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A Marta:
la mujer de mi vida, la luz de mis ojos.-
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UNAS CARTAS QUE PASAN POR EL CIELO

William Navarrete*

La publicación de un sexto tomo de las Cartas a Ofelia, que el periodista y
académico cubano establecido en París Félix J. Hernández escribe desde hace
algún tiempo, significa un nuevo cúmulo de experiencias múltiples, reflexiones y
descubrimientos que, de la mano del mismo, siguiendo sus pasos por el mundo y
por la vida, el lector podrá tener, atesorar y emprender.
Son estas cartas una entrega espontánea que el autor hace a su madre fallecida
en Cuba. Sin saberlo quizá, a quien Félix J. Hernández escribe, sacando
provecho de las facilidades que ofrece la red electrónica hoy día, es a la Tierra
entera. Lo digo porque cualquier lector hispanohablante puede descubrir detrás
de cada carta un universo insondable. Su autor lo mismo nos cuenta y aconseja
qué hacer durante un viaje, que rememora una anécdota de otros tiempos, una
historia de su infancia, describe una exposición de arte, una película, un
encuentro festivo, una noticia del mundo contemporáneo. Semejante catálogo de
misceláneas, diverso y enriquecido en el decursar del tiempo, constituye una
fuente inestimable de documentación para el hombre contemporáneo.
Más allá de la amistad que pudiera unirme al autor y a su inseparable
compañera de viajes y esposa, me atrevo a afirmar que, como en épocas en que
esperaba con impaciencia el silbato del cartero en mi casa habanera, cada
mañana abro con expectación la fría pantalla de mi computadora, para ver si en
mi buzón ha caído, desde el cielo, alguna carta a Ofelia. Pues si bien las cartas
no llevan en el sobre mi nombre ni mis señas, yo sé que Ofelia las lee (o las vive)
casi al mismo tiempo en que su hijo las escribe. Y yo, en cambio, espero
pacientemente a que desde el Más Allá sean leídas para recibirlas de sus manos
por caminos insospechados. Cuando termino de leer cada entrega una nueva
ventana al mundo se ha abierto, una idea ha surgido, una incitación al gozo de la
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vida penetra todos mis sentidos.
Tomemos de ejemplo el Indice de esta última entrega de 122 cartas. Más allá de
la vanidad que pudiera significar ver entre esas cartas la reseña de dos libros
que he publicado (Visión crítica de Humberto Calzada y Aldabonazo en Trocadero
162 ), navego entre una abanico de acontecimientos tan amplio que me cuesta
trabajo admitir que de todo esto haya podido ser yo mismo un testigo silencioso
y el autor un activo comentarista ante el mundo. En este sexto tomo leo sobre
el Museo Guimet de Paris y sobre una gala saudí en el Instituto del Mundo Arabe
de esa misma ciudad, viajo a Lourdes, Madrid, Alcalá de Henares, a Cataluña,
Londres y Pau, vuelvo a ver un filme de Pasolini, comparto las ideas del gran
pensador francés Jean-François Revel tras su muerte y tomo notas sobre la
situación de los Derechos Humanos en Cuba. De todo y ello, y de mucho más,
nos habla esta este nuevo tomo que nos llega ahora desde la capital isleña de
Tenerife.
Es por eso que, honor a quien honor merece, cuando me pidieron que escribiera
unas líneas sobre esta reciente compilación, no pude sustraerme al
compromiso y deuda que, como lector, he contraído a lo largo de estos últimos
años, con el infatigable periodista Félix J. Hernández. Ojalá siga este flujo
incesante de misivas para Ofelia y siga la destinataria compartiendo con
nosotros generosamente el caudal de información que cada una de sus cartas
encierra y revela.


Escritor y periodista cubano establecido en París desde hace dos décadas.
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EL PRIMER SANTO CUBANO

Inolvidable Ofelia,
José Olallo Valdés, religioso cubano de la Orden Hospitalaria de San Juan de
Dios, nació de padres desconocidos el 12 de febrero de 1820. Un mes después
fue depositado en la Casa Cuna de San José de La Habana, donde fue bautizado
el 15 de marzo del mismo año.
Educado en los principios de solidaridad y compañerismo, propio de estos
centros, y favorecido con el carisma y vocación hospitalaria, ingresó en la
Orden de los Hermanos de San Juan de Dios.
Muy joven se prodigó en Camagüey, Cuba, en el cuidado y la asistencia de los
enfermos atacados por la epidemia del cólera morbo de 1835; y más tarde hizo
lo mismo en oportunidades similares en 1854, 1869 y 1888.
Permaneció durante 54 años seguidos, hasta su muerte, en el mismo Hospital
San Juan de Dios, de la ciudad de Camagüey. Como enfermero bondadoso,
cercano y solícito, siempre estuvo, en dedicación plena, con todas sus fuerzas y
pericia, cerca de los marginados y pobres, a su cuidado físico y social,
psicológico y espiritual, en una época en que por las guerras, las epidemias, la
esclavitud, el desamparo, la sociedad camagüeyana de entonces sufría la mayor
pobreza y miseria.
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Sobrellevó sin afectar a su vocación y consagración religiosa las injustas leyes
de la época sobre la Exclaustración y Supresión de las Órdenes Religiosas,
permaneciendo independientemente a las mismas, siempre fiel a su conciencia y
a las sugerencias del Espíritu, sin apartarse jamás del hospital y de sus
enfermos, sus hermanos predilectos.
Su actuación humanitaria y cristiana sobresalió particularmente durante la
Guerra de los Diez Años (1868-78), tanto dentro del hospital con los heridos y
enfermos, como en la sociedad camagüeyana con los pobres y esclavos, siendo
su padre y protector. Evitó en cierta ocasión que las campanas tocaran
«a degüello», salvando de un nuevo San Bartolomé a la población civil
camagüeyana.
Su muerte, muy sentida, ocurrió el 7 de marzo de 1889 y Camagüey le brindó un
entierro de triunfo participando toda la sociedad.
Por colecta popular se le levantó un monumento funerario y se dedicó a su
memoria una calle y una plaza de Camagüey.
La vida del Padre Olallo, como el pueblo le llamaba sin ser sacerdote, fue toda
ella un reflejo de su vocación hospitalaria, encarnando al Cristo Misericordioso
del Evangelio e imitando a su fundador San Juan de Dios.
Los que le conocieron hablaban y escribieron de su ciencia y caridad, de su
técnica y confianza en Dios, de su humildad y entereza, de su bondad y justicia,
de su dadibosidad y honradez, de su abnegación y entrega, de su
desprendimiento y pobreza, hasta llegar a decir que su vida y celda era un
«antro de pobreza».
Fue considerado como: «modelo de virtudes», «el santo», «el místico», «varón

justo», «apoteosis de la virtud», «compendio del amor cristiano», «amigo de
los pobres», «apóstol de la caridad», «modesto hasta la humildad», «campeón
de la caridad cristiana», etc.

Acudía a solucionar cualquier necesidad, y prodigó mediante el don de la
hospitalidad su preocupación por todos los necesitados:
 los pobres, enfermos y leprosos,
 los abandonados y moribundos,
 los niños enfermos y sin escuela,
 los ancianos sin familia,
 los presos enfermos,
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 los africanos, contra la esclavitud,
 los soldados heridos y enfermos, tanto españoles como cubanos.
Fue un gran cirujano y enfermero santo en el hospital hasta decirse que «se ha

consagrado siempre al cuidado de los enfermos sin atender a otra cosa que la
de estar en las salas de aquéllos, cumpliendo sus deberes, como es público y
notorio».
Se hicieron proverbiales sus tertulias vespertinas, a las que «clientes y
amigos» iban en busca de medicinas o de conversación sencilla y edificante
Era proverbial su paciencia y dulzura de trato, junto a su capacidad profesional
como enfermero. Tenía una gracia especial «para intervenir con éxito en
problemas y rencillas familiares, porque todos oían con respeto sus sabios

consejos».

Oración a la Santísima Trinidad.

Profeso mi fe en Ti, Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, admirable en tus santos
y siervos, que haces de todos ellos tus imitadores y nuestros intercesores.
Tu gracia ha encontrado en tu Siervo Olallo Valdés un instrumento auténtico y
dócil de tu bondad y misericordia hacia los pobres, enfermos y marginados,
entregando su vida entera en su servido y salud física y espiritual. Te
bendecimos por su ejemplo de santidad y caridad.
Muéstranos ahora, Señor, a través de tu Siervo Olallo la acción de tu poder en
favor de la salud de..., por quien intercedemos, como un signo de tu
misericordia, para que nuestra fe en Ti (de cada uno de los miembros de esta
familia) sea más auténtica y verdadera.
Te lo suplico a honra tuya, por mediación de tu Madre María, y para la
glorificación de tu fiel siervo Olallo Valdés, nuestro mediador y bienhechor. Por
Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Los cubanos hemos tenido que esperar más de cinco siglos para tener un santo,
pero al fin Dios ha hecho ese bello regalo a su pueblo.
Un gran abrazo desde la Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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MEMORIAS DE UN GUERRILLERO CUBANO DESCONOCIDO
Inolvidable Ofelia
Acabé de leer este impresionante libro de memorias del hijo del comandante
Juan Almeida. En la primera parte reina el sentido del humor cubano, la burla y
a ironía. Juan Juan nos cuenta su infancia,
adolescencia y juventud de niño mimado por la
revolución y sus líderes: los privilegios de la
nomenclatura cubana: viajes por Europa, cacerías,
fiestas en las dachas de Sochi a orillas del Mar
Negro o en Varadero, carros, casas, divisas,
negocios, etc. En la segunda parte el libro se
convierte en un conmovedor relato de la tragedia
de una familia, su expulsión del ‖paraíso‖ y su
bajada a los infiernos de la vida ―normal‖ de millones de cubanos. Te
recomiendo este libro, testimonio de primera mano de alguien que no pide
perdón, que no se arrepiente de su pasado, sino que desea contar lo que ha
vivido antes de ―morir en un accidente o ser suicidado‖. A continuación te
reproduzco algunos fragmentos del libro.
«Mi madre me contó que el 2 de diciembre de 1965, al comenzar Fidel Castro su
discurso en el acto por el IX aniversario del desembarco del yate Granma,
alguien pasó un papelito, el Comandante en Jefe lo leyó, sonrió, y desde su
aguerrida tribuna de la Plaza de la Revolución, anunció que acababa de nacer el
hijo del Comandante Almeida.
Seguramente hubo aplausos, pero eso no lo sé. Lo que sí sé, es que crecí
escuchando y repitiendo que Fidel anunció mi nacimiento. Y por supuesto, los
regalos que nunca habrían de faltar en mis cumpleaños fueron uniformes de
comandante y réplicas en miniatura del yate Granma.
―Mis estudios universitarios comenzaron en la escuela superior de la KGB en
Moscú (Javskaya 9, Félix Edmundovich Dzrzhinski); en medio del frío, con la foto
de Lenin acosándome todo el tiempo, hasta que una dolorosa enfermedad que
8

Inolvidable Ofelia
haría historia en mi vida, determinó que los terminara en La Habana. Un año
después de graduarme como Licenciado en Ciencias.‖
―Si voy a ser sincero tendría que admitir que me encantan las rusas aunque
algunas veces tuve que afeitarlas y bañarlas porque algo de su dieta las dejaba
oliendo a lo mismo que huele el Zoológico de La Habana después de un
lloviznazo.‖
―A mí me encantaban las cacerías. Los cotos de caza de El Taje, La Víbora, Cayo
Saetía, etc., eran lugares ideales para montar a caballo, andar en bote, volar en
helicóptero, descubrir el lujo silvestre de chalets en medio de esa flora y fauna
desconocidas para casi todos mis amiguitos y para mis maestros de biología.
Disparar era lo menos interesante, matar venados me provocaba lástima, los
toros me aterraban; pero a los patos, les apuntaba con gusto por tan sólo
recordar que eran migratorios y venían de la Florida. Me imaginaba como un
patriota defendiendo a mi pueblo de la invasión imperialista, y también les
disparaba porque los buenos revolucionarios detestamos a los animales
monógamos".
«La versión caribeña de la KGB era mucho más divertida, más rumbera y menos
exigente. Más que una escuela, parecía un circo enclavado en el reparto
Mulgoba. Algunos profesores más que clases, lo que daban era pena y los
alumnos, con el cambio de uniforme parecíamos peloteros‖
―Por ella conocí que los congueros ensayan nuevos pasos, toques y cantos, y se
convierten en cronistas porque Santiago de Cuba, además de ser Rebelde ayer,
Hospitalaria hoy, y Heroica siempre, es también una ciudad espontánea y
divertida. Aún hoy cualquier transeúnte puede escuchar el eco sordo de los
acordes de una conga. Me limitaré a repetir literalmente los versos que más
sonaron: «Que rico, que rico es tomar Irombel, pero más sabroso es besar a
Fidel.» «Ae, ae, ae la chambelona, Nixon no tiene madre porque lo parió una
mona.» «Nierere, Nierere, Santiago te saluda pero dino quién tú ere.»
«Balaguei, Balaguei, no tenemos que comei.» «Camacho, Camacho, t'o el tiempo
estoy borracho.» «Jarachô, jarachó, manda carne Gorbachó.» «Mete hilo, saca
tela, se jodió la tetilera.» «En Santiago luto hay, en Santiago luto hay, porque
han puesto un Lazo negro en el podeé, poplá.» «Pídele a papá Noel que se lleve
ya a Fidel, y si no quiere ir solito, que se lleve a su hermanito». «Yo no quiero
carne, yo no quiero pollo, lo que quiero es agua p'a lavame el bollo». «Este viene
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y este va; pero no resuelve ná». «Grande grande o chico chico, Negüe deme un
bistechito».
«Tengo que reconocer, que mi Habana, aunque en ella sólo la guerra ha sido
virtual, está mucho más destruida que Luanda en su posguerra‖
―Hubo quienes vivieron de la guerra (de Angola) como maharajaes, y otros a los
que la contienda, paradójicamente, les reportó un remanso de paz porque
vivieron de las granadas y las esquirlas en España o en París. No los critico, sólo
no entiendo por qué la gente no para de contar mentiras heroicas habiendo
tantas verdades bonitas, simpáticas y saludables que andan sueltas por ahí, o
feas, como el desmedido placer que sentía un piloto borrachín al narrar con
detalle los bombardeos sobre aldeas enemigas: «... un día despejado y un vuelo
tranquilo. Cuando el caserío estuvo en la mira solté las bombas y sólo ví bultos
moviéndose porque desde el aire no se ven los muertos. ¡Ay chico!, qué sabes tú
de amor si nunca has besado a un caballo, bombardear es más entretenido que
cazar venados...»
―Después de la encendida crítica de la que fui objeto, un amigo se atendió en
España, un segundo lo hizo en París, otro fue a engendrar a Chile y hasta el gran
líder, sin criticarlo por ello, tuvo que aferrarse a los conocimientos capitalistas
de un galeno español. Aclarada la duda sobre la potencia médica.‖
«Se aceleró la cosecha de degradaciones morales donde vimos normal,
admirable y necesario, prostituirnos de cualquier manera o arrasar el
patrimonio fuese cual fuese. Saqueamos el cementerio habanero y vendimos su
incalculable patrimonio al mismo ladrón que nos intentó volver a extorsionar.
Desgraciadamente el robo fue aplaudido e institucionalizado como una vía de
escape, y nadie lo critico ni advirtió sobre los riesgos morales. Los religiosos y
los abuelos olvidaron los consejos, las buenas costumbres y nos enseñaron a
disimular o a disfrazar las cosas ilegales o inmorales con el vocablo ―resolver‖.
No quedó títere con cabeza porque usted, si es cubano, fue tan culpable como
yo. Del ‖faro de América‖, como muchos llamaron a la revolución cubana, sólo
quedan los fuegos fatuos‖
«Les recuerdo que resolver es una especie de cortina evasiva que se utiliza
para disfrazar una palabra tan fea y agresiva como robar.»
―Yo no soy de los que cree que mis dirigentes hayan sido ladrones; pero sí
corruptos, ineptos e inmorales.‖
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―Salvo algunas excepciones los chilenos exiliados sólo venían a Cuba para llorar
miseria y cantar con guitarras las canciones de Víctor Jara hasta caer en
gracia y les aflojaran la guita.‖
―En Cuba todo el mundo se quiere ir.‖
―Lo extraño fue, que años más tarde, cuando se me perseguía usando
exagerados recursos, en dos ocasiones se me acercaron a proponerme
abandonar el país en potentes lanchas rápidas que, «casualmente»,
aparecieron hundidas o tiroteadas días después según la prensa nacional. Por
escuchar consejos, no estuve en ninguna de ellas. Y no pretendo tener mi lista
de atentados ni aparentar ser el hermoso angelito que vuela junto a los santos
de un altar, ni quiero ser absuelto por la historia. Yo soy sólo un ser humano
que se crió y se formó entre corruptos, inmodestos y modernos corsarios que
jugaron a ser estrictos, sencillos y guardianes del honor, pero olvidaron callar
frente a los niños. Porque este niño creció admirando esos vicios heroicos y
vandálicos que apologetizaron nuestros líderes haciéndome ver que el asalto a
un cuartel, en un país con leyes, puede ser una cosa justa. Haciéndome ver que
subvertir países con ideas extranjeras, usando métodos ilegales, era algo
necesario. Haciéndome ver que los problemas del estado se solucionan más
fácilmente si ahuyentamos a nuestros propios ciudadanos. Haciéndome ver que
repudiar, desprestigiar, pisotear, golpear, escupir o encarcelar era una buena
opción para aquellos que no piensan como el sistema exige. Haciéndome ver que
el pueblo es una masa amorfa y lejana a la que se tiene en cuenta desde un
estrado para elogiarla un poco, azuzarla otro tanto y luego regresar al aire
acondicionado. Me hicieron ver tantas y tantas cosas que terminé confundido
como millones de cubanos que no sabemos la diferencia exacta entre el bien y el
mal. Nunca lo interioricé porque ser guerrillero encerró mucho placer, hasta
que un día, y así comienza mi libro, mi historia, y mi novela, se me vino el mundo
encima».
―Pepe también me contó que Avelino, el ex esposo de mi hermana Beatriz,
estaba haciendo informes contra nosotros, resentido porque mi hermana lo
había dejado por otro‖.
"Tengo dos amigos homosexuales, en realidad son amigos que heredé de mi
hermana Brenda. Me encanta hablar con ellos o con ellas, bueno ya ni sé. Con
ellos he aprendido y sigo aprendiendo muchísimas cosas, me cuentan del
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terrible rechazo en el que la sociedad los tiene, de por qué los marginan y se
automarginan, de por qué las fiestas de pájaros, las fiestas de tuercas
(lesbianas), de todo lo que ocurre en aquellos pocos lugares donde se pueden
reunir como La Potajera de Zapata, El Bim Bom de Infanta y 23, La Rotonda de la
Ciudad Deportiva, Los barios del Quijote del Vedado, el costado del cine Yara y
otros, de por qué y cómo funciona la prostitución gay, de cómo hay policías
totalmente aberrados que los obligan al sexo oral, luego de meterlos en el carro
patrullero por la fuerza y después de amenazarlos mucho les gritan: ¡Mámamela
Maricón! Y hasta los obligan a practicar sexo en grupo para masturbarse hasta
eyacular sobre sus límpidas nalgas, cuentan que es peor que una violación; pero
no pueden hablar de eso porque el gobierno dice que se tolera la
homosexualidad; de por qué la mayoría del tiempo trasmiten felicidad y siempre
se están riendo. Es un mundo triste y complicado, que necesita mucha atención
de la sociedad porque son personas y no tenemos absolutamente ningún
derecho de reprimirlos o rechazarlos con estúpidas frases como: Fulanito es
gay; pero yo lo quiero mucho aunque tenga su defecto. ¿Quién dijo que ser
maricón es un defecto? Sinceramente no sé qué sería de mi vida si nunca
hubiese tenido el altísimo honor de haber conocido personas tan sensibles, ni
que sería de mi hermana Brenda si no tuviera verdaderos amigos como Luisito y
Alfredo. Gente buena. ―A veces pienso que sí, que todos saben que en Cuba
delinquimos, todos somos delincuentes y todos tenemos una triste historia que
contar.»
―¡Cuánto me divierte escuchar el término secreto en Cuba! En Cuba lo secreto
no existe, lo secreto siempre es público, si quieres que algo sea Secreto, mejor
lo publicas en el periódico Granma, el órgano oficial del Partido Comunista y te
aseguro que muy poca gente lo lee y casi nadie lo comenta, es lo más secreto
que hay en mi país. La gente que trabaja en las oficinas secretas, no todas
desde luego, se muere por contar los últimos secretos a sus parejas en casa. y
sus parejas a sus madres, y sus madres a sus nietos, y sus nietos a sus amigos,
y sus amigos a sus vecinos, y sus vecinos a sus tíos, y estos últimos a sus
primos que viven fuera y así, hasta llegar a un secreto entre unos cinco
millones de personas ! »
―Los que viven fuera de Cuba, a esos que escaparón de la isla de alguna manera
se les llama quedados o gusanos. Los cubanos nacidos fuera de Cuba, a esos les
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llaman mariposas, pues son hijos de los gusanos. Los que viven en Cuba a esos
se les llama compañeros, son los que están más jodidos, pues tienen que estar
en la lucha con su doble cara cotidiana. Y los que, por un motivo u otro, viven en
el extranjero y no han perdido su residencia legal en Cuba, aquellos que están
casados con extranjeros, que tienen un contrato de trabajo fuera, aquellos que
salen y entran del país, a esos se les llama gusañeros, mitad gusano y mitad
compañero. Este es el estatus que la mayoría envidia, todos buscan e intentan
mantener, la gran posibilidad de salir, luchar, resolver y regresar.‖
―Sabía que dos vecinas mías se habían prestado para informar acerca de mí,
pero que lo hubiera hecho mi vecina del frente, si me dolió, era mi amiga, era mi
familia, no sé si me traicionó o simplemente se tuvo que proteger y cooperar.
¿Por qué se la iba a jugar por mí? No sé si fue una traidora o simplemente una
infeliz. A un costo muy alto comprendí por qué existe tanto miedo en mi país y
comencé a odiar. Y lloré por odio, al carajo la educación, la salud y el deporte
gratis. Al carajo la mentira y la doble moral. Había perdido a mi esposa; pero
también sin darme cuenta, había perdido el miedo.‖
Y a partir de aquí Juan Juan nos narra cómo su familia fue devorada por
Saturno. Entra por primera vez en su vida a una iglesia y le pide, pues no sabe
rezar, a un Cristo, para que salve a su esposa, que está ingresada en un vetusto
y sucio hospital con un edema cerebral producto de las torturas del G2 y por su
hermana a la que han vuelto loca por las mismas torturas. Esas torturas se
llevan a cabo La Casona, a orillas del Río Almendarez y en la mansión que tiene
como dirección: casa 202, entre 13 y 15 en el reparto Siboney. Su mundo se
viene abajo, él, su esposa e hija, sus hermanas, todos están apestados, se
vuelven infrecuentables, están rodeados de cámaras e informadores del G2. Las
humillaciones son cotidianas.
Comienza a atar cabos, descubre una carta de despedida en la que el viejo
negro Terry, el que lo cuidaba cuando niño junto a sus hermanas, explica por
qué se suicidaría. Recuerda los chistes de humor negro del ―simpático‖
director de una prisión en Matanzas sobre las cosas irrepetibles en el libro, que
les hacían a los presos.
Logra al fin sacar a su hija de Cuba, pero telefónicamente, ésta le cuenta su
paso por la aduana del aeropuerto habanero: «... A este país no regreso nunca
más. Lo que me han hecho no tiene nombre. Me destrozaron et equipaje. Me
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desnudaron. Me tocaron. Me metieron los dedos en... Me obligaron a pujar. Me
maltrataron y cuando pregunté por qué, tranquilo y sonriente et oficial me
contestó que yo era sospechosa de narcotráfico. Y que si el vuelo se me iba no
importaba porque mis padres tienen el dinero suficiente como para comprar
otro boleto ¡A este país te juro que no regreso!...»
Los interrogatorios cotidianos de las tres hermanas, Juan Juan y su esposa
Consuelo, les hacen comprender que el "paraíso" en que habían vivido durante
casi medio siglo, era en realidad un infierno para millones de cubanos. La
entrevista con Raúl Castro en su despacho, es aterradora: ¿sabes quién se
sentó en esa misma butaca donde tú estás sentado? Ochoa. ¡Tú sabes como él
terminó!
Yo me pregunto: si los Castro fueron capaces de destruir totalmente a la familia
de Juan Almeida, cuando aún él vivía, ¿qué cubano está a salvo de que lo
destruyan cuando la maquinaria represiva creada por el régimen lo decida?
Te haré llegar este excelente libro de memorias por la misma vía que suelo
hacerlo.
Le doy gracias a Dios por haber logrado escapar de las garras de los Castro
junto a mi esposa e hijo. Pero como bien sabes, aún hoy día, millones de
cubanos siguen sufriendo bajo el tiránico régimen de los Castro. ¡Qué Dios los
proteja!
Un gran abrazo desde Francia, ¡Territorio Libre del Mundo!
Félix José Hernández.
Memorias de un guerrillero cubano desconocido.
Juan Juan Almeida. Espuela de Plata. Sevilla. 2009.
295 páginas. ISBN: 978-84-96133-26-6
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ARQUITECTURA ESCRITA
Inolvidable Ofelia,
La exposición Arquitectura escrita aborda la estrecha relación que desde las
primeras culturas históricas hasta la modernidad más reciente ha existido
entre Texto y Arquitectura, entre escribir y construir, y pretende impulsar el
conocimiento y la reflexión sobre estos fructíferos intercambios, presentando,
de modo riguroso y visualmente atractivo, algunos de los aspectos principales
de esta compleja relación.
Desde el Poema de Gilgamesh hasta autores contemporáneos como Borges,
García Lorca, Perec o Umberto Eco, la exigencia de definir y evocar los lugares
y espacios que sirven de marco a proyectos teóricos, narraciones, poemas y
obras dramáticas ha hecho que con frecuencia esas arquitecturas, sólo
construidas con palabras, desempeñen en la literatura papel tan relevante como
el de los mismos personajes humanos, constituyendo un privilegiado terreno de
cristalización del imaginario arquitectónico de una época.
Puede así decirse que en muchos escritores subyace necesariamente un
arquitecto, un creador de espacios. Aunque, también a la inversa, la historia de
la arquitectura no está sólo hecha de edificios o ciudades reales, sino de esas
imágenes y textos que plasmaron los proyectos o sueños utópicos que no
pasaron nunca más allá del papel. La presente exposición –si bien incluye algún
ejemplo especialmente importante de este otro ámbito (Vitruvio, Fischer von
Erlach, Laugier…)– se centra de manera primordial en las arquitecturas
imaginadas y pensadas por los escritores.
La muestra abarca casi 2.500 años de historia, desde la Antigüedad clásica,
pasando por la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco o el siglo de las Luces,
hasta la literatura contemporánea, que concentra el mayor número de
proyectos aquí representados. Los textos y los géneros que se tratan son
también muy diversos: textos sagrados (el Templo de Salomón), reflexiones
paisajísticas (Plinio), cuentos y narraciones de lo maravilloso (Las mil y una
noches, Amadís de Gaula...), utopías y contra-utopías (desde Platón a Tomás
Moro o Campanella, hasta llegar a Morris, Zamiatin, Jünger u Orwell, pasando
15
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por Swift), visiones religiosas (Teresa de Jesús), poemas (Milton), obras
dramáticas (García Lorca) y, sobre todo, novelas o textos narrativos de
escritores de los siglos XIX y XX (Goethe, Stendhal, Balzac, Verne, Stoker,
Fontane, Clarín, Roussel, Hesse, Rilke, Borges, Perec, Eco…).
Se ha partido para ello de la experiencia previa de la exposición Architektur wie
sie im Buche steht, producida en 2006 por el Architekturmuseum der
Technische Universität München. Parte de aquella muestra originaria (tanto el
material expositivo como los textos del catálogo) se ha integrado en la nueva,
junto con otros muchos contenidos procedentes del trabajo llevado a cabo, por
encargo del Círculo, en la Escuela de Arquitectura de Granada.
En el recorrido expositivo se encontrarán sobre todo dos tipos de materiales:
Libros y documentos originales. Obras literarias en que las arquitecturas o el
urbanismo tienen un papel especialmente relevante. Grabados o dibujos
relacionados con estas ediciones bibliográficas.
Maquetas realizadas expresamente para visualizar esos espacios textuales que
existen tan sólo en el papel. Como podrá comprobarse, estas maquetas oscilan
entre representaciones literales y otras conceptuales y simbólicas a partir de
cada texto analizado.
En la exposición dialogan, pues, libros, grabados, dibujos y maquetas que
interpretan los espacios ahí descritos y que, como es propio de toda tarea de
interpretación, permiten otras muchas posibles versiones construyendo la vía a
una actitud crítica, nunca meramente receptiva, por parte de quienes visiten la
muestra.
Organizan esta gran exposición: La Sociedad Estatal de Conmemoraciones
Culturales (SECC), El Parque de las Ciencias de Granada, El Museo de
Arquitectura de la Universidad Técnica de Munich y El Círculo de Bellas Artes
(CBA).
Un gran abrazo desde la culta Europa,
Félix José Hernández.
---o----
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RAMÓN UNZUETA ILUMINÓ LA NOCHE DE LA CIUDAD LUZ
Inolvidable Ofelia,
En ―La Maison de l‘Amérique Latine‖*, anoche el talentoso cineasta cubano
Ricardo Vega, presentó al público parisino su último documental de la serie ―Un
peintre, un tableau‖ (Un pintor, un cuadro). Esta vez fue dedicado al pintor
cubano residente en Tenerife, Ramón Unzueta.
Durante una semana Vega acompañó al pintor mientras éste realizaba su
cuadro en Fuente Vaqueros, pueblo conocido por haber visto nacer al gran
Federico García Lorca.
Los asistentes pudieron conversar al final de la proyección con Ricardo Vega y
Ramón Unzueta en la elegante Sala México, donde se brindó un cocktail.
La pintora Gina Pellón, verdadero monumento a la cubanía y reina del exilio
cubano parisino, estuvo presente y, con su savoir faire legendario, llenó la gran
sala de cariño y simpatía.
La pintura caribeña de Unzueta iluminó aún más que de costumbre al Barrio
Latino de La Ciudad Luz.
Ramón Unzueta nació en San Cristóbal de La Habana en 1962. Cursó estudios en
la Escuela Nacional de Artes Aplicadas, en la capital cubana. Desde 1992 reside
en España. En su país natal trabajó como ilustrador y dibujante para editoriales
de educación superior e infantiles; igualmente colaboró en revistas y
semanarios de amplia circulación. Entre sus obras artísticas, ha ilustrado
varios libros. En su obra, de pequeño o gran formato, emplea diversas técnicas
y recursos: acuarela, óleo, pastel, etc., todas con igual éxito. A nivel temático, en
los últimos tiempos Unzueta ha ampliado sus horizontes pintando no sólo sus
característicos retratos femeninos (negritas, actrices, bohemias parisinas,
muchachas de barrio, vírgenes, etc.), sino también paisajes urbanos y hasta
plácidas marinas, donde los tonos azules son los protagonistas. Sus obras han
sido expuestas en galerías y museos de Europa y los EE.UU.
Su obra está expuesta en la ―Unzueta Gallery‖, ubicada en el corazón de la
Pequeña Habana de Miami.
17
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Gracias a la cámara de Ricardo Vega, otro pintor cubano será más conocido
aún por estas tierras de Libertad de la Vieja Europa.
Un gran abrazo, con gran cariño y simpatía,
Félix José Hernández.
Unzueta Gallery 1607 SW 8 St. Miami, Fl.
U.S.A
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LA CASA DE LA TROVA EN NORMANDÍA
Inolvidable Ofelia,
Nuestros amigos Claire y Peter nos invitaron a pasar un fin de semana en su
residencia en Pont-L‘Evêque, en Normandía. La sorpresa fue grande, porque el
sábado 2 de agosto fuimos al Cinéma Le Concorde a ver el filme Buena Vista
Social Club, de Wim Wenders y de allí al espectáculo de son cubano en el Marché
couvert (mercado cubierto). Fue todo muy agradable. Sin posible comparación
con los gigantes del son cubano como El Trío Matamoros, El Septeto Nacional,
Guillermo Portabales o María Teresa Vera, puedo afirmar que los actuales
cantantes y músicos isleños, se defendieron bien ante un público galo muy
entusiasta.
El Septeto Beny y su Son, estaba compuesto por su director guitarrista Beny
Suárez, el cantante y guitarrista Joel Hierrezuelo, el percusionista Conrado
Ferrín, al contrabajo Félix Toca, el clarinetista Pablo Céspedes y el cantante con
maracas Carlos Miguel.
A las 9 y 30 p.m., terminó el agradable espectáculo ―A la Casa de la Trova‖ con
un aperitivo cubano que consistió en mojitos, a los cuales se les podía haber
agregado un poco más de ron. Pero ―como el que no ha visto nunca una iglesia
en la puerta de un horno se persigna‖, muchas personas lo encontraron
delicioso.
Pagamos tres euros por ver el filme y 17 por el espectáculo y mojito.
Según la explicación que se dio a los galos en el programa del espectáculo:
―Él tomo el güiro y las maracas a los amerindios, el bongó a los africanos y la
guitarra a los españoles. ¿Qué cosa es? El Son cubano, que nació alrededor de
1890 en la provincia de Oriente, en Cuba.
En su forma primitiva y rural, era interpretado por un trío que utilizaba güiros
que eran raspados con una varilla. Otros estaban llenos de semillas. Sobre un
tronco de árbol ahuecado se extendía la piel de una oveja y a una caja de
bacalao se le colocaba un mango y tres cuerdas de pita de pescar bañadas de
cera.
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Hogaño en La Casa de la Trova de Santiago de Cuba como en la de San Cristóbal
de La Habana, el güiro, las maracas y el bongó siguen presentes, el tres se ha
convertido en una elegante guitarra, mientras que a ellos se han unido el
clarinete y el contrabajo. Las dos voces que se responden, parecen contar
siempre historias de amor y de la vida cotidiana, dejando espacio para la
improvisación y el juego de palabras con gran sentido del humor.
El ron y la cerveza dan ligereza a las piernas de los bailadores, entre los que
se encuentran ágiles bisabuelos...
Destronado en los años sesenta por su hija mayor -la Salsa-, el Son vive un
rejuvenecimiento y un reconocimiento internacional, a partir del filme Buena
Vista Social Club, de Wim Wenders.
Beny Suárez, fundador del grupo, formó parte del Cuarteto Compay Segundo,
hasta la muerte del maestro cubano en el 2003.‖
Fue una tarde agradable entre amigos y con un poco de nostalgia por nuestra
lejana Patria. ¡Lejana físicamente, pero tan presente en nuestros corazones!
Un gran abrazo de quien te quiere siempre,
Félix José Hernández
---o---
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VISIÓN CRÍTICA DE HUMBERTO CALZADA
Inolvidable Ofelia
¡Qué bello regalo nos hizo nuestro amigo William Navarrete! No sólo por la
calidad de los escritos de las 28 personalidades que tomaron sus plumas para
escribir esta monografía crítica sobre Humberto Calzada. Sino porque de esta
forma, he logrado conocer a otro artista cubano del exilio. Pero mejor de lo que
yo te podría contar, te dejo leer el prólogo de William Navarrete y Jesús
Rosado:
―Presentar la crítica de arte y otros ensayos inspirados durante más de tres
décadas por la obra del artista Humberto Calzada posibilita, en afinidad con los
propósitos de esta colección de Aduana Vieja, explorar zonas casi vírgenes del
desempeño de un pintor cubano cuya vida profesional se ha desarrollado
completamente fuera de la Isla.
Humberto Calzada, autodidacta en las maniobras del pincel, abandonó Cuba
cuando tenía sólo dieciséis años. Desde entonces, Miami ha sido su «otra Cuba»,
cercana y lejana, a la vez, de La Habana natal. En esas contrastantes
circunstancias, la obra de Calzada ha evolucionado en la misma medida en que
la ciudad más populosa de la Florida ha ido sumando ámbitos y aconteceres
culturales que en aquellas primeras dos décadas de exilio resultaban ser más
que ensueños, pura utopía.
Si aplicamos una lectura cuidadosa, en orden cronológico, a los textos críticos y
reseñas que contiene esta compilación, entenderemos en qué medida el
panorama de las artes visuales se ha ido enriqueciendo y cobrando
preponderancia en el sur floridano y, en particular, en el condado Dade. A esa
generación de artistas cubanos que llegaron muy jóvenes a Miami y que
despuntaron profesionalmente en la llamada capital del exilio, el reconocido
crítico de arte Giulio V Blanc la bautizó como «Generación Miami», calificativo
heredado de una exposición de nueve artistas cubanos naturalizados, que fuese
acogida por el Museo Cubano de Arte y Cultura de la ciudad entre el 10 de
octubre de 1983 y el 15 de enero de 1984. El evento brindó a los expuestos Mario Bencomo, María Brito-Avellana, Pablo Daniel Cano, Emilio Falero, Fernando
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García, Juan González, Carlos Macía, César Trasobares y el propio Humberto
Calzada, la posibilidad de reivindicar de forma institucional la especificidad
bicultural - cubanoamericana, en este caso- de la expresión artística que cada
uno, con independencia de los restantes, había concebido. A decir del propio
Blanc, en el prefacio de la citada exposición, «[ellos] trascienden tanto a su país
de nacimiento como a su ciudad adoptiva (...). Son cubanos, son
norteamericanos y son algo más.»
Veintitrés años después de aquel hito cultural del exilio cubano, Humberto
Calzada condensó tres décadas de su creación en una muestra antológica,
organizada por el Lowe Art Museum de la Universidad de Miami. En el voluminoso
catálogo de esa retrospectiva, su primer cuadro data de 1972 y se titula ―La
primera casita‖. Obra que a primera vista pudiera pasar como un elemental,
pero logrado ejercicio académico de paisajismo arquitectónico. Sin embargo, el
hecho de que su autor, nacido en Cuba, emigrado desde la adolescencia a
Estados Unidos, educado en el sistema de enseñanza de este último país, y
habiendo cursado estudios superiores en la Universidad de Miami, haya
seleccionado, como tema para esa primera obra, una modesta casita armada de
componentes del vernáculo insular como la teja, la persiana, el vitral de medio
punto y una palma real de trasfondo, nos coloca ipso facto en ese espacio
indefinido del «algo más» que adelantó Blanc en su texto.
Ese complejo híbrido, ese «algo más», dio origen a un modo de expresión
cultural que pudiéramos calificar sin prejuicios como «cubanoamericana». Su
gestación y largo proceso hacia la visibilidad en el escenario del arte
estadounidense se explica por la incertidumbre inicial de sus representantes,
atrapados en las interrogantes de sus propios orígenes e identidad, flotando
durante cierto tiempo en un limbo o línea de demarcación trazada de manera
invisible entre lo autóctono de la Isla y la conciencia de exilio. Su despuntar
coincide con el reconocimiento de que los procesos de transculturación
continúan dando forma al sistema identitario cubano. Las grandes oleadas
migratorias hacia Cuba primero, y desde Cuba -al menos en dos momentos de
su historia (finales de los siglos XIX y del XX)- después, han hecho que la
«dinámica» generadora de «lo cubano» no haya cesado de aportar nuevos
elementos para su configuración.
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Tal vez de ello derive, inconscientemente, la sensación de oquedad y carencia
emocional, el vacío de las ruinas asépticas y esa cierta alienación de la
presencia social manifiestas en las imágenes de Calzada. Para el artista, su
ideario cubano debe reconstruirse a partir de la casa -«su» casa- y la familia,
sin importar el destino peregrino de ambas. En definitiva, la casa-hogar es el
argumento arquitectural que brinda al ser humano refugio y subsistencia. La
familia representa el baluarte y, al mismo tiempo, el secreto que él guarda para
sí. En los paisajes arquitectónicos de Calzada, Cuba se ha vaciado de sus gentes.
La Isla es para el artista como un pozo sin fondo del que sólo se alcanza a ver la
cantería de su brocal. Un pozo apuntalado que no devuelve imágenes, sino el
rumor lejano de una piedra al precipitarse y caer en sus honduras.
Desde perspectivas personales y, por consiguiente, originales, cada autor traído
a colación en este libro se ha asomado al pensamiento visual de Humberto
Calzada y lo ha incluidos en ―Visión crítica de Humberto Calzada‖ , ofrecen
suficientes elementos para desentrañar en alguna medida el universo creativo
del autor. A ellos hemos de agradecer las contribuciones en tinta impresa que
dan cuerpo a este compendio. De la misma manera que hay que distinguirle a
Carmen Kohly de Calzada, sus denuedos informáticos y el repertorio minucioso
de la trayectoria del artista, que ha significado fuente de utilísimas referencias.
Queda ahora, de parte del amante del arte y del público lector el acercarse a
estas páginas a develar, a través del ojo laborioso de quienes han dejado
constancia de sus percepciones, una de esas individualidades excepcionales del
complejo caleidoscopio de la cubanidad de hoy, tan dispersa como fecunda.‖
Repasar tres décadas de vida artística es el objetivo de esta recopilación de
textos sobre Humberto Calzada, artista cubano de la llamada ―Generación
Miami‖. Autodidacta v claramente influenciado por la Arquitectura, merecedor
en dos ocasiones de la Beca Cintas, con amplio historial de exposiciones
personales y colectivas en Norteamérica
y América Latina, el pintor vive y trabaja en ese punto intermedio y convergente
de todas las Américas que es el Sur de la Florida.
En esta nueva edición de Visión Crítica, los editores han reunido críticas,
entrevistas e informaciones generales que ofrecen un panorama exhaustivo de
la carrera de un artista en pleno desarrollo y madurez.
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*William Navarrete (Cuba, 1968). Escritor y crítico de arte. Sus últimos libros
son Edad del miedo al frío y otros poemas (2005), poesía; Catalejo en lontananza (2006), que reúne sus crónicas, La Canopea del Louvre (2007),
mezcla de crítica y ficción; y Aldabonazo en Trocadero 162, una obra colectiva
en homenaje a José Lezama Lima, los dos últimos en colaboración con Regina
Ávila. Reside en París.
*Jesús Rosado (Cuba, 1957). Historiador, curador y periodista cubano radicado
en Miami, desde 1996. Fundador del Museo Memorial El Hurón Azul (La Habana).
Colaboró con el Museo Ernest Hemingway y fue especialista principal del Museo
Nacional de Bellas Artes durante diez años. Es autor de varios textos para
catálogos y monografías. Integra la directiva de Cuban Cultural Heritage.
Te haré llegar este libro por la vía que suelo utilizar, para que disfrutes
leyéndolo y después lo puedas prestar a nuestros amigos, a los sedientos de
cultura cubana censurada por el régimen de la Isla del Dr. Castro.
Te quiere siempre,
Félix José Hernández.
Visión crítica de Humberto Calzada.
William Navarrete* y Jesús Rosado* (eds.)
ISBN: 978-84-96846-18-0
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LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO
Inolvidable Ofelia,
En la calle de Alcalá se alza el bello inmueble de Churriguera que ocupa el
impresionante museo madrileño, al cual llegamos a las 11 y 30 a.m. Mi esposa
pagó tres euros por el billete y yo tuve la entrada gratis por ser profesor. Algo
que ya no existe en la Ciudad Luz. Ahora aquí sólo entramos gratis a los museos
si acompañamos a un grupo de alumnos. En Madrid, Londres o Washington, la
cultura está mucho más al alcance del pueblo que en París.
La simpática empleada de la taquilla nos explicó que podíamos visitar el primer
piso que estaría abierto hasta las 2 p.m., a esa hora abrirían el segundo y el
tercer piso, pues los empleados del primero, subirían a cuidar las salas de esos
pisos.
En el pasillo que da a la escalera se encuentra un bellísimo cuadro anónimo que
representa a Eva en el Paraíso.
Después de visitar el primer piso, nos fuimos a almorzar a la cafetería del
Corte Inglés. Regresamos a las 4 p.m. para recorrer el resto del museo.
La creación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando la promovió el
rey Felipe V, pero no será hasta el reinado de su hijo Fernando VI cuando se
fundó par Real Decreto, en 1752.
Desde sus inicios estuvo ubicada en la Casa de la Panadería en la Plaza Mayor
de Madrid y durante el reinado de Carlos III, en 1773, se trasladó al edificio que
hoy ocupa, el palacio de don Juan de Goyeneche. Este palacio, construido en
estilo barroco por José de Churriguera, sufrió una reforma con la llegada de la
Academia y fue adecuado, por el arquitecto Diego de Villanueva, al nuevo gusto
neoclásico. La Real Academia, desde su fundación, ha venido desempeñando un
importante papel en la protección, desarrollo de las artes y en la formación de
los artistas.
Esta actividad educativa se mantuvo hasta mediados del siglo XX, momento en el
que se creó la facultad de Bellas Artes.
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La Academia cuenta con un importante Museo, reinaugurado en 1986, que
cuenta con más de 1 400 pinturas, 600 esculturas y 15 000 dibujos, además de
una excelente colección de Artes Decorativas.
La colección permanente incluye obras maestras del arte español, italiano y
flamenco.
Goya fue miembro de ella desde el 1780; hogaño el Museo conserva 13 pinturas
de su mano destacando los dos autorretratos, la Corrida de toros, los retratos
de Moratín, Juan de Villanueva, la actriz La Tirana y la célebre escena de
carnaval conocida como El Entierro de la Sardina.
Forman parte de la colección permanente del museo obras como el Agnus Dei y
los Frailes Mercedarios de Zurbarán; una María Magdalena de Ribera, firmada en
1636; el único Arcimboldo conservado en España (que ilustra el cartel del
museo); la Riva degIi Schiavoni en Venecia, firmada
por Leandro Bassano; el espléndido cuadro El Sueño del caballero de Pereda
(para mí el más bello del museo); la escena del Antiguo Testamento de Susana y
las Viejos de Rubens; la Marquesa de Llano de Mengs, el cuadro de Van Loo de
Venus, Mercurio y Amor realizado en 1748.
El siglo XIX está representado por el arte español con la serie de retratos de
Vicente López, el magnífico Retrato de Manuel Godoy, Príncipe de la Paz, de José
de Madrazo o el Retrato de Isabel II de Federico de Madrazo. También se
muestran otras tendencias como el romanticismo de Esquivel y otros géneros
como los paisajes de Haes.
El siglo XX merece una especial atención ya que nos ofrece la obra de
académicos actuales, permitiéndonos tener una visión del arte contemporáneo.
Así se pueden seguir todas las tendencias artísticas del siglo con obras de
Sorolla y Cecilio Plá, el regionalismo de Sotomayor, los retratos de Vázquez Díaz
y paisajes de Benjamín Palencia, Lozano, etc... hasta llegar a las vanguardias
actuales.
El museo ofrece también una colección importante de vaciados -como la
Puerta del Paraíso de Ghiberti- y un conjunto de esculturas que permite ver la
evolución escultórica española de este arte desde el siglo XVII hasta nuestros
días, con ejemplos tan sobresalientes como el San Bruno de Manuel Pereira o
La Dolorosa de Pedro de Mena; Retrato de Fernando VI y Retrato de doña
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Bárbara de Braganza, relieves de Gia Domenico Olivieri; el Retrato de Alfonso
Clemente de Aróstegui de Felipe de
Castro; el Felipe V a caballo de Roberto Michel y el Felipe V a caballo de
Manuel Francisco Álvarez de la Peña; el conjunto de la Degollación de los
Inocentes realizado por José Ginés para Carlos IV; el Retrato de Antonio
Teixeira Lopes par Mariano Benlliure y Gil, Sensitiva de Miguel Blay; Cabeza de
mujer de Picasso; Academia de Pablo Gargallo.
En las salas del Museo también se pueden contemplar obras adquiridas a través
del Legado Guitarte, como la Vanitas Michel Bouillon realizada en 1 668, el
Autorretrato de Francisco Bayeu; el magnífico Bodegón de limones de Juan de
Zurbaràn, la Cabeza de Apolo atribuida a Thorwaldsen, el Pintor en su estudio de
Magnasco, pintura cubista a través del Bodegón con frutero, botella y periódico
de Juan Gris, parte del conjunto de grabados de Picasso de la Suite Vollard etc.
Algo muy curioso fue que en la puerta de cada sala hay un empleado para
cuidar, que está leyendo. Al entrar en la sala, el empleado abandonaba el libro
sobre la cómoda butaca y se ponía de pie para observarnos hasta que
pasábamos a la sala siguiente y así sucesivamente. Aparte de los empleados,
vimos sólo a unas veinte personas durante toda la visita en este importante
museo.
Quizás en un día no lejano podamos volver a visitarlo contigo.
Un gran abrazo desde la Vieja y culta Europa,
Félix José Hernández.
MUSEO DE LA REAL ACADEMIA
DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO
Alcalá, 13
Madrid
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CHÉ, REVOLUCIÓN Y MERCADO
Inolvidable Ofelia,
En nuestra querida Madre Patria, la Fundación Luis Seoane de A Coruña,
presenta la exposición: ¡Ché, Revolución y mercado!
En ella el público puede constatar la transformación de la celebérrima foto del
guerrillero argentino, tomada en La Habana por Alberto Korda.
Los innumerables objetos en los que aparece el rostro del icono revolucionario
del siglo XX, pueden mostrar como gracias a su comercialización, lo han
convertido en un producto más de la sociedad de consumo occidental. Uno de
los más originales es el billete de five dollars, con la foto del comunista
argentino al centro.
Y así van las cosas por estos lares.
Un gran abrazo,
Félix José Hernández.
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CUBA EN "JUNTOS"
Inolvidable Ofelia,
Como cada año, comencé a recibir los nuevos libros que se utilizarán en el
próximo curso para la enseñanza del español en las escuelas francesa, entre
ellos ―Juntos‖, de la casa editora Nathan.
Se trata del libro para los alumnos de último año del Instituto, que preparan los
exámenes para obtener el Bachillerato.
Este excelente libro es obra de un equipo de los profesores Catherine
Echezarreta, Caroline Girot, Carole Poux y Danièle Urbin-Landreau, bajo la
dirección del Sr. Édouard Clemente, inspector pedagógico regional de español.
Cada texto viene acompañado con la foto del autor y sus datos biográficos. Un
mapa con la situación del país hispánico y su capital, muestran al alumno el país
en el que se desarrolla el tema.
A continuación con el título de ―Comprende y exprésate‖, varias preguntas
sirven para provocar la reflexión, el análisis y la expresión oral.
Con el título de ―Recursos‖, se dan en cada página los sustantivos, adjetivos,
verbos y expresiones que el alumno podrá utilizar en el estudio del texto.
En la página de la derecha aparece una foto que tiene relación con el contenido
del texto. De nuevo ―Recursos‖ y varias preguntas bajo el título ―Observa y
comenta‖.
Para terminar, los autores ofrecen media página de ―Gramática activa‖, con las
principales reglas que se pueden estudiar con el texto y aplicar al análisis de la
foto.
Escogí para ti dos textos de escritores de nuestra querida Madre Patria: uno
de Federico García Lorca y uno de Alfredo Conde. Podrás constatar la calidad de
los textos y de las preguntas, además como la visión que se da a los alumnos
galos sobre la actual Isla del Dr. Castro es real.
La América española.
Pero el barco se aleja y comienzan a llegar, palma y canela, los perfumes de la
América con raíces, la América de Dios, la América española.
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¿Pero qué es esto? ¿Otra vez España? ¿Otra vez la
Andalucía mundial?
Es el amarillo de Cádiz con un grado más, el rosa de Sevilla tirando a carmín y el
verde de Granada con una leve fosforescencia de pez.
La Habana surge entre cañaverales y ruidos de maracas, cornetas divinas y
marimbos. Y en el puerto,
¿quién sale a recibirme? Sale la morena Trinidad de mi niñez, aquella que se
paseaba por el muelle de La Habana.
Y salen los negros con los ritmos que yo descubro típicos del gran pueblo
andaluz, negritos sin drama que ponen los ojos en blanco y dicen nosotros
―somos latinos‖.
Federico GARCÍA LORCA (poeta español), in Memoria de América en la poesía,
1935
Federico GARCÍA LORCA (1898-1936)
Es sin duda el poeta español más universal y contemporáneo. Desde su inicial
Libro de poemas (1921) hasta Poeta en Nueva York (1935), dejó una obra
perenne en poesía. En 1930, fue invitado por su amigo cubano Fernando Ortíz a
descubrir la isla del Caribe, y así recorrió toda Cuba y permaneció tres meses
en la capital La Habana.
Comprende y exprésate.
1. Di lo que descubrió el poeta al acercarse a las costas cubanas.
2. Gracias a lo que sabes de la colonización y a los Datos culturales
-p. 199, justifica el empleo de las palabras: ―raíces‖, ―Dios‖,
―española‖ en los versos 2 y 3.
3. ¿Qué creyó Federico García Lorca al llegar a Cuba?
4. Enumera los colores citados en los versos 6 y 7 y di con qué los
relaciona el poeta.
5. Presenta la ciudad de La Habana y a sus habitantes y explica la
afirmación de los negros que dicen ―somos latinos‖.
6. Di qué impresiones se desprenden de las dos últimas estrofas y
evoca lo que sentiría Federico García Lorca al descubrir la isla.

Ayer y hoy en La Habana Vieja
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Mi infancia no son recuerdos de un patio de Sevilla, en donde floreciera el
limonero, sino el de una enorme casa habanera, vetusta y llena de abandono,
dueña de fachada hermosa, ocupada toda ella por la mugre y la miseria. [...] La
casa era enorme. Estaba pintada de un azul que en tiempos se asemejó al
celeste y que ahora se antojaba pálido; tanto que no se sabría decir si era gris o
si era malva, en el caso de que pudiesen ser descritos estos dos colores en sus
tonos más suaves y más próximos al mar que se dejaba oír en su vecindad del
malecón. [...] La casa era enorme y silenciosa. La ocupaba mi familia lukumí,
junto con muchas otras. Era inmensa. Su patio interior, al que antaño accedían
carruajes de caballos, transportando personas engalanadas para fiestas [...]
permaneció cubierto por unas enormes y destartaladas planchas de uralita.
Servían para techar las madrigueras, ni siquiera eran chabolas, en las que
malvivían otros negros que la Revolución seguía recluyendo allí, en la casa, con
un afán que se diría malsano. Asilar demagógicamente, en las que habían sido
las lujosas viviendas de los ricos, a los descendientes de los antiguos esclavos
fue práctica común de la que los dirigentes ya saben que nunca se arrepentirán
bastante. Ahora ignoran cómo conseguir desalojarlos. El patio debió de haber
sido hermoso, sin duda [...]. En el que fuera palacio de amos españoles, de algún
noble en la primera de las oportunidades, quizá de algún escritor en la segunda,
mientras yo fui abriendo los ojos a la vida, se hacinaban negros y más negros.
Sólo negros. Se afirmaba entonces que la Revolución los amaba. Yo también
llegué a creerlo.
Los más afortunados, los primeros negros que fueron llegando a la mansión, mi
abuelo entre ellos, pudieron lavar sus ropas en los antiguos y lujosos cuartos de
baño, entonces recubiertos de azulejos prodigiosos. [...] En los pasillos amplios,
arrimados a las paredes despintadas, se arraciman ahora catres que
recuerdan la disposición de los dátiles en una palmera. El brillo de la vida es tan
sólo una añoranza. Durante todos estos años, La Habana Vieja, la hermosa y
solemne ciudad de las columnas, la real y verdadera, la nunca incierta, estuvo
siendo ocupada casi por entero por los descendientes de los antiguos esclavos
de las riberas del río Níger.
ALFREDO CONDE (escritor español), Lukumí, 2006
Comprende y exprésate.
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1. Di cómo era la casa de la infancia del narrador. (l. 2-9)
2. Evidencia para qué servía antaño el patio interior.
3. Lista las palabras que muestran las pésimas condiciones de vida de los
negros. (l. 12-15)
4. ¿Qué decisión tomaron los dirigentes después de la Revolución? (l. 16-19)
5. Muestra cómo la antigua mansión se fue transformando en chabola. (l. 2529) 6. Di qué impresiones se desprenden del último párrafo. ¿Qué piensa el
narrador de la decisión tomada por el gobierno revolucionario? Justifica tu
respuesta. Alfredo CONDE (Allariz, 1945)
Es escritor en lengua gallega y castellana. Su obra narrativa comenzó en 1974
con el libro de relatos Mementos de vivos. Recibió dos veces el Premio de la
Crítica de la narrativa gallega y en 1991 obtuvo el Premio Nadal con la novela en
español, Los otros días.
Doy las gracias al Sr. Édouard Clemente y a su equipo de profesores, por la
calidad de los textos y fotos escogidos, no sólo sobre mi querida Perla de las
Antillas, sino también sobre todos los países hispanoamericanos.
Trataré de enviarte un ejemplar para que lo muestres en San Cristóbal de La
Habana a mis viejos colegas, como se enseña el español en Francia.
Un gran abrazo desde la Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
Juntos
ISBN: 978.2.09.173985.4
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DIÁLOGOS SOBRE EL DESTINO
Inolvidable Ofelia,
La Dra. Marta Frayde me envió de regalo el libro Diálogos sobre el destino, del
Dr. Gustavo Pittaluga Falttorini. Es el sexto volumen de la colección Lecturas
para la democracia, que publica el Comité Cubano pro Derechos Humanos
(España). Es un interesantísimo libro que cuenta con un extenso prólogo de
Jorge Manach.
La propaganda del régimen del Coma-Andante en Jefe, por medio de sus
voceros en esta Vieja Europa, ha tratado de crear la idea de que Cuba antes de
1959 era un gigantesco prostíbulo controlado por gángsteres italoamericanos y
con una población hambrienta e iletrada. Con este libro se muestra todo lo
contrario. Gracias a él se da paso a la verdad sobre la cultura, la ética de la
sociedad cubana de aquella época, el sistema escolar cubano, la célebre
transculturación civilizadora de la que hablara Fernando Ortiz, etc.
Primeramente te reproduzco algunos párrafos del Prólogo de Jorge Mañach:
― Se disfrutaron las primicias de este libro una tarde en el Lyceum de la Habana.
La vivaz institución femenina de cultura le ofrecía al Dr. Gustavo Pittaluga un
sencillo agasajo por haber recibido sus Diálogos sobre el Destino el premio que
acababa de instituir la Cámara Cubana del Libro. Era grato el convite: a la
perspectiva de una deliciosa compañía, se sumaba el aliciente de que el ilustre
médico y escritor había de leer un capítulo de su obra laureada.
Aquella tarde se les renovaba ese tributo, aplicándolo particularmente a la
mujer cubana. La obra de la cual el Dr. Pittaluga nos iba a leer un capítulo se
titulaba Diálogos sobre el Destino; este destino era el de Cuba, y los diálogos
eran con una dama de nuestra tierra.
En medio de un hondo silencio, apenas turbado por los tenues ecos del vocerío
de las muchachas que jugaban al tenis en la vecina cancha, el Dr. Pittaluga fué
leyendo, con su voz reposada y sonora, de itálicos dejos, el primer capítulo de
este libro. La descripción bellísima del escenario inicial del coloquio me recordó
vagamente las primeras páginas de Los nombres de Cristo, de Fray Luis de
León. Luego fue la lectura suscitando otros recuerdos literarios: el de aquella
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plática memorable en la casa del duque de Urbino, relatada por Castiglione; el
de los Diálogos de amor de León Hebreo... Asociaciones nada caprichosas por
cierto, pues ya se sabe de qué raíz platónica común nacieron todas esas
disquisiciones ilustres, con las que venía a enlazar el espíritu a la vez muy
florentino y muy español de Pittaluga.
Además, sólo una mujer cubana podría expresar con pasión suficientemente
delicada, con sentido crítico y a la vez con una suerte de maternal desvelo, las
cosas negativas que fuese menester decir sobre ciertas realidades de la
pequeña patria. Ese diálogo profundo entre el amor y el discernimiento era el
que corría por lo bajo del mero coloquio verbal, determinando su forma
literaria. El Dr. Pittaluga había querido hacer un libro riguroso, pero también
estimulador, ―constructivo‖, como ahora se dice; un libro que ayudara al cubano
a tomar conciencia de su propio país y a fijar rumbo para su historia.
Porque los cubanos de antaño amaron la independencia y la consideraron
hacedera, lucharon por ella hasta alcanzarla. La estrella solitaria polarizó aquel
perseverante esfuerzo. Advenida la República, sin embargo, nos quedamos sin
ulterior imagen. Como el joven que se gradúa luego no sabe qué hacer con su
diploma.
Concretamente, ¿cómo se representa el Dr. Pittaluga el destino de Cuba?
Hablando en términos generales nos dice que «el destino de un país no puede
ser el de vender azúcar para comprar automóviles». Discreta generalización;
pero; a la vez, ¡qué tajante fórmula del inmediatismo cubano. . . ! A eso no más,
en efecto, estamos reducidos: a un puro canje de bienes materiales; a una
comercial respiración, sin aspiración verdadera; a puro vegetar histórico.
Pero el Dr. Pittaluga le da a esa imagen todavía mayor extensión geográfica.
«Cuba debe proponerse, para cuando haya alcanzado la virtud necesaria para
ello, aunar las voluntades de los pueblos del Mar Caribe para crear - la
Federación de los Siete Estados de Centro-América, con el apoyo previo de
México al Norte y de Venezuela al Sur. Ese es su destino.
Española, y africana. Este otro coeficiente no constituye un problema intrínseco,
sino de conducta. Con singular valentía, ajena, sin embargo, a todo nihilismo
étnico y a toda demagogia, el Dr. Pittaluga examina la cuestión racial en uno de
los análisis más finos del libro. Nos advierte que «la población de color está
indisolublemente unida a la población blanca en un conjunto todavía no
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homogéneo, pero que se irá homogeneizando y que constituirá, sin distingos, la
población de Cuba». A favor del mestizaje y en contra de la discriminación social
de razas, dice palabras a las que su autoridad de biólogo insigne otorgan mucho
peso y que refuerzan la convicción que muchos cubanos tenemos de que
mientras esa integración no se produzca, o al menos , mientras se la resista
deliberadamente, estorbando así una plenitud de convivencia, la vocación
nacional se verá retardada por muy profundas tensiones.
Cuba necesita «orientar la mente de los jóvenes hacia una teoría del esfuerzo, y
no hacia una teoría de la suerte». De este modo un poco indirecto llegan las
reflexiones del Dr. Pittaluga a tocar, discretamente, en el centro mismo de
nuestra índole cubana -en esa actitud como especulativa del espíritu, que nos
hace fiar la prosperidad al juego, a la lotería, a lo contingente, más que a la
previsión y a la voluntad ».
A continuación te reproduzco algunos párrafos escritos por Pittaluga en 1954.
Lo hizo en forma de diálogo con una culta dama cubana, además de un ex alcalde
del villaclareño Sancti-Spiritus:
"DIÁLOGO VII. LOS FACTORES DEL DESTINO. LA CULTURA.
Las fuentes de la cultura. La cultura de Cuba viene de España. Ha sido,
durante dos siglos, exclusivamente cultura española. ¿Lo es todavía? Ya
veremos. Ahora deje usted que le suelte un aldabonazo. La cultura española de
los primeros tiempos llega a Cuba a través de Santo Domingo. Habían pasado
cerca de 15 años cuando Diego Velázquez y su gente desembarcaron en Cuba,
desde que la ciudad de Santo Domingo había sido fundada. Santo Domingo, que, escribe Mariano Picón Salas en su libro De la Conquista a la Independencia-,
―será el centro de gravitación de la aventura conquistadora, y la más lejana
avanzada de la cultura hispana del siglo xv con su mezcla de gótico muriente y
renacimiento inicial, en tierras ultramarinas.‖ Ya pocos años después de su
fundación, y antes que Diego Velázquez saliera para colonizar a Cuba, Santo
Domingo era toda una ciudad hispana, con sus conventos y escuelas; y su plaza
mayor, con soportales, como Salamanca: y su alcázar y la alta torre del
homenaje, construida bajo la dirección del arquitecto militar Cristóbal de Tapia
en 1503; y sus iglesias, y la sede episcopal. Ya, poco más tarde, Gonzalo
Fernández de Oviedo inicia allí la redacción de su Historia General de las
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Indias; y allí predica en 1510 Fray Antonio de Montesino contra los
encomenderos, « primer brote de la gran campaña moral que encontró su
animador máximo en Bartolomé de las Casas‖. Ya se discuten en Santo Domingo
los métodos y los alcances de la colonización. La esposa del hijo de Cristóbal
Colón, doña María de Toledo, sobrina del Duque de Alba, trae desde comienzo del
siglo XV a Santo Domingo, con una cohorte de nobles españoles, oficiales y
criados, los refinamientos de una fastuosa vida palaciega. Y en torno, apunta ya
una vida literaria y artística, que culminará con las obras del poeta Lázaro
Bejarano, y con la fundación, en 1538, de la Universidad de Santo Tomás, regida
por los frailes dominicos, que dará más tarde maestros y normas a las futuras
universidades de La Habana y de Caracas .
Las ciencias, el derecho y la jurisprudencia, las artes y las letras, han
tenido orígenes muy distintos. En las ciencias físicas y naturales, España ha
ejercido una influencia tardía, ya sólo a fines del siglo XIX y en el XX. Antes,
nuestras fuentes fueron francesas y en parte alemanas. No es preciso recordar
a Humboldt, quien ha dejado una estela imperecedera entre nosotros. Los
franceses la dejaron también, sobre todo en la Química, desde aquel profesor
Saint André que falleció en la Habana del vómito negro alrededor del 1815; y con
el cubano José Estévez, que había estudiado primero con el naturalista francés
Martín Sesé, luego bajo la dirección de Proust en París; y por encima de todos
con José de la Luz y Caballero. Aunque bueno sería recordar la intervención de
Saco, en aquella Memoria sobre La vagancia en la isla de Cuba que tanto
revuelo suscitó allá por el año 1831, en que fue premiada por la Sociedad
Patriótica de La Habana .
Aquí la tengo-, exclamó jubilosa mi amiga. Sacó un libro, y leyó: ―Estado
imperfecto de la Educación popular‖-este es el título de uno de los capítulos de
la Memoria de Saco, y dice: ―...Tantas cátedras de Derecho civil y canónigo como
existen en la Universidad de La Habana; tantas de una bárbara Filosofía,
esparcidas por toda la isla: tantas de sutilezas y cuestiones ridículas,
impíamente bautizadas con el sagrado nombre de Teología; ¿de qué provecho
son ni a la agricultura, ni a las artes, ni ál comercio, ni a ninguno de los ramos
que constituyen la felicidad social?
Haya enhorabuena cátedras de aquellas ciencias; pero solamente las
necesarias, y no se multipliquen con perjuicio de otras que debieran existir. Si a
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su número superabundante se hubieran sustituido las matemáticas, la química,
y las demás ciencias que están enlazadas con la riqueza pública, nuestras
instituciones literarias habrían ensanchado la esfera de los conocimientos,
habrían presentado a los jóvenes nuevas carreras, y contribuido a disminuir el
número de los ociosos.‖
Admirable ejemplar de prosa positivista imbuida del espíritu francés de la
primera mitad del siglo XIX, —dije yo: admirable, por otra parte, por la
oportunidad en el ambiente cubano de aquel tiempo, y por la romántica ambición
que late dentro del modesto consejo de crear cátedras de Química;
Y la influencia de la escuela francesa se hace manifiesta y profunda en Felipe
Poey, nacido en la Habana, en 1799 de padres franceses; y quien durante más de
medio siglo, después de años de permanencia en Francia al lado del gran Cuvier,
de Geoffroy Saint-Hilaire y otros naturalistas de extraordinaria valía, trabajó en
la Habana con ahínco para crear una escuela cubana, que todavía perdura,
heredera de su tradición;
Naturalmente, en las ciencias colaterales, -añadió ella-, se hace sentir pronto,
desde los primeros años del siglo XX, la influencia más directa de la enorme
producción norteamericana; aunque algunos de los grandes hombres de ciencia
españoles, en particular Ramón y Cajal, quedarán como maestros de nuestros
histólogos y patólogos contemporáneos. Desde hace veinte años a esta parte se
puede afirmar que la base de la cultura científica de nuestras generaciones de
jóvenes estudiosos, -médicos en particular, hombres de laboratorios, físicos y
químicos-, es norteamericana.
En cambio, el derecho, la jurisprudencia en sus principios teóricos, es española
en su meollo, y en parte italiana en derecho penal. Así y todo, en algunos
aspectos, entrevé la influencia norteamericana reciente. No entiendo mucho de
eso. Usted podrá confirmar o corregir mis impresiones.
Me excuso, pero no renuncio del todo a mi tesis. La poesía de Heredia es la de
un romántico encendido por los grandes motivos espirituales de la época. Estos
motivos-la libertad, el amor, el gesto épico, la aventura-, eran motivos
universales, no cubanos. Quiero decir, no típicamente cubanos. También en él la
inspiradora era Francia. Mucho más cubano, en la inspiración sentimental
entrañable, fue Zenea. Pero ya en plena época de la lucha revolucionaria por la
independencia. No puede decirse lo mismo de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Es
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una gran poetisa cubana. Pero no sintió los problemas de Cuba. Su líricaespléndida lírica universal-, no se nutrió de savia del terruño de Cuba. Salió de
su extraordinario temperamento femenino, sin duda en gran parte exaltado por
su sangre criolla, por haber nacido en Cuba y de madre cubana de buena cepa, de
vieja familia de Camagüey; pero su rica floración poética no expresa una angustia
cubana.
No sé si me explico bien. Quiero decir, en resumen; que en la forma literaria de
más alta resonancia mundial, con ser tan fecunda en ella la historia de la
cultura en Cuba, no aparece con recios lineamientos nacionales la voz de los
poetas cubanos más que cuando de verdad Cuba se incorpora con sus dolores y
sus alegrías propias, con sus llagas sangrantes y con sus esperanzas libres. Esa
voz es más cubana en los poetas contemporáneos nuestros. —en GuiIIén o en
BaIIagas.-, para no citar más que los de una generación ya madura, y en otros
más jóvenes, -que en los del siglo XIX. Me parece, además, que éste es un
fenómeno natural del proceso de maduración de una cultura, -si por cultura de
una país se entiende no sólo su valor formal, sino su significado profundo, su
contenido espiritual como expresión del lugar y del tiempo.
Y sobre todo, querido amigo, -añadió sin interrupción-, no nos paremos en la
poesía, que siempre, en todas partes, nace de sentimientos universales y
eternos. Byron no sería inglés, desde luego, si nos atuviéramos a la hipercrítica
de usted. Ni Rubén Darío sería nicaragüense, a pesar de que ya reciamente
formado en sus peregrinaciones sudamericanas, volviera como un enamorado a
su Momotombo antes de emprender el vuelo hacia Europa. Pero, repito, no nos
paremos en la poesía. Y recoja usted, en simple enumeración, y ensarte los
nombres del Padre Varela, de Luz y Caballero, de Heredia, de Milanés, y Plácido,
y la Avellaneda, y Zenea, y el erudito Bachiller y Morales, y Pichardo el filólogo, y
Domingo del Monte con su tertulia, y el poeta negro Manzano, y Luisa Pérez de
Zambrana, Cirilo Villaverde, con su Cecilia Valdés, José Joaquín Luaces, y
Mendive, y por fin el maestro Varona, y Montoro, y Martí como epígono de la
producción secular. Un revoltijo; lo reconozco. Pues no he hecho más que
nombrarlos según acudían a mi memoria. Pues júntelos todos; apure la
destilación de cuanto pudieran tener en su formación literaria de extraño y
heteróclito; sométalos con un severo examen de conciencia, -de la conciencia
de usted-, a una revisión cuidadosa de sus relaciones espirituales con el
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Gobierno colonial; y dígame si todo eso no es un inmenso esfuerzo intelectual de
Cuba; y si todo eso no contribuyó a que el mundo tuviera de Cuba, a fines del
siglo XIX, -prescindiendo de las revoluciones y de la Guerra de Independencia-,
una imagen de realidad ya cuajada; y si la estimación de los de fuera,
justamente en el terreno de la cultura, no pesó en la balanza de las decisiones
de última hora a favor de la independencia de Cuba.
En fin de cuentas, quiero decir que contrariamente a lo que usted apuntaba,
toda la producción intelectual, literaria y poética del siglo XIX es ya cubana, y no
española; aunque el noble instrumento del lenguaje, manejado como un refinado
idioma, haya de ser ya para siempre común a España y Cuba y a los demás
países sudamericanos".
¡Qué buen regalo me hizo la Dra. Frayde y qué placer me procuró leerme
Diálogos sobre el destino!
Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los mares,
Félix José Hernández.
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LA OTRA MEJILLA DE BELKIS CUZA-MALÉ
Inolvidable Ofelia,
Qué deleite fue el poder disfrutar de los poemas escritos por Belkis Cuza-Malé
en su libro ―La otra mejilla‖.
Estimo que mucho mejor que yo, el prólogo escrito por Grace Giselle Piney
Roche, cuyo título es: ―LA CALUMNIA NO PERDONA A SUS VÍCTIMAS‖, te puede dar
una idea de la belleza y profundidad de esos versos. Por tal motivo te
reproduzco algunos párrafos del mismo:
―Me alegro por el lector de estos versos, libres y ligeros. La poesía de Belkis
Cuza-Malé me ha sorprendido como seguramente sorprenderá al lector. En
estos tiempos, en los que la poesía está tan mal valorada y tan difamada,
pareciera que regresara a hacernos reconciliar con ella. Versos sin inquietud,
sin retorcimientos intelectuales y citas rebuscadas. sin caballos halados e
imágenes de monstruos; serenos, que reportan paz cual remanso de hojarasca.
Comienza el poemario poniendo por bandera a la alegría, como no podía ser de
otra manera, y apelando a lo ineludible, al paso del tiempo, a la calma del que
sabe esperar y que ha de poseerla para catar, verso a verso «este campo de
lilas».
Choca su concepto de Patria, «el sitio de la muerte», que contrasta con el de
los grandes pensadores de la Historia y con el concepto de Martí: «Patria es
Humanidad». Suele ser común el pensamiento con respecto a que la patria es el
sitio donde cada quien encuentra el hatijo a su modo de vida, en palabras de
Blasco Ibáñez: «Donde un hombre hace su fortuna y construye su familia, allí
está su verdadera patria».
Diálogo con músicos, pintores, poetas de imágenes y sombras, con recuerdos
que se vuelven sueños y que hay que rescatar. Siempre hay una casa vieja
cuando nos hacemos mayores, donde hemos dejado nuestra infancia, un tiempo
en el que se quedan estancadas ciertas experiencias, vidas pasadas, que luego
nos vienen de golpe y no sabemos ya de dónde las hemos sacado.
La poetisa saca a pasear a la melancolía, como la angustia y la nostalgia, con
sus respectivas cargas de ambigüedad y desasosiego, con su fuerza propia y
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peculiar, donde se desconstruye la estructura de la paradoja existencial.
Despliega una notable capacidad para aunar contrastes. En «Naturaleza
muerta» escapan damiselas en pieles de serpientes y un leproso huye del
contagio humano, lo que me devuelve a la idea de miseria humana generalizada
que marca el inicio del poemario cual aviso de bienvenida.
Indudablemente, no podrían faltar en un poemario de Belkis Cuza-Malé los
versos dedicados a la memoria de Heberto Padilla y, como en otros casos de su
obra, su defensa, quizás «la menos indicada» por la pasión pero, seguro, la más
conocedora: «Asumió la pasión de los hechizados,/de los que tiemblan sin
suerte/ en la agonía». Pareciera quejarse de lo desagradecido del destino:
«Poco importan el hombre y su ciega misión». Y, más adelante: «Alguien, el
menos indicado,/ le sobrevivió para contarnos/ que ni la vanidad ni el temor a
lo desconocido/ lo apartaron del camino». Tal vez porque «La calumnia no
perdona a sus víctimas».
Aduana Vieja Editions presentará en París: ―La otra Mejilla‖ (poemas y dibujos)
de Belkis Cuza-Malé y ―Después de Giselle‖ (ensayos) de Isis Wirth, muy pronto
en la Maison de l‘Amérique Latine. 217 Boulevard Saint Germain. 75007. Paris.
Belkis Cuza-Malé (Guantánamo, 1942). Poeta, periodista, narradora y pintora,
realizó estudios de Letras en la Universidad de Oriente y La Habana. Durante
diez años trabajó en la redacción de La Gaceta de Cuba, de la Unión de
Escritores y Artistas de Cuba, hasta su salida de Cuba, en abril de 1979.
En marzo de 1971 fue detenida, junto a su esposo, el poeta Heberto Padilla, por la
Seguridad del Estado. Tanto Padilla como ella fueron obligados a retractarse de
sus opiniones, en una farsa que dio lugar a lo que se conoce como "El caso
Padilla‖, y que generó cartas de protestas a Fidel Castro de 77 prominentes
intelectuales del mundo.
Ya en Estados Unidos, Belkis fundó en 1982, en colaboración con Padilla, Linden
Lane Magazine. En 1986, fundó "La Casa Azul", centro cultural y galería de arte
cubano, en Fort Worth, Texas, donde reside.
Ha publicado: El viento en la pared (1962), Tiempos de Sol (1963), Cartas a Ana
Frank (1966), El clavel y la rosa (1984), Elvis, la tumba sin sosiego o la verdadera
historia de Jon Burrows (1994), En busca de Selena (1997), Juego de damas
(2002). Su obra ha aparecido en numerosas antologías.
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Te lo haré llegar a San Cristóbal de La Habana y te ruego que como sueles
hacerlo, lo hagas circular después entre los amantes de la literaratura y de la
Libertad.
Te quiere siempre,
Félix José Hernández.
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CHER & CHÉ
Inolvidable Ofelia,
"Elle Decor Italia" es una bella y voluminosa revista de 474 páginas, dedicada a
las últimas tendencias internacionales de decoración interior, arte y estilo de
vida.
En su número de abril presenta una obra de arte, que no es más que el rostro
de la célebre cantante Cher, que se confunde con el del Ché Guevara sobre un
fondo de color rosa . Como no debe de ser una obra de arte muy barata , yo le
hubiera puesto como título "Cher & Ché", cuya traducción es "Caro & Ché".
Te traduzco el párrafo que aparece al pie del cuadro:
Museo para Extraterrestres*.
¿Cómo se podría explicar el arte de hogaño a los marcianos? A la curiosa
pregunta responde "Martian Museum of Terrestrial Art", el que con unas 200
obras de autores confirmados o emergentes ( "Pink Cher" de Scott King)
propone une perspectiva inédita propensa a un cierto humor, sobre la finalidad
y los objetivos del arte.
Y así van las cosas por estos lares de la Vieja Europa.
Un gran abrazo,
Félix José Hernández.
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ALDABONAZO EN TROCADERO 162
Inolvidable Ofelia,
"Aldabonazo en Trocadero 162" *es el primer libro de la colección "Viendo llover
en La Habana" que para la editorial Aduana Vieja dirigirá el escritor cubano
residente en París William Navarrete. El libro fue preparado por el propio
Navarrete y la escritora y decoradora cubana establecida en el Reino de Arabia
Saudí, Regina Ávila. En él aparecen los textos de 33 autores cubanos que
mediante géneros tan diversos como el ensayo, la poesía, el epistolario o el
testimonio ofrecen un homenaje al autor cubano más importante del siglo XX.
El su prólogo, titulado "Trocadeo 162: una toponimia, un aldabonazo", Navarrete
nos dice:" […]esta compilación de textos comienza con el poema que al pie del
ataúd de Lezama, en aquel verano de 1976, comenzara a escribir el dramaturgo
José Triana quien escogió con delicadeza el epitafio que marcaría su tumba: "El
mar violeta añora el nacimiento de los dioses / ya que nacer es aquí una fiesta
innombrable" (del poema Noche insular: jardines invisibles). Porque a partir de
su muerte, el espacio fue poblándose de voces que reclamaban su presencia o
evocaban su vida de consagración literaria, tal vez no como guía ni ejemplo, sino
simplemente como la expresión más elevada de la fidelidad ante la vocación por
las letras".
También nos aclara sobre el texto final de la compilación, las razones por las
que se escogió al de la bloguera y filóloga cubana residente en La Habana, Yoani
Sánchez, para cerrar el libro. En el momento en que sale a la luz "Aldabonazo…"
Sánchez ganaba el Premio "Ortega y Gasset de Periodismo Digital" otorgado por
el periódico español "El País" en razón del esfuerzo de la autora para llevar un
Blog de pensamiento de libre desde la capital cubana.
Navarrete nos dice en su prólogo: " De la misma manera, para cerrar el ciclo
del tiempo de [la] ausencia [de Lezama] resultaba imprescindible un texto – el
único – que nos llegara desde La Habana, o sea, desde ese marco físico, única y
última morada del poeta. Sin la certeza de qué pudiera quedar en el lugar de los
hechos y de cómo encararía la imagen de Lezama un escritor nacido
prácticamente en el momento de su muerte, faltaría a este libro ese alguien que
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"tenía que guardar las bóvedas del cementerio", como muy bien apunta su
autora, Yoani Sánchez, en el epílogo de este libro".
Los restantes autores, todos cubanos establecidos fuera de la Isla, son: Iván
González Cruz y José Prats Sariol (ambos de referencia obligada por los
muchos libros que han publicado sobre la vida y obra del maestro de
Trocadero), el poeta Manuel Díaz Martínez establecido en Canarias; el crítico de
arte Carlos M. Luis, amigo de Lezama y colaborador de "Orígenes"; Regina
Maestri, viuda del economista cubano Raúl Maestri y autora de las "Obras
Escogidas" del mismo; el arquitecto Nicolás Quintana, la escritora cubana
exiliada en París Nivaria Tejera, autora de una de las novelas cubanas más
importantes del siglo XX: "El barranco"; el poeta y periodista Raúl Rivero,
exiliado en Madrid y prisionero de la Primavera Negra del 2003; Miguel Sales, ex
prisionero político cubano; el poeta Manuel Vázquez Portal, exiliado en Miami y
prisionero de la Primavera Negra del 2003; la dramaturga y mención del premio
"Juan Rulfo de RFI" Lira Campoamor, establecida en Bruselas; el hispanista
Jorge Casteleiro, residente en Washington donde trabaja para el Departamento
de Estado Norteamericano; los poetas Juan Cueto-Roig, Néstor Díaz de Villegas,
Reinaldo García Ramos, Germán Guerra, Félix Lizárraga y Carlos Pintado, todos
establecidos en Estados Unidos; el poeta y editor de la revista "Arique" Raúl
Tápanes, establecido en Chile; el editor y poeta Pío Serrano, director de la
editorial madrileña Verbum; los poetas cubanos exiliados en Madrid David Lago y
Alberto Lauro (Premio "Odisea" de novela), el investigador y catedrático de la
Universidad de Kentucky Enrico Mario Santí; el bloguero e historiador Ernesto H.
Busto, establecido en Barcelona; el filósofo Emilio Ichikawa; el historiador
Enrique del Risco, desde Nueva York; la novelista Teresa Dovalpage, finalista del
premio "Herralde" de novela, establecida en Alburquerque; los novelistas José
Manuel Prieto (en Nueva York) y Félix Luis Viera (en México); además de los
propios editores, los escritores Regina Ávila y William Navarrete, ambos desde
París en donde acaban de lanzar otro libro en común "La Canopea del Louvre",
sobre doce obras magistrales de este célebre Museo. El libro incluye en portada
la obra de la joven artista cubano-saudí Latifa Al-Sowayel y en el interior un
dibujo de Lezama Lima realizado por Mariano Rodríguez.
Concluye Navarrete en su prólogo evocando el simbólico nombre de la dirección
en donde vivió gran parte de su vida el autor de "Paradiso" : "Trocadero evoca
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una lejana batalla en 1823, una explanada conmemorativa con hermoso
panorama hacia el Campo de Marte de París, incluso una calle de Sevilla, otra en
la soleada Torremolinos y un parque natural en la bahía de Cádiz a proximidad
del sitio en que ocurrió el combate entre franceses y liberales españoles.
Trocadero 162 (bajos) es el centro de la órbita de un "etrusco en La Habana
Vieja": una seña inequívoca que marca como el estampido seco de un matasellos
o el aldabonazo en la puerta o el crujir de las cadenas de un puente levadizo
sobre un foso poblado de leyendas. Penetrar la órbita del poeta por el sitio de
todos los encantamientos es hacer que regrese a la lámpara frotada el genio
oriental de nuestros deseos. No podría llamarse de otro modo este libro si
debemos tocar a la puerta del poeta y apartar, ya sentados en su salón, las
volutas de habano para verle el rostro. De esa conversación muy íntima y muy
cubana nacen todos nuestros textos. Ahora dejamos al lector la puerta
entreabierta para que talle en la madera su propia hendija, para que oiga y vea
por sí mismo cómo puede manar en plenitud "la noche insular" desde la
toponimia minúscula, ahora en creces, de un barrio de La Habana."
Ambos editores anuncian que los próximos libros de la colección ahondarán en
la vida y obra de otros dos grandes poetas cubanos: Dulce María Loynaz (Premio
Cervantes) y Gastón Baquero, fallecido en exilio en Madrid.
Como suelo hacerlo, te lo haré llegar más temprano que tarde a San Cristóbal
de La Habana.
Con gran cariño desde estas lejanas tierras allende los mares, Félix José
Hernández.
*Aldabonazo en Trocadero 162.
William Navarrete y Regina Ávila (Eds.)
ISBN:978-84-96846-10-04
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LA VIDA INÚTIL DE UN PERIODISTA
Inolvidable Ofelia,
¿Recuerdas a Tayde, aquella bella y simpática chica hija de tu amiga Sabina?
Pues hace unos meses me envió desde la capital cubana del exilio, un libro con
la siguiente dedicatoria: Espero que lo disfrutes. Cariños, Tayde. Miami .
Y en efecto, lo he disfrutado, pues ha sido una agradable sorpresa leer este
libro autobiográfico, en el que el cubano Antonio Llano Montes nos cuenta sus
aventuras y desventuras como periodista, desde el habanero arrabal de Los
Pinos, pasando por la Isla de Pinos, San Cristóbal de La Habana, Haití,Venezuela,
República Dominicana, Angola, varias capitales europeas (en éstas como una
especie de James Bond cubano), Miami, hasta terminar cargado de añoranzas
en Big Pine Key. ¡Qué recorrido!
Son muy interesantes los capítulos dedicados a la época de los años cuarenta y
cincuenta en la capital cubana, las actividades gangsteriles del que sería
posteriormente el Coma-Andante en Jefe. Los asesinatos de: Gustavo Adolfo
Mejía, el sargento Fernández Carral, Alejo Cossío del Pino, Gaytán, etc. Como
periodista, el autor estuvo cerca de los sucesos del Reparto Orfila; las
reuniones de Fulgencio Batista con el futuro Líder Máximo en la finca de Kukine,
la bronca en el sepelio de Chibás, etc.
Numerosas anécdotas con amigos, como la expedición y el bojeo a la Isla de
Pinos, el crucero por el Mediterráneo o las familiares e íntimas como la historia
de amor con Mérida, le dan un cierto matiz nostálgico al libro.
A lo largo de sus páginas aparecen una serie de personalidades revolucionarias
en aquellos momentos como Huber Matos, Carlos Franqui y Guillermo Cabrero
Infante, que después pasarían al exilio.
Pero a partir de la página 125, Llanos Montes nos hace descender al infierno
revolucionario castrista. Lo más interesante y dramático son las descripciones
de los sucesos de 1959 en La Cabaña, con el terror impuesto por el Dr. Guevara
de la Serna: los fusilamientos en el Foso de los Laureles, por donde se hacían
pasar a los familiares que iban a visitar a los condenados a muerte en ―juicios
revolucionarios‖, condenados por los fiscales Fuentes ―Charco de Sangre‖ y
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Pérez Perdomo. Muchas veces pasaban entre charcos de sangre donde habían
aún pedazos de carne y huesos. Nos describe como encontraban a sus
familiares acribillados a balazos en cajas con aserrín. El placer que sentía el
capitán Herman Markovichts en dar el tiro de gracia haciendo explotar las
cabezas de los condenados. Como eran arrastrados a culatazos los condenados,
se les partían los dedos con las culatas cuando ellos se aferraban a los
barrotes de las celdas.
Las « bromas guevaristas » de llevar frente al pelotón de fusilamientos varias
veces al mismo condenado y tirarle con balas falsas, hasta que a la tercera o
cuarta vez se le fusilaba de veras. El fusilamiento de Humberto Sorí Marín frente
a sus dos hermanos. El asesinato de Capote, (director del presidio de Isla de
Pinos cuando Castro estuvo preso allí y tuvo un tratamiento privilegiado). El día
anterior le habían permitido ir escoltado al cumpleaños de su niña. Desde allí
pudo escapar, se lo propusieron, pero no lo hizo, pues él se sabía inocente. El
fusilamiento del Dr. Eufemio Fernández Ortega, etc.
La lista de injusticias y de crímenes ordenados por Fidel Castro y el Ché
Guevara contadas por Llanos Montes con lujo de detalles es escalofriante.
De La Habana, el periodista pasa a Matanzas (nunca una ciudad llevó más bien
su nombre), donde los tribunales revolucionarios condenaban a muerte en el
teatro, como un verdadero espectáculo dirigido por William Gálvez, mientras
entre el público pasaban los vendedores pregonando: caramelos, bocaditos,
Coca- Cola, refrescos, helados, etc.: ¡un verdadero circo! Allí se fusilaba en la
pared del fondo del célebre teatro de la Atenas de Cuba, hasta que por orden del
Coma-Andante en Jefe se continuó en el Castillo de San Severino.
En Santa Clara los juicios y fusilamientos tenían lugar en el Regimiento Leoncio
Vidal. Era allí donde mi tía Felicidad y su hija Lulo querían que fusilaran a mi
padre al que llamaban ―el esbirro‖. A mí, como tenía nueve años, ellas me
llamaban ―el esbirrito‖. Ya esta historia te la conté en otra crónica. Sólo la
honestidad de la familia a la que Felicidad y Lulo quisieron por todos los medios
convencer de que mi padre había asesinado a su hijo, las incansables gestiones
de mi madre acompañada de mi prima Aurelita y mi tío Zoilo, además de las
oraciones a Santa Rita y San Judas Tadeo; lograron salvar a mi padre y sacarlo
a la Libertad de la celda, de donde casi todos partieron hacia el paredón de
fusilamientos.
48

Inolvidable Ofelia
En Santiago de Cuba era Raúl Castro el que dirigía ―la limpieza‖. Se fusilaba en el
campo, se abría una gran zanja con un buldózer, la cual se tapaba cuando
después de caer los cuerpos aunque algunos seguían con vida. Los juicios
estaban a cargo del comandante Piñeiro, alias ―Barba Roja‖.
Un gran ejemplo de ―la justicia revolucionaria‖ fue el doble juicio a los
aviadores, ordenado por el propio Fidel Castro, para que los condenaran a todos
a la cadena perpetua, incluso a los que le habían administrado comida y armas
en la Sierra Maestra.
Recomiendo este libro a todos los que deseen conocer la etapa gangsteril del
estudiante universitario Fidel Castro y también en qué consistió aquella ―justicia
revolucionaria‖ a partir del 1° de enero de 1959.
Gracias a Tayde por haberme regalado este interesantísimo libro.
Gracias al Sr. Antonio Llanos Montes por su testimonio.
Querida Ofelia, es triste ver como ese baño de sangre inútil se produjo en
nuestra Patria, abriendo el telón rojo al escenario donde se han desarrollado
casi medio siglo de dramas.
Te quiere siempre,
Félix José Hernández.
Antonio Llano Montes nació en La Habana, Cuba. Desde muy temprano, recién ingresado en la
Universidad de La Habana, comenzó su carrera periodística, reportando para la revista
Universidad las marchas históricas del Ejército, La ruta de Martí, desde Playitas a Dos Ríos y la
Ruta de la Invasión, desde los Mangos de Baraguá hasta Arroyos de Mantua, en Pinar del Río. En
Cuba comenzó en la emisora Unión Radio, de Gaspar Pumarejo, en el noticiero ―La Palabra‖, que
dirigía José Pardo Llada. Ese mismo año comenzó a escribir en la revista Carteles, donde llegó a
tener una página titulada ―Tras la Noticia‖. Más tarde fue contratado por Radio Cadena Habana,
como sub-director de noticieros y después pasó a la Cadena Oriental de Radio, cuando su
propietario Alejo Cossio del Pino fue asesinado por una banda donde militaba Fidel Castro.
También trabajó como locutor y operador en la C.M.B.Q. del Sevilla Biltmore y como
comentarista en Radio Capital Artalejo.
Fue reportero internacional y reportó eventos en América y Europa. Trabajó como reportero y
columnista en el períodico El Nacional y la revista Gente, de La Habana y presentó un espacio en
el Canal 12 de Televisión de Amadeo Barleta, también de La Habana.
Cuando salió exiliado al tomar poder Fidel Castro, se radicó en Venezuela, donde trabajó en las
revistas Elite, Venezuela Gráfica; en los periódicos El Mundo, Crítica de Maracaibo y La Esfera.
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Fue columnista de los diarios La Nación y Prensa Libre en Santo Domingo. Junto al periodista
Bonilla Aybar comenzó a editar la revista Carteles, que desapareció al tomar los rebeldes
Ciudad Nueva, durante la revolución de 1965, cuando también fueron destruidas las plantas de
impresión del periódico Prensa Libre.
Durante dos años fue director de la revista Boricua, en San Juan, Puerto Rico, una de las más
importantes de ese país, donde cultivó importantes relaciones políticas y sociales. En Miami
trabajó en radio para la emisora Radio FE, Cadena Azul y actualmente en W.A.Q.L, Radio Mambí,
perteneciente a la cadena Univisión.
Ha escrito cuatro libros: ―Historia de la Civilización Maya‖ , fruto de largos años viajando por
Yucatán, Campeche y Quijintana Roo; ―Manson Dios o Diablo‖, después de reportar para
Venezuela el asesinato de la artista Sharon Tate a manos del clan de Charles Manson;
―Barricada de Odios‖ , narra las experiencias vividas durante la Revolución Dominicana de 1965;
―Ta Dinastía‖, un libro sobre los primeros años del asalto al poder en Cuba por Fidel Castro.
La vida inútil de un periodista.
Antonio Llano Montes.
I.S.B.N.: 0-9771259-4-7
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EL OPORTUNISMO HUMANITARIO DE HUGO CHÁVEZ
Inolvidable Ofelia,
Te envío la traducción de la carta publicada ayer en la prensa gala con motivo
de la visita del Sr. Hugo Chávez, Presidente de Venezuela a París: "Francia, fiel a
su tradición de país de los Derechos Humanos, ha invitado al Presidente
venezolano Hugo Chávez dentro del marco de su intervención en favor de la
liberación de Ingrid Betancourt y de los rehenes retenidos por los FARC.
Saludamos esta iniciativa eminentemente humanitaria. Sin embargo, mediante
ésta acción humanitaria, el Presidente Chávez pretende mejorar su imagen y
distraer la atención de la opinión pública internacional.
La visita del Presidente Chávez a París se produce doce días antes de la
realización de un referéndum de la Constitución, proyecto de reforma redactado
sin consulta y sin respetar el procedimiento establecido por la Constitución
vigente.
Rechazada por la mayoría de los venezolanos, inclusive dentro del propio campo
del partido presidencial, este nuevo texto constitucional propone la reelección
indefinida así como suprimir todo control de los poderes públicos sobre las
acciones del Ejecutivo. El texto constituye una verdadera violación a los
principios fundamentales de la democracia y del Estado de Derecho.
La realización de un referéndum no garantiza la expresión de un sufragio
imparcial, ya que desde hace varios años, el Consejo Nacional Electoral,
instancia encargada de supervisar los procesos electorales en Venezuela, está
bajo el control del Ejecutivo y sus partidarios. Asimismo, el voto electrónico,
instaurado en el país desde 2004, se presta a todas las manipulaciones.
Deseamos recordar:
Que durante años, el Presidente Chávez ignoró la suerte de los venezolanos
rehenes de las FARC y no se preocupó de ninguna manera de sus familias.
Que el Presidente se ha lanzado en una carrera armamentista injustificada,
poniendo en peligro la paz y la seguridad del país y de la región, en lugar de
emplear los recursos del petróleo con el fin de promover el desarrollo del país y
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solucionar los graves problemas económicos y sociales de la sociedad
venezolana.
Que el Presidente ha creado una milicia civil armada, integrada por centenares
de miles de personas, superando en número a las Fuerzas Armadas Nacionales,
con el objetivo reconocido de una forma de controlar sociedad venezolana.
Que la instauración de un Estado socialista, en el marco del pretendido
"Socialismo del siglo XXI", previsto en la futura Constitución "reformada" no
hará más que interinar la violación de los principios fundamentales de los
Derechos Humanos.
Lanzamos un llamado al Gobierno francés y al conjunto de los demócratas en
Francia para que tomen consciencia de la deriva antidemocrática de un régimen
que, diga lo que diga, está en vía al totalitarismo. Un camino ya recorrido para la
aflicción de otros pueblos, como es el caso de Cuba hoy.
Los venezolanos han vivido en democracia desde 1958 y hoy en día enfrentan la
desaparición del Estado de Derecho y del respeto de las libertades.
Pedimos a los demócratas del mundo no dejar morir a una de las más antigua
democracias de América Latina!"
LISTA DE FIRMANTES
Mario Vargas Llosa, écrivain
Carlos Alberto Montaner, écrivain
Diego Arria, ancien ambassadeur du Venezuela à l'ONU
Jesús Torrealba, Radar de los Barrios,
Bernard-Henri Lévy, philosophe
Alain Finkelkraut, philosophe
André Glucksmann, philosophe
Simón Alberto Consalvi, éditeur, écrivain, diplomate
Pierre-André Taguieff, directeur de recherche au CNRS
Manuel Caballero, membre de l'Acadelie d'Histoire
Mortimer Zuckerman, Editeur US News & World Report
Asdrúbal Aguiar, ancien Membre de la Cour Interamericaine des DH
Ilios Yannakakis, historien-politologue
Teodoro Petkoff, directeur du journal Tal Cual
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Pierre Rigoulot, Directeur de l'Institut d'Histoire Sociale
Athagualpa Litchi, cinéaste.
Alberto Schlesinger Vélez, académicien et homme politique colombien
Carlos Cruz Diez, artiste plasticien
Michael Prazan, écrivain, réalisateur.
Scharifker, Président de l'Université Simón Bolívar de Caracas
Víctor Rodríguez Cedeño, ancien ambassadeur du Venezuela à l'ONU
LISTA POR ORDEN ALFABETICO
Milos Alcalay, ancien ambassadeur du Venezuela à l'ONU
Marcos Aguinis, écrivain
Plinio Apuleyo Mendoza, écrivain
Ludi Boeken, cineaste
Caroline Bosc-Bierne de Oteyza, Centro de Estudios de la Comunicación, UCAB
Pascal Bruckner, philosophe
Marta Colomina, journaliste
Virginia Contreras, avocate, ancien ambassadeur du Venezuela à l'OEA
Werner Corrales, ancien ambassadeur du Venezuela à l'ONU
Jerome L.J di Costanzo, editorialiste
Graciela de García-Pelayo, professeur, UCV
Carmela Garipoli, Asociation Caleidoscopio
Yon Goicoechea, dirigent du mouvement des étudiants de la UCAB.
Marcel Granier, directeur de Radio CaracasTV InternationalBenjamín R.
Patricia Guzman, poète , journaliste.
Félix José Hernández, professeur
Marines Hernandez, soliologue.
Consuelo Iranzo, sociologue.
Francisco Kerdel Vegas, ancien ambassadeur du Venezuela en France
Marc Knobel, historien, Président de J'Accuse
Enrique Krauze, écrivain
Max Lagarrigue, journaliste et historien.
Barbara Lefebvre, enseignante
Oscar Lucien, cineaste.
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Jacobo Machover, écrivain
Eduardo Manet, écrivain
Pompeyo Márquez, dirigent politique, journaliste
Ibsen Martínez, écrivain,
Fernando Mires, historien
Vladimiro Mujica,Compromiso Ciudadano,
Laurent Muller, Président de l'Association Européenne Cuba Libre
Irruna Ostecoechea, journaliste
Carlos Oteyza, cinéaste
Maria Oteyza, Ciudadanía Activa,
Graciela de García-Pelayo, professeur, UCV
Carlos Poveda, artiste plasticien
Olga Ramos, Asamblea de Educacion
Miguel Rodríguez Mendoza, ancien directeur adjoint de l'OMC
Patrice Renault-Sablonière, Président de la Société Internationale de DH
Benjamín R. Scharifker, dector de l'Université Simón Bolívar
Lena Soffer, Associación Diálogo por Venezuela France
Adolfo Taylhardat, ancien ambassadeur du Venezuela à l'ONU
Enrique Ter Horst, ancien ambassadeur du Venezuela à l'ONU
Antoine Vitkine, journaliste et réalisateur de documentaires
Pedro León Zapata, artiste plasticien
François Zimmeray, avocat, ancien Député Européen
Y así van las cosas por estas tierras de la Vieja Europa.
Félix José Hernández.
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EDUARDO, EL GUÍA TURÍSTICO CUBANO
Inolvidable Ofelia,
Uno de los últimos libros escritos por Eduardo Manet: ―Mes annés Cuba‖, le
sirvió de inspiración a la directora de teatro Camille Saraceni para llevar al
escenario el espectáculo ―Comment je suis devenue une agence itinerénte de
tourisme cubaine‖ (Como he llegado a ser una agencia itinerante de turismo
cubano). El humor del título está a la altura del de Manet.
Eduardo comienza por contarnos su nacimiento: ―El día en que nací, en Santiago
de Cuba tembló la tierra. Eso me lo contó mi madre...‖ Los años de su infancia
isleña, la ternura y la ferocidad del marxismo tropical, su juventud al lado de los
compañeros y la salida desde San Cristóbal de La Habana hacia New York, son
contados con cierta nostalgia.
A continuación vinieron los años de militancia intelectual disidente y su exilio en
Francia: ¡Tierra de Libertad! Eduardo se pregunta: ―¿Qué es ser un artista?
¿Dónde se sitúan nuestras experiencias, diferencias e identidad?‖ También se
cuestiona sobre algunas desilusiones, cuando se da cuenta de que para vender
libros hay que convertirse en una especie de guía turístico cubano.
La voz de la cantante y actriz Luna Monti, acompañada por la música del piano
del argentino Gerardo Jerez la Cam, se mezclan con la actuación, lo que
provoca un espectáculo al estilo de los cabarets íntimos.
―Me gusta recorrer el mundo, regresando a Francia, por medio de la narración
de una vida, cuyo autor e intérprete sean una misma persona.‖ -declaró Camille
Saraceni.
Esta es la segunda vez que lleva a la escena este tipo de espectáculo.
La directora logra hacer aparecer la memoria y el exilio que se encuentran
latentes en todos nosotros, por medio de la historia de la vida de Eduardo
Manet. Una vida que comenzó en Santiago de Cuba y llegó a estas lejanas tierras
allende los mares, para producir: literatura, música, nostalgia, solidaridad,
disidencia y... ¡sueños de Libertad!
Un gran abrazo, te quiere siempre,
Félix José Hernández.
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SANGRE SOBRE LA ESTRELLA
Inolvidable Ofelia,
La importante revista francesa L‘Express, acaba de publicar un dossier sobre el
Dr. Guevara de la Serna, con motivo del aniversario de su muerte con el título:
"Guevara. Du sang sur l‘etoile."
El periodista Axel Gyldén partió a la búsqueda de personas que compartieron
parte de la vida de Guevara para entrevistarlos.
A continuación de traduzco algunos párrafos.
―Los viejos compañeros de armas o sus víctimas nos lo presentan como a un
hombre frío, autoritario, con las manos manchadas por la sangre de numerosos
inocentes.
Luciano Medina, vive en un pequeño apartamento de dos habitaciones en Miami,
él fue correo en la Sierra Maestra entre Fidel, Camilo y el Ché. De éste último
declara: Trataba mal a la gente. Un día yo estaba leyendo Sélection du Reader‘s
Digest en mi hamaca, el Ché furioso me lo arrancó de las manos mientras me
gritaba: ¡no quiero periódicos imperialistas aquí! Pero sobre todo para él matar
era como tomarse un vaso de agua. Un día llegamos a Rancho Claro, un cafetal
que pertenecía a un tal Juan Pérez. El Ché lo acusó de ser un chivato de la gente
de Batista. En realidad, la única falta de ese pobre hombre había sido la de
haber dicho en voz alta que no estaba de acuerdo con los revolucionarios. Una
hora más tarde fue fusilado delante de su esposa y sus tres hijos de 1, 3 y 4
años. Otros 15 supuestos chivatos fueron liquidados entre 1957 y 1958. Ese fue
sólo el inicio.
Agustín Alles Sobrerón, de 81 años de edad, fue el primer periodista cubano que
entrevistó en la Sierra Maestra a Guevara para la entonces prestigiosa revista
Bohemia. EL Ché se ofuscó cuando el periodista le dijo que se comentaba que él
era comunista y le respondió: ¡Soy un militar y nada más! El Ché no comprendía
nada del carácter cubano, él era reservado introvertido, rígido, no era
antipático sino un poco arrogante, en resumen, ¡un típico argentino!
Como jefe de La Cabaña, el Ché escribió las páginas más tenebrosas de la
Revolución. Según Armando Lago, 164 personas fueron ejecutadas en el paredón
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de fusilamientos entre el 3 de enero y el 26 de noviembre, fecha en la que el Ché
abandonó La Cabaña. En total fueron 216 fusilamientos, superados sólo por los
561 causados directa o indirectamente por Raúl Castro.
Entre los ejecutados de La Cabaña se encontraban opositores políticos y
numerosos inocentes como el policía Rafael García, de 26 años. La familia de
éste se mobilizó buscando las pruebas de su inocencia. Su hermano Sergio
logró hablar con el Ché, éste le respondió: ―Quizás su hermano sea inocente,
pero usaba el uniforme azul. Entonces, debe morir.‖ Hogaño, cuarenta y ocho
años después, Sergio García, en su apartamento de Miami, lee al periodista la
última carta que su hermano escribió a su joven esposa. Su voz y sus manos
tiemblan, sus ojos se inundan de lágrimas: ―Amor mío adorado, esta es la última
carta de mi vida. Nuestros cuatro meses de casados fueron los más bellos de
mi vida. Me siento orgulloso de mi familia. Yo les amo con locura. La pena más
grande es que muero siendo inocente. Te tengo que dejar amor mío, creo que ya
vienen a buscarme. Nos veremos en la otra vida, mi amor. Rafael‖.
Testigo fundamental de ese período, es el padre Javier Arzuaga, capellán de la
prisión de La Cabaña. El se mantuvo casi medio siglo en silencio. En ―Cuba 1959:
La Galera de la Muerte‖, publicado el año pasado en Puerto Rico, reunió las
confesiones de los condenados que acompañó hasta sus últimos instantes.
Afirma que decenas de ellos eran inocentes. "El Ché nunca trató de disimular su
crueldad, todo lo contrario. Mientras más se le pedía compasión, más él se
mostraba cruel. Estaba completamente dedicado a su utopía. Si la Revolución
exigía que él matara, él mataba; si ella le pedía que mintiera, él mentía". En La
Cabaña, cuando las familias iban a visitar a sus familiares presos, el Ché, colmo
del sadismo, llegó a exigir que se les hiciera pasar frente al paredón de
fusilamientos manchado de sangre fresca...
"Yo creo que en definitiva a él le gustaba matar a la gente", estima Huber Matos,
el que, en calidad de comandante de la revolución, fue el alter ego del
guerrillero argentino, antes de ser condenado a veinte años de cárcel a finales
de 1959, por haber denunciado el desvío autoritario del movimiento. "Al inicio en
la Sierra Maestra, entablamos una amistad basada en nuestras afinidades
intelectuales. Al igual que él, yo tenía una formación universitaria. Pero cuando
supe lo que hacía en La Cabaña, me distancié de él. Todo el mundo sabía lo que
pasaba allí...
57

Inolvidable Ofelia
Junto a Le Point y a Le Nouvelle Observateur, L'Express forma parte de las tres
revistas más importantes de Francia. Por lo que estimo que este artículo, del
cual te he traducido sólo una pequeña parte, ha sido leído en la revista por
decenas de miles de personas. La verdad sobre el mito del Ché Guevara se va
abriendo paso poco a poco.
¿Recuerdas cuando en su discurso en la O.N.U. dijo " ¡Hemos fusilado, fusilamos
y continuaremos a fusilar mientras sea necesario!
Y así van las cosas por estos lares del Viejo Mundo.
Te quiere siempre,
Félix José Hernández.
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POR LA MADRE PATRIA, TRAS LAS HUELLAS DEL CID CAMPEADOR
Inolvidable Ofelia,
Al fin encuentro un rato disponible para contarte mi viaje anual a la Madre
Patria, que efectué durante la primavera, a partir de los mapas, fotos y apuntes
que tomé en aquellos momentos. Fueron ocho días intensos, un verdadero
maratón al frente de 39 alumnos, acompañados por otras cinco damas, dos de
las cuales aún hoy día me pregunto por qué fueron.
Llegamos a las cinco de la mañana de un domingo a Burgos.
Después del desayuno, nos fuimos a recorrer a pie la ciudad que acababa de
acostarse. Por todas partes los camiones de la basura y los basureros recogían
desperdicios, botellas y latas de cerveza vacías, mientras que con mangueras
limpiaban las calles y aceras.
La ciudad está sobre un páramo meseteño, a casi 900 metros de altura, a
orillas del río Arlanzón. Fue fundada en el 884 por el conde Diego Rodríguez y se
convirtió en la capital del reino unificado de Castilla y León en el 1037.
En el 1492, al terminar la Reconquista, la Corte abandonó Burgos y se trasladó a
Valladolid.
La ciudad se hizo mundialmente famosa durante la Guerra Civil Española (1936 1939), cuando fue la sede del gobierno del Movimiento Nacional dirigido por el
Generalísimo Francisco Franco Bahamonde, autoproclamado Caudillo de España
por la Gloria de Dios
Admiramos el monumento ecuestre al Cid Campeador, Rodrigo Díaz de Vivar,
con su espada lista para defender a su tierra y con su capa levantada por el
viento.
Las hazañas del Cid (1026 -1099), que nació en el pueblo de Vivar, a sólo unos 10
kms. de Burgos, fueron famosas en la Castilla de finales del siglo XI.
El Cid sirvió al rey castellano Sancho II y tras la muerte de éste, a su hermano
Alfonso VI. A él exigió que le jurara en Santa Gadea, que no había ordenado el
asesinato de Sancho.
Alfonso VI se sintió humillado y expulsó al Cid de Castilla a pesar de haberle
concedido la mano de su prima Doña Jimena. El Cid se puso a las órdenes del
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rey moro de Zaragoza y luchó contra el conde de Barcelona. Siguió siendo fiel a
su rey, se alejó de Zaragoza y participó a la conquista de Valencia en el 1094,
ofreciéndola a su soberano.
Rodrigo murió rico y respetado en el 1099. Hoy día sus restos se conservan
junto a los de su esposa en el centro del crucero de la Catedral de Burgos.
El Cid es el prototipo de la hidalguía de los caballeros castellanos. Muchos
poetas han cantado su valor y sus hazañas. El primer poema inspirado por el
Campeador fue El Cantar del Mío Cid, escrito hacia el 1180. En 1618 Guillén de
Castro escribió una versión más legendaria y fantástica con Las Mocedades del
Cid, obra que inspiraría más tarde al francés Corneille.
Recorrimos la bella catedral, la cual por su dimensión es la tercera de España,
superada solamente por las de Sevilla y Toledo. Construida por artistas
franceses y alemanes, es un verdadero museo de escultura gótica europea.
La primera piedra fue colocada por Fernando III el Santo en 1221 y su
construcción duró tres siglos. En la fachada principal sobresale la decoración
flamígera de la parte superior, con la extraordinaria Galería de los Reyes y las
dos agujas caladas, de Juan de Colonia.
Las galerías del claustro poseen numerosas esculturas de la escuela de Burgos,
de piedra, madera policromada o barro.
La Capilla de Santiago alberga el tesoro, formado por ricas piezas de orfebrería
y objetos litúrgicos. En la Sacristía se puede admirar el Cristo en la Columna, de
Diego de Siloé, caracterizado por su expresionismo, común a toda la escultura
española a partir del siglo XVI.
Nuestra segunda visita fue al Real Monasterio de las Huelgas. Fue fundado por
Alfonso VIII y su esposa Leonor de Inglaterra en el 1180, frente a las puertas de
la ciudad. Era un monasterio reservado a las damas de la nobleza y estaba
regido por las reglas del Cister. En su interior hay numerosos sarcófagos reales
y nobiliarios además de los sepulcros de los reyes fundadores.
En la Sala Capitular pudimos ver el pendón conquistado en Miramolín en la
batalla de las Navas de Tolosa, realizado con pequeñas piezas de seda. Fue uno
de los pocos objetos que no fue robado por la soldadesca napoleónica.
Continuamos a la Cartuja de Miraflores. Ocupa los terrenos del antiguo palacio
de Enrique III que fue destruido por un incendio. Juan II y su esposa Isabel de
Portugal (padres de Isabel la Católica), ordenaron en 1454 la construcción de la
60

Inolvidable Ofelia
iglesia que debía servirles de panteón y que se terminó de construir en 1498,
cuando estaba en pleno auge el estilo isabelino.
Lo más bello es la Capilla Mayor con el retablo en que se presenta la Vida de
Cristo, así como el Mausoleo Real con las estatuas yacentes de los reyes
fundadores.
Estuvimos en La Casa del Cordón, del siglo XV, donde los Reyes Católicos
recibieron a Cristóbal Colón al regresar de su segundo viaje a América.
Es impresionante el Arco de Santa María, puerta de la muralla del siglo XIV, que
fue reformada en el siglo XVI para recibir al Emperador Carlos V, decorándose
con esculturas y estatuas, entre ellas las del propio Carlos V y la del Cid.
Nuestro viaje continuó hacia el Monasterio de Santo Domingo de Silos. Debe su
nombre a un monje del siglo XI, Domingo, que reconstruyó los edificios de un
antiguo monasterio visigodo que había sido destruido por un ataque de
Almanzor. El monasterio quedó abandonado entre 1835 y 1880, hasta que los
benedictinos franceses de Ligugé lo rehabilitaron. Ellos sembraron dos bellos
árboles: el ciprés del claustro y la secoya que se encuentra frente a la portería.
El claustro es uno de los más bellos de España, con una galería doble muy
homogénea y muy grande para un claustro románico (22 x 24 metros). La
decoración de los capiteles comprende fantásticos motivos de la flora y de la
fauna.
En el museo pudimos admirar: cálices, relicarios de esmalte, manuscritos de
ritos mozárabes de los siglos X y XI que aún no se han podido descifrar, etc.
La Antigua Farmacia contiene una bella colección de frascos de Talavera de la
Reina con los escudos del monasterio. Nosotros nos compramos dos
reproducciones en la tienda de souvenirs.
Todos estos lugares y muchos más de Castilla los había recorrido con mi
esposa y mi hijo en el 1981, cuando al llegar desde La Habana, Carmen y
Fernando Domenech, nuestros grandes amigos españoles residentes en
Valladolid, habían ido a esperarnos al madrileño aeropuerto de Barajas y nos
habían mostrado "un pedacito" de nuestra Madre Patria. Desde entonces y cada
año hemos recorrido otro pedacito de ese gran país que llevamos todos en el
corazón.
Al día siguiente recorrimos Covarrubias. Pueblo situado a orillas del Arlanza y
del que se destaca la Torre de Doña Urraca. Las antiguas casas tienen
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entramados de madera y columnas de piedras. Caminar por sus calles
empedradas es una especie de regreso al pasado.
Visitamos la Colegiata, guiados por un cura simpatiquísimo, que hacía chistes y
contaba anécdotas sobre cada objeto o lugar. En su interior hay más de 20
tumbas medievales entre las que se destaca la de la princesa noruega Cristina,
la que se casó en 1258 con el Infante Felipe de Castilla.
A continuación caminamos varios kilómetros del Camino de Santiago, por
senderos a la orilla de Canal de Castilla, desde Boadilla del Camino hasta
Fromista.
En Fromista un excelente guía nos explicó la bella Iglesia de San Martín de 1066,
que es un magnífico ejemplo de arquitectura religiosa romana. Su interior tiene
plano basilical, con bóveda de medio cañón, ábsides semicirculares y cimborio
sobre trompas. Los capiteles de las columnas adosadas están esculpidos con
gran riqueza y variedad de motivos.
La etapa siguiente fue Carrión de los Condes.
El Poema del Mío Cid cuenta las bodas en Valencia de Doña Elvira y Doña Sol,
hijas del Cid, con los infantes de Carrión. A éstos sólo les interesaba la dote de
las chicas. Por ese motivo, al regresar a Carrión, en un lugar llamado Robledal
de Corpes, las golpearon salvajemente y las abandonaron. El Cid pidió justicia al
Rey, desafió a los infantes, y finalmente ambos pagaron con la vida la famosa
afrenta.
Visitamos el Monasterio de San Zoilo, del siglo XI, el cual fue reconstruido
durante el Renacimiento y cuyo claustro está cubierto con bóvedas adornadas
con medallones y bustos en las claves y en las ménsulas.
La bella fachada de la Iglesia de Santiago, de finales del siglo XII, tiene
representados diversos oficios, se pueden distinguir: un arquitecto con un
compás, un barbero con sus tijeras, un alfarero con un torno, etc.
Y al fin llegamos a Santander, uno de los centros de veraneo más animados y
elegantes de la Costa Cantábrica. Con su espaciosa bahía donde se destaca la
península rocosa de la Magdalena, su blanco Casino, su playa y elegante barrio
residencial de El Sardinero, su Plaza del Ayuntamiento con el monumento
ecuestre al Generalísimo, sus calles repletas de tiendas, restaurantes,
cafeterías donde las señoras toman el té mientras se abanican en las
numerosas terrazas o toman ese delicioso chocolate espeso con churros
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calientes. Con su célebre Universidad Internacional Menéndez Pelayo y su
festival de teatro, música y danza. Todo eso hace que Santander sea una ciudad
muy agradable para vivir.
Nos hospedamos en el Hostal La Mexicana, en la Calle Juan Herrera 3. Una
señora amabilísima era la propietaria y al enterarse que mi esposa y yo éramos
cubanos nos abrazó y nos mostró que la foto del elegante señor que tronaba en
la pared del vestíbulo, era nada menos de su tío el indiano. Había hecho fortuna
en Cuba y por suerte, había regresado a Santander en el 1958 con todo su
dinero y había construido ese hotel donde ahora estábamos y ella lo había
heredado a su muerte.
Yo le dije que Dios lo había alumbrado muy bien, pues conocía a otra señora de
Santander, a la amable Indalecia, la que trabajó toda su vida para poseer el
Hotel Cosmopolita en Camajuaní y que murió en la miseria, cuando la ―Gloriosa‖
Revolución dejó sin un centavo.
La historia de Santander es dramática ya que después de soportar los
desastres de la Guerra Civil y cuando comenzaba a levantar cabeza, el 15 de
febrero de 1941, un violento tornado se abatió sobre la ciudad y mientras que un
ras de mar destruía los muelles, un incendio devastaba el centro de la ciudad.
Posteriormente, todo fue reconstruido siguiendo un riguroso plano, con edificios
de 4 ó 5 pisos como máximo, con amplios paseos ajardinados a orillas de mar.
La catedral tiene forma de fortaleza, fue reconstruida después del incendio.
Tiene en su interior una bella pila bautismal que sirvió de fuente de abluciones
para los musulmanes.
Estuvimos en el faro de Cabo Mayor. Al lado del faro un monumento representa
a un hombre que trata de agarrarse a una cruz; recuerda que desde allí se
lanzaron a muchas personas al precipicio que daba al mar, durante la terrible
Guerra Civil.
Paseamos por El Sardinero, donde a fines del siglo XIX, la familia real española y
la élite de la sociedad española de esa época pusieron de moda los baños de
mar. La alcaldía construyó el Palacio de la Magdalena en la península del mismo
nombre como residencia de verano para Alfonso XIII. Hoy día allí se encuentra la
Universidad Internacional.
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El prestigio turístico de Santander se basa en las tres playas de El Sardinero,
separadas por promontorios pero unidas durante la marea baja y a lo largo de
las cuales se extienden las grandes y bellas mansiones de los ricos.
Y aquí te contaré mi experiencia con las dos damas desagradables: Soline y
Clarissa.
Pues bien, Soline se comportaba como la caricatura de la gran burguesa
francesa de las comedias satíricas; para hablar utilizaba continuamente el
diminutivo, el verbo adorar y el adjetivo ravissant (encantador, arrebatador. Ella
estaba sentada detrás de mí en la segunda fila del autocar y cuando veíamos
por ejemplo una catedral con un gigantesco campanario, exclamaba: ¡Oh! ¡El
pequeño campanario encantador! ¡Yo adoro los pequeños campanarios
encantadores!
Si veíamos un monasterio, aunque éste tuviera la superficie de varias
manzanas, exclamaba: ¡Oh! ¡El pequeño monasterio encantador! ¡Yo adoro los
pequeños monasterios encantadores!
Y así, cada día y a cada hora. Aparte de sus conversaciones con Clarissa a
propósito de las criadas de su casa, con una arrogancia muy pija.
A Clarissa que sólo le interesaba su caballo, que según ella, debía de estar muy
triste, allá en su finca en el centro de Francia, al no poder verla durante una
semana.
Estábamos en plena guerra de Irak, con las amenazas de atentados terroristas
planeando sobre toda Europa, y los únicos temas de conversación entre esas
dos distinguidas damas eran: las criadas y el caballo de Clarissa.
Estábamos recorriendo el Sardinero, cuando yo micrófono en mano, explicaba a
mis estudiantes que esa zona hacía un siglo había sido muy pobre, que en efecto
se llamaba así pues allí los pescadores vendían sus sardinas acabadas de
pescar; pero que hoy era la zona donde vivían familias ricas.
Escuché un grito de: ¡Oh! ¡No se dice rico, se dice fortuné!
Está demás decirte que apagué el micrófono y me negué a seguir explicando.
Madame Soline se puso roja como un tomate (mientras que Madame Clarissa se
quedaba petrificada como si se hubiera caído de su caballo ), cuando le dije:
"No admito que usted ni nadie me censure, soy un hombre Libre y mi Libertad de
expresión es esencial para mí como el aire que respiro".
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Al salir de la ciudad pasamos por los barrios obreros construidos en los años
sesenta para darles un alojamiento decente a los pobres que vivían en las
chabolas. Consisten en numerosas torres de unos 20 pisos, muy cercas unas de
otras y a orillas de las autopistas.
Escuché de nuevo a la Sra. Soline exclamar: ¡Oh! ¡Qué horror! ¿Díganme dónde
estoy? ¡Cuando yo era niña y venía con mis padres a España, no existían esos
horribles inmuebles!
El despiste de esta señora que vive en el Distrito XVI, el barrio más elegante de
París, y que sale de él para ir a su mansión de verano en la Riviera o en
invierno a su chalet de los Alpes, es de dimensiones cósmicas.
¡Qué lejos vive de la realidad!
Yo le dije que bastaba que se alejara a 10 kilómetros de los barrios elegantes de
París, que pasara por Villeneuve Saint Georges, Saint Denis, Asnieres, Bonneuil,
Nanterre, etc., para que viera barrios más feos. Ella me confesó que no sabía
que en Francia existieran barrios "tan horribles y deprimentes como esos."
El viaje continuó por Santillana del Mar, pueblo que ha sabido conservar intacto
su aspecto medieval y por cuyas calles encuentras a los pastores que regresan
con sus rebaños de ovejas al atardecer. La mayoría de las casonas señoriales
fueron construidas en el siglo XV.
Visitamos el monasterio en el que están las reliquias de Santa Juliana. La
estatua que cubre el sarcófago es acariciada por los fieles, los que después se
pasan las manos por el cuerpo, para según la tradición, recibir salud de la
Santa. Una señora de unos 65 años tocaba los senos de la estatua y después los
suyos sin cesar. Al ver la mirada de asombro de mis alumnas les dijo: "¡Niñas,
eso es pa‘qué mis tetas no se me enfermen!".
Este famoso centro de peregrinación, gozó durante la Edad Media del favor de
los Grandes de Castilla.
A sólo dos kms. de allí visitamos la excelente reproducción a escala real de las
Cuevas de Altamira. Descubiertas en el 1879 por Marcelino de Sautuola. Están
hoy cerradas al público para poder conservarlas. Se consideran como "La
Capilla Sixtina del Arte Cuaternario". Contienen pinturas de hace 27,000 años:
bisontes, ciervos, osos, caballos, manos, jabalís, etc., todos de gran belleza.
En Comillas visitamos su pintoresca Plaza Mayor y almorzamos en un
restaurante a la orilla de su bella playa. El Palacio de los Marqueses de Comillas
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estaba cerrado, sólo lo vimos del exterior, es de estilo neogótico. En su jardín
está el pabellón El Capricho construido por Gaudí y actualmente convertido en
restaurante por su propietario japonés. Sobre la colina que domina toda la
ciudad se encuentra el enorme edificio neogótico de la Universidad Pontificia
que pertenece a los jesuitas.
Seguimos a San Vicente de la Barquera, centro veraniego muy apreciado, con su
larguísima playa, sus murallas y la colina sobre la cual se encuentra la iglesia
de Nuestra Señora de los Ángeles. En su interior está la tumba del Inquisidor
que a tanta gente quemó en ese pueblo supuestamente en nombre de Dios. Es
impresionante como a lo largo de la historia se han cometido tantos crímenes
en nombre de Dios. Está representado semi acostado sobre una chaise-longue y
apoyando su cabeza sobre la palma de su mano; su mirada terrible parece
interpelarnos.
Todo el piso de la iglesia está compuesto por tapas de madera gastadas por los
años que cubren los sepulcros. En realidad toda la iglesia es un cementerio.
Cerca de allí se encuentra la playa de La Franca donde hay un muro blanco de
unos tres metros de alto por seis de largo. Fue en ese lugar donde fueron
fusilados decenas de jóvenes durante la Guerra Civil. No hay ningún nombre ni
fecha, sólo un muro blanco.
El día siguiente fue dedicado a Los Picos de Europa. Comenzamos por el
Monasterio de Santo Toribio de Liébana, al cual llegamos después de haber
recorrido los 20 kms. del estrechísimo Desfiladero de la Hermida. Allí la
vegetación se ha ahogado por falta de luz debido a lo estrecho que es. El
monasterio del siglo VII fue construido para conservar un fragmento de la cruz
de Cristo, traído desde Jerusalén por el obispo de Astorga. Después de haber
rezado un Padre Nuestro, un sacerdote nos mostró la sagrada reliquia que se
conserva en una capilla lateral, en un relicario al interior de una cruz de plata
dorada.
También en este monasterio vivió el monje Beato, famoso autor del Comentario
de la Apocalipsis de San Juan (siglo VIII), obra religiosa capital que combatía la
teoría adopcionista que afirmaba que Cristo era hijo adoptivo de Dios; doctrina
que fue declarada herética en el Concilio de Francfort en el 794.
Un caballo y su potrico pastaban a la orilla de un camino y escuché a
Clarissa decir: ¡Los caballos franceses son más bellos que los españoles!
66

Inolvidable Ofelia
Nos detuvimos en Potes, pueblecito desde cuyo puente de piedra se ven sus
viejas casas de piedra que se reflejan en el río Deva. Al centro del pueblo se alza
la austera Torre del Infantado del siglo XV, donde hoy se encuentra el
Ayuntamiento. Junto a él un bar se llama Cuba Libre y en su puerta ondea una
bandera roja con el rostro de Ché Guevara en negro. Como podrás apreciar, el
mundo está lleno de contradicciones o mejor dicho, de aberraciones.
Continuamos a Fuente Dé, a 1,000 metros de altura y allí tomamos el teleférico
que nos llevó al Mirador del Cable a 1800 metros de altura, a las nieves eternas.
Allá arriba se escenificó una batalla de bolas de nieves entre mis alumnas y
unos chicos españoles. Todo acabó entre risas y canciones, a ver quien cantaba
(gritaba), más alto. La vista panorámica de los picos cubiertos de nieve merecía
como mínimos las cuatro estrellas.
Esa noche nos quedamos en un Refugio de Montaña, especie de chalet rústico
pero muy cómodo. Cenamos con carnero, quesos y vinos de las montañas.
Escuché:!Oh! ¡Los encantadores quesitos españoles! ¡Yo adoro los quesitos
españoles encantadores! ¡OH!, ¡Los encantadores vinitos españoles! ¡Yo adoro
los vinitos españoles encantadores!
El Santuario de Covadonga fue la siguiente etapa. Está situado sobre una
plataforma rocosa, al centro de un valle verdísimo, encerrado por las cumbres
de los Picos de Europa.
Los españoles consideran a Covadonga como la cuna de la Reconquista. Tras
derrotar a Don Rodrigo de Guadalete, los árabes conquistaron toda la Península
Ibérica. Don Pelayo se refugió con algunos fieles amigos en los Picos de Europa
y, cuando hacia el 722 el emir Alcama envió a un pequeño ejército para eliminar
a este núcleo rebelde, Pelayo imploró la ayuda a la Virgen y derrotó a los árabes
en Covadonga. Esta victoria levantó el ánimo de los cristianos y fue la primera
victoria en el largo camino, que duraría ocho siglos, para terminar la
Reconquista. Los cristianos eligieron a Pelayo como su Caudillo; éste estableció
la capital en Cangas de Onís (a unos pocos kms. de Covadonga) y así sentó las
bases de lo que sería la monarquía española.
Al final de una galería abierta en la roca se encuentra la famosa cueva donde se
conserva la imagen de la Virgen de las Batallas, a quien la tradición atribuye la
victoria de los cristianos. Se trata de una talla de madera del siglo XVIII que
reposa sobre un altar moderno decorado con esmaltes. En la base están
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representados los ángeles espada en mano, que descienden del cielo para
ayudar a Pelayo a expulsar a los árabes.
La Santina, como la llaman los asturianos, recibe una peregrinación anual cada
8 de septiembre. Coincidencia con nuestra Virgen de la Caridad del Cobre.
Debajo de la gruta nace el manantial y hay una fuente de la cual brota el agua
por siete orificios. Según la tradición, el que beba de todos ellos conocerá el
gran amor en el año que sigue. Yo he ido trece veces a Covadonga y siempre he
bebido de la fuente, así " garantizo" que el gran amor que conozco desde
hace 36 años continúe.
La Basílica es de estilo neo románico y fue construida entre el 1886 y el 1901.
Desde su techo cuelgan todas las banderas del Mundo Hispánico. En la explanada
frente a ella se yergue la estatua de bronce de Pelayo coronada por la copia de
la Cruz de la Victoria, que él llevaba durante la batalla. La original se encuentra
en la Cámara Santa de Oviedo.
Camino de Bilbao, nos detuvimos un par de horas en Castro Urdiales. Este lindo
pueblo consiste en una colina a orillas de mar sobre la cual se alzan el castillo
medieval y la iglesia gótica. Alrededor de ambos, se encuentran las viejas casas
y las callejuelas que descienden hasta el pequeño puerto pesquero. Un poco más
lejos, la playa y los barrios surgidos gracias al boom económico de los años
sesenta.
Me dirigí a la terraza del Café de la Playa y allí me senté como cada año y
recordé que hace unos 17 años, exactamente en aquel lugar, una alumna llamada
Penélope me pidió que bailara con ella un vals. Había hecho una apuesta con sus
condiscípulos y ganaría 20 francos si yo aceptaba. Mis colegas me
convencieron, tarareamos y bailamos el Danubio Azul para que Penélope ganara
la apuesta.
Unos meses después, al regresar de las vacaciones de verano, durante el
claustro de inicio del curso escolar, la directora nos dio la terrible noticia:
Penélope había ido de vacaciones a África y había sido contaminada por el virus
Ébola. Había sufrido enormemente durante una semana hasta el momento de su
muerte.
Ahora yo estaba en aquella terraza y recordaba la osadía de la adolescente y
creo que nunca me arrepentiré de haberle hecho ganar la apuesta. Ella era una
chica muy bella, que a pesar de sus catorce años, ya había actuado en unas diez
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películas, haciendo papeles de niña rebelde. A veces cuando yo tomaba el metro
veía su rostro en las publicidades de ropas para adolescentes. Cuando llegaba
tarde a clases o no había hecho las tareas, siempre se justificaba diciendo que
había estado pasando un casting y pedía disculpas con una sonrisa profesional
de actriz.
Teníamos programado visitar el Museo Guggenheim en Bilbao, pero era
imposible ir pues los chóferes de transportes públicos españoles estaban en
huelga y, habían amenazas contra los transportes que se acercaran a la
ciudad. Clarissa la del caballo, quería ir de todas maneras, por lo cual yo le
propuse que tomara un taxi o un helicóptero y que fuera. Nosotros la
esperaríamos en la siguiente ciudad, en Logroño.
Decidimos pararnos en un gran hipermercado Al Campo, en plena carretera,
para que los alumnos pudieran comprar a buen precio productos españoles que
son difíciles de encontrar o muy caros en Francia y de los que ya les había
hablado en clase: turrones alicante y jijona, mazapanes, chorizos, vinos de Rioja
(para sus padres), aceite de oliva, galletas María y Campurreanas, etc.
¡Oh! ¡Qué horror! ¡Detesto los supermercados!
Ya te imaginarás quién dijo eso. Yo me limité a responder: "Esos productos se
encuentran en París al triple del precio español en: L‘Epicerie Fine du Bon
Marché, Fauchon, Hediard o en L‘ Epicerie Gourmet de Galeries Lafayette, pero
todos los alumnos no tiene los medios económicos para comprar en los
supermercados de ricos, perdón, de afortunados".
En Logroño visitamos el pequeño Museo Municipal y el Museo del Vino de Rioja,
ambos interesantes.
Seguimos a Vitoria, donde recorrimos la Plaza de la Virgen Blanca, en cuyo
centro se alza el monumento a Wellington, el que puso en fuga al ejército de
Napoleón el 21 de junio de 1813.
Pero lo más interesante fue el Museo del Naipe Fournier, donde se puede ver
una bella y valiosa colección de naipes desde el siglo XIV hasta nuestros días.
Recuerdo que en Cuba les llamaban las cartas o barajas españolas y con ellas
mi abuela Aurelia hacía sus interminables solitarios vespertinos.
El último día en la Madre Patria fue intenso, comenzamos por el Monasterio de
San Millán de la Cogolla. Allí fue donde se copiaron las Glosas Emilianenses, en
las que aparecieron las primeras frases redactadas en lengua castellana en el
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siglo X. El guía nos mostró la sala donde se reúne el Rey de España con los
embajadores de América Latina. Cada butacón tiene detrás el escudo nacional
en plata sobre la pared con la bandera nacional a su costado. Como ya te
habrás imaginado, me saqué una foto sentado en el butacón que corresponde al
representante de Cuba.
Continuamos al Monasterio de Santa María la Real. Fue fundado por García
Sánchez III, rey de Navarra (1035 - 1054) sobre la cueva donde él mismo
durante una cacería había encontrado una imagen de la Virgen. En la iglesia se
encuentra el Panteón Real en el que reposan los Infantes de Castilla, León y
Navarra de los siglos XI y XII. El más bello es el sepulcro de Blanca de Navarra.
Terminamos el viaje con la visita a Santo Domingo de la Calzada. La ciudad
conserva las murallas del siglo XIV así como el antiguo hospital, convertido en
Parador. Su Catedral es grandiosa; en el brazo derecho del crucero se
encuentra el sarcófago del Santo (siglo XIII), alojado en un templete gótico de
1513. Frente a él hay un gallinero gótico, de piedra labrada, donde viven un bello
gallo blanco de cresta roja y una gallina gorda y blanca, bien vivos, que
recuerdan el famoso milagro atribuido a Santo Domingo.
Cuentan que un peregrino injustamente acusado de robo fue ahorcado. Un mes
más tarde sus padres lo encontraron vivo en la horca y él al verles les dijo:
"Que el juez me descuelgue ya que Santo Domingo me protege". El juez, cuando
se lo contaron exclamó: "Tan vivo debe de estar ese ladrón como este gallo que
me estoy comiendo". Y en ese preciso momento el ave saltó viva de la bandeja.
Mientras el guía nos contaba la historia frente a la jaula, Soline decía: ¡Oh! ¡Los
encantadores gallitos españoles! ¡Yo adoro los gallitos españoles encantadores!
Casi al mismo tiempo Clarissa, la del caballo, opinaba: "Yo prefiero los gallos
franceses a los españoles."
Y en eso, un estridente quiquiriquí sonó en el templo. Es curioso que los galos
oigan a los gallos cantar cocoricó.
Al pie del altar mayor, cubría una mesa un enorme mantel blanco y negro sobre
el cual estaba reproducido el célebre cuadro Guernica de Pablo Picasso. A
propósito de Picasso, ¿Alguien sabe a dónde fue a parar la paloma, la que
prometió para reemplazar el águila que estaba en lo alto de las dos columnas
del monumento a las víctimas de la explosión del Maine, en el Malecón
habanero?
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Regresamos a Burgos y nos fuimos a cenar en la Cervecería Morito,
exactamente en la calle Sombrerería n° 27, a un costado de la catedral. Allí
comimos tapas deliciosas: langostinos, mejillones, ostiones, pinchos de cerdo y
carnero, etc., todo acompañado con excelentes vinos y en un alegre ambiente de
ruidos y carcajadas muy castizo. Las paredes estaban decoradas con
numerosas fotografías de personas en poses típicas de los años cuarenta y
cincuenta, como las que teníamos todos en nuestros hogares en la Perla de las
Antillas. Le pregunté a un camarero, que quiénes eran y éste me respondió que
eran familiares de los clientes, los cuales las donaban para decorar el local.
Encuentro que es una buena idea.
De allí salimos directamente para la estación de trenes donde tomamos el Talgo.
Durante las primeras horas del viaje, tuve que soportar diplomáticamente a las
dos damas pijas francesas. Por suerte que las otras tres eran gentilísimas. A
las ocho de la mañana llegamos a la Gare d‘Austerlitz de París.
Terminando esta crónica me acordé de un señor que el año pasado en Miami me
dijo: "Yo creo que nunca iré a Europa, me han dicho que allí todo es muy viejo. Si
algún día voy, iré a España, pues me parece que es menos vieja".
Por mi parte huelgan los comentarios.
Un gran abrazo desde la Ciudad Luz
Te quiere siempre,
Félix José Hernández.
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DEBORAH KERR... DE AQUÍ A LA ETERNIDAD
Inolvidable Ofelia,
Uno de los besos más famosos y tórridos de la gran pantalla fue el de Deborah
Kerr y Burt Lancaster, abrazados y tirados sobre la húmeda arena de la playa
Oahu de Hawai, en pleno verano.
La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de los EE.UU. seleccionó
―De aquí a la Eternidad‖, entre las cien películas más románticas: La playa fue
rebautizada como Eternity Cove, en honor de ese filme. La escena provocó
sueños eróticos entre las adolescentes de aquella época, que ya se veían con
sus Burts Lancasters locales besándose en la playa más cercana a sus
modestos hogares. El cine siempre ha hecho soñar, sobre todo si es el de
Hollywood.
La gran Deborah Kerr acaba de ser llamada a la casa del Señor a la edad de 86
años desde su hogar de Suffolk, en el sur de Inglaterra. Padecía de Parkinson
desde hacía varios años. Había nacido el 30 de septiembre de 1921 en
Helensburg, Escocia.Fue hija única del ingeniero Arthur Kerr, quien falleció
cuando ella tenía sólo 14 años.
Su carrera cinematográfica comenzó en 1941 con Major Barbara junto a Rex
Harrison. Pero la celebridad internacional la alcanzó en los años cincuenta
gracias a una serie de enormes éxitos: Las Minas del Rey Salomón junto a
Stewart Granger (1950), Quo Vadis junto a Robert Taylor (1951), El prisionero de
Zenda (1951), Julio César (1953), De aquí a la eternidad junto a Burt Lancaster
(1953), El rey y yo junto a Yul Bryner (1956), Té y simpatía (1956), Algo para
recordar junto a Gary Grant (1957), Buenos días tristeza (1958) y la Noche de la
Iguana junto a Richard Burton (1964).
Otro beso famoso fue el de Algo para Recordar (la música de esa película se
escuchaba a menudo en la habanera Radio Enciclopedia Popular). Con respecto
al filme, Deborah Kerr declaró en 1993: ―Gary yo sabíamos como besar. Cuando
hacíamos una escena de amor no nos intentábamos ingullir el uno al otro, pero
por esos breves instantes, nos amábamos. Creo que entiendo lo que las mujeres
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ven en esa película. Hay una dulzura muy atractiva y que está alejada de la
crudeza de hoy. Les hace entender que el mundo ha perdido algo entrañable‖.
De 1946 a 1958 estuvo casada con Anthony Charles Bartley, líder del escuadrón
de la Real Fuerza Aérea Británica.
Deborah Kerry y su esposo Peter Viertel, novelista y guionista, compartían su
vida desde 1959 en períodos que pasaban en la residencia española de Marbella
y en la de Suiza, donde la célebre actriz acaba de fallecer. Con él tuvo dos hijas,
las que les dieron tres nietos.
Aunque fue nominada seis veces para ganar un Oscar, no llegó a ganar ninguno.
En 1994 la Academia le concedió un Oscar honorario ―para una artista de
impecable gracia y belleza, una actriz dedicada que a lo largo de toda su
carrera siempre ha defendido la perfección, la disciplina y la elegancia‖.
Con Deborah Kerr se fue uno de los símbolos femeninos de elegancia y savoir
faire, tan lejanos del erotismo barato de una gran parte del cine actual.
Un gran abrazo,
Félix José Hernández.
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¡NO TENGÁIS MIEDO!
Inolvidable Ofelia
N‘ayez pas peur! , la vida de Juan Pablo II (1920-2005) en la Ciudad Deportiva de
París (Palais des Sports) es el nuevo espectáculo que desde el día 21 hace
correr tantísima tinta en la prensa parisina.
En 33 cuadros, Robert Hossein resume la vida del gran e inolvidable papa
polaco. Desde el joven seminarista clandestino, pasando por la etapa de obispo
de Cracovia, los viajes por el mundo para evangelizar a los pueblos, su discurso
en la O.N.U., la visita al Muro de los Lamentos de Jerusalén, el atentado en la
Plaza San Pedro, que lo hubiera convertido en mártir del cristianismo, etc. Las
fotos que desfilan en grandes pantallas detrás de los actores provocan un
sentimiento de ―lo ya visto‖.
El espectáculo duró tres horas y para poder estar en unas buenas butacas
tuvimos que pagar los billetes a 60 euros.
Ese gran hombre que tanto luchó por la paz y la tolerancia entre los pueblos. El
que llevó a los cubanos los únicos discursos que les hablaron en medio siglo de:
paz, amor, fraternidad y valores familiares en su histórica visita a la Isla del Dr.
Castro, es presentado sin real emoción. Sólo en la segunda parte del
espectáculo, con el Encuentro de Asís de 1986, cuando invitó a cada líder
religioso a rezar según los ritos de sus religiones, el público comienza a sentir
una cierta emoción.
El imaginario diálogo entre Juan Pablo II y el Abate Pierre, sobre la castidad
como única forma de luchar contra el SIDA, es uno de los raros momentos que
hacen reflexionar sobre la complejidad de la confrontación de las relaciones con
los dramas cotidianos de millones de personas. Otras escenas imaginarias
escritas por Alain Decaux para el espectáculo montado por Robert Hossein son
demasiado cortas o poco profundas, como si hubiera prisa por presentarlas: el
encuentro entre Lech Walesa que termina con una copa de vodka, el diálogo
imaginario entre Alí Agca (autor del atentado en la Piazza San Pietro), la
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polémica con las feministas americanas o la cita con Gorbatchev en el Muro de
Berlín después de su derrumbe.
Hay algunos errores, como el del recién elegido papa Juan Pablo II, que sale al
balcón del Vaticano como cardenal. También la escena en la que el Cardenal
Villot, cuenta el atentado de 1981. ¡El había muerto en el 1979! Robert Hossein
ha acostumbrado al público parisino a grandes espectáculos sobre figuras
históricas, religiosas o literarias: Ben Hur, Danton, Robespierre, Notre-Dame de
Paris, Bonaparte, Jesús era su nombre, Marie Antoinette, etc. Siempre basados
en escritos de su amigo y cómplice artístico, Monsieur Alain Decaux, miembro
de l‘Académie Française.
Hossein declaró a la prensa: «escogí no esconder sus dudas ni sus errores y
mostrar sus cicatrices.
Yo me intereso más al hombre que al papa ». Quizás sea una forma de interesar
no sólo a un público creyente.
Con la esperanza de que los obispos recomienden su espectáculo a los
católicos, Hossein invitó a tres mil sacerdotes al estreno mundial del día 21 de
septiembre.
El actor converso Steven Gunnell había interpretado a Jesús en Ben-Hur. Ahora
interpreta al Karol Wojtyla joven.
La idea del espectáculo la tuvo el converso Robert Hossein cuando murió Juan
Pablo II. El fue recibido en el Vaticano junto a los actores que habían
interpretado a los apóstoles en el espectáculo Jesús era su nombre. ―Quedé
fascinado por la calurosa acogida del papa. Hablamos de teatro y al final me
dijo: ‗Ud sabe, yo también fui actor‘. Al retirarme de la audiencia privada, yo no
tenía dudas, acababa de vivir uno de los momentos esenciales de mi existencia‖,
declaró Hussein.
Hogaño Hossein lee textos religiosos, sobre todo de Santa Teresa de Lisieux, de
la cual lleva siempre una estampa en su billetera. Gracias a los 4 millones de
euros prestados por el rico industrial galo François Pinot y otros cuatro
prestados por una sociedad de producción, logró reunir el presupuesto para
crear el gran espectáculo.
Le deseo éxitos a Robert Hossein.
En esta opulenta sociedad europea capitalista, muchos viven en los lujosos
barrios en medio de tantos espejismos vanos, arrogantes y vanidosos. Otros
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más numerosos, malviven en barrios marginales confrontados cotidianamente
a: las drogas, violencias, prostitución, pobreza, discriminaciones e intolerancias.
Su espectáculo sobre el que para mí fue el hombre más grande del siglo XX,
pueda abrir una puerta a la reflexión y a la esperanza a tantos.
No creo que los más de dos millones de personas que en Francia viven o
sobreviven, bajo la barra de la pobreza, podrán pagar los billetes más baratos
para poder ver el gran espectáculo sobre Juan Pablo II, pues cuestan 25 euros.
Un gran abrazo, te quiere siempre,
Félix José Hernández.
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TWO FOR THE MONEY
Inolvidable Ofelia,
El mes pasado en el aeropuerto de Nápoles compré la revista Panorama, para
mí una de las mejores del mundo. Venía acompañada por el d.v.d. de un filme
americano: Two for the Money. Como estoy aún de vacaciones, tuve el tiempo
para apreciarlo anoche. Tengo ocho filmes y 14 libros en lista de espera, sí, a la
espera de que yo tenga el tiempo –gran lujo de la vida contemporánea- para
poderme dedicar a ellos.
En las Cités de H.L.M., esos guettos pobres del subproletariado francés, situados
en los arrabales de las bellas ciudades galas, el ―héroe‖ es... un cubano. Quizás
estés pensando en el argentino Ché Guevara. Pero no, te equivocas, es nada
menos que Tony Montana, aquel personaje interpretado por el gran Al Pacino en
Scarface, el film de Brian de Palma que describe los daños colaterales,
provocados por el éxodo de El Mariel en la primavera de 1980, en la capital
cubana del exilio: Miami.
Al Pacino hace gala de talento extraordinario, sobre todo cuando interpreta los
papeles del malo de la película, como en: Scarface, El abogado del diablo, Donnie
Brasco, Perfume de mujer, etc.
En este thriller sobre el implacable mundo de las apuestas deportivas (dirigido
por D. J. Caruso), Al Pacino (1940) brilla con una luz diabólica, como maestro
newyorkino del joven texano Matthew McConaughey (1969).
Brandon, el personaje interpretado por el buen mozo MacConauhey- ha sido
elegido varias veces como ―el hombre más sexy del mundo‖-, sueña con poseer
mansiones, coches de lujos y mujeres bellas. Al origen es sólo un jugador de
fútbol que cayó en desgracia, pero su pasión por ese deporte lo lleva a hacer
pronósticos sobre el resultado de las partidas. Por ese medio conoce a Walter
(Al Pacino), hombre sin escrúpulos, rey de los bookmarker, que lo contrata y
prácticamente lo adopta. Su negocio es vender los pronósticos a ricos
apostadores.
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El chico se convierte en una verdadera mina de oro; pero detrás del éxito
fulgurante, a menudo se encuentran los fantasmas de las dependencias al
juego, a la droga y al alcohol.
Rene Russo, interpreta el papel de la ambigua esposa de Walter. Es ella la que
desata una historia de rivalidad y provoca momentos de verdadera emoción, en
esta carrera sin frenos hacia el éxito que va a provocar la destrucción de
muchos seres humanos.
El final de esta película basada en sucesos reales, es genialmente americano.
Pasamos un buen momento cinematográfico. El Matthew McConaughey del filme
Sahara, ha recibido una buena lección de actuación con el gran Al Pacino.
Te haré llegar el DVD en cuanto pueda.
Un gran abrazo desde este París, hoy bajo la lluvia,
Félix José Hernández.
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RECORDANDO A CASTILLA
Mi inolvidable Ofelia,
Al fin he logrado organizar mis apuntes sobre el viaje de nueve días a nuestra
querida Madre Patria, recorriendo la bella Castilla. Te narraré las experiencias
que tuvimos con nuestros 30 estudiantes y cinco colegas en este viaje.
Comenzamos por Segovia, esa noble ciudad castellana, residencia de los reyes
Alfonso X El Sabio y Enrique IV, que fue durante la Edad Media un importante
centro económico y político.
Caminar por Segovia es un placer, en el interior de las murallas todas las calles
tienen algo de pintoresco: fachadas decoradas con esgrafiados, que es una
técnica de influencia mudéjar, nobles portadas castellanas con escudos o
enmarcadas por un alfiz de los siglos XV, XVI o XVII.
Las iglesias románicas de piedra dorada, son uno de los muchos tesoros
artísticos que posee la ciudad, con ábsides redondos muy marcados, a menudo
con una gran torre cuadrada al lado de la cabecera y pórticos exteriores que
rodean las fachadas en los que se celebraban las reuniones de tejedores o
mercaderes.
Al bajar del autocar, lo primero que nos encontramos fue el Acueducto Romano,
todavía hoy día en servicio. Tiene dos pisos de arcos y mide 728 metros de largo
por 28 de altura máxima. Construido en el siglo I bajo el emperador Trajano,
para llevar el agua del río Acebeda de la Sierra de la Fuenfria hasta la parte alta
de la ciudad.
Almorzamos en la Plaza Mayor, un delicioso cochinillo asado. Mientras
contemplábamos la catedral, el Ayuntamiento y el teatro Juan Bravo.
La Catedral es imponente, fue construida bajo el reinado de Carlos V, para
reemplazar la antigua, que había sido destruida en 1511 por los Comuneros. ¡La
imbecilidad siempre ha existido! Es un ejemplo de supervivencia del estilo gótico
en el siglo XVI, en pleno Renacimiento.
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Pero lo más interesante son las rejas de las capillas y el retablo El Santo
Entierro, de Juan de Juni, así como también el bellísimo claustro.
Él es del siglo XV y pertenecía a la antigua catedral que se encontraba cerca del
Alcázar. Fue trasladado piedra por piedra a su nuevo emplazamiento.
Recorrimos el Alcázar, que está situado sobre una roca que domina el valle.
Construido en el siglo XII, tiene salas espléndidas con artesonados mudéjares,
armaduras y muebles de época medieval. Desde lo alto del torreón se disfruta
de un hermoso panorama del valle del Eresma donde se yergue el Monasterio de
El Parral y la Iglesia de la Vera Cruz, la ciudad y una parte de la árida Meseta
Castellana.
Otro momento fuerte fue el recorrido por El Parral, monasterio fundado por
Enrique IV en 1445, quien lo entregó a la orden de los Jerónimos. La iglesia
conserva tras su fachada inacabada, una nave gótica decorada con espléndidas
puertas talladas, un retablo del siglo XVI y a ambos lados los sepulcros
platerescos del Marqués de Villena y de su esposa.
Regresando al centro, nos detuvimos en la modesta casa en la que vivió el poeta
Antonio Machado, el que se negó a recibir honores, el que murió en Francia, a
apenas unos kms. de su querida España, a la cual nunca pudo regresar, aquél
de:
―Todo pasa y todo queda,
Pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre el mar.
Caminante son tus huellas
El camino y nada más;
Caminante, no hay camino
Se hace camino al andar.
Aquél de:
He andado muchos caminos
He abierto muchas veredas; he navegado en cien mares
Y atracado en cien riberas.
Cada vez que voy a Segovia recuerdo a aquel viejo amigo español de mis padres,
a José, el carpintero que me construyó una barbacoa en mi humilde casa
habanera para poder ganar espacio vital cuando me casé y me construyó otra
más cuando nació mi hijo.
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De niño él me fabricaba castillos medievales utilizando una caja de cartón y
―scotch-tape‖. Su nostalgia por España era grande, pero no podía regresar. Al
llegar el nuevo régimen a la Perla de las Antillas tampoco estaba de acuerdo,
pero como a muchos españoles le pasó que no tenía para donde ir.
Su vida fue destruida en una noche de San Silvestre, cuando el auto en que
regresaban sus dos hijas de 18 y 19 años de esperar el Año Nuevo, guiado por un
joven inconsciente en estado de embriaguez chocó en Puentes Grandes y ambas
fallecieron.
A partir de ese día Pepe no habló más de regresar a la Segovia de su infancia.
Sólo pensaba en reunirse con sus hijas por la eternidad.
La etapa siguiente fue Salamanca. Con sus calles estrechas, sus fachadas de
piedra dorada y su intensa vida intelectual, tan importante hoy como ayer.
Ciudad con 23 siglos de historia. Estuvimos en la célebre universidad, de 1215.
Allí visitamos el aula donde daba clases Fray Luis de León (1527-1591) y la del
gran humanista Miguel de Unamuno (1864-1936), así como el confesionario de
Santa Teresa de Ávila.
Vimos las inscripciones rojas en las paredes de la ciudad, incluso la de Juan
Pablo II durante su visita a la ciudad en 1982.
Paseamos por la maravillosa Plaza Mayor, para mí la más bella de España,
construida en 1729 por Felipe V, de estilo barroco, por Churriguera. Rodeada de
medallones que representan a grandes figuras de España: Cervantes, el Cid,
Colón, Cortés y Alfonso XI entre otros.
En el lado norte se levanta el Ayuntamiento y en el este el Pabellón Real con una
exuberante decoración barroca y un busto de Felipe V.
La Casa de las Conchas es un hermoso edificio gótico de fines del siglo XV
decorado con unas 400 conchas de Santiago y preciosas ventanas isabelinas en
el primer piso.
Las de la planta baja están protegidas por bellísimas rejas de hierro forjado. En
el patio uno queda deslumbrado por la doble galería de arcos mixtilíneos,
adornados con leones y escudo.
Salamanca tiene dos catedrales, una junto a la otra. ¡Cuál de las dos más bella!
Ambas con: gran riqueza arquitectónica, esculturas, verdadero encaje de piedra
esculpido, deslumbrante decoración gótica, extraordinarios retablos y capillas.
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Sentado muy temprano en uno de los tantos restaurantes que bordean la Plaza
Mayor pensé en una señora hoy miamense de adopción y que vivió en España,
recuerdo que allá en el s.w. me calificó a la Madre Patria como: ―país de
comunistas que no se bañan, donde no hay nada que ver‖. Esa señora tuvo un
niño en los U.S.A., y un falso divorcio, así recibe las ayudas como madre
abandonada con dos hijos. El esposo trabaja y cobra ―por debajo de la mesa‖, de
esa forma no paga impuestos, además de tener las asignaciones de paro.
Por otra parte los padres de esa señora fueron a los EE.UU. desde Cuba de
visita y se quedaron, de esa forma tienen hoy el ―Medicaid‖ y el ―Medicare‖, los
sellos para comer y apartamento por el Plan 8. Lógicamente para ella los EE.UU.
son un gran país y España -en donde tenía que trabajar- era un país
despreciable.
¡Creo que lo único que no ha hecho es ir a comer al Camilo House!
El viaje continuó hacia Valladolid, antigua capital de España, donde como siempre
nos esperaron los eternos amigos Carmen y Fernando que nos tenían una
enorme caja con regalos, cosas que ellos saben que nos gustan y que no
encontramos en París: jabones Maja y Heno de Pravia, talco Maja, gelatinas de
varios sabores, turrones Alicante y Jijona, aceite Carbonell, mazapán, vino del
Duero, chicharrones de puerco -que allí llaman elegantemente cortezas de
cerdo-, galletitas María y Campurreanas, chorizos, etc.
Fue un día intenso de visitas, desde El Museo Nacional de Escultura Policromada
instalado en el antiguo Colegio San Gregorio. Es el edificio isabelino más
importante de la ciudad, con su magnífica colección de esculturas de Juan de
Juni, Pompeyo Leoni y Juan de Mena.
Vírgenes, apóstoles, Cristos, ángeles y otras figuras de nuestra religión, con un
realismo estupendo.
Visitamos la Iglesia de San Pablo, la Catedral de 1580 con su interior clásico y
grandioso, también la de las Angustias con una impresionante Virgen de los
Siete Cuchillos de Juan de Juni.
Admiramos la fachada barroca de la Universidad, obra de Narciso y Antonio
Tomé.
Fuimos al Colegio de Santa Cruz, de finales del siglo XV, una de las primeras
obras renacentistas españolas cuya delicada decoración de la portada es
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plateresca, pero el almohadillado y las ventanas son de inspiración puramente
clásica.
Estuvimos en la sala donde se supone que tuvo lugar el famoso proceso de La
Controversia de Valladolid, que opuso en el 1550 al filósofo Sepúlveda y a
Bartolomé de las Casas, ardiente defensor de los indoamericanos.
El debate consistía en saber si los amerindios eran seres humanos o animales.
¿Tenían alma?
Los jueces fueron un representante del Papa y uno del rey Carlos V. Se habían
traído algunos indios como ―muestras‖. ¿Eran capaces de experimentar
sentimientos humanos?
Fue un debate profundo, barroco, su resultado fue satisfactorio para los
amerindios. Como eran seres humanos ya no podrían ser más esclavos. Pero
eso condujo a una de las tragedias más grandes de la historia de la humanidad.
Como los negros ―no tenían alma‖, a partir de ese momento millones serían
trasladados como esclavos de África a América, con las consecuencias
dramáticas que todos conocemos.
Seguimos hacia Tordesillas: Se encuentra sobre una colina, abrazada por el río
Duero.
Tordesillas es célebre por el famoso tratado que se firmó allí en el 1494 por los
reyes de España y Portugal, con el Papa Alejandro VI como árbitro (un Borja)
por medio del cual las tierras descubiertas y por descubrir se dividirían entre
las dos potencias por una línea imaginaria trazada de polo a polo a 370 leguas al
oeste de las islas de Cabo Verde, quedando así Brasil en zona portuguesa y el
resto del Nuevo Mundo en la española.
Visitamos el Convento de Santa Clara donde estuvo enclaustrada María de
Padilla, amante de Pedro el Cruel.
También vivió en un palacio allí cerca Juana la Loca durante 46 años, a partir de
la muerte de su esposo Felipe el Hermoso en 1506. Fue enterrada en la capilla
del Convento, vimos su tumba, aunque después sus restos fueron trasladados a
Granada.
A 24 kms.de Tordesillas llegamos a Medina del Campo a visitar el gran Castillo
de la Mota, con su imponente aspecto de poder imperial. Allí residió también
Juana la Loca durante algunas temporadas y visitamos la celda de la torre en
donde estuvo encarcelado durante dos años el siniestro César Borgia.
83

Inolvidable Ofelia
La siguiente etapa fue Ávila, la ciudad de Santa Teresa de Jesús (1515-1582),
rodeada por sus murallas del siglo XIII extraordinariamente conservadas. A 1131
metros de altura sobre la meseta, es la ciudad más alta y más fría del país. La
Santa fue una figura da la mística española, cuyos éxtasis produjeron un gran
impacto entre sus contemporáneos.
En un período en que la Reforma protestante progresaba en Europa Central y
Francia y cuando las órdenes monásticas, poseedoras de un poder temporal
muy fuerte, relajaban el rigor de sus reglas, Teresa de Cepeda y Ahumada logró
establecer la observancia de la rigurosa regla del Carmelo, promover
numerosas vocaciones y fundar nuevos conventos.
Entre sus obras literarias destaca su correspondencia con San Juan de la Cruz,
su consejero y director espiritual, el Libro de su Vida, historia de su evolución
espiritual y el Libro de las Moradas, publicado también el 1588, resumen de sus
experiencias espirituales. Fue canonizada en 1622 y proclamada Doctora de la
iglesia en 1970.
Paseamos sobre las murallas del siglo XI , que poseen 2.500 metros de
perímetro, 90 torreones y 9 puertas de acceso.
Visitamos la catedral fortificada, que forma una gran torre de la muralla con
almenas y matacanes de granito gris. Su exterior es muy austero, pero su
interior es esbelto y posee numerosas obras de arte.
Estuvimos en la Basílica de San Vicente donde en el siglo IV sufrieron el martirio
San Vicente y sus hermanas Sabina y Cristeta.
Recorrimos el bellísimo Monasterio de Santo Tomás, construido en el siglo XV y
que fue residencia de verano de los Reyes Católicos y Universidad. En su
interior está el extraordinario mausoleo de alabastro tallado del infante Juan,
hijo de los Reyes Católicos, que murió a los 19 años.
En una capilla se encuentra un Cristo en madera policromada, frente al cual,
según la tradición, Santa Teresa sintió la vocación. Yo recé allí por Dinorah y
por todas las queridas hermanas del Carmelo de La Habana.
Tres estupendos claustros tiene este monasterio: de los Novicios, del Silencio y
de los Reyes. Lo más emocionante fue la visita al Convento de Santa Teresa y la
iglesia con su capilla, construida en el lugar en donde nació la Santa, desde allí
por una ventanita se puede ver el pequeño jardín donde ella jugaba de niña.
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En dos paredes de la ciudad pude leer de Sta. Teresa: ―Nada te turbe, nada te
espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a
Dios tiene nada le falta. Sólo Dios basta‖. ―Un sólo pensamiento del hombre vale
más que todo el mundo; sólo Dios es digno de él.‖
El Escorial fue nuestra visita siguiente, en la vertiente sur de la Sierra de
Guadarrama, al pie del monte Abantos. Este impresionante Monasterio de San
Lorenzo el Real fue contraído por Felipe II para dar las gracias por haber
vencido a los franceses en una batalla el día de San Lorenzo en 1557.
Paradójicamente, el lugar estaba lleno de turistas franceses, admirando la
espléndida biblioteca, los famosos tapices de la Real Fábrica de Madrid, La Sala
de las Batallas con sus grandes frescos del siglo XV; las habitaciones de Felipe II
y las de su hija la Infanta Isabel Clara Eugenia.
Una escalera de mármol y jaspe conduce al Panteón de los Reyes, situado bajo
la capilla mayor, allí están enterrados los reyes de España desde Carlos I,
excepto tres. En el Panteón de los Infantes reposan las reinas sin descendencia
coronada y los Infantes.
Para mí lo más bello de la Basílica es el Cristo de mármol blanco de Benvenuto
Cellini (1562) y el Retablo de 30 metros de altura de cuatro pisos con columnas
de jaspe, ónice y mármol rojo, entre los que se reparten 15 esculturas de
bronce de León y Pompeyo Leoni.
El Patio de los Reyes está situado detrás de la portada principal y es
majestuoso. Su nombre alude a las seis estatuas de los Reyes de Judá que
adornan la fachada de la basílica que se abre al fondo.
Nos fuimos a descansar a los jardines, que son un verdadero balcón sobre la
bella Sierra.
El Valle de los Caídos, fue la última visita antes de Madrid.
Obra del Generalísimo, quien tuvo la idea de construir la iglesia más grande del
mundo, pero excavada en la roca, gracias al trabajo de prisioneros a cambio de
remisiones de penas. Obra faraónica en la cual está su tumba.
En plena Sierra de Guadarrama, su construcción duró del 1940 al 1958. El lugar
es hermoso y desolado. Sobre la portada principal de granito de la Basílica
descansa una enorme Piedad de Juan de Avalos. Unas puertas de bronce, de
Fernando Cruz Solís abren al gran pórtico semicircular.
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El interior es sobrecogedor por su inmensidad. Una gran verja de hierro forjado,
decorada con 40 estatuas de santos, guerreros y mártires, da paso a la nave,
de 262 metros de longitud -San Pedro del Vaticano mide 186 metros- y bóveda
de cañón de 145 metros. Tiene seis capillas laterales dedicadas a la Virgen. Ocho
tapices de la serie de la Apocalipsis decoran las paredes. Corona el crucero una
gran cúpula de 42 metros de diámetro -como la del Panteón de Roma-,
decorada con un mosaico en el que héroes, mártires y santos se dirigen hacia
Cristo y la Virgen.
El Cristo de madera policromada que reside en el altar es de Beovide.
A los pies del altar reposa José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange,
y detrás del mismo, el Generalísimo Francisco Franco.
En los osarios de ambos lados de la iglesia están enterrados soldados y civiles
caídos durante la Guerra Civil (1936-1939).
La Cruz de Diego Méndez, a la cual se sube por un teleférico, (que como ese día
estaba en reparaciones, tuvimos que subir por escaleras), mide 125 metros (150
metros desde el zócalo) y los brazos 46 metros de largo. Avalos es el autor de
las estatuas de los Evangelistas adosados al zócalo de tamaño gigantesco.
En el lado opuesto a la basílica se encuentran varios edificios de dimensiones
monumentales, todos en granito gris: el Monasterio, la Escolanía, la Hospedería
y el Centro de Estudios, regentados por los benedictinos.
Al día siguiente: Madrid y por sólo un día que fue intensísimo. La mañana fue
dedicada a las salas de arte español (Goya, Murillo, Zurbarán y Velázquez) del
Museo del Prado y la tarde al viejo Madrid: Palacio Real, las Descalzas Reales,
Misa en la Iglesia de Nuestra Sra. Del Carmen, paseo por La Puerta del Sol, La
Gran Vía y cena en la Plaza Mayor.
Después dimos una vuelta por Madrid by Night: La Cibeles, Fuente de Neptuno,
Plaza Colón, Plaza de España, etc.
A las 5 de la mañana partimos hacia Barajas (aeropuerto por el cual yo gané la
Libertad un 21 de mayo de 1981) y una hora y media después llegada a la Ciudad
Luz. El tema de conversación durante el vuelo fue: los preparativos a efectuar
para el año que viene ir en la primavera a Andalucía.
Dios mío, cómo he escrito, te prometo que en adelante seré más breve.
Un gran abrazo cubano desde esta Vieja Europa, vieja pero llena de encanto,
Félix José Hernández.
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PUENTE EN LA OSCURIDAD
Inolvidable Ofelia,
Acabo de leer en francés ―Puente en la oscuridad‖ del cubano Carlos Victoria.
En él se nos cuenta el drama de Natán Velázquez, un exiliado cubano que vive en
Miami, tiene casi cuarenta años y sigue soltero. Comparte sus momentos de
ocio con sus dos amantes: Sandra la divorciada y su vecina Teresa, la cual está
casada con Felipe, un borracho violento.
Un buen día Natán recibió una carta de su padre que está a punto de morir en la
Isla del Dr. Castro. En la misma le informa que tiene un medio hermano llamado
José, que vive en Miami. A partir de ese momento, Natán hará todo lo posible
por encontrarlo, pero irá hundiéndose en los bajos fondos de la capital cubana
del exilio, lo que lo llevará hasta la cárcel del Dowtown miamense.
A lo largo de la novela aparece toda una paleta de personajes creados por la
pluma de Carlos Victoria que tienen relación con José, como: sus amantes
Gladys la peluquera y Mercedes la China; Alicia Lastre, la vieja tía y sobre todo,
el personaje del supuesto demente Gabriel Perdomo. La escena del encuentro de
Natán con los padres de Perdomo es cinematográfica, nos parece estar
viéndola en una gran pantalla de cine.
El puente simbólicamente permite pasar de una orilla a la otra, de la vida a la
muerte o viceversa. En Europa hay numerosas leyendas sobre el Puente del
Diablo, entre ellas la que cuenta que la primera persona que pasa por él morirá
ese mismo año. El puente es un peligro por el que hay que pasar, un paso que
uno se ve obligado a dar. El puente es una vía estrecha en la vida del ser
humano, por la cual se puede pasar o no, pero hay que atenerse a las
consecuencias de la decisión tomada.
―Puente en la oscuridad‖, ganó el premio Letras de Oro de 1993.
El crítico del Dallas Morning News escribió: ―Los protagonistas viajan dentro de
un laberinto de tumulto emocional, psicológico y físico antes de ver siquiera una
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pizca de luz al final del camino. Lo de ellos es un catarsis total, uno que
rápidamente absorbe al lector, haciendo difícil dejar el libro.‖
En Hispanic Magazine apareció la siguiente opinión: ―Es una jornada literaria
seria y maravillosa. No es un libro para sentirse bien o una novela para
deleitarse con todo lo que sea latino, en este caso, cubano. Es una obra de
ficción provocativa que nos hace pensar sobre el otro mundo: señas, intuición y
espíritus. Nos hace pensar sobre nuestra propia vida, lo que queremos que
pase, lo que pensamos debería pasar y todo lo que pudiera haber pasado.‖
El novelista cubano Carlos Victoria nació en 1950 en Camagüey. A la edad de
quince años ganó un premio literario nacional, pero en 1971 fue expulsado de la
Universidad de La Habana por ―diversionismo ideológico‖. En 1978, fue
encarcelado y sus manuscritos fueron confiscados. En 1980 logró exiliarse en
los EE.UU. gracias al éxodo del Mariel.
Cuando vaya a nuestra Madre Patria lo compraré en castellano y te lo haré
llegar con alguien.
Un gran abrazo desde la Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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POR NUESTRA MADRE PATRIA, DEL MEDITERRÁNEO AL
CANTÁBRICO
Inolvidable Ofelia,
Acabamos de llegar de nuestro viaje anual por la Madre Patria y hemos pasado
la tarde viendo las fotos, postales, mapas, recuerdos innumerables de España,
tierra de nuestros antepasados y donde nos sentimos como si estuviéramos en
casa.
¡Si pudieras ver la mesa de la cocina! Sobre ella mi esposa puso
momentáneamente las compras del supermercado del Corte Inglés de Zaragoza.
Productos que son difíciles de encontrar en estas tierras galas lejanas de los
fronterizos Pirineos. En cada viaje llevamos bolsas de más que se llenan en el
Corty con los sabores y los olores de nuestra infancia caribeña, tan lejana
geográficamente de la Península Ibérica, pero que siempre estuvo tan cercana
espiritualmente.
Durante ocho días intensos recorrimos desde Tarragona, a orillas del Mar
Mediterráneo, hasta San Sebastián, en el Mar Cantábrico. Fue un bello viaje
paralelo a los Pirineos. Es imposible que te detalle tantos lugares cargados de
historia, de arte, de cultura e impregnados de ese sabor hispánico único,
resultado del sincretismo árabe-judío-cristiano. Esas tres culturas y religiones
que han dejado su huella de siglos de coexistencia fecunda o de dramas
gigantescos en la arquitectura, la comida, las costumbres, el arte y el espíritu
español.
Tarragona es rica en vestigios clásicos y medievales. Cuenta con un paseo
marítimo trazado en terrazas con jardines sobre una roca a orillas del mar. La
ciudad fue fundada por los romanos en el 218 antes de Cristo, llegó a ser la
segunda ciudad del Imperio Romano y en ella vivieron los emperadores Augusto
y Adriano. Pero desgraciadamente fue invadida por los francos en el siglo III, los
visigodos en el siglo V y los árabes, éstos últimos la devastaron totalmente en el
año 714.
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En una tienda me compré un viejo cartel de metal laqueado que me hizo
recordar aquellas cucharadas horribles que me daba mi madre en mi terruño
villaclareño y que aún hoy no sé por qué. En lo alto del cartel está escrito:
Emulsión de Scott de aceite puro de hígado de bacalao; al centro y a orillas del
mar, un pescador con sombrero lleva atado con cuerdas a su espalda un pez de
su misma estatura. Mientras que al pie del cartel está escrito: la tisis,
afecciones del pecho, etc. ¿Será por eso que nunca tuve afecciones del pecho ni
fui tísico?
La etapa siguiente fue el elegante balneario catalán de Sitges, con su larga playa
a la orilla de la cual se extienden terrazas con restaurantes, bares, etc. Nos
sentamos al amanecer en un café a desayunar con un riquísimo chocolate
caliente bien espeso y una docena de churros con azúcar blanca, como los que
me hacía mi abuela Aurelia.
En lo alto de un promontorio rocoso que cierra la playa se alza la iglesia y
detrás de ella se encuentra el viejo barrio con sus casas blancas de balcones
floridos. En la pequeña plaza situada entre los palacios blancos de Miguel Ultrillo
y de Llopis, hogaño museos, un señor de unos 35 años interpretaba con una
flauta Juegos prohibidos. Nos sentamos en los escalones de la Casa Llopis a
escuchar la bella interpretación. Poco a poco se fue llenando de público y sólo
unas palomas blancas con el batir de sus alas osaban romper el silencio del
auditorio.
El día siguiente fue muy lúdico, lo pasamos en el Parque Port Aventura Universal Mediterráneo. Como en el de Orlando, pasas de México al Far West y
de allí a la Polinesia o al Caribe, etc. Los treinta estudiantes que
acompañábamos así como las dos colegas se divirtieron. Una de ellas, Isabelle,
que tiene un gran sentido del humor, tuvo la idea de revender a 3 euros en la
cola de los rápidos, las capas de agua amarillas en forma de poncho que
habíamos comprado sólo unos minutos antes a 5 euros, para no empaparnos en
la vuelta por el "río". La mía me la compró un turista ruso y después nos
percatamos que otras personas nos imitaban, osea que desatamos una especie
de frenesí de compra venta de capas amarillo canario.
Eran 27 chicas y tres chicos (Edouard, Paul Arthur y François) , ellos nos
acompañan desde hace cinco años, cada primavera, en un recorrido diferente
por España.
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Nuestra colega Geneviève, que me ayuda en los preparativos del viaje anual y
que siempre nos acompaña, es una dama encantadora, con la distinción de
aquellas grandes damas de las obras de teatro o películas francesas que
veíamos en La Habana.
Recorrimos el Monasterio de Poblet. Está situado al pie de una colina cubierta
de encinas y almendros en ese momento florecidos. Del siglo IV, es el mejor
conservado de todo el mundo cisterciense y constituye un conjunto único de la
arquitectura monástica medieval.
Lo más espectacular es el retablo del altar mayor, obra monumental de
alabastro esculpida por Damián Forment en 1527. Frente a él se encuentra el
Panteón Real, compuesto por dos inmensos arcos entre los pilares del crucero
sobre los cuales se encuentran los sarcófagos de alabastro. Fueron construidos
en 1350 y cada uno contiene los restos de varios reyes de Aragón, sepultados
aquí entre 1196 y 1479.
Zaragoza, capital del Valle del Ebro y quinta ciudad de España, nos acogió
calurosamente, como de costumbre. La tradición cristiana cuenta que la Virgen
se apareció al Apóstol Santiago en esa ciudad el 2 de enero del año 40 y que
éste construyó una primera iglesia en el lugar donde ella había dejado un pilar
como prueba de su palabra. Hoy día es la imponente Basílica de Nuestra Señora
del Pilar, construida en 1677. La capilla de la Virgen es pequeña y por detrás de
ella los fieles besan el pilar gastado por tantos besos. El altar mayor cuenta con
un hermoso retablo de alabastro de Damián Forment y una sillería plateresca;
pero estaba cerrado por una gran reja de hierro forjado. En una columna se
encuentra la bandera cubana, junto a otras de América Latina; esto me recordó
a mis primos Robertico y Zoilita (ella tiene unos ojos que para mí fueron los más
bellos de Isla de Pinos), que me pasearon por la ciudad y me mostraron esa
bandera en el ya lejano 1982 durante mi primera visita a Zaragoza.
La Seo (La Catedral) ha sido espléndidamente restaurada. Su arquitectura es de
estilo gótico aragonés con elementos platerescos, mudéjares y barrocos. A su
lado se encuentra el Museo de Tapices, donde se muestra la colección de 60
valiosos tapices flamencos o gobelinos, de los siglos XIV al XVII.
Recorrimos La Aljafería, recién restaurada. Es la antigua residencia de los
emires árabes, del siglo IX, un magnífico castillo. Fue residencia de los
monarcas aragoneses, después cede de la tristemente célebre Santa
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Inquisición, en el siglo XX vulgar cuartel y hoy Museo. El Musallah, especie de
capilla privada de los emires es impresionante por sus arcos mixtilíneos con
decoración ataurique. La sala del trono está cubierta por un suntuoso
artesonado mudéjar de magníficos casetones adornados con piñas y rodeada
por una galería alta desde la cual los espectadores asistían a las ceremonias
oficiales.
Es muy interesante entrar en la habitación donde nació en 1271 Santa Isabel, hija
de Pedro III de Aragón, la que fuera después Reina de Portugal.
En el pueblito de Fuentedetodos visitamos la humilde casa donde nació en 1746 el
genio pictórico Francisco de Goya y Lucientes. Sus padres se trasladaron a ese
lugar por siete años, ya que el padre había conseguido un trabajo como dorador
de los altares de la iglesia local. A una manzana de distancia se encuentra el
Museo de Grabados de Goya, allí me compré varias reproducciones de los
grabados de tauromaquia. El problema ahora es encontrar un espacio disponible
en las paredes de mi hogar para poder colocarlos.
En Huesca visitamos la Iglesia de San Pedro el Viejo donde están las tumbas de
Ramiro II y Alfonso II el Batallador, los únicos reyes de la dinastía aragonesa
que no fueron enterrados en el Panteón Real de San Juan de la Peña.
En el Ayuntamiento pudimos admirar el enorme y bello cuadro de la Historia de
la Campana de Huesca. La expresión "dar la campanada" o "será como la
campana de Huesca", se basa en un sangriento hecho ocurrido en esa ciudad en
el siglo XII. El Rey Ramiro II, cansado de la insolencia de la nobleza, convocó a
sus vasallos al palacio para que vieran fundir una campana que se oiría en todo
el reino de Aragón. Reunidos los nobles, el rey mandó a decapitar a los más
desobedientes y colocó sus cabezas en el piso en círculo, con una colgada al
centro como badajo de campana. Cundió el pánico entre todos los nobles al ver
el espectáculo macabro y a partir de se día los sobrevivientes fueron muy
obedientes.
Continuamos hacia el Castillo de Loarre, construido en el año 1096, que se
encuentra a 1100 metros de altitud, sobre un impresionante espolón rocoso.
Desde él la vista de la Depresión del Ebro es muy bella. Es un verdadero nido de
águilas inexpugnable.
En Jaca admiramos los bellos frescos románicos y góticos del Museo Episcopal
y la Catedral. Frente a ésta fuimos a una pastelería. Yo servía de traductor guía
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para las estudiantes, explicando lo que eran los tocinillos del cielo, los tipos de
turrones, los mazapanes, las yemitas, etc. Al final cuando ya todos habían
comprado, el señor que nos servía, que resultó ser el dueño, me dio las gracias.
Entonces se me ocurrió pedir un merengue para mi esposa, él me dijo: "es un
euro y medio, no hago rebajas ni regalos." ¡Pero yo no le había pedido ninguna
rebaja! La próxima vez que vaya a Jaca eligiré otra pastelería.
Seguimos al Monasterio de San Juan de la Peña, al cual se llega después de una
larga subida por la Sierra de la Peña. Parece minúsculo bajo la inmensa roca en
la que está encajado. Fue un importante foco de resistencia de los cristianos
aragoneses y por eso elegido Panteón de los Reyes de Aragón y Navarra. Lo
fundaron los monjes de la orden benedictina en el siglo IX.
En la planta alta se encuentra el Panteón. En un largo muro, en medio de una
decoración de cenefas y perlas, se alinean los nichos funerarios adornados con
escudos, crismones y, en muchos casos, con una cruz y cuatro rosas, emblema
de Iñigo Arista, considerado como el primer rey de Navarra.
Nuestra penúltima etapa fue Bilbao, la capital vizcaina. Gigantesca aglomeración
industrial, obrera, caótica, tentacular, con las industrias siderúrgicas y
químicas además de los astilleros. Se encuentra situada al fondo de la ría que
forma el estuario del río Nervión. Cientos de inmuebles color marrón forman un
verdadero bosque de concreto, sin árboles, inhumano, entre los cuales las
autopistas se entrelazan a diferentes alturas, a tal punto que desde el coche ves
a las personas en las cocinas o en sus cuartos de baño.
El aeropuerto modernísimo de Santiago Calatrava, parece una blanquísima
paloma que va a levantar vuelo. El metro es ultramoderno; el sistema de
tranvías es moderno, limpio y bello. Sin lugar a dudas, son logros del
Ayuntamiento para atenuar la fealdad de la ciudad.
Desde mi habitación del hotel, sobre una colina a orillas del Nervión, según
oscurecía y la ciudad se iluminaba, la fealdad de la misma iba desapareciendo y
cuando se cerró la noche, nos parecía que estábamos en un barco anclado en
un puerto.
La Fundación de Salomón Guggenheim buscaba un lugar en Europa para
construir un museo; se pensó en Viena y en otras ciudades austriacas, pero
finalmente fue Bilbao la única que se dio el lujo de invertir más de cien millones
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de dólares en un inmueble futurista en medio de la ría para albergar el célebre
Museo Guggenheim.
Se entra por una escalinata descendiente a los espacios enormes blancos,
cremas o color aluminio, donde se respira el arte de los siglos XX y XXI. En una
enorme sala observé una cortina triple de hierro ondulado (aparentemente
oxidado), de unos 6 metros de altura por 50 de largo. Pasé entre dos de ellas y
me sentí casi asfixiado, como en un túnel del cual no podía ver el final. Esta obra
de arte es fija, las demás rotan entre los museos de New York, Venecia y Bilbao.
Como las paredes son casi todas onduladas, es muy difícil poder colocar los
cuadros.
Otra obra de arte consistió en dos televisores, uno al lado de otro, en donde se
podían ver dos videos, en el de la derecha una muchacha asiática besaba los
labios de una anciana, mientras una cebolla pelada pasaba de una boca a la otra,
las dos mujeres aparentemente la chupaban; en el otro televisor ocurría lo
mismo pero entre la chica y un anciano. La señora que cuidaba la sala me dijo
que los ancianos eran los padres de la joven artista.
En una sala aledaña, una columna compuesta por cinco televisores mostraba en
cada pantalla un primer plano diferente de unas manos que lavaban con líquido
detergente las diferentes partes de un esqueleto humano aparentemente recién
desenterrado. Tengo que confesar que la limpieza del coxis y de la mandíbula
superior fueron para mí muy impresionantes, traté de escapar de una obra de
arte por primera vez en mi vida.
En las salas dedicadas a las fotografías se puede apreciar una muy grande de
unos cuatro metros cuadrados. Representaba a una mujer obesa desnuda, con
los brazos repletos de agujas de inyectar clavadas y con la cabeza cubierta por
una máscara de cuero negro, sobre un tórax donde se destacaban unos
enormes senos que colgaban hasta su ombligo.
Paro de contar, pues sería interminable mi descripción de las obras de arte del
célebre museo. A la salida admiramos la representación de un perro de unos
diez metros de altura cubierto de tierra con flores sembradas, las que daban
una nota de alegría a una ciudad tan dramáticamente horrible.
El último día lo pasamos en el bello San Sebastián, ciudad que se extiende a lo
largo de la playa La Concha. Recorrimos su barrio viejo, merendamos en una
churrería y cenamos en un bar de tapas.
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Sobre varias paredes del Viejo Donostia había carteles o pintadas con textos
como: Francia fascista, Francia traidora, Abajo Francia.
Cinco horas de TGV debían conducirnos hasta París, pero se convirtieron en
más de seis, debido a que estuvimos detenidos en pleno campo, a causa de una
alerta por supuestas bombas colocadas en la Estación de Ferrocarriles de
Burdeos. Como nuestro tren tenía que pasar por allí, hasta que todo no fue
inspeccionado por los servicios de seguridad, el tráfico ferroviario quedó
suspendido.
Como cada año, Madame Francoise Salavert, de la parisina agencia UNIVIA, se
encargó de preparar el programa de visitas, los guías, los billetes de trenes, las
reservaciones de hoteles, etc., con gran paciencia y profesionalismo.
Un grand merci Françoise!.
Mi querida Ofelia, sé que te hubiera gustado tanto estar con nosotros, no te
preocupes, estoy seguro de que algún día nos veremos, si Dios quiere, y
podremos contarnos tantas anécdotas sobre nuestros viajes y nuestras vidas,
tendremos tiempo de sobra para hacerlo.
Un gran abrazo desde estas bellas tierras de la Vieja Europa, Félix José
Hernández.
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LA MATERIA DE LO EXTRAÑO
Inolvidable Ofelia,
Jean-Joseph Carriès nació en la ciudad de Lyon el 15 de febrero de 1855, en una familia
pobre. Su padre era zapatero. Al quedar huérfano, fue recogido por una institución
católica, donde aprendió a esculpir imágenes religiosas. Gracias a su oficio, pudo
conocer el arte gótico en conventos, monasterios e iglesias. Su éxito comenzó en el
Salón de 1881, con su representación de la cabeza decapitada de Charles I y los bustos
de Los Desheredados, con los cuales representó a los pobres marginales de la
sociedad de su época, combinando naturalismo y simbolismo.
El artista murió de tuberculosis en plena gloria a los 39 años, el 1° de julio de 1894. Fue
enterrado en el cementerio monumental parisino Le Pére-Lachaise.
Hogaño, Le Petit Palais de París, conserva una colección espectacular de la obra de
Carriès, donada en 1904 por el amigo íntimo del artista, Georges Hoentschel.
Escultor, pintor de retratos de la buena sociedad parisina, ceramista, experimentador,
precursor de l‘Art Noveau, artista bohemio y creador atormentado, Carriès fue un
genio del siglo XIX francés.
Sus obras de cera, yeso, barro, máscaras, azulejos y vasijas, brillan con todos los
colores del arco iris. Ellas permiten descubrir la policromía de finales del siglo XIX.
Los que asistan a la exposición de la colección de obras de Carriès, podrán disfrutar
también de la restauración de la Puerta Monumental, que le fuera encargada por
Winaretta Singer. Es una obra de arte invadida por animales mutantes, de pieles
viscosas, arrugados, haciendo muecas, todo un símbolo de l‘Art Nouveau.
«J‘ai pour ennemis tous les éléments: le feu, l‘eau, l‘air…» (―Tengo como enemigos
todos los elementos: el fuego, el agua, el aire...‖) escribió Jean -Joseph Carriès.
Un gran abrazo desde la Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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DÍA FERIADO EN RUSIA PARA HACER EL AMOR
Mi inolvidable Ofelia,
A las actuales autoridades rusas, se le podrá acusar de muchas cosas, pero se
tendrá que conocer que tienen ideas muy buenas y originales.
El periódico galo Vingt Minutes, en un artículo firmado hoy por F .V., nos informa
sobre algo muy curioso. Desde el 12 de septiembre de 2004, cada año en esa
fecha, se les pide a las parejas de la provincia de Oulianovsk, en el centro de
Rusia, que se queden en casa y que hagan todo lo posible por reproducirse. La
operación de ese día feriado para hacer el amor, es llamada de una forma muy
púdica: ―Día de la comunicación familiar.‖
El objetivo es aumentar la natalidad y que nueve meses después, el 12 de junio
(día de la fiesta nacional rusa), nazcan muchos... ¡Bebés patriotas! Todo niño que
nazca ese día, recibirá un premio, pero si sus padres no están casados, el
premio será de menor valor.
La Sra. Elena Yakovleva, portavoz de las autoridades de la región, declaró a la
prensa: ―no es importante el sexo del bebé, da lo mismo que sea niño o niña.‖
El periódico británico The Daily Telegraph informó que el 12 de junio de este año,
una pareja ganó un jeep por haber tenido un ―bebé patriótico‖. Ese mismo día
nacieron en la provincia 78 niños, lo que comparado con los 26 que habían
nacido en esa fecha del 2006, es un avance significativo.
Un médico del principal hospital de esa provincia declaró a la prensa:
―¡Funciona bien, las gentes desean ganar premios!‖
Según los datos informados por la prensa, Rusia perdió 189 900 habitantes en el
primer semestre del presente año. La natalidad baja a causa del aumento de la
mortalidad infantil, el AIDS, el alcoholismo y los suicidios.
En el correo central de Oulianovsk, se reunieron el día 12 numerosas personas
para participar al ―Concurso de declaraciones de amor‖. Desde allí se podían
enviar cartas de amor a cualquier lugar de la Santa Rusia, en sobres gratuitos
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con el eslogan: ―Haga nacer a un patriota‖. Al mismo tiempo, los museos de la
ciudad ofrecieron visitas guiadas con el tema del amor y la familia.
¿Te imaginas algo por el estilo en la Perla de las Antillas?
Se dedicaría el 26 de octubre a hacer el amor intensamente y así el 26 de julio
nacerían muchos bebés patriotas que se llamarían: Vilma Celia, Ernesto Camilo,
Raúl Camilo, Fidel Ernesto, Vladimir Fidel, Karl Raúl, Lenin Camilo, y todas las
combinaciones posibles entre esos nombres políticamente correctos. Esto
provocaría quizás que dejaran de estar a la moda los poco patrióticos: Yesys,
Yusneyvys, Yeslynda, Yusys, Yeiyisys, Yordanka, etc.
Y así van las cosas por estas lejanas tierras del Viejo Mundo.
Te quiere siempre,
Félix José Hernández.
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ADDIO MAESTRO!
Inolvidable Ofelia,
Ayer sábado en la ciudad de Módena, se congregaron más de 50 000 personas
para rendir el último homenaje al gran Luciano Pavarotti. Dos enormes
pantallas permitían seguir la ceremonia fúnebre a los que no pudieron entrar a
la catedral. En el interior de la misma, cientos de personalidades del arte, la
danza (la bailarina Carla Fracci), espectáculos, cine, cantantes, políticos (entre
ellos Romano Prodi y Kofi Annan), familiares y amigos, pudieron escuchar
durante la emocionante ceremonia, el Ave Verum Corpus cantado por Andrea
Bocelli y el Ave María interpretado por la soprano búlgara Raina Kabaivandska.
Cuando salió el ataúd cubierto de girasoles del templo, se oyó por los
altoparlantes la voz del difunto cantando Nessun dorma, de la opera Turandot de
Puccini. Recibió una gran ovación. Al mismo tiempo, la patrulla aérea de las
fuerzas armadas itálicas pasaba sobre la ciudad, dejando una estela de humo
rojo, verde y blanco, que representaba la bandera italiana.
Por las calles de Módena, camino del cementerio, decenas de miles de
admiradores rindieron homenage al gran Pavarotti, mientras que las cámaras
de la televisión trasmitían el funeral al mundo entero.
Ayer los medios de comunicación masivos galos presentaron programas
especiales, sobre el que es considerado como el más grande tenor del mundo,
―il tenorissimo‖, el único que logró igualar a Caruso. Las declaraciones de todo
lo que más brilla en la cultura no sólo gala, sino también europea, han sido
comunicadas por la radio, la tele y la prensa escrita, desde el Papa Benedicto
XVI, hasta el rockero Zucchero y el director de cine Franco Zeffirelli (éstos dos
últimos, asistieron al funeral).
A los doce años, Pavarotti estuvo en estado de coma a causa del tétanos. Se le
llegó a aplicar la extrema unción. Al volver en sí dijo a sus padres que lo había
escuchado todo, incluso cuando el médico les había dicho que de seguro esa
noche moriría. Por suerte para él y para el mundo entero, el niño sobrevivió por
más de medio siglo a esa terrible enfermedad.
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Conocí la voz de Pavarotti, gracias a Agustín, aquel costurero que vivía
modestamente haciendo camisas, en su casa de la calle Soledad y Zanja. Lo
habían expulsado del coro de la Ópera Nacional de Cuba por no ser
políticamente correcto: era gay. Mientras trabajaba en su vieja máquina Singer,
rodeado de gatos, arecas, viejos medios puntos y recuerdos de su familia,
cantaba: Voce é notte, O sole mio, Dicitencello Vuje, Torna a Surriento, Santa
Lucia Luntana, Passione, Core‗ngrato, A canzone‘e Napule, etc. Sus héroes eran
Caruso y Giuseppe di Stefano y tenía sus fotos dedicadas en la pared de su sala.
Una tarde, en que fui a llevarle una tela que había comprado a un marino
mercante que vivía en el solar El África de Oquendo y Zanja, para que me
hiciera una camisa, me hizo escuchar un disco de Pavarotti. Cuando le dije que
no sabía quién era, me afirmó:
-―No me extraña, tú le encargas telas a los marineros, pero yo les encargo
cultura. Estás aún a tiempo de salvarte de la mediocridad en que se ha hundido
este país. Yo soy demasiado viejo para volver a empezar, pero tú trata de
escaparte y a lo mejor algún día podrás escuchar al gran Luciano Pavarotti en
algún lugar del Mundo Libre.‖
Cuando asistí al concierto de Luciano Pavarotti, José Carreras y Plácido
Domingo en el Campo de Marte, frente a la Torre Eiffel en 1998, pensé en cuanto
hubiera disfrutado Agustín si hubiera estado allí. Ese trío de grandes voces
produjo la venta de millones de discos a lo largo y ancho del planeta. Compré el
disco para enviárselo a Agustín con alguien a San Cristóbal de La Habana, pero
mi madre me hizo saber que era tarde, ya él había sido llamado por Dios.
El cáncer del páncreas, del cual fue operado en New York en julio de 2006,
acabó con la vida a los 71 años, del hijo del panadero Fernando y la obrera Adele.
Su carrera fulminante comenzó el 29 de abril de 1961 cuando interpretó el papel
de Rodolfo en La Bohemia. Pavarotti logró sacar la ópera los grandes Teatros
de Ópera del mundo. En 1990 cantó en Hyde Park de Londres frente a 150 000
personas, en 1993 en el Central Park de New York frente a 500 000 personas y
en el 2001 en la Ciudad Prohibida de Pekín. Estoy convencido que una gran
cantidad de las personas que asistieron a esos grandes espectáculos, nunca
habían entrado a los Teatros de Ópera de sus países respectivos.
―He abierto las puertas de la música a todo el mundo. Mi voz les hace felices, me
siento orgulloso de ello, es responsabilidad mía‖, declaró el tenor en aquellos
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momentos a la prensa. Esta lo criticaba debido a que en esos grandes espacios
al aire libre, la calidad acústica no era la misma que en los teatros.
En los espectáculos de Pavarotti and Friends, el tenor cantó con fines
caritativos (para la Cruz Roja Internacional, para paliar el hambre en África o
para ayudar a las víctimas de catástrofes naturales), junto a stars
internacionales de la música popular como: Sting, Elton John, Madonna, Céline
Dion, Joe Cocker o las Spice Girls.
Su última aparición en público fue durante la ceremonia de apertura de los
Juegos Olímpicos de Invierno en Turín, el 10 de febrero de 2006. Ya estaba
enfermo y su celebérrima voz no estuvo a la altura de lo acostumbrado. Pero el
gran público que llenaba el estadio le ofreció una larga ovación.
Ayer su cuerpo iba vestido con un smoking, llevaba un rosario y un pañuelo
blanco en las manos. Lo acompañaban su ex esposa Adua Veroni (con la que
estuvo casado más de veinte años), dos de sus tres hijas fruto de esa larga
historia de amor. También Nicoletta Mantovani, su nueva esposa y ex secretaria,
con la que tuvo una hija el 14 de enero de 2003, a la que llamó Alicia.
Imagino a Agustín, allá en el cielo recibiendo al gran Maestro. El trío formado
por Enrico Caruso, Giuseppe di Stefano y Luciano Pavarotti, no sólo podrá
deleitar a Dios, sino también a todos los que han sido llamados junto a él.
Un gran abrazo desde esta Vieja Europa,
Félix José Hernández.
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¿EL COMUNISMO ES DE IZQUIERDA?
Mi inolvidable Ofelia,
La revista semanal Le Nouvel Observateur, considerada como la más leída por
los intelectuales de la izquierda gala, publicó un interesante artículo cuyo título
es: Le communisme est-il de gauche? Escrito por Monsieur Delfeil de Ton,
comienza por denunciar ―los millares de ejecuciones en China que abastecen un
mercado lucrativo para policías, jueces, médicos y cuadros del partido
comunista chino de: riñones, hígados, corazones y de todo lo que se puede
tomar de los cadáveres, vendiéndolos para los transplantes de órganos‖.
Más adelante agrega: ―Las ejecuciones por armas de fuego han sido
reemplazadas por inyecciones para no deteriorar con las balas, los órganos que
pueden ser vendidos‖.
Después analizar la situación catastrófica en que se encuentra Laos, el
periodista galo escribe sobre Cuba: ―Como no tiene brillantes intelectuales
cubanos con él, ya que están todos en el exilio o en las cárceles, Fidel Castro se
ve obligado a buscarlos en el extranjero y, como tampoco quedan muchos en el
extranjero, los busca entre los que están muertos. Fue por eso que en Cuba
celebraron el centenario del nacimiento de Jean Paul Sartre. Él fue a Cuba
acompañado por Simone de Beauvoir hace 50 años. En aquel momento la
revolución le pareció joven y bella; aunque antes de morir tuvo tiempo para
comprender que era vieja y fea. Pero ahora en Cuba se celebró al Sartre de
cuando tenía razón y no al que se equivocó‖.
Después el periodista analiza los casos de algunos intelectuales que siguen
proclamando que el régimen cubano es de izquierda y sobre todo ―la posición
del Sr. Daniel Lindenberg, según la cual, volando a ayudar a Fidel Castro, uno se
puede mostrar como de izquierda‖.
El periodista del Nouvel Observateur se pregunta: ―¿Castro de izquierda? ¿Qué
tiene él de izquierda? ¿La pena de muerte? (La última ejecución fue la de tres
jóvenes negros) ¿La prisión para los delitos de opinión? ¿La prohibición de
reunirse, de hablar, de publicar? ¿La penuria mantenida por la impericia? ¿La
delación, el terror difuso, las arbitrariedades? ¿La ausencia de sindicatos? ¿La
prohibición de los partidos políticos? ¿El culto al Jefe?‖
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Termina el artículo con el siguiente párrafo: ―Castro es la peor derecha, como
todo lo que se construye basado en esa ideología, cuyas consecuencias son por
todas partes y siempre ineluctablemente iguales. Será necesario que algún día
se cese de llamarlo de izquierda y mucho menos de extrema izquierda‖.
Me parece que según el autor del artículo, ¡Castro es un fascista!
Al pasar a las páginas dedicadas a la moda, encontré un artículo con el título:
Les choses de la vie. Cachemire passion. (Las cosas de la vida. La pasión por el
cachemira.)
El artículo sobre ese tejido le lujo por excelencia fabricado con la lana de las
cabras de Cachemira, está ilustrado con la foto de una modelo que gasta un
jersey de la marca Hobbs, con el rostro del Dr. Guevara de la Serna (¿El Ché
Chic?). Ya lo conocía, pues lo había visto hace unos días en el escaparate de una
boutique de la elegante Rue François 1er. Como objeto de lujo, será ideal para
las chicas de las altas capas de la sociedad gala que deseen provocar o
interpretar el papel de ―guerrilleras‖, en los barrios elegantes de la Ciudad Luz.
Y así van las cosas por estos lares.
Te quiere siempre,
Félix José Hernández.
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LOS MUNDOS DE GONZALO TORRENTE BALLESTER
Inolvidable Ofelia,
La Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC) y la Fundación
Gonzalo Torrente Ballester recuerdan al autor
de Los gozos y las sombras, en el centenario
de su nacimiento, con la exposición Los
mundos de Gonzalo Torrente Ballester , que
recorre la trayectoria vital y literaria del
escritor a través de más de 200 piezas
(muchas de ellas inéditas) entre manuscritos,
libros, artículos de prensa, cartas, fotografías,
cuadros, dibujos y diversos documentos y objetos que nos acercan a su
iconografía personal.
La muestra, que cuenta con la colaboración de la Universidad de Salamanca,
pretende desplegar ante los ojos del lector los mundos de tan magistral
creador, iluminando también aquellos que son ignorados o que permanecen en
la penumbra del olvido. Porque Torrente Ballester no sólo desarrolló su
maestría en el arte de construir discursos ficcionales, adscritos a diferentes
géneros –cuento, teatro, novela–, su faceta más conocida; también fue profesor
y estudioso de la Historia; y durante cuatro décadas ejerció como profesor de
Literatura, profesión que reivindicó por encima de cualquier otra de las suyas.
Torrente Ballester fue, además, un perspicaz y fino ensayista, un crítico
inteligente y, a veces, mordaz, y un hábil, divertido y profundo articulista de
prensa.
Carmen Becerra y Miguel Fernández-Cid son los comisarios de esta exposición
que se abre con una colección completa de las primeras ediciones de sus libros,
junto a manuscritos y escritos mecanografiados, con las correcciones y los
distintos estados de algunas obras, así como ejemplares significativos de las
revistas y periódicos en los que colaboró y que el visitante podrá ver junto a
objetos personales, recuerdos, premios o algunos de los materiales que
empleaba para escribir.
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En las paredes se mostrarán obras de algunos artistas con los que colaboró
Gonzalo Torrente Ballester o por los que sentía admiración, como Manuel
Colmeiro, Manuel Prego o Pradillo, junto con retratos del escritor realizados por
José González Collado, Álvaro Delgado, Justo González Bravo, Felipe Criado,
Julián Grau Santos o Eduardo Arroyo.
Como novedad, se mostrará una serie de fotografías tomadas por Gonzalo
Torrente Ballester y que nunca se han expuesto ni estudiado con anterioridad.
La investigación desarrollada por los comisarios en la Fundación Gonzalo
Torrente Ballester demuestra que la fotografía desempeñaba para él diferentes
funciones, dejando al margen la más común de fichero para el recuerdo.
Torrente Ballester no sólo fotografiaba su mapa emocional (imágenes de la
torre Berenguela de la catedral compostelana, de los solitarios y gélidos
paisajes de Albany, de la ría de Ferrol o de las calles de Pontevedra) sino que,
además, utilizaba la fotografía como herramienta de trabajo, de manera que
algunas de las imágenes que su cámara registraba se encuentran después en
sus ficciones trasladadas a palabras, envueltas por la semántica,
transformadas por la retórica y la imaginación. Recuperadas y llevadas a una
escala expositiva, estas fotografías dejan ver con claridad la personalidad de
una mirada que sabe recrear la vida de una calle, una plaza, o detenerse en
detalles en apariencia accesorios. Un lenguaje ―vulgar‖, casi descuidado, que
lleva, sin embargo, hacia nuevos mundos, en sintonía con la técnica empleada en
su escritura.
En la exposición también se puede ver diverso material que recrea la
vinculación de Gonzalo Torrente Ballester con el teatro y el cine. Entre sus
facetas más olvidadas está, precisamente, la de dialoguista o guionista de cine,
labor que le ocupó durante cinco intensos años de colaboración con Nieves
Conde. Casi treinta años más tarde vuelve a moverse entre grúas y platós para
la supervisión de la adaptación cinematográfica de sus propias obras. El
visitante también podrá escuchar a Torrente Ballester en diferentes soportes:
desde la audición de cintas a través de auriculares, a la visión de fragmentos de
entrevistas grabados en cine, video o tv.
La muestra se completa con un recorrido fotográfico por los lugares de Gonzalo
Torrente Ballester (sus ciudades, sus rincones, sus cafés: Ferrol, Oviedo,
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Pontevedra, Baiona, Madrid, Santiago de Compostela, Salamanca) a través de
una serie de fotografías en blanco y negro realizadas por Vari Caramés.
La exposición se cierra con el documental GTBxGTB, producido por la Sociedad
Estatal de Conmemoraciones Culturales y Fundación Gonzalo Torrente Ballester
con guión y dirección de Luis Felipe Torrente Sánchez-Guisande y Daniel
Suberviola Garrigosa. En el documental el protagonista, Gonzalo Torrente
Ballester, habla sobre su vida, su obra y sus preocupaciones intelectuales,
sociales y políticas. Con las únicas voces del autor de La saga/fuga de J. B. y
algunos de los periodistas que le entrevistaron en televisión a lo largo de los
años, se recorre la infancia, la juventud y madurez del escritor gallego en un
relato biográfico trenzado con intervenciones del autor sobre sus
preocupaciones como novelista, sus convicciones sobre la creación literaria,
sus actitudes políticas y sus reflexiones sobre conceptos como el mito, el poder,
la Historia, Galicia, la mujer y la muerte.
Gonzalo Torrente Ballester responde a las preguntas de los periodistas Joaquín
Soler Serrano, Pablo Lizcano, Fernando Sánchez Dragó, Terenci Moix, José Luis
Balbín, Begoña Aranguren y Antón López Vallejo. Además, el documental rescata
fragmentos de audio de algunas de sus cientos de conferencias y de sus diarios
de trabajo, grabados con magnetofones de bobina.
Con motivo de la exposición, la Fundación Gonzalo Torrente Ballester y la
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC) han editado un
catálogo estructurado en dos volúmenes dedicados a evocar sus proyectos y a
revisar su obra de un modo sistemático.
El primer volumen se abre con evocaciones y recuerdos de los escritores Ana
Mª Matute, José Saramago y Manuel Rivas, y la profesora Francisca OjedaSuárez Miller: magníficos perfiles literarios y humanos del autor –firmados por
los escritores– y una tierna y nostálgica imagen inédita del escritor en Albany,
durante su etapa en la universidad americana, generada por las palabras de
Francisca –Maquita–, su alumna, luego colega y siempre amiga. Siguen los
artículos del director y del secretario de la Real Academia Española, Víctor
García de la Concha y Darío Villanueva, de la historiadora universitaria Isabel
Torrente y del presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
Antonio Bonet Correa, que ofrecen acercamientos al hombre y su peripecia
vital, centrándose, respectivamente, en su facilidad con las palabras, en el fondo
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cervantino de su obra, en la presencia de la historia y el mito, y en su relación
con las artes plásticas.
El primer tomo incluye, también, la reproducción de las cartas de Marta
Cárdenas y Luis de Pablo que ilustran la influencia de la música en la estructura
de algunas de sus obras, en particular en La saga/fuga de J. B. El volumen se
cierra con las fotografías de Vari Caramés sobre las ciudades ligadas al
escritor y con el ―Currículum, en cierto modo‖, donde Torrente Ballester narra
su propia biografía y que fue publicado en la revista Triunfo en 1981, del que se
reproduce la versión original mecanografiada y corregida a mano por el autor.
El volumen va acompañado del documental, dirigido por Luis Felipe Torrente y
Daniel Suberviola, GTB x GTB.
El segundo volumen proporciona cinco acercamientos a la obra literaria de
Torrente Ballester elaborados por reconocidos expertos torrentistas: Janet
Pérez (sobre su obra teatral), José Antonio Pérez Bowie (sobre su labor como
teórico y crítico teatral), Ángel G. Loureiro (sobre sus novelas), Ángel Basanta
(sobre la fortuna crítica de su obra narrativa) y César Antonio Molina (sobre su
obra periodística). Las relaciones de Torrente Ballester con la imagen estática o
animada constituyen el centro de atención de las siguientes colaboraciones:
Santos Zunzunegui, Imanol Uribe y Carmen Becerra ilustran su dilatada y
fructífera relación con el cine, en distintos períodos y diversas manifestaciones;
y el artículo de Miguel Fernández-Cid presenta su hasta ahora ignorada faceta
de fotógrafo, mostrando tanto la intención estética de sus imágenes como su
contribución a la hora de fijar una manera de mirar y definir su ideario estético.
Una selección de fotografías tomadas por Gonzalo Torrente Ballester descubre
sus claves, intereses, temas y búsquedas reiteradas. El volumen se cierra con
la bibliografía comentada de la obra del escritor, cuya lectura pone de relieve
su coherencia narrativa, junto a la reproducción de las portadas de sus
primeras ediciones.
Félix José Hernández

107

Inolvidable Ofelia
LE MUSEE DE L’ORANGERIE DES TUILERIES
Inolvidable Ofelia,
Después de cinco años de trabajos de renovación con un costo de más de 28
millones de euros, Le Musée de l‘Orangerie des Tuileries, acaba de abrir
recientemente sus puertas al público.
Ayer nos fuimos a almorzar un pequeño restaurante de la Rue du Vieux
Colombier y después a pasear por Les Jardins des Tuileries, que son los bellos
jardines que se extienden desde el Musée du Louvre hasta la Place de la
Concorde. En uno de los extremos de esta plaza, famosa en el mundo entero no
sólo por su gran majestuosidad, sino también porque fue en ella donde se alzó el
patíbulo con la guillotina durante La Terreur de la Revolución Francesa.
A lo largo de los jardines había centenares de turistas, muchos sentados en las
sillas de hierro verde al borde de los estanques. Recordé cuando llevábamos allí
a nuestro hijo con su barco de madera de vela, como tantos padres parisinos
suelen hacer en las soleadas tardes de las vacaciones. En una zona de unos
treinta metros de ancho y paralela a la Rue de Rivoli, había instalado como cada
año en esta época, un popular parque de diversiones con sus: caballitos,
estrella, montaña rusa, carros locos (en la Madre Patria le llaman coches de
choque), etc.
Entramos a l‘Orangerie y fuimos sorprendidos por los cambios, todo el techo
ahora es una estructura de hierro y vidrio como la de los andenes de las
grandes estaciones de ferrocarriles parisinas, construidas hace un siglo. De
pronto te encuentras debajo de un bloque de cemento gris que parece que
cuelga del techo. Pregunté a una empleada y me dijo que dentro de esa ―caja‖
estaban las oficinas. A la derecha del inmueble hay un césped inmaculado con
una terraza, que lo separa del Sena, en donde se pueden admirar magníficas
estatuas de Kirili y, sobre todo la famosa El Beso, de Rodin.
Después de comprar en la taquilla los billetes a siete euros y medios, pasamos
por una especie de puente que conduce a la pequeña puerta de lo que parece
un búnker gris y después de una pequeña sala inmaculadamente blanca
(parecía que estábamos en un hospital), entramos a la primera de las dos salas
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elípticas donde son mostradas las celebérrimas Nymphéas de Claude Monet
(1840-1926). Son presentadas en esas salas, tal y como lo deseó el gran pintor
al ofrecerlas a Francia. Consisten en un verdadero testamento artístico,
resumen de toda una vida de trabajo artístico. Pintadas entre 1914 y su muerte,
ellas se inspiran en el jardín y los estanques de la finca del artista en Giverny.
Allí, como ya te conté en una carta anterior, hay numerosos sauces y plantas
acuáticas. Durante más de treinta años, Monet pintó Les Nymphéas, según las
estaciones pasaban. Los ocho paneles que cubren las paredes representan el
jardín desde el alba al este, hasta el crepúsculo al oeste. Como las salas son
elípticas (de unos cien metros de largo cada una), la obra circular no tiene
inicio ni fin. Les Nymphéas han inspirado a numerosos pintores sobre todo galos
y estadounidenses a partir de la Segunda Guerra Mundial.
Cuando el museo fue cerrado para las obras de renovación, con más de medio
millón de visitantes al año, L‘Orangerie se situaba en el tercer lugar de los más
visitados de la capital, después de Le Musée du Louvre y Le Musée d‘Orsay.
Pero el museo cuenta también con la Collection Jean Walter & Paul Guillaume.
Los 144 cuadros se pueden admirar a lo largo de las paredes en un horrible
sótano de cemento gris.
Te da la impresión de que estás en el mejor de los casos en un aparcamiento
subterráneo, y en el peor, en las galerías de celdas de la Stasi, policía política
de la difunta R.D.A., de los documentales que hemos visto en la televisión
después de la caída del Muro de la Vergüenza.
El conjunto de obras de lo que fue esa gran colección privada, es
extraordinario. Son la prueba de la enorme creación artística francesa de fines
del siglo XIX e inicios del XX. Los impresionistas están representados por un
grupo excepcional de obras de Renoir (24 cuadros) y Cézanne (15 cuadros).
Los inicios del arte moderno y el regreso a un cierto clasicismo que
caracterizaron el periodo entre las dos Guerras Mundiales están representados
por las obras de Modigliani (5 cuadros), Le Douanier Rousseau, Picasso (12
cuadros), Matisse, Derain (29 cuadros), Ultrillo (10 cuadros) y Soutine. La
belleza impresionante de tanto arte te hace olvidar por momentos el siniestro
lugar donde están expuestas.
Esta colección fue cedida al Estado en 1960 por una cantidad de dinero que aun
hogaño es un secreto, por Madame Juliette Lacaze, alias Domenica.
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Madame se había casado en primeras nupcias con el gran mercader de obras
de arte Paul Guillaume, apasionado por el arte, descubridor del genio de
Modigliani y protector de Pablo Picasso. Al fallecer, según el testamento, la
fabulosa colección debió pasar al Estado, pues no tenía hijos herederos. Pero
Domenica descubrió casi inmediatamente, que estaba embarazada. El bebé fue
llamado Jean Pierre Guillaume.
Hay que saber que Madame había impuesto a su esposo la presencia de su
amigo, el arquitecto Jean Walter, en su hogar. La viuda se casó con Jean
Walter, pero desgraciadamente éste falleció arrollado por un coche en una
carretera solitaria en 1957.
Un año después, Madame comenzó las negociaciones con el Estado, para
respetar la última voluntad de su esposo, para que la colección fuera mostrada
al público, aunque ya ella había vendido algunos de los Picasso. En ese momento,
estalló el famoso escándalo conocido como ―l‘Affaire Domenica Walters‖, ya que
su hijo Jean Pierre la acusó de querer asesinarlo para quedarse con toda la
herencia.
Pero como todo río crecido tarde o temprano vuelve a su cauce, Madame
vendió la colección de 144 cuadros al Estado y todo rumor se calmó.
Y después de haber apreciado la espléndida colección, salimos al jardín y nos
sentamos en un banco de teca junto al Beso de Rodin, desde el cual se podía
admirar una magnífica vista de la Place de la Concorde y de l‘Avenue des
Champs Elysées.
Como bien sabes, en la Ciudad Luz hay infinitas posibilidades culturales, lo que
nos falta es el tiempo necesario para poder disfrutar más, de lo que la ciudad
ofrece.
Te quiere siempre,
Félix José Hernández.
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DAVID MALJKOVIC. OUT OF PROJECTION
Inolvidable Ofelia,
La obra del croata David Maljkovic (Rijeka, 1973), uno de los artistas europeos
de mayor proyección dentro de la plástica actual, se centra en la memoria y en
la amnesia colectiva, así como en la posible reconstrucción de un futuro;
cuestiones todas ellas muy ligadas a la reciente historia de la antigua
Yugoslavia. Sus instalaciones mezclan vídeos, dibujos, objetos y elementos
arquitectónicos. Maljkovic se interesa especialmente por los símbolos
arquitectónicos y su significado hoy en día.
El proyecto realizado para el Reina Sofía, dentro del programa FISURAS y que se
puede ver en el Espacio Uno, consiste en la proyección de un vídeo en dos
canales, Out of Projection, fruto de la colaboración entre Maljkovic y el
departamento de diseño de la empresa de automóviles Peugeot. ―La relación

con el concepto de coche que tiene Peugeot está presente tanto en mi trabajo
como en la planificación del proyecto en sí mismo‖ , ha afirmado el artista.

La primera proyección muestra el choque que se produce en la población más
anciana de la ciudad francesa de Souchaux -en concreto los trabajadores
jubilados de la empresa, que intervienen ahora en la fábrica de ideas para
futuros proyectos- en relación con su idea de automóvil, que se anticipa a la
utilización de esa localidad como un laboratorio de futuras ideas. En palabras de
Maljkovic, ―en el nuevo proyecto, estas personas no serán capaces de

vislumbrar el futuro que ya es, convirtiéndose a lo largo de este viaje en una
especie de medio que establece la conexión entre el presente y el futuro‖.
La central de Peugeot donde se desarrolla la acción es un reducto no señalizado
escondido entre el bosque para evitar el espionaje industrial donde se trabaja
dando forma física, apariencia, al futuro.
Al intervenir en la nueva función de investigación, cada uno de estos
trabajadores actúa como médium entre el pasado y el futuro, según los vemos
evolucionar en la pista de pruebas o junto a los prototipos de coches. La
presencia de estos automóviles sin uso real funciona por su parte como
recordatorio del futuro, de lo que está por venir, una máquina en cuya cadena
de montaje estos trabajadores no vierten su energía. Visto desde el futuro, los
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automóviles son un memento mori barroco a la inversa: no es un cuerpo en
desintegración el que nos habla, sino una máquina aún por nacer. El efecto
emocional producido por esta paradoja se apoya en el sonido electrónico que
acompaña esta primera proyección, compuesto por Jan St. Verner (del grupo
Mouse on Mars), que apunta a producir determinados efectos en el espectador
para desligarlo del aura fría de la forma pura del automóvil y hacerle pasar de
la pura fisicidad a un nuevo estado mental y emotivo.
La segunda proyección parece en una primera aproximación una concesión a la
autenticidad, al "dejar hablar" del documental clásico, sugerido incluso desde el
formato 4/3 (clásico formato televisivo) de la pantalla. Pero al espectador se le
impide escuchar su sonido y queda enfrentado a muecas mudas y posturas de
escasa elocuencia. Mediante ese gesto de obturación del conducto sónico
Maljkovic pretende producir un efecto de frustración en el espectador y así
sugerir la naturaleza incompleta de cualquier discurso sobre el pasado. En su
interés por escuchar a estos personajes, el visitante se verá molestado o
ayudado por el único canal de sonido que se le impone, el de la proyección
principal.
En su conjunto, Out of Projection participa de dos géneros cinematográficos
antitéticos: la ciencia-ficción (discursos especulativos sobre el futuro) y el
documental (discursos narrativos sobre el pasado o el presente), pero los
trasciende e hibrida: el documental informa y desinforma al mismo tiempo,
confunde, y el relato de ciencia-ficción está alterado por la presencia física de
sujetos precisos y lugares históricos.
Si el programa FISURAS del Museo Reina Sofía intenta buscar y poner en valor
los intersticios arquitectónicos del espacio físico del museo, Maljkovic nos
delata otras fisuras: históricas, generacionales, narrativas, que hacen uso del
futuro (no historiable, inenarrable) para desligarse de coordenadas políticas
concretas. Pero se produce también una fisura en la comunicación de la
memoria, del pasado, silenciado para inaugurar la amnesia colectiva del futuro.
El discurso de Maljkovic queda impreso por el carácter incendiario del futurismo
pero barnizado por cierta melancolía barroca asociada a su propia experiencia
del fracaso utópico.
Nacido en el entorno del socialismo balcánico y madurado en la desmembración
y la guerra, el artista nos habla a través de los que ya no son, los jubilados
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(aquellos que en breve serán mayoría en las sociedades capitalistas) y los que
todavía no son, los prototipos de automóvil. Out of Projection es así una
proyección sobre la idea de proyecto, pero algo queda fuera: el espectador del
presente queda fuera de la proyección (se le escamotean piezas de ella, debe
construirla), así como el trabajador retirado está fuera, por la fuerza del paso
del tiempo, del proyecto.
David Maljkovic ha trabajado desde ámbitos híbridos como el collage, la
fotografía y la videoinstalación sobre aspectos como la construcción del futuro,
la tecnología, la memoria colectiva y la reocupación de espacios de significación
histórica o ideológica. Como artista nacido en la Yugoslavia de Tito, se ha
interesado en su obra por las metamorfosis y el trauma de su país de manera
tangencial. A modo de ejemplo, en el vídeo Scene for a New Heritage (20042006) reflexiona sobre el olvido como forma de repensar la historia mediante el
análisis del extrañamiento de unos jóvenes del año 2045 ante un monumentoreliquia del período socialista, mientras que en Lost Pavillion, continuando una
línea iniciada en Lost Memories from These Days , reconstruye espacios de la
Feria de Zagreb, uno de los escasos puntos de intercambio entre Estados
Unidos, la URSS y el Tercer Mundo durante la Guerra Fría.
En los últimos años sobre espacios preexistentes donde la intervención del
artista abre la puerta al diálogo entre la realidad neocapitalista del postfordismo actual, la memoria de las utopías ideológicas y productivas del siglo XX
y un futuro imaginado asociado al consumo de alta tecnología, desde una
perspectiva metahistórica cercana a la ciencia-ficción. En su obra, la tradición
oral unida en paradoja a la amnesia colectiva indica al espectador el camino
hacia una serie de viajes en el tiempo donde conviven, en un limbo intemporal
pero localizable en cualquier cartografía, las sugerencias de un porvenir
maquinizado, perfeccionado y pulido como la carrocería metalizada, y las ruinas
de un pasado revivido a través del testimonio o la presencia física humana.
David Maljkovic nació en Rijeka en 1973 y en la actualidad vive entre Zagreb y
Berlín. Ha expuesto, entre otros centros, en el P.S.1 del MOMA de Nueva York, la
Whitechapel Gallery de Londres, el Kunstverein de Hamburgo o el CAPC de
Burdeos. Su obra forma parte de relevantes museos y colecciones como Centre
Pompidou de París, y Stedelijk Museum y Van Abbemuseum de Amsterdam, o el
MoMA de Nueva York .
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El año pasado recibió el premio ARCO 09 para Jóvenes Artistas, por su obra
Nothing Disappears Without a Trace, proyecto realizado específicamente para la
Feria donde se combinaban el collage y la construcción arquitectónica.
Un gran abrazo,
Félix José Hernández.
DAVID MALJKOVIC. OUT OF PROJECTION
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Espacio Uno.
Coordinación de Mariana Artero
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LAST DAYS
Inolvidable Ofelia,
Kurt Cobain (20 de febrero de 1967- 5 de abril de 1994), tenía una cara de ángel,
para las chicas era guapísimo, además fue el profeta del grunge y líder de
Nirvana hasta que se suicidó en Seattle, con sólo 27 años.
Como otros ídolos del rock y de la música popular contemporánea, no pudo
escapar de las garras de la droga. Sus alas de ángel le fueron quemadas en
plena juventud.
Las infidelidades de su bella esposa Courtney Love, con la cual había tenido una
niña que él adoraba, además de la angustia que le procuraba su éxito, tratando
de sobrepasarse a sí mismo, lo llevaron a escribir un mensaje de adiós, como
testamento espiritual para sus admiradores: ―es mejor quemarse rápido que
esfumarse lentamente‖.
La película ―Last Days‖ (2005), que acabo de ver en DVD, se inspira en los
últimos días de la vida de Cobain. Dirigida por Gus Van Sant, ganador de la Palme
d‘Or en Cannes por ―Elephant‖, nos cuenta la fuga del músico Blake. En pleno
invierno se escapa hacia un bosque y se baña en una cascada. Después se
sienta a orillas del río a ver el agua correr. Allí Blake reflexiona a propósito de
su mundo, de su vida absurda y desordenada, rodeada de gentes pegadas a él
como parásitos. Busca cómo escapar de esa vida para poder encontrar la
espiritualidad. Pero en su mundo reina la tecnología, el ansia por poseer más
dinero y la violencia. No logra ver cómo podría deshacerse de la soledad y la
desesperación que le provoca el ser esclavo de las drogas.
A partir del momento que Blake desaparece, todos comienzan a buscarlo: sus
amigos, sus empresarios, el detective contratado por su esposa, periodistas,
etc. Pero sólo encontrarán su cadáver. Antes de morir miró al cielo para pedir
serenidad, descanso y tratar de obtener el Nirvana, que nunca pudo alcanzar
durante su corta vida.
Según declaraciones de Gus Van Sant, ese es el momento más importante del
filme, pues permite a los espectadores identificarse con el que va a morir, al
reflexionar sobre lo que ha sido de sus vidas.
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El actor protagonista es Michael Pitt. Posee un parecido extraordinario a Cobain:
rubio, cara de ángel, guapo y poseedor de un carisma extraordinario. Pitt
compuso la canción Last Days, que él mismo canta en la película. El resto de la
bella música fue compuesta por Thurston Moore.
Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los mares,
Félix José Hernández.
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SIGUIENDO LAS HUELLAS DE LEONARDO DA VINCI
Inolvidable Ofelia,
Hemos pasado un fin de semana a orillas del río Loira; ha sido un viaje
nostálgico, ya que por esos mismos lugares anduvimos en la primavera del 1983
con Marie Cécile. Aquella inolvidable amiga francesa de origen italiano, que nos
estimaba tanto y que prácticamente nos adoptó. Íbamos a su finca en las
cercanías de la ciudad de Sancerre y desde allí visitábamos las granjas de
cabras donde se hace el delicioso queso, las bodegas de los famosos vinos
blancos y sobre todo los castillos.
A todo lo largo del río Loira, que prácticamente traza una línea horizontal que
divide a Francia en dos partes al norte y al sur, la aristocracia construyó
durante siglos espléndidos castillos: Chambord, Cheverny, Blois, Chaumont,
Amboise, Clos-Lucé, Chenonceau, Tours, Villandry, Langeais, Ussé, Chinon, etc.
En la soleada mañana del sábado comenzamos por el castillo de Clos-Lucé, en el
cual Leonardo da Vinci vivió los tres últimos años de su vida, dedicado a la
pintura y a sus numerosas pasiones hasta el 2 de mayo de 1519, fecha en la que
murió.
La restauración del castillo ha sido efectuada con gran delicadeza y precisión,
tratando de darle la atmósfera existente en la época del genio italiano. Leonardo
fue invitado por Francisco I a instalarse en Clos-Lucé. Vino desde Roma
acompañado por Francesco de Melzi y por su ayudante Battista de Villanis, en
mulas, por los peligrosísimos caminos europeos de aquella época, infestados de
lobos, osos y de bandidos.
Trajo consigo tres de sus cuadros preferidos. Según el testimonio del
secretario del cardenal de Aragón, eran " el cuadro de una dama de Florencia
pintada al natural por encargo de Giuliano de Medici" (¡Nada menos que la
Gioconda!). Los otros dos cuadros eran el de Santa Ana y el de San Juan
Bautista, éste último lo terminó en Clos-Lucé.
Francisco I trató a Leonardo con grandes honores, le regaló el castillo y a
cambio le pidió sólo que le procurara el placer de poder conversar con él,
privilegio que aprovechó casi cotidianamente.
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Según Benvenuto Cellini, un día Francisco I le dijo: "Que él no creía que existiese
un hombre que poseyese tantos conocimientos de pintura, escultura o
arquitectura...".
Leonardo recibía del rey un salario fijo de 700 escudos de oro y además le
pagaba sus obras. Rodeado del cariño y admiración del rey de Francia y de su
hermana Margarita de Navarra, Da Vinci se sintió libre para soñar, hablar y
trabajar en su castillo, rodeado de un bellísimo prado y de espléndidos jardines.
Inspiró la moda, trabajó como ingeniero, arquitecto, escenógrafo y organizó
fiestas extraordinarias para la Corte de Francia. Después de haber escrito
"ningún ser va a la nada", el 23 de abril de 1519, ―considerando la certeza de su
muerte y la incertidumbre de su hora", escribió su testamento y entregó su
alma a Dios pocos días después. Tenía 67 años.
Los testigos contaron que Leonardo en su lecho de muerte lloraba por según él,
"haber ofendido al Señor y a los hombres de este mundo al no trabajar su arte
como debía de haber convenido". Francesco de Melzi escribió una carta el 1° de
junio de 1519 a los hermanos de Da Vinci donde les comunicó: "Se fue de la vida
presente, bien preparado, con todos los sacramentos de la Iglesia".
Se puede recorrer la larga galería que da al jardín, de estilo italiano, y en la cual
se reunían las damas de la Corte para observar las fiestas organizadas por Da
Vinci para el rey. Fue famosa la del león mecánico que al golpearle el pecho
dejaba escapar flores de lis (símbolo de la corona de Francia).
Una de las fiestas fue iluminada por más de 400 candelabros de plata "que
iluminaron la noche haciéndola escapar", según un cronista de aquella época.
Recuerdo a Marie Cécile explicándome todo esto y yo que venía de mi terruño
camajuanense, guajiro al fin, me quedaba con la boca abierta de asombro ante
tanta historia y tanta grandeza.
La fachada del castillo es de ladrillos rosa del siglo XV y la de la capilla gótica es
de piedras de toba esculpidas también del siglo XV. Sobre la torre se encuentra
una estatua de San Sebastián, patrón de los arqueros. Sobre la puerta principal
están las Armas de Francia llevadas por ángeles y a sus costados las de Saboya
y Anguleme. A la derecha se pueden admirar los nichos con las esculturas que
representan a Carlos VIII y Ana de Bretaña.
El recorrido por el castillo es un verdadero baño de historia. Sería interminable
contar aquí los detalles o las impresiones que causa estar o pasar por los
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lugares donde vivieron o estuvieron tantos hombres y mujeres que dejaron sus
huellas en la historia de Francia. Muebles, tapices, cuadros, esculturas, joyas ,
libros manuscritos, armas, crucifijos, vajillas, planos de castillos, cartas, todo
recuerda al gran Leonardo cuando se visita su habitación o su atelier de
trabajo.
Aparte se encuentra la Capilla de Ana de Bretaña, construida por Carlos VI,
donde oraba y "venía a llorar las más dolorosas lágrimas que una mujer pueda
derramar", según Conmines. La capilla está ricamente decorada con frescos de
la escuela de Leonardo y con esculturas de mármol, madera y plata. Se destaca
una bellísima Virgen María a cuyos pies se encuentra un cuarto creciente sobre
el cual está escrito "Virgo Lucís", Virgen de la Luz.
Durante la Revolución Francesa, Enrique Miguel de Amboise salvó el castillo del
saqueo y de la destrucción, invocando con mucha habilidad los derechos
humanos.
Estos salones están finamente decorados con muebles en madera dorada estilo
Luis XV, marqueterías de Chanteloup, lámparas y candelabros de murano,
tapices que representan la historia de Renaud y de Armide y la toma de
Jerusalén por los turcos, además de porcelanas chinas del siglo XVIII.
El recorrido continúa hasta El Gran Salón que era la sala de recepción donde
Leonardo acogía al Rey y a sus invitados. Butacones, cofres esculpidos de
maderas preciosas del siglo XVI, tapicerías de Tournai del siglo XV que evocan la
Canción de Roland, otras de Flandres, sillas del renacimiento español con
cueros de Córdoba y armas en las paredes, forman la decoración. De allí se
llega a la enorme cocina donde "reinaba" Mathurine, el fiel cocinero de Da Vinci,
al cual le dejó como herencia su bella capa negra de piel. Muebles de la época
con utensilios de cocina en bronce y vajillas de estaño, cerámicas y porcelanas
completan la decoración alrededor de la chimenea junto a la cual venía el genial
pintor a calentarse en las frías y largas noches de invierno.
En el sótano y gracias a IBM, se pueden admirar las maquetas de las
invenciones de Leonardo: marítimas, hidráulicas, mecánicas y aeronáuticas.
Se puede descubrir la entrada de un túnel subterráneo que comunicaba a ClosLucé con el castillo de Amboise y por donde venía Francisco I en secreto para
visitar a Leonardo. Al salir al jardín del renacimiento, en medio de una bella
rosaleda y rodeados de historia por todas partes, pudimos merendar con las
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célebres crêpes y el fresco vino blanco local, observando a lo lejos el
celebérrimo castillo de Amboise.
Yo pensaba en Marie Cécile, que gracias a sus bellos ojos de un verde cristalino
y su sentido del humor italiano, nos había hecho descubrir una parte de esa
Francia genuina, profunda, culta, tan lejana a los clichés del Moulin Rouge y del
francés en bicicleta con boina negra y telera de pan bajo el brazo.
A apenas unos 600 metros de camino, cuesta arriba, se encuentra la rampa y el
túnel que permiten entrar al Castillo de Amboise. Nada menos que dos mil años
de historia se han desarrollado entre sus muros. Desde los oscuros siglos de la
Antigüedad y la Edad Media, cuando las fortificaciones de madera y de piedra
flanquearon el peñón de Amboise entre el río Loira en la ladera norte y el de
Amassec al sur.
El castillo fue víctima de los asaltos de los Duques de Anjou y de los Condes de
Blois, sitiado por Felipe Augusto en el 1234 y confiado a un vasallo del Rey a la
Casa de Chaumont-Amboise. En 1431, Luis de Amboise fue condenado a muerte
por complot contra el favorito de Carlos VII, La Trémouille. El Rey perdonó al
traidor, pero su castillo pasó a manos de la Corona.
Los Valois y los Borbones honraron a Amboise con su presencia hasta la
Revolución. Luisa María Adelaida de Borbón Pentivière legó la prestigiosa
mansión a su hijo Luis Felipe en 1821 y de este modo aún hoy el Castillo
pertenece a la Casa de Francia, a la Fundación San Luis, cuyo presidente es el
Conde de París, el cual si hubiera monarquía, sería el actual rey de Francia.
Por este castillo pasaron reyes y reinas que agrandaron y construyeron torres,
salas, murallas y capillas. Los más importantes fueron: Carlos VII y María de
Anjou (1403-1461), Luis XII y Carlota de Saboya (1423-1483), Carlos VIII y Ana de
Bretaña (1470-1498), Francisco I y Claudia de Francia (1494-1547) y Enrique II y
Catalina de Medicis (1550-1589). En 1792 Amboise era propiedad del Duque de
Pentièvre y fue inscrito en la Lista Civil de los bienes confiscados por la Nación.
La Capilla de Saint Hubert tiene en su interior la tumba de Leonardo da Vinci,
como él mismo lo deseó. La arquitectura gótica y la escultura flamígera
expresan la culminación del arte medieval en este monumento finalizado en el
1496. Al exterior, en la fachada, el dintel en alto relieve ilustra las vidas de San
Humberto, San Cristóbal y San Antonio.
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Se pasa por una rampa bordeada por un inmaculado césped para entrar en el
castillo. Austero, con pocos muebles, pero de gran valor: arcones, tapices
flamencos y de Aubusson, armaduras milanesas, etc. Las columnas y chimeneas
están decoradas con altos relieves que representan las flores de lis de Francia
y las colas de armiños de Bretaña. Los cuadros de los reyes y reinas decoran
las enormes paredes.
La cámara de Enrique II es la expresión del Renacimiento italiano: la cama, de
cuatro columnas acanaladas, rodapiés, capiteles y cornisa (copias de dibujos
antiguos) es de proporciones acogedoras (2 metros x 1.80). Las sillas, de
respaldo recto esculpido en trampantojo de madera natural poseían aún en el
siglo XVI un cofre para guardar los efectos personales. Los primeros butacones
con brazos y guarnición, el arca con molduras adornada de follaje y cariátides,
muestran la influencia de las escuelas meridionales en el mobiliario francés. La
fachada gótica flamigia de las habitaciones de Carlos VIII está orientada hacia el
río Loira. En el segundo piso, el balcón de hierro forjado es un testimonio de la
conjura de Amboise.
Los días 27 y 29 de marzo de 1560, la rebelión de los protestantes fue sometida
por los de Guise, campeones de los Valois (Francisco II, María Estuardo y la
reina madre, Catalina de Medicis). El príncipe de Condé, sospechoso de fomentar
el complot, no fue entregado por los reformados, que perecerán colgados o
decapitados en el recinto del castillo y puestos como prueba de "la justicia" real
a lo largo del famoso balcón de hierro.
La agitación de Amboise sumió al reino en una lucha fratricida, de nuevo
ensangrentada en la famosa noche de San Bartolomé en 1572.
Enrique IV, borbón protestante, se convirtió al catolicismo para subir al trono
de Francia en el año 1589. El Rey garantizó la paz y la Libertad del culto
reformado con el Edicto de Nantes en 1589.
Hogaño, tranquilos viejitos franceses pasean por los bellos jardines del castillo;
una ancianita daba migas de pan a los gorriones, unos niños de unos 5 ó 6 años
corrían tratando de espantar a las palomas que se les acercaban, pues están
acostumbradas a ser alimentadas por los turistas. Una horda de turistas
japoneses llegó ametrallando con su flash y cámaras de vídeos cuanta cosa
veía.
121

Inolvidable Ofelia
Nos sentamos en uno de los viejos bancos de hierro y madera desde el cual se
domina el Loira. Ese río parece abrazar a Amboise, ciudad cuyos techos de dos
aguas están cubiertos por tejas grises oscuras de roca de pizarra.
Era la hora del crepúsculo y el sol comenzó a despedirse por detrás de la capilla
de San Humberto, llenando de serenidad y poesía un lugar en donde tanto drama
tuvo lugar a lo largo de estos últimos 2, 000 años.
¿Estaría Marie Cécile contemplándonos desde el cielo? Recordaba su famosa
frase: "Hay que aprender a apreciar a Francia".
Un fuerte abrazo desde la Vieja Europa,
Félix José Hernández.
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ELVIS THE KING
Inolvidable Ofelia,
Houng dog, All shook up, Jailhouse rock, Too much, Don‘t be cruel, Love me
tender, Teddy bear, My baby left me, etc. Son algunas de las canciones que se
pueden escuchar por las estaciones de radio galas desde hace varios días. Las
cadenas de la televisión y sus noticieros ofrecen programas especiales sobre
Elvis Presley. Una especie de Elvismanía se ha apoderado de los medios de
comunicación masiva galos por el treinta aniversario de la muerte de Elvis the
King.
En efecto, el 16 de agosto de 1977, el cadáver de Elvis Aaron Presley, fue
encontrado en el baño de Graceland, su residencia de Memphis. Desaparecía así
físicamente un ídolo de los jóvenes, pero nacía el mito. Según una encuesta de
CBS, el 7% de los estadounidenses cree que Elvis está vivo.
Graceland, entró a formar parte de la prestigiosa lista de monumentos
históricos en el 2006 y hogaño, es uno de los sitios turísticos más visitados de
los EE.UU.
Elvis forma parte de mi infancia. Recuerdo a mis primos Gloria y Piti en Santa
Clara, cuando bailaban el rock, mientras mi abuela María se persignaba al
verlos, preocupada porque a lo mejor la niña se podía ―esnuncar‖ con tantas
volteretas y aquella música de locos. Gloria tenía los longs plays de 33 r.p.m. de
The King y los ponía en aquel gran tocadiscos de consola, cuando llegaba de la
escuela de monjas por las tardes. Todo duró hasta que llegó el Coma-Andante y
mandó a parar.
Elvis es un ejemplo típico del self-made man, símbolo del sueño americano, un
chico de origen modesto que triunfó en la vida y se convirtió en una star. Era
buen mozo, provocador (movía la pelvis al cantar en una forma muy
políticamente incorrecta para el puritanismo de su época), rebelde, pero
también, buen padre, marido ejemplar, cristiano (leía la Biblia) y practicaba la
caridad cristiana, ya que regalaba sillones de rueda a los discapacitados
pobres.
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Elvis ha llegado a convertirse en uno de los mitos contemporáneos. Su historia
no es la de cualquier cantante famoso, sino la de un hombre que lo dio todo a
sus admiradores, se sacrificó por ellos. Tomaba pastillas para poder tener la
energía de entregarse al público durante el espectáculo y posteriormente
tomaba otras para poder lograr el sueño y reposo artificial.
Algunos críticos afirman que Elvis logró tanto éxito gracias a que supo
blanquear la música negra. Otros afirma que gracias a él, se abrieron las
puertas al éxito a cantantes negros como Chuck Berry y Fast Domino.
Algo significativo de la mentalidad de aquellos años son las declaraciones de
Sam Philips, el patrón de la casa de discos Sun: «Si yo pudiera encontrar a un
blanco que tenga el sonido y la sensibilidad de los negros, podría ganar un millón
de dólares». Y ése fue Elvis, el que hogaño sigue aportando beneficios
económicos extraordinarios a su hija y heredera: unos veinte millones de
dólares anuales. Las visitas a Graceland, los discos y las películas (éstas
últimas de poca calidad), son una verdadera mina de oro.
Desde el final de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo gracias al cine, discos
y posteriormente la televisión, los EE.UU. han tenido la capacidad extraordinaria
de exportar sus modelos culturales. Elvis The King es uno de los mejores
ejemplos de ello.
Mientras escribo la presente tengo puesto un cd cuyo título es Elvis Golden
Records, en estos momentos estoy escuchando That‘s all right. ¡Qué época!
Un gran abrazode quien te quiere siempre,
Félix José Hernández.
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EL MUSEO GUIMET DE PARÍS
Inolvidable Ofelia,
Después de más de diez años, ayer viernes pasamos la mañana visitando el
renovado y embellecido Musée National des Arts Asiatiques, más conocido como
Le Musée Guimet.
Fue un recorrido impresionante, que nos recordó nuestro viaje por Tailandia y
Laos hace cinco años y nos dio deseos de visitar a esos dos grandes países que
son la India y la China, cuyas antiguas civilizaciones aportaron enormes
riquezas históricas y culturales a la Humanidad. Algún día iremos, alguien dijo
que... ¡soñar no cuesta nada!
Creado en 1899 gracias al ambicioso proyecto del industrial lionés Emile Guimet
(1836-1918) y dedicado originariamente a la historia de las religiones, el Museo
Nacional de Artes Asiáticas-Guimet, reúne hogaño una excepcional colección de
esculturas, pinturas y objetos de arte 45,000 objetos, que ilustran las
diferentes culturas y civilizaciones del continente asiático, cubriendo un área
tan vasta en el tiempo cinco milenios como en el espacio (de la India al Japón).
Te hago un resumen de lo que pudimos admirar:

Planta baja.
India.

De inspiración fundamentalmente religiosa -budista, jainí y brahmánica-, el arte
de la India antigua y medieval está ilustrado por un conjunto de esculturas de
piedra y de bronce representativo de los principales estilos artísticos que
florecieron desde los siglos II y I a. d.C. hasta el siglo XVII d. d. C.
Las colecciones indias del museo también incluyen numerosos objetos
arqueológicos hallados en la región de Pondichery

Sudeste Asiático.

Durante los primeros siglos de nuestra era, el Sudeste Asiático recibió la
influencia de la cultura india (idiomas y religiones), que marcó su impronta en
todas las artes, fundamentalmente en las religiosas. La colección del museo
Guimet se articula en torno al arte Khmer, máximo exponente de la producción
artística de esa región. Las esculturas y los elementos de decoración
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arquitectónica permiten evocar, de forma exhaustiva, la evolución estilística
entre los siglos VI y XIX. A este conjunto se suman las colecciones de arte de
Tailandia, Myanmar (Birmania), Indonesia y Vietnam, que reflejan la contribución
de la cultura india en tierras que, desde siempre, hicieron gala de gran
originalidad. Dentro de este universo de influencia india, Vietnam constituye un
capítulo aparte: si bien el centro y el sur del país actual pertenecen a la esfera
india (arte de Champa), el norte estuvo anexado a China durante un milenio bajo
la forma de una provincia, lo que marcó profundamente su producción artística.

Primer piso.
China Antigua
De la prehistoria a la Dinastía Tang.

La colección arqueológica comienza con jades y cerámicas del período neolítico,
cuyas primeras piezas se remontan al V milenio a.d.C.
Prosigue con bronces de las dinastías Shang y Zhou, a los que se suma una
importante colección de espejos, lacas, broches, etc.
La colección de estatuillas funerarias (mingqi) correspondientes al período que
se extiende desde la dinastía imperial Han hasta la Tang (siglo III a. d. C.-siglo IX
d. d. C.) reviste un carácter excepcional por su notable variedad. La sección
culmina con una introducción a la gran vía de caravanas de la Ruta de la Seda.

Asia Central
China Budista.

En esta región de Asia Central Oriental, que en geografía cultural se denomina
Serindia –situada entre la China y la India- surgió, durante el milenio budista, un
arte sin equivalente en ninguna otra civilización. Las pinturas de Dunhuang, que
constituyen un tesoro inigualable en frágil soporte (seda, cáñamo, papel, etc.),
se presentan alternadamente para preservar su rica paleta de colores.

Galería Jean y Krishna Riboud.
El arte principesco de la India mongola de los sultanatos de Deccan y de los
reinados Rajput de Rajasthán y de Punjab, desde la segunda mitad del siglo XVI
hasta el siglo XIX, se refleja en los motivos textiles, la ropa, las armas, los
objetos decorativos y las joyas expuestos en esta galería, a los que se suma un
conjunto de miniaturas presentadas en la rotonda de la antigua biblioteca.
Paquistán-Afganistán (Gandhara).
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Al término de su misión en la frontera indo-afgana, de donde trajo unas 100 piezas de Gandhara (siglos I-III) expuestas en el Louvre desde el año 1900, Alfred
Foucher fundó, en 1922 y a petición del rey de Afganistán, la Delegación
Arqueológica francesa en ese país.
Hadda (excavaciones de J. Barthoux, 1926-1928) es especialmente rica en
decoraciones de estuco (siglos IV-V).
El tesoro de Begram (excavaciones de J. Hackin, 1937-1939), con sus marfiles
indios y sus copas de Alejandría, sus bronces grecorromanos y sus lacas chinas
de la dinastía Han, constituye la prueba del comercio internacional que floreció
bajo la dinastía Kuchan (siglos I-III).

Nepal-Tíbet.

Una serie de esculturas, pinturas y objetos rituales, los más antiguos de los
cuales se remontan al s. XI, evocan el arte budista e hindú de Nepal.
La sección tibetana es una de las mejores de todo Occidente gracias a la
donación de Lionel Fournier en 1989.
Las diferentes corrientes de la historia del arte de Tíbet están ilustradas a
través de pinturas portátiles (thang-ka) y obras fundamentalmente metálicas
que se extienden del siglo XI al siglo XIX, a las que se añade un grupo de objetos
empleados en los ritos del budismo tántrico.

Segundo piso.
China Clásica.
La pintura china.

Una de las especificidades de la pintura china es su parentesco con la escritura
y la caligrafía.
Su expresión más acabada es la pintura paisajística, en la que se reflejó, a
partir del siglo XI, el talento de los oficiales letrados. El poeta Su Shi (1036-1101),
bajo la dinastía Song del Norte, fue el precursor de esta corriente; bajo la
dinastía Ming (1368-1644), la personalidad de Shen Zhou (1427-1509) contribuyó
a imponer este género artístico, incluso en el arte académico imperial.

Las artes decorativas chinas.

La colección de cerámica (gres, celadón y porcelana), con más de 10,000 piezas,
es uno de los conjuntos más importantes de Occidente (donación Grandidier
Calmann). El mobiliario está representado por piezas imperiales de madera
laqueada y palo de rosa.
127

Inolvidable Ofelia
Corea.
Corea, cuya unidad profunda se ilustra a través de su lengua y su escritura, se
encuentra en la confluencia de la civilización china, el mundo ruso y las islas
niponas. Esta nación posee un arte decorativo refinado que sugiere un antiguo
pasado nómada y evoca el arte escita y el mundo altaico. En la ruta hacia Japón,
Corea es un lejano eco de la cultura china, de la que se distingue por una
sensibilidad específica. Su arte da muestras de una gran sobriedad, un gusto
por la precisión, una tendencia a la abstracción y un gran sentido de los colores.
Las colecciones proceden en su mayor parte de la misión Varat (1888) y de la
acción de Collin de Plancy, primer embajador francés en la corte de Seúl.

Japón.

Las colecciones trazan las fases principales de una historia milenaria que
encuentra sus fuentes en el arte neolítico jomon y concluyen con algunos
ejemplos de la creación pictórica nihonga de principios del s. XX. La sección se
articula en torno a dos grandes ejes que ilustran aspectos fundamentales y
complementarios del arte japonés: la escultura budista del período Nara (710794) y la pintura y las artes gráficas del período Edo (1603-1868).

Tercer Piso.
La China de la dinastía Qing.

Bajo la dinastía de los Manchú (Qing), la manufactura imperial de Jindezhen
introduce los esmaltes de la familia rosa, procedentes de Occidente, y
desarrolla los monocromos. Un pabellón de marfil, regalo de China a Francia, da
prueba de la relación mantenida con Europa.

Rotonda de las lacas.
China.

Esta rotonda, donde se exhiben los grandes biombos chinos, constituye un punto
culminante de la visita. La sala tiene una galería acristalada que da a una
terraza exterior desde la cual se puede disfrutar de una bella vista de París.

Biblioteca.

La biblioteca, creada simultáneamente con la inauguración del Museo en 1889,
está especializado en artes antiguas y en arqueología de Asia Oriental y de
Extremo Oriente. La colección, que reúne libros y revistas en varios idiomas
europeos y asiáticos, supera los 100,000 volúmenes, a los que se suman unos
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1,500 títulos de publicaciones periódicas. Asimismo, incluye un importante fondo
sobre religiones orientales, en particular sobre budismo

Archivos fotográficos.

Están constituidos por una importante colección especializada en arte y arqueología asiáticas y por fondos recopilados por exploradores a partir de la segunda
mitad del siglo XIX.
Terminamos la visita con un delicioso almuerzo con especialidades chinas en el
restaurante del museo.
Un gran abrazo,
Félix José Hernández.
Musée National des Arts Asiatiques-Guimet
6 place d‘Iena. Paris

129

Inolvidable Ofelia
VÍCTOR HUGO TENDRÁ UNA CASA EN SAN CRISTÓBAL DE LA
HABANA
Inolvidable Ofelia,
El próximo 16 de marzo, será inaugurada en Cuba La Casa Víctor Hugo, en
presencia de una tataranieta del gran escritor galo. Estará situada en una
mansión de estilo neoclásico, del siglo XVII de La Habana Vieja, que fue
restaurada, después de décadas de abandono, y que perteneció a varias familias
cubanas, entre ellas a la del célebre científico Felipe Poey.
Todo gracias a los euros cantantes y sonantes de Cuba Cooperación, organismo
francés que tiene como objetivo, acercar los medios financieros y los hombres
de negocios galos, para que inviertan en la Perla de las Antillas.
Se anunció también en La Habana que a la inauguración concurrirán, unos cien
invitados franceses, los cuales participarán en mesas redondas; sobre la
influencia cultural de Francia en Cuba.
En la Casa se exhibirán, de forma permanente, objetos asociados con la
farmacia y la medicina, así como una colección de reproducciones pictóricas,
numerosos libros y documentos que estarán disponibles en su biblioteca,
donados por la parisina Casa de Víctor Hugo.
En 1952, por el aniversario 150 de su natalicio, el historiador de La Habana,
Emilio Roig de Leuchsenring, develó un monumento con la efigie del ilustre
novelista, en uno de los parques de la céntrica barriada del Vedado.
Durante su estancia parisina, José Martí (1853-1895) conoció a Víctor Hugo, el
cual le manifestó su simpatía por la lucha por la independencia de Cuba.
Y así van las cosas por aquellos lares.
Un abrazo,
Félix José Hernández.
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POLÉMICA: "PEOR ESTARÍAN CON INCAS O AZTECAS"
Inolvidable Ofelia,
Según un informe de la BBC, la conmemoración del 12 de octubre siempre ha
traído polémica, tanto en España como en América Latina, con algunos
celebrando el ―éxito de la gran aventura de Cristóbal Colón‖ y otros repudiando
―el comienzo del genocidio indígena‖.
Este año no ha sido la excepción. Mientras en Madrid se comentaba la ausencia
de las tropas estadounidenses en el tradicional desfile militar en Madrid -y la
presencia de veteranos franquistas-, en Venezuela un grupo de vándalos
arrancó de cuajo una estatua de Cristóbal Colón de una plaza de Caracas.
La célebre agencia de noticias británica nos comunica que más al sur, el cónsul
español en la ciudad argentina de Córdoba, Pablo Sánchez Terán, también quiso
aportar su visión al debate y manifestó durante la celebración de un acto en la
plaza Isabel La Católica:
―Mucho peor estarían o estaríamos bajo las civilizaciones incaicas, aztecas,
mapuches, sioux, apaches, que han sido idealizadas por historiadores y
antropólogos, cuando es bien conocida su división de castas y su carácter
imperialista y sanguinario‖.
Las respuestas no tardaron en llegar. El Premio Nobel de la Paz, el argentino
Adolfo Pérez Esquivel, recordó que ―los conquistadores masacraron a más de
70 millones de indígenas‖.
El presidente del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), Enrique
Oteiza, pidió el retiro del cónsul de su cargo.
―Catástrofe biológica‖
La controversia generada por Sánchez Terán llegó a la misma España, donde los
medios locales publicaron las palabras del cónsul y también sus aclaraciones
posteriores.
Un día después de sus polémicas declaraciones, el funcionario dijo que su
intención no era desprestigiar a ninguna civilización sino enaltecer la aportación
europea.
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―Lo real y positivo es que España y Portugal crearon una nueva raza, la
latinoamericana, con un solo idioma y credo‖. Pero en su aclaración, Sánchez
Terán señaló que ―más que de genocidio, yo hablaría de una gran catástrofe
biológica causada por las enfermedades europeas‖.
Un gran abrazo,
Félix José Hernández.
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JEAN-MARIE LUSTIGER
Inolvidable Ofelia,
Su muerte fue anunciada a las 8 p.m., al terminarse la misa del domingo pasado
en la iglesia de Saint-Germain-des-Près.
Jean-Marie Lustiger acababa de fallecer a los 80 años, debido a un cáncer en la
Maison Médicale Jeanne-Garnier, en donde había sido ingresado el 23 de abril.
Fue el "párroco" de la Catedral de París durante un cuarto de siglo. Hijo de una
pareja de inmigrantes judíos polacos, Aaron Lustiger nació el 17 de septiembre
de 1926 en la Ciudad Luz. Le llamaron como a su abuelo paterno, que ejercía
como rabino de una sinagoga. Se convirtió al cristianismo a los 14 años, cuando
estudiaba en el reputado Lycée Montaigne del Barrio Latino. El 25 de agosto de
1940, día de su bautismo en la ciudad de Orleans, en donde vivía escondido de
los alemanes con su hermana, decidió agregar los nombres de Jean y Marie
(Juan y María) al suyo.
Nunca negó su origen judío, todo lo contrario. Su vida fue una lucha incesante
por el acercamiento entre judíos y cristianos. En 1954 fue ordenado sacerdote y
se convirtió rápidamente el capellán de la celebérrima Université de la
Sorbonne. Por tal motivo presenció en primera fila el derrumbe de los valores
burgueses y cristianos del Mayo de 1968. En 1979, Juan Pablo II lo proclamó
Obispo de Orleáns, la ciudad de Juana de Arco, arzobispo de París en 1981 y
cardenal 1983. En 1989 visitó por la primera y única vez Aushwitz, por petición
de Juan Pablo II, para obtener que las carmelitas abandonaran el sitio. También
cumplió misiones religiosas del Vaticano en la U.R.S.S., Israel y los U.S.A . En
marzo de 1996, Jean-Marie Lustiger fue nombrado miembro de l'Académie
Française, máximo honor otorgado por Francia a sus hombres y mujeres más
brillantes.
El 20 de julio de 1997, el cardenal conmemoró la tristemente célebre "Rafle du
Vélodrome d'Hiver", cuando los ocupantes alemanes decidieron reunir a los
judíos de París y llevarlos al Campo de Concentración de Auschwitz. Para él fue
un acto muy emocionante, pues su madre judía polaca, fue deportada desde
París en 1942 hacia Auschwitz, en donde murió.
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El Papa vino a París para celebrar las décimo segundas Jornadas Mundiales de
la Juventud en 1997. Decenas de miles de jóvenes de todo el mundo se reunieron
en el Campo de Marte parisino, para asistir a la misa del Cardenal Lustigier
junto a Juan Pablo II. Los dos hombres tenían raíces polacas comunes.
En septiembre de 2003, conmemoró los atentados del 11 de septiembre de 2001
junto al presidente de la Republica Jacques Chirac. Un año después fue el guía
de la reina Elizabeth de Inglaterra durante su visita a la iglesia de Sainte
Eustache.
Reputado por defender a los hombres contra todo tipo de discriminación, JeanMarie Lustiger manifestó por las calles de París en diversas oportunidades
contra las discriminaciones raciales, contra el paro, por la paz y la justicia
internacional. En agosto de 2004 participó a una marcha por la liberación de los
periodistas Christian Chesnot y Georges Malbrunot, que habían sido
secuestrados en Irak.
Hace un año anunció a los sacerdotes parisinos que padecía una enfermedad
muy grave y que había comenzado el tratamiento.
Su última aparición en público fue en enero 2007, cuando dio la misa en los
funerales de otro gran hombre de iglesia, el Abate Pierre, en Notre-Dame de
París. El 31 de marzo último se dirigió por última vez desde la tribuna de la
Academia Francesa, a sus ilustres miembros para despedirse diciéndoles: "Vous
ne me reverrez pas!" (¡No volverán a verme!)
Este viernes, las campanas de la espléndida catedral de Notre-Dame de París,
sonarán durante las exequias de un hombre profundamente humano. Quizás los
espíritus del jorobado Quasimodo, la gitana Esmeralda o del gran Víctor-Hugo
deambulen por los campanarios en ese momento.
Un gran abrazo,
Félix José Hernández.
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HUMOR CUBANO ACTUAL DE AUTORES ANÓNIMOS
Inolvidable Ofelia,
Te envío estos chistes que me acaban de llegar desde San Cristóbal de La
Habana. Como podrás constatar el choteo y el desenfado cubano frente a la
adversidad siguen siendo parte de nuestra idiosincrasia caribeña.
-Entra un cliente a un restaurante de Miami y pregunta al camarero:
¿Cuál es el especial del día de hoy?
Camarero: Hoy, tenemos "Raúl con Fidel"
Cliente: ¿Y, qué clase de especialidad es esa?
Camarero: Se trata, Señor, de mariquitas con ropa vieja.
-Cambios de sustantivos en Cuba.
Al autobús le dicen aspirina, una cada cuatro horas.
Al bistec le dicen Democracia, porque se habla de ella, pero nadie la ha visto.
Al refrigerador le dicen coco, porque adentro sólo tiene agua.
A la Habana Vieja le dicen Hotel Carimao, si no te bañas rápido, te quedas
enjabonao.
¿Cómo se dice?
¿Cuba en japonés?
-Nosekome ná
¿Trabajo voluntario en chino?
-Tao bli gao
¿Sándwich en vietnamita?
-Pang kong ná
¿Cuba en chino?
-Noay ná
¿Balsero en filipino?
-Palayuma mepiro
¿Transporte en laosiano?
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-Kamina ketekamina
¿Chivato en coreano?
-Ko mi té.
Caminando por el Malecón de La Habana iba un cubano que tenía una pierna
postiza, un ojo postizo, un brazo postizo y una peluca.
De pronto, se para frente al mar y grita:
¡Ya yo estoy cansado de todo esto! ¡Quiero ser libre!
Se quita la pierna y la tira al agua,
se quita la peluca y la tira al agua,
se quita el brazo y lo tira al agua,
se quita el ojo y lo tira al agua.
En eso, un borracho que lo está viendo salta y le dice:
¡Coñooo! ¡Tú sí eres inteligente, eh!
Te estás yendo pa' Miami poquito a poquito!
Fidel y Raúl están en el aeropuerto esperando a Chávez y comienza a llover.
Raúl se remanga los pantalones para no salpicarse.
Llega Chávez y cuando está descendiendo de la escalerilla del avión,
Fidel le dice a Raúl:
-Raúl, bájate los pantalones.
Y Raúl bajito le pregunta:
-¿Tanto le debemos?
Muere Fidel. Dice Raúl en la despedida de duelo del Coma-Andante en
Jefe frente al embajador de la China Roja:
¡Lo que enterramos hoy aquí es una semilla!
Se oye una voz que advierte alarmada entre la multitud:
¡La madre al que la riegue!
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P.- ¿Cómo maúllan los gatos en Cuba?
R.-Miaaami... Miaaami... Miaaami...
En Cuba ocurren milagros:
¡los gatos se han convertido en perros....calientes!
Un gran abrazo,
Félix José Hernández.
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EL FANTASMA DEL TERRORISMO RECORRE EL VIEJO MUNDO
Inolvidable Ofelia,
Los periodistas de la cadena de TV EURONEWS, en su noticiero de esta mañana
para toda Europa, comentaba sobre el fantasma del terrorismo que recorre en
estos momentos el Viejo Mundo.
Todo apunta a que los atentados de Londres han sido los primeros suicidas de
Europa Occidental.
Los atentados de Londres serían los primeros atentados suicidas perpetrados
en Europa Occidental. Así lo afirma la prensa británica esta mañana asegurando
que los sospechosos, cuatro jóvenes británicos de origen pakistaní, habrían
muerto en las explosiones.
La policía tan sólo habla de fuertes probabilidades de que uno de ellos haya
muerto, pero al mismo tiempo confiesan que han encontrado documentos
personales con los nombres de al menos tres de los sospechosos en tres de las
cuatro explosiones. Así lo explicaba el jefe de la brigada antiterrorista, Peter
Clarke, tras el análisis de las cámaras de seguridad.
Los cuatro jóvenes de edades entre 19 y 30 años viajaron juntos desde la ciudad
de Leeds hasta el intercambiador de Kings Cross. Ahí se separaron llevando
cada uno una mochila de estilo militar, según la policía. Veinte minutos más
tarde, tres de las bombas explotaron con menos de 50 segundos de intervalo.
La cuarta, la del autobús explotó casi una hora después.
Fue la llamada a uno de los teléfonos de urgencia la que alertó a la policía. La
madre de uno de los jóvenes aseguraba al aparato que su hijo había viajado a
Londres con tres amigos, pero que no había vuelto a Leeds donde la policía ha
detenido al familiar de uno de ellos y ha registrado seis casas donde ha
encontrado explosivos, como en un coche aparcado en Luton, una ciudad
también habitada por un numeroso grupo de musulmanes, la mayoría de origen
pakistaní.
La posibilidad de que Londres haya sufrido los primeros atentados terroristas
suicidas de su historia crea angustia en las calles de la capital británica.
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Muchos londinenses ven con impotencia cómo esta hipótesis toma fuerza. Y el
temor crece, no sólo porque Scotland Yard señale como probable un nuevo
atentado, sino porque muchos creen que poco se puede hacer frente a
terroristas dispuestos a inmolarse en el transporte público.
Una joven llamada Laura se pregunta qué podría protegerla en el metro si hay
terroristas suicidas. ―No me produce una gran seguridad saber que una
persona puede hacerse explotar a sí mismo y al resto de personas cuando viaja
en un vagón‖, dice.
Por su parte, Sharon afirma que ―los que son capaces de hacer algo como lo
que ocurrió la semana pasada son unos cobardes. Se arrebataron su propia
vida, pero son cobardes porque su reguero de destrucción salpicó a todos los
demás. Ni siquiera sabemos por qué lo hicieron‖.
―Todo parece encajar, cómo llegaron, cómo lo hicieron... ―Los londinenses están
todavía bajo un estado de shock‖, señala otro hombre.
Los rostros de personas desaparecidas en los atentados empapelan algunas
zonas de Londres. Recuerdan que el drama sigue muy presente y que el miedo
se ha hecho fuerte en la calle.
Londres aboga por un mayor control de las comunicaciones en una Europa con
miedo
Europa vive con miedo la reaparición de un fantasma llamado terrorismo que
hasta ahora tan sólo había tocado Madrid.
En Bruselas, el titular de Exteriores británico, Jack Straw, se ha encontrado con
la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo. Allí, ha defendido la
futura ley que obligará a retener datos de llamadas y mensajes telefónicos para
mejorar la lucha antiterrorista: ―Algunos operadores de telefonía móvil y
algunos proveedores de Internet ya guardan esos datos. Es cierto que supone
un coste añadido, pero es un coste que tenemos que pagar para preservar la
vida humana‖, según él.
Y razones de peso no le faltan. Las amenazas de bomba han paralizado algunas
ciudades europeas, entre ellas la capital belga, donde la estación de trenes tuvo
que ser evacuada por un paquete olvidado por un viajero.
Un miedo presente también en Varsovia, donde el metro quedó paralizado
durante varias horas por varias alertas.
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En España, aunque no tengan nada que ver con el extremismo foráneo, cuatro
bombas han hecho explosión cerca de una central eléctrica en el País Vasco. El
móvil de la bomba que ha explotado en las inmediaciones del centro cultural
italiano en Barcelona, hiriendo a un policía, podría estar sin embargo
relacionado con la participación de fuerzas italianas.
Italia también aumenta los poderes policiales en la lucha antiterrorista como
nación amenazada
El miedo al terrorismo dejó ayer su huella también en pleno centro de Roma con
una amenaza de bomba contra un grupo bancario que tuvo que cerrar y evacuar
durante varias horas sus oficinas en el país.
La amenaza ocurre el mismo día que el ministro del Interior trasalpino,
Giuseppe Pisanu hacía estas declaraciones: ―Hoy, después de las masacres en
Madrid y en Londres, tengo que dejar claro que el terrorismo está llamando a
nuestras puertas así como a las puertas de otros países europeos‖.
Pisanu ha presentado en el parlamento nuevas medidas de lucha antiterrorista
que aumentan los poderes de la policía para evitar un ―ataque posible‖, de
acuerdo con los indicios con los que cuentan las fuerzas de seguridad.
En la calle hay miedo pero la vida continúa como destacan muchos romanos que
continúan usando el transporte público como todos los días ―porque si
sucumbimos al pánico, dejamos de vivir‖, según ellos, entre quienes muchos
piensan que un ataque es inevitable y acabara ocurriendo tarde o temprano.
Y es que Italia ha sido amenazada directamente por comunicados de los
extremistas en varias ocasiones.
Un gran abrazo desde la Vieja Europa,
Félix José Hernández.
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CÉCILIA SARKOZY
Inolvidable Ofelia,
El sábado pasado, la pareja formada por el Sr. Presidente de la República
Nicolás Sarkozy y su esposa Cécilia, estaban invitados a la residencia familia de
Georges W. Bush, en Kennebunkport. Debido a una angina, la Primera Dama de
Francia no pudo asistir, por tal motivo llamó por teléfono a la Primera Dama de
los U.S.A. para excusarse.
Esto ha provocado que la prensa de izquierda, se desencadenara de nuevo con
críticas y opiniones satíricas sobre la Primera Dama. Ya el haber escogido a los
EE.UU. para pasar las vacaciones, era una especie de insulto para los
"compañeros" galos.
La participación discreta de la Sra. Sarkozy en la liberación y repatriación de
las enfermeras búlgaras y el médico, que habían sido condenados a muerte en
Libia, fue importantísima. Inmediatamente los izquierdistas comenzaron sus
críticas acusando al gobierno de tener dos políticas exteriores paralelas.
¿Acaso hubieran preferido que fueran fusiladas esas personas o que siguieran
siendo torturadas por sus carceleros?
El Sr. Presidente declaró a propósito de la participación de su esposa en la
liberación de los condenados a muerte: «a fait un travail tout à fait

remarquable, avec beaucoup de courage, beaucoup de sincérité, beaucoup
d‘humanité». ("Ha hecho un trabajo muy notable, con mucho coraje, mucha

sinceridad, mucha humanidad") Cécilia Sarkozy se mantuvo alejada de la
prensa durante toda la campaña electoral, salvo el 14 de enero en el Congreso
de la Porte de Versailles, cuando su esposo fue nombrado como candidato a las
elecciones presidenciales por su partido. Incluso no pudo votar el 6 de mayo,
en la segunda vuelta de las elecciones por encontrarse lejos de su domicilio, del
elegante barrio parisino de Neuilly sur Seine. Tampoco estuvo a las 8 p.m. en la
Sala Gabeau, cuando se anunció la victoria de su esposo ante sus electores. Una
hora más tarde hizo aparición con sus hijos, en el célebre Restaurante
Fouquet's donde estaba reunida la élite francesa de derecha celebrando el
triunfo electoral. Esa noche el nuevo presidente elegido dijo a la prensa: «Vous
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avez aimé Jackie Kennedy, vous adorerez Cécilia Sarkozy.» ("Ustedes amaron a
Jackie Kennedy, ustedes adorarán a Cécilia Sarkozy.")
Parece como si una cierta prensa deseara que la Sra. Sarkozy fuera una mujer
sumisa y opacada. Esa misma prensa que lleva décadas pidiendo la
emancipación, la liberación de la mujer del yugo machista, ahora no parece
soportar que una Primera Dama se comporte como una dama del siglo XXI.
El 6 de mayo, después del triunfo electoral, la pareja Sarkozy partió por unos
días a descansar con su hijo Louis frente a la isla de Malta, en el yate prestado
por un amigo millonario, el Sr. Vincent Bolloré. Esto provocó otra gran polémica
en la prensa.
Yo quisiera saber si hay un periodista que haya escrito aunque sea un sólo
artículo, sobre las vacaciones que pasaron y siguen pasando en la Isla del Dr.
Castro importantes figuras políticas de la izquierda francesas, en las casas de
visita del habanero barrio de Siboney (ex Biltmore), en las mansiones de Villa
Cuba en la playa Varadero, o en las numerosas islas del sur de Cuba, que son
zonas reservados para la familia Castro y sus huéspedes.
El 16 de mayo, el Sr. Nicolás Sarkozy asumió la presidencia de la República. Ese
día, una muchedumbre de periodistas del mundo entero fotografió a la nueva
familia ocupante del Palais de l'Elysée: Nicolás y Cécilia Sarkozy, Louis, el
pequeño hijo de ambos; Judith y Jeanne Marie, hijas del anterior matrimonio de
Cécilia; Pierre y Jean, hijos del anterior matrimonio del Sr. Sarkozy. Cécilia
gastaba un elegante vestido de Prada, lo que hizo escribir a la periodista de la
revista femenina Elle: «Avec Cécilia, un vent de glamour souffle sur l‘Elysée.»
("Con Cécilia, un viento de glamour sopla sobre el Eliseo".) Esto molestó de
sobremanera a los "compañeros" de la prensa.
Durante la campaña electoral, el actual Presidente de la República declaró: «Si
je suis élu, ma femme jouera un rôle.» ("Si soy elegido, mi esposa tendrá una
función"). Recientemente, fue anunciado que en el mes de septiembre ella
precisará cuál será la función que desea tener.
El 7 de junio, durante la Cumbre de Jefes de Estado del G8, en Alemania, la Sra.
Sarkozy no asistió a una actividad programada para las esposas de los Jefes
de Estado, pues quería estar con su hija en el día de su cumpleaños. Las críticas
de una parte de la prensa gala fueron duras, sin embargo, la Primera Dama
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demostró una vez más su independencia y su amor por la familia. ¡El presidente
elegido es su esposo, no ella!
En el mes de julio, un periódico descubrió que en Francia, las Primeras Damas
disponían de una tarjeta de crédito especial para sufragar los gastos de
representación. El periódico comenzó a informarse de lo que compraba la Sra.
Sarkozy. Ante tal acoso, ella decidió entregar inmediatamente la tarjeta. No sé si
es la primera vez que una Primera Dama lo hace.
Hablando a la prensa sobre su esposa, el Sr. Sarkozy declaró: "Je voudrais dire
qu‘elle est belle" ("Quisiera decir que ella es bella"). Y en efecto lo es. Pero no
sólo es bella, sino también: inteligente, culta, educada, habla un castellano de
gran calidad, posee un gran sentido de la familia y una generosidad ilimitada.
Puedo afirmarlo, pues como fui profesor de sus dos hijas, en total durante siete
años, tuve la oportunidad de hablar con ella en numerosas ocasiones.
La Sra. Sarkozy ayudó personalmente con gran generosidad, a muchas familias
cubanas a paliar los problemas de la pobreza y las penurias. No me creo
autorizado a dar más detalles. Pero puedo afirmar que: ¡la Sra. Cécilia Sarkozy
es una Gran Dama!
¿Dejarán los buitres de los medios de comunicación masiva en paz, a la Primera
Dama de la República? No lo creo.
Los cotilleos hacen vender y, la prensa-basura y la telebasura se han convertido
en el Circo Romano del siglo XXI.
Parece que ese pecado capital que es la Envidia, afecta a muchos por estos
lares.
Un gran abrazo, te quiere siempre,
Félix José Hernández.
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¡VIVA CUBA!
Inolvidable Ofelia,
Fuimos al Cinéma Le Latina a ver el filme franco cubano ¡Viva Cuba! Se trata de
un excelente road movie, que nos lleva desde el habanero barrio de Regla hasta
la Punta de Maisí.
Malú y Jorgito se prometen ser amigos de por vida, incluso aunque sus familias
se odien como Montescos y Capuletos caribeños.
La familia de la niña es de la ex clase media. Cuando su querida abuelita muere,
su madre, que está divorciada, decide irse del país.
La madre de Jorgito es una señora de condición modesta cuyo esposo golpea al
niño por cualquier motivo.
Malú y Jorgito deciden escapar y recorren casi toda Cuba, viviendo mil y una
aventuras, para llegar hasta el faro de Maisí, en donde el padre de la niña es
farolero. Desean que éste no firme la autorización de salida del país de la niña.
Todo el recorrido es realizado por una Cuba inmaculadamente limpia, pintada,
organizada, sin ningún tipo de problema político, social o económico. Los
cubanos viven en una especie de paraíso terrenal. Los niños del filme defienden
el derecho de vivir en su barrio, tener sus propios amigos, asistir a su escuela y
vivir su amistad intensamente.
Sin lugar a dudas que es una bella película, que será conmovedora para un
público europeo desconocedor del drama que viven los habitantes de la Isla del
Dr. Castro. La lucha de dos amiguitos para no ser separados por los adultos es
muy tierna.
El final del filme deja una puerta abierta a numerosas interpretaciones; con la
ola que choca contra los arrecifes y la desaparición de los niños después de una
tierna mirada de complicidad.
¿Se los llevó Yemayá? ¿Se suicidaron?
¿Se lanzaron al mar rumbo a la Florida?
¿Qué habrá querido decir Juan Carlos Cremata con ese final?
Entre los más de veinte premios que ha ganado el filme están:
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-Grand Prix Ecrans Juniors de Cannes. Otorgado por unanimidad por un jurado
constituido por 24 niños durante el Festival Internacional de Cine de Cannes del
2005. Es la primera película cubana en obtener un galardón en ese evento
cinematográfico, que es considerado como el más importante de los festivales
de cine en el mundo.
-Mención Especial, conferida por el Cinecircoli Giovanili Socioculturale. Festival
Internacional de Giffoni, Italia, 2005.
-Premio de ayuda a la distribución. XIII Festival de Cine de España y América
Latina. Bélgica, 2005.
-Premio a la Mejor Edición. VIII Festival de Cine Infantil. Guayana, Venezuela,
2005.
Ficha técnica y artística:
Dirección: Juan Carlos Cremata Malberti.
Países: Cuba y Francia.
Año: 2005.
Duración: 80 min.
Género: Comedia.
Interpretación: Malú Tarrau Broche (Malú), Jorgito Miló Ávila (Jorgito), Luisa
María Jiménez (Madre de Jorgito), Larisa Vega Alamar (Madre de Malú), Lieter
Ledesma, Sara Cabrera (Abuela), Abel Rodríguez (Padre de Malú), Eslinda Núñez,
Manuel Porto, Alberto Pujols Acosta.
Guión: Juan Carlos Cremata y Manuel Rodríguez.
Producción: Eric Brach y Nicolás Duval-Adassovsky. La película fue coproducida
por una compañía de publicidad francesa, QUAD Productions, en colaboración
con la Casa Productora de la Televisión Cubana, con la actuación de los niños de
la compañía de teatro La Colmenita.
Música: Amaury Ramírez y Slim Pezin
Fotografía: Alejandro Pérez Gómez. Fue filmada con una cámara PANASONIC 100
AE, en 25 cuadros progresivos y sistema PAL, lo cual aumentó en mucho la
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calidad del transfer a celuloide, 35 mm que se realizó en los laboratorios ECLAIR
en París.
Un gran abrazo desde la bella Francia.
Te quiere siempre,
Félix José Hernández.
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HUMOR CUBANO ACTUAL DE AUTORES ANÓNIMOS
Inolvidable Ofelia,
Te envío estos chistes que me acaban de llegar desde San Cristóbal de La
Habana. Como podrás constatar el choteo y el desenfado cubano frente a la
adversidad siguen siendo parte de nuestra idiosincrasia caribeña.
-Entra un cliente a un restaurante de Miami y pregunta al camarero:
¿Cuál es el especial del día de hoy?
Camarero: Hoy, tenemos "Raúl con Fidel"
Cliente: ¿Y, qué clase de especialidad es esa?
Camarero: Se trata, Señor, de mariquitas con ropa vieja.
-Cambios de sustantivos en Cuba.
Al autobús le dicen aspirina, una cada cuatro horas.
Al bistec le dicen Democracia, porque se habla de ella, pero nadie la ha visto.
Al refrigerador le dicen coco, porque adentro sólo tiene agua.
A la Habana Vieja le dicen Hotel Carimao, si no te bañas rápido, te quedas
enjabonao.
¿Cómo se dice?
¿Cuba en japonés?
-Nosekome ná
¿Trabajo voluntario en chino?
-Tao bli gao
¿Sándwich en vietnamita?
-Pang kong ná
¿Cuba en chino?
-Noay ná
¿Balsero en filipino?
-Palayuma mepiro
¿Transporte en laosiano?
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-Kamina ketekamina
¿Chivato en coreano?
-Ko mi té.
Caminando por el Malecón de La Habana iba un cubano que tenía una pierna
postiza, un ojo postizo, un brazo postizo y una peluca.
De pronto, se para frente al mar y grita:
¡Ya yo estoy cansado de todo esto! ¡Quiero ser libre!
Se quita la pierna y la tira al agua,
se quita la peluca y la tira al agua,
se quita el brazo y lo tira al agua,
se quita el ojo y lo tira al agua.
En eso, un borracho que lo está viendo salta y le dice:
¡Coñooo! ¡Tú sí eres inteligente, eh!
Te estás yendo pa' Miami poquito a poquito!
Fidel y Raúl están en el aeropuerto esperando a Chávez y comienza a llover.
Raúl se remanga los pantalones para no salpicarse.
Llega Chávez y cuando está descendiendo de la escalerilla del avión,
Fidel le dice a Raúl:
-Raúl, bájate los pantalones.
Y Raúl bajito le pregunta:
-¿Tanto le debemos?
Muere Fidel. Dice Raúl en la despedida de duelo del Coma-Andante en Jefe frente
al embajador de la China Roja:
¡Lo que enterramos hoy aquí es una semilla!
Se oye una voz que advierte alarmada entre la multitud:
¡La madre al que la riegue!
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P.- ¿Cómo maúllan los gatos en Cuba?
R.-Miaaami... Miaaami... Miaaami...
En Cuba ocurren milagros: ¡los gatos se han convertido en perros... calientes!
Un gran abrazo,
Félix José Hernández.
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"ARTE SALVADO"

Milicianos visitando la exposición de las obras salvadas del Palacio de Liria, celebrada en el
Colegio del Patriarca. Diciembre de 1936. Donación J. Vaamonde Horcada. IPCE. Ministerio de Cultura.

Inolvidable Ofelia,
La exposición "Arte Salvado" acampa en el Museo del Prado. Relato visual del
salvamento del patrimonio artístico español durante la Guerra Civil "Arte
Salvado" es una apasionante muestra que ofrece las coordenadas necesarias
para comprender visualmente la política de protección y salvamento llevada a
cabo por el Gobierno de la República durante la Guerra Civil, gracias a la
intervención del ―Comité Internacional para el Salvamento de los Tesoros de
Arte Españoles‖ en febrero de 1939.
La exposición, organizada por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones
Culturales (SECC) y comisariada por Arturo Colorado Castellary, se instaló al
aire libre frente al Museo del Prado (Paseo del Prado) y permanecerá abierta al
público hasta el 21 de marzo de 2010. Su programación se incluye dentro del
ciclo "La Europa de la cultura" -también compuesto por un acto institucional y
un congreso- y forma parte de la oferta cultural impulsada con motivo de la
Presidencia española de la UE.
La exposición está planteada con un diseño creativo e innovador para que el
visitante se sienta inmerso en las dramáticas circunstancias que rodearon esta
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labor y los peligros y dificultades que tuvieron que afrontar los miembros de la
Junta del Tesoro Artístico y del Comité Internacional. Una serie de embalajes de
diferentes formas y tamaños se distribuyen en el espacio expositivo, que recrea
el ambiente y el paisaje de guerra, con vehículos y carteles de época, sacos
terreros, etc., además del sonido ambiente y canciones de la época.
Estos embalajes dejan entrever reproducciones a tamaño real de las obras
salvadas más representativas y forman, a su vez, los soportes para la
exposición de información gráfica y documental que reúne un centenar de
fotografías de la época acompañadas por planos, mapas, carteles y diverso
material documental. La muestra se completa con un puesto interactivo sobre
las fases de la evacuación y con la proyección de secuencias de vídeo y de
diapositivas digitales que muestran una selección de las obras salvadas.
El visitante puede seguir cronológicamente los pormenores del salvamento de
las obras de arte, primero de Madrid al Ampurdán pasando por Valencia, gracias
a la política de protección de la Junta del Tesoro Artístico de la República, así
como la gestación del Comité Internacional para el Salvamento de los Tesoros
de Arte Españoles, las dramáticas circunstancias del Acuerdo de Figueras
(mediante el cual, el 3 de febrero de 1939 se autorizaba el traslado de las obras
a Ginebra y su custodia a cargo de la Sociedad de Naciones) y el difícil paso por
Francia.
La tercera parte recrea el traslado de Perpiñán a Ginebra, el inventario de las
obras salvadas -la aduana suiza registró un cargamento de 1 868 cajas y 139
890 kilogramos-, la exposición que se celebró en esa ciudad suiza y el regreso a
España en septiembre del 1939.
La muestra se cierra con un epílogo sobre la deuda histórica contraída con
todos aquellos que, españoles o extranjeros, lucharon durante la guerra por
poner a salvo el patrimonio artístico español.
"Arte Salvado" adquiere rango de exposición itinerante al estar programada
igualmente en Valencia (abril-mayo), Barcelona (junio-julio) y Figueras (Agostoseptiembre).
Un gran abrazo desde la Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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VISIONES DE DON JUAN
Inolvidable Ofelia,
La Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC), el Ayuntamiento de
Sevilla y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía han organizado la
exposición Visiones de Don Juan, que reúne cerca de trescientas piezas que
analizan por primera vez en profundidad la figura del arquetipo español con la
intención de recuperar al burlador original de Tirso de Molina: sus raíces y las
de su autor, el contexto histórico de ambos y la asimilación de su leyenda. José
Manuel Rodríguez Gordillo y Luis F. Martínez Montiel son los comisarios de esta
muestra, que cuenta con la colaboración del Instituto Cervantes, y que recorre
también las diferentes vidas que tantos creadores han dado a Don Juan en los
últimos siglos en distintas disciplinas artísticas como pintura, escultura,
música, escenografía, danza…
Don Juan fue creado por Tirso de Molina en las primeras décadas del siglo XVII.
Era un personaje sevillano, enraizado plenamente en tradiciones medievales
también hispalenses, pero con una ejecutoria que quiso plasmar la atmósfera de
crisis político-social y de tensión religiosa de la capital andaluza en la plenitud
de barroco. Hoy día el Burlador de Sevilla se ha convertido en un mito universal,
que, junto con el Quijote constituyen la esencia de lo español en todo el mundo.
De la vigencia del mito puede dar buena muestra el hecho de que a mediados del
siglo XX (año 1959) se contabilizaban cerca de 500 reencarnaciones e
interpretaciones del personaje, en tanto que cuarenta años más tarde,
finalizando la centuria, se alcanzaba ya una cifra próxima a las 2.000.
En ese proceso espectacular y sin precedentes, el héroe ha perdido para la
inmensa mayoría, tanto entendidos, como profanos, una gran parte de sus
señas de identidad, de su intensa carga moral. De la mano de Molière, Mozart-Da
Ponte, Zamora, Byron, Dumas, Pushkin, Goldoni, Hoffman y tantos y tantos otros
se le otorgaron nuevos orígenes y diversas patrias; se fue olvidando el drama
teológico que contenía la obra en sus comienzos al tiempo que se enalteció con
particular desmesura su sentido erótico, libertino y trasgresor y se desvanecía
el de arquetipo de burlador o trickster que le otorgó su creador.
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La revisión del mito, las ciudades y épocas en las que se desarrollo, así como el
entorno teatral y literario, junto a su espectacular evolución y uso desde su
inicio hasta nuestros días es el objetivo básico de esta muestra que está
dividida en tres apartados:
El escenario. Sevilla, cuna de Don Juan.
En este primer apartado se recrea la Sevilla emergente del siglo XIV bajo los
reinados de Alfonso XI y Pedro I, ámbito vital del linaje de los Tenorio, en la que
estos se muestran como una de las familias más eminentes de la nobleza
hispalense así como la coyuntura de la Sevilla barroca, conocida y vivida por
Tirso (reinados de Felipe III y Felipe IV), en la que la capital, una vez alcanzado su
cénit, inicia el declive y la contracción que la postrarían durante décadas.
Este apartado muestra, en consecuencia, dos secciones diferenciadas y de muy
distinta entidad. La primera recoge de forma sucinta algunos personajes
relevantes del relato y ciertos rasgos del linaje medieval de nuestro
protagonista empleados por Tirso de Molina para enmarcar su creación.
La segunda, de mucho mayor relieve, presta una detenida atención al escenario
barroco, que podríamos denominar real, dado que constituye el verdadero
marco histórico del relato. Con independencia del rigor por ofrecer al visitante
los auténticos orígenes del personaje de Don Juan, este apartado de la muestra
pretende superar el abandono que se ha impuesto en nuestros días sobre el
texto del fraile mercedario, olvidado casi por completo para la gran mayoría de
lectores y espectadores tras el éxito incontestable y abrumador del Don Juan
Tenorio de José Zorrilla. Para reforzar este análisis se ha puesto un empeño
especial en destacar dos aspectos fundamentales de la atmósfera
característica de la capital andaluza, en particular, y de la española, en general,
en los que se centra la obra originaria de El Burlador. De un lado, la crítica
demoledora de aquella sociedad licenciosa y desenfrenada y, de manera
especial, de la aristocracia, que parece ignorar los comportamientos que
habrían de ser inherentes a su estamento y constituían la justificación de sus
privilegios. Crítica, en suma, del poder. Centra su atención en una juventud
inconsciente, corrompida e inmoral, casi depravada, que se rige por el capricho
y el deseo sin reparar en las consecuencias de sus actos, y que actúa con un
absoluto desprecio por las leyes, tanto humanas como divinas, por las que
habrían de regirse.
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Por otro lado se plantea la puesta en escena de un problema teológico que
apasionaba en el ambiente contrarreformista de la época: el tema "De auxiliis ".
Es decir, la necesidad o no que el cristiano tenía de la gracia para poder
alcanzar la salvación de su alma. Es preciso recordar al respecto el carácter
religioso del creador del personaje, según la opinión de la gran mayoría
de los especialistas, el mercedario fray Gabriel Téllez (Tirso de Molina). De igual
manera, hay que tener presente que el tema suscitaba entonces apasionados
debates que superaban, incluso, el ámbito de los diferentes cenáculos
religiosos. Todo ello era de capital importancia en el contexto religioso
dominante, puesto que estaba en íntima relación con el ―pecado original‖ (que
se limpiaba con el bautismo) y con la necesidad de la ―redención‖, ya que como
estamos inclinados al pecado, solo podemos alcanzar la ―gracia‖ por los
―méritos de Cristo‖ (eso significa la redención). En consecuencia, se trataba, en
fin, del debate predestinación y libre albedrío, que fue un tema de enorme
trascendencia durante las sesiones del Concilio de Trento. Tirso se enmarca
claramente en la atmósfera española postridentina.
Entre las principales piezas a destacar se encuentran el lienzo de Pedro de
Camprobín, titulado la muerte y el joven galán, auténtica metáfora del mensaje
latente en el burlador, así como obras que ilustran el marco geográfico donde
se desarrolla la obra. Desde el magnífico grabado de Nápoles realizado por
Blaeu, hasta la espectacular vista de la Sevilla barroca de Jansonnius ilustran
esta idea. A ellas se pueden añadir las espléndidas visiones de las dramáticas
circunstancias del ambiente como muestra el inquietante óleo de La peste de
1648 o la visión de la Alameda de Hércules sevillana
La creación. Tirso de Molina y su tiempo
En esta sección también se proponen dos áreas de atención preferente. En una
se ha querido reflejar la realidad del teatro barroco centrando la mirada con
especial pormenor en el ámbito sevillano, que Tirso tuvo ocasión de conocer y,
de igual manera, debió disfrutar. La creciente reglamentación de las
representaciones, las compañías e intérpretes más destacados, los corrales
existentes en aquella urbe cosmopolita, la gestión teatral y, en general, todo el
negocio en torno a esta pujante actividad constituyen el marco del primer
apartado. Todo ello era una muestra más del esplendor creativo y cultural de
una ciudad anhelada por los autores de mayor relieve, en la que pululaban
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multitud de escritores, artistas, figurantes y empresarios de todo porte y en la
que el triunfo podría consagrar, pero el fracaso suponía desalentar toda
iniciativa quizás para siempre.
La segunda área se estructura también con una gran diversidad de contenidos,
puesto que trata de ofrecer con particular esmero y detalle, e incluso con
cierta prolijidad, una visión de conjunto de la personalidad de fray Gabriel Téllez,
y junto con ello, un análisis detenido de su obra más emblemática, El Burlador de
Sevilla, y de su ya mítico protagonista, Don Juan. La figura del fraile mercedario
se presenta con aportaciones sobre sus orígenes familiares, retrato
psicológico, ambiente cultural y político y otros varios apuntes que permitan
una adecuada percepción de su compleja personalidad.
Especial relevancia adquiere, como cabría esperar, el apartado central dedicado
al estudio de El Burlador, con la que su autor daría vida literaria a la figura de
Don Juan Tenorio, el origen del mito, según señalamos antes. La obra, como bien
es sabido, está cargada de interrogantes. No tenemos un original claro, sino un
texto manipulado y siempre discutido, sobre el que se vierten continuas
interpretaciones; fue escasamente representada, no fue integrada por Tirso
entre su producción y, todavía hoy, se mantienen dudas sobre su autoría.
Entre los muchos aspectos tratados, cabe destacar el estudio de sus
numerosos precedentes en el folklore peninsular e internacional –la burla al
muerto por el joven jactancioso e irreverente o la calavera ofendida– y, de
manera especial, la justificación de la innegable raíz sevillana del personaje, que
se acredita con base en fuentes históricas y se reafirma con algunos pasajes
de la propia obra. No obstante, ha sido la carga doctrinal que el autor diera a su
texto, tal vez el tema que mayor realce alcanza, toda vez que desde el original
se ha ido diluyendo con las aportaciones y reinterpretaciones que se han
realizado a través de los años.
En esta segunda sección de la exposición el visitante podrá ver una variedad de
obras entre las que destacan el primer texto conocido de El burlador de Sevilla,
La alegoría de la vanidad, los retratos de Lope de Vega o Tirso de Molina, que
son acompañados por una sensacional serie de grabados de la Biblioteca
Nacional que son expuestos por primera vez, en los que se reflejan los
principales personajes de la Comedia del Arte o los libros que sirvieron como
fundamentos previos a la creación de Tirso.
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El mito. Recepción, desarrollo y vigencia de Don Juan
Surgido casi medio a hurtadillas y escasamente conocido por la sociedad que le
había visto nacer, pocos podían haber imaginado en sus inicios la brillante
trayectoria que el personaje de Don Juan, creado por Tirso de Molina, vendría a
tener con el paso de los años. Esta es una apretada síntesis de tal proceso
realizada por un experto conocedor del tema: ―Don Juan nació de la mano de un
fraile de la Merced, y a partir de ahí comienza a vivir sus azarosas y diferentes
vidas: burlador de Sevilla, burlador de España, langosta de las mujeres (Tirso);
convidado de piedra, libertino, enemigo declarado de la fidelidad, y, sobre todo,
hipócrita (Molière); encarnación del castigo del disoluto (Goldoni); disoluto
castigado (Mozart-Da Ponte); alma anhelante de alturas sobrehumanas
(Hoffmann); humorista sarcástico (Byron); ángel caído (Dumas); creyente
notorio y redimido por amor (Zorrilla); payaso de circo (Guerra Junqueiro);
padre rival del novio de su hija y suicida (Paul von Heyse); perennemente
desilusionado de las mujeres (Tolstoi); feo, católico y sentimental, con título
nobiliario, Marqués de Bradomín (Valle); amante de la geometría (Frisch); o tan
vulgar que cuando nos separamos de él no podemos decir de qué manera iba
vestido: si vestía con negligencia o con exceso de atuendo (Azorín)‖ (J .
Cortines).
Esa evolución hasta afirmarse como un mito universal, constituye una parte
esencial de esta tercera sección, sin duda, la más extensa de las que integran la
exposición. La atención preferente se ha centrado en los hitos esenciales que
más han contribuido, según la mayoría de los investigadores, a la consolidación
del mito, aunque a través de ellos también se abre la posibilidad de estudiar
otras muchas vías de interpretación que se dieron a nuestro protagonista. La
existencia de un hilo conductor entre todas ellas, hace que, en mayor o menor
medida, todas se integren en este proceso continuado de renovación.
La prioridad, pues, se da a los cuatro modelos más relevantes a lo largo de
todos estos años: Molière con su comedia Dom Juan ou le festin de Pierre
(1665), Da Ponte-Mozart con la ópera Don Giovanni o sia Il dissoluto punito
(1787), Byron y su poema inacabado Don Juan (1823) y Zorrilla con su drama
Don Juan Tenorio (1844). Pero, junto a ellos, al visitante-lector cabrá la
posibilidad de conocer otras aportaciones igualmente sugerentes, pero de
distinto calado, en la trayectoria de nuestro héroe. Tales, A. de Córdoba con La
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venganza en el sepulcro; C. Goldoni y su Don Giovanni Tenorio o sia Il Disoluto
(1736); C.W. Gluck con el ballet Le Festin de Pierre (1761); A. de Zamora y su No
hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague (1774); Bertati-Gazzaniga
con la ópera Don Giovanni o sia Il convitato di pietra (1787); E.T.A. Hoffman y su
Don Juan (1813); P. Mérimée con Les âmes du Purgatoire (1834); A. Dumas y su
drama Don Juan de Marana ou la chute d´un ange (1836) y tantos otros. Como
cabría esperar, esta sección es también la que reúne el mayor número de
colaboraciones y estudios, que han sido acometidos igualmente por reconocidos
especialistas. Hemos considerado oportunos estos ocho: La tradición italiana
del Don Juan, de M. Niola; De Sevilla a París: dos mundos de Don Juan , de F.
Márquez Villanueva; El Don Juan de Byron, de L. Ortiz; El amor-pasión y el Don
Juan romántico, de A. González Troyano; La recreación musical del mito, de J.
Cortines Torres; Don Juan en la mirada del cine , de A. García Rayo, Don Juan y
las vanguardias , de P.G. Romero y La imagen de Don Juan. Devenir y
metamorfosis de un mito, de L.F. Martínez Montiel.
Completa esta última sección el estudio de la vigencia del mito en la actualidad.
Es evidente que si la revisión y reinterpretación del personaje de Don Juan ha
sido constante a lo largo de los cuatro largos siglos transcurridos desde su
creación, su renovación en las últimas décadas ha experimentado un
extraordinario impulso. Cabría hablar, incluso, de una cierta desmesura en este
desarrollo; tal es la diversidad de campos y la multiplicidad de actividades que
recurren con extremada frecuencia a su figura.
Este apartado se cierra con numerosas muestras del impacto que Don Juan ha
tenido en los medios de comunicación y en el desarrollo de nuevas formas
artísticas en la cultura contemporánea. La adecuación a los nuevos medios que
iban surgiendo puede considerarse como una de las constantes más
renovadoras de los mitos y, evidentemente, el Don Juan no era una excepción.
La potencia de sus estructuras simbólicas ha llevado a que el personaje no solo
se renueve y reinterprete, sino que además se haya usado para todo, con tal de
que pudiera tener alguna ligera relación, a veces una mera lectura sensual y,
muy frecuentemente, sexual. Son múltiples las disciplinas artísticas en las que
aparece: cine (con más de un centenar de títulos); escenografías y montajes,
bien teatrales, líricos o cinematográficos; figurines, teatrines, carátulas y otras
varias formas en las que no queda de lado la publicidad.
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En este apartado, el más prolijo de la exposición, se pueden destacar las
aportaciones de numerosas instituciones internacionales con piezas de gran
relevancia. Desde el Museo de Orsay en París, pasando por el British Museum o
la Tate Gallery de Londres, hasta la Biblioteca Nacional de Francia o el museo
Rivoltello en Trieste han prestado importantes obras para su exposición. Entre
ellas merecen ser destacadas El encuentro de don Juan por Haidee, de Madox
Brown, el Don Juan de Henri Rousseau, los lienzos de Fragonard ilustrando el
Don Giovanni mozartiano o el retrato de Mozart realizado por Bárbara Krafft y
cedido por la Sociedad de Amigos de la Música de Viena, quien también ha
prestado para la muestra la partitura original de Mozart para Don Giovanni, el
libreto de Da-Ponte o el cartel del estreno de la misma en 1787.
El catálogo publicado con motivo de esta exposición reúne textos de José M.
Rodríguez Gordillo, Luis F. Martínez Montiel, José Antonio Ollero Pina, Jesús
Aguado de los Reyes, María Luisa Candau Chacón, Piedad Bolaños Donoso, José
Manuel Pedrosa Bartolomé, Marc Vitse, Pedro Piñero Ramírez, Alberto González
Troyano, Marino Niola, Francisco Márquez Villanueva, Lourdes Ortiz, Jacobo
Cortines Torres, Luis Martínez Montiel, Pedro G. Romero y Antonio García Rayo.
El volumen se completa con el catálogo de las obras y una extensa bibliografía.
Comisarios de la exposición:
Don José Manuel Rodríguez Gordillo. Doctor en Historia. Profesor Titular de
Historia Moderna en el Departamento de Historia Moderna de la Universidad de
Sevilla. Ex director del Archivo Histórico de la Fábrica de Tabacos de Sevilla.
Don Luis F. Martínez Montiel. Doctor en Historia del Arte. Actualmente es
Profesor Titular en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla,
donde imparte la asignatura: Simbología mitología e iconología centrada
fundamentalmente en el mundo contemporáneo. Asimismo, colabora con el
Instituto Andaluz de Patrimonio desde la creación de la Institución, donde ha
coordinado entre otros temas el Inventario de Bienes Muebles de Andalucía y el
de la Iglesia Católica.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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HARRODS
Inolvidable Ofelia,
Como bien sabes, cada gran capital del mundo tiene sus avenidas, parques,
monumentos, museos, restaurantes y tiendas célebres. En cuanto a grandes
almacenes de calidad, París cuenta con Les Galeries Lafayette, Roma con La
Rinascente, Madrid con El Corte Inglés, La Habana tuvo El Encanto, pero... como
Harrods de Londres, no hay otros.
A unos pasos de Hyde Park, en Brompton Road, Henry Charles Harrod abrió en
1849 una tiendecita, que según prosperaba, se iba agrandando, hasta que en
1939 el enorme inmueble de ladrillos rojos fue terminado. Visitar esta tienda es
como recorrer un museo de artes decorativas y de moda, todo es bello, todo
está colocado de manera que se pueda valorizar. La diferencia es que aquí se
pueden tocar los objetos, lo que en un museo está prohibido.
Los Food Halls (departamentos de productos alimenticios), son espectaculares,
sobre todo el Meat Hall (la charcutería y la carnicería). Están cubiertos de
cerámicas Art Nouveau con escenas de caza, obras de W.J. Neatby.
En uno de los restaurantes había un pianista vestido con smoking, que
interpretaba Blue Moon en un piano de cola blanco. Cada mesa estaba decorada
con un búcaro de rosas rosadas naturales. Parecía como si allí se preparara
todo para celebrar un banquete de bodas.
En el departamento de zapatos, entramos a una sala donde el techo, las paredes
y el piso eran de color negro. Sobre cada columna de madera pintadas con laca
negra de un metro de altura, estaba situado un zapato de mujer iluminado por
un rayo de luz que descendía directamente sobre él desde el techo.
Otro sala consistía en una cascada de madera roja que recorría como río lleno
de meandros (donde "flotaban" los zapatos de mujer), toda una gran sala,
formando un laberinto por el cual pasaban los clientes.
Si vas a los aseos, el lujo es tan despampanante que casi te es imposible
realizar tus necesidades fisiológicas entre tantos bronces, mármoles y maderas
preciosas. Cuando te lavas las manos, un señor con un aspecto muy distinguido,
te ofrece una toallita de felpa para secarte las manos, que después lanzas a una
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cesta de mimbre. Al centro del amplio salón al cual dan las cabinas de los w.c.
hay una mesa con todo tipo de perfumes de hombre a la disposición de los
clientes.
Las mueblerías y joyerías son fastuosas, así como el departamento de
alfombras persas.
En cada viaje que hemos hecho a la capital británica, hemos dedicado una tarde
a Harrods.
Cuando entras a la célebre tienda te encuentras la figura de cera de su
propietario, el millonario egipcio Mr. Al Fayed, que te da la bienvenida, de pie
sobre un pedestal escoltado por cuatro estatuas de bronce egipcias.
En la planta baja, al pie de grandes escaleras de mármol con balaustradas de
hierro forjado se encuentra el Memorial a Lady Diana Frances Spencer y Dodi Al
Fayed. Se trata de una gran jardinera de mármol verde cubierta por flores
naturales sobre la cual aparecen los portarretratos ovalados de los dos, unidos
por una gaviota de bronce con las alas abiertas. Al pie de ellos hay una pequeña
pirámide de cristal al interior de la cual se puede admirar una preciosa sortija
de diamantes. Cuatro cirios iluminaban el monumento fúnebre.
La Princesa de Gales nació el 1° de julio de 1961 en Park House y murió a los 36
años de edad, el 31 de agosto de 1997 en unión de Dody Al Fayed (hijo del
propietario de Harrods), en el túnel del Pont de l‘Alma, a orillas del Sena en la
Ciudad Luz, en un lamentable accidente automovilístico. Venían del lujoso Hotel
Ritz, también propiedad de Mr. Al Fayed.
El padre de Dody Al Fayed ha sostenido siempre la tesis según la cual no se
trató de un accidente sino de un complot, pero las justicias gala y británica no le
ha dado razón hasta hoy día.
Entre dos bellas escaleras mecánicas, se alza un monumento en el que
aparecen Diana y Dody como si estuvieran bailando un vals, mientras de sus
manos se escapa una gaviota. A sus pies está grabado: Víctimas Inocentes.
Desde un balcón que da a las escaleras, una soprano cantaba un bello Ave María.
Todo eso daba un tono de solemnidad, al templo del consumo de lujo británico.
A la hora del crepúsculo, salimos a la calle y nos fuimos a descansar a un banco
de teca de Hyde Park. Desde allí pudimos admirar las luces fileteando el enorme
y lujosísimo inmueble Harrods. Fue nuestra última tarde en Londres.
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A la mañana siguiente tomamos el TGV (el tren más rápido del mundo), en
Waterloo Station. Dos horas y veinte minutos después estábamos en la Gare du
Nord parisina. El paso por el túnel debajo del Canal de la Mancha duró 21
minutos.
Una joven inglesa que había subido al tren unos instantes antes de cerrar las
puertas, no encontró sitio sobre su asiento para colocar su enorme mochila, la
puso en el espacio dedicado para maletines o abrigos sobre mí.
Le dije que podría caerme encima pues sobresalía mucho y que había espacio
en el portamaletas situado al fondo del vagón donde yo había puesto la mía. Ella
se puso furiosa y repitió: head, yes head, yes, head!, mientras se golpeaba con la
mano derecha su cabeza. Si esa chica supiera que fue la única persona
desagradable que encontramos durante una semana en Londres. Pero bueno,
toda regla tiene su excepción.
Un gran abrazo desde la espléndida Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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¡LA MUERTE PASÓ SOBRE LA CIUDAD LUZ!
Inolvidable Ofelia,
París regresa a la normalidad, centenares de miles de parisinos vuelven a casa
como cada año desde las playas, montañas o del extranjero.
Las escuelas primarias comienzan las clases y el lunes próximo lo harán las
secundarias y las universidades. Oficinas y fábricas vuelven a abrir sus puertas.
Las terrazas de los cafés y de los restaurantes, que hasta ahora estaban
invadidas sólo por los turistas foráneos, se llenan de parisinos.
Balcones y ventanas cerrados desde hace casi dos meses vuelven a abrirse,
mientras que las solitarias calles ven su tráfico aumentar poco a poco. Todo el
pequeño comercio: panaderías, dulcerías, farmacias, barberías, etc., reabre sus
puertas. La ciudad vuelve a ser francesa, deja de ser la gigantesca Torre de
Babel de cada verano.
Pero se siente una nota discordante, algo que no es normal; simplemente: ¡La
Muerte pasó sobre la ciudad! Ella se llevó a cientos de viejitos parisinos que
vivían solos, olvidados por sus hijos y nietos.
Desde hace días se reúnen los ministros, la Cruz Roja, los directores de
hospitales y asilos de ancianos. En la prensa se encuentran las entrevistas con
los psicólogos y sociólogos, hasta los antropólogos tratan de explicar el por qué
de la hecatombe.
Anoche los noticieros de las seis cadenas nacionales de la TV presentaban los
reportajes sobre el drama humano. Más de 400 cadáveres de ancianos, que
nadie reclama, no caben en la Morgue parisina, no saben qué hacer con ellos.
Por el momento han tenido que ocupar las cámaras refrigeradas del gran
mercado de abastos de Rungis, en las afueras de París. En el aparcamiento del
mismo varias rastras refrigeradas están llenas de cadáveres a la espera de los
familiares.
El alcalde de París ha creado una célula de urgencia compuesta por varias
decenas de empleados para tratar de encontrar a los familiares que se hagan
cargo de enterrar a su "ser querido".
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Las autoridades sanitarias proclamaron que deben ser sepultados todos antes
del 1° de septiembre. Pero ...¿Dónde? ¿Cómo? Sería infame que terminaran en
una fosa común como en la época medieval.
Gracias al Ayuntamiento de la capital, se encontró un cementerio en un barrio
del sur de la ciudad donde serán enterrados individualmente el 1° de
septiembre. Los familiares, si aparecen, podrán hacer la exhumación para
celebrar los funerales religiosos, como Dios manda.
Esta macabra e inhumana situación ha golpeado muy fuerte a toda la sociedad
gala, a tal punto, que se levantan voces pidiendo un Plan Marshall para los
ancianos franceses.
¿Cómo es posible que esta situación se haya producido en un país como
Francia? Es la pregunta que nos hacemos todos.
Un gran abrazo,
Félix José Hernández.
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ASÍ VAN LAS COSAS POR ESTOS LEJANOS LARES EUROPEOS
Inolvidable Ofelia,
Cientos de personas desfilan hoy por los céntricos boulevards de la Ciudad Luz,
en contra de la ley que aparentemente será aprobada dentro de poco por la
Asamblea Nacional y que prohibirá los símbolos religiosos ostentatorios en las
escuelas públicas: velos islámicos, gorros judíos o cruces cristianas, a partir
del inicio del próximo curso escolar en septiembre de este año.
Al mismo tiempo en varias capitales de Europa o del Medio Oriente, los grupos
islámicos han manifestado contra Francia por los mismos motivos.
Los cristianos y los judíos que desaprueban la ley lo hacen discretamente.
Sin embargo el Sr.Chirac, presidente galo, es un ferviente defensor de la
entrada de Turquía a la Unión Europea. Si eso ocurre, millones de turcos
musulmanes podrían instalarse a todo lo ancho y largo de Europa sin ninguna
dificultad.
Lo cual según algunos observadores, podría provocar el rechazo de una parte
de los electores, que encontrarían como medio de defensa, votar por la extrema
derecha, sobre todo en Francia, en Austria, y en Alemania.
Por otra parte el Sr. Gyscard, ex presidente galo, al redactar la Constitución
Europea no incluyó como lo piden el Vaticano, España y Polonia, las referencias
a las raíces cristianas de Europa. Por tal motivo una parte de la opinión pública
española y polaca critica fuertemente a los galos.
Casi simultáneamente el Sr.Gyscard entró a formar parte de los llamados
Inmortales de Francia, pues fue elegido a la Academia Francesa y... de por vida.
Ya con Polonia había ocurrido un problema diplomático cuando el Sr. Chirac,
había insinuado que los polacos debían callar su desacuerdo en cuanto a la
posición gala en contra de la guerra en Irak.
Además, de todos es conocido las discrepancias con los U.S.A. en cuanto a la
guerra de Irak.
Ahora hace apenas una semana, al terminar la visita del Sr. presidente de China
a París y al firmar el acuerdo de venta de 20 Airbus a ese país, las autoridades
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galas declararon por medio de un comunicado, su oposición al referéndum que
se realizará en Taiwán como camino hacia la independencia.
Un amigo refugiado chino me dijo que para él, la libertad de los 60 millones de
habitantes de Taiwán eran más importantes que la venta de 20 aviones. Le
recordé la célebre frase de Vladimir Ilich Ulianov Lenin: " Los capitalistas nos
venderán hasta la cuerda para ahorcarlos".
Y así van las cosas por estos lejanos lares europeos.
Un gran abrazo,
Félix José Hernández.
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FRANCIS ALÿS: FABIOLA
Inolvidable Ofelia,
El Monasterio de Santo Domingo de Silos abrió sus puertas a Fabiola, santa
retratada a lo largo de la historia con el perfil de una joven de pelo castaño
cubierto por un sencillo manto rojo. Ella es la protagonista de las más de 300
obras que componen la colección del artista Francis Alÿs (Amberes, 1959), y
que, de la mano del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Dia Art
Foundation de Nueva York y la Cámara de Comercio e Industria de Burgos, se
presenta en la abadía burgalesa.
El punto de partida se encuentra en la obra del pintor francés Jean–Jacques
Henner (1829-1905), titulada Fabiola con velo rojo, actualmente en paradero
desconocido y que representa a la santa del mismo nombre que vivió en Roma
hacia el siglo IV. A lo largo de los años Francis Alÿs ha ido coleccionando
numerosos trabajos sobre la figura de la santa, realizados en muy diversos
materiales y por diferentes autores, y adquiridos en mercadillos de todo el
mundo. Con ello, el artista pretende dar validez creativa a los objetos anónimos,
algo inherente a la propia obra de Francis Alÿs, ya que el coleccionismo forma
parte de su trabajo.
La exposición está compuesta por un conjunto amplio de retratos heterogéneos.
Hay óleos, guaches, esmaltes, cerámicas, yesos, incluso algún bordado o
trabajos realizados con habas y semillas. Eso sí, no se incluyen imágenes
reproducidas mecánicamente, ya que cada retrato está hecho a mano. La mayor
parte de los mismos deben de haber sido realizados por aficionados, porque
carecen de las habilidades características de los artistas profesionales.
Algunas obras de esta colección proceden de ciudades de Europa Occidental y
América Latina. Lynne Cooke destaca el hecho de que estos objetos se hicieran
por motivos personales y no solamente estéticos.
Con esta exposición, ya vista el año pasado en la Dia Art Foundation y
recientemente en la National Portrait de Londres, Alÿs quiere transmitir al
visitante la importancia de centrarse en los objetos. Además, el artista belga
―privilegia la réplica sobre el original, lo anónimo sobre lo famoso, lo artesanal o
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aficionado sobre lo profesional, y lo bajo o Kitsch sobre lo precioso‖, afirma
Lynne Cooke, subdirectora del Museo Reina Sofía. En este sentido, 27 de las
obras son ―falsificaciones‖, realizadas de manera urgente para una exposición
celebrada en Estonia en 1997 – de ahí que lleven la mención ―Rescatado de
Estonia‖-. Cooke afirma en relación con esto que ― Fabiola está arraigada en su
propia historia, una historia caracterizada por el descubrimiento, la intriga y el
misterio.‖
Francis Alÿs, que ya había trabajado en la acumulación de materiales sin valor
aparente, ha mantenido durante más de una década su interés por la
pervivencia de formas de academicismo pictórico en obras de arte doméstico,
paralelas a los modos de religiosidad popular.
La que fue canonizada como Santa Fabiola, vivió en Roma en los primeros años
del cristianismo. Procedía de familia noble y estuvo casada, después se divorció
y, presionada por su familia, se unió por segunda vez en matrimonio.
Tras la muerte de su esposo, Fabiola acudió a la basílica de San Juan de Letrán
de Roma vestida con tela de saco y cubierta de cenizas, y realizó públicamente
un acto de penitencia por los pecados cometidos. Fue perdonada por el Papa,
hecho tras el que dedicó el resto de su vida y de su gran riqueza a ayudar a
pobres y enfermos, para los que fundó un hospital en la capital italiana. Fabiola,
fue canonizada en 537, es la patrona de las mujeres casadas, maltratadas y
divorciadas, así como de las enfermeras.
La primera cara que el visitante descubre en Fabiola es la materna, retratada
en edad fértil, representando así, incluso en las imágenes más infantiles, una
figura de generosidad y sufrimiento que abandona cualquier connotación
melodramática. Fabiola se presenta como una mujer joven y ―santa‖, más allá de
su realidad personal, con dos matrimonios problemáticos y su posterior acto
penitente. El paño rojo que recubre su cabeza representa la humildad y la
caridad. El flequillo, presentado en dos capas, indica su pudor, en la medida en
que la pintura describe el gesto de cubrirse. El retrato de perfil se asocia con
las descripciones de la Virgen o de las santas, y también es sinónimo de virtud.
Francis Alÿs realizó estudios de ingeniería y arquitectura en Bélgica y Venecia.
Desde finales de los años ochenta reside en Ciudad de México, escenario
paradigmático de la cultura urbana contemporánea que el artista vive como un
inmenso laboratorio al aire libre. Su obra constituye un ecléctico compendio de
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pintura, fotografía, video y performance. Ha participado en numerosas
exposiciones colectivas entre las que cabe mencionar ―NowHere‖ (1996), en el
Louisiana Museum de Copenhague (Dinamarca), o ―Antechamber‖ (1997), en la
Whitechapel Art Gallery de Londres. En cuanto a las exposiciones individuales
destacan, entre otras, las del Museo de Arte Moderno de México D.F. (1997) o
"Francis Alÿs: El poeta y la mosca", que se pudo ver en el Museo Reina Sofía en
2003.
El catálogo publicado para esta exposición reproduce parte de las obras de la
muestra. Además, incluye un texto de Lynne Cooke, ―La Gira de Fabiola‖, y otro
de Susan Stewart, ―Fabiola: Una investigación‖.
FRANCIS ALÿS: FABIOLA
Monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos) Exposición organizada por el
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, con la colaboración de la Dia Art
Foundation de Nueva York y la Cámara Oficial de Comercio e Industria de
Burgos.
La Comisaria es Doña Lynne Cooke, la directora del proyecto Doña María José
Salazar y la coordinadora Doña Beatriz Jordana y Carmen Román.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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ADDIO MICHELANGELO!
Inolvidable Ofelia,
El gran director de cine italiano Michelangelo Antonioni falleció ayer día 30 de
julio en su hogar romano a los 94 años. Se encontraba junto a su esposa Enrica
Fico, sentado en su butacón preferido, cuando fue llamado por Dios.
Entre los premios internacionales que coronaron su brillante carrera se
encuentran: "Il Leone d'Oro del Festival di Venezia" en 1964 con su célebre
filme "Desierto Rojo" y la "Palme d‘or" del Festival de Cannes en 1967 con "Blow
up", también el "Prix spécial du jury de Cannes" con "Identification d‘une
femme" en 1982.
Hollywood le ofreció un Oscar por su carrera en 1995 y dos años más tarde
Venecia le concedió el "Lion d‘or" por las mismas razones.
Antonioni nació en 1912 en la ciudad de Ferrara, en el seno de una familia
acomodada. Antes de ser crítico de cine, había cursado estudios superiores de
Economía en la universidad de Boloña. Estudió en la Ciudad Eterna Cine
Experimental y colaboró con la revista Cinema.
En 1942 trabajó como asistente de dirección del francés Marcel Carné en París
durante la filmación de "Les visiteurs du soir". Posteriormente fue uno de los
dos guionistas de la película de Roberto Rossellini "Le retour d‘un pilote".
En 1943 dirigió su primer documental "Le genti del Po". En 1950 se lanzó con su
primera película "Cronaca d'un amore".
Su famosa trilogía: "L‘Avventura" en 1960, "La notte" en 1961 y "L‘eclipse" en
1962, fue interpretada por Monica Vitti. Ella fue su actriz fetiche, su musa y su
amor durante numerosos años. Con esos tres filmes nació su estilo donde
plasmó la incomunicación, la fragilidad y la dificultad de los seres humanos
para vivir entre ellos. Aunque sus películas poseyeron una gran calidad estética,
eran difíciles de comprender para el gran público.
Recuerdo haber visto esas películas en los cines La Rampa, Radiocentro y
Riviera. En aquellos años sesenta, cuando pudimos disfrutar del cine de calidad
italiano, francés y británico.
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En septiembre de 2002, el mundo del cine italiano, se reunió en Roma para
rendir homenaje al gran Michelangelo Antonioni. Él vivía casi paralizado a causa
de un derrame cerebral ocurrido en el 1985. Desde entonces, llevaba una vida
serena junto a su esposa.
El jueves, será celebrado su funeral en Ferrara ciudad que lo vio nacer.
Antonioni partió en la misma semana que el gran director sueco Ingmar
Bergman, gracias al cual pudimos disfrutar en la capital de la Perla de las
Antillas de filmes de gran calidad: El séptimo sello, Fresas salvajes, Sonrisas de
una noche de verano, etc.
En estos momentos deben de estar hablando de cine allá en el cielo.
Un gran abrazo desde la Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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"LA JAULA DE LAS LOCAS" ESTÁ DE LUTO
Inolvidable Ofelia,
El gran actor francés Michel Serrault saludó a su público por última vez y partió
hacia el más allá. Toda Francia le rinde homenaje al que hizo reír al mundo
entero con sus comedias. La más célebre fue la obra de teatro "La Cage aux
folles" (900 representaciones vistas en el teatro por un millón ochocientos mil
espectadores), interpretada con su amigo de toda una vida, el actor Jean Poiret
en el parisino Théâtre du Palais Royal.
Al ser llevada al cine, actuó acompañado por el genial Ugo Tognazzi.
Serrault nació en Branoy el 24 de enero de 1928. Hombre profundamente
religioso, quiso ser sacerdote, pero según sus palabras, no lo fue "debido al
voto de castidad que tenía que hacer..., no hubiera soportado el celibato".
Desde los años cuarenta estaba casado con Nita, la mujer de su vida, con la que
tuvo dos hijas: Nathalie y Caroline. En una entrevista reciente el actor declaró
que el fallecimiento de ésta última, fue el golpe más duro que recibió en su vida,
Antes de filmar su primera película en 1954 ("Ah! Les belles bacchantes"), actuó
en cabarets y también en teatros, interpretando papeles de las grandes obras
clásicas y contemporáneas.
Son inolvidables sus papeles dramáticos en las películas: "Nelly et Monsieur
Arnaud", "Docteur Petiot", "On ne meurt que deux fois", "Mortelle Randonee" y
"L'Argent des autres". Con ellas fue pretendiente a cinco Césares (los Oscars
del cine francés) de los cuales ganó tres. Pero sin lugar a dudas, la fama
mundial la obtuvo con "La cage aux Folles" donde interpretó el papel de Albin, un
gay muy original.
En estos momentos numerosos admiradores del gran actor, depositan ramos de
flores en la bella mansión de Normandía, frente al mar, donde vivía con su
familia, en el puerto medieval de Honfleur.
Desde allí partieron durante siglos los marinos galos hacia el Nuevo Mundo.
Hace dos días, Michel partió también hacia un Nuevo Mundo. ¡Lo extrañaremos!
Un gran abrazo desde estas viejas tierras europeas,
Félix José Hernández.
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PARÍS FESTEJA EL 14 DE JULIO
Inolvidable Ofelia,
En la noche del 13 de julio hubo bailes populares por todas partes, se les llaman
los Bailes de los Bomberos, pues son éstos los que los organizan. Se llevan a
cabo en las plazas y parques de los 20 distritos de París, pero es una fiesta que
se celebra en toda la nación. En el mío fue con una orquesta típicamente
francesa, con acordeón. Era un regalo para la vista ver a los viejitos bailar
tangos, pasodobles o el cha cha (aquí no pronuncian el tercer cha), con el
genuino estilo de antaño.
Estos bailes terminaron pasada la medianoche, pues fueron para esperar el día
14.
El día siguiente comenzó con un desfile militar a todo lo largo de Les Champs
Elysées, de la Place de l‘Etoile, donde se alza el Arco de Triunfo (en la base del
cual está la llama eterna que marca el lugar donde se encuentra la Tumba del
Soldado Desconocido) y terminó en la Place de la Concorde, donde estaba la tribuna presidencial. Fue en esa plaza donde funcionó la guillotina y por lo tanto,
miles de cabezas más o menos nobles, cayeron por obra y gracia de esa
revolución de 1789 que, como Saturno (y como todas las demás revoluciones),
acabó por comerse a sus propios hijos : Danton, Robespierre y tantos más.
Abrió el desfile militar, la guardia real inglesa, la cual fue muy aplaudida, como
también los soldados de la Legión Extranjera, con sus barbas y bigotes, los que
son considerados como los tipos más duros del ejército.
Los ingleses desfilaron por primera vez, para celebrar el primer siglo de paz
continúa entre su país y Francia.
A mí lo que más me gustó, como siempre, fue la Guardia Republicana con sus
bellos corceles y también el desfile aéreo de las superfortalezas volantes, que
dejaban chorros de humos azules, blancos y rojos, formando así una gigantesca
bandera francesa sobre todo París.
La celebración en el año 2000 fue mucho más original, recuerdo que a la una de
la tarde comenzó el pic-nic, a todo lo largo de los 720 kms. del meridiano que
entra al norte por la ciudad de Dunquerque, para pasar por París y salir de
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Francia por los Pirineos hacia Barcelona. Más de cuatro millones y medio de
personas participaron, sentándose a lo largo de un mantel de vichy rosa (guinga
rosada), extendido de norte a sur. Nosotros lo vimos a lo largo de l‘Avenue de
l‘Opéra, era algo muy simpático. Una señora gala explicaba a una pareja de
americanos que era el pic-nic más grande del mundo, para celebrar la
revolución más gloriosa del mundo, en la ciudad más bella del mundo. Los
gringos que aparentemente no comprendían nada, decían: OK, OK, OK, y se
hacían invitar a comer salchichón, quesos roquefort y camambert con pan y
vino tinto.
Como cada año, a las once menos cuarto de la noche, comenzaron los fuegos
artificiales lanzados durante 45 minutos desde la colina del Trocadero y la Tour
Eiffel. Posteriormente desde más de 20 puntos de la ciudad y hasta la
medianoche pasada, siguieron los fuegos iluminando la noche parisina de rojo,
azul y blanco. Así se ha celebrado desde hace dos siglos, salvo las pausas de las
dos guerras mundiales. Se celebra el aniversario de la Toma de la Bastilla, la
caída de la nobleza y la victoria de la burguesía. Los actuales aristócratas,
descendientes de los pocos que no perdieron la cabeza, se visten de luto y
celebran misa en la espléndida iglesia de La Madeleine (neoclásica, copia del
Partenón de Atenas). La Terreur que desencadenó la revolución fue desastroso,
un verdadero baño de sangre. ¡Cuántas cosas se hicieron en nombre del pueblo!
El día 16 fue de duelo para la comunidad hebrea, pues ese día en 1942 ocurrió la
famosa Rafle de Belleville, noche en la cual la policía parisina, por orden de los
nazis, sacó de sus casas a más de 23,000 judíos franceses, sin distinción de
sexo o edad, los llevaron al Velódromo (donde hogaño se alza el inmueble de la
Seguridad del Estado), y de allí en trenes como bestias, para el campo de Auschwitz. Sólo regresaron 21 personas con vida en el 1945.
Todo eso ocurrió ante la casi indiferencia general del resto de la población, del
país considerado hogaño como el más civilizado del mundo, como diría la señora
de l‘Avenue de l‘Opéra.
Yo visité Auschwitz allá en Polonia, y al entrar en la cámara de gas (especie de
local subterráneo de concreto), se me oprimió el corazón al pensar como los
hombres guiados por una ideología fanática, pudieron llegar a cometer tanta
barbarie.
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Por suerte que ese día fuimos de allí al santuario de la Virgen de Czestochowa y
al ver a tantos miles de personas de orígenes y países diferentes rezar en
comunidad, me devolvió la esperanza de un mundo mejor en el porvenir, donde
el hombre no sea el verdugo del hombre. ¿Será la violencia genética?
Hablando de cosas más agradables, acabo de ver un filme en DVD, con Julia
Roberts: ―Coup de foudre à Notting Hill‖. ¡Qué refrescante!
La Roberts es una chica encantadora, he visto casi todas sus películas, y tengo
varias en vídeos y DVD en casa.
Tengo puesta mientras te escribo una estación de radio que se llama Cherie FM,
trasmite sólo slows durante las 24 horas del día. Acaba de cantar un
afronorteamericano que se llama R. Kelly una bellísima canción: ―If I could turn
back the hands of time‖; ahora la Dion acaba de comenzar con ―My heart will go
on‖, tema del film ―Titanic‖.
Llegó David de Cuba, este joven francés de 25 años, es hijo de amigos nuestros
y nos ha contado muchas anécdotas: dos muchachas, así como así, le
propusieron matrimonio, varias le pidieron que les hiciera invitaciones para
venir a Francia para después quedarse, otras que les consiguiera franceses de
cualquier edad, eso no era importante, para casarse. Donde único no encontró a
nadie que le propusiera o pidiera algo fue en los pueblitos de provincias, lejos de
los circuitos turísticos, allí la gente conserva aún su dignidad, le ofrecieron
hospitalidad sin interés material, según sus palabras.
Él fue con dos muchachas amigas suyas. Unas primas mías le pidieron que me
convenciera para que fuera a allá, le afirmaron que ―las cosas habían
cambiado‖, que no creyera en lo que decían afuera, que de Miami iba mucha
gente y eran bien recibidos (sus dólares también) y a nadie le pasaba nada.
Pero lo que no saben David ni mis primas es que yo pasé toda mi adolescencia y
mi juventud (1961-1981) a soñar secretamente con la... ¡LIBERTAD!
Cada vez que paseaba a lo largo del muro de Malecón, iba a Santa María del Mar,
Guanabo o Varadero y miraba al horizonte, pensaba: ¿Cómo podré escaparme
de aquí? ¿Cómo será del lado de allá?
Cada vez que me despedía de alguna amiga a la cual le llegaba la salida
(Barbarita, Loly, Luly, Mayda, Kenia, Rosalinda, Mayra, etc.) me decía: ¡Qué suerte
tiene! ¡Quién fuera ella!
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Cuando pasaba frente a una embajada occidental en el Vedado o Miramar me
cuestionaba: ¿Vale la pena tratar de saltar por encima de las rejas? ¿Y si me
matan? ¿Y si no me dan el asilo?
¿Cuántas veces fui en avión a Santa Clara, Cienfuegos o Santiago, con la
esperanza secreta de que alguien desviara el avión hacia aquel ―Norte revuelto
y brutal‖?
Cuando desde el 1970 al 1980, cada año dos o tres veces despedía en el
aeropuerto de Boyeros a los grupos de ―compañeros‖ italianos que yo había
guiado por la Perla, me quedaba en la terraza hasta que el avión de CZA, Iberia o
Aeroflot despegaba, y en mi mente volaba con ellos hacia tierras de libertad.
Cada año llenaba infructuosamente los formularios de CUBATUR solicitando la
autorización para ir a Moscú, a inclinarme frente a la momia de Vladimir Ilich
Ulianov Lenin, con la esperanza de pedir asilo en el aeropuerto de Gander, allá
en la fría pero libre Terranova, a la ida o al regreso de la Nueva Madre Patria.
¡Nada de esto saben mis primas ni David!
Mientras la Perla de las Antillas no sea un estado en donde los derechos
humanos sean respetados, no iré. Como aquí en Francia estamos en un país
libre, cada cual tiene el derecho de ir adonde quiera cuando quiera. Por lo tanto
seguirán muriendo los familiares y amigos más viejos, yéndose los más jóvenes,
cayéndose las paredes de las casas, prostituyéndose las nuevas generaciones
(no por el famoso plato de lentejas sino por los antaño odiados billetes verdes).
Si Dios quiere, si puedo ir algún día, visitaré quizás sólo cementerios y las
ruinas de mis primeros 32 años de vida. Pero sin banderas rojas, ni masas
enardecidas, ni consignas, ni intransigencia revolucionaria, ni gloriosos Comités
de Defensa de la Revolución, ni mítines de repudio, ni ten cuidado con lo que
dices delante de fulano o mengano, ni shopis, ni jineteras, ni Boniato, ni Nuevo
Amanecer. Estimo que el infinitamente máximo Coma-Andante en Jefe, ha
valorizado enormemente a San Cristóbal de La Habana, poco a poco la ha
convertido en una Pompeya tropical con (según sus propias palabras), las
prostitutas más cultas del mundo.
¿Me permitirá Dios pasearme de nuevo por una Cuba libre? Sólo Él lo sabe.
Esperando a que llegue nuestro día, como diría Chirino, seguiré conociendo el
resto del mundo, buscando en cada lugar, por muy remoto que éste sea, algo
que me recuerde la tierra más bella que ojos humanos vieran, según Cristóbal.
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Pobre Colón, su nombre para el cubano de a pie es símbolo de cementerio, de
barrio de dudosa reputación o de Colombia, el país considerado como el más
corrompido del planeta. Pero ese país también es tierra de: café, esmeraldas,
mariposas y de gentes extraordinarias.
En ese Cementerio de Colón, en cuya monumental entrada, regalo de Francia
(¡qué idea más original por parte de los galos!), hay un cartel que dice: ―Sólo
Entrada‖. Allí tuvo lugar un jaleo como sólo pueden tener lugar en la Perla, el día
del entierro de mi primo Macho. Macho, cuyo nombre era Manuel Guerra
Hernández, era un hombre simpático, jaranero, generoso, con gran sentido de la
familia. Su único defecto fue el ser muy inestable en cuestiones de amor. Se
casó seis veces si mal no recuerdo, con cada esposa tuvo una hija, nunca logró
tener un machito. Su último matrimonio fue con la Nelly, la mosquita muerta, la
Ingrata. La última vez que lo vi fue en el cumpleaños de la niña que tuvo con la
Ingrata y que celebró con bombo y platillo en el Bosque de La Habana. Macho
siempre anduvo en moto, poseía una espléndida Harley Davidson, negra y lucía
en su muñeca un magnífico Rolex, había sido un fanático de Elvis y del rock en su
juventud. Un día tuvo un accidente en el Malecón, se desbarató todo y tomó la
sabia decisión de olvidar las motos y se convirtió en taxista de Chevis
argentinos. Su único ―error‖ conmigo fue el haberme prometido el día en que yo
cumplí 10 años, un parchís que aún estoy esperando. Moraleja: nunca me
prometas algo que no pienses cumplir, pues no se me olvidará.
Cuando los 10 800 cubanos entraron el Viernes Santo de 1980, en la célebre
Embajada del Perú a pedir asilo y escapárseles a los ―compañeros‖, Macho vino
a mi casa y estuvimos analizando la posibilidad de hacer lo mismo, sabíamos
que 17 parientes de mi esposa ya habían entrado y por mi parte, mi primo Luis
Valdés con esposa e hijos. Si lo hubiéramos hecho, es probable que Macho
estuviera vivo entre nosotros.
Al yo caer en desgracia, él me compró cosas que en realidad no necesitaba, lo
hizo por solidaridad. Me dio trabajo arreglando ventanas de aluminio (era su
especialidad), en la antigua clínica El Sagrado Corazón de Jesús del Vedado,
pero como yo nunca he sido muy manual, abría huecos donde no debía, por
suerte allí estaba Juan Font, el esposo de mi amiga Celita, al que Macho también
había dado trabajo para ayudarlo, y que corregía mis chapucerías.
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A Macho se le descubrió un cáncer en el intestino. Fue operado allá, en la
Primera Potencia Médica Mundial, en el flamantemente nuevo Hospital Hermanos
Almejeiras, pero con las transfusiones de sangre, lo contaminaron con el virus
del SIDA. La indemnización por el error médico consistió en ingresarlo en el
sidatorium de Los Cocos (nombre muy tropical, que da idea de vacaciones, para
una cárcel). El me escribió una carta, que mi padre sacó a escondidas de allí y
me hizo llegar por medio de un turista galo, donde me decía: ―me han condenado
a la cadena perpetua sin haber cometido ningún delito‖.
Allí estaba con él, el donante de la sangre contaminada, un heroico compañero
internacionalista de las gloriosas Fuerzas Armadas Revolucionarias, que había
traído el virus desde la hermana República Democrática de Angola (en aquella
época ese país era parte de la ―familia revolucionaria internacional‖), en donde
alguna compañera, o compañero chimpancé, lo había contaminado.
La Ingrata no fue contaminada, pues a partir del momento en que Macho se
enfermó con el cáncer, ella se buscó a un compañero que la consolara y
―llenara el vacío‖ que había dejado Macho. Al éste ir a parar a Los Cocos, la
Ingrata trajo a su casa al compañero y no fue a ver más a mi primo al hospital
prisión.
Cuando Macho tenía un pase y podía volver a su hogar por unas horas
acompañado de un compañero policía enfermero, allí se encontraba a la Ingrata
con su amante. Esta humillación tenía que soportarla Macho por tal de ver a su
última hija, a la cual adoraba. Un día mi padre fue a verlo a Los Cocos y lo
encontró muy débil, él le dijo que la causa era un nuevo tratamiento que le
habían comenzado a aplicar con nuevos medicamentos. ¿Estaban experimentando con él?
Una semana más tarde, el día de San Valentín (¡buen regalo para la Ingrata!),
anunciaron lacónicamente que Manuel Guerra Hernández había fallecido de sida
y que lo llevarían para la Funeraria Nacional de la calle Infanta. Macho era
portador del virus, pero aún no había desarrollado la enfermedad, ni siquiera
había adelgazado ni habían aparecido las manchas oscuras en su piel. Entonces:
¿Cuál fue la causa real de su muerte?
Al llegar a la funeraria mi padre y los otros familiares encontraron el ataúd
cerrado y a dos compañeros policías que lo custodiaban. No se podía abrir, no
se podía ver el rostro del difunto, ―para evitar contaminarse‖, según los
177

Inolvidable Ofelia
custodios. ¿Quién estaba dentro del ataúd? ¿Era Macho? Quizás gracias al ADN,
en el futuro se sabrá.
En el momento de enterrarlo en el Cementerio de Colón, estaban sus familiares
y sus cinco ex esposas, con sus hijas respectivas, en medio de un silencio
respetuoso.
En ese momento apareció la Ingrata, escoltada por su último amante y sus
hermanas. ¡Para qué fue aquello! Se armó el titingó, pues mi prima Buro, ni
corta ni perezosa, haciendo honor a su nombre de Juana, como la famosa
infanta española, cuyo espíritu parecía que había descendido sobre ella, le fue
para arriba con uñas y dientes a la Ingrata, la cual cayó a tierra. Sus hermanas
salieron a defenderla, pero las hijas de Macho y sus ex esposas tomaron parte y
se unieron a la batalla campal. Las coronas volaron, una corona fue puesta de
corona en la cabeza de la Ingrata, valga la redundancia, pero como podrás
imaginar, no delicadamente. El chófer del coche fúnebre se encaramó sobre
éste gritando: ¡Caballero cálmense, están en un cementerio! ¿Qué cosa es ésto?
Debía de haber dicho damas en lugar de caballeros. Otros dolientes de otros
entierros se unieron; tratando inútilmente de separar a las féminas y al final fue
mi padre, el que no sentía ninguna simpatía por la Ingrata, quien logró salvarla,
in extremis, introduciéndola en un coche fúnebre de otro entierro. Fue una
especie da dale al que no te dio, entre Montescos y Capuletos tropicales.
Cuando pienso que la Ingrata me había escrito para que yo la reclamara en
unión de su hijita y de un «amigo», para según ella, desde aquí tratar de sacar a
Macho de Los Cocos, me provoca náuseas. Hay que ver el descaro de esta
«señora», hasta dónde puede llegar la falta de principios morales de la Ingrata.
¿Será ella uno de esos hombres y mujeres nuevos con los que soñó el Dr.
Guevara de la Sarna?
Como hay que alegrarse un poco la vida, acabo de poner un cd de Pérez Prado
que se titula ―The Fantastic Pérez Prado and his Orchestra‖, tiene entre otros :
Patricia, Mambo Número 5, Caballo Negro, Mambo Jambo e In a little Spanish
Town.
Te deseo que pases un buen verano. Aquí ahora está todo paralizado, el éxodo
este año ha sido gigantesco, la ciudad está vacía, sólo hay turistas. Según la
prensa, de los 10 millones de habitantes de Ile de France (el París
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metropolitano), ocho se han ido de vacaciones a las playas, montañas, campos o
al extranjero.
A una manzana de mi hogar hay una avenida repleta de tiendas y lo único que
queda funcionando es el supermercado y sólo por cuatro horas al día.
Para comprar un periódico hay que ir al centro de la ciudad, a una zona
turística. Las calles del resto de la ciudad están desiertas.
Un gran abrazo para ti y tus seres queridos, les deseo de todo corazón que Dios
les proteja siempre de los ―compañeros‖,
Félix José Hernández
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VISIÓN CRÍTICA DE GINA PELLÓN
Inolvidable Ofelia,
Al llegar de Londres, nos encontramos con un regalo de nuestros amigos Gina y
William, se trata del nuevo libro ―Visión Crítica de Gina Pellón‖*.
Más de cuatro décadas de vida artística, con la crítica de arte como hilo
conductor, es el tema de esta recopilación de textos sobre Gina, artista cubana
exiliada en París desde 1959. Relacionada con el movimiento pictórico COBRA,
merecedora de numerosos premios y distinciones, con amplio historial de
exposiciones personales y colectivas, la pintora ha incursionado también en el
ámbito de la poesía.
Después de publicar su poemario Vendedor de Olvidos, Aduana Vieja ha reunido
en esta nueva edición diversas críticas, intervenciones, poemas, entrevistas y
textos en general, escritas en castellano, francés, inglés y danés, de 35
importantes escritores y críticos de arte, para quienes el trabajo de Gina Pellón
ha sido siempre motivo de especial atención y evidente regocijo.
Pero ¿quién mejor que William Navarrete, para hablarnos de la reina del exilio
cubano parisino?
En el prólogo escrito en París el 10 de abril de 2007, nos explica:
―Son los testigos del tiempo del artista quienes levantan los velos del misterio
de su obra, vociferan su belleza, hacen público -sin complejos- su admiración y
la entregan, familiar e íntima, a los hombres. Desde las notas que sobre los
pintores de su tiempo (y del pasado) dejara Giorgio Vasari, en el Cinquecento
italiano, hasta nuestros días, la crítica de arte ejercida por los contemporáneos
del creador, arroja siempre algo de luz sobre el a veces hermético y enigmático
mundo del artista. Ya sabemos que esto no basta. Se puede hasta sospechar
que ciertas aproximaciones a una obra desde la posición crítica de quien no la
ha concebido pudieran resultar engañosas. No falta quien, incluso, asevere que
se debería prescindir de todo texto si se quiere sentir y ver la obra fuera de la
subjetividad de un tercero.
Mas todo el mundo no ve, y no falta quien quede perplejo o perdido ante un
lienzo en el que nada identifica. Tal vez, en este momento, la crítica o el cúmulo
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de textos que el creador inspira resulten muy beneficiosos para unos y otros.
Como debe también forzosamente resultar de mucho beneficio para quienes
tendrán el privilegio de admirarla siglos más tarde, cuando el lenguaje y la
manera de articularlo no sean más que un lejano rumor de aquello que desde
finales del siglo XX y albores del XXI nosotros entendíamos y mostrábamos.
Reunir cinco décadas de textos críticos inspirados en la obra de la pintora
cubana Gina Pellón permite, ante todo, constatar la infatigable actividad
creadora de esta artista, lo fecundo de su arte y la huella profunda que ha
dejado en no pocos de sus contemporáneos, creadores o no. Permite también
acercarnos a su obra de la mano de grandes personalidades del arte que la
marcaron y de quienes, con sabiduría y humildad, aprendió lo necesario para
crecer y ganar su propia estrella. A los nombres de Carlos Enríquez, Wifredo
Lam, Agustín Cárdenas, Asger Jorn, Corneille, Matta- personalidades de las
artes que Gina Pellón frecuentó-, se añaden los de Severo Sarduy, José Gómez
Sicre, José Pierre, Édouard Glissant, Édouard Jaguer, Alain Bosquet - escritores
que admiraron, entendieron y esclarecieron, conceptualmente hablando, su
obra.
Reunir en un mismo volumen una selección de textos críticos, entrevistas y
referencias sobre Gina Pellón, hasta ahora dispersos en catálogos, archivos de
prensa y otras publicaciones, permitirá disponer de una fuente de valor
inestimable para acercarnos a su obra. Cabe, en este sentido, precisar que sólo
dan cuerpo a este libro aquellos textos que fueron publicados por sus autores
en algún medio de prensa escrita, de modo que la fuente podrá ser consultada
en todo momento, a diferencia de las efímeras escrituras de la red que, en
ocasiones, por arte de magia o de la técnica, desaparecen sin dejar huellas. Por
otra parte, el criterio de ordenamiento se ha basado exclusivamente en la
cronología que determina la fecha de publicación de cada texto. Por supuesto,
esta selección no hubiera sido posible sin la ayuda de la propia artista, quien
para alivio del investigador clasifica y ordena con rigor en sus archivos todo
material referente a su obra.
Dejemos pues que sean quienes se han acercado, con ojo crítico, a sus lienzos
los que corran la cortina y nos entreguen sus propias emociones: la pasión con
que sus letras intentan descifrar (y apropiarse) del profundo sentido de esta
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obra, la deliciosa fusión de los colores entre palabras que se visten de
admiración y respeto‖.
Con el título de ―El color de las palabras‖, la encantadora Gina Pellón nos
confiesa:
―De niña pintaba sobre piedras. Creía entonces que las piedras, como esos
discos solares que, desde la Tierra, reflejaban el sol enceguecedor de Cuba, mi
país natal, eran como esos calendarios solares precolombinos venidos del más
allá para maravillar al mundo o dar un sentido pictórico a la creación universal.
Sospechaba entonces que mis manos querían dar un motivo de alegría a mi
existencia. Ignoraba si al colorear esas piedras pulidas por la naturaleza me
decidiría, como un escriba del Antiguo Egipto al grabar una estela, rendirle un
día honor a la escritura.
Poco después comprendí que mi país, su historia y el medio en que me
desarrollaba rebasaban mi capacidad para expresar mis emociones siguiendo el
ritmo de un verso o el imaginario de una pluma deslizándose entre las palabras.
Sin embargo, también sabía que dilucidando incluso de otra forma mis primeras
dudas, aquel instante en que palpaba la magia de la creación con mis dedos,
marcaría definitivamente cualquiera de mis actividades artísticas.
Entonces el pincel, en danza eterna con mi vida, dio luz en forma de aire
coloreado e impreciso a un largo poema que desde ese instante no he parado
nunca de estampar en mis lienzos.
Cuando pinto las palabras invaden el territorio exiguo del marco. Llegan
trayendo un color que acato con obediencia. Se trata de palabras que parecen
galopar al ritmo de una música, en ocasiones alegre, en otras melancólica, que
mis manos con la misma inquietud de siempre capturan al vuelo... de la vida.
Algunos sólo ven alegría en esas manchas similares a seres descompuestos que
mis propias palabras, en su inocencia, fabrican. En los países nórdicos, van
mucho más lejos cuando me cuelgan en las paredes como se colgaría una
lámpara que pretende substituir al sol, allá donde los inviernos espantan sus
últimos rayos. Me siento entonces complacida de provocar en otros el efecto
que desean y que, en cambio, a veces no me he propuesto. Pero también me
siento consternada pues en mi fuero interior siento que el diálogo que
emprendo con el mundo se convierte en un monólogo de inquietudes que no
siempre logro compartir.
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Tiro el pincel, incapaz de expresar la tristeza de la muerte de un ave al alba o la
del llanto de una chiquilla que no conoció a su madre y da vueltas entre los
árboles cabalgando algún animalillo de carrusel en un jardín parisino. Entonces
tengo la impresión de que las palabras más tristes, las más estremecedoras no
han logrado impregnar con sus colores mis lienzos. Las busco por todas partes,
ahí donde el lienzo se me resiste. Se escabullen. Tal vez sean ellas los caballeros
de mis noches o los ruidos insomniacos de aquél - ¿yo misma? - que mira el
vacío esperando un renacer. Se esconden de seguras debajo de las piedras
abandonadas en la ladera de la montaña de
mi infancia desde donde reclaman que se les saque a la luz, que se les ponga
música en vez de color, que hagamos de forma que puedan comunicar algo, sin
barreras de lenguas, con el universo entero.
Entonces, espanto esas palabras rebeldes, esas mariposas de la libertad, las
que mis lienzos no han querido acoger y las ordeno sobre el papel dejándoles
que escojan cómo colocarse, siguiendo sus propios ritmos, sus instintos, sus
caprichos. Las dejo que expongan sus colores sobre versos espontáneos. Así,
salgo de mi infancia mirando, con ojos risueños, a todos los que pasan frente a
mí. Y cuando me instalo sobre un banco en un jardín de París leo esas palabras
domadas y súbitamente el llanto de la chiquilla se transforma en risa y desde
las ramas de mi árbol preferido un pájaro que acaba de nacer levanta, por vez
primera, sus alas al cielo.
Mi poema ha terminado así...‖
Entre las páginas del libro, escogí reproducirte aquí la escrita por Giulio V. Blanc
bajo el título ―Los cubanos de París‖ y publicada en Mariel, Miami, en la
primavera de 1984:
―(... ) Gina Pellón, condecorada por el gobierno francés, actualmente una de las
pintoras extranjeras que más éxito tiene en los países nórdicos, se siente tan
cerca de su país, que cada vez que ve una vieja tarjeta postal u otro recuerdo
de Cuba, por sentimiento lo compra. Es una mujer cuya pequeña figura contiene
una gran energía y fuertes convicciones acerca de la cultura cubana, que no ha
dejado de divulgar en la misma cara de los funcionarios del régimen. Cuando se
hizo una exposición de pintura traída de Cuba en París hace varios años, Gina
Pellón, a través de una amistad en el gobierno francés, recibió invitación. Por
supuesto, todos los pintores exiliados habían sido excluidos de esta muestra, y
183

Inolvidable Ofelia
lo que se le presentaba al público europeo era una bochornosa selección de
cuadros llenos de veneno, propaganda política y mediocridad artística. Tal fue la
indignación de esta auténtica pintora cubana, que le hizo saber claramente a
Alejo Carpentier, que estaba allí presente, que le parecía asombroso que un
hombre de talento, representante oficial de la cultura de su país, se prestara a
esta degradación pública de la pintura.
Gina Pellón será tan cubana como las rumberas que pinta y los colores
tropicales que utiliza; pero su mensaje va más allá de las fronteras. Es un
expresionismo figurativo que tiene el impacto de esos dibujos que crean los
niños. Sus figuras bailan en inocente alegría o lloran por traiciones que no
esperaban de un mundo tan lleno de música y color. Pinta geishas japonesas,
muñecas, mariposas, peces nadando en mares de algas fantásticas. También
hay imágenes de presos y de los caudillos pomposos que los encarcelan. La
pintura de Gina Pellón es una pintura hecha por una mujer que sigue viendo la
vida con todo el asombro, y a veces la tristeza, de una niña‖.
El cine se ha interesado también por la obra y la personalidad de Gina.
Filmografía
 Selection TV WPBT Chanel 2, USA, 1982.
 La vitesse, s‘étale, Film de J. Kebadian [sur les travaux de
lithographie], 1988.
 Décors et costumes du film La nuit claire, de M. Hanoun, Paris, 1978.
 Peintures de Gina Pellón, Film de J-P. Dupui, France, 1990.
 Artistas cubanos en París, Univision TV, USA, 1995.
 Exposition de Gina Pellón à la galerie Virginia Miller, TV Miami Canal 23,
USA, 1998.
 Retrospective de Gina Pellón au Musée du Pilori, Postproduction TV
Niort, 1999.
 Gina Pellón, documental de Ricardo Vega, Lunáticas Production, Paris,
2004.
 Les peintures de Gina Pellón, Emission du 17 janvier 2004 Thé ou café,
France-2
Entre los premios y distinciones que ha recibido esta gran pintora, puedo citar:
1970-Prix de la Biennale de Menton, France.
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1978- Chevalier de l‘Ordre des Arts et des Lettres, France.
1978- Cintas Foundation, Fellowship, New Jersey, USA.
1982- Grand Prix de la Ville de Cholet au Salon des Arts, France.
1986- Cinquième Selection, Annual Excellence Awards in Plastic Art, Facts about
Cuban Exiles, USA.
1992- Prix Arletty d‘interprétation cinématographique par des artistes
plasticiens, France.
2004-Premio a la Difusión de la Cultura Cubana «Con Cuba en la Distancia»,
Cádiz, España.
2005- Hommage à Gina Pellón, Association pour la Troisième République
Cubaine et Ed. Aduana Vieja, Maison de l‘Amérique Latine, Paris, France.
2007- Premio Herencia de la Cultura Cubana, Miami, USA.
Y así va la cultura disidente cubana por estas lejanas tierras del Viejo Mundo,
Un gran abrazo,
Félix José Hernández.
Visión Crítica de Gina Pellón. - ISBN: 978-84-96846-04-3
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SE ABRE PASO LA CULTURA DISIDENTE CUBANA
EN LA CIUDAD LUZ
Inolvidable Ofelia,
El pasado viernes fue proyectado en París el filme del cubano Ricardo Vega
―Cuba la Bella‖. La presentación tuvo lugar en el ―Festival Internacional del filme
de Historia‖, que se llevó a cabo en el Cine Jean-Eustache.
Por medio de los noticieros de actualidades desde el 1901 a hogaño, la película
muestra la historia de Cuba durante el último siglo.
El próximo viernes, la Asociación por la Tercera República Cuba, realizará una
nueva velada cultural en los salones de la Maison de l‘Amérique Latine, en el 217,
Bd. Saint-Germain.Se trata de la presentación del libro de poemas de Régis
Iglesias Ramírez ,―Historias Gentiles antes de la Resurrección‖ (Ed. Aduana
Vieja, Cádiz), por parte de Eyda Machín y Wiliam Navarrete quien escribió el
prefacio.
Régis Iglesias Ramírez nació en la Habana en 1969 y forma parte de los 75
disidentes cubanos condenados a largas penas de prisión durante la ola
represiva castrista de la primavera de 2003. Miembro del Movimiento Cristiano
de Liberación y del Comité Fundador del Proyecto Varela, Régis fue condenado a
18 años de cárcel.
Este poemario es su primer libro publicado y fue escrito tras las rejas del
régimen cubano. En el libro aparecen como anexos, dos de sus artículos
periodísticos.
Así van las actividades culturales disidentes cubanas en la Ciudad Luz, con el
apoyo de La Maison de l‘Amérique Latine, la institución cultural latinoamericana
más importante de Francia.
Gracias al empeño y a la tenacidad de William Navarrete principalmente, La
Maison ha abierto sus puertas y ha acogido innumerables actividades culturales
disidentes cubanas, en pleno corazón del Barrio Latino parisino.
Un gran abrazo desde la Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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NINO MANFREDI
Inolvidable Ofelia,
Hubo sonrisas y lágrimas en Italia por la muerte de Nino Manfredi, el último rey
de la comedia italiana. Tenía 83 años y el último lo pasó en dolorosas idas y
venidas de un hospital a su hogar de Roma, en el que era tratado de los
problemas respiratorios y hemorragias internas que padecía.
Saturnino Manfredi nació el 22 de marzo de 1921. Después de graduarse en
leyes, comenzó una carrera artística en la radio, teatro, cine y televisión como
actor, guionista y director.
Después de estudiar en Roma en la célebre Accademia d‘Arte
Drammatica, actuó ante el exigente público del Piccolo Teatro di Milano,
interpretando papeles de Shakespeare y Pirandello.
Pero el éxito llegó sólo en el 1953 con los papeles cómicos en la radio y tres
años más tarde en la televisión con " L'Alfiere", de Anton Giulio Majano.
Manfredi era el último gran actor cómico de su generación, en la que formó
parte de los llamados cuatro "coroneles de la risa" junto a Toto, Vittorio
Gassman y Alberto Sordi, que tanto nos hicieron reír en los cines cubanos en
aquellos años sesenta y setenta.
Recuerdo su conmovedora interpretación en el filme "Le avventure di
Pinocchio" de Luigi Comencini, en el 1972.
Actuó en 110 filmes a lo largo de 55 años. Entre los más célebres
están: ―Operazione San Gennaro" (1966), "Straziami ma di baci saziami" (1968)
ambos dirigidos por Dino Risi. Con "Nell‘anno del Signore" (1969) de Luigi Magni,
alcanzó un éxito gigantesco.
Las dos películas que más me gustaron de él fueron "Per grazia ricevuta" donde
"un milagro" lo convierte en niño y posteriormente joven místico y, también
"C'eravamo tanto amati", en el que interpreta la vida de un hombre que no tuvo
éxito como sus viejos amigos de infancia.
Su último papel fue "La fine di un mistero", en el que interpretó a Federico
García Lorca". Película triunfadora en el Festival de Moscú y en la Mostra del
Cinema di Venezia.
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No me es difícil imaginar al grupo de Nino Manfredi, Toto, Vittorio Gassman,
Alberto Sordi, Marcello Mastroniani y Ugo Tognazi, haciendo reír a Dios allá en el
cielo.
Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los mares,
Félix José Hernández
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FÚTBOL Y RACISMO
Inolvidable Ofelia,
La agencia publicitaria CLM/BBDO, acaba de lanzar una nueva campaña
publicitaria contra la violencia en el fútbol. Se trata de una foto del tristemente
célebre Adolfo Hitler, pero con el look de los fanáticos del fútbol que se
comportan en los estadios europeos incivilizadamente. Al pie de la foto se puede
leer: ―Fascismo y fútbol no van bien juntos‖
Recuerdo que en la campaña anterior, había una cruz gamada nazi sobre el
césped de un terreno de fútbol. El cartel invita a los lectores a consultar en un
sitio internet para obtener más informaciones sobre la campaña.
En París, cuando un equipo francés se debe enfrentar en una partida contra
alguno de los equipos de la vecina Gran Bretaña, las medidas de seguridad con
cordones de policías antimotines son extraordinarias. En Italia, las ofensas
contra los jugadores italianos del sur, cuando los partidos se desarrollan en las
ciudades del norte, son inaceptables. En algunos países europeos, los insultos y
las agresiones físicas por parte de los energúmenos fanáticos contra algunos
jugadores, debido a su origen étnico, son dignas de los peores momentos de la
historia de este Viejo Mundo, de ahí la utilización de la foto del Führer.
Un gran abrazo,
Félix José Hernández
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FUNDAN EN PARÍS LA ASOCIACIÓN CULTURAL
CUADERNOS DE CUBA
Inolvidable Ofelia,
Con sede en París, Francia, se constituyó la Asociación Cultural Cuadernos de
Cuba, una fundación sin fines de lucro dirigida por los escritores Armando
Valdés Zamora y Armando de Armas.
La nueva institución se propone como objetivo principal promover la cultura
cubana en el exterior.
Una de las inquietudes más importantes del quehacer de los cubanos en la
diáspora es la divulgación de la labor cultural de los cubanos. Con esa finalidad
se ha creado esta asociación que encamina sus pasos a apoyar y difundir lo
mejor de nuestros artistas en todos los campos de la cultura.
La Asociación Cultural Cuadernos de Cuba ofrecerá su primer acto cultural el
próximo viernes en el Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la
Universidad de Miami, Sala Bacardí, 1531 Brescia Avenue, Coral Gables, donde se
presentará de manera formal la nueva Asociación y se reconocerá la labor
desarrollada por la revista virtual de literatura cubana ―El Ateje‖.
En el acto participarán por la Asociación sus directivos Armando Valdés Zamora
y Armando de Armas, y por la revista ―El Ateje‖ los editores Luis de la Paz y
Jesús Hernández. El evento cultural contará con la participación de la escritora
Maricel Mayor Marsán.
Armando Valdés Zamora nació en La Habana en 1964. Es Licenciado en Filología
por la Universidad Central de Las Villas y desde 1996 reside en París, donde
trabaja como profesor investigador de la Universidad de París XII; además es
miembro del Grupo de Investigación de Literatura Hispanoamericana (CRICCAL)
de la Universidad de la Sorbona. Es autor, entre otros, de Las Vacaciones de
Hegel.
Desde Francia coordinará las actividades y proyectos de la Asociación.
Por su parte el escritor Armando de Armas, residente en Miami, compartirá la
dirección de la Asociación Cultural Cuadernos de Cuba. De Armas, autor del
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libro de relatos ―Mala Jugada‖, es graduado de Filología por la Universidad
Central de Las Villas y ha desarrollado una significativa labor como narrador.
Y así va as cosas por estos lares.
Un gran abrazo,
Félix José Hernández.
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ADMITE INFORME CUBANO EL CAOS DEL SISTEMA BANCARIO Y
FINANCIERO
Inolvidable Ofelia,
Según un informe publicado esta semana en La Habana por los economistas
oficiales cubanos, la prohibición de utilizar el dólar estadounidense en las
transacciones comerciales y financieras externas de Cuba, constituye un
obstáculo fundamental para el régimen castrista, en tanto los productos
fundamentales que Cuba exporta e importa, son cotizados en el mercado
mundial en esa moneda.
Jorge Barrera, vicepresidente primero del Banco Central de Cuba (BCC),
declaró que el impedimento, impuesto por los Estados Unidos, provoca elevadas
pérdidas económicas debido a los movimientos apreciativos y depreciativos del
dólar en relación con las monedas de los principales socios comerciales de la
Isla, e incrementa la exposición a los riesgos cambiarios.
Por la restricción explicada, cada operación que efectúa el país en sus
actividades de importación y exportación se encarece entre 1 y 2%. En apenas
un año las pérdidas por ese concepto han superado los 100 millones de dólares,
precisó Barrera.
El Banco Internacional de Comercio S.A. (BICSA), dedicado fundamentalmente a
la banca de empresas, perdió entre mayo del 2003 y abril del 2004 un total de
4,2 millones de dólares debido a las operaciones cambiarias, pues no puede
operar con el dólar, informó Katerine Aliño, directora de Estudios Económicos y
Financieros del BCC.
Según René Lazo, vicepresidente del Banco Central, Cuba no recibe créditos de
las instituciones financieras internacionales y regionales, y los financiamientos
que se obtienen por la vía comercial y mediante las relaciones bancarias
bilaterales, tienen como norma tasas de interés superiores a las que se
establecen a otros clientes, al considerarse el riesgo de las negociaciones.
Prácticamente todos los créditos concedidos a Cuba son a corto plazo, de ahí
que por lo general deben comenzar a pagarse mucho antes de que las
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inversiones ofrezcan dividendos; ello crea fuertes tensiones de liquidez al país,
sostiene Lazo.
Cuba comenzó a comprar desde hace varios años los cajeros automáticos. El
viceministro Barrera explica que para dar ese paso estudiaron detenidamente
cuáles podrían ser los suministradores y la tecnología que empleaban, pues
aproximadamente el 60% de los fabricantes son compañías de Estados Unidos o
radicadas en terceros países, pero con predominio del capital estadounidense,
que tienen prohibido realizar negocios con Cuba.
Finalmente, afirma, decidimos comprarle los cajeros a una compañía, cuya
política comercial era bastante independiente, y todo marchó bien durante tres
años hasta que esa línea de producción fue adquirida por una firma de EE.UU.
Ello afectó el ritmo de introducción de los cajeros automáticos en el país y la
disponibilidad de piezas de repuesto para mantener los instalados, cuando ya
estaban distribuidas miles de tarjetas magnéticas.
Todo el sistema financiero cubano, agrega, ha tenido que enfrentar dificultades
similares, eso limita la calidad de su funcionamiento y crea riesgos, pero no
contamos con otra alternativa, pues no tenemos el acceso a la tecnología
necesaria.
Uno se puede preguntar, ¿por qué esta confesión pública del caos financiero y
bancario del régimen, se lleva a cabo en estos momentos? ¿Qué resultados se
preveen?.
Un gran abrazo
Félix José Hernández
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DE PERROS GUIREC A STRASBOURG
Inolvidable Ofelia,
Te estoy escribiendo desde un París a -8° centígrados, con la nieve por todas
partes, una nieve que parece infinita. En los hoteles, restaurantes, museos y
avenidas los turistas brillan por su ausencia. Sólo franceses por doquier, algo
increíble para una ciudad, que en esta época habitualmente suele estar repleta
de turistas.
Son las 4:30 p.m., ya está oscureciendo y los postes del alumbrado público que
veo a lo largo de la avenida, se acaban de encender. Hace apenas un mes,
estaban decorados con las estrellas doradas de los adornos navideños.
Ayer me puse a hojear una vieja revista que encontré en un cajón en el desván y
leí un artículo sobre la muerte de George Harrison, eso me inspiró y me pasé
prácticamente el día poniendo mis viejos discos de los Beatles. Me recuerdan
cuando me escondía en mi "barbacoa" y que a pesar del calor, me metía debajo
de una sábana con el radio ruso Selena, para poder escuchar con un sonido
pésimo, debido a las interferencias, la que llamábamos "la dobliu" que
transmitía desde Key West. Todo eso para que los "compañeros" de la heroica
familia de Arranz, de los heroicos Comités de Defensa de la Revolución de la
acera de enfrente y la ―compañera‖ Fina, la infinita compañera de la torre de
control, no supieran que yo oía la música prohibida por el Coma-Andante en
Jefe.
¡Pobre George, tres cánceres acabaron con él!
Cada vez que voy a New York, visito en el Central Park, frente al inmueble
Dakota, el lugar donde una mano asesina acabó con la vida de John Lennon.
Bueno, pero para hablar de cosas más agradables, te contaré que fuimos a
Bretaña, provincia del norte de Francia, a la boda de Marie Thurianne con
Laurent. Ella es hija de unos grandes amigos franceses. La ceremonia religiosa
se llevó a cabo en la bella Iglesia de Saint Jacques, en el pueblito de Perros
Guirec. Esa iglesia es gótica, del siglo XIV, está decorada con bellos vitrales que
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representan a Santa Catalina, San Lorenzo y Santiago (el santo patrón del
pueblo).
Toda la iglesia estaba decorada con rosas blancas. Fue en ella donde Marie
Thurianne fue bautizada. En ese elegante balneario, su familia tiene la casa para
el veraneo y los fines de semana.
El pueblo se sitúa en la célebre Costa de Granito Rosa, y en efecto, las casas
están sobre rocas de granito de ese color, así como los arrecifes y la arena son
de ese mineral, algo impresionante. Estábamos hospedados en el Hotel Ti al
Lannec, en la playa de Trébeurden, sólo a 10 kms. de Perros Guirec; allí fue el
banquete de bodas y la fiesta que duró hasta las cinco de la mañana. La novia,
muy guapa, conservó toda la noche el traje largo perlado y salió a bailar el vals
con el orgulloso padre. Después ésta bailó con su recién estrenado esposo.
El banquete fue a la altura del acontecimiento: vinos de Pouilly Fumé y Mercury,
champagne Bauguet-Joutte, los que acompañaron el enchilado de langostinos y
el hojaldre de alcachofas y aguacates, así como el pato a la naranja. Después
llegaron los quesos, los dulces y el café.
Posteriormente, los solícitos camareros del salón de baile, que consistía en una
enorme terraza protegida por una veranda de cristal, que daba a la playa,
sirvieron "champagne à volonté".
De nuestra habitación se veía al horizonte la costa inglesa y la minúscula isla
donde tres cruces marcan la tumba del King Arthur, aquél de la famosa Mesa
Redonda. Yo quería ir, pero a esas horas de la madrugada no encontré barca
para llegar hasta ella, así que será la próxima vez.
Al día siguiente, los novios ofrecieron un almuerzo a los casi 300 invitados en el
restaurante del hotel. Por la tarde a las cuatro tomamos el tren rumbo a la
ciudad de Metz en Lorraine, a la que llegamos cinco horas después.
Cuando voy a una boda y veo con que facilidad se resuelve todo, me acuerdo que
a mi esposa y a mí en el 1974 en La Habana, nos dieron una tarjeta especial para
el "palacio", antigua joyería Riviera de la calle Galiano, en donde tuvimos el
derecho a comprar el "ajuar de bodas", que consistió en, para ella: un par de
zapatos Primor, dos metros de tela de poliester, un creyón de labios, un
perfume búlgaro, un polvo compacto, un par de medias pantis, dos
sostenedores, dos bragas, dos platos y un cortador de huevos hervidos de
plástico. Para mí: dos camisas de nylon, un par de zapatos checos, dos
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calzoncillos y una camiseta. Para la casa: una sábana, una toalla, una funda y un
colchón de pésima calidad, pues al cabo de un mes había un hueco en el centro a
causa de un muelle que se partió.
Como no hicimos fiesta, las seis cajas de cerveza las compró para él un cuñado.
Nunca me ha dicho que hizo con tanta cerveza. ¿Se habrá bañado con cerveza,
como una Marie Antoinette cubana? (cerveza en lugar de leche de cabra),
mientras que el «cake» lo compró mi querida suegra para ella (tampoco llegué
a saber quién se lo comió).
Pero bueno, nos fuimos una semana al Hotel Capri, donde pasábamos el día en la
piscina del techo y cada noche asistíamos al espectáculo de un cabaret
diferente. Después estuvimos una semana en el Hotel lnternacional de Varadero.
Todo gracias a la amable compañera Julia Vázquez, que en aquel momento era
jefa de guías de Cubatur. ¡Sí, era "compañera", toda regla tiene una excepción!
Marie Thurianne y Laurent se fueron al día siguiente por dos semanas a las Islas
Seychelles en el Océano Índico.
En el tren hacia Metz, teníamos sentados detrás a un señor con aspecto
venerable, con estilo "gentleman farmer", y a su nieta del lado de la ventanilla.
Yo iba leyendo la revista de arte italiana FMR y despertó mi curiosidad la
conversación que tenía lugar detrás de nosotros y que fue más o menos así:
-Abuelo…
-¿Qué...?
-¿Yo soy bonita, abuelo?
-Claro que sí. Eres muy guapa .
-Entonces, ¿tú crees que podré tener muchos novios?
El abuelo comenzó a reír y...
En ese momento por los altavoces nos anunciaron que llegábamos a Metz. Allí
estaban esperándonos mi hijo y su novia. Tomamos su coche y nos dirigimos a la
finca de los padres de ella. Fue una semana maratónica de preparativos
intensos para la boda que tendrá lugar en el verano próximo. Logramos
reunirnos con el alcalde (para la boda civil en el Ayuntamiento), con el cura y el
marqués (para la boda religiosa que tendrá lugar en la capilla del castillo del
marqués). Escogimos la sala para el banquete de bodas: mesas, sillas, manteles,
vajilla, cubiertos, menú, vinos, plantas grandes, adornos florales de las mesas,
etc. Todo se puede escoger, basta pagar. Seleccionamos: el fotógrafo, la
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cantidad de fotos, la música, los coches, la decoración de la iglesia, las
invitaciones, y tantos etcéteras.
Mi esposa fue con la novia y su madre a ver el traje de novias, me confesó que
se sentía tan feliz al ver a la chica probándoselo, que le parecía como si fuera
ella misma la que se iba a casar.
¡Qué "fácil" y económico era todo en la Perla de las Antillas!
Después de despedirnos de Metz, seguimos hacia la ciudad de Strasbourg,
donde pasamos tres días visitándola de norte a sur y de este a oeste. Ciudad
con una agitadísima historia que remonta al año 842, fue en ella donde estudió
Goethe en 1770 y Rouget de Lisle compuso La Marseillaise en 1792.
La ciudad fue bombardeada por los alemanes durante 50 días en 1870, causando
la muerte a 600 soldados franceses y 1,500 civiles. Fue ocupada por los
germánicos hasta que fuera recuperada por Francia en 1918. De nuevo ocupada
y anexada por Alemania de 1940 a 1944, liberada por los tanques del General
Leclerc el 23 de noviembre de 1944 y de nuevo en 1945 por el General Charles
de Gaulle. ¡Cuántos muertos, cuánta destrucción y tragedias ocurrieron en la
hogaño elegante y refinada ciudad!
La construcción de la catedral gótica fue comenzada en 1015 con rocas de color
rosa. Su campanario se alza hasta los 142 metros y su fachada cubierta por
esculturas tiene una altura de 66 metros. Una de las obras más importantes es
el Reloj Astronómico de 1838 con los autómatas que se desplazan a cada hora
en punto.
Frente a la catedral sobreviven, después de tantas guerras, la Farmacia du Cerf
de 1268 y la Casa de Kammerzell de 1589, verdaderas joyas arquitectónicas con
sus fachadas de maderas esculpidas. En el Museo de Notre Dame, aledaño a la
catedral, pudimos admirar muchas obras de arte medieval. El Museo de Alsace
consiste en tres casonas medievales, decoradas y amuebladas como en esa
época.
Estuvimos en el Puente del Cuervo, desde donde se lanzaban al río encerrados
en jaulas, a los condenados a muerte.
Recorrimos el bellísimo barrio de La Petite France, con sus magníficas casas
que se reflejan en los canales, sus puentes y esclusas medievales, sus viejas
iglesias, etc. En la Plaza Kléber una gran publicidad reproducía el celebérrimo
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fresco de "La Ultima Cena" de Leonardo da Vinci, pero reemplazando a Jesús y a
los apóstoles por modelos femeninos con un aire erótico.
El cuerpo de Cristo se convirtió en una apetitosa chica. Todo para promover la
venta de ropa. Los mercaderes del templo, no reculan ante nada por tal de
ganar dinero. ¿Serán los nuevos Judas Iscariotes? Sé que en Italia esa campaña
publicitaria fue prohibida por las autoridades. Aquí creo que se confunde la
Libertad con el libertinaje.
El Museo más interesante fue el del Castillo de Rohan, construido en 1704 por el
cardenal Armand de Rohan-Soubise, príncipe obispo de Estrasburgo. Allí se
puede admirar una impresionante pinacoteca que cuenta con cuadros de: Goya,
Zurbarán, Van Dyck, Velázquez, Renoir, Manet, Monet, etc. También se pueden
recorrer los espléndidos apartamentos donde vivieron los descendientes de la
familia de Rohan.
El suceso más importante ocurrido allí fue el famoso "Affaire du collier de la
Reine". Louis de Rohan, hombre muy guapo, mundano y generoso (hoy día
diríamos un "play boy" de la "jet set"), recibió a Marie Antoinette en su palacio.
Posteriormente visitó a Marie Thérèse, la madre de la reina, en Austria, pero
ésta última se escandalizó por su comportamiento, digno de Don Juan o
Casanova, lo cual hizo saber a su hija reina de Francia.
Louis cayó en desgracia con Marie Antoinette y para ganar de nuevo su amistad,
la intrigante Madame Jeanne de la Motte, le propuso regalarle un collar fabuloso
(pero sin decirle a Louis que la reina la detestaba).
Louis comenzó a pagar el collar a plazos (que nunca llegó a las manos de la
reina). Madame de la Motte, la cual ya tenía el collar en sus manos, era la
encargada de llevar el dinero y en lugar de entregarlo a los joyeros, se lo
robaba. Todo se descubrió y hubo un escándalo gigantesco entre la "buena"
sociedad de aquella época.
Jeanne de la Motte fue flagelada públicamente en la Plaza de la Catedral,
marcada con hierro candente y encerrada posteriormente en las mazmorras
parisinas de La Salpêtrière, mientras que Louis de Rohan fue arrestado y
desterrado. Posteriormente, al ser perdonado, regresó a Estrasburgo, pero al
estallar la Revolución, logró pasar el río Rhin (que cruza los arrabales de la
ciudad) y se refugió en el pueblo alemán de Ettenheim, donde murió en 1803.
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Marie Antoinette y Jeanne perdieron los cuellos donde lucieron tantos bellos
collares y Louis su espléndido castillo, pero quedó para la posteridad la historia
de las intrigas del "Affaire du collier de la Reine".
Al recorrer la habitación donde durmió la Reina, la de de Louis y su despacho,
pensaba en las intrigas de Jeanne en esos sitios.
Sé que te gustaría tanto visitar esos lugares. Nadie sabe las vueltas que da el
mundo con todos nosotros. A lo mejor un día lo puedes lograr, te lo deseo de
todo corazón.
Las cinco horas de tren desde Estrasburgo a París, fueron por campos, valles y
montañas cubiertos por el manto blanco de la nieve, todo muy exótico para unos
cubanos como nosotros.
Un gran abrazo desde esta Vieja Europa cubierta por la nieve, con tanto cariño y
simpatía,
Félix José Hernández
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¿SOMOS TODOS IGUALES FRENTE A LA MANIPULACIÓN?
Inolvidable Ofelia,
El 20 de abril de 2003 tuvo lugar el Congreso de las Asociaciones Musulmanas
de Francia. El entonces Sr. Ministro del interior, Nicolás Sarkozy (actual
Presidente de la República) fue muy aplaudido a su llegada, pero al dirigir la
palabra a los cientos de delegados osó decir que según la ley republicana
francesa, las mujeres debían presentar las fotos con la cabeza descubierta, sin
el velo, para el carnet de identidad. Esto provocó el abucheo y el chiflido
generalizado al Sr. Ministro.
Unos meses antes, en el parisino Stade de France, miles de asistentes al
encuentro de fútbol entre Francia y Argelia, chiflaron mientras la banda
interpretaba La Marsellesa. Esto provocó que el Congreso de Francia votara una
ley y ya este acto es considerado como un delito.
En marzo del 2003 el entonces Sr. Presidente de la República Jacques Chirac
visitó a Argelia, por las calles a su paso la muchedumbre argelina gritaba:
¡Visas, denos visas para Francia!
Los tiempos han cambiado, hace cuarenta y cinco años, cientos de miles de
franceses tuvieron que salir huyendo de Argelia con lo poco que pudieron
salvar, cuando las muchedumbres les gritaban: ¡La Valija o el ataúd!
Lógicamente los galos prefirieron irse verticalmente con las valijas en las
manos, que horizontalmente en los sarcófagos.
En la página 28 del número del 15 de abril 2003, la revista Paris Capitale, se
publicó una foto de un grupo de jóvenes quemando dos banderas
estadounidenses, al pie de la foto apareció el siguiente párrafo:

ODIOSO
"Aquí está la imagen insoportable a la vista, tomada en pleno corazón de París
en esa Plaza de la Concordia que tan mal llevaba su nombre ese día. Que se esté
contra la guerra o por el derecho de manifestar, de acuerdo, pero quemar una
bandera, cualquiera que ésta sea, es el acto más odioso que se pueda llevar a
cabo contra un pueblo. No es contra una política que se protesta, sino contra
todo el pueblo americano que se humilla de esta manera.
200

Inolvidable Ofelia
Lo peor es que se trata de personas muy jóvenes, se dice que son estudiantes
de escuelas medias, manipulados como todos nosotros actualmente.
¿Quizás sean los mismos que chiflaron La Marsellesa en el Stade de France?
¡Qué tristeza da ver ese espectáculo, sin que la policía intervenga!
Quizás sea necesario votar una ley que asimile ese tipo de acto a un delito de
racismo o xenofobia".
En otro párrafo a continuación, con el título: "Todos iguales ante la
manipulación", Paris Capitale escribe:

"Esta detestable guerra en Irak ha tenido como sólo mérito, el hacernos tomar
conciencia de que no existe en Francia un sólo órgano de prensa capaz de
presentarnos "los sucesos, sólo los sucesos".
Nuestras cadenas de TV son a descartar a causa del antiamericanismo, del más
virulento al más hipócrita. Las estaciones de radio informativas nos contaban
con placer los supuestos deberes del ejército americano, sus complicaciones y
sobre todo los daños colaterales que provocaban.
La prensa escrita habría podido tener la veleta como emblema.
Si hubiera materia para reír, uno podría retomar los números de los primeros
días de la guerra de "Le Figaro", "Le Monde" y "Libération", y los de inicios de
abril.
Nunca se han visto tantos especialistas contarnos todo y su contrario. Tenemos
entre nosotros a los más finos estrategas o aún como decía "Le Monde", que
tiene mucho que hacerse perdonar, "el presidente Chirac está rodeado por los
mejores consejeros del mundo".
El problema es que todo el mundo hablaba de manipulación y que el único medio
para comprender algo consistía en mirar algunas cadenas de la TV extranjera o
leer al menos un periódico inglés o americano.
Pero, el cable y el satélite no equipan todos los hogares y los franceses no son
los campeones en el dominio de la lengua de Shakespeare o la de Bush.
En cuanto al "Financial Time" o al "Washington Post", encontrarlos en París es
una verdadera carrera de obstáculos.
Entonces, no quedaba más remedio que informarse puntualmente a propósito de
la situación en Irak, constatando nuestra impotencia para ser bien informados y
para poder actuar.
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La revolución en la prensa queda por hacer".
Y así van las cosas por estos lares.
Un gran abrazo desde la Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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ACTIVIDADES DISIDENTES CUBANAS EN LA VIEJA EUROPA
Inolvidable Ofelia,
Te envío algunas páginas que forman parte de mi diario de actividades
disidentes. Se las puedes hacer llegar al señor que está escribiendo la historia
del exilio cubano en esta Vieja Europa. Pero creo que no sólo a él le serán útiles,
sino también a los que piensan que por estos lares no se hace mucho por la
Libertad de nuestra querida Patria.

EXILIADOS CUBANOS DESFILAN EXIGIENDO LIBERTAD DE PRESOS POLÍTICOS
Y FIN DE PENAS DE MUERTE
―Se les unen grupos de amigos franceses, españoles, vietnamitas y venezolanos,
con pancartas contra Hugo Chávez‖.
Ayer viernes a las tres de la tarde un grupo de exiliados cubanos manifestó
frente a la embajada de Cuba en París, en la Rue Presles, exigiendo libertad para
los prisioneros políticos y el cese de la aplicación de la pena de muerte.
A las 5 de la tarde, varias decenas de cubanos se congregaron en la Plaza de los
Derechos Humanos, en lo alto de la colina del Trocadero, exactamente entre las
dos alas del Palacio de Chaillot. A ellos se unieron por solidaridad grupos de
amigos franceses, españoles, vietnamitas y venezolanos, estos últimos con
pancartas contra Hugo Chávez.
Se repartieron proclamas entre los turistas asombrados, que parecían no
comprender absolutamente nada y entre los pasantes franceses. En ellas se
explicaba el sistema al cual el pueblo cubano está sometido. También en una
hoja amarilla que se distribuía, estaba la lista con los nombres y las sentencias
a largas penas de prisión a las cuales habían sido condenados 75 cubanos,
además de los datos de los tres jóvenes fusilados por el régimen de Fidel
Castro.
Esta lista fue leída utilizando un megáfono, entre los gritos de ¡Viva Cuba Libre!,
¡Castro Asesino!, ¡Cuba sí, Castro no!, ¡Libertad para los Prisioneros Políticos!
Los más de cien manifestantes bajaron por la colina y pasaron por el Puente
d‘Iena y bajo la célebre Torre Eiffel, recorriendo los jardines del Campo de
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Marte, hasta llegar a la esquina de la Embajada de Cuba, para unirse al grupo
que estaba allí desde dos horas antes. Realizando así una Marcha de Solidaridad
con los prisioneros políticos cubanos.
Carteles con la foto del Ché en los cuales estaba escrito: ―¡Asesino! No compre
nada con la foto del Ché. El mató a miles de cubanos‖, y otros pidiendo Libertad
para Cuba, eran escoltados por varias banderas cubanas.
Un cordón de policías de las fuerzas especial CRS custodiaban el inmueble
diplomático, lo cual evitó que los ―diplomáticos segurosos‖ salieran con bates
de base-ball o barras de hierro a agredir a los manifestantes. Así lo habían
hecho el día anterior, contra un grupo de periodistas franceses de Reporteros
sin Fronteras, hiriendo a varios de ellos e incluso a un camarógrafo de la TV
española.
Mientras tanto, desde lo alto de la reja del jardín un ―compañero‖ filmaba todo.
A las siete de la noche, hora en que concluyó la manifestación, se cantaron los
himnos nacionales de Cuba y Venezuela.

MANIFESTACIÓN CONTRA EL RÉGIMEN DE CASTRO EN PARÍS
Circula por la Ciudad Luz un cartel invitando a manifestar en la Rue de Presles,
frente a la Embajada de Cuba en esta ciudad el próximo marte a las 6 p.m en pro
de la liberación de los presos políticos y por la democracia para Cuba.
El acto político es organizado por el Colectivo de Solidaridad Cuba Libre, cuyo
logotipo es un cuadrado blanco en donde aparece en azul CUBA SI y en rojo
CASTRO NO. A continuación un corazón rojo con una estrella blanca en su centro
y a su lado un corazón azul con una franja blanca horizontal.
El cartel presenta la foto de un mulato cubano con un paquete de dinamita en la
boca y la mecha encendida delante de una pared gris sobre la cual aparece
escrito : CASTRO ASESINO.
A la derecha del cartel aparece una página con datos sobre los fusilados, los
muertos en el mar huyendo del régimen, los exiliados y los prisioneros políticos
en Cuba.

CAMPAÑA: “LA BIBLIOTECA DE TODOS”

Cincuenta autores cubanos del exilio participan en la campaña ―La Biblioteca de
Todos‖.
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Una campaña de apoyo a las Bibliotecas Independientes de Cuba ha comenzado
con el apoyo de 50 autores (escritores, ensayistas, cantautores, artistas
plásticos, cineastas, dramaturgos, etc.) cubanos del exilio.
Bajo el nombre de ―La Biblioteca de Todos‖, Bibliotecas Independientes de Cuba
(con sede en Miami y fundadas por Ramón Colás y Bertha Mexidor), la
Asociación por la Tercera República Cubana (establecida en París y presidida
por William Navarrete) y la Asociación Cultural Con Cuba en la Distancia
(radicada en Cádiz y presidida por Grace Giselle Piney Roche) han reunido 50
firmas de autores cubanos exilados que, en lo adelante, se convertirán en
tutores de una de las bibliotecas independientes que funcionan en Cuba desde
que en 1998 se fundara la primera de ellas.
La campaña desea establecer vínculos profesionales y un puente de
colaboración entre los autores cubanos que trabajan y viven en exilio y aquellos
que en Cuba se esfuerzan en crear espacios culturales de libertad
independientes de la política cultural monolítica y oficial dictada por el gobierno
totalitario mediante su Ministerio de Cultura y la UNEAC.
A cada autor se le ha asignado una biblioteca considerando, en muchas
ocasiones, la ciudad o provincia de la cual es originario o, en otros casos, el
perfil de la biblioteca en consonancia con el ámbito de la cultura en que el tutor
se haya destacado más.
Entre los autores cubanos exiliados que han aceptado participar en ―La
Biblioteca de Todos‖ se hayan, por orden alfabético: Lourdes Abascal,
Presidenta de Herencia Cultural Cubana; José Abreu Felipe, escritor; Guillermo
Álvarez Guedes, actor y humorista; Conchita Betancourt, pianista; Estrella Busto
Ogden, ensayista; Humberto Calzada, pintor; Madeline Cámara, ensayista;
Arcadio Cancio, pintor; Yolanda del Castillo, compositora; Armando Cobelo,
Herencia Cultural Cubana; Pedro Corzo periodista y documentalista; Mercedes
Cros Sandoval, ensayista; Manuel Díaz Martínez, escritor; Néstor Díaz de
Villegas, poeta: Vicente Echerri, escritor; Joaquín Ferrer, pintor; Alina
Fernández, periodista; Daniel Fernández, periodista y escritor; Andrea Herrera
O‘Reilly, escritora; Reinaldo García-Ramos, escritor; Yara González Montes,
escritora; Felipe Lázaro, editor; Orlando Jiménez Leal, cineasta; Ernesto Lozano,
pintor; Eyda Machín, Asociación Libros y Lugares; Eduardo Manet, escritor,
Matías Montes-Huidobro, dramaturgo y narrador; Fabio Murrieta, editor; William
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Navarrete, escritor; Luis de la Paz, escritor; Lesbia Orta Varona, bibliotecaria;
Gina Pellón, pintora; Orlando Rossardi, escritor; Rosendo Rosell compositor y
periodista; Miguel Sales, escritor; Juan Manuel Salvat, editor; Zoé Valdés,
escritora; Esperanza de Varona, bibliotecaria; Aurelio de la Vega, compositor;
Ricardo Vega, cineasta; Marisela Verena, cantautora; Rosa Leonor Whitmarsh,
ensayista; y Eduardo Zayas-Bazán, ensayista.

HOMENAJE A LAS DAMAS DE BLANCO EN PARÍS
Durante una actividad dedicada a la mujer cubana y su papel en la historia de
Cuba, que coincidió con la presentación del libro ―Mujeres cubanas en la
historia‖ (Ed. Universal, Miami) del historiador y crítico de arte Antonio Molina
(Sancti-Spíritus, 1928), se ofreció un homenaje a las madres, esposas y
hermanas de los prisioneros de la Primavera Cubana 2003 que desde esa fecha
se han organizado en un movimiento pacífico conocido en el mundo entero como
Las Damas de Blanco.
‖Y entonces ellas se reunieron. No para llorar. No para lamentarse. No para
mendigar clemencia‖, comienza el texto ―Explosión de lirios. Crónica para un 8
de marzo‖ del periodista independiente Manuel Vázquez Portal, uno de los 75
disidentes de la redada del 2003, excarcelado el año pasado. Un texto de
emotivo y lírico homenaje al valor de estas mujeres, leído en francés para el
público presente en la sala de la Maison de l‘Amérique Latine, en París.
Bajo el calor de los últimos acontecimientos, en que las Damas de Blanco se han
visto amenazadas por decenas de ―federadas‖ tras un mitin de repudio lanzado
contra ellas por el propio gobierno cubano a la salida de la iglesia de Santa Rita
en La Habana, donde acuden a misa cada domingo desde los inicios del
movimiento, la presentación del voluminoso libro del investigador cubano
exilado en Puerto Rico, permitió un viaje a través de los acontecimientos de la
historia cubana en los que la meritoria labor de la mujer se ha hecho sentir.
La actividad, presentada por Eyda Machín y William Navarrete, culminó con la
distribución de ejemplares de Carta de Cuba y Misceláneas de Cuba, dos
revistas informativas del exilio cubano en Puerto Rico y Suecia,
respectivamente, en cuyos últimos números abundan los materiales de
referencia al extraordinario coraje de estas mujeres de La Habana de hoy.
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Contra las dictaduras
Primera Fiesta de la Libertad.
Roma EUR Palacio de los Congresos
Miércoles 9 de noviembre de 2005 a las 5 p.m.
Intervendrá Silvio Berlusconi
en el aniversario de la caída del Muro de Berlín.
FORZA ITALIA
Esta es la traducción del cartel que aparecía esta semana en la Ciudad Eterna,
invitando al acto organizado por el partido

REVISTA ITALIANA DEDICA EDICIÓN ESPECIAL A DISIDENTES CUBANOS
Revista italiana dedica edición especial a disidentes cubanos
Asociación por la Tercera República Cubana - Ed. Il Foglio
La revista italiana de literatura Il Gazetin dedica su edición especial ―Tutta la
forza della poesia‖ a la disidencia cubana, y en especial su portada al poeta
Jorge Olivera Castillo quien forma parte del grupo de los 75 disidentes
encarcelados durante la Primavera del 2003, cuando fue condenado a 18 años
de privación de libertad antes de ser liberado con ―licencia extrapenal‖. Olivera
Castillo posee visa para emigrar a Estados Unidos pero las autoridades cubanas
lo retienen en la Isla bajo constante amenaza de devolverlo a la cárcel si
continúa con sus actividades disidentes.
La revista en un largo artículo del editor y escritor italiano Gordiano Lupi dedica
también espacio a las biografías de Héctor Palacios y de Martha Beatriz Roque
Cabello, además del mencionado Olivera Castillo. En su artículo, Lupi destaca la
censura que autores cubanos como Guillermo Cabrera Infante, Reinaldo Arenas
e incluso Lezama Lima han sufrido a lo largo de décadas de totalitarismo.
El nuevo número de Il Gazetin, revista publicada en Morbegno (Lombardía),
destaca la publicación esta primavera de ―Versi tra le sbarre‖, una antología de
poesía prologada y compilada por William Navarrete que reúne en italiano y
español las voces de siete poetas cubanos víctimas de la Primavera del 2003,
entre los que se encuentran Regis Iglesias Ramírez, Manuel Vázquez Portal,
Ricardo González Alfonso, Raúl Rivero, Mario E. Mayo Hernández, Omar Moisés
Ruiz y el propio homenajeado Jorge Olivera Castillo.
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SECCIÓN DE LITERATURA CUBANA EN REVISTA LITERARIA ITALIANA
La revista literaria italiana ―Progetto Babele‖ ha iniciado en su entrega de
mayo-junio una sección de literatura del exilio y de escritores cubanos
censurados en la isla o condenados a prisión.
La sección ―Un caimán que llora su triste revolución‖ está a cargo de Gordiano
Lupi y William Navarrete, quienes para el número 14 han presentado a los poetas
Omar Moisés Ruiz Hernández (Santa Clara, 1947), condenado a 18 años de
prisión durante la primavera de 2003 y a Ricardo González Alfonso (Bauta,
1963), corresponsal de Reporteros Sin Fronteras en La Habana, condenado a 20
años durante la misma oleada represiva.
Los poemas de Ruiz Hernández y González Alfonso traducidos al italiano son
―¿Cuándo tú vienes papá?‖ y ―Las manos‖ respectivamente. Este último del
poemario inédito de Ricardo González Alfonso ―Hombres sin rostro‖ de próxima
publicación.

AGREDIDOS ZOÉ VALDÉS Y WILLIAM NAVARRETE TRAS PRESENTACIÓN
ENPARÍS DEL DOCUMENTAL "GUEVARA: ANATOMÍA DE UN MITO"
Tras la presentación del documental "Guevara: anatomía de un mito", dirigido
por Luis Guardia y producido por Pedro Corzo y el Instituto de la Memoria
Histórica Cubana contra el Totalitarismo, el pasado 7 de octubre en la Casa de
América Latina de París los escritores cubanos Zoé Valdés y William Navarrete
fueron agredidos por dos de los presentes en la sala en el momento en que se
producía el debate del mismo.
Presentado como parte del ciclo de cine (del y sobre) el exilio cubano que desde
hace un año programan ambos escritores en nombre de la Asociación por la
Tercera República Cubana que preside Navarrete, el documental recoge
importantes testimonios de personas que conocieron al guerrillero argentino
Che Guevara desmitificando aquellas virtudes de las que se ha hecho eco
durante tres décadas la propaganda del régimen castrista.
Zoé Valdés, quien había presentado las novedades literarias relacionadas con
Cuba, intervenía en el momento en que uno de los asistentes a la proyección
comenzó a agredir a los presentadores, invitando incluso a otro de los
presentes, al periodista francés Olivier Languepin, a salir de la sala para tener
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un enfrentamiento físico con él, al mismo tiempo en que su compañera se
acercaba a la mesa con un casco de motociclista en la mano de forma
amenazadora.
William Navarrete, en calidad de presidente de la Asociación por la Tercera
República Cubana (ATREC), aclaró que si bien a una actividad pública no se le
podía negar, en una sociedad democrática, el acceso a nadie, la asociación
tomaría medidas en lo adelante para que un dispositivo de seguridad funcionara
en cada una de las actividades de la misma, pues "lo que sí no podemos, con los
tiempos que corren, es permitirnos el lujo de que nos envíen a personas cuyas
intenciones ignoramos" agregó.
A pesar de este incidente la asociación mantiene su próxima actividad, la
presentación del libro "Bienvenidos a la transición" (en francés y en español),
editado por Grace Piney Roche, presidenta de la asociación Con Cuba en la
Distancia, que recoge importantes ensayos de Jorge Moragas (Secretario
General de Relaciones Internacionales del PP español); José Ignacio Salafranca
(Portavoz del Partido Popular Europeo-Demócratas Europeos); Luis YáñezBarnuevo (Eurodiputado en el Parlamento Europeo); Javier Matínez-Corbalán
(Director de la Fundación Hispano Americana); Graham Watson (Presidente del
Parlamento Europeo y Jefe de los demócratas y liberales del Reino Unido de
Gran Bretaña); Matías Jové (director ejecutivo de la Asociación Española Cuba
en Transición); Emilio Ichikawa (escritor y filósofo cubano); Joaquín Roy
(director del Centro de la Unión Europea en la Universidad de Miami); Carlos
González (director del Cuba Projet en la organización checa People in Need);
Gutenberg Martínez Ocamica (presidente de la Organización Demócrata
Cristiana de América); José Ignacio Rasco (especialista en Ciencias Políticas y
ex funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo Económico); Pío Serrano
(director de la editorial madrileña Verbum); Dagoberto Valdés (director de la
revista Vitral e ejecutivo del grupo de laicos de Pinar del Río); Leopoldo Alas
(escritor y columnista del diario El Mundo); el propio William Navarrete
(presidente de la Asociación por la Tercera República Cubana) y la escritora Zoé
Valdés (premio de novela Ciudad de Torrevieja 2004), entre otros ensayistas
más.
La actividad de presentación en presencia de Fabio Murrieta, director de la
editorial Aduana Vieja y de la editora de este importante libro, Grace Piney
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Roche, tendrá lugar el próximo 27 de octubre en la Casa de América Latina de
París.
Y así van las cosas por esta Vieja Europa.
Te quiere siempre,
Félix José Hernández.
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LA PALABRA Y LA IDEA DE ERIC FREYSSELINARD
Inolvidable Ofelia,
Eric Freysselinard, nació en Neuilly-sur-Seine en 1961, estudió el castellano en la
Sorbona. Después de un trabajo sobre las novelas de Galdós, El Doctor Centeno,
Tormento y La de Bringas, salió con el título máximo de « agrégé ».
Catedrático de lengua española en varios institutos de la región parisina, cursó
al mismo tiempo estudios en el Instituto de estudios políticos de París y en la
Escuela nacional de administración.
Publicó varios libros de gramática y vocabulario en la editorial Ophrys, como
Ser y estar, le verbe ‗être‘ en espagnol, y dos libros de vocabulario temático,
Les 3500 mots essentiels y Le mot et l‘idée 2 . También escribió para los
lectores franceses un libro de catalán, lengua que aprendió en la universidad,
Grammaire et vocabulaire du catalan.
Eric Freysselinard es en la actualidad alto funcionario en la administración
francesa. Después de varios cargos en las provincas y en la administración
central, dirigió los gabinetes del ministro de descentralización y del ministro de
relaciones con el Parlamento, antes de ser nombrado en consejo de ministros
prefecto encargado de la cohesión social en el departamento de Essonne (Evry),
cerca de París.
El libro Ser y estar, después de ofrecer al lector una sintaxis clara y completa
de los usos de ser y estar, presenta un diccionario de 5000 palabras que van
acompañadas del uso del verbo ser o estar con ejemplos. Para cada adjetivo de
la lengua española, el estudiante sabe así qué verbo utilizar y por qué motivos.
Le mot et l’idée, considerado el mejor libro del género en Francia, es
recomendado en todas las universidades y clases preparatorias. Se trata de un
léxico temático de 12 000 palabras. Repartidas en capítulos temáticos
(economía, derecho, cuerpo humano, naturaleza, agricultura, etc.), las palabras
aparecen con su traducción al francés en listas fáciles de aprender y, a pie de
página, van empleadas en frases que permiten repasar fácilmente los
conocimientos aprendidos. Varios capítulos presentan de modo ordenado las
palabras de enlace y de comentario útiles a los estudiantes como los principales
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adverbios y palabras útiles. El libro concluye con una presentación clara y
completa del sistema de conjugación del castellano.
Te reproduzco una parte del prólogo en francés de Le mot et l’idée:
«L'espagnol est une belle langue, lumineuse et ouverte sur le monde. De la Terre
de Feu aux Pyrénées, elle déploie sa mélodie, chantante à Buenos-Aires ou au
Mexique, rocailleuse à Cordoue, douce dans les Asturies. Langue de
communication importante, elle est également l'une des langues maternelles les
plus parlées au monde, engendrant ainsi une grande richesse de création et
d'évolution.
C'est toute cette richesse de la langue que tente d'aborder ce lexique, Le mot et
l'idée 2 . Avec 12 000 mots, deux fois plus que dans Le Mot et l'idée, il s'adresse
plus particulièrement à un public d'étudiants ou de professionnels avertis. Mais
présentant aussi les mots du vocabulaire courant déjà présents dans les
lexiques simplifiés ainsi que les explications de base, il peut être utilisé à
d'autres niveaux d'apprentissage, d'autant que les mots les plus rares ou
difficiles ont été placés en plus petits caractères.
J'y ai privilégié le vocabulaire moderne, comme celui de l'économie et du droit,
sur celui du monde agricole, sans négliger complètement le vocabulaire
classique essentiel dont l'étudiant a besoin, en ajoutant pour certains mots une
courte définition ou une étymologie utile ou amusante. Dans la logique de la
traduction, je ne me suis pas appesanti sur le vocabulaire typiquement espagnol
qui n'a pas d'équivalent en français, comme le vocabulaire de la tauromachie ;
de la même façon, j'ai essayé de limiter les proverbes à ceux qui existent dans
les deux langues. La langue de ce lexique est essentiellement celle de la Castille,
même si pour certains mots je donne une variante américaine. Bien entendu,
malgré la richesse de ce lexique, de nombreux mots ont dû être écartés pour
que cet ouvrage reste dans des limites raisonnables. J'espère avoir fait les
bons choix.
De nombreux commentaires accompagnent les mots, afin de signaler les faux
amis, les autres sens, les renvois à d'autres chapitres, certains points de
grammaire liés au lexique, les néologismes non admis ou récemment admis par
l'Académie espagnole. De nombreux mots sont réutilisés dans des phrases en
bas de page afin de les mettre en situation ; je n'ai pas souhaité toutefois être
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exhaustif dans la reprise des mots, afin d'éviter que la difficulté de l'exercice ne
vienne nuire au bon ordonnancement des mots, qui m'a paru essentiel. »
Estoy seguro de que estos dos excelentes libros ayudarán a los jóvenes
francófonos en el estudio de la bella lengua de Cervantes.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
Ser y Estar
ISBN: 2-7080-0879-X
Le Mot et L’idée. Espagnol 2.
ISBN: 978-2-7080-1083-3
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SEPARADOS POR EL AGUA
Inolvidable Ofelia,
Estaba hojeando ayer el libro para la enseñanza del castellano en Francia Así es
el mundo y, encontré el poema canción de Adrián Morales Separados por el
agua.
Cuando leo algo sobre los balseros, siempre me viene a la mente Eliancito.
Separados por el agua.
Al salir de La Habana
tuve miedo a dejarla y pensé
ojalá yo te vuelva a ver
no soy marino y me tiro al agua
no soy un pez pero nado bien
me hice un barco y con él me largo
cortando las olas hago heridas en el mar.
Medio borracho miro al agua, me recuerda
tus ojos que quedaron en la playa
todo el azul que me acompaña
son tus pupilas, son tus lágrimas.
Voy desapareciendo en el horizonte
estoy en el centro del cielo y el mar.
Divididos por el agua
separados por el agua
limitados por el agua
y después de todo ¡siempre el agua!
Todo el azul que me acompaña
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son tus pupilas son tus lágrimas.
Cuando tuve sed, sentí que me mirabas,
que me acariciabas, que estabas allí
con tanta sal perdí la cáscara, pude
sentir la presencia de Dios.
De cualquier modo tú me mirabas
y así va el hombre si se salva
el hombre que vino cortando el agua
todo el azul que me acompaña
son tus pupilas son tus lágrimas
En la primera estrofa, el balsero nos presenta las circunstancias de su fuga de
la Isla del Dr. Castro. Acaba de comenzar a navegar y ya le asalta la idea de
volver a ver a su amada. Le penetra la nostalgia por su ciudad y por la mujer de
su vida. Esa huída es evocada por medio del miedo y del dolor. El no es un
marino, sino alguien que hizo una balsa con sus propias manos y se arrojó al
mar.
A continuación se encuentra perdido en medio del mar, en ese brazo de mar que
se ha convertido en verdadero cementerio marítimo para tantos hijos de Cuba,
que se lanzaron a él en busca de la Libertad en tierras norteñas.
Allí todo se confunde: el cielo y el mar, con el azul de los ojos de su amada, como
el agua y las lágrimas. Nunca se nos dice cuál es el objetivo del viaje, no es
necesario, todos lo sabemos, sólo se nos habla de separación, de ese mar que
nos separa. Para los que viven en los E.U.A., es el Estrecho de la Florida; para los
que vivimos en el Viejo Mundo, es todo un océano. Pero la dimensión de la
superficie del agua no es importante, es simplemente el agua la que nos separa.
El balsero va desapareciendo en el horizonte hacia el centro del cielo y del mar.
Sal y sed, presagian un posible desenlace dramático, como el sufrido por tantos
cubanos. La presencia de la amada y de Dios en su mente, son la última
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esperanza para evitar una muerte probable.
Este poema canción desesperado termina con ese azul intenso del sol, el mar,
las pupilas la amada y sus lágrimas.
No sé como los profesores galos explicarán este poema a sus alumnos, pero de
todas formas, estimo que contribuirán a hacer conocer el drama de los
balseros cubanos en estas tierras de la Vieja Europa.
Adrián Morales Rodríguez nació en San Cristóbal de La Habana en el año 1965.
Estudió Estética e Ingeniería Mecánica en su ciudad natal. Su primer disco:
Nómada, es un viaje a través del mundo según la visión del autor. La música de
Adrián resulta difícilmente definible: de la new age al hard-rock, el son, la nueva
y vieja trova, etc.
En 1997 experimentó con nuevas tecnologías audiovisuales de la mano de Zush,
uno de los artistas contemporáneos más interesantes de España, con el
espectáculo Psychomanualdigital.
Por otra parte compuso e interpretó la música del espectáculo de danza La Ruta
del Silencio o La Era del Rastro de la compañía Selene Lux Dans, dirigida por la
bailarina cubana Jeanette Moreno, base de su segundo disco, Ruta sobre las
ruinas (Ventilator Music, 2000).
Un gran abrazo desde el otro lado del inmenso océano que nos separa
físicamente,
Félix José Hernández.
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EL MUSEO BERNADOTTE DE PAU
Inolvidable Ofelia,
Tomamos el tren en Lourdes y sólo 25 minutos después llegamos a la ciudad de
Pau. Al salir de la estación un funicular nos llevó hasta La Place Royal. Queríamos
visitar el Castillo y el Museo Bernadotte.
Fue una sorpresa recorrer el bello Boulevard
des Pyrénées y la tristemente célebre Place
Reine Marguerite, en donde fueron torturados
(la rueda) y ejecutados públicamente durante
siglos miles de personas. Hace tres días había
mesas de un café, repletas de jóvenes
disfrutando de la soleada mañana.
El museo es una casa típica bearnesa del siglo
XVIII. La familia Bernadotte que pertenecía a la
pequeña burguesía (el padre era un modesto
procurador), vivía en el segundo piso alquilado
Allí nació el 26 de enero 1763 Jean-Baptiste Bernadotte. Su madre Jeanne de
Saint Jean se aterrorizó al ver entrar a su casa a un grupo de encapuchados
en plena noche de carnavales, lo cual le provocó los dolores de parto. Es decir,
que el nacimiento del gran Bernadotte fue el resultado del entusiasmo
carnavalesco de los habitantes de Pau. Su madre rechazó a ese quinto hijo
nacido en medio del terror. Por tal motivo una nodriza tuvo que criarlo
durante sus dos primeros años.
La cocina de la casa ha permanecido idéntica desde hace dos siglos. Nos
muestra la austeridad y sencillez de aquella época, con sus cálidos colores
ocres.
El museo actual ocupa los tres pisos y posee una rica colección de documentos
esculturas, retratos, grabados, planos de batallas, etc.
Entre tantas obras de arte, se encuentra un bello retrato que representa a
Bernadotte, con el uniforme de teniente del regimiento 36 en 1792. Es obra de
Louis-Félix Amiel (1802-1864).
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También en el descanso de la escalera que lleva al tercer piso se puede
admirar la escultura de busto romano del ya general Bernadotte (1799), obra
de Giuseppe Cerrachi (1751-1801).
Varias fotos muestran el recorrido por la casa museo de la actual familia real
sueca:
Destinado a la magistratura, la muerte de su padre cambiaría los planos. En
1780 Bernadotte dejó a su familia e inició la carrera militar como soldado raso.
Como no era noble no podía lograr un grado de oficial. Pero la Revolución
Francesa cambiará su destino.
En 1794, tras la batalla de Fleurus fue promovido general de brigada.
En 1797 participó en la Campaña de Italia bajo los órdenes de Napoleón Bonaparte,
con quien tuvo siempre relaciones difíciles.
En 1798 llegó a Viena como embajador. Sin embargo, después de un disturbio
popular dejó la capital austriaca, sólo dos meses después de su llegada. Al
regresar a Francia se casó con Désirée Clary, quien unos años antes había
sido amante de Napoleón. Así, Bernadotte se convirtió en cuñado del futuro
José I, conocido en España como Pepe botella, casado con Julia hermana de
Désirée. En 1799 nació Óscar, el único hijo de la pareja.
El mismo año ocurrió el golpe de Estado del 18 brumario que dio el poder a
Napoleón. Bernadotte no participó en él y fue apartado de los asuntos militares
hasta la creación del Imperio. Promovido Mariscal en 1804 y príncipe de Ponte
Corvo en 1806, participó a varias grandes batallas, entre ellas la de Austerlitz.
Su amabilidad en Lübeck en 1806 hacia militares suecos prisioneros cambiaría
su destino unos años más tarde. A pesar de todo, sus relaciones con Napoleón
seguían siendo malas, y tras la batalla de Wagram en 1809 el emperador le
despojó de todos sus mandos
En 1810, fue elegido príncipe heredero de Suecia por las cortes suecas que
pensaban así agradar a Napoleón. El 20 de octubre de 1810 llegó a Suecia. Al
ser adoptado por el rey Carlos XIII, Bernadotte adoptó el nombre de Carlos
Juan.
Se negó a participar en la campaña de Rusia junto a Napoleón en 1812, y al año
siguiente entró en la sexta coalición contra Francia. Aprovechó la situación
para anexar a Noruega por medio del Tratado de Kiel, el 14 de enero de 1814.
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Cuando Napoleón regresó por los "cien días", Bernadotte no participó a la nueva
campaña que terminaría con la debacle de Waterloo.
En 1818, a la muerte de su padre adoptivo Carlos XIII, Bernadotte fue
proclamado Carlos XIV Juan rey de Suecia y Noruega.
Su hijo Óscar se casó en 1823 con Joséphine de Leuchtenberg, hija mayor de
Eugène de Beauharnais, y nieta de Joséphine de Beauharnais primera esposa de
Napoleón.
Tras un reino de 26 años, el 8 de marzo de 1844, murió a los 81 años el viejo rey,
que había nacido en una modesta casa de la Ciudad de Pau. Su hijo Óscar le
sucedió.
El actual rey Carlos XVI Gustavo, es el séptimo Bernadotte que reina en
Suecia.
Monsieur Jean Marc Baradot, fue nuestro excelente guía y estoy seguro que sin
sus preciosas informaciones, esta crónica hubiera sido imposible. Por tal
motivo le doy mis más sinceras gracias.
Mañana te escribiré sobre el recorrido por el Castillo de Pau.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
Musée Bernadotte.
8, rue Tran. Pau.
Teléfono: (33) 5 59 27 48 42
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EL CASTILLO DE PAU
Inolvidable Ofelia,
Después de dedicar la mañana a visitar el Museo Bernadotte, del cual ya te
escribí, nos fuimos a almorzar a una taberna y después a recorrer el espléndido
Castillo de Pau. El personal del mismo hace gala de savoir faire y la guía -pues
las visitas son guiadas- explicaba con conocimientos enciclopédicos al mismo
tiempo que derrochaba sentido del humor, sobre todo cuando hacía preguntas a
los niños del grupo.
Parece probable que antes del siglo XI existiera ya, sobre el promontorio rocoso
situado entre el torrente de Pau y uno de sus afluentes, el Hédas, una primera
construcción defendida por una empalizada de madera. Por otra parte, "pau"
significa en lengua occitana "empalizada de estacas".
Más tarde, esta construcción fue sustituida por un castillo de rigurosa sencillez.
De este periodo subsisten, al sur, la actual torre Mazères - de 22,3 metros de
altura con muros de 1,65 metro de anchura - y al norte, la torre Montauser
(siglo XIII), alto torreón cuadrado de piedra.
Hacia el final del siglo XIV, el conde de Foix y vizconde de Bearn, Gaston Febus
(1343-1391), aprovechando la guerra de Cien Años, declaró la independencia de
su vizcondado frente a los reyes de Aragón, de Inglaterra y de Francia. Con el fin
de protegerlo, hizo construir la fortaleza y los torreones, convirtiendo así el
castillo en ciudadela inexpugnable. La influencia de la arquitectura civil de
mediados del siglo XIV - un ejemplo es el palacio de los reyes de Mallorca, en
Perpiñán - indujo a emplear el ladrillo, un material muy manejable, para el
pesado y alto torreón Febus de 33 metros de altura y para la torre llamada de
la Moneda, al pie del castillo
La elección de Pau como capital de Bearn, la subida al trono de Navarra de los
Foix-Beam en el siglo XV, y luego el repliegue de la corte de Navarra a Pau en
1512, son otros tantos acontecimientos que transformaron el viejo castillo
medieval. A principios del siglo XVI. Enrique de Albret y su esposa, Margarita de
Angulema, hermana del rey de Francia Francisco I, llevaron consigo el espíritu
del Renacimiento e iniciaron una multitud de transformaciones: cocinas,
escalera - una escalera derecha, con barandas a la vertical una de otra,
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adornada con un friso de letras H y M entrelazadas -, patio de honor decorado
con medallones esculpidos, balcón del ala sur que permite disfrutar de extensas
vistas sobre los Pirineos, etc.
Una vez acondicionado según el gusto de la época, el castillo pasa a ser palacio
real, con magníficos jardines circundantes. Aquí es donde nace, el 13 de
diciembre de 1553, el futuro rey Enrique IV cuyo destino le alejará rápidamente
de Pau. Bajo su reinado el edificio experimentará pocas transformaciones si se
exceptúa la construcción de la puerta Norte de los jardines, hoy llamada Puerta
Corisande. La guardia y cuidado del castillo se encomendaron a gobernadores los Gramont a partir del siglo XVII - aunque desalojando la mayor parte de su
mobiliario de gala. Ya en el siglo XVIII, las extensiones de terreno que lo
circundan irán mermando a beneficio del crecimiento de la ciudad. El rey Luis
Felipe, tras su subida al trono de Francia en 1830, decidió restaurar en memoria
de Enrique IV el castillo que la Revolución francesa milagrosamente no había
dañado.
Con el afán de demostrar estrechos vínculos con su antepasado Borbón, el rey
francés inició la renovación completa del palacio. La decoración interior fue
totalmente replanteada en el estilo renacentista, pero sin olvidar los
imperativos de confort y etiqueta de una corte real en el siglo XIX. El edificio fue
igualmente reformado: por el lado oeste, le fue añadida una torre ficticia (la
torre Luis-Felipe); por el lado este, la parte anterior del cuerpo de guardia fue
convertida en capilla y se derribó el antiguo corredor fortificado. Luis Felipe
acondicionó en un estilo flamígero los apartamentos del ala oeste para la reina
Marie-Amélie, su esposa. Pero fue Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III, la
que los utilizó en varias ocasiones en sus viajes entre Biarritz y Béarn. Por ese
motivo se les llamó ―los apartamentos de la emperatriz‖. Luis Felipe nunca fue a
Pau y en 1848, fecha de su exilio a Inglaterra, las obras exteriores permanecían
inacabadas.
Napoleón III volvió a emprenderlas. Se procedió al saneamiento de todas las
fachadas del edificio, a la restauración de las esculturas renacentistas de las
puertas y ventanas añadiendo incluso las que faltaban, y sobre todo, la entrada
principal (hacia el este) se transformó totalmente: el edificio de la Cancillería,
muy vetusto, que cerraba el acceso hacia la ciudad, se derribó y se sustituyó
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por un pórtico diseñado por el arquitecto Ancelet así como por una torre de
cuatro pisos, la actual torre Napoleón III.
Tras la caída del Segundo Imperio en 1870, el castillo de Pau siguió conservando
durante algunos años su estatuto de prestigiosa mansión, acogiendo por
ejemplo al presidente de la República, Sadi Carnot, en 1891. Sin embargo, fue
abandonando rápidamente este estatuto para convertirse en museo,
adquiriendo en 1929 el rango de museo nacional enteramente dedicado a
Enrique IV. Así puede contemplarse la célebre concha de tortuga que le hubiera
servido de cuna.
Los esfuerzos de los conservadores sucesivos, sobre todo después de la
Segunda Guerra Mundial, se han centrado en dos objetivos: constituir una
importante colección en tomo a Enrique IV y así mismo restituir, restaurar y
otorgar todo su valor al riquísimo conjunto decorativo del siglo XIX.
Las cocinas se encuentran en la planta baja. Se atribuye generalmente su
construcción a Margarita de Angulema. Contienen dos grandes chimeneas bajo
sus pesados arcos ojivales. En el centro de la sala, una maqueta de madera de
extensas dimensiones realizada por un guardia del castillo en los años 1830
presenta el estado del edificio y de sus alrededores antes de las reformas
iniciadas por Luis Felipe.
El resto de la planta baja estaba cerrado al público pues se encontraban
preparando la exposición París bien vale una misa.
La gran escalera construida entre 1528 y 1535, es uno de los primeros ejemplos
de estilo renacentista que se conocen al sur del río Loira. Consta de tramos
rectos separados por rellanos y mesetas y, se adornan con un friso formado
por las letras H y M (iniciales de Margarita de Angulema y de Henri de Albret)
entrelazadas.
Los tramos superiores fueron construidos de nuevo en el siglo XIX.
En el primer piso se pueden admirar el Salón de espera y el Salón de
recepciones. Antes de la construcción de un tabique en el siglo XIX, estos dos
salones formaban la gran sala donde se reunía en la Edad Media la Corte Mayor
(asamblea de la nobleza y del clero de Bearn) y que, a finales del siglo XV, se
convirtió en la sala del trono de los reyes de Navarra.
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Una cierta unidad en cuanto a decoración se refiere fue conservada durante el
siglo XIX (lámparas y asientos), pero el privilegio de la solemnidad y
magnificencia fue concedido al salón de recepción.
En el techo artesonado están grabadas en oro las iniciales M (Margarita de
Angulema) y H (Henri, Enrique Il de Albret, rey de Navarra), abuelos de Enrique
IV. Las monumentales lámparas de araña, obra de los broncistas del rey
Chaumont y Marquis, fueron fabricadas en el siglo XIX para la galería de las
Cruzadas del castillo de Versalles.
La ordenación del mobiliario es un ejemplo de salón de ceremonias en una
residencia real durante la primera mitad del siglo XIX. Introducen cierta
variedad los elementos decorativos formados por los tapices de los Gobelins
(Los Meses Lucas), la estatua de bronce de Enrique IV infante - por el escultor
François Joseph Bosio (1768-1845) - o las pinturas que decoran los jarrones
etruscos de porcelana de Sèvres, una referencia constante al primer Borbón y
a su época.
En su estado actual, el salón de familia constituye, con su mobiliario y su
decoración enteramente renovados durante el Segundo Imperio, una de las
salas más confortables del monumento además de presentar varios valiosos
objetos. El terciopelo de seda con arabescos recortados, realizado por Grand
Frères en Lyon en 1811-1812, fue enviado a Pau en 1856. Los asientos, tapizados
de terciopelo del mismo color y que también fueron traídos en 1856, son obra de
Janselme Padre e Hijo. Sobre la consola, dos mayólicas palermitanas de los
años 1610-1620, antiguos botes de farmacia decorados con trenzas, enmarcan el
reloj de la época de Luis XIII.
Los tapices que adornan las paredes de los dormitorio de los soberanos
proceden de una colgadura, Los Meses Lucas, realizada en la fábrica de los
Gobelins en 1688-1689 para el rey Luis XIV. Las cortinas fueron cortadas en un
damasco carmesí con dibujos de pámpanos realizado en Lyon en 1804 para
decorar el trono del papa Pío VII con ocasión de la coronación del emperador
Napoleón I.
En este salón pueden admirarse, junto con sillas y sillones de nogal acanalados,
de estilo holandés ricamente decorados (siglo XVII), muebles del siglo XIX
inspirados en motivos renacentistas y góticos que a veces también incluyen
elementos realmente antiguos. El magnífico bargueño de principios del siglo XVII
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fue comprado para el castillo de Pau en 1839. Sobre la mesa puede
contemplarse una arquilla de ébano fabricada en 1607 con incrustaciones de
cobre, estaño y nácar que muestra la efigie de Enrique IV.
Los aposentos de la Emperatriz constan de una antecámara, un saloncito, un
dormitorio, un cuarto de baño y un vestidor, además de una habitación para la
doncella y de una sala de las galas (donde se guardaban las prendas de vestir
de la emperatriz). Aquí no sólo pueden contemplarse un bellísimo mobiliario
delicadamente tapizado de seda y diversos objetos de adorno, sino también
descubrir en un espacio más íntimo ciertos aspectos de la vida diaria en el siglo
XIX. Las vitrinas de la antecámara muestran distintos objetos de tocador,
espléndidas porcelanas de Sèvres o sencillamente porcelana blanca.
La sala de las galas, recientemente abierta al público, permite admirar algunos
bellos objetos de porcelana de Sèvres y también un costurero de caoba de
origen inglés, pintado con laca de las Indias y decorado con marfil y nácar.
La antigua habitación de la doncella fue transformada en gabinete de pinturas.
Pueden contemplarse importantes obras de la colección del siglo XIX, de estilo
Troubadour, entre las cuales destacan Don Pedro de Toledo besa la espada de
Enrique IV (1819) de Ingres y el hermoso boceto de Deveria para el Nacimiento
de Enrique IV (1827), un gran cuadro de historia actualmente expuesto en el
museo del Louvre.
En la segunda planta pudimos visitar el Gabinete Borbón y la sala Marquet de
Vasselot. Estos dos espacios constituían en el siglo XIX los apartamentos del
gobernador militar del castillo. En la actualidad, desprovistos del tabique que los
separaba, permiten presentar según una museografía totalmente replanteada
en 2002, medio centenar de obras que forman un retrato rico y sensible del rey
Enrique IV. En el gabinete Borbón, pequeño espacio íntimo, las imágenes de la
infancia y juventud del príncipe de Navarra anteceden las de un nuevo rey
dispuesto a conquistar su reino.
En la gran sala Marquet de Vasselot, el retrato se vuelve majestuoso, pero
también más oficial. Cuando Enrique de Navarra pasa a ser Enrique IV de
Francia, nos es presentado con toda la gloria desprendida por un pacificador de
un reino desgarrado, restaurador de la prosperidad y fundador de una nueva
dinastía. Las artes, que el rey protege y alienta, se aúnan para glorificarlo.
Otras figuras históricas vienen a completar e iluminar la figura del rey: su
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hermana, Catalina de Borbón que fue regente de Bearn; su padre, el fastuoso
Antonio de Borbón; su madre, Juana de Albret, cabeza política y alma del partido
reformado en el siglo XVI; sus amantes a través del admirable retrato de Diana
de Andoins, llamada Corisande; su segunda esposa, María de Medicis; su
ministro, Sully, fiel entre los fieles.
Los objetos de decoración que completan esta galería de retratos recuerdan la
función palatal que desempeñaba el castillo antes de transformarse en museo:
tapicería de la fábrica de los Gobelins El navío anclado (1669), mesa de
despacho Mazarin con marquetería floral, mayólicas italianas, etc.
La habitación de Juana de Albret forma parte de los llamados "aposentos
históricos". Se trata en realidad de reconstituciones realizadas bajo la
Monarquía de Julio, como el resto de la decoración interior del palacio. La
mirada se vuelve aquí primero hacia la cama. Lleva la fecha de 1562, pero fue
fabricada en el siglo XIX, en parte con elementos decorativos antiguos como por
ejemplo el guerrero dormido o el búho. Al igual que en las demás plantas, los
muros están decorados con espléndidas tapicerías. La variedad impera, pues se
pueden admirar seis colgaduras distintas. Exceptuando los Juegos de niños
(juego de bolos) obra del taller parisino de La Planche, todas son producciones
de la fábrica de los Gobelins: La Galería de Saint Cloud está basada en dibujos de
Pierre Mignard (La Primavera o Las nupcias de Flora y Céfiro y El Invierno o
Cibeles implorando el retorno de la primavera); Los temas de la fabula
inspirados por Rafael (Las nupcias de Psique y el Amor); La historia de Moisés
proviene de dos colgaduras distintas (Moisés Expuesto y La Zarza Ardiente,
inspirados en las obras de Nicolas Poussin y Charles Le Brun respectivamente).
La habitación del rey es el centro de las reconstituciones llevadas a cabo en el
siglo XIX, esta habitación natal de Enrique IV, totalmente artificial, fue concebida
para servir de escenario al caparazón de tortuga de mar, es decir a la
legendaria cuna de este rey. Alrededor de la cuna y de su decoración que data
de la Restauración (1822), pueden contemplarse la monumental cama adornada
con medallones, la mesa redonda, la inscripción a la gloria del monarca y los
tapices de los Meses Arabescos (Gobelins, final del siglo XVII). Todos estos
elementos evocan la vida y leyenda del rey, a la vez Don Juan, sabio
administrador y valiente jefe de guerra.
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Amueblado en el siglo XIX para servir de habitación a uno de los príncipes de la
familia real, el Salón Psiqué debe su nombre a la admirable colgadura que
adorna sus paredes. Estos tapices fueron tejidos con hilos de oro para el rey de
Francia entre 1633 y 1661 por el taller parisino de La Planche. Representan la
historia de Psiqué y del Amor inspirada en un relato de la Antigüedad.
En el siglo XIX, un tabique dividía la gran Sala San Juan en dos habitaciones
adornadas con tapices como las anteriores. Temporalmente privada de su
decoración, sirve en la actualidad de espacio de exposición. El Salón Psiqué y la
Sala San Juan fueron durante algunos meses lugar de detención del emir
Abdelkader, en 1848. Este personaje que alentó la resistencia contra la
conquista de Argelia por Francia durante la Monarquía de Julio, fue detenido por
el duque de Aumale y encarcelado en Toulon, en Pau y luego en Amboise. Su
estancia en Pau con una parte de su séquito llamó extraordinariamente la
atención en aquella época. El museo nacional aún conserva dos objetos que le
pertenecieron (una chaquetilla y un monedero).
No se puede bajar la escalera de honor para salir del castillo sin antes haber
contemplado el pasillo de Las Casas Reales, enteramente recubierto de tapices
tejidos para el rey por la fábrica de los Gobelins entre 1668 y 1682. Representan
los principales castillos de Luis XIV, las flores y frutos de sus jardines y huertos,
la platería de su tesoro, sus animales y sus jaurías. Estas suntuosas Casas
Reales fueron concebidas como una celebración de los fastos de la corte del
Rey Sol. El envío a Pau de estos tapices durante la Monarquía de Julio manifiesta
sin duda la ambición que perseguía Luis Felipe al emprender la restauración del
monumento: transformar este castillo en una verdadera casa real.
Es necesario resaltar que el Castillo de Pau posee una de las colecciones de
tapicerías más importantes fuera de París. Noventa y seis piezas, procedentes
de diecisiete colgaduras diferentes esencialmente tejidas en Gobelins. Fueron
elegidas en el siglo XIX en el guardamuebles de la corona por los arquitectos de
Luis Felipe, y después de Napoleón III, para adornar los muros de este
espléndido castillo.
Le doy las gracias al personal del Castillo de Pau, que tan gentilmente me
ofreció una abundante documentación, lo que me ha permitido escribirte la
presente crónica.
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Fue un día magnífico en el que pudimos conocer dos lugares bellísimos de este
gran país, nuestra Patria de adopción, que nos ofreció la Libertad y la
posibilidad de recomenzar en la vida, después de lograr salir de la Isla del Dr.
Castro.
Te quiere siempre,
Félix José Hernández.
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EL CAMINO DEL JUBILEO DE LOURDES

Inolvidable Ofelia,
Te envío la explicación de cómo hicimos el23 de febrero El Camino del Jubileo de Lourdes.
Se compone de cuatro etapas
· La iglesia parroquial, donde se conserva la pila bautismal en que fue bautizada
Bernardita.
· El Calabozo, donde vivía la familia Soubirous.
· La puerta San Miguel, los arcos y la Gruta.
· El Oratorio del hospital, donde Bernardita hizo la Primera comunión, el 3 de junio de
1858.
En cada etapa, se les entregará una pegatina con la que podrán completar su insignia
y conservar un recuerdo del camino realizado.
El Papa Benedicto XVI ha tenido la bondad de otorgar un favor especial al Camino del
Jubileo: «la indulgencia plenaria», con las siguientes condiciones:
· Confesarse,
· Comulgar,
· Rezar por las intenciones del Papa
· En cada etapa del Camino, detenerse durante un tiempo conveniente, recogiéndose
en fervorosa meditación y concluir ese tiempo rezando:
. El Padre nuestro
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. El Credo
. La oración del Jubileo u otra oración mariana.
. Hacer una obra de caridad o de servicio.
Padre nuestro: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros
perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal.
Amén.
Dios te salve, María; llena eres de gracia; el Señor es contigo; bendita tú eres entre todas
las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega
por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén
Credo: Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en
Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del
Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue
crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de
entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre
todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu
santo, la santa Iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la
resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
Oración del Jubileo
Dios, Padre nuestro, entre todas tus criaturas, hiciste surgir a María, la
criatura perfecta, la «Inmaculada Concepción».
En Lourdes, ella misma se dio este nombre y Bernardita lo repitió.
La Inmaculada Concepción es un grito de esperanza:
el mal, el pecado y la muerte ya no son los vencedores.
María, signo precursor, aurora de la salvación.
María, la inocencia, refugio de los pecadores,
Te rogamos.
Ave Maria, gratia plena!
Señor Jesús, Tú nos has dado a María como Madre.
Ella compartió tu Pasión y tu Resurrección. En Lourdes, se mostró a
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Bernardita, contristada por nuestros pecados, pero radiante de tu luz.
Por medio de Ella, te presentamos las alegrías y las penas,
las nuestras, las de los enfermos, las de todos los hombres.
María, hermana y madre nuestra,
nuestra confidente y nuestra ayuda,
Te rogamos.
Ave Maria, gratia plena!
Espíritu Santo, Espíritu de amor y de unidad.
En Lourdes, María pidió por medio de Bernardita,
que se construya una capilla y que se venga en procesión.
Inspira a la Iglesia, construida por Cristo sobre la fe de Pedro.
Congrégala en la unidad. Guía la peregrinación de la Iglesia,
para que sea fiel y decidida.
María, colmada del Espíritu Santo, la esposa y la esclava.
Modelo de los cristianos y rostro materno de la Iglesia,
Te rogamos.
Ave Maria, gratia plena!
Por tantas gracias recibidas aquí, por todas las conversiones,
por todo el perdón, por todas las curaciones, por las vocaciones y
las promesas que has hecho nacer y has confirmado aquí,
por la alegría del servicio, que nos haces apreciar,
Nuestra Señora de Lourdes, te damos gracias.
Benedicta tu in mulieribus!
Con todos los seres humanos, hermanos nuestros,
con los pueblos carentes de paz y de justicia,
con los jóvenes que buscan su camino, con los que sufren por el
luto o la enfermedad, la discapacidad o el fracaso,
con los que tendrían motivos para desesperar
a Ti que te mostraste toda joven a la joven Bernardita,
Nuestra Señora de Lourdes,
te rogamos.
Ora pro nobis!
Porque eres la sonrisa de Dios, el reflejo de la luz de Cristo,
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la morada del Espíritu Santo; porque escogiste a Bernardita en su
miseria, porque eres la estrella de la mañana,
la puerta del cielo, y la primera criatura resucitada,
Nuestra Señora de Lourdes,
te admiramos, te aclamamos
y cantamos contigo las maravillas de Dios:
Magnificat!
En la iglesia parroquial
La pila bautismal en la que fue bautizada Bernardita se conserva en la iglesia
actual. En la pared, se puede ver la reproducción del acta de bautismo, dañada por
un incendio. El retablo evoca la vida de Bernardita en Lourdes, especialmente, en la
época de las apariciones. Pero lo más importante es la pila bautismal.
Antes de ser una vidente, Bernardita es una cristiana. Fue declarada ―santa‖, porque
vivió extraordinariamente la gracia de su bautismo.
Se puede mojar la mano en la pila y hacer la señal de la Cruz, «en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu santo».
Se puede rezar la siguiente oración:
Señor; por medio del bautismo me has hecho entrar en tu Reino.
En Bernardita, el bautismo dio frutos de santidad.
Que mi peregrinación a este lugar, en este año jubilar de las
apariciones, renueve en mí la gracia de mi bautismo.
Aquí se recibe la pegatina que representa el bautismo de un niño.
Seguir la señal trazada en el suelo para dirigirse al Calabozo.
Detenerse en el camino para preparar el paso por el Calabozo. Se pide no
detenerse en el Calabozo, para que, como en la Gruta, pueda pasar el mayor
número de peregrinos, sin aglomeración.
En el Calabozo
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Desde noviembre de 1856, la familia Soubirous (los padres y los cuatro hijos)
vivía en la habitación, en la que está la chimenea. El lugar era húmedo y oscuro.
La miseria y la deshonra se juntaban.
Lo mismo que Dios fue a buscar a María en el pueblo desconocido de Nazaret,
María fue a buscar a su mensajera en este lugar de la mayor pobreza.
Pueden meditar las palabras de Jesús ―Dichosos los pobres en el espíritu,
porque de ellos es el Reino de los cielos‖ y las palabras de María en el
Magnificat: «Ha mirado a en su humilde esclava.»
Antes o después de pasar por el Calabozo, pueden rezar esta oración:
Señor, Tú has mirado a tu humilde esclava, María,
y la escogiste para dar al mundo a tu Hijo.
La desconocida de Nazaret se convirtió en la Madre de Dios,
Nuestra Señora.
Para recordar el mensaje del Evangelio,
en este Calabozo escogiste a Bernardita,
miserable a los ojos del mundo.
Que esta etapa del Camino del Jubileo
renueve mi mirada hacia los más pobres
y me haga entrar en el espíritu de las Bienaventuranzas.
Aquí se recibe la pegatina que representa a Bernardita.
Seguir la señal trazada en el suelo para dirigirse a la puerta San Miguel.
Llegados a la "casa paterna", tomar la callecita que baja, para evitar la
muchedumbre del boulevard de la Grotte.
Hacia la Gruta
En la puerta San Miguel pueden rezar esta oración:
Señor Jesús, Tú eres la puerta. Tú nos haces entrar en el Reino de los cielos y
nos abres la entrada a la vida eterna. Prepáranos para vivir con gozo el tiempo del
encuentro con María nuestra Madre en la gruta donde se apareció a Bernardita
.
Prepáranos también para escuchar su llamada a la conversión.
Aquí se recibe la pegatina que representa a la Virgen.
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Mientras van hacia la Gruta, pueden rezar una decena del Rosario.
Seguir el camino señalado en el suelo para ir hasta los arcos.
En los arcos
En Roma, en los «años santos», los peregrinos entran a las basílicas por
las «puertas santas». Los siete arcos que conducen a la Gruta las remplazan.
Bajo cada uno de los arcos hay un mosaico que representa a la Virgen con
el Niño: María nos entrega a su Hijo.
Para venerar este icono, pueden besarlo, tocarlo o inclinarse ante él: como se hace
con la Cruz, en la celebración del Viernes Santo.
Pueden rezar esta oración:
María, Madre nuestra, enséñame a decir como Tú:
―Aquí está la esclava del Señor‖. Enséñame a cantar como Tú: «Proclama mi alma la
grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador.» Y acompáñame
ahora hacia la Gruta, donde mana la fuente, signo de la vida y la alegría.
Al pasar delante de las fuentes, cuya agua viene del manantial de la Gruta. Es el momento de
realizar el gesto que la Virgen pidió a Bernardita: «Vaya a beber a y a lavarse en la fuente».
En la Gruta
Si les es posible, no se contenten con estar delante de la Gruta: pasen por ella.
Junto con los que les preceden y los que les siguen, forman una pequeña comunidad
de oración silenciosa. A menudo leemos en la Biblia: «¡El Señor es mi roca!,›
Si quieren ofrecer una vela, deposítenla junto al gran candelabro. Pueden rezar
esta oración:
Desde que la Virgen se apareció a Bernardita,
las velas han lucido siempre en este sitio
¡Qué la gracia del Jubileo ilumine mi vida!
Que esa misma gracia encienda en mí el deseo de ser luz,
gracias a Cristo, que es la luz del mundo.
Ante la Gruta, se recomienda especialmente rezar la oración del Jubileo
Cruzar el Gave enfrente de los arcos y retomar el camino señalado en el suelo.
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En el oratorio del Hospital
Ya antes de las Apariciones, las Hermanas de la Caridad de Nevers tenían en
Lourdes un hospicio y una escuela para niñas. Desde enero de 1858, Bernardita
asistía a la escuela de las Hermanas. Allí se preparó para su Primera Comunión. La
celebración tuvo lugar el 3 de junio de 1858. Además, allí aprendió también a servir a
los enfermos más pobres.
El Camino del Jubileo comenzó con el Bautismo y se acaba con la Eucaristía y el
servicio: es el camino de la vida cristiana. Cristo está presente en el Sacramento
del altar y en los hermanos, en el prójimo: «Lo que hicisteis con uno de estos mis
pequeños hermanos, conmigo lo hicisteis.»
Entrar por la capilla que se construyó después de la partida de Bernardita. Pueden
rezar allí, pero el verdadero lugar de peregrinación es el oratorio que ha sido
arreglado recientemente.
Pueden hacer el gesto del sacerdote al principio de la Misa, besar el altar.
Pueden rezar esta oración:
Reaviva en mí, Señor; el amor a la Eucaristía
y el compromiso para el servicio
a todos los que se encuentran en mi camino
y padecen necesidad.
Que Bernardita interceda por mí,
ella que unió, en su vida, la Eucaristía y el servicio,
y que está ahora en la luz, junto a ti.
Se les entrega la pegatina que representa el gesto de la comunión
La insignia del Jubileo se distribuye gratuitamente.
Si lo desean, pueden depositar una ofrenda en uno de los cepillos con la insignia.
Inolvidable Ofelia, quiero que sepas que en todo momento estuviste con nosotros durante el
Camino.
Te quiere eternamente,
Félix José Hernández
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LOURDES
Inolvidable Ofelia,
En el ya lejano 1984 fuimos a Lourdes,
queríamos darle las gracias a la Virgen por
habernos permitido llegar a tierras de Libertad.
En aquel año, recién llegados de Cuba, vivíamos
al día, por lo tanto nuestro viaje fue costeado al
100% por el Socorro Católico. Al ver a tantas
personas de tantos países y orígenes
diferentes unidos en la plegaria, sobre todo en
la gigantesca procesión nocturna de las
antorchas, nos volvió el alma al cuerpo y nos
llenó de esperanzas por un futuro mejor.
Esta vez nos incorporamos a la procesión de un
gran grupo de italianos.
En aquella oportunidad fuimos en un tren nocturno, en literas. Ahora fuimos en
el moderno TGV (el tren más rápido el mundo), en poco más de cinco horas. Nos
hospedamos durante cinco días en el cómodo Hotel Ibis de la Chaussée Marasin,
cuyo personal es eficiente y simpático, sobre todo la chica portuguesa y la
guatemalteca Clarisa, ambas de la recepción. Ellas nos dieron muy buenas
informaciones.
Durante los desayunos pudimos conversar con españoles, italianos, mexicanos y
con Teresa, una chica Argentina que venía desde Belfast, con la cual hicimos
varias visitas por la ciudad.
Comenzaré esta crónica por contarte un poco de la historia de esta celebérrima
ciudad.
Es cierto que los hombres prehistóricos habitaron este rincón de Bigorre, y así
lo atestiguan las hachas de silex, las piedras talladas y los huesos encontrados
en las cuevas de «Espélugues» (actualmente Via Crucis de los Santuarios de
Nuestra Señora de Lourdes).
Los galos, los romanos, los bárbaros y los árabes, fortificaron sucesivamente la
roca de Lourdes, en la que se encuentra ahora el Castillo.
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Desde el siglo IX, la ciudad estuvo unas veces en manos de los ingleses y otras
de los franceses, Durante las guerras de religión del siglo XVI, fue saqueada por
las tropas de hugonotes.
En el siglo XVII, la incorporación de Bigorre a Francia (1607) y los progresos
realizados en el empleo de las armas hicieron que la importancia de la ciudadela
decreciera. Pasó a tener una pequeña guarnición en el castillo y a servir de
prisión del Estado.
Después de pasar sin demasiados daños la Revolución Francesa (1789), en el
siglo XIX Lourdes se convirtió en una pequeña y agradable ciudad. A mediados
del siglo XVIII, antes de las apariciones, Lourdes era una modesta capital de
cantón de 4.135 habitantes. Una guarnición de infantería ocupaba el castillo. La
ciudad sólo era un lugar de paso para los que querían seguir tratamientos de
hidroterapia con las aguas de Barèges, Cauterets, Luz-Saint-Sauveur y
Bagnères-de-Bigorre, y para los pirineistas de camino hacia Gavarnie.
Por otra parte, una leyenda rodea esta antigua fortaleza. En el año 778,
Carlomagno, a la cabeza de su ejército, asedió el Castillo ocupado por el
sarraceno Mirat y sus moros.
A pesar de los asaltos de los francos, y a pesar del hambre, el Castillo de
Lourdes permaneció inexpugnable. Y en ese momento apareció un águila en el
cielo. Sobrevoló la Fortaleza y dejó caer a los pies de Mirat, la enorme trucha
que sostenía en el pico. El astuto sarraceno recogió el pez y lo hizo llevar a
Carlomagno, para hacerle creer que todavía tenía reservas de alimentos.
Carlomagno se preparaba para levantar el asedio cuando Turpin, obispo de Puyen-Velay y compañero de Carlomagno, tuvo una inspiración y consiguió
autorización para ir a hablar con el asediado. Propuso a Mirat que se rindiese,
no al soberano, sino a la Reina de los cielos. La propuesta gustó al caudillo
sarraceno, que depositó sus armas a los pies de la Virgen negra del Puy y se
hizo bautizar.
El día de su bautismo, Mirat tomó el nombre de Lorus que, transferido a la
ciudad, se convirtió más tarde en Lourdes.
Lourdes, está atravesada por el río Gave de Pau, es una ciudad apacible que
tiene numerosos molinos. Entre ellos está el molino de Boly, que albergó
durante 10 años a François y Louise Soubirous y a sus cuatro hijos. La mayor de
ellos se Ilamaba Marie Bernarde, pero la llamabaBernadette (Bernardita), y
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nació el 7 de enero de 1844. En 1854, la familia Soubirous estaba al borde de la
miseria: accidente de trabajo en el que François perdió un ojo, falsa acusación
de robo de un saco deharina, encarcelamiento por ocho días y quiebra del
molino. Además, el cólera se cobró 38 muertes en Lourdes. Bernadette,
alcanzada por el cólera y la tuberculosis, tendrá una salud frágil durante toda
su vida.
En 1857, obligada a abandonar el molino, la familia encontró refugio en una celda
de la vieja prisión llamada "le Cachot" (el calabozo). A los 14 años, sin saber leer
ni escribir, sin haber hecho la primera comunión y golpeada por todos estos
sucesos, Bernadette iba a vivir una experiencia extraordinaria. La primera
aparición ocurrió el 11 de febrero de 1858, Bernadette, su hermana Toinette y
una amiga, Jeanne Abadie, fueron a buscar madera a una cueva llamada
Massabielle, que se extendía a lo largo del Gave.
Mientras Toinette y Jeanne recogían madera, Bernadette oyó un ruido como de
una ráfaga de viento. Al levantar la cabeza vio, en el hueco de la peña «la Gruta
Massabielle», a una Señora vestida de blanco.
De las 17 apariciones restantes, las siguientes son las más importantes para
Lourdes.
Tercera aparición: el 18 de febrero de 1858: Bernadette reza el rosario con la
Señora y le pregunta su nombre. La Señora le pide que venga a la gruta durante
15 días.
Octava aparición: el 24 de febrero de 1858, la Señora pronuncia un mensaje de
penitencia «¡Penitencia! ¡Penitencia! ¡Penitencia! Rece por los pecadores; ve a
besar el suelo por la conversión de los pecadores».
Novena aparición: el 25 de febrero de 1858, la Señora le dice que vaya a beber a
la fuente y se lave allí.
Décimo tercera aparición: el 2 de marzo de 1858, la Señora da a Bernadette un
mensaje para los sacerdotes «Vaya a decir a los sacerdotes que vengan aquí en
procesión y que construyan una capilla en este lugar». Bernadette se lo dijo al
cura de la parroquia, el Abad Peyramale, el cual quiso conocer el nombre de la
Señora.
Décimo sexta aparición: el 25 de marzo, la Señora revela su nombre a
Bernadette, jovencita analfabeta: «Que soy era Immaculada Councepciou» (Yo
soy la Inmaculada Concepción).
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El 16 de julio de 1858, tuvo lugar la décimo octava y última aparición.
El 4 de julio de 1866, Bernadette se marchó de Lourdes para ir a Nevers, donde
se hizo religiosa en el Convento de Saint-Gildard. Murió el 16 de abril de 1879 y
su cuerpo descansa allí desde entonces.
Entre los signos de Lourdes, algunos tienen un simbolismo muy marcado, como
por ejemplo:
 el agua, símbolo de purificación (cada año manan o se consumen 10 000
metros cúbicos)
 la peña (de la Gruta Massabielle): Dios es la roca en la cual uno puede
apoyarse.
 la luz que representa la fe y la esperanza que se puede encontrar en los
Santuarios mediante los cirios y la procesión con antorchas (que tiene
lugar todas las noches a las 9 p.m. de abril a octubre).
Cada año se consumen 750 toneladas de cirios.
Un oficio insólito en Lourdes es el de los «feutiers», que se encargan de la
gestión de los cirios y consumen en la estación invernal todos los que no han
sido quemados en la temporada de peregrinaciones.
Resulta interesante considerar como, desde 150 años, Lourdes ha transmitido a
las muchedumbres, a través de la peregrinación desde luego, la necesidad de
beber de la fuente de Massabielle.
Nosotros llenamos un galón para bañar a nuestros nietos cuando vayamos a
verlos y quince botellitas para repartirlas entre los amigos junto a estampas de
la Virgen, en cuyo dorso está la oración Dios te salve María... Te las regalan, así
como todo tipo de folletos, revistas y documentación, en más de diez idiomas
diferentes.
Fundado en la búsqueda del Milagro a fines del siglo XIX, sigue vivaz hoy la
esperanza de curación en la motivación de los peregrinos y visitantes de
Lourdes. Lourdes también ha vivido al ritmo de los acontecimientos
importantes. La evolución de la sociedad, la industrialización, los grandes
conflictos, las crisis económicas, la modernización de los medios de
comunicación, etc., han modificado también las prácticas. Trastornaron las
guerras a los pueblos e intensificaron las necesidades de espiritualidad que son
intrínsecas al ser humano.
Vivió Lourdes todas estas etapas, estos cambios profundos y, en todo esto tuvo
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su puesto incluso en medio de los sufrimientos. Siguió siendo símbolo de
esperanza. Desde el final del siglo XX, se advierte cierta erosión de las prácticas
religiosas. Desafecto de las parroquias y déficit de sacerdotes en toda Europa
Occidental.
Nuevas prácticas señalan la programación de las destinaciones «turísticas ».
Ya no constituye Lourdes una destinación única de viaje, otras solicitaciones
vienen a completar la práctica cultural para extenderla a una oferta más
turística. En este contexto, se nota en Lourdes una reducción del periodo de
estancia, en provecho de otros destinos que no son precisamente de vocación
espiritual.
La imagen de Lourdes, si ha cambiado, no ha envejecido. Sigue siendo una
destinación bien programada (una de los más frecuentadas de Europa) que
encuentra también una población de visitantes espontáneos que inscriben en su
periplo ese momento espiritual. Nadie se va indemne de la Ciudad Mariana. Los 9
millones de visitantes anuales que llegan a Lourdes confirman esta
constatación. Después de París, esta ciudad posee la mayor cantidad de hoteles
del país.
El encuentro, el descubrimiento, el alivio, la valorización íntima, son algunas
palabras claves que califican a lo mejor Lourdes hoy.
Y si se tuviera que resumir en un eslogan, podría ser: «en Lourdes, reconciliado
con sí mismo y en Paz con los demás».
La Basílica Nuestra Señora del Rosario está íntimamente ligada al vasto
conjunto arquitectónico de los Santuarios de Lourdes. Incluso es el elemento
que forma lo esencial de su imagen, junto con, especialmente, las dos grandes
rampas de forma elíptica que se encuentran en el eje de la explanada.
La Basílica, de estilo romano bizantino, es una vasta cruz griega de 2.000 m 2 de
superficie, que se ideó como pedestal de la Basílica Superior, la cual se
encuentra encima de la Gruta. Por la parte delantera, las arcadas de piedra de
Lourdes acompañan la fachada y sostienen las escaleras. Las rampas suben a
las terrazas donde se encuentra la iglesia intermedia (en cuyo altar izquierdo se
encuentran las reliquias de Santa Bernardita), y a la Basílica Superior. Arcadas
y terrazas gigantescas constituyen una vasta plaza en la que pueden reunirse
cerca de 80 000 visitantes.
En la construcción de este monumento aparecen tres órdenes: el romano
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domina las líneas generales, como la talla almohadillada de las piedras, pero
sobre todo es un monumento de gran interés por la ornamentación de los
mosaicos venecianos, de las cúpulas y de las capillas, que ha sabido renovar la
gran tradición de la arquitectura bizantina. Al pie del altar mayor se puede
admirar un bellísimo Cristo de marfil.
Estos mosaicos, que son como un manto religioso extendido por una superficie
total de unos 2.000 m2, fueron realizados en un plazo de apenas 12 años por el
maestro mosaísta indiscutible del siglo XIX, Facchina. Este artista ha realizado,
entre otros, los frescos de la Opera Garnier en Paris, los del Palacio Imperial de
Kyoto y los de la Basílica de Nuestra Señora de Sión en Jerusalén. Las 15
capillas rodean en grupos de cinco el ábside y los brazos del transepto. Cada
capilla, con una superficie de 104 m 2, representa una escena de los misterios
del Rosario.
Las bellas puertas de la Cripta cubiertas de mosaicos se llaman La Puerta de la
Vida, por la cual se penetra, y La Puerta de La Luz, por la cual se sale a la
explanada.
Esa noche al llegar al hotel, puse el noticiero de la tv española y sufrí un
impacto cuando escuché la primera noticia: la muerte de Orlando Zapata
Tamayo. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI se asesine a un pobre hombre
que sólo pedía un trato humano a sus carceleros? ¡Dieciocho días sin tomar
agua! ¡Qué crimen tan odioso!
Bajo la explanada, se encuentra la gigantesca Basílica Subterránea Pio X, con
capacidad para 20 000 fieles y en su centro se alza el altar con una
representación moderna en metal plateado de La Pasión. Allí rece por el alma de
Orlando Zapata, por su familia, por todos los presos cubanos. Para que llegue la
paz a mi sufrida Patria y terminen las torturas, los encarcelamientos y la falta
de Libertad. Pero no recé para que Dios perdone a los sicarios. Por eso ahora
me pregunto si soy un buen cristiano. Creo que ellos deben comenzar por pedir
perdón y arrepentirse de sus crímenes. Sólo Dios puede decidir si debe
perdonarlo o no. ¡Yo no!
En la actualidad, Lourdes es una ciudad dinámica, con una estructura comercial
densa y variada. Pero gracias a Dios los mercaderes del templo se encuentran
fuera del aérea de los santuarios. Cientos de tiendas de souvenirs con la Virgen
dentro de bolígrafos, en plástico, dentro de bolas de cristal con nieve, montada
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en una góndola con luces intermitentes y hasta las postales que la representan
en la gruta junto a otras de cuerpos sensuales de hombres o mujeres con el
cartelito de ―Souvenirs de Lourdes‖.
Sin embargo en el interior de Nuestra Señora de Paris, hay una tienda de
souvenirs. Hace unas semanas entré con unos amigos italianos y puedes
imaginar cual sería mi indignación cuando vi que habían desplazado la estatua
de la Virgen para agrandar la tienda. Le pregunté a una de las vendedoras el por
qué de tal hecho escandaloso y me respondió: ―si quiere quejarse vaya a ver a
uno de los curas‖. Le respondí: ―haría falta que Jesús llegara aquí con un látigo
en la mano‖. Me miro asombrada. Puede ser que para ella sea normal convertir
el lado izquierdo de la entrada de la espléndida Catedral de París en
minimercado de souvenirs religiosos. ¡Vivir para ver!
En los santuarios hay velas o cirios de todos los tamaños depositados en
grandes cajas metálicas, uno las puede tomar y dejar unas monedas si así lo
desea. Nosotros encendimos velas junto a la gruta, entre las miles que estaban
encendidas a lo largo de la acera que va desde ella hasta las piscinas.
En la gruta rezamos el rosario en español junto a numerosas personas guiadas
por un sacerdote. Unos cuarenta bancos de metal blanco están alineados frente
a este lugar donde se apareció la Virgen a Bernardita.
Entramos a las piscinas, las hay para hombres, mujeres o niños. Cuando pasé la
puerta, me encontré en una pequeña sala de unos 12 metros cuadrados, en la
que un señor muy amable me dijo que me quitara la ropa y me quedara en
calzoncillos. Así lo hice y colgué en un gancho todas mis pertenencias. Pasé
detrás de una cortina roja donde otro señor me indicó una pared, me tapó con
una gran toalla y me dijo que me quitara el calzoncillo y lo pusiera en el gancho.
Acto seguido me ató la toalla como si fuera una falda. Me tomaron por los
brazos dos señores y me llevaron frente a una pequeña piscina de granito gris
de unos 4 metros de largo por dos de ancho, Sin soltarme me invitaron a bajar
por los cuatro o cinco escalones hasta que el agua me llegó a la cintura. Me
invitaron a rezar el Padre Nuestro y el Ave María (ambos lo hicieron conmigo) y
después me propusieron que yo en silencio expresara a la Virgen lo que
deseara. Después de un par de minutos de silencio total, me invitaron a que me
dejara caer hacia atrás, mientras ellos seguían sosteniéndome por ambos
brazos. Mirando a la estatua de la Virgen que estaba frente a mi lo hice en el
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agua que en ese momento estaba a +12°c.
A continuación me trajeron una jarra con agua bendita que vertieron en mis
manos para que bebiera y me mojara el rostro si lo deseaba. Así lo hice. Al salir
de la piscina el recorrido fue idéntico al inicial en sentido contrario, pero no te
dan toalla para secarte. Debes vestirte mojado para que el agua del manantial
milagroso se impregne en ti. Lo mismo ocurrió con mi esposa en la zona
femenina. Salimos de allí y nos fuimos a asistir a la misa en español en la iglesia
cuyas paredes están cubiertas por placas de mármol donde están grabados los
milagros ocurridos en este siglo y medio.
El Castillo de Lourdes y su Museo del Pirineo
Hasta él se sube por un ascensor que te lleva al puente levadizo que antaño
cerraba su única puerta. El castillo, Monumento Histórico, es un importante testimonio de la historia de la ciudad y de sus fortificaciones, de hace casi mil
años. Desde sus altas murallas, la vista de la ciudad, los Santuarios y los
Pirineos es excepcional.
En 1921 nació et museo del pirineo, actualmente Museo de Francia, con las
colecciones más importantes de la historia de los Pirineos franceses y
españoles. Los hombres lo han ido transformando según las distintas
necesidades: residencia de los condes de Bigorre, guarida de mercenarios,
prisión real y guarnición. Sus tres líneas de defensa sucesivas, las
modificaciones realizadas en 1685 por Vauban y en el siglo XIX por el cuerpo de
ingenieros militares han dado a esta construcción militar un cierto aire de
fiereza.
El recorrido del museo, en el corazón del castillo, se estructura en el respeto al
espíritu y al lema de los fundadores del museo, Louis y Margalide Le Bondidier,
«nada de lo que es pirenaico nos debe ser ajeno».
Muestra colecciones que ilustran la vida cotidiana en los Pirineos del siglo XVIII
y principios del XX. La riqueza y la variedad de las culturas montañesas se
reflejan en las costumbres, el mobiliario, los ritos funerarios, así como en las
prácticas agrícolas, las pastorales y las artesanales.
Otras colecciones completan este rico conjunto: un soberbio mobiliario religioso
y barroco conservado en la capilla de Nuestra Señora del castillo y las vajillas
de Samadet.
Al final de la visita, un jardín botánico y una terraza nos invitan a un momento de
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reposo, ante maquetas únicas que representan el habitat tradicional y algunas
muestras de arquitectura religiosa.
Después de la visita nos fuimos a almorzar como cada día al restaurante Casa
Italia, a orillas del río, junto al Pont Saint Michel. Allí se come bueno y barato la
verdadera cocina italiana, servida por un personal muy simpático.
El Funicular del Pic du Jer
Se encuentra a la salida de la ciudad en dirección Argelès-Gazost. El Pic du Jer
es la excursión al monte más fácil y menos cara desde Lourdes.
Diez minutos de trayecto en un funicular histórico (construido en 1900), que
pasa por dos túneles cavados en la montaña, son necesarios para llegar a
cerca de 1000 metros de altura.
Después se sube a pie por un sendero durante unos diez minutos hasta el
mirador; 360° de placer, es una vista bella de los Pirineos desde Lourdes, las
famosas cumbres: Comachibosa, Pic du Midi, Montaigu, curso del torrente de
Pau, el valle de Gaves, las ciudades de la llanura: Pau, Tarbes, etc. Allí se alza la
gigantesca cruz en metal que de noche se ilumina de azul cobalto y se puede
admirar desde toda la ciudad.
Para regresar al centro de la ciudad nos pusimos a pedir botella y una monja
muy amable se detuvo y nos llevó hasta la basílica en su viejo coche. Creo que
Lourdes es el único lugar del mundo donde no he encontrado ni a una sola
persona desagradable.
Sobre los pasos de Bernadette Soubirous
Este itinerario invita a los peregrinos a descubrir los sitios y acontecimientos
importantes de la vida de Bernadette Soubirous.
Nos dieron un cartón redondo con una cuerda azul para colgarla del cuello y un
folleto explicativo. Así hicimos el Camino del Jubileo. Es fácil, pues a todo lo
largo de las aceras está señalado con pintura azul. Basta seguir por donde te
indican. Debes visitar cuatro lugares, en cada uno de ellos rezar el Padre
Nuestro, el Dios te salve María, el Credo y la Oración del Jubileo. En cada uno te
ponen la pegatina al cartón. En el folleto explica lo que representa cada lugar.
Comenzamos por la Iglesia Parroquial del Sagrado Corazón donde se encuentra
la pila bautismal donde Bernadette recibió el bautismo, el 9 de enero de 1844.
Continuamos al Calabozo (le Cachot), celda de la antigua prisión que sirvió de
refugio a la familia Soubirous después de salir del Molino de Boly. Bernadette
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vivió allí en la época de las apariciones. Seguimos hasta La Gruta y terminamos
en El Hospicio Santa Bernardita, en la pequeña capilla (restaurada en 2005),
donde Bernadette hizo su primera comunión.
Todos los lugares anteriormente señalados, como los siguientes que también
visitamos, están abiertos todo el año y la entrada es gratuita:
- El Museo Santa Bernardita: que recorre la vida de la Santa, el Mensaje de
Lourdes y la construcción de los Santuarios.
-La Casa Natal de Bernardita (Molino de Boly), en la que Bernadette vivió allí
desde su nacimiento en junio de 1854.
- La Antigua Casa Parroquial, allí fue donde Bernadette encontró al abad
Peyramale y le transmitió las peticiones de la Virgen.
Deseo darle las gracias a Monsieur Cédric Arnabault, por toda la documentación
que puso a mi disposición para poder escribir la presente.
Como ya esta crónica es demasiado larga, te escribiré otra sobre: El Camino del
Jubileo, La Novena del Regreso y el Viacrucis. Tengo más de cien fotos, pero
técnicamente es imposible colocarlas aquí, me limité sólo a algunas entre las
más significativas.
Un gran abrazo desde la Ciudad Luz y… que la Santa Virgen te proteja junto a tus
seres queridos y a todos los cubanos de buena voluntad.
Te quiere siempre,
Félix José Hernández.
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ORACIÓN A SANTA BERNARDITA
Inolvidable Ofelia,
Te envío la oración a Santa Bernardita, aquella
niña tan pobre que terminó en los altares como
Santa Milagrosa. Tuvimos la oportunidad de
visitar en estos cinco días la casa en la que
nació, la celda de la cárcel en donde tanta
miseria pasó junto a su familia, la gruta en la
que se le apareció la Virgen, la capilla del
hospicio donde hizo la comunión, la iglesia donde
fue bautizada y por último la urna con sus
reliquias en la Basílica de Nuestra Señora de
Lourdes.
Que está oración te ayude junto a los que te rodean a encontrar en la
espiritualidad, la serenidad y la paz interior en este complicado inicio del siglo
XXI.
Bernardita, durante mucho tiempo buscaste
adónde te llamaba el Señor.
Rezaste. Escuchaste. Confiaste.
Estabas segura de que el Señor te iluminaría.
Te pusiste totalmente en las manos de Dios.

Como María que te había hecho su confidente.
Bernardita,
Inspírame tu confianza, tu generosidad
y tu paciencia.
Señor, ilumíname en mi camino
y dame la fuerza de decir «sí»,
cuando oigo tus llamadas.
Bernardita, tú deseabas intensamente la Eucaristía.
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Hiciste todo lo posible para poder, finalmente, recibir el
Cuerpo del Cristo.
Te gustaba adorar al Santísimo Sacramento
para unir tu vida a la ofrenda de Jesús, el Salvador.

Como María, la Mujer eucarística.
Bernardita,
Inspírame tu hambre de la Eucaristía,
alimento, presencia y ofrenda de amor.
Señor, Tú nos has dado a tu Hijo, el Pan vivo y eterno.
Que su Eucaristía transforme mi vida en una
perpetua acción de gracias.
Bernardita, a ti siempre te gustó servir a los demás.
El 11 de febrero, la Virgen se te apareció
cuando habías ido a buscar leña.
Con las Hermanas, aprendiste a cuidar a los enfermos
y a los internos del hospicio.
Más tarde, en Nevers, fuiste una excelente enfermera,
animada por una caridad inteligente y servicial.

Como María, que vio las necesidades de una familia, en Caná. Bernardita,
Inspírame tu generosidad y tu fe para servir a Cristo
en sus miembros que sufren.
Señor, tú nos has dado hermanos
a los que amar.
Que mis ojos, mis brazos y mi corazón estén
abiertos a todos
los que pones en nuestro camino.
Bernardita, tu fe creció en la Iglesia.
La Iglesia era tu familia, tu parroquia, tu comunidad religiosa.
Valerosamente, fuiste a decir a los sacerdotes que
organizaran una procesión y construyeran una capilla.
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Después de cumplir tu misión,
te retiraste en silencio y humildad.

Como María, presente el día de Pentecostés, y silenciosa
hasta su entrada en el cielo,
Bernardita,
Inspírame tu amor a la Iglesia: que confíe en ella
y sea en ella piedra viva.
Señor, tú das a cada uno un sitio en tu Iglesia.
Haz que responda a mi vocación con la misma
sencillez y la misma generosidad que María y Bernardita.
¡Amen!
Te quiere eternamente,
Félix José Hernández
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EL VIA CRUCIS DE LOURDES
Inolvidable Ofelia,
Uno de los momentos más emocionantes de nuestra peregrinación a Lourdes
fue el del Viacrucis. Recordé cuando de niño íbamos a las procesiones de la
Semana Santa al pueblo de Remedios, allá cerca de nuestro terruño
camajuanense. Oré por ti y por todos nuestros seres queridos.
Con el ejercicio del Via Crucis, los cristianos se ponen en marcha para rehacer
el camino de Jesús hacia el Calvario. Como no todos pueden ir a Jerusalén,
desde la Edad Media existe la piadosa costumbre de representar las 14
estaciones del Via Crucis en las iglesias y capillas e, incluso, al aire libre como
en Lourdes.
Esta oración se hace con espíritu de penitencia y de reparación, para el perdón
de los pecados. Este ejercicio de piedad tiene en Lourdes un particular relieve.
En 2001 Monseñor Jacques Perrier, obispo de Tarbes y Lourdes, decidió erigir
un nuevo Via Crucis accesible a los peregrinos de movilidad reducida. Gracias a
un responsable de peregrinaciones belga, Monseñor Perrier pudo ponerse en
contacto con a una escultora, María de Faykod, que se encargó de realizar,
progresivamente, estación tras estación, este nuevo Viacrucis destinado al
Santuario Nuestra Señora de Lourdes. Diversos y generosos donantes
aceptaron financiar todas las estaciones. La realización del Via Crucis culminó,
en el alborear del 150 aniversario de las apariciones de la Virgen en el 2008.
Primera estación: Jesús es condenado a muerte.
"No saben lo que hacen", dijo Jesús en la Cruz. ¿Habríamos actuado nosotros mejor?
Imitamos a los que lo abandonaron y a los que lo condenaron, por nuestras negativas a
aceptar la luz, por nuestras traiciones, por nuestros miedos.
El que trae la Libertad tiene las manos atadas. El que es autor de la Vida está
condenado a muerte.
¿Dónde está la verdadera vida? ¿Dónde está la Libertad?
Segunda estación: Jesús carga con la Cruz.
El día del Bautismo en el Jordán, Juan Bautista reconoció en Jesús al "Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo". Repetimos estas palabras en la Misa, justo antes de la
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comunión. Jesús quita el pecado porque, primero, cargó con él. Libremente. El Cordero
sin pecado, asumió nuestro pecado.
¿Hasta dónde llega el amor?
Tercera estación: Jesús cae por primera vez.
Los Evangelios no nos hablan de ellas, pero las tres caídas nos dicen que Dios se
hizo hombre: un hombre, no un superhombre. Jesús nunca dudó de su misión, pero
sintió tristeza y angustia al acercarse su Pasión. Nos salva, a nosotros, pobres
hombres, porque se puso a nuestro nivel. A los sabios siempre les ha costado admitir
semejante rebajamiento.
¿Creemos en la Encarnación?
Cuarta estación: Jesús encuentra a su santísima Madre.
Otra madre habría pedido a Jesús que sus dos hijos tuvieran unos buenos puestos en el
Reino. María no pidió nada, ni para sí misma, ni para su Hijo. La única vez que pidió,
fue para los otros, en Caná, y con qué discreción: "No les queda vino." Y dijo a
continuación a los sirvientes: "Haced lo que Él diga." Confía en Él, sin saber lo que va a
hacer.
Pidamos a María que nos enseñe la confianza.
Quinta estación: SimónCirineoayudaaJesúsalevarlaCruz.
Toda la humanidad está presente en la Pasión: los traidores, los verdugos y los
cobardes; pero también los que se dejan conmover por la desgracia del otro. Simón
presta su ayuda; las mujeres lloran; el centurión se abre a la fe. Simón no se ofreció
voluntario, pero hizo lo que había que hacer en aquel momento. No es un héroe; por lo
tanto, podemos imitarlo.
Es el momento de recordar las palabras de Jesús: "Lo que hicisteis con uno de
estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. "
Sexta estación: La Verónica limpia el rostro de Jesús
Después de unos brazos fuertes, la delicadeza de una mujer. Verónica salió de entre la
multitud para ir hacia el Varón de dolores. Los Evangelios son discretos acerca del
aspecto físico de la Pasión. Pero el rostro de Jesús, en aquellos momentos, debía de
ser el del Siervo paciente, descrito por el profeta Isaías: "Muchos se espantaron de Él,
porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano."
¿Nos atrevemos a mirar de frente al sufrimiento de nuestros hermanos?
Séptima estación: Jesús cae por segunda vez.
En varias ocasiones, Bernardita, respondiendo a la petición de María, besó el suelo
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y anduvo de rodillas por el suelo sucio de la gruta. Cuando descubrió la fuente, el agua, al
principio, estaba muy fangosa. Pero, muy pronto, el fango se transformó en agua clara
y abundante. Para levantarnos, el Señor cayó. Para darnos la luz, se cubrió de lodo.
¿Me avergonzaré de un Dios que cae?
Octava estación: Jesúsencuentraa las mujeres deJerusalén.
Jesús encuentra y consuela. "Consolar" es un decir, pues Jesús da a entender que el
futuro de Jerusalén será trágico. No basta con llorar; hay que convertirse. Esta
estación nos remite a las cinco apariciones en que María dice a Bernardita: i "¡Penitencia! ¡Penitencia! ¡Penitencia!" Bernardita ofrecerá su vida entera "por los
pecadores", sirviendo a los enfermos.
Conmoverse es mejor que nada; pero convertirse, es más difícil. Pidamos la gracia de una
conversión constante y efectiva.
Novena estación: Jesús cae por tercera vez
La segunda caída está aún reciente. Jesús cae de nuevo. Se levanta; es el último
esfuerzo del que es capaz. Después, ya no será más que el juguete de los soldados.
Mira al Padre, que lo resucitará en la mañana de Pascua. Por el momento, Jesús vuelve
a caer, como nosotros volvemos a caer en el pecado. Pero Dios nos perdona cada vez y nos
tiende la mano para levantarnos.
¿Estamos dispuestos a perdonar hasta setenta veces siete?
Décima estación: Jesús es despojado de sus vestiduras.
El Hijo de Dios se despojó de la gloria divina, como dice San Pablo: "Él, a pesar de su
condición divina, no se aferró a su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango
y tomó la condición de esclavo... Se rebajó, hecho obediente hasta la muerte." Jesús
es despojado ahora de toda dignidad humana. Los soldados se reparten sus vestiduras
y echan a suerte su túnica.
El bautizado se despoja de los oropeles del mundo para revestirse con la
vestidura blanca de la vida nueva, en el Espíritu Santo.
Decimoprimera estación: Jesús es clavado en la Cruz.
Meditemos las siete palabras de Cristo en la cruz:
.Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
 Hoy estarás conmigo en el paraíso.
 Mujer, ahí tienes a tu hijo.
 Ahí tienes a tu madre.
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 Tengo sed
 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
 Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
 Todo está cumplido.
En sentido opuesto, escuchemos el desafío lanzado a Jesús: "¡Qué se salve a sí mismo, si
es el Mesías de Dios, el Elegido!" ¿No llegamos a pensar, también nosotros, algunas
veces, lo mismo?
Decimosegunda estación: Jesús muere en la Cruz.
A la vista de Cristo muerto en la Cruz, nos rebelamos: no queremos ver esa imagen
que muestra la crueldad de los hombres y lo que Cristo sufrió por nosotros. Pero,
ante el cuerpo del que murió, guardamos silencio. ¡Que este silencio sea un silencio de
adoración!
Es el momento de la fe. Esta muerte, ¿es un fracaso o una victoria?
Decimotercera estación: Jesús es bajado de la Cruz.
En la cruz, Cristo es levantado, exaltado, como dice San Juan. Ahora, su cuerpo es entregado
completamente a los otros. La cruz se alzaba hacia el cielo y, ahora, él desciende a la tumba y
a las entrañas de la tierra. Es la continuación de la Encarnación. Los allegados de Jesús se
llevaron su cuerpo con un infinito respeto.
¿Cómo recibimos nosotros su cuerpo en la Eucaristía?
Decimocuarta estación: Jesús es puesto en el sepulcro.
En el credo, decimos que Jesús "descendió a los infiernos". No descendió al infierno,
símbolo de la condenación. Descendió a los infiernos, el lugar de los muertos, ya que la
costumbre de los judíos era enterrar a los muertos, es decir, ocultarlos bajo la tierra.
A nuestros hermanos Orientales les gusta representar a Cristo visitando los infiernos,
para anunciar el Evangelio de la Vida a todas las generaciones, desde Adán y Eva.
¿Cómo pensamos en nuestros difuntos? ¿Esperamos la resurrección de los
muertos?
Decimoquinta estación: La esperanza - María a la espera de la Resurrección.
Los Evangelios no nos dicen nada sobre el día del Sábado Santo. Es el "sabbat": se
suspende toda actividad desde el viernes por la noche hasta pasado el día siguiente.
Es el único día del año en que la Iglesia no celebra la Eucaristía. Es el día de la
ausencia, el día del luto. Pero sabemos que el luto cristiano es provisional. El
cristiano está a la espera de la resurrección.
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María, fuerte en la fe, firme en la esperanza, te confiamos nuestros duelos. ¡Ampáranos en las
pruebas!
Decimosexta estación: La fe- Resurrección.
¿Amamos bastante la vida para que la resurrección sea una buena noticia? Muchos de
nuestros contemporáneos parecen haberse resignado a morir. Otros se ven reviviendo
indefinidamente una vida terrestre por la reencarnación. A Cristo no le gustó la muerte;
pero cuando llegó la Hora, no la rehuyó. A causa de su amor, el Padre lo libró de ella
para siempre, por el poder del Espíritu Santo.
En adelante, debemos creer en la vida y servir-la bajo todas sus formas.
Decimosepta estación:La caridad.
Manifestación de Cristo resucitado a los discípulos de Emaús –
Transubstanciación.
Hablando de la Pasión, de la que hacemos memoria en la Eucaristía, el 21 de
agosto de 2005, en Colonia, el Papa Benedicto XVI dijo a los jóvenes: "Se trata de
una fisión nuclear referida a lo más íntimo del ser, la victoria del amor sobre el
odio, la victoria del amor sobre la muerte. Sólo la explosión íntima del bien que vence
al mal puede generar la cadena de transformaciones que, poco a poco, cambiarán el
mundo."
La Eucaristía nos invita a hacer de nuestras vidas una ofrenda, un don, una
irradiación.
¡Te deseo de todo corazón qué Dios te bendiga!
Te quiere siempre,
Félix José Hernández.
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LA NOVENA DEL REGRESO DE LOURDES
Inolvidable Ofelia,
Desde Lourdes, trajimos con nosotros a casa la
Novena del Regreso, para prolongar esos días
formidables de paz, amor, solidaridad y serenidad que
pasamos en ese lugar extraordinario. Aquí te la envío.
En los días que siguen a la peregrinación, puede ser
conveniente repasar los principales aspectos del
mensaje haciéndonos esta pregunta: «¿Cómo voy yo a
vivirlo ahora?»
¿Cómo hacer la novena?
Regresar de Lourdes con alguna lamparilla de las que están en la basílica del
Rosario. Encenderla cada día, en el momento de:
-rezar la Oración a Nuestra Señora del Buen Regreso
-reflexionar sobre el tema del día
-rezar una decena del rosario meditando un Misterio.
En el ―Avemaría‖, se puede recordar el misterio meditado, por medio de la
―cláusula‖. Ejemplo: ―Dios te salve, María; llena eres de gracia; el Señor es
contigo; bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el que fue
concebido por obra del Espíritu Santo, el fruto de tu vientre, Jesús.
El orden de los nueve días no tiene ninguna importancia.
Oración a Nuestra Señora del Buen Regreso
Oh María,
Tú que conservabas con cuidado todas las cosas
y los meditabas en tu corazón,
líbrame del olvido.
Tú que viviste en el silencio y sencillez de Nazaret,
hazme gustar mi vida diaria.
Tú que velaste por el crecimiento de Jesús,
haz crecer en mí lo que viví en esta peregrinación.
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Te ruego por las personas con las que me encontré en Lourdes,
en particular las personas enfermas.
A Ti que pediste que se construyera una capilla,
te ruego por la comunidad a la que pertenezco.
Y sigue velando por mí, Tú la Inmaculada Concepción,
Madre de misericordia.
Amén.
«Era fácil rezar»
¿Cuáles fueron, en Lourdes, los lugares y los momentos que favorecieron tu
oración? Por lo general, los peregrinos preferían rezar en la Gruta, en silencio.
«¡Sí, precisamente, en Lourdes, estaba la Gruta! » "Un crucifijo, una
reproducción de un icono, una imagen de la Virgen, una Biblia son también
signos de lo sagrado. Y todas las iglesias no están siempre cerradas…"
«Sí, pero en la Gruta, no estaba solo del todo.» No estás solo. Formas parte de
la comunión de los santos. Al mismo tiempo que tú, están rezando en el mundo
miles de personas; y dicen como tú: «Padre nuestro». En Lourdes, arden junto a
la Gruta centenares de velas: cada una de ellas representa una intención de
oración.
Reflexión
¿Cuál es mi vida de oración? ¿Cómo avanzar por ese camino?
Meditar el misterio del Anuncio del Reino:
Dios te salve, María; llena eres de gracia; el Señor es contigo; bendita tú eres
entre todas las mujeres, y bendito es el que fue bautizado en el Jordán, el fruto
de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros,
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
«En Lourdes, me confesé»
¿Qué fue lo que te ayudó, en Lourdes, a dar este paso? Aquellas circunstancias
no se presentarán de nuevo. Pero si experimentaste el beneficio del
sacramento, piensa desde ahora en las ocasiones de recibirlo durante el año
que viene.
Reflexión
¿Utilizas las posibilidades que te ofrece tu parroquia? En la mayoría de las
grandes ciudades, hay iglesias con la misión de ofrecer permanentemente la
posibilidad de confesarse: infórmate.
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No olvides, tampoco, la petición del Padrenuestro (―Perdona nuestras ofensas
como también nosotros perdonamos…―), el ―Yo confieso…‖, los ritos
penitenciales de la Misa. Evitemos decirlos mécaniquement:
Meditar sobre la muerte de Cristo en la Cruz:

«…y bendito es el que nos ha librado del pecado, el fruto de tu vientre, Jesús.»

«Me impresionó el testimonio de los enfermos y de los hospitalarios»
Hace tiempo, la presencia de los enfermos en Lourdes era muy espectacular.
Hoy lo es mucho menos, gracias al progreso de la medicina. No importa: la
cuestión del sufrimiento y de las limitaciones humanas está bien planteada en
Lourdes.
Lo que llama también la atención en Lourdes, es la connivencia entre los
enfermos y los hospitalarios. Éstos suelen decir que reciben más de lo que dan.
La enfermedad no debe quitarnos el gusto de vivir, pero nos hace ver lo
provisional de todas las cosas. La salud no es el colmo de la felicidad.
Reflexión
En nuestro ambiente, no faltan personas aquejadas de alguna enfermedad. ¿Nos
fijamos en ellas? ¿Tenemos miedo? ¿Les dedicamos algún tiempo
gratuitamente?
Enfermo o discapacitado, ¿cómo superar las tentaciones contra la fe (―Dios me
ha abandonado‖), contra la esperanza (―Voy hacia la muerte‖), contra la caridad
(―Me encierro en mí mismo‖).
Meditar la Visitación:

«… y bendito es el que curó a los enfermos, el fruto de tu vientre, Jesús. »

«Uno des los momentos importantes fue la visita al Calabozo»
El Calabozo es la segunda etapa del Camino del Jubileo. En esos pocos metros
cuadrados, oscuros y húmedos, vivían los padres de Bernardita y sus cuatro
hijos. Este espectáculo nos conmueve. Admiramos la predilección de Dios por
los humildes y sencillos.
Pero existe el peligro de considerar la historia de Bernardita como un cuento de
hadas: la niña pobre, enferma y analfabeta que, desde hace 150 años, ha hecho
venir 500 millones de peregrinos.
Reflexión
Si hubiéramos vivido en Lourdes en 1858, ¿cómo habríamos considerado a los
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Soubirous? ¿Nos habríamos fijado en ellos? ¿Habríamos dado crédito a los
rumores que circulaban sobre ellos? ¿Habríamos hecho algo para ayudarlos?
Naturalmente, ya no estamos en 1858. Pero no faltan los Soubirous. ¿Quiénes
son para nosotros?
Meditar la Flagelación:

«… y bendito es el que fue flagelado, el fruto de tu vientre, Jesús. »

«Encontrar mi sitio en la Iglesia »
La Señora había encargado un mensaje a Bernardita: ir a decir a los sacerdotes
que se venga en procesión y se construya una capilla. La procesión recuerda
que la Iglesia está en marcha hacia el Reino, a lo largo de la Historia. La capilla
es el lugar de la reunión, sobre todo para la Eucaristía.
En Lourdes, participaste en la procesión, símbolo de la Iglesia en marcha.
Formaste parte de una comunidad internacional de oración, principalmente, en
las Misas del miércoles y del domingo.
―Pero la vida en casa, en mi parroquia, no es fácil. No me siento a gusto‖. La
parroquia de Lourdes en 1858 no era perfecta ciertamente. Pero era la
parroquia donde Bernardita fue hecha cristiana por el bautismo y la parroquia a
la que la Virgen le mandó llevar su mensaje.
Reflexión
¿Qué pides a la Iglesia y qué estás dispuesto a hacer para que cumpla mejor su
misión?
Meditar el misterio de Pentecostés:

«… y bendito es el que está vivo en su Iglesia, el fruto de tu vientre, Jesús.»

« Bernardita, ¡qué valiente! »
Bernardita se encontró en su camino con sus padres, con el Comisario de
policía, con las Hermanas a cuya escuela asistía, con el juez, el fiscal, el alcalde,
el clero: todos se oponen a ella por distintos motivos, a veces comprensibles.
Bernardita se mantiene firme.
Cómo no evocar las palabra de Pedro y Juan, la primera vez que comparecieron
ante el sanedrín: ―No podemos dejar de anunciar lo que hemos visto y oído.‖
Se atribuye a Bernardita la expresión: ―Estoy encargada de decírselo; no de
hacérselo creer.‖
Reflexión
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¿En qué ocasiones tengo que dar testimonio? ¡Que Bernardita me conceda su
serena valentía!
Meditar sobre Jesús ante Pilato

«… y bendito es el que compareció ante Pilato, el fruto de tu vientre, Jesús. »

«Lourdes, la ciudad fraterna»
Desde el principio, la peregrinación mezcló los grupos sociales: no sólo las
clases, sino también los enfermos y los sanos, los del campo y los de la ciudad,
los jóvenes y sus padres o abuelos.
En Lourdes, muchos intercambios se realizan con discreción, o incluso en
silencio: son miradas, sonrisas, gestos sencillos de ayuda mutua. Qué hermosos
son, por la noche, los rostros iluminados por las velas de la procesión: cada uno
alumbra mejor a su vecino que a sí mismo.
Reflexión
¿Cómo es posible la vida fraterna en un mundo que nos parece cada vez más
individualista? ¿Por el cuidado del otro y una atención sin prejuicios para con
él? ¿Dejando al otro la libertad de existir?
¿Perdonando? ¿Haciéndome perdonar?
Meditar la Coronación de María, reina de la paz:

«… y bendito es el que te coronó reina de la paz, el fruto de tu vientre, Jesús.»

«Yo soy el Pan de vida»
En el centro de la Gruta, el altar. A media tarde, la procesión del Santísimo.
Lourdes tiene bien merecido el nombre de ―trono eucarístico‖.
Bernardita hizo la Primera Comunión el 3 de junio de 1858. A partir de esta
fecha, la eucaristía fue el verdadero alimento de su vida espiritual. En el servicio
a los enfermos y en su propio sufrimiento, se unía al ofrecimiento de Cristo.
Pues la vida eucarística no se limita a la celebración.
Reflexión
¿Cuáles son las condiciones para que la Eucaristía sea nuestro alimento? ¿Es
cuestión de organización? ¿Se trata de la preparación personal? ¿Es la
motivación? La adoración del Santísimo Sacramento, fuera de la Misa o la
oración ante el sagrario, son una ayuda para vivir más intensamente de la
Eucaristía. ¿Lo aprovechamos?
Meditar la Institución de la Eucaristía:

«… y bendito es el Pan de vida, el fruto de tu vientre, Jesús. »
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«Haced lo que Él os diga »
María es honrada y venerada en todos los santuarios del mundo. Se cumplen las
palabras del Magnificat: ―Me llamarán dichosa todas las generaciones.‖ Pero
primero, vivió en la oscuridad de Nazaret y no sabemos mucho de su vida con
los apóstoles. Así pues, María estará con nosotros cuando nos mantengamos en
la sencillez de nuestra vida diaria
Con María, estaremos siempre unidos a su Hijo y a la Iglesia. Uno de los medios
de estrechar este vínculo, es la oración del rosario; en cada decena, meditamos
un momento de la vida de Cristo y rezamos en comunión con católicos de todos
los países: la radio, Internet, la televisión permiten hacer realidad esta unión.
Reflexión
¿Qué aporta María a mi vida cristiana? ¿En qué circunstancias pienso en ella?
¿Cuándo le rezo? ¿Rezo el rosario con facilidad? ¿Puede llegar a ser algo
habitual?
Meditar sobre Caná:

«… y bendito es el que te escuchó en Caná, el fruto de tu vientre, Jesús.»
Mi querida Ofelia: ¡Qué Dios te bendiga!
Te quiere eternamente,
Félix José Hernández.

Deseo darle las gracias por la voluminosa documentación escrita que me fue
facilitadada para escribir las crónicas sobre Lourdes: . El Camino del Jubileo, El Via
Crucis, Oración a SantaBernardita y La Novena del regreso al: Site officiel des
Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes -cuya página internet es: www.lourdesfrance.org
Muchas gracias,
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MADRID Y ALCALÁ DE HENARES, DICIEMBRE DE 2009

Inolvidable Ofelia,
Tengo tantos apuntes tomados de los últimos seis viajes, que he decidido
terminar de contarte hoy el que hicimos a la capital de nuestra querida Madre
Patria durante las Navidades. Ya te escribí sobre los museos, teatros y
exposiciones, ahora voy a contarte ciertas anécdotas, algunas de las cuales
muy originales con su picaresca.
Estábamos el 20 de diciembre en el vetusto aeropuerto parisino de de Orly
esperando el vuelo de Iberia 3409. Pasaba el tiempo y sólo al cabo de más de
dos horas, al fin anunciaron la salida. Nos dirigimos hacia la puerta de
embarque. La azafata que debía recoger los billetes y pasarlos por la máquina
anunció que primero subirían a bordo los pasajeros que tuvieran billetes para
las filas 15 a 35, pero en la pantalla del televisor que estaba sobre ella apareció
―Filas 15-353‖, lo cual hizo sonreír a varias personas, entre ellas nosotros.
Hubiera sido el avión más grande jamás existido. Tomé una foto de esa pantalla,
lo cual desató la ira de una señora que gastaba el uniforme de Iberia.Me dijo en
forma muy autoritaria: ―¡está prohibido sacar fotos en el aeropuerto!‖ Le
pregunte dónde estaba escrito, que me lo informara. Se quedó callada y su
mirada fue como la que hubiera dirigido un cruzado a un sarraceno en la época
medieval. Al pasar juno a ella le desee unas muy Felices Navidades, pero no me
contestó.
Durante el vuelo había que pagarlo todo, desde mi asiento ―ortopédico‖, pues
mis rodillas chocaban con el espaldar del asiento delantero, pude sólo obtener
un vaso de agua, eso sí, acompañado de una bella sonrisa profesional de una
agraciada azafata. Iberia no tuvo el savoir faire de brindarnos aunque fuese un
vaso de zumo de frutas a manera de compensación por las dos horas y media
de atraso de su vuelo París Madrid.
Al llegar al modernísimo aeropuerto de Barajas, tomamos el tren de cercanías
que nos llevó al centro de la ciudad, a la Plaza Bilbao. Estuvimos hospedados
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durante siete días en el cómodo Hotel Ibis,cuyo personal es simpático y
profesional. Tengo que destacar la gran amabilidad de Laura, la chica de la
recepción, que nos dio infinitas informaciones para que nuestra estancia fuera
agradable.
Encontré muy original que la publicidad del filme ―Adulterios‖ de Woody Allen,
cubriera el primer piso de un hotel.
A pesar del frío, la nieve y la lluvia, la decoración deslumbrante de luces,
pesebres y árboles de Navidad, daban una belleza extraordinaria a la ciudad.
Fuimos en metro hasta la bella Estación de Atocha, tristemente célebre a
causa de los atentados del M 11, que enlutaron a Madrid. En su centro se
encuentra un verdadero jardín botánico. Desde allí nos dirigimos al Museo Reina
Sofía, del cual ya te escribí. Al salir de éste nos vimos una cafetería que está
frente a Atocha, nos sentamos en la barra del fondo a la izquierda a merendar.
Nos sirvió un camarero de unos 50 años, gordito, de bigotes. Cuando le pedí la
cuenta me dijo: ―25 euros 20‖ Le precisé que me parecía que se había
equivocado. Se viró de espaldas y comenzó a sacar cuentas en un papelito con
un lápiz, entonces exclamó:‖tienes razón, son 20 euros 20‖. No deseaba discutir,
pero por mi cuenta eran 15 euros 20. Le pedí el recibo y me dijo que allí no se
daba éso. Pagué, el metió el dinero en su bolsillo y… colorín colorado. Quedó
todo libre de impuestos y yo timado. Pero no quise discutir. No valía la pena
complicarme la vida en mi primer día en Madrid.
Al doblar de la céntrica Puerta del Sol, en la esquina de las calles Espoz y Mina,
se encuentra un restaurante cubano llamado La Negra Tomasa, allí fuimos a
almorzar. Se come correctamente un combinado por 8 euros cincuenta, pero si
pides un tamal aparte, éste te cuesta 7 euros 50. Estuvimos hablando con varios
empleados, todos son inmigrantes latinoamericanos, ninguno es cubano. Me
puse a observar las paredes cubiertas de fotos y entre ellas había fotos del Ché,
Fidel Castro cortando caña, niños pioneros con sus pañoletas rojas, Omara
Portuondo, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y muchos otros compañeros, incluso
una bandera cubana, un altar con la Virgen de la Caridad y un escaparate con
objetos de los cultos sincréticos afrocubanos. Le pregunté al camarero quién
era el dueño del local y me dijo que era un español. Te confieso que almorzar
con una foto del Ché cerca de mí me provocó que tuviera que tomar un Malox
para evitar una mala digestión.
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Frente al restaurante hay una tienda llamada La Mina, cuya fachada está
cubierta por grandes carteles con La Virgen de Regla, La Virgen de la Caridad, El
Santuario del Cobre y los siguientes escritos: trabajos de santería, despojos,
rompimientos, amarres, santería milagrosa, orishas, etc. Entramos y nos
parecía que estábamos en una Botánica de Miami. Entre tantos objetos para
ritos sincréticos, se encontraba el célebre libro El Monte, pero la vendedora no
lo conocía. Al ver que yo lo hojeaba, se me acercó y me dijo: ―es un buen libro
sobre brujería.‖ El gran José Martí tenía razón: ―la ignorancia mata a los
pueblos y es preciso matar a la ignorancia.‖
Al salir del espectáculo de flamenco del gran Joaquín Cortés, Calé , en el Teatro
Nuevo Apolo, pasamos por un pasillo del metro donde había siete cubos en
colores colocados en el piso, pensamos que sería una obra de arte
contemporánea, pero no, era simplemente para recoger las gotas de agua que
caían del techo.
Algo impresionante fue el cartel que vimos en una vitrina de la calle de Alcalá,
se trata de la foto de un tete sobre el pavimento de una calle con el escrito:
―Antes de dejarme en la calle haz una llamada. 012 Muchas familias quieren
adoptarme. Comunidad de Madrid.‖
En el céntrico y vetusto Cine Callao, vimos la película Avatar. Ambientado en el
planeta Pandora, los terrícolas llegan a buscar minerales y a exterminar a los
aborígenes. Sólo una científica (Sigourney Weaber) y un ex marine (Jake Sully)
se ponen del lado de los invadidos. El 60% de las imágenes son digitales y sólo
un 40% es real. De nuevo James Cameron, después de Titanic, ha logrado un
éxito planetario. ¡El hombre tiene talento! Me parecía que estaba en un cine
cubano como El América o El Astral, pues en París, todos esos cines de los años
40 y 50 desaparecieron con la rara excepción de Le Grand Rex. Los nuevos son
en forma de anfiteatros. Una curiosidad fue que en los servicios sanitarios,
sobre cada urinario hay una pieza de mármol con un cenicero en forma de
concha plateada de metal.
Después del cine nos fuimos a almorzar al restaurante cubano Cuando Salí de
Cuba, en el callejón Ternera, a sólo dos manzanas de El Callao. Comimos muy
bien junto a un busto del gran Ernest (el de Por quién doblan las campanas y El
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Viejo y el mar) y en la pared una foto de Tony Curtis de cuando fue a cenar allí.
Fuimos atendidos por una amable chica oriental, que estaba esperando de un
momento a otro la llegada desde la Isla del Dr. Castro de su esposa y su hija.
Imagino el impacto que recibiría esa niña al llegar a un Madrid que lucía en aquel
momento sus mejores galas navideñas.
En el elegante Café del Círculo de Bellas Artes un antipático camarero nos exigió
el pago inmediato del chocolate con churros. ¿Tendremos caras de alguien que
se escapa sin pagar? Al centro del Café, bajo una bella araña, se encuentra la
escultura de una mujer que trata de escapar del bloque de mármol. Está tan
sucia que propongo que a ese camarero, por tratar mal al público, le pongan
como penitencia que la limpie con un buen cepillo y líquido enjabonado.
Fuimos a la Misa del Gallo a la Iglesia del Carmen. Al terminar la misma, nos
dirigimos a la Capilla de la Virgen de La Caridad del Cobre. Le tomé una foto y
después me arrodillé a rezar, como cada vez que voy a mi querido Madrid. Pero
de pronto unos dedos golpearon fuertemente mi hombro izquierdo mientras un
hombre me decía:
-¡Oe aquí no se saca foto! -Mi indignación fue grande
-¿Cómo se permite usted interrumpirme mientras estoy rezando?- le dije.
-Poqué ya te dije que tú no pué sacá foto aquí, yo soy el que vigila.
-Mire señor, esa Virgen es la mía, pues soy cubano y si quiere llame al señor
párroco.
-Yo tambié soy cubano y…¡ lágate de aquí y no venga ma a sacá foto!
- Qué Dios te perdone pues estamos en Navidad. –Fue lo único que se me
ocurrió decirle.
¡Es la primera vez en mi vida que me expulsan de una iglesia!
En Francia el 31 de diciembre el señor que sea Presidente se dirige al pueblo y
siempre termina con: ¡Viva Francia! ¡Viva la República! Pero en España no,
vimos a Don Juan Carlos de Borbón y al Sr. Zapatero por la tele y no dijeron
¡Qué Viva España! Unos amigos me dijeron que eso podría recordar el ¡Arriba
España! franquista, creo que es posible.
El Sr. Zapatero al dirigirse a los militares que cumplen misiones en diferentes
países del mundo y al pueblo español en general les deseo ¡Felices Fiestas! Sin
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embargo, fue curioso, que cuando fueron pasando por la tele las respuestas de
los jefes militares españoles en diferentes países todos terminaran con ¡Feliz
Navidad!
El viernes 25 de diciembre, temprano en la mañana fuimos a la renovada
Estación de trenes de Chamartín. Tiene una gigantesca pared en forma de
cascada azul que es espectacular. Pasamos el día en Valladolid con la
encantadora familia Domenech. Recordé aquellas Nochebuenas y Navidades en
las casas de mis abuelos maternos y paternos con toda la familia reunida:
abuelos, tíos, primos, etc. El regalo que nos hicieron Fernando y Carmen al
invitarnos a pasar ese día tan señalado con ellos y su familia fue extraordinario.
Al día siguiente estuvimos en casa de Consuelo, la simpatiquísima y bella
hermana de Carmen, donde merendamos con un delicioso chocolate espeso
español y Roscón de Reyes.
Nuestro último día en la Madre Patria fue el 27 de diciembre. Por la mañana
fueron a buscarnos al hotel nuestro gran amigo Miguel Ángel y su simpático y
amable hijo. Fuimos a Alcalá de Henares a visitar la Casa Natal de Cervantes
(1547-1616). Allí vivió su infancia. En este museo se muestra la forma de vida de
una familia acomodada castellana de los siglos XVI y XVII. Aparte de los muebles
y la decoración, en las habitaciones que dan al patio central en donde se
encuentra el pozo, hay un importante fondo bibliográfico de ediciones
cervantinas de diferentes épocas y en muchos idiomas.
En la acera hay un banco con una estatua de bronce de Don Quijote en un
extremo y Sancho Panza en el otro. El ambiente que reinaba en la bella ciudad
era de fiesta, pudimos ver un desfile de juglares y saltimbanquis con trajes
medievales. Miguel Ángel nos invitó a un magnífico almuerzo en El Rodeo,
taberna situada en la calle Libreros.
Posteriormente nos acompañaron hasta el aeropuerto de Barajas a la estación
T4, debíamos tomar el vuelo de Iberia 3410 de las 5y 40 p.m. Llegamos casi dos
horas antes, pero tuvimos una muy desagradable sorpresa. Al llegar frente a los
mostradores con una fila única, presenté los billetes electrónicos a la azafata
de tierra que estaba conversando con un uniformado empleado de Iberia. Ella
me dijo que tenía que ir a las máquinas y allí obtendría nuestras tarjetas de
embarque, escogeríamos los asientos y la tira a pegar en la maleta, que
después regresáramos y sólo tendríamos que entregar la maleta en el
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mostrador.
Le pregunté si había alguien que pudiera ayudarme, pues nunca lo había hecho
en una de esas máquinas. El hombre que hablaba con ella me dijo de una forma
muy altanera: ―¡si sabes leer lo puedes hacer!‖ Le respondí: ―sé leer en:
castellano, inglés, francés e italiano, pero no sé cómo funciona la máquina‖.
Ante lo cual con una mirada de gran desprecio me volvió a tutear y me dijo:
―pues arréglatelas como puedas‖. La chica se puso pálida. Nos dirigimos a las
máquinas y allí había una empleada cuyo trabajo era ayudar a los pasajeros en
ellas. Le conté lo sucedido y me pidió disculpas en nombre de Iberia.
Cuando volvimos a la fila, ya con nuestras tarjetas de embarque, los asientos
asignados por la máquina y la etiqueta de destinación para la valija, le dije a la
empleada que iba a quejarme por el maltrato a Iberia. Ella hizo un gesto de
resignación sin decir una palabra.
Una señora que estaba detrás de nosotros, que escuchaba mis palabras me
dijo: ―señor, a usted él lo tomó por un sudaca, así nos tratan aquí.‖
Es una lástima que personas como ésas den una imagen tan mala y falsa de lo
que es Madrid. ¡Creo que Iberia tendría que escoger mejor a sus empleados que
están en contacto directo con el público!
Un gran abrazo desde la Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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SALÒ
“Salò o los 120 días de Sodoma”
Inolvidable Ofelia,
Ayer pasé por una tienda y vi en un escaparate el DVD del film de Pier Paolo
Pasolini ―Saló o los 120 días de Sodoma‖, lo compré y lo vi anoche en casa. Mi
esposa no pudo soportar más de 20 minutos de este filme que dura 112.
Pasolini sitúa la historia en la efímera y fascista República de Saló (1944-1945).
La película se divide en cuatro partes: Ante Infierno, Círculo de las manías,
Círculo de la mierda y Círculo de la sangre.
Hay cuatro personajes fascistas que se hacen llamar el Presidente, el Duque, el
Obispo y el Magistrado. Con la complicidad de algunos militares secuestran a 18
adolescentes (nueve chicos y nueve chicas) y los llevan hacia un castillo junto a
cuatro prostitutas que colaborarán con ellos.
Los jóvenes irán hacia lo más profundo del horror. Desde que los adolescentes
llegan al castillo, comenzarán a ser víctimas de las peores humillaciones y
torturas: violaciones, obligación a comportarse como perros hambrientos
desnudos atados por el cuello, flagelaciones, les hacen comer heces fecales,
etc.
Las delaciones y traiciones de algunos de ellos les permitirá convertirse de
víctimas en cómplices de la muerte por tortura de los demás: chicas violadas
antes de ser ahorcadas, otras desolladas vivas, penes y pezones quemados,
lenguas cortadas, ojos extirpados. El horror total que lleva Pasolini a la pantalla
es tan grande que yo sentí repugnancia y quedé asqueado ante tanta exhibición
de depravación. ¿Cuál fue el objetivo del célebre director de cine miembro el
Partido Comunista Italiano?
La controversia acerca de la película existe hasta hoy día. Ha sido prohibida en
varios países debido a las torturas y asesinatos de los adolescentes. ¿Cómo
es posible que esos actores aparentemente menores de 18 años hayan
participado en escenas de tanta violencia sexual y de salvajes torturas?
Pasolini quería llevar también a la pantalla un libro sobre la vida de Gilles de
Räis, el famoso sádico pederasta y asesino.
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Pero su carrera se vio afectada con el estreno en 1975 de Salò o los 120 días de
Sodoma, que convulsionó a la sociedad italiana. En la película Pasolini hace gala
de: vulgar erotismo, pornografía, sadismo, provocación y degradación humanas.
Unos meses después del estreno de Saló, Pasolini murió asesinado a manos de
un joven marginal, que lo embistió con su propio coche, en el balneario popular
de Ostia, cerca de Roma. El asesino declaró en el juicio que lo había matado
debido a que el director le proponía tener relaciones sexuales.
Vi la película de la que tanto había oído hablar, pero nunca pensé que alguien
pudiera llevar a la pantalla lo inhumano del ser humano.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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UNIVERSALIA Y LA REINA DE LA SALSA

Inolvidable Ofelia
Ayer Francia celebró la llegada del verano con bailes populares y conciertos en
plazas y avenidas. Recordé el gran espectáculo de nuestra inolvidable Celia Cruz
en La Cigale hace unos años, cuando su grito de ¡Azúcaaaa! retumbó en ese
caliente barrio de Pigalle. Por casualidad, estuve hojeando en mi despacho el
voluminoso tomo de actualización, UNIVERSALIA 2004 de la Enciclopedia
Universalis (la más importante en lengua francesa).
Con su volumen de 30 x 21 centímetros y sus 542 páginas, nos pone al día de lo
más importante que sucedió en el mundo cada año: política, adelantos
científicos, cultura, etc.
Pero cual no sería mi sorpresa cuando al ver el índice de "LES VIES", donde
aparecen las biografías de las personalidades fallecidas en el año anterior, me
encontré que la página 437 estaba dedicada a nuestra Reina de la Salsa, Celia
Cruz.
El artículo está firmado por Madame Eliane Azoulay. Es necesario decir que sólo
personalidades de renombre y de rigor intelectual escriben en la prestigiosa
Universalis. Pues bien, en la foto que ilustra el artículo, se ve a Celia joven
bailando con un grupo de muchachas.
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A continuación traduzco el pie de la misma:

―Celia Cruz (en primer plano) en L'Affair in Havana, de Lázló Benedek (1957), una
película a la gloria de la Cuba de Fulgencio Batista, el que será poco después
echado fuera por Fidel Castro‖
Para terminar te traduzco unas líneas escritas por Madame Azoulay sobre
nuestra Celia Cruz:

―Su única pena fue la de no poder volver a ver su isla natal, pero ella se negó
hasta sus últimos días a asociarse a los cubanos del interior (de la isla), a los
que no perdonó jamás el haber pactado con el Líder Máximo‖.
Por mi parte huelgan los comentarios.
Y así van las cosas por estos lares.
Félix José Hernández
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POR TIERRAS CATALANAS
Inolvidable Ofelia,
Pasamos una semana en las tierras de la Madre Patria, más exactamente en
Cataluña. Fuimos por tren, en coche cama. Salimos a las ocho de la noche de la
parisina Gare d'Austerlitz (una de las seis grandes estaciones de ferrocarriles
del siglo XIX con que cuenta la ciudad), para llegar a las 8 y 20 a.m. a la Estación
de Francia, en la bella Barcelona. Éramos 26 estudiantes, dos profesores de
español, una de Derecho, con su hija Charlotte (chica muy arrogante,
pretenciosa, en fin, muy suya) y mi esposa.
Las señoras que habían ido a despedir a sus vástagos me recordaban a las
ansiosas madres del barrio de Cayo Hueso, en Centro Habana, cuando las
destartaladas guaguas salían con sus proles para los campos de trabajos
voluntariamente obligatorios, durante 45 heroicos días de promiscuidad y de
vulgaridad infinitas.
El silbido del tren las interrumpió en sus despedidas y las sobresaltó. Desviaban
sus ojos con lágrimas a la búsqueda de sus hijos, que aparecían por las
ventanillas, sonrientes.
Al llegar a Barcelona nos estaba esperando un autocar, cuyo chófer se llamaba
Félix, un andaluz, más exactamente cordobés, muy amable. A partir de ahí y
durante una semana no paramos de visitar y pasear por lugares interesantes.
La lista sería larguísima, así que te voy a contar lo más importante.
Recorrimos el inmueble de Gaudí llamado "La Pedrera", que parece un
acantilado submarino con sus líneas onduladas. La vista de los tejados produce
una extraña sensación: las chimeneas y las bocas de arear recuerdan a un
ejército fantasmagórico.
Visitamos el Museo Marítimo que se encuentra situado a un costado del
monumento a Cristóbal Colón. Se extiende por diez naves de los antiguos
astilleros (siete del siglo XIV y las tres del lado de la Rambla del siglo XVII), con
cubierta de madera sostenida por potentes arcos de piedra. Entre las cientos
de maquetas de veleros y vapores se destaca la reproducción a tamaño natural
de "La Real", la galera mandada por Juan de Austria en Lepanto, construida en
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estos astilleros. También visitamos allí la reproducción de la Carabela Santa
María.
Paseamos por el Parque Güell, la más famosa de las obras encargadas por
Güell. Debía ser en un principio una ciudad jardín. Aquí Gaudí desarrolló su
prolífica imaginación. Da la impresión de penetrar en un mundo encantado de
pabellones con forma de champiñones, escaleras que recorre un dragón de
mosaicos, bancos ondulados, columnas inclinadas y avenidas que transportan a
un mundo de alucinaciones. Una combinación de arquitectura y naturaleza en la
que logra un aspecto rupestre y fantástico.
Pudimos admirar la gran Catedral de La Sagrada Familia, proyecto de Villar
continuado por Gaudí a partir de 1883, pero que al morir, atropellado por un
tranvía, no pudo terminar. Devastada durante la Guerra Civil de 1936-1939, ya
que la incendiaron, tuvo que esperar al 1940 para que las obras se reanudaran.
Hoy posee 8 campanarios y dos fachadas entre ellas la de La Pasión, que fue
concluida en el 1981. Es un verdadero bosque de esculturas.
Fuimos al Montjuic (monte de los judíos) y allí visitamos tres obras gigantescas.
La primera fue el gran Estadio Olímpico, algo muy impresionante. La segunda fue
el enorme Museo de Arte de Cataluña, instalado en el Palacio Nacional,
construido con motivo de la Exposición Internacional de 1929, que contiene
espléndidas colecciones románicas y góticas procedentes de numerosas
iglesias de Cataluña y Aragón.
La tercera fue la Fundación Joan Miró. Este gran pintor (1893-1983) impregnó la
capital catalana de su personalidad a través de su original obra: mezcla de
alegría, humor, elegancia y espontaneidad casi infantil. Sus obras se encuentran
por toda la ciudad, como los murales de cerámica en el aeropuerto y los
mosaicos en el pavimento de las Ramblas. En el Museo que parece un bunker,
hay numerosas obras de Miró y también de: Matisse, Tanguy, Marx Ernst y
Chillida. Desde su terraza se ve una bella vista de la ciudad.
Al lado del museo hay un jardín mediterráneo muy bonito con esculturas
modernas. Me impresionó mucho una obra de arte que consistía en una mesa
puesta muy elegantemente con platos de porcelana, copas de cristal y cubiertos
de plata sobre mantel de hilo de un blanco inmaculado, pero una sola silla
estaba colocada, era nada menos que el garrote.
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Fuimos a la iglesia de Santa María del Mar, en el puerto, acababa de ser
restaurada, es una de las más bellas obras del gótico catalán. Construida en el
siglo XIV por los marinos que habitaban ese barrio, quienes, a pesar de sus
modestos recursos económicos querían rivalizar con los burgueses que en
aquellos momentos financiaban la catedral. En el interior, los esbeltos pilares
aumentan la sensación de amplitud de las tres naves de gran altura.
El Museo Picasso está instalado en los preciosos palacios góticos de Berenguer,
de Aguilar y del Barón de Castellet. En él, cientos de obras de los diferentes
períodos de la pintura del genial malagueño, cubren las lujosas paredes. Me
gustaron mucho los grabados de la Tauromaquía y por eso nos compramos
varias reproducciones.
Nos fuimos de compras al Corte Inglés, los habituados dicen El Corty, allí
recuperamos un poco de pasado. Llenamos cestas con: talco y jabones La Maja,
jabones Heno de Pravia, turrones Alicante y Jijona, mazapán 1880 y de la Viuda,
galletitas María, gelatinas de cinco sabores diferentes Royal, paquetes de
chicharrones de puerco, los cuales allí se llaman cortezas de cerdo (¡Qué lindo
suena!). En cuanto a discos compramos de: Luis Miguel, Estopa, La Oreja de Van
Gogh y Jarabe de Palo.
Son muy originales los nombres de los grupos actuales del pop español. ¿No
crees? Además compramos barras de dulces de guayaba y mango Conchita,
souvenirs del Barça para nuestro hijo y dos vídeos: " Notting Hill" (en versión
española) y "Tango" de Carlos Saura. Como siempre, regresamos con una valija
llena de compras de cosas que son difíciles de encontrar en La Ciudad Luz.
Paseábamos todos los días por la Rambla, desde orillas del mar, en donde está
el monumento a Colón hasta la Plaza de Cataluña, allá en lo alto. Avenida llena de
vendedores de flores y de pajaritos, entre gente, alegre y bulliciosa.
Nos fuimos a La Barceloneta de tapas. La tapa constituye un término
gastronómico impreciso, es cualquier tipo de alimento sólido capaz de
acompañar una bebida. Llegamos al bar restaurante y a todo lo largo
y ancho de la gran barra, había decenas de platos que contenían diferentes
tipos de tapas. Elegimos este lugar, "El Madrid", porque vimos el piso repleto de
papelitos blancos y una muchedumbre que llenaba el local desbordaba hacia la
acera y llegaba hasta el medio de la calle y eran todos catalanes.
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A mí me encanta La Madre Patria. Por todas partes hay algo o alguien que me
puede recordar mis años del antaño, en la Perla de las Antillas. Me fascina ese
espíritu español, inquieto, burlón. Sin lugar a dudas nuestra cultura tiene las
mismas raíces.
Barcelona, la ciudad más rica de España, es formidable, es una ciudad en la cual
sus habitantes saben utilizar las 24 horas del día. En otras palabras, Barcelona
posee una intensa vida nocturna, pero no presume de ello, como lo hace por
ejemplo New York. Allí es una forma de vida y nada más.
Hay tantas cosas que me gustan de esta ciudad: la amabilidad de sus gentes.
Ese Corte Inglés que tanto me recuerda "El Encanto" de Galiano y San Rafael,
sus bares y restaurantes; lo barato que es ir al cine (la mitad del precio del
billete en París), las tapas gratis que siempre te dan cada vez que pides una
copa en un café. Lo maravilloso que es el Barrio Gótico, el fascinante Barrio
Chino, La Sagrada Familia, la arquitectura de Gaudí y de Boffill, el mar, con todas
estas grandes avenidas que desembocan a él como en La Habana. Barcelona es
una ciudad repleta de taxis, siempre hay uno cuando te hace falta y lo atractivo
que resulta que todo el centro sea peatonal. Se puede caminar por el centro de
las calles para ir a cualquier sitio de interés.
Todo ese centro formado por El Passeig de Gracia y las calles de los
alrededores Rambla de Cataluña, la Diagonal, Plaza de Joan Carles I, la Avenida
del Portal de l'Angel, todo repleto de bellas tiendas, boutiques de moda, diseño,
antigüedades, etc.
La capital catalana posee divertidos parques de atracciones, como el de
Montjuic, al cual subimos por un teleférico que parte desde el gigantesco
puerto, y el otro, el del Tibidabo, que desde sus 532 metros de altura ofrece una
vista panorámica de toda la ciudad y del Mediterráneo de un azul intenso.
Por las noches, en la ciudad tiene su tráfico intenso, y los barceloneses
elegantes llenan los cafés y restaurantes de El Ensanche, con decoración
modernista o vanguardista, los del barrio gótico y los de las proximidades del
puerto que son más castizos. Pero yo prefiero los más pequeños y populares
donde se degustan las paellas deliciosas y los mariscos en la Barceloneta, a
orillas del mar.
Allí se habla el catalán por todas partes.
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Cuando te diriges a un habitante de la ciudad, si comprenden que no eres
español, te responden en castellano.
Entramos al gran mercado La Boquería, repleto de frutas. Allí nos compramos
unos deliciosos anones y unas riquísimas guanábanas que nos apresuramos a
merendar. Nuestra guía, chica muy simpática, que se llamaba Monserrat, nos
contó que estuvo con su novio dos meses en Cuba, recorriendo todo el país en
bicicleta. Según ella los cubanos son simpáticos, buena gente, muy enamorados
y con mucha dignidad, pues soportan un régimen insoportable sin perder el
sentido del humor.
Ella no sabe cuántas veces le propusieron matrimonio a pesar de estar
acompañada por su novio, se le perdió la cuenta.
Pasamos un día en Cadaqués. Ese célebre lugar, era un sencillo puerto de
pescadores hasta que varios escritores y pintores contemporáneos lo pusieron
de moda. El pueblo conserva todo el encanto de sus casas blancas con
pintorescos pórticos, alineados a lo largo de sus calles. En la parte alta se
levanta la iglesia cuya sobriedad exterior contrasta con la riqueza barroca
espectacular de sus altares. Tienes que meter una moneda de medio euro en
una rendija, para que los altares se iluminen por un minuto, después todo queda
en penumbras, iluminado sólo por la tenue luz de los cirios.
Desde allí fuimos a pie por un sendero hasta Port Lligat, a visitar la fantástica
casa de Salvador Dalí. Es un verdadero laberinto de habitaciones con pasillos,
escaleras entre una y otra, con grandes ventanas que dan al mar. Casa
amurallada como un castillo medieval, con piscina en forma de "T", que parece
más bien una fuente de un palacio árabe. Decorada en forma surrealista con
osos blancos, águilas, anuncios de la Pirelli, de Michelin y botellas de Anís del
Mono.
Está llena de libros por doquier y es blanca como una paloma. ¡Como me gusta
esa casa!.
Allí fue a pasar un fin de semana el poeta francés Paul Elouard con su señora
Gala, pero al terminar la visita el poeta se fue solo a Francia, pues Gala se quedó
con Dalí y se convirtió en su musa, madre, esposa y amante. Nació así una
relación famosa, tórrida y tumultuosa.
Pasamos otro día en el pueblo de Figueres, en donde visitamos el fabuloso
Museo Dalí, verdadero mundo de la sinrazón, de la extravagancia, de la
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excentricidad, ante el cual uno no se puede quedar indiferente, se ama o se
detesta. El museo es el reflejo del genio de Dalí, quien lo creó y que opinó:"Al
Museo no se le puede considerar como un Museo, es un objeto surrealista
gigantesco, todo en él es coherente, no hay nada que escape de las redes de mi
entendimiento."
Instalado en el antiguo Teatro Municipal de 1850, incendiado durante la Guerra
Civil y restaurado en 1966, Dalí le añadió una inmensa cúpula geodésica de
cristal (como la de Epcot Park de Orlando), bajo la cual se halla enterrado.
Acondicionó un gran patio y decoró el conjunto con huevos gigantes, caracoles
colocados en la fachada a imitación de la Casa da las Conchas de Salamanca,
lavabos y maniquís dorados. Dio rienda suelta a su imaginación tanto en la
decoración de las plazas alrededor del museo (con estatuas de personajes
encaramados en columnas de neumáticos de tractores), como en el interior: un
salón representa a Mae West (canapé-labios, chimenea-nariz, cuadros-ojos...).
El Museo expone sus pinturas entre las cuales se destaca una serie en la que
aparece Dalí pintando a Gala, pero también obras de otros pintores surrealistas:
Pitxot, Duchamp y Fortuny.
Visité en Saint Petersburg, en la Florida, el Museo Dalí. Pero el inmueble allí es
de una frialdad cósmica, tan lejos del espíritu cálido y desbordante de
imaginación del genial catalán.
¡Dios mío, cómo he escrito! Me inquieta aburrirte; mi hermano Alberto dice que
escribo periódicos, si te aburres me lo dices, así no te mando más ninguna
carta, pues como habrás comprendido, estoy escribiendo mis impresiones por
estas tierras de la Vieja Europa y es mi manera de compartirlas con mis amigos
y familiares que quiero y que sé que me quieren.
Por otra parte, te evito comprar el periódico, así ahorras plata para cuando
lleguen los viejos tiempos. Yo no ahorro nada, cada vez que tengo alguna yira,
me la gastó en pasear. Así el día en que me toque partir, no para el Cielo, pues
nunca he sido santo, pero tampoco creo que merezca el infierno, quizás para el
Purgatorio, para expiar mis pecados, podré decir aquello de: Lo bailao no hay
quien me lo quite.
Reflexionando bien, creo que nunca le he hecho daño a propósito a nadie.
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Hacía veinte años que no visitábamos Barcelona, "nada" según el tango de
Charles Gardel, ese francés de Toulouse, que emigró a Argentina y castellanizó
su nombre convirtiéndose en Carlos o Carlito para sus amigos.
El último día visitamos a pie el espléndido Barrio Gótico, pero como ya esta
carta se hace demasiado larga te hablaré sólo de la imponente Catedral Santa
Eulalia. Lleva el nombre de la patrona de Barcelona, fue construida sobre los
restos de la antigua catedral románica en el siglo XIII por un arquitecto francés,
lo que explica su decoración de gabletes, pináculos y agujas afrancesadas. El
interior de gótico catalán, tiene una altura extraordinaria, debida en parte a la
ligereza y esbeltez de los pilares. El coro, que rompe la perspectiva de la nave
central, está formado por dos filas de sillería de madera tallada y policromada
del siglo XV, con escudos de los caballeros de la Orden del Toisón de Oro que se
reunían allí con Carlos V. Las reliquias de Santa Eulalia, mártir del siglo IV, están
en la cripta bajo el altar mayor, en un sarcófago de alabastro del siglo XIV de
influencia pisana. También están las tumbas de San Ramón y de los primeros
Condes de Barcelona, antepasados del actual rey de España Juan Carlos I.
El claustro con sus palmeras, fuentes y ocas blancas que se pasean
despreocupadamente, es bello. Pero lo más impresionante de todo fue la misa,
precedida por La Dolorosa (esa imagen espléndida de la Virgen, vestida de
negro con siete puñales clavados en el corazón, con todo el dolor infinito del
mundo reflejado en su rostro), y el Cristo de Lepanto, del siglo XV, que se
hallaba en la proa de la galera de Don Juan de Austria, durante la famosa batalla
de 1571. Ambas representaciones estaban rodeadas por numerosos ramos de
flores blancas y por cientos de velas. Yo le encendí una vela al Cristo y recé por
el alma de todos nuestros seres queridos que nos han abandonado en la vida
terrenal y que si Dios quiere, un día volveremos a encontrar.
A la derecha de la puerta principal, una pequeña placa de mármol recuerda que
989 sacerdotes y monjas fuerón asesinados durante la Guerra Civil (1936-1939)
en Barcelona. ¡Qué heroísmo! Quisieron destruir la iglesia, asesinando a sus
mejores hijos e hijas. Como si la iglesia fuera algo material que se pudiera
asesinar. No han comprendido nada.
Leyendo aquella placa, vi en ese momento entrar a un grupo de muchachas
vestidas elegantemente con peinetas y mantillas espléndidas negras, que
acompañaban a varias decenas de niños, los cuales llevaban rosas blancas.
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Tomamos el avión de Spainair de Barcelona a Madrid y después de una hora y
media de escala continuamos hacia París. Dejamos en la capital catalana un
cielo azul y un sol mediterráneo con +25°c. Al acercarse a París, como casi
siempre, el avión pasó por una masa de nubes bajas y grises, bajo el cual se
encuentra sin lugar a dudas la ciudad más bella del mundo. Aterrizar y ver la
llovizna y el cielo gris fue la misma cosa.
¿La culpa es de los romanos? A ellos se les ocurrió fundar a Lutecia (antiguo
nombre de París), en este lugar. ¡Qué idea!
Te deseo de todo corazón que Dios te permita ver convertidos en realidad todos
tus sueños, deseos y esperanzas Desde el otro lado del mundo un gran abrazo,
Félix José Hernández
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FRANCISCO LÓPEZ EN EL REINA SOFÍA DE MADRID
Inolvidable Ofelia,

―Los sonidos nacen y mueren en segundos; tienen una vida efímera, virtual e
inmaterial; son flujo, no repetición. Y para aquellos que tienen la capacidad
innata de escuchar con el espíritu, estos sonidos -como todos los demás
sonidos- sobrepasan fácilmente cualquier posible estatus como significantes o
portadores, volviéndose seres. Seres inmateriales, que no pueden ser
atrapados; fantasmas de sí mismos. Criaturas que se mezclan en nuestra
percepción y viajan en lo más profundo de nosotros mismos, con una valiosa
carga de belleza confusa, pasión, tranquilidad, horror y otros elementos
vitales…‖
Francisco López (Madrid 1964); presenta la instalación sonora "Sin Título #223";
un proyecto ideado para un espacio específico e inusual del Museo: el corredor
metálico interior del nivel superior del edificio Nouvel. En este lugar, que
permanecerá casi a oscuras, se ha instalado un sistema de sonido que permite
al público escuchar la pieza sonora, de unos 13 minutos de duración. Para la
instalación, se han aprovechado en particular las superficies metálicas del
techo, paredes y suelo del corredor, así como las proporciones peculiares de
este espacio.
Para elegir el espacio del Museo propicio para presentar la instalación,
Francisco López recorrió distintos posibles enclaves. Al final eligió un lugar
donde lo visual no tuviera demasiada presencia; ―me interesó este corredor
metálico, entre otras cosas, porque me parece un espacio íntimo, que permite
tanto la inmersión, como la separación por parte del espectador de la
experiencia que está ocurriendo.
Este corredor es un lugar muy hermético, me gusta el aspecto futurista que
tiene, las proporciones y los materiales. Es un poco espacial‖. Lo que Francisco
López pretende crear en esta ubicación y acondicionamiento del espacio, que
permanecerá prácticamente a oscuras, es una experiencia de inmersión.
Las características del espacio han condicionado, como es lógico, el material
sónico, y así lo explica el artista: ―al ser un túnel, comenta Francisco López, voy
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a trabajar con una construcción de sonido estéreo magnificada en la proporción
del espacio. Eso me permite jugar con un estéreo peculiar (normalmente éste
se produce y se percibe de una forma frontal), en esta ocasión el oyente está
dentro del campo estéreo‖ Francisco López se enfrenta al sonido en su pura
fisicidad, en cuanto vibraciones que se transmiten por el aire, llegan a nuestros
oídos y éstos las transforman en señales eléctricas que puede entender nuestro
cerebro, abriéndonos a un inmenso universo de posibilidades. López no busca
convertir el sonido en lenguaje, ni suscitar metáforas visuales, su afán es
obtener una escucha profunda, una experiencia fenoménica del sonido real. En
sus instalaciones sonoras el artista intenta crear experiencias que provoquen
en el espectador un estado de percepción, de imaginación. Tal y como él afirma
―la escucha no es un fin en sí misma, sino una puerta de acceso a otro tipo de
estados. En cierta medida, es algo chamánico, en el sentido de trascender el
nivel normal de percepción y de cómo nos entregamos a lo material y a la
ontología de la realidad‖.
El trabajo de López como artista sonoro, enmarcado en la música
electroacústica, está influido por la música concreta que inauguró el
compositor francés Pierre Schaeffer a mediados del siglo pasado, introduciendo
conceptos como objeto sonoro, o lo que es lo mismo, sonidos ―concretos‖
percibidos como entidades, que son grabados, seleccionados y manipulados
electrónicamente para ser reproducidos por medios electroacústicos. López
reinterpreta estos conceptos para proponer lo que él llama ―música concreta
absoluta‖, una inmersión en la materia de sonido que implica una escucha
profunda. Toma los sonidos del entorno y los trata electrónicamente, los
descontextualiza de sus fuentes originales alejándose de cualquier aproximación
figurativa o simbólica –distanciándose radicalmente del movimiento del paisaje
sonoro– y realiza un trabajo creativo con todos los niveles posibles de
intensidad. Un acercamiento a la música que traspasa los paradigmas
tradicionales y la experimenta como percepción, entendimiento y concepción
estética del sonido en su sentido más amplio.
Francisco López está reconocido internacionalmente como una de las figuras
clave de la música experimental. Su experiencia en el ámbito de la creación
sonora y en el trabajo con grabaciones ambientales abarca un período de 30
años, durante los cuales ha desarrollado un trabajo absolutamente personal e
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iconoclasta que explora los límites de la percepción y busca, a través del sonido,
la expansión sensorial y espiritual. Ha realizado música para vídeo, cine y danza;
comisariado proyectos y dirigido talleres de grabación en diferentes ciudades
del mundo. Además, ha realizado cientos de conciertos, proyectos con
grabaciones de campo y performances en museos, centros de arte, auditorios y
teatros en más de 60 países: PS1 Contemporary Art Center (Nueva York), Musée
d‘Art Moderne de la Ville de Paris, International Film Festival Rotterdam, Festival
des Arts (Bruselas), Darwin Fringe (Darwin, Australia), el Institute of
Contemporary Art (Londres), Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Museo de
Arte Contemporáneo de Barcelona, Centro de Arte Contemporáneo (Kita-Kyushu,
Japón). Su obra sonora incluye colaboraciones en directo y en estudio con más
de 100 artistas internacionales. Sus trabajos han sido editados por más de 200
compañías discográficas de todo el mundo. Ha recibido en tres ocasiones la
mención honorífica del Festival Ars Electrónica de Linz (Austria).
Un gran abrazo desde la Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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ESPLÉNDIDA LONDRES
Inolvidable Ofelia,
Acabamos de pasar una semana en la capital británica. De la céntrica Gare du
Nord parisina hasta la Waterloo International Terminal, el viaje en el cómodo
tren Eurostar sólo duró dos horas y media, de las cuales veinte minutos fueron
utilizados para pasar por el célebre túnel bajo el Canal de la Mancha.
Es cierto que para los franceses, el llegar a Londres por una estación de
ferrocarriles que lleva el nombre de la batalla donde Napoleón fue derrotado, no
debe de ser muy agradable. Pero bueno, así va la vida y dicen que el tiempo
cicatriza las heridas.
Al salir de la estación londinense todo es muy diferente a París: los autobuses
son rojos de dos pisos, las cabinas telefónicas y los buzones de correos en
forma de tubos, también son de ese color. ¿Habrá sido idea de algún
―compañero rojo‖? No lo creo. Los cómodos taxis de color negro por lo general,
a veces están cubiertos por anuncios, en su interior el chófer está separado de
los clientes por una pared de cristal; en ellos se puede pagar con tarjetas de
crédito. Se conduce por la izquierda, por lo cual los peatones turistas, tienen
que mirar bien antes de pasar la calle, para no quedar convertidos en tortillas
inglesas.
Nuestro primer viaje a Londres fue en el 1982, junto a una pareja de amigos
recién llegados de Cuba. Fuimos en un autocar que circuló toda la noche hasta
llegar al puerto de Calais, en el que subió a un ferry que nos llevó a las costas
sureñas inglesas y, de nuevo por carretera, para llegar a las seis de la mañana
a Londres. Fue ―un gran viaje‖. Creo que a pesar de los 32 años de edad que
tenía en aquella época, me comporté como un niño en la mañana del Día de
Reyes. Yo en mi lejana Perla de las Antillas, siempre había soñado con visitar el
país de: Shakespeare, el Big Ben, los Beatles, Winston Churchill, Nelson,
Wellington, Dickens, Conan Doyle, Sherlock Holmes, Agatha Christie, etc. En mi
adolescencia cantaba las canciones de los Beatles a escondidas oyendo la W de
Miami, en mi humilde cuarto habanero. Mis condiscípulas del Instituto José Martí
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de la Habana, imitaban a Mary Quant con sus minifaldas vertiginosas, durante
las fiestas en los calurosos sábados caribeños.
Estábamos hospedados el Hotel Hilton Hyde Park, situado frente a Kesington
Gardens y por tal motivo, el primer día nos fuimos a pasear por el mismo. Allí
los bancos de madera de teca te invitan a sentarte para contemplar a las
parejas de señores elegantes que pasean tomados del brazo, las familias con
sus niños rubitos en espléndidos coches, o las hordas de turistas que han
invadido a Londres como hormiguitas a un pastel.
Nos detuvimos a admirar el monumento a Peter Pan tocando una flautita,
rodeado de ratoncitos, libélulas y conejillos, a orillas del lago The Long Water.
Esa estatua de bronce es la preferida de los niños londineses desde que la
situaron allí en 1912. El escultor George Frampton representó al personaje
creado por Matthew Barrie para The Little White Bird; el que había vivido una
historia que tuvo lugar allí en Kesington Gardens. La modelo del escultor fue la
actriz que interpretaba en aquellos momentos en el teatro la obra, la Srta. Nina
Boucicault.
Peter Pan fue mi personaje preferido durante mi infancia. Creo que debe de
haber sido debido a que en una pared de la sala de la casa de mi abuela María,
tronaba un enorme cuadro que representaba el saqueo del pueblo de Remedios
por los piratas y, la huída de las doce familias desde allí hacia el centro de la
isla, para fundar la ciudad de Santa Clara. Para mí los piratas eran los malos y
el Peter Pan inglés, el chico bueno que defendía a los niños contra ellos. Hogaño,
gracias al cine de Hollywood y la globalización, los piratas se han vuelto buenos
y admirados por los niños. Recuerdo que el cuadro de mi pobre abuela iletrada,
estaba rodeado por otros, de los cuales ella se sentía muy orgullosa, con
diplomas espectacularmente barrocos, enmarcados con ángeles tocando
trompetas, donde con letras góticas se podía leer que eran de Corte y Costura,
Mecanografía y Taquigrafía, de mis primas Zenaida y Magdalena.
A sólo unos metros del lago The Serpentine (que separa Kesington Gardens de
Hyde Park), donde nadaban patos y cisnes, se encuentra el Diana Princess of
Walles Memorial Fountain. Se trata de un curioso canal de granito blanco en
forma de anillo, de unos cien metros de diámetro, por donde corre el agua. En
un cartel donde aparecía la foto de unas piernas dentro del agua con los
pantalones remangados, estaba escrito en inglés que estaba prohibido hacerlo.
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Una joven gala lanzó un chiste, preguntando a los que la acompañaban, si esas
serían las piernas de Diana, ante lo cual, una Sra. británica muy enfadada le dijo,
que ella lo consideraba como una falta de respeto hacia Lady Diana. La gala se
eclipsó rápidamente.
Armados con paraguas, pues la llovizna y el cielo gris nos acompañaron casi
siempre a lo largo de toda la semana, del otro lado del gran parque, pudimos
ver el recién restaurado Albert Memorial. Se trata de un gigantesco relicario
neogótico de 53 metros de altura construido entre 1861 y 1872, con materiales
nobles: bronces, mármoles, granitos, mosaicos, etc. El arquitecto fue Georges G.
Scott y la idea de la Reina Victoria. Frente a él se alza el espectacular teatro
Royal Albert Hall.
En Hyde Park, a pesar de la llovizna, un grupo de señores jugaba al cricket.
Estaban vestidos de blanco y gastaban elegantes chalecos de cables de color
blanco hueso, con dos franjas negras a la cintura y alrededor del cuello ―V‖.
Londres es una gran ciudad, de 1 578 km², que cuenta con más de siete millones
de habitantes, el 29% de los cuales son extranjeros (entre ellos: 379 000
africanos, 867 000 asiáticos, 344 000 caribeños, etc.). ¡Más de 300 lenguas son
habladas en esa Torre de Babel que es la capital británica!
Sin lugar a dudas que nosotros nos sentimos orgullosos de nuestro espíritu
nómada, abierto y universal. Una de las cosas más apreciadas que nos ha
enseñado el clima de Libertad de Francia y del Viejo Mundo en general. Por ese
motivo nos es difícil comprender cómo es posible que médicos extranjeros, a
los cuales la Gran Bretaña les dio la oportunidad de estudiar y vivir como Dios
manda, se hayan prestado a cometer actos de terrorismo como los que
tuvieron lugar durante los días que pasamos en ese país.
Por motivos de seguridad, se han retirado prácticamente todos los cestos de
basuras públicos y no encontramos durante más de una hora, donde tirar las
bolsas y botellas vacías de un pic-nic, que habíamos comprado en la tienda
Marks & Spencer. Eran emparedados como el del Ten-Cent de Galiano, gelatinas
de fresa como las del Kimboo de Galiano frente al Cine América, batidos de leche
malteada como los del Karabaly de la Rampa.
Marks & Spencer está situada muy cerca del Marble Arch de Hyde Park, donde
nos sentamos en un banco a merendar. Al ver un triángulo de piedra incrustado
en el piso, recordé que exactamente allí se alzó el patíbulo durante más de seis
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siglos, donde fueron martirizados desde los peores criminales hasta los
mártires, víctimas inocentes, procedentes de las mazmorras de The Tower of
London.
Tomamos la línea Northem del Underground, para ir al Highgate Cementery,
para ver la tumba de Karl Marx. En las paredes de las escaleras mecánicas
había una publicidad sobre el libro Young Stalin, de Simon Sebag Montefiore. Se
trataba de una serie de cuatro carteles, el primero con la foto del georgiano
niño con el escrito Child, el segundo con la foto de Estalin joven con el escrito
Young, en la tercera aparece adulto con el escrito Monster. Sólo en la cuarta y
última, se puede ver que se trata de un libro.
El metro tiene un servicio de gran calidad, pasa cada dos o tres minutos, está
limpio y en cada entrada hay empleados que controlan que todo el mundo pague.
También fueron muy amables, cuando les pedimos informaciones sobre los
cambios de líneas o itinerarios que necesitábamos para visitar los lugares que
nos interesaban. En París por lo general nadie controla en los torniquetes y hay
quienes no pagan; a menudo los empleados que están dentro de las cabinas
conversan entre ellos, son funcionarios que dan la impresión de que son
pagados, sólo por estar allí sentados conversando durante 35 horas por
semana.
El Cementerio de Highgate es impresionante. Tuvimos que pagar tres libras y
medias para poder entrar (una libra equivale a un euro y medio). A no ser el
camino en forma de ―Y‖ a lo largo del cual se alzan bellos panteones y tumbas,
construidos con mármoles y granitos, todo el resto del cementerio es un
verdadero matorral húmedo del que sobresalen por todas partes cruces,
ángeles, Cristos, estrellas de David, etc., con huellas de la humedad o con
peligrosas inclinaciones, debido a las raíces de los árboles.
Al final del brazo izquierdo de la ―Y‖ encontramos la tumba de Karl Marx. Se
trata de un rectángulo de mármol gris de unos tres metros de alto por uno de
ancho, sobre el cual reposa una cabeza de bronce demasiado grande del
filósofo. Si hubiese sido un busto, sería más estético. Parece como si hubieran
guillotinado a un gigante en la Place de la Concorde parisina o lo hubiesen
decapitado con hacha en el Marble Arch londinense y hubieran colocado allí su
cabeza.
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En la acera del cementerio se nos acercó un joven extremadamente delgado,
tenía la piel pegada al cráneo, vestido con harapos sucios, descalzo, empapado
por la llovizna, nos pidió una limosna para comer. Le di unas monedas. Parecía
un zombi de pelo largo. Es uno de esos seres humanos abandonados por la
opulenta sociedad de consumo occidental, que la droga conduce
inexorablemente a la demencia y a la muerte.
Esa noche, al regresar al hotel, la B.B.C. transmitía un espectáculo en directo
desde el Stadium de Wembley que se llamaba Concert for Diana. Fue un gran
show de seis horas en el que pudimos ver y oir a: Puff Daddy, Rod Stewart, Tom
Jones, Elton John, etc. El hermano de la princesa y sus hijos William y Harry
estaban presentes, éstos dos últimos se dirigieron al público desde el
escenario. Varios mini documentales mostraron el interés de Diana de Gales por
los enfermos de AIDS y por las víctimas de las minas antipersonales. En efecto,
las 70.000 personas que estaban en el estadio pagaron 45 libras por el billete
de entrada, a lo cual se agregan los derechos de televisión y la participación
gratuita de los artistas. Todo lo recaudado irá al fondo de ayuda para las
víctimas de esas dos causas que tanto defendió la princesa. Como sabes, ella
falleció a los 36 años de edad, en un accidente de coche en el túnel del Pont de
l‘Alma de París hace diez años. Había salido unos minutos antes del célebre
Hotel Ritz en compañía de su amigo Dodi Al Fayet.
Para mí la capital británica es una ciudad como New York, París o Roma. He
visto tantas películas, he leído tantos libros y artículos que se desarrollan en
ellas, que caminando por sus calles y plazas o visitando sus monumentos,
museos y templos, me parece que ya había estado en ellos, aunque sea por la
primera vez.
Fuimos a la Gallery of Modern Brithis Art, más conocida como la Tate Britain
(entrada gratis). Es un espléndido museo situado a orillas del Támesis. Fue
fundado por el comerciante de azúcar Henry Tate en 1897. El inmueble
construido por Sydney Smith, es de arquitectura neobarroca, con una
escalinata sobre la cual se elevan enormes columnas, lo que da la impresión de
entrar a un templo. La riqueza del museo es extraordinaria, sólo de Turner
posee más de 300 cuadros y 19.000 dibujos y acuarelas. Pero para mí las obras
más bellas son: El pintor y su perro de William Hogarth ( 1697-1764), El Capitán
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Thomas Lee de Marcus Ghheeraedts (1561-1636), La escalera de oro de Edward
Burne-Jones (1833-1898) y, sobre todo mis dos cuadros preferidos son:
-Beata Beatrice de Dante Gabriel Rossetti (1828-1882), para el cual el pintor se
inspiró en la muerte de la Beatrice del Dante; pero en lugar de pintarla muerta,
la idealizó como a un ser simbólico en plena transfiguración espiritual. La
modelo fue su espléndida esposa Elizabeth Siddal, cuyo rostro aparece como el
de Beatriz, a pesar de que había fallecido en 1863.
-Pero el cuadro de la Tate Britain que más me agrada es Ophelia, de John Millais
(1829-1896). El pintor se inspiró en la muerte de la Ofelia de Hamlet. Lo pintó
entre julio y octubre de 1851, en la región de Ewell, a orillas de un riachuelo.
Después al regresar a Londres agregó el personaje de Ofelia flotando en el
agua, para lo cual le sirvió de modelo Elizabeth Siddal, que como ya sabes, fue
la esposa de Rossetti, gran amigo de Millais. En el cuadro fue reproducida con
gran exactitud la vegetación a orillas del riachuelo. Se pueden observar una
docena de plantas y de flores de la campiña inglesa, cargadas de simbolismo,
como las amapolas, que en Gran Bretaña son las flores de los muertos.
La belleza de Elizabeth Siddal me recuerda la de Inés, aquella chica habanera
cuya mirada verde era capaz de derretir hasta los icebergs. El Titanic no se
hubiera hundido si ella hubiese estado en su proa aquella dramática noche.
Nuestra amistad se convirtió en efímera love story- ―lógicas‖ inmadureces de
mi juventud-, pero estoy seguro de que fue el más bello de mis errores, que
conservaré sin duda en el recuerdo hasta el fin de mi tiempo.
Me percaté de que una señora inglesa me observaba, mientras contemplaba
fascinado mis dos cuadros preferidos, desde un cómodo sofá de cuero situado
frente a ellos. Al salir de la Tate Britain, en el amplio vestíbulo, la señora se
acercó a mí y me pidió amablemente responder a una encuesta. Acepté y al
terminar le pregunté por qué me había escogido. Me respondió que en mi rostro
había notado una emoción especial. Ambos sonreímos y nos despedimos.
Tomamos en el muelle de The Tower of London (a causa de la lluvia no pudimos
ver a los célebres cuervos) el catamarán (el billete cuesta 9,5 libras), para
hacer un minicrucero de dos horas por el Thames (Támesis), que nos llevó por
lo que fue el famoso Docklands de Londres, el Docks St. Katherine‘s, hogaño
convertido en complejos residenciales de lujo, donde los arquitectos han
mostrado una gran imaginación. Hay edificios cubiertos de cristales azules
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cuyos techos parecen ser alas de gaviotas abiertas, otros en forma de árboles
rojos, otros parecen cohetes dispuestos para el lanzamiento hacia el espacio;
en las fachadas de otros están implantadas gruas metálicas para recordar que
formaron parte de un gran puerto, etc.
Al llegar Greenwich, como buenos turistas ―nos emocionamos‖ al pasar por el
meridiano cero y así pasar del hemisferio oriental al occidental. Hubo una
exclamación de admiración colectiva por parte de los turistas que llenaban el
catamarán, cuando eso fue anunciado por los audios.
Pasamos por debajo del celebérrimo The Tower Bridge y nos bajamos en el
London Eye. Se trata de la rueda más grande del mundo. Subir y dar una sola
vuelta cuesta 14,5 libras esterlinas, por lo cual creo que lleva bien puesto su
nombre, pues te cuesta un ojo de la cara.
Cuando iban los caballitos y la estrella a mi terruño cubano de Camajuaní, mi
hermano y yo montábamos en la estrella y nos cansábamos y a veces
mareábamos al dar tantas vueltas, por sólo un medio. Si hago bien el cálculo,
14,5 libras esterlinas corresponden a 21,75 euros, osea a 30,45 dólares, es decir
700,35 pesos cubanos, lo que corresponde a: ¡14,700 medios cubanos actuales
por una sola vuelta! Si a mi pobre madre, que tú tan bien conociste, se lo
hubieran dicho, se hubiera reído ante tal pronóstico irrealizable.
Desde sus vagones en forma de supositorios de cristal, se puede ver un
panorama de varios kms. de la gran ciudad. A pesar de que antes de subir, las
bolsas son controladas con detectores, que también te pasan por el cuerpo; al
regresar, a cada vagón suben dos empleados armados de unas largas varas con
espejos, que revisan debajo del banco central y sobre la lámpara plana, por si a
alguien ―se le hubiera olvidado‖ algo.
Digan lo que digan, el pueblo británico es un gran pueblo, que ha sabido renacer
de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial.
La ciudad fue golpeada con una furia desmedida durante la Batalla de Inglaterra
(agosto y septiembre de 1940), los bombardeos alemanes del invierno de 19401941 y con los cohetes V1 y V2 en 1944 y 1945. Durante la Segunda Guerra
Mundial, en Londres se refugiaron muchos gobiernos en el exilio y familias
reales de toda Europa, lo que era inaceptable para Hitler.
El 7 de septiembre de 1940, a las 5 de la tarde Londres fue herida por el Blitz
(palabra que proviene del alemán Blitzkrieg). En doce horas consecutivas un
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millar de aviones lanzaron sobre la ciudad bombas y minas equipadas con
paracaídas, provocando millares de incendios. Durante dos meses seguidos,
cada noche a la hora del black-out, en medio de la oscuridad total, más de 200
bombarderos alemanes torturaban a la capital británica. Los bombardeos
terminaron el 10 de mayo de 1941, esa fue la noche más dramática que vivió la
ciudad. En total más de cien mil bombas explosivas y más de un millón de
bombas incendiarias cayeron sobre la capital.
―Londres parecía un gigantesco animal prehistórico, capaz de recibir sin
rechistar numerosas heridas terribles y que, mutilado y sangrando por mil
heridas, seguía moviéndose y persistía en vivir‖, declaró Winston Churchill a
propósito de aquellos tristes acontecimientos.
Todas las huellas del drama apocalíptico han sido borradas, sólo te das cuenta
de lo que fue destruido, cuando ves inmuebles modernos al lado de
construcciones del renacimiento, las del art-nouveau u otras anteriores a la
Segunda Guerra Mundial.
El primer gran drama londinense fue en 1665, cuando más de cien mil personas
murieron a causa de la peste y entre el 2 y el 9 de septiembre un gran incendio
hizo desaparecer el viejo Londres medieval. ¡Pero sólo en cinco años, bajo la
dirección de Wren, todo fue reconstruido!
El siglo XIX vio crecer la ciudad en una forma desmesurada, en 1801 tenía
900.000 habitantes, en 1851 más de 2 millones y en 1901 era la ciudad más
poblada del mundo, con seis millones y medio de habitantes.
Yo con mis ya 60 años a cuestas no creo que tenga el tiempo de ver a mi
Habana reconstruida, esa ciudad que conserva en sus calles, plazas, parques,
teatros, cines, casas, iglesias, monumentos y museos, mis bellos recuerdos de
adolescencia y juventud. Es cierto que cuando uno se aleja de un lugar querido
lo mitifica, pero espero que si Dios quiere, mi encuentro con San Cristóbal de La
Habana, si llega a producirse, cuando deje de ser la capital de La Isla del Dr.
Castro, no se convierta en un desencuentro.
Al tomar el metro para regresar al hotel, vimos un gran cartel de publicidad de
una crema que mostraba a numerosas personas desnudas inclinadas en el piso.
Me produjo un gran malestar ya que me recordó algunas fotos vistas en el
tristemente célebre campo de Auswitch en Polonia. Claro que ésa no creo que
haya sido la intención de la publicidad, pero a veces resultan chocantes, como
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las de Benetton con los enfermos del A.I.D.S. o las víctimas de la mafia siciliana.
Desde entonces no compro ningún producto de esa marca, pues me recuerdan
los infames carteles publicitarios.
Caminamos por las modernas calles de la City londinense, ya allí no predomina
la atmósfera victoriana que la hizo famosa, pues los jóvenes empleados no
llevan sombreros ni bastones, sino que gastan trajes grises, camisas blancas y
corbatas con colores muy vivos, que contrastan con el cielo gris plomo de la
capital británica. En una mano llevan el maletín de cuero y en la otra el teléfono
móvil junto a la oreja. Se calcula que trabajan en ese barrio, medio millón de
empleados de grandes bancos, agencias internacionales, compañías, etc. Es el
corazón económico de Europa.
Paseamos por el barrio popular de Whitechapel, de muy mala reputación desde
el siglo XVI. Fue también cuna de agitación socialista y anarquista durante el
siglo XIX.
Nuestro interés fue a causa de Jack the Ripper, el que se dedicó a asesinar y
descuartizar a jóvenes prostitutas en sus callejones brumosos, desde el 8 de
agosto hasta el 9 de noviembre de 1888. Todos los esfuerzos de Scotland Yard
fueron inútiles, nunca se supo por qué los crímenes terminaron ni quién fue el
asesino. Hubo tres sospechosos: Georges Chapman, que fue ahorcado por otros
crímenes; Montague John Druit, que se suicidó en 1889; por último el Duque
Clarence, nieto de la reina, pero contra el cual no hubo pruebas de culpabilidad.
Lo positivo fue que la burguesía británica comprendió que en la capital del
imperio, cerca de un millón de ingleses vivían en la miseria, promiscuidad y el
miedo. A partir de entonces se comenzó a reconstruir el barrio y a ayudar
socialmente a sus habitantes. Hogaño pudimos pasear por él sin correr más
riesgos que los que se corren en cualquier barrio popular de París, Roma o
Barcelona.
Después de atravesar el jardín de St. Paul‘s Cathedral, llegamos a la plaza donde
un grupo de sacerdotes anglicanos jóvenes se prestaban amablemente a posar
con jóvenes turistas para sus fotos. La antigua catedral gótica fue destruida por
el incendio de Londres en 1666. La actual impresionante catedral demoró 35
años en construirse, de ahí que los londinenses tengan la expresión de ―son tan
lentos como los obreros de la catedral‖. Para entrar hay que pagar nueve libras
y media. Por tal motivo, quise hacer una prueba y me despojé de todo lo que
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podía mostrar que yo era un turista: bolsa, cámara de vídeo, mapa, guía, etc., y
me dirigí a una señora que custodiaba la taquilla. Le dije que sólo quería entrar
para rezar, ésta me respondió que si quería rezar viniera al día siguiente a la
hora de la misa. Le aseguré que necesitaba rezar en ese momento, a lo que me
respondió, que entonces tenía que pagar. Tuve la misma experiencia casi
exactamente igual en Westminster Abbey. ¡En Londres para entrar en la Casa de
Dios hay que pagar!
Lógicamente, pagamos el billete y pudimos entrar a la enorme y fría catedral, en
donde creo que es casi imposible rezar, debido a la muchedumbre de turistas. El
interior parecía un hormiguero humano. Admiramos el monumento al Duque de
Wellington, vencedor de Napoleón en Waterloo, la enorme cúpula de 31 metros
de diámetro y 110 de alto. La Capilla Middlesex está dedicada a los miembros de
ese regimiento del ejército británico, allí se encuentra el bello cuadro de Homlan
Hunt, The light of the world, en el cual un Cristo de barba corta, con rostro de
Caballero de la Mesa Redonda del Rey Arturo, lleva un farol iluminando un
camino.
El único lugar donde creo que alguien sería capaz de concentrarse y encontrar
la paz y el silencio para rezar es detrás del Altar Mayor. Allí se encuentra la
Capilla de la Conmemoración Americana, dedicada a honrar a los militares de
los U.S.A. destinados a Gran Bretaña, que perdieron sus vidas durante la
Segunda Guerra Mundial.
En la cripta hay un centenar de sepulturas, entre las que se destacan la de Lord
Nelson (héroe de la Batalla de Trafalgar), el Duque de Wellington, el pintor
Turner, el poeta William Blake y la del arquitecto de la catedral Sir Christoper
Wren. Pero a sólo algunos metros de las tumbas se encuentran las tiendas de
souvenirs, postales, libros, c.d., postales, etc. Además la cafetería, donde se
pueden comer tartas caseras, bocadillos y tomar refrescos.
Entre las grandes ceremonias que se han celebrado en esta catedral se
encuentran los Funerales de Estado de: Lord Nelson, del Duque de Wellington y
de Sir Winston Churchill, también la boda del Príncipe Carlos con Lady Diana.
Algo muy curioso, fue el folleto con el plan de la catedral, que nos dieron al
pagar el billete de entrada. Al ver las tres publicidades que aparecen en él, lo
tomamos en español para enviártelo. En una de ellas aparece el rostro de la
Sra. Eva Duarte de Perón, de cuya cabeza salen rayos luminosos como si la
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celebérrima Evita fuera una santa. En la publicidad del espectáculo The Sound of
Music se propone al lector: ―pida, robe o tome prestada una entrada‖. Me
parece que eso va contra uno de los Diez Mandamientos.
Mientras te escribo, estoy escuchando mis viejos discos de The Beatles:
Yesterday, Michelle, And i love her, Let it be, etc.
Durante una semana, no sólo dejamos nuestro A.D.N. por todo Londres, sino que
también dejamos nuestras imágenes. En la capital británica, como en París, hay
cámaras en todos los comercios, establecimientos públicos y medios de
transporte. Pero en Londres también, decenas de miles de cámaras filman las
aceras, calles y parques, por lo cual teóricamente, a no ser dentro de la
habitación del hotel (al menos eso pienso), fuimos filmados constantemente. ¿Se
estará convirtiendo en realidad lo que escribió Eric Blair, más conocido como
George Orwell?
Recuerdo a mi gran amigo de infancia Néstor, el que padecía de cólicos
nefríticos a los que él denominaba cólicos frenéticos. El me dijo un buen día: ―la
censura contra los libros, el cine y el teatro, la falta de Libertad de prensa y
sobre todo el no poder viajar para poder conocer otras sociedades, otros
países y otras culturas, me han llevado a la conclusión de que la víctima
principal del régimen (de Castro) ha sido la cultura.‖
Don Leopoldo, abuelo paterno de Néstor me mostró en una calurosa tarde de
primavera isleña, los cinco incunables que poseía, herencia de sus
antepasados. Tuve el privilegio de tener en mis manos, poder acariciar y hojear
aquel tesoro excepcional. ¿Dónde estarán hoy día Leopoldo, Néstor y los
valiosos libros?
Recorrimos Regent Street la gran avenida de fachadas blancas que parecen de
palacios, pero que son de grandes almacenes, paraíso de la sociedad de
consumo capitalista. Sobre todo en esos momentos, que comenzaban los saldos
de verano y por todas partes aparecía el cartel anunciando rebajas a –50%.
Sus escaparates de maderas preciosas, mármoles y bronces son dignos de
admirar. Así llegamos a Piccadilly Circus, la plaza más famosa de Londres,
cubierta por anuncios lumínicos y en cuyo centro hay una fuente sobre la cual
según la creencia popular, se encuentra la estatua de bronce de Eros, pero que
en realidad es el Ángel de la Caridad Cristiana. El fue instalado en ese lugar en
memoria del Conde de Shaftesbury, famoso filántropo victoriano.
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Estaba sacando una foto al ángel, cuando escuché a dos señoras que estaban
hablando con acento cubano, les pregunté y en efecto, eran cubanas, vivían en
Boca Ratón, en la Florida y estaban en Londres de vacaciones. No querían creer
que éramos cubanos. Cuando les dije que yo era tan cubano como las palmeras
reales y además guajiro de Camajuaní, comenzaron a reírse, pues una de ellas
era del pueblito de Vueltas, situado a sólo unos kms. de mi terruño. Comenzaron
las anécdotas sobre Patio Club, las ancas de rana, las parrandas y tantas otras
que forman parte de nuestras infancias. Nos despedimos alegremente
deseándonos felices vacaciones.
Como Londres es una ciudad superlativa, cargada de historia y de contrastes,
según la visitábamos a lo largo de la semana pasada, iba tomando apuntes en mi
carnet de voyage y ahora los estoy desarrollando para ti y nuestros amigos.
Estoy escuchando en estos momentos un CD de jazz que me compré en el Virgin
Megastore de la animadísima Oxford Street. Contiene entre otros Take the ‗A‘
train (Duke Ellington and Count Basie), Mack the knife (Louis Amstrong), Girl talk
(Neal Hefti), Blue Moon (Lionel Hampton), Body and Soul (Benny Goodman), etc.
Salimos del metro a orillas del Támesis, exactamente frente a la Clock Tower,
más conocida como Big Ben, la cual domina la fachada del Palacio de
Westminster, sede del Parlamento Británico. La gran campana de 13 toneladas y
media, sonó por la primera vez el 31 de mayo de 1859. La exactitud de su reloj es
controlada desde Greenwich dos veces al día y, fue sólo durante la Segunda
Guerra Mundial, en la noche del 10 de mayo de 1941, cuando las bombas
alemanas cayeron muy cerca de ella, que perdió... ¡un segundo y medio!
Frente al Parlamento, había un grupo de personas durmiendo en pequeñas
tiendas de campaña, junto a las cuales habían hecho una especie de pequeño
altar donde lucía el cartel Peace. Una niña con una serpentina de globos, se
divertía corriendo entre el altar y las tiendas de campaña.
En la esquina se alza el sencillo e inmaculadamente limpio monumento (gracias
a estar electrificado, así no hay una paloma que se pose sobre él) al gran
Winston Churchill. Está representado caminando con impermeable y bastón.
Paseamos por los jardines del Parlamento, los Victoria Tower Gardens.
Alrededor del grupo escultórico Los Burgueses de Calais del genial Rodin, había
decenas de chicos españoles merendando, sentados sobre el impecable césped.
¿Les habrán explicado sus profesores lo que significa esa bella escultura?
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A sólo algunos metros de distancia se alza una torre neogótica, que parecía
haber sido creada para Disneyland. Me acerqué y vi que en una placa de bronce
estaba escrito que era un monumento erigido para celebrar el fin de la
esclavitud. No comprendo la relación que pueda existir entre esa especie de
cake de bodas que es la torre y la esclavitud.
Entramos (¡gratis!) a St. Margaret‘s Church, bella iglesia del siglo XII situada en
Parliament Square. Posee un vitral de gran belleza que fue hecho para celebrar
la boda entre el príncipe Arturo, hijo de Enrique VII, con Catalina de Aragón. A
ambos lados de la Cruz, se encuentran los novios representados mientras
rezan. Como curiosidad, te diré que allí se casó también Winston Churchill.
Para entrar a la Abadía de Westminster (del siglo X), tuvimos que pagar 10 libras
esterlinas (15 euros). Nos dieron un plan de la iglesia, con un camino trazado, de
todas formas no te puedes salir de él, pues parecíamos un rebaño de turistas
escoltados por pastores anglicanos vestidos con largas togas rojas, que
imponían el silencio y la disciplina. En esta célebre Abadía han sido coronados
todos los reyes desde Guillermo el Conquistador hasta Elisabeth II, con las
excepciones de Eduardo V y Eduardo VIII. También en ella se encuentran las
tumbas de casi todos los reyes desde Harold I (1040) hasta George II (1760). La
cantidad de monumentos fúnebres es tal, que en realidad la Abadía es un museo
de esculturas inglesas. Más de cinco mil tumbas monumentales, hacen difícil el
paso del rebaño humano por el laberinto de capillas muy cargadas de
esculturas y tumbas.
Pero como cada uno pagó sus 10 libras, recordé aquello de: hasta después de
muertos seremos útiles. Creo que fue el ―compañero‖ Julio Antonio Mella el que
lo dijo.
En la Esquina de los Radicales se encuentra la tumba de Charles Fox (17491806), ardiente defensor de la Revolución Francesa. El grupo escultórico de
Westmacott representa al cuerpo sin vida de Charles en los brazos de la
Libertad, mientras que la Paz llora por él y un esclavo negro a sus pies, le rinde
homenaje por su combate por la abolición de la esclavitud.
Son impresionantes las tumbas de Isabel I (1533-1603) y de su hermanastra
María Tudor (1516-1518), así como la de María Estuardo (1542-1587). Esta última
fue una consumada rival de Isabel I, la que la encarceló y mandó a ejecutar. El
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hijo de María, que con el tiempo se convirtió en Jacobo I de Inglaterra, mandó a
construir esa tumba en honor de su madre.
En la esquina de los poetas, están las tumbas de más de 120 escritores, actores,
poetas y músicos.
Detrás de una capilla, se puede admirar la famosa Silla de la Coronación. Es de
roble dorado y fue hecha para Eduardo I en 1301. Desde entonces, todos los
reyes de Gran Bretaña han sido coronados sentados en ella.
Al centro de la iglesia, se encuentra una lápida sobre la Tumba del Soldado
Desconocido, cuyo cuerpo se trajo desde los campos de batalla de Francia para
ser enterrado allí, el 11 de noviembre de 1920. Una bella corona de amapolas
rodeaba la lápida.
En esta Abadía fue coronada Isabel II en 1953, también se realizaron las
ceremonias fúnebres de la Princesa Diana en 1997 y de la Reina Madre en 2002.
El recorrido obligatorio señalado en el plan nos llevó hasta el claustro, donde
fuimos sorprendidos al ver a tantas personas comiendo dulces o bocadillos y
tomando refrescos. Pero pronto nos percatamos que uno de los cuatro lados
del claustro estaba ocupado nada menos que por una cafetería. Por tal motivo,
pensé: ¡y si Jesús volviera a expulsar a los mercaderes de los Templos! A la
izquierda de la salida de la Abadía se encuentra la tienda de souvenirs, con todo
lo que un perfecto turista puede desear: postales, CD, vídeos, DVD, libros,
reproducciones de las esculturas, caramelos, lápices, bolígrafos, etiquetas, etc.,
todo con relación a la Abadía.
Subimos por la avenida de Whitehall Parliament, a lo largo de la cual hay varios
monumentos a héroes militares. Estuvimos en el cuartel de los Horse Guards.
Allí los soldados a pie o a caballo que estaban de posta, soportan estoicamente,
como los policías del Parlamento, a los turistas que se hacen fotos con ellos,
como si fueran una atracción turística.
Llegamos a la famosísima Trafalgar Square, al centro de la cual se alza la
Nelson‘s Colum. Yo había estado en esa plaza durante varias Navidades,
siempre había un espléndido Árbol de Navidad, que desde 1947, por tradición, lo
regala Oslo para recordar el agradecimiento de Noruega a Londres, por haber
protegido a su familia real durante la Segunda Guerra Mundial.
La Columna de Nelson, de 1843, tiene 56 metros de altura y sobre ella la estatua
del almirante es de 6 metros. Al pie de la columna hay cuatro bajos relieves
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hechos con el bronce de los cañones tomados a los franceses. Nelson es el
héroe de la Batalla de Trafalgar (en la cual murió), ocurrida el 21 de octubre de
1805, cuando se venció a la flota franco española. Esto le dio la supremacía a la
flota inglesa por los mares del mundo, a todo lo largo del siglo XIX. Cuatro
grandes leones de 6 metros de largo cada uno, custodian la base de la columna.
Una escalinata conduce de la plaza a la National Gallery. Sobre uno de los dos
pilares que la decoran, aparece la impresionante escultura de mármol blanco
de una mujer en estado, discapacitada físicamente, pues le faltan los brazos y
las piernas. Allí vimos a un joven tirado sobre los escalones. Los turistas
pasaban con indiferencia junto a él, pero como de su boca salía espuma, me
dirigí a un policía que estaba al lado de uno de los leones. El me dio las gracias y,
acto seguido llamó a una ambulancia por medio de su teléfono celular.
La National Gallery fue fundada en 1824 con 38 cuadros de Tiziano, Rubens y
Rembrandt entre otros, que pertenecían al banquero de origen ruso John Julius
Angerstein.
Actualmente cuenta con más dos mil cuadros. Entre mis obras preferidas están:
Il dogo Leonardo Loreda (de Mantegna, 1501), Los Embajadores (de Hans Holbein,
1497-1543), El autorretrato de Rembrandt (1606-1669) , El Joven con un cráneo
en la mano (de Frans Hals, 1580-1666), Les grandes Baigneuses (de Paul
Cézanne, 1839-19055). Pero sobre todo, mi cuadro preferido es La Venus del
espejo (de Velázquez, 1599-1660). Este cuadro es el único desnudo femenino del
genial pintor español. Este cuadro asocia las dos tradiciones venecianas del
siglo XVII: la de Venus sentada y la de Venus acostada contemplándose en un
espejo. Antes de ser comprada por la National Gallery, la obra se encontraba en
Rokeby Park. Esa es la causa por lo que aparece con el nombre de Venus de
Rockeby.
Estaba contemplando un espléndido cuadro de Botticelli, en el que aparecían dos
de esas bellísimas muchachas que el genial toscano sabía pintar, cuando
recordé lo que ocurrió hace un par de años, en el lejano s.w. miamense. Estaba
en casa de unos grandes amigos, cuando le dije al hijo veintiañero de ellos:
-tu madre fue una muchacha tan bella que parecía que se había escapado de un
cuadro de Botticelli.
Al escuchar éso, el padre que estaba cerca exclamó:
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-¡Félix José, ella sigue siendo una obra de arte, lo que pasa es, que ahora parece
haberse escapado de un cuadro de Botero!
Es cierto que mi querida amiga, con los años ha cogido unas cuantas libritas de
más, como su marido, pero que como tiene un gran sentido del humor,
respondió a su esposo:
-¡no salí yo sola, los dos salimos de un cuadro de Botero!
Todo terminó entre risas.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Te quiere siempre,
Félix José Hernández.
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EMIGRANTES
Inolvidable Ofelia,
Hace unos días te escribí a propósito de la lista de textos de los exámenes
orales del Bachillerato Francés, en la que aparecía un texto sobre el sida en
Cuba. Ahora te envío el examen escrito del Bachillerato en Letras, que los
alumnos galos que estudian el español, tuvieron que contestar ayer. Se trata de
un fragmento del libro Emigrantes , del escritor Edward Rosset.
En esta novela el autor nos cuenta la dramática odisea de un balsero cubano
que le lleva por tortuosos caminos a través de lugares como el Golfo Pérsico, el
Mar Rojo, el desierto de Sáhara y Marruecos en busca de la Libertad que le fue
negada en la actual Isla del Dr. Castro.
Al mismo tiempo, Edward Rosset nos presenta la estremecedora historia de una
joven nigeriana que desafía mil peligros por hacer realidad su sueño europeo.
Cruzar el estrecho de Gibraltar.
―El perfil oscuro de la costa se iba haciendo cada vez más nítido. José miró a su
alrededor. En la zodiac se agazapaban veintisiete personas, la mayoría
marroquíes, pero también había nueve subsaharianos, entre ellos, dos mujeres.
Todos reflejaban el miedo en su rostro. Sabían que muchos de ellos serían
atrapados por la Guardia Civil y que, al menos, a los marroquíes los
repatriarían. Más adelante, por supuesto, lo volverían a intentar, hasta que en
una de las ocasiones consiguieran pasar sin ser vistos.
Por su parte, los subsaharianos habían sido aleccionados para no decir de
dónde eran. Así no podrían repatriarles. Según contaban, la Guardia Civil los
solía tener en cuarentena algún tiempo, y en la mayoría de los casos, les daban
una orden de expulsión, pero sin poder llevarla a cabo. Después, les dejaban
libres para deambular por el país, aunque, eso sí, sin opción a conseguir un
trabajo al carecer de permiso de residencia.
El otro tipo de emigrantes que no pasaban por Marruecos eran los
sudamericanos, entre los que podría contarse él. Generalmente, estos
emigrantes viajaban en avión, entrando como turistas con un billete de ida y
vuelta, sin llegar a utilizar este último. Su situación, claro está, era irregular y
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podían pasar años antes de que consiguieran regularizar sus papeles. Alguien le
había asegurado que los cubanos gozaban de un régimen especial, como
refugiados políticos, a causa de la dictadura comunista de Fidel Castro. En la
mayoría de los casos, les concedían un permiso temporal de residencia.
Eso era una buena noticia para él, si era verdad...
Ya se distinguía la playa. Era una interminable costa arenosa.
Se palpó el bolsillo. Había comprado una pequeña guía de bolsillo del sur de
España, así que en todo momento sabría dónde estaba.
De todas formas, había memorizado el recorrido, pueblos y ciudades que se
encontraría en el camino: Tarifa, Algeciras, Marbella, Málaga.
Con un golpe seco, la zodiac varó en la arena. Rápidamente, los veintisiete
ocupantes saltaron a tierra y treparon por las laderas vecinas en desbandada.
Tenían que esconderse de la Guardia Civil. No tardarían en llegar a buscarles, al
menos, si les habían localizado en el radar.
Cuando amaneció llevaba siete horas caminando y estaba agotado. Buscó un
lugar protegido y se tumbó a descansar. Abrió la bolsa y sacó pan, queso y
dátiles. Bebió agua de una botella de plástico.
Al poco rato, le despertó el ruido de un motor. Desde su escondite (4) vio que
eran tres jeeps de la Guardia Civil. Todos ellos venían repletos de emigrantes.
José reconoció a varios que habían viajado con él: unos marroquíes y otros
subsaharianos. Pensó que él podía haber estado entre ellos. ¿Qué les harían?,
¿repatriarían a los marroquíes, como le habían asegurado?, ¿y a los otros?,
¿les dejarían libres para que se buscaran la vida?, ¿y él?, ¿qué harían con él si
se presentaba a la Guardia Civil, o solicitaba permiso de trabajo y residencia?‖

Edward Rosset, Emigrantes, 2006
Remarque: 1 ligne =10 mots.

I - COMPRÉHENSION
l.

¿Dónde está José al principio del relato?

2. Sin comentar, cita la frase que indica quiénes son las personas que viajan
con él.
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3.
¿Cuál de estas afirmaciones es exacta?
a. José es español
b. José es marroquí
c. José es subsahariano
d. José es latinoamericano
Elige la respuesta correcta.
4.
¿A dónde va José? Elige la respuesta correcta.
a. a. A Cuba.
b. b. A España
c. c.
A Marruecos
Sin comentar, apunta dos frases del texto que lo muestran.
5.
Apunta tres elementos que evidencian las dificultades de la llegada.
6.
Apunta la frase que revela las preocupaciones de José en cuanto a su
porvenir.
7.
Traduire depuis « Cuando amaneció... » (l. 29) jusqu « à « ...ruido de
un motor. » (l. 32).

II - EXPRESSION PERSONNELLE
l. Analiza y comenta la determinación de los emigrantes a lo largo del texto.
(12 líneas)
2. Di lo que sabes a propósito de la realidad evocada en este texto (motivos,
condiciones, consecuencias...). (12 líneas)
__________OOO___________

EMIGRANTES
Finalista del premio Fernando Lara 2005.
Editorial Mundo Conocido, febrero 2006, 428 páginas.
Edward Rosset nació en Oñate, (España) en 1938, de padre inglés y madre
española. Cursó sus estudios de bachillerato en el Colegio del Sagrado Corazón
de San Sebastián y La Salle de Irún.
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A los dieciocho años, un repentino descalabro en los negocios familiares le
obligó a ganarse la vida en Francia, donde trabajó como estibador, talando
árboles, en una serrería, etc. No tardó mucho su espíritu aventurero en
empujarle a embarcarse en un carguero panameño; después, en un barco
noruego, y, por último, en un petrolero sueco. De esa manera, recorrió todo el
Mediterráneo y el Golfo Pérsico.
Poco después, fue llamado a filas en Gran Bretaña e hizo su servicio militar
como radio telegrafista, en la R.A.F. Destinado a Libia, pasó más de dos años en
el desierto, en la base de El Adem, cerca de Tobruk.
Y, fue en Libia donde Edward Rosset reanudó sus estudios de periodismo, al
mismo tiempo que empezó a escribir historias cortas, unas sobre sus
experiencias en el desierto y otras sobre sus andanzas en el mar.
A partir de 1970 fue colaborador freelance del periódico londinense Evening
News. También publicó en la revista Weekend.
En los años 80, ya en España, Edward Rosset se dedicó a escribir libros de
texto, tanto en inglés como en español.
Más tarde, escribió dos novelas ambientadas en las batallas del desierto
durante la Segunda Guerra Mundial: Desert Fugitives y Desert Commandos.
Director de un Centro de Estudios, Edward Rosset, miembro del Colegio de
Licenciados de Filosofía y Letras del País Vasco, alternó la publicación de libros
de texto con la enseñanza de idiomas (inglés, español y latín).
A partir de 1998, Edward Rosset dedicó la mayor parte de su tiempo a lo que
más le apasiona: la narrativa. Ese mismo año publicó su primera novela, Los
Navegantes. A ésta le siguieron rápidamente: Invasión, El Estratega Cartaginés,
y La Conquista del Amazonas.
En el año 2000, Edhasa publicó la historia de Magallanes, Elcano, Urdaneta y
Legazpi, también con el título de Los Navegantes de 850 páginas.
En el año 2002 la misma editorial publicó Rumbo a Cipango (Cristóbal Colón).
La editorial Mundo Conocido publicó en el año 2004 …Y en Irún nació un príncipe
(Luis Mariano), al mismo tiempo que Edhasa publicó Malinche (Hernán Cortés),
uno de los diez libros más vendidos en Méjico.
En marzo de 2005 fue finalista del Premio Azorín con Esclava Blanca, y poco
después, Mundo Conocido publicó Los Viracochas (Francisco Pizarro). En mayo
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de ese mismo año quedó en segunda posición en el premio Fernando Lara con
Emigrantes.
En octubre de 2005 la Editorial Apóstrofe publicó Esclava Blanca.
Mundo conocido publicó en febrero de 2006 Emigrantes.
Sólo me queda darle las gracias al Sr. Edward Rosset, por haber escrito un libro
sobre el drama de los hombres y mujeres que buscan la Libertad y a los Sres.
inspectores galos de español, por haber escogido un fragmento de ese libro,
para un examen tan importante para los miles de estudiantes de español
franceses.
Y así van las cosas por estas bellas tierras del Viejo Mundo.
Te quiere siempre,
Félix José Hernández.
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EL VILLANCICO DE FIDEL CASTRO
Inolvidable Ofelia,
Un día como hoy Manzanita y un grupo de valientes
estudiantes universitarios de San Cristóbal de La
Habana dieron su vida en una acción heroica: la toma
de Radio Reloj Nacional y el ataque al Palacio
Presidencial para eliminar físicamente a Fulgencio
Batista. Si hubieran tenido éxito, la historia posterior de
nuestra Patria quizás habría sido muy diferente.
Pero el objetivo de la presente es escribirte sobre ―Il
canto di Natale di Fidel Castro‖ (El Villancico de Fidel
Castro). El libro está compuesto por cuatro partes. En la primera el joven
Alejandro Torreguitart muestra una vez más, como si fuera necesario hacerlo,
su talento de escritor. A partir de la célebre obra de Charles Dickens, al cual le
pide excusas, pero le asegura que es por una causa justa, Torreguitart hace que
cuatro fantasmas le aparezcan al Coma-Andante en Jefe en su dormitorio de la
mansión presidencial del exclusivo Barrio de Siboney. Esos fantasmas son los
de: Ché Guevara, Camilo Cienfuegos, Arnaldo Ochoa y Elvis Manuel, éste último
era un popular joven cantante de reggaetón que murió en el Estrecho de la
Florida tratando de escapar de la Isla del Dr. Castro. Esas primeras 49 páginas
son deliciosas. ¡Este chico promete en cuanto a literatura cubana
contemporánea!
En la segunda parte del libro, podemos disfrutar de un escrito póstumo, inédito
en italiano del gran Heberto Padilla (Pinar el Río 1932- Alabama 2000), cuyo
título es: ―Calderón, non era questo il mio sogno…‖ (Calderón, ése no era mi
sueño…) En él hay bellas páginas de nostalgia por una Habana que ya no es la
nuestra. Ha sido envilecida, prostituida y destruida, como los sueños del poeta.
Tuve la suerte de poder conversar varias veces con el gran escritor en Roma
durante el congreso de disidentes organizado por la inolvidable Laura González:
Europa Chiama a Cuba! Posteriormente lo volví a encontrar en la reunión
efectuada en La Asamblea Nacional Francesa (Congreso) con motivo del10 de
octubre, para pedir la democracia para nuestra Patria. Me enriqueció
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culturalmente el conversar con Padilla y me impresionó su personalidad
simple, tan lejos del egocentrismo y la megalomanía de algunos supuestos
―intelectuales disidentes‖ que por estas tierras del Viejo Mundo se dedican a
difamar y dividir a los cubanos, disfrazados de contrarrevolucionarios
intransigentes, después de haber servido al régimen de los Castro.
En la tercera parte del libro aparece ―Riguardo miti, mitomani e altre
affabulazioni‖ (De mitos, mitómanos y otras fabulaciones), de esa valiente chica
que es Yoani Sánchez. Reconocida por el mundo entero, premiada y admirada,
ella es precisamente uno de los blancos preferidos de los ex compañeros
reciclados en disidentes por estos lares.
Ya había leído ese brillante escrito en la recopilación hecha por el joven
intelectual cubano exiliado en La Ciudad Luz William Navarrete. Con el título
―Aldabonazo en Trocadero 162‖, Navarrete y Regina Ávila publicaron los
escritos de 33 autores cubanos para recordar al gran escritor cubano José
Lezama Lima.
Termina el libro con ―Una monella di nome Nené‖ (Nené traviesa), escrito de
José Martí, que forma parte de la niñez de prácticamente todos los cubanos.
Las acertadas ilustraciones son de Elena Migliorini y Marco Zorzan.
La traducción al italiano es de Gordiano Lupi, gracias al cual se está haciendo
conocer cada día más la literatura cubana en Italia.
Como suelo hacerlo, te lo enviaré en la primera
oportunidad que tenga, por la misma vía, para
que lo pongas a disposición de los que dominan
la lengua de Dante.
Un gran abrazo desde la Ciudad Luz, Félix José
Hernández.
Il canto di Natale di FidelCastro
Ediwioni Il Foglio-Tascabile
Via Boccioni, 28-57025
Piombino(LI) Italia.
ISBN:978-88-7606-259-9
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ÉL QUE TE TRAICIONABA
Inolvidable Ofelia,0

Tu che mi ascolti, fue el saludo que Alberto Bevilacqua dio a su madre Lisa poco
después de su desaparición física, demostrando de esa forma que el diálogo con
un ser amado puede continuar hasta más allá de la vida terrenal. Con ese libro
se ganó la admiración de un gran número de lectores no sólo en Italia, sino
también en los U.S.A., Canadá, Japón, España y América Latina, gracias a las
traducciones.
Con Lui que ti tradiva (Él que te traicionaba), el escritor protagonista nos hace
conocer las confesiones que hizo a su madre cuando ésta se encontraba en su
lecho de muerte. Confesiones duras, difíciles, a veces al límite de lo soportable.
Se trata de sucesos secretos que trató de esconder en el fondo de su alma
durante décadas, pero como el corcho que se hunde con la mano en el agua,
terminaron por salir a la superficie cuando lograron liberarse.
El libro es profundo, muestra del amor intenso que sintió el autor por esa
madre que siendo soltera, en los años treinta, quedó embarazada de su padre,
el bello Il Mario. Todos querían que abortara, que tirara el feto al río ya que ese
hijo sería un bastardo, un hijo resultado de un pecado. Contra viento y marea,
cubierta por el lodo de la opinión pública, Lisa se atrevió a traer al mundo a
Alberto. Osó parirle a un bello y seductor aviador fascista.
Il Mario, fue el padre ausente a pesar de haberse casado con Lisa, a la que
seguiría engañándo durante años como un Casanova del siglo XX. Sólo le
interesaba volar, como si fuera una vanidosa águila fascista.
Lisa, perdonó todas las traiciones de su esposo, por tal de salvar el
matrimonio, pero fue hundiéndose en las crisis depresivas, al mismo tiempo
que su hijo se fue convirtiendo en un padre para ella. Sería su hijo-padre.
La escena de Il Ballo Gardenia, cuando Lisa y el niño bailan el tango, después de
que ella lo llevara a conocer al fin a su abuela paterna, es conmovedora.
El espectáculo de la matanza de los cerdos por Il Maronti, es tan violento como
los que yo presencié en mi niñez en mi terruño villaclareño, cuando cada año, al
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aproximarse la Nochebuena, mis tíos Zoilo, Faustino y Claudito, provocaban una
verdadera masacre porcina navideña.
La violación del protagonista y de su amiguito Giorgino (ambos tenían sólo seis
años de edad), por una loca acompañada de dos perros, a la orilla del río donde
se habían acabado de bañar, es realmente alucinante.
La caída del fascismo provocó venganzas y humillaciones contra los militares
fascistas y sus familias; a causa de ello, Alberto y Lisa lo abandonaron todo y se
refugiaron en una ciudad lejos de la Parma natal.
Tuvieron que huir del responsable de las depuraciones, del ―compañero‖ Rama,
el que había sido un enamorado no correspondido de juventud de Lisa. El se
encarnó en ella y en su familia.
Creo que muchos cubanos podemos leer numerosas páginas, como si nos
estuviéramos mirando en un espejo.
A partir de esa fuga, el niño sólo logra encontrar como alojamiento un tugurio,
en el mismo inmueble en que se encontraba un prostíbulo de mala muerte. Con
su madre depresiva, la nueva vida de pobre se convirtió en una experiencia que
le hizo madurar, pero con el sentimiento permanente del pecado.
Las escenas de las varias confesiones diarias con el cura Don Grazioli, para
contarle lo que veía en el prostíbulo, no tienen desperdicio. Le dan un tono
tragicómico a esta gran novela.
Los nombres de las prostitutas son por lo menos originales; una se hace llamar
La Via Lattea debido a sus senos, mientras que a otra se le conoce como
Lacrima Cristi, ya que después de follar con cada cliente, se va a llorar y a
pedir perdón por sus pecados ante un Cristo, en una capillita situada en pleno
prostíbulo.
Pocas veces he leído sobre una relación tan intensa de un hijo con su madre
víctima del adulterio permanente. El niño creció en medio de una polémica
infinita con su padre. Il Mario era un hombre de gran éxito profesional, pero al
mismo tiempo era inmaduro psicológicamente, lo que le llevó a tratar de vivir
aventuras permanentes con cuanta mujer pudo.
Pero ese padre egoísta se verá ultrajado al caer el fascismo y, sólo en medio de
esa humillación, comprenderá el valor de esa mujer de la que tan poco se había
ocupado hasta ese momento.
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El desencuentro entre Il Mario con su esposa e hijo, demoró tres décadas en
convertirse en encuentro.
Lui che ti tradiva, es una novela cargada de emoción y de amor, ese amor
profundo e intenso hacia una madre traicionada, abandonada y apestada que se
refugia en la depresión y parece negarse a salir de ella a pesar de todos los
esfuerzos de su pequeño hijo-padre.
La carrera literaria de Alberto Bevilacqua comenzó cuando tenía apenas veinte
años con La polvere sull‘erba, novela descubierta por Leonardo Sciascia. El
éxito internacional le llegó con La Califfa, inolvidable epopeya de Emilia
Romagna, región italiana de la cual ya el autor había escrito un gran fresco con
Una città in amore. Vinieron después Questa specie d‘amore (Premio Campiello)
y L‘occhio del gatto (Premio Strega).
Su producción literaria es muy rica, basta citar: Il curioso delle donne, La

Grande Gió, Una misteriosa felicità, II gioco delle passioni, I sensi incantati,
Lettera alla madre sulla felicità, L‘Eros, Gialloparma, Anima amante, Attraverso il
tuo corpo, Tu che mi ascolti , Viaggio al principio del giorno, La Pasqua Rossa e Il
Gengis.
Entre sus libros de poemas se pueden citar: Vita mia, Messaggi segreti, II corpo
desiderato, Legame di sangue,Piccole questioni di eternità y las poesías
dedicadas a su madre en la novela Tu che mi ascolti.
Querida Ofelia, leyendo esta novela, pensé en ti varias veces.
Te quiere siempre, Félix José Hernández.
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EL LLAMADO A CUBA DE LAURA DESDE ROMA
Inolvidable Ofelia
Se acaban de cumplir cuatro años del fallecimiento en Roma, de mi querida
amiga italiana, la brillante intelectual napolitana Laura Gonzales, después de un
largo combate contra la grave enfermedad respiratoria, que la destruía
inexorablemente.
Nadie como ella supo defender los derechos humanos de los cubanos, y
denunciar los horrores de la dictadura castrista en Italia junto a su amigo
Valerio Riva.
Laura fue la organizadora del Congreso "Europa chiama (llama) a Cuba" y de
numerosas reuniones con la prensa, con hombres políticos e intelectuales
italianos en lq Ciudqd Eterna, para denunciar los crímenes del comunismo
cubano.
Su ardor por hacer conocer la verdad sobre Cuba, fue dinámico y constante. Su
apartamento de la via Borgopio, a sólo unos metros de los muros del Vaticano,
estuvo siempre abierto a los disidentes cubanos, fue centro de reunión de
hombres y mujeres, dignos luchadores por el regreso a la democracia en
nuestra patria. Era la Embajada de Cuba Libre en la Ciudad Eterna.
Algún día, cuando se escriba la historia, su nombre será mencionado entre los
de los grandes amigos europeos del pueblo cubano, que lucharon
desinteresadamente por la Libertad de Cuba.
¡Qué descanse en paz!
Te adjunto una foto mía con Laura, tomada el 25 de junio de 1991,al finalizar el
congreso.
A continuación te reproduzco el programa de aquellos dos días intensos del
congreso organizado por Laura en Roma:
Il Comitato Italiano per i Diritti Umani a Cuba e il Centro Culturale Mondaperaio
in collaborazione con Adnkronos, Associazione Internazianale per i Diritti
dell‘Uomo, Comitato italiano Helsinki, Comité pour les droits de l‘Homme, Comité
cubano pro Derechos Humanos España, col patrocinio del Consiglio regionale del
Lazio promuovono, a Roma, un convegno internazionale dal titolo:
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EUROPA CHIAMA CUBA
Una proposta per la democrazia
Lunedi 24 e Martedi 25 Giugno 1991
Sala Adnkronos Palazzo Cherubini
Via di Ripetta, 22
Roma.
Programma:
Lunedi 24
ore 9.30
Indirizzi di saluto e messaggi
Apertura dei lavori
Ugo Intini, Robert Chambers
ore 10
Il regime castrista nella storia cubana: rottura o continuità?
Luís Aguilar León (Georgetown University)
ore 10.30
La personalita e il ruolo di Fidel Castro
Carlos Franqui (scrittore), Jean Pierre Clerc
(direttore di Le Monde de l‘Edueation)
ore 11
La crisi economica cubana
Joaquín Roy (University of Miami)
ore 11.30
I rapporti Cuba-URSS
Evgenij Bay (Izvestija), Roberto Lozano
(University of Miami)
ore 12.30
La posizione degli Stati Uniti nei confronti del regime castrista
Alberto Martínez Piedra (ex ambasciatore degli
Stati Uniti)
ore 15
Dal foquismo alle guerre a f ricane
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Roberto Bismarck (Ohio Estate University)
ore 15.30
I sindacati nella Cuba socialista
Calixto Campo (Responsabile questioni sindacali
del Movimento cubano dei diritti umani)
ore 16
Il ruolo della Chiesa cattolica, Padre Miguel Loredo (poeta)
ore 16.30
La condizione della donna a Cuba
Ileana Fuentes Pérez (Presidente della Fondaziane « Donna Cubana » nell‘esilio)
ore 17
Gli intellettuali e il castrismo
Jacobo Timerman (giornalista), Heberto Padilla (poeta)
Partecipano: Ramón Alejandro, Jorge Carruana, Vicente Echerry, Liliana
Hasson, Jacobo Machover, Eduardo Manet, Miguel Sales, Peter Schneider, Virgil
Tanase
Martedi 25
Chairman: Valerio Riva
ore 9
Le culture afrocubane: discriminazione razziale e persecuzione religiosa
Natividad Torres (antropóloga)
ore 9.30
La catastrofe ecologica dell‘isola
Raúl Gómez Molina (ambientalista)
ore 10
La violazione dei diritti umani nelle condizioni di vita a Cuba
Juan Clark (Dade Community College), Pablo Alfonso (Miami Herald)
ore 10.30
Cuba dopo Castro
Huber Matos (Segretario Generale di Cuba Indipendente e Dernocratica)
ore 11
Il movimento dei Diritti Umani a Cuba
Marta Frayde (Comitato cubano dei Diritti Umani a Cuba Spagna)
Il movimento dei Diritti Umani nelle carceri
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Ernesto Díaz Rodríguez (poeta), presentato da: Ricardo Bofill (Presidente
del Comitato Cubano per i Diritti Umani)
ore 12
Difficoltà di una transizione verso un‘eeonomia di mercato
Jorge Sanguinnetty (Direttore del Programma latinoamericano di Economia
applicata) Carmen María Rodriguez, los Derechos Humanos en Cuba.
ore 12.30
Una piattaforma democratica per l‘opposizione
Carlos Alberto Montaner (Presidente della Unione Liberale Cubana nell‘Esilio),
José Ignacio Rasco (Democrazia Cristiana nell‘Esilo)
ore 16
Tavola rotonda e interventi di chiusura: L‘Europa per la democrazia a Cuba
Chairman: Antonio Stango
ore 9.30
Luca Anselmi, Margherita Boniver, Ivanka Carti, Helena Flores, Raymond Farrni,
Giulio Orlando, Gi,anfranco Spadaccia, Adolfo Suárez, Antonello Trombadori,
Paolo Ungari, e una delegazione del Parlamento europeo, Senatore Stango e
Alberto Benzoni.
ore 17.30
Pablo Fernández, la Cartilla cubana
Proiezione del film Havana presentato dall‘autrice, la regita cecoslovacca Jana
Bokava
Si ringraziano per il contributo: Consiglio regionale del Lazio, Tourcoop,
Unione Italiana del Lavoro (UIL)
Centro di coordinamento e Segreteria: Laura Gonzales, Tecniche editoriali
Tel. (06) 6896643 - Fax (06) 6864579
Anna Perotti, Centr, Culturale Mondoperaio
Tel. (06) 6878086 - Fax (06) 6873065
Segreteria nei giorni del convegno: Adnkronos Servizi
Tel. (06) 3613713 - Fax (06) 3226758
Sullo sfondo del crollo quasi generale del «socialismo reale» nel mondo, Cuba è
l‘unico paese comunista dell‘area occidentale che non ha conosciuto né le
riforme né il cambiamento di regime. Il castrismo, nonostante l‘isolamento
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internazionale e la crisi economica, rimane chiuso ad ogni innovazione e si
arrocca sempre di più nella ortodossia ideologica e nel totalitarismo politico.
I riflessi di questa situazione sul piano interno sono sempre più pesanti; penuria
alimentare, razionamento, accentuazione delle misure restrittive e poliziesche,
soff ocamento di ogni dissenso. In Europa quasi nulla si sa dell‘opposizione
interna, sia per le difficoltà di accedere alle notizie, sia per il riflesso
condizionato di una certa cultura di matrice comunista, ancora diffusa, che
continua a ritenere che Cuba è un paese ―rivoluzionario‖ in cui l‘opposizione è
priva di basi reali o, peggio, puó essere solo ―controrívoluzionaria‖ e ―criminale―: Obiettivo del convegno è quindi far conoscere la natura del regime
castrista, l‘attuale realtà cubana e mettere iin luce le idee e i programmi
dell‘opposizione, nelle sue diverse articolazioni.
In particolare, il convegno intende promuovere una dicussione sul futuro di
Cuba, per individuare i modi possibili di una transizione pacifica a una società
libera e aperta, caratterizzata dal ripristino dei diritti democratici, civili ed
economici, e da radicali mutamenti nella sfera política.
Un gran abrazo desde la Vieja Europa,
Félix José Hernández.
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¿ALGUNA VEZ HAS VISTO LA NIEVE CAER?
Inolvidable Ofelia,
―Desde la perspectiva que nos dan los años, es posible decir que Alighiero Boetti
escogió bien. Kabul sea quizás el sitio ideal para repensar la historia y las
distintas maneras en que se cuenta un relato. Este es un lugar en el que
pareciera que la mayoría de las cosas se conciben con vistas a un futuro
incierto. Las historias, la gente y los edificios de la ciudad efectivamente se
esfuman sin dejar rastro pero en ocasiones, también, reaparecen sin avisar‖.
Mario García Torres
Coincidiendo con la celebración de ARCO 2010, este año dedicado a la ciudad de
Los Ángeles, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ha organizado una
exposición del artista mexicano Mario García Torres (Monclova, 1975), quien en
la actualidad vive y trabaja en esa ciudad norteamericana.
García Torres forma parte de ese grupo de jóvenes artistas pertenecientes a
una generación que visualiza su trabajo dentro del legado del arte conceptual.
Convertido ya en una figura en alza en el universo artístico, utiliza ejemplos
históricos como un ensayo donde deposita un amplio abanico de tópicos sobre
funciones del arte: cómo visitamos los museos, el papel del artista en la
sociedad, e incluso el modo en que la historia se ha construido.
La exposición, la primera que una institución española le dedica a este artista,
se ubica en las antiguas carboneras del edificio Sabatini, situadas en el sótano
del Museo. El espacio, dividido en dos ambientes, sirve al artista para crear
sendas instalaciones, dividiendo así el espacio expositivo.
La pieza ¿Alguna vez has visto la nieve caer? (2010), creada expresamente para
esta ocasión, consiste en un diaporama acompañado de una voz en off.
La obra de Mario García Torres es tanto literaria como fílmica con ciertos
ingredientes de documental. La voz narrativa de la obra relata los
acontecimientos que rodearon al mítico One Hotel de Kabul, que el artista
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italiano Alighiero e Boetti (Turín, 1940- Roma 1994) regentó en la capital de
Afganistán durante la década de los 70.
García Torres confiesa: ―Se trata de contar la historia de un lugar donde yo
nunca he estado, de hacer un análisis formal, con el fin de sacar conclusiones a
partir de detalles, antes pasados por alto, en las imágenes del lugar y el tiempo
correspondientes.‖
En esta proyección de diapositivas, el narrador cuenta la historia de un lugar, el
One Hotel, de su pasado y de las interrupciones y disparidades que hay en su
narrativa. Por otro lado, detalla el momento y los pormenores del artista que lo
creó en la época de los setenta, Boetti, así como de las circunstancias que han
llevado en la actualidad a García Torres a encontrar una nueva historia sobre
ellos. El narrador explica la relación e implicaciones que podría tener contar la
historia en la actualidad.
La otra instalación Share-E-Nau Wondering- A Film Treatment, (2006) consiste
en una historia de ficción que el mexicano narra a través de unos faxes. Se
inventa una supuesta correspondencia con Boetti: ―Yo voy a Kabul en busca del
hotel de Boetti y en estos faxes narro todo lo que yo le voy contando: qué veo,
por dónde voy y qué es lo que encuentro. Mi propósito es buscar el One Hotel,
pero en mi búsqueda por Kabul, nunca lo encuentro.‖
Como telón de fondo, están los acontecimientos históricos de este territorio en
conflicto en 2001… La obra se desarrolla unos meses después de la caída de las
torres gemelas y de las intervenciones militares de los EE.UU. y sus aliados en
Afganistán. Sin embargo, la política, según el artista, queda relegada a un
segundo plano. La pieza ―utiliza una retórica donde las cosas aparecen y
desaparecen, todo es muy sutil y volátil, como el papel térmico de fax en el que
se ha impreso la comunicación epistolar, que un día también desaparecerá‖.
―Me parece interesante destacar que ambas piezas toman como punto de
partida un momento específico en la vida de Boetti, (artista povera, relacionado
con el arte conceptual) pero en realidad las piezas no se centran en él, tratan
aspectos más sutiles, como el paso del tiempo, la política… son, al fin y al cabo,
un ensayo sobre la fotografía y la historiografía‖ comenta el artista.
Mario García Torres ha sido galardonado con diferentes distinciones como el
Cartier Award – Frieze Art Fair, 2007; las becas Fullbright, 2003-2005, o la
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PAEE FONCA/CONACULTA, 2004. Recientemente, el artista ha expuesto su obra
en el
Jeu de Paume de Paris ; Berkeley Museum of Art, California; CCA Wattis Institute
for Contemporary Art de San Francisco; Kunsthalle de Zurich, Suiza; la White
Cube de Londres; Taka Ishii de Tokyo; en el Museum of Modern Art de Syros,
Grecia y el Stedelijk Museum de Amsterdam.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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YO SÍ QUIERO EL CAMBIO
Inolvidable Ofelia,
Mi viejo amigo Hugo me envió desde los U.S.A. una postal muy interesante.
Aparecen en ella las fotos de dos afrodescendientes.
A la izquierda, la del Sr. Presidente estadounidense acompañada de la bandera
de su país con el texto:
«En EE.UU. Barack Obama pidió cambios y lo hicieron presidente».
A la derecha, se encuentra la foto de un célebre disidente cubano tras las rejas,
acompañada de la bandera de nuestra Patria con el texto:
«Oscar Elías Biscet pidió cambios y lo hicieron prisionero».
Al pie de la postal de fondo rojo se puede leer:
«Yo no coopero con la dictadura, yo sí quiero cambios.»
Al dorso de la postal, bajo el eslogan:
«Together We can make it», aparece un rectángulo azul al centro del cual se
puede leer la frase
«DEMOCRACIA JUSTICIA Y LIBERTAD» rodeada por un anillo formado por las
banderas de los países de Las Américas. Alrededor del mismo se repite el
eslogan en inglés y su traducción al español:
«Juntos, sí podemos.»
Los logotipos de WWFE, La Poderosa y de WAHC Cadena Azul, parecen indicar
que son los patrocinadores de esta Campaña por el Cambio.
Llama la atención la frase escrita fuera del rectángulo azul:
«La justicia divina está llegando. La Libertad es un derecho que te da DIOS. Amor
y Paz.»
Y así van las cosas por aquellos lares.
Un gran abrazo,
Félix José Hernández.
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VELADA CULTURAL CUBANA EN LA CIUDAD LUZ
Inolvidable Ofelia,
Anoche se llevó a cabo la presentación del libro de poemas de la cubana
Mercedes García Ferrer (Camajuaní 1933-San Cristóbal de La Habana 1988),
"Declaro que estoy loca", que acaba de ser editado en Francia.
La velada cultural fue animada por el ensayista y periodista peruano Fernando
Carvallo en el Auditorium de la célebre Maison de l'Amérique Latine, en el
corazón del Barrio Latino. Allí el numeroso público asistente, pudo deleitarse
con la lectura de los poemas de Mercedes y con las anécdotas sobre la
escritora Zoé Valdés.
Al salir del bello inmueble, caía sobre París una lluvia intensa, como esas que
caen sobre nuestro terruño caribeño. Parecía como si Mercedes desde el cielo
nos hubiera querido mostrar su satisfacción con un buen aguacero cubano.
Te quiere siempre,
Félix José Hernández.
*Declaro que estoy loca Mercedes García Ferrer.
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RECETAS DE AYER
Inolvidable Ofelia,
Hace sólo unos días recuperé un libro pequeño, de apenas 14 x 11 centímetros,
con 126 páginas. Se trata de ―Recetas de Ayer‖. Fue el suplemento culinario
gratis de la revista ―Romances‖ de diciembre de 1959. Creo que pocas veces un
libro llevó tan bien puesto su nombre. Me lo trajo una amiga que fue como
turista a San Cristóbal de La Habana. Mi querida y vieja vecina Esther me lo
envíó con ella, pues había pertenecido a mi madre.
El regalo de Navidad para las amas de casa cubanas de ―Romances‖; fue
preparado por la Sra. Carmencita San Miguel, directora del Instituto de Arte
Culinario San Miguel, en aquel ya lejano 1959. Contó con la colaboración de una
experta culinaria, la Sra. Ofelia Aixalá Hernández.
Hogaño, si ese librito se distribuyera en la Isla del Dr. Castro, podría ser
considerado como ―diversionismo ideológico‖ o quizás como ―propaganda
enemiga‖.
A mí me trae bellos recuerdos, pues mi madre lo tenía en un estante de la
cocina y muchos de los platos que en él aparecen, ella los preparó. Los mejores
eran para los domingos, cuando otros miembros de la familia eran invitados
para almorzar.
Te lo fotocopiaré, sé que esas páginas te traerán agradables recuerdos de
como comían los cubanos, hace casi medio siglo en la Perla de las Antillas, antes
de la aparición de las penurias y la libreta de racionamientos.
Desearte ¡Buen provecho!, sería una burla grotesca.
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Te quiere siempre,
Félix José Hernández

PROPAGANDA EN LA HABANA
Inolvidable Ofelia,
Te envío esta foto de un cartel de propaganda en la Isla del Dr. Castro.
Me la regaló ayer una colega. La tomó en San Cristóbal de La Habana durante un
viaje en 1997. Pero estimo que a pesar de haber pasado tantos años, sigue muy
vigente.
Lo interesante, es el ángulo desde el cual Claude sacó la foto.
Un gran abrazo desde estas lejanas tierras.
Félix José Hernández.
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PEKÍN, 8 DEL 8 DEL 2008
Inolvidable Ofelia,
¡Qué espectáculo tan grandioso! La China tiró la casa por la ventana! La belleza
del show fue realmente espectacular, no creo que alguien pueda negarlo. La
China mostró en diversos cuadros su pasado glorioso. Desgraciadamente, para
los televidentes franceses, la verborrea de los tres periodistas galos que
explicaban lo que se veía (pero que impedían escuchar), fue digna de la primera
medalla de oro olímpica. Sí, esos señores merecen: ¡La medalla de oro olímpica
a la verborrea! Se callaron sólo para que pudiéramos escuchar el himno
olímpico, cuando izaron la bandera olímpica y en el momento de encender la
llama.
Para los televidentes franceses fue sólo un espectáculo visual. Se veía que una
niña cantaba, un pianista tocaba el piano blanco acompañado por un niño, cuatro
orquestas acompañaban el desfile de las delegaciones, pero nosotros no
pudimos apreciar el sonido. Incluso durante los cortos discursos de las
personalidades, la traducción leída por uno de estos señores iba más rápido que
los discursos.
Además las tonterías que dijeron no son dignas de periodistas profesionales.
Cuando pasó la delegación de Belice el periodista exclamó: ―Belice es el único
país de América del Sur que habla inglés‖. Olvidó que está en América Central y
que en América del Sur los 850 000 habitantes de la Guyana Británica, en su
mayoría hablan la lengua de Shakespeare. En otro momento, al pasar pequeñas
delegaciones de países del Tercer Mundo, los calificó como: ―países anónimos‖.
¿Qué habrá querido decir este señor? Llegó a decir: ―al explicar tanto me siento
como un maestro de escuela‖.
Durante el espectáculo, los chinos ―olvidaron‖ la representación artística de lo
ocurrido en su gigantesco país a partir de 1949. Ninguna alusión a la Revolución
Cultural de Mao Zedong con el drama des desplazamiento de millones de seres
humanos y los campos de concentración, tampoco a la invasión del Tíbet, el
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incendio de cientos de monasterios budistas y la eliminación física de miles de
monjes al ser degollados por los ―gloriosos‖ guardias rojos. Lógicamente, la
escenificación de la masacre de la Plaza de Tian An Men el 4 de junio de 1989,
cuando los tanques de guerra pasaron sobre los cuerpos de entre 3 000 y 4
000 mil (según las fuentes) de estudiantes pacíficos que sólo pedían Libertad,
hubiera sido muy chocante para los turistas sobre todo occidentales.
El mundo entero se divierte con los Juegos Olímpicos más grandiosos de la
Historia de la Humanidad, que se celebran en un país gigantesco de mil
trescientos millones de habitantes. En un país dominado por una dictadura
sanguinaria que está tratando de eliminar al pueblo del Tíbet con sus
desplazamientos y asesinatos. Estimo que en esta Europa Civilizada, hay una
sensibilidad selectiva por una gran parte de los medios de comunicación
masiva. China ejecuta a miles de jóvenes cada año, por cualquier delito menor,
en eso tiene también ―La Medalla de Oro de la aplicación de la pena de muerte‖,
con un balazo en la cabeza, que hacen pagar a los padres de la víctima.
Posteriormente el cuerpo del asesinado oficialmente sirve ―como piezas de
repuestos‖ para transplante de órganos para los que van a sus hospitales
pagando en dólares, euros o yenes. ¡Qué inhumana humanidad! Sin embargo
sobre ésto no se habla, no hay que aguar la fiesta olímpica.
Mientras se inauguraban las olimpiadas, en París Robert Ménard, presidente de
Reporteros sin Fronteras organizó una manifestación por la Libertad en China y
en el Tibet, en la que participaron cientos de personas, enarbolando la bandera
negra con las esposas que reemplazan los aros olímpicos.
Unos jóvenes lograron subir a lo alto del inmueble situado frente a la embajada
China y colocaron la bandera negra sobre la fachada. Un cordón de CRS
(policías antimotines), les impidió pasar por frente a la embajada de China. Por
tal motivo la manifestación tuvo lugar en los célebres Champs Elysées. En
Londres, New Delhi y otras capitales también hubo manifestaciones. Pero sólo
en Katmandú la policía dispersó a palos la manifestación y se llevó en camiones
jaulas a unos 1400 refugiados políticos tibetanos.
Fue A2, el segundo canal público de la televisión gala, el que transmitió en
directo la inauguración de los Juegos Olímpicos. Cuando terminó el espectáculo,
aparecieron los tres periodistas en su cabina y se despidieron del público
televidente al que habían aturdido con su verborrea. Hubo un detalle muy
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interesante cuando comenzó la publicidad y... apareció Richard Gere saliendo de
un inmueble en Los Ángeles, camina sobre la famosa acera en donde se ven las
huellas de sus manos y su nombre, acto seguido sube a un bello coche Lancia y
comienza a conducir por una carretera. Detrás se puede ver el cartel de
HOLLYWOOD sobre la colina. Llega al Tíbet, más precisamente a Lhassa; se baja
del coche y se encuentra con tres niños budistas, con uno de ellos marca sus
manos en la nieve frente a la ciudadela símbolo universal de ese país. Ambos se
miran sonriendo. Aparece una pantalla negra con el emblema de la marca y el
escrito: ―Lancia Delta, el poder de ser diferentes.‖ ¡Todo un sîmbolo para el final
del show de los chinos!
Y así van las cosas por estos y aquellos lejanos lares.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz, Territorio Libre del Mundo,
Félix José Hernández.
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LOS TAÍNOS EN INDOAMÉRICA
Mi querida Ofelia,
Recibimos hoy la invitación de la Sra. Rachida Dati, Ministra de Justicia de
Francia, para la inauguración de la exposición: ―Los taínos en Indoamérica‖ .
Se trata del vernissage de la pintora cubana exiliada en París, Maydée González
Gavilán.
Una gran alegría de vivir y su genuino sentido del humor cubano, han hecho que
Maydée no sólo sea apreciada por su arte.
Será una nueva velada cultural cubana en la Ciudad Luz, en la que, además de
apreciar el arte cubano que florece de este lado del océano, podremos volver a
charlar con viejos amigos, que han logrado escapar de a Isla del Dr. Castro. Ya
te contaré en mi próxima carta.
Un gran abrazo desde estas lejanas tierras de la Vieja Europa,
Félix José Hernández.
―Los taínos en Indoamérica‖
Maydée González Gavilán
Ayuntamiento del Séptimo Distrito.
116, rue de Grenelle. París
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LIBÉRATION: ACTORES Y DEPORTISTAS GALOS CONTRA LA
REPRESIÓN EN CHINA
Inolvidable Ofelia,
El periódico galo de centro izquierda Libération, decidió publicar cada semana la
foto de una personalidad francesa del mundo de las artes, espectáculos o
deportes, con el t-shirt de Reporteros sin Fronteras: Pekin 2008.
Como ya sabes, se trata de la campaña para denunciar la falta de Libertad y la
represión en China, contra los periodistas y utilizadores de la internet.
Aquí te envío las dos primeras fotos publicadas por Libération, son las de los
actores Vincent Pérez y Carole Bouquet.
La campaña de fotos se extenderá hasta la inauguración de los Juegos
Olímpicos en la capital china.
Y así van las cosas por estos lares.
Un gran abrazo,
Félix José Hernández.
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LA JAULA DE LA CONTABLE DE CAMAGÜEY

Inolvidable Ofelia,
Como cada semana, recibí por correo el periódico madrileño ―El País‖(el que
considero como entre los mejore editados en la lengua de Cervantes),
acompañado de su bello e interesante suplemento de fin de semana ―El País
Semanal‖. Como de costumbre busqué la página escrita por Juan José Millás, el
cual comenta en cada número una foto extraordinaria. En este número aparece
una tomada por Álvaro Leiva en Cuba, cuyo título es: ―Contable de Camagüey.‖
Millás escribió en su artículo:
―Si trasladáramos a esta mujer con su jaula al Museo Reina Sofía, presentando
el conjunto como una "instalación; nos forraríamos. Los domingos habría cola
para visitar a la contable de Camagüey. La gente se sentaría en la mecedora con
los niños en brazos para hacerse fotos. Lo que la gente no sabe es que cuando
la contable de Camagüey abre la caja fuerte de la pared, aparece el mar. Lo
tiene bajo llave también. Es su carácter.‖
Esta señora trabaja dentro de una jaula, en una habitación sin ventanas, con una
tablita frente a su buró, lo que le permite atender al público. Podemos imaginar
que la mecedora sirve para que se siente a esperar cómodamente la persona
que viene a ser atendida por ella.
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Sobre su mesa de trabajo hay un radio Selena, como el que yo tenía en San
Cristóbal de La Habana (y que vi de nuevo el año pasado en el Museo del
Comunismo de Praga), junto a un bucarito con flores rojas artificiales. Detrás
de ella, en la pared, está empotrada una caja fuerte. Como se pueden ver las
ruedas, podríamos imaginar que si la hubieran dejado sobre el piso, quizás
alguien poco escrupuloso la habría hecho desaparecer con su contenido. ¡Lo
extraño es que no haya fotos en las paredes del Líder Máximo o del Ché!
Ahora bien, no sé como el Sr. Millás puede afirmar que al abrir la caja fuerte, la
contable puede ver el mar, pues desde Camagüey, le haría falta un buen
telescopio. Creo que su frase es metafórica. ¿O es que al escribir que ―lo tiene
bajo llave también‖ querrá dar a entender al lector español que hasta el mar en
Cuba está "bajo llave" y la isla es una prisión?
Recuerdo las bellas rejas y balcones en hierro forjado, obras de los artesanos
cubanos, que tanto abundaban sobre todo en: Trinidad, Santiago, Camagüey y La
Habana Vieja. La reja de la ventana de la casa de mi tía abuela Eufemia en la
habanera calle Hospital, era una verdadera obra de arte, así como los balcones
―barrigones‖ del Hotel Cosmopolita de mi terruño camajuanense.
Sin embargo las bellas rejas han cedido el puesto a las jaulas. He visto fotos del
Instituto José Martí de La Habana Vieja, del Parque Maceo del Malecón, del
Monumento a los Estudiantes de Medicina de la Avenida del Puerto, de la Iglesia
San José de Camajuaní, de la entrada de lo que fue El Coney Island Park de
Miramar, de la puerta y ventanas de mi casa en la calle Soledad, etc. Por todas
partes aparecen las jaulas. ¿Adónde fue a parar la maestría de los artesanos
cubanos? ¿En qué avión o en qué balsa abandonaron la Isla del Dr. Castro? ¡En
medio siglo, la Perla de las Antillas se ha convertido en una gran jaula llena de
pequeñas jaulas!
Un gran abrazo de quien te quiere siempre,
Félix José Hernández.
324

Inolvidable Ofelia
HAVANA CALIENTE
Inolvidable Ofelia,
Desde hace tres días, Francia vive en medio de una huelga de transportes
públicos: trenes, autobuses, metros, tranvías, etc., brillan por sus ausencias.
Ir a trabajar se convierte en una verdadera expedición, hay que caminar
kilómetros, entre un tráfico caótico digno de El Cairo o Nápoles. Decenas de
miles de motocicletas y de bicicletas avanzan como pueden. La indisciplina es
generalizada. Ayer demoré tres horas y medias en llegar a mi trabajo y tres
horas para regresar a casa. Normalmente cada trayecto me lleva 50 minutos.
Todo debido a que el Estado propone la abolición de los privilegios en cuanto a
los años de cotización para poder obtener la jubilación : 40 años para todo el
mundo. El derecho al retiro será a partir de los 60 años y no a los 50, como
tienen aún hoy como privilegio los empleados de los transportes públicos.
Y en medio este caos parisino, ha aparecido un cartel de publicidad del ron
Havana Club en los pasillos de los metros, en las estaciones de tranvías y
autobuses, en los costados de los pocos autobuses y tranvías que circulan. Se
pueden ver también colgando en gigantescos carteles desde los techos de las
grandes estaciones de trenes, sobre las muchedumbres de miles de personas
que esperan durante horas la salida hipotética de un tren, que les lleve de
regreso a casa después de una penosa jornada de trabajo.
Se trata de una foto nocturna tomada desde el último piso del Hotel Habana
Libre, aquel que se inauguró como Havana Hilton cuando La Habana era Libre.
La ciudad es roja y yo me pregunto por qué: ¿Será por el comunismo? ¿Será
por la sangre derramada por tantos dramas pasados o por venir? ¿A
lo mejor por el calor intenso, que según la publicidad provoca el tomar ese ron?
Como estuve más de una hora frente a uno de esos carteles en la estación de
metro Gare Saint Lazare, me dio tiempo a llevar mi mirada desde la Iglesia de
Nuestra Sra. del Carmen de Neptuno e Infanta ( donde me casé y bauticé a mi
hijo), bajar por la calle Neptuno hasta el inmueble donde estaba la farmacia en
la esquina de la calle Hospital, llegar al parque de Trillo, subir por la calle
Aramburu y doblar a la derecha en la esquina de San José, hasta el inmueble del
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Oso Blanco, de allí a la derecha y frente al inmueble de Las Dos Niñas de la calle
Soledad, ver las ventanas del primer piso de mi casa iluminadas. ¿Quién vivirá
allí ahora? A continuación decidí, como pasatiempo, encontrar en la enorme
foto a muchos lugares de mi adolescencia: los inmuebles donde vivieron: Susi,
Isolina, Conchita y Mimi, Sonia, Maguy, Pepito el Rubio, Celita y Juan, Tayde y
Sabina, Cuca y Ñico, los cines Astral, Strand e Infanta, Lámparas Quesada, El
Colmao Club, El Toky Ona, etc.
Aquí te mando la foto. Quizás tú encuentres algunos lugares que te traigan
buenos recuerdos de nuestra San Cristóbal de La Habana. Claro que en la
capital de la Isla del Dr. Castro el transporte público aparentemente está en
huelga desde hace casi medio siglo. Pero como los habaneros no tienen
cientos de miles de coches o motos para ir al trabajo como los parisinos, la
situación no es la misma. Además no creo que a alguien se le ocurra pasar una
hora observando un cartel con el Coma-Andante en Jefe o con Chávez.
A propósito, ¿Cómo se llamará el próximo país: Cubazuela o Venecuba?
¿Tendremos un nuevo Líder Máximo por treinta o cuarenta años más, para vivir
en "el mar de la felicidad"? Pero bueno, esa es otra historia.
Te quiere siempre,
Félix José Hernández.
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FERNAND PELEZ, EL DESFILE DE LOS HUMILDES
El Petit Palais organiza una exposición sobre el pintor Fernand Pelez.
El museo tiene un conjunto excepcional de pinturas y dibujos inéditos hasta
ahora, y dibujos de este artista (París, 1848 - París, 1913) y se los hará
descubrir a través de esta retrospectiva.
Criado en el barrio de Batignolles por un padre artista ilustrador, Pelez se
formó bajo las reglas académicas de la Escuela de Bellas Artes, a continuación,
centró su trabajo en las figuras del París popular que él frecuentaba en
Montmartre, donde instaló su taller: mujeres, niños, payasos, acróbatas y
jóvenes bailarines de la Ópera, ofrecieron sus figuras ingenuas o agotadas a
la imaginación picaresca de este pintor de los humildes.
Su obra se sitúa en la intersección de la tradición pictórica heredada de la
cultura académica, de la cultura popular transmitida por los carteles y la
naciente fotografía, artes escénicas que inspiraron al pintor sus alardes más
emblemáticos.
La exposición retrospectiva que le dedica el Petit Palais hará resurgir después
de un siglo de olvido, el modernismo singular de un pintor de la Belle Epoque.
Con motivo de esta exposición, el Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la
ciudad de París ofrece también "la semana de los artistas de la calle".
Músicos, payasos, acróbatas y saltimbanquis de la escena contemporánea
presentarán números y espectáculos que muestran el origen foráneo del
circo.
Con respecto a la exposición Pelez y a las colecciones del museo, tres músicos
de la Orquesta Nacional de Francia ofrecerán un concierto interactivo y
acogedor. Del cabaret a la ópera, de lo popular a La Traviata, usted podrá
descubrir y cantar (si lo desea), los dos lados festivos del París de 1900.
Félix José Hernández.
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ENTREVISTA EN PARÍS CON EL MAGNÍFICO*
Inolvidable Ofelia,
Me citó en el Café Flore del Boulevard Saint Germain a las 2 p.m. Llegué con diez
minutos de adelanto, pero ya él estaba allí, en el fondo de la sala. Yo quedé de
espaldas a la calle, en la pequeña mesa de sólo dos sillas. Detrás de sus gafas
oscuras Ray Ban y con una bufanda Burberrys que le cubría el cuello, me fue
difícil reconocerlo.
Me parecía que estaba en una escena de uno de aquellos filmes de los años
cuarenta, cuya trama se desarrollaba durante la ocupación de la Ciudad Luz por
parte de los alemanes. Después de los saludos de rigor, comenzamos la
entrevista.
-¿En qué consiste la famosa Batalla de Ideas que lleva a cabo el régimen de los
hermanos Castro? ¿Se quiere actualizar o reproducir la lucha mítica de los
revolucionarios contra el régimen de Fulgencio Batista?
-Desde 1959 la maquinaria de propaganda cubana no ha cesado de
perfeccionarse y si en la isla se carece de todo el D.O.R. (Departamento de
Orientación Revolucionaria), siempre tuvo los medios más modernos y los
presupuestos sin límites para adular al ―líder máximo‖ y su revolución de
pacotilla, porque en realidad Batista infló su globo como Matías Pérez y se fue al
carajo.
¿Qué revolución triunfante ni que ocho cuartos? Los míticos combates de la
Sierra Maestra no fueron más que tiroteos del estilo de bandas de bandoleros
contra la guardia civil, en los que consta que Fidel no participó. Después del
tiroteo de Alegría del Pío, su hermanito Raúl (el guataca del Ché), hicieron
formar a los cuatro gatos que les quedaba, para que Fidel no se encargara más
de las zonas de luchas. A partir de ese momento nunca estuvo a menos de un
kilómetro de una zona de supuesto combate.
Las míticas batallas de los ―alzados‖ fueron tiroteos de mierda, perdón,
escaramuzas, convertidos en épicas epopeyas por la propaganda castrista, a
comenzar por el paripé de la Batalla de Santa Clara, donde la tropa estaba más
interesada en los bares de prostitutas de Majana, que en lo que pudiera pasar.
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El Ché llegó al Escambray a mediados de noviembre con 65 hombres y después
que Santa Clara se rindió, los supestos rebeldes eran incontables. Cuando la
columna llegó a la entrada de La Habana, a Cuatro Caminos, la columna contaba
con más de diez kilometros de largo. Hasta las prostitutas fueron instaladas en
camiones y ésas eran las tropas de una revoluciòn triunfante: el populacho.
-Pero sin embargo, se sigue hablando de unos 20 000 muertos víctimas de la
represión batistiana.
-En todo el proceso de guerra entre muertos y desaparecidos no hubo más de
1800 y la mayoría en los combates contra los "come vacas" del Escambray.
Quevedo, director de la revista Bohemia, escribió 20 mil muertos y aquello "se
esculpió en el mármol". Al final se suicidó en el exilio de remordimiento y
vergüenza. El Moncada y la cobardía de Fidel; su primera captura, su falta de
combatividad en la Sierra Maestra, sus cobardías en Playa Girón; todo éso es
sólo la historia del Capitán Arañas. Como muy bien él mismo dijo... convirtió las
derrotas en victorias. En fin, un villano en su más alta expresión. ¡Eso es FIDEL!
El combate ideológico que quería llevar a cabo Fidel con sus discursos, escritos
y mesas redondas está pasado de moda; ahora viene la guerra cibernética para
destruir el enemigo virtual en internet. El D.O.R. (Departamento de Orientación
Revolucionaria) fue dejado atrás como algo vetusto, por la tecnología del siglo
XX.
-¿Cree Vd. que se intenta resucitar el supuesto pasado heroico revolucionario
para movilizar a las nuevas generaciones?
-La revolución es una gran mentira reescrita y modificada hasta en los
insignificantes detalles de las biografías, traficadas por los dirigentes
históricos.
Los asesinatos han sido numerosos, primero los hermanos Castro los manda a
matar; después los convierte en íconos y la propaganda obliga a idolatrarlos.
El culto a la personalidad de Fidel y ahora de Raúl es indecente, por mucho que
quieran remodelar la historia y a pesar que casi 80 % de la población no
conoció realmente otro sistema o eran muy jóvenes antes de 1959 , no
engañan a nadie. Camilo el Ché y todo un altarito de mártires, surgen del pasado
para redorar un sistema decadente y en fase final como su Coma –Andante en
Jefe.
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Ya no les queda otro recurso que apelar a los muertos y declarar que el
imperialismo los va a atacar para levantar el patriotismo nacional. Pero ni eso
funciona. Sin frijoles el numantismo no funciona.
Como Estalin, el nuevo dictador quiere implantar el terror para asfixiar toda
veleidad de Libertad. Resucita los viejos sistemas de represión: bárbaro y
sutil con una mano, mientras que con la otra da los golpes duros a una
población sin defensa y aturdida por el caos, que está más preocupada por
buscar que comer, que por las promesas que nunca llegan.
- Se escuchan en estos momentos, algunas opiniones discordantes por parte de
algunas personalidades pertenecientes a las altas esferas de la nomenklatura
cubana. ¿Qué opina Vd. al respecto?
-Ahora empiezan a salir declaraciones muy oportunas con veladas críticas,
provenientes de personajes públicos que siempre se arrastraron ante el
régimen. Se trata de misiones ordenadas o de una extraña espontaniedad que
sale oportunamente.
El último en data es Pablo Milanés, el que lanzó su numerito desde Madrid en
donde comienza una gira artística con Chucho Valdés.
¡Grandiosa la Revolución! Pero Pablito: ¿Se te ha olvidado que pasaste años en
la U.M.A.P. por homosexual y lograste salir al último momento por tus
lamentaciones y lloraderas? ¿Se te olvidó que fuiste a parar a la U.M.A.P. en el
momento que te llamaban ―La mulata rica‖ y que allí te violaban?
A lo mejor estás agradecido a la revolución que hizo de ti " el hombre nuevo".
Silvio Rodríguez, fue otro que pasó también sus "vacaciones" en la U.M.A.P., por
lumpen y que nadie quería ni en la radio ni la televisión, pero también encontró
la falla de la coraza. Como Milanés, era un asiduo de la casa de Haydee
Santamaría, en donde los fines de semanas iban a ―descargar‖ en las fiestas
privadas de esta señora, que aunque casi analfabeta, era la directora de la Casa
de las Américas.
A fuerza de guataquear y arrastrarse, lograron entrar en el círculo de la
nomenklatura cubana, obteniendo de regalo, mansiones de los
―contrarrevolucionarios‖ que truvieron que partir al destierro. Alabando la
revolución de canción en canción, guataqueando a quién más, lograron
sobrevolar los años de fuego al abrigo y ahora nos vienen con reflexiones con
débiles colores de Libertad.
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Eusebio Leal, el ex monaguillo de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, que
desde que entró en el seminario se convirtió en chivato del G-2. Dos veces fue
llevado a Villa Maristas, en donde le agitaron la capa del homosexualismo para
obligarlo a colaborar y seguir chivateando. Inteligente el tipo, la falla de la
armadura fue Fidel. Lo comparaba con Carlos Manuel de Céspedes, el Padre de
la Patria, guataca número uno del Coma-Andante, que supo pagar sus elogios
nombrándolo Historiador de la Ciudad de La Habana.
Es él quien ofrece como regalos en nombre de Fidel, obras de arte que salen
de los museos nacionales.
¿Avergonzado de sus hijos? ¡Qué no! Sobre todo del que tiene una tienda de
antigüedades en Madrid y vende la camelota que su padre le envía. Eso es el
sociolismo cubano a lo grande.
Y Barnet, sarampionado en la U.N.E.A.C., chivato y guardián de la ortodoxia
revolucionaria: ¡Con la revolución todo, sin la revolución nada!
¿Qué libertad ni que tono de tolerancia puede invocar este tipejo desde su
actual jefatura de la U.N.E.A.C.?
- En ciertos círculos del exilio se habla de una supuesta preparación de "guerra
cibernética" por parte de las autoridades del régimen. ¿Qué estima Vd. sobre
ello?
- Raúl lo que quiere es la guerra dura y frontal. Destruir completamente todos
los sitios internet que no sean favorables a la revolución, en unas operaciones
contrarias a todas las leyes internacionales.
Desde el año dos mil se creó la U.C.I .(Universidad de Ciencias Informáticas), no
con el objetivo de informatizar al país, ya que el pueblo ni siquiera se puede
conectar directamente a internet. Se concibió como un arma de guerra letal en
el mundo virtual de la cibernética.
Al frente de esta maquinaria nombraron al general de brigada del ministerio del
interior Marrero Ronda, más conocido como "el general de los pinchos duros".
Criminal de guerra durante su pasaje por Angola en Tropas Especiales, estuvo
también en Chile en el Palacio de la Moneda, cuando murió Salvador Allende.
Este asesino, que tiene todas las virtudes a los ojos de los hermanos Castro,
cuando el juicio contra el general Ochoa y los de la Guardia entre otros, para
salvar el pellejo, denunció hasta a la madre que lo parió. Después de años de
formación, con la ayuda técnica de China y con equipos modernos en cuestiones
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informáticas, ha logrado actualmente montar una maquinaria agresiva
altamente tecnificada y capaz de destruir; borrar las memorias de los sitios
atacados y hasta logran sacarlos de internet, eliminando todo lo existente.
Los primeros ensayos vienen efectuándose desde hace unos meses y
actualmente están con la capacidad destructiva que habían planificado con la
ayuda de los chinos.
Los sitios cubanos anti castristas son muchos, la mayoría han sido creados con
grandes esfuerzos y no tienen la capacidad técnica para defenderse contra los
ataques provenientes desde Cuba. Sólo escapan a estos ataques aquellos que
tienen una capacidad técnica de gran calidad y aún así, importantes sitios han
sufrido ataques masivos que lograron desorganizar y borrar hasta las
memorias.
Es hora que internacionalmente se denuncie esta guerra sorda que no quiere
decir su nombre y que forma parte de una guerra virtual, pero con
repercusiones ciertas en la capacidad de información de la comunidad cubana
en el exterior.
-¿ Cómo se puede apreciar hogaño la evolución de la información en Cuba para
el cubano de a pie?
- Los periodistas independientes, las agencias que se quieren Libres y todo el
esfuerzo destinado a arrancar espacios de Libertad, están suspendidos a la
buena gracia de Raúl. Mientras que no hagan mucho ruido los tolera y ésto le
sirve en algunos casos para justificar que existe cierta Libertad. Cuando
comienzan a ―sonar‖, se les acaba la cuerda.
Hay personas con mucho valor, algunos con verdaderas vocaciones y cierto
talento, otros inspirados por sus ansias de Libertad, pero sin la menor
repercusión interior. Amordazados por una prensa oficial que no les da la
menor oportunidad de escribir o manifestarse en ningún medio oficial.
Cuando leo las declaraciones del Congreso de la U.N.E.A.C., me da asco. No es
otra cosa lo que se puede sentir por esos censores que disfrutan gracias al
sistema.
La cuestión no está en que los disidentes internos sean buenos periodistas o no,
la cuestión es que la Libertad de prensa sea aplicada y que las mordazas caigan.
Mientras tanto, un viejo senil en los momentos en que despierta de sus
enajenaciones y lee algunas pseudo- concesiones, explota y entonces su
332

Inolvidable Ofelia
secretariado manda a Granma las protestas que quiere "esculpir en el mármol
de la historia" su testarudez.
Él se ha convertido en una furia contra las medidas para aliviar la presión
interna. Los hermanos Castro dejarán salir sin dudas a los presos enfermos
para que no se les mueran en prisión, a las jineteras, a los pingüeros y
otros marginales; el resto de la población seguirá prisionera de la gran cárcel
que es la isla de Cuba: un goulag de once millones y medio de personas al
servicio de la familia Castro, de su clan de generales y miembros de la
nomenklatura roja.
- ¿Cree Vd. que se acercan grandes cambios para la población de la isla?
- ¿Cambios? Ninguno, la vida sigue igual y... manden dólares que estamos
ganando.
Después de dejar sobre la mesa el pago de las dos copas de vino de Sancerre
que habíamos tomado, se despidió cortesmente de mí y salió del célebre Café
del Barrio Latino. Un chófer uniformado le abrió la puerta de un elegante coche
con cristales ahumados, el cual desapareció casi inmediatamente entre el
intenso tráfico de aquella hora en el Boulevard Saint -Germain.
Y así van las cosas por estos lares de la Vieja Europa.
Un gran abrazo,
Félix José Hernández.
*El Magnífico (Juan Vivés), ex agente secreto del régimen de Castro exiliado en Francia
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EL MANIFIESTO DE MADRID
Inolvidable Ofelia,
Te envío el Manifiesto de Madrid, te ruego que lo hagas conocer. Lleva la firmas
de numerosas ersonalidades cubanas, europeas y americanas.
Un gran abrazo,
Félix José Hernández.
MANIFIESTO DE MADRID.
Hace cincuenta años que Cuba padece una dictadura comunista, y en ese
larguísimo periodo, que abarca tres generaciones, los cubanos sólo han
conocido un gobierno: el de los hermanos Fidel y Raúl Castro. Si no mediaran
miles de fusilamientos, si no existiera tanta represión y terror, sólo ésa
circunstancia sería suficiente para condenar sin paliativos cuanto allí sucede.
Los cubanos que logran exiliarse y los viajeros que visitan a Cuba, casi
unánimemente dan cuenta de una nación destruida en el orden material y
espiritual, congelada en el tiempo, en la que más de doscientos presos de
conciencia purgan largas sentencias en unas cárceles terribles, mientras los
demócratas de la oposición que piden elecciones libres y respeto por los
derechos humanos sufren toda clase de vejámenes y atropellos.
Esta bochornosa situación debe terminar. Cuba no puede seguir siendo una
anacrónica dictadura comunista en un mundo en el que esa opción desapareció
bajo el peso de su propia crueldad y torpeza. Los cubanos tienen derecho a vivir
en libertad y a recuperar el control de su destino como personas.
La nueva relación entre la comunidad internacional (principalmente de
gobiernos de Iberoamérica) y el Gobierno de Raúl Castro está basada en una
falsedad que se ha repetido periódicamente en estos 50 años por parte del
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régimen cubano. El mundo quiere que Cuba cambie, cree que su Gobierno tiene
la voluntad de cambiar y ese Gobierno le hace creer al mundo que desea el
cambio. Sin embargo, a partir de una observación elemental no solo en este
último año, sino de toda su trayectoria, se aprecia que no existe y no han
existido evidencias de cambios reales por parte del régimen cubano.
Este Manifiesto tiene dos claros destinatarios: al gobierno dictatorial cubano le
exigimos que abra las cárceles, permita que los cubanos ejerzan sus derechos,
expresen sin más dilación sus preferencias políticas, y le dé paso a la inevitable
transición hacia la democracia, que sean los propios cubanos soberanamente
los que decidan sobre su destino; a los gobiernos y pueblos libres del mundo,
que denuncien vigorosamente los crímenes de esa tiranía, apoyen
explícitamente a la oposición democrática cubana y demanden con energía la
libertad de todos los cubanos.
En Madrid, a primero de febrero de 2009.
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EL ÁLBUM DE LA REVOLUCIÓN CUBANA
Inolvidable Ofelia,
Acabo de recibir mi álbum de postalitas, que había conservado preciosamente,
entre mis recuerdos de infancia. Hoy, después de una separación de 29 años, lo
recupero gracias a una amiga italiana que acaba de regresar de la Isla del Dr.
Castro.
Lo estuve leyendo de nuevo después de tantos años. Recuerdo que compraba los
caramelos en la bodega de Anselmo para poder coleccionar las postalitas y, las
repetidas se las cambiaba a Luis, Omar, Joseíto y otros niños amigos de la
cuadra.
Ahora bien, visto hogaño aquí en tierras de Libertad, creo que merece
comentarlo.
En la portada aparece el rostro de José Martí entre las nubes como si fuera
Dios, iluminando a un joven Fidel Castro en un paisaje digno del Desembarco en
Normandía de las tropas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial.
En el prólogo podemos leer que los textos fueron escritos por los Sres. J. M.
Picart y Mario Jiménez, mientras que los dibujos, típicos del estilo de los años
cincuenta, fueron hechos por el Sr. Capdevila. Es lógico que el entusiasmo
revolucionario de estas personas fuera muy grande en aquellos momentos.
Pero eso no justifica las exageraciones increíbles, dignas de la más patética
propaganda, sobre todo, cuando se trata de postalitas para niños.
Se proclama a los revolucionarios como a valientes hijos de José Martí. No sé si
lo serán. Yo con todo el respeto que merece el gran patriota cubano, precursor
del Modernismo, me considero hijo de Amado Hernández Padrón y Ofelia Valdés
Ríos.
No te puedo comentar las 268 postalitas, pero por ejemplo en la número 83 que
corresponde al desembarco del Granma, se ven cuatro aviones bombardeando
al yate y a los rebeldes. Uno se puede preguntar: ¿cómo es posible que
sobrevivieran ante tanta metralla?
La doble página central muestra los 16 Comandantes de la Revolución, entre
ellos: Rolando Cubelas, Víctor Bordón, Eloy Gutiérrez Menoyo, Raúl Chibás, Huber
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Matos y Humberto Sorí Marín. Hoy día, este álbum podría ser considerado como
un documento contrarrevolucionario.
Postalita número 182: seis aviones bombardean a la población campesina. Se
ven los campos incendiados y los campesinos heridos huyendo.
Postalita 183: vemos un mapa de Cuba en llamas con la leyenda: "Oriente,
Camaguey, Las Villas y en menor escala Pinar del Río arden en la contienda".
Postalita 239: se ven tres aviones desde los cuales caen numerosas bombas.
"Fieros bombardeos arrasan a Santa Clara y otras poblaciones de Las Villas. Las
escenas son dantescas. Mueren mujeres, niños y ancianos."
Las tres siguientes postalitas muestran a Santa Clara ardiendo. Parece que los
dibujantes copiaron las fotos de Berlín, Leningrado, Dresde, Hamburgo o
Varsovia destruidas durante la Segunda Guerra Mundial. Las leyendas son las
siguientes:
Postalita 240: "Los aviones barren con sus ametralladoras poblaciones
indefensas. Se improvisan refugios antiaéreos. Todo es humo y desolación: todo
es muerte"
Postalita 241: "En ademanes audaces, los barbudos con desprecio de la vida,
disparan contra los aviones. Enormes bombas demuelen los edificios de la
ciudad".
Postalita 242: "Por la noche la ciudad es un infierno. En la oscuridad, sólo
alumbran la escena las llamas de los incendios y los relámpagos de los
disparos".
En Santa Clara vivía casi toda mi familia por parte de padre. A esa ciudad iba
cada semana a visitar a mi abuela, tíos y primos. En enero del 1959 recuerdo
haber visto las huellas de las balas en la fachada del Hotel Glorys y las ventanas
quemadas del Ayuntamiento, ambos edificios frente al Parque de la ciudad.
También recuerdo un cine quemado. No sé de dónde sacaron los
desinformadores infantiles esas escenas apocalípticas.
En la última página, de las postalitas 265 a la 268 se justifican los fusilamientos.
Postalita 265: "Para responder a un campaña aviesa de la prensa extranjera, se
concentra frente a Palacio la manifestación más monstruosa las vistas en
Cuba" (Creo que tienen razón con lo de monstruosa).
Postalita 266: "En el Hotel Riviera, ante 400 periodistas de toda la América, Fidel
explica la razón de los fusilamientos de criminales de guerra a sueldo".
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Postalita 267: "Los asesinos de la tiranía pagan sus crímenes ante el pelotón de
fusilamientos. En Oriente, la región más martirizada, son fusilados 71 culpables"
(Aquí se ve el fusilamiento de un hombre al pie de un árbol).
Postalita 268: "Los humildes campesinos levantan el dedo abrumador contra los
asesinos acusados de infinidad de crímenes, incendios, torturas,
vandalismo".(Corresponde a una foto del juicio espectáculo contra Sosa
Blanco, en la Ciudad Deportiva de La Habana).
En, el reverso de la contraportada se reproduce un fragmento de La Historia me
Absolverá.
Mientras que en la contraportada aparece una publicidad de dulces marca
Felices. Una mamá con un look supuestamente muy norteamericano o europeo
ofrece el dulce a su niña, la cual le da las gracias.
Este es un monumento a la desinformación dirigida a los cubanitos de 1959. A lo
mejor los autores se podrán excusar con la célebre frase bíblica de: ¡el que esté
libre de pecado que lance la primera piedra!
Quizás pronto llegue el día en que se deje de fusilar y engañar al pueblo. Sólo
Dios lo sabe.
Un gran abrazo desde la Vieja Europa,
Félix José Hernández.
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«EXAMEN» DE LA SRA. MINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Inolvidable Ofelia,
Hoy al entrar en la universidad, un grupo de estudiantes repartía una hoja para
convocar a una Asamblea General, con el fin de analizar como seguirá la huelga
que ya dura más de un mes.
En realidad, fotocopiaron la primera hoja de las que se les dan durante los
exámenes, pero la llenaron con los datos de la Sra. Ministro de Educación
Superior.
En el borde superior derecho, en donde los estudiantes escriben sus señas, que
se suelen tapar antes de entregar el examen, para que éste sea anónimo,
escribieron:
Apellido: Pécresse
Nombre: Valérie
Carrera: Educación.
Función: Ministro
A continuación, rellenaron el encabezamiento a la izquierda de la siguiente
manera:
Año: 2009.
Examen: Porvenir de la Educación.
Serie: Estudiantes, profesores, personal administrativo y técnico.
Especialidad: Reforma.
Prueba de: Pulseo.
La nota es de 0/20. (No le dieron ni siquiera un punto).
En el espacio reservado para que el profesor comente la nota, escribieron:
¡¡¡Dada la testarudez de su ministerio y de su gobierno, las universidades están
EN HUELGA!!!
En el espacio donde los estudiantes comienzan a responder a las preguntas
aparece una foto de la manifestación de la semana pasada en el Campus
Universitario y, como si lo hubiera escrito la Sra. Pécresse, lo siguiente:
"Mi programa: masterización, supresión de puestos, financiación y
establecimiento de la competencia entre las universidades, precariedad,
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desocupación de los jóvenes, LRU (Ley de Reforma de las Universidades),
estatus del personal administrativo y técnico e la Educación Superior,
condiciones de enseñanza, condiciones de estudios…"
Al pie de la página, en un rectángulo negro se puede leer:
"Contra la destrucción del servicio público, Asamblea General el lunes 9 de
marzo a las 12 y 30 p.m. en el Anfiteatro Rabelais.
Y así se sigue calentado la situación en las universidades galas.
Para el jueves 19 de marzo, todos los sindicatos franceses llaman de nuevo a la
Huelga General
Un gran abrazo,
Félix José Hernández.
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¿QUÉ DEPORTE ES ESTE? EL REVERSO DE LA MEDALLA
Inolvidable Ofelia,
Ayer admiré por la televisión el grandioso cierre de los Juegos Olímpicos de
Pekín. Creo que el haber teñido de rojo sangre el cielo de la tristemente célebre
Plaza de Tian An Men, gracias a los fuegos artificiales que tiraban desde el
Mausoleo de Mao Zedong fue- involuntariamente-, muy acertado.
Recordé que en las calles de Roma vimos numerosas veces durante esta
semana que acabamos de pasar en ella, un cartel del cual te envío la foto.
Podrás observar la foto de un monje budista que lleva una bandera del Tíbet
y una cadena, es reprimido por dos policías, mientras que aparentemente otro
manifestante está situado al fondo, un tercer policía con un palo en mano llama
por su teléfono celular. Sobre la foto está escrito ¿Qué deporte es este?
Debajo aparece escrito:
PEKÍN 08
No te quedes mirando
JUEGA POR LA LIBERTAD
A la izquierda aparece el logotipo de la organización juvenil de derecha itálica
―Acción Jóvenes‖, en el que una mano lleva la llama olímpica con los colores de
la bandera italiana.
A continuación se puede leer:
DERECHOS NEGADOS
PENA DE MUERTE
PROHIBICIÓN DE CULTO.
Al subir al avión de Alitalia el sábado 23 para regresar a París, me ofrecieron el
periódico de centro derecha más importante de Italia: Il Corriere della Sera. En
su primera página aparecía un dibujo de Giannelli con una medalla olímpica en la
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que se encontraba dibujado el busto de Mao Zedong y en primer plano un militar
chino con una ametralladora de asalto AK en mano. Al pie del dibujo se podía
leer: ―Il rovescio della medaglia‖ (El reverso de la medalla).
Ahora que la gran fiesta ha terminado, la represión implacable contra el pueblo
tibetano y el chino continuará y la desinformación, la mala fe o los mezquinos
intereses económicos, harán que una parte de la prensa y de la clase política
occidentales se mantengan en silencio, impidiendo que la opinión pública de sus
países libres, conozca el horror del comunismo chino.
Y así van las cosas por estos y aquellos lares.
Un gran abrazo desde la Ciudad Luz,
Félix José Hernández
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NOCHE DE GALA SAUDÍ EN LA CIUDAD LUZ
Inolvidable Ofelia,
El Instituto del Mundo Árabe de París abrió las puertas de su teatro y salones el
pasado día 10 (a los cuales se llegaba después de pasar por anchas alfombras
rojas desde las aceras, por elevadores panorámicos de cristales y cortinas de
humo artificial), a la Grande soirée Saoudienne pour le Dialogue et la Paix Yes

we must.

Todo fue deslumbrante, desde los numerosos trajes,
cuadros y joyas creadas por la fértil imaginación de
la encantadora Latifa Al -Sowayel, hasta la colección
de joyas y sables antiguos expuestos alrededor del
Buffet-dînatoire que se ofreció a los cientos de
invitados que asistieron a esta cita por el Diálogo y la
Paz.
La Srta. Latifa Al -Sowayel.

Numerosas personalidades galas del mundo de la cultura y la política, así como
del cuerpo diplomático acreditado en Francia, asistieron al espectáculo en el
gran teatro. Allí Latifa se dirigió al selecto público, como fundadora de la
primera Asociación creada en Francia por una mujer saudí de origen cubano.
Se dirigieron también al público la Sra. Fadia El-Bitar AlCheikh, esposa del
embajador de Arabia Saudí y la Sra. Fillon, esposa del primer ministro francés.
El Coro del Ejército francés interpretó el Hymne à la joie, y seguidamente las
cantantes Houria Cherfa y Tahra Hembrana deleitaron a los presentes con sus
bellas canciones francesas y bereberes.
Hubo un entreacto, en el que pude conversar en la Salle des Colonnes con la
pareja símbolo del glamour latino compuesta por Ileana de la Guardia y Jorge
Masetti y con el periodista y escritor cubano William Navarrete (quien escribió
la presentación del bello libro programa de la soirée de 60 páginas).
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Claudia Cardinale (foto tomada por William Navarrete)
Tuve la oportunidad de acercarme a la sublime Claudia Cardinale y expresarle
toda mi admiración, desde que la vi por primera vez en el famoso filme La
ragazza della valigia. Le conté que lo vi más de diez veces. Me dio las gracias
con una amplia sonrisa.

La cubana Eyda Machín en la sultana Roxelane.
Al volver a comenzar el espectáculo, tuve una agradable sorpresa, pues entre
las diez y siete damas (vestidas con trajes creados por Latifa), que
representaban a reinas celebérrimas, se encontraba la conocida novelista y
poetisa cubana Eyda Machín. Ella interpretaba nada menos que a Roxelane
(1500-1558), sultana del Imperio Otomano, esposa de Solimán el Magnífico.
Recordé mi visita al mausoleo de ambos en Estambul.
Tengo que destacar la labor excelente del cubano Manolo Yánez como asesor del
fabuloso vestuario. Durante años ha sido creador de vestuario del parisino
Teatro de Chatelet, prestigioso templo de la cultura teatral internacional.

De negro, la cubano-venezolana Sra. Regina Ávila Al-Sowayel, madre de Latifa,
en Tomirys (sexto siglo antes de Cristo), Reina de Massagètes. Vestida de
marrón, la cubana Doña Regina H. Maestri, madre de Regina Ávila .
El padre saudí de la encantadora joven Latifa Al Sowayel pertenece a la tribu
beni khaled, mientras que su madre es cubano-venezolana. Su educación
pluricultural le ha proporcionado una gran apertura de espíritu hacia el mundo
que la rodea. Domina cinco lenguas: árabe, español, inglés, francés e italiano.
Su obra artística: pintura, costura, diseño de joyas y decoración se nutre de sus
diferentes orígenes. Sin lugar a dudas que en el futuro próximo leeremos mucho
sobre ella.
Después del suntuoso Buffet-dinatoîre que se desarrolló en el noveno piso,
cuyas paredes de cristal permitían admirar el Sena y Notre Dame, dimos un
paseo por los muelles a orillas del río.
A pesar del frio, recordamos aquella vieja canción del gran Aznavour que tanto
nos gustaba cuando la escuchábamos en nuestro humilde hogar de San
Cristóbal de La Habana.
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Todavía tengo la capacidad para asombrarme, después de estos casi 30 años de
Libertad. ¡Qué largo ha sido el camino desde mi terruño camajuanense, en donde
nací guajiro (y vivo orgulloso de serlo), hasta hoy día! ¡Cómo te hubiera gustado
participar en esa soirée con tanta gente bella e importante!
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández
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LA CIUDAD DE LOS DOGOS
Inolvidable Ofelia,
Regresamos después de haber pasado cinco días fantásticos en Venecia. Este
fue nuestro sexto viaje a la Ciudad de los Dogos y mientras viva trataré de ir
cuando pueda.
¿Hay en el mundo una ciudad más romántica? ¿Existe una ciudad tan llena de
poesía y de encanto?
Nuestra habitación del hotel daba al Campo San Geremia (los vénetos llaman
campo a todas las plazas de Venecia salvo a las dos principales).
Por las mañanas nos despertaba el sol que inundaba la habitación y los chillidos
de las gaviotas.
Frente al hotel estaba la iglesia de Santa Lucía, con su enorme cúpula de
mármol de Carrara. Fuimos allí a misa y al final pasamos por la escalera del
altar mayor y vimos de cerca al cuerpo momificado de la santa. Está cubierta
por una túnica roja y una máscara de oro, pero sus pies se pueden ver.
Ella reposa en un ataúd de cristal con decoraciones de bronce en sus bordes.
Esta fue una de las numerosas iglesias que visitamos, todas son verdaderos
museos, llenas de esculturas o de cuadros de gigantes del arte como: Tiziano,
Tintoretto, Il Veronese, Canaletto, etc.
Una espectacular fue la de I Frari, cuyo campanario de 70 metros es el segundo
de la ciudad. En su fastuoso interior están los riquísimos monumentos fúnebres
del Canova y de Tiziano.
Una ciudad sin automóviles, ni semáforos, ni anuncios lumínicos, ni carteles de
publicidad, ni bicicletas, todos a pie o en lanchas, botes, yates y "vaporetti" (las
lanchas que sirven de medio de transporte público).
¡Qué maravilla! Un verdadero paraíso ecologista, una vuelta al pasado.
Caminamos durante los cinco días, paseamos y nos perdimos por las callejuelas.
A veces las «calles» tienen apenas un metro y medio de ancho.
Después de la cena nos íbamos a recorrer los callejones semioscuros del
Ghetto --barrio judío--.
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Nos alejábamos del hotel y regesábamos de madrugada en vaporetto. Es una
ciudad segurísima. En penumbras estaban sus calles, iluminadas por farolitos de
tenue luz, a no ser "Il Canale Grande", que como una gigantesca serpiente divide
a la ciudad en dos y a todo lo largo de él, centenares de palacios muestran sus
espléndidas fachadas de mármoles con sus balcones repletos de geranios y
campanillas.
Es fascinante caminar y visitar los mismos sitios por donde pasaron: Casanova,
Goldoni, Marco Polo, Vivaldi, Monteverdi, Cimarosa, Wagner y Stravinsky entre
tantos otros.
Fuimos a cenar una noche a un restaurante al pie del Ponte del Rialto, en una
atmósfera deliciosa, con un violinista que entre otras piezas, interpretó el
Adagio de Albinoni. Después nos fuimos a pie hasta la Piazza San Marco.
¡Fabulosa! Ya la habíamos visitado de día, pero ahora tres orquestas se
turnaban desde tres escenarios en distintos extremos de la plaza y tocaban
música clásica, ante cientos de turistas sentados en las mesas frente a ellos,
mientras que las decenas de tiendas bajo las arcadas mostraban objetos de
gran belleza en sus escaparates iluminados.
Entramos a una de cristales de Murano, para comprar un souvenir y al
descubrir el dueño, un señor de unos 80 años muy elegante, que tronaba detrás
del mostrador, que éramos cubanos, comenzó a contarnos que él había estado
varias veces en La Habana (antes del señor de la barba --cito textualmente--).
Vendía cristales de Murano a las joyerías y casas de objetos de regalo de allá y
me habló de: Riviera, Cuervo y Sobrinos, El Gallo, la Casa Quintana, etc.
Había estado en Tropicana, en el Sans Souci, en el Floridita y se había hospedado
en el Hotel Nacional y el Presidente.
Nos habló de familias que le encargaban sobre todo lámparas y él se desplazaba
de Venecia a La Habana con los catálogos y visitaba a los: Crusellas, Sarrá,
Lobo, Bacardí, Barletta, etc.
Claro nosotros no fuimos tan buenos clientes, pues nos limitamos a comprarle
unos 20 caramelos y unos racimos de uvas para poner en unos centros de
mesas, pero por ser cubanos de antes --vuelvo a citar--, nos ofreció sin
pedírselo, un 10% de rebaja y nos deseó un pronto regreso a una Cuba Libre.
Visitamos la Catedral de San Marcos; su interior es increíblemente bello, todo el
techo está cubierto por mosaicos bizantinos de oro.
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Detrás del altar mayor se encuentra el famoso retablo de oro macizo cuajado
de piedras preciosas, llamado La Pala D‘Oro; es del siglo V. En su terraza tronan
los cuatro caballos de bronce dorados del siglo IV antes de Cristo, que en
realidad son copias, pues los originales están en el interior de la catedral.
Frenta a ella se encuentran la Columna de mármol con el León Alado de San
Marcos y el campanario espléndido de 96 metros de altura, desde cuya terraza
se divisa un panorama de cinco estrellas. Se ven todos los techos de tejas
marrones de la Ciudad y las islas de la laguna.
Después recorrimos el Palacio de los Dogos, llamado también Palazzo Ducale,
con sus bellísimas salas y su riqueza inaudita.
De allí por el Puente de los Suspiros (espléndido exteriormente pero macabro
en su interior), se pasa a las antiguas prisiones.
La última vez que los condenados a muerte veían el cielo, era cuando pasaban
por este célebre puente.
Allí en el palacio había muchos turistas, sobre todo japoneses. Ellos visitan toda
Europa y la ven a través del centímetro cuadrado del visor de la cámara de
vídeo. Es una verdadera obsesión la de filmarlo todo y, cuando dejan de filmar es
para ametrallar con los flash por centenares. ¡Qué gente más curiosa!
Era un verdadero placer ver a las parejas de enamorados pasear en góndolas
mientras los gondoleros con sus camisetas de franjas azules y blancas y sus
sombreros de pajilla con banda roja, hacían malabarismos para con un solo
remo y de pie, poder hacer pasar las bellas góndolas por los a veces
estrechísimos canales o por debajo de algunos de los 400 puentes que unen las
decenas de islas que componen la ciudad lacustre.
Cada vez que voy a esta estupenda ciudad me acuerdo de uno de los personajes
más queridos de mi adolescencia que se llamaba Zoila Reina . Ella se vestía
como una reina, siempre con juegos de cartera y zapatos, elegante, distiguida,
peinada de peluquería, pero dicharachera, cubanísima, con un sentido del humor
pimentoso y a toda prueba.
Según la vulgaridad y la mediocridad oficial avanzaban en la Perla de las
Antillas, ella hacía villas y castillas para mantenerse elegantemente digna.
Zoila fue la única persona que conocí en Cuba que había visitado la Ciudad de los
Dogos en su primera luna de miel (tuvo varias), con su primer esposo al que ella
llamaba "El Canalla".
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Para mi madre y para mí era un placer escuchar las anécdotas de aquel viaje
con "El Canalla" a Venecia.
Desde el cielo ella debe de saber que siempre que paseo por esa ciudad, ella me
acompaña. Allí está ella, joven, guapísima, como dicen en la Madre Patria,
paseando con "El Canalla", yendo al Harry‘s Bar o al Danieli, como ahora
acabamos de ir de nuevo nosotros a brindar con un buen Amaretto di Saronno
por ella -no por "El Canalla"-. Y allí en el Harry‘s Bar, lugar preferido de Ernest
Hemingway en la Serenissima, de pronto un cantante, de smoking, gomina en los
cabellos y sonrisa de publicidad de pasta dental, comenzó a cantar el viejo éxito
del viejo Charles: «Venecia sin ti». Y es cierto que "una góndola va cobijando un
amor y que triste es Venecia si me faltas tú...".
Pero este Sinatra italiano cantaba en inglés para complacer a un grupo de
viejitas estadounidenses todas vestidas color rosa o azul pálido con anchos
pantalones, zapatillas deportivas, muy peinadas y maquilladas como Dios manda.
Nuestro cantante acariciaba el micrófono al estilo de los años 50 y hasta una de
las americanas, que tenía todo el "look" de provenir del profundo Kansas o del
fondo fondo del Ohio, comenzó a verter lágrimas de emoción que el engominado
se apresuró a secar ante los suspiros de las demás. Ah, ¡qué romántica es
Venecia!.
Visitamos cuatro de las islas de la laguna. La de San Michele está amurallada y
en ella se encuentra el bello cementerio, en el que encontré la sencillisima
tumba de Stravinsky. Tiene una lápida de mármol con su nombre, las fechas de
nacimiento y muerte y una simple cruz de esculpida en ella.
Algunos admiradores habían dejado ramos de flores sobre ella. El está en el
sector griego, a apenas unos centímetros del muro.
También vi la tumba del compañero Luigi Nono; consiste en una piedra con su
nombre y fechas de nacimiento y muerte rodeadas de unos 4 metros cuadrados
de césped. Lógicamente no tiene cruz pues él era un compañero.
Lo recuerdo cuando fue a San Cristóbal de La Habana y tuve que traducirle
tantas sandeces admirativas sobre algunos personajes célebres de la Isla del
Dr. Castro.
Estuvimos en la pequeña isla de Burano, con sus casas pintadas en todos los
colores imaginables. Visitamos el Museo de los Bordados y la Iglesia de San
Martino, en cuya sacristía se puede contemplar el esqueleto coronado en oro de
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Santa Bárbara, que descansa en una urna de cristal. Está cubierta por una tela
roja que el párroco retira a solicitud de los peregrinos.
Allí como por toda Europa se le representa al lado de un castillo, con el pelo
largo y una rama de palma en la mano. Siempre he tratado de comprender por
qué en Cuba se le pone una espada, un cáliz en la mano, una corona e incluso
sobre un caballo, a veces. Nunca un sacerdote europeo me ha sabido explicar.
Después nos fuimos a la isla de Murano, donde visitamos una fábrica del
precioso cristal y pudimos admirar a los maestros cristaleros frente a los
hornos produciendo sus obras de arte. Recorrimos el Museo del Arte del Cristal,
verdaderamente espléndido.
Eramos 37 estudiantes y 5 profesores. Habíamos viajado en tren nocturno, en
coche cama desde París, de donde partimos a las 8 y 25 de la noche, para llegar
a Venecía a las 9 y 10 de la mañana, después de haber pasado por Francia, Suiza
y el norte de Italia durante la noche.
La entrada a la ciudad es muy bella pues un puente sale del continente con tres
vías para trenes y dos para automóviles y pasa sobre la laguna hasta la ciudad
que se va perfilando a lo lejos por sus campanarios y cúpulas de las iglesias.
Al atardecer reinan unos colores fantásticos debido a la luz del sol que se
refleja en los canales y sobre las fachadas ocres y naranjas.
Pudimos presenciar una boda, en la iglesia de Santa Maria de la Salute. Habían
puesto una alfombra roja desde el altar mayor hasta la escalinata de la iglesia y
de allí por toda la plaza a la escalera que daba al canal. A todo lo largo había
cestas de mimbre altísimas llenas de rosas y gladiolos blancos. Los invitados
comenzaron a llegar en góndolas, con una elegancia exquisita.
¿Existe un pueblo más elegante en el mundo que el italiano?
Era un verdadero desfile. Yo he visto muchas bodas en Francia, pero ninguna
como ésta. Había muchas sedas, sombreros, mucho cachet.
Al fin llegó la novia en una góndola repleta de rosas blancas. Nosotros seguimos
a visitar el contiguo Museo de la Academia con sus 28 salas llena de tesoros del
Renacimiento, pero por las ventanas los estudiantes vigilaban si la boda se
había acabado. Cuando comenzaron a sonar las campanadas de la iglesia
salimos todos y vimos a toda aquella juventud tan desempercudida (como diría
mi madre), riendo.
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Al mismo tiempo tres yates en la orilla del canal se abrían sendas cajas
dándoles la libertad a decenas de palomas blancas, que partían precipitadamente en grupo y se perdían en el bello cielo veneciano.
¡Cómo había gente bella en la entrada de la iglesia! Los novios subieron a un
yate blanco que partió lentamente, mientras que amigos e invitados subían a
otros yates, siempre blancos, decorados con ramilletes de globos blancos que
eran soltados.
La pareja de recién casados parecía salida de una película. El se parecía al Rock
Hudson de los años 50, ella a la Cardinale de los años 60 y su papá al Marlon
Brando de El Padrino.
Todo era tan fastuoso que a cierto punto nos preguntamos si no sería una
película que estaban filmando, pero no, era una verdadera boda.
Esperemos que puedan ser felices y que Dios los proteja de los "compañeros".
Fuimos a un atelier de máscaras del carnaval y vimos como las hacían . Nos
compramos dos, pero son tan lindas que decidimos no utilizarlas en ningún
carnaval, sino guardarlas de recuerdo.
Salimos en el tren de las 7 y 45 de la tarde de Venecia y mientras se alejaba por
el puente de la laguna, me daba un poco de tristeza, pues era como si
abandonara a alguien.
Creo que mi esposa y yo ya tenemos muchos recuerdos, muchos lugares en los
que hemos estado juntos en esta ciudad y como dice el viejo Charles en su
famosísima canción: "¡Qué triste y sola está Venecia, si me faltas tú…!".
Creo que sentiría éso si fuera solo a la Serenissima.
Cada vez que voy a Venecia recuerdo a Mayra, una amiga de mi adolescencia y
juventud, que ya hoy es abuela y que en Miami, allá en el S.W. sigue soñando con
ir a pasear por los canales y callejones de la Ciudad de los Dogos.
Dios mío, se me fue la mano, he escrito demasiado, mi hermano Albertone se va
a enfadar conmigo.
Te dejo, te prometo no escribir ni una línea más.
Espero que tengas buena salud y que Dios te permita conocer y pasear algún día
por la Serenissima.
Te deseo de todo corazón que la pases bien en unión de los que te quieren.
Un gran abrazo desde el otro lado del mundo,
Félix José Hernández
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LA CIUDAD ETERNA

Inolvidable Ofelia,
El 24 de febrero tomamos en el romano aeropuerto de Fiumicino (Leonardo da
Vinci) el vuelo de Alitalia AZ 326 con destino al Charles de Gaulle de París.
Cuando ya estaban todos los pasajeros en sus asientos y el avión a la espera de
la autorización para despegar, escuché a un joven de unos 25 años que se
encontraba a algunas filas detrás de nosotros, que decía a alguien que tenía
miedo, que tenía que bajar del avión.
Durante varios minutos hubo una conversación con una azafata y
posteriormente con un piloto. Al fin, el joven abandonó el avión y para mi
sorpresa, sólo nueve minutos después el avión despegó. Le pregunté a un
sobrecargo si habían retirado el equipaje del viajero del avión y éste me
respondió, que no me preocupara que ellos conocían las medidas de seguridad.
Al llegar a París esperé que todos los pasajeros bajaran y pedí hablar con el
piloto, cuando le manifesté mi inquietud, éste me aseguró que el viajero no había
subido sus maletas al avión y que él había verificado. Le pregunté cómo era
posible saberlo en tan pocos minutos, a lo que él agregó que además, varios
amigos del viajero se habían quedado en el avión. Al llegar a casa llamé al
servicio de clientes de Alitalia y la empleada fue muy agresiva, incluso me colgó
el teléfono cuando le dije que era muy probable que hubiésemos viajado con la
maleta de una persona que había descendido del avión, lo cual iba contra todas
las reglas de seguridad.
Hoy no sé si habrá ocurrido o no, pero de lo que estoy seguro es de que Alitalia
me perdió como cliente.
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Claro que este percance no puede lastimar los recuerdos de los diez días
formidables pasados en la Ciudad Eterna junto a mi esposa y a mi hermano
Alberto. Este último fue a reunirse con nosotros desde su tirrénica Isla de
Ischia, más conocida como la Isla Verde.
Desde el hotel, que está situado en la Via A. Cadlolo, sobre la Colina de Monte
Mario, se domina una gran parte de la ciudad. En los jardines que rodean la
piscina ubicaron seis leones de bronce tamaño natural que parecen perseguir a
un unicornio también de bronce. El restaurante La Pergola Roof Garden es
considerado como el mejor de la ciudad, está rodeado por una terraza
panorámica con una vista excepcional sobre toda la ciudad y de veras que se
come deliciosamente.
Visitamos de nuevo tantos lugares y como siempre, nos sorprendió la belleza
de la ciudad. Pero lo más bello no son los monumentos, la historia o el clima,
sino el pueblo romano. Es un pueblo elegante, que tiene distinción y al mismo
tiempo un gran sentido del humor. Recordamos a menudo a nuestro gran amigo
romano Sergio, comprendemos por qué prácticamente cada año viajaba desde
Quisqueya la Bella a Roma. A continuación te narro algunas de las anécdotas de
estas minivacaciones romanas.
En el autocar que nos conducía del aeropuerto al hotel, estábamos sentados
detrás del chófer, éste llevaba un auricular y estaba hablando con una persona
a la cual decía:
- No te preocupes. Vamos a ver ¿cuántas veces nos hemos acostado juntos? Ah,
no sabes eh, pues bien, ocho, sí ocho que yo las he contado bien.
- ¿...?
-Pero no, la próxima vez será mejor, te lo aseguro, te va a gustar.
Esto ocurría mientras que tres personas hablaban por sus celulares detrás de
nosotros.
Como era el aniversario de la muerte de Alberto Sordi, el ayuntamiento romano
había colocado carteles gigantes con escenas de sus películas a ambos lados de
la carretera.
El chófer que se dió cuenta de que estábamos riendo a causa de que
comprendíamos su conversación. Se dirigió a nosotros diciendo, mientras
señalaba hacia uno de los carteles:
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-Ese sí era inteligente, se las folló a todas y no se casó con ninguna. Pero yo,
desde mi nacimiento soy un desgraciado. Lo primero que hizo mi padre fue
ponerme el nombre de Adamo (Adán), figúrense, Adamo, el primer hombre al
que una mujer fastidió. Dios le decía: no te comas la manzana y Eva... come,
come. El pobre Adamo se la comió y ya está. Desde entonces las mujeres nos
están complicando la vida‖.
Entramos a la ciudad por el Viale delle Terme di Caracalla y Adamo se desvió
varias cuadras de su recorrido para mostrarnos la espléndida casa de Alberto
Sordi, al que el pueblo cariñosamente llamaba Albertone. ¿En qué otra ciudad
del mundo puede ocurrir algo así?
Estábamos en un café al aire libre en la bella Piazza Navona (que cuenta con
tres magníficas fuentes obras del genial Bernini: la de los Ríos, la del Moro y la
de Neptuno), cuando pasó una manifestación compuesta por cinco personas
cubiertas por sábanas con dos orificios perforados para poder ver. Cada una
con carteles sobre el pecho en los que se podía leer: ―Opposizione fantasma al
governo di guerra‖. Creo que no es necesaria la traducción. Al poco rato pasó
una carretilla de un vendedor ambulante con banderas de los USA y otras rojas
sobre las cuales se destacaba el rostro del Ché y bajo el mismo el escrito
―Hasta la victoria siempre‖. Flotando juntitas gracias al viento romano.
Tomamos un taxi para regresar al hotel y en el parabrisas una larga etiqueta
decía: ―La famiglia mafia ti osserva‖. Confieso que no osé preguntarle al taxista
qué significaba.
Recorrimos la Basílica de San Pedro, los Museos Vaticanos, etc. Pero al tomar el
ascensor que nos condujo a la base de la cúpula, el joven que lo conducía dijo a
otro: "con los 780 euros que nos pagan al mes no nos alcanza para nada".
Entonces un turista italiano le dijo irónicamente: ―pero tienen la suerte de
trabajar en un lugar extraordinario―, a lo que el chico respondió: ―aquí
estaremos bendecidos pero si no cambio de trabajo, no podré casarme ni
fundar una familia‖.
Yo realmente no sabía que los empleados del Vaticano, recibían esos salarios de
miseria.
Al subir a lo alto de la cúpula me acordé de Anitona en la célebre película La
Dolce Vita.
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La Plaza San Pedro, abrazada por las colmunas de Bernini, estaba llena de
público que hacía la cola para pasar por los detectores. Al centro de la plaza se
alza el obelisco del siglo I antes de Cristo, que fue transportado en el 37 a Roma
por orden del sanguinario Calígula y finalmente erigido en ese sitio en el 1585
por iniciativa de Sixto V. En lo alto del cual se conserva una reliquia de la Santa
Cruz.
En las paradas de los autobuses, había unos carteles publicitarios donde
aparecía una pareja de jóvenes desnudos, bronceadísimos, color chocolate, y
abrazados. El chico introducía en la boca de ella un ají picante de color rojo
intenso. Al pie de la foto aparecían dos bombones y el escrito: "Magnum,
chocolatito fundido con corazón picante".
En la Piazza Venezia vimos el balcón desde el cual Mussolini arengaba a las
muchedumbres fascistas italianas que gritaban: ¡Duce!, ¡Duce! Pues bien, allí
tomamos un autobús democrático y al subir, constatamos que el aparato para
acuñar los billetes no funcionaba. Se lo dije al chófer y éste me respondió
alzando los hombros al mismo tiempo que hacía un ligero movimiento
ascendente con la cabeza y estiraba los labios, lo que en italiano se traduce por:
―y a mí que me importa ―. Por lo cual fuimos hasta el Coliseo gratis.
En la entrada del Coliseo vimos a varias parejas de gladiadores del siglo XXI que
se ganan honestamente la vida sacándose fotos con las numerosas turistas
japonesas, pequeñitas, delgaditas; mientras que ellos parecían "latins lovers" de
sonrisa cosmética. Tenía la impresión de que hacían soñar a las pobres niponas
habituadas a sus minúsculos compatriotas.
Desde el segundo piso se pueden admirar los Foros Imperiales y el bello Arco de
Constantino, del 315.
Allí donde tantos seres humanos murieron, donde tanta historia se desarrolló,
hoy se ha convertido en una meca turística sin precedentes. No da la impresión
de terror ni de recogimiento como en otros lugares símbolos de muerte que he
visitado: las cárceles de Dublín, los campos de concentración nazis, la
Concergerie de París, etc. Debe de ser porque es un lugar abierto, iluminado
por el sol mediterráneo.
Visitamos a nuestra querida amiga Laura González, la italiana más cubana que
existe. Cuando algún historiador escriba la historia del combate por los
derechos humanos en Cuba, el gran público podrá conocer y apreciar el
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gigantesco e incansable trabajo desarrollado por Laura González desde Roma
durante décadas. Es una gran dama de cultura enciclopédica, calurosa,
encantadora, solidaria y con un gran sentido del humor italiano. Será
reconocida algún día por el pueblo cubano como alguien que pudo vivir en su
bella ciudad, disfrutando de su alto nivel de vida y que sin embargo se dedicó a
la defensa de los oprimidos en Cuba por el régimen del Coma-Andante en Jefe.
En el Museo del Capitolio recorrimos una exposición sobre Anna Magnani.
Pudimos admirar: fotos, premios, objetos personales, vestidos que utilizó en sus
famosas películas como ―La Rosa Tatuada‖, ―Roma Ciudad Abierta‖, ― Mamma
Roma‖, etc. En una sala se proyectaban fragmentos de los mismos. En la tienda
del Museo me compré El Pie de Mercurio, una copia de la escultura en mármol.
Constaté que el dios Mercurio tenía el 12, igual que yo. ¡Al fin encontré que tengo
algo en común con un dios de la antigüedad!
Fuimos a la librería Feltrinelli, en la que me compré dos excelentes DVD: el del
filme de Marco Bellocchio ―Buongiorno Notte‖, que cuenta el secuestro de Aldo
Moro; y el de Marco Tullio Giordana ―La Meglio Gioventú―, que narra la historia
de un grupo de amigos desde los años 60 a hoy día.
Frente a la librería visitamos la Iglesia del Jesús, sede de los jesuitas,
construida por Vignola en el 1568. La Capilla de San Ignacio de Loyola, donde se
conservan sus reliquias, es de una riqueza extraordinaria, a tal punto que me
pregunto cómo es posible, cuando él fue un hombre que dió todo a los pobres y
vivió entre ellos evangelizándolos.
En el Castillo del Santo Angel, construido en el 315 como Mausoleo de Adriano,
recorrimos los espléndidos apartamentos pontificios y las celdas donde
estuvieron prisioneros Galileo y Giordano Bruno. ¡Y sin embargo se mueve!
En El Panteón contemplamos las tumbas de los reyes de Italia Vittorio Emanuele
II (Padre de la Patria) y Umberto I, rodeadas de coronas de flores frescas y con
soldados de guardia. También la del gran artista Rafaello, pero sin flores ni
guardias de honor. A dos cuadras de allí, en la iglesia de Santa María en Minerva
pudimos admirar el Cristo de Michelangelo Buonarotti.
En una pared de la Plaza de Minerva había un cartel pegado donde el partido
comunista italiano invitaba a una reunión llamada ―Habla la otra América‖, entre
los selectos invitados anunciados se encontraban: Las abuelas de la Plaza de
Mayo (Argentina), el Frente Amplio (Uruguay), el PCC (Cuba), el Frente
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Farabundo Martí (El Salvador), el Frente Sandinista de Liberación Nacional
(Nicaragua) y El Movimiento Quinta República (Venezuela). Anunciaban que
hablaría el compañero Cossutta, dirigente del partido comunista italiano.
Leyendo el cartel recordé aquello de: Dios los cría y el diablo los junta.
Chiara, una bella y simpática italiana, estudiante de medicina, hija de grandes
amigos, nos acompañó toda una tarde. Con ella fuimos a las Fuentes de Trevi,
grandioso monumento barroco de Nicolás Salvi, del 1762. Como buenos turistas
y según la tradición, para poder volver algún día a Roma, lanzamos una moneda
por encima del hombro, de espaldas a la fuente. Pero yo, no lancé una, sino
varias, que llevé a propósito en una bolsita. Eran de países a los cuales no iré
nunca más: Laos, Sudán, Chipre, Marruecos, Túnez, Malta, etc. Y como las
lanzaba una a una, llamé la atención de los turistas japones que comenzaron a
ametrallarme con sus cámaras, como si fueran hormigas alrededor de un
pedazo de dulce de guayaba.
Un poco más lejos una anciana de aspecto pobre, tenía una especie de vara de
pescar con un imán en lugar del anzuelo, y de esa forma se dedicaba a pescar
las monedas que los turistas lanzaban. Todo duró hasta que llegó una pareja de
policías que la hizo huir. Tengo entendido que por la madrugada el ayuntamiento
envía a unos empleados a recoger el botín cotidiano.
Pasamos un día con Massimo y su familia. El es un italiano cubanísimo, mientras
que su esposa Martha, es una colombiana que resume en sus bellos ojos el color
y el sol del Caribe. Camilo, el niño resultado de esa bella historia de amor,
tendrá una doble cultura, la de esa tierra de América de café, esmeraldas y
mariposas y la de esta tierra de Europa de músicos, poetas, navegantes y
santos.
Asistimos a la misa en la San Juan de Letrán, que es la Catedral de Roma.
Siempre que la he visitado me han impresionado las doce enormes estatuas de
los Apóstoles esculpidadas por los alumnos de Bernini, situados a ambos lados
de la nave central, en nichos esculpidos por Borromini.
Frente a la Catedral fuimos a La Escalera Santa, la cual, según la tradición,
perteneció al Palacio de Herodes de Jerusalén, y fue por la que subió Cristo
para ser presentado a la muchedumbre por Poncio Pilatos, después de haber
sido flagelado. La Escalera es subida de rodillas por los fieles mientras rezan.
Pude observar a un gitano que se hacía el que rezaba y al mismo tiempo abría la
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cartera de una señora que con sus párpados cerrados rezaba al pie de la
escalera. Me acerqué a él y al cruzar su mirada me escupió en los zapatos y se
marchó, pero no logró robar nada. Esperé que la señora abriera los ojos y le
dije lo que le había ocurrido. Ella me dio las gracias, volvió a cerrar sus
párpados y siguió rezando.
En la iglesia de San Pietro in Vincoli pudimos admirar el Moisés de Miguel Angel
que decora el Mausoleo de Julio II. También las cadenas con las cuales fue
encadenado San Pedro en Roma y en Jerusalén. Ambas se encuentran en una
urna al pie del altar mayor.
Estuvimos en el Caffé Greco, fundado por un griego en el 1760. Fue el lugar de
reunión de Goethe, Berliotz, Wagner, Leopardi, D‘Annunzio, etc. Andersen iba
todos los días, pues vivía en los altos, como también Stendhal que vivía en el N°
48, apenas a unos metros de distancia. La sala del fondo se llama El Omnibus,
debido a que es muy estrecha. Sus paredes están decoradas con las fotos de
los personajes célebres que allí acostumbraban a reunirse.
La popularidad del Caffé Greco llegó a ser tan grande, que el Papa León XII
prohibió a sus súbditos el 24 de marzo de 1824, que lo visitaran, amenazándoles
con hacerles cumplir una pena de tres meses de cárcel.
Salimos del célebre café y subimos por la Via Condotti, repleta de tiendas de lujo
y paraíso consumista de los vanidosos de todo el mundo, hasta la Piazza di
Spagna. Allí, al pie de la Escalinata de Trinidad de los Montes, se encuentra la
Fuente de la Barcaza de 1629.Y fue precisamente en ese lugar donde se produjo
el único hecho desagradable de nuestras vacaciones romanas. Mientras una
señora peruana de unos 40 años tomaba fotos de la plaza, se le acercaron tres
chicas aparentemente zíngaras de unos 14, 15 y 16 años para arrancarle la
cámara fotográfica y la cadena de oro, que llevaba colgadas del cuello. Como la
turista no cedió, la tiraron al piso y comenzaron a patearla y escupirla. Acto
seguido, las chicas se fueron corriendo hacia el Metro. La señora quedó en el
piso hasta que pocos minutos después llegó la ambulancia. Me imagino que para
ella Roma no será un buen recuerdo.
Fueron diez días de visitas, paseos, conversaciones, encuentros con viejos
amigos, etc.
Para mí hay cinco ciudades en el mundo que son diferentes a todas las demás,
son ―mis cinco ciudades‖: París, Roma, Venecia, Jerusalén y New York. Nunca
358

Inolvidable Ofelia
me cansaré de visitarlas, de recorrerlas, de buscar en ellas algo nuevo.
Mientras Dios me dé vida, salud y un poco de plata seguiré yendo a ellas, les
seré fiel.
No quiero hacer demasiado larga esta carta. Por las noches paseábamos por la
Via Veneto, recordaba a: Marcello, Giulietta, Vallone, Magnani, Sordi, Tognazi,
Manfredi, de Sica y a tantos otros. Algunas noches nos perdimos por las
callejuelas del Trastevere, recordando que por allí les gustaba deambular a
Pasolini, Moravia, Rossellini, Visconti y tantos otros.
Me hubiera gustado tanto pasear contigo por Roma como lo hice por París en el
ya lejanísimo 1985. ¿Te imaginas como hubiéramos disfrutado con mi hermano
Alberto y mi esposa?
Un gran abrazo desde la Ciudad Luz, te quiere siempre,
Félix José Hernández
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LA MUERTE DE FEDERICO GARCÍA LORCA
Inolvidable Ofelia,
La Dra. Dopico, mi querida profesora de literatura, lorquiana como ninguna, la
que me enseñó a amar la Literatura (sí, con L mayúscula), me contaba con lujo
de detalles como habían fusilado al poeta, por ser republicano y homosexual a
comienzos de aquella terrible Guerra Civil Española (1936-1939).
¿Estará aún viva mi profesora? En todo caso me acordé de ella viendo el
excelente documental español: ―Lorca, el mar deja de moverse‖, cuyo título fue
tomado de un verso de García Lorca : ―Poeta en Nueva York‖.
A lo largo de más de una hora y media e utilizando 25 entrevistas, su contenido
acaba de revolucionar a todo el mundo lorquiano y a los descendientes de la
familia García Lorca, que desde un 18 de agosto, hace setenta años, habían
conservado un prudente silencio por ser el tema un ―tabú‖ para ellos.
Según el documental de Emilio Ruiz Barrachina, los que provocaron el arresto y
el asesinato del poeta fueron sus primos. A partir de los viejos rumores que
circulaban en los pueblos andaluces de Valderrubios y Fuentevaqueros,
cercanos a Granada, se llevó a cabo durante cuatro años una rigurosa
investigación de recopilación de documentos y testimonios.
La familia del padre de Federico tenía conflictos de intereses desde el siglo XIX
con las familias Alba y Roldán. Las tres familias se compartían el poder
económico (propietarios de tierras compradas a medias), político (los Lorca
eran republicanos y los Alba conservadores) y social, de La Vega de Granada,
donde el poeta nació en 1898.
En 1936, Federico publicó ―La casa de Bernarda Alba‖, en la que se burló de
esas grandes familias enemestidas con la suya; fue como una venganza
personal.
Ese mismo año estalló la Guerra Civil y según el documental, las familias
enemigas se aprovecharon para arreglar las viejas cuentas con los García
Lorca.
El documental revela que uno de los autores materiales del asesinato, José Luis
Trescastro Medina, era el marido de una prima del padre del poeta y, está
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enterrado en el panteón de los García Lorca.También incluye una grabación
inédita de Manuel Castillo Blanco, el enterrador que revela dónde están los
restos del poeta.
Después del golpe del Generalísimo Franco, el gobernador militar de Granada
encargó a la familia Roldán (primos de los Lorca), la formación de las escuadras
que ―limpiarían de enemigos la zona‖. Cuando García Lorca regresó de Madrid a
Granada, fue detenido en la casa de la familia de Luis Rosales y llevado de noche
a un campo entre Alfacar y Viznar, donde fue asesinado por las ―escuadras
negras‖.
El documental afirma que una de las causas del asesinato fue la homofobia
existente en aquella época en nuestra Madre Patria. Aunque según Ruiz
Barrachina: ―siempre se ha tratado de tapar su homosexualidad (de Lorca),
porque un mártir de izquierda no podía ser homosexual‖.
Espero que si Dios quiere, mi querida Dra. Dopico pueda leer este escrito.
Me despido con un gran abrazo desde la tolerante Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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SOLIDARIDAD CON LA FAMILIA DEL PRESO CUBANO
LIBRADO LINARES
Inolvidable Ofelia,
Los siete años que lleva en la cárcel Librado Linares, por el único delito de
defender los Derechos Humanos por medios pacíficos en nuestra Patria, es algo
inhumano. En varias oportunidades te he hablado de él. Ahora te envío esta
invitación que me hizo llegar desde la capital cubana del exilio, mi viejo amigo
Miguel García, figura prominente dentro del exilio camajuanense en la Florida.
Es una lástima que no podamos participar tú y yo en ese almuerzo, en las desde
aquí, lejanas tierras de América.
Te quiere siempre,
Félix José Hernández.
Aviso a los camajuanenses del Norte de los Estados Unidos.
El próximo día 27 de Julio celebraremos un almuerzo en el Club de Camajuaní*
de New Jersey.
Todo lo recaudado se le enviará a Camajuaní, a la familia del preso de
conciencia Librado Linares García.
Desde Miami, La Revista Camajuaní y el Camajuaní Social Club, apoyan este
evento y estarán presente ese día con nuestros compatriotas.
Los miembros de este comité son: Juan Gutiérrez, Rolando Orgueira, Luis
Lleonart, Miguel García y Pepe Manso.
Club de Camajuaní
308 - 42 ND St.
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Union City.
New Jersey 07087.
U.S.A.
A continuación te envío la carta que mandó a los EE.UU. la esposa de Librado
Linares:
A la Comunidad de Camajuanenses en el Exterior.
Queremos dar nuestro más sentido agradecimiento, a todos ustedes los que de
una o otra forma han contribuido con nuestra familia en un momento como el
que estamos pasando.
Esos gestos de solidaridad alivian este sufrimiento que nos acompaña desde
hace 7 años. Mi esposo también se los agradece mucho.
Mil Gracias a Todos.
Y que Dios los bendiga, deseándoles mucha salud, felicidad, y prosperidad. Ojalá
nos veamos en un futuro mejor.
Aprovecho la oportunidad para hacer constar que recibimos la suma de $ 600
donada por los camajuanenses de Miami.
Les estamos muy agradecidos.
Magaly Broche de Linares.
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ROBO EN LA EMBAJADA DE CUBA LIBRE DE LA CIUDAD LUZ
Inolvidable Ofelia,
La casa-atelier de Gina Pellón, desde hace casi medio siglo, ha sido la Embajada
de Cuba Libre en La Ciudad Luz. Esa gran dama que es Gina, para algunos la más
cubana de las francesas y para otros la más francesa de las cubanas, ha tenido
siempre las puertas abiertas de par a par a todos los exiliados cubanos, sin
distinción de origen étnico, religión o clase social.
Gina es una señora que con su amistad, cariño, carisma y savoir faire, se ha
ganado el corazón de todos los que han tenido la suerte de conocerla. Las
tertulias disidentes y culturales que han tenido lugar en su casa, entrarán algún
día en los libros, cuando se cuente la historia de los exiliados cubanos en París.
Es de las personas que tú defines como : ―una bella persona‖ o como ―una dama
de las de antes‖. Nosotros la consideramos como La Reina cubana de París.
Sin embargo, pienso que algunos de los ―hombres y mujeres nuevos‖ que siguen
llegando a esta ciudad, procedentes de la Isla del Dr. Castro, se percataron de
la gran cantidad de objetos de valor en relación con la cultura cubana que Gina
poseía.
¡Y cometieron el vergonzoso saqueo de su casa!
La traición y el robo a una Sra. de la calidad humana de Gina Pellón, es una
vileza de gran magnitud, que todos esperamos sea hecha pagar más temprano
que tarde por la justicia francesa a los malhechores.
Te quiere siempre,
Félix José Hernández.
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RECUERDOS OLVIDADOS
Inolvidable Ofelia,
"Souvenirs oubliés" (Recuerdos olvidados) es un poemario publicado en Francia
de Raúl Rivero, el poeta cubano que fuera condenado a 20 años de prisión por el
gobierno cubano. Vio la luz en la prestigiosa casa editorial francesa Gallimard,
prologado por Guillermo Cabrera Infante y traducido por Gabriel Laculli.
El poemario fue presentado por Gustavo Guerrero, editor de una nueva
colección de poesía que Gallimard inauguró con Raúl Rivero.
William Navarrete, presidente de la Asociación por la Tercera República Cubana,
junto a Gallimard, organizó la actividad en la Casa de América Latina de la
capital francesa.
Durante la presentación los actores Hugues Quester (francés) y Adonis Liranza
(cubano) realizaron una lectura muy emotiva de los poemas de Rivero, en
francés y en español.
También se informó al público asistente del mensaje de agradecimiento de
Blanca Reyes, esposa de Raúl Rivero, quien había denunciado desde La Habana
el estado de salud delicado de su esposo y los constantes chantajes y amenazas
que recibía por parte de la policía represiva cubana que intentaba desmantelar
el movimiento de madres y esposas de los encarcelados aglutinado cada
domingo en la iglesia habanera de Santa Rita.
Un mensaje del diputado socialista francés Laurent Fabius, ex Primer Ministro
francés, publicado en la importante revista de actualidad "Le Nouvel
Observateur" fue también otra de las lecturas realizadas durante la
presentación. Fabius decidió, poco tiempo después del encarcelamiento de
Rivero, convertirse en su padrino, durante la campaña "Apadrine a un
prisionero político cubano" lanzada por el Colectivo Solidaridad Cuba Libre de
París ante los diputados y senadores franceses.
El muy elocuente texto publicado por Fabius en Le Nouvel Observateur resume la
opinión de amplias capas de la sociedad francesa en lo que respecta a la
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decrépita dictadura cubana: "Al ingresar en la prisión --escribe Fabius--, el
escritor cubano [Rivero] ha entrado también en la historia como una de las
últimas amenazas contra un sistema totalitario. Aconsejo a todo el mundo que
lea esos poemas, que nadie puede leer en Cuba, pues son la botella en el mar de
una nación amordazada. Las dictaduras no son ni de derecha, ni de izquierda,
son simplemente inmundas. Al poder cubano le digo: liberen a Rivero. Su
detención es una mancha más en delantal sangriento de Fidel Castro".
"Souvenirs oubliés", el libro de Raúl Rivero presentado en París, también fue
comentado por la estación de radio cultural parisina France-Culture y se lanzó
en el Centro de la Prensa de Estrasburgo, durante una actividad coordinada por
los periodistas franceses Denis Rousseau y Corinne Cumerlato. Estos dos
últimos, son los autores del libro "La Isla del Dr. Castro", en el que contaron en
detalles y con numerosas anécdotas, las difíciles condiciones de la vida
cotidiana de los cubanos.
Raúl Rivero Castañeda nació en Morón en 1945.
Fue uno de los fundadores de la revista satírica El Caimán Barbudo.
Posteriormente, fue corresponsal de la agencia Prensa Latina en Moscú entre
1973 y 1976. Al regresar a Cuba, se encargó de la dirección del servicio de
ciencia y cultura de la agencia.
En 1989 abandonó la UNEAC.
El 2 de junio de 1991, fue uno de los firmantes de la Carta de los Intelectuales, en
la que se solicitaba a Fidel Castro la liberación de los presos de conciencia. Ese
mismo año, abandonó el periodismo oficial denunciándolo como una "ficción
sobre un país que no existe".
En 1995 fundó Cuba Press, una agencia de noticias independiente del gobierno
cubano. En 2001 fue uno de los fundadores de la primera asociación de
periodistas de Cuba independiente del gobierno.
En abril de 2003, Rivero fue condenado a 20 años de prisión, acusado de
"realizar actividades subversivas encaminadas a afectar la independencia e
integridad territorial de Cuba", escribir "contra el gobierno", haberse
entrevistado con James Cason, un diplomático estadounidense, y haber
organizado "reuniones subversivas" en su domicilio.
366

Inolvidable Ofelia
Rivero pasó en la cárcel año y medio, con grave quebranto de su salud. En
noviembre de 2004, debido a las presiones internacionales, fue excarcelado,
oficialmente tras serle aplicada la llamada "licencia extrapenal" por motivos de
salud. Poco después, Rivero se trasladó a España con su familia.
En 2004, Rivero recibió el Premio Mundial de la Libertad de Prensa
UNESCO/Guillermo Cano.
Un gran abrazo desde la Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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"RADIO SIN FRONTERAS" SE ESCUCHÓ HOY EN PEKÍN
Inolvidable Ofelia,
Reporteros sin fronteras (RSF), informó en París, que difundió hoy 8 de agosto
clandestinamente en Pekín una radio de FM.
"
Miembros de Reporteros sin Fronteras emitieron en varios barrios de
Pekín los programas de "Radio sin Fronteras", la única emisora de FM Libre en
China. En un programa de una duración total de veinte minutos, el secretario
general de Reporteros sin Fronteras, Robert Ménard, y algunos defensores
chinos de los derechos humanos hicieron un llamamiento al respeto a la
Libertad de expresión, el mismo día de la ceremonia de inauguración de los
Juegos Olímpicos de Pekín.
"Las autoridades chinas negaron los visados a una decena de miembros de la
organización. Eso no impidió que se nos haya podido escuchar en Pekín, en la
emisión clandestina de un programa de radio, gracias a unos emisores de FM
miniaturizados. Reporteros sin Fronteras ha concebido esta acción con el ánimo
de dar una muestra de resistencia al control de los medios de comunicación",
declaró Robert Ménard.
"Se trata de la primera emisora no estatal que emite en China desde la llegada
al poder del Partido Comunista Chino en 1949. Hasta ahora sólo las radios
internacionales en chino, que emiten en onda corta, podían romper ese
monopolio informativo, pero las autoridades las interfieren", añadió la
organización.
El 8 de agosto de 2008 a las 8 de la mañana, exactamente doce horas antes del
comienzo de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Pekín, en la
capital china se pudo escuchar "Radio sin Fronteras" en la frecuencia 104.4 FM.
En la introducción del programa de 20 minutos, en inglés, mandarín y francés,
Robert Ménard explicó que esta radio "es la mejor manera de burlar a las
autoridades chinas que aún tienen a decenas y decenas de periodistas e
internautas en la cárcel. (...) A pesar de todo, en pleno centro de Pekín hay
personas que quieren que se escuche lo que ustedes no quieren que se sepa.
Sean cuales sean las medidas que ustedes adopten nunca conseguirán acabar
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con la palabra libre". Después, el secretario general de Reporteros sin
Fronteras hizo un llamamiento a las autoridades chinas para que pusieran en
libertad a los presos de opinión y dejen de interferir las frecuencias de las
radios internacionales que emiten en chino. "Ustedes nos han prohibido ir a
Pekín, nos ha dejado fuera de China. A pesar de todo, aquí estamos,
pacíficamente, de forma totalmente no violenta. Es una manera de decir que la
censura es algo que no funciona".
El programa incluye también entrevistas con varios defensores chinos de los
derechos humanos refugiados en el extranjero. En él, una antigua periodista
explicó la censura y la autocensura impuesta a sus colegas que permanecen en
China. Una militante de una organización de defensa de los derechos humanos
testimonió acerca de la represión sufrida por algunos activistas chinos, en
vísperas de los Juegos Olímpicos. Mientras que un ex preso político contó las
lamentables condiciones en que estuvo detenido. "Las presiones del exterior son
esenciales para mejorar la situación de los presos políticos", aseguró Yan
Jianli. Finalmente, el director del sitio de Internet Boxun.com, con sede en
Estados Unidos y que continúa bloqueado en China, describió los motivos de los
contribuyentes voluntarios del sitio que, a pesar de los riesgos, cuelgan
informaciones sobre la situación política y social."
Félix José Hernández.
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LEVANTEN LAS RESTRICCIONES A LA AYUDA HUMANITARIA
Inolvidable Ofelia,
te envío la carta que firmamos miles de cubanos con motivo el desastre que
sufrió nuestra Patria a causa del huracán Gustav.
Te quiere siempre,
Félix José.
La presente carta abierta a los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos es un
esfuerzo por hacer posible y efectiva la ayuda humanitaria directa de los
cubanos en el exterior a sus familiares y compatriotas en la Isla. Ningún
gobierno tiene el derecho de obstruirla, manipularla o desdeñarla en el caso de
una crisis humanitaria.
Invitamos a todos los cubanos, y a todas las personas de buena voluntad
alrededor del mundo, a apoyarla con su firma, que pueden enviar a
salcedomaspons@gmail.com o dejando un comentario.
Esta carta será enviada durante la presente semana a la presidencia de los
gobiernos de EE.UU. y Cuba, al Congreso de Estados Unidos y al parlamento
cubano, a las embajadas y consulados de EE.UU. y Cuba en los principales países
de Europa y América, a los organismos internacionales, instituciones religiosas
y de derechos humanos.
__________________________
Levanten las restricciones a la ayuda humanitaria

Carta abierta a los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos por las víctimas del
huracán Gustav
Honorable George W. Bush, Presidente de los Estados Unidos de América
General de Ejército Raúl Castro, Presidente de la República de Cuba
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Distinguidos Mandatarios:
Con carácter urgente, les pedimos considerar la siguiente iniciativa que
reivindica el derecho de todos los cubanos a ayudar a nuestros familiares y
compatriotas en un caso de crisis humanitaria, así como el derecho de las
víctimas a recibir nuestra ayuda.
El huracán Gustav causó graves daños materiales en Cuba, sobre todo en la
provincia de Pinar del Río y en el municipio especial Isla de la Juventud. Las
imágenes y reportajes de la prensa nacional e internacional y los testimonios
personales de los habitantes de las zonas más afectadas, dan cuenta también de
una situación de extrema gravedad, que pudiera deteriorarse aún más con el
impacto del huracán Ike.
Considerando estas circunstancias, pedimos:
 que el gobierno estadounidense suspenda por 90 días las
restricciones al envío de remesas, las visitas y los envíos de ayuda
humanitaria hacia Cuba de los ciudadanos y residentes de origen
cubano en los Estados Unidos, tengan o no familiares directos en la
Isla;
 que el gobierno cubano suspenda por 90 días los impuestos y
recargos sobre las remesas y envíos de ayuda humanitaria
proveniente de los nacionales cubanos en el exterior (no sólo en
EE.UU.) y que implemente el otorgamiento de visas humanitarias para
que todos aquellos que deseen visitar Cuba con tal fin durante este
periodo puedan hacerlo con sus actuales documentos de viaje, sin
discriminación por motivos políticos u otros;
 que los gobiernos de Cuba y los EE.UU. designen de manera inmediata
una comisión de trabajo bilateral encargada de la implementación
logística, diplomática y legal de esta iniciativa desde EE.UU.,
garantizando que la ayuda humanitaria de los cubanos en el exterior
llegue efectiva e íntegramente a sus destinatarios en la Isla.
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Los abajo firmantes, nos comprometemos a mantener el espíritu humanitario de
esta iniciativa y a enfocarnos exclusivamente en la misión de evitar mayores
sufrimientos a las víctimas del huracán Gustav, poniendo a un lado nuestras
diferencias políticas, rechazando cualquier ánimo de lucro comercial, partidista
o ideológico. Sólo pedimos a los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos que
levanten inmediatamente las restricciones a la solidaridad de los cubanos en el
exterior con sus familiares y compatriotas en la isla.
A CONTINUACION APARECEN CIENTOS DE FIRMAS.
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LAS “CRIATURAS ABOMINABLES” DE ABEL PRIETO
Inolvidable Ofelia,
Al ver la foto de Raúl Castro con Abel Prieto en la inauguración de la Feria del
Libro en La Habana, recordé que el ―compañero‖ Abel Prieto, ministro de
Cultura del régimen de Castro declaró en uno de los mejores periódicos del
mundo, nada menos que el madrileño El País, que : ―Gastón Baquero y Guillermo
Cabrera Infante eran criaturas abominables, pero grandes escritores‖.
Por tal motivo, Juan Cruz escribió una crónica para ese célebre periódico,
donde incluye las otras declaraciones hechas por el ―compañero‖ Prieto, en
otros diarios.
He aquí una antología:
-―Cabrera Infante es un gran novelista. Tiene dos grandes libros, Tres tristes
tigres y La Habana para un infante difunto. Su odio no le ha permitido
hacer más literatura.
Es un loco. Su esquizofrenia le impide volver a la cultura cubana‖ (El Mundo).
-―Gastón Baquero es ‗ignominioso‘ por su apoyo a Batista, aunque ‗ya estamos
preparados para leerlo‖ (La Razón).
-―Hoy Padilla no está en ninguna lista negra... Padilla era un bufón que buscó
notoriedad jugando a ser un Evtuchenko aún no tolerado‖ (ABC).
-―Las razones para no publicar a Zoé Valdés en Cuba no son políticas, son
literarias. Publicarla, con los problemas de papel que tenemos en Cuba, sería
sencillamente un pecado imperdonable. Yo, a eso no lo llamo censura‖ (EL PAÍS).
-―Yo no podría promocionar panfletos hechos fuera de Cuba, cosas sin valor‖.
Entonces, ¿apoya a la censura? ―Creo en una selección elemental sobre
principios éticos y estéticos. Ninguna censura que se haya ejercido en Cuba ha
llegado a los niveles de la que se ejerce en un país capitalista como EE. UU.,
donde el mercado ejerce una censura brutal‖ (ABC).
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A continuación el Señor Cruz agrega:
―Y he aquí algunos comentarios a la antología. Sobre las criaturas abominables:
a quienes conocemos (o hemos conocido) a Gastón Baquero y a Guillermo
Cabrera Infante nos tiene que parecer exactamente abominable la descripción
que hace el ministro, a quien parece llevar el sectarismo que afirma superado a
despreciar lo que ignora: ni les conoció ni les conoce: es una criatura, él mismo,
que parece ausente de cualquier capacidad para entender el sacrificio vital que
el exilio impuso sobre el gran poeta Baquero, que vivió en Madrid de su trabajo y
de su pobreza, y el vigor literario, constante y reconocido, del penúltimo premio
Cervantes de Literatura, exiliado asimismo, primero en Madrid (de donde lo
expulsó Franco, precisamente) y después en Londres. Prieto puede no
quererles, pero la vida no le autoriza a tachar esas vidas. No conocer el exilio
no justifica ignorar su dolor‖.
Para terminar, Juan Cruz cuenta una última anécdota:
―...este cronista invitó hace diez años a Lisandro Otero, a Reynaldo González y a
Pablo Armando Fernández, importantes escritores de Cuba, a un apartamento
turístico de la Marina Hemingway de La Habana para tomar unas cervezas.
Durante horas fueron retenidos: no estaban autorizados a visitar a extranjeros,
y luego llegaron, como si ya hubieran pasado la censura. Ha pasado el tiempo, y
creímos, también, que habían pasado los modales. Abel Prieto ha venido a decir
que no‖.
Gracias a esta crónica de El País, los lectores de nuestra Madre Patria,
conocerán un poco más del tipo de ―cultura‖ del régimen del Coma-Andante en
Jefe y de su ministro el ―compañero‖ Abel Prieto.
Y así van las cosas por estos lares.
Un gran abrazo desde la Ciudad Luz.
Félix José Hernández.
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LA HIJA DEL CHÉ
Inolvidable Ofelia
La compañera Aleida Guevara, hija del Doctor Ernesto Guevara de la Serna,
terminó su gira por México, con dos llamados: uno para que los mexicanos
manifiesten su solidaridad con los cinco espías cubanos presos en los EEUU, y
otro para que lean y conozcan el pensamiento de su padre.
"Las biografías que se han hecho del Ché son bastante malas. Si quieren
conocerlo, léanlo", pidió.
En una conferencia de pura propaganda sobre los cinco espías cubanos,
destacó que se ha tomado al Ché como bandera de lucha, pero sin tener mayor
conocimiento de su forma de pensar. Por ello recomendó que se profundice en
su pensamiento. "Hay que conocerlo", solicitó.
Un periodista le preguntó cuáles eran los ideales de su padre que se han
cumplido y cuáles no. La compañera Aleida respondió: "los ideales no se pueden
medir pues son una masa compacta, se lucha por un mundo mejor, así es que
hay que seguir adelante".
La hija del celebérrimo guerrillero argentino fue la invitada del acto de
conmemoración del 37 aniversario de la muerte del Ché, y al respecto
manifestó, que era necesario recordar a su padre, pero con la práctica. ¿Qué
querrá decir?
Por la tarde, en el S.M.E. (Sindicato Mexicano de Electricistas) declaró que los
cinco cubanos estaban injustamente presos en Estados Unidos y que si se
aplicara la ley estarían libres.
¿Por qué la compañera Aleida nunca se ha preocupado por los miles de
cubanos, que se pudren en las cárceles del régimen, que su padre ayudó a
instalar en Cuba?
Estimó que era muy importante que México y Canadá ayudaran a romper el
silencio que, según ella, se ha impuesto en torno a este caso, y pidió a los
trabajadores mexicanos que trataran de conversar con personas que residen
en los EE.UU., para darles a conocer lo que sucede con los cinco presos.
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Uno puede imaginar fácilmente, lo que ocurriría si una extranjera que fuera a
Cuba, pidiera libertad para uno sólo de los prisioneros politicos que sufren
desde hace años en las numerosas cárceles castristas.
Creo que la compañera Aleida podría muy bien hacer un gesto pidiendo la
liberación de todos los cubanos, donde quiera que éstos estén, y no hacer galas
de una sensibilidad selectiva, típicamente guevarista.
Y así van las cosas por aquellos lares.
Un gran abrazo desde la Ciudad Luz,
Félix José Hernández
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LA DECLARACIÓN DE ROMA
Inolvidable Ofelia,
Sólo hoy, gracias a mi amigo Arrigo, llegó a mis manos La Declaración de
Roma, proclamada en la Ciudad Eterna, en la sede del Partido Radical
Transnacional.
Te la envío para que la hagas conocer a nuestros amigos, para que constaten
que en esta Vieja Europa, hay quienes se interesan por lo que sucede en la
actual Isla del Dr. Castro.
Adoptada por ocasión de la ―III Conferencia Internacional por los Derechos
Sindicales y la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba‖, organizada por el
Grupo por la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba en cooperación con el
Partido Radical Transnacional.
Nosotros los abajo firmantes, participantes de la III Conferencia Internacional
por los Derechos Sindicales y la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba,
Al agradecer al Partido Radical Transnacional por la lucha que por años ha
conducido por los derechos humanos, la libertad y la democracia en Cuba, la
cual recientemente obtuvo un nuevo éxito con la manifestación que miembros
del parlamento y militantes del PRT realizaron en la Habana el pasado 18 de
Marzo de 2007, llamamos al urgente y necesario fortalecimiento de las
respuestas no violentas a la represión que es mantenida en la Isla.
Saludamos y apoyamos la decisión de algunos de los mas importantes
representantes de la oposición cubana de hacer un llamado a la ―Unidad por la
Libertad‖ que por primera vez los unifica en un camino de oposición pacífica al
actual Gobierno de Cuba como la única estrategia política capaz de garantizar
un futuro democrático y permanente en Cuba. Nos comprometemos a apoyar
esta iniciativa y a promoverla tanto al interior como al exterior de Cuba.
Consideramos que la Posición Común Europea hacia Cuba, la cual prevé
relaciones directas tanto con el Gobierno de Cuba como con las ONG y la
sociedad civil, debe incluir un mayor y más concreto apoyo de los Estados
miembros de la Unión a la oposición cubana.
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A estos fines, solicitamos al Gobierno de Italia apoyar la iniciativa parlamentaria
de los diputados de la ―Rosa en el Puño‖ Sergio D‘ella y Bruno Mellano, que
supone que la Embajada de Italia en Cuba, deba ofrecer servicios de asistencia,
comenzando por el uso de la Internet y el financiamiento de proyectos de
información y educación democrática a las organizaciones no gubernamentales
y a la oposición democrática cubana.
Consideramos que un mejoramiento de las relaciones políticas y diplomáticas
con Cuba, debe estar subordinado por una parte, a la liberación de todos los
prisioneros políticos y de conciencia y al inicio formal de un diálogo por la
democratización y por la otra, por el firme compromiso de respaldo, por parte
de la UE, a las ONG cubanas.
Hacemos un llamado a todos los amigos del pueblo cubano a manifestar su
identificación, simpatía y solidaridad con la campaña dirigida a exigir al
Gobierno cubano ratificar --ratificar y respetar-- sin ninguna reserva todos los
instrumentos internacionales relacionados con el respeto y protección de los
Derechos Humanos fundamentales, comenzando con el Pacto Internacional
sobre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales
de las Naciones Unidas.
Requerimos a los sindicatos italianos y europeos a presionar al Gobierno de
Cuba de manera directa y a través de las organizaciones internacionales a las
cuales pertenecen, (también al interior del sistema de la ONU), para que libere
de manera inmediata e incondicional a los siete sindicalistas independientes
actualmente en prisión por el solo hecho de haber constituido sindicatos
independientes, derecho que está reconocido en el Convenio 87 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), referente a la libertad sindical. En
este mismo sentido, solicitamos el que se active todos los instrumentos
normativos en el ámbito de la Conferencia Internacional del Trabajo, en Ginebra,
a fin de garantizar estos derechos.
Exhortamos al Parlamento italiano a iniciar una investigación orientada a
examinar las violaciones a los derechos laborales básicos cometidos por las
empresas italianas en Cuba, particularmente los graves casos de supresión de
la libertad de expresión por TELECOM a través de su participación en la
compañía telefónica Etecsa.
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Nos comprometemos también a través del trabajo del Partido Radical
Transnacional, a promover en todas las instituciones europeas relevantes, una
campaña por la defensa de los derechos humanos en Cuba, tomando en
consideración la situación política actual y ratificando la necesidad de una
moratoria de la pena de muerte en ese país.
Insistimos en solicitar a todos los estados europeos, a las organizaciones no
gubernamentales y a la opinión pública de la Unión Europea a presionar a los
inversionistas extranjeros pertenecientes a sus propios países, a objeto que en
sus proyectos y compañías con operaciones en Cuba, se respeten los derechos
fundamentales del trabajo internacionalmente reconocidos y que actualmente
denegados en Cuba, así mismo, llamamos a presionar conjuntamente sobre el
Gobierno cubano a fin de que esto pueda suceder. Solicitamos:
1. El Derecho a la libertad de asociación sindical;
2. El Derecho a huelga;
3. El Derecho a la negociación colectiva;
4. El Derecho a la libertad de expresión;
5. La Abolición de la explotación de los trabajadores cubanos tanto dentro como
fuera de la Isla;
6. La abolición del trabajo infantil obligatorio;
7. La abolición de la discriminación en el trabajo por razones políticas, de raza,
de género o religiosas;
8. Proteger el ambiente de la acción de las actividades económicas;
Osvaldo Alfonso, Presidente del Partido Liberal Cubano, Miscelánea de Cuba.
José Altamirano, Federación Argentina de Petrolero y Gas Privado, Argentina
Lindsay Arnold, Responsable del programa de Cuba, Instituto Republicano
Internacional
Juan Benemelis, GIRSCC
Tomas Bilbao, Director Ejecutivo, Cuba Study Group
Joel Brito, Director Ejecutivo GIRSCC
Anibal Cabrera, Director Internacional de la Confederación de Trabajadores de
Venezuela
Marco Cappato, Parlamentario Europeo, Miembro de la Comisión Exterior
Jose Collado, Presidente GIRSCC
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José León Ramírez, Secretario Internacional del Confederación de
Trabajadores de Colombia.
Tomás Martínez, Director Ejecutivo SIECA, México, Luz Modroño,
Representante GIRSCC en España.
Y así van las cosas por estas lejanas tierras allende los mares,
Félix José Hernández.
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JEAN-FRANÇOIS REVEL
Inolvidable Ofelia,
Cuba perdió a uno de los grandes defensores de su Libertad en Europa.
El filósofo galo Jean-François Revel, falleció en la noche del sábado 29 de abril a
causa de un problema cardiaco en el Hospital Kremlin-Bicêtre, en los arrabales
de la Ciudad Luz.
A lo largo de toda su vida, Jean-François Revel combatió por la Libertad;
primero en la Resistencia contra los nazis durante la ocupación alemana, bajo el
pseudónimo de Ferral. Después por medio de sus numerosos escritos,
iluminados por un estilo claro, potente y personal, gracias a los cuales, muchas
personas pudieron descubrir las ideas de Libertad.
Si alguien mereció el título de Immortel, como miembro de la Academia
Francesa (desde 1997), fue Jean-François Revel.
Llevó a cabo una incesante labor por la Libertad de Cuba, denunciando todas las
atrocidades del régimen castrista desde su puesto de director de la célebre
revista semanal l‘Express (hasta el 1982) y posteriormente en sus artículos
como cronista de Le Point -la otra gran revista gala-, en la que publicó hasta
su desaparición física.
Colaboró también como editorialista político en las estaciones de radio galas:
Europe 1 (1989-1992) y R.T.L. (1995-1998).
Tuve el privilegio de poder asistir a sus conferencias en el Institut d'Histoire
Sociale de París y, conversar con él sobre el drama de nuestra Cuba bajo el
régimen de Castro.
Cuando se escriba la historia de la lucha en Europa contra la desinformación
castrista y por hacer conocer la verdad de lo que ha ocurrido en nuestra Patria
bajo la dictadura de los comunistas, el nombre de Jean-François Revel ocupará
un sitio de honor.
Las exequias del filósofo galo, a las que asistieron numerosas personalidades y
admiradores, tuvieron lugar el 5 de mayo en el parisino cementerio de
Montparnasse.
Un gran abrazo desde la Ciudad luz,
Félix José Hernández.
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INVENTARIO SECRETO DE LA HABANA
Inolvidable Ofelia,
El mes pasado me encontraba paseando por las bellas calles de Palma de
Mallorca, de pronto vi venir por la acera de la sombra a un señor distinguido.
Osé detenerle para preguntrarle dónde había una librería de verdad, donde
pudiera encontrar libros de calidad y no sólo best-sellers. El Sr. me indicó como
llegar a la Librería Fondevila (fundada en 1893) en la calle Costa de la Pols 18. En
efecto, era una librería bellísima, con ese olor característico a libros y en donde
una eficiente e informada empleada me recomendó este libro de Abilio Estévez.
No hay nada más dramático para un libro, aparte de ser quemado, que
encontrarse en unas cestas en un banal hipermercado, rodeado de latas de
sardinas o paquetes de café.
Abilio Estévez nació en San Cristóbal de La Habana, en 1954. Se licenció en
Lengua y Literatura Hispánicas y cursó estudios de filosofía en la capital cubana.
Escribió dos magníficas novelas que han sido reconocidas por la crítica: Tuyo es
el reino, merecedora del Premio de la Crítica Cubana 1999 y, en Francia, Premio
al Mejor Libro Extranjero 2000, y Los palacios distantes, ambas traducidas a
varios idiomas.
Es también autor del volumen de cuentos El horizonte y otros regresos, de las
prosas poéticas Manual de tentaciones, ganadoras del Premio Luis Cernuda
(Sevilla, 1986), y de varios textos teatrales, entre ellos los monólogos
Ceremonias para actores desesperados.
En este bello libro no sólo hace un Inventario secreto de la Habana, sino que
parece como si la pasara al scanner para mostrarnos sus secretos, esos
rincones que forman parte de los recuerdos buenos o malos de nuestras
infancias o juventudes y que nos acompañarán hasta el final de nuestros días.
Con gran sentido del humor, el autor nos cuenta innumerables anécdotas ; aquí
tienes una de ellas:

―En el mítico año de 1968, mientras se reprimía en París, se invadía Praga y se
asesinaba en México, en Cuba se celebraba el centenario del grito de La
Demajagua. El 10 de octubre de 1868, con el campanazo de Carlos Manuel de
382

Inolvidable Ofelia
Céspedes, se había iniciado la guerra cubana por la independencia de España. El
lema escogido para celebrar la gloriosa jornada del centenario fue: «Cien años
de lucha». O sea, que el pueblo había vivido cien años de lucha, de 1868 a 1968.
Para aliviar semejante carga, los habaneros se apoyaron otra vez en el humor
o, mejor, en el choteo. (Como sucedió, entre otras muchas burlas, con la famosa
Fuente Luminosa de las calles 26 y Rancho Boyeros, un capricho del entonces
presidente Ramón Grau San Martín, y a la que los habaneros, utilizando el
nombre de la cuñada del primer mandatario y primera dama de la República,
decidieron rebautizar como «el bidé de Paulina».) En el caso de los «Cien años
de lucha», el choteo tornó a sus juegos lingüísticos para rebajar la severa
solemnidad estatal. Así, pensando en el mal que dura cien años y en el cuerpo
que lo resiste, y ante la idea aterradora de una dificultad sin fin, solía
escucharse en las calles de La Habana: «Oye, mi hermano, no cojas lucha, mira
que son cien años». Modo juicioso de alentar el sosiego. Llamada a la serenidad.
La expresión, por supuesto, necesitó abreviarse, y así ha llegado hasta nuestros
días: sabia, práctica recomendación casi zen, que parece dictada desde el jardín
de Epicuro: «No cojas lucha».‖
Siguen las anécdotas sobre : las putas del barco Valbarena, Safi, el hijo ciego del
turco dueño de la mueblería de Bauta, las aventuras en el Malecón habanero, los
balseros yéndose acompañados por rústicas imágenes de Yemayá, etc.
Estévez nos cuenta su Habana, pero que también es la tuya y la mía. A lo largo
del libro se comprende su amor por esa ciudad que se derrumba
inexorablemente y que espera, como si fuera una vieja dama enferma, a que
alguien la venga a ayudar.
Las historias de la vida cotidiana en su Bauta natal, su terruño inolvidable y en
Marianao (ciudad que progresaba), son deliciosas: la love story entre Beny Moré
e Iraida, las clases particulares con la teacher en su casa, el incendio de la casa
de Babó el gordo, la finca de Chepa (la protegida por Marta Fernández de Batista
y de su esposo), los apagones y la vida nocturna en las calles habaneras, etc.,
nos hacen volver al pasado con mucha nostalgia. ¡Habaneros de todos los
países: leed este libro!
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En cuanto al origen de su familia, nos escribe:

―Así comienza mi pequeña y modestísima estirpe. A los treinta años, Ramón
Pazó desposó a Emilia Herrera. Eso fue en las afueras de un pueblo llamado
Artemisa, donde nació mi madre un 17 de febrero de 1928. Como vivían en pésimas condiciones, mi abuelo no encontraba trabajo y casi morían de hambre en
los terribles años treinta (el Machadato, las Vacas Flacas, aunque no más
terribles que los que vinieron después), se mudaron a Bauta porque allí estaba,
en el Cayo La Rosa, la Textilera Ariguanabo, cuyo dueño, el norteamericano
Dayton Hedges, tenía fama de ser mucho más benévolo que los capitalistas
cubanos (lo cual no es, después de todo, nada sorprendente). Vivieron primero
junto a la laguna sucia y llena de malanguetas (nuestra versión criolla de las
ninfeáceas), y luego en lo que llamaron «la casita vieja» (adelantándose en
treinta años a Abelardo Estorino), junto a Carmen la Gorda y la negra Nola, en el
callejón de los Perros, frente a la casa del joyero Ichikawa. No mejoraron en
exceso las condiciones de vida, pero tuvieron la oportunidad de sentirse, a
pesar de todo, dichosos. Tenían muy poco que comer y casi nada con que
vestirse, pero estaban juntos y era suficiente. Mi madre cuenta que, como no tenía zapatos, le entisaban los pies con tiras de saco, y que sin embargo ella no
recuerda otro periodo más feliz en toda su vida. Emilia Herrera, la vieja Emilia,
mi abuela materna, era enérgica, dispuesta y de una bondad que rayaba en el
delirio. Yo la recuerdo animosa, pequeña, gorda, con la cara encendida, el pelo
blanco y los ojos de un azul manso, afectuoso, inocente. Recuerdo también que,
en cuanto anochecía, el patio de la casa de la vieja Emilia comenzaba a poblarse
de mendigos.
Venían de todos los puntos del pueblo, y hasta de los pueblos cercanos, como
Caimito y Punta Brava. Allí, bajo unas matas de guayabas y limones, iluminados
por un viejo farol, se sentaban en largos bancos -construidos por mi abuelo-, a
una mesa de troncos amplios y toscos, la misma mesa en la que solía comer la
familia los días de buen tiempo, que eran casi todos. Descrita así, la escena de
los mendigos comiendo en el patio de mi abuela puede parecer algo turbia, de
dudosa caridad, de hipocresía cristiana o de película de Buñuel. Sucede, no
obstante, que existía poca diferencia entre los que llegaban a comer al patio, y
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los que vivían en la casita de La Minina y servían la comida. La única diferencia
notable radicaba, precisamente, en aquella casita de madera (que ya significaba
mucho: tener un techo y unas paredes ante el sol, la noche, la lluvia y las
miradas ajenas, siempre ha sido la riqueza mayor). La familia, mi familia, vivía
casi en la indigencia y no constituía un acto de hipocresía sino de heroísmo que
cocinaran y sirvieran más comida de la que podían permitirse. Los mendigos,
que eran como amigos, llegaban siempre sonrientes, jaraneros, conversadores,
satisfechos de la vida, y traían de regalo flores silvestres y pencas de palma.
Había uno, al que llamaban no sé por qué Carne Cruda, que curaba las
enfermedades más graves con sólo imponer su mano sobre el enfermo.‖
El autor nos describe su recorrido a pie por Centro Habana, por calles como
San Rafel y Galiano y nos cuenta la historia de las brujerías de Gerardo Machado
en la ceiba del Parque de la Fraternidad con los babalaos.
Un verdadero catálogo de personajes habaneros inundan el libro, con historias
riquísimas como: las relaciones entre el Chori y Marlon Brando, las reuniones
artísticas en la casa de Collazo, las visitas a María Luisa Bautista (viuda de
Lezama Lima), un día en la vida de Virgilio Piñera, Milda la jamaiquina, la negra
Chana de Guanabacoa, el mítico pene del blanconazo Domingo Pachá, las
aventuras de Federico García Lorca con el chófer negro de los Loynaz del
Castillo, las dos chicas que vivían en el cementerio de la Lisa (Marta y
Mercedes), las aventuras eróticas de Pachy el hijo de Fefa en el bosque detrás
de la Pizzería El Rodeo, etc.
Abilio Estévez tuvo la feliz idea de introducir en su libro una serie de páginas,
con fragmentos de lo escrito por autores célebres sobre nuestra capital.
Entre ellos se encuentran: Alejandro de Humboldt, Cirilo Villaverde, Jorge
Manach, La Condesa de Merlín, Gabriel de la Concepción Valdés (Plácido), Alejo
Carpentier, José María Eça de Quiroz, Miguel del Carrión, Blasco Ibáñez,
Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Graham Greene, Gastón Baquero,
Ernest Hemingway, Reinaldo Arenas, etc.
De repente, La Habana del libro se comienza a convertir en Sodoma, según el
autor nos narra anécdotas impresionantes de esa ciudad secreta cargada de
erotismo en : los baños de los cines, escaleras, cementerios, techos, iglesias,
barbacoas, ruinas,etc. La lujuria reina sobre las ruinas habaneras. Algunas
páginas me hacen recordar ―Antes que anochezca‖, del gran Reinaldo Arenas.
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A continuación te reproduzco una página:

―Durante algún tiempo, que a pesar de su patetismo puede considerar dichoso,
él y un amigo mallorquín solían ir casi cada noche a una especie de barcafetería-heladería que estaba (o está) en el Malecón, muy cerca del torreón de
San Lázaro. Aquel tugurio repleto mostraba un encanto especial. No habían
podido encontrar en toda su vida un sitio en el que se dieran cita tantos jóvenes
hermosos. Trataré de precisar: en aquel sitio horrendo de La Habana no había
sólo abundante belleza, sino ésta mezclada con la desfachatez, desfachatez
unida a la ingenuidad, ingenuidad unida a la picardía, picardía unida a la
efusividad, efusividad unida a la timidez. Eran jóvenes bellos, cariñosos y con un
toque primitivo y sofisticado fascinante. Despojándonos de pruritos morales,
escoger entre aquella multitud de cuerpos espléndidos se convertía en un
vértigo dichoso. Para un habanero, por ejemplo, que había conocido el tímido
esplendor físico de su juventud en los años setenta, época especialmente lúgubre de la historia de Cuba, la posibilidad de elección entre un puñado de
chicos dispuestos y magníficos confería a la aventura una fascinante sensación
de libertad y de poder (ilusorios o no, ése es ya otro asunto).
Existía un encanto añadido: aquel cubano que acompañaba al amigo mallorquín
era ya un hombre que andaba más cerca de los cincuenta que de los cuarenta,
afeado por el tiempo y los horrores de la historia. Era, pues, aquel hombre a
quien nadie miraba en la calle, a quien nadie pretendía, y que, sin embargo, por
una rara magia, en el antro del Malecón, cercano al torreón de San Lázaro, se
sentía asediado y apetecido, devuelto a aquellos años de la efímera gloria de su
juventud. Debieron de ser inmediatamente dichosas y mediatamente patéticas
esas noches habaneras. Se iban a la cama con grandiosos ejemplares humanos
que poseían los más escondidos secretos del gozo sexual, y que ostentaban,
además, el arte de hacerles creer que, durante dos o tres horas, eran hombres
deseados, y a ratos, si no hubieran sido escépticos incorregibles, hubieran
podido llegar a creer que aquellos habaneros maravillosos eran capaces de
amarlos.‖
Pero para mí, el personaje más entrañable del libro es el viejo negro habanero,
que no está en mi Habana, sino a orillas del río Neckar, bajo la helada lloviz na de
Stuttgart, interpretando con su maltrecha trompeta aquello que decía: ―las que
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no tengan el talle gracioso, el andar zalamero, con gracia especial, ésas no son
cubanas..‖
Recuerdo a Don Carlos Gálvez, aquel profesor exiliado que vendía periódicos en
la entrada de una estación del metro de Berlín, después de la muerte de su
único hijo. Luis Sepúlveda me lo hizo conocer en Historias marginales.
Como de costumbre, te haré llegar este bello libro sobre nuestra Habana, con el
primer galo conocido, que vaya como turista a la Perla de las Antillas.
Un gran abrazo desde la Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
Inventario secreto de La Habana.
Abilio Estévez
Tusquets editores
Colección andanzas.
Barcelona. 343 páginas
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GORBATCHEV & VUITTON
Inolvidable Ofelia,
Ayer, mientras esperaba un taxy en el aeropuerto de Orly, me puse a hojear la
revista Air France Magazine de este mes. Me llamó la atención una publicidad en
la que se ve a Mikhail Gorbatchev en el interior de un coche, sentado al lado de
un maletín de la célebre marca de lujo gala Louis Vuitton. Por el cristal del
coche se ve el Muro de Berlín.
Te traduzco el texto que acompaña la foto:
¿Se viaja para descubrir el mundo o para cambiarlo?
El Muro de Berlín. Al regresar de una conferencia.
(Aquí se da un número de teléfono y una dirección electrónica)
Mikhail Gorbatchev y Louis Vuitton aportan su apoyo a Green Cross
International.
¿Quién lo iba a decir? El último zar rojo junto a un símbolo de lujo capitalista en
una publicidad, aunque sea por una buena causa! ¡Vivir para ver!
¿Te imaginas al Líder Mínimo Raulito con su hija sobre un camión, en la gay
prade del Barrio Latino de la Ciudad Luz, desfilando por la defensa de los
homosexuales en la China Roja?
Y así van las cosas por estos lares.
Un gran abrazo,
Félix José Hernández
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EUSEBIO LEAL A CASTRO
Inolvidable Ofelia,
El "compañero" Eusebio Leal a Castro afirmó en San Cristóbal de La Habana a
Prensa Latina (la agencia oficial de desinformación del régimen cubano), que
Fidel Castro volverá
"Fidel Castro está allí, luchando, y volverá a estar al frente de Cuba, siempre
volverá", aseguró el "compañero" Historiador de la Ciudad de La Habana.
"Las palabras claves de hoy -dijo- son certeza y seguridad en el presente y en el
futuro".
A continuación precisó: "ese espíritu está claramente reflejado en recientes
declaraciones del primer vicepresidente y ministro de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias, Raúl Castro, en quien el líder cubano delegó sus principales
funciones oficiales".
Leal a Castro destacó asimismo el protagonismo de Raúl, junto a Fidel, a lo largo
de la historia de la revolución.
El historiador oficial del régimen, rechazó especulaciones de elementos
contrarrevolucionarios en el exterior y resaltó el respaldo irrestricto del pueblo
cubano a la revolución.
"Hoy, al llegar a mi oficina, varios trabajadores me esperaban para ofrecer
insistentemente hasta su sangre, si fuera necesario, para el Comandante en
Jefe. ¡Eso es lo más grande!", exclamó el compañero Leal a Castro. ¿Será
necesaria tanta sangre?
Siguiendo el ejemplo de las oligarquías rojas de los antiguos países comunistas
del Este de Europa, a Eusebio Leal a Castro, quizás le espere un brillante
porvenir lleno de dólares y euros en la futura Cuba, si se logra reciclar en
"hombre de negocios capitalista". Creo que ya debe de tener sus buenos
contactos internacionales.
¿Te acuerdas de Eusebito, aquel monaguillo flaco de espejuelos que ayudaba en
la misa al Padre Clemente en la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen de
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Neptuno e Infanta? Lo encontrábamos allí cada domingo. ¿Quién hubiera podido
imaginar que se convertiría en portavoz cultural de un régimen tan abyecto?
¡Vivir para ver!
Te quiere siempre,
Félix José Hernández
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ELIANCITO
Inolvidable Ofelia,
Te envío una de las cartas que me acaban de devolver desde la Isla del Dr.
Castro. No la he actualizado, te la escribí así.
¿En qué laberinto se había perdido durante casi siete años? ¿Qué censor decidió
que no llegara a tus manos? ¿Cuál mano sensata evitó que fuera a parar a la
hoguera, de esa Santa Inquisición Roja cubana contemporánea?
Ahora, amigos sinceros te la imprimirán en San Cristóbal de La Habana y te la
entregarán en tus manos.
Domingo de Pascuas
Querida Ofelia,
Estaba mirando por la ventana de la sala hacia el parque, viendo la bella imagen
de los niños franceses con cestitas de mimbre recogiendo los huevos de
chocolate, que fueron escondidos anoche por los empleados municipales,
cuando me vino a la mente la última tragedia cubana, aunque pueda parecer
griega.
Ayer, eran como las doce del día y tenía France Info (Reloj Nacional francés)
puesto, cuando escuché lo que estaba pasando en Miami, me precipité a la sala y
encendí la tele. Pudimos ver en directo --milagros tecnológicos-- el desdichado
asalto que se llevaba a cabo por el comando del F.B.I. contra la modesta casa de
la familia del niño. ¿Cómo es posible que la Sra. Juanita Reno --el reno es un
animal noble, bello, una especie de ciervo elegante--- haya ordenado éso?
¿Se volvió loca haciendo honor a su nombre de infanta española, hija de Isabel y
Fernando? ¿El reno se convirtió en predador?
En todo caso, no sé si la Sra. Reno pueda comprender la tragedia de una madre
que muere por darle la libertad a su hijo. ¿Es madre Juanita?
Lo que es muy original de la parte de la Reno, es que escogió una fecha muy
significativa para su acción ―heroica‖, nada menos que una noche de Viernes
Santo. ¿Es cristiana Juanita?
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Quizás no, pues si lo fuera habría prestado atención a ese «detalle» de la fecha.
A lo mejor no sabe que numeros cubanos somos cristianos.
También le hizo un bello regalo al Coma-Andante en Jefe, pues nada mejor,
cuando él se prestaba a celebrar la masacre de la Bahía de Cochinos, cuando se
mataron los cubanos entre ellos por obra y gracia de la traición de otro
presidente demócrata, en abril de 1961.
En todo caso es un niño que ya tiene que estar traumatizado por la enorme
experiencia de ver ahogarse a su madre y por haber derivado por un mar
infestado de tiburones durante dos días, ser salvado por milagro (por el humilde
Donato) . Un niño que trata de empezar a vivir de nuevo rodeado por gentes que
lo quieren y sobre todo por esa chica de apenas 21 años que con tanto cariño ha
reemplazado a la difunta madre, ve ahora que su casa es atacada -como en los
más violentos filmes made in U.S.A.-, se le arrebata de los brazos de Donato a
punta no de pistola sino de ametralladora, se le saca a toda velocidad en medio
de gritos y de gases lacrimógenos y de allí directo al aeropuerto y a
Washington, para ser entregado al compañero progenitor. ¡Todo es demasiado!
La Sra. Reno no recuerda que esta escena se parece a las que hacían los S.S. en
la Vieja Europa en los hogares judíos entre el 1939 y el 1945.
La opinión pública francesa está completamente escandalizada. Ayer y hoy todas
las cadenas de la tele han mostrado reportajes en directo o diferidos desde la
Florida. Y después vimos a Mr. Clinton justificando. Pero yo me pregunto: ¿Qué
hay detrás de toda esta barbarle?
La Sra. Reno y Mr. Clinton tienen que saber que haciendo ésto pueden perder
para el Partido Demócrata los estados de la Florida y de New Jersey. Además se
oponen al influyente lobby cubano. Entonces, ¿Qué intereses más importantes
pueden justificar tal canallada?
Ayer sábado me pasé el día entre la radio, la tele y el teléfono.
Pero lo más repulsivo fue por la noche cuando vimos en el noticiero, el acto
festivo de la conmemoración de la "victoria" de la Bahía de los Cochinos, allí
había cuarenta mil "compañeros", vitoreando al Líder Máximo y entre ellos nada
más y nada menos que la infinitamente compañera abuela materna de Eliancito.
¿Cómo se puede tener tan poca dignidad? ¿Cómo esta señora puede ovacionar
al Infinitamente Máximo cuando su hija o lo que queda de ella yacen en el fondo
del Estrecho de la Florida? Merece el Oscar de la Indignidad. No sé si fue ella o
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la otra quien mordió la lengua del niño y tocó el sexo; mis abuelas nunca lo
hicieron, y creo que nunca pasó eso por sus mentes, eran mujeres dignas y
honorables.
Desde julio de 1953 los cubanos se están matando entre ellos. En estos 48 años
creo que los únicos discurso de paz, amor y reconciliación que han podido
escuchar los cubanos, fueron los de Juan Pablo II, pero el tiempo dirá si
sirvieron para algo.
Mi cólera mayúscula de ayer ha dado paso a una tristeza profunda. Hogaño mi
pueblo está dividido, el fanatismo de los "compañeros" no tiene límites, la
mediocridad, la falta de análisis riguroso, la ignorancia de lo que ocurre en el
mundo, la ceguera política, la manipulación, la demagogia y el populismo han
sido tan grandes que me preocupa el porvenir.
Mi esposa y yo logramos salvar a nuestro hijo del Dinosaurio hace 19 años.
¿Cómo es posible que este "compañero" quiera llevar el suyo a la prehistoria
cuando todo el planeta avanza hacia el siglo XXI con las tristes excepciones de
Cuba y Corea?
Los aztecas tenían la serpiente emplumada a la que llamaban Quetzalcoalt, fue
su perdición, creyeron que los españoles eran enviados por ése u otros dioses.
Los cubanos tuvimos al Asno con Garras (descansa hogaño en un cementerio de
Miami, detrás de una simple lápida de mármol); pero ahora tenemos a otro
animal prehistórico que hace todo lo posible por detener la rueda de la historia
y llevar al pueblo, que él dice querer, a un abismo del cual le costará muchos
años poder salir. ¿Hasta cuándo? ¡Sólo Dios y esa Virgen de los Balseros, lo
saben!
Al ver por la pequeña pantalla de la tv. a cubanos golpeados por la policía en las
calles de la cubanísima Miami, me ha dado una tristeza enorme. ¿Cómo es
posible? Sentí lo mismo cuando vi un reportaje en el que los angolanos
quemaban banderas cubanas al retirarse los "heroicos compañeros" de Luanda.
También al caer el infame muro de Berlín, las manifestaciones en la antigua
República ―Democrática‖ Alemana, pedían la expulsión de los cubanos.
Este capítulo trágico de Eliancito no será el último, los compañeros seguirán
vitoreando al Infinitamante Heroico, seguirán insultando a la ―gusanera revuelta
y brutal‖, mientras que los recados seguirán llegando pidiendo dólares, ropa,
zapatos y medicinas, para poder seguir compartiendo la fidelidad al castrismo.
393

Inolvidable Ofelia
He vaciado el saco, como dicen los franceses, traducción literal, espero que me
comprendas. ¡Qué Pascuas!
Espero y rezo para que Dios proteja a Eliancito, haya acogido en su seno a su
madre y perdone a todos los que abusan de él y aprovechan para ser
santificados por el Líder Máximo.
Un gran abrazo desde el Mundo Libre,
Félix José Hernández
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EL TRACTOR DE BECKHAM
Inolvidable Ofelia,
La foto de David Beckman fue publicada en el periódico parisino "20 Minutes",
con un comentario del periodista Cédric Couvez.
Aparentemente la foto no fue retocada con las nuevas tecnologías que pueden
transformarlo todo. En todo caso es lo que declaró la Sra. Victoria Beckham,
esposa del célebre David. ¿Quién mejor que ella para poder asegurar lo
anterior?
Algunos envidiosos manifestaron sus dudas sobre las dimensiones del contenido
de los calzoncillos de David. Pero, según el periodista galo, Victoria, salió en
defensa de su esposo con las siguientes declaraciones:
"Me siento verdaderamente orgullosa con la buena vida sexual que llevo con
David. El está entre las normas. Incluso entre las gruesas. Usted puede verlo
en la publicidad. Posee todo lo que hace falta. ¡Se podría decir... el tubo de
escape de un tractor!
Y así van las cosas por estos lares.
Un gran abrazo,
Félix José Hernández.
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EL GRANMA CONTRA ROBERT MÉNARD
Inolvidable Ofelia,
El Granma Internacional, órgano de propaganda y de desinformación del partido
comunista cubano, hacia el exterior de Cuba, arremetió de nuevo contra
Monsieur Robert Ménard, Secretario General de Reporteros sin Fronteras,
acusándolo de ―mantener en la Florida fuertes lazos con individuos identificados
por el propio FBI como terroristas, y con grupos que desde hace décadas
apoyan y apoyaron activamente el terrorismo contra Cuba‖.
Durante la reciente ―Fête de L' Humanité‖, en París, (fiesta anual de los
comunistas franceses), los comunistas cubanos presentaron el libro ―Le dossier
Robert Ménard. Pourquoi Reporters sans frontières s'acharne sur Cuba ?» (El
expediente Robert Ménard. ¿Por qué RSF se ensaña con Cuba?)
No puede extrañar a nadie que al intercambiar criterios y observaciones con los
autores del libro, decenas de visitantes comunistas de la fiesta, expresaran su
disgusto tanto con las actividades de Reporteros sin Fronteras y su secretario
como con el conjunto de la prensa francesa, que publica las acusaciones de
Ménard contra el régimen de Castro y la represión existente en Cuba.
Uno de los comunistas galos calificó a la comunidad cubana residente en los
U.S.A. como: ―la extrema derecha de la Florida, ante la cual el dirigente
ultraderechista francés Jean-Marie Le Pen parece un fanático de izquierda‖.
Según otro asistente a la fiesta de los comunistas galos: ―los amigos de Ménard
en Miami son los que asesoran a George W. Bush acerca de Cuba y le dieron
acceso a la Casa Blanca mediante el fraude de las elecciones de Miami en el
2000, a cambio de numerosos privilegios políticos y económicos‖.
Sin embargo, Robert Ménard mantiene una imagen de gran defensor de los
derechos humanos y atrae con ella a los demócratas franceses. Actualmente,
Monsieur Ménard despliega una gran campaña de prensa, para liberar a los
periodistas que se encuentran secuestrados en Iraq.
Reporteros sin Fronteras es el principal defensor de la libertad de prensa en el
mundo, desde Francia. Los comunistas cubanos, a los cuales ha denunciado
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repetidamente dicha organización, la acusan de: ―recibir ingresos del ejército
de los Estados Unidos, de Bacardí y de numerosas marcas de fama mundial‖.
Cerca de 10,000 ejemplares de una edición especial de Granma Internacional,
impresa en francés aquí en París, cuyo titular de primera plana ―Ménard
démasqué‖ (Ménard desenmascarado) anunciando la publicación del libro,
fueron distribuidos en la fiesta de los comunistas franceses. Del libro se
vendieron cerca de 300 ejemplares.
Luego, durante una estancia en Bélgica, los autores del panfleto visitaron
Amberes, Lovaina y Bruselas, donde ofrecieron entrevistas a diversos medios
de prensa y realizaron tres presentaciones oficiales del libro publicado por
Lanctôt Editeur, de Montreal, Canadá.
Combate desesperado, e infructuoso, del régimen de Castro y de sus amigos
comunistas galos, para tratar de difamar a Monsieur Robert Ménard y su
prestigiosa organización de defensa de la libertad de la prensa en el mundo
―Reporters sans Frontieres‖.
Y así van las cosas por estos lares.
Un gran abrazo,
Félix José Hernández.
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CAMPAÑA INTERNACIONAL "CUBANOS BALSEROS
DESAPARECIDOS"
Inolvidable Ofelia,
Hoy me llegó desde Buenos Aires este documento. Me lo envió una porteña,
amiga de los cubanos que luchan por la Libertad de nuestra Patria. Te lo envío
para que lo hagas circular entre las personas que puedan tener relaciones con
periodistas o diplomáticos. No hay más mala gestión que la que no se hace.
Campaña Internacional "Cubanos Balseros Desaparecidos"
Casi a diario agencias internacionales de prensa dan a conocer noticias
relacionadas con balseros cubanos rescatados en alta mar, detenidos por las
autoridades de diversos países del área de Norteamérica, América Central y del
Caribe o que han arribado a determinado país sin más noticias sobre ellos.
Desde el año 1992 varias familias cubanas sufren la incertidumbre del
desconocimiento del paradero y de la situación de varios cubanos. Se ha
confirmado su salida de Cuba y también se conoce que no han sido repatriados.
Pero, ¿dónde están?
Circulan rumores acerca de cubanos encarcelados desde hace más de dos años
en Belice; se habla de cubanos rescatados en alta mar y llevados al Perú; llegan
noticias de la existencia de más de 70 cubanos internados en la Base Naval de
Guantánamo a los que se les prohíbe comunicarse con el exterior; se ha
informado de cubanos detenidos en Tapachula, México; hay alrededor de 50
cubanos en Gran Caimán detenidos en centros de inmigración y otros detenidos
sin precisar en las Bahamas, pero al final todo queda como noticias o rumores,
muchas de ellas sin confirmar.
Las autoridades de los distintos países del área, comenzando por los Estados
Unidos, guardan un gran hermetismo sobre los balseros cubanos encontrados o
detenidos. Sólo se tiene conocimiento de su existencia a través de noticias
publicadas en algunos periódicos que, en la mayoría de los casos, no dan a
conocer sus nombres.
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Desde Cubanos sin Fronteras se han enviado solicitudes de ayuda a decenas de
medios de comunicación y a periodistas; a organismos y organizaciones
internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP), Reporteros sin Fronteras (RSF), la Federación
Latinoamericana de Periodistas (FELAP), la Agencia para Refugiados de las
Naciones Unidas (ACNUR), etc., además de autoridades de diferentes países sin
que hasta el momento se hayan obtenido resultados positivos.
Este llamamiento no persigue objetivos políticos ni tiene el propósito de analizar
las causas o las razones por la que ciudadanos cubanos se lanzan al mar
buscando un nuevo destino. Es ante todo un llamamiento de carácter
profundamente humanitario en favor de sus familiares que sufren día a día el
dolor del desconocimiento de la suerte de sus seres queridos y de la constante
incertidumbre acerca de su paradero.
Por todo ello solicitamos a la comunidad internacional su ayuda para encontrar
a estos balseros cubanos desaparecidos. Solicitamos a las autoridades de los
países involucrados que hagan público todo lo relacionado con los balseros
cubanos rescatados, detenidos o repatriados. Solicitamos a los medios masivos
de comunicación, a los organismos y organizaciones internacionales, a los
gobiernos de los países involucrados y a la población en general su ayuda y
cooperación para encontrar a estos cubanos desaparecidos.
Relación de los cubanos balseros desaparecidos reportados por susfamiliares
hasta mayo del 2007 (en orden alfabético) - Actualizada junio/2007:
1. Yisander Amaro Valls. Salió de Cuba el 5 de mayo del 2007.
2. Pablo Ávila Pérez. Salió de Cuba el 30 de diciembre de 2006.
3. Waldo Batista Montero. Salió de Cuba alrededor del 11 de mayo
del 2007.
4. Raúl Cabrera Escalona. Salió de Cuba el 30 de diciembre de 2006.
5. Rafael Blanco Cisneros. Salió de Cuba el 26 de noviembre del 2006.
6. Raúl Enrique Cabrera Escalona. Salió de Cuba en diciembre de 2006.
7. Omar Emir Casado Rodríguez (34 años) Salió de Cuba el 16 de
junio de 1993.
8. Carlos Francisco Castillo Davidson (48 años) Salió de Cuba en diciembre de
2004.
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9. Lázaro Castillo Salgado (39 años) Salió de Cuba en los primeros días de
noviembre 1992.
10. Yosmar Castillo Séllez (31 años) Salió de Cuba el 26 de noviembre del 2006.
11. Víctor M. Castro. Salió de Cuba en diciembre de 2004.
12. Julio César Cruz Corella. Salió de Cuba el 30 de diciembre de 2006.
13. Josué Cruz Rodríguez (31 años) Salió de Cuba en diciembre de 2006.
14. Jesús Chatalahin Glaze (42 años) Salió de Cuba en los primeros días de
noviembre 1992.
15. Denis Joaquín de la Campa Bandera (41 años) Salió de Cuba en los primeros
días de noviembre 1992.
16. Reinaxis Delgado Junco. Salió de Cuba el 9 de marzo de 2007.
17. Maikel Escobar Vega (25 años) Salió de Cuba el 26 de noviembre del 2006.
18. Yoel Fortin. Salió de Cuba en diciembre de 2004.
19. Yosbel Gallardo Castro. Salió de Cuba en diciembre de 2004.
20. César Leandro González. Salió de Cuba el 26 de noviembre del 2006.
21. Ariel Guevara Navarro (30 años) Salió de Cuba el 9 de marzo de 2007.
22. Mario Yunior Jil Ramírez (22 años) Salió de Cuba el 26 de noviembre del
2006.
23. Heriberto Jiménez. Salió de Cuba en diciembre de 2004.
24. Roberto López López (35 años) Salió de Cuba el 16 de junio de 1993.
25. Roberto Antonio Lorenzoluaces Casal (30 años) Salió de Cuba en diciembre
de 2006.
26. Wilfredo Llameras Ramos (34 años) Salió de Cuba en febrero de 2006.
27. Lloret. Salió de Cuba el 30 de diciembre de 2006.
28. Gustavo Lester Morejón Domínguez (30 años) Salió de Cuba en diciembre de
2006.
29. Carlos Evelio Núñez Cabrera (41 años) Salió de Cuba el 26 de noviembre del
2006.
30. Yunior Ochoa Guerrero (27 años) Salió de Cuba el 26 de noviembre del
2006.
31. Ana Iris Osorio. Salió de Cuba el 9 de marzo de 2007.
32. Gisela Pérez Regalado. Salió de Cuba en los primeros días de noviembre de
1992.
33. Remberto Ramos Ramos (34 años) Salió de Cuba en febrero de 2006.
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34. Rodobaldo Rivero Quiroz. Salió de Cuba el 30 de diciembre de 2006.
35. Eduardo Oriol Rodríguez. Salió de Cuba en diciembre de 2004.
36. Erick Rojas. Salió de Cuba el 5 de mayo del 2007.
37. Fernando Sánchez Aguilar (36 años) Salió de Cuba en diciembre de 2004.
38. Renee Sánchez García (34 años) Salió de Cuba en diciembre de 2004.
39. Miguel Ángel Sánchez Díaz (35 años) Salió de Cuba en diciembre de 2004.
40. José Luis Sardiñas (23 años) Salió de Cuba el 5 de mayo del 2007.
41. Alexander Sotomayor Soca (29 años) Salió de Cuba el 5 de mayo del 2007.
42. Ángel Suárez Utria (33 años) Salió de Cuba el 26 de noviembre del 2006.
43. Yoandri Tozo Cabanes. Salió de Cuba el 30 de diciembre de 2006.
44. Darisbel Vázquez. Salió de Cuba en diciembre de 2004.
45. Raúl Villanueva. Salió de Cuba en diciembre de 2004.
46. Madelainne (y su tío) Salieron de Cuba en los primeros días de noviembre de
1992.
Pueden ampliar la información aquí expuesta en "Cubanos sin Fronteras" en la
siguiente dirección:
http://cubanosinfronteras.blogspot.com/search/label/Balseros%20Desapare
cidos
Te agradezco por anticipado todo lo que puedas hacer por éstos y muchos
otros cubanos desaparecidos, al tratar de huir de la Isla del Dr. Castro.
Un gran abrazo desde la Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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BOICOTS
Inolvidable Ofelia,
Hace tres años aquí en Francia, los musulmanes hicieron un llamado a su
comunidad para boicotear los productos israelíes, americanos o catalogados
como "judíos", al igual que ya había ocurrido en diferentes países árabes.
Las razones invocadas fueron la solidaridad con el pueblo palestino y para
protestar contra la ocupación de sus territorios por las fuerzas israelíes.
Los responsables de la UOIF (Unión de Organizaciones Islámicas Francesas),
confirmaron a la prensa que en las puertas de las mezquitas o durante las
manifestaciones propalestinas, circulaban las listas de productos y marcas que
se debían boicotear.
Al mismo tiempo, los rumores más extravagantes o surrealistas circularon,
como el de que Mac Donald's daría una parte del precio cobrado por cada venta
a un fondo de ayuda a los soldados judíos y el de que Coca-Cola ofrecería
regularmente el producto de cuatro días de sus ganancias mundiales al
gobierno de Ariel Sharon para financiar sus compras de armas.
La existencia de estos rumores increíbles en el seno de la comunidad
musulmana en Francia, fueron confirmados por Mohamed Ennancer, presidente
del PMF (Partido Musulmán Francés).
Ninguna organización musulmana gala organizó ni dirigió esa campaña de
boicot, según la prensa francesa.
Pero el mercado musulmán en Francia es estimado en siete millones de
consumidores, por lo que pudo provocar una cierta preocupación entre los
ejecutivos de algunas de las marcas citadas en la lista negra.
El Sr. Fausto Giudici, del P.M.F., se lamentó de la falta de organización de la
campaña y propuso que se señalaran solamente las marcas hostiles al pueblo
palestino para que así se puediera hacer presiones sobre ellas.
La hoja que se distribuyó y de la que nadie supo quién fue el redactor u
organizador, comenzaba con un encabezamiento cuya traducción es:
"Boicot de los productos israelíes y americanos.
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El pueblo palestino es sometido sin cesar a la injusticia de un estado tirano,
xenófobo y terrorista: el estado de Israel, contrario a todas las resoluciones de
las Naciones Unidas y con la bendición de los E.U.A.
Para poner fin a esa injusticia, basta hacer un simple gesto, accesible a todos:
el boicot de las mercancías israelíes y americanas, pues el dinero que Vd. gasta
en esas merccancías se transforma en municiones asesinas y destructoras.
¡No seamos cómplices de un crimen contra la Humanidad!
Lista de productos que se deben boicotear: "
Aquí aparecen cinco columnas con decenas de grandes marcas, entre las cuales
se encuentran:
"Canderel, Coca-Cola, Fanta, Kellog's, Lipton, Minute Maid, Uncle Ben's, Yes,
Toblerone, Ajax, Dash, Johnson, Scottex, Wizard, Calvin Klein, Dim, Gap, Levi
Strauss, Ralph Lauren, Reebook, Timberland, Colgate, Estee Lauder, Gilette,
Kleeenex, Palmolive, Tampax, Wilkison, AOL, Barbie, Disney, Kodak, Parker, Smart,
IBM, Le Monde, Le Figaro, (éstos dos últimos son los periódicos más importantes
de Francia), etc. "
Por último, al pie de la página se indica:
"Verificar el origen de las frutas y legumbres (aguacates...)
Difunda esta lista para apoyar a nuestros hermanos y hermanas de Palestina."
No sé si este llamado al boicot tuvo los resultados esperados por sus
organizadores.
Unos meses después, la importante revista italiana de centro izquieda
L'Espresso publicó un artículo bajo el titulo:
"Santo boicottagio " del Vaticano. Boicot al trabajo esclavo infantil.
A continuación te traduzco un fragmento:
"El Vaticano adoptó la técnica del boicot e invita a consumir productos
solidarios.
El secretario del Pontífico Concejo de Justicia y Paz, Giampolo Crepaldi (cuya
foto acompaña el artículo), ha pedido a los católicos, que no compren
mercancías producidas por los "pequeños esclavos", que provienen de los
países donde se hacen trabajar a los niños en condiciones inhumanas. "Utilizar
productos resultados de la explotación de pequeños esclavos, para la
conciencia de los cristianos, presenta aspectos intolerables y por lo tanto
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inmorales", declaró Monseñor Crepaldi, respondiendo a los que le preguntaban
si no sería un deber moral evitar comprar tanta mercancía "made in China" o
"made in Bangladesh".
Seguidamente exclamó: "A la luz de las enseñanzas sociales, la Iglesia estima
que es necesario que haya un comercio más equitativo y solidario".
A coninuación, Luigi Bobba, del ALCI, agregó: "El Papa ha declarado en diversas
ocasiones que es necesario globalizar la solidaridad. En un mundo cada vez más
interdependiente, también la cuestión ética se vuelve global".
Tampoco sé si el mensaje llegó a los oídos de los millones de católicos del
mundo. No creo en la eficacidad de los boicots.
Y así van las cosas por estos lares.
Un abrazo,
Félix José Hernández.
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¿ES CUBA UNA PUERTA ABIERTA AL SIDA?
Inolvidable Ofelia,
El Ministerio de Educación de Francia, publicó como cada año, su lista oficial de
15 textos en español, para los exámenes orales de achillerato, de los alumnos
que se presentarán y que recibieron estudios dirigidos durante el presente
curso. La lista comprende desde grandes clásicos como El Quijote de la Mancha
hasta textos de literatura contemporánea.
Hojeando hoy el libro* fui sorprendido al leer los textos números 3 y 4.
Escrito por el peruano Mario Vargas Llosa, el N° 4, lleva el título de ―Pájaro
Tropical‖. Se trata de un artículo que éste publicó en el periódico madrileño ―El
País‖ el 15 de junio de 1992 a propósito de la novela autobiográfica de Reinaldo
Arenas ―Antes que Anochezca‖ y de la realidad cubana bajo el régimen castrista.
No te lo reproduzco, pues ya te lo comenté el año pasado, cuando formó también
parte de la célebre lista anual.
El texto número 3, trata sobre la prostitución y el sida en Cuba. Al final del
mismo aparece una foto de una joven cubana de espaldas, aparentemente
esperando a alguien.
El español es el segundo idioma extranjero más estudiado en Francia, superado
sólo por el inglés. Miles de chicos y chicas están siendo examinados en estos
momentos, con estos textos que ya conocían, pues pasaron un año
estudiándolos. La famosa lista, fue redactada por Eugène Besnard-Javaudin.'
Texte n° 3 Es Cuba una puerta abierta al sida?
El sexo desprotegido que practican muchas personas en Cuba, incluso aquellas
que se dedican a la prostitución, se convierte en una puerta abierta de par en
par a las enfermedades de transmisión sexual, incluida el SIDA.
Estudios realizados desde inicios de la década de 1990 en grupos pequeños de
prostitutas coinciden en que en la gran mayoría de los casos, las mujeres que
venden sus favores sexuales en la isla no exigen el uso del condón al diente:
Aunque no se conoce de investigaciones entre hombres con conductas
prostituidas, al parecer en la mentalidad masculina también triunfa el rechazo
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al preservativo por la concepción bastante generalizada en Cuba de que inhibe
el placer. (:..)
Entre enero y noviembre def año 2001, fueron detectadas en Cuba unas 30
persona con conductas prostituidas: «En ese grupo el número de hombres
infectados es muy superior que en el de las mujeres», reveló [el doctor Jorge
Pérez, director dei Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí. (...)

LAS CIFRAS

Hasta finales de noviembre del 2001 se habían detectado 3 775 personas
seropositivas al VIH, de los cuales 1 460 habían enfermado y 941 muerto, de ellos
57 por causas ajenas al sida. De las 2777 personas que viven con el VIH, e) 77,9
por ciento son hombres.
Con más de 11,2 millones de habitantes, Cuba reporta 0,03 por ciento de
infección por VIH, el índice más bajo de la región de América Latina y el Caribe,
según informes del Programa 20 de las Naciones Unidas de Lucha contra el
sida (ONUSIDA). La vía más común de transmisión es la homo-bisexual. (...).
María Isabel Domínguez, investigadora del Centro de Investigaciones
Psicológicas y Sociológicas, reveló (...) que en el primer semestre de 1997
habían sido detectadas 116 personas seropositivas que se dedicaban a la
prostitución.
Domínguez aseguró entonces que aunque el número era «ínfimo en relación al
total» de contagiados, se notaba una seria tendencia al aumento pues en el
mismo período de 1995 se había reportado sólo 55 casos.
Cinco años después, el Centro de Prevención de Infecciones de Transmisión
Sexual (ITS-SIDA) del Ministerio de Salud Pública tiene un trabajo sostenido con
la comunidad homosexual en Ciudad de La Habana, pero la labor ha resultado
más difícil entre prostitutas.

EL MIEDO

«Nos ha resultado muy difícil. Ellas se esconden, tienen temor a ser incluidas en
ese grupo de riesgo, a ser controladas. Es muy difícil penetrar. Estamos
intentando hacer cosas», dijo María Julía Fernández, especialista de la
institución.
(..,) Estas mujeres con conductas prostituidas « no conocen los riesgos que
ocasionan estas enfermedades para su salud» y asumen la relación sexual «sin
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conciencia de protección» por ninguna de las partes implicadas, añade el
estudio.
Investigaciones anteriores aseguran que la mayoría de las prostitutas cubanas
usa condón «de vez en cuando» y únicamente a pedido del turista que suele
llegar a la isla con una sensación de seguridad por los niveles de salud que
exhibe la isla.
Dalia Acosta cimac/ La Habana - martes 14 de octubre de 2003. (Agencia de
noticias Mejicana « Comunicación e información de la Mujer» en colaboración
con la UNIFEM) D.R.
*Recueil Bac-ESOt-06 Espagnol Terminale LVI-LVII-LVIII.CNED-Centre national
d‘enseignement à distance.
Un gran abrazo,
Félix José Hernández.
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¿A LA ESCUELA CON EL CHÉ?
Inolvidable Ofelia,
La famosa cadena de grandes almacenes galos BHV (Bazar de l‘Hotel de Ville),
distribuyó su acostumbrado catálogo para el inicio del curso escolar.
En la pagina siete, se proponen los maletines y mochilas para los alumnos
franceses. Mi sorpresa fue grande al ver por la primera vez entre las mochilas
troley (con rueditas), Aigle (águila) y Harry Potter, un color verde oliva con el
rostro del doctor Guevara de la Serna.
Hasta ahora había visto: llaveros, carteles, bolígrafos, pisa papeles, camisetas,
distintivos, banderas, calzoncillos, bragas, etc., con la reproducción de la
famosa foto de Korda. Pero lo de las mochilas escolares no me lo esperaba.
Aunque los cubanitos son los únicos niños en el mundo, que deben cada mañana
antes de comenzar las clases, ponerse la mano derecha sobre la frente y
realizar el juramento: ―¡Pioneros por el comunismo, seremos como el Ché!‖
Ahora los niños de la Ciudad Luz, tendrán la oportunidad de tener algo en común
con los de la Perla de las Antillas.
No sé si la ―compañera‖ hija del Dr. Ché Guevara, habrá dado su autorización. Si
no lo hizo, que sepa que tanto el BHV como la empresa productora de la mochila,
van a ganar sus buenos euros contantes y sonantes. Esta ―compañera‖ llevó a
juicio a la organización francesa Reporteros sin Fronteras, por haber utilizado
la famosa foto en unos carteles ( que eran distribuidos gratuitamente), en una
campaña por la liberación de los periodistas encarcelados por el régimen, que
su difunto padre ayudó a instalar en nuestra patria.
Dicen que Vladimir Ilich Ulianov Lenin dijo: ―los capitalistas son capaces de
vendernos hasta la cuerda para ahorcarlos‖. La mochila escolar infantil con la
imagen de un hombre, que después de instalar el comunismo en nuestra Patria,
murió tratando de incendiar el mundo (¡Hay que crear uno, dos, tres, muchos
Viet-Nams!), es uno de los tantos ejemplos que se pueden dar, para justificar las
palabras del célebre comunista ruso.
¡Vivir para ver!
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Y por si alguien desea bailar la "Salsa del Ché", aquí va el cartel del Café
Discoteca El Ché en la ciudad francesa de Bordeaux. Espero que esa bella
cubana no se siga bajando el bañador por obra y gracia del espíritu
revolucionario.
Y así van las cosas por estos lares.
Un gran abrazo,
Félix José Hernández
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LA PRIMAVERA DISIDENTE CUBANA EN LA CIUDAD LUZ
Inolvidable Ofelia,
Una intensa jornada de actividades condenando el encarcelamiento de 75
opositores pacíficos por el régimen de La Habana y en favor de la democracia
en Cuba se desarrolló en París el 13 de abril.
La jornada concidió con la visita a la capital de Francia de unos 30 miembros de
la organización MAR por Cuba (Madres y Mujeres contra la Represión en Cuba)
dirigida por Sylvia Iriondo, y de la Federación de Sindicatos Cubanos en el Exilio,
quienes se detuvieron en París antes de proseguir su viaje a Ginebra, donde
participarán en el Foro Paralelo de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU
y denunciarán las constantes violaciones de estos derechos por el gobierno
cubano.
La Presidenta de MAR por Cuba fue recibida en el Ministerio de Relaciones
Exteriores francés acompañada por miembros del Colectivo Solidaridad Cuba
Libre en París, antes de participar en una sesión en la Asamblea Nacional con
los diputados franceses que apadrinan en estos momentos a 80 presos
cubanos.
En dicha sesión, Alain Madelin ex Ministro de Economía francés y diputado de
Ile-et-Vilaine recordó que su compromiso con el reestablecimiento de la
democracia en Cuba es incondicional y rememoró su viaje en 1998 a La Habana,
en donde intentó participar en una manifestación contra el régimen cubano en
la cual, entre los manifestantes, sólo él no fue detenido por las autoridades
cubanas.
Dirigida por Françoise Hostalier (ex Ministra francesa y presidenta de la
Asociación Action Droits de l'Homme), la sesión contó también con los
testimonios de Ernesto Díaz (ex preso político cubano del grupo de los
Plantados, 22 años de prisión) y Caridad Ruiz (quien cumpliera 16 años en la
cárceles cubanas).
Durante la sesión en la Asamblea Nacional se le entregaron a los diputados
botones con la foto y el nombre del preso que apadrinan.
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A las 3 p.m. se efectuó una conferencia de prensa en el Centro de la Prensa
Extranjera de la Maison de la Radio Francesa, dirigida por William Navarrete
(presidente de la Asociación por la Tercera República Cubana) y organizada por
Laurent Muller (presidente de la Asociación Europea Cuba Libre).
El tema que desarrollaron fue la arbitrariedad de la Comisión de Derechos
Humanos de Ginebra, integrada por un gran número de países que son los que
menos respetan tales derechos y entre los cuales se destaca el caso cubano.
Participaron en la misma la Presidenta de MAR por Cuba, Sylvia Iriondo; Regis
Bourgeat, responsable del despacho Américas de Reporteros Sin Fronteras y
Ricardo Valeriano, del grupo de apoyo a las Bibliotecas Independientes Cubanas.
Al final de la tarde y durante dos horas (entre 6 y 8 p.m.), un centenar de
franceses, exilados cubanos y personas de otras nacionalidades manifestaron
frente a la embajada cubana de París.
Dicha manifestación fue la número 45 que el Colectivo Solidaridad Cuba Libre
organiza en París bajo el nombre de "Martes por la Democracia en Cuba".
Desde una tribuna instalada en este lugar en la esquina de las calles Presles y
Federation de París, se oyó a la ex presa política Caridad Ruiz (que pasó 16 años
de prisión en las cárceles cubanas) clamar por la libertad de todos los
prisioneros cubanos. Se leyeron poemas de escritores exilados y otros
encarcelados, recitados por Eyda Machín, se cantaron los himnos nacionales de
Cuba y Francia y fue leída la lista de los 75 presos políticos de la "Primavera
Cubana".
Los actos se sellaron con un coctel de homenaje a MAR por Cuba y a las 30
personas que integraban dicha delegación.
Un amplio impacto mediático cubrió la jornada del 13 de abril en París y las
cadenas televisivas France-3, LCI y Euronews, así como France Inter, Radio
France International y Radio Martí (transmitiendo para Cuba) ofrecieron
momentos de dicha jornada y recordaron la ola represiva que vive en pueblo
cubano desde hace 48 años.
Esta fue la invitación redactada por Françoise Hostalier, Laurent Muller y William
Navarrete, publicada por Le Figaro bajo el título de: El día de San Fidel.
"Para decir no a Castro, El Colectivo de Solidaridad con Cuba y la Asociación
Querida Libertad, hacen un llamado a manifestarse el día de San Fidel, 24 de
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abril a las 3 p.m. en el Trocadero, frente al Museo de la Marina. Un joven
periodista cubano, refugiado en Francia, Yoel García, testimoniará sobre la
realidad de las prisiones cubanas y la represión cotidinana.
A continuación, los centeneres de manifestantes, indignados contra la dictadura
castrista, partirán al encuentro de los parisinos para una campaña de
explicaciones sobre la situación en la Isla, harán una colecta de fondos con el fin
de ayudar a la resistencia y a las familias de los prisioneros políticos.
75 ciudadanos cubanos fueron condenados a penas increíbles por el simple
hecho de poseer un fax o una fotocopiadora, por haber testimoniado sobre la
realidad de "La Isla del Dr. Castro" o por haber solicitado la organización de un
referendo de iniciativa popular (el Proyecto Varela) tal como lo prevee la
Constitución del último régimen estalinista de Occidente.
En la opinión pública francesa, la dictadura de Fidel Castro continúa
beneficiándose de una extraña benevolencia. Cada año, por ejemplo, numerosos
turistas disfrutan de las playas más bellas de la isla, sin tener la más mínima
idea de lo que pasa fuera de esos recintos reservados. Recordemos --¡ pués el
mensaje parece ser difícil aún de transmitir!-- que los cubanos están sometidos
a un régimen totalitario que progresivamente ha transformado su país en un
campo de ruinas. Esta situación es el resultado de un acondicionamiento político
permanente, de la cuna a la tumba.
En efecto como en la peor época de la STASI en la difunta R.D.A., cada ciudadano
cubano es vigilado, por sus vecinos y por los que están cerca, por medio de los
C.D.R. presentes a todos los niveles de la sociedad. En cuanto a la educación y a
la salud, dos campos citados por la propaganda castrista como modelos de
logros, estos se mantienen en un estado desastroso.
La economista Marta Beatriz Roque resumía, con sentido del humor, esta
situación antes de ser condenada a 20 años de cárcel en abril del 2003: ―La
salud es un logro, pero nadie desea ser médico. En cuanto a la educación, es lo
mismo: nadie quiere enseñar...". Estrangulada por los jerarcas políticos y
militares del régimen, la economía cubana está desde hace tiempo en fase
terminal. En Cuba no hay pequeñas empresas privadas, ni siquiera empresas
independientes. Todo pertenece al estado y ahora el estado se reduce a algunos
poderosos.
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No obstante esta represión feroz, numerosos cubanos han tenido el valor de
resistir. Desde 1959, centenares de miles de ellos han sido encarcelados
arbitrariamente, torturados, condenados a largas penas de prisión o
deportados a campos de trabajo. Alrededor de unos 17 000 cubanos han sido
ejecutados. Más de dos millones han escogido el exilio, lo que representa más o
menos la quinta parte de la población actual de la isla (11 millones de habitantes).
Desde el final de la década de los ochenta y el retiro del Gran Hermano
soviético, los cubanos, cada día más numerosos, se consideran como
resistentes. Su actitud es pacífica. Exigen el respeto de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos y se esfuerzan por hacer renacer una sociedad civil
fundada en la dignidad humana y la solidaridad y, sobre todo, independiente del
Partido Comunista. Centenares de movimientos y de pequeños grupos se
forman y sobreviven más mal que bien a los acosos y a las persecuciones:
periodistas que describen la realidad y desafían la censura, sindicalistas que
denuncian las injusticias y el poder absoluto del Estado, bibliotecarios que
animan las famosas ―bibliotecas independientes‖, campesinos, médicos,
abogados, etc. Ellos trabajan difícilmente bajo las amenazas constantes de una
policía política conocida por ser una de las más eficaces del planeta.
Durante décadas, nadie ha querido escuchar los testimonios de los disidentes ni
de los exiliados cubanos. Al contrario, como son víctimas de un opresor
considerado como ―progresista‖, han sido apestados, designados como
―agentes del imperialismo americano‖ o en el mejor de los casos, acusados de
ser ―manipulados por la CIA‖ y en cada ocasión, reducidos al silencio.
Durante mucho tiempo, sus sufrimientos físicos y morales han sido tratados con
desprecio y desconfianza. Pero desde ―La Primavera de Cuba" de marzo del
2003, se manifiesta en la opinión internacional una formidable corriente de
solidaridad. Nadie más puede ignorar la realidad de la opresión castrista. En
Francia, varias asociaciones se reunieron con el fin de ayudar a los cubanos a
recuperar la libertad, bajo el nombre de Colectivo de Solidaridad Cuba Libre.
Entre otros, el Colectivo ha logrado convencer a 75 parlamentarios franceses
para que acepten apadrinar a cada uno de los 75 disidentes víctimas de esa
represión de marzo del 2003.
Para mantener la presión contra las autoridades cubanas, cada martes de 6 a 7
p.m., frente a la embajada de Cuba en Francia, situada en la Rue de Presles,
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distrito XV de París, el Colectivo organiza una manifestación. Allí son leídos
simbólicamente los nombres de los 75 prisioneros de marzo del 2003, así como
también cartas o documentos que ilustran sus condiciones de detención. Aunque
las víctimas de esta redada sean emblemáticas, el Colectivo pide también la
liberación de todos los demás prisioneros de opinión.
Por otra parte, la condena del régimen castrista debe ser llevada hasta el más
alto nivel y es necesario preparar la transición democrática del pos-Castrismo.
Después de haber organizado el encuentro con Oswaldo Payá (instigador del
Proyecto Varela y laureado con el Premio Sakhárov en el 2002), con el ex
ministro de la Coperación y de los Francófonos, el Colectivo logró reunir a los
parlamentarios comprometidos con la defensa de los resistentes, con la
delegación de mujeres cubanas que hizo escala en París antes de dirigirse a la
Comisión de Derechos Humanos (CDH) en Ginebra.
En el 60 período de sesiones de la CDH, fue adoptada una resolución contra
Cuba, denunciando el arresto y la condena de los 75 disidentes. ¿Es éste un
signo?
Al mismo tiempo, uno de los prisioneros, Julio Valdés Guevara, condenado a 20
años de cárcel y apadrinado por el diputado del Var, Philippe Vitel , fue liberado.
No obstante, el Colectivo deplora la expulsión a Cuba de tres jóvenes cubanos:
Zenón Pérez Alarcón, Yamir Reyes Almira y Mario Felipe González, a los que se
les negó el derecho de asilo político y que corren el riesgo ahora de agregarse
a la lista de prisioneros políticos que se apadrinarán. Hay que esperar que este
hecho no se reproducirá, pues, para qué abrir ahora nuestra embajada en Cuba
a las familias de los disidentes encarcelados, si es para aumentar su cantidad.
La actualidad multiplica las acciones en favor de la defensa de los derechos
humanos en Cuba. El 3 de mayo próximo, en Belgrado, el Premio mundial de la
Libertad de la Prensa, otorgado por la UNESCO, será adjudicado a Raúl Rivero,
poeta y periodista, figura emblemática de la resistencia cubana y actualmente
condenado a 20 años de cárcel. Se ha hecho una petición pidiendo su libertad
para que Rivero pueda ir a recibir personalmente su premio.
El 24 de abril, día de San Fidel, todos los franceses que deseen participar en el
final del drama cubano, deben estar presentes en el Trocadero".
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La primavera parisina del 2004 fue intensa en actividades disidentes. Te envío
esta crónica hoy, para que pueda ser utilizada en el futuro, por los que deseen
conocer lo que ocurría en el exilio cubano parisino, a inicios del siglo XXI.
Un gran abrazo,
Félix José Hernández.
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CONVERSANDO CON JUAN SOBRE CUBA EN EL MEDITERRÁNEO
Inolvidable Ofelia,
Como sabes, pasamos la primera semana de agosto en el sur de Francia,
tuvimos la oportunidad de conversar varias veces con Juan y su familia.
Charlar con él siempre es un placer, pues es un hombre que debido a su pasado
y talento posee una gran capacidad de análisis político.
Él es autor entre otros, de dos interesantes y polémicos libros sobre el régimen
cubano: Les Maîtres de Cuba y El Magnífico. Ambos fueron éxitos de ventas en
Francia.
Nos dio cita en el Viejo Puerto de Marsella, que actualmente es el puerto
turístico. Tomamos su bello yate y pasamos el día navegando por Les
Calanques, que son estrechas ensenadas que esconden pequeñas playas o
puertecitos de pescadores.
Te hago un resumen de nuestra conversación, mientras almorzábamos anclados
en la Calanque de Morgieu, unos mariscos deliciosos acompañados por un
excelente vino blanco de Sancerre.

- ¿Qué respuesta crees que pueda dar Raúl al pueblo cubano hoy día?

-La sola respuesta que puede dar Raúl es la intensificación de la represión a
falta de darle de comer al pueblo. La actual situación en Cuba es desesperada,
pudiera decirse que es peor que la de 1990 cuando la U.R.S.S. dejó de
subvencionar la isla con una ayuda que fluctuaba entre 4 y 6 mil millones de
dólares anuales.

-¿Cómo logra sobrevivir económicamente el régimen?

-El sostén del régimen ha sido hasta ahora Venezuela, pero Chávez entró en un
proceso de desintegración de la revolución bolivariana. La caída de los precios
del crudo lo han puesto al borde del abismo. La industria petrolera necesita
grandes inversiones en prospección, mantenimiento e inversiones para
modernizar el aparato productivo y él no lo ha hecho, despilfarró el dinero
buscando comprar aliados políticos. Ahora está pidiendo que le paguen 80% de
las exportaciones a los países del Caribe que habían recibido los créditos
blandos para las importaciones de petróleo a largo plazo.
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Le pidió a Brasil que le financie el Metro de Caracas por falta de recursos y
suspende los planes de ayuda a la población. Simplemente tiró por la ventana el
dinero de la época de las vacas gordas.
En medio de esta vorágine está Cuba que no tiene un quilo prieto y nadie le da
crédito, se sabe que no tiene con qué pagarle a nadie las monumentales deudas
que ha acumulado
Solamente al Club de París debe más de 30 mil millones, sin contar las antiguas
deudas a la U.R.S.S. que pasan de los 26 mil millones y así la lista se alarga a
decenas de países que le otorgaron líneas de crédito.
La deuda es posible que alcance más de medio siglo del PIB cubano y este se
reduce día a día. En el 2008 se retractó de más de 35% y en lo que va de año la
caída es vertical.
Ya se conocía de esta situación de quiebra total desde hace al menos tres años.
La CEPAL, el FMI, La Banca Mundial y diferentes organismos de crédito regional
habían dado la alarma. El Banco Internacional ruso quiere lanzar expropiaciones
ya que Cuba le debe 336 millones de dólares y no paga nada desde hace tres
años.
No se trata de los ciclones ni de la crisis económica internacional, ya Cuba
estaba con una economía destruida desde el interior y vivía a golpe de créditos
que no podrá pagar.

-¿Ha podido afectar esta crisis a empresas foráneas que trabajan en
colaboración con el gobierno cubano en la isla?

-Hay casos como el de pequeñas empresas en Costa Rica que le vendieron por
casi dos millones de dólares en jabón y productos de limpieza y no logran que
les paguen y están al borde de la quiebra. Otros casos como el de la industria
petrolera Perbecan canadiense, a laque no le pagaban por su colaboración en la
explotación petrolera y quebraron retirándose de Cuba con el rabo entre las
patas. Su asociado en estas cuestiones, la empresa Sherritt, acumula deudas
enormes y no logra recuperar nada. Es asociado en la explotación de níquel,
pero todos los países productores se han visto obligados a detener la
producción a causa de la caída de los precios. Esta era la principal entrada de
divisas de Cuba. Otro factor agravante de la debacle generalizada.

-Pero se estima que Cuba puede contar con los ingresos del turismo y de
la producción de níquel.
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El turismo está en caída a pesar que fanfarronean con que está en alza. Muchos
hoteles turísticos están cerrados. De todas maneras es un barril sin fondo.
Según un estudio de las Naciones Unidas, Cuba importa hasta el 83% de lo que
consume la industria turística. Esta situación desfavorable limita los beneficios
y la rentabilidad. Un ejemplo flagrante es cuando hace tres años importaron por
avión tomates de México para los hoteles turísticos.
El níquel ya pasó a la historia, la planta de Moa no es rentable, se necesitan 117
barriles de petróleo para producir una tonelada de de níquel. En el 2008 se
exportaron 70 mil toneladas, pero ahora los precios están por el suelo y ni
siquiera en la planta de la Sherritt el asociado canadiense que solamente
consume 35 barriles de petróleo por tonelada es rentable. Del sub producto que
es el cobalto, muy utilizado para los reactores de aviones y para endurecer
metales, tampoco hay demanda. Cuba posee 10% de la reserva de de cobalto
mundial, pero no hay demanda internacional.
Simplemente se encuentran en un callejón sin salida y no fueron los ciclones
quienes acabaron con la economía interna, es simplemente el sistema que por
donde quiera que pasó el comunismo destruyó todo, ésto, sumado a los
caprichos de de un dictador loco como Fidel.

-¿Cómo influye esta crisis en la vida el cubano de a pie?

-Todos los regímenes dictatoriales intentaron crear el hombre nuevo, cada uno
a su manera. Cuba no escapó y tres generaciones a ritmo del hombre nuevo
tropical han fabricado a un monstruo. En Cuba el gobierno hace como si pagara
a los trabajadores y ellos hacen como si trabajaran, mientras tanto hay que
resolver con robo, prostitución, etc. Es decir, el caos social a todos los niveles.
Desde el más pequeño funcionario al más alto la corrupción alcanza niveles
insospechados.
El tráfico de drogas y la prostitución están controlados por la P.N.R. y en
definitiva no hay ninguna institución que cumpla su cometido de control social.

-¿Cómo trata el régimen de salvarse ante esta crisis?

-Finalmente la isla está controlada por una mafia verde oliva, se habla de
Birmania, pero en Cuba el régimen está mucho más militarizado.
Ahora acaban de pasar todas las tiendas en divisas o moneda fuerte a Gaviota
que es una organización militar. Cubalse, que tenía este privilegio, pasó a la
historia.
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Desde hace quince días cerraron todas las tiendas por un supuesto balance, en
realidad es que no tienen dinero para importar mercancías. El control de más
de 85% de los sectores económicos está en manos de GAESA que es una mega
corporación militar económica.
La hambruna ya está a las puertas de Cuba y en muchas regiones ya es una
realidad cotidiana.
La revolución jamás ha podido sobrevivir sin chulear a otro país. Actualmente se
les acaba la historia con Venezuela y no tienen a qué santo encomendarse para
lograr créditos. Los viajes sorpresa de Raúl por dos veces a Argelia y
posteriormente a Angola tenían como objetivo que le prestasen dinero contra
ayuda médica u otro tipo de servicios.
Actualmente las empresas extranjeras que trabajan con Cuba tienen sus fondos
congelados y nadie puede sacar un centavo de la isla. Les prometen que si
firman nuevos contratos y siguen enviando mercancías les dejarán sacar una
parte del dinero que les deben, pero nadie se traga el cuento.

-¿Se sigue reprimiendo a la disidencia?

-La respuesta es la represión, en varias ocasiones Raúl ha anunciado que
vendrán tiempos difíciles; no solamente es en la salud pública y la educación
como anunció, todos los sectores están afectados de manera crucial. La crisis
de la energía paraliza la producción y la isla vive a cámara lenta. Si hubo la
primavera negra, ahora hay un acoso constante de la disidencia y en lugar de
mega juicios con condenas de prisión enormes, se trata de mantener la presión
constante. A veces llevan a los disidentes hasta varias veces por semana a
estación de policía, los amenazan a diario y las brigadas de respuesta rápida
acosan sus casas y los golpean en las calles. Las penas de prisión son más
cortas pero mucho más frecuentes. En lo que va de año se han denunciado
desde Cuba más de 530 encarcelamiento de disidentes. La represión es brutal.
A veces es ridículo como el hecho de condenar al Pánfilo por haber dicho en
medio de una borrachera que lo que hacía falta era jama.

-Y en cuanto a la célebre revolución energética, ¿qué hay de nuevo?

-La famosa revolución energética fue una de las locuras de Fidel. Contra toda
lógica intentó suplantar las centrales termoeléctricas por pequeños
generadores y ponerlos en línea con el servicio nacional. Imbecilidad de la que
se vanaglorió en un discurso acusando de incapaces a los técnicos e ingenieros
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que decían que eso era contrario a toda lógica industrial o económica. Lo cierto
es que los generadores no están concebidos para funcionar permanentemente.
Lo que en otros países se utilizan como auxiliares en caso de emergencia, Fidel
los quiere emplear como fuente principal de energía, sin pensar en el enorme
consumo de gasoil, producto que escasea en Cuba y además carece de la flota
de transporte para abastecer la red de generadores. Dato suplementario,
cuestan tan caros como una nueva termoeléctrica
Simplemente este hombre está loco de remate y desgraciadamente todavía
tiene en sus manos los destinos de Cuba. Obligó al pueblo a cocinar con
electricidad a pesar del déficit de energía, cuando cuesta siete veces más
barato cocinar con luz brillante.
Mientras tanto le celebran la gracia y los adulones lo tratan de genio.

-Se ha escrito mucho sobre un posible fin del embargo estadounidense.

-El famoso bloqueo, es una de las mentiras más asombrosas que ha persistido
por casi cincuenta años. Justificar ante el pueblo el descalabro del régimen ya
no es posible y nadie traga las historias de un bloqueo que sólo existe en el
cerebro febril del Coma-Andante y sus lameculos.
Desde el 2001 Cuba compró a E.U.A. por 4 400 millones de dólares y en el
2 008 más de 700 millones.
Desde que Raúl tomó el poder, las importaciones aumentaron de 65% En el año
2 008 aumentaron de 41% a una cifra de 14 200 millones de dólares, mientras
que el año anterior habían sido de solamente 3700 millones de dólares.
Es un mecanismo infernal, simplemente más del 85% de los alimentos que se
consumen en la isla son de importación. En el año 2007 las importaciones
fueron de 1500 millones de dólares en alimentos, mientras que en el año 2008
pasaron a 2 200 millones de dólares.
Pura y simplemente no le pagan a nadie, gastan más de siete veces de lo que,
ingresan como exportaciones y ésto desde hace medio siglo.
Por el miedo a la explosión popular, Raúl se volvió loco importando bienes de
consumo y alimentos para contentar al pueblo, pero ahora chocó con la realidad
económica y la negación de líneas de crédito.
La historia de que piden que E.U.A. les quite « el embargo » que en realidad es
inexistente, es simplemente que buscan desesperadamente que les den créditos
para mantener a flote un socialismo muerto al nacer hace cincuenta años.
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Hasta el más ignorante de los economistas comprende que el sistema cubano
está agonizando y que se trata de un cadáver putrefacto.

-También se ha escrito en la prensa internacional a propósito del
descubrimiento de de petróleo en Cuba.
-No, el petróleo es un espejismo y si Fidel dijo que pronto la isla se convertiría
en exportadora de petróleo, es una declaración sin fundamento. Las tan
cacareadas zonas off shore, están a los límites de lo que se puede alcanzar con
la técnica actual y cuesta cada plataforma petrolera alrededor de mil millones
de dólares por perforación de búsqueda del oro negro. Ya REPSOL, la compañía
petrolera española se rompió los dientes en un pozo sin resultados; poco
petróleo y demasiado pesado. Nadie sabe si pude ser rentable o no en un futuro.
En caso que sea un petróleo bueno para la comercialización, el precio mínimo
debe situarse alrededor de 75 dólares el barril, por el momento es una utopía a
este precio a condición que sea un light.
El petróleo cubano que se está explotando es un crudo pesado con una densidad
muy alta y un tenor de azufre de más de 18% cuando las normas internacionales
aconsejan no más de 8% después de ser refinado. Fidel ordenó que lo utilizaran
en las termoeléctricas contra la opinión negativa de los técnicos. El resultado
que este crudo inadecuado acabó de destruir la centrales termoeléctricas que
están al largar el piojo. Dentro de poco la isla regresará a la edad de piedra .Sin
agua, sin luz y sin tener que comer, con el culo al aire.

-¿Quiénes ocupan actualmente la cúpula del poder?

- La dictadura tiene su piedra angular en los generales Julio Casas Regueiro,
Leopoldo Cintra Frías, Alvaro López Miera, Abelardo Colomé Ibarra, Carlos
Fernández Godín, más los dos históricos comandantes de la revolución, Ramiro
Valdés y Juan Almeida, éstos dos últimos muy enfermos. Tiene como primer vice
presidente a Machado Ventura que con sus 80 años y sus problemas cardiacos
está al final de la pista.
El hombre clave de la represión y de mayor confianza de Raúl lo es Furry,
Abelardo Colomé, que es el actual ministro del interior y ex jefe del C.I.M., la
contra inteligencia militar. Borracho degenarado que se ha casado ocho veces
y cada vez le deja una residencia de gran lujo a las ex, mientras que el pueblo
vive en condiciones de pobreza horribles. Nada más que alrededor de la Habana
existen treinta barrios de indigentes, sin agua, ni electricidad ni alcantarillado.
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El plan es controlar la capital , centro de poder mediante las R.A.M., que son las
reservas del alto mando, tropas super equipadas y super entrenadas, que con el
ejército occidental deben mantener el régimen a sangre y fuego contra la
población en caso de nuevos maleconazos, que ya los informes de la Seguridad
pronostican en breve.
-¿Es posible un relevo generacional para tratar de salvar al régimen?
-De cierta manera existe un problema generacional con la dirección cubana,
más bien digamos una cuestión de fiabilidad. Todos los dirigentes que
defenestraron en el último truene colectivo eran jóvenes que el mismo Fidel
escogió en las filas de la F.E.U. o de la Juventud Comunista. Fueron una especie
de dirigentes salidos de probetas de los laboratorios del hombre nuevo.
La cuestión se resume a que los servicios del C.N.I. españoles dirigidos por
Alberto Saís, sobrepasaron sus funciones legales y declaradas en la isla que era
la de vigilar a los etarrras y entraron en otro tipo de investigaciones. Bueno era
lógico que se interesaran a lo que pasaba y sobre la sucesión que está a vistas.
Para esto emplearon a Conrado Hernández, que era un cubano que
representaba los intereses vascos en Cuba y trabajaba para la seguridad. Su
esposa es coronel del Minint. El tipo comenzó a hacer doble juego con el C.N.I. y
en Cuba es un ejercicio difícil.
Tanto lo apretaron los españoles que acabó metiendo los pies en un terreno
prohibido. Lo interesante de esta historia es que los españoles no actuaron
simplemente por su cuenta y detrás se perfila otro servicio de inteligencia
mucho más fuerte y con mayores intereses en cuanto a los asuntos internos en
Cuba. El director del C.N.I. se vio obligado a renunciar y se ―quemaron‖ varios
agentes especializados en la lucha contra el E.T.A.

-¿Cuál es el papel que interpreta Raúl en estos momentos?

-La realidad es que se trata de una dictadura que agoniza, Fidel manda a Raúl a
mendigar algunos dólares en Argelia y Angola, ya que Rusia no quiere conceder
más créditos como tampoco China.
Raúl es un borracho incapaz de asumir la jefatura del estado y piensa que Cuba
se manda como si fuera un cuartel con sus militares fieles y sobre todo
comprometidos con sangre en las manos.
422

Inolvidable Ofelia
Mientras tanto Fidel que está completamente perdido con algunos momentos de
lucidez, impone su voluntad y dicta la línea política del gobierno. Si no lo pueden
mostrar en público es debido a su deterioro tanto físico como mental.
Los cubanos están dirigidos por un demente senil y un borracho que se apoyan
en una represión brutal de militares indignos.
Nadie está en la capacidad de adivinar el futuro próximo, la realidad es que
aquéllo no da más. La reacción del pueblo ante lo que está pasando y lo que les
viene arriba es indescifrable. Los maleconazos asoman cada día a lo largo de la
isla y el día llegado Raúl no dudará un segundo en tirar contra el pueblo.
Desgraciadamente un baño de sangre parece inevitable

-¿Cuál es la estrategia actual e la izquierda latinoamericana?

-La nueva estrategia de la izquierda extremista latino americana es la « Guerra
Total » inventada por Hitler, que consiste en armar al pueblo para librar una
batalla generalizada de todo el pueblo contra en enemigo invasor. Las milicias
en Cuba fueron una repetición general de esta teoría y para eso hubo una
importación masiva de armamentos. Chávez está siguiendo la misma vía con
compras masivas de armamento ligero a Rusia entre otros vendedores de
muerte. El problema es que Venezuela se ha convertido en uno de los países
más peligrosos del mundo con índices de delincuencia inimaginables. Le siguen
en esta carrera armamentista a la búsqueda de una guerra total: Nicaragua,
Bolivia y Ecuador.
Es una contradicción de la historia, que un cretino como Chávez quiera revivir
una especie de Guerra Fría en el continente. No hace más que declarar que
soplan vientos de guerra. Él sabe que su revolución bolivariana se va a bolina e
impulsado por Fidel, antes de irse, quiere dejar el caos.
La otra estrategia es la de reacomodar la democracia a la salsa dictatorial.
Simplemente cambian las constituciones alargando indefinidamente la
reelección de un dictador con elecciones trucadas. No solamente es Chávez,
todos quieren hacer lo mismo e instaurarse como dictadores vitalicios con
elecciones amañadas, vemos el caso de Honduras. Zelaya es un terrateniente de
extrema derecha que pactó con la izquierda extrema para mantenerse en el
poder. El cerebro de esta nueva estrategia es Fidel, que quiere disfrazar la
dictadura en pseudo democracia.
Tanto Cuba como Venezuela estan al borde de la explosión.
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En mi próxima carta te seguiré contando sobre nuestra conversación con El

Magnífico.

Un gran abrazo desde la Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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CON JUAN Y SU FAMILIA EN LA CALANQUE DE
LE VALLON DES AUFFES
Inolvidable Ofelia,
Esta segunda parte de mi conversación con Juan, tuvo lugar después de
contemplar el crepúsculo desde el pueblito de cabanons de pescadores en La
Calanque de Le Vallon des Auffes. Está situado a sólo unos kilómetros al oeste
del Viejo Puerto de Marsella. Cenamos con nuestras familias en la terraza de un
restaurante desde donde la vista hacia el Mediterráneo era espléndida.

-¿El comunismo cubano es diferente al de los otros países que fueron o
son aún hoy día comunistas?
-Cuba es un caso aparte. La U.R.S.S. implantó una forma de comunismo en sus
países satélites del este de Europa que era una copia a papel carbón de las
estructuras dictatoriales del gran hermano de Moscú.
Los casos que salen de la norma son los que estaban fuera de la órbita de
influencia del PCUS. En este caso los países asiáticos, el gran hermano chino y
Corea del Norte, que además de ser la dictadura más hermética del planeta, es
una monarquía roja, de la que Cuba ha sabido copiar los perfiles más
inhumanos y desastrosos, tanto desde el punto de vista político como
económico.
Fidel creó su propia estructura de un partido supuestamente comunista,
poniéndose a la cabeza como primer secretario y dictador en jefe.
Si en los ex países comunistas existían algunas estructuras de control, Fidel
eliminó todo vestigio de aparato de control paralelo supervisado por el mismo
partido. Prevaleció desde el principio el capricho ciego del dictador contra toda
lógica económica. Hay que ver en qué situación se encuentra la agricultura y la
industria en Cuba para darse cuenta hasta qué punto es un desastre global en la
isla.
Destruyó la industria azucarera, la agricultura, la industria en general, sus
caprichos locos tienen a la isla al borde de la época de la colonia sin agua y sin
luz…en fin, el caos.
425

Inolvidable Ofelia
-¿Qué es lo peor de la herencia castrista para las futuras generaciones
de cubanos?
-Desde luego la cuestión más grave se sitúa a nivel moral. Destruyó las bases
morales de la sociedad cubana y tras cincuenta años de dictadura y varias
generaciones, la hecatombe moral es sin precedentes. El sistema obliga al
pueblo a robar, a prostituirse, a vivir al margen de la ley para sobrevivir
difícilmente, mientras que la los generales de la dictadura militar viven como
millonarios, que es lo que son.
Cuba está gobernada al estilo mafioso, por una mafia verde oliva que ahora más
que nunca, con el poder en manos de Raúl, es la dueña de Cuba y el pueblo es el
esclavo de esta nueva clase.
Incluso, la represión y la contrainteligencia no están basadas en las estructuras
clásicas de los países comunistas.

-¿Cómo funciona el control sobre la población de los servicios secretos
del régimen?

-En la U.R.S.S. quien tenía el control de la contrainteligencia y la represión en
general era el K.G.B., en Alemania la STASI, en Rumanía la Seguritate, etc. En
Cuba, Raúl separó ésto en diferentes estructuras. El famoso G-2, terror del
pueblo cubano, se ocupa de la vigilancia y la represión civil. En el caso de las
fuerzas armadas, Raúl tiene sus propias estructuras con el C.I.M. (contra
inteligencia militar) y de los casos sensibles.
El verdadero trabajo de contrainteligencia lo tiene en sus manos el C.I.M. Por
ejemplo en el caso del general Ochoa y del ministro del interior Abrahantes,
todo fue tratado por el C.I.M., como ahora con el truene de Lage, Pérez Roque y
la banda salida de la U.J.C. y de la F.E.U. que Fidel había erigido personalmente
en dirigentes nacionales, fue directamente el C.I.M. la que hizo el trabajo.

-¿Quiénes son los más poderosos dentro de la alta esfera del poder?

-Raúl hasta en las estructuras de terror y control de la población, solamente
confía en su propia contra inteligencia que hasta vigila el G-2.
Esto trajo como consecuencia en la época de guerrillas tout azimut y de
movimientos de liberación a tutiplén, que Ramiro Valdés, el que era el ministro
del interior, estuviera fuera de juego y no le dieran bola. Lo mantenían en un
puesto de simple esbirro, mientras que quien llevaba las riendas era Manuel
Piñeiro el jefe de la D.G.I., con la ayuda del siniestro personaje que es Abelardo
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Colomé Ibarra, más conocido por Furry, que era el jefe del C.I.M., amigo íntimo
de Raúl y su hombre de confianza.
Ramiro siempre estuvo en guerra contra Raúl y Furry, sin contar la enemistad
que tenía con Piñeiro (Barbarroja). A pesar de que tanto la D.G.I. como las
Tropas Especiales que se encargaban del entrenamiento de los futuros
guerrilleros y terroristas en las PETI (preparación especial de tropas
irregulares), formaban parte del ministerio del interior, el ministro no sabía
nada de sus actividades.
El segundo de Furry en el C.I.M. lo era su actual sucesor, el general Carlos
Fernández Gondín. Tanto el primero como el segundo son los Beria de Cuba, los
dos siniestros personajes más temidos en los círculos de poder.

-¿Existe una lucha por el poder al interior de la nomenclatura cubana?

-Hay cosas muy extrañas en la lucha por el poder que se está jugando en Cuba
desde hace tiempo y si no se conocen bien las estructuras de poder y los
hombres que la forman, los supuestos analistas y « cubanólogos » de pacotilla
no pueden ver nada desde el exterior.
Cuando pienso que algunos hasta escribieron del supuesto pragmatismo de Raúl
y de los posibles cambios, me dan ganas de reír ¡Tanta ignorancia de parte de
los que se auto titulan expertos en cuestiones cubanas!
Prácticamente se puede decir que en 1989 cuando explotó el caso del general
Ochoa y la causa número dos del Ministro del Interior Abrahantes, Raúl se
apropió del poder de manera directa.
Fidel solamente recibía informaciones de la parte del ministerio del interior con
el G-2.
Los dos casos fueron manejados por el C.I.M. y Raúl se quitó de arriba toda la
responsabilidad en el tráfico de drogas. Licenció a más de 30 generales del
Minfar y cientos de oficiales, que supuestamente pudieran responder a Ochoa y
no solamente ordenó el asesinato de Abrahantes en prisión, sino que también
licenció a miles de miembros del ministerio del interior y los sustituyó por
militares de confianza.
A partir de ese momento Fidel solamente recibió las informaciones que Raúl
quería dejarle filtrar a su conveniencia.
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Prácticamente se trata de un golpe de estado interno de las Fuerzas Armadas,
que le arrebataron el poder al viejo dictador para suplantarlo por el ambicioso
Raúl que estaba impaciente de tomar el mando.

-¿Hay contradicciones en cuanto a la forma de gobernar entre los dos
Castro?

-Exactamente, la cacofonía existente por momentos cuando Raúl declara una
cosa y Fidel lo contradice es una prueba evidente que el viejo dictador todavía
enseña las garras y se quiere aferrar al poder.
La revolución es un engendro muerto que como los vampiros tiene que vivir a
costa de los demás. Durante cincuenta años vivió chupándole la sangre a la
U.R.S.S. y ahora a Venezuela, con una curiosa manera de llevar las riendas de la
economía.
Se comienzan negocios con un país solicitando líneas de crédito, que nunca se
pagan, al mismo tiempo lo hacen con diferentes sectores en diferentes países,
sin la menor intención de pagarle nada a nadie, hasta que los créditos les son
negados por falta de pago. Tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe.
Ya no tienen a qué santo acudir para que les acuerden un centavo. Todo el
mundo sabe que la isla es un barril sin fondo y que todo negocio es una pura
pérdida.
La culpa como siempre es el «bloqueo americano» que de bloqueo no tiene más
que el nombre. Ahora la otra excusa es la situación económica mundial, desde
luego, culpa del imperialismo.
La respuesta de Raúl a la grave situación que tiene Cuba es la represión que
tiende a agudizarse en lo que va de año. Los informes del G-2 son inquietantes
para la dictadura, que sabe que el recurso que les queda es aterrorizar al
pueblo ¿Pero hasta cuándo?
Juan y su familia nos acompañaron amablemente en sus coches hasta nuestro
hotel. Dos días después nos volvimos a ver, pues hicimos una excursión
nostálgica hasta el que fue nuestro campo de refugiados políticos al llegar a
Francia en 1981, situado a unos 50 kilómetros de la bella Marsella.
Un gran abrazo de quien te quiere siempre,
Félix José Hernández.
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Leonardo da Vinci (1452-1519) Tratado de estática y mecánica.
S. XV-XVI 184 h. (antes 191): papel ; 22 x 15 cm
—

EUROPA EN PAPEL
Querida Ofelia,
La Biblioteca Nacional de España (BNE) y la Sociedad Estatal de
Conmemoraciones Culturales (SECC) han organizado, con motivo de la
presidencia española del Consejo de la Unión Europea durante el primer
semestre de 2010 y cuando se cumple el veinticinco aniversario del ingreso de
España como miembro de pleno derecho, la exposición EUROPA EN PAPEL, que
propone una reflexión sobre la idea de Europa y su evolución desde la Grecia
clásica a nuestros días. Algunas de las obras maestras de la BNE, como el Beato
de Liébana, los códices –recién restaurados– de Leonardo da Vinci, los dibujos
de Velázquez o unos grabados de Picasso de 1910, que se exponen en contadas
ocasiones, van a ser exhibidas en esta ocasión excepcional.
La muestra arranca con la idea de una Europa histórica que adquiere conciencia
de sí misma a partir de la época clásica de Grecia y Roma, y pretende señalar, a
través de una selección significativa de piezas, los hitos esenciales. El discurso
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expositivo se articula en torno a las principales señas de identidad: el proceso
de afirmación de las libertades individuales, la consolidación de la democracia
como fórmula de convivencia entre los europeos y entre éstos y el resto del
mundo, y la aceptación del pensamiento laico y racional como instrumento para
el conocimiento y la fundamentación de los valores éticos, sociales y políticos.
Dividida en los cuatro periodos característicos de la historia europea (Europa
clásica, medieval, moderna y contemporánea), contiene más de un centenar de
piezas de excepcional valor: libros, manuscritos, folletos, manifiestos,
enciclopedias, retratos, dibujos, grabados, carteles y anuncios, sin olvidar los
mapas –hay una rica selección cartográfica– y los documentos que muestran la
consolidación, en los últimos años, de esta espléndida aventura que se llama
Europa.
Félix José Hernández.

Europa en Papel
Biblioteca Nacional de España. Madrid
Del 11 de marzo al 6 de junio del 2010.
Comisarios: Marina Alfonso Mola y Carlos Martínez Shaw.

430

Inolvidable Ofelia

ÍNDICE:
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

UNAS CARTAS QUE PASAN POR EL CIELO
EL PRIMER SANTO CUBANO
MEMORIAS DE UN GUERRILLERO CUBANO DESCONOCIDO
ARQUITECTURA ESCRITA
RAMÓN UNZUETA ILUMINÓ LA NOCHE DE LA CIUDAD LUZ
LA CASA DE LA TROVA EN NORMANDÍA
VISIÓN CRÍTICA DE HUMBERTO CALZADA
LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO
CHÉ, REVOLUCIÓN Y MERCADO
CUBA EN, ―JUNTOS‖
DIÁLOGOS SOBRE EL DESTINO
LA OTRA MEJILLA DE BELKIS CUZA-MALÉ
CHER & CHÉ
ALDABONAZO EN TROCADERO 162
LA VIDA INÚTIL DE UN PERIODISTA
EL OPORTUNISMO HUMANITARIO DE HUGO CHÁVEZ
EDUARDO, EL GUÍA TURÍSTICO CUBANO
SANGRE SOBRE LA ESTRELLA
POR LA MADRE PATRIA, TRAS LAS HUELLAS DEL CID CAMPEADO
DEBORAH KERR... DE AQUÍ A LA ETERNIDAD¡
NO TENGÁIS MIEDO!
TWO FOR THE MONEY
RECORDANDO A CASTILLA
PUENTE EN LA OSCURIDAD
POR NUESTRA MADRE PATRIA, DEL MEDITERRÁNEO AL CANTÁBRICO
LA MATERIA DE LO EXTRAÑO
DÍA FERIADO EN RUSIA PARA HACER EL AMOR
ADDIO MAESTRO!
¿EL COMUNISMO ES DE IZQUIERDA?
LOS MUNDOS DE GONZALO TORRENTE BALLESTER
LE MUSEE DE L‘ORANGERIE DES TUILERIES
DAVID MALJKOVIC. OUT OF PROJECTION
LAST DAYS
SIGUIENDO LAS HUELLAS DE LEONARDO DA VINCI
ELVIS THE KING
EL MUSEO GUIMET DE PARÍS
VÍCTOR HUGO TENDRÁ UNA CASA EN SAN CRISTÓBAL DE LA HABANA
POLÉMICA: "PEOR ESTARÍAN CON INCAS O AZTECAS"
431

Inolvidable Ofelia
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

JEAN-MARIE LUSTIGER
HUMOR CUBANO ACTUAL DE AUTORES ANÓNIMOS
EL FANTASMA DEL TERRORISMO RECORRE EL VIEJO MUNDO
CÉCILIA SARKOZY
¡VIVA CUBA!
HUMOR CUBANO ACTUAL DE AUTORES ANÓNIMOS
‖ARTE SALVADO‖
VISIONES DE DON JUAN
HARRODS
¡LA MUERTE PASÓ SOBRE LA CIUDAD LUZ!
ASÍ VAN LAS COSAS POR ESTOS LEJANOS LARES EUROPEOS
FRANCIS ALÿS: FABIOLA
ADDIO MICHELANGELO!
"LA JAULA DE LAS LOCAS" ESTÁ DE LUTO
PARÍS FESTEJA EL 14 DE JULIO
VISIÓN CRÍTICA DE GINA PELLÓN
SE ABRE PASO LA CULTURA DISIDENTE CUBANA EN LA CIUDAD LUZ
NINO MANFREDI
FÚTBOL Y RACISMO
FUNDAN EN PARÍS LA ASOCIACIÓN CULTURAL CUADERNOS DE CUBA
ADMITE INFORME CUBANO EL CAOS DEL SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERO
DE PERROS GUIREC A STRASBOURG
¿SOMOS TODOS IGUALES FRENTE A LA MANIPULACIÓN?
ACTIVIDADES DISIDENTES CUBANAS EN LA VIEJA EUROPA
LA PALABRA Y LA IDEA DE ERIC FREYSSELINARD
SEPARADOS POR EL AGUA
EL MUSEO BERNADOTTE DE PAU
EL CASTILLO DE PAU
ELCAMINO DELJUBILEO DE LOURDES
LOURDES
ORACIÓN A SANTA BERNARDITA
EL VIA CRUCIS DE LOURDES
MADRID Y ALCALÁ DE HENARES, DICIEMBRE DE 2009
SALÒ (―Salò o los 120 días de Sodoma‖)
UNIVERSALIA Y LA REINA DE LA SALSA
POR TIERRAS CATALANAS
FRANCISCO LÓPEZ EN EL REINA SOFÍA DE MADRID
ESPLÉNDIDA LONDRES
EMIGRANTES
EL VILLANCICO DE FIDEL CASTRO
432

Inolvidable Ofelia
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.

ÉL QUE TE TRAICIONABA
EL LLAMADO A CUBA DE LAURA DESDE ROMA
¿ALGUNA VEZ HAS VISTO LA NIEVE CAER?
YO SÍ QUIERO EL CAMBIOYO SÍ QUIERO EL CAMBIO
VELADA CULTURAL CUBANA EN LA CIUDAD LUZ
RECETAS DE AYER
PROPAGANDA EN LA HABANA
PEKÍN, 8 DEL 8 DEL 2008
LOS TAÍNOS EN INDOAMÉRICA
LIBÉRATION: ACTORES Y DEPORTISTAS GALOS CONTRA LA REPRESIÓN EN CHINA
LA JAULA DE LA CONTABLE DE CAMAGÜEY
HAVANA CALIENTE
FERNAND PELEZ, EL DESFILE DE LOS HUMILDES
ENTREVISTA EN PARÍS CON EL MAGNÍFICO
EL MANIFIESTO DE MADRID
EL ALBUN DE LA REVOLUCION CUBANA
«EXAMEN» DE LA SRA. MINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
¿QUÉ DEPORTE ES ESTE? EL REVERSO DE LA MEDALLA
NOCHE DE GALA SAUDÍ EN LA CIUDAD LUZ
LA CIUDAD DE LOS DOGOS
LA CIUDAD ETERNA
LA MUERTE DE FEDERICO GARCÍA LORCA
SOLIDARIDAD CON LA FAMILIA DEL PRESO CUBANO LIBRADO LINARES
ROBO EN LA EMBAJADA DE CUBA LIBRE DE LA CIUDAD LUZ
RECUERDOS OLVIDADOS
"RADIO SIN FRONTERAS" SE ESCUCHÓ HOY EN PEKÍN
LEVANTEN LAS RESTRICCIONES A LA AYUDA HUMANITARIA
LAS ―CRIATURAS ABOMINABLES‖ DE ABEL PRIETO
LA HIJA DEL CHÉ
LA DECLARACIÓN DE ROMA
JEAN-FRANÇOIS REVEL
INVENTARIO SECRETO DE LA HABANA
GORBATCHEV & VUITTON
EUSEBIO LEAL A CASTRO
ELIANCITO
EL TRACTOR DE BECKHAM
EL GRANMA CONTRA ROBERT MÉNARD
CAMPAÑA INTERNACIONAL "CUBANOS BALSEROS DESAPARECIDOS"
BOICOTS
¿ES CUBA UNA PUERTA ABIERTA AL SIDA?
433

Inolvidable Ofelia
121.
122.
123.
124.
125.

¿A LA ESCUELA CON EL CHÉ?
LA PRIMAVERA DISIDENTE CUBANA EN LA CIUDAD LUZ
CONVERSANDO CON JUAN SOBRE CUBA EN EL MEDITERRÁNEO
CON JUAN Y SU FAMILIA EN LA CALANQUE DE LE VALLON DES AUFFES
EUROPA EN PAPEL

---o---

434

Inolvidable Ofelia

EUROPA Actualidad
Trabajo realizado por los alumnos del Taller-Escuela de Encuadernación y
Maquetación Gráfica de A.F.I.Sc ―EUROPA‘93‖ (AFISc. eu‘93), de Tenerife Islas
Canarias, con la autorización de su autor y articulista Sr. D. Félix José
Hernández Valdés, para estos alumnos.
Todos ellos y en consenso mayoritario, y con el permiso del cuadro
educador, del trabajo realizado por su autor y benefactor literario Sr.
Hernández Valdés, en agradecimiento por su gran colaboración, se realiza la
presente edición de Carta a Ofelia, con la presente entrega de INOLVIDABLE
OFELIA.
¡Gracias, D. Félix José Hernández!
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