de bronze 

consiste à harmoniser l'ensemble de ces paramètres. Du côté des artistes, 

l‘édition représente un supplément financier non négligeable en même temps 

que la diffusion de leurs sculptures. Célèbre exemple de réussite, la fonderie 

Susse est une des plus importantes du XIXe siècle et reste aujourd'hui le dernier 

grand nom en activité. Elle édita notamment nombre d'oeuvres de Carpeaux et 
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de Dalou grâce à la technique de la fonte au sable. Cette activité sera évoquée 

notamment grâce à une cinquantaine de chef-modèles entrés dans les 

collections du musée en 1990. Ces modèles, démontables, servaient à établir les 

moules dans lesquels étaient coulés les exemplaires destinés à la vente. 

 

Réalisée par seize élèves de première année de deuxième cycle de l'École du 

Louvre, sous la direction de Catherine Chevillot, conservatrice en chef au musée 

d'Orsay, l‘exposition s‘insère dans l‘enseignement de muséographie. La 

réalisation par de futurs « professionnels de musées » d‘une exposition destinée 

au grand public et organisée dans un musée prestigieux est une opportunité 

exceptionnelle. Ce projet a conduit les élèves de l'École à travailler avec les 

différents services du musée et à constituer un propos scientifique autour d‘un 

ensemble de bronzes jamais présentés. 

 

Composé d‘étudiants issus d'horizons très variés, le commissariat de « Tous 

collectionneurs ! » revendique la richesse de son hétérogénéité (la moitié des 

élèves provient de l'union Européenne, mais également du Canada ou du Japon) 

et exploite ainsi les vertus de cette diversité, base d‘un travail riche 

d‘enseignements. Ils vous souhaitent une agréable visite ! Cette exposition est 

organisée par le musée d‘Orsay et les élèves de l'École du Louvre avec la 

collaboration du musée du Petit Palais (musée des Beaux-Arts de la Ville de 

Paris), et de la fonderie Susse. 

 

Félix José Hernández. 

 

---o--- 
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CRIME ET CHÂTIMENT 

 

 
Théodore Géricault, Étude de pieds et de mains, 1818-1819. Montpellier, musée Fabre. 

 

Paris, le 25 octobre 2010.  

  

Es impresionante y bella la exposición de obras de arte Crimen y Castigo, del 

parisino Museo d'Orsay. Son obras que nos muestran como los grandes pintores 

supieron plasmar sobre las telas los asesinatos famosos o la aplicación de la 

pena de muerte (la cual fue abolida en Francia sólo en 1981).  ¡Se trata de  la 

estética de la muerte llevada a su máxima expresión de cruel belleza! 

 

Le 30 septembre 1981, le garde des Sceaux et ministre de la Justice Robert 

Badinter, obtenait l‘abolition en France de la peine de mort. Deux siècles de 

débats avaient été nécessaires : c‘est dès 1791 que Le Peletier de Saint-Fargeau 

avait réclamé l‘abolition du châtiment capital aux députés de la Constituante. 1791 

/ 1981 : deux siècles, de la Révolution à nos jours, auront passionnément disputé 

du sens et de la valeur d‘une peine qui, après avoir relevé de l‘omnipotence d‘un 

Dieu ou de l‘autorité absolue d‘un Roi - tempérée par le droit de grâce - ne 

serait plus administrée, dans la logique des Lumières, que par l‘homme, et 

l‘homme seul. Mais l‘homme peut-il juger de l‘action des hommes ? 

Riche d‘une très ancienne inspiration noire, la littérature moderne a résonné de 

ces luttes et créé des personnages innombrables et inoubliables de criminels, de 

Sade à Baudelaire et Barbey d‘Aurevilly, de Dostoïevski, à qui nous empruntons 
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le titre de l‘exposition, au Camus de l'Étranger... La figure du meurtrier, dans son 

énergie négative et sa complexité, est l‘ombre portée du héros, son double 

ambigu, sa part de transgression la plus dérangeante car la plus attirante. 

Nourriture des journaux (de Lacenaire à Violette Nozières), et bientôt des 

quotidiens illustrés, le crime de sang décuple par la fiction du romanesque et du 

théâtre sa puissance fantasmatique.  

 

L‘association du meurtre et de l‘abus sexuel devient même un des must de la 

littérature à sensation et des images qu‘elle véhicule ou provoque. Car la 

contamination des arts visuels par le thème criminel, le fait-divers, voire 

l‘imagerie de la petite presse, constitue une autre des grandes données du 

siècle. La peinture en témoigne à foison : de La Justice et la Vengeance divine 
poursuivant le Crime de Prud‘hon à la Némésis de Vallotton, de l‘Affaire Fualdès 
qui fascina Géricault au Louvel de Delacroix, des pendus de Victor Hugo aux 

chaises électriques de Warhol. Des thèmes nouveaux apparaissent et s‘imposent 

à l‘imaginaire, telle la femme criminelle. Stigmatisée par David, réhabilitée par 

Baudry puis noircie à nouveau par Edvard Munch, Charlotte Corday rejoint ainsi 

les figures mythiques, de Lady Macbeth à Lucie de Lamermoor. 

  

Se pose aussi la question des rapports entre folie, génie et crime, des 

prisonniers de Delacroix à ceux d‘Egon Schiele. Les peintres les plus grands sont 

ceux chez qui la représentation exaspérée du crime ou de la peine capitale sont 

à l‘origine des oeuvres les plus saisissantes, de Goya et Géricault à Lautrec et 

Picasso. Comme l‘opéra, le cinéma ne sera pas long à s‘assimiler les charmes 

troubles d‘une violence extrême qui plait dans la mesure même où sa 

représentation la transforme en plaisir, voire en volupté. C‘est à la fin du XIXe 

que naît et se développe une approche qui se veut scientifique du tempérament 

criminel : Lombroso, dont 2009 marque le centenaire de la mort, développe une 

anthropologie qui prétend établir les caractéristiques mais aussi les constantes 

de l‘homme criminel, qui s‘inscriraient dans sa physiologie même, comme des 

stigmates, et même se transmettraient par atavisme. Dire cela, c‘est aussi 

décriminaliser en partie l‘individu et criminaliser la classe sociale et bientót la 

race, ou du moins les rendre susceptibles d‘une expertise scientifique, dont 

Bertillon plus tard développera les procédures. C‘est conclure à une certaine 
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―irresponsabilité‖ d‘un homme pris dans le destin d‘une anatomie. De telles 

théories auront une influence considérable sur la représentation picturale, 

statuaire ou photographique. Habitué des prétoires comme Daumier qu‘il 

admirait, Degas aime à scruter et déchiffrer le visage des prévenus, anxieux d‘y 

retrouver la ―science‖ des criminologues. Et son petit Rat à tutu, loin d‘être une 

innocente jeune fille, est un animal dangereux qui répand la peste. La violence 

sexuelle hante aussi Degas, elle ne pouvait que déboucher sur les excès d‘un 

frénétisme néo-baroque chez le jeune Cézanne, puis chez Picasso, avant de 

s‘épanouir avec Dix et Grosz ou le dernier Munch. 

 

Comment ne pas rappeler enfin que le motif du gibet, du garrot et de la guillotine 

est omniprésent, alors même que des architectes tentent de créer, à travers les 

projets de panoptique, des prisons où l‘individu serait à tout instant exposé au 

regard de tous ? Depuis quelques années une nouvelle interrogation s‘élève à 

propos du crime et de son châtiment : le crime passionnel, le crime compulsif du 

serial killer, sont–ils redevables de l‘expertise psychiatrique et du 

renfermement asilaire, ou bien du prétoire et de l‘enfermement carcéral ? C‘est 

au-delà du crime poser encore et toujours le problème du Mal, et au delà de la  

circonstance sociale, l‘inquiétude métaphysique. L‘art, notamment celui des 

années 1820-1920, peut là encore apporter un témoignage spectaculaire. 

Esthétique de la violence, violence de l‘esthétique, l‘exposition du musée d‘Orsay 

ne saurait que les réconcilier en rapprochant images de toutes sortes, 

littérature et musique. 

 

D‘après un projet de Robert Badinter. Commissaire général : Jean Clair, 

conservateur général du patrimoine et membre de l‘Académie française. 

Commissariat : Laurence Madeline, conservateur au musée d‘Orsay et Philippe 

Comar, professeur à l'École nationale des beaux-arts. 

 

Félix José Hernández 

---o--- 
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Y WILLIAM NAVARRETE LOGRÓ LA LIBERTAD 

 

 
William Navarrete en Cannes, Francia. 

París, 25 de octubre de 2010. 

Recordada Ofelia, 

William es un carismático intelectual cubano residente en La Ciudad Luz,  que 

gracias a su inteligencia y savoir-faire ha logrado ganarse la simpatía y el 

aprecio de  la comunidad cubana disidente residente no sólo en Francia, sino 

también en Italia, España y otros países del Viejo Mundo. Sobre sus numerosas 

actividades culturales  podrás leer en su c.v. que aparece al final de su 

testimonio, en el que  nos cuenta sobre cómo, cuándo y por qué decidió partir de 

la Isla del Dr. Castro.  

 

William Navarrete.- ―Tuve conciencia clara de querer irme cuando el Mariel 
estaba andando. Tenía 12 años y en ese momento alguien vino a casa y dijo que la 
Reina de Inglaterra había mandado un barco para recoger a los que tenían 
familia en el Reino Unido. No sé si era cierto o una broma, pero recuerdo 
haberle preguntado a mi madre: ―¿Y nosotros no tenemos a unos hermanos de 
abuelo en Londres?‖ 
Siempre quise conocer mundo. En la escuela había un jueguito en el que se 
escogía un país y se dibujaba un círculo con tiza en el suelo poniendo en forma 
de cuñas los países seleccionados por los jugadores. Luego cada cual ponía un 
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pie en el país seleccionado y cuando tocaba jugar decíamos el nombre del país y 
que declarábamos ―la guerra en nombre y en contra‖ de dicho país a cualquier 
otro. No recuerdo cñmo seguía el juego pero siempre escogía como ―mi país‖ a 
Francia. Aclaro que a los 12 años no se tiene muy clara idea política. Sin 
embargo, en mi familia más del 80% de sus miembros estaba del ―otro lado del 
charco‖ desde inicios de los sesenta. Eso significa que siempre vivimos en la 
expectativa de llegar un día a ese otro lado. 
 
Lo logré estando en la Universidad, cuando comencé a estudiar Historia del Arte 
en la Facultad de Artes y Letras. En ese momento comenzaron a dejar salir a 
quienes tuvieran una carta de invitación. En menos de dos años mi generación, 
casi de cuerpo entero, levantó el vuelo. Era necesario una carta de la 
Universidad autorizando una especie de ―Licencia‖ (así se llamaba) que le 
permitiese a uno ausentarse un año de los estudios. Yo era muy amiguito de la 
Secretaria de mi Facultad y ella me consiguió enseguida ese permiso. Tampoco 
creo que hubiese sido muy difícil obtenerlo en el caso de una carrera como la 
que estaba haciendo, pues tengo entendido que en mi Facultad se respiraba un 
aire diferente del que había en otras. 
 
Cuando me fui de Cuba mi madre estaba ya instalada en Estados Unidos. Ella se 
ocupó de encontrar la manera de hacerme llegar a Francia y de pagar lo 
correspondiente. Como bien dije antes siempre quise vivir en París. En casa 
había un mapa gigantesco, a relieve, del París de fines del XIX después de 
Haussmann. Recuerdo que conocía nombres de calles y direcciones antes de 
haberlas transitado y que parte del juego era memorizar cómo ir de un sitio a 
otro diciendo de memoria las calles o bulevares que se debía tomar. 
Esta anécdota la he contado siempre entre amigos pero nunca la había escrito. 
Cuando llegué al aeropuerto José Martí de La Habana para tomar el vuelo que 
me llevaría a París lo hice, como buen cubano, de primero en la cola y dispuesto 
a no dar marcha atrás. El funcionarillo que estaba detrás del mostrador recogía, 
para el caso de los turistas, una tarjeta de no sé qué, al parecer imprescindible 
para que el visitante pudiera salir del país. En el caso de los cubanos (yo era el 
único en ese vuelo), el empleado revisaba minuciosamente billete y pasaporte y 
daba luego luz verde para pasar del otro lado de la frontera, a ese espacio que 
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llaman ―internacional‖. Yo era, como dije, el primero en la cola del mostrador y 
el empleadillo me miró de arriba a abajo, revisó el pasaporte y lanzó una frase 
que para mí sonñ a lapidaria: ―Este pasaporte tiene un problema, pñngase al final 
de la cola y espere a que le avise‖. De más está decir que vi los cielos cerrados 
y me dije: ―Tu viaje, de Rancho Boyeros no pasa‖. Se vaciñ la cola y todos los 
franceses, felices de su bronceo de postalita y sombreritos de yarey, estaban ya 
del otro lado, prestos para tomar el avión o tal vez sentados en el mismo. Yo 
seguía pegado al mostrador sin que el tipo me dijera nada y sin que me llamara 
tampoco o me aclarara qué problema tenía mi pasaporte. Parecía muy ocupado 
llamando a no sé qué instancias con mi pasaporte abierto en la página de la foto. 
En eso llegó retrasado y sofocado un francés que debía también coger ese vuelo. 
El turista, en su agitación, le había dado al funcionarillo la famosa tarjeta y éste 
insistía en que él no la había cogido. Empezó una discusión bizantina entre 
ambos y ninguno se entendía porque el cubano no hablaba francés y el turista no 
sabía ni media palabra de inglés ni español. Como yo había estudiado francés 
desde pequeño y también hecho la Alianza, me presté de traductor sin que nadie 
me lo pidiera y con clara intención de resultarle agradable al individuo aquel al 
servicio de obstaculizar mi salida. De modo que me puse a traducirle a ambos 
algo que se limitaba a: Dígale que ―yo se la di‖, dile que ―yo no la recibí‖.  
 
Recostado al mostrador, casi echado ya sobre él y consciente de que en ese 
vuelo ya no me iba, pude ver, gracias a mi desmadejada posición y a un milagro 
de la Virgen de Rancho Boyeros (si existiese), vi que la tarjeta de la discordia 
había caído en especie de rodapiés que tenía a modo de placa giratoria la 
banqueta del funcionarillo. El hombre desde su posición de sentado no podía 
verla como la veía yo desde la mía. Todo se agita aún más porque ya había que 
cerrar la facturaciñn del vuelo. Entonces grité: ―¡Eureka, mira dñnde está!‖, le 
dije señalando hacia esa especie de rodapiés. El tipo vio los cielos abiertos como 
mismo yo los había visto antes cerrados y exclamñ: ―Muchacho, me has salvado 
la vida‖, con lo cual deduzco que era asunto ese de gran responsabilidad  e 
importancia que una tarjeta de esas no se perdiera. Despachó en segundos al 
turista francés que también respiró aliviado y viendo que ya no quedaba más 
nadie del otro lado del mostrador me preguntñ: ―Y tú, ¿a qué esperas?‖. Mi 
respuesta: ―Me dijiste que mi pasaporte tenía un problema y que me pusiera al 
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final de la cola‖. El tipo echñ una mirada rápida al pasaporte que permanecía 
abierto sobre su repisa, puso un cuño en la tarjeta blanca que me autorizaba a 
viajar y me dijo: ―Este pasaporte no tiene ningún problema. ¡Corre que se te va el 
vuelo!‖. 
 
Llegué al parisino aeropuerto de Orly, un domingo soleado y con 10° C más o 
menos. Hoy día vivo encantado de la vida: viajando y con miedo de que no me 
alcance la vida para ver tantos y tantos lugares del mundo a los que quiero ir 
aunque sea una vez. Haciendo uso cabal de esa libertad día a día.‖ 
 
William Navarrete (Cuba: 9 de septiembre de 1968). Estudió Historia del Arte en 

la Universidad de La Habana y Civilización Hispanoamericana de la Universidad 

de París IV (Sorbonne). Reside en París donde se naturalizó francés en 1995.  

Escribió y publicó en francés dos libros de ensayo sobre Cuba y su música: "La 
chanson cubaine: textes et contexte" (Ed. L'Harmattan, París, 2000) y "Cuba: la 
musique en exil" (Ed. L'Harmattan, París, 2004, prologado por Eduardo Manet). 

En 1999, en la capital de Francia, fundó junto a otros cubanos, la Asociación por 

el Centenario de la República Cubana y publicó 30 ejemplares de un boletín 

mensual titulado "100 Años". Colofón de esos dos años de actividades por el 

Centenario fue su libro colectivo de ensayo "1902-2002. Centenario de la 
República Cubana" (Ed. Universal, Miami, 2002) en que participaron 27 

especialistas cubanos. En 2004, publicó la antología de poesía "Insulas al pairo. 
Poesía cubana contemporánea en París" (Ed. Aduana Vieja, Cádiz), y un año 

después su propio poemario "Edad de miedo al frío" (Ed. Aduana Vieja, Cádiz, 

2005 / Edición italiana Il Foglio, Toscana, Italia, 2005, tr. de Ilaria Gesi) que 

resultó ganador del Primer Premio de Poesía Eugenio Florit, del Círculo 

Panamericano de Cultura (Nueva York). En el 2005 el Patronato José Martí de 

Los Angeles le otorgó la distinción La Rosa Blanca por su labor en el ámbito de la 

cultura cubana. También tradujo, prologó y editó en versión francés-español el 

poemario de Gina Pellón "Vendeur d'oublis / Vendedor de olvidos" (Ed. Aduana 

Vieja, 2005) y el de Regis Iglesias Ramírez "Historias gentiles antes de la 
Resurrección", en la misma editorial. En 2006, publicó en versión bilingüe 

italiano-español la antología de siete poetas cubanos encarcelados durante la 

Primavera Negra del 2003: Versi tra le sbarre (Ed. Il Foglio, Toscana). También 
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su libro de ensayos de temas cubanos publicados en la prensa entre 1995 y 

2005: "Catalejo en lontananza" (Ed. Aduana Vieja, Valencia, con prólogo de Grace 

Piney, presentado en la 37 Feria del Libro de Valencia) y sus poemas de 

Marruecos "Canti ai piedi dell'Atlante" (Coen Tanugi Editore, Milán, 2006). Publica 

sus artículos en numerosos periódicos y revistas en Europa y América y 

colabora desde 1999 para "El Nuevo Herald" (Miami) donde he publicado más de 

200 artículos sobre temas culturales universales. Otros artículos han aparecido 

en revistas tales como: Encuentro (Madrid), Revista Hispano Cubana (Madrid), La 

Torre del Virrey (Valencia), Blanco Móvil (México), Tranvía (Berlín), Baquiana 

(Miami), Herencia (Miami), El Ateje (Miami), La Peregrina Magazine (Miami), La 

Zorra y el Cuervo (Miami), Sinalefa (Nueva York), Círculo Poético (Nueva Jersey), 

Linden Lane Magazine (Texas), Cyclocosmia (Obernai, Alsacia), Misceláneas 

(Estocolmo), Arique (Valparaíso, Chile), La Canción Popular (San Juan de Puerto 

Rico), Il Convivio (Sicilia), Orizzonti (Roma), Il Foglio Clandestino (Piombino, 

Tosacana) y numerosos portales electrónicos. Fundó en Francia la Asociación 

por la Tercera República Cubana (París, 2004) mediante la que ha organizado 

más de 50 presentaciones de temas cubanos en la Maison de l'Amérique Latine 

de París. Es miembro del PEN Club de Escritores Cubanos y traductor 

independiente para la UNESCO (París). En 2008, publicó la compilación de textos 

críticos sobre el pintor cubanoamericano en Miami Humberto Calzada: "Visión 
crítica de Humberto Calzada" (Ed. Aduana Vieja, Valencia, 2007); prologó el libro 

de arte de Regina A. Behrens Al-Sowayel "Secret Interiors in Saudi Arabia"; 

publicó su libro de cuentos inspirado en obras del Museo del Louvre: "La canopea 
del Louvre" (Valencia, Ed. Aduana Vieja, 2008); el libro de homenaje a José 

Lezama Lima "Aldabonazo en Trocadero 162" (en el que hizo participar a 33 

escritores cubanos del exilio) y su poemario "Lumbres veladas del Sur", 

inspirado en Marruecos. Ha participado en numerosas Ferias y Congresos 

Literarios en Valencia, Cádiz, Madrid, Verona, Miami, Frankfurt, Marsella, Lyon, 

Estrasburgo, Calabria, etc. 
Le doy  las gracias a William por haberme dado su testimonio y por su sincera 

amistad. 

Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los mares, 

Félix José Hernández. 

---o--- 
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EL PREMIO ANDREI SAJAROV A GUILLERMO FARIÑAS 

 

 
Guillermo Fariñas. 

 

París, 25 octubre de 2010. 

 

Mi querida Ofelia, 

 

 Guillermo Fariñas, el hombre que estuvo a punto de morir a causa de su huelga 

de hambre de 135 días, acaba de ganar el Premio Andrei Sajarov que otorga el 

Parlamento Europeo.  

Su huelga comenzó el 24 de febrero, al enterarse de que el día anterior había 

muerto Orlando Zapata en la cárcel a causa de una huelga de hambre. La 

terminó cuando el régimen prometió la liberación de los presos políticos. 

Desde su hogar de la Villa de Marta Abreu, el sicólogo y periodista independiente 

declaró: "Este un mensaje que le están enviando los gobiernos democráticos del 

mundo civilizado al gobierno cubano, que con sacar varias decenas de las 

cárceles no es suficiente para considerar que hay avances (…) Esto es un 

premio no para Guillermo Fariñas, es un premio a la rebeldía que ha mostrado 

este pueblo contra la dictadura; a los presos, la gente en las calles recibiendo 

golpes y amenazas''.  
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El Parlamento Europeo ya había otorgado el Premio Andrei Sajarov  en 2002 al 

disidente cubano Osvaldo Payá y en 2005 a las Damas de Blanco, dignas 

representantes de las mujeres cubanas. 

 

El 15 de diciembre, se celebrará el acto de entrega en la sede del Parlamento 

Europeo en la francesa ciudad de Estrasburgo. No se sabe si el régimen cubano 

autorizará a Fariñas para que venga a recoger su premio. En todo caso ya el 

famoso disidente cubano   amenazó con iniciar otra huelga de hambre si no le 

permiten venir a Estrasburgo. 

Fariñas combatió en la tristemente célebre guerra de Angola y posteriormente, 

como consecuencia del bochornoso Proceso Ochoa- La Guardia en 1989, decidió 

pasar a la disidencia. En total suman unas 20 huelgas de hambre las que ha 

llevado a cabo.  

El seðor Jerzy Buzek, presidente del Parlamento Europeo declarñ: ―Fariðas ha 

recurrido a las huelgas de hambre para protestar y desafiar la falta de libertad 

de expresiñn en Cuba.‖ 

Por otra parte el señor José Miguel Vivanco, director para las Américas de la 

organizaciñn Human Rights Watch expresñ:  ―La huelga de hambre de Fariðas 

hizo imposible al mundo ignorar a los disidentes encarcelados en Cuba (…) su 

premio destaca la responsabilidad que tiene Cuba de liberar hasta el último 

preso político y eliminar las leyes que castigan la disidencia.‖ 

Si logra venir a Francia a recoger su preciado y merecido galardón, 

seguramente pasará por París, donde será bienvenido por la comunidad 

disidente cubana. 

¡Enhorabuena Fariñas! 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 

 

---o--- 
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MONSIEUR GUERLAIN TRABAJÓ COMO UN “NÈGRE”! 

  

 
Publicidad del nuevo perfume ―Mon Précieux Nectar de Guerlain‖ 

 

París, 25 de octubre de 2010. 

 

Querida Ofelia, 

 

¿Recuerdas que cuando viniste a París en 1985 te compré un perfume Shalimar 

de Guerlain?  

Pues bien, hubo manifestaciones frente a la lujosa Boutique Guerlain de Les 

Champs Élysées parisinos, donde se pedía boicotear los productos de la célebre 

marca francesa. 

Todo debido a las declaraciones en la televisión de uno de los hombres más 

ricos de Francia, el perfumista de 73 años  Monsieur Jean-Paul Guerlain: ―Por 
una vez, me puse a trabajar como un negro. No sé si los negros han trabajado 
tanto, pero bueno.‖ 
Monsieur Guerlain utilizñ la palabra ―nègre‖ que en francés es racista, en lugar 

de ―noir‖ que indica el color. Esto provocñ la indignaciñn y las acusaciones ante 

la justicia de diversas organizaciones galas como SOS Racismo y el Consejo 

Representativo de las Asociaciones Negras (CRAN). Incluso Madame Christine 

Lagarde, ministra de Economía calificñ de ―patéticas‖  las declaraciones de 

Monsieur Guerlain. 
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Monsieur Guerlain ya había provocado un escándalo en 2002 cuando debido a 

una denuncia por el trabajo clandestino en sus plantaciones del territorio 

francés de Mayotte en el Océano Índico, declarñ: ―Ya se sabe que aquí (en 

Mayotte), la mano de obra clandestina es un mal endémico.‖ 

Un portavoz del imperio del lujo francés LVMH, al cual Monsieur Guerlain vendió 

su marca, pero que se mantiene ligado a él como consejero en tendencias 
olfativas (¡Qué bonito suena!), calificñ de ―inaceptables‖ sus comentarios y 

recordñ que LVMH ―siempre ha condenado enérgicamente todas las formas de 

racismo.‖ 

Y así van las cosas por estos lares. 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 

---o--- 
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PINTURA DE LOS REINOS 

 

 
Juan Martín Cabezalero, Comunión de Santa Teresa, 

ca. 1670.  Óleo sobre tela.  Col. Fundación Lázaro 

Galdiano, Madrid, España 
 

París, 27 de octubre de 2010. 

 

Mi recordada Ofelia, 

 

Con motivo del Bicentenario de los movimientos de independencia de las 

repúblicas iberoamericanas, Fomento Cultural Banamex, Patrimonio Nacional, el 

Museo Nacional del Prado y la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales 

(SECC), presentan la exposición Pintura de los Reinos, que refleja a través de 

más de un centenar de piezas la relación cultural de Europa, especialmente 

España, con los virreinatos americanos en los siglos XVI al XVII a través del 

lenguaje pictórico. La muestra, comisariada por Jonathan Brown, se puede 

visitar simultáneamente en el Palacio Real de Madrid y en el Museo del Prado, del 

26 de Octubre de 2010 al 30 de Enero de 2011. Posteriormente se presentará en 

la Ciudad de México, en el Palacio de Cultura Banamex (Palacio de Iturbide), del 2 

de Marzo al 30 de junio de 2011. 
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 La exposición incluye obras realizadas en España con destino al mercado 

americano, pinturas de artistas europeos que trabajaron en Nueva España o 

Perú, cuadros de pintores nacidos en Iberoamérica y piezas realizadas en 

Europa y para un público europeo pero que sirven para definir el marco de 

referencia en el que hay que incluir la actividad de los artistas que trabajaron 

para los virreinatos. El discurso expositivo, que permite un mejor conocimiento 

de la pintura novohispana y del virreinato del Perú, se organiza mediante 

secciones en las que se analiza el marco profesional, el desarrollo estilístico y 

los intereses iconográficos, para, entre todos, ofrecer una visión completa del 

origen, los estímulos a los que respondió y las cotas de calidad y originalidad 

que alcanzó este capítulo de la historia de la pintura occidental. 

 

La exposición persigue facilitar el contacto al público europeo con una parcela 

del desarrollo de la pintura de los siglos XVI y XVII hasta ahora generalmente 

excluida de las historias de la pintura, y que demuestra hasta qué punto la 

Monarquía Hispánica fue un factor catalizador de estímulos artísticos e 

intelectuales. Además, facilita el acercamiento a la pintura americana de ámbito 

hispánico, abriendo nuevos caminos a la investigación y ayudando a comprender 

el papel de España como una entidad capaz de crear procesos culturales en el 

ámbito de sus dominios. 

 

El Palacio Real de Madrid, como sede principal de la exposición, acoge la mayor 

parte de las obras (68) en tres ejes temáticos: 

 

La primera parte trata el estudio de la ―la formaciñn de un lenguaje común‖; es 

decir, cómo se gestó la pintura española de los siglos XVI y XVII, nutrida 

principalmente de la italiana y la flamenca. En esta primera parte de la muestra 

se encuentran obras de Berruguete, Juan de Juanes, Zurbarán o ―La Inmaculada 

Concepciñn‖ de Francisco Rizzi entre otros. 

 

La segunda parte plasma la transmisión del lenguaje pictórico hacia la Nueva 

España y el virreinato del Perú. Esta transmisión se hizo a través de maestros 
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europeos que llegaron a los virreinatos americanos y desarrollaron allí parte de 

su carrera artística; pintores como Angelino Medoro y Andrés de La Concha 

estarán representados en esta sala. 

 

La tercera sección y más amplia está dedicada a las identidades compartidas y 

sus variedades locales, es decir, las coincidencias del lenguaje pictórico como 

las particularidades que fue adquiriendo en cada región, con la intención de 

encontrar nuestros puntos en común antes de saber qué nos hace diferentes. 

Para ello se exponen varias series de cuadros de pintores de uno y otro lado del 

Océano Atlántico que tienen un tema en común; vírgenes, crucifixiones, 

adoraciones, arcángeles, retratos, escenas relacionadas con la conquista, etc. 

Los pintores representantes de este lenguaje son muchos y destacan: Rubens, 

Juan Carreño de Miranda, Cristóbal de Villalpando, Juan Correa o Baltasar de 

Echave Ibía. Para la coordinación científica de la sede del Palacio Real se ha 

contado con Carmen García-Frías, Conservadora de Pintura Antigua de 

Patrimonio Nacional. 

 

La muestra del Museo del Prado es complementaria a la del Palacio Real 

enfatizando aún más el objetivo de la misma: identificar un lenguaje común y al 

mismo tiempo las particularidades locales. En el Museo del Prado, la exposición, 

cuyo coordinador científico es Javier Portús, Jefe de Conservación de Pintura 

Española, consta de tres grandes secciones: un apartado introductorio en el que 

se exhiben sendas estampas basadas en composiciones de Martin de Vos y 

Rubens junto con cuadros españoles novohispanos y peruanos inspirados en 

ellas; una sección que muestra las grandes líneas del desarrollo estilístico de la 

pintura occidental durante los siglos XVI y XVII, a través de obras españolas e 

iberoamericanas; y un último grupo en el que se muestra la manera como se 

abordó en Iberoamérica y España la representación de varios temas religiosos 

muy frecuentados por los pintores, como son la Inmaculada Concepción y la 

santidad femenina. 

 

En esta sede se exhiben 36 obras de pintores europeos y americanos como 

Bernardo Bitti, Sebastián López de Arteaga, Claudio Coello, Francisco de 
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Zurbarán, Nicolás Rodríguez Juárez o Cristóbal de Villalpando, y dos estampas, 

una de ellas procedente de la Albertina de Viena. El montaje de la exposición 

permite contemplar algunas de estas obras de gran formato con una 

perspectiva amplia, de manera que el público podrá apreciar la originalidad y 

ambición de la pintura iberoamericana. 

 

Como complemento a la exposición, se presenta por primera vez en España la 

publicación “Pintura de los Reinos. Identidades compartidas”, compuesta 

por cuatro tomos encuadernados en alta calidad que recogen los trabajos de 

investigación de todos los expertos que hicieron posible mostrar los objetivos de 

este proyecto. Además, se llevarán a cabo distintos ciclos de conferencias en 

varias sedes -Palacio Real, Museo del Prado y Real Academia de la Historia-, 

impartidas por académicos de universidades españolas, europeas y americanas. 

 

La organización de esta muestra ha requerido del esfuerzo conjunto de Fomento  

Cultural Banamex, entidad promotora del proyecto tanto en España como en 

México, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, Patrimonio Nacional y 

Museo Nacional del Prado, además del de los museos públicos y privados, 

instituciones educativas, iglesias y colecciones particulares de México, España, 

Perú, Argentina, Bolivia, Estados Unidos de Norte América y otros países de 

Europa, que participan en la misma con los préstamos de sus obras. La 

directora general del proyecto expositivo ha sido Cándida Fernández de 

Calderón (Fomento Cultural Banamex) y ha estado apoyada por un comité 

científico compuesto por Rogelio Ruiz Gomar, Paula Revenga, Luis Eduardo 

Wuffarden, Oscar Flores y Ligia Fernández. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 

---o--- 
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DUEL D'ESPIONS POUR UN MIRAGE 

 

Paris, le 29 octobre 2010.  

En su obra anterior, Morvan Duhamel había reconstituido las últimas horas del 
Presidente Kennedy y las circunstancias del atentado que le costó la vida. Ahora 
con Duelo de espías por un Mirage, Duhamel reconstruye el fracaso del 
intento de un grupo de  agentes soviéticos para apoderarse de un avión de 
guerra francés,  en el Líbano en septiembre de 1969. Este apasionante libro nos 
narra con gran exactitud los acontecimientos y nos hace revivir el tenso clima 
de la Guerra Fría en el Mediterráneo y el Medio Oriente.  

« Les auteurs de romans d'espionnage font pour la plupart oeuvre d'imagination. 
Le monde des agents secrets connaît pourtant une existence bien réelle et 
certains des épisodes qui s'y déroulent ne le cèdent en rien aux fictions les plus 
audacieuses. A partir de témoignages et de documents contrôlés, j'ai tenté ici de 
reconstituer un de ces épisodes, qui date de l'automne 1969. Outre le côté assez 
extraordinaire qu'il présente, des enseignements de toutes sortes peuvent en 
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être tirés. On y mesure, en particulier, jusqu'à quel point l'activité des agents 
secrets de certain pays peut s'imbriquer dans celle des diplomates et des 
hommes politiques, voire la stimuler et l'orienter. En annexe, des photographies 
de documents, notamment de la première page de trois éditions successives du 
quotidien libanais Le Jour, laissent entrevoir les développements qui auraient pu 
intervenir si une décision officielle du « black out » n'avait pas été prise. Pour 
des raisons aisément compréhensibles, quelques noms de protagonistes et de 
lieux ont dû être modifiés. » Morvan Dhamel. 

Dans son précédent ouvrage, « Les Quatre Jours de Dallas », Morvan Duhamel 

avait reconstitué les dernières heures du Président Kennedy et les 

circonstances de son assassinat. Récit minutieux, vivant, qui dissipait la plupart 

des interrogations nées de ce drame et abusivement utilisées, à des fins 

politiques autant que commerciales, par des auteurs exploitant le goût d'un cer-

tain public pour le mystérieux, le scandaleux et le sensationnel. Avec Duel 

d'espions pour un mirage , c'est à une autre reconstitution que se livre Morvan 

Duhamel : celle d'une tentative faite par des agents soviétiques en septembre 

1969 pour s'emparer d'un « Mirage » des forces aériennes du Liban. Jour après 

jour, d'heure en heure, nous suivons ici la préparation du rapt, les implications 

diplomatiques et politiques qui le marquent, la mise en marche de la 

bureaucratie soviétique, la parade que préparent les services secrets libanais. 

Puis c'est l'échec, la révélation du complot au grand jour, le scandale public. 

Toute la diplomatie soviétique se mobilise alors pour limiter les dégâts qui en 

résultent en ce « point chaud » du monde. Elle finit par y parvenir, mais dans 

quelles conditions... 

La réaliste et captivante reconstitution de Morvan Duhamel se lit comme un 

roman d'espionnage (de la meilleure veine), avec ce notable supplément 

d'intérêt : il s'agit là d'événements authentiques. On y voit, en particulier, que les 

services secrets de l'U.R.S.S. sont infiniment moins efficaces que l'opinion 

publique ne le croit généralement : alourdis par des contrôles pointilleux,  

déchirés par des rivalités internes et des conflits de personnes, ils utilisent par 

surcroît des agents qui, au contact du monde libre, croient de moins en moins au 

bien- fondé de leurs missions et de la politique suivie par leurs dirigeants- d'où 
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une plus grande vulnérabilité aux sollicitations extérieures... En l'occurrence, 

c'est ce côté trouble et hésitant de la démarche des agents soviétiques, par 

contraste avec les rigoureux enchaînements de leur appareil administratif, qui 

fait du récit de leur tentative avortée plus qu'une extraordinaire affaire 

d'espionnage — un grand drame humain. 

Félix José Hernández. 

---o--- 
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IL RUGGITO DI  LIGABUE 
  

Parigi, 29 ottobre 2010. 

 

 La Muestra El Rugido de Ligabue abrirá sus puertas mañana 30 de octubre en 

la Galería de Arte Moderna del Palacio Pitti de Florencia. El tema fundamental es 

los animales salvajes representados con el dolor físico y psicológico por Antonio 

Ligabue en: 53 cuadros, 16 esculturas y 8 dibujos. En el cartel de la Muestra, 

vemos a Ligabue lanzando un grito, con su perfil entre águila y felino, lo que 

refleja la personalidad del gran artista "Cuando pintaba animales feroces - dice 

uno de sus primeros admiradores, el artista Marino Renato Mazzacurati - se 

identificaba con ellos a tal punto que rugía, imitaba al león, al tigre, al leopardo. 

Es sorprendente sus conocimientos a propósito de la anatomía de esos 

animales, de sus instintos y de su fuerza".  

  

Si terrà da domani  30 ottobre al 16 gennaio 2011, a Firenze presso la Galleria 

d‘arte moderna di Palazzo Pitti, la rassegna dedicata ad Antonio Ligabue (Antonio 
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Laccabue) Zurigo, 18 dicembre 1899 – Gualtieri, 27 maggio 1965, dal titolo 

Ruggito. Antonio Ligabue: la lotta per la vita.  
 

La mostra, a cura di Augusto Agosta Tota, presidente del Centro Studi & Archivio 

Antonio Ligabue di Parma a cui è affidata l‘organizzazione della rassegna, é stata 

presentata in conferenza stampa oggi 29 ottobre dallo stesso Augusto Agosta 

Tota e dai critici Vittorio Sgarbi e Marzio Dall‘Acqua, autori dei testi in catalogo 

assieme al critico parigino Pascal Bonafoux. 

 

Una mostra incentrata sulla tematica degli animali, in particolare belve colte in 

scene di lotta e aggressioni - la Vedova nera, il Leopardo, Gatto selvatico con 
nibbio, Tigre assalita dal serpente – e numerosi autoritratti in cui Ligabue 

mostra il proprio volto in tutti gli aspetti del dolore fisico e psichico: 77 opere 

esposte, di cui 53 dipinti, 16 sculture e 8 disegni, veri capolavori di intensa forza 

espressiva e di prorompente energia cromatica. 

 

L‘evento sarà promosso dalla Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico 

ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Firenze, dalla Galleria 

d‘arte moderna di Palazzo Pitti in collaborazione con Firenze Musei con il 

riconoscimento dell‘Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana, 

Giorgio Napolitano, con il patrocinio di: Senato della Repubblica, Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Toscana, 

Provincia e Comune di Firenze. 

 

A vedere i film originali di Raffaele Andreassi o di Pier Paolo Ruggerini, che lo 

riprendono nelle golene e sulle rive del Po, si fa fatica a immaginare un Ligabue 

diverso da un animale strano, selvatico. Cappellaccio calato sulla testa in 

qualche modo, naso più aquilino di un‘aquila, panni più simili a stracci, e giù urli e 

versi gettati in faccia ad uno specchio che, chissà, forse gli restituiva la sua 

vera natura libera e selvaggia: sicuramente gli restituiva le immagini delle sue 

belve viste nei libri e ai circhi e trascinate dalla sua fantasia nei boschi del Po. 

Così, prima ancora che i critici diversi anni dopo, è per primo lui che vede nella 

sua faccia la tigre, il lupo o il leone,  e in questi la sua immagine di animale 

selvaggio, costretto a schivare gli umani per salvarsi.  
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E‘ così anche ora, quando si guardano con un minimo di compassione gli 

autoritratti o le tele del suo bestiario: ecco perché la mostra di Firenze coglie 

uno degli aspetti più intimi e importanti dell‘opera di Ligabue, e lo annuncia in 

modo straordinario con una sola parola,‗ruggito‘: il suo ruggito, il ruggito 

dell‘animale ritratto. Un lungo grido riportato da tela a tela e che sta a 

significare l‘asprezza del mondo. 

 

―Quando dipingeva animali feroci – dice uno dei suoi primi estimatori, il grande 

artista Marino Renato Mazzacurati - si identificava con loro a tal punto da 

assumerne gli atteggiamenti. Ruggiva spaventosamente, e imitava il leone, la 

tigre, il leopardo nell‘atto di azzannare la preda. Sorprendente era la sua 

conoscenza della struttura anatomica degli animali, dei loro istinti, della loro 

forza‖. A far da contrappunto i suoi autoritratti in cui accumula energia vitale, 

preleva dal fantastico che si affolla nella sua mente. 

 

Ligabue con le belve e l‘autoritratto riporta agli arcaici, preistorici significati del 

figurare: dipingere qualcosa significa possederla, in un certo senso, 

appropriarsene o almeno cercarne il possesso, evocare, esorcizzare, propiziare 

l‘acquisizione. Ligabue sembra dipingere per possedere, lui che era privo di 

tutto. Anche l‘autoritratto, vertice e rivelazione di un uomo che si presenta senza 

difese al dramma dell‘esistenza, viene il sospetto possa essere stato così spesso 

dipinto per dimostrare di possedersi o per poter affermare di possedere, o 

almeno favorire, il dominio di sé che spesso gli sfuggiva. ―Ligabue – dice il critico 

Luigi Cavallo - misura i propri connotati con ammirevole asprezza; non 

commenta pateticamente, accende tutta la propria umanità con lo stordimento 

del rifiutato e la caparbietà di chi ha preferito nascondersi alla vita piuttosto che 

sottostare al suo servizio‖. Ecco perché per dipingere, e dipingersi, ha bisogno 

di urlare verso lo specchio, verso se stesso: il quadro che ne deriva non fa 

pensare a una bella compitazione, a una ―acconciatura ben ravviata‖ come dice 

Cavallo: è piuttosto uno scatenamento di suoni gutturali e taglienti, scomposti 

quel tanto come le bufere nevose che affrontava sulle rive invernali del Po o 

come, semplicemente, la sua stessa vita.  
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Di questo grande artista espressionista si è detto tanto e tanto se ne dirà, come 

succede per tutti i grandi artisti che vengono interpretati e reinterpretati con i 

tempi e hanno sempre molto da dire. Ma questa di Firenze si pone come la 

mostra della maturità (dei critici, ovviamente), come un‘importante tappa di 

avvicinamento alla scoperta della sua umana bestialità, insomma della sua vera 

natura di animale ferito che ci guarda con gli occhi dei suoi autoritratti e con gli 

occhi spiritati, e insieme spaventati, dei suoi animali. Alla fine, guardare quegli 

occhi è un po‘ come guardarsi dentro.  

 

 Félix José Hernández. 

 

                                                   ---o--- 
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TOUS LES BATEAUX DU MONDE 
 

 
 

Paris, le 31 octobre 2010. 

Todos los barcos del mundo, es la bella colección de: maquetas, diseños, cuadros, 
esculturas, objetos  y barcos  del Almirante Pâris, que se puede admirar en el Museo de la 
Marina del  parisino Palacio de Chaillot. Es un veradero regalo para todos aquellos que aman 
el mar. 
Le Musée National de la Marine du Palais de Chaillot, présente une exposition- 
événement, un voyage au coeur des cultures maritimes du monde, à 
travers une impressionnante collection de maquettes de bateaux, trésors 
de ses collections : Tous les bateaux du monde, la fabuleuse collection de 

l'amiral Pâris . 

 
Au XIX' siècle, sur les mers du monde... baggala et dungeyah, navires de commerce, 

sillonnaient la mer d'Arabie, les patamar naviguaient sur la côte de Malabar, 

jonques et sampans peuplaient l'horizon de la baie d'Along. Les calié, pirogues 
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doubles de Tonga-Tabou (Polynésie) partaient en guerre et les umiak servaient aux 

femmes, enfants et matériel lors des migrations au Groenland. 

Cette exposition invite à un voyage à bord des embarcations traditionnelles du 

monde, dont beaucoup ont aujourd'hui disparu. Leurs formes parfois 

surprenantes, leurs matériaux et modes de construction révèlent l'incroyable 

ingéniosité des hommes. Cultures, croyances et environnement sont intimement 

liés à l'architecture navale. 

 

 
 

Pressentant la disparition d'un tel patrimoine, un homme d'exception, marin, savant, 

artiste, a conservé cette mémoire des cultures maritimes à l'échelle du monde. 

François-Edmond Pâris (1806-1893), parcourt les mers du globe, effectuant 

notamment trois grands voyages entre 1826 et 1840. Il accumule les données, 

notes et relevés architecturaux, et peint à l'aquarelle les bateaux en situation. 

Pionnier de cette approche globale, il est le fondateur de l'ethnographie 

nautique. Nommé conservateur du musée naval du Louvre en 1871, l'amiral Pâris 

fait alors réaliser plus de 250 maquettes représentant les bateaux observés par 

lui-même et ses correspondants. 

Cette exposition offre l'opportunité de révéler au grand public une personnalité 

exceptionnelle qui a laissé son empreinte sur le monde maritime. 

« On voit apparaître de nouvelles constructions (...) effacer partout ce qui 
précédait, sans songer à en garder des traces, pour faire savoir à nos 
descendants ce qu'étaient nos navires, par quelles phases ils avaient passé 
avant nous, enfin pour laisser des matériaux aptes à en constituer l'histoire.  » 
François-Edmond Pâris. 
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Le propos de l'exposition est enrichi de contrepoints, dévoilant des techniques de 

construction, décryptant les décors et montrant ces bateaux en usage grâce à de 

nombreux documents audiovisuels. 

« Voyageur » ethnographe, l'amiral Pâris a eu des continuateurs dans le monde 

entier, et ses travaux ont inspiré la construction de répliques de bateaux. Ainsi 

l'exposition établit la continuité entre passé et présent.  

 

 
 

Une scénographie dynamique, réservant une large place aux films, rend d'autant 

plus vivante cette grande aventure universelle. 

Arabie, Inde, Chine, Japon, Asie du Sud-Est, Océanie, Amériques, Afrique 

et Europe : un étonnant tour du monde le temps d'une exposition, 

mettant en valeur les liens des navires et des hommes, des cultures et 

de leur environnement.  

Comité scientifique: Denis-Michel Boêll, conservateur général du patrimoine, 

directeur-adjoint du musée national de la Marine, Sean Mc Grail, professeur 

émérite d'archéologie maritime, universités d'Oxford et de Southampton, 

Philippe Peltier, professeur des universités, conservateur en chef, responsable 

des collections Océanie au musée du quai Branly, Eric Rieth, directeur de 

recherche au CNRS, chercheur associé au musée national de la Marine 

Commissariat de l'exposition : Alain Niderlinder, conservateur-adjoint, Roland Pintat, 

conservateur des Bibliothèques, chef du service recherche, Hélène Tromparent-

de Seynes, conservateur en chef du Patrimoine et Amélie Halna du Fretay, 

chargée de mission. 
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Félix José Hernández. 

 

---o--- 
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ARCHI & BD 

 

 
 

Paris, le 31 octobre 2010. 

  

La exposición Arquitectura & Dibujos Animados (Archi & BD) del Museo de la 

Arquitectura de París, presenta al público una rica colección de dibujos, diseños, 

grabados, cuadros y libros, sobre diferentes ciudades del mundo, 

fundamenalmente París, Tokyo y New York. Son  obras de célebres 

dibujantes que han sabido recrear el paisaje urbano de las ciudades y sus 

habitantes, por medio de las aventuras de sus personajes, en medio de lo que a 

veces aparece como una jungla urbana. 

  

L‘exposition Archi & BD, qui se déroulera à la Cité de l‘architecture & du 

patrimoine du 9 juin au 28 novembre 2010 sur 1000 mètres carrés, dans la 

galerie haute des expositions temporaires, présentera au grand public, ou 

rappellera aux passionnés de la bande dessinée, les relations qu‘entretiennent la 

bande dessinée et l‘architecture. 
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Dès le début du XXe siècle avec des auteurs comme Winsor McCay (Little Nemo), 

George McManus (La famille Illico), Frank O. King (Gasoline Alley) ou Alain Saint-

Ogan (Zig et Puce), la bande dessinée explore la ville, fascinée par le monde 

naissant qu‘elle symbolise. Cette thématique, non seulement de la ville, mais des 

éléments immédiats qui s‘y rattachent comme l‘architecture, l‘urbanisme, le 

design, l‘Histoire ou la politique, est devenue le terrain idéal de descriptions 

esthétiques et de réflexions sur le monde contemporain avec des auteurs 

comme François Schuiten, Benoît Peeters, Enki Bilal, Moebius… 

 

L‘exposition abordera, sans volonté d'exhaustivité, les représentations de la ville 

dans la bande dessinée.  Le propos sera chronologique, des  années 1900 à nos 

jours avec une présentation, en fin d‘exposition, de projets particuliers : la ville 

imaginaire de Villemolle des Requins Marteaux, le musée Hergé, la Maison de 

Verre, une commande de Jean Nouvel à des auteurs de bande dessinée. 

 

 
Daredevil © Galerie 9ème art, Paris 

 

Cette chronologie sera ponctuée par des références aux métropoles. New-York, 

Paris et Tokyo seront observées à travers le prisme d‘auteurs, comme Will 

Eisner, Jack Kirby, David Mazzuchelli, Riad Sattouf pour New York ; Blutch, Tardi, 

Dupuy-Berberian pour Paris; Jiro Taniguchi, Osamu Tezuka, Toiyo Matsumoto, 

Maoki Urasawa pour Tokyo. Cette dimension internationale sera confirmée par la 

présence d‘auteurs chinois et coréens. 
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L‘exposition suggérera également les filiations ou affinités entre auteurs de 

différentes générations, à l‘instar de la «ligne claire» de la fin des années 1970 

(Joost Swarte, Ted Benoit, Floc‘h…) qui fit référence aux grands maîtres belges 

de la bande dessinée des années 1950-1960 : André Franquin, Maurice Tilleux, 

Will… 

 

L‘exposition « Archi & BD » offrira au plus large public une vision de la densité 

artistique et culturelle de la bande dessinée sur un siècle de création. La 

scénographie, signée par l'agence Projectiles et inédite dans sa proposition de 

mise en lumière et en espace, valorisera les oeuvres présentées. 

 

Au total 150 auteurs internationaux et 350 oeuvres contribuent à cette 

exposition qui veut également proposer un éclairage sur la période actuelle où la 

bande dessinée franchit de nouvelles frontières en matière de création, avec 

des auteurs de bande dessinée proches de l‘art contemporain, comme Jochen 

Gerner, Ilan Manouach, Dominique Goblet, Thierry Van Hasselt, Christopher 

Hittinger. Un parcours pour le jeune public sera également proposé. 

 
Cette exposition consiste en un dialogue entre l‘architecture et la bande 

dessinée. Des maquettes, des esquisses, des projets ou des réalisations de 

villes, bâtiments publics ou villas, des utopies dessinées par les plus grands 

architectes rappelleront cette familiarité d‘imaginaires. En contrepoint des 

planches des auteurs de BD, où la ville est l‘héroïne, le travail des architectes 

fait apparaître des influences issues du 9e art… Cet angle de l‘exposition met de 

fait l‘accent sur le mode de représentation de l‘architecture et de la ville, et sa 

tentative d‘exploration d‘un univers connexe dessiné, depuis les années 1910 

(Sant‘Elia) jusqu‘à aujourd‘hui (BIG, Herzog et De Meuron, André Jaque…), en 

passant par les années 1970 (Archigram, Coop Himmelblau, Jean Balladur…). 

Autant de visions de la ville, révélant un appétit de prospective et l‘envie 

d‘explorer de nouveaux modes de vie. À Londres, à Vienne, comme à Madrid ou 

Paris, c‘est une invitation au voyage dans l‘invention de fictions urbaines et 

l‘écriture des scénarios métropolitains les plus fantastiques. Afin que cette 

rencontre entre l‘architecture et la bande dessinée soit pertinente, la Cité a 
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souhaité confier le propos de l‘exposition à Jean-Marc Thévenet, directeur du 

festival international de la bande dessinée d‘Angoulême de 1998 à 2006, et à 

Francis Rambert, directeur de l‘Institut français d‘architecture.  

 

 
Dessin Louis Bonnier © IFA / Centre d'archives d'architecture du XXe siècle 

 
Archi & BD 

Exposition conçue et réalisée par la Cité de l‘architecture & du patrimoine / 

Institut français d‘architecture. Palais de Chaillot.  

Commissariat : Jean-Marc Thévenet et Francis Rambert 

Scénographie : Projectiles 

 
Félix José Hernández. 

---o--- 
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EL TEMPLO DEL CINE EN EL CORAZÓN  DE TURÍN 
 

París, 1° de noviembre de 2010. 

 

Recordada Ofelia, 

 

Llegamos tarde anoche de casa de una pareja de grandes amigos, ella cubana y 

el argentino. La pasamos muy bien. Ahora acabo de poner en el balcón que da al 

jardín un tiesto con ocho bellos crisantemos morados dedicados a mis padres, 

pues mañana es el Día de los Fieles Difuntos  y como a causa del régimen de los 

Castro  no podré ir a depositarlos sobre la loza de su sepultura, como cada año 

me tengo que conformar con colocarlos en ese lugar. 

Me quedan tres días de vacaciones, es la primera vez  en treinta años que no 

vamos al extranjero en esta época, pues entre tantas huelgas y manifestaciones, 

pensé  que o no habríamos podido llegar al aeropuerto parisino (huelgas de 

metro, de trenes, bloqueo de 

carreteras, falta de gasolina 

para los taxis, etc.), o que nos 

quedaríamos en otro país al no 

poder regresar (huelga de 

pilotos, azafatas, etc.) y en 

efecto, tenía razón. Este jueves 

habrá manifestaciones y 

huelgas de transportes y el 

viernes irán a la huelga de 

nuevo los pilotos y aeromozas 

de Air France por cuatro días. 

Según las estadísticas más del 

70% de los franceses están de 

acuerdo con las huelgas y 

manifestaciones, pero el señor 

presidente no cede: ¡Por el bien 

del futuro del pueblo! Veremos 
           La Mole Antonelliana, sede del Museo del Cine de Turín. 
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lo que ocurrirá en las elecciones presidenciales del 2012. 

 

Por esas razones, llevamos dos semanas recorriendo París, visitando museos y 

exposiciones, de las cuales ya te he estado escribiendo en francés e italiano, 

para practicar esas lenguas,  pues mi trabajo en la universidad y en el instituto 

es todo en castellano. 

Aprovecho para organizar mis apuntes y escribirte sobre Turín, la bella y rica 

ciudad del norte de Italia. Tomamos el tren TGV (el más rápido del mundo), en 

París. Poco después una señora italiana hablaba por su teléfono celular y decía: 

―questo treno francese é sporco‖ (este tren francés está sucio) y otras cosas 

por el estilo, criticando a Francia y al trato que le habían dado en París. De 

pronto se escuchñ una fuerte voz varonil que en un italiano perfecto dijo:‖ 

questo treno sporco é francese, ma in Francia é vietato parlare nei treni col 

telefonino, allora state zitta!‖ (¡Este tren sucio es francés, pero en Francia está 

prohibido hablar por teléfono en los trenes, entonces cállese!). Y…la seðora se 

calló. 

Nos alojamos en el moderno y cómodo Hotel Novotel. Allí hay una recepcionista 

de nombre Francesca, que merece las cuatro estrellas en la Guide Michelin por 

su amabilidad y la calidad de las informaciones, que nos facilitaron recorrer 

Turín y sus alrededores durante una semana en agosto del 2009. 

Cada día pasábamos en tranvía por la enorme Piazza della Repubblica, en la que 

en mi opinión se alza el mercado de pacotillas más grande del mundo, alrededor 

del viejo e interesante Mercato di Porta Palazo. Los tranvías son modernos  y su 

servicio es de gran calidad; en ellos hay ocho asientos marcados para advertir 

que son para personas minusválidas, ancianos o mujeres embarazadas. Era  

curioso constatar que al anochecer cuando regresábamos al hotel, a pesar de 

que el tranvía iba completamente lleno, los asientos permanecían vacíos. ¡Qué 

civismo! El primer día me senté en uno de ellos, pues no había visto el cartelito 

que indicaba su utilizaciñn y un seðor me dijo en voz baja: ―seðor, ese asiento es 

para minusválidos‖. Me puse de pie y le di las gracias por haberme evitado pasar 

por un incivilizado. 

La Mole Antonelliana es un gigantesco edificio de 167 metros de altura, símbolo 

de la ciudad, obra del arquitecto Alessandro Antonelli (1789-1888). Su 

construcción comenzó en 1863 y terminó con su inauguración en 1908. Al inicio 
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el proyecto se hizo para albergar una gran sinagoga, pero posteriormente fue 

cedido al Ayuntamiento.  En su interior se encuentra el Museo del Cine, el más 

grandioso de todos los que he visto en diversas ciudades del mundo. El ascensor 

panorámico de cristal que va por el vacío al centro de la enorme cúpula - como 

los del Arca de la Defensa en París - se introduce en la plataforma del techo, 

desde donde se ve una bella vista de la ciudad y los Alpes que la rodean. 

 

 
Tumbonas para ver cómodamente las películas. 

 Al centro, la base del ascensor  panorámico que lleva a la plataforma en lo alto de la cúpula. 

 

En la planta baja, decenas de ―capillas‖ permiten entrar en el decorado de filmes 

célebres como ―Noches de Cabiria‖ o ―El discreto encanto de la burguesía‖ del 

gran Buñuel, mientras que al centro, las butacas del cine son unas tumbonas 

rojas comodísimas, lo cual te permite ver los fragmentos de películas 

famosísimas acostado. Que yo sepa, no existe otro cine tan cómodo como éste 

en el mundo. Una rampa que sube por las paredes del inmueble permite pasar 

por la historia del cine, desde los hermanos Lumière hasta hoy día. Se pueden 

ver innumerables cámaras, proyectores y objetos de todo tipo que conciernen el 

cine. Hay «pozos de ascensores» con cientos de fotos de stars del cine mundial, 

mientras que del techo de los pasillos cuelgan los carteles publicitarios de 
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películas que forman parte de la historia del cine y de los recuerdos de 

generaciones de personas como: ―La Doce Vita‖ , ―Gigi‖ ,  ―Ben Hur‖, ―Gilda‖ , etc. 

 

 
«Pozo de ascensor» con fotos de estrellas del cine. 

 

Turín mantiene una vieja relación con el cine, ya que allí  fue filmado en 1914 el 

grandioso filme ―Notti di 

Cabiria‖, posteriormente 

―Cronaca di  un amore‖  y 

―Le Amiche‖ di Antonioni; ―I 

Compagni‖ di Monicelli; 

―Profondo Rosso‖ di Dario 

Argento; ―La Meglio Gioventù‖ 

di Marco Tullio Giordana; 

―Dopo Mezzanotte‖ di Davide 

Ferrario, etc. 

 

                
         Objetos que pertenecieron a Marilyn Monroe. 
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Hay vitrinas que conservan objetos personales o trajes utilizados por grandes 

actores en películas famosas como: El Monstruo de la Laguna Verde, Laurence 

de Arabia, El príncipe y la Corista, etc. 

La librería ofrece una gran variedad de carteles, libros, postales y 

reproducciones de objetos del museo.  

La cafetería es espectacular, pues cada mesa de cristal blanco se va iluminando 

de colores diferentes mientras meriendas, las sillas son transparentes y, la 

mesa está envuelta por cortinas de seda plateada, que recuerda algunos 

célebres filmes italianos de los años sesenta. A todo lo anterior se agrega que el 

personal es amable y profesional; no están allí sólo para vigilar, sino también 

para informar, algo muy raro por estos lares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marcello Mastroianni y Brigitte Bardot en las ventanas del edificio de enfrente a La Mole Antonelliana, 

las cuales están cubiertas por fotos de actores y actrices famosos. 

 

Mañana terminaré de contarte sobre esa inolvidable semana pasada el año 

pasado en la gran ciudad de Torino. 

 

Te quiere siempre, 

 

Félix José Hernández 

---o--- 
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POR LA ELEGANTE TORINO 

 
Entrada al Palazzo Madama de Turín. 

 
París, 2 de noviembre de 2010. 

 

Mi querida Ofelia, 

  

Como te prometí, trataré de terminar hoy de contarte la semana que pasamos en la ciudad de 

Turín en el verano pasado. 

 

El Palazzo Madama resume en sí mismo toda la historia de la ciudad de Turín. Pasó de ser 

puerta romana a fortaleza en la Edad Media; en el siglo XV se convirtió en el castillo de los 

príncipes de Acaia. Entre los siglos XVII y XVIII se transformó en la residencia de las 

damas reales de los Saboya. En el siglo XIX Carlo Alberto instaló en este edificio la 

Pinacoteca Real así como el primer senado del reino, hasta que en 1934 el palacio pasó a ser 

la sede del Museo Civico d'Arte Antica di Torino.  

 

En la Scala delle Forbici (Escalera de las Tijeras), hay un alto relieve que representa  

unas tijeras cortando la cabeza de una víbora, símbolo de corte de las malas lenguas 

que decían que el arquitecto no lograría hacer una escalinata tan bella como deseaban 

los reyes. 

A lo largo de un recorrido dispuesto en orden cronológico a través de cuatro salas, es 

posible seguir el desarrollo estilístico e iconográfico de la escultura monumental de 

Piamonte, realizada en piedra desde los siglos XII al XIII. En la sala dos se exhibe el mosaico 

procedente de la catedral de Acqui. En la Torre de los Tesoros se puede apreciar una 
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selección de objetos preciosos entre los que se encuentra el Tesoro de Desana y algunos 

ejemplos de arte precolombino. 

 

Las salas albergan esculturas, pinturas y objetos preciosos datados entre los siglos XIII y 

XVI. Teniendo el arte gótico como punto de partida, el recorrido se desarrolla a través del Gótico 

Internacional y el Renacimiento, proporcionando así un panorama de la cultura 

piamontesa de las artes figurativas en una extensión temporal de cuatro siglos. En la torre de 

los Tesoros se encuentran también algunas de las obras maestras del Museo como el Retrato 

de Hombre realizado por Antonello da Messina así como los relieves de Giovanni Agostino 

Busti, conocido como el Bambaia. 

 

En los antiguos aposentos de las damas reales están instaladas las colecciones que 

datan de los siglos XVII y XVIII. Las obras, realizadas por encargo ducal, y de procedencia 

italiana y extranjera, están organizadas siguiendo un desarrollo tanto cronológico 

como estilístico. En el salón de baile una selección de elementos decorativos ilustra la 

riqueza de la ebanistería barroca y en la Torre de los Tesoros se exhibe una selección de 

objetos que reproducen las cámaras de las maravillas de las familias reales. 

 

Dotada de una posición privilegiada con una amplia vista de la ciudad, la primera sala 

alberga la colección de cerámicas y porcelanas, una de las más importantes de talla. El 

recorrido de la visita continúa en la sala dedicada a los tejidos. En la última sala se 

encuentran objetos de marfil, orfebrería, bronces, objetos de cristal soplado 

veneciano, así como la espléndida colección de cristales pintados y dorados, única en 

el mundo, donada al museo por el marqués Emanuele Tapparelli d'Azeglio. 

 

En una licorería situada en la Piazza del Castello, fue donde en 1786 un señor de apellido 

Carpano,  hizo una mezcla de vino blanco con yerbas y especias y así nació el 

celebérrimo Vermut, que pronto se convertiría en el aperitivo preferido de la Corte de 

Turín. 

 

Recorrimos varias bellas iglesias, entre las cuales recuerdo muy bien: Il Santuario della 

Consolata, La Real Iglesia de San Lorenzo y la Iglesia de San Filippo Neri. Esta última es 

la más grande de la ciudad, fue construida por Guarini en el siglo XVII; a la entrada de 

cada altar un cartel anuncia: ―alarma conectada.‖ ¡Por algo será! 
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Altar de la iglesia de San Filippo Neri: «alarma conectada ». 

 

De la Piazza Carlo Emanuele II, donde funcionó la guillotina durante la ocupación 

napoleónica, fuimos a la Piazza VittorioVeneto, desde la cual se admira la colina del otro 

lado del río. Al pie de la misma visitamos la Chiesa de la Gran Madre de Dio. Allí 

tomamos un taxi para subir a la colina de 284 metros de altura, llamada Monte dei 

Cappuccini, sobre la cual se alza la Chiesa Santa María al Monte. Desde la puerta de la 

iglesia se goza de una bella vista de la ciudad. Había una fila de unas cincuenta 

personas, casi todos hombres entre veinte  y sesenta años,  frente a la puerta del 

claustro. De pronto las puertas se abrieron y unos monjes comenzaron a distribuir 

gratuitamente dos bocadillos y un zumo de frutas a cada persona. Cuando salimos de la 

iglesia pude conversar con uno de los monjes. Él me dijo: ―cada día la pobreza aumenta 

no sólo en esta ciudad sino también en toda Italia. Nosotros tratamos de paliar lo que 

podamos, dando algo ahora para que almuercen y después a la hora de la cena. También 

prestamos asistencia médica y damos medicinas gracias a la ayuda de médicos, 

enfermeras y farmacéuticos, entre otros buenos cristianos que nos ayudan‖. 
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Vista de Turín desde Il Monte dei Cappuccini. 

 

Regresamos al centro de la ciudad, a la Piazza San Carlo por la elegante Vía Roma, 

repleta de tiendas de lujo. En La Piazza se alzan dos iglesias  gemelas de gran belleza: 

San Carlo y Santa Cristina (su fachada es obra de Juvarra (1678-1736). Al centro de la 

plaza se encuentra el monumento ecuestre al rey Emanuele Filiberto (obra de 

Marochetti de 1838). Fue este rey el que venció a los franceses en la Batalla de San 

Quintín en 1557,  recuperando así  su reino después de veinticinco años de ocupación 

gala. 

 
Iglesia de Santa Cristina en la Piazza San Carlo de Turín. 
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Merendamos en el elegantísimo Café San Carlo, que ocupa una esquina de la plaza desde 

el 1822; es  el café de los artistas e intelectuales, el equivalente del Café Flore de París. 

Del otro lado de la plaza se encuentra el no menos elegante Café Torino, fundado en 

1903. Sus decoraciones en materiales nobles: mármol, granito, bronce, maderas 

preciosas y su estilo Liberty, hacen de él un lugar de gran belleza aristocrática. A este 

café venía a menudo la familia real y a mediados del siglo XX un público de estrellas  de 

cine  como: Ava Gardner, James Steward y Brigitte Bardot entre muchos. A él fuimos a 

cenar. Me acordé de ti, pues imaginé como te hubiera gustado estar allí con nosotros. 

 

 
Pastelería del Café Torino. Piazza San Carlo, Turín. 

 

Sólo me queda contarte sobre la visita a la Basílica de Superga. Te prometo que lo haré 

en cuanto encuentre el tiempo disponible, 

 

Te quiere siempre 

 

Félix José Hernández. 

---O--- 
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LA BASÍLICA DE SUPERGA 
 

París, 2 de noviembre de 2010. 

 

Día de los Fieles Difuntos. 

 

Querida Ofelia, 

Termino de contarte nuestras vacaciones en Turín, con el día que pasamos en 

Superga. 

La pequeña  estación de trenes de Sassi  fue restaurada y logró recuperar el 

estilo del 26 de abril de 1884, cando fue inaugurada. Hoy día es un museo 

ferroviario muy interesante, que puede provocar la delicia de los niños o de los 

ancianos que recuerdan al ―trenino a dentiera‖ que desde 1934 lleva a los 

peregrinos y turistas hasta la Basílica de Superga. El recorrido de 3100 metros 

se hace en 18 minutos. En ese trencito de madera de sólo dos vagones, te parece 

que viajas como en la época de tus abuelos, entre jardines de magnolias, bambús 

y rosaledas. 

Cuando bajas en la estación frente a la bella Basílica, puedes contemplar una 

magnífica vista de toda la ciudad y de las cimas nevadas de Los Alpes que la 

rodean. Enseguida te encuentras con un sencillo monumento de unos cuatro 

metros de altura donde aparecen los nombres de los fallecidos en el accidente 

aéreo del 4 de mayo de 1949, bajo una simple cruz de madera. 

Aquel día un trimotor FIAT N. 212 de las líneas aéreas italianas que transportaba  

al equipo de fútbol de Turín, regresaba después de una partida amistosa en 

Lisboa. Un ala chocó contra el muro del jardín de la Basílica de Superga, 

provocando la muerte instantánea de las treinta y una personas que viajaban a 

bordo. El avión estaba descendiendo para tomar pista, pero la espesa bruma 

impedía la vista al piloto. La tragedia  provocó un gran duelo en Italia, pues 

desaparecía trágicamente todo el equipo de Il Grande Torino. 



© Cartas de Félix José a Ofelia 
 

 394 

 
Cúpula de la Basílica de Superga en Turín. 

 

La Basílica fue construida sobre la colina entre 1717 y 1731 por el gran Juvarra.  

 

Su fachada es monumental con sus imponentes columnas, así como también la 

bella cúpula bajo la cual se encuentra la capilla dedicada a la Nuestra Señora de 

las Gracias, meta de tantas peregrinaciones desde hace más de un siglo. 

 

 
Basílica de Superga,  altar de la Anunciación. 
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Los altares barrocos consisten en espléndidos altos relieves en mármol de 

Carrara. El de la Anunciación,  es obra de Bernardino Cametti de Gattinara.  

Desde el claustro se llega a la Sala de los Papas, donde se conservan los 

cuadros que representan a  todos los papas de la historia de la iglesia desde 

San Pedro hasta el actual. Teníamos un excelente guía, pues en esta parte de la 

Basílica la visita es guiada. Una enjoyada y muy maquillada turista con acento 

inglés preguntó:  

 

-¿Cuál fue el primer papa? 

-Fue San Pedro señora- respondió el guía. 

-No puede ser, San Pedro fue santo, no papa. 

-También los papas pueden llegar a ser santos y viceversa señora. 

 

Hubo sonrisillas burlonas por parte de algunos turistas. La Sra. no estaba 

convencida y seguía hablando con el señor que la acompañaba, aparentemente 

su esposo, el cual movía la cabeza en signo de desaprobación. 

  

 
Sala de los Papas. Claustro de la Basílica de Superga. 

 

Por una escalera de mármol bajamos a la cripta donde se encuentra El Panteón 

Real de la Casa Saboya. En el primer descanso se puede admirar una bellísima 
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escultura del Arcángel San Miguel, obra de Carlo Finelli di Carrara, alumno del 

Canova. 

 
Panteón Real de la Casa Saboya. El Arcángel San Miguel. 

 

El Panteón Real fue proyectado por Francesco Martínez, sobrino de Juvarra. Fue 

realizado en colaboración con los arquitectos Bosio, Ravelli y Rana entre 1773 y 

1778. Fue inaugurado por el rey Vittorio Amedeo III, sobrino del fundador de la 

Basílica Vittorio Amedeo II. Este último hizo construir la Basílica para dar 

gracias  la Virgen por  el final del asedio de Turín por parte de las tropas franco 

españolas en el 1706. Cuenta con cincuenta y cinco tumbas, entre ellas las de 

cinco reyes y ocho reinas.  

 

Es imposible que te describa aquí tanto esplendor fúnebre, me limitaré a dos 

tumbas. 
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La tumba de la Reina Adelaida, esposa de Vittorio Emmanuel II,

fallecida en 1855  -  Obra del escultor Salvatore Revelli

La tumba de la Duquesa d'Aust, María Victtoria, reina de España,

la cual murió en 1878 con sólo 29 años -- Obra del escultor Salvatore Revelli  
 

Al día siguiente, tomamos el avión de Alitalia con destino a París, eran las 5 p.m. 

y en cuanto despegamos pude ver  desde la ventanilla la Basílica de Superga, un 

escalofrío recorrió mi espalda, pues a las 5 y 10 p. m., había caído el avión sobre 

su jardín. Rogué por el alma de todas aquellas víctimas del accidente.  

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José  Hernández 

---o--- 
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EL PUEBLO  HÚNGARO DE SAN ANDRÉS 

 

 
Calle de San Andrés. Hungría. 

 

París, 2 de noviembre de 2010; 

 

Querida Ofelia, 

 

Fuimos en autocar desde Budapest  al pueblito de San Andrés, pues se 

encuentra a sólo 19 kms. de la capital húngara. Ya lo habíamos visitado hace 18 

años. En aquella época todo era más barato, más genuino, no estaba aún 

invadido por el turismo de masa en busca de los estereotipos húngaros. Sin 

embargo, a pesar de que se ha convertido en un gigantesco centro comercial de 

souvenirs, cafés, bares y restaurantes ―típicos‖, aún conserva mucho encanto 

gracias a sus siete iglesias con campanarios en forma de cebollas (cuatro de 

ellas ortodoxas), sus casitas de colores llamativos y sus callejuelas 

empedradas.  

A lo largo del siglo XIX numerosos artistas encontraron alojamiento e 

inspiración en las casas de sus callejuelas. Fue cuna de mucho arte post-

impresionista, constructivista, surrealista y de avant-garde. 
Stzentendre es un pueblito a orillas del Danubio donde se puede pasear 

tranquilamente  rodeado de belleza campestre. 
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Cuando en 1690 los turcos ocuparon la actual Belgrado, muchos de sus 

habitantes huyeron  en busca de un lugar seguro en Hungría. El emperador 

Leopoldo dio refugio en el pueblo de San Andrés a seis mil de ellos; después 

llegarían muchos otros. En el siglo XVIII San Andrés conoció su época de oro 

como puesto comercial, gracias a los serbios, húngaros, griegos y dálmatas que 

se instalaron en él. 

Hay calles repletas de pequeñas tiendas de: encajes, manteles, muñecas, 

juguetes de madera, cerámicas, bordados, etc. El centro del pueblo es la  Plaza  

Fó Tér , la cual está clasificada como monumento histórico. De ella parten 

diferentes calles hacia el Danubio o las cercanas colinas. En su centro se 

encuentra La Cruz de la Peste (de 1763),  instalada allí para darle gracias a Dios  

ya que la terrible epidemia que azotó el país no llegó a San Andrés. 

 

.  
Plaza Fó Tér, Cruz de La Peste e Iglesia de la Anunciación. San Andrés. 

 

La Iglesia de la Anunciación (siglo XVIII), es obra del arquitecto húngaro  Andràs 

Mayerhoffer. Sólo al entrar uno se percata de que es una iglesia ortodoxa 

serbia. Su iconostasio es de estilo rococó. Las altas sillas de madera esculpida 
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poseen altos brazos para que los fieles puedan seguir las ceremonias de pie con 

los codos apoyados en ellos. 

 

 
Una cubana en una calle del pueblo húngaro de Swentendre  (San Andrés). 

 

La Catedral Episcopal Serbia fue construida por los inmigrantes serbios. Es un 

edificio pintado de rojo cuya puerta de roble está esculpida en estilo rococó. Su 

interior  posee un iconostasio  ricamente decorado con oro, en su parte inferior 

están representados varios santos y en la superior escenas de la vida de Jesús.  

 

 
La Catedral Episcopal Serbia del pueblo de San Andrés. 
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Un bello jardín, verdadero oasis de paz y tranquilidad, donde se escucha el 

sonido del agua de la fuente al caer y los trinos de los pajaritos, separa la 

Catedral del Museo Serbio de Arte Sacro. En los dos pisos que posee se pueden 

admirar gran cantidad de objetos del arte sacro como: un iconostasio del siglo 

XIX proveniente de una iglesia de Buda, una escultura de madera que representa  

la deposición del cuerpo de Cristo del siglo XVIII, trajes litúrgicos de los popes 

del siglo XVIII, iconos serbios y rusos e incunables (cuatro volúmenes), del siglo 

XV. 

Almorzamos en un café de la Fó Tér y después de dar un paseo por el jardín a 

orillas del Danubio, regresamos al atardecer a Budapest. 

Un gran abrazo de quien te quiere siempre, 

Félix José Hernández. 

---o--- 
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BABA BLING, SIGNES INTERIEURS DE RICHESSE A SINGAPOUR 

 
  

Paris, le 4 novembre 2010. 

 

Esta exposición es el testimonio de una historia fascinante: como una comunidad 

de inmigrantes logró crear una cultura única al dejar a  su propia cultura de 

origen impregnarse  de nuevas influencias. En Singapur el término "Baba" 

designa a un "hombre chino" y por extensión a los descendientes de las 

comunidades chinas que se han ido integrando desde el siglo XIV en el sureste 

asiático y que a lo largo de los siglos han incorporado numerosos aspectos de la 

cultura malaya en su cultura de origen. El "Baba" designa también al cabeza de 

familia que ha integrado elementos de la cultura europea, por medio de sus 

padres y abuelos durante el periodo colonial. 

  

Cette exposition témoigne d´une histoire fascinante : comment une communauté 

d‘immigrés a créé une culture unique en laissant sa propre culture d‘origine 

s‘imprégner des influences, coutumes et croyances de leur pays d‘adoption. A 

Singapour, le terme « Baba » désigne un « homme chinois » et, par extension, 

les descendants des communautés chinoises qui se sont intégrées dès le 14e 

siècle dans le sudest asiatique et qui ont incorporé au fil des siècles de 

nombreux aspects de la culture malaise dans leur culture d‘origine. Le « Baba » 
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désigne aussi le chef de famille qui a intégré des éléments de la culture 

européenne, via ses parents et ses grands parents pendant la période coloniale.  

 

L‘intégration interculturelle qui s‘amorce avec ce processus est une leçon 

d‘ouverture d‘esprit et de tolérance, deux sujets plus que jamais d‘actualité. 

L‘exposition présente un ensemble d‘environ 480 pièces de la culture luxueuse 

et raffinée de ces communautés chinoises implantées à Singapour. Les objets 

présentés - mobilier, textiles ornés de perles et de broderies, porcelaine… - qui 

empruntent leurs formes, motifs et couleurs aux cultures chinoises et malaises, 

marquent l‘identité des Peranakan. Ils datent pour la plupart de la fin du 19e 

siècle ou du début du 20e siècle. Cette période correspond à un important essor 

économique ayant permis à de nombreuses familles chinoises de Singapour de 

s‘enrichir. 

 

Elle marque ainsi l'apogée des communautés Peranakan qui s'est matérialisée en 

partie par un art de vivre dont la maison était le coeur et le signe extérieur le 

plus important. Les Peranakan, une culture mixte. L‘Asie du Sud-est a été un 

carrefour commercial qui a attiré de nombreux marchands. Certains d‘entre eux 

s‘y installèrent et se marièrent avec des femmes de la population locale. Le 

terme malais Peranakan - qui signifie « enfant de » ou « né de » - est utilisé 

pour faire référence aux enfants de ces couples mixtes. Par extension, il désigne 

les différentes communautés d‘immigration ancienne en Asie du Sud-est, qui ont 

incorporé de nombreux aspects de la culture malaise dans leur culture. Les 

Peranakan comprennent plusieurs groupes ethniques d‘origines indiennes et 

chinoises. L‘exposition, qui présente la collection unique au monde du musée 

Peranakan, se concentre sur les Peranakans aux origines chinoises et malaises 

– les Baba – qui forment le groupe le plus large. 

 

Après la seconde guerre mondiale, les grandes habitations où des familles « 

Baba » de plusieurs générations vivaient ensemble, sont vendues et délaissées 

au profit d‘appartements individuels. L'influence de cette communauté 

commence à décliner. Les objets décoratifs, les parures et les mobiliers luxueux 

transmis de père en fils sont alors dispersés ou abandonnés ; ils ne 

correspondent plus à la mode et aux intérieurs des années 60, ni 
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fonctionnellement ni esthétiquement. La culture « baba » étant menacée de 

disparition, les conservateurs malais commencent à collecter des objets. Dans 

les années 1980, ces objets sont vendus aux enchères. Les « Baba », pour faire 

revivre leur culture, produisent aujourd'hui des pièces de théâtre, des œuvres 

littéraires et poétiques, de la musique. 

 

La culture « Baba » s‘est matérialisée en partie par un art de vivre dont le foyer 

était le signe visible le plus important et le coeur. Aussi, le fil directeur retenu 

pour l‘exposition BABA BLING, Signes intérieurs de richesse à Singapour est la 

maison « Baba », témoin le plus concret de l‘identité culturelle des « Baba»,  tant 

par son architecture, ses couleurs que par l‘agencement des pièces et des 

objets présentés à l‘intérieur. L‘exposition propose un parcours organisé en « 

period rooms » avec une scénographie originale reposant sur l‘évocation et la 

création d‘atmosphères particulières propres à cette culture. En effet, le choix 

des couleurs (rose et vert notamment), l‘aménagement et la décoration des 

pièces par des mobiliers et objets « métisses » mixant style chinois, européen 

et malais sont représentatifs du mode de vie des « Baba » et de l‘histoire très 

particulière de cette communauté. Chaque pièce ainsi reconstituée vise à 

provoquer chez le visiteur des effets de surprise, l‘objectif étant de  plonger 

celui-ci dans une ambiance très personnelle et intime pour une pleine immersion 

dans l‘univers « Baba ». 

 

La scénographie conçue par Nathalie Crinière propose des aménagements 

produisant alternativement un effet de réalité et un aspect excentrique ou 

fantaisiste : formes variées des pièces, percées, escaliers et fenêtres de part et 

d‘autres, fausse végétation, niveaux de perspectives différents, mélanges de 

couleurs, etc. favorisent la mise en scène la plus vivante et la plus spectaculaire 

possible des pièces reconstituées. Les espaces consécutifs suivent différentes 

logiques. On peut ainsi traverser au fil de la visite des salles  conçues selon une 

logique fonctionnelle (identification d‘un ensemble d‘objets à une pièce 

spécifique de la maison Baba), d‘autres selon une logique thématique (la fête du 

mariage, les cadeaux, les préparatifs), d‘autres enfin suivront une logique 

formelle et accumulative (les bijoux, les mules perlées, les textiles brodés, la 

vaisselle). 
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Commissaire d‘exposition : Kenson Kwok, Président fondateur du musée des 

Civilisations asiatiques (Asian Civilisations Museum, ACM) de Singapour.  

Architecte et psychologue environnemental de formation, Kenson Kwok rejoint le 

Musée des Civilisations Asiatiques en tant que Conservateur Senior en 1992 

avant de devenir Directeur fondateur du Musée des Civilisations Asiatiques en 

1994 jusqu‘en 2009. Il mène à terme la mission de créer une institution  

favorisant une meilleure compréhension des cultures ancestrales de Singapour. 

En effet, pendant 18 ans, Kenson Kwok s‘attache à développer les collections du 

Musée des Civilisations Asiatiques et crée deux bâtiments pour abriter les 

collections permanentes : l‘ancienne école Tao Nan accueille les collections 

relatives aux populations autochtones de Singapour en 1997, et un ancien 

bâtiment colonial britannique est, quant à lui, consacré aux collections d‘oeuvres 

d‘art chinois, indien et islamique en 2003. En 2005, l‘école Tao Nan ferme ses 

portes et les collections sont présentées dans un nouvel espace : le Musée 

Peranakan inauguré le 25 avril 2008. 

  

Commissaire associée : Huism Tan, directrice adjointe du musée des 

Civilisations asiatiques (Asian Civilisations Museum, ACM) de Singapour. Huism 

travaille au Musée des Civilisations Asiatiques de Singapour (Asian Civilisations 

Museum, ACM) depuis sa création, en 1993. Avant cela, elle était conservateur 

adjoint au Musée National de Singapour (National Museum of Singapore), 

spécialisée dans les collections d‘Asie du Sud-est. Aujourd‘hui au Musée des 

Civilisations Asiatiques, elle occupe le poste de Conservateur, plus 

spécifiquement en charge de la collection islamique/Asie de l‘Ouest, mais 

également des expositions et de la muséographie du Musée des Civilisations 

Asiatiques et du Musée Peranakan. En 1997 et en 2003, elle a joué un rôle 

important dans la mise en place du Musée des Civilisations Asiatiques, à la fois 

dans la première et la seconde phase de son développement. De 2007 à 2008, 

Huism a dirigé la muséographie du Musée Peranakan, qui a ouvert ses portes le 

26 avril 2008. 

 

Scénographe de l‘exposition : Nathalie Crinière, Agence NC.  Diplómée de l‘école 

Boulle et de l‘école Nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris, Nathal ie 
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Crinière s‘est déjà distinguée par les scénographies de la vente-exposition Yves 
Saint Laurent-Pierre Bergé au Grand Palais en 2009 et des expositions : Marie 
Antoinette au Grand Palais en 2008, les Années Grace Kelly, Princesse de 
Monaco au Grimaldi Forum en 2007, Africa Remix au Centre Georges Pompidou 

en 2005. De plus, son agence NC Nathalie Crinière assure la scénographie des 

oeuvres présentées au musée du Louvre d‘Abou Dhabi. 

 

L‘exposition est organisée en collaboration avec le musée des Civilisations 

asiatiques de Singapour (Asian Civilisations Museum) dont dépend le musée 

Peranakan. Le musée Peranakan a ouvert au public en 2008 dans l´ancienne 

école Tao Nan de Singapour, l'un des bâtiments faisant partie d'un ensemble 

dédié aux civilisations d‘Asie du Sud-est. Il rassemble une collection qui, 

constituée à partir de celles du Raffles museum (1887-1969), est la plus 

complète au monde sur les objets de cette culture si particulière en Asie du 

Sud-est. Elle restitue tous les aspects de la culture « Baba », jusqu´aux 

patrimoines immatériels, écrits musicaux et dansés. 

 

Félix José Hernández. 

  

  ---o--- 
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LAPITA, ANCÊTRES OCÉANIENS 
 

 
 

 

Paris le  4 de novembre 2010. 

 

La exposición Lapita, antepasados de Oceanía presenta un panorama de la 

tradición de las cerámicas Lapita por medio de una extraordinaria selección de 

objetos y fragmentos, principalmente provenientes de Nueva Caledonia y de 

Vanautu. Apoyándose en los descubrimientos arqueológicos recientes que han 

permitido reevaluar el conjunto de conocimientos sobre la Oceanía prehistórica, 

la exposición restituye la cerámica Lapita (de más de 3000 años de antigüedad), 

en su contexto histórico y arqueológico. Ella muestra las técnicas específicas y 

la diversidad de estilos de los objetos Lapita y analiza además la herencia 

presente aún hoy día en las tradiciones decorativas de la Oceanía 

contemporánea. 
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L‘exposition LAPITA, Ancêtres océaniens présente un panorama de la tradition 

céramique Lapita à travers une sélection exceptionnelle d‘objets et de fragments 

d‘objets principalement en provenance de Nouvelle-Calédonie et du Vanuatu. En 

s‘appuyant sur des découvertes archéologiques récentes  qui ont permis de 

réévaluer l‘ensemble des connaissances sur l‘Océanie préhistorique, l‘exposition 

resitue la céramique Lapita - vieille de 3000 ans - dans son contexte historique 

et archéologique. Elle montre les spécificités techniques et la diversité 

stylistique des objets Lapita, et analyse l‘héritage encore présent de ces décors 

dans les traditions décoratives océaniennes contemporaines. 

 

Première exposition internationale réalisée sur ce sujet, LAPITA, Ancêtres 
Océaniens témoigne de l‘histoire du peuplement de l‘Océanie lointaine. La 

tradition céramique Lapita est en effet historiquement liée à la première 

implantation des populations de langues austronésiennes dans le Pacifique sud-

ouest dès le milieu du deuxième millénaire avant J.-C. : ces poteries, dont les 

premiers tessons furent découverts au début du XXe siècle, demeurent le 

marqueur archéologique le plus identifiable de la progression de ces 

populations. 

 

L‘homogénéité étonnante des poteries décorées de pointillés, et disséminées sur 

une distance de près de 4500 km en moins de 400 ans, a incité les archéologues 

à parler d‘un « ensemble culturel Lapita » regroupant l‘ensemble du Pacifique 

sud-ouest il y a 3000 ans. Plus de 300 sites préhistoriques renfermant des 

tessons Lapita ont été identifiés à ce jour. Mais la découverte d'une fosse en 

Nouvelle-Calédonie et d‘un cimetière à Téouma au Vanuatu a permis, au cours de 

la dernière décennie, d‘étudier pour la première fois, un ensemble  important de 

récipients Lapita bien conservés et d‘apporter une contribution essentielle à la 

description de cette tradition céramique. 

 

L‘une des caractéristiques majeures de cette tradition est la complexité des 

formes identifiées. Le remontage des poteries à partir des tessons et les 

analyses de matériel provenant des fouilles ont permis d‘établir une riche 

typologie d‘objets et de montrer que les potiers  austronésiens avaient développé 

une technique particulière de fabrication de céramique. Les poteries, 
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principalement réalisées avec de l‘argile de marais, étaient montées par 

plaques. Les motifs, imprimés sur la pâte sèche avant cuisson, étaient réalisés 

avec des outils dentés. 

 

L‘organisation du décor pointillé imprimé sur les poteries se définit par une 

recherche de symétrie. Ce décor est caractérisé par un ou deux bandeaux 

centraux constitués de motifs souvent complexes, eux-mêmes bordés de frises 

aux motifs simples et répétitifs. Les études identifient une quinzaine de grandes 

classes de décors. Le développement des fouilles de sites Lapita en Mélanésie a 

permis d‘identifier dans l‘ensemble décoratif Lapita, en complément des motifs 

géométriques, la présence de visages humains plus ou moins stylisés. 

 

L‘exposition s‘ouvre sur un rappel du cadre général de l‘histoire du Lapita. Le 

visiteur peut ainsi appréhender le contexte archéologique et humain lié au 

peuplement austronésien du Pacifique sud-ouest il y a environ 3000 ans. Cette 

introduction générale s‘accompagne de cartes de la région montrant le 

processus de peuplement, d‘objets illustrant les caractéristiques et l‘évolution 

des traditions de cet ensemble culturel (poteries des différentes régions d‘Asie 

du Sud-Est et de l‘aire Lapita, herminettes, objets de parures et de pêche, etc.). 

Cette section présente aussi l‘impact de l‘arrivée humaine sur la flore et la 

faune locale. 

 

 De grands fragments de céramiques sont présentés à côté de la reconstitution 

dessinée de leur motif. Une vingtaine d‘ensembles graphiques montrent ainsi la 

grande diversité des motifs Lapita et permettent de déterminer des spécificités 

régionales. Une dizaine de poteries entières, les seules connues à ce jour pour le 

Pacifique, sont réparties à travers l‘exposition et principalement dans cette 

section pour illustrer cette diversité graphique. 
 

L‘accent est mis sur les filiations entre les motifs de la période Lapita e t ceux 

des nombreuses traditions décoratives océaniennes. Cet héritage est illustré 

par un ensemble d‘objets traditionnels : tapas, nattes et bois sculptés, provenant 

des collections du musée du quai Branly. Enfin un lien est établi entre les motifs 
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Lapita et les productions artistiques actuelles du Pacifique à travers des objets 

contemporains du Vanuatu : nattes, paniers, etc. 

 

Exposition réalisée en collaboration avec le Centre Culturel du Vanuatu et 
l‘Institut d‘Archéologie de la Nouvelle-Calédonie et du Pacifique avec le soutien 
du Fonds Pacifique du Ministère des affaires étrangères et européennes 
 
Les commissaires de l‘exposition: 

 

Christophe Sand dirige aujourd‘hui l‘Institut d‘Archéologie de la Nouvelle-

Calédonie et du Pacifique. Il est habilité à diriger des recherches en 

anthropologie, ethnologie et préhistoire. Il est spécialiste de la préhistoire 

océanienne. Il mène de nombreuses recherches dans le Pacifique du sud-ouest 

et plus particulièrement en Nouvelle-Calédonie. Ses travaux portent sur le 

premier peuplement Lapita, les dynamiques culturelles au cours de l‘histoire 

préeuropéenne, l‘émergence des sociétés traditionnelles océaniennes et les 

conséquences de l‘implantation occidentale dans le Pacifique. 

 
Stuart Bedford est titulaire d‘un PhD en archéologie. Il est chercheur au 

département d‘archéologie et d‘histoire naturelle de l‘Australian National 

University de Canberra. Depuis une dizaine d‘années, il concentre ses 

recherches sur le Vanuatu et notamment sur les origines, datations et 

stratégies de colonisation de l‘archipel ainsi que sur les transformations 

culturelles et impacts environnementaux générés par les phénomènes de 

population. 

 

Félix José Hernández. 

---o-.-- 
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PSICOSIS, EL TEATRO SUICIDA DE SARAH KANE 
 

 
 
París, 5 de noviembre de 2010.  
 
Querida Ofelia, 
 
La compañía madrileña, que ya obtuvo el respeto de la crítica con 
Have I None, de Edward Bond, mantiene su apuesta por un teatro 
arriesgado y comprometido. La obra dramática de Sarah Kane 
(Essex, 1971–Londres, 1999) es tan breve, atormentada e intensa 
como su vida. Poco conocida en España, sus textos han sido 
traducidos al castellano únicamente para su representación, pese a 
que, en el resto de Europa, sus piezas dramáticas son referentes 
centrales dentro de la discusión académica sobre el teatro de los 
últimos años. 
 
Kane manifestó desde muy joven un obsesivo interés por el teatro. 
Tras estudiar Arte Dramático en Bristol y Birminghan, trabajó como 
actriz y directora de teatro. Pronto comenzó a escribir. El título de su 
primera obra era muy significativo: Sick (enferma, pero también harta, 
en español). Se trata de una trilogía de monólogos cuyos temas 
centrales son la violación, la bulimia y el sexo. Estos tres argumentos, 
junto al dolor, la crueldad, la tortura y el amor serán sus ejes 
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creadores. Ya entonces la autora de 4.48 Psicosis padecía síntomas 
de la depresión que la llevaría a la muerte. En 1999, tras ingresar 
voluntariamente en un hospital psiquiátrico y, tras varios intentos 
fallidos, se quita la vida. Acababa de cumplir 28 años y de terminar el 
texto de la obra que ahora Teatro de Tránsito representa en el Círculo 
de Bellas Artes de Madrid. 
 

 
 
4.48 Psicosis, es un monólogo que gira en torno a una idea obsesiva: 
el suicidio. Es también una carta de despedida del amor, de la vida, 
una “obra maestra” tiene como verdadero escenario la propia 
conciencia del público: un espacio psíquico donde no existe 
maquillaje o elementos de atrezzo y donde podemos ver escenificado 
lo que no nos atrevemos a pensar, sentir confesión del desgarrador 
dolor. El texto, al que Harold Pinter calificó de o ver de nosotros 
mismos. Con esta obra, Teatro en Tránsito quiere continuar la línea 
de investigación iniciada en Have I None (Otro no tengo) acerca de 
“un mundo que se destruye a sí mismo…, de la imposibilidad de ser 
salvado por una sociedad que se apaga… (de) un sistema en el que 
no hay tiempo ni ganas para conectarse con el propio dolor, y menos 
aun con el dolor ajeno, de ahí que todos estemos anestesiados ante 
el sufrimiento”. 
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Teatro en Tránsito es el nombre con el que Carlos y Federico Aladro 
han bautizado una compañía de teatro independiente que nace, 
según sus creadores, con vocación de servicio público. A partir de 
una concepción del teatro como bien cultural y lugar de encuentro, 
Teatro en Tránsito pretende poner al alcance de los ciudadanos 
textos del repertorio universal. Aunando la experiencia de creación y 
gestión en el teatro institucional e independiente, los conocimientos 
técnicos-artísticos, la concepción eminentemente lúdica del hecho 
escénico y el compromiso de un cualificado grupo de profesionales, 
pretenden generar espectáculos que lleguen tanto a la mente como a 
los corazones de los espectadores. 
 
Con gran cariño desde La Ciudad Luz, 
 
Félix José Hernández. 

 

---o--- 
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LE PALMIER ET L'ÉTOILE 

 

 
 

Paris, le 6 novembre 2010. 

 

En La Novela de mi vida, el escritor cubano Leonardo Padura nos cuenta la historia 

de Fernando. Él vuelve a La Habana después de 18 años de exilio, para lograr 

encontrar un manuscrito autobiográfico del gran José María  Heredia, al cual él ha 

dedicado su tesis. Su deseo es saber cuáles fueron las circunstancias que lo 

obligaron a partir hacia el exilio y quién lo traicionó. 

Fernando revient passer un mois à La Havane, après 18 ans d'exil, pour enfin trouver 

le mystérieux manuscrit autobiographique du grand José María Heredia, auquel il a 

consacré sa thèse. Il souhaite aussi tirer au clair les circonstances qui l'ont 

contraint à l'exil. Qui l'a trahi ? 

 

A la mélancolie du retour de l'exilé et au suspens de sa recherche, se superpose le 

journal de Heredia, alors que Cuba luttait pour son indépendance, ainsi que les 

réflexions du fils du poète, franc- maçon, vers 1920. 
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Peu à peu émergent des parallélismes surprenants dans la vie des trois hommes, 

comme si, à travers les siècles, l'histoire de Cuba marquait d'un sceau fatal les 

destins individuels. Dénonciations, exil, intrigues politiques, trahisons semblent 

inévitables à tout créateur talentueux, quel que soit le moment historique qu'il lui est 

donné de vivre. 

 

Leonardo Padura confirme ici, au-delà du roman noir, son talent d'écrivain. Il nous 

emmène à la fois dans un voyage aux origines de la conscience nationale cubaine à 

travers la vie de son premier grand poète romantique, et au coeur des questions que 

la situation actuelle impose à tous les habitants de l'île. 

«Dans cet infernal cycle historique, une double malédiction se répète : celle de 
la trahison et de l'exil.» 

Philippe Lançon, Libération 
«Une écriture ample, émouvante et sensuelle.» 

Michèle Gazier, Télérama 
 
Leonardo Padura est né à La Havane en 1955. Il est l'auteur du Palmier et l'Etoile, de 

Electre à La Havane, L'Automne à Cuba, Passé parfait, Mort d'un Chinois à La 

Havane, Vents de Carême, Adiós Hemingway et Les Brumes du passé, parus aux 

Editions Métailié. Il a reçu les prix Hammett et Café Gijon.  

 

Félix José Hernández. 

---o--- 
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CIRIA: HEADS & GRIDS  EN MADRID 
 

 
 

París, 9 de noviembre de 2010. 

 

Querida Ofelia, 

 

Nacido en Manchester en 1960, José Manuel Ciria es uno de los pintores 

españoles en activo más apreciados y consolidados internacionalmente. Su obra, 

de estilo abstracto, se mueve en una estimulante tensión entre Libertad, 

gestualidad, informalismo, planificación, geometría y constructivismo.  

 

La Sala Goya del madrileño Círculo de Bellas Artes (CBA) acoge una docena de 

obras de gran formato procedente de las últimas series elaboradas por el pintor 

a lo largo de 2009 y 2010. En concreto, las obras que se expondrán 

corresponden a las series Dear Daddy (Querido papá), Desde el odio, Máscaras 
Schandemaske y Rorschach Heads III (Cabezas Rorschach III). Todas ellas se 

agrupan bajo dos grandes epígrafes: Heads (Cabezas) y Grids (cuadrículas). Esa 

especie de bipolaridad de la muestra, es, si uno atiende a los críticos y, sobre 

todo, al comisario de la muestra, el conocido crítico norteamericano Donals 

Kuspit, característica de la obra de Ciria.  
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Según Kuspit, el trabajo del pintor español ha buscado siempre encontrar una 

síntesis entre representación y abstracción y, dentro de ésta, entre abstracción 

geométrica y no geométrica. Así, su obra se sitúa en dos de las encrucijadas 

fundamentales de los debates estéticos del siglo XX. Pero, aparte de esta 

contextualización artística, la pintura de Ciria es, sobre todo, una expresión de 

la(s) ansiedad(es) que corroen al hombre moderno. No es un tema, en absluto, 

nuevo. Tal vez se podría decir que es el tema del arte de los siglos XX y XXI. La 

capacidad de Ciria de integrar en torno a ese tema las influencias más diversas 

hace que los críticos encuentren en su pintura ecos de los impresionistas Monet 

y Manet, del expresionismo de Munch y de las abstracciones de Malevich y 

Kandinsky. Esa ansiedad se expresa de diversas formas en las distintas series 

que contribuyen a la exposición.  

 

En la serie Dear Daddy, tal vez la única ajena a la bipolaridad 

cabezascuadrículas, la figura paterna es atacada por nubes de furiosos trazos 

de rojo neurótico. El díptico Desde el odio responde a uno de los tipos de cuadro 

más característico de la obra de Ciria. Son aquellos en los que el autor hace 

explotar, sobre un fondo de cuadrículas, furiosas manchas-gestos de color que 

recuerdan pequeños universos, no se sabe bien si en formación o en trance de 

explotar o implosionar. Para Kuspit, este tipo de cuadros tiene un claro 

contenido sexual: ―el mñdulo geométrico contiene la eyaculaciñn gestual y 

adopta el papel femenino en una relaciñn erñtica‖. En la misma línea 

cuadriculada se inscribe la serie Memoria abstracta. 

 

La serie Máscaras Schandemaske es una especie de transacción entre las 

cuadrículas y las cabezas. Son pinturas hechas a base de manchas-gestos igual 

de intensos, pero contenidos en la única cuadrícula de la totalidad del cuadro. La 

obra tomada de la tercera entrega de la serie Cabezas Roschach proporciona 

sin duda el contenido más decididamente expresionista (sin dejar de lado la 

abstracción y haciéndose así evidente esa aspiración a la síntesis entre 

abstracción y figuración a la que aluden los críticos y expertos en la obra de 

Ciria). 
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El título de estas series, a cuya tercera entrega ha dedicado Ciria una buena 

parte de su trabajo durante este año y el pasado, viene del test psicológico de 

Rorschach, en el que un conjunto de diez manchas de tinta simétrica, de 

diferentes colores y formas, son sometidos a la interpretación de una persona 

para obtener datos sobre sus procesos mentales inconscientes. Ciria comenzó a 

elaborar la primera serie de Cabezas Rorschach en el año 2000. Desde 

entonces, estos retratos (o no-retratos, según se mire), conformados por 

numerosos fragmentos de forma y color extraordinariamente variables, se han 

transformado en un motivo recurrente de su trabajo. Kuspit habla de ellos con 

extraordinario fervor: ―la figura parece estar desintegrándose en fragmentos 

abstractos, cada uno con su propia presencia física y una fluidez frozada. La 

figura emerge del flujo de elementos abstractos, sosteniéndose con ansiedad 

por un instante mágico para luego volver a hundirse en el flujo abstracto… la 

cabeza parece perder su anclaje en el ser, transformándose en una expresión 

abstracta de la ansiedad… un rostro que es como una máscara funeraria, el 

rostro del no ser. La ansiedad ha triunfado sobre lo humano y sobre la voluntad 

de ser‖. 

 

La necesidad de vencer esa ansiedad 

mediante la pintura hace de Ciria un artista 

enormemente prolífico que, aunque reside la 

mayor parte del tiempo en Nueva York, 

también tiene un taller abierto en Madrid. 

Esto, y las grandes dimensiones de sus 

cuadros, hace una tarea casi imposible 

exponer la totalidad de su producción. Ni tan 

siquiera cuando hablamos de la producción 

de los dos últimos años. Por eso, Ciria, Heads, 
Grids es tan sólo un sucinto, aunque complejo 

resumen de su producción. Resumen que se ve ampliado en el magnífico 

catálogo editado con motivo de la muestra. 

 

Ciria, heads, Grids trae al Círculo de Bellas Artes de Madrid, la ansiedad 

expresada en forma de abstracción. La muestra está comisariada por el crítico 
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norteamericano Donald Kuspit, experto en la obra de José Manuel Ciria, Estará 

abierta al público del 11de noviembre de 2010 al 30 de enero de 2011.  
 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 

 

---o--- 
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MACBETH A LA CÁRCEL EN MADRID 
 

 
La bruja. 
 

París, 12 de noviembre de 2010. 

 

Querida Ofelia, 

 

la versión del clásico de Shakespeare cuenta, recuperando la tradición de la 

época isabelina, con un reparto formado exclusivamente por hombres.   

Macbeth, una de las tragedias más conocidas de William Shakespeare, habla, 

sobre todo, de lo extremo: amor extremo, ambición extrema, miedo y violencia 

extremas. Teatro de Fondo ha condensado todas esas emociones extremas en 

un espacio extremo: una cárcel de hombres, un mundo de conspiraciones y 

luchas de poder, de traiciones y filias desmedidas. 

 

Si en el texto original Shakespeare dibuja a Macbeth como un gran guerrero 

pero como un pésimo rey, indeciso, intrigante y ambicioso, Teatro de Fondo nos 

cuenta la historia de un hombre inocente que entra en la cárcel y al que unos 

fantasmas le dicen que va a ser rey, lo que desata su ambición y lo convierte en 

un criminal de verdad. 
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La propuesta de Teatro de Fondo es vertiginosa y violenta, como la tragedia 

shakespearana: ocho actores multiplicados por veintidós personajes llenan el 

castillo cárcel de Macbeth. Un universo cerrado en el que no hay inocentes. 

Todos son o acaban siendo culpables de algo. No hay buenos y malos, sólo castas 

de poder. La obra de teatro se convierte así en una especie de thriller carcelario 

lleno de acción, asesinatos y conspiraciones. En este ambiente opresivo, se 

desarrolla un argumento bien conocido. Macbeth y Banquo son sicarios de 

Duncan, el capo mafioso de la cárcel. Tras salvar a Malcolm, hijo del capo, se 

encuentran con tres apariciones que profetizan que Macbeth sustituirá a Duncan 

después de ser ascendido por el capo. De inmediato llega la noticia de su 

ascenso. Tentados por el cumplimiento parcial de la profecía, Macbeth y Lady 

Macbeth asesinan a Duncan. Macbeth se apodera de la corona, pero queda un 

obstáculo en su camino: las apariciones habían profetizado que Banquo ocuparía 

el trono. Macbeth decide hacerle desaparecer. El nuevo tirano se sumerge en 

una espiral de asesinatos indiscriminados para conservar el trono. 

 

Teatro de Fondo recupera en esta obra la costumbre que había en la Inglaterra 

de Shakespeare de que sólo actuasen hombres. Por entonces, en el siglo XVII, 

estaba prohibido que las mujeres subiesen a escena. La compañía recupera esta 

costumbre por otra razón bien distinta: porque la acción es en una cárcel 

masculina y, claro, en ella no puede haber ninguna mujer. En el espectáculo 

tienen mucha importancia las apariciones sobrenaturales. En el original de 

Shakespeare son brujas. En esta versión, son los espectros de los presos que 

han muerto en la cárcel. 

 

Teatro de Fondo, compañía nacida en 2002, es una de las más reconocidas 

compañías privadas de teatro clásico de España. Sus montajes se caracterizan, 

además, por un especial cuidado de la ambientación musical, que en ocasiones 

se torna protagonista. Entre sus espectáculos destacan: El desdén con el desdén 
(2002), Morgna Le Fay (2004), El maestro de danzar (2006) o Mucho ruido y 
pocas nueces (2008). 

 

Macbeth. 

Teatro de Fondo. 
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Círculo de Bellas Artes. Madrid. 

 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

 

Félix José Hernández. 

 

---o--- 
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LAS CONSTELACIONES DE WALTER BENJAMIN 
 

 
 

París, 17 de noviembre de 2010. 

 

Querida Ofelia, 

 

Walter Benjamin (1892-1940) es uno de los filósofos más influyentes en el 

complejo entramado del pensamiento contemporáneo. Es un intérprete 

privilegiado de las transformaciones más características de nuestro tiempo –la 

mercantilización generalizada, la nuevas formas cognoscitivas, la crisis de la 

experiencia histórica tradicional...– y un referente indispensable del 

pensamiento crítico cuyo ascendiente desborda el ámbito académico para 

infiltrar el cine, la literatura, la arquitectura, las artes plásticas o la música.  

La exposición Walter Benjamin. Constelaciones, organizada por el Círculo de 

Bellas Artes, la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC) y la 

AECID, se inauguró simultáneamente en el CBA y la Fundación Luis Seoane (La 

Coruña) y propone una intervención contemporánea en el pensamiento 

benjaminiano desde tres perspectivas diferentes.  

El elemento central de la exposición es una pieza audiovisual titulada 

Constelaciones, de 46´ de duración, producida íntegramente por el CBA. 

Constelaciones aspira a pensar mediante imágenes algunos conceptos centrales 

de la obra de Walter Benjamin. Se trata de un conjunto de citas audiovisuales –

escenas de películas, fotografías, pinturas, grabaciones sonoras, animaciones, 
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documentos histñricos…– articuladas con fragmentos de textos extraídos de 

algunos de sus más conocidos ensayos. En ese sentido, Constelaciones 
reproduce una estrategia, basada en el montaje cinematográfico, que el propio 

Benjamin desarrolló en distintos trabajos. La práctica totalidad de los materiales 

empleados tiene alguna clase de anclaje historiográfico en las ideas o la vida de 

Benjamin. Se trata, así, de una auténtica ―reflexiñn en imágenes‖ dividida en seis 

capítulos:  

 

1. Iluminación profana. Una teoría del conocimiento  
2. Ciudad. La experiencia de la vida moderna  
3. Pasajes. Los laberintos de la mercancía  
4. Reproductibilidad técnica. Sobre la destrucción del aura  
5. El autor como productor. Estetización de la política y politización del arte  
6. Tesis sobre la filosofía de la historia  
 
Junto a Constelaciones, se expone el Atlas Walter Benjamin, también elaborado 

por el CBA. El Atlas es una herramienta informática que permite navegar por una 

amplia selección de textos benjaminianos unidos por hipervínculos. El objetivo es 

sacar a la luz algunas de las grandes vetas de sentido que atraviesan el 

pensamiento de Benjamin y que a menudo resultan difíciles de detectar en su 

escritura, característicamente oblicua y poco académica. El Atlas cartografía 

las posibilidades de agrupación y relación hipertextual de más de mil términos y 

textos. Así, profundiza en la estrategia benjaminiana de sacar a la luz 

constelaciones teóricas insospechadas mediante el engranaje conceptual de 

ideas, textos o materiales aparentemente alejados entre sí. De nuevo, es una 

estrategia que Benjamin anticipó mediante el complejo sistema de referencia, 

archivado e indexado que empleaba en sus escritos.  

La exposición se completa con la recuperación de algunos de los guiones 

radiofónicos que Walter Benjamin escribió en los años treinta del siglo XX para 

la Radio del Sudoeste de Alemania en Fráncfort. Benjamín consideraba que la 

radio era un medio revolucionario que podía transformar la difusión cultural y la 

educación de las masas. Trató de llevar a la práctica estas ideas a través de 

algunas piezas de radioteatro, cuya locución original no se conserva, que Radio 

Círculo presenta ahora en versión castellana. Se trata de ¿¡Aumento de sueldo!? 
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¡Pero qué dice! (1931), Alboroto en torno a Títere (1932) y Qué leían los alemanes 
mientras que sus clásicos escribían (1932).  

Tras su paso por Madrid y La Coruña la muestra se podrá ver posteriormente en 

varios centros europeos y americanos: La Alhóndiga (Bilbao), Fundación Cidade 

da Cultura de Galicia, Centro Cultural CajaGRANADA Memoria de Andalucía, 

Universidad Nacional de San Martín de Buenos Aires y distintos centros 

latinoamericanos gestionados por AECID.  

La muestra se completa con la edición de un catálogo basado en E. Wizisla et al., 

Walter Benjamins Archive: Bilder Texts und Zeichen (Suhrkamp, 2006), una 

propuesta de organización de los archivos personales de Walter Benjamin con 

textos de Ursula Marx, Erdmunt Wizisla, Michael Schwarz y Gudrun Schwarz. 

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, 

Félix José Hernández. 
WALTER BENJAMIN. CONSTELACIONES  

Un recorrido inédito por el pensamiento benjaminiano Círculo de Bellas Artes de Madrid.  

 

---o--- 
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CONSEQUENCES BY NOOR 
 

 
 

París, 28 de noviembre de 2010. 

 

Querida Ofelia, 
 
Consequences by Noor es un proyecto realizado por la agencia fotográfica 

NOOR con el apoyo de Greenpeace Internacional y Nikon, que captura las 

consecuencias de la acción del hombre sobre el medio ambiente y trata de 

sensibilizar y concienciar de la necesidad de actuar para mitigar el problema.  

 

El Círculo de Bellas Artes de Madrid inaugura el día 30 de noviembre de 2010 la 

exposición de fotoperiodismo que recoge las obras de los periodistas que 

fundaron y/o trabajan para la agencia: Jan Grarup, Yuri Kozyrev, Kadir Van 

Lohuizen, Nina Berman, Pep Bonet, Francesco Zizola, Philip Blankinsop, Jon 

Lowenstein, Stanley Greene y Alixandra Fazzina. Todos ellos son profesionales 

independientes que se unen en este proyecto conjunto para combinar su arte 

con sus inquietudes y su preocupación por la realidad social.  

 

La muestra que ahora acoge el CBA se expuso por primera vez en la Cumbre del 

Clima de las Naciones Unidas (Copenhague, 2009), y ha realizado un recorrido 
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itinerante por varios puntos del planeta. En todos ellos, ha tenido una gran 

aceptación y repercusión.  Un total de 53 obras fotográficas mostrarán las 

secuelas del cambio climático y cómo los seres humanos somos los causantes y 

las principales víctimas. La selección de dichas obras se ha llevado a cabo 

dentro de las series que cada uno de los fotógrafos ha desarrollado en 

Consequences by Noor. Así, Jan Grarup nos acerca la serie Climate refugee, que 

narra la vida de los denominados refugiados climáticos, personas que llegan al 

campamento de Dadaab (Kenya) huyendo de las sequías y que, estima la ONU, 

serán un total de 50 millones –sólo en África- en 2012.  

 

Yuri Kozyrev recoge en Penínisula de Yamal las dificultades a las que se 

enfrentan los habitantes indígenas Nenets por la transformación de la tundra en 

un pantano cenagoso debido a las altas temperaturas, y por el voraz apetito 

mundial en busca de gas natural, del que su península contiene la mayor reserva 

natural.  
 
Guerra forestal en Brasil es el título de la serie que Kadir Van Lohuizen ha 

creado para mostrar al mundo la fulminante deforestación que están sufriendo 

los bosques tropicales de la Amazonia brasileña y la contaminación que causan 

los métodos, a menudo ilegales, de tala de árboles.  

 

Nina Berman desarrolla Camino de destrucción, un ejemplo de las 

desastrosas consecuencias del calentamiento global que, en la Columbia 

Británica, permite sobrevivir y proliferar a las larvas de escarabajo de pino, 

responsables de diezmar más de 14.500 hectáreas de bosques de este tipo de 

árbol en la región canadiense.  

 

Blackfields, de Pep Bonet, presenta el peligroso y sucio negocio de la minería 

de carbón tomando por escenario Polonia, uno de los mayores productores 

europeos de esta materia prima y uno de los países más contaminados del 

continente. Este fotógrafo español pretende demostrar, además del perjuicio de 

la mina para los trabajadores que a ella descienden, el peligro que entraña toda 

la contaminación de los lagos, arroyos y aguas subterráneas, así como del aire, 

debido a los residuos líquidos y el humo de las centrales térmicas.  
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Stanley Greene nos traslada a Groenlandia para informar sobre la alarmante 

velocidad a la que se derriten las capas de hielo y lo que esto conlleva para los 

habitantes, en Sombras de Cambio. Los Inuit, indígenas de la zona, no pueden 

trasladarse a sus habituales territorios de caza porque la superficie no es lo 

suficientemente gruesa como para soportar su peso.  

 

El deshielo de los glaciares también preocupa a Francesco Zizola que, en Un 
paraíso en peligro, enseña como las Islas Maldivas será la primera de muchas 

regiones en desaparecer y propiciar una migración forzada debido al aumento 

del nivel de mar, que además desbordará países en vías de desarrollo sin 

posibilidad de asumir la llegada de tantos refugiados climáticos.  

 

Philip Blenkinsop viaja a la India y, a través de El carbón ardiente de Jharia, 

muestra la vida en esta ciudad, bajo cuya corteza terrestre, descansa uno de los 

mayores depósitos de carbón del país. El fuego que ha ardido en sus minas 

desde hace un siglo convierte a la región en un lugar susceptible de sufrir un 

desastre ecológico: el aire contaminado con humos y gases venenosos y el suelo 

erosionado ponen muchas vidas en peligro.  

 

John Lowenstein representa en su serie En las arenas petrolíferas las dos 

caras del negocio en torno al crudo. Por un lado, Canadá se está enriqueciendo 

gracias a las arenas petrolíferas de Alberta, que hincha sus arcas y atrae a 

trabajadores del oro negro procedentes de todo el mundo. Por otro lado, la 

explotación minera del subsuelo está degradando el paisaje, y contaminando el 

agua y el aire. Un ejemplo: las industrias asociadas de refinado del crudo 

representan el cinco por ciento del total de las emisiones de gases efecto 

invernadero del país. 

Y así van las cosas por este mundo del siglo XXI. 

Un gran abrazo desde estas lejanas tierras, 

Félix José Hernández. 
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---o--- 

LOS TRAZOS DEL CIELO DE JEAN-LUC MYLAYNE EN MANOS DEL 

TIEMPO 
 

 
 

París, 29 de noviembre de 2010. 

 

Querida Ofelia, 

 

El Palacio de Velázquez acoge la primera exposición que se realiza en España del 

artista francés Jean-Luc Mylayne (Marquise, Francia, 1946). Se trata de una 

exhaustiva retrospectiva concebida en estrecha colaboración con Mylayne, 

compuesta por alrededor de ochenta fotografías realizadas por el artista 

durante toda su carrera, desde los años setenta hasta la actualidad. 

 

El montaje de la exposición toma como punto de partida la arquitectura basilical 

del recientemente renovado Palacio de Velázquez del parque del Retiro. Bajo la 

bóveda de cañón y aprovechando los diáfanos espacios de este pabellón del siglo 

XIX, el artista ha introducido dos muros paralelos, creando así una nave que 

divide el edificio en tres espacios. La mayor parte de las fotografías instaladas 

en esta galería central, representan un pájaro solitario sobre un paisaje de 

color azul intenso. 
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Mylayne fotografía pájaros comunes, especies conocidas por todos –gorriones, 

estorninos, carboneros, jilgueros, mirlos, lavanderas, azulejos, petirrojos…–, en 

sus hábitats naturales, que van desde pequeñas granjas de la Francia rural a los 

ranchos del suroeste de Estados Unidos. Sin embargo, no es un documentalista o 

naturalista: localiza las aves en su entorno natural, pero las consideraciones 

ornitológicas no son el asunto principal de su obra. Su planteamiento es más 

inventivo y original, pues combina una significativa base conceptual, agudeza 

formal y una paciencia infinita. 

 

Aunque sus imágenes parezcan documentos naturalistas centrados en los 

detalles del lugar y el tiempo (sus títulos corresponden a un número de 

inventario seguido del periodo de tiempo empleado en crear cada pieza), tienen 

un sentido universal. Las obras de esta exposición desarrollan la preocupación 

del artista sobre el ciclo de la vida y la muerte, la disminución y desgaste de los 

recursos naturales, y la interdependencia fundamental de los elementos que 

componen cada biotipo individual. En palabras del escritor y crítico de arte 

Javier Montes, en el catálogo de la exposiciñn, ―ni siquiera son los pájaros el 

asunto principal de su trabajo, hasta cierto punto (…) funcionan como pretexto 
de un subtexto denso y complejo de conceptos relacionados con la mecánica de 

la percepción visual, espacial y temporal. Al final, de ellos acaba por 

desprenderse todo un sistema filosñfico‖. 

 

En toda su carrera artística, pueden observarse distintas constantes en la 

realización de su trabajo, tanto en lo formal como en el procedimiento. Desde 

sus inicios, se ha desarrollado con la colaboración de su pareja, Mylène, con 

cuyo nombre ha compuesto su seudónimo de artista (Mylayne). La mayor parte 

de sus fotografías muestran un solo pájaro, que aparece en ocasiones como 

protagonista de la composición, difícil de localizar en otras, o incluso a veces 

escondido a los ojos del espectador. Los entornos en los que son fotografiados 

también varían, pero siempre se trata de lugares en los que el impacto del ser 

humano sobre el paisaje es evidente: escenarios rurales, sobre todo tierras 

agrícolas de cultivo, pero también jardines, parques, bosques y el mar. Rehúye 

los espacios aislados y despoblados, así como evita las aves exóticas. 

 



© Cartas de Félix José a Ofelia 
 

 431 

Cada una de estas fotografías es resultado de un laborioso proceso, al que se le 

ha dedicado un tiempo extraordinario, pues la planificación es enormemente 

importante en la realización de la idea que Mylayne tiene de la imagen final. El 

artista se centra en un pájaro en particular, identificado en un lugar específico 

que éste frecuenta a horas y en condiciones climáticas determinadas. 

Naturalmente, la llegada del artista y su equipo importuna al modelo, por lo que 

el fotógrafo debe tomarse unas semanas hasta que el ave se habitúe a su 

presencia e incluso al chasquido del obturador. Considerando los parámetros 

estrictos bajo los que se desarrolla esta preparación, su fotografía adquiere 

carácter de escenificaciñn y bien puede ser considerada como un ―cuadro 

viviente‖, en el que el animal desempeða un papel cuidadosamente elaborado. Es 

decir, el pájaro actúa durante la creación —y no toma— fotográfica, de acuerdo 

con un guión detallado por el artista. 

 

Como expresa la comisaria, Lynne Cooke, ―en la competiciñn de Mylayne con las 

volubles fuerzas naturales, su principal arma es la vigilancia, y su arsenal, el 

tiempo, el cual mide en dosis enormes de paciencia y dedicaciñn‖. Ahí radica,  en 

opinión de Matthew Witkovsky, autor de uno de los textos del catálogo, ―la 

radicalidad de Jean-Luc Mylayne (…), en su impresionante habilidad para 

decelerar el tiempo (…). Sus composiciones son empresas a largo plazo 

camufladas de momento singular‖. 

 

Mylayne ha realizado unas 500 fotografías —todas son copias únicas— en 

treinta y dos años, algo que no sorprende teniendo en cuenta el tiempo que 

dedica a cada una. Se trata de fotografías en color de gran formato, en 

ocasiones reunidas en serie o formando parte de un díptico o u tríptico, jugando 

con el reflejo o la inversión. Además, cada una de ellas está dimensionada 

individualmente, según el tamaño del espectador y también según el ave que 

representa. La mayoría de las veces, los pájaros aparecen relativamente lejos, 

pero cuando se representan en primer plano, ninguno de ellos aparece a tamaño 

mayor que el natural. De esta forma, cuando el observador se encuentra 

inesperadamente ante estas criaturas diminutas, esta cercanía no parece 

antinatural y logra establecerse un vínculo de intimidad. Es decir, da la 

sensación de estar in situ junto a Mylayne en el lugar de la toma. 
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A pesar de la impresión que puede causar la falta de nitidez en algunas de sus 

imágenes, sus fotografías son construidas con meticulosidad y rigor, captadas 

con una máquina de gran formato y objetivos artesanales. Ajustando las 

diferentes lentes, fabricadas según sus instrucciones, se asegura de que el 

objeto aparezca enfocado o borroso. Mylayne da prioridad al resultado estético 

que quiere conseguir a expensas de la transparente verosimilitud.  

 

Jean-Luc Mylayne nació en Marquise, Francia, en 1946. Vive y trabaja por todo 

el mundo desde 1976, cuando toma la decisión de dedicarse a la fotografía, en 

compañía de su pareja de toda la vida y colaboradora, Mylène Mylayne. 

Licenciado en filosofía, decidió muy pronto centrarse en el medio fotográfico 

más que en la pintura o en la poesía, artes por las que también siente gran 

atracción. Para él, la fotografía es preeminentemente un vehículo de la verdad: 

la verificación depende de la capacidad de la cámara para registrar lo existente. 

Ha trabajado la mayor parte de su carrera en distintas zonas de su país natal, 

pero en la última década se ha trasladado a Estados Unidos en diferentes 

ocasiones, con el objetivo de realizar un proyecto sobre los azulejos 

norteamericanos, cuyo color le cautiva desde su niñez. Con anterioridad a esta 

muestra organizada por el Museo Reina Sofía, el artista ha expuesto de forma 

individual en instituciones como Sprüth Magers de Londres (2010), Musée d‘art 

contemporain de Lyon (2009), Museum of Contemporary Art de Cleveland 

(2008), Blaffer Gallery y Texas Gallery de Houston (2007), Lannan Foundation de 

Santa Fe y Gladstone Gallery de Nueva York (2004). 

 

Con motivo de la exposición, se ha coeditado un catálogo por el Museo Reina 

Sofía y La Fábrica Editorial, que reúne textos de la comisaria de la muestra y 

subdirectora de Conservación, Investigación y Difusión del Museo, Lynne Cooke, 

del escritor y crítico de arte, Javier Montes, y del director del Departamento de 

Fotografía del Art Institute de Chicago, Matthew S. Witkovsky. Además, incluye un 

poema compuesto por el artista Jean-Luc Mylayne. 

  

Un gran abrazo desde estas frías tierras allende los mares, Félix José 

Hernández. 
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---o--- 

PRENSA Y LIBERTAD DE IMPRENTA EN EL CÁDIZ DE LAS CORTES 
  

 
Los condenados por la Inquisición, por Eugenio Lucas 

Velázquez (Museo del Prado). 

 

París, 29 de noviembre de 2010. 

 

Querida Ofelia, 

 

Con motivo del bicentenario de la Constitución de 1812 [del Decreto de 10 de 

noviembre de 1810, que establecía por primera vez la libertad de imprenta en 

España], la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales  y el Consorcio 

para la Conmemoración del II Centenario de la Constitución de 1812 han 

organizado, con la colaboración de la Biblioteca Nacional de España, la Fundación 

Federico Joly Höhr y el Ayuntamiento de Cádiz, la exposición Prensa y libertad 
de imprenta. Los periódicos en el Cádiz de las Cortes, que reúne más de 

doscientas piezas entre periódicos, libros, folletos, manuscritos, grabados, 

estampas y óleos que han cedido para la ocasión una veintena de instituciones 

entre las que se encuentran el Archivo Histórico Nacional, el Archivo Histórico 

Provincial de Cádiz, el Archivo Histórico Municipal de Cádiz, el Congreso de los 
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Diputados, el Museo del Romanticismo, el Museo Nacional del Prado y la Real 

Biblioteca del Palacio Real de Madrid. 

 

El decreto de libertad de imprenta es una consecuencia del principio de la 

soberanía nacional, que las Cortes declararon el mismo día de su reunión. En la 

nueva ideología revolucionaria es un principio fundamental, piedra angular del 

nuevo edificio que se pretende construir. Lo que distingue fundamentalmente a 

la política liberal del absolutismo es su invocación a la opinión pública, su 

justificación en ella; ya no se gobierna en secreto sino en la publicidad, tratando 

de convencer, de entusiasmar. La soberanía popular implica un cambio en el 

concepto de las relaciones entre el Estado y el pueblo. Si el pueblo es soberano 

tiene que tener los medios de comprender los actos de un gobierno que actúa en 

su nombre y de expresar su opinión sobre esos actos. Como formadora y 

portavoz a la vez de esa opiniñn pública, la prensa aspira a ser el ―cuarto 

poder‖. Esta expresiñn no llega a acuðarse en estos aðos en Espaða, pero sí 

aparece con frecuencia la idea: ―En una monarquía moderada, además de los 

tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, es indispensable que haya otro 

inherente al pueblo que sirva de freno a aquellos tres […]. Que los ciudadanos 

ilustrados sepan que están en el caso de escribir cuanto convenga para dirigir 

la opiniñn pública‖ (El Duende, nº 2). 

 

María Cruz Seoane es la comisaria de esta exposición que recrea, en sus dos 

sedes de San Fernando y Cádiz, los precedentes y la evolución de la Libertad de 

prensa en España a lo largo de los dos últimos siglos. En la Galería GH 40 de San 

Fernando se exponen los antecedentes, los años de la guerra de la 

Independencia, el final de la libertad de prensa y las vicisitudes de la libertad de 

prensa en España en los siglos XIX y XX, haciendo especial hincapié en el periodo 

histórico de las Cortes de Cádiz. La Fundación Federico Joly Höhr de Cádiz 

reúne, por su parte, tres secciones de la exposición en las que se profundiza en 

la producción, tipología y temática de la prensa publicada en Cádiz. 

 

Imprenta y poder en los siglos XVI y XVII. Para apreciar la innovación que 

supuso el decreto de 10 de noviembre, es preciso hacer un breve resumen de la 

situación legal anterior. Analizando las numerosas leyes reguladoras de la 
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censura de impresos recogidas en la Novísima Recopilación de 1805, se justifica 

la afirmación del diputado americano Mejía, el más radical partidario de la 

libertad en las Cortes de 1810, en el curso de la discusión: «En las naciones en 

donde no se permitía la Libertad de imprenta, el arte de imprimir ha sido 

perjudicial, porque ha quitado la Libertad primitiva que existía de escribir y 

copiar libros sin particulares trabas, y si bien entonces no se esparcían las 

luces con tanta rapidez y extensión, al menos eran libres. Y más vale un pedazo 

de pan comido en libertad que un convite real con una espada que cuelga sobre 

la cabeza, pendiente del hilo de un capricho». 

 

La reiteración en estas leyes de frases como «obra que sea pequeña o grande», 

«aunquesean muy menudas», «por corta que sea», «por pequeños que sean», 

«de cualquier calidad o tamaño», apuntan desde las primeras disposiciones a 

los «pliegos sueltos», entre los cuales se encontraban los avisos, cartas y 

relaciones, de los que este apartado reúne algunas piezas, que preceden y 

coexisten luego con los «papeles periódicos», inaugurados en España en 1661 

con la Gazeta Nueva. 
 

El siglo de la Ilustración. En las postrimerías del antiguo régimen, algunos 

ilustrados como Miguel Antonio de la Gándara, Francisco Romá y Rosell, Valentín 

de Foronda, León de Arroyal o el conde de Cabarrús, se atrevieron a defender la 

libertad de imprenta y algún periódico como El Censor, publicado entre 1781 y 

1787 y del que se puede ver un ejemplar en este apartado de la exposición, 

ejerció una atrevida crítica social. El 19 de mayo de 1785 se publica la primera 

Real Orden que atañe exclusivamente a la prensa. Supuso un intento de 

clarificación en el confuso sistema de censura, al mismo tiempo que una relativa 

liberalización. La Real Orden tiene gran interés, porque define por primera vez la 

particularidad de esta clase de impresos: «Cualquier escrito que se quiera 

publicar por pliegos o cuadernos periódicamente»; «cuando no pasen de cuatro 

o seis pliegos impresos». 

 

El impacto de la Revolución Francesa. Poco tiempo iban a durar las favorables 

disposiciones del reinado de Carlos III. En el reinado de Carlos IV, tras el 

estallido de la Revolución en Francia, el antiguo ministro reformista conde de 
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Floridablanca, asustado ante los acontecimientos, trató de establecer, en 

colaboración con la Inquisición, un cordón sanitario, «al modo que se hace 

cuando hay peste», en la frontera y en los puertos de mar, para impedir la 

entrada de propaganda revolucionaria y prohibió, mediante un decreto de 24 de 

febrero de 1791, todos los periódicos, excepto los oficiales Gaceta y Mercurio de 
España y el Diario de Madrid. Medida luego suavizada, pero que produjo la 

desaparición definitiva de casi todos los periódicos que venían publicándose. Se 

trataba de ocultar a los españoles lo que ocurría en Francia. No se logró. A 

través de numerosos periódicos y folletos franceses que circularon 

clandestinamente se tuvo noticia en España de los extraordinarios 

acontecimientos. El 27 de julio se sabía en Madrid que había caído la Bastilla y la 

noticia causó sensación. El pánico de Floridablanca ante los acontecimientos 

revolucionarios, que le lleva a abdicar de sus ideas moderadamente reformistas, 

se refleja en la correspondencia con sus embajadores en París, alguno de cuyos 

despachos el visitante puede ver en la exposición junto a un retrato de 

Floridablanca y varias cartas del Inquisidor General. 

 

Los años de la Guerra de la Independencia. La libertad de prensa antes de 

las Cortes. Como consecuencia del levantamiento popular de 1808 se establece, 

casi inmediatamente, una libertad de prensa de hecho.  Como dijo Alcalá Galiano, 

«había censores, pero o no ejercían la censura, o no se hacía caso de ella, ni se 

necesitaba». Esta libertad trae consigo una proliferación extraordinaria de 

periódicos y folletos, que veían en aquella situación enteramente  nueva —con un 

Rey que había abdicado, en su nombre y en el de toda su familia, en  una dinastía 

extranjera contra la que gran parte del país se había levantado en armas— la 

gran ocasión para liberarse no solo de la dominación extranjera sino del 

«régimen arbitrario», de «la tiranía interior», organizando el Estado sobre 

nuevas bases. La Junta Central intentó frenar un tanto esa libertad de hecho que 

se gozaba desde el principio de la insurrección, aunque en su seno tuviera 

entusiastas defensores. En la Sevilla de 1809, convertida en capital de la España 

patriota, abundaron los escritos en defensa de la libertad de prensa, elaborados 

algunos por individuos de la misma Junta Central, o dirigidos a ella, o bien en los 

periódicos, de los que se pueden ver varios ejemplos en la exposición. En estos 
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escritos aparecen ya elaborados los argumentos que utilizarán los  diputados 

liberales en su defensa de esa libertad en las Cortes. 

 

La libertad de prensa durante las Cortes de Cádiz. En el tercer día de 

sesiones, el 27 de septiembre, Agustín Argüelles planteó la necesidad de una ley 

que regulase la libertad de imprenta. Se constituyó una comisión encargada de 

entender en el tema. El proyecto de decreto fue presentado el 8 de octubre por 

Argüelles. Se mandó imprimir para que lo estudiasen los diputados y el día 14 

empezó la discusión. Era el día del cumpleaños de Fernando VII, circunstancia 

que llevará al conde de Toreno a comentar: «Casual coincidencia, o modo nuevo 

de celebrar el natalicio de un príncipe, cuyo horóscopo viose después no 

cuadraba con el festejo». Al día siguiente comenzó el debate sobre el Artículo 1.º, 

que fue aprobado por 68 votos a favor y 32 en contra y que establecía: «Todos 

los cuerpos y personas particulares de cualquiera condición y estado que sean 

tienen libertad de escribir y publicar sus ideas políticas, sin necesidad de 

licencia, revisión o aprobación alguna anteriores a la publicación, bajo las 

restricciones y responsabilidades que se expresarán en el siguiente decreto». 

La discusión del articulado —durante la cual se delimitaron los bandos de 

liberales y serviles— se prolongó hasta el 5 de noviembre. La Constitución de 

1812 acabaría de consagrar el principio en su Artículo 371: «Todos los españoles 

tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad 

de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las 

restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes». 

 

En este apartado de la exposición el visitante podrá ver -además de algunos 

retratos de liberales que lucharon por la aprobación de esta ley como Agustín 

Argüelles, Diego Múñoz Torrero o Juan Nicasio Gallego- ejemplares de El Duende 

y el Semanario Patriótico; el dibujo de Juan Gálvez Sesión de las Cortes en el 
Teatro de la Isla de León o el óleo Aguadores, de Manuel Rodríguez Guzmán. 

 

Los límites de la libertad: la intocable religión. Una importante restricción a 

la libertad de imprenta fue la que atañía a la religión. La libertad se reconocía 

para la expresión de las ideas políticas, pero no sobre temas religiosos. El 

Artículo 6 del decreto precisaba: «Todos los escritos sobre materias de religión 
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quedan sujetos a la previa censura de los ordinarios eclesiásticos según lo 

establecido en el Concilio de Trento». Cuando se entró en su debate, solo un 

diputado, Mejía, presentó objeciones. Unos por convencimiento, otros por 

prudencia política, todos los demás estuvieron de acuerdo en ese principio, 

como por lo demás habían hecho casi todos los defensores anteriores de la 

libertad de imprenta. La Constitución en su Artículo 12 establecería también el 

principio de la intolerancia religiosa. Aunque el artículo del decreto era vago 

acerca de qué debería entenderse por «materias de religión», fue interpretado 

en el sentido del dogma y no de la crítica anticlerical, en la que los periodistas 

se emplearon a fondo, con las armas de la sátira y el sarcasmo. Tampoco la 

Constitución de Bayona, consciente Napoleón de la importancia de la religión en 

España, se atrevió a obviar ese principio. El tema religioso fue sin duda el que 

provocó las más airadas protestas en la aplicación de la libertad de imprenta.  

 

La abolición de la Inquisición. Después del decreto del 10 de noviembre de 1810, 

el paso más importante para la libertad de imprenta fue la abolición de la 

Inquisición. La Inquisición, aunque no abolida, no estaba de hecho en vigor por 

las circunstancias de la guerra. Los liberales habían esquivado durante la 

discusión de la libertad de imprenta este tema, que los serviles trataban de 

poner sobre el tapete. Cada vez que se publicaba un periódico, folleto o libro que 

en su opinión atentaba contra la religión, reclamaban la reposición del Santo 

Oficio. Los casos más notorios fueron los del periódico La Triple Alianza y el 

Diccionario crítico-burlesco de Bartolomé José Gallardo. Después de aprobada 

la Constitución, se propone la abolición del Tribunal como incompatible con esa 

Constitución, lo que se lograría, tras larga discusión, con el decreto del 22 de 

febrero de 1813. Sería el debate más enconado en las Cortes y más aún en la 

prensa. Se distinguieron en las Cortes en defensa de la abolición los clérigos 

Muñoz Torrero y Ruiz Padrón. Fuera de ellas, además de los periódicos, una 

multitud de libros y folletos a favor y en contra del Tribunal inundaron las 

librerías y puestos de venta. En estas secciones de la exposición destacan los 

óleos de Eugenio Lucas Velázquez La oración y Los condenados por la Inquisición; 

las estampas aquellos polbos y No hubo remedio de la serie de los Caprichos de 

Goya, semanarios de la época y distintos documentos sobre la abolición del 

Tribunal de la Inquisición. 
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El final de la libertad de prensa. Fernando VII regresó a España el 24 de marzo 

de 1814. El 4 de mayo anulaba por decreto el régimen liberal, declarando «aquella 

Constitución y aquellos decretos nulos y de ningún valor ni efecto, ahora ni en 

tiempo alguno, como si no hubieran pasado jamás tales actos y se quitasen de 

en medio del tiempo». En la misma fecha se restablecían la censura previa y la 

licencia de impresión. Los periódicos publicados entre la entrada del rey en 

España y la abolición del régimen constitucional y prisión de los comprometidos 

con él permiten percibir el creciente temor o esperanza –según las 

adscripciones ideológicas– que producían las intenciones del rey, que pronto 

dejaron de ser un secreto para nadie. Veladamente al principio, 

amenazadoramente después, los periódicos liberales recuerdan a Fernando VII 

que al pueblo se lo debe todo y le previenen contra los aduladores y malos 

consejeros, que pretenderán convencerle de que le despoje de sus derechos, 

que con tanta sangre ha conquistado. Si al principio siguieron publicándose los 

periódicos absolutistas, que excitaban a la persecución contra los liberales, 

finalmente fueron prohibidos todos los periódicos, con la excepción de la Gaceta 
y el Diario de Madrid, por decreto de 25 de abril de 1815. En julio de 1814 había 

sido repuesta la Inquisición, que un año después incluyó en el índice de impresos 

prohibidos todos los periódicos y folletos de tendencia liberal publicados de 1808 

a 1814, cuya lectura y posesión fue prohibida bajo pena de excomunión mayor y 

multa de 200 ducados. 

Este apartado de la muestra reúne, entre otras piezas, el Manifiesto de los 
Persas (1814), el Real Decreto dado en Valencia a 4 de mayo de 1814 declarando 

nula la Constitución y demás decretos de las Cortes, diferentes edictos que 

prohíben libros y periódicos así como diversas estampas de Fernando VII y el 

óleo de Zacarías González Velázquez Fernando VII recibiendo el Manifiesto de los 
Persas. 

 

Vicisitudes de la libertad de prensa en España en los siglos XIX y XX. 

Fernando VII suprimió de un plumazo toda la labor de las Cortes. Los periódicos 

que habían informado sobre ella desaparecieron. Pero durante aquellos seis 

años, aquellos «maestros universales», como los llamaría Alcalá Galiano, 

«enseñaron a la muchedumbre mil doctrinas antes de ellos ignoradas». Entre 

ellas, la función de una prensa libre. Y esas ideas no se quitaron «de en medio 
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del tiempo», «como si no hubiesen pasado jamás», sino que siguieron grabadas 

en las mentes de muchos españoles de las siguientes generaciones. La libertad 

de prensa fue a lo largo del siglo XIX, el tema más legislado: fue llevada, como 

mínimo, unas doscientas veces a las Cortes; es, con gran diferencia sobre los 

demás, el tema favorito de nuestros parlamentarios. No es extraño, dados los 

vaivenes políticos del siglo: la libertad de que la prensa disfrute en cada 

momento será en adelante baremo de la libertad general del sistema. En el 

primer tercio del siglo XX, excepto en el paréntesis de la dictadura de Primo de 

Rivera, la prensa disfrutó de bastante libertad. Tras la Guerra Civil, el 

franquismo fue una de las épocas más negras para la libertad de expresión. La 

Ley de Prensa de 22 de abril de 1938, dictada en la zona llamada ―nacional‖ en 

plena Guerra Civil, mantendría su vigencia durante 28 años. Los periódicos 

estaban sometidos no solo a censura previa, sino a consignas que advertían de 

temas que no se podían tratar y, lo que es si cabe peor, cuáles había que tratar. 

A partir de la ley de prensa de 1966, la prensa, sometida a un régimen de 

autocensura y amenazas pero liberada de la censura previa y las consignas, fue 

preparando el terreno para la transición democrática, que culminaría, tras la 

muerte de Franco, en la Constitución de 1978. Entre las piezas que reúne este 

apartado de la exposición destacan ejemplares de las constituciones españolas 

de 1837, 1845, 1869, 1876, 1931 y 1978; caricaturas y viñetas de Máximo, Mingote y 

Bagaría y grabados y litografías sobre las Cortes. 

 

Fundación Federico Joly Höhr de Cádiz. Los periódicos en Cádiz durante la 

Guerra de la Independencia. La prensa española vive una de sus épocas 

doradas en influencia, creatividad y desarrollo, durante la Guerra de la 

Independencia y especialmente en el Cádiz de las Cortes. Los periódicos se 

convirtieron entonces en una suerte de «cuarto poder» que modelaba la 

realidad y que a la vez se veía influido por ella. Muchos son los que deciden 

erigirse en periodistas, y en el panorama literario-político se suceden los 

formatos (folio, cuarto —el más habitual— y octavo) y tratan de ajustarse 

frecuencias (diaria, en días alternos, bisemanal, semanal, decenal o mensual) y 

contenidos para ganar adeptos y hacer rentables las distintas empresas. En 

ocasiones las publicaciones se verán acompañadas por textos complementarios, 

suplementos y apéndices en los que se amplían algunas informaciones. De igual 
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modo será frecuente que folletos y opúsculos de toda índole polemicen con las 

publicaciones más destacadas. Dentro del conjunto de los periódicos aparecidos 

en Cádiz y la Isla de León en la Guerra de la Independencia pueden distinguirse 

varias etapas. En primer lugar, los periódicos publicados antes del decreto de 

libertad de imprenta, entre los que destaca El Conciso, con el que nace el 

periodismo político. Los surgidos tras el decreto de libertad de imprenta se 

dedicaron en gran medida a cubrir el debate parlamentario y el proceso 

constituyente. El Semanario Patriótico es uno de los títulos más significativos de 

esta etapa. Tras promulgarse la Constitución y ante el traslado de las Cortes a 

Madrid, aparecieron nuevas cabeceras entre las que tiene especial presencia el 

debate liberalservil, que adquiere en ocasiones tintes literarios. Buena muestra 

son la Abeja Española y El Procurador General de la Nación y del Rey. Por último, 

los títulos aparecidos después del traslado de las Cortes a Madrid. Durante 1814 

unos pocos periódicos liberales pugnan por el mantenimiento de la Constitución, 

mientras otras nuevas cabeceras adelantan el fin de esa época de libertad de 

expresión. El 4 de mayo de 1814 se anulaba la Constitución y los decretos de las 

Cortes y la prensa, tras una época de esplendor, se veía drásticamente 

mermada. 

En este apartado de la exposición el visitante podrá ver, entre otras piezas, 

numerosos ejemplares de periódicos de la época -Diario Marítimo de la Vigía, La 
Década, El Sol de Cádiz, La Instrucción, Diario Mercantil de Cádiz, Gaceta del 
Comercio de Cádiz, El Observador, El Conciso, Abeja Española...- y el folleto 

Diarrea de las imprentas (Cádiz, 1811) en el que se hace mofa de la abundancia de 

papeles de todo tipo surgidos tras la promulgación de la libertad de imprenta.  

 

La creación y difusión de un periódico. El mundo de la imprenta y el libro 

en el Cádiz de las Cortes. Cádiz teníapreviamente al inicio de la Guerra de la 

Independencia una importante tradición en loque al mundo de la imprenta y el 

libro se refiere. Sin embargo, conforme aumentaba elnúmero de papeles 

públicos empezaron a surgir los problemas, al resultar insuficienteslos 

equipamientos de la ciudad. De esta realidad quedan abundantes muestras en 

losperiódicos de la época, sobre todo en los editados durante 1810 y 1811. En el 

año de1812, gracias a la compra de prensas en Londres y Lisboa y a la 

instalación en la ciudadde impresores de las zonas ocupadas, se logra una 
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estructura estable de imprentas ylibrerías capaces de publicar y comercializar 

muy diversos impresos. De varios de estosestablecimientos nos han llegado 

noticias a partir de las recaudaciones de impuestos y,en el caso de los talleres 

de impresión, a partir de los listados en los que se reflejabanlos que deberían 

enviar ejemplares de lo que estampaban para la Biblioteca de las  Cortes. Esto 

nos permite conocer el número de imprentas de la ciudad y cuáles se 

encargaban de la edición de periódicos. 

 

Los inicios de un periódico y el ejercicio de periodista. El inicio de la Guerra 

de la Independencia supone un notable cambio respecto al modo de hacer 

periodismo en los años precedentes, sobre todo desde que se decretó la libertad 

de imprenta. La mayor parte de los periódicos optaron por ofrecer un prospecto 

indicando cuáles eran sus contenidos, cómo se realizaba la suscripción, dónde 

estaban los puntos de venta..., todo ello para lograr un número de abonados 

capaz de hacer viable la empresa. Fueron muchos los que, con más suerte en 

unos casos que en otros, trataron de erigirse en editores en la época de las 

Cortes. De unos pocos nos han llegado sus nombres a través de diversas 

fuentes, y en ocasiones en los documentos que atestiguan la represión a la que 

se vieron sometidos tras la vuelta al trono de Fernando VII. Su actividad, según 

se recoge en los propios títulos de las cabeceras, se desarrollaba en los cafés, 

en las tertulias y en los espacios de comunicación y difusión de opinión pública. 

En este apartado de la exposición el visitante podrá ver, entre otras piezas, un 

Listado de las librerías y puestos de papel público (Cádiz, 23 de mayo de 1812), la 

relación de imprentas establecidas en Cádiz en 1813, una imprenta Stanhope 

(Londres, 1805) que se expone juntos a grabados de operarios manipulando 

herramientas de impresión así como expedientes de concesión de licencias para 

la publicación de diversos periódicos como El Conciso, El Observador y La 
Tertulia Patriótica de Cádiz, entre otros. 

 

Los temas de la prensa y su implicación en la vida cotidiana. En las 

diferentes cabeceras de la época, muchas de las cuáles están presentes en este 

apartado de la muestra, se reflejó la realidad cotidiana de un Cádiz donde se 

concentraba entonces el Gobierno legítimo de la nación. El debate parlamentario, 

la situación de la América hispana, la batalla ideológica entre liberales y 
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serviles, la supresión de la Inquisición, la vida cotidiana, las conmemoraciones 

de fechas mitificadas como el Dos de Mayo, la ridiculización de los invasores o la 

difusión y educación del ciudadano en los valores del nuevo sistema político 

están presentes en los periódicos editados en aquellos años. En este nuevo 

contexto la mujer toma partido en la lucha de muy diversos modos, pese a 

negársele la posibilidad de asistir a las sesiones de Cortes. En unos pocos casos 

incluso remite artículos o edita periódicos y otras obras que evidencian que no 

estaba al margen de la situación política del país. 

 

 

Con motivo de la exposición se ha editado un catálogo que incluye, además del 

listado de la obra expuesta, textos de María Cruz Seoane (Libertad de imprenta: 
de ―vehículo de las luces‖ a derecho del hombre), Beatriz Sánchez Hita (La 
prensa y la imprenta en el Cádiz de la Guerra de la Independencia 1808-1814), 

José Álvarez Junco y Gregorio de la Fuente Monge (Las consecuencias prácticas 
de la libertad de imprenta), Alberto Ramos Santana (Cafés, prensa y opinión 
pública en el Cádiz de las Cortes), Miguel Chust (Prensa, insurgencia americana 
y revolución gaditana) y Marieta Cantos Casenave (Las mujeres y la prensa 
1763-1823). El catálogo se completa con una cronología y una bibliografía 

general. 

 

Un abrazo con gran cariño desde la ya engalanada París con motivo de las 

cercanas Navidades, 

 

Félix José Hernández. 

 

---o--- 
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EL CASTILLO DE LOS TRES REYES DEL MORRO 
 

 
 

París, 30 de noviembre de 2010. 

 

Mi querida Ofelia, 

 

Una estudiante me acaba de regalar un bello libro que me trajo de San Cristóbal de La 

Habana. Me lo comprñ en la bellísima y para mí aðorada Plaza de Armas. Se trata de ―El 

Castillo de los Tres Reyes del Morro‖, escrito por Tamara Blanes Martín. 

Ricamente ilustrado con esquemas, mapas, grabados y fotos de nuestro 

celebérrimo castillo, es una pequeña joya bibliográfica.  

 

En esencia, el libro analiza los elementos constructivos y su evo lución, la 

interpretación científica de la traza y los cambios formales, funcionales y 

técnico-estratégicos producidos por el desarrollo de la tecnología militar del siglo XVIII. 

De este modo, pretende valorar la trascendencia local y regional de esta 

fortaleza construida en la que fue una de las ciudades más importantes de 

América: La Habana. 

 

Su autora escribe en el prólogo: 

 

―EI objetivo de la investigaciñn sobre el castillo de los Tres Reyes del Morro de 

La Habana es mostrar la evolución histórico-arquitectónica y cultural de la for-

taleza, justamente hasta la restauración efectuada entre 1763 y 1766, etapa 
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que determina el cambio de la primitiva planta como consecuencia de los daños 

causados, durante el sitio de La Habana por los ingleses en 1762. 

 

Se ha tenido en cuenta este período porque a pesar de la valiosa información 

existente, hasta el momento no se ha hecho un exhaustivo análisis e 

interpretación de la tipología original, la evolución de los elementos 

constructivos que conformaron el castillo, de los cuales algunos hoy día no 

existen. Por otra parte, ha sido necesario incluir la transformación morfológica 

de la primitiva planta, porque en realidad es así como se conserva hasta 

casi el siglo XXI. Aunque la toma de La Habana por los ingleses fue un hecho 

trascendental que repercute en el cambio de la primitiva planta del Morro, no 

fue nuestro objetivo ampliar sobre este hecho, pues ya ha sido explicado y 

analizado por reconocidos historiadores como Jacobo de la Pezuela, Antonio Ba-

chiller y Morales, Juan Pérez de la Riva entre otros, cuya referencia está en 

la bibliografía. 

 

Lo esencial del trabajo consiste en demostrar el proceso evolutivo de los 

principales elementos constructivos correspondientes a los tres frentes situados 

por tierra, el canal de entrada al puerto y la costa; estudiar su planta 

geométrica, cuyos trazos son representativos de la clásica fortificación 

permanente abaluartada del siglo XVI y analizar los cambios formales, funcionales 

y táctico-estratégicos producidos a partir de 1763. 

 

Las Fuentes fundamentales del período más trabajado (siglo XVI y primera 

mitad del XVII) fueron tormadas de los documentos del Archivo de Indias, insertos 

en los libros de lrene A. Wright, Néstor Carbonell e Isabelo Macías; asimismo 

fueron valiosos los planos y anotaciones de Bautista Antonelli (1591-1593), Juan de 

la Torre (1612), Juan Alférez (1635), Antonio de Arredondo (1739) y Jacques 

Nicolás Bellin (1762). 

 

Para el período de la toma de La Habana por los ingleses y sus consecuencias 

(mediados del siglo fueron destacados los apuntes de Jacobo de la Pezuela y de 

Juan Pérez de la Riva, los documentos inéditos y los diarios de operaciones; los 

grabados de Dominique Serres (1762) y los pianos de Silvestre Abarca (1762-
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1763) y Mariano de la Rocque (1777). 

 

En el desglose de las magnitudes de los muros que perimetran esta 

fortificación, se trabaja con el pie de Oviedo, por ser el empleado por Antonelli. 

El pie utilizado por Juan de la Torre y Cristóbal de Roda en sus informes 

corresponde al pitipié que es el pie de Burgos. Sus equivalencias son las 

siguientes: 

1 vara asturiana = 0,8618 metro = 3 pies de Oviedo; 1 pie de Oviedo = 0,2873 

metro; 1 vara castellana = 0,8359 metro = 3 pies de Burgos;   1  p ie  de 

Burgos 0,2 786 metro.  

Las medidas actuales en metros se toman de los pianos de la Empresa Nacional 

de Proyectos de Obras Arquitectónicas (ENPOA), elaborados en 1982. 

 

En el capítulo V colaboraron el licenciado Carlos M. Díaz Gámez y el especialista 

Pedro A. Herrera López en el estudio de las proporciones matemáticas, las 

cuales Ilevaron al conocimiento de que la planta del castillo respondía 

positivamente al esquema renacentista que se utilizaba por los ingenieros 

militares cuando proyectaban la construcción de una Fortaleza en el siglo XVI. 

Además tuvimos el aporte del licenciado Díaz Gámez en la conversión de las 

medidas utilizadas por et ingeniero Antonelli en su plano del primero de 

noviembre de 1593, el cual utiliza como patrón de medida et pie asturiano o de 

Oviedo, pero poniendo en dicha escala la magnitud del cuarto de vara 

asturiana, equivalente a 0,215 metro. 

Debo aclarar que en esta investigación aparentemente existe una contradicción 

con el ingeniero militar Bautista Antonelli, autor de la planta original del Morro, y 

varios de sus pianos del siglo XVI; esto ha traído como consecuencia que algunos 

estudiosos lo identifiquen como Juan Bautista Antonelli. 

 

En su firma sutilmente utiliza una jota unida a la B de Bautista. Esta incógnita 

queda abierta para otros investigadores. Lo que no hay duda es que BAUTISTA 

ANTONELLI fue el autor del castillo de los Tres Reyes del Morro de La Habana. 

Prueban esto la inscripción del siglo XV que dejó labrada en la batería baja de la 

Estrella y numerosos documentos escritos por él que aludían a sus trabajos en el 

Morro. 
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Prestigiosos estudiosos del tema, como Diego Angulo Íñiguez, lo han 

confirmado también en Bautis ta Antonelli. Las fortificaciones americanas del 
siglo (Madrid, 1942); José Antonio Calderón Quijano en Historia de las fortificaciones 
en Nueva España (España, 1953); Horacio Capel y otros en "Ingenieros militares 

en América", De Palas a Minerva (España, 1988); Ramón Gutiérrez y Cristina Esteras 

en Territorio y fortificación (Madrid, 1991); José Omar Moncada Maya en Ingenieros 
militares en Nueva España, (México, 1993) y otros. Juan Bautista Antonelli, su hijo, 

realizó algunas labores en Cuba (castillo de San Pedro de la Roca del Morro en 

Santiago de Cuba, reductos de Santa Dorotea de Luna de la Chorrera y Cojímar 

en Ciudad de La Habana) y en el resto del Caribe durante las primeras décadas 

del siglo XVIII; Para concluir, en et presente libro, doy testimonio del verdadero 

nombre del castillo DE LOS TRES REYES DEL MORRO, que se confirma a través de 

una real cédula escrita por el rey en 1588 (se observa en el capítulo III). 

Erróneamente suelen identificarlo como los Tres Reyes Santos Magos del 

Morro.‖  

 
Tamara Blanes Martin nació en 1946 en la ciudad de Santiago de Cuba. Es graduada de 

Historia del Arte en la Universidad de La Habana. Especialista en arquitectura militar 

colonial del Caribe desde 1977, sobre este tema tiene numerosos ensayos 

publicados en Cuba, Puerto Rico, México, Argentina y España; además, ha sido 

acreedora de premios y menciones nacionales y distinciones científicas en 

esta especialidad. Es miembro invitada del Comité Internacional de Sitios y 

Monumentos (ICOMOS) y miembro honorable de la Fondation Cullturelle Marta 

Jean-Claude de Haití. 

 

Un  gran abrazo desde La Ciudad Luz, hoy cubierta por un blanco manto de nieve y a -

4°C. 

 

Félix José Hernández. 

 

---o--- 
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---O--- 
 
 
 
 
 

París, 27 de noviembre de 2010. 
Mi agradecimiento a  la Asociación Federada Interregional 
Sociocultural “Europa’93  y sus colectivos, en la  dedicación que han 
tenido a mis trabajos en la colección de  “Cartas a Ofelia”. 

Félix José Hernández. 
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                                        EUROPA Actualidad 

 

 

               Trabajo realizado por los Talleres-Escuela de Asociación Federada 

Interregional Sociocultural.”EUROPA‟93”, (Afisc. eu‘93), en las Islas Canarias, 

con la autorización de su autor, profesor y, articulista Félix José Hernández 

Valdés. 

 

        Todos y en consenso, y con el permiso del cuadro educador, del trabajo 

realizado y, por su autor y benefactor literario Sr. Hernández Valdés, en 

agradecimiento por su gran colaboración, en la 9ª edición de la colección Cartas 

a Ofelia, con la entrega de “CARTA DE FÉLIX JOSÉ A OFELIA”. 

 

        ¡Gracias! 
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